
Lunes 6 de Octubre de 2014

DIRECTOR GENERAL • Antonio Lora Zamorano Lunes 6 de  Octubre de 2014 • www.genteypoder.org • No.  1559 $ 8.00 pesos

Modelo académico del 
politécnico hacen al 
estudiante  “gato” de los 
extranjeros: Escobedo

Quieren en Tecuala 
a Jorge Segura 
para dirigir la CTM 
en Nayarit a18 a6

Todos los alcaldes 
ya tienen dinero 
para pagar sus 
compromisos: 
Pepe Espinoza

Habrá sanciones 
a servidores 
públicos que 
no presenten 
su declaración 
patrimonial  a7

a3

Roberto Sandoval inaugura la 
nueva Avenida Victoria de Tepic Congreso exhorta 

que la Laguna 
de SAMAO sea 
declarada área 
natural protegida 

a9 a9 



Lunes 6 de Octubre de 2014 Opinión2

ESPADAZO  MUNICIPAL
Por: MARIO LUNA

A R R E C I A N  P R O B L E M A S  D E 
INUNDACIONES EN TEPIC.- Aún cuando el 
compromiso de esta nueva administración 
panista fue el de atender de inmediato y dar 
solución a los problemas más arraigados se 
la sociedad, entre ellos el mejorar los pésimos 
servicios municipales, estos no solo siguen 
sin resolverse, sino que están empeorando, 
señalamiento particular y directo, son las 
azolvadas alcantarillas, rejillas tapadas, 
drenajes taponeados, por donde brotan como 
si fueran fuentes danzarinas el excremento, 
lo cual sigue provocando estas graves 
inundaciones en casi todo Tepic, sin duda 
alguna se reconoce y entiende que estos 
problemas se tenían por el valemadrismo 
de la administración anterior, en donde la 
prioridad para los funcionarios empezando por 
el propio ex presidente municipal HÉCTOR 
GONZÁLEZ CURIEL, fue darle prioridad al 
de cosechar amantes o queridas y gastar los 
recursos por ende en ellas o en ellos, pero 
bueno eso será otro tema que se abordará 
con lujos de detalles, ahora, lo importante es 
que esta administración municipal panista, que 
encabeza, LEOPOLDO DOMINGUEZ, no ha 
podido atender y dar solución a problemas 
que se pueden resolver de inmediato y sin 
el pretexto de argumentar que no se tiene 
dinero, ya que desazolvar esas alcantarillas, 
retirar la basura o escombro de las rejillas 
o de limpiar los drenajes, se cuenta con el 
material humano, herramientas necesarias y 
de las unidades, por lo que solo se requiere 
voluntad de trabajar y no se ha hecho, de ahí 
que estar taponeados todos estos canales por 
donde debe escurrir las aguas pluviales, pues 
ocasionan las inundaciones que este pasado 
fin de semana se registraron aún más graves 
que las anteriores, por ello consideramos 
que si este gobierno no puede retirar esas 
basuras y desazolvar, menos podrá resolver los 
problemas distintos que enfrenta el municipio, 
indudablemente que los hoy titulares de las 
diferentes áreas deben conocer mínimamente 
sus carencias que tienen, pero también deben 
conocer lo que sus antecesores realizaron en 
obras y de la calidad que lo hicieron, para sí lo 
hicieron de manera irregular, se les finquen las 
responsabilidades administrativas y penales 
necesarias, ya que de continuar con esa 
apatía, será por negligencia de las autoridades 
el que se sigan registrando inundaciones en 
la capital nayarita.

QUIEN PAGARÁ LOS DAÑOS Y PERDIDAS 
A LA GENTE POR LAS INUNDACIONES.- La 
falta de capacidad y sobre todo de voluntad para 
atender y resolver los problemas del pueblo, 
aún cuando los conoce a la perfección, dichos 
daños deben considerarse como resultado de 
ese valemadrismo de las autoridades, es por 
ello que esos daños que hoy y en cada lluvia 
sufre la gente, por ello las pérdidas materiales 

que hoy padecen, deben ser resueltas y 
pagadas por las autoridades ya que por ello 
existe una ley de daños patrimoniales, pero 
antes que leyes o la aplicación de estas, las 
autoridades en este caso las municipales 
de Tepic, deben mostrar responsabilidad y 
honestidad y pagar todo daño a los afectados 
por estas inundaciones, que la gran culpa es 
por ellos, esperemos que verdaderamente 
sean gobiernos del cambio, que Tepic sea 
verdaderamente la capital del cambio, pero 
en beneficio del pueblo y no del cambio en 
perjuicio de la gente, porque los gobiernos 
de daños, son también gobiernos del cambio.

CONCURSO NUESTRA BELLEZA 
PREPARATORIA 2014.- La convocatoria 
ya salió para que se puedan registrar todas 
aquellas muchachitas que se consideren 
guapetonas, sexis y hasta provocativas, ya 
que se acuerdo a la propia convocatoria, las 
participantes deben tener rostro y cuerpo 
bonito, por no decir escultural, dicho concurso 
que organiza e impulsa la Federación de 
Estudiantes de Nayarita (FEN) es con muchachas 
preparatorianas, tanto públicas como privadas, 
por lo que el principal requisito es que estudien 
la preparatoria o apenas hayan salido de esta 
y estén en la universidad, en estos momentos 
la reina es ANA LAURA RIVERA, la soberana 
de preparatorias 2013, por lo que será este 
viernes 10 de octubre la fecha para el evento 
final en el Hilo a las 9 y media de la noche, 
hasta el momento se tiene un registro vía 
Internet, de 25 participantes de diferentes 
preparatorias de diferentes municipios del 
estado, los premios consistirán entre otros en 
monederos electrónicos y el vestirlas por un 
año por las casas o boutiques patrocinadoras 
de este certamen de belleza, del mismo modo 
se coronó a FERNANDA ARJONA, como la 
Top Model preparatoria, nombramiento que 
se hizo de manera directa, lo que si hay que 
subrayar o destacar, es que a este certamen 
se le debiera incluir con mayor importancia el 
aspecto cultural y académico, ya que belleza 
en cabeza hueca no sirve de nada solo de 
adorno superfluo, ya que al decir del propio 
GIOVANI MARTÍNEZ, quien es el responsable 
de la organización de este concurso, dijo lo 
más destacable para elegirlas, es que tengan 
Belleza de rostro y cuerpo, es decir que le 
apuestan más a que tengan físico provocativo 
y no capacidad intelectual, para representar 
a la mujer preparatoriana, por lo que además 
la elección de la reina que hace el jurado, se 
presta a malas interpretaciones como pudiera 
ser el nombrarlas ganadoras a cambio de 
favorcitos, ya que al decir insisto del propio 
organizados y del dirigente de la FEN, es 
que el jurado se manera privada analiza y 
oculta para luego evaluar a cada una de las 
participantes en materia de conocimiento, 
cuando esto debiera darse de manera pública,  

Cansados de que cada martes, viernes y 
domingo, se pongan los tianguistas afuera 
de sus casas, algunos vecinos del Boulevard 
Colosio y calle Talleres, colocaron una cinta 
amarilla, para que las personas del tianguis 
no traspasen esa área con sus mercancías, 
impidiendo el paso a los propietarios de ese 
lugar quienes tienen que ausentarse toda 
la tarde y noche, muchas veces hasta las 
diez de la noche, porque no les permiten ni 
salir ni entrar con sus automóviles; hasta 
que se hartaron y decidieron impedir que 
se coloquen fuera de sus casas. 

Al decir de los vecinos, estas personas 
no se colocaban en este lugar los domingos, 
pero desde hace un año, los comerciantes 
informales, han agarrado este día y lugar 
para vende sus mercancías. Metros más 
adelante, hay un negocio de renta de maquinas 
excavadoras, estas personas, colocan las 
máquinas fuera del negocio, con el objetivo 
de que las personas no se coloquen ahí.

Total que la gente está hasta el hartazgo 
de estas personas que indudablemente tienen 
que trabajar, pero insistimos, hacerlo sin 
afectar a terceros, reubicándolos del otro 
lado del río mololoa. 

Por este mismo boulevar Colosio, hay una 
casa que la han vendido como cinco veces, 
esto porque quienes la han comprado, en 
ese momento, no ven lo perjudicial que es, 
el tener un tianguis dos veces a la semana 
justo afuera de su propia casa. 

Un excelente negocio para el o los líderes 
de los tianguis, quienes ahora ya no nada 
más cobran el espacio los martes y  los 
viernes, sino también los domingos. Nada 
más falta que ese mercado informal, se 
ubique diariamente en esta zona y hasta 
puestos fijos, un día de estos pongan.

Ya nos han comentado en varias ocasiones 
que hay quienes se “adueñan” de las calles, 

de los espacios y si uno se deja hasta de 
las cocheras, puertas y ventanas. Basta ver 
cómo se pelan, por los lugares, Por ejemplo, 
a los comerciantes conocidos como los 
“instalados”, para que se les respete su lugar 
deben de pagar la cantidad de 300 pesos al 
mes, más su cuota cada que se instalan, esto 
con la condición de no faltar o en su defecto, 
informar que no podrán ir a vender al tianguis 
por esa sola ocasión. Aquellos que no pagan 
los 300 pesos mensuales, no tienen un lugar 
específico, as que tienen que anotarse en 
una lista y a las tres de la tarde (en el caso 
de los domingos en el Boulevard Colosio), 
el “líder” va de lugar en lugar, ubicándolos, 
conforme a la lista, no sin antes pagar la 
cantidad de 15 pesos. Nos informaron que 
son unas 150 personas instaladas y unas 
50 que buscan un lugar. Al mes, se junta la 
nada despreciable cantidad de 45 mil pesos, 
solo de las personas “instaladas”, más 750 
pesos diarios por personas que buscan un 
lugar. A parte, los fiscales del Ayuntamiento 
cobran 5 pesos por comerciante. ¿A dónde 
van los trescientos pesos mensuales que 
pagan los “instalados”?  ¿Y los 15 pesos 
de los comerciantes informales que pagan 
cada que se colocan? Pues a los bolsillos 
del o de los líderes.

Total que todos quieren sacar algo extra, 
por ejemplo, mientras entrevistábamos a 
los comerciantes informales, vimos una 
camioneta de la SEMARNAT, bajando un 
carrito que decía “venta de Mini Pizzas”; para 
colocarse en el tianguis del domingo en la 
Colosio; a gusto, utilizando la camioneta de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales delegación Tepic, gastando la 
gasolina destinada para otros asuntos propios 
de esta dependencia federal.  ¿Lo sabrá 
el delegado Roberto Rodríguez Medrano? 
O ¿será un negocio de él? Es válido tener 
algún negocio, lo que no es válido  utilizar 
los recursos públicos para actividades 
particulares. 

SE DICEN CANSADOS DEL TIANGUIS

LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso

ello para evitar malas interpretaciones.
POLICÍA NAYARIT, NACIÓ PARA 

QUEDARSE.- Pese a las críticas que se 
le ha venido haciendo a la permanencia de 
esta policía, a la que se le ha exigido no solo 
que sus elementos se les quite la capucha y 
dejen su rostro al descubierto, sino también 
que desaparezca de las calles de la ciudad 
y de cada uno de los municipios del estado, 
dichas críticas provenientes principalmente de 
la oposición,  esto no ha sido suficiente para 
doblegar o amedrentar a nuestro gobernador, 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, quien 
se ha sostenido firme y congruente con sus 

convicciones de otorgar seguridad a los 
nayaritas y erradicar la delincuencia, cosa que 
es irrefutable los resultados que se tienen de 
seguridad que se han alcanzado, por ello, el 
mandatario estatal, ha mencionado de manera 
categórica y rotunda que la Policía Nayarit 
se queda y sus uniformados continuaran 
con el rostro cubierto, que no se puede bajar 
la guardia en el combate a la inseguridad, 
sino al contrario se tendrá como se viene 
haciendo redoblar las acciones para estar 
en el primer lugar en seguridad en el país, 
así que la oposición en vez de criticar esta 
policía deberán de coadyuvar a fortalecerla.
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Sanciones a servidores públicos en 
caso de no rendir su declaración 

patrimonial: Pacheco Ventura

Los daños del huracán  
“Simón” en Tepic

Por Florentino Cordero.

Tepic, Nayarit.- El Huracán 
“Simón” dejó árboles derribados, 
casas anegadas y bulevares 
inundados; Protección Civil de 
Tepic (PCM), auxilió a la población 
en la ciudad.

Tres cuadrillas integradas por 
25 personas, entre voluntarios 
y elementos de PCM, cuatro 
vehículos y dos ambulancias 
reforzaron el operativo, desde la 
tarde de este viernes, apoyaron a 
la población de la capital nayarita, 
en actividades que van desde, 

achicar el agua de casas afectadas, 
remover árboles derribados por el 
meteoro, así como la supervisión 
en colonias donde la tormenta 
cortó el suministro de energía 
eléctrica.

Una veintena de árboles que 
se desplomaron por la fuerza de 
la tormenta, sobre el libramiento 
de Tepic, fueron retirados para 
restablecer la circulación sobre 
esta vía.

Por la tarde una de las brigadas, 
retiró el agua que ingresó a las 
viviendas de la Colonia Nuevo 
México, esta operación a mano y 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-La Dirección de 
Tránsito y Transportes en el 
Estado de Nayarit, que preside 
Agustín Flores Díaz, agradece 
al Gobierno de la Gente la 
notable transformación de 
calles y avenidas, que está 
viviendo la capital nayarita en 
beneficio de la ciudadanía, así 
mismo del transporte en general, 
manifestando en entrevista para 
este diario.

Flores Díaz, señaló, que 
múltiples calles y avenidas tanto 
del Centro Histórico, como de 
las colonias populares están 
siendo reconstruidas totalmente 
con concreto hidráulico para que 
su durabilidad sea hasta por 50 
años o más, y no andar tapando 
baches en mucho tiempo, que 
tanto perjudica a las unidades 
vehiculares, sobre todo en 
tiempos de lluvia.

“Reconozco  la  v i s ión 
emprendida por el gobernador 
del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, en el sentido de 
mejorar las vialidades de 
la ciudad, así como de la 
construcción de los modernos 

bulevares con los que ya 
contamos en gran parte del 
estado, y no se diga en la capital 
nayarita, los cuales brindan 
seguridad y fluidez a todos los 
vehículos que a diario circulan 
en ellos”.

Indicó el titular de Tránsito 
Estatal, que en coordinación con 
la Fiscalía General del Estado, 
que encabeza el licenciado, 
Edgar Veytia, se ha estado 
mejorando la atención a los 
choferes de carga pesada, 
que van de paso por la ciudad, 
así como demás conductores, 
invitándolos a que respeten 
los señalamientos de tránsito 
marcados en las carreteras, 
respetando también los limites 
de velocidad para que no sufran 
accidentes en el transcurso de 
su destino.

Agustín Flores Díaz, dijo, que 
los fines de semana los elementos 
a su mando trabajan sin descanso 
alguno, sobre todo para vigilar el 
comportamiento de los jóvenes, 
para que no conduzcan en 
estado de ebriedad y no manejen 
a altas velocidades en las 
calles, avenidas o bulevares 
de la ciudad, y para que no 
expongan a terceras personas 
en accidentes viales.

Modernas calles y Avenidas 
rehabilitadas en Tepic: Agustín Flores

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “En este mes de 
Octubre se llevan a cabo las 
declaraciones patrimoniales de 
todos los servidores públicos, 
de hecho arrancó ya y culminará 
el día último del mes, por lo que 
la Contraloría Estatal, estará al 
pendiente de que cumplan dichas 
responsabilidades quienes laboran 
en las dependencias estatales”, 
así lo manifestó en entrevista el 
Secretario de la Contraloría del 

Estado, Mario Pacheco Ventura.

Indicó el entrevistado, que todos 
los servidores públicos, deberán 
cumplir en tiempo y forma con esa 
responsabilidad en la Secretaría 
de la Contraloría, por lo que dijo, 
que tienen todo este mes para 
cumplir con esta obligación de 
lo contrario estarán expuestos a 
sufrir sanciones económicas, por 
parte de la propia dependencia.

“Todo serv idor  púb l ico , 
deberá entregar su respectiva 

con cubetas, en algunos casos con 
bombas sumergibles, después que 
se desbordara el Canal Sabino, a 
la altura del cuartel de bomberos 
del estado.

Se reportó, la caída del techo de 
la Unidad Deportiva; el tecnológico 
de Tepic, y sus alrededores se 
inundaron, hasta un metro de altura 
alcanzó el agua; en la Colonia 
Gobernadores se desbordó el 
drenaje y el bulevar del mismo 
nombre quedo intransitable;estos 
son algunos de los daños que 
causó Simón a su paso por la 
capital cora.

Apoyados con lámparas, 
motosierras, planta de luz y bombas, 
los elementos de Protección Civil, 
ingresaron por la noche por el 
colector sur del SIAPA, en donde 
cayeron algunos árboles; cabe 
mencionar que no había energía 
eléctrica en la zona.

"Simón" ahora es huracán 
categoría I (después de haber 
alcanzado el fin de semana nivel 
3) en la escala de Saffir-Simpson 
y se retiró de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur, manteniendo 
su rumbo al nor-noroeste.

Su amplia circulación mantiene 
la propagación de nublados densos 
en Baja California Sur, sur de 
Sonora, Sinaloa, Nayarit y sur 
del Golfo de California.

Pablo Basulto Mares, director de 
Protección Civil de Tepic, informó 
que está de nuevo disponible el  
número de teléfono de la institución, 
es el 216 5763.

documentación a la Contraloría, 
donde manifiesta la situación que 
se viene dando en su patrimonio, 
teniendo solo el tiempo establecido 
y en lo que resta del mes actual 
de lo contrario será acreedor a 
fuertes sanciones económicas 
en base al tiempo, que tarden en 
entregar esa información obligada”.

Pacheco Ventura, indicó, 
que existen antecedentes de 
funcionarios públicos, que fueron 
sancionados por no haber cumplido 
con esta obligación, por lo que no 
habrá prórroga para nadie en esta 

ocasión y seguirán las sanciones 
para quienes incurran en esa 
irresponsabilidad de no notificar 
su declaración anual.

Por último, el titular de la 
Contraloría Estatal, señaló, que 
hasta estos momentos lleva una 
excelente relación de trabajo 
con todos los alcaldes de los 20 
municipios, compartiendo cursos 
con tesoreros y Contralores 
municipales, impartidos por 
personal de la Función Pública, 
provenientes de la ciudad de 
México.  
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* Este domingo un negocio de Nayar 
Abastos vendía chorizo aunque ya estaba 

vencida la fecha de caducidad. 

4

Piden a PROFECO 
revisar productos caducos 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

P e r s o n a s  q u e 
periódicamente acuden de 
compras a Nayar Abastos, 
solicitan la presencia de 
inspectores de la Procuraduría 

Federal del Consumidor 
(PROFECO) puesto que 
hay negocios que no retiran 
productos caducos.

Se indicó que este domingo 
había chorizo en paquetes con 
fecha de caducidad vencida, 

Por: MARIO LUNA

La reelección del magistrado 
Pedro Enríquez Soto, como 
presidente del  Tr ibunal 
Superior de Justicia en la 
entidad, fue recibida, aplaudida 
y apoyada por las distintas 
asociaciones de abogados, 
quienes aseguran que se 
ha venido haciendo un buen 
desempeño en materia de 
impartición de justicia.

Lo anterior lo manifestó el 
presidente de la Asociación 
de Abogados de Nayarit, Aldo 
Becerra, quien agregó que en 
esta reelección por 4 años más 
como magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
hace que se fortalezcan las 
acciones que pongan en los 
primeros lugares al estado en 
la impartición de justicia, lo cual 
se tiene ese reconocimiento 
el tribunal. 

Añadió que otro de los 
retos será transparentar los 
recursos y los nombramientos 
que se dan al interior del 
propio Tribunal, la difusión 
de la reforma penal del nuevo 
sistema acusatorio y que se 
de mayor participación a los 
abogados en lo referente al 
Consejo de la Judicatura, esto 
para que sean más claros los 
procesos que se llevan de 
sanciones para los jueces o de 
cualquier funcionario judicial.

En estos momentos la gente 
no sabe en que terminan esos 

procedimientos contra esos 
malos funcionarios, en donde 
se dan vicios por cómo está 
la propia ley por lo que Aldo 
Becerra, consideró que el 
Consejo de la Judicatura, por 
sus acciones y la apreciación 
de la propia sociedad es un 
club de amigos, ya que son los 
mismos magistrados quienes 
conforman dicho Consejo de 
la Judicatura y son los mismos 
que resuelven.

Seña ló  que  ex i s ten 
algunos nombramientos en 
el tribunal que se han dado a 
familiares y amigos, de algún 
magistrado, entendiendo que 
quizás se tengan los méritos 
y la capacidad, por lo que 
para ello debe haber mayor 
transparencia.

Refirió además que la 
Reforma Penal en Nayarit, va en 
tiempo y forma, reconociendo 
el impulso que se le ha 
venido dando desde el propio 
gobernador Roberto Sandoval, 
así como Pedro Enríquez 
Soto, presidente magistrado 
del TSJ, en donde estamos 
avanzando mucho, al grado 
que vamos por encima del 
estado de Jalisco.

Explicando que a partir del 
15 de diciembre se estará 
aplicando este nuevo sistema 
penal de juicios orales en los 
delitos de robos simples, daños 
en las cosas y delitos familiares, 
sólo en los municipios de 
Xalisco, Santa María del Oro 
y Tepic.

Asociaciones de abogados 
aplauden reelección de 

Pedro Enríquez en el TSJ

Por Florentino Cordero.

Tepic, Nayarit. Este 10 y 11 
de octubre se desarrollará en 
Tepic el Taller de Periodismo 
de Investigación, impartido por 
Miguel Badillo Cruz, Director de 
las revistas Contralínea y Fortuna, 
dirigido a reporteros, hombres y 
mujeres interesados en ejercer 
el periodismo de investigación.

Miguel Badillo Cruz es autor del 
libro ISOSA Fraude Transexenal, 
de editorial Grijalbo; coordinador 
del libro Morir en la Miseria, 
editado por Océano; autor de la 
columna Oficio de Papel, que se 
publica en varios periódicos de 
la república y en la página www.

oficiodepapel.com.mx

Es Badillo Cruz reportero 

de investigación desde hace 
30 años, ha trabajado en 
Centro y Sudamérica, Europa 
y Norteamérica. Se especializó en 
temas sobre problemas sociales 
como, pobreza, educación, 
ind igen ismo,  cor rupc ión , 
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.

El Taller cuenta con un cupo 
máximo de 40 personas, se 
impartirá en el Hotel Melanie, 
la fecha límite de inscripción es 
el 8 de octubre, es auspiciado 
por La Casa de los Derechos de 
Periodistas y Gobierno del Estado 
de Nayarit; más información al 
215 21 64.

Taller de Periodismo de Investigación.

pero no fueron retirados 
a pesar de que algunos 
clientes alertaron de ello a los 
encargados. Por el contrario 
dejaron que otras personas, 
que no verificaron la caducidad, 
compraran el chorizo. 

“Había mucha gente y una 
señora le dijo a un trabajador 
y a la persona de la caja que 
el chorizo estaba vencido, 
pero no le hicieron caso. No 
lo retiraron”, indicó un testigo.

Por ello urgieron a que la 
PROFECO realice un operativo 
de inspección que confirme 
la anomalía de venta. 

SEGÚN NAVARRETE, NUEVO 
PRESIDENTE DEL P.R.D., EL

MAYOR DEFECTO DE UN POLÍTICO 
ES CREERSE MUCHO.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - -
Un comentario muy ducho
que no tiene lados flacos
no deben creerse mucho
y menos sentirse machos.
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*“Es falso totalmente, ya que será hasta el 2015, cuando se reúna la Comisión y ver si 
se autoriza o no un crédito a los legisladores de ser así se les descontará cada quincena 

hasta pagarlo en su totalidad”: Jorge Humberto Segura López
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Alcaldes anteriores matan sueños de 
estudiantes por falta de pago: Haro Carlos 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Definitivamente no 
hay ningún bono de 300 mil 
pesos para diputados locales, 
para que puedan adquirir 
vehículos, tal y como se filtró a 
través de las redes sociales; es 
totalmente falso, simplemente 
son rumores y comentarios 
sin fundamento. Aseguró  el 

Diputado Presidente de 
la Comisión de Gobierno  
del Congreso del Estado, 
Jorge Humberto Segura 
López.

Agregó: no hay bonos para 
los legisladores, aunque no se 
descarta que al igual que muchas 
empresas e instituciones lo 
hacen, se avale en un momento 
dado un crédito para que los 
diputados puedan sacar un 
vehículo que les ayude en sus 
actividades legislativas, sin 
embargo esa será una decisión 

de cada diputado y diputada, en 
dado caso que la Comisión así lo 
apruebe y el monto del vehículo 
se les descontará de su cheque 
quincenalmente.

Segura López, reiteró: esa es 
la realidad, no hay tal bono, sólo 
son comentarios que no tienen 
razón de ser, debido que será 
hasta el próximo año cuando 
dicha comisión se siente a la 
mesa del diálogo con todos 
sus integrantes para ver si hay 
consenso en la autorización o no 
de créditos para la adquisición de 
vehículos y desde luego veremos 

de qué manera coadyuvar para 
que los diputados tengan en que 
moverse en sus distritos.

El líder parlamentario, señaló 
que tienen el compromiso y 
la responsabilidad de legislar 
por y para los nayaritas, para 
que haya mejores leyes que 
impacten en el desarrollo de 
Nayarit, los ciudadanos nos 
depositaron su confianza y 
no vamos a defraudarlos, por 
lo contrario dedicaremos todo 
nuestro esfuerzo y dedicación de 
manera conjunta con nuestros 

compañeros diputados para 
que nuestro estado s iga 
transformándose. Resaltó: y si 
hay quienes tengan  duda sobre 
la administración y la aplicación 
de los recursos en la actual 
legislatura pueden consultar 
la página de transparencia del 
Congreso local, donde está 
definido de forma clara en 
qué se utilizan los dineros del 
pueblo, por lo que se analizará 
y se revisarán cada una de las 
iniciativas, buscando siempre 
que sea en beneficio de los 
ciudadanos. Concluyó. 

En voz de Humberto Haro Carlos, 
presidente del Patronato para 
Administrar el Impuesto Especial 
destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), "ahora matar estudiantes 
tiene una nueva  modalidad, porque se 
les mata sus sueños y aspiraciones de 
estudiar y salir adelante al no poder 
realizar una carrera universitaria, 
porque los ayuntamientos desvían los 
recursos que la ciudadanía aporta con 
el esfuerzo que representa el pago de 
sus contribuciones".

Lo anterior lo expresó en el marco 
de las manifestaciones realizadas por 

distintos sectores universitarios y luego 
de que las administraciones municipales 
terminaron su trienio y, la mayoría de 
ellas, no cumplieron con su obligación 
de aportar el impuesto especial con 
que la ciudadanía contribuye a la 
Máxima Casa de Estudios.

"Este frente común que se ha 
formado de universitarios, sindicatos 
de trabajadores y personal académico, 
así como del Gobierno del Estado y 
del Congreso, definitivamente que 
tendrá los mejores resultados para 
la UAN y celebro que el Secretario 
de Gobierno, Pepe Espinoza haya 

anunciado que intervendrá en esta 
problemática y que presionará a los 
presidentes municipales para que 
salden la deuda que tienen; en el 
Patronato los estaremos esperando", 
asentó Haro Caros.

De igual manera, externó su confianza 
en que, tal y como lo manifestaron 
los diputados, coadyuven de manera 
determinante en la recuperación de 
este impuesto y agradeció además, 
que permanezcan vigilantes que el 
Patronato reciba el recurso de los 
20 ayuntamientos, con las nuevas 
adecuaciones que establece la reforma 

realizada recientemente a la Ley del 
Patronato de la UAN.

 
El Presidente del Patronato de la 

UAN dijo que la juventud no puede 
esperar más, que es urgente que 
lleguen estos recursos retenidos y 
desviados desde años atrás y que han 
perjudicado a la sociedad nayarita y 
a la calidad de la educación.

No hay ningún bono de 300 mil pesos para que los 
diputados locales adquieran vehículos: Humberto Segura  

*Frente común universitario dará buenos frutos, señaló.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Presidentes municipales ya tienen dinero 
para pagar sus obligaciones: Pepe Espinoza

Política
*Que no se hagan patos 

* Por instrucciones del Gobernador de la Gente, 
el Fiscal Edgar Veytia llevó a padres e hijos una 
conferencia de desarrollo humano con la que se 

busca despertar conciencias.
* “Es a través de la prevención del delito como 
debemos combatir la delincuencia y no sólo con 
armas”, sostuvo Edgar Veytia al dar a conocer 

esta información.
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Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- En tiempo y forma se 
han hecho las transferencias de los 
fondos de fortalecimiento a los 20 
municipios de la entidad, los montos 
que se han transferido la propia 
ley federal y la de presupuesto, da 
las fechas precisas en las que se 
tienen que hacer las transferencias, 
porque por ahí hay la idea, de que se 
entretienen se detienen, no se dan 
a tiempo y demás, pero no es así 
esto está normado, la Secretaría de 
Finanzas y Administración, no tiene 
ninguna posibilidad de entretener una 
participación federal, esto está muy 
penado y bajo ninguna circunstancia 
se ha hecho, o se hará. Afirmó el 
Secretario General de Gobierno José 
Trinidad Espinoza Vargas.

Informó que en cuanto llegan 
los recursos de las participaciones 
federales a la secretaría de finanzas, 
ésta hace su proceso administrativo y 
de contabilidad, etcétera; y se trasfiere 
de inmediato a los municipios. Este 
ejercicio lo estaremos haciendo de 
manera permanente para que los 
medios de comunicación y la sociedad 
este enterada de cuanto es lo que 
les llega a los municipios, y con esto 

evitamos esa idea de que es por ese 
motivo que los municipios no pueden 
cumplir con sus obligaciones. Creo 
que es tiempo de que cada quien 
asuma su responsabilidad, de que 
cada quien en su cancha, de que 
cada quien administre los recursos 
públicos partiendo de que el estado 
pueda cumplir con sus obligaciones y 
los recursos que tienen los municipios 
se administren de una manera 
eficiente. Y sobre todo buscando que 
este recurso les alcance, para que 
puedan cumplir con sus obligaciones.

Los fondos del mes 
de septiembre para los 

ayuntamientos son:
Tepic, participaciones federales 

83 millones 353 mil 788 pesos 71 
centavos y se le retienen 46 millones 
280 mil  524 47 centavos, por lo que se 
le transfieren 37 millones 072 pesos. 

Acaponeta, de 8 millones se le 
transfieren 7 millones 828 y se le 
retienen 784 mil 368 pesos. 

Amatlán de Cañas, 3 millones 744, 
eso se le transfiere porque no tiene 
retenciones. Ahuacatlán, 4 millones 
244, se le retienen 698 mil 970, se le 
trasfieren 3 millones 545 mil pesos.

Compostela, recibe 10 millones 749 
mil pesos, se le retienen 2 millones 

506 y se le trasfieren 8 millones 243 
mil pesos.

Ixtlán del Río, recibe 6 millones, 
se le retienen 191 mil pesos recibe 
5 millones 843 mil.  Jala, recibe 6 
millones 292 mil pesos, se le retienen 
168 mil pesos y se le trasfieren 6 
millones 123.

Rosamorada, recibe 7 millones 
660, se le retienen 1 millón 499 y se le 
trasfieren 6 millones 1661 mil pesos. 

Ruiz, recibe 7 millones 339 mil 
pesos, no tiene retenciones y eso 
es lo que se l e trasfiere.

San Blas, recibe 8 millones  747 
mil pesos, se le descuentan  1 millón 
601 mil y se le trasfiere 7 millones 
141 mil pesos.

Santa María del Oro, recibe 5 
millones 802 mil pesos, se le retienen 
675 mil pesos y se le transfieren 5 
millones 126 mil pesos.

Santiago Ixcuintla, recibe de 
participaciones 23 millones 7 41 mil 
pesos, se le retienen 6 millones 710 
mil y tiene en su cuenta 17 millones 
31 mil pesos.

Tecuala, recibe 7 millones 605 
mil pesos, se le retienen 2 millones 
218 mil pesos, por lo que tiene en su 
cuenta 5 millones 386 pesos.

Tuxpan, recibe 6 millones 667 mil 

pesos, se le retienen 2 
millones 49 mil pesos, tiene 
en su cuenta 4 millones 
628 mil pesos.

Xal isco,  rec ibe 6 
millones 460 mil pesos, 
se le retienen un millón 
357, transferidos 5 millones 
102 mil pesos.

San Pedro Lagunillas,- 
recibe 3 millones 241 mil pesos, se 
le retiene 1 millón 22 mil pesos y 
tiene en su cuenta 2 millones  218 
mil pesos.

La Yesca, recibe 5 millones 864 
mil pesos, no tiene retenciones y 
recibe el total.

El Nayar, recibe 13 millones 448 
mil pesos, no tiene retenciones por 
lo que sus participaciones federales 
le llegan integras.

Huajicori, recibe 6 millones 898 
mil pesos, se le descuentan 372 mil 
pesos y se le trasfieren 6 millones 
526 mil pesos.

Bahía de Banderas, de sus 
participaciones recibe 15 millones 
987 mil pesos, se le retienen 3 millones 
424 mil pesos y se le trasfieren, 12 
millones 562 mil pesos.

En total sus participaciones en 
los 20 municipios, son: 242 millones 

506 mil 840 pesos con 52 centavos. 
Las retenciones: El IMSS, El SAT, 
adeudos que tienen, etc. Suman 71 
millones 563 mil 530 pesos con 15 
centavos. Por lo que los municipios 
tienen en sus cuentas 170 millones, 
943 mil 310 pesos con 37 centavos.

Espinoza Vargas, dijo que el 
gobernador Roberto Sandoval, nos 
ha instruido para que el rubro de 
las finanzas municipales estuviesen 
siempre a la mano, de manera muy 
transparente como ha sido siempre, 
pero particularmente en lo que son 
los fondos federales, se tuviera la 
posibilidad  por parte de quien así lo 
deseé poder hacer las consultas, o bien 
tener la información desglosada, en la 
página de Internet de Transparencia 
y en la propia página de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del 
gobierno del estado. La página 
es wwwhacienda-nayarit.gob.mx/
municipios. Finalizó.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) llevó este fin de semana a los 
municipios de Ahuacatlán y Tuxpan, 
la campaña de Prevención del Delito 
“Unidos por tu Seguridad”, que tiene 
como fin fortalecer los valores y la 
unidad familiar para prevenir delitos.

En este marco el Fiscal General 
Edgar Veytia manifestó que “es a 
través de la prevención del delito como 
debemos combatir la delincuencia y 
no solamente con armas, buscamos 
prevenir que los niños y jóvenes 
caigan en las adicciones”. 

Cabe señalar que la campaña de 

Prevención del Delito “Unidos por tu 
Seguridad ha llegado a 15 de los 20 
municipios que conforman el estado 
de Nayarit, donde ha sido posible 
concientizar a miles de padres e hijos 
sobre el tema.

Esta ocasión chicos y grandes 
disfrutaron de una kermés, además 
de una jornada social que consistió en 
asesorías jurídicas, cortes de cabello 
y consultas médicas. Al finalizar, les 
fue impartida una conferencia de 
Desarrollo Humano por el máster 
internacional Víctor Fernández.

Finalmente, niños y jóvenes 

Cumple Fiscalía en materia de 
prevención del delito: Edgar Veytia

disfrutaron de una verbena popular que 
contribuyó a fortalecer la unidad entre 

sus familias, quienes agradecieron 
este gesto generoso del Gobernador 

de la Gente Roberto Sandoval y del 
Fiscal Edgar Veytia. 
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El nuevo modelo académico del Politécnico 
es hacer de los estudiantes simples 
gatos de los extranjeros: SETUAN 
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Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- En el rechazo y la 
protesta de los estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional, 
hay la presunción de que el 
nuevo modelo académico los 
lleva a ser solamente  simples 
técnicos que serán los gatos 
de los extranjeros, que vengan 
a administrar el petróleo, que 
es propiedad de todos los 
mexicanos, hasta ahí llega la 
perversidad que se intuye en 
esta situación que ha generado 
la movilización de miles y miles 
de estudiantes. Así lo aseveró 
el líder del SETUAN y diputado 
local, Luis Manuel Hernández 
Escobedo.

Indicó: los jóvenes politécnicos 
han salido a la calle para reclamar 
que se les trate con dignidad, 
que se les tome en cuenta para 
no bajar la calidad educativa, 
al igual que un sinnúmero de 
estudiantes lo hicieron en el 68. 
Creo que esta manifestación que 
hacemos este 2 de octubre los 
universitarios nayaritas tiene 
ese objetivo, recordar a aquellos 
hombres y mujeres que siendo 
jóvenes hicieron un movimiento 
en el Distrito Federal, en el que 
reclamaban solamente el respeto 
a sus derechos, hoy hay una 
réplica muy puntual de aquellos 
tiempos, en los que miles de 
estudiantes del Politécnico se 
están manifestando para que 
se respeten sus derechos y su 
dignidad. Hernández Escobedo, 
remarcó: y hoy acá en Nayarit le 
estamos diciendo a los poderes 
de este estado que la UAN no es 
una Universidad dormida, que hay 
una Institución en movimiento, 
pero que siempre buscará los 
canales institucionales para 
resolver sus carencias y sus 
problemas. Afortunadamente en 
ese espacio de libertades que es 
la Universidad hay la capacidad 
para poner en la mesa de la 
discusión todos los puntos de 
vista y de construir acuerdos, 
que no vayan en detrimento ni 

de la calidad educativa ni de 
los jóvenes estudiantes, que 
son la razón de ser de nuestra 
Institución. Por eso desde los 
años 80´s no ha habido una 
huelga que haya detenido las 
actividades de la UAN por más de 
24 horas, esto es en función de 
la conciencia clara que tenemos 
los universitarios, pero hoy 
queremos decirles que también 
somos la conciencia crítica, que 
también los jóvenes que van 
esperando oportunidades en el 
futuro están reclamando para 
si la certidumbre de ver como 
desde el poder sea congruente 
el discurso con los hechos. 
Si la educación es la palanca 
del desarrollo de cualquier 
pueblo, lo queremos ver reflejado  
en el apoyo permanente de 
nuestros gobiernos para que 
pueda desarrollar su actividad 
académica con dignidad. Y para 
poder construir un espacio para 
cada joven demandante de un 
programa académico, ese es 
el reclamo al señor presidente 
del Congreso del Estado, 
diputado Jorge Segura, porque 
necesitamos urgentemente que 
los ayuntamientos enteren o al 
menos se comprometan a enterar 
su adeudo y que a partir de este 
mes, que es el primero de su 
ejercicio, todo lo que recauden 
para el patronato administrador 
del 12 por ciento, lo enteren a los 
administradores del mismo, no 
puede ser solamente como un 
acuerdo de buenas intenciones 
yo ya solicité formalmente 

que se busque la manera, 
de que se agregue a la ley o 
al reglamento del patronato 
administrador, algo que exija a 
los ayuntamientos, pero también 
aquí cada 3 meses tienen que 
dar informes del adelanto de sus 
gastos financieros y que junto con 
ello vaya explícito en la ley de 
ingresos que tendrán que informar 
del entero de esos recursos al 
patronato administrador.

El líder del SETUAN, aseguró: 
es necesario el apoyo del 
Congreso del Estado, para 
que en las leyes municipales, 
se establezca la obligación de 
hacer una cuenta referenciada, 
directamente al patronato para 
que reciba la recaudación mes por 
mes y los ediles no las desvíen, 
no podemos justificar el que los 
ayuntamientos están en quiebra, 
no podemos justificar en que 
el pueblo lo necesita; no se les 
olvide que el pueblo lo otorga de 
manera real y natural en cada 
servicio, para que el patronato 
que administra este impuesto 
pueda hacerlo llegar a través 
de infraestructura y apoyos a 
la docencia a la Universidad 
Autónoma de Nayarit. Concluyó.    

La Secretaría de Salud, informa 
a través de un comunicado oficial, 
con relación a la situación de 
un paciente de origen africano 
atendido en los Servicios 
Estatales de Salud en Campeche 
lo siguiente:

El pasado 30 de Septiembre 
ingresó al Hospital General de 
Ciudad del Carmen, Campeche, 
un paciente masculino de 52 
años, originario de la República 
de Ghana, trabajador de una 
empresa privada, que cursaba 
con un cuadro clínico de 3 días 
de evolución. Fue manejado 
como un Síndrome febril, con las 
medidas generales de seguridad 
y se ingresó a un área aislada.

El paciente no presentó 
sintomatología sugestiva por 
infección del virus del  Ébola, 

ni cuenta con el antecedente de 
haber estado en alguno de los 
países afectados, y tampoco 
estuvo en contacto con algún 
paciente con ese diagnóstico.

Al día de hoy, el paciente ha 
evolucionado de manera favorable 
y se encuentra afebril; se está 
en espera de los resultados de 
laboratorio para determinar el 
agente causal del cuadro clínico. 
Por lo anterior se descarta que 
se trate de un caso de Ébola.

La Secretaría de Salud Federal, 
reitera que el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, se 
encuentra activo para identificar 
oportunamente cualquier caso 
sospechoso de este padecimiento 
y actuar en consecuencia con 
los protocolos previamente 
establecidos.

En México no hay ningún caso 
de Ébola: Secretaría de Salud



Lunes 6 de Octubre de 2014 Política8

* 45 millones de pesos les debe gobierno a maestros de la sección 20 
del SNTE, exigen pago inmediato.

*-El edil reconoció el esfuerzo de 24 horas del mandatario en esta audiencia 
ofrecida.

Por Edmundo Virgen

El Presidente Municipal de Jala, Mario 
Alberto Villarreal Cambero, aseguró que en 

la visita con el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, se tocaron diversos temas 
muy importantes para su administración, 
principalmente el del agua, el cual ha sido 

recurrente en todo el municipio, pero en 
especial en la Meseta de Juanacatlán.

El alcalde señala, que derivado de 
una reunión con comisariados ejidales se 
prepararon los temas a llevar ante el ejecutivo 
para resolver.

Por ello ante esta audiencia, destaca como 
acertado el hecho de recibir propuestas de 
parte del primer mandatario de todos los 
comisariados del estado de Nayarit. Por ello 
insistió en reconocer el esfuerzo de más de 
24 horas del gobernador.

Y es que manifiesta, que lo que se busca 
con este ejercicio es que en base a las 
necesidades más apremiantes se decida qué 
hacer en cada comunidad, ejido y municipio, 
sin distingos de ideología.

Maestros exigen pago puntual en 
sus prestaciones: Antonio Carrillo

 La audiencia con el gobernador fue 
muy benéfica para Jala: Mario Villarreal 

Por: MARIO LUNA

El Secretario de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad, en 
el municipio de Tepic, el teniente 
coronel, Jorge Alberto Berecochea 
García, reconoció el trabajo conjunto 
que viene haciendo su dependencia 
con la Fiscalía General, en el 
combate de los diferentes delitos.

Es por lo que dijo que las 
estadísticas de disminución de los 
delitos a casas habitación, el robo 
a interior de vehículos, estos se 
están combatiendo en coordinación 
y apoyo con el estado, a través de la 
Fiscalía, con quien se trabaja dando 
muy buenos resultados en bien 
de la seguridad de la ciudadanía. 

Y aún cuando el jefe policíaco, 
refirió que en el municipio capitalino, 
los delitos del fuero común siguen 
prevaleciendo, como son los propios 
a robos a casas habitación y las 
faltas administrativas, por la ingesta 
de alcohol.

Jorge Alberto Berecochea García, 
agregó que de acuerdo a las 
estadísticas que se tienen, se 
cuenta con un reporte de dos robos 
a casas habitación, cada tercer día, 
esto solo son estadísticas de las 

denuncias que se hacen, porque, 
reconoció que existen robos que 
no son denunciados. 

Es por ello que invitó a la 
población a que denuncie estos 
robos para tener cifras reales y 
del mismo modo, poder hacer los 
mapas de las incidencias delictivas 
por zonas y de esta manera combatir 
esos hechos.

Estimó que tomando en cuenta 
el número poblacional de la capital, 
que es superior dijo a los 400 mil 
habitantes, el número de robos 
mencionados son mínimos, ya que 
comparados con otros lugares del 
país, en donde los robos son de 
10 a 12 diarios a casas habitación. 

Por: MARIO LUNA

El Secretario General 
de los maestros de la 
sección 20 del SNTE, 
Antonio Carrillo, reconoció 
que se ha avanzado 
mucho en la solución 
de los problemas que se 
tenían con el gobierno, 
principalmente en materia 
financiera, en donde de 
tener un adeudo de más 
de los 200 millones de 
pesos, hoy gobierno solo adeuda a 
los maestros de esta organización 
sindical alrededor de 45 millones de 
pesos, lo que habla de los avances 
y sobre todo de las negociaciones 
fructíferas para los agremiados.

Señaló que en estos momentos 
se tiene la falta de pago del bono 
único nacional, de la compensación 
única nacional que debió pagarse en 
la quincena 16, ya se pago la primera 
parte a los docentes que de mil pesos 
y a los administrativos que es de 
850 pesos, con efecto retroactivo 
a la quincena 2 que corresponde 
al mes de febrero, esa ya se pagó,.

Se debe la segunda parte de esa 
misma compensación única nacional, 
que debió haberse ya pagado y que 
no se ha hecho, pese a que los 
recursos ya fueron enviados de la 
federación al estado para haberse 
pagado.

Por ello se exige que esas 
pres tac iones  sean pagadas 
inmediatamente, para que no haya 
rezagos, reconociendo, dijo, se ha 
avanzado mucho, ya que de tener 
adeudos que el gobierno no cubría de 
más de los 200 millones de pesos, a 
la clase trabajadora magisterial, por 
concepto de prestaciones y terceros 
institucionales, hoy solo se deben 45 

millones de pesos, que 
por esta compensación 
única nacional y algunas 
prestaciones federales que 
ya debieron de haberse 
pagado y algunos otros 
conceptos rezagados del 
2011 a la fecha entre 
el personal de nivel 
medio superior y básico, 
incluyendo además los 
tres fondos solidarios, que 
trae un atraso de tres a 
cuatro quincenas.

Antonio Carrillo, exigió por ello 
que las quincenas y prestaciones 
federales les sean pagadas de 
inmediato, ya que dijo que ellos han 
sido prudentes y tolerantes, porque 
han visto voluntad del gobierno por 
ir acabando con los rezagos, por lo 
que la demanda es que se paguen 
a tiempo las prestaciones, ya que 
dijo que se tiene pendiente el pago 
de los tiempos completos, por lo 
que también el pago adicional a 
los maestros que trabajan en las 
escuelas de horario ampliado se les 
pague, porque es un derecho que 
ya están devengando.

Ayuntamiento reconoce 
trabajo coordinado de la 

Fiscalía: Berecochea

 Dijo el alcalde, que en el municipio que 
él preside no sólo se tocó  el tema del agua, 
y precisó: “por ejemplo en la comunidad de 
Santa Fe, se solicitaron algunas vaquillas 
y sementales, por lo que SAGARDERP y 
SAGARPA ya trabajan en el tema”.

Otro ejido que realizó una petición 
especifica fue el de Villa de Jala,  quienes 
pidieron la restauración  del salón ejidal, el 
cual es un edificio emblemático, por lo que 
estima necesaria dicha edificación sobre 
todo, resaltó, por ser pueblo mágico.

Aunque todos los ejidos del municipio 
tocaron el tema de las parcelas “achoradas”, 
es decir que están fuera de perímetro, que 
no están legales, pues asegura que en todos 
los casos existen problemas, incluidas las 
comunidades indígenas.

Por otro lado, el pasado viernes, el alcalde 
junto con personal de la Secretaría del Trabajo 
del gobierno estatal, entregaron apoyos a 
jornaleros, los cuales viajaran al estado de 
Jalisco a trabajar en el corte de Frambuesa.

 Dichos apoyos constan de  mil doscientos 
pesos, los cuales serán entregados a más de 
180 jornaleros de la meseta de Juanacatlán.



Lunes 6 de Octubre de 2014

Exhortan que la laguna de SAMAO 
se declare área natural protegida

Política

*construye obras que transciendan en el tiempo
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•	 El	Congreso	del	Estado	de	Nayaritpor	unanimidad,	aprobó	la	
exhortativa	correspondiente	para	que	el	Congreso	de		la	Unión	y	las	
Dependencias	Federales	competentes	coadyuven	para	lograr	este	fin.

*Diputados	emiten	punto	de	acuerdo	

Tepic.- La diputada Jassive 
Patricia Durán Maciel, de la 
bancada del PRI, en Sesión 
Ordinaria del Congreso del 
Estado presentó punto de 
acuerdo mediante el cual se 
exhorta al Congreso de la Unión 
y Dependencias Federales 
competentes, que realicen las 
gestiones y procedimientos 
necesarios para declarar 
Área Natural Protegida de 
Restauración con carácter 
prioritario a la Laguna de Santa 
María del Oro, Nayarit, al ser 
un destino eco-turístico de 
gran trascendencia en Nayarit 
por su ubicación geográfica, 
riqueza natural y proyección.

Al presentar la propuesta 

como de obvia y urgente 
resolución, la totalidad de 
los representantes populares 
nayaritas en Sesión Pública 
Ordinaria dieron su voto 
afirmativo y respaldaron este 
exhorto para que el Congreso de 
la Unión y el Gobierno Federal, 

a través de sus dependencias, 
se sumen a esta loable labor 
para conseguir que la Laguna de 
Santa María del Oro se posicione 
como un referente regional de 
desarrollo sustentable. 

La legisladora Jassive Durán 
Maciel, argumentó que la 
Laguna de Santa María del 
Oro requiere de incentivos y 
apoyos que redunden en el 
mantenimiento de su belleza 
natural, “pero esto no es 
posiblesin los recursos y la 
intervención de las autoridades 
federales, locales y de toda 
la población de la zona, tal 
como ha realizado el Gobierno 
Estatal,  al denominar este 
lugar turístico como La Joya 

de Nayarit”.
Señaló la Diputada del PRI 

que el propósito fundamental 
de emitir este exhorto, es 
cimentar las condiciones para 
que este proyecto sea integral  
y se incluya en sus directrices 
la sustentabilidad ambiental, 
comprendiendo el cuidado de la 
flora, fauna, el manejo adecuado 
de actividades productivas en 
la zona así como acciones 
que dijo también deben ser 
arropados por todos los sectores 
de la sociedad, para seguir 
manteniendo su imagen y 
entorno.

La legisladora local comentó 
que para declarar a la Laguna 
como Área Natural Protegida, es 

necesario que los legisladores 
federales, así como las 
dependencias correspondientes, 
coadyuven desde el ámbito 
de sus competencias en los 
planes y programasde manejo 
sustentable, en la asignación 
de recursos para implementar 
proyectos eco-turísticos viables 
y en la proyección de este 
destino turístico a nivel nacional 
e internacional.

“Con lo que será posible, 
la  p ro tecc ión ,  mane jo , 
conservación y aprovechamiento 
sustentable del lago, regulando 
con precisión las prácticas 
productivas y que a su vez 
garanticen la conservación de 
la vida silvestre de esa zona".

Luego de una inversión de más de 
26 millones de pesos, el Gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda inauguró 
formalmente la nueva avenida Victoria 
de Tepic, una obra más que se inscribe 
en la modernización de la capital 
nayarita, emprendida por el Gobierno 
de la Gente, y con la que se reducen 
los tiempos de traslado e incrementan 
la plusvalía de las viviendas y negocios 
aledaños.

Durante el acto inaugural, el 
mandatario nayarita aseguró a los 
vecinos que la nueva avenida Victoria, 
junto con las recién inauguradas Flores 
Magón, Egipto, Durango y Querétaro, 
viene a transformar vialidades obsoletas 
en funcionales circuitos viales, que 
dan bienestar y calidad de vida a los 
que a diario transitan por ellas.

“Nosotros como seres humanos, 

como gobernantes vamos de paso, 
las obras se quedan para siempre, 
las obras y los hechos, porque hechos 
son amores; hoy que estamos aquí 
algún día vamos a caminar y decir: 
le cambiamos la vida, valió la pena 
estar en el servicio público y ustedes 
en el Comité de Acción Ciudadana; 
con hechos vamos a poder decir que 
a cada quien nos juzguen por lo que 
hicimos y lo que hicimos se ve en 
las obras que estamos dejando para 
Tepic”, comentó.

Esta gran obra, por la que diariamente 
transitan 20 mil automovilistas, cuenta 
hoy con sistema de drenaje renovado, 
conexiones domiciliarias de agua, 
sistema de agua potable, cableado 
subterráneo y luminarias al estilo 
colonial, banquetas y rampas especiales 
para discapacitados.

“Nayarit va cumplir cien años, Tepic 
tiene más años y la avenida Victoria 
emblemática de toda la vida –recordó-, 
y la avenida Victoria es el corazón, es 
la arteria más importante de nuestra 
gran capital; y la multiplicación hoy 
es cien años de abandono, tres 
meses de sufrimiento y 50 años que 
es lo que va durar nuestra obra de 
concreto hidráulico, con drenaje pluvial 
y sanitario, con agua potable, y todo 
el cableado subterráneo”, explicó a 
los vecinos.

Por tratarse de una vialidad primaria, 
con una gran actividad económica —por 
su cercanía con el Centro Histórico—, 
el Gobernador de la Gente aseguró 
que era urgente su reconstrucción, y 
anunció que continuará gestionando 
recursos para seguir transformando 
la capital nayarita.

Roberto Sandoval inaugura 
la Avenida Victoria de Tepic
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Se estrena como presidente 
de sector aficionado

“José Luna Hernández.”

La asociación de fútbol del estado 
de Nayarit inauguró la temporada 
de fútbol de aficionados 2014-2015 
el estadio olímpico de la unidad 
deportiva Santa Teresita fue el 
escenario donde se vivió la fiesta del 
balompié amateur, donde se dieron 
cita cientos de padres de familias y 
e integrantes delos clubes del fútbol 
amateur.

Al acto de inauguración acudieron 
alrededor de 105 clubes, unos 
uniformados, otros lo hicieron la 
camiseta del torneo anterior, pero 
desfilaron de manera entusiasta  
representando a su club, la pertinaz 
lluvia no fue obstáculo para desanimar 
a los participantes, quienes desfilaron 
de manera ordena y se formaron 
habitualmente como en cada 
inauguración.

El acto protocolario duró 
poco tiempo debido a la lluvia, 
a nombre de la asociación de 
fútbol del estado de Nayarit, el 
titular del instituto de cultura 
física y deporte del estado 
de Nayarit David Aguilar 
Estrada, hizo entrega de un 
reconocimiento a José Luna 
Hernández  “ EL AGUADO”.  

El  mismo titular del INCUFID, en 
nombre del gobernador del estado de 
Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, 
declaró formalmente inaugurada la 
temporada de fútbol 2014-2015.

Se espera el registro de cuando 
menos 600 equipos.

El homenajeado, José Luna 
Hernández  el “AGUADO”  quien 
tiene el cargo de presidente de la 
ligas diamantes “A Y B” dijo sentirse 
feliz y contento.

“Me da mucho gusto que se me 
reconozca,le agradecen a uno lo 
que trabaja, a mi también me gusta 
mucho el fútbol, voy a cumplir 60 
años jugando fútbol y tengo 40 años 
trabajando en la AFEN, agradezco a 
todos los directivos y compañeros 
de las ligas de fútbol, por brindarme 
este reconocimiento, es bonito andar 
aquí, me siento feliz, por todo esto, 
manifestó.    

Coras 1-0 Altamira, 
amarran liderato general

Por Oscar Bueno  

Coras Tepic venció por la 
mínima diferencia a Estudiantes 
de Altamira, en partido de la 
jornada 11 del ASCENSO MX, y 
se convirtió en el primer invitado 
a la Fiesta Grande del Torneo 
Apertura 2014.

El partido contó con la presencia 
del embajador José Luis Rodríguez 
Rodríguez, quien extendió el 
mensaje de la Campaña contra 
el Cáncer de Mama y Próstata.

Los Coras abrieron el marcador 

al minuto 69´, cuando Carlos 
Alberto Lugo se levantó en el 
corazón del área y martilló a 
quemarropa al fondo de las redes.

Este marcador deja a los 
nayaritas con 26 puntos y los 
reafirma en el liderato de la 
competencia; mientras que los 
tamaulipecos se quedaron en el 
séptimo lugar con cosecha de 
15 unidades.

El siguiente compromiso de 
Coras será recibiendo a Mineros 
de Zacatecas; Altamira será 
anfitrión de Alebrijes de Oaxaca.

Por Oscar Bueno 

Entrevistamos al presidente 
del sector aficionado de la 
federación mexicana de fútbol, 
y de la asociación de fútbol 
del estado de Nayarit. 

“No me dieron la oportunidad 
por la lluvia quería agradecerles 
a mis presidentes y vice 
presidentes y secretarios 
el apoyo que me han dado 
aquí en la AFEN, si no fuera 
por ellos no estuviera yo en 
México, siempre han confiado 
en mí y espero nunca fallarles,  
dijo Huizar Espinoza. 

Proyecto para el futbolista 

Son  t r e i n ta  y  dos 
asociaciones en el país, 
cuatro de ellas no están 
en regla, pero muy pronto 

es tarán regu lar izadas, 
tenemos buenos proyectos  
para el fútbol de aficionados: 
La intención es que en los 
torneos  nacionales  no 
paguen  los estados, que 
el transporte, hospedaje, 
alimentación y uniformes, 
sea sufragado por el sector 
aficionado,  vamos a ver si 
podemos lograr que vallan 
sin costo para las selecciones 
de fútbol de aficionados de 
México y como presidente 
del sector aficionado vamos 
a poner  el ejemplo y hablar 
con humildad, si le va bien a  
Nayarit, le va ir bien a todos 
los estados, aseguró. 

AFEN inauguró temporada 
de fútbol  2014-2015



Lunes 6 de Octubre de 2014

228 mujeres beneficiadas por la campaña 
“Dona una peluca oncológica”

Sociales 11

A iniciativa de Juan Bernal, 
“Dona una peluca oncológica”, 
el grupo de apoyo solidario a 
mujeres con cáncer cumple 
dos años de actividades y en 
el periodo comprendido del 
primero de octubre del 2013 al 
primero de octubre del 2014, 
los benefactores fueron 53 y las 
beneficiadas 228, con pelucas 
oncológicas 134 y 94 con prótesis 
externas de mama y brassieres 
especiales.

“La lucha contra el cáncer es 
permanente, también nuestra 
campaña, a nombre de Mary 
Castro, Raúl Morales y las 
mujeres beneficiadas agradezco 
a todos los que aportan y así 
contribuyen al bienestar de este 
sector vulnerable de nuestra 
comunidad” dijo Juan Bernal al 
rendir el informe de actividades 
2013-2014 ante los benefactores 

y medios de comunicación.
La Doctora Amelia Rodriguez 

Trejo, directora del Centro 
Estatal de Cancerología dio el 
banderazo a la tercera edición 
de la colecta, 2014-2015, con su 
donación a la que se suman las 
Farmacias SUFACEN en todo el 
Estado y los jóvenes del Club 
“Abdieles” de ACFE. “En Nayarit 
deseamos más empresas y más 
jóvenes dispuestos a servir a 
los demás”.  

“E l  banco de pe lucas 
oncológicas y prótesis externas 
de mama está ubicado en la calle 
Morelia numero 379 casi esquina 
con Avenida Victoria, mayores 
informes al teléfono 212 8750; 
ahí mismo se encuentra la urna 
donde puede depositarse desde 
un peso y así patentizar como una 
donación por amor se traduce en 
luz y convierte las lágrimas en 
sonrisas plenas de esperanza”, 
concluyó el peluquero.

Por Mary Castro 
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Exhortan a extremar precauciones 
viales por lluvias en Nayarit 

*Asistió	invitado	por	estudiantes	de	la	Facultad	de	Derecho	
al	ser	el	Primer	alcalde	Independiente	en	Nayarit
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Destacada participación de 
“Layín” en evento de la UAN

 Manejar con precaución, 
mantener la distancia 
indicada entre un vehículo y 
otro, utilizar las direccionales, 
encender las luces de su 
vehículo, tomar vías alternas, 
respetar los señalamientos, 
no exceder la velocidad 
sobre todo en pavimento 
mojado, son algunas de las 
recomendaciones que emite 
el Gobierno de la Gente que 
encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda, a través de 
la Dirección General de 
Tránsito y Transporte a fin de 
prevenir y evitar accidentes 
viales, sobre todo en esta 
temporada lluvias.

Después de la tormenta 
que azotó Tepic este viernes, 
la Dirección de Tránsito 
del Estado permanece en 
operativo permanente y 
coordinado con la Policía 
Vial Nayarit, Protección Civil 
y Bomberos y Vialidad Tepic, 
a fin de evitar accidentes y 
ayudar a los nayaritas con 
motivo de estas lluvias, por 
ello, se les exhorta a hacer 
caso de las autoridades para 
que no sean víctimas de 
algún desastre que pudiera 
presentarse en estos días 
con motivo del fenómeno 
meteorológico “Simón”.

Por tal motivo, el Director 

General, Agustín Flores 
Díaz, pidió a la ciudadanía 
ser respetuosos de los 
llamados que hagan las 
autoridades y los invitó a 
llamar al número gratuito 
113, en donde pueden 
presentar alguna queja 
o pedir apoyo si así lo 
requieren.

El funcionario estatal 
recalcó que los tres niveles de 
gobierno están colaborando 
en un operativo permanente 
a fin de prevenir cualquier 
accidente vehicular  que 
se pudiera presentar a 
consecuencia de las lluvias.

Por Edmundo Virgen 

San Blas, Nayarit.- El alcalde de San Blas, 
mejor conocido como “El Amigo Layín”, recibió 
la invitación de los Universitarios para participar 
en el Congreso Interdisciplinario de Derecho, 
denominado: Reformas Constitucionales:” Los 
nuevos paradigmas del estado constitucional 
y democrático de derecho”, organizado por 
el Comité Ejecutivo Estudiantil 2012-2014 de 
la Unidad ad Académica de Derecho,  por 
ser el Primer alcalde sin partido político que 
llega a una Presidencia Municipal en Nayarit.

Su participación fue del agrado de los 
estudiantes por su simpatía y la sencillez 
con que se dirigió a ellos. 

En entrevista, “El Amigo Layín” manifestó 
que con mucho gusto aceptó la invitación de 
los Universitarios para darles a conocer su 
experiencia como candidato independiente.

Se abrió –dijo-, ́ un abanico’ para que toda 
la gente tenga una oportunidad y no se diga: 
‘Lo que diga mi jefe’.  “Yo tengo un pueblo, 

yo mando en mí”, puntualizó.
La gente se muere diciendo, “no me tocó”, 

siempre se quedó en la cola, pero con las 
candidaturas independientes, primero Dios, 
y teniendo pueblo, cualquiera puede llegar, 
la prueba aquí está, subrayó, “Layín”.

Con la humildad que lo caracteriza pronunció 
que no tenía nada que enseñarles a los 
universitarios porque ellos se la saben de 
todas, todas,lo que sí quiso manifestar es: 
“Les puedo dar un consejo; de los consejos 
hay que tomar lo bueno, lo malo que pase 
de largo, y mi consejo es que le echen 
muchas ganas, yo también soy papá e hijo, 
los padres queremos lo mejor para nuestros 
hijos, pero habemos algunos crueles, si hay 
la oportunidad de estudiar, hay que hacerlo 
bien porque es la mejor herencia que un 
padre le puede dar a sus hijos”, citó.

Destacó que todos los muchachos presentes 
pueden llegar a ser alcaldes, gobernadores 
¿y por qué no?, Presidentes de la República, 
porque en Nayarit, los jóvenes tienen 

capacidad para ello.
Expresó que le conmueve el que se le 

siga dando el voto a los políticos, “lo digo 
con mucho respeto porque no todos, ¿cómo 
es posible que le demos el voto a alguien 
que ni siquiera sabe labrar la tierra, ordeñar 
una vaca, o soltar una cuerda para pescar?; 
a veces le damos el voto a gente que vive 
con privilegios mientras el pueblo está en 
la vil pobreza.

Aceptó que no fue fácil ser candidato 
independiente, existen muchas trabas, pero 
sí se puede y, ¡sí se pudo!.Llegó con el voto 
de sanblasenses del PAN, del PRI, PRD, PT, 
de todos los partidos políticos y de quienes 
no tienen partido político.

Durante todo el tiempo de su intervención, 

“El Amigo Layín” logró mantener al 100 
por ciento el interés de los presentes. Lo 
ovacionaron en muchas ocasiones.

Reconoció públicamente a personas de 
su pueblo que lo buscaron para que aspirara 
nuevamente a la Presidencia Municipal de San 
Blas cuando él se encontraba en su pueblo 
labrando la tierra, no en otro estado u otro 
país, como habrá ex alcaldes municipales 
que lo hagan. Entre ellos, reconoció a Rosita, 
una mujer muy activa y luchadora.

El evento se desarrolló en el Teatro del 
Pueblo con un gran número de asistentes, 
entre ellos, el Director de la Facultad de 
Derecho, el licenciado Humberto Lomelí 
Payán, líderes estudiantiles y egresados de 
la facultad de Derecho.
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Recordaron la matanza del 2 de octubre de 1968 
frente a la Presidencia Municipal de Acaponeta

Se reúnen coordinadores 
de seguridad de Acaponeta

ACAPONETA.- Con motivo del 
46 aniversario de la negra noche 
de la matanza de Tlaltelolco 
donde un número indeterminado 
de estudiantes cayeron bajo 
las balas del ejército y grupos 
paramilitares, los jóvenes de las 
escuelas Preparatoria No. 3 de 
Acaponeta y Unidad Académica 
del Norte, recorrieron las calles en 
una marcha que los llevó por el 
boulevard Juan Espinosa Bávara, 
hasta la presidencia municipal 
donde se manifestaron con mantas 
y consignas que decían que el 2 de 
octubre no se olvida y reclamando 
más espacios y presupuestos para 
la juventud estudiosa y trabajadora.

Fueron recibidos a las puertas 
de la presidencia municipal, los 
más de 500 alumnos universitarios 
por la síndica Profa. María Celia 

Villela Ruíz, y los regidores Anuar 
Abud Espinosa, Socorro Villa 
Flores, Manuel Salcedo Osuna 
y otros directores municipales.

Al final del mitin, la regidora 
Socorro Villa, agradeció a los 
muchachos su asistencia a las 
puertas de la vieja casona de la calle 

Morelos y disculpó la presencia del 
alcalde Malaquías Aguiar Flores, 
ya que había salido a Tepic a una 
audiencia con el Gobernador del 
Estado. El Director del plantel de 
la Unidad Académica Preparatoria 
No. 3, Lic. Rolando Casillas Díaz, 
felicitó al ayuntamiento, por ser 
uno de los pocos que no tiene el 
adeudo por causa del   impuesto 
del 12% a la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

Enseguida Celia Villela, la síndica 
municipal, reitero el compromiso del 
Ayuntamiento de seguir pagando 
lo recabado por dicho gravamen 
que en mucho beneficia a la UAN a 
través del Patronato Universitario.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Este viernes 
el Director de Protección Civil 
de Acaponeta, Sr. Germán 

Alaníz Quiñones, en atención 
al coordinador del llamado C4 
de la zona norte de Nayarit, C. 
Gaspar Tiznado Ávila, asistió a 
una convocatoria realizada a las 
diferentes ramas de seguridad del 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- El Director del 
Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Acaponeta 
(OROMAPAS), Carlos Ramírez 
Filippini, explica las razones por las 
que algunos días en las llaves de 
casas, comercios y oficinas, recibían 
el agua de un color oscuro, que 
daba la impresión de que llegaba 
a pilas, aljibes y tinacos con tierra 
o lodo revueltos.

Él recibe a su vez el reporte 
del administrador del mismo 
organismo Ing. José Luis Soto 
Díaz, manifestando que a las 6:30 
horas del viernes 26 de septiembre 
el bombero de turno encontró que 
la válvula de control del tanque de 
almacenamiento que surte el vital 
líquido a la población ubicada de 
la vía del ferrocarril hacia el sur, 
y que abarca la zona centro de la 
ciudad, se hallaba atascada por 
lo que era casi imposible abrirla. 
Al hacerse cargo de la revisión 
correspondiente se percataron que 
la cuerda del vástago y la tuerca 
se habían trasroscado, por lo que 
se hizo necesario desarmar la 
mencionada válvula a fin de reparar 
esas piezas. 

Explica el Ing. Soto, que al retirar 
el vástago, la tuerca y la compuerta, 
el tanque que se encontraba lleno 

a su máxima capacidad comenzó 
a vaciarse saliendo el agua a la 
tubería a gran velocidad por causa 
de la fuerte presión y, en su tránsito 
por la red que corre subterránea y 
que en buena parte es de fierro, 
ocasionó el arrastre de óxido y limo 
que a lo largo del tiempo se ha ido 
depositando en sus paredes, mismo 
que se desprendió y llegó a las casas, 
si bien con mucha presión, con un 
color oscuro, precisamente tipo óxido, 
ya que hay que comprender que las 
llaves de las tomas domiciliarias, 
son la única salida para el agua.

Sin embargo la mañana del 
sábado 27, en muchos lugares el 
agua comenzó a salir normal y a 
partir de las 14:10 horas de ese 
día, una vez que fue rearmada la 
válvula y reparado el problema, 
el agua oscura dejó de manar por 
las llaves. 

Desde luego, explican los 
directivos del organismo, que en 
algunas partes donde la presión 
normal es un poco baja, es probable 
que todavía continúe brotando el 
vital líquido un poco turbio, ya que 
los mencionados arrastres viajaron 
más lentos, situación que poco a 
poco se normalizará en todas las 
tomas de la población, haciendo la 
aclaración que la clarificación del 
agua, se sigue llevando a cabo con 
normalidad, teniendo como siempre 
Acaponeta los mejores lugares a 
nivel estatal en ese rubro.

Explica  Oroapa la situación 
que causó agua turbia 
en las llaves caseras

*En Acaponeta 
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municipio de Acaponeta.

A dicha reunión también 
asistieron: Tránsito del Estado, 
Cruz Roja Delegación Acaponeta, 
Agencia Estatal de Investigación 
y Bomberos del Estado, donde se 
discutieron, entre otros temas, la 
coordinación con las dependencias, 
invitando a atender las demandas 
de la sociedad con eficiencia y en 
equipo para dar una más rápida 

y mejor respuesta ante cualquier 
emergencia.

Asimismo se hizo entrega de un 

radio “Matra” a cada dependencia 
de seguridad para mantener un 
flujo de información rápido en son 
del bienestar de la ciudadanía.
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Tuxpan
Tayce Sosa de Cantarranas fue electa 
como “flor más bella  del ejido 2104”

Redacción Tuxpan

Como estaba programado este pasado domingo 5 de octubre 
se llevó a bajo la conducción del Profesor Armando Contreras 
Esparza, el esperadísimo certamen en el que los ejidatarios 
eligieron de manera democrática a través del voto libre y 
secreto a quien será “Flor Más Bella del Ejido 2014-2015.

Cinco fueron las hermosas jovencitas hijas, nietas o 
sobrinas de ejidatarios que concursaron en este certamen 
de belleza y cultura, siendo ellas: Dayana Jazmín Jiménez 
Flores, Lourdes Aguirre Flores y Jacqueline Esparza Tinoco 
quienes representaron al populoso barrio de Pueblo Nuevo, 
Yareli Guadalupe González Pérez del barrio de cantarranas 
y finalmente Itzayara Tayce Sosa también de Cantaranas 

quien resulto ser la favorecida por los ejidatarios al final del 
escrutinio. 

Las ponencias con las cuales las jovencitas participaron 
fueron: la vida y muerte de los mártires agraristas Antonio 
Ramos Laureles, Prisciliano Góngora, así como el Palapar y el 
Río San Pedro, tres fundamentales temas que tienen que ver 
con la historia, la vida social, económica y activa del municipio. 

Le toco al nuevo presidente del Comisariado ejidal de 
Tuxpan Efrén Nieves Mora y/a Citlalit Valdivia la “Flor Más 
Bella del Ejido Saliente” ponerle la banda a Tayce Sosa como 
la “Flor Más Bella del Ejido 2014-2015 tal y como se tiene 
contemplado en el protocolo de las festividades ejidales 2014. 

Será hasta el 11 del presente mes y año cuando reanuden 
con las festividades, iniciando desde las 8 de la mañana 
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con un desfile en el que participaran 
escuelas de todo el municipio de Tuxpan, 
posteriormente se rendirán honores a los 
mártires agraristas en el jardín de la plaza 
principal, de ahí autoridades de todos los 
niveles de gobierno, ejidatarios y pueblo en 
general continúan con el desfile hasta los 
límites del barrio de pueblo nuevo hasta 
donde se localiza el busto al extinto líder 
agrarista donde se rinden honores y se 
depositan ofrendas florales. 

Ya por la tarde en las afueras del edificio 
del comisariado ejidal se tiene programado 
la participación de las escuelas con 
bailables folclóricos, poesías, cantantes 
y otras participaciones culturales más, 
así como la quema de castillos y luces de 
colores, siendo ya por la noche cuando 
se realizara la tradicional velada a los 
mártires agraristas. 

Para el 12 se llevara a cabo la coronación 
de la “Flor más bella del Ejido 2014-2015 
en el casino ejidal y por la tarde en la plaza 
de toros concluirán las fiestas ejidales con 
un grandioso jaripeo baile, en el cual se 
tienen contemplado muchas sorpresas 
con los grupos musicales y las perchas 
que se habrán de presentar con motivo 
del marco del 92 aniversario luctuoso de 
los extintos lideres agrarios y el 95 de la 
dotación de Tierras del ejido.
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Presuntamente la comunidad 
deportiva de la Colonia 
Moderna, se puso en 
contacto con la diputada 
local Felicitas Parra, para 
que gestione  techumbre, 
baños y la rehabilitación 
general de la Cancha de 
Usos Múltiples Moderna, 
sede del torno municipal de 
voleibol femenil, ésta obra 
dará impulso al deporte a 
esta actividad. 

Si se construye la techumbre 
en esta importante cancha 
la actividad deportiva tendrá 
más auge y disminuirán las 
actividades delictivas y de 
ocio en esta importante zona, 
una de las más importantes 
demarcaciones, en dicha 
cancha podrán  trabajar 
capacitadores del centro 
de desarrollo comunitario 
deportivo, impartiendo talleres 
en este rubro, manualidades 

y de psicología.
La finalidad de esta 

infraestructura es la de contar 
con espacios suficientes 
para la práctica de distintas 
disciplinas deportiva, hay 
que evitar la saturación del 
CENIX, quienes viven en 
esta comunidad desean la 
diversidad de espacios para 
esta actividad y evitar que 
solo se beneficien unos 
cuantos, se tienen que 
ampliar y rehabilitar todos 
los espacios posibles en 
todas las colonias.

Afirma Cuco Miramontes que 
no tiene aspiraciones políticas

Piden gestiones techumbre a la 
diputada local Felicitas Parra 

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
del municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit, en breve charla nos 
enteraron que el señor Carlos 
González Manjarrez, fue el 
propietario de la tienda de telas 
La Perla, extinta por el paso de 
los años. La desaparecida Perla, 
abrió sus puertas en el año de 
1927, no nos supieron precisar 
si fue en el mes de marzo o abril.

Así mismo aseguraron que 
en dichas instalaciones estuvo 
funcionando una radiodifusora local, 
encabezada por el señor Manuel 
Rea Esparza, promotor de un viejo 
programa de aficionados, programa 
que se llevaba a cabo los domingos 

por la tarde en 
la plaza principal, 
lamentablemente 
era una radio no 
registrada, siendo 
fue clausurada por 
la Secretaría de 
Gobernación.

Fuente fidedigna 
asegura que en esa 
época se compuso 
el Vals del Nilo al 
Rin; el Nilo, fue 
un  impor tan te 
puesto de nieve 
de garrafa y el Rin, 
un restaurante con 
total corte europeo, los aires de 
aquellos tiempos eran monárquicos; 
testigos fueron del empiezo de la 

buena época del Mariachi Ixtlán, 
encabezado por Cuco el Prieto y 
con el despertar musical y vocalista 
Nicho Nolasco.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- A punto 
de cumplir su primer mes como 
regidor Santiago Valderrama, 
empezó a cumplir sus promesas 
de campaña, no se ha dormido 
en sus laureles, da soluciones 
reales a los incontables y muy 
preocupantes problemas que 
enfrentan las comunidades 

rurales, a leguas se ve que el 
regidor Santiago trae muchas 
ganas de trabajar a favor de 
los que menos tienen.

En contraste con el ex regidor 
de las comunidades en mención 
el cual anduvo como alma en 
pena en todo su ejercicio, aunque 
llegó con buen respaldo popular, 
nunca cumplió nada, en cambio 

La perla fue propiedad de Don 
Carlos “el loco” González Manjarrez 

El regidor Chago Valderrama empieza a 
cumplir sus promesas con soluciones reales 

Por Jolumeca

Ixtlán del Rio, Nayarit.- El 
presidente del comité directivo de 
la Casa Hogar “Nuestra Señora de 
los Ángeles”, Cuco Miramontes, 
afirmó en corta entrevista que 
no tiene aspiraciones políticas, 
su única prioridad es que dicho 
organismo brinde  la mejor atención 
a los ancianitos residentes, son 
rumores esparcidos por su doble 
visita a esta comunidad en breve 
tiempo.

Santiago Valderrama empezó 
a cumplir lo prometido, punto 
primordial era la pavimentación 
del camino a la comunidad de 
Cacaluta, con una segunda etapa 
pavimentar hasta la Higuerita.

La única preocupación 
del regidor priísta Chago 
Valderrama, es portarse bien 

con los ciudadanos quienes 
fueron los que le dieron la 
victoria, es tiempo que los 
regidores de oposición se 
pongan las pilas que dejen de 
andar presionando en cabildo 
y den soluciones reales que 
beneficien a la ciudadanía, 
regidor que no salga del confort, 
no dará soluciones concretas.
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Por cuestiones del cargo 
tiene que visitar a personas 
involucradas en la política, en 
especial al presidente municipal 
Pepe Alvarado, quien es la máxima 
autoridad en este municipio, solo me 
mueve el hecho de buscar apoyo 
para el organismo público social 

que presido, solo eso, de política 
nada, lo digo con honestidad, no 
soy una persona con fines políticos 
ni de lucro.

Hay que hacer notar que las 
cortas visitas en breve lapso de 
Cuco Miramontes, son con los fines 

descritos líneas arriba mismas que 
impulsaron fuertes rumores de sus 
posibles aspiraciones Políticas, 
a este respecto se comenta que 
Cuco Miramontes, es una carta 
fuerte de la sociedad local, sin 
embargo respetamos su opinión, de 
no querer profundizar en el tema. 
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   *****PEDRO ANTONIO ENRIQUEZ SOTO, 
FUE DESIGNADO PRESIDENTE DEL PODER 
JUDICIAL DE NAYARIT, para el periodo 2014-2018. 
El día 30 de septiembre de 2014, a propuesta 
de los magistrados: Ana Isabel Velasco García, 
Miguel Ahumada Valenzuela y Jorge Ramón 
Marmolejo Coronado, por votación unánime 
de los magistrados, fue designado el doctor en 
derecho, Pedro Antonio Enríquez Soto, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Nayarit, para el periodo 2014-2018. Al hacer 
uso de la palabra, el Magistrado Presidente, 
Pedro Antonio Enríquez Soto, se comprometió 
a seguir manteniendo el Respeto y Coordinación 
con los poderes; Ejecutivo y Legislativo, de igual 
manera expresó que necesario afrontar los 
retos de las transformaciones jurídicas, también 
anunció que próximamente habrá designación 
de jueces para cubrir las vacantes existentes. 
En la misma, cuarta sesión pública ordinaria del 
Poder Judicial, realizada en el salón de sesiones 
“Prisciliano Sánchez Padilla”, se propuso la 
integración de las salas del Tribunal Superior 
de Justicia de Nayarit, las que por votación 
unánime quedaron de la siguiente manera: / 
Pedro Antonio Enríquez Soto, Presidente de Sala 
Constitucional-Electoral; magistrados: Miguel 
Ahumada Valenzuela, Ismael González Parra, Raúl 
Gutiérrez Agüero y José Miguel Madero Estrada. 
/ Jorge Armando Gómez Arias, Presidente de 
la Sala Penal; magistrados: Oscar Saúl Cortés 
Jáuregui y Thoth Aldrin Lomelí Aguilar. / Rocío 
Esther González García, Presidenta de la Sala 
Civil; magistrados: Roberto Arturo Herrera López 
y R. Adrián Rodríguez Alcántar. / Rafael Pérez 
Cárdenas, Presidente de la Sala de Jurisdicción 
Mixta; magistrados: Manuel Salinas Solís y Ana 
Isabel Velasco García. / Jorge Ramón Marmolejo 
Coronado, Ramón Carlos Rafael González Momita 
y Pedro Álvarez Hormaeche, fueron designados 
como presidentes de la primera, segunda y 
tercera Sala Unitaria, respectivamente. Y como 
Secretaria General de Acuerdos, a la maestra 
en derecho, María Teresa Briceño Velázquez.

   *****ROBERTO LOMELI MADRIGAL, 
UN HOMBRE INSTITUCIONAL. El licenciado 
Roberto Lomelí Madrigal, se ha destacado por 
ser un militante disciplinado, dentro del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Roberto 
Lomelí Madrigal, es Abogado con experiencia 
política y legislativa, ha sido Diputado Local 
2 veces. Por lo tanto, a base de trabajo y 
esfuerzo, se ha ganado el calificativo de 
HOMBRE INSTITUCIONAL. Roberto Lomelí 
Madrigal ha sido un cuadro leal y confiable del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues 
ha desempeñado los cargos encomendados 
con firmeza y responsabilidad. El licenciado 
Roberto Lomelí Madrigal, actualmente es asesor 
político-ideológico de la Fracción Parlamentaria, 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
de la actual H. XXXI Legislatura, del Congreso 
Local de Nayarit.

   *****RECORDANDO A EDGAR RAFAEL 
ARELLANO ONTIVEROS. El pasado 30 de 

Septiembre de 2014, se cumplieron 4 años del 
sensible fallecimiento del periodista, Edgar Rafael 
Arellano Ontiveros, ex-Director y fundador del 
periódico, EXPRESS de Nayarit. Edgar Rafael 
Arellano Ontiveros, de origen sinaloense, logró 
realizar su sueño en este Estado (Nayarit), de 
llegar a fundar su propio periódico y ser un 
periodista destacado. Hoy lo recordamos con el 
debido respeto, descanse en paz, Edgar Rafael 
Arellano Ontiveros.

   *****EL DIPUTADO MARTIN GONZALEZ 
COSIO, sigue trabajando sin descanso, gestionando 
ante las dependencias correspondientes, la 
solución a los problemas de los habitantes del 
norte de Nayarit, sobre todo, de Acaponeta y 
Huajicori, que son los municipios que integran, 
el XVIII Distrito Local Electoral, por el cual 
fue electo. Últimamente, el diputado, Martín 
González Cosio, está culminado varios proyectos 
de producción agrícola y comercialización 
para los hombres del campo. Dentro de la H. 
XXXI Legislatura, del Congreso Local, Martín 
González Cosío, fue electo por sus compañeros 
diputados para presidir, la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios, Forestales y Mineros. En la de 
Asuntos Indígenas, Educación y Cultura y en la 
Desarrollo Económico y Social, fue electo como 
vocal, en cada una de ellas.

   *****COMO UN RECORDATORIO PARA 
LOS 20 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
NAYARIT. Por ser la Seguridad Pública, un tema 
muy delicado y fundamental en la convivencia 
social, queremos dar a conocer los siguientes 
fragmentos, del Artículo 21 Constitucional. Así 
mismo, queremos invitar a los 20 Presidentes 
Municipales, a los 20 Síndicos Municipales y a los 
197 Regidores del Estado de Nayarit, a reflexionar, 
para que pongan atención y tengan cuidado, en 
el nombramiento de: directores, comandantes 
y demás personal que se encargará de la 
Seguridad Pública Municipal. “..-Las instituciones 
de seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público 
y las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno deberán coordinarse entre si para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el sistema nacional de seguridad 
pública, que estará sujeto a las siguientes bases 
mínimas: A).- La regulación de la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones será 
competencia de la federación, el distrito federal, 
los estados y los municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. B).- El establecimiento 
de las bases de datos criminalísticos y de 
personal para las instituciones de seguridad 
pública. Ninguna persona podrá ingresar a 
las instituciones de seguridad pública si no 
ha sido debidamente certificada y registrada 
en el sistema. C).- La formulación de políticas 
públicas tendientes a prevenir la comisión de 
delitos. D).- Se determinará la participación de 
la comunidad que coadyuvará, entre otros, en 

Como parte de las 
disposiciones de prevención 
de los programas internos 
de protección civil y a 
la aplicación del Plan 
Institucional para Casos 
de Siniestros del Instituto 
Mexicano del  Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit 
se organizó la  capacitación 
del personal  sobre uso de 
extintores en la sede delegacional. 

El jefe de Conservación de Unidad del 
Instituto, Elías Coronado Gómez, explicó 
que se contó con la participación de más de 
50 trabajadores que escucharon al instructor 
especialista en la materia sobre las técnicas 
en manejo de extintores y posteriormente 
realizaron una  práctica sobre su manejo 
correcto para extinguir fuego.

Elías Coronado destacó que al realizar 
estas actividades de capacitación se busca 
garantizar  la seguridad del personal y de los 
derechohabientes que acuden a instalaciones 
del IMSS; así como actuar de manera oportuna 
y eficaz para aprovechar al máximo los recursos 
humanos y materiales de la Institución.

Resaltó el funcionario que estas acciones 
son permanentes en el Seguro Social, para 
el fortalecer la capacitación y de esta forma 
estar en condiciones de garantizar que este 
Plan Institucional se traduzca en actividades 
de prevención y, en su caso,  dar respuesta 
a las posibles consecuencias que deriven de 
la presencia de agentes perturbadores de 
origen natural o humano.

Luego de la capacitación en el manejo y 
uso de extintores se explicaron los pormenores 
para fortalecer la cultura de la prevención y de 
protección civil, abarcando tipos de incendios 
para los que deben de utilizarse; así como las 
reglas de seguridad para las instalaciones.

Después de invitar a los participantes para 
que cada uno se integre a alguna de las brigadas 
de protección civil, para fomentar la cultura 
de la prevención en el ramo de protección 
civil, Coronado Gómez aseguró que con ello, 
conoceremos los riesgos para disminuir al 
máximo los daños ante un incendio. 

El funcionario de conservación de unidad 
del IMSS señaló que se capacita al personal 
mínimo una vez por año, con la finalidad de 
evitar daños tanto materiales como humanos 
por incendio.  

Finalmente, hizo hincapié en que para 
evitar daños tanto humanos y  materiales es 
necesario disminuir riesgos, es decir se debe 
hacer mantenimiento oportuno y eficiente 
a instalaciones eléctricas y equipos, evitar 
el acumulamiento inapropiado de material 
flamable, como cartón, papel, ropa, pinturas, 
aceites, madera, etc.

Como parte del programa de 
Protección Civil, IMSS Nayarit capacita 

a personal en uso de extintores
arrusel Politico

Por: Pedro Hernández Partida

C

los procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito así como de las instituciones 
de seguridad pública. E).- Los fondos de ayuda 
federal para la seguridad pública, a nivel nacional 
serán aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados exclusivamente a 
estos fines. (Artículo reformado mediante decreto 
publicado en el diario oficial de la federación el 18 
de junio de 2008)-“ -tomado de jurídicas UNAM-

   *****LA POLITICA DE MEXICO ¿SE HA 
CONVERTIDO EN LA TORRE DE BABEL? 
En nuestro país existen 10 partidos políticos 
nacionales, más los partidos locales de algunas 
entidades federativas, los cuales participarán 
en el próximo proceso federal electoral, la 
pregunta es ¿con que palabras y con que 
sentimientos le van a hablar al pueblo, que se 
encuentra viviendo en la pobreza? Por otro lado 
tenemos, que de 1997 a 2014, se han registrado 
91 Agrupaciones Políticas Nacionales (APNs), 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE). No 

hay duda de que en México, la hipocresía ha 
florecido, la han desarrollado a gran escala. 
Encontramos a mujeres y hombres, metidos en 
la política, con un alto nivel cinismo y que son 
más falsos que un billete de tres pesos. Existen 
políticos perversos, que simulan defender a 
nuestra Nación, para entronarse en los puestos 
de dirección, adueñarse de los poderes y de 
las riquezas de nuestro País. Hay partidos 
políticos que prometen entregarle el podium 
al pueblo ¿para que lo quiere?; los dueños de 
farmacéuticas les prometen medicina al pueblo, 
pero se las quieren vender; otros les hablan de 
ecología, pero quieren poner al pueblo a plantar 
árboles y a cuidar el agua; otros se dicen de 
izquierda para sorprender al pueblo, pero están 
al servicio de los gobernantes en turno; los que 
piden justicia social para el pueblo, se dedican 
a explotarlo; los que se dicen humanistas, se 
dedican a matar al pueblo y los que se dicen 
revolucionarios, frenan el progreso del pueblo, 
¡no le permiten hacer riqueza personal!.

*	El	Instituto	capacita	a	su	personal	para	que	cuenten	
con	información	suficiente		para	prevenir	y	contener	un	

conato de  incendio
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ecualaT

“Podrán callar sus voces pero nunca su espíritu 
2 de octubre no se olvida”: Lucio Santana 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- El presidente 
municipal Lucio Santana Zúñiga, 
fue recibido por el director, Agustín 
Gómez Herrera, el representante 
del rector Juan López Salazar, 

Ricardo Chávez, el líder de la 
Feuan Ángel Alderete Lamas y 
toda la comunidad estudiantil 
en su  visita a la máxima casa 
de estudios en este municipio la 
preparatoria #- 4- “Luis Castillo 
Ledon” antes de dar un mensaje  

a los universitarios a petición del 
líder estudiantil estatal sobre lo 
que se aporta de los gobiernos 
municipales a la UAN.

Lucio Santana se comprometió 
a aportar ese apoyo conforme 

se vaya pudiendo ir al menos 
abonando lo que al ayuntamiento 
actual le corresponde y en su 
mensaje dijo: “quiero disculparme 
por no poder atenderlos el día de 
ayer por mis múltiples compromisos 
de trabajo y sé que el secretario 
de gobierno municipal los atendió 
en su visita.Por el motivo de los 
hechos ocurridos en el 68 y agrego, 
“PODRÁN CALLAR SUS VOCES 
PERO NO SU ESPÍRITU, 2- DE 
OCTUBRE NO SE OLVIDA” y 
recalcó “vivimos tiempos difíciles 
la apertura al dialogo hoy es una 
obligación histórica que tenemos, 
gobierno hacia la juventud porque 
hoy podemos entender, que en 
ustedes está el futuro de nuestra 
sociedad, lamentable es que llegar  
a esa conclusión haya costado 
la sangre de sabrá dios cuantas 
muertes de jóvenes estudiantes, 
pero el motivo que hoy nos une 
es una muestra que se está 
generando, de manera recíproca 
entre la juventud y el gobierno, 
nos acercamos a ustedes para 
darnos cuentas de sus inquietudes 
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y sus necesidades, voy a felicitar a 
nuestra máxima casa de estudios  
de nuestro estado la universidad 
autónoma de Nayarit.

Quiero también felicitar a 
Francisco Javier, un joven que 
a partir de hoy adquiere una 
responsabilidad enorme, con sus 
compañeros con su universidad 
y el pueblo de Tecuala, los 
compañeros será nombrados, 
sus representantes no solo ante 
ellos si no ante la sociedad, 
reiteró mi compromiso hacia la 
juventud hacia la universidad y 
hacia Tecuala, y hoy los invito 
hacer parte de este proyecto, 
porque solo si nos organizamos 
y trabajamos juntos podemos 
hacer de Tecuala, el orgullo de su 
gente”,  en seguida se les tomo la 
protesta  a los nuevos dirigentes 
estudiantiles  al  nuevo dirigente 
de esta comunidad estudiantil 
Francisco Javier Gómez Duran, y 
a la consejera universitaria Soraya 
Denis Medina Mancillas, antes 
de esto el presidente saliente 
Martín López Estrada, dirigió un 
gran mensaje a sus compañeros 
universitarios  agradeciendo todo 
el apoyo que recibió durante 
su gestión por esta comunidad 
estudiantil. 
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.-  Marco Antonio Covarrubias 
Patrón líder de la CTM municipal, dice 
no a la imposición de líderes con tintes 
patronales, el actual secretario general 
de la CTM del municipio, apoyado por 
más de una treintena de sindicatos 
pertenecientes  a  esta federación local, 
truena contra las imposiciones que desde 
México quieren asestarle a la federación 
estatal y con ello llevarse entre las patas 
a muchos sindicatos locales que no se 
quiere que participen, líderes corruptos 
que ya sienten que tienen el poder a 
base de trampas y de convocatorias 
amañadas, varios líderes de federaciones 
de los diferentes municipios dicen 

no  al vaquetón y sinvergüenza   de  
Avelino Aguirre Marcelo que  a base de 

influencias atropella derechos laborales  
de sus mismos agremiados y en Tecuala 

En Tecuala quieren al líder del Congreso 
Jorge Segura para dirigir la CTM en Nayarit   

Alternativas de siembras para los 
productores del campo: Lucio Santana

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- Atiende Lucio Santana a 
decenas de productores del campo en la 
sala de Cabildo de la presidencia municipal, 
teniendo como exponente a Salvador 
Huerta, conocedor en la materia agrícola, 
y en la mesa del presídium al líder de los 
productores del sorgo del norte de Nayarit 
al C. Heriberto López Rojas “Titiyo”  al 
director de desarrollo agropecuario José 
López Benítez, Luis Enrique Fregoso del 
INIFAP, Paulino Ocampo jefe del distrito de 
Acaponeta, Jesús Elías Solís, y Filiberto 
Herrera, director del INIFAP.

En su mensaje de bienvenida el presidente 
municipal Lucio Santana agradeció la 
asistencia de los agricultores y productores 
del  campo y les comentó que el gobernador 

del estado Roberto 
Sandoval Castañeda, 
se preocupa por la poca 
utilidad o casi nula de los 
productos del campo, y 
en esto se está dejando 
mucho que desear por 

el poco apoyo que se están recibiendo 
los productores del campo  y en esto se 
están buscando alternativas de productos 
agrícolas que cuesten poco al sembrar y 
dejen una buena remuneración al levantar 
sus  cosechas, y que además se ve imposible 
que el precio del sorgo mejore, en su 
exposición Salvador Huerta dijo a los ahí 
presentes que mantendrá informados a los 
agricultores de esta zona, vía internet datos 
al día y serán los comisariados ejidales 
que por escrito los que den a conocer  a 
sus ejidatarios.

Lamentó la pésima situación que se 
vive en el campo, especialmente la de los 
productores del sorgo, y es que el año que 
entra habrá mucha producción con muy 
bajo precio, también se informará sobre 

los precios en el mercado internacional o 
nacional de lo que el campo esté produciendo 
como chile, sandia, sorgo, maíz y otros 
productos del campo, se comentó que en 
Tecuala se cultivan 37,000 hectáreas  un 
85%, en frijol, sorgo, tabaco, maíz, chiles, 
y otros, y se dijo donde los precios que van 
al día en los mercados de Guadalajara, 
Monterrey y la ciudad de México  y se 
informó entre otras cosas que el frijol negro 
es el más conveniente por su precio y que 
se cuenta con cien toneladas de semilla 
certificada y se dijo de la variedad del frijol 
bayo berrendo.

Se informó sobre los créditos de FIRA 
y FINANCIERA RURAL al 6.5% para 
mujeres y 7% 
para hombres, 
se argumentó 
q u e  s e 
promueven otras 
alternativas de 
siembras como: 
cártamo, soya, 
ajonjolí, chía y 

garbanzo, se analiza la posibilidad de sembrar 
soya, en Tecuala en el ciclo primavera 
verano con labranza cero, se habló sobre el 
cultivo de stevia un edulcorante substituto 
del azúcar obtenido de las hojas, la ́ planta 
de la stevia tiene un lento proceso y una 
duración más larga que la del azúcar y los 
resultados son que tiene 300 veces más 
que el dulzor de la azúcar, y no perjudica 
en la sangre, en este municipio se puede 
cultivar en terrenos francos arenosos, 
además en toda la costa del pacifico de 
Mazatlán hasta San Blas, promoverán los 
sistemas de riego del rio y el subsuelo por 
aspersión y por goteo tomando en cuenta 
que no hay posibilidades que el canal 
centenario pase por nuestro municipio.

no se las va a ver tan fácil porque los 
cetemistas de cepa y no de oportunismo 
no permitirán semejante atraco.

No queremos líderes corruptos! donde 
se meten a los municipios a quitarles el 
pan de cada día a los obreros que de 
verdad si trabajan y que no se hacen ricos 
a costillas de los humildes trabajadores,  
desde estas líneas los cetemistas de 
Tecuala apoyan al actual presidente 
del congreso local y ex líder de los 
electricistas Jorge Humberto Segura 
López,  a que apoye  a sus compañeros 
cetemistas a no permitir la llegada a la 
federación municipal de este pulpo del 
transporte de materiales pétreos, porque 
entonces si será el acabose de muchos 
sindicatos de obreros municipales ¡no!  
a la usurpación de un líder que no es 
querido por los cetemistas nayaritas, el 
diputado y presidente del congreso local 
JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ 
puede ser nuestro líder estatal de la 
CONFEDERACION DE TRABAJADORES 
DE NAYARIT CTM. 
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

HUAJICORI.- El presidente de 
Huajicori Sergio Rangel Cervantes, 
logra una promesa de campaña 
muy importante para su gente de la 
sierra- el Tesón, el empeño que el 
“Loco Rangel” le pone a su trabajo 
le ha dado resultados extraordinarios 

beneficiando con esto a cientos de 
personas que diario bajan de la sierra 
y que no pueden volver el mismo 
día por diferentes circunstancias,  
ya no pasarán problemas porque 
el albergue de la gente es una 
realidad los alimentos los pondrá el 
señor gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda y el local el  H. XL 
ayuntamiento de Huajicori que 
representa Sergio Rangel Cervantes.

Así como ese albergue Sergio Rangel 
acompaña a su raza tepehuanera a 
la reunión de comisariados ejidales 
platicar con el gobernador del estado 
buscando soluciones prontas para 

sus problemas de 
cultivos, el gran 
equipo de Sergio 
Rangel trabaja 
hasta altas horas 
de la madrugada 
para sacar los 
t r a b a j o s  q u e 
son necesarios 
para otro día 
entregarlos como 
la directora, del 
DIF de Huajicori  

Alondra Robles, y todo con el único 
fin de que los niños de uno a seis 
años reciban una despensa cada mes, 
gracias al apoyo del señor gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda que no 
importa el tiempo ni el horario  así se 
trabaja en equipo!.....  Y este  fin de 
semana pasado, Sergio Rangel lleva 

alegría, alimento 
y bienestar,  a 
la comunidad de 
San Francisco 
d e l  C a i m á n , 
disfrutando una 
sabrosa birria, en 
compañía de los 
habitantes de la 
comunidad  y con 
un teatro guiñol, y 
muchas sorpresas 
más hace la alegría 
de chicos y grandes, y porque¡los 
niños tienen un lugar especial en 

la persona del presidente municipal 
Sergio Rangel Cervantes!… porque 
¡unidos vamos por más soluciones!.
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El albergue huajicorense ya es 
una realidad: Sergio Rangel
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Compostela
*En Compostela

Con el apoyo de los gobiernos,  federal y estatal

Gloria Núñez  gestiono más de 12 
MDP para infraestructura deportiva  

Compostela, Nayarit.-  Por 
Donkey—Todo indica que los 
miembros de Defensa Ferrocarrilera 
A.C   serán beneficiados con los 
trabajos de gestión que realiza 
su diligencia que es encabezada 
por  Antonio Benítez Hernández, 
al lograr que su demanda de 
vivienda  será llevada a la tribuna 
más alta de la Nación, cuyo logro 
fue celebrado por el pleno durante 
la asamblea ordinaria mensual  
que realizaron la tarde de este 
sábado pasado en un local de la 
colonia Aviación de esta Ciudad.

Por tal motivo, su Presidente 
Antonio  Benítez Hernández, 
los convocó a sumar esfuerzos 

en torno a las autoridades para 
que dicho proyecto avance con 
rumbo definido.

“no vamos a claudicar, por 
el contrario vamos a seguir 
gestionando ante las dependencias 
correspondiente el apoyo necesario 
para concretizar nuestro proyecto 
de vivienda”, aseguró  tenemos 

Informó  que la lucha impulsada 
por Defensa Ferrocarrilera será 
retomada por el líder nacional de 
la CNC, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, quien ya los atiende sus 
demandas a través de su equipo 
de trabajo adscrito a Nayarit.

 Por ello explico que enviaran a la 
ciudad de México la documentación 

correspondiente en la que 
cada beneficiario acredite 
la solicitud de sus lotes 
ubicados en los predios de 
la Estación del Ferrocarril 
que son parte de los 
remanentes a los que 
jubilados y pensionados 
de FNM y familias con necesidad 
de una vivienda, tienen derecho 
por decreto Presidencial.

 Señaló que la documentación, 
será acompañada por un plano 
en el cual se muestra la ubicación  
del terreno solicitado, medidas y el 
total de metros que lo conforman 
para ser presentado  ante la 
CORET, y confiamos en que 

la gestión del Senador Manuel 
Cota, nos favorecerá porque tiene 
interés de que nuestra demanda 
se concretice, pues ya realiza los 
trabajos en coordinación con las 
dependencias correspondientes, 
a cuyo esfuerzo también se ha 
sumado el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.

Para finalizar y tras convocarlos 
a seguir reforzando su lucha, 

dijo que en poco tiempo tendrán 
buenas noticias, pues todo indica 
que ahora si tendremos resultados 
positivos ya que ahora si contamos 
con el apoyo del Gobierno estatal 
y federal, sobre todo del Senado 
de la República y de la CNC que 
es una de las organizaciones 
más importantes del País que 
se ha distinguido por impulsar 
proyectos de vivienda para los 
que menos tienen.   

Compostela.- Por Donkey—
Derivado del  trabajo de gestión 
que realiza la diputada federal, 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
este año se logró ejercer una 
inversión superior a los 12 millones 
de pesos en infraestructura 
deportiva para su distrito, al 
construirse canchas de futbol 
rápido con pasto sintético y de 
usos múltiples con techumbre  
en los municipios de San Pedro 
Lagunillas, San Blas y Santa 

María del Oro.

Asimismo, tras su permanente 
gestión ante la federación, la 
legisladora  hizo posible la 
construcción de la cancha de 
pasto sintético con una inversión 
cercana a los 2 millones de pesos, 
así como en el adoquinamiento 
de vialidades en el municipio de 
San Pedro Lagunillas, con una 
inversión superior a los 3 millones 
de pesos, cuyas acciones no 

solo han transformado la imagen 
de este municipio, sino que han 
impactado en la calidad de vida 
de las familias.

Núñez Sánchez cumplió 
su compromiso con sus 
representados al impulsar y 
fortalecer la infraestructura 
deportiva en los municipios 
del tercer distrito, entre ellos 
San Blas que hoy cuenta con 
un Polideportivo en el que se 
ejerció un monto de 6 millones 
de pesos.

Por otra parte en la 
comunidad de San Leonel , 
perteneciente al Municipio 
de Santa María del Oro, se 
construyó una cancha de 
usos múltiples, en cuya obra 
se invirtió un millón y medio 
de pesos; en la localidad 
de La Labor se destinaron 

también recursos por el orden 
de los 2 millones de pesos, y en 
la cabecera municipal se realizó 
una obra más con un monto de 
un millón y medio de pesos.

Gloria Núñez reconoció la 
ardua labor del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda en 
la promoción de la infraestructura 
deportiva, en conjunto con el 
gobierno federal que encabeza 
Enrique Peña Nieto, “quienes son 
dos grandes aliados de Nayarit 
en el impulso y consolidación 

del desarrollo de la entidad”, 
aseguró.

La leg is ladora federa l , 
refrendó su compromiso de 
seguir trabajando con la misma 
intensidad para gestionar recursos 
en este rubro para 2015 en 
beneficio de más municipios 
de su distrito, en equipo con 
el mandatario nayarita y el 
gobierno federal, para continuar 
modernizando, remodelando y 
construyendo nuevos espacios 
deportivos.
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CEN de la CNC  atiende Demanda 
de Defensa Ferrocarrilera A.C
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* Quería venderlo para continuar ‘inflando vidrio’…
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A LA MALAGUEÑA LE BAJÓ 
EL CELULAR A SU AMIGO

Por Oscar Verdín Camacho 

Un joven de 22 años de edad formaría 
parte de una banda de pandilleros que se 
dedicarían a cometer robos en la vía pública, 
en agravio de personas que encuentran 
circunstancialmente.

La detención de Heriberto Hernández 

Jiménez la concretaron policías estatales en la 
colonia Ampliación Tierra y Libertad, minutos 
antes de las 10 de la noche del sábado.

El operativo en la zona se efectuó con motivo 
de la denuncia de una persona. Caminaba en 
dirección a un domicilio cuando varios sujetos 
lo despojaron de un celular y su cartera, en 

Por Germán Almanza Aguilar

En el fraccionamiento Fray Junípero 
Serra de la capital nayarita, efectivos de 
la Policía Estatal Preventiva, detuvieron 
a Ana Beatriz Meza 
Camarena de 42 años 
de edad originaria 
y vecina de esta 
ciudad con domicilio 
en la colonia Centro; 
Sandra Carmina Meza 
Camarena de 44 años 
de edad originaria y 
vecina de esta ciudad 
con domicilio en la 
zona centro y Lesly 
Edith Mendoza Meza 
de 24 años de edad 

originaria y vecina de Tepic con 
domicilio en la colonia Constitución. 
Todas ellas arrestadas por el delito 
de robo calificado, en agravio de la 
farmacia Guadalajara, ubicada en el 

fraccionamiento fray Junípero Serra; 
en donde fueron sorprendidas cuando 
sustraían 10 frascos de crema  de la 
marca Lubriderm, así como 5 frascos 
de shampoo de la marca Palmolive.

Por Germán Almanza Aguilar

En el interior de la colonia Zitacua 
de Tepic, elementos de Policía Nayarit 
División Investigación adscritos a 
delitos patrimoniales, detuvieron a 
Arnulfo Enríquez Gonzalez de 34 
años de edad originario de Santiago 
Ixcuintla y vecino de esta ciudad 

con domicilio en la colonia Prieto 
Crispín, por el delito de robo, en 
agravio de una persona del sexo 
masculino

Sobre los hechos manifiesta el 
agraviado que se encontraba en 
el Centro Ceremonial de la colonia 
Zitacua realizando una artesanía, y 

VICTIMA DE ROBO 
CAPTURA A RATA 

DE DOS PATAS

Por Germán Almanza 
Aguilar

Elementos de la Policía Nayarit, 
en la colonia Amado Nervo de 
Tepic, lograron el arresto de quien 
dice llamarse Alejandro Villalobos 
Ortega de 22 años de edad 
originario de San Blas y vecino 
de esta ciudad con domicilio en 
la colonia Francisco Villa, por el 
delito de robo, en agravio de una 
persona del sexo masculino, 

Sobre los hechos se conoce que 
el ahora detenido en el interior de 
la colonia Amado Nervo le arrebató 
un celular de la marca Samsung 
con una funda en color negro al hoy 
agraviado, para darse a la fuga, 
siendo retenido por el agraviado y 
otra persona, entregándolo a los 
agentes, por tal motivo se procedió 
su detención.

SORPRENDEN A TRÍO DE LADRONZUELAS

Cometen robo en Tierra y 
Libertad; detienen a uno 

* Alejandro Villalobos 
Ortega había despojado 
a ‘presa’ de su celular…

* Peatón fue despojado de un celular y la cartera, no 
recuperados.

la que había 700 pesos en efectivo.

Según un comunicado de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Heriberto aceptó 
su participación en el robo, aunque añadió 
que sus cómplices, que se dieron a la fuga, se 
quedaron con el botín. Fue puesto a disposición 
de un agente del Ministerio Público.

Hernández Jiménez habría revelado la 
identidad de todos los integrantes de la 
pandilla, por lo que podrían ser ubicados.

Se cree que estos muchachos tendrían 
relación con otros robos similares, en que 
las víctimas son personas que encuentran 
en la calle en horas de la noche.

es en esos momentos que arriba el 
ahora detenido y le pide prestado 
dinero, el agraviado le dice que no 

le prestaría; y Arnulfo al escuchar 
esta respuesta se percata de que 
en la mesa se encontraba un celular 
de la marca Alcatel en color negro 
propiedad del agraviado y lo toma, 
siendo minutos más tarde detenido 
por los agente en el interior de 
dicha colonia.
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Policía Nayarit captura a sujeto que degolló 
y privó de la vida a su víctima con machete

POLICÍA NAYARIT DECOMISA 
MADERA EN LAS VARAS

Elementos de la Policía Nayarit 
decomisaron sesenta y ocho 
metros cúbicos de madera en el 
municipio de Compostela, esto 
como resultado de un operativo 
conjunto con la Policía Federal 
Ministerial. 

El operativo desplegado por el 
Centro de Operaciones Especiales 
(COE), fue realizado en el 
poblado de Las Varas, municipio 
de Compostela, quedando 
clausurado el aserradero por 
no contar con los permisos 
requeridos para la tala de árboles.

En el aserradero se aseguraron 

maderas finas, tales como Cedro, 
Caoba, Tampiciran y Sauce; 
especies que se encuentran 
en peligro de extinción y 
por consiguiente protegida 
por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(PROFEPA).

Al respecto el Fiscal General 
Edgar Veytia, señaló que el 
trabajo en conjunto con la Policía 
Federal ha arrojado excelentes 
resultados, asimismo dejó claro 
que no se bajara la guardia hasta 
lograr hacer de Nayarit un estado 
fuerte y seguro. 

La Policía Nayarit desplegó 
un dispositivo de búsqueda en 
el municipio de La Yesca, donde 
logró la captura de Lorenzo 
Antonio López, por su probable 
responsabilidad penal en la 
comisión del delito de Homicidio 
Calificado.

El detenido de 22 años de 
edad, originario de Chiapas y 
vecino de El Trapiche, municipio 
de La Yesca; fue detenido en la 
brecha que conduce del poblado 
de El Limón al Trapiche, tras el 
homicidio de Florencio “N” “N”, 
de apodo “El Lencho”. 

Lorenzo Antonio el pasado 26 
de julio se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes con el hoy 
occiso al interior de la galera de 
cañeros denominada “Albergue 
Menchaca”, ubicada en la colonia 

La Moderna, en Santa María del 
Oro. 

Minutos más tarde comenzaron a 
discutir siendo en esos momentos 
que el detenido lo agrede en el 
cuello del lado derecho con un 
machete que traía consigo, dándose 
a la fuga; perdiendo la vida en el 
hospital Florencio “N” “N”. 

Por lo anterior el detenido fue 

puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público para los 
trámites de Ley correspondientes.  

El Fiscal General Edgar Veytia 
señaló que con estas acciones 
el Gobierno de la Gente reitera 
su compromiso con la sociedad 
nayarita de llevar ante la justicia 
a todo aquel que atente contra la 
seguridad de las familias nayaritas. 
Por un Nayarit fuerte y seguro.  

Por Germán Almanza 
Aguilar

Fue en el interior de la 
colonia Ampliación Tierra 
y Libertad de la capital del 
Estado, donde elementos de 
la Policía Nayarit División 
Investigación adscritos 
a delitos patrimoniales 
lograron la detención 
de Heriberto Hernández 
Jiménez de 22 años de edad 
originario y vecino de esta 
ciudad con domicilio en la 
colonia antes citada, por el 

delito de robo calificado, en 
agravio de una persona del 

sexo masculino.
Señalando el  ahora 

ofendido que e l  hoy 
detenido y varios sujetos 
mas, le arrebataron su 
teléfono celular, así como 
su cartera con la cantidad 
de 700 pesos en efectivo, 
terminando por confesar 
Her ibe r to  Hernández 
que efectivamente había 
despojado al agraviado de 
sus pertenencias, pero que 
éstas se las había llevado 
uno de los sujetos que lo 
acompañaban. 

CAPTURA LA POLICÍA NAYARIT 
A PANDILLERO ASALTANTE

En operativo conjunto con la Policía 
Federal…

*Los hechos ocurrieron en Santa María del Oro…

* En el aserradero ubicado en el poblado 
de Las Varas, municipio de Compostela; 
se aseguraron 68m3 de maderas finas, 

asimismo fue clausurado por parte de la 
Policía Federal Ministerial. 

Tras cometer un atraco a transeúnte
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Ayer domingo la alcaldesa Fátima del 
Sol Gómez Montero, acudió como invitada 
especial a los festejos por el 79 Aniversario 
de Dotación de Tierras del ejido Gavilán 
Grande, presidiendo el tradicional desfile 
por las principales calles del lugar. 

Con la presencia de la Senadora de la 
República, Margarita Flores Sánchez, el 
Diputado Federal Juan Manuel Rocha Piedra, 
los legisladores por Santiago Ixcuintla, 
Any Porras y Benny Ramírez, además de 
integrantes del cabildo, felicitaron a los 
ejidatarios por esta celebración. 

Tras culminar el recorrido por las calles 
de esta importante comunidad, en la plaza 

pública la Diputada Any Marilú Porras 
Bailón, quien llevó la representación del 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, 
se hizo la entrega al Presidente del 
Comisariado Ejidal, la cantidad de 10 mil 
pesos para la reparación del techo de 
la telesecundaria del lugar, además del 
apoyo comprometido para la realización 
de los festejos. 

En su mensaje la alcaldesa Fátima del 
Sol Gómez, sostuvo que en equipo con 
quienes estuvieron presidiendo esta fiesta, 
“trabajaremos en los diversos problemas 
de esta localidad, iniciaremos por reparar 
los caminos sacacosechas, tenemos para 

ello el apoyo total 
del mandatario 
nayarita Roberto 
S a n d o v a l , 
sabemos que 
en este tiempo 
de lluvias las 
brechas que 
ut i l izan para 
sacar sus cultivos se incomunican, así 
que cuenten con nuestra ayuda y la del 
Gobernador del Estado”. 

Por su parte la Senadora de la República, 
Margarita Flores Sánchez, resaltó que los 
representantes de Santiago Ixcuintla en 

las cámaras, en el congreso local y en el 
municipio, regresan con la gente que les 
dio la confianza, “se ha terminado con 
aquello de que solo veían a los políticos 
en campaña, aquí estamos nosotros para 
estar en sus festejos, pero más aún, para 
resolver aquello que demanda la gente de 
Gavilán Grande”

Encabeza Fátima del Sol festejos 
ejidales de Gavilán Grande

Ya abrió sus 
puertas Mega 

Refaccionaria “   C”

Con un extenso surtido en 
refacciones, aceites; para todo 
tipo de vehículos automotores, 

motores fuera de borda, 
artículos e implementos 
agrícolas para el campo.

Pinturas de la mejor calidad y 
las mejores marcas.

Atención personal de su 
amigo AGUSTIN EDUARDO 
CASTILLO, y personal 
especializado… y recuerde: 
lo que no tengamos 
se lo conseguimos 
inmediatamente.

¡GRANDES OFERTAS Y PROMOCIONES POR APERTURA!

E

Abrimos de lunes a 
sábado de 7 a.m. a 7 p.m. 

Domingos medio día.

Visítenos y se 
convencerá.

Los esperamos en caLLe Guanajuato, 
esquina con amado nervo, a unos pasos de La GasoLinera Briseño.

Teléfono 389-253-40-80. 

Tecuala, Nayarit
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*En el rancho el Guamuchilito, en un ágape ofrecido por el “Pipiripau”

*Exigiendo el pago de los dos pesos…

El martes se vuelven a manifestar 
en Tepic movimiento de frijoleros 
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Podría estar la plana mayor del 
senado, incluyendo Emilio Gamboa

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Podría 
estar este martes en el rancho el 
Guamuchilito, propiedad del “nuevo 
rico” Sergio González García y 
actual delegado del  anteriormente 
llamado INI (hoy CDI), el presidente 
de la Cámara Alta en la ciudad de 
México, Emilio Gamboa Patrón, junto 
con varios senadores priístas, según 
aseveración de los hijos del Pipiripau 
cuya fuente no fue revelada por el 
periodista. José Torres Zamora.

El Cocoy, como también es 
identificado por la perrada brava, 
publicó ayer en su gustada columna 
“Cazando al Vuelo”  que “este martes 
se espera una gran fiesta en el ejido 
del Novillero, concretamente en 
el rancho de el ex alcalde Sergio 
González García, denominado el  
“Guamuchilito”, a donde vendrán -según 
presumen los hijos del ex presidente 
municipal- gente del gobierno federal 
y el líder del senado Emilio Gamboa 
Patrón, entre otros jerarcas nacionales 
que prometieron venir al ágape que 
ofrece el cincuentón de Sergio, quien 
es experto en estos menesteres del 
borchinche” .

Y pues políticos estatales que 
conocen la intención de González 

García de ser senador plurinominal, 
según la balconeada que le pusiera 
su compadre Eulalio Martínez Ceja, 
ampliamente identificado con el 
remoquete del Chivo, por lo que 
seguramente que Gamboa Patrón, 
viene a darle luz verde al nacido en 
el poblado de Toro Mocho, aunque 
también hay quien señala que lo 
que busca Sergio González, es ser 
diputado federal de nueva cuenta, 
pero señala que ya se siente cansado 
para participar en una elección 
constitucional y que le gustaría ser 
diputado siempre y cuando le ofrezcan 
esta posición por la vía plurinominal, 
aunque también hay quien señala que 
no es que Sergio se sienta cansado 

sino que lo que no quiere es sacar 
sus ahorros para pagar la campaña, 
luego que ya no es lo mismo y aquellos 
que en su momento le financiaron la 
campaña; claro hoy no le arriman ni 
siquiera un costal de alacranes, ya 
que conociendo lo taimado que es, 
señalan sus antes aliados que es 
capaz de venderlo haciéndolo pasar 
como camarón seco, y claro que me 
refiero a los alacranes.

Por lo pronto de darse este hecho 
Sergio, podría presumirle a su Papá, 
Emilio Gamboa Patrón, las propiedades 
que ha adquirido desde que arribó 
a la política de altos decibeles. Y si 
aplico la palabra ‘Papá’, es porque 
el propio Pipiripau nos confió alguna 
vez, que Gamboa Patrón solía decirle 
al Pipiripau, “Oye Checo… me sales 
más caro que un hijo tonto”; esta frase 
no la inventó el reportero, sino que 
el propio Sergio me la dijo “cuando 
era mi amigo”.

Por lo pronto el Furia, flamante 
jefe de mantenimiento, volvió a su 
chamba de proveer de camarón 
seco y pescado al Pipiripau, por lo 
que ya lo vemos de nueva cuenta 
dándose a la tarea de presionar a los 
pescadores de Palmar de Cuautla y 
de las Haciendas para que en tiempo 
y forma tengan el pedido del patrón. 
¡Iñor faltaba, más!

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Ante 
la aparente fragilidad con la que 
defiende a los productores de fríjol 
el legislador federal Juan Manuel 
Rocha Piedra ante el gobierno federal 
para que les paguen los 2 pesos de 

apoyo, de nueva cuenta el movimiento 
denominado “Alejandro Gascón 
Mercado” acudirán a la capital del 
estado para manifestarse a fin de 
que se les cubra el apoyo, ya que el 
dinero es muy necesario para pagar 
los movimientos de tierra tales como 
rastreadas, aradas, etc.

Fue el activista originario de 
Sentispac Joaquín Rodríguez Virgen, 
quien manifiesta que ya están hartos 
de que el secretario general de la Liga 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos, Juan Manuel Rocha 
Piedra, nada más presuma ante los 
medios principalmente electrónicos 

 Robó en Tepic y sacrificó 
un puerco para venderlo en 

carnitas y chicharrones
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Pa’ 
vergüenzas no ganamos los 
Santiaguenses, luego que elementos 
de la Policía Nayarit detuvieran 
a un nativo del poblado de Pozo 
de Ibarra, por el delito de abigeo, 
en su modalidad de robo de un  
cerdo el cual posteriormente hizo 
carnitas y chicharrones para su 
venta al público.

El informe, proporcionado por 
la Fiscalía General del estado a 
cargo del Lic. Edgar Veytia, señala 
que Miguel Ángel Rodríguez de 29 
años de edad quien es originario del 
ejido de Pozo de Ibarra municipio de 
Santiago Ixcuintla, pero avecindado 
en la capital del estado donde tiene 
su domicilio en la colonia el Armadillo 
fue aprehendido por agentes de 
la Policía Nayarit, luego que se 
introdujera a un domicilio que no 
era de su propiedad donde sacrifico 

un cerdo, mismo que destazó 
para acto seguido tranquilamente 
poner una tina galvanizada donde 
lo hiso primero chicharrones y 
posteriormente carnitas, sin dejar 
pasar que la cabeza y las patas ya 
las había vendido para el pozole.

El Santiaguense, fue detenido 
no porque lo hayan agarrado en 
flagrancia de hechos sino porque 
era requerido por el Juez Tercero de 
Primera Instancia, bajo el expediente 
739/2014, por el delito de abigeo 
en contra de particulares en su 
modalidad de robo de un cerdo, el 
cual como ya se mencionó líneas 
arriba fue sacrificado y vendido en 
chicharrones y carnitas al público.

Así las cosas, con está mendiguez 
que agobia a los santiaguenses, 
como para llegar al extremo de 
robarse un puerco, ¡ah saladez!, 
di jera nuestro siempre bien 
recordado Kriti y Kandos en su 
gustada columna ‘Aquí entre nos”. 

*Detiene la Policía Nayarit a santiaguense 

que esto o aquello se logró gracias a 
su intervención aquí halla, o a cuyá, 
cuando este “inútil -así lo manifestó 
el declarante- no ha hecho nada por 
defendernos, incluso cuando acude a 
algún programa de noticias electrónico 
se pone de acuerdo con él periodista 
para que no dejen pasar llamadas de 
personas, solamente las que están 
aquí señaladas entregando una lista 
de quienes si pueden hablar”.

“Esta medida, -señaló Rodríguez 
Virgen- es para que no lo cuestionemos; 
hablan solamente los aduladores, 
aquellos que reciben un mendrugo de 

pan. Por lo pronto vamos a volver a 
manifestarnos en la capital del estado 
para exigirle al gobierno federal, con 
el apoyo del gobierno del estado, 
que se nos paguen los 2 pesos ya 
que es mucha la necesidad de los 
campesinos. El ciclo agrícola de 
siembra de fríjol ya está a la vuelta 
de la esquina, comienza el 2 de 
noviembre y termina el 22 del mismo 
mes, y muchos por falta de dinero no 
hemos preparado nuestras tierras. 
Así de méndigo está el panorama 
agrícola para ésta zafra que se 
avecina”. Señaló el Sentispaqueño. 


