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El Poder Judicial, Listo para Renovar el 
Sistema de Justicia Familiar.

A través de una Reforma que realizó el 
Congreso del Estado, a partir de diciembre 
próximo, el Poder Judicial de Nayarit, le 
corresponderá resolver todas las controversias 
en materia administrativa, informó el magistrado 
presidente, Pedro Antonio Enríquez Soto, quien 
agrega que esto será porque concluyen sus 
funciones constitucionales el actual Tribunal de 
Justicia Administrativa. “También estamos ya 
con una iniciativa concluida para transformar 
el Sistema de Justicia en materia familiar, 
hoy en día, los juicios número uno en Nayarit, 
son de naturaleza familiar, aquí tenemos un 
gran reto, porque todos los días se nos están 
incrementando estos conflictos”, remarca el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
El Magistrado, Enríquez Soto, dijo que en la 
estadística al año en Nayarit es de cada 10 
matrimonios que se celebran, 7 de divorcian, 
y esto no es el problema, el conflicto surge  
en el modo de la separación de las parejas 
que en la mayoría de las veces lo hacen con 
enfrentamientos muy graves y que llegan a 
afectar a los menores de edad y que son sus 
hijos. “Afectan a la estabilidad emocional y de 
desarrollo normal de niños que están en juego 
en estos conflictos”, explica el magistrado 
presidente del Poder Judicial, por lo que 
anuncia que la apuesta ahora es construir un 
sistema de justicia familiar, basado también en 
la oralidad, donde las partes puedan resolver 
de forma amigable y más ágil, los conflictos 
de esta naturaleza.  El Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez 
Soto, precisó que hoy el sistema legal se ha 
complicado tanto que el cobrar una pensión 
alimenticia representa un suplicio para muchas 
mujeres que no pueden acceder a ese derecho 
y que el esposo se las niega de manera injusta.  

El México que se está Moviendo, 
Todavía Padece Costras del Pasado.
“El Nuevo México que queremos, el México 

que se está moviendo, todavía padece costras 
del pasado que tenemos que vencer”, dijo de 
entrada el Ex Gobernador de Nayarit, Celso 
Humberto Delgado Ramírez, al recibir la Medalla 
“Belisario Domínguez”, de las Grandes Logias 
de Nayarit, en el CI Aniversario Luctuoso del 
Héroe Mexicano de la Revolución Mexicana. 
En el acto en el que estuvieron presentes 
los líderes de las Grandes Logias, el Ex 
Embajador ante Argentina, Egipto, Argelia 
y Cuba, Delgado Ramírez, aclaró que esas 
costras del pasado se tienen que vencer y eso 
nos debe fortalecer en nuestro ánimo porque 
remarcó que: “nada de hace de un día para 
otro, nada”. Con su conocida elocuencia en 
la oratoria, Celso Delgado, ratificó que por lo 

anterior cotidianamente se está construyendo 
el mundo y nosotros como mexicanos a diario 
tenemos que construir a nuestro país, porque 
enfatizó que “las amenazas de distintos tipos de 
reacciones de quienes no aprenden de que el 
ser humano es otro ser humano, discapacitado 
o no, lucido o no, con educación o no, merece 
respeto por el simple hecho de ser humano”. 
Acompañado de su esposa, María Eugenia 
Espriú de Delgado, el Gobernador de Nayarit 
en el periodo constitucional de 1987 a 1993,  se 
pronunció como lo hacen los liberales de todos 
los tiempos por el respeto a la persona y por 
supuesto a sus derechos y otra vez sentencia 
que: “estos derechos, el más importante es el 
derecho a la vida y luego a pensar diferente, el 
derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, 
y en los niños el derecho a la felicidad y el 
derecho a la alegría”. El Ex Gobernador, 
Celso Humberto Delgado Ramírez, después 
de haber sido galardonado con la medalla 
y el reconocimiento “Belisario Domínguez, 
remarcó que el destino del héroe mexicano, está 
impreso el destino, ya que el doctor, Belisario 
Domínguez, no es un Senador de la República 
normal, no, llega por ser suplente, porque no 
acepta la candidatura titular y la cede a Gust 
para que él sea por tener mayores méritos 
y eso hizo que Belisario sea un hombre de 
principios y convicciones en todos sus actos.

El Gobernador, Roberto Sandoval, 
Gestionó para Tepic 30 Millones de 

Pesos. 
El Gobierno Federal que preside, Enrique 

Peña Nieto a través de la Comisión Nacional 
del Agua y a una gestión del Gobernador de la 
Gente, Roberto Sandoval Castañeda, autorizó 
30  millones de pesos para el municipio de 
Tepic, así lo informa el director general de la 
CNA en Nayarit, Hugo Villagrán Bernal quien 
agrega que estos recursos son para agua 
potable y alcantarillado. “El Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval Castañeda, hizo 
una gestión por 110 millones de pesos, de los 
cuales el municipio de Tepic, ha sido beneficiado 
con 30 millones, y ya se les han depositado 
alrededor de 27 millones de pesos”, explicó el 
alto funcionario federal al hablar de los apoyos 
que viene recibiendo la nueva administración 
del municipio de Tepic. Destaca que estos 
recursos son para reforzar los programas que 
el municipio de Tepic tiene en materia de agua 
potable y drenaje sanitario, principalmente 
para fugas de agua que abundan por toda la 
ciudad, por lo que el ejecutivo del estado al 
conocer las condiciones en que se encuentra 
la administración municipal apoyo con estos 
recursos. Hugo Villagran Bernal, director 

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.

erteza Política
Por: Alberto Martínez.

C general de la CNA, dijo que este recurso es 
muy aparte del monto que recibe en forma 
directa el XL Ayuntamiento de Tepic, y estos 
30 millones de pesos son adicionales, es una 
gestión –insiste—del gobernador, Roberto 
Sandoval, ande el Director General de la 
Comisión Nacional del Agua, David Korenfelt. 

Insólito después de 35 años, se 
dan cuenta que la Preparatoria 13 está 

construida sobre un basurero.
La Escuela Preparatoria No 13, de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra 
cimentada sobre un basurero, lo que hace que se 
vaya hundiendo poco a poco, informó el rector de 
la casa de estudios, Juan López Salazar, quien 
agrega que por estas fallas arquitectónicas el 
inmueble presenta cuarteaduras y desniveles 
en su estructura.  “Cuando la compañía empezó 
a hacer las excavaciones, se encontró que 
debajo hay un relleno sanitario, donde existe 
todavía una gran cantidad de basura en esta de 
descomposición”, remarcó el titular de la rectoría 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. López 
Salazar, explica que los expertos en construcción 
sugieren que primero se va a sustraer toda la 
basura que debajo de los edificios existe para 
luego rellenar con material que se les permita 
volver a construir, lo que hará que el costo se 
eleve casi al doble. El rector de la UAN, Juan 
López Salazar, asegura que los recursos que 
esa máxima casa de estudios había destinado 
para una primera etapa de rehabilitación de 
la Preparatoria 13, se dedique a sustraer la 
basura y a rellenar, solo así se podrá volver 

a construir por eso es que se han tardado los 
avances en esa obra.

Certeza.
Equivocado el Sistema Monetario 

Internacional por la Guerra de Divisas.
 Y para concluir tenemos el dato siempre 

certero del Dr. Abel Ortiz Prado quien ahora 
nos dice que al institucionalizarse el actual y 
decadente sistema monetario internacional 
basado en la deuda, con el dólar por delante 
como moneda predominante, Jhon Maynard 
Keynes llegó a calificar al oro como una 
“reliquia de la barbarie”, algo cierto en su 
tiempo pero nada más equivocado a la luz de 
lo que ocurre en el mundo actual. La callada 
y sigilosa “guerra de divisas” iniciada por 
china hoy mueve las fibras de países que se 
precian de ser estables como Suiza. Nación 
que el próximo 30 de noviembre registrará un 
referéndum para decidir si entran al escenario 
militar monetario. Suerte a todos y decirles que 
57 mil 899 homicidios dolosos y culposos se 
registraron durante los primeros 20 meses de 
Peña Nieto. En el mismo lapso del gobierno 
de Calderón fueron 43 mil 694 muertos, según 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 
esas muertes, 329 se registraron en Nayarit y 
según e so, andamos bien, Usted que cree? Para 
opiniones y sugerencias llamar al 3112460116 
o al email albertomartinezsanchez512@gmail y 
también estamos en facebook búscame como 
Alberto Martínez Sánchez o como Certeza 
Política. Estamos de igual forma en el sitio 
web www.nayaritahora.com gracias por leerme, 
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12 maestros en Tepic se amparan; 
se pretende cambiarlos de escuela

*En los últimos gobiernos municipales,  la mano del 
presupuesto no ha llegado a los tradicionales mercados, 

los pasillos con losetas viejas, puestos deteriorados 

* La medida intenta ser aplicada por la Secretaría de Educación 
a docentes de la Sección 49; seis de los profesores laboran en 
la primaria de la colonia Las Conchas y los otros en diversos 

planteles.

Por: Luis 
Ulises Jiménez 

Atilano.

Los retos que 
planteaba el anterior 
Jefe de Departamento 
de Mercados, Eleazar 
A v a l o s  M a r í n , 
fueron abatidos por 
su avaricia y desinterés para el 
buen funcionamiento de estos, 
y es que los mismos locatarios 
arremeten contra él, pues señalan 
que durante su cargo nunca puso 
un dedo encima para salvarlo de 
la situación que ha prevalecido en 
los últimos años, lo que ha llevado 
a un a disminución exagerada de 
ventas en un 4º por ciento,la mala 
imagen que impera en los cinco 
mercados de la ciudad de Tepic, 
ha provocado que la ciudadanía 
acuda a las tiendas comerciales a 
comprar sus productos en búsqueda 
de un buen servició, olvidándose 
con el paso del tiempo de estos 
espacios de consumo tradicional.

Y es que el problema no sólo 
radica en la falta de infraestructura 
que no ha sido atendida desde hace 
más de veinte años, es bien sabido 
que los fétidos olores provocados 
por lo montones de basura que 
prevalecen por días afuera de 
los mercados se han infiltrado en 
los pasillos donde se encuentran 
los locales, que dejan un espacio 
vacío de un 35 por ciento a causa 
de las malas ventas, asimismo el 
nido de gatos que han hecho de 
estos lugares un asilo a causa de 
la innumerable cantidad de ratas 
ante la falta de limpieza y buen 
mantenimiento de estos inmuebles.

Para el nuevo Director de 
Mercados Municipales, quien 
asumiera el cargo el día de hoy,  David 

Fonseca López, esta 
situación se ha vuelto 
un reto muy grande, 
considerando que 
debe hacerse un 
diagnóstico de fondo 
pese a lo evidente en 
cuestión de función de 
mercados, salubridad, 

recaudación, limpieza 
y reestructuración de los edificios, 
con la finalidad de detener la caída 
y no seguir siendo aplastados por 
las empresas comerciales.

“Hay mucho que hacer, hay 
que empaparnos, tratar mas que 
nada el tema importante que es 
quitar la caída de los mercados, 
principalmente el mercado Morelos, 
una cierta parte está atorada, es 
algo más de fondo, desde la forma 
de cómo se va a trabajar, ya camino 
así 3 años, 10 años, podemos 
esperar un mes más.“

Por su parte, Cesar Guzmán, 
regidor de la sexta demarcación,  dijo 
que a partir de esta administración 
no se debe cometer el error de 
buscar culpables, sino encontrar 
alternativas que a través de la 
difusión en medios de comunicación, 
fomente esta cultura de consumo 
tradicional que permitan atacar 
de inmediato los problemas que 
prevalecen en los Mercados de 
la ciudad.

“Vamos a platicar con los 
locatarios sobre sus necesidades, 
hay que hablarles con la realidad, 
los mercados están muy olvidados, 
llevan más de 20 años sin ser 
reparados, muy pronto llevaremos 
una campaña donde invitemos a la 
sociedad acudir a los mercados, 
tenemos que reacomodar todo, 
sabemos que nos va a costar trabajo 
pero lo vamos a lograr.“

Por avaricia y desinterés Mercado 
Morelos en riesgo de derrumbe

Por Oscar Verdín Camacho 

12 maestros de escuelas primarias 
en Tepic presentaron juicios de 
amparo contra diversas autoridades 
de la Secretaría de Educación estatal, 
con el fin de detener la intención 
por cambiarlos de adscripción.

Se trata de Aleida Arcadia 
Guzmán, Liliana Vidal Luna, José 
Everardo Aranda Rodríguez, Emilia 
López de la Paz, Yoisés Iván 
Castorena Benítez, Miguel Ángel 
Valenzuela, José Manuel Jiménez 
Acosta, Norma Alicia Valenzuela 
González, Yolanda Valdez López, 
Mayra Elena Sandoval, María 
Guadalupe Tirado Cedano, así 
como Virginia Torres Salazar.

En total fueron presentados 
seis juicios de garantías, pero 
cada uno es por dos maestros, 
uno directamente afectado y otro 
como tercero involucrado; todos 
son profesores del ámbito estatal, 
adscritos a la Sección 49 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE).

Los maestros señalaron como 
autoridades responsables a la 
Secretaría de Educación estatal, 
Subsecretaría, dirección Jurídica, 
así como a la jefa del departamento 
de Primarias de la dependencia, 
a quienes reclaman la intención 
por aplicarles la Ley General del 
Servicio Profesional Docente.

De acuerdo con los datos 
obtenidos, los seis primeros maestros 
anotados en párrafos anteriores, 
trabajan en la primaria P. Sánchez 
de la colonia Las Conchas en Tepic, 
la cual es de horario ampliado, 
con salida a las 2:30 de la tarde, 
aunque pretendería cambiarse a 
horario completo, con salida a las 
cuatro de la tarde.

S e g ú n  f u e 
d e t a l l a d o ,  e n 
la  escuela  de 
Las Conchas se 
pretende cambiar a 
esos seis maestros 
y maestras y llevar 
en su lugar a los 
otros seis, que a 
su vez cuentan 
con doble plaza, 
es decir, por la 

mañana y por la 
tarde en escuelas distintas. La 
intención sería que estos últimos 
cumplan la doble plaza en una 
sola escuela.

Sin embargo ni unos ni otros 
están de acuerdo con la medida.

“Yo estoy cumpliendo con mi 
trabajo y no pedí el cambio. No he 
dado motivo y no me quiero cambiar, 
por eso presenté el amparo”, indicó 
uno de los involucrados, quien 
solicitó no ser identificado.

Otro de los afectados explicó que 
una de las razones para negarse 
al cambio es la antigüedad que 
tienen en sus respectivas escuelas. 

En los juicios de amparo, los 
quejosos reclamarían violaciones 
constitucionales en el procedimiento, 
y es que, por ejemplo, los seis 
maestros de la primaria de Las 
Conchas recibieron un oficio 
de cambio de adscripción, pero 
los otros seis 
habrían tenido 
conocimiento 
por medio de 
l lamadas por 
t e l é f o n o  o 
mensajes de 
celular.

Además del 
amparo ,  los 
12 maestros 
han solicitado 
que la Sala 
Constitucional-
E l e c t o r a l 
de l  Tr ibunal 
Super io r  de 
Justicia (TSJ) 
l e s  a c e p t e 
un juicio de 
protección de 
derechos, y es 

que están siendo presionados por 
autoridades educativas para que 
acepten el cambio de adscripción.

El año pasado, con motivo de la 
reforma educativa y previendo que 
miles de maestros interpondrían 
amparo en todo el país, el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial 
Federal dispuso que esos juicios 
serían resueltos por tribunales 
del Centro Auxiliar de Cholula, en 
Puebla. 

Y es precisamente en Cholula a 
donde fueron remitidos varios de 
los amparos de los 12 maestros, 
mientras que otros los aceptaron 
juzgados de Distrito en Tepic. Se 
supone que los primeros serán 
regresados a Tepic en los próximos 
días, considerando que la aplicación 
de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente sería conocida 
por los tribunales federales con 
jurisdicción en cada estado. 

Lo que resulte de caso de los 
12 maestros será de interés de los 
miles de maestros en el estado, 
puesto que sentaría un precedente 
en el tema del cambio de escuela, 
uno de los puntos más sensibles 
de la reforma del 2013.

(NO se autoriza la transcripción 
o copia de esta nota a otros medios 
de comunicación. NO a copiar y 
pegar. NO al robo de notas) 

MUEREN EN BÉLGICA 7 
ANCIANOS AL FALLARLES 
EL CORAZÓN DESPUÉS DE 

PARTICIPAR EN UNA ORGÍA.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - - -
Habría que felicitarlos
a pesar de sus deslices;
pues murieron, ni dudarlo,
después de ser muy felices.
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Normalistas de Ayotzinapa 
incendian palacio de gobierno
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La avaricia del licenciado Roberto Mejía impide 
que se pague el terreno de la terminal aérea 

Por: MARIO LUNA

El folclórico presidente 
municipal de San Blas, Hilario 
Ramírez, mejor conocido como 
Layín, en referencia a los 
malos manejos de los alcaldes 
o funcionarios que realizan 
durante su desempeño y que 
estas irregularidades quedan 
sin castigarse y aún menos 
se les obliga a devolver lo 
que se llevaron, de manera 
popularecha exigió castigo, 
por lo que textualmente dijo, 
"cabrón que la haga, cabrón 
que la pague".

Lo anterior lo mencionó 
frente a los diputados 
encabezados por el líder del 
congreso, Jorge Segura, en 
la sala de comisiones Baca 
Calderón, donde se reunieron 
alcaldes de todo el estado 
con legisladores para trabajar 
en la conformación del Plan 
de Desarrollo Institucional 
2014-2017.

Ahí mismo, demandó que 
todo aquel funcionario que 
haya desempeñado sus 
funciones administrativas 
de manera pésima y con ello 
haya dañado las economías 
del municipio, estos deben 
de pagar de inmediato, 
sin importar a que partido 

pertenezcan.
Hilario Ramírez, el Layín, 

una vez más reconoció que 
él entregó una administración 
mala, pero que ahora se la 
devuelven totalmente muerta, 
y que sus señalamientos los 
hace sustentados en pruebas 
irrefutables, en donde se ve 
claramente los malos manejos 
financieros. 

"Nunca esperaron los que 
salieron que yo iba a volver 
como alcalde, no entendieron 
que les presté únicamente 
la presidencia, pero que 
en ese préstamo,  me la 
han devuelto muerta y con 
un total de problemas en 
la población por la falta de 
obra pública, así como por 
el deterioro en los servicios 
públicos municipales, el pillo 
salió pillo".

Exigió que los diputados 
verdaderamente hagan 
responsables a los alcaldes 
y a todo funcionario, por lo que 
si cometen errores durante 
su desempeño sencillamente 
que se les aplique la ley 
y sean castigados, no se 
puede permitir que solo se 
hagan señalamientos de sus 
desviaciones de recursos, 
pero que no se les obligue a 
devolverlos, dijo categórico, 
Hilario Ramírez.

“Cabrón que la haga, que la pague”, 
el pillo salió muy pillo: Layín

Rafael González Castillo 

El informe que rindieron en el Poder 
Legislativo  el ex comisariado ejidal 
de Pantanal, Alejandro Rodríguez 
Valdez,   y el licenciado del poblado, 
Roberto Mejía, no  fue muy claro 
porque el primero dijo que modificó 
el acta de asamblea   con el cuento  
de que el  dinero sería  para todo el 
pueblo   y cuando lo tuviera en su 
poder  se los entregaría   únicamente  
a los afectados    y el segundo  en 
repetidas ocasiones impidió que sus 
defendidos   hablaran del asunto. 

La declaración de ambos 

personajes  confundió a la comisión 
especial de diputados locales que 
investigan el  asunto.

Durante la confesión los 
legisladores detectaron que los 
dos personajes enredaron el asunto 

para que el abogado se quede con 
diez millones de pesos  de los 91 
millones que se depositaron para 
pagar el predio.

En el lugar Alejandro y Roberto 
no pudieron  comprobar si  quienes 
fueron dueños del terreno  dieron su 
visto  bueno para que el licenciado 
se quede  con la jugosa  comisión.

Los representantes  populares  
consideran  que el problema  llegará  
a  su fin hasta que se elimine la  
avaricia  del profesionista y se acaben 
los enjuagues  del ex comisariado 
de Pantanal.  

Cabe recordar que desde la 
semana pasada emplazaron al 
gobierno estatal que si para esta 
semana no eran presentados con vida 
sus compañeros, iban a radicalizar 
sus movilizaciones.

Estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa prendieron fuego al 
edificio norte y montaña del palacio de 
gobierno, ambos arden en llamadas.

Cabe recordar que desde la 
semana pasada emplazaron al 
gobierno estatal que si para esta 
semana no eran presentados con vida 
sus compañeros, iban a radicalizar 
sus movilizaciones.

Luego de que esta tarde 
prendieron también fuego a un 

vehículo automotriz de una empresa 
privada, incendiaron con bombas 
molotov caceras las oficinas del 
palacio ejecutivo, ubicadas sobre el 
paseo Alejandro Cervantes Delgado.

Personal de protección civil y 
bomberos han arribado en la zona 

para coadyuvar en las tareas de 
apagar las grandes llamaradas 
que se levantaron en las oficinas 
gubernamentales, en los edificios 
centro y montaña del palacio de 
gobierno, sin duda a simple vista 
los daños son importantes.

* Haber si alcaldes y funcionarios entienden lo 
que dice Layín, quiere cárcel para funcionarios 
uñas largas y además la devolución de lo que se 

llevaron.
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Rinde protesta nueva titular de SEDESOL en Nayarit
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“No voy a solapar ni a mí cuñado ex presidente municipal”, 
en el mal uso de los recursos públicos: José Gómez

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Jamás voy a solapar a nadie que 
haya hecho mal uso de los recursos públicos 
del municipio en la pasada administración: 
sea mi cuñado, sea  mi hermano o sea mi 
propio hijo, si fuera mayor de edad él es 
responsable de sus actos, se actuará contra 
quien sea, caiga quien caiga, el que la hizo 
que la pague. Aseveró tajante el presidente 
municipal de Bahía de Banderas, José 
Gómez Pérez. 

Agregó: las irregularidades que mas 
se sintieron en la entrega recepción en 
el municipio de Badeba, son la cuestión 
financiera y la documental, en cuanto a 
muchos trámites que se realizaron quizás 
de última hora y algunos otros con alguna 
cierta irresponsabilidad, de requisito, es un 
tema que lo quiero dejar para el momento 
en que tenga yo toda la información en mis 

manos, para  de manera responsable poder 
dar una declaración concreta.

Cuestionado acerca de la fecha límite 
para las observaciones, Gómez Pérez, 
dijo: la fecha límite la tengo muy presente 
es 30 días después de haber tomado la 
responsabilidad, pero también esa fecha 
estamos por atenderla y en tiempo y forma 
hacer del conocimiento de la Contraloría 
del Órgano Superior de Fiscalización, de 
quien tengamos que informarle la situación 
en la que recibimos el municipio, pero 
además la sociedad y los medios 
deben de saber como, para lo cual 
próximamente estaremos convocando 
a una rueda de prensa.

Respecto a si habrá denuncias 
penales, el alcalde de Badeba, 
respondió: lo dije en campaña y 
lo sigo diciendo, vamos a esperar 
las condiciones para que se audite 
cualquier  movimiento, obra, acción 
o ejercicio de recurso de los últimos 
5 años, para lo cual se contrató un 
despacho externo para que también 
nos ayude, en cuanto al recibimiento 
de la administración, es un despacho 
de aquí de Tepic, no tengo el nombre 
completo solamente recuerdo que 
el responsable del despacho  se 
apellida  Contreras.

Por otra parte, al ser requerido, 
sobre cual es su proyecto para 
el municipio, el primer edil de 
Badeba contestó: el proyecto es la 

transformación y bienestar para todos, la 
transformación está en la obra pública, 
en atender a la gente con calidad y 
calidez, -aseguró-; no todo es dinero lo 
que quiero decir es que hoy la confianza 
es lo más importante para la sociedad y 
cuando hay una sociedad que confía en 
las instituciones, se genera el recurso, hay 
pagos, hay contribuciones y hoy es lo que 
está sucediendo en Bahía de Banderas. 
Independientemente de las participaciones 
federales, que si están llegando de manera 

puntual, independientemente de eso Badeba 
tiene una capacidad de captación muy 
importante, pero no tenía la confianza que 
ahora tiene la ciudadanía en sus Instituciones 
y ves tú a la gente haciendo fila para hacer 
sus pagos del impuesto predial, actualizarse 
en licencias de funcionamiento, la gente hoy 
confía en la institución municipal, así como 
en el gobierno de la gente, donde estamos 
haciendo un trabajo conjunto que además 
de lo que yo te diga lo puedes constatar 
yendo a Bahía de Banderas. Finalizó.   

Por instrucciones del Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, el Secretario General de 
Gobierno, José Trinidad Espinoza 
Vargas, tomó la protesta de ley a 
la nueva Secretaria de Desarrollo 
Social (Sedesol) en el estado, 
Cora Cecilia Pinedo Alonso, en 
sustitución de Orlando Jiménez 
Nieves.

Ante los trabajadores de dicha 
dependencia, Espinoza Vargas 
expresó que “los resultados 
positivos en beneficio de todos 
los nayaritas, que hasta hoy son 
hechos y una constante realidad —
dijo—, son producto del trabajo  en 
equipo que impulsa el Gobernador 

Roberto Sandoval, mediante la 
coordinación de esfuerzos y una 
eficiente comunicación, lo que 
se traduce en beneficios para las 
familias nayaritas”.

El Secretario General de 
Gobierno recalcó que Orlando 
Jiménez Nieves realizó un excelente 
trabajo al frente de una de las 
secretarías más sensibles e 
importantes de esta administración, 
como es la Sedesol, “y hoy se 
integra a una nueva dinámica 
para seguir ayudando a quienes 
más lo necesitan, haciendo lo 

que le gusta: servir a la 
sociedad", apuntó.

Por su parte, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso 
agradeció la oportunidad 
brindada por el mandatario 
nayarita al designarla en 
ese cargo, y aseguró: 
“Vengo a sumarme a 
mis compañeros para 
continuar trabajando en 
equipo y sacar adelante 
los proyectos y programas 
que Sedesol aplica para 
beneficiar a los más 
necesitados”.
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Inicia el programa Regidor en 
tu Colonia: Alonso Herrera

Opinión6

Se queja el “loco” alcalde de Huajicori, 
de ataques periodísticos a su persona

Por Lourdes Huerta 

El día de hoy el regidor 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD),  René 
Alonso Herrera dará inicio 
a uno de sus proyectos 
más importantes durante 
estos 3 años denominado 
“Regidor en tu Colonia”, el 
cual tiene como objetivo 
llevar hasta tu colonia 
servicios gratuitos como 
son examen de la vista, 
nutriólogos, sicólogos, asesoría jurídica, 
cine para los niños palomitas, seguir 
gestionando descuentos de los servicios 
de agua potable, predial, entre otros.

La primera colonia beneficiada será la 
Emilio M. González y se pretende que este 
programa de trabajo se realice a partir de 
las 5 de la tarde normalmente los días 
martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.

Se vis i tarán pr incipalmente las 
demarcaciones 9 y 11, pero si cualquier 
colonia hace una invitación, para que se le 
lleve este beneficios, con gusto se harán 
presentes, pues lo que se busca con este 
tipo de programas es demostrar a los 
Tepicenses, que la capital del cambio es 
un cambio que ha dado el alcalde Leopoldo 

Domínguez y con trabajo 
y voluntad se puede 
lograr.

Resal tó el  joven 
funcionario, que debe 
de quedar muy claro que 
no está haciendo ningún 
tipo de campaña ni se 
adelanta a los tiempos 
de elección popular, 
“creo que nosotros como 
regidores tenemos ese 
gran compromiso y 

responsabilidad con los ciudadanos y 
este proyecto de tu servidor”, es para 
acercarme con la gente y demostrar que 
se está trabajando para construir la capital 
del cambio

Las personas que harán realidad este 
importante proyecto son universitarios que 
están brindando su servicio social, otros 
forman parte de su equipo de trabajo,  así 
como amigos y el otro esfuerzo es con su 
propio sueldo.

Finalmente Alonso Herrera dijo, El 
programa de Regidor en tu Colonia, quizás 
más adelante pueda dar cifras de lo que 
se está invirtiendo, pues la mayoría de 
medicamento y personal profesional lo 
están haciendo gratuitamente.

Por Edmundo Virgen

Este lunes los veinte presidentes 
municipales de la entidad asistieron al 
Congreso del Estado, para  dialogar 

con los legisladores y conocer los 
puntos torales que comprenderá la 
elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Legislativo, 
para el periodo 2014-2017 y a la 
vez, el mantener una coordinación y 
colaboración institucional entre la XXXI  
Legislatura y los ayuntamientos para 
un mejor desempeño de sus funciones.

Precisamente en el salón de sesiones 
ante la presencia de legisladores, 
comunicadores locales y gente de la 
sociedad civil, el presidente municipal 
de Huajicori, Sergio, el “Loco” Rangel, 
hizo uso de micrófono para manifestar 
su molestia e indignación, por una nota 
periodística publicada ayer lunes en 
un diario estatal, en la que dijo, -se 
ofende y se difama a mi persona con 
esta información falsa que lo único 
que pretende es vender periódico y 
no se vale.

Este inicio de semana amanecimos 
con la noticia que Nayarit tendría Mando

Único en materia de seguridad, como 
se aplica en otras entidades del país, 
acción que en el caso de las presidencias 
municipales surgidas del PRI no hay 
inconveniente, no así aquéllas que dirigen 
los gobiernos de Acción Nacional, que 
pondrán sus condiciones, pues desde 
antes de arribar al poder han manifestado 
indiferencia en el tema, principalmente 
sobre en quién recaería el manejo de los 
dineros concepto de multas de tránsito 
y policía municipal y los recursos del 
Subsemun que manda la federación La 
noticia fue dada a conocer en algunos 
medios electrónicos y escritos, que 
manejaron el polémico tema referente 
a la seguridad pública de casi un millón 
de nayaritas, en que se encuentran 
involucrados tanto instancias federales, 
estatales, municipales y obviamente la

Marina y el ejército, éstos considerados 
como los más confiables por la ciudadanía, 
al menos es la percepción que existe de 
ambas instituciones.

Se tiene conocimiento que para tomar 
una determinación de ese tipo, es necesario 
los cabildos en los Ayuntamientos se 
reúnan y tomen acuerdos respecto 
cómo trabajarían en el Mando Único, lo 
mismo en quién recaería esa importante 
responsabilidad o en su defecto echarse 
un volado, y evitar la posible ventaja de 
tal o cual, o en su defecto, que sea el 
gobierno federal quien determine o solicite 
una terna a las autoridades y todos felices 
y contentos.

Inexplicablemente han sido pocas las 
voces de los diferentes ediles, que analizan 
el punto para comentar con certeza, debido 
que el tema es delicado y merece el mayor 

cuidado y valoración para evitar errores 
que arrojen resultados sangrientos como 
en el anterior gobierno en que nuestra 
entidad se michoacanizo, resultado a 
la ambición de quienes manejaron las 
corporaciones. Sin embargo, como haya 
sido con la llegada del gobierno de la 
gente las cosas en materia de seguridad 
agarraron su rumbo, y volvió la normalidad, 
el ciudadano de bien y las familias de 
trabajo pueden salir a las calles, con la 
confianza de regresar sanos y salvos, por 
el trabajo de las distintas corporaciones 
que velan por nuestra seguridad, sumado 
a la continua intervención del ejército 
o la marina que no deja de echar sus 
vueltas y evitar que algunos vivillos se 
pasen de listos.

Pese que existen carencias, falta de 
empleo, necesidades y pobreza, los 
ciudadanos se encuentran satisfechos 
por la aparente tranquilidad que impera 
en esta tierra de coras representada 
por Cota, Margarita, Roy Gómez y Polo 
Domínguez, quienes desde sus trincheras 
contribuyen con el desarrollo de sus 
pueblos y comunidades.

Los citados políticos, se han sumado 
al trabajo incansable que realiza el primer 
priista Roberto Sandoval Castañeda, al que 
se reconocen las grandes obras en materia 
de vialidades, acciones en educación, 
vivienda y un tema trascendente como 
es la salud, rubros en que seguramente 
se incrementarán los recursos para el 
próximo año. Seguramente en su tercer 
informe el mandatario estatal hablara con 
detalles sobre los temas en comento, y 
hará otros anuncios de interés sobre el 
desarrollo de esta tierra ardiente, cuna 
de valientes, gallardos y activos, como 
reza el corrido.

¡EL POLÉMICO MANDO UNICO!

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

 El alcalde señaló, que si lo que se 
pública es cierto,  está dispuesto a 
afrontar las consecuencias, pero no 
tiene nada que ocultar, si cometió un 
delito asume su responsabilidad, pero 
no le debe nada a nadie. Y esa nota 
falsa en la que se dice que amenazó 
a una persona de muerte, se publicó 
porque no tenía el dinero que me 
solicitaba esa persona que se decía 
periodista, ya que a ni un periódico 
le he dado dinero porque no tengo y 
si ese es mi delito que se me juzgue.

-Soy una persona muy clara-, dijo 
el edil, -llegué a presidente municipal 
porque la gente confió en mi y si algún 
día tuve algún problema, tengo derecho 
a regenerarme, a ser mejor, y nadie tiene 
derecho a juzgarme porque no hay un 
ser humano que sea perfecto, que no 
tenga nada oculto y pido públicamente 
por favor que sean profesionales en el 
trabajo informativo, que no me usen 
para vender más periódico, no tengo 
muchos estudios, pero tengo muchas 
ganas de ayudar a mi pueblo-, acotó.
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Nayarit y Yucatán 
primeros lugares en 

seguridad en el país: INEGI

El gobierno estatal en unidad con gobierno 
federal inaugura estancias infantiles

En intensa gira por el municipio 
de Santiago Ixcuintla, la señora Ana 
Lilia López de Sandoval, Presidenta 
del Sistema DIF Nayarit  en conjunto 

con la delegada de Sedesol en el 
estado, Liliana Elizabeth Gómez 
Meza inauguraron cuatro estancias 
infantiles beneficiando a cientos 

de niños y niñas de ese municipio.

Las localidades de Pozo de 
Ibarra, Villa Juárez, Villa Hidalgo 
y la cabecera municipal, recibieron 
con alegría estas casas de cuidado, 
la titular de la asistencia social en 
el estado señaló: “es importante 
que sigamos trabajando en Unidad, 
todo lo que se hace en apoyo a 
las familias santiaguenses es 
trascendental porque la apertura 
de estas instalaciones ayudarán 
a las madres de familia para que 
tengan la seguridad de que sus 
hijos estarán bien resguardados, 
en instalaciones dignas”.

La delegada federal en entrevista 
comentó: “el Gobierno federal 

en Unidad con el 
Gobierno de Roberto 
Sandoval fortalece 
las acciones que 
en  mate r ia  de 
a l i m e n t a c i ó n  y 
a tenc ión  a  los 
menores se brindan a las familias 
nayaritas, estamos orgullosos 
que estas estancias se hallan 
inaugurado en este hermoso 
municipio”.

Estos lugares de cuidado forman 
parte de la Cruzada Nacional Sin 
Hambre, del Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, 
con la finalidad de dar atención a 
niños y niñas de entre uno y tres 
años de edad, así como de uno 

a cinco años de edad a menores 
con alguna discapacidad, con 
instalaciones adecuadas y sobre 
todo con un control de calidad 
en cada una de ellas por parte 
de Sedesol.

Durante el recorrido, la esposa 
del Gobernador fue acompañada 
por la senadora de la República, 
Margarita Flores, Fátima del Sol, 
presidenta municipal de Santiago 
Ixcuintla, diputados y regidores de 
este municipio. 

*Las localidades de Pozo de Ibarra, Villa Juárez, Villa Hidalgo y la cabecera 
municipal, beneficiadas con estancias infantiles.

De acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública 
2014 (ENVIPE), aplicada por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Nayarit forma parte del 
grupo de los mejores cinco estados 
de la República Mexicana donde el 
nivel de percepción de la seguridad 
es alto.

 
Con 84.4 puntos —tan sólo un 

punto debajo de Yucatán y 8.5 
puntos arriba de la media nacional— 
Nayarit es el segundo estado del país 
mejor posicionado en el indicador 

que corresponde a la sensación de 
seguridad de las familias en sus casas. 
Los otros tres estados que integran 
ese  grupo son Baja California Sur, 
Distrito Federal y Aguascalientes.

 
La citada Encuesta fue aplicada 

del 4 de marzo al 25 de abril de este 
año, y ofrece información referente al 
nivel de victimización y delincuencia, 
denuncia del delito, características de 
las víctimas de delito, los delitos y los 
daños causados, percepción sobre la 
inseguridad, desempeño institucional 
y la caracterización de los delitos en 
los hogares, entre otros.
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*Javier Rodriguez toma la estafeta para el periodo 2014-2016

*Pavimentación de la calle Genaro Vázquez en la colonia 2 de 
Agosto y bardeo perimetral de La escuela primaria Mártires del 
20 de Febrero al interior de la UAN, son los trabajos iniciados

Se trabaja con creatividad para 
que los trabajadores reciban su 

quincena sin problema: Polo 

Culmina compromiso de Othón 
Quiroga ante Arquitectos

“Con una actitud profesional, 
proactiva y propositiva en beneficio 
de las prioridades de todos 
los agremiados al Colegio de 

Arquitectos, en dos años logramos 
incidir en el acontecer  de Nayarit”, 
aseveró Othón Yaroslav Quiroga 
García, al entregar la presidencia 

de este organismo 
en el estado.

“Cumplimos con 
los compromisos 
establecidos al 
iniciar mi gestión 
al participar en la 
actualización del 
reg lamento  de 
Construcción de 
Tepic, ya aprobado y 
publicado y al firmar, 
por vez primera, 
un convenio de 
colaboración con 
el Gobierno del 
Estado a través 
del Instituto de 
In f raest ruc tura , 

INIFE”.
“ Ta m b i é n  e n  l a 

certificación de la carrera 
de arquitectura del ITT y en 
el Comité de Pueblo Mágico 
de Jala, encabezado por 
la Secretaria de Turismo 
Estatal así como el 
establecido con nuestra 
federación nacional de Colegios 
de Arquitectos de la República 
Mexicana al asistir a las asambleas 
regionales y nacionales”.

“Hoy, superado el privilegio del 
reto, los invito a redoblar nuestro  
compromiso con la sociedad, 
hagamos mejores ciudades de 
acuerdo a nuestro lema “Arquitectura 
en el presente, herencia para un 
futuro”. Estaré a sus órdenes en la 
Presidencia de la Junta de Honor 
de Nuestro Colegio”, precisó Othón 
Quiroga.

Luego el nuevo consejo directivo 
del Colegio de Arquitectos del 
Estado de Nayarit rindió protesta 
encabezado por Javier Rodriguez 
Navarrete y en el que participan 
Héctor Mejía, Paul Flores, José 
Luis López, Carlos Barroso, Tuffic 
Abud, Roberto Riosegura, Lino 
Villaseñor, Roberto Becerra y 
Martha Urenda, como consejeros.

En su oportunidad y para concluir 
con el acto protocolario Javier 
Rodriguez Navarrete dijo que para 
el bienio 2014-2016 pretenden la 
certificación profesional de todos 

los agremiados de este Colegio a 
traves de distintos convenios con 
diversas instituciones y consolidar 
la presencia social y cultural del 
mismo. 

“De igual manera buscamos 
ser un cuerpo consultivo para 
el poder público en acciones de 
nuestra competencia, velar por la 
garantía del ejercicio profesional 
y definir la sede física de nuestro 
Colegio. Asumo la presidencia con 
la confianza del pleno, el paso 
es hacia adelante como gremio 
colegiado e institucional”.

Por: Bertha Alvarez

El diputado, Carlos Carrillo 
Rodríguez, sostuvo que fungirá 
como gestor permanente para 
que los habitantes de Ahuacatlán 
resulten beneficiados de los 
vestigios arqueológicos que 
se encontraron en la obra de 
construcción de la autopista Jala- 
Puerto Vallarta.

El legislador por el séptimo distrito declaró 
haber sostenido encuentro con el 

delegado del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en Nayarit, Othón Quiroga 
García, quién le hizo de conocimiento que 
se protegerán los edificios, tumbas y piezas 
prehispánicas ahí encontradas y que representan 
un relevante valor para los habitantes del 
municipio sureño.

Expresó que desde su responsabilidad 
legislativa ha tenido una acción coordinada 
con el delegado del INAH así como con los 
responsables de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, PROFEPA y SEMARNAT quienes 
le han informado oportunamente que los trabajos 
que se están haciendo en las obras protegen 
la preservación del patrimonio histórico que 
datan de dos mil años.

“El IHAN ha hecho el ofrecimiento de poder 
asesorar para que la ciudadanía se pueda 

organizar en un grupos social 
registrado, que en los próximos 
años con la buena voluntad del 
Ayuntamiento se pueda generar 
un proyecto tan ambicioso como lo 
tiene los toriles en Ixtlán del Río”. 

Carrillo Rodríguez dijo que 
estará al pendiente de las acciones 
de rescate ya que los trabajos de 

investigación y de gabinete pudieran llevarse 
algunos años ya para estar en condiciones de 
planear un proyecto para crear ahí un sitio o 
zona arqueológica abierta al publico.

“Estamos haciendo un trabajo de acercamiento, 
asesoría y atención con lasdependencias del 
gobierno del estado y del gobierno federal 
quienes han estado trabajando en este momento 
y nos han enmarcado que serán respetuosos 
de estos sitios”.

Dijo que estos vestigios no pueden exponerse 
actualmente al publico, sino que deben 
protegerse para evitar su deterioro  así como 
actos de rapiña mientras terminan los trabajos 
de salvamento.

Carrillo Rodríguez dijo que aunque no hubo 
necesidad de realizar ningún cambio al trazo 
de la autopista se fue necesario hacer algunos 
cambios al proyecto de esta vía, como elevar 
más algunas rasantes y se canceló construir un 
puente cerca de San Pedro Lagunillas.

Por Edmundo Virgen 

Después de recibir una ciudad deteriorada 
y abandonada por las anteriores autoridades 
municipales, el Presidente de Tepic Polo Domínguez, 
a 20 días de estar al frente del Ayuntamiento 
capitalino impulsa obras y acciones para rescatarla.

Con una clara estrategia y haciendo un 
importante esfuerzo con los pocos recursos 
que hay en el Ayuntamiento, se da respuesta a 
las demandas ciudadanas, por ello, el Alcalde 
capitalino en compañía de la sociedad tepicense 
dio un par de banderazos de inicio de obra, el 
primero consiste en un bardeo perimetral en 
la escuela primaria Mártires del 20 de Febrero 
y el segundo en la colonia 2 de Agosto donde 
iniciaron los trabajos para la pavimentación de 
la calle Genaro Vázquez.

Asimismo, durante este evento el Munícipe dio 
a conocer la táctica de la actual administración 
para cumplir en tiempo y forma a la ciudadanía 
y a los trabajadores del Ayuntamiento, esto a 
pesar de la crisis económica que se atraviesa 
el municipio.

“Se está trabajando con creatividad para que 
esta quincena los trabajadores del ayuntamiento 
reciban su salario sin mayor problema, que es 
algo que hace mucho tiempo no se veía en este 
ayuntamiento; dos acciones son la clave para 
salir adelante, gastar menos y recaudar más, 
así como cerrar fugas de dinero que no llegaba 
a las arcas municipales y ser más eficientes”, 
destacó Polo Domínguez.

Por último el Alcalde agradeció la buena 
respuesta y disposición de la ciudadanía para 
colaborar con el buen funcionamiento de la 
administración municipal por lo que se evalúa 
continuar con los descuentos de agua potable 
y predial.

Protegidos vestigios históricos de autopista 
Jala- Ahuacatlán: Carrillo Rodríguez.
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Debemos apostarle al trabajo y no 
al paternalismo: Mario Villarreal.

9

*Debe erradicarse el paternalismo, subrayó.

•	 La	Trigésima	Primera	Legislatura	reitera	su	
compromiso de trabajar de manera coordinada y respetando 

la autonomía de los ayuntamientos.

*En el Poder Legislativo de Nayarit 

Tepic.-En el marco del 
proceso de consulta para 
la elaboración del Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-
2017 del Poder Legislativo de 
Nayarit, este lunes en la Sala de 
Comisiones “General Esteban 
Baca Calderón”, las diputadas 
y diputados, integrantes 
de la Trigésima Primera 
Legislatura, sostuvieron un 
primer encuentro con los  
Presidentes Municipales de 

la entidad nayarita.
En es ta  reun ión,  e l 

Presidente de la Comisión 
de Gobierno, diputado Jorge 
Humberto Segura López,  
señaló que con este primer 
encuentro se sientan las 
bases para una coordinación y 
colaboración institucional entre 
los Ayuntamientos y el Poder 
Legislativo estatal, por lo que 
resulta conveniente privilegiar 
todos los mecanismos de 

vinculación que les permita 
mantener una permanente 
comunicación para el mejor 
desempeño de las funciones 
que les corresponde atender. 

Al dar a conocer los temas de 
la Agenda común, el Presidente 
del Congreso del Estadoabordó 
temas referentes a las Leyes de 
Ingreso Municipales, las Tablas 
de Valores Unitario de Suelo y 
Construcciones, aprobación de 

Planes Municipales 
d e  D e s a r r o l l o 
Urbano, así como 
la solución  vía 
convenio de límites 
entre municipios, 
entre otros temas 
más. 

Al  hacer uso 
de la  pa labra , 
e l  Coord inador 

Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, diputado José 
Ramón Cambero Pérez, se 
sumó a unificar esfuerzos para 
trabajar de manera  coordinada 
y bajo un diálogo permanente 
con todos los Alcaldes.

En su oportunidad la 
Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, 
diputada Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez, expresó: “es muy 
sano que estemos aquí,los 
problemas de Nayarit y de 
cada uno de los municipios 
son diversos, la recaudación 
no es mucha, debemos unir 
esfuerzos de todos los colores 
para que a Nayarit le pueda 
ir bien”.

En este mismo tema, el 
Representante Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista 

de México, diputado Francisco 
Javier Jacobo Cambero y  por 
su parte el legislador Manuel 
Carbonell Ortega de Movimiento 
Ciudadano; coincidieron 
también en que es importante 
la voluntad política de todos 
los órdenes de gobierno para 
enfrentar la problemática de 
los ayuntamientos.

En el marco de este 
encuentro inst i tuc ional , 
cada uno de los Alcaldes 
presentesagradecieron a las 
diputadas y diputados este 
acercamiento con el Poder 
Legislativo de Nayarit, a su 
vez calificaron como acertada 
la coordinación institucional y 
la buena voluntad política para 
trabajar de la mano con las 
autoridades municipales, para 
el beneficio de los vecinos, la 
atención y mejoramiento de 
los servicios públicos. 

Por: Edmundo Virgen

Jala Nayarit.-  El presidente 
municipal de Jala, Mario 
Vi l larreal  en v is i ta a l 
congreso del estado, en la 
primer reunión de alcaldes 
ante los 30 legisladores, 
señaló la necesidad de 
falta de empleo y la falta de 
oportunidades, sobretodo en 
su municipalidad.

Por ello manifiesta que 

estos temas de actualidad 
deben enfatizarse sobre los 
temas de desarrollo social.

De jó  c la ro  que  e l 
asistencialismo día con día, 
debe erradicarse, y precisa 
que es por ello las carencias 
de los ayuntamientos.

Y precisa que con la 
finalidad de tener mejores 
finanzas en los municipios 
debe apostársele a la 

recaudación.
Pidió a los representantes 

es ta r  más en 
contacto, y que 
las iniciativas que 
se generen sean 
dirigidas al rezago y 
la pobreza en base 
al trabajo y no a la 
asistencia social.

Ag radec ió  y 
propuso mayor 
frecuencia entre 
los encuentros 
de legisladores y 
alcaldes.

Y agradeció al 

gobernador Roberto Sandoval 
su gestión y pidió se abran 

con mayor frecuencia los 
espacios de esta índole.

Productivo encuentro de diputados locales 
con presidentes municipales de Nayarit
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A redoblar energías y descubrir lo 
necesario para mejorar su labor, 
llamado a servidores judiciales

Alberto Salinas buscará 
reelección dirigencia PANAL

Durante el acto cívico que mes a 
mes realizan hombres y mujeres al 
servicio de la impartición de justicia, 
el magistrado de la Sala Penal del 
Tribunal Superior, Thoth Aldrin 
Lomelí Aguilar, convocó al personal 
a redoblar su energía, “partiendo de 
nuestras fortalezas y descubriendo lo 
necesario para hacer mejor nuestra 
labor todos los días”.   

En este contexto el orador destacó 
que el primer día de octubre inició 
un nuevo periodo del doctor Pedro 
Antonio Enríquez Soto al frente del 
Poder Judicial de Nayarit, lo cual, 
agregó, “se fundamenta no en el 
deseo de preservar el status quo 
sino en la necesidad de partir de 
las fortalezas ya conocidas para ir 
más adelante en lo que ya hemos 
logrado, que ha sido mucho”.

Asimismo externó su deseo de que 
en los próximos cuatro años “nuestro 
trabajo se siga distinguiendo por esa 

energía, por esa fuerza de voluntad 
y sobre todo por el aporte de todos y 
cada uno de los que formamos parte 
del Poder Judicial y damos servicio 
a los justiciables”.

En presencia de magistrados, 
jueces de primera instancia y otros 
integrantes del personal jurisdiccional 
y administrativo, congregados en 
el exterior del edificio del Tribunal 
Superior de Justicia, Lomelí Aguilar 
aludió a la visión y fuerza de voluntad 

de los autores del descubrimiento 
de América en 1492, quienes se 
sobrepusieron al temor de cruzar 
las fronteras entonces conocidas.

Refirió además que durante 
octubre se conmemora la creación 
de la Organización de las Naciones 
Unidas y otro descubrimiento, el 
de la prevalencia de los derechos 
humanos, en la cual se centra la 
tarea de los jueces.

Sobre la labor de los juzgadores, 
el magistrado Thoth Aldrin Lomelí 
Aguilar reiteró que no deben quedarse 
como los que estaban conformes 
por suponer que vivían en tierra 
plana antes de que se comprobara 
la redondez de nuestro planeta, “y lo 
que debemos hacer es buscar más 
allá, descubrir, estar dispuestos a ver 
lo que no se veía y encontrar lo que 
no se encontraba” a fin de mejorar 
la impartición de justicia.

En el mencionado acto cívico 
participaron la banda de guerra del 
43° Batallón de Infantería y la escolta 
del Poder Judicial; por su parte, 
Roberto Ordóñez Pérez y Enrique 
Sepúlveda López, secretarios de 
estudio y cuenta del Tribunal Superior, 
tuvieron a su cargo la conducción 
del Juramento a la Bandera y la 
lectura de las efemérides de octubre, 
respectivamente. 

Por: Luis Ulises Jiménez 
Atilano

En respuesta a las declaraciones 
que dio el ex diputado, Sergio 
Hinojosa Castañeda, quien se 
mostró en contra de la reelección 
en la dirigencia del Partido Nueva 
Alianza (PANAL), y a favor de la 
aspiración que puedan tener las 
mujeres para asumir el cargo, Luis 
Alberto Salinas Cruz, señaló que 
no debe haber impedimento para 
quien levante  la mano y tomar las 

riendas del partido, aseverando 
que el sería el ultimo en limitar o 
negar las aspiraciones de quien 
busque la presidencia.

“Es respetable una opinión 
personal, no deja ser una voz 
más de gente que está en 
nuestras filas, sin embargo yo 
estaré sujeto a lo que los órganos 
estatutarios decidan, esto ha sido 
un trabajo de muchos compañeros 
y compañeras, a quien venga 
tiene un gran reto.“

Salinas Cruz, dijo que más 
allá de los hombres y las mujeres 
que busquen la dirigencia, lo 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El alcalde de San 
Blas, Hilario Ramírez Villanueva 
(Amigo Layín), dio a conocer 
en entrevista, que el día de 
hoy estará en la ciudad de 
México, para entrevistarse con 
legisladores federales nayaritas 
y de otros estados, que manejan 
los recursos y para dialogar 
con ellos, buscando la manera 
de juntos bajar dinero fresco 
en la realización de diversas 
obras, que tanta falta hacen en 
el municipio.

El amigo Layín, indicó,  “será 
en el transcurso de esta semana 
cuando se cierra el programa de 
los Presupuestos del 2015, y el 
nuestro ocupa muchos recursos 
para levantar la cabecera y el resto 
de los poblados de San Blas, por 
lo que allá estaremos buscando 
apoyos, al municipio nos lo 
entregaron muerto y con una 
deuda de más de $ 150 millones 
de pesos, de los cuales se debe 
a sindicalizados, trabajadores de 
confianza, funcionarios, laudos, 
policías, gobierno estatal, federal, 
Universidad, entre varios más”.

Ramírez Villanueva, dijo,  
“necesitamos darle una nueva 
imagen a San Blas, que es 100% 
turístico, ya que aquí contamos 

con algunas de las mejores playas 
del mundo, y necesitamos que en 
la cabecera haya agua durante 
todo el día, brindar oportunamente 
los servicio públicos, como la 
recolección de basura, reparación 
de luminarias y mayor vigilancia 
policiaca, para brindar seguridad 
a la gente de la localidad y a 
quienes nos visitan”.

Abundó el amigo Layín en el 
sentido, de que San Blas ya tiene 
registro y hoy ya tiene marca y 
se denomina,  “MEJOR SAN 
BLAS”, porque antes no tenía, 
y como una muestra de ello, en 
breve tendremos en el Cerro de 
la Contaduría una Convención de 
la Universidad Vizcaya de todo el 
país y vendrán al municipio más 
de 2 mil personas, beneficiando 
con esa importante derrama 
económica al estado y a la 
población sanblasense. 

Por último, el popular alcalde, 
manifestó, que las obras del nuevo 
bulevar van con buen tiempo 
y espera que a más tardar en 
un mes estará terminada dicha 
obra, la que brindará una mejor 
imagen a la cabecera municipal, 
así mismo señaló, que para el 
día de mañana se les estará 
pagando con puntualidad a todos 
los trabajadores que laboran 
en su administración, tal como 
ocurrió la quincena anterior.

La administración anterior nos 
dejó una deuda de más de 150 

mdp_ Hilario Domínguez 

*Nos entregaron un municipio muerto.

importante es realizar un esfuerzo 
importante bajo ejes estratégicos 
de un panorama nacional, que se 
compacte a las problemáticas que 
la sociedad demande y asuma 
el compromiso de llevar por el 
buen camino al partido.

“No tengo ningún impedimento 
para quien aspire y levante la mano 
para dirigir al partido, yo también 
decidiré si aspiro a continuar  en 
este proyecto, y bueno una vez 
viendo el escenario, seguramente 
yo tomare una decisión de tomar 
o no.“

Añadió, que su periodo 

estatutario culmina en este mes, 
de acuerdo a lo que marca el 
mapa electoral 2015, cual será el 
calendario para llevarse a cabo 
primeramente las convenciones 
estatales y en su caso, realizar 
el consejo para decidir el futuro 
de Nueva Alianza.

“Nosotros terminamos en 
este mes de octubre, cumplimos 
nuestro periodo estatutario, en 
el ámbito en ese mapa electoral 
2015, seguiremos trabajando, 
con el compromiso que nos 
propusimos desde que asumimos 
esta responsabilidad, y bueno 
esperar los tiempos.“
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El 90 por ciento de los delitos cometidos 
por indígenas son graves: Gamboa Soto

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic .- El 90 por ciento de los 
delitos cometidos por los indígenas 
recluidos en el CERESO Venustiano 
Carranza, son tipificados como delitos 
graves principalmente homicidios, 
violaciones, asaltos y secuestros, en 
los últimos años se ha incrementado 
el número de homicidas y violadores 
cometidos por este sector indígena, 
muchos de ellos al momento de 
cometer el ilícito se encontraban 
bajo los influjos del alcohol, vicio 
muy arraigado entre los habitantes 
de las zonas serranas. Así lo 
informó el director de este Centro 
Penitenciario, Rafael Gamboa Soto.                                                                                                                      
Dió a conocer, que actualmente 
son más de 200 indígenas de las 
4 etnias que existen en Nayarit 
los que se encuentran recluidos 
en el Centro de Rehabilitación 
Social Venustiano Carranza de 
Tepic acusados en su mayoría por  
los ilícitos antes mencionados y 
que son tipificados delitos graves, 
entre los internos también purga 

su condena un otomí, quien junto 
con el resto de los indígenas aún 
les quedan bastantes años para 
cumplir su condena, para poder 
obtener su libertad y reintegrarse 
a la sociedad.

El director del CERESO, informó 
que hace apenas unos días ingresaron 
5 jóvenes indígenas al penal de Tepic 
y todos por el delito de homicidio, 
es un número importante  porque 
esto fue en el transcurso de una 
semana, contrario a lo que pudiera 
pensarse, el número de indígenas 

condenados por cometer delitos 
contra a salud ligados a la siembra 
de enervantes es bajo, aunque  en 
su mayoría esta clase de delitos 
los resuelve directamente la PGR.

Gamboa Soto, indicó que diversas 
instancias como la Comisión de los 
Derechos Humanos, la CDI y hasta 
instancias internacionales, están 
muy al pendiente de la situación 
jurídica de los reos indígenas para 
constatar las condiciones de vida, 
salud, alimentación y respeto a los 
derechos humanos.

Advirtió que la mayor parte de 
los indígenas detenidos, sus juicios 
están aún en proceso y hasta que 
no lo determine la autoridad judicial 
van a permanecer en el CERESO de 
Tepic, mientras que  en el caso de 
las mujeres se tiene un población 
menor a las 200 internas y el común 
de ellas son los delitos patrimoniales, 
pero que de igual manera son delitos 
y faltas que se tienen que pagar. 
Sentenció.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Con la finalidad de generar 
nuevas rutas que den mas opciones 
de vuelos a diferentes destinos 
nacionales, actualmente la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del Estado 
está dialogando con diferentes 
aerolíneas de talla nacional e 
internacional para incrementar 
el número de vuelos que llegan 
al aeropuerto de Tepic y generar 
nuevas rutas, que permitan aumentar 
el número de turistas que durante 
todo el año visitan nuestro estado. 

Así lo informó el titular de la 
Secretaría de Turismo en Nayarit, 
Raúl Rodrigo Pérez Hernández, 
quien señaló que se espera que 
para inicios del próximo año también 
los nayaritas ya cuenten con más 
opciones de vuelos a diferentes 
destinos del país, pues en estos 
momentos se tienen abiertos vuelos a 
la Ciudad de México y a Tijuana, que 
aunque son muy útiles se requiere 

que se abran más destinos, mismos 
que benefician tanto a los nayaritas 
como a los visitantes.

El funcionario estatal dijo que en 
materia turística le ha ido muy bien 
a la Entidad y muchas aerolíneas 
ya lo han detectado, por lo que los 
beneficios no solo se han recibido  
en la Riviera Nayarit, sino que han 
recibido en todo Nayarit y es que 
el ramo turístico aporta a otros 
sectores económicos y reactiva 
el circulante que es una de las 
principales finalidades, puesto que 
se genera desarrollo en el Estado 
y por ende en el de los nayaritas.

Rodrigo Pérez añadió que espera 
que en las próximas vacaciones de 
diciembre, que es una temporada 
muy buena en la que se genera una 
gran derrama económica, Nayarit 
continúe con la buena racha en 
captación de turistas nacionales y 
extranjeros, que se debe en gran 
medida a la campaña de promoción 
que ha hecho Puerto Vallarta- 

Nayarit, tanto en el extranjero como 
al interior del país.

Reiteró que esto es posible gracias 
a las condiciones de seguridad que 
tenemos, ya que tanto los turistas 
nacionales y extranjeros, antes de 
visitar un destino turístico en todas 
sus modalidades, primero se informan 
de cuales son las condiciones 
que existen en el país o estado al 
que piensan viajar. Pero además, 
esto hace que los inversionistas, 
nacionales e internacionales tengan 
los ojos puestos en Nayarit, ya que 
reúne las mejores condiciones para 
invertir y si a eso le sumamos, los 
recursos naturales que tenemos, 
la gastronomía, la hotelería, los 
prestadores de servicio, la calidez de 
su gente, hacen de nuestro estado 
uno de los destinos preferidos, por 
visitantes nacionales y extranjeros. 
Finalizó. 

Por: MARIO LUNA

El líder de los maestros 
de la sección 20 del SNTE, 
Antonio Carrillo, denunció la 
manera grotesca, que se les 
está haciendo a los maestros 
de la jornada ampliada, por lo 
que se platica con la autoridad 
educativa, a efecto de buscar 
soluciones al malestar legítimo 
de los trabajadores. 

Explicó que cuando surgió este 
programa de la jornada ampliada, 
se les mostró un formato con 
tres columnas, en donde venía 
salario, más los mil 900 que 
ganarían por quincena y el gran 
total, así se les estuvo pagando 
durante todo este año, pero 
hoy resulta que serian sujetos 
de aplicación de impuestos, se 
está de acuerdo en pagar dichos 
impuestos, lo que no se puede 
aceptar que el salario sea tan 
bajo para el trabajador, ya que 
de estar ganando mil 900 pesos 
quincenales, con la aplicación 
del impuesto se le reduce a mil 
436 pesos y eso la dirigencia 
sindical no lo puede permitir 
ni aceptar.

Es por ello que se ha estado 
proponiendo a la autoridad 
educativa, es que se busque 
cómo a través de algún concepto 
se pueda mantener exento 
dicho pago, y que le cumplan 
la promesa de pago de mil 900 
pesos y si no se acepta, pues 
que incrementen el sueldo para 
que con el pago del impuesto 

siga quedando en esos mil 900.
Por lo que si quieren darle 

trato de salario a esa cantidad, 
pues entonces que impacte en 
aguinaldo y otras prestaciones 
ese es el planteamiento básico 
que se le ha estado exponiendo 
en estas dos reuniones a la 
autoridad, por lo que hoy en 
una tercera reunión se definirá 
cual será la postura de los 
maestros que laboran en la 
jornada ampliada.

Antonio Carrillo, detalló que 
existen estados del país en donde 
está pasando lo mismo, como es 
en Zacatecas, Hidalgo, Sonora 
y Morelos, donde ha ocasionado 
molestias al grado de que han 
dejado de laborar esa jornada 
ampliada los maestros.

Dijo el Secretario General de la 
Sección 20 del SNTE, que se han 
estado asesorando con fiscalistas 
y contadores para tener claridad 
y exponerlo concretamente a 
la autoridad, la postura de la 
dirigencia sindical es que les 
mantengan sus mil 900 pesos, 
de lo contrario pudiera haber 
problemas con la continuidad 
de esta jornada ampliada.

Los afectados son un poco 
más de los mil 500 trabajadores 
que están es estas jornadas 
ampliadas entre maestros de 
primaria y preescolar y alrededor 
de 400 escuelas, por lo que 
se valorará la permanencia de 
esta jornada ampliada o no, ya 
que por una parte la autoridad 
exige calidad en la educación, 
pero no le quiere invertir.

 Autoridades educativas exigen 
calidad en la educación,  pero no 
le quieren invertir: Antonio Carrillo

Se espera en Nayarit una gran 
derrama económica en vacaciones 

de diciembre: Rodrigo Pérez 
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Alfonso Lizarraraz, nuevo líder del Comité 
de Sanidad Vegetal de SPL y Compostela
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Gloria Núñez cercana y atenta 
a las necesidades de su distrito
•	 La	legisladora	federal	se	comprometió	a	seguir	

tocando puertas y trabajar en equipo con el gobierno 
federal y estatal para gestionar recursos en beneficio de 

los municipios

Como invitada especial, la Diputada Federal, 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, asistió a las 
fiestas religiosas en honor a la Virgen del Rosario 
en la comunidad de Tequilita, en el municipio 
de San Pedro Lagunillas, participando en una 
cabalgata que encabezó junto con el alcalde 
Juan Carlos Valle Guzmán, en cuya localidad 
reiteró su compromiso de seguir con su labor 
de gestión para etiquetar más recursos para 
los municipios que conforman su tercer distrito 
e impulsar su desarrollo y calidad de vida de 
la población.

En el marco de estos festejos, la legisladora 
federal refrendó que se mantiene cercana y 

atenta a las necesidades y demandas de su 
distrito, como parte de su responsabilidad y 
compromiso como diputada federal.

Por ello, reiteró, “estamos tocando puertas y 
trabajando en equipo con el gobierno federal, con 
nuestro Gobernador Roberto Sandoval, buscando 
recursos para hacer realidad la construcción de 
la carretera Tequilita Coastecomate. En equipo 
con nuestro Gobernador y el Presidente Enrique 
Peña, logramos bajar recursos importantes en 
2013 y 2014 en rubros fundamentales para los 
municipios de mi distrito, como infraestructura 
carretera, deportiva, programas sociales, campo, 
educación, apoyo en vivienda e infraestructura 

urbana”, aseguró.  
Gloria Núñez remarcó que como legisladora 

una de sus responsabilidades es apoyar e 
impulsar leyes modernas y justas que dinamicen 
y transformen a México,  “pero también –dijo- es 
fundamental la labor de gestión que realizamos 
para bajar  recursos para el desarrollo 
de los municipios de nuestros distritos 
mediante obras y acciones sociales 
que impacten en la calidad de vida 
de las familias nayaritas”.

Dentro de la gira de trabajo por 
su distrito, Gloria Núñez también 
visitó el municipio de Ahuacatlán, 
acompañada de la Senadora Margarita 
Flores, también secretaria general 

del Comité Directivo Estatal del tricolor, y del 
diputado local, Rafael Carlos Carrillo Rodríguez, 
en cuyo lugar se reunieron con la estructura 
de su partido para saludar, convivir y conocer 
las necesidades del comité y fortalecer sus 
tareas principales en ese municipio.

Compostela.- Por Donkey— En punto 
de las 13:00 horas de este viernes 
pasado, productores de Compostela y 
San Pedro Lagunillas celebraron en las 
instalaciones del Distrito 02 Compostela 
de la SAGARPA, la elección de la nueva 
dirigencia del Comité de Sanidad Vegetal.

El nuevo Comité quedó conformado 
por Alfonso Lizarraraz Vivanco, como 
presidente; como secretario quedó 
Roberto Hernández Gutiérrez; en la 
tesorería, Alfredo Ruiz Delgado, y como 

vocales, José Juan Bautista Mercado, 
Antonio Cuevas Salazar y Marco Tulio 
Ojeda Ocegueda.

El cambio de dirigencia fue realizada 
por 32 delegados legalmente nombrados 
por sus ejidos, y con la participación 
de dos planillas, una encabezada por 
Alfonso Lizarraraz y otra por Arturo Meza 
Gradilla, en cuyo proceso resulto ganador 
Lizarraraz Vivanco con 19 votos a su 
favor, mientras que su oponente solo 
alcanzo 13 sufragios.

Cabe señalar que muchos daban por 
hecho que la elección sería ganada por 
el candidato de Nestor Aguayo, pero no 
fue así,  porque la mayoría de delegados 
sufragó a favor del ex presidente ejidal de 
Ixtapa de la Concepción, Alfonso Lizarraraz 
Vivanco, quien de esta forma se convirtió 
en el nuevo líder de los productores 
adheridos al Comité de Sanidad Vegetal 
de Compostela y San Pedro Lagunillas, 

por el periodo de 2014-2016. 

En entrevista Poncho Lizarraraz, 
comento que pondrá todo su esfuerzo para 
atender a los productores, asegurando 
que el plan inmediato es reunirse con los 
delegados de los ejidos para hacer un 
análisis de cuáles son sus necesidades en 
sus cultivos y a partir de esto comenzar 
a diseñar un plan estratégico de trabajo 
que de solución a sus problemas.

El nuevo dirigente indicó que previo a 
la elección, diálogo con su adversario de 
planilla, Arturo Meza Gradilla, con quien 
estableció el compromiso de sumarse al 
nuevo proyecto, “pues es un hecho que 
en toda contienda hay un perdedor y un 
ganador que al final de cuentas deben 
integrarse por decisión de los propios 
productores que participaron en este 
proceso” preciso. 

Comento que la entrega recepción 

será el próximo 27 de Noviembre, fecha 
en que los integrantes del nuevo Comité 
tomarán protesta de manera formal y de 
esta manera empezar a trabajar en los 
programas de Sanidad Vegetal de apoyo 
a las diferentes ramas de la producción 
rural.

Para ello, dijo que íntegro un equipo 
con Presidentes ejidales de San Pedro 
Lagunillas y Compostela; en la secretaría 
al Presidente ejidal de Milpillas Bajas, 
Roberto Hernández, Tesorero Alfredo 
Ruiz Delgado del ejido de Juan Escutia 
(Borbollon), primer vocal, José Juan 
Bautista Mercado de Cuastecomatillo, 
segundo vocal, Antonio Cuevas Salazar 
de Cumbres de Huicicila y tercer vocal, 
Marco Tulio Ojeda Ocegueda de Puerta 
de La Lima, gente  que trae ganas de 
trabajar y que en equipo vamos hacer 
que las cosas se mejoren porque hay 
muchas quejas y vamos a buscar darle 
solución a todas, recalcó el dirigente.
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- El Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes (CECAN) en coordinación 
con el H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta y la Dirección de 
Fomento Cultural,  invita a 
los habitantes del municipio a 
disfrutar el día de hoy martes 
14 de octubre la obra teatral 
“Las Soldaderas” presentada 
por la Compañía Teatral Guía 
Nocturna, bajo la dirección de 
Julia Robles, quien transmite 
en su mensaje la situación del 
pueblo mexicano: violencia, 
pobreza, miedo y tristeza. 
También nos habla  de la 
esperanza depositada en la 
mujer, que actualmente lleva 
a cabo diversos papeles en el 
ámbito familiar y laborar sin que 
el sexo masculino la valorice. 

Será a partir de las 19 horas 
en la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”  cuando se presente 
de manera totalmente gratuita 
para los interesados esta obra 
que debe ser conocida por 
todos, lo que ha sucedido en 
otras regiones del país, ya 
que no solo refleja la cultura 
y el arte de un Estado, sino 
que además es el resultado de 
años de trabajo encaminado a 
sensibilizar a los espectadores 
al difícil problema que vive 
nuestro país “la violencia física 
y emocional hacia la mujer”.  

“Las Soldaderas” es  apoyada 
por el Instituto Zacatecano 
de la Cultura “Ramón López 
Velarde” y el Fondo Regional 
Centro Occidente, que es un 
programa que opera a través 
de un convenio de cooperación 
interinstitucional y confluencia de 
recursos de nueve estados y el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA); y 
recorrerá tres municipiosen cada 
uno de los siguientes estados del 
país: Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Querétaro, Guanajuato, 
Michoacán, Colima, Jalisco 
y Nayarit, siendo Acaponeta, 
gracias a las gestiones de 
la Dra. Aída Aftimos Toledo, 
Directora de Fomento Cultural, 
sede de una de esas puestas 
en escena. 

Este espectáculo teatral nace 
en el año 2013 con la firme 
convicción  de ser un retrato de 
la situación social que se vive 
en México, en lo que destaca el 
machismo y la desvalorización 
de la mujer cumpliendo diversos 
roles en su hogar y la vida 
laboral. Esta obra está basada 
en los textos del libro “Hasta 
no verte Jesús Mío” de la 
escritora polaca naturalizada 
mexicana Elena Poniatowka. 
Sigue Acaponeta trayendo 
amplia actividad cultural a 
sus ciudadanos, buscando 
ser reconocida por propios 
y extraños como la Capital 
Cultural de Nayarit.

Ponen a tono el panteón municipal de 
Acaponeta en vísperas del día de muertos

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

 ACAPONETA.- Sabedores 
los responsables de la Dirección 
de Obras y Servicios Público 
que encabeza el Ing. Adrián 
Humberto Rodríguez Cedano, 
de la importancia que tiene para 
los Acaponetenses el Día de 
Muertos que aquí en la ciudad 

comienza incluso desde el 30 
de octubre con el montaje de 
altares por parte de escuelas 
de la localidad, así como de 
la profusión de visitantes que 
incluso de allende las fronteras 
arriban a visitar a sus difuntos, 
amén de los miles de residentes 
locales que acostumbran a hacer 
mantenimiento y limpieza a los 
sepulcros de sus seres queridos.

Entre las acciones que por 
instrucciones del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, se están llevando a 
cabo son: taspana de todo el 
cementerio, poda de árboles, 
aplicación de líquido herbicida 
para evitar el crecimiento de 
pastos, hierbas y malvas que 
invaden el lugar, así como pintura 
en muros y capilla.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Luego de intensas 
gestiones que el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, el Tesorero 
Municipal Luis Mario Espinosa González 
y del Director de Coplademun, Ing. 
Josué Salvador Sánchez Rodríguez, 
se ha logrado reactivar y reimpulsar el 
esquema Hábitat el cual es un programa 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), que 
articula los objetivos de la política social 
con los de la política de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial 
del Gobierno Federal, a favor de los 
municipios participantes, entre ellos 
Acaponeta, para contribuir a reducir 
la pobreza en la ciudad y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de 
las zonas urbanas marginadas.

Hábitat apoya con subsidios 
federales obras y acciones en zonas 
urbanas con serio atraso y en áreas que 
presentan condiciones de marginación, 
pobreza, inseguridad o violencia social, 
para introducir o mejorar infraestructura 
y equipamiento urbano básicos; 

mejorar el entorno físico; construir 
o mejorar centros de desarrollo 
comunitario, así como apoyar acciones 
para el desarrollo de capacidades 
individuales y comunitarias, a través 
de cursos y talleres en los cuales los 
beneficiados tendrán la oportunidad 
de adquirir habilidades y destrezas 
entre otros logros, consiguiendo 
en el intento, mayores armas para 
acceder a las fuentes de trabajo o 
bien emprender acciones particulares 
o familiares en su propio entorno. 
Entre una gran variedad de curso de 
capacitación como: cultora de belleza, 
bisutería, reparación y mantenimiento 
de celulares, fontanería, alfarería, 
herrería, mecánica automotriz, entre 
otras. De igual manera, hacer frente a la 
grave problemática social y doméstica 
con talleres como el preventivo contra 
la violencia, prevención de la violencia 
de género, prevención de acoso 
escolar, violencia en el noviazgo, 
prevención de adicciones, etc.

Esta labor la llevan a cabo en 
territorios perfectamente delimitados a 
los cuales llaman “polígonos Hábitat” 

en el  cual 
se insertan 
c o l o n i a s 
d e  a l t a 
marginación 
q u e  e n 
A c a p o n e t a 
s o n  l a s 
s igu ien tes : 
L á z a r o 
C á r d e n a s , 

Cerro Los Pocitos, Cerro de la 
Cruz, Las Mojoneras, Las Colonias, 
Loma Bonita, una sección de la 
Loma Atravesada, y una parte de la 
calle Límites del Ferrocarril, sitios 
específicos donde la marginación es 
notoria y cumple con los requisitos 
que exige la SEDATU.

Referente a lo anterior, el día 
martes 14 de octubre a las 6 de la 
tarde en el patio de la Escuela Primaria 
“Lázaro Cárdenas” se ha programado 
una reunión para tratar asuntos de 
acciones sociales del programa y 
formar los comités de los cursos de 
herrería convencional y artesanal 
certificado; taller de regularización 
de matemáticas, español y lectura 
a nivel primaria; curso básico de 
computación, curso básico de inglés 
certificado, curso básico de repostería 
certificado, taller de mujer y trabajo 
y taller de habilidades para la vida.

Para poder acceder u obtener mayor 
información de este magno proyecto, 
que conjuga en un solo paquete, la 
infraestructura y equipamiento urbano 
con las acciones de prevención 
de males sociales, a través de 
la capacitación para el trabajo y 
desenvolvimiento personal, puede 
la persona acudir a la Dirección de 
Planeación y Desarrollo Municipal 
(Coplademun), con los responsables 
del Programa Hábitat, ubicada en la 
planta baja de la Presidencia Municipal 
o bien al teléfono 25 212 40, de esa 
misma oficina.

En Acaponeta presentan hoy la 
obra teatral “Las Soldaderas”Refuerza el Ayuntamiento el 

programa hábitat en Acaponeta
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El martes se reanudará el servicio normal de 
agua potable en Acaponeta: OROMAPAS

14

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- El responsable del 
Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Acaponeta (OROMAPAS), L.A.E. 
José Carlos Ramírez Filippini, informa 
que luego de las descargas eléctricas 
que se suscitaron el pasado 6 de 
octubre y que dañaron seriamente 
dos transformadores y una bomba 
sumergible, lo que ocasionó el 
desabasto del vital líquido, será 

hasta el martes 14 de octubre cuando 
se reanude de manera normal el 
servicio de agua, siendo que en 
estos momentos se alcanza a surtir 
a un 80% de su capacidad normal.

Luego de los arreglos y sustituciones 
pertinentes, tanto de transformadores 
como de bomba sumergible, se calcula 
y tienen confianza de volver a poner 
todo en funcionamiento para que se 
reanude la llegada, de manera normal 
a las válvulas caseras, de oficinas y 

comercios.

Por otro lado, se 
pide a la ciudadanía su 
comprensión y paciencia, 
por  es tos  hechos 
totalmente involuntarios 
y que corresponden a los 
imprevistos de la madre 
naturaleza y al mismo tiempo se les 
pide su apoyo para que aquellos 
que no estén al corriente en sus 
cuotas de agua y drenaje, pasen a 

las oficinas a cubrir sus adeudos, 
que mucho ayudarán para brindar 
un mejor servicio, pues facilitarán las 
labores de mantenimiento y compra 
de refacciones.  

Pedro Bernal/  Gente y Poder 

Correspondió organizar el festejo del 522 
aniversario de la llegada de Cristóbal Colón, 
a lo que hoy es América, al Colegio Robinn 
que dirige la Lic. Irma Elizabeth Rivera 
Peralta, que en coordinación 
con el XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, a través de la 
oficina encargada de los 
eventos cívicos, realizaron en 
la explanada de la Presidencia 
Municipal el pasado domingo 
12 de octubre.

Presentes en el acto 
estuvieron el Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores acompañado de los 
regidores Sergio Sánchez Díaz, Anuar 
Karim Abud Espinosa, Rigoberto Villa 
Hernández, Ricardo Javier Ochoa Parra y 
Eunice Elizabeth Cabrales López, así como 
de la Profa. Marina Fregoso Flores, Jefa 
del Sector No. 1 de educación primaria y 
del Capitán Segundo de Infantería Edgar 
Enrique Núñez Guzmán en representación del 
comandante del 86 Batallón de Infantería, así 

Ya abrió sus 
puertas Mega 

Refaccionaria “   C”

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

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

Pinturas de la mejor calidad y 
las mejores marcas.

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

¡GRANDES OFERTAS Y PROMOCIONES POR APERTURA!

E

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

Domingos medio día.

Visítenos y se 
convencerá.

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

Teléfono 389-253-40-80. 

Tecuala, Nayarit

*En Acaponeta 

Celebrarra Ayuntamiento e instituciones educativas 
el 522 aniversario del descubrimiento de América

como funcionarios del propio Ayuntamiento, 
a los que les tocó presenciar un acto cívico 
diferente con motivo del también llamado 
Día de la Raza, pues aparte de los cánticos 
y poemas infantiles dedicados a colón y a su 
aventura, los pequeños del Colegio Robinn 
escenificaron una breve pero graciosa 
representación de las gestiones de Colón 
ante la corte española, su travesía por el 

proceloso mar, el amotinamiento 
de los marinos y la llegada 
a la isla de Guaranani que 
fue muy aplaudida por los 
mencionados asistentes y 
por las decenas de alumnos, 
maestros y público en general 
que llenó el espacio.

El discurso oficial estuvo a 
cargo de la contralora Municipal 
Dra. Blanca Yesenia Jiménez 
Cedano.
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, 
Nayarit.- En breve 
plática la flamante 
diputada local Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, 
nos comentó que el 
turismo rural, puede 
mejorar las condiciones de 
vida del municipio al generar 
ingresos complementarios, en 
este sentido recalcó, hablar 
de turismo sustentable, no se 
hacemos referencia a un tipo de 
turismo, sino a una característica, 
cualidad y condición deseable que 
debe de imperar en la planeación 
de la actividad turística rural.

Si se elabora un proyecto 
turístico adecuadamente y se 
plantea bajo la perspectiva 
de la sustentabilidad, la cual 
t iene pr inc ip ios básicos, 
como el respetar el uso de 
conservación y preservación de 

los recursos naturales, 
humanos, materiales 
y financieros de una 
forma responsable y 
ordenada, la búsqueda 
de beneficios para la 
comunidad, lo cual 
impl ica que esta 
comunidad debe de 

formar parte activa en el proyecto 
y la generación de ingresos 
económicos.

Por último expresó la diputada 
local, Elsa Nayeli Pardo, la 
realización de este proyecto tan 
importante en la vida económica 
de la gente de este municipio,  
hablamos de un desarrollo local, 
que debe de comenzar desde 
la base, ante la necesidad de 
generar medios económicos para 
resolver problemas de la misma 
índole, a través de la participación 
activa de la comunidad y del 
buen uso de los recursos con 
los que se cuenta.

Turismo rural como alternativa 
de desarrollo económico local

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Aquella 
mañana del mes de noviembre, día 
de muertos mataron al Padre David, 
en un rincón el panteón municipal, 
mientras los deudos honraban a 
sus muertos limpiando sus tumbas, 
azorados vieron pasar al pelotón 
guiando al padre David, al lugar 
de la ejecución, lo miraron sonreír 
al cielo nervioso como todo aquel 
que va a morir a tiros por su único 
delito de dar auxilio espiritual a los 
moribundos habidos entre el agarrón 
en la plaza principal  entre fuerzas 
villistas y carrancistas.

Era el año de 1915. Tres de la 
mañana, aún no había muchos 
visitantes en el panteón municipal, 
cuando el padre David, desfiló por 
la tumbas, recordando su vida y 
a su familia, el padre David, era 
originario de este municipio, pero 
por cuestiones de la vida emigró a 
otro destino, sin embargo su destino 

había predicho que muriera en este 
lugar un día dos de noviembre, su 
fusilamiento no pasó desapercibido, 
mucha gente que lo conoció esperaban 
su ejecución para darle cristiana 
sepultura, 

Al frente de la comitiva estaban 
las conocidas maestras Soledad, 
portando el estandarte de la virgen 
de Guadalupe, es el  infierno dijeron 
al escuchar los tronidos de los 
disparos, tantos que parecían los 
cuetes del 15 de septiembre, se 
quedaron mudos al paso del Pelotón, 
que en pos de otro condenado a 
muerte por el general Obregón, 
que plácidamente descansaba en el 
hotel Bola de Oro, querían terminar 
pronto su día laboral para ir a visitar 
a sus muertos, adelantaron las 
ejecuciones,  lo que quizás evito la 
llegada del indulto a tiempo. 

El padre David Galván, fue 
velado y enterrado en el mismo 
panteón municipal,  se oían llantos 

angustiosos y gritos de desesperación, 
una de las señoras gritaba fue mi 
hijo quien remató al Padrecito, sólo 
cumplía con su deber, es militar y 
trató de defenderlo, sin embargo la 
conciencia la estaba quemando y no 
dejaba de abrazar un viejo rosario 
que llevaba terciado al cuello, el día 
10 de octubre de 1922, los restos 
del padre David Galván, fueron 
exhumados al panteón municipal y 
depósitos en un panteón del estado 
de Jalisco.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La clase política 
priísta y políticos en general de la región 
y  campesinos de este municipio apoyan a 
Manuel Cota Jiménez, por ser buen político, 

no por porro. Manuel Cota, aseguran, 
siempre ha sido institucional respetuoso 
con las jerarquías, jamás se le ha visto 
envuelto en líos de vodevil, si algo distingue 
a Manuel Cota, del resto de los políticos 
es su gran cultura política.

En el panteón municipal fusilaron al párroco 
David Galván por órdenes de Obregón

CESAR REVELES NÁJAR, ES UN MECÁNICO CERTIFICADO

Manuel Cota, es un 
político hecho en el trabajo, 
humilde incluso vivió en la 
pobreza extrema, siempre 
apegado a los principios 
de su partido, hábil y 
diligente para concertar 
acuerdos, un político de 
gran responsabi l idad 
enfrentando siempre de 
frente los problemas, a 
los cuales da solución 
satisfactoriamente en base a su talento y 

habilidad para concertar acuerdos.

Su gran personalidad política le 
ha acarreado enemigos gratuitos, 
que buscan demeritar sus logros, 
deberían de sentirse orgullosos 
porque la lucha de Manuel Cota, es 
por todos los priístas y no priístas, 
campesinos y no campesinos, 
entiéndase que en política Manuel 
Cota, pretende construir, no 
confrontar con nadie, aunque a 

veces no exista otro remedio.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Toda 
familia moderna debe de contar 
entre sus contactos más estrechos 
con un mecánico, ya que tarde o 
temprano lo van a necesitar, no 
son fáciles de encontrar buenos 
mecánicos. Los hay en gran 
variedad, incluso aquellos que sólo 

saben sacar dinero a los clientes, 
por lo que deben de cuidar este 
aspecto, no conviene llevar el 
auto a cualquier taller mecánico.

Lo ideal es llevarlo con alguien 
establecido con calidad, como lo 
es el ingeniero Cesar Reveles 
Najar, su taller cuenta con las 
instalaciones adecuadas para 

brindar un excelente servicio, un 
servicio con calidad y garantía, 
como el que brinda el taller de 
Cesar, además este taller cuenta 
con el equipo más moderno y un 
personal con el entrenamiento 
necesario. 

Antes de que tu auto necesite 
una gran reparación, visita el taller 
mecánico de Cesar Reveles, el 

horario es adaptable y con las 
mejores opciones, expertos en 
la materia, se les atenderá con 
corrección, pueden comparar 
precio sobre reparaciones sobre 
los costos desde de un trabajo 
rutinario hasta de un trabajo más 
complicado, el taller de Cesar 
Reveles, siempre será la mejor 
opción.

Campesinos y gente de Ixtlán 
del Río apoyan a Manuel Cota 
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A reventar estuvo la plaza de toros 
por las fiestas ejidales de Tuxpan

Hace algunas semanas este su servidor dio a conocer 
en mi vista de trabajo por la ciudad coquera de Tuxpan, 
que empleados de la empresa TELMEX arribaron por 
la calle de Progreso casi esquina con Simón Sánchez, 
donde abrieron un boquete en la calle y así como llegaron 
se fueron dejando un enorme y peligroso hoyanco. 

Ayer al medio día volvimos a pasar por esa misma 
arteria y no solo nos llevamos la sorpresa de que la 
empresa de teléfonos en mención no ha reparado aun el 
desperfecto, sino que a media cuadra en el cruzamiento 
de las calles de Juan Escutia y Progreso está un registro 
de esta irresponsable empresa abierto, al que van a 
querer tapar una vez de ya ahogado el niño como reza 
aquel viejo dicho. 

Ojala y que las autoridades obliguen a esta empresa 
irresponsable a que cumpla por lo menos en la reparación 
de los desperfectos que ocasionan porque son una 
verdadera molestia como un peligro para los transeúntes, 
los conductores de motos y vehículos compactos. 

Fotos y comentarios de herminiomezagonzalez1963@
hotmail.com

Por: Juan Manuel Jasso 
Torres

 
Muy pocas veces  había 

presenciado un llene como el que 
se vio este pasado domingo en la 
plaza de toros de Tuxpan que estuvo 
a reventar… esa fue la impresión 
que nos dio a muchas personas que 
acudimos a divertimos sanamente y 
como no llovió hasta los vendedores 
dentro de la plaza hicieron su agosto 
con la vendimia de tacos, hot dog, 
cerveza, botanas y otras comidas 
chatarras que se consumieron al 
por mayor. 

No cabe duda que la difusión en 

los medios y la buena coordinación 
del evento a cargo de la Licenciada 
Martha Fonseca esposa de nuestro 
director acá en el norte de nuestro 
estado fue más que excelente 
porque el evento tanto del desfile 
en honor a los mártires agraristas 
en especial a Don Antonio Laureles 
Ramos (QPD) al que acudieron por 
cierto conocidas personalidades 
del ámbito social y político como 
al evento en la plaza de toros fue 
un monstruoso éxito y ojala que le 
sea reconocido a la mencionada y 
conocida profesionista porque luego 
se quieren adjudicar el éxito otras 
personas que nomas hacen acto 

de presencia cuando está servida 
la mesa. 

Para ya no hacérselas cardiaca, 
se cree que las ganancias de las 
pasadas fiestas ejidales fueron 
muy buenas y ojala que el sobrante 
sea utilizado en beneficio de los 
ejidatarios de Tuxpan, porque las 
pasadas administraciones ejidales 
solo se preocuparon por llenarse 
los bolsillos de billetes. 

Cualquier aclaración, colaboración 
y congratulaciones favor de 
dirigirse a mi correo electrónico: 
jassotorressanvinay@yahoo.com

FOTOS COMENTARIOS 
DE TUXPAN NAYARIT
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Tuxpan
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Por: Bertha Alvarez

La mano de dios ha dejado 
en el olvido a los mercados 
municipales que operan 
con dificultades ante las 
deficientes condiciones 
estructurales; lo viejo de 
su locales y el deterioro 
natural en sus fachadas, de 
ahí que la diputada por el XV 
distrito con demarcación en 
Tuxpan, Angélica Sánchez 
Cervantes, estableció el 
compromisos que desde 
su curul gestionará en el 

presupuesto de egresos 
del 2015 la aprobación 
de recursos frescos para 
levan ta r  a l  mercado 
tradicional “Sostenes Rocha”.

La legisladora quien 
ya ocupó la dirección del 
Mercados dejó en la parte 
técnica de los expedientes si 
Tuxpan requiere de un nuevo 
mercado, o si solamente 
ocupa ser reconstruido –
declara- que sostendrá un 
encuentro con la Unión de 
locatarios para establecer 

Vacíos 40 locales del 
mercado en Tuxpan

compromisos que reactiven la 
economía de este tradicional 
punto comercial.

El mercado municipal se 
sostiene de lo que se recaude 
por el cobro en el servicio 
del baño, recursos con los 
que se construyó un sala de 
juntas, sin embargo, para la 
legisladora, es importante 
que el mercado recobre los 
tiempos de gloria ya que 
actualmente solo funciona 
el 70 de sus 110 locales, 
aproximadamente el 70 por 
ciento de su funcionalidad.

Sánchez Cervantes, 
indica que  trabajará de 
manera coordinada con el 
presidente municipal,  Chava 
Saldaña, para mejorar las 
condiciones del mercado 
que como parte de los 
compromisos de campaña 
firmados, su administración 
queda en manos de uno de 
los locatarios, además de 
que se mantendrá el costo 
por plaza que los locatarios 
pagan al ayuntamiento y que 
el recurso económico que 
genera el servicio de los 
sanitarios sea administrados 
por la mesa directiva del 
mercado como ya se viene 
haciendo.
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Por los que se van… primero…

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- Este lunes  la escuela 
primaria “Estado de Morelos” 
del barrio de Mancillas, en este 
municipio que dirige el director 
José Arias, maestros, alumnos 
y personal docente rindieron 
honores a la bandera teniendo 
la grata compañía del presidente 
municipal Lucio Santana Zúñiga  y 
su señora esposa Sandra Partida 

presidenta del DIF municipal, los 
regidores que componen el XXXV1- 
Ayuntamiento constitucional, 
después de haber entonado el 
himno nacional mexicano y haber 
saludado con honor a la bandera 
mexicana, tomó la palabra la 
supervisora de esa zona escolar la 
maestra Martha Contreras,  donde 
reconoció al presidente municipal y 
a su cabildo el amor que le tienen  
a los centros escolares demostrando 
así a la niñez Tecualense, su fervor 

y respeto por el lábaro patrio y 
a la vez dijo que ella allí  había 
estudiado su educación primaria 
y también fue maestra de ese 
plantel educativo y ahorita ya es 
la supervisora de esa zona.

El director en su momento dio 
las gracias a todas 
l as  au to r i dades 
a h í  p r e s e n t e s 
reconoc iendo  e l 
compromiso con 
los estudiantes del 
futuro de México, 
y los invitó a que 
sigan por ese camino 
cívico, representando 
los valores en las 
escuelas de los niños 

de Tecuala, y aprovechando la 
visita de las autoridades antes 
mencionadas, el director José 
Arias, aprovechó para darle a 
conocer las carencias por la 
que pasa esa escuela primaria y 
pidiéndole el apoyo para la compra 
de aires acondicionados, a lo que el 

primer edil contestó positivamente 
comprometiéndose con todos los 
regidores  apoyar esa petición.

El gobierno municipal pondrá 
el 50% de lo que valen esos 
aparatos y el otro 50% lo pondrá 
la escuela, además el director en 

mención les propuso 
a los integrantes de 
cabildo que apoyen a 
los niños de esa escuela 
con una cant idad 
económica cada 15 
días, este evento cívico 
escolar  estuvo a cargo 
del director de eventos 
cívicos y culturales del 
ayuntamiento municipal 
el C. Efraín kichick Ceja.  

Bien dicen que los que se van 
primero se ahorran –por así comentarlo- 
los sufrimientos que se sienten cuando 
Dios decide llevarse a su reino a los 
seres queridos, dejándonos con la 
pena que ocasiona la casi inesperada 
separación, que aminora con el pésame 
y la compañía de los parientes y de 
los amigos.

 Nada más hay que recordar 
que sufre menos quien disfrutó la vida 
sin cargos de conciencia, compartiendo 
las buenas y las malas como se 

debe, respondiendo cabalmente 
con aquellos que nos tocó convivir 
al paso de los años y disfrutamos de 
su compañía y recibimos de ellos lo 
que les correspondimos, sin ventajas, 
egoísmos, envidias y rencores.

 Pudiera ser que vaya esto 
por el mal comportamiento que 
vamos encontrando con desagrado 
diariamente en las personas que 
tienen a su cargo y responsabilidad,  
el manejar el poder y la justicia, pero 
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La escuela primaria “Estado de Morelos” 
rinde honores al Lábaro Patrio

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas
no, a éstos que los juzgue el pueblo, lo 
decimos por los cuatro fallecimientos 
que se sucedieron en el “día de la 
raza” en Santiago Ixcuintla Nayarit, 
dejando sumidos en el dolor a los 
apreciados deudos y amistades que 
fueron en vida de los que “volaron” al 
cielo, adelantándose en el viaje que 
todos haremos algún día, no lejano.

 En contraste con estos tristes 
sucesos, viene a brotar el tema de 
los otros entierros, los de los cuerpos 
de las personas que en número de 
setenta y tantos se han quitado la vida 
en lo que va del año, en esta entidad, 
decidiendo por voluntad propia acabar 
con su existencia, siendo las causas 
varias: la depresión motivada por la 
precaria situación económica, alguna 
enfermedad en fase terminal, locura, 
ingestión de drogas legales e ilegales, 

lances amorosos mal digeridos, malos 
tratos, celos o cualquier otra “causa 
de sinrazón”, pero lo cierto es que 
son cada día más seres humanos que 
se cortan la existencia por cobardía 
–según los expertos- a continuar en 
esta tierra que habitamos y le dan 
espalda a la dureza de la realidad.

 
Puede molestar a algunas personas 

que pongamos en el tapete de este 
comentario, a los seres humanos que 
por desgracia nos abandonaron y hoy 
descansan en paz, esperando –como 
Dios manda- el juicio final donde 
seremos puestos en la balanza divina 
y se nos premiará o castigará según 
nuestro comportamiento terrenal. No 
así con los suicidas, que por haber 
tomado la decisión de partir por motu 
propio, pierden el derecho a juicio y 
son condenados –según la ley de 

Dios- al fuego eterno.
 Tmapoco vamos a entrar 

en discusión sobre estas creencias, 
y ofrecemos nuestros respetos por 
la diferencia de opiniones que ellas 
susciten. Solamente podemos agregar 
que el que se va, no retorna, y que el 
que tiene fe, se salvará… sólo UNO 
lo logró, pero ese fue y es: EL HIJO 
DE DIOS…

 C o n t r o l … S e ñ o r e s … 
Control… Lo que sí les aseguro es 
lo que dicen los viejos dichos –que 
se convierten a través de los años 
en verdades- que: “al que obra mal 
en esta vida, tenga por seguro que lo 
pagará tostándose por una eternidad 
en el averno… y al que obró bien… 
allá lo saludaremos en el Paraíso”… 
Si Dios, quiere…  

311 145 18-81       
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Flamazo en San Felipe Aztatán dos 
personas con quemaduras leves

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- Las ratas de cuatro patas  
a punto de ocasionar una lamentable 
desgracia famil iar en 
el ejido de San Felipe 
Aztatán, perteneciente 
a este municipio, con  
quemaduras leves y la 
rápida intervención de la 
Cruz Roja local se pudo dar 
atención a dos personas  
del sexo femenino al 
parecer madre e hija, 
que en esos momentos 
estaban preparando el 
desayuno, los mismos 
familiares y vecinos de 
las persona lesionadas 
antes mencionadas, nos cuentan que 

las ratas mascullaron 
la manguera donde 
pasa el gas y surte 
los ducto de la estufa 
con que ahí se cocina.

Eran cerca de la 
9: 30 de la mañana 
cuando ocurrió este 
accidente casero, las 
lesionadas son Elena 
Díaz Moreno, hija y su 
mamá, Elena Moreno 
Lizárraga, quien nos 

informó y nos dio detalles de cómo 
ocurrió el accidente fue el señor Pedro 
Díaz Moreno del ejido antes mencionado, 
el director de protección civil  de este 

municipio Guillermo López Montaño fue 
quien se hizo cargo  de revisar 
la manguera  por donde pasa 
el gas y efectivamente se dio 
cuenta que este accidente 
fue causado por los roedores 
de 4 patas,  quien a su vez 
el director recomendó en 
estos casos una manguera 
más gruesa y especial para 
gas doméstico, en su defecto 
tubería de cobre para que 
no vuelva aocurrir otra 
situación igual  y al parecer 

GIRA POR SAN BLAS DE ROBERTO 
SANDOVAL.- Será quizás mañana, 
miércoles y a más tardar este viernes 17 
de octubre, cuando el gobernador nayarita, 
este realizando una intensa gira de trabajo 
por el municipio costero de San Blas, en 
donde realizará la entrega de una serie 
de apoyos a los prestadores de servicios 
turísticos, particularmente a los ramaderos 
que salieron afectados en las pasadas lluvias 
originadas por un huracán, que afectó a 
más de 14 ramadas y que el gobernador 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, 
se comprometió a apoyarlos, asimismo, 
estará reuniéndose con los pescadores 
para ver como se anda con la entrega de 
los 10 mil pesos, para aquellos que ya 
pagaron los 5 mil pesos que se les había 
entregado, y aún cuando la diputada por 
aquel distrito, CANDY YESCAS, se negó 
a hablar sobre esta gira del mandatario 
estatal, aunque es de precisar que conoce 
de esta actividad que tendrá el ejecutivo, 
desconocemos las razones por lo que no 
quiso hablar del tema, por lo que pudiera 
entenderse que los regañan si hablan 
sin el consentimiento y autorización del 
gobernante, esperemos que así no sea.

MARCHA CONTRA LA CLASE 
POLITICA CORRUPTA.- Es a lo que 
está convocando para este jueves 16 
de octubre, la Asamblea Permanente de 
Nayaritas por la Paz (APENPAZ), en donde 
se denunciará una serie de asesinatos 
por parte de las autoridades en contra 
de quienes se oponen o denuncias las 
fechorías que el gobierno realiza, de ahí 
que el vocero de esta asamblea HÉCTOR 
GONZÁLEZ BALDIZON, informa al pueblo 
nayarita de que este próximo jueves a 
las 5 de la tarde, iniciará de la Hermana 
Agua que se ubica frente a La Loma, con 
una marcha y concluirá con un mitin en 
la pérgola de la Plaza principal de Tepic, 
dicha marcha de protesta es para exigir a 
las autoridades la inmediata presentación 
con vida de los 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapan, en el estado de Guerrero, 
la libertad de los presos políticos Yaquis 
en Sonora; castigo a los asesinos de 
luchadores sociales y estudiantes y el 
exigir de manera enérgica el respeto 
irrestricto a la vida y a la libertad, HÉCTOR 
GONZÁLEZ BALDIZON, reseñó una serie 

de acontecimientos que han suscitado en 
menos de dos meses y en donde en todos 
ellos está involucrado el gobierno, ya sea 
gobernantes, alcaldes, jefes policiacos y 
todos ellos involucrados y con amplios 
nexos con el narcotráfico, algunos de 
ellos son por ejemplo, en Iguala, Guerrero, 
están desaparecidos desde hace más de 
15 días,  43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de 
Ayotzinapan, lugar donde es señalada a 
la policía municipal de haberlos detenido y 
entregado a miembros del supuesto crimen 
organizado, en Sonora, son encarcelados 
por la policía estatal, los dirigentes de 
la Tribu Yaqui, quienes abanderaban 
el cierre del acueducto Independencia, 
que los estará despojando de su agua; 
en el Estado de México, en Atlatlaya, 
el Ejército,  asesina a mansalva a 22 
civiles y ahora en este fin de semana en 
Sinaloa, particularmente en Mazatlán, 
asesinan al dirigente social de la lucha 
de los desplazados por el llenado del 
embalse de la Presa Picachos, cuando 
éste transmitía un programa de radio, todo 
esto refleja la intolerancia del gobierno, 
por no permitir que se les critique por su 
pésimo actuar.

CORA CECILIA PINEDO ALONSO.- 
Es la nueva titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, 
quien sustituyó en el cargo a ORLANDO 
JIMÉNEZ NIEVES, dicho relevo se hace 
por instrucciones directas del gobernador, 
por lo que fue el Secretario General de 
Gobierno, JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA 
VARGAS, quien tomó la protesta de ley a 
la nueva funcionaria estatal,  por lo pronto, 
ORLANDO, aunque no se especificó 
a donde se iría, se mencionó que se 
integra a una nueva dinámica de servir 
a la sociedad, lo que se rumora es que lo 
separan del cargo para que tenga toda la 
posibilidad de trabajar abiertamente, para 
ser postulado como candidato a diputado 
federal en estas elecciones del 2015.

ESPADAZO.- Se lo lleva nada menos 
que el metiche que se cree diputado 31, 
de SANTIAGO PACHECO BAÑUELOS, 
quien por su afán metichón, deja en ridículo 
y pone en tela de juicio una incapacidad 
intelectual de la diputada OLGA SERRANO.

el señor Pedro Díaz, nos comentó para 
este medio informativo estatal que no es 
la primera vez, que ya una vez anterior 

les había sucedido, agraciadamente no 
hubo hechos desagradables en este 
accidente casero que lamentar.
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Licitacion puBLica nacionaL
resumen de convocatoria 028

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se invita a los 
interesados a participar en la Convocatoria No. 028-2014; referente a la Licitación Pública Nacional número 
918004999-028-14, misma que contiene las bases de participación, y que se encuentran disponibles 
para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx y http://www.sopnay.gob.mx, o bien, en calle Eucalipto 
número 70, colonia Burócrata Federal, código postal 63170, tel. (311) 129-68-00 ext. 6837 y 6839; fax: 
(311) 213-96-53, en Tepic, Nayarit, de lunes a viernes; de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 

TEPIC, NAYARIT, A 14 DE OCTUBRE DE 2014

ING. JUAN IGNACIO ÁVILA RUIZ

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
RÚBRICA

Volumen de licitación

Fecha de publicación en compraNET

Junta de aclaraciones

Visita al lugar de los trabajos

Descripción de la licitación No. 918004999-
028-14

Presentación y apertura de proposiciones

Construcción del libramiento Tepic-Xalisco, 
Nayarit (segunda etapa).

Los detalles se determinan en la propia convocatoria

14/10/2014

23/10/2014, 11:00 horas

22/10/2014, 09:00 horas

30/10/2014, 11:00 horas
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Licitacion puBLica nacionaL
resumen de convocatoria 029

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se invita a los 
interesados a participar en la Convocatoria No. 029-2014; referente a la Licitación Pública Nacional número 
918004999-029-14, misma que contiene las bases de participación, y que se encuentran disponibles para 
consulta en Internet: http://compranet.gob.mx y http://www.sopnay.gob.mx, o bien, en calle Eucalipto número 
70, colonia Burócrata Federal, código postal 63170, tel. (311) 129-68-00 ext. 6837 y 6839; fax: (311) 213-96-53, 
en Tepic, Nayarit, de lunes a viernes; de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 

TEPIC, NAYARIT, A 14 DE OCTUBRE DE 2014

ING. JUAN IGNACIO ÁVILA RUIZ

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
RÚBRICA

Volumen de licitación

Fecha de publicación en compraNET

Junta de aclaraciones

Visita al lugar de los trabajos

Descripción de la licitación No. 918004999-
029-14

Construcción de vialidades de acceso al puente 
Federación, en el municipio de Bahía de Banderas 
(Quinta Etapa), Nayarit.

Los detalles se determinan en la propia convocatoria

14/10/2014

23/10/2014, 12:30 horas

22/10/2014, 09:00 horas

Presentación y apertura de proposiciones 30/10/2014, 12:30 horas

LICITACION PUBLICA NACIONAL
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La alberca el “Molino” albergó 
actividades deportivas familiares

El pasado Domingo las 
instalaciones de la alberca ejidal 
“El Molino” fue el lugar donde 
decenas de familias participaron en 
las justas deportivas organizadas 
por “El Güero Carrillo”.

Entre las diversas actividades a 
realizar estuvieron los partidos de 
voleibol femenil de equipos de la 
aviación, la participación del club 
de ciclismo “Compostela” quienes 
realizaron divertidas carreras con los 
pequeños, la escuela de Natación 
donde la maestra Esmeralda 
animó a grandes y pequeños con 
aqua aerobics y competencias de 
natación, y la participación de los 
maestros de zumba que hicieron 
bailar a más de uno.

Cabe mencionar que la entrada 
a los vehículos se abrió a partir 
de las 13:00 horas, permitiéndoles 
a los participantes llevar a cabo 
las actividades en el área del 
estacionamiento y albercas.

La delegación de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
sigue beneficiando a las familias 
que menos tienen en la entidad, 
especialmente las que radican 
en los municipios dentro de la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH), prueba de ello 
es la inauguración simbólica de 
cuatro estancias infantiles y la 
entrega de cerca de 4 mdp para 
hijos de jornaleros agrícolas en 
Santiago Ixcuintla, trabajos que 
fueron realizados por la titular 
de la dependencia; Liliana 
Gómez Meza y la esposa del 
Gobernador Ana Lilia López 
de Sandoval.

Durante esta gira por la costa 

norte del estado la funcionaria 
federal refrendó el compromiso 
del Gobierno de la República 
encabezado por Enrique Peña 
Nieto, por abatir la pobreza en 
la entidad; “hoy a través de esta 
estrategia podemos mejorar la 
calidad de vida de todos ustedes, 
porque sabemos la importancia 
que tiene para el presidente de 
la República apoyarlos a través 
de la cruzada, estrategia donde 
participamos todos nosotros”, 
dijo acompañada también por 
la Senadora Margarita Flores, 
la presidenta municipal Fátima 
del Sol Gómez Montero.

Ana Lilia López de Sandoval 
se dijo contenta por la serie de 

apoyos que “en unidad 
con los tres órdenes de 
gobierno” se llevaron a 
través de la Cruzada al 
municipio de la costa, y 
aprovechó para expresar 
a nombre de todos los 
nayaritas su agradecimiento 
por acciones como esta, 
que dijo, “siguen moviendo 
a Nayarit pues hoy con 
hechos se demuestra que 
en contamos con un presidente 
amigo”.

De igual forma la esposa del 
Gobernador Roberto Sandoval 
invitó a los integrantes de la 
comitiva a unir esfuerzos con 
las dependencias federales, 

pues aseguró, que sólo de esa 
forma se abatirán las carencias 
más apremiantes de las familias 
que menos tienen.

Con esto la delegación de 
Sedesol cuenta con estancias 
infantiles en las localidades 
de Villa Hidalgo, Villa Juárez, 

Pozo de Ibarra y la cabecera 
municipal, mientras que la casa 
de día se ubica en la localidad 
de Sentispac. Asimismo los 
albergues que recibieron apoyo 
se ubican en las localidades 
de Villa Juárez 1 y 3, Cañada 
del Tabaco, Otates y Puerta 
de Mangos.

COMPOSTELA.- Hoy por 
la mañana la Presidenta de 
Compostela, Alicia Monroy 
Lizola, junto con los municipios 
de Tuxpan y Ruiz, sostuvieron 
un encuentro con los titulares 
de  SEMANAY,  Adhán 
Casas Rivas y PROFEPA, 
Guillermina Dueñas, para 
diseñar y establecer nuevas 
estrategias relacionadas con 
los rellenos sanitarios en 
cuanto a su construcción, 
mejora y equipamiento.  

Además en esta reunión 

también se trataron temas 
importantes para el desarrollo 
municipal como lo es el 
alumbrado público y las nuevas 
dinámicas para la recolección 
de basura en el Municipio.

Es incansable la labor 
y gestión de la Presidenta 
Municipal, la cual desde el 
primer día de actividades 
ha trabajado en pro de 
Compostela, para darle 
solución y mejoras a las 
problemáticas actuales.

Alicia Monroy en busca de 
mejoras para Compostela.

La cruzada apoya sectores 
vulnerables de Santiago Ixcuintla
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El saldo: Dos muertos y dos heridos de gravedad.

Gracias a la estrategia del Mando Único…

•	 La	Encuesta	Nacional	de	Victimización	y	Percepción	sobre	
Seguridad Pública (ENVIPE 2014), señala que el 84.4% de la 

población nayarita se siente segura.

CAPTURA POLICÍA NAYARIT A 
PRESUNTO LADRÓN QUE ROBÓ 

800 MIL PESOS A SUS PATRONES

Elementos de la Policía Nayarit 
en colaboración con la Policía 
Ministerial del Distrito Federal, 
detuvieron a René Mendoza 
Patiño, probable responsable en 
la comisión del delito de Robo 
Calificado.

Mendoza Patiño, de 41 años 
de edad, originario y vecino del 
Distrito Federal, se encuentra 
relacionado al expediente 
721/2014, por el delito antes 
descrito.

Cabe señalar que René se 
desempeñaba como administrador 
inmobiliario de los condominios 
“Maestro Central Park”, “Villa 
Central Park”, “Condominio 

Maestro”, “Lago” torre 13 y torre 
14, en Nuevo Vallarta, Nayarit.

Utilizando su puesto, Mendoza 
Patiño realizaba transferencias 
electrónicas de las cuentas de 
trabajo a sus cuentas personales, 
con un monto total de 800 mil 
pesos, motivo por el cual es 
requerido por el Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo 
Penal de esta ciudad. 

Al respecto el Fiscal General 
Edgar Veytia reiteró que con 
ésta acción el Gobierno de la 
Gente refrenda su compromiso 
con la sociedad de proteger y 
salvaguardar la seguridad y el 
patrimonio de los nayaritas.

 La Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública ENVIPE 2014, 
dada a conocer por el analista Roy 
Campos, informó que el 84.4% de 
la ciudadanía manifiesta sentirse 
seguro en su casa.

 Estas cifras coinciden con los datos 
dados a conocer por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en 2013, lo que 
pone de manifiesto que en Nayarit 
no se ha bajado la guardia ante la 
delincuencia.

 El Fiscal Edgar Veytia, manifestó 
que estas cifras son producto del trabajo 
del Gobierno de la Gente presidido por 
Roberto Sandoval, la Fiscalía General 
del Estado y la Policía Nayarit bajo 

un esquema de coordinación con el 
Ejército, Marina; y Mando Único con 
los 20 ayuntamientos.

 “Esta es una tarea difícil y compleja; 
se ha reducido el homicidio doloso en 

más de un 91%, el robo a vehículo en 
más de un 85%; y estamos obligados 
a seguir con la misma estrategia y 
a no bajar la guardia”, puntualizó 
Edgar Veytia. 

Por Germán Almanza Aguilar

Los hechos sucedieron la mañana 
del lunes sobre la carretera que 
conduce al poblado de Matanchén 
del municipio de San Blas, sitio en 
donde ocurrió un terrible percance 
carretero que dejó como saldo a 2 

muertos y 2 heridos, tras impactarse 
dos taxis.

Según reportes policiacos, se 
sabe que un taxi de color blanco, con 
placas de circulación 31-19 MOD, 
fue impactado por otra unidad de 
taxi de color amarillo, con placas 

de circulación 12-99 MOD, esto 
a la altura de Matanchén; tras el 
encontronazo, el chofer de una de 
las unidades perdió el control y volcó, 
dejando sin vida a sus ocupantes, 
entre ellos a su pasajera de nombre 
Patricia Saucedo Rodríguez, además 
de tres menores de edad, los cuales 

acudían la Escuela Nivel Medio 
Superior de San Blas, mientras otros 
dos menores fueron trasladados 
por Bomberos al Centro de Salud 
de San Blas.

Cabe señalar que luego de 

los hechos, el conductor del taxi 
amarillo se dio a la fuga con rumbo 
desconocido, sin ser detenido por 
las autoridades, quienes tomaron 
nota de esta nueva tragedia en 
Nayarit.

EN 2014 NAYARIT MANTIENE SU SEGUNDO 
LUGAR NACIONAL EN SEGURIDAD: ENVIPE

En el municipio de San Blas

TERRIBLE CHOQUE ENTRE TAXIS
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•	 De	acuerdo	al	expediente	721/2014,	René	
Mendoza Patiño, desvió a una cuenta bancaria 

personal, más de 800 mil pesos a través de 
diferentes transferencias. 
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Cientos de santiaguenses acudieron 
al templo del Señor de la Ascensión a 
la misa en honor a Doña Julia Abud

Existen asesores que al hablar al oído colocan el 
chisme como su máximo atributo: Manuel Cota

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- “Lo que 
siembras es lo que cosechas”, dijo 
en entrevista el senador Manuel Cota 
el pasado domingo en la misa que 
se le oficiara a la estimada dama de 
sociedad Julia Abud, y el ver el templo 
del Sr. De la Ascensión pletórico de 
gente de diferentes estratos sociales, 
concluimos en que estas muestras 
de afecto y sentimientos fue lo que 
sembró a lo largo de su existencia  
Doña Julia, junto con su esposo 
también desaparecido don Raúl 
Rodríguez Verduzco.

A Doña Julia, la conocimos siempre 
como una dama generosa y sencilla 
luego que en el trayecto de su casa 
al templo era constante que detuviera 
sus pasos para saludar a una humilde 
vendedora de nanchis, de nopales etc., 
con una sonrisa dibujada en su rostro 
cubierto con una plateada cabellera 
haciendo lo mismo con personas de 
sociedad; es decir para doña Julia 
no había distinciones, era amable 

con la gente, además de generosa 
ya que apoyaba a quien así se lo 
solicitaba. Era el mismo caso de 
su desaparecido esposo, Don Raúl 
Rodríguez Verdusco, quien atrás del 
mostrador de su refaccionaria o de 
la gasolinera Rodríguez, solía dar el 
trato por igual al campesino cuando 
acudían a buscar alguna refacción, 
que al ayudante de mecánico que 
solicitaba alguna pieza.

La humildad para conducirse con sus 
clientes fue semilla fértil que aplican 
ahora sus hijos Raúl y Rodolfo. Al 
resto no los he tratado, pero seguro 
estoy que Jorge y Julia deben de 
observar los mismos preceptos de 
sus progenitores, es por eso que el 
pasado domingo en el templo del Sr. 
De la Ascensión no cabía un alfiler de 
tanta gente que se dio cita para estar 
presentes en la santa misa oficiada 
en honor a Doña Julia Abud, donde 
era común encontrarte con políticos 
de la talla del senador Manuel Cota, 
de Manuel Narváez, de Lucas Vallarta 
Chan, de Sergio González García, del 

Dr. Benigno Ramírez, del rector de la 
UTC Manuel Quintero Borrego, de Any 
Porras Baylón; así como empresarios 
como: José Luis Porras Domínguez, 
de Bernardo Rodríguez Naya, del 
Ingeniero Florencio Román Messina, 
de Pepe Porras  Fuentes, Flavio 
Sánchez, El Canario y muchísima gente 
más; entre los que se encontraban 
el vendedor de elotes, el que vende 
churros, el asistente de Beni Ramírez. 
En fin, la estimación de la sociedad 
santiaguense que supo ganarse en 
vida esta apreciada dama se vio 
reflejada en el templo de nuestro 
santo patrón el Sr. De la Ascensión y 
en el atrio del mismo donde la gente 
en verdad formó una romería.

Nuestra solidaridad eterna para 
nuestros amigos Rodolfo y Raúl, 
a quienes ví devastados ante la 
desaparición terrenal de su señora 
madre, quien seguramente ya se 
encuentra al lado de su querido 
esposo Raulito Rodríguez Verduzco. 
Descansen ambos en la gracia del 
Señor nuestro Dios.

Por José María Castañeda

San t iago  I xcu in t l a ,  Nay. - 
Continuando con la entrevista con 
el senador Manuel Cota Jiménez, en 
la visita que hiciera éste a Santiago 
Ixcuintla, para estar presente en la 
misa que se le oficiara a la distinguida 
dama Julia Abud, por su sensible 
fallecimiento. Tocamos el punto de 
los funcionarios que consideran 
cumplir su papel mal informando al 
Gobernador del estado, como hasta 
ahora ha ocurrido.

-“Todos los gobernadores, y yo llevo 
cuatro, tienen en su entorno hombres 
y mujeres muy valiosos pero también 
tienen a quien lamentablemente al oído 
hablan y no hablan bien de los demás 
que piensan que son desplazados 
en sus cargos, que les da temor 
porque a la falta de inteligencia y 
profesionalismo colocan el chisme 
como su máximo atributo. Pero no 
del actual gobierno de Roberto yo 
he obtenido la oportunidad inclusive 
para apoyarme en la senaduría, pero 

yo regrese igual como presidente 
del partido para su elección, en 
consecuencia con Roberto llevo 
una buena relación, hay quienes 
se empeñan en hacer sentir otras 
cosas yo no, llevo llevó 9 elecciones 
consecutivas todas ganadas, y el 
ingrediente más importante, repito, 
es que soy un hombre que concilia, 
un hombre que sabe llevar a buen 
término la política pero no sólo es 
el aprendizaje de hombres adultos, 
que no pelear lo que lo hace a uno 
avanzar que la política no es justicia 
no es circunstancia no es lógica, no 
es suerte es la existencia y es en lo 
que yo me he especializado”.

-Una pregunta final senador Manuel 
Cota, siempre que te entrevisto 
considero que es admirable tu situación; 
porque siendo hijo de madre soltera 
has sabido encumbrarte en la política 
al extremo de que ahora aparte de 
ser senador de la república, que ya 
es mucho, eres el líder nacional de 
los campesinos lo que te coloca en un 

sitial de honor. Pero en Nayarit también 
se menciona con insistencia que tu 
homologa en el senado Margarita 
Flores, quien también manifestó su 
deseo de ser candidata a gobernadora 
en el 2017, dijo ella ‘no me descarten 
para el 2017’, pero esto hace que se 
formen grupos de apoyo, ¿dónde se 
descalifican uno al otro, qué opinas 
de esta situación?

-“Me has recordado una buena 
página de mi historia, soy producto 
de una madre y padre, que lo que 
más me inculco fueron valores, 
donde se deben de respetar a los 
demás, saberme defender cuando es 
necesario pero respetar a los demás, 
pero ayudar a quien no puede, no 
despojar, no quitar, no hacer cosas 
indebidas en la vida, y vaya que elegí 
una de las actividades más difíciles 
que es la política pero es de las más 
bonitas, y justamente de una madre 
soltera yo, aprendí todo de lo cual me 
siento muy orgulloso, muy orgulloso 
de ello. Y que sea Margarita, una gran 
amiga mía, bueno si en política no 

Por José 
María Castañeda

S a n t i a g o 
Ixcuint la,  Nay.- 
Entrevistado el Dr. 
Benigno Ramírez 
Espinosa, en torno 
a  la  s i tuac ión 
que guardan los 
habitantes de la 
región de las Haciendas, quienes 
la semana pasada enviaron por 
medio de un programa de noticias 
un SOS ya que se encontraban 
inundados y temían que el agua 
encharcada provocara brotes de 
dengue por ser estos estanques 
hospederos de reproducción del 
zancudo, dijo:

-“Si, estuvimos primeramente 
en el mezcal, poblado este que 
año tras año al subir el nivel del 
agua del río San Pedro, incomunica 
territorialmente al poblado tenemos 
que pasar en canoas, y llevé la 
brigada médica, llevé despensas 
hice una brigada de saneamiento 
que es lo más importante después 
de una inundación lo que queda  
prolifera obviamente enfermedades 
dermatológicas o enfermedades 
como transmisor de vectores y eso 
te da, que bueno, hagas acciones 
de saneamiento y es lo que estamos 
haciendo. En el caso de Rancho 
Nuevo que estaba el pueblo inundado 
ya que es el que más reciente 
estos problemas, llevé 3 tubos de 
8 pulgadas de seis metros para 
hacer una comunicación por sobre 
la carretera para desaguar esta 
agua acumulada hacia el estero.

Y también estamos haciendo 
campañas de saneamiento, ahorita 
venimos de allá, incluso venimos 
de Santa Cruz, fuimos a ver unas 
cosas allá del tema de salud. Y 
decirte que ya va a haber médico 
en Santa Cruz, que es una clínica 

del IMSS, no es 
una clínica de la 
empresa; lo mismo 
que en los Corchos, 
donde ya gestioné 
los médicos. Dentro 
de un mes estarán 
ya los médicos en 
el tema de Santa 
Cruz y en el tema 
del poblado de los 

Corchos”.
-Dr. Beni Ramírez, en otro tema… 

este bastante polémico, el famoso 
bono de los 300 mil pesos a los 
diputados para la adquisición de 
vehículos, ¿en qué quedó ésto?

-“No existe tal bono, no se 
encuentra dentro de la página de 
transparencia, no se encuentra 
presupuestado, considero que fue 
un buscapié de parte del diputado 
Pavel Jarero, y bueno se hace 
la polémica, y yo, desmiento tal 
bono no existe, o sea dentro de la 
presupuestario no existe ese bono, 
y yo salí a desmentir tal bono ante 
los medios porque no existe, se 
argumentó se calmó la rumorología. 
Pero bueno decirte que nosotros 
estamos trabajando en el órgano 
de transparencia, se trata de ser 
honesto ya que nos pagan muy 
bien para poder hacer muchas 
cosas, como ayudar a la gente y 
algunas condiciones personales. 
Pero no existe tal bono.

Gianni Ramírez también declaro 
que no está de acuerdo con el 
multimencionado bono. Creo que 
ahorita en el plan de austeridad del 
congreso del estado vienen muchas 
cosas que antes se disfrutaban 
de los beneficios, hoy estamos 
austerizando el presupuesto del 
congreso y decirte que los diputados 
ganamos bien para poder estar 
bien personalmente”.

Dijo el diputado por el  Onceavo 
distrito, Benigno Ramírez.

A la región de las haciendas se 
le atendió ahora que estaban 

inundados: Benni Ramírez
 * Lo del bono no existe fue un buscapiés 

del diputado Pavel Jarero, afirma.

hay muertos, si políticos vigentes, 
tienen alternativas y aspiraciones y 
eso no es la excepción eso le hace 
bien pero cada uno de nosotros los 
políticos es como en la vida como 
Amado Nervo, dice que uno es el 
arquitecto de su propio destino y lo 
que uno va sembrando va cosechando 

entonces hay que sembrar bien para 
que la cosecha sea buena, que 
sea  abundante para que nos vaya 
bien”. Explicó finalmente el senador 
de la república y secretario general 
de la Confederación Nacional de 
Campesinos de México,  Manuel 
Cota Jiménez.
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**Cortaron el listón inaugural de estancias infantiles de Pozo de Ibarra, Villa 
Juárez, Santiago (cabecera) y Villa Hidalgo. 

*Entregan más de 5 millones de pesos para equipar albergues 
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Ana Lilia y Fátima del Sol, unidas 
por el progreso de Santiago Ixcuintla

Intensa y productiva gira de trabajo 
realizaron ayer en Santiago Ixcuintla, 
la Presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
Señora Ana Lilia López de Sandoval, la 
alcaldesa Fátima del Sol Gómez, con la 
compañía de la Delegada de Sedesol en 
la entidad, Liliana Gómez, la Senadora 
de la República, Margarita Flores 
Sánchez y miembros del cabildo, quienes 
pusieron en marcha el funcionamiento 
de 4 estancias infantiles y entregaron 
recursos por el orden de 5 millones de 
pesos en equipamiento de albergues 
para jornaleros agrícolas.

El recorrido inició en Pozo de Ibarra, 
donde fue aperturada la guardería 

“ M i  P e q u e ñ o 
Universo”, misma 
que desde hace 
m e s e s  h a b í a 
solicitado a la 
Secre tar ía  de 
Desarrollo Social 
(Sedeso l ) ,  su 
i n c o r p o r a c i ó n 
a  l a  red  de 
estancias infantiles 
certificadas. 

D u r a n t e  l a 
ceremonia de corte 
de listón inaugural 

y con la presencia de los legisladores 
por este municipio, Any Porras y el 
Doctor Beny Ramírez, se destacó e 
interés para que las familias de Santiago 
Ixcuintla, tengan las herramientas para 
que la familia pueda salir adelante, 
“que la pareja al momento de que sale 
a trabajar, cuenten con un lugar seguro 
donde dejar a sus hijos”. 

Más tarde, en Villa Juárez abrió sus 
puertas la estancia infantil “La Casa 
de mi Solecito”, misma que también 
cuenta con la autorización de la Sedesol  
para brindar atención y cuidado a los 
pequeños de la localidad. 

En su mensaje la Señora 
Ana Lilia López de Sandoval, 
agradeció el cariño que la gente le 
tiene al Gobierno de Roberto Sandoval 
Castañeda, “esa confianza que ustedes 
nos tienen la estamos regresando con 
trabajo y beneficios, aquí está el equipo 
presto y a sus órdenes”. 

En Puerta de Mangos las autoridades 
estatales, municipales y de desarrollo 
social, entregaron el material necesario 
para el equipamiento de los  albergues 
de Villa Juárez, Cañada del Tabaco, 
Otates y la comunidad anfitriona, 
aplicando una inversión que supera los 
5 millones de pesos. 

La gira continuó 
en la histórica 
p o b l a c i ó n  d e 
Sentipac, donde 
fue entregada la 
rehabilitación de la 
Casa de Dia para 
Adultos Mayores 
“Ocelot”, donde 
l a s  p e r s o n a s 
de la  tercera 
edad tendrán su 
espacio para la 
convivencia. 

A su arribo a la cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla, las señoras Ana Lilia 
López de Sandoval y la alcaldesa Fátima 
del Sol Gómez Montero, recorrieron 
las instalaciones de la Unidad Básica 
de Rehabilitación (UBR) y declararon 
formalmente inaugurada las instalaciones 
de la guardería “Caritas”. 

Antes de finalizar esta visita de trabajo 
a Santiago Ixcuintla, se trasladaron a 
Villa Hidalgo, en la margen izquierda 
del Río Santiago, donde además de 
convivir con niñas, niños y sus papás, 
formalizaron la apertura de la guardería 
“Dientes de Leche”. 


