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Diputados aprueban por 
unanimidad reformas 
para fomentar 
lactancia materna

32 peticiones le 
harán efectivas 
a los sindicalizados 
del SUTSEM a3 a11

concluye con éxito el 
Torneo Internacional 
de Pesca en la Cruz 
de Huanacaxtle 

Venció plazo de entrega 
recepción en Tepic y 
regidores desconocen 
observaciones  a9

a3

El “mata perros” López Lugo dejó 
San Blas en ruinas: Rita Esquivel 

20 mdp para 
Agentes de la 
Policía Nayarit 
y sus familias: 
Roberto 
Sandoval

a9 

*Esquivel  Reyes, 
e s t i m ó  q u e  l o s 
habitantes de este 
municipio padecen 
una hambruna grave, 
ya que no hay empleos, 
la gente está muy 
pobre, las condiciones 
en que viven son 
precarias y todo por 
la culpa del ex alcalde 
de este lugar, Porfirio 
López Lugo. a4 
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¡NO SOMOS  TRAIDORES!

LA CREME
Por: 

Norma 
Cardoso

¿Son traidores los que están organizándose 
para conformar la planilla blanca, dentro del 
SUTSEM? Fue nuestra primer pregunta que 
le realizamos a una persona del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios, quien accedió a que le realizáramos 
una entrevista. “No somos traidores, es lo que 
se le está tratando de ‘vender’ a los trabajadores 
del SUTSEM, que quienes voten, o se unan 
a otra planilla que no sea la de la señora 
Águeda, son traidores. Y me pregunto ¿por 
qué? Si dentro de nuestros estatutos, está 
la elección democrática, ¿entonces? Si eso 
fuera una traición, ¿por qué no lo sacan de los 
estatutos de nuestro sindicato?¿Por qué no lo 
sacan de la Constitución? El Sindicato no es 
solo de Águeda, es de todos los trabajadores, 
es mío, es de mis compañeros que trabajamos 
con un sueldo muy bajo, en comparación a 
los que están al “servicio” de los trabajadores. 

Están mal y quien está más mal es la señora 
Águeda que se está dejando llevar por esas 
personas, ya se está viendo que Águeda 
está perdiendo fuerza, no nada más fuera del 
sindicato, sino dentro, donde hemos podido ver 
que la están “manejando” a la señora Águeda 
a su antojo. Ya la señora Águeda solo dice 
que sí a todo lo que le dice su gente que la 
rodea, que la ha rodeado por años. Eso es lo 
que los sutsemistas no quieren ver, la señora 
Águeda ya no está manejando el Sindicato, 
ya perdió fuerza, otros o están manejando. El 
Sindicato ya lo está manejando otra persona 
u otras personas,  no Águeda. 

Hemos visto mucha inconformidad, no tanto 
hacia la señora Águeda, quien se ha ganado 
respeto y admiración, sino por las personas 
que integran el Comité, cómo es posible que 
los compañeros del Comité, sean personas 
nefastas, que no tienen ni un centímetro de 
humildad, son personas arrogantes, que 
llegas, saludas, ni te contestan, mucho menos 

te miran a la cara a ver quien llega y si se 
trata de resolver algo, menos te ayudan. La 
gente, está muy inconforme en cómo se está 
llevando la administración, no se nos informa 
en qué, ni cómo se gasta el recurso de 
nuestras cuotas, no nos muestran las notas, 
los contratos, o lo que avale en qué se gasta 
el dinero. Es nuestro dinero, nos deben de 
rendir cuentas y transparentar el recurso que 
llega al Sindicato”..... 

¿Entonces, consideras que la inconformidad 
es por la gente que integra el Comité, no por 
Águeda? - Le preguntamos.- “Por la gente 
que conforma el Comité, esto ya se había 
visto desde la última y penúltima reelección 
de Águeda, los trabajadores le gritamos que 
no queríamos a esa gente en el Comité, 
personas que ya tienen años, cuatro o cinco 
veces dentro del Comité. Y Águeda lo único 
que dijo esas veces que la reelegimos fue que 
si esa gente no estaba con ella, entonces ella 
renunciaba, que era gente con experiencia y 
era su equipo y si no estábamos de acuerdo 
con su equipo pues que ella renunciaba a la 
dirigencia. ¿Qué fue lo que dijo la gente? Nada, 
se quedó callada. Querían a Águeda para 
que continuara, pero no a su equipo. Ahora, 
la gente sigue inconforme, pero tiene miedo, 
no está de acuerdo con muchos cambios que 
ha realizado el Comité, por ejemplo, antes 
no se cobraba por los préstamos, pues es 
dinero que da mensualmente el gobierno a los 
trabajadores para que solicitemos préstamos. 
Uno pedía diez mil y se lo descontaban cada 
quincena, ahora, con este Comité o el anterior 
no recuerdo bien, porque al final de cuentas 
son las mismas personas, se decidió cobrar el 
uno por ciento de lo que pidamos. ¿A dónde 
va ese dinero? ¿Qué se hace con esta entrada 
de dinero?”.... Algunos trabajadores dice que 
Luis Berumen, los venderá como “puercos 
placeros” al gobierno del Estado ¿Por qué 

lo dicen? – le cuestionamos – “Creo saber, 
es otra idea que le están metiendo a la gente 
trabajadora, eso no es posible, la gente no 
se queda callada, si Berumen hace eso la 
gente no lo permitiría.  Tal vez lo dicen por 
la buena relación que siempre ha tenido con 
Roberto Sandoval desde que estaban en la 
presidencia de Tepic. Ahí es donde la gente 
debe de ver que, si existe una buena relación 
con el gobierno se puede sacar más provecho, 
se puede hacer muchas cosas. Nada más 
hay que recordar con qué gobernador se ha 
tenido buena relación y cuáles fueron los 
beneficios obtenidos. 

Así que al contrario, eso debe de ver la 
gente trabajadora del SUTSEM, si el gobierno 
ya no tiene buena relación con Águeda, si 
ya ha habido fracturas difíciles de volver a 
construir, entonces los trabajadores estamos 
“fritos”, es hora de elegir a alguien que puede 
tener un mejor diálogo con los gobiernos 
estatales y municipales y dejarnos de marchas, 
poner camisetas, etc, que ya no funcionan, 
y recordar a Águeda como una líder fuerte y 
no debilitada”..... ¿Crees que Luis Berumen 
se está rodeando de personas adecuadas 

para que sea aceptado por los sutsemistas? 
Porque hay algunas voces manifestando que 
está con las personas equivocadas, que hay 
gente no muy querida dentro de su círculo 
de personas que lo están apoyando.- ante 
esto, respondió nuestro entrevistado- “Luis 
Berumen se está reuniéndose con personas 
nuevas diariamente. 

La mayoría, casi te puedo asegurar que 
todas,  nos hemos ido satisfechas de conocer 
el proyecto de Luis y nos  hemos sumado. 
Luis todavía no conforma su planilla, no ha 
formado su Comité, yo creo que hay gente 
con él interesada en un cambio, más que en 
obtener un lugar en el Comité, hay quienes ya 
han estado dentro del Comité del SUTSEM, 
esas personas, no están interesadas a 
integrarlo, en eso debe de ser muy inteligente 
Luis, que sean personas nuevas, si quiere 
el cambio, que no caiga en el mismo error 
que cayó Águeda, de rodearse de gente no 
querida por los  sindicalizados, hay gente con 
experiencia, pero insisto, lo que  ellos están 
esperando, no es volver a ocupar un espacio 
en el Comité, sino un cambio, para beneficio 
de los trabajadores.”
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Multarán a “marranos” por 
arrojar basura en la vía pública 

Venció plazo de entrega recepción y 
regidores desconocen observaciones en Tepic

Por: Luis Ulises Jiménez 
Atilano

Con el objetivo de fomentar 
una cultura en base a programas 
que permitan concientizar a la 
ciudadanía sobre una imagen 
limpia de la ciudad, el titular 
de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento , Juan Alberto 
Guerrero Gutiérrez, señaló que 
buscarán sancionar quienes se 
sorprenda tirando basura en 
el centro histórico, con multas 
económicas o labores sociales.

Guerrero Gutiérrez, apuntó 
que a primera instancia se llevará 
a cabo el proceso de evaluación, 
donde posteriormente se trabaje 
el tema de formación de cultura 
de recolección, aclarando que 
la sanciones o en su caso 
multas,  no son con el propósito 
de generar un ingresos para el 
municipio, sino con ello hacer 
llegar los mensajes para el 
fomento a la cultura recolectora.

“Esto se tiene que trabajar 

de manera cultural, establecer 
programas, salir a la calle con un 
área de trabajo social y bueno, 
con los ciudadanos pidiéndoles 
de favor que deposite su basura 
en su lugar, en los botes de 
acopio y en los lugares que 
disponen para la recolección o 
inclusive para algún comercio 
que les permita tirar la bolsa.“

Declaró que los reglamentos 
con temp lan  sanc iones , 
económicas o de servicio 
comunitario en castigo a las 

personas que sin consideración 
arrojen basura a la vía pública, 
únicamente se requiere que 
esta aplicación se incorpore 
a la Ley de Ingresos 2015 
para comenzar a multar a los 
infractores.

Recuadro

Reglamento para el 
Servicio de Limpia del 

Municipio de Tepic 

ARTÍCULO 71.- Además de 
las prevenciones contenidas 
en los artículos y capítulos 
anteriores, queda absolutamente 
prohibido a los habitantes, 
vecinos t ranseúntes del 
Municipio de Tepic. 

Arrojar en la vía pública o 
en cualquier espacio de uso 
común y fuera de los depósitos 
destinados para ello, residuos 
solidos o desechos de cualquier 
clase, incluidos los señalados 
en el articulo 37 de este 
Reglamento. 

Por: MARIO LUNA

De manera responsable,  el 
coordinador de los regidores 
panistas en el ayuntamiento 
capitalino, Rodolfo Pedroza, 
reconoció que pese a que ya 
venció el plazo del proceso 
entrega recepción, hasta este 
día, el presidente municipal de 

Tepic, Leopoldo Domínguez, no 
ha entregado las observaciones 
encontradas a los regidores, para 
analizarla, discutirlas y hacer lo 
conducente. 

Agregó que no se les ha 
convocado a reunión extraordinaria 
para hacerles de su conocimiento 
dichas observaciones, por lo 
que dijo que la Contraloría, está 
trabajando en ello, pero que es 
fecha y desconoce los motivos 
por lo que no los ha convocado, 
por lo que espera que sea a la 
brevedad, ya que esto urge.

Refirió que el pasado 17 
de este mes de octubre se 
venció el plazo para lo de la 
entrega recepción y conocer las 
observaciones más completas, 

pero hasta este momento no ha 
pasado nada.

Rodolfo Pedroza, refirió que 
ellos como regidores no han 
tenido información precisa de 
l8 términos que está manejando 
Contraloría, por lo que la Comisión 
edilicia de Hacienda deba de 
emitir un dictamen que es a la 
que le corresponde, porque la 
Contraloría depende de ella, por 
lo que él espera que le entreguen 
y hagan de su conocimiento 
todas esas observaciones para 
proceder a lo necesario, por 
lo que solicitó a la titular de la 
Contraloría como a la presidenta 
de la comisión de Hacienda del 
cabildo a que agilicen dichos 
trámites y cumplan con sus 
obligaciones. 

Por Rafael González 
Castillo 

Por la plática  que tuvieron el 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y Águeda Galicia 
Jiménez  el pasado fin de 
semana los burócratas  nada 
más  se concentraron en el 
cruce  de  las  Avenidas México 
y Victoria  en la capital del 
estado. Los basificados habían 
programado  una marcha del 
parque de la Mololoa a la plaza 
Bicentenario y la cancelaron 
porque les  prometieron que se 
les  harán efectivas algunas de 
sus demandas.

En el  dialogo  del Ejecutivo  
y la señora  se acordó que este 
lunes se firmará una minuta con 
32 peticiones  que se les harán 
efectivas a los  sindicalizados.  

En la minuta se puntualiza  
que se  repondrá  el fondo de 
pensiones, que  la mayoría  de 
los  funcionarios   les darán buen 
trato a los empleados, que a 
los  burócratas se les  pagarán 
sus  becas, se les ofrecerá un 

incremento  salarial del siete 
por ciento, entre otros.

A  Águeda  le preocupa  que 
el  fondo de pensiones se haya 
descapitalizado  al grado de que 
ya nada más les queden  66 
millones de pesos. Al  fondo se 
le deben arriba de 500 millones 
de pesos.

Con la rúbrica del documento 
Galicia Jiménez  espera que se  
inicie una nueva relación  entre el 
gobierno del estado y el Sindicato 
Único  de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios.

En el mitin  del sábado la titular 
del SUSTEM señaló que una vez 
que  se destrabe  el problema 
laboral con el estado se hará   
lo mismo con los Ayuntamientos  
porque el gobernador les afirmó 
que ese asunto lo tienen que 
atender directamente los alcaldes.

En la concentración se vio 
a muchos burócratas  con la 
sonrisa de oreja  a oreja   porque 
señalaron que su lucha casi 
llega a su fin y que consideran 
que fue muy exitosa.      

32 peticiones les harán 
efectivas a los sindicalizados 

para terminar con las demandas
*Firmarán minuta Águeda y el gobernador 

hoy lunes 

Al preguntarle sobre si no 
afecta el que se los entregue uno 
o dos días después,  dijo que 
por ser término, este se debe 
de aplicar, ya que los términos 
en materia jurídica son fatales.

Al preguntarles sobre si 
les han entregado o dado a 
conocer parcialmente algunas 
observaciones, dijo que no, 
nada les han dado ni por escrito 

ni verbalmente, por lo que urge 
y la responsable de darnos a 
conocer estas observaciones 
es la titular de la Contraloría y 
si no lo hace la presidenta de 
la comisión de Hacienda del 
cabildo debe emitir un dictamen 
y ordenar a la contralora Ana 
Erika de la Paz a que cumpla 
con sus responsabilidades y 
obligaciones, concluyó diciendo 
Rodolfo Pedroza.
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* Salió muy rata el Pillo López Lugo, dejó en 
las ruinas a San Blas pero además originó 

terrible hambruna entre la población.

Cinco aspirantes calientes 
le tiran a la grande en 2017
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Por: Luis Ulises Jiménez Atilano

TEPIC.- Alarmante situación planteó 
el director de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Tepic, Pablo Basulto 
Mares, al señalar que pese a que se 
cuenta con personal capacitado, no 
cuenta con el parque vehicular, ni, 
equipamiento necesario para llevar a 
cabo de manera eficiente las labores 
correspondientes a los servicios de 
protección, por lo que hizo evidente 
que no están del todo preparados para 
atender emergencias de salvaguarda  
a la población en caso de emergencia.

En ese sentido, es entendible la poca 
eficiencia que en los últimos años, citando 
el trienio que encabezaba “El Toro”  y más 
cuando en los últimos meses cientos de 
viviendas de familias se vieron afectadas 
con inundaciones como consecuencia de 
las tormentas que en su caso provocaron 
perdidas totales en hogares humildes, 
asentamientos que se encuentran en 
colonias de alto riesgo.

Por tal hecho ahora que se inundó Jauja, 
debido a la negligencia e irresponsabilidad 
del Toro, el Ayuntamiento de Polo, no 
pudo dar respuesta a las familias que 

p e r d i e r o n 
t o d o  s u 
patr imonio, 
sin importarle 
la seguridad 
de los tepiscenses, que a falta de 
hogar tuvieron que volver a su lugar, 
aún cuando fueron advertidos de que 
seguirían corriendo el riesgo de salir 
afectados en temporada de lluvia, “nos 
seguiremos inundando, no hay magia 
aquí, no hay sabios, solo gente que 
sepa hacer las cosas”.

Por si fuera poco, no tiene equipo 
de bomberos, solo una “jodida” pipa 
que apenas puede con sus tuercas, un 
parque vehicular compuesto de puras 
chatarras, un carro viejo asignados por 
seguridad publica, otra de operación, para 
inspectores, algunas que trabajan en un 
cincuenta por ciento, que tienen  de 10 a 
12 años  día y noche en funcionamiento 
para los dos turnos.

“Yo diario arregló uno, se me 
descompone otro, porque son unas 
carcachas, el día lunes se descompuso 
una, no la pudimos echar a andar, 
imagínate si hay un incendio, así no 
podemos resolverlo.”

San Blas vive en la hambruna 
por culpa del ex alcalde el 

“mata perros”: Rita Esquivel

Por: Bertha Alvarez

Este 26 de octubre el gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
rendirá su Tercer Informe de 
Actividades; tras la entrega oficial 
del documento rector, el Gobernador 
de la Gente, hará un magno evento 
para dar a conocer a los nayaritas 
e invitados especiales los avances, 
resultados y metas que a la mitad 
del camino lleva cumplidas en su 
Plan Rector de Trabajo. 

Sandoval Castañeda mirará de 
frente y con orgullo a los que gobierna 
porque en estos tres años ha marcado 
el camino de la consolidación y el 
bienestar económico, del respeto 
y la pluralidad política, así como 
de la equidad y la justicia social.

Entre los puntos más destacados 
del informe que presentará el 

gobernador están el  Canal 
Centenario, las obras carreteras, 
la modernidad de municipios con 
la construcción de Bulevares, 
figura el tema del sector turismo, 
pues elauge que viven los destinos 
turísticos del estado provocan cifras 
históricas de visitantes gracias a la 
seguridad que impera en la entidad 
y a la promoción tanto en México 
como en el extranjero.

Sin embargo, en ese trayecto 
no es desconocido para la clase 
política como se han incrustado 
las aspiraciones de personajes de 
lo diversos partidos para suceder 
al promotor del desarrollo estatal.

EL senador de la República, 
Manuel Cota Jiménez, la senadora, 
Margarita Flores, el tigrillo y 
empresario, Antonio Echevarría 
García y el presidente municipal de 

Tepic, Leopoldo Domínguez, además 
del Fiscal General; Edgar Veytia, 
son los nombres más posicionados 
para entrarle a la batalla de la 
sucesión gubernamental.

El senador, Manuel Cota, toma la 
delantera con su designación como 
líder nacional de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), 
prospecto descri to como el 
contendiente natural; sin embargo, 
a un mes de tomar posesión el 
presidente del Cambio, intenta 
fortalecer el concepto Cambio que 
lo ligará en los próximos tres años, 
con el resultado de una eficaz y 
eficiente administración.

Edgar Veytia, a quienes algunos 
han calificado como el Fiscal de 
Hierro, adjetivo que apodó  Margaret 
Thatcher, primera Ministra del 
Reino Unido, ha sido el hombre 

que retornó la paz a los nayaritas, 
conjuntando el enérgico brazo 
ejecutor en imperio de la justicia con 
la política social que ha impuesto 
en la dependencia encargada del 
orden estatal.

Uno más es Antonio Echevarría 
García, hijo del ex presidente del 
Gobierno del Cambio, Antonio 
Echevarría Domínguez 1999- 2005 
y la senadora, Martha Elena García, 
rival que Roberto Sandoval dejó 
en segundo lugar al gobierno de 
Nayarit, quien ha públicamente ha 

declinado su aspiración, aunque 
sabe que en política nada esta 
escrito y las decisiones cambian 
de ultimo momento.

 La senadora, Margarita Flores, 
es promovida por lo largo y ancho 
del estado en diversas actividades 
de su partido y eventos oficiales 
además de que cuenta con un equipo 
de comunicación que diariamente 
dan cuenta de las acciones que 
realiza en el parlamento mexicano, 
en apoyos institucional y tareas 
partidistas. 

Por: MARIO LUNA

La directora de turismo en el municipio de 
San Blas, Rita Esquivel Reyes, estimó que 
los habitantes de este municipio padecen una 
hambruna grave, ya que no hay empleos, la gente 
está muy pobre, las condiciones en que viven 
son precarias y todo por la culpa del ex alcalde 
de este lugar, Porfirio López Lugo.

Aquellos que tienen algún negocio apenas 
sacan para sobrevivir, pero la inmensa, mayoría 
padecen la hambruna, entre ellos los propios 
pescadores que tienen solo trabajo por solo tres 
meses al año. 

Para amortiguar esta hambruna el presidente 
municipal se San Blas, Hilario Ramírez mejor 
conocido como Layín, ha estado regalando más 
de 5 mil despensas, y aunque esta acción no 
soluciona el grave problema, si lo aliviana, por 
lo que la voluntad del munícipe, solo demuestra 
sensibilidad y compromiso con su pueblo y su 
gente.

Lo que se busca, es la manera de implementar 
empleos y que haya las condiciones para que 

inversionistas, se atrevan y demuestren la 
confianza en San Blas en invertir sus capitales.

Rita Esquivel Reyes, añadió que en materia de 
interponer denuncias contra el ex alcalde y sus 
colaboradores por irregularidades cometidas, no 
le competen a ella decir si las habrá o no, pero 
ojalá que en cada uno de los municipios del estado 
sus actuales autoridades deberán de denunciar  
quienes saquearon las arcas municipales, sin 
importar quién o quienes hayan sido.

Por lo pronto para estar en condiciones de 
captar recursos financieros, se están limpiando 
las playas del municipio, aún cuando no se tiene 
dinero, porque el ex edil, Porfirio López Lugo, se 
los llevó,  dejando en la ruina a este municipio,  ya 
que por lo pronto se deben de pagar 90 millones 
de pesos a diciembre de este año. 

El alcalde y en su momento también dirigente 
sindical universitario del SPAUAN, no entrego 
los impuestos correspondientes a la UAN, ni 
una serie de impuestos como al seguro Social, 
Hacienda, en si no pagó durante sus tres años 
ningún impuesto a nadie, aseguró Rita Esquivel, 
Secretaria de Turismo municipal.

“urge equipo”, no contamos 
con parque vehicular en 

protección civil: Pablo Basulto
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Durante los trabajos de la XXX 
Legislatura que concluyeron el pasado 
17 de agosto, los 86 ejidatarios que 
en la década de los ochentas fueron 
afectados con la expropiación de 
sus tierras para la construcción del 
aeropuerto de PANTANAL, estuvieron  
durante toda esa legislatura  bien 
representados en su lucha agraria 
por el ex diputado perredista MIGUEL 
ANGEL ARCE MONTIEL, quien en 
los tres años que despacho como 
congresista se dedico a enarbolar 
la lucha social y defender las 
causas justas del pueblo no solo 
en el municipio de TEPIC, sino en 
todo el estado, ya que familias de 
SAN BLAS, BAHÍA DE BANDERAS, 
IXTLAN DEL RIO Y TECUALA, por 
mencionar algunas, recibieron el 
respaldo irrestricto del ex legislador 
en toda una serie de gestiones, tal  
como sucedió con vecinos de la 

colonia BARRIO CHINO de SAN 
BLAS, quienes le gradecen al ex 
diputado sus gestiones, que sirvieron 
para que no les fuera arrebatado  un 
terreno en el que pretenden edificar 
una plaza de usos múltiples y que 
en el 2013 un empresario del puerto 
sobornó a las anteriores autoridades 
municipales para agenciárselo, 
algo que no procedió gracias a la 
intervención del ex tribuno, y qué decir 
de la Beca Universal, donde el ex 
legislador jugó un papel fundamental 
para que le fuera entregada a los 
niños de todo el estado. Pero ahora 
toda esta lucha social encabezada 
por  MIGUEL ANGEL ARCE 
MONTIEL, se desplomó al concluir 
sus responsabilidades legislativas, 
por lo que esos sustanciales logros 
obtenidos para conseguir que los 
ejidatarios de PANTANAL.

Finalmente después de 32 años 

de lucha recibieran su dinero por 
la expropiación de sus tierras, se 
desplomaron en forma estrepitosa, 
ya que hoy en día, de los cinco 
legisladores con que cuenta la 
bancada perredista en el CONGRESO 
DEL ESTADO no se hace uno, todos 
son unos verdaderos vividores de la 
política, que nada mas en los tiempos 
de las campañas se dieron a la tarea 
de acercarse al pueblo, incluso hay 
una diputada  que en campaña hasta 
se vestía de Cora, y hoy se da el 
lujo de cerrarle las puertas de su 
oficina en el congreso a la gente 
que vive en condiciones de pobreza 
y que acude en busca de una mísera 
ayuda. Precisamente los ejidatarios 
de PANTANAL, hombres y mujeres, 

Por: MARIO LUNA

El presidente consejero del Instituto Estatal 
Electoral,  Sergio López Zúñiga, manifestó 
estar en contra de que en elecciones locales 
o federales, participen como candidatos 
gente que tenga señalamientos con la 
delincuencia, o de aquellos que hayan 
enfrentado procedimientos penales y aún 
más cuando hayan sido sentenciados por 
haberlos encontrado culpables de delitos 
graves.

Esto para evitar episodios sangrientos 
y criminales como los que están pasando 
en el estado de Guerrero o en Michoacán, 
en Nayarit, aún cuando el gobierno y las 
autoridades electorales, han implementado 
medidas preventivas en este aspecto, hay 
que reforzarlas en bien de la sociedad, 
como ha sido el blindaje electoral.

Dijo que lo que ha pasado en Nayarit, es 
que han participado ciudadanos, que han 
enfrentado procesos penales, que han estado 
recluidos en penales por diversos delitos, 
pero al término de estos, al concluir sus 
sentencias, han recuperado sus derechos 
ciudadanos y han podido participar en 
contiendas electorales, al grado se que 
han sido candidatos y han triunfado, lo que 
si deben tomar estrictas medidas es que 
los partidos políticos no deban postular a 
puestos de elección popular a nadie que 
tenga señalamientos o antecedentes de 
vínculos con la delincuencia organizada o 
que pesen sobre ellos delitos graves que 
en su momento hayan vulnerado y lacerado 
a la sociedad. 

Sergio López Zúñiga, recordó que  
los principales culpables de que hayan 
representantes populares, l lámense, 

gobernadores, alcaldes, regidores, diputados 
locales o federales o senadores con 
vínculos con la delincuencia y que por 
ello cometan excesos de poder y actos 
criminales contra la propia sociedad son 
los partidos políticos por haberlos cobijado 
y postulados sin importar quién o quienes 
los hayan recomendado.

Al preguntarle sobre el caso del presidente 
municipal de Huajicori que tiene antecedentes 
penales,  por un cúmulo de delitos, entre 
estos el de ser amante a los asaltos a los 
bancos, dijo que el PRI, lo postuló,  pero 
además cumplió con una condena penal, 
por lo que ante los ojos de la autoridad 
electoral, tiene sus derechos políticos a 
salvo, por lo que en ese momento pudo 
participar en la contienda electoral recién 
pasada.

Sin lugar a dudas los opositores como 

los propios de su partido, pudieron haberlo 
impugnado para que no fuera el abanderado, 
pero no lo hicieron, esperemos que por las 
experiencias que están pasando en otras 
entidades con gobernantes con señalamientos 
y hasta vínculos con la delincuencia, les 
permitieron llegar a esos puestos y ahora ae 
sufren las consecuencias, deben reforzarse 
las medidas para no permitir la participación 
de ese tipo de personas.

No deben participar en elecciones a 
señalados con la delincuencia: López Zúñiga

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen

-Al terminar Arce Montiel sus responsabilidades 
legislativas, quedaron algarete los ejidatarios de 

Pantanal. De los actuales diputados perredistas en 
el congreso no se hace uno.

algunos de ellos sobrevivientes de la 
expropiación porque la gran mayoría 
de los afectados ya falleció sin haber 
saboreado el fruto del usufructo de 
sus tierras, púes esta gente del campo 
lamenta que los actuales diputados 
del PRD sean solo unos agitadores 
y sinvergüenzas, sin formación en 
la lucha social, puesto que lo único 
que les importa en la política son 
sus beneficios personales, pero 
los problemas del pueblo, esos 
que requieren de la gestión y de la 
presión de los grupos organizados 
para que se resuelvan, les importa 
un soberano cacahuate. 

Esto lo saben muy bien los 86 
ejidatarios de PANTANAL, quienes 
ahora a lo único que le apuestan 
es a la sensibilidad del gobernador 
del estado para que este asunto 
se resuelva favorablemente y que 
mediante su intervención les puedan 
ser entregados los cerca de 97 millones 
de pesos que aún permanecen en 
una cuenta bancaria del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(FIFONAFE) y que definitivamente,  
ya es urgente que se entregue para 
que no solo se les haga justicia a 
los ejidatarios y sus familias, sino 
también para que todo ese dinero 
mueva la economía local que desde 
hace tiempo atraviesa por una severa 
recesión.
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Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.-Siempre respetando las 
atribuciones, las áreas y las acciones, 
que le corresponden a cada uno 
de los poderes constituidos,  la 
colaboración institucional hoy en 
día es compatible con la autonomía 
de los poderes públicos; pero 
también es una muestra de que se 
mantiene firme la convicción de 
trabajar coordinados para generar 
las normas jurídicas que la sociedad 
nayarita demanda, así lo informó  
diputado  presidente de la Comisión 
de Gobierno del Congreso del Estado 
Jorge Humberto Segura López.

Respecto al tema de administración 
de justicia, hay muchos avances a 
la fecha, sin embargo también hay 
más retos por alcanzar. Para ello, 
nadie mejor que los operadores 
jurídicos del Tribunal Superior de 
Justicia para esgrimir las propuestas 
más atinadas para atender a la 
ciudadanía; para alcanzar una justicia 
pronta y expedita como lo manda la 
Constitución de la República.

Cabe destacar que temas como 
las reformas pendientes a la Ley 
de Justicia y Procedimientos 
Administrativos, que derivó en la 
incorporación de la jurisdicción 
administrativa al Poder Judicial 
del Estado, “es uno de los varios 
temas que nos demandan impulsar 

el trabajo con agendas definidas 
y concordadas con los objetivos 
comunes que persiguen estos 
poderes”.

Comentó que en breve tiempo, 
esta es la segunda ocasión que se 
reúnen los dos poderes Judicial 
y Legislativo para atender tareas 
de suma importancia. “La primera 
obedeció a la presentación del 
informe de actividades del Presidente 
del Poder Judicial del Estado; y 
ahora se hace posible este segundo 
encuentro”, la disposición de los 
distinguidos miembros del Tribunal 
Superior de Justicia, para coadyuvar 
con el Poder Legislativo en el diseño 
de la Agenda Legislativa en materia 
de administración de Justicia.

“Quiero reiterar el respeto 
institucional y agradecimiento de este 
Congreso hacia el Poder Judicial del 
Estado, no sin antes comprometernos 
a seguir colaborando para enriquecer 
aún más el marco normativo local 
en los temas relacionados con la 
administración de justicia, ya que la 
reunión que sostuvimos la semana 
pasada fue un éxito para ambos 
poderes del gobierno del estado” 
expuso.

Por otra parte reiteró que El Plan 
de Desarrollo Institucional del Poder 
Legislativo, será un documento 
realista, que sin dejar de ser ambicioso, 

establecerá 
m e t a s 
p o s i b l e s 
que dejen 
resultados y 
beneficios en la vida cotidiana de la 
población; a eso estamos llamados 
los representantes y es a lo que esta 
Trigésima Primera Legislatura está 
comprometida, como se dijo en el 
arranque de los trabajos de consulta 
pública para la integración del Plan 
de Desarrollo Institucional de este 
Congreso, la interlocución con 
diversos entes del poder público es 
la principal base en la configuración 
del documento rector de los trabajos 
de esta soberanía popular.

Segura López agradeció a todos 
los y las magistrados  así como 
a los integrantes del Consejo de 
la Judicatura, ya que para todos  
“queda claro el compromiso por 
impulsar el trabajo legislativo de este 
Congreso de manera institucional 
y sobre todo escuchando a todas 
las voces.

“De nuestra parte las y los 
legisladores de esta Cámara de 
Diputados, haremos eco de las 
propuestas que  nos formularon, 
para una vez que sean analizadas, 
puedan ser incluidas en nuestra 
Agenda Legislativa como parte del 
Plan de Desarrollo Institucional; y en 
su momento traducirlas en iniciativas 
de ley o decreto”, concluyó. 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- El Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval explicó que “nadie en 
el país ha ofrecido lo que mi gobierno 
a los trabajadores sindicalizados del 
(SUTSEM),  al incremento salarial, 
por lo  que la oferta del 7 por ciento 
para cada uno de los tres años que le 
faltan a su gobierno, es un aumento 
salarial que en ninguna parte del país 
lo han otorgado, por lo que no hay 
posibilidades de dar un aumento más 
alto, ya que eso pondría al estado de 
Nayarit en crisis a partir del 2015 y 
para firmar un convenio es fácil, lo 
difícil es pagar lo que no se tiene” 

indicó.

Admitió que no hay gobiernos 
perfectos ni personas que nunca 
hayan cometido un error, pero si 
hacemos lo que a cada uno nos 
corresponde con buena voluntad, 
seguro que sí podremos sacar 
adelante a este hermoso estado de 
Nayarit y recuerdo que al rendir la 
protesta de Ley como gobernador, 
me comprometí a regresar la paz y 
tranquilidad que se había perdido, 
porque la gente no pedía otro tipo 
de apoyo que no fuera “que trajera la 
paz, porque todos teníamos miedo a 
los secuestros, a las balaceras y no 

queríamos salir a las plazas ni a los 
mercados, ya que veíamos que por 
donde quiera había muertos y colgados 
en los puentes, pero la tranquilidad 
ya llegó y debemos cuidarla”.

“El tema de los aguinaldos es de 
todos los alcaldes y de todos los 
años, de los que pasaron y de los 
que vienen, porque en lo personal 
fue presidente municipal y sabe lo 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Un total de mil 800 
familias están siendo afectadas en 
el municipio de Bahía de Banderas, 
con cortes de energía eléctrica, que 
la Comisión Federal de Electricidad 
les está haciendo en sus viviendas 
a los Fraccionamientos de Villa 
Miramar, Bicentenario y en Tierra 
Santa, ubicadas en San Vicente, 
por lo que estamos solicitando el 
apoyo de las autoridades locales 
y estatales para darle solución a 
este problema”, así lo 
expresó en entrevista 
el dirigente estatal de 
Antorcha Campesina, 
Héctor Hugo Villegas.

M a n i f e s t ó  e l 
entrevistado, que el 
Presidente Municipal 
de Bahía de Banderas 
José Gómez, ya tiene 
conocimiento del caso y aún no ha 
actuado al respecto, “por lo que 
la gente de esos asentamientos 
humanos irregulares, nos pidieron 
que buscáramos a las autoridades 
estatales para ver la posibilidad 
de que les instalen la postería y 
cableado de la energía eléctrica, 
ya que mucha falta hace en esos 
hogares la luz”.

Los quejosos le hicieron saber al 
dirigente de Antorcha Campesina, 
que ellos reconocen estar en 
un predio que tienen dueño y 

de haberse allegado la energía 
eléctrica de manera irregular desde 
hace muchos años, por lo que 
ahora la CFE, les pide mediante 
esos cortes, que se regularicen 
con la instalación de postería y el 
cableado eléctrico para que se les 
pueda instalar legalmente la luz en 
sus hogares, y estar cubriendo con 
sus obligaciones de pago.

“Ninguna autoridad municipal 
o estatal, ha querido afrontar la 
irregularidad, (así literalmente nadie 
a querido entrar), por lo que Antorcha 
Campesina al tener conocimiento 

de ese asunto hace 
como dos meses lo 
estamos retomando, 
pero ahora la CFE 
viene a complicar 
las cosas al llegar y 
cortar el suministro 
de energía eléctrica 
a todos por igual, por 
estar colgados de un 
solo poste”, explicó 

el dirigente antorchista.

Por último, el entrevistado, 
pide por este conducto que la 
CFE, Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento local, realicen con 
carácter de urgente, una reunión 
para afrontar esta situación que 
afecta a los habitantes de esos 
Fraccionamientos ya que la luz, dijo 
es muy importante en los hogares, 
y además dijeron querer hablar 
con el dueño del predio para ver 
cómo se arreglan en la venta de 
los terrenos por la vía legal. 

Les cortan la luz en Bahía de Banderas 
a mil 800 familias: Hugo Villegas 

que se siente cuando se acerca el 
fin de cada año, que es cuando los 
trabajadores esperan un dinero para 
pasar las fiestas navideñas con sus 
familias o visitar a sus familiares 
fuera del estado” señaló.

En otro orden de ideas, el mandatario 
nayarita, indicó que una vez más 
fue productivo el viaje que hizo 
hace días a la ciudad de México, ya 
que trae muy buenas noticias para 
las madres solteras, ya que realizó 
algunas gestiones de las que obtuvo 
buenos resultados, pero esos los 
dará a conocer en su informe de 
gobierno el 26 de octubre, además de 
otra gestión que realizó y de la cual 
obtuvo un apoyo de 20 millones de 
pesos, desde luego que su gobierno 
aportará el 50 por ciento.

Añadió que durante su visita a la 
ciudad de Monterrey, se reunió con 

empresarios que tienen una gran 
visión y en las pláticas le comentaron 
que hay quienes están interesados en 
invertir en Nayarit, “además de que 
se buscará empatar la agricultura 
con la ganadería porque hay un alto 
consumo en el país”.

Por otra parte, felicitó a José de 
Jesús Hernández Preciado, quien 
rindió la toma de compromisos 
ante su dirigente nacional de la 
COPARMEX, Juan Pablo Castañón 
y a todos quienes le acompañarán 
en el Comité Ejecutivo, además 
señaló a los empresarios que todos 
unidos “buscaremos la solución a los 
problemas que todos conocemos, 
porque en el ámbito nacional, tenemos 
mucho por hacer, porque si bien es 
cierto tenemos muchas diferencias, 
pero debemos compartir las grandes 
coincidencias que tenemos para salir 
adelante” finalizó.

La colaboración institucional hoy en 
día es compatible con la autonomía de 

los poderes públicos: Jorge Segura 

No hay gobiernos, ni personas 
perfectas: Roberto Sandoval 
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*Asistió el alcalde a Tepatitlán al  evento de 
“hermanamiento de Pueblos”

Domingo próximo tercer informe 
del gobernador: Rodrigo Pérez

7

Por Edmundo Virgen 

Jala.- Un fin de semana de  
fuerte ajetreó tuvo el alcalde 
de Jala Mario Alberto Villarreal 
Cambero, quien desde el viernes 
pasado y por invitación del 
ayuntamiento de Tepatitlán de 
Morelos Jalisco, se participó en 
el evento de “hermanamiento de 
pueblos”, en donde se montó 
una expo, y participaron varios 
municipios del país.

En su intervención Mario 
Villarreal agradeció al alcalde  
de Tepatitlán, Jorge Eduardo 
González Arena,  la invitación y 
declaró que existen similitudes 
entre  ambos municipios, esta 
es la agricultura, por ello señaló 

que es para Jala un oportunidad.
“En Jala también tenemos 

la característica de nuestra 
a rqu i tec tu ra  también ,  la 
gastronomía que nos distingue 
al igual la artesanía, además 
del record guinnes del elote 
más grande del mundo, y bueno 
que no podré hablar de Jala, el 
volcán el seboruco”.

Agradeció a los contactos 
del municipio quienes también 
son ciudadanos de Jala por la 
invitación a este evento.

Después se realizó el corte del 
listón y se realizó un recorrido 
por todos los stands.

El sábado por la mañana, se 
reunió con jalenses radicados en 

Tepatitlán, la mayoría personas 
que se dedican a la profesión de 
ser maestros.

En dicha tertulia, se hablaron 
de temas importantes para el 
municipio como el del agua, 
en donde le hicieron saber su 
preocupación sobre el hecho 
de que cada vez que viajan en 
vacaciones a Jala, sea o no 
época de hastiaje, la falta de 
agua es constante.

Además se tocaron temas 
referentes al desarrollo de Jala, 
el cual, asentaron les preocupa 
de sobremanera,  aunque 
Mario Villarreal les dejó claro, 
que este junto con el sector 
agrícola, detonarán de manera 

impresionante.
El domingo, también fue 

impresionante en actividad, pues 
se recibieron a ciclistas de todos 
los municipios, para llevar a cabo 
el 4 maratón de 55 kilómetros 
en el municipio. El alcalde junto 
con organizadores, premiaron el 
esfuerzo de estos en el primer 
evento de la

administración de Mario.
Los ciclistas fueron recibidos 

por el propio presidente y 
atendidos por él, y su equipo 
de trabajo, quien en un esfuerzo 
por dar a conocer la cultura 
montaron stands de comida y 

artesanías de Jala.
También, pensionados del IMSS 

de diferentes parte de la república 
visitaron el Pueblo Mágico, y 
fueron atendidos por Villarreal 
Cambero personalmente, quien 
junto con ellos realizó un pequeño 
recorrido por el centro de Jala, 
en donde comieron elotes, vieron 
artesanías y bailaron al ritmo de 
la banda.

Cabe mencionar que el alcalde 
estuvo atento desde la llegada a 
la salida de los más de quinientos 
pensionados que visitaron el 
pueblo.

Por: MARIO LUNA

Será este próximo domingo 26 
de octubre, a las 6 de la tarde, en 
el auditorio de la gente, cuando 
el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, rinda al pueblo nayarita 
su Tercer Informe de Gobierno, 
así lo informó el vocero oficial y 
Secretario de Turismo, Rodrigo 
Pérez Hernández. 

Adelantó que será un discurso 
breve pero muy conciso en cada 
una de las acciones que se han 
realizado en este su tercer año de 
gestión,  en donde en su mayor parte 
será visual en donde se plasmará 
el crecimiento en infraestructura, el 
mantenimiento de la seguridad, de 
rescate de la salud y la educación,  

rubros que estaban en el olvido.
Adelantó que a este tercer informe, 

estarán presentes gobernadores 
de distintas entidades del país, así 
como de ex gobernantes nayaritas, 
diputados federales, senadores, 
un representante del Presidente 
de México,  Enrique Peña Nieto, 

Intensa actividad turística en Jala 
el fin de semana: Mario Villarreal 

es decir la clase política nacional 
como local estará presente, y los 
representantes de los medios de 
comunicación serán los invitados 
de honor.

Dijo que sin lugar a dudas 
el mayor logro que se pudiera 
estar anunciando, es el que las 
instituciones sigan se pie, luego de 
haber recibido un gobierno en ruinas 
por el millonario endeudamiento que 
nos dejó la anterior administración, 
con 10 mil millones de pesos en 
deuda a promovedores, y hoy 

estamos no solo saliendo de ese 
endeudamiento, sino que hasta se 
avanza en el desarrollo del estado.

Rodrigo Pérez Hernández, añadió 
que el anuncio de la construcción de 
una serie de carreteras como son; 
la de Jala a Bahía se Banderas, 
la Tepic-San Blas que terminará 
en el mes de enero del próximo 
año, la Ruiz-Zacatecas, la Tepic-
Aguascalientes y otras más. 

Los resultados que ha dado el 
gobernador a la ciudadanía son de 

hechos concretos y no de palabras, 
solo en la capital del estado, la 
serie de modernas vialidades son 
irrefutables, ya que cuentan con 
drenaje nuevo, luminarias, red de 
agua potable.

Estimó Rodrigo Pérez, que en 
estos tres años el gobernador ha 
superado las metas propuestas y con 
mucho, pero agregó,  que en este 
tercer informe, se darán a conocer 
mayores logros en todos los rubros, 
por lo que indudablemente habrá 
importantes anuncios de desarrollo. 
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Propósito cumplido que 
Nayarit trascienda: Contadores 

Política8
*Cázarez Santiago, secretario nacional del IMCP

“Concluyo mi gestión con 
dos buenas not ic ias,  mi 
designación como Tesorero de 
la Región Occidente del IMCP 
y como Secretario del Comité 
Ejecutivo Nacional, CEN, del 
mismo organismo”, manifiesta 

Sergio Luis Cázarez Santiago, 
Presidente del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos del 
Estado de Nayarit.

 
Conforme a los estatutos y 

reglamentos del IMCP, la comisión 

orientadora de elecciones 
designó al nayarita para este 
importante cargo nacional, lo 
que distingue el trabajo de los 
contadores colegiados ya que 
Juan José Alcalá, expresidente 
del IMCP Nayarit es el Presidente 

de la Región Centro Occidente.

Leobardo Brizuela Arce, 
Presidente del IMCP por el 
período 2014 – 2015 constata 
en una misiva enviada al IMCP 
Nayarit que Cazares Santiago, 
ha demostrado su compromiso 
con la profesión en los distintos 
cargos y comisiones en los que 
ha participado en el Colegio de 
Nayarit, así como en la Región 
Centro Occidente.

“Acorde con su posición de 
líder, Cazares Santiago cumple 
con los requisitos establecidos 
para ocupar este encargo nacional 
porque, además, ha apoyado en 
reiteradas ocasiones y de manera 
propositiva al CEN al lograr 
reuniones con los integrantes 
del Senado de la República”, 
asevera Brizuela Arce. 

Por su parte Cázarez Santiago 
dice sentirse plenamente 
convencido de cumplir a cabalidad 
con los propósitos de su gestión 
“que Nayarit trascienda a través 

de nuestra labor en el ámbito 
nacional y posicionarnos en el 
ámbito local con la realización 
de actividades como la pronta 
conferencia de Jorge Bucay”.

“El psicoterapeuta argentino de 
nueva cuenta en Tepic el próximo 
viernes siete a las siete de la 
noche en el teatro del Pueblo y 
este martes presentamos a Mario 
Rizo Rivas con la conferencia 
“Ventajas y desventajas de 
las empresas familiares” a las 
seis y media de la tarde en 
el auditorio de Coparmex en 
Ciudad Industrial.

En Nayarit más del 80 por ciento 
de los negocios son empresas 
familiares y el socio de la firma 
Salles, Sáinz-Grant Thornton 
vine a explicar como pueden 
prolongar su supervivencia 
si evitan algunos errores de 
organización y superan los 
conflictos de intereses naturales 
a su origen, mayores informes 
al 214 35 86. 

Suma el ISSSTE esfuerzos por 
la Salud de la Gente Grande 

Dentro de las acciones 
desarrolladas en el marco 
de la Semana de Salud para 
Gente Grande el hospital Dr. 
Aquiles Calles del ISSSTE 
sumó el trabajo de distintos 
especialistas en la reunión del 
Módulo de Gerontología a la 
que fueron convocados adultos 
mayores derechohabientes y 
sus familiares.

A efecto de dar cumplimiento 
al lema “Para una vejez activa y 
saludable” la dentista Marisela 
González Castillo del servicio 

dental del nosocomio, dotó a 
los participantes de equipo para 
la higiene dental y ofreció la 
plática Salud Bucal en el Adulto 
Mayor con los cuidados básicos 
y específicos que requiere 
dicho sector de la población, 
así como la identificación de 
síntomas de alerta para acudir 
con el dentista o el médico. 

Acto seguido la responsable 
del Módulo de Gerontología de 
dicha unidad médica Mónica 
Reynaga Flores impartió la charla 
Autoestima en el Adulto Mayor, 

Por Oscar 
Verdín 

Camacho 

El  d ipu tado 
pres idente  de 
l a  C o m i s i ó n 
d e  G o b i e r n o 
L e g i s l a t i v o 
de l  Cong reso 
d e l  E s t a d o , 
Jorge Segura empieza a ser 
reconocido por dar atención a 
los trabajadores. 

Por separado, dos empleadas 
indicaron que a dos meses de 
asumir el cargo, Jorge Segura 
ha estado hasta cuatro veces 
en las oficinas donde ellas 
laboran, atendiendo asuntos 
personalmente, a diferencias de 
como lo hacían sus antecesores: 
siempre resguardados en su 
oficina y teniendo reuniones 

únicamente con 
altos mandos de 
Palacio Legislativo.

El viernes 17, 
Jo rge  Segura 
recorr ió  todas 
las oficinas del 
Cong reso  de l 
E s t a d o  p a r a 
saludar a cada 

una de las empleadas, a quienes 
entregó una rosa, felicitándolas 
a propósito del aniversario del 
voto de la mujer en México.

Además, una trabajadora 
contó un dato extra: en un 
escrito colocado en la rosa se 
hizo referencia a la presente 
legislatura, sin incluirse el nombre 
de Segura. “Antes, para todo se 
anotaba el nombre del diputado 
que era presidente, ahora no, 
ahora es la legislatura”. 

El diputado Jorge Segura 
y el valor de la atención 

Agvw 1: domingo 19 octubre 2014 

* Reconocen empleados legislativos el 
acercamiento  con los trabajadores del 

presidente del Congreso del Estado.

enfatizando la importancia de 
la autorresponsabilidad de cada 
individuo para lograr calidad 
de vida en todos los aspectos 
y evitar consecuencias como la 
depresión que a su vez puede 
causar estragos en la salud. 

Finalmente la profesora de 
la Universidad Pedagógica 
Nacional  (UPN) Let ic ia 
Villarreal Árcega reforzó el 
tema de la autoestima con una 
plática motivacional que incluyó 
diversas dinámicas entre las 
cuales destacó la lectura de 
mensajes personalizados para 
cada adulto mayor escritos 
por los propios estudiantes 
de la UPN. 

En coordinación con diversas 
áreas como psicología, 
enfermería, nutrición, sistemas 
y trabajo social, el Módulo 
de Gerontología del hospital 
efectúa una reunión de carácter 
mensual a la que acuden tanto 
los adultos mayores como sus 
familiares. En dicha sesión 
se les orienta principalmente 
sobre temas de salud, además 
de orientar a la familia sobre 
el mejor cuidado del adulto 
mayor en casa. 
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Gobierno de la Gente invertirá más en la 
seguridad de los nayaritas: Roberto Sandoval 

9

•	 La	práctica	de	amamantar,	disminuye	las	enfermedades	en	los	niños,	propicia	un	menor	
gasto	del	Estado	en	las	enfermedades	y	beneficia	la	economía	familiar.

Tepic . -  Fomentar  la 
lactancia materna, disminuir 
la mortal idad infanti l  y 
reducir las infecciones de 
los recién nacidos, es el 
interés común de todos los 
Grupos y Representaciones 
Parlamentariasque integran la 
Trigésima Primera Legislatura 
del Congreso del Estado, 
razón por la cual diputadas y 
diputados nayaritas aprobaron 
por unanimidad este jueves 
en Sesión Pública Ordinaria, 
decreto que reforma diversos 
ordenamientos en la materia, 

iniciativa presentada porla 
diputada María Angélica 
S á n c h e z  C e r v a n t e s , 
presidenta de la Comisión  de 
Justicia y Derechos Humanos.

El  d ic tamen uni tar io 
aprobado por los legisladores 
nayaritas, se refiere a la 
reforma de diversos artículos 
de la Ley de Salud; Ley de 
Protección de los Derechos 
de las Niñas, Niños y los 
Adolescentes; de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, así 

como el Estatuto Jurídico para 
los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas 
de Carácter Estatal.

Con la aprobación de este 
decreto que concentratres 
ordenamientos legales, se 
especifica que las autoridades 
de salud establecerán acciones 
de orientación, capacitación 
y fomento para la lactancia 
materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche 
materna sea a l imento 

exclusivo durante seis meses, 
y complementario hasta 
avanzado el segundo año 
de vida.

De igual manera, se 
garantizará el derecho a la 
salud y la debida capacitación 
que debe brindarse a las 
parteras tradicionales, con el 
fin de garantizar la atención 
de las mujeres durante el 
embarazo, parto y los cuidados 
de los recién nacidos; se 
especifica que las mujeres 
disfrutarán de un descanso 

Como resultado de una 
gestión a nivel nacional, 
el  Gobernador de la 
Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda trajo recursos 
económicos por el orden 
de 20 millones de pesos, 
que serán direccionados 
en diversos apoyos e 
incentivos a los agentes 
de la Policía Nayarit y sus 
familias.

“Hemos gest ionado 
con el Presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto recursos que servirán 
para apoyar a las familias 
de policías en activo y 
policías que hayan fallecido 
en cumplimiento de su 
deber; esto como incentivo 
a los agentes que han sido 
leales, comprometidos y 
han entregado su vida 

Diputados aprueban por unanimidad reformas 
para fomentar la lactancia materna en Nayarit

extraordinario por día, de 
una hora para amamantar a 
sus hijos en lugar adecuado 
e higiénico que designe la 
institución o dependencia 
en la que trabaje, y de esta 
manera garantizar el derecho 
que asiste a las mujeres 
trabajadoras de contar con 
un periodo de lactancia 
adecuado, en beneficio  de 
madres e infantes.

En su conjunto las reformas 
aprobadas permiten fortalecer 
la lactancia materna y el 
amamantamiento dentro 
del marco jurídico local 
con todos los beneficios; 
además se estará  cumpliendo 
con las obligaciones que 
han sido impuestas en las 
recientes reformas a las Leyes 
Generales y Federales del 
Estado Mexicano.

en garantizar 
la seguridad de 
los nayaritas”, 
d e c l a r ó  e l 
m a n d a t a r i o , 
l u e g o  d e 
enfatizar que 
10 millones de 
estos recursos, 
son aportación 
estatal.

Añadió que 
con este apoyo 
se busca que 
l os  po l i c í as 
s e a n  m e j o r 
remunerados y 
evitar que caigan en actos 

de corrupción.  
A la fecha el Gobierno de 

la Gente ha entregado más 
de 500 viviendas, seguros de 

vida, y bonos económicos 
a los agentes que integran 
a la Policía Nayarit, 
cuerpo de seguridad 
que ha demostrado su 
lealtad y resultados en 
resguardar el orden y la 
paz en Nayarit.

En este sentido insistió 
que los incent ivos 
económicos para los 
agentes son de suma 
importancia, ya que 
con esto se blinda al 
policía y se motiva para 
que continúen siendo 
inquebrantables ante los 

delincuentes.
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Recibió Nayarit reconocimiento nacional 
a la Excelencia e Innovación Judicial

*Se capacitará a los trabajadores para que suban 
de nivel rápidamente

*Otorgado al proyecto “Juzgado de Adolescentes. Juzgado de calidad” del Poder Judicial
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Propone Luis Berumen la 
creación del nivel 8 en el SUTSEM

Con el propósito de que los trabajadores 
del SUTSEM mejoren sus ingresos y calidad 
de vida, el movimiento sindical “Renovación” 
propone la creación del nivel 8 Master, así 
como facilidades para licenciaturas, maestrías 
y todo tipo de cursos y capacitaciones, informó 

Luis Berumen.

Dijo que se analizará y fortalecerá el 
catalogo de puestos del SUTSEM para 
conocer con toda precisión lo que cada 
trabajador hace, conocer las aptitudes que 
requiere para hacerlo bien y darle los cursos 
y capacitaciones necesarios.

“Proponemos el nivel 8 para motivar la 
preparación de los trabajadores y para que 
tengan la opción de ganar más; analizaremos 
el catalogo de puestos y promoveremos cursos 
de capacitación y de educación en todos los 

niveles, primaria, secundaria, preparatoria, 
superior, diplomados, maestrías, doctorados, 
etc., toda clase de cursos que permitan  a los 
agremiados tener más conocimiento, lograr 
subir de nivel rápidamente, incrementar sus 
ingresos y  mejorar la calidad de vida de ellos 
y sus familias”, puntualizó.

Luis Berumen explicó que mediante el 
fortalecimiento del catalogo de puestos se 
establecerá y repartirán mejor las cargas de 
trabajo, habrá mayor coordinación entre las 
diferentes áreas del sindicato y se facilitará 
la entrega de incentivos a los trabajadores 

más destacados.
“No sólo estará disponible el nivel Master 

sino que haremos un mejor catalogo de 
puestos para identificar las lagunas que 
existan en la organización del trabajo y el 
encadenamiento de los puestos y funciones, 
vamos a mejorar el funcionamiento interno 
del sindicato, el ambiente, la organización y 
la funcionalidad”, finalizó.

El Poder Judicial que preside el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto recibió este fin 
de semana el reconocimiento a la Excelencia e 
Innovación Judicial, otorgado por la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

En el marco de la Novena Asamblea 
General Ordinaria de la AMIJ, que congregó 
a juzgadores de todo el país en Guadalajara, 
Jalisco, ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación entregaron dicho 
reconocimiento con motivo del proceso de 
certificación de la calidad del servicio al 
público en el Juzgado de Adolescentes con 
sede en Tepic.

En representación del Poder Judicial, el 
testimonio de reconocimiento fue recibido 
por el juez de Adolescentes, maestro en 
derecho César Octavio García Torres, 
quien junto con el jefe del Departamento de 
Planeación Institucional del Consejo de la 
Judicatura, ingeniero Jorge Salvador Sánchez 
Domínguez, encabeza la labor de equipo de 
dieciocho servidoras y servidores judiciales 
por mantener la satisfacción de los usuarios 
de dicho juzgado.

Durante el correspondiente acto celebrado 
en el histórico edificio del Instituto Cultural 
Cabañas en la capital tapatía, se dio conocer 

que los elementos generales analizados 
por la AMIJ en cada uno de los quince 
proyectos presentados para el mencionado 
reconocimiento fueron: eficacia procesal, 
eficiencia administrativa y desempeño judicial, 
así como el impacto directo y beneficio a la 
sociedad.

El jurado calificador de esta categoría de 
reconocimientos estuvo conformado por el 
doctor Francisco Javier Peña Razo, abogado 
general de la Universidad de Guadalajara (U 
de G); el doctor Juan Carlos Téllez Mosqueda, 
director de Innovación y Conocimiento del 
Infotec/Conacyt, así como por el maestro 
Mario Rodríguez Manzanera, investigador 
asociado en el Instituto de Investigación en 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, catedrático 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y  gerente asociado para la implementación 
del juicio en línea en el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

Los integrantes de 
la Suprema Corte que 
hicieron entrega de 
los reconocimientos 
AMIJ 2014 son 
J o r g e  M a r i o 
Pardo Rebolledo, 
representante del 
ministro presidente; 
J o s é  F e r n a n d o 
Franco González 
S a l a s ,  A l f r e d o 
Gu t i é r rez  Or t i z 
Mena y Margarita 

Beatriz Luna Ramos; 
los acompañó en 
la premiación la 
magistrada María 
del Carmen Alanís 
Figueroa, integrante 
de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación, 
y  e l  secre tar io 
ejecutivo de la AMIJ, 
magistrado Armando 
I. Maitret Hernández, 
así como el doctor 
Peña Razo, abogado general de la U de G.

El anfitrión de la Novena Asamblea 
General Ordinaria de la AMIJ fue el Supremo 

Tribunal de Justicia de Jalisco, que preside 
el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes; la 
inauguración estuvo a cargo del gobernador 
de esa entidad federativa, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz.

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

Calidad	gourmet
TODO DE POLLO
Lo	nuevo	en	pollo	fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Por: Carlos 
Rentería/Ruth 

Noemí 

E s t e  d o m i n g o 
concluyó con éxito 
el Torneo Internacional 
de Pesca Deportiva 
en  l a  C ruz  de 
Huanacaxtle de la 
Rivera Nayarit donde 
participaron al menos 
medio de centenar de 
pescadores a bordo de 
sus embarcaciones, 

logrando obtener grandes premios.

El equipo Opequimar fue el ganador 
en la categoría Pez Vela, quienes 
lograron presentar un ejemplar con un 
peso de 38.400, seguido del equipo 
“Plan Ba” quienes obtuvieron un pez 
con un peso de 35.800 kg, mientras 
que My Toy y Dos Amigos sostuvieron 
su tercero y cuarto lugar en esta 
categoría, todos ellos obtuvieron 
como premio un automóvil de lujo.

El Matador, embarcación liderada 
por Juan Carlos Ruenes & Manny 

Concluye con éxito el Torneo Internacional 
de Pesca deportiva en la Rivera Nayarit

Ocaranza, presentaron un pez 
marlín con un peso de 156.00 kg, 
colocándose en el primer lugar de 
esta categoría, siendo uno de los 
ejemplares que más llamaron la 
atención a quienes visitaron este 
evento.

En la categoría de pez dorado el 
equipo Kokomo logró posicionarse 
en el primero y segundo lugar 
al presentar durante dos días 
consecutivos capturas de esta 
especie con un peso de 24 kg y 
22.600 kg, mientras que “Dos Amigos” 
alcanzaron a obtener un tercer lugar 
en esta categoría, debido a que el 
ejemplar que presentaron sostuvo 
un peso de 19.200 kg.

En la categoría Atún la embarcación 
del presidente del Club de Pesca 
Deportiva Tepic, Carlos Menchaca 
Díaz del Guante, se llevó el primer 
lugar al presentar un ejemplar con 
un peso de 51 kg, debido a que 
ninguna embarcación logro tener 
esta especie.

Siendo las 6:20 (hora del centro) 
El presidente del Club de Pesca 
Deportiva Tepic, Carlos Menchaca 
Díaz del Guante acompañado del 
Secretario de Turismo en Nayarit 
así como otras autoridades dieron 
por clausurada la tercera edición 
del Torneo Internacional de Pesca 
Deportiva en La Rivera Nayarit.

Durante la ceremonia de premiación oficial del Torneo de Pesca Internacional, también 
se premió a los pequeños de la casa que participaron en el Torneo Infantil 2014.

 Los ganadores del primer lugar en la categoría Pez Vela al momento 
de hacer entrega de su ejemplar en la Cruz de Huanacaxtle.

El Presidente del Club de Pesca Deportiva Tepic, Carlos Menchaca 
Díaz del Guante, se llevo el primer lugar en la categoría del pez Atún.

La embarcación matador recibe su premio un automóvil último 
modelo en el Torneo de Pesca tras obtener el primer lugar en la 

categoría de pez marlín.

Mientras los adultos participaron en el Torneo 
Internacional de Pesca Deportiva, los menores 
fueron invitados en un torneo infantil donde 

también realizaron varias capturas.
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Ayuntamientos bombas de tiempo financieras
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Definitivamente que el tema de los 
dineros centra la atención del Gobierno, 
los municipios y las organizaciones 
sindicales, además de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

Pero todo se concentra en las deudas 
y pasivos que se arrastran en estas 
administraciones; para el caso de los 
Ayuntamientos, las deudas los están 
estrangulando que no puede cubrir ni 
siquiera el gasto corriente, es decir, 
aquellos  pagos infalibles de cada mes 
como por ejemplo: el pago en el recibo de 
luz, renta de edificios, pago a trabajadores, 
gasolina, insumos, impuestos, el Seguro 
Social, entre muchos más.

La pesadilla se centra en el deterioro 
del mobiliario, equipamiento, del parque 
vehicular que no da para más, los deficientes 
servicios públicos del agua, mercados, 
luminarias nos dan muestra clara de que 
vivimos en condiciones tercermundistas.

Mientras que estados como Guadalajara, 
Monterrey superan las escalas de nivel 
de vida, en Nayarit seguimos siendo el 
“racho grandote” que no avanza, por el 
contrario, su capital envejece de manera 
sistemática y paulatina.

Debe haber forma para que el rescate 
de las administraciones municipales sea 
una práctica efectiva, pero se ocupa mucha 
voluntad por parte de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno, el tiempo pasa 
y los Ayuntamientos se han convertido en 
una bomba de tiempo financiera porque 
en lugar de disminuir sus endeudamientos 
estos se agrandan que al paso de los años 
quedan en total bancarrota o eternamente 
empeñados a la banca financiera. 

Los alcaldes tienen que endeudarse con 
instituciones financieras con las que se 
llegan a establecer compromisos políticos 
que cobran impuestos desorbitantes, cobran 
intereses del 18 por ciento cuando otras 
bancas les ofrecen sistemas crediticios 
blandos.

Tepic, nuestra capital es la más 
endeudada con casi 800 o mil millones de 
pesos, deuda descomunal incrementada 
en los últimos años, como en la época del 
feudalismo, es el pueblo quien siempre 
termina pagando los platos rotos, pues 
se suscriben impuestos y alzas en los 
alimentos básicos que han deteriorado 
hasta en un 80 por ciento el salario mínimo 
que para Nayarit se tasa en 63 pesos con 

77 centavos.

Es alarmante la crisis financiera y más 
con la advertencia que hace el legislador 
panista, Javier Mercado de que se 
requieren alcaldes preparados, alcaldes 
administradores, alcaldes con profesión 
y no “grillos” improvisados que apenas 
saben hablar y mascullar el español, que 
alardean con actitudes populistas, o lo 
más grave que por su precedentes se les 
haga fácil lanzar amenazas de muerte.

Dan plazo para presentar Ley de 
Ingresos

Los 20 ayuntamientos de Hidalgo tendrán, 
a más tardar, el próximo 15 de noviembre 
para aprobar y presentar al Congreso 
local sus leyes de Ingresos, mismas que 
servirán para la actualización de impuestos 
o pagos de derechos en 2015.

De lo contrario, los ayuntamientos 
podrían no tener modificaciones en su 
presupuesto del próximo año y obtendrán 
menos recursos.

El ayuntamiento de consecutivos sin 
presentar Ley de Ingresos a los legisladores 
locales, por lo que sus recursos se han 
estancado, así como el desarrollo social 
de la demarcación. Los municipios están 
a tiempo de elaborar su ley y enviarla al 
Poder Legislativo local para su análisis 
y posterior aprobación.

En colaboración con la Auditoría de 
Fiscalización Superior del Estado (AFS), 
desde la semana pasada la XXXI Legislatura 
realizó jornadas de capacitación municipal 
para que los nuevos alcaldes estén 
capacitados para entregar en tiempo y 
forma sus respectivas Leyes de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos.

Estas leyes y presupuestos tendrán que 
pasar por la aprobación de los Cabildos 
Municipales, los legisladores tendrán 
que se muy meticulosos en la revisión 
de los incrementos que pretendan los 
Ayuntamientos tanto al servicio del agua 
potable, impuestos o participaciones, 
pues se tiene el precedente de que el  
ex alcalde de Tuxpan, Rafael Valenzuela 
aumento de manera desproporcional la 
plaza a locatarios del mercado, Sóstenes 
Rocha, situación que acaloró socialmente al 
municipio se desprendió una confrontación 
entre locatarios y autoridades y la cosa 
no tuvo un buen término.

El senado de la república por conducto 
del Instituto Belisario Domínguez, compuesto 
por Miguel Barbosa Huerta, Roberto Albores 
Gleason, Daniel Ávila Ruiz y Benjamín 
Robles Montoya, tuvieron a bien publicar 
la primera edición del libro Libertad de 
Expresión, Disidencia y Democracia, en 
que participan con sus puntos de vista 
prestigiosos profesionales, como José 
Woldenber Aleida Calleja, Iván Baes, 
Emilio Álvarez Icaza, Toby Mendel, María 
Elena Meneses, Héctor Schamis, Guillermo 
Mastrini, Gabriel Sosa Plata, Raúl Trejo 
Delarbre, Eduardo Arriagada, Roberto 
Balaguer y Gabriela Warkentin.

En la última década la parte más cruenta 
se la han llevado los periodistas y defensores 
de derechos humanos. Del 2000 al 2010, 
un total de 60 comunicadores fueron 
asesinados en México, 12 de los cuales 
desaparecieron entre, 2005 y 2010, en el 
2007 hubo 40 agresiones hacia defensores 
de los derechos humanos, como lo ha 
aceptado la Secretaría de Gobernación.

Las documentaciones que han hecho las 
organizaciones especializadas en violaciones 
a la libertad de expresión han dejado 
perfectamente claro qué no solamente el 
crimen organizado es el principal agresor 
de la prensa, también hay muchos actores 
estatales que están directamente vinculados 
con esas agresiones; actores estatales que 
tienen que ver con el ejército, con la policía 
e incluso con algunos gobernadores.

Desde hace más de una década somos 
uno de los países más peligrosos para 
ejercer el periodismo en el continente y 
en el mundo; pese que hay cambios y la 
creación de una Ley a Periodistas y la 
creación de una fiscalía especial, tenemos 
un alto número no solamente de atacados, 
sino asesinados, desaparecidos, exiliados, 
encarcelados y acosados judicialmente, 
de esa acciones el 90 por ciento de los 
casos no han sido resueltos dejando a 
sus actores intelectuales y materiales en 
la completa impunidad de sus actos, todo 
con la finalidad que la sociedad no esté 
informada.

Los temas que se abordan en el documento 
publicado por el Instituto Belisario Domínguez 
son los siguientes; Periodistas Perseguidos; 
Violencia Contra Periodistas; Vigilancia del 
Estado Privacidad y Derechos Humanos; La 
Privacidad Como Derechos Humanos; La 
Vigilancia del Estado en Tiempos de la Red 

Ubicua; Privacidad, Libertad de Expresión, 
Democracia y Derechos Humanos; Medios 
para la Libertad y la Democracia; Defender 
la Reforma para los Medios: Redes Sociales, 
Contraste, Equilibrio o Autocomplacencia: 
El Mundo Material y las

Redes Sociales y El Ecosistema de la 
Conversación.

Indudablemente que el documento 
en mención es de vital importancia para 
quienes nos dedicamos a esta noble, pero 
riesgosa profesión del periodismo, pues 
conforme se va leyendo vemos la realidad 
en que vivimos quienes nos dedicamos a 
esta actividad en que muchas veces hasta 
nuestras familias nos critican, ya no se diga 
la sociedad, la clase política los gobernantes 
que muchas veces se molestan por lo que 
se escribe sobre su actuar.

En uno de los apartados se hace referencia 
a la postura de algunos senadores, cuando 
se discutía la federalización de delitos en 
contra de periodistas, que decían: ¿Porqué 
les vamos a dar un estatus especial, ellos 
que tienen de especial, por qué van a ser 
distintos del resto de la población?

Son diferentes porque son los que 
facilitan que la población acceda a la 
información, porque son los que facilitan 
que pongamos en escrutinio a la función 
pública, que podamos enterarnos de los 
casos de corrupción, que nos podamos 
enterar de cómo se está ejerciendo el poder 
público. Eso es nada más y nada menos 
la importancia del ejercicio periodístico.

Hace 100 años en el Congreso mexicano 
se hacía la pregunta ¿dónde está Belisario 
Domínguez?, cuando el régimen dictatorial 
de Victoriano Huerta ya lo había asesinado 
por manifestar sus ideas. Como en 1913 
en plena Revolución Mexicana, hoy esa 
interrogante aún es oportuna aunque con 
nuevos significados y desafíos, por ejemplo, 
en el caso de la libertad de expresión.

En hora buena, se trata de un libro de 
mucho valor que podrá ser consultado 
cuando se requiera, y por este conducto 
agradezco al senador de la república, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, el poner en mis 
manos este presente, que consideró de 
mucha valía en su contenido, que seguro 
estoy habrá de inspirarme a la reflexión 
y motivación para continuar con la noble 
y trascendental tarea de bien informar y 
orientar a la sociedad.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DISIDENCIA Y 
DEMOCRACIA

Laberintos de PoderLaberintos de Poder
Por: Bertha Alvarez 

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza



Lunes 20 de Octubre de 2014

Lunes 20 de  Octubre  de 2014• www.genteypoder.com • No.  1569Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
El pasado 18 de octubre 
se llevó a cabo la comida 
anual de miembros Club 
Amigos de Ixtlán en conocido 
restaurante ubicado frente 
al Cuartel Militar, el comité 
directivo Los Cuchillos les 
pidió amablemente llevar la 
cartilla liberada, bola negra 
o bola blanca y quienes 
estuvieran al margen de la 
atención marital en casa 
grande no asistieran.

En éste importante evento 
social estuvo presente la 
eminente familia Larios, 
como invitados de honor, 
el distinguido maestro de 
educación física, José Luis 

Dámaso Larios García Larios, 
encabezó la comitiva con su 
universal elocuencia, en esta 
comida propiedad de quien 
la pagara y se la comiera, 
en esta edición se recordó a 
conocido personaje hijo del 
doctor Cayetano Espinoza.

Como ya es una tradición 
la bienvenida la dio Hugo 
Hernández, el famoso Cuchillo, 
aprovechamos esta ocasión 
para reunirnos y disfrutar 
momentos de alegría, amistad 
y  solidaridad, esta convivencia 
representa nuestra alegría 
que es parte de nuestra 
amistad, y dios mediante 
seguiremos reuniéndonos 
aunque andemos en muletas, 
nuestra presencia fortalecerá 
la amistad.Por Jorge Mendivil 

“Ligais”

Ixt lán del Río, Nayarit .- 
Presuntamente debido a su 
inexper iencia para buscar 
proyectos, obras y mejor atención 
para la ciudadanía, regidores 

plurinominales, anunciaron en 
reunión de cabildo su intención de 
renunciar al cargo, de esa manera 
presentan su inconformidad 
encabezados por conocida regidora 
que presume títulos universitarios, 
incluso un doctorado.

Todo indica que la toma de 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- No 
hubo actividades especiales el 
pasado sábado 18 de octubre del 
2014, para festejar el cumpleaños 
del profesor Francisco Meza 
Camacho, quien compartió su 
desayuno con la familia de 
manera sencilla, respetando su 
estilo informal, para luego ir a 
cumplir con su chamba, no sin 
antes escuchar las tradicionales 
mañanitas.

Pero seguramente uno de 
los regalos más apreciados fue 
el recibir el cariño de la familia 
y mensajes de hermanos y de 
grandes amigos que a pesar 
de la distancia no olvidan esta 
importante fecha, vía internet u otra 
vía siempre sigue el ciclo familiar 

con frecuencia, el festejado no 
convocó a ninguna conmemoración 
de este aniversario, pues pensó 
festejarlo en la intimidad.

Por la noche el profesor recibió 
con alegría a familiares que 
acudieron a visitarlo para desearle 
un feliz cumpleaños, con ellos 

degusto sabroso manjar, en 
conocido restaurante al influjo de 
su aureola épica, sin simplicidad 
poética por la melancolía de 
los recuerdos de la partida final 
de la profesora Rosalba Meza 
Camacho, un proceso misterioso 
muy enigmático para muchos de 
nosotros.

El Clan Larios invitados de honor en 
la comida del club amigos de Ixtlán

Presunta renuncia de 
regidores plurinominales

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En opinión 
del político panista Luis López, el 
famoso Gallo Güero, otra derrota 
más sería fatal para lo que queda 
del PAN en este lugar, hay muchos 
traidores con perfil mentiroso 
como los anteriores dirigentes 
de la delegación panista local, 

el Pan no puede permitirse una 
nueva derrota en este importante 
municipio, sería una falta de respeto 
al pueblo,

Mientras que la aún directiva 
panista local viven en abundancia 
economía, la gente y los afiliados 
panistas viven en la miseria, por 
ese detalle busco la presidencia 

de este organismo para meter 
en cintura a tanto vividor que 
permitieron la humillación electoral 
el PAN, quien perdió todo en las 
pasadas elecciones del 2014 las 
diputaciones locales llegaron de 
rebote.

Cabe aclarar que existe mucha 
gente en este lugar que aplauden 

y apoyan las aspiraciones del 
famoso Gallo Güero, creen que 
tiene capacidad para competir en 
la búsqueda de este importante 
cargo de dirigir los destinos de 
Acción Nacional local, veremos 
si Cambero ya tiene a su gallo 
y juega rudo con otro de sus 
caprichoso errores, el repetir la 
puntada puede ser el final, final.

Francisco festejó su 
cumpleaños con austeridad

GALLO GÜERO QUIERE LA PRESIDENCIA DEL PAN LOCAL

esta correcta decisión se debe 
a la presión de la gente que les 
pide que se pongan a trabajar, 
que dejen a un lado el nepotismo, 
ya que todos sus familiares se 
encuentran trabajando en buenos 
puestos, incluso algunos con 
sólo con estudios de primaria 
devengan excelente sueldo, se 
tienen que buscar el desarrollo 
del municipio con iniciativas de 
proyectos sustentables.

Cabe resaltar que compañeros 

de partidos y adversarios políticos 
piden su renuncia, con genuino 
descontento y aseguran que 
su renuncia será benéfica para 
el municipio ya que no tienen 

propuestas productivas, ni buenos 
argumentos para esgrimir su 
presencia al ser catalogadas 
como carga presupuestal, un 
coctel sumamente costoso.

13



Lunes 20 de Octubre de 2014

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN NAYARIT

Por: Robert Casasola

Ayer domingo por la tarde 
dio inicio con la presencia 
de invitados especiales y 
autoridades de todos los 
niveles de gobierno la 
tradicional liga beisbolera 
del noroeste en el estadio 
municipal de beisbol Lorenzo 
López Ibáñez. 

El destacado profesionista 
y empresario Tuxpense Felipe 
Luna de Dios, será quien esté 
a cargo de esta prestigiosa liga 

beisbolera en la que participan 
reconocidos equipos del rey 
de los deportes de gran parte 
del territorio Nayarita. 

En la inauguración de este 
grandioso evento deportivo 
como invitados de honor 
se supo que acudirían el 
presidente municipal de 
Tuxpan Salvador Saldaña 
Barrera, la diputada por ese 
distrito electoral la Licenciada 
Angélica Sánchez Cervantes, 
así como representantes de 
los poderes del ejecutivo y 

legislativo. 

En días pasados trascendió 
que la mencionada liga 
beisbolera en la localidad 
de Tuxpan se iba a suspender 
debido a que las arcas 
del ayuntamiento están 
colapsadas por la pésima 
administración de la rata 
coquera de la Muelona 
Hernández y del pasado 
tesorero nuevo riquillo de 
Tuxpan Alejandro Guzmán 
Larios el zar de la mentira, pero 
afortunadamente el Licenciado 

Felipe Luna de Dios, se hizo 
cargo de la liga beisbolera 
del Noroeste y seguramente 

esta temporada será todo 
un éxito. robertocasasola@
jomulco.com

En la grafica podemos 
ver a la Señora Rosina 
Fonseca González, así 
como a sus hijos Ángel, 
Leticia, Rosina, Francisca, 
Yolanda, Patricia, Delia, 
Tocho y Enrique Ahumada 
Fonseca. Quienes la 
tarde de ayer domingo 19 
de Octubre se pasaron 
momentos muy agradables 

escuchando música en 
vivo y degustando de una 
sabrosa comida típica acá 
de la costa, con motivo 
del cumpleaños de la 
Señora Rosina Fonseca, 
a quien le deseamos 
que siga cumpliendo 
muchos años mas de 
vida en compañía de su 
apreciada familia.

Por: Julieta 
Villanueva

H a c e 
aproximadamente 
t res  meses que 
empleados de la 
empresa telefónica 
(TELMEX) realizaron 
una excavación en 
la calle de Progreso 
esquina con Simón 
Sánchez en la ciudad 
de Tuxpan y es 
hora nos dicen muy 
molestos los vecinos, 
que no se presentan a 
reparar el desperfecto 
que hicieron y que ya 
ha causado varios 
a c c i d e n t e s  q u e 
afortunadamente no 
han sido funestos. 

Seguramente eso es lo 
que esperan los directivos 
de la empresa TELMEX, 
que haya un accidente que 
lamentar para que vengan a 
tapar el enorme bache que 

hicieron sus irresponsables 
empleados. 

Todavía el pasado viernes 
se registro un accidente, 
en el que un motociclista 
despistado cayó en el 
hoyanco  causándose 

raspaduras en piernas y 
brazos. 

Aquí no hay de otra, 
la autoridad competente 
se debe de fajar y debe 
de sancionar con una 
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Tuxpan
Continúan sin reparar desperfectos 
causados por empleados de TELMEX
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multa ejemplar haber sino 
reparan inmediatamente los 
desperfectos que causa esta 
empresa cada vez que les 
pega la gana de revisar el 

cableado subterráneo con 
lo cual causan destrozos a 
las obras como se puede 
apreciar en la fotografía. 
julietapretty94@gmail.com

Inicia la liga beisbolera del noroeste
*En Tuxpan
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•	 Háganle	como	quieran,	si	quieren	quéjense	hasta	la	mismísima	
PROFECO:	Gerente	de	Soriana.

Acusan a tienda SORIANA-Acaponeta de vender 
productos defectuosos y en mal estado.
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Acaponeta// (Por: Miguel Rentería).- El 
representante legal de la empresa LA REINA 
S. DE PR. DE R.L. se quejó del mal trato que 
le dio el gerente de SORIANA Acaponeta y 
de la mala calidad de una motocicleta marca 
Italika125 cc. que compró en la tienda, con 
número el factura de compra BAGBG-4827, 
la cual asegura que le salió defectuosa, con 

quebradura en el motor.

La historia se remonta el pasado viernes 10 
de octubre de 2014, cuando el representante 
legal de la empresa antes mencionada, acudió 
al establecimiento a comprar una motocicleta 
para hacer trabajos típicosde la empresa. 

Señalando que al querer usar la 
motocicleta, esta no funcionó como 
se esperaba, haciendo ruidos fuertes, 
tirando aceite y sin arrancar, por lo que 
de inmediato acudió al establecimiento 
que esta sobre  las calles Morelos y 
Roberto M. González. 

Con el ticket de compra en mano 
y con el producto afuera de la tienda, 
en un plazo menor de 24 horas, el 
representante de la empresa acudió 
hacer el reclamo para obtener un 
producto similar o la devolución del 
dinero, pero el gerente (el cual no se 
quiso identificar) le dijo que hablaría 
con sus superiores y les aria saber 

lo sucedido, citándolos en una hora 
y media, para darles respuesta. 

Ya a la hora de la cita, el gerente 
les dijo, tratando de lavarse las 
manos, que él no podía hacer nada, 
ni hacerle la entrega de otro producto, 
ni devolverle su dinero, que le hiciera 
como quisiera, que hasta la mismísima 
PROFECO fueran a quejarse, que 
ellos tenían palancas y sabrían como 
zafarse del problema.

Ante tal mal trato, el cliente de 
la tienda le dijo que, que fácil era resolver el 
problema de esa forma, que se atenían a que 
son un establecimiento con poder económico, 
pero que se quejarían y pondrían una demanda 
ante PROFECO.

Por los comentarios que el usuario le hacía, 
el gerente no supo que decir, solo mandó traer 
al guardia de seguridad para sacar al cliente 
que se estaba quejando por el defecto que 
tenía su producto, exigiendo que se le hicieran 
valer sus derechos como consumidor. 

A tal atropello, el afectado reveló que 
interpuso una denuncia ante la PROFECO para 
que se investigue lo que está sucediendo en 
Soriana Acaponeta, productos en mal estado 
o defectuosos y mal servicio al cliente.

Es por eso que pide a la PROFECO que se 
hagan valer su derecho como consumidor y que 
obligue a la empresa SORIANA Acaponeta, 
para que le entreguen un producto idéntico o 
la devolución de su dinero para comprar en 
una empresa con más seriedad y con buen 
trato al cliente.
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Tecuala.- El Regidor Julio Inda 
Flores, a nombre del Presidente 
Municipal Lucio Santana Zúñiga, 
Presidente Constitucional de Tecuala, 
Nayarit, a las 10:30 horas, del día 
19 de octubre de 2014, declaró 
iniciado a la Jornada Nacional de 
Incorporación y Acreditación 2014 
del INEA.

Por su parte, Rogelio Rivera 
González, Coordinador de la zona 1 
en Nayarit, del INEA, durante el acto 
de entrega de certificados del nivel 

básico primaria y secundaria a los 
alumnos egresados del programa 
de educación para los adultos, 
subrayó el interés que les nace y 
le pusieron a su educación, para 
seguir progresando personalmente, 
con más conocimientos, apoyados 
con la participación interinstitucional 
y solidaridad social, con un enfoque 
de mejora continua. 

Agradeció la presencia de los 
integrantes del presídium los 
regidores: Julio Flores Inda, Ana Elsa 

Jiménez Huerta y Alica Rodríguez 
Macías; manifestando en ello  el 
apoyo al INEA, por lo que les 
reconoció en representación del 
personal que integra el INEA en la 
zona. A los egresados los motivó 
para que promuevan la educación 
en los adultos para acabar con 
el rezago educativo en Tecuala, 
motivo de la jornada de este 
domingo, 19 de octubre de 2014, 
en la plaza pública de Tecuala, 
para que sepan los que no han 
querido incorporarse al programa, 

INEA Nayarit de la zona de Acaponeta realiza 
jornada de entrega de certificados de estudios 

que si se puede aprender a leer y 
escribir; los conminó a ser ejemplo, 
que de fortaleza al INEA para que 
siga restando el rezago educativo 
de los mexicanos. Reconoció 
además al personal que junto a él 
labora, desde el técnico docente 
y a los promotores, por estar bien 
organizados, convocándolos a 
seguir unidos para que el trabajo de 
buenos frutos como este día con la 
entrega de certificados a: Guadalupe 
Camilo Moreno Rentería, Díaz Diana 
Laura, Dulce Verónica Morado 
Machado, Angélica Rentería Flores, 
Hermelinda Méndez Mendoza, Juan 
Covarrubias Sánchez, Rosalba 
Aguilar Medina, Marcelino Ornelas 
Mora, Martha Ramírez Guerra, 
Alejandrina Mancillas Luna, Johana 
Cecilia Briones Medina, Felipa 
González Alvarado, Susana Mancillas 
Luna,  Amalia Romero Castañeda, 
Juan Cantabrana Juárez, María 
Agripina Mendoza Viera, María 
Ángela Hernández González, 
Verónica Hernández Guerrero, 
Josefina Tiznado Ibarra, Guillermina 

Rodríguez Ortega, Luis Armando 
Sánchez López, José Vidal Medina 
López y Pedro Sillas Villa y Cecilia 
Barajas Plascencia.

Dijo además que el Presidente 
municipal de Tecuala, Lucio Santana 
Zúñiga, está muy interesado en abatir 
el rezago educativo de Tecuala, lo 
que pronto lo registrará el INEGI, con 
el apoyo del XXXVI Ayuntamiento.

Reconoció además el apoyo y el 
interés de los presidentes municipales 
de Acaponeta y Huajicori.

Concluyó a dar el saludo a 
nombre de la Delegada en Nayarit 
del INEA, Lida Eloísa Somerville, 
y del Coordinador regional Juan 
Manuel Rocha, quienes tienen el 
interés de acabar con el rezago 
educativo de esta zona, con la 
fortaleza del personal de la zona 01, 
quienes a pesar de ser domingo “no 
se rajan”, para organizar el evento 
de entrega de certificados y además 
para la aplicación de exámenes a 
los alumnos ya preparados.
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Octubre es también mes de la 
vacuna contra la influenza

Instalan Comité de Planeación para 
Desarrollo Municipal en Acaponeta

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Con la finalidad de 
que sea el organismo de supervisar 
y dar seguimiento a las estrategias y 
acciones de la administración municipal 
que preside Malaquías Aguiar Flores,  
promoviendo la participación de los 
ciudadanos y escuchar las demandas 
y necesidades de manera plural, 
democrática  participativa y solidaria; 
durante la mañana del viernes 17 de 
octubre, el salón social Astoria Club 
fue el recinto oficial para la instalación 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal en Acaponeta 
para el periodo 2014-2017.  

Este solemne  acto fue encabezado 
por el alcalde Malaquías Aguiar Flores, 
la síndica municipal Celia Villela Ruiz 
y cuerpo de regidores que conforman 
el H. XL Ayuntamiento de Acaponeta, 
que en sesión extraordinaria de 
cabildo aprobaron la conformación 

del Comité de Planeación cuya 
función es apoyar los proyectos de 
infraestructura social de beneficio 
para el municipio. 

También a este evento asistió Dr. 
Manuel Narváez Robles, coordinador 
General de Fortalecimiento municipal 
en el Estado de Nayarit, con la 
representación del ejecutivo estatal  
Roberto Sandoval Castañeda; Ingeniero 
Armando Castañeda Hernández, 
miembro de la Secretaria de Planeación 
y Presupuesto en la entidad;Ing. Josué 
Salvador Sánchez Rodríguez, director 
de COPLADEMUN en Acaponeta, 
funcionarios de la administración 
municipal,  representantes de comités 
ciudadanos y sociedad civil quienes 
fueron testigos de la toma de protesta.

Acto seguido se realizó la entrega de 
nombramientos a los miembros de los 
sub comités sectoriales y especiales, 
conformado por; Ingeniero Paulino 
Ocampo Mendoza, (Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural) profesor Francisco de Dios 
Ortega (Educación y Cultura), Miguel 
Sierra Quintero (Comercio y Fomento 
Industrial), Lic. Oscar Delfín Acevedo 
(Trabajo y Previsión Social),  Lic. 
Dirah Daniela Hernández Aguiar 
(Turismo), Dra. Blanca Chávez 
Núñez (Salud), Ing. Josué Salvador 
Sánchez Rodríguez (Coordinador 
General de Planeación y Desarrollo 
Municipal), Ing. Jesús Álvarez Oronia 
(Coordinador de Atención  a Regiones 
y Zonas Prioritarias), Dr. Edgar Herrera 
García (Asistencia Social), profesor 
Eutiminio Rojas Juárez (Deporte y 
Juventud),  Dra. Blanca Yessenia 
Jiménez Cedano (Coordinador de 
Desarrollo Institucional Municipal), 
LAE Samuel López Sillas (Empleo 
Temporal) y Silvia Morelia Vaca 
Ramírez (Coordinadora de Bienestar 
de la Mujer y Equidad de Género) a 
quienes el presidente municipal tomó 
protesta a su función encomendada 
durante su administración.

 En su intervención el Director de 
Coplademun en Acaponeta expresó 
que ante las difíciles circunstancias 
que se presentan en el país y en 
cada una de las entidades que lo 
conforman, hoy más que nunca es 
cumplir con lo establecido en la carta 
magna de México; que consideran a la 

planeación como instrumento esencial 
de desarrollo en una sociedad con 
problemas tan complejos, afirmando 
que sin planeación no hay solución. 

El funcionario manifestó que esta 
es una excelente oportunidad de 
escuchar a todos los sectores del 
municipio asegurando la participación 
ciudadana y  cumpliendo con el 
mandato legal a la planeación social, 
visualizando un Coplademun plural, 
de altura y realmente representativo 
capaz de atender las demandas 
de los acaponetenses, sin interés 
particulares, afirmando que la función 
de la dependencia será básicamente 
asegurar que el ciudadano sea 
escuchado y que su afán por una 
mejor calidad de vida tenga reflejo 
en las acciones del gobierno, por 
ello tener dentro del Comité existen 
elementos con representatividad en 
el municipio. 

Durante su mensaje el presidente 
municipal Malaquías Aguiar Flores, 
manifestó que la instalación de este 
órgano de desarrollo municipal, cuya 

tarea es la promoción y participación 
de la ciudadanía representada por 
diversos sectores de la sociedad, 
tiene que ser considerada como de 
máxima importancia y sustento para 
las futuras acciones gubernamentales. 

El edil se comprometió a trabajar 
con transparencia y sobre todo a 
ejercer los recursos con eficiencia 
para lograr más acciones y beneficios 
a la ciudadanía.   Y añadió: “esta 
administración municipal elabora un 
Plan Municipal de Desarrollo basado 
en las necesidades reales de la gente, 
coincidiendo con el objetivo llamado 
Acaponeta”, impulsando un gobierno 
democrático de consenso con gran 
sentido humanista, de trabajo en 
unidad con el gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda. 

Por último exhortó a los integrantes 
del Comité de Planeación a seguir 
trabajando con responsabilidad y 
esfuerzo al servicio de Acaponeta, 
ya que como autoridad este es el 
deber y compromiso teniendo  la 
obligación de cumplir. 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- La coordinación 
municipal de Acaponeta de 
los Servicios de Salud de 
Nayarit informa que en octubre 

se estará vacunando en las 
diferentes unidades del sector 
al 100% de la población de los 
siguientes grupos de edad: 
menores de 6 a 11 meses de 
edad; 12 a 35 meses, 35 a 59 
meses y personas mayores de 

60 o más años; así también a 
la población en riesgo como 
diabéticos, obesos, personas 
con problemas cardiacos, 
renales, respiratorios, pacientes 
con cáncer, embarazadas y 
seropositivos.

La influenza es una enfermedad 
viral aguda, muy contagiosa, que 
se presenta con mayor intensidad 
durante los meses de octubre a 
mayo. Los niños, los ancianos 
y personas con enfermedades 

crónicas degenerativas pueden 
presentar complicaciones graves 
como neumonía, un aumento 
en cuadros bronquíticos y/o 
asmáticos.

Se caracteriza por aparición 
repentina de fiebre alta pudiendo 
llegar hasta los 40 grados, dolor 
muscular, dolor de cabeza muy 
intenso, debilidad, fatiga y tos 
muy intensa; dolor de garganta, 
escalofríos, inflamación de oídos 
internos y nauseas, vómitos y/o 

diarrea, esto último más común 
en los niños.

Aunque los síntomas de la 
influenza y los del resfriado 
común son similares, la influenza 
tiende a ser más grave, más 
contagiosa y peligrosa, por lo cual 
se recomienda a la ciudadanía se 
proteja y al igual que a su familia 
y seres queridos; es importante 
acudan a vacunarse a su centro 
de salud más cercano con la 
cartilla nacional de vacunación.

                                    Lunes 20  de Octubre  de 2014• www.genteypoder.com • No.  1569
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T

Arranca la Liga del Noroeste en Compostela.

Conmemorando el Día Internacional 
de la Lucha Contra el Cáncer

17

COMPOSTELA.-  En un 
marco de alegría las mujeres 
Compostelenses se unieron a 
la Marcha para conmemorar 
el Día de la Lucha Contra el 

Cáncer.

La Dirección de SIAPA, 
Ins t i tu to  de la  Mujer 
Compostelense, El Frente 

Femeni l  y Juveni l  del 
SUTSEM Compostela, y 
DIF Compostela encabezaron 
la marcha al ritmo de alegre 
música. 

COMPOSTELA.- Por la mañana 
de este domingo el estadio de Base 
Ball Gilberto Flores Muñoz, fue el 
protagonista de la inauguración 
de la liga del Noroeste teniendo 
como equipo visitante a los Diablos 

Rojos de Tepic, y sorprendiendo 
todos al regresar a los Pureros que 
anteriormente llevaban por nombre 
Talabarteros de Compostela.

Después de rendir Honores a 

la Bandera y la 
Presentación de 
los jugadores de 
ambos equipos, 
l a  P r e s i d e n t a 
Municipal Alicia 
Monroy Lizola, 
d i r i g i ó  u n a s 
p a l a b r a s  d e 
agradecimiento, 
no  s i n  an tes 
recordarles que 
Compostela es su 
casa, que recibe a 
los visitantes con 
los brazos abiertos 
y  deseándoles 
mucha suerte a 
ambos equipos.

Posteriormente 
se procedió al 
lanzamiento de inauguración en el 
que la Presidenta fue la Pitcher, El 
Diputado del 8vo distrito Francisco 
Monroy, fue el cátcher y el Director 
del Deporte tuvo su turno al bate.

Para finalizar se tomaron varias 
fotos del Recuerdo en las que las 
autoridades acompañaron al equipo 
de casa.

Posteriormente en las 
instalaciones del SUTSEM se 
llevaron a cabo dos magnas 
conferencias, una referente 
a los signos y síntomas 
fisiológicos del Cáncer de 
mama impartida por el Dr. 
Moisés López Bañuelos y la 
otra referente a los aspectos 
psicológicos de la enfermedad, 
impartida por la L.E.P Cristina 
García Ocaranza, Directora 

del Instituto de la Mujer 
Compostelense. 

Para finalizar las directoras 
del SIAPA, EL SUTSEM 
y el Instituto de la Mujer 
Compostelenses entregaron 
reconocimientos a luchadoras 
que han ganado la batalla 
del Cáncer y que gustosas 
compartieron sus experiencias 
con los asistentes.
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Alicia Monroy asegura que habrá 
un gobierno de puertas abiertas 

Como lo aseguró Alicia Monroy 
Lizola, presidenta municipal 
de Compostela, “El municipio 

tendrá una administración 
completamente Transparente y 
de puertas Abiertas”.

Es por esto que el Instituto 
Federal  del  Acceso a la 
Información, La Presidenta 

18

Municipal, Secretario, Sindico 
y Tesorero, además de Regidores 
y Directores de Área, sostuvieron 
un encuentro en el que se 
informaron de los procedimientos 
y normatividades del Instituto y 
De las Dudas y Preguntas de los 
funcionarios a fin de garantizar a 
todos los ciudadanos el derecho 

a la información.
En su intervención la Presidenta 

Municipal agradeció al Lic. Jesús 
Ramón Velázquez, Presidente 
del ITAI en el estado por todas 
las facilidades brindadas a esta 
administración, no sin antes 
asumir el compromiso de que 
Compostela estará dentro de ley.

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

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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Pedro 
Bernal/ Gente 

y Poder 

T E C U A L A . - 
En el estadio 
municipal “Santos 
Ramos Contreras” 
la liga invernal 
de l  no roes te 
d e n o m i n a d a 
“Pedro Mayorquin”  
comenzó con un lleno a reventar  como lo 
saben hacer los aficionados Tecualenses  
al rey de los deportes, en cada temporada 
ya sea el juego que sea, por eso Tecuala 
es primer lugar nivel estado en fuerte 
presencia de aficionados, y el primer 
encuentro fue entre los dos potentes 
rivales deportivos de esta zona norte de 
Nayarit “CACHORROS DE ACAPONETA 
VS. LEONES DE TECUALA.

A este gran juego inaugural asistieron  las 
autoridades municipales de los municipios 
antes mencionados por Tecuala el presidente 
municipal Lucio Santana Zúñiga  acompañado  

su señora esposa y 
presidenta del DIF 
mun ic ipa l  Sandra 
Partida de Zúñiga, 
e l  d iputado loca l 
José Ángel Martínez 
Inurriaga los regidores y 
sus funcionarios de las 
diferentes direcciones 
del XXXVI ayuntamiento 
consti tucional,  por 
Acaponeta el gran 

amigo y atento  primer edil Malaquías 
“Malaco” Aguiar Flores, y el presidente del 
equipo Cachorros de Acaponeta.

La ceremonia de inauguración dio 
comienzo con la presentación de los dos 
equipos antes  que en este gran juego 
participaron con sus mangers Juan José 
Bellazetin de Acaponeta y por Tecuala el 
venezolano Willie Romero y su respectivas 
madrinas, en seguida se presentaron honores 
a la bandera mexicana a cargo de una 
escuela de esta ciudad y la escolta de los 
elementos de seguridad pública municipal, 
para entonar el himno nacional mexicano 

lo interpretó Heriberto 
Villa, la primera bola  de 
inauguración la lanzó Lucio 
Santana Zúñiga, por el 
centro del plato marcando 
el primer strike del partido; 
en la receptoría y bateando 
estuvieron el director del 
deporte Francisco Javier 
Castañeda González, y el 
secretario de gobierno municipal Ricardo 
Barraza López para inmediatamente se 
cantara el inicio de ¡¡PLAY BOL!!.por los 
umpires designados a este primer partido 
inaugural.

Al final del partido 
Cachorros de Acaponeta 
se alzó con la victoria al 
son de 3 carreras a 1, 
siendo el pícher ganador 
Julio Cesar Rivera, quien 
ocupó de los relevos de  
Martín Urías y Jesús 
García este último se 
alzó con la victoria ya 
mencionada y el pícher 

perdedor fue Gerardo Gracia, y lo relevaron 
Carlos Medina, Carlos Espinosa, y Jahir 
Pérez, al cierre de esta  edición nos dimos  
cuenta que el juego de inauguración de este 
domingo en el estadio “Martin M. Saizar” 

de Acaponeta, 
los Cachorros 
volvieron a ganar 
el segundo juego 
por score de 6 
carreras 3 así 
es que amigos 
af icionados el 
e q u i p o  l o c a l 
empezó mal y de 
malas al perder 
los dos juegos 
inaugurales. 

Arrancó en Tecuala la Liga Invernal 
del Noroeste temporada 2014- 2015
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-¿Oiga compadre, y usted porqué causa, 
motivo o razón, se metió a la llamada con 
mala leche  “profesión” de comunicador o 
garrapateador de frases y oraciones que salen 
impresas en los periódicos y revistas?

-Pues es como cualquier trabajo, pero con la 
diferencia de que éste oficio se va transformando 
en una especie de enfermedad inoculada por 
un gusanillo cuya baba trae el germen que 
genera en algunos individuos ese fenómeno 
llamado periodismo o “tragatintas”… muy difícil 
de erradicar… Es algo parecido a aquella 
“enfermedad” que “le pega” a Jorge Negrete 
en la película de “Dos tipos de cuidado” que 
hizo con Pedro Infante…

-Pos será el sereno, pero ese jale es muy 
mal pagado, compadre, y más criticado que 
gobernador daguero…

-Tienes razón, el asunto es que a algunos 
de los que practicamos esta inquietud ya nos 
gusta la mala vida…

-Pues será melón o será sandía, pero su 
familia no tiene la culpa de que a usted le 
guste –como dice- la mala vida.

-No exagere, compadre, es un trabajo 
honorable y tiene sus compensaciones que 
causan satisfacción.

-Será para su ego… porque a mí no puede 
engañarme, no conozco a ningún periodista 
“de infantería”, honesto, que tenga cuando 
menos casa propia, carro, cuenta en el Banco, 
carro… por eso yo prefiero vender tacos que 
palabras… Porque no me va a decir que con 
el “sueldo” que gana puede mantener a su 
familia… Yo gano lo que usted saca… más o 
menos en una hora… 

-Y qué bueno, compadrito, usted tiene ese 
don de ganar billetes y “darse una vida de 
gran placer”… como dice la canción de José 
Alfredo… y sin necesidad de ser diputado, o 
funcionario…

-Gracias a Dios, compadrito… Usted se 
mueve en un ambiente muy canijo… todos 
contra todos… un medio muy hostil, nada 
de solidaridad, solamente en caso de que 
uno de sus “compañeros” resulta agraviado, 
secuestrado o desaparecido se unen… pura 
grilla, burla grotesca… unos a otros se tiran 
de improvisados, de corrientes, de chayoteros, 
de barberos, casi de limosneros… con crítica 
mordaz, con envidias y bellaquería… Eso es 
precisamente lo que quiere el mal gobierno… 
tenerlos “empleitados”…

-Cálmese compadre… es la lucha por la vida…
-No compadrito, es el acomodo a no trabajar 

en algo que les reditúe un billete y no lo anden 
mendigando… Ya me di cuenta de que los 

están recortando de la miseria que les dan en 
las direcciones de prensa… Ya me cansé de 
verlo jodido, de que nadie aquilate su trabajo, 
que nadie lo apoye y lo traigan en chismes 
comadreros… los que se doblan en ángulo de 
90 grados traen sus buenos carros, no les faltan 
billetes y hasta presumen de que no reciben 
componendas…  aunque todos sabemos que 
de eso viven… ¿porqué esa hipocresía, esa 
falsedad?

-No haga usted caso, compadre, es un gremio 
de gente trabajadora que obviamente tiene 
sus diferencias, sus defectos, pero algunos 
conservan su dignidad y no se doblegan ante 
los malos funcionarios…

-Pero están más desunidos que el agua y el 
aceite compadrito… ahí andan en cerca de diez 
dizque asociaciones y ni una vale la pena… 
Puras envidias, traiciones, agandallamientos… 
Una sola no hace lo que debiera, unir a todos 
para hacerlos fuertes.

-Bueno, ¿a poco cree que no sabemos que 
con la unidad podemos salir de este cochinero?

-Entrarían al grupo de las cinco “cés”…
-¿Y cuál es ese?

-El de los que tienen casa, comida, centavos, 
carro… y la otra se la dejo a imaginaria…

-Jajajajajá… Eso es algo inalcanzable...
-Para ustedes parece así, pero algunos de los 

“periodistas” de tarjeta tienen eso asegurado… 
Se supone que ustedes están para opinar e 
informar al pueblo de las metidas de pata o 
de los aciertos que hacen los que están en el 
llamado poder, pero que nadie les paga por 
hacerlo y debería ser la ciudadanía la que lo 
tendría que realizarlo…

-Así lo marca la ley, compadre, por eso 
algunas direcciones nos dan un apoyo… aunque 
le diré, éste debe de ser justo… pero en una 
palabra se lo adjudican y siempre salen con 
el cuento de que no hay dinero y nos dan las 
migajas…

-Y ustedes las agarran…
-Pues no nos dejan otro camino…
-No compadre, les queda el agruparse y 

manejarse con honestidad, tener su propio medio 
de información a través de una cooperativa 
organizada, legalizada… y verá como cambia 
la cosa…

-Es muy difícil, créamelo, se ocupa un 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- El  presidente de la 
COPARMEX en Nayarit, José de 
Jesús Hernández Preciado, informó 
que a quienes integran el nuevo 
Consejo Directivo les queda claro 
que es una responsabilidad que 
adquieren y es honorífica, que llegamos a 
dar, aportar, servir y a trabajar. Cada uno 
de los Consejeros, sabe el compromiso y 
se hará cargo de coordinar uno comisión de 
Trabajo, para ser incluyentes, propositivos, 
para que con los resultados, seamos capaces 
de ganarnos la confianza y el apoyo no 
solo de todos los empresarios formales y 
organizados en torno a la Confederación, 
sino de nuestras instituciones  federales y 
estatales, así como de la sociedad en general.

 
Añadió que se le dará a los miembros 

del Consejo su justo y real respeto a su 
participación y capacidad, ya que no será 
el presidente quien imponga criterios. Será 
el seno del consejo Directivo quienes en 
forma colegiada decidamos el quehacer 
y el tema de capacitación será reforzado 
mediante el aprovechamiento de la tecnología. 
“Permearemos el tema Coparmex en todo 
el estado, con enlaces en los principales 
municipios productivos”.

En  Coparmex, dijo más adelante Hernández 
Preciado, somos nayaritas empleadores, 
gente de trabajo, visionaria, emprendedora de 
todos los niveles. Quitémonos la idea de que 
somos una organización elitista o inalcanzable, 
aquí hay nayaritas que quieren y buscan 
ese “bien común”. Tenemos como socios a 
profesionistas, micros, pequeños, medianos 
y grandes empresarios que participamos en 
todos los sectores de la producción.

Y añadió “señor gobernador, quienes 

formamos parte de la Coparmex, 
le reconocemos su capacidad de 
gestión, los resultados y beneficios 
obtenidos con tan importantes obras de 
infraestructura a la fecha construidas. 
Pero también levantamos la mano, 
nos reportamos con gran ánimo 
para con su buenas voluntad y 

mejor disponibilidad “pueda ayudarnos para 
lograr esa visión de tener un Nayarit más 
competitivo”. Asumir cada uno de nosotros 
nuestra responsabilidad y el rol que nos 
permita impulsar el desarrollo económico. Los 
proyectos los hacemos y sentimos propios 
cuando en ellos se participa a muchos y hay 
un beneficio común.

Recordó el  dirigente empresarial que tienen 
conocimiento de esos grandes proyectos que 
están bien orientados y algunos de ellos ya 
con gran avance “sabemos que representan 
una gran complejidad técnico-financiera; lo 
que representa una oportunidad para que 
Nayarit demuestre a todo el país y al mundo 
se gran capacidad”.

Señaló que los empresarios han escuchado 
en varias ocasiones su convocatoria de 
unidad, con la finalidad de lograr un escenario 
de desarrollo con crecimiento sostenido y 
equilibrado. Los empresarios Coparmex 
“reiteramos al igual que a los presidentes 
municipales y demás autoridades, nuestra 
disposición, respeto y compromiso para 
juntos lograr una mayor modernidad, hacer de 
nuestro estado una entidad más competitiva, 
tener mayor bienestar en la economía de las 
familias, alcanzar una distribución más justa 
de la riqueza”. En concreto, hacer realidad 
uno de sus principales propósitos de todos; 
el desarrollo integral y sustentable de nuestro 
bello Nayarit. Concluyó.

El compadre periodista

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas

liderazgo verdadero, una persona con la honradez 
necesaria para levantar al gremio y que haga 
una verdadera depuración para acabar con eso 
de que cualquier canijo se ponga un chaleco de 
prensa, porte una cámara y una grabadora y se 
aviente a chayotear, denigrando a los demás 
compañeros… Es necesario hacer un examen 
de capacidades para evaluar a cada uno del 
dizque gremio comunicador, de periodistas, de 
fotógrafos, de locutores, de comentaristas d ela 
radio y la televisión… –de ambos sexos-… Y 
se ocupan las 3 cosas que dijo Napoleón para 
hacer la guerra…

-¿Cuáles compadre?
-Dinero, dinero y… más dinero…
-¿Y quienes harían todo eso?
-Los mismos compañeros… los más viejos 

en el oficio pero que no reciben gratificaciones 
chuecas… El último punto es el casi imposible…

-¿Ya ves? Aquí me das la razón, La crisis no 

está para andar con medias tintas. Ya puedes 
aquilatar las porquerías que está haciendo el 
gobierno con nuestro país, Guerrero se está 
convirtiendo en el estandarte luctuoso para 
sacar del “poder” a los mafiosos, a los malditos 
rateros, a los corruptos… Debemos apoyarlos, 
compadre.

-Tienes mucha razón, hay que hacerlo… 
vamos a poner todo de nuestra parte para salir 
de esta situación vergonzosa, inaguantable…

-Ánimo compadre, sí se puede, cómo jijos 
de la tiznada que no… Aquí está mi mano y mi 
apoyo compadrito… Del mismo cuero tienen 
que salir las correas…

-Pues ya rugió… vamos a celebrar este 
compromiso con un six de botes bien helodios… 
Hay me lo apunta a la cuenta…

-Ya dixis, compa… 
  311-145-18-81

Somos nayaritas empleadores, gente de 
trabajo, visionaria, emprendedora de 

todos los niveles: José Hernández Preciado
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Estos son los rostros del beisbol en el estadio municipal “Santos Ramos 
Contreras” de Tecuala Nayarit, la casa de los Leones y Toros, en el gran 
juego inaugural del sábado 18 de octubre de la temporada 2014- 2015.
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FOTOCOMENTARIO DE TECUALA 
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* Los cursos y talleres de Desarrollo Humano que 
impulsa la Fiscalía General para prevenir delitos, 

han llegado a varios planteles escolares del 
municipio de Xalisco.

* Estas acciones permiten fortalecer a las familias 
nayaritas y sus valores de solidaridad, convivencia 

y desarrollo, a través del reconocimiento de sus 
capacidades.

* Arturo Carrillo Lemus y Víctor Carrillo Lemus cobraron 10 mil pesos 
por asesinar a la víctima en el municipio Del Nayar, por órdenes de 

Tereso Rodríguez. Están relacionados en asaltos en la Sierra Del Nayar; al 
ser detenidos portaban dos armas cortas y un rifle.

Justicia para la víctima y su familia…

El Fiscal General Edgar Veytia, 
informó que el Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal con sede en 
Tepic, dictó Auto de Formal Prisión a dos 
sujetos por su probable responsabilidad 
en la comisión del delito de Homicidio 
Calificado.

Se trata de Arturo Carrillo Lemus y Víctor 
Carrillo Lemus, de 18 y 22 años de edad 
respectivamente, originarios y vecinos 

de Los Fierros, municipio Del Nayar, 
quienes se encuentran relacionados en 
el homicidio de Venancia Pérez Chávez.

En el año 2011, Tereso Rodríguez 
(detenido) contrató a Ignacio Borjes 
(detenido) y a los indiciados para que 
dieran muerte a Venancia a quien culpaba 
de la muerte de su menor hijo de 3 años 
de edad por presunta “brujería”, y para lo 
cual les pagó la cantidad de 10 mil pesos. 

Por lo anterior, el Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Penal con 
sede en Tepic, dictó Auto de Formal 
Prisión a los detenidos, relacionados en 
el expediente 658/2014, por su probable 
responsabilidad en el delito referido. 

Cabe señalar que los detenidos Arturo 
Carrillo Lemus y Víctor Carrillo Lemus, 
están relacionados en varios asaltos en 
la Sierra Del Nayar. Al momento de su  

detención les fueron aseguradas dos 
armas cortas y un rifle hechizo, calibre.22, 
así como cargadores y cartuchos útiles 
al calibre. 

El Fiscal Edgar Veytia sostuvo que 
con esta acción el Gobierno de la Gente 
refrenda su compromiso de combatir 
frontalmente la impunidad y de llevar 
ante la justicia a quienes delinquen. Por 
un Nayarit fuerte y seguro.

Para despertar conciencias y forjar mejores ciudadanos…

LLEVA EDGAR VEYTIA DESARROLLO 
HUMANO A ESTUDIANTES, MAESTROS 

Y PADRES DE FAMILIA DE XALISCO

RECIBEN FORMAL PRISIÓN PRESUNTOS 
HOMICIDAS DE PRESUNTA ‘BRUJA’ 

El Gobierno de la Gente a 
través de la Fiscalía General 
del Estado, ha llevado cursos y 
talleres de Desarrollo Humano 
para prevenir delitos, despertar 
conciencias y cambiar vidas a los 
planteles escolares del municipio 
de Xalisco, sostuvo el Fiscal 
General Edgar Veytia.

El titular de la FGE indicó que 
la Dirección de Prevención del 
Delito ha llegado a más de 7 mil 
estudiantes. Padres de familia 
y maestros han abrazado estas 
acciones y comenzado a generar 
grandes cambios en sus vidas.

“La idea es que los padres sean 
más participativos y atentos con 
sus hijos, porque sólo despertando 
conciencias estaremos preparados 
para enfrentar cualquier necesidad, 
problema o reto dentro de las 

familias”, expresó Edgar Veytia.

Asimismo, indicó que se espera 
que en un corto 
plazo se pueda 
acudir a todos 
los planteles del 
m u n i c i p i o  d e 
Xal isco y sus 
a l r e d e d o r e s , 
destacando que 
hasta el momento 
se han visitado, 
el  poblado de 
Testerazo, Aquiles 
Serdán, Majadas 
y la cabecera 
m u n i c i p a l  d e 
Xalisco.

“ E s t o  h a 
c o m e n z a d o 
a  re f le ja r  un 
resu l tado que 

se traduce en una disminución 
importante en delitos como violencia 
intrafamiliar”, resaltó el Fiscal 

Veytia, quien apuntó que a nivel 
nacional la Fiscalía a su cargo 
es de la primera institución en 

impulsar la Prevención del Delito 
con estrategias de Desarrollo 
Humano.
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* Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a auxiliar al lesionado.

SE ‘ACOSTÓ’ EN LA CARRETERA 
PIPA CARGADA DE COMBUSTIBLE

Por Germán Almanza 
Aguilar

Bahía de Banderas.- Un 
accidente se registró la tarde 
del pasado sábado por la 
carretera federal 200, Tepic-
Puerto Vallarta, a la altura de 
los poblados de Sayulita-San 
Pancho en el municipio de 
Bahía de Banderas, lugar 
en donde una pipa cargada 
con combustible se salió del 

camino al tomar una curva, 
y ello generó que por horas 
fuera detenido el tráfico 
vehicular.

Al lugar acudió personal de 
Protección Civil de Badeba, 
quienes se hicieron cargo de 
las maniobras de rescate de 
la pesada unidad.

Cabe mencionar que no se 
reportaron personas heridas.

Por Germán Almanza Aguilar

Tepic.- Fue a escasos metros del parque 
La Loma de Tepic en donde se registró un 
accidente vial, informándose que los hechos 
sucedieron cuando sobre avenida Paseo de 
la Loma circulaba de oriente a poniente una 
motocicleta de la marca Suzuki, color azul, 
con placas de circulación LAS89, conducida 
por Héctor Javier Cerda Ramírez de 21 años, 
y sobre los carriles contrarios circulaba un 
automóvil Pointer color arena con placas de 
circulación RFM-14-17 conducido por María 
Elena Orozco Márquez de 33 años.

La conductora del automóvil intentó 
incorporarse hacia el sur a la calle prolongación 
Querétaro, teniendo como resultado el impacto 
al motociclista. Al lugar arribó personal de la 
cruz roja, quien trasladó al joven a un nosocomio 
de la ciudad para su revisión médica.

ARROLLA POINTER A MOTOCICLISTA

* La pesada unidad se salió del camino al 
tomar una curva, y por horas detuvo el 

tráfico vehicular en la carretera federal 200

Burócratas de Aserca roban kilos a 
productores de frijol: Rodrigo González 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El ciclo de siembra 
de fríjol en sus variedades claras da inicia este 
24 de octubre en zonas como la de Pozo de 
Ibarra y Cuamiles, por lo que no son pocos 
los productores que además de vender el 
puerquito han empeñado hasta la camisa todo 
en aras de pagar la preparación de tierra tales 
con rastreadas y aradas.

El prólogo anterior es porque mientras 
que los descamisados, como también se les 
conoce a los agricultores del país, andan 
que no los calienta ni el sol del mediodía; los 
burócratas de SAGARPA y ASERCA andan 
más preocupados por robarse los 2 pesos 
de apoyo que el gobierno federal prometiera 
a los productores de semillas en el poblado 
de Ojos de Agua, Juan y Rosalío Arambul. 
Ya les dijo Rodrigo González, representante 
del Caís Mexcaltitán, que no les iban a pagar 

porque sencillamente a alguien de ASERCA  
se le olvidó ponerlos en la lista de productores 
mientras que a otros, como es el caso de este 
servidor que de haber entregado 9 toneladas 
150 kilos únicamente me van a pagar 5 
toneladas y fracción.

Lo anterior ha motivado el malestar de 
quienes con mucho sacrificio rentamos porque 
no somos propietarios de derecho agrario 
alguno, rentamos entre 4 y 7 hectáreas según 
sea nuestra disponibilidad económica, ya que 
en mi caso particular no me gusta conseguir 
créditos porque no se sabe cómo viene la 
temporada si buena o mala. Por lo que no me 
gustaría que me embargaran mi casa en una 
mala temporada, siendo está el patrimonio 
de mi familia.

Pero continuemos con el tema, a la fecha 
son más de 2 mil productores los que no han 
recibido el apoyo de los dos pesos cosa que 
mantiene a cientos de hectáreas sin preparación 

de tierra es decir sin rastrearse 
muchos menos ararse por lo que 
se considera que estas tierras 
permanecerán sin sembrarse 
es decir ociosas. Es de hacer 
mención que en este problema no 
ha intervenido nuestro flamante 
diputado federal y secretario de 
la Liga de Comunidades Agrarias 
Juan Manuel Rocha Piedra, el 
mismo que en campaña llamaba a 
los campesinos “Hermanitos” pero 
que ya enquistado en el poder 
lejos quedaron sus palabras. 
En fin, mi Hijo Hugo tiene una 
palabra hecha que al calce dice 
al “Jodido, joderlo”; y esta viene 
al caso en ese momento en que 
como en mi caso de adeudarme 
el gobierno federal por conducto 
de ASERCA poco más de 18 mil 
pesos producto de la entrega de 

9 toneladas 150 kilos de fríjol, en el listado 
aparezco con 5 toneladas 190 kilos por lo que 
al jodido del Chema lo están jodiendo con 
poco menos de 8 mil pesos, si es que logran 
pagarme los 10 mil 600 pesos que aparecen 
en la lista pero que aún no son depositados en 
mi cuenta de Banorte, ¡Saladez!, dijera Kriti.

NUEVOS MEDIDORES 
INTELIGENTES GENERARAN 
AHORROS DEL 40% A C.F.E.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - - - 
Si la CFE ahorra algo
con los nuevos medidores,
es seguro será un cargo
para los consumidores.
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La entrevista de hoy con el ex 
presidente Pavel Jarero Velázquez 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- En 
entrevista que concediera al reportero 
de Vanguardia el ex presidente 
municipal Pavel Jarero Velázquez, 
sobre las obras que consiguiera 
en la ciudad de México y que al 
solicitar licencia para participar en 
el pasado proceso electoral otros se 
las adjudicaron dijo: 

-“Sí, mira yo finalmente tranquilo 
sé que las aguas van a volver a su 
cauce natural, fue una etapa muy 
trompicada la última parte de la 
administración pero al final de cuentas 
las obras quedan en Santiago, el tema 
de la gestión de los 25 millones de 
pesos del boulevard Villa Hidalgo, yo 
sostengo que ese boulevard me dio 
la oportunidad de volver a ganar la 
elección ganamos otra vez todo Villa 
Hidalgo luego las obras del bordo 
de acá de Santiago, la casa de la 
cultura, la pavimentación de la Avenida 
México, una obra que me da gusto 
escuchar algunos comentarios ayer 
miércoles -la entrevista fue el jueves 
en el congreso del estado- alguien 
me mandaba una grabación de un 
programa de noticias, donde hablaron 
para decir que el agua estaba saliendo 
distinta a cuando nosotros asumimos 

la administración un proyecto de la 
planta potabilizadora que muchos 
pensaron que solamente quedaría 
como propuesta de campaña, como 
un sueño que no se iba a concretar al 
final de cuentas, yo confió mucho en 
que la gente no es tonta, al contrario, 
aunque otros traten de colgarse los 
reconocimientos por estas obras.

El cambio de la imagen urbana en 
Yago, me da gusto saber por ejemplo 
que en estos días que hubo muchas 
precipitaciones tanto en puente vado 
del Botadero, como el puente vado 
de los Corchos, permitieron que se 
tuviera la comunicación todos los días 
del año mis programas sociales que 
muchos cuestionan o que muchos 
cuestionaron, pero que finalmente 
trataron de llevar un poco de justicia 
y de generar una revolución desde la 
mentalidad de los muchachos desde 
los niños con los zapatos escolares, 
las becas, las mochilas, las lap tops, y 
quiero aprovechar yo estoy convencido 
y lo dije en alguna ocasión cuando 
alguien dijo oye, el Pipiripau hiso el 
Cristo Rey, en lugar de yo criticar 
esa acción del Cristo porque sé que 
el pueblo de Santiago es creyente, 
tomé la decisión de invertir en el 
cerro grande y en el  cerro chico, es 
decir darle el valor agregado a la obra 

que ya había realizado el anterior 
presidente municipal”.

-Hablando del Pipiripau, que tú 
lo mencionaste no yo, los famosos 
5 millones de pesos que ahora 
parece que son 13 millones debido 
a los intereses que han generado, el 
Pipiripau anda amparado, se amparó 
porque considero que sentía pasos 
en la azotea.

-“Si es cierto los 5 millones de 
pesos, nosotros fuimos a presentar 
una denuncia porque no encontramos 
ningún registro contable de que había 
ingresado ese dinero a la tesorería, yo 
no soy juez ni autoridad judicial yo lo 
que hice fue presentar una denuncia 
ya que nos parecía muy irresponsable 
que el gobierno municipal nuestro 
se le cobrara un recurso que nunca 
entró a las arcas municipales, pero 
te digo esta parte de las obras del 
cerro, porque tomamos la decisión de 
darle el valor agregado al venerado 
Cristo Rey, por eso se adoquinó la 
Donato Guerra. Pero te decía Raúl 
Mercado él construyó la primera 
cancha de la colonia Flores Magón, 
y yo siempre decía hay que darle el 
valor y el reconocimiento y bueno 
hoy prácticamente deben de estar 
concluyendo los trabajos del techo 

o la cachucha 
c o m o  s e  l e 
conoce, el tema 
de la iluminación, 
el Quiosco tiene 
ya otra cara, el 
teatro del pueblo 
tiene otro confort, la presidencia se 
está rehabilitando, es decir al final 
de cuentas Chema, todas esas cosas 
son las que en el mediano o largo 
plazo ya cuando la gente las tome 
con más calma va a ser cuando la 
gente empiece a diferenciarnos de 
otras administraciones, pero digo el 
tema de Raúl y digo el tema de Sergio 
González, porque nuestro gobierno 
adquirió con dinero público en caso 
del ultrasonido, es decir hay dinero 
público municipal, hay dinero público 
de la federación y del estado y esa 
unidad de ultrasonido que ayuda a los 
que menos tienen tiene que ponerse 
a funcionar”. 

-Pavel ese ultrasonido argumentan 
que fue rentado y que sus dueños 
ya lo recogieron, ¿que hay de eso?

-“Es falso totalmente, yo les solicite 
a mis compañeros de mi equipo que 
me faciliten los contratos de la compra 
de estos equipos, la gente cuando se 
les trata de engañar muchos políticos 

piensan que esta gente no piensa 
porque el ultrasonido lo tuvimos en 
el centro habitad, porque se adquirió 
con recursos  de habitad, porque 
el laboratorio en el DIF porque lo 
adquirimos del fondo 3, falso y lo 
voy a demostrar voy a solicitar a las 
instancias en este caso que fiscalizan 
que también inspeccionen porque 
esos equipamientos deben de estar 
al servicio del pueblo de Santiago”.

Esto fue lo que nos hiso saber en 
esta primera entrega el ex presidente 
municipal Pavel Jarero, cosa que nos 
resulta interesante porque fuimos 
informados en el DIF que tanto 
el equipo de ultrasonido, como el 
laboratorio de análisis clínicos eran 
rentados y que al ser recogidos por 
sus supuestos propietarios dejaron 
de darle servicio a los santiaguenses, 
sin embargo Pavel asegura que son 
propiedad de los santiaguenses por 
lo que será interesante saber quién 
está mintiendo si Pavel o María luisa, 
actual presidenta del DIF. Seguiremos 
informando.

Por José María Castañeda

Sant iago Ixcuint la,  Nay.- 
Continúan las malas noticias para 
la gente del agro, luego que la 
mañana de ayer en la antigua planta 
de hornos, Graciano Sánchez en 
un acto de entrega de fertilizantes 

por parte de la Fundación Produce 
y contando con la presencia 
de la alcaldesa Fátima del Sol 
Gómez Montero, tomó la palabra el 
presidente de la ARIC Tabaquera, 
Rodolfo Coronado Montaño, para 
señalar que de acuerdo a la 
información que le proporcionara 
CONAGUA en reunión sostenida 
con personas de esta dependencia 
de gobierno estos dijeron que el 
mes de noviembre será bastante 
lluvioso para que tomaran cartas 

en el asunto aquellos productores 
de fríjol ya que existía el riesgo de 
que hubiera taponamiento en sus 
cultivos como ocurrió la temporada 
anterior, el personal de CONAGUA 
aseguró que habrá tormentas de 
hasta 150 mililitros, de ahí que 
se extremen precauciones. Estos 
mismos técnicos, a pregunta de los 
interesados, dijeron desconocer si 
las torrenciales lluvias se darían 
en los primeros días del mes 
anteriormente referido o a mediados 

lo cierto es que esta noticia ha 
puesto a temblar a los productores 
del grano básico, si se toma en 
cuenta que noviembre es el mes 
de siembra del alimento, y que 
además el tiempo de siembra es 
muy corto ya que se contempla 
para los claros del 24 de octubre 
en adelante, mientras que en la 
variedad de los frijoles negros estos 
comienzan a sembrarse del 1 de 
noviembre al 22 del mismo mes, 
de ahí que se insista que a los 

campesinos productores de fríjol 
cuando no les llueve les llovizna 
por lo que la recomendación 
es que se acuda a una casa de 
aseguramiento agrícola, para 
asegurar su cosecha ya que de 
los males el menor, el ciclo pasado 
este servidor perdió poco más de 
22 mil pesos por taponamiento y 
como el que con leche se quema 
hasta el jocoque le sopla, vale más 
asegurar las hectáreas de tierra a 
sembrar, digo, por si las dudas.

Personal de CONAGUA pronostica tormentas de hasta 150 
mililitros para el mes de noviembre: Rodolfo Coronado


