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Una falacia ley anticorrupción, el PAN propone, el PRI 
dispone y PRD descompone

De buenas intenciones está lleno el 
mundo, la clase política mexicana desde 
la creación de la vida, siempre han 
buscado el poder para hacerse de mulas 
Pedro, bajo en concepto del servicio 
público, acción que una vez en los cargos 
sencillamente no cumplen, ni estos y 
menos sus charalillos, que se suben a 
un mugre ladrillo y se transforman ante 
la incapacidad y formación profesional.

El comentario viene a colación por la 
reciente conferencia del presidente del 
CEN del PAN, Alberto Anaya, respecto 
la iniciativa de Ley Anticorrupción que 
presentaría ante el Senado de la República, 
propuesta bien recibida por la clase política 
del país, al menos en el caso del partido 
en el poder y los actores de ese proyecto, 
dado que el PRD en estos momentos no 
tiene cabeza de pensar en ello, andan con 
el asunto del gobernador de Guerrero.

El anuncio del joven dirigente del 
partido de Fox, Calderón Fernández de 
Cevallos y Margarita Zavala, lo recibieron 
con bombo y platillo de parte del CEN del 
PRI, presidido por César Camacho Quiroz, 
que argumentó que esa pretensión la 
tenía el Presidente Enrique Nieto, porque 
el gobierno está comprometido con la 
legalidad, transparencia y rendición de 
cuentas, que bueno que haya el interés del 
PAN en conjuntar esfuerzos, a los que se 
sumó el coordinador de la bancada del PRI 
en el senado, Manlio Fabio Beltrones, que 
en su momento dará paso a esa iniciativa 
presentada por Acción Nacional.

Es de destacar en torno al tema, que 
el crearse, publicarse y concretarse dicha 
Iniciativa, y luego integrar una nueva 
institución para ese efecto de poco serviría 
al país, sino el emplear en esa área a 
los recomendados, amigos y compadres 
que actúan bajo compromisos y contra 
los enemigos que no conviene dejarlos 
avanzar.

Hay mínimo media decena de instituciones 
en el País, los Estados y hasta los 
Municipios con oficinas encargadas de 
vigilar y fiscalizar el manejo y aplicación 
de recursos y simplemente nunca pasa 
nada, aparentemente todo está más limpio 

que las aguas del río Mololoa que cruza 
por la ciudad del cambio.

Los mexicanos de bien que viven del 
esfuerzo y trabajo, estarán al pendiente de 
esas nuevas iniciativas que serán más pan 
con lo mismo, pues la creación de nuevas 
instituciones en nada benefician, la gente 
común y corriente tienen que levantarse 
temprano para abrir el changarro, echarle 
aire a las llantas del triciclo, e orear a 
instalar el puesto informal en la esquina 
de la oficina o tomar el camión o el taxi 
para ir al mercado y comprar la verdura 
para vender los tacos o las tostadas 
de chanfaina y ladrarle a la gorda; en 
tanto que otras personas de primer nivel 
realizan actividades cómodas en oficinas 
con aire acondicionado, buena secretaria 
y en ocasiones hasta con los llamados 
guachomas, casos que se ven en nuestro 
México lindo y querido que en años no han 
logrado acabarse los voraces y ambiciosos 
políticos que han gobernado al país.

Sin necesidad de tanto alarido, si 
realmente los gobiernos quisieran mejorar 
las condiciones económicas, es muy simple, 
evitar el derroche, los altos sueldos, las 
compensaciones y viáticos que anualmente 
se autorizan en la aprobación de sus 
presupuestos que en ocasiones son 
exagerados en sociedades de hambre y 
desempleo, con miles de gobernados que 
difícilmente tienen que llevarse a la boca, 
ya no se diga casa y vestido.

Parte II

“No tenía otra cosa qué hacer, 
solamente dar mis clases las ocho 
horas y Leyes en la tarde, y como las 
dos cosas me gustan… la docencia 
y la declamación… Y terminé las 
dos carreras juntas, la de Leyes y la 
de maestro en Lengua y Literatura. 
Hice los estudios profesionales de la  
abogacía pero me dediqué solamente 
a la docencia y en esta me titulé.

 Para eso, el lugar donde 
impartía mi clase -que era Puga- 
siguió creciendo y llegué a mis doce 
horas, que son las que se cubren 
con tres grupos y hubo oportunidad 
de incrementar más las horas de 
declamación y de oratoria y bueno 
eso ya me dio digamos, algo más 
estable para poder cubrir mis dos 
estudios, el de Leyes ordinario y la 
Normal Superior en verano. De esa 
manera fue como fui haciendo carrera 
magisterial.

 Posteriormente metí mi solicitud 
para ser maestro de la Escuela Normal 
Superior, pero no se dio la oportunidad 
hasta el siguiente año que es cuando 
me aceptan como maestro y en lugar 
de examen de oposición me dijo el 
maestro Camba Salas: “tu examen 
va a ser en el momento que entres 
en el aula, ahí si logras cumplir con 
los requerimientos que se piden para 

lograr la plaza, te quedas y seguimos 
incrementándote”.

 Ahí la medida eran los alumnos 
¿por qué? Porque por entonces 
venían a la Normal Superior maestros 
que ya trabajaban, y una parte de 
bachilleres combinado, así es que 
había más maestros ya, que ejercían 
y éramos grupitos de bachilleres, 
así que con lo que me había dicho 
el maestro Camba yo entendí eso, 
que eran los maestros-alumnos los 
que iban a darme la calificación y la 
aceptación como titular. Con mucha 
suerte cubrí los cuatro grupos y luego 
ya me dieron otro y otro y a fin de la 
semana ya tenía conjuntos completos 
puesto que se cuentan dos horas por 
grupo.

 Así estaban las cosas, cuando 
de repente me habla el director y me 
dijo: “Fíjate que tengo un grupo con 
problemas, no aceptaron al maestro 
que les envié y da la misma cátedra 
que tu estás dando, así que la vas 
a tener que cubrir pero con mucho 
cuidado porque es un conjunto fuerte, 
de puros maestros ya con experiencia 
profesional y política, entonces 
necesitas cuidar bien tu trabajo”.

 Efectivamente… primero el 
gusto que me dio… -y me lo había dicho 
visitándome al aula y delante de los 
alumnos que estaba atendiendo- así 
que me dije: hay que echarle ganas 
porque esto ya implicaba que dicho 
grupo lo iba a tomar en la tarde y que 
ya rebasaba el tiempo ordinario que 
se le da normalmente a los maestros, 
que son cuatro grupos… y eso te 
da mucho gusto, que te tengan la 
confianza… claro, había la necesidad 
de cubrir el multicitado grupo, pero 
tuve la suerte de que se fijaran en mí, 
porque había otros profesores… a la 
mejor porque ya estaban saturados 
sus horarios, pero pienso que estaba 
haciendo bien mi trabajo y había 
llegado a los oídos del director que 
estaba funcionando. 

(Continuará)      

Escuchemos al Prof. Francisco Rivera 
Morales.

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas
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Dirigente del SITEM se burla y “roba”  a 
manos llenas a los trabajadores: Joel Murgos 

Pago del impuesto a la UAN será prioridad para 
ayuntamientos en ejercicio fiscal 2015: Segura

Por Edmundo Virgen

Durante la primera reunión 
sostenida  entre los tesoreros 
de los veinte ayuntamientos de 
la entidad en el Congreso del 
Estado y el Presidente del Poder 
Legislativo de Nayarit, diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
se analizaron los criterios que 
se deben establecer para la 
elaboración de las respectivas 
Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2015.

En su intervención, el diputado 

Jorge Humberto Segura López 
dio la bienvenida a los tesoreros 
municipales y reiteró el compromiso 
de coadyuvar en los trabajos que 
requieran los  ayuntamientos 
siempre respetando su autonomía 
municipal.

En este encuentro se contó con 
la participación de personal de los 
órganos técnicos del Congreso del 
Estado, quienes explicaron a los 
presentes cuales aspectos  deben 
de considerarse como prioritarios 
en la elaboración de las iniciativas 
de ingreso del 2015, entre las que 

destaca la deuda pública de los 
ayuntamientos y las modificaciones 
al salario mínimo.

De igual forma se les explicó 
a los tesoreros que debe darse 
prioridad al pago especial del 
impuesto del 12 por ciento a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
existiendo también un amplio 
interés en cumplir con la reforma 
a la Constitución General de la 
República, referente al derecho a 
la identidad, en la que plantea el 
beneficio que tiene toda persona 
para que se le entregue en forma 
gratuita el primer registro y la 

primer acta de nacimiento en los 
ayuntamientos.

Asimismo, se explicó que 
algunas de las  características 
que abran de regir las Leyes de 
Ingresos son; anualidad, precisión, 
previsibilidad, obligatoriedad, 
vinculación con el gasto público, 
proporcionalidad y equidad, todos 
con el propósito de integrar 
iniciativas uniformes con las 
particularidades especificas.

Por lo anterior, se informó 
que durante los próximos días, 

el Congreso del Estado por 
conducto de sus órganos técnicos, 
continuaran en coordinación con las 
tesorerías municipales y realizaran 
las reuniones necesarias para 
entregar en tiempo las respectivas 
leyes de ingresos.

Por: Bertha Alvarez 

A estos bandidos hay que encuerarlos. 
Este “gordo” se chinga hasta su madre 
en el sentido estricto de la palabra, 
acusó Joel Murgos Huerta al actual 
dirigente del SITEM, Antonio Bautista 
Crespo, del que denunció que esquilma 
a los trabajadores con cuotas o cobros 
ilegales que no reporta a la organización 
gremial, además de que “este traidor” no 
cuenta con personalidad jurídica para 
liderar a los divididos agremiados del 
sindicato minoritario al SUTSEM.

Murgos Huerta declara que al “gordo” 

Bautista llegó al SITEM en 2006 
cuando salió huyendo de un 
fraude que cometió por más 
de 700 mil pesos contra los 
trabajadores del SITRAPEN 
“y esta denunciado por fraude 
y abuso de confianza y todo 

eso ignoran sus seguidores y 
en su momento lo tendremos que sacar”. 

Después de “apuñalear” a quien le 
tendió la mano, el gordo Bautista, hizo 
arreglos en los obscurito para quedarse 
con el liderazgo del SITEM, echando 
coloquialmente a la calle a Murgos, durante 
esos años ha utilizado el puesto para 
literalmente robar a los trabajadores que 
por problemas laborales emprendieron 
juicios contras sus áreas  de trabajo, 
cobrándoles pago de abogados por 
una engañosa defensa jurídica que 
según  hace ya que los expedientes 
están detenidos porque no cuenta con 

la personalidad para hacer valer las 
demandas.

El fundador del SITEM en 2012 -cuando 
el gobierno de Antonio Echevarría 
Domínguez,- declara que recobrado el 
liderazgo robado desenmascarará al 
“gordo” Bautistas de todas las triquiñuelas, 
“vaquetonadas” y perversidades que ha 
cometido en contra de los trabajadores 
del SITEM, pues espera pronto recuperar 
la dirigencia alentado por el fallo de los 
tribunales laborales que en la semana 
pasado obtuvo a su favor 

“El gordo Bautista nunca va a ser 
Secretario del SITEM, primero porque 
sus antecedentes le impiden ocupar el 
puesto. Él viene huyendo del SITRAPEN 
por un desfalco de más de 700 mil pesos 
sobre las cuotas sindicales”.

Muergos Huerta declara que el miércoles 

pasado, el Tribunal de Conciliación, repuso 
el expediente en el que se solicita la 
revocación inmediata del “fraudeador” 
gordo Bautista, de quien pesan demandas, 
inclusive es tal su desfachatez que se 
atreve a falsificar la firma de su madre 
para obtener prestamos personales.

Murgos Huerta confía de que en esta 
semana se revoque el amparo interpuesto 
por “el gordo” Bautista para que deje de 
gozar impunidad y sea echado de una 
vez a la calle y responda por los fraudes 
cometidos contra los trabajadores que 
están divididos en dos grupos y algunos 
renunciaron para irse al SUTSEM.

Este compa esta ordeñando a los 
trabajadores y los encaña vilmente ya 
que “ a Bautista no le son tramitadas 
todas las solicitudes que mete al tribunal, 
tiene docenas de hojas de tramite porque 
no cuenta con sustento legal”.  
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* Se pretende que la medida aplique de las 
avenidas Insurgentes a Victoria, en su primera 

etapa.

Demostraron con pruebas que el 
ex alcalde de Ahuacatlán y su 

tesorero desviaron el presupuesto
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

A propósito del tema por el 
“mando único” en materia de 
seguridad pública en el municipio 
de Tepic, cabe añadir que, a pesar 
de los comentarios enfrentados 
entre funcionarios estatales por 
un lado, y municipales por el otro, 
un importante número de agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal continúa, 
igual como ha sucedido en los 
últimos tres años, formando parte 
operativa de la Policía Nayarit, 
la corporación emblemática 
estatal.

Se conoce, sin embargo, 
que en las últimas semanas 
la Policía Nayarit ha reducido 
el patrullaje en las colonias 
de la ciudad, concentrándose 
a circular mayormente por las 
avenidas. 

“El único mando en la Policía 
Municipal lo tiene el Ayuntamiento 
de Tepic”, insistió el alcalde Polo 

Domínguez.

Aunque muchos de los 
integrantes de la Policía Nayarit 
son agentes de la Policía 
Municipal de Tepic, la tarea para 
reintegrarlos a su corporación 
original no parece sencilla 
puesto que son ellos quienes 
se resisten, debido a una razón 
económica. 

Y es que además de su 
respect ivo sueldo, como 
elementos de la Policía Nayarit 
reciben una compensación 
mensual que oscila en siete 
mil pesos. 

Así, las diferencias entre 
altos funcionarios estatales 
y municipales por el tema, 
irónicamente podrían resultar 
favorables para los delincuentes. 
Y es que, por ejemplo, una 
fuente confiable aceptó que 
la Policía Nayarit ha reducido 
el patrullaje en las colonias de 
Tepic, lo que beneficia a quienes 
buscan cometer delitos como 
el robo a mano armada.

Dan espacio en avenida México 
para circulación de bicicletas 

Rafael González Castillo 

Oportunamente se entregaron en 
la Fiscalía General del Estado las 
pruebas que demuestran que el ex 
Presidente Municipal de Ahuacatlán, 
José de Jesús Bañuelos  Morales 
y su tesorero Erik Hernández  
desviaron  diez millones de pesos. 
El ilícito  se detectó con mucha 
facilidad  porque ambas personas 
abandonaron el cargo sin hacer la 
entrega  recepción.

La  información  fue proporcionada 
por el actual alcalde del lugar, José  
de Jesús Bernal Llamas, quien 

hace votos  para que pronto se les 
mande a la cárcel a los mencionados 
porque se burlaron de los electores 
y del Partido que los llevó al poder.

La acción de Bañuelos Morales 
y de su tesorero dañará mucho a la 
actual administración de Ahuacatlán 
porque  con lo que les llega  de 
presupuesto apenas les ajustará 
para pagar el adeudo y  cubrir  la 
nómina.

Bernal Llamas, asegura que 
el próximo 17 de diciembre les 
informará a sus representados la  
forma en que se  robaron los recursos 

públicos  quienes  administraron el 
pasado trienio.          

Por Oscar Verdín Camacho 

La dirección de Tránsito Municipal 
inició al mediodía de este martes un 
operativo para que sea respetado 
el carril de circulación de bicicletas, 
por la avenida México en el centro 
de la ciudad.

La medida tomó por sorpresa 
a conductores de automóviles y 
motocicletas que suelen estacionarse 
en lugar prohibido, varios de los 
cuales renegaron por el operativo, 
aunque, por el contrario, otro sector 
de la población lo aplaudió.

Se pretende que el inicio por respetar 

Agentes municipales siguen 
formando parte de Policía Nayarit

* Trasciende que la corporación estatal ha reducido 
el patrullaje en colonias de Tepic.

el carril para ciclistas, pegado a la 
banqueta, se realice por la avenida 
México entre Insurgentes y Victoria, y 
posteriormente sería ampliado. 

En el operativo participaron decenas 
de agentes municipales.

Uno de los lugares donde podría 
presentarse resistencia a la medida 
sería en el exterior del Congreso del 
Estado, donde suele ser común que 
diversos personajes dejen estacionado 
su vehículo aunque haya prohibición. 

La petición para que Tepic cuente 
con espacios de circulación para 
ciclistas ha sido impulsada en los 
últimos tiempos.

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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* Es para devolverle la imagen a la ciudad, el 
llamado a la población para que no estacione sus 

vehículos sobre esta arteria vial.
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Por: Bertha Alvarez

El coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ramón Cambero 
Pérez, opinó que ahora que el 
gobierno propuso la fusión de 
las Secretarías del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) que en resultado daría 
al nomenclatura de la Secretaría del 
Trabajo, Productividad y Desarrollo 
Económico, sería oportuno que el 
mandatario haga una introspectiva 
para seguir adelgazando la nómina 
burocrática con la desaparición 
de dependencias que no tienen 
razón de ser.

Esta Secretaría del Trabajo fue 
creada a finales del 2008 para 
entrar en vigor el 1 de octubre 
de 2009, es decir no cumplió 
ningún sexenio cuando ya se 
está planteado la fusión con otra 
secretaria, lo cual significa que 
en los últimos años ha habido 
mucha improvisación, sostiene.

Mani f iesta que a lgunos 
estados hacen una réplica de las 
dependencias federales, como el 
caso de la Secretaria de Desarrollo 
Social  o del Medio Ambiente “ lo 
cual me parece que cada entidad 
federativa tiene su propia realidad”

El diputado panista integrante 
de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, recordó 
que la Secretaría de Económico 
fue creada a propuesta de Ney 
González, cuando gobernador que 
no duró ni seis años funcionando 
cuando todo hace suponer que va 

a desaparecer, “ lo mismo puede 
ocurrir con Desarrollo Social, que 
no recibe recursos propios sino 
que se alimenta de los programas 
sociales que se reparten a través 
de la Sedesol México”.

Cambero Pérez sostiene que 
muchas de la Secretarías de 
Estado, fueron creadas para 
premiar o “darle chamba” a los 
compadres, amigos más cercanos  
o para cumplir un compromiso 
político, una más es la Secretaría 
del Medio Ambiente que estrenó, 
Luis Carlos Tapia Pérez, Luis 
Enrique Medina Cuevas, Jaime 
Cuevas Tello y hoy ocupa el 
expresidente de Samao, Adahan 
Casas. 

Recordó que Ney González creo 
Secretarías “por todos lados” para 
dar más “cache” a su administración 
municipal, muchas sin razón de 
ser, lo mismo que en el estado 
“pero tampoco debe caerse en 
el simplismo de desaparecer 
por desaparecer Secretarías por 
adelgazar la nómina, sino en todo 
caso que se adelgace con una 
visión de estado”.

Por: MARIO  LUNA

El director de Tránsito en 
el municipio de Tepic, Karim 
Alejandro Cabrera Zegbe, inició 
operativo para retirar de la 
Avenida México, todo vehículo que 
estuviera estacionado, esta con 
la firme intención de devolverle 
la imagen urbana al centro de la 
ciudad, así como de darle fluidez 
al tránsito vehicular.

Es por el lo, que desde 
tempranas horas, se vio el 
despliegue de alrededor de 10 
moto patrulleros, que recorrían 
toda la avenida México, como 
una de las principales arterias 
viales se esta capital.

Es de precisar, que con 
anterioridad, ya se había informado 

a los conductores de que estaba 
prohibido estacionarse a los 
costados de esta importante 
Avenida, invitación que sin 
lugar a dudas fue ignorada por 
los conductores, por lo que 
continuaron estacionando sus 
unidades, pese a que existía la 
prohibición de hacerlo.

Ante esta renuencia, se tuvo la 
necesidad de aplicar el reglamento, 
por lo que se utilizó una grúa para 
retirar y llevarse al corralón a todos 
aquellos vehículos que estuvieran 
estacionados por la México. Sin 
duda, que existieron las molestias 
y hasta enojos de los afectados, 
pero afortunadamente, también 
existió la comprensión de ellos.

Ante estas medidas, se 
entrevistó a la ciudadanía, para 

conocer su opinión sobre este 
operativo de tránsito, a lo que 
de manera unánime aplaudieron 
dicha medida, ya que con el retiro 
de los carros estacionados, se 
le dio mayor amplitud vial a la 
avenida México,  además de 
devolverle una mejor imagen 
urbana, sobre todo al primer 
cuadro de la ciudad.

Ahora el llamado al director 
de tránsito municipal, a Karim 
Alejandro Cabrera Zegbe, es que 
dicho rescate de calles y avenidas 
se extienda a otras arterias viales, 
así como a que no permita que 
los chóferes del servicio público 
sigan violando la ley de transito 

al estacionarse 
y hacer sitio en 
donde se les dá 
su gana.

No cabe duda 
que al estar al 
f rente de esta 
dependencia, un 
policía de carrera, 
conoce lo que se 
debe hacer de 
manera organizada 
y contundente para 
dar solución a los 
problemas viales 
y de circulación 
de la  c iudad, 
ya que hay que 
recordar que Karim 
Cabrera Zegbe fue 
comandante de la 
Policía Federal de 
Caminos.

Ahora, el llamado 
a la ciudadanía en 
general, es que 
no estacionen sus 
vehículos por la 
avenida México, 
esto para evitar 
ser infraccionados.

Tránsito retira vehículos 
de Avenida México

Deben desaparecer Secretarías 
inservibles: Ramón Cambero

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

DECLARARÁN IMPROCEDENTE LA 
DESAPARICIÓN DE PODERES EN GUERRERO

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - - -
El análisis más breve
el caso no lo resiste;
desaparecer no pueden
lo que en realidad no existe.
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El caso del terreno del ex estadio 
sigue vivo: Miguel Ángel Arce 

Política

• En días siguientes se estará remitiendo de nueva cuenta al juzgado de 
distrito para continuar con el trámite procesal correspondiente dentro de 

este juicio.
• Es ilegal el decreto que autoriza al gobierno a vender el terreno.

Mujeres deben de auto explorarse para evitar la 
enfermedad maligna del cáncer: Felicitas Parra 
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Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- La diputada del Partido 
Acción Nacional, Felícitas Parra 
Becerra informó que el cáncer 
de mama es el cáncer más 
frecuente en las mujeres tanto 
en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo. La 
incidencia de cáncer de mama 
está aumentando en el mundo 
en desarrollo debido a la mayor 
esperanza de vida, el aumento de 
la urbanización y la adopción de 
modos de vida occidentales, por 
ello todas las mujeres del mundo 
celebran el Día Internacional del 
cáncer de Mama el 19 de octubre 
y en Nayarit, como en muchas 
partes, se realizó una marcha este 
viernes, los asistentes portaban 
un moño rosa y pancartas alusivas 
a “Tócate”.

Recordó que aun cuando se 
reduce en cierta medida el riesgo, 
con las estrategias de prevención 
no se pueden eliminar la mayoría 
de los casos de cáncer de mama 
que se dan en los países de 
ingresos bajos y medios, donde 

el diagnóstico del problema se 
hace en fases muy avanzadas. 
Así pues, la detección precoz con 
vistas a mejorar el pronóstico y 
la supervivencia de esos casos 
sigue siendo la piedra angular 
del control del cáncer de mama.

Señaló la legisladora local 
que las estrategias de detección 
precoz recomendadas para los 
países de ingresos bajos y 
medios son el conocimiento de los 
primeros signos y síntomas, y el 
cribado basado en la exploración 
clínica de las mamas en zonas 
de demostración. “El cribado 
mediante mamografía es muy 
costoso y se recomienda para 
los países que cuentan con una 
buena infraestructura sanitaria y 
pueden costear un programa a 
largo plazo”.

Muchos países de ingresos bajos 
y medios que afrontan la doble 
carga de cáncer sérico-uterino y 
cáncer de mama deben emprender 
intervenciones costosas, eficaces 
y asequibles para hacer frente a 
esas enfermedades altamente 

prevenibles.

Es por ello, dijo, que la OMS 
promueve el control del cáncer 
de mama en el marco de los 
programas nacionales de lucha 
contra el cáncer, “integrándolo en 
la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles”.

Por otra parte, la diputada 
de Acción Nacional manifestó 
tener conocimiento que el INEGI 
informó que en Latinoamérica 
y El Caribe, hace dos años se 
detectó cáncer de mama a más 
de 408 mil mujeres y para 2030 
esta cifra podría aumentar 46 
por ciento, en el marco del Día 
Internacional contra el cáncer 
de mama.

Reconoció que el organismo 
detalló que de acuerdo con la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) este tipo de 
cáncer es considerado como el 
más frecuente en las mujeres. 
A su vez, abundó que según 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), cada año se 

detectan 1.38 millones de casos 
de cáncer de mama en el mundo 
y fallecen 458 mil personas por 
dicha enfermedad.

Aceptó que cifras del mismo 
de la OMS, dan a conocer que en 
México la autoexploración es la 
medida preventiva para detectar 
esta enfermedad, mientras que 
en otros países es la mastografía.

Precisó que en 2012 el Distrito 
Federal, Nuevo León y Veracruz 
fueron las entidades en las que 
se realizó el mayor número de 
mastografías en instituciones 
públicas con incidencias de 34.3, 
7.8 y 5.6 por ciento, de manera 
respectiva.

En ese mismo año el total de 
los tumores malignos de mama 
con morbilidad hospitalaria en 
mujeres mayores de 20 años fue 
de 19.4 por ciento y 1.2 por ciento 
de hombres. La incidencia en la 
población masculina se mantuvo 
estable en los últimos siete años, 
mientras que en 2011 se registró 
una tendencia a la baja de 0.70 
por ciento a 0.37 por ciento de 

casos respecto al año previo.

En contraste, en 2012 se 
presentó la incidencia más alta en 
las féminas, al registrarse 26.64 
nuevos casos por cada 100 mil 
mujeres mayores de 20 años, 
lo que significa que por cada 
caso detectado en hombres, se 
observan 26 en ellas.

Finalmente, la diputada 
Felícitas Parra comentó que en 
Nayarit durante el 2014 se han 
detectado 4 casos de cáncer de 
mama en hombres, de ellos tres 
están siendo atendidos mientras 
un ya falleció, “por ello las mismas 
indicaciones que son para la mujer, 
deben seguirlas los hombres, 
porque esta enfermedad no solo 
es exclusiva del sexo femenino”.

Por Lourdes 
Huerta 

El pasado viernes 
17 de Octubre 
seccionó el tribunal 
colegiado en donde 
se desahogó la 
queja 86/2014 la 
cual se refiere a 
exigir a la Secretaría 
de Obras Publicas 
(SOP), la entrega 
de información y 
documentación que 
se le solicitó respeto 
a los trabajos de la ciudad 
de las artes, la cual quedó 
de entregar en su momento 
procesal, incumpliendo con 
dicha entrega.

Miguel Ángel Arce Montiel, 
representante legal de la 
defensa de dicho terreno 
expresó:  consideramos 
conveniente recurrir una 

vez más ante el tribunal 
colegiado, en esta ocasión 
por unanimidad el resultado 
fue favorable, se declaró 
fundada, es decir que los 
agravios que se presentaron 
fueron válidos, por lo que 
se obliga al juez exija esta 
información y documentación 
para la incorporación al 
expediente, para que prive 
como parte de las pruebas 

ligadas al caso del juicio de 
amparo cuyo expediente es 
797/2013 acumulado con el 
827/2013. 

Estamos partiendo dijo, 
del agravio fundamental que 
es una ilegalidad el decreto 
que autoriza al gobierno del 
estado a vender dicho terreno, 
por lo tanto este proceso 
continúa, esperamos en días 
siguientes este de nueva 
cuenta en el juzgado de distrito 
y continúe el trámite procesal 
correspondiente dentro de 

este juicio, y se sigan los 
procesos día a día, y con 
esto lograr que la Secretaria 
de Obras Publicas del Estado 
lleve la documentación que 
sirva como prueba para ir 
prácticamente concluyendo 
y se pueda remitir al juzgado 
para que en su momento se 
cierre el periodo y que se 
pueda dictar sentencia al 
respecto.

Este es un gran avance, 
es argumento y testimonio 
de que las declaraciones 
que se han hecho han sido 

sin sustento, por parte 
del Secretario General de 
Gobierno y algunas otras 
autoridades sin conocimiento 
de causa, que afirman que los 
amparos fueron sobre cedidos 
y no es así, este caso sigue 
vivo, vigente y adelante.

Finalmente Arce Montiel 
señaló, que confía en que 
las autoridades deben de ser 
imparciales y juzgar en base 
a los testimonios, documentos 
jurídicos, y no actuar por 
consigna.
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*Es Nayarit el estado con mejores resultados en seguridad: CNN
*Medios internacionales destacan seguridad que se vive en Nayarit
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Nayarit arroja las mejores cifras en 
seguridad en el país: Roberto Sandoval 

Nayarit es el estado con el 
menor número de personas 
extraviadas en toda la República 
Mexicana: sólo once de un 

total de 22 mil 332, de acuerdo 
con estadísticas del Registro 
Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, 

que fueron entregadas el pasado 
15 de octubre a la agencia 
internacional de noticias CNN 
México.

Rafael González 
Castillo 

El  próximo  año  arrancará 
la construcción de la presa 
“Las Cruces”  en  San Pedro 
Ixcatán, municipio  de Ruiz. 
La obra se hará en el lugar 
sobre el Rio San Pedro  
porque no provocará ningún  
daño a la ecología  y  ni a 
los indígenas. 

En la hidroeléctrica  se  
hará una inversión  de casi 
ocho mil millones de pesos 

y generará diez mil empleos, 
cinco mil directos y el resto 
indirectos.

El Secretario General de 
Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas, espera 
que la obra no se interrumpa  
por quienes se dicen  
ambientalistas porque  se 
les aplicará la ley.  

El funcionario cuestiona  
la actitud  de quienes  se 
oponen a la construcción 
de la presa sin conocer el 
proyecto.

Este  asunto hoy  se 
analizó  por representantes 
de la CFE y el entrevistado.

En  la plática  con los 
reporteros  de la localidad 
el Secretario General de 
Gobierno, dijo también  
que  van muy   aventajadas  
las negociaciones con la 
titular del Sindicato Único de 
Trabajadores  al Servicio del 
Estado y Municipios, Águeda 
Galicia Jiménez, y que se 
espera que en el transcurso 
de este  miércoles  se firme  

la minuta que elaboraron el 
pasado fin de semana.

Así  mismo Espinoza Vargas  
afirmó que el incremento   
salarial que se les  dará a los 
burócratas  del  estado será  

del siete por ciento porque 
las  finanzas  se irían  a la 
quiebra si les dan más.

El entrevistado reconoció  
que  la negociación con 
Águeda no fue  fácil.

Iniciará la construcción de la hidroeléctrica 
“Las Cruces” el próximo año: Pepe Espinoza 

Al respecto, el Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, sostuvo que estas 
cifras son prueba del excelente 
desempeño de las corporaciones 
policíacas en Nayarit, quienes 
han cerrado filas en contra de 
la delincuencia.

En su espacio de Facebook, 
el mandatario escribió: “Unidos, 
la gente y su gobierno, logramos 
darle la vuelta a un problema 

que nos aterraba, que nos tenía 
presos en nuestro propio estado; 
la lucha sigue, no bajamos la 
guardia, pero hoy logramos 
excelentes resultados: Nayarit 
el estado con mejores cifras 
en seguridad, según el medio 
internacional CNN”.

La base de datos de referencia 
es operada por el gobierno 
federal, mediante la Procuraduría 
General de la República y el 

Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y se 
actualiza a partir de la 
información reportada 
por las procuradurías 
locales.

Las cinco entidades 
con más casos de 
personas desaparecidas, 
d e  a c u e r d o  c o n 
este Registro, son 
Tamaulipas, con 4 mil 
875 casos; Jalisco, con 
2 mil 113; Estado de 
México, con  mil 554; 
Distrito Federal, con 
mil 450, y Coahuila, con 
mil 332.

Es de destacar, que en 
Nayarit algunos de los 
casos son relacionados 
con personas que 
p a d e c e n  d e  s u s 
facultades mentales, 
de la tercera edad y 
extraviados. 
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•         El presidente del tricolor, César Camacho, 
aseguró que el partido está comprometido con 
la legalidad, la transparencia y la rendición de 

cuentas 

• Se busca impulsar el apoyo financiero a los pequeños y medianos 
productores del sector agropecuario, forestal y pesquero 

• Se firmará convenio en diciembre próximo

PRI va con todo en el 
combate a la corrupción

La Confederación Nacional 
Campesina refrendó hoy su 
alianza institucional con FIRA 
(Fideicomiso Instituido en Relación 
a la Agricultura), en el marco de un 
escenario donde el campo mexicano 
tiene grandes necesidades que se 
resolverán sólo si se trabaja de 
manera conjunta, particularmente 
en el potencial que representan 
alrededor de 3.5 millones de 
pequeños productores.

En la “Sala de Comité” de FIRA, 
su director Rafael Gamboa González 
recibió al senador por Nayarit y 
presidente de la CNC, Manuel 
Cota Jiménez, acompañado de 
integrantes del Comité Ejecutivo, 
quienes escucharon del directivo el 
propósito de elevar el financiamiento 
a los productores de menor tamaño.

FIRA contribuye al 
 fortalecimiento integral de las 
actividades agropecuarias y rurales 
a través de productos, servicios y 

apoyos complementarios. Opera 
como banca de segundo piso 
por conducto de las instituciones 
f inancieras bancarias y no 
bancarias  (IFs), las cuales 
otorgan créditos directamente al 
beneficiario  final o bien a otro 
intermediario para que éste los 
haga llegar a los productores, 
explicó el funcionario. 

Durante la reunión en la que se 
informó de los distintos paquetes 
que ofrece la institución a los 
productores del agro, funcionarios de 
FIRA respondieron a las preguntas 
hechas por los cenecistas, quienes 
ofrecieron institucionalmente su 
apoyo para trabajar en forma 
conjunta en lo que resta del año y 
2015 que se anuncia con grandes 
retos.

En la CNC, dijo el senador 
Cota, hay personas con vastísima 
experiencia que dan testimonios 
por su tránsito en instituciones 
de gobierno y de la misma forma 

jóvenes en formación o adultos, 
como un servidor, que tenemos 
un enorme interés en que lo que 
ustedes tienen planeado se aplique 
como lo han venido haciendo y 
para ello venimos a ofrecer nuestra 
cooperación.

Manuel Cota Jiménez, que 
preside también la Comisión 
de Agricultura y Ganadería en 
el Senado de la República, se 
pronunció porque entre la CNC y 
FIRA exista retroalimentación a fin 
de construir juntos lo que requiere 
el sector social primario del país.

Entre los acuerdos anunciados 
al término de la reunión destaca un 
convenio que será firmado en el mes 
de diciembre  cuando FIRA cumple 
su 60 aniversario de existencia, 
además de que se mencionó que 
por los tiempos que marca el 
calendario y la velocidad que el 
presidente Enrique Peña Nieto y 
su gabinete llevan, indudablemente 

que por estrategia, invita a que la 
CNC se reúna frecuentemente con 
los funcionarios de esa institución.

Asimismo, la CNC anunció que 
en enero próximo se cumple el 
Centenario de la Ley Agraria de 
México, por lo que se prepara un 
magno evento que significará el 
arranque para que 2015 sea el 
año de la consolidación, la tarea 
y la Reforma para el Campo, 
pues se reiniciará el camino que 
inicialmente “fuimos juntos con el 
presidente Enrique Peña Nieto” 
desarrollando con la finalidad 
de marcar el rumbo del campo 
mexicano.

Entre los cenecistas asistentes 
a la reunión con FIRA estuvieron 
José Rubén Escajeda Jiménez, 
secretario General y coordinador 
de los diputados federales de la 
CNC; la senadora Mely Romero 
Celis, secretaria de Acción 
Femenil; Guillermina Casique 
Vences, secretaria de Acción 

Agraria; Francisco Javier Santillán, 
secretario de Organización; Marco 
Antonio Brito, secretario de Crédito; 
Humberto Calixto Mendoza, 
secretario de Acción Política; Jorge 
Gage Francoiz, coordinador de la 
Unidad de Negocios de las Ramas 
de Producción de la CNC; Julián 
Rodríguez Cesmas, secretario 
de Vinculación con Instituciones 
del Sector Agropecuario; Fernado 
Razcón, secretario de Industrias y 
Empresas Rurales; Oscar Joffre, 
Director del Instituto Nacional 
de Capacitación de Cuadros 
cenecistas; Víctor Manuel Galicia, 
secretario de Pesca y Acuacultura, 
Lolbé Peraza, secretaria de 
Desarrollo Municipal; Israel León 
Maldonado, líder de Vanguardia 
Juvenil Agrarista; Jaime de la 
Mora, secretario de Economía 
y Financiamiento; Elmer de la 
Torre subsecretario de Finanzas; 
y Rafael García del Horno, titular 
de la misma.

El PRI está determinado a 
solidificar la cultura de la legalidad, 
la rendición de cuentas y la 
transparencia para robustecer la 
confianza entre las instituciones 
y los ciudadanos, por lo que 
apoya la propuesta legislativa que 
busca crear el Sistema Nacional 
Anticorrupción, afirmó su líder 
nacional, César Camacho Quiroz.

 
“Mostramos todo el interés de 

nuestra organización política por 
convertir a las cámaras en un 
sitio de encuentro, en una caja 
de resonancia nacional, porque 
tanto nos importa a todos, que el 
PRI va con todo para combatir 
cualquier fenómeno relacionado 
con la corrupción”, enfatizó.

 
Acompañado por la secretaria 

general del CEN,, Ivonne Ortega, 
agregó que es fundamental para 
México erradicar cualquier vicio 
y práctica contrarios a la ley 
y a la ética, por lo que dio la 
bienvenida a dicho planteamiento 
a efecto de impedir toda clase 

de impunidad. 
 
En la sala de prensa de este 

instituto político, abundó que 
en el Congreso de la Unión, el 
partido hará todo lo necesario para 
combatir con fuerza y firmeza un 
flagelo que no es saludable para 
la democracia ni compatible con 
el Estado de Derecho.

 
“Este planteamiento de carácter 

legislativo enriquecerá la discusión 
pública de un asunto de interés 
de todos los mexicanos”, señaló 
César Camacho, al tiempo que 
recordó que, en su momento, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto presentó la iniciativa para 
crear una Comisión Nacional 
Anticorrupción. 

 
“El PRI apoya y respalda 

la postura que el Presidente 
ha sostenido sobre un tema 
tan del icado que, cuando 
episódicamente se presenta 
en la sociedad, no sólo tiene 
la reprobación de los partidos 

políticos, sino, por supuesto, 
y antes que ninguno, de los 
ciudadanos”, indicó.

 
César Camacho precisó 

que sumado a las 11 reformas 
transformadoras que ya están en 
vigor, esta propuesta legislativa 
“cierra un ciclo reformador para 
darle paso a la etapa operativa y de 
realizaciones y concreciones que 
todos los mexicanos deseamos”.

Refirió que durante su XXI 
Asamblea Nacional, el PRI 
resolvió modificar  el Programa 
de Acción para generar un 
nuevo sistema de rendición de 
cuentas y de responsabilidades 
administrativas, a efecto de 
que los funcionarios públicos 
y los particulares puedan ser 
sujetos de investigaciones de 
carácter administrativo o legal 
ante conductas desleales en 
perjuicio de la sociedad. 

La dirigencia nacional del PRI, 
que encabezan César Camacho 

Refrenda su alianza la CNC con FIRA

e Ivonne Ortega Pacheco, dio 
la bienvenida a la propuesta 
legislativa que busca crear el 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
porque el tricolor está determinado 

a solidificar la cultura de la 
legalidad, la rendición de cuentas 
y la transparencia, para robustecer 
la confianza entre las instituciones 
y los ciudadanos.
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Avanza la construcción del Libramiento Norte de Tepic

Política

• Se unificaría en una sola Secretaría; denominada Secretaría de 
Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico.

*En Comisión Legislativa 
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El Secretario de Planeación, 
Programación y Presupuesto, Armando 
García Jiménez, realizó un recorrido 
de supervisión por el Libramiento 
Norte de Tepic, proyecto estratégico 
del Plan Nacional de Infraestructura 
Carretera y uno de los más importantes 
de la administración del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.

“La obra se encuentra en su 
proceso de apertura de brechas, 
excavaciones, nivelación de terrenos 
y edificación de puentes vehiculares 
sobre la carretera, en sus diferentes 
entronques, como el Tepic-Camichín 

de Jauja, Bellavista-Francisco I. 
Madero y Tepic-Aguamilpa; lleva 
avances en la construcción sobre las 
vías del ferrocarril por el rumbo del 
estadio Arena Cora y un puente para 
salvar la barranca de La Escondida, 
los entronques con la autopista 
Tepic-Guadalajara y la autopista 
Tepic-Crucero de San Blas”, informó 
García Jiménez.

 De igual manera, destacó que 
el libramiento norte impactará en 
beneficio de más de 380 mil habitantes 
de Tepic, al descongestionar el 

Tepic.- En reunión de la 
Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales,integrada 
por los diputados Héctor Javier 
Santana García, Jorge Humberto 
Segura López, José Ramón 
Cambero Pérez, Eddy Omar 
Trujillo López yFrancisco Javier 
Jacobo Cambero,se llevó a cabo 
el análisis de la iniciativa que tiene 
por objeto reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Nayarit, iniciativa 
presentada por el Gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda.

En este análisis, en el que 
participó el Secretario General 
de Gobierno de Nayarit, José 
Trinidad Espinoza Vargas, se 

dio a conocer 
que la reforma 
en cuestión tiene 
como objetivo 
primordial crear 
la Secretaría 
de  Traba jo , 
Productividad 
y  Desarro l lo 
E c o n ó m i c o , 
ello al fusionar 
la Secretaría 
del Trabajo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico.

Dicha fusión, explicó el 
Secretario General de Gobierno 
a los diputados de la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, tiene la intención 
de fortalecer la generación de 
empleos dignos basados en la 

capacitación y adiestramiento de 
los trabajadores, impulsando asíla 
productividad de las empresas 
además de intensificar la vigilancia 
de los derechos laborales y 
patronales en la entidad.

José Trinidad Espinoza Vargas 
señaló que esta propuesta 
también busca la armonización 
de los sectores de producción 

entre empleado y empleadores; 
establecerlas medidas necesarias 
para optimizar la administración 
pública estatal en materia laboral, 
además de generar un ahorro en 
el presupuesto de 3 millones de 
pesos anualesal fusionarse las 
Secretarías mencionadas, ahorro 
que se destinará a otras áreas. 

Una vez dada a conocer 
la  in ic ia t iva,  los 
l e g i s l a d o r e s 
integrantes de la 
Comisión plantearon 
sus dudas sobre la 
propuesta, preguntas 
a las que el Secretario 
General de Gobierno dio 
puntual contestación, 
por lo que los diputados 
l oca lesap roba ron 
por unanimidad el 

dictamen que tiene por objeto 
reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nayarit.

Es impor tante  resa l tar 
que en esta reunión de la 
Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, se 
contó con la presencia de la 
diputada Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez, los legisladores 
Jaime Cervantes Rivera y 
Manuel Carbonell Ortega como 
diputados acreditados, así como 
la presencia del Subsecretario 
General de Gobierno Héctor 
López Santiago, el Secretario 
del Trabajo Federico Gutiérrez 
Villalobos y el Subsecretario de 
Asuntos Jurídicos del Gobierno 
de Nayarit, Aldo Becerra Cruz. 

Analizan iniciativa para fusionar la Secretaría del 
Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Económico

tráfico del Libramiento Sur de la 
capital nayarita, ya que éste se ha 
convertido en una vialidad alterna 
urbana, por lo que la seguridad del 
usuario local se fortalecerá al disminuir 
la incidencia de accidentes, además 
de reducir los tiempos de traslado 
de transportistas de carga pesada 
foráneos en su paso por Tepic.

García Jiménez realizó esta visita 
de supervisión acompañado del 
Secretario de Obras Públicas del 
Estado, Ignacio Ávila; el Director 
General del Centro de la SCT, Jesús 
Miramontes Lara; el Delegado de 
SEMARNAT, Roberto Rodríguez, 
y el Delegado del Centro INAH en 
Nayarit, Othón Quiroga García.
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•	 Con	más	de	40	artistas	en	escena,	se	presenta	el	musical	
más	visto	de	todos	los	tiempos.

Gestiona Mario Villarreal 
Tambos ecológicos para Jala

Llega a Tepic la obra “Cats”

Por Edmundo Virgen 

Mencionó que en la visita con el 
secretario de Medio Ambiente en 
Nayarit, Adahán Casas Rivas, le 
propuso dicha gestión y resaltó que 
el gobernador, Roberto Sandoval, 
está interesado en la buena  imagen, 
para que el nombramiento  no sólo 
se conserve, sino que sea Jala 
un destino turístico internacional.

El Presidente Municipal de 
Jala, Mario Alberto Villarreal 
Cambero, dio a conocer que se 
gestionó ante SEMANAY tambos 
ecológicos,  para la basura en el 
Pueblo Mágico.

Mencionó que en la visita con el 
secretario de Medio Ambiente en 
Nayarit, Adahán Casas Rivas, le 
propuso dicha gestión y resaltó que 
el gobernador, Roberto Sandoval, 
está interesado en la buena  imagen, 
para que el nombramiento  no sólo 

se conserve, sino que sea Jala 
un destino turístico internacional.

Destacó que son quince piezas 
las que se montarán para este fin, 
y se realizará con recursos de la 
federación y el estado. Mismos 
que estarán instalados prioritarios, 
como el centro histórico, en las 
entradas de Jala y lugares más 
concurridos, así como Jomulco.

Di jo  que estos tambos 
ecológicos, estarán montados 
de tal forma para que los animales 
no puedan extraer basura y para 
que quienes se encargan del 
aseo público, puedan hacerlo 
con facilidad.

Villarreal Cambero manifestó 
también  en la visita a SEMANAY 
se gestionó equipamiento para 
el basurero municipal, el cual se 
comparte, con Ahuacatlán, Ixtlán 
y una comunidad de Santa María 
del Oro.

 Dijo que las condiciones del 
basurero no son las mejores, 
derivado de que se tiene maquinaria 
descompuesta, aunque precisa que 
ya se realizó la gestión para que 
se done o se compre maquinaría 
nueva y sacar los trabajos de la 
basura.

Y enfatiza que el relleno, sí 
cuenta con capacidad para seguir 
albergando residuos. 

Por: Bertha Alvarez 

La ciudad de Tepic vivirá  un 
día gatuno con la presentación de 
la obra, mundialmente conocida, 
“Cats”, que ofrecerá dos funciones 
el 22 de octubre en el Teatro del 
Pueblo.

En conferencia de prensa ofrecida 
la tarde de este martes, Manuel 
Gorka, Enrique del Olmo y la Voz número de 
México, Lila Deneken, ofrecieron rueda de 
prensa en promoción del musical traducida 
a 10 lenguas y producido en cerca de 250 
ciudades de más de 20 países.

La obra con duración de dos horas cuenta 
con 40 artistas en escena “todos cantamos” 
con espectaculares vestuarios y coreografías 
los felinos harán ronronear a los espectadores 

de la obra la cual cuenta 
la historia de los gatos 
jéricos, la noche en que 
toman "la elección jelical" 
y deciden cuál de ellos 
renacerá en una nueva 
existencia. 

El famoso elenco esta 
representado por Rocio 
Banquells, Lila Deneken, 

Natalia Sosa, Juan Carlos Casasola, Enrique 
del Olmo, Manuel Gorka y más de 40 artistas 
en escena y orquesta en vivo.

El Teatro del Pueblo, se vestirá de gala 
su escenografía tomará forma de un callejón 
repleto de gatos donde los humanos podrán 
ver desde sus butacas un gran ritual felino 
donde Gatusalem, caracterizado por Enrique 
del Olmo, el viejo patriarca, elegirá al gato 
que irá al Eden Sideral para retornar en una 
nueva vida jerical.

La cita será este jueves 22 de octubre en dos 
funciones la primera a las 6:30 y la segunda 
a las 9:30 de la noche, donde únicamente mil 
400 espectadores únicamente podrán ocupar 
las butacas para disfrutar de un espectáculo 
de grandes dimensiones.

Luego de una exitosa gira 
por los diferentes municipios del 
estado, 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 grupos 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 fami l ias  nayar i tas 
disfrutaron de las poesías ‘A tu 
voz’ de Alí Chumacero y ‘Quién 
sabe por qué’ de Amado Nervo, 
las cuales fueron musicalizadas 
por Alejandro Navarro, además 
de ‘Va pensiero’ de la ópera 
Nabucco, de Verdi, dirigida por 
Manuel Villanueva.

Concluye Gobierno de la Gente 
el Encuentro de Coros Juveniles 

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.



Miércoles 22 de Octubre de 2014

Director de la Orquesta de Cámara de la 
Escuela Superior de Música de Nayarit

Opinión 11

José Miguel Ferrer Hinojosa

Actualmente es director de la Orquesta 
de Cámara de Nayarit y catedrático de la 
misma, nació en Santiago de Cuba el 20 
de Octubre de 1969, una hermosa isla 
calurosa rodeada de agua. Es un legendario 
Archipiélago de gente con espíritu alegre, 
fiestero y solidario, sobre todo los de la 
zona oriente de Santiago de Cuba, con 
12 provincias y una de nueva creación. 
Con una gran influencia española y acento 
africano, predominando la gente morena, 
menos blanca y en su mayoría mestiza.

A cuba la ama porque lo vió nacer 
con un obvio sentimiento patriótico, pero 
México es otra cosa viene forjando raíces 
desde hace 21 años, lo ama tanto como 
a su tierra natal y más que de acá son su 
esposa María Esther Martínez del Real y 
sus dos hijas Francia Jazmín y Dulce Isabel.

Es un hombre que desde niño se siente 
sin fronteras, claro que muy al margen 
de lo que dictan las leyes de los países. 
Sabe que si esta en Nayarit debe luchar, 
trabajar y fomentar la cultura por él, pues 
es donde le tocó vivir y éste le ha dado 
cobijo con residencia permanente.

En Cuba vivió en Santiago de Cuba 
y por poco tiempo en la Habana y en 
México, solamente en Nayarit. Desde 
los 8 años inició la carrera musical, 
primaria, secundaria, preparatoria y técnica 
profesional en el Conservatorio y 5 años 
de la licenciatura en el Instituto Superior 
de Arte de la Habana.

Casi terminando la carrera en 1992 
empezó a trabajar como maestro en el 
Conservatorio, en la Orquesta Sinfónica 
de la Ciudad y en la empresa de grabación 
Egren, también como director de música 
popular produciendo para el Teatro Guiñol, 
el más importante de Santiago de Cuba.

En 1994 llega a Tepic y sigue la 
preparación con cursos, después de un 
fantástico viaje en avión que duro menos 
de una hora, fue una experiencia única 
y emoción.

Fue fácil el viaje pues desde infante 
viajo por casi todo el viejo continente 
con el coro del conservatorio, estuvo en 

Berna, Bulgaria, Alemania Democrática, 
Checoslovaquia, Hungría, Canadá y 
España. De estos viajes conserva un 
tercer lugar y una mención por el concurso 
Amadeo Roldan en la carrera de violín 
y en el colectivo una mención especial 
compitiendo contra niños de un gran nivel 
cultural de casi toda Europa.

Además de dos primeros lugares en 
composición musical para obras teatrales 
en Cuba, un reconocimiento por una 
brigada que se llama Los Hermanos Zais 
por la producción de una Peña Cultural 
para promover a jóvenes estudiantes 
de Jazz, uno de los más importantes de 
Santiago de Cuba.

En Nayarit  ha logrado muchos 
reconocimientos, tanto en grupo con los 
integrantes de la Orquesta de Cámara 
de Nayarit, como en lo individual, como 
maestro de música, tallerista, del Festival 
Amado Nervo y en producciones y va 
por más.

Sus más grandes sueños son, 
poder plasmar en discos sus múltiples 
producciones, composiciones y arreglos, 
también suena en involucrarse en la 
producción de grabaciones, cosa que no 
ha hecho porque dedica toda su energía 
a la docencia en la Escuela Superior de 
Música de Nayarit, también por las diferentes 
actividades artísticas y culturales.

Como intérprete espera que pronto 

La principal promesa de campaña 
del primer edil de Bahía de Banderas, 
aunque pareciera sencilla en primera 
instancia, es en realidad sumamente 
compleja, debido al considerable 
número de variables que se toman 
en cuenta para poder establecer que 
se ha logrado una transformación 
verdadera, en efecto pavimentar una 
calle o impulsar un programa social son 
pasos destacables en la larga carrera 
por la transformación verdadera, pero 
es necesario un cambio en la mayoría 
de factores para que la gente pueda 
considerar que efectivamente se 
ha logrado transformar la situación 
de vida que se tenía, el complejo 
reto y el largo tiempo que requiere, 
necesita de un conjunto de habilidades 
muy específicas pero principalmente 
requiere de una actitud que pocas 
personas tienen, la transformación 
requiere de un positivismo que no tema 
ensuciarse las manos, que transmita 
energía a la gente que lo rodea y con 
ello los impulse a no sólo seguir sus 
pasos sino tal vez incluso superarlos.

 
Los pr imeros días de este 

ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
han sido testigos de la suma de factores 
que se han alineado para alcanzar la 
transformación de bahía de banderas, 
en primer término la conformación 
del andamiaje administrativo ha 
sido superior, dejando en encargos 
claves a personajes con capacidades 
probadas que hasta la fecha han hecho 
un trabajo destacable en favor de la 
ciudadanía, el director de Seguridad 

Pública, Xavier Esparza, es una de 
esas piezas claves para lograr la 
transformación, son pocos días los 
transcurridos pero desde ya es notoria 
el hambre por mejorar el servicio 
público, los policías de bahía están 
siendo depurados y capacitados para 
ofrecer sus servicios de mejor manera. 
En el apartado turístico, el Lic. Josef 
Verduzco, esta atando los cabos para 
promover no solo los atractivos de 
la línea costera de Riviera Nayarit, 
sino de todos los otros atractivos 
turísticos y culturales que bahía tiene 
para ofrecer. 

Por su parte las familias de Bahía 
ya comienzan a sentir poco a poco 
el notorio cambio que significa la 
transformación pues la Sra. Monserrat 
Peña de Gómez, presidenta del DIF 
municipal, no ha aflojado el paso 
y mantiene al igual que su esposo 
una apretada agenda en beneficio 
de los más desprotegidos, por igual 
trabajando en el territorio como 
gestionando recursos y apoyos en 
el gobierno estatal. 

 
Pero por supuesto el principal artífice 

de la transformación, el que aporta 
esa actitud invaluable, contagiosa, 
es el alcalde José Gómez Pérez, 
quien desde muy temprano en el día 
comienza su agenda, visitando a los 
ciudadanos, supervisando obras, 
sosteniendo reuniones, planeando la 
transformación y preparando el método 
de trabajo que con gran éxito logra 
transmitir a todos sus colaboradores. 

 La actitud clave del éxito para la transformación 

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

Por Ángel 
Carbajal 

Aguilar
El Personaje 
de la Semana
El Personaje 
de la Semana

llegue el día en que sea dueño de un 
estudio de grabación, que sea propio para 
lograr es sueno anhelado, uno de muchos. 
También suena en ver a sus hijas con una 
carrera terminada y al final de la jornada 
terminen siendo personas de bien y que 
sea mujeres de servicio a la sociedad y 
que a través de sus carreras que ellas 
escojan encuentren la felicidad.

Desde muy pequeño su mama le enseno 
a amar a México ya que les ponía una 
estación de música de Pedro Vargas, 
Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, 
Juan Gabriel y Vicente Fernández, entre 
otros muchos.
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Javier Paniagua Herrera 
estudiante de la UAN desarrolla 

investigación sobre aves avocetas

La Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), a través del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH) y el Programa Académico 
de Comunicación y Medios, invita a 
estudiantes, personal administrativo, 
docentes y al público en general a 
la presentación del 1er Catálogo 
de cortometrajes  realizados por 
egresados.

La Licenciatura en Comunicación 
y Medios, celebra su décimo 
aniversario de creación, y como 
parte también de las actividades 
conmemorativas del 45 Aniversario 
de la UAN, se presentará el catálogo 
titulado 10 de 10, el cual contempla  
producciones audiovisuales realizadas 
por egresados y estudiantes, que 
por su talento y creatividad son 
reconocidos a nivel local y nacional.

10 de 10 es la muestra de las 
mejores producciones realizadas en 
la última década por una generación 
de creadores audiovisuales, en 
donde se ve plasmado el contexto 
social y el entorno regional.  Este 
catálogo es un esfuerzo más de la 
iniciativa y capacidad de gestión que 
distingue a este grupo de alumnos y 
egresados, por mostrar el resultado 
de su pasión, trabajo y entrega.

Esta memor ia  audiov isua l 

reúne a una decena de talentosos 
comunicólogos propulsores de un 
movimiento de colectivos audiovisuales 
en Nayarit, semillero de una generación 
creativa, en la era de las nuevas 
tecnologías digitales, que empieza a dar 
frutos en la continuidad y consolidación 
de las artes audiovisuales en nuestro 
estado.

Es importante mencionar que 
los cortometrajes que se estarán 
proyectando llevan por título Anxiestas; 
La bruja del bosque Witkins; Este 
cuerpo mío; Sociedad Anónima; En 
boca del Pescador; Hombres de 
Azúcar;  Goes and runs; Memorias 
del Ocaso; NayeriaSu´amuavika y 
Su´amuavika, así como Semana 
Santa; realizados por Omar Osiris, 
Beatriz Betsabe, Alfredo Emmanuel 
Padilla Ibarría, Jonathan Hinojosa, 
Sergio Hibrahim Bañuelos, Jimena 
Colunga, Erik Vizcarra y Lizbeth 
Álvarez

Cabe mencionar que esta 
presentación será los días 27, 28 
y 29 de Octubre en el auditorio del 
Centro Audiovisual del edificio B 
del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, a partir de las 
18:00 horas. Para mayor información 
de este evento pueden llamar al 211 
8800 extensión 8695 y 8535

Por Paulina García 

Carlos Muñoz Barragán, Secretario 
General del SPAUAN, la mañana 
de este martes se reunió con Zeus 
Ontiveros, Coordinador del Programa 
Académico de Cultura Física y Deportes 
y con Alfredo Zavalza, Coordinador 
Sindical.

P o s t e r i o r m e n t e  p r e s i d i ó , 
acompañado de Mairen Bonilla, 
reunión de trabajo en la Unidad 
Académica de Agricultura. 

En dicha reunión, Muñoz Barragán, 
hizo entrega de los Contratos Colectivos 
de Trabajo, donde les informó las 
modificaciones a diversas cláusulas, 
entre ellas la que manifiesta que 
cuando un docente fallezca en activo, 
se le dará a su hijo la oportunidad de 
ingresar a la Universidad Autónoma 
de Nayarit como docente, cuando se 
cumpla con el perfil requerido. 

Afirmó que el SPAUAN recibió una 
solicitud de reforma a los Estatutos 
que rigen la relación entre el Comité 
Central Ejecutivo y los agremiados al 
Sindicato, manifestó que dicha solicitud 

se hace derivado de la propuesta 
de campaña de una actualización 
necesaria, esta actualización se 
realiza sin dolo y sin mala fe con el 
único objetivo de dar orden a la vida 
interna de la organización gremial, 
reiteró que una de las modificaciones 
que se pretende realizar es que el 
periodo del Comité Central Ejecutivo 
sea de seis años , sin oportunidad de 
reelección, donde los integrantes del 
Comité Central cada tres años sean 
incorporados en nuevas carteras 
con la finalidad de que se preparen 
y obtengan conocimientos de todas 
las áreas que conforman al SPAUAN. 

Por su parte los docentes se 
mostraron muy complacidos por la 
asistencia del Secretario General del 

SPAUAN e integrantes del Comité 
Central Ejecutivo, agradeciera 
entrega los Contratos Colectivos de 
Trabajo y externaron sus dudas en 
temas referentes al Servicio Médico 
Universitario, a lo que el dirigente 
les explicó las diversas propuestas 
que se le han hecho llegar a la 
administración. 

Carlos Muñoz culminó la reunión 
dando a conocer los servicios 
psicológicos, médicos, odontológicos 
y jurídicos a precios módicos que se 
ofrecen en la clínica denominada 
SPAUANCITO, ubicada por la Avenida 
Prisciliano Sánchez entre Hidalgo 
y Zapata, así como también los 
programas de activación física, 
nutricionales y dentales que se ofrecen 
en la Casa del Jubilado SPAUAN. 

Javier Paniagua Herrera, estudiante 
de séptimo semestre de la Licenciatura 
en Biología, de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), realiza 
una investigación sobre las aves 
Avocetas y sus rutas de migración, 
la cual inició durante su estancia, 
como parte del Programa Delfín 2014, 
en la Universidad de RiverState en 
el estado de Utah, Estados Unidos.

Paniagua Herrera explicó, que 
el proyecto se enfoca en estudiar 
las rutas de migración de esta 
especie, señalando que durante su 
recorrido establece conectividad 
entre Estados Unidos y México, 
distribuyéndose ampliamente en la 
temporada de invierno en nuestro 
país, para posteriormente viajar a 
Utah, para su reproducción.

Resaltó, que durante su estancia en 
el país extranjero se colocaron ocho 
transmisores satelitales a la avoceta, 
capturándolas desde sus nidos en 
su temporada de reproducción en el 
Gran Lago Salado en Utah; esto, con 
la intención de rastrear cuáles son 
sus rutas, áreas de descanso en las 
que se instalan y demás movimientos 
que realizan en su viaje hacia México. 

Destacó, que dos de las ocho 
aves, a la cuales se les colocaron los 
transmisores, ya aportaron datos de su 
llegada a México, una de ellas llamada 
“Sueco 92”, está registrada en un 
humedal en el estado de Baja California 
Norte, cercano a la desembocadura 
del Lago Colorado, la cual tuvo una 
duración de tres semanas como 
descanso, y la avoceta “Clara”, quien 
tuvo un patrón significativo, viajó 200 
kilómetros a Sonora, y poco después 
400 más, a un humedal cerca de los 
Mochis, Sinaloa.

Informó, que el transmisor que 
se les colocó a las avocetas, pesa 
sólo 8.5 gramos, aparato que no 
ha dificultado su desempeño aéreo. 
Agregó, que la forma en que se instaló 
es vía arnés y cuenta con tres anillos 

Primer catálogo de cortometrajes 
hechos por egresados  de Comunicación
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Carlos Muñoz preside diversas 
reuniones de trabajo con docentes  

asegurados con una cinta, como si 
fuese una mochila que se recarga con 
una celda solar, además de la antena 
a través de la que se obtienen datos 
cada seis horas.

“Esta es una investigación con 
antigüedad mayor a un año, 
indicando que es una innovación 
para el conocimiento de la 
ecología”.

Subrayó, que en enero de 
2015 se planea colocar dos 
transmisores más durante el paso 
de esta especie por el Estado de 
Nayarit, lo que representa un reto, 
pues en México no existe registro 

de que lleguen a anidar, para ello, se 
utilizarán redes de niebla o sonidos 
para su captura. Añadió, que se debe 
estar consciente de la importancia de 
la ecología en nuestro estado, pues 
se cuenta con una riqueza natural 
comparable con otros estados.
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
decano de la electrónica 
en este lugar, el técnico de 
televisiones el técnico Pepe 
Ballesteros Guerrero, recibe 
visita por parte de los técnicos 
organizados de la capital 
Nayarita, para organizar en 
este municipio a todos los 
técnicos especializados en 
este rubro; ampliar y tener 
más conocimientos ante 
el impresionante avance 
electrónico.

La idea de formación 
de las redes de técnicos 
en electrónica, es para 
tener la estadística correcta 
de cuántos existen en la 
cabecera municipal y su 
status de prestigio, si tiene 
alguno título o son totalmente 
empíricos, esta actividad 
formativa de inicio no tendrá 
ningún costo; pueden 
asistir a los cursos sin 
estar matriculado, aunque 
actualmente no existen 

una titulación específica 
en este rubro.

Este tipo de organización 
es una alternativa para 
ampliar la capacidad de 
los técnicos locales, según 
su modalidad; y ver si no 
cuentan con una formación 
específ ica, la pueden 
tener de acuerdo a sus 
posibilidades o pueden 
formar su propio programa 
para ampliar su oferta de 
trabajo y mejorar su estatus 
económico y que puedan 
cubrir todas sus necesidades 
personales y de familia.

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Totalmente en ruinas se 
encuentra la antiquísima Casa 
de la SAHOP, comentan los 
habitantes de éste lugar, 
como si un terremoto la 
hubiera echado abajo. Hoy 
es un viejo jacalón, habilitado 
como bodega, ésta legendaria 
mansión de arte vernáculo 

se encuentra ubicada en la 
esquina de las calles Zaragoza 
y Allende, hoy acusa deterioro 
por falta de mantenimiento.

Los pobladores del lugar 
aseguraron que jamás había 
un desperdicio de tal magnitud, 
la fachada de este edificio es 
muy sencilla por fuera, por 
dentro todo es destrucción 
total, de una sola planta. 

Durante mucho tiempo fue el 
cuartel general de la SAHOP, 
los materiales eran custodiados 
por Francisco Meza Robles, 
en calidad de velador de esa 
dependencia oficial.

Fue  La administración del 
doctor Everardo Sánchez 
Parra, quien la rescató y 
la entregó en comodato al 
INA, para que en dicho lugar 

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Ex 
empleado priísta con lágrimas en 
los ojos; lágrimas generadas por 
el coraje, pidió omitir su nombre 
para evitar la revancha de su hoy 
poderoso enemigo el PRI, quien 
“ha sido despiadado conmigo y 
con todos en general, detrás del 
montaje orquestado en las pasadas 
elecciones de julio del 2015, me 
han difamado y dado de baja, por 
no tener perfil”.

“He sido una conciencia crítica 
contra algunos malos funcionarios 
priístas y también del PRD y de 
quien sea, porque soy parejo, pero el 
revolucionario me ha hecho mucho 
daño, es un infierno para mí, no 
trabajo y no puedo mantener a mi 
familia y abusando de mi necesidad 

me quieren correr de este 
pueblo; no tengo culpa de 
nada, solo miedo por vivir 
en precaria economía”.

“Mis niños están aún 
pequeños; antes de las 
elecciones era el mejor 
dentro de la estructura 
priístas en conseguir el 
voto, hoy no soy nada. 
Ni mis anteriores amigos 
del Partido, me hablan, 
será por temor o sólo 
cumplen órdenes. Mi 
últ imo recurso será 
matarme, es un costo político muy 
alto; pero no quiero ser un mártir, 
soy un padre que busca trabajo para 
mantener a la familia.

“Ya entendí que la política es 
una porquería, no voy a participar 

en ninguna campaña. La última 
embestida del PRI me dejó en la 
lona, ahí los dejo, ni busco ayuda 
porque ningún funcionario es capaz 
de resolver nada, sólo pienso que las 
próximas elecciones por la presidencia 
municipal habrá cambios políticos 
generados por tanta inconformidad”.

La Casa de la SAHOP en ruinas, organismos 
culturales nada hace por preservarlo

Pepe ballesteros recibe visita 
por parte de técnicos en 
electrónica de la capital

Por Jolumeca 

Ix t lán de l  Río,  Nayar i t . - 
Extraoficialmente nos enteramos 
que el ingeniero Cesar Revelez, sigue 
incrementando sus conocimiento en 
el rubro de la mecánica automotriz, 
para mejorar sus diagnósticos en 
el área técnica y para cumplir su 

práctica con mayor profesionalismo 
para dar mejor servicio y atención 
esmerada al público en este campo 
laboral.

Es de suma importancia que 
los mecánicos estén en constante 
actualización en mecánica automotriz 
y auto trónica y puedan reconocer, 

diagnosticar, reparar, crear y aplicar 
la correcta interpretación de los 
planos y se hagan a un lado la 
simulación de servicio, generado 
por mecánicos sin escrúpulos que 
hacen cliente cautivo a automovilistas 
con simulaciones de esta índole.

Cabe hacer notar que el ingeniero 
Cesar reveles Najar, es un mecánico 

con método y técnicas adecuadas 
que concluyen con un buen servicio 
de su parte, un mecánico consiente 
que ve su trabajo con agrado y el 
uso el correcto de mantenimiento 
para alargar la vida útil de los autos, 
su presencia en este municipio 
permite que la mecánica automotriz 
alcance buenos niveles.

El PRI empieza a ser despiadado 
conmigo y con mi gente: político frustrado

se construyera un MUSEO 
y en su interior un taller, 
para que los estudiantes de 
antropología realizaran sus 
prácticas, lamentablemente 
esta actividad se realizó a 
finales de su administración, 
luego nos enteramos que 
dicha casa fue devuelta en 
comodato al municipio.

Hoy esta ex majestuosa 
mansión llena de historia 

se cae a pedazos, por la 
polución y abandono de las 
autoridades culturales que 
nada hacen por preservar 
este bien municipal, lo que 
atinadamente se proyectó 
como un museo, por la atinada 
administración del doctor 
Lalo Sánchez, esta casa que 
vendría a proyectar la cultura 
local, se pierde en el olvido; y 
se le usa como vieja bodega. 
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Nuevos proyectos en Mecánica Automotriz en este municipio
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Por fin ya están recibiendo los 
productores de frijol los dos pesos por kilo
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Tuxpan
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Redacción Tuxpan

TUXPAN.- Ayer por la mañana en una 
reunión que se llevó a cabo en el auditorio 
del Comisariado Ejidal presidida por su 
titular Efrén Nieves Mora, por personal 
del CADER Tuxpan y por el Diputado 
Federal Juan Manuel Rocha Piedra, se dio 
a conocer que ya se les está pagando los 
dos pesos por kilo de frijol a los productores 
del mismo, lo que es sin lugar a dudas 
una buena noticia para los productores del 
campo quienes por fin están recibiendo 
este beneficio que fue gestionado en su 
momento por la dirigencia local Cenecista 
que preside el Contador Ramón Herrera 
Villaruel, así como líderes campesinos de 
la municipalidad, estando entre ellos Don 
Javier de Dios Verdín, quienes en meses 
pasados tuvieron que acudir a la ciudad 
de México a gestionar este apoyo para los 
productores del campo a quienes se les 
está beneficiando con un recurso extra 

que no tenían contemplado.

En dicha reunión también se hablo 
de otros beneficios que tendrán los 
productores de frijol del municipio de 
Tuxpan en la temporada Otoño Invierno, 
pero lo que más nos llamo la atención 
fue el que la mayoría de productores del 
campo comentaran que esperan de sus 
autoridades y representantes políticos, que 

Hace algunos días se celebró en 
Monterrey el Cuarto Congreso Mundial, 
14 Encuentro Internacional de Educación 
Inicial y Preescolar: "Neurodesarrollo, 
Familia, Aprendizajes y Construcción de 
Ciudadanía desde la Primera Infancia". El 
evento inaugural estuvo presidido por el 
gobernador de la entidad Rodrigo Medina 
de la Cruz y el senador Alberto Anaya. 
Tras los discursos y presentaciones de 
rigor, aparece Camila, una niña de cuatro 
años que con micrófono en mano se dirige 
al auditorio y les dice: "¿Sabían ustedes 
que nuestro cerebro está formado por 
millones de células muy pequeñas llamadas 
neuronas?, ¿y que esas neuronas se 
comunican entre sí por pequeñas fibras 
llamadas dentritas? Ambas cosas cuando 
se juntan producen una acción que se 
llama sinapsis y es en ese momento en 
que todo lo que aprendemos todos los 
días en los CENDI recorre todo nuestro 
cerebro, y mientras más nos enseñen 
y nos estimulen más fuertes se harán". 
También les habló de las neurociencias 
y como ayudarían éstas en su desarrollo 
para fortalecer el cerebro y el pensamiento. 
Dijo que su desarrollo y el alcance de su 
potencial humano estaban conectados 
a su sistema nervioso central y que por 
eso era muy importante que todos los 
maestros aprendieran cómo funciona el 
cerebro y cómo procesa la información y 
controla las emociones y los sentimientos. 
Después de su intervención, la pequeña 
ocupó un asiento entre el gobernador del 
Estado, Rodrigo Medina de la Cruz y el 
senador Alberto Anaya.

¿Qué es la educación inicial y 
preescolar? Es precisamente eso que 
dijo Camila, desarrollar integralmente 
todas las potencialidades de los niños 
desde que nacen hasta los 5 o 6 años 
de edad. Y ¿Por qué hay que hacerlo? 
Porque es la etapa de la vida en que 

se construye la matriz sobre la cual se 
seguirá desarrollando el conocimiento, 
los sentimientos, las emociones, los 
pensamientos y demás actividades teóricas 
y prácticas del ser humano.

A nuestra entidad, por invitación del 
diputado Jaime Cervantes Rivera, vino el 
científico cubano experto en educación 
inicial y preescolar, el Dr. Franklin 
Martínez Mendoza, quien hoy miércoles 
22 a las 10 de la mañana estará en el 
patio central de la Cámara de Diputados 
dictando una conferencia sobre temas 
de neuroeducación y neurodesarrollo, y 
el jueves 22 a las 17 horas estará en el 
auditorio de sepladenay desarrollando 
actividades de capacitación a personal 
de Sedesol y público asistente. 

 El Dr. Franklin Martínez Mendoza es 
licenciado en psicología por la Universidad 
de La Habana y doctor en ciencias 
psicológicas por la Universidad de La 
Habana-Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas. Ha sido Profesor Adjunto de 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
de la Habana, del Instituto Pedagógico 
Latinoamericano y Caribeño, IPLAC y del 
Centro de Referencia Latinoamericano para 
la Educación Especial, CELAE, Profesor de 
la Universidad Old Dominion de Norfolk, Va., 
U.S.A., Jefe del Grupo de Investigaciones 
de Desarrollo del Lenguaje en la edad 
preescolar, Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas, ICCP, Jefe de Colectivo 
de Autores de Desarrollo del Lenguaje 
del Plan de Educación Preescolar del 
Perfeccionamiento, Profesor Consultante, 
Jefe del Grupo de Investigaciones de 
Computación en las edades tempranas, 
CELEP-ICCP-MINSAP, Miembro del Grupo 
Rector del Plan de Educación Preescolar 
del Perfeccionamiento, Miembro del Grupo 
de Expertos del Perfeccionamiento, etc. 
Hay que escucharlo. En fin.

Por Octavio Camelo Romero

Educación inicial y 
preescolar en Nayarit

Se unen a la profunda pena 
que embarga a la familia

Acaecido este pasado lunes.

Rogamos a Dios Nuestro Señor les dé fortaleza
para que puedan superar su irreparable pérdida.

Por el sensible fallecimiento de su familiar

Tuxpan, Nayarit., octubre 22 de 2014.

Directivos, reporteros, personal de redacción
y formato de este medio de comunicación

en el municipio de Tuxpan.

Navarro Lucatero

El Ing. Ind. Roberto 
Navarro Lucatero

el frijol tenga precio de garantía porque la 
zafra pasada fue solo de perdidas.

Enhorabuena y ojalá que el diputado 

federal Juan Ramón Rocha Piedra continúe 
beneficiando a los productores del campo 
con más apoyos porque la verdad están 
en el total abandono.
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•	 Tras	encabezar	la	ceremonia	inaugural,	la	diputada	federal	destacó	que	con	el	gran	respaldo	
del	Gobernador	Roberto	Sandoval	se	seguirá	avanzando	en	infraestructura	deportiva	en	todos	los	

municipios	de	su	Distrito.	

Inauguró Gloria Núñez torneo de futbol rápido en Las Varas 
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Compostela

Alicia Monroy realiza campaña de 
limpieza en la Peñita de Jaltemba 

COMPOSTELA.- La 
mañana de este lunes, 
la Presidenta Municipal, 
Alicia Monroy Lizola y la 
Procuradora Estatal de 
PROEPA Guillermina 
Dueñas, en equipo con la 
ciudadanía y estudiantes 
de la Peñita de Jaltemba, 
llevaron a cabo una gran 
campaña de limpieza 
en el estero de esta 
localidad.

Desde temprano se comenzaron 
las labores de embellecimiento 
de esta área natural protegida 
antecedidos por las palabras de 
aliento de nuestras autoridades. 
La Presidenta Municipal alentó 
a la ciudadanía a continuar 
permanentemente en las labores de 
preservación y limpieza. “Cuidar de 
la naturaleza es nuestra Obligación, 
tanto del Municipio como de la 
ciudadanía, En nosotros esta 
el conservar estas bellezas por 

las que es reconocido nuestro 
Compostela”.

Por su parte Guillermina Dueñas, 
afirmó que “La procuraduría es una 
instancia de cooperación mutua, 

donde se les brindaran todas las 
facilidades a los interesados en 
preservar nuestro medio ambiente, 
para que juntos podamos presumir 
de lo hermoso de Nayarit y de la 
genuinidad de Compostela.

Compostela.- Por Donkey—La 
Diputada Federal, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, encabezó la 
inauguración del Torneo de Futbol 
Rápido en Las Varas, en el que 
participan 40 equipos y más de 
400 deportistas; a quienes reiteró 
que desde el Congreso de la 
Unión y trabajando en equipo 
con el Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval, gestionará más 
recursos para ampliar y mejorar 
la infraestructura deportiva en 
los municipios que conforman su 
distrito para seguir fomentando 
la sana convivencia y recreación 
entre la niñez y juventud nayarita.

En el evento deportivo que se 
realizó este fin de semana en las 
instalaciones deportivas de la 
colonia Celso Hernández, al que 
asistieron deportistas, familia y 
amigos, y en cuya inauguración 
estuvo acompañada de las 
Regidoras Carmen Martínez 
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Madrigal y Ana Rosalía Dávalos, 
la legisladora federal convivió 
con los equipos participantes 
a quienes saludó, felicitó y les 
deseó el mejor de los éxitos, 
agradeciéndoles el honor de 
que esta justa deportiva lleve su 
nombre, además de ofrecerles 
una exquisita cena para celebrar 
el inicio de este importante torneo 
deportivo.

En su mensaje, Gloria Núñez 
aseguró que promover la práctica 
del deporte es fundamental por los 
beneficios en salud y del fomento 
para una sana convivencia, por 
lo que el desarrollo e impulso 

de eventos deportivos y 
espacios de recreación 
son una prioridad para ella, 
reiterando su compromiso 
de seguir apoyando a los 
jóvenes y deportivas en 
la celebración de estos 
eventos.

Refirió que gracias al 
gran respaldo y voluntad 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y del 
Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, este año 
se logró una importante inversión 
en materia de infraestructura 
deportiva, haciendo realidad la 

construcción de nuevos espacios 
como el polideportivo en San 
Blas, así como otras áreas de 
recreación más en diversos 
municipios del sur de la entidad.

Más adelante, expresó “estoy 
segura que con el apoyo de 
nuestro Gobernador, Nayarit 

segu i rá  avanzando 
en todos los rubros y 
el deporte no será la 
excepción. Se buscan 
recursos necesarios 
para seguir rehabilitando 
áreas deportivas que lo 
requieran, abriendo más 
espacios donde no los 
haya, de tal forma que 
los municipios cuenten 

con infraestructura deportiva en 
óptimas condiciones, de calidad, 
en beneficio de los niños, jóvenes, 
hombres y mujeres, y fomentar 
el deporte que es sinónimo de 
salud y bienestar”, afirmó Gloria 
Núñez.
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Presentaron en la colonia Lázaro Cárdenas 
los cursos que oferta el programa Hábitat 

Pedro Bernal/ Gente y Poder  

ACAPONETA.- Con la finalidad de 
abrir espacios recreativos a las familias 
Acaponetenses, el pasado domingo se abrió 
lo que dieron en llamar la “Vía Recreativa” 
que es un amplio espacio de la calzada 
Prisciliano Sánchez, más conocida como 
calzada del panteón, la cual, como está 
pavimentada, se presta para cerrar parte 

de su longitud y utilizarla para la práctica 
deportiva y el esparcimiento familiar, todo 
con el apoyo y vigilancia de la Delegación 
de Tránsito del Estado y la Dirección de 
Protección Civil.

El domingo dio arranque esta iniciativa 
promovida por el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores y la Presidente del 
DIF Municipal, Sra. Silvia Morelia Vaca de 

Aguiar, ambos presentes en el lugar, donde 
practicaron la caminata y en el caso de la 
primera dama municipal, la muy alegre 
y movida zumba, a la que varias damas 
se unieron con las instructoras que las 
mantuvieron por un buen rato ejercitándose 
en esa vía cerrada por unas horas al tránsito 
vehicular.

Bicicletas, niños corriendo libremente o 

en triciclos, competencias infantiles y una 
sana convivencia fue lo que se vio ese 
primer intento de crear una sana tradición 
dominical, tal como se hace en las grandes 
ciudades del país. De momento se planea 
que esta actividad sea por lo pronto cada 
mes, invitando a la ciudadanía a que se 
sume a hacer de ese espacio un amplio 
lugar donde se fomente el deporte y la 
convivencia familiar y vecinal.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Fue la tarde del 
pasado martes 14 cuando en la 
colonia “Lázaro Cárdenas” al norte de 
la ciudad, y donde la administración 
municipal a cargo del Presidente 
Malaquías Aguiar Flores, se dio a 
la tarea de ofertar a los interesados 
sobre los múltiples cursos para 
que los residentes del polígono del 
Programa “Hábitat” correspondiente, 
se registren y puedan acceder a ellos 
en fecha próxima.

Se ha informado con anterioridad 
que el gobierno federal promueve en las 
zonas con alto índice de marginación, 
a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
y que además de los beneficios en 
obras de infraestructura, se ofrecen 
otros apoyos que tienen que ver 
con el crecimiento y evolución de la 
sociedad, como cursos de capacitación 
para el trabajo, o bien talleres de 
superación personal y prevención de 
la violencia y la decadencia social. 
Es necesario hacer la aclaración que 
estos apoyos solo llegan a las colonias 

que quedan insertas en el polígono 
que la misma SEDATU delimita, en 
el caso de Acaponeta se tienen a la 
Lázaro Cárdenas, Cerro Los Pocitos, 
Cerro de la Cruz, Las Mojoneras, Las 
Colonias, Loma Bonita, una sección 
de la Loma Atravesada, y una parte 
de la calle Límites del Ferrocarril.

En la reunión en la que estuvo 
presente el Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal (Coplademun), 
Ing. Josué Salvador Sánchez 
Rodríguez en representación del 
alcalde Malaquías Aguiar, así como 
los regidores Manuel Salcedo Osuna, 
Sergio Sánchez Díaz, Anuar Karim 
Abud Espinosa, Gladys Livier Espinosa 
Díaz, Ricardo Javier Ochoa Parra 
y María del Socorro Villa Flores, 
quienes junto con los colaboradores 
de esa dependencia y 
operadores del programa 
Hábitat en Acaponeta, se 
dieron a la tarea de conformar 
los comités de los cursos 
de herrería convencional 
y artesanal cert i f icado; 
taller de regularización de 
matemáticas, español y lectura 
a nivel primaria; curso básico 

de computación, curso básico de inglés 
certificado, curso básico de repostería 
certificado, taller de mujer y trabajo 
y taller de habilidades para la vida.

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

Acaponeta sede del segundo 
encuentro de coros

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

A C A P O N E T A . - 
Nuevamente se registró 
un lleno en la Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero”, 
ahora con el atractivo de tener 
en nuestra ciudad dos coros de 
jóvenes participantes del Segundo 
Encuentro de Coros Juveniles del 
Centro Occidente, que se celebra en 
nuestra entidad los días del 16 al 19 
de octubre, con la participación de 
coros de nueve estados de la región 
centro-occidente de México, mismo 
que organizan el Fondo Regional 
para la Cultura y las Artes Región 
Centro Occidente y el Gobierno 
del Estado de Nayarit a través del 
Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes (CECAN), teniendo como sedes 
San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, 
Xalisco, Compostela, Bucerías, San 
José del Valle, Santa María del Oro, 
Jala, Ahuacatlán, Rosamorada y 
Acaponeta, que ofreció la Casa de 
la Cultura donde se presentaron 
dos coros, el primero local y que 
pertenece a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, mismo que representó 
a la entidad en este encuentro que 
tendrá al final 13 conciertos con un 

remate final el domingo 19 en la 
Concha Acústica de La Loma, con 
la participación de todos los coros.

El segundo grupo, fue un coro 
muy bueno, muy entrenado, con gran 
experiencia en conciertos, misas, 
oratorios y que constantemente 
participa con la Orquesta Sinfónica 
del Estado de Zacatecas, siendo 
precisamente el coro de esa entidad 
del centro del país, y dirigido por el 
Maestro Arturo García Cuellar.

Con diversas interpretaciones 
de variados géneros musicales, 
ambos grupos corales agradaron a 
la concurrencia.

Presentes en la actividad cultural, 
estuvo la Presidente del DIF Municipal 
Sra. Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
quien a nombre del primer edil, y 
en compañía de la Directora de 
Fomento Cultural, Dra. Aída Justina 
Aftimos Toledo, extendió sendos 
reconocimientos a los coros.  

Dieron inicio a la iniciativa la vía recreativa en Acaponeta
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Compostela

Tras celebrar la participación de 
la PROEPA de Gobierno del Estado 
en esta jornada ambientalista, la 
Presidenta Municipal, Alicia Monroy  
señaló que cuidar la naturaleza es 
obligación, tanto del Municipio 
como de la ciudadanía; en nosotros 
esta el conservar nuestras riquezas 
naturales por las que es reconocido 
nuestro municipio, aseguró.

 Compostela.- Por Donkey—Como 
parte de las acciones que emprende 
la actual administración municipal en 
materia ambientalista, la Alcaldesa 
Alicia Monroy Lizola, puso en marcha 
la mañana de este lunes una mega-

jornada de limpieza  en La Peñita 
de Jaltemba, en cuyo evento que 
se realizó con el fin de concientizar 
a la población de lo importante que 
es para la salud la preservación de 
medio ambiente y sus áreas naturales, 
fue acompañada por los titulares de 
SEMANAY y PROEPA, Adahán Casas 
y Guillermina Dueñas Joya.

 A  esta jornada de limpieza 
emprendida por el XXX1X Ayuntamiento 
de Compostela que tiene como 
propósito proteger las áreas naturales 
enmarcadas en esta localidad, entre 
ellas la zona del estero, se sumaron 
alumnos de las diversas escuelas de 

nivel básico y  ciudadanía en general 
quienes en equipo con la Alcaldesa 
de Compostela y los regidores Mario 
Rivera Burrusqueta y Saúl Duran 
Bernal, contribuyeron al rescate de 
este espacio con el propósito de 
transformar su imagen y proteger 
su entorno.

 Tras celebrar la participación 
del Gobierno del Estado a través 
de la PROEPA, que preside 
Guillermina Dueñas Joya, en esta 
jornada ambientalista, la Presidenta 
Municipal, Alicia Monroy  convocó a 
la ciudadanía a trabajar en equipo 
con sus autoridades en las acciones 
de protección al medio ambiente y 
limpieza que son emprendidas por 
la actual administración.

Agregó “Cuidar de la naturaleza es 
nuestra Obligación, tanto del Municipio 
como de la ciudadanía, En nosotros 
esta el conservar nuestras riquezas 
naturales por las que es reconocido 
nuestro municipio de Compostela”, 
aseguró.

Por su parte Guillermina Dueñas, 
afirmo que “La procuraduría es una 
instancia de cooperación mutua, donde 
se les brindaran todas las facilidades 
a los municipios, así como a la gente 
interesada en preservar nuestro medio 
ambiente, para que juntos podamos 
presumir de lo hermoso de Nayarit 
y de la genuinidad de Compostela.

 Con estas jornadas-afirmó la 
Alcaldesa-se pretende que los 
habitantes de La Peñita de Jaltemba, 
Rincón Guayabitos y Los Ayala tengan 
conciencia del daño ecológico que 
representa la basura en la vía pública, 
en arroyos y lotes baldíos y playas, 

pero también la mala imagen que 
significa para el turismo una comunidad 
sucia y de las consecuencias en la 
salud que representan los desechos 
en las calles.

Esta campaña integral que 
emprende con gran entusiasmo el 
XXX1X  Ayuntamiento, que preside 
Alicia Monroy Lizola, es para 
concientizar a la población de que 
con su participación se garantiza 
no solo la preservación de áreas 
protegidas, sino mantener a la Peñita 
como un destino turístico libre de 
basura y más atractivo.
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•	 El	pasado	miércoles		robaron	
una camioneta Nissan color gris 
azul, la cual su propietario Salomé 
Parra, originario y vecino de Mazatán, 
dejo estacionada en los Tabachines 
para trasladarse en autobús a la 
Ciudad de Tepic, quien a su regreso 
a Compostela ya no encontró su 
vehículo, por lo cual reporto el Caso 
ante las autoridades competentes.

Compostela, Nayarit.- Por Pedro 
Avalos—Tal parece que los amantes de 
lo ajeno, no le temen a los encargados 
de la seguridad pública en Compostela, 

pues a solo un mes y 3 días de la 
traslación de poderes, se han suscitado 
algunos casos de robo a negocios, 
casas habitación  y robos de vehículos.

El pasado miércoles  robaron una 
camioneta Nissan color gris azul, la 
cual su propietario Salome Parra, 
originario y vecino de Mazatán, dejó 
estacionada en los Tabachines para 
trasladarse en autobús a la Ciudad de 
Tepic, quien a su regreso a Compostela 
ya no encontró su vehículo, por lo cual 
reporto el Caso ante las autoridades 
competentes.

Se dice que además de esta 

camioneta existen dos autos más que 
se encuentran desaparecidos, por lo 
que las autoridades ya realizan las 
investigaciones sobre estos robos y 
se creé que de un momento a otro 
caigan, quien o los que cometieron 
estos hurtos que afectan a personas 
como de bien, como Salome Parra, 
quien se encuentra desesperado por 
no tener respuesta sobre el robo de 
su camioneta.

Por otro lado se cree que un ladrón 
solitario se llevó 20 mil pesos del 
negocio de ropa Los Simpson, cuyos 

Resurgen  robos a negocios, casas 
habitación y vehículos en Compostela

Limpian la zona turística de Compostela 

recursos su propietaria los destinaria al 
pago de los albañiles que reconstruyen 
parte del edificio que se ubica por la 
calle Bravo a un costado del Mercado 
Municipal, cuyo ladrón o ladrones no 
solo afectaron a la familia Simpson, 
sino también a sus trabajadores.

Gente de la colonia Infonavit, 
comenta que la madrugada de este 
domingo los malandrines 
se quisieron meter a la 
casa de la señora Patricia 
Ortiz Arias, pensando en 
que dicho domicilio se 
encontraba solo, pero sus 
propietarios al escuchar 
ruidos encendieron las 
luces, por lo que los 
ladrones huyeron por la 
azotea de la casa con 

rumbo a la gasolinera 18 de marzo 
que se ubica al oriente de la Ciudad.

Por tal motivo familias de este 
asentamiento piden a las autoridades 
que les pongan alumbrado público ya 
que desde hace más de un año se 
encuentran si este servicio, lo cual 
genera inseguridad para las familias 
que residen en este lugar.    
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El panteón municipal libre de basura y maleza
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder

 
TECUALA.- Por órdenes 

del ciudadano Lucio Santana 
Zúñiga, el panteón municipal 
ha quedado en condiciones 
totalmente limpio para que  

los días 1° y 2 de noviembre 
fecha en que es visitado por 
los familiares de los santos 
difuntos que en ese lugar 
permanecen sepultados, y 
atendiendo la orden el director 
de obras públicas municipales 
se dio la tarea con un ejército 

de trabajadores para taspanar, 
cortar y juntar toda la basura 
que de ahí saliera además 
pintando en su totalidad  los 
espacios y las bardas del lugar.

Habremos de reconocer 
la ardua tarea del ingeniero 
Ampelio González Ramírez, 
porque luego de dejar el 
estadio municipal al 100% en 
condiciones totalmente aptas 
para los juegos de béisbol de 
la liga invernal del noroeste, se 
dedicó por tiempo completo para 
cumplir con el compromiso del 
panteón municipal, enhorabuena 
y muchas felicidades, el pueblo  
y los Tecualenses  ven con buen 
agrado estas grande acciones 
de trabajo del gobierno actual 

municipal, por eso el siguiente 
comentario del ciudadano 
Lucio Santana Zúñiga,…….. 
“Quedaron atrás los preparativos 
del estadio “Santos Ramos 
Contreras” hoy comenzamos con 
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El DIF municipal trabaja a favor de los jóvenes de la tercera edad
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder  

TECUALA.-  E l  DIF 
municipal trabaja a favor 
de las personas de la tercera 
edad, la presidenta de 
este organismo municipal 
descentralizado,  Sandra 
Partida de Santana, pone 
todo su empeño al lado de su 
equipo de trabajo para darle  a 
los adultos mayores su lugar 
como corresponde dentro 
de la sociedad y el gobierno 
municipal que preside el C. 
Lucio Santana Zúñiga, con 
el apoyo del DIF estatal 

representado 
por la señora 
Ana Lilia López 
de Sandoval 
quien en estos 
t r e s  a ñ o s 
de gob ierno  
h a  s a b i d o 
responder  a 
las necesidades 
más prioritarias 
en el rubro de 
los abuelitos(as), es por eso 
que la señora Sandra Partida, 
pone atención especial a los 
problemas de los jóvenes de 
la tercera edad, y aunado a 
esto  este lunes 20 de octubre 

se celebró una gran reunión 
con la directora del Inapam, 
Celinda Pérez Ortadonde fue 
recibida por la Ciudadana 
Sandra Partida, la directora 
del dif municipal, Estephanie 
Montaño Hernández, y la 

delegada del inapam en este 
municipio la atenta y amable 
señora Ana López Villalvazo, 
en donde informaron, la forma 
de trabajar en  esta área y de 
apoyar más a nuestros adultos 
mayores.

el siguiente paso el panteón que 
tiene que estar en las mejores 
condiciones para este1° y 2 
de noviembre porque nuestro 
pueblo lo merece, me uno al 
personal que está trabajando en 
ello para que así codo a codo 
juntos podamos ofrecerle lo 
mejor, porque Tecuala es   #el 
orgullo de su gente.”
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Emotiva ceremonia de apertura 
del torneo de futbol regional
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 

( E d u a r d o  C a n a l e s 
Sánchez) ACAPONETA.- 
En una ceremonia de lujo 
que fue engalanada por 
Mónica Carrillo Coronado, 
embajadora del Orgullo en 
Nayarit, acompañada por 
el diputado federal Manuel 
Rocha Piedra; el alcalde de 
Acaponeta Malaquías Aguiar 
Flores; Profesor Eutiminio 
Rojas Juárez, director del 

deporte en el municipio; 
Eduardo Jáuregui y Nahúm 
Carlos Reyes, miembros 
de la AFAEN,  Ingeniero 
A r m a n d o  H e r n á n d e z 
González, presidente de 
la Liga Regional de futbol  
y otros invitados. 

Con una significativa 
ceremonia que tuvo de 
apertura con la presentación 

de algunos de los equipos 
en las categorías; infantil, 
intermedia, primera fuerza y 
veteranos  que participaran 
en este campeonato que 
lleva por nombre Adolfo 
Sánchez Díaz,  qu ien 
por varias temporadas 
fungió como directivo de 
la organización deportiva, 
enseguida se realizo  el acto 
cívico con la participación de 
estudiantes de la secundaria 
José Vasconcelos. 

De manera muy acertada 

los directivos de 
la Liga Regional 
e n t r e g a r o n 
reconocimientos 
a  j u g a d o r e s 
acaponetenses 
que tuvieron la 
oportunidad de jugar 
futbol profesional 
en segunda y 
tercera división, 
ellos son; Ramón 

Benítez “El Chito” 
Cano, Félix  Javier 
Yáñez Luna, Marco 
Anton io  Agui lar 
Villaseñor, Cesar 
Estrada Betancourt, 
José Mauricio Pérez 
Martínez  Héctor 
Ulloa Martínez, Pedro 
Villanueva López y 
Adolfo Sánchez Díaz 
homenajeado por  
los jugadores de la 
interzona del norte 
de Nayarit. Asimismo 

se reconoció  a 
los jugadores 
K e l v i n 
R o d r í g u e z 
y  O r l a n d o  
G o n z á l e z 
Med ina  “E l 
Cabrito” quien 
actua lmente 

milita en la liga de Ascenso 
jugando para el Deportivo 
Tepic. 

Correspondió al Joven 
Fernando Rocha, hacer el 
juramento deportivo y  el 
diputado federal manifestó 
que dentro de sus actividades 
de legislador logro diversas 
gestiones de infraestructura 

deportiva para el municipio de 
Acaponeta,  la inauguración 
estuvo a cargo del alcalde 
Malaquías Aguiar Flores, 
quien refrendo su compromiso 
de apoyar a los deportistas 
en el municipio. El evento 
culmino con el ofrecimiento de 
un aperitivo a los jugadores 
y público asistente. 
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Salen más candidatos para la próxima 
administración ejidal en este municipio

Recogen necesidades más primordiales  de cada 
uno de los ejidos y comunidades de este municipio
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- En estos últimos días 
el H. Ayuntamiento municipal, a través 
de la dirección de Coplademun que 
dirige el Ingeniero Francisco López 
Melin,  se ha dado a la tarea de 
salir a cada una de las localidades 
que integran este municipio con 
el fin  de recoger de viva voz  las 
necesidades más prioritarias que 
tenga la población en cada una de 

ellas, todo este esfuerzo de crear 
un plan de desarrollo municipal 
que sean en base a las peticiones 
y las necesidades de la población, 
porque es de vital importancia para el 
presidente municipal Lucio Santana 
Zúñiga llevarle  a las gentes de las 
comunidades los servicios y las obras 
que más apremien en cada una de las 
poblaciones de esta cabecera municipal 
porque el gobierno que preside Lucio 
Santana, dará puntual respuesta 

a las necesidades 
más apremiantes, 
y que sean de gran 
beneficio para todos los 
habitantes que habitan 
en este municipio.

Así trabajará Lucio 
Santana Zúñiga  sus tres años de 
gobierno municipal con respuestas 
y hechos de trabajo beneficiando a 
miles de ciudadanos Tecualenses, 

ese fue el compromiso contraído con 
su gente, y por eso es la respuesta 
inmediata, y nos acercamos ati porque 
eres nuestra razón de ser y nuestro 
orgullo,  el orgullo de su gente.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El conocido 
ejidatario y profesor Arturo 
Cervantes, le entra a la 
próxima contienda por la 
silla del comisariado ejidal 
de este municipio, contando 
con un fuerte respaldo de 
parte de una gran mayoría 
de campesinos y ejidatarios 
adheridos a este núcleo 
ejidal, Arturo Cervantes, 

tiene el apoyo de una gran 
mujer campesina y líder en 
las cuestiones políticas, la 
señora Tina Rentería  se la va  
jugando con gallos pesados 
y  ha salido airosa en cada 
contienda ejidal, y esque los 
ejidatarios reconocen que 
el grupo que conforma  la 
ejidataria antes mencionada 
su palabra y presencia pesa 
mucho dentro de la política 
ejidal y de cualquier índole 
por ser una mujer recta y 

derecha en sus quehaceres 
ejidales.

El profesor Arturo Cervantes 
trae un dedo bendito al 
lado de Tina Rentería, así 
lo han manifestado muchos 
compañeros ejidatarios de 
este municipio, los buenos 
deseos son para el profesor 
Arturo Cervantes, de parte de 
sus seguidores, y a la vez en 
entrevista para este medio 
informativo estatal, Arturo 
Cervantes invita a todos los 
ejidatarios  y ejidatarias a que 
se unan a su proyecto  para 
ser el próximo comisariado 
ejidal y a la vez el sucesor de 
Ramón Escamilla Crespo el 
popular “Caballo”. Y  a decir 

verdad, muchos ejidatarios 
nos han comentado que el 
profesor Arturo Cervantes se 
la sabe de todas todas y que 
será un buen comisariado 
ejidal porque es incluyente 

y participativo en todas la 
acciones ejidales, y tiene lo 
mejor para ganar simpatía 
y liderazgo político con 
sus amigos los ejidatarios 
Tecualenses. 
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Instalaré un banco de medicamentos al interior 
del Hospital General de Tepic: Martha Rodríguez 

Nadie debe dejar abandonada su parcela porque 
se la termina el pulgón: Luis Ángel Rodríguez

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-La diputada local del PAN, Martha 
María Rodríguez Domínguez, dio a conocer 
para diversos medios de comunicación, que 
a finales de este mes estará instalando por 
decisión propia el Banco de Medicamentos 
al interior del Hospital General de Tepic, ya 
que es ahí donde tiene que estar debido 
a la falta de antibióticos que padece la 
Secretaría de Salud, y que no hace nada 
para mejorar la salud de los enfermos 
nayaritas.

De igual manera la legisladora panista, 
manifestó, que en su oficina ubicada dentro 
del Congreso del Estado, seguirá recibiendo 

todo aquel medicamento no caducado, que 
generosamente le donan muchas personas, 
los hará llegar también a las gentes que 
así lo requieran mostrando únicamente 
la receta autorizada para ponerlos a su 
disposición trátese de quién se trate, sea 
rico o pobre, y sin distingo de colores.

En otro orden de ideas, la diputada 
panista, dijo, que en breve estará creando 
el “Bazar de Martha”, donde a cambio de 
medicamento la gente podrá obtener ropa 
semi nueva y en buen estado de uso, 
vestuario que ya no le queda a la propia 
legisladora, la cual intercambiará por medicina 
para ella posteriormente donarla a todos 
los enfermos que la requieran, invitando a 

todos los nayaritas para que aprovechen 
esa oportunidad.

Asimismo, indicó la entrevistada, que en 
su Facebook da a conocer ampliamente 
de la existencia de todo el medicamento 
que tiene en su poder, en el cual podrán 
analizar la calidad y cantidad, y ver si lo 
necesita alguien o cualquier persona que 
cuente con familiares enfermos,  con solo 
asistir a su oficina del Poder Legislativo 
y con receta en mano será entregado a 
quién así lo necesite.  

Finalmente invita la diputada Martha a 
todas las mujeres a que se auto exploren, 
ya que el cáncer de mama ha sido causa 
de muchas muertes de jovencitas y no tan 

jóvenes, puesto que nunca se revisaron 
sus pechos, de igual manera les pide a los 
varones para que se chequen la próstata, 
enfermedad que por muchos años ha 
disminuyendo la presencia de los hombres, 
y eso nos pone a pensar dijo-, ya que por 
esta causa los hombres están en peligro de 
extinción (somos más mujeres que ellos), y 
que por favor no hagan oídos sordos tanto 
mujeres como varones en cuidar su salud.

Por Juan Carlos Ceballos 

Santiago Ixcuintla.- Este fin 
de semana en las instalaciones 
del Universidad Tecnológica de la 
Costa, se reunieron presidentes 
de Sanidad Vegetal de Tamaulipas, 
Sinaloa, Jalisco y Nayarit, en donde 
también estuvo José Luis Domínguez 
González, en representación de 
la SAGARPA y el rector de la UT, 
Manuel Quintero Borrego, con la 
finalidad de participar en un taller 
que presentó Luis Ángel Rodríguez 
del Bosque, investigador del INIFAP 
en Río Bravo, Tamaulipas, sobre la 
experiencia que tienen los productores 
en aquella entidad federativa con la 
llegada del “pulgón amarillo”, que 
es una plaga que afecta al sorgo y 
a otros cultivos.

Tras la bienvenida a los asistentes, 
el rector de la UTC dijo que por 
instrucciones del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, la 
infraestructura está a disposición 
de quien la necesita, principalmente 
de los sectores productivos, ya que 
aparte de que se está enseñando 
a los jóvenes a que salgan con un 
cambio de cultura al término de sus 
carreras, “a los productores se les 
ofrecen cursos de capacitación para 
crecer de manera económica y que 
la región también tengan nuevos y 
mejores cultivos”.

Domínguez González manifestó 
que el objetivo de la reunión es 
informar a los técnicos de las 
Juntas Locales, a los representantes 
de las Asociaciones Agrícolas, 
Propietarios Rurales, Fondos de 
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“Cuando tenga lugar la resurrección del cuerpo, 
desembarazado de la condición del tiempo, gozaremos 

de la Vida Eterna con Amor inefable y continuidad 
incorruptible”.
-San Agustín- 

Lamentamos de todo corazón el sensible fallecimiento de 
ese gran hombre que fue

Don Luis Abunader 
Bejarano

Acaecido el martes 21 de Octubre del presente.

Su esposa, Sra. Lourdes Bustamante y sus hijos Luis y Mónica 
expresaron: “Guerrero invencible, ahora te custodia Dios y los 
ángeles; no hubo ni habrá hombre más bueno y amoroso que 
tú: no nos alcanzaría toda la vida todo el amor que nos diste. 

Te amamos”.

Familia Almanza Aguilar

Desando pronta recuperación espiritual a todos sus familiares.
Sinceramente:

Aseguramiento, Centros de Acopio, 
Casas comercializadoras de Insumos 
Agrícolas, sobre la nueva plaga que 
se está presentando en el estado, 
ya que el pulgón amarillo es una 
nueva especie muy agresiva para el 
cultivo de sorgo, el cual ha provocado 
pérdidas desde el 30 hasta el 80 por 
ciento de los cultivos en la zona sur 
del estado.

En su participación, Rodríguez 
del Bosque dio a conocer que en 
Pulgón Amarillo llegó al estado de 
Tamaulipas hace 11 meses y de no 
atenderse a tiempo, en donde se 
presente los productores pueden 
llegar a tener pérdidas hasta del 80 
por ciento de sus cosechas normales, 
pero hay lugares en donde se han 
perdido ya el 100 por ciento, aunque 
hay parcelas que se atienden pronto 
y solo llegan a perder sus parcelas 
en un 30 por ciento, dependiendo 
hasta donde llegue la infestación. 

Hizo mención que en Tamaulipas 
se siembran alrededor de 700 mil 
hectáreas de sorgo y en la pasada 
cosecha se levantaron 2.6 millones 
de toneladas del grano, el cual se 
vende en su totalidad en el país. Esta 
plaga no se puede erradicar porque 
es un insecto que se reproduce muy 
rápido y por ello consideramos que es 
una plaga que llegó para quedarse, 
primero llegó a Tamaulipas, luego 

a Nayarit y ahora ya se reportó su 
presencia en Sinaloa y Jalisco.

Agregó que si se atiende a 
t iempo el cult ivo, se pueden 
alcanzar muy buenas 
cosechas, porque al 
darle mantenimiento y 
el trabajo necesario, la 
productividad aumenta 
y por ello “todos los 
que nos dedicamos a 
sembrar sorgo debemos 
saber cómo manejar 
este problema, que 
al final de cuentas si 
estamos atentos todos 
los días o por lo menos 
dos días a la semana 
cuando mucho, nadie 
podrá quejarse de 
malas cosechas, pero si 
abandonan su parcela, 
a la semana o 10 días, 
el cultivo se terminó”.

La mala noticia en 
este caso es que los 
productores tendrán 
que gastar algo que no 
gastaban antes, pero la 
buena noticia es que 
al cuidar sus parcelas, 
seguro tendrán más 
producto y por ende 
obtendrán mayores 
ingresos, porque la 
clave es vigilar el cultivo 
todos los días, lo que 

hará la diferencia en los productores, 
porque antes nadie lo hacía y ahora 
los hará trabajar como debe de ser, 
“porque nadie debe aplicar insecticida 

como prevención, solo donde haya la 
plaga porque de nada sirve prevenir, 
ya que eso sería el peor error que 
cometiera alguien”.  
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* En Nayarit, el comité Alerta Amber fue constituido formalmente el pasado 
02 de Abril y desde entonces ha sido posible reencontrar a más de 10 

menores con sus padres. 
* El Fiscal Edgar Veytia exhorta a los padres de familia a mejorar la 

comunicación con sus hijos y con ello evitar que éstos abandonen el hogar 
ante diferencias. 

Policía Nayarit captura a “El 
Chema”; asolaba a sus víctimas 

en el centro de Tepic

Elementos de la Policía Nayarit 
tras implementar un operativo de 
Prevención del Delito al interior 
del Centro de Tepic, lograron 
la captura de Lorenzo Manuel 
Ramírez Miramontes, por su 
probable responsabilidad penal 
en la comisión del delito de Robo 
Calificado. 

Lorenzo Manuel Ramírez 
Miramontes y/o Marco Antonio 
Reséndiz Miramontes alias “El 
Chema”, de 28 años de edad, 
originario y vecino de esta ciudad 
con domicilio en la colonia 
Caminera, fue detenido luego 
de que sustrajera un acumulador 
de un vehículo. 

Sobre los hechos se conoce que 
el detenido, minutos antes de su 
detención sustrajo de un vehículo 
marca Chevrolet tipo Cavalier, 

modelo 1999 en color blanco, 
el acumulador, siendo detenido 
mientras de daba a la fuga por 
la avenida P. Sánchez esquina 
con Prolongación Colombia de 
esta ciudad. 

Asimismo cabe señalar que se 
encuentra relacionado en el robo 
de tres máquinas de coser, mismas 
que empeñó por la cantidad de 
siete mil pesos. Al momento de su 
detención le fue asegurada una 
motocicleta de la marca Italika 
color rojo con negro. 

El Fiscal General Edgar Veytia, 
señaló al respecto que por 
instrucciones del Gobernador de 
la Gente Roberto Sandoval, no se 
bajará la guardia en el combate 
frontal contra la impunidad, hasta  
consolidar un Nayarit fuerte y 
seguro para todos.

El Gobierno de la Gente que 
preside Roberto Sandoval ha cumplido 
al procurar la seguridad de niños y 
jóvenes nayaritas, con el programa 
Alerta Amber que opera en Nayarit 
de manera formal la Fiscalía en 
conjunto con el DIF-Nayarit, desde 
el pasado 02 de abril.

En entrevista sobre el tema, el 
Fiscal Edgar Veytia añadió que con 
el comité del programa Alerta Amber 
se reforzaron las  acciones que 
implementa la Fiscalía General en 
materia de protección y seguridad, 
en beneficio de las y los menores 

nayaritas y sus familias. 
Edgar Veytia mencionó al respecto 

que, “a pesar de siempre dar prioridad 
a los temas relacionados con la 
seguridad de los menores, con el 
comité establecido las acciones 
implementadas son mayores pues 
se tiene una coordinación a nivel no 
sólo nacional, sino internacional”. 

Asimismo, añadió que cuando se 
presenta un caso de desaparición 
de un menor, ya sea en Nayarit o en 
otro estado, “de manera inmediata 
activamos una alerta siguiendo los 
protocolos establecidos, por lo que 
se ha garantizado la recuperación de 

menores, en muchos de los casos en 
menos de 24 horas”, explicó.

Destacó que en tan sólo seis 
meses, los casos en los que se ha 
activado la llamada Alerta Amber, han 
sido resueltos en su totalidad, siendo 
más de 10 menores los recuperados 
y reintegrados a sus familias.

Finalmente el Fiscal Edgar Veytia, 
exhortó a los padres de familia 
a sostener una mayor y mejor 
comunicación con sus hijos, pues 
dijo, en la mayoría de los casos, los 
menores salen de sus casas por 
diferencias familiares. 

Seguridad del menor, prioridad del 
gobierno de la gente: edgar Veytia

*Con el programa Alerta Amber…

*Vio a los policías y quiso huir a bordo de una 
motocicleta…

* Lorenzo Manuel Ramírez Miramontes, de 28 años 
de edad, fue detenido luego de que sustrajera el 

acumulador de un vehículo de la marca Chevrolet.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic.- Un incidente vial se 

registró la noche de este martes, 
apenas pasadas las 20:10 horas, 
sobre la avenida Tecnológico, a la 
altura de ese centro de estudios.

Según el reporte de la Policía 
Vial de Tepic, el accidente 
ocurrió cuando el tripulante 
de un automóvil de la marca 
Toyota, tipo Corolla, de nombre 
Leonardo Contreras Vázquez 
de 22 años de edad, que 

La noche de este martes en la avenida Tecnológico

* Por fortuna no hubo lesionados, solo daños materiales.
Automóvil se impacta contra tráiler
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circulaba sobre el carril lateral de la 
Avenida Tecnológico, en sentido de 
Oriente a Poniente, intentó ingresar 
al acceso de la Tecnológico, y 
generó que fuera impactado por un 

tráiler-pipa conducido por quien dijo 
llamarse Francisco Javier Lavariega 
Hernández de 36 años de edad.

Autoridades indicaron que en 

este percance no hubo personas 
heridas, y solo se reportaron daños 
materiales, tomando nota persona 
de la Policía Vial, en espera de que 
los implicados llegaran a un arreglo.
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*Reunidos en el restaurant Los Vitrales…

Podría consolidarse hoy la Asociación de 
Periodistas y Columnistas De Santiago A. C.

SANTIAGO.- A invitación 
de la Señora Teresa Martínez, 
quien encabeza un grupo de 
numerosas familias que pretenden 
crear una nueva colonia en las 
inmediaciones de Los Pinos, cerca 
del nuevo Centro de Salud con 
Servicios Ampliados (CESSA) 
de esta cabecera municipal, la 
alcaldesa Fátima del Sol se reunió 
con los solicitantes a efecto de 
conocer el avance que lleva la 
conformación de este nuevo 
asentamiento.

La  reg idora  por  es ta 

demarcación maestra Mayra 
Esp inoza ,  asegu ró  que 
existe la disposición de este 
ayuntamiento para atender su 
solicitud y agilizar los trámites 
ante Iprovinay."Es un gusto 
volvernos a encontrar, durante 
la pasada campaña política nos 
plantearon esta inquietud y hoy 
como gobierno regresamos para 
darle seguimiento" dijo. 

Uno de los demandantes de 
vivienda pidió que exista un 
seguimiento a este proyecto 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El día de 
hoy, en reunión que sostendrán los 
periodistas y columnistas santiaguenses, 
en el restaurant Los Vitrales de esta 
ciudad, podría consolidarse la Asociación 
de Periodistas de Santiago. Según 
información que nos proporcionara el 
jefe de prensa del gobierno municipal, 
Luis Miguel Medina Torres.

 Mucha agua hubo de pasar por 
debajo del puente para que este sueño 
largamente acariciado por algunos 
aporrea teclas se consolidara, y es 
que desde hace más de 15 años 
ya se habían tenido pláticas entre 
los periodistas santiaguenses para 
agruparnos e incluso dijeron algunos 
podríamos buscar una regiduría para 
alguno de nuestros miembros; pero para 
eso debemos de estar organizados, 

señalaban algunos.

Regularmente este tema se abordaba 
en alguna fiesta de aniversario de un 
medio, que en su momento bien pudo 
haber sido la Extra, del compañero 
Enrique Torres Zamora, o bien el Diario 
de Aztlán, del cual tuve la fortuna de 
ser director y cuyo director general 
era y es José Torres Zamora.

Estas buenas intenciones jamás 
se concretaban 
porque bajo 
e l  i n f l u j o 
de  a l gunas 
ambarinas todos 
q u e r í a m o s 
ser el primer 
presidente de 
la agrupación; 
y era ahí donde 
n u n c a  n o s 
pus imos  de 
acuerdo.

H o y  d e 
nueva cuenta 

 "Atiende Fátima del Sol petición de 
vivienda de familias santiaguenses"

que alrededor de cuatro años, 
"nosotras quisiéramos contar 
ya con nuestro terreno para 
no pagar renta y que lo que 
se pague sea parte de nuestro 
patrimonio.

La Presidenta Municipal Fátima 
del Sol Gómez, se comprometió 

a entrevistarse a la brevedad 
con autoridades de Iprovinay 
y los encargados del proyecto, 
"entiendo su demanda que es 
legítima y justa, como mujer y 
madre de familia se perfectamente 
su desesperación, pero cuenten 
con que me entrevistaré con 

personal del Instituto Promotor de 
la Vivienda para seguir el proceso, 
el cause legal y la factibilidad de 
los servicios públicos.   El grupo 
de solicitantes y la autoridad 
municipal acordaron reunirse 
en una segunda ocasión e ir 
sacando la iniciativa adelante. 

el compañero Tiquio Ávila, se preocupó 
porque de nueva cuenta se tocara el 
tema, incluso personalmente anduvo 
casa por casa. Y aquí quiero referirme a la 
casa de los compañeros comunicadores 
para entregar invitaciones a fin de 
consolidar este sueño largamente 
acariciado.

Por lo que será el día de hoy, en 
punto de las 16 horas, cuando los 
comunicadores se reúnan en el restaurant 
Los Vitrales del hotel Casino; donde de 
nueva cuenta se tocará el tema, y muy 
posiblemente salga humo blanco y se 
elija a quien será el primer presidente 
de la Asociación de Periodistas y 
Columnista De Santiago.

¡En horabuena para los comunicólogos 
de la región!
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* Dijo en Santiago, al referirse a Luis Berúmen…

*	Vamos	por	25	millones	de	pesos	más	para	la	construcción	de	la	segunda	
etapa del Boulevard de Villa Hidalgo: Pavel

*Dentro	de	30	días	más…

24

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- “La 
verdad es que yo había pensado en 
no volver a participar en la elección 
para la renovación del sindicato de 
burócratas, pero al ver que quien 
participaría era Luis Berumen, decidí 
participar para no dejar la dirigencia 
en manos de un estúpido”.

Así se expresó la lideresa sindical 
Águeda Galicia Jiménez, ante 
los militantes de la Sección V del 

Sindicato de Burócratas que dirige 
aún Sabino Lora Jiménez. Ya me 
siento cansada de la brega sindical, 
han sido muchos años”, añadió 
Galicia Jiménez. “Sin embargo por 
ser más que evidente el que sea una 
persona que no ha sido leal a los 
lineamientos sindicales participando 
en franco reto con el slogan de 
Renovación Sindical, que no es otra 
cosa que ‘RS’ lo que equivale a una 
burla para la burocracia, ya que es 
precisamente el gobierno del estado 
el que nos quiere postrar de rodillas, 

con el apoyo de todos ustedes 
vamos a entrarle y vamos a 
volver a ganar, la dirigencia 
estatal del SUTSEM”.

Para entonces la gente se 
encontraba enardecida lanzando 
consignas en contra del regidor por 
Tepic Luis Berumen, dándole su voto 
de confianza a la lideresa eterna 
Águeda Galicia, quien sumamente 
motivada por los gritos de apoyo 
que le lanzaban los burócratas de 
Santiago, señalaba que nadie iba a 

votar por quien ha traicionado a los 
burócratas con la falsa promesa de 
entregar espejitos como lo hicieran los 
españoles con nuestros antepasados.

No sabemos que les haya 
prometido Roberto a Berumen, 
lo cierto es que considero, dijo la 
Galicia Jiménez, que al ‘patrón’ le 

falló su gallo, porque sencillamente 
la gente no vota por traidores y Luís 
Berumen eso es lo que representa 
para los burócratas, ser el gran 
traidor. Aseguran señaló, Águeda 
Galicia Jiménez, a mediados de la 
semana en el edificio sindical de la 
avenida México de la colonia CTM 
de esta ciudad.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El diputado 
Eddy Trujillo, y tu servidor acudirán 
esta semana a la ciudad de México; 
vamos en busca de la segunda parte 
del Boulevard de Villa Hidalgo, señaló 
Pavel Jarero, en la sala de juntas del 
congreso del estado el pasado fin  de 
semana.

“Este pasado martes estuvimos en 
la cámara de diputados del Congreso 
de la Unión para llevar la propuesta de 
proyecto para que en el presupuesto 
del 2015 se puedan etiquetar 25 
millones de pesos; para la segunda 
etapa del boulevard de Villa Hidalgo, 
es decir ya lo hicimos desde el ingreso 
hasta el puente y ahora vamos al DF 
a aventarnos casi otro kilometro. Es 
desde con Nacho el Sastre, desde 
con Higareda, prácticamente hasta el 
panteón municipal. Entonces nosotros 
estamos en esta ruta; si tenemos la 
relación, si tenemos el vínculo, si 
podemos contribuir con esta obra 
y con otras gestiones que estamos 
trabajando tu servidor y Eddy Trujillo, 
pues entonces vamos a contribuir 

para que haya un poco de justicia 
y de progreso para el municipio de 
Santiago, más allá de colores, más 
allá de opiniones públicas que a veces 
nos confrontan con otros actores. Yo 
considero que lo que debemos de 
priorizar es que haya inversión en 
Santiago, que se cambie la imagen 
que eso nos permita sentar unas bases 
más solidas para generar crecimiento 
y desarrollo en la región”.

- Pavel, pero en la primera etapa 
como tú la nombras del boulevard de 
Villa Hidalgo, parece ser que nada 
más se construyeron 900 metros y 
no los mil que estaba programado de 
manera inicial, ¿que sucedió?

-“Bueno, mira, ya es una cuestión 
más técnica; eso lo quiero decir con 
todas sus letras, nosotros lo que 
hicimos fue etiquetar los 25 millones 
de pesos iníciales, fue un tema muy 
polémico nosotros presentamos un 
proyecto por un kilometro, ese proyecto 
finalmente no se concretó en términos 
de diseño, la federación a través de la 
SCT canalizó el recurso al gobierno 
del estado para la ejecución de la 

obra, y seguramente tuvo algunas 
modificaciones el proyecto.

El dinero lo conseguimos nosotros; el 
proyecto lo diseñaron ellos, la ejecución 
la diseñaron ellos yo. Abono en esta 
parte porque ando muy amoroso, 
es muy probable que haya sufrido 
alguna modificación por una razón, 
esta es una mala para Raúl Mercado, 
hace muchos años se construyó el 
famoso ‘Dren de Oro’, entonces esa 
obra complementaria al boulevard de 
ingreso es muy probable que haya 
modificado los techos presupuestales 
para la ejecución del Boulevard”.

-Pensando bien Pavel, porque 
pensando; mal pudio haber llegado 
‘Fantomas’ -el famoso ladrón de las 
manos de seda- y se chingo la lana, 
la cual no era poca eran 10 millones 
de pesos. Según Javier Jamit.

-“Si, pero mira, la gente está contenta 
eso es lo más importante, se le da más 
valor a las propiedades que tienen 
se puede facilitar el tema de mayor 
seguridad para toda la zona comercial 
y de casa habitación entonces lo que 
estamos nosotros pensando es ya darle 

la vuelta a ese asunto naturalmente si 
hay términos de revisión en el tema de 
obra pública de algunos desperfectos 
pues seguramente Obras Públicas de 
gobierno del estado estará obligada 
a darle seguimiento porque es una 
empresa que contrata y finalmente se 
tiene que entregar la obra hasta que 
queda todo mundo satisfecho, pero 
nosotros ya no estamos pensando en 
esa parte. Es lo que no me entienden 
muchos, yo ya estoy pensando en lo 
que viene, y lo que viene es pelear y 
por eso aprovecho para decirles que 
en 30 días nos van a recibir a Eddy 
Trujillo y a tu servidor, junto con 40 
Villa Hidalguenses en el congreso 
federal. Los diputados federales que 
son parte de nuestro equipo político, 
que son diputados del PRD, porque 
la idea es que involucremos así como 
involucramos a la gente para la entrega 
de esos 25 millones de pesos iníciales, 
pues hoy que la gente sea parte activa 
que conozca lo que presentamos el 
proyecto las dimensiones. Y, ojo, 
desde ahora lo digo, para quitarle la 
picazón a cualquiera nosotros estamos 
en la lógica de que se consigan esos 
millones de pesos para que se construya 

la segunda etapa del boulevard, 
nosotros no somos autoridad, que 
la construya el gobierno federal, que 
la construya el gobierno del estado. 
Nosotros no tenemos ninguna vela 
en ese entierro, lo único que vamos 
a hacer es contribuir para conseguir 
el dinero que hace falta para traer 
esa obra, que se etiquete a través 
de caminos rurales, en el prepuesto 
anexo que se aprueba en el mes de 
diciembre para que Villa hidalgo tenga 
otra obra de impacto. 

Y también adelanto en tu medio, 
vamos a tener fiesta en diciembre, eso lo 
vamos a mantener, como también vamos 
a mantener en la margen izquierda del 
río Santiago, nuestros programas de 
zapatos escolares gratuitos, mismos 
que vamos a entregar en todas las 
localidades donde venimos entregando 
desde que estábamos en el gobierno, 
ya que nosotros lo que tratamos es de 
regresar un poco y bueno insistir en 
el tema el amor que la gente nos ha 
dado y que en ese sentido estamos 
trabajando desde acá desde el congreso 
local”. Afirmó Pavel Jarero Velázquez, 
en esta segunda entrega.

No pienso dejar la dirigencia estatal del Sutsem 
en manos de un estúpido: Agueda Galicia

40 Villa-hidalguenses acompañarán a Pavel 
Jarero y a Eddy Trujillo al Congreso de la Unión


