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Listos los precandidatos 
del PRD a diputados 
federales por los tres 
distritos: Castellón

Se rompió récord 
de empleos en 
2014 en Nayarit: 
Roberto Sandoval a3a9

Los hombres son los 
que más solicitan la 
nulidad del matrimonio 
eclesiástico: Padre José 

Ayuntamientos otorgarán 
de forma gratuita el 
primer registro de 
nacimiento: Diputados    a18 

Desde hoy jueves la UAN se 
encuentra en paro laboral 

por tiempo indefinido

a5

a9

*El dirigente de la FEUAN Ángel 
Aldrete Lamas hace un llamado 
a la comunidad estudiantil de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en donde menciona que 
las instalaciones de la máxima casa 
de estudios estarán cerradas y se 
suspenden todas las actividades 
académicas y administrativas 
hasta que se cumpla con los pagos 
a docentes y trabajadores.

En “MORENA” 
no queremos a 
Pavel Jarero por 
traidor: Nayar 
Mayorquín

a5

*No hay cabida para políticos 
reciclados y chatarras, señaló 
el dirigente del partido del 
PEJE



Jueves 15 de Enero de 2015 Opinión2

                                          “México es el único país en el mundo donde la libertad de
                                           expresión no tiene consecuencia alguna. La razón es que 

                                           se confunde con la demagogia; no sabes cuál es cuál”:
                                                                                                               Jorge Saldaña

 No logro entender si autorizar a los 
padres de familia de los normalistas 
de Ayotzinapa que fueron simple 
y llanamente desaparecidos para 
que visiten los cuarteles militares 
sirva para arrojar evidencias de que 
existe responsabilidad directa de esa 
Institución en ese doloroso, inexplicable 
e imperdonable evento. Pero tampoco 
puedo dejar de comparar la conducción 
de otros pueblos con la nuestra y el 
punto más claro está en ese hecho. 
En Francia, en un acto considerado de 
terrorismo, mataron a 12 trabajadores 
de distintas áreas, incluyendo al director, 
de una publicación de sátira. No hubo 
que esperar la reacción y salieron a la 
calle millones y millones de franceses 
a protestar por tal suceso al que 
consideraron, en principio, mortal para 
la libertad de expresión.

Otra de las muestras de solidaridad 
se puso de relieve al adquirir los dos 
millones de ejemplares de la revista 
“Charlie Hebdo”, y ha provocado de 
nuevo la indignación al conocerse que Al 
Qaeda en la Península Arábiga aceptó 
la autoría del atentado asegurando 
que todo fue planeado y en venganza 
por las ofensas que ahí se difundieron 
contra el profeta Mahoma. “Nosotros, 
Al Qaeda en la Península Arábiga, 
reivindicamos la responsabilidad de 
esta operación perpetrada en venganza 
por el mensajero de Alá y aclaramos 
que los que han elegido este objetivo 
y han planeado financiado y asignado 
a sus autores son los líderes de esta 
organización”, acepto el dirigente 
militar Nasrabin Ali al Anesi.

A las marchas que surgieron a raíz de 
este evento se unieron mandatarios de 
todo el mundo. Caminaron, hombro con 
hombro, al lado del presidente Hollande. 
Y vaya que las críticas de tal semanario 
eran todo un catálogo de humorismo 

negro y que incluso miembros de sectas 
y diversas religiones y creencias se 
mostraron en más de una ocasión 
ofendidos. Sin embargo se fue al fondo 
del asunto; se protegió antes que nada 
la libertad para hacer señalamientos, 
críticas, para expresarse. En nuestro 
país desaparecieron y luego nos 
dijeron que mataron y hasta que 
incineraron a 43 jóvenes estudiantes, 
normalistas, que todavía no podían 
estar catalogados dentro de ninguno 
de esos renglones que el gobierno 
federal considera altamente incómodos 
y la población, ante los reclamos y las 
manifestaciones que exigen justicia 
se enoja, reclama, llama a los que 
participan como rijosos, les endilgan 
todo tipo de adjetivos.

¿Cuál es la diferencia en el sentir 
de unos y otros?. Tal vez no radique en 
el sentimentalismo o en el dolor, sino 
en la preparación, en la educación, 
en la formación de ciudadanos libres 
y conscientes de sus libertades, de 
sus derechos y de sus obligaciones. 
Lo que antaño producía un gran orgullo 
entre los mexicanos hoy no existe. 
Las referencias que se hacen a todos 
esos procesos que formaron la historia 
de un país del que se hablaba en 
otros tonos en el Mundo, las llevaron 
al extremo para denigrarlas. Han 
exhibido una Revolución de gavilleros, 
de jodidos que nada aportaron e 
incluso la evitan en sus discursos; la 
expropiación petrolera resultó rebasada 
por otros intereses y considerada en 
el presente como retrógrada y motivo 
de freno para el desarrollo del país; 
destruyeron la de la energía eléctrica, 
no exportamos un solo producto del 
campo, somos solamente armadores 
de televisiones, autos, computadoras; 
¡hasta las costureras desaparecieron!

Los reconocimientos por la política 

•	 Nación	avergonzada
•	 En	Francia	defienden	libertad
•	 Mexicanos	critican	exigencias
•	 Historia	negra	de	los	militares
•	 Inútiles	recorridos	en	cuarteles
•	 Llena	el	INE	arcas	de	partidos

Estado de los ESTADOSEstado de los ESTADOS
Lilia Arellano

como colaborador, incluso, del diario 
Excelsior. Y, acostumbran hacer las 
cosas de tal manera que, cuando se 
decidieron a llegar al fondo de este 
caso y convencieron a los padres de la 
acompañante de don Carlos para que 
exhumaran el cadáver y comprobar si 
también la joven, nacida en el Norte del 
país, tenía el famoso “tiro de gracia”, 
se encontraron con una tumba vacía. 
El cadáver desapareció. Con estos 
antecedentes muy claros y clavados en 
nuestra memoria no puede esperarse 
que tales visitas arrojen, por desgracia, 
ningún resultado.

Ante esto lo que parece debe ser 
motivo de solidaridad, de exigencia 
conjunta la aplicación inmediata de un 
Estado de Derecho, la eliminación de 
protección a sujetos e instituciones, 
porque en el presente ninguna familia 
está a salvo ni de la acción de los 
que se sabe están en organizaciones 
delincuenciales ni de los abusos 
de la otra delincuencia, de la que 
trabaja en los escritorios y a los que, 
paradójicamente les pagamos muy 
puntualmente sueldo, prestaciones, 
bonos y hasta se liquidan sus viajes, 
sus lujos, se les compra casa y mansión 
y departamento y cuentan con dinero 
de sobra para llevarlo a depositar a 
cajas de seguridad en el extranjero. 
Protestar por estas manifestaciones es 
tan perverso como la acción ejecutada 
en contra de estos normalistas, o por 
lo de Tlatlaya, o por Aguas Blancas 
o por los muertos y desaparecidos 
de ayer, los de hoy y los que serán 
reportados mañana.

ETAPA PREVIA  

Hicieron reformas y más reformas, 
acortaron tiempos, han marcado 
espacios para la publicidad, se 
presentaron restricciones de las 
que hubo quejas, estirones y hasta 
enfrentamientos que, finalmente, no 
han arrojado sino un escenario mucho 
más grande con la presentación de 
una obra tantas veces vista en su 
falsedad que ya es motivo de molestia. 
Regularizar tiempos para la publicidad 
partidista generó que ahora tengamos 
que soportar nada más y nada menos 
que 7 millones de anuncios reveladores 
de una serie de mentiras y de buenos 
deseos que, de cumplirse, hace tiempo 
que habrían hecho de este país un 
paraíso en toda la extensión de la 
palabra y accesible para los cientos 
de millones que lo habitan.

A medio año tienen lugar los procesos 
electorales, sin embargo es a partir del 
primer mes que se hacen destapes y 
se marca como prohibición que los 
que están en etapa de pre campaña 
pidan el voto, solo deben presentarse, 
dejarse entrevistar, nada de mencionar 
que quieren llegar a las curules o a las 
gubernaturas o a las alcaldías. Como si 
la gente fuera de una pobreza mental 
de tal dimensión que no supiera lo que 

se pretende con las presentaciones y 
todo lo que hay detrás de ellas. Las 
campañas formales se recortaron a 
unas cuantas semanas, sin embargo 
las etapas previas abarcan meses y 
meses. ¿No es lo anterior una auténtica 
burla? Aunque si de responder se 
trata solo se encasillan en hablar de 
democracia, aún y cuando cada día 
estemos más y más lejos de alcanzarla.

Seguramente a las organizaciones 
que participan en la contienda que 
se aproxima seles hacen muy pocos 
los anuncios publicitarios ante el 
desgaste que han sufrido, misma que 
los tiene con la peor imagen desde 
la creación de cada una de ellas 
merced a la corrupción y a la cercanía 
que han mantenido con grupos de 
delincuentes, llegando al extremo de 
postular a quienes estan totalmente 
involucrados y son beneficiarios de 
ellos. En una encuesta presentada por 
la Unidad de Políticas de Transparencia 
y Cooperación Internacional, quedó 
demostrado que el 91 por ciento de los 
entrevistados consideró a los particos 
políticos como lo más corrupto que 
hay en México, superan a la policía 
a los funcionarios públicos, al Poder 
Legislativo y al Judicial, además de que 
resultaron ser los menos confiables.  

Y con ese lastre los priístas deben 
entregar cuentas satisfactorias y 
garantizarle a Peña Nieto las curules 
que necesita para transitar la segunda 
etapa de su gobierno o mejor dicho de 
su errática administración. Ya se verá si 
la nominación de “cuatitud” que se hace 
presente en varias Entidades no es tan 
dañina que lleve a más de uno a ser 
víctima de ese sentimiento de venganza 
que acompaña al mexiquense y que ha 
quedado debidamente comprobado en 
las acciones emprendidas en contra 
de aquellos que se le atravesaron en 
el camino o que no entendieron cuáles 
eran sus reglas.

Lo mejor está en los límites para 
gastar en campañas. Ha sido el INE 
quien aprobó que el PRI reciba nada 
menos que mil 375 millones 978 mil 
133.66 pesos. O sea que estamos en 
Jauja y pueden darse ese lujo que 
también alcanzan los panistas al recibir 
mil 157 millones, casi 158 para no andar 
mostrando “la feria”; los del PRD, 886 
millones 136 mil 473 pesos, lo cual 
justifica y con creces que Cárdenas 
y Navarrete se enfrentaran, que los 
“chuchos se unieran como nunca” y 
que el guanajuatense peleara con uñas 
y dientes su permanencia como líder 
del Sol Azteca. Los verdes tendrán 
444, casi 445 millones; los del PT, casi 
390 millones; Movimiento Ciudadano 
368 millones; los de Alianza, 371 
millones y Morena, el Humanista y 
Encuentro Social 120 millones 874 mil 
315 pesos con 01 centavos. ¡Bendita 
democracia que no reconoce ninguna 
crisis económica, ni sabe de pobrezas 
o de limitaciones!!!!

internacional, por la no intervención, se 
terminaron y dentro de esos discursos 
de acercamiento al primer mundo, a la 
globalización, aparecen los registros 
que nos sitúan dentro de los peores 
lugares por la inseguridad, por el 
tráfico de enervantes, por constituir 
una zona paradisiaca fiscalmente, 
por las grandes sumas que pueden 
obtenerse participando en una Bolsa de 
Valores con capitales que no producen, 
ni que decir de la corrupción. Y no 
parece que resulte admirable para 
nadie la capacidad de este pueblo de 
soportarlo todo y que esto esté más 
allá de cualquier posición de ignorancia 
ya que se trata de la sobrevivencia. 
Hasta esa paz social que duró décadas 
se ha esfumado y ni que decir de la 
conciencia de cada clase.

Frente a este panorama es lastimoso 
que se acepte que les abran a 
familiares, amigos, padres, ciudadanos 
inconformes y conscientes de que los 
sucesos de Ayotzinapa y los miles y 
miles de desaparecidos y otras tantas 
decenas de miles de muertos no pueden 
seguirse presentando, las puertas de 
los cuarteles y más aún que quienes 
esperan se aplique justicia hablen 
de que se organizan por grupos para 
determinar las fechas en las que 
buscarán en todos ellos. De existir 
participación directa de militares y una 
vez que ha transcurrido tanto tiempo 
¿mantendrán alguna evidencia de 
que estuvieron involucrados en este 
hecho? En una y mil versiones se ha 
confirmado lo que en nuestra visita a 
Iguala nos revelaron sus habitantes: 
“los militares llegan y levantan a 
muchos jóvenes, los encierran en el 
Batallón, algunas veces los golpean, 
los ponen a lavar baños, los castigan 
sin que exista ninguna razón y luego 
los devuelven”. Por eso “sabemos que 
los tienen, que los regresen!!!”

Y en estas acciones el Ejército 
no puede negar que se cuenta con 
antecedentes más que suficientes y 
abundantes para estar ciertos de que los 
pobladores dicen la verdad. Quien no 
recuerda que al ex gobernador yucateco 
Carlos Loret de Mola lo ejecutaron en un 
retén militar en Guerrero y lo enterraron 
dando el reporte de desconocido. 
Cuando se generó el escándalo el 
cuerpo apareció y en sus ropas estaban 
las credenciales que lo acreditaban 
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* En promedio, entre 20 y 30 solicitudes se presentan cada año en la 
Diócesis de Tepic. 

* “A nosotros nos interesa encontrar una causal que afecta el 
consentimiento para ver si el matrimonio es válido o inválido, si en el 

momento que alguien consintió casarse era libre y tenía la capacidad de 
decidir”, explica el padre José Carmen Cantabrana. 

Por Oscar Verdín Camacho 

De las causas –o procesos- que 
el Tribunal de la Diócesis de Tepic 
inicia por una solicitud para obtener la 
declaración de nulidad del matrimonio 
eclesiástico, en aproximadamente 
80 por ciento los solicitantes son 
hombres.

Aunque existe una creencia 
mayoritaria de que el matrimonio 
religioso es para toda la vida -“hasta 
que la muerte nos separe”-, es poco 
conocido el recurso que se tiene para 
obtener la citada nulidad, a diferencia 
del divorcio civil que cada año puede 
sumar cientos de nuevos juicios en 
el estado.

Y el número de causas introducidas 
se mantiene. Por ejemplo, si en el 
2001sumaron 20, en 2010 llegaron a 
27, y en los siguientes años alcanzaron 
25, 27, 30 y 29 en el reciente 2014. 

El tribunal intenta no tener rezagos. 
En 2010 concluyó 18 asuntos, por 
19 en 2011, 27, 23 y 20 en los años 
siguientes, respectivamente.

Los fallos que dicta el Tribunal 
Diocesano de Tepic no son definitivos 
sino que hay una segunda instancia, 
en Guadalajara.

El pasado 25 de diciembre, el obispo 
Luis Artemio Flores Calzada tomó 
posesión a los nuevos integrantes 
del tribunal: el padre Rogelio Ayala 

Partida es el vicario judicial, José 
Carmen Cantabrana Parra es vicario 
judicial adjunto, y Luis Alberto Uribe 
Gil es juez. 

Por su parte, los abogados –que 
asesoran a quienes inician las causas- 
son el padre Juan Carlos González 
Pérez y Candelario Velasco, mientras 
que la defensa del vínculo matrimonial 
recae en Francisco Javier Santiago 
Dueñas y Fausto Ramos García. Al 
frente de la notaría del tribunal se 
encuentra Norma Elizabeth Martínez 
Véliz, quien proporcionó la estadística 
ya citada.

Aunque la mayoría de las personas 
que inician una causa no lo digan, 
son muchas quienes tienen una nueva 
relación estable y quieren contraer 
matrimonio.

Accesible y de buen trato, el padre 
José Carmen Cantabrana explica a este 
reportero, la mañana del martes 13:

“Aquí no se demanda una persona 
a otra. Se demanda al matrimonio, 
al sacramento. Alguien viene y nos 
dice que su matrimonio no es válido, 
pero nosotros investigamos y vemos 
si hay razón, pero si no, así va ser 
para toda la vida. 

“Dentro del proceso tenemos que 
ver si hay causales, jurídicamente 
hablando. El Código de Derecho 
Canónico nos marca causales para 
decir si alguien es candidato a iniciar 
un proceso. Cuando una persona 

llega no podemos decir ‘ah sí, tú 
matrimonio es inválido’. No podemos 
dar una falsa esperanza, porque 
la verdad nos la va dar el proceso 
hasta el final.

“Nosotros, para saber si hay 
causales no sólo investigamos la 
vida en el matrimonio, sino desde 
antes. Hay causales que dañan el 
matrimonio y podemos hablar de una 
separación, no de nulidad, porque la 
causal sucedió en la vida conyugal, en 
el momento que ya estaban casados.

“A nosotros nos interesa encontrar 
una causal que afecta el consentimiento 
para ver si el matrimonio es válido o 
inválido, si en el momento que alguien 
consintió casarse era libre y tenía la 
capacidad de decidir”, por ejemplo 
si una mujer fue obligada mediante 
amenazas. 

Por el contrario, ejemplifica que 
una mujer les cuenta que tuvo un 
buen noviazgo y que después de 
20 años de matrimonio su esposo 
le fue infiel. “Espérame, eso no es 
una causal de nulidad matrimonial, 
eso es de separación. A nosotros nos 
interesa si su matrimonio es válido 
o inválido”. 

De acuerdo con la explicación del 
padre Cantabrana, que está a cargo 
de la parroquia de la colonia Puerta 
de La Laguna, puede haber causas 
que tienen  complicación o donde los 

involucrados son figuras públicas, por 
lo que el proceso puede ser enviado 
al Vaticano.

Cantabrana detalla que una vez 
que se presenta el escrito de demanda 
y se toma declaración, después se 
cita al ex esposo o ex esposa, según 
sea el caso. “Está la opción de que 
comparezca a declarar al tribunal, 
o que se le mande el formato para 
que lo conteste, o nos encontramos 
con que nos puede decir que no le 
interesa el proceso y que hagamos 
lo que sea. Después se presentan 
los testigos”.

- ¿Con qué historias se encuentran?.
- No te lo puedo decir, pero la 

verdad a veces es como decir: “te 
estabas tardando, tanto sufrimiento, 
desde cuándo. No te puedo decir 
más”. Es un trabajo bonito porque 
estamos administrando justicia.

- ¿Cómo interpretar que son 
mucho más los hombres que inician 
una causa?.

- La mujer se maneja más con el 
sentimiento, con la familia; una mujer 
una vez me dijo que ella no quería 
para no dañar a su hija, pero cuando 
su ex esposo lo hizo, ella aceptó. 

EL MATRIMONIO, DÉBIL
Rector de la Catedral de Tepic, 

el padre Francisco Javier Santiago 
Dueñas, quien en alrededor de los 
últimos 15 años ha tenido diversos 

cargos en el Tribunal Diocesano, 
reflexiona:

“La realidad indica que el matrimonio 
actualmente es inconsistente. Con 
frecuencia constatamos que las 
parejas con facilidad se separan. En 
el ámbito civil hay miles, pero en lo 
religioso son menos porque está en 
la mente y en el corazón que es hasta 
que la muerte te separe. 

“El tribunal busca ayudar a estas 
personas que no pueden tener acceso 
a los sacramentos de la confesión y 
comunión. Hoy más que nunca están 
más débiles los matrimonios e influyen 
muchos factores: lo económico, 
sigue el ambiente muy hedonista, 
situaciones donde no importan los 
valores de la familia y eso hace que 
no se viva como se debe”.

- Mucha gente no sabe de la 
posibilidad de venir a este tribunal.

- Casi no. Existe, y hoy como que 
se anuncia, y el objetivo es ayudar. 
Hay gente que viene caminando con 
la mentalidad de ‘esta cruz te tocó, 
esta cruz vas a sostener hasta la 
muerte’. Pero sí hay quien necesita 
ayuda, a veces la piden y a veces no, 
pero nosotros estamos dispuestos a 
ayudar, buscando tender la mano.

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

Rafael González Castillo 

El próximo 14 de febrero  serán nominados  
los tres candidatos del PRD a diputados  
federales  por la entidad. La designación  la 
harán  los integrantes del Comité Ejecutivo 

N a c i o n a l  e n 
c o o r d i n a c i ó n 
con la dirigencia 
e s t a t a l  q u e 
e n c a b e z a 
Francisco Javier 

Castellón Fonseca.

Quienes buscan llegar al Congreso de la 
Unión por el Partido del Sol Azteca son: Saulo 
Lora por el distrito uno, Adriana Guerrero 

por el dos  y en  la circunscripción tres va 
Mariel  Duñalds con la representación del 
Partido del Trabajo. Ambos institutos  políticos 
harán alianza  en el tercer distrito porque 
así lo acordaron sus dirigentes nacionales.

El Secretario de Elecciones del CEN del 
Partido, José Guadarrama Márquez,  dijo 
que sus abanderados tendrán  muchas 
posibilidades  de triunfar por la alta aceptación 
con que cuenta el PRD en el estado  y en 

el país.
Una vez que se haga la nominación  

de candidatos a diputados federales   la 
dirigencia  nacional de los perredistas se 
sumará  al proyecto de los aspirantes para 
que no corran ningún riesgo.

Con la presencia de Guadarrama Márquez 
y Castellón Fonseca  en Tepic instalaron el 
Conato Electoral el cual estará  integrado 
con las principales secretarías del  Partido.   

Hombres, los que más solicitan la 
nulidad del matrimonio eclesiástico 

Nominará el PRD a sus candidatos a diputados 
federales el día del amor y la amistad
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Alianza del PRD-PT definieron precandidatos 
para la próxima contienda electoral federal

4

* Por cuestiones de diferencias de su dirigencia nacional con el PAN, 
en Nayarit, el PRD no podrá aliarse con el PAN, sino que ahora se 
irá junto con el PT, esperamos que Jaime Cervantes no los vaya a 

vender como lo sabe hacer; como puercos flacos con el PRI.

Por: MARIO LUNA

Tepic, Nayarit.- Para el presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
PRD en la entidad, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, es necesario y 
obligatorio que todos los militantes 
de los diferentes grupos de expresión 
al interior del mismo, se pongan 
a trabajar por alcanzar el triunfo 
electoral en las urnas en esta jornada 
del domingo 7 de junio de este 2015.

Al cuestionarlo sobre si aquellos 
que han manifestado descontento 
y no reconocer ni su liderazgo, 
podrán incluirse al trabajo electoral, 
particularmente el diputado Pavel 
Jarero Velázquez, el dirigente del 
PRD en Nayarit, dijo que desde luego 
que si tendrá que trabajar porque 
alcancen la victoria los candidatos 
del partido.

Añadiendo que ya quienes 
pretenden participar en esta contienda 
electoral por los tres distritos federales, 
han dialogado con la militancia, sobre 
todo con los representantes de los 
diferentes grupos de opinión al interior 
del partido, para solicitarles su apoyo, 
y todos ellos les han manifestado 

que estarán para trabajar a su 
lado para llevarlos al triunfo 
electoral.

Fue en esta conferencia en 
donde se instaló el Comando 
Electoral del PRD para este 
proceso electoral del 2015, 
donde Francisco Javier 
Castellón Fonseca, mencionó 
que en estos comicios no 
necesitará para ganar al PAN, 
por lo que manifestó no querer 
nada con ellos, aclarando que 
ello, debido a que son elecciones 
federales y las reglas de las 
coaliciones, alianzas o cualquier 
“ayuda” con otros partidos las 
debe de autorizar el CEN, por lo que 
espera no tener problema alguno 
con los panistas nayaritas, en donde 
reconoció que llevan una magnífica 
relación a través de la alianza de 
gobierno que ha prevalecido en el 
congreso y algunos ayuntamientos, de 
ahí que espera que no se crucen y por 
lo menos no tener enfrentamientos.

Asimismo, y con un gran desánimo 
manifiestó en su rostro, anunció que 
en este proceso electoral 2015 su 
partido el PRD irá en alianza con 

el PT, por lo que el distrito uno con 
sede en Compostela será para que 
el PT imponga candidato.

Al preguntarle sobre si tiene 
confianza en que Jaime Cervantes 
Rivera trabajará para que se ganen 
las elecciones, ya que con hechos 
en su actuar ha mostrado estar del 
lado del PRI y no de la izquierda, 
moviendo la cabeza de un lado a otro, 
Castellón Fonseca, se limitó a decir 
que existe una directriz institucional 
en ese partido y que Jaime Cervantes 
no es la institución del PT.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Estoy dispuesto a 
participar como candidato a diputado 
federal por el Primer Distrito Electoral 
Federal dentro de lo que será la 
alianza PRD y PT, ya que tenemos 
que conformar un fuerte bloque 
opositor en la próxima Cámara 
de Diputados de la Nación”, así 
fue expresado en entrevista por el 
ex alcalde de Acaponeta y fuerte 
aspirante a legislador federal, Saulo 
Alfonso Lora Aguilar.

Necesitamos dijo, impulsar 
leyes que realmente beneficien 

a los mexicanos y en este caso 
a los nayaritas, porque debemos 
unirnos pueblo y legisladores 
federales  para sacar del atraso 
social en que se encuentra el país, 
ya que los sectores productivos 
están reclamando más atención 
y reactivación en los ramos de la 
pesca, agricultura y ganadería, 
salud, educación entre otros rubros 
más.

Abundó el precandidato por 
el Primer Distrito que asistió el 
día de ayer a una reunión en un 
céntrico hotel de Tepic, donde se 
reunió con la estructura del PRD 
Estatal que preside Francisco 

Javier Castellón Fonseca, donde 
asistió el Secretario Electoral 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
José Guadarrama Márquez, 
“quienes en conferencia de prensa, 
anunciaron a los precandidatos y 
precandidatas a los tres distritos 
federales electorales del estado, 
en donde se pronunciaron por mi 
precandidatura”.

Cabe mencionar dijo, Saulo Lora, 
que de resultar postulado como 
abanderado de la alianza PRD-PT 
por la candidatura a la diputación 
por el Primer Distrito, “realizaré una 
intensa campaña de respeto para 
con los demás contendientes, pero 

Por Rafael González Castillo 

Por pertenecer  a la planilla 
Blanca que  le disputa la titularidad 
del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios 
a Águeda  Galicia Jiménez no se 
le  permite  trabajar a José Raúl 
Martínez Pérez. El mencionado 
tiene su base en el Ayuntamiento  
de Tepic.

La queja la hizo pública el 
afectado en una conferencia que 
convocaron sus compañeros la 
tarde noche de este  miércoles en 
un centro social que se ubica en los 
anexos  de la plaza Bicentenario.

En el lugar estuvo la candidata 
de la planilla opositora  a la Verde, 
Adelaida Ibarra Rodríguez  y todo 
su equipo  quienes prometieron 
defender  con  la ley en la mano 
al hostigado.

Durante la plática con los medios 
de comunicación Ibarra Rodríguez 
les  pidió a  sus seguidores que 
no pierdan la fe porque pronto el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
volverá  a convocar a elecciones  
en el gremio  de burócratas  porque 
la pasada  contienda  donde fue 
reelecta  Galicia Jiménez no tienen 
valor. Adelaida insistió  que la 
contienda no fue limpia  porque  

Águeda tenía  todo a su favor.  
En otra parte de la conferencia  

la abanderada de la planilla Blanca 
afirmó que  Águeda Galicia no tiene 
personalidad para convocar a un 
pleno para la tarde de este jueves 
15 del presente y que los acuerdos 
que se tomen  serán  anulados por el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
Extra oficialmente  Adelaida  se dio 
cuenta que en la asamblea antes 
mencionada se les expulsará a 
quienes  no comulgan  con la verde. 
Pero Ibarra Rodríguez dijo que no 
les pueden hacer nada  porque el 
SUTSEM  carece de dirigencia.

La representante  de la planilla 
Blanca  asegura que su adversaria 
encabeza un cacicazgo  parecido 
al de Porfirio Díaz. 

Adelaida, también dijo que están 
valorando si presentan una denuncia  
en contra de Águeda  porque sin 
tener personalidad está  manejando 
fraudulentamente los recursos del 
sindicato de los burócratas.

 Por su parte la compañera  de 
Ibarra Rodríguez, Rosalba Márquez, 
con mucho coraje afirmó que 
Galicia Jiménez no puede firmar 
un contrato colectivo de trabajo 
porque ilegalmente representa 
a los basificados  del estado y 
municipios.   

En el PRD todos debemos de trabajar 
por el triunfo: Javier Castellón

Es ilegal el pleno que convocó Águeda 
y todos los acuerdos no tendrán valor

sobre todo de cerca a la gente, 
para que conozcan de viva voz 
las propuestas de campaña que 
les llevaremos y además porque 
quiero ser su legislador”, enfatizó.

Por otra parte manifestó el 
entrevistado, que los nayaritas y 
sobre todo, en los nueve municipios 
del Primer Distrito Electoral, donde 
aún persisten profundos rezagos 
sociales y fuertes reclamos de 

fuentes de empleo, ya que por 
falta de oportunidades de trabajo 
los jóvenes y personas adultas 
“hombres y mujeres”, emigran en 
parvadas al vecino país del norte 
en busca de mejores oportunidades 
laborales, “mientras en los pueblos 
solo se quedan ancianos y niños en 
espera de los reenvíos monetarios 
para malcomer, y es que en su 
lugar de origen no existe ninguna 
garantía para ir sobreviviendo”.
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* No hay cabida para políticos reciclados, chatarras y menos 
traidores, cuando lo necesitamos se hizo el escurridizo y hoy que 

él nos ocupa lo mandaremos a la goma

FEUAN anuncia aviso Importante:

Por: MARIO LUNA

Tepic, Nayarit.-  El representante 
de Movimiento de Renovación 
Nacional (MORENA) en Nayarit, 
Nayar Mayorquín, aseguró que en 
su partido no habrá cabida para 
políticos chatarras, reciclados 
o traidores, por lo que subrayó 
que el ingreso del diputado Pavel 
Jarero Velázquez, estará de muy 
difícil acceso.

Pero además detalló “de 
aceptársele como integrante de 
MORENA, no será candidato 
a ningún puesto de elección 
popular, por lo que si su sueño 
es ingresar a nosotros para 
ser candidato en el 2017 a la 
gubernatura, que se le quite 
ese sueño, porque no lo será”.

“En los momentos en que más 
lo necesitábamos a Pavel para 
que se uniera a MORENA, para 
hacerlo partido, él se negó, se 
nos anduvo escondiendo y hoy 
que en el PRD nadie lo quiere, 
y que además ya no tiene fuerza 
en dicho partido, ahora si se 
acuerda de MORENA, pues ahora 
nosotros si nos acordamos y muy 
bien de él, pero por su actuar y 
comportamiento lo consideramos 
un traidor, así que lo piense muy 
bien el querer ser miembro de 
este partido, porque será solo un 
militante el cual deberá de tener 
un comportamiento honesto y 
transparente”.

Al insistirle sobre si entonces 
MORENA, no se reforzará con 
militantes de otros partidos 

políticos o de políticos que 
están resentidos con sus 
partidos, dijo “desde luego 
que no, ya que MORENA se 
distinguirá por tener integrantes 
honestos, transparentes, justos, 
trabajadores y de lucha social.

En caso de que Pavel sea 
parte de MORENA, lo primero 
que deberá hacer es demostrar 
trabajo por la consolidación y 
fortalecimiento del partido, pero 
que ni piense que llegará siendo 
candidato, porque no lo será 
ni candidato para barrendero, 
mencionó Nayar Mayorquín”.

En otro orden de ideas, anunció 
la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador, dirigente de 
MORENA, a Nayarit para este 

Desde la 6 am de hoy jueves, la UAN está 
en paro laboral por tiempo indefinido 

En MORENA no queremos a Pavel 
Jarero por traidor: Nayar Mayorquín

sábado 17 y 18, su primer 
evento será en Bahía de 
Banderas por la mañana, 
para luego por la tarde, en 
la plaza principal, tenga 
un encuentro con los 
representantes de los 
medios de comunicación 
local y real izar una 
conferencia sobre la 
situación sociopolítica y 
económica del país, en 
donde indudablemente 
estará tocando temas de 
la entidad, luego para el 
domingo 18 estará en el 
municipio de Santiago 
para de ahí, una vez que 
concluya dicho evento 
político se traslade a 
Mazatlán en el estado 
vecino de Sinaloa.

El llamado es a que estén 
presentes los simpatizantes de 
López Obrador de la Izquierda 
en lo general así como la misma 
ciudadanía que de una u otra 
manera pueda tener alguna 
identificación con Andrés Manuel 
López Obrador.

Al preguntarle sobre si dará a 
conocer nombres de los posibles 

aspirantes a participar en esta 
contienda electoral federal, Nayar 
Mayorquín, dijo que no, ya que en 
su convocatoria, se menciona que 
se harán asambleas distritales 
para que se pueda sacar de ahí, 
a los posibles candidatos por 
votación, subrayando que serán 
candidatos propios, aunque se 
tarden más en encontrarlos, 
pero lo importante es que tengan 
verdadera conciencia política, 
“es preferible perder elecciones, 
que perder el rumbo ideológico”.

Por Antonio Lora 

El dirigente de la FEUAN Ángel 
Aldrete Lamas hace un llamado 
a la comunidad estudiantil de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit que debido a la falta de 
recurso para pagar la quincena 
y el adeudo del aguinaldo a 

los maestros y trabajadores; 
hoy jueves 15 de enero, habrá 
PARO LABORAL de docentes 
y personal administrativo a 
partir de las 6:00 am... Por lo 
cual las instalaciones de la 
máxima casa de estudios estarán 
cerradas y se suspenden todas 
las actividades académicas y 

administrativas hasta que se 
cumpla con esos pagos... Los 
cuales están previstos que 
sean la siguiente semana pero 
aún no se informa qué día en 
específico... de esta manera se 
manifestó a través de facebook 
el líder estudiantil. 

Además dijo, “mostramos 

nuestra postura solidaria con 
nuestros maestros y trabajadores 
y hacemos un l lamado a 
la comunidad estudiantil a 
sumarnos en esta exigencia de 
justicia y respeto”... Así como 
informarle a nuestros maestros 
que solicitamos la reposición 
académica de estos días una vez 
que se cumplan sus derechos 
salariales....

Cualquier duda respecto al 
sector estudiantil estamos atentos 
a este medio, en las oficinas 
de la FEUAN y en mi celular 
3111415306 para atenderlas...

SPAUAN 

Por su parte Carlos Muñoz 
Barragán, dirigente del SPAUAN 
manifestó que desgraciadamente 
no se cumplieron los compromisos 
que tenía la rectoría con los 
universitarios, por no cubrir el 
pago de la primera quincena 
de enero, así como el pago 
del aguinaldo, por lo que se 
procederá a la realización  un 
paro laboral indefinido hasta a 
partir de hoy jueves 15 hasta 
que se cumpla el pago de las 
prestaciones y las quincenas a 
docentes y trabajadores.

 SINDICATO SETUAN 

INFORMA:

El pelón Escobedo líder del 
SETUAN hace un llamado a 
todos sus Agremiados para que 
se presenten hoy jueves 15 de 
enero afuera de sus áreas de 
trabajo, ahí mismo se les darán 
indicaciones por su Delegado (a) 
Sindical, para ajustar detalles 
de que procederá y la manera 
como se llevará a cabo este paro 
por tiempo indefinido. 

JUGARÁ TEPIC LA FINAL EN 
EL ESTADIO UNIVERSITARIO? 

Finalmente es importante 
saber si el equipo de beisbol 
Diablos Rojos de Tepic jugará 
en el estadio universitario la final 
contra Acaponeta, en caso de que 
regrese Tepic a los dos últimos 
partidos de la serie final, esa es 
la pregunta que se hacen miles 
de aficionados al beisbol, ya que 
los trabajadores de la UAN son 
los que mantienen en condiciones 
dicho estadio, y al estallar el 
paro sería general perjudicando 
el espectáculo deportivo, ojalá 
y esto no suceda, esperamos 
que exista un acuerdo con las 
autoridades universitarias para 
evitar este problema.  
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Priistas no pueden ser tan perversos para 
apostarle a que le vaya mal a Polo: Cambero

Política6

* No empiezan a trabajar en el puesto que fueron elegidos y ya 
lo abandonan para ir en busca de otro puesto de elección, los 

chapulines no tienen cabida en la política.

Por Edmundo Virgen

Los priistas no pueden ser tan perversos 
como para apostarle a que al presidente 
municipal de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, le vaya mal como alcalde y 
no pueda cumplir con su proyecto de 
trabajo para que ellos puedan regresar a 
la presidencia municipal de esta capital 
en el 2017, eso me parecería mezquino, 
inmoral, falto de toda ética política, así 
lo expresó el diputado local por el PAN, 
Ramón Cambero Pérez.

Agregó el legislador, que lo anterior  ya 
sucedió en el ámbito nacional cuando el 
PAN ocupó la presidencia de la república, 

ya que en ese tiempo el PRI le apostó a 
que le fuera mal a Vicente Fox y a Felipe 
Calderón, para así poder regresar a los 
Pinos, pero en el caso de Tepic los priitas 
no deben apostarle a que a Leopoldo 
Domínguez le vaya mal, porque el PAN 
no ha sido así, hemos sido un partido 
responsable que ha sabido ser gobierno 
y ser oposición.

Del proceso electoral federal, dijo el 
diputado que en su partido ya se registraron 
cinco precandidatos, de los cuales saldrá 
el candidato tanto para el Distrito Dos que 
contempla el municipio de Tepic, como para 
el Distrito Tres que abarca once municipios 
tanto toda la zona sur y algunos de la costa 

sur del estado como San Blas.
En lo que se refiere al Primer 

Distrito, expresó que esa candidatura 
la decidirán hasta último momento 
ya que la pudieran reservar para 
una mujer, aunque en ese distrito 
que se ubica en la zona norte pudiera 
concretarse una alianza con otra fuerza 
política, eso también estarían por definirlo, 
indicó.

Respecto a los precandidatos registrados, 
comentó que por el Distrito Dos está la 
licenciada y ex dirigente sindical Margarita 
Morán y José Ocegueda, por el Tercer Distrito 
buscarán la candidatura el ingeniero Heriberto 
Castañeda, el ex presidente municipal de 

Jala, Marco Antonio Cambero y Genaro 
Parra de Bahía de Banderas, quienes 
tendrán que platicar con la militancia en 
sus respectivos distritos y convencerlos del 
porque quieren ser diputados federales.

Para finalizar manifestó, que será para 
el día 22 de febrero cuando la militancia 
del partido designe mediante los estatutos 
interno a quienes serán sus candidatos en 
los Distritos Dos y Tres terminó diciendo 
el diputado y dirigente panista.

Por: MARIO LUNA

Tepic, Nayarit.- Para 
la coordinadora de la 
fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), la 
diputada Sonia Ibarra 
Fránquez, calif icó de 
inconf iables a todos 
aquellos políticos que 
no concluyen un mandato 
por el que fueron elegidos 
por la ciudadanía, de 
ahí que exhortara a la 
ciudadanía a no volverles 
a dar su voto para ningún 
puesto de elección popular a esos 
chapulines.

Lo anterior lo dijo en referencia 
a la diputada Jasmine Bugarín, 
quien en menos de 5 meses de 
haber llegado a la legislatura, la 
abandona para irse como candidata 
a diputada federal por su partido, 
“aún la ciudadanía ni nos conoce, 
porque no hemos hecho trabajo 

como tal y no es posible que ya 
deje el cargo para pensar en 
arribar a otro, eso es traicionar la 
voluntad y confianza del pueblo, 
pero sin duda será el electorado 
quien de su veredicto el día de la 
jornada electoral”.

Al preguntarle sobre si en estos 
pocos meses de ser diputada, su 
compañera de curul, ha tenido 
presencia en el trabajo legislativo 

presentando iniciativa, 
debatiendo, proponiendo, 
a lo que Sonia Ibarra 
Fránquez, dijo que no, que 
ha tenido un desempeño 
opaco y nulo, y esto en parte 
poco se lleva muy poco 
tiempo como diputada.

Lo que si es cierto, es 
que ella buscó el voto de 
la ciudadanía para que la 
llevaran como diputada 
local, la gente confió en 
ella, y ahora resulta que los 
traiciona, porque abandona 
el puesto por el que pidió 

ese voto ciudadano y por el cual 
se comprometió a trabajar por el 
estado y no ha hecho nada, por 
ello, de mi parte y a título personal, 
diría que no es de confiar y por 
lo tanto no merecería tener el 
voto de la ciudadanía, pero será 
la ciudadanía quien decida si 
vuelve a confiar en ella o no y eso 
lo veremos el día de la jornada 
electoral.

-Seria mezquino, inmoral que pretendieran esto para recuperar 
el ayuntamiento de Tepic.   

Políticos inconfiables aquellos que no 
concluyen su mandato: Sonia Ibarra

Rafael González Castillo 

Si los funcionarios del estado y  
los delegados federales vuelven a 
desviar recursos públicos en las 
próximas campañas  a favor  de los 
candidatos  del PRI, los  panistas  
los denunciarán oportunamente ante 
las instancias correspondientes.  Los 
abanderados del tricolor  ocuparán 
apoyos porque la población ya no 
cree en ellos.

El Presidente estatal de Acción 
Nacional, Ramón Cambero Pérez, 
asegura que durante la campaña 
implementarán operativos para 
detectar a  directores, secretarios 
y delegados que estén  comprando 
votos para el tricolor.

Si los  funcionarios del estado o 

federales desvían recursos públicos  
en campañas y se les  descubre  
el PAN  pedirá que se les aplique 
todo el peso  de la ley para que ya 
no les queden ganas de hacerlo. 

Implementarán panistas 
operativos para detectar a 

los funcionarios que desvíen 
recursos públicos en campañas
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•	 En	el	marco	del	período	de	la	Campaña	Anual	Intensa	2014-
2015	que	concluye	mañana,	el	Ejecutivo	Estatal	acudió	esta	

mañana a solicitar su inscripción en el Padrón Electoral del INE y 
tramitar la credencial de elector como es su derecho ciudadano.

•	 Recuerda	a	los	usuarios	que	este	tipo	de	mensajes	maliciosos	puede	
derivar en fraudes.

•	 Si	vas	a	usar	banca	por	internet,	te	recomendamos	que	ingreses	por	la	
liga oficial de la institución.

El Instituto Nacional Electoral, a través 
del Registro Federal de Electores, tramitó 
hoy al Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, su credencial para 
votar con fotografía, dentro del período 
que comprende la Campaña Anual Intensa 
2014-2015 que concluirá mañana a las 
24:00 horas.

El Ejecutivo Estatal arribó alrededor de las 
11:00 horas al Módulo de Atención Ciudadana 
N° 180223, ubicado en Country Club N° 94, 
en la Colonia Versalles de la ciudad de Tepic, 
donde presentó la documentación requerida 
para su inscripción en el Padrón Electoral 
del INE y la correspondiente emisión de 
su credencial de elector, labor para la cual 
fue atendido por Gladyss Adriana Vergara 
Sauceda y KathyaLizzet Moreno Carbajal, 

dos de las cuatro técnicas especializadas 
del Registro Federal de Electores adscritas 
al Módulo antes referido.

El Mandatario Estatal fue atendido también 

por Rubicely Medina Guerrero, quien llevó 
a cabo el procedimiento  para la toma de 
fotografía, impresión de huellas digitales y 
firma de la solicitud para recibir su credencial 
para votar con fotografía actualizada.

Posteriormente, el Gobernador Sandoval 
Castañeda saludó a las y losfuncionarios 
electorales de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
así como a los ciudadanos presentes en el 
Módulo de Atención Ciudadana del INE.

El Delegado de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF) en 
Nayarit, José Luis Naya González, comunica 
sobre la emisión de una nueva alerta a los 
clientes de BBVA Bancomer, por la circulación 
de un correo electrónico apócrifo que circula 
por la red “presuntamente” enviado por 
dicha institución bancaria.

En el e-mail apócrifose informa al 
usuario que no ha realizado el proceso 
de actualización de su tarjeta, y que debe 
llevarlo a cabo para que por medio de su 
registro esté informado sobre cualquier 
anomalía con su plástico. Asimismo, hace 
referencia que es un procedimiento forzoso, 
ya que con dicho registro supuestamente 
la institución mantendrá contacto con el 
usuario.

En CONDUSEF reiteramos que este tipo 
de mensajes contienen ligas que dirigen 
a los usuarios a un sitio de internet falso, 

donde les solicitan datos personales como 
nombre, domicilio, contraseñas, número 
de identificación personal (NIP), número 
de cuenta bancaria, así como de tarjetas 
de crédito y débito, para posteriormente 
cometer fraude con sus cuentas bancarias.

Cabe destacar que a lo largo del año, 
se han emitido alertas a los clientes de 
Scotiabank y BBVA Bancomer por phishing 
(técnica utilizada para captar datos bancarios 
de los usuarios, a través de la utilización 
de la imagen de la institución financiera).

Es necesario recordar que en ningún 
caso los bancos o instituciones como Visa o 
MasterCard piden a sus clientes actualizar 
mediante correo electrónico, información 
personal, contraseñas, NIP o cualquier 
dato de sus cuentas bancarias.

CONDUSEF reitera a los usuarios, las 
siguientes recomendaciones al realizar 
operaciones de banca en línea:

	 N o 	 r e a l i z a r	
transacciones financieras en 
computadoras de uso público. 

	 Utilizar	claves	fáciles	
de recordar, pero difíciles de 
adivinar. 

	 C a m b i a r 	 l a s	
contraseñas de manera regular.

	 Procurar 	 ut i l izar	
contraseñas diferentes, si 
se cuenta con el servicio de 
banca por internet, en más 
de una institución financiera. 

	 Desactivar	la	opción	
"recordar contraseñas" en el 
servicio de banca por Internet. 

	 No	 apartarse	 de	 la	
computadora cuando se tenga 
abierta una sesión de banca 
por Internet, ni dejar los token 
a la mano. 

Para cualquier duda o consulta adicional 
favor de comunicarse a CONDUSEF al 

teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visitar 
nuestra página de Internet www.condusef.
gob.mx también nos pueden seguir en Twitter: 
@CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

Alerta CONDUSEF por correo falso 
presuntamente enviado por BBVA Bancomer

Tramitó el gobernador Roberto Sandoval 
su credencial para votar con fotografía 
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Viajarán a Canadá jornaleros 
agrícolas nayaritas

Debutan Coras en casa, recibirá a los Freseros 
del Irapuato este sábado a las 7 de la noche

Este sábado 17 de 
enero a las 7 de la 
noche en el Estadio 
Cora, la escuadra que 
dirige Mauro Camoranesi 
debutará como local 
recibiendo a los Freseros 
del Irapuato, en encuentro 
correspondiente a la 
Jornada 2 del Torneo  
Clausura 2015 en la Liga 
Ascenso MX. 

Coras con un punto 
luego de su empate a uno 
con el Zacatepec, mientras 
que los guanajuatenses llegan 
a este cotejo con 3 unidades, 
luego de que el pasado fin de 
semana derrotarn a la escuadra 
de los Alebrijes de Oaxaca al 
son de 3 goles por 1. 

La fecha 2 arranca el viernes 
16 con el partido entre los Lobos 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla recibiendo 
a los Toros del Celaya a las 
17:00 horas en el Olímpico 

BUAP.
Ese mismo día pero a las 

20:30 horas en el Estadio Marte 
R. Gómez, los Correcaminos 
enfrentarán al conjunto del 
Zacatepec. 

Para el sábado a las 5 de 
la tarde los campeones Rayos 
del Necaxa recibirán en uno 
de los partidos más atractivos 
de la jornada a los Mineros 
de Zacatecas, encuentro que 
se disputará en la cancha del 

Estadio Victoria. 
A la misma hora pero en 

la cancha del Estadio Benito 
Juárez, los Alebrijes de Oaxaca 
jugarán ante los Venados del 
Mérida. A las 6 de la tarde en 
el Estadio Banorte, los Dorados 
de Sinaloa reciben al Atlético 
San Luis. 

Y el domingo 18 de enero a las 
17:00 horas, los Estudiantes de 
Altamira le hacen los honores a 
los Potros de Hierro del Atlante. 

El Servicio Nacional de 
Empleo Nayarit, por medio de 
la Coordinación de Movilidad 
Laboral, informó que en la 
primera y segunda semana 
del mes de enero viajarán a 
Canadá los primeros 13 de más 
de 300 jornaleros agrícolas 
nayaritas que trabajarán en 
ese país por algunos meses 

de este año.
Este ejercicio es parte 

del Programa Trabajadores 
A g r í c o l a s  Te m p o r a l e s , 
establecido por los gobiernos 
de México y Canadá, con 
la finalidad de satisfacer la 
demanda de mano de obra en 
el sector agrícola canadiense, 
donde los nayaritas trabajan en 

diversos cultivos de verduras, 
legumbres y flores.

Perfecto Alcaraz Hernández, 
originario de Villa Juárez, 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
comentó: “Vamos a trabajar 
en hortalizas, y estaremos 
alrededor de 8 a 9 meses en 
Canadá; estoy agradecido 
por darme la oportunidad de 
trabajar en ese lugar y sacar 
adelante a mi familia”.

Los jornaleros agrícolas 
nayaritas que viajarán a Canadá 
para esta primera temporada 
son originarios de los municipios 
de Xalisco, Santiago Ixcuintla, 
Amatlán de Cañas, Santa María 
del Oro, Tepic, Ruíz, Ahuacatlán 
e Ixtlán del Río.  

Redacción/Gente&Poder

Tepic, Nayarit.- El Sistema 
Integral de Agua Potable y 
Alcantari l lado (SIAPA) de 
Tepic aprobó un paquete de 
bonificaciones y descuentos 
a usuarios que hagan su pago 
anual anticipado y que tengan 
pagos en cartera vencida. 

“Afortunadamente se aprobó 
lo propuesto por Cabildo hace 
dos días, los grupos vulnerables 
de la población: Tercera edad, 
pensionados, jubi lados y 
capacidades diferentes, podrán 
seguir gozando de la prestación 
del 50 por ciento en el pago 
del predial y del agua potable”. 

“Son buenas noticias, hay 
que aprovecharlo; invito a todos 
los tepicenses que aún no 
hayan hecho sus pagos a 
acudir al SIAPA para aprovechar 
los descuentos”, resaltó Polo 

Domínguez, presidente municipal 
de Tepic. 

La Junta de Gobierno del 
organismo descentralizado 
analizó y aprobó el paquete de 
recomendaciones de Cabildo que 
considera una bonificación del 
50 por ciento en el pago anual 
anticipado para personas de 
tercera edad, discapacitados, 
jubilados y pensionados. 

El resto de usuarios que 
deseen hacer sus pagos por 
adelantado, la bonificación será 
de un 20 por ciento del 15 de 
enero al 15 de febrero y de un 
10 por ciento del 16 de febrero 
al 15 de marzo. 

Para los ciudadanos con 
adeudos, es decir que se 
encuentran en cartera vencida, 
habrá un descuento del 100 por 
ciento en recargos y accesorios 
y hasta un 30 por ciento en 
rezagos.

Ayuntamiento de Tepic cumple 
con descuentos en SIAPA 

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
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Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
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*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Ayuntamientos de la entidad otorgarán de 
forma gratuita el primer registro de nacimiento

Política

Más y mejores empleos en Nayarit: Roberto Sandoval 

•	 Las	diputadas	y	diputados	de	la	Trigésima	Primera	Legislatura,	hicieron	las	
adecuaciones	necesarias	en	las	Leyes	de	Ingresos	de	los	20	Municipios	para	estipular	que	

el servicio sea gratuito. 

*Por votación unánime
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Tepic.- A fin de garantizar el derecho 
de la identidad a los nayaritas, las 
diputadas y diputados integrantes 
de la Trigésima Primera Legislatura 
aprobaron por unanimidad que en el 
contenido de las 20 Leyes de Ingreso 
de los municipios, se establezca que 
el registro de nacimiento y la primer 
copia certificada sean totalmente 
gratuita a partir de este año. 

La acción legislativa surgió de la  
minuta aprobada por unanimidad que 
adiciona el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
enviada por el Senado de la República, 
a fin de implementar que se reconozca 

el derecho que tiene toda persona a 
la identidad y gratuidad de la misma; 
acción en la que los legisladores 
locales nayaritas coincidieron en dar 
este beneficio a la sociedad.

Con la aprobación de esta reforma 
constitucional, la cual entró en vigor a 
partir del 1 de enero de este año, se 
protegerá el derecho a la identidad de 
las personas, se creará un formato único 
en materia de registro de población, 
además se contará con el registro de 
nacimientos y permitirá tener  un padrón 
electoral en constante actualización.

De igual manera con esta resolución 

legislativa se podrán implementar 
mecanismos electrónicos para la 
expedición de las actas de registro 
civil y se fomentará una mayor 

Al finalizar el 2014, Nayarit 
reportó un nuevo máximo 
histórico en el número de empleos 
registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Al 
mes de diciembre, en Nayarit 
se encuentran debidamente 
inscritos ante el IMSS 125 mil 
912 trabajadores.

La cifra es la más elevada que 
históricamente se haya reportado 
por la misma fuente y supera 
al récord anterior, reportado en 
el mes de noviembre de 2014, 
cuando se registraron 125 mil 
668 plazas laborales.

De la cifra total de empleos 
que se reportan en Nayarit, 99 
mil 92 son permanentes, 23 mil 
444 eventuales urbanos y 3 mil 
376 son eventuales del campo.

Con estos números, en los 
primeros tres años y tres meses 
de este gobierno, es decir de 
septiembre de 2011 a diciembre 
de 2014, se han creado 14 mil 
448 empleos, según las cifras 
que cada mes difunde el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

En lo que de la actual 
administración estatal, los 
empleos permanentes son los 
que más han crecido, al crearse 6 
mil 799 nuevas plazas laborales.

inscripción por parte de la ciudadanía, 
logrando a su vez que la Secretaría 
de Gobernación informe al Registro 
Nacional de Población sobre los 
certificados de defunción.

Con la aprobación de esta enmienda 
constitucional y aplicación en todos los 
ayuntamientos de la entidad nayarita, la 
Trigésima Primera Legislatura contribuye 
para que se logre el compromiso 
que hizo el Estado mexicano en la 
Conferencia Regional Latinoamericana 
a cumplir la meta común de alcanzar el 
registro universal, gratuito y oportuno 
en la región para este año.

En tanto, los empleos 
eventuales urbanos, en el 
mismo lapso, se incrementaron 

en 5 mil 789, mientras que los 
eventuales del campo crecieron 
en mil 760.

Tan sólo en el 2014, la cifra 
de empleos creció en 4 mil 
206. En enero del año pasado 

la cifra era de 121 mil 706 y en 
diciembre pasada la cantidad 
ya mencionada 125 mil 912.
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San Blas, Nayarit.-El Presidente Municipal de 
San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, “Layín”, 
garantiza la salud de los sanblasenses con 
la creación del Comité Municipal de Salud, 
que junto con instituciones y organismos 
públicos, y la sociedad organizada, planificará, 
instrumentará y ejecutará los programas y 
acciones que se requieren para  prevenir, 
atender, rehabilitar e investigar problemas 
de Salud Pública.

 En casos de emergencias epidemiológicas, 
este Comité encabezado por el Presidente 
“Layín”, procurará una respuesta pronta y 

eficaz para que San Blas continué siendo un 
municipio saludable llevando a cabo un trabajo 
coordinado y permanente con la Secretaría 
de Salud del Estado de Nayarit.

La mañana de este miércoles 14 de Enero 
del presente año, se firmó el acta Constitutiva 
de la conformación del Comité Municipal de 
Salud, periodo 2014-2017 reafirmándose como 
asesor técnico al Dr. Hiram Joseef Espinoza 
Hernández, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
No. 1 de la Secretaría de Salud de Nayarit 
(SSN), y Rosalba Karen Galeana Ramírez, 
como coordinadora de Salud Municipal y 

enlace de los SSN.
Este comité estará integrado 

por 5 vocalías: Vocal de Atención 
Médica, a cargo de la Psicóloga, 
Elba Sandoval Amparo; Vocal de 
Prevención de Accidentes (Decenio 
de la Seguridad Vial), Edgar Amir 
Vizcarra Sánchez; Vocal de Saneamiento, 
Prevención y Control del Dengue, Ing. Italo 
Balam Domínguez González; Vocal de Salud 
Materna, Martha Carey Gutiérrez; Vocación 
de Educación, Profr. Beatriz López Molina, 
y Vocal de Salud Social, Profr. Miguel Angel 
Regalado de Dios, quienes tomaron protesta 

formal.
El Presidente Municipal de San Blas, “Layín”, 

se puso a las órdenes de quienes integran y 
participan con el Comité Municipal de Salud, 
para continuar impulsando y reforzando 
políticas públicas de salud que otorguen 
bienestar y mejores condiciones de vida para 
los sanblasenses.

 Durante la extensa gira del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda por Amatlán de 
Cañas, el Sistema DIF Nayarit, que encabeza 
la señora Ana Lilia López de Sandoval, llevó 
esperanza en calidad de vida, con los servicios 
del DIF de la Gente, a miles de familias 
amatlenses.

 Con servicios de consulta médica, consulta 
dental, medicamento gratuito, afiliación y 
reafiliación del Seguro Popular, licencia de 
manejo, actas de nacimiento totalmente gratuitas 
y corte de cabello, entre otros, se brindó una 
atención de calidad y con calidez a cada uno 

de ellos.
 A la unidad móvil 

adaptada para personas con 
discapacidad, que se donó en meses pasados 
al DIF municipal de Amatlán de Cañas, llegó 
el joven Edgar Ricardo Velázquez González, 
de tan sólo 15 años de edad y quien padece 
parálisis cerebral, para recibir atención en la 
Unidad de Rehabilitación del CREE; su madre 
agradeció este tipo de transporte: “gracias por 
tenernos presentes; las recomendaciones que 
me dieron me servirán para ayudar a mi hijo a 
que tenga una mejor calidad de vida, se sintió 
a gusto en este transporte”.

La pequeña Yudith Guadalupe Acevedo 

Valenzuela, de 2 años 6 meses de edad, nació 
prematuramente, por lo que hoy padece retraso 
psicomotriz; recibió también el servicio de terapia 
física, y su madre, Blanca Estela Valenzuela 
Sáenz, comentó: “me dijeron cómo ayudar a 
mi hija y me recomendaron llevarla al CREE, 
a Tepic, para que le realicen un estudio de su 
cabecita; lo mejor es que nos llevarán en el 
transporte especial”.

Uno de los beneficiados de la visita del 
mandatario estatal a la comunidad de Estancia 
de los López fue el señor Francisco Javier 
Blancarte Ron, de 70 años de edad, quien 
solicitó una silla de ruedas para su esposa, ya 
que está enferma del corazón, además de tener 

cataratas en su ojo derecho, y agradece por 
la respuesta inmediata que le dio: “ha habido 
buenos gobernadores, pero este ha sido uno de 
los mejores; agradecido estoy porque además 
me ayudarán con la cirugía de catarata que 
necesita mi esposa”.

El Programa Hogares Unidos estuvo presente 
en cada uno de los pueblos que se visitaron, 
lugares donde se exhibieron y vendieron los 
artículos. En la plaza pública de El Rosario, 
cientos de amatlenses disfrutaron de una tarde 
de música con la banda regional, además de 
disfrutar del espectáculo de payasos, rifas de 
bicicletas, tabletas electrónicas para los niños 
y cobijas para las familias.

Gobierno da respuesta inmediata a las 
personas con discapacidad y tercera edad

 *Se constata el beneficio del transporte especial donado por el Gobierno de la 
Gente al DIF de Amatlán de Cañas; brindan servicio de traslado a las personas con 

discapacidad.

*Con	la	creación	del	Comité	Municipal	de	Salud,	el	Presidente	Municipal	
de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, ejecutará y reforzará programas y 

acciones que en materia de Salud Pública requiere el municipio

Garantiza “Layín” la salud de los sanblasenses
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Se adhirió al sector popular del PRI el Sindicato Nacional 
de Trabajadores y Empleados de la Industria de la 
Construcción, Similares y Conexos de la República 

Mexicana “28 de Enero”, sección 60 en Nayarit
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Existen condiciones para que PRD 
gane elecciones: José Guadarrama

* Otro más que fumó de la verde yerba “buena” para alucinar. 

Se fortalece la CNOP en Nayarit

Por: MARIO LUNA

Tepic, Nayarit.- Para el Secretario de 
asuntos electorales del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, José Guadarrama, existen 
las totales condiciones para que los 
candidatos de su partido triunfen en 
estas elecciones federales.

Lo anterior lo manifestó al instalar 
el Comando Electoral del PRD en la 
entidad, en donde estuvieron presentes 
los dirigentes del comité estatal así 
como de los municipales en un salón 
de un céntrico hotel de la ciudad.

“El protagonismo político será en 

estas elecciones federales para nuestro 
partido, quien tiene todo lo necesario 
para poder obtener la victoria”.

Al preguntarle sobre si los escándalos 
políticos de corrupción, narcotráfico que 
ha invadido a su partido en algunos 
estados del país, no le estarán afectando 
o si considera que estos los fortalecerá, 
dijo el representante del CEN del 
PRD, que “no hay por qué asustarse 
y mantener un asombro inusual, ya 
que esos escándalos como se les 
llama ahora, son parte de lo que está 
ocurriendo en todo lo ancho y largo del 
país, por lo que lo que la afectación al 
PRD, se estará dando en relación a la 
tendencia informativa que se les dé a 

esos hechos a través de los 
medios de información y al 
interés mismo del gobierno 
federal”.

Dijo José Guadarrama, 
que por ello, su partido 
tiene un código de ética, 
el cual deberán de respetar 
cada uno de sus aspirantes, 
esto para asegurar que son 
honestos y transparentes 
y no tienen vínculo alguno con la 
delincuencia organizada, ya que el PRD, 
estará eligiendo a puros candidatos de 
intachable actuar y proceder.

Para el secretario de asuntos 

electorales del CEN del PRD, lo que 
hoy está enfrentando su partido a 
nivel nacional es una desacreditación 
por parte de sus enemigos políticos 
y un linchamiento, el cual no podrá 
ser consumado, según dijo José 
Guadarrama.

Para fortalecer al sector popular del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), 
que encabeza  Fidel Cristóbal Serratos, 
adhirió en el estado de Nayarit a la 
Sección 60 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores y Empleados de la 
Industria de la Construcción, Similares 
y Conexos de la República Mexicana 
“28 de Enero”, que preside Jorge 
Rosales Beccera.

La tarde de este martes, en el Auditorio 
“Luis Donaldo Colosio Murrieta” de 
la sede estatal del PRI, se firmó el 
convenio de adhesión del sindicato de 
la construcción a dicha organización 
priísta, ante la presencia de Tirso 
Bastida Marín, líder nacional de este 
gremio sindical y de Javier García 
López, representante de la dirigente 
nacional de la CNOP, la Senadora 
Cristina Díaz.

En su intervención, el secretario 
general de la CNOP en Nayarit, Fidel 
Cristóbal Serratos, ratificó el compromiso 
del sector popular de respaldar y defender 
a las organizaciones agremiadas, trabajar 
en equipo y en unidad con los gremios 
para promover, garantizar y fortalecer 
las fuentes de empleos y crear mejores 
oportunidades de desarrollo en beneficio 
de miles de trabajadores y 
familias de Nayarit.

Fidel Cristóbal exhortó 
a los cenopistas a trabajar 
fuertemente en unidad y 
organizados por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
“trabajando en conjunto, 
unidos, no habrá ningún 
partido que nos pueda ganar, 
el PRI es fuerte, los sectores 
son fuertes, la CNOP está 
fuerte, y bien organizados mucho más 
fortalecidos”, afirmó.

Por su parte, Jorge Rosales Becerra, 
secretario general de la Sección 60 
del Sindicato de la Construcción de 
la República Mexicana,  reconoció 
que para su sindicato es importante la 
incorporación a la CNOP porque fortalece 
los canales de comunicación con la 
sociedad y el gobierno sobre temas 
que les preocupan a su organización, 
siempre en un marco de respeto, donde 
prevalezca el diálogo y los consensos,

Por su parte, Tirso Bastida Marín, líder 
nacional de este sindicato, convocó a 
las organizaciones adheridas al sector 

popular a cerrar filas y mantenerse 
unidos, “tenemos que seguir trabajando 
en unidad y fuerza ante los retos 
que tenemos, como respaldar las 
reformas estructurales impulsadas por 
nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, 
garantizando con nuestro apoyo  y 
presencia la mayoría de la representación 
priísta en la Cámara de Diputados 
para continuar con la transformación 
de nuestro país y hacer que lleguen 

todos los beneficios a los 
mexicanos”, indicó.

En dicho convenio 
de adhesión estuvieron 
p r e s e n t e s  P e d r o 
Bastida, secretario de 
organización del Sindicato 
de la Construcción de la 
República Mexicana; Adán 
Soria Ramírez, delegado del 
CEN de la CNOP en Nayarit; 

así como los legisladores 
locales, Gianni Ramírez y Francisco 
Javier Jacobo Cambero.
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El Prof. Fernando Velázquez Arellano: 
Un talento matemático nayarita

(Tercera Parte)

Me regreso a mi tierra ya más tranquilo, 
yo ya no trabajo en Tele Preparatoria, 
dejo el proyecto y que otro lo disfrute, 
no hay problema.

 Para 2008, con Felipe Calderón, 
surge otro tipo de exámenes y para ese 
año logro colarme al segundo lugar 
estatal, para el 2009 consigo el primer 
lugar estatal, por encima de particulares, 
estatales, generales, técnicas y demás. 
Es decir, la Escuela de San Andrés, se 
vuelve en un momento dado, el líder 
de la educación, de la enseñanza y de 
aprovechamiento aquí en Nayarit, y me 
toca ir a la ciudad de México a recibir el 
premio de la mejor escuela de mi estado, 
que era la Tele Secundaria de San Andrés, 
Manuel Rodríguez, Primera, y el premio es 
para la escuela. Me dan un diploma, unos 
libros, etcétera. Incluso un reconocimiento 
firmado por Elba Esther Gordillo. El SNTE 
también nos otorga nuestros diplomas.

 Ya en ese año, 2009, la Escuela de 
San Andrés llega al Sexto Lugar Nacional 
en Nivel de Aprovechamiento, y ya para 
el 2010 pasamos al lugar número 14, en 
la prueba Enlace.

 Ya para salir Ney González, nos va 
a premiar con un billete, claro que llega de 
México, a los maestros que hemos estado 
ganando el Enlace; porque la Escuela 
en donde yo estoy siempre ha estado 
entre primero y segundo lugar, las únicas 
escuelas que han estado por encima de 
nosotros, son las particulares, donde se 
ha dado la lucha más fuerte en cuanto 
a nivel de aprendizaje, de enseñanza… 
Entonces cuando fuimos premiados por 
Ney González, nos dan un billete, agarro 
el cheque y le digo a Ney, “le cambio mi 
cheque por el bardeo de la Escuela, ¿qué 
le parece?... Me contesta el Gobernador: 
Endósalo. Tendrás tu barda.

 Pocos minutos después, lo hace 
público ante todos los compañeros, y les 
dice: El profesor Fernando Velázquez, de 
la Tele Secundaria de San Andrés, es un 
ejemplo a seguir como persona… Fíjense, 
me acaba de regalar su cheque a cambio 
de la barda de su escuela, él renuncia a 
su privilegio del cheque, para darle todo 
a su escuela… Va a tener su barda.

 En efecto, manda construir la 

barda de la escuela, de 70 por 70, y en 
esa misma semana me habla y me dice: 
Profesor, pase usted a la secretaría a 
recoger su cheque… Usted también tiene 
derecho a gozar de ese premio.

 Estos son los mejores recuerdos 
que tengo. En esto de la trayectoria de 
mi vida pues hemos tenido experiencias 
muy halagadoras, por ejemplo, una fue 
que estando el gobierno construyendo de 
terracería la carretera, pues estaba muy 
bonita pero era de ese material, y ya se 
iban a retirar las máquinas y le dije al 
presidente del ejido: (al señor Francisco 
Torres, que en paz descanse), Oiga 
Pancho, ya se van a llevar las máquinas, 
¿no van a pavimentar?

 -Pos sabe- me contestó, -a mi 
me dijeron que sí pero ya se van… En 
esos momentos le dije a Pancho: Me 
puede usted firmar un papel donde pide 
la pavimentación de la carretera. 

 Le hice varios oficios, entre ellos 
para la Maestra María Eugenia Jiménez y a 
varios diputados del PRI, que no recuerdo 
quiénes eran. Me fui a México con los 
papeles, que entregué en la Cámara de 
Diputados, y a los 15 o 20 días vino la 
respuesta: Me fueron a visitar a la escuela 
y me dijeron, el problema de la carretera 
está resuelto, dentro de unas cuantas 
horas van a empezar ya a pavimentar…

 También otra de las experiencias, 
ahí en el ejido pues nunca hay agua, y 
por un pedacito de terreno les pedían 
hasta un millón de pesos por permitirles 
sacar agua de ese terreno,  y pues el 
ejido no está para eso, la gente no tiene 
ese dinero… Yo tenía dos alumnos que 
me habían platicado que ellos buscaban 
dónde había agua y les dije que no creía 
en esas gentes, que eran charlatanes…

Esas investigaciones, los señores son 
empíricos, lo hacen con horqueta de 
guayabo. Un día me cayeron a la escuela 
el padre de uno de ellos, que iban de aquí 
de Tepic, a estudiar allá; que por cierto 
ya habían sido corridos de un colegio, 
del Colegio México porque no los podían 
controlar. El señor estaba muy contento 
con la enseñanza que se le estaba dando 
a su hijo allá en San Andrés, llevó al señor 
este, al empírico, a hacer un estudio para 
ver dónde había agua; la escuela tiene 
un terreno, una parcelita, y los llevé a 

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas
ella (porque esa era la solución 
para que el pueblo tuviera 
agua.) Y me dijo –pulsando las 
varitas- mire profe, aquí en este 
terreno hay agua… Usted puede 
probarlo, mire pruébelo. Yo hice 
el experimento y efectivamente 
con las horquetas de guayaba 
se le doblan a uno las manos y 
en efecto se van doblando por 
un efecto magnético, un efecto 
eléctrico… y le dije que les iba 
a regalar el terreno para que 
les dieran el líquido vital a los 
pobladores de San Andrés.

Cuando íbamos en la carretera 
le dije a ver párate aquí, aquí 
también hay agua… sacamos 
la horquetas y me dijo en este 
terreno pasa un río, aquí hay 
muchísima agua, pruébalo profe… 
Y probé con las horquetas, y casi 
me torcían las manos. Llegando 
a Tepic, como a las cuatro de 
la tarde, le hablé a la esposa 
del dueño del terreno y le dije: 
Oiga doña Gila, encontramos 
agua en su terreno, ¿nos regala 
un pedazo de él para hacer ahí 
el pozo?

El que quiera, profe, el que 
quiera. Oiga ¿y su marido. 
Déjemelo a mí. Al día siguiente 
fui al rancho y le pregunté a 
doña Gila que si estábamos en 
lo dicho. En lo dicho estamos, 
con tal de que haya agua para 
el pueblo ahí que se haga…

Ahorita el pueblo tiene una 
cantidad de agua enorme, con 
ese pozo artesiano. Y también 
hemos tenido desgracias, como 
la que le sucedió a los indígenas, 
cañeros, en Camichín de Jauja, 
donde murieron como unos 
cinco, ya eran casi las ocho de 
la noche cuando me entero de 
esa tragedia… Voy al hospital 
veo a los indígenas tirados, 
algunos heridos y me dijeron 
que los muertos no estaban 
ahí están en otra parte… Los 
dolientes me pidieron auxilio y me fui a mi 
casa a traer un cheque para ayudarlos… 
En el camino me encuentro a la Lic. 
Rocío Flores, y me hizo saber que en 
esos casos había que hablarle a una tal 
Lupita, que era secretaria de Ney… Me 
identifiqué con aquella señora y le dije que 
solamente tenía mi cheque, que no sabía 
si me alcanzaba para dar el enganche, 
son como cinco mil pesos… La señora 
Lupita habló con Ney y me dijo que las 
cajas estaban pagadas…

Hay niños que no tiene medios para 
estudiar, y nosotros los ayudamos. Y creo 
que en lo personal, estoy contento con 
mi vocación porque he tratado de ser 

congruente, con lo que pienso y hago y 
estoy seguro de que jamás le voy a pagar 
al pueblo y a la Secretaría de Educación 
Pública, lo que hicieron por mí, porque fui 
un niño consentido de dicha secretaría, 
estuve becado, nuca me cobraron en la 
escuela, estuve en las mejores escuelas 
del país, tuve buenos maestros y además 
tengo hasta trabajo, la misma secretaría 
me dio para comer. Y CREO QUE LA 
SATISFACCIÓN VENDRÁ DESPUÉS 
DE LA MUERTE. AUNQUE TENGO MIS 
32 AÑOS TRABAJANDO, NO PIENSO 
RENUNCIAR A MI TRABAJO NI PIENSO 
JUBILARME”.

(FOTOS: PERIODISTA Y FOTÓGRAFO: 
ÁNGEL CARVAJAL AGUILAR).
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Conocida maestra de escuela, 
quien pidió omitir su nombre 
para evitar burlas y comentarios 
nefastos, comentó que al 
regresar de su trabajo encontró 
a su esposo haciendo el amor 
con tremenda y espectacular 
hembra, llenas de curvas, 
“ciega de coraje les grité y 
los corrí a los dos, la tipa se 
fue y mi marido se quedó a 
tratar de evitar el divorcio 
pidiendo por los hijos”.

Refiere la Mentora, que el 
marido le dijo que mientras 
volvía a casa se encontró a 
la mujer la cual ‘estaba sucia 
y muy mal vestida’, “la metí 
a la casa le dí de comer, y 

como estaba muy sucia le dije 
que se bañara, como tenía la 
ropa muy sucia busque algo 
de tu ropa vieja, le dí esos 
pantalones que te tanto te 
apretaban y la blusa que te 
regale y que no usabas porque 
era de mal gusto.

“La joven, agradecida 
cuando la acompañe a la 
puerta con los ojos llorosos me 
preguntó: ‘¿no tiene otra cosa 
que su esposa ya no use?’, 
y tú me llamas ‘malnacido’ 
y te atreves a pedirme el 
divorcio… esa mujer que tanto 
insultas, sólo hizo agradecer 
el buen trato que le dí; así que 
ahora que sabes la verdad y 
sabes que no hubo engaño, 
decide si en verdad quieres 
el divorcio”.

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
historia está comenzando, el 
pueblo de Ixtlán del Río conoce 
a sus gobernantes y los va 
palomeando desde inútiles 
hasta rateros, no hay tiempo 
para presentaciones, así que 

vamos al grano: al Chato Muñoz 
el pueblo lo bautizó como pésimo 
gobernante, eso quedó claro 
y en su desafío de los peores 
presidentes municipales en 
este estado resultó el mejor 
de los peores.

 Su administración siempre 
estuvo al límite, sin agallas, 
se vio adrenalínico, se le 
conoció su peor cara a la 
hora de exponerse en el fuego 
ciudadano, dicen que su meta 
principal fue demostrar ser el 
“menos malo”, y lo logró; fue 
mejor que los ex alcaldes de 
San Blas, Santiago, Ruiz y 

Tepic, los cuales presuntamente 
serán denunciados penalmente 
por torpes y trinqueteros.

El Chato Muñoz demostró 
mejor habilidad en política, 
a pesar de la presión en su 
contra coordinó, administró 
mejor a pesar de la criticas, 
sin dar clases intensivas en 
éste rubro demostró secamente 
ser el mejor de los peores 
con sabor culinario, no hubo 
pruebas en su contra por lo 
que tranquilamente terminó 
su administración para reírse 
de sus adversarios políticos.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Reciente 
encuesta indica que Abel Valderrama  
mantiene liderazgo social por trabajo 
de equipo en la demarcación dos, 
está convertido en el político preferido 
de los Ixtlense, ya que mantiene 
relación más directa con la ciudadanía, 
generado por su liderazgo con 
responsabilidad social, lo que motiva 
a que Abel Valderrama siga adelante 
en este rubro.

La encuesta se realizó a principios 

Al regresar de la chamba 
encontró a su marido haciéndole 

el amor a espectacular hembra

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
este municipio empiezan a 
aparecer los nombres de los 
candidateables para la próximas 
elecciones municipales para 
elegir candidato a la presidencia 
y a la diputación local por 
treceavo distrito ya que se vive 
gran efervescencia; porque la 
próxima administración municipal 
será de 4 años, situación que 
resulta atractiva para quienes 

aspiran o suspiran.

Llama poderosamente la 
atención el nombre del licenciado 
David Salas, quien no ha 
manifestado tener aspiraciones 
por la alcaldía, dicen que su 
nombre es garantía de triunfo 
con cualquier partido político, sin 
embargo David Salas siempre 
ha manifestado su lealtad al 
tricolor, es preciso mencionar 
que siempre está realizando 
trabajo partidista.

El Chato Muñoz se estrena 
como el mejor de los peores

Abel Valderrama mantiene liderazgo por 
trabajo de equipo en la demarcación dos

David Salas candidateable para la alcaldía 
en las próximas elecciones locales
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de Enero del 2015, se nota que los 
residentes no están de acuerdo con 
los indicadores con los que se mide 
esta comunidad que está siendo 
mal evaluada en su calidad de sus 
nulos servicios sin equilibrio de 
crecimiento como en lo económico, 

volviendo al concepto de liderazgo 
Abel Valderrama es espontaneo con 
dinámica natural.

Cabe mencionar que Abel 
Valderrama, ha reforzado su campo 
de acción con afectividad para 

satisfacer el proceso de la relación 
para satisfacción de necesidades de 
la población que revelan que está 
cansado de los demagogos que 
solo quebrantan la confianza en las 
relaciones y cuyo desafíó consiste 
en ser una luz, no un juez.

Su propuesta a la alcaldía por 
parte del ex dirigente sindical 
David Salas  suena con fuerza 
a pesar de que no ha dejado 
entrever su interés por ir tras 
la candidatura a la alcaldía o 

la diputación local, lo cual sería 
otra posibilidad ya que cuenta 
con perfil de representatividad 
ante la ciudadanía y con buen 
trabajo partidista el cual genera 
votos a su partido.
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Concientizan a niños sobre 
el cuidado del ambiente

Gestionan y consiguen preservativos y 
cubre bocas para uso de la ciudadanía

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Con la intención 
de reforzar los objetivos de 
los diferentes sistemas de 
salud y estar en coordinación 
y comunicación constante con 
las instancias del ramo, el 
Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores, ha nombrado ya 
a quien será el nuevo Director 
de Salud Municipal, se trata del 
Lic. Guillermo Antonio Guzmán 
Jiménez, quien de inmediato y 
atendiendo las instrucciones 
del primer edil gestionó ante 
la Coordinación de Salud de 
Acaponeta, un paquete de 200 
preservativos y 100 cubre bocas 
para el uso de ciudadanos que 
los necesiten.

En los siguientes días, se le 
tomará protesta y se le entregará 

su nombramiento oficial al nuevo 
funcionario público que ya agendó 
diferentes acciones de salud a 
favor de la ciudad de Acaponeta 
y las diferentes comunidades, 
como son el control de puestos 
ambulantes expendedores de 
alimentos, problemas de fosas 
sépticas en algunas localidades, 

entre otras tareas igual de 
importantes.

Las personas interesadas en 
adquirir los preservativos o los 
cubre bocas, deberán presentarse 
en la oficina de Salud que se 
encuentra en los altos de la 
presidencia municipal. 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.-  Con la intención 
de concientizar a niños del nivel 
escolar básico, sobre la importancia 
de cuidar y preservar el medio 

ambiente, personal de la Dirección 
de Desarrollo Social Municipal, bajo 
la guía del L.A.E. Samuel López 
Sillas, se ha dado a la tarea de 
visitar las escuelas primarias del 
municipio, siguiendo la instrucción 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

A C A P O N E T A . -
Conjuntamente el Sistema 
DIF Municipal y la Dirección 
de l  Reg is t ro  C iv i l ,  que 
respectivamente encabezan la 
Sra. Silvia Morelia Vaca de Aguiar 
y la Profa. Martha Alicia González 
Herrera, están organizando 
la tradicional ceremonia de 
matrimonios múltiples que se 
lleva a cabo el 14 de febrero, 
en este año será a las 10 horas, 
con motivo del Día del Amor o 
San Valentín.

A un mes de distancia la 
Directora del Registro Civil 
informa que todas las parejas 
interesadas en formalizar de 
manera oficial su relación 
deberán registrarse en la oficina 
ubicada en la planta baja de la 

presidencia municipal con la 
siguiente documentación y con 
plazo hasta el 13 de febrero: 
análisis prenupciales, de los 
cuales quedan exentos las 
personas de la tercera edad; 
un certificado médico, copias 
de las actas de nacimiento 
de los contrayentes, copias 
de identificación, constancia 
de soltería, en este punto las 
personas que acuden de otras 
entidades del país, tendrán 
que realizar dicho trámite en 
la ciudad de Tepic, donde ya 
se pueden adquirir este tipo 
de documentación de cualquier 
estado de la República; llenar 
la solicitud que se entrega en 
la oficina municipal, cuatro 
testigos al son de dos por cada 
contrayente y haber realizado 
las pláticas prematrimoniales 
las cuales se impartirán en las 
instalaciones del DIF Municipal.

Organizan los matrimonios 
múltiples del 14 de febrero
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del Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores, de atender el tema 
ecológico en Acaponeta, gestión 
que hizo ante la Comisión Nacional 
Forestal y hacer labor de concientizar 
y después interesar a los muchachos 
en apreciar, defender y atender 
los problemas del entorno natural.

Correspondió a la Profa. 
Griselda Guadalupe González 
Beltrán, integrante del equipo 
de la mencionada dependencia 
municipal facilitar el primer curso 
en la Escuela Primaria “Luz del 
Saber” de la comunidad de San 
Dieguito de Abajo, teniendo muy 
buena respuesta y repartiendo a 
los educandos juegos didácticos 
como loterías, rompecabezas y 
dominós con temas ambientales.

Explica el titular de Desarrollo 
Social Lic. López Sillas, que esta 
labor continuará aplicándose en las 
55 escuelas primarias del municipio, 
dirigido a los estudiantes de 5º. y 
6º. grados; por lo pronto ya están 
agendadas en planteles de El Tigre, 
La Bayona y Casas Coloradas.
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Compostela

Compostela, Nayarit.- Por 
Donkey—Mujeres priistas del 
Municipio de Compostela se 
reunieron para compartir no solo 
la tradicional rosca de reyes, sino 
también para refrendar los lazos 
de amistad en este nuevo ciclo 
que inicia en 2015.

La Presidenta del ONMPRI 
en el Municipio de Compostela 
Licenciada Martha Lorena Durán 
Orozco, como anfitriona en este 
evento de convivencia, ratificó 
el compromiso de continuar 
pugnando por que el grupo de 

mujeres del Municipio continúen 
siempre unidas, “pues es mediante 
esta forma cómo podemos ser más 
fuertes ante cualquier situación 
que se nos presente, como mujeres 
debemos tener en cuenta que 
independientemente que nos 
etiqueten como el sexo débil 
hagamos saber que estamos 
unidas y que por ello somos 
fuertes y somos muchas” apuntó 
la dirigente.

Acompañada por la Secretaria 
general del CDM del PRI, Blanca 
Estela Pérez y por la Delegada de 
ONMPRI Liliana Segura Sandoval, 

la Presidenta de dicho organismo 
fil iar partido Revolucionario 
Institucional, destacó que es 
importante acercarse, y que más 
aún es estar presentes en los 
eventos a que sean convocadas.

“hoy como integrantes de la 
Organización de Mujeres priistas 
venimos a partir la rosca y a 
disfrutar de un delicioso chocolate 
que hemos preparado para 
ustedes, se trata de empezar bien 
el año, de estar juntas y de conocer 
en que nos podemos ayudar 
mutuamente  como organización, 

pero eso tengan en cuenta que 
a la que le toque el mono tendrá 
que invitar los tamales, el día de 
la candelaria”, indicó.

Cabe destacar que dicho evento 
se llevó a cabo en la sede del 
CDM del PRI, lugar donde casi 
un centenar de mujeres pasaron 
una tarde agradable compartiendo 

la rosca y estableciendo el 
compromiso de mantenerse 
unidas, como es el llamado de la 
dirigencia del CEN desde donde 
hacen la invitación para que las 
mujeres hagan valer su derecho 
en base a la propia fuerza que 
han logrado acumular en los 
últimos años.

Compostela, Nayarit.- Por 
Donkey—La tarde-noche de este 
miércoles pasado, acompañado 
por sus compañeros de Cabildo, 
Ana Rosalía Dávalos Rodríguez,  
Carmen Martínez Madrigal y Rafael 
Macarena Solís, así como el síndico 
municipal, Ramiro Escobedo Aspe , 
el regidor Ricardo Sandoval Verdín,  
festejo el Día de Reyes para las 
familias de la colonia Aviación, 
en cuyo evento los cientos de 
niños que acudieron a este lugar,  
disfrutaron  del bonito espectáculo 
musical en el que fueron imitados 
los personajes que dieron vida a la 
bonita vecindad, como: El Chavo 
del 8, la Chimoltrufia, Kiko y don 
Ramón.

Durante el evento  que se llevó 
a cabo en las canchas deportivas 
de la colonia Aviación,  Sandoval 

Verdín agradeció a sus compañeros 
regidores el  trabajo de equipo 
que realizan, así como el  interés 
y voluntad que demuestran para 
traer alegría a los niños y niñas, 
no solo de este asentamiento, sino 
de todo Compostela.

Sandoval Verdín, señaló que 
a pesar de las diversidades 
ideológicas, existen coincidencias 
entre los regidores, ejemplo de ello 
es que están aquí no solo para 
compartir la tradicional Rosca de 
Reyes y el chocolate, sino para 
celebrar esta fecha  tan importante 
para las familias en un marco de 
alegría y de plena convivencia.

El carismático regidor del PT y 
conductor del programa “Cámara 
Viajera” de Tele-cable Compostela, 
celebró el esfuerzo y el apoyo de 

ONMPRI  celebró el Día de 
Reyes a mujeres de Compostela 

Ricardo Sandoval reafirma compromisos 
con familias de Compostela

Con rosca y Chocolate
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los ediles mencionados, así como 
también de la diputada federal, 
Gloría Núñez  para la realización 
de este evento con único interés 
de traer alegría a la niñez de la 

colonia Aviación.
Cabe mencionar que durante 

las fiestas decembrinas, Sandoval 
Verdín,  apoyo con dulces, piñatas  y 
juguetes a las familias de las diversas 

colonias de Compostela para la 
realización de las tradicionales 
posadas, llevando así alegría y 
diversión para miles de niños y 
niñas. 
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Rehabilitando espacio 
deportivo del Lago “El Molino”

Inicia Campaña para 
credencialización de Discapacitados

Ante cambios bruscos de 
temperatura lo mejor es prevenir: 

Especialista del IMSSRedacción/ Gente y 
Poder 

COMPOSTELA.- La mañana 
de este miércoles en las afueras 
de la presidencia municipal de 
Compostela, el Sistema DIF 
instaló una carpa a fin de que 
las personas con Discapacidad 
acudieran para adquirir su 
credencial que los acredite 
como tal.

Desde muy temprano la carpa 
lucio concurrida y siendo las 
9:00 am se dio por inaugurada 
la jornada por la Presidenta 
de este sistema Martha Alicia 
Cambero, aunque también 
estuvieron presentes la directora 
de DIF Irma Arreola y el Jefe de 
Servicios médicos municipales 
Dr. Gabriel Flores.

El trámite es muy rápido, 

aproximadamente en 10 o 15 
minutos se captura la información 
y ya posteriormente se les dará 
su credencial para acreditarse 
como Discapacitado, aseguró 
una de las prestadoras de 
servicio de DIF.

Bajo el lema de “un municipio 
sin barreras” se atendieron a 
todas aquellas personas que 

trajeron sus documentos y 
su certificado médico que los 
acredita con alguna discapacidad, 
para ingresarlos a una base de 
datos y proporcionarles una 
identificación la cual les brinde 
las garantías urbanas y sociales 
a las que tienen derecho. Afirmó 
Cambero Monroy en una breve 
entrevista realizada durante el 
evento.

Redacción/ Gente y 
Poder 

COMPOSTELA.- La mañana 
de este miércoles varios 
asistentes a realizar sus rutinas 
deportivas se llevaron la gran 

sorpresa de ver maquinaria en 
las orillas del Lago “El molino” 
quienes desde muy temprano 
comenzaron con la rehabilitación 
del camino que los deportistas 
utilizan como pista para realizar 
deporte.

La coordinación de Información 
y Análisis Estratégico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Nayarit, informa que en temporada 
invernal los agentes  causantes de 
infecciones respiratorias proliferan 
por el viento y el ambiente frío, 
afectando a los niños menores de 
cinco años y a  los adultos mayores 
de 60 años con mayor frecuencia, ya 
que son los grupos más vulnerables 
para adquirir éstos padecimientos 
en vías respiratorias -superiores e 
inferiores-.

El epidemiólogo del Seguro 
Social, Francisco Javier Arechiga 
Rodríguez, explicó que las infecciones 
respiratorias agudas constituyen un 
problema de salud pública durante 
la temporada invernal y ocupan las 
primeras causas de morbilidad y 
motivos de demanda de atención, 
así como los primeros lugares en 
consulta externa de medicina familiar 
en salas de atención médica continua. 

Destacó que los principales 
padecimientos de las vías aéreas son 
la rino- faringitis (resfriado común), 
faringoamigdalitis (inflamación faringe 
y amígdalas), influenza estacional 
(gripe), otitis media aguda (inflamación 
oído), laringitis (inflamación laringe) y 
bronconeumonía (proceso inflamatorio 
del sistema respiratorio) o neumonía 
(infección pulmonar). 

En ese sentido, el especialista 
recomendó  tomar  acc iones 
preventivas, como aplicar la vacuna 
correspondientes al grupo de edad 
de menos de 5 años (esquema 
básico completo de vacunación) 
así como la vacuna para prevenir 
la enfermedad Influenza AH1N1, 
H3N2 así como disminuir factores 
de riesgo para adquirir  infecciones 
respiratorias agudas.

Arechiga Rodríguez aconseja 
que en esta temporada se debe 
evitar la exposición a cambios 

bruscos de temperatura, así como 
las corrientes de aire, y mantener 
una alimentación balanceada rica 
en frutas de temporada como cítricos  
naranja, limón, guayaba, toronja, 
zanahoria y jitomate entre otros.

Dentro de los factores de riesgo 
que se deben evitar, se encuentra 
el tabaquismo activo y/o pasivo, no 
acudir a lugares con alta concentración 
de personas y evitar el contacto 
con personas tosedoras. También 
se requiere poner en práctica los 
hábitos de higiene general, permitir 
la ventilación natural de los espacios 
cerrados y beber abundante líquidos 
como agua natural.

Reiteró el funcionario la importancia 
de que la población no se auto 
medique, ya que el padecimiento 
se puede complicar, por lo que es 
preferible que los pacientes acudan 
a las Unidades de Medicina Familiar 
desde los primeros síntomas para 
recibir la atención oportuna de acuerdo 
a la sintomatología de cada persona, 
así como seguir al pie de la letra el 
tratamiento los días establecidos por 
el especialista.

Por ello, ante síntomas como fiebre, 
dolor de cabeza, de garganta, ataque 
al estado general, secreción nasal 
transparente, verdosa, amarillenta o de 
aspecto mucopurulenta (moco y pus) 
estornudos y tos, acuda a los módulos 
de PrevenIMSS para su atención y 
para recibir información sobre las 
medidas de higiene, alimentación y 
cuidados generales que deben llevar 
a cabo a fin de evitar las molestias 
e incluso las complicaciones de un 
padecimiento de las vías respiratorias. 

* Se trata de prevenir y contar con esquemas de 
vacunación completos sobre todo en los grupos 
más vulnerables que son los adultos mayores y 

menores de 5 años de edad
* Con ello se evitarán las infecciones 

respiratorias agudas y los distintos virus de la 
influenza

Esta era una de las peticiones 
prioritarias de las personas que 
van a correr o caminar por la 
mañana al lago, comentaban 
que había muchos desniveles 
y pozos en los que se podían 
caer mientras practicaban su 
deporte.

Es por  esto que por 
instrucciones de la Presidenta 
Municipal Alicia Monroy Lizola, 
la Dirección de Obras Públicas 

se dio a la tarea de 
darle solución a esta 
problemática.

“Se están usando 
varias máquinas y varias 
góndolas para poder 
facilitar los trabajos de 
mejoramiento de suelo, 
quizá hoy generen un 
poco de inconformidad 
pero ya para el día de 
mañana los usuarios 
podrán volver a su rutina 
de ejercicios”. Declaró 
Solís  Fino Director de 
Obras Públicas. 
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ecualaT

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

T E C U A L A . -  E l 
presidente municipal 
de  Tecua la  Luc io 
Santana Zúñiga, confía 
plenamente en su equipo 
de trabajo para hacerle 
frente a este nuevo año 
2015, y todos desde el 
trabajador de alto nivel, 
hasta el que se encarga 
de lo más mínimo, porque 
la ciudadanía Tecualense 
espera mucho de ellos, 
la prueba la están 
dando respondiendo a los 
trabajadores de SUTSEM,  
cumpliéndoles con sus 
pagos puntualmente,  a 
lo que los trabajadores 
sindicalizados agradecen 
esa respuesta de recibir 

salarios y prestaciones 
puntualmente.

Para muestra basta  botón, 
el tesorero municipal Juan 
Díaz García, por órdenes del 
presidente municipal hizo 
entrega del fondo de ahorro 
que les pertenece a los 

trabajadores sindicalizados, 
Luceria Amparo Medina líder  
de los sutsemistas de este 
municipio recibió la cantidad 
de $1,200, 000. 00. (UN 
MILLON DOCIENTOS MIL 
PESOS) por el concepto 
antes mencionado, con 

esto demuestra 
e l  c i u d a d a n o 
presidente Lucio 
S a n t a n a  s u 
responsabilidad en 
lo que concierne el 
pago  o deudas a 
los trabajadores de 
este sindicato.  

C o n  e s a 
responsabi l idad 
y puntualidad de 
parte del primer 
edil se espera que 

los trabajadores 
respondan con 
su esfuerzo y 
trabajo en  cada 
uno de sus 
puestos que les 
son asignados 
y presten total 
atención donde 
se atienda a 
la ciudadanía 
c o n  m u c h a 
a m a b i l i d a d , 
h u m i l d a d  y 
cortesía al pueblo 
Tecualense, y 
como dicen por ahí cuando 
se quiere se puede.

Juan Díaz  Garc ía , 
persona responsable como 
funcionario público cumple 
con su trabajo encomendado 
por el representante de todos 

los Tecualenses, haciendo 
malabares y cumpliendo 
con la mayoría de los 
compromisos, con el poco 
recurso con que se trabaja, 
para poder cumplir con 
acciones como estas, y todo 
esto es POR EL ORGULLO 
DE SU GENTE.   

Con grandes ánimos de trabajar, Ayuntamiento 
de Tecuala cumple puntualmente con los pagos
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Pedro Bernal/ Gente y Poder  

HUAJICORI.- El enorme trabajo que está realizando  Sergio  
Rangel Cervantes, ya le está rindiendo frutos,  el gobernador del 
estado Roberto Sandoval Castañeda lo apoya con la importante 
obra carretera, en este municipio tepehuanero, y es la carretera 
del Molino que será   del crucero de Zapotillos hasta la comunidad 
de San Andrés Milpillas,  esta gran obra que durante muchos 
años la habían solicitado todos los habitantes que  a diario 
transitan por esa vía serrana y hoy en el gobierno del “LOCO” 
Rangel se hará una realidad.

Una buena noticia para los ciudadanos pertenecientes 
a ese municipio de Huajicori y aún hay más, Sergio Rangel 
Cervantes sostiene importantes reuniones con funcionarios 
estatales para seguir bajando más programas federales a 
través de las ventanillas gubernamentales estatales, visitando 
la delegación de sagarpa, para bajar todos los recurso que 
se puedan en apoyo a los campesinos y agricultores de este 
municipio serrano.

Además sigue apoyando en lo individual a la gente que más 
lo necesita como al matrimonio de Christian y Patricia Rodríguez 
de la comunidad del Guayabo, para que muy pronto nazcan dos 
hermosos bebés con la bendición de dios, el doctor y la gran 
ayuda del primer edil huajicorense Sergio el “LOCO” Rangel 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El día de ayer en céntrico 
hotel de la capital nayarita, integrantes 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, dieron 
a conocer en conferencia de prensa 
los nombres de los precandidatos, 
que habrán de participar por los tres 
distritos electorales federales, que 
conforman el estado nayarita. 

La Secretar ia 
General del Comité 
Ejecutivo Estatal del 
PRD, Beatriz Mitre 
Ayala manifestó, 
que a partir de la 
fecha ya iniciaron las 
precampañas, “las 
precampañas son 
de carácter interno 
por lo que puedo 

decirles, que el precandidato ya 
hizo precampaña hacía el interior 
del partido, para convencer a los 
militantes y simpatizantes para que le 
den la candidatura, y las candidaturas 
son de carácter externo, tratando de 
convencer a la ciudadanía con buenas 
propuestas y logren que voten por el 
mejor proyecto”, expuso.

La dirigente del Sol Azteca en el 
estado, indicó, que en 
dicha conferencia de 
prensa se contó con la 
presencia de nuestro 
Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del 
PRD, Francisco Javier 
Castellón Fonseca y 
del Secretario Electoral 
del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD, José 
Guadarrama Márquez, 

*Para los Distritos Electorales de Nayarit.
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Con el apoyo de Roberto Sandoval logra Sergio 
Rangel importantes obras para Huajicori

Saulo Lora, Adriana Guerrero y Alfredo González 
son los tres candidatos del PRD: Beatriz Mitre

Cervantes, agradecido con dios por darle la 
oportunidad de ayudar, a quien más lo necesita 
al pueblo tepehuano, que le hacen el favor de 
confiar en su persona, siempre Sergio Rangel 
Cervantes estar dispuesto a responder por 
su gente, sea la hora y el día que sea estará 
al disposición de su pueblo, porque como él 
lo pregona para eso ¡estoy para trabajar por 
mi pueblo!y todo esto se puede llevar a cabo 
gracias al señor gobernador del estado Roberto 
Sandoval Castañeda porque sin su ayuda los 
huajicorenses no progresamos,  ¡POR ESO 
VA TODO POR MI PUEBLO, POR MI RAZA 
TEPEHUANA.! 

quien claramente  dijo, que ellos a 
nivel nacional van a respetar los 
dictámenes que llevemos aprobados 
desde aquí, esto habla de que no 
habrá imposición alguna y aquí en 
el estado habrá de desarrollarse 
esa importante decisión en apoyo 
de nuestros candidatos.

Mitre Ayala, también dio a conocer 
los nombres de los candidatos: 
siendo en el Primer Distrito Electoral 
con sede en Santiago, Ixcuintla, a 
Saulo Alfonso Lora Aguilar, en el 
Segundo Distrito Electoral con sede 
en Tepic, fue designada la compañera, 
Adriana Guerrero, y por el Tercer 

Distrito Electoral, cuya sede está 
en Compostela, fue designado el 
compañero Alfredo González, todos 
ellos gozan de una buena y limpia 
trayectoria por lo que 
no son consideradas 
personas non gratas 
ante la sociedad y están 
listas para participar 
en este nuevo proceso 
que se avecina.

Por  ú l t imo,  la 
Secretaria General 
del PRD en el estado, 
señaló, que los antes 

mencionados son buenos elementos, 
recordarles que ya iniciaron las 
precampañas y estas se acaban el 
10 de febrero, y el 14 de febrero es 

el Consejo Nacional 
Electivo en la Ciudad 
de México en donde los 
Consejeros Nacionales 
decidirán quienes son 
los candidatos por el 
estado de Nayarit, por 
lo que no hay duda 
alguna que Saulo, 
Adriana y Alfredo son 
los que habrán de 
abanderarnos.
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Los políticos tienen 
compromisos con el pueblo: 

Fidel Cristóbal Serratos

*Manifiesta	el	dirigente	de	la	CNOP

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “También los políticos tienen 
compromisos con el pueblo, porque 
cuando están en campaña, van y dicen 
‘estaré con ustedes’ y muchas veces 
se les olvida a algunos que tienen un 
compromiso con el pueblo, nada más 
vuelven a retomar los compromisos 
cuando vienen los tiempos electorales. 
Yo creo que los tiempos electorales 
deben de ser diario para estar cerca del 
pueblo, los políticos tienen compromisos 
estén en candidaturas o ya electos con 
el pueblo, nunca los abandonen. La 
gente ya está enfadada de eso”. Así 
lo manifestó el dirigente de la CNOP, 
en la entidad Fidel Cristóbal Serratos.

“El pueblo ya no quiere eso que 
nada más los visiten cuando sean días 
de elecciones y ya después cuando 
los ayudan a que lleguen ya no los 
vuelven a ver, hasta que lleguen las 
oportunidades para otros candidatos, 
creo que desde ahora debe ser diferente 
si el pueblo les dió la confianza; que se 
las regresen trabajando para el pueblo, 
es por ello que seguimos trabajando y 
fortaleciéndonos, vienen las campañas 
y necesitamos tener la credibilidad y 
para tener necesitamos trabajar, no 
es necesario decir ‘te voy a ayudar’, 
creo que es más conveniente decir ‘te 
ayudé’, porque la gente tiene mayor 
credibilidad cuando dices ‘lo hice’; a 
decir ‘lo voy a hacer’. Ya la gente no 
cree en uno, ni creen en los políticos, 
ni en las campañas, ni en los partidos, 
ahora tienen que hablar los hechos y 
no las palabras”.

Tras el acto, de toma de protesta del 
Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Empleados de la Construcción, Sección 
60 aquí en Nayarit, Cristóbal Serratos, 
señaló. “estamos buscando la integración 
de los transportistas, al igual que hace 
años la Acaspen, estaba bien organizada 
con todos los que acarrean materiales 
pétreos, hoy estamos haciendo historia 
estamos dando un paso donde también 
los transportistas de materiales pesados 
están integrándose, estamos buscando 
la forma de cómo los que estén sueltos 
tengan un lugar donde los cobijen, 
donde les den oportunidades de generar 

fuentes de empleo.
Junto con las gentes que han estado 

acercándose y con las que vinieron este 
miércoles, fuimos a la ciudad de México, 
para hacer un sindicato federalizado, 
para que no fuera nada más un sindicato 
organizado en el estado, hemos tenido 
eco, el día de hoy, tenemos el resultado 
de esta espera, estamos nosotros 
trabajando en coordinación con la 
senadora Cristina Díaz a nivel nacional 
y se está llevando a cabo la adhesión 
de estos sindicatos al Sector Popular”.

Cristóbal Serratos, dijo “es por ello que 
nosotros estamos motivados, estamos 
contentos porque luego de la toma de 
protesta, les hicimos entrega de UNA 
oficina dentro de la sede de la CNOP, 
donde harán las integraciones de todos 
los transportistas que quieran integrarse 
a este sindicato ahí tendrán el lugar y 
hacer lo propio con las calcomanías 
que tendrán ya los camiones, de la 
identidad y la dirección de nuestro 
sector popular”.

El dirigente de la CNOP, señaló: 
“nosotros no dejamos de trabajar los 365 
días del año, los hacemos constantemente 
buscando oportunidades para darle 
apertura, a toda la sociedad civil que 
quiera participar en diferentes tipos de 
organizaciones, tenemos los sindicatos 
y movimientos y es muy plural por lo 
que podemos darle apertura a todos 
aquellos que necesiten una asesoría 
una forma de cómo generar empleos, 
pero no nada más estar dependientes 
de los gobiernos; estar dependientes de 
algunas empresas, estamos manejando 
los auto empleos que así como o 
manejamos dentro de los tianguis con 
los transportistas del servicio público.

Así lo manejamos el día de hoy con 
los transportistas de materiales pétreos, 
así como también están integrados 
los tablajeros que son trabajadores 
de sus propios negocios, así como los 
productores de ganado, los pescadores 
que también pertenecen al Sector Popular. 
Hasta este momento ya somos 58 mil 
agremiados, afiliados con credencial, 
y bueno haremos lo propio con este 
sindicato que se acaba de integrar a 
la CNOP”.

E l  Par t i do  Revo luc ionar io 
Institucional, es la principal fuerza 
política en el país de eso nadie tiene la 
menor duda, el tricolor es la agrupación 
política con más agremiados y más 
historia a nivel nacional, su estructura 
cuando funciona al unísono es una 
maquinaria impresionante de votos, 
hecho que a lo largo de los años 
ha logrado aprovechar al máximo 
el partido. De esta estructura cabe 
resaltar que las diferentes agrupaciones 
y corrientes que conforman el partido 
son su alma, estructura y fortaleza, 
y de entre ellas la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP) es uno de los brazos más 
sólidos del partido, fortaleza que 
recae en sus números, pues con un 
número considerable de agremiados 
la CNOP es el robusto cuerpo de 
infantería llegado el momento de las 
elecciones.

Atendiendo a lo anterior, el Secretario 
General de la CNOP en Nayarit, 
Fidel Cristóbal Serrato, ha sido un 
general distinguido una vez llegados 
los tiempos electorales, el dirigente 
popular a pesar de ser muy reconocido 
entre la población por su seriedad 
y capacidad de gestión para sus 
representados, siempre ha preferido 
mantener un bajo perfil en los medios, 
no obstante cuando es momento de 
promover el voto, 
ha sido una pieza 
invaluable para 
el partido en los 
últimos años, pues 
por ningún motivo 
ha faltado a sus 
tareas dentro del 
partido, entregando 
resultados magros 
en  todas  l as 
ocasiones, tanto 
al interior de su 
agrupación como 
en la promoción 
del voto a los 
c iudadanos en 
general. 

Más aún, el 

dirigente Fidel Cristóbal Serrato, es 
una pieza fundamental para el partido 
tricolor puesto que es uno de los pocos 
priistas que se maneja con un perfil 
verdaderamente institucional, a pesar 
de que en las últimas ocasiones por 
el elevado grado de representatividad 
que tiene entre la población debería 
de haber sido postulado a algún 
cargo de elección popular, el comité 
del partido no le ha favorecido con 
la difícil tarea de conquistar el voto 
de los ciudadanos, tarea que para 
alguien con el perfil del dirigente 
popular se viene sencilla, pero aun 
así en cada oportunidad el dirigente 
se suma de lleno a los esfuerzos del 
partido movilizando a su estructura 
para alcanzar importantes victorias 
para el partido. 

Perfiles como el del Secretario 
General de la CNOP en Nayarit, Fidel 
Cristóbal Serrato, son los que debe 
de apreciar y reconocer el partido 
revolucionario institucional para 
seguir siendo exitoso en las urnas, 
no siempre personajes con tanta 
representatividad entre la población 
son tan buenos integrantes del partido, 
por lo pronto los tiempos para definir 
candidatos se acercan y con nada 
aún escrito, ojalá esta vez se le haga 
justicia a la CNOP, parte crucial del 
partido en Nayarit. 

La	CNOP	fuerza	prioritaria	en	el	PRI	

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

A FAMILIA INDÍGENA MAYA, LA C.F.E. 
EMITIÓ RECIBO POR EL BIMESTRE

NOV-DIC. 2014, POR LA CANTIDAD DE 
606 MILLONES Y PICO DE PESOS.

- - - - - - -
Fue un error muy garrafal
de empleados que, en mala hora,
no pudieron ocultar 
no tener progenitora.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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•	 En	honor	a	la	patrona	de	los	pescadores,	Nuestra	Señora	de	la	
Paz, decenas de pescadores realizarán la tradicional peregrinación 

marítima con la Antorcha de la Paz; durante los festejos se 
realizarán actividades culturales, artísticas y deportivas. 

 Gobierno de la Gente emprende el 
programa La Loma Sobre Ruedas

Fiestas Patronales de Bucerías

En el marco del programa 
Nayarit mi Espacio Seguro, 
que impulsa el Gobierno de la 
Gente, los días 17 y 18 de enero 
se llevará a cabo el taller de 
patinaje La Loma Sobre Ruedas, 
en el que se ofrecerán clases 
gratuitas de patinaje y préstamo 
de patines a niños y jóvenes, de 
las 10 de la mañana a las 6 de 

la tarde, en la glorieta central 
de este parque.

Al respecto el Director del 
Instituto Nayarita de la Juventud 
(INJUVE), Otoniel Pérez Figueroa, 
indicó que el propósito de este 
tipo de actividades es que 
los jóvenes aprendan nuevas 
disciplinas deportivas y se alejen 

de cualquier adicción.  

Para obtener mayor información 
sobre este y otros talleres que 
lleva a cabo el organismo, los 
interesados pueden acudir a las 
oficinas del INJUVE, ubicadas 
en Country Club número 11, en 
la colonia Versalles de Tepic, o 
bien llamar al teléfono 133 27 92. 

Las buenas t radic iones 
fortalecen la cultura de los 
pueblos y sin duda que las Fiestas 
Patronales de Bucerías se han 
conservado con fervor gracias al 
valor religioso, social, comercial 

y turístico que contienen.

A partir del 16 de enero dan 
inicio los festejos que concluirán 
el día de Nuestra Señora de la 
Paz, madre y protectora de los 

pescadores, el 24 de enero con 
la peregrinación marítima de la 
Antorcha de la Paz.

A pesar de ser relativamente 
nuevo, es quizá el acto más 

r e p r e s e n t a t i v o 
de esta semana 
cultural y religiosa, 
cuando pescadores 
navegan desde La 
Cruz de Huanacaxtle 
hasta Bucerías y 
posteriormente vía 
terrestre llevarle la 
ofrenda a la virgen 
hasta su recinto en 
la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Paz, 
para pedir por un 
año próspero.

Durante estos 

días se real izan dist intas 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales. Destacan la coronación 
de la reina al iniciar, así como los 
fuegos artificiales y el castillo para 
concluir la celebración después 
de las misas correspondientes.

Estos días el sector comercial 
toma un repunte en sus ventas 
debido a la visita de turistas y 
otros habitantes de la región que 

llegan a Bucerías desde alrededor 
de 20 comunidades aledañas. La 
gastronomía siempre presente en 
todo momento como un toque de 
distingo en Nayarit.

Así mismo, se puede apreciar 
ampliamente la gran artesanía de 
las etnias autóctonas nayaritas 
y de los mismos artesanos 
pueblerinos quienes muestran 
sus obras. 

La Directora General del 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Nayarit 
(ICATEN), Paulina Sánchez 
Sánchez, visitó los diferentes 
planteles con que cuenta la 
institución en la entidad, con el 
objetivo de encabezar el inicio 
de los cursos y especialidades 
que oferta ese organismo.

 
“Para el Gobernador Roberto 

Sandoval Castañeda es muy 
importante que los alumnos 
tengan un excelente servicio 
en nuestra institución; por 
esa razón, en este 2015 
continuaremos mejorando e 

innovando nuestros cursos, y 
tendremos apertura para que 
si alguna persona o empresa 
necesita un nuevo curso nos 
informe y lo anexemos al sistema 
académico”, comentó la titular 
de ICATEN.

 
Así mismo, Sánchez Sánchez 

invitó a todas las personas 
interesadas en tomar algún curso 
o especialidad a acercarse al 
Instituto para que conozcan la 
amplia gama de posibilidades 
que se ofrecen, o bien establecer 
comunicación con el Icaten 
Nayarit por medio de la red 
social Facebook.

 Inicia el ICATEN nuevos 
cursos de capacitación: 

Paulina Sánchez 
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AMANTES DE LO AJENO DAN 
GOLPE DURO EN UNA BOUTIQUE

RATA DE DOS PATAS ARREBATÓ 
BOLSO A UNA MUJER

El Fiscal General 
Edgar Veytia, informó 
que la Fiscal ía del 
Estado localizó y entregó 
a sus padres al joven 
Moisés Judá González 
Moreno, reportado como 
desaparecido el pasado 
11 de enero del presente.

Moisés González, al 
volver con su familia aclaró 
que no fue víctima de secuestro 
ni de algún “levantón”, además 
agradeció a quienes apoyaron y 
difundieron su fotografía para su 
localización, así como extendió una 
disculpa para quienes se alarmaron 

y preocuparon por su bienestar.

“Mi familia me comenzó a buscar 
desde el domingo prácticamente, no 
hay secuestro, no hay levantón ni 
nada de eso, fue algo de decisión 
propia para aclarar algunos asuntos. 

Agradecer a la gente que estuvo 
ahí pendiente, buscando, 
pasando datos y publicando 
en redes sociales”, manifestó 
González Moreno.

Por su parte, el señor 
Miguel Enrique González 
Ayala padre del joven, reiteró 
que efectivamente su hijo no 
fue víctima de secuestro y 
agradeció la pronta respuesta 

de la Fiscalía General para su 
pronta localización. 

“Como todo padre alarmado, 
quisimos agotar hasta la última 
instancia, pero ya lo acaba de 

LOCALIZA FISCALÍA A JOVEN 
REPORTADO COMO DESAPARECIDO Se pide su colaboración 

para localizar a Yohana 
Navarro de 17 años, está 
embarazada y vive en 
Tepic, Nayarit. 

El día 13 de Enero del 
2015, a las 9 AM salió de 
su casa a visitar a una 
amiga, y nunca llegó 
a la casa de su amiga. 
Su familia se encuentra 
preocupada porque no 
se ha comunicado, ni se 
ha sabido nada de ella.

Compartan la foto por 
favor, y ¡ayúdanos a 
localizarla!

Si alguien sabe de su 
paradero o la ha visto, 
favor de comunicarse 
o al  3111269228 y 
3111915300.

¡SE BUSCA!
*	Moisés	Judá	González	Moreno,	fue	reportado	como	desaparecido	

el	pasado	11	de	enero	del	presente,	mismo	que	fue	localizado	
la	mañana	de	este	miércoles	14	de	enero	y	aclaró	que	su	

“desaparición” en realidad fue por decisión propia. 
* El padre del joven agradeció la pronta respuesta por parte de las 

autoridades para la pronta localización de su hijo. 

En	la	colonia	Mololoa En	la	Ojo	de	Agua
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Por Germán Almanza Aguilar

Tepic, Nayarit.- Un robo a 
interior de negocio se registró 
por la calle Flores Magón esquina 
con Zicacalco de la colonia Ojo 
de Agua, sitio a donde acudieron 
efectivos de seguridad pública a 
tomar nota del reporte, y quienes 
se entrevistaron con una mujer de 
50 años de edad, quien dijo tener 
su domicilio en la colonia antes 
señalada. 

La víctima del delito manifestó que serían las 
12:40 horas del martes, cuando a su boutique 
de nombre ́ Livier´, llegó una persona del sexo 
masculino que vestía pantalón de mezclilla en 
color azul, con playera en color amarilla, y quien 

llevaba un rosario en el 
cuello, además de llevar 
una mariconera de color 
negro, el cual tras ingresar 
al negocio, le pidió una 
maseta, y al momento en 
que la agraviada le dio la 
espalda al individuo, éste 
aprovechó el momento 
para agarrar una cartera 
que estaba sobre el 
mostrador, y en cuyo 
interior había $7,000 mil 

pesos en efectivo y varias tarjetas bancarias. 

El pillo una vez con el botín en la mano, se 
echó a correr, dándose a la fuga con rumbo 
desconocido, sin que autoridad policiaca alguna 
lo apresara.

Por Germán 
Almanza Aguilar

Tepic, Nayarit.- 
La escasa vigilancia 
pol ic iaca en las 
colonias aledañas 
a la zona centro de 
Tepic, han generado 
infinidad de robos a 
personas y vehículos 
en los últimos días, y el último de ellos ocurrió 
este martes cuando al 066 se reportó el robo a 
un transeúnte por la calle 24 de Febrero, entre 
Reforma y Mutualismo de la colonia Mololoa. 

A ese lugar acudió personal policiaco, 
quienes se entrevistaron con la parte agraviada 

de 60 años de edad, 
misma que señaló que al 
ir caminando por la calle 
5 de Febrero, y a escasos 
metros de llegar a su 
domicilio, fue abordada 
por una persona del sexo 
masculino, que como 
características lo describió 
como alto, moreno, que 
vestía camisa de manga 

corta de color verde y pantalón azul de mezclilla, 
mismo que le arrebató el bolso de mano que 
contenía en su interior documentación varia, 
y unas llaves, para enseguida el ladrón darse 
a la fuga por la calle Tenochtitlán, rumbo a 
la avenida Zapopan, ello sin ser detenido 
por la policía.

aclarar mi hijo, no fue un secuestro, 
no fue un levantón, para que no 
se alarmen de más, agradecer al 
Fiscal, al señor Edgar Veytia que 

personalmente me atendió y nos dio 
su palabra de lo más pronto posible 
recuperar a mi hijo”, manifestó 
González Ayala.
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-“Estuvimos llevando a cabo la 
primera etapa de capacitación para el 
manejo administrativo, operativo, ejecución 
de obras y acciones que llevan a cabo 
los 20 alcaldes y los funcionarios de 
primer y segundo nivel de su gabinete, 
ello es con la finalidad de impedir que 
se cometan los mismos errores de las 
pasadas administraciones”, así lo manifestó 
en entrevista el titular de Coordinación 
de Fortalecimiento Municipal, Manuel 
Narváez Robles.

Agregó el entrevistado, que, igual 
que la primera capacitación personas 

expertas de otras entidades y de Nayarit, 
seguirán impartiéndola pero esta vez 
será dijo, en su segunda etapa, “solo 
estamos organizando las fechas y el lugar 
a donde los funcionarios municipales 
reciban dichos conocimientos que les 
especificaran con más claridad, cuáles y 
cómo deben desempeñar sus funciones 
con responsabilidad como son; a los 
tesoreros, secretarios y directores de 
los ayuntamientos entre otros”.

Subrayó Narváez Robles, que las 
indicaciones del gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda es que tanto 
los 20 presidentes municipales y los 
funcionarios de sus gabinetes realicen 

sus actividades de manera integral, 
honesta y transparente con la 
finalidad de que sirvan mejor a 
sus representados, pero sobre 
todo para que eviten meterse en 
problemas administrativos u de 
operatividad, que a la postre eviten 
ser requeridos por el Órgano de 
Fiscalización Superior, y que sean 
impedidos para seguir trabajando 
como servidores públicos, externó

Por último el funcionario estatal, Manuel 
Narváez Robles enfatizó, que lleva 
alrededor del 50% de avance en lo referente 
a las ventanillas de la Congregación 
Mariana Trinitaria, que se están instalando 

en las presidencias municipales, a donde 
puede acudir con toda confianza dijo, 
la ciudadanía a solicitar la información 
sobre los requisitos que se ocupan para 
tener acceso a los proyectos productivos 
entre otros programas gubernamentales 
que son de beneficio y a fondo perdido 
para la gente necesitada.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Iniciando este 
2015 con nuevos bríos, con mayor formalidad, 
tratando de sacar las cosas adelante, ya 
pasamos una gran etapa el 2014 que fue 
el inicio de nuestra administración, ya han 
pasando los 10 días con intenso trabajo, 
ya prácticamente la mayoría de las oficinas 
ya están instaladas aquí en la presidencia 
municipal, ya está aquí la presidenta 
Fátima del Sol instalada, obras públicas, 

contraloría, sindicatura, la secretaría 
e incluso la oficina de regidores ya se 
encuentra operando.

Lo anterior fue señalado por el 
secretario del ayuntamiento Cristian 
Madera, quien al profundizar en el 
tema dijo “las oficinas del registro civil 
ya se encuentran operando y distintas 
dependencias poco a poco le vamos 
dando la dirección correcta, ya que 

está es la indicación que siempre nos ha 
dado la presidenta municipal y nosotros 
atendiendo a la ciudadanía, ya que esas 
son las indicaciones que hemos recibido, 
cualquier tipo de problemas donde podamos 
ayudar les estamos dando la información 
cuando podemos, cuando se encuentra 
en nuestras manos se lo decimos a las 
personas que acuden y cuando no también”.

-Cristian se avecinan elecciones 

intermedias 2015 para diputado federal, 
y aquí la pregunta es, ¿el Ayuntamiento 
estará ajeno al proceso o tomará parte de 
manera activa’

-“No, nosotros somos un ayuntamiento 
ya somos gobierno, sin duda alguna sin 
evadir nuestras raíces somos priistas, yo 
soy priista orgullosamente sin duda alguna 
con el compromiso de hacer bien las cosas.

La gente nos dio la oportunidad 
nuevamente de regresar a la administración 
en estos 3 años 2014-2017, y lógicamente 
seremos muy respetuosos del proceso y 
sin duda alguna, sin renegar de nuestro 
origen, nosotros somos priistas, y sin duda 
alguna con el compromiso de hacer cada 
vez mejor las cosas para que la gente se 
sienta cada vez más confiada que realmente 
el PRI es el que sabe gobernar y hacer 
las cosas”.

-Se habla Cristian de una desbandada de 
priistas en caso de que el PRI en caso de 
que se designe al Gallo Arellano candidato 
a diputado por el primer distrito electoral, 
¿qué opinas?

-“No, mira sin duda alguna los inconformes 
actuales son grandes personalidades y mis 
respetos para ellos, el Licenciado Lucas, el  
Ingeniero Chito Estrada, el Lic. Chito Órnelas, 
sin duda alguna merecen mis respetos no 
puedo hacer ningún comentario, yo lo que 
te digo es que simplemente seremos muy 
respetuosos de las decisiones que tome 
nuestro partido el PRI, no han designado 
aun quien será nuestro candidato y en 
su momento tomaremos las decisiones 
para trabajar con las personas que habrá 
de designar el partido para este proceso 
electoral que se avecina”. Concluyó el 
secretario del ayuntamiento, Cristian 
Madera De León.
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*Para	no	ser	llamados	por	el	OFS.

La administración municipal estará ajena al 
proceso electoral que se avecina: Cristian Madera

Continuará segunda etapa de capacitación 
para funcionarios municipales: Narváez Robles
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El	Ayuntamiento	de	Santiago	Ixc		impulsa	
campaña	de	reforestación:	Fátima	del	Sol

Por indicaciones de la 
alcaldesa Fátima del Sol Gómez 
Montero, el departamento de 
Parques y Jardines del área 
Obras Públicas, retomó ayer 
las actividades de reforestación 
de camellones, plazas públicas, 
así como patios de centros 
escolares. 

Ante la presencia de niñas, 
niños y maestros de la Escuela 
Primaria Teniente Coronel 
“Salvador Díaz de León”, se 
plantaron 50 arbolitos de diversas 
variedades, con el compromiso 
de brindarles cuidado. 

Raúl García Barajas, titular de Parques 
y Jardines, señaló que desde diciembre 

del año pasado por instrucciones de la 
Presidenta Municipal se giraron oficios 
ante la Secretaría del Medio Ambiente de 
Nayarit (Semanay), donde se solicitaba 

su apoyo.

“Afortunadamente en menos de una 
semana recibimos contestación y nos 
facilitaron cientos de arbolitos 
de diferentes variedades, los 
cuales hemos estado plantando 
en las áreas donde más se 
necesitaban”. 

Indicó que atendiendo las 
solicitudes que se le han hecho 
a la alcaldesa Fátima del Sol 
Gómez Montero, “es que nos 
hemos dado a la tarea de visitar 
diferentes centros escolares, 
donde son reforestados campos 
y canchas deportivas”.

García Barajas precisó que 
existe el compromiso por parte 

Por  José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- María Luisa 
Espinosa Martínez, en entrevista para esta 
editorial, hace un recuento de las acciones 
emprendidas por el DIF Municipal en esta 
pasada fiesta decembrina y de día de reyes.

-“Estas acciones emprendidas me deja 
una gran satisfacción, porque vi las  caritas 
alegres de los niños y eso es lo que más 
importa, una sonrisa de cada niño, nosotros 
tuvimos todo el mes de diciembre el festival 
cultural navideño el cual fue exitoso, 
continuamos luego con la rosca de reyes, 
en las plazas de Santiago, de Villa Hidalgo 
y de Yago”.

-Pero aparte concluyen con una rosca de 
reyes para los presos del Cereso Regional, 
algo que no se había hecho, María Luisa.

-“Sí a mí me dió mucho gusto que por 
indicaciones de la presidenta municipal 
Fátima del Sol estuvimos el personal del 
DIF y funcionarios del ayuntamiento en el 
Cereso de Santiago, donde compartimos la 
rosca de reyes, les llevamos cobijas que el 

gobernador nos obsequió, por medio de la 
señora Lili, entonces estas fueron entregadas 
a los presos de aquí de Santiago, y de aquí 
nos trasladamos a la delegación de Villa 
Hidalgo, también a llevarles su rosca de 
reyes, dulces jugos y sus cobijas que no 
podían faltar, nosotros estamos concluyendo 
esta etapa del día de reyes con ellos, yo los 
miré, y nosotros no se diga como DIF, muy 
motivados muy contentos al igual que a la 
presidenta Fátima del Sol, porque esa es la 
satisfacción que nos deja ver a todas esas 
personas contentas el que se encuentren 
recluidos por algún error cometido, nosotros 
debemos de tomarlos en cuenta porque 
son seres humanos, y porque debemos 
de apoyarnos unos con otros”.

-Algo que empañó la festividad de navidad, 
María Luisa, fue el que se haya quemado 
el árbol de navidad precisamente.

-“Si, mira pues, lamentablemente nosotros 
estábamos por concluir la festividad 
decembrina con sus festejos culturales 
navideños cuando por ahí un cuetito cayó 
en la parte alta del arbolito encendiendo 
el pino en su totalidad, lo mejor de esto es 

que no hubo desgracias personales que 
lamentar, esto sucedió alrededor de las 9 
de la noche pero insisto lo mejor de todo 
fue que no hubo personas lastimadas 
por el siniestro”.

-¿Ahora que es lo que sigue María 
Luisa?

-“Nosotros aquí no podemos parar los 
trabajos del DIF, esto continúa aunque 
yo esté en alguna comunidad o como 
lo platicamos en algún evento como 
fue el caso de la rosca de reyes en el 
Cereso Regional, el trabajo aquí debe de 
continuar, aquí tenemos a la coordinadora 
de desayunos escolares diario entregando a 
las escuelas sus desayunos, son desayunos 
que ya vienen etiquetados para las diferentes 
escuelas, no podemos desviar los alimentos 
que vienen destinados para este rubro, 
diariamente estamos haciendo entrega 
de los mismos, por eso es que tenemos 
la bodega llena de alimentos, cuyo fin son 
los directores de todas las escuelas del 
municipio de Santiago.

Quiero, déjame aprovechar tu medio, 

para agradecerle a la fundación Soriana; 
ya que el pasado viernes estuvimos ahí 
llevamos a 25 niños a los que ellos muy 
amablemente por medio de sus propios 
empleados les entregaron un juguete 
cosa que les agradezco ese noble gesto, 
porque los niños estaban felices y nosotros 
como DIF vamos a continuar con todos los 
trabajos, y aquí estamos para servirles”.

Y bueno pues está es la entrevista con 
una funcionaria que se ha significado por 
su trabajo, ganándose con ello la confianza 
de toda la gente, María Luisa Espinosa 
Martínez.
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Agradecida con los santiaguenses la presidenta del DIF

Además de la obra pública y atención ciudadana

*	Por	el	apoyo	brindado	para	la	realización	de	la	Jornada	Cultural	Navideña.

de los directivos y estudiantes de darle 
el cuidado a estos arbolitos, “que no 
solamente sea un evento simbólico de 
plantación, sino que todos los días se 
les de su buena regadita, en una palabra 
adoptar su arbolito”. 

El funcionario municipal subrayó que 
en los próximos días estarán visitando 
más escuelas y será notoria la tarea de 
reforestación en los camellones y parques 
de la cabecera municipal y plazuelas de 
los ejidos. 
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* Los AMP’s protegen al responsable dándole largas a la denuncia 
de hechos.
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Claman justicia las mujeres 
atropelladas del barrio de La Periquera

La	entrevista	con	Rosario	“La	Güera”	Valdivia

Director de Santiago: José María Castañeda                                             Jueves 15  de Enero de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1622

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Vecinos 
del barrio de La Periquera de esta 
cabecera municipal, solicitan la 
intervención del Fiscal Edgar Veytia, 
para que se acabe el influyentísimo 
en la agencia del MP de esta ciudad 
donde dos representantes sociales no 
quieren darle el trámite debido a la 
denuncia interpuesta por dos mujeres 
que el pasado 20 de diciembre fueron 
atropelladas por un ebrio conductor 
cuando estas platicaban en el exterior 
de su domicilio arriba de la banqueta.

“Ana Isabel Ramírez y una amiga 
de la familia -relata la agraviada-, 
platicábamos fuera de mi casa el día 
antes mencionado, cuando de pronto 
apareció una camioneta la cual nos 

atropelló y nos arrastró varios metros, 
para más tarde el conductor, de 
Apellido del Real, quien es originario 
del poblado de la Presa, municipio de 
Santiago, se dio a la fuga tomando el 
bordo de contención del río Santiago. 
Nosotras -dijo la denunciante- fuimos 
auxiliadas por los vecinos quienes 
nos brindaron las atenciones debidas. 
Siendo al día siguiente cuando acudí 
a la agencia del MP a poner mi 
denuncia, sin embargo la licenciada 
me dijo llanamente que nada podía 
hacer porque sencillamente no había 
flagrancia de hechos. Yo he insistido 
-añadió la quejosa-, pero al parecer 
el responsable tiene un hijo que es 
policía, y por lo mismo no se ha 
procedido en su contra incluso a mi 
casa llegó un emisario que disque 
para que nos arregláramos, y yo le 

dije ¿de que nos vamos a arreglar? 
Nosotros lo que queremos es que el 
responsable pague las curaciones 
a mi amiga, que se le practique 
una tomografía por que el golpe lo 
recibió en la cabeza produciéndole 
una inflamación del tamaño de 
una naranja, afortunadamente con 
remedios caseros, porque no tenemos 
el recurso suficiente, se le desinflamó 
la protuberancia; sin embargo es 
menester que se le haga una tomografía 
para ver si no quedaran  secuelas”.

En el mismo orden Ana Isabel 
Ramírez, solicitó también que a la 
afectada se le practique un ultrasonido 
“ya que mi amiga se queja de un dolor 
en las costillas y tememos que haya 
fractura interna”, la misma denunciante 
explicó que el MP la citó junto con 

(Primera de dos partes)

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Al hablar 
de la crisis económica que vivimos 
los Santiaguenses, la ex alcaldesa de 
Santiago Rosario la Güera Valdivia, dijo 
que este fenómeno no era exclusivo de 
Santiago, sino de todo el país incluso 
a nivel internacional.

-“Acabas de tocar un punto muy 
álgido la economía cada día está peor, 

yo sé que no nada más es 
aquí en el ‘rancho’, yo sé que 
no nada más es en Nayarit, 
sé que es a nivel mundial, 
pero aquel que le afloje el 
paso, aquel que no hace 
porque mejoren las cosas 
dentro de la economía pues 
estamos fregados y eso es 
lo que nos está pasando en 
Nayarit. Porque ahorita vete 
a Guadalajara, y hay empleo 
se ve el movimiento, hay 
gente y aquí no hay nada 
porque no ha habido un 

gobernador que sepa generar fuentes 
de empleo reales, si no son esas 
personas que meten a trabajar en la 
burocracia nomás no, pero que haya 
atracción para que haya inversión no 
la hay, no tenemos fuentes de empleo 
queremos seguir viviendo únicamente 
del campo y esto todavía sin arrancar 
porque todavía no se ve nada en el 
campo. Dijeras tú, con los precios de 
garantía que están por los suelos, y 
luego con estas lluvias atípicas y estos 
fríos que ya el tabaco ya se lo cargo 

la… El payaso… entonces, ¿que es 
lo que nos espera?, y el gobernador 
haciendo obra que son obligación del 
ayuntamiento que deberían de manejar, 
pero bueno, ya vienen las elecciones 
y cuando menos a las gentes de las 
colonias no les van a hacer falta las 
despensas pa’ que voten”.

-Se habla Güera, de que se 
crearán más de 4 mil empleos con la 
construcción del Canal Centenario; 
pero de concretarse esto representará 
un impacto ambiental tremendo, ¿qué 
opinas?

-“Sencillamente yo sabía que no 
había permiso para que se hiciera 
el Canal Centenario, pero bueno ya 
se está haciendo… ¿que habrá 4 mil 
empleos? ¡Dónde están!, porque aquí 
no se ha visto nada, realmente vamos 
poniendo los pies sobre la tierra, luego 
tú sabes que se acaba el Canal y se 
acaban esos empleos. Yo habló de 
trabajos reales, de empresas que dé 
a deberás vengan a invertir en Nayarit, 
y que se queden aquí, si no es nada 

más Bahía de Banderas donde está 
la cuestión hotelera, nomás no hay 
nada; ni modo de irnos a vivir todos 
para allá…no cabemos. La realidad 
es que no nada más eso, digo, ya 
van varios gobernadores y no hago 
a un lado a Toño Echevarría, porque 
tampoco tuvo la capacidad de traer 
fuentes de empleo”.

-Ahora, Güera Valdivia, dame tu 
opinión: los precios de garantía en los 
granos el fríjol Peruano, al campesino 
se lo compraron a razón de 7 pesos 
los acopiadores, pero las grandes 
empresas como Soriana, Farmacias 
Guadalajara y Aurrera, jamás bajaron 
el precio al cliente de 32 pesos el kilo 
del alimento.

-“Fíjate que sencillo es, porque lo 
dan a ese precio: porque lo criban, 
porque lo pulen, porque lo empacan y 
se va a la venta al público a un precio 
extraordinario, ¿que no se podrá poner 
aquí una empacadora aquí de ese tipo 
de negocios, como un Valle Verde y 
tantas otras empacadoras como para 

darle el valor agregado a los artículos 
que aquí se producen?, se puede, y 
que aquí quede, porque ellos lo venden 
a 7 pesos, y luego el transporte a 
Guadalajara  ya les costó 10 pesos, y 
luego el cribarlo, el pulirlo, el empacarlo, 
todo esto encarece el producto, no a tal 
precio pero se encarece; y si todo se 
hiciera aquí cuando menos localmente 
se quedaría todo el dinero, de todo 
ese proceso que se requiere. Y no 
nada más vamos a hablar del fríjol; 
sino del arroz, en el mango y tantas 
otras cosas que producimos aquí en 
Nayarit, y que se pudre porque no hay 
precio, hay ocasiones en que el jitomate 
mejor hay lo dejan envarado porque no 
tuvo precio, cuando se puede poner 
aquí algo que pueda darle ese valor 
agregado a todos esos productos, que 
no tuvo precio… ¡a que bueno!, vamos 
a hacerlo puré y lo vamos a vender, esa 
sería una solución a los problemas de 
los campesinos, pero no hay voluntad”.

Dijo en esta primera entrega de dos 
que tenemos con Rosario “La Güera” 
Valdivia, ex alcaldesa de Santiago.

el responsable para reconciliar, 
“creo que así me dijo cito Ana, 
sólo que la cita me la dió para 
ayer miércoles a las 11 de la 
mañana, yo cerré mi estética 
para acudir de manera puntual 
y resulta que la cita me dijo el 
representante social era para 
el martes no para el miércoles, 
y yo estoy segura que me dijo 
el miércoles. Por eso solicito 
encarecidamente la participación 
del Fiscal Edgar Veytia, para que 
ponga orden entre los empleados 
de la Fiscalía a fin de que dejen 
de proteger a una persona que 
en estado de ebriedad nos 
atropelló, estando nosotras arriba 
de la banqueta. No es posible que 
nos digan que el señor Del Real 
sea una persona sin recursos y que 
incluso es discapacitado, cuando anda 
manejando su camioneta ingiriendo 
cerveza o vino, atropellando gente a 
discreción en Tepic. Una persona de 
la región de las Haciendas atropelló 
y dió muerte a dos pernas cuando 
estas se encontraban esperando el 
circuito; en la pasada feria de las 
rosas de Villa Hidalgo otra persona 
ebria atropelló y mató a dos jóvenes 

del poblado de la Presa cuando estos 
esperaban el taxi que los trasladara 
de nuevo a su lugar de origen; y el 
pasado 20 de diciembre, para variar, 
otra persona ebria nos atropelló, y a 
punto estuvo de matarnos. Y ahora 
resulta que no le pueden hacer nada 
porque no hubo flagrancia de hechos, 
nosotras lo único que queremos 
es una poquita de justicia señor 
Fiscal”. Señalaron finalmente las dos 
mujeres atropelladas del barrio de 
La Periquera, usted tiene la palabra 
Licenciado Veytia.


