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Toma protesta Rafael 
Vargas Payase como 
Director General de 
Prensa del Estado

Aplicarán 275 mdp 
en electrificación, 
agua y caminos para 
zonas indígenas a2a9

Rompe el silencio 
Director de 
Comunicación del 
Ayuntamiento de Tepic

Diputados garantizan 
la participación de 
mujeres indígenas 
en elecciones a5 

Gianni Ramírez consigue orden de 
juez para reinstalar ambulantes 

a4

a9

*El ‘cuadrilátero’ esta vez, 
fueron las banquetas ocupadas 
por vendedores ambulantes 
situados a las casi puertas de la 
Clínica número Uno del IMSS 
en la capital nayarita, en donde 
nuevamente los reinstalaron.  
*Señala Polo Domínguez que 
buscará por las vías legales 
volver a quitar a los ambulantes, 
porque es una demanda 
ciudadana. 

*Pleito banquetero entre Gianni y Polo 
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Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas
Opinión2

Columna Líneas (C. L.).- La primer pregunta, 
Lic. Guerrero: antes de fungir como Director 
de Comunicación del Ayuntamiento de Tepic, 
en dónde laboraba?

Lic. Juan Carlos Guerrero Esparza (J. C. G. 
E.).- Con mucho gusto, le platico un poquito, 
he tenido por ahí alrededor de unos diez años, 
como titular, en ocasiones, como colaborador 
en otras, de diferentes áreas de comunicación 
social en distintas áreas de gobierno, me ha 
tocado la oportunidad de participar en el Poder 
Legislativo, también en el Poder Ejecutivo 
Federal y en este caso en el gobierno Municipal.

(C. L).- Por favor, especifíqueme en qué 
lugares desempeñó su trabajo y cuál fue el 
último antes de venir a Tepic.

(J. C. G. E.).- Con mucho gusto, mire, los 
cargos que he ocupado son los siguientes: he 
sido Jefe de Comunicación Social del Senado 
de la República en el Estado de Jalisco; sub.-
Director de Información de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión; Director 
de Mercadotecnia y Diseño, de la Secretaría 
de Agricultura; también Federal; Jefe de 
Relaciones Públicas y Difusión en FOVISSTE 
(nivel nacional en la Ciudad de México); fui 
Coordinador Regional de Comunicación Social 
de la Sala Guadalajara, del Tribunal Electoral, 
conocido como el TRIFE –Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación-. He ocupado 
cargos de Comunicación en la Iniciativa Privada, 
hace dos años, fui Director de Comunicación y 
Publicidad de los Campus de la Universidad del 
Valle de México en Guadalajara, Jalisco, este 
fuer el último cargo que tuve antes de venir a 
ocupar este puesto que hoy desempeño. Son 
tres campus con más de 12,000 alumnos y 
ahí manejé la información de la Universidad 
y la compra de publicidad de esta institución.

(C. L).- ¿Cómo se relaciona con este gobierno?
(J. C. G. E.).- Recibo una invitación por un 

amigo en común del Dr. Leopoldo Domínguez 
González, en donde nos invitan a colaborar 
en la campaña en el tema de estrategia, y 
más o menos a partir de 
abril es cuando me integro 
al equipo de estrategia del 
doctor Polo en su búsqueda 
por la Alcaldía de Tepic, 
todavía no era candidato 
de la Alianza de Facto, que 
al final se dio para competir 
en las elecciones pasadas.

(C. L).- Da usted un 
pequeño salto de un Estado 
vecino a otro que podríamos 
llamar más problemático 

en el renglón político, se enfrenta usted a un 
gran reto…

(J. C. G. E.).- Es correcto, venimos acá 
con la intención de sumar, con la intención 
de (con un poquito de la experiencia que 
traemos) de establecer un rumbo en materia 
de  comunicación, de tratar de darle una buena 
administración también en este rubro, y usted 
mismo lo dice, es un gran reto… a pesar de 
que no he sido ajeno de Nayarit, cuando fui 
Jefe de Relaciones Públicas del FOVISSTE, mi 
titular es un nayarita, Manuel Pérez Cárdenas, 
tuve contacto en 2010 y 2011 con los medios 
de comunicación locales, y también en la Sala 
Guadalajara se atiende prácticamente a todo 
lo que es el Pacífico, en las Bajas Californias, 
Jalisco y Nayarit. Tenía relación con algunos 
medios de comunicación que solicitaban a la 
Sala información. Entonces no soy ajeno a la 
situación de los medios en este Estado, pero 
como usted lo dice, es la primera vez que 
tengo un cargo oficial. Creo que hay muchas 
oportunidades, muchos retos, para la propia 
prensa de Nayarit, yo creo que es momento 
de que los periodistas tengan una –valga la 
redundancia- oportunidad de ser más reconocidos 
por su trabajo, es momento también –cuando 
menos en este gobierno- de tratar de eliminar 
prácticas como la censura, las que ustedes 
llaman “chayoteras”… ya son prácticas que en 
nuestro país que no deben de suceder, creo 
que la relación o el deber de un Director de 
Comunicaciones Sociales, en primer lugar es de 
respeto hacia la labor del periodista y también 
de facilitarle su trabajo proporcionándole videos, 
con insertos, con boletines de prensa… tratar 
de proveer de información al periodista para 
que él ya tome decisiones editoriales, donde 
a nosotros como gobierno no nos compete de 
ninguna manera incidir. 

(C. L).- Se supone que el periodista, el 
comunicador, está para servir al pueblo, no para 
servir a ustedes, ya que ustedes están para servir 
al pueblo también, somos compañeros -podría 

decirse- en ese sentido. Ahora 
bien, en el sentido de ayuda, de 
darle una paga por ese trabajo, 
cuando venga una orden de 
publicación honesta, sería otra 
cosa. Si hay una crítica solamente 
por dañar, publicando mentiras, 
sería cuestión de analizar la 
situación… Mientras, quiero 
preguntar su edad, ¿cuántos 
años tiene?

(J. C. G. E.).- Tengo 33 años. 
(C. L.).- No cabe duda, el 

mundo es de los jóvenes… 

Una entrevista con el Director de Comunicación: 
Lic. Juan Carlos Guerrero Esparza 

Se ve usted de menos edad… ¿De dónde es 
originario?

(J. C. G. E.).- De Guadalajara. Soy casado, 
tengo una niña y parte de mi familia paterna 
es de Gómez Farías que está muy cerca de 
Ciudad Guzmán y por parte del lado materno, 
de un pueblito de Zacatecas,  que se llama 
Juchipila. Mi abuelo paterno nació en Gómez 
Farías y mi padre en Guadalajara, donde viven 
mis progenitores.

(C. L.).- Ahora, ¿aquí en el medio tan difícil 
que es el periodístico, de esta ciudad de Tepic, 
cómo se siente?

(J. C. G. E.) .- Yo no lo veo como difícil; 
siento, la verdad, que vamos caminando, siento 
que ha habido cada vez más apertura de los 
periodistas… a veces es difícil… y en términos 
generales lo hablaré como seres humanos, a 
veces es difícil y el sentimiento de la xenofobia 
es un instinto -a veces- a lo desconocido a 
personas que están fuera de nuestro entorno, 
yo creo que esa barrera se ha ido rompiendo, 
de entrada una política que he tomado en 
esta dirección de comunicaciones sociales 
es siempre tener la puerta abierta, siempre 
mantener un diálogo con todas la diferentes 
opiniones, aún así sea con periodistas que 
tengan una opinión distinta a este gobierno 
o que continuamente estén identificando las 
fallas de este gobierno, no necesariamente 
tenemos porqué cerrarle las puertas a nadie… 
es una política de puertas abiertas… lo que no 
me parece, desde una perspectiva profesional, 
lo que no me parece que debe aceptarse ni 
del lado del director de comunicación ni del 
propio periodista es el terreno de la calumnia, 
me parece que es una mala práctica presente 
en todos los Estados del país, y un servidor 
público debe ser evaluado, debe hacerse un 
escrutinio a su forma de actuar como servidor 
público, pero el terreno de la vida privada, me 
parece que debe quedarse ahí. Mientras un 
servidor público no inmiscuya su vida privada 
en su vida pública, creo que ese límite debe 
establecerse; entonces reiterando el tema, la 
única situación que no tolero mucho tiene que 
ver con las mentiras o las calumnias. 

(C. L.) Pues eso, lo comparto. Aquí ha 
habido jefes de prensa corruptos… Hablando 
de aclaraciones, y de chismes propiamente, 
se maneja que usted ha dado cabida en su 
dirección a personal de fuera del Estado… 
¿qué me dice a esto?

(J. C. G. E.).- De ninguna manera, este 
municipio se caracterizará dentro de toda 
esta administración por la transparencia, y en 
realidad todavía no hemos tenido posibilidad 
de invertir en cuestiones de publicidad del 
ayuntamiento, en cuestión de campañas 
informativas, la situación que se dejó en esta 
pasada administración, prácticamente en una 
bancarrota, ha afectado como al presupuesto de 
difusión, a otros presupuestos, hay prioridades 
en este momento que son las de atender los 
servicios públicos, pero no tendría razón de 
ser que se invirtiera algún tipo de publicidad 
en medios, ni para cambiar de personal, no ha 
sucedido ni sucederá.

(C. L.).- Usted sabe que todo mundo hizo 
un manoteo, y el gobierno de alguna manera 

viene premiando con nuevos puestos a las 
personas involucradas en estas fechorías, y 
todavía más, dice: “borrón y cuenta nueva”… El 
Doctor Polo sigue insistiendo en que se cometió 
un robo, que se castigue… Bueno, ya ve a la 
Tesorera ya la dieron de alta en el “gobierno 
de la gente”… al “Toro” parece que están por 
nombrarlo en la ruleta de los cambios… ¿qué 
va a pasar con eso?

(J. C. G. E.).- En el tema de la entrega-
recepción, hasta el 30 de este mes se cumple 
el plazo para la presentación de las denuncias 
correspondientes, en el caso de tropelías, 
desapariciones, malversaciones… eso no ha 
terminado, el proceso termina el 30 de enero 
del presente año, el Área de Contraloría del 
Ayuntamiento está preparando una serie de 
denuncias de diferentes rubros, que tienen que 
ver con desfalcos y configuración de delitos del 
orden penal, y son de dos órdenes, algunas 
de ellas se presentarán ante la Procuraduría 
General de la República, por ser del orden 
federal y otras se presentarán en el Estado 
cuando se configuren delitos que violen la 
normatividad total.

(C. L.).- Como se estila en estos casos de 
cierre de entrevista: ¿algo que usted quiera 
agregar?

(J. C. G. E.).- Pues nada más reiterar la 
apertura de esta Dirección de Comunicación 
Social, al diálogo, con todas las corrientes 
periodísticas del Estado, también reiterar la 
postura de que siempre será una oficina de 
puertas abiertas, y con una clara instrucción 
de nuestro Presidente Municipal, Doctor Polo 
Domínguez,  de administrar mejor las cosas, 
de hacer las cosas como deben ser, de tener 
una relación con los medios de comunicación 
abierta, legal, transparente y de diálogo; 
venimos a sumar, venimos a tratar de facilitar 
la labor del periodista. 

(C. L.).- Muchas gracias.
(J. C. G. E.).- A usted.         
 311 145 18-81 
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* El caso UAN muestra situaciones que llaman la atención: la 
escasa información sobre qué generó la falta de pago, y el silencio 

del gobierno estatal.

La Universidad, en paro, ante 
una oportunidad de limpia

Por Edmundo Virgen

Al interior del PRD dieron inicio las 
precampañas políticas en las que los 
aspirantes buscarán ganar las candidaturas 
federales que estarán en disputa y será en los 
municipios del norte de Nayarit que pertenecen 
al primer distrito, así como en el distrito 2 al 
que pertenece el municipio de Tepic, donde 
se podrá observar la verdadera fuerza que 
tiene el partido del sol azteca, ya que es en 
estos distritos donde históricamente han 
conseguido importantes triunfos electorales, 
así lo expreso la Secretaria General del 
partido en la entidad  Beatriz Mitre Ayala.

La entrevistada manifestó, que en esta 
elección ella no buscará ser candidata, de 

tal manera que se dedicará a trabajar en las 
labores partidistas para que los compañeros 
que resulten  abanderados en cada uno de 
los tres distritos se lleven el triunfo, aclarando 
que en estas elecciones el PRD participará 
en alianza con el Partido del Trabajo, por lo 
que en el Tercer Distrito que corresponde a la 
zona sur del estado el candidato será del PT.

 Beatriz Mitre Ayala, añadió que en este 
proceso electoral las candidaturas las 
definirá el Comité Directivo Nacional en 
base a los estatutos internos del partido y 
será el próximo 14 de febrero fecha en que 
quedarán totalmente definidas y se podrá 
conocer el nombre de quienes hayan ganado 
las candidaturas y que contenderán para 
llevarse el triunfo contra los abanderados 

del PRI que son sus rivales a 
vencer, apuntó.  

Con re lac ión a los 
precandidatos de su partido, 
manifestó que todos son 
gente valiosa, que cuenta 
con experiencia política y que 
además en sus municipios 
cuentan con el respaldo 
ciudadano como lo es 
en Acaponeta donde se 
registraron dos planillas, 
una encabezada como 
precandidato por el doctor 
Saulo Lora Aguilar y la otra la encabeza 
Lebasi Ramírez y para el segundo distrito 
se registraron Adriana Guerrero, Alfredo 

González, Bernardo Bañuelos y Catalina 
Aguilar, en tanto que por el Tercer Distrito el 
PT ha designado a la ex regidora de Bahía 
de Banderas, Mariel Duñalds, acotó.

Por Oscar Verdín Camacho 

La Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) ha sido en las últimas 
semanas como una universidad 
desconocida para las más recientes 
generaciones. 

Si en los últimos años se hizo 
una costumbre ver y saber de 
paros de trabajadores en algún 
ayuntamiento del estado por falta 
de pagos, o de plantones por ello 
frente al Gobierno del Estado, 
la UAN parecía estar a salvo, el 
recurso seguro.

Ahora, sin la aún entrega de 
aguinaldo, pago de quincena y 
otras prestaciones, maestros y 
trabajadores iniciaron un paro 
este jueves por tiempo indefinido. 

“Tengo más de 25 años trabajando 
y nunca habíamos vivido algo así”, 
comenta una señora, de guardia 

en un acceso a la UAN por la 
avenida De La Cultura.

Maestros y t rabajadores 
permanecen en numerosos grupos 
en el interior del campo universitario. 

Pero además de la falta del 
recurso, el caso UAN muestra 
otros escenarios que llaman la 
atención: la pobre información 
que se tiene sobre qué generó la 
problemática, la escasa presencia 
pública del rector Juan López 
Salazar para detallar al respecto, 
y por si fuera poco el silencio del 
Gobierno del Estado, como si la 
UAN estuviera en otro mundo y 
no en Nayarit. 

Localizado en el exterior de la 
casa universitaria, Carlos Muñoz, 
dirigente del Sindicato de Personal 
Académico (SPAUAN) señala 
que no se trata de un problema 
local, sino nacional. Y respecto al 
silencio del gobierno estatal, alerta 
que aún cuando haya entregado 

el recurso que le corresponde, la 
UAN no sólo enfrenta un problema 
económico, sino que significa un 
asunto de estabilidad en el estado.

Ejemplifica que hay maestros 
que en la UAN ya hablan de una 
huelga, situación que no comparte. 

El miércoles, avisados de que 
no habría el pago quincenal de 
enero, los sectores de maestros, 
t rabajadores y estudiantes 
anunciaron la suspensión a partir 
de este jueves. 

UNA OPORTUNIDAD 
Urgida de dinero, ahora más 

que nunca la universidad necesita 
recursos como el del impuesto 
adicional que, mañosamente, 
muchos ayuntamientos y el anterior 
gobierno estatal dejaron de entregar. 
Basta recordar que el gobierno 
le adeuda más de 70 millones de 
pesos y ello pretende cubrirlo con 
la venta del terreno del ex estadio 
de béisbol.

Solitario en el paisaje de esta 

bronca financiera, cargando con 
la responsabilidad, el rector Juan 
López Salazar pareciera estar, 
irónicamente, ante una oportunidad 
histórica: la de impulsar una limpia 
en la Universidad Autónoma de 
Nayarit para transparentar recursos, 
para que la casa de estudios se 
deshaga de una vez por todas 
de quienes han vivido de ahí sin 
trabajar, de los “aviadores”.

Y para que se retiren recursos 
para privilegios.  

Para los candidatos del PRD los rivales 
a vencer serán los del PRI: Bety Mitre
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Por Germán Almanza 

El ‘cuadri látero’, esta vez, 
fueron las banquetas ocupadas por 
vendedores ambulantes situados a 
las casi puertas de la Clínica número 
Uno del IMSS en la capital nayarita. 
Lugar a donde arribara el diputado 
Gianni Ramírez Ocampo, diputado 
del Revolucionario Institucional, en 
‘defensa’ de los vendedores urbanos 
de ese sitio.

A su llegada, el diputado local se 
vio rodeado por un buen número de 
vendedores ambulantes quienes le 
proclamaban llevar ya más de una 
veintena de años laborando en sus 
puestos semi-fijos en las afueras 
de ese nosocomio, mismos que 
fueron desalojados de ese lugar, 
ya que entorpecían a las personas 
que acuden a diario a la clínica del 
IMSS por diversos motivos.

Minutos después, ante un enjambre 
de periodistas que acudieron a cubrir 
la nota, Gianni Ramírez expresaba 
ante grabadoras y cámaras: “creo 
que los más importante es el respeto 
a los ciudadanos y hoy las familias 
regresan a la normalidad, regresan a 

*Polo Domínguez afirma que acudirá a los tribunales para volver a quitarlos y hacer valer la ley. 

*Pleito de banquetas entre Gianni y Polo

*También para los morosos.

Gianni Ramírez consigue orden de juez para que 
ambulantes vuelvan a instalarse a las puertas de IMSS 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.- El  Regidor por la Séptima Demarcación 
en el municipio de Tepic, Lucio Carrillo Bañuelos, 
dio a conocer en entrevista, que el SIAPA-Tepic, 
y la Junta de Gobierno, aprobaron otorgar 
descuentos en el pago anual a los usuarios, 
manifestando que para los morosos habrá 
considerables descuentos  y logren ponerse 
al corriente en sus adeudos.

Por lo que agregó el entrevistado, con 
esta aprobación muchos habitantes saldrán 
beneficiados, ya que solo estaban esperando 
que el alcalde diera a conocer los paquetes 

de las bonificaciones y descuentos para los 
usuarios que normalmente hacen su pago 
anual anticipado y también para aquellos que  
tienen adeudos por años anteriores.

Carrillo Bañuelos, comentó, que sin ver 
colores partidistas, credo o religión estos 
beneficios en los descuentos deberán ser 
aprovechados también por los grupos vulnerables 
de la población, como son la Tercera edad, 
pensionados, jubilados y personas con 
capacidades diferentes, los cuales seguirán 
gozando del 50% de descuento en el pago 
del predial y en el agua potable, por lo que 
los invitamos a que acudan a la oficina más 

cercana, para realizar sus pagos anuales.

“Todos los usuarios del SIAPA-Tepic, podrán 
realizar sus pagos en las propias oficinas, y ahí 
mismo les harán los descuentos autorizados, para 
las personas de la tercera edad, pensionados 
y jubilados, además de la gente que guste 
pagar la anualidad y que vaya al corriente 
se le harán buenos descuentos, asimismo 
para aquellas personas que adeuden años 
anteriores de igual manera les condonarán 
buenas cantidades de dinero”, expresó.

Por último Carrillo Bañuelos, indicó, que a 
partir del día de ayer y hasta el 15 de febrero, 

serán beneficiados con un descuento del 20%, 
y del 16 de febrero hasta el 16 de marzo, será 
de un 10 por ciento, y para los usuarios que 
no vayan al corriente se les descontará el 
100% en sus recargos y con un 30% en sus 
rezagos, por lo que los invito a que no dejen 
de aprovechar esta oportunidad.

Sin ver colores partidistas invitamos a la población que 
aprovechen los descuentos del SIAPA: Carrillo Bañuelos

establecer este comercio por el que 
tanto han luchado y que hoy por hoy 
un gobierno tan irresponsable, que 
no gene primero las condiciones para 
que las personas estén viviendo mejor, 
con sus familias y puedan lograr lo 
que no les generan ellos mismos, 
entonces mientras un gobierno de 
cualquier orden no les genere las 
condiciones para que ellos puedan 
trabajar, no podemos violentar de esa 
manera. Me refiero a los gobiernos 
que hoy, desafortunadamente nos ha 
quitado de la vía pública , donde no 
lastimamos a nadie, donde estamos 
haciendo un trabajo honesto, un 
trabajo delicado, un trabajo respetuoso 
y que además que las mismas 
personas que vienen al Seguro 
Social, vienen aquí a ‘echarse la 

torta, el refresco’…espero que esto 
nos dé una muestra muy clara de 
que primero hay que sentarnos a 
platicar, a general condiciones, si 
queremos reubicar a una persona 
yo creo que si lo podemos hacer; 
pero primero y hay que generarle 
condiciones de trabajo”.

Así pues, la tarde-noche de este 
jueves, los vendedores ambulantes 
que ofrecen sus productos en las 
afueras del Seguro Social “por una 
orden de un juez o magistrado del 
tribunal del estado” fueron reinstalados 
nuevamente.

LO QUE EL AYUNTAMIENTO 
DE TEPIC INFORMÓ 
ANTERIORMENTE

En la otra ‘esquina’ de este ring 
político; retrocediendo un poco 
el tiempo, el ayuntamiento por su 
parte comunicó que la reubicación 
del comercio ambulante en la acera 
de la Clínica 1 del IMSS, procedió 
luego de una solicitud del Gobierno 
Federal, a través de la delegación 
estatal del IMSS; y pensando el H. 
Ayuntamiento de Tepic, en la economía 
de las familias de los comerciantes, 
se les reubicó en una de las calles 
aledañas al hospital. Aclarando 
que se respetará la resolución del 
Poder Judicial del Estado de Nayarit 

y proveerá elementos para atender 
la suspensión provisional de la 
reubicación de dichos comerciantes. 
¿Defenderá Gianni a los pequeños 
y ambulantes comerciantes también 

de los embates de la SHCP quien 
les exigirá expidan facturas por sus 
ventas? Seguiremos de cerca esta 
épica batalla entre el de calzoncillos 
tricolores y el de los guantes azules.
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El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda realizó este jueves la 
toma de protesta a Rafael Vargas 
Pasaye como nuevo Director General 
de Comunicación Social de Gobierno 
del Estado.

Al respecto, el mandatario estatal 
manifestó que la comunicación es 
vital para dar a conocer las obras 
y acciones que realiza a lo largo y 
ancho del estado el Gobierno de 
la Gente, por lo que esta área se 
verá fortalecida con un experto en 
la materia.

 “Debemos de tener a alguien 
preparado para poder con eficacia 
estar en comunicación con lo más 

importante que es nuestra gente, 
que merece tener una comunicación 
eficaz y oportuna con un nuevo 
sistema de comunicación que llegue 
a las familias.  Vamos a abarcar a 
todo el estado de Nayarit, desde 
los campesinos, amas de casa, 
jóvenes, universitarios, al turismo, al 
sur, al norte a todo el estado, para 
aprovechar este espacio invitamos 
a Rafael Vargas donde él sabe de 
comunicación y conoce Nayarit”, dijo.

Añadió que el buen funcionamiento 
de la comunicación es indispensable, 
“para nosotros es muy importante 
estar en comunicación con nuestra 
gente y con nuestro estado, sobre la 

resolución de los problemas, y los 
asuntos que consideran importantes 
los mismos ciudadanos”.

El nuevo titular de Prensa del 
Estado es licenciado en Ciencias 
de la Comunicación por la UNAM, 
Máster en Comunicación Política 
y Corporativa por la Universidad 
de Navarra, en España; autor del 
libro “Apuntes de un consultor en 
campaña” (Plaza y Valdés, México, 
2012), y colaborador de diversos 
medios de comunicación en México 
y el extranjero; además, ha impartido 
pláticas y conferencias en México 
y España.

Asimismo, ha tenido a su cargo 

campañas electorales y de gobierno, 
y se ha especializado en el área de 
estrategia, generación de contenidos, 
discursos, media training y medios 

de comunicación. Además, hasta 
ayer era Director de Difusión de la 
Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno de la República.

La mañana de ayer el gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval Castañeda, 
tomó la protesta al nuevo director de 
Comunicación Social en su administración, 
Rafael G. Vargas Pasaye, dequién es 
sabido fue colaborador de la consultora 
que dirige Gisela Ruval, factor que pone 
alahora funcionario por encima de otros 
prospectos que pudiesen haber aspirado 
como un tal Gándara que Gándara que 
anda muy caliente por llegar al mencionado 

cargo.

El recién llegado funcionario en el 
gobierno de la gente, como sucede 
cuando se entra a cualquier trabajo 
trata de conocer el mecanismo con que 
manejan esa oficina, luego el equipo 
humano, material y en el caso de la 
comunicación la relación que impera con 
las empresas editoriales tanto electrónicas 
como impresas.

Toma protesta Rafael Vargas Pasaye como 
Director General de Prensa del Estado

Se espera mejor política de comunicación 
estatal 

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

En esa tesitura 
lo venía haciendo 
Rodrigo Pérez, 
del que pocas 
quejas existen de 
gente del gremio 
periodístico, al 
menos los que 
se le acercaron, 
aunque no pudiera 
decirse lo mismo 
de otros de esa 
oficina que se 
conducen similar 
a unas divas, pero 
bueno en la viña 
del señor hay de 
todo.

Seguramente Vargas Pasaye en días 
venideros se dará cuenta del manejo 
general de esaoficina, mientras varios de 
los integrantes de prensa se conducen 
en forma diferente y hasta hermética, 
conscientes que pudieran ser reubicados 
ante cualquier bochorno en queincurran.

Hay certeza que el gobernador hizo una 
buena elección con esenombramiento, al 
igual quelas anteriores designaciones en 
SEPEN o Turismo, dado que es lógico 
nombren gente desus confianzas, es 
normal en todas las administraciones, lo 
hizo Celos, Toño o Ney, puesun puesto de 
tal o cual envergadura no se encomienda 
a cualquier hijo de cuico o de apellido 
Michoacán o Guerrero.

El desempeño de una área de prensa 
no es tarea sencilla, menos en los 
tiempos actuales enque se requiere 
de una eficiente política de relaciones 
públicas, comunicación y estrecharelación 
con los distintos medios, factores que 
confunden quienes tiene una mugre 

chambarelacionada con la materia, éstos 
son mugres boletineros si bien les va, 
pero se creen más que sus jefes, cuando 
la realidad son unos gatos mugrosos y 
pulguientos, que mañana o pasado ya 
los corrieron de sus chambas.

Cabe mencionar, que con la llegada 
del nuevo encargado de prensa, los 
dirigentes de organizaciones esperan 
que los compromisos anunciados en 
diciembre para con la perrada no cambien, 
debido que ya contemplan el apoyo de 
la mano amiga del gobierno de la gente, 
en materia de salud, vivienda y mejores 
condiciones de vida, según lo manifestado 
ante la algarabía navideña por el vice 
mandatario nayarita que atiende en la 
planta alta de Abasolo y México.

Hablando de buenas nuevas, la 
Unión de Columnistas y Articulistas de 
Nayarit UCAN, quedirige Marco Vinicio 
Jaime Vázquez, ya tiene una página de 
información denominada Análisispara que 
sus agremiados se den gallo manejando 
información, ahora no hay pretexto de 
supuesta censura.

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Esperan que pronto el Juzgado de Distrito dictamine 
que se expida la toma de nota a Águeda Galicia

En protección civil municipal no contamos con buenos 
vehículos, herramientas ni equipo de trabajo: Pablo Basulto

Rafael González Castillo 

Con lujo de detal le el 
representante  legal  del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio 
del  Estado y Municipios, Gustavo 
Higadera Parra, les explicó a los 
representantes de los basificados  
que la reelección de Águeda 
Galicia Jiménez no tiene ningún 
riesgo porque se hizo con bases 
a sus estatutos y por medio 
de una convocatoria. Quienes  
afirman lo contrario lo hacen por 
cuestiones políticas y con el fin 
de confundir a los burócratas.

Por lo anterior el profesionista  
considera que a la mayor brevedad  
posible a la señora se le expedirá 
la toma de nota y se revocara 
la petición de la nulidad  de las 
elecciones  porque así se lo 

pidieron al Juzgado de Distrito 
por medio de una demanda de 
amparo. Ambas solicitudes serán  
rechazadas  porque al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje  se le 
dio  aviso como lo marca la ley 
de la contienda y del resultado 
de la misma.

El Tribunal carece  de  facultades 
para organizar elecciones en los  
sindicatos porque  es un derecho 
que tienen únicamente  los 
basificados   y Adelaida Ibarra 
Rodríguez,  tampoco  puede pedir 
la  anulación del proceso porque  
no se registró  como candidata,  
dice Higadera Parra. 

El Juzgado  de Distrito  resolverá 
los dos amparos el próximo cuatro 
de febrero.

El tema  se abordó en el  pleno 
que efectuó   el SUTSEM la tarde 

noche de este jueves.
Así mismo en el evento  se les 

dijo a los sindicalizados  que ya 
demostraron a la Fiscalía General 
del Estado que la arrestada por 
vender plazas de burócratas no 
es del gremio. Marcela Fregoso 
a la hora de su declaración  no 
pudo involucrar  en el ilícito   a 
Galicia Jiménez por la falta  de 
pruebas.

En el pleno también se acordó   
que los basificados  se volverán 
a  poner la playera verde, la 
blanca y el gafete  en demanda  
del incremento salarial y de la 
firma del convenio laboral.

Lo anterior se hará  mientras 
le expiden la toma de nota  a 
Águeda y luego  se acordarán  
otras acciones.      

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Pablo Basulto Mares, 
Director de Protección Civil 
Municipal, dio a conocer en 
entrevista, que el parque vehicular 
con que cuenta esa dependencia 
se encuentra en muy malas 
condiciones, pero aún así la gente 
esta preparada para participar en 
cualquier contingencia que se 
llegara a presentar en el auxilio 
a la ciudadanía.

Por lo que señaló, “mira, 

nosotros nos estamos preparando 
mediante severas capacitaciones 
que realizamos constantemente, 
a la fecha hemos hecho múltiples 
simulacros entre nosotros mismos, 
para que llegado el momento de 
actuar atender con eficacia a 
la población en caso de que se 
presentara un siniestro en la capital 
del estado”, externó.

Y abundó, lo bueno de los 
muchachos es que nunca me han 
dicho, que sin equipo o herramienta 
de trabajo no hacemos nada, al 
contrario me dicen que con sus 

propias manos es más que suficiente 
para enfrentar cualquier situación 
que se llegara a presentar, pero 
nosotros estamos viendo con la 
autoridad correspondiente para 
que nos otorguen vehículos, 
herramienta, equipo y todo lo 
indispensable para trabajar con todo 
lo necesario, aquí en Protección 
Civil Municipal.

De igual manera, manifestó, que 
la dependencia y los elementos 
a su cargo estarán disponibles 
durante las 24 horas del día, 
ya que argumentó que existen 

Por: Lázaro López

Tepic.- Que mejor manera 
de comenzar este 2015 que 
trabajando y al 100 como dicen 
y Clave 6 es una de las bandas 
más sobresalientes del año 
pasado y gracias a su calidad y 
profesionalismo fueron invitados 
al primer gran evento grupero 
de este nuevo año que se va 
a celebrar en el auditorio de 
la gente al presentarse este 
sábado 17 de enero junto a 
exitosas agrupaciones como 
Calibre 50, El Coyote y su 
banda Santa, la nayarita banda 
Cohuich y por supuesto esta 
banda local, quienes están 
muy entusiasmados para esta 
presentación que van hacer ante 
el público grupero donde van a 
ponerle todas las ganas para 
brindar una buena actuación y 
que sean los presentes quienes 
sean los que van a decidir si les 
gusta o no la versatilidad musical 
de estos jóvenes músicos quienes 
día con día siguen superándose 
para salir adelante y son de las 
agrupaciones con mucho futuro, 
pues se siguen preparando 
bastante y la prueba está en los 
temas que han estado grabando, 
los cuales son tres a la fecha y 

que se siguen escuchando en 
varias estaciones de radio de 
la entidad. 

El primer tema con el que 
se dieron a conocer fue  la de 
"llorando se fue", la cual tuvo 
buena aceptación por parte 
de la audiencia, le siguieron 
después con "temporal de amor" 
y al poco tiempo grabaron la 
de  "amor imposible" y por ahí 
nos confirmaron que en febrero 
entran de nuevo al estudio de 
grabación para completar su 
primer disco, pues ya tienen los 
temas que se van a grabar y en 
esta presentación que van hacer, 
van a dar a conocer algunas 
canciones nuevas además de 
las citadas líneas arriba, pues 
estas vienen siendo como su 
carta de presentación y la gente 
los identifica con esas rolas. 

Aunque van a ser los primeros 
en salir a actuar creemos que 
van a hacer un ambiente de 
primera demostrando porqué 
son de las mejores bandas 
locales. Así que, mañana es el 
gran día y es una gran opción 
para pasar una noche llena de 
buena música en vivo... por allá 
estaremos.

La Banda Clave 6 en el 
Auditorio de la Gente

* Se espera una gran actuación de esta banda

guardias durante algunas horas de 
la madrugada, pero sin descuidar 
un solo instante el llamado de la 
población que requiera de sus 
servicios, indicando que en caso 
de una contingencia favor de 
llamar al 066 y ahí estaremos al 
pendiente, dijo.

Po r  ú l t imo ,  a rgumen tó 
Pablo Basul to Mares,  que 

desgraciadamente las anteriores 
administraciones y quienes 
“dirigieron esta dependencia”, se 
llevaron todas las cosas buenas 
para trabajar, aquí no contamos 
con buenas motobombas, patrullas, 
ni Radios de Comunicación, solo 
está nuestro entusiasmo y ganas de 
servir a los demás en situaciones 
de urgencia. 
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*Las bajas utilidades nos impiden cumplir con obligaciones fiscales:
Miramontes Jaime

El Gobernador de la Gente 
Roberto Sandoval Castañeda ha 
seguido con el firme propósito 
de sacar el Penal Venustiano 
Carranza, de la capital nayarita. 

"En reunión con el Oficial Mayor 
de la Secretaría de Gobernación, 
el lic. Jorge Márquez, gestionando 
la obra tan urgente y necesaria de 
sacar el penal de Tepic Venustiano 
Carranza y mejorar las condiciones 

de los recursos y en especial de 
los delitos menores", comentó el 
Gobernador en su espacio de 
facebook. 

El  CERESO Venust iano 
Carranza, conocido simplemente 
como La Penal, por los tepicenses, 
registra altos niveles de sobre 
población y por el contrario, muy 
bajos niveles de rehabilitación 
social, el Gobernador de la Gente 

reconoce que la situación al 
interior es urgente de resolver.

El gobernador Roberto Sandoval 
ya había presentado la solicitud de 
recursos ante el gobierno federal 
para resolver los problemas de 
hacinamiento e infraestructura en 
el Centro de Readaptación Social 
Venustiano Carranza de Tepic 
y para revertir los números que 
en 2013 presentó el Diagnóstico 

de Supervisión Penitenciaria 
de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y que 

colocó al estado de Nayarit 
entre las entidades con mayores 
deficiencias en cuanto a prisiones.

“Los industriales del país 
estamos a la espera de obtener 
facilidades por parte de la 
Secretaría de Hacienda para 
cumplir con la declaración anual 
del 2014 en marzo próximo” 
expuso Cesar Miramontes 
Jaime, Presidente de la 
Cámara de la Industria de la 
Transformación en Nayarit, 
Canacintra.

“Los altos precios de 
los combustibles, el alza 
de impuestos, la baja de 
utilidades y la baja dinámica 
del mercado interno, así como 

la competencia 
desleal, la falta 
de pedidos y la 
piratería son 
algunos de los 
factores que 
disminuyeron 
n u e s t r o s 
ingresos y que 

nos impide cumplir con nuestras 
obligaciones fiscales”.

“A t raves de nuestra 
d i r igenc ia  nac iona l  se 
solicitará a las autoridades 
hacendarias se aplique un 
plan de pagos programados 
para aquellos empresarios de 
la transformación que apenas 
sobreviven y difícilmente podrán 
hacer frente al pago de la 
declaración anual”, expuso 
Miramontes Jaime.

“Consideramos que esta 

solicitud tiene la posibilidad 
de ser viable a través de una 
fórmula que no perjudique los 
ingresos del Gobierno Federal 
y si ayude a los afiliados a 
la Canacintra porque de las 
15 mil compañías afiliadas a 
esta cámara, desde Tijuana 
hasta Mérida, casi 
tres mil están en 
dificultades”.

“ A n t e  e s t a 
situación del sector 
empresarial agravada 
por el incremento 
e n  l a  e n e r g í a 
eléctrica, en los 
costos y la reducción 
de márgenes de 
g a n a n c i a s  l a s 
i n d u s t r i a s  m á s 
afectadas son las 
elaboran muebles, 
maquinaria y equipo 

y las que manufacturamos 
textiles y prendas de vestir”, 
agregó el líder local industrial.

“Solicitamos a Hacienda 
un esfuerzo extra con la 
intención de mantener la 
planta productiva del país, 

pues existen empresas que 
llevan tres años con retrocesos 
continuos, las que se dedican 
al mercado químico, al carbón, 
al cuero y a los alimentos; 
y las nuevas circunstancias 
económicas precarizan sus 
ingresos”.

Busca Roberto Sandoval recursos 
para sacar el penal de Tepic

Industriales no pagarán a Hacienda 
impuestos del 2014: Canacintra

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Reconocen a siete servidoras judiciales, pilares de 
la función judicial y sus familias, hoy jubiladas

Política8

*Gobierno estatal y Sedesol Federal

*Ejemplar su vocación de servicio y honestidad, señaló el magistrado presidente 
Enríquez Soto  

Más de ciento cincuenta personas se 
congregaron este jueves en el auditorio del 
Tribunal Superior de Justicia del estado, 
con motivo del acto  de reconocimiento 
a siete servidoras judiciales que en esta 
fecha iniciaron su jubilación.

El acto fue encabezado por el presidente 
del Poder Judicial de Nayarit, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, quien hizo 
notar que las homenajeadas cumplieron 
con responsabilidad una doble labor: ser 
pilares de la función judicial y de sus 
familias.

Ahora que se retiran en plenitud, agregó, 
corresponde a los servidores públicos 
de la institución seguir su ejemplo y a 
sus esposos, hijos, padres o hermanos, 
recompensar lo que ellas entregaron todos 
los días en el trabajo para darle una mejor 
vida a su familia.

Entre las servidoras judiciales jubiladas 
se encuentran tres juezas: Norma Urania 
Cárdenas Hernández, Esperanza Mariscal 
Verdugo y  Georgina Vargas Gómez, 
de quien el magistrado Enríquez Soto 
manifestó que tuvieron una vida laboral 

intachable y dejarán un gran vacío dentro 
de la judicatura nayarita. 

“El reto de las nuevas generaciones — 
puntualizó— sin duda alguna será estar 
a la altura de esa vocación de servicio, 
de ese profesionalismo y honestidad que 
les caracteriza”. 

Las jubiladas que en el acto recibieron 
sendos testimonios de reconocimiento 
cumplieron entre 29 y 35 años de servicio en 
el Poder Judicial: Norma Urania Cárdenas 
Hernández, titular del Juzgado Segundo 

Con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de los 
niños y jóvenes en edad 
escolar que sufren la pérdida 
de sus madres o tutoras, el 
Gobierno Federal a través 
de Sedesol en conjunto con 
DIF Estatal, que encabeza 
la señora Ana Lilia López 

de Sandoval, presidenta del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Nayarit entregaron apoyos 
del programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia.

 
En las instalaciones de 

ésta noble institución social, 

la esposa del 
Gobernador de 
la Gente informó 
que a la fecha 
se encuentran 
afiliadas más de 
69 mil mujeres 
a l  p rog rama 
m e n c i o n a d o , 
por  lo  cua l , 

gracias al Presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, actualmente más 
de 130 niños y jóvenes 
de estas jefas de familia 
son beneficiados con el 
importante apoyo.

 En éste tenor, Ana Lilia 

López de Sandoval junto 
con la delegada federal 
de Sedesol, Liliana Gómez 
Meza, hicieron entrega 
de este apoyo mensual a 
los titulares de los niños 
y jóvenes que sufrieron 
la  rec ien te  pé rd ida , 
comprometiéndose con ellos  
a que el Gobierno de la 
Gente continúe trabajando 
para entregar a las familias 
nayaritas un estado con 
mejor calidad de vida.

 
De la misma manera, 

la titular de la asistencia 
social en Nayarit afirmó que 

DIF Estatal también puede 
brindarles apoyo psicológico 
para que puedan seguir 
adelante.

 
Es por ello que Sedesol 

Federal en colaboración 
con el Gobierno de la Gente 
a través de DIF Nayarit, 
seguirán brindando el apoyo 
a jefas de familia de cualquier 
edad y velar así para que 
las principales necesidades 
de los niños y jóvenes 
como la educación, salud y 
alimentación sean cubiertas 
para que continúen con sus 
vidas.

Civil de Tepic; Julieta Guillermina Guzmán 
Olague, notificadora de la Unidad de 
Amparos, así como Maricela Castañeda 
Arciniega, Margarita Sauceda García y 
Rosa Rodríguez López, capturistas de los 
juzgados Primero Civil y Primero Penal de 
la capital nayarita, y del Juzgado Mixto de 
Xalisco, respectivamente. 

En su oportunidad, ellas coincidieron 
en expresar su gratitud por la oportunidad 
que tuvieron de prestar sus servicios en 
el Poder Judicial de Nayarit, lo cual les 
representó incontables alegrías no exentas 
de sinsabores; de igual forma agradecieron 
el acto público de reconocimiento organizado 
por las autoridades de la institución.

En varios momentos, el acto al que 
asistieron magistrados, jueces y otros 
integrantes del personal jurisdiccional 
y administrativo, así como familiares y 
abogados en el ejercicio libre de la profesión, 
fue amenizado por un trío musical.

Entregan apoyos para que niños y 
jóvenes puedan seguir estudiando
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Aplicarán 275 millones en electrificación, 
agua y caminos para zonas indígenas

Política

•	 La	Trigésima	Primera	Legislatura	coincide	con	el	Senado	de	la	República	en	
fortalecer el combate a la discriminación de género

9

Tepic.- Con el interés de que 
todo nayarita ejerza su derecho 
electoral, en El Congreso del 
Estado se aprobó  proteger los 
derechos político-electorales 
de las mujeres indígenas y 
no sean vetadas en 
los comicios locales, 
argumentando que 
no está permitido 
por los usos y 
costumbres de su 
comunidad.

Lo anterior se 
aprobó en la minuta 
con proyecto de 
decreto que reforma 
la  f racc ión  I I I 
del  apartado A, 
del artículo 2 de 
la Const i tuc ión 
Polí t ica de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Las comunidades indígenas 
se rigen bajo un sistema cultural 
propio que implica la elección 
de autoridades del municipio 

por medio de asamblea, en 
forma directa, unánime y 
pública, y que el nombramiento 
cubra los requisitos de 
prestigio y la capacidad de 
servicio; sin embargo, los 

usos y costumbres no deben 
estar por encima de los 
derechos humanos, sino 
que deben apegarse a los 
principios fundamentales de 
la Constitución Federal.

Por esta razón, surgió 
la necesidad de ampliar 
la participación política 
de mujeres integrantes 
de los pueblos indígenas 
para garantizar que 
disfruten y ejerzan su 
derecho de votar y ser 
votados en condiciones 
de igualdad, así como 
acceder y desempeñar 
los cargos públicos y de 
elección popular, con el 
propósito fundamental de 
crear condiciones para 

El Gobernador de la Gente, 
Roberto Sandoval Castañeda, y el 
delegado de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Sergio González 
García, suscribieron un convenio 
de colaboración para la ejecución 
del Programa de Infraestructura 
Carretera, mediante el cual serán 
aplicados más de 275 millones 
de pesos en el mejoramiento de 
caminos, carreteras,  drenaje, 
electrificación y agua potable en 
diferentes comunidades nayaritas. 

Al respecto, el mandatario estatal 
destacó el apoyo del gobierno que 
encabeza Enrique Peña Nieto, al 
destinar tales recursos a Nayarit, 
mismos que serán ejecutados a 
la mayor brevedad, a fin de llevar 
desarrollo a los municipios que 
más lo necesiten.

“El Presidente Enrique Peña Nieto, 
con hechos, porque hechos son 
amores —indicó—, ha demostrado 
que quiere a los nayaritas, y que 
los quiere bien: nos facilitan un 
monto de 275 millones de pesos, 
que sin ellos para nosotros sería 
imposible realizar obras de este 
tipo y llevar el desarrollo a las 
comunidades indígenas de nuestro 
estado”, manifestó.

“En presupuesto nos ha 

aumentado los recursos para los 
municipios de Tepic, Santiago 
Ixcuintla, Santa María del Oro, 
Ruiz, Rosamorada, La Yesca, 
Huajicori y El Nayar; con estos 
275 millones de pesos —dijo—, ya 
podemos ejercer e iniciar carreteras 
y caminos, que tanta falta hacen 
en estos municipios”.

Destacó que con obras prioritarias, 
como caminos, carreteras, drenajes, 
electrificación y agua potable, se 
elevan las condiciones de vida de 
las comunidades indígenas de todo 
el estado, al acortar tiempos de 
traslado y mejorar las condiciones 
de salud.

“Aparte de la economía, la salud, 
la educación y todo lo necesario 
para que podamos en Nayarit salir 
adelante y tener una equidad en la 
justicia social de quien menos tiene 
—añadió—; gracias al Gobierno 
de la República, hoy los nayaritas 
tenemos más acceso a carreteras, 
podemos tener más accesos a las 
zonas serranas”, apuntó.

Por su parte, el delegado de la 
CDI en Nayarit enfatizó la voluntad 
del Gobierno de la Gente por 
aportar un porcentaje para que en 
los  próximos meses se inicie con 
la aplicación del recurso. 

“Sin la aportación de Gobierno 

Diputados dan su voto afirmativo para garantizar 
la participación de mujeres indígenas en elecciones

que las comunidades estén 
debidamente representadas.

Con el voto afirmativo de 
las diputadas y diputados 
del Congreso del Estado 
de Nayarit en su Trigésima 
Primera Legislatura, en la 
cual están representadas 
las mujeres indígenas de 
Nayarit en las diputadas 
Fidela Pereyra Zamora y 
María Herlinda López García 
diputada del VI Distrito Local 
que incluye a los municipios 
Del Nayar y La Yesca, se 
contribuye para que los 
derechos políticos de las 
comunidades indígenas, 
part icularmente de las 
mujeres, no sean objeto de 
discriminación.

El dictamen con Minuta 
Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción III del 
apartado A del artículo 2 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
fue remitida a esta Soberanía 
Popular por la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión.

del Estado no caminan las obras, 
no transitan estos proyectos tan 
importantes para nuestros indígenas 
—aclaró González García—, porque 

son acuerdos o decretos que salen 
a nivel nacional, entonces, aquí el 
Gobernador tiene que aportar el 10 
por ciento de la obra y del Proyecto, 

el 10 por ciento los municipios y el 
80 por ciento hoy lo está aportando 
el Presidente Enrique Peña Nieto”, 
puntualizó.
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San Blas, Nayarit.- El Presidente 
Municipal de San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva, “Layín”, se reunió con Fernando 
Solórzano, líder de la Congregación 
Mariana Trinitaria A.C., y el licenciado, 
Manuel Narváez Robles, Director de 
Fortalecimiento Municipal del Gobierno 
del Estado de Nayarit, con la presencia 
del Director de Desarrollo Económico del 
municipio de San Blas,  Miguel Takahashi 
González, Comisariados Ejidales, y 
Presidentes de Acción Ciudadana, 
con la finalidad de buscar trabajar de 
manera conjunta para abatir los índices 
de pobreza en el municipio a través de 
diversos proyectos y apoyos.

La congregación Mariana Trinitaria 
A.C., es organización altruista, apolítica 
sin fines de lucro que trabaja a través 
de aportaciones económicas de manera 
conjunta con los gobiernos estatales 
y municipales para la atención a las 
demandas sociales.  

El Presidente, “Layín”, manifestó 
un interés especial por el proyecto de 
construcción de recámaras adicionales, 
para evitar el hacinamiento de las familias 
en los hogares, y el que se apoye a los 
sanblasenses que más lo necesiten 
con la puesta en marcha de proyectos 
productivos, como huertos de traspatio 

que se ejecutarán con recursos que van 
a fondo perdido, con el único y firme 
compromiso leal de que se dediquen a 
trabajarlos para beneficio de sus familias 
y comunidades.

Junto con la Congregación Mariana 
Trinitaria, el alcalde de San Blas,  buscará 
fortalecer las prácticas de alimentación 
sana, mejorar la calidad de vida de 
las familias marginadas, fomentar la 
productividad, financiar obra pública y 
garantizar protección social e integración 

de los diferentes sectores sociales.

La reunión resultó muy productiva 
porque a partir de la presentación 
de los proyectos que promueve la 
Asociación Civil, “Mariana Trinitaria”, 
surgió el interés y entusiasmo de los 
Comisariados Ejidales y Presidentes de 
Acción Ciudadana de trabajar en todos 
los proyectos de manera conjunta con 
el Presidente Municipal de San Blas, 
para que aterricen los beneficios en el 
municipio.

El Gobierno de la Gente, a través de los 
Servicios de Educación Pública del Estado 

de Nayarit (SEPEN), invita a los padres de 
familia a no quedarse fuera del proceso de 

preinscripción para el 
ciclo escolar 2014-2015 
de educación básica, el 
cual se realizará del 3 
al 16 de febrero.

El viernes 13 y 
lunes 16 de febrero se 
atenderán los casos 
que por causas de 
fuerza mayor no se 
preinscribieron durante 
los días establecidos 
en el calendario, de 
acuerdo con la primera 
letra del apellido de cada 

*El	Presidente	Municipal,	Hilario	Ramírez	Villanueva,	se	
reunió con la Congregación “Mariana Trinitaria” A.C., con 
la intención de trabajar de manera conjunta en diversos 

proyectos y apoyos para quienes más lo necesitan

“Layín” Busca Abatir los 
Indices de Pobreza en San Blas

Gobierno da a conocer calendario 
de preinscripciones escolares

alumna y alumno.
Los padres de familia deberán acudir a la 

escuela más cercana al lugar en donde viven, 
así como también presentar credencial de 
elector del padre, madre o tutor, y comprobante 
de domicilio, esto para solicitantes con fichas 
pre-llenadas.

Los solicitantes con fichas en blanco, 
presentarán acta de nacimiento del menor, 
copia de la CURP, credencial de elector 
del padre, madre o tutor, y comprobante de 
domicilio.

Más información en la línea de la educación 
gratuita, con el número telefónico 01 800 690 
16 30, el conmutador 211 91 00, 213 58 31, 
214 34 47, y línea directa SEPEN: (311) 211 
91 74, extensiones 441 y 442.

De igual forma, los requisitos y lineamientos 
a seguir de dicho proceso los podrán encontrar 
en las páginas de Internet www.sepen.gob.mx, 
www.educacion.nayarit.gob.mx, o al correo 
electrónico: inscripciones@sepen.gob.mx.

La publicación de resultados será el 6 de 
julio de 2015, en los sitios web mencionados.
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Fernando Lerma consentido 
por sus compañeros

Por Robín Zavala/ Texto 
y Fotos 

En la total calidez de una 
hermandad entre los gestores 
de la cámara de diputados, 
celebraron un año más de 
vida del joven Fernando 
Lerma, quien le compartió un 
delicioso pastel, pero sobre 
todo la amistad de grandes 
retos y cambios.

La presencia de sus 

compañeros hizo de una 
amena tarde, la última hora 
de trabajo para repartir más 
que un pastel, la buena 
vibra que se la llevan entre 
compañeros, y pasar un ratito 
de esparcimiento, de arduo 
trabajo que ahí hacen.

Todos con el gusto de la 
felicitación, posaron para 
nuestra cámara y ser parte de 
nuestra sección de sociedad 
y cultura. Felicidades 

Sociales
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Laura Zúñiga festeja entre amigos
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Por Robín 
Zavala/ Texto y 

Fotos 

Laura Zúñiga festejó 
un año más de vida en 
la comodidad de uno de 
los bares en la rivera 
de la plaza manglar a 
unos cuantos pasos 
de la máxima casa de 
estudios de Nayarit.

La compañía de 
amigos, de una noche 
entre momentos de 
recuento, de lo que 
se hace y lo que se 
planea, de lo que se 
hará, quienes forman 
parte un singular grupo 
de profesionistas de 
diferentes ramos.

La velada se cambió 
más tarde por salir 
a bai lar y seguir 
celebrando, la dicha 
de cumplir un año más 
de vida, compartida 
entre amigos, entre 
ellos que son desde 
sus estudios básicos 
de su natal  Acaponeta.
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Ixtlán del Río

Por Jorge 
Mendivil “Ligáis”

Ixtlán del Río, 
Nayarit.- Mi suplicio 
inició hace más de 
dos años, cuando 
empecé a recibir 
l l a m a d a s  d e 
BANAMEX al número 
telefónico que tengo 
asignado en mi 
hogar, el personal 
que llama lo hace 
a discreción iniciando desde las 
7 am y terminando hasta las 10 
pm, incluyendo los sábados, al 
principio les tuve paciencia y les 
explicaba con detalle que esa 
persona no vive aquí.

Que  por favor dejen de llamar, 
quienes llaman lo hacen gentilmente 
y la mayoría de las veces se 
disculpan diciendo que van a borrar 
el número de la base de datos, 
está de mas decir que nunca lo 
borraron, una vez marcó un tipo 
de dicho banco un total de 7 veces 
seguidas; las tres primeras veces 
fui cordial y le explique que su 
deudor no vive en este domicilio, 
a la quinta llamada le mente la 
madre.

En t i endo 
que hace su 
trabajo, pero 
e s t e  t i p o , 
simplemente 
no entiende 
que l lamar 
más de una 
v e z  h a r á 
aparecer a su 
cliente, apunte 
su nombre y 
lo reporte a 
B A N A M E X , 

sin éxito alguno, después de ese 
incidente las cosas se calmaron y 
no me marcaron de nuevo en casi 
dos meses por lo que pensé que 
había surtido efecto mi reclamo, 
pero no fue así, las llamadas del 
banco siguieron.

Si alguien sabe como terminar 
con las fastidiosas llamadas,que 
me diga cómo,porque estoy harto 
ya que han alterado la paz familiar, 
ya que estas bestias llaman de 
madrugada, estos burros piensan 
que con llamar a diferentes horas 
del día, o casi de madrugada, hará 
la magia de aparecer al deudor, 
por favor que quiero terminar 
con esta molestia que me tiene 
alterado los nervios.

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El pasado 
jueves 15 de enero del 2015, 
estuvieron los abogados de ex 
trabajadores del Ayuntamiento del 
municipio de Ixtlán del Río, los 
cuales estuvieron en el palacio 
municipal en compañía de un actuario,  
para hacer un requerimiento de 
pago de laudos de ex empleados, 
desafortunadamente por parte del 
ayuntamiento no hubo una atención 
cordial para dar solución al conflicto, 
por la necedad de los jurídico del 
ayuntamiento.

“Nosotros seguimos con la 
postura de platicar con el alcalde, 
JoséAlvarado Varela,  o con 
lasíndico municipal Cristina Muro, 

con miras de llegar a un acuerdo 
para el pago correspondiente, 
lamentablemente ambos siguen 
el camino de la avestruz”, así lo 
menciono el licenciado Carlos 
Órnelas, quien lleva el caso, a 
pesar del nuestro acercamiento 
el personal del ayuntamiento 
se altera con suma facilidad 
y actúan irresponsable, con 
desplantes de divas.

Señaló el eficiente licenciado 
Carlos Órnelas que “se 
señalaron y se seguirán 
señalando bienes propiedad 
de la presidencia municipal para 
efecto de garantizar el pago de 
los ex trabajadores, seguiremos 
con las cuentas bancarias y 
vehículos que prestan servicio 

a la ciudadanía manifestando que si 
siguen las burlas en contra de los 
ex trabajadores, se puede llegar al 
remate para garantizar el pago de 
los demandantes”.

Cansa el silencio de los directivos del PAN local

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
titular del Agua Potable, Paco Ortiz, 
y posible candidato a regidor por 
el PAN en las próximas elecciones 
municipales, no ha podido cumplir 
su promesa de apoyar al deporte 
de manera prioritaria, mejorando 
la infraestructura deportiva dando 
vialidad a las canchas de usos 
múlt iples, estableciendo un 
desarrollo tipo deportivo con un 

permanente pintado.

Paco Ortiz, encabeza además 
el proyecto de la construcción de 
rampas con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de personas en 
sillas de ruedas y sigue trabajando 
en la limpia de casas y terrenos 
abandonados con la finalidad 
de ofrecer una mejor imagen a 
la ciudad y eliminar espacios en 
riesgo de ser foco de contaminación 
y de enfermedades en diferentes 

Paco Ortiz sigue haciendo buen papel, pero está 
pendiente su promesa de pintar la cancha de La Moderna

Llamadas de Banamex para 
cobrar la deuda de otro

Abogados de ex trabajadores embargan 
bienes del ayuntamiento de Ixtlán del Río
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Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El PAN 
municipal sigue sin que se hagan 
los ajustes necesarios manifestó el 
ex regidor y aspirante a la alcaldía 
local Alfredo Machuca González, 
quien se encuentra retirado de este 
partido por razones específicas, 
en espera de mejores tiempos con 

experiencia probada y su firme 
determinación de hacer bien las 
cosas, virtud que realiza a la hora 
de ponerse a chambear.

Ya lo demostró en los distintos 
cargos que ha ocupado en las 
anter iores administraciones 
panistas, bastante disciplinado, 
sin duda haría excelente papel 

como presidente municipal, conoce 
la problemática del campo un 
rubro que siempre ha apoyado 
con decorosas gestiones desde 
hace varios años, en la búsqueda 
decuidar los recursos naturales 
que son renovables.

La historia de Alfredo Machuca, 
es amplia, nunca ha sido presumido, 

no le gusta pelearse con nadie, 
la armonía ha sido su símbolo, 
está claro que es bueno en el 
rubro político, los ciudadanos 
lo recomiendan para que sea el 
próximo candidato panista que 
luche por conseguir la presidencia 
municipal en las próximas elecciones 
locales, destila seguridad con amplia 
garantía de triunfo.

*A demandar esta institución por acoso

ubicaciones.

La tarea es apoyar a los que 
menos tienen, y para ello Paco 
Ortiz trabaja de manera coordina 
con un grupo de amigos que buscan 
contribuir a mejorar la salud de 

los habitantes de este lugar, ya 
que el tema de la salud es muy 
importante, así como es importante 
rescatar los espacios deportivos 
limpiándolos y pintándolos de 
manera permanente para mejorar 
la imagen deportiva.
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* Sera un fatídico error del gobierno si 
sustentan el Canal Centenario con las 

contaminadas aguas del Santiago.

* Tuxpan subcampeón de la justa deportiva.
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Por: Francisco Aguiar 
Barajas y Robert Casasola

EL OCCIDENTAL realizó un 
recorrido por las polvorientas calles 
de la colonia La Azucena, en El Salto, 
para encontrarse con las mismas 
aguas pestilentes, el tufo que hiere 
las fosas nasales, la contaminación 
del río y la pasividad de los habitantes 
acostumbrados a ‘vivir’ en ese 
ambiente de insalubridad y peligro 
para sus hijos.

Seis años van que Miguel Ángel 
cayó a las aguas del contaminado 
río y murió días después al haber 
ingerido una buena dosis del 
líquido que resultó tras su análisis, 
auténtico veneno para un niño de 
cinco años.

Reportero y fotógrafo fuimos en 

busca de su familia, en el domicilio 
que tenía entonces; "hace mucho 
tiempo que se mudaron -fue la 
respuesta de una vecina, sin 
precisar los años-, supe que hubo 
ofrecimientos del Gobierno Estatal 
y las autoridades de Salud, como 
reparación del daño, pero nunca 
supe que les hubieran dado algún 
dinero", dijo una mujer, quien 
atendía en esos momentos a dos 
pequeños.

¿No teme por la seguridad de sus 
hijos?, le inquirimos. La respuesta 
vino de inmediato, "no los dejo ir 
más allá de la esquina y aunque 
el río está cerca, tienen prohibido 
acercarse a él (al río).

Para su tranquilidad, explica que 
las autoridades reforzaron con malla 
ciclónica el trayecto que sigue el 

peligroso afluente; "después de la 
muerte del niño, hicieron trabajos 
para evitar que chicos y grandes 
pudieran ingresar a las márgenes 
del riachuelo y eso, nos dio a las 
madres que vivimos en la colonia, 
un poco de tranquilidad, pero 
insisto, mis hijos no se acercan...", 
comentó a manera de despedida.

Nadie en la colonia supo informar 
qué organizaciones ambientales y 
grupos ecologistas se manifestarán 
como lo hicieron en anteriores 
ocasiones al cumplirse un año 
más de la muerte del pequeño 
Miguel Ángel.

Como se darán cuenta, las 
aguas del río Santiago o Lerma 

están altamente contaminadas 
con materiales pesados, altamente 
tóxicos e imposibles de limpiar, por 
lo que este río está considerado 
por reconocidas organizaciones 
ambientalistas como el más 
contaminado de todo México y 
el séptimo en todo el mundo, lo 
que indica que sería un fatídico 
error el que el gobierno quiera 
construir un canal de riego que este 
permanentemente alimentado con 
las del Santiago o Lerma.

El único río que nos queda libre 
y que no está aún contaminado es 
el río San Pedro, pero este ya lo 
quieren represar para vender sus 
aguas a los habitantes de Sinaloa, 
Sonora y a la unión americana.

Será cuando los mantos freáticos 
se sequen, el que ya no existan las 
marismas nacionales, los esteros, el 
que se pierdan para siempre miles 
de empleos que genera la pesca, 
el cultivo del ostión, la agricultura 
y la ganadería cuando nos demos 
cuenta que el dinero no se come.

La última palabra la tienen los 
habitantes de los municipios de 
Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Tecuala 
y serán ellos los responsables el día 
de mañana si sus descendientes se 
quedan sin lasriquezas naturales 
mismas que están a tiempo de 
rescatar de las manos avarientas 
e insensibles de sus gobernantes. 

robertcasasola@jomulco.com

Por: Iyare de Jesús Enríquez 
Ledesma

Tuxpan, Nayarit.- este pasado 
fin de semana culminó la Olimpiada 
Nacional de Beisbol en su Etapa 
Estatal, la cual se llevó a cabo en 
esta ciudad coquera del día 5 al 10 
Enero del presente año. Donde se 
vivieron trepidantes y entretenidos 
partidos entre las selecciones de los 
municipios participantes, los cuales 
fueron disfrutados por gran cantidad 
de aficionados al rey de los deportes 
que diariamente se dieron cita a los 

distintos campos de juego que se 
utilizaron para dichos partidos. 

El Director del Deporte Municipal, 
Juan Ramón Jaime “JJ”, como es 
conocido entre los aficionados y 
jugadores de beisbol, expresó que 
fue una semana muy productiva 
para el beisbol infantil y juvenil de 
Olimpiada. Destacando el nivel cada 
uno de los municipios y a la vez, 
fue también muy agradableel haber 
convivido sanamente con todos los 
jugadores, cuerpos técnicos de los 
equipos y aficionados. Asimismo, 

recalcó, que fue muy grato haber 
tenido la oportunidad como municipio 
de atender en cada uno de los campos 
de juego que fueron utilizados en esta 
contienda beisbolera, tanto a todos 
los aficionados, como a cuerpos 
técnicos de los equipos y deportistas 
participantes. 

Los campeones, subcampeones 
y terceros lugares de cada categoría 

quedaron de la siguiente manera: 
en la Categoría Infantil, el campeón 
fue el selectivo de Santiago; siendo 
Tuxpan Subcampeón y Tercer lugar de 
la misma. En la Categoría Pre-Junior, 
Tuxpan resultó Campeón; mientras que 
Acaponeta logró el Subcampeonato y 
Santiago el Tercer Lugar. En la categoría 
Junior, Acaponeta fue quien se adjudicó 
el título de Campeón, mientras que 
Santiago el Subcampeonato y Tuxpanel 
Tercer Lugar. 

Gracias al campeonato obtenido, 
expresó Juan Ramón Jaime,en 
la categoría de 13 y 14 años; la 
pre-selección de jugadores para 
conformar la selección nayarita será 
en el campo de beisbol de Pueblo 
Nuevo ubicado en esta ciudad. En 
donde cada delegación participante, 

enviará 4 jugadores que se encuentren 
en su mejor nivel, sumando así un 
total de 32 jugadores y al final solo 
se seleccionarán a 20; de los cuales 
18 serán titulares y 2 suplentes. 

El cuerpo técnico de dicha selección 
estará conformado por: Manager, 
Marcelino Espinoza Ponce, Coach, 
José Medina; Asistente, Enrique 
González; Delegado, Lic. Morán. 

Es así como el municipio de Tuxpan, 
escribe una página más en su historia 
del beisbol y da como resultado una 
inolvidable y exitosa justa deportiva.

Enhorabuena y muchas felicidades 
a todos los equipos que dejaron todo 
en el terreno de juego para que la 
Olimpiada Nacional de Beisbol en su 
Etapa Estatal fuera un rotundo éxito.

Contaminación y muerte 
en torno al río Santiago

Finaliza Olimpiada Nacional de Beisbol
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Muere el ex diputado Luis Carrillo Ventura 

Compostela, Nayarit.- Por 
Donkey—La mañana de este 
jueves,  falleció en la comunidad 
de Bucerias, Municipio de Bahía 
de Banderas, el distinguido 
político, oriundo de Jala, Luis 
Carrillo Ventura a la edad de 57 
años, víctima de males añejos.

    El popular “Ropero”  como 
lo llamaban sus amigos, desde 
muy joven incursiono en las lides 
políticas en la época del emiliato, 
derivado de ello fue dirigente 
del Movimiento Nacional de la 
Juventud revolucionaria del PRI  
en el estado de Nayarit de 1980 
a 1985.

El hoy extinto Carrillo Ventura, 
fue  Diputado local en el periodo 
1984--1987,  y se distinguió por ser  
un político generoso, carismático 
y con una gran capacidad para 
hacer amigos que dejó en todo 

Por: José Ma. Narváez 
Ramírez

Más de ciento cincuenta personas 
se congregaron este jueves en el 
auditorio del Tribunal Superior de 
Justicia del estado, con motivo del 
acto  de reconocimiento a siete 
servidoras judiciales que en esta 
fecha iniciaron su jubilación.

El acto fue encabezado por el 
presidente del Poder Judicial de 
Nayarit, magistrado Pedro Antonio 

Enríquez Soto, quien hizo notar que 
las homenajeadas cumplieron con 
responsabilidad una doble labor: 
ser pilares de la función judicial y 
de sus familias.

Ahora que se retiran en plenitud, 
agregó, corresponde a los servidores 
públicos de la institución seguir su 
ejemplo y a sus esposos, hijos, padres 
o hermanos, recompensar lo que 
ellas entregaron todos los días en 
el trabajo para darle una mejor vida 

a su familia.
Entre las servidoras 

judiciales jubiladas 
se encuentran tres 
juezas: Norma Urania 
Cárdenas Hernández, 
Esperanza Mariscal 
Verdugo y  Georgina 
Vargas Gómez, de 
quien el magistrado 
E n r í q u e z  S o t o 

manifestó que tuvieron una vida 
laboral intachable y dejarán un gran 
vacío dentro de la judicatura nayarita. 

“El reto de las nuevas generaciones 
— puntualizó— sin duda alguna será 
estar a la altura de esa vocación de 
servicio, de ese profesionalismo 
y honestidad que les caracteriza”. 

Las jubiladas que en el acto 
recibieron sendos testimonios de 
reconocimiento cumplieron entre 29 y 
35 años de servicio en el Poder Judicial: 

Norma Urania Cárdenas Hernández, 
titular del Juzgado Segundo Civil de 
Tepic; Julieta Guillermina Guzmán 
Olague, notificadora de la Unidad de 
Amparos, así como Maricela 
Cas tañeda  A rc i n i ega , 
Margarita Sauceda García 
y Rosa Rodríguez López, 
capturistas de los juzgados 
Primero Civil y Primero Penal 
de la capital nayarita, y del 
Juzgado Mixto de Xalisco, 
respectivamente. 

En su oportunidad, ellas 
coincidieron en expresar su 
gratitud por la oportunidad 
que tuvieron de prestar 
sus servicios en el Poder 
Judicial de Nayarit, lo cual 
les representó incontables 
alegrías no exentas de 
sinsabores; de igual forma 

•	 Victima	de	males	añejos,	Luis	Carrillo	Ventura	(a)	el	brujo,		falleció	este	jueves	a	las	9	
de de la mañana, en su casa de Bucerias y será sepultado este viernes a las 3 de la tarde en 

su natal jala. Descanse en Paz.
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el estado así cono en la capital 
del país.

Como político destacó por ser un 
excelente operador electoral que 
coordinó innumerables campañas 
políticas a favor del PRI, siendo 
de todas las confianzas de don 
Emilio M Gonzales y de Liberato 
Montenegro Villa, destacando 
también su gran amistad con su 
compadre Fernando Gonzalez 
Díaz, ex secretario general de 
gobierno

Recordamos con especial 
cariño una de sus últimas visitas 
a Compostela, con motivo de 
la visita de Gilberto Flores 
Alavés al restaurante Camahuer 
el Campestre, donde estuvo 
cantando canciones de José 
Alfredo Jiménez, y departiendo 
con sus grandes amigos de 
Compostela, entre ellos Camilo 
Salazar

Victima de males añejos, Luis 
Carrillo Ventura (a) el brujo,  
falleció este jueves a las 9 de 
de la mañana, en su casa de 
Bucerias y será sepultado este 
viernes a las 3 de la tarde en 
su natal jala. Descanse en Paz.

Reconocimiento a siete 
servidores judiciales

agradecieron el acto público de 
reconocimiento organizado por las 
autoridades de la institución.

En varios momentos, el acto al 
que asistieron magistrados, jueces 
y otros integrantes del personal 
jurisdiccional y administrativo, así 
como familiares y abogados en el 
ejercicio libre de la profesión, fue 
amenizado por un trío musical.
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Pasaba por  la 
avenida México, de la 
capital nayarita, cuando 
vi cierto movimiento 
al exterior de céntrico 
café; era un grupo de 
jóvenes que iban a 
tomarse una foto con 
quien resultara la “Voz 
México”, triunfador del 
concurso de canto que 
organiza Televisa, Güido 
Augusto Rochín Jiménez.... Por supuesto, 
era tal entusiasmo de esa gente por posar 
junto con el cantante, que poco a poco se 
va abriendo camino de la fama, que me 
contagiaron en el deseo de salir con él 
en una de las exposiciones fotográficas y 
no solo eso sino que llegar a dialogar con 
Güido y conocer algo de su vida, del inicio 
de sus actividades musicales, de su triunfo 
en el programa de la televisora de México y 
de sus proyectos...... Se desplaya Rochín 
Jiménez: “en el concurso “estuvimos durante 
quince semanas, compitiendo sesenta y 
cuatro muchachos de diferentes géneros y 
estilos musicales para abrirnos para abrirnos 
paso en el camino del programa y tratar 
de convertirnos en “La Voz México”.... Por 
fortuna-dice Güido”- yo tuve el privilegio 
de ganar el primer lugar, cantando, en 
la final, Granada de Agustín Lara y otra 
interpretación.... Quince semanas duró el 
programa que fue ascendiendo poco a poco 
con las eliminatorias, pasando primero las 
audiciones a ciegas en las que el principio 
éramos ciento veinticuatro participantes 
para luego quedar sesenta y cuatro, nada 
más”..... Después entra los nocaut y etapa 
tras etapa, en la que se iban eliminando la 
mitad hasta quedar uno, nada más.... El 
estilo de canto que domina Rochín abarca 
la ópera y la música de concierto.... Todo 
eso- señala- es lo que a mí me gusta y lo 
que más me apasiona.... Estudiaba canto 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y 
ahora estoy aquí en Tepic, trabajando 
en o que es el disco y el sencillo, que 
va a salir pronto.... Se le preguntó a “La 
Voz México” ¿Por qué no hacía un disco 
en otra ciudad más reconocida en esos 
trabajos? Y expresó: “bueno, aquí hay 
músicos excelentes que se han ofrecido 
trabajar conmigo, un intercambio solo de 
trabajo, pues yo lo he tomado como un 
apoyo porque estoy en espera qué me 
dice la Disquera Universal”.... Después 
de que saliste triunfador en el empresa 
televisa ¿no te ha promovido como es que 

debiera hacerlo? Se le pregunta.... Pues 
no- indicó- la verdad es que el contrato 
con Televisa terminaba dos semanas 
después de la Voz México, semanas que 
ya pasaron.... ¿Dos semanas recibiste 
apoyo? Y contesta Güido: “no, solamente 
el premio y la supuesta grabación del disco 
con Universal, y ya”...... Asimismo nos narra: 
“yo nací en Tepic, Nayarit, en 1994, hijo de 
José Luís Rochín y Alma Rocío Jiménez”.... 
De su vida solo pasó dos años aquí en 
Nayarit y tuvieron que llevarlo a la ciudad 
de Guadalajara, porque su mamá estudiaba 
allá, entonces, allá ha vivido dieciocho 
años y viene de visita a Nayarit más de 
dos veces al año.... Sobre su futuro nos 
menciona que tiene el proyecto de seguir 
preparándose y tratar de convertirse en 
un Tenor de Ópera profesional y al mismo 
tiempo tratar de explorar un poco en lo 
que es la música más popular y sacar un 
sencillo y un disco.... Para el primero de 
marzo espera que salga su disco, finalizando 
lo que es el plazo estimado de Universal 
para que expida el contrato para entrar a 
la “Voz México”.... Sobre sus actuaciones 
de canto en el extranjero narra que “mi 
mamá Alma Rocío y yo cantamos hace 
un año en Portugal y se tiene planeado 
ir a Phoenix, Arizona, Estados Unidos y 
después a Sudamérica.... Es de agregarse 
que Güido a los 17 años empezó a cantar 
formalmente, tomando clases, su mamá 
que es soprano también, con maestros 
como Armando Piña y Carlos López, en 
la capital tapatía.... En realidad-finaliza 
Rochín- yo cantaba desde antes, de niño, 
en la escuela, la casa, con amigos, con 
las chicas.... Su abuelita María del Rosario 
Hernández Corona, que acompañó al joven 
cantante opina: “qué bueno que se sacó el 
premio, que haga algo bueno y que lo apoye 
la gente, porque bien lo merece porque él 
ha trabajado mucho con su mamá, en varios 
lugares, antes convencionalmente en cafés, 
restaurantes y otros lugares públicos, para 
sobrevivir.... Hasta la próxima.... *Decano 
del periodismo.a

LA VOZ MÉXICO, GÜIDO AUGUSTO 
ROCHÍN, EN LA CAPITAL NAYARITA

Han sido varias veces que en este 
espacio hemos tratado el tema de la 
educación y todavía hasta la fecha no se 
ven acciones tendientes a solventar este 
problema. Como lo habíamos dicho en 
el pasado, cuando se trata de localizar 
las causas del atraso educativo lo más 
cercano a nosotros es localizar culpables 
externos a uno mismo, esto es, buscar 
chivos expiatorios. De esa manera los 
involucrados eluden la responsabilidad 
del fracaso educativo nacional. Si se les 
pregunta a los profes, éstos le echan la 
culpa a los profes de los años o grados 
anteriores. Y en el mejor de los casos, 
culpan a los alumnos por no querer 
aprender. Dicen que la responsabilidad 
del aprendizaje recae en el educando. 
Si se les pregunta a las autoridades 
educativas, éstas le echan la culpa a 
los profes, a la CENTE, al SNTE y a los 
padres de familia. Para ellas sus normales 
están bien y sus textos oficiales son los 
mejores. Siempre se encuentra un culpable 
externo. Más aun, Si se les pregunta a 
los políticos por la causa de la pobreza, 
luego le echan la culpa a la escasez de la 
escolaridad. Y si se les interroga por esa 
deficiente escolaridad arguyen que las 
familias trabajan en el campo y emigran 
de entidad en entidad. Es sorprendente 
la forma de evadir responsabilidades 
de los burócratas y políticos del Estado 
Mexicano Transnacionalizado. El problema 
del fracaso educativo o de la educación 
fraudulenta rebaza el marco local para 
convertirse en un asunto nacional. Más 
no obstante eso, resalta la deficiencia de 
quienes saliendo de las normales acuden 
a los “exámenes” o evaluaciones para 
la obtención de alguna plaza docente. 

Cabe hacer mención a la relación 
de la pobreza y la educación porque 
demagógicamente quieren hacer aparecer 
a la falta de educación o la baja 
escolaridad como el 
factor determinante 
de la situación de 
pobreza de las familias 
trabajadoras de nuestro 
país. Son muchos los 
expertos que afirman 
que en el país existe 
una tendencia al 
aumento del grado 
de escolaridad de la 
población paralela a la 
tendencia creciente de 

la pobreza alimentaria. El promedio de 
años de escolaridad en México era de dos 
en la década de los 60 del siglo pasado; 
aumentó a seis años en la década de los 
90, subió a ocho en el inicio del milenio y 
llegó a 9 grados en los tiempos actuales. 
Sin embargo la pobreza ha aumentado 
peligrosamente. Hoy más de la mitad de 
los mexicanos se encuentran por lo menos 
en la situación de pobreza alimentaria. 
Por otra parte el país no está muy distante 
del promedio de escolaridad del resto 
de países de la OCDE. Sin embargo 
los ingresos y la capacidad de compra 
o el salario real de los trabajadores en 
tales países sin son significativamente 
más superiores que en México. No basta 
con aumentar el grado de escolaridad, 
faltan otros elementos como la calidad, 
la cualificación, las políticas salariales, 
las políticas de inversión y en general, las 
políticas públicas adecuadas al bienestar 
de los mexicanos. El problema no es 
solo educativo.

Desde Miguel de la Madrid hasta el 
actual gobierno se ha mantenido en 
menos del 5% al incremento al salario 
mínimo con una inflación anualizada de 
por lo menos un 10%. Pero además, estos 
funcionarios, políticos y personeros del 
Capital no quieren intermediarios entre ellos 
y los trabajadores, no quieren sindicatos 
o cosa que se les parezca. Quiere una 
relación unidireccional sin injerencia 
de nadie para correr al empleado que 
no les sirva a sus intereses. Lo cierto 
es que estos trasnochados personeros 
del Capital no le sirven al capitalismo 
mundial. Antes bien se constituyen en 
un obstáculo toda vez que su viveza 
impide integrar procesos productivos 
mundializados donde se enfrentarán en 
base al desarrollo tecnológico con otros 
procesos del mismo tipo en el mercado 
mundial. Y aquí aparece la exigencia de 
la calidad educativa no de la grilla. En fin. 

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

LA EDUCACIÓN FRAUDULENTA
Por Octavio Camelo Romero
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ecualaT

El profesor Arturo Cervantes Orozco es el 
bueno para el comisariado ejidal de Tecuala

17

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- Al parecer personas 
mal intencionadas prendieron fuego 
a ramas y hojarascas secas en 
el predio donde se encuentra el 
basurón el sobasto, alrededor de 

las 6 de la tarde  fue cuando 
empezó arder, el director 
del basurón Ramón Acuña 
Coronado, nos comenta que 
al parecer fue un hecho mal 
intencionado por personas 
que no tienen que hacer 

en sus casas y 
solo se dedican a 
hacer males a otros 
lugares.

Afortunadamente 
este siniestro no 
pasó a mayores 
gracias a la oportuna 
intervención de 
b o m b e r o s  d e l 
estado, con base en 
Acaponeta y protección  
civil del municipio de 
Tecuala, por el comentario 
que nos hiciera el director 
de dicho basurón el 
fuego duró toda la noche, 
pero como comentamos 
anteriormente no hubo 

graves problemas porque no se 
extendió hacia donde estaba la 
mayor parte de la basura depositada 
en ese lugar, aquí participaron 
todo el personal que labora en 
este almacén de basura  y con 
todas las precauciones tomadas no 
hubo ninguna persona lesionada 
y de inmediato se pudo controlar 
apagándolo en tiempo muy breve.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- Las próximas elecciones 
ejidales de este municipio esta solo a unos 
días, y los campesinos, los ejidatarios 
hombres y mujeres con derecho a votar 
en ese núcleo ejidal, se preparan para el 
próximo cambio de la nueva administración 
ejidal, un grupo de ejidatarios reconocidos 
por su unidad dentro del gremio ejidal 
se acercan a este medio informativo de 
la zona norte de Nayarit, con circulación 
estatal, para comentarnos que el próximo 
presidente del comisariado  ejidal de esta 
ciudad será el profesor Arturo Cervantes 
Orozco,  y dicen………….“es un buen gallo 
para disputar la silla ejidal que ocupa el buen 
amigo Ramón Escamilla Crespo el “Caballo”, 
y argumenten que tiene capacidad de dialogo 
e entendimiento y es una persona honrada, 
trabajador y responsable.

En sus trabajos Arturo Cervantes tiene 
capacidad para unir, para que todos los 
ejidatarios logren sus objetivos y proyectos 
en lo que  a sus parcelas y veranos se 

Se incendia parte del basurón el 
“Sobasto” de Tecuala y Acaponeta

refiere, y prosiguen hablando de como este 
comisariado ejidal se verá beneficiado en la 

persona del profesor Arturo, asesorado por 
personas como Tina Rentería, el GUERO 

Acuña, y muchos más que unidos llevarán 
a su candidato preferido a la ruta del triunfo 
en las próximas elecciones ejidales locales, 
porque la simpatía con los ejidatarios es 
grande y sincera.

Arturo Cervantes Orozco es gente, es un 
hombre hecho y derecho que le tiende la mano 
a cualquier persona y no como otros! que es 
pura conveniencia, porque los encuentran 
en la calle y nunca saludan a los ciudadanos  
por eso en unidad llevaremos al profesor 
ARTURO CERVANTES OROZCO, a dirigir 
los destinos por tres años del comisariado 
ejidal e invitamos cordialmente a todos los 
ejidatarios (as) a que se una a este gran 
proyecto de los campesinos de Tecuala”……. 
terminan sus comentarios un gran grupo 
de ejidatarios Tecualenses que apoyan al 
profesor Arturo Cervantes Orozco.
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WASHINGTON,  ESTADOS 
UNIDOS.- La Administración de 
Alimentos y Medicinas (FDA) de 
Estados Unidos aprobó el Sistema 
Recargable Maestro, el primer 
dispositivo para adelgazar que controla 
la sensación de hambre y saciedad.

 
El sistema fue aprobado para el 

tratamiento de pacientes mayores de 
18 años de edad que han seguido un 
programa para adelgazar sin poder 
bajar de peso y que tengan un índice 

de masa corporal (IMC) de 35 a 45, 
y padecimientos relacionados con 
la obesidad como diabetes tipo 2.

 
Más de una tercera parte de 

los adultos en Estados Unidos son 
obesos, y las personas con obesidad 
tienen un riesgo mayor de padecer 
cardiopatías, derrames cerebrales, 
diabetes tipo 2 y ciertos tipos de 
cáncer, según autoridades médicas 
estadunidenses.

 El sistema consiste en un generador 

de pulsos eléctricos recargable, 
terminales eléctricas y electrodos 
implantados quirúrgicamente en el 
abdomen.

 
El dispositivo funciona enviando 

impulsos eléctricos intermitentes a los 
troncos del nervio abdominal vago, 
señalaron los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC).

 La seguridad del Sistema 
Recargable Maestro se evaluó en un 

ensayo clínico en el que participaron 
233 pacientes con un IMC de 35 o 
más, indicó la FDA.

 
Después de 12 meses, el grupo 

experimental perdió 8.5 por ciento 
más de su exceso de peso que el 

grupo de control.
 
Cerca de la mitad (52.5 por ciento) 

de los pacientes del grupo experimental 
perdió por lo menos 20 por ciento de 
su exceso de peso, y 38.3 por ciento 
perdió por lo menos 25 por ciento.

*La detención ocurre después de ser exhibido 
en un video donde detiene y tortura a dos 

empresarios

*Las redes pueden incrementar la conciencia de los problemas 
que sufren amigos y familiares

*Este dispositivo para adelgazar controla la sensación 
de hambre y saciedad
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EU aprueba dispositivo 
electrónico contra la obesidad

Según estudio, redes sociales aumentan estrés

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.-El alcalde perredista 
de Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Enoc Díaz Pérez, acusado de 
tener un grupo civil armado, fue 
detenido en un operativo de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) 
y Policía Especializada, informó 
la Procuraduría de Justicia del 
estado.

La detención ocurrió después 
de ser exhibido en un video donde 
aparece acompañado de agentes de 
la Policía Municipal y miembros de 
un grupo civil armado, para detener 
y torturar a dos empresarios, el 
pasado 23 de diciembre.

El incidente ocurrió en un rancho 
ecoturístico que se ubica en el 
municipio de Jitotol, colindante 
con Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Acompañantes del alcalde que 
intentaron registrar el incidente 
con sus teléfonos también fueron 
golpeados, por los más de 20 
hombres que llegaron en camionetas 
de lujo al sitio.

Después de golpear a los 
empresarios, fueron subidos a los 
vehículos, para ser llevados a la 
cárcel municipal.

Los empresarios acusaron a Díaz 

Pérez de tener un grupo armado 
que se identifica con un chaleco 
de color amarillo con la leyenda: 
"Movimiento Amigo Revolucionario 
No 7".

En el 2010, Díaz Pérez ya había 
sido detenido, acusado de varios 
delitos, pero después de salir de la 
prisión fue candidato a la alcaldía y 
ganó en el 2012, para convertirse 
en el quinto alcalde del PRD en 
ese municipio de la etnia tzotzil.

Los empresarios acusaron al 
Pérez Díaz de "ser protegido" por 
el líder estatal del PRD, César 
Espinosa.

Uno de los hermanos de Enoc, 
Samuel Díaz Pérez, es secretario de 
organización del Comité Directivo 
Estatal de PRD.

El municipio de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán está situado a 121 
kilómetros al oriente de Tuxtla 
Gutiérrez.

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS.- Usar las tecnologías 
digitales no necesariamente es 
estresante, pero las redes sociales  
pueden incrementar la conciencia 
de los problemas que sufren amigos 
y familiares y provocar una forma 
de estrés "contagioso", dijeron 
investigadores el jueves.

Un informe del centro de 
investigaciones Pew y la Universidad 
Rutgers concluyó que el estrés que 
enfrentan algunos usuarios en las 
redes se vincula al "costo de la 
compasión".

"No hay evidencia en nuestros 
datos de que los usuarios de redes 
sociales se estresen más o menos 
dependiendo de su uso de las 

tecnologías digitales", dijo Keith 
Hampton, coautor del estudio e 
investigador de Rutgers.

Hampton explicó que no apoya 
la teoría de que la gente se estresa 
solamente por mantener activas 
sus cuentas de Twitter y Facebook.

En cambio, lo que resulta 
angustiante, "es enterarse y recibir 
recordatorios de eventos indeseables 
en la vida de otras personas. 
Este hallazgo sobre el costo de la 
compasión es la evidencia de que 
el estrés puede ser contagioso", 
afirmó.

En este punto, los investigadores 
señalaron que Facebook "es la 
tecnología que provee mayores 

Detienen a presidente municipal 
chiapaneco Enoc Díaz acusado 
de tener un grupo armado 

niveles de conciencia de los 
eventos estresantes que ocurren 
en la vida de amigos íntimos y no 
tan próximos".

En general, los investigadores 
descubrieron que quien usa con 
frecuencia internet y las redes 
sociales no tiene niveles de estrés 
más altos que el resto de la población, 
y que muchos usuarios activos 
de Twitter, correo electrónico y 
aplicaciones para compartir fotos 
tienen menos estrés. 

No obstante, hay algunas 
diferencias de género en cómo el 
uso de las redes sociales aumenta 
el estrés.

"Una mujer que ve Twitter varias 
veces al día, envía o recibe 25 
correos electrónicos y comparte 
dos fotografías digitales a través 
de su teléfono cada día, tiene 
21% menos estrés, según nuestra 
medición, que una mujer que no usa 
estas tecnologías", escribieron los 
investigadores. Para los hombres 
no hay diferencias.

El reporte, basado en una 
encuesta a mil 801 adultos 
estadounidenses, concluyó que 
las mujeres tienen mayores niveles 
de estrés y están más concientes 
de los eventos estresantes en la 
vida de sus amigos y familia.
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El PRI empieza a presentar sus cartas para 
la próxima contienda electoral. Hasta ahora se 
habla de que las designaciones se han hecho 
con base a las encuestas y que quienes se 
encuentren en un primer sitio en las preferencias 
irán en busca de las posiciones en disputa. 
Solo que al aparecer nombres ligados a los 
seleccionados resulta que los padrinazgos 
no se han extinguido. En el caso de Ivonne 
Álvarez se sabe que detrás estuvieron los 
movimientos siempre efectivos del yucateco 
incómodo para el país Emilio Gamboa. El 
senador llegó a convencer al propio Rodrigo 
Medina, gobernador fallido, de que por ahí 
debería ir la selección que, finalmente, tuvo 
que ser respaldada por César Camacho. 

 
La carrera política de esta Ivonne –porque 

está otra con el mismo nombre que ya estuvo 
al frente de los destinos yucatecos- ha 
sido meteórica. En once años pasó de ser 
presentadora de programas de televisión a 
dirigente partidista, alcaldesa y senadora. 
Conoció al Ejecutivo Federal porque fue la 
coordinadora regional de giras de la campaña 
por la presidencia del mexiquense y la zona de 
influencia comprendía Coahuila, Tamaulipas y 
San Luis Potosí, es decir tres de las entidades 
hoy sacudidas brutalmente por la inseguridad 
y la presencia de grupos del narco. En el 
Senado se desempeñó como secretaria de 
la comisión de Asuntos Fronterizos Norte; 
secretaria de la Comisión de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias e integrante de 
la comisión de Seguridad Pública y de la de 
Equidad y Género. Desempeño: mediocre.

Con este destape puede asegurarse que 
el show partidista ya inició y en un ambiente 
de fiesta popular, la senadora con licencia, 
Ivonne Álvarez, se registró de manera oficial 
como pre candidata del PRI al Gobierno de 
Nuevo León; en el evento estuvo la plana 
mayor, encabezados  César Camacho y la 
Secretaria General Ivonne Ortega.  Álvarez 
es candidata de unidad y dejó “vestidos 
y alborotados” a  un par de cartas que se 
consideraban “ases” del tricolor. Uno de ellos, 
Pedro Pablo Treviño, Presidente de la Comisión 
de Presupuesto  y Cuenta Pública de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, de 
larga trayectoria que incluye coyotajes en las 
Cámaras, venta de protección a aduaneros 
y otros empresarios y un paso por las zonas 
de seguridad pública entrenando matutes y 
dejando que las bandas del narco o mejor 
dicho, sus familias, se asentaran con las 

consecuencias por todos vistas.

También se quedó en el camino Ildefonso 
Guajardo Villarreal, secretario de Economía, 
a quien no le alcanzó esa dependencia para 
armarse el perfil de candidato. Y todo ello 
gracias al contubernio que tejieron entre 
la Profeco y los de la Comisión Federal de 
Electricidad para evitar que surtieran efecto 
inmediato las quejas que llevan a la empresa 
distribuidora del fluido a detener los cortes por 
el servicio ante la inconformidad por el monto 
de la facturación. Y en ningún momento le 
importó al regio que se tuvieran antecedentes 
como el de la expedición de un recibo por 
millones de pesos, sesenta y tantos 
millones, para una casa habitación 
popular precisamente en la ciudad de 
Mérida. La justificación de los de la 
CFE fue un error de facturación y es 
entonces cuando nos preguntamos 
si esos recibos que han llegado a 
las viviendas populares por 6 o 7 mil 
pesos no eran por 600 y 700 como 
liquidaban en el pasado inmediato.

La Profeco depende de la 
Secretaría de Economía y Guajardo 
en su intento de ganarse el respaldo 
presidencial no dudo en marcar 
instrucciones para que nada detenga los 
abusos de la CFE; el problema es hoy para el 
Ejecutivo y Hacienda y hasta para el cozumeleño 
responsable de Energía y aquellos que han 
salido a decir una y otra vez que estas tarifas 
irían a la baja. En fin,  el registro de Ivonne 
Álvarez en Monterrey se caracterizó por el 
triunfalismo de moda, aunque nadie en sus 
cabales puede garantizarle la gubernatura. 
En ese estado el PAN y la clase empresarial 
regia, tan reacia al gobierno actual, podría 
apoyar a los azules y decirle al priismo “ni 
modo, perdimos”.

 
Aunque el PAN está fracturado, no nada 

más dividido, el cansancio del priismo, puede 
jugar a favor de los partidos de oposición. A 
decir de más de uno de los panistas que se 
han mantenido en la “talacha” política luego 
de que el blanquiazul perdiera la Presidencia 
de la República con  Josefina Vázquez Mota,  
el malestar de Margarita Zavala por haber 
perdido estar en las listas para diputados 
plurinominales del Partido Acción Nacional, 
en una clara ventaja de los afines a Gustavo 
Madero. Además debe tomarse en cuenta 
que para buscar esta gubernatura los azules 
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Estado de los ESTADOSEstado de los ESTADOS
Por Lilia Arellano

*El PRI empieza a presentar sus cartas para candidaturas 
*Aunque el PAN está fracturado, no nada más dividido, el 
cansancio del priismo, puede jugar a favor de los partidos 

de oposición.

cuentas con el alcaldesa de Monterrey a quien 
las encuestas favorecen enormemente.

La lucha entre los grupos de poder incluye 
a dos importantes medios de comunicación 
electrónica ya que sus  propietarios son 
originarios de esa Entidad y sus hombres de 
mayor confianza son sus paisanos. La moneda 
está en el aire ya que los simpatizantes de 
Cristina Díaz no eran pocos y el que la CTM 
se encuentre también detrás de la selección 
de la Álvarez puede arrojarle el retiro de los 
grandes capitales del lugar que, como se sabe, 
son de influencia y presencia nacional. No se 
descarta que estas reacciones de los hombres 
del dinero se presenten en contra de los tricolores 
después de una administración como la de 
don Rodrigo, en donde la corrupción encontró 
tierra más que fértil para su multiplicación. 

EN OTRAS OPINIONES…

¡Que “aguante vara”!, es lo menos que le 
dicen a  la esposa del ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa. A Margarita Zavala le 
reprochan dos años de ausencia en las 
actividades partidistas, luego de la debacle 
del partido y también, por supuesto, que 
su marido partió al partido que lo llevó a la 
presidencia de la República. Como se sabe, 

doña Margarita pertenece a las familias de 
mayor presencia dentro del grupo blanquiazul 
por lo que expulsión resulta vergonzosa para 
sus antepasados y para sus generaciones 
actuales. Ahora seguro debe preguntarse ¿cómo 
es que estuvo durmiendo con el enemigo? 
Porque ella tenía su propia trayectoria pero 
quedarse callada frente a tantos yerros de su 
cónyuge parece lo imperdonable.

 
A quien podría salirle “el tiro por la culata” 

es al senador Armando Ríos Piter “el jaguar 
de la costa” a quien, en lo oscurito, le hicieron 
propuestas “indecorosas”. Hay voces que, 
desde los caminos del Sur aún  pretenden 
apoyarlo para que sea el candidato del partido 
de “los Chuchos”, léase Jesús Ortega y Jesús 
Zambrano. Solo que pueden toparse con pared 
porque al hijo de toda una familia de periodistas 
se le fue la mano y abrió de más, señalan los 
dolidos, la boca al hacer revelaciones fuertes 
que hablan de la penetración de caciques, 
nunca desaparecidos, en la política actual, a 
la que llaman de la etapa del cambio y de la 
modernización.

 Pero la desvergüenza no tiene límites. En 
Guerrero crece la versión de que sea  Ángel 

Aguirre Herrera el candidato del Partido de 
la Revolución Democrática al Municipio de 
Acapulco, de quien dicen es el número uno 
en cuanto a índice de votantes y recursos 
financieros. Ángel Aguirre Herrera es hijo del 
Ángel Aguirre Rivero; es diputado local en la 
entidad y uno de los personajes que mejor se 
han preparado (ojalá no sea en las mañas de 
su padre) para suceder a Luis Walton en la 
Presidencia Municipal de Acapulco. Del Partido 
Revolucionario Institucional se menciona con 
insistencia al diputado federal Manuel Añorve 
Baños como posible candidato –otra vez- al 
Gobierno del Estado, aunque  hay voces que 
mencionan a la secretaria de Turismo Claudia 
Ruiz Massieu, hija del malogrado  político 
José Francisco, ex gobernador de Guerrero 
y quien fuera Secretario General del PRI al 
momento de su deceso, diputado plurinominal 
a la Quinta Circunscripción y líder virtual” de 
la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados 
federal.

Pese a que se habla de fórmulas en las que 
todos los partidos llegarían al consenso de 
llevar a la titular de Turismo a la candidatura 
por la gubernatura, la misma Claudia no está 
convencida de poder con ese paquetote. El 
Estado esta convulsionado, no se sabe todavía 
quién es quién. Hay mucho dolor y rabia y 

asuntos que reclaman una solución 
que ella no podrá ofrecer ni siquiera 
para mediar o exigir debido a que 
está dentro del mismo grupo que ha 
provocado los últimos sucesos. No es 
momento, parece, para que sea una 
fémina la que tenga que enfrentar una 
situación como la que se vive en esas 
tierras, por mucho que los de Acapulco 
consideren que su paso por Turismo 
le ha dado experiencia para sacarlos 
de un bache que se extiende ya por 
muchas otras zonas del paìs.

FALSEDAD ELECTORAL 
 La misma gata, eso sí más mañosa, pero 

revolcada es el ahora Instituto Nacional Electoral, 
que tiene las mismas mañas o peores que su 
predecesor. El IFE cerró la ventanilla para que 
los ciudadanos obtengan, renueven o actualicen 
su credencial de elector, ese documento que ha 
servido para “credencializar” a los mexicanos 
sin darles auténtica o genuina identidad. 
Largas filas de solicitantes de actualización 
u obtención de la credencial permanecieron 
por horas para hacer el trámite, que se cerró 
a la medianoche de hoy. 

E l  nuevo INE t iene los mismos 
cuestionamientos del antiguo IFE respecto 
del padrón electoral. Recordamos, por ejemplo, 
el trafique que hizo el panismo con la lista de 
ciudadanos a través de la empresa propiedad 
de don Hildebrando Zavala, hermano de la hoy 
defenestrada por el panismo, Margarita Zavala, 
esposa del ex presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, para cometer las grandes maniobras 
para ganarle “haiga sido como haiga sido” la 
elección a Andrés Manuel López Obrador, quien 
sentado en una mecedora sigue presenciando 
el espectáculo de fracaso primero del panismo 
y hoy del priismo.
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SANGRIENTO ASESINATO DE CARNICERO

El Fiscal General Edgar Veytia, 
informó que el Juez Mixto de Primera 
Instancia con sede en Xalisco, giró 
auto de Formal Prisión en contra 
de Jorge Arturo Zúñiga Rivas, por 
su probable responsabilidad penal 
en la comisión del delito de Robo 
Calificado.

Zúñiga Rivas de 39 años de 
edad, originario y vecino de esta 
ciudad con domicilio en la Colonia 
Menchaca; presuntamente el pasado 
05 de enero del presente, sustrajo 
un vehículo que se encontraba 
estacionado en la calle Acaponeta 
del Fraccionamiento Fray Junípero 
Serra de Santiago Ixcuintla. 

El vehículo de la marca Nissan, 
tipo Tsuru, color rojo, con placas 
de circulación 78-16-MDC del 
Servicio Público del Estado con 
número económico GTX-25-10; 
fue localizado por elementos de 
la Policía Nayarit por la carretera 

de Santiago Ixcuintla a la altura 
del poblado de Puerta de Mangos. 

Zúñiga Rivas alias “El Coquis”, 
se encontraba a bordo de la unidad, 
manifestándoles a los oficiales que 
minutos antes se había robado 
el vehículo utilizando una llave 
esmerilada, misma que al momento 
de su detención se encontraba en 
el encendido de la citada unidad. 

Por lo anterior el Juez Mixto 
de Primera Instancia de Xalisco, 
dictó auto de Formal Prisión en 
contra de Jorge Arturo Zúñiga, 
por su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito de 
Robo Calificado relacionado al 
expediente 4/15.

El Fiscal General Edgar Veytia, 
dejó claro que no se bajará la guardia 
en el combate a la delincuencia, 
reiterando el compromiso del 
Gobierno de la Gente de hacer de 
Nayarit un estado fuerte y seguro. 

El Fiscal General Edgar Veytia 
informó que el Juez Cuarto del 
Ramo Penal con sede en Tepic, 
giró auto de Formal Prisión en 
contra de cuatro personas por su 
probable responsabilidad penal en 
la comisión del delito de Secuestro 
Exprés.

Los detenidos responden a los 
nombres de Karla Ibarra Cigala de 20  
años y Kikey Coral Aviña Escobedo 
de 24 años de edad; asimismo, 
José Miguel Díaz Eugenio alias “El 
Cheyenne” de 23 años de edad, 
originario del Estado de Veracruz, 
y Joaquín Gerónimo Pontanillo Ruíz 
alias “El Güero” de 25 años de edad, 
originario de Tepic, ambos vecinos 
de Ixtlán del Río. 

Los detenidos el pasado 30 de 
diciembre privaron de su libertad a 
una persona del sexo masculino, 
a quien obligaron a entregarles un 
vehículo de la marca GMC, color 
negro, a cambio de dejarlo en libertad.

Asimismo, se conoce que el pasado 

31 de diciembre las detenidas Karla 
Ibarra y Kikey Aviña, acudieron al 
domicilio de una persona del sexo 
masculino de 54 años de edad, 
ubicado en la colonia Villas de Nayarit.

En éste último lugar, ingirieron 
bebidas embr iagantes y  le 
suministraron al agraviado pastillas 
para dormir; lesionándolo con golpes 
y a puñaladas, logrando maniatarlo, 
para posteriormente llevarse diversas 
pertenencias y un vehículo BMW color 
azul, trasladándose al municipio de 
Ixtlán del Río, donde le entregaron 
el vehículo a José Miguel Díaz. 

Tras un operativo de búsqueda 
desplegado por elementos de la 

Policía Nayarit, lograron la captura 
de los cuatro involucrados, así como 
el aseguramiento de la camioneta 
GMC. 

Por lo anterior, el Juez Cuarto 
del Ramo Penal giró auto de 
Formal Prisión a los hoy detenidos, 
relacionados al expediente 9/15 por 
el delito de Secuestro Exprés.

Al respecto el Fiscal General 
Edgar Veytia señaló que este es 
un paso más en la búsqueda de la 
justicia y destacó que Nayarit no es 
tierra fértil para delincuentes, “no 
bajaremos la guardia en el combate 
a la delincuencia”. 

Por Germán Almanza Aguilar
Un atroz crimen se registró 

la mañana de este jueves en el 

negocio denominado ‘Bici-carnes’, 
ubicado en las bodegas principales 
de Nayarabastos de esta ciudad 

capital, sitio en donde 
un sujeto apuñaleó a 
un ex compañero de 
trabajo en al menos 
cuatro ocasiones, 
para enseguida el 
agresor darse a la 
fuga tranquilamente 
sin ser detenido por 
las autoridades.

Según datos de 

testigos presenciales y compañeros 
de trabajo del fallecido, que fue 
identificado con el nombre de Yair 
Josué Zepeda Romero de 38 años 
de edad, éste habría recibido una 
agresión con un cuchillo que llevaba 
entre sus manos Humberto Rafael 
Acosta Tapia, persona con la cual 
el finado tenía añejos problemas.

Se indicó que el homicida llegó 
al negocio de Bici-carnes minutos 
antes de las 10:00 horas, y tras ello 
comenzó a discutir fuertemente con 

POR ‘SECUESTRO EXPRÉS’, JUEZ 
DICTA FORMAL PRISIÓN A CUATRO 

FORMAL PRISIÓN PARA 
IMPLICADO EN EL ROBO DE UN 

TAXI EN SANTIAGO IXCUINTLA

* Los detenidos el pasado 30 de diciembre privaron de su libertad a 
un hombre, a quien obligaron a entregarles un vehículo a cambio de 

dejarlo en libertad.
*	El	Fiscal	Edgar	Veytia	dejó	claro	que	Nayarit	no	es	tierra	fértil	
para delincuentes, “y no se bajará la guardia en el combate a la 

delincuencia”. 

El ahora prófugo de la justicia, por viejas rencillas con un 
filoso cuchillo despachó al otro mundo a su compañero de 

trabajo.

*Nayarabastos fue la escena del crimen…

*	Jorge	Arturo	Zúñiga	Rivas,	el	pasado	05	de	enero	
sustrajo un vehículo que se encontraba estacionado 

en la calle Acaponeta del Fraccionamiento Fray 
Junípero Serra de Santiago Ixcuintla. 

*	El	Fiscal	Edgar	Veytia,	señaló	que	con	éstas	
acciones se reitera el compromiso con la sociedad de 
mantener a Nayarit como un estado fuerte y seguro. 

Yair Josué, para enseguida Humberto 
Rafael amenazarlo de muerte enfrente 
de todo el personal que labora en 
ese negocio y de los clientes que 
se encontraban en esos instantes 
haciendo sus compras, lo cual no le 
impidió al criminal agarrar un filoso 
cuchillo, y sin más se la abalanzó a 
su rival a quien le asestó 4 heridas, 
una en el antebrazo derecho, y tres 
más a la altura de ambas costillas, 
por lo que Yair cayó al piso fulminado 
y sin halito de vida.

Tras ello, Yair Josué salió corriendo 
del negocio y huyó con rumbo 
desconocido.

Se indicó que ambas personas 
sostenía viejas riñas, y fue este 
jueves que uno de ellos le puso fin 
a su rival, dándole muerte, no sin 
antes gritarle delante de clientes y 
empleados: “ahora si te va a llevar 
la chingada cabrón”.

Al lugar del crimen llegaron efectivos 
de la Policía Municipal de Tepic, así 
como elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación, el Ministerio Público 
del fuero común, Peritos Criminalistas 
y el Servicio Médico Forense, quienes 
procedieron al levantamiento del 
cuerpo del infortunado carnicero.
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Reconoce regidor el apoyo de 
Roberto a la zona rural de Tepic

El próximo 
fin de semana 
continúan las 
emociones de 
l a  s e g u n d a 
vuelta de la Liga 
Munic ipal  de 
Béisbol de Tepic 
“RAUL CASTRO 
VALDEZ” que 
presenta para 
deleite de los 
a f i c i o n a d o s 
i n t e r e s a n t e s 
opciones en su 
cartelera dominical.

En esta jornada destaca el sensacional 
juego que sostendrán las novenas de 
diablillos Hersycel y la tribu yaqui.

Los diablillos se presentan en su séptima 
aparición de la temporada como líderes 
del grupo #2 en calidad de invictos con 
seis victorias consecutivas, en tanto los 
yaquis asechan en el segundo sitio de 
la división.

En el grupo #1 los aficionados de 
Trapichillo y El Rincón se concentrarán 
en Trapichillo para disfrutar del clásico 
de la región que sostendrán en disputado 
duelo los líderes tomateros y fugitivos que 
buscan los triunfos para mantenerse en 
los primeros sitios de la máxima división.

En otro juego de la categoría mayor, 
los felinos de Jalcocotán hacen el viaje 
a San Luis de Lozada para enfrentarse 
a los piratas que también buscan los 

triunfos para salir de su slump en el que 
se encuentran estacionados desde el 
ocaso de la primera vuelta.

Programación completa y horarios:

GRUPO #I
El Rincón VS. Trapichillo; 10:30 horas 

Campo de Trapichillo.
Jalcocotán VS. San Luis de Lozada; 

10:30 horas Campo de San Luis de Lozada. 

GRUPO #II
Indios VS. El Molino; 10:00 horas 

Campo #1 UDST. 
Piratas de San Luis VS. La Curva; 10:30 

horas Campo de La Curva.
Yaquis VS. Diablillos Hersycel; 13:30 

horas Campo #1 UDST.  

GRUPO #III
Rockis VS. Ponys; 10:30 horas Campo 

de El Rincón. 
San José de Costilla VS. Testerazo; 

10:30 horas Campo de Testerazo.
La Fortuna descansa.

“Gracias a la gestiones del Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval Castañeda, 
miles de familias de la zona rural de Tepic 
cumplirán uno de sus sueños y contarán 
con un carretera de primer nivel que los 
comunicará con facilidad y rapidez a nuestra 
capital para beneficiarse económicamente 
vendiendo sus artesanías y cultivos”, señaló 
el regidor de Tepic, Adrián Rodríguez.

El Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Rural en el Ayuntamiento de Tepic, acudió 
a los ejidos de Salvador Allende, Carlos 
Alatorre y Las Pilas a supervisar el inicio de 
los trabajos de construcción de la segunda 
etapa de pavimentación del camino tipo 
C, El Jicote- Atonalisco, hasta llegar al 
entronque Tepic Aguamilpa, obra en la que 
se invierten 18 millones de pesos a través 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI).

Bertha Álvarez nos informa (‘Gente 
& Poder’, enero 13) que el PRI (léase: 
cualquier depauperado y podrido partido 
político) realizó la prueba de conocimientos 
básicos y sondeó los niveles de aceptación 
ciudadana a los querendones apuntados 
para una diputación federal -¡ya les anda 
por sacrificarse beatíficamente para el 
bienestar de su amado pueblo, por la gente 
pobre y humilde que tanto quieren!-, aquí 
en Tepic, y… muchos de esos vaquetones 
y sinvergüenzas, vividores del presupuesto 
público, zánganos, lapas y parásitos del erario, 
reprobaron (como los “maistros” nayaritas, 
que ocuparon el segundo lugar nacional 
con calificación no aceptable, según nos 
subraya nuestro amigo Edmundo Virgen, en 
su leída columna ‘Visión Política’. El diario 
nacional ‘La Jornada’ (enero 13) enfatiza 
que, a nivel país, fue un 40% el nivel de 
reprobados de los cínicos pretendientes a 
la Curul “del huevo”.

Los nombres de los pretendient@s al 
agotador y cansado oficio de levantadedos 
no tiene caso, pues ser “legislador” no implica 
poseer dotes intelectuales a nivel genio, y es 
una figura muy repudiada por la asquerosa 

corrupción e impunidad en que nadan y se 
mueven: son una odiosa y pesada carga 
para el pueblo.

A esto agreguemos a los plurinominales, 
que no representan a ninguna clase de 
electores, sólo a sus intereses y los de su 
partido, un partido de los muchos que mala 
y perversamente existen en esta jungla de 
canibalismo político. Pero ya no hay moral 
alguna, no hay valores éticos, todo es cinismo 
e hipocresía; se ha perdido el honor y la 
honradez. Y éstos energúmenos (as) hasta 
llegan a creerse sus propias mentiras: son 
gente que se cree simpática y amada del 
pueblo, de ese pueblo hambriento de justicia 
y cansada de tanta pestilente corrupción.

Referéndum: Y no se olvide que en 
‘BAZAR MÉXICO” encuentra usted lo 
mejor en herramientas nuevas y usadas, 
y duplicación de llaves desde diez pesos. 
Está a sus órdenes en Avenida México, 
número 451 norte (a un lado del puente), 
en la colonia Mololoa, Tepic, Nayarit. Allí 
lo atiende nuestro amigo TOÑO FLORES. 
Teléfonos 216 16 07 y (Cel.) 311 721 99 64. 
¡Visítenos y saldrá convencido!

Programación de la liga 
municipal de beisbol de Tepic 

*Con una inversión de 18 millones de pesos 
conseguidos a nivel federal, el Gobierno de la Gente 

inició con la construcción de la segunda etapa 
de pavimentación del camino tipo C, El Jicote- 

Atonalisco, hasta llegar al entronque Tepic Aguamilpa

Cinismo y falta de ética y dignidad en los 
querendones diputados federales

“Gente que se cree simpática y 
amada del pueblo”…
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EL ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar

“Nuestro gobernador con ayuda del 
Presidente Enrique Peña Nieto, está 
transformando la zona rural de Tepic, 
los habitantes de estos ejidos están muy 
contentos porque se ahorrarán mucho 
tiempo para llegar a la capital, porque 
tienen empleo gracias a la 
construcción de esta obra 
y porque sus tierras van a 
incrementar de valor este 
año con la culminación de 
la carretera”, puntualizó el 
regidor priista.

Adrián Rodríguez, a 
nombre de los habitantes 
de su demarcación, agradeció 
al mandatario nayarita por 
haber obtenido el dinero 
para esta vialidad, “Una 
vez más Roberto Sandoval  

nos demuestra su capacidad de gestión, 
agradecerle a él y al delegado estatal de la 
CDI, Sergio González García, y por supuesto 
a la delegada nacional de esta comisión, 
Nubia Mayorga, por otorgar este recurso 
en beneficio de miles de familias”, finalizó.
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PARA EMPEZAR.......SE CONVOCA  A 
TODOS LOS COMPAÑEROS CRONISTAS 
DEPORTIVOS DE NAYARIT, AFILIADOS 
A LA CRODENAY,  A QUE ASISTAN  
A LA REUNIÓN-DESAYUNO  DE 
TRABAJO que ha sido programada para 
este sábado 17 de Enero de 2015 en 
conocido Motel del  Paseo de la Loma 
en la capital nayarita, para ser más 
exactos, frente al Gimnasio Estatal “Niños 
Héroes”......LA REUNIÓN-DESAYUNO  
DE TRABAJO ESTÁ PROGRAMADA 
PARA LAS 10:00 HORAS y se contará 
con la probable asistencia de Antonio 
Huízar Espinoza, Presidente del Sector 
Amateur de la FEMEXFUT quien invita 
un desayuno en ese lugar; además se 
espera la presencia de la Diputada Local 
Sofía Bautista Zambrano, Presidenta de 
la Comisión de la Juventud y el Deporte 
del Congreso Local y de José Luis 
Higuera Barbieri, Presidente y dueño del 
equipo Coras FC de la Liga de Ascenso 
MX.......LOS PERSONAJES LIGADOS 
AL DEPORTE QUIEREN COMPARTIR 
CON LOS CRONISTAS DEPORTIVOS 
DE NAYARIT el pan y la sal , en donde 
aprovecharán la ocasión para dar a 
conocer sus proyectos personales y de 
las Instituciones que representan, porque 
todos ellos participan en proyectos que  son 
encaminados a beneficiar a la niñez y a la 
juventud.......ANTONIO HUÍZAR ESPINOSA, 
HABLARÁ SOBRE LO REFERENTE AL 
SECVTOR AMATEUR DE LA FEMEXFUT, 
de sus proyectos para este 2015 y de todo 
lo que concierne al balompié de aficionados 
a nivel nacional, aprovechando también a 
referir su accionar al frente de la AFEN, 
organismo que recluta a todos los futbolistas 
aficionados de la Entidad y que es un gran 
semillero de excelentes deportistas.......
POR SU PARTE, LA LEGISLADORA 
SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO,EN LA 
REUNIÓN,  VERSARÁ SU PARTICIPACIÓN 
sobre la Ley General del Deporte, sus 
adecuaciones y sus nuevos reglamentos 
adicionados  y adecuados para beneficiar 
y para asegurar el porvenir de las futuras 
y actuales generaciones; así como los 
proyectos en los que se estará trabajando 
para darle certeza y rumbo a los programas 
deportivos.......Y JOSÉ LUIS HIGUERA, 
BARBIERI, EN SU CARÁCTER DE DUEÑO 
Y PRESIDENTE DE LOS CORAS FC DE 
LA LIGA DE ASCENSO MX, nos platicará 
sobre los planes inmediatos del equipo que 
buscará coronarse para luego ascender 
a la Máxima División del futbol Mexicano, 
la Liga MX, HABLAREMOS MÁS EN 
CORTO DE LAS CONTRATACIONES, 
DE LOS OBJETIVOS, DEL TRABAJO 
QUE SE REALIZA, DEL CONVENIO 
CON LA UAN, DE LAS VISORÍAS QUE 

DEBEN EFECTUARSE y del respaldo 
del Gobernador Roberto Sandoval, de la 
participación de la afición, del apoyo de 
los Padres de Familia a los chamacos 
prospectos, de los Empresarios Locales 
que tienen que sumarse al proyecto y, en 
fin, de todo lo concerniente a la escuadra 
que nos representa en la antesala de la 
máxima división del soccer mexicano.........
LA REUNIÓN-DESAYUNO DE LOS 
CRONISTAS DEPORTIVOS va a ser una 
charla de amigos, no vamos a poner en el 
“tiro al blanco” a los Invitados, porque la 
intención de los que nos dedicamos a la 
crónica del deporte es dar a conocer todo lo 
que hacen a favor de la niñez y de la juventud 
que fortalecen y dan vida a Nayarit......
POR CIERTO, YA QUE HABLAMOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NAYARIT (UAN) es conveniente que los 
responsables del deporte universitario  
aseguren la economía o presupuesto de 
la oncena representativa en el balompié 
de paga  y más, que los encargados del 
equipo de futbol profesional Lagartos, hayan 
“blindado” a la escuadra de la Tercera 
División  ante el actual colapso financiero 
por el que atraviesa la Máxima Casa de 
Estudios.......SI BIEN ES CIERTO, A LOS 
JUGADORES DE LAGARTOS,  NO SE LES 
PAGA POR JUGAR, SE LES PROPORCIONA 
UNA BECA pero el equipo sí requiere de 
gastos como es el traslado de jugadores 
a otras Entidades Federativas, de agua 
o refrescos hidratantes, naranjas, vendas 
elásticas, ropa deportiva, alimentación, 
medicamento etcétera y allí debe haber 
un presupuesto inamovible para que el 
equipo cumpla, logre y alcance sus objetivos 
inmediatos........EL COLAPSO FINANCIERO 
DE LA UAN  NO DEBE MEDRAR EL PASO 
DESTACADO DE LOS LAGARTOS POR 
EL FUTBOL PROFESIONAL para que así 
los jóvenes estudiosos se proyecten en lo 
personal y en lo profesional y que puedan 
cumplir con sus aspiraciones de estar en 

No siempre las 
acciones de gobierno 
reflejan el sentir de su 
pueblo y de igual forma 
no siempre las acciones 
implementadas por los 
gobiernos de todos 
n i v e l e s  r e s u l t a n 
como originalmente 
se planearon, hay 
ocasiones en que las 
fallas de organización, 
los problemas de 
logística o de aplicación 
de los programas o 
proyectos, no es la adecuada y bueno 
el resultado es una inversión en tiempo, 
esfuerzo y dinero que no rinde frutos o 
por lo menos no los esperados. En ese 
sentido se necesita de gran destreza 
política y mucha humanidad para poder 
entender los problemas de la gente y 
después actuar en consecuencia, esta 
sensibilidad social es un don que muy 
pocos dirigentes y políticos llevan consigo 
por lo que afortunados son los ciudadanos 
que tienen la sabiduría de elegir a quien 
tiene estas cualidades.

Ciudadanos como los que habían en 
el municipio de Jala, Nayarit, donde su 
Presidente Municipal, Mario Villareal 
Cambero, ha destacado indudablemente 
por tener este don del que se habló 
en líneas pasadas, aun cuando su 
administración apenas comienza y las 
acciones de gobierno apenas comienzan 
a materializarse por cuestión de tiempos 
evidentemente, el alcalde Mario Villareal 
ha logrado conectarse muy bien con su 
gente, escuchándola detenidamente 
y actuando en consecuencia, muchas 
o pocas acciones lo que cuenta es el 
beneficio directo que tiene sobre la gente 
y en este departamento, en Jala la gente 
se encuentra muy contenta. 

Una de estas acciones de Gobierno en 
especial, ha ganado los corazones de los 

habitantes de Jala, el “Jalatón”, como se 
denominó al programa de asistencia social 
que puso en marcha el munícipe Mario 
Villareal y su Sra. Esposa, Gaudencia 
Gómez Altamirano, buscó durante los días 
previos al inicio del intenso frío invernal, 
recabar ropa de abrigo en buen estado, 
cobijas y por su puesto juguetes para que 
las familias más necesitadas del municipio 
tuvieran una grandiosa navidad, el frío en 
varias zonas del municipio es realmente 
intenso y en sus múltiples recorridos por 
la zonas la pareja ejecutiva notó esta 
sensible necesidad por lo que decidió 
actuar en consecuencia, el programa 
cabe mencionar, fue un éxito rotundo, se 
logró recabar la cantidad necesaria de 
artículos para cobijar a las familias más 
necesitadas, gracias a la aportación que 
el municipio realizó. 

Por ejemplos como el anterior, es 
que las familias de Jala han notado la 
calidad de gobernante que tienen al frente 
de la administración pública municipal, 
presidente que ha logrado comunicarse 
con sus representados, entenderles y 
actuar en consecuencia con gran éxito, 
muchas cosas buenas se auguran para 
este joven ayuntamiento, pues si lo 
que hemos visto hasta el momento es 
indicativo de todo lo que vendrá después 
la gente de Jala puede estar tranquila 
pues un mayor bienestar esta a la vuelta 
de la esquina. 

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

Visorías
Por: Jorge S. Casillas Barajas

El “Jalatón” y las Medidas con éxito rotundo 

el balompié de la Tercera División de la 
FEMEXFUT......ESPERAMOS PUES, QUE 
LA DIRECTIVA, JUGADORES Y CUERPO 
TÉCNICO  DE LOS LAGARTOS DE LA 
UAN NO SUFRAN LAS CONSECUENCIAS 
DEL COLAPSO FINANCIERO POR LA 

QUE ATRAVIESA NUESTRA MÁXIMA 
CASA DE ESTUDIOS y confiamos en 
que las Autoridades Universitarias, con 
el apoyo del Gobierno Federal y Estatal 
subsanen esa crisis.......Y MIENTRAS....
NOSOTROS VEREMOS Y DIREMOS.
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Por gestiones de Fátima del Sol 
inicia bacheo de la carretera a Ibarra

Derivado de las gestiones 
realizadas por la Presidenta 
Municipal Fátima del Sol 
Gómez Montero ante el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, ayer por la mañana 
brigadas de Obras Públicas 
iniciaron la rehabilitación 
de la carretera que lleva de 
la cabecera municipal a la 
comunidad de Pozo de Ibarra. 

A través de su cuenta 
personal en redes sociales, 
la  a lca ldesa conf i rmó 
que la excelente relación 
y comunicación con el 
mandatario nayarita ha 
permitido dar respuesta a 
la demanda ciudadana.

“Una servidora vive aquí en 
Santiago Ixcuintla a diferencia 
de otros alcaldes que radicaban 

en Tepic y solo venía por ratos 
al municipio, tengo la dicha 
de recorrer las calles, saludar 
a la gente y darme cuenta de 
las necesidades” dijo. 

Abundó que esta solicitud al 
Gobernador Roberto Sandoval 
recibió eco y el personal 
encargado de obras públicas 
se avocó a remozar las 
malas condiciones en que 
se encontraba este tramo 
carretero. 

Vecinos de la cabecera 
municipal y las poblaciones de 
Pozo de Villa, Valle Morelos, 
Pozo de Ibarra y hasta de 
Coamiles del municipio de 
Tuxpan, agradecen esta 
gestión de la Presidenta 
Municipal Fátima del Sol 
Gómez Montero. 

La convocatoria Circuito 
Artístico Centro Occidente 
es una de las convocatorias 
más esperadas y de las 
más importantes para las 
agrupaciones artísticas de 
nuestro estado, por ello 

el Consejo Estatal para la 
Cultural y las Artes informa 
con agrado a la comunidad 
artística de Nayarit que la 
emisión 2015 está abierta 
hasta el día 13 de febrero 
a las 14:00 horas.

Las bases de la convocatoria 
las pueden encontrar en las 
redes sociales oficiales 
del CECAN, siendo ésta 
una oportunidad para las 
agrupaciones con más de 
dos años de trayectoria en las 
artes escénicas para mostrar 
su producto mediante una 
gira en los nueve estados que 
conforman la zona Centro 
Occidente: Aguascalientes, 
Zacatecas, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Universidad 

Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo, Michoacán, Colima, 
Jalisco y Nayarit.

Las d isc ip l inas que 
pueden part ic ipar son 
Danza, Música y Teatro; 
el programa que opera 
dicho circuito es el Fondo 
Regional Centro Occidente 
a través de un convenio de 
cooperación interinstitucional 
y confluencia de recursos de 
nueve estados y el Consejo 

Nacional para la Cultura y 
las Artes. Su objetivo general 
es fomentar los diálogos y 
el intercambio de prácticas 
que permitan por consenso 
la sistematiación de servicios 
culturales encaminados 
a la formación artística, 
la producción editorial, la 
creación de públicos y la 
difusión de los artistas, 
promoviendo la multiplicidad 
de rostro goegráfico de la 
región. 
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Con el apoyo del Gobernador 

La Convocatoria Circuito Artístico Centro 
Occidente ya está abierta en nuestro estado
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* La crisis política que se vive a nivel nacional no es 
exclusiva del PRD también se encuentran involucrados 

PRI Y PAN, afirma.

* El pueblo esta agraviado por la enorme crisis económica por la que pasamos, 
dice la ex alcaldesa.
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En la elección federal iremos en 
alianza con el PT: Sonia Ibarra

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En nuestra reciente 
visita que hiciéramos al Congreso del Estado 
nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
coordinadora de la fracción del Partido de 
la Revolución Democrática,Noelia Ibarra, 
preguntándole de inició por el desprestigio 
que actualmente tiene el PRD, luego del 
escándalo suscitado en Ayotzinapa, Guerrero.

-“Si, claro que sí, pero no nada más es 
el PRD estamos viviendo una crisis; en el 
sistema político todos los partidos estamos 
atravesando una crisis dura a nivel nacional 
con todo el tema de corrupción de los partidos 

políticos, hemos sido impregnados por el 
crimen organizado tanto el PRI, como el 
PAN, como el PRD, el PEVEN, estamos ahí 
con esa situación con este problema, eso 
es evidente y estamos ahí tratando de que 
nuestro partido salga adelante”.

-Noelia, estamos en vísperas de elecciones 
federales,¿cómo visualizas esta elección?, 
y aquí voy a hablar de Saulo Lora, quien es 
el seguro candidato a diputado por el PRD.

-“Pues mira yo creo que Saulo es un 
compañero, es una persona muy responsable, 
es médico que ya gobernó Acaponeta lo hiso 
bien, tiene muy buena imagen, yo creo que 

(Segunda y última parte)
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Continuando con la 
entrevista con la ex alcaldesa Rosario Valdivia 
Rodríguez, la Güera como es popularmente 
conocida en Santiago, le preguntamos por 
la crisis que vienen padeciendo el personal 
docente de nuestra alma mater, al no haberles 
pagado en tiempo y forma su aguinaldo, cosa 
que los ha llevado a la huelga perjudicando la 
educación del estudiantado.

-“La Universidad es un barril sin fondo, 
si agarraran a cada uno de los muchachos 

y los mandaran a estudiar a la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, gastaban menos de 
lo que gastan aquí pagando sueldos, así tan 
sencillo. Se hiso un estudio hace tiempo que 
era mucho más lo que pagaban, pero bueno 
ya están ahora que digan hasta donde está la 
capacidad de hacerlo y no estarse endrogando 
es una malísima administración, ahora dicen 
que Santiago está hundido, que por Pavel. No 
empecemos con cosas, pero yo quisiera saber a 
qué funcionario lo han agarrado y le han hecho 
realmente una auditoria que valga la pena y 
que lo hubieran metido al bote. A ninguno, hubo 
hasta demandas con la ley de transparencia y 
que procedió nada, No, esto es el cuento de 
del tío Juanelo, nomás le dan vueltas y vueltas 
y vueltas, hay que saber administrar. Yo en mi 
administración.y lo digo en voz baja y quedito, 
yo bendito sea Dios no le salí debiendo un cinco 
a nadie, es más, yo todavía pagué millones de 
pesos que adeudaban a la CFE, millones de 
pesos que adeudaban los trienios anteriores 

del PRI, a la CNA y al IMSS, dejé al corriente 
todo y jamás se le quedó debiendo a nadie, 
pero no nada más es saber administrar; es no 
robarse el dinero que no es de uno”.

-Finalmente Güera, se avecina la campaña 
intermedia a diputado federal, donde todo hace 
suponer que el PRI va a postular como candidato 
al Gallo Arellano, ex alcalde dos veces del 
poblado de Acaponeta, ¿qué opinión te deja 
esta elección, donde de nueva cuenta dejan 
sin oportunidad de participar a “caballones” de 
la política, como Lucas Vallarta Chan, Chito 
Órnelas, Chito Estrada, entre otros?

-“Pues que lastima, que lastima porque 
realmente son gentes que realmente mis 
respetos para cada uno de ellos. Yo no digo 
que nada más los que van a la universidad 
saben, porque hay ‘cabrones’ que pasaron 
no nada más seis años en la universidad sino 
más años, y se encuentran peor que yo, pero 

también deberían de tenerle un poquito más 
de respeto a la ciudadanía, y poner gente que 
tenga más preparación ahora porque otro de 
Acaponeta, otro de Tecuala, ¿porque no de 
Santiago?, si en Santiago hay gente muy 
valiosa,hay gente preparada como para que 
ocupe esos puestos, de por sí yo dudo que vaya 
y vote el 50 por ciento de la población, con lo 
dolido que está el pueblo de está economía 
tan jodida, yo dudo que el cincuenta no, se 
me hace mucho que el 50 por ciento vaya y 
vote en estas elecciones, pero si votan 3 ya 
los hacen diputados. Debería de haber leyes 
reales donde si no vota el 50 por ciento de la 
población se anulen y se vayan a una segunda 
vuelta; pero no les conviene a los políticos hacer 
eso, se necesita gente que vaya al Congreso 
realmente a proponer y hacer cosas, que le de 
avance al pueblo y no que estemos estancados 
como estamos hasta ahorita, pero que vayan 
al Congreso a proponer leyes, no a hacerse 
pendejos.” Concluyó la Güera Valdivia.

tenemos un buen candidato y creo 
que estamos por dar la pelea con 
él, el resto de candidatos de nuestro 
partido, el PRD, son buenos, tenemos 
por ejemplo a Adriana Guerrero, quien 
es una buena candidata ahorita en la 
pre campaña y tenemos un joven que 
se llama Alfredo, que también está 
trabajando mucho, tendremos que 
estar bien para ver cuál de ellos será 
el que vaya a competir, ahorita están 
en la pre campaña con Saulo Lora, 
solamente es él en el distrito1; en el 
distrito 2 tenemos dos precandidatos: 
Adriana Guerrero y Alfredo, y en el 
distrito 3 vamos en una alianza con 
el Partido del Trabajo. Y ahí le tocará 
al PT nombrar al candidato”.

-Algo que se comenta bastante es 
que los partidos grandes, políticamente 
hablando; y aquí me refiero al PRD, PAN 
y PRI, le están dando vida a partidos que 
realmente se encuentran en la lona, y 
que pudieran incluso perder su registro y 
ustedes le vuelven a dar vida como es el 
caso del PT.

-“No pues mira es una decisión que 

se tomó a nivel nacional, a lo mejor aquí 
está así, pero yo considero que el PT tiene 
algunos votos que nos servirán a nosotros 
y nosotros a ellos en el distrito 3, pero 
pues es una decisión a nivel nacional, 
son ya decisiones tomadas por nuestro 
partido, y no nos queda más que acatar y 
trabajar juntos para que nos vaya bien en 
esta elección”.

Dudo que en estas elecciones intermedias vote el 
50 por ciento de los electores: la Güera Valdivia


