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Los veinte ayuntamientos que fueron 
renovados recientemente cumplieron el 
lunes 17 dos meses de tomar protesta y 
hacer cumplir la Constitución y leyes que de 
ella emanan, misma que en la mayoría de 
los casos son los presidentes, regidores y 
síndicos que se encargan de violar durante 
los períodos que ostentan el cargo que les 
confiere el inocente ciudadano que cree 
en esos vagos de la política.

De unos años a la fecha se escucha 
la cantaleta de quiebra, corrupción y falta 
de recursos en las veinte presidencias 
municipales, pero inexplicablemente nadie 
actúa, quienes llegan se concretan a nadar 
de muertito, convertirse en tapadera del 
que sale, para en su momento correr 
la misma suerte y que nadie rasque las 
cochinadas que pudiera heredar al o la 
posible sucesora, pues al fin de cuentas 
tanto el hombre como la mujer son tentados 
por el dinero fácil que se obtiene bajo la 
sombra del poder.

El comentario viene a colación debido a 
un donde de opinión en qué preguntaban 
¿qué haría de ser presidente?, respuesta 
en que varios expresaron robar, sin tanto 
pensarlo, lo que significa que perciben los 
puestos de elección para hacerse de mulas 
Pedro y asegurar el futuro de la familia, los 
conocidos y amigos que corrieron la suerte 
de enchufarse y cambiar su modus vivendi.

Esa situación se presenta en la mayor 
parte del mundo, y lógicamente México y 
sus 32 entidades no quedan exentos, pues 
la sociedad y los medios dejan testimonio de 

la buena, mala, regular, pésima o corrupta 
administración de gobernantes o ediles 
que cojean de la misma pata.

En Esta tierra de Nervo y Escutia, los 
presidentes prometieron el cielo y las estrellas 
como candidatos, pero se pronostica que 
poco harán por sus gobernados, resultado 
a las deudas y compromisos recibidos y 
que difícilmente podrán resolver en sus 
períodos, sin importar partido o religión a 
que pertenezcan.

Más de alguno gritó a los cuatro vientos 
que meterían al bote a sus antecesores, 
pero niguas, puro jarabe de pico, que 
utilizaron para convencer al electorado que 
les dio el voto, la desilusión persiste en los 
gobiernos municipales, lo mismo que en 
las instituciones encargadas de fiscalizar 
y aplicar las leyes, que son injustas con 
el pobre que se roba un pedazo de pan 
para comer, pero benevolentes con el rico 
y poderoso que ostenta el poder político.

Para muestra de corrupción y benevolencia, 
se tiene un bonito botón con Guerrero, Estado 
de moda en que se destapó la cloaca tras 
la muerte de los 43 normalistas muertos. 
Seguro que de actuar la Secretaría de 
Gobernación en otras entidades del país, 
detectaría cochinadas en más lugares de la 
república, pero se duda que lo haga, pues 
más de una decena de políticos saldrían 
embarrados de cajeta de Celaya y lo mejor 
es dejar que el río siga su curso y las cosas 
sucedan cuando se rompa la reata, aunque 
eso afecte al hombre del medio copete que 
tiene las tiendas del país.

¡Galopante corrupción, ¿y las acciones legales?, 
bien gracias!

ESPADAZO  MUNICIPAL
Por: MARIO LUNA

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

APLAUDEN COLONOS OBRAS DE 
VIALIDADES AL GOBERNADOR.- La 
gente de las diferentes avenidas, así como 
quienes viven aledaños a las distintas obras 
de infraestructura vial que se han estado 
realizando en los diferentes puntos del 
municipio, como han sido: la Flores Magón, 
Egipto en la colonia Provincia, Querétaro 
en la colonia Centro y hoy la más recientes 
la de la Revolución Social en la colonia 
Menchaca, en todas ellas, la gente ha 
mostrado su agradecimiento al gobernador 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA por 
este tipo de infraestructura que viene a 
repercutir en seguridad para la zona, una 
nueva y moderna fisonomía, seguridad 
y un incremento en la plusvalía de las 
casas, dichas obras en distintas avenidas 
o boulevares están haciendo a un Tepic 
modernista, al igual que al resto de los 
municipios, es por lo que se espera que 
este tipo de obras de vialidades continúen 
por todo el municipio.

CONCLUYE SEGUNDA SEMANA 
NACIONAL DE SALUD BUCAL.- La cual 
dio inicio el pasado 10 de noviembre y 
concluyó el pasado viernes 14, lapso en que 
se realizaron más de 400 mil acciones de 
salud bucal en toda la población nayarita, 
las cuales fueron gratuitas, dichas acciones 
emprendidas por los Servicios de Salud de 
Nayarit, se coordinó con los Servicios de 
Educación, con la Unidad Académica de 
Odontología de la UAN y las Asociaciones 
Odontológicas del estado, dichas acciones 
representó una inversión de los más de 
800 mil pesos, en donde se realizaron 
actividades preventivas, como la detección 
de la placa bacteriana, técnicas de cepillado, 
instrucción de hilo dental, aplicación de flúor, 
platicas educativas y profilaxis, así como 
actividades curativas, como la obturaciones 
de amalgamas, resinas, farmacoterapias y 
extracciones temporales y permanentes, 
es así como se cumple con la promoción 
de prevención y atención curativa que 
disminuyen enfermedades bucodentales, 
principalmente en los grupos de riesgo 
como son los niños, mujeres embarazadas, 
pacientes con diabetes y adultos mayores.

SIGUEN LAS MANIFESTACIONES 
DEL SUTSEM, EN LOS CRUCEROS.- Se 
sigue de manera permanente con la lucha 
laboral que la dirigencia del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios, ha entablado con el gobierno 
estatal, por la falta de cumplimiento a sus 
demandas de incremento salarial, es por 
ello que ahora, la estrategia, es no solo 
manifestarse contra el gobierno y hacer 
plantones frente a Palacio de Gobierno, 
sino que hoy, es salir y tomar las calles para 

informar a la población del incumplimiento 
que al decir de ellos les está haciendo 
el gobierno mismo, señalando ÁGUEDA 
GALICIA JIMÉNEZ, dirigente del SUTSEM, 
que a casi mes y medio de que concluya 
este 2014, no se ha tenido respuesta 
favorable a su petición laboral, y que ella 
fundamenta el 7 por ciento de incremento 
salarial porque a los trabajadores del 
gobierno y organismos descentralizados 
se les descuenta el 10.8 por ciento para el 
Fondo de Pensiones y en este año la cuota 
aumento dos veces, las cuotas al ISSSTE 
como el impuesto Sobre la Renta también 
se les aumentó; los servicios básicos 
como el agua, predial, luz, gas, teléfono, 
han incrementado sustancialmente, los 
productos de la canasta básica están por 
las nubes y solo nuestro salario está bajo 
tierra, la dirigente del SUTSEM, dijo que es 
falso que el presupuesto se vaya en pagar 
a los trabajadores, ya que de acuerdo a lo 
informado por el mismo subsecretario de 
egresos, fue que el presupuesto de este 
año que está por culminar fue de 15 mil 
956 millones 368 mil pesos, de los cuales 
se destinaron mil 32 millones 24 mil 44 
pesos, es decir sólo el 6.47 por ciento del 
presupuesto es para los trabajadores y que 
para el ejercicio fiscal del 2015 se tiene un 
presupuesto de los 17 mil 730 millones 900 
mil pesos, es decir un 11.1 por ciento de 
incremento, esto de acuerdo a lo informado 
por el propio Congreso Estatal en su página 
de Internet, por ello dijo que seguirán en 
los cruceros de la ciudad informando a la 
ciudadanía de estas arbitrariedades.

TOTALMENTE LIMPIAS PLAYAS DE 
SAN BLAS.- Pese a que no hay dinero 
en las arcas del municipio de San Blas, 
porque el anterior alcalde se llevó hasta 
los centavos, el ahora presidente municipal 
de HILARIO RAMÍREZ, mejor conocido 
como LAYÍN, con recursos propios, con el 
apoyo y solidaridad de amigos, prestadores 
de servicios de la región y con la misma 
ciudadanía, ha estado trabajando en acciones 
que conlleven a mejorar y fortalecer las 
economías del municipio, por ello, se cuida 
el mayor y más importante atractivo que 
tiene San Blas como son sus playas, sin 
tener camiones recolectores de basura, se 

tienen completamente muy limpias dichas 
playas, tanto en las ramadas como en la 
mismas orillas de las playas, donde la arena 
está libre de basura, asimismo, el centro 
histórico de este municipio, limpio y con 
un mismo estilo de pintura y los comercios 
sus nombres tienen el mismo estilo también 
lo que lo hace ver uniforme y colonial, sin 
duda que la capacidad, pero sobre todo la 
imaginación para resolver los problemas 
del municipio es lo que le está sobrando 
al LAYIN, a quien la falta de dinero en las 
arcas municipales no ha sido factor ni mínimo 
para cumplirle a su pueblo, por lo que la 
problemática existente la viene resolviendo 
con imaginación y con el apoyo del pueblo, 
por lo pronto, es necesario que la ciudadanía 
nayarita, pueda apreciar estas playas 
limpias en donde la imagen de basureros 
encharcados han desaparecido, ya que el 

anterior gobierno municipal que encabezó 
el vaquetón de PORFIRIO LÓPEZ LUGO, 
había convertido estas playas, hoy se tiene 
visión, estrategias y camino en lo que se 
quiere y una de las cosas es rescatar a 
San Blas para atraerle turistas y generar 
empleos en la región, así que a trabajar con 
LAYIN, porque LAYIN los necesita dijera el 
mismo alcalde sanblaseño.

ESPADAZO.- Se lo lleva nada menos 
que el alcalde de Tepic, por seguir renuente 
a aprobar el mando único policiaco en la 
capital nayarita, esperemos que estos siete 
días que le restan para pensarlo bien, si 
acepta o no el mando le sean suficientes, 
porque el plazo fue de 15 días y el tiempo 
transcurre y se llega el momento, ya que 
hay que entender que está por medio el 
que los diputados le autoricen al municipio 
la restructuración de la deuda.
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Ni un centavo más a la tarifa de 
transporte público: Ángel Aldrete

Por Oscar Verdín Camacho 

El Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo Civil y Administrativo 
en Tepic concedió un amparo 
a favor de Celestino Núñez 
Medrano, con la finalidad de que 
en la prisión federal El Rincón, 
donde se encuentra recluido, se le 
proporcione alimentación blanda 
y el medicamento que requiere 
por su condición de diabético, 
así como una prótesis dental 
completa puesto que, a sus 76 
años, es desdentado total. 

El nombre de Celestino Núñez 
Medrano es un alias del legendario 
Juan Yera Alatorre, según lo reveló 
el 26 de enero del 2012 la entonces 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, ahora Fiscalía. Un día 
antes había sido detenido junto a 
otro individuo en presunta posesión 

de armas de fuego. 
Con motivo del padecimiento 

de diabetes y por tener más de 70 
años, en enero del 2013 –según 
confirmación de la delegación en 
Tepic de la Procuraduría General 
de la República (PGR)- se conoció 
que el Segundo Tribunal Unitario 
en Tepic le decretó la reclusión 
domiciliaria, aunque continuaría a 
disposición del Juzgado Primero 
de Distrito de Procesos Penales 
Federales.

Sin embargo, Núñez Medrano 
y/o Yera Alatorre habría incumplido 
con las reglas indicadas por el 
Juzgado de Procesos Penales, 
lo que originó su reaprehensión.

VULNERAN 
CONSTITUCIÓN 

En el número de amparo 
263/2014 que resolvió el juez de 

Distrito Rogelio Alberto Montoya 
Rodríguez, el quejoso reclamó 
de las autoridades penitenciarias 
de El Rincón –director, área 
administrativa, de servicios médicos 
y de producción de alimentos-, que 
no le proporcionaran debidamente 
el medicamento de insulina que 
requiere, una alimentación blanda 
por su condición de diabético, 
una prótesis dental completa y 
una plantilla especial para el pie 
izquierdo.

La plantilla ortopédica fue la 
única por la que no se le concedió 
amparo, dado que no era parte de 
una prescripción médica, según 
fue explicado. Por lo demás, 
el juez federal Rogelio Alberto 
Montoya resolvió: 

“Es claro que las autoridades 
peni tenciar ias vulneran la 

garantía prevista en el artículo 4º 
Constitucional, pues no ha otorgado 
el debido cumplimiento a su deber 
de proporcionar la alimentación 
establecida, medicamento y 
prótesis dental total.

“De esta manera, la actitud omisa 
de las autoridades responsables 
en atender los postulados de los 
preceptos citados, hace más grave 
el avance del padecimiento médico 
que presenta el interno, lo que se 
traduce en una directa afectación 
a su salud sin justificación alguna, 
haciendo nugatorios los derechos 
del interno.

“Es más, el derecho a la 
salud previsto por el arábico 4º 
Constitucional, ha sido completado 
con tratados internacionales en 
materia de derechos humanos del 
que el Estado Mexicano forma 

parte”.
Hasta hace unas semanas, 

el amparista reclamó que aún 
no se cumplía totalmente con la 
resolución del amparo.

El nombre de Juan Yera se 
asocia con la región de San Luis 
de Lozada en el municipio de 
Tepic, y una amplia área del de 
Santa María del Oro. 

A principios de los años 90, 
más de 10 de sus familiares 
fallecieron durante una emboscada 
en una brecha del ejido San Luis 
de Lozada.  

(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)

Por: Luis 
Ulises Jiménez 

Atilano

Los abusos 
por parte de los 
transportistas en 
la ciudad de Tepic 
no paran, y es que 
los reclamos van 
desde  estudiantes 
hasta personas 
de la tercera edad 
quienes han sido 
victimas de los 
precios que éstos 
manejan a su antojo pese a los 
señalamientos que autoridades 
estudiantiles y sociedad en general 
han hecho para exigir que se 
respete la tarifa del transporte 
publico.

Hasta la fecha, luego de 
haberse llegado al acuerdo de 
sumar esfuerzos, la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 

A u t ó n o m a 
d e  N a y a r i t 
( FEUAN)  y 
Transito Estatal, 
se llevó a cabo 
la instalación 
de  módu los 
de vigilancia, 
donde la semana 
pasa se detuvo 
a 15 unidades 
y otras 5 en 
transcurso del 
fin de semana 
por no respetar 
l o s  p r e c i o s 

establecidos, y como consecuencia 
fueron multados.

Por su parte, Ángel Aldrete, 
presidente de la FEUAN señaló 
que se seguirá trabajando en 
este tema en coordinación con 
autoridades de tránsito estatal los 
próximos días para continuar con 
las instalaciones de los módulos 
de vigilancia en distintos puntos 

La leyenda Juan Yera: un amparo 
por medicina y para poder comer 
* Un juez de Distrito concede la protección de la justicia 

federal para que se le proporcione la debida insulina, 
alimentos blandos y una prótesis dental completa. 

de la ciudad con el objetivo de no 
permitir que sigan los abusos en 
cuanto a los precios.

“Estamos fuertemente fijando 
nuestra postura de no permitir que 
se incremente ni un centavo  más, 
seguimos haciendo un llamado a 
las autoridades a que estén muy 
pendientes, tenemos distintos 
módulos en la ciudad para que 
estemos al pendiente y estemos 
dando esta instrucción de que estos 
transportistas sean sancionados.“

De esa manera explicó que 
tránsito estatal estará interviniendo 
a través de  reportes sobre 
las acciones que se estén 
emprendiendo en el tema de la tarifa, 
por lo que exhorta a la ciudadanía 

a que denuncien estos abusos, de 
una manera sencilla por medio 
de cualquier celular, marcando 
directamente  al 
numero 133 sin costo 
alguno. 

Para f inal izar, 
Á n g e l  A l d r e t e , 
ant ic ipó que en 
cuanto alsistema de 
prepago se tiene 
un avance de un 80 
porciento por cuestión 
de procedimiento 
lo que indica que 
en estas semanas 
podría ser posible su 
instalación: Estamos 
po r  hace r  una 
consulta ciudadana, 

hay una gran viabilidad en ese 
tema, nada mas es definir bien 
los procedimientos,



Miércoles 19 de Noviembre de 2014 Política

Los productores deben dejar de sembrar maíz 
blanco y cambiar a maíz amarillo: Emeterio Carlón

Colapsado todo el sistema de 
drenaje de Tepic: Rodolfo Pedroza

4

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- En Nayarit se debe buscar 
nueva estrategia para reconversión 
de cultivos, como es el caso de maíz 
amarillo en lugar de sembrar maíz 
blanco, ya que los precios están 
bajando del maíz blanco, además de 
que en el estado y en el país hay mucho 
maíz de esta variedad y por otro lado 
importamos maíz amarillo, cuando 
en agricultura por contrato podrían 
los productores obtener mayores 
ingresos sembrando los productos que 
importamos, principalmente granos.

Así lo informó el titular de la 
SAGADER, Emeterio Carlón Acosta, 
añadiendo que por ello, el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda ha puesto 
en marcha un plan piloto de mil 500 

hectáreas en la margen derecha del 
río Santiago, para la siembra de maíz 
amarillo y posteriormente se busca que 
las empresas dedicadas a sembrar 
semilla, produzcan lo que sea necesario 
en la entidad.

Explicó el funcionario estatal que 
si empresas como Monsanto y Pioner, 
entre otras, siembran para distribuir a los 
productores suficiente semilla de maíz 
amarillo “se puede hacer convenios de 
agricultura por contrato, lo que quiere 
decir que si en las bolsas internacionales 
que rigen estos productos, bajan los 
precios, los compradores pagarán al 
precio contratado desde la siembra y 
así los productores no pierden, pero 
para pueda emigrar al cultivo de maíz 
amarillo, el gobierno del estado estará 
apoyando a quienes quieran sembrar 
el maíz amarillo porque hay promoción 

de paquetes tecnológicos”.
Dijo Carlón Acosta, que ni el 

gobierno estatal, ni el federal, ni las 
organizaciones, fijan los precios, sino 
que es el mercado el que determina lo 
que debe costar un producto del campo 
por ello estaremos en condiciones de 
darles a los campesinos todos los 
elementos necesarios para que bajen 
los costos de producción, pero ellos 
deben garantizar con su trabajo, “que 
incrementarán la producción, porque 
aun cuando los precios bajen, si hay 
suficiente producto, no les hará daño 
ni tendrán pérdidas como las tienen 
actualmente, “esto porque la mayoría se 
conforma con una producción mínima 
o menor todavía en cada año y eso 
les perjudica”.

Aseveró que ni el Congreso del 
Estado, o el gobierno federal tienen el 

recurso suficiente para hacerse cargo de 
subsidiar cada año todos los productos 
que no alcanzan a obtener ganancias 
de acuerdo a como lo requieren los 
productores, ya que los costos que 
pagan son altos, la producción es baja 
y sobre todo, la calidad en ocasiones 
dista mucho de ser lo que los mercados 
quieren.

Manifestó que en el mercado nacional 
se necesita mucho maíz amarillo, 
principalmente en las grandes ciudades 
y en Tepatitlán, Jalisco, se requiere para 
forraje, pero para ello se requiere de 
una estrategia generalizada para hacer 
reconversiones, “porque en este caso 
sabemos que el precio internacional del 
maíz blanco va a la baja, pero al igual 
que el frijol, el sorgo, las hortalizas, el 
arroz y otros cultivos, más, requieren 

de subsidio y el gobierno cada año 
cuenta con menos recursos para eso”.

Recordó que en lo personal, tiene 
más de 25 años escuchando el tema 
de la reconversión de maíz blanco a 
maíz amarillo en Nayarit, pero no se ha 
hechos por muchas y diversas causas, 
sin embargo lo importante es que en 
estos momentos hay las condiciones 
para realizar estos cambios y si los 
productores lo deciden, tendrán mejores 
cosechas, mayor producción y por ende 
“mejores ingresos para llevarles a sus 
familias un mejor nivel de vida”.

Por Edmundo Virgen

Muy molesto se le pudo ver al ex 
líder cañero y actual comisariado 
ejidal de la Cantera, Pascual 
Miramontes Plasencia, al manifestar 
su coraje debido a que ahora que 
se acerca el periodo para nombrar 
a los delegados en el municipio de Tepic, 
resulta que la coordinación de los Comités de 
Acción Ciudadana no llevó la convocatoria a 
las oficinas de los comisariados ejidales como 
era  costumbre en anteriores ayuntamientos 
y ahora los interesados en participar deberán 
acudir a las oficinas del CAC ubicadas en 
Tepic, para poder conocer los requisitos que 
deberán cumplir los candidatos.

 Miramontes Plasencia señaló, que 
todos aquellos que acuden a registrar su 
candidatura para delegados a la oficina de 
los CAC, primeramente les hacen entrega 
de la convocatoria para que conozcan los 
requisitos, por lo que se tienen que retirar 
para recopilar toda la documentación que se 
les pide, y días después, vuelven de nuevo 
llevando los documentos para su registro, 
cuando en otros años con días de anticipación 
la convocatoria se colocaba en las oficinas 
de los comisariados ejidales sin que hubiera 
tanta pérdida de tiempo.

El doctor Leopoldo Domínguez, 
dijo el entrevistado, es una persona 
capaz y preparada, pero está 
rodeado de algunas personas que 
están demostrando incapacidad 
y esto no se vale, sobre todo 
cuando se criticó tanto la pasada 
administración del toro, por lo que 

este gobierno del cambio emanado de una 
alianza, está obligado a realizar un mejor 
trabajo, porque eso lo exige el pueblo que 
está harto de los malos gobiernos.

El ex líder cañero criticó, que haya 
incrustados en la administración municipal 
gente de otros estados, que desconocen 
el trabajo que desempeñan, de tal manera  
que a estos funcionarios no se les debe 
sostener en sus cargos solo por cumplir 
un compromiso, lo correcto es que si no 
pueden con la responsabilidad que se les 
encomendó, sean remplazados por gente 
capaz que en este municipio abunda, expresó 
el comisariado.

Para terminar, Pascual Miramontes remarcó, 
que a Polo Domínguez como amigo le sugiere 
que ponga orden en el CAC, porque este 
proceso de renovación de las delegaciones 
está todo muy mal y se está generando 
inconformidad entre los pobladores de la 
zona rural del municipio de Tepic, concluyó.

Por: MARIO LUNA

El regidor del ayuntamiento 
de Tepic y coordinador de los 
regidores panistas en el estado, 
el licenciado Rodolfo Pedroza 
Ramírez, reconoció que el todo el 
drenaje de Tepic ya no sirve, que 
está completamente colapsado y 
que por ende se requiere invertir 
recursos para darles solución, de ahí que en 
breve se pudiera estar anunciado de parte 
del propio alcalde capitalino una inversión 
de los 46 millones de pesos, en cuestión de 
saneamiento ambiental.

Destacó que los regidores aprobaron un 
recurso federal que proviene de CONAGUA, 
para darles solución a todos los drenajes 
colapsados de la ciudad, sobre todo del 
Sacristán, Zapopan, Alaska, que son de 
problemas mayores, con una inversión 
superior a los 46 millones de pesos, de los 
cuales el municipio estará aportando 23 
millones de pesos.

Por lo que con este recurso se iniciarán a 
realizar obras por toda la ciudad de drenajes 
sanitarios y se comprarán dos camiones 
vactors, para el desazolve de estos; en cuanto 
a las zonas de inundaciones, el munícipe trae 
un proyecto para todas estas zonas bajas 

de la ciudad como son: Lagos 
del Countri, Valles del Countri, 
2 de Agosto, Comerciantes, 
toda la zona del Tecnológico 
y en el 2015 posiblemente se 
entre con una mega obra de 
infraestructura en este rubro.

Rodolfo Pedroza Ramírez, 
dijo que el drenaje de la colonia 

Sacristán, ya se colapsó por completo y se 
tiene un grave problema en esa zona, por lo 
que se corre el riesgo de que este se venga 
hasta la Victoria, por lo que la descarga 
base de la ciudad va en esa ruta, ya que 
más del 80 por ciento del drenaje corre por 
esta avenida y desemboca por la Acayapan, 
por lo que de hacerse los trabajos se tendrá 
que romper parte de la avenida Victoria que 
apenas fue inaugurada, pero se espera que 
en ese tramo, los trabajos que se hayan 
realizado por debajo de tierra hayan sido los 
necesarios y por ende no se ocupe que se 
rompa dicha avenida.

“No quiero ser ave de mal agüero, y ojalá 
me equivoque, pero lo que dicen los técnicos 
que hay que espera revisar lo que se metió 
en esa obra estatal, para saber si hay que 
romper la avenida Victoria en el tramo de 
la Querétaro hacia la Monterrey, por lo que 
serían dos cuadras las que se romperían, 

Funcionarios del ayuntamiento de Tepic no 
están dando el ancho: Pascual Miramontes

* 46 millones de pesos para saneamiento ambiental de la 
ciudad, principalmente para resolver lo más grave del drenaje 

colapsado y comprar dos camiones Vactors.

pero hay que esperar que el material que se 
utilizó haya sido el apropiado, para que no 
pase nada,  porque sería una obra perdida 
en ese tramo”.

En el caso de la compra de los dos camiones 
Vactors, la inversión que se estará aplicando 

será de los 14 millones aproximadamente, 
con esta inversión lo más grave del drenaje 
se estaría resolviendo, porque se aplicarían 
en 20 obras que se estarían ejecutando en 
diferentes partes de la ciudad. Manifestó 
Rodolfo Pedroza Ramírez, coordinador de 
los regidores del PAN en la entidad.
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El Fiscal Edgar Veytia recuerda que 
hace tiempo fue emboscado y agredido 

por la delincuencia organizada

En gira de trabajo DIF-Estatal y la CDI 
hacen entrega de más de 3 MDP en el Nayar 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“En este Gobierno de 
la Gente, el objetivo es siempre 
resguardar la vida y el patrimonio 
de los nayaritas, con éstos retos 
estamos comprometidos, y en 
verdad el compromiso está claro, yo 
Edgar Veytia, como Fiscal General 
me comprometo con la ciudadanía 
de cumplirles cabalmente con lo que 
está ordenado, que es salvaguardar 
su vida y el patrimonio de todos 
los nayaritas, ya que esas son 
las indicaciones que nos dio el 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, hace más 
de tres años”, así lo expresó el 
Fiscal General, Edgar Veytia, 
después de concluida la Glosa 
del Tercer Informe del gobernador 
del estado, en la sede del Poder 
Legislativo.

Abundando en la entrevista 

el Fiscal General, Edgar Veytia, 
dijo,- “el gobernador del estado 
a tomado a bien el tema de la 
seguridad como un pilar muy sólido, 
dónde pueden detonar muchas 
cosas buenas abordando desde 
luego la economía, donde va ha 
detonar el turismo, donde vas a 
dejar en claro al mundo entero, que 
Nayarit es un lugar seguro para 
las inversiones y que se pueden 
multiplicar los capitales de quién 
venga a invertir aquí”, expresó.

“Las circunstancias ahora son 
muy favorables en la entidad, 
los vientos nos llevan a buen 
puerto, quiero comentarte que 
yo también fui agredido por la 
delincuencia organizada hace 
año y medio, cuando me dirigía 
a mi casa después de trabajar, 
fui emboscado por varios sujetos, 
que afortunadamente no lograron 
su propósito de quitarme la vida, 
gracias también a la valentía y 

apoyo de nuestros agentes que en 
ese momento me acompañaban, 
pero aquí estamos para lo que 
venga”, externó el funcionario.

Edgar Veytia, recuerda como si 
fuera ayer las múltiples balaceras 
que a diario se escuchaban, al 
ver a diferentes tipos colgados 
en los puentes salida a Mazatlán, 
los descuartizados en varias 
colonias de la entidad, y los 
supuestos pozoles que se iban a 
hacer con los cuerpos mutilados, 
muchas situaciones que hoy son 
recordadas y que espantaban a 
los ciudadanos de bien, hoy a tres 
años del Gobierno de la Gente, 
el estado se encuentra entre los 
primeros lugares en lo referente a 
seguridad y tranquilidad, apuntó.

La Policía Nayarit no baja 
su guardia y la Fiscalía Estatal 
está preparada para asumir sus 
retos de atacar la impunidad y 

la corrupción, y sobre todo un 
combate directo a la delincuencia 
y ante eso no hay un paso atrás, 
no hay tregua y mucho menos 
claudicar como opción para los 
nayaritas, ya que gracias a dios y 
gracias al esfuerzo del gobernador 
del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, hemos podido sobre 
ponderar al delincuente, porque 
no hemos dicho que ya lo hemos 
logrado, tampoco, eso se cuida 
al día a día como el mejor tesoro, 
que pueda tener alguien que es 
la seguridad.

Por último, el Fiscal General 
Edgar Veytia, manifestó, que el 
próximo mes de diciembre entran 
a Nayarit los Juicios Orales, y 

para ello se necesitan Ministerios 
Públicos capaces de integrar una 
averiguación bien cimentada, 
para lograr con eso acabar con 
la impunidad y traer justicia a los 
nayaritas, para ello se ocupan 
Ministerios Públicos que puedan 
dar lo mejor de si, y que tengan 
la capacidad para poder enfrentar 
los retos de la nueva forma de la 
aplicación de la Justicia que es la 
oralidad, nos estamos preparando 
en esta materia con catedráticos 
de primer nivel, para que nuestros 
MP’s Oficiales y Secretarios y 
todos los que conformamos lo 
que es Procuración de Justicia 
demos una respuesta puntual a 
los nayaritas, en caso de verse 
afectados.    

Por: Martín García Bañuelos.

El Nayar, Nayarit.- El día de ayer en la 
comunidad de La Cumbre del Duraznito,  
los titulares de la Delegación Estatal de 
la CDI y del sistema DIF-Estatal, hicieron 
entrega de recursos por más de 3 millones 
182 mil pesos, dentro del Programa 
para el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena.

Este emotivo evento, fue presidido por 
la Presidenta del sistema DIF-Estatal,  
señora Ana Lilia López de Sandoval, donde 
también asistió el Delegado de la CDI en la 
entidad, Sergio González García, el alcalde 
de El Nayar, Octavio López de la Cruz y 
su esposa la Presidenta del DIF-Municipal, 
Blanca Cánare de López, autoridades 
locales entre otros invitados más.

En dicho acto la Presidenta de los 
sistemas DIF en el estado, agradeció a 
nombre de su esposo el gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda, los importantes 
logros de desarrollo social impulsados y 
obtenidos para la comunidad indígena del 
estado a través de la Comisión Nacional 
para los Pueblos Indígenas, que preside, 
Nubia Mayorga Delgado y cuyo Delegado 
en Nayarit es Sergio González García, 
expresó.

Subrayó la titular de la asistencia social 
del estado que, “estos apoyos económicos 

NIÑA DE 11 AÑOS REÚNE 
MILES DE FIRMAS PARA QUE 

RENUNCIE PEÑA NIETO.
- - - - - - -

Los que urdieron esa farsa
y están detrás de la niña
es seguro que les falta
los productos de gallina.

E P I G R A M A
Por: Igibato

que están recibiendo los beneficiados de 
parte del gobierno federal, que preside, 
Enrique Peña Nieto son con la finalidad de 
que se inviertan responsablemente para lo 
que han sido destinados, ya que son para 
mejorar su bienestar familiar, por ello la 
importancia de aplicar estos apoyos con 
responsabilidad porque son para su propio 
beneficio”, externó.

Abundando la señora, Ana Lilia López 
de Sandoval, que en su próxima visita 
de trabajo al municipio de El Nayar, será 
para ser testigo de que, de nueva cuenta 
recibirán el financiamiento para mejorar su 
productividad con esta clase de proyectos 
productivos, comprometiéndose además, de 
llegar al lugar acompañada de su esposo, 
Roberto Sandoval Castañeda.

Por su parte el funcionario federal, 
Sergio González García destacó que dentro 
del programa para el Mejoramiento de 
la Producción y Productividad Indígena, 
comunidades de El Nayar, Rosamorada y Ruiz 
resultaron beneficiadas con la instalación 
de un taller de costura y bordado para 
Rancho Viejo, una tortillería, un restaurant 

y una tienda de alimentos balanceados y 
medicina veterinaria para Jesús María, 
una tienda de mercería y guarachería para 
Arrollo Cañaveral, tres unidades bobinas, 
una para el Bálsamo, 
otra para el Rosario y 
otra más para San Juan 
Corapan, ganado para 
cría en Presidio de los 
Reyes, cría de aves de 
traspatio en Agua Aceda, 
un taller de costura en 
San Rafael entre otras 
comunidades indígenas 
beneficiadas.

Para finalizar, González 
Garc ía ,  man i fes tó , 
que estos apoyos de 
desarrollo social para 
la comunidad indígena 
del estado, continúan 
recibiendo beneficios 
gubernamenta les  y 
federales, y ello es 
gracias, dijo,- al eficiente 
equipo de trabajo que 
realizan coordinadamente 

el Presidente Enrique Peña Nieto en la 
capital del país y el mandatario estatal, 
Roberto Sandoval Castañeda dentro del 
territorio nayarita.
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*El próximo 29 de Noviembre.

Muy positivo la realización de los Foros 
de Participación Ciudadana: Arce Montiel

La Unión de Tablajeros de Nayarit celebrará 
en grande su 51 aniversario: Aguillón Bonilla

Por Lourdes Huerta 

El objetivo principal de la 
realización de los Foros de 
Participación Ciudadana para la 
Integración del Plan Municipal 
de Desarrollo 2014-2017, 
es que haya una verdadera 
participación de parte de la 
ciudadanía, pero sobre todo 
que sea de manera permanente 
y que en la administración de 
este gobierno del cambio, quedé 
abierto para  enriquecerlo y 
actualizarlo en beneficio de 
la sociedad.

Así mismo el director de 
concertación Social  del 
ayuntamiento de Tepic, Miguel 
Ángel Arce Montiel mencionó, 
que todo un éxito resultaron los 
foros  que se llevaron a cabo 
la mañana de este martes en 
conocido salón de eventos de 
la capital Nayarita, donde el 
presidente municipal Leopoldo 
Domínguez, un representante 
del gobernador, entre otras  

personalidades dieron inicio 
a estos grandes trabajos.

Es importante mencionar 
que desde muy temprana hora 
participaron varios personajes, 
ciudadanos tanto vinculados al 
sector público, sector privado y 
sector social, y gente que tiene 
mucha experiencia en  temas  
específicos como movilidad 
y desarrollo urbano que sin 
duda van a enriquecer a este 
gobierno en los próximos 3 
años.

El ex diputado fue muy 
claro al precisar, que  le 
pareció muy dinámico que se 
haya aperturado con mesas 
de trabajo, que se hiciera 
una verdadera exposición 
y participación en cuanto a 
propuestas, “creo que esto 
oxigena mucho esta relación 
con los ciudadanos y aunque 
solo duro un día esta importante 
actividad fue de grandes 
resultados”.

Finalmente Arce Montiel dijo,  
que para enriquecer estos 
trabajos  se van a tomar en 
cuenta  otros mecanismos que 
han estado captando en otras 
áreas como en las audiencias 
públicas, las propuestas que se 
reciben de  cada dependencia 
municipal, se tiene los mandatos 
de campaña, y de  las opiniones 
de las personas a través de los 
comités de acción ciudadana 
entre otros, pues lo que se 
pretende es desempeñar un 
buen gobierno.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Secretario General 
de la Unión de Tablajeros en 
el estado de Nayarit, Julián 
Aguillón Bonilla, expresó en 
entrevista, que están muy 
contentos todos los tablajeros 
porque ya esta en puerta el 
festejo del 51 Aniversario de 
esta gran organización, que 
día a día está trabajando en 
la superación de los negocios, 
la cual se realizará el próximo 
29 del mes actual en El Lienzo 
Charro, “Francisco García 
Montero”, aquí en la capital 
nayarita.

Indicando el dirigente estatal, 
que por este conducto se invita 

a toda la ciudadanía y nayaritas 
en general para que asistan con 
sus familias a presenciar al “Lobito 

de Sinaloa”, el 29 de noviembre 
desde las cuatro de la tarde al 
Lienzo Charro de La Loma y hasta 

que el cuerpo aguante, con 
un gran espectáculo ecuestre 
interactuando con los asistentes, 
todo ello con una gran alegría 
para todos los que les guste el 
jaripeo y las bonitas canciones.

Aguillón Bonilla, señaló, que 
los tablajeros del estado, ojalá 
y sean los más participativos en 
este bonito festejo, ya que el 
magno evento que se ofrecerá 
será para que lo disfruten ellos 
junto con sus familiares y amigos 
y que la camaradería sea la 
causa de una convivencia sana, 
respetuosa y alegre en este 51 
Aniversario, que esperamos sean 
muchos más que lleguemos a 

Por: Lourdes Huerta

 La  titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, Rural 
y Turístico del Municipio de 
Tepic, Leticia Juárez Castañeda 
informó para este medio,  
que se está reactivando el  
Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE), en el 
cual se tramita la licencia de 
funcionamiento municipal en 
menos de 48 horas, a través 
de un formato único y de 
la interacción en una sola 
ventanilla.

Así mismo mencionó Juárez 
Castañeda, que el municipio es 
pionero en este sistema, Tepic 
es pionero en contar con este 
sistema de dos existentes en 
Nayarit, se pretende participar 
en un municipio actualizado 
y con sistema operativo de 
apertura rápida y eficaz, esto 
con el fin de fomentar la cultura 
empresarial.

Resaltó la entrevistada, que  
lo que se pretende es mejorar 
la creación de negocios,  
porque el objetivo que tiene 
el  presidente municipal 
Leopoldo Domínguez, es 
mejorar el ambiente para 
hacer negocios y elevar los 
niveles de productividad y 
competitividad, en Tepic se 
han logrado disminuir los 
trámites y requisitos que 
se necesitan para abrir una 
empresa en el municipio, lo 
anterior contribuye para atraer 
inversiones y crear empleos 
formales.

Finalmente enfatizó Leticia 
Juárez, que en corto plazo se 
pretende poner en marcha  una 
estrategia que es mejorar el 
SARE en la capital del estado, 
“ya que consideramos que 
al lograr dicho objetivo, el 
municipio se posicionará como 
el mejor en las estadísticas de 
apertura del estudio DOING 
BUSUNESS”.

Se está reactivando el SARE 
en Tepic: Juárez Castañeda.

*En Tepic se han logrado disminuir los 
trámites y requisitos que se necesitan 

para abrir una empresa.

celebrar unidos.
Y abundó, “somos 110 afiliados 

en todo el estado y día a día 
estamos más fortalecidos por 
medio de nuestro trabajo de poder 
servirles con calidad y calidez a 
nuestros consumidores de carne 
fresca, que sin ellos no seriamos 
nadie, decirte además, que el 
cien por ciento de lo recaudado 
en este festejo de aniversario, 
será para arreglar todas las 
fachadas de la carnicerías de 
los que conformamos la Unión 
de Tablajeros en el estado.

Para finalizar la entrevista, 
Aguillón Bonilla, dijo, que esta 
temporada decembrina es 
normal que el costo del producto 
aumente un poco, ya que la 
solvencia económica que carga 
el ciudadano en esos días de 
fiesta le permite gastar un poco 
más de lo promediado en el 
año, aprovecho para decirte 
que nuestra carne no contiene 
ninguna sustancia prohibida como 
el Clembuterol, ya que nuestro 
ganado solo come pastizales en 
los campos.
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Unión de Tablajeros Festejarán 51 años 
fortaleciendo al PRI: Julián Aguillón
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Por: MARIO LUNA

Ante la negativa del pueblo y 
del sector estudiantil de que no 
haya incremento en las tarifas 
del transporte público, y de la 
postura de los permisionarios 
de incrementarlos porque ya 
no alcanzan para comprar los 
insumos de las unidades y 
tampoco para componerlos, la 
dirigencia estatal del Partido 
del Trabajo, a través del 
Comisionado Político Nacional, 
Pedro Roberto Pérez Gómez, 
dijo que es necesario que el 
gobierno asuma responsabilidad 
y subsidie al transporte con los 
llamados transportvales, como 
se hacen en otras entidades.

Señaló que no es tema para 
confrontar a nadie, y menos 
para evadir responsabilidades, 
pero que por una parte los 
estudiantes como el pueblo en 
general tienen toda la razón 
de que un incremento en las 
tarifas del transporte sería el 
acabóse para su economía, 
en donde muchos estudiantes 
pudieran dejar de estudiar por 
la falta de dinero para pagar el 
transporte, por otra parte los 
permisionarios tienen razón 
en querer aumentar las tarifas, 
porque las actuales ya no les 
garantizan la compra de llantas, 
combustible, refacciones y 
otros insumos, aun menos les 
dejan ganancias, en el caso del 

Gobierno, también este tiene 
sus razones al no permitir que 
haya aumentos de precios y 
su reflexión de que no existen 
las condiciones para ello, 
son muy ciertas, por lo que 
los tres tienen razón, de ahí 
que el gobierno como rector 
del estado, es quien deberá 
de asumir responsabilidades 
tanto con el pueblo como con 
el sector del transporte, por lo 
que deberá de mediar para 
favorecer a ambos, por un lado 
a los estudiantes y pueblo a 
que no paguen más y por el 
otro a que los permisionarios 
tengan la tranquilidad de 
que podrán tener el recurso 
para arreglar sus unidades, 
por ello, lo recomendable es 
que el Gobierno, subsidie 
al transporte, ya que de lo 
contrario el parque vehicular 
de este sector decaerá más 
de lo que está y no podrán 
cubrir sus rutas y el perjudicado 
será sin duda alguna el mismo 

pueblo en general.
Y es que hasta este momento 

solo existen posturas radicales 
de ambas partes, los estudiantes 
en que no suban las tarifas, 
permisionarios en subirlos y 
gobierno en marcándoles un 
límite a los permisionarios, en 
varios estados ha surgido este 
mismo problemas, pero en todos 
ellos se ha solucionado, por 
lo que este gobierno deberá 
de retomar las experiencias 
exitosas en la materia.

El diésel o gasolina aumentan 
casi cada semana, lo que golpea 
directamente al permisionario, 
ya que con lo que antes llenaba 
un tanque, hoy solo puede 
llenar medio tanque.

Dijo que de las ganancias 
del petróleo, estos deberán 
de invertirse en apoyo al 
transporte, por lo que dijo 
que el PT propone un sistema 
por el cual los estudiantes 
y pueblo en general siga 
pagando lo mismo, pero que a 
los permisionarios el gobierno 
les pague el otro faltante, en 
base a un subsidio, como se 
hace en el Distrito Federal o 
en el estado de Jalisco, en 
donde se utiliza el sistema de 
transvale, aquí debe de haber 
voluntades de todas las partes.

Dijo que es riesgoso que no 
haya subsidio al transporte, 

Gobierno debe subsidiar al transporte 
en beneficio del pueblo: Roberto Pérez

Por Rafael González 
Castillo 

De nuevo los burócratas 
del estado se manifestaron 
en el cruce de las principales 
Avenidas  de Tepic y 
distribuyeron  poco  más 
de dos mil volantes. En 
los escritos reclaman un 
incremento salarial del  siete 
por ciento. Pero sin que les 
descuenten  el 3.9 por ciento 
que les concedieron al iniciar 
el presente año.

Los basificados  al  igual que 
la semana pasada bloquearon  
los cruceros  mientras los 

semáforos  estaban  en rojo.
Los sindicalizados  iniciaron 

con la manifestación a las cinco 
de la tarde y la concluyeron 
a las seis y media, treinta 
minutos  antes que la vez  
anterior porque se les acabaron 
pronto los volantes, además  
les dio un poco de frio.

Los burócratas sienten que 
sus protestas no rendirán 
buenos frutos por lo que 
ya planean  buscar  otras 
alternativas de presión. Pero 
mientras encuentran las 
nuevas opciones  amenazan 
con volver a los cruceros el 
próximo jueves.           

Otra vez empleados del estado 
reclamaron incremento 

salarial del siete por ciento.

porque no se podrán sostener 
estas tarifas, sencillamente 
porque los permisionarios 
estarían “tronando”.

Pedro Roberto Pérez Gómez, 
añadió que estos transvales, 
pudieran ser vendidos por 
el mismo gobierno a los 

estudiantes, personas de la 
tercera edad, con discapacidad 
y de esta manera el mismo 
gobierno estaría garantizado 
un servicio de calidad y calidez 
hacia el usuario, para que 
luego el permisionario o el 
chofer, los vaya a cambiar a 
gobierno por dinero. 

Por: MARIO LUNA

El dirigente de la Unión de 
Tablajeros de Tepic, Julián 
Aguillón Bonilla, informó que 
en el marco del 51 aniversario 
de dicha unión, lo estarán 
festejando con un jaripeo baile, 
en donde estarán presentes 
artistas de talla internacional 
en el Lienzo Charro La Loma 
este 29 de noviembre a las 4 

de la tarde.

Entre los artistas que vendrán 
en este aniversario más, serán 
el Lobito de Sinaloa quien 
estará haciendo un show con 
caballos bailadores, así como 
también el Conde de la Banda 
con sus respectivos caballos a 
la alta escuela; Legión 3-80, 
Banda Juvenil SAMAO, así 
como habrá toros y un concurso 

de caballos bailadores, dando 
inicio desde las 4 de la tarde 
y concluirá aproximadamente 
hasta las 12 de la medianoche.

El boleto para la entrada 
tendrá un costo de 100 pesos, 
y lo que se recabe será para 
invertirlo en la remodelación 
de las fachadas de las 59 
carnicerías de las 100 que se 
tienen pero que algunas de ellas 

ya habían sido remodeladas, 
ya que la pretensión es que 
todas las carnicerías afiliadas a 
la Unión de Tablajeros, tengan 
las mismas fachadas.

Julián Aguillón Bonilla, dijo 
que se tiene programado 
recabar para esta remodelación 
alrededor de los 100 mil pesos, 
de ahí que la invitación tanto 
a la familia tablajera como a 
la sociedad en lo general es a 
que asistan a este espectáculo 
ecuestre, como artístico.

Reconoció que de esta unión 
que es parte del PRI, han salido 

prominentes políticos, como es 
el caso de nuestro gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
que es parte de la Unión de 
Tablajeros, por lo que será el 
invitado principal o de honor en 
este 51 aniversario de la unión.

Asimismo, dijo que las 100 
carnicerías que conforman 
a esta Unión de Tablajeros, 
siguen pugnando y sosteniendo 
precios preferenciales en el kilo 
de carne, ya que de manera 
interna se regulan dichos 
precios, esto para apoyar a la 
economía familiar. 
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Carlos Muñoz Barragán, 
Secretario General del SPAUAN, 
presidió el Pleno Extraordinario 
de Representantes, donde 
estuvo presente David Acosta, 
Secretario de Organización, 
Mairen Bonilla, Secretaria de 
Actas y Acuerdos, Fernando Ante 
Tapia, Secretario de Trabajo y 
Conflicto así como de David Valle, 
Secretario de Finanzas, a dicho 
Pleno de Representantes fueron 
convocados los Secretarios 
Generales de las Secciones 
Sindicales que conforman el 
SPAUAN, acompañados por un 
docente de las áreas académicas 

que fue designado por votación 
en los Comités Seccionales. 

David Acosta, les informó a 
los presentes como se lleva el 
procedimiento de una reforma 
estatutaria, les manifestó que es 
necesario que la propuesta que 
el Sindicato está presentando 
sea analizada detenidamente 
y se haga del conocimiento a 
la comunidad de docentes que 
los Secretarios Generales de 
Sección representan. 

Carlos Muñoz Barragán, 
agradeció la presencia al Pleno 

Extraordinario de Representantes, 
manifestó ante el Pleno la 
necesidad de llevar a cabo una 
reforma en el Estatuto que rige 
la vida interna del SPAUAN, 
con la finalidad de adecuarlo 
a los tiempos que se están 
viviendo, dotar de atribuciones 
a las Secretarías y Comisiones, 
así como buscar desempatar la 
elección de Secretario General del 
SPAUAN, con la de la Rectoría. 

Muñoz Barragán, reiteró 
que esta propuesta para una 
renovación estatuaria fue 
retomada por este Comité Central 

Ejecutivo, es una propuesta que 
tiene siendo analizada más de 
18 meses, sin prisas , sin actos 
de mala fe, sin dolo, con la firme 
intención de como ya se mencionó 
, adecuar al contexto que se 
está viviendo en la actualidad 
el Estatuto. 

Para culminar el Pleno 
Extraordinario de Representantes 
a los asistentes se les hizo 

entrega de la propuesta de 
renovación estatutaria para 
su análisis,  Muñoz Barragán 
exhortó a los participantes a hacer 
conciencia de la importancia de 
esta reforma, manifestando que 
el Estatuto que actualmente rige 
la vida interna del SPAUAN fue 
elaborada en el año de 1979 
donde las condiciones políticas 
que se vivían, eran diferentes a 
las actuales. 

Tepic, Nayarit.- Este martes arrancaron 
los Foros de Participación Ciudadana 
para la Integración del Plan Municipal de 
Desarrollo Tepic 2014- 2017.

 Una gran afluencia de ciudadanos y 
representantes de la sociedad civil se dieron 
cita para definir, junto a los funcionarios 

municipales, el rumbo de la ciudad para 
el próximo trienio.

El doctor Leopoldo Domínguez, presidente 
de Tepic, destacó que el plan se basará en 
4 ejes rectores: “Reactivación Económica 
Solidaria”; “El Cambio en el Bienestar Social”; 

“Municipio con Seguridad y Confianza”; y 
“Tepic Ordenado y Sustentable”.

Agregó que estos se vincularán 
directamente a otras dos vertientes 
transversales: “Participación Ciudadana” 
y “Honestidad y 
Buen Gobierno”.

“La respuesta 
ciudadana ha sido 
muy posi t iva, 
tenemos una gran 
participación. El 
XL Ayuntamiento 
de Tepic cumple 
con el mandato 
d e  q u e  l o s 
ciudadanos sean 
los que decidan 
qué hacer y cómo 
hacer el trabajo 

SPAUAN lleva a cabo Pleno 
Extraordinario de Representantes 

 4 ejes rectores y 2 transversales 
comprenderá el Plan Municipal de Desarrollo

en el Ayuntamiento”, resaltó.
Polo Domínguez también anunció que a la 

brevedad será creado el Instituto Municipal 
de Planeación, desde donde funcionarios 
públicos retomarán las mejores prácticas 
de la administración pública municipal.

Se instalaron seis  mesas de trabajo, 
una por cada eje, donde se clasificarán las 
propuestas e inquietudes de los asistentes 
para que, en coordinación con la Sedeso 
Municipal, se elabore este importante 
documento rector de la gestión de la capital.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.
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Congreso del Estado avanza en la 
integración del Plan de Desarrollo 

Institucional 2014- 2017

Política 9

•	 Las	diputadas	y	diputados	locales	interesados	en	seguir	
escuchando todas las voces de los nayaritas, continuarán con los 

trabajos hasta la primera semana del mes de diciembre

Tepic.-Importante avance se 
tiene al día de hoy en la integración 
del Plan de Desarrollo Institucional 
2014-2017 del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit, a través de 
trabajos continuos con diferentes 

sectores de la sociedad  nayarita 
en diversas Mesas de Análisis 
y el Foro Virtual de Consulta 
Ciudadana, donde se han obtenido 
interesantes propuestas.

El  P lan de Desarro l lo 

Institucional es el documento 
rector que establece los objetivos 
generales, políticas, estrategias, 
líneas de acción y las bases a 
las que se sujetará la presente 
Legislatura para el  desempeño 

de sus tareas, y asimismo 
permite eficientar las actividades 
del Congreso del Estado al 
establecer los cimientos para la 
modernización de la Cámara, a 
través de un esfuerzo permanente 

y bien estructurado.
Entre las mesas de análisis 

realizadas para integrar el 
mencionado Plan de Desarrollo 
Institucionalse destacan las que 
se desarrollaron con el Poder 

Judicial, el Instituto 
Estatal Electoral de 
Nayarit, el Instituto 
Nacional Electoral, 
la Comisión Estatal 
de Defensa de 
l o s  D e r e c h o s 
Humanos, Instituto 
de Transparencia 
y  Acceso a la 
Información, con 
O r g a n i z a c i o n e s 
de Profesionales 
d e l  D e r e c h o 
y  P r e s i d e n t e s 

Municipales.
Asimismo se contó con otros 

métodos de consulta, como lo 
son lasconferencias “Reforma 
Constitucional Federal en materia 
de Transparencia”,“Neurociencia 

y Educación en la Primera 
Infancia”, “Aniversario del Voto 
de la Mujer”, “Mujer, Retos y 
Trascendencia”, así como la 
presentación del libro “Congreso 
Redipal Virtual VI” y Mesa de 
análisis sobre “Transparencia 
y Acceso a la Información y 
Derechos Humanos”.

Es preciso señalar que en el 
Foro Virtual al igual que en los 
encuentros realizados al día de 
hoy en la Cámara de Diputados de 
Nayarit, se destacan la necesidad 
de legislar en materia familiar, 
preservación de monumentos 
históricos, regular el destino de los 
residuos sólidos, planeación del 
Desarrollo Urbano, presupuesto 
para proyectos de inversión, 
presupuesto para infraestructura 
deportiva, protección a la niñez, 
propuestas en materia del 
registro civil, creación de un 
archivo general e histórico del 
Estado, mayor protección a 

los derechos de los animales, 
regular medidas de prevención 
a desastres naturales así como 
establecer el servicio profesional 
de carrera, entre otros más. 

Las próximas mesas de análisis 
programadas para la consulta 
serán con Colegios de notarios, 
líderes de opinión, académicos 
e investigadores, organismos 
no gubernamentales y con 
organismos empresariales. 

Las diputadas y diputados 
locales interesados en seguir 
escuchando todas las voces de 
los nayaritas, continuarán con 
los trabajos hasta la primera 
semana del mes de diciembre, 
tiempo en el que se desarrollarán 
un sin número de actividades 
encaminadas a la integración 
de este importante documento 
que dará la estrategia a seguir  
y líneas de acción de la actual 
legislatura. 

En el marco de la reunión 
mensua l  de l  Grupo  de 
Coordinación Interinstitucional 
Nayarit —integrado por los 
titulares de instituciones y 
corporaciones relacionadas 
con el rubro de la seguridad 
en el estado— el Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, advirtió que, no 
obstante los buenos resultados 
en esta materia, no se dará un 
paso atrás en seguridad.

“Este día nos reunimos, como 
constantemente lo hacemos, 
para reforzar los temas que me 
competen como Gobernador; 
lo dicen las encuestas, somos 
ejemplo nacional de seguridad; 
gracias al esfuerzo conjunto del 
Gobierno de la Gente y las fuerzas 
armadas, Nayarit es el estado con 

En Nayarit lo primero es seguridad: Roberto Sandoval 
la mayor percepción de seguridad 
entre sus ciudadanos a nivel 
nacional”, afirmó el mandatario 
estatal, y puntualizó: “hemos sido 
enfáticos en no bajar la guardia 
y en no dar un paso atrás en la 
seguridad de los nayaritas, por 
eso sin titubeos debemos estar 
unidos para seguir garantizando 
la seguridad en nuestro estado”.

Asimismo, dijo que este 
trabajo se hace de manera 
coordinada entre los tres órdenes 
de gobierno, por lo que exhortó 
a los ayuntamientos a tomar la 
decisión que crean más apropiada, 
en relación con el mando único 
para seguir conservando el clima 

de tranquilidad que impera en 
Nayarit.

Dijo, además, que se reforzarán 

los trabajos durante los próximos 
meses, ya que muchos nayaritas 
salen a vacacionar y dejan 

sus viviendas solas, por lo 
que se tomarán las medidas 
precautorias.
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*Ana Lilia López de Sandoval asistió al congreso académico que se 
realizó en Puebla.

Política10

Vecinos de la colonia Menchaca agradecen 
a Roberto Sandoval por nueva vialidad 

Presente Gobierno de la Gente en el 
VI Congreso Mundial por los Derechos 

de la Infancia y la Adolescencia

Con el objetivo de salvaguardar 
los derechos humanos de las 
niñas y niños, el Gobierno de la 
Gente, a través del Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Nayarit que preside Ana 
Lilia López de Sandoval, asistió 
al “VI Congreso Mundial por los 

Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia”, dentro del marco 
de la celebración de los 25 años 
de la Convención de los Derechos 

del Niño.

Este congreso 
académico que 
se realizó en 
Puebla, es un 
espacio para 
el intercambio 
d e  i d e a s , 
e x p e r i e n c i a s 
y  a n á l i s i s 
teóricos sobre 
los  derechos 
de la infancia y 
adolescencia, en 

donde están reunidos estudiosos y 
expertos de carácter internacional, 
nacional y estatal, informó Ana 
Lilia López de Sandoval, quien 
estuvo acompañada por sus 
homólogas.

La esposa del Gobernador 
Roberto Sandoval señaló que el 
congreso en donde se habló de 
la violencia y migración infantil, 
asumió el reto de abordar temas 
de actualidad como son las redes 
sociales y cómo se pueden 
convertir en un instrumento 
eficaz para el fortalecimiento 

de los derechos de la infancia y 
la adolescencia, para hacer un 
llamado a la participación social.

En el evento que encabezó 
Laura Vargas Carrillo, directora 
general del DIF Nacional, se 
destacó la aprobación de la 
Ley General de Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, iniciativa preferente 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto, el cual considera que es 
un gran avance para México, ya 
que esta ley permitirá garantizar 
una adecuada protección de los 
derechos de los menores.

Con el programa de modernización 
de vialidades en Tepic, que impulsa el 
Gobernador de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, se logra cambiar la calidad 
de vida de los miles de habitantes de la 
capital nayarita; bulevares, avenidas y 
calles de la ciudad, registran a la fecha 
una total transformación para beneficio de 
cientos de familias. La nueva fisonomía, 
seguridad y plusvalía que ofrecen estas 

nuevas vialidades, hacen de 
Tepic una ciudad más moderna 
y funcional. 

La reciente inauguración de la 
nueva avenida Revolución Social 
de Tepic hizo felices a docenas de 
amas de casas, padres de familia 
y comerciantes de esa zona. La 
señora Rocío Cuevas, vendedora 
de flores en esa vialidad, agradeció 
al Gobernador de la Gente la 
realización de esta magnífica obra.

“En lo personal, estamos felices 
y muy agradecidos con el señor 
Gobernador, porque en cada sexenio 
nunca se habían visto las obras 
que se han hecho, y menos en 

esta calle. Excelente, excelente, ninguna 
queja de mi parte; en lo que respecta a 
esta excelente obra, muchas gracias al 
señor Gobernador”.

Personas que toda su vida han sido 
habitantes de la  Revolución Social, 
hoy manifiestan su agradecimiento y 
reconocimiento al Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda por hacer realidad 

el sueño de los vecinos de este lugar, 
quienes por primera vez son testigos de 
una rehabilitación total de su avenida. El 
señor Filiberto Márquez Sánchez habló 
de esta agradable experiencia. 

 
“Yo estoy muy contento, porque tengo 

aquí más de 40 años, nomas échenle el 
lápiz, desde el ‘68 viviendo aquí, pero 
en realidad yo estoy muy contento con 
el trabajo que nos hicieron.  Aquí el 
Gobernador nos ayudó y ojalá y Dios nos 
dé licencia de que las cosas salgan bien”.

Los vecinos 
de la avenida 
R e v o l u c i ó n 
S o c i a l 
reconoc ieron 
también que, 
gracias a la 
i l u m i n a c i ó n 
con la que hoy 
cuentan por la 
modernización 
de la nueva 
a v e n i d a 

Revolución Social, habrá una mejor 
seguridad para todas las familias de la 
zona y para miles de estudiantes que a 
diario transitan por esta vialidad, tal como 
lo reconoció la señora Martha Ramírez 
Zaragoza. 

“Realmente ya le hacía falta a la calle; 
tenemos más iluminación y de mi parte 
sí estoy conforme, sobre todo por la 
iluminación que es lo que peleábamos 
mucho, que no había mucha lámpara; 
a pesar de que es una avenida amplia, 
había muy poca iluminación, y ahorita es 
una de las ventajas que vamos a tener”.
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Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

En la  sala de exposiciones de 
la  Fundación Álica de Nayarit  
abrió sus puertas el pasado 
jueves  13 de noviembre la 
exposición Un Poco de Magia 
de Alejandro Arango,  gracias 
a la gestión de la Galería de 
Oscar Román.

Alejandro Arango es uno 
de los artistas visuales más 

11

Un  Poco de Magia de Alejandro  Arango distinguidos en el plano nacional, 
nació en la ciudad de México en 
el año de 1950 y su arte forma 
parte de importantes galerías,  
museos, colecciones privadas, 
de entre muchas otras ciudades 
Distrito Federal, Zacatecas, 
Monterrey y Más.

En su quehacer, su obra 
se ha expuesto en el plano 
nacional e internacional en 70 
exposiciones individuales y más 
de cien colectivas. Estará en 
Tepic hasta el 20 de diciembre 
con esto la fundación cierra 
actividades en la materia de 
artes plásticas. 
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Hoy arranca el XXIII Festival 
Cultural de Acaponeta

Pedro Bernal/ Gente y Poder  
 

ACAPONETA.- Será el día de hoy miércoles 
19 de noviembre cuando dé inicio la vigésima 
tercera edición del Festival Cultural de Nayarit 
en Acaponeta “Alí Chumacero”, la cual tiene la 
particularidad de cumplir este año 40 años de 
la fecha de la inauguración del primero que fue 
en noviembre de 1974, gracias a los esfuerzos 
y buena voluntad de los que integraban el 
Ateneo Cultural Acaponetense, fundado por el 
Lic. Juan José de Haro Reyna, el Prof. Rafael 
Ambriz Toledo, ambos ya fallecidos y el Prof. 
Camilo Contreras Cantabrana, quienes luego 
sumarían al grupo, entre otros Acaponetenses a 
la persona que sería por muchos años, el alma 
y motor de los festivales culturales, el poeta y 
periodista Guillermo “Memo” Llanos Delgado.

La organización de la edición del 2014, corrió 
a cargo de un grupo de personas encabezados 
por la Directora de Fomento Cultural Dra. Aída 
Justina Aftimos Toledo, quien desde hace 
días lanzó el programa del festival cultural 
más antiguo de Nayarit y donde destaca por 
supuesto la ceremonia de inauguración donde 
se coronará reina a la preciosa gardenia Martha 
Espinosa de los Monteros Ortega y se premiará 

al ganador de los Juegos Florales 2014, aún sin 
conocerse y tendrá a varios grupos artísticos 
locales, como un coro de niños, recién formado, 
a cargo del Prof. Martín Quintero Alduenda y 
la danza contemporánea del grupo Dançalma 
dirigido por la Maestra Sara Ly-Tai de la Madrid 
Chan, que enmarcarán el solemne momento 
de la inauguración por parte del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar Flores, quien a 
pesar de las dificultades económicas no quiso 
dejar pasar el festejo de las 4 décadas del 
festival y seguir dando sustento a su proyecto 
de que Acaponeta sea oficialmente reconocida 
como la Capital Cultural del Estado de Nayarit.

Entre los espectáculos que contempla del 
programa destaca la participación de los grupos 
artísticos de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Nayarit (FEUAN), 
de jazz, tango y un conjunto de jóvenes que 
gustan de bailar Hip Hop, Break Dance y Beat 
Box, quienes sostendrán un encuentro con 
bailarines Acaponetenses, todo el jueves 20 
y por la noche de ese día la presentación del 
comediante Darío T. Pie, quien desde hace un 
tiempo viene haciendo una parodia muy buena 
de la Doña María Félix, a quien de manera 
crítica llama “La Roña” y de donde sale el 

La labor legislativa es ya de por si compleja, la 
presentación de iniciativas, la toma de la tribuna, 
los pronunciamientos en casos específicos, la 
detección de necesidades y la comunicación con 
los representados son únicamente las labores 
dentro del escritorio, porque si abordamos las 
labores rutinarias en el territorio, las gestiones, 
los apoyos, los apersonamientos en distintos 
eventos y demás actividades que emprenden 
los legisladores directamente en sus distritos 
tenemos una mezcla compleja, aun así este 
trabajo se considera aún ordinario, digamos que 
la gran mayoría de legisladores han asumido 
el rol completo y trabajan desde todos estos 
frentes por sus representados. 

Aun tomando en consideración que esta 
tarea es ya bastante compleja y extenuante, 
el diputado local Gianni Ramírez Ocampo no 
ha dejado de dar el extra, constantemente 

trabajando por sus representados y por el pueblo 
de Nayarit en general, cada lunes visita una 
escuela distinta para acompañarlos durante los 
honores a la bandera y llevar un mensaje de 
civismo y valores a los más pequeños, gestiones 
y apoyos a los más necesitados a través de 
las distintas secretarías, sector privado o con 
recursos propios, en un relativamente corto 
periodo de tiempo, muchos son los testimonios 
que se han generado y que confirman lo que 
aquí se escribe.

Basta escuchar los comentarios de las 
personas beneficiadas por una de tantas 
gestiones del diputado, recientemente los 
habitantes de la colonia “El ocho” a quienes el 
diputado les facilitó la maquinaria necesaria para 
rehabilitar los caminos de acceso principales, 
mismos que se encontraban desde hace algún 
tiempo en pésimas condiciones, reconocieron 
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nombre de su espectáculo cómico, 
político y musical que le ha dado fama 
en todo el país.

Este festival tendrá la infaltable 
actuación del Ballet Mexcaltitán, que 
este año cumplió 25 años de vida y 
parte de sus festejos los tendrá con una 
gran sorpresa con los Acaponetenses.

Los días 21, 22 y 23 tendremos 
teatro en Acaponeta, con distintos 
grupos: el muy reconocido grupo de 
teatro Zero de la UAN, con las obras 
“El Raterillo” y “Médico a Reatazos”, 
así como teatro guiñol con el grupo 
de Inmunay y la obra “Papito no me 
pegues” a cargo del grupo Saynukary 
de la Escuela Normal Experimental 
de Acaponeta.

Viene para el sábado 22 un concierto 
con la Orquesta de Cámara de 
Zacatecas y el viernes 21 el piano 
de Salvador Rodríguez Aldrete con 
el concierto llamado “Salvatore y sus 
amigos” que enriquecerá la muestra 
gastronómica del DIF.

También habrá varias exposiciones pictóricas 
de artistas locales jóvenes y con trayectoria, 
callejoneadas y serenatas con estudiantinas 
de Acaponeta, los grupos de danza de la Casa 
de la Cultura y el Grupo Xiurabe de la ENEA, la 
donación de gardenias que promueven grupos 
Rotarios de Tepic y Junta Vecinal de Acaponeta 

A.C., conferencias, stands empresariales, 
bibliográficos y artesanales, un café literario, 
animación callejera con zanqueros, entre 
otras cosas de un festival que busca ubicarse 
en la historia de la máxima fiesta cultural del 
norte de Nayarit, como uno de los mejores y 
más propositivos en honor de los promotores 
culturales del ayer que hicieron ya una tradición 
de 40 años de existencia.

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

el compromiso y la nobleza de Gianni Ramírez, 
pues desde sus tiempos como funcionario 
municipal no se ha olvidado de ellos, regresa 
y les tiende su mano amiga 
sin importar si residen o no 
dentro de su distrito. 

Este tipo de gestiones 
extras, demuestran de manera 
muy clara el carácter y la 
personalidad de uno de los 
diputados que más trabaja 
en el congreso del estado, 
con un despacho privado lleno 
de lunes a sábado es fácil observar donde han 
encontrado los ciudadanos las respuestas a 
sus peticiones. Dar este extra no es sencillo 
requiere de determinación, de compromiso y 
de una gran dosis de humanidad, pues ayudar 
al desprotegido con tanto ahínco no es algo 
que cualquiera puede hacer. 

El Auditorio de la Gente también da el 
extra.

Para quienes en su momento dudaron de la 
utilidad pública del magno Auditorio de la Gente, 
diciendo con una visión tan corta y errada que 
sería solo un enorme lienzo charro, deberán 
estar sintiendo bastante vergüenza al ver como 

el Auditorio de la Gente se ha convertido en 
una pieza clave del desarrollo que vive hoy 
Nayarit y en especial nuestra ciudad capital. 

En efecto sin un espacio apto 
y digno como lo es el auditorio, 
jamás pudieran haber llegado 
a Nayarit, El CentroBásquet, 
el Congreso Nacional Charro, 
los grandes conciertos como 
el de Alejandro Fernández y 
próximamente Ricardo Arjona o 
la Expo ciencia Nacional 2014 
que arrancó recientemente. 

Este evento que atrae personas 
provenientes de Rusia, Inglaterra, Colombia, 
Perú, Ecuador, Egipto, Italia, Brasil, Chile, 
Argentina, Paraguay y Turquía, así como 
de otros estados mexicanos como Oaxaca, 
Sinaloa, Jalisco y Tabasco, presenta más 
de 470 proyectos innovadores presentando 
a la juventud nayarita y a los asistentes las 
posibilidades que el campo de la ciencia les 
entrega. 

Ciertamente el auditorio demuestra una vez 
más que con su versatilidad puede albergar 
todo tipo de eventos masivos y con ello traer 
derrama económica y actividad para beneficio 
de los tepicenses.
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* Se comenta que con la construcción de la hidroeléctrica se perderán para siempre 
miles de empleos de los sectores agrícola, ganadero y de la pesca pero de esto la 

CONAGUA no informa nada y se mantiene hasta el momento hermética. 
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Tuxpan
Que nos informe la CONAGUA de los daños 
catastróficos que causarán si construyen la 
Presa Las Cruces: Productores del campo

Por: Alfredo López Tovar
 
Ya basta de burlas al pueblo 

que la Comisión Nacional del 
Agua nos informe de los daños 
catastróficos irreversibles que 
causaran al medio ambiente, 
a las marismas y manglares, 
así como de la pérdida para 
siempre de miles de empleos 
en los sectores agrícola, 
pesquero, ganadero como de la 
camaronicultura si se construye 
la presa hidroeléctrica las cruces 
en el caudal del Río San Pedro 
a unos cuantos kilómetros del 
municipio de Ruiz.

Se habla que con la 
construcción de la presa 
hidroeléctrica las Cruces 
se evitara por más de dos 
años que el San Pedro bañe 
de limo como de nutrientes 
las tierras de cultivo, lo que 
mermara considerablemente la 
producción agrícola, ganadera 
y desde luego la pesquera en 
la zona de marismas que ya no 
contara con el agua dulce del 
río San Pedro afectando con 
ello las marismas nacionales, 
los manglares y desde luego 
el habita del Jaguar y otras 

especies de la fauna en peligro 
de extinción.

 
Que no le hagan al loco, 

en Tuxpan necesi tamos 
un malecón turístico tipo 
Mazatlán Sinaloa para que 
podamos apreciar nuestro 
río, nosotros no queremos un 
presa hidroeléctrica que no 
nos beneficiara en nada sino 
al contrario, el río no es una 
amenaza como lo han querido 
hacer creer, solo se necesita que 
draguen el caudal del mismo 
cada cinco o seis años, que 
construyan un canal de riego 
con el agua del san Pedro y listo 
señores… vuelve 
a resurgir la costa 
de oro y con ella 
la economía de 
los sectores más 
importantes que 
son la ostricultura, la 
pesca, la agricultura 
y la ganadería.

 
Está muy claro 

q u e  n u e s t r o s 
gobernantes solo 
vienen hacerse de 
dinero y después 
se largan a vivir a 

otra parte importándoles un 
cacahuate si contamos o no 
con los recursos naturales como 
los son nuestros océanos, ríos, 
marismas, manglares que son 
de todos los mexicanos y no 
de unos cuantos vende patrias 
que más temprano que tarde 
se lamentaran al darse cuenta 
que el dinero no se come nos 
expresaron en su gran mayoría 
productores del campo en 
nuestra visita de trabajo este 
pasado fin de semana por 
los municipios de Santiago 
Ixcuintla, Ruiz, Rosamorada 
y Tuxpan. alfredolopeztovar@
yahoo.com.mx

Por: Alfredo López 
Tovar 

Extraoficialmente se 
supo que en días pasados 
la malandrinada, o la 
maña, que opera desde 
hace un buen rato por 
acá en el norte del estado 
robaron a mano armada 
la Gasolinera Tovar que 
se ubica a la entrada a la 
ciudad coquera de Tuxpan, 
donde los ampones 
se presentaron fuertemente 
armados y se llevaron una 
importante suma de dinero 
que se había recabado por la 
venta de combustible de una 
semana.

Aunque la gasolinera Tovar 
tiene cámaras de circuito 
cerrado hasta la fecha no 
se sabe si estas grabaron el 
momento en el que los ampones 
fuertemente armados arribaron 
a la gasolinera, amagaron a los 
empleados y los despojaron 
de lo que se cree que fueron 
varios millones de pesos.

Con esta y van cuatro o cinco 
las veces que han robado la 
gasolinera Tovar nos informo 
uno de los ex empleados quien 
nos pidió que lo mantuviéramos 
en el anonimato, el que dijo que 
la gasolinera en mención es un 
blanco fácil para la delincuencia 
organizada porque se ubica en la 
entrada o salida de la cabecera 

municipal de Tuxpan, donde 
no se cuenta con seguridad 
pública y ya por la noche por 
su ubicación queda a merced 
de la delincuencia organizada, 
que no ha disminuido sino al 
contrario, porque donde quiera 
se ven puchadores vendiendo 
todo tipo de enervantes y hasta 
en los sanitarios de los bares 
como cantinas de mala muerte 
uno puede ver en los mingitorios 
bolsitas ya bacías que contenían 
algún tipo de droga.

Nadie nos podrá negar que la 
pobreza como el robo a mano 
armada en los municipios del 
norte de Nayarit ha ido en 
aumento, quienes digan lo 
contrario es porque jamás han 
visitado las localidades que 
conforman el norte del estado 
o porque son unos lame botas 
de los gobernantes en turno 
por no decir otra cosa. 

alfredolopeztovar@
yahoo.com.mx

Nada se sabe de los ampones que 
robaron la Gasolinera Tovar de Tuxpan
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313



Miércoles 19 de Noviembre de 2014

Miércoles 19 de Noviembre  de 2014• www.genteypoder.com • No.  1590Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
este municipio las chicas del 
representativo del voleibol del 
municipio de Jala, le pegó a 
su rival en turno su similar 
Eclipse, un verdadero trabuco 
que tuvo que doblar las manos 
ante el empuje de las foráneas, 
que quieren integrarse a los 
primeros lugares dentro del 
torneo municipal de voleibol de 
mujeres Manuel Cota Jiménez.

Bastaron dos set para 
que la visitantes le colgaran 
la etiqueta de vencido a la 
sexta de Eclipse, ante sus 
propios seguidores, parece 
que Eclipse, no se acomodo 
en la cancha, lo que propicio 
algunos errores, finalizando el 
cotejo en dos sufridos sets, más 
allá de este resultado eclipse 
y Jala, comparten el tercer 
lugar empatados en puntos, 
sin embargo ambos cuadros 
manifestaron su poder.

Para terminar esta historia 

voleiboles, en el cotejo  final de 
la jornada cuatro, se toparon las 
chicas de proyecto uno contra 
las integrantes de conjunto 
nuevo, el encuentro fue diferente 
incluso hubo momentos en que 
se proyecto uno, tuvo momentos 
con desconfianza, pero a la postre 
su experiencia se impuso y se 
llevaron el triunfo para seguir con 
la frente en alto en este torneo.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ingeniero Agrónomo Francisco 
Jaime Nolasco,  expuso entre 
varios agricultores locales, que 
la plaga del pulgón amarillo llegó 
para quedarse, solo queda seguir 
tolerándolo, en término generales 
las cosechas de este año no fueron 
muy afectadas, pero la siembra 
venidera este tema se tiene que 
atender con mayor cuidado y con 
mejor control.

Los productores agrícolas tienen 
que buscar los apoyos oficiales 

para lograr mejor aplicación de 
insecticida y los beneficios, evitar 
que este problema no prosiga a otros 

municipios e entidades expresó el 
ingeniero Carlos Jaime, se tiene 
que impedir el paso a las plagas, 
sobre todo en aquellos municipios 
donde no se registración afectación.

No se descarta que se esté 
analizando el cambio de cultivo, 
como medida preventiva contra 
esta plaga, pero será necesario 
que los productores agrícolas 
apliquen mayores acciones de 
control para evitar la propagación 
de esta plaga, y se tienen que 
preparar con tiempo para disponer 
de los enemigos naturales de las 
cosechas, sin dañar sus cultivos.

Jala le pega a su rival 
Eclipse en voleibol 

Paco Ortiz, ex titular de OMOPASI, 
tiene nuevos proyectos en marcha

El pulgón amarillo llego para quedarse, 
es necesario que los productores 
agrícolas tengan mejor control

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixt lán del Río, Nayarit.- 
Según comentarios por parte 
de ciudadanos afectados,  ante 
la pasividad policiaca, siguen 
los latrocinios en los domicilios 
particulares en esta cabecera 
municipal, y además se acaban 
de asestar diversos robos en 
comercios establecidos cerca del 
Mercado, obteniendo los Cacos 

un botín nada despreciable, ya 
que andan como Pedro por su 
casa y sin preocupación alguna.

De acuerdo con uno de los 
afectados, quien pidió omitir 
su nombre por razones obvias, 
aseguró que a los activos ladrones 
sólo les bastó media hora para 
llevar el ilícito, al señalar que 
su vivienda la dejó sola de las 
15.30 a las 16.00 horas al tener 
que salir a la calle por un asunto 

pendiente, y al regresar se dio 
cuenta que la puerta de su 
barandal estaba abierta.

Los pillos lograron llegar hasta 
el patio posterior para forzar la 
protección de la puerta de servicio 
y pasar a las habitaciones, pese a 
que le dejaron un desorden, solo 
le robaron alhajas con un costo 
de dos mil pesos; quizás para 
evitar la fatiga de cargar algún 
objeto pesado, todo indica que 

SIGUEN LOS ROBOS A CASA HABITACION

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
titular del Agua Potable Municipal 
Paco Ortiz,  en breve entrevista, 
desmintió su posible regreso a 
la titularidad de esa importante 
dependencia, “son solo rumores”; 
y aseguro que nadie se le ha 
acercado con esta propuesta, 
además lo pensaría para volver 
ya que “tengo en mente nuevos 
proyectos, incluso mejorar la 
calidad del agua potable”.

Recordó Paco Villanueva,  que 

otros de los aspectos urgentes 
de este sector es la sustitución 
de mil 700 kilómetros de redes lo 
cuales se encuentran con bastante 
deterioro, el tema del agua es 
un tema muy politizado en este 
lugar, hace falta que se haga un 
análisis serio para mejorar su 

estatus, el municipio tiene que 
ajustar la tarifa, políticamente es 
difícil, pero es necesario hacerlo.

Paco Ortiz Villanueva, en 
su administración saneó esta 
dependencia, cero deuda, e 
implemento el programa “todos con 

agua”, un programa que permitía 
que todos tuvieran este preciado 
líquido las 24 horas del día y sin 
presiones de pago, la ciudadanía 
convencida por la excelente labor 
de Paco pagaban  a tiempo su 
mensualidad en apoyo de este 
asertivo programa.
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los ladrones evitan robar objetos 
de grandes dimensiones, vayan 
a saber por qué.

Como existen pocas pistas 
de los ilícitos cometidos, los 
afectados temen que se repitan 
los robos en sus viviendas, ya que 

parece que los Cacos hacen sus 
apariciones de manera aleatoria, 
ojala que las corporaciones 
policiacas aprendan a los ladrones 
para evitar más robos, ya que 
muchos domicilios quedan solos 
porque sus propietarios tiene la 
necesidad de salir a trabajar.
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Bahía de Banderas

v Por: Roberto Cervantes Flores

La diabetes mellitus es un problema de 
salud pública grave en nuestro país, ocupa 
las principales tasas de incidencia de casos 
nuevos, prevalencia y presenta las tasas de 
hospitalización primaria y de las primeras 
tasas de mortalidad hospitalaria, informó el 
coordinador de epidemiología del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nayarit, 
Francisco Javier Arechiga Rodríguez.

El  epidemiólogo advir t ió que esta 
enfermedad puede agravarse con padecimientos  
cardiovasculares, como el infarto agudo al 
miocardio;  puede estar asociada la hipertensión 
arterial y también puede traer problemas de 
discapacidad,  amputaciones, problemas 
renales que deteriora la calidad de vida de 
quien la padece.

El médico Arechiga Rodríguez  explicó que 
los altos consumos de azúcares, los problemas 
de sobrepeso, obesidad y sedentarismo, 
incrementan los rangos de presencia de 
diabetes mellitus, así como otros problemas 
de salud, por lo que se deben consideran dos 
puntos trascendentales: primero promover la 
prevención, es decir  la detección temprana   y 
el segundo punto es evitar la discriminación a 
quienes padecen esta enfermedad.

Destacó que el institucionalmente se cuenta 
con la estrategia diabetIMSS para quienes 
padecen la diabetes a través de la cual se 
aborda la enfermedad desde el ámbito de la 
promoción preventiva hasta la detección, manejo 
de complicaciones y tratamientos específicos y 
oportunos de sus controles, como son sus citas 
mensuales, integración a grupos específicos 
para mejorar la calidad de vida tanto de las y 
los pacientes, como de su familia.

Añadió que debido a la transición epidemiológica 
y demográfica, estos padecimientos crónicos-
degenerativos se están presentando en edades 
más tempranas, desde los 20 años con diabetes 
tipo 2. Antes se presentaba predominantemente 
a partir de los treinta y cuarenta años.

Lo anterior, señaló el especialista es por la 
alta incidencia de casos de obesidad infantil, 
situación muy preocupante porque la obesidad 
es el principal factor de riesgo para padecer 
diabetes en la edad adulta, y al tener mayor  
número de niños obesos hay mayor probabilidad 
de tener diabéticos en un futuro.

Para contrarrestar esta enfermedad, el 
IMSS cuenta con la exitosa estrategia nacional 
para la prevención y control del sobrepeso, 
la obesidad y la diabetes: Chécate, Mídete 
Y Muévete,  con la que coadyuva a prevenir 
esta enfermedad y que dentro de las acciones 
a realizar se recomienda la activación física, 
hacer 20 minutos diarios de ejercicio o en su 
caso cuarenta minutos tres veces por semana, 
lo que progresivamente traerá un gran beneficio 
para la salud.

Adicionalmente el médico adscrito al área 
médica de la delegación estatal del IMSS, 
recomendó que debemos fortalecer la cultura 
del auto-cuidado, porque no sólo es una tarea 
de atención médica, es aceptar la enfermedad 
e involucrarse en el control y vivir una vida 
sin deterioro de su salud a causa de estos 
problemas.   

Finalmente resaltó que la prevención de 
la obesidad no es costosa desde el punto de 
vista económico, sólo implica cambios en los 
hábitos alimenticios y de actividad física, es 
decir se debe cambiar la dieta alimenticia por 
una más equilibrada con más comida saludable.

Para el  presidente del 
comisariado ejidal de San Vicente 
Guadalupe Flores García, quien 
milita en las filas del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
el municipio de Bahía de Banderas 
se encuentra en buen momento.

 
E l  r e p r e s e n t a n t e  d e l 

mencionado ejido es reconocido 
como activista político, coordinador 
de campañas, líder natural, este 
es Guadalupe Flores García, 
quien señala que entre todos los 
habitantes del municipio de Bahía de Banderas, 
tienen que rediseñar el rumbo para no apartarse 
del ritmo de desarrollo que ha venido registrando 
esta zona desde su nacimiento como municipio.

 
“Bahía de Banderas cuenta con gente muy 

valiosa, la gente originaria de toda esta región 
es gente trabajadora que quiere a 
sus pueblos, a sus comunidades y la 
gente avecindada ha sido inyectada 
de estos valores, ha sido contagiada, 
por eso es que hago un llamado a 
todos los habitantes del municipio 
para que entre todos rediseñemos 
un proyecto, que en estos momentos 
debe ser encabezado por José 
Gómez Pérez en el municipio, y 
por Roberto Sandoval Castañeda, 
en el estado”, señala en entrevista 
con el columnista.

Flores García toda su vida ha militado bajo 
las siglas del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), instituto político por el que ha trabajado 
desde que tiene memoria y mediante el cual ha 
sido delegado municipal suplente, secretario 
de finanzas del mismo partido, presidente de 
la sociedad de padres de familia Luis Donaldo 
Colosio, coordinador de jueces y delegados, 
ocupando también cargos públicos como es el caso 
de director de servicios públicos municipales, así 
como, desde luego, en dos ocasiones presidente 
del comisariado ejidal de San Vicente.

En este contexto, Lupe Flores recuerda que 
Bahía de Banderas es muy rico, “pero solo con 
la participación de su gente, si la gente está 
contenta con su gobierno, entones acude a 
realizar sus pagos, los cuales se regresan en 
obras públicas para los pueblos, comunidades 
y fraccionamientos, se regresan en asistencia 
social a través del DIF municipal, pero sin la 

participación de su gente, Bahía 
de Banderas es un municipio 
más pobre, más humilde, que 
los pueblos de la costa norte 
de Nayarit los cuales carecen 
de litoral que les represente 
actividad turística”, puntualiza.

Chef Ejecutivo, profesión que 
le ha permitido trabajar en las más 
exclusivas cadenas hoteleras en 
los mejores destinos turísticos del 
país, Guadalupe Flores agrega: 
“Bahía de Banderas cuenta con 
uno de los destinos turísticos 
más exclusivos y ricos como 

lo es la zona de Nuevo Vallarta, esta zona es 
también muy importante para la economía del 
municipio, tenemos todo para salir adelante, solo 
es cuestión de trabajar en un proyecto en el que 
participemos todos”, acota.

Tanto el gobernador de Nayarit Roberto 
Sandoval como el presidente municipal en turno 

José Gómez, están dando claras 
muestras de la voluntad y las ganas 
de trabajar a favor de este municipio, 
por eso es importante que toda la 
gente que habitamos en este lugar 
nos incorporemos a los trabajos con 
muchas ganas, con mucha energía”, 
subraya.

VIENEN TRES AÑOS DE 
PROGRESO: RUBÉN FLORES
Por su parte, don Rubén Flores 

García, integrante de la Unidad de Riego, miembro 
de la mesa directiva del ejido San Vicente y 
presidente saliente de la Junta de Sanidad Vegetal, 
agregó que las condiciones son idóneas para que 
vengan tres años de progreso para el municipio, 
“además, no olvidemos que tenemos en la CNC 
nacional al senador Manuel Cota”, remarcó en 
entrevista por separado.

MONICA SALDAÑA, DIGNA 
REPRESENTANTE DE LA MUJER EN BAHIA

La participación de la mujer en la política y 
su postulación en cargos de elección popular 
en nuestro país, ahora no solamente es un 
derecho constitucional, sino una obligación de 
los partidos políticos.

Por ello resalta con mayor fuerza la presencia 
de la joven profesionista Mónica Saldaña Tapia, 
quien se desempeña como síndico municipal en 
el noveno ayuntamiento de Bahía de Banderas.

Mónica Saldaña es una joven que ha 

desempeñado diversas responsabilidades en la 
administración pública y es uno de los cuadros 
femeninos más valiosos en el municipio de 
Bahía de Banderas originaria de San José del 
Valle,  Nayarit.

CLAUDIA DIAZ DE SANDI, PARECE 
TENER PROYECTO POLITICO EN BAHIA
Actual secretaria general del ayuntamiento de 

Bahía de Banderas, la joven licenciada Claudia 
Díaz de Sandi está demostrando una fuerte 
capacidad en el desempeño de su cargo, dándole 
a la función pública ese toque especial.

En cada uno de los eventos públicos se le 

observa alegre, jovial, siempre atenta a todas 
las personas, por lo que hace pensar a los más 
observadores, que tiene proyecto político en este 
municipio, como bien podría ser una diputación 
local…

Grilla Política:
Dicen los que saben, que hay varios funcionarios 

en el ayuntamiento de Bahía de Banderas quienes 
solamente se la pasan perdiendo el tiempo en los 
pasillos de la presidencia, al no tener nada que 
hacer en las oficinas a las que están asignados…
Gracias por sus comentarios al 3221014073 o a 
lasemanadenayarit@hotmail.com

 Para prevenir, chécate, mídete y 
muévete para controlar DIABETIMSS 
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•	 Con	el	diabetIMSS	se	borda	la	enfermedad	desde	el	ámbito	de	la	
promoción preventiva, detección, manejo, complicaciones y tratamientos 

específicos 
•	 Así	mismo	la	estrategia	nacional	para	la	prevención	y	control	del	
sobrepeso,	la	obesidad	y	la	diabetes:	Chécate,	Mídete	y	Muévete,	ha	dado	

resultados exitosos
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•	 Como	integrante	de	la	Comisión	de	Salud,	Ricardo	Sandoval	ha	
abrazado varios proyectos, sin descuidar la gestión social; y lo mismo ayuda 
a los azules que a los amarillos o a los tricolores y la ciudadanía le reconoce 

su gran valía y su don humanitario que lo distingue.
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Compostela

Francisco Monroy Celebra  avance en la conformación 
del Plan de Desarrollo Institucional del poder legislativo 

C o m p o s t e l a . -  P o r 
Donkey—No busca auto 
promoverse políticamente y 
ni tampoco intenta favorecer 
a algún líder en lo particular. 
No, las acciones altruistas 
que a diario emprende 
Ricardo Sandoval Verdín, 
se hacen de todo corazón 
y con el simple objetivo de 
cumplir con su encomienda 
como regidora, dándole un poco de alegría a 
la mujer, al hombre, a la familia humilde.

Pocos regidores hacen lo que él; y son 
pocos también los que abren su corazón para 
destinar una parte de su sueldo para ayudar al 
necesitado, sin descuidar su labor al seno del 
cabildo. Ricardo a quien la gente conoce como 
“Cámara Viajera” no piensa en vanagloriarse y 
así lo dice continuamente; solamente ejecuta 
lo que le indica su ser: Ayudar a los humildes.

Como integrante de la Comisión de Salud 
ha abrazado varios proyectos, sin descuidar 

la gestión social; y lo mismo ayuda a los 
azules que a los amarillos o a los tricolores y 
la ciudadanía le reconoce su gran valía y su 
don humanitario que lo distingue. 

De Zapotan y de otras comunidades de la 
parte alta, así como de la propia cabecera,  
personas  con problemas de salud dan cuenta 
de la vocación de servicio de este regidor y 
por su conducto han podido realizarse los 
exámenes clínicos y obtener los medicamentos 
que requerían  para su tratamiento.

Ricardo Sandoval, quien además de Regidor, 
es conductor del programa denominado 
“Cámara Viajera” del canal 11 de Tele-cable 

Compostela, realiza estas acciones sin 
ningún interés político, como sucede 
con otras personas y lo comenta 
con insistencia tras su convivencia 
constante con la prensa local; lo cual 
demuestra que citado edil no piensa en 
ese tipo de cosas. 
S i m p l e m e n t e 
trata de ayudar 
al desvalido; y 
dice que “mientras 

viva seguiré ayudando a 
los pobres”.

Surgida de las filas del 
Partido del Trabajo (PT) 
Sandoval Verdín, comenta 
que a pesar de las diferencias políticas que lo 
separan de la alcaldesa Alicia Monroy, éste se 
ha mostrado respetuoso y flexible en la toma 
de decisiones y que así mismo sostiene un 
trato de colaboración institucional hacia todo 
el Cabildo. 

De la misma manera, reveló que las diferencias 

políticas se han dejado de lado cuando se 
trata de acciones que favorezcan al pueblo; 
y que en este caso se debe de anteponer el 
bienestar social a cualquier interés político o 
de índole personal.

Además de su filantrópica 
labor, “Cámara Viajera” 
aprovecha su tiempo para 
encabezar jornadas de 
limpieza, rehabilitación 
de alumbrado, pinta de 
camellones y machuelos 
y bacheo de calles como 
parte de los compromisos 
adquiridos con la gente 
de las diversas colonias 

de Compostela. 
En ese sentido, el carismático regidor se 

muestra satisfecho por la relación que existe 
al seno del Cabildo; e igualmente refirió que: 
“toda acción que beneficie a la sociedad será 
respaldada siempre  por Ricardo Sandoval 
Verdín, porque es a la gente a quien me debo, 
no voy a fallarle”, enfatizó  

Compostela.- Por Donkey—El 
diputado Francisco Javier Monroy 
Ibarra, celebró el avance de los 
trabajos que se realizan en torno a la 
conformación del Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2017 que es 
impulsado por el poder legislativo 
del Estado de Nayarit.

Señaló que dicho documento será 
enriquecido a través de la participación 
ciudadana con el objetivo establecer 
las bases y líneas acción a las que 
se sujetara  la presente legislatura 
para el desempeño de sus tareas 
y con ello respaldar las acciones 
enfocadas a garantizar el progreso de 
los Municipios, como Compostela que 
requiere el apoyo de sus diputados. 

En este sentido-afirmó- se muestra 
interés del pleno legislativo en seguir 
escuchando a todos los sectores 
de la población y a los Presidentes 
Municipales en diversas mesas de 

Loable labor social del  regidor 
Ricardo Sandoval en Compostela
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análisis y foros virtuales de consulta 
ciudadana porque a través de ello 
no solo se fortalece dicho Plan, 
sino también permite eficientar las 
actividades del Congreso del Estado 
y así lo vamos hacer hasta el mes 
de diciembre, puntualizó

Indicó que entre las mesas de 
análisis que se realizados para 
integrar el mencionado Plan de 
Desarrollo Institucional, destacan 
en las que participaron el Poder 
Judicial, el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, el Instituto Nacional 
Electoral, la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, 
Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información, con Organizaciones 

de Profesionales del Derecho y 
Presidentes Municipales, lo cual 
muestra un gran avance en su 
conformación.

 Monroy Lizola,  indicó que durante 

el encuentro que los Alcaldes y 
diversos sectores sostuvieron este 
martes  con los integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado y al que también 

asistió la Presidenta Municipal de 
Compostela, Alicia Monroy,  se 
tocaron temas importantes que 
requieren legislarse,  como en materia 
familiar, preservación de monumentos 
históricos, regular el destino de los 
residuos sólidos, planeación del 
Desarrollo Urbano, presupuesto para 
proyectos de inversión, presupuesto 
para infraestructura deportiva, 
protección a la niñez, propuestas 
en materia del registro civil, creación 
de un archivo general e histórico 
del Estado, mayor protección a los 
derechos de los animales, regular 
medidas de prevención a desastres 
naturales así como establecer el 
servicio profesional de carrera, entre 
otros más, puntualizo
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Manuel Cota en Campaña por Todo México.
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Mientras unas y otros se 
entretienen posando para 
las fotos con el agua del 
Rio San Pedro a las rodillas 
entregando apoyos, el Senador, 
Manuel Cota Jiménez, como 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de la CNC, realiza 
una intensa campaña por 
todo el país reestructurando 
las Ligas de Comunidades 
Agrarias en los Estados y las organizaciones 
nacionales campesinas de todas las ramas 
de producciónagrícola.A dos meses de que el 
Partido Revolucionario Institucional, PRI, elija a 
sus 300 candidatos a diputados federales para 
la competencia electoral del primer domingo de 
junio, por encargo del primer priista de México, 
Enrique Peña Nieto, el líder nacional de la 
CNC tiene que sacar a por lo menos 84 más 
uno legisladores del sector campesino para 
que el presidente de la Republica, Peña Nieto, 
mantenga la mayoría en el Congreso Federal 
y así continuar con los cambios de fondo que 
México necesita. Para el Senador, Manuel 
Cota Jiménez, su tierra Nayarit es prioritaria, 
pero ahorita como líder nacional campesino, 
su principal tarea es obtener el mayor número 
primero de candidatos y luego promoverlos 
para que ganen el primer domingo de junio y 
hacerlos diputados federales para entregarle 
buenas cuentas al Partido Revolucionario 
Institucional, con un grupo parlamentario del 
sector campesino que responda totalmente 
a los intereses supremos de México y de los 
hombres del campo.Así que para el Senador, 
Manuel Cota Jiménez, líder nacional de la 
CNC, hombre de partido, la competencia 
interna por la candidatura a gobernador por 
el Partido Revolucionario Institucional del año 
2017, puede esperar, primero es lo primero 
y es tarea primordial sacar en el 2015 por lo 
menos 85 diputados federales campesinos, 
uno más de los 84 que tiene ahora. Esa es la 
encomienda a nivel nacional, mientras unas y 
otros que se entretengan visitando ejidos de 
los que no conocen ni sus nombres.

Viene La Revancha para el PRI en 
Tepic.

Como cada tres años en estas fechas se 
eligen a los nuevos directivos de los Comités 
de Acción Ciudadana en todos los municipios 
de Nayarit, lo que representa para el Partido 
Revolucionario Institucional una oportunidad 
de revancha electoral, principalmente en Tepic, 
la capital del Estado y en los Ayuntamientos 
donde por ahora el tricolor es oposición. 
Los Comités de Acción Ciudadana, son 
organismospolíticos-sociales que coadyuvan 
con el Ayuntamiento en la solución de la 

problemática en las colonias y 
comunidades rurales. Aunque son 
entes ciudadanizados siempre 
en la competencia interna en el 
asentamiento humano terminan 
partidizandose y sus dirigentes 
tienen una pertenencia política 
por lo que en las campañas es un 
hecho que los que tengan planilla 
azul, son del PAN; los amarillos, 

del PRD y los Verdes o Rojos, son 
filiales al PRI.Para el caso de Tepic y dada 
la cercanía de un proceso electoral federal, 
es una prioridad para el diputado y dirigente 
del PRI Municipal, Gianni Ramírez Ocampo, 
ganar la mayoría de los Comités de Acción 
Ciudadana y abanderar a sus planillas con 
cuadros con identidad en el tricolor, pero 
principalmente en la colonia o comunidad 
que se quiera representar. Es insisto una 
oportunidad para Gianni Ramírez de demostrar 
que en los comicios de julio pasado, él era el 
bueno para que triunfara el PRI en las urnas 
y de una vez de ganar la mayoría de los 
Comités de Acción Ciudadana del Municipio 
de Tepic, estará "amarrando" la candidatura 
a diputado federal por el distrito 02 de Tepic, 
por garantizarle una contundente victoria al 
PRI. A estas alturas los experimentos ya no 
son permitidos.

Educación de Calidad y sin Ataduras 
Partidistas.

Una prioridad fundamental en el Gobierno 
de la Gente que encabeza, Roberto Sandoval 
Castañeda,ha sido darles a los Nayaritas 
una Educación de Calidad y sin Ataduras 
Partidistas o de Grupo. El objetivo principal 
es que los niños, niñas y jóvenes, tengan 
una enseñanza impartida por los maestros 
más capaces y que estos estuvieran libres 
de cualquier pertenencia política que los 
obligaba a una obediencia total y que los 
explotaba con fines e intereses a favor de 
una sola familia.Valor y firmeza en la toma de 
decisiones ha tenido la Directora General de 
los Servicios de Educación Publica. Leticia 
PérezGarcía, para hacer cumplir la sustancial 
tarea encomendada por el Gobernador de 
la Gente, Roberto Sandoval Castañeda, de 
separar también a la educación de los intereses 
político-sindicales, se terminó con el círculo 
vicioso y que le hizo mucho daño al Sistema 
Educativo, de que el sindicato en su sección 
20 era juez y parte. Eran patrón y trabajador. 
Ahora como nunca antes la Educación de los 
Nayaritas, si está en manos del Estado y no 
de una sola familia. La titular de los SEPEN, 
Leticia PérezGarcía, no solo se ha esmerado 
en cumplir los objetivos de que en Nayarit se 
imparta Educación de Calidad, sino que su 

erteza Política
Por: Alberto Martínez.

C visión va mas allá y es un hecho que por su 
valiosa gestión venga a Nayarit el astronauta 
mexicano, JoséHernández Moreno quien el 
dia miércoles  19 a las 11 horas impartirá la 
conferencia "El Niño que Toco las Estrellas", 
lo que será un aprendizaje y un buen ejemplo 
para la Niñez y juventud nayaritas.

11 Países y Todos los Estados del 
País están en la Expo Ciencias Nacional 

2014. Leticia Pérez.

Al inaugurar la Expo Ciencia Nacional 2014 
de Tepic, la directora general de los Servicios 
de Educación Pública en el Estado de Nayarit, 
Leticia Pérez García, dio cuenta que participan 
en este encuentro 11 países y los 31 Estados 
y el Distrito Federal que compiten en más 
de 500 proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Investigación, con alumnos que vienen de 
Kinder hasta profesional, lo que marca un 
éxito para Nayarit, al llevar esta materia a la 
educación básica. “Ustedes que nos visitan 
de diferentes partes del país, junto con los 
11 países que vienen a Nayarit, engalanan 
este evento de Expo Ciencias Nacional, 
2014. Remarcó la titular de los SEPEN, 
quien resaltó que dentro del Plan Estatal de 
Desarrollo, Nayarit 2011—2017, en el objetivo 
de calidad de vida, se propone alcanzar el 
bienestar social de los nayaritas, ampliando la 
cobertura de educación en todos los niveles, 
implementando estrategias acordes a cada 
nivel educativo, fortaleciendo la participación 
con las diferentes instituciones educativas. La 
funcionaria estatal, dijo ante miles de alumnos, 
maestros y padres de familia que vinieron a 
Nayarit de diferentes partes del país 
y del mundo que este encuentro 
busca fortalecer el desarrollo de 
las ciencia y tecnologías de la 
información para la investigación 
científica y fortalecer así a los niños 
y jóvenes para que tengan un mejor 
trabajo creativo y de inventiva, que 
lleven a la sociedad a la solución 
de muchos problemas que ahora 
les aquejan.

Cirque du Soleil desarrollará el primer 
parque de atracciones de su clase en 

Riviera Nayarit
Cirque du Soleil, compañía líder en 

entretenimiento, y Grupo Vidanta, experto 
en el desarrollo de resorts de clase mundial, 
anunciaron sus planes para construir el primer 
parque de atracciones de su clase en Nuevo 
Vallarta, Nayarit, el cual estaría finalizado para 
2018.“El proyecto, que aún está en planeación, 
podría incluir un parque acuático y otro eco 
turístico donde se mostrarán shows al aire 
libre con cupo de 3 mil a 5 mil espectadores”, 
informaron las empresas.

Cada presentación estará 
protagonizada por artistas del Cirque du 

Soleil.
La noticia se da a conocer en la víspera del 

estreno de JOYÀ, una experiencia teatral y 
culinaria ideada por Cirque du Soleil y Grupo 
Vidanta que debutará en la Riviera Maya el 
21 de noviembre de 2014, y cuyos boletos 

están casi agotados hasta finales de año.“El 
desarrollo de este proyecto en Nuevo Vallarta, 
apunta a redefinir el concepto de parques de 
atracciones de la misma manera en la que 
JOYÀ lo hará con el mundo del espectáculo 
y la gastronomía”, indicaron.El fundador de 
Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, señaló 
que ambas empresas han soñado con crear 
nuevas categorías de entretenimiento para 
México y el mundo por más de cinco años.“La 
demanda que hemos visto para JOYÀ, incluso 
antes de ser estrenado, nos hace sentir 
seguros de que nuestros futuros proyectos 
con Cirque du Soleil serán exitosos. Cuando 
los asistentes sean testigos de lo que fuimos 
capaces de hacer en Nuevo Vallarta, sabrán 
que ahora tenemos la capacidad para construir 
nuestros sueños”, dijo Chávez.El parque de 
atracciones generará miles de empleos en el 
estado de Nayarit y fomentará el turismo en 
la región, señalaron.

Certeza
Y tenemos la opinión siempre experta del 

doctor, Abel Ortiz Prado quien nos ilustra 
acerca de que la reforma energética abre 
una ventana de oportunidad para el Estado 
de Nayarit, que bien aprovechada, lo puede 
ubicar como uno de los estados líderes en 
producción de energías limpias en el mediano 
plazo. Esto se debe a varios factores. El 
primero de ellos es su ubicación geográfica 
dentro del cinturón de radiación de más de 
5 KwH para la generación de energía solar. 
Su localización en el eje neovolcánico del 
país para generar energía geotérmica con 
base en la actividad del volcán del Ceboruco 

y de espléndidos túneles de 
viento en la sierra del Nayar, 
para la generación de energía 
eólica mediante molinos de 
viento en zonas no aptas para 
la agricultura, sin olvidar la 
energía mareomotriz que puede 
generar el mar en nuestros 
289 km de litorales y, que los 
escurrimientos de más de 15 
mil millones de metros cúbicos 

de agua lo posicionan ya como el segundo 
productor nacional de energía hidroeléctrica. 
Clientes de alto consumo inconformes con 
las altas tarifas de la CFE son los principales 
demandantes de esta modalidad de energía a 
menores costos. Suerte a todos y decirles que 
mi  amigo el empresario, Sergio Miramontes, no 
tuvo suerte al parecer no hubo un sí, veamos 
lo que hizo y que en su tiempo posteamos. 
Quien será Brenda Vanesa? Se pregunta la 
gente de todo Tepic al ver el original estilo 
del político y empresario, Sergio Miramontes, 
de pedirle matrimonio a su Ex Novia. La 
campaña ha causado sensación y emoción en 
la sociedad nayarita que insisto se preguntan. 
Quien será Brenda Vanesa? Le dirá que si? 
Cuando será la boda?. Estas y otras muchas 
interrogantes siguen y vuelan en los aires de 
Tepic. Suertuda la dama. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311—246—01—16 o 
al email albertomartinezsanchez512@gmail.
com y ya me pueden leer en Facebook como 
Alberto Martínez Sánchez o como Certeza 
Política. Gracias por leerme. 
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- Da comienzo 
la jornada “Escuela Libre 

de Caries” en la 
escuela primaria 
Miguel Hidalgo 
del  barr io del 
Tacote de esta 
ciudad, Sandra 
Partida de Santana 
presidenta del 
DIF munic ipa l 
fue quien dio el 
arranque de esta 
jornada dentífrica 
en representación 
del  c iudadano 
Lucio Santana 
Zúñiga presidente 
m u n i c i p a l , 
acompañada de 
la directora del 

dif Estephanie Montaño, 
el secretario de gobierno 
municipal Ricardo Barraza 
López la regidora y odontóloga 

Alica Abigail Rodríguez, 
Ana Elsa Jiménez Huerta, 
Adrián Parra Arreola, el 
director de eventos Civicos 
y culturales Efraín Kichick, 
José Lopez, el director de 
catastro Humberto Filipini, 
el doctor José Luis Alonso 
Romero, de servicios 
médicos municipales, Carlos 

Cervantes de urbanización 
y ecología, Víctor Alcaraz 
Gómez de registro civil, 
Martín Robles director de 

la unidad académica de 
odontología de la UAN 
Anoain Rafael Orozco 
director del hospital integral 
de Tecuala, Carlos Felipe 
Conde Medina, director 
de la escuela primaria 
antes mencionada, Martha 
Alicia Contreras Alarcón, 
supervisora de la zona 
escolar,  Ar ie l  Pérez, 
presidente de la sociedad 
de padres de familia.

El programa inició con 
honores a nuestra enseña 
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Continúa pag. 20

En la primaria Miguel Hidalgo 
principia “Escuela Libre de Caries”
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nacional, participando la 
banda de guerra de la escuela 
secundaria Amado Nervo, 
acto seguido; el juramento 
a la bandera estuvo a cargo 
del niño, Edgar Flores, 
para luego Heriberto Villa 
entonó las notas del himno 
nacional mexicano, Dulce 
Estephania Ochoa González, 
ofreció las palabras de 
bienvenida y agradeció a 
nombre de la escuela al 

presidente municipal Lucio 
Santana Zúñiga, que su 
escuela fuera privilegiada 

implementando esa jornada 
dental, la odontóloga Alica 
Abigail Rodríguez, en su 
intervención dijo que  en este 
plantel terminó sus estudio 
de primaria, agradeció la 
presencia de Martín Robles 
Romero, por su apoyo 
para que esta jornada no 
termine aquí y continúe 
por los demás centros 
escolares del municipio, la 
señora Sandra Partida en 
su mensaje: agradeció el 
gran recibimiento que recibió 
de parte de los profesores 
y alumnos de este plantel 

educativo y comentó; QUE 
SE INICIA UNA NUEVA 
CULTURA CON LOS NIÑOS 
QUIENES SON EL FUTURO 
DE TECUALA CON UNA 
EDUCACIÓN INTEGRAL, 
CONSTRUYENDO LOS 

PILARES DE SUS VIDAS, 
después de dar su mensaje 
poniendo el flúor dental 
en la boca de un alumno, 
todo esto es por la niñez 
Tecualense, porque SON EL 
ORGULLO DE SU GENTE.  

Tecuala
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A GOLPES MATÓ A SU EX 
PAREJA SENTIMENTAL 

PARA ROBARLE DINERO 
* El Cuerpo Élite de Seguridad detuvo a Cristian 

Fernando Noriega Olvera, por su presunta 
responsabilidad penal en la comisión del delito de 

Homicidio. 

* Por fortuna la mujer no requirió ser trasladada a algún 
nosocomio, pero el susto nadie se lo quitó…

Todo por conducir a lo burro…

21

Por Germán Almanza 
Aguilar/Gente&Poder

El alcalde de Ixtlán del Río, 
Pepe Alvarado Valera, hizo 
entrega de nuevos uniformes a 
todos los elementos de Seguridad 
Pública de este municipio del sur 
de Nayarit, con la finalidad de 
que realicen sus labores de una 
manera mejor presentable ante 

la sociedad, y sobre todo para 
dotarlos de botas, pantalones de 
cargo y camisas nuevas, pues 
las que traían estaban bastante 
desgastadas por el paso del 
tiempo.

Pepe Alvarado Valera dijo 
que todo esto es “Por una mayor 
seguridad, por eso estamos Unidos 
Transformando a Ixtlán del Río”.

Redacción/Gente&Poder

Tras arduas labores de 
investigación e inteligencia, la Policía 
Nayarit detuvo en Bahía de Banderas 
a Cristian Fernando Noriega Olvera, 
probable responsable en la comisión 
del delito de Homicidio Calificado, 
en agravio de José Luis Cabrera 
Hernández. 

Se logró esclarecer que el 
detenido de 21 años de edad, 
originario y vecino de Puerto 
Vallarta, Jalisco y la víctima habían 
sido pareja sentimental, cuya 
relación dieron por terminada por 
aparentes motivos de infidelidad 

por parte del occiso.
Sobre los hechos se conoce 

que el pasado 14 de septiembre, 
Cristian Noriega citó a José Luis 
Cabrera Hernández en un domicilio 
ubicado en el poblado de Mezcales, 
municipio de Bahía de Banderas, 
donde lo golpeó hasta darle muerte. 

Tras matar a su víctima el 
detenido le robó la cartera, un 
celular y una laptop a la víctima, 
para después huir rumbo a la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco; huyendo 
posteriormente con rumbo a la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
pero semanas después regresó 

Por Germán Almanza 
Aguilar/Gente&Poder

Este martes, se reportó ante 
los servicios de emergencia del 
066, un accidente vial ocurrido 
por la avenida México y avenida 
Guadalupe Victoria del centro 
de Tepic.

En ese sitio, revelaron agentes 
de vialidad, un taxi de color 
amarillo con número económico 
GTX-829 de Nayarit, manejado 
por Jesús Ulloa Aguilar de 25 
años de edad, que circulaba 
sobre la avenida México en 

sentido de norte 
a sur, y quien 
al  cruzar la 
avenida Victoria 
no se percató 
que una mujer de 
nombre Diana 
Sugey Gutiérrez 
de 34 años de 
edad, intentaba 
cruzar la avenida 
referida, cuando 
en eso fue impactada por el 
auto de alquiler, quedando la 
fémina derribada.

Al lugar acudió personal de 

rescate de Protección Civil, 
quienes atendieron a la mujer, 
la cual por fortuna no requirió 
ser trasladada a ningún hospital, 
tomando nota del hecho personal 
de la Policía Vial de Tepic.

DOTAN DE NUEVOS 
UNIFORMES A ELEMENTOS

 DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAFRE TAXISTA EMBISTE A PEATONA

Juez le dicta auto de Formal Prisión…

En Ixtlán del Río
a Nayarit y fue detenido.

El Juez Segundo de Primera 
Instancia del ramo penal de 
Tepic, giró auto de Formal Prisión 
en contra de Cristian Fernando 
Noriega Olvera por su probable 
responsabilidad en la comisión 
del delito de Homicidio Calificado 
relacionado al expediente 829/2014 
en agravio de José Luis Cabrera 
Hernández. 

El Fiscal Edgar Veytia dejó 
en claro que en Nayarit ningún 
crimen quedará impune, por lo 
que no se bajará la guardia en el 
combate frontal a la impunidad, 
hasta lograr un Nayarit fuerte y 
seguro para todos. 
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* Y con ello llevará más profesionalismo a la Fiscalía 
General del Estado.
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Redacción/Gente&Poder
El Fiscal del Estado de Nayarit, el Maestro 

En Ciencias Forenses, y Abogado, Edgar 
Veytia, concluyó la carrera de Maestría 
en el Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Nayarit, y durante su acto de graduación 
ocurrido el pasado mes de Septiembre, fue 

acompañado de los integrantes del Sínodo, 
entre los cuales estaban el Maestro Félix 
Francisco Navarro Quintero, el Maestro 
Jorge Ramón Marmolejo Coronado, el 
Maestro Eleazar Navarro Navarro, la 
licenciada Aimeé C. Carrillo Guerrero y 
el licenciado Jesús Hernández Navarro.

EDGAR VEYTIA ES PUES YA 
MAESTRO EN CIENCIAS FORENSES

La puerta principal de una 
sucursal de Banamex fue dejada 
abierta desde ayer por la tarde, 
sin que nadie se haya llevado 
nada, informó la Policía.

El negocio se ubica en 
avenida 16 de Septiembre y 
calle Ramón Corona, en el 
sector del Centro Histórico de 
la ciudad.

Fueron unos agentes de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública los que advirtieron 
que el banco estaba abierto 
y que no había personas en 
el interior.

Al darse cuenta de que 
la inst i tuc ión f inanciera 
estaba cerrada pero con la 
puerta abierta, procedieron a 
resguardarla y a dar aviso a los 
directivos para que acudieran 
a cerrar con llave y a activar 
los sistemas de alarma.

El hecho generó una 
intensa movilización policiaca, 
aparentemente sin motivo.

Luego de que los banqueros 
acudieron a la sucursal e hicieron 
una revisión, concluyeron que 
nadie se llevó nada y, ahora sí, 
cerraron bien la puerta.

México, D.F.— Elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSP-DF) 
detuvieron a un hombre y una mujer 
involucrados en el homicidio de 
una niña menor de cinco años, a 
la que probablemente drogaron en 
la habitación de un hotel de paso, 
ubicado en calles de la colonia 10 
de mayo, delegación Venustiano 
Carranza.

De acuerdo con las autoridades, 
en el Hotel Río Miño, ubicado en la 
calle Miguel Domínguez, No.28 y 
Penitenciaría, se encontraba una 
menor de cinco años inconsciente 
en uno de los pasillos del inmueble 
junto a una mujer, que dijo ser su 
madre, Verónica Andrea Rodríguez 

Bernal y su pareja Erick Lincoln 
Castellanos Díaz.

Al lugar acudió personal médico 
quien diagnosticó muerte por 
bronco aspiración, además de que 
el cuerpo de la menor mostraba 
un hematoma en el ojo derecho 
y sangrado de la nariz por ambas 
fosas.

Ante el lo, los patrul leros 
entrevistaron a la pareja. El 
hombre confesó con descaro que 
habían llegado al hotel “a celebrar 
el cumpleaños de la niña”, y que 
no lo hicieron en su domicilio 
particular porque son adictos a 
la cocaína y “querían drogarse 
sin que nadie los viera”.

Agregó que la niña, de nombre 
Jazmín Esmeralda Rodríguez 

DEJAN ABIERTA LA PUERTA 
EN SUCURSAL BANCARIA; 

NADIE SE LLEVÓ NADA

No fue en Tepic ¿eh?...

Bernal, “se les puso muy enferma y 
al ver que no respiraba decidieron 
llamar a los servicios médicos”.

Sin embargo, al realizar una 
revisión ocular en la habitación 
214 que ocupó la pareja, los 
uniformados y la representante 
del MP licenciada Karla Morales, 
encontraron todo en desorden.

Descubrieron diez envoltorios 
de papel, al parecer con cocaína 
en piedra, dos botellas de tequila 
vacías de tres cuartos, seis latas 
vacías de cerveza, ropa de la niña 
mojada y con manchas de sangre 
escondida en un rincón del cuarto, 
trapos sucios y una toalla húmeda 
con manchas de sangre.

La regadera del baño estaba 
semi-abierta y los plafones del 
techo fuera de su lugar, como si 
alguien se hubiera esforzado por 
salir de allí.

La cama, sabanas colchas y 
fundas estaban manchadas de 
sangre; algunas mojadas como si 
las hubieran lavado. La televisión 
de la habitación estaba encendida 
en un canal pornográfico.

La policía comunicó a los 
probables responsables sus 
derechos y fueron presentados al  
Ministerio Público de la delegación 
Venustiano Carranza VCA-1.

DROGAN A MENOR 
DE 5 AÑOS Y MUERE
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Celebra Fátima del Sol interés de 
los ciudadanos en elección de CAC

El ayuntamiento subsidia con 
700 mil pesos al mes al OOAPAS
Ante la apatía de los santiaguenses para pagar el agua 

potable que consumen en sus hogares: Francisco 
Estrada Gómez

SANTIAGO.- Al iniciar el registro 
de planillas para la elección de las 
autoridades auxiliares de Santiago 
Ixcuintla, desde ayer es notorio 
el movimiento en la oficina de la 
Coordinación de Acción Ciudadana 
(CAC), con la presencia de interesados 
en participar en la contienda del 
próximo 30 de noviembre. 

En su muro personal la alcaldesa 
Fátima del Sol Gómez Montero, celebró 
esta inquietud que se ha despertado 
en los poblaciones, “celebro el interés 
de los ciudadanos de las diversas 
comunidades de Santiago Ixcuintla 
para participar en la elección de 
los Comités de Acción Ciudadana, 
Jueces Auxiliares y Delegado de 

Villa Hidalgo, agregando que hará 
equipo con las autoridades locales 
que el pueblo decida”. 

Hombres y mujeres debidamente 
organizados con los documentos que 
establece la convocatoria bajo el 
brazo fueron llegando a las oficinas 
provisionales que tiene el ayuntamiento 
en la calle Guerrero, la cual lucía 
como una romería. 

Tras cumplir con los requisitos 
que fueron fijados, se les pide que 
elijan el color de su preferencia, con 
el que harán campaña en las fechas 
que establece la convocatoria y por 
el que podrán cruzar los ciudadanos 
el día de la jornada. 

Contentos y entusiasmados se 
les ve a quienes desean integrar 

los Comités de Acción Ciudadana 
(CAC), Jueces Auxiliares y Delegado 
Regional en Villa Hidalgo, esperando 

servir a su pueblo, resolviendo las 
necesidades más apremiantes en 
cada uno de sus pueblos. 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Urge el Ingeniero 
Chito Estrada, actual director del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Santiago, 
a los usuarios para que pasen a pagar el 
servicio, ya que dijo para poder llevarles 
agua limpia a los santiaguenses, el sistema 
requiere de un millón de pesos para poder 
enfrentar el pago de nómina, reactivos, 
energía eléctrica papelería, renta de local  
y demás.

Chito Estrada, añadió en su declaración 
a un medio electrónico que otro factor por 
lo que no pueden dar un servicio al cien por 
ciento a la ciudadanía, es por la indolencia 
de los mismos usuarios que conectan el 
drenaje pluvial, es decir los bajantes de las 
azoteas, techos, etc., a la red de drenaje 
sanitario, por lo que “es una constante 
que este servicio constantemente nos lo 
taponen por la basura que el agua de lluvia 
arrastra a la red de drenaje sanitario, hace 
falta que hagamos una concientización, 
saber en qué estamos fallando para 
corregirlo, ya que es una irresponsabilidad 
el que pendemos que con conectarnos a 

la red de drenaje sanitario solucionamos 
el problema que nos aqueja en nuestros 
domicilios, y sí se soluciona; pero a costa 
de perjudicar a los demás, cosa que no 
queremos que suceda”.

Estrada Gómez, explicó al reportero 
que actualmente hay una captación de 
entre 250 mil y 300 mil pesos al mes por 
parte del cobro a usuarios, “pero al ser 
nuestra necesidad de un millón de pesos 
nos vemos en la necesidad de solicitarle 
al ayuntamiento un subsidio del orden 
de los 700 mil pesos mensuales; y es 
que de no subsidiar el ayuntamiento al 
OOAPAS sencillamente la primera que 
procede en contra de la ciudadanía es 
la Comisión Federal De Electricidad, ya 
que si no pagas el servicio te lo cortan, 
además que los reactivos para clorar el 
agua son necesarios. Hemos renegado 
por años por el agua sucia que llegaba a 
nuestros hogares, hoy tenemos 61 días 
llevando agua de calidad a los hogares de 
los santiaguenses, por eso me parece de 
justicia que estos en reciprocidad paguen el 
servicio”, estableció el Ingeniero Francisco 
Estrada Gómez.
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* Al señalar que los hortaliceros pueden aún aprovechar el ciclo de siembra: señala el ex 
diputado, Fernando Ornelas.

*Tras el operativo realizado por la Policía Vial en Yago
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Grúas Pateur cobró 10 mil pesos 
por trasladar 20 motos al corralón 

y por concepto de pensión

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Al solicitarle 
un diagnóstico desde su perspectiva 
de agricultor de altos vuelos, al ex 
diputado por el doceavo distrito Lic. 
Fernando órnelas Salas, éste dijo: 
“bueno, yo te comento que el tiempo 
ha estado muy difícil. Yo creo que 
todos los agricultores sabemos que 
de acuerdo a las fechas sabemos 
que el día 20 de noviembre se 
cierra la fecha para la siembra de 
fríjol, podríamos extender la fecha 
hasta el día 25, pero por otro lado 
se habla del fenómeno del ‘Niño’, 
vamos a tener que tener cuidado, 
entonces aquí tenemos que ser muy 
cuidadoso con la variedad que se 
vaya a escoger, porque las fechas 
son fechas, y por otro lado vemos 

con mucha tristeza las dispares 
inclusive de muchos legisladores 
que ven con una realidad inclusive 
en el campo, el maíz está quedando 
con un precio muy bajo y los precios 
futuros no son nada alentadores, y 
que bueno que se están tomando 
las debidas precauciones a nivel 
nacional, porque sí hace falta que 
ACERCA intervenga con los apoyos 
respectivos en maíz, en frijol, en 
arroz, aquí no entran las hortalizas, 
entran los granos básicos; en el arroz 
también hay que tener mucho cuidado 
porque también los precios a futuro 
pues llaman mucho la atención y si 
ahorita vemos que hay pobreza en 
el campo, más con estos fenómenos 
climatológicos que están llegando, 
imagínate la población en general 
que duro 15 días prácticamente sin 

trabajar.

Se resiente la economía del 
mismo Santiago, del mismo Villa 
Hidalgo, en los comercios se siente, 
entonces yo pienso que es un buen 
momento ahorita que la cámara de 
diputados se encuentran analizando 
el presupuesto ahí debe de ser muy 
precavida para que contemple los 
apoyos a Nayarit, ya que es una 
responsabilidad de los legisladores 
nayaritas, el estar al pendiente con 
Acerca, en el sentido de apoyar 
definitivamente; ya desde ahorita que 
se dan los precios internacionales, 
porque el arroz, el frijol, y el maíz, 
deben de contar con el apoyo2.

-Licenciado Órnelas Salas, se ha 
visto que muchos diputados, incluso 

algunos funcionarios, desconocen 
las fechas de trasplante de algunos 
cultivos, y es que la prensa estatal 
señalo que había dicho el delegado 
en Nayarit de SAGARPA, que los 
hortaliceros podrían sembrar a 
fines de noviembre o a principios 
de diciembre, cosa que no debe de 
hacerse; ya que trasplantar hortalizas 
en las fechas que dice el funcionario 
sería como sembrar para darle de 
comer a las plagas, además que el 
frío también será factor de fracaso, 
¿tu opinión Licenciado Órnela?

- “ S o n  d e c l a r a c i o n e s 
desafortunadas, porque a quien se 
le invita a sembrar o a trasplantar una 
hortaliza; porque hay dos factores 
muy importantes, primeramente tener 
quien te va a comprar, y no creo que 

consigas compradores de la noche a 
la mañana, porque le estas apostando 
a perder, y el factor número 2 es que 
con tiempo debes saber qué es lo 
que vas a plantar para con tiempo 
hagas la preparación adecuada de 
tierra, así como preparar tu planta de 
acorde a lo que el mercado te está 
pidiendo. Y ahorita yo pienso que los 
hortaliceros se la están pensando 
ya que nos estamos saliendo fuera 
del ciclo, y los que tengan mercado 
pues felicidades, y los que no tienen 
cuidado”. Explicó Órnelas Salas.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Tras  el operativo 
realizado por la Policía Vial en el poblado 
de Estación Yago, en contra de quienes 
conducen motocicletas con escapes 
ruidosos, sin casco de protección, con 
menores de edad entre las piernas, 
e incluso con personas ingiriendo 
bebidas embriagantes arriba de las 
frágiles unidades, se logró recoger 
20 motocicletas mismas que fueron 
trasladadas al corralón del Pateur, 
donde la administradora del lugar para 
regresar la motocicleta a sus dueños les 
cobraba la nada despreciable suma de 
500 pesos, más el concepto de multa.

Lo anterior levanto de inmediato la 
inconformidad de los afectados, ya que 
dijeron la multa el pago del corralón y 

los pasajes para venir a Santiago todo 
englobado nos sale en poco más de 
mil pesos. Aquí si sería bueno que la 
hija del Pateur dijera que dependencia 
regula el cobro de pensión en el 
corralón, ya que en verdad que si es 
exagerado si se toma en cuenta que 
por tan solo una noche y el traslado de 
las motocicletas en la grúa se cobren 
500 pesos; casi el equivalente de lo 
que gana un jornalero en el campo en 
toda la semana.

Con esto no quiere decir que nos 
pongamos de parte de los motociclistas 
que desafían a las autoridades de 
vialidad, jefaturados por Sergio Pernas 
Rodríguez, nada de eso, estamos en 
contra de que haya madres de familia 
que arriesguen la vida de sus hijos 
menores transportándolos entre sus 

piernas cuando viajan en motocicleta 
de un lugar a otro. También estamos 
en contra de que haya jóvenes que 
en número de 2 ó 3 se transportan 
en motocicleta ingiriendo cerveza de 
a litro. Pero sin duda 
lo que nos patea el 
hígado, es que haya 
jóvenes que rayando 
en lo irresponsable le 
adaptaban una bujía al 
escape de la motocicleta; 
misma que al momento 
en que desaceleraban la 
moto, está produce una 
explosión semejante al 
de un balazo, y si digo 
que me patea el hígado 
es porque frente a mi 
domicilio hay un almacén 
de fertilizantes cuya 
alarma se acciona al 

estallido. Por eso me parece bien que se 
haya actuado en consecuencia; lo que 
me parece injusto es que un particular 
cobre 500 pesos por pensión y traslado 
al corralón, por lo que si Pitágoras no 

miente: 20 por 500: la hija del Pateur 
se echó a la bolsa 10 mil pesillos, lo 
que a juicio del que esto escribe es un 
asalto en despoblado, ¿ó usted qué 
opina, amable lector?

Desafortunadas las declaraciones del delegado de SAGARPA


