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•	 Fortalecen	el	desastre
•	 Crecimiento	del	1.2	por	ciento	del	2014
•	 Extremo	endeudamiento	y	mayor	déficit

La crisis económica viene a constituir 
un elemento más que agrava la situación 
que vive el país e incrementa el grado de 
inconformidad que han demostrado ya los 
ciudadanos. El petróleo sigue en picada 
y aun y cuando algunos analistas ven la 
ventaja de que la venta del combustible sea 
en dólares lo cual puede acarrear alguna 
ganancia cuando los presupuestos tanto 
de Ingresos como de Egresos se hacen 
en pesos, se antoja tal argumentos como 
una pequeña aspirina, de esas chiquitas, 
de las que se toman para proteger el 
corazón, cuando lo que se padece es un 
cáncer terminal. El Banco de México ha 
advertido una y otra vez del peligro de un 
proceso inflacionario en el que se pierda 
el control y sin embargo tal panorama 
parece no inquietar en lo más mínimo al 
“vicepresidente” y marqués Videgaray. El 
orgullo de hoy es la estabilización del tipo 
de cambio, lo cual es muy bueno para los 
jitomates, para las colegiaturas y los pagos 
de servicios médicos, sin olvidar la hipoteca.

 
Las bajas en la producción, en las ventas 

tanto de mayoreo como de menudeo, la 
desaceleración que, cierto es, no se vive solo 
en este país sino en los latinoamericanos, 
abarca ya todo tipo de industrias, de entre 
ellas la editorial. Tal pudo observarse 
perfectamente en la Feria Internacional del 
Libro celebrada recientemente. Las ventas 
de textos se cayeron literalmente y con 
ellas la esperanza de que la facturación 
por ediciones digitales se incrementara. 
Apenas sí han significado para los editores 
un dos por ciento de los 10 mil 909 millones 
de pesos que lograron facturar durante los 
primeros 10 meses de este año.

 
Activar subastas para frenar el dólar e 

inclinarse por un mayor endeudamiento, a 
decir de los especialistas en esta rama no 
son las mejores opciones y mucho menos 
soluciones. Si bien en el pasado reciente 
se pretendió dar liquidez al mercado y 
con ellas se toman medidas precautorias 
en caso de que se presente la necesidad 
de intervenir en el mercado cambiario, tal 
decisión a los únicos que hace felices es 
a los banqueros y a los importadores y 

exportadores de grandes volúmenes ya 
que son los que tienen capacidad tanto 
efectiva como crediticia para acceder a 
estas subastas que se presentaron de 
noviembre del 2011 a abril del 2013 y que 
consideraron efectiva, aunque muchos 
se preguntaron ¿Por qué las reservas 
internacionales no bajaron? La respuesta 
fue: se contrajo un mayor endeudamiento.

 
Así, frente a una baja considerable en el 

ya de por sí anunciado raquítico crecimiento 
y la baja en el precio del barril del petróleo, 
los analistas consideran que la deuda 
aumentará hasta en un 45 por ciento y 
si el titular de Hacienda, Luis Videgaray 
informó que ésta ascendía ya a más de 
4 billones de pesos, ésta alcanzará los 6 
billones de pesos al sumarse los pasivos 
tanto de PEMEX como de la CFE. Esta suma 
representa el 40 por ciento del Producto 
Interno Bruto por lo que el déficit de 4 puntos 
calculado también para el siguiente ejercicio  
gubernamental se verá notablemente 
incrementado. Por lo tanto y en vista de 
que el gasto del gobierno no es una Ley 
y por lo tanto no hay penalización hasta 
por su mal uso –como se ha demostrado 
año tras año en la revisión de las cuentas 
de la Presidencia de la República y otras 
áreas más-, habrá que tomar medidas de 
jerarquización para la aplicación ya que 
sin duda las afectaciones por el precio 
del petróleo serán mayúsculas con todo 
y los seguros que afirman tener y que 
garantizan el precio presupuestado durante 
varios meses.

 
A lo anterior habrá que sumar la reducción 

que se hizo sobre las reservas del gas Shell, 
mismas que alcanzaron de un 90 por ciento a 
un 25 por ciento, lo cual tiene a las empresas 
que se supone invertirían en su extracción 
a punto de cancelar cualquier trato con 
México. La danza de las cifras mexicanas 
es ya conocida internacionalmente y es 
precisamente esta serie de desinformaciones 
la que evita que sean vistas con seriedad 
y en abundancia las inversiones en temas 
que, como el energético, son de primer 
orden. Con esta baja en el gas, señalada 
en la Cámara de Senadores ya puede 

hablarse del fracaso de una reforma que 
solo ha traído muchos más movimientos 
negativos entre la sociedad y el gobierno 
que beneficios tangibles.

 
INVERSIONES EN PICADA

 En nueve meses, la inversión extranjera 
directa disminuyó en un 45 por ciento 
con respecto al año próximo pasado. Las 
justificaciones ante tal baja son que hubo 
una transacción atípica registrada durante 
el segundo y tercer trimestres en la compra 
de acciones de la empresa América Móvil 
por parte de inversionistas mexicanos; 
los flujos de inversión se movieron hacia 
la industria manufacturera, servicios 
financieros y minería, así como en sentido 
opuesto se dio una desinversión por más 
de 4 mil millones de dólares en el sector 
de información en medios masivos.

 
José Ángel Gurría, secretario general 

de la OCDE, habló claramente sobre el 
anémico crecimiento de la región lo cual 
“va a obligar a los países latinoamericanos 
a remar hacia adentro para paliar sus 
principales debilidades, que son la baja 
productividad, la alta informalidad, el frágil 
estado de derecho, la logística deficiente y la 
débil competitividad”. Cualquier semejanza 
con lo que ocurre en México no es mera 
coincidencia es una realidad que ya marcó 
el índice de crecimiento real y que no llega 
sino al 1.4 por ciento y, para muchos, este 
porcentaje sigue siendo muy optimista 
frente a las realidades existentes.

 
Como mencionábamos ayer, no hay 

más culpables de lo que acontece en el 
renglón económico que los ciudadanos, 
los que no redactaron la reforma fiscal, los 
que no marcan los índices de crecimiento, 
los que tampoco tienen que ver con la 
imaginación con la que calculan el precio 
del barril del petróleo, los que no hacen las 
asignaciones, los que tampoco autorizan las 
leyes que deben regir para los inversionistas 
nacionales y las que se establecen para 
los extranjeros y las que pueden darse ya 
por zonas, en franca y auténtica violación  
a mandatos constitucionales.

 Por lo menos así siguen viéndolo 

quienes tienen la responsabilidad de que 
no se presente crisis como la que afecta 
a México, sobre todo teniendo en cuenta 
toda la riqueza con la que contamos. 
Agustín Carstens descubrió el agua tibia al 
señalar que los acontecimientos sociales 
registrados en México, como la desaparición 
de los 43 normalistas, si influyen en las 
decisiones que toman los inversionistas, 
pues la certidumbre y la confianza son 
elementos fundamentales para la toma de 
decisiones, tanto para invertir como para el 
consumo. Hay que aceptar, dijo, que algunas 
inversiones se han diferido. Pero todo eso 
fue una advertencia a tiempo proveniente 
de quienes no tendrán al Banco de México 
bajo su custodia pero sí saben lo que es la 
lógica, la razón, la aplicación del dinero en 
beneficio de la sociedad, para incrementar 
el mercado interno, para la producción, 
para la generación de empleos a los que 
por cierto no quieren mover en cuanto al 
salario y es este mismo funcionario quien 
considera que elevarlo un 10 por ciento 
sería “nocivo”. ¿Más de lo que lo han sido 
las medidas adoptadas por todo el gabinete 
económico y que con todo y autonomía lo 
involucran, señor Carstens?

 
Y, con la misma cara de niño espantado 

con la que ha salido en más de una 
ocasión Pedro Joaquín Coldwell, titular 
de Energía a dar información sobre el 
sector energético, ha informado que se 
aplazarán las inversiones que tenían ya 
muy programadas de la Ronda cero y la 
Roda Uno anda por las mismas. Ya los 
inversionistas, dijo, lo piensan dos veces 
y a decir de quien podrán aprovechar la 
oportunidad y que se respaldan en la reforma 
realizada por Peña Nieto, se tendrán que 
ofrecer mejores condiciones a las empresas 
que busquen participar y conseguir un mejor 
panorama para las finanzas públicas. Y no 
solo serán condiciones, sino reglas que 
los protejan como contar con vigilancia 
de sus países de origen en las áreas que 
les sean concesionadas y que se formen 
pequeños estados dentro de este país 
en el que sean otras reglas las que rijan. 
Remate total con tal de hacer válida una 
reforma fallida.

 “La política mexicana es una 
moneda de tres lados”

Estado de los ESTADOSEstado de los ESTADOS
Lilia Arellano
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Se casa cuarta pareja del 
mismo sexo; son mujeres

Por Oscar 
Verdín 

Camacho 

M i r i a m  d e l 
Consuelo Figueroa 
Gallardo y Epifania 
Híjar González 
c o n t r a j e r o n 
matrimonio por 
l o  c i v i l  es te 
martes en Tepic, 
convirtiéndose en 
por lo menos la 
cuarta pareja del 
mismo sexo en 
conseguirlo en 
Nayarit, tres de 
ellas de mujeres y 
otra de hombres.

M i r i a m  d e l 
Consuelo explicó 
que después de tener una 
relación estable durante 
unos 11 años, decidieron 
solicitar el enlace por lo 
civil, animadas tras conocer 
que una pareja de varones 
lo había conseguido hace 
unos meses.

“Yo creía que no se iba a 
poder”, añade, por lo que 
al igual que las anteriores 
parejas solicitaron un amparo 
contra el Registro Civil por 
la negativa que marca el 
Código Civil del Estado a 
parejas del mismo sexo, 
promovido por el despacho 
del abogado Alfonso Nambo, 
pionero en Nayarit en ese 
tema. 

L a  p a r e j a  e s t u v o 
acompañada por un nutrido 
grupo de familiares y amigos 
en el registro civil de Palacio 
de Gobierno: la mamá y una 
hermana de Miriam, así como 
hermanas de “Epi”, como 
llaman a Epifania.

A di ferencia de las 
anteriores uniones por lo 
civil que fueron cubiertas 
por numerosos medios de 
comunicación, a la que 
se narra sólo asistió este 
reportero; la pareja no quería 
mayor publicidad o aparecer 
en televisión.

Accesible y de buen trato, 
Miriam consideró que las 
parejas del mismo sexo 
donde exista estabilidad bien 
podrían buscar el matrimonio 
por lo civil. Recordó que 
ella y “Epi” se conocieron 
hace unos 13 años, 11 de 
los cuales llevan en pareja.

Y respecto a quienes se 
niegan a las uniones entre 
personas del mismo sexo, 
apuntó:

“Yo les pido que sean 
más abiertos para que este 
mundo cambie y progrese. 
Nos da miedo el cambio, 
pero si no hay cambio, no 
hay beneficios”.

Hermilo Márquez “Milo”, 
uno de los líderes en Nayarit 
de la comunidad lésbico-gay 
y quien circunstancialmente 
se enteró del acto –Miriam 
y Epifania no lo conocían-, 
consideró que “las mujeres 
tienen más pantalones que 
los hombres”, puesto que 
son ellas quienes vienen 
empujando más matrimonios, 
a diferencia de los varones.

Por Herminio Meza

La candidata de la Planilla 
Blanca a la Secretaría General 
del SUTSEM, Adelaida Ibarra 
Rodríguez, señaló que, “La 
convocatoria al plantón estatal 
que está realizando Águeda 
es improcedente e ilegal, 
ya que no tiene legitimidad 
para realizarla porque no  
ha procedido la toma de 
nota de ningún comité del 
SUTSEM ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje  y el 
comité anterior concluyó sus 
funciones o su encargo el día 
30 de noviembre pasado”.

“Ser ía  además muy 
lamentable que las autoridades 
estatales, municipales y las 
descentralizadas se prestaran 
para realizarle descuentos 
a los trabajadores que no 
asistan a dicho plantón”, 

abundó.
Dijo que no es obligación 

de los trabajadores acudir al 
plantón y acusó a Águeda de 
pensar sólo en sus intereses, y 
de vulnerar los derechos de los 
trabajadores al pedirles a las 
autoridades que le descuenten 
tres días a los agremiados 
que no se presenten.     

“Con su actuar demuestra 
que la clase trabajadora no 
le importamos, sí así fuera 
daría paso al comité interino 
que estaría encabezado por 
el Presidente de Vigilancia 
e integrado por trabajadores 
del comité ejecutivo que 
acaba de concluir y que al 
fin de cuentas ella maneja, 
el comité interino si tendría 
la legitimidad para hacer 
convocatorias,  suscribir 
acuerdos y realizar acciones 
de ley”, finalizó. 

Convocatoria a plantón 
estatal en el SUTSEM es 

ilegitima: Adelaida Ibarra

* Miriam del Consuelo y Epifania “Epi”, obtuvieron 
un amparo contra la negativa que marca el Código 

Civil de Nayarit.
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* El PRI trabaja no solo para garantizar triunfos electorales tanto para el 2015 
como para el 2017, sino para continuar abanderando las causas del pueblo, 

designación del Gallo Arellano como delegado especial en el distrito electoral 
uno federal, es para trabajar y garantizar las victorias.

Al campo hay que responderle con 
hechos y no con palabras: Rocha Piedra

Manuel Narváez de los escasos priistas que 
cuentan con aceptación en el primer distrito

Por: MARIO LUNA

El diputado federal y líder de 
la CNC en Nayarit, Juan Manuel 
Rocha Piedra, dijo que al campo 
como al campesinado se le debe 
responder con hechos y no con 
palabras o simples voluntades, por 
ello, añadió que el agro nayarita 
como sus hombres y mujeres, 
deben de tener la plena certeza 
que habrá grandes obras para 
reactivar y capitalizarlo y más 
ahora, que se tiene a un nayarita 
comprometido con su pueblo al 
frente de la dirigencia nacional 
de la Confederación Nacional 
Campesina, como es Manuel 
Cota Jiménez.

El sector campesino se renueva 
con gente que verdaderamente 
tiene el compromiso con el 
campo, por el bienestar de sus 
productores, por ello, ahora, se 
cuenta también a otro hombre 
emanado de las filas de esta 
confederación campesina, 
como delegado especial de 
nuestro partido el Revolucionario 

Institucional, a Efraín Arellano 
Núñez, mejor conocido como el 
“Gallo” Arellano.

Mencionó que la obra que 
se incuba en este sexenio del 
Gobierno de la Gente y que ha 
sido gracias a las gestiones del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, no solo será la obra 
de este sexenio, sino que también 
lo será para el venidero, por 
ello, el proyecto del Canal Costa 
de Oro, será de gran impacto 
beneficioso para el agro, ya 
que estará regando más de 90 
mil hectáreas de la zona norte, 
lo que la estará convirtiendo en 

el verdadero granero del país.
Juan Manuel Rocha Piedra, 

fue contundente al señalar, que 
su partido el PRI, continúa con 
su trabajo de renovación interna 
para darle dinamismo y mayor 
presencia en todo lo ancho y largo 
del estado, por ello, la inquietud 
y compromiso inmediato es tener 
toda la estructura tricolor lista y 
preparada para el proceso electoral 
venidero del año entrante, aunque 
la mayor prioridad es tener toda 
la maquinaria preparada y bien 
“aceitadita” para las elecciones del 
2017, en donde el Revolucionario 
Institucional volverá a sostener 
la gubernatura.

Ante ello, la designación de 
Efraín Arellano Núñez, como 
delegado especial para el distrito 
electoral uno federal, que es de 
la zona norte, es en base a este 
propósito de darle presencia y 
garantizar el triunfo electoral en 
eta contienda federal del 2015, 
dijo Juan Manuel Rocha Piedra, 
diputado federal y líder de la CNC 
en la entidad.

Por Edmundo Virgen

En el municipio de Santiago 
Ixcuintla, distinguidos cuadros 
priistas han manifestado su interés 
en participar como candidatos del 
PRI en el proceso electoral federal 

que se desarrollará el próximo año, 
para buscar la nominación federal 
por el primer distrito que comprende 
los municipios de la zona norte 
del estado, y precisamente entre 
estos aspirantes surge la figura del 
doctor y ex líder del Congreso del 
Estado,  Manuel Narváez Robles.

Al  respecto,  e l  po l í t ico 
santiaguense manifestó que 
siempre ha servido al partido en 
las distintas responsabilidades 
que se le han encomendado 
y lo ha hecho con entusiasmo 
y esmero, por lo que en esta 
ocasión si llegarán a existir las 
condiciones y el partido le ofrece 

la oportunidad, emprendería una 
campaña de compromisos reales y 
factibles para con la población que 
desea contar con representantes 
populares que verdaderamente 
se preocupen en la solución de 
sus problemas, toda vez que la 
gran mayoría de los candidatos 
le han fallado al elector y eso ha 
sido causa de las derrotas del 
partido en los recientes procesos 
de elección.

Pero además, dijo, desde el 
Congreso del la Unión seria un 
verdadero gestor para que al 
estado y a los municipios se les 
canalizarán mayores presupuestos 

Por: MARIO LUNA

El recién designado delegado 
especial del PRI en el distrito 
electoral federal uno, Efraín 
Arellano Núñez, aseguró que él 
viene a sumar y multiplicar para 
garantizarle triunfos electorales 
a su partido, por ello desde el 
lugar donde lo ponga su partido 
sabrá trabajar para responderle 
y hacerlo triunfar.

Sobre si con este nombramiento 
lo quitan de la aspiración a ser 
el próximo candidato del tricolor 
a la diputación federal en esta 
contienda del 2015, dijo que este 
nombramiento no le quita nada, 
sino al contrario le da y por ello 
está agradecido que hayan tenido 
la confianza en él, confianza que 
se verá respondida con hechos 
concretos que fortalezcan las 
acciones del PRI, así como a 
cada una de sus estructuras 
y por supuesto a su dirigencia 
estatal.

“Miren, por el momento yo 
estaré muy ocupado en trabajar 
por mi partido en cada uno de 
los municipios que conforman 
este primer distrito electoral 
federal, ese es mi compromiso 
en estos momentos, ya luego, el 
tiempo dirá que es lo que puede 
pasar, pero eso sí, les dejó muy 
claro, que donde me pongan ya 
sea como un simple militante 
talachero, como delegado o como 
candidato, sabré trabajar para 
triunfar, y ese triunfo no será en 

lo personal sino para mi partido, 
quien reflejará que sigue estando 
en las confianzas del pueblo, 
porque sigue respondiendo en 
las soluciones de las demandas 
populares”.

Por el momento nada le 
quita el sueño, sino al contrario 
lo tiene muy despierto, para 
trabajar para consolidar el triunfo 
adelantado del Revolucionario 
Institucional, porque dijo, Efraín 
“El Gallo” Arellano Núñez, que él 
es institucional, que él es parte 
del PRI, y que por ello, donde 
lo pongan a trabajar estará 
agradecido con su partido.

Ante ello, exhortó a toda 
la militancia priista a que no 
se “caliente” a que  no se 
“acelere” que espere los tiempos 
para ello, que esperen a que 
salga la convocatoria para que 
conozcan de sus requisitos 
para poder participar y si los 
reúnen entonces que expresen 
su interés, pero antes que se 
mantengan trabajando por el 
partido y fortaleciendo a su 
dirigente estatal.

“Yo vengo a sumar y multiplicar 
para obtener triunfos en 

el PRI”: Gallo Arellano

federales, ya que Nayarit requiere 
de representantes federales que 
en verdad trabajen para beneficio 
del estado, porque hasta ahora 
la gran mayoría han asumido el 
papel de damas de compañía de 
los gobernantes y se olvidan de 
cumplirle al pueblo que les dio el voto, 
siendo muy pocos los que en verdad 
han cumplido responsablemente 
con su encomienda.

Manuel Narváez Robles aseguró, 
que si llegara a ser nominado por su 
partido como candidato a diputado 

por el primer distrito electoral, en la 
zona norte del estado cuenta con 
una importante estructura política 
encabezada por lideres partidistas, 
organizaciones de la sociedad civil, 
comisariados ejidales y líderes 
naturales, quienes le han ofrecido 
su respaldo incondicional para 
trabajar y llevarlo al triunfo, así lo 
afirmó el ex líder del Congreso del 
Estado, quien es uno de los escasos 
políticos priistas que realmente 
cuentan con aceptación entre los 
habitantes de los municipios del 
norte del estado.
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Amenaza Águeda con paralizar el 
estado tres días a partir de hoy miércoles

Fiscal Edgar Veytia se reúne con integrantes 
de la Asociación Internacional de Policía

* Scott Carthew, integrante de IPA; se manifestó congratulado al conocer el trabajo que realiza la 
Policía Nayarit en la entidad, y reconoció el clima de tranquilidad que se aprecia en la ciudad. 
* El Fiscal Edgar Veytia, estrechó lazos con la organización que busca facilitar la cooperación 

internacional a través de los contactos con agentes de la policía de todos los continentes.  

La tarde de este lunes, 
el Fiscal General Edgar 
Veytia se reunió con 
integrantes de la Asociación 
Internacional de Policía 
(IPA) provenientes de 
la Región 2 de Toronto, 
Canadá. 

En la reunión celebrada 
en la sala de juntas de 
la Fiscalía General del 
Estado, se estrecharon 
lazos con la organización 
fraternal que busca facilitar 
la cooperación internacional 
a través de los contactos de 

Por Rafael González 
Castillo 

El paro estatal de burócratas 
tendrá una duración  de seis  
horas y será  apoyado por los 
dirigentes de los sindicatos 
que forman parte del Frente 
Único de Trabajadores de 
Nayarit.  Por la protesta 
quedarán  semiparalizados  los 

20 Ayuntamientos,  el  gobierno 
estatal  y  las dependencias 
descentralizadas.

Con la manifestación se 
reclama la firma del convenio 
laboral, se cubra lo que se 
les debe  a los basificados 
por diferentes conceptos, se 
devuelva   el medio millón de 
pesos que se le  adeuda  al 

fondo de pensiones, entre otros.
Si el paro de este miércoles no 

tiene éxito  antes de levantarlo 
se discutirá si se prolonga 
durante el  jueves  y  viernes.

Águeda Galicia Jiménez, 
afirma  que a sus representados  
no les importa que les descuenten  
los días  sin   laborar. 

La señora  sostiene que ella 
puede encabezar la protesta de 
los integrantes del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio  
del  Estado y Municipios  aunque 
el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje le haya 
negado la toma 
de nota.

Así  mismo, 
Galicia Jiménez, 
asegura que nadie 
la podrá  remover 
de la titularidad 
del gremio porque 
cuenta con el apoyo 
de casi todos los 
s i nd i ca l i zados 
y  q u e  s u s 
a d v e r s a r i o s  
promueven su 
destitución  al 
margen  de la ley.              

amistad entre los agentes 
de policía de todos los 
continentes. 

Scott Carthew, integrante 
de IPA; se manifestó 
congratulado al conocer 
el trabajo que realiza la 
Policía Nayarit en la entidad, 
y reconoció el clima de 
tranquilidad que se aprecia 
en la ciudad. 

Asimismo, externó una 
invitación a la Fiscalía de 
Nayarit a unirse a la IPA, 
la cual integra a miembros 
activos y jubilados de la 
administración del orden 
público en todo el mundo. 

Por su parte el Fiscal 
General Edgar Veytia, 
agradeció su invitación y 
reiteró el compromiso de 
las policías con la sociedad, 
de preservar la paz y la 
tranquilidad de las familias 
a través de la seguridad 
en la entidad. 

CONSTRUYEN  CASETA  DE  
COBRO  PARA INGRESAR  AL  
PUEBLO  MÁGICO DE JALA.

- - - - - - -
El que inventó esa caseta
tuvo una idea malhadada
deben romperle la jeta
pa' que no ande con jala...das.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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“Yo tuve la culpa del distanciamiento 
con la directiva de América”: Mohamed 

Política

*Por no asistir a un entrenamiento 

Crearán Centro de Bachillerato Tecnológico 
Forestal en la sierra: Roy Gómez

6

Por: MARIO 
LUNA

El diputado federal 
priista Roy Gómez 
Olguín,  informó 
que gracias a las 
gestiones realizadas  
en la federación 
por el gobernador 
Roberto Sandoval 
Castañeda,  ha dado 
inicio los trabajos 
de construcción 
de l  Cen t ro  de 
B a c h i l l e r a t o 
Tecnológico Forestal, el 
cual estará ubicado en la 
comunidad de Linda Vista 
en el municipio de El Nayar 
y el cual dependerá de la 
Dirección General de DGETA.

El legislador federal, 
acompaño en esta gira por 
la sierra de El Nayar, al doctor 
César Turrent Fernández, 
director General de DGETA, 
quienes manifestaron el 
compromiso de concluirla para 
antes de que inicie el ciclo 
escolar 2015-2016, ya que 
es de gran prioridad darles 
a los jóvenes de la zona 
serrana centros escolares 
con infraestructura adecuada 

en el nivel medio superior.
C o n  e s t e  t i p o  d e 

infraestructura, aseguraron 
tanto Roy Gómez Olguín como 
César Turrent Fernández, 
no solo dará beneficio a los 
jóvenes que están egresando 
de secundaria, sino también a 
los que años atrás egresaron 
y que por no haber oferta 
educativa, sencillamente 
dejaron de estudiar, por lo 
que hoy que hay opciones 
de continuar estudiando, lo 
podrán hacer, sobre todo 
aquellos que tengan el interés 
de continuar sus estudios a 
través del Sistema Ampliado 
de Educación Tecnológica 
Agropecuaria –SAETA- los 
fines de semana.

Dejó claro el diputado 
federal  pr i is ta,  Gómez 
Olguín, que se respetarán y 
conservarán sus costumbres 
y tradiciones, reiterando una 
vez más su compromiso con 
la educación y la juventud 
nayarita, añadiendo que desde 
la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión, ellos como 
legisladores, continuarán 
realizando gestiones para 
lograr mayores recursos 
que se verán reflejados en 
educación deporte, salud 
y una serie de obras que 
impactarán en el desarrollo 
de Tepic, como del resto del 
estado.

En su oportunidad, el Director 
General de DGETA, César 
Turrent Fernández, reconoció 
los esfuerzos y gestiones 
realizados por el diputado 
federal Roy Gómez Olguín, 
en favor de la educación 
indígena, subrayando que 
esta construcción del Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Forestal en Linda Vista en El 
Nayar, es a requerimiento y 
solicitud del legislador, por lo 
que con hechos el Gobierno 
Federal le responde a dicha 
solicitud. 

En entrevista 
con TDN, Antonio 
Mohamed, actual 
técnico del Club 
América, explicó 
los motivos que 
generaron que 
exista un claro 
d is tanciamiento 
entre él y la directiva 
del equipo.

“E l  e r ro r  l o 
cometí yo. Yo fui 
un fin de semana 

a Argentina, no llegué a 
entrenar el lunes, el Cuerpo 
Técnico avisó que no iba 
a ir al entrenamiento, y 
eso generó una molestia 
(en la Directiva), y fue una 
equivocación mía”, aseguró.

El Turco también habló de 
la situación de Paul Aguilar, 
separado del plantel por 
indisciplina, y dijo lamentar 
que esa información de 
haya “filtrado” porque debió 
haberse quedado en privado.

Este pasado fin de semana 
los Yaquis perdieron en 
Trapichillo su calidad de 
invictos del grupo#1 de la 
Liga Municipal de Béisbol 
de Tepic “RAUL CASTRO 
VALDEZ” al caer frente a los 
tomateros 16 carreas a 6.

El equipo de esta capital 
obviamente tras su derrota no 
tuvo su mejor desempeño ante 
sus anfitriones que batearon 
de todo aprovechando el 
desconcierto del pitcheo de la 
tribu y de una defensiva que 
cometió una barbaridad de 
errores en el terreno de juego 
que los condujo a su primera 
derrota de la temporada y 
que muy bien en contraparte 
supieron aprovechar sus 
adversarios para llegar al 
triunfo.

Los tomateros con esta 
victoria colocan su récord 
al igual que los Yaquis en 
dos victorias y una derrota 
e n c a b e z a n d o  a m b a s 
escuadras lo mejor de su grupo 
en este inicio de temporada.

En el grupo #2 los diablillos 

Hersycel se siguen moviendo 
ganando juegos y en esta 
ocasión vencieron al otro 
equipo de San Luis de Lozada 
con 12 carreras a 8.

Los Luciferes con este 
triunfo acumulan su tercera 
victoria consecutiva para 
situarse al frente de esta 
división en la que tendrán 
que batallar con equipos 
peligrosos como los Indios 
que vienen también ganando 
juegos.

Resultados completos:
GRUPO #I

El Rincón 8-14 San Luis 
de Lozada

Yaquis 6-16 Trapichillo
Jalcocotán-La Curva; se 

jugará el 21 de diciembre.
GRUPO #II

Rockis 10-17 Indios
Floreria Hielos Ramírez 

10-13 San José de Costilla
San Luis de Lozada 8-12 

Diablillos Hersycel
GRUPO #III

Ahijados FAN 2-14 
Ponys

La Fortuna 15-17 
Testerazo

Los Yaquis pierden lo 
invicto en la liga municipal 

de beisbol de Tepic 

 “Si vamos a decir que 
está todo muy bien, no es 
real. Se filtran un montón de 
situaciones que no se deben 
filtrar, no se debió filtrar lo 
de Paul Aguilar, había que 
tenerlo en el hermetismo, fue 
una decisión mía para cuidar 
al chico, y de repente se 

sabe y sale a la luz pública”, 
dijo el técnico americanista.

Pese a todo, Mohamed 
afirma que ser entrenador 
del América es la mejor 
experiencia que ha tenido 
en su carrera como director 
técnico.
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Roberto gestionó un gran 
hospital en Bahía de Banderas

7

Una bolsa de 400 mil pesos 
recibieron 19 jóvenes nayaritas 
beneficiados con el Programa 
‘Emprendedores Juveni les 
2014’, impulsado, por tercer 
año consecutivo, por el Instituto 
Nayarita de la Juventud (INJUVE).

El Director General del INJUVE, 
Otoniel Pérez Figueroa, señaló que 
el objetivo es impulsar a jóvenes 
entre los 18 y 29 años de edad, 
mediante financiamiento para 
iniciar una empresa o reforzar 
a quienes ya cuenten con un 
negocio.

“El Gobernador Roberto 
Sandoval nos ha pedido impulsar 
fuertemente este programa, que 
en esta ocasión maneja una 
bolsa de 400 mil pesos y se 
viene a sumar a casi un millón y 
medio de pesos que se han dado 
durante esta administración en 

la modalidad de capital semilla”, 
señaló el funcionario.

Esta convocatoria se manejó en 
alianza con el Instituto Mexicano 
de la Juventud, en beneficio de 
jóvenes de todos los municipios 
del estado, quienes recibieron 
apoyos económicos que van de 
los 18 mil a los 22 mil pesos.

Los giros de los proyectos 
emprendedores son abarrotes, 
aluminio, artesanías, estéticas 
cenadurías, taquerías, cereales 
boutique, papelerías y estética 
canina.

Pérez Figueroa realizó la 
entrega simbólica de los recursos, 
acompañado de funcionarios 
federales y estatales, entre ellos 
el delegado de la Secretaría 
de Economía, Héctor Manuel 
Montero.

400 mil pesos para cumplir los sueños 
de los jóvenes nayaritas: INJUVE 

El  mun ic ip io  de  Bahía 
de Banderas contará con un 
hospital de especialidades para 
derechohabientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

anunció el Gobernador de la Gente, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
luego de sostener una reunión de 
trabajo con el director de Finanzas 
de ese organismo, Carlos Alberto 

Treviño Medina.
El  mandatar io  estata l  y 

funcionarios del IMSS también 
realizaron un recorrido por varios 
terrenos donde pudiera ser 

construido el nuevo hospital, y 
analizaron las mejores opciones 
para su edificación. "Seguimos 
tocando puertas para elevar la 
salud de los nayaritas; hoy tuvimos 
la visita del director de Finanzas 
del IMSS, con quien recorrimos 
diversos puntos en busca del terreno 
más adecuado para la construcción 
de un hospital de especialidades, 
que atienda las demandas de 
los derechohabientes", dijo el 

gobernante.

Por  su 
par te ,  e l 
director de 
F i n a n z a s 
del  IMSS 
aseguró que 
este fue un 
encuentro 
productivo, 
que da pie 
a que el 
p r o y e c t o 
sea un éxito; 
" e s t a m o s 
h a c i e n d o 
un análisis 
de los sitios 
p o s i b l e s 
para poder 
r e a l i z a r 
un nuevo 
hospital en 
Bahía de 
Banderas; 
c o n  e l 
crecimiento 
que hemos 
tenido en 

la zona, se requiere un nuevo 
hospital”, reconoció. 

 “Roberto Sandoval es un 
Gobernador que se mete mucho 
a los temas, y es una ventaja 
tener una interlocución con él; su 
voluntad de acelerar los trámites 
para poder contar con el terreno 
a la brevedad, nos es de gran 
utilidad —afirmó—; la reunión 
ha sido sumamente productiva 
estamos muy contentos con la 
respuesta del estado de Nayarit, 
estamos seguros que pronto 
daremos noticias específicas de 
la localización", agregó Treviño 
Medina.

Asimismo, precisó que durante 
el 2015 se realizarán los trámites 
inherentes al proyecto de un hospital 
de vanguardia, que satisfaga las 
demandas de los habitantes de 
Bahía de Banderas, proyectando su 
construcción a principios del 2016; 
"el primer paso es contar con el 
terreno, después viene el diseño 
del hospital; que inicie el proyecto 
ejecutivo y arquitectónico durante 
este año para, en el 2016, hacer un 
gran despliegue de maquinaria y 
trabajadores para hacer físicamente 
lo que es la inversión", concluyó.

Durante el recorrido, en el que 
también participó el Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, 
José Gómez, se analizaron 
propuestas de construcción en 
los poblados de San José del Valle, 
El Porvenir, Valle de Banderas y 
Tondoroque.
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El gobierno del cambio realiza feria 
del empleo: Leticia Juárez Castañeda

Política8

Estaremos iniciando el 
2015 con buenos proyectos 

de obras: José GómezPor Lourdes Huerta 

 La mañana de este 
martes para beneplácito 
de los Tepicense se llevó a 
cabo una feria de empleo 
en la presidencia municipal 
donde empresas importante 
se hicieron presentes, para 
otorgar la oportunidad a 
mujeres y hombres que están 
desempleados y requieren 
una fuente de trabajo, 
obviamente con empleos 
dignos y prestaciones que 
marcan la ley.

Al ser entrevistada al 
respecto la titular de la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico Rural y Turístico 
del ayuntamiento de Tepic 
Leticia Juárez Castañeda 
expresó, que una de las 
prioridades de la actual 
administración que encabeza el 
presidente municipal Leopoldo 

Domínguez, ha sido gestionar 
más y mejores oportunidades 
laborales para los ciudadanos.

Al abundar más sobre el tema 
la funcionaria mencionó, que 
expresaba su reconocimiento 
y agradecimiento a las 
empresas que participaron  

en esta jornada por generar 
oportunidades de trabajo, 
pues así se demuestra la 
confianza de invertir en 
este municipio, pero sobre 
todo que se confía en la 
capacidad de trabajo de 
los Tepicenses.

 Sin duda estos empresarios 
deben de estar confiados que 
en este gobierno del cambio 
se les apoyará simplificando 
sus trámites, porque de 
antemano “sabemos que hay 
muchos retos para alcanzar 
el verdadero bienestar que 
estamos buscando, todavía 
falta mucho por hacer, pero 

el gobierno que encabeza el 
Dr. Polo Domínguez no se 
achica ante los grandes retos, 
nuestro trabajo es generar 
oportunidades y continuar 
con el cambio en beneficio 
de los Tepicenses’’, concluyó 
Juárez Castañeda.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-La reunión reciente 
en Santiago Ixcuintla, fue muy 
importante, ya que se ocupa el 
respaldo de todos los que somos 
gobernantes en este momento del 
PRI el total apoyo hacía nuestro 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, porque 
derivado de ataques políticos en 
su contra se está desestabilizando 
al país, aprovechándose la gente 
de otros partidos políticos para 
achacarle solamente a él los 
problemas que ahora están 
ocurriendo”, así lo manifestó 
en entrevista el alcalde de 
Rosamorada, Tomás Servando 
Cervantes de Dios.

Cabe mencionar, di jo el 

alcalde, que “los lamentables 
acontecimientos ocurridos en 
un municipio del estado de 
Guerrero (Ayotzinapa), donde 
gobernaba un alcalde del PRD, 
al parecer mandó secuestrar y 
tienen desaparecidos a cuarenta 
y tantos estudiantes normalistas, 
afortunadamente la pareja maldita 
causante de ese horrendo caso 
ya está en prisión, pero mucha 
gente aún no está conforme y los 
comprendemos, pero no debería 
ser así, por ello es la causa de 
que al ejecutivo federal lo estén 
señalando como culpable directo 
de que no aparezcan los jóvenes 
desaparecidos”.

Y agregó, “los responsables de 
los partidos políticos, que todos ya 
sabemos quienes son, tratan por 
estos conceptos de la generación 

de violencia, amedrentar al 
mandatario nacional, pero estoy 
seguro, que todos los priistas  que 
existimos  en el país habremos de 
apoyarlo para que a la brevedad 
el pueblo de México vuelva a la 
normalidad y las aguas tomen 
su cause natural, para que la 
gente de bien no siga saliendo 
perjudicada en sus negocios y 
demás trabajos allá en la capital. 

“El gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
nos ha pedido mantener la 
unidad en torno al Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, quien es el que nos está 
brindando todo el apoyo para  
el estado, por lo que nosotros 
también le estamos brindando 
nuestro respaldo en las acciones 
que él haga, apoyaremos las 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “En Bahía de Banderas 
vamos a cerrar trabajando este 
año y estaremos iniciando 
el 2015 con muchas obras y 
buenos proyectos en beneficio 
de los habitantes, ya que los 
logros obtenidos fueron gracias 
a la buena disposición, apoyo 
y respaldo del gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, al 
trabajar de la mano con nuestro 
municipio”, así lo dio a conocer 
en entrevista el Presidente 
Municipal, José Gómez Pérez.

Indicando el alcalde, que se 
solicitó un préstamo de 30 millones 
de pesos, para pagarlos en seis 
meses y así poder solventar los 
problemas financieros para Bahía 
de Banderas, principalmente para 
cubrir los sueldos y aguinaldos de 
los trabajadores sindicalizados y 
de confianza, quedando cubierto 
ese compromiso que existe con 
nuestros empleados.

José Gómez Pérez, añadió en 
otro tema, que el 2015 será un 
año político donde a Bahía de 
Banderas le irá bien dijo, “sobre 
todo al Partido Revolucionario 
Institucional, porque de ahí es de 
donde han emanado las mejores 
propuestas para que hoy sea la 
solución de muchos problemas 
que aquejan a la ciudadanía, 
tenemos la confianza de que 
el candidato que postule el PRI 
para el Tercer Distrito Federal 
Electoral, será una garantía 
de triunfo para los nayaritas”, 
expuso.

“Quiero comentarte, que 
la transformación de nuestro 

municipio ya la iniciamos, ya 
que en estos momentos estamos 
culminando con varios obras que 
nos comprometimos realizar en 
tan solo tres mese de nuestra 
gestión, logrando un bienestar 
para todos los habitantes, 
cubriendo las necesidades 
más primordiales como son el 
alumbrado público en diversos 
poblados, la introducción de los 
servicios básicos, seguridad, 
pavimentación de calles y 
avenidas, por lo que con hechos 
cumplimos cada uno de esos 
asuntos y otros con grandes 
avances”, expresó.

Finalmente el entrevistado, 
recalcó que en cuestión de las 
finanzas, Bahía de Banderas es 
autosuficiente pero se necesita 
un apoyo para oxigenarlas un 
poco más, y con el apoyo del 
señor gobernador, hoy se puede 
decir que estamos en condiciones 
para ser del 2014 uno de los 
mejores años cerrando con 
finanzas sanas como ya lo dije, 
pero abriendo trabajo el 2015 
con buenos proyectos que una 
vez organizados cada uno de 
ellos, vamos a salir adelante, 
y de esta manera estaremos 
cumpliendo a cabalidad.

Total respaldo de los gobernantes 
priístas nayaritas para el presidente 

Peña Nieto: Tomás Cervantes

Reformas Constitucionales, y 
como un ejemplo te diré, que 
a mí en lo personal me parece 
bien, que exista un solo Mando 
Único en todo el país, por lo que 
el Ayuntamiento de Rosamorada 
ya lo aprobó”, externó.

Para finalizar, Cervantes de 
Dios, indicó, que culminará el 2014 

con varios obras en el municipio, 
pero lo mejor vendrá para el 
próximo año, ya que con el apoyo 
de nuestros diputados federales 
ya conseguimos recursos para la 
construcción de importantes obras, 
que en mucho habrán de beneficiar 
al pueblo de Rosamorada, ya que 
fueron promesas de campaña y con 
gusto las estaremos cumpliendo.
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•	 Legisladores	locales	señalan	que	las	autoridades	gubernamentales	de	todas	las	
entidades	federativas	deben	promover,	respetar,	proteger	y	garantizar	los	derechos	

humanos	del	ciudadano.
Tepic.- En el marco del Día 

Internacional de los Derechos 
Humanos, diputadas y diputados 
de la Tr igésima Pr imera 
Legislatura del Congreso del 
Estado, desde la máxima tribuna 
en Sesión Pública Ordinaria, 
solicitaron el respeto a los 
derechos fundamentales de 
los ciudadanos nayaritas y de 
un Estado democrático social. 

La legisladora María Angélica 

Sánchez Cervantes en su mensaje 
hizo hincapié que laspersonas 
de voluntad y capacidad,deben 
reflexionary  esforzarse para 
consolidar lo necesario para 
que los Gobiernos de verdad 
protejan y hagan valer los 
derechos humanos, y de esta 
forma ninguna persona con 
autoridad los vulnere, si no que 
los respete y los haga respetar. 

Ante el Pleno señaló la 
necesidad de instrumentar 
mecanismos que pongan fin a 
la impunidad, para que todas 
las personas que cometen un 
delito por menor que fuere sean 
castigadas y no se toleren las 
omisiones de las autoridades 
responsables de impartir justicia.

“Urge  mate r ia l i za r  un 
instrumento jurídico para la 
protección y defensa de los 
derechos humanos, razón demás 
para trabajar en ello de forma 

urgente, ha llegado la hora 
de pasar de la palabra a los 
hechos, de revisar en materia 
de la Defensa de los Derechos 
Humanos lo que funciona en las 
instituciones y en las políticas 
públicas destinadas a promover 
la cultura de respeto, yademás 
corregir lo que no funciona 
para evitar lagunas normativas 
que impidan la sanción de las 
autoridades”.

E l  d i p u t a d o  M a n u e l  
BernardoCarbonell Ortega, desde 
la máxima tribuna manifestó 
que no debe existir algún tipo 
de discriminación  motivada 
por origen étnico o nacional, 
de género, edad, discapacidad, 
de condición social, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que 
atente a la dignidad humana, 
y tenga por objeto anular los 
derechos y libertades de las 
personas.

El legislador rei teró la 
necesidad de llevar a cabo 
reformas a leyes en la materia, la 
obligación de toda autoridad en 
el ámbito de sus competencias 
de promover, respetar, proteger y 
garantizar sus derechos,  así como 
prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los 
derechos humanos. 

“La situación actual que está 
atravesando nuestro país, es 
una muestra clara donde se 
han traspasado y violentado 

la vulnerabilidad de los seres 
humanos como personas, 
ciudadanos y mexicanos”, 
puntualizó. 

En tal sentido, desde el 
Congreso del Estado los 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura de los 
diferentes grupos y fracciones 
parlamentarias trabajarán de 
la mano con las autoridades 
competentes, a fin de lograr un 
verdadero estado de derecho en 
la materia para los nayaritas. 

En el marco del Taller de 
Alineamiento de los Procesos 
Internos Federal y Locales, al 
que asistieron el presidente del 
Comité Directivo Estatal, Juan 
Carlos Ríos Lara, e integrantes 
del órgano auxiliar Estatal de la 
Comisión Estatal de Procesos 
Internos, el líder nacional 
del PRI, César Camacho, 
afirmó que, sustentado en 
una sólida unidad, el tricolor 
cumple escrupulosamente cada 
uno de los procedimientos 
internos del proceso electoral 

2015 y avanza al triunfo que 
le garantice la mayoría en la 
Cámara de Diputados.

 
En dicho taller que se realizará 

este martes y miércoles en 
la sede nacional del tricolor, 
Camacho Quiroz agregó que 
en este propósito la versatilidad 
de los Estatutos del partido, 
le permitirán postular –de 
acuerdo con las circunstancias 
de cada estado y municipio– 
a aspirantes competitivos, 
sólidos y fuertes, capaces de 

conquistar la voluntad de la 
mayoría ciudadana.

 
“La competitividad radica no 

sólo en la actitud de competir, 
sino en la aptitud de ganar”, 
enfatizó, en compañía de la 
secretaria General del CEN del 
PRI, Ivonne Ortega Pacheco, 
luego de que tomó protesta a los 
presidentes de los organismos 
Auxiliares de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos 
en los estados.  

En este sentido, el órgano 
auxiliar de la Comisión Estatal 
de Procesos Internos en Nayarit, 
está conformado por el presidente 
Jorge Sául Aguilar González, así 
como por el secretario técnico, 
Carlos Ruvalcaba Quintero; 

y los vocales Jasmine María 
Bugarín Rodríguez, Francisco 
Javier Monroy Ibarra y Pablo 
Jared Bañuelos Reyes. 

 
El líder priísta mencionó que 

la definición de los aspirantes 
a los distintos cargos que se 
disputarán en los comicios de 
medio término –ya sea mediante 
convención de delegados o 
a través de la comisión de 
postulación de candidatos– 
marcha de buena forma, 
gracias al trabajo profesional 
de las instancias partidistas 
involucradas en los comicios 
del año próximo.  

 
“Los organismos e instancias 

partidarias encargados del 
proceso e lectora l  es tán 

só l i damen te  fo rmados ” , 
subrayó ante el presidente de la 
Comisión Nacional de Procesos 
Internos, Jorge Mario Lescieur 
Talavera, y los secretarios 
de Organización y Acción 
Electoral, José Encarnación 
Alfaro Cázares y Samuel Aguilar, 
respectivamente.

 
“Por ahora, el propósito 

general es afinar puntería y estar 
en el pleno y cabal conocimiento 
de las normas constitucionales, 
legales, estatutarias y las de 
sentido común, así como las 
de todas las recomendaciones 
prácticas y operativas”, dijo 
César Camacho, en presencia 
de los dirigentes de los Comités 
Directivos Estatales del PRI 
en el país. 

El respeto a los derechos humanos debe darse sin distinción 
de credo, condición social y filiación política: Diputados 

Cumple PRI rigurosamente procesos 
internos para definir a candidatos
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*Analizan	el	proceso	para	resolver	conflictos	entre	ciudadanos	y	autoridades	estatales	o	municipales

Política10

* Se entregaron 185 mil pesos a alumnas del programa Bécate

Se capacita personal del Poder Judicial de Nayarit 
para asumir la justicia contenciosa administrativa

Como parte de las 
acciones que el Gobierno 
de la Gente brinda a ese 
importante sector en materia 
de capacitación —en unidad 
con el Gobierno Federal—, la 
Presidenta del DIF Nayarit, 
señora Ana Lilia López de 
Sandoval, entregó recursos 
por un monto global de 185 
mil pesos a mujeres de El 
Nayar.

En el acto, realizado en 
la comunidad de Cumbre de 
Duraznito, de ese municipio 
serrano, la titular de la 
asistencia social en el estado 
reconoció el compromiso 
del Presidente Enrique 

Peña Nieto con 
l a s  f a m i l i a s 
i n d í g e n a s : 
“ C o n  e s t a s 
capacitaciones, 
e l l as  podrán 
auto emplearse 
r e a l i z a n d o 
trabajos de calidad, con el apoyo de 
mi esposo Roberto Sandoval, que 
gestiona este tipo de beneficios para 
nuestras familias indígenas”.

Por su parte,  las alumnas 
beneficiadas se mostraron muy 
agradecidas con el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto; con 
el Gobernador Roberto Sandoval, y la 
señora Ana Lilia, por estos apoyos y 
cursos de capacitación que les ayudan 

a elaborar y vender productos, que 
contribuyen a la economía en sus 
hogares.

Esta capacitación se brinda a 
mujeres, las cuales podrán auto 
emplearse y obtener un ingreso 
económico en beneficio de sus 
familias; cursos de bordado y arte 
huichol, son algunos de los que se 
ofrecieron a mujeres indígenas de 
las comunidades de Santa Cruz de 
Guaybel, Mesa del Nayar, Cofradía 
y Los Gavilanes.

En virtud de la correspondiente reforma 
constitucional, los integrantes de la Sala 
Constitucional-Electoral del Poder Judicial de 
Nayarit, que preside el magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, se capacitan para impartir en 
breve la justicia contenciosa administrativa.

Entre las actividades de capacitación de 
dichos servidores judiciales se encuentra el 
taller que se realiza esta semana en el edificio 
del Tribunal Superior de Justicia para analizar 

Gobierno de la Gente brinda capacitación 
a mujeres de la sierra de El Nayar

especialmente las generalidades y el proceso 
contenidos en la Ley de Justicia y Procedimientos 
Administrativos del Estado.

Se  t ra ta  de  que 
magistrados, secretarios 
de estudio y cuenta, 
notif icadores y demás 
integrantes de la Sala 
Constitucional-Electoral 
dispongan de los elementos 
necesarios para la eficiente 
resolución de conflictos 
a d m i n i s t r a t i v o s  d e 
ciudadanos con alguna 
autoridad estatal o municipal 
y en su caso con algún 
organismo desconcentrado, 

tanto del estado 
como de  los 
munic ip ios de 
Nayarit.

El taller fue 
inaugurado por 
e l  mag is t rado 
Enríquez Soto y 
tiene expositores 
c o n  a m p l i o s 
conocimientos y 
experiencia en la 
materia, como el 
magistrado en retiro del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, Luis Humberto 
Delgadillo Gutiérrez, en su momento director 
del Centro de Estudios Superiores en Materia 

de Derecho Fiscal y Administrativo de ese 
órgano jurisdiccional.

La mencionada capacitación concluirá este 
jueves.

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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Un ligero desayuno para los clientes más 
frecuentes de Ely Hopkins preparó por tener 
preferencia de la marca creativa de Jill Jill 
accesorios, que a tan poco tiempo se logra 
integrar en el mercado de la bisutería fina.

Ely ya cuenta con una amplia cartera de 
clientes, se emprende como diseñadora 
también de moda en el vestir, tanto ropa  
como accesorio para el deleite de quien 
gusta de tener de su talento.

De la misma manera fue presentada una 
nueva línea que será la que promoverá ahora 
para vísperas de Navidad.

Con el reconocimiento de su familia y 
de sus clientas, Ely pretende continuar 
extendiéndose hasta lograr llegar a mercados 
globales. 

JILL JILL FESTEJA 
DOS AÑOS
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
misión de la súper liga femenil de 
voleibol Manuel Cota Jiménez.  
es la de organizar, promover e 
impulsar el voleibol apoyados 
en una estructura funcional que 
permite el trato personalizado, 
amable y ante todo, humano 
m e d i a n t e s  a l t e r n a t i v a s 
innovadoras, y competitivas 
que representen dignamente 
sus intereses deportivos, así 
como la capacitación necesaria.

Tanto a jugadoras como a 
promotores voluntarios y a 
mentores el derecho que tienen 
de jugar este deporte como 
aficionados sin el menoscabo 
a su integridad física, moral 

y social, ofrecer ayuda y dar 
seguimientos a los equipos lo que 
redunda en la formación de un 
mejor equipo y en consecuencia 
mejores actuaciones dentro de 
este importante evento que 
toma vida los miércoles.

Esta vez le corresponde 
ocupar el pasillo de la fama a 
la fulgurante sexta de Proyecto 
1, Gran revelación en este 
rubro, una sexta orientada a 
satisfacer sus necesidades 
de triunfo a nivel municipal 
e intermunicipal, pero sobre 
todo cumple una labor social 
fuertemente vinculada a formar 
nuevos prospectos, para que su 
nivel de calidad se incremente 
al máximo, con la formación de 
un semillero.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Esta 
mañana nos enteramos por 
parte del cantante local, Luis 
Mora, que su señor padre el 
distinguido Julián Mora, es su 
representante artístico y legal 
en este municipio, incluso don 
Julián tiene la fecha de sus 
presentaciones y además es 
el encargado de la venta de 
sus más recientes acetatos en 
este lugar, y en todo el estado 
de Nayarit.

También se nos informa que 
otro distribuir de los disco del 
‘Compa de Nayarit’, Luis Mora,  

es el distinguido empresario 
local el famoso ROGER, quien 
recientemente llegara de la 
Unión Americana, donde asistió 
a cumplir algunos compromisos 
pendientes en este rubro, vemos 

con sumo aprecio que los bonos 
de este importe cantante siguen 
subiendo como la espuma del 
mar.

Luis Mora, nació  en este 
municipio, siempre ha sido 
un hombre luchón,  enemigo 
de  las injusticias, ese detalle 
a generado cierta envidia de 
ciertas personas, pero nada 
que no pueda resolverse con 
tranquilidad, emigró al vecino 
país del norte en búsqueda 
de mejores opciones para el 
desarrollo de su carrera artística, 
en aquellas tierras encontró 
la fuente de sus inspiración 
musical.

Julián Mora representa 
artísticamente al ‘Compa de Nayarit’

 Siguen los agentes de tránsito dando 
dolores de cabeza en esta cabecera municipal

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
general Bibiano Dávalos, nació 
en San Pedro Lagunillas, y desde 
tierna edad tuvo que emigrar 
con la idea de instruirse y en 
busca de mejores condiciones de 
vida marchó rumbo a la ciudad 
de Tepic, donde fue carpintero 
y más tarde empleado de una 
casa comercial, a los 21 años 
de edad, el primero de enero de 
1858 Bibiano Dávalos, se dió de 
alta en el Batallón Degollado de 
la Guardia Nacional De Tepic.

Iniciaba la Guerra de Reforma, 
y así empezó su carrera militar 

cuando apenas tenía 22 años, 
marcha a los estados de Sinaloa 
y Sonora, con la intención de 

incorporarse a las fuerzas del 
General Ignacio Pesqueira. El 14 
de febrero de 1859, se presenta 
ante Pesqueira; quien ya tenía 
noticias de sus pensamientos 
liberales, y el 15 de ese mismo 
mes es nombrado teniente, y 
de inmediato es puesto a las 
órdenes de Remedios Meza.

Su primera acción de armas 
es la batalla de los Mimbres, 
el 13 de abril de ese mismo 
año, participó en el sitio y 
toma del Puerto de Mazatlán, 
comandando una columna 

compuesta solo por hombres 
nacidos en Tepic; del Séptimo 

Proyecto, 1 superlíder del 
torneo de voleibol femenil 

Manuel Cota Jiménez

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Quien 
tuvo la desgracia de caer en las 
manos de los agentes de tránsito 

asignados en este municipio, ven 
con estupor la cantidad de cargos 
que le hacen, ante este abuso de 
prepotencia vecinos y comerciantes 
protestan y piden que pongan 

inspectores para vigilar a estos 
cumplidos guardianes viales,  que 
solos buscan su bienestar.

Incluso hay una chica que 
vive enfrente de la gasolinera 
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Si quiere saber quien fue el general Bibiano 
Dávalos, visite San Pedro Lagunillas

ubicada en la salida poniente, 
que presuntamente dice que un 
agente de tránsito la pretende y 
no la deja en paz, planteó que 
lleva 6 días acosándola; teme 
decirle que no la moleste. Por 
su despótica actitud de galán, 
se ha convertido en su dolor de 
cabeza, para la muchacha y para 
los automovilistas.

Algunos de los afectados por 

estos señores comentan que son 
ladrones bien organizados, cuyo  
único objetivo es infraccionar 
el mayor volumen posible de 
automovi l is tas de manera 
sorpresiva para evitar que 
reaccionen y pongan su queja, 
no les interesa en lo más minino 
vigilar y corregir el caos vial que 
a diario aqueja esta cabecera 
municipal.

Cantón de Jalisco, salieron el 
28 de abril, rumbo a Tepic, al 
mando del Remedios Meza. Al 
llegar a la Bayona ya eran 600 
infantes y 100 caballos, ya que 
se les adhieren  60 hombres de 
Huajicori.

Tuvo participación, en la batalla 
de Acaponeta, y en las batallas 
lozadistas, en Rosamorada, 

Tuxpan, Santiago Escuintla, y 
yendo rumbo a Escuinapa. En 
compañía de Ramón Corona, es 
derrotado el 7 de febrero de 1860, 
pero el 18 de abril retoma el triunfo 
en las Lomas de Escuinapa, de 
ahí acompaña al General Ignacio 
Zaragoza, en el sitio y toma de la 
ciudad de Guadalajara, también 
acompaña al General Porfirio Díaz, 
en la toma del estado de México.
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Corruptos y falsos diputados 
federales: Productores del campo
* Rocha Piedra encabeza la lista de los diputados más corruptos y odiados 

por los productores del campo.

Preocupante suicidios de jovencitas 
en la región de las haciendas

FOTOCOMENTARIO DE 
TUXPAN, NAYARIT

Por: Julieta Villanueva

Donde están los dos pesos que 
se nos prometió a los productores 
de frijol y donde están los mentados 
apoyos que nos ha prometido el 
diputado pinocho de Juan Manuel 
Rocha Piedra comentan en su 
mayoría productores de frijol de los 
municipios de Acaponeta, Tecuala, 
Rosamorada, Ruiz, Santiago 
y Tuxpan, solo se apareció en 
nuestras localidades a echarnos 
mentiras con eso de los dos pesos; 
solo resultaron beneficiados puro 
lame botas del diputado balín, 
la mentada Gume y empleados 
de esta quienes se llevaron un 
millonada de pesos, e incluso 
hubo vaquetones que ni siquiera 
sembraron frijol y también tuvieron 
su mochada.

En el ejido de Tuxpan ya no 
queremos ver ni en pintura a 

Rocha Piedra por mentiroso, 
por corrupto y por facineroso, lo 
mismo pensamos de la senadora 
Margarita Flores quien no se ha 
dignado a visitar nuestro recinto, 
hemos sabido que ha visitado 
cuantiosas veces la cabecera 
municipal de Tuxpan, donde se 
ha dejado ver por un minoría de 
personas que no son muy bien 
vistas en nuestra comunidad, 

pero no importa, sabemos que 
ya anda visitando los municipios 
que conforman nuestro estado 
donde ya se rumora que esta está 
haciendo proselitismo anticipado 
para la gubernatura del estado.

Del diputado mentiras de Rocha 
Piedra también anda por las 
mismas, se rumora que este ya 
está realizando proselitismo político 
para una curul en el Senado de 
la República, ah pero que chasco 
se van a llevar cuando vengan 
a pedirnos el voto, será en ese 
momento que les recordaremos lo 
mentiroso que son y el que solo 
hayan ayudado con los programas 
sociales como federados solo a sus 
familiares e incondicionales lame 
botas, coinciden en su mayoría 
productores del campo de los 
municipios antes descritos.

Para cualquier felicitación o 
colaboración favor de dirigirse a mi 
email: julietapretty94@gmail.com

Alfredo López Tovar

En lo que va del mes se han 
registrado en las localidades de 
las Labores y Rancho nuevo en la 
región de las haciendas municipio 
de Santiago Ixcuintla, dos suicidios 
de jovencitas de tan solo 
14 y 17 años de edad nos 
informaron la tarde de ayer 
nuestros más confiables 
informantes quienes nos 
dicen que las dos jovencitas 
tragaron herbicida  y se 
quitaron la vida sin motivo 
aparente alguno. 

A lgunas  pe rsonas 
comentan que las dos 

jovencitas de las cuales por razones 
obvias omitiremos sus nombres, 
no se conocían entre sí, pero 
que la causa por la que se quito 
la vida una de ellas fue porque 
su progenitora continuamente la 
regañaba por que no le ayudaba 

con los quehaceres del hogar y 
porque seguidamente le prohibían 
salir a divertirse con sus amigas 
a las localidades aledañas a la 
localidad de las haciendas.

Ya sea por una cosa u otra, pero 
esto de los suicidios de las dos 
jovencitas ya nos empieza a 
preocupar, comentan pobladores 
de la región de las haciendas, 
quienes creen conveniente que 
la secretaria de salud de Nayarit 
tome cartas en el asunto y 
envié en la brevedad posible a 
varios de sus psicólogos para 
que indaguen los motivos que 
orillaron a estas jovencitas a 

quitarse la vida. 

También nos enteramos que 
la máxima casa de estudios 
nayarita la UAN, mantiene a un 
buen número de psicólogos que 
no hayan en donde emplearlos, 
hasta se supo que quieren ponerlos 
a trabajar anexando dos horas 
extras al plan de estudios sin 

que el alumnado obtenga con 
ello algún valor curricular; pues 
ahí está la oportunidad para esos 
profesores desocupados, la región 
de las haciendas necesita de ellos 
y la máxima casa de estudios 
de Nayarit ya tiene su problema 
resuelto. 

alfredolopeztovar@yahoo.
com.mx

En la presente grafica podemos 
ver al conocido profesionista 
Everardo Casillas Reyes, de 
quien nos dicen que con recursos 
propios viajó en varias ocasiones 
a la ciudad de México, dónde 
gestionó en las diferentes 
dependencias del gobierno de 
la república, se liberará para 
el beneficio de los productores 
del campo de nuestro país, 
el programa federado de la 
devolución del IVA por la compra 

de diesel, con lo cual Casillas 
Reyes quien es uno de los 
pocos autorizados para ejecutar 
este programa, no solo estará 
beneficiando a sus paisanos del 
municipio de Tuxpan, sino de 
todos los estados que conforman 
nuestro grandioso país.

Enhorabuena y nuestro 
reconocimiento para este 
reconocido y apreciado servidor 
público. 

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                 Miércoles 10 de Diciembre de 2014• Año 2 • Fundado el 15 de enero de 2006 • No. 1605

Tuxpan
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- La directora del DIF 
municipal Sandra Partida de Santana, 
recibe en el Centro de Atención Múltiple 
(cam) # 4- en el barrio del Tacote, a la 

licenciada Sayra, en representación de 
la señora  Ana Lilia López de Sandoval, 

presidenta del DIF Estatal, el motivo; 
entrega de becas a los alumnos con 
discapacidades diferentes, Roberto 
Sandoval Castañeda gobernador de 
estado siempre ha estado pendiente 
de lo que adolecen los habitantes 

de este municipio 
la buena relación 
de l  p res iden te 
municipal Lucio 
Santana.

Con el mandatario 
estatal le da a este 
municipio muchas 
esperanzas de 
progreso y bienestar 
soc ia l ,  y  para 
muestra basta un 
botón la señora 
Sandra Partida, con 
su buen desempeño 

al frente del Dif municipal, hace más es 
fuerte la relación estado municipio, en lo 

que a Dif estatal y municipal 
se refiere y hoy martes le tocó 
vivir de esos grandes apoyos  
al centro de atención múltiple, 
con la entrega de becas que 
vienen a ayudar y con mucho 
la economía  de esas familias 
Tecualenses.

Las madres y padres de 
familia a gradecen todo esto 
a la señora Ana Lilia, por 
este trabajo digno en favor 
de los más necesitados, y en 
especial a Roberto Sandoval 
Castañeda, quienes como lo 
comentamos con anterioridad 
en esta nota periodística, de la 
mano con el primer edil Lucio 
Santana Zúñiga, la presidenta del Dif 
municipal Sandra Partida de Santana 
que día a día se ve más engrandecido 
su trabajo al frente de este organismo 
descentralizado y también reconocer  a 

la auxiliar de la presidenta la profesora 
Fabiola Aguiar, quien a la par con la 
señora Sandra, han dado los resultados 
favorables que la ciudadanía exige y 
todo esto es POR EL ORGULLO DE 
SU GENTE.      
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Entrega becas en el centro múltiple 4 la presidenta 
del DIF municipal Sandra Partida de Santana
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osamoradaR

Un gobierno confiable y trabajador cercano a 
la gente de Rosamorada con Tomás Cervantes

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder

ROSAMORADA.- 
E l  gob ie rno  de 
Rosamorada cuenta 
con un presidente 
municipal como lo es 
el arquitecto Tomás 
Cervantes de Dios, 
este gobierno a 
escasos tres meses 
que se va a cumplir de 
haber rendido protesta 
como primer edil, ya 
se están viendo los 
resultados en favor 
de los habitantes de Rosamorada 
sus ejidos y comunidades.

Tomás Cervantes acudió 
al l lamado de su partido el 
revolucionario institucional en el 

municipio de Santiago Ixcuintla 
Nayarit, cabecera del primer 
distrito electoral federal, con el 
fin de apoyar la toma de protesta 
de Efraín el gallo Arellano Núñez,  
como delegado especial para los 
trabajos que se habrán de venir 

en las próximas 
e l e c c i o n e s 
federales del 
2015, cuando 
se renovará 
e l  Congreso 
de la Unión 
acompañando 
al primer priista 
de Nayarit al 
gobernador de 
la gente Roberto 
S a n d o v a l 
C a s t a ñ e d a , 
quien de su 
p r o p i a  v o z 
escuchó que los 

municipios del norte de Nayarit 
pertenecientes al distrito federal 
# 1-tendrán todo su apoyo y 
además por haber ganado todos 
los municipios  de esta zona norte 
reconociendo la unidad priista 

hacia sus gobernantes.

Tomás Cervantes le ha dado 
un giro en la cuestión política 
gubernamental  a su municipio 
y a los Rosamoradenses, hace 

16

pocos días recibió acompañado 
de su señora esposa la doctora 
korayna Ramírez de Cervantes, 
presidenta del DIF municipal la 
visita de la señora Ana Lilia López 
de Sandoval, la primera dama del 
estado y presidenta del DIF estatal, 
apoyando con todo al programa 
DE HOGARES UNIDOS, que se 
tiene un gran número de mujeres 
trabajando en ese programa 
estatal en beneficio de la mujer 
Rosamoradense. 
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Compostela

•	 Para	más	de	10	millones	de	hogares	en	México,	el	programa	
Kaleidoscopio	de	la	televisora	Proyecto	40	preparó	algunas	cápsulas	
sobre	Riviera	Nayarit,	así	como	tomas	de	los	paisajes	hermosos	del	

destino	para		hacer	entradas	para	su	programación	en	general.

Proyecto 40 da posicionamiento 
nacional a Riviera Nayarit

PRI promueve la unidad de su 
militancia en tareas partidistas

*En Compostela

Compostela.-Por Donkey—Con 
el fin de reunirse con  los cuadros 
políticos de los tres sectores 
de su partido y convocarlos a 
trabajar en equipo en las tareas 
partidistas, el presidente del CDM 
del PRI, Martín Segura Sandoval, 
visita las diversas comunidades 
del Municipio, con excelentes 
resultados.

Recientemente, el  líder priista 
acompañado por el Presidente 
del Comité Municipal Campesino 
Francisco Zúñiga Ibarra, sostuvo 
un encuentro con  productores del 
ejido de Ixtapa de la Concepción, 

encabezados por su dirigente 
Ernesto Salcedo Delgado, a 
quienes a demás de invitarlos 
a fortalecer la unidad del PRI, 
pidió no desaprovechar los 
apoyos que el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto 
está brindando a través de los 
diversos programas federales 
que son destinados al campo

 “Yo presumo la transformación 
del campo y la seguridad que se 
vive hoy en día en Nayarit, gracias 
también a Roberto Sandoval 
quien está poniendo todo su 
esfuerzo y haciendo equipo 

con el Presidente Enrique Peña 
Nieto para traer  recursos  que 
beneficien a  los campesinos y 
sus familias porque el interés  
es sacar adelante al campo, 
que es  una de las principales 
actividades que impulsan la 
economía de Compostela y de 
Nayarit” enfatizo.

 Segura Sandoval, subrayó 
que “hoy los campesinos no 
están solos, porque tienen un 
Gobernador  y un Presidente de 
México que tienen como prioridad 
fortalecer al campo y si al campo 
le va mejor, le va bien a Nayarit 

y a México#, indicó 
 Más adelante, agregó: 

“estamos a escasos 7 meses 
de la elección del 2015, donde 
renovaremos el  Congreso de 
la Unión, y hay que trabajar 
para que nuestro partido llegue 
unido y fuerte a esta contienda; 
por ello ocupamos que en 

Compostela y sus comunidades 
estén totalmente integrados los 
sectores y organizaciones para 
consolidar las estructuras que 
realizarán las tareas del partido 
en la promoción, representación 
electoral,  entre otras actividades 
que no debemos descuidar para 
poder ganar” preciso .     

El turista mexicano ha 
ocupado históricamente el 
primer lugar de afluencia 
hacia la región, por lo que 
mantener la presencia y el 
posicionamiento del destino 
en la mente del mercado 
nacional es uno de los 
objetivos esenciales de 
la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit (OVC), por eso se 
realizó un Fam Trip con 
Proyecto 40.

Fue el equipo del programa 

Kaleidoscopio, que conduce 
Vivian Silverstein, el que 
vino en octubre a grabar 
para a la postre producir 
un par de cápsulas sobre 
Riviera Nayarit publicadas 
en noviembre y una serie 
de tomas para usarlas en 
la producción de entradas, 
salidas y cortinillas de otros 
programas.

L a s  C a p i t a l e s  d e 
Riviera Nayar i t  fueron 
las protagonistas de este 
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viaje que incluyó la visita a 
Sayulita donde se enfocaron 

al surf, en San 
Pancho grabaron 
la l iberación de 
tortugas y fue este 
el contenido de la 
primera cápsula.

La otra cápsula 
fue sobre la Marina 
Riv iera Nayar i t 
en La Cruz de 
Huanacaxtle, donde 
también incluyeron 
a s p e c t o s  d e 
Bucerías y sobre 
todo enfatizaron la 
cultura huichol, la 
gastronomía y los 

servicios náuticos de la Marina 
más moderna de México.

La gran cobertura de 
Proyecto 40 en televisión 
abierta análoga y digital, así 
como en distintos sistemas de 
televisión de paga, alcanza 
los 10 millones de hogares, 
lo que serían 38 millones de 
personas.

Su región de mayor 
presencia es en el norte 
en la frontera con Estados 
Unidos, la zona del Golfo de 
México y parte del centro del 
país. Dicha cobertura incluye 
estados de alta afluencia al 
destino como Jalisco, Estado 

de México, Distrito Federal, 
Nuevo León, Guanajuato y 
Chihuahua, por mencionar 
algunos.

Lo siguen principalmente 
adultos jóvenes de entre 25 y 
45 años de ambos sexos. Esta 
estrategia va encaminada 
a fortalecer la presencia de 
los sectores mencionados.

Pa ra  P royec to  40 , 
K a l e i d o s c o p i o  e s  e l 
instrumento a través del cual 
se ofrece a la audiencia una 
gran gama de documentales 
en temas diversos. Mira aquí 
las cápsulas sobre Riviera 
Nayarit:
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El gobierno de Haujicori en unidad con los 
habitantes de cualquier edad: “Loco” Rangel

Pedro Bernal/ Gente 
y Poder 

HUAJICORI.- Sergio el 
“loco”  Rangel, presidente 
municipal de Huajicori, 
pendiente de los ciudadanos 
de cualquier edad porque 
para el primer edil todo 
mundo cuenta en ese 
municipio huajicorense, 
lo mismo  apoya a los 
representantes de barrios 
de esa  localidad serrana, 

que a grupos juveniles 
d e p o r t i s t a s 
j ó v e n e s  y 
adolescentes, 
h o m b r e s 
y  mu je res , 
todos por igual 
cuentan en ese 
gobierno de la 
gente.

P a r a 
muestra basta 
un botón, esta 

semana apoyó al equipo 
de futbol femenil  “LAS 
LOCAS” de este municipio 
huajicorense, además han 
tenido un gran desempeño 
deportivo estando ya en 
etapa de semifinales, 
el primer edil responde 
a ese ánimo deportivo 
comentándoles que para 
los jóvenes que practican 
el deporte siempre contarn 
con su apoyo por ser un 
gobierno de la gente; en 
esta misma semana los 
niños del kínder Sor Juana 
Inés de la Cruz de ese 
municipio, acudieron a 
pedirle posada hasta la casa 
de gobierno, donde gustoso 

los atendió personalmente 
Sergio Rangel Cervantes, 
dándoles de inmediato  una 

respuesta afirmativa.
Desde muy temprano 

el ciudadano primer edil 
h u a j i c o r e n s e  
responde a las 
inquietudes de los 
habitantes de este 
municipio sea la 
hora que sea y el 
lugar para atender 
a la gente, no es 
especialmente la 
presidencia para 
apoyar  a quien se 
lo solicite, lo mismo 
da una banqueta 

o bajo de un árbol que en 
la misma silla presidencial 
local, a las comunidades 
Sergio acompaña a los 
habitantes de esa zona 
serrana, adonde están sus 
trabajos como el aserradero 
en plena sierra o más allá 
en lo alto de esa sierra 

huajicorense, llevando toda 
clase de apoyos a los más 
marginados, allá en las 
alturas entre montes y 
montañas perteneciente a 
la raza tepehuanera,  de la 
mano con el gobernador de 
la gente Roberto Sandoval 
Castañeda como siempre 
lo ha pregonado el loco 
Rangel, con el gobernador 
de la gente de Nayarit 
haremos muchas cosas por 
los huajicorenses PORQUE 
UNIDOS VAMOS POR 
SOLUCIONES. 
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

T E C U A L A . -  M u c h o s 
militantes priístas dejaron el 
domingo como día de descanso 

y se fueron  a acompañar 
en esa gran unidad, como 
lo sabe hacer el priismo 
Tecualense,  y hasta la ciudad 
tabaquera de Santiago se 
trasladaron la señora Paty 
Parra y su esposo el doctor 
Andrés Bogarin Serrano, 
como buenos soldados de 
su partido el revolucionario 
institucional el PRI, y vaya 
que junto a ellos podemos 
ver a ex funcionarios de la 
administración pasada, a lo que 
todavía el pueblo de Tecuala 
no quiere ni recordar  por su 

mala actuación que tuvieron 
en el gobierno anterior y más  
porque todavía quedan en 
este gobierno actual algunos 
que son señalados por la 
ciudadanía Tecualense como 

funcionarios que 
no s i rv ie ron 
p a r a  n a d a , 
más que para 
poder cobrar su 
chequecito cada 
15 días, pero 
bueno eso ya 
es otra historia 
pasada.

L a  a c t u a l 
administración 
que encabeza el 
presidente de la 

gente  Lucio Santana trabaja 

para borrar esa mala imagen 
del pasado y la mayoría 
de los Tecualenses saben 
que va a lograrlo porque 
Lucio es gente de trabajo 
y compromisos cumplidos, 
y ya se están dando los 
primeros resultados y la misma 
ciudadanía lo comenta con 
mucho agrado, la señora Paty 
Parra, demuestra que primero 
que sus ambiciones políticas, 
está por delante su partido el 
PRI y quienes la conocemos 
sabemos que está trabajando 
por reforzar más la unidad 
de los priistas Tecualenses, 
como lo pidieron el presidente 
del comité ejecutivo  estatal 
del PRI,  el profesor Juan 
Carlos Ríos Lara, el diputado 
federal Juan Manuel Rocha 

Piedra, el gobernador de los 
nayaritas Roberto Sandoval 
Castañeda y el 
recién estrenado 
d e l e g a d o 
especial para los 
trabajos, de la 
elección federal 
de l  p róx imo 
año Efraín EL 
GALLO Arellano, 
quienes junto 
a l  d i p u t a d o 
fede ra l  Roy 
Gómez Olguín, 
los senadores 
de la república 
s e c r e t a r i a 
general del PRI estatal, 
Margarita Flores Sánchez, 
y el senador y líder nacional 
de la CNC Manuel Humberto 
Cota Jiménez.

Encabezando este acto de 
toma de protesta el priista 
número uno de Nayarit Roberto 
Sandoval Castañeda. En este 

evento estuvo presente el   
sutermista, líder y presidente 

del congreso estatal el 
compañero cetemista Jorge 
Humberto Segura López, el 
dirigente de la CTM por Tecuala, 
Marco Antonio Covarrubias 
Patrón, el coordinador del INEA 
Acaponeta, Rogelio Rivera 
González, los regidores priistas 
de Tecuala, y el ingeniero 
Ricardo Barraza López, y 
Juan Díaz García

Paty Parra acompaña al gallo 
Arellano en su toma de protesta  

*La ex candidata a diputada local por el PRI
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MUERE MUJER VÍCTIMA DE ACCIDENTE 
EN EL TRAMO DE LA MUERTE

Germán Almanza/Gente & 
Poder

Policías estatales detuvieron 
en el libramiento de esta capital, 
a un individuo que fue acusado 
por el delito de ultrajes a la mora, 
toda vez que fue sorprendido 
cuando abordaba niñas en el 
exterior de una escuela primaria, 
para mostrarles sus partes nobles.

De acuerdo con información 
recabada, se sabe que fue 
minutos después de la dos de la 
tarde cuando agentes policíacos 
estatales interceptaron en el 
libramiento de Tepic a un individuo 
que se identificó como Ricardo 
González Zúñiga, de 35 años de 
edad, vecino del fraccionamiento 
Villas del Roble.

El individuo ya había recibido 
señalamientos por parte de 
padres de familia y maestros de 
una escuela primaria ubicada 
cerca de esa arteria vial, a la 
altura del Infonavit Los Sauces.

Se reporta que este hombre, 
presuntamente abordaba a 
infantes al salir de la escuela 
primaria para mostrarles sus 
partes nobles y fue una niña 
de 10 años de edad, la que 
valientemente se atrevió a 
señalarlo.

El presunto pervertido fue 
turnado ante el agente del 
Ministerio Público y seguramente 
que en las próximas horas será 
consignado ante un Juez por 
los delitos de ultrajes a la moral 
pública.

Germán Almanza/Gente & 
Poder

La noche de este lunes 
Protección Civil de Tepic realizó 
un fuerte decomiso de fuegos 
pirotécnicos en la colonia Morelos 
de Tepic, el propietario de los 
artefactos se negaba a entregar 
el material tras presumir que 
tenía “influencias”

Las autoridades se percataron 
de que el sujeto de 30 años 
de edad, con domicilio en el 
número 71 de la calle Tuxpan 
en la referida colonia, tenía 
posesión de pirotecnia, por lo 

que procedieron al aseguramiento 
tras una denuncia de vecinos.

Tras la negativa, el mismo 

director de Seguridad Pública de 
Tepic, Jorge Alberto Berecochea 
García, asistió a la supervisión 
del operativo.

Rojas Macías, trasladó los 
explosivos a otro sitio, y Protección 
Civil acudió a la Fiscalía de Nayarit 
a interponer una denuncia y así 
obtener una orden de cateo para 
que elementos policiacos puedan 
ingresar a la vivienda y llevarse 
los llamados cuetes.

Cabe señalar que en días 
anteriores hubo un incidente en 
el que un niño salió lastimado 
tras la utilización de fuegos 
artificiales en la colonia.

Germán Almanza/Gente & 
Poder

Una mujer falleció la mañana 
de este martes tras permanecer 
varias horas en estado de 
gravedad, luego de resultar 
severamente lesionada en un 
accidente ocurrido el pasado 
lunes en la carretera Chapalilla-
Compostela.

Como se recordará, dicho 

percance ocurrió cerca de las 
3 de la tarde de este lunes, a 
la altura del Km 18+350.

En ese sitio, José de Jesús 
Serna Villa, conductor de un 
vehículo Mercedes Benz color 
plata con placas HIW-60-07 del 
estado de Jalisco, circulaba 
con sentido de Chapalilla a 
Compostela.

Supuestamente, debido al 

exceso de velocidad, en una 
curva invadió el carril contrario 
y se impactó de frente contra un 
vehículo Chevrolet tipo Astra, 
placas de circulación JEJ-29-78 
también del estado de Jalisco, 
tripulado por Diego Pérez, 
conductor, y Aranzasú Castro 
Frías, su acompañante.

Tras la fuerte colisión el 
conductor del Astra quedo 
atrapado entre los fierros 

PCM Y SSPM DE TEPIC IMPLEMENTAN 
OPERATIVO EN LA COLONIA MORELOS 

DETECTAN A PRESUNTO 
PERVERTIDO MERODEANDO 

PRIMARIA DE TEPIC

En búsqueda de material pirotécnico…

r e t o r c i d o s 
s i e n d o 
auxiliado por 
personal de 
C A P U F E , 
y Cruz Roja 
N a y a r i t 
q u i e n e s 
usando las 
q u i j a d a s 
de la  v ida 
rescataron al 
hombre y a su 
acompañante, 
quienes presentaban severas 
lesiones, así como varias 
fracturas expuestas.

Ambos fueron trasladados 
junto con el conductor del 

Mercedes a un hospital para 
su atención médica.

Esta mañana se informó 
lamentablemente de la muerte 
de la mujer.
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* Saturnino Carpio López el pasado mes de octubre de 2008, 
en compañía de siete sujetos más; asaltaron y robaron a los 
pasajeros de un autobús que se dirigía del poblado de Jesús 

María a la ciudad de Tepic. 
* El Fiscal Edgar Veytia, dejó claro que no se bajará la guardia 

en el combate a la delincuencia, llevando justicia a las familias, 
logrando convertir a Nayarit en un estado fuerte y seguro. 

Germán Almanza Aguilar/
Gente&Poder

Un lamentable accidente se 
suscitó este martes sobre la 
Avenida Francisco I. Madero, 
lugar en donde un menor de 10 
años de edad resultó severamente 
lesionado tras ser embestido por 
un vehículo.

Sobre los hechos se conoce 
que aproximadamente 
a la 1 de la tarde 
el conductor de un 
veh í cu lo  Toyo ta 
tipo Corolla negro, 
identificado como José 
Cruz Tovar García 
de 61 años de edad, 
circulaba de oriente 
a poniente sobre la 
avenida Francisco I. 
Madero, cuando al 
llegar a la altura de 
la calle Justo Sierra, 

no se percató de que un menor 
de 10 años iba cruzando la calle 
por lo que terminó impactándolo.

Al lugar del accidente arribaron 
rápidamente los paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes tras 
revisar al lesionado, determinaron 
trasladarlo a un hospital para 
valoración y para descartar 
fractura en la pierna derecha. 

Del accidente se hizo cargo 
Vialidad Tepic.

El Fiscal General Edgar Veytia 
informó que el Juez Mixto de 
primera instancia de Jesús María, 
Del Nayar; dictó sentencia definitiva 

de 11 años y seis meses de prisión 
contra Saturnino Carpio López 
por ser responsable penal en la 
comisión del delito de Asalto y 

Robo. 

Carpio López alias “El Chato”, 
de 24 años de edad, originario del 

Washington. Estados Unidos 
ofreció ayuda a México para 
investigar el caso de los 43 
estudiantes desaparecidos el 
pasado 26 de septiembre, en 
Iguala, Guerrero porque la 
violencia de su país vecino le 
“afecta”, dijo este martes el 
presidente Barack Obama.

“Esto será investigado. Hemos 
ofrecido asistencia para saber 
exactamente lo que pasó, 
nuestras capacidades forenses 
se emplearán para llegar al 
fondo”, dijo Obama en una 
entrevista a la televisora latina 
Telemundo.

“Es un problema crónico de 
narcotraficantes, que en algunos 
casos toman el control de pueblos 
y regiones enteras”, señaló.

Según Obama, Estados Unidos 
también puede cooperar en 
mejorar el sistema de justicia 
criminal y las capacidades de 
investigación de las autoridades, 
desde el nivel federal hasta los 
municipios.

“Porque esto sí nos afecta. 
México es nuestro amigo y 
vecino. Queremos que prospere”, 
di jo, destacando que los 

casos de violencia extrema y 
desapariciones denunciados en 
ese país “no tienen cabida en 
una sociedad civilizada”.

Los estudiantes de una escuela 
rural de maestros desaparecieron 
luego de ser atacados a tiros el 
26 de septiembre por policías 
de Iguala, que después los 
entregaron a sicarios del 
narcotráfico, desnudando la 
connivencia en México entre las 
fuerzas del orden y el crimen 
organizado.

La identificación la semana 
pasada de los restos de uno de 
los 43 estudiantes desaparecidos 
ha elevado los temores de que 
todos hayan sido asesinados, en 

lo que sería una de las peores 
masacres desde el lanzamiento 
de una ofensiva militar contra 
el narcotráfico en 2006.

Más de 80 mil personas 
han sido asesinadas y 22 mil 
desaparecidas desde entonces.

Consultado sobre si ese 
clima de violencia y violaciones 
d e  d e r e c h o s  h u m a n o s 
debería condicionar la ayuda 
estadounidense a México, Obama 
evitó una respuesta precisa.

“Creo que lo mejor que 
podemos hacer es ser un 
buen socio y construir sobre 
el progreso que se ha hecho”, 
apuntó.

EU ofrece ayuda a México para aclarar 
caso de normalistas desaparecidos

Rinde resultados trabajo de la Fiscalía…

Juez dicta 11 años de prisión a 
asaltante de la Sierra Del Nayar

poblado El Maguey, municipio Del 
Nayar; y vecino de La Mesa del 
Nayar; el pasado mes de octubre 
de 2008, en compañía de 7 sujetos 
más asaltaron un autobús de 
pasajeros. 

Los hechos ocurrieron cuando 
el autobús se dirigía del poblado 
de Jesús María hacia la ciudad 
de Tepic, cuando en uno de los 
caminos que atraviesan la sierra, 
el sentenciado en compañía de 
los demás sujetos (detenidos), 
se subieron y con un arma de 
fuego tipo escuadra calibre 22, 
obligaron a los pasajeros a que 
les entregaran sus pertenencias. 

Por lo anterior el Juez Mixto 
de primera instancia de Jesús 
María, Del Nayar, dictó sentencia 
definitiva de 11 años y seis meses 
de prisión a Saturnino Carpio López, 

relacionado al expediente 41/2008 
por los delitos de Asalto y Robo.  

El Fiscal General Edgar Veytia, 
señaló al respecto que con ésta 
acción el Gobierno de la Gente 
cumple su compromiso con la 
ciudadanía de llevar ante la justicia 
a todo aquel que atente contra la 
seguridad de las familias nayaritas. 

Animal sobre ruedas 
atropella a menor de edad
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*	Podemos	tener	hasta	
a	Jesucristo	pero	si	la	
SHCP	no	suelta	la	lana	
el	campo	seguirá	igual	
de	mendigo.	Asegura	el	
agricultor	Lalo	Ceceña.

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- Eduardo Ceceña 
Hernández, al que consideró mi amigo 
desde hace por lo menos 25 años, en 
un restaurant de mariscos ubicado al 
poniente de la ciudad nos concedió una 
interesante entrevista donde nos habla 
de la problemática del campo, así como 
de lo decepcionante que han sido para 
él los programas de gobierno.

“La verdad Chema, es que me 
siento decepcionado por los programas 
de gobierno, se han ofrecido tantas 
cosas pero la verdad es que el campo 
no ha cambiado, simplemente en las 
situaciones de crédito no han crecido 
se han dilatado a estas fechas todavía 
no han apoyado al campo y para mí me 
parece una cosa muy incongruente con 
lo que el gobernador asegura pues las 
cosas si se están haciendo bien pero 
mientras acá Santiago con la financiera 
rural no se ve la cosa clara, yo estoy 
preocupado por eso es cierto no es 
de manera personal sino de manera 
general yo, veo la preocupación de mis 
compañleros que han ya casi orillados 
algunos a no sembrar otros en su 
mayoría a rentar sus tierras y eso nos 
preocupa porque al final las que van 
a sufrir son las familias finalmente por 
eso me siento mal, porque no veo los 
resultados, los resultados ya se tienen 
que ver las habilitaciones ya tienen que 
correr la confianza en los campesinos 
ya debe de existir”.

- Y no la estamos sintiendo Eduardo… 
tenemos a un diputado federal que es el 
líder de la liga de comunidades agrarias, 
tenemos a un senador de la república 
que es el presidente de la CNC en el 
país, te sientes decepcionado de estos 
personajes. 

-“Desde luego que no, yo se que 
están haciendo lo que se puede hacer 
los programas que están aplicados 
es la SHCP quien los ubica quien los 
forma y que los establece, ellos bien 
pueden ser presidentes, pueden ser 
hasta Jesucristo, pero si las cosas en 
Hacienda no abren la puerta para soltar 
la lana esto no funciona.

Bien puedes ser presidente de la liga 
de lo que sea, pero si no tienes el apoyo 
de Hacienda, esto no prende aquí hay 
que poner los pies sobre la tierra, y a 
veces los discursos son bonitos donde 
los dices allá pero aquí lo que estamos 
viviendo en el campo no es lo mismo 
tenemos que ser claros y precisos porque 
hay decepción la desesperación que 
estamos viviendo es porque vemos el 
mañana de cuáles van a ser los resultados 
y no los tenemos muy claros”.

-Una pegunta final Eduardo Ceceña,  
el congreso del estado dentro de la ley 
de egresos autorizo para el  campo  en 
este 2015 nada más el 1 por ciento del 
presupuesto, ¿Cuál es tu opinión?

-“Mira entre los campesinos a veces 
hablar de porcentajes eso no te consuela. 
Muchos a lo mejor no sabemos cuál es el 
porcentaje del 1 por ciento del presupuesto 
lo que si vemos es una realidad en que 
las cosas no están funcionando lo que 
no vernos son  las cosas claras, bien 
puede ser el uno, el dos, pero no lo 
vemos ya que seguimos en las mismas 
consideramos que se hacen todos los 
esfuerzos por una parte, el gobernador 
del estado le echa todos los kilos, pero 
del otro lado no vemos nada, esa es la 
enorme diferencia”.

Estableció Lalo el malo como también 
es conocido Ceceña Hernández;

Como cualquier ciudadano bien nacido 
y que desea el desarrollo de su Estado, 
el presidente del grupo empresarial Alica 
de Nayarit, Antonio Echevarría García, 
confía en que ojalá se concreten las obras 
del Canal Centenario y el Puerto de gran 
calado, porque dichas acciones traerán 
inversión y fuentes de empleo que tanto 
se requiere en estos momentos.

Lo anterior fue expresado ante 
integrantes del Club de Columnistas de 
Nayarit, que preside Marco Vinicio Jaime 
Vázquez, con quienes el hijo mayor de 
Antonio Echevarría, sostuvo un encuentro 
en que se habló del gobierno, de política 
y economía, tema éste muy conocido por 
el joven en referencia.

El presidente del grupo Alica, precisó 
que como encargado del manejo de 
diversos negocios de su familia, ha venido 
recorriendo los comercios del Estado y 
platicado con las familias, cuestión que 
ha permitido platicar con la gente y saber 
cómo andan las cosas. El empresario 
comenta que en esos recorridos ha 
percibido la falta de empleo y movimiento 
económico en el Estado.

Ante los cuestionamientos de periodistas, 
en torno a que la iniciativa privada paga 
malos sueldos, indicó que en el caso 
del grupo que maneja cumplen con las 
prestaciones de Ley, el salario de los 
cuatro mil trabajadores que tiene está por 
encima, lo mismo que las prestaciones 
sociales.

Toñito como se le conoce al hijo del 

exgobernador y la actual senadora, Antonio 
Echevarría Domínguez y Martha García, 
expresó que lamenta las condiciones 
de vida de miles de personas, por eso 
el propósito del grupo Alica de invertir 
en Nayarit, y no en otros Estados o el 
extranjero como lo hacen algunos políticos 
que han saqueado Nayarit.

E l  joven mani f ies ta  con los 
comunicadores, que los negocios se 
han generado en años por generaciones 
de sus abuelos y su padre, y ahora le 
corresponde a él y sus hermanos continuar 
con ese mismo ejemplo de trabajar por el 
desarrollo de esta entidad en que nací, 
crecí y me enterraran, refirió.

Respecto a sus aspiraciones políticas, 
afirmó que él tiene buena relación con 
gentes del PRI, del PAN, del PRD y de 
otros partidos, pero en estos momentos 
no aspira en eso. Tal vez en otra ocasión, 
pero como cualquier ciudadano podría 
aspirar a un cargo político en que pueda 
servir y seguir contribuyendo con el 
desarrollo de mi Estado, pero lamentó 
que algunos servidores públicos lleguen 
con una mano atrás y otra adelante y en 
dos años salen todos unos empresarios.

Para finalizar, el joven empresario 
en comentó, reconoció el trabajo del 
gobernador del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, principalmente en materia de 
seguridad, tras regresar la tranquilidad 
gracias al trabajo del fiscal Edgar Veytia, 
ahora se puede salir a la calle y llevar 
a los hijos a la escuela sin riesgos, dijo.

 Caótica la 
situación en 

el campo Confía	Toño	en	llegada	del	Puerto	y	
Canal	Centenario

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Santiago Ixc sede de la entrega de recursos 
y material del Programa “Escuela Segura”

SANTIAGO.- El jardín de niños José María 
Morelos y Pavón de la colonia Juárez de nuestra 
cabecera municipal, fue el plantel sede de la 
entrega de recurso y material académico y 
administrativo del Programa “Escuela Segura”, 
en beneficio de centros escolares de San Blas, 
Tuxpan y el anfitrión Santiago Ixcuintla. 

Con la presencia de la Directora General de 
los Servicios de Educación Pública de Nayarit 
(Sepen), Contador Público Leticia Pérez García, 
el Presidenta Nacional de la Asociación de 
Padres de Familia, Leopoldo García López y 
el Síndico Municipal Francisco Ledesma, se 
hizo entrega de importantes herramientas a 
decenas de planteles educativos. 

Correspondió a la Profesora Elva Carolina, 
Directora del Jardín de Niños José María Morelos 

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- “Cuando ya casi se 
cumplen 100 días de haber tomado 
posesión los regidores que componen 
el ayuntamiento que preside Fátima 
del Sol Gómez Montero, no se han 
dado a notar con acciones a favor 
de sus representados a excepción de 
Edwin Carrillo Meza, al que si hemos 
sorprendido atendiendo personas de 
su demarcación cosa que se puede 
decir del resto de sus compañeros 
(as) quienes en cambio si acuden 
religiosamente cada día 15 y 30 de 

cada mes a cobrar sus 32 mil pesos por 
concepto de sueldo y participaciones 
para apoyo a la ciudadanía”.

“Aquí debo ser explicito al señalar 
que los 32 mil pesos de sueldo son 
quincenales ya que mensualmente 
los nuevos ‘becados’ cobran 64 mil 
pesos mensuales, pero bueno no es 
el caso el caso es que atiendan a la 
ciudadanía como fue su compromiso 
a la hora de andar en campaña donde 
todo eran sonrisas y palmaditas en 
la espaldas”.

Pero vayamos a la entrevista 
que nos concediera Edwin Carrillo, 
quien señaló:

-“Mira primeramente darte las 
gracias por la oportunidad que me 
están dando y contestarte que cada 
uno de los regidores  tenemos una 
función en mi caso particular yo, estoy 
con la gente de mi demarcación y aquí 
estamos reunidos con la gente de mi 
sector y demarcación esperando el 
arribo de nuestro señor gobernador, 
apoyando a nuestro partido con todo 
gusto y como ellos también tienen sus 

compromisos en sus demarcaciones 
eso hace que anden por diferentes  
rumbos cada quien, ahorita no nos 
hemos podido ver muy bien porque la 
presidencia continua en remodelación 
pero ya muy pronto vamos a estar 
ahí para atender a la gente que nos 
requiera yo en lo  particular estoy 
atendiendo a todas las personas 
que se me acercan y quiero señalar 
que todos mis compañeros regidores 
están trabajando muy bien todos han 
hecho lo que se ha podido con todo 
el gusto.

Acuérdate que llegamos a un  
ayuntamiento en bancarrota, estamos 
apoyando a nuestra presidenta y 
aprovechando tu espacio quiero enviar 
un saludo a la presidenta del DIF a 
María Luisa, por las despensas que 
bajaron ahora que vino la esposa 
del gobernador, mucha gente se 
vio beneficiada y más la de mi 

demarcación”.
-Edwin a casa 100 días de arribar 

al cargo en tu demarcación, ¿que es 
lo que más te han pedido?

-“Mira decirte que andamos muy 
contento porque hemos dado resultados 
en el poblado de la Presa acabamos 
de llevar alrededor de 50 viviendas, y 
para el papalote, y Valle Lerma bajamos 
25 millones de pesos, mismos que van 
a ser aplicados en este 2015, aquí 
no nada más se verá beneficiado el 
municipio de Santiago, sino también 
el municipio de San Blas, luego que 
a este municipio le vamos a poner 
las ganas porque va a ser la entrada 
a la Riviera Nayarit”.

-2015 es el adiós del Diputado 
Federal, más opaco que hayamos 
tenido los Nayaritas, ¿consideras 
que esos recursos gestionados Por 
JMRP llegaran?

-“Si considero que sí, porque es un 
proyecto que ya estaba anteriormente 
y ya está el proyecto en puerta es 
lo primero considero que en el mes 
de febrero llegara esta participación 
federal”.

-Edwin retomando el tema de los 
regidores, hay quienes señalan que 
los ediles se esconden a la ciudadanía 
luego que en este mes son muchas 
las personas que acuden a solicitar 
apoyos para organizar posadas en 
sus barrios, Edwin Carrillo, si se 
esconden tus compañeros (as).

-“Mira en ese aspecto yo puedo 
hablar por mí, más no por mis 
compañeros eso es lo que te puedo 
decir al respecto”.

Y así dimos por terminada la 
entrevista usted amable lector fórmese 
su mejor opinión se esconden o no. 

y Pavón dar la bienvenida las autoridades 
estatales y municipales, “nos llena de orgullo 
contar hoy con su presencia, estamos agradecidos 
con el apoyo que estamos recibiendo y que 
por supuesto se verá reflejado de manera 
positiva en nuestras escuelas, principalmente 
en nuestros niños”. 

Por su parte, la Directora General de los 
SEPEN, Leticia Pérez García, aseguró que hoy 
en día el Programa “Escuela Segura” beneficia 
a 132 planteles escolares en Nayarit, con una 
inversión de más de 2 millones 600 mil pesos 
y un monto de más de 3 millones de pesos en 
material didáctico y las herramientas de apoyo 
para maestros y alumnos. 

“Hoy 15 escuelas de Santiago Ixcuintla están 
recibiendo el recurso, así como los amigos 
maestros de Tuxpan y San Blas, veía como 
una de las maestras beneficiarias recibía con 
entusiasmo el apoyo, nosotros únicamente 
estamos cumpliendo con nuestra obligación, 
por lo que les invitamos para que aprovechemos 
el material y se aplique de manera correcta el 
recurso” concluyó. 

Yo estoy cumpliendo con mi labor de 
regidor en mi demarcación: Edwin Carrillo 
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SANTIAGO.- En cumplimiento  
con  la  Fracción  XII  del  Artículo  

16  del   Decreto  de  Creación  
de  la Universidad   Tecnológica  

de  la   Costa, este miércoles  
10 de diciembre el Ing. Manuel 

* Asegura Pablo Estrada en entrevista exclusiva.

No veo a Pavel Jarero como militante del PRI

*Todo listo para que hoy miércoles 10 de diciembre 

El rector de la UT de la Costa 
rendirá su tercer informe de labores

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- En el desayuno 
de prensa al que invito a los 
medios de comunicación tanto 
escritos como electrónicos la 
nueva dirigencia del partido de 
la revolución democrática (PRD) 
entrevistamos al presidente de 
este instituto político Ing. Pablo 
Estrada Sánchez, para preguntarle 
entre otras cosas si  desde su 
punto de vista ve a Pavel Jarero, 
como militante del PRD.

-“Mira yo creo que en el PRD 
los que estamos actualmente 
participando sabemos y entendemos 
que la situación sobre todo nacional 
no es nada favorable para nuestro 

partido, el tema del estado de 
Guerrero, nos está pegando mucho 
pero afortunadamente para los 
perredistas de Nayarit la situación 
es diferente. Yo creo que aquí 
en Nayarit, y especialmente en 
Santiago, hay otro ambiente, el 
ambiente es de que hay muchos 
militantes diseminados a lo largo 
y ancho de nuestro municipio que 
estaban esperando precisamente 
esta nueva etapa en nuestro partido 
porque nosotros reconocemos 
que tenemos  que hacer un gran 
trabajo para precisamente integrar 
a muchos liderazgos que habían 
estado olvidados, y que bueno 
precisamente esos liderazgos 
deben de ser y es nuestra fortaleza, 
precisamente nuestra fortaleza 
va enfocada a ello y yo creo que 
como en todo proceso es normal 
algunas actitudes que se dan 
después de un proceso interno 
sobre todo de algunos compañeros 
y compañeras que no les favorecen 

los resultados y quieren hacer 
chantaje, o berrinches, pero de 
ahí no pasa”.

-Pablito Estrada, desde tu punto 
de vista, como presidente de un 
partido de izquierda, ¿cómo valoras 
el que el congreso del estado haya 
autorizado tan solo el 1 por ciento 
para el campo nayarita…? Y el único 
que ha levantado la coz ha sido 
Pavel Jarero, lo que ha provocado 
que la presa domesticada por el 
gobernador del estado se le eche 
encima incluso hay el riesgo de 
que sea desaforado y el PRD no 
ha hecho nada…

-“No, si hemos hecho y mucho 
a través de nuestra fracción 
parlamentaria que en este momento 
representa la diputada  Sonia Ibarra, 
y de la participación de todos 
los diputados en bloque con las 
diputadas y diputados de Acción 
Nacional han atendido muy bien ese 

tema inclusive estuvieron durante 
2 días tratando de evitar que los 
diputados del PRI, aprobaran el 
presupuesto mismo que era una 
‘marranada en lo oscurito’ como 
así fue”.

-Pablo se habla de que Pavel 
Jarero, ha recibido la invitación por 
parte del propio gobernador del 
estado aseguran medios impresos 
de la capital del estado para que 
se adhiera al PRI, incluso se 
habla de que si acepta el cambio 
de partido se suspenderá todo 
el hostigamiento del que ha sido 
objeto por parte del OFS, ¿Pablo 
vez a Pavel en el partido oficial?

-“Claro que no, y bueno lo 
que comentas de la actitud del 
gobernador, Bueno a nadie nos 
extraña que pudiera estar pensando 
en una estrategia de esa naturaleza 
porque pues está muy preocupado 
Roberto, de que la oposición tanto 

el PRD como el PAN, de Nayarit 
nos sigamos posicionando yo, creo 
que esa es la mayor preocupación 
del gobernador, Sabe Roberto 
Sandoval, que la elección del 2017, 
donde se va a renovar el gobierno 
del estado las 20 presidencias 
municipales y el congreso pues 
no le favorecen las condiciones 
políticas, yo creo que eso es lo 
que más le preocupa y lo estresa 
al gobernador, y perversamente 
pudiera estar pensando en esa 
estrategia que se señala pero la 
verdad Pavel no creo que vaya a 
caer si es que se estuviera dando 
esa situación en una trampa tan 
perversa, no lo creo porque Pavel 
es una persona formada en la 
izquierda es una persona que tiene 
principios de izquierda y lo que 
menos haría Pavel es irse al PRI”.

Declaró para Gente y Poder  el 
presidente de este organismo político 
en el municipio Santiaguense.

Quintero Borrego, Rector de la 
Institución,presentará  ante el  
Honorable  Consejo Directivo y  
Comunidad  Universitaria,  el 
Tercer Informe de Actividades 
correspondiente al Ciclo 
2013-2014,  incluyendo  una 
síntesis de  los  logros  más  
trascendentales de su tercer 
periodo de administración al 
frente de la Máxima Casa de 
Estudios de la Zona Norte.

Dicho informe estará basado 
en los temas de: Formación y 
actualización Docente, Movilidad 
Académica y Estudianti l , 
Fortalecimiento de la Lengua 
Extranjera, Infraestructura, 
Fondos de Financiamiento y 
Apoyo, Vinculación con el Sector 
Productivo, Administración 
y Finanzas, Planeación, 
Legislación Universitaria y 

Aseguramiento de la Calidad.

Destacar que este mismo 
día se llevará a cabo la Cuarta 
Sesión Ordinaria de Consejo 
Directivo y al concluir, se 
trasladarán al Polifórum de 
Vinculación para dar inicio a 
dicho evento.

Se tiene contemplada la 
asistencia de autoridades 
del  Gobierno Federal  y 
Estatal,Rectores de  las 
Universidades Tecnológicasdel 
Estado, Autoridades de la 
Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas, 
Presidentes Municipales, 
Directores de Nivel Medio 
Super io r   de  la  Zona 
Norte, así como Directivos, 
Administrativos, Docentes y 
Alumnos de la Institución.


