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“¿Qué clase de mundo es éste que puede mandar
máquinas a Marte y no hace nada para detener el

asesinato de un ser humano?”: José Saramago
Es una lástima que el gobierno 

mexicano esté operando con cierta 
celeridad en el caso de los estudiantes, 
de los 43 desaparecidos, debido a 
la presión y a las cuentas que está 
pidiendo Estados Unidos a través del 
portavoz del departamento de Estado, 
JenPsaki, sobre el tema. La situación 
del presente contrasta abiertamente 
con la displicencia que los marcó por 
permitir que, a sabiendas de que el 
CISEN contaba con información sobre la 
relación del ex alcalde de Iguala con los 
Beltrán Leyva, no se hubiese generado 
ninguna actuación; tampoco la hubo de 
manera inmediata cuando se supo que 
de él surgió la orden de detención y se 
le permitió pedir licencia y ahora hasta 
ofrecerle que primero habrá un juicio 
para retirarle el fuero.

El informe interno de la dependencia 
encargada de investigaciones sobre 
seguridad nacional relaciona al alcalde 
con licencia José Luis Abarca de mantener 
nexos con los Beltrán Leyva, mismos 
que se efectuaban a través de sus 
cuñados, su suegra e incluso su esposa. 
En ese texto se habla, incluso, de los 
sobornos que este sujeto le entregó a 
la dirigencia nacional y estatal del PRD  
que incluso se hicieron en efectivo. 
Tanto Salvador Pineda como Alberto 
Pineda y Mario Pineda, hermanos de 
su cónyuge, fueron operadores de los 
Beltrán Leyva durante muchos años y 
el alejamiento de los dos últimos motivo 
que, incluso, los ejecutaran. Ya también 
esta información la han entregado a los 
EU y de ahí que se mostraran con tanta 
exigencia de que todo se lleve a cabo 
con transparencia.

Tuvo que pasar toda una semana, 
que se dieran informaciones que han 
causado ira entre los ciudadanos, no 
solo los guerrerenses sino de todo el 
país al acentuarse severamente el clima 
de inseguridad en el que se desenvuelve 
el día a día de los adultos, de los 
adolescentes, de los niños, para que los 
señores senadores se hicieran cargo de 
las exigencias que, como representantes 
de los ciudadanos debieron lanzar desde 
el primer momento en el que se denunció 
la desaparición de estos jóvenes. Más de 
cuatro horas les llevó debatir sobre un 
tema que no admite mayores discusiones 
y menos aún se presta para el lucimiento 

personal o político de ellos.

Los vecinos del Norte señalan que “es 
un crimen que demanda investigación 
completa y transparente; el gobierno 
estadounidense acompaña los reportes 
sobre la problemática desaparición de los 
estudiantes y sobre el hallazgo de una 
sepultura colectiva cerca de la ciudad 
de Iguala”. Por su parte, el Secretario 
General de la OEA, José Miguel Insulza, 
oficialmente se dijo consternado por lo 
ocurrido y pidió el esclarecimiento del 
crimen que es “tan inhumano como 
absurdo y enluta no solo a los mexicanos 
sino a todos los países de las Américas”.

Y es justamente lo último lo que 
parece que no ha llevado a la reflexión 
a las autoridades mexicanas y el asunto 
tiende a dejarlos, a exhibirlos, dentro de 
un marco de incapacidad inadmisible 
para quienes tienen responsabilidades 
que cumplir y se encuentran al frente del 
gobierno. Porque igual que sucede con 
el alcalde, también el Ejecutivo Federal 
ha tomado hasta ahora una posición que 
señala abiertamente el “perdón” para 
un gobernador que ha demostrado el 
poco interés que tiene por cumplir con 
el encargo, ya que no solo ha sido la 
admisión de alcaldes ligados al narcotráfico 
sin que muestre intervención alguna o 
se atreva a denunciarlos sino por todo 
lo ocasionado cuando, disfrutando de 
una reunión en donde abundó el alcohol, 
se olvidó del paso de un huracán que 
causó graves daños a los pobladores.

El gobierno mandó a los gendarmes 
y se han hecho otras movilizaciones 
en las que la población ya no confía 
porque ha quedado demostrado una y 
otra vez que las filtraciones a esas filas 
por parte de la delincuencia organizada 
permanecen e incluso aumentan. De ahí 
que 600 autodefensas pertenecientes al 
grupo Unión de Pueblos Organizados del 
Estado de Guerrero arribaran a Iguala 
a sumarse a una búsqueda en la que 
enfáticos advierten: “venimos por ellos 
vivos o muertos. Si nos lastima a uno 
de la comunidad, nos lastimas a todos”. 
Los del Ejército se dieron a la tarea de 
revisar los 52 vehículos en los que se 
transportaron en tanto que los federales 
y los gendarmes hicieron revisiones 
personales antes de permitirles entrar 
a la Ciudad.

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

Es un luchador por la 
vida, que aunque vuela 
sobre ruedas, en la séptima 
silla con llantas veloces, 
su actitud es de un joven 
triunfador de una actitud 
mental positiva a prueba 
de cualquier contratipo.

Su nombre es Lorenzo 
Flores Salazar y nació en el pintoresco 
Peñas del municipio de Tuxpan, Nayarit 
bajo el signo de Aries un 10 de Abril de 
1986, en donde estudio la primaria en la 
escuela José Vasconcelos y secundaria 
en la J. Asunción Hernández y la 
preparatoria en la Numero 5 de Tuxpan, 
en este mismo lugar, en 2008 terminó 
la carrera de Capturista de Datos, en el 
Instituto Tecnológico de Capacitación 
Industrial (ITECI).

En Tepic obtuvo diploma como Capturista 
de Datos en El Centro de Capacitación 
del DIF Juan Escutia y a partir de esa 
fecha empezó a buscar trabajo.

Sus primeros trabajos fueron como 
agricultor, luego como comerciante y es 
hasta Septiembre de 2008 que le habló 
su amiga Lidia Jaime que trabaja en el 
CREE para que se presentara a una 
solicitud de empleo.

Por fin en Septiembre de ese mismo 
ano ingresa a Prensa de Gobierno de 
Nayarit como capturista y escaneador 
de las notas periodísticas de interés 
gubernamental.

En 2011 se vieron coronados sus 
sueños de pertenecer al mejor sindicato 
de México, al SUTSEM a salvar todos 
los retos después de que en el 2000 
quedara en silla de ruedas, después de 
un accidente automovilístico 
donde perdieron la vida su 
hermano José de Jesús y 
Andres Cervantes y con vida 
él y Ernesto Hernández quien 
salió ileso. 

Ya todo fue diferente como 
jugar futbol, bailar y andar 
de pata de perro, en silla, 
con aparato ortopédico de 
barras desde la cintura hasta 
los pies, al final gano la silla 
de ruedas con la que gano 

cinco medallas de oro y 
dos de plata; las primeras 
dos y una de plata en Las 
Olimpiadas Nacionales 
Paraolímpicas en Nayarit 
en 2004 en competencia 
de 800 metros contra 
ocho estados y recibió las 
preseas ante la presencia 
de Carlos Hermosillo por 
su entrenador Ricardo 
Jiménez Arcadia.

Al la siguiente competencia le toco 
en Chiapas con tres medallas de oro y 
una de plata, en esa Delegación fueron 
Víctor Anguiano y el. Sus sueños están 
bien cimentados, primero en completar 
una familia con una niña y un niño con 
su esposa Marlen Diaz Mancillas, y el 
segundo hacer la licenciatura en Trabajo 
Social.

En un buen ciudadano, honesto, 
trabajador, generoso y tranquilo, no se 
mete con nadie, si nadie lo hace con él.

Le gusta hacer ejercicio, pesas, la 
buena comida, la limpieza y mas la de 
Tepic, al grado de pedirle al presidente 
Leopoldo Domínguez que se ponga las 
pilas y que cumpla con la Ley, así como 
todo lo que prometió.

Que paguen los infractores municipales 
anteriores y en especial que les ponga 
un alto a los agentes de tránsito que se 
ensañan con los discapacitados y que 
se pongan más rampas y respeto a los 
cajones.

Un apartado muy especial para 
agradecer a su papá don Bonifacio Flores 
Limón, su mamá doña Eulalia Salazar 
Naranjo y a sus hermanos: a Gabriel, 
Bonifacia y al recuerdo de José de Jesús 
(qepd); al amor de su vida, su esposa 
y a sus amigos.

Lorenzo Flores Salazar
(Selfie Today)

Estado de los ESTADOSEstado de los ESTADOS
Por Lilia Arellano
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Condenan estudiantes de Nayarit tortura y 
matanza  por policías normalistas en Guerrero 

* Un Juzgado de Distrito aceptó el juicio de garantías por un caso en Xalisco; crece 
movimiento ciudadano para frenar la arbitraria obstrucción de las banquetas.

Se amparan contra estructura 
publicitaria en banqueta, afuera de casa

Por: Bertha Alvarez 

Miles de feuanos, liderados por 
su presidente, Ángel Aldrete Lamas, 
así como Normalistas y estudiantes 
de la Federación de Estudiantes 
de Nayarit (FEN), se manifestarán 
en diversos escenarios del estado 
para levantar la voz que condena 
a los actos de barbarie cometidos 
desde el pasado 26 de septiembre 
en estudiantes de la escuela Normal 
Rural, Isidro Burgos de Ayotzipana 
en Tixtla, Guerrero.

Los feuanos, levantarán la voz 
de condena ante una de las atroces 
matanzas que precisamente se 
suscitan en el mes que simboliza el 
recuerdo del ataque militar ordenado 
por el gobierno de Gustavo Díaz 
Ordaz, contra estudiantes miles 
que se manifestaban en la Plaza 
Tlatelolco aquel 2 de octubre de 1968.

“Los estudiantes de la normal de 
Iguala “no se imaginaron que serían 
aprendidos, privados de su libertad 
para posteriormente torturarlos 
y quitarles la vida sin compasión 
alguna por elementos de la Policía 

Municipal de Iguala 
y la organización 
d e l i n c u e n c i a l 
“Guerreros Unidos”.

La FEUAN fija 
su enérgica postura 
al manifestar en un 
desplegado que 
las autoridades no 
pueden permit i r 
la impunidad de 
actos “inhumanos y 
reprochables contra quienes abusan 
de la autoridad y están involucrados 
con grupos criminales para llevar a 
cabo acatos de masacre y terrorismo 
hacia su pueblo”.

El presidente de FEUAN Ángel 
Aldrete Lamas, realizará una 
rueda de prensa a las 15:00 horas 
en las oficinas de FEUAN y del 
Comité Ejecutivo Nacional de la 
Confederación de Estudiantes 
Mexicanos (CONEM), organización 
de la que es presidente.

Una vez culminada se procederá 
con la caminata hacia la Escuela 
Normal Superior de Nayarit, lugar 

donde tendrá lugar el 
acto. Estarán presentes 
el presidente Ángel 
Aldrete, autoridades 
un i ve rs i t a r i as ,  l a 
Escuela Normal de 
N a y a r i t  q u i e n e s 
gritarán a garganta 
abierta que se unen a 
las exigencias de las 
familias de las victimas 
para esclarecer los 

hechos y la aplicación 
de la plena justicia.

Por su parte la FEN sostendrá un 
mitin en la plaza pública de Tepic, 
donde de manera simultánea las 
organizaciones hermanadas en 
la república mexicana harán lo 
propio para condenar la tortura y 
muerte que sufrieron los estudiantes 
normalistas.

Esto ocurre en el mismo mes 
en que miles de estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional se 
congregaron en las inmediaciones 
de la Plaza de la República y 
sostuvieron un encuentro con el 
secretario de gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chon.

Rafael 
González Castillo 

De momento 
a l g u n o s 
representantes del 
Sindicato Único de 
Trabajadores al 
Servicio del Estado 
y Municipios   no 
saben con seguridad   
los temas que se  
abordarán  en el 
pleno que se efectuará el próximo 
sábado en la cabecera municipal 
de Jala. Pero  sospechan que 
tratarán  los problemas que se  
tienen para la firma del convenio 
laboral, el incremento salarial y el 
proceso electoral que efectuarán 
en el próximo mes para renovar 
la dirigencia del gremio.

Los tres temas son indispensables 
para que  el  SUTSEM pueda  
continuar con  su  buena marcha.

El próximo pleno de la burocracia 
estará   muy candente porque 
algunos grupos coquetean con la 
propuesta de incremento salarial  
del siete por ciento que les  hizo 

el gobierno estatal 
y otros apoyan el 
aumento del 14 por 
ciento  que pide 
Águeda Gal ic ia 
Jiménez.

Quienes apoyan 
el ofrecimiento del  
estado lo hacen 
porque consideran 
que las finanzas del 
estado no tendrán 

ninguna dificultad  
para cubrir las quincenas y que 
la iniciativa de la señora se les 
hace muy exagerada. 

Los sindicalizados  también 
esperan que en el pleno del sábado 
se lance  la convocatoria para la 
renovación de su  dirigencia o  
cuando menos les den a conocer 
quiénes pueden participar en  la 
contienda.

La representante de los 
basificados del Ayuntamiento  de 
Tepic y aspirante  a la titularidad 
del SUTSEM, Adelaida  Ibarra 
Rodríguez, señala que  los 
burócratas  del estado de momento  
tienen a  otros tres precandidatos, 
Águeda Galicia Jiménez, Luis 
Berumen y Federico Melendrez.                  

Aparte de Águeda Galicia se 
anotan otros tres aspirantes a la 

dirigencia estatal del SUTSEM  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una persona que vive 
por el bulevar Tepic-
Xalisco estaría sentando 
un precedente en el 
estado, al interponer un 
amparo para reclamar 
la instalación de una 
estructura metálica en 
la banqueta, con fines 
de publicidad, pero sin 
que mediara aviso alguno de las 
autoridades.

En color rojo, de algunos seis 
metros de longitud y dos metros y 
medio de altura, la estructura fue 
instalada en septiembre pasado 
cerca de una esquina, en el acceso 
a Xalisco. Durante unos días se 
exhibió propaganda política.

Luego de que se pidió a autoridades 
de Xalisco –aún en el gobierno 
municipal anterior- que la estructura 
fuera retirada, ante la nula respuesta, 
el uno de octubre fue presentado el 
número de amparo 1738/2014 ante 
el Juzgado Primero de Distrito en 
Materia Civil y Administrativa. 

El quejoso, cuya 
ident idad será 
omitida, reclama 
d e  d i s t i n t a s 
autoridades de 
Xalisco que la 
estructura haya 
s ido  co locada 
en la banqueta 
a centímetros de 
su casa, lo que 
genera un riesgo 

a su integridad 
porque sería fácil de escalar por 
parte de delincuentes para entrar 
a su domicilio.

Alerta también que la obstrucción 
de la banqueta pone en peligro a 
personas vulnerables, como los 
adultos mayores o quienes enfrentan 
alguna discapacidad, puesto que 
se ven obligados a caminar por 
el arroyo vehicular y podrían ser 
atropellados. 

En el juicio de garantías fue 
solicitado que se ponga conocimiento, 
como tercero perjudicado, a la 
Asociación de Discapacitados y 
Adultos Mayores. 

Al solicitar el amparo y protección 

*Se manifestarán para levantar la voz en repudio de los actos de barbarie 

de la justicia federal, el solicitante 
explicó que todo acto de autoridad 
debe estar fundado y motivado –y 
en el caso no lo fue-, además de 
que agravia su derecho a vivir en 
un medio ambiente sano, puesto 
que la citada estructura representa 
una contaminación visual.

El Juzgado de Distrito solicitó 
a las autoridades responsables su 
respectivo informe; la audiencia 
constitucional para estudiar el asunto 
fue fijada para el 30 de octubre.

EL FALLO ABRIRÍA ENORME 
PUERTA

El juicio de amparo –asesorado 
por el despacho del abogado 
Alfonso Nambo- coincide con 
un creciente movimiento social, 
especialmente en Tepic, en contra 

de la arbitraria colocación de los 
llamados “paraderos” que obstruyen 
las banquetas. El lunes varios 
de ellos fueron clausurados por 
indicación del presidente municipal 
Polo Domínguez.

Pero la relevancia que podría 
alcanzar la sentencia de amparo, de 
ser favorable, es aún inimaginable, 
y es que frenaría el abuso de las 
autoridades para permitir y aún 
ellas colocar no sólo estructuras 
con fines publicitarios, sino la de 
ceder, por ejemplo, el uso de las 
banquetas para la extensión de 
negocios, en especial restaurantes, 
o de venta de distintos artículos en 
el centro de Tepic, lo que agravia 
a los peatones y en especial a los 
grupos vulnerables como adultos 
mayores, personas con ceguera o que 

se trasladan en silla de ruedas, los 
que en ocasiones se ven obligados 
a caminar por la calle.

El fallo de la justicia federal, 
se insiste, podría animar a que 
cualquier persona recurra al amparo 
contra autoridades para detener 
la colocación de tales estructuras, 
que en muchos casos no cumplirían 
con motivación alguna, más que el 
económico y publicitario. 

En el citado amparo, el quejoso 
expresa su “interés legítimo” para 
solicitar la protección de la justicia 
federal. 

(NO se autoriza la transcripción 
o copia de esta información a 
otros medios de comunicación. 
NO a copiar y pegar. NO al robo 
de notas) 
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** Además asegura que los regidores del PRI y PVEM han buscado al alcalde para 
plantearle la disminución de sus sueldos, pero los panistas lo han evitado

Exige regidora que Polo 
presente la lista de aviadores

4

Por Florentino Cordero.

Tepic, Nayarit.- VIGUE 
dejará de administrar el relleno 
sanitario de Tepic, la empresa 
cobraba 2 millones de pesos 
mensuales por el servicio, el 
ayuntamiento capitalino le 
retiró el contrato.

Al Iztete le quedaba poco 
tiempo de vida útil para seguir 
acumulando los deshechos 
de la ciudad, menos de un 
año, la empresa VIGUE en un 
terreno propio desarrolló 18 
celdas para seguir recibiendo 
la basura, predio ubicado 
por La Escondida; no pudo 
llegar a un acuerdo porque 
le exigían al ayuntamiento se 
les concesionara por 20 años 
el relleno sanitario.

Después de valorar el 
servicio brindado con un costo 
mensual al erario de 2 millones 
de pesos, el XL Ayuntamiento 
de Tepic le retiró la concesión 
a VIGUE.

César Guzmán Rangel, 
Presidente de la Comisión 
de los Servicios Públicos 
del Cabildo de Tepic, 
anunció que el nuevo 
relleno sanitario se hará 
en hectáreas donadas 
por el ejido, donde se 
encuentra El Iztete, y la 
mano de obra correrá a 
cuenta de trabajadores 
del ayuntamiento.

“Estamos estables, 
tenemos maquinaria; 
combustible, que se 
estaban robando mucho 
el trienio pasado, de 130 
mil pesos que gastaban 

lo reducimos a la mitad; 
estamos compactando bien 
la basura allá”, el gasto era 
mensual agregó.

46 millones de pesos se 
le debían a VIGUE, y la 
administración de Héctor 
González Curiel enajeno 
un predio, ubicado en el 
Fraccionamiento Jacarandas,  
dinero con el que se pagó 
el adeudo millonario; dijo 
Guzmán Rangel que no se 
les debe nada y que quitarles 
el contrato no le costará al 
ayuntamiento.

La recolección de la basura 
en la ciudad se hace con 
17 unidades que han ido 
arreglando al paso de la 
recaudación de este mes, 
desde llantas y mantenimiento 
en general de motores fueron 
necesarios para reactivar 
estos vehículos.

El pillaje al interior del 
departamento de Aseo Público, 
era tal denunció el Regidor 
Rangel, que había perdidas en 
refacciones y diésel,  “Salía el 
camión con cuatro llantas y lo 
dejaban con dos”, ejemplificó.

Truena VIGUE con 
ayuntamiento de Tepic.

Por: Bertha Alvarez

EL retiro y la “cancelación” 
de los anuncios publicitarios 
en los paraderos de camiones 
urbanos puede ser una argucia 
de las autoridades municipales 
para reubicar las rutas de 
camiones que ya no tienen 
cabida en el centro histórico 
al ser los primeros causantes 
de los embotellamientos viales 
las horas pico.

El director de Policía Vial, 
Karim Alejandro Cabrera, declaró 
que se hace un trabajo de 
reconocimiento de rutas de 
taxis y camiones para analizar 
si estas deben permanecer en 
los paraderos de la calle Puebla, 
Veracruz, Zacatecas, Durango 
o Querétaro, ya que en las 
horas de salida de escuelas y 
trabajos, el tráfico se complica 
que tarda horas en desahogar 
el centro histórico.

Declaró que son decenas de 
camiones los que diariamente 
transitan por la zona, que 

además del ambulantaje, llegan 
a entorpecer el tráfico vehicular 
y afectar el buen estado de las 
calles que deben de dar una 
vista agradable a la ciudad.

Indicó que no se pretende ir 
en contra de los  transportistas 
ya que una de las medidas 
para despresurizar la afluencia 
vehicular será precisamente 
fomentar el uso de taxis, camiones 
y combis, siempre y cuando se 
haga con responsabilidad ya 

que en el centro la estructura 
arquitectónica y la angosturas 
de las calles fue diseñada para 
los años en que circulaban las 
carretas y los caballos. 

Por otro lado, el director 
de Tránsito  y Vialidad del 
Ayuntamiento de Tepic, declaró 
que se analiza el mantener los 
estacionamientos de batería que 
se adaptaron por la avenida Juan 
Escutia, afuera del mercado, 
Juan Escutia, entre otros.

Sacarán rutas de camiones 
urbanos del centro histórico

*Querían concesión a 20 años.

Luego de que el alcalde de Tepic, 
Leopoldo Domínguez reconoció 
que hay nominas fantasmas y 
aviadores en el municipio que 
preside, la regidora del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), Karina Guadalupe Corona 
García, señaló que es obligación 
del edil hacer públicas dichas listas 
y despedir a todas las personas 
que estén cobrando sin trabajar.

Aseguró que no se vale que el 
Presidente Municipal sólo diga 
que hay problemas pero que 
no los solucione y que se debe 
actuar de manera responsable no 
permitiendo que existan quienes 
por amistades o buenas relaciones 
se aprovechen de la ciudadanía y 
reciban un sueldo sin merecerlo.

“La postura mía como regidora 
es que nos dé a conocer esa lista, 

de esos aviadores que hay tanto 
en SIAPA como en el Municipio, y 
una vez dado que también nos dé 
a conocer esa lista, que también 
se proceda jurídicamente y se 
lleve a Recursos Humanos y a 
lo que viene siendo el área de 
Contraloría que son las áreas 
que corresponden para darle 
seguimiento a esto, que se dé a 
conocer y se aclare, que no nada 
más se comente”, enfatizó.

Corona García comentó que está 
de acuerdo con la disminución del 
sueldo de los regidores, alcalde 
y funcionarios del Ayuntamiento 
de Tepic, pues dijo que está del 
lado del pueblo y que todos los 
funcionarios deben de ganar 
menos.

Explicó que la supuesta sesión 

de Cabildo que se llevaría a cabo 
el pasado viernes, para analizar 
dicho tema, fue cancelada sin 
ninguna justificación por Polo 
Domínguez

“Estamos con el pueblo, hay 
que bajarnos el sueldo, pero 
tampoco ha tenido la atención 
el Presidente de aceptarnos con 

nosotros a tratar eso también 
en Cabildo, nada más lo dio a 
conocer pero con nosotros no se 
ha sentado a hablar; en sí no se 
ha podido llevar otra reunión de 
Cabildo nada más una que fue 
la del primer día de la toma de 
protesta. Nosotros nos hemos 
acercado de forma personal y 
también como partido nos hemos 

acercado a hablar con él y no ha 
habido atención de su parte”, 
señaló.

La regidora del PVEM lamentó 
la falta de voluntad del alcalde 
panista para trabajar en equipo por 
la sociedad y lo invitó a olvidarse 
de los colores partidistas y pensar 
realmente en el beneficio de los 
tepicenses. 
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Por Edmundo Virgen

El gobierno de la república 
a través de las diferentes 
dependencias federales ha 
puesto en marcha en Nayarit 
el programa “Crezcamos 
Juntos”, el cual va dirigido 
especialmente a todas las 
personas que hoy trabajan 
en la informalidad, y tiene 
el propósito de alentarlos 
para que se incorporen a 
la formalidad ofreciéndoles 
siete importantes beneficios 

que coadyuvarán a 
mejorar su calidad 
de vida.

Al  respecto,  la 
l i cenc iada  Ive t te 
M a g a ñ a  S o s a , 
A d m i n i s t r a d o r a 
Local del Servicio 
a l  Con t r ibuyen te 
de l  S i s tema  de 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Tr ibu tar ia  (SAT) , 
informó que este 

programa es una estrategia 
federal que tiene como 
objetivo incentivar a los 
trabajadores informales para 
que transiten a la formalidad, 
es decir, todos aquellos que 
contribuyen a la economía 
informal, motivarlos para que 
pasen a formar parte de la 
formalidad y de esta manera 
puedan obtener grandes 
beneficios que les ofrecen 
las diferentes dependencias 
federales como: INFONAVIT, 

FONACOT, NAFINSA, IMSS, 
y el Instituto Nacional del 
Emprendedor.

Este programa di jo , 
representa una gran gama 
de oportunidades para todas 
aquellas personas que tienen 
un negocio, o quieren hacerlo 
crecer, por lo cual, al menos 
en el estado, del 30 de 

septiembre a la fecha, poco 
más de 40 mil personas 
se han incorporado para 
pasar de la informalidad a la 
formalidad y todos ellos ya 
están aprovechando todos 
estos beneficios que ofrece 
el gobierno federal. 

Por su parte la gerente 
de crédito del Infonavit, 
la licenciada María Luisa 
Rodríguez Hernández,  invitó 
a todos los trabajadores que 
laboran en la informalidad, 
a que se acerquen a estas 
dependencias federales 
para que se informen 
sobre todos estos apoyos 
y los aprovechen, porque 
el programa  Crezcamos 
Juntos es una forma fácil y 
sencilla de poder tener una 
vivienda, o ampliar la que se 
tiene, además de muchos 
otros beneficios para toda la 
familia, por lo que los exhorto 
a que no lo piensen mucho y 

aprovechen este programa 
federal.  

Entre los principales 
beneficios destacan: a) 
Acceso a los servicios médicos 
y sociales del IMSS para toda 
la familia y descuentos en sus 
cuotas de seguridad social por 
diez años. b) Pensión para 
el retiro igual a la que tienen 
los trabajadores afiliados al 
IMSS.

 c) Créditos a la vivienda 
con solo ocho meses de 
aportar cuotas al Infonavit 
y créditos para ampliar su 
casa. d) Descuentos en el ISR 
durante diez años. e) apoyos 
económicos a los pequeños 
empresarios desde 4 mil 
pesos. f) Créditos para los 
negocios y sus empleados a 
través de la banca comercial 
a tasas preferenciales desde 
5 mil pesos, hasta los 300 
mil pesos gracias a garantías 
que ofrecerá Nafinsa.

En Nayarit trabajadores informales se incorporan al 
programa federal Crezcamos Juntos: Ivette Magaña 
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Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-“En los constantes recorridos 
que hago tanto en la capital como en el 
resto del estado, es muy lamentable ver 
a mujeres y hombres deambulando sin 
rumbo fijo en las calles y carreteras, con 
ropa andrajosa y con mal aspecto físico, 
por lo que ya es necesario, considero 
yo, que en Nayarit sea urgentemente 
construido un Hospital Psiquiátrico, 
para albergar a todas esa personas que 
ocupan de una buena atención médica”.

Lo anterior, fue dado a conocer en 
entrevista por el diputado local del 

PAN, Javier Hiram Mercado Zamora, 
quien abundó en el sentido de que 
por humanidad y también por estar 
contemplado en la Constitución y en 
la propia Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que actúen 
las autoridades de manera inmediata 
en la construcción de dicho inmueble.

Señaló el entrevistado, que es 
lamentable, ver caminando a diario en 
las calles a personas de distintas edades 
que padecen enfermedades mentales 
y físicas, deambulando sin rumbo fijo, 
pidiendo limosna o algo para comer, 
totalmente descalzos, sucios, enfermos 

y casi hasta desnudos, los cuales 
requieren de una atención especial, 
por lo que ya urge un nosocomio de 
esta naturaleza.

El diputado panista e integrante de 
la XXXI Legislatura en el Congreso 
del Estado de Nayarit, indicó, que 
personalmente ha visto a muchísimas 
de estas personas hurgando en los botes 
de basura y entre los desperdicios de 
los mercados en busca de comida para 
después llevárselos a la boca, por lo que 
él considera, que es urgente sacarlos de 
circulación y ponerlos en rehabilitación 
en ese hospital especializado.

Manifestando por último el legislador 
panista, que en lugar de andar haciendo 
“maratónicas audiencias, mejor que se 
pongan a trabajar en la construcción 
de un Hospital Psiquiátrico, que mucha 
falta hace para atender a tanta gente 
enferma de la localidad, y que nuestras 
autoridades no le hagan más al tío lolo”.  

Se atenderá necesidades de los 20 
municipios: Cervantes Martínez
Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El Director General 
del Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa 
en el Estado (INIFE), Luis Carlos 
Cervantes Martínez, dio a conocer 
en entrevista, que derivado de la 
maratónica audiencia que ofreciera 
el gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda en días 
pasados, ya se está trabajando 
en visitas técnicas, compromisos 
y múltiples peticiones de diversos 
municipios, “por lo que ya estamos 
contemplando todo ello para darle 
respuesta inmediata, tal como nos 
lo indicó él”. 

Cervantes Martínez, señaló, 
“derivado de la maratónica audiencia 
que superó las 30 horas del 
mandatario estatal, la gente se retiró 
contenta por la atención que les 
brindara a todos los Comisariados 
Ejidales del Estado, alcaldes, 
diputados y demás funcionarios, que 
uno a uno de los municipios le fueron 
planteando de las necesidades 
que les aquejan en su lugar de 
residencia, por lo que fuimos 
instruidos en algunas cosas y 
estamos listos para atenderlas de 
inmediato”.

Indicando el funcionario estatal, 
que en el Programa General de Obra 
del INIFE (PGO), será para el próximo 
2015, en que se tienen contempladas 
varias obras a realizarse de estas 
peticiones hechas al gobernador 
en gran parte del estado, “por 
lo que estaremos trabajando en 
atención de dichos proyectos en 
beneficio de los veinte municipios 
nayaritas, ya que por el momento 
no tenemos contemplado cuánto 
recurso financiero se destinará para 
esas obras, pero eso lo sabremos 
para el próximo año cuando ya se 
tenga el Presupuesto Estatal del 
año entrante”.

Para finalizar, el titular del 
INIFE, manifestó, que será en 
los municipios que tengan mayor 
necesidad de obra, citando como 
ejemplo El Nayar y La Yesca 
que ocupan de una educación 
homogénea, consistente en poder 
brindarles los mismos espacios 
tanto a niños y jóvenes para un 
mayor aprendizaje educativo, ya 
que sufren de la falta de aulas 
y escuelas dignas para ello y el 
Gobierno de la Gente, apoyado 
por el Gobierno Federal, espera 
dar respuesta a las demandas de 
esos municipios serranos nayaritas.  

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic.- En las zonas 
de turismo, como la 
Riviera Nayarit, no se han 
tenido cancelaciones de 
hospedaje o vuelos 
aéreos ,  n i  daños 
mater ia les  fuer tes 
por el paso de los 
huracanes y ahora con 
la reciente tormenta 
Tropical “Simón”, ya que 
aún cuando estamos 
en temporada baja, la 
ocupación es arriba del 50 por ciento y 
solo se han tenido lluvias leves y fuertes 
pero que no han provocado daños, incluso 
afortunadamente no tenemos pérdidas 
humanas que lamentar hasta la fecha.

Así lo informó el  Secretario de Turismo 
del gobierno del estado, Raúl Rodrigo Pérez 
Hernández, añadiendo que si bien es cierto 
que en Tepic hubo una tormenta el pasado 
viernes por la tarde con fuertes vientos que 
derribó cerca de 30 árboles por el Libramiento 
Carretero, que en varias colonias de zonas 
bajas hubo serias inundaciones y daños 
materiales, “tampoco pasó a mayores”.

Recordó que hay destinos como Los 
Cabos, que sufrieron severos daños y por 
ello estamos solidarizados con la gente y 
el gobierno de Baja California Sur, porque 
no pensamos siquiera en que le pueda ir 
mal a algún destino turístico para que nos 
vaya bien a los nayaritas “sin embargo, 

nosotros vivimos en una 
zona privilegiada, ya que 
la Bahía de Banderas 
es muy bondadosa y 
nos cubre, eso nos ha 
librado de la fuerza que 
llevan los fenómenos 
hidrometeorológicos 
que han pasado por 
los litorales nayaritas, 
excepto el KENA que 
nos pegó hace algunos 
años con mucha fuerza 
y que nos dejó daños 
materiales cuantiosos”.

Añadió que el estado de Nayarit tiene 
muchas ventajas sobre otras entidades 
federativas, ya que somos el segundo 
con mayor biodiversidad y es riquísimo en 
su composición geográfica, que las dos 
cordilleras que nos protegen nos ayudan a 
que los nayaritas no sufran las inclemencias 
del tiempo, pero además todos los problemas 
que vienen del mar, topan en la Sierra de 
Vallejo y siguen de frente hacia la zona norte 
del país o hacia mar abierto.

Por lo que se refiere a eventos especiales 
como el 3er. Torneo de Pesca La Cruz 
a realizarse en La Cruz de Huanacaxtle 
del 15 al 19 de octubre, Pérez Hernández 
manifestó que siempre habrá riesgo por la 
presencia de fenómenos naturales, pero 
también “estamos esperanzados que nunca 
nos toquen este tipo de problemas cuando 
se realizan actividades turísticas y para 
esta ocasión esperamos salir adelante con 
el torneo de pesca. Concluyó.

Huracanes no han afectado el 
turismo en Nayarit: Rodrigo Pérez 
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*Reconoce Fiscal de Yucatán 

•	 El	Fiscal	General	Edgar	Veytia	sostuvo	un	encuentro	con	la	Fiscal	de	Yucatán,	
Celia	María	Rivera	Rodríguez,	en	la	Universidad	Tecnológica	de	Nayarit	(UTN).

Esfuerzos del Gobierno de la Gente para mantener 
a Nayarit en segundo lugar en Seguridad
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Empresarios y constructores 
nayaritas felicitaron al Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda ya que entre las 
obras prioritarias ejecutadas por 
su administración en la capital 
nayarita, destaca la transformación 
integral del Nuevo Libramiento de 
Tepic, una de las arterias viales 
más importantes de la ciudad, por 
donde ahora es posible transitar 
con mayor seguridad.

La renovación completa de 24 
kilómetros de pavimento asfáltico, 
colocación de 650 luminarias de LED 
ahorradoras de energía, además 
de limpieza visual —al retirarse los 
espectaculares y la maleza a lo 
largo de la vialidad—, son algunos 
de los trabajos realizados para 
mejorar las condiciones en que 
transitan diariamente alrededor 
de 300 mil automovilistas.

Este conjunto de acciones 
tuvieron como propósito crear una 
vía más ágil y segura, que permita 
el ahorro de tiempo en el traslado 
de insumos y personas, evitando 
la circulación de vehículos cuyo 
destino no es propiamente Tepic.

Al respecto  Manuel Corrales 
empresario local manifestó: “el 

estado va en crecimiento, hemos 
visto grandes cambios en nuestra 
capital, ahora transitamos por calles 
más dignas, de calidad; tal como 
es el Libramiento de Tepic una 
excelente vialidad hecha con la 
mejor calidad que vino a convertir 
una carretera oscura y en malas 
condiciones, en una obra digna 
de los capitalinos, es por eso que 
felicitamos al Gobernador Roberto 
Sandoval por este gran acierto”. 

Además ciudadanos que se vieron 
beneficiados con la conclusión 
del Nuevo Libramiento de Tepic 
reconocieron la calidad de la obra, 
tal como lo destacó Jesús Orozco 
Becerra: “Quedó excelente, desde 
que hicieron el reencarpetamiento 
de todo el Libramiento hemos 
sido beneficiados todos los que 
tenemos nuestros negocios aquí, 
tanto con seguridad, como con 
esta excelente vialidad; quedó 
bastante bien como las obras del 
Gobernador, todas con excelente 
calidad”.

Asimismo, Otoniel Gómez 
recordó las condiciones en las 
que se encontraba hace algunos 
años esta vialidad: llena de pozos, 
baches, maleza, y constantemente 

se presentaban 
accidentes viales. 
“An te r io rmente 
estaba muy oscuro, 
parecía una cueva, 
y ahorita está bien 
iluminado y ya no 
hay baches, ya no 
está como antes, 
ahora está todo mejor; hay unas 
personas que se encargan de 
mantener todo limpio y eso le da 
satisfacción a la gente que pasa 
por aquí, a los turistas y visitantes”.

Además Fernando Ortega quien 
tiene una empresa constructora 
hizo hincapié en que la ejecución 
de obras de esta magnitud como 
la del Libramiento carretero traen 
bienestar y seguridad a la sociedad, 
“esta es otra obra tan solicitada por 
los nayaritas; estamos contentos 
con el trabajo del Gobernador y 
por permitirnos participar a las 
empresas nayaritas en obras 
trascendentales como el libramiento 
que quedó muy bien”. 

Es de mencionar que esta 
obra requirió de una inversión 
aproximada a los 110 millones de 
pesos, y con su ejecución se da 
respuesta a una de las peticiones 

más sentidas de los tepicenses.
Abel López Lizárraga, originario 

del estado de Sinaloa, quien utilizó 
el Libramiento de Tepic, mostró su 
beneplácito ya que la colocación de 
luminarias proporciona seguridad 
a los automovilistas; “es algo muy 
importante para la seguridad de 
todos los que viajamos al destino 
que sea, hacia Guadalajara o, en mi 
caso, hacia Mazatlán; la carretera 
estaba muy buena nada más 
faltaba la iluminación adecuada 
para que llegáramos con bien a 
casa; este tipo de obras son de 
peso importante para la seguridad 
de todos, así que un aplauso y que 
sigan las obras como van”, dijo.

Asimismo, Erika Martínez, quien 
vive cerca del Nuevo Libramiento 
de Tepic, recalcó que no sólo los 
negocios y automovilistas se ven 
beneficiados por la iluminación, sino 
también las personas que caminan 

por la zona o que acuden al cerro 
de San Juan a realizar ejercicio y 
actividades al aire libre.

“Sí es muy importante esta 
acción del Gobierno del Estado, 
porque ya hay más seguridad para 
el beneficio de todos; esperemos 
que sigan así, haciendo obras 
para el beneficio de todos; ya está 
más iluminado y está más seguro, 
ya sale uno con más confianza”, 
comentó.

Finalmente los constructores y 
empresarios coincidieron en que 
esta obra cambia por completo la 
imagen del viejo Libramiento de 
Tepic, ya que aunado a los trabajos 
de pavimentación e iluminación, 
el Gobierno de la Gente trabaja 
constantemente en la limpieza del 
Nuevo Libramiento de Tepic, para 
que todos los nayaritas y quienes 
visitan la entidad disfruten de una 
arteria vial de primer nivel.

De cara a la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el 
Fiscal General Edgar Veytia, sostuvo este 
martes una importante reunión de trabajo 
con la Fiscal General del Estado de Yucatán, 
Celia María Rivas Rodríguez.

En su visita a Nayarit, Celia María Rivas, 
Fiscal de Yucatán –estado que se posiciona 
en el primer lugar nacional en materia de 
Seguridad, seguido de Nayarit-; destacó 
y aplaudió el trabajo que en materia de 
seguridad ha realizado el Gobierno de la 
Gente.

“Es un estado muy seguro que creo 
ha tenido en su Fiscal un aporte muy 
importante; él comentaba la importancia 
de que coordina las fuerzas de seguridad, 
creo que es algo que ayuda mucho para 
que Nayarit mantenga los índices que 
actualmente tiene; los felicito”, manifestó 
la Fiscal de Yucatán. 

En el marco de esta visita, los fiscales 
de Nayarit y Yucatán sostuvieron una 
reunión de trabajo con los rectores de las 

Nuevo libramiento de Tepic es obra 
transformadora: Roberto Sandoval  

Universidades Tecnológicas (UT) de Nayarit y Yucatán, ante el 
interés del Gobierno de Yucatán para impulsar en aquel estado 
la carrera de Seguridad y Ciencias Forenses.

Asimismo, ambos coincidieron en la importancia de profesionalizar 
a los jóvenes que cursan esta carrera para enfrentar los retos 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal. “Venimos a escuchar 
cuáles han sido los resultados y hemos podido visualizar la 
gran coordinación que existe entre la Fiscalía del Estado y la 
UT”, destacó Rivas Rodríguez.

Por su parte, el Fiscal General se mostró satisfecho con el 
resultado del encuentro, en el que acordaron compartir estrategias 
de combate a la impunidad para que Yucatán y Nayarit sigan 
en los primeros lugares nacionales en materia de seguridad, 
en beneficio de la población y sectores de ambas entidades.
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Voluntariado SPAUAN trabaja en la 
sensibilización de la lucha contra el cáncer 

*Jorge Bucay el próximo siete de noviembre con “Bienestar en tiempos 
difíciles”

Por Mary Castro 

“Crezcamos juntos es un 
programa para los contribuyentes 
de l  nuevo  Rég imen de 
Incorporación Fiscal que les 
ofrece distintos beneficios 
para emprender, hacer crecer 
su negocio y emitir facturas 
electrónicas,” informó Sergio Luis 
Cázarez Santiago, Presidente 
del IMCP en Nayarit.

“También podrán obtener 
beneficios fiscales a traves de un 
sencillo esquema  diseñado para 
que realicen sus declaraciones 
bimestrales en un sistema 
electrónico que les ofrece el 
SAT y ahí  lleven el control de 
sus ingresos, de sus gastos y 
emitan facturas”.

En su oportunidad, la invitada 
al desayuno técnico del mes 
de octubre por los contadores 
colegiados de la entidad, Ivette 
Magaña Sosa, Administradora 

Local de Servicio al Contribuyente; 
dijo que “Crezcamos juntos” es 
una estrategia del gobierno federal 
para apoyar a los emprendedores 
y pequeños empresarios.

“El objetivo es que estos 
se integren a la formalidad y 
obtengan beneficio de ello como 
el acceso a servicios médicos y 
sociales del IMSS con descuentos 
en sus cuotas de seguridad social, 
durante 10 años. Pensión para el 

retiro y sistema de ahorro para 
el retiro y crédito para vivienda”

“Créditos hipotecarios con 
tasas de interés bajas. Descuento 
en el pago del Impuesto sobre la 
Renta durante 10 años, acceso 
a apoyos económicos, desde 4 
mil pesos, a través del Instituto 
Nacional del Emprendedor, 
para que puedan comprar 
herramientas, equipo o capital 
de trabajo para su negocio”

Por Paulina García 

Para el Voluntariado SPAUAN que 
preside Gloria Elizabeth Rodríguez 
Villaseñor es de suma importancia 
sensibilizar a los docentes a la 
enfermedad que es el cáncer, ya que 
es una enfermedad que cada vez se 
presenta más en nuestro entorno, por 
lo que se trabaja en las jornadas de 
sensibilización con la lucha contra el 
cáncer. 

Dentro de esas jornadas de 
sensibilización y en el marco del Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama, junto con el Voluntariado 
SETUAN, que encabeza Dora Luz 
Aguilar, están organizando este 17 de 
octubre un desayuno, con la finalidad de 
sensibilizar a los universitarios sobre los 
estragos que causa este enfermedad, 
no solo para quien la padece, sino en 
su entorno familiar y laboral, el objetivo 
es invitar a una persona que padezca 
esta enfermedad y poder con ella 
pasar un rato ameno , que le ayude a 
sobrellevar su padecimiento. 

A dicho desayuno asistirá una 
tanatologa que viene de la Ciudad de 

Acercamiento de las autoridades 
del SAT con el IMCP

Por: Carlos Rentería

El alcalde de Tepic, Leopoldo 
Domínguez le cumple a la comunidad 
Universitaria de Nayarit, al hacer 
este martes entrega del primer 
pago correspondiente al impuesto 
especial que esta institución recibe 
de los Ayuntamientos del Estado 
de Nayarit.

El edil capitalino dio a conocer 
este martes que con el objetivo 
de mejorar la infraestructura de 
la máxima casa de estudios se 
ha cumplido con el primer pago 
correspondiente por la  cantidad de 
$284,082.13 pesos, correspondiente 
al periodo comprendido del 17 al 30 

de septiembre del presente año.

En entrevista dio a conocer que 
el pago fue realizado a través de 
una transferencia bancaria con el 
propósito de que La Máxima Casa 
de Estudios pueda ejercerlos en 
infraestructura (aulas) y que a su 
vez más jóvenes nayaritas puedan 
estudiar de manera gratuita.

Finalmente dio a conocer que 
en beneficio de la comunidad 
estudiantil de Nayarit, el primer día 
de su gobierno puso en marcha un 
programa de pavimentación de las 
calles al interior de esta institución 
educativa con una inversión de 7 
millones 146 mil 846 pesos.

Entrega	Ayuntamiento	de	Tepic	
284,082.13	pesos	a	la	UAN	por	
concepto	del	12%	del	impuesto

“Los empresarios que se 
integren a la formalidad también 
tendrán acceso a créditos para los 
negocios y sus empleados desde 
5 mil hasta 300 mil pesos, a tasas 
preferenciales. Crédito al consumo 
y capacitación en el trabajo para 
incrementar la especialización 
y la productividad”, agregó 
Magaña Sosa.

Para concluir la rueda de 
prensa, Cázares Santiago anuncio 
la presentación del escritor y 
psicoterapeuta Jorge Bucay 
en esta ciudad el próximo siete 
de noviembre a las siete de la 
noche en el teatro del pueblo 
con  la conferencia “bienestar 
en tiempos difíciles”, mayores 
informes al teléfono 2 14 12 81.

México, quien impartirá una conferencia 
motivadora, para que las personas que 
padezcan esta terrible enfermedad 
salgan con ganas de seguir luchando 
y buscando la mejor solución a este 
mal que las aqueja. 

Elizabeth Rodríguez manifestó que 
anteriormente se veía al cáncer como 
una realidad ajena y ahora cada día se 
ve más como una realidad cercana, por 
ello en cada jornada 
de sensibi l ización 
que Vo luntar iado 
SPAUAN ha realizado 
se han obten ido 
buenos resultados y 
se ha contado con 
p a r t i c i p a c i ó n  d e 
los universi tar ios, 
e s c u c h a n d o 
c o n f e r e n c i a s  y 
testimonios que se 
brindan sobre el tema, 
se ha mantenido a la 

comunidad universitaria sobre esta 
enfermedad. 

Rodríguez Villaseñor manifestó que en 
la medida de cómo se va sensibilizando 
a la comunidad universitaria, se transmite 
entre la misma un mensaje de como 
revisarse, explorarse y cuidarse, eso 
ha logrado un impacto positivo, porque 
hemos confirmado que en muchas 
unidades académicas se cuenta con 

personal que padece esta enfermedad, 
hay una estadística muy alta de cáncer 
en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Culminó mencionando que las 
jornadas de sensibilización ayudan a 
eliminar estigmas sobre esta enfermedad 
y coadyuvan a ser más llevadera la 
misma, debido a que se cuenta con 
grupos de apoyo para quienes padecen 
este terrible mal.  
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Contribuye a sensibilizar a la 
sociedad sobre el cáncer de mama

Política

Con pavimentaciones, como la de avenida Victoria, 
se terminan baches por 50 años: Roberto Sandoval
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•	 El	cáncer	de	mama	ha	cobrado	la	vida	en	infinidad	de	mujeres	
nayaritas,	es	momento	de	actuar;	diputado	Benigno	Ramírez	Espinoza.

El	Poder	Legislativo	de	Nayarit	

Tepic.- A fin de emitir su 
posicionamiento relat ivo a 
“Octubre, mes de sensibilización 
sobre el Cáncer de Mama”, el 
Presidente de la Comisión de 
Salud y Seguridad Social, diputado 
Benigno Ramírez Espinoza, 
este martes durante Sesión 
Pública Ordinaria hizo uso de la 
palabra en  tribuna, para resaltar 
la importancia de preservar y 
mantener en las mujeres una 

vida saludable y de calidad, 
además en su participación, 
invita a la sociedad a unirse a la 
campaña denominada “Conectar, 
comunicar, vencer y prevenir el 
Cáncer de Mama de una vez 
por todas. Lleve un Lazo rosa y 
Compártelo”.

Al referirse al origen de esta 
campaña, el diputado Ramírez 
Espinoza comentó que la 

Organización 
M u n d i a l 
de la Salud 
declaró el mes 
de Octubre 
como el mes 
mundial de la 
lucha contra 
e l  c á n c e r 
d e  m a m a , 
i n i c i a t i v a 
a la que se 

ha unido el  Gobierno de la 
República,  el Gobierno del 
Estado de Nayarit y desde 
luego este Poder Legislativo; 
“se han emprendido acciones 
solidarias que faciliten a las 
mujeres nayaritas tener acceso 
ágil y gratuito a las instituciones 
que brindan servicios de salud, 
para la detección temprana y el 
tratamiento oportuno del cáncer 
de mama”, remarcó.

El legislador local dio a conocer 
que en el año 2012 y 2013 esta 
enfermedad fue la segunda 
causa de muerte en Nayarit en la 
que alrededor de 800 personas 
fallecieron, con mayor índice en 
los Municipios de Tepic, Santiago 
Ixcuintla, Compostela y Bahía 
de Banderas; esto de acuerdo a 
información de la Organización 
Mundial de la Salud y del Instituto 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- Con un presupuesto superior 
a los 26.5 millones de pesos, alumbrado 
público del antiguo, ya que no se 
utilizaron lámparas de las instaladas 
en los boulevares, con el sistema 
para entubar el cableado, listo para 
que las empresas correspondientes 
hagan lo que les corresponde y una 
pavimentación a concreto hidráulico 
que en 50 años mínimo no se 
verá un solo bache. Así lo informó  
el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, acompañado de su señora 
esposa Ana Lilia López de Sandoval  
y de parte de su gabinete  así como 
de comités de acción ciudadana 
y colonos vecinos, cortó el listón 
inaugural de la pavimentación de la 
avenida Victoria de la avenida México 
a la avenida Juan Escutia.

Al respecto, el gobernante nayarita, 
después de conocer que por Tepic, 
en la zona oriente de la ciudad, pasó 
una tromba por la tormenta tropical 
“Simón”, que dejó inundaciones, 
caída de árboles y postes, dijo que 
la historia recuerda de la gente “lo 
que cada uno deja, bueno o malo, 

Nacional de Estadística 
y Geografía, informó 
el legislador.

En tal sentido, el 
diputado Benigno 
Ramírez Espinoza 
hizo el compromiso 
de que las diputadas 
y diputados desde el 
Congreso del Estado, 
revisarán a la brevedad 
el marco jurídico que 
tiene que ver con la 
Salud; dotar a las 
instituciones y a los 
servidores públicos 
en la materia, de 
fortaleza presupuestal y tecnología 
necesaria para atender con 
humanismo y  sensibilidad  a las 
víctimas del cáncer, que acuden 
en demanda de atención médica 
y sobre todo brindar servicios 
médicos de manera preventiva 
y  oportuna a las mujeres y a los 
hombres que lo requieran.

Al concluir, el Presidente de la 
Comisión de Salud y Seguridad 
Social en la Trigésima Primera 
Legislatura, diputado Benigno 
Ramírez Espinoza agregó que el 
nombre de la campaña “Conectar, 
comunicar, vencer y prevenir el 

Cáncer de Mama de una vez 
por todas. Lleve un Lazo rosa y 
Compártelo”, integra  palabras 
que han puesto en movimiento a 
la sociedad y a las instituciones 
públicas y privadas, “sensibiliza 
a las mujeres sobre este mal y 
genera un ambiente de fraternal 
solidaridad en la familia, con los 
esposos y los hijos, en apoyo 
a las mujeres que son madres, 
abuelas, hermanas, hijas o amigas; 
hagámoslo por las mujeres que 
tenemos en casa, por las que 
contribuyen con nosotros en el 
trabajo, en la vida y  por las que 
nos rodean en las actividades 
cotidianas”.

ya que los seres humanos vamos 
de paso en esta vida y las obras 
permanecen, por lo que el cambio de 
la historia de la capital del estado, 
quedará registrado en el libro de 
esta época, porque en su momento 
los ahora niños y jóvenes, algún día 
le contarán a sus hijos quién y cómo 
hicimos esta obra tan importante”.

Dijo que en esta zona la plusvalía 
de las casas se incrementa, ya que se 
estaban hundiendo y se cuartearon 
algunas por el paso de tantos vehículos 
en una parte de la ciudad donde el 
drenaje estaba colapsado y por abajo 
del pavimento había lodo porque 
además había fugas de agua que no 
se veían, pero ahora toda la gente 
que vive cerca de la nueva avenida 
Victoria estarán contentos porque 
podrán vivir a gusto por muchos años 
sin el temor de que sus viviendas 
sufran algún daño por hundimiento o 
por la vibración de camiones pesados 
al pasar los baches.

Reconoció el gobernador Roberto 
Sandoval, que este tipo de obras se 
hacen con trabajo de gestoría, ya 
que ni al pueblo ni al gobierno del 
estado les cuesta un solo centavo, 
pero demás “tampoco tenemos que 
endeudarnos, ya que todo lo hacemos 
con honradez, transparencia y con 
mucho amor a la tierra que nos vio 
nacer y donde habitamos”.

Recordó que así como esta obra, 
se han realizado otras, como La Loma, 
en donde se invirtieron 80 millones 
de pesos, mismos que se gestionaron 
ante el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto y los empresarios del 
mayan Palace de Nuevo Vallarta, 
porque también la IP participó en esa 
gran obra para los nayaritas, no solo 
para los tepicenses, pero además, 
“también la visitan los turistas locales, 
nacionales y extranjeros que vienen 
a la capital del estado a pasar sus 
vacaciones, por viajes de trabajo o 
a estudiar”.

Aseveró que la relación es, 100 
años de abandono, tres meses 
de sufrimiento, pero 50 años de 
satisfacción para conductores, 
peatones y propietarios de negocios 
y viviendas a lo largo de la avenida 
Victoria, porque mucha gente, si no 
es que todos los habitantes de estas 
colonias, pidieron por años a los 
gobiernos anteriores la rehabilitación 
de esta avenida y nadie les hizo caso, 
o cuando mucho les taparon los 
baches que en grandes cantidades 
los hubo de la avenida México a la 

avenida Juan Escutia, pero eso ya se 
terminó y ahora a cuidar la nueva obra 
porque “tendremos que conservarla 
por muchos años”.

Indicó que cuando se anuncia 
que habrá cableado subterráneo no 
es que el gobierno sea el encargado 
de meter los cables por debajo de 
la pavimentación, sino que ya está 
lista la infraestructura y ahora las 
empresas propietarias de esos cables 
que se veo por el aire, se encargará 
de terminar el trabajo, finalizó. 
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El Mexcaltitán hoy cumple 25 años
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Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

Un ocho de octubre de 1989 el 
maestro Sergio Eugenio García Pérez 
fundó en la ciudad de Tepic Nayarit, 
el Ballet Folklórico Mexcaltitán, 
desde entonces se coloca como 
uno de los mejores estandartes de 
la promoción y difusión de la cultura 
y las artes Nayaritas.

En toda su expresión el Ballet 
cautiva ya a dos generaciones, en 
el que nos deja a través del tiempo 
enseñanzas, de llevar nuestra cultura 

y el de traernos otras cultural con 
los inmensos intercambios logrados 
a través de los años.

Yolanda Ramos la Negra, sin 
lugar a dudas es una de las figuras 
míticas del Ballet, consagradas, el 
casi doblarse en el escenario, en el 
que su cuerpo en el agitar de la falda, 
siempre con una sonrisa contagiosa 
característica de nuestra gente.

Desde sus diferentes etapas en 
la que se luchó y muchas veces 
callaron bocas, por el estilo, en el 
que el maestro García Pérez siempre 
busca llenar e ir más allá de lo que 
espera el espectador, fuera de que 
muchos de estos bailes ya son 
conocidos por muchos.

En la excelencia que se lleva con 
orgullo como identidad de nuestro país 
por giras por casi todo el mundo. En 
representatividad del país en la Feria 
Internacional del Turismo en Madrid 
España, como el lucimiento total en 
la fiesta cultural más importante de 
México, el Cervantino.

En 25 años vieron nacer, crecer 
y como está decayendo el Festival 
Cultural Amado Nervo. En cinco 
ocas iones fueron par t ic ipes 
y organizadores del Fest ival 

Internacional de la Danza, cuatro 
en su años de mayor gloria en el 
gobierno de Echevarría Domínguez 
y uno más en las celebraciones del 
Bicentenario de la independencia 
de México.

No todo ha sido miel sobre hojuelas, 
el negro momento y penoso que en 
la entrada de la actual administración 
estatal, busco desarticular el Ballet, 
imponer un nuevo director  y los 
innumerables encontronazos con la 
gestión cultural, hasta que un buen 
momento fueron rescatados por la 
Secretaria de Turismo de Nayarit. Las 
pérdidas humanas en un accidente 
carretero que adolecieron, no solo 

al ballet si no a toda la comunidad 
artística del estado.

Pero con más altas que con bajas, 
siempre será un placer contar con 
el único, internacional, identidad de 
los nayaritas, embajador de nuestra 
cultura, emblema de Nayarit, parte 
de nuestro quehacer diario, esencia 
de nuestros escenarios, el Ballet 
Folklórico Mexcaltitán.

Por Motivo de su aniversario hoy 
en punto de las ocho de la noche 
realizará un espectáculo gratuito en 
el Teatro del Pueblo Alí Chumacero, 
procure llegar una hora antes, para 
lograr tener un buen lugar. 
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Julián Darío presenta Momentos. Robín Zavala/ Texto y Fotos 
En un esfuerzo entregado entre 

sus hermanos, amigos y distintos 
patrocinadores se logró tener “Momentos” 
cuarta producción discográfica de 
Julián Darío quien desde hace 17 años 
conforma la agrupación versátil Julián 
Darío y Su Vino Tinto.

Con dist intas composic iones 
de diferentes autores nayaritas y 
algunos covers y con la presencia del 
acompañamiento y arreglos musicales 
de jóvenes que buscan sobresaltar en 
el medio artístico local el interpretó 
presentó su nuevo trabajo.

Continuamente Julián Darío y su 
vino tinto se presentan como parte  
de las variedades de los miércoles de 
Danzón de la Plaza principal de Tepic.

Con este material el cantante espera 
tener un resultado, con el cual ya buscan 
posicionar su primer tema en la radio 
el cual lleva por título Amor Traicionero

11
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Gobierno	del	Estado,	No	Será	Aval	de	los	
Ayuntamientos	en	Diciembre

12

El Gobierno del Estado, no 
será aval de los Ayuntamientos 
para que los bancos les 
autoricen créditos para que 
cumplan con el pago de 
aguinaldos y otras prestaciones  
de fin de año con la burocracia 
sindicalizada y de confianza, 
informó el Secretario de 
Administración y Finanzas, 
Gerardo Siller Cárdenas, quien agrega 
que debieron todos haber hecho sus 
ahorros. Destaca que en cambio, se hace 
el compromiso a que esa dependencia por 
la buena relación que tiene el Gobierno del 
Estado con las Instituciones de Crédito, 
asesorará y va a acompañar a los presidentes 
municipales, para orientarlos sobre qué 
banco presta a la mejor tasa de interés y 
plazo, además de mejores condiciones de 
crédito oportuno. Por otra parte, el titular 
de las finanzas del Estado, anunció que 
la administración que encabeza, Roberto 
Sandoval Castañeda, está a la espera de 
la respuesta de parte del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado y 
los Municipios, que dirige, Águeda Galicia 
Jiménez, sobre la propuesta que se les hizo 
del aumento salarial en un 7 por ciento. 
“Es firme nuestra postura, es lo que se 
puede, no hay más, más vale eso que un 
incremento alto y al rato no cumplirles”, 
remarcó el titular de las finanzas estatales, 
Gerardo Siller Cárdenas, quien agrega 
que más vale que la burocracia tenga este 
aumento poco, pero seguro para que lo 
reciban cada quincena sin retraso alguno. 
El Gobierno está listo para cumplir.

Queremos Más Pueblos Mágicos en 
Nayarit: Rodrigo Pérez

El Gobierno de la Gente a través de 
la Secretaría de Turismo, trabaja en la 
elaboración del proyecto y la propuesta que 
se hará al Gobierno Federal para que las 
comunidades de Sayulita en el Municipio de 
Bahía de Banderas, en plena Riviera Nayarit 
y La Yesca, cabecera del mismo nombre, 
sean convertidos en pueblos mágicos. Así 
lo dio a conocer el titular de turismo en el 
Estado, Rodrigo Pérez Hernández, quien 
además informó que a la fecha en México 
existen 82 Pueblos Mágicos y que hay la 
propuesta del Gobierno de la República 

que encabeza, Enrique Peña 
Nieto de llegar a 100 en todo el 
país, de ahí que Nayarit haga la 
propuesta de dos comunidades 
turísticas. Destaca el funcionario 
estatal que el gobierno federal 
a través de la Secretaría de 
Turismo, dedico este año poco 
más de 400 millones de pesos 

al Programa Pueblos Mágicos y a 
Jala que en Nayarit lleva esa denominación 
le tocaron 10 millones de pesos, mismos 
que se aplicaron en mejorar la imagen 
urbana de esa comunidad. Rodrigo Pérez 
Hernández, Secretario de Turismo Estatal, 
convocó por otra parte a los alcaldes de 
Nayarit a realizar obras de calidad y no se 
dediquen a solo tapar baches, que sigan el 
ejemplo del Gobierno de la Gente, que vean 
como ha transformado a Tepic con muchas 
calles y avenidas ahora convertidas en 
vialidades de primer mundo.

Solo Acaponeta y 
Xalisco, Van al Corriente 

con el Pago a la 
Universidad

Con el Pago del Impuesto 
Especial del 12 por ciento para 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, han cumplido en su 
totalidad solo los Municipios de Xalisco 
y Acaponeta, que son los únicos que si 
van al corriente, informó el secretario 
general del Sindicato de Empleados y 
Trabajadores Universitarios, SETUAN, 
Diputado, Luis Manuel Hernández Escobedo. 
“Entendemos, entendemos que tienen 
problemas económicos, pero eso no los 
justifica a desviar recursos públicos, que 
tienen etiqueta y que además son productos 
de una carga impositiva y que además 
están obligados a reportar al Patronato 
Administrador de este Impuesto Especial”, 
remarcó el legislador del Partido de la 
Revolución Democrática. Destaca que la 
mayoría de los ex alcaldes cometió los 
delitos de peculado y desviación y lo peor 
de manera cínica muchos, no les importa 
argumentando que el pueblo necesita 
servicios, sin saber “que es el pueblo el 
que los paga y ahí a la hora del cobro dice 
para qué es este recurso, lo que hace que 
violen la Ley y están fallando moralmente 

erteza Política
Por: Alberto Martínez.

C a su pueblo”. Hernández Escobedo, señala 
que a través del Congreso del Estado y su 
Órgano Técnico que es el de Fiscalización, 
se obligue a los municipios drogueros a 
primero al reconocimiento de la deuda 
y ver la manera de que cumplan con los 
pagos, en plazo, se les dará facilidades, 
porque tampoco la exigencia es que paguen 
mañana o pasado. El líder del SETUAN, 
diputado, Luis Manuel Hernández Escobedo, 
dijo que se obligará en la Ley a que cada 
municipio de Nayarit se abra una cuenta 
referenciada al Patronato Administrador 
de este impuesto para que ese dinero 
que paga el pueblo, inmediatamente se 
deposite, bien sea en efectivo y mediante 
trámite bancario.

Ordena la Justicia Federal al 
Registro a Casas a Dos Parejas de 

Mujeres
La Justicia Federal, ordenó al Registro 

Civil Estatal a realizar el acto del matrimonio 
a dos parejas de mujeres, luego de que esta 
dependencia del Gobierno  de la Gente, 
les negó ese derecho cumpliendo con 
lo que marca el Código Civil del Estado, 
informó la misma titular del área, Alicia 
Ocampo, al ser entrevistada en exclusiva. 
“El Código Civil de Nayarit, es muy claro, 
la única forma de que una pareja contraiga 
matrimonio es siendo hombre y mujer, así 
está establecido y nosotros lo acatamos”, 

remarcó la eficiente funcionaria 
estatal, al hablar del cúmulo de 
solicitudes que ya tiene el Registro 
Civil del Estado para casar a 
parejas de mujeres. Explicó que 
al negárseles este derecho, las 
primeras dos parejas del mismo 
sexo y que son las dos mujeres, 
se ampararon y les favoreció la 
justicia federal con ese derecho, 

lo cual se acata y ya se les ha llamado a 
esas dos enamoradas a que vengan para 
que contraigan matrimonio aquí en el 
Registro Civil, ya que será las primeras en 
la historia. La titular del Registro Civil del 
Estado, Alicia Ocampo, mencionó que en 
la lista de esa dependencia hay otras ocho 
parejas de mujeres que están haciendo ese 
trámite y que irán al amparo y que sin duda 
saldrá a su favor por lo que es un hecho 
que muy pronto en Nayarit, tendremos 
las primeras diez parejas de mujeres en 
legitimo matrimonio.

Multa y Suspende 
a Tiendas de Telcel la 
PROFECO en Nayarit

La Procuraduría Federal del 
Consumidor, Multa a Telcel 
por no respetar los contratos 
que firma con sus clientes, 
informó el delegado federal de 
esta dependencia, Federico 

Vázquez Chávez, quien agrega que de 20 
establecimientos supervisados de este giro, 
en 9 hay anomalías de esta compañía por 
lo que se procedió a la suspensión de sus 
tiendas. El Funcionario Federal, explica 
que en una supervisión que se realizó por 
parte del personal de vigilancia, se pudo 
constatar que a la hora de realizar un trámite 
el asesor personal de Telcel, no explica al 
cliente en qué consiste su servicio y plazos, 
montos, minutos tiempo aire, llamadas 
locales y nacionales, internet, mensajería, 
todo. “Por esta razón al encontrarnos 
con estas anomalías y al asesorar a los 
consumidores de telcel, por lo menos 20 no 
firmaron el contrato a la hora en que se hizo 
la supervisión de parte de la PROFECO, lo 
que obliga a la empresa a capacitar mejor 
a su personal y a dar calidad de servicio, 
pero principalmente a que cumplan con lo 
que establecen los contratos. El Procurador 
Federal del Consumidor, Federico Vázquez 
Chávez, convocó a los usuarios de la telefonía 
celular telcel a ser clientes inteligentes 
y que conozcan desde el aparato hasta 
sus múltiples servicios, porque al rato 
les llegan cobros en rubros que no están 
considerados y es cuando ya se dan cuenta 
y el contrato ya está firmado. La asesoría 
de la PROFECO,  es gratuita y se puede 
hacer por la vía telefónica.

Certeza.
El Presupuesto de la Federación ahora 

se Redacta en el Congreso Federal, con 
tintes Políticos

Y para cerrar el doctor, Abel Ortiz Prado, 
me ilustra sobre como en la última era de 
la transición, y nos relata que en  el libro 
“La negociación política del presupuesto 
en México 1997-2012”, de la autoría de 
la consultora “Integralia” y coordinado 
por el investigador Luis Carlos Ugalde, 
se describe que hasta antes de 1997, los 
dictámenes legislativos para la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
se redactaban en la Secretaría de Hacienda. 
Después de ese año, y a partir de la reforma 
a la fracción IV del artículo 74 Constitucional 
se empoderó a los diputados para corregirle 
la plana” al poder ejecutivo, detonando una 
dinámica de mayor negociación e interacción 
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
adquiriendo éste último más incidencia en 
su integración, con el inconveniente de 
sobreponerse el componente político sobre 
los criterios técnicos para la asignación 

de recursos, por lo que el 
Presupuesto Basado en 
Resultados PBR, la mejora 
en la calidad del gasto público, 
y la dinámica de Planeación 
Integral del Gasto, sigue 
estando sobre la mesa como 
una área de oportunidad en 
este país. 



Miércoles 8 de Octubre de 2014

Sufren los pequeños productores de la costa 
porque Financiera Nacional no les da créditos.

*Bajo una Palapa en la Plaza Principal, escuchó y resolvió sus necesidades

Por Edmundo Virgen 

San Blas, Nayarit.- Tal 
como lo había prometido, 
el alcalde "Layín” hizo un 
espacio en su apretada agenda 
para atender, escuchar, y 
resolver las necesidades de 
los sanblasenses en forma 
directa e inmediata a través de 
una Audiencia Pública que se 
desarrolló en la Plaza Principal 

bajo una palapa.

Desde diversos poblados 
y colonias de la cabecera 
municipal, personas de la 
tercera edad, con alguna 
discapacidad, madres y 
padres de familia, jóvenes 
profesionistas, estudiantes, 
a r t i s t as ,  comerc i an tes , 
pescadores, campesinos y 
prestadores de servicio,se 

trasladaron hasta la cabecera 
municipal para ver a su amigo 
y Presidente Municipal.

Más de mil sanblasenses 
atendió "Layín" acompañado 
de todos los Regidores y la 
Síndico Municipal, y del gabinete 
municipal, así como de sus 
muy activasgestoras sociales, 
Rosalinda, Rosita y Rosy. Fue 
una Audiencia Pública de varias 
horas en las que sin descanso 
y con mucha paciencia atendió 
desde el primer asistente, 
hasta el último que llegó. Todos 
recibieron respuesta positiva.

Hubo mucha demanda de 
empleo, apoyo para la educación, 
así como de temas relacionados 
con alguna enfermedad crónica.

Atendió el caso de una 
señora que tiene a su joven 
hija con tres niños que se está 

dializando y sufre por diferentes 
padecimientos que ocupaba para 
completar el pago del Seguro 
para que la sigan atendiendo. 

El de la viuda del pescador 
que murió ahogado hace algunos 
días en altamar. La señora Rosa 
Elvia Amparo Carabantes, viuda 
de Rogelio Flores, recibirá a 
partir del próximo 30 de Octubre 
el apoyo económico que le 
había prometido.

Fueron muchas y diversas 
las necesidades que le fueron 
expuestas al alcalde municipal 
de San Blas, quien no cesa de 
atender a su pueblo, y al mismo, 
tiempo, de buscar recursos 
“tocando puertas” aquí y allá.

La Audiencia Pública culminó 
hasta muy entrada la noche, 
pero pareciera que el contacto 
con la gente, le da más energía, 
porque a pesar de haber tenido 
muchas actividades durante el 
día, después de la Audiencia 
llevó a cabo una reunión de 
Cabildo que terminó hasta las 
4 de la mañana.

Día y noche dando lo mejor de 
sí, los funcionarios municipales 
y el Cabildo, a pesar de la lluvia 
y el hambre, se mantuvieron 
con él acompañándolo a todas 
partes dispuestos a servir a 
los sanblasenses. En San 
Blas, existe un equipo sólido 
de trabajo que está dando 
resultados.

Rafael González Castillo 

Continúan los trámites burocráticos 
en la Financiera Nacional, denuncian  
campesinos de la costa que requieren 
créditos para cultivar sus tierras durante 
otoño e invierno.  Los  productores 
dejaron sus solicitudes hace poco más 
de un mes y es hora que no se revisan 
ni se dictaminan.

A los  hombres del campo les urge  
saber  si serán sujetos  
de crédito  y sino para 
buscar otras alternativas.

Este  problema lo 
tienen poco más de 500 
campesinos que planean  
sembrar granos  básicos, 
hortalizas, forrajeros, 
entre otros.             

A  Financiera Nacional  
se le dificulta  destrabar  
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En Audiencia Pública “Layín” 
atendió a más de mil sanblasenses
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ALCALDE DE IGUALA ACUSADO 
EN 2013 POR MUERTE DE

 3 Y TORTURA DE 7.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - -
Tres muertes eran poquitas
 por eso son los dintingos
pero en cambio las de ahorita
esas sí que son un chingo.

el  asunto porque los  afectados 
cuando mucho  planean cultivar 
diez hectáreas, tienen  cartera 
vencida y están en buró de crédito.

Si la institución les niega el 

financiamiento a los   mencionados 
pedirán que el gobierno les 
proporcione  ayuda para comprar 
semilla  de buena calidad, fertilizantes 
y combustibles para mover sus 
tierras.

Estos problemas  nada 
más los sufren los pequeños 
productores porque a los 
coyotes del  grano sin ninguna 
dificultad  ya les aprobaron 
sus créditos.

La  in formac ión la 
proporcionó  la asesora  de 
los pequeños  productores 
de la costa y diputada por el 
PRD,  Sonia Ibarra. 
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NÓMINAS, REAL 
PROBLEMA FINANCIERO

Durante los últimos días de la administración 
municipal anterior, así como en los primeros 
de la presente que dio inicio el pasado 17 de 
septiembre, uno de los problemas financieros que 
se ha tocado con insistencia son los sueldos y 
salarios de los trabajadores, así como el despido 
en serie y en serio, que se vienen ejecutando.

En este tenor, el pasado miércoles, el 
Presidente Municipal Leopoldo Domínguez 
González, ofreció una conferencia de prensa a 
representantes de medios de comunicación, que 
dicho sea de paso, ni son todos los que van, ni 
van todos los que son, pues muchos de los que 
asisten lamentablemente no tienen el acceso a 
algún medio de comunicación, así como muchos 
hombres y mujeres que se dedican a la tarea de 
comunicar no asisten porque simple y llanamente 
no hay convenio ni compromiso entre el medio 
de comunicación para el que trabaja o colabora 
y el XL Ayuntamiento capitalino.

Pero volviendo a este pequeño análisis, 
comentábamos que en la conferencia de prensa 
encabezada por Polo, éste dio a conocer que un 
día anterior, el martes 30 de septiembre, se había 
cubierto en su totalidad, con oportunidad y toda 
formalidad, la nómina a los trabajadores de base, 
confianza y lista de raya; con la salvedad de que 
a los empleados de primero y segundo niveles de 
confianza no se les habría de cubrir el monto de 
percepción bajo el concepto de “compensación”, 
toda vez que muchos de ellos por ser precisamente 
de las confianzas del munícipe (anterior en este 
caso) tendrían que separarse del cargo como se 
venía acostumbrando en otras administraciones, 
pero no es el caso de las recientes, pues en su 
mayoría han preferido quedarse para continuar en 
la nómina hasta que sean corridos e indemnizados 
conforme a derecho.

El caso es que Polo fue enfático al declarar ante 
los representantes de medios de comunicación 
ahí presentes que se actuará con responsabilidad 
y honestidad en todos los temas que tengan que 
ver con la administración municipal, como es el 
caso de las nóminas de empleados, donde por 
cierto, comentó que se han encontrado diversas 
anomalías, desde una “nómina secreta” que 
oscila en los 300,000 pesos que nadie sabe 
quién, cómo, para qué o por qué, pero que sí 
se cobraba “religiosamente”. O como el caso de 
cobros por labores operativas extras por más 
de 140 horas a la semana, las que agregadas a 
las horas normales que son de 42, suman 182, 
divididas en 7 días a la semana, el trabajador 
estaría laborando 26 horas diarias… ¿cómo 
le hacían? Nadie sabe, y quizás vayamos a 
comentar después que “nadie supo”, pero de 
que lo cobraban también “religiosamente” sí 
que lo hacían…

En otra área operativa del Ayuntamiento, 
Aseo Público, el tesorero municipal junto con el 
comité del Movimiento por la Dignidad Laboral 
conformada por empleados de confianza y lista de 
raya, detectaron que de una nómina normal que 

no sobrepasa los 420,000 pesos quincenales, se 
aplicaba un pago real por más de 500,000 pesos, 
es decir, alrededor de cien mil pesos “extras”, 
que al igual que el caso anterior, nadie sabe 
quién los cobraba, pero de que se disminuían 
las arcas financieras del Ayuntamiento, no hay 
duda alguna.

¿Y LAS DE LOS REGIDORES?
Llamó mucho la atención por parte de un 

servidor y de varios compañeros comunicadores 
el hecho de que el alcalde mencionara que un 
regidor tenía percepciones por más de 130 
mil pesos mensuales: en números redondos, 
cada regidor o regidora recibe 50 mil pesos de 
sueldo, 50 mil pesos para gestoría y otros 30 mil 
pesos para que pague sueldos al personal de 
su confianza, a su libre albedrío y libre elección.

El caso es que, además de las cifras, en lo 
personal nos causó sorpresa el enterarnos de que 
existía una partida presupuestada para que, se 
insiste, cada regidor o regidora pueda contratar 
con libertad al personal que le acompañará en 
su período gubernamental.

Hasta ahí la información está un poco aclarada. 
Pero no es totalmente claro en los hechos, ya 
que también se le cuestionó al alcalde sobre los 
empleados que se pretende despedir, a lo que 
el Munícipe consideró que, en el caso de los 
empleados en el edificio de Regidores no habría 
problema, toda vez que, con el recurso que se les 
asignaba a cada integrante de cabildo y siendo 
ellos mismos quienes les cubrían sus sueldos, 
entonces no había ninguna relación laboral entre 
esos colaboradores y el ayuntamiento de Tepic.

Analizando un poco sobre este tema, observamos 
entre los mismos empleados asignados a Regidores 
y Regidoras que efectivamente, hubo algunos 
que sí fueron contratados por los integrantes 
de cabildo, pero no es el caso de todos, ya 
que al parecer esta modalidad de “contratación 
personalizada” inició en el trienio anterior, pero 
también es cierto que muchos regidores tomaron 
para su servicio a varios empleados que ya 
estaban desde administraciones anteriores, con 
una antigüedad de hasta 9 años de servicio para 
el Ayuntamiento de Tepic.

Entonces hay dos interrogantes:
La primera es en el sentido de si el alcalde 

tepicense, Polo Domínguez, ¿no tendrá en su 
poder toda la información necesaria para hacer 
este tipo de declaraciones y ‘de tajo’ no reconocer 

El adulterio es una de las experiencias 
más dolorosas que puede vivir el esposo 
o la esposa engañada; es muy doloroso 
para los hijos, para los amigos y demás 
miembros de la familia que al recibir la noticia 
sufren sentimientos de depresión, culpa y 
humillación. La palabra “adulterio” significa 
una relación sexual, sentimental, amorosa, 
fuera del matrimonio, con otra persona que 
no es tu esposo o tu esposa. El 65% de los 
adulterios terminan en divorcio. Solamente 
un 35% de los matrimonios logran evitarlo 
y el resto muchas veces sobrevive con 
una calidad de vida inferior familiarmente 
hablando. El dolor que produce la infidelidad 
es increíble. Quisiera presentar a continuación 
algunos testimonios de personas que han 
experimentado el terrible dolor de ser 
traicionados, y los efectos que produjo en 
su vida el haber sido víctimas de este acto: 
“Por veinte años fui fiel a mi esposo, honré 
mis votos matrimoniales… nunca me imaginé 
los efectos devastadores de la infidelidad 
hasta que me pasó a mí.”

 La traición de uno de los cónyuges 
en un matrimonio es probablemente el evento 
más devastador que pueda ocurrir en la vida. 
Nos afecta principalmente en una forma 
profunda: el amor se despedaza, la confianza 
se destruye, las familias se desintegran, las 
esposas y los hijos cargan con el dolor por 
muchos años, la herida muchas veces es 
irreparable: “…fue un shock que sufrí al inicio 
al darme cuenta que mi esposo me engañaba; 
yo me decía a mí misma: No puede ser verdad. 
Es como tener una horrible pesadilla de la 

cual no puedes escapar. El pensamiento 
de ‘esto no puede estar pasándome a mí’ 
está en tu mente una y otra vez. La única 
interrupción a ese pensamiento es la ira y el 
odio. La infidelidad deja al cónyuge inocente 
con un sentimiento de depresión, culpa, 
humillación. La autoestima baja a lo más 
profundo, mientras que la autocompasión 
sube a lo más alto; se hace imposible  dormir  
y, cuando lo logras, los sueños son tan 
dolorosos que empiezas a aborrecer el solo 
hecho de dormir, se pierde o se gana peso. 
Yo perdí casi 15 kilos. Comer se volvía para 
mí algo nauseoso debido al dolor que llevaba 
al haber sido traicionada por mi esposo. 
Lloraba a menudo, el corazón quebrantado 
llora en la mañana, a lo largo del día y en 
la noche. Te encuentras en la soledad con 
tus hijos o amigos; es como si estuvieras en 
un estado de luto. Cuánta soledad y cuánto 
vacío siente el esposo o la esposa inocente. 
Como si ya no quedara vida en ti, no quieres 
que empiece otro día, te ciegas a todo lo 
que es bueno y pueden cruzar por tu mente 
pensamientos de suicidio. ‘¿Habrá alguien 
que pueda amarme?’, ‘¿Habrá alguien a 
quién yo pueda amar?’ Es un pensamiento 
muy molesto que viene a tu mente cuando 
te sientes traicionado. El adulterio tiene el 
devastador poder de aplastar las esperanzas 
de uno hacia el futuro. A menudo te repites 
‘¿cómo pudo esta persona, a quien amé con 
todo mi corazón, destruir nuestros planes 
futuros?’ Este es un testimonio real. Por 
razones obvias se mantiene el anonimato. 
Hasta la próxima. Conferencista y Terapeuta 
Familiar. Consultas Celular 311 136 89 86. 

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El	Dolor	de	la	Persona	Traicionada.

la antigüedad de decenas de empleados que 
están bajo el rubro de “Comisiones a Cabildo”, 
donde hay personas que tienen laborando bajo 
el régimen de confianza hasta por más de una 
década?

Y un segundo cuestionamiento es el sentido 
de que si esa partida por más de 32 mil pesos 
mensuales, multiplicada por los 16 regidores y 
regidoras, que nos dá un total de 512,000 pesos, 
es decir, más de medio millón de pesos, se estaba 
cubriendo y por ende cobrando “con puntualidad”, 
entonces ¿no todo se aplicaba directamente 
a pago de empleados del Ayuntamiento o de 
colaboradores de los regidores?; ¿habría regidores 
que sí cobraban los 32 mil pesos mensuales y 
al mismo tiempo hacían uso de empleados del 
Ayuntamiento a los que el regidor no les pagaba 
ni un vaso con agua?; ¿cuántos regidores y 
regidoras sí tenían bajo su ‘resguardo’ personal 
de sus confianzas colaborando con ellos y al 
mismo tiempo se ‘pagaba’ otra “Nómina Secreta” 
en Regidores?

Ahora bien, si multiplicamos esos 512 mil pesos 
mensuales por un año, estaríamos hablando 
que se destinaban recursos económicos por 

este concepto por más de SEIS MILLONES de 
pesos anuales; que, si se formalizó durante los 
tres años que duró la administración anterior, 
entonces ¿se pagaron más de 18 MILLONES DE 
PESOS, aparte de los empleados que ya estaban 
desde administraciones pasadas?

…y eso, sin contar si, dentro de esos 32 mil 
pesos mensuales por cada regidor, se les cubrían 
sus aguinaldos, vacaciones y otras prestaciones 
laborales a sus colaboradores…

Por lo pronto, más de una docena de empleados 
del edificio de Regidores, se hallan ‘a disposición 
de personal’ en espera de que se les resuelva 
su situación laboral, y que por cierto, ya tienen 
laborando para el Ayuntamiento capitalino al 
menos desde dos administraciones anteriores, 
es decir, al menos 6 años de servicio.

De este caso, ya veremos qué más sucede…

** MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, 
A.C.** Agradeceremos sus comentarios y 
sugerencias en el celular y whatsapp (311) 910 77 
77 o bien, en el correo electrónico enriquelibre@
gmail.com
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Los 
agentes de tránsito siguen dormidos 
en sus laureles, no asumen sus 
compromisos claros, mientras que 
conductores han estado a punto 
de sufrir un accidente, no es una 
exageración, el cruce peligroso 
entre las calles Francisco I. Madero 
y Jiménez, a diario hay caos vial 
por la falta de señalización vial, ni 
tampoco agentes de tránsito que 
supervisen el área.

Los vecinos de dicho cruce 
aseveran que la gente local conoce 
el área, el problema consiste con 
visitantes o turistas que ponen en 

riesgo su vida y su automóvil por 
la falta de señalización, ha habido 
muchas reuniones con los agentes, 
para tratar este tema, su respuesta 
es la misma de siempre, no contamos 
con recursos económicos para 
poner señalización de dicho cruce.

La respuesta a esta problemática 
no llega por parte de la dependencia 
de tránsito local, ni parece ver una 
solución a corto plazo, lo que se 
traduce en angustia para los vecinos 
de este peligroso cruce y de los 
vehículos que empiezan a padecer 
la angustia al pasar por este lugar 
por la falta de señalización, ni 
policías y por La falta de atención 
de los agentes viales.

Se tiene que impulsar el desarrollo de 
capacidades en las comunidades rurales

Falta de señalización hace 
peligroso cruce entre Jiménez 

y Francisco I Madero

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario y catedrático Ramón 
Parra, se muestra interesado 
en que se mejore el marco de 
actuación fundamental en el 
desarrollo de capacidades en la 
población rural, jóvenes y adultos, 
hombre y mujeres, así como  
los profesionales y servidores 
públicos relacionados con las 
políticas y programas de apoyo 
al desarrollo rural.

Ramón Parra, asevera que 
las condiciones muy particulares 
que presenta el medio rural 
hacen necesario que se generen 
una propuesta pedagógica 
acorde a las características y 
circunstancias en que la población 
rural se desenvuelve, misma 
que pueden resumirse de la 

siguiente manera, que 
algunas comunidades 
rurales se ven  excluidos 
del sistema formal de 
educación.

S e  t i e n e n  q u e 
mejorar las principales 
actividades productivas 
y económicas en las 
cuales se centra el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales con 
bajo nivel tecnológico, 
para generar mejores 
c a p a c i d a d e s  l a b o r a l e s 
principalmente en el propio 
trabajo con el apoyo familiar, 
hay que organizar las unidades 
de producción derivada de los 
recursos naturales a los que se 
tienen acceso.

El campo presente una alta 
dispersión poblacional, debido a 

las altas dificultades de acceso 
a servicios de comunicación 
e información, así como la 
escasa infraestructura educativa, 
particularmente la referida en  
los niveles medio y superior, 
lo que dificulta la generación 
de capacidades para el trabajo 
de  jóvenes y adultos, por la 
falta de métodos eficaces de 
aprovechamiento.

Por Jolumeca 

Ahuacatlán, Nayarit.- Juan 
Manuel Parra Enríquez, ex 
diputado local del PAN, es 
popular en toda la zona sur del 
estado, sin estarlo buscando 
suena como presunto candidato 
por la diputación federal por el 

distrito tres, se presume que tiene el apoyo del pueblo 
y de su partido político, su estilo de critica positiva lo 
coloca como el mejor exponente panista en el municipio 
ahuacateño.

Nos enteramos que se están haciendo reuniones 
a puerta cerrada en diferentes domicilios de gente de 
Acción Nacional, tocando el tema de la candidatura 
federal lamentablemente no hay figuras políticas de 

La “Campana” Juan Parra  de Ahuacatlán suena 
para el 2015 como candidato a diputado federal

Isabel Villalobos al frente de la Secretaría 
de Gobierno Municipal con visión y misión

peso en este municipio donde la 
figura política de Juan Manuel Parra, 
crece descomunalmente, junto con 
su fuerza civil, puede consolidarse 
como candidato.

En el escenario complejo rumbo 
al 2015,  muchos de los nombres 
empiezan a diluirse por su falta de 

perfil ya que se requiere de un político 
maduro con experiencia estatal, 
nacional, Juan Manuel tiene este 
tipo de experiencia ha pulido sus 
cualidades con mas sustancia, Juan 
Manuel Parra Enríquez, “La Campana”, 
puede presumir sus éxitos, no lo hace 
porque es una persona sencilla.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Es un 
tema muy recurrente el de las 
funciones del secretario de gobierno 
municipal y muchas de las veces 
son sumamente criticados por 
su deficiente labor, en cambio 
Isabel Villalobos ha hecho a la 

fecha un muy buen trabajo como 
secretaria de gobierno municipal, 
con una administración democrática 
y excelente visión política.

Isabel Villalobos, ha logrado 
poner en contacto a autoridad 
con la sociedad al dar correcta 
solución a los problemas de la 

gente y ayudándoles con sus 
carencias a toda la comunidad en 
conjunto, porque al ciudadano le 
importa los grandes problemas y sus 
soluciones, y sin son resueltos con 
la participación de la administración 
municipal, mucho mejor.

Vemos que Isabel Villalobos, ha 
hecho un buen análisis de la situación 

política local, administrando con 
capacidad los recursos humanos y 
financieros cubriendo una completa 
agenda diaria con apoyos a eventos 
públicos a los que asiste como 
titular de esta dependencia con 
dinamismo y responsabilidad, 
dejando a un lado la monotonía 
de manera incansable.
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Aprovechando que 
correspondió a la Escuela Primaria 
“Lázaro Cárdenas” de la colonia del 
mismo nombre su participación en 
el programa “El Presidente en tu 
Escuela”, las autoridades sanitarias 
del municipio a cuya cabeza iba el 
Dr. Renato Gallardo Lizola, titular de 
la coordinación municipal de Salud 
en Acaponeta, aprovecharon para 
que el primer edil, diera el inicio de 
la 3ª. Semana Nacional de Salud, 
con la aplicación de varias vacunas 
a niños del plantel, cosa que así 
hizo el Presidente Malaquías Aguiar 
Flores, acompañado de su esposa la 
Presidente del Sistema DIF Municipal, 
Sra. Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
ante la presencia de militares del 86 
Batallón de Infantería, el representante 
del plantel, Prof. Eliud Efraín Aguilar 
López, alumnos, profesores y padres 
de familia de esa escuela ubicada al 
norte de la ciudad.

La 3ª. Semana Nacional de Salud, 
se realizará del 6 al 10 de octubre del 
año en curso y con ello nuevamente 
se abre la oportunidad de proteger y 
brindar salud así como mejor calidad 

de vida a todos los niños y niñas del 
municipioAcaponetense y del estado 
de Nayarit.

Entre las vacunas y servicios que 
se otorgarán se encuentran: la vacuna 
contra el sarampión, la rubéola, las 
paperas o parotiditis, el tétanos, 
además de completar el esquema a 
los niños que así lo requieran, entre 
6 y 7 años de edad y a mujeres sobre 
todo embarazadas.

La mayor parte de las aplicaciones 
se llevarán a cabo en las escuelas, 
además de que habrá módulos y 
como siempre se atenderá en todas 
las clínicas del sector salud.

Una exitosa  gestión lograda por 
el mandatario municipal Malaquías 
Aguiar Flores, fue la integrar a 
cientos de madres y jefas de 
familia de las comunidades y la 
cabecera municipal de Acaponeta 
al programa Seguros de Vida, que 
impulsa la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL) cuyo propósito 
es contribuir a la ampliación del 
sistema de seguridad, mediante 
un esquema de aseguramiento 
a madres, jefas de familia de 12 
a 68 años que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad.

 
En un significativo acto, realizado 

en un centro social de la colonia 
Jardín, con la presencia de decenas 
de madres de familia que viven 
en ese sector de la población y 
junto con sus vecinas del Barrio 
Chico, asistieron a recibir la 

póliza del seguro de vida que 
fue entregada por el Secretario 
de Gobierno municipal Gerónimo 
Cossío Orozco, quien asistió con 
la representación del alcalde 
Malaquías Aguiar; acompañado 
por el LAE Samuel López Sillas, 
director de Desarrollo Social del H. 
XL Ayuntamiento  de Acaponeta. 

Correspondió al director de la 
dependencia explicar que este 
programa social tiene la finalidad 
de disminuir la condición de 
vulnerabilidad que enfrentan los 
hijos  desde los 
primeros días de 
su nacimiento 
hasta los 24 
años de edad 
y que entra en 
funcionalidad a 
la muerte de su 

Pedro Bernal/ Gente y Poder

ACAPONETA.- Mucha actividad 
tuvo, el pasado domingo desde muy 
temprano el Presidente Municipal 
de Acaponeta Sr. Malaquías Aguiar 
Flores, ya que comenzó la mañana 
con una reunión con los profesores 
jubilados y pensionados de la 
sección 20 del SNTE, misma que 
se llevó a cabo en el Centro 
Social de los Profesores que lleva 
el nombre de “Salvador Toledo 
López”, aprovechando el primer edil 
que cada domingo de cada mes, 
estos docentes ya en descanso o 

pensionados se reúnen para tratar 
temas de su situación, grupo y 
problemática.

Recibieron al alcalde Acaponetense 
la Profa. Socorro López Ante y parte 
de su comité, quienes plantearon al 
Sr. Aguiar Flores sus necesidades 
y requerimientos, acordado que 
en este XL Ayuntamiento, se les 
seguirá respetando los descuentos 
que en concepto de pago de predial, 
agua y otros servicios municipales 
hoy gozan.

En un clima de cordialidad, el 
Presidente Municipal, sigue buscando 
contactar a todos los sectores de 

la población.
Luego de este encuentro con 

los maestros de la Sección 20 del 
SNTE, el mandatario municipal, 
partió a la comunidad de Sayulilla, 
donde sostuvo tres encuentros con 
otros actores sociales; primero en 
la Escuela Secundaria “Plan de San 
Luis”, donde conoció de cerca un 
conflicto que emana de la cooperativa 
escolar, que se halla trabada y se 
buscará ponerlos en contacto con 
la autoridad correspondiente para 
que resuelva la situación.

También se reunió Malaco Aguiar 
con un comité del Club de la Tercera 

Entregan pólizas del programa Seguros 
de Vida para Madres y Jefas de Familia

Edad de ese comisariado de bienes 
comunales, de los cuales también 
escuchó y conoció de primera 
mano, los problemas y carestías 
de las personas adultas mayores, 
que se han organizado, ya desde 
hace años en este club de unidad 
y convivencia, reiterando el apoyo 
del Ayuntamiento.

Por último, sostuvo una junta 
de trabajo con una comisión de 
campesinos encargados de la 
Unidad de Riego de la comunidad, 
con los que llegó a un acuerdo de 
gestionar diversas acciones tanto 
en la Comisión Estatal del Agua, 
como en la Conagua.

Por la tarde, de vuelta en la 
cabecera municipal, se acercó 
al kiosco de la plaza “Miguel 
Hidalgo”, donde su esposa, Silvia 
Vaca de Aguiar y su grupo de 
colaboradores del DIF Municipal, se 
habían resguardado de la copiosa 
lluvia, mientras llevaban a cabo 
una kermes dentro del programa 
“Domingos Culturales”, mismo que 
se vio suspendido por la intensidad 
de las lluvias.

Así  es como la  gest ión 
gubernamental no se para ni en 
los días domingo, y por el contrario, 
se aprovecha la tranquilidad que no 
tienen los días hábiles entre semana.

Dio arranque Malaquías Aguiar la 
Semana Nacional de Salud en Acaponeta 

madre o jefa de familia, entregando 
un apoyo mensual que asciende 
desde los 300 hasta mil 800 pesos 
y así los hijos puedan continuar 
con sus estudios en sus diferentes 
niveles educativos. 

El director de Desarrollo Social 
informo que en esta ocasión gracias 
a la gestión del primer edil en 
Acaponeta, todas las solicitudes de 
este sector de la población fueron 
aceptadas, siendo entregadas 73 
pólizas  y de manera similar se han 
venido entregando en diferentes 
barrios y colonias de la cabecera 
municipal.

Por su parte la profesora Aida 
Partida Díaz, en representación 
de las beneficiadas manifestó 
que es favorable que el gobierno 
en sus tres niveles se preocupe 
por las familias y que los hijos 
tengan un apoyo económico y la 
oportunidad de continuar con sus 
estudios  aun con la perdida física 
de su ser más querido. 
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•	 Durante	la	conmemoración	del	77	aniversario	del	Ejido	Las	Varas,	
la	diputada	federal,	los	exhortó	a	los	campesinos	a	no	solo	festejar	un	

aniversario	más	de	la	dotación	de	tierras,	sino	a	seguir	manteniendo	la	unidad	
al	interior	de	su	organización		y	sumar		esfuerzos	en	torno	a	su	dirigencia	para	
alcanzar	más	logros	y	mejores	oportunidades	para	su	ejido	y	la	comunidad.	

*En	su	pueblo	natal

En	Compostela

Motocicleta que circule sin placas será 
mandada al corralón, advierte Tránsito

Gloria Núñez reafirma su compromiso 
con campesinos de Las Varas 

Compostela.- Por Donkey—La 
tarde de este lunes, la Diputada 
Federal, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, compartió con los 
ejidatarios y pobladores de su 
pueblo natal, los festejos por el  
77 Aniversario de la dotación de 
tierras y fundación del ejido de 
Las Varas,  en un ambiente de 
algarabía y convivencia familiar, 
en cuyo evento reafirmo su 
compromiso con los productores 
rurales de la costa de Chila. 

En  e l  marco  de  es ta 

conmemoración, la legisladora 
federal se mostró muy contenta 
de saludar, convivir y compartir 
este festejo con los ejidatarios y 
familias de Las Varas; a quienes 
les expresó “es un día significativo, 
de gran historia y celebración. Mi 
reconocimiento y felicitación a 
todos los ejidatarios, a hombres y 
mujeres, que con su gran esfuerzo 
y trabajo contribuyeron a su 
creación, quienes hoy continúan 
siendo una parte fundamental 
en la transformación de nuestra 

comunidad”, afirmó. 

Núñez Sánchez abundó 
“refrendo mi compromiso con mi 
casa, con mi pueblo Las Varas, 
con todos los habitantes de esta 
hermosa tierra, y seguir aportando 
nuestro granito de arena para 
que le vaya bien y mejor. Soy 
orgullosamente vareña y estoy 
comprometida con todos ustedes. 
Hoy cuentan no solamente con su 
amiga y servidora, también con un 
gran amigo y aliado de Las Varas, 

que le apuesta al campo, que se 
preocupa, atiende y responde a 
todas sus necesidades, nuestro 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, unidos con todos 
los campesinos seguiremos 
trabajando intensamente para 
coadyuvar a su desarrollo y a 
responder con hechos a nuestra 
gente”. 

En el evento celebrado en 
conocido salón de eventos de 
Las Varas, y con la presencia 

del presidente del Comisariado 
Ejidal, Crisanto Loera Saldaña; 
del representante del Gobernador 
del Estado, José Luis García; del 
Secretario del XXXIX Ayuntamiento 
de Compostela, Francisco Zúñiga; 
de la regidora Carmen Martínez 
y expresidentes municipales, la 
diputada federal los exhortó a 
seguir fortaleciendo la organización 
y la unidad, y continuar trabajando 
fuertemente para alcanzar más 
logros y oportunidades en beneficio 
del ejido y todos sus miembros.

Compostela.-Por Donkey—La 
Delegación de Tránsito no actuara  
fuera de la ilegalidad, pero sí 
aplicará el reglamento con estricto 
apego a sus propias facultades 
a conductores de vehículos que 
infrinjan la Ley, expreso su titular 
Tomás Rodríguez Sánchez.

Informó que la falta más recurrente 
por parte de automovilistas es 
estacionarse en lugares prohibidos, 

principalmente en la zona del centro 
histórico de esta ciudad e indicó 
que también se está  aplicando el 
reglamento contra  conductores de 
motocicletas por no portar casco 
y por circular si placas, por lo cual 
hace un llamado a que regularicen 
sus documentación para evitar 
ser sancionados.

Dijo que además de aplicarse 
las multas correspondientes, las 

motocicletas que no hayan sido 
reemplacadas serán  trasladadas 
al corralón y libradas hasta que no 
hayan sido regularizadas, aseguró.    

Añadió que se pondrá especial 
atención en el centro histórico de 
la ciudad, ya que es en esta zona 
donde se registra cotidianamente 
un caos vehicular, provocado 
muchas de las veces por quienes se 
estacionan de manera incorrecta.

El funcionario mencionó que las 
fuertes lluvias han destrozado las 
calles, generándose problemas 
de vialidad, por lo que se estarán 
implementando estrategias para 
agilizar el tránsito vehicular, y 
confía que en que la administración 
municipal en breve pongan en 
marcha un programa de bacheo 
que es necesario y de esta manera 
proporcionarle a la población, y  
principalmente a los automovilistas, 
mejores calles por las que puedan 
circular.

Rodríguez Sánchez, señaló 
que la idea es poner orden no 
solo en la vialidad, sino también 
en el centro histórico para dar 
otra imagen a Compostela, cuyas 

acciones serán efectuadas en 
coordinación de esfuerzos con 
el XXX1X Ayuntamiento  para 
concretizar dicho plan. 
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*En el tema del Turismo

Como regidora 

Compostela.-  Por Donkey—A 
pocos días de asumir al cargo de 
regidora por la demarcación 06 
perteneciente a la comunidad de Las 
Varas, Carmen Martínez se observa 
muy activa no solo en las actividades 
de Cabildo, sino también en el trabajo 
de gestión a favor de la  gente de la 
región costera del municipio, donde 
además de saludarlos, recaba las 
necesidades primordiales de sus 

comunidades, colonias  y barrios 
para llevarlos a la mesa del cabildo 
y en equipo con la Alcaldesa Alicia 
Monroy, dar solución a sus demandas 
prioritarias.

La regidora Carmen Martínez, es 
una priista que sabe trabajar en equipo 
y con mucha voluntad para llevar 
beneficios no solo a su comunidad, 
Las Varas, sino a toda la región baja 

y alta de Compostela y para 
ello coordina esfuerzos con 
sus compañeros de bancada 
para que el programa de 
trabajo que es impulsado por 
la Presidenta Municipal Alicia 
Monroy cumpla su cometido 
y los beneficios lleguen a 
dichas localidades, en eso 
está trabajando y la gente 
ve con buenos ojos la atención que 

recibe su representante en el XXX1X 
Ayuntamiento de Compostela. 

Carmen Martínez Intensifica su 
trabajo de gestión a favor de la gente

La inversión extranjera generará fuerte 
detonante en Nayarit: Francisco Monroy

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic- “Referente a la 
Comisión que nos toca presidir 
en esta legislatura, es importante 
recalcar que el detonante de 
Nayarit, creo yo, ahora hay que 
apostarle a la inversión extranjera 
en la entidad, porque el turismo 
(la bien llamada industria blanca 
o sin chimeneas), ya que no 
contamina, es simplemente  como 
una prestación de servicios”, así 
lo dio a conocer en entrevista 
el diputado por el VIII Distrito, 
Francisco Javier Monroy Ibarra, 
Presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Turismo 
al interior del Congreso del 
Estado.

Señaló el legislador priista, 

que para Nayarit en este tema 
vienen detonantes muy fuertes, 
por lo que de la pura inversión 
extranjera se elevarían a 10 mil 
habitaciones más en el estado, y 
las cuales dijo, tengo la dicha de 
saber que serán en el municipio 
de Compostela, en el Proyecto 
“Costa Capomo”, que será el 
último complejo hotelero fuerte 
para el estado, empezando con 
el primer hotel que sería El 
Melea, el cual contará con 400 
habitaciones en su construcción, 
pero estamos hablando, que 
para dar la prestación de ese 
servicio tardaría más o menos 
un año, lo que se está hablando 
de una buena generación de 
empleo.

Y abundó Monroy Ibarra, el 

detonante en el estado, sería 
bueno que llegara la inversión 
extranjera, ya que con buena 
infraestructura hotelera la Riviera 
Nayarit, sería grandemente 
beneficiada y atraería a cientos o 
miles de visitantes nacionales y 
extranjeros durante casi la mayor 
parte del año, y es que el estado 
cuenta con múltiples atractivos 
turísticos naturales 
y con una excelente 
gastronomía, que 
muchas ciudades 
las quisieran.

“Normalmente 
se ofrecen buenos 
servicios a los 
turistas nacionales, 
ex t ran jeros,  y 
por supuesto sin 
dejar de lado a los 
propios nayaritas, 
u rge  t amb ién 
que ya tengamos 
servicios de primer 
nivel, que la Riviera 
Nayarit continúe 
creciendo y que 
no nada más nos 
enfoquemos a los 

destinos de playa, porque 
también tenemos destinos 
coloniales y de sierra.

Por último, Monroy Ibarra, 
indicó, que afortunadamente 
estamos bendecidos por la mano 
de dios al tener en el estado, en 
tan poca dimensión del territorio 
pero tan basta y tan distinta, 
ya que cuenta con variedad de 

climas siempre nivelados y eso 
es de aprovecharse, y creemos 
que tenemos que hacer algo 
por Nayarit en lo referente al 
Turismo, para que haya un buen 
detonante económico para todos 
los nayaritas, trabajando de la 
mano del Presidente Enrique 
Peña Nieto, y del Gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda.
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ecualaT
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- Después de varios meses 
de haber ocurrido un accidente vehicular 
en este municipio otra vez surge esta 
lamentable tragedia, del joven Ismael 
Betancourt González, de 22 años de 
edad originario del barrio del Tacote de 
esta cabecera municipal, según testigos 
presenciales el hoy occiso manejaba en 
estado de ebriedad jugando carreras con 
otro vehículo, los hechos ocurrieron sobre 
el boulevard salida Acaponeta, alrededor 
de las tres de la mañana según el reporte 
de la dirección de seguridad municipal.

Los hechos: 

Era la madrugada del día martes 7 
de octubre cuando la persona fallecida 
ingería bebidas alcohólicas, sobre  la vía 
carretera antes mencionada, el joven Ismael 
Betancourt, y uno de sus amigos jugaron 
carreras con sus vehículos, “el Mayel” como 
le decían sus amigos,el cual manejaba un 
vehículo y sus características vehiculares 
eran una DODGE DAKOTA con placas, 
PD 65997 COLOR AZUL, y venia jugando 
carreras con otro vehículo de la misma 
marca color gris y al parecer dice el reporte 
que no hay más datos del otro vehículo 
porque el otro chofer inmediatamente 
se dio la fuga, el cual participó en estos 
hechos trágicos,  que al final el joven Ismael 

B e t a n c o u r t 
murió chocando 
con t ra   un 
veh ícu lo  de 
la marca Ford 
F350 con placas 
A e -  7 5 6 6 8 
Z a c a t e c a s , 
propiedad del ciudadano Silvestre Sánchez 
Alvares, originario del estado de Zacatecas 
de 43 años de edad.

Además dicho vehículo traía una traila 
que fue donde se impactó la camioneta 
de la persona antes mencionada, para 
terminar derrumbando dos palmeras del 

parquecito del asta de la bandera de 
esta ciudad, muriendo el joven Ismael 
instantáneamente, según comentan testigos 
presénciales, a este accidente vehicular 
acudió seguridad pública municipal, 
bomberos de Acaponeta, tomando nota de 
estos hechos trágicos tránsito del estado 
y el agente del ministerio público asignado 
en este municipio del norte de Nayarit. 

Notoria la ausencia de esos dos 
conceptos en los diferentes niveles, 
donde los titulares hacen el trabajo 
correspondiente a los funcionarios 
designados para encargarse de ser 
interlocutores con el pueblo y los medios 
de comunicación. Esas fallas afectan 
directamente a los poderes ejecutivos 
y administraciones municipales, lo 
mismo que en el resto de los poderes 
que componen el Estado, que con esa 
conducta de distanciamiento con la 
sociedad y los actores afectan al patrón 
y los partidos de que forman parte y los 
proyectos a que pertenecen.

Lo anterior viene a colación ante 
las recientes audiencias ofrecida por 
el gobernador de la gente, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien celebró 
una audiencia pública donde atendió un 
importante número de representantes 
ejidales, que recibieron respuesta y 
certeza a sus demandas.

Los comisariados ejidales percibieron 
la sensibilidad de jefe del poder ejecutivo, 
que incansablemente dio respuesta 
inmediata a los planteamientos de los 

aspectos de la tenencia de la tierra, 
factor destacable del mandatario 
estatal que se caracteriza por su trato 
con los ciudadanos de clase baja y 
particularmente con los más vulnerables.

Es normal ese tipo de acciones 
en las administraciones, con 
las fallas de funcionarios que 
cambian al subirse a un ladrillo, 
sin valorar que sus conductas 
no dañan al pueblo, sino a 
los titulares de los Estados 
y Municipios. En el caso del 
primero, el mismo Sandoval lo 
reconoció durante un evento 
del PRI en que exhortó a sus 
colaboradores a ponerse 
la camiseta sin simulación, 
dejando entrever que el 
resultado de esos errores 
son de todos conocidos, pero 
todavía se está a tiempo 
de recomponer el rumbo. 
Sería conveniente que los 
servidores públicos hagan 
una valoración de su trabajo 
y acepten su fallas, pero no 
solamente eso, hagan los 
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Trágico accidente en 
Tecuala, muere una persona

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

esfuerzos de cumplirle a sus jefes 
que tienen otros quehaceres, como 
el dejar el escritorio para salir a tocar 
puertas y bajar recursos que se reflejan 
en grandes y confortables avenidas. 
Retomando el punto de las audiencias, 
pudiera ser bueno que estas lleguen 
a los municipios y colonias populares 
que en años no han tenido siquiera un 
empedrado o nivelación de calle que en 
cada temporal de lluvias se inundan. 
Para cerrar el presente escrito, se tiene 

conocimiento que el recién nombrado 
Secretario del Medio Ambiente del 
gobierno, Adhan Casas, anda gritando 
a los cuatro vientos que el candidato 
a diputado federal, que porque se la 
debe el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, a no ser que le 
haya ayudado en su campaña, o le 
comprara como alcalde una cabañita 
en la laguna mágica de Santa María 
del Oro, lugar en que mal gobernó el 
citado personaje. En fin.
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Infinidad de obras y eventos 
culturales se inician en Huajicori

Huajicori

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

HUAJICORI.- Este municipio 
serrano de Nayarit se hacen si 
no grandes obras, pero 
si muy significativas 
para los ciudadanos 
huajicorenses,  todo 
esto gracias al inquieto 
y preocupado por 
el bienestar de su 
pueblo Sergio Rangel 
Cervantes, que cada día  
amanece con sorpresas 
m u y  b e n é f i c a s 
para los habitantes 
tepehuaneros  de 
e s t e   h i s t ó r i c o 
municipio, a través 
del XL H. Ayuntamiento 
municipal y de la 
mano con Roberto 
Sandoval Castañeda,   
gobernador del estado  
trabaja a favor de  los 
niños y los jóvenes con 

actividades culturales fomentando 
el deporte y la creatividad en la 
juventud y niñez Huajicorense.

Además con apoyos de Sedesol 

Nayarit implementa el auto 
empleo, con la fabricación de 
bloks para construcción, con 
recursos para material y pago 
de mano de obra para grupos de 
personas que se interesan en este 
noble trabajo de construcción, 
donde los interesados podrán 
hacer los bloks, y venderlos a 
las constructoras que trabajarán 
en el municipio cuando ya se 
puedan manejar por ellos mismos 
ya no se les pagará sueldo para 
así poder apoyar a más gente 
o grupos que quieran tener su 
propio trabajo…… 

Sergio Rangel como lo 
comentamos todos los días tiene 
diferentes acciones en favor de 
su municipio y esta vez le tocó a 
la comunidad de San Francisco 

Del Caimán, con el 
apoyo de material 
de construcción 
para una aula, 
de  educac ión 
inicial poniendo 
los interesados 
la mano de obra  
y el gobierno de 
Sergio Rangel 
l o s  r e c u r s o s 
económicos para 
el material que ahí 
se ocupará, los 
lazos que desde 
hace tiempo tendió 
“el loco” Rangel 
con delegados 
de la diferentes 
d e p e n d e n c i a s 
estatales, a ido 
logrando todos 

estos apoyos en beneficio de 
los habitantes  huajicorenses y 
lo más notable que apenas son 
unos días de haber tomado el 
gobierno  de esta administración 
municipal: Liliana Gómez Meza, 
quien representa Sedesol Nayarit, 
es una de las delegadas que 
estarán apoyando a Sergio 
Rangel Cervantes, en su gobierno 
2014 – 2017.

Gracias al apoyo de Enrique 
Peña nieto,  presidente de la 

república y a Roberto Sandoval 
Castañeda, gobernador del 
estado, y  con los cursos que 
se están tomando  en la capital 
nayarita en relación  a los cursos 
de capacitación que imparte 
sedesol delegación Nayarit en 
los diferentes programas que van 
a operar en el estado, “porque 
Huajicori tiene derecho a la 
justicia social” ¡VAMOS POR 
EL DESARROLLO SOCIAL! 
¡Y UNIDOS VAMOS POR 
SOLUCIONES!
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SE TRANSFORMA 
EN BESTIA CUANDO 
LLEGA A SU CASA
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Por Germán Almanza Aguilar

En el interior de la colonia Morelos de la capital del Estado, 
efectivos de la Policía Nayarit División Investigación adscritos 
a delitos contra la integridad corporal,  lograron el arresto de 
quien dice llamarse Alfredo Hernández Pérez de 33 años de edad 
originario y vecino de esta ciudad con domicilio en la colonia 
Morelos, por el delito de atentados al pudor en agravio de una menor de 5 años de edad, 

Sobre los hechos se conoce que la menor arribó a la tienda de abarrotes denominada 
Sandy, la cual es atendida por el hoy detenido, el cual aprovechó que llegó sola y le tocó 
sus partes intimas; por tal motivo se procedió a su detención.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Elementos de la Policía Nayarit 
División Investigación adscritos 
a centro de justicia familiar, en 
el interior de la colonia Benito 
Juárez de esta ciudad, detuvieron 
a  Salvador Figueroa Bugarin 

de 44 años de edad originario 
del poblado de La Labor del 
municipio de Santa María 
del Oro y vecino de la capital 
nayarita con domicilio en la 
colonia Benito Juárez Oriente, 
por el delito de violencia familiar 
en agravio de una persona del 
sexo femenino.

COMPRÓ NISSAN ROBADA 
Y LO METIERON AL BOTE

Por Germán Almanza Aguilar

En las instalaciones de Transito 
del Estado, ubicadas en el interior 
del poblado de Xalisco, elementos 
de la Policía Nayarit División 
Investigación detuvieron a Joel 
Isaac Navarro Inda de 36 años 
de edad originario y vecino de 
Xalisco con domicilio en la colonia 
Huertas de Matatipac, por el delito 
de encubrimiento por receptación 
en agravio de la sociedad, 

Sobre los hechos se conoce 
que el ahora detenido arribó a las 
oficinas arriba mencionadas, con la 
intención de realizar el cambio de 
placas de un vehículo de la marca 
Nissan pick-up, color blanco modelo 
1988, sin placas de circulación, con 
número de serie 1n6nd11s5jc00505, 
y al revisar dicho vehículo en los 
sistemas que cuenta la división de 
robo de vehículos, estos arrojaron 
como resultado que cuenta con 
reporte de robo de fecha 26 de 
septiembre de 2001 en el Condado 
de San Diego California U.S.A., 
por tal motivo se procedió a su 
detención.   

Desfalcó a su amigo 
con más De 3 mDp

•	 Pablo	Menchaca	Rodríguez,	fue	detenido	por	el	
cuerpo	de	élite	Policía	Nayarit	en	colaboración	con	

autoridades del estado de Jalisco.
•	 El	detenido	es	requerido	por	el	Juez	Primero	
del	Ramo	Penal,	con	sede	en	Tepic,	por	su	probable	
responsabilidad	en	la	comisión	del	delito	de	Fraude	

Específico.	

*Captura	Policía	Nayarit	a	Fraudeador	 Elementos de la Policía Nayarit en 
colaboración con autoridades del estado 
de Jalisco, realizaron la captura de Pablo 
Menchaca Rodríguez, por su probable 
responsabilidad penal en la comisión del 
delito de Fraude Específico. 

Menchaca Rodríguez, de 47 años de edad, 
originario y vecino de Guadalajara, Jalisco; 
es requerido por el Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Penal, con sede en Tepic, 
por el delito antes mencionado. 

El detenido se encuentra relacionado al 
expediente 685/2014, ya que al efectuar un 
negocio, defraudó presuntamente a un amigo 
suyo por una suma superior a los tres millones 
de pesos, siendo detenido en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

Por lo anterior el detenido fue puesto a 
disposición del Juez de la causa, quien en las 
últimas horas le dictó auto de formal prisión, 
al considerar que existen pruebas suficientes 
para procesarlo. 

El Fiscal General Edgar Veytia, destacó la 
colaboración de las autoridades del estado de 
Jalisco, misma que permite cumplir a cabalidad 
el Plan de Seguridad 2014, logrando con ello 
hacer de Nayarit un estado fuerte y seguro.   

ABARROTERO LUJURIOSO 
MANOSEÓ A NIÑITA
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APREHENDEN	A 
TUXPEÑA	POR	TRÁCALA

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

COMETIÓ IMPERDONABLE CRIMEN: 
SE ROBÓ UNAS GALLETAS…

CAE FAMILIA DE 
GOLPEADORES
Por Germán Almanza 

Aguilar

En la colonia Puerta de La 
Laguna de Tepic, personal 
de la Policía Nayarit División 
Investigación adscritos al 
centro de justicia familiar, 
detuvieron a David Pacheco 
Castellanos de 23 años de 
edad oriundo de esta ciudad, 
Rosal ina Castel lanos 
Cortes de 55 años de edad 
originaria del poblado de 
Zomotlán del municipio 
de Rosamorada y Teófilo 
Pacheco Galeana de 55 
años de edad originario de 
esta ciudad y vecinos todos 
de Tepic con domicilio en 
la colonia López Mateos, 
por el delito de  lesiones 
intencionales, amenazas 

en agravio de una persona 
del sexo femenino, 

Sobre los hechos se 
conoce que los ahora 
detenidos arribaron al 
domicilio de la agraviada, 
la cual es ex cuñada del 
detenido David, la cual 
estaba cuidando a su hijos, 
y fue entonces que David 
al momento de pedírselos 
para llevarlos con él la 
agraviada se lo negó, por lo 
que los ahora detenidos se 
introdujeron a su domicilio 
y comenzaron a golpearla 
en diferentes partes de 
su cuerpo dejando a la 
agraviada inconsciente; por 
tal motivo se procedió a su 
detención de las personas 
mencionadas.

Por Germán Almanza Aguilar

En el interior de la colonia Dos de Agosto de esta 
ciudad, elementos de la Policía Estatal Preventiva, 
detuvieron a Luis Humberto Torres De Los Santos  de 
32 años de edad originario y vecino de esta ciudad 
con domicilio en la colonia antes mencionada, por el 
delito de robo en agravio de  una persona del sexo 
masculino. 

Sobre los hechos se conoce que el ahora detenido 
arribó a la tienda de abarrotes la cual es atendida por 
el agraviado, y de la cual el detenido sustrajo varios 
paquetes de galletas, por tal motivo se procedió a su 
detención.

Por Germán Almanza 
Aguilar

En el interior de la 
colonia Mololoa de esta 
ciudad, elementos de la 
Policía Nayarit División 
Investigación adscritos a 
ejecución de mandamientos 
judiciales y ministeriales, 
dieron cumplimiento a 

una orden de aprehensión 
dictada en contra de 
Alan Antonio Rodríguez 
Beltrán de 26 años de 
edad originario y vecino de 
esta ciudad con domicilio 
en la colonia El Faisán, 
y quien está relacionado 
en el expediente número 
97/2011, girado por el 
Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal 
con sede en esta ciudad, 
por el delito de estupro 
en agravio de una menor.

Por Germán Almanza 
Aguilar

En el interior de la colonia 
Emiliano Zapata de la 
capirucha cora, elementos 
de la Policía Nayarit 

División Investigación 
adscritos a ejecución de 
mandamientos judiciales 
y ministeriales, dieron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión dictada 
en contra de Mercedes 

SU MENTE CALENTURIENTA 
LO LLEVÓ A LA CÁRCEL
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Estrada Torres de 39 años 
de edad originaria del 
municipio Tuxpan y vecina 
de Tepic con domicilio en 
la colonia arriba citada. 

Siendo la detenida 
trasladada a los separos 
de la Fiscalía General 
del Estado, ya que se 

encuentra relacionada en 
el número de expediente 
464/2014, girado por el 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal 
con sede en esta ciudad, 
por el delito de abuso 
de confianza en agravio 
de una persona del sexo 
femenino.
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Que el sector privado haga equipo 
con el Gobierno de la República: SE

Municipios 23

Todo se encuentra prácticamente 
listo para el próximo 18 de octubre, 
la gran inauguración de la liga 
invernal del noroeste temporada 
“Pedro Mayorquín Aguilar”, donde 
Tabaqueros de Santiago se 
enfrentará a su acérrimo rival 
“Los Coqueros” de Tuxpan en el 
Estadio “Revolución”. 

Ayer la Presidenta Municipal 
Fátima del Sol Gómez Montero, 
dio la cordial bienvenida a los 
jóvenes peloteros que formarán 
parte del equipo de casa, a la 

directiva del club que encabeza 
Víctor Hugo Monroy y el manager 
del equipo Omar Rojas. 

Durante este encuentro la 
alcaldesa aseguró que es una 
mujer a la que le gusta el deporte, 
“por eso me da gusto estar aquí 
con ustedes, decirles que están 
en su casa, he girado indicaciones 
para que se cuide el lugar donde 
ustedes van vivir estos meses, 
se les proporcione una buena 
alimentación, factores que sin 
duda ayudan para dar mejores 

resultados en la campo de juego”. 
Fátima del Sol Gómez refrendó 

que en materia deportiva tiene 
un gran compromiso con los 
santiaguenses, “sabemos que 
la afición de nuestro municipio 
ha destacado siempre, nos han 
regalado los tabaqueros muchos 
sueños, ilusiones que se han 
convertido en campeonatos”. 

Por su parte, el manager del 
equipo de casa, Omar Rojas, 
manifestó que regresarán esa 
confianza depositada en ellos con 

resultados, “estamos viendo todo 
el apoyo que nos están brindando, 
el cual les agradecemos, nuestra 
parte es ayudarles a los muchachos, 
forjarlos  a que se desarrollen”. 

La Presidenta Municipal Fátima 
del Sol anunció que por decisión 

del cabildo durante el partido de 
inauguración, el próximo 18 de 
octubre, todos los niños menores 
de 12 años entrarán gratis al 
estadio Revolución, “conozco el 
cariño que los pequeños le tienen 
a este deporte”.

Santiago Ixcuintla tendrá beisbol 
de calidad: Fátima del Sol

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

Con el objetivo de generar una 
política moderna de fomento 
económico que entienda que la 
creación de empleos, la creación 
de valor y que la generación 
de capital son labor del sector 
privado, pero que se obtendrán 
mejores resultados si se hace 
en equipo con el sector público, 
con el Gobierno de la República, 
es que se envió la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley para Impulsar 
el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad 
de la Economía Nacional, y se 
adiciona el artículo 21 Bis a la 
Ley de Planeación, informó Héctor 
Manuel Montero Rodríguez, 
delegado de la Secretaría de 
Economía (SE), en Nayarit.

El funcionario federal precisó que 
esta iniciativa de Ley tiene como 
objetivos específicos: impulsar la 

integración de cadenas productivas 
(PYMES con grandes empresas); 
el traslado de proveeduría de 
las grandes exportadoras a 
territorio nacional; incrementar 
el valor agregado nacional en 
las exportaciones; fortalecer el 
mercado interno; impulsar el 
financiamiento a actividades y 
proyectos con potencial productivo, 
así como la inversión en capital 
humano, el emprendimiento y la 
innovación aplicada.

Montero Rodríguez dijo que 
se busca otorgar permanencia y 
obligatoriedad a los instrumentos 
para la generación de políticas 
proactivas de fomento económico 
acorde a los tiempos actuales 
que se viven, puesto que en 
la economía mexicana está 
globalmente integrada. lo que 
le exige responder a los nuevos 
retos de la competencia global.
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Nuestro reto diario es brindarle una buena 
atención a la ciudadanía: María Luisa Espinosa 

* No voy a hablar de porque fui cuestionada en mi registro como 
candidata, dijo para Gente Y Poder.

Nada más voy a hablar de mi trabajo 
como regidora: Mayra Espinosa
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Mantenemos una supervisión 
constante en Las huertas de 

mango: Blas Olivo Topete

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuint la, Nay.- 
“Efectivamente, teníamos 6 lotes 
larvados”, dijo en entrevista el 
actual presidente de sanidad 
vegetal, Ing. Blas Olivo Topete, 
“pero se le ha dado continuidad 
a los programas de combate a la 
mosca de la fruta con aplicaciones 
químicas, en coordinación con  el 
comité estatal, y la propia Sagarpa”.

“Efectivamente alguien dejo 
de hacer la labor de combatir 
la plaga de la mosca de la fruta 
en las huertas de mango, sin 
embargo desde que arribé al cargo 
le dimos continuidad a la labor 
que previamente había ejercido 
Francisco González, y a la fecha 
hemos detenido lo que parecía 
ser algo catastrófico para los 
huerteros de mango en sus distintas 
variedades Ataulfo, Ken, y Tommy, 
por lo que la amenaza  de que se 
nos prohibiera la exportación de 
la fruta a países como Estados 
Unidos y Japón ya desapareció”.

Olivo Topete, quien me honra 
con su amistad desde que fuimos 
compañeros de trabajo en el antes 
SIAPA hoy OOAPAS; esto en el 
periodo administrativo de Rosario 
la Güera Valdivia, por haber 
trabajado como supervisor de 
plagas en los empaques de Valle 
Lerma, y otros. Constató que, “los 

gringos son muy cuidadosos de la 
fruta que adquieren ellos; tienen 
supervisores que revisan las cajas 
de mango que adquieren, y cuidado 
con que encuentren una larva 
viva porque en ese momento le 
dan para atrás a la carga, y aquí 
quien pierde es el productor de 
mango, ya que sencillamente no 
te compran la fruta y ya”.

Blas Olivo, destacó: “quienes aún 
son más estrictos son los chinos, 
(así se expreso de los japoneses); 
esos no quieren siquiera que 
haya una mancha en el mango, 
que esperanzas que encuentren 
una larva aún que sea muerta, 
te rechazan la carga. Por eso 
diariamente andan los técnicos 
oficiales de la Junta de Sanidad 
Vegetal checan junto con los 
tramperos las huertas de mango, 
y los lunes de cada semana me 
entregan un concentrado de lo que 
hicieron en la semana. Estamos 
monitoreando cuidadosamente 
constantemente las huertas de 
mango, e incluso cuando tenemos 
alguna duda acudimos a realizar 
muestras de laboratorio, tenemos 
2 técnicos de planta en Sanidad 
Vegetal y 2 tramperos, los que 
trabajan de manera coordinada y 
las últimas muestras que me han 
presentado demuestran que no 
hay incidencia de que haya larva 
como señalan algunos”, explicó 
finalmente Blas Olivo Topete.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- La 
presidenta del sistema DIF en el 
tabaquero municipio, María luisa 
Espinosa, señaló que se siente 
contenta del nombramiento que le 
diera la presidenta municipal Fátima 
del Sol Gómez Montero, al licenciado 
Samuel Rivera, como director del DIF 
en Santiago.

“Mira qué bueno que me preguntas, 
quiero darte a conocer Chema que 
tenemos un  director es el licenciado 
Samuel Rivera, quien viene a coadyuvar 
con los trabajos del DIF, viene a aminorar 
bien a si a ayudarme con los trabajos, 
quiero comentarte que nos encontramos 
un DIF muy abandonado, ahorita 
afortunadamente hemos corregido 
algunas fallas y si te das una vuelta 
tu podrás ver la enorme diferencia que 
hay actualmente en este organismo 
gubernamental tan importante para la 

familia. Qué bueno que el 
licenciado Samuel Rivera 
se sume a los trabajos 
para poder atender a 
toda la gente que acude 
a nuestra dependencia, 
porque en verdad que si 
es mucha la gente que 
acude a las instalaciones del DIF, a 
solicitar algún servicio”.

-¿Te has fijado alguna meta para 
los primeros 100 días de trabajo en 
el DIF, María Luisa?

-“No, la meta nos la ponemos 
diario, sentimos que tenemos un 
gran reto como lo es atender a todas 
y cada una de las personas que 
acuden son las más vulnerables y 
nuestra preocupación diaria es poder 
brindarles la atención que requieren es 
nuestra máxima prioridad. Sentimos 
que estamos comprometidos con 
todas las comunidades del pueblo de 
Santiago, y ahorita tenemos un trabajo 

extenso estamos formando 
a quienes serán las nuevas 
presidentas del sistema DIF 
en cada comunidad y estamos 
trabajando con ellas para que 
también ellas nos echen la 
mano en cada comunidad y 
puedan ser atendidas todas 

las personas que así lo soliciten”.
-En estos momentos, y como 

pregunta final María Luisa, ¿que 
es lo que más te pide la gente que 
acude al DIF?

-“Son diferentes, son diferentes 
las solicitudes, ahorita estamos 
brindando mucha atención psicológica, 
solicitan mucha atención del jurídico, 
una despensa; las personas van a 
solicitar diferentes tipos de ayuda, 
entonces sí quiero decirte que le 
estamos metiendo todas las ganas 
para poder desempeñar nuestra nueva 
encomienda”. Citó la presidenta del 
sistema DIF María Luisa Espinosa 
Martínez.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Dentro de 
la gira de trabajo que realizara la tarde 
de ayer aquí en la cabecera municipal 
la presidenta municipal Fátima del Sol 
Gómez Montero, en el centro habitad 
de la colonia Juárez, entrevistamos a 
la regidora Mayra Espinosa, luego que 
esta fuera acremente cuestionada por 
el presidente de la barra de abogados, 
Lic. Xocoyotzin Rentería Vega, por no 
tener la residencia en esta ciudad sino 
que el abogado de la calle Zaragoza, 
argumentaba que la candidata Mayra 
Espinosa era originaria de Acaponeta, 
por lo que incluso no podía votar ni 
siquiera por ella misma.

En ese sentido la Maestra Mayra 
Espinosa, dijo, “No, mire, yo creo que 
aquí lo que más nos interesa a todos 
es el trabajo que se está realizando 
en bien de este municipio y sobre todo 

de la demarcación 2, que es donde tu 
servidora prácticamente rige dichas 
colonias, por lo demás no tengo nada 
que comentar al respecto. Todo está 
bien, todo está perfecto, y hay que 
hacer el trabajo que espera la gente, 
independiente de donde sea el origen 
de la persona. Aquí lo que importa son 
las ganas, la capacidad y el empuje 
que uno puede tener en cualquier 
lugar para hacer las cosas bien”.

-Mayra Espinosa, ¿dónde vota 
realmente?; porque se señaló que 
tu credencial señala por domicilio la 
ciudad de Acaponeta.

-“Mire, de eso no tengo nada 
que comentar al respecto, simple y 
sencillamente yo me voy a enfocar 
al trabajo que pueda hacer de hoy 
en adelante por el bien del municipio 
de Santiago”.

-Pero fuiste cuestionada por priístas 
en ese tiempo Mayra.

-“No tengo nada 
que  comenta r 
a l  r e s p e c t o . 
Muchísimas gracias”.

-¿Porqué no quieres comentar nada 
de esto Mayra?, dame una razón.

-“No, no quiero comentar, yo ya 
le dije que a lo que yo me voy a 
enfocar es al trabajo; si usted gusta 
preguntarme algo en relación al trabajo 
que realizo adelante”.

-Ok, ¿qué es lo que andas haciendo 
actualmente?

-“Ahorita nos encontramos visitando 
las colonias con relación a  las personas 
que están trabajando en el programa 
de empleo temporal, hemos estado por 
ahí llevando una especie de lonches 
a la gente y a apoyándolas en lo que 
más han necesitado”.

-La gente que acude a ti, ¿qué es 
lo que más te pide Mayra?

-“Pues ahorita lo que más están 

*Consciente	de	nuestras	obligaciones,	
afirma	el	presidente	de	sanidad	vegetal

pidiendo tanto en mi demarcación 
como en otras es el empleo; la semana 
pasada estuvimos allá en Semarnap 
ya traigo unos registros para que la 
gente por colonias vaya registrarse 
en esas hojas, para poder en su 
momento bajar algunos recursos 
plantear algún proyecto por ahí para 
que esos empleos temporales puedan 
llegar a las personas, nada más que 
para esto tenemos que esperarnos a 

que entre el 2015, para eso es que 
andamos visitando colonias, y la gente 
ya está esperando eso. Posteriormente 
vamos a tener una reunión con los 
seccionales para ahí explicarles cuál 
es el trabajo a seguir de aquí a 6 
meses, hay mucho apoyo para las 
personas y bueno esperamos que la 
gente aproveche ese tipo de apoyos, 
ya que es por su bien”. Concluyó la 
Maestra Mayra Espinosa.


