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•	 Marchan	alumnos	de	140	escuelas
•	 Exigir:		“los	queremos	vivos”,	tiene	base
•	 En	Iguala:	nada	es	como	lo	hacen	parecer

Si la forma en la que los funcionarios, 
ministros, miembros del gabinete,  
legisladores y el propio Presidente miran 
al país resulta una visión incomprensible 
para millones de mexicanos, existe una 
tercera realidad, la que se palpa a cada 
paso, la que se revela en cada expresión, 
la que conforma entre lágrimas y angustias 
el devenir de un pueblo que tal parece no 
encuentra la forma de ser comprendido, 
de que se le entienda, de ser atendido de 
acuerdo a sus necesidades reales y no a 
los planes de los que nunca ha formado 
parte. Iguala no es la que aparece en la 
pantalla de las televisiones, ni siquiera la 
que nos hemos empeñado en reseñar en 
el radio o describir en las letras. Iguala 
es mucho más y no solo por su historia 
sino por este presente que marca un 
antes y un después en las reacciones 
de la sociedad.

En Iguala no hay quien no sepa, este 
informado, señale con temor la red ligada 
a los estupefacientes. “Cómo pueden 
pedirnos confianza, creer que vamos 
a estar ciertos de sus informaciones 
cuando hemos visto a lo que llaman 
“las autoridades” son los que vigilan los 
campos sembrados de amapola”.  “Por 
estos rumbos ya ni los delincuentes, los 
mafiosos, los narcos, son los buenos. Hace 
algunos años ayudaban a los campesinos 
que se negaban a trabajar en las tierras 
que dominan y los obligaban a sembrar y 
cosechar para que hubiera alimento. La 
Iglesia supo de sus mejores aportaciones 
por parte de estos grupos. Pero en estos 
días son hombres que además guardan 
rencores, odios, son asesinos y sus 
masacres no las hacen por dinero sino 
por maldad”.

A muchos kilómetros de ahí, en la 
capital de la República, se presenta otro 
escenario que, coincidentemente con 
el de Iguala, tiene una lectura para el 
gobierno y otra muy diferente para los 
ciudadanos. De nueva cuenta abarrotaron 
las principales avenidas que conducen al 
centro, al Zócalo, miles de universitarios 
acompañados por adultos de hasta tres y 
cuatro generaciones adelante. Otra vez el 
inmueble denominado “Los Pinos” tuvo que 
ser prácticamente sitiado, lo convirtieron 
en un visible bunker. Y siguen a la cabeza 
los padres de los 43 normalistas de los 
6 asesinados, arrastrando un dolor que 

algunos comunicadores están ahora 
calificando de “pretexto para provocar 
desestabilización”.

Cabe preguntar si existe una mayor 
desestabil ización que la que está 
provocando el gobierno federal con cada 
una de esas acciones que emprende y 
que nos llevan en caída libre. El reporte 
de un drástico descenso que habla no 
solo de la imagen sino de la aprobación 
a los dictados gubernamentales, mismo 
que alcanza una baja de 23 puntos, del 
lugar 37 al 60 y esta se dirige a Enrique 
Peña Nieto de manera directa. Aunque 
con analizar el comportamiento, el rostro, 
las actitudes de quienes sin importar si 
hay sol, lluvia, frío, están dispuestos a 
mantenerse exigiendo no solo la aclaración 
de Ayotzinapa, sino el fin de esta era de 
inseguridad, de miseria, de desempleo, 
sería suficiente para, en verdad, organizar 
un equipo, mantenerse a la cabeza de un 
gobierno que de soluciones, que haga 
y no ofrezca, que actúe y no prometa, 
que aplique una disciplina que tenga 
por bandera la honradez y no que siga 
haciendo acuerdos y pactos que han sido 
totalmente inútiles.

HAY QUE IR POR PARTES 

En las calles de Iguala, en las que no 
están repletas de manifestantes no solo 
de los lugares cercanos sino de otras 
Entidades del país que llegan por cientos 
para ofrecer solidaridad, se respira temor, 
angustia, miedo. Dentro de las viviendas ya 
son otros los sentimientos: hay odio, rencor, 
desesperación, hartazgo, aunque poca 
disponibilidad para denunciar abiertamente 
y hay un porqué o muchos porqués. “¿No 
hay forma de que vayamos con la policía, 
o con los militares, si sabemos todo lo que 
sabemos, lo que Peña Nieto conoce al 
igual que su Procurador y sus cercanos, 
no hay forma de distinguir en donde se 
encuentra el lado de la autoridad y en 
cual están los delincuentes? 

No es fácil acercarse y preguntar y así 
lo hacen saber: “no quiera usted indagar 
demasiado porque desaparece”, Y no 
se trata de amenazas sino de un sano 
consejo. “No todos los que vivimos en 
Iguala tenemos que ver con las mafias 
sino con una vida de esfuerzo, de trabajo, 
de evitar ligarse con quienes llegan de 
improviso y también, de improviso, se 

Millones de mexicanos participaron 
en las encuestas a que fueron 
convocados por los partidos políticos, 
mismas que no de acuerdo a la 
determinación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que dio palo 
como se dice comúnmente.

El Partido de la Revolución 
Democrática PRD se manifestó en 
contra de la Reforma Energética, a la 
cual se sumó Morena, que en conjunto 
hicieron una consulta ciudadana en 
que el tema era rechazar esa iniciativa 
respaldada por el PRI, el PAN e 
institutos políticos afines, objetivo 
que finalmente fue aprobado por el 
Senado y el Congreso de la Unión.

Por su parte el PAN hizo lo propio 
con la consulta ciudadana, encaminada 
a crear un salario mayor al que 
actualmente tienen los mexicanos, 
la intención era positiva, aunque no 
dejaba de ser una pretensión de llevar 
agua a sus molinos de los partidos 
que gobiernan el país.

El Partido Revolucionario Institucional 
PRI no quiso quedarse atrás, e ideó 
su propia consulta que superó en 
mucho el número de encuestados, 
sabedores los tricolores que tienen 
el poder y todavía las organizaciones 
que han sido sus pilares importantes 
desde hace décadas.

La pretensión del partido que dirige 
César Camacho Quiroz, tenía como 
finalidad terminar con los senadores y 
diputados, al considerarse una carga 
para el país y las entidades que no tienen 
razón de ser; Sin embargo, ninguna 
de las solicitudes fue considerada 
factible de parte de los Ministros de 
la Suprema Corte de la Justicia de la 
Nación, que vieron improcedente y 
quedó en los archivos de importante 
poder que administra justicia, en tanto 
millones de mexicanos posiblemente 
fueron utilizados por los institutos 
políticos en militan o simpatizan.

Cambiando de tema, pero que tiene 
injerencia con los partidos políticos, 
este miércoles continuó el análisis de 

la glosa del tercer informe de gobierno, 
correspondiendo abordar los temas de 
Salud, Educación y Desarrollo Social.

Cual suele suceder en el Congreso 
del Estado que preside Jorge Segura 
López, sus compañeros legisladores de 
las distintas fracciones parlamentarias 
hicieron uso de la tribuna para leer 
sus puntos de vista sobre los rubros 
de salud, educación y desarrollo 
social, unos con cifras y los otros 
también, cada quien buscando tener 
la razón y demostrar a los presentes 
sus posturas.

Al igual que en anterior sesión, los 
diputados tanto pintos como colorados 
llevaron aplaudidores o sus defensores 
en determinadas gestiones, gentes que 
se desesperan ante las intervenciones 
de sus representantes populares, pues 
derrochan miel sobre hojuelas y otros 
destilan veneno y desesperación, pero 
todo queda en palabras, la realidad 
que poco les importan los problemas 
y precariedades que sufren las 
familias de carne y hueso y ajenas 
a la burocracia o esferas del poder.

Estas personas que son la mayoría 
de la población nayarita, tienen que 
aguantar las inclemencias del tiempo, 
la insensibilidad de funcionarios, 
políticos o la clase gobernante y 
someterse a vivir con trece pesos 
diarios como refería una diputada 
en la sesión.

Desafortunadamente todos cojean 
de la misma pata, y como reza un 
dicho popular al pueblo pan y circo.

Por cierto, en la sesión del martes 
pasado sorprendió que todo mundo 
volteara a observar al ex presidente 
del Congreso del Estado, Armando 
García Jiménez, quien según su ex 
jefe de prensa, “El Tico”,  éste se hizo 
una cirugía plástica, misma que lo dejó 
cómo junior colegial, por esa razón 
todo mundo lo veía y se preguntaba 
quién era ese chamaquito que en 
otros ayeres manejará la chequera 
del Poder Legislativo.

Improcedentes encuestas de partidos políticos

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Estado de los ESTADOSEstado de los ESTADOS
Por Lilia Arellano

van”. Al abordar el tema de los Abarca-
Pineda –ayer utilizamos el Abarca-Villareal 
y ese segundo apellido así seguirá hasta 
que aclaren si es Villa o Villareal, porque 
tal parece que ni de eso están ciertos los 

sesudos investigadores, hay silencios que 
se rompen cuando hablan de la serie de 
reuniones y francachelas con trovadores 
y bohemios que organizaban junto con la 
actual dirigencia del PRD. 



Jueves 6 de Noviembre de 2014Política 3

 Joven indígena de la Yesca, enferma 
mental, se encontraba recluida en la cárcel

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una joven indígena de 18 
años, al que se identificará con 
el nombre de Pati, sigue tocando 
puertas, clamando ayuda, y al 
mismo tiempo exhibiendo a todo 
el aparato del Estado.

En junio del 2011, con sólo 14 
años de edad, se vio involucrada 
en la muerte de su bebé, en el 
municipio de La Yesca, y tiempo 
después se confirmó que padece 
una enfermedad mental y que ha 
vivido de todo: pobreza, hambre, 
abandono.

El caso de Pati, citado entonces 
por este reportero, ya daba 
muestras de cómo exhibía las 
carencias estatales para atender 
un caso así. Con pobreza extrema, 
su papá presumiblemente preso 
y su mamá sin disposición para 
hacerse cargo de ella, se conoció 
que la administración de la ahora 
ex presidenta municipal de La 
Yesca, Emelia Villagrana, cuando 
menos hizo gestiones para intentar 
encontrar un hospital psiquiátrico 
que recibiera a Pati. Pero no lo 
consiguió.

Declarada inimputable por su 
padecimiento mental, suspendido 
el expediente que se le seguía en 
el Juzgado para Adolescentes en 
Tepic, Pati volvió a ser víctima, 
con crudeza, de un sistema en el 
que simplemente ella no importa: 
el 21 de agosto del 2012 fue 
llevada a La Yesca y recluida en 
una celda de la prisión municipal, 
argumentándose entonces que 
su estancia sería provisional 
mientras se encontraba un hospital 
adecuado.

Pero ahí se fue quedando.
El 20 de febrero del 2014, la 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) finalmente 
inició una investigación que 
ahora motivó el número de 
recomendación 12/2014.

La misma da cuenta de que 
Pati permaneció en un lugar no 
apropiado, en una cárcel para 
varones, y donde los policías de 
“barandilla” le administraban el 
medicamento y comida. 

Un informe de la policía de 

La Yesca ofrece detalles: “los 
cambios en la menor se fueron 
acrecentando, de tal manera 
que empezó a causar daños en 
la celda, tales como dañar la 
regadera, arrancar las celosías 
y arrojárselos a los demás 
internos, arrancó el cable de la 
luz y quebró focos, ensuciaba 
las paredes con excremento, 
quebraba escobas y trapeadores y 

amenazaba con tragar pequeñas 
astillas de madera”.

La corporación municipal, a 
quien no correspondía el cuidado 
de la menor, contrató a una mujer 
policía para que la atendiera. 

Según la documentación hecha 
pública por la CEDH, tras una 
cita en el Centro de Salud Mental 
(CESAME) en Tepic el 12 de 
diciembre del 2013, se sugirió que 
Pati fuera llevada con su mamá, 
quien vive a unos 20 kilómetros 
de Puente de Camotlán, en el 
crucero de Las Tortugas. 

Pero no hubo mayor progreso: 
la joven solía recorrer esos 20 
kilómetros a pie, para ir a comer 
a la cárcel municipal. 

¡ E N  C E N T R O  PA R A 
ALCOHÓLICOS!

Tras la intervención de la CEDH, 
han venido las prisas por el caso 
Pati. Tan sólo el uno de septiembre 
pasado y en cumplimiento a una 
resolución del Juzgado para 
Adolescentes que en definitiva 
sobreseyó el expediente, el titular 
municipal de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la 
Familia, y la responsable de la 
Instancia de la Mujer, ambos de 
La Yesca, se presentaron ante la 

Procuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado 
para poner a su disposición a 
la joven indígena.

Se explica: 
“Al respecto, la titular de la 

Procuraduría Estatal señaló 
que su propuesta era que el 
Sistema DIF se hiciera cargo de 
la estancia de la menor, y que 

el Ayuntamiento de La Yesca, 
Nayarit, se comprometiera a 
comprar el medicamento que se 
requiera para atender a la menor 
agraviada; asimismo se estableció 
que el lugar en donde quedaría 
alojada la adolescente sería en 
la ciudad de Tepic, Nayarit, en 
el albergue para alcohólicos y 
drogadictos denominado ADUR”.

Derechos Humanos continúa 
apuntando: 

“Como se aprecia, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado 
de Nayari t ,  s in 
asumir plenamente 
su responsabilidad 
d e  p r o t e c c i ó n 
que le debía a la 
adolescente, decidió 
albergarla en un 
centro particular 
dest inado a la 
r e h a b i l i t a c i ó n 
de alcohólicos y 
drogadictos”…

Según la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos, en el caso 
de la indígena se 
han vulnerado sus 
derechos humanos, 
plasmados en un 
importante número 

de instrumentos jurídicos: la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
Declaración de los Derechos 
del Niño, la Declaración de los 
Derechos del Retrasado Mental, la 
Convención de los Derechos del 
Niño, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la 
Convención sobre Derechos de 
las Personas con Discapacidad, 
la Ley General de Salud, entre 
muchas otras.

Con todo ello, el presidente de 
la CEDH Huicot Rivas Álvarez 
emitió una recomendación para 
que se investigue y sancione el 
proceder de diversos funcionarios 
involucrados en el caso Pati: 
la titular de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la 
Familia en el Estado, la jefa del 
Departamento de Ejecución y 
Aplicación de Medidas de la 
Dirección de Reintegración Social 
para Adolescentes, y el titular 
del Juzgado para Adolescentes.

La recomendación incluye la 
inmediata atención a la joven y 
su rehabilitación en un centro 
hospitalario especializado. Y pide 
también “realizar los proyectos y 
gestiones administrativas para que 
en esta Entidad Federativa opere 
una unidad hospitalaria médico 
psiquiátrica, así como centro 
de atención especializada para 
personas con una discapacidad 
psicosocial”. 

“¿YA ME VOY A IR?”

Pedro Palacios, encargado de 
Alcohólicos y Drogadictos Unidos 
en Rehabilitación (ADUR) cuenta 
que el 28 de agosto recibió en el 
albergue a Pati, y le dijeron que 
sólo sería por escasa semana y 
media…

“Ya pasaron más de dos meses 
y ya les dije (a las autoridades) 
que la voy a tener hasta el 28 
de noviembre, no más. Aquí no 
es un lugar adecuado para ella”.

Este miércoles, en ADUR había 
ocho hombres en rehabilitación 
por alcoholismo o drogadicción, 
pero el número ha llegado a 
15. Con ellos convive Pati en el 
patio o en el comedor, pero por 
la noche ella duerme en una 
habitación, mientras los demás 
en la segunda planta, que cuenta 
con una reja. 

Pedro Palacios también vive 
ahí y se encarga de suministrarle 
la medicina. “Una joven como ella 
necesita mucho cariño, mucho 
amor de su familia pero nadie 
viene a verla”.

Pati aparece a unos metros, 
intentando abrir la puerta de 
un baño que está ocupado. Al 
advertir la presencia del reportero, 
pregunta: “¿ya me voy a ir?”.

Pero no. Aún no. Pati se 
queda y seguirá tocando puertas, 
exhibiendo a todo el aparato del 
Estado con sus discursos y sus 
alegres cuentas…donde ella 
simplemente no cuenta. 

( N O  s e  a u t o r i z a  l a 
transcripción o copia de esta 
información a otros medios de 
comunicación. NO a copiar y 
pegar. NO al robo de notas) 
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Estamos listos en el PAN para apoyar 
a Toñito Echevarría: Toño Serrano

Ocupan maiceros del sur arriba de 
50 millones de pesos para sobrevivir.

4

Por: MARIO LUNA

El ex candidato a presidente 
municipal por la alianza de facto en 
Tuxpan, Antonio Serrano, dijo que el 
grupo político que él ha conformado 
en aquel municipio coquero, ha 
tenido reuniones importantes con 
el empresario Antonio Echevarría 
García, hijo del ex mandatario estatal, 
de quien dijo que por cierto ha tenido 
gran aceptación para una posible 
competencia en el 2017.

Dijo que él siempre ha estado en 
los movimientos políticos y que nunca 
han hecho un espacio o receso, por 
lo que hoy, está en la espera en que 
los partidos en los que ha militado, 
porque reconoce que ha sido muy 
plural en representar a varios partidos 

políticos definan sus procedimientos 
para saber por dónde participar, 
pero que eso se tendrá que hacer 
con calma.

El jueves pasado dijo que se tuvo 
una reunión con Toñito como se le 
conoce, con la estructura política que 
él ha construido en Tuxpan, en donde 
les expuso su proyecto económico, 
el cual es muy interesante, porque a 
este municipio lo que más le interesa 
y que es precisamente lo que le hace 
falta, es el desarrollo económico, 
la apertura de fuentes de empleo y 
eso es precisamente lo que se les 
vino a ofrecer.

Antonio Serrano, dijo que este 
encuentro se volverá a repetir, para 
afinar detalles para lo que se pueda 

ofrecer, y aunque en estos momentos 
diga que no tiene proyecto político 
y lo que ofrece es solo un proyecto 
económico, no se puede descartar 
que llegado los tiempos y momentos, 
cambien este interés de proyectos 
y sele de prioridad al político para 
participar en la contienda electoral, 
ya que no se le puede dar por muerto, 
porque también tiene aspiraciones 
como cualquier otro, que así les dijo 
Toño Echevarría hijo.

Dijo el entrevistado que con 
responsabilidad estarían actuando 
para favorecer al joven empresario 
que sin duda alguna aspira a ser 
gobernador para el 2017 y derrotar 
al que hoy es el líder nacional de la 
CNC, ya que ellos no están ciegos 
en lo que más les conviene tanto al 

Por Rafael González Castillo 

Los representantes  de los maiceros 
del sur  del estado cumplieron su 
amenaza  y acudieron a  Tepic en 
busca de ayuda. Los guías  de los 
productores llegaron a la capital del 
estado a las diez de la mañana y después 
de  dialogar con sus compañeros  al 
oriente de la ciudad acudieron a la 
SAGARPA. Pero no encontraron al 
delegado de la dependencia Sergio 
Mendoza Guzmán  y prosiguieron su 
camino al Poder Legislativo.

Los maiceros  en el Congreso del 
Estado fueron atendidos por tres 
integrantes  de la comisión de asuntos 
agropecuarios y pidieron que le anexe 
en el presupuesto  de egresos del 
estado una partida de 50 millones de 
pesos para que se rescate el campo.  

De  aprobarse la iniciativa de los 
maiceros el dinero será usado para 
que se incremente  la tonelada de 
maíz, de sorgo y de frijol porque  los 
precios que se fijaron para los granos 
no cubren ni los costos de producción.

Con base a lo planeado los hombres 
del campo solicitan que la tonelada 
de maíz suba de dos mil 300 pesos  
a cuatro mil 400, la del sorgo  a  tres 
mil 900   y el frijol  a doce mil 400.

Los  diputados que recibieron la 
demanda les pidieron a  los productores 
que regresen el próximo martes para 
decirles  si su propuesta es viable  o no.

Este  asunto será revisado el 18 del 
presente en la capital de la república  
en una reunión donde estarán los 

representantes de 
la SAGARPA y 
la Secretaría de 
Gobernación.

La información 
fue  proporcionada  
por uno de los  
representantes de 
los productores 
del sur de la 
entidad, Isaías 
Solórzano.      

Por Rafael González Castillo 

El análisis  del tercer informe  del 
gobernador Roberto Sandoval Castañeda  
volvió  a enfrentar a  los  legisladores del 
tricolor, panistas y perredistas porque 
los primeros ven mucho progreso en la 
entidad y  los otros no. Los  representantes 
populares  este miércoles  examinaron 
los rubros de la secretaría  de salud, 
educación y desarrollo social.

La  glosa  se inició después de las  
doce  del día y los invitados especiales,  
curiosos y público  en general   llegaron 
casi dos horas antes   al grado de que 
al iniciar la sesión el recinto  estaba a su 
máxima capacidad. 

Quienes  presenciaron  la asamblea 
a cada rato se les pidió que guardaran  
silencio. Pero  no obedecieron  porque en 
repetidas ocasiones les echaron  porras  
a los representantes que  hablaron bien 

del documento e hicieron lo contrario a la 
hora de que se  cuestionó  la información 
que viene impresa  en el escrito.

De los 14 diputados  que participaron 
en la glosa, ocho  avalaron  el contenido  
del informe y seis afirmaron que las cifras 
que maneja el documento  no reflejan la 
realidad que se vive en la entidad.

Por lo anterior la diputada priísta, Jasivve 
Durán   Maciel, dijo que sus opositores  
son muy buenos para criticar y los invitó 
a que sean propositivos y  productivos, 
además los  acusó de ser flojos porque 
desde que llegaron al cargo no han 
cumplido con su función.

Al hacer uso de la palabra  Durán 
Maciel se emocionó  tanto que dijo que los 
comparativos que manejan sus adversarios 
no coinciden con la realidad porque son 
las cifras  que dejó  Enrique  Calderón  
lo que provocó carcajadas sin control.

Riñeron diputados del PRI, PAN y PRD durante 
la glosa del tercer informe de gobierno

estado como a ellos mismos.
Asimismo, dijo que sin 

duda la posibilidad que tenía 
Polo Domínguez en ser el 
abanderado a la gubernatura 
por el PAN, pudiera esfumarse 
por la presencia y participación 
activa de Toñito Echevarría, por 
lo que el partido y ellos, tendrán 
que ponerse de acuerdo para 
llegar a fines victoriosos.

Del mismo modo, señaló 
que Polo Domínguez, no se 
ha acercado a ellos para 
solicitarles su apoyo para ser 
el candidato a la gubernatura, 
por ello, en estos momentos 
Toñito tiene una ventaja muy visible 
contra el alcalde capitalino.

Aseguró que para los comicios 
del 2017, habrá un frente opositor 
amplio, el cual lo pudiera estar 
encabezando Toñito Echevarría para 
contender contra el PRI, por lo que 
el conflicto real y mayúsculo será 

el que se puedan poner de acuerdo 
entre ellos, ya que la presencia de 
la figura electoral de la candidatura 
común es toda una realidad, por lo 
que la oposición tendrá que estar 
muy atenta con los mensajes que la 
misma población les esté mandando 
para que se pueda elegir al candidato 
que el pueblo está exigiendo y con 
ello se garantiza el triunfo electoral.
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*Tienen de plazo hasta el 20 del presente mes.
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Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El dirigente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (FEUAN), Ángel Aldrete Lamas, 
manifestó en entrevista, que el día de 
ayer en el patio central del edificio de 
Rectoría, estuvo acompañando a cientos 
de jóvenes universitarios, que molestos 
se manifestaban por la desaparición 
física desde hace 40 días de 43 jóvenes 
normalistas de Ayotzinapan, Guerrero, de 
los cuales aún no se sabe nada de ellos, 
si están vivos o muertos.

Aldrete Lamas, señaló, que unas horas 
más (5 de la tarde), estaría acompañando 
nuevamente a numerosos universitarios 

en una marcha en protesta de que los 
estudiantes normalistas aún no habían 
aparecido, para ello también estarían 
instalándose en los principales cruceros 
de la ciudad para hacerles saber a la 
ciudadanía su completa inconformidad de 
la desaparición de los futuros educadores.

En otro orden de ideas, el líder estudiantil 
señaló, que en el encuentro sostenido 
con la mayoría de los alcaldes nayaritas, 
les propuso solicitaran un préstamo para 
cubrir por completo el adeudo de 200 
millones de pesos, que varios municipios 
tienen con el Patronato de la UAN, dicho 
plazo vence el 20 del presente mes, y de 
esa manera terminar con los problemas 
contraídos hace años con el Alma Mater.

Por lo que abundó, “así es, pusimos 
como fecha limite el 20 de noviembre, 
para que nos den ya certidumbre en 
ese adeudo que existe a la Universidad, 
en caso de no ser así, pues tendremos 
manifestaciones en todos los municipios 
y que vean que tenemos una sociedad 
estudiantil activa, viva y que no vamos 
a bajar la voz y vamos a exigir que se le 
haga justicia a nuestra Universidad, así 
como hoy nos estamos solidarizando 
con nuestros compañeros normalistas 
de Ayotzinapa, también en este momento 
vamos a buscar justicia para nuestra 
universidad”, apuntó.

Por último, Ángel Aldrete Lamas, 
abundó, “varios alcaldes han comprendido 
el asunto y hemos encontrado buena 

respuesta favorable en la mayoría de 
ellos, el problema no es la  oposición 
sino la omisión, ya que algunos ediles 
no asistieron a esa reunión, y eso si 
nos preocupa porque es el momento 
para establecer acuerdos y sobre todo 
le den certidumbre a la UAN”, destacó 
también, que los municipios de Xalisco 
y Acaponeta, son un ejemplo al ser los 
únicos municipios, que están al 100% y 
al corriente con el Patronato.  

Si los Ayuntamientos no pagan al Patronato de la 
UAN haremos manifestaciones: Ángel Aldrete

En los próximos 15 días 
tendrá que comparecer ante el 
XL ayuntamiento de Tepic, el 
ex presidente municipal Héctor 
González Curiel, y sus ex 
funcionarios municipales como 
son el titular de SIAPA, SEDUE, 
de obras públicas, la contralora 
y la tesorera, ya que al hacer un 
análisis de entrega recepción se 
dejó en descubierto que hay una 
infinidad de anomalías, las cuales 
deben de quedar totalmente 
aclaradas.

Así mismo el regidor del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), José Alfredo Arce Montiel 
dijo, que el pasado 3 de noviembre 
se sesionó en la sala de cabildo 
referente al dictamen entrega 

recepción, en la 
cual la comisión 
de la misma 
l es  no t i f i có 
que  ex is ten 
muchas cosas 
anormales y 
se instruyó a 
la contralora 
para que cite 
a comparecer 
a todos los que 

están involucrados y respondan o 
sustenten lo que está incompleto.

Legalmente se tiene un plazo 
de 15 días hábiles para que se 
presenten, y la contraloría ya 
está elaborando el calendario  
donde se invitará a los regidores 
del cuadragésimo ayuntamiento 
para que estén presentes, aunque 
“aclaró que se pueden reservar el 
derecho de presentarse o en su 
caso  enviar la documentación, 
po rque  ex i s t en  muchas 
inconsistencias en sus aéreas”, 
por ejemplo en el caso de las 
obras se tienen bastantes obras 
que se ejecutaron por parte 
del ayuntamiento sin tener el 
expediente completo, sin estar 
aprobados por el cabildo, y unos 

contratistas están reclamando 
un pago de dinero que el cabildo 
no autorizó.

Además de que existen obras 
incompletas ya pagadas sin 
acuerdo del cabildo, tienen ellos 
que responder, otro ejemplo 
de las irregularidades que se 
encontraron es que 53 vehículos 
en el último día de la pasada 
administración se autorizaron 
para venderlos a un costo casi 
de 4 mil pesos cada carro, de los 
cuales no existe ninguna nota de 
la compraventa, la factura mucho 
menos y a quien se entregó.

Resaltó el regidor del sol azteca, 
que  también dieron de baja a 
1,500 muebles que estaban dentro 
del  mobiliario del ayuntamiento, 
cuando el cabildo no lo autorizó, 
por lo tanto tiene que resarcirse 
este faltante.

 Destacó el funcionario 
municipal, que todos los faltantes 
de recursos y dineros que no 
concuerdan las cifras, que son 
errores supuestamente de dedo, 
de 4 a 5 millones de pesos, hecho 
risorio, como puede ser posible un 

error de dedo si se está hablando 
de millones de pesos.

El ex presidente municipal, 
debe de comparecer porque es 
el responsable principal de todas 
estas irregularidades, aunque las 
cosas las hayan hecho otros pero 
él responde, ya que si alguien 
operó por misión o comisión, 
deben de aclararse porque a 
veces hay cosas que se hacen 
y se consideran que no van a 

repercutir.
Finalmente Arce Montiel 

destacó, que las pasadas 
admin is t rac iones es taban 
impuestos a hacer de las suyas 
porque como el PRI ganaba 
no había “bronca”,  pero ahora 
todo es completamente diferente 
está gobernando el gobierno del 
cambio y las cosas se deben de 
transparentar para beneficio de 
la sociedad en general.

Llamarán a comparecer al Toro y 5 funcionarios que 
tuvieron muy mal desempeño en sus cargos: Arce Montiel

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

 - - - - - - -
Son muy buenas intenciones
las de Barbosa, en su queja;
que aclaren las relaciones
con Abarca o con su vieja.

SEGÚN  BARBOSA,  
COORDINADOR  DE  LOS  

SENADORES  PERREDISTAS,  LOS  
DIRIGENTES DE SU PARTIDO 

DEBEN ACLARAR SUS RELACIONES 
CON ABARCA.
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Los ejidatarios de pantanal confían en 
que la XXXI legislatura les hará justicia

6

Lourdes Huerta 

Desde hace más de 3 décadas 
los 86 ejidatarios que fueron 
expropiados de sus tierras 
para construir el ex aeropuerto 
Amado Nervo, han visto ir y venir 
diferentes gobernantes y a cada 
uno de ellos se les ha solicitado 
su intervención para que se 
les pague las tierras que les 
fueron despojadas y finalmente 
después de hacer presión a 
nivel estatal y federal se logró 
que en el 2013 se depositara a 
través del FIFONAFE cerca de 
100 millones de pesos.

Al hablar sobre este tema 
uno de los afectados de nombre 
J. Guadalupe López Carrillo 
dijo, que cuando lo más difícil 
se logró el problema volvió a 
empantanarse, ya que la avaricia 
y maldad del ex comisariado 
ejidal ahora regidor de Xalisco 
Alejandro Rodríguez Valdez, logró 
alterar una acta de asamblea 
donde quedó especificado que 
de manera directa e individual 
se le pagara únicamente a cada 
afectado.

Pero como los 86 ejidatarios 
que están exigiendo justicia no 
están dispuestos a negociar 
con un dinero que por ley les 
corresponde, por tal motivo 
solicitaron la intervención de la 
XXXI legislatura y con beneplácito 
vieron que su problema parece 
pronto tener fin.

Ya que se logró que se formara 
una comisión de 6 diputados de 
diferentes partidos políticos, los 
cuales se comprometieron a 

apoyarlos en todo lo posible y 
hace unos días lograron llamar a 
cuentas al ex comisariado ejidal 
quien aceptó públicamente que 
si había falsificado el acta de 
asamblea.  

El poco tiempo que llevan 
al frente de su cargo esta 
nueva legislatura han mostrado 
sensibilidad e interés para que 
este problema se solucione, 
por supuesto en beneficio de 
los interesados.

Resaltó López Carrillo, que lo 
que se está solicitando en estos 
momentos es que se quiten las 
demandas, ya que existe una 
denuncia en la fiscalía, y otra 
en el tribunal agrario, para que 
posteriormente se les pueda 
pagar, ya que hay una suspensión 

precautoria y mientras no se 
quiten no se puede avanzar.

Los ejidatarios de Pantanal 
tienen todas las esperanzas 
puestas en los diputados, ya 
que se han visto bastantes 
avances, puesto que ya hablaron 
en palacio de gobierno, tribunal 
agrario y ay disponibilidad del 
ejecutivo.

Sin duda donde existe voluntad 
se enderezan los caminos y en 
los próximos días se estará 
entregando a esta comisión 
de legisladores, una propuesta 
por escrito de parte de los 
afectados para que la analice 
el congreso, pero si las cosas 
siguen como hasta ahora antes 
de que concluya el presente año 
por fin tendrán justicia. 

Por Edmundo Virgen

Una gran concentración de 
indígenas en el estado, volverán 
a tomar las calles de Tepic el 
próximo lunes para manifestar  
su inconformidad y molestia 
por la falta de cumplimiento 
a los programas sociales que 
el gobierno federal y estatal 
tiene destinados dentro del 
presupuesto de egresos para 
favorecer a los habitantes de 
la sierra, así lo expresó Braulio 
Muñoz Hernández, presidente 
del Movimiento Indígena de 
Nayarit.

El informante señaló, que en 
esta manifestación se contará 
con la presencia indígenas 
de las cuatro etnias que 
habitan el estado, como lo son 
Huicholes, Coras, Tepehuanos 
y Mexicaneros, quienes tienen 
previsto tomar las instalaciones 
de la SAGARPA y posteriormente 
lo harán con otras dependencias, 
porque de plano las autoridades 
se han olvidado de atender sus 
demandas y reclamos de los 

habitantes de la sierra, que 
exigen que los apoyos federales 
aterricen en la zona serrana 
donde el indígena carece de 
alimentos, así como de los 
insumos para producirlos, porque 
con ellos no llega la Financiera 
Rural.

Braulio Muñoz Hernández, 
criticó que el gobierno federal y 
estatal beneficia a los pobladores 
de los municipios de la costa con 
maquinaria agrícola, sementales 
para el mejoramiento de la 
ganadería y a los pescadores 
les entrega artes de pesca, pero 
de los indígenas de la sierra 
que viven en condiciones más 
difíciles no se acuerdan, a pesar 
de que en la sierra existe una 
calidad de vida más miserable 
que en la costa, a ellos se les 
tiene abandonados y esa famosa 
Cruzada Nacional contra el 
hambre es pura falsedad, lo 
mismo que los programas de 
vivienda digna, ya que hace 
unos meses entregaron seis 
casitas en Jesús María, para un 
total de quinientos solicitantes 
y esto solo causó problemas 
entre los vecinos.

En Tepic, dijo el líder indígena, 
el gobierno arregla avenidas y 
existe alumbrado público, pero 
en la sierra los caminos están 
destruidos por la temporada de 
lluvias, no se puede transitar, 
el transporte no puede llegar a 
las comunidades más apartadas 
y qué decir de las clínicas que 
carecen de medicamentos, 
personal médico, y suero 
anti alacrán, son muchas las 
necesidades y así no se puede 
vivir, es por eso que el indígena 
baja a radicar a las zonas 
urbanas porque en la sierra ya 
no puede estar porque corre en 
riesgo de morirse de hambre, 
o de un piquete de alacrán, 
expresó el líder de los indígenas 
en el estado.

Indígenas de la sierra se 
quejan por el abandono de las 

autoridades: Braulio Muñoz
*En	la	sierra	no	hay	trabajo,	la	
Financiera	Rural	no	existe	
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Deja Roberto beneficios del Gobierno de la Gente 
en las poblaciones más alejadas de Nayarit

Política 7

Desde la madrugada del pasado 
lunes, el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda inició un recorrido de 
tres días por la sierra de La Yesca; 
anduvo cientos de kilómetros, visitó 
más de 15 comunidades y platicó con 
cientos de habitantes, motivado por 
ese anhelo de llevar el Gobierno de 
la Gente a donde más se necesita.

Esta que es una de las giras de 
trabajo más emotivas y productivas 
de Roberto Sandoval, inició muy 
temprano en la Escuela ‘General 
Cuauhtémoc’ de Guadalupe Ocotán; 
ahí lo esperaban emocionados los 
alumnos, maestros y padres de familia, 
quienes lo recibieron con entusiasmo 
para luego dar paso a los Honores 
a la Bandera.

Luego de premiar a los integrantes 
de la escolta escolar con bicicletas 
para que se trasladen a su centro 
escolar, el mandatario se dirigió 
al Calihuey, donde se reunió con 
comunidades indígenas.

Fueron muchas las caras de 
sorpresa al ver que este Gobernador 
sí cumple sus compromisos, al llegar 
a comunidades en donde nunca había 
llegado un gobernante estatal y, lo 
mejor, al verlo con apoyos y soluciones 
para sus problemas.

El sol amenazaba con hacer difícil 
el recorrido, pero ni Roberto ni su 
equipo del Gobierno de la Gente 
se inmutaron porque el termómetro 
marcaba más de 30 grados a temprana 
hora. Caminando de la mano de su 
esposa Ana Lilia López, saludó a 
su paso a una familia y luego otra 
y después otra. Más de alguno se 
acercaba para agradecerle su visita, 
solicitarle algún apoyo o simplemente 
saludarlo.

Roberto también entregó en ese 
lugar certificados de viviendas a un 
total de 27 familias, quienes de esta 
forma recibieron seguridad patrimonial. 
Ante el colorido del paisaje, que 
combinaba con los trajes típicos 
de quienes habitan la comunidad, 
resaltaron los rostros alegres de los 
beneficiarios.

“Nos acercamos a las familias que 
se encontraban en el olvido; hoy por 
fin un gobierno responsable lleva 
la justicia social que tanto estaban 
esperando”, dijo el Gobernador.

Ante cientos de habitantes de la 
sierra, anunció que la caravana que 
lo acompañaba entregaría material 
de construcción para viviendas a las 
familias que más lo necesitan; láminas 
de asbesto, 30 atados de láminas 

de cartón, 4 toneladas de mortero 
y 10 tinacos, entre otros productos, 
fueron otorgados por el Gobernador 
de la Gente. Los aplausos y gritos 
de agradecimiento no se hicieron 
esperar.

El siguiente punto fue Mesa de 
Chapalilla, comunidad que es visitada 
por primera vez por un Gobernador. 
Desde que llegó el Roberto al poblado, 
se escucharon las porras; también a 
este lugar no sólo llevó certificados 
de vivienda, sino que decenas de 
apoyos económicos, además de 
cobijas, despensas, juguetes y 
recursos para mejorar la calidad de 
vida de las familias. También entregó 
102 constancias de afiliaciones al 
Seguro Popular, en beneficio de 450 
personas, quienes tendrán acceso a 
servicios de salud dignos.

Cuando el Gobernador repartió 
balones, no faltó quien lo invitó a jugar 
una ‘cascarita’ de volibol; Roberto no 
sabe negarse cuando se trata de la 
niñez y del fomento del deporte. No 
se supo quien ganó el partido, pero 
todos lo disfrutaron y se sumaron a 
la algarabía. 

El deporte y la educación son 
temas prioritarios en el Gobierno 
de la Gente, dijo Roberto, luego 
de escuchar a Antonio Salvador 
Muñoz, presidente del comité de 
padres de familia del jardín de 
niños ‘Juan Escutia’,que le pidió 
la construcción de una nueva aula 
para los pequeños. De inmediato, 
giró instrucciones para que se les 
construya y cuenten con mejores 
instalaciones para el aprendizaje de 

los alumnos, “ya que en la educación 
no se gasta se invierte”, dijo.

Al ir saludando a cada uno de los 
habitantes, se le acercó la mamá de 
una niña llamada Lesly, quien tiene 
problemas para caminar; Roberto 
instruyó al secretario de Salud su 
atención inmediata y que se le 
proporcione una silla de ruedas, 
mientras comienza su tratamiento. 

“Casos como el de la niña Lesly, 
son los que me motivan a seguir 
trabajando por nuestro estado y 
llegar hasta el último rincón para 
llevarles los apoyos a quienes más 
necesitan”, dijo el mandatario antes 
de subir al vehículo que lo trasladaría 
al siguiente poblado.

Mientras llegaba el Gobernador, 
decenas de familias ocupaban asientos 
en la Plaza Principal de Huajimic, 
disfrutando de bailables y un festival 
artístico que les preparó el CECAN; 
la música y la comida fueron parte 
de la verbena con la que se dio la 
bienvenida y se agradeció la entrega 
de cinco unidades básicas de vivienda. 

Jorgito, un niño de apenas 7 años 
de edad, se acercó al Gobernador 
para agradecerle su visita. Traía su 
pelo impecable, se le veía contento 
por su nuevo corte que personal 
del DIF estatal le había realizado. 
Y es que el festejo incluía cortes 
de cabello, módulos de atención a 
la gente y la prestación de diversos 
servicios, como la emisión de actas 
de nacimiento, consultas médicas 
y talleres artesanales para niños y 
mujeres, entre otros.

Puente de Camotlán también 
recibió con música, comida, función 
de cine y bailables a los integrantes 
de esta caravana del Gobierno de la 
Gente; esta fue una oportunidad para 
que Roberto platicara personalmente 
con ejidatarios, ganaderos, madres y 
padres de familia, a quienes dijo que 
“de eso se trata esta gira, de venirlos 
a escuchar, saber sus necesidades 
y, unidos, dar soluciones a los 
problemas”.

“Me encuentro contento de poder 
estar aquí con ustedes, trajimos lo 

que por muchos años habían estado 
esperando: resultados, respuestas y 
beneficios para ustedes y sus familias; 
durante tres días atravesaremos 
la sierra de La Yesca, llevando los 
servicios del Gobierno de la Gente, 
un gobierno comprometido que 
regresa con su gente, con la gente 
que confió en Roberto Sandoval”, 
agregó.

Se hizo de madrugada, ya era 
martes 4 de noviembre. Amablemente, 
don Amador Jiménez Lara y su familia 

lo invitaron a que pasara la noche en 
una habitación de su casa. “Después 
de un intenso y satisfactorio día de 
trabajo en La Yesca, nada mejor que 
descansar en su casa, su hogar, 
con su familia, a quienes conozco 
desde hace muchos años y sé de su 
humildad y buena disposición para 
tenderle la mano a quien lo necesite, 
por mucho prefiero llegar aquí que a 
un hotel. Hoy continuamos trabajando 
y llevando apoyos a las comunidades 
del municipio de La Yesca”, platicó el 
Gobernador ante algunos integrantes 
de su gabinete, a quienes citó temprano 
para reunirse y emprender el nuevo 
día lleno de energía y dispuestos a 
llevar beneficios.

Amaneció fresco y —como pocas 
veces en la sierra— el sol fue piadoso. 
La primera actividad del segundo día 
de gira fue visitar a los niños de la 
primaria y secundaria de Puente de 
Camotlán, que se dieron cita en el 
DIF municipal, donde se entregan 
los desayunos escolares. Roberto se 
comprometió a construir una escuela 
para fomentar el arte, además de crear 
más espacios deportivos y mejorar los 
de salud. Ahí platicó con más de cien 
pequeños y maestras, les habló de la 
importancia de mantenerse saludables 
y ser productivos; posteriormente, 
premió a los integrantes de la escolta.

En seguida, luego de una hora de 
trayecto por caminos sinuosos de 
terracería, llegó a la comunidad de La 
Manga. La reunión será recordada por 
todos en ese poblado, porque debajo 
de un árbol, ante los vecinos reunidos, 
Roberto anunció la rehabilitación del 
camino que va de Mesa de Tortugas 
a La Manga, en donde se invertirán 
más de 3 millones de pesos. “No 
hay comunidad pequeña a la que 
no llegue el Gobierno de la Gente”, 
comentario al que le siguió un fuerte 
aplauso de los presentes.

Uno de los niños le pidió al 
Gobernador que fuera a su escuela 
para que le ayudara a mejorar las 
aulas, petición a la que accedió 
Roberto, y caminando recorrió el 
poblado hasta llegar a la primaria 
‘Nicolás Bravo’, una escuela que 
había permanecido en el olvido y 
que por fin será remodelada, ya 
que el mandatario giró instrucciones 
para que de inmediato se proceda 
a la reparación de aulas, baños y 
a la construcción de una cancha 
deportiva. Además, entregó material 
deportivo, laptops y tabletas para que 
los alumnos mejoren su educación.

Los niños motivaron a Roberto 
a organizar una ‘cascarita’ en el 
patio de la escuela; los goles no se 
hicieron esperar y prefirieron dar por 

Continúa Pag. 8



Jueves 6 de Noviembre de 2014 Política8

Queremos apoyar al campo 
nayarita: COPARMEX

José de Jesús Hernández Preciado, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) Nayarit, informó que 
fueron convocados por el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda para ser 
testigos de honor en el módulo del 
Centro de Rendimiento Excelencia 
Agrícola Nayarit (CREAN), "lo cual 
vemos con muy buenos ojos, ya que 
es una estrategia positiva que busca 
la tecnificación del campo mediante 
la organización y capacitación de los 

productores", estableció.
El líder empresarial destacó que 

planean acordar una estrategia como 
empresarios, para ver la manera de 
apoyar a la gente del campo, con  
capacitación y vinculación, a través 
de una asociación productiva o de 
inversión, la cual será propuesta 
ante el Secretario de Agricultura 
en el Estado, para posteriormente 
presentar el documento y determinar 
las maneras de participación.

Durante el desayuno mensual 

de trabajo que efectúa la Coparmex 
Nayarit, Hernández Preciado habló 
sobre el Encuentro Nacional Coparmex 
2014, celebrado en la Cd. de México, 
el cual fue calificado como un evento 
de alto contenido y gran calidad, y 
que permitió actualizar el panorama 
empresarial nacional y del exterior 
de manera importante. 

Asimismo, asentó que en este 
encuentro nacional, se abordaron 
temas alusivos a la sostenibilidad 

ambiental; a los clústeres para 
diversificar la tecnología; al tema de 
la educación, de la democracia y el 
famoso populismo, la coparticipación 
ciudadana, así como el tema de la 
generación de protocolos para la 
procuración de justicia.

Invitados especiales en esta 
reunión, estuvieron Federico Gutiérrez 
Villalobos, Secretario del Trabajo en 
Nayarit (SETRA) y Carlos Rubén 
López Dado, Delegado federal de la 
Secretaría del Trabajo (ST), quienes 
presentaron ante los agremiados de 
este sindicato patronal, los diversos 
programas que cada una de sus 
dependencias desarrolla en apoyo al 
empresariado. Un tema relevante fue 
el del Fondo de Fomento y Garantía 
para el Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT), presentado como una 
institución financiera que tiene como 
misión elevar su calidad de vida a través 
de lograr un mayor rendimiento de su 
salario mediante el crédito barato para 
la obtención de bienes y servicios de 
alta calidad y precio competitivo que 
contribuyan a su desarrollo integral, 
fomentando cadenas productivas y 
ahorro popular. 

De esta manera, ambos funcionarios 
expusieron que desde el pasado 
15 de octubre iniciaron, de manera 

conjunta, un recorrido por las empresas 
nayaritas, con el objetivo de informarles 
a sus trabajadores que tienen el 
derecho de afiliarse y que es una 
obligación como empresarios. De 
igual forma, los exhortaron a afiliar 
a sus trabajadores y conocer los 
beneficios que pueden tener los 
mismos, tales como préstamos 
directos o en tarjeta de crédito, para 
que puedan ser invertido el recurso 
en las necesidades particulares de 
cada trabajador.

terminado el partido. A unos metros, 
una familia invitó a la caravana del 
Gobierno de la Gente a disfrutar de 
elotes, queso y tortillas recién hechas. 
Nadie se pudo negar ante el peculiar 
sabor de estos productos en la zona 
serrana. Tanta comida fue motivo para 
que el Gobernador bromeara: “hace 
unas semanas había perdido cerca 
de 5 kilos de peso, pero aquí en La 
Yesca los vine a encontrar”, dijo, para 
después escuchar las carcajadas de 
los presentes. 

También realizó la entrega de 36 
afiliaciones al Seguro Popular, en 
beneficio de 115 personas, además 
de cobijas y despensas, entre otros 
apoyos que serán de gran beneficio 
para sus familias.

Este día, en la comunidad de El 
Pinal hacía frío; a pesar de que ya 
pasaba del mediodía, el equipo de 
Gestoría entregaba, por instrucciones 
del mandatario, decenas de cobijas 
a las familias. “Me da mucho gusto 
estar con ustedes, que por primera 
vez viene un Gobernador a hacer una 
gira pero por comunidades, y una 
gira como esta, que es un encuentro 
directo con la sociedad, no un acto 
de discurso ni un evento político”, 
dijo en ese lugar.

“¿Qué es lo que como comunidad 
ustedes más necesitan?”,preguntó 
Roberto a los más de 200 

asistentes. “Antena de teléfono”, 
dijo un representante del poblado. 
Le expusieron que les gustaría tener 
señal de teléfono y, aparte, mejorar 
las casetas. Pero los beneficios 
fueron más, también serán mejorados 
el centro de Salud y contarán con 
afiliaciones al Seguro Popular.

“Para mí, es el mejor Gobernador 
que ha tenido Nayarit, y no creo que lo 
igualen, porque aquí no nos pelaban 
y apoyos nunca nos traían, mucho 
menos que alguien nos pregunte que 
cómo estamos y qué necesitamos. 
Por eso quiero agradecer a Roberto 
Sandoval por ser un gran ser humano”, 
dijo con la voz entrecortada Doña 
Aurora, quien desde este martes 
cuenta con su certificado de vivienda.

El siguiente punto del itinerario 
fue Amatlán de Jora, donde convivió 
varias horas con los lugareños y les 
agradeció la oportunidad que le dan 
de servirlos; también dijo sentirse muy 

orgulloso de la gente de La Yesca: “la 
gente que hemos visitado ayer y hoy 
son gente humilde, pero respetuosa; 
gente que necesita, pero que sabe 
pedir; gente que nos hace trabajar 
para ellos, sin ofensas, sin gritos, 
podemos encontrar soluciones”.

“Cuéntenme como un amigo más; 
quizá el estado es muy grande, pero 
lo que si les puedo decir que tienen 
en mí a un aliado que gestionará 
recursos”, mencionó.

El atardecer se hizo presente y 
se dirigió a la cabecera municipal 
de La Yesca, donde lo esperaban los 
pobladores con un festival, y donde 
ya se estaban dando los servicios 
que el Gobierno de la Gente ofreció 
en las otras localidades. Platicó 
durante horas con los lugareños, 
quienes salían con caras sonrientes, 
pues no sólo los había escuchado 
el Gobernador sino que recibían 
respuestas y soluciones.

“Hoy acercamos todos los servicios, 

porque sabemos lo lejos y el costo que 
implica que los habitantes se trasladen 
hasta la capital; es por eso que hoy 
el Gobierno viene a ellos, llegamos a 
donde más nos necesitan, comentó 
mientras recorría la Plaza Principal 
dando audiencia a los habitantes de 
esta localidad ganadera.

El miércoles fue intenso y productivo: 
acudió a Apozolco para entregar 
viviendas y llevar los servicios del 
Gobierno de la Gente. Sandoval 
Castañeda se comprometió a gestionar 
ante el IMSS Oportunidades la 
donación de una ambulancia para 
brindar servicio a las comunidades 
serranas de este municipio.

“Y en menos de un mes tener ya la 
ambulancia, ya sea por parte del IMSS 
o nosotros tener ya una ambulancia, 
y también estar gestionando, o ser 
gestores ante IMSS Oportunidades 
de que tengan médico, que tengan 
enfermera, todo lo necesario; es un 
pueblo como todos, que se merece la 
atención médica”, manifestó.

Con la satisfacción de 
haber realizado una de 
las giras más emotivas 
y productivas, Roberto 
Sandoval subió a su vehículo 
que lo trasladaría a Tepic.

“Enamorado de La Yesca, 
su clima, sus pueblos típicos, 
su naturaleza, su grandeza, 

su comida, sus cerros imponentes, 
pero sobre todo de su gente; muchas 
gracias por todo su calor en estos tres 
días de gira, de intensos recorridos por 
sus caminos, escuchando todas las 
exigencias y sus muestras de cariño. 
Vamos a seguir recorriendo todos 
los municipios llevando soluciones y 
beneficios a los rincones más alejados 
de nuestro hermoso Nayarit”, fue 
el comentario con el que Roberto 
Sandoval cerró esta visita al municipio 
serrano.

En estos tres días, el Gobierno de 
la Gente invirtió más de 2.2 millones 
de pesos en 15 unidades básicas 
de vivienda; más de 7 millones de 
pesos en 52 certificados de vivienda; 
2 millones de pesos en equipo de 
cómputo para 23 escuelas; más de 
un millón de pesos en medicamentos 
en todas las unidades médicas, y 
mil 400 beneficiados con el Seguro 
Popular, son algunas de las cifras que 
se revelaron al concluir la extenuante 
gira por el municipio de La Yesca. 
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•	 *En	la	glosa	del	tercer	informe	

Tepic.- Este miércoles en 
Sesión Pública Ordinaria 
las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura, dieron 
continuidad a la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno 
del  Ti tu lar  del  Poder 
Ejecutivo y la evaluación 
del cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo de 
Nayarit 2011-2017 en el 
rubro de Calidad de Vida. 

En  es ta  Asamblea 
Legislativa, se informó que 
el rubro de Calidad de Vida 
contempla la Secretaría 
de Educación,  Secretaría 
de Salud y la Secretaría de 
Desarrollo Social.

Para abordar esta diversidad 
de temas, los integrantes de la 
Trigésima Primera Legislaturaque 
pertenecen a los 
distintos Grupos 
Parlamentarios 
d e l  P a r t i d o 
Acción Nacional, 
de la Revolución 
D e m o c r á t i c a , 
e l  P a r t i d o 
Revolucionario 
I n s t i t u c i o n a l , 
P a r t i d o  d e l 
Trabajo, Partido 
Verde Ecologista 
de  Méx ico  y 
M o v i m i e n t o 
C i u d a d a n o , 
hicieron uso de 
la Máxima Tribuna 
para emitir sus 
posturas respecto 
al rubro de Calidad de Vida.

Tal como lo dispone el artículo 
42 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, continuaron con 
la glosa del Tercer Informe de 
Gobierno en el que por parte 
de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Revolucionario 
Institucional,participaron los 
legisladores nayaritas Sofía 
Bautista Zambrano, Jasmine 
María Bugarín Rodríguez y 
Benigno Ramírez Espinoza.

En materia de salud, los 
diputados hicieron referencia 

a que se han logrado avances 
en esta materia ya que se ha 
invertido en la construcción de 
hospitales, la ejecución de obras 
en infraestructura hospitalaria 
en la zonasur del estadoasí 
como la atención médica de 

hemodiálisis, mayor inversión 
en cancerología y la reafiliación 
del seguro popular, logrando 
obtener el Primer Lugar a Nivel 
Nacional. 

En es te  mismo tema, 
destacaron los avances en el no 
registro de mortalidad materna ni 
desnutrición, más playas limpias, 
control del dengue, cero casos 
de cólera y el importante trabajo 
de las caravanas de la salud en 
la zona serrana; coincidieron en 
que falta mucho por hacer y que 
no se debe bajarla guardia en 
materia de salud.

En cuanto a educación, los 

legisladores priistasse 
refirieron a la asignación 
de nuevas plazas para 
maestros, las becas, 
ú t i l e s  e s c o l a r e s , 
uniformes, inversión 
en mejoramiento de 
escuelas,  además 
del  importante apoyo 
otorgado por el Gobierno 
Estatal a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, 
incluyendo la ejecución 
del programa PROSA 
a madres solteras 
universitarias; se habló 
también del programa 
H o g a r e s 

U n i d o s , 
m u j e r e s 
e m p r e n d e d o r a s ,  
F a r m a c i a s   y 
Funerarias de la 
Gente.

En su oportunidad 
los leg is ladores 
S o n i a  N o h e l i a 
Ibarra Fránquez 
y  Miguel  Pavel 
Jarero Velázquez, 
i n teg ran tes  de l 
Grupo Parlamentario 
del  Part ido de 
l a  R e v o l u c i ó n 
Democrática,hicieron 
referencia a que hacen falta más 
doctores y menos artistas,más 
maestros, escuelas y hospitales, 
y señalaron además que aún 
existe un rezago educativo y 
la atención a los programas de 
vivienda digna.

Así mismo, indicaron que 
es necesario aplicar 
polít icas públicas de 
prevención en obesidad, 
alcoholismo y embarazos 
no deseados, sobre todo 
en los adolescentes, 
además de abastecer 
con suero anti alacrán a 
los sectores de salud así 
como medicamentos del 
cuadro básico.

Al hacer uso de la 
Tribuna el legislador por 
Movimiento Ciudadano, 
Manuel Bernardo Carbonell 
Ortega, expresóque en 
materia de salud se deben 

ejecutar programas de prevención 
de embarazos en adolescentes, 
otorgar atención médica sin 
distinción; de igual manera 
reconoció que en el nivel básico 
de educación existen avances, 
sin embargo en Nivel Superior, 
señaló que se deben buscar 
nuevos mecanismos para que 
los jóvenes tengan acceso a 
más ofertas educativas.

Del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, 
las diputadas Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, María Felicitas 
Parra Becerra y el legislador 

Javier Hiram Mercado Zamora,  
coincidieron en la necesidad de 
abastecer con más medicamentos 
a los hospitales, más inversión 
en infraestructura hospitalaria, 
poner mayor atención en el 
programa de becas en educación 
superior, así como en la ciencia y 
tecnología; también coincidieron 

Diputadas y diputados reconocen avances, pero 
sugieren mayor atención en salud y educación.

en sumar y redoblar esfuerzos de 
manera conjunta  para gestionar 
y enfrentar el rezago educativo 
que aún existe.

De la  Representac ión 
Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, diputado  
Francisco Javier Jacobo Cambero, 
hizo mención que en el  ámbito 
de desarrollo social, los Sistemas 
DIF han dado muestra del interés 
puntual que tiene por las familias 
nayaritas, ya que dijo que se han 
ejecutado importantes programas 
enfocados a  los niños, madres 
solteras, a los adultos mayores 
y personas con discapacidad sin 
dejar de lado las becas, útiles y 
uniformes escolares.

Por la Fracción Parlamentaria 
del Partido del Trabajo los 
legisladores Fidela Pereyra 
Zamora y Jaime Cervantes Rivera, 
indicaron que se requiere un 

mejor bienestar en los temas 
de empleo y salarios, pero a su 
vez reconocieron la atención 
puesta en los programas de 
escuela segura, las becas, 
útiles escolares y uniformes; 
de igual forma reconocenlos 
avances en materia de salud, 
ello por no registrarse casos 
de cólera, la atención médica 
oportuna en la prevención 
de cáncer de mama y cáncer 
cervico uterino; sin embargo, 
indicaron que se debe tener 
una mayor atención en los 
problemas de salud, sobre 
todo en la zona serrana.

Es de gran relevancia 
señalar que en esta Sesión 
Pública Ordinaria, estuvieron 
presentes el Secretario General 
de Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas, así como 
los Funcionarios Estatales de 
cada una de las Secretarías 
involucradas en el rubro Calidad 
de Vida.

Los representantes 
populares nayar i tas 
concluirán con la glosa 
del Tercer Informe de 
Gobierno este jueves 6 de 
noviembre, con el rubro de 
Desarrollo Integral que lo 
componen la Secretaría 
de Desarrollo Económico, 
Secretaría del Trabajo, 
Secretaría de Obras 
Públicas, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Pesca, 
Secretaría de Turismo y 
la Secretaría del Medio 
Ambiente.
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Se lanza convocatoria para que 
maestros nayaritas obtengan laptops 

*Brinda	Gobierno	de	la	Gente	certeza	patrimonial	para	más	de	
mil	200	familias

10

Gobierno de la Gente entrega mil 
200 certificados de propiedad 

Con el respaldo del Presidente 
de la República, el Gobierno 
de la Gente entregó mil 200 
certificados parcelarios y de 
uso común a ejidatarios de los 
municipios de Acaponeta, Tepic, 
San Blas y Santiago Ixcuintla, 
respondiendo con ello a una de 
las demandas más sentidas, que 
es proporcionar certeza jurídica 

para la tenencia de la tierra a 
las familias del sector agrario 
en Nayarit.

Con este trascendental evento 
que forma parte del programa 
del Fondo de Apoyo a Núcleos 
Agrarios (FANAR) se avance 
de manera considerable en la 
certificación de tierras en toda 

la entidad, aseguró el Secretario 
de Planeación, Armando García 
Jiménez, quien acudió como 
representante del Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval. 

“Son menos de 30 ejidos los 
que faltan para certificar en todo 
Nayarit, por eso estamos muy 
agradecidos con Roberto Sandoval 

El Gobierno de la Gente, la 
Secretaría de Educación, los 
Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit (SEPEN) y 
las secciones 20 y 49 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) invitan a los 
maestros nayaritas a participar 
en el proceso de selección para 
obtener una computadora laptop 
con servicio de internet durante 
los primeros seis meses. 

De  con fo rm idad  a  l os 
lineamientos del “Fideicomiso para 
el Fondo de Apoyo al Programa 
Estatal de Tecnologías Educativas 
y de la Información”, los maestros 

del estado podrán adquirir una 
computadora laptop con servicio 
de conectividad a internet por 
seis meses, en propiedad y sin 
costo alguno. 

Los interesados en participar en 
el proceso de selección deberán 
tener nombramiento de base en 
activo al servicio de la educación 
básica y que cuenten con al menos 
dos años de antigüedad, adscritos 
a la Secretaría de Educación y a los 
SEPEN, afiliados a las secciones 
20 y 49 del SNTE. 

El pre-registro de aspirantes 
se realizará exclusivamente vía 
internet a través de los portales 
de la Secretaría de Educación 

(www.educacion.nayarit.gob.mx), 
de los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(www.sepen.gob.mx), y en las 
secciones sindicales 20 (www.
seccion20.org.mx) y 49 (www.
snte49nay.org) teniendo como 
fecha límite al 14 de noviembre 
del presente año. 

Al concluir este trámite, el 
sistema les asignará un número 
de folio, una ficha de pre-registro 
y solicitud de ingreso que deberán 
imprimir para realizar su trámite 
de registro, el cual se llevará a 
cabo del 10 al 21 de noviembre 
del año en curso, en el horario de 
atención de 9:00-14:00 horas y de 
16:00 a 19:00 horas presentando 
su identificación oficial, en las 
instalaciones de la SE, SEPEN y 
en la sección 20 del SNTE. 

El Comité Técnico del Estado 
de Nayarit, de conformidad con 

el documento aprobado por el 
Comité Operador para la selección 
de beneficiarios, determinará la 
asignación de las computadoras 
laptop considerando los siguientes 
criterios: mérito, superación 
profesional, equidad con esfuerzo, 
federalismo e innovación educativa 
y carrera magisterial. 

La lista de maestros acreedores 
al “Fideicomiso para el Fondo de 

Apoyo al Programa Estatal de 
Tecnologías Educativas y de la 
Información” se dará a conocer en 
los portales web de la SE, SEPEN 
y de las secciones sindicales a 
más tardar el 22 de diciembre del 
presente año.  

La convocatoria se encuentra 
disponible en los portales antes 
mencionados, mayores informes 
al teléfono. 

y con el Presidente Enrique Peña 
Nieto, porque están trabajando 
para que estos añejos problemas 
se resuelvan y por fin ustedes 
sean los propietarios legalmente 
de sus tierras”, declaró. 

Frente a las y los beneficiados, 
así como líderes agrarios que se 
reunieron en las instalaciones del 
Centro Rendimiento Excelencia 
Agrícola Nayarit (CREAN), en 
Santiago Ixcuintla, el funcionario 
estatal puntualizó que en conjunto 
con el gobierno Federal, en tan sólo 
año y medio dieron certeza jurídica 
y legitimidad a las propiedades 
de miles de familias.

También hizo un reconocimiento 

público al apoyo y respaldo 
constante que brinda a la entidad 
el presidente Enrique Peña 
Nieto mediante la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) y el Registro 
Agrario Nacional, con quienes 
se ha consolidado una alianza 
para seguir beneficiando a los 
nayaritas.

En su participación, la delegada 
del RAN, María Santos Rentería, 
expresó que gracias a la gestión 
de Roberto Sandoval ante el 
Presidente Enrique Peña Nieto, ha 
sido posible dar solución jurídica 
a las familias que han esperado 
durante décadas para recibir una 
respuesta justa y equitativa.
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Los testigos de Jehová invitan a todos 
a asistir a la asamblea “Sigamos 

buscando primero el Reino de Dios” 

*Ante 10 mil personas este 7, 8 y 9 de noviembre en el Auditorio de la Gente 

Diputado  Jaime Cervantes Rivera 
¿cambiara de bancada en el congreso?

Tepic, Nayarit.-  Los testigos 
de Jehová están invitando a 
todos sus vecinos a asistir 
a la asamblea anual que se 
celebrará en El Auditorio de la 
Gente. El título del programa 
de la asamblea de este año es 
“Sigamos buscando primero el 
Reino de Dios”. 

El portavoz de la asamblea, 
José Francisco González P., 
declaró: “Personas de muchas 
religiones piden al rezar que 
venga el Reino de Dios. Esta 
asamblea explicará qué es ese 
Reino y cómo puede afectar de 
forma positiva nuestras vidas. 
Una de las partes destacadas 
del programa será el discurso 
temático, que se presentará el 
viernes por la mañana y explicará 
cómo nos ayuda el Reino de 
Dios en la actualidad”. Y añadió: 
“Una creencia fundamental de 
los testigos de Jehová, basada 
en lo que revela la historia y la 
Biblia, es que Jesucristo empezó 
a gobernar como Rey del Reino 
de Dios en 1914. El programa 
de la asamblea señala que este 
año se cumplen cien años de 
ese acontecimiento”. 

A partir de este fin de semana 
y durante las próximas tres 
semanas, los testigos de Jehová 
entregarán invitaciones a todos 

los residentes del Estado, 
para que los acompañen en 
su asamblea. 

En esta actividad participarán 
las 95 congregaciones de 
los testigos de Jehová que 
hay en la zona. La jornada 
de esta asamblea de tres 
días que tendrá lugar en esta 
ciudad de Tepic, Nayarit; se 
celebrará el viernes 07 de 
Noviembre de 2014 y empezará 
a las 9:20 de la mañana. La 
entrada será gratis, pues las 
asambleas de los Testigos se 
sufragan enteramente mediante 
donaciones voluntarias. 

Se calcula que más de 
10,000 personas acudirán al 
Auditorio de la Gente durante 
el fin de semana para asistir al 
programa de enseñanza bíblica. 

En la República Mexicana se 
celebrarán 386 asambleas en 
125 ciudades. En todo el mundo 
hay más de 7.900.000 Testigos 
organizados en más de 113.000 
congregaciones. 

Enlaces relacionados: 
Asambleas anuales de los 

testigos de Jehová: http://
www.jw.org/es/testigos-de-
jehov%C3%A1/asambleas-
de-distrito/ 

Videoclip: Informe sobre las 
asambleas internacionales: 
http://www.jw.org/es/testigos-
de-jehov%C3%A1/asambleas-
de-distrito/videoclip-informe-
asambleas-internacionales/ 

Contacto local de prensa: 
Antonio Espinosa G. tel. 311 
128 61 79.

Por Lorena Meza R.

En entrevista con el Diputado 
Jaime Cervantes Rivera, le 
preguntamos si tiene intensiones 
de cambiar de bancada en el 
congreso del estado, esto en base 
a su voto a favor de una sanción 
privada para el gobernador del 
estado, en cuanto a su intervención 

en las elecciones pasadas, y en 
sus posicionamientos  en la glosa 
del tercer informe de gobierno.

Cervantes negó defender al 
tricolor o tener asesoramiento 
de esa bancada, sin embargo 
critica la doble moral del PAN y 
PRD pues afirma primero apoyan 
las reformas estructurales en el 

pacto por México y después  piden 
consultas para poner candados 
a lo qué antes apoyaron.

Afirmó que el Partido del Trabajo 
sigue siendo de izquierda, y a nivel 
nacional duro en sus posiciones 
en relación a las reformas,  somos 
un partido dijo; que sabemos 
reconocer las buenas intensiones 

Tepic, Nayarit. En la 
asamblea de tres días titulada 
“Sigamos buscando primero 
el Reino de Dios”, que tendrá 
lugar en el Auditorio de la 
gente y empezará el viernes 
por la mañana, los testigos 
de Jehová destacarán la 
relación que existe entre 
los valores familiares y las 
enseñanzas de Jesucristo. 
L o s  Te s t i g o s  e s t á n 
distribuyendo una invitación 
al público en general a asistir 
a la asamblea y escuchar 
las vívidas exposiciones 
que girarán en torno a las 
palabras de Jesús: “Sigan, 
pues, buscando primero el 
reino”. El programa también 
incluirá un análisis de cómo 
estas palabras de Jesús 

pueden ayudar a las familias. 
Un ejemplo de ello será la 
intervención del viernes por 
la tarde, titulada “Enseñe a 
sus hijos a amar el Reino 
de Dios”. 

Los Testigos de Jehová 
invitan a asistir a esta 
asamblea a personas 
de todas las edades. La 
asamblea comenzará los 
tres días a las 9:20 de la 
mañana. La entrada es 
gratis, pues estas reuniones 
de los Testigos se sufragan 
enteramente mediante 
contribuciones voluntarias. 

Contacto local de prensa: 
Antonio Espinosa G. 311 
1286179.

Mañana 7 de noviembre 
inicia la asamblea de los 
Testigos de Jehová donde 
destaca los valores morales 

*Watch	Tower,	25	Columbia	Heights,	
Brooklyn,	New	York	11201-2483	U.S.A.	
Teléfono:	718	560	5000	Fax:	718	560	

5619	www.jw.org	

del gobernador y los presidentes 
municipales, sean del color que 
sean,  pero también somos un 
partido de propuestas.

Sin embargo ya en la sala 
de sesiones, a unos minutos de 
iniciarse los trabajos se le vio 
conversando en lo “PRIvado” 
que esta tan de moda hoy en el 
congreso del estado con Roberto 
Lomeli (Bachis) actual asesor 
del PRI.

Posteriormente ya en su curul, 
recibía  “apoyo” del mismo Lomeli.
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El tercer distrito federal es uno de los 
300 distritos electorales en los que se 
encuentra dividido el territorio de México 
para la elección de diputados federales; 
es uno de los tres que integran al estado 
de Nayarit.

 Es además el tercer distrito, el más 
grande de Nayarit, pues lo integra la 
mayor parte del territorio estatal, es decir 
particularmente, todo el sur de la entidad 
nayarita.

 
Aquí en el tercer distrito se encuentra 

Bahía de Banderas y lo integran en total 
incluyendo a nuestro municipio, 11 más, 
teniendo como cabecera a Compostela. 
Son los siguientes:

 Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía 
de Banderas, Compostela, Ixtlán del Río, 
Jala, San Blas, San Pedro Lagunillas, 
Santa María del Oro, Xalisco y La Yesca.

 
Originario de Santa María del Oro, el 

ex presidente municipal de este lugar 
Adahán Casas Rivas, hoy Secretario del 
Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
de Nayarit (SEMANAY), se comenta entre 
las bases que es  uno de los favoritos.

 
En la región de SAMAO, Ahuacatlán, 

Ixtlán, Jala, entre otros municipios de 
esa región, es conocido su perfil, pero 
además le reconocen su trabajo como 
presidente municipal, teniendo hasta 
estos momentos una carrera política tan 
ascendente, como intachable.

 Para quienes no lo conocen en otros 
municipios como el propio Bahía de 
Banderas, -donde tiene  muchos amigos-, les 
diremos que Adahán Casas fue presidente 

municipal de SAMAO apenas en el trienio 
pasado durante el periodo constitucional 
2011-2014 para inmediatamente, en 
base a sus resultados, ser invitado por el 
gobernador Roberto Sandoval a hacerse 
cargo de la dependencia estatal que tiene 
como propósito promover el desarrollo 
sustentable.

 
Empresario por más de 25 años es un 

administrador reconocido, por ello es que 
como presidente municipal presentó buenos 
resultados en el manejo de los recursos 
públicos, siempre con transparencia, 
eficiencia, pero sobre todo cuidando que 
las finanzas se mantuvieran sanas para 
atender con responsabilidad las obras y 
acciones más prioritarias de su municipio.

 Hoy, Adahán Casas es mencionado 
como uno de los favoritos para ocupar 
la candidatura del PRI a la diputación 
federal del tercer distrito por parte del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
junto con otros aspirantes que poco a 
poco, se espera, irán levantando la mano 
como parte de una oferta política que 
los ciudadanos necesitamos para elegir 
a los mejores.

 
Grilla Política:
 Pese a todo ello, sabemos que el propio 

Adahán Casas no ha dicho “quiero”, y es 
muy respetuoso de los tiempos políticos, 
aunque eso no le quita el mérito de que 
haya hecho más de 500 obras en SAMAO 
con un presupuesto modesto, como 
tampoco que sea  considerado el mejor 
alcalde de los 20 en Nayarit…Gracias 
por sus comentarios al 3221014073 o a 
lasemanadenayarit@hotmail.com

San Blas, Nayarit.- El alcalde de San Blas, 
mejor conocido como “El Amigo Layín”, una 
vez más cumple lo que promete; ya entregó 
los primeros 10 tractores con una inversión 
cercana a los 10 millones de pesos, de los 
22 que destinará a los 39 ejidos del municipio 
de San Blas.

Sin dejar pasar tiempo porque sabe el 
beneficio que para los productores del campo 
es este equipo, en cuanto llegaron los primeros 
a San Blas, Layín se dispuso a entregarlos en 
un evento que se desarrolló en la comunidad 

de Guadalupe Victoria, en el que se reunieron 
todos los Comisariados Ejidales de San Blas 
acompañados de su Comité, quienes ya están 
organizados para ponerlos a trabajar en forma 
inmediata, ordenada y distribuida para que el 
beneficio llegue a todos los ejidatarios.

Este es otro compromiso de campaña del 
Amigo Layín cumplido, quien en entrevista, 
mencionó que se distribuirán unos en la costa, 
otros en el centro, y los demás en el cerro, para 
que si  “hay poquito, como un mejoralito… que 
le toque a cada quien”.

Layín destacó que los productores del campo 
ocupan mucho apoyo por eso está haciendo el 
esfuerzo de arrimarles lo que puede; dijo sentir 
un compromiso moral con los campesinos.

El recurso para la compra de la maquinaria 
que para que se pueda mover de un lado a otro 

y sea para todos estará en comodato, no salió 
del Ayuntamiento, porque no lo hay, sino que de 
su propio bolsillo, de la empresa empacadora 
de Huaristemba, “la capital del mango”.

“Estamos muy pobres en el Ayuntamiento, 
pero tenemos muchas ganas de trabajar y 
vamos a ‘rasguñar’ recurso de donde se pueda; 
estaremos tocando puertas con el gobernador 
de los nayaritas, Roberto Sandoval Castañeda, 
y en el gobierno federal”, declaró el alcalde 
de San Blas.

“Estaremos tocando puertas día y noche 
para sacar adelante los compromisos que 
nos echamos en campaña, tanto con los 
campesinos, los ganaderos, los pescadores 
y el turismo”, recalcó.

Layín le cumple al campo
v Por: Roberto Cervantes Flores

*En	el	tercer	distrito	electoral	federal	hay	buenos	
aspirantes;	uno	de	ellos,	Adahán	Casas,	fue	

considerado	el	mejor	presidente	municipal	de	los	20	
de	Nayarit	en	el	periodo	2011-2014.

Beneficia	a	los	39	ejidos	de	San	Blas	y	con	la	entrega	de	
tractores;	en	total,	serán	22,	completamente	equipados
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Este 
municipio va a cumplir sus 103 
años de vida, historia que debe de 
ser recibida con un gran museo 
municipal que continuaría con la 
nueva versión de la Historia local, 
disertan vecinos en este aspecto, la 
personalidad cultural del municipio 
para que la museología sea más 
atractiva con aportes tecnológicos 
de interés que sirva para acercar 
a la comunidad.

Falta un museo que le 
biodiversidad a los 103 años de 
vida municipal que tiene Ixtlán 
del Río, donde 20 edificios de 
la viejo época, están totalmente 

en ruinas y nadie mueve un dedo 
para detener el deterioro de la 
historia viva fortaleciendo la 
memoria colectiva de la sociedad 
con sus posteriores generaciones, 
por el aprendizaje de la historia 
y su contribución.

Cabe hacer mención que en la 
administración del doctor Everardo 
Sánchez Parra, se promovió esta 
actividad en variadas formas, 
incluso se rescato la casa de la 
SAHOP, para en ella albergar un 
museo que albergara la literatura 
cultural patrimonio de nuestro 
municipio,  alguien le puede 
preguntar al Doctor Everardo 
Sánchez, que puertas tocar para 
gestionar recursos.

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
encuesta realizada con madres 
solteras que llevaban a sus hijos 
a la guardería municipal “Mis 
Tres Angelitos, ubicada en los 
terrenos del DIF Municipal, ésta 
despareció en la administración 
del ex presidente Municipal Héctor 
Javier Sánchez Fletes, bajo el 
argumento de incosteable, por la 
aparición de otras instalaciones 
de la misma índole.

Muchas de estas madres 
solteras de muy escasos recursos 
económicos, que habían encontrado 
un buen refugio para dejar a 
sus hijos e irse a trabajar con 
toda confianza, padecieron con 
su cierre momentos de graves 
angustias por su abultada carencia 
económica, tuvieron que acudir a 
sus familiares para salirle al paso 
a la mala decisión de desparecer 

la guardería.

La guardería mis “Tres Angelitos”,  
apareció en apoyo de madres 
solteras, al suscitarse un  fatal 
incendio donde perdieron la vida 
tres infantes quemados por estar 
encerrados, al estar la  madre 
trabajando para darles de comer, 
con apoyo de organizaciones civiles 
de paisanos, luego desapareció 
porque una administración municipal 
no tuvo la capacidad administrativa 

para sostenerla.
Otras madres  comentaron 

que hubo un arreglo económico 
entre la anterior dirigente de 
instancias infantiles federales 
de reciente  creación, Felicitas 
Parra y el ex tesorero municipal 
Jorge González, alegando que la 
guardería,  les quitaba el pan de 
la boca, tan fácil hubiera sido, si  
Mis Tres Angelitos, solo recibieran 
a los niños de madres de escasos 
recursos económicos.

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
aprecio y sentimientos políticos 
de la ex regidora Paula Pulido 
Estrada, el ex presidente Salvador 
Muñoz, primer presidente panista 
en este municipio sureño, fue 
el encargado de darle el tiro de 
gracia y de enterrar las ilusiones 

de nuestro partido por culpa de 
su pésima actuación como títere 
del comité directivo.

Un comité directivo desgarbado 
sin clase y centavero comandado 
por Patricia Toscano, ella erro 
el camino habiendo buenos 
cuadros para escoger el mejor 
candidato a la presidencia y 

gente para darle la oportunidad 
de la regiduría plurinominal a 
quien la mereciera y no a una 
advenediza, detalle que inspiro 
a los verdaderos panistas a 
retirarse dejando solo al comité 
directivo.

Paula Pulido,  considera que 
en la próxima elección local, el 

PAN, está en desventaja, para 
ganar la elección,  pero si nos 
ponemos a trabajar con toda 
seriedad,  los buenos resultados 
volverán, la ciudadanía está 
identificada con el PAN, y según 
veo, la presenta administración 
tiene que echarle los kilos, o 
seguramente nos verán dentro 
del ayuntamiento muy pronto.

Sorprenden a Pedrillo Jehová 
durmiendo con homosexual

El Chato Muñoz enterró al PAN en este lugar: Paula Pulido

Urge la creación de un museo que guarde 
la historia viva de este municipio

“Los Tres Angelitos” 
desaparecieron con Managuito
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Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Una noche 
de octubre, sobre la carretera, con 
rumbo a Ixtlán del Río, desde la 
vetusta ciudad de Villa Hidalgo, 
serian las dos de la mañana, cuando 
el trailero Pedrillo Jehová, notó al 
tomar la curva para entrar al poblado 

de Chapalilla, que de la mitad de la 
nada apareció un juvenil vagabundo,  
pidiendo aventón, los demás tráileres 
pasaban velozmente ignorándolo, 
fue entonces que decide darle raite.

Dentro de la cabina, el raitero, 
hablo con voz de terciopelo, le dijo 
acabo de salir del closet y quiero 

sensualidad, el, fetichismo,  hizo 
temblar nuevamente al duro Trailero 
de Villa Hidalgo, mas al ver aquel 
cuerpo delgado y lampiño casi pegado 
al suyo, se dice que la curiosidad 
malsana de saber qué había detrás 
de aquellos ojos, lo perdieron, no se 
atrevió a llamarlo Maricón.

Comentan quienes supieron esta 
historia de este inusual idilio de Amor, 
entre varones, confuso, no detuvo 
la marcha de su unidad, el primer 
beso llego con impunidad, no hubo 

comentarios de parte de nadie, los 
pantalones rodaron, la humedad 
de la lluvia pertinaz, permitió que 
pasara lo innombrable, toda la noche, 
temprano por la mañana, Pedrillo 
Jehová, fue encontrado durmiendo 
con un Homosexual. 

rodar por el mundo, tomar decisiones 
en mi beneficio corporal,  Pedrillo, 
molesto le respondió con gravedad, 
no quiero maricones en mi tráiler y  
pretendió bajarlo pero en el paradero 
local, había un pequeña multitud 
por lo que se siguió de frente, en 
el camino Pedro Jehová, sintió un 
ligero temblor en sus manos al tomar 
el volante nuevamente.

El Gay, dijo llamarse Melesio 
Pérez, originario del municipio de 
Compostela, le enseño su peluca 
y un pareja  de pantis nuevos con 
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Los programas sociales solo son programas 
electoreros: Habitantes de Tuxpan

Por: Herminio Meza

Ya empezaron con sus mentiras 
y con su política nefasta quienes 
pretenden llevar agua a su molino, 
cada que se acercan los tiempos 
de la política para elegir a los 
nuevos diputados locales, alcaldías, 
diputaciones federales, senadurías 
y para presidente de la república 
se sueltan encuestando a la 
raza mas jodida a la que nos 
prometen que nos van a llegar 
recursos económicos para que nos 
construyan en nuestra propiedad 
pisos firmes, enjarres, techos y 
hasta cuartos completos… todo 
a fondo perdido.

Es cuando pasan las elecciones 
cuando nos damos cuenta que 
solo fuimos engañados por los 
falsos políticos que ya llegando se 
olvidan por completo de quienes los 
llevamos al triunfo y se les sube re 
gacho el puesto que de momento 
piensan que es para toda la vida 
y si no creen pregúntenles a los 
pasados políticos chafas que solo 
beneficiaron a su parentela, a sus 
compadres y amigos cercanos 
expresan en su mayoría habitantes 
de ese municipio de Tuxpan, 
en particular las clases más 
desprotegidas y más pobres que 
se cuentan por cientos en ese 

atrasadísimo municipio de la costa.

Nosotros quienes tenemos 
años ejerciendo el periodismo 
en gran parte de nuestro estado, 
hemos sido testigos que estos 
apoyos a fondo perdido si llegan 
a los municipios, pero estos en 
su mayoría solo benefician a 
los políticos o la parentela de 
los mismos y en Tuxpan para 
muestra solo basta un botón, en 
la pasada administración solo se 
beneficiaron ahijados, compadres, 
amigos y empleados de confianza 
y eso lo pueden constatar en las 
casas de los antes mencionados 
quienes se sirvieron con la cuchara 
grande dejando a quienes más lo 
necesitan sin estos importantes 
apoyos de beneficios social.

Esa es la puritita verdad que 

quizás ignoran quienes están a 
cargo de los programas federales 
que en su gran mayoría se hacen 
pendejos y con una mochada o 
una buena comida o borrachera 
se olvidan de las normativas de 
los distintos programas federados 
y eso por eso que nuestro país 
va en decadencia por los malos 
servidores públicos quienes jamás 
han combatido la pobreza de 
fondo y es por eso que en Nayarit 
existen cada día más pobres y 
desde hace muchos años miles 
de familias que continúan viviendo 
en la pobreza extrema, tanto en 
municipios de la costa como en la 
sierra Nayarita, donde los apoyos 
les llegan a los más necesitados 
pero a cuentagotas.

herminiomezagonzalez1963@
hotmail.com
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Por: Alfredo López Tovar
  
TUXPAN.- Se necesita con 

mucha premura la intervención 
de los integrantes del congreso 
del estado para que les cambie 
positivamente la vida a la mayoría 
de los habitantes del municipio de 
Tuxpan que en su mayoría viven en 
la pobreza por la falta de empleos y 
por el estado de abandono en el que 
se encuentran todos los servicios 
públicos que empeoraron desde la 
pasada administración pública del 
señor Isaías Hernández el nuevo 
ricachón de Tuxpan.

A vuelo de pájaro, se necesita con 
mera urgencia que los legisladores 
de todas las fracciones políticas 
gestionen mínimo 200 millones de 
pesos para que se repare en su 
totalidad las calles que quedaron 
intransitables después de que se 
les dejo de dar mantenimiento y 
después de que se construyera 
el mini boulevard que fuera la 
principal causa del deterioro de 
las principales calles de la ciudad, 
así como para que se reactiven 
los programas de asistencia social 
del DIF y para que se les liquide 
conforme a la ley a todos los ex 
trabajadores del ayuntamiento que 
ya fueron despedidos y que no se 
les pago dos o más quincenas, la 
parte proporcional del aguinaldo, la 
prima vacacional y el finiquito que les 
quedo debiendo irresponsablemente 
la pasada administración, los que 

se cuentan por cientos al igual que 
otro tanto de habitantes de ese 
municipio que viven en la pobreza 
por la falta de circulante y desde 
luego en su peores momentos por 
los pésimos servicios públicos 
como lo son el drenaje que ya es 
obsoleto, el agua potable que no 
es de buena calidad porque no hay 
recursos suficientes para tratarla 
como para clorarla entre otros más 
que podríamos estar numerando 
y que afectan directamente a 
las familias del municipio que no 
ven hasta cuándo van a llamar a 
cuentas a quienes dispusieron de 
los dineros del erario público y de 
otros que venían etiquetados para 
la realización de obras.

El restante y si es que sobra algo 
porque todo Tuxpan está totalmente 
destrozado en sus calles, lo podrían 
destinar en programas de empleo 
temporal, para que las cientos de 
padres de familias desempleados 
tengan recursos para que puedan 
ofrecer a sus familias una cena 
digna ahora para la noche buena 
y para la velada del año nuevo.

Esta es la realidad que se vive 
en el municipio de Tuxpan, dinero 
y más dinero es el que se necesita 
para el rescate del municipio… el 
primero que encabeza la lista de 
los municipios con más pobreza y 
con más atrasó de todo el estado.

alfredolopeztovar@yahoo.
com.mx

SOS a todos los integrantes 
del congreso del estado
Se necesita su intervención con urgencia 

para sacar de la pobreza a los habitantes de  
Tuxpan, así como para rehabilitar los pésimos 

servicios públicos.

*Nunca llegan y si logran aterrizarlos se los entregan a parientes y 
amigos de los políticos en turno
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Pinta Ayuntamiento diferentes edificios 
públicos y espacios comunes de la ciudad

Reportan saldo blanco en el operativo 
del día de muertos en Acaponeta

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.-  Con la 
intención de renovar y embellecer 
espacios comunes de la ciudad 
de Acaponeta, algunos de ellos 
edificios públicos, el Presidente 
Municipal giró instrucciones 
para pintar los muros internos y 
externos del panteón municipal, 
que recibieron a los miles de 
visitantes el pasado fin de semana 
con motivo del Día de Muertos. 
También fueron pintados el 
Estadio Municipal “Martín M. 
Zaizar”, las instalaciones del DIF 
municipal por la calle Rayón al 
norte de la ciudad y se apoyó 

al jardín de niños “Eva Sámano 
de López Mateos” y la iglesia 
dedicada a San Judas Tadeo 
en la colonia Infonavit.

En estos momentos se pinta 

también el interior de la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”, 
para que luzca en todo su 
esplendor al inicio del XXIII 
Festival Cultural de Nayarit en 
Acaponeta “Alí Chumacero”.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- De acuerdo al 
reporte de la Dirección de Seguridad 
Pública municipal en coordinación 
con otras dependencias, durante el 
operativo del Día de Muertos realizado 
del 31 de octubre al 2 de noviembre  
no se presentó ningún incidente que 
lamentar en la celebración de este 
tradicional festejo. 

De acuerdo a la información 
proporcionada en el operativo 
d e  v i g i l a n c i a  p a r t i c i p a r o n 
aproximadamente un centenar de 
elementos miembros de la Policía 
Municipal, Tránsito del Estado, 
Cruz Roja Delegación Acaponeta, 

Protección Civil y cuerpo de Bomberos. 
Personal responsable del operativo 

destacaron  que previo a la instalación 
de todos los puestos de vendedores 
establecidos alrededor del panteón, 

se verificó que cumplieran con los 
requerimientos de seguridad y se 
puso especial énfasis en aquellos 
que expenderían comida, por la 
utilización de gas LP.

Agregaron que durante el fin de 
semana asistieron miles de personas 
que de manera ordenada y organizada 
estuvieron rindiendo homenaje a 
sus familiares y amigos fallecidos, 
brindando todas las facilidades de 
los servicios públicos y aprovechando 
para consumir alimentos que fueron 
comercializados por personal del 
DIF municipal, cuyos recursos serán 
destinados para personas que más 
lo necesitan.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- La tormenta 
“Vance”, que en su recorrido por 
el Pacífico llegó a convertirse 
en huracán categoría II de la 
escala de Saffir-Simpson y 
que amenazó seriamente la 
costa norte de Nayarit y sur 
de Sinaloa, finalmente se fue 
degradando en su trayectoria 
para pasar a huracán categoría 
I el lunes por la tarde, luego 
en tormenta tropical la tarde 
del martes y a las 7:00 horas 
del miércoles, se convirtió en 
depresión tropical, misma que 
tocó tierra a 25 kilómetros al sur de 
la cabecera del vecino municipio 
de Escuinapa, por lo que se 
supone fuera a aproximadamente 
41 kilómetros de la ciudad de 
Acaponeta, moviéndose a 20 
kilómetros por hora rumbo al 
sureste de Mazatlán, viajando 
con vientos máximos sostenidos 
de 45 kilómetros por hora y 
rachas de hasta 65 kilómetros 
por hora.

Afortunadamente “Vance” 
pasó sin dejar serios daños en la 
región, pero según los pronósticos 
que llegan a la Dirección de 
Protección Civil Municipal que 
encabeza el C. Germán Alaníz 

Quiñones, seguirán las lluvias de 
fuertes a moderadas en áreas de 
Nayarit, Sinaloa, Durango y en 
regiones de Sonora, Zacatecas 
y Aguascalientes.

El río de Acaponeta, según 
los reportes de Protección 
C i v i l  Mun i c i pa l ,  es tuvo 
permanentemente vigilado y su 
crecimiento fue mínimo, ya que 
la escala marcó como su punto 
más alto 1.20 metros, lo que no 
detonó ninguna alerta, ya que 
necesita subir el río a 5 metros 
para implementar acciones más 
drásticas y de cuidado.

A pesar de que el peligro que 
se esperaba, afortunadamente 
no se presentó, la Dirección 
de Protección Civil exhorta 
a la población a mantenerse 
atenta de los avisos que emiten 
ellos mismos, o el Servicio 
Meteorológico Nacional y 
autoridades estatales, además 
extremar precauciones debido a 
que las lluvias constantes podrían 
originar, en zonas urbanas, 
inundaciones y encharcamientos, 
deslaves en áreas montañosas, 
así como deslizamientos de 
laderas, desbordamientos de 
ríos y arroyos, o afectaciones 
en caminos y tramos carreteros 
en algunas comunidades.

“Vance” tocó tierra a 41 
kilómetros de Acaponeta 

ya como depresión tropical
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Lluvias benéficas para cientos 
de campesinos de la región
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Inició con 132 alumnos el programa 
“Ingles para todos en México”

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Como se anunciara 
el pasado 21 de octubre en que la 
presidencia municipal de Acaponeta, 
firmara convenio con los responsables 
del “Programa Nacional Ingles para 
Todos en México” que promociona 
la empresa Soluciones Lingüísticas 
Globales AHS de S.C., de manera 
oficial dieron inicio a las clases de 
un curso que habrá de impartirse 
por espacio de 15 meses y al cual 
se inscribieron hasta el momento 
132 alumnos que aprovecharon las 
facilidades de inscripción, ya que, 
si se recuerda,esta capacitación 
tiene un costo regular de 9 mil 100 
pesos, pero gracias al convenio de 
colaboración y a las gestiones del 
Gobernador del Estado Roberto 
Sandoval Castañeda y del propio 
alcalde acaponetense Malaquías 
Aguiar, este mismo curso se ofrecería 
por tan solo 455 pesos como pago 

único y para dos personas.

Presentes el inicio del ciclo 
educativo estuvieron el coordinador 
municipal del programa, Prof. Ariel 
Herrera Aguilar y en representación 
del alcalde acaponetense el Secretario 
de Gobierno Municipal, C. Gerónimo 
Cosío Orozco, además del Prof. José 
Inés Guillén Mayorquín, encargado 
de eventos cívicos y recreativos.

Se informa que aún están abiertas 
las inscripciones para los interesados 
en este curso certificado por la 
Universidad de Cambridge en los 
siguientes horarios de lunes a sábado: 
17:00 a 18:30 y de 18:30 a 20:00 
horas, además de las clases que 
se imparten los sábados en horarios 
de 9:00 horas en adelante, todos ya 
con el precio también de apoyo de 
455 pesos por persona.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.-Las lluvias de 
moderadas a fuertes que dejó 
la tormenta “Vance” beneficiará 
a cientos de campesinos de la 
región norte de Nayarit y sur 
de Sinaloa, así lo considera 
el Director de Desarrol lo 
Rural Municipal, Ing. Marcial 

Leonardo Lizárraga Mora, quien 
considera que solo un 10% 
de los agricultores que no 
hicieron caso de las alertas 
que emitieron la Sagarpa y la 
dependencia a su cargo, de no 
sembrar dada la proximidad de 
las lluvias que venía acarreando 
“Vance”, perdieron lo invertido 
en la aplicación de fertilizantes 
y semillas de las especies que 

ellos consideraron adecuadas 
para sus parcelas, ya que las 
lluvias, explica el funcionario, 
“lavan” o diluyen al fertilizante, 
principalmente el amoniaco y la 
propia semilla se echa a perder 
por la cantidad de agua que 
absorbe; por lo que tendrán 
que volver a sembrar y aplicar 
esos abonos.

A pesar de ello, muchos 
productores están contentos y 
llaman a estos aguaceros “lluvia 
de dinero”, pues las tierras sí 
necesitaban infiltración del vital 
líquido y la que cayó garantiza 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA. La noche del 
jueves 5 de noviembre en la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero” 
se contará con la presencia del 
grupo de Jazz “Pie Grande”, el 
cual llega a nuestra ciudad desde 
el Estado de Aguascalientes con 
el apoyo del Programa Circuito 
Centro Occidente del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
del Conaculta, al cual pertenece 
nuestra entidad.

Pie Grande es un grupo de 
Prog/Jazz que se forma en 
Aguascalientes, México en 
Febrero de 2010. La combinación 
instrumental parte de una alineación 
convencional de banda de rock. 
Como parte de su búsqueda 
experimental fusionan bases 
armónicas del jazz con diversos 
ritmos como el funk y el rock 
progresivo. Piano, guitarra, bajo 
y batería crean una gama sonora 
abierta a cualquier posibilidad; se 
integra la trompeta, creando así 
un matiz sonoro más cercano a 
ritmos populares y urbanos.

Han compartido escenario con 
jazzistas de talla internacional como 
Aarón Cruz, Hernán Hecht, Diego 
Maroto, Enrique Neri, Eugenio 
Toussaint, Bobby Carcassés, 
Síntesis, Yoruba Andabo, Robi 
Botos, Todd Clouser’s A Love 
Electric, Magnus Broo, Paal 

Nilssen-Love, Harvard Wiik, etc.
Este grupo aguascalentense 

ha participado en diferentes y 
muy importantes escenarios 
como son “Polifonía Universitaria” 
en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, elSalvatierra 
Jazz & Blues Festival 2012  de 
Guanajuato, participantes delCiclo 
de Jazz Mexicano Contemporáneo, 
celebrado en la Ciudad de México 
en recintos de la UNAMy hasta 
han trascendido las fronteras 
nacionales al ser incluidos en el 
Festival Internacional de Jazz 
Plaza 2012 que se llevó a cabo 
en La Habana, Cuba. 

“Pie Grande” fue ganador del 
3º y 5° Concurso del "Encuentro 
Regional de Jazz Centro-
Occidente" y participaron el 
soundtrack de la Película "El Tren 
del No Olvido. Es necesario hacer 
mención que

En 2010, grabaron su primer 
disco con el título homónimo: PIE 
GRANDE. En 2013, vio a la luz 
su segunda producción titulada 
"Me Hago Viejo" en vivo, además 
de presentar un documental de 
la grabación de su este mismo.

La invitación la hace el 
Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores a través de la 
Directora de Fomento Cultural y 
la cita es a las 19:00 horas este 
jueves en el patio central de la 
Casa de la Cultura.

Noche de jazz en Acaponeta 
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que los que no sembraron, ahora 
lo puedan hacer en óptimas 
condiciones de humedad. 
Afortunadamente, dice Lizárraga 
Mora, se calcula que un 90% de 

los agricultores si atendieron los 
llamados y recomendaciones 
que se les hicieron, por lo que 
se espera una buena cosecha 
en su momento.
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Compostela

Ejido La Cumbre pide solución al problema 
de identidad que afecta su desarrollo 

Compostela.- Por Donkey—
Para la mayoría de usuarios de 
transporte público, el servicio  
que presta Radio Taxis Blancos 

de Compostela es el que más 
confianza les genera por ser una 
organización  que además de 
contar con unidades higiénicas y 

Compostela.- Por Donkey—
Tenemos problemas con la comunidad 
indígena de Cumbres de Huicicila, 
porque con 11 anexos que se 
denominan con éste nombre, nos 
han creado muchos conflictos dentro 
de nuestro ejido, señaló Antonio 
Cuevas Salazar comisariado del 
Ejido La Cumbre, del municipio de 
Compostela.

El dirigente campesino que 
representa a 60 ejidatarios con una 
superficie de 3 Mil 140 hectáreas, 
habló de la problemática añeja y 
que continua vigente en el ejido 
La Cumbre, que al ser tantos los 
anexos con el nombre de Comunidad 
indígena de Cumbres de Huicicila 
se pide al gobierno les ayude a 
solucionar este problema, ya que 
en su ejido no tienen PROCEDE 
y que en cuanto se le dé solución 
a este  conflicto por los tribunales 
agrarios, se podrá avanzar en la 

atención de otras necesidades que 
el propio ejido tiene

Agregó, que: “este que es un 
problema que tiene ya muchos años 
y que el propio INEGI complicó al 
registrar 11 comunidades indígenas 
con el nombre de Cumbres de 
Huicicila, generando un conflicto 
de identidad del propio ejido La 
Cumbre por tanto anexo, a pesar 
que nuestro núcleo agrario se 
encuentra legalmente constituido y 
debidamente registrado ante el RAN 

y ante las distintas dependencias 
de Gobierno precisó.

En este sentido el líder ejidal, 
Antonio Cuevas Salazar, dijo tener 
confianza en que el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto,  de 
solución a este problema que afecta 
a todos sus compañeros ejidatarios, 
porque que fue una de las principales 
peticiones que le hiciera durante su 
campaña política, compromiso que 
seguramente se habrá de cumplir 
porque es gente que le apuesta al 
campo, concluyo 

Taxis Blancos ofrece al usuario 
servicio eficiente y de calidad

Compostela.- Por 
Donkey—La regidora 
Ca rmen  Mar t í nez 
Madrigal, emanada 
de las filas del PRI se 
distingue por su trabajo 
de gestión y por su gran 
labor humanitaria que 
realiza a favor de los 
sectores más vulnerables de la 
sociedad.y4e

En este sentido, la  también 
Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología del 
Cabildo de Compostela, reafirma 
su compromiso de campaña, dando 
cumplimiento a lo comprometido, 
aún con la carencia de recursos 
derivado de la crisis que vive el 
Ayuntamiento que preside Alicia 
Monroy Lizola.

Al  menos esa es la apreciación 
generalizada de la gente en 
torno a esta funcionaria a quien 
constantemente ven realizando  
gestiones ante las instancias 
correspondientes o que trata de 
dar solución a tal o cual problema 
a través de la vía institucional, 
tocando puertas ante las instancias 
de los tres niveles de gobierno.

Son varias las acciones que 
durante la actual administración 
ha realizado en colonias no sólo 

de su demarcación, 
s i no  t amb ién  en 
comunidades de la Costa 
de Chila, y su ejecución 
se debe en gran parte 
a las gestiones que ha 
ejecutado en equipo con 
el diputado Francisco 
Javier Monroy Ibarra, y 

la Alcaldesa Alicia Monroy Lizola, 
así como también con el apoyo 
de la diputada federal, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez,  con el 
único fin de beneficiar a la gente 
de Compostela. 

En cuanto al tema, Martínez 
Madrigal a comentó que a escasos 
48 días del actual  gobierno 
trabaja  a tambor batiente para 
llevar beneficios a los sectores 
de la población, entre ellos a los 
que menos tienen, quienes  están 
siendo apoyados a través de los 
diversos programas impulsados 
por los gobiernos, federal y estatal.

La regidora priista, destacó 
que en lo que va de la actual 
administración ha entregado a 
personas con necesidad  apoyos 
de despensa, atención medica, 
entre otros, cuyas acciones-afirmó-
seguiremos impulsando, pensando 
siempre en la gente, sobre todo 
en beneficio de los que menos 
tienen, concluyó.

Gente de Las Varas reconoce trabajo 
de gestión de Carmen Martínez 
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*En Compostela 

•	 El	dirigente	del	ejido	la	Cumbre,	Antonio	Cuevas	Salazar,	dijo	que	
problema	de	identidad	persiste,	porque	son	muchos	los	anexos	registrados	con	
el nombre de Comunidad indígena de Cumbres de Huicicila, lo cual impide a 
su	organización	ser	beneficiada	con	recursos	de	los	diversos	programas	que	el	

Gobierno	federal	destina	al	campo,	derivado	de	la	confusión	que	existe	y	que	fue	
complicada por INEGI, motivo por el cual exige a las autoridades solución al caso.

en buen estado, se distingue por 
tener en sus filas a conductores 
preparados y respetuosos del 
reglamento de Tránsito, sobre todo 
puntuales, preceptos que les ha 
permitido estar en la preferencia 
de la gente.

La señora María de Jesús 
Altamirano Ramírez, vecina de la 
colonia Tierra y Libertad, señala 
que utilizar el servicio de Los “Taxis 
Blancos” garantiza la seguridad del 
usuario, toda vez que sus choferes 
visten bien, son respetuosos con 
los pasajeros y no se distraen 
haciendo llamadas o enviando 
mensajes por teléfono celular, 
porque primero está la seguridad 
del cliente, aseguró.

Agregó: “En Compostela es muy 

notorio que los Taxis Blancos, son 
los únicos que no se han involucrado 
en incidentes de transito y eso habla 
que su dirigencia se preocupa en 
tener gente responsable al frente 
de sus vehículos, y no conductores 
que transitan como locos por las 
calles, poniendo en peligro la vida 
de los peatones” preciso.

La asociación de permisionarios 
Radio Taxis Blancos de Compostela 
es encabezada por Andrés Omar 
Gutiérrez Medina y está conformada 
por 7 unidades de reciente modelo y 
aptas para 4 pasajeros, totalmente 
higiénicas y seguras.

En cuanto al tema Gutiérrez 
Medina explicó que no buscan 
compet i r  con e l  resto de 
organizaciones, si no que el interés 

es prestar un mejor servicio a la 
gente, porque el lema de Taxis 
Blancos es Eficiencia, Calidad y 
Puntualidad, pensando siempre 
en la seguridad del usuario y de 
sus familias.

“Así seguiremos trabajando, con 
gente responsable en la que la gente 
confíe y que sienta que va segura, 
porque la seguridad es prioridad 
para nuestra organización”, 
puntualizó el líder.

Cabe mencionar que las 
instalaciones de Radio Taxis 
Blancos de Compostela se ubican 
en calle Hidalgo número 300 norte 
a lado de las oficinas de la Agencia 
del Ministerio Publico y pueden 
solicitar servicio a los teléfonos 
27-7-00-46 y 27-7-04-08. Y costo 
de 20 pesos por dejada local.                 
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El primer edil 
Lucio Santana Zúñiga, se 
reúne con los presidentes 
municipales de la zona 
norte de Nayarit y fundación 
“Mariana Trinitaria”  en el 
municipio de Rosamorada, 
a un taller de capacitación 
que servirá para construir 

acuerdos entre los municipios 
a n t e s  m e n c i o n a d o s , 
contando con la presencia 
de Fernando Solórzano 
Antonio, coordinador de 
fundación “Mariana Trinitaria” 
en el norte del país y el 
licenciado Manuel  Narváez 
encargado de fortalecimiento 
municipal en el estado, 
al presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga,  lo 
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acompañaron algunos de sus  
funcionarios, el secretario de 
gobierno municipal, Ricardo 
Barraza López, el director 
de Coplademun Francisco 
López Melin, el tesorero  
Juan Díaz.

También asist ieron a 
este importante taller de 
capacitación, la presidenta 
municipal  de Sant iago 
Ixcuintla, Fátima Del Sol 
Gómez Montero, de Ruiz 
Víctor Abud Pérez,  su señora 
esposa Lorena Zepeda de 
Abud, y otros funcionarios 
de su gobierno municipal, por 

Huajicori el controvertido y 
buen amigo Sergio Rangel 
Cervantes, y el anfitrión de 
ese benéfico taller, Tomás 

Cervantes De Dios, todo 
esto se llevó a cabo con 
la valiosa intervención del 
gobernador de la gente 
Roberto Sandoval Castañeda, 
buscando  que  es t os 
municipios sean beneficiados 
con los grandes  apoyos  
que ofrece la fundación, 
Mariana Trinitaria y que nos 
servirá  a todos los habitantes 
de estos municipios, para 
construir acuerdos, en común 
entre sociedad, gobierno y 
asociaciones civiles, donde 
los beneficios serán muchos 
y haremos de nuestra Tecuala 
el “orgullo de su gente”.

Se reúnen fundación “Mariana Trinitaria” y 
presidentes municipales de la zona norte
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ecualaT

Del 22 al 30 de noviembre, 
Nayarit vivirá el mejor festival 
cultural de la Historia, el Festival 
Cultural Amado Nervo 2014  que 
llegará a todos los rincones del 
estado.

En este marco el Gobernador 
Roberto Sandoval acompañado 
de su esposa la señora Ana Lilia 
López de Sandoval  asistió a 
la presentación del programa 
cultural a realizarse  en la 
decimocuarta edición del Festival 
Cultural Amado Nervo, mismo  que 
contará con la inclusión de ocho  
países invitados,  así como  345 
artistas provenientes de nueve 
estados de la república mexicana  
generando 278 horas de cultura, 
espectáculos, capacitación y 
actividades académicas.

En entrevista el Gobernador 
de la Gente expresó que este 
año la oferta cultural y artística 
aumenta y a llegará a todos los 
municipios, además de hará 
entrega de más infraestructura 
cultural como lo es el teatro 
Miguel Alemán, donde se llevará 
a cabo el acto protocolario de 
inauguración.

“Buscar que el Festival 

Amado Nervo se incremente, 
hoy tenemos un festival en el 
que hemos crecido en artistas, 
capacitaciones, talleristas y un 
festival que está dedicado cien 
por ciento al arte y a la cultura, 
está dedicado a llevarlo a los 
albergues,  las primarias, a los 
lugares alejados, lo que antes 
no tenían”, dijo el mandatario 
estatal.

En este marco se llevará a 
cabo la entrega de la medalla 
al merito artístico Amado Nervo 
al nayarita Joaquín Cosío, la 
presentación del reconocido 
trovador Alejandro Filio (28 de 
Noviembre), el concierto de 
Saúl Hernández en el Auditorio 
de la Gente (30 de Noviembre),  
además de Talleres de escritura, 
pintura, fotografía, literatura, 
cine, talleres de audio, expresión 
corporal e improvisación, danza 
y por primera vez en la historia 
un ciclo de cine para niños de 
cero a dos años.

 Para los amantes de la cultura y 
el arte se habilitará una aplicación 
para los teléfonos móviles con la 
cual tendrán acceso al programa 
general, información y mapas 
de ubicación.
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Pedro Bernal/ Gente 
y Poder 

TECUALA.- Un merecido 
reconocimiento entrega 
el presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga a 
nombre del H. XXXV1, 
Ayuntamiento Municipal 
a los maestros Gonzalo 
y Ernestina, para Lucio 
Santana los forjadores 
de la educación son una 
parte fundamental en este 
municipio y en su gobierno 
actual los  profesores serán 
reconocidos hoy y siempre 
por la sociedad Tecualense 
y los educandos de esta 
cabecera municipal.

El primer edil comenta 
“honor a quien honor 
merece, el viernes pasado 
tuve la oportunidad de 
acompañar en uno de los 
momentos más importantes 
de sus vidas, a la maestra 
Ernestina y al profesor 
Gonzalo, quienes hoy se 
jubilan y dan un paso más 
en sus vidas, después de 
años y años de ser los 
encargados de formar 
parte de la educación 
de la niñez en Tecuala, 
felicidades en este nuevo 
paso y gracias por todo lo 
que hicieron por nosotros 
durante estos años”.

Reconocimiento	de	Lucio	
Santana	a	maestros	jubilados

En este marco se llevará a cabo la entrega de 
la medalla al merito artístico Amado Nervo 

al nayarita Joaquín Cosío, la presentación del 
reconocido trovador Alejandro Filio (28 de 

Noviembre), y el concierto de Saúl Hernández 
en el Auditorio de la Gente (30 de Noviembre)

Presenta Roberto Festival 
Cultural Amado Nervo 2014



Jueves 6 de Noviembre de 2014 Política20

En la glosa del informe…

Participa IMSS en reunión informativa sobre el 
programa “Crezcamos Juntos”  en tres municipios 

Necesario que los diputados de oposición 
se ubiquen en el tema: Benigno Ramírez 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, intensifica 
las actividades informativas sobre el 
Programa “Crezcamos Juntos” que 
pretende promover la incorporación a la 
formalidad. En esta ocasión se acudió a 
los municipios de Santiago Ixc., Bahía 
de Banderas y con las organizaciones 
de la CNOP del Municipio de Tepic, 
para dar a conocer los beneficios de 
este Programa.

 
El encargado del despacho de la 

delegación del IMSS, Jorge Humberto 
Becerra Cortés, en coordinación con los 
representantes del INFONAVIT, SAT, 
FONACOT y NAFINSA, dio a conocer 
que esta estrategia busca que más 
personas se sumen a la formalidad 
para que haya incremento en el empleo 
y en la economía de sus municipios; 
en consecuencia tendrán acceso a los 
beneficios que ofrece el IMSS sobre 
todo en el rubro de la atención médica.

El funcionario delegacional señaló 
que para el Seguro Social es esta 
estrategia es muy importante toda vez 
que está enfocada a sumar esfuerzos 
para abatir la informalidad, por lo 
que el Instituto en conjunto con las 
demás dependencias involucradas 
está comprometido para sumarse en 
lo que le corresponde para fomentar 
incorporación a la formalidad.

Explicó que dentro de los beneficios 
y bondades al incorporarse al régimen 
obligatorio del Seguro Social: se les 
otorga un descuentos del 50 por ciento 
en las cuotas obrero patronales los 
primeros dos años; del 40 por ciento 
en el tercero y cuarto años y así 
sucesivamente, hasta terminar con el 
noveno y décimo año con un 10 por 
ciento de  reducción.

También añade que los trabajadores 
que se den de alta con esta nuevo 
programa, gozarán de todas los 
beneficios comprendidos en las 

prestaciones médicas, desde atención 
a la salud, acceso a subsidios en caso 
de que se requiera por incapacidad, 
así como capacidad para ahorrar en 
el sistema para el retiro para obtener 
una pensión en el futuro.

Además, respecto al seguro de riesgo 
de trabajo en caso de accidentes o 
enfermedades de trabajo, se otorgará 
protección en salud y beneficios en 
dinero que permiten al trabajador 
obtener un ingreso en sustitución de su 
salario durante el tiempo que subsista 
el padecimiento o lesión.

En el rubro del seguro de invalidez y 
vida, tiene derecho a apoyo económico 
para el trabajador y sus familiares en 
caso de invalidez y muerte que no derive 
en un riesgo de trabajo. También se 
otorga la posibilidad de incorporarse 
al sistema de ahorro para el retiro, lo 
que permitirá contar con recursos o una 
pensión al momento de llegar a una 
edad adulta o concluir la vida laboral.

Adicionalmente el patrón o trabajador 
afiliado al IMSS podrán disfrutar de las 
prestaciones sociales que otorga el 
Seguro Social como son: guarderías, 
acceso a los centros vacacionales, teatros 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “Yo no tengo nada que ocultar 
o que temer, me enfrento a cualquier 
persona, para decir con honestidad 
lo que se está haciendo y lo que se 
está dejando de hacer para mejorarlo, 
si es cierto se trata de debatir pero 
con argumentos, no con discursos 
demagogos y yo lo que veo es que 
ninguno de los diputados de otros 
partidos  lee la glosa del III informe 
del gobernador.

Ellos agarran otro discurso, para estar 
dale y dale sin razón, pero ninguno se 
pone a leer la glosa y otros sacan que 
el presidente de la república, que están 

diciendo cifras estatales o nacionales, 
el tema es estatal  ubíquense en el 
tema, mi deber es decírselos y se los 
digo, yo no tengo nada que perder”. 
Aseguró el diputado presidente de la 
Comisión de Salud y Seguridad Social, 
del Congreso del Estado Benigno 
Ramírez Espinoza.

“La política se hace en el pueblo, 
se hace en las calles, casa a casa 
viendo a la gente de frente, no se hace 
aquí en el Congreso sentados, aquí 
necesitamos ponernos de acuerdo 
todos y sacar las mejores reformas e 
iniciativas para el pueblo de Nayarit, no 
se trata de venir a debatir cosas nada 
más porque somos de otro partido, honor 
y justicia, justicia y gracia; parejo. No 

se trata de que vengan y digan todo 
en contra. A la mejor mi tema no es 
tan político porque es la salud; pero 
la salud no debe politizarse, la salud 
es de todos los partidos ahí cabemos 
todos y lo que tienen que hacer ellos es 
respetar, es trabajo de todo el personal 
de salud, que se entrega en cuerpo y 
alma y hace su mejor esfuerzo, para 
dar buenos resultados a la gente”.

Ramírez Espinoza, subrayó: “la 
salud no es una obra pública, no es 
una banqueta, no es un puente, es la 
salud es la vida de los seres humanos, 
yo estoy de acuerdo en que ellos 
opinen, en que tenemos que mejorar 
las cosas y que nos observen, no hay 

Por: Martín García Bañuelos.

Te p i c . - “ E n  e l  t e m a  d e 
gobernabilidad, me tocó participar 
en el rubro de fiscalía y seguridad 
pública, para mí son los rubros de 
fortaleza más importantes en esta 
administración, porque son mí 
área, en lo que respecta a Fiscalía 
yo estoy convencida de que se ha 
hecho bastante  bien, y el Fiscal 
General Edgar Veytia, es un gran 
bastión para que Nayarit sea un 
estado seguro desde hace más de 
tres años, tal como lo dio a conocer 
el gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, en su Tercer Informe 
de Gobierno”.

Lo anterior fue manifestado en 
entrevista, por la diputada local por 
el XV Distrito, que comprende el 
municipio de Tuxpan, María Angélica 
Sánchez Cervantes, quien -dijo,- yo 
creo, que sin lugar a dudas tenemos 
a un excelente Capitán del barco, que 
lleva por nombre, Roberto Sandoval 
Castañeda, y él es el gobernador 
del estado de Nayarit, y a la mitad 
del camino lleva a buen puerto la 

entidad en materia de seguridad 
para los nayaritas.

Abundó la legisladora priista, 
sin lugar a dudas, Nayarit se está 
transformando para bien en Materia 
de Seguridad Pública, “a mí no me 
cabe la menor duda, que quienes 
fungen como funcionarios dentro del 
nivel de la Fiscalía General Estatal, 
y dentro de la Secretaría General de 
Seguridad Pública y los niveles de 
Procuración de Justicia, si seguimos 
así y al mismo ritmo, yo creo que 
vamos a lograr avanzar aún más 
en este sexenio”, apuntó

“Yo creo, que tenemos al mejor 
jefe como ya lo dije, al mejor capitán 
del barco, que es el gobernador del 
estado, Roberto Sandoval Castañeda, 
no me cabe la menor duda, que el 
Fiscal General del Estado, licenciado 
Edgar Veytia, es un héroe para 
Nayarit, porque hoy en día mantiene 
al estado con un grado de seguridad, 
que antes no se tenía, hoy podemos 
salir a las calles tranquilamente y 
mandar a nuestros hijos a la escuela 
sabiendo que hay mucha seguridad 
en todo el estado”, expresó. 

El Fiscal General Edgar 
Veytia mantiene seguro el 
estado: Angélica Sánchez*	Los	comerciantes	del	Municipio	de	Santiago	Ixcuintla,	organizaciones	de	la	

CNOP	y	trabajadores	de	Bahía	de	Banderas	escucharon	la	explicación	de	los	
representantes	del	Instituto	sobre	los	beneficios	de		incorporarse	a	la	formalidad
*	Quienes	opten	por	la	formalidad	se	les	otorgarán	descuentos	los	próximos	10	
años,	por	bienios	en	formas	decreciente:	el	primero	del	50;	el	segundo	40,	y	así	

hasta	llegar	al		10	por	ciento	en	el	pago	de		cuotas	obrero	patronales

bronca, no somos el gobierno 
perfeccionista, tratamos de 
serlo pero no lo somos hay 
que ser realistas. Lo que 
tenemos que hacer es tratar 
de coadyuvar en las mejores 
intenciones para la gente, y no 
una conveniencia personal o 
no. Porque el gobierno en turno sea de 
otro partido hay que estarlo golpeando 
y son los mismos de siempre y hacen 
lo mismo de siempre, y cuando se 
suben van a decir lo mismo de siempre. 
Esa es la realidad. Yo soy un político 
joven y quiero aprender a hacer las 
cosas bien, y quiero el mejor ejemplo 
de ellos, que han estado de diputados 
federales, que tienen secuestrados 
sindicatos, partidos políticos y que 
dentro de 6 años los vamos a ver aquí 
o en la cámara federal de diputados. 
O sea no salen de donde mismo, pues 
y es el mismo tema”.

Al ser entrevistado en el sentido de 
cuantos medicamentos tiene el cuadro 
básico, Benigno Ramírez, respondió: 
“el cuadro básico, antes de Roberto 

Sandoval, eran todos los 
mismos y se fluctuaba entre 
las 148 hasta 360 claves, 
pero llevabas tu claves a un 
Centro de Salud, que en su 
vida se movían, porque no 
es de la especialidad que 
se tiene que tratar en un 

centro de Salud, a un medicamento de 
alta espacialidad, eran los mismos. El 
mismo stock de medicamentos, lo que 
hicimos, porque yo fui participe de eso, 
fueron cuadros básicos, para los centros 
de salud, para los hospitales básicos, 
hospitales integrales y hospitales 
generales, porque no son las mismas 
especialidades que utilizan, o sea un 
médico general, lo digo con mucho 
respeto, no puede dar un psicotrópico 
de alta especialidad; porque hay que 
ser respetuosos de las normas, la 
Norma Oficial Mexicana es lo que dice. 
Por lo que se crearon esos stock de 
medicamentos, esos cuadros básicos 
para cada centro de salud y para cada 
hospital, por eso antes de opinar hay 
que informarse primero”.      

y a todo el esquema de prevención de 
la salud que tiene implementado el 
Instituto en esta delegación.

Finalmente, cabe hacer notar que 
la reunión con  comerciantes del 
Municipio de Bahía de Banderas fue 

de las más concurridas y de las más 
participativas, toda vez que los presentes 
cuestionaron al total de representantes 
del Programa “Crezcamos Juntos”, 
sobre los requisitos y trámites para 
incorporarse a la formalidad.
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FISCALÍA SE OCUPA EN OFRECER 
CULTURA DE PREVENCIÓN DEL 

CÁNCER EN MADRES TRABAJADORAS 

Con la finalidad de proveer de 
información que ayude a prevenir 
o hacer una detección temprana 
de los tipos de cáncer más 
comunes, la Fiscalía General del 
Estado y PROVIC, dieron inicio 
con el Ciclo de Conferencias 
Cáncer de Mama, Cáncer 
Cérvico-uterino y Virus del 
Papiloma Humano.

Estas actividades enfocadas 
al personal de la Fiscalía, de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, y de PROVIC, 
tuvieron lugar en la explanada 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) en el marco de 
la jornada mundial de lucha 
contra el cáncer. 

Dichas jornadas contaron 
con ponentes de la Secretaría 

de Salud, quienes abordaron 
temas sobre cómo detectar y 
prevenir el de cáncer de mama, 
cáncer cérvico-uterino, y el virus 
del papiloma humano.

Durante e l  evento,  la 
presidenta de la Asociación 
de Guerreras Unidas, Gladys 
Tiznado, compartió con hombres 
y mujeres asistentes a estas 
conferencias su testimonio 
de vida y los momentos más 
difíciles que marcaron su lucha 
contra el cáncer.  

Como resultado de estas 
actividades, el Fiscal General 
del Estado Edgar Veytia, anunció 
la instalación de un módulo de 
detección de cáncer –en los 
patios de la Fiscalía-, donde 
son atendidas gratuitamente 

empleadas de esta dependencia; 
el cual estará disponible a 
partir de este miércoles 05 de 
noviembre.

Elementos de la Policía Nayarit a 
través de un operativo de Prevención 
del Delito, detuvieron a Cristofer 
Adiaht Rodríguez Raudez, por su 
probable responsabilidad penal 
en la comisión del delito de Robo 
Calificado.  

Minutos antes de su detención, 
Rodríguez Raudez al ias “El 
Nicaragua”, de 25 años de edad, 
con lujo de violencia despojó a una 
persona de una motocicleta de la 
marca Yamaha tipo FAZER-16, 
modelo 2014, color rojo, esto al 
interior de la colonia Vistas de la 
Cantera en el municipio de Tepic.  

Al momento de su captura, 
Cristofer Rodríguez circulaba al 
interior de la colonia Lomas Bonitas, 
siendo detenido por elementos del 
Cuerpo Élite de Seguridad en el 

cruce de la calle Bucerías y Avenida 
de los Insurgentes. 

El Fiscal General Edgar Veytia, 
señaló al respecto que la instrucción 
del Gobernador de la Gente Roberto 
Sandoval es clara: proteger y 
salvaguardar la seguridad de las 
familias nayaritas hasta hacer de 
Nayarit un estado fuerte y seguro. 

*	Cristofer	Adiaht	Rodríguez	Raudez,	minutos	antes	
de	su	detención	despojó	con	violencia	a	una	persona	

de	su	motocicleta,	en	Vistas	de	la	Cantera.	
*	El	Fiscal	Edgar	Veytia	señaló	que	no	se	bajará	la	

guardia	en	el	combate	frontal	a	la	delincuencia	hasta	
lograr	hacer	de	Nayarit	un	estado	fuerte	y	seguro.	

*	El	Fiscal	Edgar	Veytia	celebró	la	realización	del	Ciclo	de	Conferencias	
Cáncer	de	Mama,	Cáncer	Cérvico-uterino	y	Virus	del	Papiloma	Humano,	
para	proveer	de	información	a	las	mujeres	y	evitar	estas	enfermedades.

*	En	este	marco	anunció	la	instalación	de	un	módulo	de	detección	
de	cáncer	en	los	patios	de	la	Fiscalía,	en	beneficio	de	las	madres	

trabajadoras.

Por	instrucciones	del	Gobierno	de	la	Gente…

Un	juez	ya	le	dictó	formal	prisión	
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CAPTURA POLICÍA 
NAYARIT A “EL NICARAGUA” 

CON MOTO ROBADA

EJECUTAN A TRES POLICÍAS 
MUNICIPALES EN SONORA
Hermosillo, Sonora.- La Policía 

Estatal Investigadora (PEI) informó 
que cuatro hombres, tres de ellos 
policías de Seguridad Pública 
Municipal del municipio de San 
Ignacio Río Muerto, ubicado al 
sur de Sonora, fueron hallados 
muertos.

La corporación policiaca señaló 
a través de un comunicado, 
que los hechos ocurrieron esta 
madrugada en la entrada de la 

población de Bahía de Lobos y 
que ya se realiza un operativo 
para dar con los responsables 
de los hechos.

Mencionó que los 
policías que murieron 
son: Joel Macías López, 
José Luis Moroyoqui 
Castillo y José Miguel 
Gaxiola Gutiérrez, 
quien era el encargado 
de turno, además de 

César Ramón Durán Bernal. 
La PEI informó que, según las 
primeras indagatorias, alrededor 
de las 04:00 horas de hoy, los 
policías realizaban recorridos 
de prevención y vigilancia en la 
comunidad de Bahía de Lobos, 
cuando fueron agredidos con 
proyectiles de arma de fuego.
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DECLARA ANTE EL JUEZ SUJETO 
QUE ASESINÓ A SU ESPOSA E 

HIJA EN IXTLAN DEL RIO  
*	Félix	Armando	Pérez	ratificó	su	

declaración	y	aceptó	haber	dado	muerte	
por	celos	a	su	esposa	y	también	a	su	hija,	
hasta	que	se	le	quebró	la	hoja	al	cuchillo.

Trasladan a Abarca al 
penal del Altiplano; su 
esposa queda bajo arraigo

México, DF. La Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) 
ejercitó acción penal en contra 
de José Luis Abarca Velázquez, 
ex alcalde de Iguala, y lo puso a 
disposición de un juez federal en 
el interior del Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefereso) 
número 1, en el municipio de 
Almoloya de Juárez, estado de 
México, y su esposa María de 
los Ángeles Pineda Villa quedó 
bajo arraigo por 40 días.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó que el 
expediente de Abarca Velázquez 
fue turnado a un juez con sede en 
Matamoros, Tamaulipas, aunque 
fue encarcelado en el Cefereso 
No. 1 donde están presos los 
delincuentes que se considera 
tienen mayor capacidad criminal. 
Tal es el caso de Joaquín, El 
Chapo, Guzmán Loaera.

La PGR lo acusó de los 
delitos de homicidio, delincuencia 
organizada y secuestro, en 
cumplimiento de la orden de 
aprehensión librada en su contra 

el pasado 24 de octubre, por su 
responsabilidad en el secuestro 
y posterior homicidio de Arturo 
Hernández Cardona, también el 
asesinato del síndico de Iguala, 
Justino Carbajal Salgado.

Abarca Velázquez fue detenido 
ayer a las 02:30 horas junto con 
su esposa María de los Ángeles 
Pineda en un domicilio de la 
delegación Iztapalapa, luego de 
permanecer 34 días prófugos de 
la justicia.

Además de la orden de 
aprehensión en el fuero federal, en 
contra del alcalde se han librado 
tres órdenes de aprehensión 
más en el fuero común por parte 
de autoridades del estado de 
Guerrero.

Abarca y su esposa han 
sido señalados por la PGR 
como los autores materiales 
de la desaparición de los 43 
normalistas, ocurrida el pasado 
26 de septiembre por parte de 
policías municipales de Iguala y 
Cocula, así como de integrantes 
del grupo criminal Guerrero 
Unidos.

TIJUANA.-A un presunto 
lugarteniente del Cártel de los 
hermanos Arellano Félix lo 
ejecutaron esta tarde en la avenida 
Defensores de Baja California en 
la colonia Postal.

Conducía un pick up Tacoma, 
color blanco, modelo 2005, cuando 
lo atacaron a balazos a la altura 
de la calle Kepler.

La presunta víctima está 

identificada como Fernando Ávila 
Valenzuela, quien figura en los 
cartelones de la Agencia Antidrogas 
de los Estados Unidos (DEA, 
por sus siglas en inglés) como 
lugarteniente del CAF.

Por Germán Almanza/
Gente&Poder

En el penal “Venustiano 
Carranza” de esta capital, se 
presentó a la rejilla de prácticas 
del juzgado cuarto penal, Félix 
Armando Pérez Lara, un albañil 
vecino de Ixtlán del Río, detenido 
como presunto responsable del 

crimen de su propia esposa y de 
su menor hija de 5 años de edad.

Félix Armando Pérez Lara 
escuchó con atención su 
declaración, y sin aportar ningún 
argumento a su favor, decidió 
ratificar ante el Juez lo que ya 
había declarado en las horas 
previas ante el Ministerio Público.

Será durante las próximas 
72 horas cuando el Juez valore 
todos los elementos y dicte la 
formal prisión a este hombre que 
tendrá que enfrentar un proceso 
por homicidio calificado.

En la declaración, “El Diablo” 
confiesa haber asesinado a su 
esposa por un mensaje que recibió 

por celular, en el que alguien le 
preguntaba la hora en la que se 
iban a ver.

El mensaje fue suficiente para 
que “El Diablo” terminara con la vida 
de su mujer y continuara golpeando 
y acuchillando a la pequeña, la 
que pensaba erróneamente no 
era su hija.

ASESINAN A LUGARTENIENTE DEL CAF
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Cientos de campesinos reciben 
en el CREAN de Santiago 

Ixcuintla documentos agrarios

SANTIAGO.- El Centro de Rendimiento 
Excelencia Agrícola de Nayarit (CREAN) 
ubicado en Santiago Ixcuintla,  fue sede ayer 
de la entrega por parte de la Delegación 
en Nayarit del Registro Agrario Nacional 
(RAN) de más de 400 documentos agrarios 
a ejidatarios de San Blas, Tepic y nuestro 
municipio anfitrión. 

Además de 1,200 certificados de uso 
común, parcelarios y títulos que estaban 
pendientes y en rezago de entrega de 
2013 hacia atrás, en beneficio de igual 
número de familias nayaritas; el evento 
fue presidido por el Ingeniero Armando 
García Jiménez, Secretario de Planeación 
Programación y Presupuesto, el Secretario 
del Ayuntamiento Crhistian Madera de 
León,  quien llevó la representación de la 
alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, 
además de la titular del RAN, María Santos 
Rentería y la delegada de la Procuraduría, 
Agraria Hilaria Domínguez Arvizu.

En su intervención el Secretario Municipal 
Crhistian Madera mencionó que para los 
santiaguenses es un orgullo ser anfitrión 
de esta ceremonia que dejará beneficios 
sin precedentes para los ejidatarios de 

varios núcleos poblacionales. 
“Que importante es tener certeza 

patrimonial de cada uno de los miles de 
amigos no solo de Santiago Ixcuintla, 
quienes recibirán su documento agrario 
en este evento que se realiza de manera 
simultáneo en todo el país” dijo. 

Indicó que este marco es propicio para 
reconocer y felicitar al Presidenta de la 
República Enrique Peña Nieto, para con 
hechos transformar nuestra nación, de 
igual manera destacar la capacidad de 
gestión del Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y sobe todo el aprecio que le 
tiene a su tierra. 

Por su parte la titular del Registro Agrario 
Nacional en Nayarit, María Santos Rentería, 
aseguró que con entregas de documentos 
se da certeza a la tenencia de la tierra, 
“son las virtudes del programa Fanar antes 
Procede, mediante el cual el gobierno 
federal brinda seguridad a los ejidatarios 
que durante años pedían regularizar la 
tenencia de las tierras que trabajan”. 

Durante el evento se realizó un enlace 
vía satélite a diferentes estados entre ellos 
Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí e Hidalgo, 
donde se entregaron documentos agrarios. 

SE ROBARON LA PANTALLA DE 
LA CONCHA EN LA LOMA… Dicen los 
fabricantes de rumores (de esos que 
abundan) que los rateros -que al parecer 
impunemente, o sea amparados por los 
vigilantes del gremio motorizado, el de 
las mascaritas…-, ratearon la pantalla 
de La Loma, y que erraron el tiro porque 
deberían haber birlado el trenecito que, 
aunque inservible, valía casi lo mismo 
que el aparato con todo y equipo de 
proyección… de pasabola lo hubieran 
echado a rolar y harían el milagro tan 
esperado por los paseantes, pues se 
tendría que comprar otro que en realidad 
sirviera y santo remedio… No que están 
padeciendo sequía de paseíllos –antes 
tradicionales- sobre ruedas… Igualmente 
circuló el chisme de que los que se 
clavaron dicho equipo lo quieren para ver 
en forma panorámica las películas porno 
que pasan en los moteles y antros de la 
ciudad… el problema es ¿dónde la van a 
colocar para que pase desapercibido?… 
Aunque se barrunta que algo tuvieron 
que ver los cuicos en éste que algunos 
le llaman auto-robo… porque no creen 
que los ratas organizados se hayan 
animado a cometer esta fechoría de 
altos vuelos… (Como están de sácale 
punta los genízaros, no hay para qué 
provocar su ira…).

CIRCULA LA NOTICIA QUE 
LEGALIZARON LA MARIGUANA… 
Pero allá en Nueva York, así como ya 
la habían permitido en “Guachingtón” 
y Colorado… Ahora los adultos podrán 
traer en posesión legal hasta dos onzas 
por cabeza y además pueden cultivar 
en su propia casa sus seis matotas de 
la mary-jean… Aunque esta medida no 
incluye la comercialización en tiendas 
reguladas por el gobierno local… Pero en 
“Guachintón” y Colorado sí… Cosa que 
deberían hacerle caso en México a Fox, 
y que se haga lo mismo en los estados 
de Guerrero, Guanajuato, Durango, 
Chiapas, Sinaloa, Nayarit y Tamaulipas… 
Para evitar el control tan cacareado de 

la seguridad… disfrazada…
NO SE AUTORIZO EN FLORIDA… 

y en Alaska se avisará en unos días, 
porque aseguran que la cannabis quita 
el frío al hacer correr como locos a los 
consumidores… (Excelente remedio)… 
Aquí en nuestra entidad, no está permitido 
el consumo… en secreto… sino a la 
intemperie, en cantinas y lupanares de 
chúpe sostenido… Allá en los Yunáites 
están haciendo el negocio de su vida 
muchos gringos nopaleros que alegando 
que este consumo es para uso medicinal, 
hacen billetes verdes a pasto…

YO NO SÉ SI ESTE AMIGO QUE 
AGARRARON… junto con su guapa 
esposa, sean culpables del caso de 
los estudiantes desaparecidos… lo que 
sí sé es que el presidente mexicano 
nunca quiso dar la cara de frente a 
la denuncia, y hasta la fecha queda 
pendiente aquella aclaración que hizo 
un periodista guerrerense en un medio 
local en el que acusaba al del copete, de 
tenerle fobia a este tipo de estudiantes 
porque se preparaban a conciencia y se 
daban tiempo de leer hasta tres libros de 
buenos autores, por semana… ¿Será?

TAMBIÉN CORRE EL RUMOR DE 
QUE EL TORO… Anda en el Hospital 
del Fierro en Puerto Vallarta… dicen 
que se está curando de ciertas heridas 
se índole secreto que le hicieron con 
los dientes los del cambio… por cierto 
del ramo sexual… Otros cuentan que 
lo han visto en las Bahamas… pero los 
más abusadillos dicen que aquí está en 
Tepic y que sigue practicando el deporte 
de los bastonazos… carcajeándose de 
aquellos que dijeron que lo sacarían de la 
barranca… Jajajajajá –dice- los purititos 
mandados me hicieron… ¡Salud!

Y NOS VAMOS con la frase del Cora 
Marismeño que dice: “Por más que quieras 
taparte el sol con un dedo, siempre será 
mejor que uses sombrero y… salgas de 
noche… así evitarás las re-quemadas”…

Y CHACUÍRRIS, PÁISAS…  

Por: 
Chema 
Narváez 
Ramírez.

Flechas de Cora 
Marismeño
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*En Villa Hidalgo

* De un empaque de mango que se encuentra entre Sauta y La Guinea.

Fidel Vázquez vino desde Navarrete 
a robar una bomba de agua

24

Molesta	a	Javier	Jamit	que	sea	la	presidenta	
quien	nombre	al	tesorero	y	secretario,	y	

no	el	delegado	electo	por	el	pueblo
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Siempre 
me he caracterizado por ser 
respetuoso de las instituciones, sin 
embargo hoy me siento molesto 
porque en nuestro poblado de 
origen, Villa Hidalgo, las autoridades 
municipales no nos dejan elegir a 
nuestro libre albedrío a quienes 
serán nuestras autoridades aquí 
en Villa Hidalgo.

Javier Jamit Quiñones, quien 
es el regidor por Villa Hidalgo 
emanado de las filas del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD),  explicó al reportero -en 
una de las tantas ocasiones en las 
que nos hemos encontrado- que 
él ya fue delegado municipal, y 
que es lastimoso que no seas tú, 
quien elija a tus colaboradores; es 
decir que no sea el delegado el 
que elija a su tesorero, sobre todo 
luego que es el tesorero el que se 
convierte en la mano derecha del 

responsable de la 
delegación, ya que 
al ser impuesto 
e l  tesorero y 
demás grupo de 
co labo radores 
en el poblado 
se forman dos 
corrientes: la del 
delegado y el de 
la presidenta municipal, quien 
al poner al tesorero y secretario 
estos antes de hacer equipo 
con el delegado lo hacen con el 
presidente en turno.

“Eso yo lo viví con Sergio 
González, no tenía autoridad. 
Ya que antes de platicar, el 
tesorero con el delegado sobre la 
situación económica lo platica con 
el presidente en turno, y al final 
el delegado es prácticamente un 
membrete.

En las comunidades son sus 
autoridades las que eligen, caso 

concreto a la planilla 
de los comités de 
acción ciudadana; el 
juez auxiliar también 
participa con un titular 
y un suplente; el mismo 
comisar iado ej idal 
participa en una planilla 
donde ya lleva a su 
tesorero, secretario 

y presidente de vigilancia. Y en 
Villa Hidalgo, que continúa siendo 
un ranchotote, no dejan que sea 
el delegado el que participe con 
una planilla previamente formada 
y donde sea el pueblo quien elija 
a quienes lo va a representar.

Por eso me encuentro inconforme 
con esta decisión de nuestra 
presidenta municipal, de ser ella 
quien nombre a quienes van a 
acompañar en su periodo de 3 
años al delegado municipal de 
Villa Hidalgo, Chema”. Explico 
nuestro buen amigo Javier Jamit 
Quiñones.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El 
administrador de un empaque de 
mango que se localiza entre el 
poblado de Sauta, y La Guinea, 
reportó a las autoridades que 
personas ajenas a la empresa se 
habían introducido para robar una 
bomba de agua marca Honda en 
color rojo, de 5.6 caballos de fuerza, 
junto con dos bidones de 25 litros, 

presumiblemente llenos de diesel, 
así como dos acumuladores.

El personal de la Policía Estatal 
Investigadora se dio a la tarea de 
rastrear el área, encontrándose 
con que en el poblado de Sauta 
se encontraba una camioneta  
marca Ford tipo Bronco en color 
rojo, modelo 1989, con placas del 
estado de Nayarit, donde en el 
interior de la misma se encontraba 

la bomba reportada robada por 
Ricardo Zepeda Cárdenas, a la 
postre administrador del empaque 
de mango, así como los dos bidones 
de diesel y los dos  acumuladores.

De acuerdo al reporte emitido a los 
diferentes medios de comunicación, 
tanto escritos como electrónicos, 
se señala que la camioneta donde 
transportaban los objetos robados 
se encontraba sola sin embargo 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El 
fenómeno meteorológico Vance, 
cobra una vida mortal en la persona 
del joven Jorge Alfaro “N”, de 
quien no se precisa la edad ya que 
mientras que algunos señalan que 
tenía al morir 16 años otros dicen 
que tenía 22 años.

Lo cierto es que Jorge Alfaro, 
quien era originario y vecino 
del poblado de Cerritos, murió 
electrocutado al agarrar una ventana 
metálica de una vivienda, cuyo 
propietario debido a la gran cantidad 
de robos que se han dado en casas 
habitación a manera de protección 
electrifico la ventana. Señalan 
algunas personas del poblado 
referido que la victima -quien es 
hijo de la autoridad ejidal al que 
apodan el “Chacuano”- pretendió 
al brincar un charco de agua de 
lluvia, producto del fenómeno 
meteorológico, y tomarse de la 
ventana, luego que la banqueta 
es alta, con tan mala suerte que 
al agarrarse con ambas manos de 
la reja metálica debido a lo mojado 
de su cuerpo la corriente eléctrica 

triplicó su corriente, por lo que en 
breves segundos acabó con la vida 
del malogrado joven.

Se ignora si habrá alguna 
responsabilidad para el propietario 
de la vivienda, lo cierto es que en los 
últimos años los padres de familia 
ya no encontramos la puerta, dicho 
lo anterior coloquialmente ante la 
ola de robos que se dan lo mismo 
a los planteles educativos, que a 
las capillas y templos católicos, por 
lo que el bando único de gobierno 
está dejando mucho que desear, 
ya que la delincuencia en lugar 
de disminuir va a la alza y esto se 
está viendo en los últimos meses 
con el robo al templo del Sr. De 
la Ascensión, el robo a la escuela 
Estado de Tamaulipas del poblado 
de Puerta Azul, el robo a la escuela 
Juan Escutia enclavada en el mero 
centro de nuestro poblado… y párele 
de contar, porque nos ponemos a 
llorar de impotencia.

Lo cierto es que en el poblado 
de Cerritos y retomando el tema 
inicial anoche se estaba velando 
el cuerpo del infortunado joven 
Jorge Alfaro, que en paz descanse.

Cobra su primera víctima 
mortal el huracán “Vance”

*	El	joven	Jorge	Alfaro,	de	poblado	de	
Cerritos,	murió	electrocutado.

a los pocos minutos apareció 
el supuesto dueño, siendo este 
Fidel Vásquez Alvarado, quien 
dijo ser originario del poblado de 
Navarrete, municipio de San Blas, 
permaneciendo, eso sí, callado 
ante los interrogatorios de los 

agentes judiciales, por lo que 
con la evidencia encontrada en 
el interior de la Ford Bronco, fue 
trasladado a la cárcel del poblado 
de Villa Hidalgo, a fin de deslindar 
responsabilidades. Por lo pronto 
un caco más fuera de circulación.


