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ESPADAZO  MUNICIPAL
Por: MARIO LUNA

bienestar social,  económico y político 
del estado, son una oposición que no 
coadyuva en el desarrollo del estado ni 
del bienestar de la población, sino que 
su política se enmarca en la diatriba, 
denostaciones, agresiones y mentiras 
contra el gobierno, solo para aclarar, la 
oposición a través de sus dirigentes de 
partido y coordinadores se fracciones 
parlamentarias, habían quedado que 
se tomaría el acuerdo de asistir o no 
al tercer informe de gobierno hasta 
el jueves 23, una vez que hubieran 
tenido en sus manos y posterior a 
haberlo analizado, pero era tanta su 
desesperación por irse de paseo de 
ellos, que no esperaron que llegara el 
jueves, sino que el mismo martes 21 en 
una acarreada conferencia que ellos 
mismos llamaron alrededor de las 4 de 
la tarde y a la cual nadie asistió ya que 
por un lado, ni para eso sirven para 
convocar a la prensa y lo otro es que 
dicho horario se está en las redacciones, 
por lo que casi nadie se enteró o quizás 
esa era la pretensión real de esa 
oposición irresponsable y bandolera que 
comandan hoy, quienes critican de el 
gobernador tiene familiares dentro del 
gobierno, son ellos los que tienen no 
solo a los familiares sino a sus propios 
hijos sin merito alguno adueñándose 
de los partidos políticos tanto a nivel 
nacional, local como municipal, pero las 
queridas, amantes que no son familia 
directa, también están incrustadas 
en los puestos populares, sin que de 
ello digan nada, estos honorables de 
la política y los Mesías del bienestar 
social, esperemos que ahora estos 
redentores de la política no vayan a 
querer criticar lo que nunca vieron o 
escucharon pero que indudablemente 
serán exageradamente abusadillos 
para inventar declaraciones en contra 

del gobierno.
EN EL VALEMADRISMO EL PAN, 

PRD Y PRI.- Miren que ante los 
recientes sucesos a nivel nacional,  así 
como en las posturas políticas que han 
asumido las dirigencias nacionales de 
los partidos políticos antes señalados, 
tenemos que los responsables de 
prensa de esos institutos políticos, no 
sirven para nada que solo están de 
figurines o de títeres descerebrados, 
que no están para cuidar la imagen 
de los partidos que representan, 
sino a intereses personales de sus 
titiriteros, tenemos por ejemplo que en 
el PAN, la titular de prensa es hoy una 
regidora LAURA RANGEL, y que pese 
a que su partido a nivel nacional haya 
propuesto la creación de un sistema o 
instituto anticorrupción que fue apoyado, 
impulsado y avalado por el mismo PRI y 
PRD, en Nayarit, no se haya convocado 
a una conferencia para dará conocer 
los alcances de esta propuesta , lo 
que habla de tener desconocimiento 
del tema o sencillamente mostrar 
ese valemadrismo galopante que los 
distingue lo que está al parejo de ser 
holgazanas.

ESPADAZO.- Se lo lleva nada 
menos que los dos regidores del 
ayuntamiento de Tepic, que el viernes 
pasado en sesión votaron en contra del 
fondeo para operaciones inmediatas, 
es decir para alargar los plazos para 
el pago de deuda,  precisamente es 
una restructuración de deuda y todo 
porque no se paran a trabajar como 
regidores a sus cubículos estos son 
el regidor del PRI, LUIS BERUMEN 
y la regidora del Verde Ecologista, 
pero salieron muy reculones, porque 
ahora ya aceptaron y pidieron perdón 
y disculpas al alcalde capitalino.

EL TORO SE LLEVÓ 
LOS APLAUSOS.- 
Miren que pese a 
todos esos rumores 
de que los tepicenses 
odiaban al ex alcalde 
de Tepic, HÉCTOR 
GONZÁLEZ CURIEL, 
todo indicó que solo 
fue una estrategia 
mediática de sus 
detractores tanto de la 
oposición como de su 
propio partido el PRI, 
y es que en el marco 
del tercer informe 
del gobernador en el 
auditorio de la gente, 
el TORO, estuvo como 
invitado de honor 
frente al mandatario 
estatal y cuando se le 
nombró fue aplaudido 
como no se imaginan, es más, tuvo 
mayor presencia y un lugar más 
privilegiado que el propio munícipe 
capitalino, LEOPOLDO DOMÍNGUEZ 
o que los alcaldes también panistas de 
los municipios de Xalisco y Ahuacatlán. 
Lo que si no está a discusión es que la 
presencia del TORO, originó grandes 
comentarios, ya que no se esperaba 
su presencia en dicho evento político. 

HABRÁ SORPRESAS CON EL TORO 
EN EL GABINETE DE ROBERTO 
SANDOVAL.- Ahora el comentario 
que mayormente circula y que para 
nada debe de desentenderse, es que 
HÉCTOR GONZÁLEZ CURIEL, sea 
llamado a ser parte de la administración 
del gobernador ROVERTO SANDOVAL, 
y no vayan a creer que sería para un 
puesto de segunda o tercera, sino 
que será de primer nivel, ya que hay 
que recordar que el TORO es íntimo 
amigo del titular de CONAGUA  a 
nivel federal, ya que también hay 
que recordar que existe la posibilidad 
de que sea llamado a un puesto de 
importancia dentro de CONAGUA en 
el centro del país,  por lo pronto bien 
pudiera ser una vez que concluya la 
glosa del informe cuando se den los 
cambios y relevos de funcionarios en 
esta administración estatal.

OPOSICION IRRESPONSABLE, 

HOCICONA Y MENTIROSA.- No 
entendemos como la oposición en 
Nayarit, sobre todo a los panistas y 
perredistas, particularizando a sus 
dirigencias y diputados, se auto 
nombren una oposición combatiente, 
responsable, crítica y constructiva, 
cuando solo se la pasan criticando de 
manera destructiva y sin fundamentos, 
no se puede entender que hayan dicho 
de manera muy anticipada que no 
se presentarían al tercer informe del 
mandatario estatal, porque no querían 
escuchar las mentiras que se estarían 
diciendo, cuando no tenían el documento 
para analizarlo y además al no asistir 
sencillamente desconocen lo que 
se dijo, razón por lo cual no pueden 
criticar ni bien ni mal lo que se dijo en 
ese evento del pasado domingo en el 
auditorio de la gente, sencillamente 
porque desconocen lo que se dijo, y al 
desconocerlo, pues no se puede emitir 
opinión alguna, porque esto solo los 
evidenciaría como críticos maloras, 
que no han superado el trauma que 
les dejó ROBERTO SANDOVAL en 
el proceso donde perdieron ellos 
la gubernatura hace un poco más 
de tres años atrás,  las criticas que 
puedan hacer no tendrán sustento 
ni credibilidad,  ya que solo brotarán 
de ellas los rencores no superados, 
pero lo más grave es que ante la 
ciudadanía ellos como oposición han 
quedado como los falsos redentores del 

"TENEMOS A DOS QUE OPERARON EN LA 
DESAPARICIÓN 

DE LOS NORMALISTAS", ANUNCIÓ LA P.G.R.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

                                            - - - - - - -
                          Con este asunto, a la gente,
                          realmente la tienen loca;
                          deben, sin pararse en mientes
                          hacer que suelten la sopa
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Pavel mitotero, mesiánico y 
chantajista: Hernández Escobedo 

Restringen uso de celular a empleados de Fiscalía 

Por: Bertha Alvarez

Tras su elección interna, 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) se enfrenta 
al tironeo de las presiones y 
chantajes que han desatado 
los liderazgos de sus corrientes 
de expresión, una de estas 
es la del legislador y líder de 
ADN, Pavel Jarero, quien la 
mañana de este lunes, anunció 
que no reconoce la dirigencia 
de Francisco Javier Castellón 
Fonseca.

En sus declaraciones el político 
perredista retratado como un 
golpeador natural de adversarios 
imaginarios como una forma de 
negociar para fines personales, 
señaló que no acepta el liderazgo 
que surgió de un proceso amañado, 
en respuesta a su postura, su 
homologo y representante de 
la corriente UNIR, Luis Manuel 
Hernández Escobedo, desdibuja 
las acusaciones de Pavel Jarero 
al reconocer en primera instancia 
que el proceso se realizó conforme 
lo establecen los estatutos.

Hernández Escobedo afirma 

que en carteras del  Comité Estatal 
quedaron representadas por las 
diversas corrientes de expresión, 
incluida la de Pavel Jarero “en 
el PRD estatutariamente se le 
tiene que dar representación 
proporcional a todas las fuerzas 
políticas que en él convergen y 
que tienen registro nacional”.

Prosigue “a la hora de sacar las 
cuentas matemáticas se tienen que 
dar los tironeos no solamente por 
los espacios que les corresponden 
sino las carteras que pretenden 
cada quien porque es importante 
mencionar que en este proceso 
ya se dio la rigidez de que nada 
más Presidente, Secretario y 
11 carteras y lo demás se esta 
difiriendo a cuerpos colegiados”.

Hernández Escobedo, no 

comprendió posturas como las 
que ahora asume su homologo 
Pavel Jarero, quien de la noche 
a la mañana ahora desconoce 
la dirigencia del PRD así como 
a la diputada Sonia Ibarra como 
su coordinadora de bancada 
ante la XXXI Legislatura.

En contexto dijo que ante 
este tipo de actitudes que no 

aportan nada al partido, Castellón 
Fonseca “que le gusta construir” 
no caerá” en posturas radicales 
que solamente le apuestan al 
chantaje o actitudes mesiánicas 
que utilizan las redes sociales 
para “amenazar con salirse del 
partido pues conseguir lo que 
pretenden” como es el caso de 
Pavel Jarero. 

“El PRD ahora si va a tener 
Comité Estatal que va a posicionar 
y el que se quiera ir ahí esta la 
puerta grandota y que si quieren 
llevar toda su militancia que lo 
demuestren en los  hechos”.

“No estamos jugando a quien 
dice el mitote más grande, estamos 
jugando al objetivo y el objetivo 
es que en la manera que se 

Por Oscar Verdín Camacho 

Empleados de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) fueron exhortados 
para no hacer uso del celular en horas 
de trabajo, debido a la distracción 
que para muchos representa.

La medida empezó a aplicarse a 
principios de octubre, remitiéndose 
una circular a los empleados y 
encargándose a la oficina de la 
Contraloría Interna  que ello se cumpla.

Según los datos recibidos, podrían 

levantarse actas administrativas 
si algún empleado es sorprendido 
utilizando el celular, ya sea haciendo 
llamadas, enviando mensajes o 
consultando redes sociales como 
Facebook.

A pesar del apercibimiento, 
trabajadores consultados indicaron 
que continúan teniendo al alcance 
el celular –incluso visiblemente, en 
escritorios-, pero aceptaron que ha 
disminuido considerablemente su 
uso mientras laboran. 

La medida de restricción del celular 

se habría tomado por quejas contra 
empleados que se distraían con el 
celular, en lugar de dar correcta 
atención a las personas. Un incidente 
en ese sentido habría ocurrido en 
una de las agencias del Ministerio 
Público de guardia.

Fue citado que en algunas oficinas 
de la Fiscalía se decidió retirar el 
Internet, por el mal uso que se hacía.

Se pref iere que, en casos 
necesarios, familiares de los empleados 
los busquen a través del teléfono de 
la dependencia.

De igual forma, meses atrás fue 
divulgada otra circular en la que se 
pidió a los empleados no consumir 
alimentos en horas de trabajo, y 
mucho menos en sus áreas laborales.

Se puso como ejemplo lo sucedido 
en una agencia del Ministerio Público 
donde se reunían hasta más de 10 
empleados a desayunar, llevando en 
ocasiones  cazuelas con alimentos, lo 
cual, coincidieron algunos empleados, 
resultaba un exceso, sin embargo 
consideran que debe permitírseles 
comer alguna fruta o tomar café, 

agua, té o refresco. 
Puestos de comida que se habían 

instalado afuera de la Fiscalía, y otro 
en el interior, ya no se encuentran.

En muchas oficinas públicas, el 
consumo de alimentos en horas de 
trabajo ya es parte de un mal hábito, 
además de que se pierde mucho 
tiempo puesto que la mayoría de los 
empleados sale a buscar comida.

La iniciativa de la Fiscalía General 
bien podría aplicarse en otras 
dependencias.

Por: MARIO 
LUNA

Sufre el PRD en 
Nayarit, de una epidemia 
de esquizofrenia,  ya 
que salen los “loquitos”, 
ahora resulta que con 
la salida de este partido 
político el día de hoy, 
Vladimir Valenzuela 
Barrutia amenaza que 
con él se irán todos los 
perredistas, incluyendo 
los seguidores de Pavel Jarero, 
de ahí que a partir de hoy que 
haga pública su renuncia, el 
PRD quedará solo.

El Muerto, como se le conoce 
a Vladimir, por eso de que ahora 
que se juntó con Martitha, pasó 
a una mejor vida, subraya que 
él tiene la fortaleza y confianza 
de la militancia por lo que 
asegura que en su salida de las 
filas perredistas originará una 
desbandada que conmocionará 
y hará temblar los cimientos de 
este partido político.

El anuncio oficial de su salida 

del PRD, se hará alrededor de 
las 10 de la mañana del día se 
hoy, donde se contará al parecer 
de los más selecto y notorio del 
perredismo.

Todo indica que su salida 
del Partido de la Revolución 
Democrática, se debe a conflictos 
de intereses políticos pero sobre 
todo sentimentales de quien 
le ha abierto una nueva visión 
del mundo, y que al haberlo 
comprado, sencillamente tiene 
que hacer lo que se le diga, por 
lo que se le verá atendiendo un 
negocio de café en una plaza 
comercial del Grupo Alica.

Dirigencia local y nacional 
del PRD lloran por la salida 

de Vladimir Valenzuela

* Podrían levantarse actas administrativas si se les sorprende haciendo llamadas, enviando mensajes 
o consultando redes sociales. También se les prohibió consumir alimentos en horas de trabajo. 

* Se pretendería evitar distracciones para que haya una mejor atención al público. 

“No estamos jugando a quien dice el mitote más grande” la elección 
del PRD fue tan limpia que no hay ninguna impugnación, afirma el 

legislador y líder de UNIR; Luis Manuel Hernández Escobedo

llevo la votación, no hay ninguna 
impugnación”.

En sentido de justicia equidad 

el legislador perredista declaró 
que Castellón Fonseca “no es 
rijoso, pero tampoco es endeble, 
no lo van a chantajear”. 
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¡OTRO AUMENTO AL 
TRANSPORTE PÚBLICO!

Bautista Zambrano pone 10 al gobierno Roberto

Por Fernando Gutiérrez  
Meza  

Todavía no transcurre el año y 
los permisionarios del transporte 
público, ya andan pensando en 
otro incremento a la tarifa del 
servicio que prestan, que ahorita 
es de seis y dos cincuenta para 
estudiantes, pero pretenden subirlo 
a diez, según versiones de líderes 
de camioneros.

Es competencia del gobierno del 
Estado, el autorizar o no una nueva 
tarifa, que en estos momentos sería 
un fuerte golpe a la economía de 
miles de nayaritas que utilizan el 
democrático, particularmente las 
que viven en la zona de la Cantera 
y obligadamente ocupan de esas 
chatarras móviles.

De nadie es desconocido el 
panorama económico en que 
viven miles de nayaritas, que 
apenas alcanzan para cubrir sus 
necesidades mínimas para que les 
apliquen un nuevo incremento como 
lo pretenden aplicar los dueños de 
los camiones en Nayarit.

Desafortunadamente en nuestra 
entidad todo se maneja en base 

a compromisos políticos, por 
lo que no sorprende que ese 
aumento venga por ahí, o traten 
de condicionar un puesto en 
la elección del año entrante, 
cuestión que sería probable 
suceda, pero lamentablemente 
de esos enjuagues a la gente en 
nada beneficia, sino al contrario 
perjudican.

Es competencia de la dirección 
técnica del Transporte en la 
entidad, dependencia que deberá 
pensarlo dos veces, dado que 
una determinación tomada al 
vapor sería perjudicial para el 
partido en el poder, que ya tuvo 
un tropiezo en la elección anterior 

y no es conveniente se repita la 
historia, dado que eso en nada 
benefician al gobierno peñista, 
que lógicamente querrá tener el 
control en la Cámara.

Tanto el gobierno que representa 
los intereses ciudadanos, como 
las organizaciones deberán ser 
conscientes que las condiciones 
no son favorables para un nuevo 
incremento; aunque veremos 
finalmente que sucede, pues los 
luchadores sociales que antes 
protestaba ahora son parte del 
gobierno del cambio, pero veremos 
la postura de la Federación de 
Estudiantes de Nayarit, que 
representa la otra corriente de 
estudiantes universitarios.

Por: Luis Ulises Jiménez 
Atilano

En el marco del tercer informe 
de Gobierno de Roberto Sandoval 
Castañeda, la diputada, Sofía 
Bautista Zambrano, aplaudió 
lo realizado en lo que va 
de tres años destacando las 
aportaciones en cuanto a gestión 
que hasta el día de hoy se ha 
venido reflejando en el Estado 
de Nayarit principalmente en 
materia de seguridad, obra 
pública, salud y el tema de 
la niñez.

Bautista Zambrano, hizo 
alusión a lo que el gobernador 
reconoció que aún  falta mucho 
por hacer, expresando que 
no tiene duda de que en los 

Rafael González Castillo 

Los dirigentes del PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano no les 
permitieron a  sus diputados que 
acudieran al tercer informe del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda  porque pretenden 
reposicionar a sus  Partidos  con 
miras al proceso  federal del 
próximo año. Los  representantes 
de los Institutos Políticos tomaron 
la decisión porque se dieron 
cuenta que les falta tener mayor 
presencia  entre los nayaritas.

La acción de los panistas, 

perredistas y MC  fue equivocada 
porque los parlamentarios de 
oposición  al tricolor   para poder 
calificar el informe ocupaban 
cuando menos escucharlo.    

   
La opinión es del comisionado  

del Partido del Trabajo,  Pedro 
Roberto Pérez Gómez.

El entrevistado ve muchos  
aciertos en el informe de Sandoval 
Castañeda. Pero  asegura que 
le hace falta  consolidarse en 
el aspecto de la salud y de la 
creación de empleos.    

Diputados del PRD-PAN y MC 
no sabrán nada para calificar el 
informe porque no fueron: PT  

próximos tres años serán mucho 
mejor para Nayarit, con apoyos en 
materia educativo, apoyo a las familias 
más necesitadas, con entrega de 
vivienda a jóvenes, calificando este 
gobierno de diez.

“Todos pudimos ver el gran avance 
que tenemos, que vemos como el 
porcentaje se duplica en inversión 
a mitad del camino, destacar la 
inversión histórica en obra pública, 
trabajo que hasta el día de hoy se 
ha venido reflejando, con el tema de 
seguridad, salud”.

En lo que corresponde al tema de 
la niñez, la legisladora consideró que 

la inversión ha sido importante en 
este gobierno, con apoyos que ante 
imposibilidad de algunas familias 
que no tienen para comprar útiles no 
podían llevar a sus hijos a la escuela, 
tienen una oportunidad más de seguir 
estudiando.

“La inversión en niñez bajo en 
cualquier rubro llámese educación, 
cultura y deporte es patente y latente 
en este tercer informe, algo que 
reconozco y que además estaré atenta 
y pendiente para saber como colaborar 
desde mi trabajo para proponer, para 
abonar leyes que tengan que ver con 
el tema de la niñez.”
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Con bravuconadas Pavel 
Jarero exige posiciones al PRD

Por Oscar Verdín Camacho 

Un curso para periodistas locales 
que en las últimas semanas se ha 
ofrecido en oficinas del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), entra 
a su etapa final.

Varios abogados, provenientes 
de estados como Nuevo León 
donde ya aplica el nuevo sistema 
de justicia penal, han alertado a los 
comunicadores locales sobre reglas 
precisas, como el de no ventilar 
la identidad de menores de edad 
involucrados en algún juicio.

Y es que, se explicó, tanto el 
medio de comunicación como la 

autoridad que facilitó -en su caso- 
el nombre del menor, podrían ser 
objeto de sanciones. 

El curso se ofrece entre las cinco 
de la tarde y ocho de la noche en 
aulas de la Carrera Judicial del 
Tribunal Superior.

Ha sido anunciado que a partir 
del 15 de diciembre inicia el nuevo 
sistema de justicia penal en los 
municipios de Tepic, Xalisco y Santa 
María del Oro, con algunos delitos 
de menor impacto.

Jueces, agentes del Ministerio 
Público, peritos, policías, y también 
periodistas, han sido incluidos en 
la capacitación.

Por Rafael González 
Castillo 

Se detendrá el progreso del 
Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios 
si se aplican las reformas que 
se le hicieron  al reglamento de 
elecciones a quienes  desean  
aspirar a la dirigencia del gremio. 
La modificación del estatuto  
daña mucho a quienes pretenden 
disputarle el cargo a  Águeda 
Galicia Jiménez porque a  sus  

contrincantes  se les exigirán 
infinidad de requisitos que con 
mucha facilidad superan los que 
se les piden a los candidatos a  
la Presidencia de la República.

La opinión es de Luis Berumen  
Loera quien aspira  a la  dirigencia 
del gremio.

En caso dado de que los 
candados le impidan registrar 
su candidatura  el entrevistado  
acudirá  a las instancias legales  

para que le respeten su derecho 
de participar en la contienda.

Berumen Loera, desmiente  
a quienes  afirman que cuando 
era ahijado de Águeda  votó  
a  favor  de las mencionadas  
reformas.

Al contrincante de Galicia 
Jiménez también se  le hace un 
exceso que antes de registrarse 
se le  vaya  a requerir  que 
demuestre  que  en los últimos  

seis  meses encabezó la  luchas 
de los burócratas  del estado.

Así mismo Luis Berumen 
solicita  que se actualice el 
padrón del SUTSEM  porque si  
se le permite registrarse como 

candidato y gana la elección  
se le pedirá que demuestre que 
votó a su favor el 50 por  ciento 
más uno de los sindicalizados. 
El entrevistado asegura que en 
la actualidad Águeda no sabe  
a cuantas personas representa.   

Por: Bertha Alvarez

El legislador perredista, 
Pavel Jarero Velázquez, que 
durante su periodo como 
presidente municipal de Tepic, 
utilizó las redes sociales y los 
medios de comunicación para 
subirse el rating golpeando 
continuamente las acciones 
del gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda, y años 
antes -cuando no era nadie- se 
valió de golpear de la figura 
de Guadalupe Acosta Naranjo 
para hacerse promoción 
personal, ahora vuelve a 
las andadas asentándole a 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, después de que 
no le resultaron sus argucias 

para negociar las posiciones 
pretendidas tras la elección 
interna del PRD en Nayarit.

El legislador que va por 
las calles esperando que un 
reportero le siga el juego de 
sus chantajes personales, 
nuevamente salió a la palestra 
y ahora utiliza los medios de 
comunicación para amenazar 
que se saldrá del partido del 
sol azteca y que no reconoce 
a sus nuevas dirigencias 
que resultaron ganadoras 
sin haber impugnación de 
por medio.  

Manipulando los nuevos 
escenarios, Jarero Velázquez, 
ya no ataca al gobernador, 

como lo hizo con el plantón 
que personificó junto con 
un grupo de seguidores en 
la plaza Bicentenario por la 
disputa de una obra; tampoco 
ataca al ex presidente de 
Santiago, Sergio González, 
acusándolo de robarse un 
cheque por cinco millones de 
pesos, demanda que dejó a 
medias de su desenlace final 
pues hoy ataca a los órganos 
de dirección de su partido.  

Jarero Velázquez llamó a 
rueda de prensa a periodistas 
y les dice que la elección de 
Castellón Fonseca estuvo 
amañada y orquestada por 
Acosta Naranjo el mismo que 
“destinó muchos millones 
de pesos para comprar 
consciencias y votos”.

El líder de Alternativa 
Democrática Nacional ADN 
Pavel Jarero definió esta 
elección como un fraude como 
esos que organizaba el PRI en 
los años 50s.La guerra sucia 
ha sido declarada, ahora será 
el nuevo presidente del PRD, 
Castellón Fonseca, quien 
tendrá que sortear con las 
bravuconadas, chantajes y 
presiones del ahora legislador, 
Jarero Velázquez.

Se opone el ex ahijado de Águeda a que 
se le apliquen los estatutos del SUTSEM

En nuevo sistema penal, 
ningún medio deberá divulgar 

identidad de menores 
* Entra a etapa final curso para periodistas locales 

ofrecido por abogados de otros estados. 
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* Se erige como el único perredista, desconoce a su nueva dirigencia estatal de 
partido, así como a su coordinadora de bancada en el congreso, al parecer todos 

deben estar a sus órdenes, disposición y caprichos.
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Por: MARIO LUNA

En montada conferencia de 
prensa, el diputado perredista, 
Pavel Jarero Velázquez, anunció el 
desconocimiento total de Francisco 
Javier Castellón Fonseca como 
dirigente de Comité Directivo 
estatal del PRD, así como al pleno 
de ese comité, pero además ya 
encarrerado, dijo que también 
desconoce a Sonia Ibarra como 
su coordinadora de bancada en 
el congreso.

En esta aventura enloquecida, 
sus fieles guerreros samuráis, 
fueron nada menos que sus 
títeres Eddy Trujillo, a quien hizo 
diputado, y Erika Leticia Jiménez 
Aldaco, a quien hizo regidora, 
por "favorcitos".

Agrego que el desconocimiento 
tanto de la dirigencia estatal 
como de la coordinadora de 
la fracción parlamentaria del 
PRD, dijo que lo hace porque 
no acepta prácticas de las que 

llamó cochinas y bajas, no es 
posible dijo que su partido esté 
en contra se prácticas cochinas  
y sean ahora ellos las que las 
estén cometiendo.

Refirió que no era posible que 
la situación que prevalece en el 
estado de Guerrero, sea por culpa 
del PRD, por postulado y cobijado 
en su momento a candidatos 
con nexos con el narcotráfico y 
que aún a sabiendas de lo que 
estaba sucediendo su dirigencia 

nacional se oponía a que 
se actuara en contra de 
ellos, a ese PRD es el 
que se repudia.

Especificó que Castellón 
Fonseca es un perdedor y 
que a él lo obstaculizan porque 
sabe trabajar y a dado muestras 
de ser un triunfador electoral, 
en el caso de Sonia Ibarra, su 
desconocimiento es porque no se 
coordina ni ella sola, ya que en los 
momentos de asuntos de interés 

público brilla por su ausencia y 
aprovecha el puesto que ostenta 
para imponer a su familia en los 
puestos de dirección del partido 
como si el PRD, fuera de su 
propiedad, ya que su intención 
es la vendimia del partido en los 
procesos electorales. 

Como un informe excelente, que da 
cuenta del estado de las acciones más 
relevantes realizadas por el gobierno 
de Roberto Sandoval Castañeda, a la 
mitad de su gobierno, así lo calificó 
Humberto Haro Carlos, Presidente 
del Patronato para Administrar el 
Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), quien estuvo presente en el 
3er Informe del mandatario nayarita.

"El gobernador mencionó la 
puntualidad para entregar los recursos 
del impuesto especial a la UAN y la 
reducción en un 70 por ciento del 
adeudo existente, así como que ahora 
los jóvenes pueden soñar, porque sus 
sueños se hacen realidad por el apoyo 
que ha dado a las universidades. 
Ésta es una realidad 
que se ha plasmado en 
su gobierno", aseguró 
Haro Carlos. 

En otros rubros de 
este tercer informe de 
gobierno, el presidente 
del Patronato de la UAN, 
destacó  la  magnitud y el 
volumen de obras que se 
han efectuado, gracias a 
las relaciones y gestiones 
con el Gobierno Federal 
principalmente, lo cual le 
ha otorgado una nueva 
imagen, no solamente 
a la capital del estado, 
sino a la mayoría de los 
municipios y al Estado 
en general.

Aseguró que un punto de gran 
relevancia fue el de la deuda pública, 
ya que nuestro Estado no tiene 
capacidad de endeudamiento por 
causa del mal manejo de las pasadas 
administraciones. En su calidad 
también de empresario, indicó que no 
están totalmente satisfechos con la 
economía generada en la actualidad, 
no obstante, dadas las condiciones 
anteriores, ahora existe la posibilidad 
de emprender nuevos negocios, lo 
que hace algunos años ni siquiera 
estaba dentro de sus prioridades, 
por la inseguridad que prevalecía 
en la entidad.

Por último, reiteró su confianza en 
que estos tres años del gobierno de 

Roberto Sandoval, apuntalen los planes 
y proyectos que están previstos para 
los próximos años y que consoliden 
la economía de Nayarit.

“Buenas cuentas entrega Roberto 
en su tercer informe”: Haro Carlos 

Enloquece Pavel, desconoce a todos los perredistas

ORIENTACIÓN 
PSICÓLOGICA FAMILIAR

Atención a todo tipo de padecimientos 
emocionales: 

estrés, depresión, desanimo, intentos de 
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matrimonios en crisis.
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Búscanos en el Celular 311 136 89 86
Correo: redescubriendo@hotmail.com
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José Miguel Cuevas Delgadillo
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Mejoramiento profundo del sector Salud 
desde hace tres años: Roberto Sandoval 

Política

•	 Que	no	chille	en	redes	para	eso	están	las	instancias	legales	del	
partido, le manda decir, el ahora presidente del partido amarillo; Javier 

Castellón al legislador, Pavel Jarero 
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Que no chille Pavel Jarero, no voy a 
caer en provocación: Castellón Fonseca  

 Al igual que la educación, la salud es un 
derecho de todos, destacó el Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval Castañeda 
y se propuso cambiarle el rostro al Sistema 
de Salud en Nayarit, con la aplicación de 
704 millones de pesos en la dignificación 
de hospitales y clínicas, así como el abasto 
de medicamentos y material de curación.

Con tales recursos, se han rehabilitado 
110 unidades de salud de primer nivel de 
atención, entre ellos el Hospital General 
de Tepic, que tenía 25 año s sin un 
mejoramiento a fondo; asimismo, con el 
propósito de liberar de carga excesiva a este 
nosocomio y acercar los servicios médicos 
a la población, se regionalizó la atención 

con la construcción y 
rehabilitación de hospitales 
territoriales.

“Hospitales y clínicas 
en mal estado, s in 
equipamiento, atraso 
de la  invers ión en 
infraestructura, desabasto 
de medicamentos y equipo 
de curación; el personal: 
médicos, enfermeras 
y  a d m i n i s t r a t i v o s 
descontentos por la 
mala aplicación de los 
recursos y el reparto 
de las homologaciones”, 
expresó.

En ese sentido, el 
mandatario mencionó, 
en el corredor sur, al 
nuevo  hosp i ta l  de 
Santa María del Oro y 
el hospital comunitario 
de Las Varas, así como 
las remodelaciones del 
hospital de San Pancho y el 

hospital básico de Ixtlán del Río. Asimismo, 
en el corredor norte, la rehabilitación y 
equipamiento de la clínica de Ruiz, y la 
construcción de los nuevos hospitales 
básicos e integrales de Santiago, Tecuala 
y Jalcocotán, municipio de San Blas.

“Lejos de lamentaciones y conformismos, 

Por: Bertha Alvarez

En conferencia de prensa 
el presidente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, dio a conocer a los 
integrantes del Comité Estatal 
electo el pasado sábado para 
el periodo 2014-2017 para 
posterior mente fijar su postura 
en torno al desconocimiento 
que hace el legislador, Pavel 
Jarrero Velázquez de su triunfo 
como nuevo presidente del PRD.

Dijo que con base a los 
documentos básicos, todas las 

expresiones del partido amarillo 
quedaron representadas en el 
Comité Estatal que ganó con 
un margen amplio de votación, 
tras anunciar  que una de sus 
prioridades será la renovación 
de los Comités Municipales 
utilizando el mismo método 
de elección pro el que ganó 
la contienda interna. 

En el salón Constituyentes de 
un conocido hotel de la ciudad, 
Castellón Fonseca, declaró 
que otra de sus prioridades 
será posicionar al partido que 
a falta de liderazgos ha caído 
en representación política y 

nos pusimos a trabajar y afrontar nuestra 
realidad. 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”, comentó el mandatario estatal.

 Además, dio a conocer que se reinició 
el programa de trasplantes renales y se 
mejoraron sustancialmente áreas críticas 
de atención, como quirófanos, urgencias 
y terapia intensiva.

Otro compromiso superado en materia 
de salud es la reducción a cero de las 
muertes maternas en la zona serrana, con 
la rehabilitación del hospital de Jesús María 
y la contratación de especialistas para la 
atención de embarazadas en sus casas; 
también, Nayarit pasó de ser el lugar 28 a 
nivel nacional en prevención de muertes 
maternas al lugar número siete.

 En el tema de la desnutrición, se 
lograron detener las muertes directas por 
este flagelo en niños menores de 5 años, 
a tal punto que en el 2013 y lo que va del 
2014 no se han registrado defunciones 
por esta causa; además, con campañas 
responsables y oportunas, se ha logrado 
una cobertura en vacunación cercana al 
cien por ciento.

Por otra parte, el gobernante informó que 
Nayarit es el primer estado de la República 
en acreditar al cien por ciento a su personal 
capacitado en la prevención y tratamiento 
de la obesidad, sobrepeso y diabetes; se 
logró la formalización laboral de más de 
mil homologaciones y se entregaron más 
de 500 aparatos auditivos, además de 
llevar a cabo el Programa de Implantes 
Cocleares.

electoral en la entidad en los 
últimos años y uno más es la 
de trabajar de cara a la elección 
federal del 2015 y local del 
2017 en cambio de gobernador. 

En torno a la guerra que 
emprendió el diputado Pavel 
Jarero para con la dirigencia 
y la coordinación legislativa 
declaró tajante que se apartaran 
de toda intensión de confronta 
pues su liderazgo “es una 
intensión de crecimiento no de 
quedarnos hechos pedazos en 
las disputas internas”.

Por eso que desde aquí “le 

hago un llamado, no solamente 
al diputado Pavel sino también 
a todos aquello integrantes de 
partido que no se hayan unido 
a los esfuerzos que estamos 
haciendo a que se unan para 
poder fortalecer al PRD estatal”.

Castellón Fonseca quien 
encabezó la fuerza de Nueva 
Izquierda en alianza con UNIR 

habló del mal uso que 
últimamente el grupo del 
d ipu tado,  Pave l  Jarero 
Velázquez le dan las redes 
sociales dilucidando asuntos 
internos de su partido; asumió 
que la ropa sucia se lava en 

casa y las amenazas, exigencias 
o imposiciones no caben en su 
liderazgo, si hay reclamos que 
lo hagan ante la instancia legal 
que el partido tiene para ello.

“Sin embargo, a nadie 
privamos de la libertad que 
tienen de hacerlo en el espacio 
que mejor crea conveniente, 
pero su servidor no caerá 
bajo ninguna circunstancia 
que discusiones que vengan 
a dividir al partido, no caerá 
en descalificaciones ni mucho 
menos en argumentos que se 
presten para decir que este 
Comité es sectario”.
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Un programa de vaquillas y sementales 
preparan para Jala: Mario Villarreal

Política8

*En la contienda del 2015.

El PT está preparado para 
participar en los tres distritos 

electorales de Nayarit: Pérez Gómez

-Y es que manifiesta que lo que se busca con este ejercicio es que en 
base a las necesidades más apremiantes se decida qué hacer en cada 

comunidad, ejido y municipio, sin distingos de ideología

Jala.- El Presidente Municipal 
de Jala, Mario Alberto Villarreal 
Cambero, aseguró que en 
la visita con el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
se tocaron diversos temas, 
principalmente el del agua, el 
cual ha sido recurrente en todo 

el municipio, pero en especial 
en la Meseta de Juanacatlán.

El alcalde señala que derivado 
una reunión con comisariados 
ejidales se prepararon los temas 
a llevar ante el ejecutivo para 
resolver.

Por ello ante esta audiencia, 
destaca como acertado el hecho 
de recibir propuestas de parte 
del primer mandatario de todos 
los comisariados del estado 
de Nayarit.

Por ello insistió en reconocer 
el esfuerzo de más de 24 horas 
del gobernador.

Y es que manifiesta que lo que 
se busca con este ejercicio es 
que en base a las necesidades 
más apremiantes se decida 
qué hacer en cada comunidad, 
ejido y municipio, sin distingos 
de ideología.

 
Dijo que en el municipio que 

él preside no sólo se tocó  el 
tema del agua, y precisó:”por 

ejemplo en la comunidad de 
Santa Fe, se solicitaron algunas 
vaquillas y sementales, por lo 
que SAGARDERP y SAGARPA 
ya trabajan en el tema”.

Otro ejido que realizó una 
petición especifica fue el de Villa 
de Jala,  quienes pidieron la 
restauración  del salón ejidal, el 
cual es un edificio emblemático, 
por lo que estima necesaria 
dicha edificación sobretodo-
resaltó- por ser pueblo mágico.

Aunque todos los ejidos del 
municipio tocaron el tema de las 
parcelas “achoradas”, es decir 
que están fuera de perímetro, 

que no están legales, pues 
asegura que en todos los casos 
existen problemas, incluidas 
las comunidades indígenas.

Por otro lado, el pasado 
viernes, el alcalde junto con 
personal de Secretario del 
Trabajo del gobierno estatal, 
entregaron apoyos a jornaleros, 
los cuales viajan al estado de 
Jalisco a trabajar en el corte 
de Frambuesa.

 
Dichos apoyos constan de  

mil doscientos pesos, los cuales 
serán entregados a más de 
180 jornaleros de la meseta 
de Juanacatlán.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- “El Partido del Trabajo, 
está completamente organizado 
y bien preparado para enfrentar 
el proceso electoral  del 2015, 
en la búsqueda de obtener 
el triunfo en los tres Distritos 
Electorales federales, que 
comprende el estado de Nayarit”, 
así lo manifestó en entrevista, 
Pedro Roberto Pérez Gómez, 
Comisionado Nacional del PT 
en la entidad.

Pérez Gómez indicó, que 
en la última sesión de la 
Comitiva Estatal, celebrada 
el  sábado pasado, se decidió, 
que tendríamos que designar a 
coordinadores en los diferentes 
distritos, y en ese acuerdo se 

nombró como coordinador del 
Distrito I a Francisco Jiménez 
López, y como coordinador en el 
Distrito II a Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, y en el Distrito III a 
la compañera Edelmira Muñoz 
Sánchez, respectivamente.

Abundó el Comisionado 
Nacional del PT al respecto, 
que esto es con la finalidad de 
poner en marcha los trabajos 
en los tres distritos, sobre todo 
para prepararlos muy bien en 
cuestión de estructura electoral, 
por lo que el Partido del Trabajo 
con la experiencia obtenida en 
el proceso electoral pasado, en 
las elecciones intermedias, se 
pudo constatar que se obtuvieron 
buenos resultados, arrojando 9 
Regidores al interior del estado 
y dos diputados, quedando en 

un porcentaje de un 6%, y por 
este motivo tenemos dijo, que 
estar más preparados para este 
proceso venidero.

Por último señaló Pérez 
Gómez, que ya se cuenta con 
buenos perfiles propios, y que son 
cuadros buenos para enfrentar 
como ya se dijo las próximas 
elecciones federales, donde 
el PT irá solo sin coalición, 
más sin embargo si hubiera la 
posibilidad de ir en coalición 
con MORENA, no se descarta 
que el Partido del Trabajo haga 
equipo, y juntos enfrentemos 
este proceso del 2015 y también 
habría la posibilidad de que en 
el 2018, Andrés Manuel López 
Obrador sea nuestro posible 
candidato a Presidente de la 
República Mexicana.

Redacción

El Presidente, Hilario Ramírez 
Villanueva “Layín” dio a conocer 
que en tres años, San Blas se 
convertirá en un destino turístico 
de talla internacional.

Ramírez Villanueva dio a conocer 
que con el apoyo de Peña Nieto 
y de Roberto Sandoval así como 
Diputados y Senadores de todos 
los partidos políticos, se buscará 
este municipio 
se convierta 
en un destino 
tur ís t ico de 
mar y playa 
“de los mejores 
de México y el 
mundo”.

Expresó que 
La autopista 
Tepic – San 
Blas, así como 

el “Puerto Nayarit” son dos obras 
muy importantes que beneficiaran 
directamente a los habitantes de 
su municipio, debido a que con 
esto detonara la economía además 
que será en destino de playa más 
cercano de la capital del estado.

Lo anterior lo dio a conocer 
al culminar el tercer informe del 
Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda en el Auditorio 
de la Gente a donde asistió la 
noche de este domingo.

San Blas será un destino turístico 
más importante de México: Layín

*Apuesta el alcalde que con las obras del 
Gobierno del Estado, la economía detonara en 

San Blas.
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•	 Dictan	la	conferencia	“Reforma	Constitucional	Federal	en	Materia	
de	Transparencia”,	por	el	Comisionado	del	Instituto	Federal	de	Acceso	a	

la	Información		y	Protección		de	Datos,	maestro	Joel	Salas	Suárez.
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Tepic.- En el marco de la 
integración del Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2017 del Poder 
Legislativo de Nayarit, este 
lunes en la Sala de Comisiones 
“General Esteban Baca Calderón” 
de la Cámara de Diputados, se 
dictó la Conferencia “Reforma 
Constitucional Federal en Materia de 
Transparencia”, por el Comisionado 
del Instituto Federal de Acceso a 
la Información  y Protección  de 
Datos, maestro Joel Salas Suárez.

En su mensaje, el Presidente 
del Poder Legislativo de Nayarit, 
diputado Jorge Humberto Segura 

López, expresó que uno de 
los rubros que formarán parte 
de la Agenda Legislativa  es 
la transparencia y acceso a la 
información pública al reconocer 
como derecho humano en la 
carta magna el acceso a la 
información y la protección de 
datos personales, y al ser temas 
torales para el desarrollo de toda 
sociedad es que la reforma federal 
constitucional publicada en febrero 
de este año, enmarca una serie 
de obligaciones a las entidades 
federativas que conllevan cambios 
sustanciales relacionados  con los 
órganos garantes de garantizar 

este derecho. 
Al desarrollar la conferencia, el 

Comisionado del Instituto Federal 
de Acceso a la Información  y 
Protección  de Datos, maestro 
Joel Salas Suárez, destacó que los 
temas centrales de esta reforma 
constitucional federal da plena 
autonomía operativa, de decisión 
y técnica del IFAI, por lo que las 
resoluciones que resuelva el órgano 
garante son inatacables y aumentan 
el número de sujetos obligados 
a transparentar la información. 
En tal sentido, el IFAI será la 
cabeza del Sistema Nacional de 
Transparencia el cual se creará 
después de la emisión de la Ley 
secundaria en la materia.

Asimismo el Comisionado del 

IFAI, Joel Salas Suárez, mencionó 
que por parte del Instituto se 
hizo entrega al Senado de dos 
propuestas de leyes reglamentarias 
en materia de transparencia y 
protección de datos personales;  
las cuales pretenden coadyuvar 
a la discusión que llevará a cabo 
el Congreso para aprobar la 
legislación secundaria, derivada 
de la reforma al Artículo 6 de la 
Constitución Política Mexicana.

Al concluir, Salas Suárez, se 
refirió a que una de las sugerencias 
hechas a los Congresos locales es 
abrir los parlamentos; sociabilizar 
más la información legislativa y dotar 
de mecanismos y herramientas para 
un monitoreo  y control eficaz de 

lo que se legisle.

En el marco de este evento, las 
diputadas y diputados integrantes 
de la Trigésima Primera Legislatura, 
expresaron sus comentarios 
sobre este tema refiriéndose a 
la protección de datos personales, 
asunto que tiene que ver con la 
reciente reforma constitucional 
federal; en este mismo sentido los 
legisladores nayaritas coincidieron 
en que día a día los ciudadanos 
están más informados y por 
ende piden a los gobernantes 
dar a conocer lo que hacen y la 
aplicación de los recursos públicos; 
razón primordial para trabajar 
en esta materia, señalaron los 
representantes populares.

En su Tercer Informe de Gobierno, 
Roberto Sandoval fue arropado por 
gobernadores de otras entidades, ex 
mandatarios estatales, personajes 
del mundo artístico y deportivo, 
funcionarios estatales y federales, así 
como nayaritas en general, quienes 
aplaudieron la labor incansable del 
Gobernador de la Gente por hacer 
de Nayarit un mejor estado.

 
Puntuales a la cita, llegaron 

este domingo los gobernadores de 
Chihuahua, César Duarte; Chiapas, 
Manuel Velasco; Colima, Mario 
Anguiano; Hidalgo, José Olvera; 
Puebla, Rafael Moreno; San Luis 
Potosí, Fernando Toranzo Fernández, 
y 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 acto fueron los 
cantantes Ricardo Montaner, Pepe 
Aguilar, Julión Álvarez y Alfonso 
Lizárraga; las actrices Mónica Miguel, 

Sharis Cid y Claudia Cervantes; el 
actor Omar Fierro, el boxeador Saúl 
“Canelo” Álvarez y los futbolistas 
Adolfo “Bofo” Bautista, Marcelino 
Bernal y Misael Espinoza, entre otros.  

 
En esta ceremonia, también se 

contó con la presencia de Jorge 
Carlos Ramírez Marín, Secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
quien asistió con la representación 
del Presidente Enrique Peña Nieto, 
así como de más de 12 mil nayaritas 
que abarrotaron el Auditorio de la 
Gente.

Los mandatarios de diferentes 
entidades del país y ex gobernadores 
de Nayarit destacaron el trabajo y los 
resultados del Gobierno de la Gente.

 
A tres años de la administración 

de Roberto Sandoval, Nayarit se ha 
transformado por completo, lo más 
destacable es como se recuperó la 
seguridad y tranquilidad para todas 
las familias, la construcción de 
obra pública y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los nayaritas, 
señaló el Gobernador de San Luis 
Potosí, Fernando Toranzo Fernández.  

 “Yo creo que tienen une estado que 
ha recuperado, yo diría sensiblemente, 
los niveles de seguridad para bien de 
todos los nayaritas; eso es un trabajo 
que requiere esfuerzo cotidiano, no 
es alcanzar la meta y dejarla ahí; 
esto implica un trabajo cotidiano, 
revisar todas las estrategias, los 
operativos que se realizan y, sobre 
todo, la prevención, que es una 
parte muy importante.  Hoy tienen 
un gobernador que yo diría que tiene 
una gran visión para la construcción 
de infraestructura a todo lo que 
representa el estado, San Luis Potosí 
está muy presente con este estado 
hermosísimo de Nayarit”, puntualizó.

 
Celso Humberto Delgado Ramírez, 

ex Gobernador de Nayarit, coincidió 
en que lo más importante es que, 
gracias al Gobernador de la Gente, 
hoy los nayaritas no tienen miedo de 
salir a las calles; felicitó a Roberto 
Sandoval por dichos resultados y 
por mejorar la educación, salud e 
infraestructura en el estado.

 
“Algunos de ellos son asombrosos 

y otros son dignos de felicitación 
y de orgullo, haber recuperado 

la seguridad y 
la paz de las 
fami l ias ,  es 
extraordinario, 
y haber logrado 
a v a n c e s 
sus tanc ia les 
en materia de 
salud pública, de educación, de obra 
pública  y de obra de infraestructura 
para el campo, como para las 
comunicaciones, es merecedor 
de una enorme felicitación, y nos 
deja muy bien acostumbrados, 
esperamos más la segunda mitad 
de su gobierno”, destacó.  

  
Por su parte, el también ex 

Gobernador de Nayarit Rigoberto 
Ochoa Zaragoza recalcó que las 
acciones de Roberto Sandoval han 
beneficiado a todos los municipios y 
a las comunidades que menos tienen; 
dijo que los avances y resultados en 
el campo y el turismo son otros de 
los puntos a destacar en el trabajo 
del mandatario nayarita.    

 
“Yo me doy cuenta diario de lo 

que se está haciendo, de lo que 
está en desarrollo, de lo que se 

está avanzando y de las ganas que 
le está poniendo el Gobernador; 
el campo tiene que encausarse, y 
todos sabemos que la base principal 
para el campo será el canal; todo 
va caminando, todo, no podemos 
decir que la seguridad es lo único, 
no podemos decir que la obra 
pública es lo único, no podemos 
decir que la salud es lo único, todo 
es fundamental, la atención que 
se le está dando a los pueblos en 
materia de infraestructura; ahí va el 
canal, ahí está la presa las Cruces, 
ahí está el desarrollo del Capomo”, 
enfatizó.  

 Los invi tados especiales 
coincidieron en que las acciones del 
Gobernador de la Gente han permitido 
la reactivación de la economía en 
Nayarit y lo han posicionado como 
uno de los mejores estados a nivel 
nacional en inversión privada y 
generación de empleo.

Diputados interesados en la transparencia y 
acceso a la información pública  en Nayarit

Funcionarios, políticos, artistas y deportistas 
asisten al Tercer Informe de Roberto
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Una intensa jornada de orientación 
preventiva del programa “Soy 
Legal” se efectuó este lunes en 
el Plantel Conalep de Peñita de 
Jaltemba, municipio de Compostela, 
y al correspondiente acto de inicio 
asistieron más de 700 personas, en 
su mayoría estudiantes y madres 
o padres de familia.

La presidenta municipal de 
Compostela, Alicia Monroy Lizola; 
la directora estatal de los Conalep, 
maestra Dora María Villela Sandoval, 
y el director del plantel anfitrión, 
doctor Juan Manuel Rubio Robles, 
encabezaron el evento junto al 
presidente del Poder Judicial de 
Nayarit, magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto.

En el gimnasio del Plantel 
Conalep 257, también en presencia 
de otros siete magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, 
Enríquez Soto destacó que hoy en 
día desafortunadamente vivimos 
graves problemas y tanto los padres 
o madres de familia como las 
autoridades “ya no queremos ver 
más jóvenes en actividades delictivas 
ni víctimas de la delincuencia”.

“Queremos —puntualizó— vivir 
en una sociedad de respeto a los 
demás, a nuestros hijos, padres 
o hermanos, a nuestros amigos 
o vecinos. Si ese respeto no lo 
inculcamos en casa de nada sirve la 
ley”; de ahí, agregó, la importancia 
de las pláticas del programa “Soy 
Legal”.

Igualmente, se congratuló porque 
en su tercer informe anual de 
actividades el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda dio buenas 
noticias para los jóvenes de la zona 
en que se ubica Peñita de Jaltemba, 

que tiene las mayores oportunidades 
de desarrollo del estado. 

“Y —añadió— necesitamos 
jóvenes que contribuyan de manera 
sana a ese desarrollo, en un ambiente 
de paz y concordia”, además de que 
estimule su entusiasmo e innovación, 
por lo cual se mantiene el programa 
“Soy Legal” y para ese fin procura 
el acompañamiento de los padres 
y maestros de dichos jóvenes.

Por su parte, la alcaldesa Alicia 
Monroy Lizola hizo notar que al 
mencionado plantel concurren 
jóvenes de toda la región y consideró 
muy importante que padres y docentes 
se mantengan en comunicación con 
ellos. “Así, de cerca, para platicar 
sobre lo que nosotros veamos y 
sintamos que es de riesgo para 
ellos”, dijo.

“Se encuentran en la edad más 
inquieta y los comprendemos”, 
además de apoyar iniciativas como la 
del programa “Soy Legal”, manifestó 
igualmente Monroy Lizola. 

Acto seguido declaró inaugurada 
la Semana Cultural del Plantel 
Conalep de Peñita de Jaltemba, que 
inició con el mencionado evento en 

el gimnasio, donde a continuación 
se brindó una orientación legal 
específica para madres y padres 
de familia, mientras en las aulas 
los 557 alumnos recibieron sendas 
pláticas de voluntarias y voluntarios 
del programa “Soy Legal”.

Al inicio del evento, se efectuaron 
honores a la Bandera y el director 
del plantel dio la bienvenida a los 
asistentes.

Tras el mencionado acto, los 
magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia se trasladaron a la vecina 
localidad de Las Varas para ofrecer 
en los dos juzgados de primera 
instancia, audiencias públicas a 
abogados litigantes y justiciables.

La mañana de este lunes, por 
indicación del Presidente del 
Instituto de Transparencia Jesús 
Velázquez, el equipo de capacitación 
del ITAI se reunió con el Alcalde, la 
Síndico, los Regidores, Secretarios, 
Directores y jefes de departamento, 
para capacitarlos y actualizarlos 
en materia de transparencia y 
manejo de archivos.

El director de vinculación del 
ITAI, Carlos Herrera agradeció, 
a nombre del presidente Jesús 
Velázquez, el interés de los 
presentes por acercarse al tema 

de la transparencia que tanta 
importancia ha cobrado en la 
sociedad actual, les informó que 
2015 será un año  donde se legislará 
respecto al manejo de los archivos 
en poder de entidades públicas, lo 
que representará mucho trabajo 
para los gobiernos municipales 
y estatales del país, además de 
órganos descentralizados y los 
poderes legislativo y judicial.

Durante la capacitación se 
abrió un espacio de preguntas y 
respuestas, en el que el personal, de 
de distintos niveles del ayuntamiento 

de Tepic, se mostró muy participativo.
El ITAI invitó a la administración 

municipal de Tepic a que esta 
no sea la última vez que se 
organice un evento de este tipo, 
pues es obligación 
del instituto llevar 
el tema de la 
transparencia a 
distintos sectores 
de la sociedad en 
general.

La capacitación 
duró cerca de una 
hora y media, 
debido a la buena 
respuesta de los 
asistentes con 
sus preguntas y 
dudas.

Para cerrar, Carlos Herrera, 
agradeció en nombre del presidente 
del ITAI el espacio y el tiempo 
concedidos, además invitó a 
los presentes asistir al segundo 

diplomado en Transparencia que 
organiza el órgano garante de 
Nayarit en conjunto con la UAN 
y que arrancará el último fin de 
semana de este mes de octubre.

*No queremos ver más jóvenes en actividades delictivas ni como víctimas, dijo presidente del TSJ

Casi 800 personas orientadas por “Soy Legal” 
en el Conalep de Peñita de Jaltemba

De igual forma, en compañía de los 
magistrados Rocío Esther González 
García y Jorge Ramón Marmolejo 
Coronado, presidentes de las salas 
Civil y Primera Unitaria del Tribunal, 
el doctor Pedro Antonio Enríquez 
Soto asistió a una entrevista en la 
radiodifusora local, por invitación 
del concesionario Rubén Darío 
Mondragón. Ahí, los servidores 
judiciales respondieron a preguntas 
del locutor Édgar Sánchez y de los 
radioescuchas.

A las actividades en Peñita de 
Jaltemba y Las Varas también 
acudieron los magistrados Rafael 
Pérez Cárdenas, presidente de 
la Sala de Jurisdicción Mixta, y 
Ana Isabel Velasco García, quien 
también forma parte de dicho órgano 
jurisdiccional; Román Carlos Rafael 
González Momita y Pedro Álvarez 
Hormaeche, presidentes de la 
Segunda y Tercera salas unitarias, 
así como R. Adrián Rodríguez 
Alcántar, integrante de la Sala Civil.

Todos ellos retornaron por la 
tarde a la capital nayarita.

ITAI capacita a funcionarios y 
regidores del Ayuntamiento de Tepic  
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Se pretende superar al gobierno 
de Adahán Casas: Procopio 

Por Lourdes Huerta

El presidente municipal de Santa 
María del Oro (SAMAO), Procopio 
Meza Nolasco, se encuentra 

muy contento por haber recibido 
un ayuntamiento sin deudas, 
ya que su antecesor Adahán 
Casas hizo un trabajo excelente, 
realizó muchísimas obras, impulso 

el deporte, sin embargo el XL 
ayuntamiento que preside pretende 
superar todo este gran desempeño.

Así mismo el edil dijo, que 
afortunadamente seguirá tendiendo 
un gobernador amigo como lo es 
Roberto Sandoval Castañeda,  y 
en todo momento se pretende 
trabajar con su equipo de cabildo 
sin golpeteo, ya que el  objetivo es 
que SAMAO se siga proyectando 
dándole un buen servicio al turismo, 
cultura y deporte.

Los funcionarios que continuaron 
en sus cargos son tesorería, director 

de la Policía Municipal (P.M.), 
director de COPLADEMUN con 
su personal, quienes le ayudaron 
bastante desde el inicio de su 
gestión.

Porque desde el primer día 
que se tomó  protesta sin perder 
el tiempo empezaron a realizar 
proyectos, los  cuales deberán de 
quedar en tiempo y forma para el 
próximo mes y se ejecutaran en 
el próximo año.

La primera obra que llevará a 
cabo este nuevo ayuntamiento 
será en la colonia Moderna, misma 

que tiene que ver con el agua 
potable, pues el pueblo lo está 
pidiendo a gritos y son indicaciones 
del gobernador de que se le dé 
prioridad a esta tipo de peticiones.

Finalmente Procopio Meza, 
expresó que, la relación que se 
tiene con el personal de base 
y de confianza es muy buena 
ya que no se ah tenido la más 
pequeña diferencia, todos son muy 
profesionales y las indicaciones 
que tienen de manera general es 
que deben de dar un trato digno 
y eficiente a cada uno de los 
ciudadanos.

La seguridad que existe en Nayarit es 
propicia para la inversión: Echevarría García 

Por Edmundo Virgen

En Nayarit existen excelentes 
condiciones de seguridad, la 
población en todos los municipios 
vive tranquila, este es sin duda 
uno de los principales logros de 
la actual administración estatal, 
ya que eso es importante para 
que los empresarios nacionales 
y extranjeros se interesen en 
invertir en esta entidad y generar 
los empleos que demandan 
los habitantes, así lo expresó 
el Director General del Grupo 
Álica, Antonio Echevarría García.

Ahora, manifestó el empresario, 
lo que se necesita es que el 
mandatario estatal convoque al 
sector empresarial para hacer 
alianzas, porque solamente con 
alianzas es como la iniciativa 
privada puede invertir y generar 
las fuentes de trabajo que se 
necesitan en Nayarit, porque 
las condiciones ya están dadas 
para trabajar y poder emprender 
nuevos proyectos de inversión 
gracias a las atinadas acciones 
que se han desplegado en 
materia de seguridad, lo cual 
da confianza y certidumbre a 
los empresarios, expresó.

Así mismo, destacó que 

en la entidad son más de 35 
mil clientes los que tienen las 
empresas del Grupo Álica, 
quienes están siendo visitados 
de manera permanente para 
trabajar de cerca y poner en 
operación nuevas políticas 
empresariales que generen 
mejores ingresos y contribuyan 
a mejorar la calidad de vida 
de las familias nayaritas, ya 
que como empresarios locales 
le apuestan al desarrollo de 
Nayarit, puesto que mientras 
más desarrollo haya, eso se 
traducirá en más oportunidades 
de trabajo y mejor calidad de 
vida para la población.

Antonio Echevarría García 
añadió, que aspiraciones 
políticas las tiene como cualquier 

ciudadano, pero por ahora se 
dedica a trabajar de tiempo 
completo en las actividades 
empresariales, para hacer frente 
a la competencia que existe en 
el mercado, esa es su principal 
responsabilidad  y es a lo que se 
dedica para beneficio de miles 
de familias, para las próximas 
elecciones locales faltan tres 
años y lo que se debe hacer es 
apoyar al gobernador para que 
le vaya bien al estado.

Por último dijo, que con el 
presidente municipal de Tepic, 
Leopoldo Domínguez González 
ha platicado y el Grupo Álica 
estará siempre dispuesto a 
apoyarlo en cualquier proyecto 
que sea de provecho para la 
población.

Rafael González 
Castillo 

La elección de la dirigencia 
estatal y de los consejeros  
del PRD en la entidad le  irritó 
mucho al diputado perredista, 
Pavel Jarero Velázquez, al 
grado de que el legislador 
desconoce  a su coordinadora 
Sonia Ibarra y al  representante 
del Partido en el estado, 
Francisco Castellón Fonseca. 
El proceso del Sol Azteca 
se hizo  el pasado sábado 
en la capital del estado y  el 
parlamentario lo abandonó 
porque  nada más ganó  dos 
espacios.

A pesar de la determinación 
Pavel seguirá en el Partido 

de la Revolución Democrática 
trabajando  al margen de los 
proyectos  que encabezan 
Sonia y el ex Senador de la 
República. 

La   in fo rmac ión  la 
proporcionó  Jarero Velázquez 
en conocido centro social de 
Tepic y en repetidas ocasiones 
se enredó al tratar de explicar 
su medida.

La  acción del polémico 
ex Presidente Municipal  de 
Santiago  Ixcuintla es apoyada 
por el también diputado del 
PRD, Eddy Trujillo, la regidora  
de Tepic, Erika Leticia Jiménez 
Aldaco, entre otros.

Pavel, descartó que su 
proyecto  vaya  a dividir  a 
los perredistas.

Se enojó Pavel porque le ganaron 
la dirigencia estatal del PRD y 

desconoció a sus representantes
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PERDÓNENME NO HABLAR DEL 
INFORME… Hasta que los diputados 
se dignen implementar las estrategias 
estudiadas para dar respuesta al 
documento, y así dar cabida a la de 
nosotros… que no somos tan duchos para 
contestar a los conceptos vertidos… Ahí 
la dejamos… y ya vendrán los resultados 
de éste intermedio político que está 
como aquellas “Calaveras del Terror” 
que en forma seriada presentaban los 
industriales del cinematógrafo nacional… 
O séase “CHURREROS EN TURNO”… 
en episodios espeluznantes…

 MIENTRAS EL LOBO APARECE… 
Las huestes de Arte y Cultura Municipal 
(léase gente de Luis Bravo) vienen 
preparando con bombo y platillo El Día 
de Muertos, para el próximo domingo, 
con varios festejos muy “ad hoc” que ya 
se cocinan con tradicionales  concursos 
de Calaveras, Coronas de Muertos y 
Catrinas 2014, y se ofrecerán más de 
veinte mil pesos repartidos en premios 
a los tres primeros lugares de cada 
uno… Las primicias: mañana  miércoles 
ciudadano, al que ya le comieron el 
mandado los “abogánsters” que pusieron 
su mesa en el lugar donde aquella 
Institución presentaba sus exposiciones 
y presentación de artistas, variedades 
musicales, clases de repostería, lectura, 
pintura y varios… A menos que demuestre 
el ayuntamiento que corrió a todos 
esos ex empleados por estar ocupando 
lugares de “aviadores” en este trienio… 
si no, tendrá que aclarar paradas con los 
jurisconsultos de marras… Pero lo que 
sí habrá que poner en claro es lo de la 
entrega de premios a los ganadores de 
los concursos mencionados, porque si 
no hay lana… ¿de dónde mi niño?...

HAY UNA DUDA MUY FUERTE 
RESPECTO AL SIAPA… Las plantas 
de tratamiento de aguas negras, de las 
que El Toro decía que costaba muy poco 
(¿dónde oí eso?) su mantenimiento, 
ninguna funciona y los pozos de los 
que se iba a sacar agua para surtir a las 
colonias, tampoco… ¿entonces por qué 
no se investigan a fondo estas anomalías 
y se especifican los errores cometidos en 
cuanto a gastos onerosos o “clavelitos 
que volaron entre los funcionarios que 
estaban” se refiere? De lo contrario se 

les va a revertir y más vale prevenir que 
remediar lo irremediable…

SE VAN ENCONTRANDO ROCAS EN 
EL CAMINO QUE NO PIEDRITAS… Los 
del gobierno del cambio están caminando 
con mucho cuidado en lo que respecta 
a aplicación de la ley contra todo lo 
que huela a corrupción… y se topan 
con respuestas airadas de aquellos 
influyentes que están siendo atrancados 
en sus arbitrariedades que cometen –por 
ejemplo contra las leyes de Tránsito- en 
cuestiones de estacionamiento en lugares 
prohibidos y aplicación ipso facto de multas 
al canto… sea quien sea…. llámese como 
se llame… se diga compadre o pariente 
influyente… o se enoje quien se enoje… 
Creemos que la ciudadanía –o sea el 
grueso de ella- está muy conforme con 
la aplicación de estas reglas, aunque no 
sea así del lado opuesto, que se sienten 
“juanescamaneyes de petatiú”… En fin, 
ya veremos quién resulta vencedor y 
quienes serán los vencidos…

RESPECTO A LOS GIROS NEGROS… 
Pues no vemos que haya cambiado nada 
en su funcionamiento fuera de la ley, 
pues las cantinas siguen haciendo su 
agosto en todo el año y los horarios no 
se respetan en lo más mínimo… y los 
“piscales” continúan como los diputados: 
buscando estrategias convenientes para 
atacar de frente a los infractores… Ya 
“vicentearemos”…

POR AHÍ EN LA OFICINA DE PRENSA 
DEL AYUNTAMIENTO… Cambiaron 
desde hace días al titular por un joven 
muy educado, encorbatado, trajeado, 
perfumado y –esperemos- preparado 
y todo lo que termine en “ado”… 
solamente esperamos que no resulte 
tan avezado como los que fungieron 
antes… -refiriéndonos a los caballeros 
de la pluma bípeda, no a las damas…-.

HOY ES DÍA DE RESULTADOS 
PARA EL SUTSEM… Habrá que estar 
muy pendientes de lo que resulte en las 
pláticas con el señor “patroncito”… 
Y NOS VAMOS con la frase del Cora 
Marismeño, que dice: “No hay caballo, 
por bueno que sea, que no tropiece”… 
Y CHACUÍRRIS… PÁISAS…

Tepic, Nayarit.- Para hacer frente a las 
necesidades apremiantes del municipio 
y evitar el corte de servicios, el H. XL 
Ayuntamiento de Tepic aprobó el viernes 
un plan de rescate financiero sin votos 
en contra. 

Instrumento 1: Fondeo para Operaciones 
Inmediatas. 

Votación: Aprobación unánime. 

Instrumento 2: Reestructura de deuda 
ya existente. 

Votación: 13 a favor/ 5 abstenciones. 
La deuda heredada del municipio asciende 

a más de 1,100 millones de pesos, como 
se detalla a continuación. 

Ingresos 
El flujo de ingresos proyectado a 

diciembre del 2014 es el siguiente: 
-Ingresos propios y recursos federales: 

Poco más de 182 millones; 
-Fortamun: 50 millones de pesos; 
Total: 232.8 millones de pesos. 
Egresos 
Los egresos en el mismo trimestre serán: 
-Abono a capital e intereses de 

compromisos a largo plazo con Banobras 
e Interacciones: 15.4 millones de pesos. 

Convenios con Gobierno del Estado 
Un compromiso oneroso a corto plazo 

son los pasivos de los convenios firmados 
entre la administración anterior y el Gobierno 
del Estado: 

-Cerca de 182 millones de pesos, con 
vencimiento de octubre a diciembre. 

Estos pasivos fueron utilizados para 
cumplir compromisos inmediatos: Pagos 
al IMSS atrasados, fondo de ahorro de 
trabajadores, entre otros. 

Nómina 
Los pagos de nómina a más de 4,000 

trabajadores, aguinaldos, prima vacacional, 
fondo de ahorro, nómina de Siapa, entre 
otros, sumarán: 347.9 millones de pesos. 

Déficit inmediato 
Solventados los rubros mencionados, 

se alcanza un déficit de efectivo de: 312.5 
millones de pesos al 31 de diciembre de 
2014. 

Gasto corriente 
No obstante, existen otros importantes 

egresos, indispensables, de gasto corriente. 
Arrendamientos de oficinas, combustibles, 

mantenimiento vehicular, energía eléctrica, 
IMSS, SAT, papelería, telefonía, subsidio 
a DIF, entre otros: suman un mínimo de 
98.2 millones de pesos. 

Otros compromisos de la anterior 
administración a corto plazo y con vencimiento 
entre octubre y diciembre son: 

Proveedores, contratistas, retenciones de 
impuestos no enterados al SAT, prestaciones 
sociales, retenciones no enteradas a la UAN, 
pendientes de pagar del Siapa (Infonavit, 
CNA, CFE, y adeudos a trabajadores, entre 
otros) suman: 375.8 millones de pesos. 

Déficit final 
El déficit de flujo de efectivo del 

Ayuntamiento de Tepic entre octubre y 
diciembre de 2014 será de: 786.6 millones 
de pesos. 

Esta cantidad hará falta para ofrecer 
servicios públicos indispensables como: 
Recolección de basura, alumbrado, agua 
potable, seguridad pública, tránsito y vialidad, 
rastro municipal, entre otros. 

Al 31 de diciembre, el saldo a pagar de 
compromisos a largo plazo con Banobras 
e Interacciones será de 300.9 millones 
de pesos. 

La suma del déficit de flujos de efectivo 
más la deuda de largo plazo supera entonces 
los 1,000 millones de pesos. 

Reestructura de deuda heredada 
La propuesta de solución reestructurará 

esos compromisos durante 20 años, a una 
mejor tasa de interés y un período de gracia 
para evitar el colapso financiero. 

Ni un solo peso de deuda nueva 
El gobierno del doctor Polo Domínguez 

reitera que este plan de rescate emergente 
no representará un solo peso en deuda 
nueva. 

Este plan permitirá a ésta y las 
administraciones siguientes contar con 
recursos para, con una política de austeridad 
y control del ejercicio del gasto, planear y 
administrar a Tepic los próximos 20 años. 

Por: Chema Narváez Ramírez

Flechas de Cora 
Marismeño 

 Aprueba Cabildo rescate 
emergente de Tepic

-Ni un solo peso de deuda nueva 
-Tepic al borde del colapso financiero 
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Vemos como mujeres de la 
Demarcación Dos, apoyan 
todas las actividades de 
gobierno estatal, con buen 
accionar, muchas de ellas sin 
tener incentivos económicos 
o laborables, su lealtad es 
porque creen en la veracidad 
de los programas establecidos 
que dan respuestas a sus 
necesidades,  lo que genera 
un estado más próspero y 
ciudadanos contentos.

La mujer de la Demarcación 
Dos es muy luchona, trabajadora 
y solidaria, le ponen empeño 
y con muchas ganas para que 

se fomenten los incentivos 
económicos fami l iares y 
en general, con acciones 
contundentes, fortaleciendo 
el marco jurídico para proteger 
siempre a quienes más necesitan, 
saben cumplir sus compromisos, 
respaldando siempre al gobierno 
estatal.

Son chicas entusiastas que les 
gusta la creación de sinergias con 
los distintos niveles y órdenes 
por parte de sus dirigentes 
que permitan entregar buenos 
resultados y que estén a la vista 
de todos, actualmente siguen 
trabajando para conseguir 
mejores resultados a favor de 
la gente y de ellas mismas que 
pretenden  mejorar su calidad de 
vida en lo económico y social.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
de las diferentes colonias 
asentadas en esta cabecera 
municipal, aseguran que la nueva 
policía los tiene restringidos 
arbitrariamente con una limitación 

total en los derechos humanos, 
por ejemplo, el bascular a niños 
afuera de los centros educativos 
de manera irregular es un 
sistema inhumano e ineficaz, 
aseguraron.

Vivimos una situación difícil, 
con policías que no brindan 
seguridad a la ciudadanía, 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Un 
dato que presuntamente aparece 
en un sondeo muy significativo, 
es que la ciudadanía prefiere 
y atestigua que la regidora 
Rocío Granados es la de mayor 
popularidad en este municipio y 
sus alrededores, con mucho es 
la preferida por la ciudadanía, 
con mejor puntuación hasta el 
momento en la calibración de sus 
opciones de respuesta positiva.

Hasta el momento la regidora 
Rocío Granados, según encuesta 
reciente, se sitúa como la 
regidora con mejor aceptación, 
se encuentra situada en el sondeo 

con un nueve de calificación. 
Existen algunos encuestados 
que comentaron que la regidora 
Rocío Granados aún no les da 
respuesta a sus peticiones, pero 
sienten que va por buen camino, 
y dicen que se sienten cómodos 
como los atiende.

Piensan que ésta regidora 
fortalece los valores familiares, 

aunque hasta el momento ha 
hecho pocos apoyos directos 
a la población en el aspecto 
económico, pero gest iona 
un proyecto integral, que de 
herramientas que mejoren la 
economía familiar, otro rubro que 
le interesa con especial interés 
es que las madres solteras 
puedan salir adelante sin tener 
que prostituirse. 

Se suman quejas por 
agresiones a ciudadanos

Mujeres de la Demarcación Dos, 
presentes en la lectura del Tercer 

Informe de Gobierno Estatal

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Las 
salidas profesionales del licenciado 
David Salas se están diversificando, 
su tradicional buena intervención 
en el ámbito escolar se está 
extendiendo a otras aéreas; como 
lo social, lo deportivo, la agricultura, 
incluso en el ámbito empresarial. 

En la preparatoria número 6 ha 
implementado un proceso de 
innovación para mejorar su calidad 
como educador.

Le gusta poner en marcha 
proyectos de intervención social, 
que confeccione programas de 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia más comprometidos, 

en este sentido donde es de suma 
importancia aplicar criterios para 
que exista una evaluación eficaz, 
porque por desgracia en ocasiones 
sólo se evalúa lo que se hace y no 
lo que se logra.

En este aspecto el apoyar en la 
reinserción escolar es esplendido, 
porque hay alumnos reprobados 

que merecen ser apoyados, no 
que se les regale la calificación se 
les tiene que dar  la oportunidad 
de seguir con sus estudios. Otra 
actividad interesante es el deporte, 
ya que este rubro canaliza los 
pasos formativos y de reflexión, 
en este aspecto David Salas tiene 
experiencia de pedagogo, y de 
buen líder comunitario.

Sigue la buena labor comunitaria de David Salas

Rocío Granados, la de mayor 
valoración y popularidad en 

Ixtlán del Río y sus alrededores

andan libres como el viento, son 
muchas las personas detenidas 
para ser sometidas a un simple 
registro y son pocas las personas 

detenidas por la comisión de un 
delito, lo que reafirma que el 
juicio policiaco es sumamente 
pobre.  
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al contrario ellos con tratos 
humillantes incluso hasta racistas 
atentan contra la población, la 
tropa obedece ordenes a ciegas, 
por amenazas de quitarles la 
chamba, lo que hace que el 
servicio policiaco a la comunidad 
pierda su eficacia, la asistencia 
técnica de la policía es brutal.

Crecen,  comentan los 
afectados, las estadísticas por 
agresiones policiacas en contra 
de los ciudadanos, mientras 
los verdaderos delincuentes 
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Continúan incumpliendo con el pago del Seguro Universal

Que no se equivoque Rocha 
Piedra: Víctor Cervantes   

Regidores serán cómplices sino hacen 
nada para que se castigue a quienes 

endeudaron al Ayuntamiento: Pelayo

El pasado viernes 24 de octubre 
nuestro gran Amigo el corresponsal 
de medios informativos de la costa 
norte de Nayarit, Alejandro Arechiga 
Gallardo cumplió un año más de vida, 
por lo que sus muchos amigos acá 

del municipio de Tuxpan le deseamos 
que siga cumpliendo muchos más 
y desde luego con mucha salud y 
felicidad.

Fotografía de archivo/ comentario 
de la redacción.

FOTO COMENTARIO 
DE TUXPAN, NAYARIT
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Tuxpan

Alfredo López Tovar

Los actuales regidores serán 
cómplices del descarado desfalco 
que hiciera el señor Isaías 
Hernández Sánchez y sus equipo 
de colaboradores, si no hacen algo 
porque se les llame a cuentas a 
quienes hicieron mal uso de los 
dineros etiquetados para obras 
como para la asistencia social, así 
como del dinero que correspondía 
a los sueldos los trabajadores 

sindicalizados y de confianza, 
como del pago a proveedores, lo 
que asciende a varios millones de 
pesos.

Si no hacen nada porque se 
castigue a los ladrones de ‘cuello 
blanco’, que tienen hundido en la 
pobreza a este municipio, entonces 
que los regidores no se quejen 
de que no hay dinero para pagar 
sueldos para arreglar la mayoría de 
calles en mal estado, para construir 

nuevos drenajes, alumbrado público 
y para realizar más obras de 
beneficio social que tanta falta le 
está haciendo a éste atrasadísimo 
municipio que no merece la suerte 
a la que lo han sentenciado los 
malos políticos de esta pasada 
y las anteriores administraciones 
públicas. Nos dijo en una entrevista el 
empresario Héctor Páez Miramontes, 
el famoso Pelayo, en nuestra reciente 
visita por la ciudad de Tuxpan. 
alfredolopeztovar@yahoo.com.mx

Julieta Villanueva  

En la pasada asamblea que se 
llevó a cabo en el auditorio del 
comisariado ejidal de Tuxpan, el 
licenciado Víctor Cervantes Duran 
hizo uso de la palabra para dar 

a conocer a los ejidatarios ahí 
presentes que el diputado federal 
Juan Manuel Rocha Piedra estaba 
equivocado en adjudicarle a otras 
personas el logro del pago de los 
dos pesos por kilogramo de frijol. 

Fue, dijo, gracias a las gestiones 
que hicieran en su momento los 
Cenecistas Javier de Dios Verdín 
e Ignacio Amparo quienes fueron 

de comisión a la ciudad de México, 
el que se haya logrado que los 
productores del campo cuenten 
con el beneficio del pago de los 
dos pesos por el kilogramo de 
frijol, lo que indica que el diputado 
federal Juan Manuel Rocha Piedra 
está muy mal informado y en su 
reciente visita por el municipio 
coquero de Tuxpan dio a conocer 
que fueron otras las personas 

Por: Julieta Villanueva
 
Fue en una reunión que se llevó 

a cabo el pasado sábado en las 
instalaciones del comisariado ejidal 

de Tuxpan, donde se dió a conocer 
que en todo Nayarit no se les ha 
incumplido a más de mil familias 
con el pago del Seguro Universal 
que por decreto fue diseñado para 

ayudar a quienes perdieron a un ser 
querido que se dedicaba a las labores 
del campo, la ganadería y la pesca, 
con lo cual también se beneficiaría a 
nuestras etnias que igual se dedican 

a estos trabajos.

En dicho lugar se dió a conocer 
que acudirán al Congreso del Estado 
para solicitarles a los legisladores que 

*En Nayarit

* El pago de los dos pesos por kilogramo de frijol 
se le debe a Javier de Dios Verdín y a Nacho 

Amparo

* Son más de mil familias de todo el estado que les han incumplido con el pago y al perecer quienes 
estaban a cargo de realizar el mismo esfumaron el dinero.

* EL Seguro Universal es por decreto y no se les debe de incumplir a los deudos con el pago.

En Tuxpan
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las que lograron que se les haya 
pagado este dinero que mucha 
falta les estaba haciendo a los 
productores del campo, quienes 
en estos últimos cinco años han 
sido los más olvidados por los 
gobernantes de todos los niveles, 
por lo que su situación económica 
para ellos y sus familias son muy 
precarias. 

Ojalá que ahora con el Canal 
Centenario y con la construcción 
de la presa Las Tres Cruces les 
vaya mejor a los productores del 
campo de todo el norte de nuestro 
estado, pero nos dicen que eso 

está por verse, pues se habla 
que el famoso Canal Centenario 
será sustentado con el agua 
contaminada del Río Lerma, el 
más contaminado de todo México 
y que la construcción de la presa 
Las Tres Cruces será totalmente 
perjudicial para el medio ambiente 
porque el agua del Río San Pedro 
será desviada para los estados de 
Sinaloa y Sonora, lo que hasta el 
momento son sólo fuertes rumores 
que a los gobernantes en turno no 
les interesa aclarar, lo que dá lugar 
a pensar que algo hay de cierto 
en lo anteriormente expresado. 
julietapretty94@gmail.com

se castigue con todo el peso de la 
ley a quienes esfumaron este dinero 
que fue etiquetado por el gobierno 
federal para que se cumpliera con 
dicho objetivo y que hasta la fecha 
no se les ha cumplido a más de mil 
familias que perdieron a un ser querido 
que se encontraba debidamente 
inscrito en la base de datos del mal 
logrado Seguro Universal, mismo que 
es responsabilidad del gobierno del 
estado indagar para que metan a la 
cárcel a quienes estuvieron lucrando 
con el dolor de las personas. 

julietapretty@gmail.com
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Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

A C A P O N E T A . - 
S o r p r e s i v a m e n t e , 
porque esperaba su 
arribo hasta el lunes, 
llegó el domingo al 
filo de las 8:00 horas 
el Dr. Vagón o Tren de 
la Salud que promueve 
la Fundación del Grupo 
México y que consta de 
11 carros de ferrocarril 
c o n  m u c h í s i m o s 
servicios médicos para poner a 
disposición enteramente gratis 
para la ciudadanía.

Inmediatamente a la llegada 
del Dr. Vagón, las autoridades 
municipales, encabezadas por el 
Presidente Malaquías Aguiar Flores 
y su esposa la Presidente del DIF 
en Acaponeta, Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, se presentaron en 
la vieja estación del FFCC, para 

entrevistarse con el Gerente del 
convoy médico Ing. Víctor Saldaña 
González, quien para esas horas, 
ya había montado las carpas de 
recepción de pacientes, así como 
el generador de energía eléctrica 
y las lámparas que iluminarán la 
noche en el patio donde estacionó 
el Dr. Vagón.

Al lugar también arribó el 
Director de Obras Públicas, quien 
será el encargado de surtir de 

agua al tren durante 
los cuatro días de su 
estadía en esta ciudad 
de Acaponeta, de donde 
habrán de partir rumbo 
al estado de Colima, 
donde realizarán la 
misma tarea social.

El Ing. Saldaña, invitó 
al alcalde Acaponetense 
y a su comitiva a visitar 
el interior del tren, donde 
pudieron percatarse de 

lo bien instalados  que 
están los consultorios, los módulos 
de atención, la sala de estar de 
los 28 médicos especialistas y 
10 ayudantes operativos que 
prácticamente viven y laboran en 
ese convoy de la salud que hoy 
está en nuestra ciudad. Por la 
tarde, y por ser día de descanso 
del personal del Tren de la Salud, 
partieron en alegre excursión a 
las bellas playas de El Novillero, 
donde pasaron el día.

El primer día de atención que 
comenzó a las 7 de la mañana del 
lunes, rápidamente se completó ya 
que la afluencia de pacientes fue 
continuo y para las 12 del día ya 
se habían atendido 250 personas, 
que es la meta del Dr. Vagón, en 
los distintos consultorios que ya 
se habían montado con la agilidad 
y la experiencia de los miembros 
de este gran equipo.

Personal del DIF, encabezados 
por su presidente y su directora, 
Sra. Silvia Morelia Vaca de Aguiar y 
la Lic. Gabriela Guerrero Quintero, 
respectivamente estuvieron al 
pendiente de las acciones y a 
la salida de la consulta ofrecían 

frutas y agua natural fría a los que 
habían sido atendidos; asimismo 
se apoyaron con los estudiantes 
de enfermería del Instituto Tepic 
asentado en esta ciudad, quienes 
brindaron apoyo en el registro y el 
acomodo de los muchos pacientes 
que esperaban en las carpas ahí 
montadas.

Como se ha informado, se 
pretende que al final de los cuatro 
días, un millar de personas hayan 
sido atendidas de manera gratuita 
y en verdad se consiga que la 
gestión del primer edil Aguiar 
Flores, redunde en un beneficio 
real a todos los que tuvieron la 
suerte de visitar al Dr. Vagón.

Llegó el Doctor Vagón a Acaponeta, 
comenzaron las consultas gratuitas 
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No me importa mi aspecto físico, yo 
lucho por vivir: Gladys Tiznado
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Siguiendo 

la instrucción del Presidente 
Municipal, Malaquías Aguiar 
Flores, de tener un panteón 

digno, limpio y ordenado para las 
actividades del Día de Muertos, 
el Director de Obras Públicas, 
Ing. Adrián Humberto Rodríguez 
Cedano, se ha dado a la tarea, 
junto con el personal a su cargo 
de llevar a cabo labores de 
mantenimiento y limpieza de 
hierbas malas entre las tumbas y 
los pasillos del camposanto, así 
como sacar las grandes cantidades 
de basura que se acumula con 
el tiempo. Del mismo modo, el 
cementerio se está pintando 
tanto en el interior como la barda 
perimetral en el exterior, al igual 

que la capilla que se halla en el 
centro de este lugar.

Así pues, Obras Públicas se 
reporta casi listo para recibir a los 
miles de personas que llegan a 
la ciudad incluso del extranjero 
para honrar a sus difuntos o 
participar en los distintos eventos, 
como los montajes de los alteres 

de la Preparatoria no. 3 y otras 
escuelas, el espectáculo cultural 
que ahí se desarrolla, o cooperar 
con la compra de antojitos y otros 
alimentos para recabar recursos 
y realizar acciones de servicio 
social. El DIF estará instalado 
los días 29 de octubre, 1 y 2 de 
noviembre ofreciendo desayunos, 
comidas y cenas, los tres días.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA. En el  marco 
conmemorativo del mes internacional 
de la lucha contra el Cáncer de 
Mama, el H.XL Ayuntamiento de 
Acaponeta en coordinación con el 
DIF municipal,  organizaron una 
conferencia impartida por Gladys 
Tiznado, realizada el viernes 24 de 
octubre en las instalaciones de la Casa 
de la Cultura “Ali Chumacero” con 
la asistencia de un nutrido grupo de 
asistentes que terminaron conmovidas  
por las experiencias que la expositora 
compartió de su incansable lucha contra 
el cáncer de mama y actualmente se 
ha convertido en una guerrera contra 
esta enfermedad. 

A este evento asistió la presidenta 
del DIF Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
acompañada de la C.D. Aida Aftimos 
Toledo, directora de Fomento Cultural 
en el municipio,  funcionarios de la 
administración municipal entre otros 
invitados. 

Originaria del vecino municipio de 
Tecuala,  Gladys Tiznado acompañada 
de su hijo  Corhuitt Sebastián y de 
Sofía Tiznado su señora madre;  llega 
con mucho entusiasmo y  empieza 
a relatar parte de su vida que 
vivió como estudiante en la Normal 
Experimental de Acaponeta, logrando 
su formación de educadora en nivel 
preescolar,  centro educativo del 
cual tiene bonitos recuerdos;   como 
transcurre la conferencia su rostro se 
muestra triste por los sufrimientos 
padecidos pero con mucha fe con 
el padre celestial de quien dice “él 
no manda las enfermedades, Dios 
nos la quita”

La conferencia titulada Cáncer 
Sentencia de Vida, la expositora 
manifiesta que la mayoría de las  
personas que mueren por esta 
enfermedad no saben en realidad qué 
tipo de cáncer tienen, ya que entre los 
médicos especializados  existe mucho 
hermetismo sobre este padecimiento 

y son los mismos pacientes quienes 
deben indagar para prevenir su dolor. 

Además reconoció que cuando 
alguien está enfermo de manera 
ardua, el paciente llega a la reflexión 
y busca ante todo la reconciliación 
con las personas que tiene problemas 
para estar tranquilo con ese ser con 
quien en un tiempo sostuvo  una 
amistad y lo más difícil la reconciliación 
consigo mismo.  

Durante el relato la expositora 
reconoce que es una luchadora en pro 
de la mujer, agregando que octubre 
es un mes rosa, donde se promueven; 
caminatas, oraciones colectivas, 
conferencias pero sobre todo sirve 
para recordar aquellas mujeres que 
fueron vencidas en 
esta lucha contra el 
cáncer, pidiendo a 
Dios que ya no haya 
más muertes por 
esta enfermedad.

E n t r e  o t r a s 
cosas señala que 
forma parte de la 
Asociación Guerrera 
Unidas Contra el 
Cáncer, agrupación 
que busca ayudar 

a las personas que padecen esta 
enfermedad con remedios y atención 
por parte de especialistas. 

Para Gladys Tiznado las redes 
sociales han sido una herramienta 
importante ya que les tiene un 
profundo amor, respeto y gratitud 
por que a través de ellas ha recibido 
infinidad de muestras de solidaridad, 
es como tener un ejército de ángeles 
que te blindan contra esta maligna 
enfermedad.

Por último reconoció  que la salud no 
solo se consigue con medicamentos, 
radiaciones, quimioterapias, manifestó 
que existen otro tipo de tratamientos 
que son; la mente positiva y la 
relajación de quimioterapias y sobre 

todo cuando se recibe amor por parte 
de sus seres queridos. Ella señala 
que no le importa que le retiren parte 
de su cuerpo ni su aspecto físico, lo 
único que quiere es vivir, manifiesta 
que nunca ha renegado de Dios por 
que los seres humanos estamos 
en sus manos. Se refirió a que las 
nuevas generaciones tienen medios 
más accesibles para la prevención 
de cáncer y concluyo señalando 
que no hay mejor estudio que la 
autoexploración.

El evento finalizo cuando Gladys 
Tiznado solicitó a los presentes darse 
un abrazo con el compañero de lado 
y manifestar la expresión quiero vivir 
acción que causo sentimiento  entre 
los asistentes. 
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Sigue adelante la limpieza completa del 
panteón municipal para recibir a los visitantes
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ecualaT

Dan el banderazo a ampliación 
del drenaje sanitario en Tecuala
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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

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

TECUALA.- En 
coordinación con 
el gobierno federal 
de l  p rog rama 
Hábi tat ,  Lucio 
Santana Zúñiga, 
primer edil de este 
municipio, da el 
banderazo de la 
ampliación del 
drenaje sanitario 
en las  ca l les 
Zaragoza, Colima e Hidalgo, de esta 
cabecera municipal, acompañado del 

cuerpo de regidores (as) los directores de 
la diferentes dependencias municipales y 
el secretario de gobierno, del XXXV1 H. 
Ayuntamiento municipal Ricardo Barraza 
López.

Esta obra se lleva 
a cabo con un apoyo 
incondicional del gobierno 
del estado, con una 
inversión total de $3, 234, 
251, con una aportación 
federal del 60% y una 
aportación del 40% del 
municipio, estas y más 
obras se verán venir en 
los próximos días, Lucio 
Santana tratará de abatir 
el rezago del faltante 
de obra pública que por 

mucho tiempo se dejó de hacer en este 
municipio, el apoyo del gobierno del estado 

que representa el C. Roberto 
Sandoval Castañeda y del 
federal de Enrique Peña Nieto, 
se tendrán muchas obras que 
vendrán a  poner en movimiento 
la economía local que hasta 
ahorita a estado estancada 
por la falta de empleos, pero 
con esta obras se espera que 
muchos ciudadanos Tecualenses 
salgan beneficiados con los 
trabajos que de esto se deriva.

El presidente municipal Lucio 
Santana Zúñiga está trabajando 
de la mano del señor gobernador 

ya que próximamente al parecer ahora 
si se inaugurará el hospital regional en 
nuestra cabecera municipal que tanta 
falta hace para los que a diario solicitan 
atención médica, que esté al alcance de 

sus posibilidades económicas porque 
las enfermedades no esperan  y pegan 
más con los que menos tienen por eso 
hombres y mujeres Tecualenses nos 
piden  que por este medio informativo, 
se le solicite al ciudadano Lucio Santana 

Zúñiga que le solicite al gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda que ya eche andar 
ese hospital y a la vez ese edificio ya no 
parezca como que ya lo abandonaron, el 
pueblo de Tecuala se lo agradecerá señor 
gobernador del estado.
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Compostela
*En	La	Peñita	de	Jaltemba

*A través de la dirección de Desarrollo Social  

Alicia Monroy inauguró la 
Semana Cultural del Conalep 257

Impulsa Ayuntamiento cursos de capacitación 
del programa Hábitat en la colonia Aviación

Compostela.- Por Donkey—
Teniendo como escenario el 
auditorio deportivo,  y acompañada 
por el Magistrado  Presidente 
del Tribunal de Justicia del 
Estado de Nayarit, Pedro Antonio  
Enríquez Soto,  la Alcaldesa de 
Compostela, Monroy Lizola, la 
mañana de este lunes inauguró 
la Semana Cultural del CONALEP 
257, cuyo evento arranco con la 
exposición del programa “Soy 
Legal” impulsado por el Poder 
Judicial de Nayarit a fin de 
orientar y prevenir a los jóvenes 
sobre riesgos, principalmente en 
temas relativos a su formación 

como hijos y como  estudiantes.
Previo a la ceremonia inaugural, 

el director del plantel, doctor Juan 
Manuel Rubio Robles, además 
de agradecer la presencia de 
la presidenta Municipal, Alicia 
Monroy en este evento que se 
desarrollara del 27 al 31 de 
octubre con diversas actividades 
culturales que culminaran con 
un concursos de altares en el 
que participan los alumnos del 
CONALEP 257, expresó también 
su reconocimiento al esfuerzo 
del Poder Judicial en materia 
de fomento a la cultura de la 
legalidad.

Por su parte Monroy Lizola 
celebró el trabajo de equipo entre 
autoridades educativas y el poder 
judicial para realizar este tipo 
de encuentros que tiene como 
objetivo no solo inmiscuir a los 
jóvenes en tareas culturales, sino 
coadyuvar a su formación como 
estudiantes y como buenos hijos 
en el seno familiar. 

“Sabemos que no es tarea fácil 
—agregó— pero trabajando unidos 
con honestidad y responsabilidad 
ayudaremos a construir una 
sociedad en un estado de derecho. 
Cada uno desde su propia trinchera 
podemos contribuir a formar 
personas íntegras que hablen con 
la verdad, actúen con honradez 
y se conduzcan con rectitud”, 
preciso la Alcaldesa

En su oportunidad, acompañado 
7 magistrados y por dos jueces de 
primera instancia, el magistrado 
Presidente del Poder Judicial, 
Pedro Antonio Enríquez Soto 
señaló que los voluntarios del 
programa acuden a las escuelas, 

como hoy lo están haciendo en 
el CONALEP 257 para dejar 
un mensaje sobre lo que es la 
cultura de la legalidad y advertir 
a los jóvenes sobre los peligros 
que representan el uso de las 
nuevas tecnologías de información 
y comunicación, entre ellas las  
redes sociales, por lo que invito a 
los alumnos a tener precaución.

De igual forma indicó que 
“Soy Legal”  es un programa que 
fomenta la cultura de la legalidad y 

de prevención de que los jóvenes 
incurran en conductas ilícitas, 
con todos sus efectos.

Tras culminar la ceremonia 
inaugural, estudiantes en las 
aulas y las madres o padres de 
familia en el auditorio deportivo 
del CONALEP 257, recibieron 
orientación sobre temas como 
el bullyng o acoso escolar, las 
redes sociales, justicia para 
adolescentes y mediación.

Compostela.- Por Donkey—
En el centro comunitario de la 
colonia Aviación,  recientemente 
el  XXXIX Ayuntamiento de 
Compostela a través de la 
dirección de Desarrollo Social 
puso en marcha diversos cursos-
talleres  de capacitación derivados 
del Programa Hábitat con el 
fin de preparar a personas de 
escasos recursos en alguna 
actividad manual que en un 
momento dado les ayude en el 
sostenimiento de sus familias, 
expresó su titular Lorena Durán.

En este lugar—afirmó la 
funcionaria—se realizan cursos de 
manualidades,  Ingles, computación, 
preparación de al imentos y 
repostería,  en cuyas acciones 
participa un promedio de entre 
400 y 500 personas,  que han 

sido beneficiados con este noble 
programa de Habitat.

De manera alterna Lorena 
Durán explicó la implantación de 
cursos sobre deportes para los 
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niños con una asistencia de 170 
niños que por las tardes acuden a 
estas actividades, ya que mientras 
las mamás de estos niños toman 
los cursos de preparación, los 
pequeños lo hacen simultáneamente 
en algún deporte ejercitándose 
y aprendiendo alguna disciplina 
deportiva.

Al referirse al tema la Directora 
de Desarrollo Social expuso que 
el programa Hábitat se maneja 
por polígonos y que de momento 
les fue autorizado el de la colonia 

aviación y que los de la colonia 
Santana, Francisco Villa y de la parte 
baja aun no han sido autorizados, 
pero que están pendiente por 
si se autorizan en la siguiente 
semana los pondrían a trabajar 
inmediatamente, preciso.

Aparte de esto Lorena Durán 
manifestó que ella junto con su 
equipo de trabajo preparan el 
Plan Municipal de Desarrollo, 
documento en el que se plasmarán 
todos los programas sociales que 

corresponden a la Dirección como 
son los de vivienda, guardería, 
Habitat, programa de 3 por 1, 
Opciones Productivas, entre otros 
que será justamente el Plan rector 
de Desarrollo Social, y coincidente 
con el Plan de Gobierno de la 
Presidenta Alicia Monroy Lizola 
quien ha manifestado que en su 
administración se privilegiará la 
atención a las zonas más vulnerables 
mediante la gestión de recursos y 
programas para esta parte de la 
población.
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•	 El	director	de	Desarrollo	Rural	Sustentable,	
Juventino Rodríguez Amaral, dijo que el programa 
COUSSA, de entrada contempla una inversión de 4 

Millones 847 Mil pesos que serán aplicados en el proyecto 
impulsado por productores de El Capomo. 

*Con inversión de 8 MDP 
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Compostela
19

Gobierno de Monroy Lizola impulsa 
proyectos productivos en comunidades 

rurales de Compostela 
Por siglos, el pueblo hebreo se ha 

caracterizado por saber administrar sus 
recursos. Sin duda, hoy por hoy siguen a 
la vanguardia en cuestiones económicas. 
Son conocidos por su talento para producir 
ingresos mayúsculos, además de ser 
industriosos, trabajadores y esforzados. La 
sabiduría práctica y el conocimiento de la vida 
cotidiana en el campo de la administración 
de los bienes que ha poseído el pueblo judío, 
data desde los tiempos del rey Salomón. En 
uno de sus escritos, el sabio rey describe 
con gran precisión las tareas preventivas de 
un grupo de insectos: “Ve a la hormiga, oh 
perezoso, mira sus caminos y sé sabio; la 
cual no teniendo capitán, ni gobernador, 
ni señor, prepara en el verano su comida, 
y recoge en el tiempo de la siega su 
mantenimiento.” 

     La previsión de la hormiga es evidente. 
La sabiduría antigua y moderna del pueblo 
judío incluye está virtud cuando se trata 
de asuntos económicos. Así, el nuevo 
gobernador-administrador de Egipto, el 
reino más poderoso de la época, aplica este 
principio para revertir los efectos contrarios 
a la escasez: 

“Era José de treinta años cuando fue 
presentado delante de Faraón rey de Egipto; 
y salió José de delante de Faraón, y recorrió 
toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años 
de abundancia la tierra produjo a montones. 
Y él reunió todo el alimento de los siete años 
de abundancia que hubo en la tierra de 
Egipto, y guardó alimento en las ciudades, 
poniendo en cada ciudad el alimento del 
campo de sus alrededores. Recogió José 
trigo como arena del mar, mucho en extremo, 
hasta no poderse contar, porque no tenía 
número.”  En el pasaje anterior se establece 
con claridad la aplicación del principio más 
eficaz para la administración inteligente: la 
previsión, esto es, la acción de anticiparnos 
a los acontecimientos desastrosos para 
evitar que la tragedia sea mayor; llamado 
también plan de contingencia. Queda claro 
que José se previno y se anticipó a las 
circunstancias para soportar la hambruna 
que afectaría a todo el mundo conocido 
de aquella época. Es importante afirmar 
que José y sus colaboradores sabían de 
antemano la crisis que se venía. Por ello, 

tuvieron la oportunidad de administrar los 
recursos existentes y multiplicarlos, para 
evitar el descontento social provocado por la 
escasez de alimentos. La crisis que sufrió el 
reino egipcio fue de alimentos, la crisis que 
sufrimos en la actualidad es económica. ¿Qué 
hacer entonces ante la eminente escasez 
económica y de empleos que experimentamos 
en la actualidad? Acumular la mayor cantidad 
de dinero posible, en otras palabras, saber 
ahorrar y cuidar lo que tenemos.

     Con el conocimiento anticipado de 
las circunstancias críticas no debemos ser 
distraídos ni subestimar los estudios al 
respecto, debemos; por lo tanto, acumular la 
mayor cantidad de dinero posible, ahorrar lo 
más que podamos. No sólo hay que acumular 
dinero, sino también administrar nuestros 
bienes con inteligencia y sentido común. 
Muchas personas están acostumbradas a 
vivir con esplendidez y sin carencias, lo que 
les dificulta sobrellevar las complicaciones 
traídas por el desempleo. Pero la escasez 
económica no siempre origina desilusiones, 
también genera nuevas oportunidades. No 
tengo duda que la actual crisis económica 
servirá para aprender y llevar a la acción la 
virtud más olvidada en el presente siglo: la 
austeridad. Desgraciadamente, debemos 
padecer crisis y restricciones para cuidar 
nuestro dinero y nuestros bienes. En este 
sentido, la persona que no esté dispuesta 
sufrir austeridad en mayor o menor medida, 
según sus posibilidades monetarias, cargará 
la loza más pesada. No pretendo santificar la 
pobreza y exaltar la carencia, por el contrario, 
mi propuesta es la sabia administración de lo 
mucho o poco que tengamos. La sabiduría 
práctica del pueblo judío estima que no es 
prudente la acumulación indiscriminada de 
dinero. Sin embargo, cuando se trata de 
prevenir situaciones de escasez y carencia 
económica nos aconseja ahorrar, y no sólo 
lo recomienda, es imperativo: nos ordena. Lo 
vimos en el ejemplo base que utilizamos al 
inicio: José evitó una catástrofe social gracias 
a la acumulación de suficiente alimento. 
Aprendamos de la historia, de la experiencia 
de otros, de los que históricamente han 
demostrado una gran capacidad administrativa; 
aprendamos de ellos, aprendamos de los 
judíos. Hasta la próxima. Terapeuta Familiar 
y Conferencista. Consultas Celular 311 136 
89 86.

Compostela.- Por Donkey—Con una 
inversión cercana a los 8 Millones de 
pesos, el Trigésimo Noveno Ayuntamiento 
de Compostela a través de la dirección de 
Desarrollo Rural que preside el Ingeniero 
Juventino Rodríguez Amaral, puso en 
marcha el proyecto de Conservación y Uso 
Sustentable del Suelo y Agua COUSSA, 
con el que se beneficiara a los productores 
rurales del Municipio.

Rodríguez Amaral indico que dichos 
recursos son derivados del programa 
integral de desarrollo rural de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo,  
uno de los esquemas que ya iniciaron en 
el Municipio de Compostel y contemplados 
en el Plan municipal de Desarrollo Rural 
Impulsado por la Presidenta Alicia Monroy 
Lizola, afirmó .

De entrada –dijo- el programa marca una 
inversión en el Capomo de 4 Millones 847 Mil 
pesos integrado por una pequeña presa de 
mampostería, un tanque de almacenamiento, 
dos bebederos pecuarios, el cercado con 
malla ciclónica para protección de ollas de 
agua, cajas de captación y aljibes, el camino 
de acceso saca-cosecha, instalación de línea 
de conducción, presa filtrante de gaviones, 
adquisición y plantación de especies nativas 
perennes en zanjas de infiltración tipo 
trinchera, reforestación y cercado para el 
establecimiento de aéreas de exclusión.

Bajo este mismo componente COUSSA en 
la comunidad de Villa Morelos la inversión 
programada es de 3 millones 093 Mil 
pesos que comprende la construcción de 
cinco cajas de captación, edificación de 
un tanque para almacenamiento de agua, 
dos bebederos pecuarios, cercados con 
malla ciclónica, camino de acceso, línea 
de conducción, adquisición de plantas de 
especies nativas y su plantación, y el cercado 
para establecimiento de áreas de exclusión.

El titular d desarrollo rural en el municipio 
de Compostela recalcó que esto es solo el 
principio de la serie de apoyos que se han 
estado gestionando para la gente del campo, 
cumpliendo a cabalidad con la instrucción de 
la Presidenta municipal Alicia Monroy Lizola 
que estableció como una de las prioridades 
de su gobierno bajar el máximo de recursos 
para este sector de la población.

El Ingeniero Rodríguez Amaral informó 
que como titular de la dependencia iniciaron 
ordenando la Dirección estableciendo una 
estructura organizacional funcional con 
gentes de acuerdo al perfil requerido por 
los diferentes departamentos, de ahí que 
en el departamento agrícola le dieron la 
responsabilidad al Ingeniero Zúñiga que ya 
trabaja en un vivero de la institución, en el 
departamento de medio ambiente y forestal 
le encargaron estar muy al pendiente de 
las talas de arboles, en el departamento 
agropecuario está al frente el Ingeniero 
Armando Topete, en el de vinculación 
agropecuaria estará Fidela Romero que 
estará muy al pendiente de los problemas 
de cartera vencida, equipo de trabajo que 
habrá de responder a los requerimientos 
actuales de los temas que tienen que ver 
con el campo.

La Cultura del Ahorro en Sociedades Consumistas.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo
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* De ser necesario los funcionarios de gobierno, acudirán al 
Congreso del Estado durante la glosa del III informe, para aclarar 
cualquier duda o inquietud, que pudieran tener los legisladores.

* Pero sólo el 30 por ciento de su sueldo, nada más cuando se trate de garantizar 
los alimentos  de los menores de madres solteras, separadas o divorciadas y para 

deudas de naturaleza mercantil. Explicó el abogado. 

Tercer informe del gobernador superó 
ampliamente expectativas: Pepe Espinoza

Política

Si es posible embargar el salario de los 
trabajadores: Juan Antonio Echegaray 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- De acuerdo a la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, si es posible embargar el 
salario de los trabajadores, pero sólo el 
30 por ciento, pero nada más cuando 
se trate de garantizar los alimentos 
de los menores y para deudas de 
naturaleza mercantil, pero solo es el 
30 por ciento, no el cien por ciento. 
Así lo señaló el  ex presidente de la 
Asociación de Abogados de Nayarit, 
Juan Antonio Echegaray Becerra.

Cuestionado en el sentido de 
que si es viable, este embargo, 
Echegaray Becerra, respondió: “es 
viable, porque bajo la suspensión, 
de que puedo adquirir deuda si el 
único ingreso que tengo es mi salario 
y no me lo puedes embargar, pues 

entonces caeríamos en un caos, 
porque impediríamos la circulación de 
la riqueza, en aras del cumplimiento 
de tus obligaciones”. Yo creo que la 
Corte, si bien es cierto te permite, no 
en su totalidad pero si parcialmente, 
el embargo del porcentaje salarial 
para garantizar estas obligaciones 
que contrajiste para con terceros y 
esto definitivamente les va a ayudar 
a las madres de familia solteras, 
separadas o divorciadas, para que 
puedan solventar las necesidades 
mínimas de quienes están a su 
cargo, por cuestión de la custodia 
y de la patria potestad. Requerido, 
acerca de cuándo el otorgante, no 
tiene el ingreso para cumplir con sus 
obligaciones”.

Echegaray Becerra, subrayó: “ahí 
la propia ley establece una suspensión 

temporal de la obligación, cuando 
no se cuenta con los ingresos, o los 
medios suficientes, para cumplir 
con la obligación de proporcionar 
alimentos”.

Por otra parte, al preguntarle 
sobre las reformas, en materia de 
justicia y la aplicación de los juicios 
orales, Juan Echegaray, expresó: “mi 
opinión es que ya el derecho arcaico 
que durante años transitamos para 
resolver las controversias entre los 
particulares, se modifica y hay un 
nuevo esquema de la oralidad, que 
la oralidad nos permite y nos obliga 
no solo a que estemos capacitados, 
a la capacitación constante, sino que 
nos obliga a trascender en otro tipo de 
resolutivos, en donde todo debe ser 
transparente, todo debe ser bajo el 
principio de equidad y sobre todo una 

premisa que ha estado 
olvidada, la justicia pronta 
y expedita porque los 
procedimientos escritos 
son retrasadísimos”.

El reconocido abogado remarcó 
“yo creo que duermen el sueño de los 
justos y en la justicia oral es breve el 
término para resolver las audiencias  
son orales, son a la luz pública y 
yo creo, que es un buen comienzo, 
para cambiar a otros escenarios ya 
de transparencia en este reclamo 
de justicia, definitivamente esto 
hacía falta”.

Reconoció; “aunque no se van 
acabar las injusticias, pero los procesos 
van a ser más transparentes, porque 
van a estar a la luz pública la forma 
de actuar, no solo de los abogados, 
sino de la autoridad judicial y sobre de 

quienes intervienen en estos procesos, 
como son los peritos, los intérpretes 
y demás, que muchas veces a través 
de ellos se hace una injusticia dentro 
de los procedimientos, pero sobre el 
tiempo todo va ir mejorando, todo 
proceso no es perfecto, es perfectible, 
el propio derecho no es perfecto es 
perfectible, pero sobre la marcha se 
van a empezar a ver las fallas que 
tuviera este procedimiento y yo creo 
que se van a ir haciendo las reformas 
o modificaciones necesarias, para 
que transitemos finalmente a un 
procedimiento ágil y que sea con la 
certeza y la seguridad de que se va a 
aplicar la verdadera justicia”. Finalizó. 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- “El tercer Informe del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, superó ampliamente 
las expectativas, ya que en tan solo 3 
años, se ha hecho lo que en muchos 
años, no se hizo y que son obras y 
acciones que cambiarán la historia de 
Nayarit  tal como ya se está haciendo 
en el presente, el mensaje de este 
domingo dio cuenta, de los resultados 
y de los compromisos cumplidos, en 
inversiones, en magnas obras, en 
programas sociales, en gestión, en 
obra pública en los 20 municipios 
del estado en todos los rubros y en 
todos los sectores sociales, que sería 
interminable enumerarlos, pero el 
documento habla por si sólo; creo que 
está bastante explicado y creo que 
está muy voluminoso el documento 
como para que cualquier duda se 
pueda aclarar, en caso de que alguien 
tuviera alguna”. Afirmó el Secretario 
General de Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas.

“Los funcionarios gubernamentales 
están dispuestos a cumplir con el 
modelo que establezca la Cámara de 
Diputados para cualquier aclaración 
de lo plasmado en el documento del 
Tercer Informe de Gobierno, y de ser 
necesario, que los funcionarios del 

gabinete legal del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda acudan ante 
el Congreso del Estado durante la 
glosa del Tercer Informe de Gobierno  
lo harán, para que cualquier duda, 
o inquietud, que pudieran tener los 
legisladores, se les de la  explicación 
sobre los rubros que establece el 
documento”.

Espinoza Vargas, agregó: “nosotros 
somos muy respetuosos, de las 
opiniones y las decisiones  que 
tomen las fracciones parlamentarias 
que integran la Trigésima Primera 
Legislatura, así como la postura que 
asuma cada uno de los diputados y 
este respeto continuará hasta el final 
del presente sexenio, que cada quien 
asuma su factura y que cada quien 
su responsabilidad, mientras que 
nosotros seremos extremadamente 
respetuosos sobre todo en los 
temas en donde convergen distintas 
ideologías”.

Por otra parte, el secretario general 
de gobierno, expresó, que “a la mitad 
de esta administración gubernamental, 
se le está dando un mayor dinamismo, 
un impulso a toda la política pública, 
con la finalidad de que lo plasmado en 
el Plan Estatal de Desarrollo, pueda 
como se ha hecho hasta ahorita irse 
cumpliendo y avanzar aún más, 
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el punto aquí es 
el llamado que ha 
hecho el gobernador 
del estado a su 
gabinete, para que 
arranquemos la 
segunda mitad del 
sexenio, con mayor 
ahínco, con mayor 
ánimo, para empujar 
todas las acciones 
de gobierno, para que 
estas se reflejen en la ciudadanía, 
que finalmente está a la expectativa 
de estas acciones”.

Dijo que seguirán de manera 
ascendente, “esa es la meta, se va 
a exigir más, nos están pidiendo 
más y el gabinete debe de estar a la 
altura de esta posibilidad, de dar más, 
aunque no tengo el dato exacto de 
cuantos empleos, se han generado, 

entre otras cosas, lo que si 
es innegable es que se tiene 
que trabajar, doble, triple, día 
y noche, para que se pueda, 
cumplir con lo estipulado 
en el plan, que es al que 
nos debemos, por tema 
constitucional, pero sobre 
todo implica mayor trabajo, 
planeación, vinculación, 
un mayor dinamismo eso 

es lo que nos ha pedido el 
gobernador y vamos a tener que 
hacerlo”.

Espinoza Vargas, dijo que “los 
indicadores señalan que vamos bien, 
nos indican que hemos cumplido 
con la expectativa del plan estatal 
de desarrollo, eso es un tema que 
ya el señor gobernador, acaba de 
informar al pueblo de Nayarit, pero 
la instrucción que se ha dado al 

gabinete, es de seguir trabajando, 
con esta firmeza, con esta voluntad 
y con esta intención de dar más y 
ya lo estamos haciendo, el tema 
del campo se ha visto fortalecido 
por obras y acciones que le dan esa 
posibilidad de crecimiento, en corto 
plazo. Como es el Canal Centenario, 
así como las obras que han venido 
a darle mayor infraestructura, hay 
todavía inauguraciones, en estos días 
creo que van a ser muy importantes, 
yo esperaría a que se den, pero esto 
viene a darle esta posibilidad al campo, 
ya no es un tema de la organización 
y la atención al campo, ya más bien 
es un tema de la infraestructura, el 
gobernador del estado ha venido 
impulsando una serie de gestiones 
millonarias que no habíamos visto 
en mucho tiempo, creo que esto da 
margen para que las cosas sigan 
avanzando”. Concluyó.               
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Elementos de la Policía Nayarit 
a través de un operativo de 
Prevención del Delito realizaron 
la captura de Carlos Aarón 
Lombera Robles, por su probable 
responsabilidad penal en la 
comisión del delito de Robo 
Calificado.

Sobre los hechos se conoce 
que el detenido de 18 años de 
edad, originario y vecino de esta 
ciudad, se encuentra relacionado 
en varios robos a negocios de 
abarrotes ubicados en la capital 
del estado. 

Minutos antes 
de su detención, 
Lombera Robles 
se introdujo a 
un negocio de 
“Tecate Six”, 
portando una 
pistola de aire 
c o m p r i m i d o , 
tipo escuadra, 
con la  cual 
amenazó y robó 
a la encargada 
d e  d i c h o 
establecimiento 
la cantidad de 
8 0 0  p e s o s , 
así como un 
teléfono celular. 

Por lo anterior 
e l  de ten ido 
fue puesto a 
d i s p o s i c i ó n 
d e l  a g e n t e 
del Ministerio 
Públ ico para 

los trámites de Ley, y más 
tarde llevado ante un juez 
penal, mismo que en las últimas 
horas le decretó un Auto de 
Formal Prisión al considerar que 
existen elementos suficientes 
para procesarlo penalmente. 

El Fiscal General Edgar Veytia, 
dejó claro que el Gobierno de la 
Gente seguirá combatiendo de 
manera frontal la impunidad y a 
quienes delinquen,  hasta lograr 
hacer de Nayarit un estado fuerte 
y seguro para todos.

Elementos de la 
Pol icía Nayarit  en 
co labo rac ión  con 
Interpol-México, PGR y 
Agencia de Investigación 
Criminal, dieron captura 
a Eduardo Estrada-
Puentes, por el delito 
de Homicidio en agravio 
de su esposa.

El detenido de 33 
años de edad, originario 
de Guadalajara, Jalisco 
y vecino de Nuevo 
Vallarta, el pasado 25 
de junio de 2011, dio 
muerte a su esposa 
de nombre Stephanie 
Estrada, en un domicilio 
ubicado en la calle 
García Lane, Elko, 
Nevada; en los Estados 
Unidos de América.

La pareja se separó 
en el mes de mayo de 
2011, siendo el día 25 
de junio del mismo año, 
cuando la joven acudió 
al domicilio señalado, 
donde sostuvo una 
discusión con su aun 
esposo, quien tras 
golpearla en la nuca, la 
comenzó a estrangular 
hasta privarla de la vida. 

El cuerpo de la joven, 
fue encontrado esa misma noche 
oculto entre una cama y la 
pared, de una de las recámaras 
del domicilio ubicado en Elko, 
Nevada, mientras que Eduardo 
Estrada-Puentes de daba a la 
fuga hacia territorio mexicano. 

Por lo anterior el detenido 
ya fue puesto a disposición 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR) para 
iniciar el proceso de extradición 
internacional a Estados Unidos 
de América. 

Al respecto, el Fiscal Edgar 
Veytia, dejó claro que Nayarit no 
es tierra fértil para delincuentes 
y señala que con ésta acción 
se cumple a cabalidad el Plan 
Nacional de Seguridad impulsado 
por el Presidente de México 
Enrique Peña Nieto. 

Captura poliCía Nayarit a peligroso 
asesiNo busCado por iNterpol, Fbi, pgr 

y ageNCia de iNvestigaCióN CrimiNal
* Eduardo Estrada Puentes originario de Guadalajara, Jalisco, el pasado 25 de 
junio de 2011 dio muerte a su esposa Stephanie Estrada, en Nevada, Estados 

Unidos.
* Estrada Puentes fue detenido en Nuevo Vallarta, Nayarit, durante un 

operativo en el que participaron agentes de Interpol-México, PGR y Agencia 
de Investigación Criminal. 

En coordinación con la justicia federal norteamericana…
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Era el azote de comerciantes de la ciudad…

Policía Nayarit captura 
a asaltante de tiendas 
de abarrotes en Tepic

* Carlos Aarón Lombera Robles, tiene 
en su haber varios robos a negocios de 

abarrotes, en los que usaba una navaja o 
una pistola de aire comprimido. 
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Combi provoca fuerte 
accidente en la Colosio

Policiaca

En la avenida de los Insurgentes

En el boulevard Tepic-Xalisco

Por Germán Almanza Aguilar

Un choque entre una camioneta y 
una moto, se registró la tarde de este 
lunes sobre el bulevar Tepic-Xalisco, 
a la altura de la calle Nicaragua de la 

colonia Los Fresnos.

El percance tuvo lugar 
cuando una camioneta 
de la marca Jeep Grand 
Cherokee, con placas 

d e 
circulación RFX-14-
62 de Nayarit, que 
era conducida por 
Sayra Selene Tejeda 
González,  e l  cual 
circulaba en sentido 
de sur a norte, por el 
bulevar Tepic-Xalisco, y 
dio vuelta a la izquierda, 
provocando con ello que 
una motocicleta de color 

negro de la marca Italika, con placas 
X06CD, conducida por Narváez Alberto 
Sandoval, se le impactara.

El motociclista era acompañado por 
Christian Valdez Altamirano de 21 años 
de edad, siendo los dos llevados a un 
hospital de Tepic.

De los hechos tomaron nota efectivos 
de la Policía Estatal, Municipal y personal 
de la Policía Vial de Tepic.
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* Tras ser impactada por 
un vehículo de escuela de 

manejo

Se estampa camioneta 
contra cancel de 

vivienda

Por Germán Almanza Aguilar

Una camioneta de la marca Chevrolet, 
arena, tripulada por José Fernando 
González Padilla de 25 años de edad, fue 
impactada por alcance por un automóvil 
Tsuru color azul, con matrículas REP-92-
53, en el cual viajaban unas personas 
del sexo femenino; las cuales al ver lo 
sucedido se dieron a la fuga, dejando el 
vehículo abandonado en la calle Puebla, 
entre Abasolo y Avenida Allende. Arribando 
al lugar del percance efectivos de la 
Policía Vial Tepic.

Los hechos ocurrieron en la calle 
Mina casi cruce con Puebla, donde tras 
el impacto, el conductor de la camioneta 
Chevrolet perdió el control de la unidad, 
y se impactó contra el cancel de un 
estacionamiento, siendo el conductor 
atendido por personal de Protección 
Civil, indicando que por fortuna sólo se 
había llevado un susto y no requirió se 
trasladado a un hospital.

Cabe mencionar que el Nissan, Tsuru 
cuenta con dos volantes, lo que hace 
suponer que pertenece a alguna auto-
escuela, y no cuenta con logo oficial para 
conocer la empresa propietaria.

Por Germán Almanza Aguilar

La noche de este lunes un fuerte accidente 
se registró en el Boulevard Colosio de Tepic, 
accidente en el que solo dejo daños materiales.

Los hechos se registraron cuando una 
unidad del Transporte Publico Urbano de 
Tepic circulaba sobre dicha arteria vial, fue 
en ese momento que al llegar a la calle 21 
de Febrero, impactó por alcance un taxi 

color rojo, este a su vez impacto un Pointer 
y posteriormente se impactó contra de un 
automóvil tipo Fiesta, realizándose una gran 
carambola.

Como resultado de este accidente solo se 
registraron daños materiales, sin embargo 
al lugar acudió personal de rescate para 
atender a los conductores de los vehículos 
que tuvieron lesiones menores, las cuales 
no requirieron recibir atención médica

El presunto responsable –desconocido 
hasta el momento- conducía una combi de 
la ruta México con número económico 106 
se dio a la fuga, pero elementos municipales 
realizaron un operativo para tratar de 
localizarlo, obteniendo hasta el cierre de la 
edición resultados negativos.

Por Germán Almanza Aguilar

Según se informó que el accidente 
sucedió cuando un vehículo de la marca 
Volkswagen, tipo Jetta, de color blanco, que 
era conducido por Augusto Peñaflor Pérez 
de 75 años de edad, que circulaba sobre la 
avenida Insurgentes de poniente a oriente.

y quien al llegar a la calle Ixtlán, intentó 
ingresar al establecimiento Home Depot, ello 

sin percatarse que en dirección 
de oriente a poniente circulaba 
una motocicleta de la marca 
Italika, de color 
negra, que era 
conducida por 

Estefan André Walter 25 
años de edad, el cual nada 
pudo hacer por evitar el 
encontronazo, resultando 
lesionado.

Al lugar acudieron 
elementos de rescate de 
Protección Civil del Estado, 
quienes trasladaron al 

motociclista herido un hospital local para ser 
atendido, tomando nota del caso elementos 
de seguridad vial de Tepic.

Palpó pavimento moto-loco

Camioneta Cherokee 
embiste a motociclista
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* Interesante documental exhibieron ayer ambientalistas en la UTC 
denominado “La Sed del Mundo”.

Nos estamos acabando el agua, dijo 
el ambientalista Nacho Vallarta

Al referirse al trabajo emprendido 
por el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda en los tres primeros años de 
su administración, la Presidenta Municipal 
Fátima del Sol Gómez Montero, aseguró 
que es de bien nacidos ser agradecidos, 
“por ello el pueblo de Santiago Ixcuintla 
reconoce la voluntad, el apoyo que ha 
recibido en este trayecto”. 

La alcaldesa indicó que no ha sido 
nada fácil, “basta recordar que el estado 
había sido azotado por una ola de 
inseguridad, extorsiones, secuestros, 
homicidios, además de una crítica 
situación financiera, sin embargo, al 
hacer un alto en el camino las cosas 
van avanzando por la vía, por la ruta 
correcta” aseveró. 

Fátima del Sol Gómez Montero, dijo 
que en el caso de Santiago Ixcuintla 
existe la plena voluntad, para mejorar 
las cosas, “agradecemos la distinción 
que nos hizo el mandatario al asistir a 
nuestra toma de protesta el pasado 17 
de septiembre, posteriormente hemos 
tenido en dos ocasiones la visita de su 
esposa, la Señora Ana Lilia, Presidenta 
de DIF, la primera para hacer la entrega 
de recursos de empleo temporal y la 
segunda dando el banderazo para 
mejorar las instalaciones de albergues 
para hijos de jornaleros agrícolas”. 

La Presidenta Municipal subrayó 
que el propio mandatario estatal dando 
cumplimiento a su compromiso de 
hacer de Santiago Ixcuintla la capital 

del campo, “nos acaba de 
visitar y puso en marcha 
el Centro de Rendimiento 
Excelencia Agrícola de 
Nayarit, un gran paso para 
la asesoría, capacitación y 
acompañamiento a nuestros 
campesinos. 

Durante años –explicó- 
hemos esperado que las 
oficinas administrativas, 
ventanillas donde se canalizan 
programas federales y 
estatales para el campo 
estuvieran en nuestra 
localidad y hoy es una realidad, comentó. 

Gómez Montero aseguró que estos 
tres años que restan  al gobierno de 

Roberto Sandoval serán los mejores, “en 
unidad, en equipo con este ayuntamiento 
vendrán obras, proyectos y apoyo para 
las familias de Santiago Ixcuintla” finalizó. 

Santiago Ixcuintla aplaude gestión de 
Roberto Sandoval: Fátima del Sol

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- La mañana 
de ayer en el auditorio de la Universidad 
Tecnológica de la Costa se llevó a cabo 
una conferencia magistral en donde 
ambientalistas dieron a conocer a los 
presentes la importancia que tiene 
conservar el agua para la humanidad, ya 
sea para aplicarla en irrigación agrícola 
como para el consumo humano.

El reportero de esta editorial acudió 
a escuchar la conferencia misma que 
fue complementada con un video muy 
interesante donde se ve como en 
algunos países de África y de Estados 
Unidos, y otros donde ha habido 

guerras por la conservación 
del agua; mientras que en 
países como el nuestro, 
y en este caso quiero 
referirme concretamente 
a nuestro estado, no le 
damos la importancia que 
se requiere al problema del 
agua. Señalando, en plática 
informal, el ambientalista 
Nacho Vallarta, que el río 

en estos días se encuentra muy por 
debajo de su nivel pese a que fue un 
año llovedor ¿Dónde está el agua?, 
se preguntó Nacho Vallarta, con 
quien al término de la conferencia lo 
entrevistamos sobre el tema.

-Pero ya ahora de manera física 
Nacho, ¿porqué la importancia de 
traer ese tipo de documentales a las 
escuelas?, como es el caso. 

“Simplemente el documental se llama 
‘La Sed del Mundo’, este documental 
refleja claramente el problema que por 
falta de agua ya está ocasionándose 
y que se va a agravar más, para el 

2030 se espera, desgraciadamente, 
un problema del agua a nivel mundial, 
entonces la importancia. Sobre todo 
que los jóvenes universitarios tomen 
medidas y se adapten a este problema 
que se puede venir a Santiago Ixcuintla”.

-Nacho, desde que tengo uso de razón, 
vivo hermanado con el río Santiago, 
pero vemos en los últimos 20 años es 
un río demasiado contaminado donde 
la fauna se ha terminado, Y aquí me 
refiero a los chigüiles, a los puyeques, 
a las moyas que se daban en los 
espolones; todo eso se acabó debido 
a la contaminación de nuestro otro 
hermoso río, ¿qué está sucediendo, 
Nacho?

-“Bueno así es, desgraciadamente, 
el Río Santiago, que nace en el estado 
de México, es el más contaminado del 
país y lo que está pasando precisamente 
son las altas presiones que están 
utilizando el agua en las grandes 
ciudades para sus necesidades, por 
eso vemos muy poco caudal de agua 
en el río actualmente”.

-Nacho, ¿cuál es tu opinión en torno a  
la construcción de la Presa las Cruces? 
Ya tenemos los Santiaguenses la amarga 
experiencia de la presa de Aguamilpa, 
misma que no trajo beneficios a los 
santiaguenses solamente perjuicios, y 
aquí me quiero referir a la desaparición 
de la almeja azul, a la deforestación 
del mangle, y ahora con la Presa Las 
Cruces, van sobre la desaparición de 
la larva de camarón la cual tiende a 
desaparecer debido a que ya no tendrá 
la zona de marismas el desfogue 
suficiente del agua del Río San Pedro. 
Nacho, ¿tu opinión al respecto?

-“Mira, hay una frase que yo el otro 
día la ví por ahí: de que el tiempo es 
un juez tan sabio, que no sentencia 
de inmediato; pero que al final le da 
la razón a quien la tiene. Entonces 
este proyecto que se señala que 
serán de beneficio a las comunidades 
en realidad no van a dar el beneficio 
que nos están haciendo creer y que 
ya están proyectando”. Dijo al término 
de esta entrevista el ambientalista Luis 
Ignacio Vallarta Chan.
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Nuevo escándalo en las filas del PRD en Nayarit 
* El ex alcalde desconoce públicamente a Javier Castellón como presidente y a Sonia Ibarra como 

coordinadora de la bancada en el congreso del estado.

*Afirman Lorena y Alejandra Trujillo
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La Feria Cora-Huichol en su segunda realización, dará 
inicio el 31 de octubre y concluirá 9 de noviembre 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Luego 
del triunfo que obtuviera el 
ex rector de la máxima casa 
de estudios de los Nayaritas, 
Francisco Javier Castellón, 
como presidente en la entidad 
del Partido De La Revolución 
Democrática, el ex presidente 
Pavel Jarero, citó a rueda de 
prensa ayer a las 10 de la mañana 
en el Fray Junípero Serra, de 
la capital nayarita; donde tocó 
solamente dos puntos, los que 
consideró de importancia.

En esta rueda de prensa Pavel 
Jarero Velázquez, dijo desconocer 
al recién electo presidente del 

perredismo nayarita, señalándolo 
como una persona que en la 
pasada elección a presidente 
municipal por Santiago Ixcuintla, 
con su actitud blandengue jugó 
a perder, por lo que añadió con 
candidatos así no se ganan las 
elecciones. Y ya encarrilado, 
el mismo Jarero Velázquez dijo 
que desconocía también a Sonia 
Ibarra como coordinadora de la 
fracción de diputados emanados 
del PRD en el congreso del 
estado.

Por su parte Castellón Fonseca, 
luego de escuchar los comentarios 
vertidos por Pavel Jarero, en un 
medio electrónico vespertino, 

haciendo valer su derecho de 
réplica dijo con mayor mesura: 
“Lamento  los comentarios del 
compañero Pavel, debo de decir 
que en la campaña a presidente 
municipal puse mi mejor empeño, 
desgraciadamente no se dieron 
las cosas. Pero fíjate Luis Miguel, 
-le dijo al periodista radiofónico- 
que malo que ventilemos estas 
cosas públicamente, pero aquí 
debo de señalar que Fue Pavel 
quien se empecinó en nombrar a 
Claudia Jaime, como candidata 
a diputada por el décimo distrito; 
cuando de antemano todos 
reconocíamos que el mejor 
posicionado en este distrito era 
Rodrigo Ramírez Mojarro”.

“Que no busque en quien lavar 
sus pecados -añadió el también 
ex senador de la república-, yo 
puse mi mejor esfuerzo, repito, 
puse mi tiempo y mi dinero. En 
la campaña se perdió, y ya. Yo 
puse mis impugnaciones ante 
el TRIFE luego que participe en 
contra del sistema gobiernista, 
no contra la candidata del 
gobernador, sin embargo no dejo 
de lamentar que sea Pavel quien 
ventile los asuntos del partido en 
los medios informativos”.

Y pues luego de este primer 
agarrón entre Castellón, Pavel 
y Sonia, quien sale mucho 
muy raspado es el partido del 

Sol Azteca, luego del caso de 
Iguala, Guerrero, que le costó 
la salida a Ángel Aguirre Rivero 
como gobernador del estado, y 
luego como si el horno estuviera 
para bollos comienza esta cena 
de negros aquí en Nayarit. 
Veremos y comentaremos de 
manera posterior. 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Al 
realizar por segunda ocasión 
la feria Cora-Huichol un grupo 
de comerciantes de la comuna 
santiaguense, encabezada por 
el entusiasta Lorena Trujillo, al 
ser entrevistada la mañana de 
ayer en su domicilio particular 
de la calle Degollado, señaló a 
pregunta del reportero lo que se 
va a ofrecer al público que asista.

-“Nosotros le vamos a ofrecer 
al pueblo en general en la 
segunda feria Cora-Huichol, 
juegos mecánicos, antojitos 
mexicanos, lotería y demás 
eventos. Mira la feria inicia el 
31 de octubre y termina el 9 de 
noviembre, les vamos a ofrecer 
al público asistente artesanías, 
vamos a tener Coras, Huicholes, 
vamos a tener Marakame, vamos 
a invitar a una Corita que 
actualmente se encuentra en 
la calle Aldama vendiendo cena 
preparada con tortillas de maíz 
azul, además de una marcha 
de angelitos, es decir de niños 
disfrazados de angelitos; luego 
que esta feria Cora-Huichol, va 
de la mano de nuestro tradicional 

día de muertos.
Este evento lo vamos a realizar 

el 1ro de noviembre y en el 
mismo van a participar los niños 
(as) vestidos, el que pueda de 
angelito adelante y si no con una 
camisa blanca o camiseta es más 
que suficiente, ese va a ser el 
evento que vamos a efectuar el 
primero de noviembre”.

-Lorena, en la realización de 
esta feria, ¿en quien te vas a 
apoyar?

-“Somos un equipo, es un 
comité muy pequeñito, aquí al 
lado tengo a Alejandra, ella te va 
a decir la otra parte del programa 
a realizarse dentro de esta feria 
Cora-Huichol”.

-“Mire, yo me llamo Alejandra 
Trujillo de León. Est pequeño 
comité está integrado por 
5 personas, ellos serán los 

encargados de la publicidad 
del diseño, yo me encargo 
prácticamente de la logística, de 
llevar la información controlada 
y  mi tía Lorena se encarga 
de la distribución de empezar 
todo lo que se lleva en cuanto 
al desarrollo y la logística para 
esta feria, todas las decisiones 
se basaran en lo que la mayoría 
disponga, se somete a votación, 
y claro que hay una líder, esta es 
Lorena, ella es la líder pero toda 
decisión se somete a votación 
por la que le llamamos junta de 
consejo”.

-¿Algo más que quieran agregar 
en esta pequeña entrevista?, de 
la cual seguramente vendrán más.

-“Mira la feria -dijo Lorena 
Trujillo-, está siendo patrocinada 
por los mismos comerciantes, no 
nos está apoyando el gobierno 
en lo monetario, solamente en 

permisos; se trata de que a 
todas las personas que vienen 
a visitar a sus familiares ya 
muertos el panteón queremos 
pues ofrecerles un sitio de 
entretenimiento familiar. Donde 
no es nuestra intención vender 
alcohol, obviamente habrá quien 
llegue con un bote de cerveza en la 

mano, pero fue porque lo compro 
en otro lugar, nosotros queremos 
que haya un lugar donde se 
puedan divertir en familia, y que 
mejor que la feria Cora-Huichol 
con un escenario como lo es sin 
duda nuestro hermoso Jardín 
Juárez”. Concluyeron Lorena y 
Alejandra Trujillo.


