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de la cartera vencida de los 
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Diputados 
analizan 
criterios para 
elaborar leyes 
de ingresos 
en los 20 
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a9 

*El Gobernador de la Gente, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
propuso a los productores de 
caña de azúcar del estado la 
creación de una fábrica de 
etanol regionalizada, así como 
la realización de compras 
consolidadas de fertilizante 
para bajar hasta en un 50 por 
ciento el precio por tonelada.  a9 
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ESPADAZO  MUNICIPAL
Por: MARIO LUNA

Indudablemente el asunto de la seguridad 
de Nayarit fue un tema que ha enfrentado 
al cien por ciento el gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, al que como 
alcalde le costaron una que otra regañada, 
como si los hechos de sangre de ese entonces 
fueran totalmente su responsabilidad, cuando 
la función era preventiva y de respaldo a las 
diferentes corporaciones tanto estatales, 
federales, del ejército y la marina.

El actual ejecutivo del Estado ha cumplido en 
el aspecto político, en los procesos celebrados 
en su sexenio entregó buenas cuentas al 
PRI, con un pequeño tropiezo, como parte 
de la democracia, pero seguramente en la 
elección del año entrante lograra mantener 
el carro completo.

Este domingo se rendirá el tercer año de 
gobierno, en que la administración cumplió 
en materia de seguridad, los asesinatos, 
levantones, secuestros y enfrentamientos 
fueron cosas del pasado, en esa área 
vienen actuando con mano firme contra 
la delincuencia, con el objetivo de ofrecer 
seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, 
que en los tres años anteriores eran el pan 
de cada día.

Respecto ese compromiso de campaña, 
no hay duda que lo cumplió, haiga sido, como 
haiga sido, como decía Calderón, pues la 
seguridad es un tema delicado que le sigue la 
salud, rubros en que la actual administración 
cumplió este trienio y se espera continúe 
hasta el final de su mandato y no suceda 
lo que con Rigoberto Ochoa Zaragoza, que 
a causa de ese asunto, entregó la estafeta 
del Estado a un gobernante surgido de una 
alianza de partidos que saco temporalmente 
al PRI del gobierno, que a la vuelta de seis 
años recuperó Ney González Sánchez.

Pese que apenas va a la mitad del camino 
el gobierno de Sandoval el de Nayarit, las 
cosas marchan bien en los aspectos citados, 
sumados a las obras de infraestructura y 
vialidades, que dan otra imagen a la capital 
y el resto de los municipios, que en años 
permanecieron abandonados de dios y los 
gobiernos, dado que sus antecesores se 
dedicaban a otras cuestiones y dejaban 
de lado las necesidades y desarrollo de 
su entidad; a eso sumamos que Roberto, 
aprovecha el tiempo y las circunstancias 
políticas de tener un aliado en el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, lo mismo 
que los senadores Margarita Flores, Manuel 
Cota y los diputados federales Gloria, Roy 
y Rocha Piedra, mismos que han puesto su 
granito de arena, y obligadamente deberán 
estar frente en las Instalaciones del Auditorio 
de la Gente, lugar en que tendrá verificativo 
el evento de los 36 meses del actual gobierno 
que dirige el hombre del sombrero.

Esta semana será de movimiento político 
en Nayarit, pues los grupos aprovecharán 
para manifestarse y protestar como en su 
oportunidad lo hiciera el SUTSEM y ayer 
lunes los cañería de Puga, movimiento 
que encabezaron las diputadas Sonia 
Ibarra e Ivideliza Reyes, damitas atendidas 
personalmente por el jefe del poder ejecutivo 
nayarita.

No hay duda, que los tres años siguientes 
se verán reflejados en mayor desarrollo para 
los nayaritas y programas sociales para los 
más necesitados, que en estos momentos 
son atendidos por la directora del DIF, Ana 
Lilia López de Sandoval, que coordinada con 
la SEDESOL que dirige la también maestra 
Cora Cecilia Pinedo Alonso, continuamente 
visitan las comunidades abandonadas de 
dios y los gobiernos.

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Seguridad tema trascendente del primer 
trienio de gobiernoCORROMPIDO Y VIOLADOR DE 

DERECHOS HUMANOS EL SISTEMA 
PENITENCIARIO.- Mucho se ha estado 
hablando del nuevo sistema penal acusatorio, 
en donde la boga, y la presunción de este 
nuevo esquema judicial, serán los juicios 
orales, tal pareciera o por lo menos eso es 
lo que tratan de hacer creer las autoridades 
judiciales al pueblo en general, que una 
vez que entren en función estos juicios 
orales serán la panacea de todos los 
quebrantos, carencias, debilidades, abusos, 
excesos, arbitrariedades de las autoridades 
judiciales, desde los cometidos por los 
agentes judiciales o policías investigadores, 
ministerios públicos, jueces y del mismo 
modo de las autoridades penitenciarias, 
sin duda esa apreciación es la que quieren 
vender a la sociedad esas autoridades, 
porque en los hechos reales, todos estos 
abusos seguirán dándose, en todo momento 
hemos escuchado que se castigará a las 
autoridades judiciales y penitenciarias 
por abusos y excesos que cometan, los 
primeros en juzgar a gente inocente o al 
revés de dejar libres a culpables, en el 
caso de los directores de penal, por las 
violaciones a los derechos humanos de 
los internos, pero aún cuando hay pruebas 
contundentes no solo para sancionarlos, 
sino hasta para aplicarles la ley para 
meterlos a ellos a la cárcel,  por ejemplo, 
tenemos lo mas reciente denuncia de un 
hondureño que fue detenido y fincado 
delito de manera falsa, y enviado al penal 
federal del Rincón,  aquí en Tepic, por 
el supuesto delito de narcotráfico, seis 
años privado de su libertad, por culpa de 
un ministerio publico y un juez idiota, de 
unos agentes policíacos prepotentes en 
la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja 
California, y después de seis años en una 
cárcel federal se comprobó su inocencia,  
pero en su salida de este reclusorio 
federal, pudo denunciar las "linduras que 
se cometen al interior de ese CEFERESO, 
en donde se les golpea, maltrata, se les 
da de tragar comida echada a perder, 
toman agua contaminada, se les deja 
sin comer, se les amenaza casi a diario, 
las agresiones son físicas, verbales y 
psicológicas,  y ante estas denuncias 
las autoridades siguen apática en darle 
solución a estas,  por ello las violaciones 
a los derechos humanos en las cárceles 
es una realidad grotesca, por ello antes 
de hablar de nuevos sistemas penales, 
es necesario la aplicación de las leyes 

actuales a esos corruptos funcionarios 
judiciales, esperamos que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
manden a sus visitadores para investigar 
el trato que reciben los reclusos, que sin 
duda alguna los conocen muy bien, por 
la serie de denuncias que se hacen a 
cada momento.

ENCUENTRAN MASTOGRAFO NUEVO, 
ECHADO A PERDER EN DIF MUNICIPAL.- 
Aún cuando durante en estas dos últimas 
décadas, los gobernantes en turno 
se han manifestado por tener mejor 
infraestructura médica, de contar con 
equipo sofisticado para combatir el cáncer 
de mama en mujeres principalmente, pero 
también en hombres, aunque esto mínimo, 
por ello es aberrante, descalificable y 
hasta cierto punto se puede considerar 
criminal, las negligencias que cometen los 
gobernantes, así como alcaldes, que por 
su valemadrismo, originan que los índices 
se incrementen de una enfermedad, tal 
es el caso, cometido por la ex titular del 
DIF municipal, así como por el propio 
alcalde, HECTOR GONZÁLEZ CURIEL, 
así como por quien fuera su secretario 
de salud municipal, AURELIO AGUIRRE, 
quienes por su valemadrismo, de estas 
tres personas principalmente, dejaron 
que un moderno aparato de mastografías, 
para detectar cáncer de mama, lo dejaran 
que se descompusiera, sin haberlo 
usado, dicho aparato, fue encontrado, 
en un cuartucho, de las instalaciones 
del DIF municipal, sin importar que se 
echara a perder, esto según la denuncia 
directa del presidente municipal de Tepic, 
LEOPOLDO DOMÍNGUEZ, quién lamentara 
dicho suceso, y es que a las anteriores 
autoridades municipales les importó más 
"desinflarse" la barriga, de quitarse el 
menudo, sacarse la manteca, a base de 
operaciones, de ensillarse la panza con 
triple faja, los recursos públicos, fueron 
para ello a recursos para embellecerse sin 
conseguirlo, ahora esperemos que también 
la ex titular del DIF municipal, sea llamada 
a cuentas y se le finquen responsabilidades 
administrativas y penales.

SIGAN VIBOREANDO, CULEBRAS, 
DICE EL TORO.- Sin temor, y mucho 
menos sin mostrar miedo y mucho menos 
arrepentimiento por su desempeño que 
hoy se sabe que fue pésimo, el ex alcalde 
capitalino, HÉCTOR GONZÁLEZ CURIEL, 

no le incomodan los señalamientos que 
le hacen a su persona como a la de su 
administración,  porque sabe, que no pasará 
nada y que es normal que el alcalde entrante 
siempre se valga de denostaciones y de 
denunciar corruptelas o irregularidades 
de la administración saliente, ello para 
solo llamar la atención y que el pueblo 
crea en ellos, pero en el terreno legal, 
no pasará nada, porque toda la deuda 
se viene arrastrando de varios trienios,  
así que todos parejos o todos rabones, 
pero además dice que así como en estos 
momentos a él se le achacan desviaciones 
de recursos, así se le achacaran a él 
cuando termine su trienio.

ESPADAZO.-Se lo lleva nada menos que 
la diputada CANDY YESCAS BLANCAS, 
a quien la directora de turismo municipal 
de San Blas le dice que es mentira que 
haya ido con los ramaderos a brindarles 
apoyo por los daños sufridos por el pasado 
huracán, ya que hasta este momento los 
ramaderos no han manifestado dicha 
ayuda que la legisladora presume, por ello, 
en pocas palabras, le dicen mentirosa y 
falsa a la CANDY, quien hace esfuerzos 
mínimos para que la llamen la “loca de 
San Blas”, ya que hasta sueña que le 
prohíben que de entrevistas porque opaca 
la imagen del gobernante, vaya idiotez de 
esta muchachita alocada. 
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Emiliano Zapata pide a Suprema 
Corte atraer su demanda 

* Auto explorarse los senos, salva vidas.

* El magistrado administrativo envía su petición a cada uno de los 
ministros del máximo organismo del Poder Judicial en México.

Por: MARIO 
LUNA

En el marco de la 
conmemoración del 
Día Internacional 
Contra el Cáncer de 
Mama, a directora 
d e l  I n s t i t u t o 
Municipal de las 
Mujeres, Gloria 
Noemí Ramírez 
Bucio, señaló que 
en la actualidad, el 
cáncer de mama 
en la mujer es lo 
que está afectando más a 
las féminas y no solo en el 
país,  o en el estado, sino en 
todo el mundo.

Cada año, según estadísticas 
se tiene que 1.38 millones 
surgen casos nuevos de este 
cáncer a nivel mundial.

Reconoció que este es un 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA) 
Emiliano Zapata Sandoval 
Blasco dirigió a cada uno de los 
ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
una solicitud por escrito para 
que el máximo organismo 
del Poder Judicial del país 
detenga la desaparición del 
citado TJA, decidida para el 
próximo 18 de diciembre.

Sandoval Blasco plantea 
que la Suprema Corte 
atraiga el amparo en revisión 
388/2014 del Segundo Tribunal 
Colegiado en Tepic, producto 
del sobreseimiento dictado 
por el Juzgado Primero de 
Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo en el amparo 
indirecto 944/2014, debido a lo 
“aberrante” y “arbitrario” -indica 
en diversos documentos- que 
resulta la forma en que se 
decidió acabar con el tribunal 
administrativo.

Al presidente de la SCJN, el 
ministro Juan N. Silva Meza, 

Sandoval Blasco le explicó en 
los siguientes términos:

“Cabe mencionar que en 
síntesis los actos y hechos 
que se contienen en el referido 
juicio de amparo se refieren 
a un acto arbitrario del poder 
en el estado de Nayarit, en 
el cual se ha puesto fecha 
para la eliminación de todo un 
tribunal constitucionalmente 
autónomo, y aunque esta 
sola idea es en sí misma 
inaceptable en el régimen de 
democracia constitucional en 
que vivimos o pretendemos 
vivir, ya que representa una 
regresión a la progresión y 
consolidación de las garantías 
para salvaguardar los derechos 
humanos reconocidos tanto 
en la CPEUM (Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos) como en los 
tratados internacionales, en 
cuya demanda se especifican 
sus artículos vulnerados, 
se advierte que el proceso 
legislativo es aberrante pues 
el argumento (que es el único) 
de la exposición de motivos 
es en el sentido de que con 
tal eliminación ‘se busca que 

la justicia administrativa tenga 
cobertura estatal’, lo cual es 
falso pues en sus casi doce 
años de vida institucional dicho 
tribunal constitucionalmente 
autónomo ha impartido justicia 
en forma completa, imparcial, 
expedita e independiente a 
quienes así lo han solicitado en 
todo su ámbito de competencia 
territorial, además de que 
en dicho aberrante proceso 
legislativo no hubo el mínimo 
debate”.

En su escrito de agravios 
al presentar el recurso de 
revisión, Emiliano Zapata 
Sandoval Blasco insiste que 
el Congreso del Estado utilizó 
información falsa respecto a 
que la justicia administrativa 
tenía alcance principalmente 
en la capital del estado, ello 
con base en los informes de 
sus respectivos presidentes, 
sin embargo, reclama que “ni 
citan en forma específica sus 
fuentes ni datos específicos 
de la obtención de tales 
‘informes’ ni mucho menos 
hacen referencia a cuestiones 
confiables como indicadores 
de gestión, estadísticas 

Cáncer de mama principal factor de 
muerte en la mujer: Noemí Ramírez

verificadas, etc.”… 
El quejoso espera 

que la Asociación 
de Magistrados 
administrativos en el 
país también solicite 
que su caso sea 
atraído por la Corte. 

A ñ a d e  q u e 
si es necesario, 
buscará que el 
caso sea estudiado 
p o r  l a  C o r t e 
Interamericana de 
Derechos Humanos. 

SU CASO PARTICULAR 

De igual forma, el Segundo 
Tribunal Colegiado dio entrada 
a otro amparo en revisión: el 
382/2014 en el que Sandoval 
Blasco reclama otra sentencia 
de sobreseimiento, ahora por 
su caso particular puesto 
que, reclama, su cargo como 
magistrado concluye el dos 
de septiembre del 2016.

Emiliano fue designado 
magistrado del TJA el dos de 
septiembre del 2010 y con 
vencimiento del cargo el 18 
de diciembre del 2014. 

Sin embargo, insiste ante 
el Tribunal Colegiado, en 
diciembre del 2010 se publicó 
en el Periódico Oficial una 
reforma a la Constitución 
local que precisa que los 
magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa durarán 
en su cargo seis años.

Por ello asegura que esa 
reforma le beneficia y que 
su función de magistrado 
concluye hasta septiembre 
del 2016.

Pues to  que  e l  TJA 
desaparecerá el próximo 
18 de diciembre, Sandoval 
Blasco alega que, en ese 
caso, tendría que ser incluido 
como magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, en la 
respectiva sala que se abra 
para conocer asuntos de 
justicia administrativa.

Por lo pronto, confía en que 
los magistrados del Segundo 
Tribunal Colegiado resolverán 
la controversia antes de la 
fecha fatal del 18 de diciembre.

 
(NO se autor iza la 

transcripción o copia de 
esta información a otros 
medios de comunicación. 
NO a copiar y pegar. NO al 
robo de notas) 

tema muy sensible y doloroso 
para las mujeres, aunque aclaró 
que el cáncer de mama también 
afecta a los hombres pero en 
índices muy insignificativos, 
comparados con lo que afecta 
a las mujeres.

Es por ello la urgente 
necesidad de impulsar una 
educación de concientización 
para la autoexploración de 

de pechos.

Gloria Noemí Ramírez 
Bucio, dijo que aún cuando se 
desconocen las causas reales 
del incremento del cáncer de 
mama en las mujeres, existen 
factores de riesgo que influyen 
mucho, como son: sobrepeso, 
obesidad, alcoholismo y la 
herencia.

Agregó que en estos tiempos, 

sigue la resistencia de las 
mujeres a la exploración de 
senos, esto por vergüenza a 
que persona extraña las ande 
tocando, por lo que el primer 
paso es auto explorarse, 
se puede detectar bolitas o 
secreciones en las mamas, 
ya que de lo contrario las 
estadísticas de muerte por 
esta enfermedad continuarán 
aumentando.
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* Después de más de un mes regidores, síndico y alcalde desconocen 
el número de observaciones, se prepara el desfile en pasarela de 

funcionarios vaquetones.

Jueves en sesión regidores conocerán 
las observaciones al “Toro”

4

De manera oficial a partir del 
pasado 15 de octubre inició en 
nuestro país la temporada de 
frío, que habrá de concluir hasta 
el  15 de marzo del 2015, lo que 
conlleva a favorecer los riesgos 
a la salud de la población, de tal 
manera que las enfermedades en 
vigilancia serán las infecciones 
respiratorias agudas, el caso de 
la influenza, congelamiento y 
la hipotermia.

Por tal motivo, el Gobierno 
de la Gente, dio arranque a la 
campaña de Vacunación contra 
la Influenza 2014 – 2015, con 
una inversión de 12.3 millones 
de pesos, con la cual se tiene la 
meta de aplicar 335 mil dosis, 
en todo el estado a través del 
sector salud compuesto por la 
Secretaria de Salud como cabeza 
de sector, IMSS e ISSSTE.

Óscar Villaseñor Anguiano, 
Secretario de Salud en el 
Estado, informó ante medios 
de comunicación, que en esta 
ocasión no es una vacuna 
generalizada, y que  en esta 
primera etapa, se vacunaran 
únicamente a niños de  6 meses 
a 5 años de edad, adultos 
mayores de 60 años y a la 
población de riesgo, constituida 
por pacientes diabéticos, 
h iper tensos s in  cont ro l , 
enfermedades pulmonares de 
tipo crónico, obesidad mórbida, 
con problemas renales, VIH y 
algunas patologías adicionales.

Asimismo, señaló que 
se reforzará la vigi lancia 
epidemiológica, a través de 14 
unidades monitoras de salud, 
distribuidas en todo el estado 
y que además se contará con  
la campaña de comunicación 
educativa, donde la Secretaría 
de Salud participa  junto con la 
Federación, a través de spots 

de televisión, para mantener 
prevenida e informada a toda 
la población nayarita.

Por  su  par te ,  Jo rge 
Barrera Castellano, Jefe del 
Departamento de Epidemiología 
Estatal, comentó que la vacuna 
no genera ninguna contra 
indicación, que es elaborada 
con pequeñas partículas del 
virus que generan anticuerpos, 
lo que permite proteger al 
cuerpo de la enfermedad, esta 
explicación se derivo de los 
constantes cuestionamientos 
a cerca de las reacciones que 
tiene en el cuerpo, la aplicación 
de la vacuna.

“La vacuna puede tener 
algunas reacciones secundarias, 
pero estas son leves, como 
enrojecimiento, un poco de 
inflamación y dolor como 
cualquier otra vacuna,  pero 
no provoca enfermedades como 
se ha rumorado”, puntualizó el 
especialista.

Además de la vacuna, resaltó 
la importancia de que la población 
en general tome en cuenta las 
siguientes medidas preventivas 
ante esta temporada invernal, 
para evitar el contagio de las 
enfermedades respiratorias, 
como es el estornudar sobre el 
ángulo del codo, no saludar de 
mano, evitar besos en la mejilla.

“También es muy importante 
consumir muchos líquidos, 
así como futas y verduras, en 
este caso de color naranja y 
cítricos, lavarnos las manos con 
frecuencia, evitar el contacto 
con polvo o humo, no auto 
medicarse y en caso de presentar 
síntomas como fiebre, tos y 
dificultad para respirar acudir a 
la unidad de salud más cercana 
a su comunidad”, subrayó.

Habrá concurso de altares de muertos en el 
Cereso 1 y 2 de noviembre: Gamboa Soto
Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-“Los talleres y cursos de 
capacitación para la elaboración de 
Pan de Muerto y las tradicionales 
Coronas, sirven de mucho a las 
mujeres que están en situación 
de prisión, ya que con este tipo de 
aprendizajes y después de estar 
libres de nuevo, les sirve a ellas  
para trabajar dignamente en apoyo 
de sus familiares”, así lo manifestó 
en entrevista el director del CERESO 
de Tepic, Rafael Gamboa Soto.

Indicó el funcionario, que en 
días pasados, acudieron al Centro 
Penitenciario “Venustiano Carranza”, 
la Presidenta del DIF- Municipal, 
señora Yolanda de Domínguez 
y algunas Damas Voluntarias de 
ese Sistema, para hacer entrega 
de Certificados a un buen número 
de internas, que participaron en 
Talleres y Cursos de elaboración 
de Coronas y Pan de Muerto, para 
la celebración del tradicional “Día 

de Muertos”.
Gamboa Soto, manifestó, que para 

el día primero y dos de Noviembre, 
al interior del Penal de Tepic, se 
llevarán a cabo eventos religiosos, 
así como un concurso de Altares de 
Muertos, donde habrán de participar 
los internos de las crujías y del 
resto de la población (Mujeres y 
Hombres), asimismo indicó, que 
se elaborarán muchas Coronas y 
Pan de Muertos para que se puedan 
vender fuera del CERESO.

“Me parece correcto, que gente 
de bien venga a trabajar con las 
mujeres internas, en este caso 
la Presidenta del DIF-Municipal, 
señora Yolanda de Domínguez, 
para que por medio de Talleres e 
interesantes cursos de capacitación, 
logren estimularlas a ellas para que 
puedan ayudarse y ganar dinero en 
estas fechas de Noviembre, con la 
elaboración de Coronas y Pan de 
Muerto”, expresó el director del 
penal de Tepic.

Para finalizar la entrevista, Rafael 
Gamboa Soto, dijo, que para esos 
tradicionales días, habrá acceso a 
los familiares al interior del penal 
(como normalmente se hace previa 
revisión), para que puedan estar 
en familia recordando a sus seres 
queridos, que ya no están a su lado, 
por lo que el horario será normal 
para todo público.

Por: MARIO LUNA

Será en el transcurso de hoy 
cuando se esté convocando a una 
sesión extraordinaria, para que se 
pueda desarrollar a más tardar este 
jueves 23, en donde se dará a conocer 
cada una de todas las observaciones 
producto de la entrega recepción de 
la administración anterior, así lo dio 
a conocer el presidente municipal de 
Tepic, Leopoldo Domínguez González.

Dicha sesión será pública, por lo 
que estará abierta a los medios de 
comunicación,  así como al pueblo 
en lo general y tentativamente si es 
miércoles sería por la noche y si es 
jueves por la mañana.

 
Lo que se quiere es que una vez 

que se les entreguen y conozcan el 
paquete de observaciones, puedan 
reunirse para analizarlas en comisiones, 
puedan citar a los diferentes funcionarios 

involucrados en hechos irregulares y 
puedan explicarlos.

Al preguntarle a Polo Domínguez, 
sobre el número se observaciones 
que se tienen contra el 
pasado ayuntamiento, 
reconoció que lo 
desconoce, ya que 
dicho paquete de 
observaciones le fue 
entregado el pasado 
jueves por la noche.

Pero  se rá  en 
el marco de esta 
sesión extraordinaria 
de  es te  j ueves , 
cuando se conozcan 
las dependencias 
señaladas en dichas 
observaciones, así 
como de los propios 
funcionarios, en donde 
prácticamente todas 

las áreas tienen observaciones, pero 
con mayor insistencia son la tesorería 
y SIAPA, lo que no se puede descartar 
es la comparecencia del ex alcalde, 
Héctor González Curiel.

Gobierno de la Gente emprende 
campaña por temporada de frío

LAYÍN  DECLARA  A  TV DE  
E.U.A.  QUE TIENE MÁS DE 10 

MUJERES Y 16 HIJOS.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - - -
Con eso ya se aclaró
lo que a voz en cuello dijo
lo poquito que robó
fue pa' mantener sus hijos.
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* En la víspera del Tercer Aniversario del Modelo de Seguridad impulsado por el 
Gobierno de la Gente, los resultados saltan a la vista: hoy Nayarit es un estado fuerte y 

seguro.

* “La Policía Nayarit es un ejemplo de lucha, hombres y mujeres han dado su vida para 
evitar que Nayarit vuelva a sufrir los estragos de la inseguridad”, sostuvo el Fiscal 

General.
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Rafael González Castillo 

Los cañeros  independientes, 
las diputadas Sonia Ibarra 
e Ivideliza  Reyes,  y    sus 
representados se fueron muy 
contentos a sus casas porque el 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda les ofreció apoyarlos 
para que salgan  de la crisis. 

El problema se analizó  en 
una entrevista  que concedió el 
Ejecutivo  este  lunes en  Palacio 
de Gobierno a las legisladoras,  
a los representantes de los 
productores  de Puga y “El 
Molino” 

En  la plática Sandoval 
Castañeda  les dijo a los cañeros 
que gracias a  sus gestiones el 
gobierno federal proporcionará  
mil 530 pesos por hectárea a 
quienes hayan industrializado 
su cosecha en la zafra  pasada. 
El dinero  se podrá  tramitar en 
SAGARPA  a  partir  del 27 del 
presente.

El  gobernador también se 
comprometió a  tramitar  ante 
la federación la construcción de 
fábrica   de etanol en la entidad, a 
reestructurar la cartera  vencida, 
a rescatar el seguro social para 
los productores que no tuvieron 
sobrantes, entre otros.                        

Algunos de los problemas 
que tienen los productores 
serán tratados  directamente 
con las empresas porque las 
dificultades  se generan por 
los altos intereses que cobran 
a sus abastecedores.

A partir  de la fecha las 
plantaciones de caña en la 
entidad se podrán  hacer con 
créditos de Financiera Nacional 
porque ofrece  el financiamiento  
más barato que los ingenios 
del estado.

Así  mismo los productores 
esperan que  con la ayuda del 
mandatario pronto les entreguen 
de 18 a 20 pesos por tonelada 
de su cosecha por los reajustes 
a los precios  que se le hicieron 
a la  azúcar. 

En la entrevista con el 
gobernador se acordó que 
durante  la próxima zafra las 
básculas de los ingenios  serán 
vigiladas por la PROFECO para 
que no haya  sospechas  de 
que se pesa  a  favor de las 
factorías.    

  La ayuda que consiguió 
Roberto Sandoval   será para  
todos los abastecedores de 
Puga y “El Molino”, dijo el 
presidente  de la Unión  de 
Cañeros Independientes, 
Rodolfo López Ortega. 

Al cumplirse el Tercer Aniversario 
del modelo de seguridad “Policía 
Nayarit”, impulsado por el Gobierno 
de la Gente, los logros en esta 
materia han llevado a Nayarit 
a posicionarse y conservar el 
segundo lugar nacional como 
Estado seguro. 

Así lo dio a conocer el Fiscal 
General Edgar Veytia, quien recordó 
que a partir del 24 de octubre de 
2011 –cuando fue presentado 
oficialmente el Cuerpo Elite de 
la Policía Nayarit-, los resultados 
han sido claros y eso se refleja en 
la tranquilidad que hoy disfrutan 
las  fami l ias 
nayaritas. 

“ H e m o s 
desarticulado 
más de  26 
b a n d a s  d e 
secuestradores, 
20 bandas de 
a s a l t a n t e s , 
19 bandas de 
roba-coches ya 
están fuera de 
circulación; han 
sido detenidas 
6 bandas de 
‘paqueros’ y 
llevados ante 
l a  j u s t i c i a 

a homicidas y a quienes han 
pretendido alterar la paz de nuestro 
estado”, dijo Veytia.

La lucha no ha sido fácil, añadió, 
“ya que varios elementos del Cuerpo 
Élite de la Policía Nayarit dieron su 
vida por proteger a los nayaritas, 
pero ello no nos orilla a bajar la 
guardia, al contrario, combatimos 
la impunidad de manera frontal”, 
enfatizó el Fiscal nayarita.

Asimismo, Edgar Veytia sostuvo 
que de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE), levantada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Nayarit es el segundo 
estado donde los ciudadanos lo 
perciben como un estado seguro.

“Estos resultados se derivan 
de las estrategias implementadas 
por el Gobierno de la Gente que 
preside Roberto Sandoval quien 
siempre hace equipo con el Ejército, 
la Marina y los tres órdenes de 
Gobierno para obtener estos 
resultados que hoy distinguen a 
Nayarit como un estado fuerte y 
seguro para vacacionar e invertir”, 
puntualizó Edgar Veytia. 

Defiende Policía Nayarit la tranquilidad 
de las familias nayaritas: Edgar Veytia

Rescatará el gobernador a los 
cañeros de Puga y “El Molino”
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*Por indicaciones del gobernador.

 El IPROVINAY entrega material de construcción 
a familias de varios municipios: Santiago Ortega
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El primer mes, ha sido de mucho 
trabajo en Salud Integral de Tepic

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- El director del 
Instituto Promotor de la 
Vivienda en el Estado de 
Nayarit (IPROVINAY), Juan 
Jorge Santiago Ortega, dio 
a conocer para este medio, 
que derivado de las giras de 
trabajo que lleva a cabo el 
gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, a lo largo y ancho 
de la entidad, en lo que va del 
presente año, se ha podido 
dar una respuesta tangible 

a las familias que lo abordan 
a él, y solicitarle material de 
construcción para mejorar las 
condiciones de sus viviendas.

Indicando el funcionario 
estatal, que con una inversión 
superior a Un millón y medio 
de pesos, el ejecutivo estatal, 
ha dado respuesta favorable 
a todos ellos, realizando 
puntualmente la entrega de 
material para construcción 
como: Cemento Gris, Mortero, 
Blocks, Láminas, Varillas, 
Tinacos, Armex, Vitropiso, 

Arena, Grava y Juegos de 
Baños, esto con la necesidad 
de mejorar las casas en que 
habitan.

Abundó Santiago Ortega, 
que en lo que va del año, 
ya se han realizado 263 
acciones, que benefician al 
mismo número de familias, 
que habitan en localidades 
y/o municipios como San Blas, 
Bahía de Banderas, Ixtlán 
del Rio, Santa María del Oro, 
Santiago Ixcuintla, Tecuala, y 
además de diversas colonias 

en el municipio de Tepic.
El director del IPROVINAY, 

Juan Jorge Santiago Ortega, 
añadió, que las indicaciones del 
gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, han sido siempre de 
ayudar y apoyar a las familias 
más necesitadas de cualquier 
índole en todo el estado de 
Nayarit, y así lo hemos estado 
haciendo siempre, cumpliendo 
con esas indicaciones.

Por úl t imo, manifestó 
el entrevistado, que las 
necesidades prioritarias de los 

nayaritas, es una preocupación 
del responsable del Gobierno 
de la Gente, ya  que aparte él 
mismo se ocupa de la atención 
personal de la gente que menos 
tiene, siempre con el único 
propósito de que las familias 
nayaritas vivan mucho mejor, 
seguro, que sí.

Enrique González Rosríguez

Tepic, Nay.-Una de las áreas más 
importantes y delicadas por la naturaleza 
de sus funciones es la Secretaría de Salud 
Integral de Tepic, donde se ha trabajado 
de manera intensa, con la colaboración 
del personal de ahí labora, durante el 
primer mes.

Al respecto, se entrevistó al titular de 
la dependencia, el doctor Pedro Alonso 
Carrillo, quien comentó que “el ámbito 
de la Secretaría de Salud Integral es 
amplio, involucra la coordinación con 
diferentes instancias; en el caso de la 
descacharrización con las instancias de 
salud del estado a través de la Jurisdicción 
Sanitaria, existe también la Unidad de 
Control Canino, que se conoce como el 
Antirrábico, también tiene actividades por 
hacer en control sanitario y el resguardo 
de caninos principalmente, que están en 
la calle que son capturados y luego se 
buscan en donación o que las personas 
vayan a recogerlo”.

Pedro Carrillo agregó que “también hay 
otras áreas como en Municipio Saludable, 
que tiene acciones determinadas en 
cuanto a la verificación sanitaria de 
establecimientos, restaurantes, bares y 
la atención a las sexoservidoras que es 
un área permanente en el municipio, que 

tiene acciones específicas”.

Este primer mes de actividades dentro 
de la Secretaría de Salud Integral, al 
decir del mismo doctor Pedro Castillo, 
“ha sido un mes de mucho trabajo; habrá 
que decirlo, el enfoque de mi persona ha 
estado principalmente en las áreas de 
verificación porque hubo que completar 
de la mejor manera el proceso Entrega-
Recepción que se cerró el día 17; el resto 
de las áreas trabajando de manera normal, 
con las deficiencias que se encontraron, 
principalmente en el rubro del Parque 
Vehicular, donde hubo serias deficiencias”.

Insistiendo sobre el tema de Entrega-
Recepción, se le cuestionó al responsable 

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

de la Secretaría de Salud Integral cómo 
evalúa la situación en este punto específico, 
por lo que el médico entrevistado comentó 
que serán las instancias correspondientes 
las que tengan que informar a Cabildo; 
“lo que yo te puedo informar es que el 
proceso de Entrega-Recepción en la 

Secretaría de Salud Integral se dio en 
un ambiente cordial, de buen trato entre 
los funcionarios que salen y quienes 
entramos.El personal se ha mostrado 
muy disponible para continuar con las 
actividades, no hemos ningún problema 
con ello”, precisó el doctor Carrillo.
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Diputados y regidores debemos bajar recursos 
para la gente que menos tiene: Jaime Cervantes 

Tepic.- Con el fin de atender 
a los nayaritas, contratamos 
un despacho jurídico para 
dar asesoría gratuita a quien 
lo requiera, además de que 
tendremos personal calificado 
para  rea l izar  p royectos 
productivos a quienes tengan 
el interés en participar en 
este tema, ya que para bajar 
recurso del gobierno estatal y 
federal, se requiere presentar un 
proyecto y u expediente técnico, 
principalmente, pero además, 
tenemos personal capacitado 
para en mi cubículo para atender 
a los nayaritas que se presenten 
para solicitar alguna gestión en 
los tres órdenes de gobierno.

Esto fue comentado por el 
diputado y coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo (PT) Jaime Cervantes 
Rivera, añadiendo que ya está 
trabajando su Partido para 

buscar candidatos con miras 
a las elecciones del 2015, 
donde seguramente habrán 
de participar con candidatos 
propios, ya que aparte de 
contar con personas idóneas 
para buscar un cargo federales 
de elección popular, también 
tendrán abiertas las puertas 
para la sociedad civil.

Recordó que en muchas 
ocasiones hay fondos diferentes 
que la gente no conoce y por 
ello no sabe cómo bajarlos, 
por ello estará presente en su 
cubículo todos los días para 
atender quien se lo solicite, 
aparte de conocer las reglas y la 
tramitología, pero en lo personal 
ya cuenta con un despacho en 
donde atenderán a los nayaritas 
que tengan algún problema 
jurídico o bien, que requieran 
de un apoyo para elaborar sus 
proyectos productivos.

Asimismo recordó que se 
ha reunido con delegados 
federales y titulares de las 
dependencias estatales, con el 
fin de conocer los programas que 
tienen para llevar la información 
a las bases y quienes estén 
interesados, apoyarles con 
la gestoría respectiva, pero 
también se reunió con los 
rectores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y de las 
Universidades Tecnológicas, ya 
que en los municipios donde 
existe este nivel educativo, la 
gente puede inscribirse, pero 
tal vez no conozca los pasos 
a seguir y por ello con gusto 
aceptó que apoyará a los jóvenes 
interesados.

Lo anterior con el fin de darle 
seguimiento a los jóvenes, 
principalmente indígenas que 
tengan interés en terminar 
una carrera universitaria, 

pero también está en vías de 
reunirse con los presidentes 
municipales para solicitarles 
su apoyo para la gente que 
menos tiene, principalmente 
en los municipios serranos y 
donde no hay muchas fuentes 
de empleo, ya que incluso en 
la periferia de la capital del 
estado suceden estos casos y 
entre todos debemos apoyar 
en especial a los niños, madres 
solteras y adultos mayores.

Pero también recordó 
el legislador local que hay 
otros grupos vulnerables que 
requieren de la atención de los 
diputados, como es el caso del 
analfabetismo, los que tiene 
capacidades diferentes y los 
núcleos habitacionales donde 
no hay fuentes de empleo, por 
lo que junto con los regidores de 
los 20 ayuntamientos, debemos 
velar por la gente de escasos 

recursos para que las familias 
puedan obtener el apoyo para 
inscribir a sus hijos en las 
escuelas y que todos los que 
están en edad escolar, no se 
queden sin estudiar.

Recordó que de manera 
institucional, también entre 
los gobiernos municipales, 
estatal y federal, debe haber 
reconocimiento de las zonas de 
alta y muy alta marginación, esto 
con el fin de llevar apoyos para 
vivienda, salud y educación, de 
manera prioritaria, porque hay 
niños y jóvenes que todavía 
estudian a la intemperie o 
en casa de cartón y plástico, 
cuando mucho.

Por Edmundo Virgen

El presidente municipal de 
Tecuala, Lucio Santana Zúñiga, al 
ser entrevistado sobre el estado 
actual de las finanzas, explicó que 
desde el inicio de su gestión el 
pasado 17 de septiembre, se vio 
en la necesidad de prescindir de 
los servicios de los trabajadores 
de confianza porque no había 
dinero para pagarles, toda vez 
que el no haberlo hecho hubiera 
representado una pesada carga 
para las deterioradas arcas 
municipales, expresó.

Pero aseguró, que antes de 

tomar esta decisión habló con 
los trabajadores y les explicó 
que las 18 quincenas que 
les quedó a deber la anterior 
administración se las pagaría 
en cuanto hubiera recursos, 
solo debían esperar a que su 
administración contara con dinero 
para poder liquidarles los salarios 
caídos lo cual aceptaron de buen 
modo, puesto que reconocieron 
que no había necesidad de que 
siguieran laborando sin recibir 
su salario.

Luc io  Santana Zúñ iga 
manifestó, que actualmente en la 
entidad son muchos los municipios 

que tienen problemas en sus 
finanzas, porque los alcaldes 
sin medir las consecuencias se 
han dedicado durante años a 
emplear personal de confianza 
en exceso, es por eso que el 45 
por ciento del presupuesto de 
los ayuntamientos 

se gasta en salarios 
y en consecuencia, 
esto es causa que 
los recursos que se 
destinan a la obra 
pública no alcanzan 
para dar respuesta 
a las necesidades 
prioritarias de la 
población.

 En la cabecera 
municipal de Tecuala 
dijo, se necesita 
mucha obra pública, 
las calles están muy 
destrozadas, el 

alumbrado público es deficiente y 
se requiere mejorar el suministro 
de agua potable, así como el 
ampliar la red de drenaje, y 
en lo que respecta a los ejidos 
y comunidades también hay 
mucho por hacer, ya que existe 

en las poblaciones rurales un 
marcado rezago en obra pública 
y social, por lo que, en su 
gobierno procurara hacer rendir 
el presupuesto al máximo para 
llevar obras a todo el municipio, 
concluyó el edil.

En Tecuala se hará rendir el presupuesto 
para hacer más obra pública: Lucio Santana 
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La educación es la llave  del 
progreso para Jala: Mario Villarreal 

Política8

*La participación política de las mujeres fundamental para fortalecer 
la democracia e inclusión en el país, aseguró la Senadora y secretaria 

general del tricolor, Margarita Flores, durante un foro organizado por el 
ONMPRI 

Celebra PRI el 61 Aniversario 
del Voto de la Mujer en México

“Yo quiero dejarles mi 
mensaje de vida a todos 
aquí en la escuela, ahora 
soy presidente municipal, 
hace 25 años estuve aquí 
como alumno, como alguno de 
ustedes que sí se esfuerzan y 
valoran el esfuerzo que hacen 
sus padres por mandarlos 
cambiados y peinados, así 

es como van a poder sacar 
adelante  su educación. Y el 
día de mañana me gustaría 
ver a algún alumno de esta 
escuela, como presidente o 
presidente municipal”.

Jala.- El presidente Municipal 
de Jala,  Mario Alberto Villarreal 
Cambero, asegura que la 

educación y la formación de 
los niños, es la base para sacar 
adelante al municipio.

Asistiendo a la invitación del 
personal de la escuela Miguel 
Hidalgo a los honores a la bandera, 
les dijo a los niños, que la mejor 
forma de hacerlo, es esforzarse 
en sus estudios.

Y recordó que él asistió por 
seis años a esa institución, la 
cual en ese entonces no estaba 
en tan buenas condiciones, por 
ello reconoció el trabajo de los 
maestros que cuidan del inmueble.

“Yo quiero dejarles mi mensaje 
de vida a todos aquí en la escuela, 
ahora soy presidente municipal, 
hace 25 años estuve aquí como 
alumno, como alguno de ustedes 
que sí se esfuerzan y valoran el 
esfuerzo que hacen sus padres por 

mandarlos cambiados y peinados, 
así es como van a poder sacar 
adelante  su educación. Y el día 
de mañana me gustaría ver a 
algún alumno de esta escuela, 
como presidente o presidente 
municipal”.

Reconoció el esfuerzo  de los 
padres de familia que buscan en 
la educación una mejor forma 
de vida para sus hijos, y precisó 
que esta es la mejor forma de 
darles certidumbre a sus hijos 
para una mejor calidad en el 
futuro de sus hijos.

A la vez reconoció el esfuerzo 

de los maestros quienes día a 
día preparan al futuro de Jala.

Enfatizó que espera que 
algún alumno de la escuela 
Miguel Hidalgo, sea el próximo 
“presidente municipal por un día”, 
e insistió que sólo con esfuerzo y 
dedicación y estudiando, podrán 
lograr sus metas.

Y ponderó su apoyo como 
alcalde a esta institución y a todas 
las escuelas del municipio, pues 
dejó claro que sólo con educación 
se podrá dar rumbo y avanzar 
a las metas que se tracen para 
TRANSFORMAR Jala. 

En el marco de la celebración 
del 61 Aniversario del Voto 
de la Mujer en México, el 
Organismo Nacional  de 
Mujeres Priístas (ONMPRI) 
organizó un emotivo evento, 
encabezado por la secretaria 
general del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Senadora 
Margarita Flores Sánchez, 
quien celebró que gracias al 
trabajo decidido del Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, y del Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval, 
hoy se tenga una verdadera 
igualdad entre hombres y 
mujeres, al garantizarse la 

paridad de género en los 
cargos de elección popular a 
nivel federal y local.

Tras aseverar que la 
participación política de las 
mujeres fortalece la democracia 
e inclusión en el país, y ante la 
presencia de la dirigente estatal 
del ONMPRI, la legisladora 
local, Jassive Durán Maciel, 
de diputadas locales, y de 
reconocidas priístas en Nayarit, 
la Senadora se congratuló 
de los espacios ganados por 
las mujeres y las convocó a 
mantenerse unidas, a trabajar 
por más oportunidades en 

la vida pública porque es un 
derecho que les corresponde.

Convocó a las mujeres 
a seguirse preparando y 
capacitarse para poder estar en 
la toma de decisiones, “tenemos 
que generar nuevos cuadros 
para poder transitar. El PRI es 
el único partido que encabeza 
las causas de las mujeres, y 
en ningún otro partido como 
en el PRI, las mujeres tienen 
cabida, por eso el 2015 será 
el año de las mujeres”, afirmó.

Duran te  es te  even to 
desarrollado en la sede del 
PRI Estatal, y con la asistencia 
de la estructura priísta de las 
mujeres, la Senadora Margarita 

Flores entregó reconocimientos 
a las diputadas locales, Jassive 
Durán Maciel y María Angélica 
Sánchez Cervantes, así como 
a otras distinguidas priístas 
que con su destacada labor 

en el partido han contribuido 
enormemente a fortalecer la 
participación de este género, 
sus derechos y el acceder a 
más espacios en el ámbito 
político y público de la entidad.
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Diputados analizan criterios 
para elaborar leyes de ingreso de 

los 20 municipios de Nayarit

9

•	 La	Cámara	de	Diputados,	coadyuva	con	los	20	Ayuntamientos,	
siempre bajo estricto respeto a su autonomía. 

Tepic.- Este lunes en la Sala 
de Comisiones “General Esteban 
Baca Calderón”, de la Cámara de 
Diputados, el Presidente del Poder 
Legislativo de Nayarit, diputado 
Jorge Humberto Segura López, se 
reunió con los Tesoreros Municipales 
de la entidad, ello para iniciar con 
los trabajos de análisis sobre los 

criterios que se deben establecer 
en la iniciativa de la Ley de Ingresos 
del  próximo ejercicio fiscal 2015.

Al dar la bienvenida, el Presidente 
del Congreso del Estado, diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
expresó su agradecimiento por 
atender el llamado del Poder  

Legislativo y a su vez, reiteró 
el compromiso de continuar 
coadyuvando en los trabajos que 
se requieran por los ayuntamientos, 
siempre respetando su autonomía 
municipal; “estamos a sus órdenes 
cuantas veces se requiera y sea 
necesario, estamos para apoyarles 
en todo momento”, remarcó.

En este importante encuentro, 
se contó con la participación del 
personal de los Órganos Técnicos 
del Congreso, quienes explicaron a 
los presentes cuales aspectos deben 
considerarse como prioritarios en 
las iniciativas de Leyes de Ingreso 
del 2015; entre ellas  se destacó 
lo referente a la deuda pública, 
así como prever la modificación 
al salario mínimo.

Asimismo se les informó que 
debe darse prioridad al  impuesto 
especial destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit,  existiendo 
también  amplio  interés de  cumplir 
con la reforma a la Constitución  
General de la República, referente 
al derecho a la identidad; en la que 
se plantea el beneficio  que tiene  
toda persona para que se entregue 
de forma gratuita el primer registro 

y la primer acta de nacimiento en 
los Ayuntamientos.

Se explicó que algunas de las 
características que regirán las Leyes 
de Ingresos son anualidad, precisión, 
previsibil idad, obligatoriedad, 
vinculación con el gasto público, 
proporcionalidad y equidad; todos 
con el propósito de integrar iniciativas 
uniformes con sus particularidades 
específicas.

A fin de dar seguimiento a la 
elaboración de dichas  Leyes de 
Ingresos, durante los próximos 
días el Congreso del Estado en su 
Trigésima Primera Legislatura, por 
conducto de sus órganos técnicos, 
continuarán  en coordinación 
con las Tesorerías Municipales y  
realizarán las reuniones necesarias 
para poder entregar en   tiempo y  
en forma   las Leyes de ingresos 
correspondientes.  

El Gobernador de la Gente, Roberto 
Sandoval Castañeda, propuso a los 
productores de caña de azúcar del 
estado la creación de una fábrica 
de etanol regionalizada, así como la 
realización de compras consolidadas 
de fertilizante para bajar hasta en un 
50 por ciento el precio por tonelada 
de este insumo agrícola, con el 
propósito de mejorar la economía 
de las familias nayaritas que viven 
de este cultivo.

En reunión con integrantes de la 
organización Cañeros Independientes 
del Estado, donde fue analizada la 

situación por la que atraviesa este 
sector productivo en la entidad, el 
mandatario estatal confirmó, además, 
que el próximo 27 de octubre se abren 
las ventanillas para la entrega de un 
apoyo de mil 530 pesos por hectárea, 
como parte del paquete tecnológico 
federal, a cada uno de los cañeros.

Después de escuchar a los 
productores, el Gobernador del estado 
hizo suyo el compromiso de proponer 
a las empresas la reestructuración de 
la cartera vencida de los cañeros —de 
forma personalizada—, que incluya 
la congelación de los intereses y un 

nuevo esquema de pagos.
Otra de las inquietudes de los 

productores que fue atendida durante 
la reunión es la seguridad social para 
ellos y sus familias, a lo que el jefe 
del Ejecutivo aseguró que, de la mano 
con la Secretaría de Gobernación, se 
gestionará para que ningún cañero 
se quede sin este beneficio.

En el tema de insumos, el Gobierno 
de la Gente propuso realizar compras 
consolidadas de fertilizante que se 
reflejen en un precio más bajo, es 
decir, hasta 50 por ciento menos el 
precio por tonelada; el mismo caso 
para los herbicidas y el resto de 
insumos.

Además, los líderes cañeros 
solicitaron la regularización y 
verificación, por parte del Gobierno 
del Estado y la Procuraduría Federal 
del Consumidor, las básculas de los 
ingenios azucareros las 24 horas del 
día, durante los 180 días que dura 
la zafra.

En este encuentro también se 
solicitó un apoyo de 50 pesos por 
tonelada de caña; en respuesta, 
el gobernante solicitó un análisis 
de costo por hectárea, desde que 
inicia el arado de la tierra hasta que 
se cosecha.

El dirigente de los cañeros 
independientes, Rodolfo López Ortega, 
comentó por su parte que “eso nos 
hace a nosotros afirmar con seguridad 
que el Gobierno del Estado sí va a 
tomar cartas en el asunto; con esta 
información, estamos por entrar 
ya en un diálogo, en una plática 
constante, porque se reactivan las 
reuniones de la cadena productiva 
y porque vamos a tener el contacto 
más con SAGARPA, SAGADERP y 
con la Secretaría de Gobernación”.

Para finalizar, acordaron reactivar 
las reuniones de la cadena productiva 
de la caña de azúcar para exponer 
su problemática, rubro por rubro, a 
partir del primer lunes del mes de 

noviembre, donde también se analice 
lo relativo a la creación de fábricas 
de piloncillo y ron, así como la de 
etanol propuesta por el Gobernador, 
a fin de lograr dinamizar la economía 
de los cañeros.

Al concluir el encuentro, López 
Ortega se mostró complacido por 
la oportunidad de exponerle al jefe 
del Ejecutivo estatal la situación de 
los productores de caña de azúcar.

“Muy productiva la reunión con el 
Gobernador, porque, además de esto, 
él es parte de la CONAGO, y él se va 
a reunir con todos los gobernadores 
de los estados donde se produce 
caña de azúcar, y eso va a servir 
para ver la problemática también 
que se está dando en otros estados; 
a nosotros lo que nos resta ahorita 
es bajar todo esto que platicamos 
a nuestra gente, informales, y más 
que otra cosa, servirá para darle 
una esperanza, para que no caiga el 
ánimo del cañero”, concluyó. 

Productiva reunión de Roberto 
Sandoval con cañeros nayaritas
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Buscará Luis Berumen préstamos 
sin intereses para sutsemistas

Concluye Gobierno de la Gente 
el Encuentro de Coros Juveniles 

*Resolvió veinte apelaciones a sentencias de primera instancia

*Asegura que no se lucrará con la necesidad de los trabajadores
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La Sala de Jurisdicción Mixta 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Nayarit celebró su undécima 
sesión ordinaria, la inicial 
con su nueva conformación, 
y resolvió veinte apelaciones 
a sentencias de jueces de 

primera instancia.

De los asuntos resueltos 
por los magistrados Rafael 
Pérez Cárdenas (presidente), 
Manuel Salinas Solís y Ana 
Isabel Velasco García, catorce 

corresponden a la materia 
penal, cuatro son de la materia 
familiar y dos de justicia para 
adolescentes.

Respecto del sentido de las 
resoluciones, cabe señalar que 

la Sala de Jurisdicción Mixta 
confirmó dieciséis sentencias de 
los jueces de primera instancia, 
modificó tres y revocó una.

El pleno de la sala fue asistido 
en la sesión por la secretaria 
de acuerdos, licenciada Martha 
Elva Vega Vargas. 

E l  v o c e r o  d e l 
movimiento sindical 
“Renovación”,  Luis 
Berumen, dio a conocer 
que en respuesta a 
la solicitud de miles 
de trabajadores se 
entregarán préstamos  
s i n  i n t e r e s e s  n i 
comisiones a todos 
los agremiados del 
SUTSEM.

Expl icó que los 
créditos y préstamos 
que otorga la dirigencia 
son de un recurso que 
el gobierno del estado 
le otorga al sindicato, 
lo que significa que no 
se realiza ningún gasto 
especial, simplemente se le da 

un uso adecuado al capital que 
ya se tiene, y por ende no es 

necesaria ninguna comisión. 
“La finalidad de nuestro 

movimiento es mejorar la 
situación de todos los agremiados 
del SUTSEM, por eso, pensando 
en su economía y en respuesta 
a sus solicitudes, proponemos 
que los préstamos que se 
otorguen sean sin ningún tipo 
de interés ni comisión, nosotros 
no lucraremos con la necesidad 
de los trabajadores, vamos 
a ayudar verdaderamente 
a todos los agremiados de 

nuestro sindicato que requieren 
de manera inmediata cierta 
cantidad de recurso”, señaló 
Luis Berumen.

“Habrá un control más exacto 
de las cantidades y de a quienes 
se le realizan los préstamos, éstos 
no le cuestan al sindicato, el 
recurso lo proporciona el gobierno 
y los trabajadores tienen todo 
el derecho de aprovecharlo, por 
eso eliminaremos la burocracia 
necesaria para solicitar algún 

préstamo dentro del SUTSEM, y 
lo principal, los trabajadores no 
pagarán un solo peso de más, 
únicamente la cantidad que 
recibieron y por supuesto con 
la facilidad de hacerlo mediante 
pagos y en determinado tiempo”, 
abundó el vocero del movimiento 
sindical “Renovación”.  

Actualmente la dirigencia del 
SUTSEM otorga préstamos a 
los trabajadores que lo solicitan 
pero les cobra intereses.

Luego de una exitosa gira por los diferentes municipios del estado, 

Por primera vez con su nueva conformación, 
sesionó la Sala de Jurisdicción Mixta del TSJ

este domingo concluyó el Segundo 
Encuentro de Coros Juveniles 
Centro Occidente, con un magno 
concierto realizado en la Concha 
Acústica del Paseo de la Loma.

Los  g rupos  de  jóvenes 

provenientes de los estados de 
Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, 
Querétaro, Aguascalientes, San 
Luis Potosí y Nayarit deleitaron a 
los asistentes con la interpretación 
conjunta de distintas piezas.

Las familias nayaritas disfrutaron 
de las poesías 
‘A tu voz’ de Alí 
Chumacero y 
‘Quién sabe 
p o r  q u é ’ 
d e  A m a d o 
Nervo ,  las 
cuales fueron 
musicalizadas 
por Alejandro 
N a v a r r o , 
además de 
‘Va pensiero’ 
de la ópera 
Nabucco, de 
Verdi, dirigida 
por Manuel 
Villanueva.
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Robín Zavala/ Texto 
y Fotos 

Nuevamente el equipo 
de Poder Social se anotó 
un gol más al coronar a 
Daniela Romero una joven 
tepicense como la nueva 
Nuestra Belleza Socialité 
2014, bajo la dirección 
de César Navarro.

U n  o p e n i n g 
espectacular, distintas 
pasarelas, una sesión de 
preguntas y respuestas 
hicieron que el jurado 
calificador, formado por 
personalidades del medio, 
le dieran el primer lugar 
a la joven.

Al certamen asistieron 
distintas personalidades 
de la moda, civiles y 
líderes estudiantiles, así 
como el regidor Lucio 
Carrillo. 

Daniela Romero es Nuestra Belleza Socialité 2014
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
poderosa sexta de voleibol 
femenil, Amigas de Salas, va por 
su segundo triunfo el próximo 
miércoles 22 de octubre del 
2014, dentro del marco del 
campeonato de otoño Senador 
Manuel Cota,  las chicas iniciaron 
con gran potencia mostrado 
a todos que traen excelente 
forma física y muchas ganas 
de jugar y alcanzar el gallardete 
de otoño.

Presuntamente el próximo 
miércoles darán otra probadita 
de su capacidad dentro de los 18 
metros de juego,  todo indica que 
serán más espectaculares con 

su nueva versión voleibolistica,  
aunque no deja de existir 
complicaciones con la aparición 
de nuevas sextas con la misma 
hambre de triunfo,  Amigas de 
Salas en esta nueva temporada 
no creen en nadie.

La nueva temporada del 
torneo de voleibol femenil 
municipal Manuel Cota, trae 
nuevos retos, nuevos desafíos 
para las sextas participantes 
con nueva actitud de triunfo, 
el ascenso a la jerarquía 
campeonil y las oportunidades 
son parejas para todos los 
equipos participantes, existe 
buena presión por parte de 
los aficionados que acuden 
los miércoles por la tarde a la 
cancha Moderna.

Por Jorge Mendivil”Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
del municipio de Ixtlán del Río, 
comentan que la fundación Juntos 
por Ixtlán, fue una llamarada de 
petate, un movimiento político que 
degrada la credibilidad del resto de 

las fundaciones de ayuda existentes 
en esta localidad, afirman que 
arrancó con mucho ruido,  mucho 
humo, y poca lumbre, prometió y 
no cumplió.

Hace unos domingos atrás, 
conocido sacerdote,  comentó que 

Por Jolumeca

Ixtlán del  Río, Nayarit.- El 
evento de la comida anual 
entre miembros del Club 
Amigos de Ixtlán, es muy 
esperada por los que integran 
este ya famoso club que 
empezó a funcionar hace ya 
algunos ayeres, para mucho 
de estos participantes es la 
única oportunidad de reunirse 
y convivir en el año, ya que 
muchos viven en el extranjero 
y  en estos eventos ellos 
fungen como invitados de 
honor.

El dentista y docente de la 
Preparatoria numero 6,  José 
Luis Larios Alvarado, tiene 
tiempo participando en dicho 

club, esta vez 
estuvo presente 
con su señor padre 
José Luis Larios 
García,   maestro 
de Educac ión 
Fís ica,  ambos 
c o m p a r t i e r o n 
con todos los 
c o m e n s a l e s 
en este ágape 
anual y con otras 
d i s t i n g u i d a s 
personalidades 
que arribaron al 
lugar de la reunión.

No todos los integrantes de 
este club de amigos pudieron 
estar presentes, fueron varios 
los ausentes, esta vez no 
estuvo presente el empresario 

local Pepe Alvarado, familiar 
cercano de la familia Larios 
Alvarado, quien por motivo de 
fuerza mayor no pudo decir 
presente, cabe mencionar 
que esta vez en la reunión 
se festejo a un miembro que 
se les adelanto en el camino.

“JUNTOS POR IXTLAN”  FUE 
UNA LLAMARADA DE PETATE

Amigas de Salas va por su 
segundo triunfo en torneo 
de voleibol Manuel Cota

El profesionista José Luis Larios selecto 
invitado en la comida amigos de Ixtlán

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
aspirante a la presidencia municipal 
Abel Valderrama, siente que es 
un deber doble el sentido que se 
tiene para hacer mucho el bien, 
porque nuestra forma de vida es 

el beneficiar a los que menos 
tienen, tenemos que crear un 
sistema que deje de perpetuar la 
pobreza extrema y dejar de explotar 
y esclavizar a nuestro próximo.

Abel Valderrama, es un político 
sin mañas que busca llegar a 
la presidencia municipal,  para 

ponerse la camiseta y ayudar a 
muchos, lo más que se pueda, el 
ejercicio del poder  es la llave para 
poder hacerlo y ayudaría mucho 
porque es un político con perfil 
adecuado que le gusta contribuir 
para eliminar la pobreza extrema 
y compensar al vulnerables sin  

Todos tenemos el deber de luchar en contra 
de la pobreza extrema: Abel Valderrama 

le tocó a ver a ciertas mujeres con  
hijos con discapacidad buscar a  
quienes podían donarles sillas de 
ruedas,  pedimos caridad,  porque 
no tenemos dinero para comprarlas, 
están muy caras, y que hacemos,  
solo tenemos un pedazo de tierra,  
el cual tampoco podemos sembrar 
porque no tenemos dinero.

Ojala, que el resto de las 
fundaciones existentes en este 
municipio, no sean una llamarada 
de petate, se sabe que es difícil 

que la gente se desprenda un 
poco de lo mucho que ahora 
tienen y con ello ayudar a los 
pobres y necesitados, es muy 

fácil escuchar comentarios de muy 
bien, que bueno o la pura tranza, 
ojala que se deje de lucrar con la 
necesidades de la gente.-
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que llegue a ser limosna.
Hay una frase bien acuñada 

que dice el político busca el poder 
para satisfacer sus necesidades 
personales y familiares o  como 
escalón curricular, no buscan el 
poder para quitar el hambre a 
personas que la tienen, ni son 
capaces de ayudar a nadie, dan 
limosnas para acallar su conciencia, 
Abel Valderrama, es parte de la red 
de políticos que buscan ayudar de 
la manera más eficaz a la gente.
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Tuxpan
Construcciones de gobierno abandonadas 

convertidas en nido de malvivientes: Ciudadanos

Taxistas y choferes del 
servicio urbano no respetan 
el reglamento de Tránsito

Por: Herminio Meza. 

Oiga don Herminio saque por 
favor una nota en el periódico 
donde usted trabaja referente a 
las construcciones que dejaron a 
medias los pasados gobernantes, 
mismas que se han convertido en 
verdaderos nidos de malvivientes 
y de quemadores de droga nos 
comentaron el día de ayer a 
nuestro paso vecinos de la colonia 
Emiliano Zapata de Tuxpan, quienes  
aseguran que ya no hayan la 
puerta con tanto malandrín que ha 
resurgido por el abandono de las 
construcciones en mención, una 
de ellas en las inmediaciones de 
la aviación que quedó a medias 
y en el total abandono en el 
gobierno del Ney González, mima 
que albergaría un centro médico 
para la atención de personas con 
enfermedades terminales como lo 
es el cáncer y el Sida. 

Otra es la pésima construcción 
del teatro al aire libre que se ubica 
a un costado de la Plaza de Toros 

que también quedó a medias en 
el gobierno del ahora ex alcalde 
de Tuxpan Isaías Hernández 
Sánchez, la que se dejó de edificar 
porque no saben quién esfumó 
el dinero con el cual concluirían 
la mencionada obra que ahora 
sirve como baños públicos y como 
picadero de viciosos. 

Al paso que van los habitantes 
del municipio de Tuxpan van a 
necesitar que elementos de la 
policía Nayarit hagan a diario 

rondines por esa ciudad, igual 
como lo están haciendo en la 
capital del estado con policías 
motorizados, encapuchados y 
fuertemente armados, lo que ha 
dado muy buenos resultados porque 
han hecho una muy buena limpia 
de lacras y vendedores de droga 
que ya se encuentran calentando 
cemento en las celdas del Cereso 
Venustiano Carranza. 

herminiomezagonzalez1963@
hotmail.com

Por: Julieta 
Villanueva. 

TUXPAN.- No cabe duda 
que cuando uno está fuera 
de su terruño ignoramos 
muchas cosas que pasan 
o dejaron de pasar y es 
cuando regresamos cuando 
nos enteramos que las cosas 
siguen igual o hasta peor 
de cuando nos fuimos, ya 
sea por trabajo o porque 
decidimos salir a prepararnos 
para tener una mejor calidad 
de vida. 

A mi regreso a mi natal 
Tuxpan me he dado cuenta 
que los conductores del 
transporte urbano como 
de taxis son los principales 
infractores del reglamento de 
tránsito porque se paran en 
donde sea  para subir o bajar 
pasaje, lo que incrementa 
sobre todo en las horas pico 
el congestionamiento vial en 
esta pequeña ciudad que está 
invadida de motociclistas 
atrabancados que están 
iguales o peores que los 
trabajadores del volante. 

Son los taxistas que se 
encuentran en el sitio de 
la esquina que hacen las 
calles de Zaragoza con 
Independencia, los que a 
diario comenten infracciones 

de tránsito al conducir el 
auto de alquiler en sentido 
contrario y aunque es una 
cuadra de la Francisco I. 
Madero por la Corona a 
la de Zaragoza provocan 
cuantiosas molestias por 
no respetar las preferencias 
viales nos comentan vecinos 
de la zona centro de esta 
ciudad.  

El sábado pasado cuando 
realizábamos un recorrido 
de trabajo en compañía de 
nuestro director de la zona 
norte Juan Bustos por el 
antiguo boulevard las palmas 
de Tuxpan, nos dio mucho 
gusto ver a elementos de la 
dirección de tránsito estatal 
cuidando el buen orden y 
el que los automovilistas 
como los motocicl istas 
respetaran los límites de 
velocidad y las preferencias 
viales, pero creemos que 
eso no es suficiente para 
los infractores  quienes 
ocupan ahora que si de mano 
dura para que respeten el 
reglamento de tránsito en la 
localidad de Tuxpan, donde 
la mayoría de conductores 
tanto del servicio público 
como particular hacen con 
el mencionado reglamento 
lo que el aire a Juárez. 

julietapretty94@gmail.
com
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Asiste Malaquías Aguiar a importante 
reunión con el delegado de la CDI
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ACAPONETA.- El pasado 
jueves, el Presidente Municipal 
de Acaponeta, Sr. Malaquías Aguiar 
Flores, estuvo presente en una 
reunión celebrada en Nuevo Vallarta, 
Nay., a donde asistieron también 
los primeros ediles de Ruiz, Víctor 
Manuel Abud Pérez; de Huajicori, 

Sergio Rangel Cervantes y de La 
Yesca, Jahir de Jesús Paredes 
Castañeda, mismos que sostuvieron 
una larga y enriquecedora plática 
con el Delegado de la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) Sergio González 
García; el delegado de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) Ing. 
Roberto Rodríguez Medrano y de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) Federico 
Eduardo Díaz Ávalos, donde 
principalmente trataron el tema 
del Programa de Infraestructura 

Acaponeta.- Con diferentes 
actividades que comenzaron muy 
de mañana con una muy nutrida 
de personas, activación física 
que se desarrolló en la Unidad 
Deportiva, el Ayuntamiento de 
Acaponeta que preside el Sr. 
Malaquías Aguiar Espinosa, a 
través del Sistema DIF Municipal 
que encabeza su esposa la Sra. 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
se celebró como en casi todo 
el mundo el Día Mundial de 
la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, y que intenta, con estas 
acciones hacer conciencia sobre 
el cáncer de mama, la cual es 
curable en un alto porcentaje si 
se diagnostica a tiempo y con 

un adecuado tratamiento y el 
conocimiento de autoexploración 
para detección de situaciones 
anormales.

Pr imero fue una gran 
concentración de personas, 
principalmente mujeres en 
la Unidad Deportivo, donde 
realizaron una muy movida 
activación física ya que resultados 
de diversos estudios sugieren 
que la actividad física reduce 
el riesgo de padecer cáncer de 
seno. Posterior a esto, muchas 
de estas personas y otras que 
ya esperaban en la Escuela 
Secundaria “Leyes de Reforma” 
iniciaron una marcha a la que 

acompañaron algunas escuelas, 
funcionarios públicos, clubes de la 
tercera edad, damas voluntarias 
e integrantes del sector salud, 
que concluyó frente a la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”, 
lugar donde la Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, agradeció a 
nombre de su esposo Malaquías 
Aguiar su participación y que se 
haya conformado un contingente 
muy nutrido, invitando al mismo 
tiempo a una conferencia dentro 
del centro culturalsobre el 
tema del cáncer de mama, a 
cargo de la Dra. Perla Pardo 
Torres, responsable de Salud 
Reproductiva de los Servicios 
de Salud de Nayarit.

Asistió protección civil al curso 
“Teoría básica de Tsunamis” 

que impartió la SEMAR 
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder  

Convocado por la Dirección de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación, por la Secretaría 
de Marina y del Sistema Nacional 
de Protección Civil y Centro de 
Alerta de Tsunamis, el titular de la 
Dirección de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Acaponeta, Sr. 
Germán Alanís Quiñones se trasladó 
el pasado miércoles al puerto de 
San Blas, sede de esa importante 
reunión a la que asistieron todos 
los directores de protección civil y 
cuerpos de seguridad del Estado 
de Nayarit.

El Sr. Alanís Quiñones, comenta 
que entre las pláticas que se les 
dieron destacaron los temas de 

placas tectónicas, qué es una 
tsunami y sus afectaciones, cómo 
funcionan el Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis, el Centro de 
Alerta de Tsunamis y los boletines de 
alerta; las lecciones y aprendizajes 
que dejaron el sismo y tsunami 
de Chile, así como informaciones 
meteorológicas y del efecto de los 
sistemas tropicales e invernales.

Al final del curso al cual 
asistieron el Vicealmirante C.G.DEM 
Comandante Alfredo Morales 
Mendoza de la Secretaría de 
Marina y el Lic. Ricardo de la Cruz 
Musalem, Director General de 
Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, a los que cursaron 
esta capacitación se les entregó 
una constancia de participación.

Celebración en Acaponeta en el día 
Mundial por la Lucha contra el Cáncer
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Indígena 2014 y las reglas de 
operación del mismo.

Por supuesto los presidentes 
municipales entregaron sus 
propuestas por medio de proyectos 
viables, esperando sean aprobados 
y poder ejercer en consecuencia 
esos recursos para las zonas más 
marginadas del Estado de Nayarit, 
que son las comunidades indígenas.

Comenzaron con las palabras 
de bienvenida y exposición de 

motivos del Delegado de CNI Sergio 
González, quien dio la bienvenida 
a los alcaldes mencionados y sus 
funcionarios de Coplademun, para 
luego dar paso al informe sobre 
los avances físicos financieros de 
las obras del 2014 por municipio 
y concluir con las propuestas 
de la llamada pre cartera 2015 
por cada uno de los municipios, 
haciendo Malaquías Aguiar las 
propias para Acaponeta en favor del 
mejoramiento de la infraestructura 
de los pueblos indígenas local.

Por la tarde, reconocidas 
instructoras de zumba, dieron 
una nueva activación física en 
la explanada de la Casa de 
la Cultura, donde un nutrido 
grupo de señoras deseosas 
o que tienen la costumbre de 
ejercitarse, se acercaron a 

participar en este movido cierre 
del Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer de Seno, siendo 
tres las instructoras de zumba 
debidamente certificadas, una la 
propia Presidente del DIF Sra. 
Silvia Vaca, así como Midori 
Rodríguez y Evelia Casas.
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*El	alcalde	de	San	Blas	a	través	del	DIF	Municipal	ha	dispuesto	programas,	
beneficios y acciones para brindarles atención integral

*Para	transmitir	su	conocimiento	a	los	alumnos	despertándoles	el	interés	
por	la	Ciencia	y	la	Tecnología,	al	Plantel	de	Guadalupe	Victoria	convergen	

investigadores,	divulgadores,	empresarios	y	tecnólogos	

Organiza CBTA 130, la “21 Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología”

Por Edmundo Virgen 

San Blas.- A través del DIF Municipal 
que dirige atinadamente en San Blas, 
la señora María Elsa Flores Benítez, 
”El Amigo Layín”, hace llegar diversos 
programas, beneficios y acciones 
a todos los grupos vulnerables en 
forma integral.

Desde el pasado 6 de Octubre, 
se está desarrollando la Jornada de 
Salud Visual en la que cada lunes se 
práctica examen de la vista a todas 
las personas que lo soliciten, las que 
de necesitar algún tipo de lentes, los 
recibirán de manera gratuita. El mismo 
caso será para quienes  necesiten 
alguna operación en la vista, la cual 
se practicará por destacados médicos 
de la Zona Naval dentro de las 
instalaciones de la noble institución 
a la que pertenecen.

Han transcurrido tres lunes, en el 
primero, se atendió a 172 personas, 
en el segundo, a 262, y este lunes, 
a 289, con el respaldo de la Clínica 
San Angel.

Por otro lado, se está levantando un 
Censo en las comunidades de San Blas 
para detectar a quiénes ocupan algún 
aparato ortopédico; el que también 
será gratuito. Hasta la fecha, desde 
el pasado 10 de Octubre, personal 
del DIF ha recorrido 12 comunidades, 
en las que también está levantando 
un censo de los niños menores de 5 
años y personas de la tercera edad 
que viven en extrema pobreza para 
saber a dónde enviar las despensas 
que el Presidente Municipal está 
gestionando.

A las tareas del DIF, informó la 
Elsa, están sumadas las Damas del 

Voluntariado, la doctora del Hospital 
Central de San Blas, y las Damas 
Voluntarias de la Zona Naval, a 
quienes les agradece a nombre del 
“Amigo Layín” su disposición en pro 
de un Mejor San Blas.

Se les va a tender la mano a todos 
los jóvenes, madres solteras, niños 
y personas de la tercera edad que 
necesiten ayuda, para ello, son las 
Jornadas de Rescate en las que en 
dentro este último grupo mencionado, 
a quienes viven en condiciones de 
abandono, se les están pintando sus 
casas y limpiando sus lotes, como ya 
se hizo en la comunidad de 
El Llano y varias colonias de 
San Blas.

 “El Presidente nos dio la 
indicación de ayudar a todos 
los pobres sin distinción de 
colores, me dijo que nos 
encargaba que a todas las 
personas se les trate con mucha 
calidad humana y humildad, 
y que procuremos que nadie 

se vaya triste, que hagamos todo lo 
posible por resolverle su problemática”, 
expresó, la directora del DIF.

La señora Elsa, por disposiciones 
precisas del “Amigo Layín”,  apoyada 
con un gran equipo de trabajo muy 

capacitado y entregado en sus labores, 
llevará a cabo pláticas en la primaria, 
secundaria, y bachillerato, a padres 
de familia, maestros y alumnos, para 
prevenir el Bullying y la drogadicción 
e informar sobre los riesgos del uso 
del internet. Ya inició con estas, en 

la escuela primaria, Fray 
Junípero Serra.

La señora Elsa, a través de 
este medio de comunicación 
hace un llamado a las mujeres 
a que se acerquen a las 
instalaciones del DIF Municipal 
a partir de las 9 de la mañana 
hasta las 16:00 horas del día 
de hoy, para que se realicen 
sin costo alguno, el examen 
de Papanicolaou.

San Blas, Nayarit .- Del 20 
al 24 de Octubre, el CBTA 130 
(Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario”, de Guadalupe Victoria, 
San Blas, desarrollará la “21 Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología” con 
diferentes actividades y conferencias 
dirigidas a los cientos de alumnos.

Con la presencia de Anacleta 
Márquez Robles, presidenta de la 
Sociedad de Padres de Familia de 
Laureles y Góngora; Miguel A. Regalado 
de Dios, representante del alcalde 
municipal de San Blas, “El Amigo 

Layín”; Javier Ramón Rodríguez 
Hernández,  de la institución educativa, 
Dr. Aquiles Serdán; Adolfo Soriano 
Ponce, presidente del Comisariado 
Ejidal de Guadalupe Victoria; Félix 
Arjona Valdivia, presidente del 
Comisariado ejidal de Madrigaleño; 
Eduardo Aranda Plata, jefe del 
departamento de Vinculación; Omar 
Silvano Sánchez Martínez, Director 
de la Secundaria Técnica; del Director 
del CBTA No. 130, Víctor González 
Cabuto, y alumnado, este lunes, se 
llevó a cabo el acto inaugural.

Se abordará el tema de los Sistemas 

de Riego, los dispositivos “Wearebles”; 
el proyecto “Tesla”, pasta de dientes 
para elefantes, manejo de la plataforma 
educativa virtual, condiciones físicas 
y químicas del agua de riego, grupos 
sanguíneos, entre otros más temas.

S e  t i e n e n 
c o n t e m p l a d a s 
prácticas escolares y 
visitas a instituciones,  
como la UTC (Unidad 
Tecnológica de la 
Costa), partiendo de 
que la capacidad de 
innovación con base 
en el conocimiento 
c i e n t í f i c o  y 

tecnológico, es el elemento esencial 
de la competitividad.

Es importante resaltar, que “El Amigo 
Layín”, sabedor que el conocimiento y la 
información son ejes estructurales de la 

vida social y económica de un pueblo, 
trabaja de la mano con las autoridades 
educativas de San Blas en cada 
una de sus actividades poniéndoles 
a disposición las dependencias y 
recursos humanos a su alcance, 

como fue el caso de la reciente 
conmemoración del “Día Mundial 
de la Alimentación”, en el que 
especialistas en nutrición del 
DIF Municipal, a cargo de María 
Elsa Flores Benítez, participaron 
junto con el CBTA 130 en 
diversas pláticas, conferencias y 
actividades para promover entre 
el alumnado los buenos hábitos 
alimenticios.

Layín “cobija” a Grupos Vulnerables
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T

Dos accidentes de tránsito reporta 
la dirección de seguridad pública

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- La Dirección de 
Seguridad Pública, bajo el mando del 
Sr. Martín Cedano Guízar, reportó dos 
accidentes automovilísticos el pasado 
fin de semana, comenzando con el 
que se dio la madrugada del domingo, 
ya que a la 1:30 de la mañana, hasta 
la comandancia se recibió el reporte 
de un fuerte accidente en la calzada 
Guadalupe, donde hace entronque 
con la Prisciliano Sánchez, casi a las 
puertas del panteón municipal, por lo 
que una patrulla de la DSP llegó al 
sitio mencionado, encontrando que 
efectivamente un automóvil Camary 

de la marca Toyota, de color gris, 
con placas de Nayarit RFM-50-70 se 
encontraba abandonado en el sitio, 
ya que se había estrellado con uno 
de los postes nuevos de esa avenida, 
mismo que quedó inservible y apenas 
sostenido en pie por lo que quedó 
de su base, y a aún consiguió pegar 
contra la barda del cementerio, que 
afortunadamente soportó el impacto 
y no colapsó. Por supuesto que el 
conductor del vehículo huyó del lugar, 
siendo así que fue necesario que 
una grúa arrastrara la unidad para 
su resguardo en el corralón, donde 
estará hasta que el dueño aparezca 
y se haga responsable de los daños 

ocasionados, que al parecer solo 
fueron materiales.

Por otro lado, una hora más tarde, 
fue necesaria la presencia de otra 
patrulla en la esquina de Carranza 
y Rayón, ya que dos automóviles 
chocaron, siendo el responsable el 
Sr. Ervin Adonay Cásarez López de 
25 años de edad, el cual circulaba 
de oriente a poniente por la calle 
Rayón en una vagoneta tipo Astro, 
de color azul y con placas REY 
94-83 de Nayarit, y al llegar a la 
esquina con Carranza, pensando 
que a esa hora no había vehículos 
en circulación, se aventó a cruzar 
la esquina imprudentemente, por 
donde venía una camioneta de la 
marca Ford color blanca, modelo 
87 placas PD-21-852 también de 
Nayarit, conducida por Adolfo Gómez 
Navarro de 29 años de edad y que 
circulaba de sur a norte, recibiendo su 
automotor, el seco impacto en la caja 
de la misma, causando serios daños 
al vehículo, pero afortunadamente sin 
rasguños para ambos conductores 
que salieron ilesos. Fue necesaria la 
presencia de los agentes de tránsito 
para deslindar responsabilidades y 
quedando el caso en sus manos.

                                     Martes 21  de Octubre de 2014• www.genteypoder.com • No.  1570
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ACAPONETA.- En días pasados 
la Dirección de Desarrollo Social 
Municipal que dirige el L.A.E. 
Samuel López Sillas, continuando 
con la gestión que el primer edil 
Malaquías Aguiar Flores realizó 
ante la Sedesol, se hizo entrega 
en cuatro comunidades más de 
los seguros de vida a mujeres 
beneficiadas por el Programa 
Seguro de Vida para Jefas 
de Familia que, como ya se 
explicó, promueve la Secretaría 
de Desarrollo Social del gobierno 
federal.

Estas acciones se llevaron a 
cabo en las comunidades de El 

Zapote, donde se entregaron 
54 apoyos, El Tigre, donde lo 
recibieron 75 mujeres, la población 
de La Bayona, con 62 beneficiadas 
y finalmente La Guásima, lugar 
donde se hizo entrega de 73 
seguros.

Como ya se ha explicado 
oportunamente, el programa 
tiene la finalidad de contribuir 
a la ampliación del sistema de 
seguridad social, mediante un 
esquema de aseguramiento a 
madres jefas de familia de 12 a 68 
años de edad, que se encuentren 
en condición de vulnerabilidad, 
entendiéndose ésta como 

aquellas que presentan ciertas 
características comopersonas 
u hogares que cuentan con un 
ingreso inferior a la Línea de 
Bienestar o Línea de Bienestar 
Mínimo, es decir cuyos ingresos 
mensuales son menores a 
$2,500.00; rezago educativo, 
carencia de acceso a los servicios 
de salud, carencia de acceso a 
la seguridad social; carencia de 
acceso a los servicios básicos de 
vivienda, carencia de acceso a la 
alimentación, carencia de calidad 
y espacios de vivienda,entre otros.

Comenta el Lic. Sillas López, que 
para el día martes 21 de octubre, 

a partir de las 9:00 horas se hará 
entrega de aproximadamente 
otros 300 apoyos a mujeres 
residentes de la cabecera 
municipal, concretamente de las 
colonias Invinay, Independencia, 
El Molino, Centro, Rastro Viejo, 
Las Colonias, Lázaro Cárdenas y 
Mazatlancito, por lo que se espera 
gran afluencia de mujeres en 

las condiciones descritas y que 
recibirán el apoyo de manos del 
Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores.

Aclaran que aún ese día martes, 
podrán nuevas interesadas 
inscribirse haciendo la aclaración 
que será el único día que podrán 
hacerlo.

Así será el registro para 
acceder al tren de la salud

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- La Lic. Gabriela 
Enedina Guerrero Quintero, Directora 
del DIF Municipal, informa que, 
después de hacer varias consultas 
y realizar reuniones con diversos 
actores que tienen que ver con 
la llegada el próximo lunes 27 de 
octubre del llamado Dr. Vagón o Tren 
de la Salud, y el tema del registro 
de los pacientes interesados en 
recibir consulta que es totalmente 
gratuita, se llegó a la conclusión 
de que la mejor opción es la que 
ofrecieron los propios organizadores 
de la Fundación del Grupo México, 
quienes patrocinan este beneficio 
social en el ámbito de la salud.

Por ello, el registro se hará de 
la siguiente manera: a partir de 
las 7:30 de la mañana, ese mismo 
lunes al arribo del ferrocarril, 
estará montado un módulo donde 
las personas interesadas irán 
registrándose, ya que aparte, les 
harán una serie de preguntas para 
conformar un muy somero archivo 
clínico y conocer cuáles son las 
principales afectaciones de salud 
de la persona en particular, ahí 

mismo el personal del Tren de la 
Salud les comunicará el día y la 
hora en que deben presentarse a 
la consulta; hay que recordar que 
este Dr. Vagón, estará del 27 al 30 
de octubre y que tiene capacidad 
para atender a 250 personas 
diariamente, por lo que se calcula 
serán mil pacientes los finalmente 
atendidos.

Como se ha ya informado el tren 
está equipado con consultorios, 
laboratorio, salas de especialidades, 
farmacia, dormitorio y comedor, 
estos dos últimos para uso de los 
médicos especialistas abordo, 
mismos que proporcionan los 
siguientes servicios sanitarios: 
somatometría y signos vitales, 
medidas corporales para detección 
de síndrome metabólico, pruebas 
capilares, glucosa, colesterol, 
triglicéridos, examen general de 
orina, odontología, ultrasonido 
para detección de enfermedades 
de mama, pélvicas, hígado y vías 
biliares, bazo, páncreas y riñón; 
audiometrías, consulta médica 
general de detección y prevención.

Cualquier otra duda o aclaración 
los interesados pueden comunicarse 
a las oficinas del DIF al teléfono 
25 203 15 en horarios de oficina. 

Se entregaron otros 264 seguros de 
vida a mujeres de zonas marginadas
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El Jardín de Niños “Andrés Quintana Roo” 
recibe un gran apoyo de Lucio Santana
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El jardín de 
niños Andrés Quintana Roo 
del barrio del Tacote en 
esta cabecera municipal, 
recibe la visita del primer 
edil Lucio Santana Zúñiga, 
y el cuerpo de regidores 
del XXXVI ayuntamiento 
municipal, los acompañó 
el diputado Local Ángel 
Martínez Inurriaga, todo 

esto pasó la mañana del 
lunes 20 de octubre cuando 
arribaron a las instalaciones 
del plantel educativo.

El motivo era además 
de rendir honores a la 
bandera en compañía de 
los pequeñitos, a inaugurar 
una serie de obras, que 
desde hace algunos meses 
viene haciendo posible esto 
gracias a la gestión del 
presidente de la sociedad de 

padres de familia Francisco 
Ley, los trabajos consistieron 
en la elaboración de una 
plancha de cemento que 
servirá para que los niños 
jueguen de una forma 
más segura, además de 
la remodelación de los 
sanitarios con la conexión 
a la línea del drenaje en los 
mismos y la creación de un 
par de aulas educativas para 
satisfacer las demandas 
de los estudiantes de este 
barrio…… 

La directora del plantel 
ag radec ió  e l  apoyo 
incondicional y la entrega 
con que el primer edil ha 
buscado gestionar estos tan 
importantes recursos para 
todos los Tecualenses…….. 
por su parte el presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga,  manifestó la 
alegría que sentía haber 

realizado un proyecto que 
tenía meses observando y 
acompañando su progres, y 
reiteró su compromiso con 
la educación de la niñez 

Tecualense, y recalco que 
en verdad siente un gran 
compromiso para hacer de, 
TECUALA EL ORGULLO 
DE SU GENTE.
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Salvan especialistas del IMSS bebé con 34 semanas de gestación
* De acuerdo con el especialista, la bebé presentó problema de inmadurez pulmonar, aspiró líquido 

amniótico y se complicó con displasia pulmonar que pusieron en riesgo su vida
* Becerra Cortés, encargado delegacional reconoció el esfuerzo  realizado por  el personal del HGZ No. 1, 

y anunció la adquisición de 67 equipos nuevos en la segunda semana del mes de noviembre

*El estadio municipal de beisbol “Santos Ramos Contreras” 

Una opción de auto-empleo para 
cualquier ciudadano de Tecuala
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- Con todas las 
ganas del mundo el presidente 
municipal Lucio Santana Zúñiga, 
prepara el estadio municipal 
“Santos Ramos Contreras” para 
recibir  a los aficionados en esta 
temporada de la “liga invernal 
del noroeste” que ya dio principio 
dejando este campo deportivo 
apto para que toda las familias 
Tecualenses tengan la oportunidad 
de divertirse sanamente con las 
jugadas del equipo local Leones 

de Tecuala, el representante del 
equipo Leones de Tecuala es el 
regidor Marco Antonio Ruvalcaba 
Félix, y administrado por el contador 
y tesorero municipal Juan Díaz. 

Contando con un gran equipo 
de trabajo para mantener las 
instalaciones de este campo 
deportivo en máximas condiciones,  
y además un beneficio para 
personas que se dedican al 
comercio ambulante y se forjan un 
empleo para ellos mismos, en los 
eventos deportivos actualmente 
se auto- emplean alrededor de 

65 personas cada 
que el equipo local 
juega en casa porque 
cualquier ciudadano 
Tecualense puede 
vender dentro de las instalaciones de 
este campo deportivo, respetando 
claro las reglas de seguridad y la 
buena armonía de los fanáticos 
que se dan cita.

Con solo pagar su boleto de 
entrada como si fuera cualquier 
aficionado, porque  para el 
presidente municipal Lucio Santana 
Zúñiga, primero es su gente de 

Tecuala quien se pueda beneficiar 
y se beneficie, así lo recalca el 
regidor Toño Rubalcaba, quien  
en una entrevista para este medio 
informativo nos comenta que “a 
nadie se le ha prohibido el paso 
a las instalaciones del inmueble, 
en relación a los vendedores que 
cada año negocian sus botanas, 
papas, cacahuates, aguas frescas, 
etc,etc,etc, quien desee vender 
algo relacionado con lo que ahí 

se comercializa  se acerque  al 
estadio municipal  a ofrecer sus 
productos, sin distinción  ninguna 
como lo dijimos anteriormente, nada 
más paga su boleto de entrada 
y ya, además es de reconocerle 
a el primer edil Lucio Santana 
Zúñiga, el gran esfuerzo por 
seguir sosteniendo esta tradición 
beisbolera de la liga invernal del 
noroeste, Y ES POR EL ORGULLO 
DE SU GENTE.

Especialistas del Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 1 “Dr. Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas” del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Nayarit, lograron salvar la vida 
de una bebé con 34 semanas de 
gestación, quien por su situación de 
prematurez –bebé que nace antes de 
la semana 37 de gestación-, presentó 
diversas complicaciones que pusieron 
en riesgo su vida.

El médico pediatra del IMSS, Jesús 
Gilberto Piñeiro López, explicó que 
la bebé  que nació prematuramente 

presentó inmadurez e hipertensión 
pulmonar, aspiró líquido amniótico 
y  produjo neumonía en útero que 
posteriormente se complicó con un 
problema crónico en pulmones -displasia 
pulmonar-.

Debido a la complejidad de la situación 
de salud, la bebé requirió tratamiento con 
oxígeno por más de un mes, y gracias 
al equipo de profesionales de la salud 
que atienden el área de pediatría, se 
logró corregir el problema infeccioso, 
se revirtió la inmadurez pulmonar y 
afortunadamente el estado de salud 

de la pequeña es hoy muy bueno y se 
ha estabilizado su evolución.

Tras resaltar que la bebé ya se 
encuentra al lado de sus papás, el también 
neonatólogo Piñeiro López indicó que 
los trabajadores de la salud tratan de 
mejorarla día a día para atender con 
calidad a los pacientes,  y cuando se 
requiere del apoyo del Centro Médico 
de Occidente del IMSS, siempre se 
cuenta con ellos, dijo. 

La mamá de la bebé, Zaida Liseth 
González Delgado, visiblemente 
emocionada agradeció a las enfermeras 

y doctores que a diario y los fines de 
semana estuvieron al pendiente de su 
hija, “gracias por todas las atenciones 
y los cuidados que tuvieron con la 
bebé y conmigo también, ya que en 
la mañana y en la tarde, los fines de 
semana y a todas horas siempre nos 
atendieron muy bien gracias a Dios”.

El encargado del despacho de la 
delegación del IMSS, Jorge Humberto 
Becerra Cortés, informó que se están 
realizando esfuerzos extraordinarios para 
que cada área del Hospital cuente con 

el equipamiento y las herramientas para 
que el personal trabaje en  beneficio 
de los derechohabientes y se obtengan 
resultados como el de hoy.

Al dar testimonio de este caso de 
éxito, el titular de la delegación hizo un 
amplio reconocimiento al esfuerzo que 
día a día realizan médicos, paramédicos, 
enfermeras y todo el personal del HGZ 
No. 1 del Seguro Social, a quienes 
anunció la adquisición de 67 equipos 
nuevos que serán entregados en la 
segunda semana del mes de noviembre, 
para la mejora de la atención
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Compostela

	 Para	tal	ocasión	el	director	del	deporte,	el	Güero	Tello	Becerra	Ortiz,	
fue	designado	primer	bateador	y	como	receptor	al	Diputado	Francisco	Javier	
Monroy	Ibarra,	quien	cachó	la	primera	bola	que	lanzó		la	presidenta	municipal,	
Alicia	Monroy	Lizola,	con	lo	cual	arrancó	oficialmente	la	temporada	de	Beisbol	

de	Liga	Invernal	del	Noroeste,	denominada	Pedro	Mayorquin	Aguilar.

Inaugura Alicia Monroy Liga  
Invernal de Béisbol del Noroeste

*En Compostela
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Compostela.-Por Donkey .-Este 
domingo pasado en punto del 
medio día, el estadio “Gilberto 
Flores Muñoz” se convirtió de 
nueva cuenta en sede del béisbol 
profesional con la apertura de la 
Liga Invernal del Noroeste en 
su edición  2014-2015, en cuyo 
marco participaron los equipos 
Pureros de Compostela y Diablos 
Rojos Universitarios de Tepic.

Correspondió a la presidenta 
municipal, Alicia Monroy Lizola, 
inaugurar el arranque de la 
Liga Invernal del Noroeste, en 

la cual participan también los 
equipos: Tabaqueros de Santiago, 
Coqueros de Tuxpan, Leones de 
Tecuala y Cachorros de Acaponeta, 
escuadras que harán hasta lo 
imposible por calificar dentro 
de los primeros lugares durante 
la primera vuelta de esta justa 
deportiva.

En este evento, acompañada 
por la Senadora, Margarita Flores 
Sánchez, por los representantes 
del Club Pureros, Enrique 
González, Alfonso Monroy y Jesús 

Valdez, así como por Raymundo 
López Casillas y Concepción 
Bravo Mata, ambos Presidente 
y secretario de la Liga Invernal 
del Noroeste, respectivamente, 
la Alcaldesa Alicia Monroy Lizola, 
lanzó la primera bola, con lo cual 
abrió el juego entre Pureros y 
Diablos Rojos Universitarios, en 
cuyo encuentro cayo el equipo 
de casa con un marcador de 7-5.

Para tal ocasión el titular del 
deporte, Tello (a) el Güero Becerra 
Ortiz, fue designado primer 

bateadory como 
receptor al diputado 
Francisco Javier 
Monroy Ibarra, quien 
cachó la primera 
bola que lanzó  la 
presidenta municipal, 
Alicia Monroy Lizola, 
con lo cual arrancó 
oficialmente, la Liga 
Invernal del Noroeste, 
denominada Pedro 
Mayorquín Aguilar, 
en reconocimiento a 
su trayectoria como 
pelotero del béisbol 
profesional y por su 
labor dentro del equipo Diablos 
Rojos de México.

Ante cientos de aficionados 
que se dieron cita al estadio 
Gilberto Flores Muñoz, la munícipe 
reconoció el esfuerzo que realiza 
Don Raymundo López Casillas 
al frente de la liga de beisbol del 
noroeste, así como el  Presidente 
del Club Diablos Rojos de Tepic 
Erick Miramoentes y a la directiva 
del Club Pureros, entre ellos 
a Enrique González, Poncho 
Monroy y Don Jesús Valdez, 
por traer este tipo de encuentros  

deportivos, no sólo para la afición 
de Compostela, sino para todo 
Nayarit que gusta del béisbol 
profesional.

Cabe mencionar que el equipo 
Pureros, quedó conformado por 
jugadores pertenecientes a las 
filiales de Piratas de Campeche 
y Tigres de México, por lo que 
aficionados al Rey de los deportes 
de la Señorial Compostela, 
confían en que sus peloteros 
harán  un excelente papel en la 
Liga Invernal del Noroeste en su 
edición 2014-2015.
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La inauguración de la Liga Invernal del 
Noroeste une diferentes fuerzas políticas 

en un solo tema deportivo el beisbol
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El deporte une  
diferentes fuerzas políticas con 
un solo objetivo deportivo el 
béisbol, y este sábado 18 de 

octubre el diputado local del PRD, 
José Ángel Martínez Inurriaga, se 
une a su gente los Tecualenses,  
demostrando así que cuando 
se quiere se puede y más 
cuando los colores de partido 
desaparecen para darle al pueblo 

felicidad, paz,  tranquilidad 
política y social, el diputado 
Martínez Inurriaga  acompaña 
al presidente municipal Lucio 
Santana Zúñiga y al primer 
edil Acaponetense Malaquías 
Malaco Aguiar  Flores.

J u n t o s  r e g i d o r e s  y 
funcionarios del H. XXXVI 
Ayuntamiento municipal le dieron 
con su presencia un toque de 
hermandad deportiva fraternal 
a esta gran inauguración de la 
liga antes mencionada, Lucio 
Santana es un gobernante que ha 
sabido responder  en forma rápida 
a las inquietudes 
de los ciudadanos 
T e c u a l e n s e s ,  
trabajando con lo 
poco que se cuenta 
se han hecho obras 
no de lujo pero si 
muy significativas 
para los ciudadanos 
d e  Te c u a l a , 
acompañado también 
de la primera dama 
del municipio la 
s e ñ o r a  S a n d r a 
Partida de Zúñiga 
presidenta del DIF 
municipal, juntos y 
acompañados de un 
gran equipo de trabajo 
g u b e r n a m e n t a l 
municipal, sacaran 

de casi de las ruinas a este 
noble municipio de Tecuala.

El diputado José Ángel 
Martínez Inurriaga no se queda 
atrás en una entrevista para este 
medio informativo nos comenta 
que trabajara en conjunto con las 
autoridades municipales,  para 
que a los Tecualenses les ¡vaya 
bien! Para Martínez Inurriaga el 

béisbol es algo especial para 
el así como el básquet bol, y 
además ve el deporte como, la 
mejor opción de distracción para 
los niños, jóvenes, y también 
para cualquier persona que 
haga deporte porque solo así 
tendremos ciudanos en el futuro 
libre de cualquier droga que dañe 
la mentalidad, física emocional 
y la salud del individuo. 
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   *****QUE POR INSTRUCCIONES 
DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE NAYARIT, Roberto 
Sandoval Castañeda, la Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente 
(PROEPA) en Nayarit, iniciará una serie 
de visitas a los diferentes municipios 
del Estado, para atender las demandas 
existentes, relacionadas a la protección 
del medio ambiente; así lo dio a conocer 
la licenciada, Rosa Guillermina Dueñas 
Joya, Procuradora Estatal de Protección 
al Ambiente en Nayarit, “las indicaciones 
del Señor Gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda son: atender de inmediato los 
problemas más prioritarios, como limpieza 
de lagunas y zonas contaminadas con aguas 
residuales, restauración y equipamiento 
de lagunas de oxidación, así como 
apoyos con programas para la protección 
del medio ambiente, sobre todo, flora y 
fauna”, expresó la Procuradora Estatal 
de Protección al Ambiente (PROEPA) en 
Nayarit. / La licenciada, Rosa Guillermina 
Dueñas Joya, se ha caracterizado por 
ser un funcionario público, con iniciativa 
y ganas de trabajar, a favor de Nayarit.

   *****CUMPLE 40 AÑOS DE ORDENANZA 
SACERDOTAL, EL SEÑOR OBISPO DE 
TEPIC, MONS. LUIS ARTEMIO FLORES 
CALZADA. / El día viernes 17 de Octubre 
de 2014, a las ocho de la mañana, en 
Catedral de Tepic, Nayarit, el señor Obispo, 
Mons. Luís Artemio Flores Calzada, presidió 
la misa en ocasión de su 40 Aniversario 
Sacerdotal. / El Señor Obispo, Mons. Luís 
Artemio Flores Calzada, fue acompañado y 
felicitado por los fieles católicos, así como 
por sus compañeros pertenecientes a la 
Diócesis de Tepic.

   *****SALARIO MINIMO, ¿UNA DE 
LAS BANDERAS POLITICAS, PARA 
LAS ELECCIONES DEL 2015?. A raíz 
de la propuesta, del Candidato del PRS 
(Partido de la Revolución Socialista), a 
la Presidencia Municipal de Tepic, en la 
elección local electoral pasada, Jorge 
Antonio Partida Razura, de elevar el salario 
mínimo de $63.77 a $200.00, ahora todos 
los actores políticos, hablen de aumentos 
al salario mínimo. / El siguiente fue el PAN, 
con la propuesta de un salario digno. / 
Luego Andrés Manuel López Obrador, 
proponiendo un salario justo. / Y ahora, el 
Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, hable de aumentar el 
salario mínimo (zona A) de $67.29 a $82.86.

   *****DEBE EXISTIR RESPETO ENTRE 
PUEBLO Y GOBIERNO. / El respeto 
debe seguir prevaleciendo en la relación 
pueblo y gobierno, decimos esto, por las 
faltas de respeto que últimamente, se 

han venido presentado entre el pueblo 
y los funcionarios públicos, sobre todo 
de elección popular. / Nos ha tocado ver, 
como algunos funcionarios de Nayarit, han 
sido objeto de burla y agresiones verbales. 
/ Uno de ellos, fue el caso del diputado 
local, Miguel Bernardo Carbonell Ortega, al 
que un ciudadano le preguntó ¿Qué horas 
son en Veracruz? y molesto el Diputado 
contestó, que él “no era extranjero”. / Fue 
una pregunta de burla dirigida al diputado, 
Miguel Bernardo Carbonell Ortega, ya que 
en el pasado Proceso Local Electoral (del 
cual resultó diputado electo), se le cuestionó 
mucho su identidad de Nayarita, por eso 
ahora se le conoce, como “el hombre de 
las dos identidades” (Veracruz-Nayarit). 
/ Los ciudadanos, deben respetar a las 
autoridades y, las autoridades deben 
darse a respetar y respetar al pueblo, por 
el bien de Nayarit y su gente.

   *****CUANDO AL HOMBRE LE “GANA” 
LA PERVERSIDAD, ESA PERSONA, 
YA NO LE SIRVE AL PUEBLO, COMO 
FUNCIONARIO PUBLICO. / Es el caso, 
del Diputado de la H. XXXI Legislatura del 
Congreso Local de Nayarit, Miguel Pavel 
Jarero Velásquez. / En días pasados, este 
Diputado mal intencionado, declaró en 
tribuna, que todas las fuerzas políticas de 
Nayarit, estaban presentes en la Cámara 
de Diputados. / Declaración totalmente 
falsa (y él lo sabe muy bien), en la actual 
H. XXXI Legislatura de Nayarit, NO ESTAN 
REPRESENTADAS todas las fuerzas 
políticas del Estado, faltan el Partido 
Nueva Alianza (PANAL) y el Partido de 
la Revolución Socialista (PRS) de Nayarit 
(partido local). / Por lo tanto, la voz de un 
gran contingente, de obreros y campesinos 
Nayaritas, no está presente en el Congreso 
Local, siguen sin representación política 
y sin representación social. / SIGUEN 
SIENDO OPRIMIDOS Y DISCRIMINADOS.

   *****EL MIGRANTE HONDUREÑO, ES 
PUESTO EN LIBERTAD DEL CEFERESO 
#4, INSTALADO EN TEPIC, NAYARIT. / 
Recientemente, Amnistía Internacional (AI), 
dio a conocer la libertad de Ángel Amílcar 
Colon Quevedo de origen hondureño. / Ángel 
Amilcar Colon Quevedo, fue detenido por 
la Policía de Tijuana, Baja California, en 
Marzo de 2009, cuando intentaba cruzar 
a los EE.UU., fue torturado y encarcelado. 
/ Al conocerse su situación, fue declarado 
preso de conciencia y víctima de tortura, por 
organismos nacionales e internacionales, 
defensores de los derechos humanos, ya 
que su único delito comprobado fue, salir de 
su País Honduras y cruzar México, rumbo 
a los Estados Unidos de Norte América. 
/ Tras 5 años de prisión preventiva, en el 
CEFERESO #4, fue puesto en libertad, 

En la caótica administración municipal 
del reciente pasado, una persona, de la 
tercera edad, trató de arreglar un adeudo 
con el Siapa pero se topó con la prepotencia 
de una empleada –dizque “ingeniera”- la 
cual, sin prestar atención a su demanda 
y problemática, mandó “por un tubo” al 
anciano, recalcándole que había que aflojar 
la “lana”, sin importarle los argumentos que 
se le presentaban. ¡Ah! Pero que antes se 
pusiera también al corriente con lo del predial. 
Como esa empleada gana “sagradamente” 
sus quincenas, gracias a que el mismo pueblo 
la está manteniendo con sus impuestos, pues 
le valió “madre” todo, y dejó “con la puerta 
en la nariz” al señor, mismo que hasta ahora 
no ha pagado, por no tener empleo, ingreso 
estable y demás curiosidades económicas. 
El tema viene a colación –es señor es muy 
amigo nuestro- debido a que ahora, con la 
ascensión al cargo de alcalde del doctor 
LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, se 
espera exista realmente justicia y honradez 
en los tratos petitorios de los ancianitos, 
como lo es en este caso.

Resulta que a nuestro personaje le 
acaba de llegar un documento del Siapa, 
una notificación, la cual está firmada por la 
licenciada ROCÍO SAMANIEGA SALAZAR, 
que ocupa el cargo de DIRECTORA DE 
COMERCIALIZACIÓN. El escrito dice que 
“Derivado del adeudo, sus servicios de agua 
potable y alcantarillado fueron programados 
para la limitación, por lo que se le concede 
un término (de tiempo) para que acuda a las 
oficinas del Siapa a realizar su pago y así 
evitar los gastos de corte…”

‘Los Gastos de Corte’… la licenciada 
ignora que el ‘corte’ ya se efectuó hace 
años y que nunca de los nuncas, ni en estos 
momentos, se ha dado lo de la ‘limitación’, 
además que el asunto que quería exponer 
a la “ingeniera” –no sabemos si todavía 

siga allí manteniéndose con los impuestos 
de la gente- era el arreglar los papeles a su 
nombre el viejito, puesto que el usuario que 
aparece en los recibos, y que era su padre, 
ya falleció…

Se pregunta también si es lícito el 
cobrar un servicio que no se dá, en este 
caso el del agua potable, y que si a éste 
“detallito” no se le llama “fraude”: delito 
penal que consiste en engañar a alguien, 
o aprovechándose de un error de éste, y 
hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar 
un lucro indebido para sí o para otro. La 
“ingeniera”, de manera FRANCA, expresó 
que aún así, sin recibir el vital líquido en 
el hogar, existía un contrato firmado y que 
debía acatarse por ley. Al pedirle nuestro 
amigo que, por favor, se lo comprobara con 
un documento, la emperifollada estantigua 
le dio la espalda y se encerró en un cuarto 
a seguir chacoteando con sus congéneres, 
a remaquillarse y terminar con su tortóta 
de jamón de pavo y su respectivo “chesco”.

Esto lo debe saber el galeno Leopoldo, pues 
su sincera intención es no tolerar este tipo de 
soberbios desplantes en su administración, 
y menos en un área de trabajo tan delicada 
como el Siapa.

Finalmente: Cuando el anciano le comentó 
que su padre, el usuario, había ya fallecido, la 
altanera empleada le contestó, groseramente: 
“¡Y eso a mí qué!”…

REFERÉNDUM: Y no se olvide que 
en ‘BAZAR MÉXICO” encuentra usted lo 
mejor en herramientas nuevas y usadas, 
y duplicación de llaves desde diez pesos. 
Está a sus órdenes en Avenida México, 
número 451 norte (a un lado del puente), 
en la colonia Mololoa, Tepic, Nayarit. Allí 
lo atiende nuestro amigo TOÑO FLORES. 
Teléfonos 216 16 07 y (Cel.) 311 721 99 64. 
¡Visítenos y saldrá convencido!

EL SIAPA-TEPIC DEBE 
ACTUALIZAR DATOS

arrusel Politico
Por: Pedro Hernández Partida

C EL ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar

“¡Oye, pos’ nó!”
(Teddy)

Ángel Amilcar Colon Quevedo.

   *****ANTROS DE VICIO COMO EL 
“PALAZZO”, “HILO REVE”, y “LA SANTA” 
SON GENERADORES DE VIOLENCIA 
E IMPUNIDAD. / Muchas son las quejas 
que hemos recibido, de parte de padres 
de familia molestos, por que sus hijos han 
sido golpeados en estos antros de vicio. 
/ Un hecho reciente, fue este sábado 18 
de Octubre, donde un joven fue golpeado 

por cuatro sujetos, en presencia de los 
de “seguridad” del antro de vicio llamado 
“PALAZZO”. / Otras de las quejas, es de 
que a muchas damas se les han perdido 
sus celulares y bolsos. / Esperamos que 
los encargados de Seguridad Pública, 
pongan atención en estas denuncias de 
hechos delictivos, ocurridos en los antros 
de vicio ya mencionados, ubicados por 
la calle Insurgentes poniente, de Tepic, 
Nayarit.
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*Lleva por nombre “Gregorio Martínez Mejía” 

SANTIAGO.- Ante un Estadio de Fútbol 
en mejores condiciones de la colonia Flores 
Magón de esta ciudad, la alcaldesa Fátima del 
Sol Gómez Montero, encabezó la apertura del 
tradicional campeonato de la Liga Municipal 
de Futbol que en esta temporada 2014-2015 
lleva por nombre Gregorio Martínez Mejía, 
“Goyo Bigotes”. 

Junto a la legisladora Any Porras Bailón, 
las regidoras Iris Guadalupe Márquez, 
Lourdes Ponce, el Profesor Cuauhtémoc Díaz 
Barriga, Presidenta de la Liga Municipal de 
Fútbol, aseguró que esta administración es 
el trienio del deporte.

“Estoy contento, porque sé que en esta 
administración que preside Fátima del Sol 

Gómez, el deporte tiene un lugar especial, para 
ello vamos a trabajar de forma coordinada, 
de la mano y en unidad, porque soñamos 
fuerte”. 

Díaz Barriga mencionó que en este proceso 
la liga tendrá que solucionar varios pendientes 
como es una tercera división profesional, 
así  mismo los más de 100 equipos en 15 
categorías de este campeonato pretenderán 
federarse para contar con la garantía de 
atención médica en el caso de los jugadores 
que resulten lesionados. 

Por su parte la Presidenta Municipal 
Fátima del Sol Gómez Montero, reconoció 
el trabajo que están realizado la directiva 
de la liga municipal de fútbol, promotores y 

padres de familia, “estoy muy contenta de 
acompañarles al iniciar los encuentros de 
este campeonato, me comprometo delante 
de todos ustedes para trabajar unidos”. 

Mencionó que le llena de satisfacción ver 

el convivio que se propicia entre jugadores, 
participantes y sus familias, “les deseo 
que esta temporada sea exitosa y de sano 
esparcimiento, cuenten con el apoyo de la 
dirección de fomento deportivo y su Presienta 
Municipal” dijo. 

Preside Fátima del Sol 
Gómez inauguración de la 
Liga Municipal de Fútbol

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

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



Martes 21 de Octubre de 2014

El campo santiaguense está 
tronado: Ricardo Mariscal

* En Ibarra 400 hectáreas quedarán ociosas porque sus dueños 
no tienen dinero para preparar la tierra…

* ¿Y Protección Civil?, bien gracias; sin novedad…

*En la colonia Obrera

La tormenta de ayer inundó el caserío 
de la calle Prolongación Jiménez
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
De las 2475 hectáreas que 
comprenden el ejido de Pozo 
de Ibarra, únicamente se 
sembrarán 2075; ya que 
400 permanecerán ociosas 
esta zafra agrícola, porque 
sencillamente sus propietarios 
no tienen dinero para preparar 
la tierra.

Lo anterior nos lo dijo la 
mañana de ayer el comisariado 
de dicho núcleo ejidal, Ricardo 
Mariscal Medina, quien al 

abundar en la entrevista añadió: 
“En mi ejido dió inicio de manera 
formal el ciclo de siembra de 
fríjoles claros temporada 2014-
2015, y con tristeza te puedo 
decir que hay más de 400 
hectáreas que permanecerán 
ociosas ya que sus propietarios 
ni siquiera la primer rastreada 
les han dado”, dijo un vecino 
mío. Dicho lo anterior porque 
sus tierras se encuentran a 
un lado de las mías, me dijo 
Ricardo siémbralas tú, y ahí 
me das unos cinco saquitos 
de frijol, y le dije me gustaría 
poder sembrarlas pero no 
tengo el dinero suficiente para 

suministrar el dinero suficiente 
cosecharlas.

Tú anímate me dijo la 
autoridad ejidal, te aseguro 
que te las renta a razón de 3 
mil pesos la hectárea, y son 
8, sin embargo al encontrarme 
en las mismas condiciones 
que Mariscal Medina decline 
la oferta. Ricardo Mariscal 
señaló que muy probablemente 
sea el ahora comisariado 
ejidal del poblado del Limón 
quien le haga el fabuloso 
ofrecimiento al ejidatario de 
Ibarra de pagarle a razón de 
mil pesos la hectárea, pero 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- La 
precipitación pluvial del día de 
ayer, de poco más de 2 horas, fue 
suficiente para que se inundara el 
caserío de la parte baja de la colonia 
prolongación Jiménez, -esto en la 
colonia Obrera- según denuncia de 
la señora Dolores López, quien es 
vecina del lugar.

El que se haya inundado el lugar ya 
descrito no fue obra de la casualidad, 
sino que al parecer todo se originó 
porque el personal de CONAGUA, 
en coordinación con la asociación 

de usuarios de agua de la margen 
derecha del Río Santiago, de acuerdo 
a su programa de trabajo andan 
entubando un canal de irrigación 
agrícola, por lo que pusieron una 
palizada con la inatención de desviar 
el agua -dijeron los vecinos-, sin 
imaginar siquiera que llovería a 
cantaros por espacio de poco más 
de hora y media, lo que provocó 
que al buscar su desfogue natural la 
corriente de agua que desemboca al 
canal esta se represara en la palizada; 
lo que hiso que el agua aumentara 
su nivel comenzando a inundar el 
caserío de la parte baja de la calle 
Manuel M. Ponce, provocando que 

los vecinos del lugar de inmediato 
pusieran sus pertenencias (colchones, 
refrigeradores y demás utensilios de 
línea blanca, etc.) en partes altas.

Tras la denuncia que hiciera la 
señora Lola López, se movilizo el 
personal de Protección Civil, acudiendo 
al sitio del percance ignorándose que 
fue lo que hicieron ya que es tanta 
la gueva del personal al mando de 
Ramón Alcantar, que no aciertan a 
hacer boletines para dar cuenta de 
lo que hacen o dejan de hacer. Lo 
mismo sucede en las oficinas de la 
DSPM, donde mi tocayo José María 
Ibarra Rodríguez, por estar viendo 
a sus encamables edecanes -que la 
verdad sea dicho están como para 

tentar a un santo-, se olvida que 
dentro de sus responsabilidades 
está el de ordenar que se hagan 
boletines de lo que sucede en 
las calles y colonias de la ciudad 
donde el robo, los asaltos y todo 
hecho que altera el orden se 
encuentra al día, caso concreto 
el par de sujetos de Otates 
que pretendieron asaltar a una 
familia armados con un hacha, 
esto en la comunidad de Otates; 
o el asalto a la escuela Estado 
de Tamaulipas del poblado de 
Puerta Azul.

Primero el deber y después 
el placer tocayo, no hay que ser; 
así es que a trabajar huevones.

para que le sirva de 
tierra de agostadero al 
Chivo Martínez para su 
ganado, ahora que con la 
gracia de su compadre el 
Pipiripau ya es ganadero al 
aprovechar los programas 
de apoyo al campo y que 
al final de cuentas no 
son sino para el propio 
Sergio González García 
y sus compadres: el 
Chivo Martínez Silvano, 
el Gallinas, etc. Pero ya 
nos andamos saliendo 
del tema.

Lo cierto es que la mendicidad 
en que se encuentra el 
campesinado Santiaguense, 
dejará esta temporada miles 
de hectáreas sin sembrar ya 
que solamente Ibarra aportará 
400 hectáreas ociosas más las 
que se acumulen. Por cierto 
Rodolfo Coronado, explicó 
a sus representados que el 
gobierno del estado aportará 
semilla de fríjol negro para 23 

mil hectáreas, sin embargo se 
ignora cómo y de qué forma 
será la entrega de semilla a los 
productores; si en calidad de 
kilo por kilo, parida o vendida. 

Lo cierto es que el campo 
actualmente se encuentra 
tronado, pese a que el presidente 
de la Comisión de Agricultura 
Ganadería y Pesca es nayarita, 
además de ser el líder nacional 
de la CNC, y claro que me 
refiero a Manuel Cota, ¿pues 
a quién más?


