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Visorías
Por: Jorge S. Casillas Barajas

Listos los Coras de Tepic para la gran
final contra el Necaxa el próximo sábado
PARA EMPEZAR.....TRAS
SU VALOSO EMPATE A
CERO GOLES, LOS CORAS
FC DE LA LIGA DE ASCENSO
MX ya están listos para saltar
a la grama del Coloso del
Matatipac, el Estadio Arena
Cora y recibir en la gran final
del torneo de Apertura a los
“hidrorayos” del Necaxa.......
LOS MOMIOS MARCAN
UN EMPATE, YA QUE EL
NECAXA ES UN EQUIPO SÓLIDO y con
los objetivos bien trazados, como es el
principal que es tener una Sede-Base y cuyo
origen es el Estadio Victoria de la Capital
de la Uva y el Vino, Aguascalientes........
LOS CORAS FC se mantienen en un vilo
en tierras nayaritas y se desconoce su
futuro, toda vez que en todo el Torneo de
Apertura la afición desdeñó a la escuadra
propiedad de José Luis Higuera y nunca
se imaginaron que estarían disputando la
final.......HOY LOS CORAS FC ESTAN EN
LA ANTESALA PARA OBTENER EL TÍTULO
DE CAMPEONES y sólo restan 90 minutos
de juego para demostrarle a sus fieles
seguidores que es un equipo triunfador y eso,
lo podrán comprobar asistiendo al Coloso
del Matatipac este sábado 6 de Diciembre
a las 18:00 horas para que aprovechen y
le brinden el respaldo a la escuadra que
nos representa en el futbol mexicano.....
POR CIERTO, ES TRISTE SABER QUE
JUGADORES NAYARITAS QUE MILITAN EN
LOS CORAS FC como Irvin “Pirri” Ávalos y
otros más, que son reservas de la oncena
y que pertenecen a las Chivas Rayadas del
Guadalajara, anden jugando futbol rápido
en el Astro Soccer, por los 300 pesos que
les pagan por juego......LOS VIMOS JUGAR
ESTE LUNES POR LA NOCHE y no se vale
que se expongan a una lesión, eso es falta
de profesionalismo y por esas causas no
rinden en el equipo al cual firmaron una CartaCompromiso.....OJALÁ Y JOEL “TIBURÓN”
SÁNCHEZ TOME CARTAS EN L ASUNTO y el
muchacho Irvin “Pirri” Ávalos si quiere figurar
en el balompié profesional, debe dejarse de
andar en torneos callejeros que en nada le
benefician y, en cambio, sí le perjudican.....
TAMBIÉN, ESTE 6 DE DICIEMBRE DEL
2014, DENTRO DE LAS CARTELERAS
DE LA FERIA NACIONAL DE CHIAPAS,
se presentará una Espectacular función de
Combate Extremo, con Peleas en Jaulas y
en las que estará participando el nayarita
Miguel “El Alce” Cedano que se enfrentará
al Distritense Arturo Trinidad.........HABRÁ 10

PELEAS EN ARTES MARCIALES MIXTAS Y
MUAY THAI EN JAULA, con participaciones
de gladiadores profesionales y amateurs
que representan a los Estados de Puebla
y Veracruz; a la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco; a la hermosa, histórica y Colonial
Ciudad de Morelia, Michoacán; a la capital
nayarita como es Tepic y al Estado anfitrión
Chiapas........POR NAYARIT ENCABEZA LA
LISTA DE PELEADORES Miguel “el Alce”
Cedano que a sus 28 años de edad y a su
peso de 80 kilos, con una estatura de 1.83
cm, tiene un palmarés Muay de 14 combates
disputados de los cuales ha ganado en 10
ocasiones y ha perdido 4 veces; mientras
que su contrincante Arturo Trinidad, del
Distrito Federal, tiene 27 años de edad; pesa
78 kilogramos, mide 1.77 cm de estatura
y su récord Muay es de 4 participaciones
con dos combates ganados y dos perdidos,
pero es todo un prospecto en este deporte
oriental........EL NAYARITA MIGUEL “ELALCE”
CEDANO,QUE ES UNO DE LOS MÁXIMOS
EXPONENTES DEL MUAY THAI EN EL PAÍS
confía en traerse la victoria y en continuar
su ascendente carrera deportiva para seguir
dándole al Estado las mayores satisfacciones
posibles y seguir siendo considerado en el
País como uno de los mejores del Muay
Thai, deporte que va en pleno crecimiento y
que se está aproximando al reconocimiento
oficial, porque al parecer la CONADE ya
tiene el análisis para su inclusión.....ES
DE DESTACAR QUE LOS PELEADORES
DEL MUAY THAI no reciben apoyo oficial
porque no es un Deporte Federado pero sí,
el INCUFID les facilita su respaldo en otros
requerimientos que los mismos peleadores
les solicitan.....ESPERAMOS PUES QUE EL
NAYARITA MIGUEL CEDANO SE TRAIGA
LA VICTORIA y pronto lo podamos ver en
competencias campeoniles porque calidad
la tiene; el estilo lo demuestra y el espíritu
combativo le aflora en cada pelea, mostrando
su gallardía y su altivez en las presentaciones
que hace, le deseamos suerte¡¡¡¡.......A
LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE
LA SECCIÓN XX111 DEL SNTISSSTE EN

Opinión

LOS PRECIOS DEL
PETRÓLEO Y LA CRISIS

Como ya lo habíamos dicho en este
espacio, en la inversión del capital una
parte se destina a la compra de medios de
producción y otra al salario o pago de los
trabajadores. Se inicia el proceso productivo
y al término del mismo, lo producido tiene que
ir al mercado a esperar su venta para que
se realice el valor. El valor está determinado
por los costos de producción dentro de los
cuales se encuentra la cuota de ganancia. Es
una ley económica que en el capitalismo la
realización del valor de uso viene después de
la realización del valor, o sea, primero se tiene
que comprar en el mercado una mercancía
para poder consumirla. Al realizarse la venta
de la mercancía se renueva el proceso de su
producción, pero si este proceso se realiza
sin la venta de tal mercancía, es seguro que
pronto se tendrá un excedente de mercancías
sin mercado.
Empero, ¿quiénes compran en el comercio?
Pues lo mismos empresarios y los mismos
trabajadores asalariados contratados. Los
trabajadores comprarán medios de vida y los
empresarios, medios de producción. Si se
les rebaja el salario real a los trabajadores
entonces estos comprarán menos medios
de vida porque se les redujo su capacidad
de compra. Y al contraerse el mercado de
los medios de vida, los empresarios que
los producen comprarán menos medios de
producción. Y allí se da la contracción del
mercado de los medios de producción para
la producción de los medios de vida. Con
estas prácticas habrá necesariamente una
inactividad económica porque los inventarios
de mercancías no se moverán. Una alternativa
para mover los inventarios es otorgar créditos,
o sea, ventas con pagos a futuro. Otra opción
es aumentar la capacidad adquisitiva de las
familias de los trabajadores. Para ello hay dos
caminos, uno es abrir más puestos de trabajo
para aumentar la masa de consumidores y
el otro es subir los salarios por encima del
índice de inflación.
Con la globalidad el capital ha hecho
del planeta una unidad orgánica; una
integración de procesos antes independientes
y diseminados entre los países del mundo; un
único proceso productivo donde los países
participan como elementos constituyentes del
mismo. Por eso el capitalismo global no es

NAYARIT QUE PARTICIPARON EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE
LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS no
les fue bien y pasaron sin pena ni gloria en este
evento desarrollado en el Puerto de Mazatlán,
Sinaloa ya que en sus compromisos no lograron
salir triunfantes.......LOS DEPORTISTAS
NAYARITAS ENCABEZADOS POR SILVIA
TERESA VERGARA CUMPLIERON EN LOS

Por
Octavio
Camelo
Romero

igual al capitalismo internacional en el cual
cada país era independiente de los demás
con sus procesos productivos y económicos,
A lo sumo había acuerdos o tratados que
mantenían la independencia. El capitalismo
global integra pero a la vez que hace de los
países sus elementos constituyentes, los
incorpora como partes orgánicas del modo
de producción capitalista global. De allí que
la interacción sea más sentida y lo que pase
en uno de esos países repercute en toda la
economía global.
La desaceleración económica en la Unión
Europea, el Reino Unido, Estado Unidos,
Japón, China, etc., tiene que ver con estos
aspectos. El Estado Transnacional a través
de sus instrumentos el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, El Banco
Central Europeo, la Organización Mundial
del Comercio, el Foro Económico Mundial,
etc., a impuesto políticas restrictivas al
salario real que necesariamente llevan a una
contracción del mercado. La contracción es
una condición necesaria y suficiente para
la desaceleración económica, y esta, para
provocar una menor demanda de medios de
producción para la producción de medios de
vida. Si esto sucede, entonces en términos
“macroeconómicos” se verán reducidos los
porcentajes de crecimiento como ocurre
en los países antes señalados. Tan solo la
economía china que venía creciendo al 10%
anual para el 2014 se prevé un crecimiento
del 7.6% y una baja mayor para 2015. Esto es
una consecuencia de la desaceleración de la
economía en la Unión Europea y en Estados
Unidos, en cuantos países consumidores de
las mercancías chinas. Por ello, ha disminuido
sensiblemente la demanda del petróleo lo cual
de por sí, si no se reduce su producción, se
traduce en una sobre oferta y por ende, en
una disminución de su precio.
Al bajar el precio del petróleo, en países
como Rusia donde su economía esta
petrolizada, su moneda se deprecia y por
tanto, impacta sobre el dólar el cual aparece
como revaluado. Esta situación lleva a los
inversionistas a mirar a aquellos países con
moneda devaluada para hacer sus inversiones.
Motivo por el cual USA tendrá que buscar la
manera de mantener su hegemonía global.
Para ello impulsará la economía de guerra
como siempre lo ha hecho. En fin.
JUEGOS NACIONALES, pero su participación
dejó mucho que desear, pues no iban lo
suficientemente preparados para este tipo
de competencias, esperemos que para el
2015 vayan más y mejor organizados, con
un sistema de preparación más efectiva y
que se concienticen que van a competir no
a divertirse........Y NOSOTROS, MEJOR.....
VEREMOS Y DIREMOS.
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Habrá sanción para Ayuntamientos
salientes con irregularidades: Roy Rubio
Por Juan Carlos
Ceballos
Tepic.- El Congreso del
Estado ya nos envió las
observaciones obtenidas de
la entrega recepción y que
fueron presentadas por los
alcaldes que recién entraron
a los 20 ayuntamientos, del
Estado, estaremos analizando y
auditando a los ex presidentes
municipales y a quienes fueron
funcionarios en sus gabinetes,
porque al tratarse de una
cuenta pública del 2014, será
en el 2015 cuando estemos
entregando a los legisladores,
los resultados que hayamos
encontrado.
Así lo dio a conocer el
Auditor General del Órgano
de Fiscalización Superior, Roy
Rubio Salazar, admitiendo que
hay alcaldes que llegaron al
cargo el 17 de septiembre del año
en curso, que presentaron ante
los diputados la documentación
respectiva acerca de que no hubo
entrega-recepción por parte
de la anterior administración
municipal, pero al mismo tiempo
no se cubrieron los tiempos y
formas para ello.
Explicó que hay presidentes
municipales que no estuvieron
de acuerdo por la entrega
que les hizo su antecesor
debido a que hay muchas
irregularidades y ante tal
situación “el Congreso del
Estado recibió la inconformidad
respectiva, misma que nos
turnó para realizar la revisión y
en su caso, emitir el dictamen
correspondiente, por lo que
será el próximo año cuando se
conozcan todos los resultados
y nadie debe pensar en que
estaremos dando tiempo para
que prescriban las ilegalidades”.
Lo anterior, dijo, porque
mientras esté en trámite un
proceso, no puede pensarse en
una prescripción “porque solo
si no se mueve el expediente o
no se hacen revisiones, podría

Los tres niveles de gobierno tienen
que ver el tema de la contaminación
causada por CEFERESO del Rincón
suceder que prescribiera el
tema de una mala entregarecepción, pero nosotros en el
OFS, estaremos atentos para
llegar hasta el final sobre este
tema, como lo estamos haciendo
con la anterior administración
estatal”.
Reconoció Rubio Salazar
que ya se están programando
las auditorías respectivas a los
entes fiscalizables del siguiente
ejercicio fiscal y en ello también
estarán los ayuntamientos
que haya entregado la
documentación de forma
irregular o con ilegalidades que
estén a simple vista, recordando
que se ha recibido de parte
de la Cámara de Diputados,
la documentación suficiente
para actuar en contra de quien
o quienes resulten
responsables de
6 ayuntamientos
por no haber
hecho la entrega
correspondiente
como lo mandan
las leyes.

entregaron completo, como
a quienes no entregaron nada
“y ya daremos cuenta del
seguimiento que se dará a este
tema, porque la ciudadanía
debe tener confianza en que se
actuará en contra de quienes
haya hecho desvío de recursos
o que se haya servido del
cargo para enriquecerse de
manera ilícita”.
Finalmente hizo mención
que este tipo de asuntos en la
institución a su cargo, son temas
que se tardan para resolver,
porque se deben revisar todas
las documentaciones y recibir
a los presuntos responsables
para que respondan lo que
consideren conveniente a su
favor, desahogar pruebas,
etc.”. Finalizó.

*Canal Centenario podría resultar afectado por
la contaminación del rio del cerro del tigre.
Por: Lorena Meza
Reyes.
El tema de la
contaminación causada
por el Penal Federal cada
vez toma más importancia,
pues dejó de ser un tema en
el cual solo se afectaba a
una comunidad de indígenas
Wixárikas y paso a ser
un tema de importancia
nacional.
Entrevistada la Diputada
Sonia Nohelia, sobre los
avances, nos comenta; En
un principio nos preocupó
por la afectación a la
comunidad del cerro del
Tigre, en cuanto a la salud de
niños y adultos, por
el ecocidio que se
venía provocando,
desde el borde del
arroyo se puede
observar espuma
sucia, plantas y
árboles marchitos,
animales en los
que en su interior
se han encontrado
restos
de
materiales clínicos,
como algodones
ensangrentados y
otros desechos.

EPIGRAMA

También dijo tener
conocimiento que
hubo ex alcaldes que
no entregaron nada,
como es el caso
de quienes están
anotados en un
documento que nos
entregó el Congreso,
pero estaremos al
pendiente para
revisar, en tiempo
y forma, tanto
a quienes no

Por: Igibato

QUE SHÍA LABEOUF,
ACTOR CALIFORNIANO
DE 28 AÑOS, FUE VIOLADO
POR UNA MUJER.
------Sobre este caso tan raro
debe aclarar de una vez
cómo fue que lo violaron
y si en verdad fue mujer.

Nos enteramos
que el Penal
Federal cuanta
con una planta
de tratamiento de
aguas residuales,

la cual no está en
funcionamiento, estamos
investigando la causa por
la cual no funciona, y
sabemos que no se puede
meter a cualquier trabajador
dentro de un penal de
máxima seguridad, por
lo cual serán los propios
internos, quienes tienen
que ser capacitados para
que ellos mismo puedan
operar la planta.
Por otra parte, por ser
un Penal Federal tenemos
que pedir autorización a la
Secretaría de Gobernación
para poder ingresar, pero de
la misma forma la Secretaria
tiene injerencia en el tema
pues CONAGUA, nos
decía que no son aguas
nacionales, por no ser un
rio, es solo un afluente,
pero este contamina la
presa el Gilillo, la cual a
su vez alimentara el Canal
Centenario.
El Presidente municipal de
Tepic, Leopoldo Domínguez
se encuentra en la ciudad
de México tratando este
tema, buscando solución,
mientras tanto cada semana
el municipio envía pastillas
de cloro para ser utilizadas,
buscando aminorar la
afectación en las aguas,
las cuales son usadas por la
comunidad para lavar ropa,
y para consumo humano.
Concluyó.
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*Por las demandas de los usuarios.

Serán recogidas las unidades del transporte
público que infrinjan la ley: Pepe Espinoza
Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-Abordado en las afueras de la
sede del Poder Legislativo, previo al Informe
del Presidente de la Comisión Estatal de
la Defensa de los Derechos Humanos,
Guillermo Huicot Rivas Álvarez, el día de
ayer el Secretario General de Gobierno, José
Trinidad Espinoza Vargas, dio a conocer en
entrevista, que debido a la terquedad de
los dueños del transporte público, serán
recogidas las unidades que infrinjan la ley
en perjuicio de la ciudadanía.
Cabe mencionar dijo, que debido a
los señalamientos que a diario hacen los

usuarios del transporte público, de que
siguen los choferes cobrando lo que quieren
al pasajero, Espinoza Vargas, señaló que
el tema del transporte está muy claro por lo
que hasta el momento no se ha autorizado
nada al respecto, por lo que el cobro seguirá
siendo de cinco y dos cincuenta pesos,
para el público en general, estudiantes
y personas con capacidades diferentes,
respectivamente.
El funcionario estatal indicó, que por
este problema ya se encuentran detenidos
alrededor de 40 camiones, y el método es
de que todos los transportes dijo, tienen que
entrar en la misma dinámica, y no tienen por

qué cobrar de más a los usuarios mientras no
haya incremento, ya que de hecho arrancó
un operativo con más fuerza de parte de
gobierno del estado, para que todo aquel
camión taxi o combi, que esté violentando
la tarifa, lo vamos a retirar del servicio.
Por lo que enérgico manifestó, “vamos
a tener que ser más drásticos en el tema
de la sanción, porque no se pueden tomar
medidas en un tema que está concesionado
por el estado, se tiene que vigilar que las
concesiones sean para el fin que se otorgue
y otra que no se violenten las tarifas en tema
de que no hay un acuerdo con el Consejo,
por lo que en la siguiente reunión vamos

a definir qué sanción vamos a aplicar”,
expresó.
Para finalizar la entrevista dijo, “el
operativo que se estará realizando se hará
por todo el mes de diciembre, para verificar
el servicio, y al mismo tiempo checar que
el camión no se meta en doble fila y que
no vaya rebasando porque trae el tiempo
recortado, ya que evitando todo esto bajará
también el índice de atropellamientos entre
otros accidentes y se tienen que apegar a
las reglas estimuladas del transporte o serán
sometidos a respetar lo que se les indique.

En Nayarit ya estamos preparados
para ingresar al sistema penal
acusatorio: José Luis Colín Ibarra
Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- Con la participación
del gobierno Estatal, la Fiscalía
General y el sistema Estatal de
Seguridad Pública, se realizó
el Congreso Internacional
de Investigación Oral y
Procedimiento Penal Acusatorio
del Estado de Nayarit, el cual
tendrá una duración de toda
la semana y en él participarán
los ponentes Francisco Galván
González, Milton Enrique Castro
Serrano y José Rafael Carrera
Badillo.
Así lo dio a conocer el Asesor
de la Fiscalía General, José Luis
Colín Ibarra, añadiendo que se
espera cumplir con las metas
que estableció el sistema en el
ámbito nacional sobre lo que es
la profesionalización en materia
de Juicios Orales y podemos
decir que en el estado de Nayarit
“ya estamos preparados para
ingresar a lo que es el Sistema
Penal Acusatorio”.
Recordó que hay un decreto
en donde se establece que en
la entidad se inicia este sistema
a partir del 15 de diciembre,
porque en el Código Penal del
Estado de Nayarit se conoce el

inicio con 5 delitos, por lo que
el equipo de jueces, ministerios
públicos, defensores de oficio,
podrán trabajar en este tema,
y debido a que se consolidó
la preparación con el tiempo
necesario “nos encontramos
en los primeros lugares, ya que
se trabajó de manera integral
al mismo tiempo”.
Destacó que en la primera
etapa de este sistema será en el
tema penal y en la segunda etapa
serán en materia mercantil y civil,
por lo que la infraestructura ya
está lista para el inicio de este
sistema con cinco delitos que
son; robo, lesiones, abandono de
personas, manejo de vehículos
de motor en estado alcohólico
y abandono de personas por
violencia intrafamiliar.
Más adelante manifestó que
con este sistema se agilizarán los
juicios hasta en un 60 por ciento,
por lo menos, ya que en las
etapas previas se pueden hacer
algunos sistemas alternativos
como juicios sumarios o
abreviados, que vienen a dar
una reparación del daño más
rápido sin “tener un proceso
largo o tendencioso, e incluso
llegar al encarcelamiento, por

lo que debemos buscar que
se de una justicia rápida y una
resolución con mayor rapidez
para atender, principalmente,
a la víctima”.
Señaló Colín Ibarra que los
policías municipales van a tener
una participación muy importante
y aunque de momento solo hay
mando único en relación a los
convenios que se han firmado
con los ayuntamientos, a pesar
de lo que ha presentado el
presidente de la República que
apenas es un proyecto y todavía
no hay una resolución y las
modificaciones constitucionales
tendrán que ser en su momento.
Indicó que a partir de
la Reforma del artículo 21
Constitucional del 2008,
necesariamente se tuvo que
buscar que la policía municipal
también fuera investigadora, por
lo que el estado, que captó a la
mayor parte de estos municipios
los capacitó en cadena de
custodia y la preservación del
lugar de los hechos “ya que esto
es básico para una carpeta de
averiguación”. Por ello, abundó,
ya están preparados porque son
parte importante del proceso
penal acusatorio. Concluyó.

Entrega Gobierno de la Gente el
Premio Estatal de la Juventud
Con la representación
del Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda, el
Subsecretario General de
Gobierno, Héctor López
Santiago, encabezó la
ceremonia de entrega
del Premio Estatal de la
Juventud 2014, con el que
fueron reconocidos nueve
nayaritas, en igual número
de categorías.
“El Premio Estatal de la
Juventud es un estímulo
moral, social y económico;
en esta ocasión, son 10 mil
pesos por cada ganador: 90
mil pesos en premios para
los jóvenes que destaquen
en alguna actividad que
impulse a sus pares o a la
gente adulta”, informó el
director del Instituto Nayarita
de la Juventud, Otoniel Pérez

Figueroa.
Los ganadores de este
galardón fueron Miguel
Cortés López (Aportación
a la cultura política), Luis
Alejandro Góngora Benítez
(Discapacidad e integración),
Perla Emilia Rosales Flores
(Derechos humanos) e Ida
Edisa Altamirano Domínguez
(Fortalecimiento a la cultura
indígena).
Además, Ismael Stanislav
Pérez Ibarra (Protección
al medio ambiente),
Andrés Aharhel Mercado
(Logro académico),
Antonio Barajas González
(Expresiones artísticas),
Paul Guadalupe Alvarado
(Ciencia y tecnología) y
Jans Izac Martínez (Ingenio
emprendedor).
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Convocan a marcha protesta en Ahuacatlán,
por la protección de Panteón Prehispánico.
* Los arqueólogos del INAH aseguran que lo que tenemos en
el sur del estado, no le pide nada a la cultura olmeca, maya o
azteca.
*José Beltrán Medina, arqueólogo del Centro INAH-Nayarit,
afirma que se trata contexto funerario único en su tipo que
por primera vez es encontrado en la entidad, es decir, se trata
de una tradición mortuoria que se desconocía para la región de
Occidente, ya que anteriormente sólo se habían hallado tumbas
de tiro o restos óseos dentro de urnas de barro, pero nunca
contenidos dentro de cajas de piedra.
Por: Lorena Meza Reyes.
Localizada al pie del volcán
Ceboruco, al sureste de Nayarit, la
zona arqueológica poco explorada
de Ahuacatlán, cuya extensión es
de 30 hectáreas, podría estar en
peligro de ser atravesada justo por
la mitad por la autopista, pasaría
por la gran plaza central del ex
asentamiento tolteca, afectando
60 montículos en su camino y
perjudicando también una necrópolis
y el juego de pelota, aseguro Gandhi
Gabriel, estudiante de la Universidad
Autónoma de Nayarit, por lo cual
convoco a una marcha protesta, el
sábado 6 de Diciembre, a las 5:00
de la tarde en Ahuacatlán, donde
participarán diferentes colectivos
del municipio, Asociaciones Civiles
y los Ejidatarios.
Se encontraron en el lugar cerca
de 20 cistas mortuorias, sencillas
y dobles de piedra, además de
diversos objetos, como collares de
piedra y figurillas mazapa, Lápidas
que en la profundidad de la tierra,
en un espacio de cuatro metros
cuadrados, se han encontrado
utensilios, petrograbados, monos
y joyas de antepasados. Sabemos
que también existe una gran plaza

Frenar alza en transporte,
tarea prácticamente imposible
* Aunque no hay incremento oficial al
pasaje, la mayoría de los camiones ya
subieron el boleto a seis pesos.
Por Oscar Verdín
Camacho
Por la puerta trasera de un
camión de transporte público que
circulaba hacia el municipio de
Xalisco, el inspector de Tránsito
del Estado Raúl González Macedo
cuestionó a varios estudiantes y
a este reportero de cuánto fue el
cobro por el respectivo boleto.
Fue la primera ocasión que una
inspección así me incluía.

ceremonial, un juego de pelota y
pirámides
La diputada Felicitas Parra
Exhortó por segunda ocasión y con
el respaldo de los diputados y las
diputadas de la actual legislatura
a las autoridades del INAH y SCT
tanto como al mismo ayuntamiento
de Jala para que sea protegido, se
preserve y se considere la instalación
de un parque ecológico, se cuide la
flora y la fauna endémica, al mismo
tiempo de que se construya un
museo de sitio donde se exhiban
las piezas encontradas. Desde
nuestra comisión de cultura en el

congreso, estamos cumpliendo
con nuestra parte, afirmó; el
INAH será quien defienda con
más vehemencia este punto, si
consideran que la carretera se
debe desviar, pues que hagan
lo necesario por logarlo. Finalizó
Mientras que el Diputado Carlos
Rafael Carrillo exhortó a las
instancias de gobierno, municipal,
estatal y federal para que se
conserve y proteja no solo el sitio
arqueológico, sino también la
flora y la fauna, pidiendo que el
sistema constructivo que realiza
la autopista no afecte. Al mismo

Momentos después, González
pidió al chofer regresar uno de
los seis pesos cobrados a quien
esto escribe, porque el traslado
concluía frente a la penal, no
en Xalisco.
El conductor cedió, pero
tiempo que pide más recursos
para que se siga investigando,
y se pueda descubrir si la zona
cuenta con más vestigios.
Agrego que lo importante en
este momento es la suma de
voluntades, el ayuntamiento se
encuentra interesado e involucrado,
La Asociación de Hoteles y Moteles

añadió al inspector que la orden
que tenía era cobrar seis pesos
en el interior de Tepic.
El anterior ejemplo muestra
que a pesar de los operativos
contra el alza del boleto en el
transporte público, no autorizado
por el gobierno, parece que la
retención de algunos camiones
y combis no ha impactado en la
decisión de los concesionarios
de incrementar el precio del
pasaje.
González Macedo añadió que
los camiones modelo 2007 ó de
más años deben seguir cobrando
2.50 pesos a estudiantes y cinco
pesos a pasajeros en general,
mientras que los de 2008 y más
recientes, seis pesos.
del Sur del estado, El Gobierno del
Estado, el INAH, la SCT, SEMARNAT,
y Secretaria de Gobernación por
lo que estoy seguro que esta unión
nos traerá el beneficio del rescate
de nuestra identidad histórica, la
conservación de la misma y nos
pondrá en el reflector no solo
nacional, sino internacional a
nuestro municipio. Concluyó.

6

Política

Miércoles 3 de Diciembre de 2014

Gobierno puesto a prueba por la sociedad
ante legítimos reclamos: Huicot Rivas
Por Edmundo Virgen
El presidente de la Comisión
Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos (CEDH) en el estado de
Nayarit, Guillermo Huicot Rivas
Álvarez, rindió su primer informe
de actividades correspondiente
al segundo periodo de su
administración, ante la presencia
de las diferentes fracciones
parlamentarias que conforman la
XXXI legislatura en el Congreso del
Estado, así como de autoridades
estatales e invitados especiales.
Para tal evento estuvo presente
con la representación del gobernador
del estado el Secretario General de
Gobierno José Espinosa Vargas, el
magistrado Arturo Herrera López
asistió con la representación del
presidente del TSJE, además
se contó con la asistencia del
Comandante de la treceava zona
militar Gilberto García Vera, así
como presidentes de las CEDH de
los estados de Colima, Guanajuato,
Durango, Sonora y Zacatecas.
En su mensaje Rivas Álvarez
manifestó, que en estos momentos
difíciles por los que atraviesa la
nación, las instituciones de gobierno
se ponen a prueba ante los legítimos
reclamos de todo un pueblo que
exige mayor trabajo, transparencia,
atención y respeto a sus derechos
humanos, no solo por la comisión
de delitos graves y condenables
que rayan en la barbarie, sino por

Participarán más de 200 elementos
de la Secretaría de Seguridad
Pública en peregrinación al Pichón

el quebrantamiento de valores
éticos y morales.
Durante el presente año expresó,
la comisión estatal radicó un total
de 557 expedientes de queja, de
los cuales se concluyeron 435;
los principales hechos violatorios
presentados por los quejosos
fueron 255 por ejercicio indebido
de la función pública; por detención
arbitraria 48; golpes 33; violación
a derechos de los reclusos 25;
lesiones 24; abuso de autoridad
23; prefabricación del delito 19;
dilación en la procuración de
justicia 16; amenazas 16; 159
casos desglosados en 29 diferentes
conceptos de los cuales se derivaron
12 recomendaciones: 5 a la Fiscalía
del estado, a la SSPE 3, los SSN
2, directora DIF estatal 1, edil de
Santiago Ixc 1, edil de BadeBa 1.
En lo relacionado a la prevención

de la violencia escolar se impartieron
platicas y talleres a 46 mil 819
alumnos desde el preescolar al
nivel superior, así como a 2 mil
571 padres de familia, a 4 mil 168
docentes y 5 mil 962 personas
integrantes de las ONG del estado,
así como a distintos grupos sociales
que suman un gran total de 59 mil
500 personas en el estado, además
se distribuyeron más de 96 mil
materiales de difusión dirigidos
a toda la sociedad y programas
radiales a los habitantes de la sierra
a través de las estación de la Voz
de los Cuatro Pueblos.
Para finalizar Huicot Rivas
Álvarez puntualizo que los Derechos
Humanos son un compromiso de
todos e invito a las autoridades y
ciudadanos a fortalecer el respeto
a los Derechos Humanos y hacer
de Nayarit un estado más justo,
armónico y prospero.

Por reparaciones en el equipo.

El Ingenio de Puga molerá un millón
480 toneladas de azúcar: El Morado
Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic.-El dirigente Cañero
del Ingenio de Puga, Olegario
Gutiérrez Bañuelos (a) el morado,
señalo en entrevista, que se iba
a dar inicio con la zafra el pasado
27 de Octubre, pero debido a que
la fábrica aún no había terminado
al 100 por ciento las reparaciones,
pues no está en condiciones de
ello, asimismo se preveía que
al día siguiente estuviera lista

pero igual, existen una serie de
acontecimientos que aún no han
culminado en la empresa.
Añadió el entrevistado, que
esta situación si les perjudica y
bastante, pero que ellos son muy
dados a prever todas esas cosas,
porque se sabe del compromiso
de moler Un millón 480 mil
toneladas de caña que no es
nada fácil, se pretende terminar
en la primera semana del mes de
Junio del 2015, pero también se

debe de mantener una postura
de seriedad y responsabilidad
y esos problemas y diferencias
pronto se estarán resolviendo a
la brevedad.
El morado, como comúnmente lo
llaman sus compañeros de trabajo,
indicó que gracias al temporal
de lluvias que recientemente
culminó el mes pasado, en el
campo –dijo- habrá una muy
buena producción de caña, ya
que el temporal fue bueno en

Tepic, Nayarit.-Representantes
de la Policía Federal Preventiva,
de Protección Civil del Gobierno
de Nayarit y de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad de Tepic se reunieron
ayer con el presidente Leopoldo
Domínguez para presentar avances
del operativo de seguridad rumbo
a la tradicional peregrinación de
la Barranca del Pichón.
El operativo “Pichón 2014”
coordinará a diferentes
dependencias municipales, a la
Cruz Roja Mexicana, a Cuerpos
de Rescate, Protección Civil de la
UAN, Protección Civil y Bomberos
del Gobierno de Nayarit, la Policía
Federal Preventiva, Caminos y
Puentes Federales (CAPUFE),
entre otras organizaciones.
El titular de la Secretaría de
Seguridad Pública de Tepic, el
teniente coronel Jorge Berecochea,
dio a conocer que participarán
227 elementos, 22 patrullas, 18
motopatrullas, dos cuatrimotos,
una unidad Rhino y una torre de
video de vigilancia.
Por su parte, el inspector Manuel
Jiménez Arcadia de la Policía
tiempo y en cantidades de agua
suficientes y esto se tiene que
ver reflejado en cada una de las
parcelas con el buen manejo del
cultivo.
De igual manera indicó, que
en esta próxima zafra supere a
todas en la historia del Ingenio
de Puga y se cree que si se hace
buena cosecha en práctica del
campo si se puede lograr, porque
se cuenta con un gran potencial
para lograrlo, “la parte que nos
corresponde a nosotros es la
de tratar de recuperar la mayor
cantidad de azúcar que se produce
en el campo y que aquí en la
factoría solo se procesa, pero
también hay que decirlo que si

Federal Preventiva destacó que la
dependencia realizará operativos
“carrusel”, vigilancia en tramos
federales y apoyará en el control
vehicular en el retorno, que se
ubicará metros antes de la caseta
de Trapichillo.
Mariano García Hernández,
delegado de Cruz Roja Mexicana,
adelantó que se instalarán puntos
de auxilio que serán operados por
más de una decena de elementos
y ambulancias en la caseta de
cobro, en el acceso principal a
la Barranca del Pichón, en los
arcos cercanos al templo y en
otros puntos de Tepic.
Por otro lado, se destacó en
la reunión que la Dirección de
Servicios Públicos Municipales
registra un avance importante
con la limpieza de los caminos
peregrinos gracias a un operativo
implementado hace algunos días.
El Gobierno de Nayarit estuvo
representado a través de la
Dirección de Protección Civil y
Bomberos, mediante la presencia
del servidor público Hugo Manuel
Huerta Ceja.
es un factor muy determinante en
el precio de la caña de azúcar, el
otro factor conjugado a este, es
la comercialización de a cómo se
venda el producto determinado
de azúcar”.
Por último, Gutiérrez Bañuelos,
dijo que se está apostando a que si
se inicia la zafra en estos primeros
días de diciembre, tendremos
tiempo suficiente y en cierta
manera para hacer una buena
capacidad de molienda diaria y
sobre todo que el molino tiene
que estar preparado para ello,
por lo que solamente estamos
esperando las indicaciones de
los propietarios del Ingenio de
Puga para empezar a trabajar.
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La gran final Coras vs Necaxa se podrá disfrutar
en la pantalla de La Loma: Roberto Sandoval

de nuestro Nuevo Parque La
Loma”, comentó el mandatario
en su cuenta de Facebook.

“Sé que muchos aficionados
no alcanzaron boleto para la
final del Orgullo Cora, pero
todos podremos apoyar a los
Coras en la pantalla gigante

Coras tienen su gran
oportunidad de ser campeones,
ya que se han mantenido como
superlíderes, mientras que
Necaxa llega en el sexto lugar.

Y es que desde la semana
pasada miles de aficionados se
Totalmente en vivo y sin costo, miles de nayaritas se podrán concentrar en el Nuevo Parque dieron cita en la tienda oficial
La Loma para vivir el histórico encuentro futbolístico, ya que las localidades en el estadio se de Los Coras para comprar
sus boletos que les permitirán
agotaron desde la semana pasada
vivir el histórico encuentro,
Ante la respuesta de los en el que el equipo local está
aficionados nayaritas para ver más cerca que nunca de ser
el partido de la final Ascenso campeón.
MX, Coras contra Necaxa,
El sábado pasado se
para el cual se agotaron
las localidades de la Arena llevó a cabo el partido de
Cora, el Gobernador de la ida, en el estadio Victoria
Gente, Roberto Sandoval de Aguascalientes, donde
Castañeda, informó que el quedaron empatados a cero,
partido podrá ser visto en la por lo que el próximo 6 de
pantalla gigante de La Loma, diciembre a las 6:00 pm se
llevará a cabo la gran final.
totalmente en vivo.

Con el Programa Seguro
Alimentario (PROSA), se
lograron detener en Nayarit
las muertes directas por
desnutrición en menores de
cinco años, a tal punto que en
2013 no se presentó ningún
deceso por esta causa y a
finales del 2014 continúa en
cero este indicador, informó
el Gobernador de la Gente,
Roberto Sandoval Castañeda.

Gobierno Federal.

PROSA cubre actualmente
a más del 70 por ciento de la
población que sufría carencia
alimentaria, con recursos
innovadores y cien por ciento
estatales; un programa que
entró en operaciones ante
la injusticia que sufrían las
familias más desprotegidas y
el abandono de los que menos
tienen, resaltó el mandatario
estatal.

Instalamos
ComedoresPROSA
para que los más
pequeños del hogar
reciban desayunos
calientes en sus
centros escolares;
es prioridad para
nuestro gobierno
combatir
la
desnutrición y
llevar alimento a
quienes más lo
necesitan, es por
eso que seguiremos
instalando más
comedores
con ayuda del
Presidente Enrique
Peña Nieto y la
Cruzada Nacional
contra el Hambre”,
externó.

Dijo que este apoyo ha
llegado a las comunidades más
alejadas, donde existe carencia
de alimentos, fortaleciendo a
las familias de los municipios
serranos de El Nayar y La
Yesca, donde los índices de
marginación son altos; además,
el Gobierno de la Gente ha
instalado 14 comedores PROSA
en diez municipios del estado,
que se suman a los comedores
comunitarios instalados por el

“Nos dimos a la tarea de crear
y ser pioneros del Programa
más completo y valorado por
quien, el día de hoy, ya no
se preocupa más
los 365 días del
año por tener su
alimento gratuito
y de calidad en la
mesa”.

PROSA cuenta, además, con
cinco rutas móviles que recorren

PROSA con más justicia para los
que menos tienen: Roberto Sandoval

las localidades serranas de difícil
acceso para llevar alimentación
y nutrición a los nayaritas en

situación de vulnerabilidad y
como parte de los programas
implementados en la Cruzada

Nacional Contra el Hambre, que
impulsa el Presidente Enrique
Peña Nieto.
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Ya listos para la temporada vacacional
decembrina: Juárez Castañeda
Por: Lourdes Huerta
La Secretaria de Desarrollo
Económico, Rural y Turístico del
Municipio de Tepic, Leticia Juárez
Castañeda dio a conocer que
por instrucciones del Presidente
Municipal Leopoldo Domínguez,
se está trabajando en lo que
corresponde al próximo periodo
vacacional de esta temporada
navideña
Resaltó la funcionaria que Tepic,

Al participar hoy aquí con la
representación del Instituto Nacional
Electoral en un panel sobre la
violencia política contra las mujeres,
la Vocal Ejecutiva del INE en Nayarit,
Marina Garmendia Gómez, consideró
que para que haya paridad en torno
a la participación política de la mujer
en México, es necesario modificar el
esquema actual; que se les brinden
los recursos necesarios, que se
construya un nuevo aprendizaje sin
los estereotipos que las encasillan,
y que se disponga de un marco
jurídico que proteja los derechos
políticos de las mujeres.
En su oportunidad dentro del
panel “Reflexiones sobre la Violencia
política contra las mujeres, obstáculo
para la democracia y la paridad”,
Garmendia Gómez agregó que
aunque en México no se dispone
de estadísticas e investigaciones
que lo evidencien, la presencia de
las mujeres en la política es vista
como una amenaza, “porque el
espacio político ha sido ocupado
por varones que nos ven como una
amenaza, y porque los espacios
de toma de decisiones permiten
el manejo de los recursos”.
La Vocal Ejecutiva del INE en

que la capital del cambio, esta
lista para recibir a los miles de
turistas, quienes sin duda dejarán
una derrama muy importante en
la capital Nayarita.
Por lo tanto es muy importante
la imagen que se le dará a los
turistas que vendrán en este
próximo periodo vacacional,
es por eso que “Actualmente
se encuentra en proceso de
embellecimiento la plaza principal,
así como la ex hacienda ruinas

la entidad participó en este foro,
organizado conjuntamente por
el Instituto Nacional Electoral, el
Instituto Estatal Electoral de Nayarit,
la Universidad Autónoma de Nayarit
y la Universidad Vizcaya de las
Américas, a la par de otras panelistas
como la diputada local Ivideliza
Reyes Hernández, presidenta de la
Comisión de Equidad del Congreso
del Estado; de la investigadora de
la UAN, Lourdes Pacheco Ladrón
de Guevara, y de la consejera
electoral del IEEN, María Dolores
Carrillo Noyola.
Previamente, al inaugurar el
evento, el presidente del Instituto
Estatal Electoral de Nayarit, Sergio
López Zúñiga, señaló que aunque
Nayarit fue el último estado en
legislar para incluir la paridad de
género en materia electoral, la
realidad de hoy es muy diferente al
contar ya con 14 diputadas locales
de un total de 30 integrantes de la
actual Legislatura y gran cantidad
de mujeres en espacios como
alcaldías y regidurías, aunque
reconoció que les faltan espacios
por ocupar en los tres niveles de
la Administración Pública.
En su oportunidad, la investigadora

en donde se exhibe
una gran cantidad
de artesanías y la
degustación de platillos
típicos y regionales
hechos a base de maíz
de Jauja, entre otros atractivos morado.
que serán del gusto de todo aquel
Finalmente Juárez
ciudadano local o foráneo que
Castañeda
mencionó,
desee conocerlos y sobre todo
que habrá una gran
disfrutarlos”.
derrama económica
Se harán recorridos diarios a en el municipio, ya
través de los turibuces al centro que se espera que
histórico en donde destacan la haya gran afluencia de
catedral, los museos, edificios turistas en la capital del
coloniales, ex haciendas de Mora, cambio, y se prevé una
Fco. I. Madero, San Cayetano, ocupación hotelera del
se visitara también la comunidad 95 % generando una
indígena de la colonia Zitacua, favorable ganancia para todos los

sectores que integran el sector
turismo y de servicios.

Necesario un marco jurídico que
proteja los derechos políticos de
las mujeres: Garmendia Gómez
de la Universidad Autónoma de
Nayarit, Lourdes Pacheco Ladrón
de Guevara, precisó que si bien
la inscripción de mujeres en la
UAN alcanza el 70 por ciento del
alumnado de toda la institución,
hay ausencia de éstas desde la
Rectoría hasta la Federación de
Estudiantes de la propia Universidad
porque éstas son las áreas de
poder, desde donde se manejan
los recursos.
Demandó la eliminación de la
violencia política contra las mujeres,
presente en los cuestionamientos de
si están preparadas para gobernar o
si la sociedad está preparada para
que la gobierne una mujer, y afirmó
quelas mujeres tienen la experiencia
para hacerlo, desde el momento
en que tienen la experiencia de
administrar el hogar y sentenció:
“Las leyes refuerzan el dominio del

hombre sobre la mujer; la llegada
de la mujer es un proceso que
debemos construir”.
Por su parte, la diputada Ivideliza
Reyes Hernández, presidenta de la
Comisión de Equidad de Género en
el Congreso del Estado, destacó que
en México si bien se va avanzando
en el tema de la violencia política
contra la mujer, todavía falta mucho
por lograr en muchos ámbitos de
la vida institucional, y puso como
ejemplo que en el país, solamente
el 7 por ciento de las presidencias
municipales son ocupadas por
mujeres, como en Nayarit lo son
sólo 2 de 20, y que en el ámbito
Federal, sólo 3 Secretarías de
Estado son ocupadas por mujeres.
Finalmente, la consejera electoral
del Instituto Estatal Electoral,
María Dolores Carrillo Noyola,

particularizó en el caso de la violencia
política manifiesta en los medios
de comunicación, donde señaló, se
han dedicado a desprestigiar a las
mujeres, a veces sin distinguir los
límites de la vida pública y privada
de las agraviadas, por lo que hizo un
exhorto a trabajar ampliamente en
favor de la perspectiva de género.
Al panel, efectuado en la sede
del IEEN, asistieron, entre otros
invitados, la diputada local Fidela
Pereyda, los consejeros electorales
del Instituto Estatal Electoral y del
Consejo Local del INE, así como
de los tres Consejos Distritales de
la entidad; el presidente estatal
del Partido Nueva Alianza, Luis
Alberto Salinas Cruz; miembros del
Servicio Profesional Electoral del
INE, y alumnos de las universidades
Autónoma de Nayarit y Vizcaya de
las Américas.
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Congreso del Estado recibe informe
del presidente de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos
•
El Presidente de la Mesa Directiva, diputado Jorge Humberto Segura
López, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el documento,
para su estudio y análisis.
Tepic.-Tal como lo dispone el
artículo 101, de la Constitución
Política del Estado de Nayarit,

maestro Guillermo Huicot Rivas
Álvarez, dio a conocer que
durante el presente año la

este martes, con la anuencia de
la Mesa Directiva,el Presidente
de la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos para el
Estado de Nayarit, Guillermo
Huicot Rivas Álvarez, presentó
el primer informe anual de
actividades del segundo periodo.

Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos recibió
un total de 557 expedientes
de quejas, de los cuales se
concluyeron 435 por los medios
ordinarios, los principales hechos
presuntamente violatorios
presentados por los quejosos
fueron; ejercicio indebido de la
función pública en 255 casos,
detección arbitraria 48, golpes
en 73, violación a los derechos
de los reclusos e internos 25,
lesiones 24, abuso de autoridad
23, prefabricación del delito en
19, dilación en la procuración
de justicia 16, amenazas 16.

En Sesión Pública Ordinaria,
ante los representantes
populares de la Trigésima
Primera Legislatura, el
Ombudsman del Estado, hizo
entrega del documento que
contiene la información detallada
de las actividades realizadas
por la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos durante
el 2014.
Al rendir su informe, el

Rivas Álvarez, señaló que de
los expedientes en cuestión se
derivaron 12 recomendaciones;

cinco dirigidas al Fiscal General
del Estado de Nayarit, tres
al Secretario de Seguridad
Pública del Estado de
Nayarit, dos al Director
General de los Servicios
de Salud de Nayarit, dos
al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, dos
al Director del Instituto de
la Defensoría de Oficio,
una para la Directora del
Sistema DIF Estatal, una
recomendación para el
Presidente Municipal
de Santiago Ixcuintla y
una para el Presidente
Municipal de Bahía de
Banderas.
En cuanto a
capacitación se
refiere, el Ombudsman
nayarita, informó
ante las diputadas y
diputadosque haciendo
énfasis en la prevención
de la violencia escolar
se impartieron pláticas
y talleres a 46 mil
819 alumnos, desde
preescolar hasta nivel
superior, a 2 mil 571
padres de familia, a
4 mil168 docentes y
5 mil 942 personas
más entre integrantes
de las Organizaciones no
Gubernamentales de la entidad,
adultos mayores, pueblos

indígenas, agentes policiacos y
servidores públicos; permitiendo
con ello sensibilizar en materia
de respeto y promoción de los
derechos humanos a cerca de
59,500 personas en nuestro
estado, remarcó Rivas Álvarez.
A su vez, el Presidente de
la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos, Guillermo
Huicot Rivas Álvarez, destacó
la trasmisión semanal de los
programas de radio “El Universo
de los Derechos Humanos” y
“Los derechos de mi pueblo”;
este último con acento en
los derechos de los pueblos
originarios, cuyos contenidos
son traducidos a las lenguas

de los derechos y las libertades
fundamentales constituyen una
condición indispensable para la
realización efectiva del estado
democrático de derecho, en el
que el diálogo, la equidad y la
justicia social son parte esencial,
los derechos humanos son un
compromiso de todos invito a
las autoridades y ciudadanos
a fortalecer el respeto a los
derechos humanos y hacer de
Nayarit un estado más justo,
armónico y próspero”.
Es importante destacar que el
Presidente de la Mesa Directiva,
diputado Jorge Humberto Segura
López, turnó a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos

Cora, huichol, mexicanera y
tepehuana, puntualizó.

el documento del Informe de
Actividades del Presidente de
la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos, para su
estudio y análisis.

Al concluir, el Ombudsman
nayarita, remarcó: “el respeto
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Club Rotario Paraíso festeja
al Ballet Mexcaltitán

Por Robín Zavala/ Texto y
Fotos
En una unión por demás
mágica; El Club Rotario Paraíso
realizó su evento anual de
beneficencia este año al
tener como invitados al Ballet
Mexcaltitán quienes presentaron
lo mejor de su repertorio a lo
largo de 25 años.
Al tener como sede al
emblemático Teatro del Pueblo
Alí Chumacero y con una
muy buena entrada, el Ballet
hizo un recorrido, desde sus
inicios, así como las puestas en
escena musicales, pastorelas
y sobretodo el gran talento
con el que cuenta este Ballet
lleva lo que es nuestro folklor
a otras latitudes.
Al finalizar el espectáculo
públicamente el Club Rotario
le entregó un reconocimiento
a Sergio Eugenio García Pérez
director del ballet, por los 25 años
que recientemente cumplieron,
de la misma manera al cerrar el
telón, las socias del club rotario
les festejaron con un pastel y
vino tinto a los integrantes del
ballet.

Sociales
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CEMUEEN, capacitación
e innovación empresarial
Mary Castro
Ante amigos, familia, empresarios
y funcionarios públicos con un poder
de convocatoria considerable María
de la Cruz Robles Villareal, “Cruzita”
rindió protesta como Presidenta

del Consejo Estatal de Mujeres
Emprendedoras y Empresarias de
Nayarit CEMUEEN para el periodo
2014-2016.
La empresaria del rubro de la
panadería y la pastelería confía en

agremiar a más mujeres al Consejo
durante su gestión, “somos leales
con nuestros negocios y sobre todo
muy cumplidoras, nuestro plan de
trabajo destaca la contribución de
la mujer en la economía y como
empresarias nuestra obligación es

enseñar a otras el camino”.
Entre los invitados especiales
estuvieron los presidentes municipales
de Tepic y de San Blas, Leopoldo
Domínguez e Hilario Ramírez; Jorge
Bañuelos de Gobierno del Estado,
José Hernández, Presidente de
Coparmex; Carlos García, Presidente
del Consejo Empresarial; Alejandra
Toledo, Presidenta del IMCP; Rita
Esquivel, Directora de Turismo de San
Blas; Pedro Gómez, exsecretario de
economía en el estado y los diputados
Jassive Duran, Sonia Ibarra, Ivideliza
Reyes, Martha Ramírez, Ramón
Cambero y Gianni Ramírez.

Sociales
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*Señala la ciudadanía

El Regidor Gilberto López es el único
que hasta el momento está cumpliendo
con sus compromisos de campaña
Julieta Villanueva
Tuxpan, Nayarit.- La mañana
de este pasado lunes me tocó
presenciar los honores a nuestro
lábaro patrio que realizaban
empleados del ayuntamiento
en la plaza principal, y como
estaba esperando a que iniciaran
con sus labores el personal de
obras y servicios para reportar
unas lámparas del alumbrado
público que no funcionan, ya sea
por lo viejo que están o porque
jamás se les dio mantenimiento
en la pasada administración,
no faltó quien se nos acercara
para comunicarnos que la gran
mayoría de los regidores del actual
ayuntamiento no han cumplido
con sus muchos compromisos
de campaña; que algunos se
han vuelto muy mentirosos,

prepotentes e indiferentes con sus
representados, exceptuando al
regidor del barrio de cantarranas
de nombre Gilberto López
Cordero, quien desde que
recibió su primer sueldo empezó
a cumplir con sus muchos
compromisos de campaña y
hasta la fecha continua nos
comentan, apoyando hasta
donde le es posible a personas
de su demarcación política que
más lo necesitan.
Es cierto que algunos de los
regidores llegan al puesto con
deudas lo que entendemos
perfectamente bien y que es
por eso que no están apoyando
a sus representados en sus
respectivas demarcaciones
políticas, pero lo imperdonable
por lo que hablaran por siempre

los habitantes de mi natal
Tuxpan, es por lo prepotente, lo
pedante y por la actitud nefasta
que adoptan la mayoría de ellos
como si el puesto por el cual
fueron elegidos por la voz populi
les fuera a durar para siempre.
Mejor que pisen el suelo porque
de lo contrario van a quedar
bien odiados y súper señalados
por la ciudadanía que no olvida
ni perdona y es por eso que
ex regidores y ex funcionarios
de pasadas administraciones
nomas no han podido volver a
figurar en puestos de elección
popular que en su momento no
desempeñaron como se debía
y que además ahora se dan
cuenta que fue efímero.
julietapretty94@gmail.com

Fallece de causas naturales
el señor Silvano González
Por Juan Manuel Jasso
La mañana de ayer martes se dio a conocer que el señor
Silvano González ex empleado de la oficina de Telégrafos
de este municipio, quien era mejor conocido en gran parte
de la municipalidad como Pampanini, había fallecido en
su casa particular que se ubica por la calle de Libertad
a unos metros de la central camionera de la ciudad de
Tuxpan de muerte natural.
El señor Silvano quien era originario del estado de
Jalisco, llegó a este municipio cuando era muy joven y
ya venía con el nombramiento de administrador de la
oficina de Telégrafos, donde se hizo de muchos amigos,
años después se caso con la señora Amalia Carvajal con
la que procreo tres hijos, Silvano mejor conocido como
Macrí, Amalia y Carlos, de los cuales le sobreviven solo
Amalia y Carlos de apellidos González Carvajal, ya que
su señora esposa había fallecido años antes después de
haber sido intervenida quirúrgicamente en el momento
que le extirparon la vesícula biliar y su hijo Silvano quien
era un ex marino de los estados unidos de norte América.
Descanse en paz Don Silvano González y nuestro respeto
y más sentido pésame para sus apreciados familiares.
juanmanueljassotorres10@hotmail.com

Prestadores de servicios turísticos mejoran
sus negocios y atención al cliente: Layín
San Blas, Nayarit.- Por gestión
del alcalde municipal de San Blas,
Hilario Ramírez Villanueva “Layín”,
personal de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno
del Estado (SEDECO), y Nacional

Financiera (NAFIN), impartieron
talleres a prestadores de servicios
turísticos y artesanos, de Aticama,
Las Islitas, Santa Cruz, Miramar,
La Aguada y El Borrego, para
mejora de sus negocios.

La convocatoria tuvo mucho
éxito, asistieron más de 200
sanblasenses interesados en
prestar una mejor atención a sus
clientes, entre ellos, propietarios
y trabajadores de negocios, en

especial del ramo restaurantero,
quienes señalaron que es la
primera vez que reciben este
tipo de talleres, y agradecieron
al alcalde, su importante gestión.
Miguel Takahashi González,
Director de Desarrollo Económico,
destacó que se les informó sobre
los 20 pasos a seguir para iniciar
o mejorar su restaurant o negocio.
Los talleres se dividieron en dos,
uno fue para restauranteros, y el
segundo, para artesanos, a este
último asistieron aproximadamente
40 personas que quieren
incrementar sus ventas.
El Presidente Municipal, “Layín”,
se comprometió con todos, y con
las dependencias del estado y
federales, a continuar de manera
permanente con este tipo de
capaciones mediante cursos y
talleres.
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Sigue dando frutos la labor social de
Roberto Félix,“El Piolín de Ixtlán”
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El
empresario en el ramo del calzado
Roberto “Piolín” Félix, sigue
trabajando en su vertiente más
humana y social promocionando y
patrocinando el deporte local, su
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labor está enfocada en apoyar a
los grupos vulnerables de personas
que requieren de mayor ayuda
para mejorar sus condiciones de
vida deportiva.
A través de sus gestiones en las
diversas dependencias oficiales

son varios los equipos y personas
que han sido beneficiados con
material deportivo y uniformes y
apoyos para obtener medicamentos
para clubes deportivos ubicados
en las diferentes colonias y donde
periódicamente hay actividades
donde participan también personas

de la tercera edad.
Cabe mencionar que los fines
de semana el dinámico empresario
Roberto Félix, Piolín, visita los
diversos centros de rehabilitación
en toda la zona sur, visitando
a los residentes que habitan
en dichos lugares, y de paso
brindarles el apoyo con material
para curación, de limpieza y
productos comestibles con la
idea de proyectar los más altos
valores.

El patrimonio cultural de este municipio
es uno de los más ricos: Everardo Sánchez
*Pero hay que evitar su depredación:
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En breve
entrevista con el ex presidente
municipal Everardo Sánchez
Parra, comentó que el patrimonio
cultural de nuestro municipio es
uno de los ricos y variados que
existen en el estado, en nuestra
administración pretendimos a pesar
de los problemas económicos
y financieros darle una mejor
concepción a nuestro patrimonio
cultural.
“Lamentablemente solo
pudimos comprar 6 hectáreas
donde se detecto vastos vestigios
arqueológicos y se hizo un recorrido
y valorización de los diferentes
campos donde se encuentra parte

de la huella dejada a través del
tiempo, en sus edificaciones, pero
para conocer su arte y tecnología
se tienen que desenterrar para
mejorar el notable espectáculo y
su apreciación”.
“Estos datos que te doy
-especifico nuestro entrevistado-,
no tienen otro interés más que
el que les corresponde como
estadística cultural, es decir como
la demostración de la existencia de
numerosas formas de adaptación
de nuestros antepasados con
las formidables condicionantes
y oportunidades que ofrece la
naturaleza para un recuento
histórico”.
Por último, aseveró Sánchez

El crecimiento urbano se come a
los ineficaces Agentes de Tránsito
Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Agentes
de tránsito actúan con parcialidad
con los automovilistas que se
estacionan en doble fila en toda la
calle hidalgo, pues mientras que
aquellos que tienen influencias

permanecen en doble fila por
largo periodos de tiempo no son
molestados y en cambio con los
ciudadanos comunes no tienen
miramientos a la hora de aplicar
la mordida.
Las infracciones de tránsito en el
primer cuadro de la ciudad se han

La Unidad Deportiva El
Llano, es un regio campo de
concentración de prisioneros
Parra, “serán las autoridades
competentes, las que le pongan
el interés que le corresponde a las
ruinas que aún permanecen bajo
tierra y no menos valiosas que las
actuales ruinas, nuestro municipio
alberga una riqueza cultural muy
nutrida y variada que comprende
la conservación y transmisión a las
generaciones futuras, así como la
lucha para evitar su depredación”.

vuelto un común denominador, y es
que cada vez es menos el espacio
que hay para estacionarse en la
vía pública ante las disposiciones
del municipio, las largas dobles
fila de auto impide el libre acceso
de personas con discapacidad
en las esquinas de la plaza y en
todas las calles.
La actividad de los lava coches,
genera fricciones, ellos se
estacionan en doble fila y no tienen
miramientos con nadie, incluso se

Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.Según se expresan los
futbolistas domingueros, que
se sienten perseguidos e
incluso torturados no permiten
que los dirigentes de la liga
de Futbol municipal, vendan
cerveza y convierten al Llano
en campo de concentración, una
situación muy molesta e incluso
incomprensible pregonan los
futbolistas, que ven como las
brigadas de alcoholes embargan
el producto.
Aseguran los futbolistas que
la prohibición de la venta de
cerveza en el interior del Llano,
por parte de las brigadas rojas
ha dado casos de transeúntes y
ciclistas que han sido bañados
por estas personas que cuentan
con el aval de los agentes de
tránsito, lo cuales se hacen de

que actúan como si quisieran
evitar el aborto o fatales víctimas
afectadas por el sida, “nos
tienen como prisioneros sin
voz ni voto como prisioneros
de guerra”, pretende darle falsa
imagen al Llano, con la idiotez
de impedir la venta de cerveza
dominguera.
Aseguran los afectados
que con las ganancias de la
venta Chelera se compraban
los trofeos para la premiación
en general; el futbol de los
domingos está de luto, al secar
la fuente de donde provienen
sus recursos económicos,
seguramente habrá momentos
críticos en este rubro por la
poca monta de los premios,
los equipos buscaron nuevos
horizontes.
la vista gorda, los agentes de
tránsito no tienen conciencia,
que esta cabecera está ya muy
urbanizada y tienen que aplicar
soluciones reales.

Tecuala
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El sistema DIF Tecuala trabaja en
beneficio de los más necesitados

Pedro Bernal/ Gente
y Poder
TECUALA.- Día a día
el sistema de desarrollo
integral familiar busca
opciones diferentes
para poder servir
a la ciudadanía en
especial los más
necesitados, su
directora la señora
Sandra Partida de
Santana atiende
cientos de peticiones
de personas de
bajos recursos, y
con discapacidades
diferentes, dándoles
puntual seguimiento a

todas la necesidades que
ahí se presentan, y con
respuesta inmediata para
todo aquel que solicitó una
ayuda o apoyo de aparatos

ortopédicos,
sillas de ruedas,
muletas,andaderas,
y más como los
programas de
cáncer de mama,
estudios de la vista
totalmente gratuitos,
o lentes de cualquier
graduación a precios
muy bajos todo esto
con el gran apoyo
del presidente de la
gente Lucio Santana
Zúñiga
Para muestra basta un
botón, este martes
2 de diciembre por
el mediodía se le
entregó un bastón
a la señora Alicia
Gurrola Orozco; de
la vecina comunidad
del Filo, donde con
mucho agrado recibió
ese aparato manual
siendo de mucha
utilidad para poder
sostenerse al caminar
y ayudarse hacer su
vida normal, el DIF,
municipal cuenta con

personal responsable atento
y confiable para
bienestar de los
ciudadanos (as)
que con toda la
confianza del
mundo puedan
solicitar los
apoyos
que ahí se
facilitan, la
a t e n c i ó n
de
equipo
de trabajo
de la señora
presidenta
a t i e n d e
con mucha

Arrancaron dos cursos en la Casa de la Cultura
Pedro Bernal/ Gente
y Poder

de Usiel Ávila Romero,
Dalia Anahí Ballesteros
Ahumada y María
ACAPONETA.- Con Guadalupe Viera Medina,
la intención de elaborar quienes están capacitados
dulces y botanas de en la elaboración de
distintos tipos, el lunes cacahuates botaneros,
1 de diciembre arrancó garapiñados, mazapanes,
el curso de confitería crema de cacahuate, nuez
que impartirán jóvenes garapiñada y dulce de
estudiantes del CBTA tamarindo.
182, que cumplen su
servicio social en este
La
mencionada
centro cultural, se trata capacitación arrancó el

amabilidad
sencillez y humidad
de servicio sin
distingos
de
colores ni razas la
directora del centro
antes mencionado
Estephania
Montaño y demás
personal atentos
a
cualquier
urgencia que ahí
se presente, y todos
ellos trabajan POR
EL ORGULLO DE
SU GENTE.

lunes y culminará el 19
de diciembre en horarios
de 16:00 a 19:00 horas
y con un costo de 50
pesos. Mayores informes
e inscripciones en la Casa
de la Cultura o al teléfono
25 225 83.
Por otro lado, también
inició un curso de deshilado
y bordados artesanales
navideños que impartirá
la Maestra Francis Moreno
los días lunes, miércoles
y viernes en horarios de
17:00 a 18:30 horas y con
un costo de 50 pesos.

CONVOCATORIA
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, ATRAVES DE
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFORMA:
MODIFICACIÓN DE EVENTOS REFERENTES A LA LICITACION PUBLICA N0. DGIUVLP-2014-046, INSERTA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. DGN-2014-009
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A TODAS LAS EMPRESAS INTERESADAS
EN PARTICIPAR, QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, LOS EVENTOS DE LICITACION, SE
REPROGRAMAN PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE:

EFECTUADAS LAS MODIFICACIONES CITADAS, SE CONSERVAN LAS CONDICIONES DE
LICITACION ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA REFERIDA.
TEPIC, NAYARIT; 03 DE DICIEMBRE DE 2014.
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE NAYARIT
ING. JUAN IGNACIO AVILA RUIZ
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Entregan Cartillas en las instalaciones del
86 Batallón de Infantería de Acaponeta
Pedro Bernal/ Gente y
Poder
TECUALA.- Este sábado
pasado, por la mañana el
presidente municipal Lucio
Santana Zúñiga asistió a la
ceremonia de entrega de cartillas
liberadas y reconocimiento a las
mujeres voluntarias que trabajan
en diversas causa a través
del servicio socialy además
se felicitó a los jóvenes de la
clase 1995, todo esto se llevó
acabo en las instalaciones del

Como parte de la campaña
preventiva enfocada a la salud
de las mujeres que habitan en la
zona urbana marginada de Tepic,
el Programa IMSS -Prospera
llevó a cabo las Jornadas de
Ginecología en unidades médicas
urbanas, en las que se realizaron
exploraciones ginecológicas,
papanicolaou, visualizaciones
con ácido acético, colposcopias,
exploración de mamas, así como la
transmisión de mensajes educativos
para la salud.
La delegada estatal del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Nayarit, Dora Cecilia Espinosa
González, reconoció las bondades
que generan este tipo de acciones
que realiza el Programa IMSS
Prospera y remarcó la importancia
de que las mujeres se realicen
revisiones frecuentes, ya que ellas
son las responsables de su propio
cuerpo y de su salud.
Añadió la funcionaria que sólo a

86 batallón de infantería, con
destacamento en la ciudad de
Acaponeta Nayarit el primer edil
Lucio Santana, también saludó
a los presidentes municipales
de Huajicori y Acaponeta,

Malaquías Malaco Aguiar Flores
y a Sergio Rangel Cervantes,
siendo los tres mandatarios
municipales testigos de honor
dela entrega estas cartillas
liberadas

Organiza IMSS- prosperas Jornadas Ginecológicas Urbanas
través de la detección oportuna, se
pueden prevenir estas enfermedades
que al principio son silenciosas,
por lo que toda mujer debe de
estar informadas a fin de identificar
sus propios factores de riesgo
que pueden desencadenar en
cáncer cérvico uterino o en de
cáncer de mama, padecimientos
que actualmente tiene una alta
frecuencia en la mujer nayarita.
Destacó que dentro de las
acciones en materia de salud
ginecológica, se busca de manera
permanente que las mujeres de
este universo de trabajo, acudan
a su unidad médica urbana, ya
que el Programa IMSS-Prospera,
en donde son atendidas con
personal y equipo especializado para
identificar a tiempo si alguna mujer,
se encuentra en etapas iniciales

de algún problema de salud, para
estar a tiempo de prevenir y tratar
oportunamente.
Por su parte el supervisor médico
del programa, César Vargas Gómez
Informó que en estas jornadas se
llevaron a cabo 450 exploraciones
ginecológicas, 417 citologías de
detección oportuna de cáncer
cérvico-uterino, 36 visualizaciones
con ácido acético, 1 biopsias, así
como exploraciones de mama al 100
por ciento de mujeres asistentes
y 10 de ellas aceptaron algún
método de planificación familiar.
Para la realización de estos
detecciones, el Programa IMSSProspera cuenta con equipamiento
de alta tecnología para una
atención con calidad, como lo es:
un colposcopio, a través del cual

la paciente visualiza el estudio
en tiempo real; un electrocauterio
para cortar o quemar lesiones
sospechosas y el criocauterio,
que utiliza nitrógeno para corte
de tejido mediante la aplicación
de bajas temperaturas y el equipo
para la toma de biopsias.
Las unidades médicas Urbanas
en donde se llevaron a cabo las
actividades de detección y promoción
de la salud, se ubican en Av. México
esquina con Obrerismo en la colonia
Infonavit el Mirador; Alaska y Morelos
en la colonia Lomas bonitas ambas
en el Municipio de Tepic, Nayarit.
En esta campaña de salud, el
equipo de profesionales de la salud,
estuvo encabezado por la médico
Guadalupe Camacho encargada del
módulo de Salud Ginecológica del

Hospital Rural de San Cayetano,
enfermera Claudia Gámez, Daniel
Herrera, enfermera Oralia Sánchez
Campos y el promotor de acción
comunitaria Iván Carbajal, quienes
participaron con gran entusiasmo,
coordinados por la supervisora
médica auxiliar de las unidades
médicas urbanas del Programa
IMSS-Prospera, la doctora Petra
Arce Montiel.
Finalmente, el supervisor médico,
César Vargas Gómez, señaló que
el Programa IMSS Prospera en
Nayarit, atiende a más de 147
mil beneficiarios, en 79 Unidades
Médicas Rurales (UMR), cuatro
Módulos Urbanos, dos Centros de
Atención Rural Obstétrica (CARO),
ubicados principalmente en la zona
serrana y en el Hospital Rural No
22 de San Cayetano.
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El Piry Bañuelos convivió con filarmónicos de Compostela
•

Luego de compartir  el pan y la sal con los músicos, Bañuelos Benítez,
manifestó que dicho convivio es sólo un pequeño pero muy sincero
reconocimiento a su labor, porque cada año se entregan para hacer la fiesta
tan alegre como a los compostelenses les gusta, preciso el empresario.
Compostela.- Por Donkey—En
reconocimiento a su participación
durante del rompimiento de las
fiestas religiosas en honor del Señor
de la Misericordia, el empresario
Espiridión Bañuelos Benítez,
oriundo de Las Varas, ofreció a
las agrupaciones de músicos de
Compostela un bonito convivio
en donde junto con sus familias
disfrutaron de una agradable tarde

en conocido centro social de esta
Ciudad.
Luego de compartir el pan y
la sal con los músicos, Bañuelos
Benítez, manifestó que dicho
convivio es sólo un pequeño pero
muy sincero reconocimiento a su
labor, porque cada año se entregan
para hacer la fiesta tan alegre como
a los compostelenses les gusta.
“En agradecimiento a su

participación que hicieran el
pasado 22 de noviembre, como
ha sido tradición desde que se
hace el rompimiento de la fiesta
de Compostela, los músicos son
parte de ella, porque con sus
canciones nos alegran y sin ustedes
no habría fiesta y no se pondría
alegre el ambiente tal como se
puso durante el inició de estos
eventos que son parte de nuestra

identidad”
Cabe destacar
que previo a
la entrega de
reconocimientos,
integrantes de la banda “La
Matona”, de banda “La Pequeña”,
Banda Machin, Los Cuervos, Grupo
Musical, Mariachi Estrella 2000;
Jalu, grupo musical Versátil Show y

el grupo “Escorpión” agradecieron
el gesto del empresario del ramo
ferretero y materiales para
Construcción para apoyar a los
filarmónicos en su Día con regalos
y un ágape.

*En Compostela

Fiestas Patronales enriquecidas con
actividades culturales y religiosas
con representaciones en vivo, carros
alegóricos, juegos pirotécnicos,
acompañadas con danzas
prehispánicas.
Compostela.- Por Donkey—La
Señorial e Histórica Ciudad de de
Compostela se viste de gala al
celebrar el 164 aniversario de la
fiesta jurada en honor al Señor de
la Misericordia, que es impulsada a
través de un programa de actividades
que contempla
eventos religiosos,
culturales,
deportivos y de
entretenimiento,
cuya esencia es
la participación de
miles de familias de
este lugar y del resto
de los municipios de
la entidad, así como
de los paisanos
que residen en los
Estados Unidos de
Norteamérica y otros estados del
país.
Para ello, las autoridades
municipales y el DIF-Compostela,
en coordinación de esfuerzos
con la Dirección de la Casa de
la Cultura, que preside Xochilt

Vargas, trabajan con el respaldo
de dependencias de Gobierno del
Estado, instituciones educativas,
organizaciones civiles y diversos
sectores de la población para que
dichos festejos sean exitosos y del
agrado de la ciudadanía.

En las fiestas del Señor de la
Misericordia ,que iniciaron el pasado
22 de noviembre, cuya festividad
mayor es el viernes 5 de diciembre,
destaca el fervor religioso que
demuestra la gente de Compostela
al participar en sus misas de Alba
y las tradicionales peregrinaciones

Durante la celebración, se
muestra también la participación
de grupos de danza, así como la
tradicional Chirimía, peregrinaciones
de colonias y barrios de Compostela;
en la cual destaca la procesión de
los compostelenses y visitantes
que disfrutan de estos festejos,
además del buen café que se
expenden en la Expo-Café
ubicada en el Andador Coronado
y de los tradicionales ponches,
que son elaborados a base de
rompope y canela bien caliente,
cuya bebida la pueden adquirir
también en los negocios que
se encuentran instalados en
el Andador Juárez y Zaragoza
en pleno centro histórico de
esta ciudad.
La imagen del Señor de la
Misericordia es objeto de la
veneración de los habitantes de
Compostela, de numerosos visitantes
y los hijos ausentes de Compostela
que para el día principal de la fiesta
visitan a esta ciudad, principalmente
de Puerto Vallarta, de donde viene

una peregrinación
integrada por católicos
compostelenses, así
como también muchos
del vecino país del
norte.
Tras el arranque
del tradicional festejo
pagano religioso, la
Presidenta Municipal,
Alicia Monroy Lizola,
giró instrucciones al
titular de la Policía
Municipal, Julio Cesar García
Zumaya, para establecer un
permanente e intenso operativo de

vigilancia, y así garantizar orden,
tranquilidad y seguridad de los
eventos y de las miles de personas
que acuden a estas festividades.
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*En el restaurante Costa del Mar

Los jugadores del quipo Leones de Tecuala bien
atendidos por parte de los directivos locales
era la alimentación y ya estando
como invitados para comer con ellos
en confianza les preguntamos, que
como los tratan los directivos en
cuestión de alimentación y hospedaje
a lo que muy reservadamente me
contestó alguno de ellos.

Pedro Bernal/ Gente y Poder
TECUALA.- Algunos jóvenes
peloteros comentan a este medio
informativo, como son tratados en
lo que se refiere a la alimentación
diaria, dentro y fuera de la ciudad
cuando salen de gira a jugar a otra
ciudad del estado, por invitación de
los directivos, el que esto escribe
y una compañera nos dimos a la
tarea y nos sacrificamos para ir
acompañar a los jugadores de los
Leones locales, porque había una
inquietud de parte nuestra porque el
equipo no gana, y es que la afición
Tecualense un poco molesta nos
preguntan a modo de información,

Compostela.- Por Jesús Ulloa—Derivado
de la revisión física a que hace referencia el
documento entregado por el Ayuntamiento
de Pablo Pimienta, la Comisión receptora
hizo entrega del dictamen a los integrantes
del XXXIX ayuntamiento de Compostela a fin
de deslindar responsabilidades y en su caso
llamar a cuentas a los servidores públicos
responsables ya que son cientos de miles
de pesos que andan volando entre vehículos,
maquinaria pesada, equipo diverso, mobiliario,
computadoras, que son propiedad del pueblo
de Compostela y se encuentran desaparecidos.
El grave daño al patrimonio municipal y a
su hacienda pública está detectado, conforme
al análisis detallado realizado por la Comisión
receptora del Ayuntamiento, infinidad de
observaciones presume una responsabilidad
que deberán asumir quienes prácticamente
desmantelaron el patrimonio del Municipio.
Hay camiones, camionetas, motocicletas,
cuatrimotos, vehículos sedan, un trascabo y
hasta una retroexcavadora que se encuentran

que porque no publicamos lo que le
pasaba a los jugadores, en especial
algunos que se comentaba que no
querían jugar más y pensamos que

perdidos, pues su ubicación física no se
encuentra por ningún lado, razón por la que
se llamara a cuentas a los funcionarios de la
administración saliente.
Equipo de oficina diverso también se
encuentra desaparecido, como son varios
televisores, pantallas planas, proyectores,
computadoras, y herramienta diversa que
son propiedad del municipio pero que sin
embargo se las llevaron quienes dejaron la
administración municipal.
Estimaciones millonarias en obra pública
inconclusa y/o construidas de manera deficiente
como son empedrados ahogados en cemento
en diversas calles de Los Ayala, asi como
en el camino a Nuevo Ixtlán hacia las aguas
termales de esa comunidad, al igual que el
empedrado de la localidad de La Cuata hacia
Jamurca con pago de estimaciones de obra
no ejecutada.
En el aspecto de Tesorería se detectó
la elaboración de estados financieros no

Jugador:- “Los alimentos están
muy bien y en el hospedaje igual,
los jugadores se alimentan las tres
veces al día con comidas diferentes en
desayunos comidas y cenas, y fuimos
corroborarlo con la propietaria de este
restaurant, COSTA DEL MAR, doña
Victoria, atendidos personalmente,
con todas las atenciones que los
jugadores merecen, y nos comenta
que ellos son los que eligen el menú
que quieran degustar, porque si no les
agrada lo que les van a preparar, los
mismos jugadores cambian el menú

a su gusto, y comenta doña Vicky,
que se les atiende lo mejor que se
puede y de verdad cocinan muy rico
y sabroso, quienes vienen de afuera
o de aquí mismo les recomendamos
visitar el restaurant, COSTA DEL
MAR con cocineras especializadas
en el arte de la buena cocina y los
sabrosos mariscos.

Podrían ir a la cárcel funcionarios
ratas de Pablo Pimienta
** El dictamen de revisión indica cientos de miles
de pesos como daño patrimonial al erario público del
Municipio de Compostela
confiables, con saldos bancos irreales por la
falta de la elaboración de las conciliaciones
bancarias desde el mes de Julio, y con retiros
y transferencias bancarias de último momento
sin un concepto preciso, como el caso de una
transferencia por 3 Millones 659 Mil pesos
sin un antecedente de que obra se pagaba
o porque liberaban dicho pago.

y multas con el SAT.

De manera general la deuda heredada a la
actual administración asciende a un monto de
75 Millones 633 Mil 373 pesos integrada por
obligaciones con los trabajadores, Zofemat,
IMSS, Impuestos, Girsa, Proveedores, Banobras,

Por todo esto se espera que la autoridad
competente actúe con el fin de castigar conforme
a la ley a quienes tengan responsabilidad en
este grave daño patrimonial al Municipio de
Compostela.

De la revisión realizada, se encontró que la
Tesorera Eveliza Ornelas González en la caja
receptora del impuesto predial en Las Varas
sustrajo 18 Mil 442 pesos que no depositó en
ningún banco, y que se desconoce que hizo
con ese dinero.
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En la Santa Teresita…

CHOQUE ENTRE MOTOLOCOS
Germán Almanza/Gente &
Poder
La noche de este martes en la
colonia Santa Teresita, dos jóvenes
motociclistas terminaron lesionados
tras caer de sus vehículos en el intento
de uno por rebasar.
Sobre los hechos, fue
aproximadamente a las 8:20 de la
noche cuando un joven de nombre
Fernando Daniel Franco Moreno
de 20 años de edad, viajaba en su
motocicleta gris de la marca Itálika
por la calle Ejido, y en la esquina con
Ingeniero Aguayo, realizó un intento
de rebase a Manuel Alejandro Zavalza
Rocha de 16 años, quien viajaba en
su motocicleta marca BM de color
amarillo.
Franco Moreno, al querer rebasar,
golpeó el volante de Manuel Alejandro
puesto que se acercó demasiado, lo
que provocó que ambos motociclistas
perdieran el control de sus vehículos
y terminaran por caer.
Quien resultó mayormente herido
fue Fernando Daniel, quien intentó el
rebase y golpeó el volante de Manuel
Alejandro, pues sufrió lesiones en
cabeza espalda y pecho, incluso en

el lugar del accidente tuvo vómito
a causa de los golpes, para luego
ser trasladado al Hospital General
de Tepic.
Manuel Alejandro por su parte tuvo
golpes en hombro, codo y pecho, sin

que las lesiones fueran de gravedad,
aunque fue trasladado a la Clínica 1
del IMSS.
Personal de Bomberos del Estado
acudió al lugar de los hechos para
atender a los motociclistas.

Un juez dictó auto de formal prisión…

ROBACOCHES NO SALDRAN
DEL PENAL DE TEPIC
* Víctor Antonio Muñoz Vallejo y Miguel Alonso Torres Cruz,
fueron detenidos por elementos de la Policía Nayarit durante un
operativo en la colonia Amado Nervo de Tepic.
La Policía Nayarit desplegó un operativo en la colonia
Amado Nervo de Tepic, donde capturó a dos sujetos como
probables responsables penales en la comisión del delito
de Robo de Vehículo.
Víctor Antonio Muñoz Vallejo, de 23 años de edad, y
Miguel Alonso Torres Cruz, de 21 años de edad, ambos
originarios y vecinos de esta ciudad, minutos antes de
su detención presuntamente robaron un vehículo de la
colonia 2 de Agosto.
Tras un reporte a los números de emergencia 066,
elementos de la Policía Nayarit desplegaron un operativo

para la recuperación del vehículo, mismo que aseguraron
en la colonia Amado Nervo.
El vehículo de la marca SEAT, tipo Sedan León, color
rojo, modelo 2014, sin placas de circulación, se encontraba
estacionado en el cruce de las calles Mizcoac y Sor Juana
Inés de la Cruz, de la citada colonia, mismo que los hoy
detenidos intentaban vender en cinco mil pesos.
Por lo anterior los detenidos y el vehículo fueron asegurados
y puestos a disposición del agente del Ministerio Público,
para los trámites de Ley correspondientes. Al vencer el
plazo legal, un Juez penal les dictó auto de formal prisión.
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Los productores nayaritas deben incrementar su
producción este ciclo agrícola: Pablo Ramírez
Por Juan Carlos
Ceballos
Tepic.- “Debido a
que los cambios de
temperatura están
dañando las plantaciones
de caña de azúcar y
café, se anuncia que el
productor más grande de
estos productos no podrá
alcanzar la producción
que necesita para cubrir los mercados
internacionales y eso está haciendo
que los precios de las bolsas de
Nueva York y Chicago, donde cotizan
los granos de todo el mundo eleven
los precios, por ello a los nayaritas
esperamos que nos vaya muy bien
en el 2015, porque ya se anuncian
incrementos a los precios de maíz,
café y el azúcar, principalmente”.
Así lo informó el secretario
general de la Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos de
Nayarit, Pablo Ramírez Escobedo,
añadiendo que Brasil es el país
productor que mueve los merados
de granos “lo cual hace que si tiene
mucha producción, los precios
bajan a nivel mundial y si como
en este caso, no tiene suficiente
producción, los precios suben y
eso nos beneficia, porque así son
los mercados globalizados de hoy
en día”.
Exhortó el dirigente cenecista que
los productores deben aprovechar

este ciclo agrícola
y el que viene por
lo menos, para
mejorar la siembra
de caña de azúcar,
café y maíz, ya que
se avecinan muy
buenos tiempos y
mejores precios,
pero como este
tema es cíclico, si
no se aprovechan
estos tiempos, el próximo año pueden
bajar los precios nuevamente.
Por lo que se refiere a las
hortalizas en Nayarit, dijo que los
fríos no les perjudica, pero si caen
lluvias, hay nublados o corren fuertes
vientos, se perjudica principalmente
el jitomate y el tomate verde “por
lo que esperamos el clima se
mantenga como está para beneficio
de los productores de hortalizas y la
CNC en la entidad, que encabeza
el diputado federal Juan Manuel
Rocha Piedra y todo el comité,
estaremos atentos para apoyar a
quien nos lo solicite”.
En cuanto a la siembra del
sorgo, Ramírez Escobedo manifestó
que los productores saben que
pueden plantar su semilla hasta
el 15 de diciembre y estimamos
que se sembrarán alrededor de
75 mil hectáreas en los municipios
de San Blas, Santiago Ixcuintla,
Rosamorada, Tuxpan, Acaponeta y
Tecuala, aunque también lo harán en

menor escala en los municipios de
Compostela y Bahía de Banderas.
Señaló que estos productores
fueron afectados por las lluvias
atípicas, toda vez que ya tenían
preparadas sus tierras y con las
precipitaciones pluviales que
cayeron debido a los fenómenos
meteorológicos se endurecieron
nuevamente, por lo que volverán
a pagar la rastreada “para ello de
manera conjunta con el gobernador
Roberto Sandoval y los productores,
la CNC buscará el apoyo de la
SAGARPA para que apoye a los
sorgueros con un 30 por ciento, por
lo menos, de un paquete tecnológico
que cuesta 9 mil 500 pesos por
hectárea sorgo”.
Finalmente dio a conocer que
la dirigencia estatal de la CNC
estará atenta para atender a los
productores, de cualquier rama de
producción que se lo solicite, debido
a que hay diferentes productos que
necesitan semilla, como el frijol,
fertilizantes y diferentes insumos
para que durante el ciclo agrícola
Otoño-Invierno, puedan salir adelante
con sus cultivos en beneficio de
sus familias, ya que mucha gente
del campo, vive de lo que su tierra
produce, pero necesitan trabajarla
y meterle lo necesario para hacerla
producir y obtener los costos de
producción, pero sin descuidar
de alcanzar una ganancia para el
productor. Finalizó.

FORMAL PRISIÓN A
PISTOLERO DE TUXPAN

Al momento de su detención,

al interior de la colonia Pueblo
Nuevo, municipio de Tuxpan,
a Morales Zúñiga alias “El
Manuelito”, de 55 años de
edad, originario del poblado
Cubilete, municipio de Guasave,
Sinaloa y vecino de Tuxpan,
se le aseguró una pistola tipo
escuadra, calibre .9mm.
Por lo anterior tanto el

Con el desarrollo de siete
emocionantes encuentros, el
domingo anterior se jugó la
segunda jornada de juegos de
la Liga Municipal de Béisbol de
Tepic “RAUL CASTRO VALDEZ”.
Citando algunos juegos que
mantuvieron a la expectativa
a los aficonados, resalta el
juego celebrado en Jalcocotán
municipio de San Blas, sede de
los felinos quienes vencieron
en un emocionante cierre
al conjunto tomateros de
Trapichillo 9 carreras a 8.
En otro juego de gran calidad
celebrado en El Rincón, los
arroceros de La Curva hicieron
el viaje a este sitio para vencer a
domicilio al equipo de El Rincón
con pizarra final de 9 carreras
a 8 y conseguir su primera
victoria de la temporada que
esta iniciando.
Mientras esto sucedía en
El Rincón, allá en San Luis de
Lozada los yaquis con pitcheo
absoluto de Adrian Prieto

*Manuel Morales Zúñiga fue detenido en la
colonia Pueblo Nuevo, portando una pistola tipo
escuadra, con su respectivo cargador con seis
cartuchos útiles.
Elementos de la Policía
Nayarit realizaron un operativo
de Prevención del Delito a través
del cual realizaron la detención
de Manuel Morales Zúñiga, por
su probable responsabilidad
penal en la comisión del delito
de Portación de Arma Prohibida.

Ahijados del Fraccionamiento
Amado Nervo apalea a la
Fortuna por 18 carreras a 5

detenido como lo asegurado
fueron puestos a disposición
del agente del Ministerio
Público para los trámites de
Ley correspondientes, y al
vencer el plazo legal un juez
penal le dictó Auto de Formal
Prisión.

caminaban rumbo a su segundo
triunfo de la temporada depués
de vencer a los pirtatas de San
Luis 16 carreras a 15.
En los demás frentes: Rockis
superó a El Molino, Diablillos
Hersycel derrotó a los Halcones
de San José de Costilla, Ahijados
del Fraccionamiento Amado
Nervo apaleó a La Fortuna y
los Indios de Infonaviot Los
Sauces vencieron a los Ponys
en la doble cartelera celebrada
en El Rincón.
Resultados completos:

GRUPO #I
San Luis de Lozada 15-16
Yaquis
Trapichillo 8-9 Jalcocotán
La Curva 9-8 El Rincón
El Molino 9-15 Rockis
GRUPO #II
Diablillos Hersycel 19-6
San José de Costilla
Ahijados-Fracc. Amado
Nervo 18-5 La Fortuna
Ponys 8-14 Indios

Santiago Ixcuintla
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*Del CAM y pequeños en desnutrición

Ana Lilia y Fátima del Sol, trabajan por
el bienestar de los niños de Santiago Ixc
SANTIAGO.- De visita de
trabajo en Santiago Ixcuintla,
la titular del Sistema para
el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Nayarit, señora
Ana Lilia López de Sandoval
y la alcaldesa Fátima del Sol
Gómez Montero, realizaron la
entrega de becas económicas a
niños especiales del Centro de

Atención Múltiple (CAM) número
8 de la cabecera municipal y
11 de Villa Hidalgo, así como
la dotación de más de 550
despensas a menores de 6
años en desnutrición.
La Presidenta Municipal fue la
encargada de dar la bienvenida
a las autoridades estatales de

asistencia social, por el trabajo
en equipo que se ha venido
emprendiendo por el bien de
los grupos vulnerables.
Correspondió a la señora
María del Refugio Hernández,
reconocer que la preocupación
del Gobernador Roberto
Sandoval, su esposa y la
alcaldesa de Santiago es
fortalecer la educación, sobre
toda la de infantes especiales.
En su mensaje la Presidenta
de DIF Nayarit, felicitó al personal
directivo, trabajadores, padres
de familia y niños especiales del
CAM 8 por la unidad que han
mantenido recientemente con el
maratón de la discapacidad, lo
que abona para que el gobierno
contribuya con su parte.
Más tarde en la plaza

Redacción/ Gente y
Poder
Santiago Ixcuintla.- La
presidenta municipal Fátima del
Sol Gómez Montero reaccionó
tras la publicación en algunos
medios de comunicación,
en donde se señala que se
encuentra enfrentada con
‘problemas’ con ‘Lolita’ (léase
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público); por cuestiones
de impuestos.
Cabe destacar que la alcaldesa
siempre se ha caracterizado
por ser una persona honesta
y responsable desde que tenía
el cargo de síndica municipal,
ya que siempre se manejo con
trasparencia en los recursos y
si alguna vez se retrasaron en
algún pago fue por cuestiones
políticas o trabas por el sindicato,
aclarando siempre las dudas
que se dejaron en la anterior
administración del Pipiripau.
La alcaldesa santiaguense
ante lo señalado respondió
en su muro de facebook de la

principal se realizó la entrega
de despensas del SAF-6, un
programa piloto en beneficio de
557 niños del municipio, con
un total de 1671 despensas
,los niños Bernardino Ortega
Galaviz, Edwin Damián Ortega
Macías, Valentina Mendoza
Flores, Diego de la Rosa
Contreras, Edwin Ezequiel
Contreras Lomelí, Juan Diego
López Servín, Bastián Alexandre
Santos Rodríguez, Ashlan
Navarro Navarro, y Airam
Daniela Arce García recibieron
las despensas simbólicas de
esta entrega por manos de las
autoridades presentes.

La señora Josefina Estrada
Ramos de la comunidad de
Puerta de Mangos le dio palabras
de agradecimiento a la Sra.
Ana Lilia López de Sandoval
y a la alcaldesa de Santiago
Ixcuintla.
Las despensas del programa
SAF-6 contienen: 2 kilos de
Frijol Claro, 10 piezas de
Leche entera en polvo, 2 kilos
de Arroz pulido super extra, 2
bolsas de Pasta Integral para
sopa, 4 lastas de Atún Aleta
Amarilla, 4 latas de Verdura
envasada y 2 kilos de Harina
de maíz nixtamalizada.

Fátima del Sol aclara que por encima de los problemas,
está el compromiso de seguir gobernando Santiago
*Quién está limpió ni jabón se ocupa
siguiente manera (sic): “Por
encima de los problemas,
está mi compromiso y el
seguir gobernando Santiago
Ixcuintla con responsabilidad
y el corazón. Nunca haría algo
que avergonzara a mi familia
o a mi pueblo que me dio su
confianza. Después de 12
años, hoy en lo que va de esta
administración que presido,
se ha pagado puntualmente
el impuesto a la UAN, el
Seguro Social, el ISR y demás
obligaciones ante Hacienda.
Nada debo, nada temo, buen
día para todos”. Así lo escribió
Fátima del Sol en su muro de
Facebook.
Subrayando que en lo que
pareciera un reproche a las
pasadas administraciones,

incluyendo la del ‘El Pipiripao’,
Sergio González, (quien fuera
presidente municipal cuando
ella fungió como síndico), la
alcaldesa añadió: “después
de 12 años, hoy en lo que
va de esta administración
que presido, se han pagado
punteramente los impuestos
a la UAN, el Seguro Social,
el ISR y demás obligaciones
ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público”.
Por eso quién está limpio
ni jabón se necesita, así
que la presidenta municipal
seguramente ya está abordando
ese tema ante quién corresponda
para que quede bien claro que
no existen anomalías y se
seguirá trabajando a favor del
pueblo santiaguense.
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*Señala la primera dama del estado

“Segura estoy que la niñez nayarita pasarán unas
excelentes fiestas de navidad”: Ana Lilia López
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Con mucho
ánimo aquí trabajando en la
cabecera municipal de Santiago”,
dijo ayer en entrevista la presidenta
del sistema DIF Estatal. Ana Lilia

López de Sandoval, “venimos de
Rosamorada, y aquí en Santiago
estuvimos en el CAM Número 8,
luego en la plaza Hidalgo donde
estuvimos entregando becas, y
ahorita nos regresamos a Tepic”.
-Ana Lilia, diciembre y sus

posadas… ¿hay algún programa
para los niños del estado de
Nayarit?
-“Claro, vamos a organizar
paseos vamos a obsequiar
juguetes y dulces, y estamos
programando una gira
por la sierra luego que
la intención del sistema
DIF, es llevar cobijas a
las familias que habitan
en esas localidades luego
que allá en verdad si
se siente el frio. A la
niñez de Santiago, no la
vamos a dejar fuera de
este festejo decembrino;
afortunadamente cuentan
con una gran presidenta

como lo es sin duda
Fátima del Sol, con
quien habremos de
coordinarnos para
poder hacerles
sentir el espíritu de
la navidad.
Diciembre es un
mes de mucho trabajo para el
DIF, afortunadamente cuento
con el respaldo de mi esposo
Roberto Sandoval Castañeda, y
sabremos sacar una festividad de
fin de año adelante donde todos
alcancemos un regalito, repito,
aquí en Santiago las cosas estarán
bien, luego que se cuenta con una
excelente presidenta municipal.
Quien a la vez cuenta con un

no menos excelente equipo de
colaboradoras donde segura estoy
que con la también presidenta
del sistema DIF municipal María
Luisa Espinosa, pasaremos unas
felices fiestas decembrinas, luego
que este es el objetivo tanto del
DIF estatal, como del gobernador
del estado Roberto Sandoval
Castañeda, estableció la primera
dama del estado Profesora Ana
Lilia López de Sandoval.

Ramiro Santana Flores es reelecto por los
electricistas como su secretario general
*Periodo que inicia el 4 de enero del 2015 al 3 de enero del 2021.
“Paquillas”, como
popularmente se le
conoce al líder de
los electricistas,
dijo en entrevista:
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Se
manifiestan los electricistas del
municipio de Santiago, y deciden
mediante el voto secreto y directo
reelegir de nueva cuenta por seis
años a Ramiro Santana Flores,
en el cargo de secretario general
de la sección 170 del SUTERM.
Una vez concluida la votación
y luego de que recibiera la
felicitación de los presentes el

-“El mensaje
que
quiero
enviarles a mis compañeros es
que la investidura que me dieron
el día de hoy, de secretario
regional, no es más eso una
investidura la fortaleza y lo que
podamos hacer en beneficio
de todos nosotros no lo puede
hacer solo un secretario general
y una sola persona; necesitamos
trabajar en equipo, con una sola
visión, con una nueva cultura. Los
tiempos han cambiado y cualquier
organización que se quede en el

pasado está muerta, que mejor
busque otras alternativas y esta
organización sindical del SUTERM
va más allá, para mí, con todo
el respeto, pero el SUTERM es
una organización de futuro con
mucha visión y debemos de
cambiar el chips de todos los
compañeros”.
-Ramiro Santana, en esta
elección hubo una sola planilla,
y sin embargo se llevo a cabo
la elección con todo el protocolo
que esto reviste.
-“Somos una plantilla de
179 trabajadores, tuvimos una
asistencia de 159, todos ellos
depositaron su voto y fue a favor
de tu servidor y afirmativo es

algo que a mí me hace sentir
a gusto, porque el SUTERM a
nivel nacional ha emitido una
convocatoria en donde queda
claramente plasmado que un
proceso electoral. Hoy en día
se tiene que hacer con toda la
transparencia del mundo, con voto
secreto para que los trabajadores
no se sientan reprimidos, acosados
por manifestarse por quien ellos
creen que es conveniente. De
hecho lo manifiesto con toda
tranquilidad; los muchachos como
sabían que era planilla única, me
decían ‘Pues ya estamos contigo
Ramiro, vamos para adelante y
hay que dar por terminada’. No,
yo les pedí especialmente que
por favor vinieran porque era el
medio para manifestar cualquier

cosa, ellos pudieron abstenerse.
Por ejemplo, pudieron poner
alguna leyenda cualquier cosa,
vaya, y no importa ya que así
es la democracia, es lo que yo
quería que la gente asistiera que
depositaran su voto como ellos
creyeran conveniente y les dejan
la opción abierta para que ellos
pongan lo que ellos quieran.
Los 159 que asistieron fueron
los mismos que votaron a favor
de tu servidor, nuestro periodo
es por 6 años; iniciamos el 4 de
enero del 2015 y terminamos el
3 de enero si Dios nos presta
vida el 2021”.
Concluyó ‘El Paquillas’ Santana
Flores, secretario general reelecto
del SUTERM.

