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LA CREME
Por: 

Norma 
Cardoso

Este miércoles 29 de octubre estará en 
Tepic, el autor del libro Cara de Diablo, 
el periodista J. Jesús Lemus Barajas, 
quien se dio a conocer con el libro de Los 
Malditos, habrá dos presentaciones: a las 
4:30 p.m., en la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en el Aula Magna y a las 7:00 p.m. 
en la Univam, ubicada en la Avenida de la 
Cultura número 30, en el Fraccionamiento 
Ciudad del Valle. 

El periodista michoacano J. Jesús 
Lemus Barajas, tras laborar en diversos 
medios de aquella región, en el 2008 
fue perseguido, amenazado de muerte y 
encarcelado por una venganza desde el 
poder. Las organizaciones Reporteros Sin 
Fronteras y la Casa de los Derechos de 
Periodistas acompañaron su caso. 

En el año de 2011, ganó el premio 
internacional Pluma a la Libertad de 
Expresión, por los escritos narrados 
desde el interior de su celda, ganando 
el galardón que otorga la fundación no 
gubernamental Oxfam Novib/Rory Peck. 

Es autor de Los Malditos (2013), 
Michoacán en guerra (2014) y Mireles, 
el rebelde (2014).

Ejerce el periodismo de investigación 
social y colabora para diversos medios 
de comunicación tanto  nacionales e 
internacionales.

Cara de Diablo, la historia de la Nueva 
Jerusalén y el hombre que quiso ser 
Dios. “El tiempo aquí no pasa. La gente 
vive sumida en su devoción. Aquí todo 
comienza con el rezo de las cinco de la 

mañana y termina con el rosario de las 
seis de la tarde. En el día, la gente se 
arrepiente de los malos pensamientos; 
todos rezan, porque todos tienen algo 
que desagraviar ante Dios...”.  se lee en 
la contraportada del libro.

En el año 2012, un grupo de fanáticos 
religiosos destruyeron una escuela en 
un pueblo de Michoacán. Lo hicieron 
obedeciendo a la Virgen del Rosario, quien 
les ordenó eliminar ese “refugio del diablo” 
a través de una vidente. La noticia dio la 
vuelta al mundo. Lo que los medios de 
comunicación no contaron es la historia 
de dicho lugar: la Nueva Jerusalén, la 
única teocracia en México.

Cara de Diablo desempolva los orígenes 
de esa “ciudad santa” y su fundador: Papá 
Nabor, quien fue capaz de someter a un 
pueblo entero por medio de la promesa de 
vida eterna. Así, éste es también el relato 
de un sacerdote siniestro que ardió entre la 
pasión de la fe y el fuego del hombre. Las 
excentricidades y los excesos a los que 
puede conducir la ciega adhesión a una 
creencia no dejarán intacta la sensibilidad 
de ningún lector. Bienvenidos a la Nueva 
Jerusalén. 

Así es como se nos invita Jesús 
Lemus a leer Cara de Diablo, una crónica 
novelada, “es una radiografía de cómo 
surge un pueblo a partir de la idea de la 
salvación del hombre. Leer cara de diablo 
es conocer a fondo el problema que vive 
actualmente Michoacán, y no nada más 
Michoacán todos los Estados de México 
donde insurrección la va de la mano con 

De acuerdo a lo establecido por 
el artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, 
el jueves pasado en la Sala de 
Comisiones “General Esteban 
Baca Calderón” del Congreso 
del Estado, el Presidente del 
Poder Legislativo, diputado Jorge 
Humberto Segura López recibió el Tercer 
Informe de Gobierno del Ejecutivo Roberto 
Sandoval Castañeda.

Al evento protocolario, asistieron 
diputadas y diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura, así como de 
funcionarios del Poder Ejecutivo, al recibir 
el documento digital e impreso del Tercer 
Informe de Gobierno, el legislador Jorge 
Humberto Segura López expresó que la 
Honorable Cámara de Diputados de Nayarit 
procederá con el análisis del documento 
que hoy se somete a su consideración.

En este mismo tema, el Presidente de 
la Comisión de Gobierno, Jorge Humberto 
Segura López, comentó que la Honorable 
Asamblea Legislativa, resolvió la metodología 
que observará cada una de las etapas a 
las que se tendrá que sujetar el análisis 
del Informe, “procederemos a la primera 
etapa que consiste en la deliberación 
plenaria, donde analizaremos en tres 
sesiones públicas ordinarias el contenido 
del documento que hoy se presenta”, 
argumentó.

El líder parlamentario, reiteró el 
compromiso de trabajar por el bienestar y 
desarrollo de la población nayarita, siempre 
buscando el bien común; De esta forma, el 
titular del Poder Ejecutivo, Roberto Sandoval 
Castañeda, cumple a cabalidad con lo 
que establece la Constitución Política del 
Estado en su artículo 42, para presentar 
por escrito el III Informe de Gobierno, 
documento que contiene el estado que 
guarda la administración pública en el 

último año de gestión.
El análisis del Tercer Informe de Gobierno 

se realizará a partir de la próxima semana 
en Sesión Pública Ordinaria, con la 
participación de cada uno de los Grupos y 
Fracciones Parlamentarias que convergen 
en esta Trigésima Primera Legislatura.

En próximas sesiones del Congreso 
Local, los integrantes de las diferentes 
fracciones parlamentarias habrán de 
analizar los temas importantes de ese 
documento, como el caso de seguridad, 
obra pública salud o la vivienda, lo mismo 
que el manejo de los recursos económicos. 
Es obvio cuales serán las posturas de los 
diputados del PAN, PRD y el PRI, que como 
oposición estarán criticando la actuación 
del gobierno.

Han transcurrido tres años del gobierno 
que encabeza Roberto Sandoval Castañeda, 
quien ha cumplido en lo referente a la obra 
pública, tanto en la capital del Estado, lo 
mismo que en el resto de los municipios; 
inclusive, el sector empresarial han 
reconocido el esfuerzo en materia de 
seguridad, pues gracias a eso, volvió la 
paz y tranquilidad que vino a dar certeza 
jurídica para las inversiones.

 Precisamente, ayer domingo en el 
auditorio de la gente tendría lugar el evento 
correspondiente al tercer informe, lugar en 
que el gobernador daría el mensaje a su 
pueblo de los compromisos superados. 
Indudablemente que el acto estará concurrido 
por la familia priista, sus representantes 
populares e invitados de otras entidades 
que acompañaran a Sandoval en tan 
trascendente evento.

Se preparan 
diputados para 

analizar informe 
de gobierno 

la violencia”.

Hace unas semanas, Jesús Lemus, nos 
envió su libro Cara de Diablo. Desde que lo 
tuvimos en las manos, nos cautivó desde  
la portada, donde vemos de espaldas a una 
mujer con la cabeza cubierta, mirando hacia 
la ermita de la “Nueva Jerusalén” hasta el 

último capítulo “la nueva Jerusalén hoy”.

Cara de Diablo, es el primer y único libro 
que habla de los personajes principales de 
esa población del municipio de Turicato, 
la “ciudad santa”, que se formó en 1973, 
que hasta la fecha existe. Una historia 
que atrapa, con una excelente narrativa.

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Más de 43 mil millones en inversión 
pública con cero deuda: Roberto Sandoval 

*Anunció un nuevo programa de vivienda para madres solteras que beneficiará a mil 600 de 
todo el estado.

*Con mil 300 millones de pesos iniciará en el 2015 el proyecto para sacar las vías del tren de la 
ciudad de Tepic.

A mitad del camino, el Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, hizo un recuento de 
compromisos cumplidos durante sus 
primeros tres años de administración, 
en el que destacó notables avances 
en materia de seguridad, desarrollo 
social, salud, empleo e inversión, 
además de un manejo responsable 
de los recursos públicos, que al 
día de hoy mantienen de pie a las 
instituciones públicas.

Al dirigir un mensaje a los nayaritas, 
con motivo de su Tercer Informe de 
Resultados —con la presencia de 
Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de 

la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, quien asistió 
con la representación del Presidente 
Enrique Peña Nieto—, el Gobernador 
resaltó el perfil del gobierno que ha 
dirigido, a casi tres años de distancia 
de haberse iniciado, y reafirmó su 
vocación de seguir sirviendo a la 
gente con un gobierno cercano, 
eficaz y responsable en el manejo 
de los recursos públicos.

Ante la presencia de más de 

12 mil asistentes que abarrotaron 
el Auditorio de la Gente, entre los 
que destacaron gobernadores, 
legisladores federales y locales, 
Roberto Sandoval dijo que, en la 
tarea de gobernar, “nos alcanzó 
la elección del Presidente Enrique 
Peña Nieto, que trajo a la República 
un viento renovador y una nueva 
esperanza para los mexicanos; 
con emoción y patriotismo, Nayarit 
aprobó las once Reformas del 
Presidente Enrique Peña Nieto para 
Transformar a México”.

En el tema de Gobernabilidad, 
uno de los tres ejes rectores del Plan 

Estatal de Desarrollo, el mandatario 
estatal recordó que, al tomar el 
mando del estado, el referente era la 
violencia y la inseguridad; “durante 
mi campaña política, nueve de cada 
diez hogares que tocaba la puerta 
reclamaban seguridad”.

Al día de hoy, los indicadores 
revelan una realidad diferente para 
los nayaritas; en los primeros tres 
años de gobierno se ha logrado 
una reducción del 85 por ciento 

en homicidios; se desarticularon 
25 bandas de secuestradores, 
se redujo a cero por ciento los 
casos de extorsión y en un 98 por 
ciento los secuestros; asimismo, se 
registraron sólo 150 robos a vehículos 
en el último año, sosteniendo con 
seguridad el patrimonio económico 
de los nayaritas.

Esta tarea no ha sido fácil, dijo 
enfático el Gobernador, e hizo 
un reconocimiento especial a las 
Fuerzas Armadas y a los integrantes 
de Policía Nayarit. “Ver a una 
familia que ya disfruta su ciudad, 
jóvenes que salen despreocupados 

a divertirse, deportistas que trotan 
confiados por los parques, niños 
que van seguros a la escuela, es 
comprobar que las cosas del pueblo 
y gobierno se están haciendo bien”.

“Hoy me enorgullece mencionar 
el resultado de la encuesta del 
INEGI, donde nos posiciona como 
el segundo estado, después de 
Yucatán, con más seguridad a nivel 
nacional, donde el 84.4 por ciento 
de los nayaritas se sienten seguros; 

esto nos da un mayor compromiso 
para no bajar la guardia.

En cuanto al eje rector Calidad 
de Vida, el mandatario refirió que al 
iniciar su administración se encontró 
reprobado al sistema educativo, así 
como un rezago significativo en la 
atención de los niveles de preescolar 
y primaria, que impactaban de 
manera importante en la atención en 
educación media superior y superior.

En este sentido, señaló que, 
como parte de la responsabilidad 
del Gobierno de la Gente con la 
educación, de manera responsable 
se redujo la deuda con la Universidad 
Autónoma de Nayarit en más de 
un 70 por ciento, la cual ascendía 
en la administración pasada a 177 
millones de pesos.

“Hoy sí se aplican los recursos 
asignados a la infraestructura 
educativa con eficiencia, honestidad 
y transparencia; en lo que va del 
Gobierno de la Gente —añadió— se 
ha realizado una inversión de 586 
millones de pesos en construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 
escuelas, así como en la instalación 
de domos escolares, tan necesarios y 
apreciados por nuestros estudiantes”, 
indicó.

Por otra parte, comentó que en 
este periodo se han invertido  más 
de 124 millones de pesos para el 
desarrollo cultural, de los cuales 68 
fueron destinados a la construcción 
y dignificación de espacios para el 
estudio y promoción de las bellas 
artes, “porque en educación no se 
gasta, se invierte”, reiteró.

Por ese motivo, agregó, la ex 
fábrica textil de Bellavista está 
siendo restaurada para la creación 
del Centro Regional de la Zona 
Occidente para las Artes, con una 
inversión proyectada de 400 millones 
de pesos. “Será un legado cultural 
que Nayarit en su centenario ofrecerá 
a todos los mexicanos, consolidando 
el Festival Amado Nervo y los 
programas sociales, culturales y de 
atención a nuestros hermanos en 

todo el estado”, mencionó.

Otra de las prioridades del 
Gobierno de la Gente es la promoción 
del deporte, por lo que en se han 
construido siete estadios, cinco 
unidades deportivas y el Olímpico 
de Santa Teresita, “y seguro que 
sí, vamos por más”, destacó el 
mandatario estatal.

“Antes no teníamos futbol 
profesional; al inicio de esta 
administración, regresamos al futbol 
de alto nivel, con el equipo Coras 
de segunda división; conservando la 
segunda, nos propusimos alcanzar 
también, por primera vez en Nayarit, 
un equipo tan esperado: Coras de 
Primera División Liga de Ascenso”.

Asimismo, recordó que Nayarit 
fue sede del mejor Centrobasket 
internacional de la historia, “donde 
nuestra selección mexicana se 
coronó campeona”, así como de 
las olimpiadas nacionales Infantil 
y Juvenil.

La Salud ahora está al alcance 
de todos

 
En el rubro de la salud, el 

mandatario dijo que ésta es un 
derecho de todos; “por esa razón, 
nos propusimos cambiar el rostro al 
Sistema de Salud en Nayarit, y en lo 
que va de esta administración, con 
una inversión de 704 millones de 
pesos, le entramos a la dignificación 
de los espacios de Salud, entre los 
que destacan las nuevas áreas del 
Hospital General de Tepic, que tenía 
25 años sin mejoramiento alguno, 
además de la rehabilitación de 110 
unidades de Salud en todo el estado”. 

Añadió que Nayarit pasó de 
ser el lugar 28 a nivel nacional en 
prevención de muertes maternas, 
al séptimo lugar que ocupa el día 
de hoy, y con la rehabilitación 
de la Casa para la Atención de 
Embarazada, de Jesús María, 
municipio de El Nayar, se redujo el 
índice de muertes maternas a cero 
en los últimos dos años.

Modernización de conexiones 
terrestres a municipios

 
Una parte muy importante de 

esta administración ha sido la 
construcción de infraestructura al 
interior del estado, mencionó Roberto 
Sandoval, por lo que se registra una 
inversión de 11 mil 214 millones de 
pesos en obra pública, a tres años 
de iniciada. 

En este sentido, destacó la 
construcción de los nuevos bulevares 
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Acaponeta, Tuxpan, San Pedro 
Lagunillas, Federación (en Bahía de 
Banderas) y los de Tepic, además 
de la construcción de 80 carreteras 
rurales.

Un segmento de la población 
especialmente sensible, que tiene 
que ver con el relleno sanitario, 

son los pepenadores y sus familias, 
quienes recibieron del Gobierno de 
la Gente 150 viviendas dignas sin 
costo alguno, haciéndoles realidad 
un sueño y llevando justicia a los 
que menos tienen.

En este tema, se han ejecutado 
50 mil 355 acciones de vivienda 
para mejorar la calidad de vida de 
muchas familias, cuya economía 
no les permitía hacer esto realidad; 
asimismo, 10 mil hogares han sido 
rehabilitados en todo el estado.

En este sentido el mandatario 
estatal dijo: “Hace pocos días 
gestionamos ante el siempre 
solidario, Secretario de 
SEDATU, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, al cual 
agradezco su apoyo para 
la construcción de mil 
600 casas para madres 
solteras y agradecemos 
a INJUVE también, por 
la construcción de 400 
casas para jóvenes, que 
a partir de mañana en 
Palacio de Gobierno se 
recibirán los documentos 
para su estudio y 
aprobación, esto con 
un valor de 400 millones 
de pesos”. 

Con una inversión 
de 172 millones de 
pesos, se realizaron 
trabajos de construcción de redes 
de electrificación y agua potable, en 

beneficio de miles de indígenas que 
por primera vez viven y sienten la 
modernidad de los servicios básicos.

“A nuestro Tepic le hemos 
cumplido, y le hemos cumplido 
bien; con una inversión histórica, 
revivimos y dignificamos a nuestra 
gran ciudad capital —dijo Roberto 

Sandoval—; construimos las mejores 
obras para nuestra ciudad: los 
Bulevares Aguamilpa, Gobernadores, 
La Cantera y Lagos del Country; el 
Puente de la Cantera; la rehabilitación 
y alumbrado del libramiento, las 
avenidas Insurgentes, Revolución 
Social, Flores Magón y Victoria; los 
accesos a nuestra Universidad, así 
como la reconstrucción de las calles 
del Centro Histórico y cientos de 
calles pavimentadas más”.

“Hay obras que no solamente 
cambian el rostro de una ciudad, 
le cambian la historia; como son, 
en Tepic, nuestro Nuevo Parque 
La Loma que hoy, gracias a una 

inversión de 87 millones de pesos, 
Nayarit cuenta con el mejor parque 
gratuito de diversión, comparado con 

los mejores del mundo”, mencionó.
A propósito de la sede de su 

Tercer Informe de Gobierno, el 
mandatario nayarita dijo que el 
Auditorio de la Gente —a un año de 
su inauguración— ha contado con 
la presencia de 500 mil visitantes, 
generando una derrama económica 
de más de 400 millones de pesos, lo 
que ha traído beneficios a miles de 
taxistas, hoteleros, transportistas, 
restauranteros y al comercio en 
general.

Como tercer eje, el mandatario 
destacó el Desarrollo Integral e 
hizo referencia a las actividades del 
campo que marcan la economía de 
la mayoría de los nayaritas.

“Haciendo historia en el presente, 
apoyamos a diez municipios con 
3 mil 600 nuevas hectáreas, con 
la rehabilitación y tecnificación 
de las unidades de riego, con una 
inversión de 330 millones de pesos, 
en beneficio de mil 238 productores”.

Destacó que los nayaritas han 
sido pioneros en el país, en muchos 
rubros, y el campo es uno de ellos, 
con la apertura del Centro de 
Rendimiento de Excelencia Agrícola 
de Nayarit (CREAN).

“En el tema del campo, ya 
estamos cambiando nuestra 
mentalidad, convirtiendo el término 
‘alto rendimiento’ en un hábito 
constante, haciendo del CREAN el 
alma del campo nayarita”, enfatizó.

En el rubro del turismo, dijo que 
se logró gestionar la promoción 
turística más grande de Riviera 
Nayarit, y agradeció al Presidente 
Enrique Peña Nieto por concretar la 
inversión más grande de la historia 
turística de México: Riviera Nayarit 
Costa Capomo —que iniciará el 

próximo mes de 
enero—, con una 
proyección de 10 mil 
nuevos cuartos y una 
inversión privada de 
28 mil millones de 
pesos.

En otro orden 
de ideas, dijo que, 
ante la injusticia y el 
abandono social de 
quien menos tiene, 
se dio a la tarea de 
crear el programa 
más completo que 
asegura alimento 
gratuito los 365 días 
al año, el Programa 
Seguro Alimentario 
PROSA, que ha 

llegado a cubrir más del 70 por 
ciento de la población que sufría 

carencia alimentaria con recursos 
innovadores y 100 por ciento 
estatales.

“A mitad del camino, en los tres 
años que van de la administración, 
hemos realizado en obra pública, 
tan sólo en Tepic, 2 mil 756 millones 
de pesos en nuevos bulevares, 
puentes, avenidas y cientos de 
calles pavimentadas, y en los otros 
19 municipios, se han invertido 8 
mil 458 millones de pesos”, informó.  

Destacó que “la mejor obra en 
los 100 años de Nayarit, el legado 

que dejaremos y hará historia para 
siempre”, es el Canal Centenario; “y 
siendo Nayarit el segundo estado 
con mayor generación de energía 
hidroeléctrica de México, logramos 
concretar con mucho esfuerzo la 
Gran Presa Las Cruces, con una 
inversión de 10 mil 500 millones 
de pesos, dejando una importante 
derrama económica y desarrollo 
social en nuestro estado”.

Ante los miles de presentes el 
Gobernador de la Gente anunció el 
inicio del proyecto para sacar las 
vías del tren de la ciudad de Tepic, 
“con mil 300 millones de pesos 
iniciaremos en el 2015 la primera 
de tres etapas de esta gran obra, 
que más que una obra es la obra de 
una nueva vida, de libertad”, explicó.

Aseveró Roberto Sandoval que, 
a mitad del camino, Nayarit avanza 
hacia un futuro estable y una mejor 

calidad de vida para todos, y se 
camina a una realidad de mejores 
oportunidades económicas para 
los nayaritas.

“Gracias por permitirnos a todos 
mis compañeros trabajadores del 
Gobierno y su servidor, estos tres 
grandes años de trabajo, de logros 
del pueblo y el gobierno que viene 
de la Gente, que está por la Gente y 
su motivo siempre será la Gente; por 
eso somos el Gobierno de la Gente. 
Formamos una nueva generación 
que habla con resultados, y por ti, 

seguro que sí, en los próximos tres 
años vamos por más”, concluyó el 
mandatario estatal.

Es de destacar que al Tercer 
Informe de Gobierno asistieron los 
Gobernadores de Chihuahua, César 
Duarte; Chiapas, Manuel Velasco; 
Colima, Mario Anguiano; Hidalgo, 
José Olvera; Puebla, Rafael Moreno; 
San Luis Potosí, Fernando Toranzo; 
Durango, Jorge Herrera Caldera. 
Además de diputados federales y 
senadores, asimismo se contó con la 
presencia de Luis Donaldo Colosio 
Riojas y la Secretaria General del 
PRI Nacional, Ivonne Ortega, entre 
otros, importantes políticos. 

Otras de las personalidades 
presentes en este evento estuvieron: 
los cantantes Ricardo Montaner, 
Pepe Aguilar, Julión Álvarez, Alfonso 
Lizárraga, la actriz Mónica Miguel, 
y el actor Omar Fierro, además del 
boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. 
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* El reconocido abogado reconoce avances sustanciales en turismo y 
seguridad, así como en otras áreas de la administración que han generado el 

desarrollo de Nayarit.

* Todo listo para que diputados analicen y discutan el desglose 
de este tercer informe de gobierno.
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Nayarit sobresale a nivel nacional en 
turismo y seguridad: Juan Echeagaray

Por: MARIO LUNA

El presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo y coordinador 
de la fracción parlamentaria 
del PRI, Jorge  Humberto 
Segura López, manifestó que 
las diferentes expresiones 
políticas representadas en el 
congreso,  darán inicio del 4 al 
6 de noviembre el desglose de 
este Tercer Informe de Gobierno 
en el rubro de gobernabilidad, 

calidad de vida y desarrollo 
integral.

Tras señalar lo anterior, el 
líder parlamentario, agregó 
que ha quedado aprobado la 
metodología para realizar el 
análisis y evaluación,  y así 
poder  cuestionar al mandatario 
a través se los titulares de áreas 
para que respondan a las dudas 
que los legisladores tengan de 
lo informado por el mandatario 

estatal.
Explicó que cada uno de los 

rubros a analizar, enmarcarán 
a diferentes secretarías para 
analizarlas en lo individual, por lo 
que en lo que respecta al rubro 
de Gobernabilidad, estarán la 
Secretaría General de Gobierno, 
la Fiscalía General,  la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas, la Contraloría estatal 
y la Secretaría de Planeación, 

Por: MARIO LUNA

El ex diputado local y destacado 
jurista en nuestro estado, Juan 
Echeagaray Becerra,  reconoció 
que en estos tres años de 
gobierno, de Roberto Sandoval, se 
han tenido avances importantes, 
destacando no solo en el ámbito 
local, sino nacional  en materia 
de turismo y de seguridad.

Y aún cuando recomendó que 
en materia financiera, se deberán 
redoblar esfuerzos y concretar 
acciones al fortalecimiento 
real en este rubro, refirió que 
dicho problema no es privativo 
del estado, sino que es un 
padecimiento de todo el país, por 
lo que este gobierno robertista, 
tendrá que mostrar visión y 
capacidad,  para implementar 
medidas que impulsen la 
economía de la población.

Juan Echeagaray Becerra 

añadió que hay 
que recordar 
que Nayarit, 
su vocación 

económica principal es la 
agricultura, por ello será necesario 
canalizar mayores apoyos al 
sector agropecuario.

Estimó el jurista reconocido, 
que ante esta situación los 
funcionarios de agricultura y 
ganadería,  el de economía,  le 
están fallando al gobernador, 
por lo que a la mitad de este 
sexenio, deberán de darse 
algunos cambios dentro del 
gabinete estatal.

Urge que se revaloren los 
perfiles de cada uno de los 
funcionarios en las áreas 
que se desempeñan y de no 
tenerlo, sencillamente deben 
ser cambiados, esto para el bien 
del pueblo.

Juan Echeagaray, dijo estar 
convencido, como lo está la 

inmensa mayoría de la ciudadanía, 
que Nayarit está avanzando a 
pasos rápidos y en otras áreas 
lento pero seguro, refiriendo 
que en turismo, es donde se ha 
alcanzado un posicionamiento del 
estado no solo a nivel nacional, 

sino internacional.
Es por ello que al solicitarle 

su opinión sobre estos tres 
años de gobierno de Roberto 
Sandoval, dijo que la valoración 
definitiva siempre se da a fin de 
sexenio, pero que definitivamente 

a mitad del sexenio, hay que 
reconocer que hay avances 
muy sustanciales, pero también 
existen atrasos que se le deben de 
señalar para que sean superados 
de inmediato, dijo categórico 
Juan Echeagaray Becerra.

Diputados iniciaran desglose del 
informe el 4 de noviembre: Jorge Segura

Programación y Presupuesto. 
Mientras que el rubro de 

Calidad de Vida, estarán 
las secretarías de Salud, de 
Educación y la de Desarrollo 
Social; mientras que el rubro 
de Desarrollo Integral, estarán 
analizándose las secretarias 
de Desarrollo Económico,  del 
Trabajo, Obras Públicas, la 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Pesca, Turismo 
y la del Medio Ambiente.

El desglose del Tercer Informe 
se desarrollará en tres sesiones 
públicas ordinarias, dando inicio 
con el rubro de Gobernabilidad 
este 4 de noviembre, el día 
5 se analizará el rubro de 
Calidad de Vida y el jueves 
6 de noviembre se tocará el 
último rubro correspondiente a 
Desarrollo Integral, mencionó el 

presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo.

Jorge Humberto Segura 
López,  resaltó que una vez 
que concluyan estas sesiones 
ordinarias, el pleno de diputados 
podrá acordar una ampliación 
de información de este tercer 
informe de gobierno. 
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SAT presenta el programa “Crezcamos 
Juntos” en Bahía de Banderas 

Política

*Este programa tiene como objetivo 
incentivar a los trabajadores informales  

Jala impulsará el turismo como solución al 
problema del desempleo: Mario Villarreal

6

Por Edmundo Virgen

Impulsar la actividad turística en el 
municipio de Jala será de las principales 
acciones que se promoverán para que 
venga ser una importante fuente de 
ingresos que contribuya a mejorar la 
economía de  todas las familias de la 
región, todo ello aprovechando que la 
cabecera municipal es un importante 
“Pueblo Mágico” con una riqueza cultural, 
histórica y artesanal, así lo aseguró 
el presidente municipal Mario Alberto 
Villarreal Cambero.

El alcalde añadió que durante la 
celebración del Día Mundial del Turismo 
que se desarrolló  en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, el gobierno de la 

república, a través de la Secretaría de 
Turismo les anunció que se destinarán 
recursos millonarios a los “Pueblos 
Mágicos”, ya que está comprobado que 
este programa representa un importante 
fuente de ingresos para los municipios y 
es por esto que la federación continuara 
impulsándolo.

Precisamente en este evento, el 
presidente municipal de Jala, Mario 
Villarreal, se entrevistó con ediles de 
los diferentes “Pueblos Mágicos” de 
México, quienes hicieron el compromiso 
de trabajar unidos para impulsar la 
actividad turística en sus regiones y de 
esta forma pro-curar mejores beneficios 
para sus respectivos municipios.

Mario Villareal expresó, que el impulso 

del turismo en los “Pueblos 
Mágicos” viene a ser una alternativa 
para la solución al problema del 
desempleo que actualmente existe 
en Jala, por lo que le apostará a 
esta actividad, porque el municipio 
de Jala tiene mucho que ofrecer 
no solo en la cabecera municipal 
donde existe una gran riqueza 
cultural, sino también en la zona 
de la Meseta, donde  hay mucha 
diversidad, puesto que se puede 
practicar el ecotu-rismo, para 
ello se trazarán rutas para todos 
aquellos que gustan de disfrutar 
de la naturale-za.

Por último el alcalde de Jala 
comentó, que los beneficios del 
programa “Pueblos Mágicos” 
también se verán reflejados en 
otras actividades productivas 
como la agricultura, ya que se 
incentivara el consumo de los 
productos del campo, acotó.

Por Edmundo Virgen

El gobierno de la república a través de 
las diferentes dependencias federales 
ha puesto en marcha en Nayarit el 
programa “Crezcamos Juntos”, el cual 
va dirigido especialmente a todas 
las personas que hoy trabajan en la 
informalidad, y tiene el propósito de 
alentarlos para que se incorporen 
a la formalidad ofreciéndoles 
siete importantes beneficios que 
coadyuvarán a mejorar su calidad 
de vida.

Ahora le tocó el turno al municipio de 
Bahía de Banderas, en las instalaciones 
de la presidencia municipal, con la 
presencia de SAT, IMSS, INFONAVIT, 
FONACOT y NAFIN, además la 
presencia del presidente municipal, 
síndico y regidores de ese municipio.

En ese sentido habló la licenciada 

Ivette Magaña Sosa, Administradora 
Local del Servicio al Contribuyente del 
Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), en donde informó que este 
programa es una estrategia federal 
que tiene como objetivo incentivar a 
los trabajadores informales para que 
transiten a la formalidad, es decir, 
todos aquellos que contribuyen a 
la economía informal, motivarlos 
para que pasen a formar parte de la 
formalidad y de esta manera puedan 
obtener grandes beneficios que les 
ofrecen las diferentes dependencias 
federales.

Este programa dijo, representa 
una gran gama de oportunidades 
para todas aquellas personas que 
tienen un negocio, o quieren hacerlo 
crecer, por lo cual, al menos en el 
estado, del 30 de septiembre a la 
fecha, poco más de 40 mil personas 

Implementa César Guzmán 
Jornada de atención ciudadana 
“Súmate al cambio” en Tepic

Redacción

Este domingo se llevó a cabo 
con éxito en el fraccionamiento 
Jacarandas la jornada de atención 
ciudadana denominada "Súmate 
al Cambio" que implementó el 
regidor César Guzmán con el 
objetivo de atender a la sociedad 
en general que lo requiera.

En entrevista Guzmán Rangel 
dio a conocer que con el objetivo 
de atender a los habitantes su 
demarcación y en coordinación 
de otras dependencias del 
Ayuntamiento de Tepic así como 
Asociaciones Civiles, se brindó 
a la sociedad en general corte 
de cabello, exámenes médicos, 
servicio dental y examen de la 
vista totalmente gratis.

La Dirección de prevención 

al delito dependiente de La 
Secretaria de Seguridad Pública 
municipal brindó a la sociedad 
en general atención oportuna 
para evitar que los menores 
sean víctimas de la delincuencia, 
siendo este uno de los temas 
principales del alcalde Leopoldo 
Domínguez.

Bajo La Dirección de Luis 
Alberto Bravo Mora se presentó 
una obra de teatro denominada 
“Thomas” así como dos bailables 
de jóvenes Tepicences quienes 
participan en el Instituto de Arte 
y Cultura.

Finalmente más de 400 
personas fueron atendidas en 
este primer domingo de atención 
ciudadana que se realizará 
quincenalmente en las colonias 
de Tepic.

* Más de 400  habitantes de distintas 
colonias fueron atendidas este domingo, 

donde se otorgaron otros servicios gratuitos.

se han incorporado para pasar de 
la informalidad a la formalidad y 
todos ellos ya están aprovechando 
todos estos beneficios que ofrece el 
gobierno federal. 

Por su parte la gerente de crédito 
del Infonavit, la licenciada María Luisa 
Rodríguez Hernández,  invitó a todos 
los trabajadores que laboran en la 
informalidad, a que se acerquen a 
estas dependencias federales para 
que se informen sobre todos estos 
apoyos y los aprovechen, porque el 
programa  Crezcamos Juntos es una 
forma fácil y sencilla de poder tener 
una vivienda, o ampliar la que se tiene, 
además de muchos otros beneficios 
para toda la familia, por lo que los 
exhortó a que no lo piensen mucho 
y aprovechen este programa federal.  

Entre los principales beneficios 
destacan: a) Acceso a los servicios 
médicos y sociales del IMSS para toda 
la familia y descuentos en sus cuotas 
de seguridad social por diez años. b) 

Pensión para el retiro igual a la que 
tienen los trabajadores afiliados al 
IMSS. c) Créditos a la vivienda con 
solo ocho meses de aportar cuotas 
al Infonavit y créditos para ampliar su 
casa. d) Descuentos en el ISR durante 
diez años. e) apoyos económicos a 

los pequeños empresarios desde 4 mil 
pesos. f) Créditos para los negocios y 
sus empleados a través de la banca 
comercial a tasas preferenciales 
desde 5 mil pesos, hasta los 300 
mil pesos gracias a garantías que 
ofrecerá Nafinsa.
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Rafael González Castillo 

El líder del PRI  en la entidad  se 
encuentra muy  asombrado porque el 
gobernador Roberto Sandoval Castañeda 
lleva invertidos miles de millones de pesos 
en obras de beneficio  social   sin adquirir  
deuda pública. El Presidente del tricolor 
en el estado, Juan Carlos Ríos Lara, 
proporcionó la información después de 
escuchar  con mucha atención el  tercer 
informe del Ejecutivo.

El   entrevistado  también destacó  la 
capacidad de convocatoria  que demostró  
el mandatario porque llenó sin problemas 
el auditorio  de  “La Gente”.

Por la inmensidad de las  personas 
que acudieron al lugar  no se notó la 
ausencia de los 11 diputados  del PAN, 
PRD y Movimiento  Ciudadano que 
decidieron despreciar la invitación que 
les hizo con mucho respeto Sandoval 
Castañeda. 

Ríos Lara, asegura que los legisladores  
de oposición al  Revolucionario Institucional  
tomaron  una decisión   protagonista  

que no les rendirá frutos.

Al guía  del PRI se le hace que los 
parlamentarios le faltaron el respeto a  los 
electores porque  tienen la responsabilidad 
de fiscalizar lo  que se dice  y se hace 
con recursos públicos. Pero para  no 
cumplir  con su responsabilidad prefirieron 
esconder la cabeza como los avestruces.      

Por  ser un gobierno de resultados 
Juan Carlos califica  con un 10 el trabajo 
ejecutado por el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.   

Podría decirse 
que por accidente 
le tocó nacer en 
Tepic, cuenta que 
sus papás llegaron 
de Santiago Ixcuintla 
a la capital en un 
camión tropical, 
c u a n d o  l l e g ó 
la urgencia del 
alumbramiento de 
su mamá, ya no 
alcanzaba el tiempo 
para regresar a casa 
y vió por primera vez 
la luz con el primer 
sorbo de aire en 
donde hoy vive y 
es muy feliz, Tepic.

S u  i n f a n c i a 
transcurrió en Santiago Ixcuintla en donde 
terminó la primaria en las Escuelas Josefa 
Ortiz de Domínguez y Juana de Asbaje; la 
Secundaria en la Federal 26; la Preparatoria 
en la une y la Licenciatura en Administración 
de Empresas en la Universidad Vizcaya 
de Las Américas; dos diplomados, uno en 

Cultura General y otro en Arte.
Toda su vida ha estado ligada a la cultura 

y más con las relaciones y la experiencia 
que le ha dejado ser directora fundadora del 
Museo Aramara en 1989 por cuatro años; 
luego directora de la Biblioteca Central 
Everardo Peña Navarro, de 1994 a 1996 
directora del la casa museo Juan Escutia 
y un año después coordinadora estatal de 
museos; y doce meses más tarde en la 
subdirección de servicios culturales de la 
Secretaría de Educación Pública de Nayarit.

Tiene varios tomados cursos de inglés y 
de desarrollo personal, además de asistir 
a conferencias culturales, presentación de 
libros y salas de lectura.

Su primera experiencia como lectora fue 
con el ‘Libro de Oro de los Niños’; a los 18 

años se sumergió 
en el maravilloso 
mundo de la 
música, hombres 
ilustres, clásicos, 
la biblia y de 
c a s a d a  t o d o 
l o  r e f e r e n t e 
a la medicina 
con todas sus 
terminologías.

El pasado 22 
de octubre en 
el  aniversar io 
luctuoso de Alí 
Chumacero, abrió 
sus puertas la 
extensión cultural 
del mismo nombre 
e n  A v e n i d a 
México 171 sur, 

entre México e Insurgentes, con la primera 
muestra pictórica de Jaime Santos García, 
con la obra "Abstracciones y Figuraciones", 
como parte de de su primer logro.

Es socia fundadora de la Fundación Alí 
Chumacero y ahora la extensión cultural 
a su cargo

Después de planearla durante cuatro 
años, hoy es una realidad y cuenta con 
área de lectura, con una naciente biblioteca, 
sala de exposiciones, con horario de 10:00 
a 13:00, de lunes a viernes; y sábados y 
domingos de 12:00 a 18:00, se cuenta 
con préstamo de libros y se solicitan 
donaciones de libros y objetos culturales. 
Hoy hace un recuento de sueños logrados 
en lo profesional.

Su familia la componen sus hijas María 
Guadalupe Xóchitl y Teresa Eréndira 
Hernández Franco, y Sus Nietos: Julián 
Milanés, Hector Calvillo, Netzli Calvillo, Izel 
Milanés y José Pablo Milanés y además 
yernos, hermanos, sobrinos, ex compañeros 
de trabajo y amigos de toda la vida. 

Actualmente su trabajo consiste en 
dictaminar y supervisar que el pago y cálculo 
para la nómina, interinatos y prestaciones 
este bien hecho. 

Tiene acumulados 26 años como parte 
del SUTSEM y confirma que es una mujer 
profesionista feliz, realizada y con retos 
cada día al despertar.

Tanto para su trabajo como para el 
ámbito cultural guarda la mejor actitud y 
disposición. 

Promotora Cultural

María Xóchitl Franco Anaya

Por Ángel 
Carbajal 

Aguilar
El Personaje 
de la Semana
El Personaje 
de la Semana

Hoy cuando con orgullo presume siete 
décadas y tres años más se alimenta 
con la sabiduría de los libros y alimentos 
selectivos, sanos y naturales. Hace ejercicio 
de rehabilitación funcional para mejorar la 
calidad de vida para personas de edad.

Estuvo feliz porque después del corte 
inaugural brindaron el representante del 
presidente municipal Leopoldo Domínguez 
titular del instituto de arte y cultura de Tepic, 
la gran familia del pintor Jaime Santos 
García y su esposa María Elena García 
Ruvalcaba, familiares de Alí Chumacero y 
amantes de los ámbitos culturales.

Y al respecto el periodista José María 
Narváez -recuerda María Xóchitl en su fiesta 
de reina de la primavera-, ella de 15 años y 
él de 17 y como nadie se aminaba a sacarla 
a bailar, a pepe le tocó la primera pieza.

Era y sigue sendo una mujer hermosa, 
amiga de mis hermanas Dora y Lupita, 
-dice Pepe Narváez-, y además era buena 
deportista, jugaba vóley bol, básquet bol y 
soft bol, con su característico entusiasmo era 
parte de los campeones de la secundaria, 
dice pepe, a lo mejor no se acuerda, pero 
a mí nunca se me va a olvidar.

El maestro César Cruz Salazar recuerda 
a Xóchitl cuando era secretaria de Alejandro 

González en la oficialía mayor, en tiempos 
de don Emilio, como una mujer hermosa 
y eficiente, luego se fue al Icanay y más 
tarde al hoy extinto museo Aramara, es 
una mujer exitosa, sobre todo en el ramo 
cultural. Y como decía Raúl Velazco: "Aún 
Hay Más".

No se notó la ausencia de los 
diputados del PAN, PRD y MC en 
el informe del gobernador: PRI
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Hilaria Domínguez atiene en audiencia a 
mujeres y hombres del campo nayarita

Política8

Son reconocidas 3 clínicas del IMSS A 
NIVEL NACIONAL: Gutiérrez Verduzco

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-“En la Procuraduría 
Agraria Federal de Nayarit, 
estamos trabajando de tiempo 
completo atendiendo los 
conflictos y asuntos agrarios 
que nos presentan hombres y 
mujeres del campo de varios 
municipios nayaritas”, así lo 
manifestó en entrevista la 
titular de esa dependencia la 
ex diputada federal, Hilaria 
Domínguez Arvizu.

Cabe mencionar dijo, de lo que 
se trata en la dependencia es de 
que los campesinos y comuneros 
que tienen conflictos jurídicos 
en sus parcelas se deslinden 
de la manera conciliatoria para 
evitar que los casos lleguen a 
los tribunales agrarios, “por 
lo que su servidora, Hilaria 
Domínguez, lunes, martes y 
si se requiere el miércoles 
desde las nueve de la mañana 
atiende en audiencia a sus 
representados de los diferentes 

ejidos y comunidades agrarias 
de Nayarit, culminando hasta ya 
entrada la tarde en que se retira 
la última persona u comitiva”.

Agregó Hilaria Domínguez, 
que la dependencia a su 
cargo realiza trabajo itinerante 
acudiendo a los e j idos 
recientemente dijo, “estuvimos 
en Amatlán de Cañas, lo mismo 
en Santa María del Oro, San 
Pedro Lagunillas, Rosamorada, 
Bahía de Banderas, Acaponeta 
entre otros núcleos agrarios 
que programamos por medio 
de agenda, donde existen 
problemas que a veces sus 
soluciones no son sencillas, 
y que a veces los hombres y 
mujeres del campo no pueden 
acudir a la capital del estado a 
ser atendidos en sus demandas, 
es por ello que se crearon las 
audiencias.

Por último manifestó la 
funcionaria federal, que las 
indicaciones precisas que tiene 
del Procurador Agrario del 

país, Cruz López Aguilar es 
darle solución sin distinción 
de partidos políticos, credos 
religiosos u estratos sociales a 
los conflictos agrarios cuando 
está en nuestras manos hacerlo 
subrayó, porque la política 
agraria del Presidente, Enrique 
Peña Nieto es atender a los 
mexicanos con respuestas 
eficaces a sus demandas y 
en Nayarit además contamos 
con la mano amiga del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, quien también tiene 
una esmerada atención a los 
trabajadores del campo.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic- El Secretario General 
del SNTSS de la sección 24 de 
Nayarit, Raúl Gutiérrez Verduzco 
manifestó en entrevista que 
recientemente tres unidades 
médicas del IMSS nayaritas fueron 
reconocidas a nivel nacional por 
el eficiente servicio que están 
brindando a los derechohabientes 
de esta entidad federativa.

Manifestó el líder del SNTSS, 
que los hospitales galardonados 
son el de Acaponeta, la Clínica 
5 de Tepic y la Unidad Médica 
Ambulatoria (UMA), “las cuales 
fueron premiadas por la Dirección 
General del IMSS, donde destaca 
el trato humanitario y de calidad 
que ofrecen diariamente  nuestros 

trabajadores sindicalizados, 
personal de enfermería, médicos 
y demás a los derechohabientes”.

En otro orden de ideas señaló 
el entrevistado, que el Sindicato 
de trabajadores está trabajando 
en coordinación con el titular 
de la Delegación del IMSS en 
la entidad, con la finalidad de 

mejorar las condiciones en la 
infraestructura de todas las 
clínicas que existen en el estado, 
para que el personal que labora 
en los nosocomios realice su 
trabajo en mejores condiciones, 
y seguir brindando una eficaz 
atención a los derechohabientes 
de esta institución de salud.

Por último aprovechó el líder 
sindical del IMSS en el estado, 
Raúl Gutiérrez Verduzco, para 
mandarle un afectuoso saludo 
a todos los galenos en su día, 
hecho ocurrido el pasado día 
jueves de la semana pasada 
ya que dijo, ellos son el pilar 
fundamental en la atención a 
la salud de los mexicanos, un 
reconocimiento a ellas y ellos 
que no escatiman tiempo en la 
atención de sus enfermos. 

Por Carlos Rentería

El Maestro Francisco Javier 
Castellón Fonseca asumió este 
sábado la dirigencia del Partido 
Revolucionario democrático 
(PRD) en Nayarit así mismo 
Beatriz Mitre Ayala es reelegida 
como Secretaria General del 
Comité Ejecutivo Estatal.

En Asamblea del Consejo 
Estatal del PRD celebrada en 
Tepic, Castellón Fonseca fue 
elegido como nuevo líder de 
este partido en sustitución de 
Arturo Marmolejo, respaldado 
por varios perredistas locales 
entre ellos Rodrigo González 
Barrios, Julieta García, Flor 
Ocegueda, y el propio Guadalupe 
Acosta Naranjo. 

Castellón es Licenciado en 
Economía por la Universidad 
Autónoma de Nayarit, cuenta 

con una Maestría en Economía 
por la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Además ha tenido una amplia 
carrera como catedrático de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, de la que ha sido Director 
de la Escuela de Economía 
de 1986 a 1990, funcionario 
universitario y Rector de 1998 
a 2004.

En 2006 fue electo Senador 
de la Republica por este partido, 
cargo que culminó en el 2012, 
posteriormente obtuvo puestos 
muy importante en el Distrito 
Federal (D.F.).

Finalmente cabe señalar que 
en el pasado proceso electoral 
fue candidato a alcalde de 
Santiago Ixcuintla, sin embargo 
el voto no le favoreció.

Francisco Castellón Fonseca, 
nuevo líder del PRD en Nayarit

Hefzi-ba
Distribuidora de flores y follajes 

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

Le ofrecemos un extenso surtido de flores frescas
Horario corrido:

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

Mayoreo y Menudeo
Precios especiales a 

mayoristas

Calle Misisipi, casi esquina con 
libramiento carretero Colonia Lindavista 

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

Tel. 01 (311) 218-25-30
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 Cada uno de los Grupos y Fracciones Parlamentarias –PRI, PAN, PRD, 
PT, MC, PVEM-,  analizarán el documento y realizarán preguntas para 

aclarar sus dudas.
•	 Los	días	4,	5	y	6	de	noviembre	del	presente	año,	en	Sesión	

Pública	Ordinaria	los	legisladores	harán	el	desglose	de	los	rubros	
Gobernabilidad,	Calidad	de	Vida	y	Desarrollo	Integral.

9

Tepic, 26 de octubre del 
2014.- Diputados integrantes de 
la Trigésima Primera Legislatura 
del Congreso del Estado, que 
preside el diputado Jorge Humberto 
Segura López, aprobaron por 
unanimidad en Sesión Pública 
Ordinaria el pasado miércoles 
el acuerdo que establece la 
metodología  para el análisis del 
Tercer Informe de Gobierno del 
Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como la Evaluación 
del cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2017, actividad 
legislativa que da cumplimiento 
con lo que establece el artículo 
42 y 47 fracción XXXVIII de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit.

El acuerdo dictaminado por la 

Comisión de Gobierno, señala que 
los criteriosmetodológicos para 
realizar el análisis y la evaluación  
son la definición de los rubros 
a analizar; el desarrollo de las 
sesiones y la formulación de 
preguntas dirigidas al Gobernador, 
a las entidades públicas de la 
administración o al Fiscal General.

En lo que se refiere a los rubros 
para analizar el Tercer Informe 
de Gobierno se basa en tres ejes 
estratégicos; Gobernabilidad, 
Calidad de Vida y Desarrollo 
Integral.

Cada uno de los rubros 
contendrá diversas Secretarías 
para ser analizadas de forma 
individual, en lo que corresponde 
al rubro de  Gobernabilidad 
se encuentran; la Secretaría 

General de Gobierno, Fiscalía 
General del Estado, Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, Secretaría de la 
Contraloría General y la Secretaría 
de Planeación, Programación y 
Presupuesto.

En el rubro de Calidad de Vida; 
Secretaría de Salud, Secretaría 
de Educación y la Secretaría de 
Desarrollo Social; mientras que 
el rubro de Desarrollo Integral 
lo componen la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría 
del Trabajo, Secretaría de Obras 
Públicas, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural y 
Pesca, Secretaría de Turismo y 
la Secretaría del Medio Ambiente.

El análisis de los rubros previstos 

se efectuarán en tres Sesiones 
Públicas Ordinarias, siendo a partir 
del día  martes 4 de noviembre la 
primera dinámica con el rubro de 
Gobernabilidad; el día miércoles 
5 el análisis del rubro  de Calidad 
de Vida y el día jueves 6 de 
noviembre desglosarán los temas 
que corresponde al rubro de 
Desarrollo Integral.

Asimismo el acuerdo señala que 

una vez concluido el análisis,  la 
Asamblea podrá acordar preguntas 
parlamentarias para solicitar se 
amplíe la información referente 
al Tercer Informe de Gobierno y 
posteriormente, mediante acuerdo 
suscrito por la Comisión de 
Gobierno, se integrarán la totalidad 
de las preguntas por cada uno de 
los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias que convergen en 
la Trigésima Primera Legislatura.

Diputados establecen metodología para 
analizar tercer informe del Ejecutivo

Acaponeta Nay.- octubre de 2014Atentamente 

Presidente de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios Forestales y Mineros 

Diputado Martín González Cosío 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 

A la mitad del camino, el Gobernador de la Gente, Roberto Sandoval Castañeda, a realizado compromisos 
cumplidos durante sus primeros tres años de administración, en el que se destacan notables avances 
en materia de seguridad, desarrollo social, salud, empleo e inversión.

Cumpliendo con los compromisos de gobernar Nayarit,  
saludo la extraordinaria labor social con motivo de su 

Tercer Informe de Gobierno a: 

Roberto Sandoval Castañeda
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Hace más de 150 años Carlos 
Marx y Federico Engels escribieron 
el “Manifiesto Comunista”. En él se 
aborda la problemática de la sociedad 
capitalista y se vislumbran muchas de 
las situaciones del actual capitalismo, 
del capitalismo global. El solo hecho 
de percibir a tal distancia en el tiempo, 
algunas de las cuestiones actuales 
del modo capitalista de producción, ya 
nos habla de la potencia del método 
materialista dialéctico de Marx y Engels, 
del método lógico-histórico de abordar los 
problemas. Esto es significativo porque 
en ese libro histórico de la clase obrera 
se resuelve el carácter de la relación 
del Estado y del Modo de producción. 

En el manifiesto comunista subyace 
la idea del Estado como un instrumento 
de dominación de la clase dominante 
y por ende, de un medio al servicio de 
la clase dominante, al servicio de los 
intereses de dicha clase. En este sentido 
quienes gobiernan adquieren el carácter 
de administradores de las políticas 
públicas que la clase dominante dicta, 
esto es, administradores del Estado al 
servicio de los intereses generales de 
la clase capitalista y de los intereses 
particulares de la sub clase capitalista 
transnacional. 

Bajo esta perspectiva todos los partidos 
políticos que cuentan con su registro de 
validez oficial ante el Instituto Nacional 
Electoral adquieren la categoría de 
partidos de Estado; son de Estado porque 
estos partidos reciben financiamiento 
público. El Estado destina, de los fondos 
fiscales, una parte para, a través del 
INE, sostener el funcionamiento de 
tales partidos políticos. Los mecanismos 
para acercarse o alejarse de ellos son 
complejos. Entre otros está el recurso 
de los votos. Por cada voto de diputado 
que el partido político en cuestión le 
haga llegar al INE, el Estado mexicano 
a través de este instituto le paga a dicho 
partido una cierta cantidad de dinero. 
A este fondo le llaman “prerrogativas”. 
De esta forma los partidos con mayor 
número de votos reciben mayor cantidad 
de dinero o mayores prerrogativas. 

En esta lógica todos los partidos con 
registro como son el PRI, PAN, PRD, 
PT, MC, etc., son partidos de Estado 

al servicio de los intereses generales 
del capitalismo y de los particulares 
de los capitalistas transnacionales. Su 
pertenencia al “Pacto por México” lo 
único que hace es reforzar su carácter de 
partido al servicio de la clase dominante. 
Y el hecho de haber mantenido una 
actitud aparente de indisciplina respecto 
a los acuerdos del Pacto no invalida al 
partido político en cuestión su función de 
reforzador de las instituciones capitalistas, 
de colaborador del capitalismo. 

El financiamiento público a los partidos 
políticos ha sido el mejor cemento que ha 
tenido el Estado Transnacional Mexicano 
para atraer a los líderes de la pequeña 
y mediana burguesía. En México se han 
formado pandillas políticas las cuales 
se han apoderado de los partidos y de 
los gobiernos; han hecho así su modo 
de vida, su estatus social y cuando ven 
peligrar su estabilidad, no dudan en 
ningún momento en usar los recursos del 
Estado para garantizar su tranquilidad. 
Otros pandilleros buscan ingresar a los 
beneficios de las “prerrogativas” para 
llegado el momento, poner al servicio 
del régimen de producción capitalista 
su experiencia y sus servicios. Por eso 
de los partidos con registro y de los 
que andan en busca del registro no se 
puede decir que sea, tan siquiera uno, de 
izquierda. Ni siquiera MORENA adquiere 
tal caracterización. Sin embargo, esto no 
quiere decir que no haya discrepancias 
entre ellos, dado que son la expresión 
de intereses de segmentos de la clase 
dominante. De allí que de pronto surjan 
movimientos democráticos burgueses 
a los cuales desde luego habrá que 
apoyar. En fin. 

Martes 21; eran las 7:34 horas a.m., 
cuando recibí una llamada. Era la señora 
Lourdes Bustamente que me daba la infausta 
noticia: Don Luis Abunader Bejarano había 
fallecido… Me quedé mudo, y sólo atiné 
a expresar un “¡Dios Santo!”. Se iba una 
toda una historia ligada a la memoria de mi 
padre, Don José Luis Almanza González. 
Ambos personajes muy ligados por el 
ambiente taurino, con anécdotas jocosas 
y sumamente muy interesantes. Don Luis 
–ambos “Luises”- acababa de cumplir 82 
años el pasado 24 de Junio, día que se 
la pasó alegre en compañía de su gran 
familia, su numerosa familia.

Don Luis tenía una memoria excepcional, 
muy curioso e3n datos históricos y en 
curiosidades del mundo de la ciencia. 
Hablábamos mucho sobre masonería y 
religión –era muy católico y cada fin de 
mes me mandaba a comprar una veladora 
para Judas Tadeo-. Se divertía leyendo su 
horóscopo, siendo del signo de géminis, 

al para que afecto a comprar Melático y 
Chispazos. Se echaba su tequila añejo 
de la Viuda de Romero (cuestión a la que 
algunas veces, a mi hermano Germán 
le invitaba a ‘echarse una copita’) y sus 
cigarritos Pall Mall. Diario Bien informado 
y estricto en la disciplina del hogar. Se reía 
mucho con las ocurrencias de sus perritos, 
el súper ‘Tarzán’ (un Pitt Bull) y la “Cherry” 
y la “Chiquilla”, guardianes y alarmas de 
su casa, que cada vez que oían tocar el 
timbre se alborotaban y, también, al sentir 
gente en  la puerta corrían a avisar de ello 
su ama, la señora Lourdes de insistente 
manera.

Sumamente especial era el verlo disfrutar 
del canto de las ves que llegaban a los 
nidos, ya en las esquinas de las vigas (las 

golondrinas) o en esa “lujosa mansión” del 
viejo, aparte de contemplar con arrobo el 
elegante vuelo del colibrí que coqueteaba 
con el néctar de las plantas del jardín.

Luego su cafecito, sus patillas y, en los 
casos, atender las visitas de negocios con 
abogados y notarios, y llamadas y más 
llamadas de su querida gente: “¿Cómo ves, 
Agustín? –me decía-. Y dicen que nomás 
me la paso de ‘Guevón’…”. Muy activo Don 
Luis. No se me olvidará que m i hijo Teddy 
(+) hablaba mucho, con admiración, de él, 
y Don Luis lo estimaba, recíprocamente, 
de igual manera: la tauromaquia…

De origen libanés, estaba orgulloso de 
sus padres de excepcional manera, y me 
mostraba sus fotos. Muy inteligente; era 
un placer y grata experiencia cotidiana 
charlar esa mágicas mañanas –con el 
infaltable aderezo de su regaño, que 
extrañaré mucho-. Lo mismo será en el 
café ‘Juventus’, a donde me mandaba 
por sus bolillos y el diario ‘La Jornada’ (y 
también le hacía llegar ‘Gente&Poder’ a 
diario) que le daba Don José… Su coco 
con ‘Pellejos pá’l Gato’, sus panes ‘Mixtos’, 
en fin. Toda una época.

En la funeraria ví textos en la pantalla, 
muy emotivos, que los copié –dos se 
imprimieron en la esquela –y anexo el 
siguiente, de parte de sus hijos Luis y 
Mónica: “Gracias Padre Celestial por haber 
sido parte de la descendencia que nos diste 
y que ahora reconocemos, esperando en 
tu misericordia acojas a nuestro Padre 
terrenal y le muestres la luz de tu rostro 
(amén). Te amamos papá”.

Salió como todo un gran triunfado, por 
la Puerta Grande, luchó como invencible 
guerrero –en efecto- y estamos ciertos que 
los amorosos brazos de nuestro Divino 
Salvador, El Señor Jesucristo, lo recibieron 
con alegría. Cristo fue claro: “Yo Soy la 
Resurrección y la Vida Eterna. Quien cree 
Mí, aunque haya muerto, vivirá. ¡Crees tú 
eso?”… Y Jesús lloró por su amigo”. (Juan, 
XI, 25-26,33).

Hasta pronto Don Luis, Luego lo 
alcanzaremos y volveremos a platicar: 
“Operis Processio Multum Naturae 

-¡Don Luííís! ¿Cómo amaneció?
-Iguanas ranas.

(Saludo cotidiano matinal)

EL ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar

Se fue un gran Guerrero:
Don Luis Abunader Bejarano.

Placet”.

Referéndum: Y no se olvide que en 
‘BAZAR MÉXICO” encuentra usted lo 
mejor en herramientas nuevas y usadas, 
y duplicación de llaves desde diez pesos. 

Está a sus órdenes en Avenida México, 
número 451 norte (a un lado del puente), 
en la colonia Mololoa, Tepic, Nayarit. Allí 
lo atiende nuestro amigo TOÑO FLORES. 
Teléfonos 216 16 07 y (Cel.) 311 721 99 
64. ¡Visítenos y saldrá convencido!

PARTIDOS DE ESTADO
Por Octavio Camelo Romero
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¡Muchas Felicidades! 

Por Robín Zavala/ Texto 
y Fotos 

Con orgullo y satisfacción 
de toda una vida de éxitos, 
encaminando a sus hijos y 
ahora sus nietos con su ejemplo 
Rafael Rosas, comerciante 
del centro de la ciudad de 
Tepic, festejó su cumpleaños 
número 60 cobijado por su 
esposa Rosy que siempre 
lo acompaña, así como por 
familiares y amigos.

El festejo fue amenizado 
por el fantástico Mariachi 
El Quevedeño y la voz 
hermosísima de Yajaira y 
Sus Muchachos, quienes 
deleitaron a los más de cien 
invitados con su repertorio 

lleno de romanticismo como 
también de mucha fiesta.

El mejor de los deseos de los 
ahí presentes, de los que se 
han mostrado por su camino, 
en el que como un hombre que 
ayuda a los que menos tienen, 
participa en la sociedad para 
generar una evolución y forma 
parte de una de las familias 
del viejo Tepic.

La celebración terminó hasta 
altas horas de la noche, con 
el beneplácito de contar con 
la familia y amigos, que no 
solo comparten el pan, sino 
una amistad con una gran 
persona. 

Rafael Rosas celebra en 
grande su sexta década
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Conformarán el voluntariado del DIF municipal 
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Hoy llega a Acaponeta procedente 
de Ruiz el Doctor Vagón

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Procedente de la 
estación de Ruiz, Nayarit, arribará al 
filo de las 9 de la mañana el tren de 
la Salud, llamado el Dr. Vagón, que 
como ya se ha informado, de manera 
gratuita atenderá a 250 personas 
diariamente durante los cuatro días 
que permanecerá parado en la vieja 
estación del ferrocarril de Acaponeta, 
porque se espera que un millar de 
personas que podrán acceder a 
los consultorios que traen los once 
vagones del convoy entre los que 
destacan: somatometría y signos 
vitales, medidas corporales para 
detección de síndrome metabólico, 
pruebas capilares, glucosa, colesterol, 
triglicéridos, examen general de 
orina, odontología, ultrasonido 
para detección de enfermedades 
de mama, pélvicas, hígado y vías 
biliares, bazo, páncreas y riñón; 
audiometrías, consulta médica 
general de detección y prevención.

Del 27 al 30 de octubre, el Dr. 

Vagón, patrocinado por la Fundación 
del Grupo México y el registro lo hacen 
los mismos responsables del Tren de 
la Salud, y los interesados deberán 
llegar a la estación y registrarse en 
las carpas destinadas para ello en los 
andenes, donde les dirán qué días 
y en qué horarios serán atendidos, 
además de que se aprovechará para 
una breve entrevista para hacer un 
somero expediente clínico previo al 
pase a los consultorios.

El  Ayuntamiento t iene e l 
compromiso de dotar con una 

pipa de agua al ferrocarril, así 
como agua embotellada para los 
pacientes que esperan ingresar al 
ferrocarril, donde vienen los médicos 
especialistas que viven en los 
vagones del tren, equipados además 
de los consultorios, laboratorio y 
farmacia, con aposentos, comedores 
y servicios varios. 

En días pasados el Dr. Vagón 
llegó a Nayarit y brindó sus servicios 
en Estación Nanchi y la estación de 
Ruiz, y la siguiente y última parada 
en tierras nayaritas será Acaponeta.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder

ACAPONETA.- Por la necesidad 
que existe en el Sistema DIF 
Municipal de contar con una 
red de apoyo para el trabajo 
asistencial y las muchas y muy 
variadas formas de beneficencia 
pública, la Presidente de esa 
dependencia municipal, Sra. 

Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
ha girado instrucciones para la 
conformación del voluntariado 
de la institución, bajo el lema “El 
voluntariado somos todos”, con 
la intención de sumar esfuerzos 
de hombres, mujeres y jóvenes 
que precisamente conformarán 
esa red de apoyo y colaboración 
para llevar al éxito a los grandes 
logros municipales y a las causas 

sociales de Acaponeta.
Al respecto la Presidente del 

DIF, opina que cuando la gente 
comparte algo, así se trate cosas 
materiales o el simple apoyo moral, 
aunado a gestiones viables, se 
enaltece el espíritu y fortalecemos, 
dijo, todos unidos a la comunidad.

Para conformar este comité de 
voluntarios, se ha programado una 
reunión de trabajo para el martes 
28 de octubre en las instalaciones 
del DIF a las seis de la tarde. 

Por su parte la Directora 
del DIF, Lic. Gabriela Guerrero 
Quintero, expresó que todos los 
interesados en formar parte del 
voluntariado DIF, lo pueden ser 
desde su colonia o comunidad, o 
incluso a distancia a través de los 
medios electrónicos, simplemente 
compar t iendo  ac t i v idades , 
habilidades y conocimientos en 
favor de los que menos se benefician 

El camión vector hace limpieza 
de drenajes en Acaponeta

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

 
ACAPONETA. El Organismo 

Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Acaponeta (OROMAPAS), 
gracias a una insistente gestión 
del  Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, contrató 
los servicios del camión Vector, 
que es un equipo móvil de succión 
que ofrece los servicios de 
destape de cañerías o sistemas 
de desagües; extracción de 
residuos o desechos, lodos, 
grasa animal o vegetal, en 
forma líquida, semisólidos o 
sólidos suspendidos; transporte 
y disposición final de residuos 
no peligrosos, redes de drenaje, 
plantas de tratamiento de aguas 
y lagunas de oxidación.

A l  respecto 
el administrador 
del Organismo 
Ing. José Luis 
S o t o  D í a z , 
comenta que esta 
máquina móvil, 
que por cierto no 
es tan fácil de 
conseguir porque 
es requerida en 

todos los municipios el estado 
de Nayarit, estuvo en Acaponeta 
del 14 al 17 de octubre e hizo 
sondeos en diversas calles 
de la zona centro e incluso 
en áreas pobladas al norte de 
la ciudad, del otro lado de la 
vía del ferrocarril, destacando 
los drenajes de las calles 
Durango, Matamoros, México, 
Allende, cada una con distintas 
intersecciones o esquinas, así 
como Alemán y 5 de mayo, 
Rayón y Tampico, Guadalajara 
y Tampico, Puente Arroyo por 
el rumbo de Las Mojoneras, 
Yucatán y Francisco Villa, 
Yucatán y Guerrero, Andador 
El Salvador, Niños Héroes y 
Montes de Oca, Chihuahua entre 
Juárez y bordo de contención, 
así como la limpieza del emisor 
Carranza, entre otras muchas 
acciones.

14

o que tienen oportunidades muy 
reducidas, la idea, expresó es 
organizarse para recolectar víveres, 
ropa u otras aportaciones para la 
población vulnerable, conformando 
asimismo centros de acopio en 
los espacios municipales o el 
propio DIF, o gestionando apoyos 
con los amigos, los conocidos, 

las instituciones o fundaciones 
existentes en los ámbitos nacionales 
o incluso, internacionales.

No falten y formen parte de una 
agrupación voluntaria, que dejará 
en los corazones de sus integrantes 
honor, orgullo y la satisfacción del 
deber cumplido.
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil”Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- De 
manera incomprensible vimos 
como la falta de luz eléctrica 
frena la actividad deportiva en la 
Cancha de la Moderna, equipos de 
voleibol, en su jornada semanal,  
tuvieron que apurarse a buscar la 
victoria antes  que la oscuridad 
total se apoderara de esta cancha 
de Usos Múltiples, la única con 
actividad deportiva real y de manera 
organizada en el municipio.

Cabe hacer mención que en 
la administración anterior esta 
cancha siempre se mantuvo 
iluminada generando positivo 
ambiente deportivo y se convirtiera 
en el centro de esta actividad y 

osciló como un ejemplo al ser 
recuperada totalmente para la 
promoción   deportiva, hoy esta 
cancha lucha otra batalla, la 
falta del fluido eléctrico, pero el 
inesperado corte eléctrico, no 
frenó la actividad deportiva.

Algunos de los colonos de dicho 
barrio mencionan que es evidente 
que alguien dio la orden de corte, 
con la idea de frustrar la práctica 
deportiva, lo logró parcialmente 
porque se suspendieron las 
actividades vespertinas, por cierto 
varias han empezado  actividades 
para recaudar fondos y cubrir los 
gastos generados por la actividad 
deportiva, que no debe de parar 
por los beneficios que genera a 
la comunidad en general. 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
entrevista con el ex regidor, 
agricultor y ganadero Alfredo 
Machuca González,  acerca 
de los estragos causados por  
la plaga del pulgón amarillo 
a la agricultura local, en este 
aspecto dijo son muy severos los 
daños causados, pero que con 
la abundancia de agua a últimas 
fechas el Sorgo afectado, retoma 
vida y adquiere resistencia,  lo 
que indica que la plaga pierde 
fuerza y el paso.

Todo indica que el ambiente 
húmedo afecta el rendimiento 
de la plaga del Pulgón Amarillo, 
la humedad parece ser su 
talón de Aquiles, síntoma que 
se puede tener más y mejor 
control sobre esta plaga, esto 
es muy importante aseguró 
Alfredo Machuca, se tiene que 
vigilar las variaciones de la 
temperatura para conocer a 
fondo las debilidades de este 
insecto para rebajar su dureza 
y embate contra el sorgo y 
otras plantas que pueden salir 
afectadas a futuro,

 Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
En este municipio sureño 
son escasas o muy pocas 
l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s 
municipales que se preocupan 
verdaderamente por la cultura 
local, solo  cubren con 
visión parcial  los gustos, 
necesidades e intereses 
de  este rubro, en este 
contexto un mucho relegado 
y postergado por la falta de 
estudios sistemáticos  acercará 
de los públicos que asisten a 
museos y de directivos con 
verdadero perfil y visión.

En la administración del doctor 
Everardo Sánchez Parra, por no 

decir la única, se gestionó  la 
posesión de las instalaciones 
de la Casa de la SAHOP, entre 
las calles Allende y Zaragoza,  a 
pesar de situaciones coyunturales 
y económicas, se   puso la 
atención debida y adecuada 
en este rubro tan importante 

donde para gestionar en 
este punto,  se tienen que 
aportar la evaluación para 
el diseño y el desarrollo de 
este proyecto cultural.

Los estudios del público  
son esenciales y necesarios 
para resolver y gestionar se 
tiene que planificar  para dar 
difusión de esta actividad, 
se necesita de verdad un 
museo, no basta  el centro 
cultural que existe en este 

lugar,  para incluir a una mayor 
cantidad de público, se tiene que  
ser más positivos y eficaz, con 
democracia y permitir que participe 
todos los actores creativos, y no 
dejar en unas cuantas manos 
este rubro, que no levanta.

La cal frena el avance  del pulgón amarillo

Ex regidora Paula Pulido pide alto a 
irregularidades de directivos principales

Por Jolumeca 

Ixtlán del Río, Nayarit.- En los 
corrillos políticos de este municipio 
comentan que la ex regidora Paula 
Pulido Estrada,  en reunión con grupo  
panistas,  alzó la voz para exigir 
un  basta de tanta irregularidades 

de principiantes directivos que han 
hundido al partido, han revuelto 
las aguas al quererse adueñarse 
del partido, generaron la derrota 
en las pasadas elecciones.

La derrota generó división 
encarnizada y acabaron con los 

espacios  dejando  gran orfandad 
en oportunidades políticas, por lo 
que urge proponer estrategias para 
tener presencia en las próximas 
elecciones locales, en las elecciones 
del 2015, seguramente Acción 
Nacional no tendrá presencia 
en el distrito tres, por la falta de 

La ausencia del fluido eléctrico 
frena parcialmente actividad 

deportiva en la Moderna

buenos elementos con jerarquía 
intermunicipal.

Comentan que la ex regidora no 
culpó de inepta a la aún presidente 
de lo que queda del PAN, en este 
lugar, a la señora Patricia Toscano, 
pero tampoco estuvo de acuerdo 
con su errónea actuación, solo 
sugiere que tiene que haber cambio 
de dirección,  a la voz de ya, si se 
quiere por lo menos recobrar la 
dignidad partidista y mantenernos 
en las preferencias de la gente .

La casa de la SAHOP, un proyecto 
cultural, un museo natural

Por último Alfredo Machuca, 
que le han comentado algunos 
agricultores que la Cal, frena 
en seco su avance destructor, 
es muy importante este dato, 
aunque hay que tener cuidado 
porque con aguas duras  y  mucha 

cal,  ponen las hojas amarillas, 
quizás este detalle puede ser 
básico, pero hay que probar su 
veracidad, hay que buscar que 
falta de elementos nutritivos 
afectar la vida de esta plaga 
que sigue siendo de peligro. 
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•	 Dirigentes	de	productores	de	caña	de	la	CNC	y	la	CNPR	escucharon	temas	de	salud	
relevantes	para	sus	agremiados	y	sus	familias

El titular de la delegación del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en Nayarit, Jorge 

Humberto Becerra Cortés se 
reunió con los representantes 
de productores de caña de 

azúcar de la 
CNC y CNPR, 
José Antonio 
Agosto Ramos, 
O l e g a r i o 
G u t i é r r e z 
Bañuelos y 
Manuel García 
Nolasco, para 
c o o r d i n a r 
ac t i v i dades 
informativas, 
d e 
capacitación 
y actualización 
s o b r e  l o s 
servicios que 
o t o r g a  e l 
Instituto a la 
familia cañera.  

Ante representantes de más 
de seis mil cañeros de los 
Ingenios de Puga y el Molino, 
pertenecientes a la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) y 
la Confederación Nacional de 
Propietarios Rurales (CNPR), el 
funcionario delegacional informó 
que el IMSS realiza esfuerzos 
día a día para fortalecer la 
atención y al mismo tiempo 
es solidario en la solución de 
la problemática que enfrentan 
los productores para que no 
pierdan la atención médica.

Aseguró que el sector cañero 
es muy importante en la entidad, 
y por ello es importante que 
conozcan el funcionamiento de 
todas las áreas y, desde luego, las 
reuniones de coordinación con 
los distintos grupos organizados 

coadyuvan en  otorgarles 
atención y servicio con calidad.

Jorge Becerra Cortés señaló 
que la coordinación con los 
cañeros es de suma de esfuerzos,  
y explicó que en esta ocasión se 
organizó esta reunión informativa 
con los responsables de las áreas 
médica, de afiliación cobranza y 
orientación al derechohabiente y 
aquellas que están involucradas 
con los asuntos que preocupan 
a los cañeros.

En esta productiva reunión 
entre representantes del IMSS y 
cañeros, se abordaron temas de 
interés para la salud respecto a 
niveles de atención médica, los 
pormenores del funcionamiento 
de los servicios de urgencias, 
conservación y reconocimiento 
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Coordinan acciones IMSS y cañeros en beneficio 
de la salud de los trabajadores y sus familias

de los derechos, pensiones 
e incorporación voluntaria y 
riesgos de trabajo entre otros 
importantes rubros. 

El funcionario añadió que 
el Instituto se fortalece para 
mejorar su atención en materia 
de infraestructura, con la 
adecuación de espacios en 
varias unidades médicas y el 
módulo de hemodiálisis del 
Hospital General de Zona 
Nº 1 de Tepic. Así mismo 
anunció que se ha autorizado la 
construcción de la Unidad Médica 
Familiar No. 5, que a mediano 
plazo contará con instalaciones 
dignas para sus trabajadores y 
derechohabientes.

Por su parte, los dirigentes 
cañeros José Antonio Agosto 
Ramos, Manuel García Nolasco 
y Olegario Gutiérrez Bañuelos, 
reconocieron y coincidieron 
en que la coordinación y la 
comunicación que hay con el 
IMSS ha dado muy buenos 
resultados en beneficio de la 
familia cañera, sobre todo en 
materia de atención a la salud.

EL  NUEVO  GOBERNADOR  DE  
GUERRERO  PUSO  COMO  FECHA  

LÍMITE  EL  MES  DE ENERO  DE 2015  
PARA  RESOLVER LA SITUACIÓN DE 

CRISIS QUE PADECE LA ENTIDAD.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

 - - - - - - -
Por qué esperar hasta enero
si puede resolverse antes
lo primero  es hallar los estudiantes,
no importa si están en cueros.
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Desaparece “puerta de atrás” de la presidencia de 
Compostela que servía para escondérsele a la gente   

Semana nacional de Ciencia 
y Tecnología en CECYTE

COMPOSTELA.- Tal como fue promesa 
de campaña de la hoy Presidenta Municipal 
de Compostela, Alicia Monroy, la “puerta 
de atrás” ha desaparecido de la fachada 
de la presidencia municipal.

Ubicada en el Andador Coronado se 
encontraba la puerta por la que los presidentes 
municipales salían sin darle la cara a la 
gente y se daban a la fuga. Mismo reclamo 
que al llegar a los oídos de la entonces 

candidata prometió que de llegar 
a ganar esa puerta desaparecería 
“No solo para que yo no salga, sino 
para que los que vienen detrás de 
mí tampoco lo hagan…”.

Hoy es una realidad, esa 
salida ha desaparecido dándole 
la obligación a los servidores 
públicos de siempre salir por 
el frente y darle la cara a la 
ciudadanía.

“No importa a qué hora salga, 
cuando estoy atendiendo a la 
gente en  la presidencia, no me 
voy hasta que platico con el 
último” Aseguró Alicia Monroy, 
a quien se ha visto saliendo de 
la presidencia muchas veces 
muy fuera del horario de trabajo.

Compostela.- 
La ciencia y la 
tecnología fueron 
el común entre 
a l u m n o s  d e l 
plantel CECYTE 
08 en Compostela, 
varias secundarias 
del Municipio y 
funcionarios del 
ayun tamien to , 
entre los cuales 
d e s t a c ó  l a 
p resenc ia  de 
la  Pres identa 
Municipal Alicia 
Monroy Lizola y el 
Diputado Local del 
distrito 8 Francisco 
Monroy.

Alicia Monroy aprovechó la ocasión 
para felicitar a los alumnos por participar 
y a los profesores por alentarlos a seguir 
descubriendo cosas nuevas e innovando 
las ya existentes y los invitó a continuar 
preparándose y ser los mejores.

Bajo el lema “Hay que Saber para 
Crecer, los alumnos de esta institución 
expusieron varios proyectos de ciencia 
y con demostraciones de tecnología han 
demostrado que el futuro ya es presente 
y los jóvenes tienen en sus manos el 
destino de Compostela, y sabemos que 
es un buen destino. 
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Ya abrió sus 
puertas Mega 

Refaccionaria “   C”

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

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

Pinturas de la mejor calidad y 
las mejores marcas.

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

¡GRANDES OFERTAS Y PROMOCIONES POR APERTURA!

E

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

Domingos medio día.

Visítenos y se 
convencerá.

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

Teléfono 389-253-40-80. 

Tecuala, Nayarit
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Los obreros de 
este municipio adheridos a la 
confederación municipal CTM, 
reunidos este sábado pasado le 
pidieron al actual regidor Marco 
Antonio Ruvalcaba Félix los 
representara como secretario 
general de esta central obrera 
en el próximo cambio que 
habrá de llevarse a cabo, luego 
de que en el estado se lleve 

también a cabo el cambio de la 
dirigencia estatal, Marco Antonio 
Covarrubias Patron actual líder 
municipal de la CTM, invita a 
todos los cetemistas Tecualenses 
y en especial  a los secretarios 
generales, adheridos a este 
federación municipal a unirse 
al proyecto de Marco Antonio 
Ruvalcaba Félix, actual regidor 
del H. XXXV1 Ayuntamiento 
municipal, ante la presencia de 
la mayoría de los secretarios 
generales registrados en esa 

central obrera.

Marcos Covarrubias, dijo a 
sus agremiados que quien quiera 
participar lo puede hacer siendo 
cetemista  Tecualense, siempre 
buscando el bienestar de los 
trabajadores y obreros de este 
municipio,  este cambio habrá de 
darse inmediatamente después 
de que en el estado se pongan 
de acuerdo y logren que sea 
un obrero el que represente a 
los obreros nayaritas, y no un 
Patron que venga a provecharse 
de las prebendas y los repartos 
del botín político  a la hora de 
las elecciones, ojalá que todos 
los secretarios generales de los 
demás municipios se pongan la 
camiseta obrera y se decida por 
un líder estatal obrero, porque 

ya se vio como hasta ahorita 
los obreros nayaritas en 
especial los de la CTM, 
están a la deriva  solos sin 
capitán como en un barco 
que navega sin timón.

Los obreros Tecualenses 
dicen  ¡NO a la imposición 
de líderes que pisotean los 
derechos inquebrantables de 
los trabajadores cetemistas 
¡NO! a líderes que dicen 

se quieren sacrificar por los 
trabajadores y en los hechos 
golpean lo más sagrado, el 
bolsillo de cualquier trabajador 
y de cualquier ciudadano, 
abusando del poder que sabe 
dios quien se los dará pero 
lo ejercen para joderse a los 
que menos tienen, por eso 
los  cetemistas Tecualenses 
dicen  ¡SI!   a Toño Ruvalcaba, 
para que próximamente en un 
congreso ordinario sea elegido 
el nuevo líder cetemista de los 
Tecualenses,en esta reunión 
antes mencionada estuvieron, 
Abel Ismerio de gastronómicos, 
inocente Flores de talleres unidos, 
marco Covarrubias patrón de 
prestadores de servicios, Héctor 

Manuel López de matanceros, 
Antonio Delgado de cargadores, 
Arturo Millán fotógrafos,  Antonio 
Ruvalcaba  de expendedores 
de mariscos  Antonio Ayón 
de vendedores ambulantes, 
Díaz Arangure de pintores, 
Guil lermo López Montaño, 
de transportes de materiales, 
Gustavo Briones de albañiles, 
Agustín Robles de cargadores 
del Filo, “EL ESCALANTE” 
DE FILARMONICOS, Rafael 
Aldecoa de taxistas, Pedro Bernal 
de palenques y espectáculos, 
Melesio Durán de Taqueros de 
Tecuala, además los secretarios 
generales de Quimichis y San 
Felipe Aztatan, H, Villa, Felipe 
Huerta, y varios más.
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Los cetemistas tecualenses a una sola voz 
dicen ¡SI!, a Marco Antonio Ruvalcaba Félix
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DIF municipal y su compromiso 

con todos los tecualenses
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 

TECUALA.- Sandra Partida 
trabaja en favor de las familias 
Tecualenses este pasado jueves 
la presidenta del DIF municipal 
estuvo acompañando al personal 
del UBR, en apoyo a las personas 

con discapacidad,  el papel 
fundamental que tiene la familia 
para que el paciente con alguna 
discapacidad siga adelante que 
afronte su realidad a través del 
cariño de sus seres queridos, 
felicidades al personal del DIF 
de UBR por su tan loable labor.

La presidenta del DIF municipal 

Sandra Partida de Santana trabaja 
con un gran equipo de compañeros 
con una sola meta, servir a los 
ciudadanos con atención humilde 
y responsabilidad pública, a esta 
oficinas de desarrollo integral 
acuden todos los días cientos 
de personas solicitando los 
servicios que ahí se ofrecen, 
las disposiciones de la señora 
Sandra Partida no tienen horario 
para cumplirle a la ciudadanía, 
no hay colores, raza ni credos;  
para Sandra Partida toda persona 
tiene el mismo valor familiar, 
se atiende con lo poco que se 
puede y nadie sale de eses 
edificio antes mencionado sin 
que haya recibido la atención 
que se merece, con bastante 
experiencia la señora presidenta 
junto a su directora, asesora y 
todos los que ahí laboran, todos 
los días hacen de estas oficinas 
lo imposible dar ayuda y apoyo  
a los que menos tienen. 
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Celebran en Compostela Carrera de Colores 

*Con el apoyo Alicia y Roberto Sandoval  

El Proyecto del Parque-Panteón 
será una realidad: Baltazar Pérez

La Peñita de Jaltemba.- Por 
Donkey—Gente de los diversos 
sectores, reconoce el esfuerzo 
del Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda para la realización 
de obras importantes que han 
transformado la imagen de este 
destino turístico del Municipio 
de Compostela, entre ellas, 
agua potable, drenaje sanitario y 

alcantarillado pluvial, perforación 
de posos profundos, construcción 
del Malecón  y el mejoramiento 
de vialidades, cuyas acciones 
han impactado en la calidad de 
vida de las familias de este lugar.

Existen proyectos, como el 
Parque-Panteón que en su momento 
impulso Guillermina Dueñas, 

cuya gestión debe continuar 
para hacerlo realidad, ya que su 
construcción no solo coadyuva 
a rescatar este espacio, sino a 
convertirlo en lugar digno para el 
esparcimiento de las familias, por 
lo cual solicitaran el apoyo de la 
Presidenta Municipal, Alicia Monroy 
Lizola, del Gobernador Roberto 
Sandoval y de los regidores para 
hacer posible esta obra y con ello 
evitar que el antiguo panteón siga 
siendo refugio de malvivientes, 
explicaron.

 El proyecto del Parque Panteón 
es acorde al Plan estatal de 
Desarrollo y al Plan de Desarrollo 
Municipal, y muestra un gran 
avance tras la gestión de las 
escrituras de esta área, que fue 
realizada por la hoy Procuradora 

del Medio Ambiente de Gobierno 
del Estado, Guillermina Dueñas 
Joya, solo falta un empuje para 
concretizarlo, afirmo el presidente 
del Comité de Acción Ciudadana, 
Baltazar Pérez Sánchez.

 Dijo que tras el recorrido que 
realizó la Alcaldesa de Compostela, 
Alicia Monroy por el antiguo panteón 
de La Peñita, se comprometió a 
realizar dicha obra, con lo cual 
demuestra su voluntad no solo 
para gestionar ante los gobiernos, 
estatal y federal recursos para 
concretizar el proyecto de este 
parque ecológico, sino también 

la segunda etapa del malecón 
y la obra del Ciclo Paseo que 
beneficiará a cientos de familias.

Pérez Sánchez, indicó que el 
proyecto del parque-panteón se ha 
detenido un poco por la cuestión 
de las escrituras, y afirmó que “la 
documentación ya fue tramitada 
ante las instancias correspondientes 
y en breve será entregada a 
nombre del Ayuntamiento, sólo 
falta hacer unos pagos, pero ya 
está casi listo para ponerlo en 
marcha con el apoyo de la señora 
Alicia Monroy y del Gobernador 
de la gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, acotó.

Compostela.- Por Donkey—La mañana 
de este domingo, la Alcaldesa de 
Compostela, Alicia Monroy Lizola, inauguró 
la Carrera del Color, cuyo evento 
deportivo en el que fue participaron 
cientos de jóvenes, niños y adultos de 
las diversas comunidades del Municipio, 
fue organizada por el Club Rotarac que 
preside Juan Antonio Salazar Oviedo

Tras encabezar este evento que 
inició en los “Tabachines” y en el que 
también participo gente de Mazatlán, 
Puerto Vallarta y Guadalajara Jalisco, 
Monroy Lizola celebró la disposición 
del Club Rotarac para impulsar este 

tipo de eventos que tienen como 
objetivo inmiscuir a los jóvenes en 
la cultura del deporte y fortalecer 
la convivencia entre las familias 
tal como hoy la hacen al ser 
parte de la carrera del color, 
puntualizó.

“en la carrera del color no 
habrá ganadores ni perdedores, 

porque las personas que participan   solo 
tienen una meta en común, reafirmar sus 

lazos de amistad y divertirse 
a través del deporte, lo cual 
es importante porque se 
mantienen saludables y libres 
de adiciones” aseveró.

 Todas las personas—afirmó 
la edil—mientras puedan 
caminar, pueden ser parte 
de este tipo de actividades, 
no solamente es para los 
jóvenes, sino también para 

los adultos, ejemplo 
de ello es que nosotros 
estamos participando 
en esta carrera también, acotó.

La ruta de la carrera  se 
desarrollo por la calle Hidalgo 
hasta el centro histórico, subiendo 
por la calle Juárez, Oriente, 
bajando por Caloca y retomó la 
calle Rosales hasta la Hidalgo 
para continuar por la avenida  
Wenceslao Sandoval, cuya 

competencia termino con un evento 
musical en la Unidad Deportiva Solidaridad 
de esta ciudad.

Rosa, verde, azul y amarillo fueron 
los colores de los que los participantes 
sellaron su participación en esta primera 
carrera de los 3 kilómetros impregnados 
de Color que se realizó en esta ciudad 
y que contó con todo el apoyo de la 
Delegación de Tránsito.
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* Juan Carlos Orozco Orozco fue detenido por su 
probable responsabilidad penal en la comisión del delito 

de Violación, en agravio de una menor de edad.

Justicia para la víctima…

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- Este mes de octubre es 
dedicado a luchar todos en contra del 
cáncer de mama,  excelente conferencia se 
dio de parte de la señora Gladys Tiznado, 
una de las pocas  guerreras que han salido 
triunfantes sobre esa enfermedad maligna 
que acecha a los seres humanos y en 
especial a las mujeres que es donde más 
sobresale, esa terrible enfermedad  que 
ha cobrado muchas vidas femeninas,  en 

la conferencia antes mencionada se contó 
con la participación y el testimonio de otras 
respetables señoras que ya vivieron esa 
peligrosa enfermedad y el exdiputado local 
Manuel Jiménez González, y no podía faltar 
la experiencia médica, del especialista en 
ginecología y diputado local José Ángel 
Martínez Inurriaga  y representando a la 
mujer Tecualense la señora Sandra Partida 
de Santana, la directora del DIF municipal, 
las regidoras Lucero de Fátima Rodríguez, 
Alica Abigail Rodríguez, Ana Elsa Jiménez 
Huerta, Hermelinda Medina Ayala, Romana 
Mancillas Morales, y la mayoría de los 
integrantes del cabildo municipal.

Es de comentarse que el diputado local 

Ángel Martínez Inurriaga se le ha visto muy 
participativo en todos los eventos importantes 
que le competen a su municipio, demostrando 
así que para el diputado Martínez Inurriaga, 
no valen los colores si no las ganas de 
participar en todos los acontecimientos de 
gran relevancia que se llevan a cabo en 
este municipio, todo esto por el bien de los 
Tecualenses.

Enhorabuena por el diputado local que 
aquí hay un ejemplo que cuando se quiere 
trabajar unidos todos no se necesitan tantas 
cosas, y esto los Tecualenses lo ven muy 
bien porque por ahí se comenta que ya 
existe un buen rato que los políticos no 
más llegaban a sus puestos populares y 

les valía sorbete como dijo don juan “N” el 
legislador local anterior ganó para un lado, 
y el presidente para el otro peleándose por 
quien sabe quién, el caso que a nuestro 
querida y orgullosa Tecuala, le fue como en 
feria: pero el diputado Martínez Inurriaga dice 
yo soy diputado de los Tecualenses y “aquí 
voy a estar respondiendo a sus demandas 
ciudadanas trabajando con Lucio Santana, 
en lo que se pueda  porque si a nosotros 
los representantes del pueblo nos va bien  
a los ciudadanos Tecualenses les va a ir 
mucho mejor!.

Elementos de la Policía Nayarit 
desplegaron un operativo de búsqueda 

al interior del poblado El Capomo, 
municipio de Compostela, a través 

Unidos todos en contra del cáncer 
de mama: Ángel Martínez Inurriaga

Policía Nayarit captura a sujeto 
que violó a menor de 6 años
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del cual realizaron la detención de 
Juan Carlos Orozco Orozco, por su 
probable responsabilidad penal en 
la comisión del delito de Violación 
Equiparada. 

Orozco Orozco alias El Cuate, de 
29 años de edad, originario y vecino 
del poblado El Capomo, municipio de 
Compostela, se encuentra relacionado 
en el expediente 90/2014, por el delito 
antes mencionado en agravio de una 
menor de 6 años. 

Sobre los hechos se conoce que 
el hoy detenido, en pasados meses, 
presuntamente abusó de una menor de 
6 años, en el poblado de El Capomo, 
motivo por lo que el Juez Mixto de 
Primera Instancia del ramo penal con 
sede en Las Varas, Nayarit, le giró 
una orden de aprehensión. 

Al respecto el Fiscal General Edgar 
Veytia, advirtió que en Nayarit no hay 
cabida a la impunidad, y todo aquel 
que atente contra la seguridad e 

integridad de la niñez nayarita será 
llevado ante la justicia.
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* El Fiscal General Edgar Veytia destacó la importancia de concientizar a los jóvenes sobre 
el conducir con 

responsabilidad y 
evitar el alcohol. 
* El 60% de los 
accidentes viales 

se encuentran 
relacionados 
al consumo 
y abuso de 

alcohol, por ello 
se busca inhibir 

la incidencia 
de accidentes 

que a veces son 
mortales.

Implementa Fiscalía campaña de 
prevención de accidentes viales en Tepic

SANTIAGO.- Con una inversión 
que supera los 5 millones de pesos, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
la alcaldesa Fátima del Sol Gómez 
Montero, junto a la Senadora de 
la República Margarita Flores y el 
delegado de esta dependencia federal 
en Nayarit, Gerardo Aguirre, cortaron 
el listón inaugural de esta importante 
obra para la cabecera municipal. 

El Corredor “Amado Nervo” fue 
iniciado durante la gestión de Iris 
Montero Jaime y concluido en estas 
primeras semanas del gobierno 
transformador, obra que contempla 

la remodelación de la fachada de 
acceso al panteón municipal, la 
construcción de 4 mil 316 metros 
cuadrados empedrado ahogado en 
cemento en el camino a Novillero, una 
ciclovia, guarniciones de concreto, 
pintura y la limpieza de 400 metros 
lineales del canal fluvial principal de 
la ciudad. 

A nombre de los vecinos beneficiarios 
con esta obra, la Señora Cristina 
Hernández Hernández, agradeció 
la gestión realizada ante la Sedau 
para el rescate de estos espacios 
públicos, “durante muchos años se 
había demandado poner atención en 
el panteón y hoy fuimos escuchados 

en el gobierno federal, estatal y 
municipal con esta bonita obra” dijo. 

Por su parte la Senadora de la 
República, Margarita Flores Sánchez, 
sostuvo que esto es hacer equipo con 
delegaciones federales, la alcaldía de 
Santiago Ixcuintla y el gobierno del 
estado, “respondemos a su confianza 
con hechos y resultados, por lo que 
seguiremos trabajando con esfuerzo 
para que en 2015 le vaya bien a 
Santiago Ixcuintla”. 

En su mensaje la Presidenta 
Municipal Fátima del Sol Gómez 
Montero, reconoció la labor que realizó 
en su oportunidad la ex alcaldesa Iris 

Abigael Montero Jaime, “gracias a 
las condiciones de rescatar Santiago 
Ixcuintla, el tocar puertas y darle un 
puntual seguimiento a la obra pública, 
podemos entregar esta obra para el 
pueblo de este hermoso municipio”. 

Indicó que el próximo año es 
de retos y de cumplimiento de los 
compromisos asumidos, “aquí está 

el equipo que da la cara, que sale 
de sus oficinas al territorio para 
escuchar demandas y supervisar el 
trabajo, para eso me eligieron y no 
les vamos a fallar” concluyó. 

Trabajando en equipo con la 
Senadora Margarita Flores, Gerardo 
Aguirre Delegado en Nayarit de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), además 
de mis compañeros del cabildo de 
Santiago Ixcuintla y el apoyo que en 
su momento brindó la ex alcaldesa 
Iris Montero Jaime, hoy es posible 
entregar el Corredor “Amado Nervo”, 
obra realizada mediante el Programa 
de Rescate de Espacios Públicos, con 
la que se cambia la imagen de acceso 
al panteón municipal, la construcción 
de la ciclovía, empedrado ahogado 
en cemento del camino a Novillero y 
la limpieza del canal principal

Entrega la alcaldesa Fátima del 
Sol, el Corredor “Amado Nervo”

Por indicaciones del Gobernador de la Gente, 
la Fiscalía General del Estado a través de la 
Dirección de Prevención del Delito intensifica 
el programa “Unidos por tu seguridad”, con la 
finalidad de prevenir accidentes viales. 

Este fin de semana, personal de la Fiscalía y 
Tránsito del Estado, desplegaron en el crucero 
de la avenida Insurgentes y Jacarandas esta 
campaña que invita a los tepicenses a NO 
conducir en estado de ebriedad y a utilizar el 
cinturón de seguridad, y a los motociclistas, a 
usar casco de seguridad. 

Al respecto el Fiscal General Edgar Veytia 
destacó la importancia de la concientización 
–sobre todo- a los jóvenes sobre el conducir 
con responsabilidad, pues destaca que el 
60% de los accidentes viales se encuentran 
relacionados con el abuso del alcohol. 

“El gobernador ha sido claro desde el primer 
día, proteger y salvaguardar la seguridad de 
los nayaritas es la indicación; esta campaña 
busca concientizar sobre todo a los jóvenes 
de que conducir bajo los influjos del alcohol, 
puede ser perjudicial, incluso mortal”, reiteró 
Edgar Veytia. 

Finalmente el Fiscal General Edgar Veytia 
indicó que “esta campaña estará realizándose 
en puntos estratégicos, para crear conciencia 
sobre el uso y abuso del alcohol, para prevenir 
accidentes viales”, puntualizó.
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Productores de frijol lanzan consignas al 
diputado Rocha Piedra en Gavilán Chico

Cuestionan a Javier Jamit seguidores de Pavel Jarero

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Indignados 
frijoleros le dicen hasta de lo que se 
va a morir al diputado federal Juan 
Manuel Rocha Piedra, quien el pasado 
sábado en la comunidad de Gavilán 
Chico acudió para estar presente en 
la conmemoración del aniversario de 
dotación de tierras al ejido.

Nosotros por cuestiones personales 
no estuvimos presentes pese a que 
fuimos invitados por el ex comisariado 
ejidal del lugar y ex regidor en la pasada 
administración Isaías López Murillo, 

sin embargo fuimos enterados que al 
arribo de Rocha Piedra, junto con la 
también legisladora Margarita Flores 
Sánchez, además de la presidenta 
municipal Fátima del Sol Gómez 
Montero y los diputados Aní Marilú 
Porras Baylón, la gente de campo al 
ver pasar al cuestionado legislador en 
la marcha ejidal recibió consignas en 
torno a la poca participación que ha 
hecho para el pago de los 2 pesos a 
los frijoleros afectados por el siniestro 
pasado, palabras como: “Nada más 
a gorrear vienes Rocha”; “ ahora ya 
no eres nuestro ‘hermanito’, como 
nos llamabas cuando querías el 

voto”; “Pareces puerco de lo gordo 
que estás y nosotros muriéndonos 
de hambre, porque no se nos ha 
pagado el apoyo”.

En fin hubo consignas más agresivas 
si se toma en cuenta que Gavilán Chico 
ha sido bastión del PRD, lo cierto es 
que dicen nuestras fuentes que Rocha 
Piedra, al escuchar las consignas 
parecía semáforo descompuesto ya 
que el rostro le cambiaba de color de 
cenizo a rojo o a la inversa.

Nosotros, luego de escuchar 
las versiones de más de seis 

personas, llegamos 
a la conclusión que lo 
que se siembra es lo 
que se cosecha. Rocha 
Piedra, les falló a los 
campesinos. Luego 
que primero llegó a 
asegurar allá en Villa 
Juárez, que a Santiago 
no le realizaba ninguna gestión 
porque estaba el “Joto” ese como 
presidente -así se refería a Pavel 
Jarero-, ¿pero y ahora qué?, señor 
diputado, continuamos igual, no 
apoya a los Santiaguenses pese a 
que de aquí salieron los votos para 

que usted se encumbrara en el sitial 
donde se encuentra, y luego al decirle 
a Isaías López Murillo, que el gobierno 
federal -al referirse a SAGARPA y 
ASERCA- no les adeudaba nada a 
los campesinos ya que el apoyo de 
los 2 pesos era “Compensación “ que 
no pago pues ya la hiso…

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El regidor 
bajo las siglas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Francisco Javier Jamit Quiñones, ha 
manifestado a través de las redes 
sociales que es institucional, ya 
que lo mismo se declara listo para 
apoyar a “Mi presidenta municipal 
Fátima del Sol, que ahora al nuevo 
dirigente del PRD Javier Castellón 
Fonseca”.

Lo anterior a provocado múltiples 
comentarios luego que se señala –
insisto, a  través de las redes sociales- 
que si Javier Jamit fue impulsado 
por el ex alcalde santiaguense 
para que fuera tomado en cuenta 

primero como aspirante a regidor, 
posteriormente con candidato 
y finalmente resultó ganador 
de la elección a regidor por 
su poblado natal Villa Hidalgo, 
donde la verdad sea dicho ganó 
por un amplísimo margen al  
entonces candidato del partido 
revolucionario institucional 
Vladimir Olague.

Todo hace indicar que algo 
anda mal entre Javier Jamit, 

y Pavel Jarero, lo cierto es que 
ayer en el cuestionamiento que le 
hicieron a Jamit Quiñones, éste 
manifestó que admira a Pavel, y 
que le agradece todo el apoyo que 
le brindo en su momento incluso 
añadió que lo considera su maestro 
en cuestiones políticas, pero que 
también reconoce la capacidad 
del maestro en ciencias y ex 
senador de la república Javier 
Castellón Fonseca, luego de su 
encumbramiento  como nuevo 
presidente del PRD en el estado.

Nosotros por nuestra parte 
claro que vamos a ir a buscar a 
Javier Jamit, para que nos diga 
su verdad en torno al embrollo en 

que se ve inmerso sin embargo 
es digna de tomarse en cuenta 
su postura, cuando dijo “Vengo 
al cabildo Santiaguense, a hacer 
amigos, a trabajar por mi pueblo, 

no a pelearme con mis homólogos 
de otros partidos políticos”.

Po r  l o  p ron to  s igamos 
presenciando en 5to juego de la 

serie mundial entre San Francisco, 
y los Royals de Kansas City, donde 
nuestro favorito por cuestiones 
sentimentales es San Pancho. 
Mañana, mañana será otro día.


