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Renuncia  “Tiburón” 
Sánchez a los Coras, 
dice que le jugaron 
chueco en la final 
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* Para el Juzgado Penal, 
hay indicios de que no 
se trató de un accidente, 
como el hecho de que el 
cuerpo haya presentado 
cuatro balazos. 
* Un hombre que buscaba 
botes de aluminio fue clave 
para que la policía hallara 
más evidencias.
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*Los de pantalón largo quieren imponer su ley, sin 
conocer de futbol dijo.

PARA EMPEZAR......MIENTRAS 
UNOS CORAS MUESTRAN 
SU REALIDAD EN EL ÁMBITO 
DEL FUTBOL PROFESIONAL 
(CORASFC), OTROS ESTÁN 
EN CIERNES Y CON GRANDES 
PROYECTOS Y ENORME FUTURO, 
como son los CORAS-USA que 
han ingresado al  balompié 
profesional en la Cuarta División 
de la MLS en Estado Unidos de 
Norteamérica........EL DOMINGO ANTERIOR, 
EN LOS ÁNGELES,CALIFORNIA,USA se llevó 
a cabo un  emotivo evento en donde jugaron los 
chamacos del equipo de futbol profesional  del 
CORAS-USA 2014 en contra de una escuadra 
Angelina y ese partido sirvió de marco para 
reconocer a los Legendarios jugadores que en 
el año de 1969 sentaron las bases para que los 
CORAS-USA fueran los Embajadores nayaritas 
en el deporte norteamericano y que, a pesar de 
muchos obstáculos, se fueron consolidando y 
creciendo día con día.....FUE UN AMBIENTE 
FAMILIAR, NETAMENTE NAYARITA EN DONDE 
SE LES RECONOCIÓ A LOS JUGADORES 
FUNDADORES Y PARTICIPANTES  DEL 
CORAS-USA  como son Enrique “tito” Paredes, 
Chava Romo, Alex “puertas” Ramírez, Ismael 
Sánchez, Benny Sánchez, Teodoro Sánchez, 
Chava Jiménez, Rojas Contreras, David Cisneros, 
el “Almohadas” Rodríguez, el “Penagos”, el 
“Camarón” González y el “Nano” Sánchez.......A 
TODO ELLOS YO ENLISTARÍA A JUGADORES 
COMO SERGIO VALADEZ MONROY, Jorge 
Valadez, Octavio Valadez, Marcos Gil Cervantes, 
Jesús  Villegas Medina, Rogelio “Teddy” Sánchez, 
el “Choro” Fuentes”, al “Chicote” González  y 
al “Nicles” Encarnación, entre otros más que 
fueron del pié fundador de este equipo hoy 
en pleno crecimiento y desarrollo, muchos 
de ellos vistieron la casaca de los “Coras” 
del Deportivo Tepic del fútbol profesional 
mexicano............Y COMO NOS DECÍA EL 
“CHICOTE” GONZÁLEZ (HIJO DEL EXTINTO 
CRONISTA DEPORTIVO MANUEL “NELICO” 
GONZÁLEZ DÍAZ) la “Leyenda Continúa” 
porque se acaban de incorporar los hijos de 
nayaritas radicados en USA y que defenderán 
los colores deportivos de la Entidad como son 
el blanco, el dorado y el rojo a través del equipo 
profesional de futbol.....LES DESEAMOS SUERTE 
Y ESPERAMOS QUE SIGAN LOS ÉXITOS 
PARA QUE SIEMPRE PONGAN EN ALTO 
LOS COLORES DEPORTIVOS DE NAYARIT 
Y DE MÉXICO EN TIERRAS EXTRANJERAS 
y que se les autentice como los verdaderos 
Embajadores Deportivos Internacionales de 
nuestra Entidad.......YA SE HA DICHO MUCHO 
DE LOS OTROS CORAS FC , LOS DE LA LIGA 
DE ASCENSO MX que fueron superados por los 

“hidrorayos” del Necaxa en la final 
del Apertura 2014 de ésta Rama del 
balompié Profesional y nos quedamos 
en la segunda posición como el “Ya 
merito.....ganábamos”, pero así es 
el deporte, es una competencia 
en donde se participa para ganar 
y si no se dan las cosas, pues a 
seguir intentándolo.......LA DERROTA 
PROPICIÓ QUE EL TÉCNICO JOEL 
SÁNCHEZ RAMOS, conocido en 

el argot futbolístico como el “tiburón”, dejara 
los bártulos del equipo al no coincidir con las 
decisiones de la gente de pantalón largo y es 
que los “charalillos” siempre han querido imponer 
su ley aún a costa del dueño José Luis Higuera 
Barbieri........ES LAMENTABLE QUE JOEL 
SÁNCHEZ SALGA DEL EQUIPO CORAS FC 
EN FORMA INEXPLICABLE, PUES CÓMO ES 
POSIBLE QUE EN TODA LA TEMPORADA DEL 
APERTURA 2014 DE LA LIGA DE ASCENSO 
MX  le dieran el respaldo absoluto y total para 
que la Dirección Técnica de la escuadra tuviera 
rumbo y que, al llegar a la final en la búsqueda 
del título de Campeones, hubiera “mano negra” 
en las estrategias de cancha y que el Técnico 
mostrara su inconformidad, misma que le valió 
su despido de las huestes del equipo con marca 
propia, aunque se espera que la Directiva emita 
su comunicado al respecto......ESO MISMO ME 
RECUERDA CUANDO EL DEPORTIVO TEPIC 
LLEGÓ A LA FINAL CONTRA OAXTEPEC y el 
equipo segundadivisionista lo dirigía Santiago 
Carrillo Zamora y en ese entonces, “dizque” la 
FEMEXFUT impuso a un técnico que fue José 
del Muro y relegaron al “morocho” pugüeño quien 
ya no tuvo poder de decisión; allí perdieron los 
“Coras” ante el equipo que era propiedad del 
IMSS......EN LA MESA, SE PERDIÓ EL TÍTULO 
y quizá aquí en el encuentro del sábado anterior 
pasó lo mismo, pues fue muy rápida la decisión 
del “Tiburón” Sánchez de presentar su renuncia 
al equipo de Coras FC, pero eso, que lo averigüe 
Vargas¡¡¡¡.....PARA EL 21 DE DICIEMBRE 
SE ESTÁ CONVOCANDO A UNA CARRERA 
CON CAUSA y es que el equipo Corredores de 
Nayarit está invitando a celebrar el  Segundo 
Aniversario de su Fundación y para ello organiza 
un evento cuya finalidad es recabar fondos para 
beneficio de los Asilos de Ancianos “Hermoso 
Atardecer” y “Juan de Zelayeta” de ésta capital 
nayarita.......EL COORDINADOR DEL EVENTO 
ADRIÁN REYES DÍAZ, INFORMA QUE LOS 
PARTICIPANTES NO SON COMPETIDORES, 
SON COLABOERADORES A UNA NOBLE 
CAUSA COMO ES OBTENER FONDOS PARA 
DARLO A QUIENES NOS HAN LEGADO UN  
Estado en paz y trabajando; a quienes con su 
experiencia nos enseñan a recorrer el difícil 
camino de la vida como son  nuestros Ancianitos 

PRETENDE LÓPEZ OBRADOR FORMAR NUEVA 
BANCADA EN EL CONGRESO REPRESENTANDO 

A SU MORENA.

- - - - - - -
Al formar esa bancada
lleva "lana" a su aparejo
y presume, de pasada
de que no es poco tontejo.

E P I G R A M A
Por: Igibato

La madrugada del lunes 8 del mes en 
curso víctima de cáncer murió el líder de 
la agrupación religiosa La Luz del Mundo 
(Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la 
Verdad). Como en toda organización de esta 
índole, los círculos cercanos a los líderes y 
fundadores religiosos se enfrentan al dilema 
de la sucesión. En algunos casos hacen 
conclaves, en otros los hijos primogénitos son 
los continuadores, en otros son los interese 
personales y las cuestiones políticas las que 
se imponen. A la muerte del fundador Eusebio 
Joaquín González (Aarón Joaquín) en 1964, 
la sucesión en el liderazgo de la agrupación 
no era  clara, de hecho, el nombramiento 
de Samuel Joaquín Flores estuvo rodeado 
de “sospechosos” acuerdos entre el círculo 
cercano del fundador y su legitimidad se puso 
en tela de juicio entre los feligreses. En su 
estudio psico-histórico a la figura de Samuel 
Joaquín Flores, el Dr. César Mascareñas 
refiere: “Al parecer el deceso del fundador fue 
inesperado; no se explicaría de otra manera 
el hecho de que no se anunciara previamente 
el nombramiento público de un sucesor. Sin 
embargo, este lugar fue ocupado por Samuel 
Joaquín al día siguiente de la muerte de su 
padre, a la edad de 27 años.13 Al tomar 
posesión de su nuevo cargo que incluía 
las prerrogativas de Rey, Sumo Sacerdote, 
y Profeta, empezaron a aflorar los rasgos 
característicos de la personalidad de Samuel 
Joaquín, evolucionando éstos posteriormente, 
hasta consolidar los rasgos patológicos de su 
carácter actual. Durante ese período inicial, 
Samuel Joaquín obtiene la hegemonía del 
grupo y logra vindicar su liderazgo, esto 
después de un lapso de pugnas internas y 
cuestionamientos a su legitimidad. A partir 
de ese entonces su figura al interior de la 
organización se agiganta reconociéndosele 
eventualmente incluso, atributos mesiánicos 
y de divinidad.”(Véase http://sectas.org/
Articulos/luzdelmundo/luz.asp#14). 

Desde ese momento la figura de Samuel 
Joaquín Flores se convirtió en polémica e 

ilegitima. Esta ilegitimidad se sustentaba 
en el hecho de que el nuevo líder de la 
organización no contaba con los dones, 
espiritualidad y aceptación como apóstol 
ante los miembros, como sí reconocían en 
su padre dichas características. El nuevo 
líder tuve que enfrentar la controversia de 
no ser reconocido como su antecesor, para 
lograr su aceptación hizo alianza con el pastor 
Francisco Méndez, quien era cercano al 
fundador. Méndez se encargo de presentarlo 
como el sucesor aprobado Aarón Joaquín. 
Además, el estudio del Dr. Marcareñas 
resalta el papel fundamental que jugó su 
hermana Ana Joaquin Flores, asó lo relata: 
“Otro serio cuestionamiento que se presentó 
a niveles cupulares respecto a la legitimidad 
y alcances del liderazgo de Samuel Joaquín 
fue la forma en que accedió a su cargo, pues 
no lo recibió directamente de manos de su 
predecesor; quien tampoco dejó establecido 
nada por escrito al respecto. Ni siquiera 
celebró una reunión en articulum mortis con 
sus colaboradores cercanos para designar 
a quien sería heredero de lo que en aquel 
tiempo ya constituía un importante feudo 
político-religioso-económico. El nombramiento 
de Samuel Joaquín para sustituir a su padre 
lo hizo Ana Joaquín Flores, su hermana. 
Esto sucedió en un contexto de desconcierto 
y pánico ante la incertidumbre de lo que 
sucedería en la iglesia después del deceso 
de Aarón.

La vida de Samuel Joaquín Flores ha 
sido cuestionada desde su nombramiento 
como sucesor de la organización, hoy con 
una proyección internacional y con vínculos 
políticos muy fuertes. Sin duda, la imagen 
actual de la Luz del Mundo se debe a la 
visión, trabajo y liderazgo de Samuel. En 
la siguiente entrega trataremos el tema de 
las acusaciones en su contra y sus fuertes 
vínculos con el poder, y particularmente 
con gobiernos del PRI. Hasta la próxima. 
redescubriendo@hotmail.com 

Renuncia el técnico de los Coras de Tepic, “Tiburón” 
Joel Sánchez, le jugaron chueco en la final dice 

La Luz del Mundo de Luto.

o Adultos en Plenitud.....
PARA ESTE RECORRIDO 
SERÁN 5 KILÓMETROS LA 
DISTANCIA QUE CUBRIRÁN 
y las inscripciones costarán 
150 pesos hasta el 10 de 
diciembre y 200 pesos 
del 11 al 20 del mismo 
mes, pero se aclara que 
es un aporte a una buena 
causa, no es con fines 
de lucro......NUESTROS 
ADULTOS MAYORES 
NOS NECESITAN Y 
DEBEMOS PARTICIPAR Y, 
NOSOTROS......VEREMOS 
Y DIREMOS

Visorías
Por: Jorge S. Casillas Barajas

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo
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No tiene facultades Águeda para exigir la 
firma del convenio laboral de los burócratas.

Dictan formal prisión por homicidio de Jennifer  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La versión de Leopoldo 
Rafael Partida Vázquez 
respecto a que fue “un 
accidente” la muerte a balazos 
de la joven Jennifer Jaqueline 
Rivas Pineda, registrada al 
anochecer del 25 de noviembre 
a espaldas del Ranchito de 
Pérez junto al canal que cruza 
por Ciudad del Valle, a bordo 
de un vehículo Jeep, fue 
desestimada por el Juzgado 
Primero Penal de Tepic al 
dictarle auto de formal prisión 
como presunto responsable del 
delito de homicidio calificado.

La resolución judicial 
explica que el arma utilizada 
en el homicidio, calibre 38 
especial, requiere de imprimir 
fuerza por cada disparo, 
“resultando imposible” el error 
o el accidente puesto que no 
se trató de un balazo, sino 
de cuatro.

Partida tampoco solicitó 
la presencia de servicios 
médicos como se deduciría 
en un accidente.

El Juzgado Penal advirtió 
que Leopoldo Rafael actuó con 
ventaja puesto que él estaba 

armado y Jaqueline no, y que 
presumiblemente planeó el 
crimen puesto que utilizó 
una bufanda para mantener 
oculta el arma cuando arribó 
con la joven. 

Partida ha justificado que 
atendió una cita de su ex 
novia, quien supuestamente le 
pidió una pistola como medida 
de defensa, aunque ya en el 
interior del vehículo Jeep de 
ella discutieron –afirma él- y 
en el jaloneo con la bufanda 
la pistola se accionó por 
accidente.

BUSCABA BOTES DE 
ALUMINIO 

El nombre de Leopoldo 
Rafael brotó minutos después 
del hallazgo del cuerpo, la 

mañana del miércoles 26, 
puesto que los conocidos de 
Jennifer contaron la relación 
sentimental de ambos.

Cuando la noche del mismo 
día la Fiscalía General del 
Estado (FGE) anunció la 
captura del sujeto, ya había 
sido encontrada el arma calibre 
38 especial relacionada con los 
hechos. Según las actuaciones 
ministeriales, fue hallada 
entre el monte a espaldas de 
la tienda Suburbia, en Plaza 
Forum, donde Leopoldo guió 
a los agentes. 

La pistola tendría sangre que 
coincidía con la de Jennifer.

Cabe indicar que el mediodía 
del miércoles 26, policías 
estatales conocieron un dato 

circunstancial que en breve 
ayudaría a la recolección de 
más evidencias. 

Un hombre que buscaba 
botes de aluminio narró haber 
encontrado un casquillo de 
arma de fuego junto al referido 
canal a espaldas de Ley 
Plaza de Álica (a unos 300 
metros de donde ocurrió el 
homicidio), pero más tarde, 
estando del lado opuesto del 
canal y cerca de la farmacia 
Benavides, al revisar un cesto 
de basura se encontró con la 
funda de una pistola. Enterado 
del homicidio en esa zona, 
dio aviso a la policía.

Lo anterior motivó otra 
inspección, a espaldas de 
Ley y de la empresa Coca-
Cola, zona donde Leopoldo 
ha dicho que dejó estacionado 
su automóvil cuando estuvo 
con Jennifer en el Jeep.

En esa área se afirma el 
hallazgo de más casquillos 
de arma 38 especial, una 
bufanda y un celular, aunque 
éste último no fue reconocido 
por el ahora procesado. De los 
primeros, dijo que ahí los tiró 
antes de abordar su vehículo 
tipo Jetta, dirigiéndose luego 

* Para el Juzgado Penal, hay indicios de que no se trató de un accidente, como el hecho de 
que el cuerpo haya presentado cuatro balazos. 

* Un hombre que buscaba botes de aluminio fue clave para que la policía hallara más 
evidencias.

Port Rafael González Castillo 

Águeda  Galicia Jiménez no puede  
exigir al  gobierno estatal,  ni a los 20 
alcaldes que firmen el convenio laboral 
y que  paguen lo que les deben  a los 
basificados porque hasta  el momento 
nadie la reconoce  como representante 
de la burocracia. La señora  tiene 
esperando la toma de nota desde el 
pasado 29 del presente y el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje no se la 
dará porque hizo la contienda sin su 
visto bueno.

Por lo anterior el paro estatal  que 
ha convocado Águeda  no rendirá 
buenos frutos.

Uno de los aspirantes a ocupar la 
titularidad del Sindicato Único  de 
Trabajadores al Servicio del Estado y 

Municipios, Federico Melendrez  Arreola, 
sugiere a los sindicalizados que hagan  
a  un lado a Galicia Jiménez y que sin 
su presencia reclamen su  prestación.

El entrevistado también aseguró que 
si la señora encabeza la manifestación 
violará los estatutos del SUTSEM.

Melendrez  Arreola,  espera que 
durante enero próximo el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje  convoque a 
otra contienda  para que los  burócratas  

elijan a su representante  sin ningún 
problema.         

al restaurante Los Barandales, 
de su propiedad, por la avenida 
Insurgentes frente al parque 
La Loma.

La Fiscalía General de 
Justicia también efectuó un 
cateo en el domicilio de 
Leopoldo, cuya orden fue 
concedida por el Juzgado 
Penal. Ahí se aseguraron las 
ropas que vestía al momento 
de los hechos y algunos 
proyectiles de arma de fuego.

Leopoldo cumplió 29 años 
en junio pasado, mientras 
que Jennifer los cumpliría en 
enero próximo.

El auto de formal prisión por 
homicidio calificado incluye 
aspectos como un dictamen 
pericial que indica que la mano 
derecha del muchacho dio 
positivo a un estudio químico, 
indicio de que recientemente 
disparó un arma de fuego, y 
que el interior del carro y el 
cuerpo de Jennifer no arrojaron 
evidencias de lucha. Es decir, 
sólo fueron los disparos.

Contra el auto de formal 
prisión, el joven podría 
presentar un recurso de 
amparo ante un Juzgado de 
Distrito, o de apelación ante 
una Sala del Tribunal Superior 
de Justicia.

(NO se autor iza la 
transcripción o copia de 
esta información a otros 
medios de comunicación. 
NO a copiar y pegar. NO al 
robo de notas) 
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Por lo inepto de Financiera Nacional 
llegarán tarde los créditos para las 

siembras de la costa: Martín González 

*A favor de los contribuyentes en Nayarit

Tepic.- Sergio Luis Cázarez Santiago, 
contador público certificado, es el Delegado 
de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, PRODECON, en Nayarit 
que abre sus puertas en el centro de 
la capital nayarita, en la esquina de la 
Avenida Allende y la Avenida México. 

“Desde el 26 de noviembre somos el 
vínculo para atender las solicitudes y 
quejas de los 436 mil 687 contribuyentes 
ubicados en Nayarit, en relación a 
cualquier acto de las autoridades fiscales 
y entidades coordinadas en la recaudación 
de impuestos federales”, informó Cázarez 
Santiago.

“La prestación de nuestros servicios 
es gratuita en materia de asesoría y 
consulta, representación legal y defensa 
ante el fisco. La intención es acercarnos 
a todos los contribuyentes en Nayarit 
de los 20 municipios que comprende el 

Estado para orientarles y poner en orden 
su situación fiscal”. 

“El actuar de la PRODECON es en 
defensa de los contribuyentes”, agrega el 
Delegado, “se busca promover y facilitar 
una solución anticipada y consensuada 
de las diferencias y desavenencias que 
durante el ejercicio de las facultades 
de comprobación puedan surgir entre 
contribuyentes y autoridades fiscales”.

“La Delegación ubicada en Tepic, Nayarit 
es la número 30 en el país y además 
de atender y garantizar el respeto a los 
derechos de los contribuyentes en la entidad 
haremos labores informativas sobre los 
derechos fiscales entre universitarios, 
profesionistas y autoridades fiscales”, 
concluyó Cázarez Santiago.

A tres años de operación, el organismo 
nacional a cargo de la Procuradora Diana 

Pareciera que las dependencias federales 
quieren ver a los mexicanos como ignorantes 
e incapaces, con argumentos falsos que 
nadie cree, sobre una economía boyante, 
de desarrollo y crecimiento que solamente 
llega a la clase política que está en el poder.

De acuerdo a estudiosos en la materia 
el presupuesto federal, está sustentado en 
la economía petrolizada de nuestro país, 
que consideraron a 80 dólares el barril y 
actualmente se mantiene en 59 dólares. 
Aunado que México está sujeto a la economía 
Estadounidense, que se presenta contrariada 
y no digamos la ilusoria economía China 
que su mercado es Europeo.

El panorama del país se verá reflejado 
en los Estados y Municipios que ya venían 
haciendo cuentas alegres con los recursos 
que recibirán del gobierno federal que será 
reajustado, y obviamente se percibirá en 
la obra pública y los programas sociales.

Como resultado a esa situación de las 
finanzas del país, el Congreso Local de 
Nayarit, ya tomó las primeras medidas de 
reducción de recursos a los ayuntamientos 
y lo hizo con el municipio capitalino, al que 
descontaron 70 millones de pesos.

Hablando de progreso, presupuesto y 
desarrollo, hay un presidente municipal 
calificado como candil de la calle y obscuridad 
de su casa, en otros lugares pone a San 
Blas como un puerto de primer mundo, 
cuando la realidad es otra, hay hambre, 
necesidad y pobreza, sumado a la falta de 
empleo, según declaraciones del secretario 
del ayuntamiento.

El mismo funcionario refiere que el 
panorama económico es grave, el Ayuntamiento 
no tiene siquiera para sostener a los 
trabajadores municipales. Incluso, el Secretario 
de Seguridad Pública, Ciro Ramos, en 
declaraciones vertidas a este comunicador, 
manifestó que las familias tienen que robar 
domicilios, negocios y pertenencias a y 
transeúntes para obtener dinero para comer.

En tanto que otros delitos que se presentan 
es la siembra de mariguana, por el clima 
húmedo del lugar.

La realidad de San Blas es otra, ni hay 
progreso desarrollo, menos turismo, pues 
se trata de turistas locales que solamente 
consumen tostilocos y Coca-Cola, para nutrir 
a los jejenes que también sufren del hambre, 
cuando su folclórico alcalde conocido como 
Layín diga lo contrario.

Delegación de la PRODECON 
abre sus puertas

PRESUPUESTOS EN RIESGO DE AJUSTES

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Bernal Ladrón de Guevara tiene ya una 
propuesta de defensa internacional 
del contribuyente y se mantiene en el 

compromiso permanente de promover la 
cultura contributiva en México y de resolver 
las controversias de los contribuyentes.

Por Rafael González 
Castillo 

Al igual que en otros  años 
los campesinos de la costa 
tuvieron  muchos problemas 
para sembrar sus  parcelas. La 
mayoría de   los productores 
hicieron sus cultivos sin aplicar 
fertilizantes e insecticidas  
porque el  poco dinero que 
tenían lo usaron para preparar 
sus tierras y comprar la semilla. 

La  dificultad surgió porque 
a los  hombres del campo no les llegaron a 
tiempo los  créditos.  

El diputado por el sector  
agropecuario, Martín González 
Cosío,  dice que la ineptitud  
de Financiera Nacional afecta 
a casi todos los productores.         

Con base a lo estimado los 
hombres del campo sembraron 
150 mil hectáreas, 60 mil de 
sorgo, 50 mil de frijol, 13 mil 
de maíz,  seis  mil de tabaco, 
hortalizas, entre otros.

A la  fecha el legislador por 
el sector desconoce el día  en  
que llegará  el financiamiento 

a la costa  y  el número de productores 
beneficiados.   

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Siempre estaremos en alerta para mantener 
el orden en Nayarit: General García Vera 

Agradezco que la COPARMEX 
respalde el tema del 12%: Haro Carlos 

Humberto Haro Caros, 
Presidente del Patronato 
para Administrar el Impuesto 
Especial Destinado a la 
Universidad Autónoma de 
Nayar i t  (UAN),  externó 
su  satisfacción porque la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX) en Nayarit, 
respalda el tema del pago del 
impuesto del 12 por ciento, 

como quedó de manifiesto 
ante las y los diputados, en 
el Congreso del Estado.

"Agradezco la mención del 
Presidente de la Coparmex 
Nayarit ,  José de Jesús 
Hernández Preciado, su 
preocupación por este tema, 
que como atinadamente lo 
señaló atañe a toda la sociedad, 
y deben endurecerse las 

sanciones a toda autoridad 
que por alguna circunstancia, 
se aleje de sus obligaciones 
y que se compruebe que está 
faltando a su responsabilidad o 
que actúa deshonestamente", 
afirmó Haro Carlos.

Asimismo, reconoció que 
luego de la participación 
de los diversos organismos 
empresariales, en la reunión 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- Como mexicano y como militar, 
me duele lo que está pasando en nuestro 
país, pero también lamento los problemas 
que viven otros estados, donde la violencia 
perjudica a gente inocente y seguramente 
hay quienes al amparo de un movimiento 
real o legal, buscan desestabilizar la 
paz social que en el país se vive, pero 
considero que esas acciones pronto 
terminarán y la tranquilidad a nuestro 

México volverá.
Así lo informó el general diplomado de 

estado mayor y comandante en jefe de 
la Treceava Zona Militar en la entidad, 
Sergio García Vera, añadiendo que si 
los nayaritas tuvieron problemas hace 
años, eso ya pasó y actualmente se vive 
una época de paz en donde el pueblo 
puede salir a la calle a cualquier hora y 
en cualquier lugar “porque ya no vivimos 
con problemas ni momentos violentos 
que lamentar, aunque como mexicanos 
yo creo que a todos nos conmueve lo 
que está pasando en el ámbito nacional”.

Hizo mención que el hecho de no 
haberse festejado el 20 de noviembre con 
el desfile tradicional en varios estados, 
es un hecho lamentable porque es una 
fecha que no se debe olvidar, ya que 
esto marca un antes y un después de 
la vida social, política y cultura de los 
mexicanos, sin embargo es público y 
notorio que hay estados donde han 
sentado sus reales los hechos violentos y 
si las autoridades consideraron prudente 

no poner en riesgo la integridad física de 
sus gobernados, cada quien sabe cómo 
cuidar a las familias, porque cuando 
se presentan hechos violentos, salen 
perjudicados niños, jóvenes, adultos 
mayores, hombres y mujeres.

Dijo que México después del 20 de 
noviembre de 1910, vive otro tipo de 
vida con temas como “Sufragio Efectivo 
no Reelección” y sobre todo con una 
vida democrática en donde todos los 
ciudadanos, incluyendo a las mujeres, 
tienen participación igualitaria en todos 
los sectores.

Más adelante dijo que se ha reunido de 
manera normal con los coordinadores de 
seguridad pública de los 20 ayuntamientos, 
“con el fin de tomar acuerdos y afinar 
detalles en la revisión de la situación 
que se vive en el estado”.

Sin embargo, agregó, esto no quiere 
decir que tengamos problemas de seguridad 
o que se sospeche de “focos rojos”, 

aunque destacó que sería una utopía 
pensar que ya nunca tendremos hechos 
violentos o que ya se erradicó totalmente 
la delincuencia organizada, porque los 
delitos persisten y las corporaciones 
policíacas de los tres niveles de gobierno, 
junto con las fuerzas armadas del Ejército 
Mexicano y la Marina Armada de México 
“estamos siempre atentos para entrar en 
acción cuando hay necesidad de hacerlo 
en beneficio de los nayaritas”.

García Vera reconoció que si bien es 
cierto hay algunos hechos de delincuencia, 
no son con la violencia que se dan en otros 
estados, reconociendo que si elementos 
de la Marina no se ven patrullando las 
calles como en meses pasados, dijo que 
las fuerzas armadas siempre estarán al 
pendiente para cuando se les requiera y 
participan en operativos conjuntos con el 
fin de evitar que haya hechos violentos en 
todo el estado, admitiendo que hasta el 
momento no se han detectado delincuentes 
que pudieran venir de otros estados del 
país. Concluyó.

de integración de propuestas 
para la elaboración del Plan 
de Desarrollo Institucional 
2014-2017 de la Cámara de 
Diputados de Nayarit, se abrió 
el espacio para que, en su 
calidad de titular del Patronato, 
solicitara el apoyo y respaldo 
a las y los representantes del 
pueblo. Subrayó que, gracias 
a este foro, pudo exponer 
algunas de las situaciones 
más apremiantes que enfrenta 
la Máxima Casa de Estudios.

Por último, indicó que tanto el 
sector empresarial que paga sus 
impuestos, como la ciudadanía 

en general, desea que sus 
pagos se vean reflejados en 
mejores condiciones de calidad 
educativa e infraestructura 
de la UAN.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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*28 mdp están volando en este municipio dijo.
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Por Lourdes Huerta

La administración que dejo el 
ex alcalde de Santa María del Oro 
(SAMAO), Adahan Casas Rivas, 
fue de una deuda de más de 
28 millones de pesos y muchos 
problemas, totalmente falso lo que 
se ha dicho a diferentes medios 
de comunicación que dejó unas 
finanzas sanas.

Así mismo la regidora del 
Partido Acción Nacional (PAN), de 
este municipio Ramony Arcadia, 
expresó que no es protagonismo 
el hecho de aclarar cuál es 
la situación que actualmente 
prevalece en el XL ayuntamiento 
de SAMAO, mismo que es 
encabezado por Procopio Meza 
Nolasco.

Las pruebas de esta suma 
mencionada las tiene el propio 
tesorero Vicente Valdivia Cabanilla, 
quien compareció en cabildo hace 

poco mencionando la deuda real 
que se tenía por el momento, 
y documentados están los 28 
millones de pesos, herencia que 
le fueron dejando a Adahán Casas 
de las anteriores administraciones.

Aclaró la entrevistada, que 
cuando se empezó a formar 
el gabinete de este nuevo 
ayuntamiento ella de manera 
personal le comentó al presidente 

municipal, que pusiera como 
tesorero a una persona de su 
total confianza para que llevara 
el control de las finanzas, pero 
él quiso depositar su confianza 
en Valdivia Cabanilla.

Hecho que no fue del agrado de 
varios regidores pero al someterlo 
a aprobación de los 12 votantes, 
8 fueron a favor y 4 en contra, 
por lo tanto ganó mayoría, “yo 
en lo personal no quería que 
continuara, no porque tenga nada 
personal, pero hubiera sido más 
sano que fuera sustituido por 
otra persona”.

Finalmente la entrevistada dijo, 
que se está trabajando activamente 
en este XL ayuntamiento poniendo 
en práctica el emblema de Procopio 
Meza, de atender las demandas de 
los ciudadanos, pero sobre todo 
tratar de no aumentar la deuda 
y ver como se puede disminuir 
para dejar estas herencias  a 
futuras administraciones.

POR JORGE S. CASILLAS BARAJAS

En solemne acto, se efectuó el cambio  en la 
Dirigencia  Estatal de la FSTSE donde la  Lic. 
en enfermería Silvia Teresa Vergara asumió 
la Secretaría General de la organización que 
aglutina a 27 Sindicatos Federados de la Entidad.

Ante la presencia del Lic. José Trinidad 
Espinoza Vargas, Secretario General de 
Gobierno y Representante personal del Sr. 
Gobernador del Estado Roberto Sandoval 
Castañeda, le correspondió al C. Carlos Flores 
Hernández, Delegado Especial para el Cambio 
del Comité Estatal de la FSTSE-NAYARIT 
tomarle la protesta de ley a la nueva Dirigente 
de la Federación de Sindicatos de trabajadores 
al Servicio del Estado.

E Lic. Espinoza Vargas, al dirigir su elocuente 
mensaje manifestó sentirse orgulloso de estar 
con compañeros que prestan sus Servicios 
a la Federación, pero, sobre todo, sirven al 
pueblo mismo como son a los campesinos, a 
los pescadores, al turismo, a quienes ocupan 
de un médico o de una enfermera, a  quienes 
utilizan las vías de comunicación terrestre 

y aéreas, porque todos Ustedes están bien 
respaldados por el Gobierno para cumplir 
sus funciones.

Recordó el funcionario Estatal que durante 
17 años prestó sus servicios a una Institución 
Federal como es el IMSS y especificó que:  
allí inicié como fotógrafo y terminé siendo 

Delegado Estatal, porque son  Instituciones 
nobles y generosas.

Reciban un caluroso saludo del Gobernador 
Roberto Sandoval y me instruyó a transmitirles 
su mensaje, breve y conciso: Total  Respaldo 
a la FSTSE.

Por su parte, el representan te del Senador 
Joel Ayala Almeida, Dirigente Nacional de la 
FSTSE aseguró que en Nayarit están bien 
respaldados los Trabajadores y agradeció al 
Mandatario Estatal el apoyo ofrecido, pero a la 
vez reconoció que el Ejecutivo 
Estatal ha sido respetuoso 
de la Autonomía Sindical, 
lo que nos satisface y nos 
llena de orgullo, el saber 
que contamos con un amigo 
en el Gobierno del Estado.

F ina lmente ,  la  L ic . 
Silvia Teresa Vergara, ya 
como Representante  de la 
FSTSE en Nayarit aseguró 
que trabajando al lado de  
las Dirigencias de los 27 
Sindicatos agrupados en la 

Organización, se podrá consolidar esa unidad 
que venga a fortalecer ésta Gran Federación 
que será la palanca que  beneficie a nuestros 
Representados y sus Familias.

Reconoció el respaldo del Gobernador 
Roberto Sandoval a quien le agradece todo el 
apoyo brindado y exclamó que en la FSTSE 
encontrarán una organización unida, fortalecida 
y sumada al trabajo; profesional y de vanguardia, 
útil por su contribución a la justicia laboral y 
al desarrollo económico y social del Estado 
y del País.

Por Rafael González 
Castillo 

De  tiempo completo el 
Ayuntamiento  de Tepic 
supervisa todos los negocios y 
las guarderías que funcionan 
en la capital del estado. 
La inspección la hacen 
personas de la dirección  de 
funcionamiento de negocios 
y  de protección civil.

Con el operativo se pretende  
evitar que  en la capital del 

estado se vendan bebidas 
alcohólicas sin permiso y que 
las guarderías  garanticen la 
seguridad de los menores  
de edad.

E l  S e c r e t a r i o  d e l 
Ayuntamiento,  Rodr igo 
González Barrios, afirma 
que se cancelará todos los 
negocios  que funcionen al 
margen de la ley aunque 
hayan hecho convenios  con 
los anteriores alcaldes del 
tricolor.        

Asume Silvia Vergara la dirigencia estatal del la FSTSE

Deudas y problemas dejó Adahán 
Casas en SAMAO:Ramony Arcadia

Cancelarán negocios 
de Tepic que funcione 
al margen de la ley.
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INEGI destaca el crecimiento 
económico de Nayarit
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Más de 17 mil 730 millones de 
pesos contempla el presupuesto 
global para Nayarit en el 2015, 
así lo informó el Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda quien además destacó 
que a estos recursos se suman a 
los más de 3 mil millones obtenidos 
derivado de diversas gestiones 
ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

En dicho paquete económico 
se han destinado para el ramo 1 
el Poder Legislativo: 262 millones 
de pesos; para el ramo II el Poder 
Ejecutivo, se aplicarán 4 mil 871 
millones de pesos y para el ramo 
tres, el Poder Judicial, cerca 
de 293 millones de pesos, para 
los organismos autónomos se 
consignarán 248 millones de pesos.

Para los municipios serán 
destinados mil 646 millones de 
pesos, para el caso del municipio 
de Tepic, para el presupuesto del 
próximo año recibirá 19 millones 
de pesos más que en el 2014 

Con un 4.2 por ciento en relación con el 
periodo 2012-2013, Nayarit se coloca como 
el cuarto estado a nivel nacional con mayor 
crecimiento anual del Producto Interno Bruto 
(PIB), de acuerdo con los resultados del 
Estudio del Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa 2003-2013, base 2008, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

 
En el periodo de referencia, los estados 

que reportaron el mayor crecimiento anual en 
su PIB —por arriba del promedio nacional— 
fueron Chihuahua y Sonora, con una tasa 
de 5.4 por ciento cada uno, Aguascalientes 
con 4.7 por ciento, Quintana Roo con 4.3 por 
ciento y Nayarit con 4.2 por ciento.

 
Asimismo, Guanajuato con 3.9 por ciento, 

Querétaro con 3 por ciento, Baja California 
Sur y Oaxaca con 2.8 por ciento, de manera 
individual; Michoacán de Ocampo 2.3 por 
ciento, Durango 2 por ciento, Jalisco 1.9 por 
ciento, Sinaloa 1.7 por ciento, Nuevo León 
y el Distrito Federal con 1.6 por ciento, en 
lo individual, e Hidalgo 1.4 por ciento; todas 
las tasas con relación al 2012.

 Es de mencionar que el resto de las entidades 
mostraron incrementos inferiores al promedio 
nacional, destacando los descensos anuales 
de Tabasco, Chiapas, Zacatecas, Puebla y 
Veracruz; en estas últimas entidades, su 

comportamiento se asocia principalmente a 
un menor dinamismo del sector secundario.

 
Nayarit se destaca entre los estados 

más dinámicos y prósperos de la economía 
nacional, según el INEGI.

3 mil millones de pesos más en el presupuesto 
para el próximo año: Roberto Sandoval 

provenientes de 10 fondos federales.

“Este presupuesto refleja el 
interés del Presidente Enrique Peña 
Nieto por fortalecer la calidad de 
vida de los nayaritas, el Gobierno 
de la Gente ha tocado puertas para 
que muchos municipios se vean 
beneficiados con más recursos para 
fortalecer los servicios públicos; 
hoy la federación respalda a 
Nayarit y seguro que sí en este 
2015 nos va a ir mejor”, comentó 
el mandatario estatal.  

Diversos sectores serán 
beneficiados y reforzados durante 
el 2015, tal como son: la salud, 
educación, seguridad, deporte, 
entre otros, en el próximo año 
una de los ambiciosos proyectos 
a resaltar es el de retirar las vías 
del tren de la ciudad de Tepic, 
y para hacer realidad la obra 
se etiquetaron en el 2015, 250 
millones de pesos que  darán 
inició a dichos trabajos.

En este sentido dijo que seguirán 
implementándose las medidas 
de austeridad al interior de las 
instituciones y secretarías con el 
firme objetivo de ahorrar y disponer 
de recursos adicionales para que 
éstos sean empleados en beneficio 
de quienes más lo necesitan. 
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*En breve egresarán 7 doctores en Derecho.

Municipios de Tepic y Xalisco definirán 
sus límites territoriales: Polo Domínguez

La Unidad Académica de Derecho de la UAN ha 
sido reconocida por la CONACYT: Lomelí Payán

Por Edmundo Virgen

Un problema añejo que por 
décadas ha existido entre los 
municipios de Xalisco y Tepic, es 
el de los límites territoriales, el 
cual hoy en día sigue sin tener 
solución alguna, específicamente 
por la falta de voluntad y acuerdos, 
entre quienes a través de los 
años han llegado a despachar 
como presidentes municipales 
en ambas municipalidades, lo 
que solo ha causado atraso, 
marginación y deterioro en 
la calidad de vida de los 
habitantes, ya que el hecho 
que no estén bien definidos los 
límites territoriales obstaculiza 
el acceso de ambos gobiernos 
a programas presupuestales 
que la federación destina a los 
ayuntamientos.

Debido a lo anterior el 

presidente municipal de Tepic, 
el doctor Leopoldo Domínguez 
González, manifestó que ya 
se encuentra en platicas con 
su homologo, el presidente 
municipal de Xalisco, el Ingeniero 
José Luis Lerma Mercado, ambos 
ediles de extracción panista, con 
la finalidad de llegar acuerdos 
concretos y de una buena vez 
por todas darle al solución al 
problema limítrofe entre ambos 
municipios.

L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González aseguró, que ya el 
alcalde de Xalisco tiene en el 
cabildo la propuesta de límites 
territoriales, solo se está en 
espera de que se apruebe 
para que la envíen al cabildo 
de Tepic y se haga lo propio, 
ya que antes esto no se había 
dado por intereses políticos 

y económicos, pero ahora 
ya existe una propuesta del 
ayuntamiento de Xalisco y sin 
duda, todo esto redundara en 
un beneficio colectivo, debido 
a que se puede armar una 
policía metropolitana, establecer 
convenios de colaboración en 
los servicios públicos.

El alcalde de Tepic añadió, que 
la federación cuenta con fondos 
denominados metropolitanos, a 
los que no se puede accesar si 
no hay este tipo de convenios, 
aunque hay que aclarar que no 
depende de la buena voluntad de 
los ediles de ambos municipios 
el llegar a un acuerdo de límites, 
ya que esto también lo tienen 
que avalar los diputados en el 
Congreso del Estado, por lo que 
esperamos que haya voluntad, 
concluyo el edil de Tepic.

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El Director de la Unidad 
Académica de Derecho, de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
Humberto Lomelí Payán, dio a 
conocer en entrevista,  que lo más 
sobresaliente en dicha escuela, es 
que recientemente el programa de 
Doctorado ha sido reconocido y 
consolidado por parte de CONACYT, 
siendo este, un paso muy importante 
porque independientemente de ser el 
único programa de doctorado trabajado 
exclusivamente en Derecho con el 
soporte del Rector de la Máxima Casa 
de Estudios Juan López Salazar, es 
el único programa consolidado en 
toda la Universidad.

Destacó, el también ex Dirigente 
de la Federación de Estudiantes de 
la misma Universidad (FEUAN) que 
esto habla de la importancia al interior 
de la UAN como en el propio estado 
de la importancia de lo que ha sido el 
trabajo del Rector Juan López Salazar 
y de la confianza que ha depositado 
en la Unidad Académica de Derecho, 
se espera que próximamente estén 

egresando 7 doctores en Derecho y de 
los cuales entre otras generaciones se 
han titulado 3 que ya están activos y 
trabajando en esta Unidad Académica.

El director de la escuela de 
Derecho de la UAN, indicó, que 
estos 3 Doctores se encuentran 
impartiendo clases en esta Unidad 
Académica y esto, por supuesto que 
eleva el capital humano para seguir 
formando mejores profesionales 
del Derecho, asimismo indico que 
también ya se construyó al interior 
de esta Unidad lo que será la Sala 
de los Juicios Penales, en donde se 
estarán llevando a cabo prácticas 

con los alumnos así como asuntos 
reales, iniciando con Juicios Orales 
en Materia Penal.

Indicando Lomelí Payán, que los 
alumnos de esta Unidad Académica 
de Derecho, se les están brindando 
todos los métodos de aprendizaje para 
su correcta aplicación en los Juicios 
Orales, que a partir de la próxima 
semana  ya se estarán ejecutando 
en los asuntos legales, por lo que se 
pretende que los estudiantes logren 
conocer en la práctica de cómo se 
deben elaborar al momento de llevar 
un asunto legal.

Por último, Lomelí Payán, reconoce, 
dijo, la extenuante labor que está 
haciendo el Rector de la Máxima 
Casa de Estudios, CP Juan López 
Salazar, ya que en todo momento 
acude al centro del país para tratar 
de conseguir mayor presupuesto para 
la Universidad, para poder alcanzar a 
desarrollar una mayor infraestructura 
educativa, centros de investigación, 
equipamiento de laboratorios y todo 
tipo de necesidades que hagan falta 
dentro del Alma Mater.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- “Con la certificación y 
la recertificación de las Unidades 
Académicas, de nuestra alma 
mater, estamos avanzando 
firmemente hacia la excelencia 
académica, además de que con 
la preparación y la capacitación, 
d e  n u e s t r o s  d o c e n t e s , 
investigadores y trabajadores 
administrat ivos  estamos 
ocupando un sitio importante 
entre las mejores universidades 
del país, sin embargo aun falta 
el reconocimiento de plazas y 
los incrementos presupuestales, 
para alcanzar la media nacional 
y así poder estar en condiciones 
iguales a las demás Universidades 
de México”. Así lo señaló el Rector 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Juan López Salazar.

“Con un buen incremento para 
el presupuesto de la UAN, en el 
2015 se estaría en condiciones 
de mejorar la infraestructura 
educativa de la máxima casa de 
estudios y con ello, la posibilidad 
de dar cabida a los miles 
de jóvenes que año con año 
buscan un espacio en las aulas 
de la universidad, tanto en el 
nivel medio superior como en 
el superior y que por falta de 
infraestructura principalmente no 
es posible atender la demanda 
de los estudiantes nayaritas, a 
pesar de que se buscan otras 
alternativas, como las que se 
integren a otras carreras afines 
a la de su preferencia, no es 
posible dar una respuesta positiva 

en su totalidad a los aspirantes”

Agregó: “esperamos que 
los gobiernos federal y estatal 
autoricen un mejor presupuesto 
para nuestra máxima casa de 
estudios para el próximo ejercicio 
fiscal 2015, para lo cual ya hemos 
tenido acercamiento con las 
autoridades estatales y federales, 
además se hizo la solicitud, al 
H. Congreso del Estado, para  
que tenga a bien autorizar 220 
millones de pesos para el próximo 
año y  para el presupuesto de 
la Federación, la aspiración 
de nuestra Universidad es un 
incremento de un 30 por ciento 
que significa la media nacional 
en aportaciones económicas 
para las universidades del país”.

Actualmente, en Nayarit 
solamente se otorga un 14.46 
por ciento de incremento a la 
UAN, así que todavía el camino 
es largo para lograr la media 
nacional.

López Salazar reiteró que “el 
gobierno de Roberto Sandoval 
Castañeda está al corriente con 
el pago del impuesto del 12 por 
ciento para la UAN, pero también 
reconocemos la precariedad de 
los recursos con los que cuenta 
el Gobierno del Estado, por lo 
que no podemos pedir más de lo 
aceptable, sin embargo tenemos 
la confianza en la disposición 
que ha mostrado  el gobernador 
y en los diputados locales, para 
que podemos tener un mayor 
presupuesto estatal”.

La UAN podrá atender la 
demanda de los estudiantes 
nayaritas: Juan López Salazar

*Solo con un mayor presupuesto para el 
2015 estatal y federal
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•	 La	Comisión	de	Hacienda,	Cuenta	Pública	y	Presupuesto	inicia	con	las	propuestas	de	
siete municipalidades; Santa María del Oro, Ruiz, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas, 

Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y del Nayar. 

*En Comisión Legislativa

Inician diputadas y diputados con el análisis de las iniciativas 
de leyes de ingresos de los Ayuntamientos de Nayarit

Tepic.- Este lunes las diputadas 
y diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto de la 
Trigésima Primera Legislatura, 
iniciaron con el análisis de las Leyes 
de Ingresos para los municipios 
de Santa María del Oro, Ruiz, 
San Pedro Lagunillas, Amatlán 
de Cañas, Bahía de Banderas, 

Santiago Ixcuintla y del Nayar  
para el ejercicio fiscal 2015.

Cada una de las propuestas 
proyecta y proporciona sustento a 
las contribuciones que habrán de 
recaudarse en el lapso de un año por 
concepto de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, 
cantidades estimadas que deben 

guardar correspondencia con los 
gastos proyectados a erogar en 
el mismo periodo.

Durante el desarrollo de la reunión 
de la Comisión, los legisladores 
analizaron la iniciativa de decreto 
que determina  los Factores de 
Distribuciones de las Participaciones 
Federales a asignar entre los 

municipios del Estado, para el 
ejercicio fiscal 2015, propuesta 
presentada por el diputado Francisco 
Javier Jacobo Cambero.

Por votación unánime de los 
representantes populares, se 
dictaminó la iniciativa de decreto 
que contiene  los montos a los 
cuales deberán sujetarse los 

Como cada año, cientos de 
familias nayaritas se dieron cita 
este fin de semana en el Parque 
Metropolitano de Tepic para 
disfrutar del espectáculo que 
representan las villas navideñas, 
la pista de hielo y todas las 
actividades que complementan el 
festival ‘Unidos por la Navidad’, 
que el Gobierno de la Gente ofrece 
para que chicos y grandes gocen 
de la temporada decembrina.

 
Luego  de  c inco  años 

consecutivos en los que Roberto 

Sandoval ha llevado este festival 
a los nayaritas, las familias 
asistentes a la apertura del mismo 
aseguraron que iniciativas como 
esta incentivan la unión familiar, 
y agradecieron al Gobernador de 
la Gente por brindar espectáculos 
de calidad, que ofrecen diversión 
para todos.

 
Al respecto, la señora Natalia 

Tovar, quien recorrió las villas 
en compañía de su familia, 
comentó:  “Este año, y desde 
que comenzaron, se me hacen 

muy bonitas, hacen una unión 
familiar muy a gusto, se viene 
uno con su familia; por eso le 
quiero agradecer al Gobernador 
por preocuparse por su estado, 
su casa, porque es casa de todos 
nosotros; quiero agradecerle y 
felicitarlo, desearle mucha salud 
para que estos tres años que 
nos restan siga con muchas más 
ganas y nos siga dando muchas 
más sorpresas”. 

 
Asimismo, María Hurtado 

externó: “Me parece muy bien, está 
divertido, muy bonito, escuchamos 
los villancicos, vimos los juegos 
didácticos para los niños, el 
chocolate que también está a 
punto de repartirse, y está muy 
bien; ojalá que los tres años que 
están por venir siga mejorando; 
muchas gracias Gobernador por 

preocuparse por nosotros para 
estar bien y pasar bien la Navidad, 
muchas gracias”. 

 
Por su parte, María Elvia 

González, madre de familia, dijo: 
“Me parece muy bien, muy bonito 
para todas las familias de aquí 
de Nayarit; muchas gracias por 

estos momentos felices que nos 
da a toda la gente de aquí”. 

 El festival ‘Unidos por la 
Navidad’ permanecerá hasta el 
día seis de enero; durante ese 
periodo, todas las noches el 
Gobierno de la Gente ofrecerá 
pan y chocolate, totalmente gratis, 
a todos los visitantes. 

Ayuntamientos en las excepciones 
a los procedimientos de licitación 
pública para la adquisición de 
bienes y servicios, durante el 
ejercicio fiscal 2015, propuesta 
presentada por la legisladora María 
Isidra Vargas López.

En esta Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto, 
estuvieron presentes las diputadas 
Jassive Patricia Durán Maciel, 
Sonia Nohelia Ibarra Fránquez y los 
legisladores Jorge Humberto Segura 
López, José Ramón Cambero Pérez, 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
Gianni Raúl Ramírez Ocampo, 
Jaime Cervantes Rivera, Javier 
Hiram Mercado Zamora, Carlos 
Rafael Carrillo Rodríguez, Héctor 
Javier Santana García, Francisco 
Javier Jacobo Cambero y  Miguel 
Pavel Jarero Velázquez.

Cientos de familias disfrutan ya del 
tradicional festival ‘Unidos por la Navidad’
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Podemos decir con propiedad, 
que la Dirección de Arte Cultura 
Municipal,  bajo la batuta del 
Lic. Luis Alberto Bravo Mora, ha 
venido realizando con sacrificio 
y tesón, una serie de eventos 
que destacan ampliamente en 
el ámbito artístico de la capital 
nayarita, dejando un buen sabor 
de boca a todos los asistentes 
a sus variados eventos.

 Empezaron con los 
Miércoles Ciudadanos que inició 
el Doctor Leopoldo Domínguez 
González, en el patio principal de la Presidencia 
Municipal, extendiéndose hacia diferentes 
ejidos de Tepic, con el beneplácito de la 
ciudadanía. En ellos cumplen las demás 
direcciones del Ayuntamiento para auxiliar 
al primer edil en su labor de acercamiento 
y apoyo para resolver la gran cantidad de 
casos que los gobernados les presentan, y 
ellos van repartiéndolos adecuadamente para 
dar salida a la mayoría de personas que en 
forma ordenada acuden a sus autoridades, 
externándoles sus problemas esperando les 
den soluciones, y así van encontrándolas 
poco a poco.

 En estos Miércoles Ciudadanos, los 
trabajadores de la dirección de arte y cultura, 
van integrando una serie de eventos en los que 
participan artistas de todas clases, que vienen 
a exponer sus obras pictóricas, fotográficas, 
creativas y en especial sus artes manuales, e  
interpretar variados números musicales que 
son muy aplaudidos por el público que los 
disfruta, y también acude a recibir cortes de 
pelo, clases de repostería, atención médica, 
cuenta-cuentos y otros servicios gratuitos.

 Igualmente, presentó con inusitado 
éxito la graduación en Licenciatura Teatral, de 
varios nuevos profesionistas nayaritas, por 
allá en terrenos de Jauja, con la participación 
de grandes artistas y personalidades de la 
política, que asistieron al solemne acto en 
las famosas ruinas que en breve serán sede 
del Instituto de Arte y Cultura Municipal.

 No conforme con los resultados 
obtenidos, el Maestro Luis Bravo, con la 
atención y aprobación del Presidente Polo 
Domínguez, logró la presentación en los pasillos 
de la Presidencia Municipal, de destacadas 
personalidades intelectuales de Alemania y 
personal de CONACULTA, para traer la música 
Cora rescatada de aquel país e integrada al 
acervo cultural nayarita, con la repartición de 

varios discos conteniendo estos 
tesoros musicales de hace más 
de cien años.

 También causaron revuelo 
las presentaciones de dos 
escritores de corte internacional, 
siendo el primero el Maestro 
en Derecho Sergio González 
Rodríguez, Premio Anagrama 
de Ensayo a su extraordinario 
libro: “Campo de Guerra”, donde 
encontramos “que el autor 
documentado e inquietante 

explora esa geopolítica  que 
aprovecha la inestabilidad social, los carteles 
de la droga, la represión del Estado y el 
para-militarismo para sentar las bases de 
un dominio integral. Un atisbo al mundo del 
mañana que comenzó a ser hoy”.

  A la exitosa presentación asistió 
como invitado de honor, el Doctor Leopoldo 
Domínguez González y sus más cercanos 
colaboradores, destacando la participación 
del señor presidente en la sección preguntas 
y respuestas hechas al brillante expositor de 
su obra.

Posteriormente la Dirección de Arte y 
Cultura, continuando con su programa de 
presentación, nos trajo una excelente autora 
chilena de nombre Isabel Mellado, que 
prácticamente cautivó al auditorio nayarita 
que asistió al recinto oficial y escuchó las 
emotivas palabras de esta bella artista del 
violín, ya que además es escritora de cuentos, 
“desparramadora de talentos”; presentó una 
de sus primeras ediciones: “El Perro que 
comía silencios”, del que se ha dicho: “Pocas 
veces se tiene el privilegio de encontrar un 
primer libro capaz de transmitirnos  tanto 
asombro literario, tanto placer del lenguaje. 
Un banquete de talento, humor e ingenio 
melancólico”.

 Del libro, diremos que es muy bello y hay 
que leerlo… termina con: “y en qué andará 
Rossana a todo esto. Su recuerdo me viene 
como un lamido de vaca, áspero y cálido”. 

Agregando una breve lista de “huesos” 
que rezan: “El que ríe último, ríe solo”. “Este 
lunes he visto pasar por la avenida un viento 
con corbata”.

“La lluvia es agua tartamudeando”. “Este 
silencio se hace guevón”. 

 Control…  Señores… Control… Esta 
chilena que habla a la perfección el alemán 

José Ángel Gurría, secretario general 
de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico, OCDE, durante 
su participación en el X Encuentro 
Empresarial Iberoamericano, realizado 
en el marco de la XXIV Cumbre 
Iberoamericana de Veracruz, afirmó 
que América Latina se encuentra en una 
profunda desaceleración económica. 

Según la geoeconomía de la región, los 
países latinoamericanos del norte están 
ligados fundamental y estructuralmente a 
la economía norteamericana mientras que 
los del sur, se vinculan fundamentalmente 
con China. Esto significa que la suerte de 
ellos depende básicamente de la suerte 
de USA y del Dragón Rojo. Pero a ambas 
economías dominantes los ha afectado 
la recesión de la Unión Europea y de 
Japón, países que se espera tengan un 
crecimiento inferior al 1% en el 2014. Y 
es que al contraerse los mercados de la 
UE y de Japón, ni EEUU ni China tendrán 
compradores de sus productos y, por 
ende, necesariamente bajarán sus niveles 
de producción, lo cual se traducirá en su 
menor demanda de insumos productivos 
o medios de producción. Por un lado 
se desacelera la actividad económica 
y por otro se estrangula o contrae el 
mercado de medios de producción. Y 
aunque son dos economías distintas 
la norteamericana y la china, en los 
países latinoamericanos se expresaran 
una disminución en las exportaciones 
y una desaceleración en su economía. 
Esta situación es la consecuencia 
necesaria de la trabazón de actividades 
a través del tejido de las redes y de los 
circuitos mundiales. Por eso es que de 
norte a sur, de este a oeste de América 
Latina los países ven disminuido su 
crecimiento en menos de la mitad de su 
crecimiento anterior. Gurría de la OCDE 
considera que los factores culpables 
de tal situación son la innovación, la 
educación y las competencias mientras 
que Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva 
de la CEPAL piensa que es la falta de 
pequeñas y medianas empresas, PYME 
las cuales generan mucho trabajo pero 
su participación en el PIB es mínima; 
precisó que en materia de crecimiento, 
la región solo alcanzará un 1.1 por 
ciento para el cierre del año, y para el 
2015, será de 2.2 por ciento según las 
estimaciones que ha hecho la CEPAL.

Indudablemente que la educación 

nacional está rezagada en referencia 
con otros países. Pero este fenómeno 
se debe a que el Estado Mexicano no 
ha querido resolver de raíz el problema 
del fenómeno educativo. Y es que al 
frente de las Secretarías del ramo ha 
estado gente incapaz, inepta que bajo 
la mirada de la conveniencia política de 
grupo, han resuelto todo lo relacionado 
con la educación nacional. Se ha 
llegado hasta el cierre de normales 
porque según ellos han sido fuente 
de creación de inconforme, e incluso 
hasta la matanza de normalistas por 
ser centros de “grillos” como ha sido el 
caso de la normal de Ayotzinapa. Si el 
estado tiene bajo su tutela la formación 
del magisterio nacional, entonces el 
único responsable del desajuste es el 
Estado. Pero por otra parte al magisterio 
en activo se le ve como una fuerza 
electoral la cual hay que conducir 
de conformidad con los intereses de 
quienes están temporalmente en el 
Poder Público. Y bajo este enfoque lo 
académico estorba al grado de que se 
simula una actividad educativa que a 
falte de ella la Nación se sume en la 
mediocridad. Si le hiciéramos caso al 
Sr. Gurría tendríamos que acabar con 
la burocracia de la SEP y reorganizar al 
magisterio nacional en una institución 
diferente al SNTE o a la CNTE. Esto en 
el caso de la educación básica. Pero 
en la educación superior se tendría 
que modificar al sindicato de rectores 
denominando ANUIES, cuyo secretario 
general en turno ha sido designado 
Director General del IPN. Pero aún 
con estos cambios,  Latinoamérica 
en general y México en lo particular 
no incrementaría su porcentaje en el 
crecimiento. O sea, este no es un factor 
de la desaceleración presente. En fin.

Varios aciertos de la 
Dirección de Arte y Cultura

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas

y el español, también sabe tocar como los 
propios ángeles las cuatro cuerdas del violín 
en obras clásicas… pero qué bueno que se 

decidió a cambiar el arco por la pluma… 
¡Enhorabuena!

311 145-18-81       

Por Octavio Camelo Romero

CRÍTICA SITUACIÓN 
EN LATINOAMÉRICA
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Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

El centro comercial Plaza de Álica 
donde alberga más de 80 negocios de 
las más importantes marcas y servicios 
en el mercado realizó en días pasados 
con un emotivo festival Cultural el 
Encendido del Árbol Navideño que 
tradicionalmente se instala año con 
año con el fin de provocar una difusión 
masiva de esta festividad.

El encendido oficial corrió a 
cargo de Leticia Díaz de la gerente 
administrativa de la plaza y Nahomy 
Núñez segunda finalista de Señorita 

Fiestas Patrias Tepic 2014.
Entre la variedad artística se contó 

con diferentes grupos coreográficos 
provenientes de las escuelas IDance 
Centro de Expresión Artística, de 
Ilusiones Baile y de la Escuela de 
Baile del Valle.

En la música se contó con la 
participación de la compañía coral 
Vocalis ad Libitum y de la Escuela 
Especial de Música Beethoven, 
como de las voces de Eddy Martyló 
y Chris Lara.

Con una buena respuesta de la 
gente así es como da inicio esta 
festividad, a partir del 15 de Diciembre 
la plaza ofrecerá venta de pasillo, con 
las mejores ofertas para los regalos 
de navidad.

Encendido navideño Plaza de Álica 
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“El Compa De Nayarit”
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil” 
Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
noche de anoche visité el Oxxo, 
ubicado a un costado de la 
gasolinera que luce esplendorosa 
en la salida poniente de esta 
gran ciudad, tomé un pomo de 
agua -disque de limonada- del 
estante; la etiqueta dice “12 
varos”. Como llevaba prisa me 
dirigí a pagar a caja. Ahí me 
atendió un patán, de no malos 
bigotes; ese amigo me cobró la 
cantidad de 12.50.

Al preguntarle él porque el 
agua subió tan rápidamente 
un tostón,  rápidamente me 
contesto y me cuestiono, tenemos 
ordenes de subir los precios, 

lamentablemente apenas no 
llego la orden y no hemos 
podido cambiar las etiquetas, 
para no seguir averiguando le 
pague el producto con la idea 
de no regresar jamás a dicho 
estacionamiento, donde a diario 
te suben los precios.

Bien le pague al empleado 
que tal vez cumplía su labor 
diaria de chingar clientes por 
ordenes de sus patrones, con 
un moneda de 10 pesos y tres 
pesos más, el dependiente,  
dijo gusta redondear para que 
no haya feria, y zas lo llevo a la 
práctica y el costo de la botella 
de agua se elevo a trece pesos, 
les recomiendo aquellos que 
no les gusta que los roben que 
visiten otros establecimientos.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
pasado fin de semana se 
llevó a cabo la presentación 
del más reciente éxito del 
‘Compa de Nayarit’, Luis Mora, 
quien se sigue proyectando 
como el cantante Nayarita más 
representativo en gran parte de 
la unión americana, uno de los 
cantantes más ovacionados en 
sus presentaciones en las Vegas 
Nevada, por su sensibilidad 
musical.

Con su propuesta musical 
se ha colocado como uno 
de los mejores cantantes de 
la música mexicana, por su 
espectacular nivel de ejecución 

y su excelente calidad de voz; 
cabe hacer mención que a pesar 
de la fama, Luis Mora, sigue 

siendo el hombre sencillo que 
empezaba a descollar como 
solido cantante en este estado, 
su buen ánimo y carácter lo 
identifica como una excelente 
persona.

En varias parte de la Unión 
Americana en la Vegas, 
suena con fuerza en las más 
importantes estaciones de radio, 
consolidándose como una de las 
mejores propuestas de Nayarit, 
Luis Mora, tiene experiencia en 
este rubro, pero sigue captando 
nuevas influencias musicales 
ya que es un cantante que 
busca marcar historia a través 
de sus presentaciones aunque 
ello, implique más practica y 
dedicación.

Con gran éxito se presentó el 
más reciente éxito de Luis Mora 

Los Leones siguen con su actividad navideña
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Parte 
de las actividades de la campaña 
navideña de los Leones locales, 
en  nuestra comunidad dedicada 
con especial atención a niños 
carenciados, indican los 
integrantes de esta entidad 
que organizan esta solidaria 
actividad de repartir 500 panes 
a la gente que más necesita, 

los leones quieren que fecha 
tan especial exista más alegría.

De esta manera refrendan 
su compromiso como leones 
de brindar servicios a la gente  
priorizando siempre a los que 
más necesitan y por sobre todas 
las cosas trabajar en equipo y 
de manera mancomunada para 
atender las carencias de la 
sociedad, añadió su presidente 

En los Oxxo’s de este 
municipio son unos raterazos

Por Jolumeca

Ixtlán del Rio, Nayarit.- Ramón 
Parra, retirado parcialmente de la 
política se dedica a promover la 
agricultura y la ganadería en esta 
comunidad activando nuevas fuentes 
de trabajo, elevando su calidad 
de empresario, desechando la 
errónea idea que bajo el capitalismo 
los trabajadores se encuentran 

sometidos a una ley de hierro 
al mantener los suelos de los 
empleados encima del nivel de 
subsistencia.

Bajo este prisma y más allá 
de la caricaturización socialista, 
Ramón Parra, no se muestra como 
un empresario omnipotente, es un 
empresario trabajador, un caso 
paradigmático probablemente,  

sea un empresario de primer nivel, 
aunque en este municipio no deja 
de existir un abanico de buenos 
empresarios muy calificados que 
encuadran en esta categoría, pero 
les falta apoyar a los trabajadores.

Pese a las objeciones Ramón 
Parra, se mantiene como el 
empresario joven con mayor poder 
de negociación en el aspecto laboral 

con la tendencia general 
de que no se reduzca el 
nivel de subsistencia del 
trabajador, dentro del este 
marco general se procesa 
como un empresario 
vanguardista que se perfila 
para ser el empresario del 
año en este municipio, 
donde ha alcanzado su 
máximo nivel.

el ingeniero Francisco Jaime 
Nolasco, quien agradece a sus 
compañeros su constante lucha.

La gente ve con buenos ojos 
al aporte del Club de Leones, 
quienes les desean una feliz 
navidad y un prospero año nuevo 

y los colman de bendiciones y 
los instan a que sigan apoyando 
a los que menos tienen en este 
municipio, somos consientes 
de que no alcanza para todos, 
pero están haciendo bien las 
cosas, esforzándose para que 
la ayuda llegue a todos.

13

Ramón Parra se perfila para ser el empresario del año 
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Gobierno de la Gente impulsa reordenamiento 
ecológico en la laguna de Santa María del Oro

“Layín” ofrece un gobierno de 
contacto con los sanblasenses

San Blas, Nayarit.-El presidente 
municipal de San Blas, Hilario 
Ramírez Villanueva, “Layín”, 
acompañado de la Directora del 
DIF Municipal, la contadora, Elsa 
Flores Betinez, del encargado de 
Gestoría Jurídica, y de Salud, 
el profesor, Miguel Regalado 

de Dios, y de la Directora de 
Casa de la Cultura, la maestra, 
Beatriz López Molina, se reunió 
con sanblasenses de más de 10 
comunidades, como Jalcocotán, 
Mecatán, Tecuitata, El Cora, 
Huaristema, El Capomo, Chacalilla, 
entre otras, con la finalidad de 
escuchar sus necesidades y 

buscarles solución.

Este tipo de diálogo directo con 
el alcalde municipal, representa 
una gran oportunidad para los 
sanblasenses que le plantean 
muchos de sus problemas que 
solos no podrían resolver, como 

cuestiones jurídicas, trámites sin 
resolver en la ciudad de México, 
construcción de puentes, como 
el que comprometió construir 
en forma inmediata a la señora 
Isaura de la colonia Las Canoas, 
de la comunidad de Mecatán, que 
en tiempo de lluvias junto con su 
familia al crecer los dos arroyos 

que circundan su casa se queda 
incomunicada por bastante tiempo.

Gracias a su capacidad de 
gestión, al alcalde, le es posible 
ayudar a muchos sanblasenses, 
y lo que es más importante, 
t iene voluntad de hacerlo. 
“Layín” reconoció que ocupa 
del Gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda y 
del presidente de la república, 
Enrique Peña Nieto, por lo que, 
señaló que jamás se va a pelear 
con ellos, ni con nadie, y refrendó 
su respeto a la investidura que 
poseen.

“Layín” pidió a los sanblasenses 
que no se peleen, que trabajen 
en armonía. Le cedió la palabra 
a los funcionarios municipales 
que lo acompañaron, quienes 
además de ponerse a las órdenes 
de los presentes, los invitaron a 
aprovechar lo que el ayuntamiento 
está ofreciendo, como el traslado 
de pacientes muy enfermos que 
no se puedan mover, o bien, el 
envío de médicos hasta donde 
vivan, así como el gestionarles 
que se les atienda en el Hospital 
General de Tepic.

En ese ámbito de la salud, el 
DIF Municipal, informó la señora 
Elsa Flores, está trabajando muy 
fuerte, cada lunes hay jornadas 
de toma de Mastografías, pruebas 
de Papanicolau y del VPH (Virus 
del Papiloma Humano), pruebas 
que permiten detectar signos que 
indiquen el posible desarrollo del 
cáncer cervical, ya que la detección 
temprana ayuda a salvar vidas.

Entre otras actividades, el 

DIF también ofrece exámenes 
de la vista, cortes de cabello y 
medicina, en forma gratuita. En las 
instalaciones de la Institución, en 
las escuelas, y en las comunidades, 
especialistas imparten pláticas para 
prevenir el bullying, drogacción, 
alcoholismo y la violencia familiar. 
La buena disposición y coordinación 
que existe entre los funcionarios 
municipales, y el alcalde, se 
conjugan para beneficio de los 
sanblasenses.

El Secretario del Medio Ambiente 
en Nayarit (SEMANAY), Adahán Casas 
Rivas, se reunió con la diputada 
Jassive Durán y con el delegado de 
la SEMARNAT, Roberto Rodríguez 
Medrano, para el establecimiento de 
tareas de colaboración y coordinación, 
tendientes al reordenamiento ecológico 
y el desarrollo de la laguna de Santa 
María del Oro, con el respaldo del 
Gobernador Roberto Sandoval, quien 
contribuye a un Nayarit más limpio 
y con mejor infraestructura.

Casas Rivas explicó que se han 
unido a las acciones de la SEMANAY 
el Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Universidad Autónoma de 
Nayarit, Secretaría de Turismo y los 
llamados ‘Grupos Verdes’, integrados 
por ambientalistas, "para lograr el 
ordenamiento urbano y ecológico 
tan necesario en este bello lugar, 

*Además de visitar las comunidades realiza reuniones constantes con 
sus habitantes para escucharlos y buscar resolver sus necesidades
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lográndose con ello atraer más turismo, inversiones y 
empleos, paralelamente al cuidado de la naturaleza", 
comentó. 

Por su parte, la legisladora Jassive Durán precisó la 
importancia del Programa de Pago por Servicios Ambientales, 
así como los esquemas de conservación y restauración, 
los que ocasionarán el resguardo de la biodiversidad y el 
mejoramiento del hábitat, permitiendo a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno promover el turismo y acceder 
a recursos  para la preservación de la laguna.

Cabe señalar que en esta reunión estuvo presente 
el Presidente Municipal, Procopio Meza Nolasco, quien 
recalcó el respaldo de su administración a estos trabajos 
que encabeza el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda. 
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Foto comentario de Ruiz, Nayarit

Foto comentario de 
Tuxpan, Nayarit

Intransitable la carretera que 
comunica de Santiago a Tuxpan

Por: Juan Bustos

La mañana de ayer acudí a las 
oficinas de Administración Tributaria 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público del municipio de Santiago 
Ixcuintla para cumplir con algunos 
trámites fiscales, solo que de ida de 
la ciudad de Tuxpan a Santiago tome 
la carretera internacional numero 
15 y ya de regreso a la ciudad 
coquera se me hizo fácil devolverme 
por la carretera que comunica las 
localidades de Emiliano Zapata, el 
puente de Tuxpan, Valle Morelos, 
Pozo de Ibarra y Coamiles, la cual esta 
convertida en un verdadero peligro 
para todo tipo de automovilistas por 
los muchos hoyancos que la hacen 
casi intransitable. 

Desde que tengo uso de razón y 
desde que recorro por cuestiones de 
trabajo  esa vía de comunicación, 
he visto con tristeza que a nuestros 
gobernantes no les importa lo más 
mínimo sus representados ni que estos 
se accidenten y que en ocasiones 
pierdan la vida, porque claro está que 
gobernantes van y gobernantes vienen 
y ninguno de ellos se ha preocupado 
por realizar en esa  carretera que 
comunica a estos poblados, una 
obra digna para todos los habitantes 
quienes ya merecemos no digo una, 
sino más obras pero que estas sean 
duraderas y de calidad. 

Año tras año hemos denunciado 
las pésimas condiciones en las que 
se encuentra esta importante vía 

de comunicación, pero al parecer 
no ha sido suficiente para nuestros 
gobernantes los trágicos accidentes 
y las muchas vidas perdidas en los 
mismos porque nomas hacen como 
que las reparan y en los siguientes 
días vuelve a estar igual o hasta peor. 

De simulaciones ya estamos más 
que hartos porque dinero para reparar 
en la brevedad posible esta y otras 
carreteras en nuestro estado hay y 
mucho de los exagerados impuestos 
que nos cobran a diario, como de lo 
que recaban por el concepto de los 
gasolinazos que mensualmente suman 
miles y miles de millones de pesos. 

Hasta la próxima y seguiremos 
informando. juanbustos69@hotmail.
com 

TUXPAN- El 
joven atleta José 
Agustín López 
G o n z á l e z , 
s e i s  v e c e s 
campeón estatal 
en el deporte 
del atletismo, 
agradece de 
manera sincera 
al presidente 
municipal de 
Tuxpan Salvador 
Saldaña Barrera 
por creer en 
él y ofrecerle 
s u  a p o y o 
incondic ional 
para lograr su 
más  g rande 
s u e ñ o ,  e l 
cual; es llegar 
a los Juegos 
Ol ímpicos  y 
ganar la medalla de oro para 
México y más aun de manera 
apremiante y orgullosa, para el 

municipio de Tuxpan, Nayarit.

Foto y comentario: Iyare 
Enríquez.

En la fotografía podemos ver a un 
gran amigo, un excelente profesionista 
y servidor público el Doctor Jesús 
Guerra, quien hoy martes 9 de de 
Diciembre del presente cumplió 
un año más de 
vida, por lo que 
estará festejando 
su onomástico 
en un conocido 
local de eventos 
especiales con 
familiares y sus 
muchos amigos 
de todo nuestro 
grandioso estado.

 
Enhorabuena 

y  m u c h a s 
felicidades para 
este destacado 
y  c o n o c i d o 
p ro fes ion i s ta , 
a  q u i e n  l e 
deseamos que 
siga cumpliendo 
muchos años más 

de vida, con mucho éxito y sobre 
todo con entera salud.

Fotografía de archivo/ comentario 
de: Juan Bustos. 
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CARTA ABIERTA
Al C. C.P. Juan López Salazar 

Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

A los Directivos de la Unidad 
Académica de Medicina 

A la sociedad estudiantil de la 
Facultad de Medicina

P R E S E N T E S: 

Por este conducto, alumnos de 
la facultad de medicina expresamos 
nuestro total desacuerdo en la 
imposición de horas extras de talleres 
psicopedagógicos y en su lugar 
agradeceremos que se preocupen 
porque mejor cursemos materias 
exclusivamente curriculares, en el 
entendido que nuestro horario como 
alumnos entre clínica y escuela se 
vuelve muy ajetreado. Resaltando 
para nosotros la falta de tiempo 
como un verdadero problema ya que 
en la mayoría de las veces nos es 
imposible cumplir como estudiantes 
con actividades tanto escolares como 
personales o sociales, incluyendo 
actividades físicas, lo que genera 
estrés por incumplimiento con 
las otras actividades que no son 

e x c l u s i v a m e n t e 
académicas .  E l 
concepto de salud 
engloba el bienestar 

tanto, físico, mental y social, por 
lo que creemos no se debemos 
centrarnos en un solo aspecto. 
Aunado a la carga de trabajo se 
suma el hecho de cumplir con terapia 
“obligatoria”, por lo que la falta de 
tiempo no se resuelve sumando 
dos horas extras a la semana de 
más trabajo.  

Los problemas psicológicos están 
presentes en todos los ámbitos 
sociales, sin embargo parece ilógico 
pensar que a todos nos hace bien una 
terapia grupal de manera forzada, a 
la que se le invierte tiempo, además 
de que a la mayoría nos parece 
irrelevante y mas que esta no es 
tomada como optativa ni se suma 
de manera curricular a nuestro 
programa académico, como es el 
caso también de primeros auxilios 
y seminarios de campos clínicos. 
Esto genera frustración en algunos 
estudiantes y vuelve la carrera más 
complicada. 

Por lo anteriormente expuesto:

Demandamos nuestro derecho 
a elegir nuestro horario de clases, 
así como el de optar libremente si 

un “taller” nos puede beneficiar o no 
como estudiantes y personas con 
diferentes necesidades, pudiendo 
quizá invertir esas dos horas en 
actividades físicas,  que al contrario 
con la materia de psicopedagógico, 
(esta está comprobada que si reduce 
el estrés y aumenta la sensación 
de vitalidad), o incluso cumplir 
necesidades fisiológicas como dormir 
o comer tranquilamente. 

Derecho a la autonomía, Justicia, 
no maleficencia.

Rescatando nuestro derecho 
a la autonomía en nuestra salud. 
Recordando que cada persona es 
responsable de su integridad física 
y mental, estando en nuestro poder 
buscar ayuda si así lo requiriésemos, 
confiando en nuestra familia y demás 
personas allegadas principalmente, 
de ninguna forma culpando a los 
directivos por su falta de acción 
o en su caso acciones excesivas 
tomadas hacia los estudiantes, 
sugiriendo un consenso general si 
así lo requiriese o que se extienda 
la misma atención a todos los 
estudiantes universitarios de la 
misma manera.

A T E N T A M E N T E
Estudiantes de la facultad de 

Medicina de la UAN
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   *****-LA FALTA DE CRÍTICA A LA AUTORIDAD, 
ES EL PEOR ENEMIGO DE LA VERDAD-: Albert 
Einstein. Si, pero una cosa es criticar los actos 
de la autoridad y la otra es atacar y agredir a la 
persona que ejerce la autoridad.

   *****PARA SER UN DIPUTADO RESPONSABLE, 
NO CUALQUIERA, NO CUALQUIERA. Opinar 
con la investidura de Diputado, requiere de 
mucha responsabilidad política y autoridad moral. 
Después de los hechos ocurridos, el día martes 2 
de Diciembre, en la sala de Sesiones del Congreso 
Local de Nayarit, se han vertido comentarios de 
todo tipo; ataques, burlas y denostaciones, entre 
los legisladores. Diputados del partido oficializado 
ahora, agreden a (sus ex-compañeros) los diputados 
de la oposición. Ciudadanos que iniciaron su 
carrera política en la oposición, ahora llaman 
traidores, chantajistas y holgazanes, a los de la 
oposición. Se hacen como los hijos ingratos; pues 
en la oposición (fueron hechos) fueron creados. 
Una de las tácticas es, atacar a sus opositores 
con el argumento, de que fueron electos por la vía 
de representación proporcional y no por mayoría 
relativa y que por lo tanto, no representan a nadie. 
Pero se da el caso, que los de Representación 
Proporcional, son los más representativos, por 
que los respaldan más votos. Las diputadas y 
diputados, integrantes de la H. XXXI Legislatura, 
del Congreso Local de Nayarit, deben de ser serios 
en su actuación y leales a la NACION, por que la 
NACION SOMOS TODOS.

   ¿QUE IRA A PASAR CON EL DECRETO 
DE FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA? 
De acuerdo con el decreto del ex–Presidente de 
México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (alias: 
el “tío borrachales”), los aumentos a los energéticos 
finalizan en el 2014. ¿seguirán aumentando cada 
mes, los precios de la gasolina, gas doméstico, 
luz, etc.?.

   *****QUE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 
DEBEN SER NEUTRALES: COMENTARIOS DEL 
PUEBLO. De hecho, los funcionarios públicos, son 
para servir al pueblo en general, no solamente 
a los de su filiación partidista, es tiempo que se 
quiten la etiqueta. Los funcionarios públicos, deben 
de cumplir con su responsabilidad, ordenada en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en las leyes y códigos que de ella 
emanan. Deben decir NO A LA DISCRIMINACION 
del pueblo y si a los DERECHOS HUMANOS 
y sus GARANTIAS. Para los ciudadanos: “los 
funcionarios siguen siendo de partido y nomás a 
su gente selecta quieren atender, no son neutrales” 
“cuando andan buscando el voto, no salen de 
nuestras casas; donde lo encuentran a uno lo 
saludan, lo llaman pariente, amigo, hermano y 
nomás llegan al poder y ya no quieren ni ver al 
pueblo”. Independientemente de la postura de 
los funcionarios y burócratas, el pueblo PAGA 
IMPUESTOS, para que se le regresen en OBRAS 
y SERVICIOS.

   *****QUE EL HOMBRE INSTITUCIONAL, 
ROBERTO LOMELI MADRIGAL, será candidato 
a Diputado Federal. Que el licenciado, Roberto 
Lomelí Madrigal, asesor de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

en la H. XXXI Legislatura del Congreso Local de 
Nayarit, será Candidato a Diputado Federal y se 
dice que irá por las dos vías; mayoría relativa y 
representación proporcional. Sin duda, el licenciado 
Roberto Lomelí Madrigal, es un cuadro político 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
experiencia legislativa y con amplio conocimiento 
en materia política.

   *****QUE EL PACTO POR MEXICO ATENTA 
CONTRA LA NACION. Que es un hecho, que 
con las reformas del “Pacto por México” PEMEX 
morirá, ya que en dos o tres años, las empresas 
petroleras extranjeras, estarán desplazando a 
PEMEX del mercado, en el territorio nacional.

   *****MUY ACTIVO EL LUCHADOR SOCIAL, 
ADOLFO RIOS, en la organización de los 
productores de mango en Nayarit. Últimamente 
hemos visto muy activo al ingeniero, Adolfo Ríos, 
tratando de organizar a los productores de mango 
en Nayarit. El Ing. Adolfo Ríos, dio a conocer que 
la organización, no tiene filiación partidista, que es 
un movimiento que tiene objetivos como; buscar 
créditos y mercado para la comercialización del 
mango. En el Proceso Local Electoral de 1999, 
el ingeniero Adolfo Ríos, fue coordinador de la 
Alianza “Por el Bien de Nayarit” en la zona rural 
del Municipio de Tepic, Nayarit. En el 2002, fue 
Candidato del Partido del Trabajo (PT) a Diputado 
por el XVI Distrito Local Electoral de Nayarit, que 
comprende los municipios de Rosamorada y Ruiz. 
En la Elección Electoral pasada, se integró a la 
Campaña de, Marisol Sánchez Navarro, Candidata 
a Presidente Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit. 
Políticamente, el Ing. Adolfo Ríos, se encuentra 
trabajando para MORENA.

   *****JOSE RAMON PARRA MENDOZA, DOBLE 
HEROE ANONIMO. José Ramón Parra Mendoza 
(Parrita), es un gestor social, SIN DESCANSO 
y SIN SALARIO. A pesar de no tener un trabajo 
formal, José Ramón Parra Mendoza (Parrita), 
lucha diariamente para llevar el pan de cada día 
a su familia y para solicitar (gestionar) alimento, 
ropa y medicina, para personas con trastornos 
mentales, que deambulan todos los días por las 
calles y los parques de Tepic, Nayarit. José Ramón 
Parra Mendoza (Parrita), junto con otras personas 
altruistas, ha enviado oficios a las autoridades 
municipales y estatales, solicitándoles apoyo para 
atender a estas personas en vulnerabilidad, pero 
sus peticiones no han tenido eco. Aún así, José 
Ramón Parra Mendoza (Parrita), insiste en su 
objetivo, de apoyar a su prójimo, a él no lo han 
invadido ni la SOBERBIA ni la CODICIA.

   *****DIONISIO ARROYO DIAZ, PRIMER 
SECRETARIO, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
SOCIALISTA (PRS). El Comité Estatal del Partido 
de la Revolución Socialista (PRS), en Nayarit, 
está integrado por 15 miembros, dentro del 
Comité Estatal existe una Presidencia Colectiva, 
conformada por 5 secretarios, de los cuales, 
Dionisio Arroyo Díaz, es el Primer Secretario. 
Dionisio Arroyo Díaz, es un hombre de origen 
campesino, luchador social de toda la vida. Ha 
sido Presidente, Secretario y Presidente del 
Consejo de Vigilancia, del Comisariado Ejidal de 
La Bayona, Nayarit, municipio de Acaponeta. Fue 

arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida

C
•	 La	Junta	de	Sanidad	Vegetal	de	Bahía	

tiene nuestro respaldo: Gildardo.

v Por: Roberto Cervantes Flores

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Nayarit (CESAVENAY) que dirige el profesor 
Gildardo  Carlos Pérez se encuentra actualmente 
inmerso en distintas actividades tendientes a 
mejorar las condiciones del campo, según lo 
dio a conocer el propio titular en entrevista 
con el redactor.

Antes de tocar uno de los principales temas 
que han merecido una atención especial de 
sanidad vegetal en Nayarit, Gildardo Carlos 
Pérez se refirió al reciente cambio de mesa 
directiva de la Junta de Sanidad Vegetal de 
Bahía de Banderas.

En este importante municipio, donde se 
produce mucho mango, sandía, maíz, entre 
otros cultivos, el titular de sanidad vegetal 
en el estado  dijo que la junta local de Bahía 
de Banderas se encuentra en proceso de 
reestructuración, “hay cambios en la junta 
de bahía y como siempre, los cambios son 
buenos”, subrayó.

Gildardo Carlos se refirió particularmente al 
nuevo presidente de la junta local Guadalupe 
Flores García, “es un ejidatario de San Vicente, 
es el presidente de este importante ejido, 
tiene muchas tablas, se sabe mover y sabe 
gestionar, por eso creemos que la junta en 
Bahía de Banderas se va a recuperar”, admitió.

“Uno de los retos que tiene Lupe Flores es 
el de llamar a los productores a que participen 
con la junta, estoy hablando de productores 
de distintas especies, no solamente de los 
mangueros que es con quienes se trabajaba 
solamente con anterioridad”, puntualizó.

El entrevistado hizo énfasis en que la 
Junta Local de Sanidad Vegetal de Bahía de 
Banderas tendrá todo el apoyo del Comité 
estatal, así como de la propia SAGARPA, 
“viene una transformación del campo que ya ha 

sido anunciada por el gobernador”, mencionó.
El gobernador Roberto Sandoval es un 

gran gestor del campo, se identifica con el por 
naturaleza, el gobernador es uno de nosotros, 
habla el mismo idioma y es por eso que está 
bajando tantos recursos de la federación en 
apoyo al campo, vienen tres años de mucho 
progreso para este sector de Bahía de Banderas 
y de Nayarit en general”, estableció.

 
PULGON ATRAE GRAN PARTE DE LA 

ACTIVIDAD DEL COMITÉ ESTATAL
  Actualmente la plaga pulgón amarillo se 

encuentra presente en Nayarit en 5 Municipios 
(Santa María del Oro, Amatlán de Caña, Jala, 
Ixtlan del Río, Ahucatlan) de la Zona Sur del 
Estado  por lo que se están llevado a cabo 
acciones encaminadas a la capacitación y 
divulgación  de trípticos, spot de radio, así 
como la capacitación de todos los técnicos 
del CESAVENAY, uniendo así esfuerzos para 
realizar barridos fitosanitarios en todos los 
municipios del estado, y de esta forma delimitar 
zonas con presencia de la plaga. 

De la misma forma brindar la asesoría al 
productor para que se apliquen los productos 
químicos recomendados en los tiempos 
requeridos y utilicen semilla certificada para 
las nuevas siembras de Otoño – Invierno, 
asimismo  realizar recomendaciones para 
abatir ésta plaga que se prolifera de forma 
rápida, por lo que es necesario la eliminación 
de socas y residuos de cosecha y de maleza 
principalmente zacate Johnson en canales, 
drenes y caminos.

Grilla Política:
El presidente municipal de Bahía de Banderas 

José Gómez sigue trabajando fuertemente, 
actividad de la que da cuenta de manera oportuna 
su coordinador de medios Juan Carlos Cruz…
Gracias por sus comentarios al 3221014073 o 
a lasemanadenayarit@hotmail.com

Regidor del H. XXX Ayuntamiento Constitucional 
(1984-1987) de Acaponeta y Diputado de la H. 
XXVIII Legislatura (2005-2008), del Congreso 
Local de Nayarit.

   *****MEXICO DEBE FIRMAR EL PROTOCOLO 
FACULTATIVO al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). 
Sigue el análisis de la postura de México en relación 
a la recomendación sobre el Protocolo Facultativo 
al Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (PF-PIDESC), emitida por 
Portugal y Bosnia Herzegovina en Octubre de 2013 
(en el marco del Examen Periódico Universal). 
Debemos aclarar que México, se comprometió 

a dar una respuesta para Mayo de 2014, pero 
a la fecha no ha cumplido, sobre el envío de 
comunicaciones, al Comité de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (C-DESC). 
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC), cubren las necesidades básicas como: la 
alimentación, la vivienda, la educación, el agua, 
el trabajo, la seguridad social o la vida cultural, 
entre otros. El Protocolo Facultativo al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PF-PIDESC), es un mecanismo 
que permite que personas o grupos vulnerables, 
presenten quejas o peticiones, ante el Comité 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
(C-DESC).
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Compostela

*Al encabezar el acto de Toma de Protesta

Fraccionamiento habitacional Valle 
Verde, un lugar ideal para familias 

Alcaldesa  de Compostela pide a 
CACs y delegados trabajar en equipo

*En Compostela

Compostela.- Por Donkey –
Fraccionamiento Valle Verde, es 
un proyecto  habitacional  de 
interés social que fue creado para 
atender la demanda de las familias 
que carecen de vivienda, y que a 
casi dos años de su constitución 
muestra un gran avance, derivado 
del trabajo intenso de gestión que 
es impulsado por el Presidente del 
Consejo de administración, Apolonio 
Mora López.  

Invierte seguro, aún  hay 
terrenos para edificar tu casa en 
Fraccionamiento Valle Verde, que 
es considerado como el mejor lugar 
para vivir, donde las familias podrán 
hacer realidad sus sueños al poder 
contar con una vivienda ecológica de 
tipo social y disfrutar del excelente 
marco de tranquilidad que se siente 

en esta zona ubicada al oriente de 
la Ciudad, preciso su titular.  

Dicho proyecto que contempla la 

construcción de más de mil casas 
para personas de escasos recursos 
que no cuentan con vivienda,--afirmo 
Mora López—se  lleva a cabo con 

el apoyo del Gobierno federal  a 
través del programa “Esta es Tu 
Casa” impulsado por la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), en 
cuyo programa participan también el 
Fideicomiso del Fondo Nacional de  
Habitaciones Populares (Fonhapo) y 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) con lo 
cual se da certidumbre a quienes 
tienen un predio en Fraccionamiento 
Valle Verde.

Mora López reconoce que en 
Compostela existen muchas familias 
que carecen de una vivienda por la 
falta de recursos y que hoy a través 
del apoyo financiero que  les brinda 
la Caja Solidaria “Nueva Galicia” con 
intereses  blandos, pueden hacer 
realidad su sueño  de tener una casa 
con tan solo contar con terrenos 

en Fraccionamiento Valle Verde,  
mismo que pueden adquirir a bajo 
costo y con pagos  mensuales ante 
esta institución crediticia.

Dijo que  a través de este 
programa en el que recientemente  
fueron beneficiados con la entrega 
de dos casas de tipo ecológico, los 
señores, Martín Preciado González 
y Irma Ortega Valera, gracias al 
crédito de 18 mil pesos que les 
fue otorgado por la Caja Solidaria 
Nueva Galicia, lo cual da seguridad 
a sus familias al tener hoy un techo 
donde vivir, lo cual fue posible a 
través del programa “Esta es Tu 
Casa” puntualizó.

Mora López destacó que la mesa 
directiva de la Caja Solidaria Nueva 
Galicia que encabeza Guillermo 
Reyes, contribuye al desarrollo del 
Fraccionamiento Valle Verde, ya 
que  tiene proyectado construir 300 
casas en este lugar con el interés 
de apoyar a sus socios que carecen 
de una vivienda, ya que su costo 
total oscila entre  60 y 70 mil pesos, 
que es accesible.

 Para finalizar, el presidente del 
Consejo de Administración,  explicó  
que los beneficiarios  de Valle Verde 
ya pueden escriturar sus predios, 
lo cual les da certeza jurídica de 
su patrimonio

Compostela.- Por Donkey—Tras  
encabezar la mañana de este lunes el 
acto de toma de protesta de los órganos 
auxiliares de las 55 comunidades 
rurales del municipio, en un marco 
de respeto y civilidad, la Alcaldesa 
de Compostela, Alicia Monroy Lizola, 
exhortó a los nuevos integrantes de 
los comités de Acción Ciudadana, 
delegados y jueces auxiliares, y a 
todos los que participaron en dicha 
contienda, a mantenerse unidos 
y sumar esfuerzos entorno a su 
Gobierno  para abatir los rezagos 
que prevalecen en la zona rural de 
Compostela.

Monroy Lizola, felicitó a todos 
los que participaron en el proceso 
de renovación que se celebró el  
domingo pasado, y los convocó a 
seguir trabajando en equipo con la 

administración municipal en todas 
sus acciones, obras y programas 
que responden a las necesidades 
de la población.     

Durante el acto, celebrado  en punto 
de las 11:00 horas en el centro social 
Coatlán, la Presidenta Municipal de 
Compostela, fue acompañada por 
el diputado local Francisco Javier 
Monroy Ibarra, por los regidores, Jesús 
Sandoval Arreola, Francisco Javier 
Covarrubias Briseño, 
Carmen Martínez 
Madrigal, Saúl Durán 
Bernal, Baltazar Urzúa 
Gut iér rez ,  Mar io 
Rivera Burrusqueta, 
Ana Rosalía Dávalos 
Rodríguez y María 
Guadalupe Gutiérrez 
Flores, a cuyo evento 

asistió también como invitada especial, 
la titular de Procuraduría estatal 
de protección al medio ambiente 
Guillermina Dueñas Joya.                          

 Tras reconocer la validez del  
proceso de elección de  los integrantes 
de los órganos auxiliares, Monroy 
Lizola, hizo entrega de sus respectivas 
constancias, toda vez asumió el 
compromiso de sostener reuniones 
periódicas con ellos, tal y como lo viene 
realizando con su equipo de gobierno 
y los miembros de Cabildo, con la 
finalidad de trabajar coordinadamente 
y en el mismo sentido, en beneficio 

de Compostela.

A s i m i s m o , 
adelantó que al 
igual que se les 
impartió el curso 
de capacitación 
a  t o d o s  l o s 
a s p i r a n t e s  a 
i n t e g r a r  l o s 
órganos auxiliares, quienes hoy 
forman parte de los mismos, tras ser 
elegidos democráticamente por la 
ciudadanía, también recibirán otros 
cursos que garantice su formación 

y fortalezca su vocación de 
servicio, así como sus tareas 
que tienen que desempeñar en 
beneficio de sus comunidades.

Monroy Lizola, enfatizó 
que el gobierno municipal 
mantendrá la comunicación 
directa con los nuevos miembros 
de los órganos auxiliares de 

las 55 comunidades del municipio, 
apostándole al trabajo en equipo y a 
la responsabilidad de que cada uno 
hará la parte que le corresponde para 
llevar beneficios a los ciudadanos.

“Queremos que las autoridades 
municipales no se sientan solas, que 
sientan el respaldo del gobierno y de 
la gente que están representando, 
porque ellos (CACs), jueces auxiliares 
y delegados) son parte integral de la 
administración municipal, por eso, 
como gobierno vamos a trabajar con 
ellos, concluyó la Alcaldesa
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- Otra buena disposición 
del ciudadano presidente municipal, 
Lucio Santana Zúñiga al crear nuevos 
empleos para grupos de mujeres en el 
aseo del centro histórico de la ciudad, 
el director de obras públicas Ampelio 
González Ramírez le tocó a su área 
ser el responsable de estos nuevos 
empleos que serán para mujeres 
durante los próximos 3 años, así nos lo 
comenta el Ingeniero Ampelio González, 
en hora buena por el presidente de 
la gente Lucio Santana dándole a los 

habitantes Tecualenses 
una oportunidad de 
ap rovecha r  es tos 
trabajos que vendrán 
a solucionar y con mucho 
la economía de estas 
mujeres Tecualenses.

Debemos reconocer 
que aunque no es mucha 
la amplitud que se 
dará en esos nuevos 
trabajos, si resulta ser 
muy benéfico para las 
personas que ya laboran 
en ese gran proyecto 
de gobierno que el 
presidente de la gente, le 
ofrece a las mujeres 
y amas de casa 
Tecualenses, cosa 
que los habitantes 
de Tecuala y sus 
comunidades ven 
con mucho agrado 
todo el esfuerzo 
del primer edil, al 
buscar las formas de 
darle contestación 
como debe de ser 

un gobernante que llega 
al poder, puesto por la 
voluntad del pueblo y 
el presidente municipal 
está contestando a 
todas las propuesta y 
promesas de campaña, 
además de todo es 
sabido que el año que 
entra que ya está a la 
vuelta de la esquina, 
traerá más empleos 
para los Tecualenses 
con un gran programa 
de obra pública que recibirá el 
municipio Tecualense como por 
decir algo, calles y vialidades 
adoquinadas y de concreto, 

obras de drenaje y agua potable para 
algunas comunidades y la cabecera 
municipal el 2015 será el año de las 
grandes obras en este municipio POR  
EL ORGULLO DE SU GENTE.      

Compostela.-Por Jesús Ulloa 
Becerra.—En un acto inusitado 
el ex alcalde, Andrés Villaseñor 
dio posesión como Juez auxiliar 
de Carrillo Puerto a su cuñado el 
profesor Sergio Armando Rosales 
Aguirre y como presidente del 
Comité de acción ciudadana 
puso a Arturo Ruíz Villegas.

Fue en la asamblea ejidal del 
pasado domingo, donde el ex 
edil realizó esa desequilibrada 
acción ya que en los asuntos 
generales de dicha sesión con 
los ejidatarios de Carrillo Puerto 
votaron por hacer el cambio de 
las autoridades auxiliares del 
municipio, dándoles inmediata 
posesión a quienes encabezaban 
una planilla que ni siquiera 
había sido registrada conforme 

a la convocatoria emitida para 
tal efecto.

Ahí mismo en la asamblea de 
los ejidatarios de Carrillo puerto 
por instrucción del cacique del 
lugar, el juez auxiliar saliente 
Christian Hernández Suárez 
cometió un delito al usurpar 
funciones que no le corresponden 
ya que dio posesión a los espurios 
a tiempo que les hizo entrega de 
los sellos correspondientes por 
lo que será llamada a cuentas 
por la autoridad correspondiente.

No obstante que hubo algunos 
ejidatarios que tomaron la 
palabra para hacer saber que 
lo que estaban haciendo no 
era correcto porque no era 
competencia del ejido el poner 

Dan palo a órganos auxiliares impuestos 
por el ex Alcalde Andrés Villaseñor

Crea empleos para el sexo femenino 
el Ayuntamiento de Tecuala 

las autoridades auxiliares, el 
exalcalde Villaseñor Salazar 
como cacique de rancho impuso 
su ley aun a sabiendas de que con 
ello podría perjudicar legalmente 
a quienes utilizó y consciente 
del riesgo de otros tres años 
de que su comunidad pudiera 
permanecer en la congeladora 
con mínimos apoyos de parte 
de las instancias de gobierno.

Es evidente que el propósito 
del profe Andrés con esta acción 
es de carácter político, sin 

importarle en lo más mínimo 
el bienestar de su comunidad, 
ya que las autor idades 
auxiliares se integran para 
ser el contacto directo con el 
Presidente municipal en turno 
trabajando en unidad para 
llevarle beneficios a su pueblo, 
contrario al propósito observado 
en dicho acto que operó el 
exalcalde compostelense.

En reunión de la Presidenta 
municipal de Compostela Alicia 
Monroy Lizola, la totalidad de 

los Jueces auxiliares y comités 
de acción ciudadana tomaron 
protesta la mañana de ayer, 
donde se les hizo entrega su 
constancia como autoridades 
auxiliares y de los sellos 
correspondientes, entre estos 
estuvieron de Carrillo Puerto,  
Beto Aguirre Hernández juez 
auxiliar y Juan Uribe Hernández 
como presidente del comité de 
acción ciudadana, todos ellos 
electos legítimamente en el 
proceso llevado a cabo conforme 
a la convocatoria.

*Tras la toma de protesta de los CACs
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Hoy eligen a la nueva cámara 
de comercio de Acaponeta

Buscar artesanos y creadores 
tradicionales para proyecto “Casa Nayarit”

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.-  Será a las 5 
de la tarde de 9 de diciembre 
cuando en la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero” se lleve a cabo 
la elección de la delegación 
Acaponeta de la Cámara de 
Comercio, que está subordinada 
a la de Tepic.

Como se ha informado con 
oportunidad, el pasado miércoles 
3 del presente mes, en un 
salón de ese mismo centro 
cultural, convocados por el XL 
Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Desarrollo Rural que 

encabeza el Ing. Marcial Leonardo 
Lizárraga Mora, se reunieron 
un grupo de comerciantes de la 
ciudad de Acaponeta y donde 
también estuvieron presentes 
los regidores Anuar Karim Abud 
Espinosa y Manuel Salcedo 
Osuna, quienes charlaron sobre 
los alcances de una asociación 
así y la situación de Acaponeta 
respecto a la Cámara de Comercio 
de Tepic y las nuevas leyes o 
reformas sobre este tipo de 
instituciones, acordando al final 
reunirse en la fecha que se señala 
líneas arriba y conformar una 
nueva mesa directiva o ratificar 
la actual que encabeza el mismo 
regidor Anuar Abud.

Asimismo se espera que en 
este encuentro de comerciantes 
se designe al delegado especial 
que habrá de asistir a las 
asambleas de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
de Tepic, justamente en la ciudad 
capital.

En la orden del día que han 
lanzado para esa reunión se 
hablará de la postura del grupo 
ante el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) en Acaponeta, 
pues recientemente se hicieron 
acreedores a una multa y además, 
como un gran atractivo para la 
gente que se dedica al comercio, 
estará presente la Lic. Teresa 
Granados, Directora Estatal 
del programa “Mover a México” 
de la Sedeco, el cual ofrece 
financiamiento para comerciantes 
y prestadores de servicio, quien 
expondrá los beneficios a que 
pueden acceder los comerciantes 
del municipio.

Se espera la presencia de los 
comerciantes locales, ya que 
grupos debidamente organizados 
y con personalidad jurídica 
tendrán con más facilidad acceso 
a todos esos beneficios.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- La Secretaría de 
Turismo de Nayarit ha lanzado una 
convocatoria dirigida a fabricantes de 
productos artesanales y tradicionales 
de todo el Estado de Nayarit a 
formar parte del proyecto “Casa 
Nayarit”, que tiene como objetivo 
principal, apoyar a estos creadores 
a comercializar sus productos y 
dar a conocer a México la cultura 
y riqueza de la entidad nayarita.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

ACAPONETA.-  S igu iendo 
las instrucciones del Presidente 
Municipal Sr. Malaquías Aguiar 
Flores de mantener las obras 
que se realizan en la ciudad o en 
cualquier punto del municipio, a 
buen ritmo, en tiempo y con los 
vecinos o beneficiarios enterados de 
cualquier paso que se dé, el personal 
de Coplademun, encabezado por 
el Ing. Josué Salvador Sánchez 
Rodríguez, se han dado a la tarea 
de revisar y supervisar las obras, 
coordinamente con los titulares 
de Obras Públicas y Oromapas, 
mismas que en estos momentos 
se encuentran en proceso de 
construcción, como son los cruceros 
que en días pasados se anunciaron 
el inicio de obra en las esquinas 
de Puebla y Morelos, a un costado 
de la presidencia municipal y en 
Puebla e Hidalgo, mismas que fueron 

abiertas a la circulación justo en 
el tiempo que se marcó, es decir, 
el jueves 4 de diciembre, al igual 
que el tramo de la calle Puebla, 
entre Matamoros y Allende.

Por otro lado en la obra 
de pavimentación de la calle 
Chapultepec al norte de la ciudad 
donde la supervisión siempre frente 
a los vecinos representados por el 
comité de obra, avanzan buscando 
afectar lo menos posible las fiestas 
tradicionales de la Guadalupana el 
12 de diciembre donde se pretende 
nivelar y afianzar el piso de tal 
forma que puedan transitar por 
ese espacio las peregrinaciones 
que llegan de todos los puntos de 
la ciudad y el municipio en general; 
de tal modo que el Director de 
Planeación y Desarrollo, llevó a los 
responsables de Protección Civil, 
para que conjuntamente con el 
comité de obra, diseñen un operativo 
para esa significativa fecha.

En tiempo y forma avanzan obras 
del Ayuntamiento en Acaponeta

Artesanos, talabarteros, ebanistas, 
ceramistas, tejedores, costureras 
tradicionales, marakames, orfebres, 
carpinteros, etc. serán bienvenidos 
a este programa que promete mayor 
amplitud y posibilidades de venta.

Para ello ofrecen prospección 
a mercados diferentes y nuevos 
clientes, así como la búsqueda de 
nuevos canales de comercialización. 
Se apoyará con la generación de 
marca propia, la integración del código 
de barras, de la tabla nutrimental en 
el caso de alimentos, oportunidades 
de crecimiento para sus negocios y 
de relaciones empresariales, además 

de una permanente capacitación de 
técnicas de ventas para todos los 
comerciantes participantes.

Los interesados, mismos que 
deben ser mayores de edad, 
fabricantes de algún producto 
atractivo, original y novedoso, 
representativo de Nayarit, deberán 
acudir a la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” antes del viernes 19 de 
diciembre con la Dra. Aída Aftimos 
Toledo, o bien ampliar la información 
al teléfono 25 225 83, es de hacer 
notar que urge su presencia pues 
el programa arranca en el mes de 
enero de 2015 ya cercano. 
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*Con el apoyo del gobernador.

En el 2015 vendrán más beneficios 
para el municipio de El Nayar
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Exitosa jornada de “Florillina Cuenta 
Cuentos” en centros educativos de Acaponeta

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA. Una intensa 
jornada tuvo la cuenta cuentos 
Florillina, quien el pasado jueves 
4 diciembre estuvo en Acaponeta 
visitando diversas instituciones de 
educación básica de los sistemas 
estatal, federal e indígena. La 
art ista nayarita acompañada 
de la Dra. Aída Aftimos Toledo,  
Directora de Fomento Cultural en 
el municipio quienes cumpliendo 

con su compromiso del H. XL 
Ayuntamiento de Acaponeta que 
preside Malaquías Aguiar Flores y 
con el respaldo del Consejo Estatal 
de la Cultura y las Artes en Nayarit 
(CECAN), de promover los valores 
en la niñez del municipio.

En su recorrido, visitaron a 
los alumnos del Jardín de Niños 
“Rosaura Zapata”; quienes de 
manera atenta y participativa 
escucharon a Florillina la cual, 

a través de diversos cuentos y 
canciones, promovió los valores 
como la honestidad, el respeto, el 
amor al prójimo, el cuidado del agua, 
además de fortalecer la psicología 
educativa en los niños, entre otros. 

Posteriormente FlorenciaCarmina 
Becerra Castrejón, nombre de cuna 
de Florillina, la internacional Cuenta 
Cuentos, se trasladó a la escuela 
de sistema Indígena “Jich Ñan” 
ubicada en la Loma Atravesada, 
al norte de la ciudad, que con su 
presentación logró recibir el cariño 
y afecto de los pequeños.

Por la tarde estuvo 
en las instalaciones 
de la escuela primaria 
“Severiano Ocegueda”, la 
que trabaja en la escuela 
“Ayuntamiento 1955”, pero 
en el turno vespertino, en 
la que nutrido grupo de 
asistentes no dejaban 
de sonreír  y brindar 
aplausos involucrándose 

activamente en el programa que 
Florillina presentó en esa ocasión. 

Para culminar la jornada, la 
reconocida payasitavisitó el edificio 
escolar de la primaria “Mercedes 
Jáuregui Carbajal”, en la colonia 
Invinay, donde posterior a su 
actuación, Florillina inauguró muy a 
su estilo peculiar, la biblioteca de la 
institución, agradeciendo a personal 
directivo y docentes la distinción 
por ser parte de la promoción a la 
lectura con los  alumnos del plantel 
educativo. 

Sin duda el acercar artistas 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic . -Mediante múl t ip les 
entrevistas a los propios alcaldes 
de diversos municipios de la entidad, 
muchos de ellos comentan que si 
recurrirán al apoyo que en breve les 
brindará el gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, ya 
que debido a los malos manejos 
de anteriores administraciones 
no sería posible cumplirles a los 
funcionarios y trabajadores con las 
prestaciones  de fin de año al no 
haber recursos para ello. 

E aquí un ejemplo, “nosotros  

cumpliremos en tiempo y forma el 
compromiso que tenemos con los 
trabajadores del Ayuntamiento, ya 
que nada más estamos esperando 
el apoyo de nuestro gobernador, 
para pagar los aguinaldos y las 
prestaciones de ley en este mes 
decembrino”, así lo dio a conocer en 
entrevista, el Presidente Municipal 
de El Nayar, Octavio López de la 
Cruz.

De igual manera, expresó el 
alcalde de El Nayar, que gracias 
a las dependencias federales en 
el estado, como la CDI, es como 

con este nivel profesional es un 
acierto de la autoridad municipal, 
ya que la niñez puede disfrutar 
gratuitamente de un evento sano 
con grandes aprendizajes y que a 
su vez acerca a los estudiantes al 
interés por la lectura a través de 
los cuentos. 

El presidente municipal Malaquías 
Aguiar Flores, aunque no pudo 
estar presente, a través de la 
doctora Aida Aftimos Toledo, 
brindó todas las facilidades para 
que esta jornada resultara un 
éxito y  está convencido que a 
través de estas acciones los niños 
pueden crecer intelectualmente, 
asumiendo el compromiso de 
continuar promoviendo eventos 
similares para beneficio de este 
sector de la población.

se han podido bajar recursos para 
los proyectos productivos que los 
habitantes de la zona serrana realizan 
para mejorar sus condiciones de 
vida, y de esa manera es como se 
han podido cristalizar los sueños 

de cada uno de los 
indígenas, que no 
dejan de trabajar 
pensando siempre 
en sus hermanos y 
en sus comunidad. 

En otro orden 
de ideas, el alcalde 
indicó,  que e l 
municipio de El 
Nayar ha sido bien 
apoyado por parte 
del gobernador, 
Roberto Sandoval 
Castañeda, y de 
su  esposa  la 
Presidenta de DIF 
Estatal, Ana Lilia 

López de Sandoval, ya que en 
este tiempo de fríos, la señora 
está siempre  al pendiente de los 
pueblos indígenas, sobre todo por 
los que viven en lo más alto de la 
zona serrana.

Recalcó, Octavio López de la 
Cruz, que no hace ni quince días la 
Presidenta de la Asistencia Social 
en el Estado, Ana Lilia López de 

Sandoval, ha realizado dos vistas a 
la sierra, donde ha llevado cobijas y 
suéteres a las familias de  escasos 
recursos, además de despensas 
y medicamentos por las bajas 
temperaturas que afectan sobre todo 
a los niños y adultos mayores de la 
tercera edad, que son los que más 
ocupan en este temporal helado.

Por último mencionó el alcalde 
serrano, que para el 2015, se 
realizarán mayores  obras y 
numerosas acciones que vendrán 
a favorecer las necesidades más 
sentidas que hay en el municipio, 
apoyados de la mano del Gobierno 
de la Gente, donde dijo, viene 
el tema de la salud, educación, 
vivienda, agua potable, empedrados, 
carreteras, y lo que se refiere al tema 
de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, que es una preocupación 
del Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.
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Germán Almanza/Gente & Poder

La Fiscalía General en coordinación con la 
Dirección General de Tránsito y Transportes 
del Estado continúa con operativos para 
detectar, sancionar y sacar de circulación a 
aquellas unidades del transporte público que 
no respetan las tarifas.

Los operativos que han realizado los agentes 
de manera itinerante, han obtenido excelentes 
resultados, supervisando el transporte público 
en general y sobre todo avocándose en 
aquellas rutas de las cuales se han recibido 
quejas por parte de los usuarios. 

“Todos los días recibimos quejas de los 
usuarios, tanto en la Fiscalía como en la Dirección 
de Tránsito; derivado de estamos trabajando 
de manera coordinada las dependencias para 
garantizar el respeto a las tarifas y sobre todo 
al usuario”, destacó el Fiscal Edgar Veytia. 

A la fecha son más de 30 camiones urbanos 
y 13 combis, que han sido sancionados y 
llevados al corralón, por no respetar las 

tarifas correspondientes tanto para el público 
en general, estudiantes y personas de la 
tercera edad. 

Finalmente, el Fiscal General Edgar Veytia, 
dejó claro que los operativos de supervisión 
seguirán realizándose por instrucciones del 
Gobernador Roberto Sandoval “quien nos ha 
instruido a sancionar a esos permisionarios que 
no presten su servicio dentro del marco legal”.

Germán Almanza/Gente & Poder 

Poco después de las 3:00 de la tarde de 
este lunes, se registró un fuerte accidente 

en la carretera que conduce de Chapalilla 
a Compostela, esto a la altura del Km 
18+350.

Los  hechos  se 
suscitaron cuando el 
conductor de un vehículo 
Mercedes Benz, color 
plata, con placas HIW-
60-07 del Estado de 
Jalisco, circulaba con 
sentido de Chapalilla 
a Compostela a exceso 
de velocidad, lo que 
lo llevó a invadir carril 
contrario en una curva 
y  p o s t e r i o r m e n t e 
impactarse de de frente 

TRES LESIONADOS TRAS 
APARATOSO ACCIDENTE

En el tramo de la muerte… 

* A la fecha son más de 30 camiones urbanos y 13 combis las 
unidades que han sido sancionadas y enviadas al corralón, por 

no respetar las tarifas estipuladas. 
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AL MENOS 30 CAMIONES 
Y 13 COMBIS ABUSIVOS

contra un vehículo Chevrolet tipo Astra 
con placas JEJ-29-78 también del estado 
de Jalisco.

Tras el fuerte impacto, el conductor 
del Astra quedó atrapado entre los fierros 
retorcidos siendo auxiliado por personal de 
CAPUFE y Cruz Roja quienes usando las 
"quijadas de la vida" rescataron al hombre 
quien presentaba severas lesiones así 

como varias fracturas expuestas y una 
herida cortante en la pierna derecha, 
mismo que fue trasladado al hospital Real 
San Felipe junto con su acompañante y 
el conductor del Mercedes.

Hasta el momento se desconocen los 
nombres de estos 3 hombres lesionados 
así como su estado de salud, personal 
de la Policía Federal se hizo cargo del 
accidente.
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TAXISTA ROBÓ 30 LITROS DE GASOLINA

ESTUDIANTES SON FLOJOS Y 
CODOS: EZEQUIEL LLAMAS

Germán Almanza/Gente & 
Poder

Elementos de la Policía Nayarit, 
desplegaron un operativo de 
Prevención del Delito al interior 
de la colonia Jesús García de esta 
ciudad, a través del cual detuvieron 
a Edén Eduardo Llanos Valdés por 
el delito de Robo Calificado. 

El detenido de 34 años de edad, 

originario de San Vicente, municipio 
de Rosamorada, Nayarit y vecino 
de esta ciudad con domicilio en el 
Fraccionamiento Cantera Del Nayar; 
minutos antes de su detención habría 
cometido un robo. 

Por lo anterior el Juez Cuarto 
del ramo penal en Tepic, le giró 
Auto de Formal Prisión a Edén 
Eduardo Llanos Valdés, relacionado 

al expediente 896/14 por el delito 
de Robo Calificado.  

Germán Almanza/Gente & 
Poder 

Ezequiel Llamas Alvarado arremetió 
en contra la comunidad estudiantil en 
Nayarit a quienes llamó “flojos y codos” 
aludiendo que los transportistas pagan 
mucho impuesto para la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) y ellos 
no cooperan para aumentar el costo 
del pasaje.

El Polémico Llamas Alvarado dijo 
que existen muchos estudiantes 
alcohólicos quienes no se la piensan 
en gastar fuertes cantidades de dinero 
en bebidas embriagantes y otros 
lujos “pero a la hora de aumentarles 
cincuenta centavos o un peso a la 

tarifa de camión se quejan y van a 
llorar con el gobernador” explicó. 

En ese sentido dijo que “Yo no 
entiendo porque este tipo de gente 

que se dicen estudiantes hacen eso, 
hace días un líder estudiantil dijo 
que yo era un ignorante pero no es 
cierto, son personas que no saben 
ni siquiera el costo del combustible” 
apuntó.

Además dio a conocer que los 
aumentos al costo del Transporte 
Públ ico Urbano son acciones 
implementadas por los choferes, y 
ellos se lavan las manos aludiendo 
“así le va a ir a estos choferes porque 
nadie les ordeno que aumentaran 
ni nada de subir el costo… ellos no 
la van a pagar y muy caro” advirtió.

Al respecto uno de los choferes 
expuso que constantemente los 

Germán Almanza/Gente & 
Poder

Los sabuesos de la Policía Nayarit, 
están tras la pista de un taxista, 
que al filo de las dos y media de 
la mañana, huyó a toda velocidad 
de la gasolinera ubicada en la Ave. 

Tecnológico y el boulevard Aguamilpa 
en la colonia Las Rosas.

Los hechos tuvieron lugar cuando 
a decir de la despachadora de 
gasolina de 29 años de edad, arribó 
un taxi color verde, sin placas de 
circulación y pidió le cargaran 30 litros 

de gasolina.

Una vez que 
el combustible 
f u e 
despachado, 
y  C r i s t i n a 
s e  a c e r c ó 
para recibir 
el pago del 
combustible, el 
sujeto aceleró 

a fondo y salió quemando llanta de 
la citada gasolinera.

No tuvo más remedio que reportar 
el robo al módulo de emergencia 
066, acudiendo a la gasolinera 
personal de la Policía Municipal, 
pero ya era muy tarde, el taxista 
gandalla había desparecido.

El robo fue denunciado ante la 
Agencia del Ministerio Público del 
Fuero Común en la Fiscalía General 
de Justicia, en donde fue alertado 
los sabuesos de la Policía Nayarit.

Hasta el momento no hay ningún 
resultado, y se presume que puede 
tratarse de un taxi clandestino 
al servicio de la delincuencia 
organizada.

El Secretario del Ayuntamiento de Tepic, Rodrigo González 
Barrios sostuvo este lunes un encuentro con payasos de 
Nayarit quienes con motivo del Día Internacional del Payaso 
realizarán un colorido evento en la plaza principal, además 
de otras actividades. 

REALIZARAN EVENTO 
CULTURAL EN LA PLAZA

*	Edén	Eduardo	Llanos	Valdés,	fue	
detenido	por	el	delito	de	Robo	Calificado.

CAE PELIGROSO LADRON DE TEPIC

derechos de los trabajadores al 
volante son violados por este sujeto 
que se denomina líder transportista 
“nosotros choferes somos conscientes 
de la difícil economía que existe en 
Nayarit y en el país, porque también 

tenemos hijos que usan camiones, 
pero para este sujeto (Ezequiel) no 
le importa eso, el a nosotros nos 
cobra a 4 pesos el boleto completo, 
sin importar sea de estudiante o 
adulto” dijo.

Con la instalación de al 
menos cien luminarias en el 
camino rural hacia el poblado 
"El Pichón" este lunes personal 
de la Dirección de Alumbrado 

Público comenzó con los 
trabajos previos a este 11 y 
12 de diciembre donde miles 
de feligreses asistirán a la 
tradicional peregrinación.
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Aprobación del presupuesto 2015 si 
tiene validez jurídica: Beni Ramírez

Ser delegado primero y luego candidato 
a diputado federal puede contaminar el 

proceso del 2015: Vallarta Chan

Por: Martín García 
Bañuelos.

Santiago Ixcuintla.-El diputado 
local priista, Benigno Ramírez 
Espinoza, estuvo presente en 
La Alameda, acompañando al 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda y al profesor, 
Juan Carlos Ríos Lara, dirigente 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, así como de los 
Senadores Manuel Humberto 
Cota Jiménez, y Margarita Flores 
Sánchez, diputados federales,  
varios Presidentes Municipales de 
la zona norte, diputados locales 
y un nutrido lugar completamente 
abarrotado por santiaguenses y 
numerosos invitados especiales.

Al evento que asistió el legislador 
santiaguense, fue denominado, 
“Por un México con Seguridad 
y Justicia Social”, el cual sirvió 
para apoyar en total UNIDAD del 
priismo nayarita al Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, por 
los conceptos difamatorios que 
ha recibido en su persona, es 
por eso que los nayaritas brindan 
su total respaldo a las políticas 
públicas y acciones que ha venido 
tomando el ejecutivo federal en 
torno a los señalamientos que 
ha sido objeto en los últimos tres 

meses a la fecha.

Después de haber concluido 
dicho evento, se le cuestionó al 
diputado santiaguense, sobre 
si el Presupuesto del 2015 que 
aprobaron recientemente sus 
compañeros de bancada tiene 
validez jurídica, respondiendo de 
manera inmediata, “totalmente, 
si tiene validez jurídica, ya que 
fue avalado por la mayoría de los 
diputados locales, y es que fue 
un proceso legal, porque después 
que la oposición tomó la tribuna, 
nosotros lo hicimos dentro del 
recinto oficial que es el Congreso 
del Estado, obviamente con la 
mayoría de los diputados del 
PRI, del Verde Ecologista y del 
PT en un lugar anexo a la Sala 

de Sesiones, por lo que todo es 
completamente legal”, externó.

Y añadió el entrevistado, “la 
verdad que después de haber 
aprobado el presupuesto del 
próximo año, todos los que ahí 
estuvimos presentes nos sentimos 
muy emocionados por haber dado 
ese paso responsable y necesario, 
que en mucho servirá para que 
los nayaritas cuenten con el 
apoyo del Gobierno de la Gente, 
que encabeza el gobernador 
del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, así como de la 
construcción de muchas obras 
y acciones que tanta falta hacen 
en la entidad nayarita”.

Por último, el doctor Beny, 
como también es conocido en 
su patria chica, manifestó, que 
en este año venidero y gracias a 
las gestiones que el mandatario 
estatal ha realizado en el centro 
del país, será posible la llegada 
del Canal Centenario, La Presa 
Las Cruces, Puerto Nayarit, el 
proyecto turístico Costa Capomo, 
entre otras acciones igual de 
importantes, que beneficiarán a 
todos los sectores de la producción 
agrícola, ganadera,  turística, 
de comercialización, etcétera, 
etcétera. 

Por José María 
Castañeda

SANTIAGO.- “Mi aspiración 
continúa firme a la candidatura 
primero y posteriormente 
a convertirme en diputado 
federal por el primer distrito”, 
dijo este pasado domingo 
el notario público Lucas 
Vallarta Chan, al término 
del acto priista donde se le 
dio posesión como delegado 
especial para los comicios 

electorales del primer distrito en el ya próximo año 2015.
“Yo considero que las 

expresiones que tenemos 
deben conjuntarse  para que 
se elija al mejor, el trabajo de 
Efraín Arellano, deberá ser 
así imparcial y organizar de 
tal manera a las estructuras 
del Partido Revolucionario 
Institucional para que llegue el 
mejor candidato que garantice 
el triunfo José maría, de eso 
se trata Santiago Ixcuintla 
necesita un candidato fuerte 

Ante la proximidad de las 
fiestas decembrinas y a fin de 
conservar el orden y la seguridad 
de las familias santiaguenses, la 
Presidenta Municipal Fátima del 
Sol Gómez Montero, instruyó a la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Policía Vial y Protección Civil 
integren un operativo conjunto con 
la Fiscalía General de Justicia, a 
efecto de garantizar la tranquilidad 
durante las celebraciones de 
fin de año. 

“Tenemos muy claro el objetivo, 
hace unos días firmamos el 
convenio de mando único con el 
estado, la estrategia es muy clara, 
seguir en la ruta de la seguridad 
que se ha reconocido a Nayarit 
en el plano nacional” dijo. 

La alcaldesa precisó que en 
este operativo especial se van a 
incluir más áreas como fiscales 
y turismo, “el primero para que 
nos ayude con la regulación de 
los bares, cantinas y negocios 
dedicados a la venta de alcohol, 

sabemos que es tiempo de fiesta 
y reencuentro, pero también 
debemos cuidar que exista orden 
en estas negociaciones”. 

Indicó que el departamento 
de turismo, junto al DIF Santiago 
Ixcuintla, estarán realizando una 
serie de actividades dentro de 
un Festival Navideño, para que 
nuestros paisanos, turistas y 
paseantes tengan entretenimiento 
durante su estancia en Santiago 
Ixcuintla. 

Fátima del Sol Gómez Montero 
insistió que no se debe perder 
de vista el objetivo final que 
es la seguridad de las familias 
santiaguenses, “no debemos 
bajar la guardia, no podemos 
distraernos, por ello, la ciudadanía 
verá como su policía municipal, 
el personal de vialidad y los 
agentes de protección civil 
estarán atentos a los llamados 
de emergencia, esperando que 
estas celebraciones estén llenas 
de gozo y alegría” concluyó. 

*Para mantener orden y seguridad 

Ordena la alcaldesa Fátima 
del Sol operativo especial 

por fiestas navideñas

y si es posible de aquí de 
Santiago”.

-Se habla de dos vertientes 
Lic. Vallarta Chan, dos vertientes 
en el sentido de que al nombrar 
delegado especial al Gallo 
Arellano, podría inhabilitarlo 
como candidato a diputado 
como era su intención del 
Gallo claro, y la otra vertiente 
es que puede ser estrategia 
para darlo a conocer aquí en 
Santiago, luego que es Santiago 
precisamente cabecera de 

distrito, ¿qué opinas?

-“Esa es una, es un futuro 
-dijo Vallarta Chan-, los estatutos 
del partido lo marcan muy 
claramente necesitaríamos 
revisarlos, yo considero que 
el cargo de delgado debe ser 
para organizar y debe de ser 
imparcial si eres delegado y luego 
candidato puede contaminar 
el proceso que viviremos los 
priistas en el 2015”, estableció 
el notario y ex diputado local 
Lucas Vallarta Chan;
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- “Para el campo 
-dijo de entrada Cota Jiménez-, buenas noticias 
creo que dentro de la crisis la gran dificultad 
por la que atraviesa el campo mexicano, el 
presidente de México ha venido cabalmente 
cumpliendo con temas particularmente uno que 
para nosotros es muy importante el tema de los 
granos básicos. El tema del maíz en el país, 
venía sufriendo una grave crisis por la caída 
de los precios a nivel mundial particularmente 
en México, después de colocar hace 12 años 
un ingreso objetivo de andar un precio de 
garantía de 2 mil 200 pesos  hoy anda en 3 
mil 300 pesos pero igual que ello el arroz el 
trigo el sorgo y el frijol, que para Nayarit es 
muy importante el incremento en esa garantía 
fundamental que es el precio base. Y bueno, 
igualmente hace como un mes yo tuve la gran 
oportunidad como CNC como organización  
gestiona importantes recursos los cañeros 
1300 millones de pesos, campesinos que 
tienen alta productividad y que los precios 
bien desmejoradas su circunstancia y la falta 
de oportunidad entonces pues para nosotros 
es muy importante lo que viene aconteciendo 
en el país, por ello en este importante medio 
yo invito a la suma y solidaridad con el 

presidente de México EPN para continuar 
con estas tareas. Estamos viendo los temas 
de reconversión  productivas en las regiones 
pero igualmente apoyando las gestiones que 
el señor gobernador está realizando aquí en 
Nayarit con la muy importante inversión del 
canal centenario. Acompañé al subsecretario 
de agricultura particularmente a Juan Manuel 
Verdugo, y bueno, él se fue no solamente 
convencido de la gran inversión que en Nayarit 
se está realizando sino el gran potencial que 
se tiene aquí como un granero de nueva 
cuenta del país. Más aún por la ubicación 
extraordinaria con el pacifico y particularmente 
con los países asiáticos, entonces pues 
tenemos en Nayarit, un importante timonel 
como lo es el gobernador, tenemos en Nayarit 
la ocasión agrícola el gobierno debe de 
estar siguiendo colocando la circunstancia, 
para que los campesinos tanto concreto con 
semilla con insumos con fertilizantes estén 
encontrando la alternativa en el campo y con 
ello pues estemos garantizando la seguridad  
alimentaria que el presidente de la república 
instaló desde su propio gobierno, para que 
de esta forma estemos saliendo adelante”.

-Senador el presupuesto de egresos del 
estado es de tan solo el1por ciento para el 

campo Nayarita…

-“Yo soy legislador federal, y de 354 mil 
millones de pesos hay van 95 mil millones 
para SAGARPA, y de lo que yo te acabo de 
declarar 12 mil millones de pesos, son para 
la comercialización, por ello la garantía que 
mencione de 3 mil 300 pesos de precio base, 
el sorgo 2 mil 970 el precio base, entonces 
pues ahí se vienen destinando importantes 
recursos yo estoy convencido de que cada 
quien tiene que hacer una tarea, el gobernador 
la viene haciendo en forma extraordinaria, 
y quienes somos legisladores federales y 
particularmente de tu servidor que es líder de 
la confederación nacional campesina, pues la 
venimos cumpliendo por eso me ven pocas 
veces por acá”.

-Senador, los hortaliceros; por ejemplo se 
encuentran molestos porque no les dieron el 
crédito en tiempo y forma, el ciclo agrícola de 
siembra ya concluyó.

-“Particularmente, yo quisiera saber los 
grupos que se encuentran en esta situación, 
el Presidente el 28 de agosto lo determinó con 
puntualidad; crédito barato, crédito oportuno, 
y crédito a un digito, vayamos viendo quien 

se encuentra en esta circunstancia, estamos 
luchando por quienes se encuentran en el 
buró de crédito, en cartera vencida desde 
Banrural hasta la fecha hace 4 días estuve 
con el secretario de Hacienda para poder 
lograr que esa circunstancia focalizada permita 
que quienes estén en el buró de crédito sea 
liberado por razones muy minúsculas para 
que tenga acceso al crédito, pero ellos no 
tienen la invitación. Se lo decía hace un rato 
a los compañeros de Tecuala, a lo mejor tú 
estás en el buró de crédito, pero tú esposa 
no está o tus hijos que son productores 
no están, vayamos pues por los recursos 
que el presidente ha determinado y que los 
legisladores con mucha oportunidad lo hicimos 
al reformar particularmente a la financiera 
que no le prestaba a los campesinos, una 
financiera que hoy debe de estar cumpliendo 
puntualmente y que conozco a su titular a Juan 
Carlos Cortés, que no solo tiene voluntad y 
que lo está haciendo muy bien”.

Estableció  quizá el político más importante 
nayarita en el país, Juan Manuel Cota Jiménez.

La	entrevista	con	el	líder	nacional	de	la	CNC	y	
senador de la república, Manuel Cota Jiménez

¡Por haberlo sorprendido jugando trompo!

Maestra de la escuela Eduardo Martínez 
golpea brutalmente a un alumno 

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- Berenice Serrano 
Márquez, la mañana de ayer nos 
abordó entre las calles Zaragoza y 
Allende, justo frente a la terminal 
de las combis Costa de Oro, 
para denunciar a una maestra 
de la escuela primaría Eduardo 
Martínez Ochoa, por haber golpeado 
brutalmente a su hijo por haberlo 
encontrado  jugando con su trompo 
en horas de clases.

“Si mire a mi hijo -de quien 
se omite su nombre por razones 
obvias- lo golpeó la maestra de 
primero A, Karla de la Rosa, no 
recuerdo su segundo apellido, 
pero golpeó a mi hijo; lo jaloneó 
por haber estado jugando con 
un trompo, mi hijo trae varios 
moretones en el hombro y en la 
espalda así como rasguños en 
sus brazos. Nosotros fuimos y le 

comentamos lo anterior al director 
Nicolás Estrada el profe Lico, para 
ver qué es lo que se iba a hacer y 
nos contesto con ‘Háganle como 
quieran yo no voy a hacer nada 
al respecto, que se pasaran con 
quien se pasaran que él no iba a 
hacer nada’. Aquí yo, como madre 
de familia, me pregunto luego de 
este tipo de respuestas, ¿vamos a 
seguir permitiendo que nos sigan 

golpeando a los niños, a nuestros 
hijos? Los niños por su edad se 
salen de sus salones de clases 
y el Profe Lico los golpea con 
un palo de escoba para que se 
regresen a sus salones de clases, 
y la maestra por un trompo golpeo 
a mi  hijo eso no se vale señor”.

-Berenice, pero, ¿que argumentó 
la maestra Karla de la Rosa, para 
haber golpeado a su alumno?

-“Dice mi hijo que estaba 
jugando un trompo, cuando estaban 
formados ese fue el motivo para 
que la maestra Karla lo jaloneara, lo 

rasguñara y lo aventara, para acto 
seguido encerrarlo en el salón de 
castigo. Cando vieron los demás 
niños que le decía ‘que al cabo tu 
mamá no tiene tiempo para venir 
porque está trabajando al igual 
que tu papá’, ‘seguido lo está 
jaloneando, le jala el cabello lo jala 
del brazo, todo porque su mamá 
no tiene tiempo de ir a reclamar 
porque tiene que trabajar’. A mi 
se me hace injusto que la maestra 
los tenga que golpear, para vida 
de llamarles la atención porque 
no es la primera vez, que me lo 
golpea, la Maestra se llama Karla 
de la Rosa, y es del poblado de 

Puerta Azul”.
Al preguntarles el reportero si 

deseaban algo más que agregar 
dijeron que si, que el director de 
la escuela EMO, le dijo al Papá 
del menor que reconociera que él 
“Lico” le hizo un favor al aceptar 
a su hijo en la escuela y que 
no anduviera poniendo en mal 
al plantel de estudios primarios 
mucho menos al personal docente. 
Vaya pues con el profe Lico, quien 
considera la escuela como de su 
propiedad; cuando por su edad 
ya debió de haberse jubilado. 
Seguiremos informando ya que 
esto da para más.


