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REDACCION/ Gente y Poder 

“Masonería nayarita distingue al ex 
gobernador Celso H. Delgado Ramírez”

El pasado sábado 11 de octubre con motivo 
de la conmemoración del 101 aniversario 
luctuoso del Senador chiapaneco Belisario 
Domínguez, se llevó a cabo con éxito en la 
sede de la Gran Logia del Estado de Nayarit 
el evento cívico y cultural que organizó 
la Respetable Logia Simbólica Belisario 
Domínguez Palencia No. 21, que preside el 
Lic. Carlos Gómez Luna. 

Ante la asistencia de un nutrido y plural 
auditorio; de mujeres y hombres, de jóvenes, 
artistas, periodistas y ciudadanos en general, 
en punto de las 17:00 horas dio inició el referido 
evento conmemorativo, mismo que contó con 
la representación de diversas autoridades, 
entre las cuales se advirtió la presencia 
del delegado en Nayarit de la Secretaria 
de Educación Pública, Mtro. Efraín Moreno 
Arciniega, del Gral. Jorge Alonso Campos 
Huerta por parte del Gobierno del Estado de 
Nayarit, del Diputado Jaime Cervantes Rivera 
en representación del H. Congreso del Estado, 
del Lic. Salvador Hernández Castañeda por 
parte del Senador de la República Manuel 
Humberto Cota Jiménez y del representante 
del Gral. Sergio García Vera comandante de 
la Decimo Tercera Zona Militar. Asimismo, se 
dio cita el Gran Canciller de la Confederación 
de Grandes Logias Regulares de la República 
Mexicana maestro Isidro Pérez, el Ex Presidente 
de la misma Dr. Felipe Vitela Mora, el dirigente 
de la Gran Logia del Estado de Nayarit Dr. 
Alberto Ruiz Mitre, el Presidente del Centro 
Cultural Nayarita A.C. Eugenio Medina Ortiz 
y el titular de la Logia anfitriona Belisario 
Domínguez Palencia No. 21 Lic. Carlos 
Gómez Luna.

Luego de la presentación del presídium, 
se realizaron honores al lábaro patrio a 
cargo de la escolta y banda de guerra del 
ejército mexicano, para después continuar 
con el desarrollo del programa, en primer 
término en el uso de la voz, Carlos Gómez 
Luna actual dirigente de la Logia Belisario 
Domínguez Palencia No. 21, manifestó: 
“Creemos, junto con otros muchos ciudadanos 
libres y comprometidos con los compromisos 

del estado mexicano, que el legado popular 
simbólico que deriva de la biografía política 
del Dr. Belisario Domínguez no puede, ni debe 
desvanecerse, sino por el contrario debe de 
recobrar toda su vigencia y propósitos, a la 
luz de la historia, Belisario es un referente 
esencial para comprender de una mejor manera, 
no únicamente, buena parte de la trama de 
la primera parte de la revolución mexicana, 
sino también, para comprender muchas de las 
garantías que el día de hoy gozamos como 
individuos, como por ejemplo, la libertad de 
expresión”, al referirse a la situación que 
prevalece actualmente en el país, señaló: 
“Los violentos acontecimientos nacionales 
que en los últimos días se ha visto envuelto 
el país, no pueden, de ninguna manera ser 
la síntesis del devenir nacional, los masones 
y hombres libres, creemos y confiamos en 
nuestras instituciones, en el bien actuar del 
funcionario público y en las vías institucionales 
para la resolución de los conflictos. No podemos 
permitir que la furia se suelte en las ciudades, 
que las calles sean tomadas por asalto, que el 
crimen organizado destruya el tejido social, ni 
que la intervención extranjera oscuresca los 
cielos de México, debemos como lo hiciera 
Belisario, ir ganando batallas a la injusticia, 
al silencio y a la complicidad”.

Por su parte, en su intervención el Gran 
Canciller de la Confederación de Grandes 
Logias Regulares de la República Mexicana 
Isidro Pérez, puntualizó: “la masonería nacional 
no puede ser cómplice de los acontecimientos 
que actualmente vive el país, es por ello 
que solicitamos y exigimos al Gobierno de 
la Republica y al Presidente Enrique Peña 
Nieto se esclarezcan las desapariciones 
de decenas de normalistas en el estado de 
Guerrero, es necesario, es justo, para que 
el pueblo pueda volver a ver a los ojos a su 
gobierno”, asimismo dentro de su intervención, 
recordó la vida y obra del Senador chiapaneco 
Belisario Domínguez, y argumentó: “la figura 
de Dr. Belisario Domínguez es el modelo 
de un ciudadano ejemplar, que entregó su 
vida y todos sus proyectos personales para 
salvaguardar la dignidad de la nación en 

tiempos donde Victoriano Huerta con toda la 
fuerza del poder presidencial intentó acallar 
a todo un país y a su representación popular 
nacional”. Finalmente señaló, que la masonería 
estará muy atenta a los acontecimientos 
nacionales y que haciendo uso del derecho a 
la libre expresión y en el marco del respeto y 
la institucionalidad emitirá su opinión cuantas 
veces sea necesario.

En el marco de esta conmemoración que 
año con año realiza con motivo del aniversario 
luctuoso del Dr. Belisario Domínguez y el 
aniversario de fundación de la logia Belisario 
Domínguez Palencia No. 21, se concedió la 
“Medalla al Mérito Liberal 2014” (que tiene 
como propósito reconocer el desempeño de 
ciudadanos nayaritas que hayan contribuido 
con el desarrollo local y nacional en el ámbito 
social, cultural, político, filantrópico y económico, 
y ha enaltecer el movimiento liberal mexicano 
con patriotismo y lealtad), recayendo en esta 
edición en el ciudadano Celso Humberto 
Delgado Ramírez. El ex gobernador de 
Nayarit, quien también cuenta con una amplia 
trayectoria como parlamentario y dentro del 
servicio exterior mexicano al representar al 
país ante las embajadas de Argentina, Cuba, 
Egipto, Argelia y Canadá, tiene dentro de sus 
méritos el haber sido condecorado en 2006 por 
el Gobierno de Argentina con la 
orden de “Libertador de San Martin” 
en grado de Gran Cruz por haber 
concedido refugio a los perseguidos 
políticos de la dictadura de ese 
país, el haber propuesto ante la 
Cámara de Diputados que el año 
de 1972 fuera declarado como el 
año de Benito Juárez y el haber 
sugerido el día 21 de noviembre 
de 1972 que el nombre de uno de 
los fundadores del Partido Liberal 
Mexicano Ricardo Flores Magón, 
se inscribiera con letras de oro en 
el muro de honor haciendo realidad 
dicha petición. En su intervención 
Delgado Ramírez, agradeció a la 
masonería nayarita por el gesto de 
concederle la “Medalla al Merito 
Liberal 2014”, asimismo aseveró 
que: “hay muchos otros hombres 
y mujeres merecedores de este 
y otros galardones, como los 
trabajadores, los comerciantes, 
los campesinos, los estudiantes 

y las amas de casa, que son ellos los que 
cotidianamente dan sustento y sentido a la 
actividad publica y productiva”. El también 
representante de México ante el Consejo 
Mundial de la Internacional Socialista, 
declaró: “el mundo y México no terminan aún 
de dibujarse, a pesar del infame crimen de 
Iguala con los jóvenes estudiantes, seguimos 
avanzando en el país, se siguen abriendo 
escuelas, se siguen entregando becas a los 
estudiantes y se hacen esfuerzos de construir 
una nueva economía, el México que se está 
moviendo aún padece costras del pasado 
que tenemos que vencer y eso nos debe de 
fortalecer en nuestro animo, nada se hace de 
un día para otro, nada, por eso cotidianamente 
tiene que estarse construyendo el mundo y 
cotidianamente tenemos que construir en 
nuestro país” al referirse también a la vida 
y obra de Belisario Domínguez, expresó: 
“Belisario fue un Senador de excepción, 
que sacrificó su propia integridad en harás 
de salvaguardar la soberanía nacional y 
erradicar el mal gobierno, a pocos días de 
haber asumido su cargo como Senador ya 
estaba reclamando totalmente y sin un paso 
atrás la dignidad de la republica”. La tarde 
cívica y cultural, concluyó con un brindis, una 
foto del recuerdo y con la interpretación en 
vivo de varias piezas musicales. 

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

SEGÚN EL GOBERNADOR, 
DESCUENTOS PARA PAGO DE 

PRÉSTAMOS, 
SE ESTÁ APLICANDO A TODOS

 LOS AYUNTAMIENTOS.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

 - - - - - - -
Eso sí que está muy mal,
como que es un desatino;
mira nomás, qué caray,
se están cobrando a lo chino.
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Credenciales del IFE 
tienen validez: Sergio López 

* La instrucción del Gobernador Roberto Sandoval es elevar la calidad de vida de las familias nayaritas y prevenir 
conductas delictivas en los hogares nayaritas.

* El Fiscal Edgar Veytia sostuvo que el desarrollo humano es una vía para lograr cambios positivos y permanentes en las 
relaciones interpersonales de los jóvenes nayaritas.

Redacción/
Gente&Poder

El Gobierno de la Gente que 
preside Roberto Sandoval y el 
Fiscal Edgar Veytia llevaron 
este jueves a estudiantes del 
CEBETIS 100 de Francisco I. 
Madero ‘Puga’ la campaña de 
prevención del delito “Unidos 
por tu seguridad”.

“El Gobernador Roberto 
Sandoval le apuesta al 
desarrollo humano como vía 
para lograr cambios positivos y 
permanentes en las relaciones 
interpersonales y elevar la 
calidad de vida, así como para 
prevenir conductas delictivas 
en los hogares nayaritas”, 
explicó el Fiscal Edgar Veytia.

Es por ello que la Fiscalía 
General del Estado, a través 
de la Dirección de Prevención 
del Delito, continúa impartiendo 
conferencias de programación 
neurolingüística en planteles 
escolares, centros de trabajo 
y organizaciones gremiales.

En esta ocasión el máster 
internacional Víctor Fernández, 
impartió la conferencia Por qué 
no somos una potencia mundial 
a estudiantes y maestros del 
CEBETIS 100 ubicado en la 
zona rural de Tepic. 

M e d i a n t e  p l á t i c a s 
motivacionales y de Desarrollo 
Humano, se busca dotar a los 
ciudadanos, de herramientas 
que permitan cambios positivos 
y permanentes en las relaciones 
interpersonales, así como 

prevenir, inhibir y erradicar 
conductas delictivas al interior 
de los hogares nayaritas. 

“La inseguridad ya no está 
en las calles, ahora vemos 
una vulnerabilidad en el seno 

familiar, por ello buscamos 
concientizar y trabajar en 
conjunto sociedad y gobierno, 
atacando de manera frontal 
el delito con el cambio de 
conciencia”, puntualizó Edgar 
Veytia.

Por: MARIO LUNA

El consejero presidente del 
Instituto Estatal Electoral (IEE), 
Sergio López Zúñiga, dejó claro 
que las credenciales de elector, 
expedidas por el IFE, que tienen 
la terminación 15 aún tienen 
vigor hasta por 10 años, por lo 
que no es necesario renovarlas 
por las nuevas credenciales 
del Instituto Nacional Electoral.

El funcionario electoral dijo 

que las credenciales electorales 
se expiden por una duración de 
10 años, por lo que pese haya 
desaparecido el IFE para dar 
paso al INE, esto no significa que 
no tengan validez las actuales 
credenciales, esto siempre y 
cuando su terminación sea 15, 
porque las de terminación 9 y 
anteriores estas ya no tienen 
validez.

Del mismo modo detalló que 

las 4 mil 500 credenciales que 
estuvieron resguardadas en 
la bóveda bancaria, por no 
haberlas recogido sus dueños 
antes del proceso electoral 
pasado, ya fueron entregadas, 
aunque refirió que aún se tienen 
algunas de ellas que a la fecha 
no han sido recogidas.

Explicó Sergio López Zúñiga, 
que en muchas de ellas son 
de personas que radican en 

Gobierno de la Gente lleva Desarrollo Humano a 
estudiantes del CEBETIS 100 de Francisco I. Madero ‘Puga’ 

los Estados Unidos 
y que al venir al 
estado a visitar a sus 
familias, se solicitan 
la renovación de sus 
credenciales para 
tenerlas vigentes y 
estas son recogidas 
hasta cuando vuelven 
a regresar a la 
entidad, por ello aún 
existen credenciales 
e l ec to ra l es  s i n 
recoger.

Informó a todos los 
jóvenes que vayan a 
cumplir 18 años antes 
o el mero día se la 
elección del año próximo, ya 

pueden tramitar su credencial 
de elector.
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*Las bases y los interinatos se otorgarán a quien las 
merezca sin costo alguno

* No más a las tantas fotografías de personas relacionadas 
con delitos menores y a veces de manera circunstancial.

Retira Fiscalía la “síntesis” 
o “parte” informativo

4

Por: MARIO LUNA

Las calles de la ciudad, se 
vieron inundadas de trabajadores 
de gobierno, agremiados al 
SUTSEM, todas y todos ellos 
portando una camiseta color 
blanca, con una leyenda en color 
rojo que decía, "Nayarit, primer 
lugar en violaciones laborales", 
esto a raíz del conflicto de 
trabajo que sostienen esta 
organización sindical con el 
gobierno, por la exigencia del 
incremento salarial.

A convocatoria de Agueda 
Galicia Jiménez, secretaria 
general del SUTSEM, se llamó a 
trabajadores de diferentes áreas 

a volantear, es decir dar volantes 
informando a la población, que 
estará realizando una serie de 
movilizaciones de diferentes 
maneras en protesta por el 
incumplimiento del gobierno 
estatal al convenio laboral, 
así como por la intromisión y 
violación a la autonomía sindical.

En dicho volante, también 
piden a la ciudadanía en general 
disculpas por las molestias 
que se ocasionan por estas 
movilizaciones, es menester 
señalar que el volanteo, se realizó 
en los principales cruceros de 
la ciudad, en donde por cierto 
los automovilistas sonaban sus 
claxon, en señal de apoyo.

Un escalafón más equitativo y justo 
para los trabajadores: Luis Berumen

Que se respete y transparente  
e l  reg lamento de escalafón 
y que se otorguen las bases y 
recategorizaciones de manera 
gratuita a quienes verdaderamente 
lo merecen es una de las finalidades 
del movimiento sindical “Renovación”, 
señaló Luis Berumen. 

Dijo que el contrato colectivo del 
SUTSEM establece que tanto las bases 

como los interinatos no deben 
de costarles a los trabajadores, 
por ello se respetará al pie 
de la letra el reglamento y 
de esa forma se beneficiará 
la economía de todos los 
agremiados del sindicato.

“Nosotros entre los ejes 
rectores traemos el hecho de 
contar con un escalafón que 
sea más equitativo y que esté 
más cerca de los trabajadores, 
ahorita en este momento si se 
te otorga a ti una base, si se te 
da un interinato te lo cobran, 
cuando en realidad el sindicato 
en los convenios laborales se 
tiene plasmado que no le cuesta al 
sindicato la base, por qué motivo 
se lo cobra al trabajador, cuando 
yo creo que el trabajador con el 
hecho de pagar su cuota sindical 
tiene garantizado, y el sindicato está 
obligado a brindarle un servicio”,  
mencionó.   

Además de quitar las cuotas 
innecesarias y que están fuera de 
la ley, se transparentará la entrega 
de todas y cada una de las bases, 
así como de las recategorizaciones; 
Luis Berumen recalcó que es tiempo 
de que se escuchen las opiniones 
de todos los trabajadores y de que 
juntos mejoren su sindicato.

Por Oscar Verdín Camacho 

Después de varias décadas de presentar a 
medios de comunicación, todos los días, una 
“síntesis” o “parte” informativo en relación, 
principalmente, con la detención de personas, 
la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió 
suspender la divulgación de ese material.

Aunque la dependencia estatal continúa 
emitiendo comunicados de prensa, a partir del 
sábado 11 únicamente se refieren a asuntos 
considerados relevantes.

Lo anterior obedecería al cada vez mayor 
reclamo social contra la divulgación de fotografías 
de personas y datos personales, pero vinculados 
a asuntos menores o bien que circunstancialmente 
se vieron involucrados en algún delito, por ejemplo 
hechos de tránsito.

Hace unos tres meses, la FGE dejó de 
incluir en sus comunicados la identidad de los 
acompañantes de conductores ebrios, ante los 
reclamos de que en todo caso ellos no cometían 
delito, sino únicamente el operador. Ese reclamo 
habría llegado al gobernador Roberto Sandoval.

Inició entonces una mayor revisión en el 

material informativo, algo que seguramente 
aumentará con el próximo inicio de los llamados 
“juicios orales”. Por ejemplo, en una edición 
anterior aquí fue citada la advertencia de que 
podría haber repercusiones legales si continúan 
revelándose videos de confesión de personas 
relacionadas con delitos de alto impacto,  cuyo 
material se facilita a medios de comunicación 
pero no forma parte de la consignación oficial.   

Pero la gota que habría derramado el vaso 
ocurrió hace unas semanas, cuando una familia 
se presentó a la FGE para solicitar que se pidiera 
a varios medios de comunicación por Internet 
que retiraran una fotografía relacionada con un 
homicidio, y facilitada por la dependencia. Las 
personas eran familiares de la víctima. 

Se conoce que varias quejas en ese sentido 
han llegado a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH).

Todo ello finalmente motivó el retiro de la 
conocida “síntesis” o “parte” informativo que 
generaba la presentación, en ocasiones en un 
solo día, de decenas de fotografías de personas 
relacionadas con asuntos menores y, como ya 
fue citado, a veces de manera circunstancial.

SUTSEM se manifiesta en 
principales cruceros de la ciudad

“Muchas veces lo vemos, como que 
si el sindicato pretendiera manejar 
esto como que si fueran los dueños, 
yo lo he dicho, lo comentábamos con 
todos los trabajadores, el SUTSEM 
no es una persona, el SUTSEM es 
una clase trabajadora adherida a 
un sindicato, estamos hablando de 
más de 10 mil trabajadores que lo 

conforman, gente que a diario se 
esfuerza en cada una de sus áreas 
desde el trabajador administrativo 
como el trabajador de campo”.

Finalizó diciendo que cada una 
de las propuestas ha surgido de 
los trabajadores que quieren una 
renovación en el SUTSEM. 

Hefzi-ba
Distribuidora de flores y follajes 

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

Le ofrecemos un extenso surtido de flores frescas
Horario corrido:

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

Mayoreo y Menudeo
Precios especiales a 

mayoristas

Calle Misisipi, casi esquina con 
libramiento carretero Colonia Lindavista 

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

Tel. 01 (311) 218-25-30
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Por Fernando Gutiérrez 
Meza

Ya su mami la senadora Martha 
García, le viene echando porras al 
Presidente de todos los mexicanos, 
el señoritingo que atiende en los 
pinos, Enrique Peña Nieto, al que 
mucho floreo la folclórica política 
en el programa de televisa, en 
que la conductora Adela Micha, 
quedó sorprendida de tanta 
sapiencia de la ex primera dama.

El tema que abordo la mami del 
Yunior, que quiere ser gobernador 
igual que su papi y competir con 
su tío, tiene relación con el tema 
de la Ley para proteger a los niños 
y jóvenes de México, documento 
en que las grandes potencias 
tienen sus ojos puestos, según 
argumento de las senadoras, 

particularmente nuestra paisana 
y sus compañeras del PAN y 
PRD, que dieron su punto de 
vista respecto al asunto.

La senadora Martha destacó y 
reconoció el trabajo del Presidente 
Peña, por filiación y representación 
panista, cuestión que no sucedió 
en los gobiernos de Calderón o 
Fox, por eso la sorpresa de la 
panista y perredista.

Para los nayaritas es 
comprensible la postura de 
la senadora García, quien 
a toda costa quiere meter 
al baile de la política a su 
cachorro, Antonio o Toñito 
como lo conocen, aunque 
eso implique hacer arreglos 
hasta con el diablo; pues es 
sabido que la mujer ya viene 
haciendo campaña en las 
colonias populares a favor 
de su nene consentido.

De nadie es ajeno que los 
padres del nene consentido 
t ienen dinero suficiente 
para comprar a los partidos, 
sus dirigentes y hasta a 
Presidentes como pudiera ser 
el caso, los antecedentes los 

existen por anteriores procesos, 
y conforme pasen los meses 
veremos al padre de éste del 
mismo nombre haciendo los 
amarres respectivos.

En tanto la familia en referencia 
viene trabajando en su nuevo 
proyecto político, hay otros que 
hacen lo propio el doctor Polo, 
que está en la antesala de 
la silla gubernamental como 

sucediera con Ney o Sandoval, 
que aprovecharon los tiempos 
y circunstancias y utilizaron de 
trampolín el cargo presidencial.

Hay otros dos que tienen su 
corazoncito, se trata de Margarita 
Flores Sánchez, secretaria general 
del PRI, senadora del mismo 
partido, ex directora del DIF y 
cuadro importante del gobernador, 
al igual que Roy Gómez Olguín, 

que pretende sacarse la espina 
por segunda ocasión y demostrar 
que tiene tablas para brincar alto.

Hay otro que merece un 
comentario aparte, se trata de 
Edgar Veytia, al que también le 
late en ser candidato del PRI 
al gobierno de esta tierra de 
proletarios y hambreados, más 
los que se acumulen como los 
pronósticos. Así las cosas.

Con el proyecto del Canal Centenario, 
se construye el Nayarit del siglo XXI, afirmó 
el presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX), 
Juan Pablo Castañón, durante el acto de 
toma de protesta de la nueva directiva de 
ese organismo en Nayarit, al cual también 
asistió el Gobernador de la Gente, Roberto 
Sandoval Castañeda.

 En este encuentro —que reunió a 
empresarios de todo el estado— el dirigente 
de la COMPARMEX destacó la vocación 
agrícola y la competitividad que demuestra 
Nayarit, al emprender un proyecto tan 
ambicioso como el Canal Centenario, del que 
ya inició la construcción de su primera etapa 
y en el cual están puestas las esperanzas 
de los nayaritas y los mexicanos.

 “Abrir en los próximos años 55 mil 
hectáreas, no es fácil; en pocas partes del 

país, en pocos momentos de la historia del 
país, se tienen oportunidades como esta, 
y ahora tendremos que preguntarnos qué 
podemos hacer con ello, ¿qué incentivos, 
desarrollos, iniciativas conjuntas, podemos 
trabajar con 55 mil hectáreas nuevas?”, 
apuntó.

“Ya quisieran muchos gobiernos tener un 
proyecto de inversión y de oportunidades 
como este”, subrayó el dirigente nacional, e 
invitó a los empresarios a canalizar proyectos 
para echar mano del Canal Centenario, que 
será plataforma, dijo, para la prosperidad 
del estado.

“Yo me pregunto: Siendo Nayarit de una 
vocación agrícola competitiva y con una 
apertura de este tamaño, ¿qué podemos 
hacer en biotecnología, en productos 
con un valor agregado multiplicado por 

cinco, multiplicado por diez y, en 
algunos productos, multiplicado 
por 100?; ahí es donde tenemos 
oportunidades de desarrollo”, 
indicó.

Además, dijo que este proyecto 
—emprendido gracias a la 
gran habilidad de gestión del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y su equipo de 
trabajo—, permitirá transformar 
la economía de los nayaritas, 
trabajando de la mano la ciudadanía, 
gobierno y empresarios.

Por su parte, el Gobernador de la 
Gente felicitó a la nueva mesa directiva de 
COPARMEX Nayarit, que preside José de 
Jesús Hernández Preciado.

“Son parte importante de una historia que 
se escribe en el presente en Nayarit y que 

todos ustedes, como empresarios, amigos, 
sociedad entera, tenemos que respaldar a 
nuestro Presidente, que al día de hoy nos 
acaba de mostrar, a nivel país, que tenemos 
mucho por hacer, mucho por construir; hoy 
nos sentimos muy orgullosos que esté 
aquí nuestro presidente de COPARMEX 
a nivel nacional y que Juan Pablo venga 
a entregarnos ese granito de esperanza”.

Ya quisieran otros estados tener un proyecto 
como Canal Centenario: Empresarios

El “Junior” Echevarría se enfrentará a Margarita y Cota 
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En la protección al medio ambiente no 
hay colores partidistas: Adhán Casas

Por Edmundo Virgen

Sin distingo de colores 
partidistas la Secretaria del 
Medio Ambiente de Nayarit 
(SEMANAY), trabaja a favor 
de todos los municipios 
de la entidad, lo único que 
se requiere es que exista 
buena coordinación entre los 
presidentes municipales con 
la dependencia estatal, para 
así poder favorecer a cada 
una de las municipalidades 
con los programas que la 
federación destina a cada 
entidad federativa, así lo  
expresó su titular Adhán Casas 
Rivas.

 Hasta la fecha son varios 
los ayuntamientos con los que 
se ha estado trabajando, como 
es el caso de San Blas y Tepic, 
así como Compostela, Tuxpan, 
el Nayar, y próximamente se 
trabajará con Xalisco y San 
Pedro Lagunillas, ya que el 

hecho que los alcaldes de 
estos municipios pertenezcan 
a diferente partido político, 
eso nada tiene que ver con 
el trabajo que realiza esta 
dependencia, ya que a todos 
los ayuntamientos se les da 
el mismo trato, expresó el 
funcionario estatal.

A su vez, agregó que en 
el tema ecológico no existen 
colores, ni fronteras, puesto 

que se debe trabajar siempre 
protegiendo el ecosistema y 
eso se hace en SEMANAY, el 
exigir que en cada proyecto de 
obra se lleven a cabo estudios 
de impacto ambiental, que los 
rellenos sanitarios que se ponen 
en operación en el estado 
cumplan con la norma ambiental 
establecida, para que se evite 
la contaminación de los mantos 
freáticos que son esenciales 
para el consumo humano, estas 
son instrucciones precisas del 
mandatario estatal.

En el caso de Tepic dijo, 
se está implementando un 
programa de monitoreo de 
la calidad del aire y a la vez, 
el llevar a cabo acciones 
que disminuyan los niveles 
de contaminación que en 
esta ciudad,  hasta hace 
poco la principal causa era 
la gran cantidad de unidades 
chatarra del transporte urbano, 
que afortunadamente con la 

Por Paulina García 

Carlos Muñoz Barragán, 
Secretario General deSPAUAN, 
acompañado de David Acosta, 
Secretario de Organización 
Mairen Bonilla, Secretaria de 
Actas y Acuerdos y Fernando 
Ante Tapia, Secretario de Trabajo 
y Conflictos, presidieron la 
Asamblea Informativa con 
los Secretarios Generales 
de Sección, Coordinadores 
y Enlaces de las Unidades 
Académicas que conforman el 
SPAUAN. 

En dicha reunión la Secretaría 
de Previsión y Seguridad Social 
a cargo de Luz María Frias, 
brindó información sobre la 
Semana de Salud, la cual se 
llevará a cabo del 11 al 14 de 
Noviembre, donde se brindará 

atención médica, exámenes de 
papanicolau, exámenes de la 
vista, exámenes de colesterol y 
triglicéridos así como examen de 
densitometría, esto se realizará 
en las instalaciones del SPAUAN. 

Posteriormente Elizabeth 
Rodríguez, Presidenta del 
Voluntariado SPAUAN, ofrece 
información sobre los eventos 
próximos a realizarse, como el 
desayuno que se llevará a cabo en 
coordinación con el Voluntariado 
SETUAN para conmemorar 
el Día Internacional contra el 
Cáncer de mama; manifestó 
que ya está programado un 
Concierto con Causa, el próximo 
10 de diciembre, donde se 
estará presentando la Orquesta 
Esperanza Azteca, en el Teatro 
del Pueblo, afirmó que la entrada 
a dicho concierto será de manera 

gratuita, solo se pide se lleve 
un juguete, lo recaudado será 
entregado a comunidades 
vulnerables. 

Luis Rosales, Secretaría de 
Fomento a la Vivienda, informó 
sobre la Feria de la Vivienda y 
el Automóvil 2014, la cual se 
realizará en las instalaciones 
del SPAUAN los días 6 y7 de 
noviembre, donde el INFONAVIT 
instalará un modulo para ofrecer 
todos los servicios con los que 
cuenta la delegación. 

Francisco Jiménez Soto de 
la Comisión de Estímulos y 
Reconocimientos invitó a los 
Secretarios Generales de Sección 
a ser partícipes de tan importante 
evento como lo es la entrega de 
Estímulos y Reconocimientos, 
los exhortó a hacer la entrega 

a los homenajeados de sus 
Unidades Académicas de la 
invitación correspondiente a 
dicho acto, que tener verificativo 
el 29 de Octubre a las 10 horas 
en el Teatro del Seguro Social.

El docente Antonio Rivera, 
como parte de la Comisión de 
Escalafón del Sindicato, conminó 
a los Secretarios Generales 
de Sección a hacer extensiva 
la invitación de participar en 
el llenado de la base de datos 
del SPAUAN, la cual contiene 
información meramente laboral 
y académica, que servirá para 

futuras negociaciones de 
reclasificaciones y basificaciones. 

Para culminar con el orden 
del día, Carlos Muñoz Barragán, 
habló sobre la modificación 
estatutaria que se pretende llevar 
a cabo, pidió a los presentes que 
el tema no se politice, que esta 
modificación se realiza con la 
finalidad de darle modernidad a la 
vida política del Sindicato y darle 
orden a la misma, informó que 
esta propuesta de modificación 
fue presentada por el docente 
Daniel Arias, cumpliendo lo que 
marca el Estatuto para iniciar 
una reforma. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Aunque la avenida Revolución 
Social en la colonia Menchaca 
aún no es abierta a la circulación 
después de varios meses de 
trabajos, muchos conductores 
circulan por la misma, se quejaron 
vecinos de la calle también 
conocida como “El Chorizo”.

El problema, explicaron, 
es porque en la esquina de 
Revolución Social y avenida 
De la Cultura, en Ciudad del 
Valle, hay un espacio que 
permite que  ingresen o salgan 
vehículos desde la calle, algo 

que inicialmente sólo hacían 
quienes viven en la zona, pero 
en las últimas semanas otros 
conductores se percataron de 
ello y ya la utilizan.

Los vecinos afectados piden 
que autoridades de tránsito tomen 
nota de ello y bloqueen el citado 
acceso. Y es que, como la calle 
aún no es abierta oficialmente, 
permite que los niños salgan a 
jugar, sin embargo el aumento de 
carros puede generar accidentes.

Cabe señalar además que 
muchos conductores circulan 
a exceso de velocidad puesto 
que la calle es nueva.

Vecinos de nueva calle 
Revolución Social alertan peligro 
* Aún no es abierta pero muchos conductores 

se las ingenian para colarse a ella. 

renovación de la flotilla con 
la colaboración de gobierno 
del estado y permisionarios, 
disminuyo  la expulsión de 
monóxido de carbono a la 

atmosfera, lo que contribuyó 
a mejorar la calidad del aire 
en la capital y procuraremos 
que esto así continúe, expreso 
Adhán Casas Rivas.

Carlos Muñoz líder del SPAUAN sostuvo 
reunión con Secretarios Generales de Sección. 
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Con éxito empieza El Torneo de 
Pesca en La Cruz de Huanacaxtle

Carlos Rentería/Ruth 
Noemí

Bahía de Banderas, Nayarit.-La 
tarde de este jueves se llevó a 
cabo con total éxito el primer día 
de competencias en el Torneo 
de Pesca celebrado en la Cruz 
de Huanacaxtle de la Rivera 
Nayarit, en su tercera edición.

La embarcación de nombre 
“MyToy” a cargo de “El Pankuko” 
presento un Pez Vela con un 
peso de 33.400 con el que toma 
la delantera en esta categoría, 
mientras que en la categoría de 
Marlín la embarcación “Jemi” ha 
tomado la delantera al presentar 
un ejemplar con un peso de 
136.800.

En la categoría Dorado la 

embarcación Columba presento 
una captura con peso de 11.200, 
siendo una de las embarcaciones 
que han tomado la delantera en 
este torneo de Pesca.

La embarcación “Milonga” 
comandada por el Presidente 
del Club de Pesca Deportiva 
Tepic, Carlos Menchaca Díaz 
del Guante hizo una captura de 
un Atún con un peso de 51.00 
kg, sin embargo el crédito se 
lo lleva Jorge Magaña al ser él 
quien lo capturó dentro de esta 
embarcación.

Al respecto Díaz del Guante 
dio a conocer que con éxito ha 
trascurrido las primeras horas 
de este evento catalogado como 
el mejor Torneo de Pesca del 

Pacifico Mexicano, así mismo 
hizo una extensa invitación a 
la sociedad nayarita a asistir el 
próximo sábado en el segundo 
día de competencias así como a 

la clausura el próximo domingo, 
donde se entregarán excelentes 
premios a las embarcaciones 
ganadoras.

Este viernes durante el Torneo 

de Pesca será de descanso para 
los pescadores participantes, 
donde se ofrecerán los ejemplares 
capturados en una comida 
gratuita.
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Llegan a Tepic camiones vactor para 
reforzar trabajos de desazolve: CONAGUA

Política8

Por Edmundo Virgen 

El delegado de la Comisión 
Nacional del Agua, Hugo Villagrán 
Bernal, informó que este jueves 
comenzaron los trabajos de 
desazolve de drenajes en diversas 
colonias de Tepic, con dos 
camiones tipo vactor, enviados 
por el gobierno federal en apoyo 
de las acciones del Gobierno de 
la Gente, los cuales tuvieron un 
costo aproximado de 10 millones 
de pesos.

“Sabemos las condiciones en 
que está la ciudad, que tenemos 
muchos taponamientos en la 
red de atarjeas, en los pozos de 
visita, en las bocas de tormenta; 
entonces, el equipo vactor viene 
del Gobierno de la República, 

del Presidente Enrique Peña 
Nieto, a fortalecer los trabajo de 
desazolve en las diferentes líneas 
de conducción que tenemos de 
aguas negras”, explicó.

El funcionario dijo que estos 
trabajos serán reforzados durante 

los próximos meses para evitar 
contagios y enfermedades entre 
los tepicenses; “estos camiones 
son de alta tecnología, modernos 
y tienen una extensión de hasta 
200 metros; además, pueden 
barrenar cualquier tipo de tubería”, 
detalló.

Por Juan Carlos Ceballos 

Jala.- Con la participación de 
Senadores, Diputados Federales 
y Diputados de las Legislaturas 
Locales,  recientemente se 
desarrolló en Toluca, Estado 
de México, el X Foro Nacional 
de Parlamentarios para el 
Hábitat, que preside la senadora 
mexiquense Ana Lilia Herrera 
Anzaldo.

En Representación del 
Presidente del Congreso del 
Estado de Nayarit, Diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
asistió el Diputado Carlos Carrillo 
Rodríguez, quien Preside la 
Comisión de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la XXXI Legislatura.

Carlos Carrillo dijo que uno 
de los objetivos de estos foros, 
“es el fortalecimiento de la 
participación de los legisladores 
en la contribución de México en 
materia de desarrollo urbano 
sustentable, ordenamiento 
territorial y atención a los efectos 
del cambio climático”.

Así como también promover 
el conocimiento e intercambio de 
experiencias exitosas y buenas 
prácticas del gobierno federal, 
estatal y municipal en materia 
de desarrollo urbano sustentable 
e incluyente.

Aunado a esto el legislador 

Nayarita, señala que en nuestro 
país “el costo de introducción 
de servic ios públ icos en 
asentamientos humanos es 
2.7 mayor a lo que debería, 
porque la mayor parte de los 
asentamientos humanos no son 
planeados, por eso cuesta más la 
pavimentación y la introducción 
del transporte”.

Además que una de las 
primeras razones por las que 
los ciudadanos abandonan 
44 mil viviendas al año en el 
país, es por la inseguridad y la 
distancia que hay entre su casa 
y su centro de trabajo.

Sin duda hay tareas pendientes 
en Movilidad y Desarrollo Urbano 
en nuestro país, pero también en 
nuestro estado, por lo que estas 
consideraciones se tomarán en 
cuenta en la presentación del 
plan de trabajo de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
Concluyó.

El gobierno ha tenido problemas siempre 
para la introducción de los servicios 

públicos y el transporte: Carlos Carrillo 
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El Poder Legislativo de Nayarit 
conmemora el 61 aniversario del 

sufragio femenino en México

9

•	 Diputadas	locales	expresaron	su	interés	de	continuar	luchando	para	
lograr mayores espacios en la política y en la administración pública.

•	 El	Congreso	del	Estado	de	Nayarit,	en	su	Trigésima	Primera	
Legislatura cuenta con 14 diputadas locales.

Tepic.- En coordinación con la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
el Instituto Nacional Electoral, el 
Poder Judicial del Estado y el Poder 
Legislativo de Nayarit, este jueves 
en el patio central “Presidente 
Venustiano Carranza Garza” de la 
Cámara de Diputados, se realizó el 
evento sobre la “Conmemoración 
del 61 Aniversario del Sufragio 
Femenino en México”. 

En el marco de este evento, 
se realizó una mesa de análisis 
con el tema “Los Avances de las 

Mujeres en el Poder”, mismo en 
el que las legisladoras Ivideliza 
Reyes Hernández, Jassive Patricia 
Durán Maciel y Sonia Nohelia 
Ibarra Fránquez, integrantes de 
la Comisión de Equidad Género 
y Familia de la Trigésima Primera 
Legislatura compart ieron su 
experiencia con el público asistente 
y coinciden quelas mujeres en la 
política desarrollan triple trabajo;  
el productivo, reproductivo y el 
cuidado del hogar; además de 
convenir  que todo lo hacen con el 
corazón y  de esta forma cambian 

el sentido de la política.
En la exposición de motivos, 

la académica Lourdes Pacheco 
Ladrón de Guevara comentó que 
el Congreso de Nayarit está a la 
vanguardia en la composición de 
género en el país, ya que las 14 
diputadas que forman parte de 
la Trigésima Primera Legislatura 
representan el 46 por ciento de 
la Cámara, lo cual la posiciona a 
nivel nacional.

Al hacer un análisis sobre el voto 
femenino en México, la legisladora 

Iv ide l iza Reyes 
Hernández expresó  
que las mujeres 
que actualmente 
representan a los 
ciudadanos, son 
producto de una 
lucha constante por 

sus derechos,por lo que hizo 
un exhorto a las féminas a no 
abandonar esta lucha ya que  hay 
mucho por  hacer para conseguir el 
trato igualitario, lo cual consideró 
es responsabilidad de todas.

En su oportunidad, la diputada 
Jassive Patricia Durán Maciel, refirió 
que las mujeres son el camino de 
la restauración del país y tienen el 
compromiso y la tarea primordial de 
promover y fomentar la igualdad de 
géneros, la no discriminación hacia 
las mujeres, erradicar la violencia e 
impulsar una cultura de respeto e 
igualdad de oportunidades a través 
del fomento con trabajo y no solo 
por ser mujeres, sino porque se 
debe brindar algo más a la sociedad 
con ideas, voluntades y disciplina.

A su vez,  la legisladora local, 

Sonia Nohelia Ibarra Fránquez,  
honró a todas las mujeres mexicanas 
y de otros países que hicieron 
historia defendiendo sus derechos, 
y asimismo comentó que hace un 
año su discurso era muy distinto,  
al ser minoría política, con una ley 
electoral que apenas se ajustaba 
a los cambios del país,“éramos el 
último estado en cumplir con la cuota 
de género, hoy gracias a ustedes y 
a muchas mujeres, esta Trigésima 
Primera Legislatura cuenta con 
14 diputadas, sin duda un  hecho 
histórico en México”, asintió. 

Es importante señalar que la 
clausura de este evento se realizó 
con la presentación del libro 
“Sentencia de Amor 12624 Mujeres 
y Elecciones en México 2012” en 
el Auditorio del  Tribunal Superior 
de Justicia”.

Con el lema "Agricultura familiar: 
alimentar al mundo, cuidar al planeta", 
el sistema de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Nayarit,

que preside la señora Ana Lilia 
López de Sandoval, conmemoró el 
Día Mundial de la Alimentación con la 
finalidad de promover una cultura de 
sana alimentación entre los nayaritas.

"Es una conmemoración que 
hacemos para sensibilizar a los 
municipios, a la población, sobre la 
importancia que tiene la seguridad 
alimentaria. Aquí les mostraremos 
conceptos básicos como la dieta, 
alimentación, nutrición y el plato del 
buen comer para tener una alimentación 

balanceada y evitar problemas de 
salud como obesidad, sobrepeso, 
diabetes e hipertensión", indicó la 
Presidenta del DIF Nayarit.

Como parte de la conmemoración, 
en el nuevo Parque La 
Loma, las autoridades 
del DIF de los 20 
ayuntamientos de 
Nayarit, instalaron 
u n a  m u e s t r a 
gastronómica con 
diversos platil los, 
principalmente los 
t íp icos de cada 
municipio, mismos 
que deleitaron a todos 

los presentes.
 
En esta muestra gastronómica en el 

que también participó la Universidad 
Tecnológica (UT) de Xalisco, el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Nayarit (ICATEN) y 
Maseca, Ana Lilia López de Sandoval 
expresó que “nuestro compromiso 
con la población no sólo se limita a 
la atención médica o administrativa, 
sino también al impulso directo de 
buenos hábitos que deriven en una 

vida saludable”.

Además invitó 
a las presidentas 
del DIF municipal, 
a  i n t e r c a m b i a r 
platillos, productos 
y sobre todo a 
integrarse al proyecto 
que gestionó el 
Gobernador  de 
Nayarit, Roberto 
Sandoval, al suscribir 

con el Director 
General del 
Programa de 
Abasto Social 
d e  L e c h e 
(LICONSA), Héctor Pablo 
Ramírez Puga; un convenio 
de coordinación que tiene por 
objetivo disminuir los índices 
de hambre y pobreza.

En este mismo evento, en el 

que se capacitó sobre la elaboración 
de diferentes platillos, la Presidenta 
del DIF Nayarit recalcó que la 
muestra gastronómica propiciará la 
concienciación de la ciudadanía sobre 
la necesidad de la alimentación sana, 
así como la lucha contra el hambre 
y la desnutrición.

Conmemora Gobierno de la Gente 
el Día Mundial de la Alimentación
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Aún falta consolidar en México la equidad de género 
en materia electoral, coinciden especialistas 

*Presentaron en Tepic el libro “Sentencia de amor 12624. Mujeres y elecciones en México 2012”
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Presentó PRI Plataforma Electoral 
2015 “Prosperidad para todos”

En estos momentos difíciles, 
retadores y complejos, por los que 
pasa el país, el PRI refrendó su 
absoluto respaldo al Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, durante la presentación 
de la Plataforma Electoral 2015, 
“Prosperidad para Todos”, el líder 
nacional del tricolor, César Camacho, 
aseguró que su partido está orgulloso 
del trabajo que el primer mandatario 
ha realizado, “y como él, queremos 
que impere la seguridad, que es 
el preludio de la justicia, para vivir 

en paz”.

Al encabezar en el Museo de 
la Ciudad de México el inicio de 
los trabajos de integración de la 
Plataforma Electoral, subrayó que el 
PRI cierra filas con su presidente, “un 
hombre transformador que ha hecho 
un país distinto y mucho mejor al de 
la década pasada, que se atrevió a 
romper la inercia y a enfrentar los 
desafíos que ello implica”.

En compañía de la secretaria 
General del CEN, Ivonne Ortega 

P a c h e c o , 
d e l 
presidente 
d e  l a 
Fundación 
C o l o s i o , 
A d r i á n 
G a l l a r d o 
Landeros, 
d e  l a 
dir igencia 
nacional de 
su partido 

en pleno y de integrantes del Consejo 
Político Nacional, César Camacho 
precisó: “hacemos aquí el refrendo 
de que el capital político que ha 
acumulado el PRI a lo largo de 85 
años, está puesto al servicio del 
proyecto que encabeza Enrique 
Peña Nieto”.

En este marco, resaltó que “es un 
presidente institucional y vigoroso 
que ha propuesto y construido 
acuerdos, pero que también tiene 
las agallas y la fuerza suficientes 
para aplicar la ley sin miramientos, 
echando mano de la fuerza que legal 
y legítimamente tiene reservado el 
Ejecutivo Federal”, sostuvo.

Al referirse a la plataforma 
electoral que su partido ofrecerá a los 
mexicanos en 2015, César Camacho 
destacó que su construcción será un 
ejercicio democrático horizontal, en 
actitud humilde, de un partido que 
sabe escuchar y que quiere hacer las 
veces de caja de resonancia eficaz.

Queremos, dijo, que la plataforma 
electoral del PRI sea la síntesis de 
los anhelos, de las pretensiones, de 
los sueños y de las aspiraciones de 
millones de mexicanas y mexicanos 
que queremos a este país como 
es, pero que todos soñamos mejor.

En este sentido, César Camacho 
hizo un “llamado atento, solidario 
y fraterno a los mexicanos bien 
intencionados, que quieren ver 
reflejadas sus aspiraciones legítimas” 
en la plataforma electoral del tricolor.

 “El PRI entiende, escucha 
y gobierna con la gente; en la 
construcción de nuestra plataforma 
electoral vamos a dejar que México 
hable y que nuestro partido sea la 
voz de la nación”, apuntó.

Por su parte, el secretario técnico 
del Consejo Político Nacional, 

Joaquín Hendricks Díaz, destacó 
que el líder nacional del PRI, César 
Camacho, “nos ha instruido a romper 
paradigmas y sorprender con nuestra 
manera de hacer política”.

Lo haremos, explicó, conjuntando 
inteligencia, profesionalismo e 
investigación científica con los 
conocimientos y la experiencia de 
los consejeros políticos de nuestro 
partido, que habían sido relegados 
de esta tarea y que hoy nuevamente 
se integrarán a este trabajo.

En su oportunidad, el presidente de 
la Fundación Colosio, Adrián Gallardo 
Landeros, remarcó que su partido 
inició los trabajos de integración 
de la plataforma electoral de 2015 
en cumplimiento de la legislación 
electoral y de los estatutos del tricolor.

Como dice una canción popular, la 
sentencia de amor nunca se olvida, y 
para muchas mujeres tal carácter tiene 
la resolución número 12624, tomada 
el 30 de noviembre de 2011 por los 
magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) para hacer obligatoria 
la cuota de género en el proceso 
electoral federal 2011-2012 y que 
tuvo efecto en las correspondientes 
legislaciones locales.

De ahí el título “Sentencia de 
amor 12624. Mujeres y elecciones 
en México 2012”, correspondiente 
al libro coordinado por Lourdes C. 
Pacheco de Ladrón de Guevara y 
María del Rosario Varela Zúñiga, el 
cual fue presentado este jueves en 
la sede del Poder Judicial de Nayarit, 
la víspera del 61 aniversario del 
reconocimiento al derecho al voto 
femenino en nuestro país.

La doctora Lourdes C. Pacheco 
dijo en el evento que la sentencia del 
TEPJF fue una expresión de amor a 
los semejantes, y especialmente de 
justicia a los derechos políticos de las 
mujeres, que contribuirá al desarrollo 
de la democracia en México.

Por su parte, la magistrada Ana 
Isabel Velasco García, presidenta de 
la Comisión de Equidad y Género del 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial de Nayarit, explicó que dicha 

resolución de los magistrados del 
tribunal federal fue en respuesta a 
un grupo de mujeres militantes de 
diversos partidos que demandaron 
respeto y justicia a sus derechos 
políticos.

La sentencia, añadió, fija a los 
partidos políticos criterios sobre cuotas 
de género y garantiza la posibilidad 
de postular mujeres como candidatas 
y ocupar cargos de elección popular, 
no sólo a nivel federal sino también 
en los estados. De esta manera, 
por ejemplo, “hoy tenemos la nueva 
conformación de la legislatura local 
de Nayarit, en la que nunca habíamos 
visto tantas mujeres diputadas”, indicó 
la magistrada. 

En la presentación de la obra 
editorial también hizo uso de la 

palabra la doctora María Candelaria 
Ochoa Ávalos, investigadora de la 
Universidad de Guadalajara y regidora 
de ese municipio jalisciense, quien 
precisó que “este es nuestro tercer 
esfuerzo conjunto del grupo de trabajo 
sobre la participación política de las 
mujeres que nos hemos propuesto dar 
seguimiento a las acciones en esta 
materia tanto en el ámbito nacional 
como local”.

A cont inuación detal ló las 
perspect ivas que a nivel  de 
circunscripción regional y de los 
estados abordan quienes desde la 
academia elaboraron los veintiún textos 
del libro que brindan un panorama 
sobre el ejercicio del derecho de 
las mujeres a votar y ser votadas 
en el proceso electoral 2011-2012 y 

después de él.

La doctora Ochoa Ávalos 
concluyó que “nos falta camino 
por andar, pero lo que se ha 
conseguido y seguramente se 
conseguirá mañana, sólo será 
posible con la participación 

y el esfuerzo de las mujeres, que 
tenemos derecho a la mitad del cielo y 
la experiencia indica que para acceder 
a él, tendremos que conquistarlo con 
mucho esfuerzo”.

De manera coincidente se expresó 
el doctor José Miguel Madero Estrada, 
integrante de la Sala Constitucional-
Electoral del Poder Judicial de Nayarit, 
y precisó que “en el futuro próximo se 
tendrán que buscar nuevas formas 
de acortar las brechas de género 
en el ámbito político-electoral, como 
parte sustantiva de una democracia 
representativa y paritaria, lo que —
agregó— se logrará con una cultura 
representativa plural”.

Por último aseveró que la obra 
hoy presentada en Tepic “contiene 
información que nos anuncia el 

desequilibrio normativo y los criterios 
contradictorios de una realidad que ya 
no puede soslayarse, por lo que esta 
obra colectiva enriquece el debate 
y proporciona elementos para que 
los operadores políticos tomen las 
mejores decisiones”.

Al término del acto público, con 
la representación del doctor Pedro 
Antonio Enríquez Soto, magistrado 
presidente del Poder Judicial de 
Nayarit, las juezas de primera instancia 
Norma Urania Cárdenas Hernández y 
María Luisa de León Mejía entregaron 
sendos reconocimientos a quienes 
intervinieron en la presentación del 
libro, incluyendo a la moderadora, la 
vocal ejecutiva del Instituto Nacional 
de Elecciones en Nayarit, maestra 
Marina Garmendia Gómez.
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Con la asistencia de más 
de 600 personas -socias, 
socios, autoridades de los 
tres niveles de gobierno y 
sociedad civil-, se llevó a 
cabo el evento de Toma de 
Compromiso del Consejo 
Directivo 2014-2016 de la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX) en Nayarit, 
presidida por Roberto 
Sandoval  Castañeda, 
Gobernador del Estado 
de Nayarit, por Juan Pablo 
Cas tañón Cas tañón, 
presidente nacional de 
Coparmex, y por José de Jesús 
Hernández Preciado, presidente 
entrante de este organismo 

empresarial.

Sandoval Castañeda, reconoció 
la labor realizada por Sergio 

González Berecochea, 
presidente saliente de 
la Coparmex, en sus 
acciones y  exigencias 
p r o p o s i t i v a s ,  n o 
negativas, que elevaron 
el tema de Coparmex 
al ámbito  del debate 
y la apertura. A José 
de Jesús Hernández 
qu ien  asume la 
estafeta, le invitó a ser 
compañeros de viaje 
en este tiempo, para 
regresarle a Nayarit la 
esperanza de poder ser 

un estado competitivo y 
buscar soluciones para generar 
empleo, desarrollo y crecimiento, 
encontrando las coincidencias, 

Rinde protesta Jesús Hernández Preciado 
como nuevo presidente de COPARMEX 
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cambiando las protestas por las 
propuestas. 

"A Nayarit lo que nos hace falta 
es creer en nosotros mismos, 
tenemos muchas diferencias pero 
no nos entretengamos en eso; 
vayamos compartido las coincidencias 
de sacar adelante este Estado", 
manifestó el Gobernador de Nayarit. 
Y se manifestó a la orden de los 
empresarios, respetando la autonomía 
de Coparmex como siempre lo han 
hecho, con la sola misión de darle 
resultados a la sociedad.

Por su parte, Juan Pablo Castañon 
Castañón, presidente nacional de la 
Coparmex, de entrada en su mensaje 
reconoció la seguridad que se vive 
en Nayarit y su importancia para la 
inversión. Celebró la construcción de 
la primera etapa del Canal Centenario, 
y reconoció la gran habilidad del 
gobernador de trabajar en abrir 55 
mil hectáreas, lo que dijo, "no es fácil, 
en pocas partes del país se tienen 
puntos de quiebre en oportunidades 
como ésta y ahora tendremos que 
preguntarnos, qué hacer con ello, 
qué incentivos e iniciativas conjuntas 
podemos trabajar"..

El líder nacional del empresariado, 
resaltó la unidad ante todo, a fin de 
generar crecimiento y desarrollo 
y agregó "tenemos que salir de la 
burbuja, generar utilidades para las 
empresas pagar salarios dignos y trato 
digno, hacer filantropía, pero sobre 
todo una comunidad participativa 
para el México del siglo XXI; no 
digas que ya cumpliste, súmate 
al esfuerzo por hacer el Nayarit 
que merecemos, a eso vengo hoy, 
a celebrar lo que hemos logrado 
en esta región, pero sobre todo, a 
comprometernos juntos para construir  
el Nayarit y México que queremos", 
concluyó Castañón Castañón.

En su oportunidad, Hernández 
Preciado, reconoció la capacidad de 
gestión del Gobernador, y apuntó 
que levantan la mano para reportarse 
con gran ánimo para coadyuvar en 
el logro de tener un Nayarit más 
competitivo. "Asumir cada uno de 
nosotros, nuestra responsabilidad 
y el rol que nos permita impulsar 
el desarrollo económico con esos 
grandes proyectos que están bien 
orientados y algunos de ellos ya 
con gran avance, que sabemos 
representan una gran complejidad 
técnico-f inanciera,  pero una 
oportunidad para que Nayarit muestre 
a todo el país y al mundo su gran 
capacidad", manifestó.

Y agregó, "Señor Gobernador 
hemos escuchado en varias ocasiones 
su convocatoria de unidad, con la 
finalidad de lograr un escenario de 
desarrollo con crecimiento sostenido 
y equilibrado". Invitó a los presentes, 
a no sólo seguir creyendo en Nayarit, 
sino también a invertir en él, y pasar 
de la crítica y debate, a la posición 
de encontrar soluciones de fondo 
y participar en ellas para acelerar 
la creación de empleos formales, 
elevar la productividad y fortalecer 

las empresas, para lograr crecer a 
un ritmo mejor y que distribuya a la 
riqueza y combata la desigualdad 
en Nayarit y el país.

Agradeció la presencia del líder 
nacional de la Coparmex, la cual 
los compromete y obliga a redoblar 
esfuerzos para atender de la mejor 
manera esta encomienda y contribuir 
con propuestas en la construcción 
de un Nayarit y un México más 
próspero y más justo para todas 
y todos.

El presidente saliente, Sergio 

González Berecochea expresó 
su gratitud por el apoyo brindado 
durante su gestión y estableció 
que en Coparmex Nayarit, se 
logró consolidar una estructura 
organizacional sólida, dinámica y 
adecuada, diseñada al tamaño de 
sus necesidades. Dio la bienvenida al 
presidente entrante, e invitó a todos 
los socios, consejeros y expresidentes 
de Coparmex Nayarit a fortalecer el 
Centro, a fin de poder incidir con 
mayor fuerza, en el mejoramiento 
de sus empresas y en la gestación 
de un entorno más favorable para 
todas y todos. 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
organización magisterial 
durante mucho t iempo 
se mantuvo proponiendo 
candidato a la presidencia, 
r e s p e t a n d o  s i e m p r e 
los derechos partidistas 
de todos los aspirantes 
con independenc ia  y 
au todeterminac ión  de 
aquellos que integran el 
tricolor, era una organización 
que siempre mantenía la paz 
y la seguridad interna.

L o s  m a e s t r o s 
siempre respetaron 
el derecho de elegir 
la clase de educación 
política, sabían que la 
voluntad del pueblo es 
básica y no debe de 
ser burlada,  según 
algunos profesores 
a pesar del trato 
inhumano con el que 
se les trata siguen 
pensando  cómo 
ayudar al partido y al 
desarrollo social con 
buena propaganda 
y buenos proyectos 

porque sus recursos políticos 
son amplios.

La fuerza real del Magisterio 
procede de la unión sindical, 
y la lealtad y disciplina, 
todo indica que esta fuerza 
busca proponer al profesor 
Pancho Lizárraga, candidato 
a la diputación del distrito 
tres, cualidades tiene este 
mentor, para garantizar el 
triunfo, insisto en que sólo se 
trata de un rumor que puede 
proteger otro movimiento en 
este aspecto.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Reinas de las pluris, se le llama 
a tipos o tipas que viven como 
príncipes a costas del pueblo 
de Ixtlán del Río, carentes 
de valores éticos y morales, 
personajes cortados por la 
misma tijera que buscan por 

la vía Plural escalar a cargos 
importantes evadiendo el voto 
directo, es la única manera que 
pueden vivir opíparamente a 
expensas del ciudadano.

Esta práctica no es exclusiva 
del PAN, ya se práctica en 
el resto de los partidos con 
fuerza inusitada y les hacen 
la vida imposible a todo aquel 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Hubo cambios en la mesa 
directiva del Club de Leones 
local, sale Beto el Arabe 
y recibe la presidencia el 
ingeniero Francisco Jaime 
Nolasco, quien de inmediato 
empezó a realizar la agenda 
de actividades en beneficio 
de la gente vulnerable y con 
el objetivo de fomentar el 
espíritu de entendimiento 
entre los socios.

También para alentar a 
personas responsables y 
dedicadas a servir a sus 

comunidades, sin buscar 
recompensa f inanc iera 
personal y por último estimular 
la eficiencia, el desarrollo, ética 
elevada en el comercio, la 
industria, las profesiones, obra 
pública y proyectos privados, 
con la sola excepción de 
asuntos de política partidaria 
y sectarismo religioso. 

Se espera que con la llegada 
a la presidencia de los Leones, 
del ingeniero Francisco Jaime 
Nolasco, este organismo 
prosiga con mayor amplitud 
gestionando beneficios a la 
gente que menos tienen en 
este municipio.

¡Extra!, oficialmente nos 
enteramos que lograron un 
convenio con el DIF local para 
ver cómo pueden ayudar para 
combatir la violencia familiar.

La reina de las pluris, nueva 
corriente política en Ixtlán

Maestros mueven hilos 
para proponer a diputado 
federal al profe Pancho

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Que 
regrese Paco Ortiz, al Agua Potable, 
piden vecinos de las diferentes 
Colonias; comentan que con Paco 
no había obras inconclusas y 
siempre se manifestaba en su apoyo 
las 24 horas del día había agua, 
las quejas de los usuarios eran 

atendidas de inmediato a cualquier 
hora del día sin enarbolar tintes 
electorales, así lo reconocieron 
los habitantes.

En este sentido sienten que con 
Paco Ortiz, como titular, existía 
confianza y seguridad a pesar de 
las carencias en este rubro, siempre 
se mantuvo trabajando sostener 

con calidad este servicio básico, 
sienten que con su presencia la 
tranquilidad puede regresar a esta 
comunidad y a las comunidades 
rurales, ya que siempre se mantuvo 
en constante visita en dichos 
lugares.

Es válido el sentir Popular, la 
gente quiere que regrese Paco 

Ortiz, a la administración del agua 
potable, los desafíos del agua 
son grandes, se necesita gente 
capaz y con determinación para 
que se cambie el modo tradicional 
de reparto acuífero, ante estas 
consideraciones, la comunidad 
racional de esta cabecera municipal 
responsablemente solicita su 
retorno.

Club de Leones Ixtlán nuevo 
presidente, nuevos objetivos

Piden regreso de Paco Ortiz al agua potable: Vecinos
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que pretende con las cuotas 
de poder plurinominal, donde 
los parásitos sociales han 
encontrado su modus vivendi, 
al ser incapaces de vivir 
trabajando con honestidad 
en algo que no tenga que ver 
con la política.

Verdaderas senderuelas 
que han logrado engrosar 
sus cuentas bancarias y cuya 
participación en este rubro 
es la de contribuir con el 
hundimiento del ayuntamiento, 
trapecistas que contienden 
por el voto proporcional 

para seguir chupando de 
las ubres del presupuesto, 
perpetuándose como un 

plur inominal  profesional 
siempre contendiendo a la 
segura.
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Celebran 21 aniversario del Centro de 
Atención Múltiple No. 7 en Acaponeta 

Viernes de apoyo a la 
lucha contra el cáncer de 

mama en Acaponeta 
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ACAPONETA.- Este lunes 13 
de octubre en las instalaciones 
del Centro de Atención Múltiple 
No. 7 (CAM) se celebraron 21 
años de servicio de este instituto 
educativo, cuyo objetivo es 
ofrecer atención educativa a 
niños y jóvenes con capacidades 
diferentes en nivel preescolar y 
primario. 

Con un significativo acto cívico 
en la que participaron, docentes, 
alumnos y padres de familia 
de la institución dio apertura 
este evento, que contó con la 
asistencia de Silvia Morelia Vaca 
de Aguiar, presidente del Sistema 
DIF  municipal, profesora Celia 
Villela Ruiz, sindica y cuerpo de 
regidores quienes  convivieron  

en este festejo conmemorativo. 
La profesora Silvia Carina 

García Flores, directora del CAM 
agradeció el apoyo brindado por 
las autoridad municipal ya que 
desde su fundación es parte 
del sustento en la evolución de 
las instalaciones, de la misma 
manera se refirió  a los clubes 
de servicio Rotario y Leones 
que  también han contribuido 
para el funcionamiento de 
la institución que desde su 
instauración se conocía como 
Escuela de Educación Especial, 
fungiendo como directora la 
Profa. Socorro Orozco Sánchez, 
hay que recordar que este 
plantel funcionó un tiempo en 
las instalaciones de la Casa de 
la Cultura y actualmente presta 

sus servicios en  el  edificio del  
ex cuartel militar de la esquina 
de Oaxaca y Guerrero.  

A lo  largo de sus 21 años, 
el centro educativo ha venido 
atendiendo a alumnos que 
presentan capacidades diferentes 
e  integrarlos a la sociedad a 
través de la atención en problemas 
de audición, lenguaje, trastorno 
neuromotor, discapacidad de 
aprendizaje en lectura y escritura, 
entre otros. 

Correspondió a la presidenta 
del Sistema DIF partir el pastel 
conmemorativo a este aniversario 
para culminar con una macro 
gimnasia con la participación de 
los alumnos y padres de familia. 

El jueves 16 de octubre, 
Acaponeta a través de la Dirección 
de Fomento Cultural y la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”, 
será sede del Segundo Encuentro 
de Coros Juveniles del Centro 
Occidente, que promueven y 
patrocinan el Fondo Regional 
para la Cultura y las Artes de la 
Región Centro Occidente y el 
Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Nayarit (CECAN), 
participando en esta ciudad coros 
juveniles de Guanajuato y del 

Estado de Nayarit.

La cita es a las 19 horas en la 
Casa de la Cultura “Alí Chumacero” 
y la entrada es totalmente gratuita.

Por otro lado, el Director de 
Eventos Especiales y Recreación 
José Inés Guillén Mayorquín, 
informa que dentro del programa 
Domingos Culturales, se tiene 
contemplado para esta semana 
un gran kermés que organizan 
los jardines de niños “Soledad 

Anaya” de la Colonia El Molino y 
el “Alí Chumacero” de la Colonia 
Camichín y ahí mostrarán a los 
asistentes a la plaza “Miguel 
Hidalgo” juegos organizados y 
además planean montar una mesa 
del juego de lotería y todo lo que 
recauden será para beneficio de 
sus respectivos planteles, además 
que ambientarán este espacio 
común a todos los acaponetenses 
con música. El arranque de este 
Domingo Cultural será a las 
18:00 horas.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Este viernes 
17 de octubre y con motivo del 
Día Mundial de la Lucha Contra 
el Cáncer de Seno, el DIF 
Municipal que preside la Sra. 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar 
tiene programados una serie 
de eventos que arrancarán a 
las 6:30 de la mañana en la 
Unidad Deportiva con una muy 
movida activación física, para 
luego a las 8:30 dar paso a la 
caminata de la salud que partirá 
de la secundaria General “Leyes 
de Reforma” y recorrerá las 
principales calles de la ciudad 
tratando de hacer conciencia 
sobre la importancia de la 
autoexploración de senos y los 
graves y complejos problemas 
que una enfermedad como esta 
ocasionan. 

Una hora y media más tarde, 
a las 9:30 horas habrá una 
plática informativa sobre el tema 
por parte de la Secretaría de 
Salud de Nayarit, misma que 
se realizará en la Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero” y por 
la tarde a las 6:30 nuevamente 
activación física en la plaza 
principal “Miguel Hidalgo”. El 
personal del DIF recomienda 
que en estos eventos, de ser 

posible, se lleve algún motivo de 
color rosa, que es el emblemático 
en esta lucha.

Respecto a la enfermedad, la 
Sra. Silvia Vaca comenta que en 
México sólo 10 por ciento de los 
casos de cáncer de mama son 
detectados en etapa uno, esto 
es, con un tumor de menos de 
dos centímetros. El 75 por ciento 
de los casos son descubiertos 
hasta la tercera etapa, lo que 
disminuye las posibilidades de 
recuperación total de un 85% 
en la primera etapa hasta un 
35%. Prosigue diciendo que: 
“El cáncer de mama es el 
cáncer más frecuente en las 
mujeres, tanto en los países 
desarrollados como en los países 
en desarrollo. La incidencia éste 
cáncer está aumentando en el 
mundo en desarrollo debido a 
la mayor esperanza de vida, el 
aumento de la urbanización y 
la adopción de modos de vida 
occidentales”, concluyó.

Se invita a todas las personas, 
de todas las edades y sexos a 
participar en estas actividades 
que motivan a la reflexión de las 
personas, además de no dejar 
pasar ese día tan especial en un 
pueblo como el de Acaponeta, 
atento a lo que sucede en 
materia de salud.

Diversas acciones culturales y sociales para el fin de 
semana organiza el XL Ayuntamiento de Acaponeta 
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Por: Herminio Meza

Ya había escuchado acá 
en la capital del estado 
que el joven político Chava 
Saldaña estaba haciendo un 
buen papel como presidente 
municipal de Tuxpan, lo 
que corroboré ahora con 
mi reciente visita por ese 
municipio el día de ayer, en 
el que mis compañeros y su 
servidor vimos que Chava 
Saldaña tiene capacidad 
y una gran voluntad de 
servicio, al demostrarnos 
a propios y extraños que con 

poco dinero y la destartalada 
mini maquinaria con la que 

cuenta el ayuntamiento 
se puede hacer mucho y 
por lo pronto ya se están 
raspando la mayoría de las 
calles que parecían que 
habían sido bombardeadas. 

Desde luego que nos 
imaginamos que los trabajos 
de nivelar y raspar las 
calles más destrozadas 
son provisionales, porque 
a la mayoría de las arterias 
les hace falta que las 
construyan en su totalidad 
de nuevo y que las habiliten 

con registros sanitarios, nuevas 
redes del drenaje y desde luego 
con lo mas primordial que es 
la red del agua potable. 

También vimos que el 
ayuntamiento de Tuxpan 
cuenta con nuevos vehículos 
en las distintas dependencias 
municipales, con lo cual 
seguramente se podrá brindar 
un mejor servicio a la población 
en general, la cual creemos que 
con el joven Chava Saldaña 
les va a ir mil veces mejor 
que con los pasados y malos 
gobernantes que nomas se 

dedicaron a llenarse los bolsillos 
de dinero y en ejercer el 
nepotismo como el peculado 
por lo cual serán llamados a 
cuentas más temprano que 
tarde por el órgano superior 
de fiscalización del congreso 

del estado. 

Cualquier duda, aclaración 
y congratulaciones, favor de 
dirigirse a mi correo electrónico: 
herminiomezagonzalez1963@
hotmail.com

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                 Viernes 17 de Octubre de 2014• Año 2 • Fundado el 15 de enero de 2006 • No.  1568
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Demuestra Chava Saldaña 
capacidad para gobernar en Tuxpan 
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Compostela

T

Transformará Alicia Monroy zona del lago “El Molino”

Compostela refuerza sus bibliotecas.

17

Redacción/ Gente y 
Poder 

Por la mañana de este 
jueves, en la Casa de la 

Cultura, en la Cabecera 
Municipal, se dieron cita 
la Presidenta Municipal de 
Compostela, Alicia Monroy, 
donde en compañía de la 

Directora de la Casa de 
la Cultura Xóchitl Vargas, 
el Profesor Rubén Tovar 
y alumnos de la escuela 
Primaria Juan Escutia 
recibieron los paquetes 
de libros que el gobierno 
encabezado por Roberto 
Sandoval, hizo llegar para 
el fortalecimiento de las 
bibliotecas.

En su intervención Monroy 
Lizola, compartió de la 
importancia de la lectura en 
los niños, “Es muy importante 
que se preparen, ustedes 
son el futuro de México, 
y solo preparados podrán 

Transformar a México”.
También recalcó que los 

paquetes serán entregados 
en la biblioteca de la colonia 
Aviación, en las Varas 
donde se pretende abrir 
una biblioteca y en la Peñita 

de Jaltemba. 
Además de comprometerse 

con los niños de reestablecer 
el internet en la biblioteca 
para que puedan accesar y 
hacer sus tareas con mas 
facilidad. 

Compostela.- Por Donkey—La 
preservación del medio ambiente 
y el mejoramiento de los espacios 
públicos, son parte de las acciones 
que impulsará el XXX1X Ayuntamiento 
de Compostela en coordinación de 
esfuerzos con los Gobiernos, estatal 
y federal a fin de transformar su 
imagen y sean lugares dignos para 
la gente del Municipio.

La mañana de este miércoles, 

la alcaldesa Alicia Monroy Lizola, 
acompañada por el delegado federal 
de Profepa, José Omar Cánovas 
Moreno y por la titular de la Proepa 
de Gobierno del Estado, Guillermina 
Dueñas Joya, realizó una gira de 
trabajo por la zona del Lago “El 
Molino” en cuyo recorrido refrendo el 
compromiso de trabajar en equipo con 
ambas dependencias para impulsar 
el mejoramiento de infraestructura 
a través de un proyecto, que 

contemple limpieza y protección 
de los manantiales,  desazolve del  
Lago, alumbrado con energía solar, 
bancas de descanso, rehabilitación 
del corredor del lago “El Molino” y 
la ampliación de reserva ecológica 
para transformar este lugar y siga 
siendo uno de los mejores centros 
de esparcimiento del Municipio.

Más adelante expreso que su 
compromiso como Alcaldesa de 

Compostela, es trabajar al lado de 
la gente, haciéndolo también con las 
organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones y patronatos, en base 
a los proyectos que tengan para 
rescatar y mejorar los espacios 
públicos, siempre y cuando coincidan 
con el Plan Municipal de Desarrollo, 
con el Plan Estatal y el nacional 
para  desarrollarlos en bien de las 
familias de la región y los turistas.

Dijo que: “hoy con el apoyo del 

Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y del Presidente Enrique 
Peña Nieto,  Compostela tiene 
la oportunidad de tener mejores 
espacios de esparcimiento y de  
contribuir no sólo al saneamiento 
del medio ambiente, sino también al 
desarrollo turístico, porque nuestro 
Municipio es un lugar privilegiado 
por sus recursos naturales, por lo 
que refrendo el compromiso de 
hacer la parte que le corresponde, 
precisó el Alcalde.  

Cabe mencionar que a este 
recorrido  se sumo Emigdio Ramírez 
Bustamante, representante del 
Patronato de Mejoras Materiales y 
Sociales de Compostela

La gira de trabajo concluyó en 
La Peñita de Jaltemba, donde Alicia 
Monroy en compañía de los titulares 
de Profepa y Proepa, visitaron la 
zona del antiguo Panteón donde 
está proyectado impulsar un centro 
de esparcimiento para la ciudadanía 
de esta región.
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La cloración del agua potable en 
Tecuala un beneficio en la salud 

de los tecualenses: Lucio Santana
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder

TECUALA.- El presidente 

municipal Lucio Santana Zúñiga 
se reúne con los responsables 
estatales dela higiene y la salud 
de los Tecualenses en  lo que se 
refriere al servicio y la calidad 
del  agua potable, en este 
municipio, en esta importante 
reunión acompañaron al primer 
edil, la odontóloga y regidora y 
representante de la comisión de 
salud en el XXXVI, 
Ayun tam ien to , 
A l i c a  A b i g a i l 
R o d r í g u e z 
Macías, el director 
d e  o r o m a p a s 
Guadalupe Colio 
Hernández,  e l  
doctor José Luis 
Alonso Romero 
director de los 

servicios de salud municipal en 
este ayuntamiento, el doctor 
Oscar Tomás Martínez Plata, 
de la secretaria de salud en el 

estado.

De la comisión estatal 
del agua Gerardo Estrada 
Benítez, el presidente Lucio 
Santana, agradeció la visita de 
los funcionarios estatales de 
las diferentes dependencias 
del estado, “y les reiteró la 
preocupación de los funcionarios 

ya mencionados del estado, 
gracias por venir   apoyarnos a 
solventar con los problemas de 
la cloración del agua en este 
municipio, y les comentó que a él  
le preocupa la poca cloración del 
agua porque apenas se llega  a un 
50% en la cloración y el otro 50  
aún no llega, ya demás estamos 
en e l  te rcer 
lugar  es ta ta l 
de abajo para 
arriba y eso es de 
preocuparse, por 
eso les comento 
que en d ías 
pasados en una 
reunión estatal 
con funcionarios 
de este organismo 
nos dimos cuenta  
en qué nivel 
estamos de la 
cloración del agua de uso doméstico, 
por eso yo les pido escuchar a 
atentamente las ponencias de 
los funcionarios estatales que 

sabemos que solo 
unidos saldremos 
adelante,  solo 
poniéndonos la 
camiseta y no 
lo dudo, y así 
podremos lograr 
todo esto y llegar 
a un 80 o 90% 
de cloración en 
el municipio y los 

problemas que haya los vamos 
a ir solventado entre todos 
,porque Tecuala nos necesita 
a todos buscando las formas e 
implementando como hacerlas, 

de antemano quiero darles las 
gracias por acompañarnos en esta 
importante reunión gracias”,………

También en esta 
importante reunión 
de trabajo estuvieron 
presentes el doctor 
e p i d e m i ó l o g o 
E d u a r d o  M o t a 
Gut iérrez,  Juan 
J o s é  M o r a 
químico biólogo, 
en su momento 
e l  d i rec to r  de 
oromapas municipal, 

Guadalupe Colio, quien presentó 
y agradeció la presencia de 
los comités del agua en los 
diferentes ejidos y comunidades 
de este municipio quienes también 

p a r t i c i p a n 
p o n i e n d o 
su  g ran i t o 
d e  a r e n a 
expon iendo 
que a petición 
del C. Lucio 
S a n t a n a 
Z ú ñ i g a 
preocupado 
p o r  l o s 
p r o b l e m a s 
de cloración 

del  agua en 
este municipio, se lleva a cabo 
esta importante reunión con los 
funcionarios estatales antes 

mencionados, 
e s t u v i e r o n 
presentes los 
comisariados 
de Rio Viejo, 
d e  T i e r r a 
Generosa, de 
San Fel ipe 
A z t a t a n 
F e d e r i c o 
Romero y otros 
invitados más.
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Encuentros deportivos de telesecundarias en el ejido de Paso Hondo
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El director del 
deporte municipal Francisco Javier 
Castañeda, en representación 
del presidente municipal Lucio 
Santana Zúñiga, acudió al 
ejido de Paso Hondo, a dar el 
inicio los encuentros deportivos 
donde participaron las escuelas 
Telesecundarias de diferentes 
ejidos hermanos de esta cabecera 
municipal.

La escuela Telesecundaria de la zona 

II,  “Gregoria Pulido Guzmán” fue la 
anfitriona de estos eventos deportivos, 
que servirán 
como selectivo y 
preparación para 
los encuentros 
estatales que 
se aproximan, el 
evento tiene la 
participación de 
las 21 escuelas 
telesecundarias 
que conforman 
e s t a  z o n a , 
el  H. XXXVI 

Ayuntamiento de Tecuala tuvo el honor 
de ser invitado especial a la inauguración 
de dichos encuentros, el C. Francisco 

Javier Castañeda acudió 
en nombre de Lucio 
Santana Zúñiga, donde 
se comprometió a ser 
portavoz de la gran 
alegría, y profesionalidad 
bajo las cuales se 
desenvuelven estos 
jóvenes estudiantes… 
además  menc ionó 
que para el presidente 
municipal es prioridad 
fomentar el deporte y 
la convivencia sana, de 

salud mental y físico entre la juventud y 
la niñez Tecualense.
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Ya abrió sus 
puertas Mega 

Refaccionaria “   C”

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

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

Pinturas de la mejor calidad y 
las mejores marcas.

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

¡GRANDES OFERTAS Y PROMOCIONES POR APERTURA!

E

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

Domingos medio día.

Visítenos y se 
convencerá.

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

Teléfono 389-253-40-80. 

Tecuala, Nayarit
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*****EL PODER LEGISLATIVO DE 
NAYARIT, CUMPLE CON SU MANDATO 
CONSTITUCIONAL. Últimamente los diputados 
locales de la H. XXXI Legislativa, del Congreso 
del Estado de Nayarit, han estado actualizando 
el Marco Jurídico del Estado, con las reformas 
hechas a las diferentes leyes de orden local. 
De las más destacadas, podemos decir que 
son: los proyectos de decreto, que reforman 
diversos ordenamientos, en materia de lactancia 
materna; 1.- reforma del artículo 59 de la Ley 
de Salud en Nayarit, 2.- reforma del artículo 11 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Nayarit. 
Lo que ha causado debate y confrontación 
ideológica-política, son los pronunciamientos, 
sobre el posicionamiento de los diferentes 
temas, tratados en la tribuna.

   *****EL CONSEJO DIOCESANO DE 
LAICOS Y LA DIOCESIS DE TEPIC, NAYARIT. 
INVITAN a festejar el DIA DEL LAICO, el evento 
se realizará el día Sábado 18 de Octubre de 
2014, bajo el siguiente programa: a las 3:00 
de la tarde, ADORACION AL SANTISIMO, 
en el Templo del Carmen; a las 3:30 de la 
tarde, PROCESION, inicia en el Templo del 
Carmen; a las 4:00 de la tarde, EUCARISTIA, 
en la Catedral de Tepic; a las 5:30 de la tarde, 
CONCIERTO CATOLICO, en la plaza principal. 
/ Somos Católicos. / Cristianos Pueblo de 
Dios. / IGLESIA VIVA (Discípulos Misioneros 
y Comunión).

   *****INFONAVIT (¿CASAS DE CARTON?) 
HOGARES CON VALOR. El día 8 de Octubre de 
2014, del año en curso, en las instalaciones de la 
Secretaría de Planeación de Nayarit (SEPLAN), 
se realizó la llamada “Reunión Vivienda Nayarit”, 
en dicho evento, se contó con la presencia 
de personal, de dependencias de Gobierno 
Municipal, Estatal y Federal. Empresarios 
(dueños de constructoras), Cámaras, Notarios, 
Verificadores, Valuadores, etc.. Le correspondió 
a la licenciada, Karina Esperanza García 
España, Delegada Regional de INFONAVIT 
Nayarit, dar las palabras de bienvenida, a los 
invitados. De hecho, la “Reunión Vivienda 
Nayarit”, resultó ser una reunión ESTERIL, 
por que no se obtuvieron “frutos”, todo quedó 
en comentarios: datos técnicos, deficiencias 
en los proyectos, sobre todo, en los planes de 
desarrollo municipal, pero lo más lamentable, 
es que la Delegada Regional de INFONAVIT 
Nayarit, Karina Esperanza García España, 
sólo se concretó a hacer promesas a futuro, 
nada de soluciones.

   *****ENFERMERAS ASOCIADAS 
ESPECIALISTAS A.C. EN COORDINACION 
CON LA H. XXXI LEGISLATURA, del Congreso 
del Estado de Nayarit, hicieron posible el 
panel “Mujer Retos y Trascendencia”, con el 
tema: Acciones Preventivas para el Cáncer de 
Mama, este 13 de Octubre pasado, en el Patio 

Central del Edificio, que ocupa la Cámara de 
Diputados del Estado de Nayarit. De acuerdo 
a los datos, el “Cáncer de Mama”, es una 
Enfermedad de una Trascendencia Especial para 
la Mujer. Por su Gravedad y por las importantes 
repercusiones de índole Psicológico, Familiar y 
Social, que tiene el Desarrollo de esta Dolencia. 
Es una de las principales causas de muerte a 
nivel mundial y tiene mayor incidencia en los 
países en desarrollo. Un diagnóstico a tiempo 
podía salvar la vida de hasta el 95% de las 
afectadas, sin embargo, en México, sólo el 
15% de los casos se diagnostican en fases 
tempranas. LOS FACTORES DE RIESGO: 
a).- Vida sedentaria; b).- Mala alimentación; 
c).- Postergación de la edad de procreación; 
d).- factores hereditarios (en 30% de los casos 
se encontraron antecedentes genéticos). 
COMO PREVENCION: 1.- Autoexploración 
mamaria (cada mes a partir de los 20 años); 
2.- Mamografías (mujeres mayores de 40 
años); 3.- Poner atención en: (Coloración 
anormal, Hundimientos, Bolitas o bultitos que 
se muevan, Salida de líquidos de las mamas). 
Muy destacada fue la participación en este 
noble evento, de la diputada local, Martha 
María Rodríguez Domínguez.

   *****EL SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
Y MUNICIPIOS, EN PIE DE LUCHA. El día 
de ayer, trabajadores del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios (SETSEM), hicieron “plantones” 
en diferentes puntos, de la ciudad de Tepic, 
Nayarit, como protestar por incumplimiento en 
sus demandas laborales. Los trabajadores en 
lucha, estuvieron entregando un “volante” con 
el mensaje siguiente: -el sutsem comunica 
a toda la ciudadanía, que llevamos a cabo 
movilizaciones de diferentes menaras, en 
protesta por el incumplimiento, del gobierno 
del estado al convenio, por el acoso laboral 
que padecen los trabajadores en muchas áreas 
y por la violación descarada a la autonomía 
sindical. Les pedimos disculpas por la molestia 
que nuestra lucha puede ocasionar-.

   *****LA COMISION DE DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT, convertida en comparsa, por su 
presidente, Guillermo Huicot Rivas Álvarez, así 
lo han manifestado, habitantes del Estado de 
Nayarit, que han sido objeto de violaciones de 
sus derechos. Y las más afectadas, desde luego 
que son las mujeres, ojala que con la reciente 
reforma, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, 
cambie la situación, por que así lo reclama la 
Comunidad Internacional. Nuestro País, tiene un 
compromiso con la “CONVENCION DE BELÉM 
DO PARÁ” (Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer). La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), en Septiembre 

IMPUNIDAD: Ausencia de 
castigo, de pena: “La impunidad 
hace cada vez más atrevido 
al criminal”. Un delincuente 
es todo aquél que viola la ley, 
pero –dicen- que tal delito sería 
de importancia menor al del 
crímen; es una persona antisocial, 
negativa. CORRUPCIÓN: El 
hecho y resultado de corromperse 
y corromper- También es una 
degeneración del moral y las 
costumbres. Corromper es 
pervertir, descomponer, sobornar; oler mal, 
apestar a podrido, hediondo, asqueroso. 
COMPLICIDAD es ayudar a otra persona, o 
grupo de gente, para cometer un delito. El 
CINISMO es la práctica de la defensa del 
error. O la inmovilidad, de manera descarada y 
sinvergüenza; la falsedad. Un HIPÓCRITA es el 
que finge cualidades o ideales y características 
morales que no posee, con el fin de obtener 
un provecho. La ineptitud es la incapacidad o 
incompetencia para hacer algo; es la inutilidad, 
la torpeza, la necedad. El NEPOSTISMO es 
el favoritismo para los parientes a la hora 
de conceder cargos públicos que no son de 
elección democrática. El PARASITISMO es el 
vivir a expensas de otro, el vivir unido a otro, 
del cual se nutre. Las LAPAS son mariscos que 
viven y se desarrollan pegados a rocas. Bien, 
usted se preguntará que a qué viene todo este 
Pandemonio de expresiones y significados. Lo 
más lógico es pensar, “Prima Facie”, en los 
políticos, en los líderes sindicales, y otro tipo 
de LAMPAZOS acomodaticios. Y se equivoca 
el lector(a).

Entremos en detalles.
Germán Feliciano Larrea Mota Velazco, o 

mejor sea dicho, ‘GRUPO MÉXICO’; TLATLAYA, 
estado de México; Servando Gómez Martínez 
y Alfredo Castillo; AYOTZINAPAN, Iguala, 
Guerrero; un Billón 130 mil millones de pesos, 
herencia de la Pomadosa Reforma “Estructural” 
Energética, que nos endilga a fortuitita (a 
güevo) Peña Nieto –el ‘DESPEÑADERO’- 

por los adeudos de Pemex y 
CFE; Fox y su compulsión por 
sembrar y cosechar mariguana 
en su alucinante rancho ‘San 
Cristóbal’… El caso Ingeniero 
Héctor González Curiel y sus 
protectores, y lo mismo para 
con lo de los otros alcaldes 
y colaboradores que los 
acompañaron en su ambiciosa 
labor de zapa (del Ney ya ni 
se diga).

La gente, el pueblo, ya está 
“HASTA LA MADRE” –como lo dijo en cierta 
ocasión Javier Sicilia- de tanta podredumbre; 
ya no se cree en los políticos.

Y esto es alarmante, es algo así como un 
aviso, una señal de peligro; es una inconformidad 
social muy grave.

Actualmente se han dado espectaculares 
golpes a los carteles del narcotráfico, a las 
cúpulas de las organizaciones criminales, 
“que en otros tiempos hubieran tenido un gran 
impacto favorable en la opinión pública, hoy 
deslucen ante la crisis de credibilidad en las 
autoridades”, escribe Ricardo Téllez (‘A Fondo’, 
Meridiano, 12 de octubre).

Los gobernantes se creen sus propias 
mentiras, sus aduladores “LAMEGGS” les 
cantan al oído que son los más hermosos e 
inteligentes del universo, viven mintiendo al 
pueblo con sus fantásticos mundos de cuento 
de hadas, mientras uno vé a diario a mucha 
gente muriéndose de hambre por las calles, y 
aquellos robe y robe impíamente.

“¡Dénles pasteles!”, dice a sus subordinados…
Referéndum: Y no se olvide que en 

‘BAZAR MÉXICO” encuentra usted lo mejor en 
herramientas nuevas y usadas, y duplicación 
de llaves desde diez pesos. Está a sus órdenes 
en Avenida México, número 451 norte (a un 
lado del puente), en la colonia Mololoa, Tepic, 
Nayarit. Allí lo atiende nuestro amigo TOÑO 
FLORES. Teléfonos 216 16 07 y (Cel.) 311 721 
99 64. ¡Visítenos y saldrá convencido!

INDOLENCIA NEFASTA EN ESFERAS DEL PODER

arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida

C EL ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar

de 2012, decidió sumarse a la convocatoria 
del Secretario General de las Naciones Unidas 
(ONU), Ban Ki-moon, mediante la campaña 
denominada “Únete por los Derechos Humanos 
para Eliminar la Violencia contra las Mujeres en 
México”, para prevenir y erradicar las diversas 
formas de violencia que se ejercen contra las 
mujeres. Por ello, México ha signado y ratificado 
esta Convención. La Convención de Belem do 
Pará, es un instrumento internacional que tiene 
como objeto prevenir, sancionar y erradicar 
toda forma de violencia contra las mujeres 

en el continente americano, promoviendo 
su desarrollo individual y su plena igualitaria 
participación en todos los ámbitos de la vida 
social. En nuestro País, en 2007, se promulgó 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la cual busca garantizar 
que las mujeres vivan sin violencia, basándose 
en los principios de la “No violencia contra la 
mujer” y la “No discriminación”. Actualmente, 
todos los estados del País cuentan con una ley 
específica en la materia (información tomada 
de la cndh).

“Corremos el riesgo de convertirnos en un país de cínicos”.
(José López Portillo)



Viernes 17 de Octubre de 2014

* Los cursos de introducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal se llevarán a los 
municipios donde a partir del 15 de diciembre entrarán en vigor los juicios orales.

* A la par del municipio de Tepic, se realizan cursos en Xalisco y Santa María del Oro; que 
son los municipios que darán inicio al tema de la oralidad.

Para estar a la altura del Nuevo Sistema de Justicia Penal…

Redacción/Gente&Poder

Como parte de las acciones 
de capacitación para enfrentar 
unidos los retos del nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) instruye en la materia a 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
de Tepic. 

El Programa de Capacitación 
del Actuar Policial en el Sistema 
Penal Acusatorio, forma parte del 
esquema de profesionalización 
para Instituciones de Procuración 
de Justicia y Seguridad Pública 
que promueve la Secretaría 

Fiscalía capacita a policías de 
tepic en materia de Juicios orales
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de Gobernación a través de la 
Comisión Implementadora para 
los Juicios Orales.

Al respecto, el Fiscal General 
Edgar Veytia señaló que “es 
sumamente  impor tan te  la 
capacitación constante en este 
tema, hay que recordar que en 
Nayarit, la oralidad arranca con 
cinco delitos, que son abandono 
de familiares, violencia familiar, 
lesiones, daño en propiedad ajena 
y delitos de tránsito”, precisó. 

Detalló además que a la par del 
municipio de Tepic, se realizan 
cursos en Xalisco y Santa María 
del Oro, que son los municipios 
que darán inicio al tema de la 
oralidad; sin embargo destacó 
que éstos se impartirán a lo largo 
del estado lo que resta del 2014 
y todo el año 2015. 

Finalmente, el Fiscal General 
sostuvo que con esta serie de 
acciones Nayarit se prepara para 
iniciar en éstos cinco municipios 
con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, “y así unirnos a otros estados 
donde los juicios orales son una 
realidad”, puntualizó.

CAMIONETA ARROLLA A 
TRIPULANTES DE MOTOCICLETA

Por Germán Almanza Aguilar

Elementos de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
atendieron un llamado sobre un 
accidente sobre el carril de entrada 
a Santiago, metros después de los 

arcos, sobre el boulevard. 

Donde una camioneta Lobo 2013, 
4 puertas con placas de California, 
cuyo conductor al circular sobre su 
carril derecho intempestivamente 
toma el carril izquierdo derribando 

una moto Italika 150 azul-gris, con 
2 conductores; presentando uno 
de ellos raspones y el conductor 
con raspones y posible fractura de 
clavícula arribando.

Al lugar del accidente acudió 
el coordinador, Ramón Alcantar 
Conrado y el director de Programas 
de Prevención, Javier Andrade, 
quienes solicitaron el apoyo de 
Tránsito, Policía Municipal. Arribando 
paramédicos de Cruz Roja Santiago 
Ixcuintla quienes se hicieron cargo 
de los lesionados.

Es importante destacar que el uso 
del casco –por fortuna- salvó una vida 
en este momento y sólo resultó con 
posible fractura de clavícula unos 
de los tripulantes de la motocicleta.
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* También en planteles educativos se imparte el programa 
“Unidos por una Cultura Vial”.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Todo parce estar listo para 
iniciar la liga municipal 

de beisbol de Tepic 
El lunes anterior la Liga 

Municipal de Béisbol de Tepic 
“RAUL CASTRO VALDEZ”, celebró 
su segunda reunión ordinaria de 
organización para el inicio de la 
temporada 2014-2015 que será 
inaugurada en esta ciudad según 
lo previsto el próximo mes de 
noviembre.

En esta competencia que será 
la edición anual número LXVI se 
espera el registro de 18 equipos 
que participarán en las categorías 
de primera, segunda y tercera 
fuerzas.

En esta fase de inicio, se 
confirma que las reuniones 

s e m a n a l e s 
con t i nua rán 
su desarrollo 
formal todos los 
lunes durante 
l o s  m e s e s 
de octubre y 
noviembre en 
el horario de 
las 5:00 de la 
tarde en las 
oficinas sede 
de la Alberca 
Olímpica del 

Paseo de la Loma. 

Hasta estos momentos son 16 
los equipos que han confirmado 
su participación.

Con este referente, el torneo 
podria adelantar su inicio si se 
completa el proyecto de los 18 
equipos; esta determinación puede 
acordarse durante la proxima 
semana.

En la máxima división se 
reportan listos para el inicio 
de temporada los piratas de 
San Luis de Lozada flamantes 
campeones y los diablillos Hersycel 
subcampeones de la misma 
categoría.

Del municipio de Xalisco ya se 
preparan para la justa deportiva 
los Halcones de San José de 
Costilla y los Arroceros de La 
Curva campeones de la categoria 
de tercera fuerza.

Del municipio de Tepic también 
se reportan los Rojos de La Fortuna, 
los Tomateros de Trapichillo y 
El Rincón que presentará dos 
escuadras en la competencia.

Por Germán Almanza Aguilar

Con agrado y gran participación, 
los Inspectores de Transporte Público 
y todo el personal que labora en 
la Dirección General de Tránsito 
y Transporte del Estado terminan 
el día de hoy la capacitación 
“Unidos por una Cultura Vial”, que 
por indicaciones del Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda y del Fiscal General 

del Estado, Edgar Veytia, quienes 
preocupados por crear conciencia en 
los nayaritas a través del personal 
que labora en esta Dirección tienen 
la encomienda de llevar y que 
prevalezca la Educación Vial en 
todo el estado, la cual también se 
imparte a todos los que vienen a 
renovar o tramitar por primera vez 
su licencia de manejo

Así mismo en el mismo programa 
“Unidos por una Cultura Vial” 

se viene aplicando en todos los 
planteles educativos del estado, y 
esta ocasión participó el CONALEP 
139 de Tepic, donde los jóvenes 
conocieron principalmente los 
temas de señalamientos, peatón, 
cinturón de seguridad, casco y 
la mala combinación del alcohol 
con el volante, en lo que se busca 
crear conciencia de no manejar 
cuando tomes que es una de las 
preocupaciones del Gobernador de 
la Gente a fin de ser buen conductor 
y buen peatón

Capacitan a personal de tránsito e 
inspectores del transporte público



Viernes 17 de Octubre de 2014Opinión 23

Santiago Ixcuintla, la Cuna del 
Mariachi… por Samaniega

Parte II

Continuando con la charla que iniciamos la 
semana anterior con el Antropólogo y Arqueólogo 
tepiqueño Francisco Samaniega Altamirano, hoy 
prosigue su narración: 

 “La participación institucional de nayaritas 
en el mundo del mariachero, es realmente muy 
antigua, prácticamente acompaña a la investigación 
que se ha editado sobre el tema, arranca en 1975 
con el Prof. Nabor Hurtado, el llega a Tepic como 
parte de aquellas “jornadas cardenistas” del Plan 
Piloto de  Educación Básica, con el objetivo de 
recopilar cantos y danzas tradicionales de la 
región nayarita,  que pudieran en un momento 
ser incorporadas a los grados escolares, a la 
enseñanza de la Educación Artística en las 
escuelas de  la región; merced a esto el Prof. 
Hurtado logra una muy importante recopilación 
llamada: “Sones, canciones y corridos de Nayarit”.

 La primera clasificación de la música 
popular nayarita de la época, muy acertada y 
muy cercana a la riqueza que la región tenía en 
aquel momento, se acerca particularmente a 
grupos muy concretos de la región de Majadas, 
de Pantanal y de la ciudad de Tepic, con lo cual 
logra los primeros listados de música popular 
de la región, entre los cuales se encuentra, por 
supuesto entre los más conocidos, el Son de la 
Negra.

 El Prof. Nabor Hurtado, venía de la 
ciudad de México, como parte de esas jornadas. 
Para los años 40-50s, en que comienza el auge 
en el estado de Jalisco, sobre la investigación 
de sus propios géneros de mariachi, Nayarit 
tampoco escapa a la investigación de los 
folcloristas –vamos a tener aquí a gentes como 
Frances Torr, quien va a realizar investigación 
sobresaliente- pero sobre todo tendremos un 
hecho que va a ser fundamental para la historia 
del mariachi moderno en México también, que 
es la emigración a la capital de la República de 
los primeros mariacheros profesionales desde 
Nayarit; vamos a tener, entonces dos vertientes 
de mariacheros, de los cuales tenemos uno muy 
destacado que es el del acaponetense Delfino 
Infante Cruz, el hermano mayor de Pedro Infante, 
quien va a lograr hacer una muy importante 
carrera discográfica y cinematográfica como 
charro cantor y como primera figura individual de 
la música popular del mariachi de Nayarit para 
el resto del país.

 Paralelamente encontramos un primer 
mariachi nayarita que va a tener mucho éxito en 
la Ciudad de los Palacios, que es el entonces 
conocido como Los Chiales, encabezados por el 
señor Isidro Medina, del pueblo de San Juan de 
Abajo en el hoy municipio de Bahía de Banderas, 
entonces de Compostela, quienes hasta emigrar a 

la ciudad de México, son contratados originalmente 
por una cantante que también hacía sus pininos, 
Lola Beltrán, de El Rosario, Sinaloa, misma que 
los presenta en 1953, con Amalia Hernández, 
una coreógrafa muy destacda por estar en ese 
momento conformando el Ballet Folclórico Nacional 
de México. Ella se va a encargar de jalar hacia 
este grupo al mariachi tradicional Los Chiales, 
lo convierten en el mariachi Real de Jalisco, y 
todavía en ese momento es el Mariachi Oficial del 
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, 
un mariachi de origen nayarita.

 Hemos de destacar la figura del 
jalisciense Francisco Sánchez Flores, doctor 
en Medicina, quien al lado de quien había sido 
el primer Secretario de Educación de Nayarit, 
Agustín Yáñez -para entonces Secretario de 
Educación Pública de México-, incorpora la 
figura del mariachi tradicional y de las danzas del 
Occidente de México con el nombre de Danzas 
de Jalisco, a la Enseñanza Folclórica Nacional, 
él era descendiente de inmigrantes nayaritas por 
Jalisco.

 Como dato agregado, (don Luis Castillo 
Ledón, para entonces había muerto), quien en 
realidad es la gran promotora en este momento 
en materia cultural es su esposa doña Amalia 
González Caballero, quien era tamaulipeca; no 
solamente una de las principales promotoras del 
arte en México de mediados del Siglo XX, sino 
que es considerada una de las figuras ilustres del 
Estado de Tamaulipas, tanto así que la Biblioteca 
y el Teatro de esa entidad, llevan el nombre de 
Amalia González Caballero de Castillo Ledón.

 Ella fue la primera mujer mexicana 
en representar diplomáticamente a México, fue 
Embajadora ante los gobiernos de Suecia y de 
Noruega.

 En 1963, inicia en Nayarit el registro 
estatal de Bellas Artes, vamos a tener aquí 
la presencia de la Maestra Socorro Sánchez 
Vázquez, con ella arranca el rescate del folclor 
nayarita al lado del Prof. Miguel Palafox Vargas, 
también un ilustre jalisciense emigrado de la 
región –ella era capitalina- ambos conforman el 
Primer Grupo Folclórico Nayar, pero también ven 
nacer en el 63, el primer Mariachi Tradicional de 
Nayarit, que todavía existe y que es uno de los 
pilares de la música popular de todo el país.

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas Al lado de este mariachi y del Grupo Nayar, 
en 1967 se incorpora en Monterrey, un destacado 
folclorista llamado Jaime Buentello Bazán, que 
luego se muda a Tepic, y quien va a ser hasta 
1980, uno de los pilares de la danza y de la música 
nayarita. Aquí hemos de destacar a los dos Sergios: 
García Pérez y Sartiaguín Montes, dos brillantes 
alumnos de Buentello, ambos grandes promotores 
principales de la cultura popular en Nayarit. Por 
supuesto estamos hablando de muchos, muchos… 
grandes bailarines y coreógrafos, diseñadores, 
musicólogos, que han resultado justamente de 
la escuela del Profesor Jaime Buentello Bazán… 

Un logro muy importante de esta época fue que 
en 1967, en ocasión de las Olimpiadas de México 
68, se convocó al primer certamen de folclor del 
Occidente de México, para ver qué grupos iban a 
representar al país en esas justas de alto nivel, 
esa vez compitieron en el Teatro Degollado el 
Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara 
y el Grupo de Danza Nayar, obteniendo el primero 
y el segundo lugar y participando ambos en la 
Embajada de México 68.

Eso representó un gran impulso para el folclor 
en Nayarit, que en los años 70 ven aparecer 
también un muy importante folclorista, quizá 
el más importante para la música del mariachi 
en México, que es el doctor Jesús Jáuregui 
Jiménez, jalisciense creado en Tuxpan, Nayarit, 
-nayarita de crianza- y que es el autor del libro 
El Mariachi, que es el libro clásico de la música 
del mariachi en México, y que en buena medida 
va a revelar, verdad, la riqueza de esta región 
en torno a esta música.

También en los años 70 hemos de destacar 
la participación del Prof. Pedro Castillo Romero, 
cronista emérito de la ciudad de Tepic, quien 
crea un libro llamado: Santiago Ixcuintla, Cuna 
del Mariachi, en 1973… 

 Pero Control… Señores… Control… 
que en la próxima entrega continuaremos con la 
disertación histórica del Antropólogo-Arqueólogo 
Francisco Samaniega Altamirano… Nos veremos… 

311 145 18-81   

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Variados comentarios 
fueron los que se dejaron escuchar luego que 
se viera alterado el orden en el cruce de las 
calles Zaragoza y Jiménez, al escucharse una 
detonación de arma de fuego; situación que 
motivó que varios vecinos del  popular barrio 
de la Ochavadita salieran de sus domicilios 
sólo para ver como de manera apresurada 
dos sujetos subían a una camioneta en color 
negra para perderse del lugar, mientras que 
una persona del sexo masculino con el rostro 
sangrando de manera profusa corriera rumbo 
al bordo de contención.

De inmediato los programas de noticias se 
vieron atestados de llamadas telefónicas por 
parte de personas que pedían el anonimato, 
las que señalaban que presuntos personajes 
del crimen organizado  pretendieron levantar 
a una persona. Mientras que otros señalaban 
que pretendieron ajustarle cuentas a alguien 
solo que erraron el tiro, y que la presunta 
víctima logro escapar corriendo rumbo al bordo 
de contención. 

Al reportero de Gente y Poder muchos de 
nuestros lectores nos cuestionaron del porque 
no habíamos publicado la nota del sujeto 
ejecutado en el barrio de la Ochavadita, otros 
pedían información sobre los hechos, lo cierto 
es que no habíamos publicado nada porque no 
había un parte oficial emitido por la dirección de 
seguridad pública que hablara con veracidad 
de los hechos, hasta ayer que la DSPM ahora 
si nos envió el boletín donde narra los hechos.

La dirección de seguridad pública señala que: 
siendo las 15:10 P.M. del pasado miércoles 15 
de octubre  en la calle Jiménez esquina con 

Zaragoza dos sujetos a bordo de una camioneta 
pick up color roja pretendieron asaltar a quien dijo 
llamarse Pablo Callejas Lozano, de 44 años de 
edad de oficio comerciante dedicado a la compra 
venta de frijol, y que como siempre trae dinero 
para aplicarlo en su negocio, fue interceptado 
en el lugar antes mencionado, pero como se 
resistió al asalto comenzaron a golpearlo con 
la cacha de un arma, siendo en ese momento 
en que se les fue un tiro. Pablo Callejas, añadió 
que debido al estruendo producido por el balazo, 
fueron varias las personas las que salieron de 
su domicilio para ver qué era lo que sucedía, 
cosa que motivó que los asaltantes  huyeran 
del lugar, aprovechando la ocasión para que 
el herido saliera corriendo también pero este 
con rumbo al bordo de contención; donde de 
manera posterior buscar cobijo en un taller 
de reparación de frenos de la calle Arteaga.

Por su parte la policía municipal y policía 
ministerial al darse cuenta de los hechos 
se presentaron en el lugar y una vez que 
interrogaron a unos vecinos del bordo estos les 
dijeron el rumbo que había tomado el lesionado, 
guiándose por el rastro de sangre encontrándolo 
en el taller antes mencionado. Por lo que fue 
trasladado al seguro popular para que recibiera 
atención médica, mientras que patrullas de la 
policía judicial y municipal se daban a la tarea 
de rastrear la camioneta donde se dieron a la 
fuga los asaltantes, cosa que fue imposible 
encontrar ya que habían transcurrido minutos 
preciosos que fueron aprovechados por la dupla 
de facinerosos para huir.

Esta es la versión oficial que tenemos aquí 
en Gente y Poder misma que reproducimos a 
nuestros lectores sin quitarle ni ponerle.

La DSPM señala oficialmente:

* Fue intento de asalto de dos sujetos armados a un comerciante 
de Tepic.

No existió tal intento de “levantón” 
en el barrio de la Ochavadita
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Bailan en el Congreso del 
Estado Pavel Jarero y el pelón 
Escobedo a los diputados del PRI
* A Candy Yescas, estudiantes de criminología al ver que se 

ponía a bailar en pleno Congreso le dijeron que era “La Loca 
de San Blas”.

* Mujeres tenemos capacidad probada para desempeñar puestos directivos en la 
administración pública o privada como en la misma política.

Reto de la mujer demostrar capacidad en 
política y en la administración: Nayeli Pardo 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- La 
mañana de ayer acudimos 
al Congreso del Estado 
a presenciar la sesión de 
Congreso, y vaya que valió la 
pena ya que vimos a un Pavel 
Jarero hacerles una faena de 
oreja y rabo a los diputados 
tricolores, a quienes ridiculizó 
en todos los aspectos; y eso 
que le echaron montón.

No es nuestra intención 
hacer leña del árbol caído, pero 

en verdad que a los actuales 
diputados les hacen falta tablas 
para debatir con propiedad 
y es que no es lo mismo un 
debate de altura, de crítica y 
propuestas, que debatir a la 
altura de viejas verduleras 
de mercado de rancho. Cosa 
que sucedió con la cándida 
de Candy Yescas, -creo que 
así se llama la diputada por 
San Blas- a la que luego de la 
rebatinga que le puso el Pavel, 
ésta se sentó en una curul que 
no era la suya, y cuando quiso 
contestarle desde su asiento 
al ex presidente municipal 

de Santiago, no funcionó el 
micrófono de la curul en la 
que estaba, por lo que fue 
necesario que el presidente 
del congreso le pidiera que 
se sentara en su curul para 
poder accionar el micrófono.

Candy Yescas, al ver 
que su intención de hacer 
quedar mal a Pavel Jarero, 
fue contraproducente se puso 
a bailar en plena sesión de 
congreso, por lo que un grupo 
de estudiantes de criminología 
que se encontraban en el lugar 
comenzaron a gritar: ¡Pues no 

que se había muerto la ‘Loca 
de San Blas’…”, la juventud 
–bueno ya no tanto- te hace 
cometer barbaridades. Y la 
Yescas de nueva cuenta hiso el 
oso al pedir de nuevo la palabra 
cuando se encontraba en 
tribuna Juan Manuel Escobedo 
también, de la fracción del 
PRD, para preguntarle a 
Pavel, cosa que provocó que 
el pelón Escobedo, le aclarara 
que si la pregunta era para 
él, porque así lo había dicho, 
no para Pavel, cosa que de 
nueva cuenta provocó la risa 
de los asistentes.

Total, que entre el Pelón 
Escobedo y Pavel Jarero se 
la pitorrearon del resto de 
los diputados priístas que no 
daban una, cosa que provocó 
que a punto estuviera de 
infartarse el Bachis Lomelí, 
quien al más puro estilo de 
un manager de béisbol  se 
desbarataba mandando señas 
y no precisamente desde el 
cajón de coach de la tercera 
base, sino desde un rincón 
del congreso a los diputados 
de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario 
Institucional.

Por: MARIO LUNA

La diputada panista, Nayeli Pardo 
Rivera, mencionó en el marco de los 
festejos de los 61 años del voto de la 
mujer, que el reto de ellas seguirá siendo 
el demostrar capacidad en política,  
como en puestos de la administración 
pública, como lo han venido haciendo 
hasta este momento.

Refirió que en política, existe ley 

para que haya equidad de género 
en lo referente a la designación de 
candidaturas, lo que habla del avance 
de la mujer, ejemplificando que en 
esta XXXI legislatura, por primera vez, 

hay 14 mujeres como diputadas y 16 
hombres, lo que refleja la participación 
de la mujer en materia política. 

Dijo que hoy se ve a mujeres 
desempeñándose en puestos directivos 
importantes en la administración pública, 
privada y en la propia política y aunque 
no se puede o no se deba considerar 
como un enfrentamiento o disputa por 

el poder entre mujeres y hombres, es 
un hecho irreversible e inocultable, que 
es un avance se compromiso con la 
sociedad y consigo mismas, y a la fecha 
ha tenido la mujer magnífico desempeño 
en sus funciones o responsabilidades, 
ya que sin ofender o menospreciar 
a los hombres las mujeres somos, 
-dijo- más responsables, minuciosas 
y detallistas.

Nayeli Pardo Rivera, reconoció que 
en la administración pública, la mayor 
parte de los puestos loa ostentan los 
hombres, por lo que el reto, en estos 61 

años del voto de la mujer, es revertir este 
posicionamiento y ver a la par, mujeres y 
hombres en el desempeño de funciones 
gubernamentales,  administrativas o 
políticas. 

Al cuestionarla sobre cuál es el reto 
de ella como diputada, dijo que ser la 
voz de todas las mujeres del estado,  
para luchar junto con ellas a resolver 
sus necesidades, así como buscar 
mayores políticas públicas para ellas, 
pero también apoyarlas en alcanzar sus 
metas y objetivos, concluyó diciendo 
Nayeli Pardo Rivera. 


