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Pintor
Por Ángel Carbajal Aguilar

Desde los 8 años de edad tiene registrada 
en su memoria cuando logró su primera gran 
obra pictórica que consistió en la caricatura 
Porky, fue el primer trabajo manual que se 
lo chuleo su maestra Ixtazu cuando estaba 
a punto de concluir la instrucción primaria.

Mas tarde, cuatro años habían pasado y su 
papá lo inscribió en los cursos de verano de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para hijos de trabajadores de la dependencia 
federal, con las primeras obras al oleo.

Desde esa fecha ver los colores, oler 
sus pinturas y solventes es traer a la mente 
las formas más bellas que se crean en la 
imaginación y más tarde quedan plasmadas 
en un lienzo y la firma para la posteridad.

La primera exposición fue cuando niño y 
la montó en un salón de la escuela Abraham 
Castellanos y otra en el centro cultural SCT.

Actualmente realiza obra con temas de la 
cultura indígena de Nayarit con suficientes 
cuadros para montar una exposición individual 
y otra para el Jardín del Arte que iniciara a 
m mediados del año en curso y se realiza 
los domingos en la fuente que esta frente al 
Teatro del Pueblo de la capital nayarita.

Además de la pintura le encanta asistir a 
ver y escuchar opera, a donde haya música 
de saxofón, bailables y 
si hay modo a cantar las 
canciones de José Alfredo 
Jiménez o Jorge Negrete.

Otro de los grandes 
placeres de su vida, es la 
comida y más la mexicana 
como la birria, pozole, 
frijoles con queso y chile del 
molcajete, enchiladas y de 
vez en cuando piza, comida 
china y hamburguesas.

Y si esta cerca del mar, 
los mariscos, entre ellos el 

pescado zarandeado, con su arroz y guarnición 
de verduras y como poco toma vino, entonces 
el agua de guanábana es lo máximo con hielo 
y poca azúcar.

Sus sueños son ver realizados a sus hijos, 
pero sin que les falte el amor y el apoyo 
paterno, pues los hijos sor el regalo más 
grande que le dio Dios.

Es alegre, honesto, bromista, espontáneo 
y le gusta bailar y su familia está compuesta 
por su esposa Jacqueline Hernández y sus 
hijos Paul Walter, Clarisa Madeleine y Alondra.

Nació en el centro de la ex capital de La 
Nueva Galicia un 12 de Diciembre de 1969, y 
desde los 6 años se fueron a vivir a las Varas 
y de ahí a Tepic, en donde hizo la primaria 
en la escuela Francisco Villa, secundaria en 
la Federal 10 y la carrera técnica fiscal en la 

Escuela de Administración y 
Comercio José Vasconcelos. 

En la trayectoria laboral 
estuvo en el área de 
contabilidad de Bancomer, 
en Sabritas y en otras 
empresas y por muchos 
años por su cuenta haciendo 
marcos y molduras.

El próximo trabajo de 
compromiso es un mural 
sobre sindicalismo a realizar 
en Spauan.

En pleno siglo XXI y todavía existen caciques, 
funcionarios y políticos que bajo la sombra del 
poder tratan de despojar al humilde y verdadero 
campesino de las tierras, por las que luchará 
Don Emiliano Zapata en contra de los ricos 
que pretendían que las gentes del campo 
fueran sus empleados, como sucede en varios 
lugares del municipio de Santiago Ixcuintla, 
en que arribistas e influyentes intentan robar 
a familias de sus pertenencias.

Lo anterior fue comentado por don Manuel 
Romero Beltrán, oriundo del municipio 

Santiaguense, al que tuve el gusto de 
conocer en una ida por esa zona costera, y 
quien al saber que era comunicador social, pidió 
humildemente hiciera un escrito para señalar 
varias cuestiones en torno a gandallas que 
han tratado de adueñarse de sus pertenencias.

Sentado en su hamaca en un asentamiento 
popular, en que se aprecian casas de cartón, 
chozas cubiertas con palitos y palma, y una 
que otra apenas con un cuartito de ladrillos, 
encontramos a don Manuel, hombre entrado 
en edad, pero lúcido y con fuerza suficiente 
para defender y luchar por los suyos, los 
pobres y abandonados de la mano de dios y 
los gobernantes.

Educado y sencillo como son las personas 
mayores, que fueron criados con valores, don 
Manuel Romero Beltrán, entra en materia y 
explica que de acuerdo al Diario Oficial con 
fecha 6 de Octubre de 1966, y siendo ejecutados 
en 1973 una parte de la propiedad que han 
venido defendiendo. Por mala voluntad de 
autoridades agrarias, funcionarios y personas 
que han tratado de despojarnos, pero gracias 
a dios y la justicia federal se han quedado 
con las ganas,

Dice.
El líder agrario en mención, platica y exhibe 

documentos en una sucia carpeta maltratada 
en que se aprecian papeles con fecha del 19 
de Julio del año 1971, en que se dicta una 
resolución firmada por el Presidente de la 
República, Luis Echeverría Álvarez y Augusto 
Gómez Villanueva, ante los que hicieron la 
solicitud de esas tierras, pero hasta hace poco 
venían hostigando y no querían reconocernos 
la posesión del terreno denominado Reynosa.

Indica el campesino que ese bien mueble se 
rige por el régimen ejidal, aunque los terrenos 

estén perimetrados en la comunidad indígena 
de Vado de San Pedro, y desde el 62 han 
venido luchando y hasta se han enfrentado y 
recibido amenazas de vivales con poder, que 
no han logrado el propósito de apoderarse de 
la tierra, porque ni siquiera viven en Santiago 
y menos son de Nayarit, ejemplo, el diputado 
federal por el PRI, Cesario Padilla, quien de 
la noche a la mañana apareció como invasor, 
cuando no cuenta con ningún documento que 
lo acredite en nada, lo cual no permitiremos, 
lo defenderemos con uñas, dientes, palos y 
machetes, nosotros no contamos con armamento, 
pero además, no queremos que haya sangre, 
sino el respeto a las leyes y documentos que 
nos asisten.

Al cuestionar a don Manuel Romero Beltrán, 
que sorprende la facilidad de palabra con que 
se desenvuelve, comenta, que desde hace años 
anda en eso, ya hasta aprendí a hacer amparos, 
tengo desde el año 62 en que Guadalupe 
Ulloa López, Rodrigo Ahumada Andrade y otro 
amigo de apellido Olivo, que andaban con este 
mismo asunto, muchas veces he estado en la 
ciudad de México.

La última vez platique con Felipe Calderón, 
dice, y de haber necesidad la oportunidad de 
entrevistarme con Peña Nieto, no permitiremos 
que influyentes como el diputado federal Cesario 
Padilla, la familia Lyle de Sinaloa y menos 
Antonio López Arenas nos despojen de algo 
que nos pertenece, incluso, dijo que buscara 
una plática con el secretario general de la 
Confederación Nacional Campesina, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, al que conozco como 
a muchos políticos.

Defenderemos los lotes 13, 21 donde 
actualmente estamos asentados, lo

Mismo que el 29 y 30 conocidos como la 
Labrada y el 34, 35 y 36 con el nombre de 
la Tigra.

Ya para finalizar, el luchador social de los 
que hay pocos comprometidos con los más 
necesitados, manifestó no tener miedo, a pesar 
de sufrir de diabetes, el trabajo del campo 
y la solidaridad de su gente, le dan fuerzas 
de seguir adelante y en pie de lucha contra 
cualquier pelado que se meta, y sostiene, que 
en ningún momento le ha pasado por la mente 
vender el movimiento a los poderosos por unos 
cuantos pesos y menos que los campesinos se 
conviertan en caporales de sus propias tierras.

José Guadalupe Carrillo Chávez

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

“Defenderemos nuestras 
tierras”, refiere líder campesino
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Ayuntamiento pagará puntualmente el  
12 por ciento a la UAN: González Barrios

* Un maestro detalla: en lugar de pagársele 
cinco mil 712 pesos por tres quincenas de horario 

ampliado, le depositaron cuatro mil 50 pesos.  

Solamente 5 municipios han pagado 
el impuesto a la UAN: López Salazar

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-“Ya empezaron a cumplir 
con sus obligaciones, cinco de los 
20 municipios que conforman el 
estado de Nayarit, los cuales han 
cubierto con responsabilidad la parte 
proporcional que les corresponde 
sobre el Impuesto adicional del 12 
por ciento en favor de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, estando en 
espera de que el resto haga lo 
propio”.

Así lo manifestó en entrevista, el 
rector Juan López Salazar, al ser 

abordado por diversos medios de 
comunicación en la inauguración del 
XVII Torneo Universitario, celebrado 
en el Mesón de los Deportes ante 
autoridades civiles y militares, 
además de los líderes de los 
sectores académico, administrativo 
y estudiant i l ,  Car los Muñoz 
Barragán, Luis Manuel Hernández 
Escobedo y Ángel Aldrete Lamas, 
respectivamente.

López Salazar, detalló, los únicos 
ayuntamientos que cumplieron con 
puntual responsabilidad, fueron 

Acaponeta (único en ir al corriente 
desde hace meses); Ixtlán del Río, 
Ruiz, Santa María del Oro y Tepic, 
precisó el rector de la Máxima Casa 
de Estudios en la entidad, haciendo el 
llamado a que los demás municipios 
se pongan al corriente a la mayor 
brevedad.

Por lo que abundó, se han 
entablado conversaciones con 
otros alcaldes para avanzar en el 
propósito de que no solo cubran 
lo que les corresponde, sino que 
paguen lo que las irresponsables 
administraciones anteriores no 
cubrieron en tres años, lo que 
permitiría a la UAN, avanzar en la 
construcción de infraestructura y 
equipamiento que ayuden a elevar la 
calidad de la educación que imparte.

Por último, manifestó el Rector, 
Juan López Salazar, la deuda 
total de los 20 municipios abarca 
los 200 millones de pesos, y ese 
dinero que no ha llegado a manos 
de la Universidad nos mantiene 
estancados en realizar mayores 
beneficios para el estudiantado, así 
como de mejorar la infraestructura 
educativa de la propia Alma Mater.

Por Oscar Verdín Camacho 

La problemática en las escuelas 
que cumplen  horario ampliado, con 
salida a las 2:30 de la tarde en lugar 
de las 12:30, podría resolverse en 
el transcurso de los siguientes días. 

La Sección 20 del Sindicato 
de Nacional Trabajadores de la 
Educación (SNTE) se pronuncia 
para que los maestros continúen 
recibiendo, líquido, el recurso que se 
les ofreció desde el principio, o bien 
considerarlo parte del salario que 
les genere beneficios en diversas 
prestaciones, como el aguinaldo.

Durante la semana anterior, 
varias escuelas suspendieron el 
horario ampliado puesto que a los 
maestros empezó a descontárseles 
parte del recurso que anteriormente 
recibían de manera íntegra. 

Uno de los maestros involucrados 
detalló: él recibía mil 904 pesos 
quincenales por participar en el 
horario ampliado. La semana 
pasada recibió el recurso por las 
tres quincenas anteriores, pero en 
lugar de pagársele cinco mil 712 
pesos, le depositaron cuatro mil 

50 pesos. 
Un director de escuela primaria 

añadió que recibía dos mil 200 pesos 
quincenales, por lo que debieron 
pagársele seis mil 600 por tres 
quincenas de horario ampliado, 
pero sólo recibió tres mil 820.

Los maestros indicaron que 
faltó información oficial, previa al 
descuento, y es que cuando las 
respectivas escuelas aceptaron 
ingresar al horario ampliado se 
les dijo que el recurso extra no 
generaría descuentos. 

Así, a lo largo de la semana pasada 
varias escuelas suspendieron 
el horario ampliado y salieron 
de clases a las 12:30. Entre 
ellas se encuentran las primarias 
Amado Fletes, Francisco González 
Bocanegra, José Santos Godínez, 
Fernando Montaño, Cuadillos de 
México.

“Ahora, en lugar de ganar más, 
ganamos menos”, indicó uno de 
los maestros.

Se estima que en los siguientes 
días autoridades de educación y 
maestros podrían llegar a un acuerdo 
en esta problemática.

Descuentos a maestros pone en 
vilo horario ampliado en escuelas

*De veinte alcaldías que existen en Nayarit.

Por Edmundo Virgen

El Secretario del Ayuntamiento de 
Tepic, el ex diputado federal Rodrigo 
González Barrios, manifestó que el 
pago realizado la semana pasada por 
la actual administración municipal 

a la UAN por un monto cercano a 
los 285 mil pesos, corresponden 
al periodo de inicio de la presente 
gestión que va del  17-al 30 de 
septiembre, siendo estos recursos 
relativos al impuesto del 12 por 
ciento que la autoridad municipal 

deberá pagar mensualmente a la 
universidad.

La  entrega de este dinero, dijo, es 
un indicador de la buena voluntad que 
el cuarenta Ayuntamiento de Tepic 
tiene de cumplir en tiempo con esta 
obligación y esta responsabilidad 
de hacer entrega a la universidad 
de este efectivo que se requiere 
para que la institución pueda 
seguir adelante con los programas 
educativos y de fortalecimiento 
a la infraestructura escolar de la 
universidad.

Rodrigo González Barrios añadió, 
que este recurso que se genera 
en base a las contribuciones que 
realiza la población, se  entregará 
a la UAN de manera puntual, para 
que pueda ser utilizado en beneficio 
de todos los jóvenes que cursan 
sus estudios en las diferentes 

unidades académicas universitarias, 
por lo que, en lo que corresponde 
al Ayuntamiento de Tepic, será un 
compromiso  entregar este dinero 
mensualmente.

Asimismo explicó, que el impuesto 
del  12 por ciento que la anterior 
administración municipal dejó de 
pagar a la UAN, y cuyo monto 
es cercano a los 50 millones de 
pesos, representan una pesada 
losa para las arcas municipales, 
por lo que será absolutamente 

necesario entablar un dialogo 
con las autoridades universitarias 
para llegar a acuerdos, ya que 
el ayuntamiento no cuenta con 
el efectivo que se requiere para 
ir resarciendo lo que no pagó el 
anterior gobierno.

Pero definitivamente, indicó,  es 
un tema que los regidores están 
analizando en el cabildo porque 
por sobre todas las cosas, el 
ayuntamiento es institucional y 
afrontará este problema con absoluto 
sentido de responsabilidad, acotó.
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Rafael González Castillo 

Los burócratas de la entidad 
volverán a demandar  la firma 
del convenio laboral,  incremento 
salarial superior al siete por ciento,  
les  cubran  las  prestaciones  
que  les deben  desde el  2012, 
la recategorización  y   que la 
parte patronal entregue a los 
bancos lo que les retiene por 
diferentes conceptos. 

Lo anterior lo aprobaron el 
pasado  fin de semana en un 
pleno que convocaron en la 
cabecera municipal de Jala.

El asunto en el lugar se debatió 
ampliamente y la mayoría de los  
representantes del Sindicato 
Único  de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios se le 
escuchó muy molestos porque 
no se atienden  sus peticiones.

En el pleno también se aprobó  
que los sindicalizados  se 
presenten a sus áreas  de trabajo 
y que no hagan  nada con el fin 
de que sus jefes contesten el 
teléfono, elaboren  los oficios, 
atiendan al público, sirvan el café 
y reciban a quienes reclaman les  
proporcionen  buenos servicios  
públicos.

Así  mismo los basificados  
acordaron convocar a marchas 
los fines de semana, usar  las 
playeras con la leyenda  Nayarit 
es el primer estado que viola los 
derechos  de los asalariados, y 
portar el gafette  que casi dice 
lo mismo.       

Las protestas se harán 
conforme  se especifique en el  
programa que se le hará llegar 

este lunes 13 a  todas las bases 
del SUTSEM.

La calendarización de  las 
acciones de los sindicalizados 
se elaboró  en las oficinas del 
gremio porque así lo decidieron 
en el pleno y se espera que en 
las próximas horas se los  den a 
conocer por medio de mensajes.

Con los reclamos  los 
burócratas esperan  que los 
a  tiendan.

En el pleno  de Jala también   
se  acordó  que la convocatoria 
para la renovación de la dirigencia 
del SUTSEM se lance el próximo 
29 del presente y que la elección 
se programe   para el último 
jueves y viernes de noviembre.

Los aspirantes  a la secretaria   
general del  sindicato deben de 
llevar el respaldo de por lo menos 
tres mil firmas de apoyo, superar 
una antigüedad de 15 años en 
el gremio, no estar comisionado,  
ni tener licencia  sindical  y que 
el resultado supere el 50 por 
ciento más uno del padrón de 
la asociación.

Águeda, sospecha  que sus 
adversarios no le jugarán limpio 
porque ya le orquestaron una 
campaña   en donde señalan 
que quien no vote por ella será 
expulsado de la organización. La  
señora  durante la entrevista dijo 
desconocer quién encabezará 
la planilla que le disputará  el 
cargo. 

Al terminar el pleno a Galicia 
Jiménez la  invitaron a una 
jineteada  de toros en su honor  
en  el  lienzo charro de Jala.   

Se presentarán a trabajar los 
burócratas nayaritas, pero no 

harán nada en las oficinas  

Por Juan Carlos 
Ceballos

Te p i c . -  A n t e  l a 
presencia de los distintos 
medios de comunicación, 
el pasado jueves por la 
mañana el Presidente de 
la Comisión de Gobierno, 
del Congreso del Estado, 
Jorge Humberto Segura 
López, anunció el inicio 
de los trabajos para la 
elaboración del Plan 
Institucional del Congreso 
de Nayarit 2014- 2017, el 
cual determinará en qué 
sentido habrán de legislar, 
cuya intención es que lo que 
se haga tenga un verdadero 
impacto en la sociedad. A la 
fecha la Primera Trigésima 
Legislatura, ha desarrollado y 
cumplido en tiempo y forma, 
todos los actos inherentes a 
la instalación, constitución y 
funcionamiento de los diversos 
órganos representativos del 
gobierno interior del Congreso, 
como son: la Mesa Directiva, 
los Grupos Parlamentarios, 
la Comisión de Gobierno y 
las Comisiones Legislativas  
Ordinarias y Especiales.

El líder parlamentario, 
indicó con estas acciones 
se han sentado las bases 
para iniciar de manera 
formal, con la diversas 

actividades que nos impone 
la planeación institucional 
del Poder Legislativo, ahora 
corresponde anunciar ante 
ustedes las directrices que 
hemos acordado para impulsar 
la elaboración de un Plan 
de Desarrollo Institucional 
que sustente su contenido 
fundamentalmente en la 
opinión de los diversos 
sectores de la sociedad, 
a los que tenemos el alto 
honor de representar en esta 
Soberanía Popular.

En este documento rector 
en materia de planeación 
legislativa y administrativa 
se establecerán los objetivos 
generales, políticas, estrategias 
y líneas de acción a la cual 
se sujetará el Congreso, para 

el mejor desempeño de 
las atribuciones que le 
corresponde este Plan 
de Desarrollo deberá 
de contener aquellas 
inqu ie tudes  de  la 
ciudadanía, para ello se 
abre la etapa de consulta, 
en la que la gente 
independientemente de la 
ideología y posición social 
de manera individual o en 
conjunto podrá presentar 
su propuesta en torno a 
sus inquietudes y de esta 
manera los diputados 
cumplan cabalmente 
con la enmienda de 

representar y ser la voz del 
pueblo.

Los mecanismos de 
consulta se realizarán en tres 
modalidades, la primera será 
en mesas de análisis, paneles 
y conferencias, para lo cual 
se establecerán diversos 
eventos en donde estarán 
invitados funcionarios, la 
segunda modalidad será 
un foro virtual, así que las 
iniciativas serán recibidas 
a partir de este miércoles 
hasta el 30 de noviembre 
del presente año, mismas 
que podrán hacer llegar a 
través de la página web oficial 
del Poder Legislativo www.
congresonayarit.mx, la tercera 
modalidad consiste en la 
interlocución con los diversos 
sectores como instituciones 
académicas, historiadores, 
investigadores, part idos 
políticos, ONG’s, líderes de 
opiniones, asociaciones de 
profesionistas y cámaras 
empresariales, entre otros, 
con el objetivo de construir 
espacios de  reflexión y 
análisis, así como llevar acabo 
convenios de colaboración.    

Segura López indicó que 
las voces que se expresen 
ante este representación 
popular serán escuchadas con 
absoluta tolerancia y sobre 
todo tomadas en cuenta y 
serán canalizadas al interior 
del Congreso al diálogo plural 
de todas las fuerzas políticas, 
que permita la toma de 
decisiones que en realidad, 
beneficien a la población. 
Concluyó.

Todas las voces que se expresen ante esta 
soberanía serán escuchadas: Jorge Segura

EXHIBEN EN "CELEBGATE" 
IMÁGENES ÍNTIMAS DE KELLY 

BROOK, "LA MUJER PERFECTA"

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - - -
Perfecta, si usted le busca
es posible que se asombre;,
porque a lo mejor resulta
de que Perfecta, es su nombre.
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Miles de usuarios los que pueden verse perjudicados 
en cambio de rutas de camiones: Agustín Flores 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- A pesar que  hace unos días, el 
munícipe capitalino anunció públicamente,  
que en breve serían sacadas algunas rutas 
del centro de la ciudad por el desmán 
que provocan debido al alto número de 
camiones de diversas rutas, que circulan 
diariamente, hasta el momento no existe 
ninguna solicitud para el reordenamiento 

de rutas del servicio público en el Centro 
Histórico de Tepic, aseguró el Director 
de Tránsito y Transportes del Estado, 
Agustín Flores Díaz.

El funcionario estatal, dejó en claro que 
antes de pensar en realizar un cambio de 
rutas,  primero debe realizarse un estudio 
responsable y minucioso del servicio 
público dado a que son miles de usuarios 

los que pudieran verse beneficiados o 
perjudicados con cualquier movimiento y 
es que para nadie es desconocido que a 
Tránsito Estatal, le compete el blindar la 
seguridad en materia del servicio público, 
y para ello, de forma permanente se tiene 
un operativo regular, el cual vigila este 
servicio en la ciudad para que exista una 
vialidad sana y un servicio adecuado a 
los usuarios.

Reiteró que ni el 
alcalde Polo Domínguez 
y mucho menos los 
líderes del transporte 
del servicio público en su 
modalidad de camiones 
han entregado oficio para 
tal fin, por lo que hasta 
el momento, no tengo 
conocimiento de que se 
haya recibido petición ni 
de ningún estudio que se 
haya hecho formal para 
la reubicación de alguna 
ruta o servicio público. 
tampoco  se ha recibido 
alguna notificación de 
la Comisión Técnica 
del Transporte quien 
es el ente colegiado y 
autorizado para llevar 
a cabo este tipo de 
modificaciones en las 
rutas, así que por lo 
pronto, no existe ningún 
estudio n i  n inguna 
petición  de este tipo, 

así que todo sigue igual.

En otro orden de ideas, Flores 
Díaz informó que la avenida Victoria 
recientemente inaugurada está en trámite 
con Obras Públicas para ser entregada 
al estado, y cuando esto suceda se 
realizará un estudio para ver el aforo 
vehicular porque existen muchas voces 
que desean que esta vialidad sea de 
doble sentido. aunque aclaró, que las 
posibilidades son mínimas ya que este 
es un par vial que en su momento, era 
lo mejor para la ciudad, y esto se debe 
a una troncal que recae directamente 
sobre la avenida México. De tal manera 
que los pares viales para que den salida 
y entrada al centro histórico con rutas 
alimentadoras que existen que son 
todas las paralelas que desembocan e 
inician en la misma  Av. México, y serían 
las Avenidas  P. Sánchez, Victoria, 
Juan Escutia y la Allende, sin embargo 
estaremos atentos a los resultados que 
arrojen los estudios correspondientes 
y de ahí ver si son factibles los doble 
sentido en estas importantes vialidades. 
Concluyó.  

“El amor y el cariño por Nayarit 
se demuestra con obras”, así 
lo manifestó el Gobernador de 
la Gente, Roberto Sandoval 

Castañeda al informar que están 
por inaugurarse otras vialidades 
que transformarán la vida de los 
nayaritas como lo son avenida 

Ixtlán, Brasil, Revolución Social 
y la segunda etapa de la Flores 
Magón.

“Hechos son amores, nos quedan 
por inaugurar muchas obras más 
que están transformando nuestra 
entidad”, comentó el mandatario 
estatal luego de informar que la 
Revolución Social presenta un 
avance de obra superior al 85 por 
ciento, asimismo la calle Brasil, 
con un 60 por ciento y la Ixtlán, 
con 30  por ciento.

Adicionalmente, a estas obras 
y con una inversión de 10 millones 
de pesos,  se llevó a cabo la 
renovación completa del alumbrado 
de la avenida Insurgentes; cada 
una de las obras que ejecuta el 
Gobierno de la Gente son de calidad 
-ya sea de pavimento asfaltico o 
concreto hidráulico- cuentan con la 
colocación de luminarias, jardineras, 
cableado subterráneo, red de 
alcantarillado pluvial y sanitario, 
agua potable, señalamiento, así 
como la construcción de banquetas, 

guarniciones y rampas especiales 
para discapacitados.

Recientemente el mandatario 
estatal inauguró la calle Querétaro 
en el tramo de Avenida Allende a 
calle Hidalgo, y la Durango en el 
Centro Histórico de Tepic, además 
de la Avenida Victoria y la primera 
etapa de la avenida Flores Magón, 
obras que en su conjunto elevarán 
la plusvalía y mejorarán calidad de 
vida de quienes transitan, viven y 
tienen sus negocios por cada una 
de las zonas.

Con obras Roberto Sandoval demuestra 
que transformará la vida de los nayaritas
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* Colonias de Tepic invadidas por las aguas negras, tal parece que 
brotan fuentes danzarinas de aguas negras con excremento bien 

delineados.

* La iglesia está por iniciar sus fiestas 
patronales, en Ciudad del Valle. 
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Inundado Tepic de aguas negras, 
reconoce el titular de SOP municipal

Fuga de aguas negras afuera 
de templo de San Rafael 

Por: MARIO LUNA

El Secretario de Obras Públicas 
del municipio, Guillermo Méndez 
Salgado, reconoció que por falta 
de mantenimiento en la red de 
drenaje, la ciudad padece los brotes 
por donde quiera de las aguas 
negras, lo que pudiera ocasionar 
graves problemas de salud entre 
la población. 

Por lo que se trabaja de manera 
coordinada con SIAPA para dar 
solución a estas fugas de aguas 
negras, así como de las distintas 
fugas de agua existentes también 
por toda la ciudad, lo que está 
originando socavones, pero también 
estas fugas están representando el 
desabasto de agua en los hogares.

Sobre el socavón que se tiene de 
alrededor de 6 metros de profundidad, 
esto es debido a que se colapsó el 
colector de la Acayapan, y que en 
estos momentos se está reparando 
y con recursos propios.

Dijo, Guillermo Méndez Salgado, 
que el ayuntamiento ha estado 
invirtiendo con recursos propios en 
el programa de bacheo emergente 
un poco más de 900 mil pesos,  
en donde se tienen más de 500 
metros cúbicos de mezcla asfáltica,  
refiriendo que existe el apoyo de 
comunidades y organizaciones 
civiles, como son las alianzas de 

camiones, las de acción ciudadanas, 
que están aportando recursos para 
que los problemas de la ciudad se 
atiendan y resuelvan. 

Aclaró el funcionario municipal 
que dichas organizaciones, alianzas 
o comités, están aportando en 
especie, piedras, arena, cemento 
y en el caso de las composturas 
de las alcantarillas, el material que 
se requiere está siendo aportado 
por la alianza de camioneros, por 
lo que dijo que no se puede tener 
estimación alguna de la inversión 
que se está aplicando en ello.

Detalló que lo que se puede 
decir es los sueldos que se están 
erogando por semana en los 
trabajadores de lista de raya, que 
son de 200 mil pesos, destacó que 
existe gran entusiasmo de parte 
de la ciudadanía por participar en 
el arreglo de la problemática de la 
ciudad, en donde por primera vez 

en la historia de la conformación de 
cuadrillas para bacheo en la ciudad, 
se conformó una de mujeres, dijo 
el Secretario de Obras Públicas del 
municipio de Tepic.

Mencionó que se ha atendido 
un problema que por más de 12 
años se había ignorado por las 
autoridades, como es la reparación 
del colector de la avenida Zapopan, 
en donde estuvieron apoyando a la 
Comisión Estatal del Agua, con pipas 
y mano de obra para destaponar 
el colector que se encontraba 
totalmente azolvado por no darle 
mantenimiento nunca.

Esto ocasionaba la inundación 
de aguas negras en la colonia 
Puerta de la Laguna y Villas de 
la Laguna, ocasionando graves 
problemas de salud, por lo que en 
estos momentos se realizan una 
serie de dictámenes médicos, para 
saber las condiciones de salud en 
que se encuentra la población, ya 
que se han detectado una serie de 
enfermedades de la piel.

Este mismo problema se tuvo 
en la colonia Paraíso y la Peñita, 
por lo que se están tomando 
las medidas con la CONAGUA 
para resolver ese grave problema 
que ha ocasionado problemas 
sociales, económicos y sobre todo 
de salud, mencionó Guillermo 
Méndez Salgado, Secretario de 
Obras Públicas Municipales. 

Por Oscar Verdín Camacho

Varias semanas tienen ya 
aguas negras en calles del 
fraccionamiento Ciudad del Valle.

Una de las problemáticas se 
encuentra afuera de la escuela 

secundaria número 55, por la 
calle Prolongación Manila. Las 
aguas negras brotan a través de 
un registro.

Otra situación similar está en la 
avenida Del Valle, a unos metros 
de la iglesia de San Rafael.

El Tesorero del Ayuntamiento 
de Tepic David Guerrero, se reunió 
con los líderes y representantes 
de los organismos empresariales 
para presentar a la próxima 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico municipal 
(SEDECO) Leticia Juárez, a 
quien posteriormente entregó 
el despacho.

El Tesorero municipal quien 
estuvo acompañado del regidor 
Jorge Saucedo y quien se había 
encargado del despacho en 
SEDECO Alfredo Castañeda, 
platicó abiertamente con los 
asistentes y subrayó que 
estas acciones son parte del 
compromiso del Alcalde para 
encontrar soluciones en el 
desarrollo económico de Tepic.

Los representantes de 
CEMUEEN, CANACINTRA, 
Unión de Tablajeros, Colegio de 
Arquitectos, Cámara Nacional 
de Empresas de Consultoría 
Delegación Nayarit, Colegio de 
Ingenieros Civiles, entre otros 
sectores, así como pequeños 
empresarios; aplaudieron la 

atención del presidente municipal 
al ver que su propuesta fue 
tomada en cuenta para que un 
empresario con el perfil adecuado 
estuviera al frente de uno de 
los puestos más estratégicos 
del municipio.

“Tepic tiene que cambiar, y los 
principales responsables de la 
generación de empleo son los 
empresarios y quienes tenemos 
que facilitar las condiciones son 
los gobiernos; El empleo es la 
tercera demanda más sentida 
de los ciudadanos, y con este 
tipo de reuniones buscamos 
la solución a la problemática” 
destacó David Guerrero.

Además, el titular de la 
tesorería municipal, dijo que 
se trabajará de forma constante 
para bajar recurso a través 
de la Secretaría de Economía 
para beneficio de las empresas 
locales y la generación de nuevos 
empleos.

Al medio día, David Guerrero 
y Alfredo Castañeda, entregaron 
las oficinas de la dependencia 
a la nueva titular.

Leticia Juárez es la nueva titular de 
SEDECO en Ayuntamiento de Tepic 

El Tesorero municipal David Guerrero lo 
anunció en reunión con empresarios locales 
el nombramiento de Leticia Juárez, a quien 

entregó su oficina más tarde

El templo está a unos días de 
iniciar los festejos parroquiales, 
por lo que la fuga de aguas negras 
deberá ser atendida. Y es que la 
zona por donde corren las aguas 
negras es donde son colocados 
los juegos infantiles.

Ambos casos ilustran los 
problemas en el drenaje que 
aqueja a Ciudad del Valle y a 
muchas de las colonias de Tepic.

En los últimos años se ha 
realizado un cambio en las líneas 
de drenaje, precisamente para 
evitar estos problemas.
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Se reúne el senador Manuel Cota líder 
de la CNC con ex presidentes del PRI 

Acuerdan mando único en Nayarit a 
cargo de la Fiscalía General del Estado

El Fiscal General Edgar Veytia 
presidió este viernes la Primera 
Sesión de Seguridad Pública 
2014-2017 a la que acudieron 
los 20 titulares de las secretarías 
de Seguridad Pública Municipal.

Correspondió al Comandante 
de la 13/a Zona Militar de Nayarit, 
General Sergio García Vera, 
inaugurar este encuentro que busca 
fortalecer la relación institucional 
entre los tres órdenes de gobierno 
para trabajar unidos en materia 
de seguridad por el bien de las 
familias nayaritas.

Ante la presencia del Secretario 
de Seguridad Pública Estatal, 
General Jorge Alonso Campos 
Huerta, Edgar Veytia se congratuló 
por la convocatoria a esta reunión, 
lo que demuestra la unidad de 
los presidentes municipales para 
trabajar en equipo con el Estado y 
la Federación y cerrarle el paso a 

la delincuencia en Nayarit.
“No vamos a ceder ante la 

delincuencia en ninguna de sus 
vertientes, habremos de capacitar 
a los policías, empezando por los 
de Tepic, Xalisco y Santa María del 
Oro, donde este año arrancamos 
con los juicios orales”, anunció 
el Fiscal.

Edgar Veytia también reconoció 
que sin el apoyo del Ejército y la 
Marina, Nayarit no habría llegado 
al segundo lugar nacional en 
Seguridad, “con lo que se cumple 
el compromiso del Gobierno de 
la Gente, de construir un estado 
fuerte y seguro”.

Finalmente, sostuvo que la 
unión hace la fuerza, “y en ese 
contexto con la unidad mostrada 
en esta reunión mandamos un 
mensaje claro de que Nayarit no 
es ni será tierra fértil para ningún 
delincuente”, puntualizó.

* El Fiscal General Edgar Veytia presidió la Primera Sesión de 
Seguridad Pública 2014-2017 a la que acudieron los 20 titulares de 

Seguridad Pública Municipal.
* El Comandante de la 13/a Zona Militar, General Sergio García Vera, 
inauguró estos trabajos que buscan fortalecer la relación institucional 

entre los tres órdenes de gobierno.

Aprovechar la  exper iencia 
y capacidad en materia política, 
económica y social de los ex presidentes 
del Partido Revolucionario Institucional, 
es de la mayor importancia para las 
presentes y futuras generaciones de 
aspirantes a ocupar puestos en la 
política, expresó el senador Manuel 
Cota Jiménez, presidente de la 
Confederación Nacional Campesina, 
quien se reunió con los ex dirigentes 
de ese instituto político, Gustavo 
Carbajal Moreno y Jorge de la Vega 
Domínguez.

Tenemos el propósito de que 
hombres y mujeres con experiencia de 
la política que han tenido la oportunidad 
de dirigir los destinos de nuestro 
partido --dijo el senador Cota Jiménez-- 
transmitan sus conocimientos a los 

jóvenes, en particular de la CNC, y los 
invitó a convertirse en académicos del 
Instituto de Capacitación de Cuadros 
de esta organización, recientemente 
creada y que dirige el doctor Oscar 
Joffre Velázquez.

En una plática sostenida en las 
instalaciones de la Casa del Agrarista, 
que será la sede del Instituto de 
Capacitación de Cuadros de la CNC, 
participaron también el diputado 
Rubén Escajeda, secretario general, 
el presidente del Consejo Técnico 
Consultivo, Ernesto Enríquez Rubio, 
y el secretario de Organización de 
la propia organización, Francisco 
Javier Santillán.

El senador por el estado de 
Nayarit expresó que "estamos en 
un proceso de estructuración de 

nuestra organización, desde que 
el Presidente Enrique Peña Nieto 
tomó la protesta al Comité Ejecutivo 
Nacional en Guadalajara, el pasado 
28 de agosto".

Expresó a los ex líderes del PRI , que 
"ustedes son hombres con una vasta 
experiencia que podrán transmitirnos 
conocimientos y estrategias de política 
para el desarrollo económico, social 
y político de las nuevas generaciones 
de hombres y mujeres cenecistas".

El nuevo Comité Ejecutivo de la CNC 
lo integran, entre otros destacados 
miembros, el diputado Rubén Escajeda, 
como secretario general del CEN 
quien, a su vez, es el coordinador de 
la bancada campesina en la Cámara 
de Diputados. El sector cuenta con 
84 diputados federales, además de 
diputados locales de las distintas 
regiones de México, representadas 
en los presidentes de las 32 Ligas 
de Comunidades Agrarias que hay 
en cada entidad de la República.

Añadió que, a partir de las 
expresiones del Presidente de la 
República, se marcó el siguiente y gran 
reto para los cenecistas: El momento 
de reconciliar, reagrupar, fomentar la 
unión, estando a muy pocos meses 
del gran desafío electoral del próximo 
año, que ya dio inicio.

La Casa del Agrarista se rescata 
con el único propósito de lograr la 
capacitación de cuadros cenecistas, 
apuntó el senador Cota y añadió que 
es la primera reunión con quienes, de 
verdad, son muy importantes, no sólo 
para la política agraria del país, sino 
para el sector rural en su conjunto.

“Hoy estamos comprometidos 
todos los priistas y tenemos que 
fortalecer nuestras instituciones en 
un trecho que estamos emprendiendo 
y que alcanzará los próximos ocho 
meses; los exhorto a que vayamos 
al encuentro con el Presidente de la 
República, que será la gran oportunidad 
de colocar la mayoría de diputados 

en el Congreso”, manifestó.

En esos 8 meses, finalizó, hay que 
llevar el tema central a la discusión 
y análisis, como son los problemas 
del campo. Hay que llevar a nuestros 
compañeros los primeros resultados 
de la gestión del Presidente. Tenemos 
casos muy interesantes, como son 
las Reformas Estructurales, el tema 
de la Financiera para el Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero y todo lo 
relacionado con los fertilizantes.

Los ex dirigentes priistas De la 
Vega Domínguez y Carbajal Moreno, 
manifestaron su entusiasmo por 
participar en el proyecto cenecista 
de promover la capacitación de 
cuadros de los ejidatarios e hijos 
de ejidatarios, ante la necesidad de 
ampliar el panorama de preparación 
de la gente del campo, no sólo en 
aspectos productivos, de productividad 
y comercialización, sino de defensa 
de los derechos de los productores 
rurales.
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Sierra nayarita vive riquezas y sin 
ningún problema: Olga Serrano

Seis municipios cumplen con los impuestos 
del 12% al patronato de la UAN: Haro Carlos

Por: MARIO LUNA

La diputada Olga Lidia Serrano 
Montes, representante de la 
zona serrana y que por ende 
debe representar y defender a 
los indígenas,  aseguró que los 
habitantes de esta región viven 
momentos de bonanzas y que el 
municipio de La Yesca no tiene 
ningún problema, sino todo lo 
contrario, se ve puro desarrollo.

Y es que al preguntarle sobre 
las denuncias que han venido 
haciendo de manera permanente 
los indígenas, sobre los problemas 
que enfrentan los cultivos de 
los Coamiles, la legisladora que 
llegó por Movimiento Ciudadano, 
para que antes de tomar protesta 
como diputada los traicionara y se 
fuera al PRI, mencionó que esos 
señalamientos son falsos, ya que 
los cultivos están muy bien, debido 
a que ha llovido en abundancia.

Dijo que ella ha estado recorriendo 
permanentemente la región y que 
no ha detectado ningún problema, 
sino todo lo contrario se ve felicidad. 

Al preguntarle sobre si entonces 

tendrán buenas cosechas, aseguró 
que si, ya que el maíz, el sorgo y el 
frijol tendrán muy buena producción, 
aunque aclaramos que al preguntarle 
cuál sería la cantidad de producción 
de cada uno de estos cultivos, 
dijo desconocerlos al igual que la 
superficie cultivada.

Ante esto se le cuestionó cómo 
entonces asegura que los cultivos 
en los Coamiles son muy buenos, 
se limitó a rascarse la cabeza y a 
solo balbucear, por lo que su esposo 
le dijo que dijera que porque así se 
ha constatado.

La intromisión en la entrevista 
del esposo de la legisladora fue en 
todo momento, por lo que pareciera 
que él es el diputado y ella la simple 
secretaria, toda vez que al preguntarle 
también sobre los problemas de 
salud existentes en La Yesca, el 
esposo le mencionara que dijera 
que no hay ningún problema, ni 
enfermedades, solo unas gripitas 
insignificantes. 

Sobre las peticiones que le han 
estado haciendo son la construcción 
de la carretera Tepic-Aguascalientes, 
en donde se tiene un avance hasta 

Cajones en pavimentación, así 
como la instalación de una antena 
telefónica. 

Olga Lidia Serrano Montes, 
dijo que desconocía también los 
kilómetros pavimentados de Puente 
de Camotlán a Cajones, insistiendo 
ella por la exigencia de su esposo 
Santiago Pacheco Bañuelos, que 
en materia de salud no hay ningún 
problema en su municipio, ya que 
al parecer todos están muy sanos 
y que las enfermedades que hay 
no son para morirse ya que no son 
graves.

En otro orden de ideas al 
preguntarle sobre si ya se le 
solucionaron los problemas políticos 
que tenía por eso de haber llegado a 
diputada por Movimiento Ciudadano 
y traicionarlos para irse al PRI, a 
este cuestionamiento la diputada 
tartamudeando solo pudo decir 
pues, ya que su esposo quien se 
entrometía en la entrevista con la 
legisladora, fue el que le ordenó a 
ella, que se callara y que de ese 
tema no hablara nada, a lo que 
ella mostrando sumisión se limitó a 
decir que de eso no  podía hablar.

Tal y como lo ha manifestado 
Humberto Haro Carlos, Presidente 
del Patronato para Administrar el 
Impuesto Especial de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), uno 
de los objetivos prioritarios es 
transparentar e informar a la 
ciudadanía, sobre las gestiones 
y el proceso de recuperación de 
adeudos que los municipios tienen 
con este patronato.

Haro Carlos estableció que 
todas las acciones que se han 
realizado por parte de la comunidad 
universitaria, las diferentes instancias 
del Gobierno, del Congreso del 
Estado, así como de la ciudadanía 
empiezan a rendir sus frutos, que se 
traducen en los primeros pagos de 
algunos Ayuntamientos que asumen 
la responsabilidad del pago del 12 
por ciento del mes de septiembre 
y en algunos casos, de meses 
atrasados.

El presidente del Patronato de 
la UAN, informó que los depósitos 
efectuados hasta el día de hoy son: 
Tepic, depósito por 284 mil 82 pesos, 
con 13 centavos, que corresponde del 
17 al 30 de septiembre de 2014; Ruiz, 
depósito por 3 mil 201 pesos con 70 
centavos, que corresponde del 18 al 
30 de septiembre de 2014; Acaponeta; 
depósito por 50 mil 283 pesos con 
32 centavos, que corresponde al 
mes de septiembre; Ixtlán de Río, 

depósito por 6 mil 997 pesos con 
89 centavos, que corresponde del 
17 al 30 de septiembre de 2014; 
Santa María de Oro, depósito por 
66 mil 413 pesos, que corresponde 
al mes de agosto de 2014  y 11 
mil 912 pesos, correspondientes 
al mes de septiembre y Xalisco, 
depósito por 154 mil 557 pesos con 
84 centavos, que corresponde al 
mes de septiembre. Las cantidades 
que hasta el momento han sido 
recaudadas y depositadas a la 
cuenta del patronato, suman una 
cantidad de 577 mil 402 pesos con 
88 centavos.

Asimismo, apuntó que esperan 
que esta semana que inicia continúen 
recibiendo las aportaciones de los 
ayuntamientos deudores, y que 
lo acumulado pueda aplicarse de 
inmediato en las necesidades más 
apremiantes de la Máxima Casa de 
Estudios. 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- Estamos preparados 
para enfrentar a la delincuencia, hay 
capacitación en nuestro personal, 
nosotros vamos a aplicar la ley 
a la máxima expresión, vamos a 
salvaguardar la integridad de los 
nayaritas, no vamos a permitir que 
sea arrebatada de nueva cuenta la 
tranquilidad y paz, si es necesario 
con la vida defenderemos estos 
logros, ese es nuestro compromiso 
y lo cumpliremos cabalmente, 
la seguridad no es un juego  
nos ha costado mucho esfuerzo, 
lágrimas, vidas humanas, los pozoles 
humanos, los colgados y muchas 
cosas más que los delincuentes 
hacían, pero hoy ya no es así, hoy  
tenemos  seguridad y tranquilidad, 
pero no debemos bajar la guardia, 
al contrario vamos a redoblar los 
esfuerzos, para seguir avanzando 
en esta materia, así lo señaló el 
Fiscal General de Justicia Edgar 
Veytia.

Tras encabezar este viernes 
la Primera Reunión Estatal de 
Seguridad Pública en el Estado. 
Expresó su beneplácito a los 20 
directores de seguridad pública 
de igual número de municipios, 
quienes acudieron al llamado de 
seguridad estatal, la coordinación 
y el dialogo es la mejor muestra 
de voluntad que hay, yo agradezco 
a los presidentes municipales que 
antepusieron la seguridad de la 
ciudadanía sobre todo y hoy todos 
están aquí, calificó de histórica la 
reunión ya que se unificó el grupo 
de seguridad con el único objetivo 
de que Nayarit siga siendo un 
estado seguro.

Esta primera reunión sienta 
las bases para trabajar unidos 
en torno a un solo objetivo: la 
seguridad y tranquilidad de los 
nayaritas y agradeció la presencia 
de los diputados locales y del 
representante del Tribunal Superior 
de Justicia así como de la SEMAR y 
el Ejército Mexicano, ya que en otros 
estados tienen graves problemas, 
remarcó como ejemplo el complicado 
panorama de seguridad que tienen 
los estados de Guerrero, Michoacán 
y Jalisco, donde la delincuencia 
organizada está haciendo de las 
suyas, aquí nosotros estamos con 

un panorama listo para que haya 
inversión, economía, turismo, hace 
años no se podía viajar de Estados 
Unidos o España para acá, ahora 
es un lugar no solo para vacacionar, 
sino para invertir y crecer.

Por otra parte el Fiscal General de 
Nayarit, informó que se redujo en un 
90 por ciento el delito de homicidio 
doloso y en un 87 por ciento el de 
robo de vehículos además de que, 
hemos recuperado más carros de 
los que nos han robado, eso es lo 
que se ha logrado en Nayarit, y los 
resultados están a la vista aclaró, 
que el mando único es solo para 
la operatividad, para mantener a 
raya a la delincuencia organizada 
que en un momento dado quisiera 
penetrar la seguridad del estado, 
por lo que ya se están tomando 
acciones en los límites de Nayarit 
para que los que pretendan delinquir, 
en el estado, se enteren que aquí 
no son bienvenidos y que no habrá 
tolerancia para ellos. Indicó que, 
se están preparando para dar 
inicio con los juicios orales a partir 
del 15 de diciembre, mismos que 
permitirán que haya transparencia 
total en los procesos legales y tendrá 
representatividad en los municipios 
de Xalisco, Santa María del Oro y 
Tepic, señaló que hay una intensa 
preparación para llevar con éxito 
esta nueva modalidad de juicios.

Para finalizar Edgar Veytia, dio 
a conocer que ya están trabajando 
para el operativo que cada año 
implementan de manera coordinada, 
las autoridades y las dependencias 
involucradas para el 12 de diciembre, 
el cual nos ha dado buenos 
resultados y así deseamos que 
siga, que las familias que acuden a 
visitar el Santuario de la Virgen de 
Guadalupe, en El Pichón  tengan 
garantizada su seguridad y que 
sea saldo blanco.    

Estamos preparados para enfrentar 
a la delincuencia: Edgar Veytia

*Tenemos personal capacitado, vamos 
a aplicar la ley
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Cuotas sindicales deben ser para beneficio 
de los trabajadores: Luis Berumen
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•	 Los	ayuntamientos,	tienen	como	fecha	límite	para	
entregar	sus	iniciativas	el	día	15	de	noviembre.

•	 Cada	una	de	las	propuestas	serán	analizadas	de	forma	
puntual	y	minuciosa.	

Tepic.- Con el interés de 
coadyuvar con las autoridades 
municipales en el desarrollo de 
sus actividades y bajo un marco 
de respeto a su autonomía, en 
Sesión Pública Ordinaria, los 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura que preside 
el diputado Jorge Humberto 
Segura López, aprobaron por 

unanimidad el acuerdo que 
contiene los criterios técnico-
legislativos que se sugiere 
atiendan los Ayuntamientos al 
elaborar, aprobar y remitir sus 
iniciativas de Leyes de Ingresos 
municipales para el ejercicio 
fiscal 2015.

En este acuerdo emitido 

por la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto, 
proporciona referencias del 
marco jurídico aplicables a esta 
obligación que año con año deben 
cumplir los 20 Ayuntamientos de 
la entidad, misma en el que se 
señala como fecha límite para 
presentar sus Leyes de Ingresos 
el día 15 de noviembre.

L a  L e y  d e 
Ingresos Municipal, 
es un instrumento 
q u e  p r o y e c t a 
y  p r o p o r c i o n a 
sustento a las 
c o n t r i b u c i o n e s 
que habrán de 
recaudarse en el 
lapso de un año por 

concepto de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, 
cantidades estimadas que deben 
guardar correspondencia con los 
gastos proyectados a erogar en 
el mismo periodo.

Cada uno de los Ayuntamientos 
deberá enviar al Poder Legislativo 
esta iniciativa  exponiendo en 
ella con claridad los argumentos 
razonados y acompañados 
de referencias legales y 
cuantitativas, las causas por 
las cuales proponen incrementar 
o disminuir alguna tasa, cuota 
o tarifa.

En el contenido de este acuerdo 
se sugiere a los Ayuntamientos 
que uno de los criterios que 

deben tomar en cuenta para la 
elaboración de sus iniciativas de 
Ley de Ingresos para el 2015 
son; Instrumentos de Base, 
la Estructura de la Iniciativa, 
Contenido de la Iniciativa, 
Norma Jurídica relacionada, 
Formalidades de Presentación, 
así como la Integración del 
Expediente para su remisión 
al Congreso del Estado.

Con la aprobación de este 
acuerdo se establece una 
estrecha coordinación entre el 
Poder Legislativo de Nayarit 
y los Municipios, permitiendo 
así la optimización del tiempo 
para analizar cada una de las 
iniciativas y coadyuvar a expedir 
leyes fiscales de mayor calidad.

El vocero del Movimiento de Renovación 
del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas 
(SUTSEM), Luis Berumen, dio a conocer 
que buscarán que con el recurso de las 
cuotas sindicales se realicen proyectos 
concretos que ayuden de manera palpable 
la economía de los agremiados.

Dijo que gestionará consultorios médicos 
donde se brinde atención gratuita a todos 

los trabajadores del SUTSEM y sus 
familias las 24 horas del día, aseguró que 
es obligación de los dirigentes aplicar y 
dinamizar el recurso de las cuotas y no 
mantenerlo estático.

“Para que al interior de la organización 
tengamos consultorios donde se les 
brinde atención médica gratuita a todos 
los trabajadores e hijos, para ello se trata 
de que con las cuotas sindicales se le 
paguen a doctores las 24 horas del día 
para que les este brindando una atención 
medica; Tanto que haya un medico general, 
como un pediatra, como un ginecólogo, 
un psicólogo, dentistas, de tal forma que 
ellos puedan acudir y les puedan brindar 
una atención”, puntualizó.

Luis Berumen señaló que -con dicho 
proyecto-  los trabajadores no sólo se 
verán beneficiados económicamente, 
sino que recibirán de manera más rápida 

y a cualquier hora la atención médica; 
además, explicó que a la par con los 
consultorios se buscará que el SUTSEM 
cuente con una farmacia propia donde 
el medicamento se venda a precio de 
distribuidor y sin fines de lucro.    

“Y de la misma manera y de las cuotas 
sindicales puede salir para pagar una 
franquicia de adquirir una farmacia 

donde se les brinde a los trabajadores 
medicamento a muy bajo costo, para que 
de alguna manera también esto les sirva 
de ahorro a su economía”.

Afirmó que esa clase de proyectos 
responden a la voz de los trabajadores 
y por ello es indispensable que se lleven 
a cabo.  

Diputados fijan criterios para la 
presentación de leyes de ingresos 
municipales ejercicio fiscal 2015
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Definida representación nayarita en etapa regional de 
Certamen Universitario “Conatrib” de Litigación Oral

*En Coahuila mostrará habilidades para litigar en audiencia pública del sistema penal 
acusatorio
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Gobierno estatal arranca diplomado 
en Proyectos de Innovación

El equipo Advocatus Vizcaya 
resultó ganador de la etapa estatal 
del Segundo Certamen Nacional 
Universitario “Conatrib” de Litigación 
Oral sobre el Sistema Penal Acusatorio 
y representará a Nayarit en la etapa 
regional a realizarse en Coahuila 
entre el 27 y el 31 de octubre.

Con la representación del 
magistrado presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, doctor Pedro 
Antonio Enríquez Soto, el presidente 
de la Sala de Jurisdicción Mixta 
del Tribunal Superior de Justicia, 
magistrado Rafael Pérez Cárdenas, 
hizo entrega de reconocimientos 
al equipo ganador y a los otros 
tres representativos universitarios 
participantes en el concurso estatal 
realizado la semana pasada en el 
auditorio Rey Nayar del edificio sede 
del Tribunal.

Los concursantes participaron 
como fiscal y defensa en simulaciones 
de audiencias de juicio oral por la 
presunta comisión de delitos, con base 
en casos hipotéticos proporcionados 
por los convocantes, haciendo uso del 
Código Penal Federal y del Código 

Para el Gobierno de la Gente no 
sólo resulta primordial auspiciar 
el crecimiento económico de 
Nayarit creando las mejores 
condiciones sociales, sino 
mediante la permanente inversión 
en la formación de capital humano 
de calidad, en la investigación 
científica, la tecnología y los 
esquemas de innovación, y como 
parte de dicha estrategia este 
fin de semana fue inaugurado 
el Diplomado: Transferencia 
de Tecnología y Proyectos de 
Innovación.

El evento tuvo lugar en el 
Museo Interactivo, donde en 
representación del Gobernador 

Roberto Sandoval Castañeda, 
el Secretario de Desarrollo 
E c o n ó m i c o ,  J o s é  L u i s 
Naya González, realizó la 
correspondiente inauguración, 
acompañado por el titular del 
Consejo de Ciencia y Tecnología 
de Nayarit (Cocyten), Pavel 
Plata Jarero.

Naya González hizo hincapié en 
el irrestricto apoyo del Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval a 
estos esfuerzos de preparación 
y actualización, que buscan 
impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico de forma equilibrada 
con las actividades productivas, 
en aras de consolidar el progreso 

integral y pleno de la entidad. 

Habló de la importancia que 
esta administración concede a la 
innovación, vista ésta como una 
herramienta de desarrollo que 
propicia la creación de empleos 
e incrementa la productividad, 
donde los propósitos y los medios 
se enlazan entre sí, además de 
ser un medio para fomentar la 
inversión pública y privada y 
de esta suerte elevar el nivel 
de vida de las y los nayaritas.

Por su parte, Plata Jarero 
agradeció al Gobernador Roberto 
Sandoval su decidida contribución 
a la realización del Diplomado, al 

cual asisten no sólo empresarios 
y emprendedores sino público 
en general que fue beneficiado 
con el 50% de una beca por 
parte del Gobierno de la Gente.

Afirmó que la categoría del 
Diplomado es internacional, dado 
el alto nivel de sus ponentes, lo 

cual permite prever resultados 
muy positivos tras su realización, 
siempre en la búsqueda de 
mejores grados de satisfacción 
para la población de Nayarit, ello 
como parte de la transformación 
profunda e histórica por la 
que lucha denodadamente el 
Gobernador Roberto Sandoval.  

Nacional de Procedimientos Penales.

El equipo triunfador obtuvo 911 
puntos del jurado calificador que 
integraron tres jueces de primera 
instancia capacitados ampliamente 
sobre el nuevo sistema de justicia: 

Marlene Gómez López, titular del 
Juzgado Segundo Mixto de Santiago 
Ixcuintla; María de los Ángeles Juárez 
Flores, quien está a cargo del Juzgado 
de Ejecución de Sanciones Penales 
y Medidas de Seguridad con sede 
en Tepic, y Rodrigo Benítez Pérez, 

titular del Juzgado Mixto de San Blas.
El mencionado certamen, cuya etapa 

estatal fue organizada por la Secretaría 
de la Carrera Judicial, se llevó a cabo 
a fin de estimular la enseñanza-
aprendizaje del nuevo sistema de 
justicia penal en instituciones de 

educación superior y contribuir a su 
difusión entre otros sectores.

Cabe precisar que en Nayarit, dicho 
sistema de justicia estará vigente a 
partir del 15 de diciembre, en tres 
municipios: Tepic, Xalisco y Santa 
María del Oro.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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“Reconozco que anteriormente se debía 
bastante de la administración pasada y también 
de la actual, que en suma llego a hablarse hasta 
de una deuda de hasta los 200 millones de pesos, 
pero ahora podemos hablar de un rezago de 
cuando mucho 35 millones de pesos”, así se 
expresó el Secretario General de la Sección 
20 del SNTE, Antonio Carrillo Ramos, al hablar 
de la voluntad que ha tenido el actual gobierno 
de Roberto Sandoval Castañeda por pagarles 
a los trabajadores de la educación. Destaca 
que a la fecha se sigue en platicas con la titular 
de los SEPEN, Leticia Pérez García y con el 
Secretario General de Gobierno, José Espinoza 
Vargas, para que haya puntualidad de parte de la 
administración estatal para pagar las prestaciones 
que les corresponden a los maestros, no sin 
dejar de reconocer que: “ha habido voluntad 
del gobierno”, eso ahí está en la mesa. Carrillo 
Ramos, explica que está en la exigencia al 
Gobierno del Estado, el pago de todas aquellas 
escuelas que están en tiempos ampliados y que 
reciben una compensación por las horas extras 
que dan después de cumplir con su normal 
jornada laboral, los trabajadores que están en 
estos centros educativos por todo el Estado de 
Nayarit. El dirigente magisterial, aceptó que existe 
el dialogo positivo y propositivo, por lo que hay 
la promesa del gobierno a través de la directora 
general de SEPEN, Leticia Pérez García, para 
que en cuanto estén identificadas las nóminas 
de todas esas escuelas, reconociendo que hubo 
cambios de trabajadores de un centro educativo 
a otro por lo que es necesario actualizar esos 
formatos de pago. El Secretario General de la 
Sección 20 del SNTE, Antonio Carrillo Ramos, 
espera que muy pronto los Servicios de Educación 
Pública Para el Estado de Nayarit, cumplan con 
ese pago, antes de que los trabajadores empiecen 
a desesperarse y con justa razón porque ya les 
deben desde que inicio el presente ciclo escolar.

Hay Buena Relación Entre Poderes en el 
Estado de Nayarit.

Las tareas fundamentales de la Trigésima 
Primera Legislatura al Congreso del Estado, 
quedarán establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional, documento rector de las políticas 
públicas del Poder Legislativo, afirmó el Diputado, 
Jorge Segura López, Presidente de la Comisión de 
Gobierno, al hablar después de dar a conocer el 
inicio de la elaboración de este documento rector. 
El también coordinador del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en el Congreso 
del Estado, Segura López, confirmó que este 
documento del Plan de Desarrollo Institucional, 
recogerá las plataformas de los partidos políticos 
representados en ese Poder Legislativo y será 
armonizado con los planes  Estatal y Municipales 
de Desarrollo, respectivamente para armonizar 
las agendas políticas. El legislador, Jorge 
Segura, aseguró que hay una buena relación y 
comunicación entre los tres poderes del Estado, 

el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, “estamos 
los tres en coordinación trabajando por el bien 
de Nayarit”, dijo en entrevista. Destaca que la 
interlocución con los Grupos Parlamentarios que 
tienen representación en el Congreso del Estado, 
hay un buen dialogo, respeto, hay armonía, 
están trabajando perfectamente coordinados y 
tan es evidente que en la elaboración del Plan 
de Desarrollo Institucional, todos los partidos 
políticos, están trabajando conjuntamente. El 
Presidente de la Comisión de Gobierno del 
Congreso del Estado, diputado, Jorge Segura 
López, aclaró que hay buena gobernabilidad en 
el Poder Legislativo, no hay división, solo que 
cada grupo parlamentario tiene puntos de vista 
diferentes, pero al final se armoniza todo, se 
llegan a acuerdos y se toman decisiones.

Le Irá Muy Bien a Nayarit en el 
Presupuesto Federal del Año 2015.

 “Tenemos a un muy buen gobernador que 
es un buen promotor de obra, pública, hoy que 
estamos nosotros en este importante cargo, no 
solamente como presidente de la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios, sino también de líder de 
la Confederación Nacional Campesina, bueno 
como decía Juárez, a los amigos justicia y gracia, 
a los demás nada más justicia”, así se expresó 
el Senador, Manuel Cota Jiménez, al hablar 
sobre cómo le irá a Nayarit en el presupuesto 
federal del año 2015. El Legislador Federal en 
la Cámara Alta, Cota Jiménez,  dijo que habrá 
de hacer su tarea para que la justicia le llegue 
a Nayarit y es parte de lo que hace unos días 
logramos en equipo con el Gobernador, Roberto 
Sandoval y con el Secretario de la SAGARPA, 
Enrique Martínez y Martínez, que por órdenes del 
Presidente, Enrique Peña Nieto, se entregaron mil 
300 millones de pesos a los productores de caña. 
Destaca que es tarea fundamental para el año 
2015 y esto va para el sur de Nayarit –una vez 
que ya se apoyo a los cañeros—es fortalecer la 
producción del maíz, “maíz nativo, pero también 
maíz que fortalezca con hibrido, por eso estamos 
pidiendo en el presupuesto del año 2015, más 
recursos al campo y el presidente, Enrique Peña 
Nieto, está en ese interés de dar más apoyos”. El 
Líder Nacional de la CNC, Senador, Manuel Cota 
Jiménez, aseguró que los apoyos que reciban los 
productores  van a fortalecer la utilidad que se 
obtenga en la comercialización, por ello vamos 
a fortalecer a todo México, para que de entrada 
de orden en los mercados y segundo sembrar 
lo que el país requiere y necesita con un precio 
justo para el campesino.

Certeza.
Ha iniciado a nivel federal el proceso electoral 

para renovar la Cámara de Diputados el primer 
domingo de junio del 2015 con nuevas reglas y 
bajo un supuesto árbitro renovado que es el INE, 
habrá elecciones en 300 distritos de mayoría. 
Solo que en Nayarit parece que los comicios 

Un amplio grupo 
de per iodistas de 
Nayarit, tuvimos la 
gran oportunidad de 
recibir un excelente 
taller de Periodismo de 
Investigación, por parte 
del periodista Miguel 
Badillo Cruz, director de 
la Revista Contralínea, 
promovido por  e l 
gobierno del Estado a 
través de la Dirección de Comunicación Social, 
quien el titular es el Licenciado Irving Roberto 
Villafuentes Iniestra y la Casa de los Derechos 
de Periodistas.  Da gusto ver que los periodistas 
en activo, comunicadores sociales, estudiantes 
de la carrera de Ciencias de la Comunicación, 
así como público en general, interesado en 
capacitarse para adquirir conocimientos y 
obtener diversas herramientas para realizar 
este profesión, acudan a este tipo de cursos. 
Es bueno saber que quien diario nos lee, tiene 
la posibilidad de estar frente a las líneas de una 
persona que se supera, se capacita, obtiene 
de los diversos talleristas, conferencistas, etc., 
lo mejor para realizar un mejor periodismo, 
que construya una sociedad más justa, más 
democrática, más igualitaria. Miguel Badillo, 
tiene una trayectoria periodística de 35 años, 
egresado de la carrera de Sociología en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, en donde también realizó estudios de 
Periodismo. Ha sido reportero en los periódicos 
Uno más Uno, El Economista, El Financiero, 
El Norte de Monterrey, El Universal, entre 
otros. Es  director de la Revista Contralínea, 
publicación semanal, que documenta la 
corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, 
seguridad nacional, fraudes financieros, el 
abuso de poder, las violaciones a los derechos 
humanos y los movimientos de emancipación 
de los pueblos; autor del libro Isosa, Fraude 
Transexenal a la Nación y coordinador del libro 
Morir en la Miseria. Publica semanalmente la 
columna Oficio de Papel. Como reportero ha 
realizado trabajos en Suiza, Italia, España, 
Francia, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, 
Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Mexico. 
Fue Presidente de la Fraternidad de Reporteros 
de México A.C. (FREMAC), en el periodo del 
2000 al 2002. Es asociado de la Casa de los 

Derechos de Periodistas.

Y pasando a otra cosa, por lo que se está 
viendo, en las próximas elecciones del SUTSEM, 
habrá dos planillas; la verde, presidida por la 
señora Agueda Galicia Jiménez y la blanca, 
encabezada por el regidor de Tepic, Luis 
Berumen, quien hace unos días, realizó una 
conferencia de prensa para dar a conocer a 
los medios de comunicación el nacimiento 
del Movimiento de Renovación Sindical, 
donde podemos ver adheridos, a personal 
sindicalizado, principalmente, del municipio de 
Tepic. De acuerdo a un sondeo sobre estas dos 
propuestas, hay personas que dan gracias a 
que exista la democracia dentro del sindicato, 
independientemente, por quien vayan a votar. 
Las votaciones de acuerdo al estatuto interno 
de dicho sindicato serán el último sábado del 
mes de noviembre del año que deba renovarse 
el Comité Ejecutivo Estatal y las Comisiones, 
se celebrará una Asamblea General la que 
tendrá el carácter de electoral, únicamente 
asuntos de tal naturaleza en la misma. El Comité 
Ejecutivo Estatal expedirá la convocatoria 
respectiva, con un mes de anticipación y será 
el encargado de organizar las elecciones. Se 
incluirá en la convocatoria el aviso de haber 
quedado abierto el registro de las planillas de 
candidatos a miembros del Comité Ejecutivo 
Estatal y de las Comisiones,  de esta forma 
se realizara  la elección. A las planillas se 
agregarán los nombres de un representante 
propietario y de un suplente para que con tal 
carácter uno de ellos pueda intervenir en el acto 
de la elección, con el carácter de escrutador. 
Las elecciones se harán por planillas que se 
identificarán por medio de colores. Para que 
la elección sea válida, es necesario el voto de 
las dos terceras partes cuando menos de los 
miembros del Sindicato.

EXCELENTE TALLER DE PERIODISMOEl	Gobierno	de	Roberto	Sandoval,	ha	Tenido	Voluntad	
de	Pago	para	con	los	Maestros.

LA CREME
Por: 

Norma 
Cardosoerteza Política

Por: Alberto Martínez.
C

del siguiente año, han pasado a segundo plano, 
los principales actores políticos más que pensar 
en el 2015, están trabajando ya por obtener en 
sus distintos partidos políticos la candidatura 
a gobernador para el año 2017, en un proceso 
anticipado de promoción política en el que también 
Nayarit hace Historia en el presente, pues nunca 
antes se había dado y esto es lamentable, porque 
coincido con el empresario, Antonio Echevarría 
García, hay que permitir que Roberto Sandoval 
Castañeda, siga gobernando a Nayarit y dando 
resultados. Ojala los aspirantes de todos los 

partidos lo entiendan, pero el buen juez por su 
casa empieza y es en el PRI donde primero debe 
haber orden y mando. Suerte a todos y decirles 
que Sigo siendo un amante de la verdad y un 
esclavo de la Libertad de Expresión que ejerzo 
a plenitud. Gracias por leerme. Para opiniones 
y sugerencias llamar al 311—246—01—16 o 
al email albertomartinezsanchez512@gmail.
com y ya me pueden leer en facebook búscame 
como Alberto Martínez Sánchez o como Certeza 
Política y también estamos en el sitio web www.
nayaritahora.com quedo a sus órdenes. 
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Los abominables 
sucesos contra los 
estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa son 
una simple muestra 
de la descomposición 
del sistema político 
mexicano y de la 
inoperancia del nuevo 
mode lo  de  pa ís ; 
son el resultado del 
desmantelamiento del Estado de la Revolución 
Mexicana y su sustitución por el Estado 
Neoliberal al servicio del capitalismo global; 
son el fruto del pavoroso Pacto por México y 
sus reformas estructurales; son la corrupción 
hecha gobierno y modo de vida del país; 
son la barbarie de la política mexicana y a 
la mexicana. En el nuevo modelo de Nación 
dirigido por el “capital global” y administrado 
por los “partidos del pacto”, el Pueblo de 
México ha sido sustituido por el “capital 
transnacional” en su función de “beneficiario” 
de los Poderes de la Unión; no hay cabida para 
los intereses de la juventud estudiosa, para las 
necesidades de los estudiantes normalistas y 
universitarios; no hay voluntad para resolver 
los problemas colectivos de las comunidades, 
de las ciudades, del medio rural y urbano; no 
hay canales de comunicación directa con las 
autoridades; no hay garantías de una paz 
social; no hay empleo para los trabajadores 
y egresados de los centros educativos.  Y 
es que el nuevo modelo mexicano está 
presidido por el “neoliberalismo” en cuanto 
criterio rector. El “neo-liberalismo” de la troica 
Thatcher-Reagan-Wojtyla se fundamenta en 
el individualismo y en la liberalización. El 
individualismo surge como una necesidad 
objetiva de la mercantilización de la vida 
social. En la segunda mitad del siglo pasado 
se intensifica el proceso mercantilizador de 
la sociedad; todo se ha vuelto mercancía  y 
todos nos hemos convertido en productores 
individuales de mercancías; hasta nuestros 
órganos los hemos convertido en mercancías; 
no solo el cuerpo sino el vientre lo han 
arrendado algunas mujeres; a la experiencia 
laboral o habilidad para el desempeño de 
alguna actividad los científicos sociales la 
han llamado “capital humano” en lugar de 
“fuerza de trabajo”. Esto tiene sentido porque 
acudimos al mercado a vender nuestra 
mercancía, en este caso, nuestra habilidad 
para realizar cierta tarea. Y como productor 
directo que vende su mercancía fuerza de 
trabajo celebra contrato individual, sin vínculo 
con algún sindicato. Además en el mercado los 

vendedores individuales de una misma clase 
de mercancía se convierten objetivamente en 
competidores. Y de esa manera resulta que la 
desigualdad social es una consecuencia no del 
mercado, sino de la incapacidad individual para 
vender su mercancía. Por eso el antídoto de la 
solidaridad, del colectivismo, del sindicalismo 
es el individualismo. Y con este presupuesto la 
lucha social se transmuta a lucha de vendedores 
y las contradicciones sociales desaparecen. 
Por otra parte la conciencia, las ideas son un 
reflejo de las condiciones materiales de vida 
del individuo. De allí que con el individualismo 
la conciencia social se mudará a conciencia 
individual. Todo lo contrario del espíritu de la 
genuina Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos promulgada en 1910.  Por 
eso la lucha de los normalistas de Ayotzinapa, 
al igual que la lucha de los estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional y la lucha de los 
movimientos democrático-burgueses no es 
una lucha por el pasado, sino más bien es una 
lucha por preservar el futuro, toda vez  que 
con el neoliberalismo se está retrocediendo 
del avance alcanzado en los métodos 
colectivos para la solución de los conflictos. 
Este retroceso histórico surge a partir de la 
caída del bloque de países socialistas que, 
con todo y sus desviaciones, eran un muro de 
contención para los excesos del capitalismo 
internacional o capitalismo mundial. 

Desafortunadamente la izquierda se ha 
oficializado. Quizás uno de los más graves 
errores del movimiento izquierdista fue 
haber desmantelado al Partido Comunista 
de México para pasar su registro al Partido 
Socialista Unificado de México, PSUM, hoy 
PRD; el otro error de los comunistas fue su 
incapacidad para dirigir estos movimientos 
democrático-burgueses que se alimentaron del 
desprendimiento de las pandillas del PRI. Y el 
último gran error es haberle dado la espalda 
al colectivismo con el Pacto por México y sus 
Reformas estructurales, esto es, haberse 
transnacionalizado o convertido en elemento 
constitutivo del Estado Transnacional. En fin.

* * * * *LUCHEMOS POR MANTENER 
ENCENDIDA LA LUZ DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESION Y LIBRE MANIFESTACION. La 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el Título Primero, Capítulo I De 
los Derechos Humanos y sus Garantías, en el 
artículo 6º. Dice lo siguiente: La manifestación de 
las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; 
el derecho a la información será garantizado por 
el Estado. Por su parte, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en su artículo 19, dice 
lo siguiente: Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión, este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión.

   *****BALTAZAR URZUA GUTIERREZ, 
REGIDOR DEL H. XXXIX AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT. 
Sigue el Regidor por la 8va. Demarcación del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional (2014-
2017), Baltazar Urzúa Gutiérrez, con los trabajos 
de servicio a la comunidad, en el Municipio de 
Compostela, Nayarit. Baltasar Urzúa Gutiérrez, 
fue Candidato a Regidor del PRS (Partido de la 
Revolución Socialista), por la 8va. Demarcación 
del Municipio de Compostela, Nayarit, en la cual 
resultó candidato ganador. Sin duda, el Regidor 
Baltazar Urzúa Gutiérrez, sabrá responder 
a las demandas, de los electores y pueblo 
en general, que confiaron en su persona. El 
Regidor, Baltasar Urzúa Gutiérrez, es Presidente 
de la Comisión de Servicios Públicos y Vocal 
de las comisiones: Hacienda y Cuenta Pública 
y de Educación y Recreación, del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional (2014-2017), de 
Compostela Nayarit.

   *****QUE EL PROFESOR, JUAN 
MANUEL CATON QUIÑONES, BUSCARA 
UNA CANDIDATURA A DIPUTADO FEDERAL. 
Seguramente será, por el I Distrito Federal 
Electoral de Nayarit, en donde el profesor Juan 
Manuel Catón Quiñones, buscará ser Candidato 
a Diputado Federal. El profesor Juan Manuel 
Catón Quiñones, ha sido Regidor y Administrador 
del Organismo Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado (OROAPA), en Acaponeta, Nayarit.

   *****EXPLICACION DEL DIPUTADO DE 
LA H. XXXI LEGISLATURA LOCAL, LUIS 
MANUEL HERNANDEZ ESCOBEDO, de 
cómo el Patronato de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), puede atraer el impuesto 
directo del 12%, pagado en los ayuntamientos 
por la población, al solicitar algún servicio, en 
cualquiera de los 20 municipios, del Estado de 
Nayarit. R.–“... ¿cómo se va a estar fiscalizando? 
bueno, los ayuntamientos tienen la obligación 
trimestral, de traer un avance financiero y ahí, 
tendrá que estar muy claro el que enteraron 
este recurso al patronato, pero también, el 

decreto establece que tendrán que abrir una 
cuenta referenciada, para que estos recursos 
vayan directamente al Patronato, a partir de la 
concentración de ese instrumento y en cuanto 
al adeudo, también establece que tendrán que 
convenir, la manera de cómo lo van a resarcir, 
así es que la voluntad política existe, yo encontré 
ayer, tuvimos una reunión con la Comisión de 
Hacienda y comentábamos en lo corto con ellos. 
Les entregué una copia del decreto que está 
vigente y a partir de ahí, se tendrán que tomar 
las previsiones del caso”-. P.-¿Está en manos 
del Órgano de Fiscalización? R.– “Lo vamos 
a obligar, por que al último, es dependiente 
de la Comisión de Hacienda y obviamente 
del Pleno del Congreso, por consecuencia, 
pues es cuestión nada más, de endurecer la 
postura con respecto a ello, pero veo te digo, 
vuelvo a repetir, la voluntad política de todas las 
Fracciones Parlamentarias”- P.- ¿Qué pasó con 
la denuncia que se iba a presentar por parte de 
la asociación de universitarios? R.– “Estamos 
elaborándola, sustentándola, pero también somos 
claros, en que si hay la voluntad de convenir 
y resolver este problema, pues no tiene caso 
hacerla”- finalizó diciendo el diputado local de 
Nayarit, Luís Manuel Hernández Escobedo.

   *****REPORTE NARANJA, ES UN 
PERIODICO DIGITAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
Un saludo desde Nayarit, para nuestro amigo, 
Máximo Víctor Flores Aguirre y, para todos los 
compañeros que hacen posible, este importante 
medio de comunicación (periódico digital), llamado 
REPORTE NARANJA. Esperamos que sigan 
cosechando éxitos, en el quehacer periodístico.

   *****EL FUERO NO DEBE SER FACTOR 
DE IMPUNIDAD. Decimos esto, por los 
acontecimientos ocurridos, en el Estado de 
Guerrero. Recordamos que hace más de un 
año, el 18 de febrero de 2013, para ser exactos, 
fue detenido el Senador de la República (por 
el Estado de Quintana Roo), y Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PVEM, Jorge Emilio 
González Martínez, por manejar en estado de 
ebriedad y remitido al Centro de Sanciones 
Administrativas de Integración Social (“al torito”), 
en donde tuvo que cumplir la falta administrativa 
como cualquier ciudadano. El Senador de la 
República, del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, 
fue el primer Senador de la República, detenido 
por la Policía Capitalina (SSP-DF), por manejar 
en estado de ebriedad, en el punto de revisión 
#7, del Programa “Conduce sin Alcohol” del 
Gobierno del Distrito Federal. La pregunta es: 
¿por qué otros no?.

   *****CONCURSO ESTUDIANTIL CONCIENCIA 
AMBIENTAL. PROFEPA Y EL SECTOR MEDIO 
HAMBIENTE, te invita a que participes en 
el Concurso Estudiantil sobre CONCIENCIA 
HAMBIENTAL. Objetivo General: CREAR 
CONCIENCIA DEL DAÑO AMBIENTAL Y SUS 
CONSECUENCIAS. La temática sobre los 
trabajos será: 1.- Flora y Fauna en Peligro de 

arrusel Politico
Por: Pedro Hernández Partida

C

Extinción; 2.- Tala Clandestina e Incendios 
Forestales y; 3.- Áreas Naturales Protegidas 
(ANP). En la conferencia de PRENSA, en la que 
se dio a conocer dicha convocatoria, estuvieron 
presentes: el Delegado de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
en Nayarit, Omar Canovas Moreno; el Titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente en Nayarit 

(SEMANAY), Adán Casas Rivas; en representación 
del Congreso Local, se contó con la presencia 
de la Diputada Local, Martha María Rodríguez 
Domínguez, Presidenta de la Comisión de 
Ecología y Protección al Medio Ambiente; así 
representantes de PROEPA, SEPEN, SE, SCT, 
SEMARNAT, CONAGUA, CONAFOR, entre otras 
secretarías federales y del Estado.

EL NEOLIBERALISMO Y 
LA IZQUIERDA OFICIAL

Por Octavio 
Camelo 
Romero
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Rodeado de un circulo pequeño 
de familiares y muy cerca de sus 
seis millones de amigos, celebró 
el Chito Meza su cumpleaños 
número tantos, con una salud 
exquisita, mínimo acabo con 
un cartón de cerveza, no fue 
una fiesta como tal, solo una 
pequeña comida que consistió 
en camarones, carne asada e 
infinidad de platillos al gusto 
de los invitados.

La popularidad del Chito, en 
este municipio es amplia, es 
una de la personas que mas 
copias fotostáticas saca en 
este lugar y aun tiene ánimos 

para saludar a la gente que 
pasa por su empresa, siempre 
con ánimos para resolver los 
problemas cotidianos, mismos 
que lo traen para arriba y 
para abajo, pero siempre con 
buenos resultados en las metas 
propuestas a diario.

Cabe hacer notar que el Chito, 
Ángel Meza Camacho, departió 
con sus  familiares y amigos en 
la casa paterna, donde reside, 
degustando buenos platillos, la 
música estuvo esta vez a cargo 
de una impresionante grabadora 
que con buen tono imprimió las 
tradicionales mañanitas y los 
presentes le desearon lo mejor 
con su mejores vibras un feliz 
cumpleaños.

El Doctor Pedro Antonio encabeza grupo 
que busca la buena relación priísta

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Islán del Río, Nayarit.- La 
sucesión se hace evidente 
dentro del PRI local, en la 
búsqueda de grupos que pugnan 
siempre por presentar a sus 
mejores cuadros y a quienes 
en la circunstancia pudieran 
ser los mejores abanderados 
para encabezar al partido en 
la próxima contienda federal 
del 2015, porque las cosas no 
pintan bien para el tricolor en 
esta contienda.

En el distrito dos, el cual 
corresponde a Tepic, Acción 
Nacional puede repetir triunfo 

en las urnas si no se toman 
las medidas adecuadas, 
por lo pronto el primer 
descartado es el profesor 
Zmery, para evitar el avance 
de los azules que pretenden 
conquistar la gubernatura 
del estado en las próximas 
elecciones donde se busca 
la buena relación tricolor 
para prevenir percances.

Ante esta efervescencia 
política del doctor Pedro 
Antonio Sánchez Chávez, 
quien en entrevista callejera, 
negó encabezar grupo de priístas 
en este lugar, pero tampoco 
descartó la posibilidad de 

hacerlo llegado su momento, por 
lo pronto está dedicado a sus 
labores cotidianas, su ventaja 
consiste es que es un político 
de reconocida solvencia moral.

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Ex 
regidora comentó que el municipio 
de Ixtlán no tiene que pagarle la 
gasolina a nadie, esto es posible 
en años de vividores de lamidos, 
de vagos queriendo vivir bien sin 
trabajar, son tiempos en que triunfa 
la molicie y la desvergüenza, la 
conocida ex regidora aseguró que 
no siempre fue así, el puesto de 

regidor debe de ser honorario 
como la presidenta del DIF.

Antes los regidores no cobraban 
sueldo, ni centavo alguno por su 
la labor, era desempeñado por 
ciudadanos justos que por su 
gran cariño o amor a IXTLAN, su 
deseo era de ayudar a todos de 
alguna manera en su bienestar 
y progreso, todo cambio con la 
llegada de malos regidores que 

El Chito Meza celebró su 
cumpleaños con familiares y amigos

Coinciden que Davis Salas realizó excelente labor como delegado sindical

deben de demostrar que luchan 
por la gente jodida, tienen que 
identificarse con el pueblo, no 
se trata de exigir que también a 
ellos se les pague la gasolina, 
mira qué bonita chingadera que 

hasta la gasolina se les pague si 
reciben un buen sueldo, pagarles 
la gasolina es una leperada, lo 
justo sería que a los regidores se 
les pague por sesión, si no asisten 
no hay pago.

Por Jolumeca

Ixt lán del Río, Nayarit .- 
Platicamos a fondo con varios 
catedráticos de la Prepa 6, y 
todos coincidieron que el ex 
delegado sindical David Salas 
García desempeñó con honestidad 
y eficiencia su actividad en éste 
rubro, defendiendo siembre los 

derechos y obligaciones de los 
sindicalizados en este municipio 
donde es bien visto y aceptado 
por todos.

Estar al  f rente de una 
responsabilidad sindical no es 
fácil, no se pueden ignorar 
los problemas, se tienen que 
encontrar soluciones en las etapas 

tempranas y con la menor carga 
de ansiedad para los implicados, 
David, demostró capacidad y 
calidad en la resolución de 
conflictos por muy espinosos 
que estos estuvieran manejando 
siempre procesos transparentes 
y eficaces.

Deseamos expresar nuestro 

agradecimiento al licenciado 
David Salas, quien supo enfrentar 
el conjunto singular de desafíos, 
los procedimientos de prevención 
y solución de conflictos, resultó 
ser un buen negociador con buen 
diálogo social entre el sindicato 
y administración, con el fin de 
asegurar que fueran justos, 
eficaces y accesibles a todos.

13

EL PUESTO DE REGIDOR 
DEBE SER HONORARIO

propusieron que el trabajo voluntario 
llegó a su fin, había que cobrar 
para desempeñar esta función.

Pero todo tiene remedio en 
esta vida, menos la muerte, si 
los regidores tienen que cobrar, 
que lo hagan y de inmediato 
donen su salario para mejoras 
populares, nada de entregarlo al 
presidente, ese dinero debe de 
resolver necesidades inmediatas 
de la gente que menos tienen, 
aunque algunos de los regidores 
digan ni “madres”, mientras menos 
dinero reciba un regidor es mejor 
para el municipio.

Los regidores de oposición 
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Grandes personalidades asistieron a las 
festividades ejidales del municipio de Tuxpan
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Tuxpan
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Por: Juan Manuel 
Jasso Torres

 
Desde luego que se reconoce 

la excelente coordinación que 
existió en la organización del 
evento del desfile del día 11 
y la coronación de la Flor 

Más Bella del Ejido 2014-
2015, Tayce Sosa García, 
apenas ayer al medio día 
de este pasado domingo 

En la fotografía 
podemos ver a la 
conocida y muy 
apreciada Licenciada 
en  Derecho,  la 
Diputada por el XV 
dist r i to  e lectora l 
(Tuxpan), Angélica 
Sánchez Cervantes, 
quien sin lugar a 
dudas ha demostrado 
ser una excelente 
servidora pública 
quien desde su 
primer día como 
Legisladora ha venido 
gestionando grandes 
apoyos y proyectos productivos 
para los distintos sectores de la 
sociedad Tuxpense. 

Enhorabuena, y nuestro 
reconocimiento para esta 

destacada joven política, la 
primera mujer diputada electa por 
mayoría relativa en una votación 
constitucional con grandes 
posibil idades de continuar 
sirviendo a su municipio y 
estado en el ámbito político. 

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN NAYARIT

en el casino ejidal donde la 
nueva comitiva que preside 

el señor Efrén Nieves 
Mora, ofreció una 
exquisita birria a la 
población en general 
elaborada por nuestro 
gran amigo Arnulfo 
Jiménez Salazar el 
famoso Rábano. 

En el desfile que 
dio inicio a las 9 
de la mañana de 
este pasado sábado 
participaron grandes 
personalidades de la 
política local como 
de todo el estado, 
e s t a n d o  e n t r e 

ellos el Alcalde de Tuxpan 
Salvador Saldaña Barrera 
quien por cierto es un tipazo 
y un estupendo servidor 

público, también pudimos 
ver a la simpática diputada 
local la Licenciada Angélica 
Sánchez, a la Senadora 
de la República Margarita 
Flores López, al Diputado 
Federal Juan Manuel Rocha 
Piedra y otras personalidades 
más que acompañaron a las 
autoridades ejidales al desfile 
como al acto protocolario 
que se llevo a cabo en la 
plaza principal donde se 
recordaron a los Mártires 
Agraristas de Tuxpan Antonio 
Laureles Ramos y Prisciliano 
Góngora, siendo ya más 
tarde cuando el contingente 
se dirigió al barrio de pueblo 
nuevo donde se localiza la 
estatua de Antonio Laureles 
Ramos, en donde pueblo en 
general, autoridades ejidales e 
invitados depositaron ofrendas 

al extinto líder agrario y 
realizaron guardias de honor. 

Ayer se supo que el 
Presidente del Comisariado 
Ejidal Efrén Nieves Mora, 
coronó a la Flor Más Bella 
del Ejido 2014-2015 Tayce 
Primera, y que ya por la tarde 
se llevaría a cabo el Jaripeo 

Baile en la plaza de toros 
donde se estarían presentando 
grandes grupos musicales 
del momento, de los cual 
estaremos informando para 
este próximo martes 14 del 
presente mes y año. 

jassotorressanvinay@
yahoo.com 
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A c a p o n e t a . -  . C o m o 
consecuencia de la tormenta 
eléctrica que se desató el lunes 
6 de octubre entre las 21:30 y 
22:50 horas aproximadamente, 
uno de los transformadores de 
75 Kva. que alimenta una de 
las bombas sumergibles del 
pozo profundo de donde se 
extrae el vital líquido que surte 
a la población de la cabecera 
municipal, se quemó.

Inmediatamente personal 
del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Acaponeta 
(OROMAPAS), a cargo del L.A.E. 
José Carlos Ramírez Filippini, 
se dieron a la tarea de hacer 
las reparaciones pertinentes 
y las pruebas necesarias para 
la renovación del servicio, 
y desafortunadamente se 
comprobó que también una 
de las bombas, la de 40 HP 
ubicada en las galerías de 
la margen izquierda del río 
Acaponeta también se quemó, 
pero gracias a la oportuna 
intervención del equipo de 
OROMAPAS, el miércoles 8 de 
octubre ya se había repuesto 
el mencionado transformador y 
en estos momentos se hallaban 

trabajando dos de las tres 
bombas encargadas de llenar 
el tanque de almacenamiento 
que se ubica en el cerro de la 
Cruz y que surte a la población 
de la vía del ferrocarril hacia 
el sur de la ciudad.

Para el viernes, el personal 
de OROMAPAS estaba dándose 
a la tarea de colocar una 
bomba de características y 
capacidades similares a la 
que se lamentablemente se 
estropeó, pero ya instalada esta, 
resultó que un transformador 
resultó ser insuficiente para la 
capacidad de la bomba y fue 
imposible su funcionamiento.

El Ing. José Luis Soto, 
administrador del Organismo, 
explica que se ha solicitado un 
nuevo transformador, el cual será 
colocado el lunes esperando 
que el servicio se normalice 
a toda su capacidad ese día, 
para el que el martes, ya con 
las tuberías llenas, llegue con 
toda normalidad a las válvulas 
domésticas. 

Lamen tab lemen te  l as 
fuerzas naturales son aparte 
de impredecibles, imposibles 
de detener, como fue el caso 
de al menos los dos rayos que 
cayeron directamente sobre el 
transformador y en el sistema 
eléctrico del sistema hidráulico.

Se avoca la dirección de Obras Públicas a la 
reparación de hundimientos de las vialidades

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta. Debido a que las 
lluvias han reblandecido los terrenos 
y se han visto algunos hundimientos 
tanto del empedrado, como del 
adoquín e incluso pavimentos 
de concreto, por indicaciones del 
Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores, la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos cuyo 
titular es el Ing. Adrián Humberto 
Rodríguez Cedano, se dio a la 
tarea de corregir esas fallas, 
principalmente los hoyancos que 
más problemas han causado en las 
distintas vialidades de la ciudad, 
entre otras, los dos hoyancos de 
la calle Morelos, entre Zacatecas 
y Durango, así como el pavimento 
que se desgastó en la calle Roberto 
M. González con el boulevard 

Juan Espinosa Bávara o 
el que se encuentra en 
Hidalgo y Oaxaca, frente 
a la Ford y otros que ya 
se tienen contemplados 
para su reparación.

Por otro lado, aparte 
de las reparaciones en 
los muchos hundimientos 
del  adoquinado,  la 
Dirección de Obras y 
Servicios Públicos a 
cargo del Ing. Rodríguez 
Cedano, se dio también 
a la tarea de dar una ya 
muy necesaria lavada y 
limpieza del banquetón 
del mercado “Ramón 
Corona”, precisamente para brindar 
una imagen pulcra de esta plaza 
comercial y en general de la ciudad.

Se informa asimismo que el 

panteón municipal prácticamente 
ya se encuentra en condiciones 
para recibir a los miles de visitantes 
que llegan a honrar a sus difuntos 
el día de muertos.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder   

ACAPONETA. Con la intención 
de mejorar la imagen urbana de la 
ciudad de Acaponeta y despejar 
banquetas y vialidades, la Prof. 
María Celia Villela Ruiz, Síndica 
Municipal, ha emprendido una 
campaña para hacer conciencia 
entre la ciudadanía de la importancia 
que tiene poner orden respecto a 
los comercios ambulantes y los 
negocios establecidos que con sus 
mercancías y productos invaden 
buena parte de las banquetas e 
incluso el arroyo vehicular.

Ya desde hace unos días, 
personal a cargo de la sindicatura 

Tormenta eléctrica daña 
transformador y bomba del 

sistema hidráulico de la ciudad

Ayuntamiento mejora la imagen 
de la ciudad de Acaponeta

está visitando a propietarios 
de carretas, carritos, puestos 
ambulantes, camionetas y similares 
para, de manera amable, pedirles 
que por las noches retiren esos 
vehículos para despejar esos 
espacios y la imagen urbana de la 
ciudad mejore significativamente.

Asimismo, a los comercios 
establecidos que tienen por 
costumbre sacar buena parte 
de su mercancía, productos, 
rejas, carpas, mamparas y otros 
artículos a la banqueta, se les 

está solicitando 
las metan a sus 
locales, lo que 
permitirá amplio 
espacio al peatón 
por las aceras, 
de por sí muy 
es t rechas ,  e 
incluso, mayores 
espacios para 
estacionamiento 

y acceso de automotores por el 
arroyo vehicular.

Por supuesto estas acciones 
quedarán sustentadas por los 
distintos reglamentos municipales 
existentes sobre el tema como el 
Reglamento de Imagen Urbana y el 
Bando de Policía y Buen Gobierno.

Lo importante es que la 
ciudadanía, especialmente los 
que pudieran sentirse afectados, 
comprendan que es necesario darle 
ya a la ciudad de Acaponeta, el 
aspecto que se merece y dentro 
de los cánones del orden y la 
seguridad para los viandantes, 
pues en ocasiones hay incluso 
peroles llenos de aceite hirviendo 
lo que constituye un riesgo para 
cualquiera, especialmente los 
niños y adultos mayores, que 
tienen que bajar de las banquetas 
y arriesgarse a transitar entre los 
autos y camiones en marcha.

*En	Acaponeta

Todo por un Acaponeta mejor 
que busca afanosamente ser 

reconocida como la Capital Cultural 
de Nayarit.
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Inició en Acaponeta campaña de 
nebulización para combatir el dengue

Entrega Malaquías 104 seguros 
de vida más a jefas de familia
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

A C A P O N E TA . -  E l  X L 
Ayuntamiento de Acaponeta, que 
preside el Sr. Malaquías Aguiar 
Flores, así como la Fundación 
del Grupo México y el Gobierno 
del Estado de Nayarit, informan 
que serán totalmente gratuitos 
los servicios médicos que ofrece 
el llamado Dr. Vagón o Tren de 
la Salud, el cual es una clínica 
ambulante ferroviaria con 11 
vagones de pasajeros adaptados 
para brindar servicios médicos 
preventivos o tratamientos básicos 
de salud y que llegan a poblaciones 
que se encuentran aledañas a las 
rutas ferroviarias de Ferrones en 
toda la República Mexicana.

Como se ha informado, el Dr. 
Vagón, estará del 27 al 30 de 
octubre estacionado en la vieja 
estación del ferrocarril al norte 
de la ciudad y tendrá capacidad 
para atender a 250 personas 
diariamente, para conseguir un 
total de mil al final de la jornada.

El tren está equipado con 
consultorios, laboratorio, salas 

de especialidades, farmacia, 
dormitorio y comedor, estos 
dos últimos para uso de los 
médicos especialistas abordo, 
mismos que proporcionan los 
siguientes servicios sanitarios: 
sonometría y signos vitales, 
medidas corporales para detección 
de síndrome metabólico, pruebas 
capilares, glucosa, colesterol, 
triglicéridos, examen general de 
orina, odontología, ultrasonido 
para detección de enfermedades 
de mama, pélvicas, hígado y vías 
biliares, bazo, páncreas y riñón; 
audiometrías, consulta médica 
general de detección y prevención.

 En este momento, el personal 
del Ayuntamiento y en especial 
del DIF Municipal que encabeza 
la Sra. Silvia Morelia Vaca de 
Aguiar, conjuntamente con los 
responsables de la Fundación del 
Grupo México, están diseñando 
las estrategias para el recibimiento 
de los cientos de pacientes que 
se acercarán al Tren de la Salud, 
para la atención médica gratuita, 
de lo cual se le hará saber a la 
ciudadanía interesada en su 
momento.

Pedro Bernal/ Gente y Poder  

ACAPONETA.- Por segunda ocasión 
el Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores, acompañado de su 
director de Desarrollo Social L.A.E. 
Samuel López Sillas y su asistente 
Griselda Plascencia, hizo entrega 
de 104 seguros de vida a otras 
tantas mujeres beneficiadas por el 
Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia que promueve la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
donde el alcalde Acaponetense hizo 
la gestión.

La entrega se hizo en esta ocasión 
en el cerro de la Cruz, justo en el 
punto conocido como Los Pocitos, 
donde se explicó que el programa 
tiene la finalidad de contribuir a la 

ampliación del sistema de seguridad 
social, mediante un esquema de 
aseguramiento a madres jefas de 
familia de 12 a 68 años de edad, 
que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad, entendiéndose ésta 
como aquellas que presentan ciertas 
características como: personas u 
hogares que cuentan con un ingreso 
inferior a la Línea de Bienestar o Línea 
de Bienestar Mínimo, es decir cuyos 
ingresos mensuales son menores 
a $ 2,500.00; rezago educativo, 
carencia de acceso a los servicios 
de salud, carencia de acceso a la 
seguridad social; carencia de acceso 
a los servicios básicos de vivienda, 
carencia de acceso a la alimentación, 
carencia de calidad y espacios de 
vivienda,entre otros.

Correspondió al director de la 

dependencia, Samuel López explicar 
además 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 el seguro de vida entra 
en funcionalidad a la muerte de su 
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.

Las madres de familia ya con 
su seguro en mano, agradecieron 
al primer edil Aguiar Flores, haber 
cumplido los compromisos hechos con 
anterioridad de reducir en lo posible 
los altos estándares de marginación.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- La noche del viernes 
en la explanada en el exterior de la 
presidencia municipal, las autoridad 
de Acaponeta en coordinación con las 
del sector Salud, dieron el banderazo 
a la campaña de nebulización para 
el combate del mosquito transmisor 
del dengue.

A este evento asistió el alcalde de 
Acaponeta Malaquías Aguiar Flores, 

Será gratuita la atención médica 
del Dr. Vagón o Tren de la Salud

acompañado por su esposa Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, presidente 
del Sistema DIF, Dra. Abril Anahí 
Barrera Ramos, jefa de la Jurisdicción 
3 del Sector Salud en Tuxpan; cuerpo 
de regidores y directores de las 

dependencias 
d e l  H .  X L 
Ayuntamiento 
en Acaponeta; 
C.D.  Renato 
Gallardo Lizola, 
C o o r d i n a d o r 
de Salud en 
el  municipio, 
representantes 
del 86 Batallón 

de Infantería y de  las  clínicas de 
salud en Acaponeta. 

En su mensaje la regidora María 
del Socorro Villa Flores, presidenta 
de la Comisión de Salud del Gobierno 
municipal, expresó ante los asistentes 
que el arranque de esta campaña tiene 
como objetivo erradicar al mosquito 
transmisor del dengue en Acaponeta 
y sus comunidades, en que años 
anteriores se había convertido en un 
problema de salud pública y que la 
mejor inversión es con la prevención.  

A s i m i s m o  m a n i f e s t ó  e l 
agradecimiento al gobierno del 
Estado que encabezado por el Sr. 
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Roberto Sandoval Castañeda y a 
las autoridades del sector salud por 
promover estas acciones en beneficio 
de los nayaritas, destacando que 
es importante eliminar todo tipo de 
criaderos donde se reproduce el 
mosquito transmisor del dengue.

La funcionaria afirmó que la 
autor idad gubernamenta l  en 
coordinación con los Ayuntamientos 
está comprometida con la salud y que 
conjuntamente harán esfuerzos por 
tener un Acaponeta más saludable 
y un municipio sano, sin casos de 
dengue, exhortando a la ciudadanía a 
participar en esta jornada de limpieza 
en su entorno donde viven. 

Enseguida el presidente municipal 
y esposa dieron el banderazo de 
apertura a la cruzada de nebulización 
y arrancar la campaña Unidos Todos 
contra el Dengue. Para concluir con 
este significativo acto de prevención 
a la salud de los acaponetenses y 
dando paso de los varios vehículos 
equipados con nebulizadores que 
recorrieron las calles de la ciudad 
haciendo fumigaciones efectivas. Esta 
labor continuarán por los próximos dos 
viernes, por lo que se recomienda a la 
ciudadanía abra puertas y ventanas 
al paso de las camionetas para que la 
sustancia activa contra los zancudos 
penetre lo más posible y reditué enuna 
mayor eficiencia.
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Compostela

T

Inicia Campaña contra el 
Dengue en Compostela.

Debido a la problemática de 
la basura tanto en la zona costa 
como en la cabecera municipal, la 
presidenta Alicia Monroy Lizola ha 

implementado nuevas estrategias 
para la optimización de recursos 
municipales para dar solución a 
esta difícil problemática existente.

En entrevista con el Director de 
Servicios Públicos, Arturo Flores, 
comenta que desde el día miércoles 
8 se ha estado invitando a la 
ciudadanía a no sacar la basura por 
las noches, además de mantener 
a sus perros y gatos dentro de los 
hogares. Nos comenta también que 
la ciudadanía no tiene que temer 
que el camión no pase, al contrario 
refiere que las rutas estarán en 
funcionamiento desde las 7:00 
am hasta las 3:00 pm con rutas 

alternas para las colonias pero 
todos los días en la zona centro. 

Quedando las siguientes rutas:
Lun, Mier y Vier: 
Ruta 1: Zona Centro, La Floresta, 

Nueva Esperanza I y II, Sub 
Estación, Tierra y Libertad, Alberca 
Santa Ana y Colonia Buenos Aires.

Ruta 2: Zona Centro, Aviación, 
Lázaro Cárdenas y Estación

Mar, Jue, Sab: 
Ruta 1: Zona Centro, Las 

Huertas, Ejido Librado Rivera, El 
Bosque, Calles de la Coca Cola 
y El Montero.

Ruta 2: Zona Centro, La Loma, 
Francisco Villa, Emiliano Zapata 
y FONAPHO.

Ruta 3: Lunes: Mazatán, 
Miravalles, Martes: Carrillo y 
Zapotán, Miércoles: Borbollón 
y La Cumbre, Jueves: Mazatán 
y Zapotán, Viernes: Carrillo y 
Miravalles, Sábado: Refilón, La 
Cumbre y Vizcarra.

Redacción/ Gente y 
Poder 

La tarde del miércoles se 
dieron cita en los cruces de calle 
Hidalgo y andador  Morelos 

autoridades municipales 
encabezadas por la Presidenta 
Municipal Alicia Monroy 
Lizola, y personalidades de 
la Secretaria de Salud, para 
dar el banderazo de arranque 
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La mañana de este viernes, 
a las 8:00 am las Autoridades 
Municipales se dieron Cita para 
inaugurar en las Instalaciones 
de la Unidad Deport iva 
de la Cabecera Municipal 
realizar el primer Torneo 
Deportivo Municipal de esta 
administración el cual reunió a 
cientos de jóvenes deportistas.

 
Estudiantes de  escuelas 

secundarias y preparatorias de 
varias localidades del municipio 
y demostrando sus habilidades 
en las diversas disciplinas entre 
las que destacan el atletismo, 
futbol, basquetbol y voleibol.

El evento finalizó poco 
después de la 1:00 pm, 
mostrando una vez más del 
talento juvenil en el área 
deportiva.

Gran Evento Deportivo en Compostela 

Por un Compostela más Limpio y Saludable.

a la campaña anual en contra 
del Dengue.

Varias camionetas de las 
denominadas “Rojas” serán 
las encargadas de fumigar las 
calles del municipio, además 
también se está trabajando 
casa por casa para detectar 
si están habitadas o no y si 
tienen riesgo de encubar 
zancudos “aedes aegypti” 
responsables portadores del 
Dengue.

En Compostela se han 
registrado 28 casos de dengue 
en lo que va del año, pero 
no podemos permitir que el 
número se incremente, por 
eso el H. Ayuntamiento de 
Compostela en conjunto con la 
Secretaria de Salud, estamos 
trabajando para prevenir más 
casos, pero también desde 
sus hogares deben de trabajar 
la ciudadanía evitando la 

acumulación y los recipientes 
con agua estancada a fin de 
realizar un trabajo conjunto 

y tener mejores resultados, 
señalo la Presidenta Municipal 
Alicia Monroy Lizola.
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Compostela

En Tequilita

*Con eventos deportivos y culturales

 Alcalde de SPL y Gloria Núñez celebran con cabalgata 
festejos religiosos en honor de la Virgen de Talpa

Compostelenses conmemoraron el 67 
aniversario de la Alberca El Molino

Compostela.- Por Donkey—La 
mañana de este domingo,  cientos de 
familias de esta ciudad, celebraron el 
67 aniversario de la inauguración de 
la Alberca el Molino, cuya obra fue 
inaugurada y entregada al pueblo de 
Compostela el  12 de octubre de 1947 
por el entonces Gobernador del estado 
de Nayarit, Gilberto Flores Muñoz .

Dicho evento que fue organizado 
por Jorge Carrillo García, Alfredo de 
Haro, Eva Catalina Oviedo, Isidro López 
García, así como por Isidro de Haro 
Jiménez, no es solo con el propósito 
de conmemorar esta fecha histórica, 
sino para unificar lazos de amistad 
entre las familias de Compostela a 
través de actividades deportivas y 
culturales en las que participaron 
hombres, mujeres, jóvenes y niños.

Al hacer uso de la palabra, Alfredo 
de Haro, además de agradecer la 
presencia de quienes se sumaron al 
festejo del 67 aniversario de la Alberca 
“El Molino”  convocó al Presidente 

del Ejido Compostela a no dejar en 
el olvido dichas instalaciones que con 
mucho amor realizó el Gobernador 
Don Gilberto Flores Muñoz para el 
pueblo de Compostela.

Correspondió al  señor Alberto 
Gutiérrez Campos, exponer la 
reseña histórica del origen de los 
manantiales de agua ubicados en 
la zona denominada El Molino a los 
cuales desde tiempos inmemoriales, 
de acuerdo a testimonios gráficos que 
existen del año de 1919,las familias 
de nuestra ciudad se trasladaban 
a este lugar con el fin de convivir y 
pasar ratos agradables,  aprovechando 
también para bañarse, lavar su ropa. 

Al hacer referencia acerca del 
nacimiento de esta obra, Gutiérrez 
Campos, indicó que de acuerdo 
a los comentarios de ese tiempo, 
Don Martiniano Trejo González y el 
Ingeniero, Mengibar Bueno, al estarse 
bañando Don Gilberto Flores Muñoz 
en este lugar,  acordaron construir 

esta alberca, otros dicen, que aquí 
mismo, Don Gilberto en compañía 
de Don Luis Flores Navarro y otros 
amigos, tomó la decisión de construir 
aquí, una alberca que le sirviera de 
distracción a la gente de su pueblo.

Por ello, he de remontarme a 
ese inolvidable domingo del día 12 
de octubre de 1947, que un acto sin 
precedentes en Compostela y con la 
presencia de cerca de 5 mil personas, 
fueron recibidos con algarabía y 
ovaciones en la Estación del Ferrocarril 
de esta ciudad el Señor gobernador 
del estado,  Don Gilberto Flores Muñoz 
y su distinguida esposa Doña María 
Asunción Izquierdo de Flores Muñoz, 
en cuyo evento amenizado por las 
notas de las dianas ejecutadas por 
la Banda de Música de la Segunda 
División de Infantería, los campesinos 
Francisco Rodríguez y Margarito 
Franco, a nombre del pueblo y del 
sector campesino del Municipio de 
Compostela, impusieron  a Don 

Gilberto en su pecho una medalla 
de oro como testimonio de afecto 
y agradecimiento por su magnífica 
labor de gobierno.

“Ese inolvidable día, fue la entrega 
de varias obras que sirvieron de inicio 
para la transformación de Compostela,  
entre ellas,  la escuela primaria Juan 
Escutia, el mercado Municipal “Nueva 
Galicia” el Campo Aéreo de la colonia 
Aviación y tras su inauguración, junto 
con su comitiva se traslado  a la Alberca 
que recientemente había  construido 
el Ingeniero Francisco Mengibar 
Bueno, para entregarla oficialmente  
al pueblo de Compostela ante la 
presencia de miles de personas de 
todas las edades y clases sociales,  
que celebraron este acontecimiento 
con competencias de natación y 
clavados por los niños y jóvenes de 
esta ciudad.

Explicó que el nombre de alberca 

“El Molino” surgió de la voz populi 
ya que a la margen izquierda del 
lago existió un negocio dedicado a 
la fabricación de piloncillo y azúcar 
denominado “Molino de Guzmán” y 
que sirvió de referencia para que 
quedara bautizada con el nombre 
con el que actualmente se conoce.

En este sentido, dijo que  algunos 
Alcaldes han seguido realizando 
esfuerzos para mantener vivo 
el sueño de Don Gilberto Flores 
Muñoz, aportando recursos para el 
acondicionamiento y embellecimiento 
de este lugar.

Es de cabal justicia recordar con 
gratitud a Don Gilberto Flores Muñoz 
como el iniciador de esta obra, y de 
todos aquellos funcionarios públicos 
y personas de la sociedad que han 
contribuido con su granito de arena 
en esta tarea, concluyó.

San Pedro Lagunillas.- Por Donkey.-  En el 
marco de la celebración de las fiestas religiosas 
que se realizan en honor de la Virgen de Talpa 
en la comunidad de Tequilita, el presidente 
municipal, Carlos Valle Guzmán, la mañana de 
este domingo pasado encabezó la cabalgata 
de la Revolución,  en cuyo evento que es 
histórico por ser el primero que se realiza en 
esta  localidad, fue acompañado por la diputada 
federal Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y 
por más de mil jinetes, entre ellos hombres, 
mujeres y jóvenes .

En dicha cabalgata, que inició en punto 
de las 11:00 horas de este sábado en la 
cabecera Municipal de San Pedro Lagunillas y 
que concluyó en el poblado de Tequilita, Valle 
Guzmán se hizo acompañar por la diputada 
federal Gloria  Elizabeth Núñez Sánchez, 

funcionarios, regidores, líderes naturales 
y dirigentes ejidales de los municipios de 
Compostela y San Pedro Lagunillas, a fin de 
convivir con la gente con motivo del arranque 
de los festejos religiosos realizados en honor 
a la Virgen de Talpa, patrona de este lugar.

Tras su arribo a Tequilita, Carlos Valle Guzmán 
y la diputada federal Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez fueron recibidos con alegría por sus 
habitantes, con quienes, además de saludar 
y escuchar de viva voz sus planteamientos 
y demandas, asumieron el compromiso de 
intensificar el trabajo de gestión ante las 
dependencias de los gobiernos federal y 
estatal  para bajar los recursos necesarios y en 
coordinación de esfuerzos con el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, hacer realidad la 
construcción de la carretera Tequilita—Amado 
Nervo, cuya obra es uno de los principales 
compromisos adquiridos en campaña.

En este sentido previo a la entrega del 
estandarte de la Virgen de Talpa al párroco 

del lugar y de autoridades ejidales, Guzmán 
Valle, señaló que con el apoyo de la diputada 
federal, así como del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y del propio presidente 
Enrique Peña Nieto hará posible la construcción 
de la carretera que conectara a Tequilita con 
Cuastecomate y Amado Nervo con lo cual 
concluirá el circuito que enlaza a San Pedro 
Lagunillas con Carrillo Puerto y Compostela.

Por lo pronto para nosotros como 
administración, la prioridad es iniciar con esta 
obra por lo  importante que es para la gente de 
estas comunidades, pues representa progreso,  
sobre todo seguridad al transitarla.

En cuanto a los servicios básicos y obras en 
cada una de las comunidades del municipio, 
dijo que será la propia comunidad quienes 
prioricen durante la instalación del Consejo de 
Desarrollo Social las obras que acuerden iniciar. 

Para concluir, el alcalde de San Pedro 
Lagunillas, celebró el esfuerzo y el trabajo de 
equipo que aportan los ejidatarios y familias de 

este lugar, para seguir impulsando sus raíces y 
tradiciones, así como también su contribución 
al crecimiento y desarrollo del municipio y en 
especial para su ejido Tequilita.

Por su parte la diputada federal, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, además de convivir 
con la gente de Tequilita se comprometió 
a gestionar los recursos necesarios para 
hacer realidad sus demandas, entre ellas la 
construcción de infraestructura básica, como 
agua potable y drenaje, sino también apoyo 
a los campesinos a través de los programas 
que el Gobierno federal destina al campo-voy 
a seguir visitándolos para saludarlos y conocer 
sus necesidades, confíen en su diputada 
continuara trabajando y gestionando ante los 
Gobiernos, federal y estatal, más obras para 
su comunidad, entre ellas la carretera Tequilita- 
Cuastecomate, ya me comprometí con Carlos 
Valle, por lo que ya estamos tocando puertas 
para hacerla realidad.     
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En Tecuala celebra comunidad 
gay coronación de su reina 2014

Pedro Bernal/ Gente y Poder  

 (ABRHAM ACOSTA) TECUALA.- La tarde 
noche de este sábado 12 de octubre de 2014 
la comunidad gay de esta ciudad de Tecuala 
conformada por jóvenes o chicas de dicha 
comunidad realizaron primeramente un recorrido 
por las principales calles de esta ciudad 
culminando comentado recorrido en el Casino 
Rotario que se ubica por calle Guadalajara y 
Morelos el cual se presentó un evento donde 

se eligió a la Reyna 2015 de la comunidad gay.

En dicho evento donde se desbordó el glamur 
de los participantes para poder ser elegidos 
como la reina de ese concurso estuvieron 
participando como invitados especiales un 
jurado conformado por Alejandro Ruiz Cota, 
Nelson de la O, Blanca Rocío Villa Castañeda, 
Tomas Miguel Briseño Cruz, estando también 
presentes Daniela Montaño, nuestra belleza 
gay internacional 2014 y Isabel Maldonado, 

Por: Martín García Bañuelos

Tepic- “En Nayarit, aparte de apostarle al 
turismo nos vamos a enfocar también a la 
industria y al comercio, ya que son temas muy 
importantes, en lo que a nosotros nos compete 
dentro de la Comisión que nos tocó presidir al 
seno del Congreso del Estado, para que en 
la entidad siga creciendo la economía, lo que 
generará que la ciudadanía pueda lograr una 
mejor calidad de vida”, así lo dio a conocer en 
entrevista el diputado local por el VIII distrito, 
Francisco Javier Monroy Ibarra.

Indicó el legislador priista, que se estará 
trabajando de la mano con el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, en coordinación 
con el gobernador del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, donde se le dará dijo, un fuerte empuje 
a los proyectos que hay en puerta, referente a lo 
que es la economía, por lo que con las nuevas 
carreteras que se están abriendo para el lado 
sur, y que en la autopista Jala-Compostela hasta 
Bahía de Banderas, en breve se generará un 
fuerte detonante económico a través del Turismo.

En este orden de ideas, Monroy Ibarra, señaló 
que con estas modernas carreteras también se 

beneficiarán, tanto los productores agrícolas, 
como el sector educativo, que son una punta 
de lanza para que los alimentos que producimos 
no se echen a perder como son los mangos, las 
guanábanas y todos esos productos lleguen bien 
a su destino, aprovechando esto para empezar 
a tener una visión más mercantilista y haya más 
circulante económico en Nayarit, y con esto se 
reactive el sector campesino, y nos vaya bien 
a todos.

El representante popular por los municipios de 
Compostela y San Pedro Lagunillas expresó, “en 
nuestro estado contamos con todo lo necesario 
para impulsar al sector turístico, por lo que creo, 
que no será difícil reactivar la economía, y los 
empresarios extranjeros al ver que en la entidad 
prevalece la seguridad, gracias a las atinadas 
decisiones que ha tomado el Gobierno de la 
Gente, pondrán más los ojos en Nayarit”.

Para finalizar Monroy Ibarra, manifestó, “en el 
estado existe un clima bondadoso y agradable, por 
lo que ya está en puerta la primera inversión por 
parte de unos portugueses en Costa CAPOMO, 
y para empezar ahí está una muestra de que los 
inversionistas extranjeros sí están volteando a 
ver a Nayarit”.

En breve se generará un fuerte detonante 
económico en Nayarit: Francisco Monroy

nuestra belleza gay 2013 quienes estuvieron 
calificando y observando muy detalladamente a 
cada una de las participantes quienes llevaron 
por nombre,  Dayane Venegas curiel de la 
comunidad de Quimichis, Génesis Yamileth 
Cabrales Alduenda, de Cuautla, Esteisi Montaño 
Beltrán, de la comunidad de Quimichis, Jessica 
Estefanía Palacios de esta ciudad de Tecuala, 
Noelia Jones Martínez, de la comunidad de 
Camalotita.

En este evento se llevó a cabo la caracterización 
e imitación de cada una de las participantes, 
quedando esta certamen 3er lugar Dayane 

Venegas Curiel, miss personalidad nuestra modelo 
2014 2do lugar Noelia Jones Martínez suplente 
reina gay, miss elegancia la diva del año 1er 
lugar Esteisi Montaño Beltrán caracterización 
e imitación, miss simpatía 2014 Reyna gay 
Tecuala 2014- 2015 fungiendo como maestro 
de ceremonia el Prof. Florencio Luna, quien 
condujo este certamen y dio a conocer parte 
de lo que representa la comunidad gay y su 
significado. Comentado evento realizado se creó 
con la finalidad de apoyar o seguir subsistiendo 
a dicha comunidad organizando este evento 
Gil Robles y Perla Yajaira Arámbula.

Hefzi-ba
Distribuidora de flores y follajes 

Surtimos a todo el 
estado de Nayarit, parte 
de Jalisco y Sinaloa

Le ofrecemos un extenso surtido de flores frescas
Horario corrido:

De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche.
Domingos: de 6 de la mañana a una de la tarde. 

Mayoreo y Menudeo
Precios especiales a 

mayoristas

Calle Misisipi, casi esquina con 
libramiento carretero Colonia Lindavista 

Correo: hefziba.tepic@gmail.comTepic, Nayarit.

Tel. 01 (311) 218-25-30
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¡Van con todo en el panteón y el 
estadio municipal en Tecuala!

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- La liga invernal 
del noroeste dará comienzo el 
sábado 18 de octubre de este 
año o sea unos días más, la 
gran inauguración se dará entre 
los acérrimos rivales deportivos, 
CACHORROS DE ACAPONETA 

VS.  LOS AGUERRIDOS 
LEONES DE TECUALA, y 
todo se está preparando para 
este próximo sábado beisbolero 
donde se cantará “EL PLAY 

BOL” temporada denominada 
“PEDRO MAYORQUIN” 2014- 
2015. la cita es  a las 6 de la 
tarde ¡no faltes!......... 

Y lo que parecía imposible!! 
que las  nuevas autoridades 
empezarán con muchos ánimos 
y bríos para trabajar! Y ándale 
que! el gobierno municipal actual 

ya se dio a la tarea de hacer 
totalmente del “Santos Ramos 
Contreras” el lugar para lo que fue 
creado y aquí lo comunicamos 
en este su diario preferido de 

circulación estatal, que el estadio 
municipal estaba abandonado 
a su suerte, parecía que ya se 
iba a caer porque nadie le ponía 
atención desde hacía como un 
año en lo que se refiere a su 
estructura y su campo deportivo 
era un campo selvático lleno 
de árboles y hierbas, hasta de 
2 metros de altura y daba tristeza 

verlo parecía 
que ya a nadie 
le importaba,  
y de  pronto 
una cuadrilla 
de trabajadores 
de l  XXXV1  
ayuntamiento 
encabezada 
por el mismo 
p r e s i d e n t e 
m u n i c i p a l , 

Lucio Santana 
Zúñiga, llegaron y le dieron 
un cambio total en lo que es 
la limpieza, reconstrucción de 
trabajos de albañilería, plomería, 

electricidad, pintura, etc.etc.

“Esa persona que se 
imaginaban que solo sabía 
agarrar la tarraya e irse a la 
marisma a sacar camarones 
o al campo, a muchos los 
dejó con los ojos cuadrados 
y totalmente sorprendidos” el 
mismo primer edil, lo ha dicho 
este es el trienio del deporte en 
este municipio, Tecuala tendrá su 
estadio si no el mejor uno de los 
únicos en el estado que tendrá 
buenos servicios para los que 
visitan este campo deportivo, y 
precisamente  porque fue ahí, 
donde cerca de 8,000 almas 
le dijeron tu serás nuestro 

próximo presidente municipal, 
y el coloso del Santos Ramos 
Contreras fue testigo presencial 
de esa advertencia que al final 
de cuentas se hizo realidad, 
y el panteón municipal no se 
queda a atrás, otra cuadrilla de 
trabajadores de las diferentes 
dependencias municipales están 
dejando el camposanto listo 
para que los visitantes que 
llegaran el 1° y 2 de noviembre 
a visitar a sus fieles difuntos, 
lo hagan en un ambiente de 
limpieza y gratos recuerdos de 
sus familiares que en vida les 
demostraron amor y ternura 
y ahora luto y respeto en sus 
corazones.
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El transporte público la sigue librando
Se comenta a voz en 

cuello que el transporte 
público en Tepic, está 
en manos de los pulpos 
camioneros y que de por 
ahí salió Saldate a ocupar 
los primeros lugares en 
este renglón, ostentando 
el cargo de diputado 
–ahora pretende ser 
Federal- y de propietario 
de varios cientos de 
permisos de autobuses, 
de combis y de carros 
de sitio, que repartió 
con funcionarios del gobierno actual y 
del pasado inmediato, involucrando al 
señor Sandoval y a otros de viejo cuño 
con los que hizo la repartición…

 Pero esto, a pesar de estar 
basado en la premisa de que en pueblo 
chico no hay nada escondido, y de que 
al trabajador lo tienen agarrado de… 
el volante… con condicionamientos 
perrunos y sin poder hacer lo necesario 
para asegurar su larga vida y salud en 
esta labor tan aburrida de andar como el 
mállate: a la vuelta y vuelta… en medio 
de un mar de responsabilidad… Surge 
la perspectiva de que “el gobierno del 
cambio” aceptó nuestra sugerencia, y 
considerando que este tipo de armatostes 
es poco menos que inútil y gravoso 
en lo que respecta a su circulación 
en el centro de la ciudad, porque 
ocupa un gran espacio y no hay ley 
de Tránsito que lo domeñe: debe salir 
de este círculo central y apegarse al 
servicio, descongestionando las rúas 
que circundan el centro histórico y 
concretarse a las vías de acceso fuera 
de éste o de plano salirse de la ciudad y 
prestar dicho servicio en la zona rural… 
Dando oportunidad a las combis y a 
los taxis para que en forma ordenada 
y fuera de los obsoletos puntos de 
sitio que vienen obstruyendo el tráfico 
vehicular, presten el servicio en forma 
desahogada, sin los cuellos de botella 
y demás atoramientos innecesarios que 
transforman a Tepic, la ciudad capital, en 
un caos vial vehicular central citadino. 
Sin olvidarse de los camiones y demás 
vehículos que surten a los negocios del 
centro de la ciudad en las horarios de 
servicio a la ciudadanía, entorpeciendo 

su paso, su tranquilidad y su seguridad.

 En otras palabras: ¡Fuera! –
cuando menos del centro- los ataúdes 
rodantes, contaminantes y obsoletos, 
destructores de la ciudad de Tepic. Y 
decimos destructores porque en gran parte 
son los causantes directos del deterioro 
de la capa asfáltica de la población (tan 
cara que sale al pueblo) y no ponen 
un quinto de sus fabulosas ganancias 
para la reparación o la construcción de 
nuevas capas. Aparte de que son un 
serio peligro para los propios usuarios 
al transitar por la ciudad sin observar 
el reglamento correspondiente.     

 Debe hacerse un censo público 
al respecto para que sea la propia gente 
la que externe su repudio por este 
servicio que, aunque es relativamente 
barato, si se observa meticulosamente, 
sale muy caro a la población, que sí 
lo necesita a temprana hora, pero ya 
en las demás son muy pocos los que 
se ocupan y van rodando semi-vacíos 
haciendo las rutas sujetas a horario 
convirtiéndose en un verdadero peligro 
para los transeúntes.

 Control… Señores… Control… 
Hay que ser marrano, pero no tan 
trompudo… Debemos pensar en los 
demás, servirles y cobrarles lo justo, 
no verlos como entes de explotación 
desmedida correspondiéndoles con 
malos servicios… Entendamos que los 
camiones urbanos ya no caben en el 
centro de la capital del estado, hay que 
pensar en utilizar mini autobuses, pero 
por lo pronto: ¡FUERA DEL CENTRO 
DE TEPIC!   

311 145-18-81

Este primero de octubre marcó el 
inicio de la gestión de José de Jesús 
Hernández Preciado al frente de la 
representación en Nayarit del organismo 
patronal más importante de todo el país, 
la COPARMEX, tras tres años de una 
gestión sumamente exitosa del C.P. 
Sergio Fernando González Berecochea, el 
Lic. Hernández Preciado llega a reforzar 
el fuerte impulso que se le ha dado a 
Coparmex en Nayarit en los últimos años 
y a dar un nuevo sentido de pluralidad 
a la confederación que mucho abonará 
a su desarrollo futuro.

Como informó el nuevo líder patronal 
en Nayarit en conferencia de prensa 
hace unos días, la idea es aportar todo 
lo posible al proyecto que ya se tiene y 
con ello crecer la confederación, la idea 
principal es abrir las puertas a todas las 
voces e incorporar sus esfuerzos para 
tener el mejor resultado posible. Según 
datos del líder gremial, actualmente la 
Coparmex cuenta con un aproximado 
de 186 socios pero en los próximos 
meses se espera se ponga en marcha 
una campaña de afiliación con la que 
el plan es sumar hasta un 20% más de 
socios al activo.

Acertadamente, el Lic. José de Jesús 
Hernández Preciado recalcó que la 
suma de un mayor número de manos 
fortalecerá la agrupación y es que 
anteriormente el enfoque fue un tanto 
centralista y únicamente contemplaba 

apoyos y respaldo para los empresarios 
de la capital dejando fuera a los cientos 
de empresarios del interior del estado 
que tienen aportaciones muy valiosas 
para la confederación y que no se les 
daba su lugar. Esto cambiará nuevas 
representaciones serán aperturadas en 
distintos puntos del estado y un mayor 
numero de apoyos focalizados a los 
empresarios de todo el estado estarán 
siendo puestos en marcha.

Un aspecto que me gustaría recalcar 
por encima de todo lo positivo que el Lic. 
Hernández Preciado aportará seguramente 
a la Coparmex, es el fortalecimiento del 
empresariado por el empresariado, esa 
actitud sin duda lo llevará a él y a la 
Coparmex a grandes logros, cierto es que 
buscar apoyos externos, de gobierno, de 
la asociación nacional son importantes, 
pero el trabajo colaborativo entre el 
empresariado local tiene el potencial 
de grandes resultados, las sesiones 
de trabajo en redes que el nuevo líder 
gremial plantea poner en marcha serán 
un rotundo éxito, apuesto 100 a 1.

La Coparmex así inicia una nueva 
etapa, tomando como cimientos los 
logros obtenidos por el Cp. González 
Berecochea, las expectativas son enormes 
y el joven empresario nayarita está listo 
para dar la batalla y llevar a su equipo 
a la victoria, enhorabuena por el nuevo 
encargo y mucho éxito, al líder y a todo el 
empresariado nayarita los necesitamos.

Coparmex entra en un periodo de expansión

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel
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Calidad	gourmet
TODO DE POLLO
Lo	nuevo	en	pollo	fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98
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Expresan sus más sentidas palabras
 de condolencia por el sensible fallecimiento de la señora:

Nos unimos al duelo que embarga a sus familiares,  
haciéndoles llegar en tan difíciles momentos 

nuestro sentimiento de apoyo.

Damos nuestro pésame al amigo Rodolfo Rodríguez 
Abud 

Santiago Ixcuintla Nay.- octubre de 2014 

Diputado Benigno Ramírez 
Espinoza y familia

Julia Abud Rivera

POLICÍA NAYARIT CAPTURA A 
LADRÓN DE LA LÓPEZ MATEOS

Elementos de la Policía Nayarit desplegaron 
un operativo de búsqueda al interior de la colonia 
López Mateos, tras un llamado a los números 
de emergencia 066, realizando la captura de un 
sujeto por su probable responsabilidad penal 
en la comisión del delito de Robo Calificado 
interior casa habitación. 

Gabriel Ramírez Medina alias “El Mofles” 
o “El Ocho”, de 42 años de edad, originario 
y vecino de Tepic con domicilio en la colonia 
Centro; momentos antes de su detención se 
introdujo a un domicilio ubicado en la colonia 
López Mateos, de donde sustrajo diversos 
artículos (herramientas). 

Al momento de su detención el cuerpo de élite 
Policía Nayarit le aseguró, una cortadora marca 
Makita, en color gris, una esmeriladora, una 
caladora de color negro y una radio grabadora 
con reproductor de CD, color gris con negro. 

Por lo anterior tanto el detenido como lo 
asegurado fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público para los trámites 
de Ley correspondientes. 

Al respecto el Fiscal General Edgar Veytia 
señaló que el trabajo de la Policía Nayarit 
seguirá realizándose de manera incansable 
para combatir la lucha contra la impunidad y 
hacer de Nayarit un estado fuerte y seguro. 

 Elementos de la Policía Nayarit 
atendiendo a un llamado a los números 
de emergencia 066, desplegaron un 
operativo de Prevención del Delito a 
través del cual capturaron a un sujeto por 
su probable responsabilidad penal en la 
comisión del delito de Robo de Vehículo. 

El detenido de nombre Ericel Villaseñor 
Jaime de 26 años de edad, originario y 
vecino de esta ciudad, con domicilio en 
la colonia Mololoa; fue aprehendido en 
las inmediaciones de la colonia Centro, 
luego 

Tras las investigaciones realizadas 
por el cuerpo de élite Policía Nayarit se 
resolvió que el detenido, pidió “raite” al 
agraviado, y es en la colonia Lomas de la 
Laguna donde lo despoja de un vehículo 
de la marca V.W. tipo Jetta, color gris, 
modelo 2001. 

Por lo anterior, el detenido fue puesto a 
disposición del agente del Ministerio Público 

para los trámites de Ley correspondientes. 
El Fiscal General Edgar Veytia, manifestó 

que con ésta acción el Gobierno de la 
Gente reitera su compromiso con los 
ciudadanos de proteger y salvaguardar 
la seguridad de los nayaritas.

PIDIÓ ‘RAITE’ Y LE 
ROBÓ EL CARRO

Elementos de protección civil y bomberos de Tepic

CAPTURAN A COCODRILILLO 
EN EL MOLOLOA

En atención a un llamado a los números de emergencia…
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Por Germán 
Almanza Aguilar

Los avistamientos de 
estos reptiles, se han 
vuelto más frecuentes en 
esta zona aseguran las 
autoridades municipales. 
Por lo pronto, se espera 
que en las próximas horas 
este animal sea puesto a disposición de la 
PROFEPA para resguardarlo en su hábitat 
natural.

Moradores de la rivera del río Mololoa 
han venido reportando que se han apreciado 
varios cocodrilos, de diferentes tamaños (el 
último en ser capturado de una tamaño de 40 
centímetros de largo, aproximadamente), por 
lo que temen que se incremente la población 
de estos lagartos y puedan causar daños a 
animales e inclusive a personas que transitan 

por la rivera del Mololoa. 
Por lo anterior, Protección 

Civil Municipal de Tepic, 
recomienda a la ciudadanía 
a p l i c a r  l a s  d e b i d a s 
precauciones, pues, son 
los menores de edad los más 
vulnerables a los ataques de 
los lagartos.

Señalando Protección Civil que la presencia 
de cocodrilos en el río Mololoa se debe a las  
fuertes corrientes de agua que han bajado 
de la parte alta del río en mención, por ello 
se debe de tener cuidado para que los niños 
no se arrimen a lo que son las inmediaciones 
del río Mololoa, porque a lo mejor para un 
adulto no es algo de alto riesgo, pero para un 
niño, por lo tiernito que tienen sus bracitos 
y sus piernas, la mordida de un animal de 
estos puede ser fatal.
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Julia Abud 
Rivera

Ante el sensible fallecimiento de la 
señora:

Expresan el más profundo sentimiento 
de pesar a todos sus familiares

de manera especial a su hijo
Rodolfo Rodríguez Abud

Santiago Ixcuintla, Nayarit Octubre 13 del 2014

Personal docente y administrativo 
de la Universidad de la Costa

Julia Abud Rivera

Lamenta profundamente el fallecimiento de 
la señora:

Madre de nuestro amigo Rodolfo Rodríguez 
Abud Hacemos llegar nuestro más sincero 

pésame a la familia doliente.

Ingeniero Manuel Quintero 
Borrego y familia.

Santiago Ixcuintla, Nay.- octubre de 2014

La empresa Agrícola de 
la Costa

Julia Abud Rivera

Nos solidarizamos con Rodolfo Rodríguez 
Abud, su familia y seres queridos, 

y expresamos nuestras sentidas condolencias por 
la irreparable pérdida de su mamá

Que se encuentra en compañía de 
sus hermanas Rosita y Leonor Abud 

(E.P.D) 

Santiago Ixcuintla, Nayarit- 13 de octubre de 2013

Antonio Jiménez González 
y Familia 

Rodríguez Abud

Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit
Se une a la pena que embarga a la familia

En especial a Rodolfo Rodríguez 
Abud por la irreparable pérdida de 

su señora madre

Pedimos a Dios por su eterno descanso y rogamos 
porque la familia alcance pronta resignación.

Fátima del Sol Montero

Julia Abud Rivera
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* Dijo para aquellos que tratan de confrontarlo con el gobernador Roberto Sandoval.

Las ganancias que se generen en cada aniversario del Lienzo 
Charro serán para la remodelación del mercado: Beto Ramírez
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La palabra choque de trenes no entra 
en mi diccionario: Manuel Cota

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Luego que 
la prensa citadina asegura que hay un 
choque de trenes, en clara referencia a 
una confrontación entre la gente de Manuel 
Cota y Roberto Sandoval, le pedimos una 
entrevista al senador y Secretario de la 
Confederación Campesina del país, Manuel 
Cota, a la que accedió de manera amable.

“-No, yo no sé chocar, yo soy un hombre 
nacido en la política, para la política; y 
la buena política es la que concilia, ya 
que esta es la que consigue los mejores 
caminos para que la sociedad transite. 
En consecuencia yo no soy de ellos, en 
su momento cuando se requirió dentro de 
los poderes que hubiera un equilibrio, fue 
necesario y lo hice también en un marco 
de respeto. Yo estoy convencido que lo 
que le hace bien a la política, repito, son 
los buenos oficios. Por ello, y menos aun 
teniendo un cargo tan relevante como lo es 
el ser líder de los campesinos, yo no soy 

quien venga a mi tierra a colocar ingredientes 
que no son propios para el bienestar y el 
desarrollo de mi tierra”.

-Se habla Manuel, que el candidato del 
gobernador para el 2017 es el empresario 
Antonio Echevarría García, y que el candidato 
del Presidente de la República es Manuel 
Cota Jiménez; y que incluso al darte la 
encomienda de ser el líder nacional de 
los campesinos fue el albazo que te pone 
en el sitial de honor para la gubernatura, 
¿qué opinas al respecto?

-“No, yo creo que el Presidente Enrique 
Peña Nieto es amigo del señor gobernador, 
es amigo de nosotros los nayaritas, y ha 
distinguido pues mi sector al colocarme 
como su dirigente. Pero recuerda que 
como antecedente fui coordinador de los 
campesinos en la Cámara de Diputados 
del gobierno federal.

Y así una serie de cargos que he 
venido teniendo, y hoy, bueno, creo que 
es justo lo que tú me preguntas; donde mi 

perfil justamente encaja a nivel 
nacional”.

-De porque si me lo comentan: 
de ser un hombre conciliador, 
de ser un hombre que suma las 
corrientes, que suma a los políticos. 
Senador, esa es la escuela de 
Lucas Vallarta Robles.

-“Eso sí eso sí te lo reconozco, 
y lo hago con un enorme gusto, muy 
orgulloso, porque yo creo que un hombre tan 
humilde tan sencillo y con tanta sabiduría 
como lo es el Dr. Vallarta, un distinguido 
Santiaguense. Yo creo que es de donde 
hay que abreviar, un hombre que derrotado 
en el 99, triunfó en la vida; porque al final 
hay un reconocimiento en su persona de 
los buenos oficios y de ser un gran hombre, 
es en suma el Dr. Vallarta un triunfador. Él 
está viendo en otras personas el triunfo 
no solo electoral sino de la vida, que un 
político sin ambición pero con aspiración 
a que la política sirva a la gente, y no al 

contrario. Yo estoy convencido que Lucas 
Vallarta es muy buen ejemplo; no solo de 
la política, sino de un gran ser humano”.

Estableció un político que se siente 
orgulloso de ser hijo de madre soltera pero 
que le dió la entereza de siempre mirar 
para adelante.

-“He participado en 7 elecciones, y las 
7 las he ganado; desde que inicie como 
candidato a regidor por Tepic, hasta el 
sitial en que me encuentro de Senador de 
la República”.

Señaló un orgulloso Humberto Manuel 
Cota Jiménez.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Luego que 
el presidente del grupo empresarial 
ALICA,   Antonio Echevarría García, 
decidiera donar las ganancias del 
evento ecuestre que se llevará a 
cabo en el lienzo charro y plaza 
de toros Nicolás Echevarría Pérez, 
para la remodelación del mercado 
municipal de esta ciudad decidimos 
entrevistar a Roberto Ramírez, quien 
es el principal contacto con el rico 
empresario cuyas raíces se encuentran 
en esta población.

-“Mira Chema, parece que dentro 
de lo que cabe nos fue bien, en este 
momento el monto de las ganancias no 

lo sé exactamente porque solamente 
el administrador y su secretario son 
los que hicieron cuentas hasta el final, 
pero lo que si te aseguro vamos a ver 
prioridades para darle auge a eso y 
que se vayan haciendo las mejoras 
necesarias para el mercado”.

-Beto, ¿cómo nace esta iniciativa 
de Antonio Echevarría García, para 
con los locatarios del mercado héroes 
de la revolución?

-“Bueno, en una ocasión nuestro 
compañero locatario Fidencio Fuentes 
el Boteto, le hizo la invitación para que 
acudiera al festejo del comerciante, 
el día primero de agosto, el vino 
amablemente hizo entrega de algunos 

obsequios, y estuvo viendo lo precario 
de cómo se encontraba el mercado. 
De hecho entró al baño a hacer sus 
necesidades fisiológicas y observó 
que en el interior había un desorden 

completo, y a raíz de eso le nació 
la idea de aportar su granito de 
arena para mejoras del mercado, y 
mira, magnifico ese aporte que está 
haciendo”.

-¿Tienes idea de cuánto les tocará 
de participaciones para el mercado, 
Beto?

-“Mira no lo sé, pero ya nos dijo 
que año con año en el aniversario 
del lienzo charro las ganancias serán 
para mejoras del mercado municipal, y 
esto para nosotros los locatarios es la 
primera vez que se hace este evento 
y reconocemos que tuvimos algunas 
fallas y errores, y esperamos que para 
la próxima ya con la experiencia no 
vaya todavía mucho mejor”.

-En este asunto de la aportación 
que hace Toño Echevarría García, 
¿se está tomando en cuenta al 
administrador del mercado, Román 
Domínguez?

-“De hecho hay un comité integrado 
para darle impulso al mercado, pero 
como él es la autoridad aquí, tenemos 
que tomarlo en cuenta y él aprueba o 
desaprueba nuestras peticiones pero 
hasta ahorita ha estado colaborando 
de magnifica manera y hay unidad, 
que es lo que queremos”.

Explicó Beto Ramírez, propietario 
del local con venta de pollo y huevos 
denominado “Pollo, Pollo”.                                                                                


