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Inminente los 
juicios orales en 
materia penal en 
Nayarit: Diputados

Abandonadas 
todas las 
bibliotecas 
públicas 
municipales a4 a9

Persona que pague 
en el “Buen Fin” con 
tarjeta podrá ganar 
hasta 10 mil pesos: SAT

Ayotzinapa un tema 
que nos lastima, 
nos indigna y nos 
encabrona: Aldrete    a9

a20

Consejo de la Judicatura 
Federal suspende  a 
Magistrada en Tepic Roberto 

Sandoval 
gestiona mayor 
presupuesto 
para obras, 
salud y 
educación 
en 2015

a7 

a3

* Sara Olimpia Reyes, 
titular del Primer Tribunal 
Unitario, fue suspendida 
por tiempo indefinido al 
igual que el secretario de 
acuerdos Carlos Manuel 
Vela Peón.
* El Consejo de la Judicatura 
anuncia investigación,  luego 
de incidente suscitado el 29 
de octubre. 
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•	 Para	el	2015	los	mexicanos	estaremos	condenados	a	sufrir	
el	incremento	único	del	3	por	ciento	en	el	precio	de	la	gasolina,	
contra	los	paupérrimos	incrementos	al	salario	del	trabajador.	

Gasolinazos impacta salarios y 
prestaciones a trabajadores 

Hay algo que no queda muy en claro, 
por una parte la empresa Consultores 
Internacionales acaba de anunciar que el 
incremento al precio de la gasolina tendrá 
una resonancia negativa en las tarifas del 
transporte público y no solo público, pues 
es obviamente claro que cuando sube al 
gasolina los incrementos a los productos 
básicos y no básicos se vienen en cascada.

Aun recuerdo el ejemplo que nos dio 
la maestra de Sociales cuando cursaba 
la escuela secundaria, en una clase nos 
preguntó si los incrementos a la gasolina nos 
afectaría de manera directa. –Por supuesto 
que más de un alumno respondimos que 
no porque no teníamos carro.

Ella nos hizo entender el error de nuestra 
respuesta. Comenzó a poner sencillos 
ejemplos: el más eficiente el pago de los 
fletes el en transporte de productos de 
una ciudad a otra, en todas las empresas  
los dueños de las empresas tendrían que 
aumentar el costo del producto por la 
sencilla razón: en esta ocasión el llenado 
del tanque salió más caro.

Solo para darnos una clara idea el precio 
de la gasolina Magna, entre enero de 2007 
y octubre de 2014, aumentó 94.23 por 
ciento y el de la Premium 67.14 por ciento; 
en siete años casi aumento el doble, en 
tres años su incremento porcentual seria 
del 50 por ciento.

Ello no solo conlleva incrementos al 
transporte sino en las frutas, las verduras, 
el huevo, la leche, el pan, las tortillas, la 
ropa, el calzado, los viajes por muy cortos 
que sean, como las comunes salidas 
familiares a los destino de playa, -aunque 
sea a comer y de regreso a casa- entre 
muchos otros gastos.

El aumento a la gasolina es un claro 
referencial del incremento que los gobiernos 
federal y de los estados deben tomar en 
cuenta al momento de firmar los contratos 
salariales y contractuales, pero para entrar 
en calor, continuamos con los incrementos, 
ya que en 2014, solo en lo que va del año 
el acrecentamientoa la gasolina fue de 7.5 
y 8.6 por ciento, respectivamente. 

La gasolina nunca ha disminuido sus 
cotizaciones. Por decisión de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que desde 
hace más de 20 años aplica una política 

de ajustes mensuales A LA ALZA, NUNCA 
A LA BAJA.

Si le rascamos podemos mencionar 
que los gasolinazos ajustan sus precios 
dependiendo del tipo de cambio por las 
importaciones que se realizan, los tres 
impuestos establecidos en el mercado 
interno, el precio del petróleo y un elemento 
cuya información se desconoce porque está 
reservado. Pero ¿creen que eso importe 
a los mexicanos y los nayaritas? O a los 
funcionarios que reciben sus vales gratuitos 
de gasolina?  claro que no. Porque sale 
de la esfera de nuestras decisiones, solo 
sabemos que el precio aumenta y aumenta 
y los salarios disminuyen y disminuyen, 
tanto que los gobiernos ya nos tomaron la 
medida porque a mayor oferta de mano de 
obra menor demanda y menor sueldo, así de 
sencillo, lo que se llama el neoliberalismo o 
capitalismo cerrado a las esferas políticas 
y gubernamentales.

Y para partirnos el queso, la madre, o el 
sueldo, como lo quieran traducir, nuestro 
flamantesecretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, el que come torta de huevo 
con frijoles, tortillas con queso o huevos 
con tortillas todos los días, dijo ante los 
diputados que en 2015 “ya no habrá 
incrementos mensuales al precio de la 
gasolina, únicamente al inicio se dará un 
incremento que no podrá ser superior a 
la expectativa de inflación”. 

Eso dijo en octubre, ahora en noviembre 
la Ley de Ingresos para el año próximo se 
determinó establecer un incremento de 3.0 
por ciento al precio de los combustibles, 
a lo que se la he llamado ‘el gasolinazo’ 
anual, que se hará una única vez al inicio 
del año.

Déjenme reírme un poco porque el 
incremento que se dio al salario mínimo 
en 2014 fue del 3.9 –dizque para mejorar 
las condiciones de los trabajadores- si 
Videgaray ya advirtió que para enero 
del 2015 aumentará en un 3 por ciento 
el “gazolinazazazazazo” el incremento 
al salario mínimo quedará reducido en 
cenizas desde el inicio del mismo 2015. 

Así que a los Gobiernos Estatales les 
queda la chamba de ser considerados 
con los trabajadores que de entrada 
serán económicamente apedreados por 
el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. 

El ex presidente municipal de 
TEPIC el “Toro” Héctor González 
Curiel, dejó como novias de rancho a 
los regidores en el cabildo capitalino, 
quienes el pasado lunes lo esperaban 
con la espada desenvainada para que 
diera respuesta  a las mas de cien 
observaciones que resultaron de la 
investigación realizada a las diferentes 
dependencias en su administración, que 
arrojo el  proceso de entrega recepción 
finalizado el 17 de octubre último y 
en el que las anomalías, desvíos de 
recursos públicos y desaparición de 53 
vehículos oficiales estuvieron al orden 
del día. Pero lo curioso, es que todos 
aquellos que ya daban por un hecho 
que el ex alcalde capitalino acudiría 
al llamado de quienes constituyen el 
nuevo gobierno municipal de TEPIC, 
se equivocaron rotundamente, ya 
que anticipadamente se sabía que 
de no acudir al cabildo municipal, el 
expediente con el contenido de todas 
las observaciones realizadas pasaría 
en un plazo de 72 horas al Congreso 
del Estado donde el Órgano de 
Fiscalización Superior será el encargado 
de dar seguimiento a las indagatorias 
arrojadas por la comisión responsable 
de las investigaciones realizadas a la 
pasada administración municipal. 

Hay que señalar que el ex alcalde 
y los ex funcionarios de su gobierno 
que han sido requeridos, de nuevo 
volverán ser llamados, ahora por el 
OFS, para que den respuesta a todo 
un compendio de tales observaciones 
realizadas y en este sentido, solo habrá 
que esperar la resolución definitiva 
en este escabroso asunto en el que 
hay muchos millones de pesos que 
no se sabe específicamente a que 
cuentas bancarias particulares fueron 
a parar. Por todo lo anterior es que 
algunos regidores en el cabildo de 
TEPIC aseguran que estarán atentos 
para que se dé respuesta a todas las 
observaciones realizadas a la anterior 
administración municipal y estarán 
vigilantes a que se aplique la ley.

Esto es lo que manifiestan los 
tribunos municipales, debido a que hay 

muchos millones de pesos del erario 
público municipal que fueron robados, 
por lo que consideran que se deben 
aplicar las respectivas obligaciones 
resarcitorias para que todo ese dinero 
sea reintegrado a las arcas municipales 
y puedan ser aplicados en obras de 
beneficio colectivo o en su defecto, 
quienes no cumplan con la devolución 
se les finquen responsabilidades 
penales, o sea que todavía Creen 
en los Santos Reyes. Y continuando 
con el ayuntamiento de TEPIC, les 
comento que trascendió de manera 
extra oficial que el presidente municipal 
Leopoldo Domínguez González, viajo 
este martes por la mañana a la ciudad 
de MEXICO para estar presente en el 
Congreso de la Asociación Nacional 
de Presidentes Municipales que se 
desarrolla en la capital del país y en 
donde se presume estarán presentes 
los más de 2400 alcaldes que hay en 
toda la nación. 

La importancia de este tipo de eventos 
nacionales es que los presidentes 
municipales tienen la oportunidad de 
gestionar millonarios recursos federales 
para la obra pública y social, de ahí lo 
transcendente de su participación en 
estas reuniones con sus homólogos de 
los diferentes municipios del país. Cabe 
recordar que el ex presidente municipal 
de TEPIC, el afamado “Toro”, jamás 
asistió a estas reuniones nacionales 
de alcaldes, ya que prefería acudir a 
practicar golf al club campestre, lugar 
a donde diariamente por las mañanas 
se le podía localizar, y las deficiencias 
básicas en los servicios municipales 
como la escases de agua potable, 
fuga de aguas negras en todas las 
colonias de la ciudad y los miles de 
baches que adornaban la capital, así 
como toda una serie de desperfectos 
que afectaban a la ciudadanía le 
importaban un soberano cacahuate 
al ex edil capitalino, quien en escases 
tres años de administración se hizo 
un prospero empresario al resultar de 
la noche a la mañana propietario de 
infinidad de negocios y propiedades. 
Por eso NAYARIT no progresa con tanto 
político bandido, ladrón y sinvergüenza.

El Toro dejó como novias de rancho a los 
regidores del ayuntamiento de Tepic.

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen

Laberintos de PoderLaberintos de Poder
Por: Bertha Alvarez 
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La diputada Candy Yescas concederá 
puras entrevistas fáciles a los reporteros 

Consejo de la Judicatura Federal 
suspende a magistrada en Tepic

Que no sean difíciles porque le prohibieron hablar mal de San Blas 

* Sara Olimpia Reyes, titular del Primer Tribunal Unitario, fue 
suspendida por tiempo indefinido al igual que el secretario de 

acuerdos Carlos Manuel Vela Peón.
* El Consejo de la Judicatura anuncia investigación,  luego de 

incidente suscitado el 29 de octubre. 

Por Oscar Verdín Camacho 

La magistrada del Primer Tribunal Unitario 
en Tepic, Sara Olimpia Reyes García fue 
suspendida provisionalmente del cargo por 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
Federal, tras un incidente registrado el pasado 
29 de octubre, tal y como en su oportunidad 
se informó aquí.

El Consejo de la Judicatura también 
suspendió al secretario de acuerdos Carlos 
Manuel Vela Peón, identificado como 
incondicional de la magistrada. 

El lunes 10, este reportero solicitó por 
teléfono, al Consejo de la Judicatura en la 
ciudad de México –a través de su oficina de 
Comunicación Social- información sobre el 
caso, la que fue puntualizada este martes.

Se explicó que, efectivamente, Reyes 
García y Vela Peón están suspendidos de 
manera provisional, por tiempo indefinido, en 
tanto continúa la respectiva investigación. A la 
conclusión de la misma, el Pleno del Consejo 
de la Judicatura emitirá una resolución. 

Fue explicado que, como parte de la 
investigación, habrá una visita extraordinaria 

del Consejo al Tribunal Unitario en la que 
serán analizados diversos aspectos, por 
ejemplo si existe rezago en los expedientes, 
o bien podrían efectuarse entrevistas con el 
foro de abogados y público en general.

La fuente de Comunicación Social añadió 
que aún no puede afirmarse responsabilidad de 
ambos funcionarios, sino que ello lo arrojaría, 
en su caso, la respectiva investigación. Aclaró 
que a ambos se les está dando el respeto a 
sus derechos humanos.

Respecto a una versión extraoficial en 
el sentido de que la magistrada, antes de 
ser suspendida fue cambiada a un Tribunal 
Federal en Tamaulipas, se respondió en 
sentido negativo. 

También fue citado que no existe un tiempo 
determinado para concluir la investigación. 
Y en cuanto a quién será el nuevo titular 
del Primer Tribunal Unitario, se explicó que 
en tanto ello se resuelve, un secretario de 
acuerdos quedaría como encargado del 
despacho.

El ministro Juan N. Silva Meza es presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura. 

CASTOR, ENCARGADO DEL 
DESPACHO

Efectivamente, con fecha del viernes 
siete fue colocado un aviso en un cristal 
del Tribunal Unitario, comunicándose a 
abogados y público en general el nombre 
del secretario de acuerdos que estará de 
guardia para recibir promociones urgentes 
en el transcurso de esta semana. 

El aviso está firmado por el licenciado 
Eleazar Castor Tienda, en su calidad de 
“secretario encargado del despacho del 
Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto 
Circuito”.

Castor tiene varios años laborando en Tepic. 
Según empleados judiciales, ha trascendido 

que José Fernando Guadalupe Suárez Correa, 
actual magistrado en el Segundo Tribunal 
Colegiado en Tepic, tomará la titularidad del 
Primer Tribunal Unitario.

Como es del dominio público, el 29 de 
octubre reciente, Sara Olimpia Reyes y Carlos 
Manuel Vela arribaron al área de trabajo del 

secretario de acuerdos Ricardo Amaro Nava, 
quien tomó grabación con su celular de los 
momentos en que Vela Peón revisaba su 
computadora y objetos personales sin su 
permiso, lo que denunció como un cateo sin 
orden judicial.

Amaro divulgó el video y presentó denuncia 
penal en la delegación de la Procuraduría 
General de la República (PGR). Un día después 
también lo hizo la magistrada, citando ser 
agraviada de un delito de lesiones, según 
informó la PGR a este reportero. 

A raíz del incidente, surgieron múltiples 
comentarios de empleados judiciales, haciendo 
alusión a agravios que con frecuencia padecen 
de algunos titulares de juzgados y tribunales.

La semana pasada, entre el miércoles 
y viernes los trabajadores judiciales del 
Vigésimo Cuarto Circuito que comprende a 
Nayarit, vistieron al menos una prenda color 
blanco, como medida de protesta. Empleados 
de otros estados hicieron lo propio, según 
fotografías divulgadas por redes sociales.

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

Rafael González Castillo 

La  diputada  priísta, Candy  Yescas, 
a partir de hoy  concederá  puras 
entrevistas facilitas que la promuevan 
para ser la próxima  alcaldesa   de 
San Blas. La representante  popular 
tomó la decisión porque hace  algunas 

semanas  a su servidor  le otorgó  una 
información que le causó muchos 
problemas entre quienes integran la 
dirigencia del tricolor y de la presente  
administración del Ayuntamiento del 
puerto.

En aquella   entrevista que me 
concedió la legisladora reconfirmó una 
declaración que nos hizo quien fuera 
integrante  del Congreso de la Unión, 
Rita Esquivel, en el sentido de que 
en San Blas se padece una profunda  

hambruna. 
La mencionada  declaración  se 

encuentra  soportada por un  audio que 
se los presentaremos  de nuevo al final 
de la nota. Al abordar  el tema  Candy 
dijo que el problema no era  nuevo 
y  que cuando Rita  fue en la entidad  
titular de SEDESOL   no hizo  nada  
para evitar  que la  dificultad  creciera.

A la  popular Candy Yescas la 
visitamos en su oficina  después  de que 
concluyó la sesión de este martes y al 

vernos nos dio a  conocer su decisión.  
Posteriormente  la aludida ofreció  
una entrevista  a  unos reporteros 
de la localidad donde dijo que ella 
y los  diputados  priístas  están muy 
preocupados por los daños  que les 
ocasionarán las lluvias a los pescadores  
de altamar y a  los  campesinos que 
cultivaron frijol en la costa durante 
otoño e invierno. La preocupación de 
la legisladora es tan grande que hay 
noches que ya ni duerme pidiendo al 
todo poderoso  que   mande la calma.   
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Siguen las negociaciones con los alcaldes de Nayarit 
para que paguen el adeudo a la UAN: FEUAN

El mal clima está afectando a frijoleros y 
pescadores de San Blas: Candy Yescas

4

Por: Luis Ulises Jiménez 
Atilano

 
El Presidente de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (FEUAN), Ángel 
Aldrete Lamas, señaló que la situación 
que involucra a los Ayuntamientos 
respecto al pago del 12% al Patronato 
de la Universidad pese a las reuniones 
que han tenido para llegar acuerdos 
no ha tenido grandes avances y que 
sólo hasta el momento los presidentes 
de Acaponeta y Xalisco son los que 
están funcionando al 100% con el 
pago correspondiente.

En ese sentido, manifestó que luego 

de no haber cumplido en el plazo 
que se había fijado durante el mes 
de Octubre se plantearon tres puntos 
con el objetivo de aclarar la situación 
a la que se están enfrentando en los 
que se convocó a los 20 presidentes 
municipales donde se analizarán los 
acuerdos a lo que se iban a llegar, 
teniendo como fecha limite hasta el 
20 Noviembre para dar una respuesta 
concreta, estos tres puntos fueron:

 1 - Reconocer el adeudo
 2 - Tener una cuenta concentradora 

del recurso y a donde se depositará 
el recurso.

 3 - Que se establezcan un convenio 
de cómo se pagaran.

 Este planteamiento establecido 
por la Universidad se fijó con la 
finalidad de que cada Ayuntamiento 
reconozca la deuda al Patronato de 
cómo y cuándo estarán abonando.

 “Si analizamos las tres propuestas 
nos vamos a dar cuenta de que a 
ninguno se le está pidiendo el dinero, 
porque entendemos la situación 
financiera de cada uno es precaria, 
pero si se está pidiendo que le den 
certidumbre a lo que se debe.“

Cabe señalar que los cuatro 
municipios que más adeudan a la UAN 
son el de Tepic, Santiago Ixcuintla, 
Compostela, Bahía de Banderas y 

que entre ellos cuatro es casi el 70 
porciento del adeudo al total, por 
su parte el gobierno estatal ha ido 
al corriente con sus pagos que solo 
tiene un retraso de dos meses.

El dirigente de FEUAN dijo que 
ante este problema se han interpuesto 
demandas por la sociedad civil, 
algunas demandas se han interpuesto 
por sector estudiantil y unas otras de 
contribuyentes que exigen la claridad 
de ese impuesto, ante eso manifestó 
que seguirán metiendo presión en el 
congreso para tomar cartas fuertes 
en el asunto.

 “Tenemos situaciones muy 
complicadas en la universidad, 

las aulas se nos están cayendo, 
necesitamos infraestructura, aumentar 
el mayor número de becas, que nos 
digan cuanto de se debe y cuanto se 
va a pagar, porque no se vale que le 
den prioridad a otros pagos como el de 
nómina, sabemos que es importante, 
pero también que consideren que la 
universidad necesitan ese recurso.

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-La diputada local priista, Candy Yescas 
Blancas, dio a conocer en entrevista, que en 
estos momentos y poniendo mucha atención de 
su parte en lo referente al tema agrícola, dijo 
que en estas fechas es cuando se efectúa la 
siembra del frijol, pero desafortunadamente el 
mal clima no ha permitido realizar dicha labor 
a los campesinos del municipio de San Blas. 

Indicando la legisladora, que ante el mal 
clima lluvioso que en estos últimos días se 
ha estado presentando en la entidad, a los 
compañeros campesinos les ha afectado mucho 
el temporal porque no logran sembrar sus 
semillas y ven con desagrado, que la siembra 
se está rezagando y atrasando bastante ante 
el mal tiempo que se vive, expresó.

Y agregó en un tono de preocupación, 
“muchos hombres y mujeres del campo se me 
acercan y me comentan, que 
el mal clima les está afectando 
mucho y es que debido al 
temporal lluvioso a lo mejor 
sus tierras se inundan por 
tanta agua y es posible que 
se pierda la siembra, ya que 
el frijol tiene sus tiempos y 
sus formas de sembrarlo, 
por lo que esperamos que el 
clima mejore y no les afecte 
más en sus cultivos”.

“Tengo muchos amigos 
Comisariados Ejidales en 
todo San Blas, los cuales me 

comentan de la triste situación que ellos están 
padeciendo al no poder sembrar sus tierras, 
que con gran anticipación las habían preparado 
para realizar sus cultivos, esperando que esto 
pronto se restablezca para que no merme los 
bolsillos de los frijoleros, que ven con tristeza 
como el clima lluvioso está afectando sus tierras 
de cultivo, que ya estaban listas para trabajar 
en ellas”, señaló la legisladora sanblasense.

Por último la entrevistada Candy Yescas 
Blancas, manifestó, que la misma situación 
están padeciendo los pescadores del municipio 
entero, ya que el mal tiempo lluvioso no les 
permite a ellos salir a trabajar en alta mar, y 
por indicaciones de la Capitanía de Puerto, les 
pide a los pescadores que no salgan a exponer 
sus vidas por lo peligroso del mar, este mal 
tiempo  está afectando a los campesinos en la 
siembra del frijol, así como a los pescadores, 
que no pueden salir a trabajar en sus diarias 
actividades. 

Por: Bertha Alvarez 

En Tepic las 15 
bibliotecas públicas y 
dos centros de lectura 
que hay se encuentran 
en estado de “abandono 
y decadencia”, lamentó la 
presidenta de la Comisión 
de Cultura y Bibliotecas 
del Ayuntamiento de 
Tepic, Dina Libni Lara 
Castillo, quien señaló 
que a pesar de los 
esfuerzos que hacen las 
autoridades educativas  
por mejorar la cultura infantil y juvenil,  los 
gobiernos municipales que antecedieron a 
la administración del Cambio no aplicaron 
suficientes recursos para promover las 
librerías municipales.

La regidora por la octava demarcación 
explicó que en un recorrido que hizo 
encontró que no hubo mucho  apoyo para la 
preservación de las bibliotecas, por lo que la 
totalidad de las librerías que pertenecen al 
municipio tienen carencias de infraestructura, 
equipamiento y acervo bibliográfico e incluso 
en muchos casos hay bibliotecas públicas 
que permanecen en lugares improvisados o 
muy pequeños.

La falta de promoción de las bibliotecas 
y su inadecuada infraestructura también 
enfrentan el grave problema de la modernidad 
y las nuevas tecnologías ya que ocho de cada 
10 jóvenes y niños que acuden a las áreas 
de consulta prefieren hacer sus trabajos o 
tareas con el uso de las computadoras. 

La regidora panista 
apremió  que una de sus 
prioridades urgentes será 
a través de CONACULTA el 
rescate de las Bibliotecas 
Municipales que en estos 
momentos se encuentran 
en carentes condiciones de 
funcionamiento, además 
de que integrará un 
programa para su difusión 
ya que actualmente se 
desconoce de la ubicación 
de las mismas.

De las que t iene 
conocimiento es la biblioteca de la colonia 
Moctezuma o La Provincia, Los Sauces, las 
dos primeras librerías es asidua cada vez 
que requiere de libros de consulta yaque 
antes de formar parte del Cabildo de Tepic, 
se desempeñaba como docente. 

Indicó que es esencial que las niñas, los 
niños y los jóvenes tengan más encuentro 
y contacto con los libros ya que a través de 
estos desarrollan el conocimiento, fomentan 
la imaginación, tienen mayor capacidad de 
análisis o usos de las palabras ya que con la 
computadora solo se llegan a hacer trabajos 
de cota pega, mientras que con los libros hasta 
se aprende el significado de las palabras.

En cuanto a los acervos bibliográficos, 
consideró que algunos ya son obsoletos 
aunque en algunos puntos como el centro 
de cultura ubicado en Paseo de las palmas 
esta completamente equipado, pero son la 
mayoría de los puntos los que requieren de 
mucha modernización. 

Abandonadas y en decadencia 
todas las Bibliotecas municipales

*Muchas personas están preocupadas, dijo. 
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Esperamos que ahora sí le entre el gobierno para 
que la UAN pueda dar cobertura amplia: Escobedo 

Política 5

Los productores deben sembrar hortalizas 
cuando se termine la temporada de huracanes

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Pese a que pasaron 
más de 48 años que solo dos o 
tres cultivos tenían quebrantos, 
en la actualidad llegamos a ver 
que todos los productores sufren 
problemas de bajos precios y la falta 
de estrategias de comercialización, 
por ello los campesinos deben 
capacitarse y estar atentos para 
saber qué productos quieren los 
mercados y no sembrar solo cultivos 
tradicionales, ejemplificando que 
cuando alguien ve que en un ciclo 
agrícola le va bien al frijol, para 
el próximo todos quieren sembrar 
frijol y por ello los precios se caen.

Así lo manifestó el delegado de 
la SAGARPA en la entidad, Sergio 
Mendoza Guzmán, agregando 
que así sucede con otros granos 
como el maíz, el sorgo y hasta 
con las hortalizas, pero eso debe 
terminarse “y tenemos que planear 
lo que la gente consume en el 
estado, en el país e incluso en 
los mercados extranjeros, porque 
solo así podremos tener ganancias 
suficientes para salir adelante con 
los costos de cultivo y que todavía 
queden ingresos para las familias 

de los campesinos”.
Recordó que en 

esta temporada de 
lluvias hubo suficiente 
humedad para la 
siembra de frijol, maíz 
y sorgo, así como para 
las hortalizas, por ello 
se espera que con las 
gestiones realizadas 
por el gobernador 
Roberto Sandoval 
Castañeda ante el presidente 
Enrique Peña Nieto, traigan 
beneficios para los productores, ya 
que se necesita que la SAGARPA, 
que encabeza a nivel nacional 
Enrique Martínez y Martínez, 
una buena capacitación para 
los productores, par que llegado 
el momento de sembrar, sepa 
qué hacer o a qué cultivos debe 
dedicarse.

Hizo mención que en el caso 
de la siembra de hortalizas deben 
cambiar los tiempos para sembrar 
en épocas menos riesgosas, que es 
cuando pasen las temporadas de 
lluvias, porque esos productos se 
pierden cuando hay muchas lluvias 
y en algunos casos se siembran 
en octubre y noviembre, sabiendo 

que “la temporada 
d e  h u r a c a n e s 
normalmente termina 
el 15 de noviembre, por 
ello deben esperarse 
hasta después de 
esas fechas para 
sembrar sus cultivos 
y así evitar posibles 
riesgos de pérdidas”.

Destacó que en 
algunos casos hubo 

afectaciones como es el caso de 
la sandía en Rosamorada, todo 
porque la siembran justo cuando 
está en su apogeo la temporada de 
huracanes. Para este ciclo agrícola 
se espera sembrar nuevamente 
entre 50 y 60 mil hectáreas de frijol 
recordando que debe privilegiarse 
la siembra de frijol negro, que es 
la variedad que más se consume 
y que mejor precio tiene, porque 
las variedades claras se siembran 
en grandes cantidades en Sinaloa, 
principalmente, por ello los precios 
se vienen abajo.

Por otra parte, dijo Mendoza 
Guzmán que la Financiera Nacional 
de Desarrollo cuenta con un 
presupuesto de 44 mil millones 
de pesos para apoyar al campo 
mexicano y apenas se lleva ejercido  

Rafael González Castillo 

Los representantes de los 
maiceros del sur de la entidad 
acudieron de nuevo  este martes  al 
Congreso del Estado y les informaron 
que están buscando alternativas para 
atender su petición. Los guías  de 
los productores la semana pasada 
demandaron a los legisladores que 
integran la comisión de asuntos 
agropecuarios  que le anexen  al 
próximo presupuesto de egresos  
una partida de 50 millones  de 
pesos  para que se les pueda dar 
un  apoyo de cuatrocientos   pesos 
por tonelada   y así  solventar el 
desplome de los precios  del maíz, 
sorgo y frijol.

Los  par lamentar ios que 
atendieron a  los dirigentes   de 
los  campesinos les  dijeron  que 
la solicitud que les dejaron en sus 

manos se llevará al pleno a la 
mayor brevedad  posible   con el 
fin de que los 30 diputados de las 
diferentes   corrientes aprueben 
el apoyo que irá directamente  al 
rescate  de los productores.

Mientras se define este   asunto 
los maiceros del sur continuarán  
haciendo los  preparativos para 
acudir a la ciudad  de México el 
próximo 18 del presente  donde 
se les   dirá  en que porcentaje se 
incrementarán los precios  de los 
granos  alimenticios  y forrajeros 
porque  con lo que se les ofrece 
no se cubren ni  los costos  de 
producción.

Los productores de la entidad 
que irán a  la movilización nacional 
de campesinos son poco más de 80  
y lo  harán   porque recibieron la  
ayuda de  algunos representantes  
populares.   

Les darán apoyo a los maiceros 
del sur y a frijoleros si lo aprueban 

todos los diputados locales

Quien lo necesite, puede acercarse a la Financiera Nacional para solicitar 
un crédito porque apenas se lleva ejercido el 20 por ciento de los 44 mil 
millones de pesos que el presidente Enrique Peña Nieto destinó para el 

campo mexicano: Sergio Mendoza Guzmán.

*Para evitar que sufran pérdidas en sus cultivos

alrededor del 20 por ciento, lo que 
quiere decir que hay suficientes 
recursos para que los productores 
nayaritas y mexicanos en general 
“se acerquen para conseguir un 

crédito, pero primero deben obtener 
una capacitación para conocer la 
forma en la que pueden acceder 
a estos recursos que son para 
beneficio del campo”, concluyó.

Por: Luis Ulises Jiménez 
Atilano

 
De acuerdo a la elaboración 

del Presupuesto de Egresos 2015 
que aún sigue procesándose para 
establecer los recursos asignados 
en las distintas dependencias, el 
diputado Luis Manuel Hernández 
Escobedo, dijo que esperará a que 
este documento sea entregado 
para darle prioridad a propuestas 
que sean de beneficio para la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) en cuanto incremento 
de las aportaciones, mismas 
que permitan dar una cobertura 
amplia a estudiantes para mejores 
oportunidades.

“Esperemos que ahora si el 
gobierno le entre, esto es cuestión 
de voluntad para incrementar 
las aportaciones hasta lograr 
condiciones que permitan que la 
universidad pueda dar cobertura 
amplia, es mi prioridad de vida, 
eso a mi me obliga a tenerlo como 
prioridad, en esta institución.“

El legislador señaló que las 
necesidades son inmensas, 
considerando que lo que se 
ocupa son recursos y voluntad 
expresa para aplicarlo de manera 
adecuada bajo la construcción 
de acuerdos, opiniones y puntos 
de vista que permitan calificar de 
buena manera en lo que se está 

invirtiendo.

“Toda acción política debe pasar 
por discusiones, opiniones, puntos 
de vista, de otra manera siempre 
habrá la voz que descalifique cual 
quien acción de gobierno cuando 
se haga a partir del mayoriteo y 
no tengan la razón, queremos 
que tengan voluntad para ir 
incrementado esas aportaciones.“

 Por otra parte dijo estar 
insatisfecho por el análisis de 

la glosa del Tercer Informe de 
Gobierno, acusando el método en 
que se hizo el procedimiento, al cual 
señaló que no fue nada confiable 
con respecto al cuestionamiento 
de las acciones de gobierno que 
se llevaron a cabo.

“La manera en que estos 
compas hicieron su procedimiento 
no es nada confiable, no es posible 
que un pleno formal entrar a una 
glosa, pues este es el análisis y 

para ello toda duda que exista,  
toda pregunta te la debe responder 
el titular del ejecutivo.“

 En ese sentido expresó que 
se está en la idea de formular 
la pregunta obligada que la 
constitución establece y a partir 
de ahí invitar a los secretarios 
a que comparezcan en el pleno 
sobre temas específicos sobre 
cómo y cuándo se realizaron 
las obras.
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Con la segunda planta de 
Sumitomo, hay más de dos mil 

empleos, para el 2015: Sandoval  
Por Juan Carlos 

Ceballos 

Tepic.- En administraciones 
estatales anter iores, los 
industriales no se instalaban 
en Nayarit y solo se fueron de 
paso, en algunos casos por la 
inseguridad y en otros porque 
los gobiernos les pedían ser 
socios, por eso aquí nunca había 
industrias y las dos principales 
fuentes de trabajo eran la 
industria azucarera con dos 
empresas y el gobierno, pero en 
esta ocasión llegó Sumitomo a 
Nayarit para instalarse en varias 
plantas, en estos momentos 
ya son dos en Tepic, pero se 
espera la instalación de otras 
en varios municipios para llegar 
a 4 mil empleos directos.

Así lo informó el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
añadiendo que en Nayarit sí se 
pueden hacer las cosas cuando 
hay quien se lo proponga y 
para ello en 2015  habrán 
de generarse mil empleos 
más y los otros mil serán 
generados en plantas regionales 
de Compostela, Ixtlán del Río, 
Santiago Ixcuintla, Tecuala, 
entre otras.

Comentó que a la fecha la 
empresa lleva una derrama 
económica de 250 millones 
de pesos y por ello “nos 
atrevimos a entregarles un 
terreno del pueblo, porque es 
una empresa para el pueblo, 
porque estas industrias buscan 
espacios donde ni el gobierno 
ni los sindicatos les generen 
problemas”.

Recordó que los japoneses 
son exitosos en su economía 
gracias a su disciplina y esfuerzo 
en el trabajo, por ello reconoció 
a los japoneses porque el 
director general de la empresa 
viajó desde Tokio para estar 
presente en la inauguración 
de la segunda planta, que 

está reconocida como ATR, 
donde hay trabajadores que 
inician con bajos salarios de 
acuerdo al puesto, pero que 
conforme se van capacitando 
de manera gratuita en la misma 
empresa, hay quienes alcanza 
a ganar más de 15 mil pesos 
mensuales, además de todas las 
prestaciones de Ley, despensas, 
bonos, horas extras y transporte 
gratuito por las noches”.

Destacó que en estos 
momentos Sumitomo es el 
número uno en generación 
de empleos en Nayarit y aun 
cuando en la Legislatura anterior 
hubo amparos y amenazaban 
con no permitir la instalación 
de esta empresa, ahora vemos 
que los diputados que hicieron 
eso estaban equivocados y 
el pueblo nos da la razón, 
porque el gobierno nayarita 
les abrió las puertas a los 
inversionistas japoneses que 
optaron por instalarse aquí 
cuando seguramente en otros 
lados tenían mejores ofertas.

Aceptó - que  aquí tenemos 
“un alto índice de desempleo 
que data de hace muchos años, 
por lo que 
ese rezago 
n o  s e 
terminará 
pronto, sin 
embargo, 
ya iniciamos 
con  una 
b a s e  y 
v a m o s 
por más, 
porque en 
tres años no 
p o d e m o s 
t e r m i n a r 
c o n  e l 
r e z a g o 
que t rae 
Nayarit, ya 
que desde 
hace 100 
años  no 
t e n e m o s 

industrias”.

Esto, dijo el gobernador 
Roberto Sandoval, porque en 
un encuentro con los dirigentes 
japoneses de Sumitomo, recibió 
la información de que están 
buscando un lugar donde instalar 
un Centro de Manufactura para 
exportar a Estados Unidos, 
Canadá y Europa, partes de 
vehículos, con inversión  de 
10 veces más de lo que han 
invertido en Nayarit, ya que 
actualmente en Sumitomo se 
fabrican arneses eléctricos, 
por ello levanté la mano para 
decirles que los nayaritas 
estamos necesitados de fuentes 
de empleo y buenos salarios.

El mandatario nayarita  dijo 
-que los empresarios de oriente 
le comentaron que estaban 
pensando en instalarse en 
Estados Unidos “pero yo les abrí 
la puerta por si se interesan, ya 
que los mexicanos nos vamos al 
vecino país del norte a trabajar 
en esas plantas industriales por 
lo que sería mejor instalarse 
aquí porque tenemos mucha 
mano de obra y muchas ganas 
de trabajar finalizó”.

El Coyote y Germán 
Almanza

El Diputado Pavel Jarero  
Velázquez y su homóloga 
Martha Rodríguez se han 
cansado de tapar baches 
en Tepic, luego de que el 
pasado 24 de septiembre 
comenzaron con esta 
campaña y coadyuvar al 
Ayuntamiento panista de 
Polo Domínguez.

El perredista explicó 
que ya ha 
c o n c l u i d o 
la campaña 
d e  t a p a r 
baches, los 
camiones y el 
personal que 
utilizó en esta 
acción fueron 
contratados a 
una empresa 
de  Tep ic , 
contrato que 
duro tan solo 
una semana 
y este solo 
a c u d i ó  a 
tomarse la 
foto.

A h o r a 
P a v e l  s e 
l a  p a s a 
v i s i t a n d o 

en compañía de su 
actual pareja –la modelo 
profesional Karen Romero-
en centros comerciales de 
lujo ubicados en Tepic, 
Guada la ja ra ,  Puer to 
Vallarta así como el Distrito 
Federal, gastando miles 
de pesos a costillas del 
erario, a esperas del otro 
proceso electoral para 
continuar viviendo de la 
política.

Al igual la panista Martha 
Rodríguez deseó ya no 
seguir con esta campaña 
de bacheo, y ahora solo se 
dedicará a asistir dos días 
por semana al congreso 
legislativo a levantar la 
mano o a realizar lo que su 
homologo Ramón Cambero 
decida.

El Regidor César Guzmán 
la ha invitado en reiteradas 
ocasiones a los domingos 
de atención ciudadana 
en las colonias donde es 
regidor y que en muchas 
de ellas le corresponden 
a Martha Rodríguez como 
diputada, pero ella prefiere 
mejor quedarse en sus 
lujosa mansión a descansar 
que atender a la sociedad 
que votó por ella.

Se cansó Pavel Jarero 
y Martha Rodríguez de 
tapar baches en Tepic

*Ahora utilizan la célebre frase “Ya me 
canse” y se disponen a gastar miles de 

pesos en su uso particular, en el caso de 
Pavel en centros comerciales de Tepic, 

Guadalajara, Puerto Vallarta y D.F.

EXHIBEN A DIPUTADO LOCAL PANISTA 
DE QUERÉTARO, "DIVIRTIÉNDOSE" 

EN UNA FIESTA EN LA QUE BAILA Y 
BESA A MUJERES.

- - - - - - -
Creo a nadie le desespera
eso que bese a mujeres
piensan que lo malo fuera
que eso con machos lo hiciere
y que luego considere
que es cosa de borrachera.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Todo el peso ley culpables 
Ayotzinapa: Sofía Bautista

En gira de trabajo por 
la Ciudad de México, 
e l  Gobernador de la 
Gente, Roberto Sandoval 

Castañeda, se reunió este 
martes con el Subsecretario 
de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 

Público, Fernando Galindo 
Favela, con quien gestionó 
mayores recursos para obra 
pública, educación y salud, 

Roberto gestiona mayor presupuesto 
para obras, salud y educación en 2015

Por: Luis Ulises Jiménez Atilano

Tras haberse emitido posicionamiento a 
cargo del diputado Pavel Jarero respecto 
al tema sobre la desaparición de los 43 
normalistas en Ayotzinapa, la diputada 
Sofía Bautista Zambrano tuvo intervención 
en la sesión ordinaria de este marte al 
hacer uso de la tribuna para señalar que 
más allá de señalamientos partidarios se 
debe actuar con respeto, responsabilidad, 
con el objetivo de hacer justicia sobre esto 

hecho y hacer caer el peso de la ley a los 
actores materiales e intelectuales de tal 
manera que se esté vigilando el estricto 
cumplimiento de la ley.

Asimismo, puntualizó que debe prevalecer 
ante esta desgracia la voluntad de todas 
las autoridades y actores políticos, a 
fin de que esto no vuelva a repetirse, 
de igual manera respetar la libertad de 
expresión viéndolo como un derecho al 
manifestarse, entendiendo que todo tiene 

un limite y que no deben aceptarse los 
actos vandálicos.

“Todos estamos pugnando porque 
esto se resuelva, sobre la correcta 
aplicación de la ley para que esto no se 
repita de nuevo, que todos seamos muy 
responsables de nuestras acciones, de 
nuestros  pronunciamientos en un tema 
tan doloroso.“

Señaló que más allá de señalamientos 
partidarios se debe tener conciencia clara 
del dolor de estas familias y de las familias 
de los demás cuerpos encontrados en el 
camino de esta investigación, exhortando 
a las autoridades desde el congreso del 
estado a no dejar de lado este tema en 

el que todo el país está inmerso.

“La Patria es Primero y justamente los 
desaparecidos y sus familias son primero 
y en eso debemos trabajar.“

que se verán reflejados en 
el Presupuesto de Egresos 
del 2015.

“Como siempre, buscando 
recursos para obra pública 
y el desarrollo de Nayarit, 
así como de educación y 
salud, con el Subsecretario 
de Egresos, nuestro amigo 
Fernando Galindo, que 
siempre nos atiende muy 
bien”, publicó el mandatario 
nayarita en su espacio de 
Facebook.

Rec ien temen te ,  en 
conferencia de prensa, el 
Gobernador señaló que 
dichos recursos serán 
direccionados principalmente 
para las zonas y sectores 
más vulnerables, y un 
tema que recibirá especial 
atención es el desarrollo 
de infraestructura pública.

“ G e s t i o n a m o s  u n 
presupuesto 2015 para el 
bienestar de nuestra gente, 
que fomente el crecimiento 
económico, la solución de los 
problemas sociales, que sea 

en beneficio de los sectores 
más vulnerables, que son 
los que necesitan más obra 
pública, más viviendas y 
caminos”, comentó.

Aseguró que también 
se contempla en este 
presupuesto, fortalecer 
los servicios públicos de 
salud, con una  mayor 
cobertura hospitalaria, y la 
educación, con una mayor 
capacitación a los profesores 
y la dotación de mejores 
planteles educativos en 
todo el estado.

“En educación, queremos 
mejores instalaciones para 
nuestros niños y jóvenes, 
y salud no se queda atrás: 
en este 2014 invertimos 
704 millones de pesos en la 
dignificación de hospitales y 
clínicas, así como el abasto 
de medicamentos y material 
de curación; tocando puertas 
con nuestros amigos en 
la federación, lograremos 
un mayor presupuesto 
para Nayarit”, indicó el 
gobernante.
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*Concluyeron cuatro cursos para quienes operarán el 
sistema y para comunicadores; dos más en marcha

Con vistas a la entrada en vigor 
del nuevo sistema de justicia 
penal en nuestro estado, prevista 
para el lunes 15 de diciembre, de 
septiembre a la fecha se realizaron 
cuatro cursos para quienes fungirán 
como operadores de dicho sistema 
y para periodistas, e iniciaron dos 
más para defensores y peritos.

En sesión del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de 
Nayarit, presidida por el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, se dio 
a conocer que del 8 de septiembre 
y al 7 de noviembre, en la Escuela 
Judicial se realizó la capacitación 
sobre dicho sistema a periodistas 
y comunicadores, mientras que 
en la Fiscalía General del estado 
se efectuó el curso para policías 
municipales.

El presidente de la Comisión 
de Capacitación del Consejo de la 
Judicatura, magistrado Óscar Saúl 
Cortés Jáuregui, informó además 
que del 6 al 24 de octubre, en la 
Unidad Académica de Derecho 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit tuvo lugar un curso para 
jueces y magistrados, y otro para 
agentes del ministerio público y la 

Fiscalía General.

Agregó que en las mencionadas 
instalaciones universitarias, el 3 
de noviembre iniciaron sendos 
cursos para defensores de oficio 
y peritos del Poder Ejecutivo del 
estado, que se prevé concluir el 
21 de noviembre.

Dicha capacitación ha sido 
gestionada por la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 
para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Nayarit, 
que preside el magistrado Pedro 

Antonio Enríquez Soto, con recursos 
tanto de la Secretaría Técnica de la 
Secretaría de Gobernación para la 
implementación del nuevo sistema 
de justicia penal en nuestro país 
como de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo de los Estados 
Unidos.

Cortés Jáuregui dio a conocer 
que paralelamente, del 6 al 10 de 
octubre se llevó a cabo el curso 
sobre el nuevo sistema de justicia 
penal, acusatorio y oral servidores 
públicos del Centro Federal de 
Readaptación Social Número 4 
del Noroeste, realizado en las 
instalaciones de ese centro de 
reinserción social ubicado en El 
Rincón, municipio de Tepic, y en 
el que fueron ponentes un juez, un 
agente del ministerio público, una 
defensora de oficio, un defensor 
público federal y dos académicos.

Por su parte, el magistrado Miguel 

En su décima novena sesión 
ordinaria, los magistrados de la 
Sala Civil del Tribunal Superior de 
Justicia resolvieron este martes 
veintitrés apelaciones contra 
sentencias definitivas dictadas 
por juzgados de primera instancia.

De los asuntos resueltos, 
catorce fueron del ramo civil 
ordinario, tres hipotecarios, igual 
número de desahucios (juicios 
que se promueven por falta de 
pago de rentas) y tres más de 
otros asuntos.

Cabe señalar que la Sala Civil 
ha establecido nuevos criterios 
en interpretación conforme a 

la Constitución que, como se 
anunció durante dicha sesión, en 
su oportunidad se darán a conocer 
cuando los magistrados de ese 
órgano jurisdiccional se reúnan 
con jueces de primera instancia; 
uno de ellos es el relativo al tema 
del interés excesivo y la usura 
en asuntos mercantiles.

La Sala Civil del Tribunal 
Superior de Justicia es integrada 
por los magistrados Rocío Esther 
González García (presidenta), 
Roberto Arturo Herrera López y 
R. Adrián Rodríguez Alcántar; 
la secretaria de acuerdos es la 
licenciada Margarita Zavalza 
Zavala.

Intensifican capacitación rumbo al nuevo 
sistema de justicia penal en Nayarit

Magistrados de la Sala Civil del 
TSJ resolvieron 23 apelaciones a 
sentencias de primera instancia
*Abordarán	con	jueces	nuevos	criterios	
sobre	el	interés	que	se	cobra	en	asuntos	

mercantiles,	anuncian

Ahumada Valenzuela, secretario 
técnico de la mencionada Comisión 
de Coordinación Interinstitucional, 
dijo que la respectiva Secretaría 
Técnica de la Secretaría de 
Gobernación federal ofrece 
capacitación en línea a abogados 
postulantes y que los interesados 
pueden solicitar a esa comisión 

estatal la correspondiente clave 
de acceso.

Cabe mencionar que el nuevo 
sistema de justicia penal entrará 
en vigor el 15 de diciembre, en una 
primera etapa, en los municipios 
de Santa María del Oro, Tepic y 
Xalisco.

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Próximo a realizarse 
Sorteo El Buen Fin 2014

Inminente los juicios orales 
en materia penal en Nayarit
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•	 A	partir	de	diciembre	del	presente	año,	Nayarit	se	suma	a	la	
implementación	del	nuevo	modelo	de	justicia	penal.

Tepic.- El  Congreso del Estado 
de Nayarit en su Trigésima Primera 
Legislatura ha emprendido una 
amplia difusión entre los ciudadanos 
sobre la declaratoria que define la 
entrada en vigor del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en tres 
municipios de la entidad  nayarita. 

La fecha establecida para que 

entre el vigor este nuevo modelo 
de justicia, es a partir del día 15 
de diciembre del 2014, mismo que 
será aplicado en los Municipios de 
Santa María del Oro, Tepic y Xalisco; 
sistema de justicia que aplicará en 
la probable comisión de delitos 
de violencia familiar, abandono 
de familiares, delitos de tránsito 

ejecutados por conductores de 
vehículos o autoridades de tránsito; 
incluyendo el daño en las cosas y 
robo simple; todos tipificados en 
el Nuevo Código Penal.

La declaratoria emitida por 
el Congreso del Estado de 
Nayarit, precisa que el día 15 

Las dependencias federales 
encabezadas por el Servicio de 
Administración Tributaria, dieron a 
conocer  a la ciudadanía nayarita 
que del 14 al 17 de noviembre 
tendrá verificativo el Buen Fin 2014 
y que derivado de ello se realizará 
el sorteo de 500 millones de pesos. 

	 Se	entregarán	premios	por	

500 millones de pesos a casi 150 
mil ganadores. 

	 Participan	automáticamente	
todas las compras superiores a 250 
pesos que se realicen durante El 
Buen Fin 2014 y se paguen con 
tarjeta de crédito o débito. 

	 El	sorteo	se	realizará	el	2	
de diciembre y los premios serán 
entregados a más tardar el 24 de 

de diciembre del 2014, entra en 
vigor sistemáticamente una serie 
de ordenamientos legales que se 
vinculan con la justicia oral en 
materia penal.

Los nuevos ordenamientos 
que sistemáticamente entrarán 
en vigor son; la Ley de Víctimas 
para el Estado de Nayarit, Ley de 
Defensoría Pública y Asistencia 
Jurídica para el Estado de Nayarit; 
así como las reformas a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General y la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, publicadas en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado con fechas 15 de mayo 
del 2014 y 28 de mayo del 2014; 

respectivamente.
Es de gran relevancia señalar 

que con la aplicación de las citadas 
disposiciones legales, se pondrá 
en práctica de manera parcial, 
geográficamente y por delito, los 
juicios orales en Nayarit.

Cabe destacar que el Poder 
Legislativo de Nayarit, el cual 
preside el diputado Jorge Humberto 
Segura López, tiene un apartado 
especial en la página oficial del 
Congreso del Estado, para que 
las personas interesadas en 
conocer más sobre la aplicación 
de este nuevo sistema de justicia 
alternativa puedan consultarla en 
www.congresonayarit.mx.

diciembre. 

La  Secre tar ía  de 
Hacienda y Crédito Público, 
a través del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), informa que todas 
las personas que paguen 
sus compras con tarjeta de 
crédito o débito, del 14 al 
17 de noviembre, tienen 
la oportunidad de ganar 
hasta diez mil pesos con 
el Sorteo El Buen Fin. 

La mecánica para 
participar es muy sencilla, 
participan todas por las 
compras superiores a 250 
pesos hechas por personas 
físicas en establecimientos 
formales que sean liquidadas 
mediante tarjetas de crédito 
o débito emitidas en México. 

A partir del 27 de noviembre 
de 2014 y hasta el día del 
sorteo, se podrán verificar 
los números de aprobación 
o autor ización de las 
operaciones de compra que 
participan en el sorteo, a través 
del sitio electrónico Sorteo 
El Buen Fin, localizado en el 

Portal de internet del SAT. 

Los ganadores recibirán como 
premio el importe correspondiente 
a la operación de compra, con un 
límite de 10 mil pesos. Este año se 
duplica el monto a sortear de 250 a 
500 millones de pesos, duplicándose 
también los beneficiarios, alcanzando 
casi los 150 mil. 

La mayor cantidad de premios 
(85.5%) se otorgará a las compras 
que se hagan entre los 250 y los 
5,500 pesos, beneficiando así a la 
mayor cantidad de consumidores. 

El sorteo, con permiso de la 
Secretaría de Gobernación número 

20140760PS04, se realizará el 2 
de diciembre y los resultados se 
podrán consultar, a partir del 5 de 
diciembre, en el portal de Internet 
del SAT y en diarios de circulación 
nacional. La selección de las 
compras ganadoras se realizará en 
forma aleatoria y sólo se premiará 
una operación de compra por cada 
tarjeta participante. 

Los premios serán entregados 
por el Gobierno de la República a 
través de las instituciones bancarias 
participantes, mediante depósito 
en la cuenta del comprador, dentro 
de los 20 días hábiles a partir de 
la celebración del sorteo y a más 
tardar el 24 de diciembre.
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En reunión plenaria, el XXXVII ayuntamiento 
de Jala, instaló el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio 2014-2017.

Con la representación del gobernador  de 
Armando Castañeda,   la sindico,  los 5 regidores  
y el presidente municipal, Mario Alberto Villarreal 
Cambero, se celebró   dicha instalación.

En su participación el alcalde, aseguró 
que los nuevos tiempos traen consigo retos y 
dificultades, y por ello, como administración 
están obligados a implementar estrategias 
innovadoras “eficientes y eficaces”.

Dijo que  la instalación del Comité de Planeación 
representa una “gran responsabilidad”,  y destacó: 
“combatir los malos manejos administrativos, 
resaltó y destacó que es necesario instaurar 
una nueva maquinaria institucional, demandante 
y con planeación”, recalcó.

Precisó que es necesario comenzar con los 
cambios para que el camino al desarrollo de 
Jala esté bien definido y planificado.

Villarreal Cambero, manifestó que también 
es necesario que con planeación, se realice 
un uso del manejo de recursos responsable.

El edil de Jala, enfatiza que se fomentará la 
inversión, evitando gastos innecesarios, dando 
verdadera solución a los problemas y no dando 
paliativos mediáticos, sostuvo.

Con esta estrategia, se dará paso a un 
firme desarrollo social y económico, aseguró 
y declaró que la ruta del desarrollo, se trazará 
con planificación.

Y para que haya desarrollo, se apegarán 
a cuatro ejes rectores que son la columna 
vertebral de la administración.

El primero; “Jala prospera y 
competitiva”.

Este eje busca reforzar el campo del municipio, 
pues se trabajará con productores grandes y 
pequeños, “se busca hacer del campo de Jala, 
una verdadera industria agropecuaria fuerte y 
competitiva”, declaró.

Manifestó que el objetivo es que los productos 
sean conocidos en la región, “ Y porqué no, en 
el extranjero, “expresó.

El alcalde, destacó que el desarrollo turístico, 
es importante para el desarrollo económico de 
Jala, por ello, precisa que se trabajará con los 
empresarios , iniciativa privada, prestadores de 
servicios del municipio para lograr darle calidad 
a los visitantes al Pueblo Mágico.

Villarreal Cambero que para ello es necesario 
mejorar la infraestructura turística, como parte 
del plan municipal de desarrollo 2014-2017.

El segundo eje: Jala Con bienestar 
social.

Este eje   encierra, el mejoramiento de 
vida de los jalenses, lo cual motiva a buscar 
estrategias y programas para apoyar a los que 
“menos tienen”.

También se fomentará la cultura del deporte, 
y se diseñarán los espacios necesarios para 
el impulso de los deportistas del municipio, 

para lograr que quienes 
representen a Jala, traigan 
logros importantes.

Dijo que se promoverá 
la cultura fuertemente en el 
municipio, y enfatiza que 
es necesario mantener vivas las tradiciones, 
“porque como lo dije; Jala es Cultura y Trabajo”, 
sostuvo.

El tercer eje, dijo es:” Jala innovadora 
y sustentable”.

El cual se sostendrá precisó en la 
sustentabilidad del municipio, pues todo el 
progreso que se realice, será sin comprometer 
los recursos naturales  y ni  generaciones 
venideras de Jala.

Dijo que se construirá un municipio responsable 
que maneje de esta forma los residuos sólidos, 
y de las aguas residuales.

 Y   destacó su administración ha tomado 
como objetivo, que el agua, se administre y 
se lleve a todos los rincones del municipio, 
además de concientizar a la ciudadanía del 
cuidado del vital liquido.

Dijo que se construirá a la par de este comité 
los proyectos que se realicen en Jala, para que 
de esta forma la administración sea innovadora 
en el sentido de la participación ciudadana en 
todos los programas y proyectos.

 El cuarto eje es: “Jala Segura y bien 
gobernada”.

El cual se sostendrá dijo,  en mantener la 

paz y el orden, por ello se estrecharán lazos 
con las instituciones de los tres niveles de 
gobierno, acatando las nuevas reformas del 
sistema judicial y “el mando único”.

Dijo que se trabajará siempre en el marco 
de la legalidad con las fuerzas locales bien 
equipadas, sobretodo bien capacitadas para 
que no se irrumpan los derechos humanos de 
los ciudadanos de Jala, pues resaltó que sólo 
así se asegurará el bienestar de Jala.

Manifestó que se establecerán los mecanismos 
para mejorar la gobernabilidad en el municipio, 
ya que se seguirá actuando con transparencia 
y la rendición de cuentas será una constante.

 Y enfatiza, que se tomará en cuenta muy 
seriamente la participación de los jalenses,” 
agricultores, ganaderos, comerciantes, 
empresarios amas de casa, estudiantes, 
respondiendo cada día a sus necesidades”.

Precisó que los 4 ejes rectores, son parte 
de una estrategia ambiciosa que se usará en la 
transformación del municipio, con la intención 
de mejorar todos los aspectos.

E invitó a participar en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2014-2017, para hacer de este 
municipio, un pueblo mágico más prospero, 
“por qué Jala, es Cultura y Trabajo”, concluyó.

Instala Mario Villarreal el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio 2014-2017.

Por indicaciones del Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, se efectuaron importantes 
reuniones de trabajo con la 
participación de  los alcaldes de 
Nayarit, con el propósito de  compartir 
información, conocer sus planes de 

trabajo y así, con respeto mutuo, 
seguir fortaleciendo las actividades 
en beneficio  todos los nayaritas.

Con un ambiente de diálogo, 
respeto,  acuerdos y trabajo en equipo, 
el Secretario General de Gobierno, 

José Trinidad Espinoza Vargas, 
les expresó el saludo afectuoso 
del mandatario nayarita y ratificó 
la vocación municipalista de la 
presente administración.

Espinoza Vargas dijo que 
se está cumpliendo el objetivo 
primordial de vincular el Gobierno 

Gobierno de la Gente y ayuntamientos 
trabajan unidos por los más necesitados
de la Gente con los veinte municipios.

“Bajo esa premisa tenemos la  
oportunidad de evaluar cuatro 
temas. El primero está relacionado 
con CONAGUA: todo el aspecto 
técnico  de una serie de programas 
para que puedan ser apoyados los 
20 municipios; el segundo rubro 
es la parte procesal del Congreso 

del Estado, la presentación de las 
leyes de ingresos así como los 
procesos de entrega- recepción; el 
tercero corresponde al IMSS, y el 
cuarto tema es con el SAT”, resaltó 
el responsable de la política interna 
en el estado.

El Secretario General de Gobierno 
expresó  que uno de los aspectos 

primordiales de este encuentro fue  
coincidir en el trabajo en equipo, a 
seguir ayudando a los que  más lo 
necesitan sin distingo de colores ni 
partidos, de una manera incluyente, 
como así lo ha venido haciendo desde 
el primer día de su administración 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda”, concluyó Espinoza 
Vargas.
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¡Esperamos un niño ¡
Por Robín Zavala/ Texto y 

Fotos 
En la espera de su bebe le fue 

organizado un baby Shower para la 
señora Fabiola García en un conocido 
restaurant a la rivera de la nueva 

Loma de Tepic.
Numerosas damas se dieron 

cita, no solo para compartir el 

11

pan, con un delicioso bufete, sino 
también los conocimientos de muchas 
experiencias, madres, abuelas y tías 
que con amor han educado a toda 
una generación de Nayaritas.

La cita perfecta, entre juegos, 
risas y los mejores deseos para Faby, 

consentida por todas las presentes, 
en la que saben que lo mejor está 
por venir y que será un momento que 
no olvidará además de empezar la 
etapa de ser Madre.

¡Felicidades!
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“Un Escritor Orgullo Nayarita; 
Bernardo Narváez” 

13

¿SERÁ O NO SERÁ? 
¡ES TU REFLEXIÓN!

Por: Liliana Hernández 

Hola Amigas y Amigos!Continuamos con 
la tercera y última parte de la entrevista 
con el Gran Escritor Nayarita; “Bernardo 
Narváez Ávila” quien recientemente presentó 
al público de Nayarit su reciente libro, un 
cuento “El Pescadito Fantástico” y quien 
ya cuenta de nada más y nada menos que 
de 28 libros en total de su amplia Obra 
Literaria. Recordemos que terminé la 
segunda parte con la pregunta al Escritor 
Nayarita; Bernardo Narváez: ¿Podrías 
donar algunos de tus libros a las Salas 
de Lectura del CECAN y hacerles ya una 
propuesta precisa amigo?

Bernardo:Si es adecuada y acertada tu 
propuesta, ya que anteriormente se logró 
la entrega en algunasescuelasprimarias 
y secundarias de Nayarit, el Libro de: 
“Leyendas de Nayarit”, porque este libro 
tuve el apoyo del entonces Secretario de 
Educación Pública: Ramón Parra Rivera, y se 
imprimieron alrededor de 3,000 ejemplares, 
ya que en éste librose encierra toda una 
filosofía de un pueblo, de una época, de 
algunas circunstancias importantísimas de 
nuestro Nayarit, así comocuando conocí 
al escritor:“José Ramírez”, quien también 
escribió un libro de Leyendas Mexicanas, 
tuve laoportunidad de platicar con él y 
le autoricé que publicara algunas de las 
incluidas en mi libro, y su libro se publicó 
en más de 29 países, también se vendió 
en la tienda Sanborns, Walmart, así como 
en otras tiendas de autoservicio y librerías 
muy importantes.

Liliana: Que gran orgullo saber que 
parte de tus Leyendas de Nayarit, se 
incluyeron en ése libro tan importante, 
así como también otro de tus libros que 
tuve la oportunidad de leer “La palabra 
mágica” donde reconoces en uno de sus 
capítulos el valor de la mujer en el mundo,  
y lo narras con una sensibilidad del gran 
ser humano que eres.

Bernardo: Si claro lo inicio con la 
pregunta de ¿Porque las mujeres no van 
a las guerras y no hacen las guerras? 
Porque saben el valor de la vida, saben 
lo que vale el cuidado de los hijos, es más 
creativa que el hombre por naturaleza, 

puede estar haciendo dos o tres cosas al 
mismotiempo, nosotros nos enfocamos a 
una sola cosa, la mujer es más hábil, y 
escribo en éste libro todo un capítulo, hablo 
sobre¿quiéncambiará al mundo? y la mujer 
para mí, tiene un papel muy importante y 
fundamental. Ahora es importante aclarar 
¿porque escribe un escritor?¿Porqueescribí 
el pescadito fantástico? Y les digo que mis 
nietos; Caleb y Dylan, una vez platicando 
al estar pescando de un pescadito que 
volaba cerca de la Playa de San Blas, de 
ahí inicio el temade mimás reciente libro 
acerca de un pescadito mágico y fantástico, 
ya quemis dos nietos al encontrarsecon el 
pescadito les pide que lo regresen al agua, 
y entonces les ayudará en lo que ellos le 
pidan, les habla y les dice que los llevará a 

un recorrido por las costas de San Blas,como 
al Cerro de la Contaduría, a la Tovara, a 
la playa del Borrego, a las Islitas, lugares 
hermosos, por sus bellezas naturales y su 
vegetación, además de Aticama, la playa 
de los Cocos, de la Manzanilla, Miramar, de 
su gente, etc. Este cuento es un viaje y yo 
creo que esta vida también es un viaje.Toda 
nuestra vida es un constante viaje y en ese 
sentido, nuestras células también están en 
un constante viaje, nuestro cuerpo funciona 
como un viaje y nuestro cerebro con nuestras 
neuronas,pueden transformar y generar la 
energía con nuestros pensamientos, que 
se coordinen y puedanemitir los sonidos 
con nuestro lenguaje, la comunicación, 
la palabra, para la convivencia entre los 
seres humanos, poder progresar, crecer y 
desarrollarse personalmente,como  pueblo 
y como sociedad.

Liliana: estoy extasiada, maravillada, 
emocionada con esta entrevista, esta 
plática éste momentomágico asícomo tu 
cuento fantástico que nos has compartido 
con tu vasta experiencia en cada uno de 
tus libros, así de tu experiencia como  
profesor, gran ser humano que eres, de 
verdad quiero felicitarte a nombre de todas 
y todos los Nayaritas, Y para culminar esta 
entrevista quiero hacerte una propuesta; 
el que pudieras escribir una guía práctica 

de cómo escribir un libro, para Niñas, 
niños, jóvenes y adultos. Y la explicaras 
o la dieras a conocer en un taller para 
primarias, secundarias, preparatorias 
y universitarios, de tu parte una gran 
aportación para enriquecer y orientar a 
muchas personas de escribir un libro  y 
cumplir su sueño. 

Bernardo: Es muy interesante y yo 
creo que en tres meses a partir de este 
mespodría contar con un borrador de una 
guíapráctica de como aprender a escribir  las 
leyendas, las narraciones, cotidianamente, 
escribir en forma de prosa o de verso. Y 
nuevamente charlaríamos de este Proyecto 
deaprender a escribirescribiendo para que 
el ser humano escriba cono una actividad 
terapéutica, que una palabra baste para 
salir adelante y estimular, motivar a muchas 
y muchos Nayaritas.

Para finalizar la entrevista intercambiamos 
unos obsequios, yo le entregué mi nuevo 
disco “Directo al Corazón” y el su nuevo 
libro el maravilloso cuento “El Pescadito 
Fantástico”.Les agradezco por acompañarme 
en éstas líneas y esperando como siempre 
sus comentarios a mi Facebook: Liliana 
Hernández, al correo; lilyher_23@hotmail 
o al watsap; (311) 109-41-51  ¡Dios los 
bendiga siempre!

 El 73 por ciento de los nayaritas 
considera que el Gobierno de la Gente ha 
hecho mucho para regresar la seguridad al 
estado, revela la más reciente encuesta de 
Parametría Investigación Estratégica, con 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía.

 "Sobre qué tanto está haciendo el 
gobierno local para combatir la delincuencia, 
distinguimos que en Nayarit (73 
por ciento), Nuevo León (69 por 
ciento) y Sinaloa (68 por ciento), 
siete de cada diez mexicanos 
dijeron que el gobierno de su 
estado hacía mucho o algo 
por combatirla", destaca esa 
encuestadora, lo que coloca 
a Nayarit en el primer lugar, 
en cuanto al reconocimiento 
al trabajo de la estrategia 
de seguridad, implementada 
por el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.

La encuestadora Parametría 
resalta también la actuación de 
las policías estatales como uno 
de los elementos que abonan a 
la percepción de seguridad en 

cada entidad, por lo que el estudio refleja 
la confianza que los ciudadanos tienen 
hacia los cuerpos policíacos.

En la mayoría de los demás estados se 
refleja que la ciudadanía opina que sus 
policías estatales no han contribuido lo 
suficiente para regresar la seguridad; por 
lo tanto, el promedio nacional es que el 49 
por ciento de los encuestados considera 

que en sus entidades se ha hecho poco 
o nada en el combate a la delincuencia.

En Nayarit, desde que inició el Gobierno 
de la Gente, se implementó un nuevo 
modelo de seguridad, en el que se presentó 
a la Policía Nayarit, un cuerpo policial 
más capacitado y con mejores salarios y 
prestaciones, además de una estrategia 
frontal contra la delincuencia organizada.

Revela encuesta que el 73% de los nayaritas 
considera que se ha hecho mucho por la seguridad
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Empieza el proceso de selección de 
Comités de Acción Ciudadana en Tecuala 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA- . Con paso firme y 
decidido avanza la administración 
municipal 2014-2017 del H, XXXVI 
Ayuntamiento constitucional, que 
muy respetuosamente encabeza el 
primer edil Lucio Santana Zúñiga, 
que a escasos 55 días como nuevo 
gobierno municipal, ha demostrado 
a propios y extraños, que cuando 
se quiere se puede  y con varias 
obras en el municipio ya se ve 
cual va ser el camino que se va 
seguir beneficiando a miles de 

ciudadanos Tecualenses, quienes 
a cada rato comentan que no se 
equivocaron al depositar todas 
las confianzas en el amigo de la 
gente Lucio Santana Zúñiga, que 
con bastante responsabilidad trata 
de volver a generar confianza en 
la ciudadanía Tecualense.

En lo que respecta a sus 
gobernantes locales, con el 
apoyo del gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
como lo pregona  a cada paso 
el primer edil, este municipio 
del norte de Nayarit mostrará un 

aspecto diferente para bien de sus 
habitantes, por eso Lucio Santana 
se dirige así a su pueblo….. “es un 
verdadero honor para mí estar en 
la posición, que tú me depositaste 
en confianza, soy tu amigo y mi 
compromiso es dar la cara, para 
juntos buscar las soluciones que 
necesitamos; quiero caminar de 
frente y con la cara en alto por 
el bien de nuestro pueblo, pero 
quiero caminar a tu lado juntos, 
porque el esfuerzo es grande y 
necesito de tu ayuda; gracias 
Tecuala, por confiar en mí no te 
defraudare”.

Avanza con paso firme la administración 2014-2017 en Tecuala

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Este martes 
en las oficinas del Secretario 
de Gobierno Municipal de 
Tecuala, Ricardo Barraza 
López, se inició el proceso 
de elección de comités de 
acción ciudadana, jueces 
auxil iares y delegados 
de en cada uno de los 

centros poblados, el lunes 
se publicó la convocatoria 
correspondiente en cada 
una de las comunidades, 
participantes, la primera 
planilla, fue una del poblado 
del Arrayán, donde se 
esperan que se registren 
cuando menos dos planillas.

Se tiene la intención de 
participar  aunque luego de 

leer los requisitos en relación 
a quienes lo manejan no se 
conoce que decidirán, se 
espera una gran participación 
ciudadana consideró el 
ingeniero Ricardo Barraza 
López,  para  e l lo  se 
comunicó a las autoridades 
ejidales para que a la vez 
notifiquen a los habitantes 
de su comunidad, para que 
registren sus planillas para 
poder participar en la elección 
de las autoridades auxiliares 
del XXXVI, Ayuntamiento de 
Tecuala Nayarit.

Las  e lecc iones  se 
desarrollaran el próximo 

domingo cuando se 
espera que todo el 
proceso sea transparente 
y con tranquilidad, el 
secretario de gobierno 
munic ipa l  R icardo 
Barraza López, agregó 
que por indicaciones del 
presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga, 
la elección será muy 
t r a n s p a r e n t e  s i n 
preferencias electorales, 
respetando la voluntad 
de la ciudadanía quienes 
decidirán, quienes serán 
sus representantes 
sociales ante el gobierno 
de Tecuala.
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Conocido agricultor comentó 
que el reto principal del 
gobierno federal debe ser 
el de incrementar el poder 
adquisitivo de la población, 
lo que permitirá una vida más 
acorde a la realidad y detalló 
que el sector primario de la 
producción requiere mejores 
precios, ya que el precio del 
maíz anda por los suelos, 
se tienen que eliminar estas 
incongruencias para vivir 
mejor, sobre todo en las áreas 
rurales.

La mala paga por parte 
del gobierno federal en los 
productos del campo y los 
altos costos de los insumos, 
no permiten que la agricultura 
sea redituable, por ese detalle 

los campesinos aportan apatía 
en este sector a diario, les 
da hueva que la iniciativa 
privada sea la que obtenga 
los beneficios sin invertir 
nada, y permitan que día a día 
las tiendas departamentales 
hagan más difícil la vida para 
los habitantes campiranos.

Nuest ro  ent rev is tado 
aseguró que si no se sube 
el precio de garantía a los 
productos del campo, seguirá 
la inseguridad social en 
este rubro donde será más 
redituable Criar Perros que 
sembrar, el campo dejó de 
interesar a los políticos que 
no se atreven a invertir, 
quieren que la iniciativa 
privada se apodere de los 
campos de cultivo regresando 
a los tiempos de los grandes 
latifundios, este retroceso 
puede ser bastante riesgoso.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
dinámica diputada local Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, cumpliendo 
su compromiso con la juventud, 
hará entrega en fecha próxima 
material deportivo y uniformes a 
diversos equipos de futbol, que 
participan en la liga municipal, 
la legisladora refiere que es 
indispensable contribuir en la 
formación de buenos estudiantes 
a través de diversos apoyos.

Elsa Nayeli, a través de diversos 

apoyos incluyendo la promoción 
del deporte, logra que estudiantes 
completen su proceso académico 
generando amplios beneficios 
a nivel personal y colectivo, la 
legisladora cumple su compromiso 
de difundir y apoyar diversas 
actividades deportivas en todas las 
edades, por salud y privilegiando 
la participación de deportistas del 
todo el municipio.

La integrante del  grupo 
parlamentario del PAN, con su 
buena difusión se ubica como la 
carta fuerte del PAN para buscar 

en las próximas elecciones la 
presidencia municipal, lleva buena 
delantera a posibles aspirantes, 
pero ella por sus raíces se la parte 
para llevar un plato de comida 
al hogar de aquellos que menos 
tienen, es una persona que siempre 
los ha apoyado en sus gestiones.

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Uno de los 

principales retos del taxista Zenón 
López es defender sus derechos, 
se siente agredido por los Agentes 

de Tránsi to,  quienes 
según su apreciación han 
restringido su igualdad por 
su desconocimiento del 
reglamento de tránsito, al 
multarlo por pasear a su 
familia en su Taxi, no es 
tu auto particular, es un 
taxi, por este detalle ha 
sido hostigado, solo por 
comentar que en su taxi 
puede sacar a pasear a 

En el taller de Marcelino Ibarra Ponce 
muchos tuvieron la oportunidad de superarse

Elsa Nayeli respalda a 
deportistas en diversas colonias

Más redituable criar perros 
que sembrar: campesinos

Por Jolumeca

Ixtlán del Rio, Nayarit.- Cada 
uno en la sociedad ocupa un 
puesto y presta un servicio, 
todas las profesiones son 
honrosas, porque todas son 
útiles y contribuyen al bien 
general. Se ha de reconocer, 
sin embargo, que algunas 
funciones sociales son más 
dignas como el maestro que 
se ocupa de las almas, en este 
lugar, el maestro Marcelino 
Ibarra Ponce, dio oportunidades 
a muchos chalanes.

En este aspecto Marcelino se 
vio educador de la juventud al 

darles la oportunidad de aprender 
un oficio y que a la postre fuera 
su sustento haciendo de ellos 
excelentes ciudadanos buenos 
y virtuosos siendo la fuerza 
de la sociedad local donde 

ocupan buenos lugares, fue su 
taller especializado en limpia 
y soldadura de radiadores, 
donde muchos encontraron 
su vocación.

El  maestro Marcel ino, 
participó de manera indirecta y 
muchas veces como un segundo 
padre de manera generosa y 
desinteresada, su inclinación de 
ayudar a aquellos que llegaron 
buscando chamba y fueron 
muchos los beneficiados en 
su relación con un buen trato, 
buscando formar el carácter 
para que aprendieran el oficio 
y encontraran la satisfacción 
del trabajo diario.

Zenón  lleva su caso a la CNDH, por abuso 
de autoridad de Agentes de Tránsito

su familia.
Como ciudadano Zenón López 

cumple sus compromisos fiscales 
y personales ante la sociedad, 
le gusta que existe igualdad, 
lamentablemente la  prepotencia 
de ignorantes agentes de tránsito 
ahonda las brechas de desigualdad 
en esta cabecera municipal, 
marginando a los verdaderos 

trabajadores del volante, por 
favorecer los intereses de grupos al 
violar nuestros derechos con este 
tipo de injerencias arbitrarias que 
ponen en riesgo nuestra economía.

En este delicado contexto de 
los derechos humanos Zenón, 
pone particular atención a su 
situación actual generada por los 

altos indicies de discriminación por  
agentes de tránsito que impulsan 
la impunidad y la corrupción  al 
violar con descaro los derechos 
humanos, la cultura de machos 
subsiste en este medio donde si 
no nos mostramos cooperantes se 
nos restringe aún más, incluso se 
utiliza como medida recaudatoria 
continua.
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Análisis del Tercer Informe de Gobierno 
del diputado Martínez Inurriaga

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- Los jóvenes deportistas 

agradecidos con su regidor Marco 
Antonio Ruvalcaba Félix por apoyarlos 
con uniformes para el equipo de futbol 
del ejido de Novillero, esto es lo que 
los habitantes de la demarcación # 4 
esperan de su Regidor que se preocupe 
por los jóvenes y los niños que habitan 
en la demarcación antes mencionada, 
y para Toño Rubalcaba como le 
dicen sus amigos es algo que lo 
llena de orgullo poder servir a su 
gente que lo llevó al lugar donde 
ahorita se encuentra.

Rubalcaba Félix, gestionará 
importantes apoyos paras las 
comunidades que componen esa 
demarcación, su gran amistad 

que tiene con 
el presidente 
de la gente 
Lucio Santana 
Zúñiga lo hará 
un servidor de 
la gente, en lo que a beneficios del 
gobierno municipal se refiere, aunque los 

ciudadanos saben las circunstancias por 
la que pasan los gobiernos municipales 
en todo el estado, habrán de comprender 

que todo mucho o poco que se 
haga en sus comunidades, es un 
gran esfuerzo de las autoridades 
municipales correspondientes 
pero saben que los niños, jóvenes 
y adultos  tendrán respuestas 
favorables a sus demandas sea 
del tipo que sea siempre y cuando 
beneficien a toda la comunidad 
entera  

Pedro Bernal/ Segunda parte/ Gente 
y Poder 

Señala el diputado del PRD José Ángel 
Martínez Inurriga que la pulcritud en el 
desempeño de los funcionarios que conforma 
la administración pública garanticen a los 
inversionistas un ambiente de seguridad, 
confianza y rentabilidad bajo un enfoque, 
sustentable por el contrario, la percepción 
es de un gobierno uní personal de amigos 
para beneficio propio  y algunos grupos 
oligárquicos, y poderes facticos, el despliegue 
que necesitan las estrategias de desarrollo, 
integral de la entidad , se deberá llevar a 
cabo a través de esquemas democráticos y 
de amplia y activa participación ciudadana 
que ahora no ocurre, resulta necesario 
impulsar, y desarrollar nuevas fórmulas, 
como modelos de instituciones financieras, 
para el desarrollo económico y social, 
que permitan la participación de recursos 
públicos de entidades sociales y también del 
inmigrante, que permitan contribuir al impulso 
de proyectos, y programas de financiamientos 
que atiendan las necesidades de diversos 
actores productivos sociales.

Afirma que organizados habrá que impulsar 
el diseño de un nuevo acuerdo con la federación 
que nos permita un incremento sustancial 
de los ingresos de origen federal generando 

mayores niveles  de autonomía, autoridad 
presupuestal para las instituciones  locales 
de gobierno, en el marco de la ejecución de 
la obra pública, esta fundamentalmente tarea 
del gobierno la entendemos, como un proceso 
de planeación y programación, democrática 
con participación ciudadana que contribuya a 
un mejor desarrollo integral y mejor calidad de 
vida, asus beneficiarios, en un aprovechamiento 
óptimo, en el manejo de los recursos asignados 
cumpliendo con los principios de eficiencia 
eficacia y transparencia, un estado que 
no tiene inversión en infraestructura , es 
un estado que no tiene inversión en obras 
de salud, educación servicios mínimos, a 
sus habitantes agua drenaje equipamiento 
urbano carreteras, caminos rurales, obras 
hidroagricolas  entre otras, esto es un estado 
que no es pensado  restructurado y donde 
no se genera la infraestructura necesaria es 
un estado que no tiene las rutas necesarias 
para generar y bajar costos de su desarrollo.

Las obras de ornato y relumbrón no 
contribuyen a los desarrollos integral de 
los pueblos,  en el campo es importante  
fortalecer, las organizaciones económicas 
interejidales, y de pequeños agricultores 
como una política de gobierno, permanente 
que otorga asistencia técnica, estimule la 
producción fomente y apoye, la comercialización 
a las organizaciones, productores que se 

Los jóvenes deportistas de la 
demarcación 4 agradecidos con su regidor
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agrupen por ramas 
de producción, y 
que además sean 
sujetas de crédito, 
nos referimos a 
las sociedades de 
producción rural 
soc i edades  de 
solidaridad social cooperativas, integradoras y 
todas aquellas asociaciones de producción, que 
impulsen o fomenten cadenas agroalimentarias 
la investigación es importante también en 
cualquier de losaspectos y procesos productivos 
en ese caso nos referimos a la gubernamental 
en el campo debe contemplar los centros de 
investigación agropecuarios y pesqueros cuyos 
trabajos nos permitan evaluar las fortalezas 
productivas de nuestras regiones, es de vital 
importancia, darle seguimientos y apoyos a 
todas las organizaciones, productoras tanto 
de la actividad agropecuaria como pesqueras 
para que al margen de sidias políticas los 
cambios en el cambio de gobierno, no afecten 
su programa de crecimiento  y consolidación 
el sector turismo también a desempañado 
ya hace décadas un papel  importante en 
el desarrollo del estado, sin que esta sean 
integral fundamentalmente Tepic, San Blas 
y los municipios  de Compostela y Bahía de 
Banderas.

Por nuestra visión de  gobierno el gobierno 
del estado debe considerar, que esta situación 
debe de cambiar, el turismo en Nayarit deberá 
seguir siendo una industria competitiva, pero 
no solo para el turismo de sol y playa, esta 
debe ser integral incorporar la parte norte, 
del estado sus montañas incluyen la cultura 

de nuestras raíces nuestras 
etnias,para ellos sabemos que 
se requiere laconjugaciónde 
esfuerzo que tiene nuestro 
sentido social y cultural, al 
rescate ecológico de nuestros 
bosques suelos y aguas 
la renovación de nuestros 

espacios urbanos así comoel mejoramiento 
lampliación, la modernización, remodelación 
de nuestra infraestructura carreteras  y 
aeroportuarias.

Finalmente dijo, compañeros diputados 
el desarrollo integral de Nayarit, requiere 
de un gobierno participativo que involucre 
la ciudadanía a logros de los fines sociales, 
también debe de demostrar a la sociedad 
que es un buen administrador, invierte con 
eficiencia y austeridad, recursos públicos 
y un gobierno que entienda y privilegie, 
la autonomía municipal con transparencia 
responsabilidad  política y participación 
ciudadana, bajo esta concepción e gobierno 
no deberá tolerar la corrupciónni coexistir 
con la violencia, cualquiera que sea su 
fin o propósito, la inversión social habrá 
de hacerse con resultados, sin objetivos 
clientelares, promoviendo la solidaridad en 
la decisiones públicas, y privadas y buscar 
en versión publica que, se genere conduzca 
a la creación de empleos, productivos  y 
elimine la burocracia y la politiquería para 
avanzar hacia la construcción de este nuevo 
estado, abra que diseñar la ejecución de esa 
nuevas políticas públicas cuyos  perfiles sean 
delineados de las cuales carece el ejecutivo 
por su atención gracias.
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Amplia actividad ha tenido DIF municipal de Acaponeta 

Es necesario que regularicen sus terrenos en el 
panteón municipal antes de sepultar una persona

 Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

A C A P O N E TA . -  C o n 
preocupación la Directora 
del Registro Civil Municipal, 
Profa. Martha Alicia González 
Herrera, se ha dado cuenta 
que en no pocas ocasiones, 
famil iares de personas 
recién fal lecidas l legan 
hasta la oficina del Registro 
Civil o al mismo panteón 
municipal, con la intención 
de inhumar a su ser querido, 
pero lamentablemente no 
ofrecen ningún documento 
que acredite la propiedad 
del espacio en el cementerio.

Incluso se ha enterado 
en años anteriores se han 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- En los últimos 
días, el Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia, en el 
municipio (DIF), que encabeza la 
Sra. Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
tuvo intensa actividad a favor de 
las familias más desprotegidas.

Primero, el miércoles pasado 
se hizo un viaje a la zona serrana, 
concretamente a la comunidad 
de San Diego del Naranjo, lugar 
donde se ubica el magno albergue 
“Francisco Villa”, donde los niños 
y jóvenes indígenas recibieron una 
plática sobre la violencia contra la 
mujer y sus graves consecuencias, 
además de que les presentaron 
una instructiva y aleccionadora 
obra de teatro Guiñol, sobre esos 
mismos temas. 

Esta visita fue posible gracias 
a la coordinación con el Instituto 
de la Mujer de Nayarit (INMUNAY) 
y la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI).

Un día después del anterior, 
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presentado casos donde 
personas sepultan a un 
familiar en predios que no 
son de su propiedad con las 
consiguientes consecuencias 
y problemas legales con los 
auténticos propietarios.

Por ello la Profa. Martha 
González, suplica a la 
ciudadanía que llegado el 
doloroso momento del sepelio 
de sus seres queridos, se 
presenten ante la oficina del 
Registro Civil en la planta baja 
de la presidencia municipal 
con los documentos que 
legalmente los acrediten 
como propietarios del espacio 
requerido en el panteón 
municipal viejo o en el nuevo al 
norponiente de la ciudad, caso 
contrario no se les concederá 
el permiso correspondiente, y 
pone su oficina a disposición 
de la ciudadanía para hacer 
aclaraciones que eviten en el 
futuro problemas y disgustos

es decir el jueves, el equipo del 
DIF se trasladó a la localidad de 
La Guásima, donde se integró el 
Comité del Club de la Tercera Edad 
y en la cual estuvo presente como 
testigo de honor el Presidente 
del Comisariado de ese ejido, 
Sr. Enrique Ortiz Ramírez, quien 
también fue el encargado de tomar 
protesta al nuevo comité que se 
integró de la siguiente manera: 
Presidente, Sra. María de la 
Luz Ruíz Rodríguez; Secretaria, 
María Ángela García Vargas; 
Tesorera, Dionisia Herrera Salas 
y la persona encargada del enlace 
con las autoridades Francisca 
Ortiz Escobedo.

Entre los acuerdos que fincaron 
los adultos mayores de esa 
comunidad están el deber de 
reunirse los días jueves de las 
3.30 de la tarde en adelante y el 
DIF municipal hizo el compromiso 
de asistir a la siguiente reunión del 

jueves 13 de noviembre cuando el 
coordinador del Instituto Nayarita 
para los Adultos Mayores (INAPAM), 
Sr. Francisco Javier Aguiar, la 
estilista de la institución Perla 
Miriam Cosío y la encargada de los 
cursos Zoraya Valenzuela López, 
asistan llevando cortes de cabello 
gratis, un curso de elaboración 
de coronas para la Virgen de 
Guadalupe y la proyección de una 
película de Cantinflas.

Por el último el viernes en las 
propias instalaciones del DIF y 
con la presencia del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar Flores, 
se hizo la clausura del curso 
de elaboración de piñatas que 
conjuntamente se hizo con el 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo de Nayarit (ICATEN), que 
dirige el Sr. José Cruz Betancourt 
López, dando constancias a 15 
graduadas del curso que impartió 
la Profa. Laura Elena González 
Durán durante dos semanas.

Servicio Social 
Se agradecerá a quien 
pueda proporcionar 
informes del señor 
Miguel Díaz Rojas 
originario de San José 
de Mojarras y quien en 
la actualidad cuenta 
con 53 años de edad. 
Lo buscan sus hijos 
Maricruz y Amado Díaz 
Casillas quienes desde 
niños viven en la ciudad de Obregón, Sonora; deseando 
ellos contactar a su familia paterna.
Cualquier dato favor de contactar a Maricruz en su 
face: Maricruz Olivier Díaz Casillas. 
(Foto: hermanos Díaz Casillas).
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Compostela

*En Guadalajara Jalisco

Presentan en museo de la ciudad 
libro sobre tradiciones nayaritas.

Gente de Compostela y SPL reconocen 
labor legislativa de Francisco Monroy

Compostela.- Por Donkey—En 
su curul de la Trigésima primera 
Legislatura del Congreso del 
Estado o en su oficina de gestoría 
ubicada por la calle Hidalgo, e 
incluso en la calle o en eventos 

públicos, restaurantes o cafés, 
el Diputado Francisco Javier 
Monroy Ibarra, ha resuelto una 

diversidad de problemas de 
distinta índole, desde una solicitud 
de apoyo para medicamentos, 
hasta problemas de tipo legal 
y cuestiones agrícolas, entre 
muchas otras cosas que la gente 

le plantea.
Para muchos, el trabajo 

legislativo que realiza Francisco 

Monroy es bastante aceptable, 
toda vez que, con firmeza y 
Conocimiento de causa ha 
sabido defender desde la tribuna 
los intereses de la sociedad 
en su conjunto y de Nayarit, 
como lo ha demostrado en sus 
intervenciones y en su intensa 
labor de gestoría social ante las 
instancias de los tres niveles de 
Gobierno.

Pero más que eso—dicen—
ha sido la labor que realiza 
fuera del Congreso, dado que 
constantemente realiza la gestión 
directa, es decir, labor de campo y 
para ello ha tomado por costumbre 
visitar constantemente las 
comunidades que se encuentran 
enmarcadas dentro del Octavo 
Distrito, conformado por los 
municipios de Compostela y San 

Pedro Lagunillas, cumpliendo 
así con el compromiso asumido 
con la población. 

De mucho apoyo ha sido 
la tarea que realiza su equipo 
de trabajo conformado por 
jóvenes profesionistas, entre 
ellos, licenciados en derecho 
que se han convertido en su 
brazo fuete y en su principal 
salvoconducto de los asuntos 
que se vinculan a su función 
como legislador de la Trigésima 
Primera Legislatura de Nayarit, 
principalmente en lo que se 
refiere a los problemas agrarios 
y de otra índole.

A este equipo de colaboradores, 
Monroy Ibarra  le ha encomendado 
los asuntos legales que le son 
planteados, muchos de los cuales 
son ventilados en las instancias 
jurídicas de la capital.

En este sentido el  Diputado 
Francisco Javier Monroy sin ver 
colores de partido ha otorgado 
muchos apoyos a familias 
de Compostela y San Pedro 
Lagunillas y dicen que gracias 
a él se han logrado solucionar 
diversos problemas, tanto de la 
zona rural  y de ambas cabeceras 
municipales.

Compostela.- Por Donkey—
Los expertos o los historiadores 
que tienen en posibilidades de 
realizar una gran investigación, 
muchas veces se ve anulada 
por la falta de recursos que se 
debieran aplicar para rescatar 
estos grandes temas históricos,  
esa es mi inspiración para 
escribir este libro” señaló el 
joven escritor y cronista, Rodolfo 
Medina Gutiérrez, al presentar 
recientemente en el Museo de la 
Ciudad de Guadalajara Jalisco 
su libro Sobre Tradiciones 
Nayaritas.

El venerado Señor de la 
Misericordia de Compostela, 
bosquejo histórico sobre un 
culto nayarita, es un libro 
sobre tradiciones, política, 
economía, conductas sociales 
y religión, así lo calificó el 
escritor compostelense, quien 
aclaró que a pesar del título, la 
publicación no está centrada en 
el tema religioso.

Durante la exposición de este 
libro, comentó que se trata de 
una publicación narrada a tipo de 
crónica, misma que fue realizada 

en diversas etapas, como ejemplo 
destaco la investigación del INAH 
que sirvió para la descripción 
del Cristo originario de Nayarit. 

Para concluir,  el  autor 
agradeció a la Asociación de 
Cronistas del Estado de Jalisco 
que lo acompañaron durante 
la investigación, edición y la 
presentación del libro.

Por su parte José Luis 
Cervantes, maestro en Historia 
y oriundo del Estado de Nayarit, 
agradeció el esfuerzo del 
escritor, al intentar preservar 
las costumbres de su estado, e 
hizo énfasis en la importancia 
cultural que su lugar de origen 
tiene para el Estado de Jalisco, 

haciendo referencia al tiempo 
cuando Nayarit pertenecía a 
Jalisco. 

Tras finalizar la presentación 

del  l ibro se real izó una 
interpretación con guitarra típica 
de la región nayarita para deleite 
de los asistentes.
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v Por: Roberto Cervantes Flores

La participación de los ciudadanos 
de Bahía de Banderas en el marco del 
Tercer Informe de Actividades, -que el 
pasado domingo 26 de octubre rindió el 
mandatario estatal Roberto Sandoval 
Castañeda-, dejó para los analistas 
políticos varias lecturas, una de ellas 
fundamental: el Gobernador mantiene 
un fuerte compromiso con pueblo y 
gobierno de este importante municipio.

Cabe recordar que dentro de la 
asistencia que registraron los municipios, 
fue precisamente Bahía de Banderas 
el que reportó un mayor número de 
asistentes, haciéndose notar con gritos, 
porras, tambores, cantos, etcétera.

Obviamente lo anterior fue notado 
por el gobernador desde su llegada. 
Durante su recorrido hacia el escenario, 
donde fueron montadas tres pantallas, 
fue saludando a la gente que se 
encontraba a su paso y esporádicamente 
saludando a quienes se encontraban 
en los palcos.

Al pasar por donde se encontraba el 
contingente de Bahía de Banderas, notó 
lo que mencionábamos líneas arriba; 
se detuvo y saludó de manera muy 
particular a la gente de este municipio, 
llevando sus manos al pecho, en señal 
de fraternidad. Fue una distinción.

Al finalizar su mensaje que contenía 
el informe, a pesar de que tenía varias 
opciones para salir del lugar, subió 
por el palco donde se encontraba la 
gente de Bahía de Banderas, quienes 
lo arroparon, saludaron y abrazaron, 
conduciéndolo así hasta su camioneta 
apostada afuera del Auditorio de la 
Gente.

Cuando José Gómez era candidato a 
la presidencia municipal, se mandaban 
mensajes de que a su llegada a la 
presidencia municipal, contaría con el 
incondicional apoyo del Gobernador 
Roberto Sandoval, para sacar adelante 
al municipio.

Los ciudadanos sabían que el 
municipio de Bahía de Banderas se 
encontraba en una situación de suma 
premura financiera y que al concluir el 
gobierno saliente, el entrante tendría 
muchas dificultades. El pueblo optó por 
votar a favor de José Gómez, según 
validaron las autoridades electorales.

Hoy, ese apoyo es innegable, pero 
además, invaluable. Y es que a los 
pocos días de que José Gómez tomara 
protesta, con el apoyo del ejecutivo 
estatal fueron reparadas todas las 
vialidades del municipio, las cuales se 
encontraban totalmente destrozadas.

Hay evidentes mejorías en seguridad 
pública, mayor atención al campo, se 
están celebrado reuniones tendientes a 
lograr acuerdos con todos los sectores 
de esta municipalidad, que lleven a 
lograr el beneficio de la ciudadanía 
en general…

Grilla Política:

Todos los grupos políticos de Bahía 
de banderas se preparan para ganar la 
elección de las autoridades auxiliares. 
Primera prueba política de José 
Gómez en su calidad de gobierno…
Gracias por enviarme tus mensajes a 
lasemanadenayarit@hotmail.com, pongo 
a tus órdenes mi número particular 
3221014073.

PARA EMPEZAR......EN ESTE NUEVO 
GOBIERNO MUNICIPAL  EN TEPIC, CON 
MI AMIGO Y COMPAÑERO DE TRABAJO 
DR. POLO DOMÍNGUEZ AL FRENTE 
DE LA ALCALDÍA,  se hace necesaria la 
reglamentación respectiva para el uso 
de los espacios abiertos destinados al 
deporte; el mantenimiento y el buen uso 
de los mismos, y, allí debe tener injerencia 
y responsabilidad el Instituto Municipal 
del Deporte y la Coordinación de Acción 
Ciudadana........SE ANUNCIA EL CAMBIO 
DE LOS DIRIGENTES DE LOS COMITÉS 
DE ACCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 
DE TEPIC y el Dr. Polo Domínguez designó 
en la Coordinación General a un  tal 
Ingeniero Barreto, chilango avecindado 
en Nayarit, y que así como llegó con la 
“guadaña” afilada, así debe ponerse a 
trabajar en las más de 350 colonias que 
conforman el mosaico geográfico de 
este Municipio capitalino........EN LOS 
COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA se 
designan a personas en la Comisión del 
Deporte, pero éstos nunca trabajan ni 
hacen nada por la colonia y, ahora que el 
Ing. Barreto quiere lucirse, pues se espera 
que se ponga al “100” en la conservación, 
mantenimiento y cuidado de los espacios 
deportivos que ya fueron entregados a 
la sociedad.....RICARDO HERMOSILLO, 
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE debe integrar un censo de los 
espacios abiertos destinados al deporte 
y tras realizar un diagnóstico situacional 
de los mismos, tiene que  informar de 
las necesidades para que éstas canchas 
puedan ser bien utilizadas y allí es donde 
entran los Comités de Acción Ciudadana 
los que deben ponerse a trabajar por el 
bien de la sociedad.....YA DEBEN DEJAR A 
UN LADO A LOS GOBIERNOS PRIÍSTAS 
ANTERIORES QUE SÍ TRABAJARON O 
QUE NO HICIERON NADA, ahorita lo que 
se tiene que ver es la realidad actual y 
el futuro; ponerse a trabajar en la misión 
que el pueblo les encomendó y lograr 
subsanar las deficiencias que  puedan 
tener los espacios deportivos.......AQUÍ EN 
LOS COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA 
debe verse la capacidad del chilango Ing. 
Barreto y la decisión al trabajo, porque no 
es lo mismo ser supervisor de limpieza 
a cumplir una función como Empleado 
Municipal y el deporte es un factor esencial 
e importante en el cual los CAC tienen que 
estar trabajando coordinadamente con los 
responsables del deporte tepicense......

RICARDO HERMOSILLO SABE Y CONOCE 
DEL DEPORTE, por lo que debe exigir 
a los responsables de mantener en 
buenas condiciones las canchas y campos 
deportivos  para que les rindan buenas 
cuentas al pueblo.......EN LOS COMITÉS 
DE ACCIÓN CIUDADANA se debe reflejar 
el interés de los mismos ciudadanos en 
mejorar a su colonia, en contar con más 
y mejores espacios deportivos; en lograr 
que los niños, los jóvenes y adultos tengan 
más oportunidades de vida al practicar 
las actividades físicas y mentales más 
sanas.......ESPERAMOS PUES QUE LOS 
COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA SE 
DEDIQUEN A servir a las familias tepicenses 
Y NO SE DEDIQUEN NADA MÁS A HACER 
POLÍTICA,  en los tiempos actuales es 
el deporte la mejor vía para erradicar la 
violencia, la vagancia y la malvivencia........
LA SOCIEDAD NAYARITA reclama más y 
mejores acciones de los Gobiernos, sea 
Federal, Estatal o Municipal y que sirvan los 
mismos para encauzar a las actuales y futuras 
generaciones hacia  un rumbo de vida más 
positivo........EL PRIMER CONTACTO DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL son sus Comités 
de Acción Ciudadana y los responsables 
deben ponerse a trabajar conforme lo 
marca el Plan Municipal de Desarrollo o 
la reglamentación misma de sus funciones 
e incluso, lo repito, debe reglamentarse el 
uso de los espacios deportivos para bien de 
las familias de deportistas......Y NO DEBE 
POLITIZARSE AL DEPORTE PORQUE NO 
ES NECESARIO, se debe trabajar a favor 
de los deportistas; se debe trabajar mejor 
porque se tengan las condiciones adecuadas 
para practicar el ejercicio al aire libre.......
ALLÍ ESTAN LAS REMOZADAS UNIDADES 
DEPORTIVAS DE LA COLONIA CAMINERA; 
DEL FRACCIONAMIENTO VALLE REAL; 
DEL INFONAVIT EL MIRADOR Y DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA “SANTA TERESITA” 
que están completamente descuidadas 
y a las que les falta mantenimiento y 
atención; pero debemos aclarar que no 
todo es culpa de los Ayuntamientos, es 
culpa de los habitantes que no les exigen a 
sus representantes a que cumplan con su 
trabajo y que cumplan con las propuestas 
hechas cuando andaban en campaña.......
OJALÁ Y EL CHILANGO ING. BARRETO, 
ASÍ COMO LLEGÓ A LA OFICINA DE LA  
COORDINACIÓN DE LOS COMITÉS DE 
ACCIÓN CIUDADANA con la “guadaña” 
afilada, así cumpla con su trabajo y más, 
con la atención de los espacios abiertos 

•	 El	gobernador	le	está	brindando	especial	apoyo	
a Bahía de Banderas a través del ayuntamiento.

Visorías
Por: Jorge S. Casillas Barajas

destinados al deporte, ya que es una 
corresponsabilidad del área que le fue 
encargada por el Dr. Polo Domínguez y en 

la que debe trabajar al lado del Instituto 
Municipal del Deporte........Y NOSOTROS, 
MEJOR.....VEREMOS Y DIREMOS.
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VENGO A FESTEJAR NO 
HABLAR DE AYOTZINAPA

Municipios

Sofía Castro, hija de la 
actriz Angélica Rivera, eludió 
hablar de los 43 normalistas 
desaparecidos en Ayotzinapa, 
Guerrero, esto cuando una 
reportera le preguntó cuál era 
su posición al respecto, la hija 
de la esposa del presidente 
de México respondió: “Mi 
amor, creo que ahorita no es 
momento para hablar de ese 
tema, yo creo que como todo 
México está en duelo, está 
conmocionado por lo que 
está pasando, pero creo que 
ahorita no es momento, creo 
que ahorita venimos a disfrutar 
y a recibir mi premio, que estoy 
muy contenta”.
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Solidaridad total de la FEUAN a los 43 
Estudiantes desaparecidos: Ángel Aldrete

CLIMA PARA HOY

Por: Lorena Meza Reyes.

Visitamos a   Ángel Aldrete Lamas presidente 
de la  Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para tocar 
el tema de los 43 estudiantes desaparecidos 
de la Escuela Normal  Rural, Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Ayotzinapa es un tema que nos lastima, nos 
indigna como mexicanos, nos encabrona y nos 
hace reflexionar, pues nos da una lectura de 
que el estado, no puede garantizar lo mínimo 
indispensable, que es la seguridad,  la vida en 
este caso. Ahora deja al descubierto que el 
estado de Guerrero es una fosa clandestina 
prácticamente, en donde encuentran cadáveres 
de unos buscando a otros, y no nos informan 
quienes fueron a los que encontraron.

Como miembro de la Asamblea Universitaria 
(la cual se formó por este tema), hemos tenido  
contacto con los propios normalistas, y padres 
de los desaparecidos, sostuvimos un encuentro 
en la ciudad de México con  el Oficial Mayor de 
la Secretaría de Gobernación y la Secretaria 
de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien es 
la secretaria enlace con Guerrero, asistimos 
17 líderes estudiantiles, el representante de 
los padres de los normalistas desaparecidos 
y un integrante representante de la asamblea 
universitaria,  que conforman 80 escuelas de 
la ciudad de México, en donde realmente solo 
nos dijeron que se estaba llevando a cabo 
investigaciones pero no dieron avances,  por 

lo cual se convoco a un segundo paro los días 
5, 6 y 7 de noviembre,  por lo que realizamos  
una consulta con la población estudiantil, como 
resultado  decidimos hacer conciencia, salimos 
a la calle, nos manifestamos, nos plantamos 
pero seguimos con las clases, pues el paro 
es una opción de muchas que se pueden usar 
para manifestar nuestra solidaridad.

Por la falta de comunicación los estudiantes 
de Agricultura, al no sentirse incluidos, 
decidieron hacer un paro, se llevo a consulta 
y la mayoría apoyo el paro, en un movimiento 
autónomo, sin banderas de ningún tipo, solo 
mostrar respaldo a Ayotzinapa, un movimiento 
de chavos que buscan hacer conciencia, 
pero que sirvió para que grupos externos 
aprovecharan el movimiento y se inmiscuyeran,  
estos grupos externos quisieron entrar a las 
aulas de la universidad en forma violenta, 
tanto que los propios asambleístas se sintieron 
invadidos, en ningún momento ha habido 
problema con los realmente universitarios.

La universidad se ha mantenido en un 
esquema abierto, plural donde las decisiones 
no solo las toma un sector, porque afecta 
muchas funciones, y para llevar las cosas 
a buen término tiene que ser todos juntos, 
con maestros activos, ya que ellos son los 
primeros lideres en una aula, deben participar 
los trabajadores, los dirigentes, los docentes, 
y si vamos a un paro ellos deben ir al frente,  
necesitamos instituciones completas, y con la 
sociedad de la mano, ese el fondo real  cuando 
se quiere hacer algo, no por protagonismo 

sino por conciencia

Al preguntar a Aldrete si había temor de 
su parte, porque el movimiento afectara su 
afiliación partidaria dijo; “Yo soy priista, desde 
hace muchos años, antes de ser miembro 
de la federación, pero antes de ser priista, 
soy universitario y siempre voy a defender 
los intereses de la universidad antes de los 
cualquier partido político,  no porque yo allá 
simpatizado con un partido político externo, 
voy a decir que las acciones de Murillo Karam 
son correctas, tengo una buena relación con 
gobierno pero eso no significa que voy a 
solapar ninguna acción mal hecha, ni voy a 
cargar tampoco tratando de decir que en la 
universidad se va a minimizar una idea critica, 
la mente de los estudiantes es una mente 
critica, una mente abierta, como la propia. 
No vamos a defender intereses externos, yo 
me deslindo de las acciones que el gobierno 
esté realizando y solamente me solidarizo 
con las acciones de los estudiantes. y hago 
una aclaración pública que los universitarios 
estamos hasta  la madre de todo lo que está 
sucediendo en el país, esa expresión de 
“ya me canse” pues nosotros estamos más 
cansados de la situaciones que hemos visto y 
que hemos vivido, en un gobierno inoperante 
en este sentido y no puede ser que un gobierno 
de la republica con todo el poder del estado, 
no pueda hacer una investigación donde 
no desaparecieron ni uno, ni dos, sino 43 
alumnos  de la normal de Ayotzinapa  y que 
a  Ángel Aguirre después de pedir licencia, 

ni se le este señalando ahorita.
Si las declaraciones de Murillo Karam 

es el carpetazo que quiere dar el gobierno, 
quiero decirles que no lo vamos a permitir, 
pues tal parece que fue una acción para que 
el presidente se fuera a china, es la lectura 
que nos da, un intento por calmar las cosas.

Lo que los mexicanos quieren es al 
presidente inmiscuido realmente, en las calle 
de iguala, con los familiares, que se vea el 
ánimo del gobierno y que no encubran a 
nadie, queremos ver caer a los responsables, 
a un gobierno en acción, donde se necesita.

No bajaremos la guardia, seguiremos 
en lucha, buscando justicia, y seguiremos  
haciendo conciencia social, por más que 
nos digan revoltosos, huevones, yo hago un 
llamado a los estudiantes en que sigamos 
en pie de lucha,  el tema se resolverá en el 
momento que los familiares digan; estamos 
de acuerdo con esta investigación, en ese 
momento en Ayotzinapa se hizo justicia, pero 
mientras tanto tenemos que seguir solidarios 
con el tema, y si Ayotzinapa se resuelve hay 
aun muchas cosas por las cuales luchar, 
tenemos una deuda en la universidad por 
más de 200  millones de pesos de parte de 
los ayuntamientos, y  sufrimos carencias, 
ya basta ¡

•	 Ayotzinapa		un	tema	que	nos	lastima,	nos	indigna	y	nos	encabrona.
•	 El	estado	no	puede	dar	la	mínima	garantía,	Seguridad.

Dominará cielo medio nublado con importantes horas de sol, 
por la mañana prevalece ambiente fresco, el potencial de lluvia 

disminuye sobre gran parte de la entidad, sin embargo, para 
la zona norte, centro y Costa sur, se prevén lluvias ligeras a 

locamente moderadas durante la tarde y noche.
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Policía Nayarit captura y lleva ante la 
justicia a presunto violador de una menor

21

German Almanza/Gente y 
Poder

Este martes un hombre de 25 
años de edad recibió una fuerte 
descarga eléctrica en la colonia 
Molinos del Rey, motivo por el 
cual fue llevado a un hospital 
de urgencia.

Los hechos se suscitaron 
cuando el hombre identificado 
como Esteban Arellano Ruiz, 
de 25 años de edad, trabajador 
de la empresa Megacable, 
resbaló de una escalera mientras 

se encontraba realizando sus 
labores al exterior de un domicilio.

Tras resbalar, Arellano Ruiz 
no cayó al suelo pero si alcanzó 
a tocar los cables de corriente 
eléctrica motivo que lo llevó a 
recibir una descarga.

Por lo anterior, Esteban 
Arellano fue trasladado a la 
clínica no. 1 del IMSS para 
descartar alguna lesión luego 
de ser valorado en el lugar de 
los hechos y de haber resultado 
ileso.

Elementos de la Policía Nayarit 
desplegaron un operativo de 
búsqueda al interior de la colonia 
Vistas de la Cantera, a través del cual 
se realizó la captura de Francisco 
Rubén Donato Morán, probable 
responsable penal en la comisión 
del delito de Violación Agravada.

El detenido de 19 años de edad, 
originario y vecino de esta ciudad, 
se encuentra relacionado en el 
expediente 838/2014, presuntamente 
por haber abusado sexualmente de 
una menor de 16 años de edad. 

Se conoce que el detenido 
aprovechaba los momentos a solas 

con la menor para abusar de ésta, 
motivo por el cual el Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Penal 
con sede en Tepic le giró una orden 
de aprehensión en su contra.

El Fiscal General Edgar Veytia, 

mencionó que con esta detención 
el Gobierno de la Gente refrenda 
su compromiso de combatir la 
impunidad y de llevar ante la 
justicia a quienes atentan contra 
la tranquilidad familiar. 

CRN/Gente&Poder

El pasado fin de semana por la 
madrugada en Jarretaderas Nayarit, 
un cocodrilo alarmó a vecinos de 
dicha comunidad, quienes al verlo 
reportaron a protección civil municipal, 
quienes con ayuda de los colonos y 
una mascota, lograron capturar al 
lagarto, el cual ya fue liberado 
en un cocodrilario cerca del 
club de golf Flamingos.

De acuerdo a lo que testificó 
Román Cazares Melgosa y su 
familia, entre ella su hermana 
y la esposa Hilaria Sánchez, 
que viven por la calle Emiliano 
Zapata de dicha comunidad, 
la madrugada del domingo 
pasado fue encontrado en 
un charco ubicado por dicha 
calle, un cocodrilo calmado 

de aproximadamente unos 2 metros 
de longitud.

Ante dicho riesgo notificaron el 
hecho a protección civil municipal 
y bomberos, quienes llegaron al 
sitio entre la calle Niños Héroes y 
Josefa Ortiz de Domínguez, en donde 
mientras llegaban las autoridades 

mencionadas, el saurio era vigilado 
por los vecinos, quienes a pesar de 
las horas de la madrugada, estaban 
alarmado el cocodrilo.

Enseguida mientras elementos de 
protección civil y bomberos así como 
un civil lazaban al cocodrilo, este les 
respondía salpicando el agua, pero 
en un momento determinado, una 
perrita que es mascota de un vecino 

del sitio, salió y se le 
aventó al cocodrilo 
quien se defendió 
pero no alcanzó 
a la perra, hasta 
la segunda vez la 
mordió.

Una vez que 
el saurio mordió 
a la perra,  se 
dio vueltas para 
poder matarla, lo 

cual fue aprovechado por los 
de protección civil, quienes 
movieron un vehículo para 
poder lazar al saurio, a quien 
le alcanzaron a separar la perra 
antes que la matara y se la 
comiera, aunque la perra quedó 
lesionada de la cabeza, logró 
salvarse del cocodrilo.

Vecinos de la zona piden a 
desarrollo urbano y servicios 
públicos, que intervengan para limpiar 
un lote baldío en donde sospechar 
que se esconden los cocodrilos, pues 
aparte de mucha basura orgánica e 
inorgánica, hay agua acumulada en 
donde se presume que llegan los 
cocodrilos, los cuales representan 
riesgos para los peatones, así como 
para los niños de vecinos que juegan 
cerca de la zona y peligran con el 

saurio.
Finalmente, protección civi l 

municipal capturó al cocodrilo, el cual 
fue llevado a la base de Jarretaderas, 
de donde lo canalizaron a biólogo de 
protección civil del estado en Nuevo 
Vallarta, en donde fue marcado y 
posteriormente, ya liberado en el 
cocodrilario ubicado junto al club de 
golf Flamingos de donde esperan que 
no regrese.

Capturan cocodrilo en charco de Jarretaderas

* Francisco Rubén Donato Morán, fue detenido como probable 
responsable de la comisión del delito de Violación Agravada de una 

menor de 16 años de edad. 
* El Fiscal Edgar Veytia subrayó que con esta acción el Gobierno 
de la Gente refrenda su compromiso de combatir frontalmente la 

impunidad y a quienes delinquen. 

Fue detenido en Infonavit el Mirador…

EmplEado dE mEgacablE 
rEcibE dEscarga Eléctrica
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No ayudaré a mi sobrino, si es 
culpable que pague: José Gómez 

Un Tribunal otorga amparo a “El Chapo” 
Guzmán; violaron sus derechos, dice

German Almanza/
Gente y Poder 

Ayer por la tarde, el 
alcalde de Bahía de Banderas 
informó, que en el caso de su 
sobrino que el sábado pasado 
atropelló a una niña en San 
José del Valle y que murió 
un día después en Puerto 
Vallarta, se actúa imparcial 
y  responsab lemen te , 
buscando la aplicación de 
la ley y se imparta justicia.

La niña que perdió la vida 24 
horas después debido a la gravedad 
de las lesiones, en vida se llamó 
Angélica Esmeralda Macías Valdés 
de 6 años, estudiaba en la primaria 
Manuel Peña Ávila de Jardines del 
Sol, donde tenía 
su domicilio por 
la calle De Las 
Acacias y era 
hi ja de Edgar 
Macías Arciniega 
y de María Leticia 
Valdés de los 
Santos, mientras 
que el sobrino del 
alcalde se llama Juan Luis Gonzales 
Gómez, de San Juan.

Entrevistado al respecto, el 
presidente municipal Licenciado José 
Gómez Pérez dijo: “Mi sobrino está 
detenido, yo creo que la situación 

jurídica se resuelve entre ayer y 
hoy, porque los familiares de la 
niña si no me equivoco, estaban por 
otorgar el perdón o ya lo otorgaron, 
lamentablemente son cuestiones 
que el dinero no resuelve dicho 
problema de fondo, pues con dinero 
jamás se recupera una vida, pero 
si se pueden salvar vidas, pero 

cuando ya rebasan las 
cuestiones humanas nos 
desarmamos todos”.

Mencionó además el 
alcalde: “Lamentablemente 
la niña falleció, descanse 
en paz, el tema principal 
sigue siendo el dolor de 
los familiares, así como 

el dolor de la sociedad, porque 
cualquier accidente es lamentable, 
pero más aun cuando se trata de 
un menor, yo creo que cualquiera 
nos ponemos en los zapatos de 
ambas partes involucradas y no 
quisiéramos estar ahí, pero como 

autoridad nuestra postura 
es justicia sea quien sea”.

Indicó el primer edil 
que: “Lamentablemente 
en esta situación está 
involucrado mi sobrino, 
pero eso no implica que 
valla hacer una diferencia 
o privilegios, pero no, 
porque la responsabilidad 
es la misma, la ley es la 
ley sin observancia de 

persona alguna, sino al contrario, 
justicia, es lo que también yo 
demando, porque antes que 
presidente municipal soy ciudadano 
también y por supuesto un padre 
de familia”.

En referencia a la familia de la 
niña fallecida, el licenciado Gómez 
Pérez informó: “Estoy enterado que la 
familia entiende y comprende que fue 
un accidente, en cuanto a lo jurídico 
mi sobrino está respondiendo, es un 
trabajador común que vive al día, 
pero gracias al apoyo y respaldo de 
sus padres, hermanos y tíos entre 
los cuales me encuentro, se ajustó 
para pagar los gastos médicos y 
todos los servicios funerarios”.

Finalmente, al acudir a la casa 
de la niña, esta se encontraba 
cerrada, pero vecinos comentaron 
que estaba siendo velada en El 
Porvenir, por la calle Texas número 

El Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Décimosegundo Circuito 
con residencia en Culiacán confirmó 
el amparo concedido por un Tribunal 
Unitario al narcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera en contra 
del auto de formal prisión que le fue 
dictado tras su detención hace unos 
meses en el puerto de Mazatlán. 
Tanto los magistrados del Tribunal 
Colegiado como María de Lourdes 
Villagómez Guillón, magistrada del 
Segundo Tribunal Unitario en Sinaloa, 
estimaron que existen violaciones 
a los derechos fundamentales del 
quejoso al momento de enjuiciársele 
por los delitos de posesión de armas 
de fuego de uso exclusivo del ejército 
y posesión de cartuchos también para 

el uso único de las fuerzas armadas. 

Abogados de “El Chapo” Guzmán 
promovieron el amparo en contra de 
la formal prisión dictada vía exhorto 
el 10 de marzo por el Juez Tercero 
de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, en 
auxilio del Juzgado Décimo de Distrito 
de Sinaloa, y la confirmación que el 
30 de abril realizó el Primer Tribunal 
Unitario del estado del noroeste. Los 
litigantes señalaron que, al resolver la 
apelación, el Primer Tribunal Unitario 
no valoró la totalidad de los agravios 
planteados con los que se pretende 
probar que la detención del ex líder 
del Cártel de Sinaloa fue ilegal fuera 
de cualquiera de los supuestos de 

la flagrancia. 
Al respecto, se había solicitado 

al tribunal de apelación que se 
aplicara la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, por encima de la 
mexicana, en virtud de que la primera 
protege más ampliamente los derechos 
humanos de los imputados, pero la 
petición fue ignorada por el resolutor, 
lo que causa agravio al quejoso, según 
se reclama. Al resolverse el juicio de 
amparo, la magistrada unitaria estimó 
procedente conceder la protección de 
la Justicia de la Unión solicitada a favor 
de Guzmán Loera, para los efectos 
siguientes: La autoridad responsable 
deje insubsistente la resolución 
reclamada (el auto de formal prisión); 
en su lugar emita otra, en la que se 

ocupe del estudio completo de los 
agravios formulados, específicamente 
los planteamientos hechos por la 
defensa; se pronuncie sobre el tema 
del “control de convencionalidad 
ex oficio” solicitado por la defensa 
(aunque las partes no lo pidan, 
oficiosamente los tribunales deben 
analizar si una ley va o no en contra 
de una Convención Internacional de 
Derechos Humanos); y resuelva lo 
que proceda conforme a derecho 

sobre los aspectos señalados. 

El Ministerio Público de la 
Federación impugnó la sentencia 
de amparo que favorece estudiar de 
nuevo la legalidad en la detención 
del capo el pasado 22 de febrero, 
pero los magistrados del Tribunal 
Colegiado en Materia Penal de 
Sinaloa confirmaron el fallo para que 
se reponga el procedimiento y se 
resuelva nuevamente la apelación.

Redacción/Gente&Poder

Atendiendo el llamado de 
los habitantes de la población 
de Palmar de Cuautla, una 
petición hecha a la presidenta 
municipal Fátima del Sol Gómez 
Montero que gira instrucciones al 
secretario de seguridad publica 
Dr. José María Ruiz, para dar 
soluciones a las necesidades 
de la comunidad. 

Acudiendo a dicha población el 
secretario de seguridad pública, 
quien diálogo con los habitantes 
y giro instrucciones para atender 

la demanda de la población de 
contar con una partida de oficiales 
y resguardar la seguridad de la 
zona y los pobladores. 

Así mismo, el departamento 
de f iscales al mando de 
Alejandro Ramírez acompañó 
y atendió las necesidades que 
a su departamento compete 
dando soluciones inmediatas 
y cumpliendo el compromiso 
ambos que la presidenta pacto 
con los pobladores de palmar 
de Cuautla de tener un gobierno 
atento y cercano siempre a sus 
órdenes.

Autoridades Atienden necesidades 
de seguridad  de pobladores

En Palmar de Cuautla, municipio de 
Santiago Ixcuintla

9 de la colonia El Palmar, en donde 
familiares confirmaron lo dicho por el 
alcalde respecto que les han pagado 
todos los gastos y se encuentran 

reunidos familiares que vinieron de 
Durango y otras partes, para hoy 
darle el ultimo adiós llevándola al 
cementerio.
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Por: MARIO LUNA

El ex líder cañero y ex regidor priísta 
de Tepic, Pascual Miramontes Plascencia, 
informó que el presidente municipal de San 
Blas a título personal y de ciudadano,  Hilario 
Ramírez, mejor conocido como Layín, estarán 
prestando 10 tractores equipados para el cultivo 
y cosecha de la caña, esto para apoyar a los 
cañeros que más lo necesitan.

Coquis, como se le conoce a Pascual 
Miramontes, y que todo indica que será el 
coordinador del Layín, en lo que respecta a 
este apoyo a los cañeros, en donde lo único 
que estarán pagando los cañeros será comida 
al operador del tractor y el combustible, lo que 
les representará que disminuyan sus gastos 
y les pueda quedar algo de utilidad del apoyo 
que les entrega el ingenio de Puga.

Dichos tractores son de la propiedad de 
Layín, y los entrego en días pasados en la 
Birocha, del municipio de San Blas, no los 
regaló, los está prestando a los campesinos 
en la costa para los trabajos del campo de 
los frijoleros que estarán iniciando a sembrar, 
dichos tractores se ponen a disposición de 

los comisariados ejidales, los campesinos 
solo estarán pagando el diesel y la comida 
del operador reiteró el entrevistado.

Una vez que concluyan los trabajos del 
campo en San Blas e inicie la cosecha de la 
caña en Tepic, se vendrán los 10 tractores a 
la zona cañera, en donde los comisariados 
ejidales programarán este apoyo que vendrá 
a fortalecer la economía de los cañeros, 
subsidiando las parcelas cortadas, esto quiere 
decir que si en el paquete tecnológicos que 
paga el ingenio o los avíos, el subsidio es 
de 800 pesos por hectárea, recurso que la 
empresa dará a los productores, por lo que 
al administrador de los tractores se les estará 
dando 500 pesos, lo que representa que le 
quedarán 300 pesos para su economía por 
hectárea.

 
Este proyecto de apoyo al campo de 

manera directa y real, no lo ha hecho ni el 
propio gobierno ni la dirigencia de la CNC, se 
ahí que los campesinos aplaudan este tipo 
de acciones de Layín.

Pascual Miramontes Plascencia, subrayó 
que en estos, momentos en que los cañeros 

Carlos Rentería/Gente y Poder

El diputado local Pavel Jarero Velázquez 
dio a conocer que la sociedad en México, se 
encuentra cansada de los políticos así como 
de la política, debido a que por decisión de 
unos cuantos se omite la decisión de miles.

El diputado desde la tribuna en el Congreso 
del Estado hizo fuertes declaraciones en 
torno a la política, seguridad así como falta 
de empleo entre otros, fue ahí donde dijo 
que sin mencionar algún partido político la 
mayoría de la sociedad nunca es tomada en 
cuenta ante las autoridades.

En ese sentido explicó que “La gente 
ya está hasta la ma… porque en este país 
siempre son unos pocos los que deciden el 
futuro y lo que debe hacer así como lo que 
se debe de dejar hacer, ojo también Nayarit 
es México” dijo.

Finalmente indicó que los políticos del 

PAN, PRD, PRI, MC y PT “todos estamos 
podridos, se ocupa una sacudida a nivel 
nacional” concluyó.

La sociedad esta hasta la madre de 
políticos y de la política: Pavel Jarero

Layín prestará tractores para los 
cañeros: Pascual Miramontes

* Programa de apoyo al campesinado está 
implementando Layín, eso es lo que debieran hacer 

nuestros gobernantes y dirigentes campesinos, hechos 
no palabras dijo el Coquis.

enfrentan graves problemas, sobre 
todo el de estar en cartera vencida, este 
tipo de apoyos vienen a fortalecerlos 
y por lo menos a no caer en el abismo 
de la cartera vencida, ya que en 
esta situación está más del 80 por 
ciento de todos los productores de 
caña del estado.

Refiriendo que los mil 300 millones 
de pesos que otorgó el Presidente 
de México para los cañeros de todo 
el país, deberán de dividirse entre 
las toneladas que se cosecharon; 
especificando que el apoyo de los 
tractores serán para todos aquellos 
ejidos que gusten registrarse para 
este beneficio, ya que dijo que son 
alrededor de 58 ejidos los que están en 
condiciones de recibir este programa, 
esto solo de los que tiene el ingenio 
de Puga y que están distribuidos en 
diferentes municipios.

Entre los municipios cañeros que ya quieren 
recibir este apoyo, están Santa Maria del Oro 
y Xalisco, desde luego Tepic, yo solo seré el 
portavoz de Layín, dijo Pascual Miramontes 
Plascencia.

Recordó que de 25 años atrás a la fecha, 
que se acuerda muy bien, ningún gobernador, 
presidente municipal o líder de la CNC en la 
entidad, no han hecho esto que está haciendo 
Layín y menos con recursos propios, fue 
allá en 1981, cuando una organización la 
Unión de Ejidos que pertenecía a la CNC, 
con José Luis Vera Villalobos, por la falta de 
maquinaria, la dirigencia nacional y el gobierno 
federal trajeron 73 camiones, 5 cargadoras, 
2 tractores y góndolas, todo para beneficiar 
a los cañeros, pero ese apoyo se hizo por el 

gobierno federal y ahora este apoyo se hace 
a título personal de Layín.

Reconoció que con este apoyo de los 
tractores prestados, se estarán beneficiando 
los campesinos más necesitados, porque hay 
algunos que tienen sus propios tractores y 
otros más tienen de sobra el recurso para 
hacer la cosecha o son potentados.

Estos tractores traerán subsuelo, arado 
y rastra, pero para iniciar se requerirá el 
subsuelo, y cuando se venga el ciclo agrícola 
del maíz y si hay voluntad de Layín, se seguirá 
beneficiando a los campesinos, en donde se 
les estaría apoyando desde la preparación de 
la tierra para la siembra de este grano y de 
la misma caña, concluyó diciendo Pascual 
Miramontes Plascencia.
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Acercan jornada de credencialización a 
adultos mayores y personas con discapacidad

SANTIAGO.- Con el objetivo de brindar 
un mejor servicio y apoyar la economía 
familiar con el respaldo de la alcaldesa 
Fátima del Sol Gómez Montero, la 
Presidenta de DIF Santiago Ixcuintla, María 
Luisa Espinoza Martínez en coordinación 
con la señora Julissa Mercado Vásquez, 

responsable de la asistencia social en 
Villa Hidalgo, se realizó una jornada de 
credencialización de adultos mayores y 
personas con discapacidad en la margen 
izquierda. 

Reunidas en las propias instalaciones 

de DIF de aquella localidad, se acercó este 
servicio a las personas de la tercera edad 
de la villa, evitando el gasto de traslado 
a la cabecera municipal, con lo que se 
apoya a este sector vulnerable. 

Las coordinadoras de estas áreas, 

José María Castañeda                                                     

SANTIAGO.- Las recientes lluvias que generó 
la tormenta tropical "Vance" por tierras nayaritas 
y los efectos del frente frio número 10, han 
generado daños en tierras de cultivo de Santiago 
Ixcuintla, particularmente en las hortalizas, dio a 
conocer Blas Olivo Topete, dirigente de la Junta 
Local de Sanidad Vegetal en este municipio.                                           
Precisó que luego de un recuento 
por las diferentes parcelas se 
tiene un registro de entre el 30 y 
40% de daños en los sembradíos 
de tomate y tomatillo.             

Los técnicos que laboran en 
este organismo fitosanitario se 
han dado a la tarea de estar 
monitoreando los daños que se 
ocasionan en el campo santiague
nse.                                       Olivo 
Topete señaló que confían en 
que el panorama mejore en 

los próximos días para Santiago Ixcuintla 
"necesitamos que salga el sol, que las cosas 
sean distintas para salvar las cosechas y 
obtener buenos dividendos".                                                      

Mientras pasan las lluvias, aseguró que se 
buscarán programas del estado y federación 
para apoyar a los hortaliceros que puedan 
verse con mayores pérdidas. 

Josefina Ceja Gildo y Eugenia González 
Lupercio ofrecieron una charla informativa 
con los asistentes, respecto a los beneficios 
que representa contar con su credencial 
del Instituto Nacional de Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), así como el tener su 
plástico de persona con discapacidad. 

A quienes presentan alguna limitación 
física personal calificado les practico una 
valoración médica por el doctor Vladimir 
Polanco Martir; en  total  53 familias se 
beneficiaron con esta brigada, mismas que 
se estarán llevado a todos los rincones 
de Santiago Ixcuintla. 

 "Plantíos de hortalizas afectados 
en un 30% en Santiago Ixc".   

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad	gourmet
TODO DE POLLO
Lo	nuevo	en	pollo	fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON 
ELOTE
 JAMÓN CON 
QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  

*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 
*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 

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

2 13 46 11
2 13 63 98


