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Vamos a dialogar con 
alcaldes y no llamarlos 
a cuentas ante la ley: 
Jorge Segura 

Diputados del PRD 
se encierran en 
una “Burbuja” en el 
Congreso Estatal a5 a18

En Ayuntamiento de 
Tecuala el “Indio” 
no le dejó los aires 
acondicionados a 
Lucio Santana 

Nayarita de la 
Mololoa condenado 
a muerte en E.U. 
es reportado con 
dolores en la espalda  a4

a3

Estudiantes de la UAN se 
manifiestan para exigir pago 

del 12% del impuesto 
Roberto Sandoval 
realiza maratónica 
jornada con más de 
4 mil 500 nayaritas 

a7 

a5

*”2 de Octubre no se olvida”

*De 404 
comisariados ejidales 
fueron representados 



Viernes 3  de Octubre de 2014 Opinión2

ESPADAZO  MUNICIPAL
Por: MARIO LUNA

LA RIDICULEZ DEL DESCUENTO 
DE SALARIOS.- Cabe considerarse y 
entenderse además, que la postura hecha 
por el presidente municipal de Tepic, en el 
sentido de que propondrá una disminución 
de salarios para los funcionarios,  síndico,  
regidores y para el propio munícipe, y es 
que según lo declarado el pasado miércoles, 
es que la disminución sería del 20 por 
ciento, para luego aclarar, que sería un 
10 por ciento al salario y que quizás, que 
significa que no es un hecho, otro 10 por 
ciento a la compensación, sin duda el hablar 
de porcentajes,  se oye bien y se creería 
que es una muy buena cantidad la que se 
estarían disminuyendo, cuando en la realidad 
y convirtiendo el factor porcentual en dinero, 
nos daríamos cuenta que es una burla y un 
simple chisme, pues tenemos que de estar 
ganando alrededor de los 150 mil pesos, se 
estarían disminuyendo escasamente 5 mil 
pesos, ya que hay que recordar, que solo 
se estarían disminuyendo con seguridad un 
10 por ciento del salario que es de 50 mil 
pesos, mientras que de la compensación 
y del bono para gestoría, de estos no 
se tocaría nada, es decir se continuará 
cobrando igual, y es que hay que hay que 
recordar que fue en el trienio de JUSTINO 
ÁVILA ARCE, cuando el cabildo era mayoría 
panista, y fueron ellos precisamente con el 
ahora senador MANUEL COTA JIMÉNEZ 
del PRI, quienes exigieron y aprobaron 
este exagerado sueldo que hoy se paga 
y que tiene al ayuntamiento capitalino en 
el borde de la quiebra, esperemos que en 
esta administración donde se dice que es el 
gobierno del cambio,  que verdaderamente 
haya un cambio en beneficio del pueblo 
y no en beneficio de ellos mismos como 
a solido suceder, si de verdad se quiere 
fortalecer las finanzas del municipio con 
medidas de austeridad, estas deberán 
empezar por ellos mismos, por sus 
jugosos sueldos, por lo que esperamos 
saber y conocer que si de verdad quieren 
disminuirse los salarios pues que ahora 
cobren entre sueldo, compensaciones y 
bono de gestoría 70 mil pesos y aún esa 
cantidad es una mentada para el pueblo, 
por lo que posturas falsas y populacheras 
no resuelven este grave problema de falta 
de recursos financieros, esperamos que 
los regidores eleven su voz en beneficio 
de la gente, ya que el bono para gestoría 
no utilizan para ayudar al pueblo, sino que 
se quedan con él, sencillamente porque 
no se exige comprobación de que sea 
entregado.

REPRESENTANTES POPULARES, LOS 
MAYORMENTE IMPRODUCTIVOS.- Pero 
son los que ganan los sueldos mayores y 
sin hacer nada, durante tres años en el 

caso de los diputados federales, locales y 
regidores, tienen salarios que ofenden a la 
ciudadanía eso no es todo, la productividad 
de ellos es nula, no hacen nada por el 
bienestar de la gente ni por el desarrollo 
de los pueblos, y esto también pasa con 
nuestros senadores, para autorizar un 
incremento al salario del trabajador que es 
en centavitos, se la piensan mucho, existen 
ríspidos debates, gritan que se pone en 
riesgo la estabilidad económica del país y 
eso que es en centavitos, pero para ellos 
sus incrementos salariales y sus jugosas 
dietas, son aprobadas de inmediato y eso 
que en ellos los aumentos son en miles se 
pesos, al trabajador le exigen productividad 
para pagarle mísero salario, mientras 
que nuestros representantes populares 
se les exige holgazanería, parasitismo y 
guevonada para auto aplaudirse y darse 
millonarios salarios, ese es precisamente 
el amor desmedido para ser representante 
popular, el resolver los problemas del pueblo 
es lo que menos les importa.

MIÉRCOLES CIUDADANOS.- Pese 
a que van dos miércoles, realizando 
audiencias ciudadanas en el patio central 
de la presidencia municipal, el alcalde   
LEOPOLDO DOMÍNGUEZ, no ha dicho el 
tipo de problema que le tratan y sobre todo 
los resultados de estos planteamientos, 
si los resolvió o no, pero por lo menos a 
estas audiencias el acceso a la prensa está 
garantizado, se nos permite andar de un 
lugar a otro, preguntando, entrevistando a 
los distintos funcionarios y a la propia gente, 
mientras que en la histórica audiencia que 
realizara el mandatario estatal, con los 404 
presidentes de los comisariados ejidales 
y de los 20 alcaldes, en donde estuvieron 
presentes los distintos delegados federales, 
los funcionarios del gobierno estatal y los 
magistrados, se prohibió la entrada a los 
medios de información, los motivos para 
ellos se desconocen, aunque en lo personal 
no se puede apreciar ningún motivo para 
ello, al menos que se quiera esconder 
algo o que se quiera ocultar algún tipo de 
información, si se quiere que el pueblo 
este informado y conozcan lo que sus 
gobernantes hacen, que permitan que la 
prensa haga lo suyo y la dejen desempeñar 
sus funciones,

ESPADAZO.- Se lo lleva nada menos 
que NOEMÍ GALINDO, quien a la fecha 
no ha dado la cara para aclarar, o mejor 
dicho aceptar, su culpabilidad en el asunto 
de hacer proselitismo político a favor de 
los candidatos del PRI en la recién pasada 
contienda electoral, utilizando para ello 
los recursos y programas sociales de 
SEDESOL.

Al cumplir tres años de gobierno la actual 
administración estatal priista, la carta de 
presentación de NAYARIT ante los ojos de 
los vacacionistas nacionales y extranjero 
que visitan esta tierra de Nervo y Escutia, es 
sin duda la tranquilidad y la seguridad, de la 
que hoy  en día goza la población que habita 
en todos los rincones del estado. Esto ha 
sido posible gracias a las atinadas acciones 
en el combate al crimen organizado que la 
Fiscalía General de Estado al mando del 
licenciado EDGAR VEYTIA, desde el inicio 
de sus responsabilidades ha desplegado 
a lo largo y ancho de esta entidad, donde 
los pobladores, hombres, mujeres y niños 
de todas las edades, pudieron ser testigos 
presenciales de lo que es vivir en el fuego 
cruzado en una guerra sin cuartel que se 
desato a finales del pasado sexenio neysista, 
en que lamentablemente gente inocente cayo 
abatida por la lluvia de balas accionadas por 
integrantes de los carteles de la droga, que 
en esos días se disputaban el control del 
mercado de los estupefacientes. 

Fueron días terribles en los que 
los propietarios de muchos comercios 
establecidos, fijos y semifijos, en los veinte 
municipios de la entidad por temor a ser 
víctimas de la delincuencia, se vieron 
obligados a cerrar por los frecuentes robos 
y asaltos a mano armada, que empezaron a 
proliferar a toda hora del día y de la noche, 
sin que autoridad alguna pudiera someter a 
las bandas delictivas que en forma constante 
convertían las zonas urbanas en campos 
de batalla en un afán por adueñarse del 
control de la plaza, aún a costa de la propia 
existencia de gente inocente. Y ni que decir 
de las actividades productivas, sobre todo el 
comercio, cuyas ventas se desplomaron 
a tal grado que en algunos casos hubo 
despidos de la planta laboral porque la 
actividad económica estaba colapsada 
y los destinos de playa estuvieron 
prácticamente desiertos. Definitivamente 
eran otros tiempos que afortunadamente 
ya son cosa del pasado, un negro 
episodio en la historia del estado que 
el pueblo NAYARITA solicita a sus 
autoridades que no se repita. 

Precisamente este clamor del pueblo 
es escuchado por el Fiscal General del 
Estado, el licenciado EDGAR VEYTIA, 
quien ha reiterado en repetidas ocasiones 
que la guardia no se baja y por el 
contrario, todos los días se trabaja 
para mantener la tranquilidad en todo 

el estado, todo esto en forma coordinada 
con las fuerzas federales que han sido 
fundamentales en esta batalla contra el 
crimen. Cabe mencionar que debido a estas 
atinadas acciones de la Fiscalía General del 
Estado en el combate al crimen organizado, 
NAYARIT desde hace más de dos años, 
ha dejado de formar parte del grupo de 
los estados más violentos de MEXICO, lo 
que ha permitido que los diversos sitios 
de atractivo turístico con los que cuenta la 
entidad, sean recomendados por el Consulado 
Norteamericano a sus connacionales para 
ser visitados por la tranquilidad que priva 
en todo el estado, lo que lo hace ver como 
un lugar idóneo no solo para visitar, sino 
también para la inversión privada. 

Pero ahora que la seguridad y la tranquilidad 
privan en NAYARIT, la Fiscalía General del 
Estado dirige sus baterías a la prevención 
del delito en todas sus modalidades entre los 
niños, jóvenes y adultos, tanto en planteles 
educativos, empresas y comunidades rurales, 
todo ello a través de la Dirección de Prevención 
del Delito, siendo NAYARIT el único estado 
del país donde  existen programas dirigidos 
a las nuevas generaciones de jóvenes, que 
mediante conferencias motivacionales y obras 
de teatro guiñol, acompañados de actividades 
deportivas y cursos de defensa personal, 
hacen que estos programas despierten el 
interés de los adolescentes, a tal grado, que 
cada vez son más las escuelas, padres de 
familia y profesores, que se interesan en los 
programas de prevención del delito que son 
impartidos por profesionales en la materia 
y que la Fiscalía General del Estado pone 
al alcance de todos sin costo alguno, solo 
basta solicitarlos.

La tranquilidad que existe en Nayarit es la carta 
de presentación ante quienes visitan el estado.

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen
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Piden a Legisladores federales mayor presupuesto  
para la educación superior: Hernández Escobedo

Reportan con dolencias en 
espalda a nayarita condenado 

a muerte en Estados Unidos

Por Oscar Verdín Camacho 

Enrique Parra Dueñas, el reo que 
origen nayarita que espera fecha para 
ser ejecutado en una cárcel de Estados 
Unidos, enfrenta problemas de salud, 
especialmente fuertes dolores en la 
espalda y la cintura.

Sus hermanos han solicitado 
mayor apoyo del Gobierno de la 
República, contactando a funcionarios 
del consulado de México en San 
Francisco, California, por ser el más 
cercano a la cárcel de San Quintín 
donde se encuentra.

Martín Parra, quien es jubilado 
del Ayuntamiento de Tepic y vive en 
la colonia Mololoa, explicó a este 
reportero que hace unos meses 
también él habló por teléfono al 
consulado de San Francisco. 

“Yo estaba muy molesto y a la 
persona que me atendió le reclamé 
que no hicieran nada. Mis hermanos, 
que viven en California, también ya 
habían hablado”. Le respondieron que 
hacían las gestiones necesarias para 
que Enrique fuera atendido de sus 
dolencias en la espalda y cintura, a 
causa del nervio ciático. 

Según Martín, su hermano habría 
llegado a externar, debido a los fuertes 
y constantes dolores, que mejor 

aceleraran la fecha de ejecución.
En los últimos tiempos, Enrique 

ha tenido que utilizar una silla 
de ruedas; en años pasados se 
le permitía, periódicamente, que 
realizara alguna llamada por teléfono a 
México, pero ahora sólo en California 
y evidentemente vigilada.

El último reporte con que Martín 
Parra cuenta, a través de sus 
hermanos, es que una doctora de 
la prisión de San Quintín dictaminó 
que las dolencias eran una cuestión 
psicológica, pero ellos deducen que 
son reacciones físicas producto de 
la golpiza que padeció cuando fue 
detenido.

Enrique es originario de Amatlán 
de Cañas, aunque su niñez la vivió 
en la colonia Mololoa en Tepic y muy 
joven se trasladó a Estados Unidos.

Parra Dueñas fue encontrado 
culpable y condenado a muerte por 
el asesinato, a balazos, del policía 
Michael Hoening ocurrido en la zona 
de Los Ángeles, California, el 30 de 
octubre de 1997. 

Luego de que quien esto escribe 
publicó un reportaje sobre el caso 
a principios de febrero pasado, el 
Congreso del Estado en su pasada 
legislatura emitió un acuerdo para 
gestionar apoyo al nayarita, sin 
embargo, de acuerdo con Martín 
Parra, desconoce en qué consiste. 
Nadie lo ha contactado en ese sentido.  

Otro hermano de Enrique, ahora 
jubilado, trabajó en el rastro municipal 
cuando fue director el ahora gobernador 
Roberto Sandoval. La familia solicita 
su intervención ante el Gobierno 
Federal, para que se le ofrezca la 
atención médica y legal que requiere 
en San Quintín.  

Martín insiste en el apoyo porque, 
explica, suele pasar que un reo 
mexicano condenado a muerte en 
Estados Unidos sólo merece atención 
días antes de su ejecución o en la 
fecha misma. Después todo se olvida.

La defensa de Enrique, que está 
por cumplir 17 años detenido, buscaría 
reabrir el juicio por violaciones al 
procedimiento y evitar la pena la 

Por: Martín García Bañuelos

Tepic.-El diputado local, Luis Manuel Hernández 
Escobedo, y a la vez Secretario General del 
Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN), dio 
a conocer en entrevista,  que la semana pasada 
los miembros del CONTU, estuvieron en la ciudad 
de México, realizando una manifestación frente 
a la Cámara de Diputados Federal, a efecto de 
que se asigne el recurso a la Educación Publica 
Superior, para poder generar más oportunidad 
de empleo para los jóvenes.

Indicó Hernández Escobedo, “estuvo bien que 
los jóvenes nos hayan acompañado hasta las 
oficinas de la Cámara Baja, ya que es ahí donde 
pueden hacer una declaración en ese sentido 
y nosotros tener elementos que nos permitan 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) 
Pedro Álvarez Hormaeche se 
excusó para conocer el recurso 
de apelación que interpuso el 
influyente empresario de Jalisco 
Héctor Cárdenas Curiel.

Titular de la Tercera Sala 
Unitaria del TSJ, Álvarez 
Hormaeche evitó que aumente 
la suspicacia, considerando que 
él era titular del Fideicomiso 
Bahía de Banderas (FIBBA) en 
el gobierno de Ney González 
Sánchez, cuando Cárdenas Curiel 
obtuvo grandes extensiones de 
terrenos en Punta Raza, zona 

de desarrollos turísticos del 
municipio de Compostela. 

Precisamente un conflicto con 
sus socios mantiene a Cárdenas 
en la cárcel, acusado de fraude y 
por lo que le fue dictado auto de 
formal prisión, resolución contra 
la cual presentó la apelación, se 
indicó aquí la semana pasada.

Con la excusa del magistrado 
Pedro Álvarez, el expediente de 
apelación deberá ser turnado 
una de dos: a la Primera o 
a la Segunda Sala Unitaria, 
cuyos nuevos titulares son 
los magistrados Jorge Ramón 
Marmolejo Coronado y Román 
Carlos González Momita, 
respectivamente. 

* El expediente de Héctor Cárdenas 
deberá ser turnado a otra sala del Tribunal 

Superior de Justicia. 

* Hermanos de Enrique Parra Dueñas, de la colonia Mololoa en 
Tepic, piden mayores gestiones del Gobierno de la República 

para que sea atendido.

Se excusa magistrado por 
apelación de empresario 

muerte.

(NO se autoriza la transcripción 

o copia de esta información a otros 
medios de comunicación. NO a 
copiar y pegar. NO al robo de notas) 

gestionar ese tipo de cosas, y también 
para tratar de resolver la problemática 
de los alumnos que aún continúan siendo 
rechazados en la UAN”.

Manifestó el dirigente, que la respuesta 
de los legisladores federales, fue en el 
sentido de aceptar el pliego petitorio, que 
ahí mismo les planteamos y para ellos poder 
actuar, pero aún no tenemos la solución, porque 
será hasta el 15 de Noviembre cuando se deba de 
tener el presupuesto de ingresos y la asignación 
de los recursos para cada área en la que está 
estructurado el mismo recurso que se apruebe, 

entonces se está en espera de ello, 
al pendiente y luchando porque esto 
se dé, enfatizo.

El también diputado local por el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), indicó, “entonces será hasta 
que la Cámara de Diputados Federal 

apruebe dicho pliego petitorio, o sea, 
que no es nada fácil o cosa simple, ya que nos 
hicieron saber que hasta la primer quincena 
de noviembre nos darían a conocer parte de 
los resultados, los cuales esperamos que sean 
buenos”.

Por último, el entrevistado señaló, “en esta 
manifestación estuvimos presentes 84 Secretario 
Generales de diferentes Sindicatos Administrativos 
y Académicos, de Investigadores, de Tecnológicos, 
entre otros y creo pues que eso habla bien 
de la voluntad expresa de estar buscando las 
alternativas que nos resuelvan problemas, pero, 
al último estamos en la circunstancia que de 
repente, no nos da margen de maniobra y que 
eso deben de entender los padres de familia y 
los jóvenes, y que puedan ser coadyuvantes con 
estos Sindicatos, para que asignen más recursos 
para la Educación Superior”.
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“Ningún cinco pagó”, señaló.
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Deben llamar a cuentas al “Toro” 
por desfalco a la UAN: Arce Montiel 

Por Florentino Cordero.
Fotos Lourdes Huerta.

Tepic, Nayarit.- Después 
de que se diera a conocer 
que la pasada administración 
municipal de Tepic, no entregó 
el recurso correspondiente a 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), José Alfredo 
Arce Montiel, Regidor capitalino, 
solicitó al Rector Juan López 
Salazar demande a los otrora 
responsables de cuidar este 
recurso.

En servicios que presta el 
ayuntamiento, se recupera un 12 
por ciento, para la máxima casa 
de estudios; durante el trienio 
de Héctor González Curiel (El 
Toro), aseguró el entrevistado no 
pagaron esta cuota, “Se deben 
los tres años dependientes 
del ejercicio fiscal pasado, y 
adeudos anteriores, ningún 
cinco pago el ayuntamiento 
de Tepic, a la universidad,  la 
propia UAN lo ha dicho”.

Para Arce Montiel, el anterior 

presidente municipal, síndico y 
tesorera, deben ser llamados a 
rendir cuentas, ante la sociedad 
y de manera judicial, para 
resarcir el daño a la UAN, “Ese 
dinero debe estar ahí, y tiene 
que llegar a la universidad, pero 
hubo desvío de recursos, malos 
manejos, nunca llegó el dinero 
a donde debió llegar”, aseguró 
el Presidente de la Comisión 
de Planeación y Desarrollo 
Social del Ayuntamiento.

Además el Edil, aprecia que 
el Rector Juan López Salazar, 

sólo declaró por los medios 
su inconformidad, pero no lo 
hizo de manera legal, “que la 
Universidad haga lo propio, que 
exija, y que también demande a 
los responsables, para que ese 
dinero sea entregado a ellos; 
nada más declaran pero no 
actúan legalmente; le solicito 
al Rector, que se manifieste 
y actúe legalmente contra 
los anteriores presidentes 
municipales, no sólo al de 
Tepic”.

El también representante 
de la UPIN, este martes 2 de 
octubre se manifestó a favor del 
contingente, de jóvenes, padres 
de familia de quienes fueron 
rechazados por la UAN, y la 
Federación de Estudiantes de 
Nayarit (FEN), en el marco de la 
conmemoración del movimiento 
estudiantil de 1968, “la lucha 
sigue vigente,  actualmente la 
educación no es para todos, los 
derechos no son garantizados 
y no se respeta la libertad de 
expresión, entre otros”, afirmó 
el Regidor Arce Montiel.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Hay varios tipos de 
represiones; la represión del 68, que 
es un episodio que manchó la historia 
del país y la de ahorita. Porque  
los maestros, los trabajadores y 
los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit estamos 
sufriendo una represión financiera, 
en donde el gobierno federal, con 
base a los topes salariales y a la 
educación está reprimiendo a las 
Instituciones públicas de educación 
media superior y superior en el país. 
Así lo dio a conocer el dirigente del 
Sindicato de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, (SPAUAN), Carlos Muñoz 
Barragán. 

Añadiendo: alguien dijo que era 
una burla lo que nosotros íbamos 
a salir a hacer éste jueves 2 de 
octubre, y yo no estoy de acuerdo 
con esta expresión; nosotros no 
nos estamos burlando de nadie, 
nosotros estamos obligados a 
solidarizarnos con los jóvenes, 
en una petición justa, de partidas 
más fuertes vía presupuesto a la 
educación para nuestra máxima 
casa de estudios, que tiene muchas 
necesidades y carencias algunas 
muy urgentes de resolver. Como 

es el caso de la Preparatoria 13 
de Tepic, que se está cayendo; la 
Prepa de Bahía de Banderas, que 
también se está cayendo y la de 
San Blas, que está en las mismas 
condiciones. Yo quisiera preguntarle 
a los alcaldes que justificación 
van a dar el día que muera uno o 
algunos  estudiantes, el día que se 
desplome un aula y esto también 
lo considero una represión a los 
estudiantes, que no debe existir 
ya que se puede evitar.

A pregunta expresa en el sentido 
del anuncio del dirigente de la 
FEUAN de manifestarse el mes 
de noviembre, si no se cumplen 
los acuerdos, Muñoz Barragán, 
respondió: nosotros pedimos dientes 
al Congreso del Estado y nos dió 
dientes; pero esos dientes que nos 
dieron no aprietan, necesitamos 
la solidaridad del Congreso y 
del gobierno del Estado con la 
UAN para salir adelante, de lo 
contrario no va a haber efecto en 
las manifestaciones y nosotros 
no queremos estar causando 
disturbios a la población saliendo 
a las calles. Yo incluso  me atrevo 
a decir que es más fácil cerrar un 
día la Universidad y va a tener 
mayor efecto. Sentenció.      

La que ocurrió en el 68 y la 
represión financiera que estamos 
viviendo en la UAN: Carlos Muñoz 

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic.- Definitivamente 
no es llamar a cuentas a 
los alcaldes que tengan 
adeudos del impuesto 
del 12 por ciento con la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit, es un diálogo que 
próximamente tendremos con cada 
uno de los presidentes municipales, 
tendremos que ver cual es la situación 
que prevalece, que es lo que recibieron 
de las administraciones pasadas, no 
quiero prejuzgar, una vez teniendo 
todos los elementos, tomaremos las  
decisiones correspondientes. Así lo  
señaló el diputado Presidente de la 
Comisión de Gobierno, del Congreso 
del Estado Jorge Humberto Segura 
López. 

Tras escuchar las consignas 
de los universitarios, que este 
jueves 2 de octubre volvieron 
a marchar para recordar el 46 
aniversario de los sucesos 
de 1968 y para evitar que se 
vuelva a repetir, pero además 
para exigir al Congreso Estatal 
su intervención, en voz de 

los dirigentes de los tres sectores, 
SETUAN, SPAUAN y FEUAN, Luis 
Manuel Hernández Escobedo, Carlos 
Muñoz Barragán y Ángel Aldrete 
Lamas, respectivamente, para que 
los presidentes municipales cubran el 
adeudo que tienen con nuestra alma 
mater, desde hace años ya que es 
un recurso de los universitarios y ese 
ingreso hace mucha falta a la UAN, 
pero que ya los ciudadanos hicieron 
su aportación, desde el momento en 
que pagaron los trámites que requerían 

en cada uno de los ayuntamientos 
de la entidad.

Al respecto, el líder cameral 
informó ya está muy avanzado ese 
compromiso para cumplirles a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
con la entrega del recursos del 12 
por ciento a partir de estas nuevas 
administraciones municipales, por 
lo que veremos con los alcaldes, de 
que manera pueden de acuerdo a 
sus finanzas ir pagando lo que viene 
atrasado, donde reconozcan ese 
adeudo y ver los mecanismos que 
se puedan llevar a cabo, para que 
puedan ir entregando en parcialidades 
hasta cubrir el total del adeudo que 
se tenga, con nuestra máxima casa 
de estudios.

Al ser cuestionado, sobre que iba 
a pasar con los que ex presidentes 
que supuestamente desviaron ese 

No vamos a llamar a cuentas a los alcaldes que 
tengan adeudos con la UAN: Humberto Segura 

recurso y si el Órgano Superior de 
Fiscalización va a actuar porque la 
Universidad ha pedido acciones, 
Segura López, respondió: hasta tener 
conocimiento de las cosas veremos, 
ahorita sería muy irresponsable de 
mi parte signar algo de lo cual no 
tengo el pleno conocimiento, de 
porqué razón no se pudo cumplir en 
tiempo y forma.

Ante la advertencia que hiciera el 
dirigente de la FEUAN, Ángel Aldrete, 
en el sentido de que darían este mes 

de octubre para que se empezarán a 
cubrir los adeudos o de los contrario 
se manifestarían cada semana en 
los municipios que tuvieran deudas, 
Jorge Segura, dijo: es algo con lo que 
tendremos que trabajar, pero yo creo 
que estaremos cumpliendo en tiempo, 
ya que creo que no habrá ninguna 
inconformidad o mejor ficho el porqué 
no poder resolver esta  situación, yo 
creo que en alguna ocasión todos 
pasamos por la UAN, por lo que todos 
esteremos con el ánimo de que se 
resuelva esta situación. Concluyó.      

*Hay varios tipos de represiones
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Se enchiqueran diputados del 
PRD en el Congreso del Estado

*En la que exigió a los alcaldes pagarle a la UAN los 50 millones 
que adeudan al alma mater. 
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Por: Luis Ulises Jiménez 
Atilano.

El unísono de la marcha que partió 
de la explanada de la universidad 
recorrido los pasillos de la avenida 
México y llegó a Palacio y el Congreso 
del estado coreaba al unísono “Dos de 
Octubre no se Olvida“, como tampoco 
los adeudos arraigados que ascienden 
a mas de 200 millones de pesos, por 
parte de los Ayuntamientos al Patronato 
Administrador del Impuesto Adicional 
en lo que se refiere a la recaudación 
del 12% destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN).

Por lo que la mañana de este 
Jueves, miles y miles de estudiantes 
que se unieron a la causa de la marcha 
del 68, lidereados por el Dirigente 
de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(FEUAN) Ángel Aldrete Lamas,  de 
manera pacífica  tomaron la avenida 
México de la ciudad de Tepic, el 
Congreso del Estado y la Plaza 

Principal, exigiendo el pago  a las 
autoridades municipales y al Poder 
Legislativo  para que las nuevas 
administraciones cumplan con su 
responsabilidad.

Los jóvenes universitarios portaban 
pancartas alusivas al lamentable 
acontecimiento en Tlatelolco, misma 
que también daba un sentido de 
protesta  hacia las autoridades locales 
con frases como: “Ya basta de ojos 
cerrados y palabras mudas“ y a través  
de la música otras cómo: “No se 
hagan pendejos, políticos paguen.“

Duran te  e l  r eco r r i do ,  l a 
muchedumbre estudiantil se situó 
en la Plaza principal, donde tuvo 
intervención el Secretario General 
del Ayuntamiento, Rodrigo Gonzales 
Barrios  quien siendo el portavoz del 
Alcalde de Tepic Polo Domínguez, 
externó que  los adeudos se irán 
cubriendo en la medida de las 
posibilidades y recursos financieros 
que se tengan, reconociendo que no 
será fácil por la situación general en 

la que se encuentra la actual 
administración.

“Tenemos el compromiso de cubrir 
ese adeudo, les pedimos paciencia, 
este ayuntamiento tiene que resolver el 
adeudo que la anterior administración 
dejó a la Universidad, tengan un 
poco de paciencia, en cuanto haya 
recurso se estará buscando la manera 
de cubrirlo, este ayuntamiento no lo 
desconoce, ese es el compromiso 
del Presidente Municipal.“

Al encuentrose sumaron por las 
afueras del Congreso del Estado, 
el Líder de SETUAN, Luis Manuel 
Hernández Escobedo, así como 
también Carlos Muños Barragán de 
SPAUAN, que una misma sintonía  
reclamaban a través de la comunidad, 
que el subsidio al Alma Mater no 
tienen el mismo peso que el de otras 
Universidades de otros Estados, 
señalando que la Universidad 
Autónoma de Nayarit es la que menos 
dinero recibe de su Gobierno Estatal, 
solamente un 13.4%, a diferencia 

de otras que en la media nacional 
rebasa el 30% de los recursos que 
otorga el Gobierno Federal.

“Hoy queremos, ante la Comisión 
de Gobierno Legislativo, hacer 
patente nuestro reclamo, que como 
responsabilidad, que es fiscalizar 
a todos los entes públicos de este 
estado, vean como los municipios 
se hagan responsables del adeudo 
que tienen en el pago del impuesto 
del 12%, que es el dinero que cada 
ciudadano paga por un servicio publico 
para que se entregue al patronato, 
para que este se vea reflejado en 
nuestra Universidad.“

Por su parte, el Presidente de la 
Mesa Directiva del Poder Legislativo, 
el Diputado Jorge Segura López, 
quién dio atención a la petición 
de los manifestantes, asumiendo 
el compromiso de coadyuvar en la 
recuperación del 12% a medida de que 

los ayuntamientos estén entregando 
en tiempo y forma el recurso que 
por derecho le corresponde a los 
Universitarios. 

“Como bien lo mencionó nuestro 
compañero Ángel Aldrete, veremos 
con los Presidentes Municipales, de 
acuerdo sus finanzas como cubrir en 
su totalidad esta deuda, veremos 
cual es la situación que prevalece, 
es algo con lo que tendremos que 
trabajar y bueno espero que estemos 
cumpliendo en tiempo.“

Para finalizar, el Dirigente de 
FEUAN, hizo entrega de un documento 
que señala una demanda formal por 
parte de Maestros, Trabajadores 
y Estudiantes Universitarios, que 
amenazaron con volver a manifestarse 
en caso de que no se resuelva esta 
problemática en el mes de Octubre, 
para continuar su lucha a partir de 
Noviembre.  

Por: Bertha Alvarez

Sorpresivamente la mañana 
de este jueves los asistentes 
a “la casa del pueblo” se 
encontraron con la novedad de 
que los diputados del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), amenazando los 
postulados del pensamiento 
de Carlos Mark, actuaron al 
estilo pomposo de Carlos 
Slim, colocando una enorme 
división de cristales en la zona 
de los cubículos que les fue 
asignada. 

Los seis diputados que 
siempre han vivido del erario 
del público abanderando las 
causas del pueblo con las 
que fustigan a los gobiernos 

neol iberales de adoptar 
políticas que favorecen al 
capitalismo y no a las luchas 
sociales  se amurallaron en 
una gran caja de cristal con 
la nefasta intensión de no ser 
molestados por los pobretones 
ciudadanos que les otorgaron 
su voto.

En semejanza a una gran 
pecera, caja de cristal o área 
VIP, los diputados del partido 
del sol azteca se dejaron llevar 
por la élite del Congreso de la 
Unión de la que una vez fue 
diputada la ahora coordinadora 
de la fracción parlamentaria, 
Sonia Ibarra, lo que pone una 
gran barrera entre estos y la 
gente humilde que acude a 

ellos para solicitar la gestión 
de diversos asuntos.

Con esta barrera dejará 
mucho que desear las causas 
que defiendan ante la tribuna 
legislativa ya que su actuar dista 
mucho del sentido social que 
tanto dicen defender pues aquí 
queda de manifiesto que les 
gana más el mote del partido 
del portafolio, aludiendo al 
sentido empresarial, que los 
diputados del “moral” como 
se les denominó cuando en la 
22 Legislatura, cundo siendo 
diputado, Guadalupe Acosta 
Naranjo, esposo de Sonia 
Ibarra, ahora coordinador de 
la fracción parlamentaria del  
PRD en el Congreso de la 

Unión, llegaba al Congreso 
del Estado portando una 
vestimenta humilde que 
consistía en un pantalón de 

mezclilla, camisas a cuadros 
tipo campirano, guaraches de 
correas y su inseparable morral 
de elaboración indígena. 

Dos de octubre no se olvida, la manifestación 
estudiantil recordó la matanza de Tlatelolco 
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En tiempo y forma paga Gobierno 
de la Gente a los ayuntamientos

Repunta actividad turística 
en San Blas: Rita Esquivel

Política

•         Roberto Sandoval ratifica su vocación municipalista

*Para que no le digan y no le cuenten 
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Por: MARIO 
LUNA

E l  d i r i g e n t e 
d e l  P a r t i d o 
Acción Nacional 
en Nayarit, José 
Ramón Cambero 
Pérez,  mencionó 
que la separación 
del cargo de la 
dirigencia nacional 
de su partido, de 
Gustavo Madero, 
está apegada a ley, 
a lo que marcan 
los estatutos y 
reglamentos partidistas, de ahí 
que le asista el derecho para 
buscar una diputación federal 
el año entrante.

Al preguntarle sobre si esta 
licencia de separación del cargo, 
no traerá desestabilizaciones 
políticas al partido, el líder 
panista nayarita dijo que no, 
ya que quien quedará al frente 
será Ricardo Anaya, quien ha 
sido su compañero de trabajo," 
esta decisión, no traerá ningún 
movimiento telúrico, ni desajuste 
alguno, se cuenta con un liderazgo 
probado y con un panismo de 
convicciones fortalecido".

La prioridad es fortalecer 
a los comités estatales, el de 
promover e impulsar que haya 
mayores espacios en el poder 

público, porque la meta del 
partido a nivel nacional, es que 
se recupere la Presidencia de 
la república en el 2018.

Dijo que será la Comisión 
Permanente, junto con el Comité 
Ejecutivo, quienes dividan en 
su momento los listados de las 
diferentes circunscripciones, por 
lo que aclaró que Gustavo Madero 
se ajustará y someterá a los 
lineamientos que la convocatoria 
marque. 

Es por ello que quienes,  
critiquen esta decisión, son 
aquellos que quieren ver al partido 
hundido y derrotado, esto porque 
no tienen las simpatías de los 
panistas, subrayó tajante, Ramón 
Cambero Pérez, coordinador 
de los diputados panistas y 
presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN.

El Secretar io General de 
Gobierno, José Trinidad Espinoza 
Vargas, responsable de  la política 
interna del Gobierno de la Gente,  
encabezó una conferencia de 
prensa donde informó que en 
tiempo y forma se han hecho las 
transferencias de los Fondos de 
Fortalecimiento correspondientes 
al mes de  septiembre de 2014, a 
los 20 municipios del estado.

Acompañado del Secretario 
de Administración y Finanzas, 
Gerardo Siller Cárdenas, resaltó 
que administrar los dineros de los 
nayaritas -de manera eficiente y 
responsable en beneficio de las 
familias-,  es una de las  prioridades 
del Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, y siempre ha sido una 
constante en el Gobierno de la Gente.

Asimismo, Espinoza Vargas 
expresó, “Una de las instrucciones 

que hemos recibido la Secretaría 
de Administración y Finanzas y la 
Secretaría General de Gobierno, de 
parte del mandatario estatal, ha sido 
actuar con transparencia absoluta 
en todos los temas relacionados 
con las finanzas  municipales , y 
este ejercicio es una constante, 
muy particularmente en lo que son 
los Fondos Federales“.

“Por tal motivo, Tepic, Acaponeta, 
Amatlán de Cañas, Ahuacatlán, 
Compostela, Ixtlán del Río, Jala, 
Rosamorada, Ruiz, San Blas, Santa 
María del Oro, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala, Tuxpan, Xalisco, San Pedro 
Lagunillas, La Yesca, El Nayar, 
Huajicori y Bahía de Banderas,  han 
recibido su Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los 
Municipios”, añadió.

“Encuentros como los de hoy 
–recalcó- con quienes informan de 
manera oportuna a la sociedad, nos 
permiten ratificar el cumplimiento 
de esa responsabilidad y  evitar esa 
idea equivocada de que por retraso 
de este fondo  los municipios no 
pueden cumplir con sus obligaciones, 
lo cual es falso; somos un gobierno 
responsable que se regula por 
principios claros de administración 
pública eficiente y eficaz, y cumplimos 
en tiempo y forma”, concluyó.

Separación de Madero 
del CEN del PAN apegado 
a la ley: Ramón Cambero

Por: MARIO LUNA

La directora de turismo en el 
municipio de San Blas, Rita Esquivel 
Reyes, declaró que las actividades 
y el propio sector turístico de este 
municipio, están repuntando, por lo 
que en esta administración se otorgará 
total apoyo, para que se fortalezca y 
se consolide, como es la pretensión 
del alcalde Hilario Ramírez, mejor 
conocido como ‘Layín’.

Destacó que pese a la recesión 
económica que se vive en San Blas, 
el sector turístico está recibiendo el 
impulso necesario, de ahí que los 
fines de semana la afluencia turística 
sea importante. 

Dijo que con la llegada de Layín, 
como munícipe, San Blas ha estado 
teniendo gran promoción turística, 
tanto para el propio puerto, como 
para las Islitas, Aticama, Matanchen 
y el Cocodrilario.

Destacó que la limpieza de las 

playas, es palpable y que pese 
a las dificultades financieras, se 
trabaja en mantener todo el Puerto 
y sus playas limpias de basura, ya 
que mencionó que les dejaron un 
municipio destruido, sin vehículos, 
reconociendo la solidaridad del 
pueblo que ha estado prestando sus 
vehículos para recolectar la basura.

Rita Esquivel Reyes, 
subrayó que los prestadores 
de servicios de la región, 
están colaborando con el 
ayuntamiento en las tareas 
de limpieza y cuidado al 
medio ambiente, lo que 
hace que toda las ramadas 
y restaurantes tengan 
actividad toda la semana, 
y aún más los fines de 
semana.

La funcionaria municipal, 
aseguró que todo aquel 
visitante sea propio, como 
nacional o extranjero, que 

venga a San Blas, quedará enamorado 
de sus bellezas y del trato que los 
sanblaseños ofrecen.

Asimismo, dijo que el turismo 
seguirá siendo el motor principal del 
desarrollo de este municipio, de ahí, 
que se le otorguen todos los apoyos 
e impulsos necesarios, sin escatimar 
esfuerzo.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
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Roberto atiende y resuelve 
problemas añejos en jornada histórica 

A partir de las seis de la mañana 
del jueves y hasta la madrugada de 
este viernes, el Gobernador de la 
Gente, Roberto Sandoval Castañeda, 
realiza una maratónica jornada de 
reuniones de trabajo con más de 4 
mil 500 nayaritas representantes de 
los 404 comisariados ejidales de todo 
el estado, para escuchar, de viva voz, 
las necesidades más apremiantes 
de las familias que viven del campo. 

Tal como se comprometió hace unos 
días, ejido por ejido y municipio por 
municipio han sido atendidos —en la 
Casa de Gobierno— por el mandatario, 
quien agradece la buena disposición de 
los delegados federales, magistrados y 
funcionarios del Gobierno de la Gente 
que, uniendo esfuerzos, se sumaron 
al propósito de esta jornada: “resolver 
los problemas añejos y actuales para 
un mejor futuro”. 

“El principal propósito de este 
encuentro es escuchar y resolver de 
manera inmediata el rezago histórico 
en los pueblos de Nayarit”, aseguró 
el Gobernador Roberto Sandoval, 
quien inició esta serie de encuentros 
con representantes de ejidos de los 
municipios serranos de La Yesca y 
El Nayar, quienes, no obstante la 
lejanía de sus comunidades, dijeron 

estar ciertos del “buen camino” por 
el que va el estado.

“Nosotros somos los que estamos 
lejos —les dijo por su parte el 
mandatario—; por eso es histórico el 
día de hoy: atención directa a todo 
Nayarit”, e instruyó para que en breve 
inicien los trabajos de reparación 
del camino que va de La Yesca a La 
Hermandad, una de las solicitudes 
más sentidas de los pobladores de 
esa zona.

El jefe del Ejecutivo estatal dijo 
sentirse contento de poder estrechar 
la mano de hombres y mujeres de 
trabajo, que confían en el Gobierno 
de la Gente para la solución de sus 
demandas, e hizo anuncios que 
beneficiarán a los habitantes de la 
región serrana, como la construcción 
de la Universidad Intercultural, la cual 
tiene por objetivo atender a jóvenes 
indígenas que deseen estudiar una 
licenciatura.

El Gobernador agradeció la 
respuesta a esta convocatoria que 
se realizó por primera vez en el 
estado; “más de 4 mil 500 personas, 
en más de 24 horas, son atendidas 
para dar por fin solución y respuesta 
a añejas peticiones”, manifestó, e 

hizo compromisos para “transformar 
unidos sus calles y servicios, y 
buscar proyectos para transformar 
los municipios”.

 
En el transcurso del día y la 

noche, los comisariados han sido 
atendidos, quienes le acercan al 
gobernante peticiones en materia de 
salud, carreteras, caminos, escuelas 
y otros rubros prioritarios.

“Hoy hemos resuelto cosas que 
en 30 años no se habían resuelto; 
ha sido una muy bonita experiencia 
escuchar, atender y resolver añejas 
demandas”, manifestó el gobernante, 
quien aclaró que en la solución de 
los problemas es indispensable el 
esfuerzo y la participación de los 
propios afectados, por lo que exhortó 
a los ejidos a aportar la parte que 
les corresponde para la ejecución 
de las obras demandadas durante 
esta jornada.

Al atender al grupo proveniente 
de Ixtlán del Río, el comisariado de 
la zona indígena de ese municipio 
solicitó la regularización de sus tierras, 
a lo que Roberto Sandoval comentó: 
“Gracias al diálogo y acercamiento con 
los ejidatarios, después de 20 años 
de tener problemas en sus tierras, 

En el marco de la conmemoración 
del 2 de Octubre, integrantes del 
Sindicato de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
encabezados por su dirigente Carlos 
Muñoz Barragán, se unieron a la 
manifestación que los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
llevaron a cabo. 

Durante la manifestación en el 
Congreso del Estado, Muñoz Barragán, 
afirmó que la Universidad Autónoma 
de Nayarit está viviendo una represión 
financiera, al no recibir el pago del 
12% de la recaudación del impuesto 

la comunidad indígena de Ixtlán del 
Río, por fin tendrá certidumbre en 
su patrimonio”.

Asimismo, durante su encuentro 
con los ejidatarios del municipio de 
Tecuala, el gobernante manifestó que 
gracias a esta reunión se consolidará 
el proyecto para la instalación de 
una empacadora de usos múltiples 
que garantice el beneficio social de 
la comunidad.

Durante la jornada de trabajo, 
Roberto Sandoval dijo que este 

histórico encuentro sirve para evaluar 
las acciones gubernamentales, a 
tres años de su administración, así 
como el nivel de cumplimiento de 
los compromisos adquiridos, por lo 
que aseguró que continuará con las 
reuniones para dar seguimiento a la 
resolución de los problemas. 

Hasta el cierre de edición, el 
Gobernador de la Gente continuaba 
recibiendo a los ejidatarios, en una 
agenda que contempla concluir la 
última reunión a las 5 de la mañana 
de este viernes. 

que está designado a la Universidad, 
esto es una agresión a los hijos del 
pueblo, a la  comunidad universitaria y 
a la misma Máxima Casa de Estudios , 
informó que  los sectores universitarios, 
solidarizados, se han visto obligados 
a tomar la decisión de salir a las 
calles, pidiendo el pago del adeudo 
que se le tiene a la Universidad, el 
cual es necesario para mejorar la 

infraestructura universitaria y otorgar 
las becas para la preparación de 
los docentes de  la Máxima Casa 
de Estudios. 

Por su parte Luis Manuel Hernández 
Escobedo, Secretario General del 
SETUAN , manifestó que la Universidad 
Autónoma de Nayarit, reclama a través 
de su comunidad , que el subsidio a 
nuestra Alma Mater tenga el mismo 
trato que las Universidades de otros 
estados, el subsidio que nos da el 
gobierno estatal está muy por debajo 
de la media nacional , recibiendo 
solo el 13.4, por lo que hacemos un 
reclamo sentido para los municipios 
se hagan responsables del adeudo 
y sea cubierto. 

Ángel Aldrete, Presidente de 
la FEUAN, reiteró la necesidad 
de que los ayuntamientos cumpla 

con el pago del adeudo, ya que la 
Universidad necesita el recurso para 
infraestructura, con el objetivo de 
que más jóvenes puedan ingresar 
a estudiar a la Máxima Casa de 
Estudios, teniendo espacios dignos 
, por eso alzamos la voz, pidiendo 
a la Comisión Legislativa a recibir a 

la comunidad universitaria que está 
manifestando su inconformidad al 
adeudo, exigiendo que se genere 
un convenio donde se determine 
como se le va a pagar a la UAN y 
se cree la cuenta concentradora de 
como se pagará la recaudación del 
12% a la UAN. 
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Por Germán Almanza

Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit realizaron 
una marcha por las principales 
calles de Tepic. Uno de los puntos 
donde realizaron una parada, fue 
en la presidencia municipal de Tepic 
donde solicitaron al Ayuntamiento 
capitalino el pago al adeudo del 

impuesto del 12%  para dicha 
institución educativa. 

Esta concentración cuyo motivo 
era la conmemoración de la 
matanza de jóvenes  estudiantes 
en la plaza de Las Tres Culturas 
en Tlatelolco, en el año de 1968, 
fue recibida por el secretario del 
Ayuntamiento, Rodrigo González 

Barrios, quien les hizo énfasis en que 
al cumplirse el mes correspondiente 
de la actual administración se 
entregará puntualmente el 12% 
de la recaudación correspondiente 
a la UAN.

Respecto al adeudo que la 
anterior administración municipal 
dejó con la UAN, destacó que en 

la medida que el ayuntamiento 
tenga recursos para cubrir el pago 
se estará realizando.

Asimismo, el t i tular de la 
Secretaría del Ayuntamiento dijo 
que es importante hacerle saber a la 
ciudadanía que al ayuntamiento no 
sólo le dejaron esta deuda sino que 
también la de los trabajadores del 
ayuntamiento, proveedores, bancos 

Canacintra promueve Comité de Combate 
a la Ilegalidad: Manuel Miramontes

Entregaremos el 12% a la UAN al cumplirse el mes 
de la actual administración: González Barrios 

Por: Martín García 
Bañuelos.

 
Tepic.-Rodolfo Pedroza Ramírez, 

regidor y coordinador de la bancada 
del PAN en el Cabildo capitalino, 
dio a conocer en entrevista, que la 
síndico y el resto de los regidores 
seguirán ocupando las instalaciones 
que están ubicadas en avenida 
Juan Escutia casi esquina con 
Zaragoza, al parecer hasta el mes 
de diciembre próximo.

Indicó el entrevistado, que el 
alcalde, Polo Domínguez, está 
contemplando la construcción de 
un nuevo y moderno edificio para 
que sea ocupado por los Regidores 
y Síndico, para ello está pensando 
en la posibilidad de levantarlo en lo 
que fueron las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
allá por avenida Victoria y San Luis, 
de la zona centro.

Pedroza Ramírez, indicó, que 
durante los tres meses que restan 
del año, seguirán ocupando dichas 

instalaciones por indicaciones del 
propio alcalde, ya que las sesiones 
públicas, podrán ser apreciadas 
por la ciudadanía en general, las 
cuales se realizarán en el patio 
de la Presidencia Municipal y hoy 
viernes habrá Sesión Ordinaria en 
ese lugar.

En otro orden de ideas, el regidor 
albiazul, indicó, que haciendo un 
esfuerzo enorme, el alcalde, Polo 
Domínguez, cumplió en tiempo 
y forma con el pago quincenal 
a los Jubilados, trabajadores 
sindicalizados, de confianza y lista 
de raya, por lo que todo mundo pudo 
cobrar puntualmente su salario.

Finalmente, Rodolfo Pedroza 
R a m í r e z ,  m a n i f e s t ó ,  q u e 
lamentablemente los Regidores, 
Síndico, Funcionarios Municipales 
y el propio alcalde, no pudieron 
cobrar su quincena, ya que al 
parecer el día de mañana (hoy) ya 
habrá recursos para todos ellos, 
esperando que la situación se 
regularice a la brevedad.   

Por Mary Castro 

“El propósito del Comité 
de Combate a la Ilegalidad es 
erradicar el comercio informal, 
la piratería, el contrabando, el 
robo y todos aquellos negocios 
ilícitos ante los cuales los 
industriales nos enfrentamos 
con desventaja”, anunció Cesar 
Manuel Miramontes Jaime, 
Presidente de Canacintra Nayarit.

“La Canacintra Nacional se 
une a la propuesta realizada por 
otras Cámaras que en conjunto 
con las autoridades federales, 
estatales y municipales pretenden 
combatir estos aspectos que 
afectan de manera severa la 
economía del país y que se ha 
convertido en un duro hueso de roer 
para la empresa formal de México”.

“Los empresarios enfrentamos 
el impacto de la política fiscal 
mientras el comercio ilícito no paga 
impuestos ni cubre prestaciones a 
los trabajadores. El programa es 
contra la competencia comercial 
desleal que nos acarrea dificultades 
severas para sobrevivir, debido a la 

falta de liquidez”, agregó Miramontes 
Jaime. 

“Son urgentes las políticas 
públicas que permitan respirar a 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas, porque ante el incremento 
de la informalidad, dos de cada 10 
han caído en cartera vencida, con 
rezagos en el pago de obligaciones, 
con nulo crecimiento y sacrificando 
la utilidad para cubrir costos de 
operación y salarios”. 

Miramontes Jaime dijo 
que los industriales del país 
también le dan seguimiento 
a la información emitida por 
Pemex en agosto de este año, 
“acerca de que en el 2015 se 
abrirán las licitaciones para 
que las pequeñas y medianas 
empresas participen como 
proveedoras de la cadena de 
suministro”.

En relación a la situación 
local del empresariado nayarita, 
Miramontes Jaime abordó 
la necesidad de que las 
dependencias federales fincadas 
en el Estado, “adquieran sus 
insumos aquí en Nayarit, que 
ejerzan su gasto con empresas 

locales para que fluya el circulante 
y se dé la tan ansiada derrama 
económica”.

“Tenemos un pendiente con el 
actual presidente municipal de Tepic, 
Polo Domínguez, la designación del 
titular de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, “le propusimos que sea 
un empresario activo, que trabaje 
con las cámaras empresariales en 
la intención de mejorar la calidad 
de vida de los tepicences”.

Síndico y regidores 
continuarán trabajando en 

el edificio de la Avenida Juan 
Escutia: Rodolfo Pedroza

y la deuda social con los ciudadanos 
en el tema de los servicios, por lo 
que a medida de las posibilidades 
se irán cubriendo esos pagos que 
la pasada administración dejó sin 
cubrir.

Por último, González Barrios 
subrayó que el XL Ayuntamiento 
durante este año realizará obras 
al interior de la universidad por 
cerca de 17 millones de pesos, 
corroborando con ello el compromiso 
del Presidente municipal Leopoldo 
Domínguez para contribuir con la 
educación de la sociedad tepicense.
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El Congreso del Estado se compromete a recuperar el 12% del 
impuesto  que deben Ayuntamientos a la UAN: Jorge Segura  

Política

**El senador manifestó su respaldo al punto de acuerdo sobre Agricultura Familiar 

9

Tepic . -En e l  marco de la 
conmemoración del 2 de octubre de 
1968, diputados integrantes de la 
Comisión de Gobierno, recibieron a 
estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, quienes además de 
recordar esta fecha, se manifestaron 
para solicitar la intervención  del 
Congreso del Estado para que 18 de 
los 20  Ayuntamientos de la entidad 
cumplan con el pago del impuesto 
especial del 12 por ciento que le 
corresponde a la Máxima Casa de 
Estudios, con un monto aproximado 
a los 200 millones de pesos. 

El Presidente de la Cámara de 

Diputados, legislador Jorge Humberto 
Segura López, reiteró el compromiso de 
ser coadyuvantes ante esta demanda 
de la comunidad universitaria; “en esta 
fecha tan especial de nuestros mártires 
estudiantes de Tlatelolco en el 68, 
hoy con la presencia de estudiantes 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, hacemos el compromiso de 
la Comisión de Gobierno para estar 
coadyuvando a la recuperación  de 
ese 12 por ciento de los diferentes 
ayuntamientos que no han cumplido”,  
remarcó.

Asimismo  hizo hincapié en que 
se debe considerar que el Patronato 

de la Máxima Casa de Estudios 
reciba puntualmente el recurso, ello 
a través de la posibilidad de que se 
esté depositando al patronato, “que 
esté recibiendo en tiempo y forma ese 
recurso que es de los universitarios, 
que es de los nayaritas; es nuestro  
compromiso”, concluyó.

En cuanto a la conmemoración de 
los acontecimientos del 2 de octubre 
de 1968, en Sesión Pública Ordinaria 
el legislador Héctor Javier Santana 
García del Partido Revolucionario 
Institucional, emitió un posicionamiento 
en el que señaló que en el Movimiento 

Estudiantil se levantó la voz para exigir 
sus derechos; tal como hoy lo hizo 
la comunidad universitaria, quienes 
también se manifestaron para exigir lo 
que por derecho les corresponde que 
es la entrega del pago recibido del 12 
por ciento del Impuesto Especial del 
Patronato de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, tribuna que también fue 
utilizada para el mismo tema por el 
diputado Luis Manuel Hernández 
Escobedo y  las diputadas Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez del Partido 
de la Revolución Democrática y Elsa 
Nayeli Pardo Rivera del Partido Acción 
Nacional. 

El senador Manuel Cota Jiménez 
expresó su respaldo al dictamen en 
torno al tema de agricultura familiar, 
que tiene como objeto que tanto 
el Senado de la República como 
el Ejecutivo federal, instrumenten 
acciones para garantizar la seguridad 
alimentaria de los mexicanos, así 
como promover el Año Internacional 
de la Agricultura Familiar.

En tribuna, Cota Jiménez explicó 
que esta actividad es una forma de 
organizar la producción agrícola y 
silvícola; la pesca, el pastoreo y la 
acuacultura, dirigida por una familia.

“Con acciones para fomentar 
la agricultura familiar, se 
abre una oportunidad para 

impulsar políticas pública a favor 
de su desarrollo, considerando su 
potencial como garante de la seguridad 
alimentaria, más aun teniendo en 
cuenta las características territoriales 
de nuestro país”, declaró. 

Reveló que en México, más del 52 
por ciento del territorio corresponde 
al sector rural y de este territorio el 
73 por ciento concentra a pequeños 
productores minifundistas.

“Ante este escenario, la agricultura 
familiar reviste gran importancia 
para lograr convertirla en un sector 

estratégico para garantizar la 
alimentación de los más de 112 
millones de mexicanos, muy en 
consonancia con lo que el Gobierno 
federal y el señor Presidente Enrique 
Peña Nieto han instrumentado y 
aplicado en el importante programa 
de la Cruzada contra el Hambre”, 
destacó.

La situación alimentaria 
mundial es preocupante, dijo 
el senador, dado que las cifras 
recientemente publicadas 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 
revelan que hoy en día, cerca 

de 870 millones de personas en el 
mundo sufren desnutrición crónica.

Ante esta situación, dijo, mejorar 
la nutrición y garantizar la seguridad 
alimentaria de los mexicanos, deberá 
convertirse en un tema central de 
nuestro país. 

Necesario garantizar la seguridad 
alimentaria de los mexicanos: Manuel Cota
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Inicia curso- taller “redacción 
de Artículos Científicos”

Con el objetivo de proporcionar las 
bases y herramientas necesarias para 
escribir adecuada y correctamente 
un documento científico publicable 
en una revista indizada, con énfasis 
en artículos originales, dio inicio el 
curso taller "Redacción de Artículos 
Científicos", dirigido al profesorado, 
investigadores y estudiantes de 
posgrado que se interesan en el 
campo de la comunicación de la 
ciencia y la tecnología.

Así lo informó Angélica Ceballos 

Chávez, directora general del 
Instituto de Investigación y Desarrollo 
Educativo de Nayarit (IDENAY), 
quien expuso que este curso-taller 
es promovido por el Gobierno 
del Estado, a través del Consejo 
para la Ciencia y la Tecnología del 
Estado de Nayarit (COCYTEN), en 
coordinación con el Consejo Nacional 
para la Ciencia y la Tecnología 
(CONACYT), y el IDENAY, que es 
una asociación civil dependiente 
de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN).

"Felicito al Dr. Pavel Plata 
Jarero, Director del Cocyten por 
esta iniciativa y que para las 
instituciones involucradas significa 
una valiosa posibilidad de coadyuvar 
con profesores-investigadores y 
estudiantes de posgrado de la 
entidad, lo cual permitirá fortalecer 
capacidades y habilidades en torno 
a la escritura en lo general y por la 
otra, en la escritura de este género", 

m a n i f e s t ó 
C e b a l l o s 
Chávez.

A s i m i s m o , 
precisó que la 
inves t igac ión 
científica y la 
p u b l i c a c i ó n 
de un artículo 
científico, son 
a c t i v i d a d e s 
í n t i m a m e n t e 

relacionadas y que la primera, 
concluye cuando se lleva a cabo 
la segunda, ya que hasta ese 
momento su contribución pasa 
a formar parte del conocimiento 
científico. Agregó que, de acuerdo 
a investigaciones realizadas, en 
América Latina se presenta un 
fenómeno conocido como "ciencia 
perdida", el cual conduce a que la 
mayoría de los estudios de la región 
no sean conocidos, por lo cual, la 
comunicación y divulgación de la 
ciencia, en forma de artículos de 
investigación científica en revistas 
indexadas, ahora se ha convertido 
en una necesidad.

La directora del IDENAY estableció 
que la respuesta a este curso-taller 

fue excelente y sobrepasó las 
expectativas generadas, ya que 
el cupo fue de 25 personas, no 
obstante fueron casi el doble las 
que solicitaron su registro, así 
como para el siguiente curso que 
será una réplica del que se imparte 
ahora y que se desarrollará del 23 
al 25 de octubre.

Finalmente, dijo que el facilitador 
de este curso-taller, es Luis Rafael 
Mart ínez Córdova, Profesor 
Investigador de la Universidad de 
Sonora y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI 
III), quien cuenta con una amplia 
experiencia en el tema de redacción 
de artículos científicos.

La Casa de los Derechos de Periodistas A.C.
Y  El Gobierno del Estado de Nayarit

DIRIGIDO A: Mujeres y hombres que ejercen el periodismo en Nayarit interesados 
en mejorar su ejer-cicio profesional y la realización de investigaciones periodísticas. 

CUPO: Máximo 40 personas. 
EXPONENTE: Miguel Badillo Cruz.  Es Director de las revistas Contralínea y 

Fortuna; autor del libro ISOSA, Fraude Transexenal, editorial Grijalbo, y coordinador 
del libro Morir en la Miseria, editorial Océano; autor de la columna Oficio de Papel, 
que se publica en periódicos de varios Estados de la repú-blica y en la página web 
www.oficiodepapel.com.mx.

Es reportero de investigación desde hace 30 años, ha trabajado en Centro y 
Sudamérica, Europa y Norte-américa. Se ha especializado en temas sobre problemas 
sociales como pobreza, educación, indigenismo, corrupción, narcotráfico, lavado de 
dinero, fraudes financieros y seguridad nacional.

Estudió Sociología y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México; 
cursó la maestría en Comunicación Organizacional en la Universidad Panamericana, 
y una maestría en Periodismo en el PART.

Lugar: Hotel Melanie, Boulevard Tepic-Xalisco, Tepic, Nayarit.
Fecha y hora: Viernes 10 de octubre de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
                        Sábado 11 de octubre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Inscripciones: Fecha límite 8 de octubre de 2014, 
A los teléfonos:  044 311 162 39 31 Norma Cardoso
                           044 311 139 98 40 Lorena Meza
                                          215 21 64       
 Con Leslie,  Comunicación Social del Gobierno del Estado

Convocan al
Taller de Periodismo de Investigación

Los días 10 y 11 de Octubre  de 2014 

 *Viernes 3...Megabotanero 
*El Caporal* presenta 

a: Zona de arranque y MR 
norteño. Desde las 2 pm.

*El Malecón* presenta a Los 
Cherreños, Clave 6

 Cinco En la Mira. 10 pm... 
*Baile del Recuerdo* Grupo 
Indio, 

Los terrícolas,  Sonora 
Dinamita. Casino Los Fresnos.

*300 Night Club* Banda Saeta, 
desde las 10 pm. 

*Futbol*... Estadio Arena 
Cora, 8:30 pm

Tepic vs Altamira (primera 
división A).

*Curso- Taller de Superación 
Personal*

Autovalorización Dinámica. 
Vier. (8pm)

Sab. y Dom. 

Más informes: 212-1887.
*Sábado 4... *El caporal* A 

las 2 de la tarde
llega la Banda Puro Santa 

María, Party Norteño
 y Jesús López con Banda... 

*Dubai*... Banda
 Malecón, Banda Samao. 10 

pm.

*300 Night Club*... Norteño-
banda 2-23,

 Banda Puro Santa María. 
10 pm

*Dom. 4.... Hacienda Acapayan, 
4pm.

jaripeyazo- Baile de Lujo!
Los Rieleros del Norte, El 

Poly y su banda
Ciclón del Pacífico.

*300 Night Club*... Domingos 
de Banda.

Tienes algún evento?.. escribe 
a genteypoder@hotmail.com

Aquí lo publicamos.

A donde ir este fin de semana?.....
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Mercedes Rosas de Jug Celebró Su Cumpleaños
Sociales 11

Haces unos días se llevó a cabo 
el festejo matinal por el  cumpleaños 
de la señora mercedes Rosas de 
Jug,  quien año con año  reúne a sus 
familiares y amigos más cercanos, 
mismos que no pueden faltar ese 
día para cantarle las Mañanitas 
con mariachi y desearle todas las 
bendiciones posibles.

En esta ocasión desde temprana 
hora los invitados se dieron cita en 
el restaurante la Terraza de la capital 
del estado, lugar en el que Meche 

como la llaman sus seres queridos, 
recibió sinfín de nuestras de cariño. 

Presentes estuvieron; su esposo 
el contador Vicente Jug, su hijo el 
doctor Vicente Jug Rosas y sus 
hijas Erika y Gina Jug Rosas, 
mismos que le llevaron un hermoso 
arreglo floral y muchos regalos de 
su gusto, además de consentirla 
en todo momento. 

Ruth Noemí/ Gente y Poder 

¡Muchas felicidades!

Mercedes Rosas de Jug.

Sus hijos; Vicente, Erika y Gina.

Con su esposo el 
contador Vicente Jug,

Hermanas de la cumpleañera.
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
vecinos la regidora Chelo 
Iglesias, fue la más inepta del 
anterior cabildo, al parecer 
su deseo de ser presidenta 
municipal, va ser eso, puro 
deseo. Se ha visto que el 
poco círculo de amistades se 
reduce, varios han empezado 
con sus críticas de  que fue la 
regidora más ignorante que le 
hizo mucho daño colateral al 
municipio.

Los vecinos mencionan en 
sus declaraciones que nunca los 
trató bien y que le gustaba gastar 
el dinero del ayuntamiento en 
botas carísimas, nunca supo de 
donde provenían los recursos,  
era tanta su ignorancia que 
varias veces faltó a las reuniones 
ya que le era muy complicado 
estar presente en ellas,  es 
obligado mencionar que los 

tres se dedicó a turistear.
Como regidora la señora 

Chelo Iglesias, jamás presentó 
alguna iniciativa, siempre fue 
la manzana de la discordia en 
cabildo y como dijera popular 
conductor de televis ión, 
“Aún Hay Más”, en ella dicen 
todo es falsedad, calumnias 
y problemas, sus allegados 
comentan que ni los dioses le 
disturben su encomiable labor 
de joder a todos, y cuanto más 
mejor. 

Excelente labor de Juan Manuel Parra 
como secretario municipal de gobierno

La ex regidora Chelo Iglesias la 
más inepta del cabildo anterior

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Enjambre 
de abejas africanizadas atacan 
al vendedor de periódicos Cuco 
Gutiérrez; esto, cuando realizaba 
su recorrido por la calle Zaragoza, 
junto con otras cinco personas, 
rápidamente lograron ponerse a 
salvo, todos mostraban evidente 
huellas de que habían sido 
atacados por  abejas, Cuco, explicó 
que los insectos aparecieron por 
todos lados. 

Testigos oculares del lugar, 
comentaron que a pesar de algunos 
conatos de crisis nerviosa  ninguno  

de los afectados fue trasladados 
a los hospitales locales,  no hubo 
desgracias que lamentar, todo fue 
rápido comento Cuco, dijo que vio 
a un uniformado caminar tranquilo 
por la calle con la finalidad de 
escapar del ataque, notó  que 
llevaba en su cabeza nutrido 
grupo de abejas.

Cabe hacer  notar  que 
encontramos a Cuco, mareado 
por el efecto sedante de los 
aguijones en su piel, al parecer 
las abejas estaban apiladas 
en una pared, de ahí atacaron 
rápidamente, afortunadamente 
todos pudieron ponerse a salvo 
con la ayuda de los vecinos que 

reportaron el enjambre, por último 
Cuco Gutiérrez, acotó que ninguna 
autoridad hizo acto de presencia.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Se 
rumora con fuerza en esta cabecera 
municipal que la dirigencia municipal 
del Partido del Trabajo, ofrecerá 
la candidatura por la diputación 
federal por el distrito tres, al 

empresario Salvador  López Aquino,  
al considerar que es la mejor opción, 
será dicen una propuesta fresca, 
ya que es un empresario consiente 
de la necesidades populares.

Uno de los dirigentes de dicho 
comité asevero que Chava López, 

Se rumora que el PT ofrecerá la 
diputación federal al empresario 

Salvador López Aquino

Abejas atacan a cuco 
Gutiérrez y lo dejan lesionado

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex diputado local y hoy actual 
secretario de gobierno municipal 
de Ahuacatlán Juan Manuel Parra 
Enríquez, continúa con su labor 
altruista y muy cercano a la 
gente, esta actividad la viene 
realizando desde la sociedad civil, 

demostrando, que no se necesita cargo alguno 
para mostrar su calidad humana y de servicio 
a favor de la gente más vulnerable.

En una ocasión lo vimos acudir a uno de 
los barrios más marginados de la cabecera 
municipal de Ahuacatlán, para llevar alegría a 
los niños de más bajos recursos, entregando 
regalos a los asistentes, con lo cual les dibujo 
una sonrisa y dejo ver la gran conexión que existe 

entre la gente y Juan Manuel Parra Enríquez, 
“la Campana”, siempre dispuesto a colaborar.

Cabe hacer notar que Juan Manuel Parra 
Enríquez, es uno de los mejores elementos que 
tiene el PAN, Ahuacatlán, un partido que muestra 
fortalezca en la zona sur, y por si fuera poco 
uno de los más galanes con mayor proyección 
política, y quizás más adelante cuando lleguen 
los tiempos, sea el candidato panista por la 
presidencia municipal, de dicho municipio.

es una garantía para consolidar 
la transición democrática en este 
distrito, además es capaz de impulsar 
proyectos en beneficio de la gente, 
así lo indica su limpia trayectoria, 
su honradez y su compromiso con 
las causas sociales, seguramente 
la militancia petista lo definirá como 
su representante popular.

Cabe resaltar que el empresario 

Chava López, siempre ha estado 
comprometido con las causas 
sociales de este municipio y de 
resto de los municipios del distrito 
tres, es un empresario de tiempo 
completo, por ello la gente le ha 
entregado su confianza, saben que 
es un hombre dedicado a apoyar 
a la gente de manera prioritaria y 
si fines de lucro.

13
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Tuxpan
Marcha estudiantil por el 46 

aniversario de la matanza de Tlatelolco

Por: Perla Bustos Fonseca

TUXPAN.- Este jueves 2 de 
octubre del año en curso se llevó 
al cabo de las 10:30 la mañana 
la tradicional marcha pacífica 
por parte de los alumnos de la 
Unidad Académica Preparatoria 
número 5, iniciando esta desde 
la mencionada máxima casa de 
estudios hasta las afueras de la 
presidencia  municipal de Tuxpan.  
Donde los cientos de alumnos 
corearon las conocidas frases 
muy conocidas por todos, como 
el “2 de octubre no se olvida”, 
con lo cual se conmemoró el 46 
aniversario de la cruel matanza 
de Tlatelolco en la plaza de las 
dos culturas.

Donde estaban presentes 
estudiantes, obreros, comerciantes 

y  amas de casa. A este evento se 
le sumaron, diferentes sectores 
de la sociedad quienes se unieron 
para  escuchar importantes 
ponencias y se dio a conocer a 
las nuevas generaciones la forma 
tan despiadada con la que actuó el 
ejército quien fusiló a sangre fría 
por órdenes expresas del entonces 
Presidente de la República Gustavo 
Díaz Ordaz;  ¡por el simple hecho 
de manifestarse!.

Es por ello que estudiantes 
universitarios nos manifestamos 
pacíficamente este día  ¡comentó 
el presidente estudiantil de esta 
Preparatoria Roberto García 
Fernández, al igual que el 
Consejero Universitario Miguel 
Odhair Muñoz Vega, quien nos 
hizo saber la problemática que 

vive actualmente la universidad 
por no contar con los recursos 
económicos y materiales y sobre 
todo por falta de espacios y 
falta de estímulos  estudiantiles  
a muchos estudiantes que se 
quedan sin estudiar. 

P a r a  c u l m i n a r  e s t a 
conmemoración el distinguido 
joven político Saulo Carrillo 
Figueroa dio lectura al pliego 
petitorio ante  la presencia del 
Secretario del Ayuntamiento el 
Contador Público Rubén Muro, en el 
cual exigieron mayor presupuesto 
a las universidades públicas, 
pago al adeudo del 12% que le 
deben los ayuntamientos a la 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
NAYARIT desde el 2011, así como 
más oportunidades de Empleo 

Me dio mucho gusto saber 
que la jovencita Tayce Sosa, este 
participando con el número 1 en 
el certamen de la “Flor más bella 
del Ejido 2014-2015”, quienes la 
conocemos desde niña sabemos 
que siempre ha sido su ilusión 
ser la máxima soberana y la 
representante de los ejidatarios 
de mi natal Tuxpan.

Igual sabemos que Tayce es 
una extraordinaria chica quien 
seguramente hará un buen papel 
como la “Flor más bella del ejido”. 
Es por eso que amigos y familiares 

del municipio de Tuxpan les estamos 
pidiendo de la manera más atenta 
a nuestros amigos ejidatarios, su 
confianza y su voto este próximo 
domingo 5 de octubre del presente 
año, día en el que se llevara a 
cabo este esperadísimo certamen 
de belleza y cultura. 

Buena vibra, mucha suerte 
Tayce Sosa, un saludo para ti y 
tú apreciada familia. 

Foto de archivo/ 
comentario julietapretty94@

gmail.com 

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN 
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para los jóvenes universitarios 
egresados de las diferentes 
facultades de nuestra querida 

máxima casa de estudios. 
perlafonsecanayarit10@

hotmail.com
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En Compostela Alicia Monroy asume 
compromisos con universitarios

15

COMPOSTELA.- Siendo las 9:30 de 
la mañana y teniendo como escenario la 
plaza principal de la Cabecera Municipal, 
la Secretaría de Salud, a través de la 
Jurisdicción numero II llevaron a cabo 
el evento de la Semana Nacional por un 
corazón saludable, dando cita a diversos 
clubes de ayuda mutua, directores de 
diferentes áreas como lo fueron: DIF, 
SIAPA, Servicios Médicos Municipales, 
Instituto de la Mujer Compostelence, 
además de contar con la presencia del 
Diputado Francisco Monroy Ibarra, y el 

Con la consigna 2 de octubre no se 
olvida, en punto de las 13:00 horas de este 
jueves, arribo a un costado de la Presidencia 
Municipal de Compostela un contingente 
de un poco más 300 estudiantes de la 
Unidad Académica de la Prepa 7 y de la 
Unidad académica de medicina veterinaria 
y Zootecnia, ambas pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, que al 
unísono reclamaban a la Alcaldesa Alicia 
Monroy el pago correspondiente al 12 por 
ciento que no fue cubierto a la UAN por 
dos administraciones que le antecedieron.

Tras el reclamo de los universitarios 
encabezados por el coordinador de la 
FEUAN, Miguel Ángel Espinoza de León 

y  sus líderes, Zeus Corona Vizcarra y 
Estrella Karol Salcido, la Alcaldesa de 
Compostela, salió de su despacho que 
tiene en la Presidencia Municipal para 
dialogar con el contingente que demandaba 
dicho pago.

Ante ello Monroy Lizola, dio respuesta 
inmediata a los manifestantes, haciendo 
el compromiso firme de entregarle a 
la Universidad puntualmente lo que le 
corresponde por concepto del 12 por ciento.

"Tengan por seguro que en mi 
administración no se tocara un peso de 
lo que es de ustedes; lo que ingrese para 

la UAN se irá directamente a la cuenta 
concentradora de esta Institución para 
que utilicen ese recurso en donde más 
lo necesiten" preciso

Con relación al pago de los 12 millones 
de pesos que el municipio no le ha cubierto 
a la UAN, Monroy Lizola, reconoció que 
dicho adeudo existe en los registros 
contables del Ayuntamiento, sin embargo 

pidió a los manifestantes considerar a su 
Gobierno, porque es un pasivo acumulado 
de las dos administraciones pasadas.

En este sentido, agregó: "Sí, buscare 
junto con mis compañeros regidores, 
como hacerle para ir liquidando este 
compromiso, porque es dinero de ustedes 
los universitarios, nada más ténganme 
paciencia, voy a cumplirles”. Concluyó.

Bajo el lema “Por un corazón saludable” la 
plaza de Compostela se pintó de rojo y blanco.

regidor de la comisión de Salud Jorge 
García Sánchez.

Después de la presentación del presídium, 
las palabras de Bienvenida estuvieron a cargo 
del Dr. Gabriel Flores Espinoza, director de 
los Servicios Médicos Municipales, en el 
cual expreso además que el compromiso 
de trabajar en conjunto para lograr reducir 
los riesgos de las enfermedades crónico-
degenerativas. 

También tomo la palabra la C.D. Diana 
Peña Míreles, Jefa de la Jurisdicción 
Sanitaria II de Compostela agradeciendo la 
asistencia de las personas y reafirmando 
de la importancia de la detección de los 
riesgos cardiovasculares.

El encargado de la Clausura del evento 
fue el Diputado Francisco Monroy, donde 
nuevamente invito a los presentes a 
quererse, y cuidarse pero sobretodo a 
prevenir a través de las consultas periódicas 
al médico.

Para cerrar con broche de oro los 
asistentes participaron del programa de 
activación física a cargo de Luis Ulloa Salas.
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Dada la importancia de este programa, José Luis 
Camacho Morelos exhortó a las y los empresarios 
de esta Cámara Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo de Compostela y Bahía de Banderas, 
a participar en este magno evento que se llevará 
a cabo del 14 al 17 de noviembre en cada una 
de las Cámaras de Comercio establecidas a lo 
largo y ancho del territorio nacional-

Compostela, Nayarit. 02 de Octubre de 2014. 
Redacción—Les informamos que el lanzamiento 
de “el buen fin” 2014, se efectuó el primero de 
octubre del presente año, con la presencia del 
secretario de economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal; del Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, y por 
el presidente de CONCANACO, Enrique Solana 
Sentíes,   entre otras personalidades.

Cabe mencionarles que nuestra Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 

y Turismo, (Concanaco Servytur) fue nombrada 
nuevamente como organismo coordinador general 
del sector empresarial para el “Buen Fin”, en esta 
cuarta edición 2014.

Gracias a las bondades del programa “el 
Buen Fin”, que es ya un referente para las 
familias mexicanas, como el fin de semana más 
barato del año, estamos listos para lanzarlo una 
vez más, con el apoyo de los tres niveles de 
gobierno, organismos empresariales hermanos y 
asociaciones públicas y privadas de todo el país, 
a realizarse del 14 al 17 de noviembre próximo.

A continuación, les comparto los resultados 
más relevantes del programa del año pasado:

En el año 2013 “el Buen Fin” registró ventas 
por más de 173 mil 620 millones de pesos, lo 
que representó un incremento de más de 16 
por ciento respecto del año 2012, y de más 
del 66 por ciento con relación al 2011.

En su primera edición, se generaron ventas 
por más de 106 mil millones de pesos, tendencia 
que confirma el gran éxito del programa y que en 
esta ocasión estamos convencidos de superar.

Gracias a que 52 ayuntamientos y 19 estados 
de la república participaron, oficialmente, con el 

pago parcial de aguinaldos, gratificaciones de 
fin de año, quincenas anticipadas, inversión en 
publicidad y apoyos diversos a sus trabajadores 
y sus familias. 

Dada la importancia de este programa 
exhortamos a las y los empresarios de esta 
Cámara Nacional de Comercio Servicios y 
Turismo de Compostela y Bahía de Banderas, a 
participar en este magno evento que se llevará 
a cabo del 14 al 17 de noviembre   en cada una 
de las Cámaras de Comercio establecidas a lo 
largo y ancho del territorio nacional.

En este noble propósito retomamos las 
expectativas del 2014 que nuestra Confederacion 
tiene a bien presentar.-

Expectativas 2014
Superar los logros del 2013.
Resaltar nuestro reconocimiento al Dr. Luis 

Videgaray Caso, secretario de Hacienda y 
Crédito Público, por haber aceptado duplicar 
para este año el monto de los premios del 
sorteo el buen fin 2014.

Posteriormente les daremos mayores detalles. el 
gobierno federal entregará parte de los aguinaldos, 
quincenas anticipadas, bonos y gratificaciones 
de fin de año para alrededor de dos millones 

de burócratas, en espera de que sumen a la 
convocatoria gobiernos estatales, municipales 
y empresas privadas.

Cada vez más y más empresas se registran 
en las páginas electrónicas: www.concanaco.
com.mx/elbuenfin.

Todas las Cámaras de Comercio y la 
Concanaco Servytur estarán atentas para 
supervisar que se cumplan las promociones 
y descuentos ofrecidos.

Se exhorta a los consumidores a comprar en 
establecimientos formales, para contar con la 
calidad y garantía necesarias.

Este programa servirá para reactivar el mercado 
interno y generar más empleos hacemos una amplia 
invitación a todos los actores de la economía y de 
la sociedad a participar en esta fiesta de compra-
venta, en beneficio de la población.   

¡El Buen Fin llegó para quedarse!
Por todo ello, nuestra institución agradece 

anticipadamente a todos los negocios participantes 
establecidos en nuestra circunscripción territorial 
de la región costa sur de Nayarit comprendida 
por los municipios de Compostela y Bahía de 
Banderas.

Atentamente
Ingeniero, José Luis Camacho Morelos
Presidente del Consejo Directivo

COMPOSTELA.- La tarde de 
este 2 de Octubre se dieron los 
banderazos iniciales de Grandes 
Obras Gestionadas por la Presidenta 
Municipal Alicia Monroy Lizola.

A través del programa Hábitat de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano SEDATU, se 
llevará a cabo la construcción 
de Drenaje Sanitario en la calle 
Lázaro Cárdenas entre Manuel 

Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas 
de la colonia 1 de Mayo; Además, 
de la construcción de Empedrado 
Ahogado en calle Leal de Carranza 
(malecón) entre Caloca y Rosales 
en la Colonia Aviación.

Posteriormente en las canchas 
ubicadas en la Colonia Aviación 
también se dio el banderazo para 
el inicio de Cursos Diversos entre 
los que destacan: Aerobics, Zumba, 

Bailes Latinos, Belleza, Basquetbol y 
voleibol, inglés básico, Computación, 
Tecnología en Alimentos, por 
mencionar algunos, los cuales serán 
de manera gratuita para todos los 
interesados en estos temas.

Alicia Monroy destacó durante 
su participación que Compostela 
necesita moverse, y que cualquier 
oportunidad de desarrollo y progreso 
será aplicada. “Necesitamos de 

Capacitación para tener mejores 
oportunidades de crecimiento, 
además de mejor infraestructura 

para todo el municipio, sigamos 
trabajando todos unidos y unidos 
lograremos grandes cambios.”

Concanaco Servytur de Compostela y Bahía de 
Banderas pondrá en marcha “El buen Fin” 2014

Grandes Obras para Compostela y su Gente.
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ecualaT

Nuevo director de transparencia 
en el Ayuntamiento de Tecuala 

La campaña de nebulización un buen preventivo 
en la salud de los tecualenses: Florencio Ibarra

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- Para la fracción 
de regidores PAN- PRD en el 
cabildo municipal, la campaña 
de nebulización es  un buen 
preventivo para la salud de los 

Tecualenses, así lo comenta 
para este diario de comunicación 
el vocero de la fracción antes 
mencionada Florencio Ibarra 
Valdivia, y agrega “como dice 
el dicho no hay peor lucha que 
la que no se hace,  además las 
campañas de nebulización contra 

el mosquito transmisor del dengue, 
son  efectivas y más si se hacen 
en tiempo y forma como se está 
llevando a cabo ahorita.

Mis compañeros regidores 
y yo elogiamos y apoyamos  
esta gran campaña que los 
servicios de salud en Nayarit 
están llevando a cabo en todo el 

estado y en especial en nuestro 
municipio en coordinación con el 
ciudadano presidente municipal  
Lucio Santana Zúñiga, a quien 
apoyamos totalmente por estas 
acciones tan importantes que son 
en beneficio de los habitantes 
Tecualenses.

Tanto en sus e j idos y 
comunidades, porque sabemos 

17

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.-El Secretario de 
Gobierno Municipal, Ingeniero Ricardo 
Barraza López, presentó ante los 
medios de comunicación local al 
nuevo director de transparencia del 
H. XXXVI Ayuntamiento  del municipio 
y esto nos dijo para este medio de 
comunicación estatal: mira Pedro,  
pues aquí estamos trabajando en 
esta nueva responsabilidad, porque 
yo a eso vengo a trabajar en esta 
dirección de enlace y sabemos que 
nuestro trabajo será transparentar 
los recursos públicos que aquí se 

manejan, dándole a conocer  a la 
ciudadanía o quien lo solicite, lo 
que aquí vamos hacer todos los 
días, porque esas son las ordenes 
de nuestro presidente municipal, 
trabajar con honestidad y humildad 
de servicio hacia nuestro pueblo, no 
ocultar nada a la ciudadanía. 

Aquí al llegar  a mi nuevo trabajo 
siento una buena armonía, buenos 
compañeros de trabajo, y pues 
se sienten buenas vibras en esta 
dirección de gobierno municipal,  y 
nos comenta:  yo soy licenciado en 
administración de empresas, egresado 

de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
de la generación 1999- 2004, ya 
tenemos algo de experiencia en los 
gobiernos estatal y municipal, trabajé 
en la administración del ex gobernador 
Antonio Echevarría Domínguez, 
en la alcaldía con el presidente 
municipal Tino Ávila en Tepic,  y 
en el Congreso del Estado como 
asistente de la fracción parlamentaria 

del Partido Acción Nacional (PAN) y 
pues aquí me invitan a trabajar, y aquí 
estamos en este nuevo reto para mi 
yo le agradezco al presidente Lucio 
Santana Zúñiga, la oportunidad que 
me da para trabajar en su gobierno 
el cual le agradezco su confianza 
hacia mi persona y voy a tratar de 
hacer mi trabajo lo más posible que 
se pueda, gracias.  

y tenemos muy claro que estas 
campañas contra el dengue 
que ya se han dado con 
anterioridad teniendo resultados 
extraordinarios, previniendo 
resultados no aptos en la salud 
de las familias Tecualenses, 
esperemos que en esta ocasión 
esta campaña resulte para bien 
porque todo esto se hace con 
el fin o el propósito de prevenir 
enfermedades, y beneficiar así 
a miles de familias Tecualenses, 
porque ya salen más caras la 
medicinas que hacer este tipo 
de prevenciones. 
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*En Tecuala señalan los nuevos funcionarios 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El DIF municipal 
en Tecuala, es una de las 
dependencias, con trato humano 

y de servicio a 
la comunidad, 
con todos los 
servicios que ahí 
se ofrecen y casi 
son totalmente 
gratuitos hacia 
l a  p o b l a c i ó n 
Tecualense, y 
con el  apoyo 
total del H. XXXVI 
Ay u n t a m i e n t o 
const i tucional, 
y  p r e s i d e 
esta  dirección 
mun ic ipa l ,  la 
l i cenc iada en 

informática Estefany Candelaria 
Montaño Hernández, quien 
agradece a la señora Sandra 
partida de Santana la confianza 
que se ha depositado en ella 

para llevar a buen término esta 
dirección al servicio de las 
familias Tecualenses, y esto 
es lo que nos comentó para 
este gran diario estatal Gente 
y Poder:

“Mis estudios los hice en 
la preparatoria #-4, “Luis 
Castillo Ledon” durante ese 
trayecto  estudié una carrera 
de licenciatura en informática y 
administrativo, y de ahí partí  a la 
universidad  donde actualmente 
curso mi licenciatura en derecho 
que ya está por concluir y durante 
ese tiempo he tomado también 
cursos de inglés, además he 
estado actualizándome en cursos 
de informática, soy técnico en 
informática y hoy me actualizo 
en las cuestiones de Office”, y 

pues mis trabajos 
los hehecho en 
la farmacia de 
la gente al lado 
de la señora 
Sandra Partida 
a c t u a l m e n t e 
presidenta de 
es te  ed i f i c i o 
gubernamental 
municipal familiar.

En una actividad financiera 
trabajé para Banco Azteca, 
como ejecutivo financiero y 
actualmente  pues aquí en este 
nuevo trabajo de gobierno, y pues 
me siento muy comprometida con 
esto, aquí llevamos los trabajos 
con la sociedad Tecualense, 
además porque tenemos bajo 
nuestro resguardo a todas la 
mujeres del municipio, con  

proyectos y más que nada porque 
estamos muy comprometidos 
con nuestra gente de Tecuala, 
ahorita tenemos proyectos para 
nuestras mujeres porque ellas 
tiene todo nuestro respaldo 
proyectos que más adelante 
se van a estar publicando, o 
difundiendo por todos los medios 
de comunicación con buenos y 
muchos proyectos para nuestra 
gente Tecualense, gracias.

Atenta y amable la nueva directora del DIF 
municipal Estefany Candelaria Montaño

En Desarrollo Urbano vaciaron los archivos y 
se llevaron hasta los aires acondicionados 

Pedro Bernal/ Gente y Poder

TECUALA.- Después de haber 
trabajado tres largos años el director 
y la secretaria  
que laboraban 
en la oficina de 
Desarrollo Urbano 
y Ecología, no 
dejaron nada de 
información en 
las  máqu inas 
d e  c ó m p u t o , 
vaciaron todo el 
archivo así nos lo 
comentó nuestro 
buen amigo y 
nuevo director 
de la dirección 
antes mencionada 

Carlos Cervantes.

Ahorita están trabajando como dicen 
por ahí como dios los echó al mundo, 
sin nada hasta el aire acondicionado 
se llevaron nos comentan, y una de las 
secretarias que todavía labora ahí dice 

no saber nada, que 
en un abrir y cerrar 
de ojos todos los 
archivos guardados 
desaparecieron, es 
triste ver y saber 
cómo trabajaron 
en esa of ic ina 
a n t e r i o r m e n t e , 
ojala y los nuevos 
directores entrantes 
no se les ocurra 
hacer lo mismo porque todo lo que existe 
dentro de las dependencias del gobierno 
municipal  ahí debe de quedarse, y no 
deben de llevárselos.

Sin embargo esto no solamente fue 
todo, los nuevos encargados de las 
direcciones actuales municipales están 
esperando que algunos ex funcionarios 
devuelvan los teléfonos celulares, que 
se les asignaron para que llevaran a 

cabo sus trabajos, y comentan que 
esos aparatos son propiedad del 
gobierno municipal, y piden que por 
favor los devuelvan porque no son de 
su propiedad,  además son celulares 
de marcas que cuestan una feria como 
dicen por ahí, también se dice que 
a lo mejor se les olvidó, y pronto los 
van a regresar y si no es así en este 
medio informativo diremos nombres de  
quienes se quedaron con esos aparatos 
de comunicación vía celular.
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- El día primero de 
octubre arrancó el mes donde se 
hace concientización sobre el grave y 
desgraciadamente siempre presente 
problema del cáncer de mama, no solo 
en la mujer, sino también en raros 
casos en el varón.

Fue en el mercado “Ramón Corona” 
el lugar donde comenzó esta labor 
que unifica a todos los integrantes 

del sector salud y correspondió a la 
Presidente del DIF Municipal Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, encabezar la 
colocación de un moño rosa en las 
solapas de los ciudadanos, haciendo 
conciencia sobre la necesidad de que 
las damas hagan autoexploraciones 
y lleguen a detectar problemas que 
si se encuentran a tiempo les puede 
salvar la vida y evitarse problemas 
mayúsculos.

Por el ISSSTE estuvo su Director el 

Dr. Roberto Delgadillo Gutiérrez; 
por el IMSS su directora la Dra. 
Dorinda Jáuregui Mijares, por la 
coordinación de salud municipal 
el Dr. Renato Gallardo Lizola, así 
como la invaluable colaboración del 
Patronato de Damas Voluntarias 
de Acaponeta, que dirige la Dra. 
Aída Justina Aftimos Toledo, 
también responsable de la actividad 
cultural del municipio, quien explicó 
que siguiendo los lineamientos de la 
Organización Mundial de la Salud, 
se hace esta actividad que dura todo 
el mes de octubre con la intención 
de hacer conciencia, no solo en las 
mujeres, sino en toda la familia, ya que 
cuando el mal se presenta, se afecta 
al todo el seno familiar. Explica que 
en Nayarit y en especial Acaponeta, 
la incidencia de cáncer de mama es 
muy alta y es indispensable que las 
mujeres pierdan el temor a tocarse 
sus senos con la finalidad de palpar 
algún tipo de tumoración, bolita o algo 

que indique que ahí puede existir un 
problema.

Durante toda la mañana se 
distribuyeron los listones rosas, ya 
que la primera dama del municipio 
recorrió con sus acompañantes el 
centro de la ciudad y caminando y 
concientizando a la gente a su paso, 
llegaron a la presidencia donde 
continuaron con su labor, lo mismo 
en la Casa de la Cultura. Mientras 
el voluntariado femenil, recorrieron 
diversas calles de la ciudad con el 
mismo fin.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

El Dr. en Educación Inés 
Guillén Mayorquín, responsable 
de la coordinación de Educación, 
Festejos Cívicos y Recreación, 
informa que el próximo domingo, 
continuando con el programa de 
reactivar la actividad social y 
cultural en la plaza municipal, el 
Ayuntamiento que preside el Sr. 
Malaquías Aguiar Flores, tiene 
ya programada la presencia de 
un payaso que hará las delicias 

de los niños de la ciudad, así 
como desde las 5 de la tarde, 
una kermés a cargo del DIF 
municipal, con la intención de 
recabar fondos para beneficio 
social.

Más tarde en la explanada 
de la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, los alumnos de 
los diversos talleres mostrarán 
a la comunidad sus avances y 
enseñanzas, por lo que veremos 
a los simpáticos chiquillos del 
grupo de danza de la Maestra 

Magali Franco López; 
los avances del taller 
de inglés que dirige el 
Maestro Ariel Herrera; 
las guitarras del grupo 
del  Prof .  Salvador 
Hernández Mayorquín 

y  hasta e l 
recién creado 
e incipiente 
taller de teatro 
del Prof. Oscar 
D e m e t r i o 
C a m a r e r o 
Ortiz, harán 
alguna breve 
presentación. 

Para  los 
j ó v e n e s 
también habrá 

música con el equipo de sonido 
de la presidencia, ya que las 
melodías estarán dedicadas a 
ello. Todo lo anterior nos habla 
de que Acaponeta bien merece 
el título de la Capital Cultural 
de Nayarit.

Por otro lado el Prof. Guillén, 
comentó que este lunes y los 
primeros lunes de cada mes, los 
honores a la bandera no serán en 
alguna escuela de la localidad, 
sino en el patio central de la 
presidencia municipal.
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Comenzó con octubre la jornada de 
concientización del cáncer de mama 

El Domingo Cultural será ahora en la 
explanada de la Casa de la Cultura 



Viernes 3  de Octubre de 2014

Policía Nayarit detiene a dos peligrosos 
ladrones, permanecen recluidos en la 

cárcel municipal de Acaponeta

Estará el Tren de la Salud en Acaponeta 

Pedro Bernal/ Gente y Poder  

El Presidente Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, se reunió el pasado miércoles con 
el Lic. Jorge Peralta Sánchez, Gerente 
de Gestión Pública de Ferromex y la Lic. 

Gardenia Lemmen Meyer, Gerente de 
Vinculación Social de la Fundación 
del Grupo México, que es la compañía 
minera más grande del país, con la 
intención de llegar a los acuerdos para 
recibir en Acaponeta al llamado Tren 
de la Salud, que luego de un arduo 
proceso de investigación por parte 
de sus promotores, logró conformar 
una estructura sin precedentes en el 
continente americano al que llamaron 
“Tren de la Salud”, equipado como clínica 

ambulante, con todo lo necesario para 
brindarle servicios de salud gratuitos a las 
comunidades más marginadas del país que 
habitan en zonas de difícil acceso. El Tren 
de la Salud, tiene capacidad para recorrer la 

República Mexicana transportando médicos 
profesionales de diversas especialidades 
que viven a bordo del tren para poder ofrecer 
la mejor consulta médica, ya que este 
cuenta con 11 vagones con consultorios, 
laboratorio, sala de especialidades, 
farmacia, dormitorios y comedor para así 
responde a las necesidades específicas 
de cada comunidad que se visita.

Este tren, al que también llaman Dr. 
Vagón, tiene capacidad para atender a 
250 personas por día en consultorios 
dentales, oftalmológicos, audiometrías, 
ultrasonido, dispensario, análisis clínicos, 
etc. gracias a los 25 médicos especialistas 
que viajan o más bien viven en el convoy 

ferroviario, atendiendo, totalmente gratis las 
enfermedades relacionadas con nutrición, 
ginecología, oftalmología, odontología, 
pediatría, además se realizarán pruebas 
para medir los niveles de colesterol, 
glucosa, triglicéridos; para detección de 
cáncer de mama y cervicouterino, de 
próstata y úlceras.

El alcalde acaponetense, agradeció 
la gestión del Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda, para traer 
este apoyo sanitario médico al municipio, 
pues estoy seguro, dijo, serán cientos los 
ciudadanos beneficiados, y anunció que el 
Tren de la Salud estará aquí en la ciudad 
del 27 al 30 de octubre.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

Con gran éxito los elementos 
de la Policía Nayarit adscriptos 
en Acaponeta detuvieron a un 
par de peligrosos sujetos que se 
dedicaban a robar transportes 
con mercancías y los valores 
que personal de la empresa 
resguardaba en la caja de 
seguridad. 

De acuerdo al reporte, el 
pasado 24 de septiembre a las 
19:30 horas una persona cuyo 
nombre omitimos por seguridad, 
se presentó en la Procuraduría 
de Justicia del Estado de Nayarit, 
para reportar que a la altura del 
crucero del CBTA 182 unos sujetos 
habían interceptado a un camión 
repartidor de la empresa Coca 
Cola y lo habían conducido hacia 
una maleza a una distancia de 
300 metros en la brecha conocida 
como el Roblito. 

De inmediato personal de la 

Policía Nayarit, se trasladó al lugar 
de los hechos y efectivamente 
por la carretera que conduce a 
San Felipe hacia el lado norte, 
se percataron de la ubicación 
del vehículo entre la maleza, 
trasladándose  hacia la zona y 
en el interior de camión estaba 
un sujeto de complexión blanca, 
vestía camisa color gris, pantalón 
de mezclilla, quien se encontraba 
haciendo trabajos en la caja 
registradora y tenía a su costado 
diversos tipos de  herramientas, 
así como un generador  eléctrico 
encendido y conectado a un 
esmeril con lo que había logrado 
abrir la caja donde se resguardaba 
los recursos de la venta de 
los productos de la empresa 
refresquera. 

El individuo detenido es Saúl 
Sánchez González, quien en 
complicidad con Cristian Omar 
Michel Sánchez, fueron detenidos 
y recluidos en la cárcel municipal, 
en este asalto participó otra  
persona que  logró  huir, cuyo 

nombre se desconoce y que 
se fugó de sus seguidores con 
parte del botín, a bordo de una 
motocicleta roja marca Italika 
sin placas de circulación, la 
cual fue abandonada como a 
medio kilómetros del lugar de los 
hechos y dejando 
el dinero envuelto 
en una camiseta 
color blanca. 

L a  P o l i c í a 
Nayarit adscrita 
en Acaponeta 
sigue cumpliendo 
s u  l a b o r  d e 
resguardar  la 
seguridad social 
de los habitantes 
del municipio y 
pide a la sociedad 
que si reconocen 
algún ilícito de 
estos delincuentes 
los denuncien 
para que reciban 
su sanción de 
acuerdo a la ley. 
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Se enojan ejidatarios porque no le 
han dado el apoyo de dos pesos 
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Gobernador se reúne con 
ejidatarios y alcaldes del estado

Por: MARIO LUNA

Para atender, y dar respuestas 
a cada uno de los problemas 
que enfrentan los distintos 
presidentes ejidales de la 
entidad, así como a cada uno 
de los presidentes municipales, 
el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, se reunió con 
ellos en Casa Nayarit, desde 
muy tempranas horas, en una 
audiencia inusual e histórica. 

El mandatario estatal, dijo 
que para resolver los problemas 
es necesario escucharlos se 
viva voz de los afectados, ya 
que refirió, que los problemas 
que se tienen en cada uno de 
los ejidos en sus respectivos 
municipios, son muy distintos, 
por ello el interés de dialogar co  
cada uno se los 404 presidentes 
ejidales, para escucharles de 
maneta directa sus peticiones 
y necesidades. 

Destacó que existe la voluntad 

y el compromiso de su gobierno, 
de continuar uniendo esfuerzos, 
para resolver los problemas 
añejos y los actuales, para estar 
en condiciones se proporcionar 
mayores beneficios de desarrollo 
a las comunidades y el bienestar 
integral a sus habitantes.

Para ello, en Casa Nayarit, 
también estuvieron presentes los 
diferentes delegados federales, 
funcionarios de gobierno y los 
magistrados, esto para derivar 
los problemas o planteamientos 
a cada uno de ellos y existiera la 
respuesta de solución inmediata. 

Roberto Sandoval Castañeda, 
gobernador  de l  estado, 
mencionó que los problemas 
son para atenderse y resolverse, 
y que la solución de estos no 
debe burocratizarse, por ello 
las respuestas de solución a 
cada uno de los planteamientos 
que recibiera, les daba una 
solución inmediata.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Productores de fríjol del ejido 
de Puerta Azul, abuchearon a 
la senadora Margarita Flores, 
cuando en asamblea ejidal 
esta fue cuestionada sobre 
el pago de los 2 pesos de 
apoyo a quienes entregaron el 
grano en los centros de acopio  
legalmente establecidos.

Fue en la asamblea ordinaria 
de cada fin de mes que se 
llevó a cabo en el ejido 
antes mencionado, cuando 
aprovechando la presencia 
de la legisladora federal, un 
grupo de ejidatarios -cuya 
identidad nos pidieron que 
omitiéramos por así convenir 
a sus intereses-, quienes le 
dijeron que como senadora 

de la república nada había 
hecho por los campesinos 
productores de fríjol.

“Y en estos momentos ya 
estamos próximos a sembrar de 
nueva cuenta; ¿y sabe qué?, -le 
dijeron-… cientos de hectáreas 
quedarán ociosas. Porque 
sencillamente no tenemos 
dinero para preparar las tierras. 
Nosotros confiábamos en que 
se nos pagaría el apoyo de los 
2 pesos para poder rastrear 
luego sembrar, volver a rastrear 
y luego echar semilla”.

“Los dueños de equipos 
agrícolas no nos fían los 
trabajos… bajo el argumento 
de que está muy caro el 
diesel… mismo que cada mes 
aumenta a criterio del secretario 
de hacienda Videgaray… y 
ustedes, muy monos, cobrando 
cientos de miles de pesos de 

sueldo…”.
Nuestras fuentes agregan 

que la senadora, esa que 
dice querer mucho a Santiago 
Ixcuintla; por haber vivido 
en el barrio del Sol muchos 
años, no ha hecho nada por 
los campesinos. Por lo que 
alguien de las butacas grito 
“Mejor ni hubiera venido…”;  
mientras que Margarita, ahora 
sí que deshojaba la margarita, 
ante el enojo e indignación de 
los presentes.

Bartolo Mártir, señalan, que 
quiso poner orden; sin embargo 
los ánimos ya se encontraban 
desbordados, por lo que el 
presidente del ejido –dicen- 
optó por concluir la asamblea.

Eso fue lo que nos dijeron, el 
pasado viernes que acudimos 
a Puerta Azul, los mismos 
ejidatarios.

Rafael González 
Castillo 

Sin sustento algunas 
personas afirman  que 
en la sierra fracasará  las 
siembras  de maíz porque 
en la zona no llovió  parejo. 
Por el momento los coamiles 
de los municipios de “El 
Nayar” y la Yesca están 
inundados  de elotes y si 
el tiempo lo permite sus 
dueños esperan levantar 
muy buena cosecha.

Los indígenas que señalan 
que habrá   poco maíz en 
sus comunidades  es  porque 
sembraron tarde.

Lo anterior  ha sido 
verificado   personalmente 
por el delegado de la 
Comisión para el Desarrollo  
de los Pueblos Indígenas, 

Sergio González García.
El representante de la 

dependencia asegura que 
según sus cálculos  el 98 
por ciento de los coamiles 
que  se cultivaron en ambos 
municipios se desarrollaron 
sin contratiempos.

Así mismo González 
García afirmó que planea 
inver t i r  en proyectos 

productivos  en la sierra  
otros cinco millones de 
pesos para que los indígenas 
puedan salir  adelante  sin 
abandonar sus lugares  de 
origen.

En lo que va del año en 
la zona se han apoyado con 
nueve millones de pesos, 
tiendas  de abarrotes,  cría 
de borregos, chivos, entre 
otros

Llovió parejo en la sierra y los 
coamiles están inundados de elotes



Viernes 3  de Octubre de 2014

* Agradecen los cacos a militares al mando de las fuerzas policíacas 
encargadas de la seguridad pública; no saben ni que tranza con la 

malandrinada…

* Alfredo de la Cruz López fue detenido como probable responsable penal 
en la comisión del delito de violación, en agravio de una niña de 13 años. 

* Se conoce que el hoy indiciado llevó con engaños a la menor a 
las afueras de Cerro Blanco, municipio de Santa María del Oro, donde 

presuntamente abusó de ella. 

Los hechos habrían sucedido en Santa María del Oro…
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CAPTURA LA POLI-NAY A 
MALOGRADO LADRÓN

Elementos de la Policía 
Nayarit desplegaron un 
operativo de búsqueda 
tras un reporte al número 
de Emergencias 066, 
logrando la captura de 
un sujeto por su probable 
responsabilidad penal en 
la comisión del delito de 
Robo Calificado. 

E l  de ten ido  de 
nombre Fermín Jiménez 
Castañeda de 20 años 
de edad, or iginar io 
de Santiago Ixcuintla, 
minutos antes de su captura se 
introdujo a la tienda departamental 
Coppel ,  sucursal  Mololoa, 
presuntamente con la finalidad 
de robar. 

Se conoce que Jiménez 
Castañeda se introdujo al negocio 
por la parte del estacionamiento, 
lugar donde rompió una pared 
para luego introducirse y sustraer 
diversos objetos de valor, con los 
que más tarde se dio a la fuga.

Al momento de su detención el 
Cuerpo Élite de la Policía Nayarit 
le aseguró 8 teléfonos celulares 
de diversas marcas y modelos, 

así como dos pares de tenis de 
la marca Converse, un martillo 
y unas pinzas que utilizó para 
dicha acción.

Por lo anterior tanto el detenido 
como lo asegurado fueron puestos a 
disposición del agente del Ministerio 
Público para los trámites de Ley 
correspondientes y más tarde 
llevado ante un Juez penal, quien 
le dictó auto de formal prisión. 

El Fiscal Edgar Veytia, señaló 
al respecto que no se bajará la 
guardia en la lucha frontal contra 
la impunidad que tiene como fin 
proteger la seguridad y patrimonio 
de las familias nayaritas.

Elementos de la Policía Nayarit 
desplegaron un operativo de 
búsqueda a través del cual 
realizaron la detención de Alfredo 
de la Cruz López por el delito 
de violación en agravio de una 
menor de edad. 

De la Cruz López de 27 años de 
edad, originario de Villa Hidalgo, 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit y vecino de Cerro Blanco, 
municipio de Santa María del Oro; 
se encuentra relacionado en el 
expediente 730/2014. 

De acuerdo a la investigación, 
el detenido se encontraba en 
compañía de su cuñada de 13 
años de edad, a quien invitó a 
caminar, llevándola hacía un lugar 
apartado del pueblo, donde abusó 

sexualmente de ella.
Por lo anterior el Juez Tercero 

de Primera Instancia del Ramo 
Penal de esta ciudad, giró una 
orden de aprehensión en su contra 
por incurrir, probablemente, en el 
delito de Violación. 

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

Al parecer, así lo demuestran los 
hechos, militares a cargo de la Seguridad 
Pública no sirven para nada para dirigir 
a los cargos policíacos y evitar los actos 
delictivos de la delincuencia dedicada 
a los robos y atracos en la capital 
nayarita; pues los denominados cacos 
(sin uniformes) continúan haciendo de 
las suyas, mientras no se encuentren 
a un verdadero sabueso policíaco 
que los aplaque. Y para muestra de 
para nuestros insignes defensores 
militaroides, los siguientes casos:

UNO…

Un robo a interior de la tienda de ropa 
“Milano”, ubicada por calle puebla entre 
Morelos y Zapata  de la Zona Centro, 
fue el sitio en donde las ratas de dos 
patas se llevaron varias prendas de 
vestir y casi la caja registradora de la 
sucursal de Banco azteca; esto como 
ya es natural, sin saber quien o quienes 
fueron los responsables.

DOS…
Un robo a mano armada en el interior 

del negocio Moto-refacciones “Motorock”, 
ubicado por avenida Insurgentes esquina 
con calle Hernández Terán de la colonia 
Burócratas Federal, donde minutos antes 

entró al negocio una persona del sexo 
masculino y sacó de entre sus ropas 
una pistola tipo revolver para amagar a 
la encargada del negocio y despojarla 
de una pulsera de oro; para después 
salir corriendo y darse a la fuga con 
rumbo desconocido.

 TRES…
Un robo a interior de un domicilio, 

ubicado por calle Génova No.123 del 
Fraccionamiento Ciudad del Valle, donde 
la propietaria del inmueble manifestó a 
los poli-cuicos que al llegar y entrar a 
su domicilio se percató que en una de 
las recámaras encontró todo revuelto; 
observando que le hacían falta varios 

AUTO DE FORMAL PRISIÓN A PRESUNTO 
VIOLADOR DE NIÑA DE 13 AÑOS

Dan con tokio en la capital cora…continúa la leyenda…

¡DE PLÁCEMES LOS AMANTES DE LO AJENO!

Si comprara un circo, le crecerían los 
enanos…

* El personaje se llama Fermín Jiménez 
Castañeda y fue detenido minutos después de 
romper una pared para introducirse a la tienda 

departamental Coppel de donde sustrajo 
objetos de valor. 

objetos con un valor aproximado de 
9,000 pesos.

Y CUATRO…
Un robo a interior de tienda Oxxo 

(quienes ya son clientes de los 
celebérrimos cacos ‘invisibles’ para 
las patrullas policiacas), ubicada por 
Boulevard Tepic, Xalisco esquina con 
calle Nicaragua de la colonia Los 
Fresnos, donde entraron a la tienda dos 
sujetos; uno de ellos con una piedra en 
la mano derecha, con la cual amenazó 

a la cajera y exigirle le entregara el 
dinero de las ventas. Mientras que 
su cómplice se robaba 1 botella licor, 
para después salir campantemente de 
la tienda y darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

No quedándoles otra cosa más a 
los uniformados, en cada uno de los 
anteriores casos, que indicarles a los 
pasar a la Fiscala General del Estado 
a poner su denuncia correspondiente. 
Faltó un quinto golpe… así que a 
cuidarse…
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Habrá un Poder Judicial más sensible, social y 
cercano a las familias nayaritas.

Habrá un Poder Judicial, más cercano, 
sensible y social para  las familias nayaritas, 
afirmó el Magistrado, Pedro Antonio Enríquez 
Soto, Reelecto por unanimidad como Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia para el 
periodo 2014—2018, asume que los nuevos 
retos es que en diciembre se inicie a aplicar 
el nuevo modelo de justicia penal. “Tendrá 
una cobertura inicial en los municipios de 
Tepic, Santa María del Oro y Xalisco, vamos 
a empezar con los primeros cinco delitos que 
tienen la mayor incidencia en nuestro Estado”, 
explicó el Magistrado, Enríquez Soto, también 
Presidente del Consejo de la Judicatura del 
Tribunal Superior de Justicia en una primera 
entrevista destaca que los primeros delitos a 
reforzar en el nuevo modelo de justicia penal 
son los que tienen que ver con la familia, que 
es el tema que se ha metido en los primeros 10 
delitos más cometidos en Nayarit; el primero 
de éstos es el no dar pensión alimenticia, 
el abandonar a la esposa y a los hijos a 
su suerte, son padres que no pagan esas 
pensiones lo que se ha convertido en un 
problema muy grave en Nayarit. Explica que 
otros delitos comunes que se van a incluir en 
este modelo, son los de daño en propiedad 
ajena, los de transito, los robos simples y la 
violencia familiar que en los últimos años se 
ha metido en la lista, reitera de los delitos más 
graves en Nayarit. El Presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, Magistrado, Pedro Antonio 
Enriquez Soto, asegura que esta aplicación 
del Nuevo Modelo de Justicia Penal, implica 
la oralidad y medidas alternativas para que 
las partes puedan dirimir sus diferencias de 
forma más ágil  y responsable y que se tenga 
en este aspecto una transparencia total en 
la resolución de los conflictos.  

El Bono a los Diputados Locales, 
Definitivamente No Existe: PRD.

El Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en el Congreso del 
Estado en su Trigésima Primera Legislatura, 
que coordina Sonia Nohelia Ibarra Franquez, no 
conoce de la existencia de un “bono”, especial 
para la compra de vehículos para los diputados 
locales que tanta polémica ha causado en 
los últimos días. La líder parlamentaria del 
PRD, Ibarra Franquez, sostiene que como 
integrante de la Comisión del Gobierno del 
Poder Legislativo, órgano plural que conduce 
las políticas públicas del Congreso del Estado, 
dijo que: “No he aprobado, ni conozco la 
existencia de dicho bono, de de ningún otro, 
por lo que no puedo renunciar a algo que 
sencillamente no existe”, explicó la militante 
del Partido de la Revolución Democrática. Y 
remarca: “Tengan la seguridad que nuestro 
Grupo Parlamentario se opone de manera 
tajante a cualquier posibilidad de otorgar 
“bonos” de cualquier índole y lucharemos 

por una efectiva política de austeridad y de 
transparencia”, remarcó la legislador quien 
también es Consejera Política Nacional del 
PRD. La Coordinadora Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, PRD, 
en el Congreso del Estado, Sonia Nohelia 
Ibarra Franquez, explicó que continuará 
trabajando y contribuyendo sin protagonismos 
por el cambio en Nayarit que nos exigen los 
ciudadanos, “respaldando a todos nuestros 
gobiernos y abonando a la unidad de nuestro 
partido”, concluyó. 

Hay una Alianza entre la CNC y el 
Gobierno Federal: Manuel Cota.

 “Continuar con el impulso del financiamiento 
al sector cañero y fortalecer los esquemas 
de cobertura y aseguramiento agrícola, son 
los retos que debemos perseguir para la 
reactivación del producto y para el beneficio 
del productor”, lo anterior lo manifestó el líder 
nacional de la CNC, el senador Manuel Cota 
tras el encuentro de cañeros con el titular de la 
SAGARPA, donde se anunció un apoyo de mil 
300 millones de pesos por parte del gobierno 
federal.  Aplaudió el impulso y respaldo del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
quien ha llevado a cabo acciones a favor de 
la transformación del campo mexicano, “hoy, 
los integrantes del sector campesino que 
pertenecemos a la CNC, somos testigos de 
la alianza de nuestro sector con el gobierno 
federal que se está viendo cristalizada en voz 
del secretario de agricultura Enrique Martínez 
y Martínez”, señaló. El senador destacó que 
su estado, Nayarit, es eminentemente cañero 
por lo que sus productores se verán altamente 
beneficiados con el recurso anunciado por 
la federación, que tiene por objeto que los 
hombres y mujeres de éste sector mejoren la 
comercialización de su producto y su calidad 
de vida.  Los mil 300 millones de pesos serán 
destinados para uso de paquetes tecnológicos 
que incluyen insumos como fertilizantes, 
herbicidas y aquellos aditamentos para el 
cuidado de la materia prima.  Si bien es 
cierto que, con estos apoyos no se resuelve 
el problema del sector, el líder cenecista 
declaró que “es de gran ayuda, puesto que 
gracias a ello se estará beneficiando a los 
190 mil productores de caña que existen 
en México”, un sector que genera 450 mil 
empleos directos y que mueve la economía de 
aquellas ciudades en las que se encuentran 
los 52 ingenios que operan en el país. Cota 
Jiménez se pronunció por el cumplimiento 
de los retos de los productores cañeros,  dijo 
que la CNC los asume como propios, por lo 
que trabajarán en cada uno de estos y sus 
demandas, además de fortalecer la alianza 
estratégica con el Poder Ejecutivo, que se ha 
mostrado sensible a las causas del campo 
de México. 

Podemos decir sin temor a equivocarnos, 
que el señor Lic. Luis Alberto Bravo Mora, 
se topó de buenas a primeras con una 
gran piedra en su camino… o que le tocó 
–como se dice coloquialmente- “bailar con 
la más fea…”. 

 Porque empezar prácticamente 
a hacer arte y cultura donde solamente 
existe un grupo enorme de individuos 
cebados en la “inactividad productiva”, 
estando muy listos a cobrar sus quincenas 
–cuando las hay- a cambio de “hacer que 
hacen” y no realizan nada que marque de 
alguna manera su presencia dentro de sus 
deberes como promotores del arte y de la 
cultura.

También no olvidemos que -casi- todo 
aquel que se dedica a estas actividades, 
acude al gobierno para que se le apoye, 
considerando una especie de derecho 
“ahuevoluntario” recibir ayuda para 
promocionar su obra, sea ésta de carácter 
artístico, literario, teatral, pictórico o 
simplemente cultural –si es que así se le 
pueden llamar en forma general a estas 
inquietudes-.

 Bravo Mora ha luchado como los 
verdaderos guerreros en defensa del amor 
de su vida: el teatro. Y ha logrado triunfos 
significativos a través de luchas a brazo 
partido por presentar muchas obras que 
han dejado huella en los espectadores. 
Integrando grupos con personas de origen 
humilde y con destacados intérpretes “ya 
cuajados” y de los llamados “hechos sobre 
la marcha”. Ha ido formando una pléyade de 
“teatreros” bisoños, que se van enseñando 
bajo su dirección y con la práctica que les 
dan los continuos ensayos en busca de la 
soñada maestría.

 Algunos se han quedado en el 
camino dejando un hueco muy difícil de 
llenar y aparte, causando gran dolor entre 
los compañeros, que nunca los olvidarán… 
Otros simplemente o se casan o surcan 
otros caminos diferentes.

 Pero como dicen el argot popular: 
La función siempre debe de continuar… 
y esto es lo que hacen los intérpretes… 
buscar el aplauso y la ansiada perfección.

 Ahora la vida le presenta una de 
las mejores oportunidades de destacar en 
su trabajo como “hacedor de arte y cultura”, 
y el doctor Leopoldo Domínguez lo nombró 
atinadamente, titular de este Instituto –pero 
aquí entre nos, ni siquiera tiene legalidad 
dentro del organigrama oficial, y aparte 
gasta un buen dinero como pago de renta 

por el inmueble-. La cultura y el arte no 
tienen precio ni se miden en inversiones 
porque son inapreciables, pero cuando 
hay carencias y gastos superfluos, hay 
que eliminarlos. 

 Aparte, nuestro amigo Bravo, 
tiene que bregar contra los propios grupos 
“políticos” que se han venido incrustando 
en forma de grupúsculos –chupópteros- 
dentro del ayuntamiento, vislumbrando un 
futuro promisorio al entender que Polo tiene 
una gran proyección dentro del futuro de 
Nayarit, pero lo que no entienden es que 
hay que ayudar a obtenerlo con hechos, 
no con “patadas debajo de la mesa”… 
De por sí ya ven como están recibiendo 
“ganchos al hígado” de parte de los del 
otro lado… Hay que conformar equipos de 
trabajo, de camaradería… con honestidad 
y compañerismo, no “el quítate que ahí 
voy” y el de fomento a la “hueva” y a la 
comodidad de obtener los famosos “apoyos 
oficiales”…

 En primer lugar, se va a lograr 
desocupar el inmueble, se va a contar 
con edificio propio, con equipo –no de 
lujo – pero cuando menos que permita 
hacer, promover y publicitar acciones 
que trasciendan entre el público, como 
por ejemplo tardeadas de baile popular, 
sesiones de aficionados que reciban la 
participación de todos aquellos que tengan 
una inquietud artística y quieran ganarse 
el aplauso del “respetable” o el acíbar del 
rechazo; el “muestreo” de las obras de 
fotografía, pintura, escultura –y toda la 
gama del arte- a través de exposiciones que 
lleven a nuestra gente esas inquietudes. Sin 
faltar las obras de teatro, y las literarias, 
como obras populares y libros de variados 
temas.

 En fin, en lugar de criticar de 
primera intención, y de hacerlo con tono 
burlón o sarcástico, hay que aplaudir las 
participaciones de algunos artistas del 
Instituto Cultural, en los primeros “Miércoles 
Ciudadanos” que se presentan con mucho 
éxito, al aire libre, en las afueras de la 
Presidencia, cantando, bailando, contando 
cuentos, declamando y escuchando las 
propuestas del público –principalmente-, 
para ayudar a que este Instituto logre su 
cometido y sirva de muestra a otros que 
contando con fuertes recursos económicos 
no hacen gran cosa por promover el arte 
y la cultura en ninguna parte.

 Control… Señores… Control… 
Le han dado a Bravo la oportunidad de 
hacer lo que él sabe, hay que apoyarlo…

311 145-18-81.         

Una muy difícil tarea, la de promover el arte 
y la cultura en el municipio

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneaserteza Política
Por: Alberto Martínez.
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La temporada de lluvias no nos ha permitido 
bachear las calles de Santiago: Bora Narváez 
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Mi gobierno cubrirá puntualmente 
el impuesto a la UAN: Fátima del Sol

SANTIAGO.-- La alcaldesa 
Fátima del Sol Gómez Montero 
recibió ayer a decenas de jóvenes 
estudiantes de la Preparatoria 
Número 2 de Santiago Ixcuintla, 
quienes recorrieron las principales 
calles de la ciudad hasta llegar 
frente a la Presidencia Municipal, 
como parte de las actividades 
conmemorativas del 46 aniversario 
de los caídos en la lucha por la 
democracia en la Plaza de las Tres 

Culturas en Tlatelolco. 

Durante el evento que estuvo 
encabezado por líderes estudiantes 
del bachillerato y la coordinadora 
estatal de la FEUAN, Aomory Sevilla 
Torres, la Presidenta Municipal 
manifestó su respeto a este tipo 
de expresiones y manifestaciones. 

“Tengan la certeza que mi 
administración cubrirá en tiempo 
y forma el recurso del impuesto 

del 12% asignado a la máxima 
casa de estudios, he dado la 
indicación para que acorde a las 
nuevas leyes, el Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla cumpla esta 
reglamentación y el recurso que 
se cobre a los ciudadanos tenga 
el destino establecido” dijo. 

Los jóvenes estudiantes a 
través de su coordinadora, Aomory 
Sevilla, agradecieron el recibimiento 
de las autoridades municipales, 
comprometiéndose a estar en 
comunicación para los proyectos 
que están preparando para la 
juventud de Santiago Ixcuintla. 

Indicó que en el nuevo gabinete 
y colaboradores están personas 
jóvenes, que tienen la capacidad 
y sabrán escuchar a estas nuevas 
generaciones de chavos inquietos, 
que se esfuerzan por un mejor 
futuro. 

Durante  e l  rec ib imiento 
estuvieron presentes la titular 
de DIF, María Luisa Espinoza, el 
titular de la Policía Vial, Sergio 
Pernas Rodríguez, de Arte y Cultura 
Hirán Torres y el jefe de Seguridad 
Pública Doctor José María Ruíz. 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Manuel 
el Bora Narváez Navarro, en 
entrevista para Gente y Poder, 
dijo que está consciente del 
desastroso estado en que se 

encuentran las  calles de nuestra 
población principalmente la Avenida 
Amado Nervo; “sin embargo, 
momentáneamente no podemos 
hacer nada por estar en temporada 
de lluvias”.

El Bora Narváez, indicó que 
le ha presentado una radiografía 
del estado que guardan nuestras 
calles a la presidenta municipal 
Fátima del Sol, no obstante; 
consientes de que en los últimos 
días no han sido lluvias ligeras las 
que han  caído sino verdaderos 

diluvios, debemos de esperar a 
que la temporada de lluvias toque 
fondo para empezar a bachear; y 
que no se necesita ser un experto 
en la materia para saber que el 
asfalto no se lleva con el agua. 
Se requiere que no haya humedad 
en bastedad para que agarre el 
asfalto.

Manuel Narváez, reunido con 
sus jefes de área, como son El 
Cachaco de aseo y limpia, Ulises de 
alumbrado público, Raúl de parques 
y jardines entre otros presenciamos 
cuando le entregaban al jefe de 

obras públicas las necesidades 
más apremiantes para realizar 
su trabajo.

En ese sentido el Bora, mencionó 
que otro talón de Aquiles en la 
actual administración, que es 
la gran cantidad de luminarias 
fundidas; pero esto es por las 
constantes lluvias que han azotado 
la región, sin embargo esperamos 
que el temporal de aguas llegue 
a su fin. Para entonces si poder 
meterle toda la carne al asador.

Finalmente en lo que refiere 

al tiradero de aguas negras que 
brotan de las alcantarillas, “ahí 
si no tengo injerencia, todo lo 
que refiera al derramamiento 
de aguas negras es labor del 
personal del OOAPAS por lo que 
en ese rubro tienen que hablar 
los afectados directamente con 
el ingeniero Chito Estrada, quien 
es el responsable de lo que 
anteriormente se llamaba SIAPA; 
que quede claro, cada funcionario 
tiene su responsabilidad en esta 
administración”. Concluyó Manuel 
Narváez Navarro. 


