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ESPADAZO  MUNICIPAL
Por: MARIO LUNA

MIENTRAS QUE EL CAMPO FALLECE, 
PARTIDOS POLÍTICOS SE ENRIQUECEN.- 
Tal parece que para el gobierno, es más 
importante y trascendental salvar y enriquecer 
a los distintos partidos políticos, que salvar 
verdaderamente al campo mexicano, ya que 
los problemas en el agro, son visibles, aunque 
las autoridades se quieran pasar de ciegos, 
sordos y mudos, ya que no es posible que para 
este proceso electoral del 2015, el Instituto 
Nacional Electoral –INE- haya aprobado 
un recurso estratosférico del orden total de 
los 5 mil 356 millones con 771 mil pesos, 
repartidos entre 10 partidos, este recurso 
estará destinado para actividades ordinarias, 
gastos de campaña, actividades específicas 
como educación cívica e investigación, 
franquicias postales y telegráficas, aún 
cuando existe una precaria economía en 
el país, tal parece que esto no importa y el 
gobierno prefiere invertirle recursos frescos 
a partidos políticos, que lo único que se ha 
visto es que sus dirigentes son los que se 
enriquecen y mientras que enriquecen a uno 
o cinco integrantes de partido, empobrecen 
a centenares de mexicanos, una proporción 
muy desproporcionada sin parámetros de 
igualdad, sería muy necesario que el Sistema 
Político Mexicano, hiciera reformas de fondo, 
en donde quienes quieran competir, lo hicieran 
con sus propios recursos o su propio peculio, 
pero que no se afectaran las economías el 
país, y así se vería una disminución casi 
total de esa plaga de partidos, que lo único 
que buscan es el enriquecimiento personal.

REPARTICIÓN DE LOS RECURSOS 
ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- El 
partido que mayormente se llevará la bolsa 
de dinero, será como siempre el PRI, ya que 
para esta jornada electoral federal será del 
orden de los mil 376 millones de pesos, esto 
de acuerdo a lo aprobado por unanimidad por 
el Consejo General del INE, el PAN tendrá mil 
158 millones de pesos, PRD será de 886.1 
millones de pesos, el Partido Verde Ecologista 
tendrá en su bolsillo 444.7 millones de pesos, 
y quien se ha distinguido por ser una simple 
filial del PRI e todas las contiendas; el Partido 
del Trabajo le tocaron 389.7 millones de pesos, 
Partido Nueva Alianza 371.2 millones de pesos, 
Movimiento Ciudadano 368.4 millones de pesos 
y a los tres partidos que acaban de obtener su 
registro nacional  como son Morena, Humanista 
y Encuentro Social recibirán 120.9 millones 
de pesos cada uno y es que en nuestro país, 
las distintas fuerzas políticas tienen como 
principal fuente de financiamiento los recursos 
públicos, lo cual debiera de quitarse y esta 
es la postura de casi todos los mexicanos, 

excepto los políticos, que son los único que 
se ven beneficiados, cabe destacar que para 
entregar ese dinero a los partidos políticos, se 
calcula multiplicando el número de electores 
por el monto del salario mínimo.

 
GANDALLISMO DEL PRD CONTRA EL 

PT.- Miren que no es posible que cuando en 
una elección se van en coalición, alianza o 
en una simple convergencia política la mejor 
conocida como “alianza de facto”, sus dirigentes 
deben de mostrar equidad y entendimiento 
entre ellos mismos, esto como un primer 
paso que dé a la ciudadanía la confianza 
de que verdaderamente estarán trabajando 
unidos y con respeto, que la repartición de 
las candidaturas será equitativa por acuerdo 
entre ellos y no por el gandallismo imperante, 
por el que tenga mayor poder o presencia, y 
precisamente esto es lo que está pasando en 
Nayarit, el Partido de la Revolución Democrática, 
está avasallando al PT, ni siquiera lo está 
tomando en cuenta en sus decisiones política, 
ya que como bien lo anunciara el dirigente 
del PRD, FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 
FONSECA, en días pasados, en donde diera 
a conocer que en estos comicios federales 
su partido irá aliado con el PT, y que en la 
repartición de los distritos, solo le darán el 
tercero, ´pues por lo menos dicho anuncio 
lo debieron de haber planteado de manera 
conjunta, para que a consideración del pueblo, 
se viera o mandaran por lo menos la señal 
de que van unidos y en acuerdo, pero no fue 
así, se manifestó el gandallismo perredista, 
en donde hasta se mencionó que si el PT 
no tenía candidato o candidata en el tercer 
distrito, el PRD estaría dispuesto a ponerlo, 
esperamos que estas actitudes se puedan 
rectificar y consecuentemente todo anuncio lo 
hagan en conjunto, de lo contrario, es un hecho 
anunciado que habrá problemas entre ellos.

EN EL PRI, ESCONDEN A QUIEN 
VERDADERAMENTE SERÁ CANDIDATO 
POR EL SEGUNDO DISTRITO.- Para confundir 
al electorado al igual que a la militancia de 
hacerles creer que la elección del abanderado 
por el segundo distrito electoral será elegido 
democráticamente, es solo una mentira 
encubierta, porque pese a que se rumora 
que la competencia está entre los diputados 
SOFÍA BAUTISTA y GIANNI RAMÍREZ, los 
hechos bajo la mesa, están decididos, y será 
el abanderado el chaparrito que camina con 
la bandera de la ingenuidad y de la disciplina 
institucional GIANNI RAMÍREZ OCAMPO y 
esto no tardará en darse a conocer, solo es 
cuestión de unos días nada más, prueba de 
ello es el abanderamiento de la reubicación 

El campo nayarita en las ruinas y los partidos 
políticos se llenan los bolsillos de dinero 

En general los pacientes suicidas están 
dispuestos a hablar de sus intenciones y 
para algunos la necesidad de desahogarse 
con alguien que les tome en serio es 
terapéuticamente positivo. Las palabras 
claves para detectar un candidato suicida 
son las siguientes: "Es mejor terminar con 
todo, “Así no se puede vivir”, “Esto no tiene 
arreglo”, “Es mejor desaparecer”, “No tiene 
caso seguir viviendo”.

Aquí encontrará algunas de las señales que 
le indicarán cuando es preciso buscar ayuda 
para su familiar, amigo(a) o compañero(a).

•	 Cambio	brusco	de	comportamiento	o	
apariencia (aumento del consumo de alcohol, 
aumento de la agresividad y la irritabilidad, 
aislamiento, etc.); 

•	 Hablar,	 escribir	 y/o	 hacer	 chistes	
alrededor	del	tema	de	la	muerte	y/o	el	suicidio;	

•	 Hacer	preparaciones	para	la	muerte	
(testamento, despedidas, regalar sus cosas, 
etc.); 

•	 Disminución	del	desempeño	en	la	
escuela o en el trabajo (o ausentismo); 

•	 Pérdida	de	interés	en	las	cosas	que	
normalmente le importan;

•	 Actitud	de	desesperanza	e	impotencia	
ante la vida;

•	 Pérdida	de	un	ser	querido;	
•	 Cambios	bruscos	en	los	patrones	

de sueño; 
•	 Alcoholismo;	
•	 Estados	depresivos	severos;	
•	 Intentos	previos	de	suicidio.	

La persona que está contemplando el 
suicidio también puede:

•	 Quejarse	de	ser	“malo”	o	de	sentirse	
“abominable”; 

•	 Lanzar	 indirectas	 como:	 “no	 les	
seguiré siendo un problema”, “nada me 
importa”, “para qué molestarse” o “no te veré 
otra vez”;

•	 Poner	en	orden	sus	asuntos;	por	
ejemplo, regalar sus posesiones favoritas, 
limpiar su cuarto, botar papeles o cosas 
importantes, etc; 

•	 Ponerse	muy	contento	después	de	
un período de depresión. 

¿Cómo Ayudarlas?
Entre los factores de protección contra 

el suicidio existen:

•	 La comprensión y la demostración 
de preocupación por la persona (Tener 
compasión);

•	 Consolar a la persona; 
•	 Tratamiento	psiquiátrico	inmediato;
•	 Levantar	su	autoestima;
•	 Relaciones	 sociales	 ricas	 con	

familiares y amigos;
•	 Buscar	el	apoyo	social	en	un	grupo	

de auto ayuda serio y responsable;
•	 Una	relación	estable	de	pareja;
•	 Creencias	religiosas	o	espirituales	

firmes;
•	 La	pronta	identificación	y	el	tratamiento	

adecuado de los trastornos mentales; 
•	 Acceso	a	las	líneas	de	intervención	

en crisis; (01 800 690 62 35)
•	 Acudir	a	los	centros	de	prevención	

del suicidio;
•	 Buscar	 la	 asesoría	 psicológica,	

psiquiátrica o médica inmediata.

Hasta la próxima. Orientador Familiar y 
Conferencista. Consultas Celular 311 136 89 
86. redescubriendo@hotmail.com

Cómo identificar a personas con intentos de 
suicidio como los que suceden en Nayarit 

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

de los comerciantes ambulantes del Seguro 
Social, a quienes con el apoyo de un juez local 
y no federal como se mencionó, se concretó 
que dichos comerciantes volvieran a su lugar 
de comercio a las afueras del Hospital del 
Seguro Social, por lo que hoy se ha vuelto 
el “abogado del diablo” este diputado, por 
lo que no será nada sorprendente el verlo 
sucesivamente verlo litigando ahora en los 
tribunales apoyando a la gente y sobre todo 
para enfrentar al ayuntamiento de Tepic y 
de esta manera que la ciudadanía voltee a 
verlo, por ello, en peso político es indiscutible 
entender que GIANNI tiene y tendrá el mayor 
peso y el apoyo indiscutible del gobernador 
sobre SOFÍA BAUTISTA, por los que se digan 
que pueden o que serán los candidatos a 

diputados por el segundo distrito electoral 
federal serán solo distractores para allanarle 
el caminito a GIANNI y que no tenga piedrita 
ni por pequeña que sea.

ESPADAZO.- se lo lleva nada menos 
quienes ya se creen ganadores para ser 
diputados federales pro el segundo distrito 
electoral federal, ya que se están dando 
algunos movimientos políticos, sobre todo en 
el PAN, donde pudiera surgir un verdadero 
dolor de cabeza para quienes participen a 
dicha candidatura , mientras que en el tercer 
distrito pudiera llegar también alguien de peso 
y presencia política, así como de cumplimiento 
en sus promesas, no pierdan de vista lo que 
pudiera suceder en esta semana.
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* Decenas de averiguaciones previas podrían sumarse a 
expedientes ya consignados ante juzgados penales de Tepic. 

Hoy reinician labores en la UAN, después que 
se cubrió el adeudo decembrino: Ángel Aldrete 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Por fin, el pasado 
día viernes los docentes, 
personal administrativo y los 
trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, recibieron 
después de 40 días de atraso 
las prestaciones decembrinas a 
que tienen derecho, los cuales 
percibieron sus aguinaldos, 
fondos de ahorros y el pago de la 
primer quincena del mes de enero, 
por lo que ya están listos para iniciar 
sus labores el día de hoy lunes.

Los tres sectores, que comprende 
la UAN, dijeron sentirse contentos por 

la gestión realizada por el mandatario 
estatal, Roberto Sandoval Castañeda 
ante el Gobierno Federal, destrabando 
el asunto de esos recursos que por 
más de 40 días causaron severas 
molestias entre los docentes, personal 
administrativo y los trabajadores, 

que no disfrutaron las fiestas 
decembrinas como en verdad se 
merece.

El dirigente de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (FEUAN), 
Ángel Aldrete Lamas, agradece 
al gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, las gestiones 
realizadas ante el Gobierno Federal, 
por destrabar los recursos para 

la comunidad universitaria, por lo 
que señaló, “una vez más reitera su 
compromiso con la UAN, eso habla 
de la gestión eficiente y, sobre todo 
de los resultados que debemos 
tener los nayaritas en este sentido, 

yo le reconozco y le agradezco pero 
también le reitero el compromiso de 
la comunidad estudiantil de nuestra 
universidad de seguir trabajando 
unidos”.

Por su parte el dirigente del Pe
rsonal Docente de la UAN (SPAUAN), 

Carlos Muñoz Barragán, dijo agradecer 
la gestión que el ejecutivo estatal hizo 
ante el Gobierno Federal de conseguir 
los recursos para poder pagar a más 
de doce mil trabajadores de la UAN, 
entre docentes, personal administrativo 
y demás trabajadores, con este acto 
para el día de hoy lunes se levanta el 
paro laboral, reiniciando las clases en 
los diversos planteles de la Máxima 

Por Oscar Verdín Camacho 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) afina la puntería contra Águeda 
Galicia Jiménez, la secretaria general 
del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios 
(SUTSEM).

Con decenas de averiguaciones 
previas abiertas y algunas ya consignadas 
ante juzgados penales por probable delito 
de fraude, por la supuesta venta de 
plazas en el SUTSEM, la FGE esperaría 
que el nombre de Águeda Galicia surja 
con insistencia en las denuncias –algo 
que, se conoce, no habría ocurrido 
aún- para proceder a un citatorio ante 
un agente del Ministerio Público. 

Distante la relación de Águeda 
con el gobierno de Roberto Sandoval 
Castañeda, la administración estatal 
mantiene al mismo tiempo su apoyo a 
los contrarios de Galicia, que aparecen 
visibles en las figuras del regidor Luis 
Berumen y Adelaida Ibarra. 

Por lo pronto, Miriam Marcela Fregoso 
Hernández, trabajadora sindical en la 
Secretaría de Obras Públicas, y María 
Concepción García Rivera, empleada 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), llevan poco más de un mes 
recluidas en la penal de Tepic, y ahí se 

les ha hecho saber de nuevas denuncias, 
por las que rinden declaración. Se 
calcula que los ofendidos podrían ser 
más de 100.

De la primera se conoce que muestra 
estragos por el encierro y la presión para 
que pague cientos de miles de pesos. 

Según la trama conocida, la relación 
de María Concepción y Miriam Marcela 
inició porque un hermano de la primera, 
José Alberto García, ha trabajado junto 
a Miriam. 

María es, según la información 
consignada, quien se encargaba de 
buscar personas que por cantidades 
de entre 80 y 90 mil pesos accederían 
a una plaza sindical del SUTSEM, 
gracias a las relaciones de Miriam, 
quien a su vez ha citado sumas de 
dinero menores.

Consultada por este reportero, 
una declaración ministerial de María 
Concepción indica:

“…que son ciertos los hechos que 
se me imputan, lo anterior en virtud 
que en fecha en la que señala el 
querellante me entregó la cantidad de 
$90,000.00	(noventa	mil	pesos	00/100	
M.N.), cantidad que le entregué a la 
señora Miriam Marcela Hernández 
Fregoso, quien desde hace dos años 
aproximadamente conozco, quien 

se dedica a la contabilidad en Obras 
Públicas del Estado, quien me dijo que 
la apoyara para conseguir personas que 
quisieran trabajar, por lo que a mí me 
interesó apoyarla pero no obtendría 
cantidad alguna, lo único es que me 
apoyaría a darle una base a mis hijos, 
base que me daría más barata”…

Por su parte, en una de las tantas 
declaraciones ministeriales tomada a 
Miriam Marcela Fregoso, señaló: 

“…en una ocasión mi compañero 
José Alberto García Rivera me comentó 
que había un conocido de él que quería 
afiliarse al sindicato del SUTSEM, y esto 
me lo dijo porque la declarante conocía 
a la señora Minerva Carrillo Michel, 
quien era parte del comité anterior del 
sindicato pero no recuerdo qué cargo 
tenía, y también fungía como regidora en 
el Ayuntamiento de Tepic y como varios 
compañeros sindicalizados sabíamos 
de que ella con dinero conseguía las 
bases del sindicato, le dije a José 
Alberto García Rivera que tenía que 
platicar con Minerva Carrillo Michel y 
cuando platiqué con ella me dijo que 
con la cantidad de $10,000.00 (diez 
mil	 pesos	 00/100	 M.N.),	 ella	 podía	
conseguir que ingresara al sindicato 
del SUTSEM”…

Agregó, sin embargo, que como 

las plazas no fueron entregadas, las 
personas involucradas exigieron la 
devolución del dinero, a lo que indicó:

“…cuando la gente comenzó a 
reclamar le comenté a Minerva Carrillo 
Michel, qué había pasado con las bases 
y con los trámites y ella me decía que 
les dijera que me esperaran, que estaba 
en pláticas con el sindicato, por lo que 
así me tuvo varios días y fue hasta que 
nos dimos cuenta de que detuvieron 
a la señora María Concepción García 
Rivera, y me comuniqué con Minerva 
Carrillo Michel, quien me dijo que era 
mi problema, que ella contaba con el 
apoyo de la señora Águeda, y que si 
ella le reclamaba algo simplemente le 
iba a decir que no sabía nada, ya que 
no hay ningún documento firmado que 
la comprometa”…

Minerva Carrillo es representante 
sindical en el Ayuntamiento de 
Compostela, cuya alcaldesa Alicia 
Monroy es suegra del fiscal Édgar Veytia.

DUDAS POR DELITO

Muchas de las declaraciones 
ministeriales de María Concepción y 
Miriam Marcela se han efectuado en 
el interior de la penal.

A pesar del cúmulo de denuncias 

penales, el caso de la supuesta venta de 
plazas ha generado cuestionamientos 
sobre si realmente existe el delito de 
fraude.

Y es que, fue explicado, las personas 
que entregaron dinero por una plaza 
sindical sabían que eso es ilegal, por 
lo que el delito no podría darse, indicó 
una persona que da seguimiento a 
estos asuntos.

“Si yo le ofrezco dinero a alguien 
para que mate a una persona y después 
no le doy el dinero, no me puede 
acusar de fraude, porque el homicidio 
es ilegal”, ejemplificó. “Para que haya 
fraude debemos partir de algo legal y la 
venta de plazas del SUTSEM no lo es”.

Seguramente por ello la Fiscalía 
General del Estado ha omitido la 
consignación de todas las denuncias; 
y es que, por ejemplo, en caso de que 
las detenidas obtuvieran un amparo 
por los expedientes ventilados en 
diversos juzgados, la FGE tendría la 
posibilidad de nuevas consignaciones 
para mantenerlas en prisión.

La Fiscalía General pretendería 
que las detenidas o quienes recibieron 
el dinero por la venta de plazas, lo 
regresen a los agraviados.

Hunden a 2 mujeres por supuesta 
venta de plazas en SUTSEM

Casa de Estudios, argumentando el 
propio dirigente, que él gobernador 
del estado personalmente le habló 
para confirmarle la noticia de que 
ya había recursos para cubrir esos 
adeudos.

Finalmente, el líder de los empleados 
y trabajadores de la UAN (SETUAN), 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
reconoce la preocupación de las 
autoridades estatales y rectorales que 
abogaron ante el Gobierno Federal, 
para que los recursos ya estén en 
manos de los docentes, personal 
administrativo y de los trabajadores 
después de 40 días, y por fin fueron 
cubiertos en su totalidad, por lo 
que señaló, “que bueno que haya 
tomado esa decisión la Secretaría de 
Hacienda, para que esto no afectara 
más a los jóvenes, por lo que hoy 
lunes ya estarán abiertas las puertas 
de nuestra Alma Mater y reanudar el 
ciclo escolar”. 
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*Será el Órgano Superior de Fiscalización el responsable de interponer demandas contra los 
ayuntamientos deudores, echa la responsabilidad a ciudadanos y universitarios pero el titular 

del patronato universitario se lava las manos para actuar legalmente.

Por: MARIO LUNA

Enero 18.- El presidente del 
Patronato de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Guadalupe 
Humberto Haro Carlos, volvió a 
informar que sigue la renuencia de 
los alcaldes de no pagar el impuesto 
del 12 por ciento a la UAN, por lo 
que a la fecha los ayuntamientos 
tienen un adeudo de más de los 
200 millones de pesos.

Subrayó que se tienen solo 
algunos pequeños avances en 
la recaudación con aquellos 
municipios que no aportaban 

este impuesto y que hoy lo están 
haciendo, demostrando los actuales 
alcaldes estar comprometidos 
con el desarrollo y crecimiento 
de la universidad pero sobre 
todo con el cumplimiento de sus 
obligaciones, tal es el caso destacó 
el cumplimiento puntual del pago 
de este impuesto del 12 por ciento 
en tiempo y forma del ayuntamiento 
de Tepic, de Ixtlán del Río, el de 
Santiago que no había pagado en 
el trienio pasado y que hoy inicia a 
pagarlo, Compostela, Santa María 
del Oro, mientras que Acaponeta 
y Xalisco siguen manteniendo ese 
historial muy positivo de pago.

Destacando que los municipios 
que siguen sin pagar ni un centavo, 
son Bahía de Banderas, Ahuacatlán, 
Tecuala, este desde el trienio 
anterior no pago ningún año y 
hasta la fecha sigue igual, San 
Blas, La Yesca, Huajicori entre 
otros, informó Humberto Haro 
Carlos.

Detalló que solo Bahía de 
Banderas, enfrenta un adeudo 
histórico de más de los 60 millones 
de pesos, recurso que sin duda 
alguna está perjudicando a que no 
se pueda realizar infraestructura 
en la máxima casa de estudios 

y en lo particular en el 
campus que se tiene 
en Bahía de Banderas, 
en donde no se puede 
crecer, debido a la falta 
de recursos, pese a que el 
actual presidente municipal, José 
Gómez Pérez, se comprometió 
a pagar de manera puntual este 
impuesto a la universidad y a la fecha 
lo ha incumplido, recordándole 
que este impuesto especial que 
capta el Patronato universitario, es 
para invertirlo en infraestructura 
y equipamiento.

Al preguntarle sobre si se 

contemplan interponer demandas 
contra estos ayuntamientos 
i n c u m p l i d o s ,  d i j o  q u e 
indudablemente esto corresponderá 
a la autoridad correspondiente 
como pudiera ser el Órgano 
Superior de Fiscalización y la 
misma ciudadanía, pero sobre 
todo los universitarios, ya que el 
Patronato no lo hará porque no es 
su competencia, dijo Guadalupe 
Humberto Haro Carlos.

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic.- “En los distritos I 
y II tendremos el registro de 
precandidatos a diputados 
federales el  día 22 de 
enero, como lo establece 
la convocatoria, solo en el 
tercer distrito ya tenemos un 
registro, estamos en el proceso 
de selección de candidatos y 
esperaremos a la convención 
que será el 18 de febrero, para poder elegir a 
nuestro candidato, tendremos una precampaña 
del día  27 de este mes al 17 de febrero y 
quienes aspiren a ser candidatos podrán tener 
un contacto con nuestra representación política, 
del país”.Así lo informó el dirigente del PRI en 
la entidad, Juan Carlos Ríos Lara.

Ríos Lara reiteró: “el PRI tiene las puertas 
abiertas para todos los que aspiren a ser 
candidatos, se lanza la convocatoria la cual 
señala claramente los tiempos y los requisitos 
para poder participar y todo militante del partido 
que reúna los requisitos puede participar, vamos 
rumbo a la victoria tenemos que refrendar el 
triunfo del 2012, en donde ganamos las tres 
diputaciones federales, no tenemos otra meta 
diferente, sino volver a triunfar en los tres 
distritos electorales”.

El dirigente priísta señaló: “el trabajo que el 

PRI realiza permanentemente 
en Nayarit y el contacto directo 
con los ciudadanos, se verá 
reflejado en las urnas el primer 
domingo de junio, además con la 
unidad y la fortaleza de nuestros 
sectores y organizaciones 
así como de los militantes 
y simpatizantes, de nuestro 
partido y las propuestas que 
llevarán nuestros candidatos 
hombres y mujeres, darán un 
triunfo inobjetable a nuestro 

Instituto político”.

Por otra parte, cuando se le cuestionó sobre 
la llegada del nuevo dirigente de la CTM, Avelino 
Aguirre Marcelo, el líder del PRI respondió: 
“todas las organizaciones políticas se fortalecen 
cada vez que realizan una renovación de sus 
dirigencias ya que permite que haya una evolución 
de sus trabajos y más cuando se dan en el clima 
de unidad, en el consenso con  la inclusión, la 
jornada de este sábado habla muy bien de la 
democracia al interior de nuestro partido y al 
interior de nuestras organizaciones y la llegada 
de Avelino Aguirre, es una expresión de que los 
auténticos liderazgos se están abriendo paso 
en las dirigencias y organizaciones del PRI, 
como tu ves la gente muy contenta y en un 
ambiente de fiesta habla muy bien del avance 
de la organización cetemista en el estado de 
Nayarit”.Concluyó.

El 22 de enero será el registro de 
los precandidatos a diputados 
federales del PRI: Ríos Lara

Más de 200 mdp adeudan 
ayuntamientos a la UAN: Humberto Haro

Por: MARIO LUNA

De manera unánime los integrantes de 
esta XXXI Legislatura local, aprobaron la 
minuta con proyecto de decreto que reforma 
la fracción III del apartado A, del artículo 2 de 
la Constitución Política Mexicana, ello con el 
único interés de proteger los derechos político 
electorales de las mujeres indígenas y no sean 
vetadas en los comicios, argumentando que 
no está permitido por los usos y costumbres 
de sus comunidades.

Tras señalar lo anterior el presidente de la 
Comisión de Gobierno Legislativo y líder de 
la fracción parlamentaria del PRI, el diputado 
Jorge Humberto Segura López, añadió que en 
este sentido, los diputados locales, coinciden 
plenamente con el Senado de la República, en 
el fortalecimiento y combate a la discriminación 
de género.

Expresó que dicha minuta de proyecto de 
decreto al mencionado artículo, fue remitido 
a esta legislatura por la Mesa Directiva del 
Senado de la República.

 Detalló que las comunidades indígenas se 

rigen bajo un sistema cultural propio, que abarca 
la elección de sus autoridades municipales por 
medio de asambleas, en forma directa, unánime 
y pública, cuyo nombramiento cubre requisitos 
de prestigio y la capacidad de servicio, sin 
embargo estos usos y costumbres no deben 
estar por encima de los derechos humanos, y 
deben apegarse a los principios fundamentales 
de la Constitución Federal.

Ante esta visión de respeto de igualdad 
de género, surgió la necesidad de ampliar la 
participación política de mujeres indígenas, para 
garantizar el disfrute y el pleno ejercicio del 
derecho de votar y ser votadas en condiciones 
de igualdad, así como el poder acceder a 
cargos de elección popular y públicos, ello 
para que dichas comunidades indígenas estén 
verdaderamente representadas, aseguró Jorge 
Humberto Segura López, líder del congreso local.

En Nayarit, su XXXI legislatura está 
representada por mujeres indígenas como son 
las diputadas Fidela Pereyra Zamora y María 
Herlinda López García, que representan el 
distrito VI local que incluye los municipios de 
Del Nayar y La Yesca.

Diputados protegen derechos 
político-electorales de 
indígenas: Jorge Segura

*Congreso local está 
representado por mujeres 
indígenas en el caso de las 
diputadas Fidela Pereyra y 

María Herlinda López.
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*Polo aclaró que no hay nada que temer, no existen planes 
de reubicar más comerciantes.

*Su cómplice que la delató, ya está en la cárcel  
*Águeda Galicia miente al decir que no conoce a su cómplice, Myriam 
Marcela Fregoso, ya que esta última cuenta hasta con credencial del 

SUTSEM.
*La información la dieron a conocer públicamente miembros de la Planilla 

Blanca que contienden contra esta corrupción que pudre al SUTSEM.

Tepic.- Con el propósito de que 
no la vinculen con la agremiada del 
SUTSEM, Marcela Fragoso -quien 
se encuentra detenida por vender 
bases dentro de dicho sindicato- la 
ex dirigente de dicha organización 
de trabajadores, Águeda Galicia 
Jiménez, a través de cómplices en 
algunos medios de comunicación 
está engañando a la ciudadanía, 
denunciaron los integrantes de la 

Planilla Blanca.

Mediante una conferencia de 
prensa los trabajadores que quieren 
una renovación dentro del SUTSEM 
presentaron la tarjeta que acredita 
a Marcela Fragoso como agremiada 
de la organización, cédula y talón 
de cheque original, así como un 
oficio de permiso sin goce a sueldo 
que solicitó dicha persona.

Con estos documentos quedó 
demostrada la falsedad de las 
declaraciones de Águeda Galicia 
precisó la candidata de la Planilla 
Blanca a la Secretaria General del 
SUTSEM, Adelaida Ibarra Rodríguez.

“Quien	 con	 toda	 la	 alevosía	 y	
sin el menor escrúpulo le miente 
a la clase trabajadora, le miente 
a la sociedad, al desconocer a 
una compañera que se encuentra 
detenida en el CERESO en virtud 
de la venta de plazas o de bases 
sindicales, ya que ella asegura que 
tal compañera, Marcela Fragoso 
no pertenece al SUTSEM, lo cual 
es totalmente falso, la ex dirigente 
Águeda Galicia miente con toda la 
alevosía como lo podemos acreditar 
con documentos los cuales tenemos 
en original pero nos permitimos hacer 
esta ampliación d la credencial del 
SUTSEM misma que corresponde a 
la compañera que está actualmente 

detenida”, comentó.
Por su parte, el integrante de 

la Planilla Blanca, Luis Berumen, 
lamentó la actitud y mentiras de 
la ex dirigente y más aun el hecho 
de que se hayan vendido plazas 
dentro del SUTSEM, ya que esas 
acciones afectaron de manera 
directa a los trabajadores que si 
merecían y se habían esforzado 
por obtener esa base.

Solicitó a las autoridades 
correspondientes que investiguen 
a fondo el tema y castiguen a todos 
los responsables.

“Tienen que hablarle con la verdad 
a la clase trabajadora, no es posible 
que después de que sale un conflicto 
con una persona que se dedicó a 
la venta de plazas, la cual se está 
demostrando que si es sindicalizada, 
sean los mismos integrantes del 
sindicato los que se estén prestando 

a estarla solapando y decir que 
no es de esta organización; No es 
posible que muchísimo trabajador 
que estaba cubriendo interinatos que 
anhelaba, aspirara a tener su base, 
no sea beneficiado precisamente 
porque haya gentes involucradas 
en la ventas de plazas y con ello se 
está afectando los intereses de los 
verdaderos trabajadores, por ello 
pedimos que se haga una fuerte 
investigación y se haga pagar a 
quienes estén involucrados en la 
venta de plazas”, concluyó.

Todos los integrantes de la 
Planilla Blanca exigieron a la ex 
dirigente a que se presente a 
declarar ante las autoridades y 
esclarezca sus nexos con Marcela 
Fragoso, enfatizaron que en caso 
de que se demuestre que Águeda 
Galicia estuvo relacionada con la 
venta de plazas debe aplicársele 
todo el peso de la ley.

Por Edmundo Virgen

La reub icac ión  de  los 
comerciantes que estaban 
asentados en las afueras del 
IMSS, la cual se llevó a cabo a 
solicitud de las propias autoridades 
del nosocomio, quienes pidieron a 
las autoridades municipales se les 
colocara en otro lugar, a causado 
psicosis entre los comerciantes 
semif i jos que se local izan 
en los zona centro de Tepic, 

especialmente las expendedoras 
de camarón conocidas como las 
“Changueras”.

Por este motivo el pasado viernes 
las “Changueras” solicitaron la 
intervención de sus representantes 
de la CTM en el municipio de 
Tepic para que las defiendan, pero 
el propio presidente municipal 
de Tepic, el doctor Leopoldo 
Domínguez González, anuncio 
ante comunicadores que de parte 

del ayuntamiento que preside no 
existe la intención de reubicar a 
las expendedoras de camarón, ni 
a ningún otro comerciante, lo que 
sucedió con los comerciantes del 
IMSS fue a petición del hospital.

En el caso de los comerciantes 
del IMSS, dijo el alcalde, de 
ninguna manera se pretende 
afectarlos en su fuente de trabajo, 
es por eso que se les reubicó 
a un costado del hospital, pero 
ahora el ayuntamiento será 
respetuoso de la ley, y aceptarán 
cualquier resolución derivada de 
la suspensión que les otorgó a los 

comerciantes un juez estatal, y se 
debe aclarar a la población que 
no se trata de ningún  amparo, 
solo es una suspensión, la cual 
incluso es ilegal y de eso se tienen 
pruebas, expresó el presidente 
municipal.

 A la vez, informó el edil 
capitalino, que en el caso de los 
comerciantes de la zona centro de 
Tepic, cuyos negocios obstruyen 
banquetas, debido a las constantes 
quejas de la ciudadanía, también 
se les aplicará el reglamento, 
simplemente lo que marca la 
ley, no será ninguna ocurrencia 

del presidente municipal, ni del 
responsable de la dirección de 
funcionamiento de negocios, lo 
único que se hará será aplicar 
los estatutos.

Y agregó, que los comerciantes 
ambulantes de la calle Puebla 
fueron reubicados porque ya 
representaban un riesgo, debido a 
que obstaculizaban al transeúnte 
y los comerciantes del IMSS 
obstaculizaban  los accesos de 
las personas al hospital, lo mismo 
se hizo con los que estaban en el 
parque “Juan Escutia” y no hubo 
problemas con estos.

Un cochinero en el SUTSEM, exhiben 
a Águeda Galicia por venta de plazas

Psicosis se apoderó de las Changueras 
por temor a ser reubicadas
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700 mil pesos entrega ayuntamiento de 
Tepic en impuestos a la UAN: David Guerrero

Política6

PT preparado para competir en 
estas elecciones: Roberto Pérez

Por: MARIO LUNA

El tesorero del ayuntamiento de 
Tepic, David Guerrero Castellón, 
informó que de manera puntual 
y cumpliendo en tiempo y forma, 
con la entrega de los recursos 
del impuesto especial del 12 por 
ciento a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, se le están entregando 
entre los 500 y los 700 mil pesos 
mensuales al Patronato universitario, 
esto de acuerdo a la recaudación 
de dichos impuestos, porque hay 
meses en que se entrega una 
mayor cantidad.

Dijo que cada mes se hace dicha 
recaudación de este impuesto y 
el entero se entrega al quinto día 
hábil después del mes anterior, tal 
como lo marca el decreto.

Detalló que dicha recaudación lo 
hacen de manera sencilla y ordenada, 
explicando que diariamente la 
recaudación de todas las áreas de los 
impuestos, derechos y obligaciones 
que pagan los ciudadanos, se 
retiran esos recursos y se mandan 
a una cuenta especial que tiene los 
dineros del patronato disponible 
para ser entregados.

David Guerrero Castellón, dijo que 
este mes es un mes muy importante, 
esto porque los ciudadanos cumplen 
con sus obligaciones al pagar 
los diferentes impuestos como 
es el predial, agua, licencias de 
funcionamiento, por lo que en esta 
ocasión el patronato universitario 
estará recibiendo cerca del millón 
de pesos, en los primeros días de 
febrero.

En otro orden de ideas dijo que 
en esta administración se trabaja 
en una reingeniería financiera para 
cumplirles a los trabajadores, por 

lo que todas las subsecretaría, 
subdirecciones y todo lo que se 
refería a “sub” desaparecieron, 
lo que hay un ahorro económico, 
que se destina al cumplimiento del 
pago de las quincenas a todos los 
trabajadores.

Asimismo en el caso de los 
comerciantes reubicados, dijo 
que fue dicho reacomodo por 
petición de las autoridades del 
Seguro Social, que solicitaron el 
retiro de los ambulantes de ahí, 
porque entorpecían las vialidades 
al hospital, pero que a través de 
una autoridad local, se ordena al 
municipio volverlos a dejar instalar 
ahí, se respetará dicho mandato, 
aunque en su momento se tendrán 
que aportar las pruebas necesarias 
por lo que se hizo este reacomodo, 
ya que la misma ley municipal 
dice como se deberá de hacer el 
comercio informal.

Lo que si es necesario es que 
los problemas sociales deben de 
tratarse con este interés social y 
no quererlos hacer con interés 
político como se está haciendo en 
este caso, argumentó el tesorero 
del ayuntamiento de Tepic, David 
Guerrero Castellón.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- “La temporada electoral, 
no detiene los trabajos legislativos, 
es muy independiente, no nos 
involucramos en lo electoral, 

únicamente nosotros lo que 
hacemos es atender las solicitudes 
que nos llegan para permisos 
o licencias, de los compañeros 
diputados y es en eso únicamente 
en lo que trabajamos, además 

no existe ningún 
i m p e d i m e n t o , 
pa ra  que  los 
diputados asistan 
a eventos o actos 
de campaña, todos 
los legisladores 
son l ib res  de 
apoyar a quienes 
decidan, si  no 
manejan recursos 
públicos, no hay 
limitantes”. Así lo 
informó el diputado 
presidente de la 
XXXI Legislatura 
del Congreso del 
Es tado,  Jorge 

Humberto Segura López.
Agregó: “el próximo jueves habrá 

sesión en el Congreso del Estado, 
en la que trataremos la iniciativa  
que envió el señor gobernador 
que tiene que ver con el tema 
de los indígenas y que mejorará 
la ley actual y ese será el único 
tema y el 17 de febrero iniciamos 
el segundo período ordinario, y ya 
estamos preparados para sacar 
adelante la agenda legislativa.De 
hecho vamos a tener un trabajo con 
relación al Programa de Desarrollo 
Institucional, que está avalado por 
la Trigésima Primera Legislatura, 
nada más estamos esperando la 
impresión para dárselas a conocer 
y que será la guía para los trabajos 
de esta Legislatura del Congreso 
del Estado. El cual trata todo lo 
que tenga que ver con nuestra 
sociedad, con el apoyo a todos 
los nayaritas y definitivamente 

todo lo que captamos en las 
reuniones que se hicieron en el 
Salón Esteban Baca Calderón, 
con todas las expresiones que 
nos visitaron, abogados, maestros, 
empresarios y demás, todas las 
voces las escuchamos y de igual 
manera la ventana virtual que se 
abrió en su momento para recibir la 
opinión  de toda la ciudadanía, se 
escucharon todas las voces, hubo el 
diálogo con todos ellos y daremos 
a conocer los resultados en fecha 
próxima y los invitaremos para 
dárselos a conocer plenamente”.

Por otra parte, al ser requerido 
respecto a que la UAN sufrió una 
de sus peores crisis financieras de 
los últimos años, y si el Congreso 
Estatal intervendría para que 
pudieran salir adelante, Segura 
López, respondió:“en el momento 
que los universitarios soliciten 

Por: MARIO LUNA

En Nayarit, el Partido del Trabajo, 
se encuentra totalmente unido y 
fortalecido, pero además equipado 
para enfrentar este proceso electoral 
del 7 de junio, para dar buenos 
resultados en las urnas y de esta 
manera representar los intereses 
verdaderos de los ciudadanos, 
así lo mencionó el Comisionado 
Político Nacional de este partido, 
Pedro Roberto Pérez Gómez.

Y aun cuando reconoce que 
no se tienen quienes serán sus 
abanderas para esta contienda 
electoral, dejó claro que para ello 
no existe prisa alguna, sino todo 
lo contrario, lo que se prefiere es 
la calma  y no los aceleres para 
elegir a los mejores perfiles a estos 
cargos de elección popular, para 
que de esta manera quienes serán 
sus candidatos puedan ofrecer 
verdaderas propuestas de desarrollo 
a la población y puedan garantizar 
los triunfos que se requieren.

Lo que se trabaja es el 
entendimiento entre la militancia, 
para poder llegar unidos a esta 
contienda y poder aspirar a los 
triunfos, objetivo que se está 

cumpliendo a cabalidad.

Refirió que el PT, es la mejor y 
única real opción política en Nayarit, 
por lo que la ciudadanía debe de 
confiar en ellos, dejando claro que 
en el PT, no habrá persona en lo 
particular  o grupitos que quieran 
adjudicarse la representación 
del partido y con ello imponer a 
candidatos, no se les permitirá, 
porque el interés supremo del partido 
es precisamente salvaguardar los 
intereses de pueblo, dijo tajante 
Pedro Roberto Pérez Gómez.

Lo que se busca es un verdadero 
cambio en la política y en ámbito 
social, para poder concretizar el 
desarrollo de la entidad y eso es 
precisamente lo que el Partido del 
Trabajo hace y oferta.

Por ello, en esta contienda 
electoral, el PT, está trabajando 
de manera tranquila, ya que 
la elección de los candidatos 
deberá darse en un ambiente de 
concordia, confianza y sobre todo 
de apoyo por parte de la militancia 
y de la misma ciudadanía, dijo 
Pedro Roberto Pérez Gómez, 
Comisionado Político Nacional 
del PT en la entidad.

No existe ningún impedimento para que diputados 
asistan a eventos de campaña: Segura López

el respaldo y el apoyo vemos 
lo que esté a nuestro alcance 
para coadyuvar a resolver su 
problemática, en relación al 12 por 
ciento se hizo el trabajo ya quedó 
dentro de la ley de ingresos  todos 
de acuerdo en recibir y depositar 
directamente a la Universidad 
ese recurso”, aclaró que lo que 
se habla de incumplimiento por 
parte de los ayuntamientos, es la 
deuda atrasada y eso seguramente,  
se realizarán convenios  con la 
UAN, para ver de que manera van 
pagando esos adeudos.

El presidente de la Comisión 
de Gobierno del Congreso Local, 
dijo: “definitivamente si preocupa 
a los diputados  la situación de 
la UAN, ya que son nuestros 
estudiantes, pero gracias a Dios 
yo considero que van a salir 
adelante, de hecho nuestro amigo 
el ejecutivo Roberto Sandoval ya 
consiguió recurso, desde fines 
de la semana pasada, para que 
puedan cobrar ya lo que se les 
debe a los maestros y trabajadores 
de la UAN”. Finalizó.
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Avelino Aguirre Marcelo, es el nuevo 
dirigente de la CTM en Nayarit

*Se comprometió a trabajar en unidad para el fortalecimiento 
del sector obrero y a buscar mejores condiciones para sus 

agremiados, reiteró su total apoyo al PRI.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.-Avelino Aguirre Marcelo, 
es el nuevo dirigente de la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) este sábado en 
un magno evento al que asistieron  
representantes de la dirigencia 
nacional, los senadores de la 
república, diputados federales, el 
líder del Congreso Jorge Humberto 
Segura López, del presidente del 
PRI en la entidad Juan Carlos Ríos 
Lara presidentes municipales, del 

dirigente del PRI municipal de 
Tepic, Gianni Ramírez Ocampo, de 
Belem Ibarra Bañuelos, dirigentes 
municipales del Sector Obrero, 
invitados especiales y cientos 
de cetemistas. 

Al dirigirse a los asistentes 
Avelino Aguirre, agradeció la 
presencia de todos y expresó 
su compromiso de trabajar en 
unidad para el fortalecimiento 
y el avance de este importante 
sector, “existen desafíos que hay 

que enfrentar, hay muchas cosas 
por hacer, pero trabajando juntos 
todos los cetemistas, haremos 
de esta gran Central Obrera 
una organización con mayor 
presencia y movilidad, en busca 
de mejores condiciones para sus 
agremiados, quienes desde sus 
respectivas actividades han sido 
piezas importantes para el sector 
obrero y para el desarrollo de 
nuestro estado y de nuestro país”.

Pos ter io rmente ,  a l  ser 

entrevistado brevemente, sobre 
su llegada a la dirigencia en 
época electoral, el dirigente de 
la CTM, Avelino Aguirre, dijo “es 
una responsabilidad y un honor 
dirigir el sector al que pertenezco, 
estamos listos para apoyar a 
nuestro partido el PRI, desde su 
fundación la CTM ha participado 
en los procesos electorales y 
en esta ocasión lo haremos de 

nuevo, tenemos cetemistas que 
han ocupado diversos cargos 
y su experiencia será de gran 
importancia en este y en los 
procesos electorales venideros, 
además nuestros agremiados 
siempre están dispuestos a 
trabajar a favor de los candidatos 
del PRI, por lo que en esta 
elección habremos de lograr, los 
resultados esperados”.

Por  Juan Carlos Ceballos

Tepic.- La Secretaría de la 
Defensa nacional informó a la 
opinión pública que con fecha 16 
de enero del 2015, fue designado 
como comandante de la 13ª Zona 
Militar el General de Brigada 
Diplomado de Estado mayor, 
Miguel Andrade Cisneros, en 
sustitución del General de Brigada 
Diplomado de Estado Mayor, 
Sergio García Vera, por lo que el 
General de División de la V región 
Militar, Miguel Gustavo González 
Cruz, fue el encargado de tomar 
la protesta y dar posesión en el 
cargo al nuevo Comandante de 
conformidad con las formalidades 
establecidas en Reglamento del 
Ceremonial Militar.

Este acto, forma parte de la 
política de rotación de personal, 
llevada a cabo por la dependencia 
del Ejecutivo Federal, con la 
finalidad de que los mandos de 
las diversas jerarquías ocupen 
diferentes cargos dentro del 
Instituto Armado en beneficio de 
su desarrollo profesional.

Tras la protesta de Bandera, 
el nuevo Comandante de la 13ª. 
Zona Militar comentó que llega 
a Nayarit para continuar con el 
trabajo que el General Sergio 
García Vera realizó en los últimos 
dos años, admitiendo estar muy 
satisfecho y muy contento de 
estar nuevamente en un estado 
al que conoció hace ya muchos 

Estoy contento de llegar como nuevo comandante 
de la XIII Zona Militar en Nayarit: Miguel Andrade 

(foto Genaro Martínez)

años.

Añad ió  que 
además de dar 
continuidad a las 
labores que se 
vienen realizando 
en esta zona Militar, 
espera realizar 
otras actividades 
propias que le sean 
asignadas o que 
sean necesarias 
para mantener el 
orden y coadyuvar 
en la paz social de 
los nayaritas.

In formó que 
por el momento 
viene de la Ciudad 
de México, sin 
embargo “durante 
mis 44 años al 
servicio de la Patria 
en el  glor ioso 
Ejército Mexicano, 
he part ic ipado 
en act iv idades 
diversas en varios 
estados del país, como Chiapas, 
Tabasco, Yucatán, entre otros”, 
admitiendo que en su vida militar 
este es su tercer mando de zona 
que desempeñará.

Di jo tener conocimiento 
que a la fecha el Estado de 
Nayarit no es conocido por altos 
índices de inseguridad, sino 
que la información que tiene es 
que los nayaritas viven en un 

estado normal, porque no hay 
cuestiones extraordinarias “y 
procuraremos que se mantenga 
ese estado de paz y tranquilidad, 
por lo que participaremos con las 
corporaciones policíacas y la Zona 

Naval para mantener 
la seguridad en la que 
viven actualmente los 
nayaritas”.  

 
En lo personal dijo 

que estar muy contento 
de llegar a una entidad 
federativa que ya conoce 
y continuará con la misma 
línea para dar continuidad 
a las actividades de su 
antecesor, por lo que 
no se esperan cambios 
“ya que seguiremos por 
el mismo rumbo”. 

Al cambio de mandos 
de la Trigésima Zona 
Militar, asistieron; en 
representac ión de l 
gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, 
el Secretario General 
de Gobierno; el Fiscal 
General, Edgar Veytia; 
e l  p res iden te  de l 
Poder Judicial, Pedro 
Antonio Enríquez Soto; 
representación del Poder 

Legislativo, el presidente municipal 
del Ayuntamiento de Tepic; el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, Jorge Alonso 
Capos Huerta.
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Con alianza o sin alianza el PRD ganará 
elecciones federales: Alonso Herrera
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José de Jesús Hernández 
Preciado, Presidente de la 
C o n f e d e r a c i ó n  P a t r o n a l 
de la República Mexicana 
(COPARMEX) en Nayari t , 
manifestó que la postura de la 
Coparmex a nivel Nacional, y 
en lealtad a sus principios, es 
invitar a sus socias y socios que 
tengan interés en postularse 
como candidatos a un cargo de 
elección popular, a convertirse en 
candidatos ciudadanos íntegros 
y honestos.

Hernández Preciado asentó 
que de manera histórica y 

permanente, la Coparmex ha 
promovido la participación 
ciudadana en los procesos 
electorales y en sus 85 años de 
existencia, se ha convertido en 
un observador imparcial en los 
comicios y en un actor propositivo 
en el debate público, siempre 
con el objetivo de fortalecer la 
democracia mexicana.

Asimismo, se refirió al actual 
proceso electoral que inicia y 
que puede verse ensombrecido 
por amenazas de grupos que 
promueven la violencia en 
algunas regiones de Oaxaca, 

Chiapas y Guerrero, quienes 
han manifestado su intención 
de boicotear este proceso. "Lo 
que en estos momentos menos 
se necesita son confrontaciones 
y es responsabilidad de todos 
lograr un proceso electoral 
transparente e impecable en 
todos los estados donde se 
renovarán cargos populares, 
como seguramente será aquí 
en Nayarit", dijo.

Agregó que en este proceso, los 
65 Centros Empresariales del país 
participarán activamente, junto 
con organizaciones de la sociedad, 

Lourdes 
Huerta 

Las elecciones 
federales ya están 
a la vuelta de 
la esquina y en 
diversas ocasiones 
se ha platicado 
con el presidente 
del  Part ido de 
l a  R e v o l u c i ó n 
Democrática (PRD), 
Francisco Javier 
Castellón Fonseca, 
de llevar los mejores 
candidatos a los 
distritos y solos o 
con coalición el 
sol azteca podrá 
levantar la mano en 
algún distrito.

Lo anterior fue informado 
por el regidor del sol azteca 
René Alonso Herrera, quien a 
la vez dijo, que no se puede 
tapar el sol con un dedo y 
la crisis que atraviesa su 
partido a nivel nacional es 
un golpe que se va a ver 
reflejado en el estado.

Por tal motivo “debemos 
de estar preparado para ello 

debemos de apostar a nuevas 
caras, nuevos proyectos y 
le vamos a apostar en estas 
elecciones a los mejores 
hombres, mujeres y sobre 
todo al trabajo”.

Si bien se ha estado 
platicando con el PAN para 
ver si se puede conseguir una 
alianza de facto en Nayarit, 
se está analizando en qué 
términos quedaría, en su 

momento Castellón 
Fonseca informará 
los pormenores 
sobre este tema.

E l  j o v e n 
func ionar io  de l 
gobierno del cambio 
destacó, que hasta 
el momento se han 
construido alianzas 
en México y algunos 
estados con la 
izquierda con el 
(Partido del Trabajo), 
quizás este mismo 
fenómeno se pueda 
dar en la entidad 
aunque obviamente 
no garantiza tener un 
resultado victorioso.

Finalmente Alonso 
Herrera señaló, que no mira 
triunfador al PRI en estas 
elecciones federales como 
lo ha estado especulando a 
los cuatro vientos, porque 
la decisión finalmente la 
tiene la ciudadanía y en 
estos momentos la gente ya 
despertó, ya sabe a quién 
apoyar y quiénes son los 
proyectos que construyen 
un verdadero cambio. 

Trabajemos cada quien en lo que 
nos corresponde: COPARMEX

a través de distintas 
acciones, tales como 
son: en la promoción 
del voto razonado 
y la part ic ipación 
ciudadana, el debate 
público de las ideas y 
las propuestas, y las 
campañas propositivas 
y de contenidos; en 
la exigencia de que 
los partidos postulen 
solamente a candidatos 
i n tachab les ,  que 
expresen compromisos 
y propuestas concretas, 
que sean transparentes 
y que estén dispuestos a hacer 
públicas sus declaraciones 
patrimoniales y fiscales, además 
de que hagan campañas también 
transparentes, con rendición 
de cuentas y una fiscalización 

exhaustiva del uso de los recursos 
públicos; insistiendo en que dentro 
de las propuestas se construya 
una agenda ciudadana para el 
desarrollo regional, que impulse 
el empleo, la competitividad y 
el bienestar de las personas. 

Coras de Tepic consiguió su 
primera victoria del Clausura 
2015 tras superar 2-1 a 
Los Freseros de Irapuato 
en la segunda jornada del 
Ascenso MX.

Los nayaritas clavaron 
el primero por medio de 
Juan Miguel Basulto, quien 
cabeceó tras un servicio de 
tiro libre a los ocho minutos. 
Por su lado, Ángel Zaldívar 
concretó con un testarazo 
en un tiro de esquina al 
minuto 29.

Parecía que Los Freseros 
no reaccionaban, pero 
Fernando Cortés llegó al 

87´ y tomó un rebote en el 
área chica para poner 1-2 
a su equipo. Los minutos 
finales se tornaban tensos 
con una eventual igualada 
de los visitantes.

Sin embargo ya no hubo 
anotaciones; de esa manera 
los anfitriones se quedaron 
con su primera victoria del 
Clausura 2015 y con cuatro 
unidades en la clasificación. 
Por su lado, se queda con tres 
puntos en la tabla general.

El siguiente compromiso 
de Coras será visitando 
a Correcaminos; Irapuato 
visitará a Venados de Mérida.

La escuadra de Coras doblegó 2 
por 1 a los Freseros de Irapuato

Logran primer triunfo
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de información estadística y geográfica 
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•	 La	ley	contempla	un	total	de	49	artículos,	nueve	
capítulos, tres secciones y dos artículos con disposiciones 

transitorias.
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Tepic.-A fin de establecer un marco 
legal que ordene la generación, uso, 
almacenamiento y distribución de la 
información estadística y geográfica en 
el Estado, en el Congreso del Estado se 
aprobó la Ley del Sistema de Información 
Estadística y Geográfica del Estadode 
Nayarit, la cual presentó el Gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval Castañeda.

En esta nueva Ley aprobada por 
unanimidad durante el primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, se contemplan 
un total de 49 artículosdistribuidos 
en nueve capítulos y tres secciones, 
además de dos disposiciones transitorias 
que permitirá al Estado modernizar sus 
registros administrativos transformándolos 
en registros estadísticos de calidad, y 

la obtención oportuna de la información 
indispensable para la toma de decisiones y 
la definición de políticas públicas eficaces.

Con la aprobación unánime de este 
ordenamiento jurídico se logrará que en 
el estado se regule, ordene y fomente 
el uso de información, estadística y 
geográfica en los procesos de planeación 
y toma dedecisiones en la administración 
pública estatal y municipal, de igual forma 
se establecerán los mecanismos de 
coordinación entre los diferentes niveles 
gubernamentales para el intercambio de 
información estadística geográfica.

Del mismo modo la Ley de Sistema 
de Información Estadística y Geográfica 
determina los estrategias para crear y 
mantener actualizado el registro deunidades 
productoras de información; desarrolla 

además las políticas que aseguren que 
la información que se genere y use la 
administración pública estatal ymunicipal 
sea apegada a los procedimientos de 
la Ley.

Asimismo contempla la difusión de 
la cultura del uso de los sistemas de 
información estadística y geográfica como 
auxiliar en el desarrollo y monitoreo de 
políticas públicas.

Una parte toral de esta ley, es la 
creación del Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica y los subsistemas 
estatales de información; sistema en el 
que se definirá  el tipo de información 
que se recabará y su clasificación en 
los diferentes subsistemas, en el que se 
destaca además el Programa Estatal de 
Información Estadística y Geográfica, 

documento quedeberá aprobar el Comité 
Estatal para fijar las directrices y acciones 
aseguir para integrar, organizar y poner 
en funcionamiento el SistemaEstatal. 

Finalmente prevé la  creación del Registro 
Estatal de Estadística y de Información 
Geográfica, con el objeto de integrar y 
organizar debidamente la información 
generada en el Sistema Estatal para su 
debido procesamiento, registro en el que 
se integrará la información proporcionada 
por los informantes yunidades.

Con la aprobación de esta nueva ley 
para Nayarit, las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima Primera 
Legislatura ponena la vanguardia a la 
entidad en laadministración, generación, 
explotación, uso y difusión de la 
informaciónestadística y geográfica. 

El Gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
inauguró el Centro de Salud 
con Servicios Ampliados de 
Jalcocotán, en el municipio de 
San Blas; esta nueva unidad 
brindará atención de calidad 
a más de 9 mil nayaritas, 
quienes, además, ahorrarán 
recursos económicos, al evitar 
trasladarse a Tepic para recibir 
atención médica.

El mandatario informó que 
esta obra se edificó y equipó 
con recursos cien por ciento 
estatales, por el orden de los 
20 millones de pesos; dio a 
conocer también que la nueva 
unidad de salud cuenta con 
áreas de urgencias y residencia 
médica; quirófano, módulo 
dental, tococirugía, consulta 
externa, laboratorio clínico y 
farmacia.

El jefe del Ejecutivo estatal 
comentó que la construcción 
de esta clínica es otra forma 
de decir compromiso y palabra 
cumplidos. "El día de hoy 

entregamos un hospital, una 
clínica de primer nivel, para 
siempre, y que sí va a salvar 
muchas vidas”, enfatizó.

Añadió que esta obra es 
un compromiso con la salud 
de los samblasenses, por lo 
que hizo un llamado a los 
habitantes de Jalcocotán y 
poblados vecinos a fomentar 
la  cultura de la prevención de 
enfermedades; “hoy vamos a 
encontrar temas de vacunación, 
más sistemas de prevención 
de enfermedades para evitar la 
mortandad; yo no quiero en el 
Hospital General más cirugías 
ni más enfermos, quiero que 
esta clínica sirva para evitar 
tantas enfermedades, y yo 
no quiero hospitales llenos, 
quiero prevención para que 
podamos tener una mejor 
salud”.

F ina lmen te ,  Rober to 
Sandoval dijo que estas obras 

en materia de salud que se 
entregan a los nayaritas, le 
dan la oportunidad de sentirse 
contento más no satisfecho; 
“cuando llegué aquí, todo el 
mundo pedía el hospital, la 
clínica, todo el mundo; pues 

aquí está su clínica, porque 
hechos son amores, no nada 
más buenas razones, y seguro 
que sí se puede; cuando hay 
voluntad, honestidad en los 
recursos públicos, se busca 
la manera de cumplirle a la 

gente”, afirmó.
Durante este acto, el 

gobernante nayarita también 
anunció que el mes entrante 
se inaugurará una obra más 
de este tipo, en el municipio 
de Tecuala.
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San Blas, Nayarit .-  El 
Presidente Municipal de San 
Blas, Hilario Ramírez Villanueva, 
“Layín”, y el gobernador del 
estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, llevaron a cabo el 
corte de listón para hacer entrega 
oficial a los sanblasenses, 
del nuevo y moderno Centro 
de Salud de Jalcocotán, y 
juntos, develaron la placa de 
inauguración que a partir de 
hoy lucirá en la entrada.

Este edificio que quedó 

instalado en el centro de la 
comunidad de Jalcocotán y 
prestará atención médica a 
poblados circunvecinos, fue 
bendecido por el párraco de 
la comunidad, Rubén Mendoza 
Verdín.

El Presidente Municipal 
de San Blas, agradeció al 
gobernador durante el acto 
de inauguración la importante 
gestión que realizó para que 
los sanblasenses contaran con 
esta obra pública tan anhelada, 

y destacó que no se trata de 
colores sólo de la voluntad de 
su amigo Roberto Sandoval, a 
quien entregó las “llaves” del 
municipio.

“Layín”, ratificó su compromiso 
de seguir trabajando de “la 
mano” con el gobernador del 
estado, Roberto Sandoval 
Castañeda para el beneficio 
de los sanblasenses.

Durante el recorrido que 

el Presidente “Layín”, realizó 
junto con el Gobernador, de 
las instalaciones del nuevo 
Centro de Salud, manifestó 
su beneplácito porque  en 
Jalcocotán se cuenta con 
nuevos servicios, como el 
de Tococirugía, para que las 
madres que van a dar a luz lo 
puedan hacer aquí si necesidad 
de trasladarse a otro lugar 
lejano, evitándose así el riesgo 
que durante el trayecto sufran 

alguna complicación inesperada 
e irreversible.

En el evento, se contó con 
la presencia de la diputada 
f e d e r a l ,  G l o r i a  N ú ñ e z 
Sánchez, del Secretario de los 
Servicios de Salud en Nayarit, 
Oscar Villaseñor Anguiano, 
del Comisariado Ejidal de 
Jalcocotán, señor, Saúl Núñez, 
y la de la diputada local, Candy 
Yescas Blancas.

San Blas, Nayarit.- El 
Presidente Municipal de 
San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva, “Layín”, recibió 
a la entrada de San Blas, 
a los cerca de 500 ciclistas 
de la Asociación “Coras de 
Tepic”, que emprendieron 
como desde hace 7 años la 
ruta Tepic-San Blas,  y los 
acompañó en bicicleta a 
realizar un divertido recorrido 
por todas las calles saludando 
a todos los presentes e 
incorporando en la parte trasera 
de su bicicleta a un niño que muy 
feliz se paseó con él.

Este tradicional recorrido en 
bicicleta que llevan a cabo, niños, 
mujeres, jóvenes y adultos de 

varias partes del estado de Nayarit, 
denominado “Jesús Antonio Bañuelos 
Alvarez, 2015”,  culminó en la Plaza 
Municipal de San Blas, frente a la 
Presidencia, hasta donde también 
llegó en bicicleta “Layín” para 
darles una cordial bienvenida a 

todos los visitantes, quienes 
manifestaron un gran gesto 
de entusiasmo porque el 
Presidente se unió a su causa 
que es la de promover el uso 
de la bicicleta para fomentar 
el deporte y la integración 
familiar.

A este bonito paseo se 
unieron muchos sanblasenses 
y turistas que viven gran parte 
del año en San Blas, que 
al igual que los lugareños 

prefieren el uso de la bicicleta, 
siendo este municipio turístico, en 
donde más se usa este vehículo 
para el transporte de las personas, 
protegiendo de esta forma el medio 
ambiente y el aire que se respira.

*El Gobernador del Estado y el Presidente 
Municipal de San Blas, llevaron a cabo la 

inauguración del nuevo y moderno Centro de 
Salud de Jalcocotán

*El Presidente Municipal de San Blas, recibió a cerca de 500 ciclistas 
que realizaron la ruta Tepic-San Blas y los acompañó en bicicleta en 

su recorrido por las calles del Puerto Turístico

“Layín” se unió al paseo ciclista, 
“Jesús Antonio Bañuelos Alvarez”

Roberto y Layín “trabajan 
de la mano” por San Blas
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Liah Parra cumplió un año

Por Robín Zavala/ Texto 
y Fotos 

Un año lleno de vida y vigor 
con el cariño de los abuelitos 

Almendariz y Parra en la 
pequeña Liah le celebraron sus 
papas su primer aniversario, 
con la compañía de amigos 
y familiares en un pequeño 

casino en el Fraccionamiento 
Ciudad del Valle.

La  ta rde  en t ra  l as 
tradicionales piñatas, juegos 

i n f a n t i l e s , 
pastel y ahora 

la tan nombrada barra de 
postres, hizo el deleite para 
todos sus invitados.  Ella se 
mostró feliz, pues muy querida 

entre la familia.
La pequeña Liah regaló 

varias sonrisas para la cámara 
y nos hizo una buena tarde, 
posó como toda una reina, a 
pesar de su corta edad. 

Sociales
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Los bienes tanto muebles e inmuebles 
que adquieren las personas se considera 
elpatrimonio que logran con el tiempo 
producto al  esfuerzo del trabajo, 
independiente a la actividad laboral, 
profesional o en ocasiones a herencia de 
los padres o familiares, quetuvieron una 
situación de vida holgada oahorraron para 
el futuro de sus hijos y generaciones.

Hay casos que la rueda de la fortuna 
favorece a los seres humanos, le pegan 
al Melate o la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, y se les facilitan las 
cosas, otras veces como diceun conocido 
le ponen tierritayse avientan un negocito 
no muy limpio, principalmenteaquellos 
que prefieren vivir poco tiempo, pero 
bien, y no en la miseria toda una vida, 
resultado a la falta de una oportunidad de 
un empleo bien remunerado que permita 
satisfacerlasnecesidades decorosas de 
una familia.

La vida para la gente con valores no es 
fácil, incluso, hay casos de familias bien 
que seaniman a entrar a cuestiones ilícitas, 
bajo el afán de mejorar sus condiciones 
de vida, perootros le siguen de largo y 
convierten esasactividades fuera de la 
Ley como su modusvivendi, sabedores 
de los riesgos que corren, ejemplos hay 
muchos en éste mundo que nostocó vivir.

Otros por la ambición caen en la tentación 
del maldito dinero que nada vale, como reza 
lacanción del compositor Guanajuatense, 
pero desafortunadamente es necesario, 
sin él, nadase realiza, venga de cualquier 
destino, sea limpio o sucio o lavado, por 
eso muchos hancaído en la corrupción, y 
tanto gentes humildes, de clase media, 
profesionales, generalescomo Gutiérrez 
Rebollo o políticos de actualidad, casos 
Guerreo y seguramente otros más enque 
los representantes populares han incurrido.

De unas décadas a la fecha, el cáncer 
del crimen organizado ha alcanzado las 
esferaspolíticas, dado que esas gentes 
se encargan de financiar campañas de 
gobernadores,presidentes, senadores y 
diputados, bajo los compromisos de compra 
de Procuradurías, Fiscalías, direcciones de 
Policías Estatales y con más razón a los 
jefes de Municipales, todosse convierten 
en cómplice del problema social y de salud 
causado por el consumo de lasdrogas, 
que igual afecta a los niños de las casas 

blancas, a negritos, rubiecitos, de colegioo 
de la escuela construida de palitos en las 
colonias, también a los que concurren 
a buenosantros, restaurantes, cantinas 
o piqueras, ese vicio no mira condición 
social o económica.

Pareciera que agarre breño como uno 
más de los viciosos, pero no, todo redunda 
sobre lamanera de crear los patrimonios, 
y la forma de adquirir el maldito dinero, 
sin importar eso alos gobernantes, el 
daño que causen a sus gobernados, al 
conducirse complacientes con elcrimen 
organizado, situación que difícilmente 
se acabe mientras haya consumidores 
ycomerciantes.

El título del presente comentario, se 
denomina Mancera y su declaración 
patrimonial, mismaque no ha podido 
explicar su origen, según publicaciones en 
medios nacionales el sábadoanterior, pero 
indudablemente hay más políticos y del 
color que sea en las mismas, una vezde 
exigir sus declaraciones patrimoniales, 
eso hablando en nuestro México lindo y 
querido.

Pero hay certeza que otros países están 
en las mismas, pero cómo México no hay 
dos, esevicio viene de épocas remotas, 
en que los políticos han buscado el poder 
para servirse y enúltima instancia dar al 
pueblo pan y circo, por ese motivo algunos 
Estados de sangre calientese organizan 
y no descartemos que de un momento a 
otro surjan movimientos sociales.

Respecto el panorama en comento 
veremos como pinta la Ley Anticorrupción 
anunciada porel primer comandante del país, 
Enrique Peña Nieto, o ladependencia en 
que funcione seráun elefante blanco para 
emplear a amigos, parientes y conocidos 
como sucede coninstituciones que no 

EL JEFE DE GOBIERNO Y SU 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL El pasado sábado, 

en conocido hotel de la 
capital nayarita, se llevaron 
elecciones para elegir a  su 
nuevo Comité Directivo de 
la Asociación de Periodistas 
por Nayarit (APENAY), 
para lo cual, se conformó 
y aprobó una Planilla 
de Unidad, quedando 
como Presidente, Oscar 
Gil Jiménez, periodista 
del Portal de Noticias 
NNC, Meridiano y Matutino 
Gráfico; para Secretario 
General, se eligió al 
per iod is ta  Edmundo 
Virgen Hernández, de 
Gente y Poder; Tesorera; Norma Cardoso, 
colaboradora de Gente y Poder, Vida 
Pública y de la revista Maya sin Frontera; 
como Secretario de Difusión, fue elegido 
el periodista Antonio Lora, director del 
diario Gente y Poder; como Secretario de 
Organización, el periodista Argimiro de León, 
de Meridano y Matutino Gráfico; asume 
el cargo de Secretario de Conflictos, el 
periodista Javier Rojo Fregoso, colaborador 
del periódico Realidades de Nayarit y 
corresponsal de noticias de Cadena Rasa; 
a la Secretaría de Acción Política, llega 
el periodista Brígido Ramírez Guillén, 
columnista de los periódicos Gente y Poder, 
Avance, Vida Pública, Correo del Pacífico, 
del Eco de Nayarit, editado en Acaponeta 
y de Vanguardía de Santiago Ixcuintla, 
entre otros; como Secretario de Actas y 
Acuerdos, fue electo el periodista José 
González Reyna, mayormente conocido como 
“Pepe” Reyna, del periódico Avance; como 
Vocales, se eligieron a Enrique Vázquez 
Coronel, director del periódico Noticias NVC 
y columnista de Gente y Poder, y al Doctor 
José Vicente Ruelas Gutiérrez, columnista 
del diario Realidades de Nayarit.  

El presidente saliente de la APENAY, 
fue el periodista Juan Carlos Ceballos,  de  
Diario Gente y Poder.

Y pasando a otra cosa, sobre los 
cambios y enroques de funcionarios, una 
gran mayoría de la ciudadanía  considera 
que se han realizado porque servidores 

públicos no dieron el 
ancho, algunos por 
corrupción y otros 
simplemente porque 
ya no funcionan; 
acerca de que si los 
funcionarios,  fueron 
quitados o corridos 
de sus cargos por 
ineptos o corruptos, 
el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, 
dijo: “al día de hoy, 
no tengo ningún solo 
motivo para señalar 
a los funcionarios, 
no puedo decir, éste 
robo, ningún motivo;  

por ejemplo, sale la directora del SEPEN 
(Leticia Pérez) porque sí cumplió una función 
administrativa, pero educativa no, entonces 
deja una estructura administrativa, que no le 
hemos quedar mal a los trabajadores, hemos 
cubierto prestaciones, se ha reformado el 
tema educativo, se ha mantenido el orden, 
todo bien; sale (Leticia Pérez) por el tema 
educativo, nosotros no podemos cruzar las 
manos cuando tenemos en Español, o no 
sé, en un nivel 18 o 20, no me gustan esos 
lugares, me gusta los primeros lugares”, 
dijo el gobernador.

Personajes que por un lado le daban 
una cara amable al gobernador y por 
otro lado, a quienes iban a realizar una 
gestión o solicitar un apoyo, le daban 
otra cara. En cierta ocasión, platicando 
con una persona de la tercera edad, me 
manifestaba que tenía desde las nueve de 
la mañana esperando que la atendieran 
en Registro Civil estatal y eran las dos 
de la tarde y todavía no la pasaba a ver 
a la directora,  en primer lugar, porque 
ésta llegaba entre las doce y la una de la 
tarde y además, pues tenía que esperar 
turno. Aquí, no valía como lo que sucede 
en algunas dependencias federales, que 
el adulto mayor tiene prioridad atención, 
es decir, no hace fila y existen ventanillas 
o módulos especiales para personas de 
la tercera edad. 

Lo bueno es que ya se están realizando 
cambios, ojalá sea para bien...

LA CREME
Por: 

Norma 
CardosoNayarit Plural

Por Fernando Gutiérrez Meza
Ningún motivo para señalar funcionarios 

tienen razón de ser.
Cabe hacer mención, que el fin de 

semana arribó a nuestra entidad un nuevo 
comandante dela Treceava Zona Militar, 
que lleva por nombre Miguel Andrade 
Cisneros, del que losnayaritas confían haga 

un buen trabajo dentro de las acciones de 
coordinación contra elcrimen organizado, 
dado que desde algunos años atrás no 
hemos sabido de decomisosimportantes 
en el caso de enervantes, factor que deja 
que hablar de las instanciascompetentes.
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- De 
acuerdo a versión esparcida por 
acreditada fuente informativa, 
la regidora plurinominal del PT, 
Marisol Sánchez, presuntamente  
se declara independiente, 
abandonando las filas del 
partido que la llevó a ocupar 
un lugar dentro del actual 
ayuntamiento, aunque aún no 
se tienen declaraciones oficiales 
por parte de esta conflictiva 
regidora.

Pero de acuerdo a sus 
a l l e g a d o s  s e  d e c l a r a 
independiente para i rse 
al PRI, por así convenir a 
sus aspiraciones políticas, 

actualmente dicen que perdió 
toda comunicación con el PT. 
Partido el cual presuntamente 
representa en este municipio 
y hasta el momento se guarda 
un sepulcral silencio en este 
aspecto del cual no se sabe nada 
concreto de sus aspiraciones.

Se rumora con insistencia 
que abandona su adherencia 
del petismo, porque podría 
buscar un cargo de elección 
federal en las elecciones de 
Julio del 2015, lo único que 
se puede asegurar es queno 
sabemos qué es lo que le 
depara políticamente el futuro 
a esta regidora que no tiene 
comunicación con la gente de 
este municipio al guardar un 
incómodo silencio.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Luego de ser candidato a 
diputado local el profesor Pablo 
Balbuena Sánchez, y luego de 
ser derrotado en controversiales 
elecciones en las pasadas 
elecciones del mes de julio 
del 2014, convertido como 
un referente político convoca 
a formación del Partido de la 
Revolución Democrática para 
fortalecerlo en las elecciones 
del 2015 en la zona sur.

Actualmente el profesor Pablo 
Balbuena, no se desempeña 
como presidente local del Sol 
Azteca, pero sigue siendo 
el referente más fuerte para 
esta corriente de izquierda 

que coquetea con la 
corriente de liderada por 
el eterno  Guadalupe 
A c o s t a  N a r a n j o , 
quien convenciera al 
plurifuncional Héctor 
J a v i e r  S á n c h e z 
F le tes “Managu i to ” 
a part ic ipar como 
perredista en búsqueda 
de la alcaldía.

P r e s u n t a m e n t e , 
a principio de este 
año, el profesor Pablo 
Balbuena hizo un 
llamado a todas las 
corrientes de izquierda locales, 
para designar a un candidato 
único para que contienda por 
la diputación federal por el 
distrito tres en los próximos 

comicios del primer domingo 
de julio del 2015, con amplias 
oportunidades de triunfo para 
que le de vida electoral en 
las próximas elecciones 
municipales.

Violaciones de los derechos 
humanos en la cárcel local

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
de ésta ciudad, molestos piden 
que la Procuraduría de la 
Violencia Institucional realice 
una inspección a la unidad de 
la cárcel municipal, para que 

se constate el estado en que 
se encuentran los detenidos 
allí alojados, ya que aseguran 
que sus derechos humanos 
son presuntamente violados 
y mencionan  la desatención 
médica.

La vulneración de los derechos 

Marisol Sánchez, presuntamente 
se declara regidora independiente 

Claudia azucena Sánchez Ramírez 
festejó en grande su onomástico

Momentos claves del profesor Pablo 
Balbuena, líder moral del PRD local
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Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En compañía de 
amigas y amigos de la infancia y de su familia, 
la distinguida señora Claudia Azucena Sánchez 
Ramírez de Sánchez, celebró alegremente su 
cumpleaños el pasado domingo 18 de enero del 
2015 en conocido centro que presenta grandes 
eventos sociales, la cumpleañera fue colmada 
de felicitaciones y buenos deseos por parte de 
sus íntimas amigas.

Fue una tarde bastante amena, donde 
juntas disfrutaron de una deliciosa cena y un 

familiares, y si no existen este 
tipo de medidas de seguridad 
con el único propósito de 
salvaguardar la integridad física 
de los detenidos y de la población 

en general, que se les sancione, 
ya que se tiene que mantener 
el orden y la estabilidad de la 
institución penitenciaria con  
calidad de visita.

riquísimo pastel al compás de suave música 
de fondo, asimismo la señora Claudia Azucena 
Sánchez Ramírezrecibió lindos obsequios y 
con gran sonrisa en su rostro disfrutó de ese 
inolvidable día tan especial llena de dicha y 
felicidad, finalmente dio un pequeño mensaje 
en agradecimiento.

Cabe hacer notar que la festejada Claudia 

Azucena Sánchez Ramírez, es hija del respetable 
ex presidente municipal doctor Everardo 
Sánchez Parra y la distinguida y apreciada 
ex primera dama la señora Martha Ramírez 
de Sánchez, ambos estuvieron presentes en 
esta bien organizada recepción que culmino 
a altas horas de la noche en honor de Claudia 
Azucena.

humanos que implica el riesgo 
para la salud,  se da con facilidad 
en esta unidad por las nulas 
gestiones para que la situación 
se mejore y se eviten los 
tratos degradantes, como el ser 
esposados con los brazos atrás 
y ser arrojados de bruces en la 
parte trasera de una patrulla,la 
cual por haber estado expuesta 
al sol está sumamente caliente.

Solicitan quese cubran las 
medidas cautelares para la 
protección de los internos y sus 
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* Las autoridades de salud desde hace varios años dejaron 
de interesarse por este delicado asunto.
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Por: Herminio Meza

Tuxpan, Nayarit.- Desde la pasada 
administración pública del señor Ney 
González, las autoridades de salud 
dejaron de interesarse por llevar 
un control con las sexoservidoras y 
homosexuales que en el municipio 
de Tuxpan se prostituyen con la 
indiferencia de nuestras autoridades.

Anteriormente recuerdo que las 
autoridades estatales, municipales 
como de salud, se preocupaban por el 

bienestar de quienes se prostituían, 
así como de quienes pagaban por sus 
servicios, inspeccionando de manera 
permanente a estas personas, 
quienes debían forzosamente 
traer consigo su tarjetón expedido 
por la Secretaria de Salud de 
Nayarit, así como los resultados 
de los últimos exámenes que 
indicaban si estas personas tenían 
o no algunaenfermedad altamente 
contagiosa, como lo son la Sífilis, 
la Gonorrea, el Chancros, la 
purgación, el Papiloma humano y 

hasta el VIH Sida.

De continuar así nuestras 
autoridades de todos los niveles 
se darán cuenta a corto plazo que 
les va a salir más caro el caldo que 
los frijoles, pues tendrán que lidiar 
con miles de personas infectadas 
y ese si es un verdadero problema 
de salud pública. 

No sé si solo es el municipio de 
Tuxpan donde no se lleva un control 
de las personas que se prostituyen 

o si esto esté sucediendo en los 
demás municipios que conforman 
nuestro estado, pues ha sido en 
el municipio de Tuxpan donde nos 
dimos cuenta que tanto en bares 
como en centros de tolerancia 
sexoservidoras y homosexuales 
se prostituyen sin un control y 
como todos sabrán existen algunas 
personas en este municipio que son 
portadoras del Sida como de otras 
como esta que solo son controladas 

pero no curables. 

La última palabra la tienen las 
autoridades de todos los niveles 
como de la salud, mismas que 
son las únicas responsables del 
bienestar, de los que le pase o le 
deje de pasar a la ciudadanía en 
su conjunto.

herminiomezagonzalez1963@
hotmail.com

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Ex 
empleados municipales denuncia 
públicamente que el actual 
ayuntamiento se niega a cumplir 
con el laudo emitido por un 
tribunal y que obliga a la comuna 
a pagarles el laudo por despido 
injustificado, los ex trabajadores 
comentaron que desde el 2010, 
emprendieron una batalla legal 
contra el ayuntamiento por sus 

despidos sin motivo.
C o m o  s e  s a b e ,  s e 

desempeñaron como empleados 
en la administración de Héctor 
Javier Sánchez Fletes y fueron 
despedidos sin motivo alguno 
al iniciar la administración de 
Salvador Muñoz Hernández, 
y ahora son tratados en forma 
humillante por elsíndico Municipal 
en la incipiente administración 
actualde la profesora Cristina Muro 
a base de mentiras continuas.

El Juicio Reclamatorio Laboral 
ya lo ganamos, comentaron, el 
tribunal de los Trabajadores al 
Servicios del Estado y de los 
Municipio emitió un laudo a 
nuestro favor y ahora el actual 
ayuntamiento se niegan acatar 
el resultado y no quieren pagar 
los laudos argumentando que 
no hay dinero, es claro que no 
quieren pagar para dejarle todo 
al próximo ayuntamiento, que 
conchudos.

Se prostituyen sin control 
sexoservidoras y homosexuales

El ayuntamiento de Ixtlán se niega a pagar laudos 
a trabajadores despedidos injustificadamente

“En el comité municipal del 
Partido Revolucionario Institucional 
estamos más que listos para trabajar 
por los candidatos que designen 
en el comité estatal Priista”, nos 
comentó recientemente en una 
entrevista el Presidente del tricolor 
de mi natal Tuxpan, el Licenciado 
Manuel Saldaña Crespo. A quien 

por cierto hemos visto muy activo 
acompañando al dirigente estatal 
Juan Carlos Ríos Lara, en visitas de 
trabajo por los diferentes municipios 
que conforman nuestro estado.

Fotogra f ía  de  arch ivo , 
comentario: julietapretty94@
gmail.com

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN, NAYARIT
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¿Se imaginan ustedes a un enfermo de 
cáncer discutiendo con el oncólogo en torno a 
que no está de acuerdo con los medicamentos 
e indicaciones que le dio? 

Que	en	lugar	de	ese	medicamento	que	no	
le va a servir para nada, él esperaba que le 
diera otra cosa mejor. 

¿Se imaginan un enfermo escribiendo su 
propia receta sin considerar la opinión de quien 
verdaderamente tiene conocimiento en estos 
temas como lo es el médico?, ridículo, verdad.

Pues en materia política pasa exactamente 
lo mismo. El país, incluyendo nuestro estado 
está enfermo de muerte. Nada bueno ha 
sucedido desde hace ya mucho tiempo y las 
esperanzas del ciudadano mueren cada día 
con los hechos que pasan a su alrededor. 

No se vislumbra esperanza alguna a la 
vista. Todo está cada día peor.

El precio de los productos de la canasta 
básica han subido de forma alarmante. No 
puede ser que personas sentadas en su 
escritorio digan que no hay inflación, que todo 
está bien en el país  cuando a las amas de 
casa no pueden comprar todo lo que necesitan 
para suplir las necesidades de su familia. 

Una señora platicaba hace unos días que 
de 120 pesos que le pagaban diario el año 
pasado en su trabajo, le bajaron a 80 en los 
albores	 de	 este	 2015.	Que	 con	 400	 pesos	
a la semana tienen que comer todos en su 
casa, ya que solamente trabaja 5 días y no 
les pagan los fines de semana. 

El gobierno no está escuchando el clamor 
del pueblo, sin saber que es el pueblo el que 
manda. 

La soberanía radica en el pueblo, no en 
el gobernante. Además, “la voz del pueblo, 
es la voz de Dios”. Por lo tanto, si este país 
está enfermo, es el pueblo quien debe tener 
la cura para dicho mal. 

Si Nayarit está mal, es porque no se 
ha escuchado la voz de la sociedad. Los 
gobernantes deben tomar en cuenta las 
necesidades de la gente, no escucharlos o 
simular que lo hacen solamente en tiempo 
electoral.

A diario, vemos las quejas de las personas 
que no tienen un empleo con salarios dignos 
para poder satisfacer sus necesidades básicas. 

Cientos de jóvenes sin oportunidades 
de empleos, que se inclinan mejor por la 
delincuencia para poder obtener algún tipo 

de ingreso. 
Servidores públicos que no sirven a nadie, 

solamente se sirven con la cuchara grande 
acumulando riqueza mal habida en detrimento 
de la misma sociedad, ya que ese dinero 
en lugar de usarse en mejorar los servicios 
públicos, se desvían a cuentas particulares 
y a la compra de vehículos o viajes de placer 
por el mundo entero a costa de nuestros 
impuestos. 

Por eso, el pueblo exige que se haga una 
limpia	institucional.	Que	se	hagan	verdaderos	
cambios de servidores públicos que no han 
demostrado sensibilidad para hacer su trabajo. 

Que	no	se	hagan	solamente	enroques	de	
funcionarios. Si un funcionario público no 
sirvió o para no decirlo tan fuertemente, no 
dio resultados en un área, ¿qué hace suponer 
que en otra sí lo hará?

Necesitamos verdaderos cambios. Con 
personas que demuestren tener mayor capacidad 
técnica y académica para desempeñar su 
trabajo, que sean honestos, que no quieran 
hacerse ricos de la noche a la mañana, que 
sirva a su pueblo y no que se sirva de ellos. 

Hay que preguntarle a la sociedad que es lo 
que se necesita como remedio para levantar a 
este enfermo de muerte que se llama Nayarit. 

Los nombramientos hechos en estas 
semanas de funcionarios del gobierno estatal, 
a nadie han dejado satisfecho, no se tomó 
en cuenta el sentir del pueblo, y aunque 
sabemos que facultad del gobernador hacer 
estos cambios, creo que la sociedad tiene 
mucho que opinar y la opinión del respetable 
es que no se eligieron los mejores perfiles. 

Todavía hay tiempo para mejorar las cosas. 
Más de 2 años para que se hagan mejor las 
cosas y que la sociedad ya no sienta lo duro 
sino lo tupido. 

Como escribió el gran Nelson Mandela: “Si 
no hay comida cuando se tiene hambre, si no 
hay medicamentos cuando se está enfermo, si 
hay ignorancia y no se respetan los derechos 
elementales de las personas, la democracia 
es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos 
voten y tengan Parlamento."

Por cierto, la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), está en terapia intensiva. 
¿Qué	harán	los	docentes	y	trabajadores	para	
rescatarla de los brazos de una muerte casi 
inminente? 

 
Mi correo: guillotinakora@yahoo.com.

mx

“Cuando el enfermo escribe su propia receta”
Rober to  Sandova l 

Castañeda, Gobernador 
Constitucional de nuestra 
entidad con estrategias bien 
implementadas y planeadas 
sigue moviendo sus piezas  
para servirles mejor a los 
nayaritas, en este contexto 
el nombramiento del Lic. 
Rafael Vargas Pasaye 
como nuevo titular de la 
Dirección de Comunicación 
Social estatal constituye sin duda alguna un 
cambio necesario y acertado, Vargas Pasaye 
llega a tan importante puesto precedido de 
una excelente formación periodística, con 
el objetivo principal, según lo expresado 
por el mandatario estatal de comunicar a 
los nayaritas y sus familias con especial 
eficacia, las obras y acciones que realiza 
el gobierno de la gente en su beneficio 
y para la resolución de sus problemas, 
luego pues, su designación, dadas las 
actuales circunstancias se torna por demás 
significativa dado que el 2015 es un año 
electoral razón por lo que  el puesto requiere 
de alguien con especial y fino tacto político 
y administrativo que interprete fielmente las 
políticas y señales  del ejecutivo estatal 
para que trasmita e informe con veracidad 
a la sociedad del actuar gubernamental 
facultades que le son inherentes al nuevo 
funcionario.  Es, en este sano contexto que 
este Visor reconoce tan acertada decisión 
del  C. Gobernador, porque el escenario esta 
puesto para que estemos mejor informados 
sobre los quehaceres de nuestro gobierno lo 
que confirmara la confianza que la sociedad 
tiene en su gobierno

Sin embargo, como es natural, todo cambio 
levanta ámpulas y diversas opiniones y, en 
este marco se han vertido distintos juicios 
alrededor de tal nominación, Veamos, 
según unos sus credenciales no garantizan 
el desempeño realizado por su antecesor, 
y en la práctica por no ser hijo de estas 
tierras, desconoce a los comunicadores 
nayaritas lo que de entrada le dificultaría 
su quehacer político de acercamiento a 
todos los medios, salvo aquellos que por 
obligación habrán de acercársele atendiendo 
su investidura de funcionario estatal; otros, 
a su vez expresan su voto de confianza y 
otorgan el beneficio de la duda en espera 
de que en el trato cotidiano se genere la 
oportunidad de acercamiento para que sus 
demandas sean escuchadas, de cualquier 
manera y aunque diferentes,  dichas opiniones 
convergen en un solo objetivo en el de lograr 
que la ciudadanía conozca las gestiones y 

obras que para el beneficio social logra el 
Gobierno de Roberto Sandoval.

En el plano Político, su nombramiento 
bien puede deberse a que siendo el año 
en curso un año esencialmente electoral 
se requería de un viraje de 360 grados 
en la conducción de la información que 
fluye a la sociedad respecto el actuar del 
“Gobierno de la Gente” para proporcionar 
a los nayaritas un adecuado marco que 
les permitan razonar sus votos en bien de 
las mejores propuestas partidarias para la 
elección de los mejores hombres y mujeres 
quienes serán nuestros representantes en las 
curules federales, y, en este marco Vargas 
Pasaye quien según sus credenciales ha 
tenido a su cargo la responsabilidad de 
diversas campañas electorales y de gobierno, 
especializado en el área de estrategia 
constituía el activo ideal para oxigenar los 
trabajos gubernamentales y equilibrar y 
accionar  el quehacer periodístico.

Por otro lado, vale la pena comentar que el 
nuevo Titular de Prensa Estatal habrá de hacer 
frente a los diversos actores periodísticos, 
quienes hay que reconocer que a la fecha 
no han recibido el trato que se merecen, 
situación que los ha obligado a actuar en 
contra de sus creencias políticas, este 
distanciamiento obliga a retomar acuerdos y 
al reconocimiento de su labor, la coordinación 
plural e imparcial dependerá en mucho de 
la atención que se otorgue a los diversos 
medios de la comunicación local, nada se 
gana con ignorarlos porque acrecienta el 
malestar y los malos entendidos, se requiere 
pues, impulsar un periodismo de altura y 
crítico para edificar un periodismo certero 
y veraz magnificando lo verídico haciendo 
a un lado lo soez, vulgar y  denigrante esto 
se lograra con un buen entendimiento para 
juntos proseguir por la senda del buen 
hacer y actuar de la labor periodística que 
impacte en la ciudadanía, y aquí  Vargas 
Pasaye tiene la palabra. Al Tiempo.

Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

Certero cambio de timón

  Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITALa Guillotina
Por: Lic. Javier Durán
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Nada fácil la tiene el Partido Revolucionario 
Institucional en las elecciones del presente 
año 2015, en la que se habrá de renovar 
la Cámara Federal de Diputados. El tricolor 
ocupa más que nunca mantener la mayoría 
en San Lázaro, ya que viene la segunda 
etapa del sexenio de Enrique Peña Nieto y 
la puesta en marcha, ya en la realidad de las 
Reformas Estructurales que se aprobaron 
en la primera parte del actual gobierno.

En insisto no la tiene fácil el PRI, los 
sucesos de Ayotzinapan Guerrero donde 
siguen desaparecidos 42 normalistas, sumado 
a estos los brotes de violencia repentina 
en distintos puntos del país, más los casos 
de la compra de las casas de la primera 
dama, Angélica Rivera, a la que se sumó 
el asunto de la mansión del Secretario de 
Hacienda, Luis Vadegaray, actos evidentes 
de corrupción ante la sociedad,  son entre 
otros los costos que habrá de pagar el PRI 
el primer domingo de junio del año 2015. 
Por eso rarifico el enemigo del PRI en el 
2015, sigue siendo el mismo PRI-Gobierno. 

Unidad y Candidatos de Conducta 
Intachable.

Para enfrentar esta contienda del 2015, 
el PRI, requiere primero de la Unidad de 
todos sus sectores, organizaciones y grupos 
políticos, que es posible que a nivel nacional 
si se construya un solo PRI, pero en las 
entidades persisten gobernadores con poses 
de propietarios de sus parcelas a los que 
habrá que domar y adiestrar a los tiempos 
del PRI. Además el PRI ocupara lanzar a 
candidatas y candidatos con alta rentabilidad 
electoral, con un ingrediente excepcional 
que tengan una limpia trayectoria y como 
en la escuela una conducta intachable, 
que es a mi juicio el mayor valor que le 
dará el elector a la hora de dar su voto. 
Creo que por primera vez en la historia en 
los 300 Distritos Electorales del País, los 
ciudadanos van a sufragar más por la figura 
del candidato, que por el Partido Político, 
ya que los institutos políticosperdieron su 
última libra de credibilidad. 

EL PRI EN NAYARIT A CONSTRUIR 
LA UNIDAD.

El Partido Revolucionario Institucional, 
vive en Nayarit un momento decisivo. El 
Jefe Político tiene la sartén por el mango y 
solo le quedan dos opciones: La primera es 
apertura el partido a los otros grupos lo que 
implica dar candidaturas y apoyarlas, con 
esto garantiza el triunfo en los tres distritos 
electorales federales o se la juega solo 

como en el 2014 cuando nomino a todos 
los abanderados a presidentes municipales 
y a diputados locales, con los resultados 
ya conocidos por todos. Creo que se 
debe actuar con un sano juicio y es mejor 
privilegiar la apertura e inclusiónpolítica para 
lograr la verdadera unidad del PRI, en el 
que todos los grupos jalen parejos hacia la 
victoria electoral el primer domingo de junio. 
Porque se debe entender y aprender que 
en el caso particular de Tepic, se equivoca 
quien piense que la alcaldía la ganó el 
PAN y el PRD por su campaña o estructura 
electoral. Los números nos arrojan que el 
doctor, Leopoldo Domínguez González, es 
presidente municipal por el voto de castigo 
que emitieron los priistas agraviados por el 
actual régimen gobernante tanto en el orden 
federal, estatal y local. Por eso remarco 
el enemigo del PRI, es el mismo PRI. La 
Oposición gana cuando el PRI no construye 
una sólida unidad que sea real en los hechos 

EL ABSTENCIONISMO EN EL 2015, 
FAVORABLE PARA EL PRI.

No todo es oscuridad y desaliento para el 
Partido Revolucionario Institucional en Nayarit. 
Históricamente la elección federal intermedia 
es sumamente fría. Los ciudadanos no se 
muestran tan interesados, de hecho han 
perdido todo entusiasmo. Eso hace que el 
abstencionismo aumente y que la participación 
del elector en las urnas solo sea del 40 por 
ciento del padrón. A esto hay que sumarle la 
credibilidad perdida por los tres principales 
partidos por los hechos de Ayotzinapan 
Guerrero y por los innumerables actos de 
corrupción registrados durante el año 2014, 
que genero un enorme desencanto social.  
Indiscutiblemente que esta situación favorece 
al Partido Revolucionario Institucional que 
con su voto duro pueda ganar los comicios 
constitucionales del primer domingo de junio.

RAUL MEJIA GONZALEZ, ASPIRA A 
DIPUTADO FEDERAL PLURI POR EL 

PRI.

Uno de los cuadros políticos con mayor 
valía dentro del Partido Revolucionario 
Institucional, es sin duda, Raúl Mejía González, 
que para susto de unos cuantos y sorpresa 
de muchos, esta anotado como firme y un 
fuerte aspirante a ser candidato a diputado 
federal por el principio de la representación 
proporcional, que de obtener la nominación, 
no solo se convertiría en un verdadero 
contrapeso político del actual régimen 

El PRI y su enemigo a vencer en el 2015, 
el mismo PRI Pocas cosas son más desastrosas para 

una familia que la pérdida de quien es la 
piedra angular del núcleo familiar, perder 
a una madre bajo cualquier circunstancia 
desequilibra hasta las familias más sólidas, 
más aún cuando las madres fungen como 
padre y madre y son el sustento no sólo 
emocional de los menores sino también el 
económico y sin duda los que más pierden 
son los menores que si no tienen familiares 
cercanos quedarían en una total situación 
de riesgo, quizá incluso de calle, pensando 
en eso la Secretaría de Desarrollo Social a 
nivel federal implementó el muy benéfico 
programa de Seguro de vida para Jefas de 
Familia, cuando el Presidente Enrique Peña 
Nieto lo presentó con bombo y platillo, miles de 
madres en todo el país respiraron y aliviaron 
la intensa preocupación sobre el futuro de 
sus hijos si ellas por alguna desafortunada 
razón llegaran a faltar. 

Algunos pudieran pensar que se trata de 
una situación remota, algo que pasa muy 
poco pero no podrían estar más equivocados 
apenas este jueves 15 la Presidenta del DIF 
Nayarit, maestra Ana Lilia López de Sandoval, 
acompañada de la delegada federal de 
SEDESOL en Nayarit, Liliana Gómez Mesa, 
hicieron entrega de los apoyos respectivos 
a este programa precisamente debido a la 
lamentable defunción de setenta y nueve 
madres de familia, un número aparentemente 
bajo pero una sola familia que tenga que 
lidiar con la dolorosa pérdida de la madre del 
hogar es suficiente, no se diga de setenta 
y nueve casos, el beneficio llegó para un 
total de ciento treinta y dos niños nayaritas 
que reciben un apoyo para seguir adelante, 
no perder la esperanza y continuar su viaje 
por esta vida. 

Sean uno, dos, tres o setenta y nueve, 
este seguro de vida es una bendición en 
estos casos catastróficos, con el apoyo 
económico y material que reciben las familias 
que viven esta tragedia se vuelve un tanto 
menos compleja la tarea de salir adelante, 

el apoyo perdura hasta que los menores 
terminan sus estudios y están en capacidad 
de buscar un empleo y salir adelante por si 
solos, de hecho el programa para este 2015 
tuvo varios cambios en claro beneficio de 
los afiliados, además de que hoy cualquier 
madre de familia sin límite de edad puede 
pedir de su afiliación y gozar del apoyo, las 
restricciones a quien puede ser el tutor que 
reciba el beneficio también se han modificado, 
el trámite del acta de defunción también 
se ha modificado para facilitar el acceso 
al apoyo, son varios los puntos donde de 
acuerdo a la experiencia que se tuvo en los 
meses pasados, se modificó el programa 
para hacerlo más accesible a los menores 
que sufren la pérdida de su madre. 

La Sra. Ana Lilia López de Sandoval, no 
lo pudo decir de mejor forma, la muerte es 
un momento en que nunca nadie piensa, no 
sabemos si el día de mañana seguiremos 
aquí por lo que las madres que gozan de este 
beneficio por lo menos tienen la seguridad 
de que el día de mañana sus hijos tendrán 
una mejor oportunidad de salir adelante, 
sin duda alguna un excelente programa que 
continúa haciéndose mejor. 

SEDESOL asegurando el futuro 

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

erteza Política
Por: Alberto Martínez.

C

político, sino que Mejía González, tendría 
boleto para competir por la candidatura a 
Gobernador en el año 2017.

Raúl Mejía González, si es nativo de 
Nayarit, se presume que del municipio de 
Xalisco, es impulsado por el líder del Grupo 
Parlamentario del PRI en la Cámara Federal 
de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
quien dé mientras ha comisionado al Nayarita, 
Mejía González, como delegado del CEN 
del PRI en el Estado de Sonora, donde este 
año habrá elecciones y se sabe que todo 

marcha bien para el tricolor en esa entidad 
con el mando del Nayarita.

Raúl José Mejía González, ha sido 
presidente municipal de Tepic, diputado 
local y presidente del Congreso del Estado, 
poniendo de rodillas ante el Poder Legislativo 
al entonces Gobernador del Cambio, fue 
diputado federal y Senador de la Republica, lo 
que lo convierte en un cuadro político del PRI, 
necesario para el sistema. Felicidades a Raúl 
Mejía y éxitos en sus nuevas encomiendas.
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*Aplicará operación Grúa 

•	 El	titular	de	la	delegación	de	Transito	de	Compostela,	
exhorto	a	os	conductores	a	que		respeten	los	señalamientos,	
que	no	obstruyan	las	calles	y	que	manejen	con	precaución,	a	

fin	de	evitar	embotellamientos	y	accidentes.	
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Intensa labor a favor de la gente, 
realiza Ana Rosalía Dávalos 

Tránsito va con todo contra conductores 
que se estacionen en doble fila 

Compostela.- Por Donkey—Tras 
celebrar las posadas navideñas 
y los festejos del Día de Reyes, 
con regalos, dulces, piñatas, así 
como rosca  y chocolate para 
los niños, niñas y familias de las 
diversas colonias y comunidades 
del Municipio de Compostela, 
la regidora priista, Ana Rosalía 
Dávalos Rodríguez, continua con 
su labor de gestoría a favor de la 
gente, cuyo trabajo la convierte  
en una digna representante del 
pueblo en el actual Cabildo.

Durante la semana pasada, 
Dávalos Rodríguez, no solo 
presidió diversos eventos a 
los que también asistieron, la 
diputada Gloría Núñez y sus 
compañeros regidores, Rafael 
Macarena Solís, Carmen Martínez 
y el síndico Ramiro Escobedo 
Aspe, sino también atendió 
diversas demandas de familias 
de algunas colonias de esta 
cabecera municipal.

Con ese ritmo dinámico que la 
caracteriza,  a temprana hora de 
este domingo, la regidora visito   
la colonia Tierra y Libertad,  donde 
además de saludar, dialogar y 
reafirmar su compromiso con las 
familias, las acompaño también 
en la homilía dominical celebrada  
en la capilla donde veneran a San 
José, donde además de pedir por 
el bienestar de los colonos de este 
lugar y por los adultos mayores, 
agradeció a Dios la bendición 
que le ha brindado para ayudar 

a sus representados.

Durante su estancia en este 
asentamiento, Ana Rosalía 
Dávalos, no solo atendió algunas 
peticiones que le hicieron en 
su calidad de regidora, sino 
también dio cumplimiento a los 
compromisos adquiridos por la 
diputada federal,  Gloria Núñez 
Sánchez-afirmando—para su 
servidora, es un gusto poderles 
apoyar para que mejoren  su 
capilla." Indicó.

Compostela, Nayarit.- Por 
Donkey—El delegado de 
tránsito en Compostela Tomas 
Rodríguez Sánchez aseguró 
que no bajará la guardia 
para hacer que se respete el 
reglamento a fin de poner orden 
en vialidades, principalmente 
en las del centro histórico de 
la Ciudad..

Es por ello que en punto de 
las 12:00 horas del viernes 
pasado, el funcionario  tuvo 

que usar los servicios de una 
grua para trasladar hasta el 
corralón un vehículo que estaba 
estacionado en doble fila en 
pleno corazón de la ciudad, 
donde el delegado le llamó 
la atención al propietario del 
vehículo que obstruía el libre 
tránsito vehicular, sin embargo 
el ciudadano molesto no acató 
la instrucción de la autoridad 
por lo que se tuvo que aplicar 
el reglamento con el apoyo de 
la policía estatal Preventiva, 

arrastrando la unidad hasta el 
depósito de vehículos.

Entrevistado al respecto el 
delegado señaló que es común 
que el ciudadano se moleste 
si uno les llama la atención, 
pero donde ya no se vale 
es que aparte de que están 
cometiendo alguna infracción 
quieran faltarle el respeto a 
los elementos, cuando una 
persona llega a ese punto 
nosotros tenemos que actuar 

conforme al reglamento y de 
acuerdo a los manuales, por 
eso tenemos que pedir el 
apoyo de la policía para poder 
realizar nuestro trabajo, pues no 
podemos dejar que el respeto 
a la autoridad se de, eso no 
es posible, recalcó.

Para evitar este tipo de 

molestias el jefe de transito en la 
delegación Compostela hizo el 
exhorto para que los conductores 
respeten los señalamientos, 
que no obstruyan las calles y 
que manejen con precaución, 
pues si todos nos conducimos 
correctamente, tengan por 
seguro que nadie les molestará.

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

La acción legislativa surgió 
de la minuta aprobada por 
unanimidad que adiciona el 
artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos enviada por el 
Senado de la República, a 
fin de implementar que se 
reconozca el derecho que tiene 
toda persona a la identidad y 
gratuidad de la misma; acción en 
la que los legisladores locales 
nayaritas coincidieron en dar 
este beneficio a la sociedad.

Con la aprobación de esta 
reforma constitucional, la cual 
entró en vigor a partir del 1 de 
enero de este año, se protegerá 
el derecho a la identidad de 

las personas, se creará un 
formato único en materia de 
registro de población, además 
se contará con el registro de 
nacimientos y permitirá tener un 
padrón electoral en constante 
actualización.

De igual manera con esta 
resolución legislativa se podrán 
implementar mecanismos 
electrónicos para la expedición 
de las actas de registro civil 
y se fomentará una mayor 
inscripción por parte de la 
ciudadanía, logrando a su 
vez que la Secretaría de 
Gobernación informe al Registro 
Nacional de Población sobre 
los certificados de defunción.

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

Ayuntamientos darán 
gratis acta de nacimiento
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Pedro Bernal/ Gente y Poder  

TECUALA.- Este sábado 17 de enero 
del 2015 la Confederación de Trabajadores 
de Nayarit C.T.M. llevó a cabo su 
congreso general de regularización 
social y jurídica, en la capital del estado 
nayarita, donde el secretario general 
de los trasportistas de acarreo  de 
materiales  similares y conexos del 

estado, Avelino Aguirre 
Marcelo, fue elegido 
como secretario general 
de los trabajadores de 
Nayarit  adheridos a la 
gloriosa y protectora de 
los obreros nayaritas 
C.T .M.   

Este ordinario evento 
se llevó a cabo con la 
presencia del primer 
sustituto de don Joaquín 

Gamboa Pascue, secretario general 
nacional de la C.T.M. el diputado federal, 
salido de las siglas cetemistas don Carlos 
Aceves del Olmos, hasta la CTM se 
trasladaron los cetemistas Tecualenses 
encabezados por su líder municipal el 
“gordito carismático” Marco Antonio 
Covarrubias Patrón, como invitado 
especial los acompañó el primer priista 

Tecualense y gran amigo de los obreros 
de este municipio, el presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga, reforzando esta 
caravana de líderes de la C.T..M municipal, 

el regidor de extracción priista y próximo 
FUERTE contendiente por la dirigencia 
municipal de la federación, Marco Antonio 
Ruvalcaba Félix, Inocente Flores Aguilar, 

*La  CTM realizó su Congreso General 

18

Avelino Aguirre es el nuevo Secretario 
General de los trabajadores de Nayarit
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Guillermo López Montaño, el actual 
y recién estrenado, presidente de la 
junta local de conciliación y arbitraje, 
Felipe Huerta Villa, así como los líderes, 
Antonio Ayón, Abel Ismerio,  los líderes 
del	ejido	de	Quimichis,	EL	JOSELILLO		Y	
PELAYO, Agustín Robles, Arturo Millán, 
Cándido Velázquez, Miguel Guzmán, 
Joaquín Lizárraga, Alfredo González, 
y muchos más, obreros Tecualenses.

En este gran evento cetemista se 
contó con la presencia de distinguidos 
cuadros del priismo estatal y nacional 
como el profesor y dirigente del  
Comité Ejecutivo Estatal, Juan Carlos 
Ríos Lara, la senadora de la república, 
Margarita Flores Sánchez, el senador y 
líder de la CNC, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, Rafael Yerena, el presidente 
del congreso del estado, Jorge Humberto 
Segura López, el secretario general 
saliente de la C.T.M. estatal Eduardo 
Ruiz Arce, los diputados federales Juan 
Manuel Rocha Piedra, Roy Gómez 
Olguín, al ex diputada e hija del, 
extinto y gran líder de la C.T.M. Marco 
Antonio Fernández Rodríguez, Jocelyn 
Fernández, el ex diputado santiaguense 
Lucas Vallarta Chan, y Lucas Vallarta 
Robles,  muchas personalidades más, 
del priismo nacional y local y grandes 
líderes del gremio de la confederación 
de trabajadores de Nayarit C.T.M. 

(PRIMERA DE DOS PARTES)   
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Migrantes tienen derecho de contar 
con representatividad dentro del 

congreso del estado: Eddy Trujillo.

Por Lorena Meza 
Reyes 

El presidente de  la 
comisión de  asuntos 
migratorios, gestoría social 
y grupos vulnerables, del  
Congreso del Estado de 
Nayarit, Diputado Eddy 
Omar Truji l lo López,  
asegura que desde las 
facultades que le da la 
ley facilitara los trabajos para que se 
realice lo más pronto posible la oficina 
de vinculación.

Por el día del migrante es que se 
realiza este pequeño homenaje a los 
migrantes nayaritas, como reconocimiento 
a lo que ellos aportan al estados,  pues 
sabemos que cuando deciden dejar 
familia y sueños  atrás es con la visión 
de conquistar el mayor sueño,  que es el 
dar una mejor calidad de vida para sus 
familias, ese sacrificio y esfuerzo es el 
que hoy reconocemos, asegura 

En Nayarit falta mucho por hacer, ya 
que estados como Michoacán, cuentan con 
una secretaria del migrante, en Zacatecas 
tienen dentro del poder legislativo del 
estado un representante del migrante,  
en Nayarit, por un poco más de un millón 
de habitantes en el estado contamos con 
30 diputados locales, cantidad similar 
de nayaritas se encuentran viviendo 
del otro lado de la frontera,  por lo cual 
consideramos que tiene derecho a 
contar con representatividad dentro del 
congreso y una  secretaria del migrante 
en el ejecutivo, pues sabemos que dejar 
su familia y su patria no es nada fácil, 
nadie deja la tierra cuando la familia tiene 
solventado el gasto, todos lo hacen por 
necesidad, y en ocasiones arriesgan la 
vida.

Ellos necesita una oficina de vinculación 
la cual debe de ser un compromiso para 
esta legislatura y para el gobierno del 
estado, para que en los primeros meses 
del año entrante debe de estar operando, 
ellos ofrecen poner la parte física de la 
oficina, así que nosotros debemos asumir 

el compromiso de hacerla realidad. Afirma 
El encontrarnos dentro de los cinco 

estados de la republica que mas mano 
de obra exporta a estados unidos, habla 
de la importancia económica que ellos 
representan para Nayarit, además que 
con su firma en el programa migrantes 
hacen posibles muchos proyectos que eran 
sueños para los nayaritas, pues hacen 
que los municipios doblen los recursos, 
aportan mucho a la economía, pero 
también aportan a programas sociales 
y obra pública que los municipios llevan 
a  cabo.

Los migrantes se encuentran con la 
problemática de ser doblemente ilegales, 
ya que cuando vienen de visita les exigen 
un documento de identidad,  que en 
muchas ocasiones se extravió o perdió 
vigencia, no cuentan con credencial 
de elector, licencia o cualquier otro 
documento que tiene que actualizar, 
sus visitas normalmente son en época 
de vacaciones, ya sea en semana santa 
o navidad, por lo que las oficinas de las 
dependencias se encuentran cerradas, 
además que ellos priorizan pasar el 
tiempo con sus familiares en lugar de 
perder medio día en una oficina haciendo 
tramites,  considero, dijo que debemos 
facilitar los medios legales para que ellos 
adquieran los documentos que requieren,  
normalmente son de identidad.

La apertura de la Secretaria del 
Migrante en el ejecutivo, facilitaría este 
proceso, además que daría cabida para 
bajar recursos de la federación para 
el estado y los municipios. Por lo cual 
aseguro que pugnara porque en Nayarit 
pronto logre la Secretaria del Migrante 
Nayarita. Concluyó. 

La delegación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Nayarit, reactivó las 
acciones de la estrategia para la prevención 
del sobrepeso, la obesidad y la diabetes 
denominada Chécate, Mídete y Muévete, con 
la participación de más de 200 trabajadores 
y trabajadoras en activo y jubilados en la 
rutina de activación física organizada en la 
explanada del Teatro Tepic IMSS.

La titular de la delegación del IMSS en 
el estado Dora Cecilia Espinosa González 
informó que esta campaña busca generar 
conciencia en la población e incentivar 
mejores hábitos de salud, alimentación y 
ejercicio. Añadió que es un plan de tres ejes, 
que establece una analogía con el semáforo 
e invita al autocuidado.

Explicó que, por ejemplo: Chécate, es 
el color rojo del semáforo: ¡Alerta!  Invita a 
acercarte a un especialista para conocer tu 
estado de salud. 

Mídete, identificada con el color amarillo, 
sugiere ¡Prevención! y se recomienda una 
alimentación saludable con sencillas acciones 
como reducir el consumo de grasas, azúcar y 
sal. Y Muévete, con el color verde,  significa  
¡Acción! y exhorta a ponerte en movimiento, 
incluyendo en tus actividades diarias algo 
de ejercicio. 

Sobre el mismo tema de prevención del 
sobrepeo y la obesidad, el coordinador de 
Nutrición y Dietética del IMSS, Antonio Olvera 
Corona, señaló que como resultado de los 
excesos decembrinos un gran número de 
personas  aumentaron algunos gramos o 
kilos de más, mismos que se pueden bajar 
sin dietas drásticas que pongan en riesgo 
su  salud. 

Tras advertir sobre los riesgo de las 
dietas, soluciones milagrosas,  suplementos 
alimenticios y otras en cualquier presentación, 
el especialista señalo que las frutas o las 
verduras que se comercializan como fibra 
para una buena digestión y perder peso, 
son alternativas que no sustituyen a los 
alimentos frescos, los cuales contienen todos 
los nutrientes que el organismo requiere 
para estar sano y mantenerse en el peso 
adecuado, siempre y cuando se consuman 
de manera balanceada.

Recomendó que antes de decidir cualquier 
dieta o “remedio milagroso” para perder peso, 
se debe estar bajo supervisión médica, toda 
vez que puede generar una descompensación 
severa en el organismo, ya que cada persona 
tiene características muy diferentes en 
cuanto a edad, estatura, peso, evolución del 
sobrepeso u obesidad, función metabólica y 
gasto de energía. 

El coordinador de Nutrición y Dietética 
alertó que bajar de peso a través de medidas 
drásticas (ingesta de productos que ofrecen 
resultados sorprendentes en cinco días 
o un mes) también ocasiona la reacción 
conocida como “rebote”, porque la baja de 
peso es únicamente el tiempo que dura el 
tratamiento o dieta.

Finalmente, rei teró el funcionario 
delegacional que para mantenerse con un 
peso adecuado, se recomienda participar 
en la estrategia Chécate, Mídete y Muévete 
para prevenir y controlar el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes, así como acudir con 
el especialista para evitar afectaciones al 
metabolismo.

Intensifica IMSS Nayarit estrategia 
chécate, mídete y muévete en 2015
Con esta estrategia es más saludable bajar los kilos 

ganados en diciembre
Es importante consultar al especialista en nutrición 

para evitar descompensaciones, afectaciones al 
metabolismo y/o rebotes

•	 Nayarit	entre	los	5	estados	con	más	migración	a	
Estados Unidos.

•	 Casi	un	millón		de	Nayaritas	radicados	en	U.	S.	A.
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*	El	General	Miguel	Andrade	Cisneros	es	nombrado	nuevo	titular	de	la	13/a	Zona	Militar,	
sustituyendo al General Sergio García Vera.

*	En	la	Sexta	Zona	Naval,	el	Vicealmirante	Cuerpo	General	Piloto	Helicopterista	DEM,	Leopoldo	
Mendoza	Martínez,	ocupará	el	lugar	del	Vicealmirante	CGDEM,	Alfredo	Morales	Mendoza,	en	la	

Sexta	Zona	Naval.		

El Gobierno de la Gente, a través 
de la Fiscalía General, desplegó un 
operativo coordinado -en el cerro de 
San Juan-, con el grupo de Scouts 7 
del estado y elementos de la Policía 
Nayarit, rescatando a una persona 
reportada como extraviada este fin 
de semana.

A l  opera t ivo  se  un ie ron 
paramédicos y rescatistas de la 
Cruz Roja, así como personal 
de Protección Civil, municipal y 
estatales, además de elementos 
de la Policía Municipal de Tepic; 
logrando su localización y rescate 

la mañana de este domingo. 

José Alejandro Carrillo Padilla, 
salió cerca de las 5:00 de la mañana 
del pasado sábado, con rumbo al 
cerro de San Juan con la finalidad 
de ejercitarse, tal y como lo hace 
todos los días; sin embargo, en un 

tramo de su recorrido, Carrillo se 
desvió del camino, lo que ocasionó 
que se perdiera. 

De acuerdo a las primeras 
versiones, al tratar de regresar al 
camino, José Carrillo resbala por 
un barranco, ubicado en un paraje 
de la Sierra de San Juan conocido 
como Mesa de Durazno, lo que 
provocó que ya no pudiera salir ni 
retomar el sendero. 

En el operativo que iniciara la 
noche del sábado y concluyera este 
domingo, se contó además con el 
apoyo de un can, adiestrado para 
su cometido, así como una serie 
de sobrevuelos realizados por el 
helicóptero “El Apache” de la Policía 

Nayarit, que sirvió para trasladar a 
José Alejandro a un centro médico. 

El Fiscal General Edgar Veytia 
señaló al respecto 
que el Gobierno de 
la Gente refrenda 
su compromiso 
con la sociedad, 
no escatimando 
e n  r e c u r s o s 
para proteger y 

salvaguardar la integridad y seguridad 
de los nayaritas. 

A s i m i s m o ,  e x t e r n ó  u n 
reconocimiento al grupo de Scouts 
7 Comunidad Caminante, por su 
participación en el operativo; “sin 
duda alguna fueron de vital ayuda 
para la localización de José Carrillo, 
mi más sincero reconocimiento al 
grupo de Scouts, que nos demostraron 
su tenacidad para esta gran tarea”. 

El Fiscal General Edgar Veytia 
asistió este fin de semana a las 

ceremonias de Entrega-Recepción 
de los Mandos de la Décimo Tercera 

Zona Militar, y de la Sexta Zona Naval.

En el primer acto, Edgar Veytia 
fue testigo de la toma de protesta del 
General Miguel Andrade Cisneros, 
nuevo	titular	de	la	13/a	Zona	Militar	
y quien sustituye al General Sergio 
García Vera, quien asumirá una nueva 
comisión al servicio de la patria. 

Asimismo, en la Sexta Zona Naval, 
el Vicealmirante Cuerpo General 
Piloto Helicopterista DEM, Leopoldo 
Mendoza Martínez, ocupará el lugar 
del Vicealmirante CGDEM, Alfredo 

Morales Mendoza, en la Sexta Zona 
Naval. 

Al evento asistieron además, el 

Gobierno de la Gente da la bienvenida a nuevos 
comandantes de la Zona Naval y 13/A Zona Militar   

*	José	Alejandro	Carrillo	Padilla,	había	sido	reportado	como	
extraviado desde el sábado por la mañana; al saber del caso 
el Gobierno de la Gente a través de la Fiscalía desplegó un 

dispositivo para su localización.
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Secretario General de Gobierno, 
José Trinidad Espinoza Vargas; el 
Secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Jorge Alonso Campos Huerta, 
así como el Magistrado Presidente 
del Poder Judicial, Pedro Antonio 
Enríquez y el Alcalde de San Blas, 
Hilario Ramírez.

El Fiscal Edgar Veytia felicitó a 
los nuevos comandantes, a la vez 
que reconoció el trabajo realizado 
por quienes se van, y dijo que el 
Gobierno de la Gente “mantendrá 
una estrecha coordinación con los 
nuevos mandos, garantizando la 
seguridad de las familias nayaritas”. 

Fiscalía, Scouts y Policía Nayarit rescatan a 
persona extraviada en la sierra de San Juan
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JUEZ DICTA FORMAL PRISIÓN A 
SUJETO QUE ABUSÓ DE UNA MENOR

Por Germán Almanza Aguilar

Tepic, Nayarit.- Urge que 
la empresa de seguridad de 
Bancomer, revise bien el sistema 
de alarmas del banco de la 
Mololoa, pues ésta se activa 
día, noche y madrugada y no 
deja dormir a los habitantes de 
esa zona con tan fuerte ruidajo.

Para colmo, varios denunciantes 

indican que la alarma suena cada 
3 horas, y tiene una duración de 
30 minutos, y es tanto el hecho 
que la policía ya ni acude a 
revisar si se está cometiendo un 
robo u otro tipo de delito.

Los habitantes de la colonia 
Mololoa han reportado el hecho 
al 066, al 089, al Bancomer, y 
hasta el momento no les han 
hecho caso.

MÉRIDA, Yuc.- La joven 
estadounidense KelleaBatchelor 
y su pareja Adam Wheeler, ambos 
de 29 años de edad, se extraviaron 
en montes de Yucatán, luego de 
haber estado en festival en Playa 
del	Carmen,	Quintana	Roo,	donde	
consumieron drogas

.
Wheeler apareció la noche del 

jueves en la comisaría de San 
Bernardino, municipio de Seyé, y las 
autoridades de la localidad dieron 
el aviso.

Batchelor fue hallada al amanecer 
del viernes, como resultado de un 
amplio operativo de búsqueda de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) y 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP).

El joven fue llevado a la FGE para 
que rindiera declaración, mientras 
que la mujer recibió atención de 
paramédicos de la SSP en montes 
ubicados entre Seyé y Cacalchén, 
pues sufría una severa deshidratación.

El traslado de la turista a Mérida 
se hizo en el helicóptero de la propia 
corporación, tripulado por el titular de 
la misma, Luis Felipe Saidén Ojeda. 
La aeronave aterrizó en el campo de 
la Unidad Deportiva La Inalámbrica 

y de ahí una ambulancia  la llevó a 
la Clínica Mérida.

El joven dijo a las autoridades que 
su pareja y él estuvieron en el The BPM 
Festival 2015 en Playa del Carmen, 
y consumieron drogas sintéticas. Al 
momento del interrogatorio Wheeler se 
encontraba notablemente perturbado.

Según su relato, huyeron de 
Playa del Carmen a Yucatán en un 
automóvil que el lunes 12 alquilaron 
en la arrendadora “Hertz”, aunque se 
supo que en realidad hicieronla renta 
el domingo 11.

Dijo que eran perseguidos por 
gente que llegó de Europa del Este y 
que abandonaron el vehículo porque 
se acabó la gasolina, motivo por el 
que se internaron en el monte, donde 
se separaron. Agregó que a ella la 
habrían matado de un disparo, pero 

al parecer esto eran parte de sus 
alucinaciones.

El joven tenía heridas en la piel 
de todo el cuerpo, que se ocasionó 
al caminar entre el espeso monte 
de esa zona.

DIJO QUE ÉL SEPULTÓ A 
SU NOVIA

De acuerdo con información 
proporcionada en Seyé, campesinos 

de la comisaría de Bernardino 
encontraron al extranjero, quien 
manifestó que unos hombres habían 
matado a su novia e incluso él la 
había sepultado en el monte.

Según los hombres de campo, 
Adam bebió cuatro litros de agua 
y cuando vio llegar patrullas de la 
Policía Municipal de Seyé intentó 
suicidarse.

Una vez calmado, relató que huían 
de unos hombres que intentaban 
matarlos y por eso abandonaron su 
vehículo y se internaron en el monte 
hasta llegar a la hacienda Katanchel 
ubicada en terrenos del municipio de 
Tixkokob. Ahí pasaron parte del día y la 
noche, y cuando se sintieron seguros 
quisieron volver a la carretera, pero 
se perdieron con los resultados que 

EXTRANJEROS SE EXTRAVÍAN EN YUCATÁN 

ALARMA BANCARIA 
EN LA MOLOLOA

*	Abandonan	su	auto	y	se	internan	en	el	monte	huyendo	de	
supuestos europeos del Este que querían matarlos.

*	Jorge	Castellanos	Lara	de	46	años	de	edad,	originario	de	
Ocotlán, Jalisco y vecino de San José del Valle del municipio de 
Bahía de Banderas; fue detenido luego de ser acusado de abusar 

sexualmente	de	una	menor	de	14	años	de	edad.	

Cero impunidad…

Tras drogarse en Playa del Carmen…

*Se activa solita, para molestia de los 
vecinos de esa colonia

ya hemos informado.
Respecto al rescate de la extranjera, 

se indicó que la ambulancia no pudo 
entrar hasta donde estaba debido a 
lo pedregoso del terreno.

Fue necesario rescatarla con el 

helicóptero de la SSP, para lo cual tuvo 
que adecuarse el terreno y preparar 
una improvisada pista de aterrizaje 
de 25x25 metros. Para ello, agentes 
de la policía estatal cortaron ramas 
y troncos para que el helicóptero 
pudiera descender.

El Fiscal General Edgar Veytia 
informó que el Juez Cuarto de 
primera instancia del ramo penal, 
giró auto de Formal Prisión a 
Jorge Castellanos Lara por su 

probable responsabilidad penal 
en la comisión de los delitos 
de Corrupción de Menores y 
Violación en agravio de una 
menor.

Jorge Castellanos Lara de 
46 años de edad, originario de 
Ocotlán, Jalisco y vecino de San 
José del Valle del municipio de 
Bahía de Banderas; fue detenido 

luego de ser acusado de 
abusar sexualmente de una 
menor de 14 años de edad. 

Por lo anterior el Juez 
Cuarto de primera instancia 
del ramo penal de esta ciudad 
giró auto de Formal Prisión en 
contra de Castellanos Lara por 
su probable responsabilidad 
penal en la comisión de 
los delitos de Corrupción 
de Menores y Violación, 
relacionados al expediente 
955/2014.

Al respecto, el Fiscal 
General Edgar Veytia informó 
que este es un paso más en la 
búsqueda de la justicia para la 

agraviada y su familia, dejando 
claro que no se bajará la guardia 
en el combate a la delincuencia. 
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SANTIAGO.- Además de la obra 
pública, los programas sociales, atención 
ciudadana y el mejoramiento de los 
servicios públicos, el Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla contribuirá en una 
labor de acompañamiento al sector 
agrícola, aseguró la alcaldesa Fátima 
del Sol Gómez Montero. 

Indicó que durante estos primeros 
meses del año en que se aperturan 
las ventanillas en las diferentes 
dependencias de los gobiernos federal 

y estatal, “mediante la Dirección de 
Fomento Agropecuario y el Centro de 
Rendimiento Excelencia Agrícola de 
Nayarit, una iniciativa del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, se 
acercará toda la información, asesoría 
y capacitación al campesinado del 
municipio”. 

La Presidenta Municipal subrayó que 
es vital acercar a los pescadores, a los 
productores y en general a todos aquellos 
que trabajan en el sector agrario las 

reglas de operación para que puedan 
acceder a proyectos productivos. 

Dio a conocer que en reciente 
reunión con el mandatario estatal 
Roberto Sandoval Castañeda y el 
titular del CREAN, Elías Salas Ayón, se 
realizarán jornadas de visita directa a 
todas las comunidades, “el objetivo es 
muy sencillo que todos sepan, tengan 
conocimiento que se requiere para 
poder recibir recurso que le ayude en 
su actividad agrícola”. 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Andrés Manuel López Obrador 
no ocultaba su alegría al ver 
como una buena cantidad de 
simpatizantes aplaudían su 
discurso luego que no perdía 

la ocasión de referirse al 
Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, de quien 
dijo sus asesores no hacen 
nada por instruirlo.

“La última de Peña Nieto, 
fue cuando en un mitin en 
Tijuana, dijo ‘me da gusto 

estar en el Estado de Tijuana’”, 
obviamente todos le festejaron 
lo anterior López Obrador. 
Dijo que se sentía satisfecho 
luego que la prensa nacional 
ha señalado que Morena se 
encuentra en estos momentos 
luego de una encuesta nacional 
mejor posicionada incluso que 
el Partido de la Revolución 
Democrática, Partido del 
Trabajo,etc. “Estoy bateando 
arriba de los 300”, dijo aludiendo 
a su deporte preferido el béisbol.

Es de hacer mención que 
alguna mano perversa trató 
de boicotear el evento dejando 
sin energía eléctrica el quiosco 

malvino de nuestra Plaza de 
Armas,   sin embargo esto no 
fue obstáculo para que decenas 
de personas aplaudieran al 
Tabasqueño, quien se vio 
contento de ver como muchas 
ovejas descarriadas volvían 
al redil, como fue el caso del 
ex presidente municipal Pavel 
Jarero Velázquez, y su par en 
el congreso del estado Eddy 
Omar Trujillo López.

El evento, el cual por cierto 
no fue cubierto por periodistas 
de la región excepto por 
la compañera directora de 
Meridiano Norma Flores y este 
servidor por lo que pobre sin 

duda se encuentra el concepto 
personal de los colegas. Pero 
bueno allá ellos lo cierto es 
que muchas personas una 
vez concluido el evento le 
solicitaban al ex candidato 
presidencial que se tomara una 
foto, con ellos como fue el caso 
del grupo de Ruiz, de Tecuala, 
de Villa Hidalgo, etc. En lo que 
refiere a este reportero el acto 
político estuvo bueno, luego 
que al mismo acudió gente 
sin la promesa de una torta 
ni refresco mucho menos por 
una cantidad indeterminada 
de dinero como suele suceder 
en otros partidos donde es el 
común nominador.
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A través del CREAN

Vamos a contribuir con el sector agrícola 
de Santiago Ixcuintla: Fátima del Sol

Fátima del Sol reiteró que los 
proyectos y expedientes técnicos  que 
generalmente se requieren, “serán 
elaborados por el personal profesional 
que labora en esta que es la casa del 
campesino, de ahí la importancia de 
que sepan que no existen limitantes 
para que sean beneficiarios con algún 
proyecto productivo”. 

Finalmente destacó que además de 
las facilidades que se le otorgarán, 
el gobierno municipal acercará la 
reglamentación de dependencias 
federales, “estamos acudiendo a todas 
las invitaciones que nos han realizado 
en Sagarpa, Sedatu, Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), Sedesol, entre otras, para 
aprovechar los beneficios que se 
puedan gestionar para las familias 
santiaguenses. 

Simpatizantes del tabasqueño AMLO atestiguaron el mitin 
político que sostuvo en la Plaza de Armas de Santiago 
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Después del 22 de enero se espera desbandada 
de perredistas para ingresar a MORENA

*Pavel Jarero dice que si se incorporará a MORENA   

Tras la visita de Andrés Manuel López Obrador

*Mediante una coalición de partidos
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Toñito Echevarría buscará la gubernatura 
en	el	2017:	Flavio	“El	Canario”	Sánchez
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Nayar 
Mayorquín, presidente de MORENA en 
la entidad Cora, dijo en entrevista con el 
reportero de esta editora que “es falso lo 
que publicó la prensa estatal, en torno a 
que yo había dicho que en Morena, no 
tenía cabida Pavel Jarero, por traidor”.

-“Yo lo que declaré era que Pavel Jarero, 
de ingresar a nuestro instituto político no 
sería candidato a gobernador, sería un 
militante distinguido, pero que no sería 
candidato al gobierno del estado. Pavel, 

y yo sostenemos una amistad desde 
hace años, misma que deseo seguir 
conservando, por eso no me atrevería 
a señalarlo como un traidor al Partido 
de la Revolución Democrática, donde a 
decir verdad el PRD es un partido que 
en este momento no me va ni me viene”.

Por su parte, entrevistado aparte, el ex 
presidente municipal santiaguense sobre 
su probable inclusión en el partido que 
creara Andrés Manuel López Obrador, 
éste señaló: “Chema en su momento nos 
incorporaremos, todavía le insistimos en 
que el presidente del comité directivo 

de Morena en Santiago, Pablo 
Galván, me había confiado que 
tres de los diputados del partido de 
la Revolución Democrática en el actual 
Congreso del Estado el 22 de enero 
renunciarían a la bancada perredista 
para afiliarse a Morena”.

“Luego hablamos de eso”, dijo Pavel 
Jarero, quien en los momentos de la 
entrevista se hacía acompañar por una 
monumental morena, y aquí me refiero 
a la joven no al partido de AMLO, por 
lo que aprovechando el momento se 
escabulló entre la gente junto con su 

preciada compañía.

Otro al que entrevistamos en la Plaza 
Hidalgo fue al ex presidente interino del 
PRD Oziel Salas Valdés, quien aceptó 
que se cambiarían de camiseta del 
partido del Sol azteca a Morena.Por 
lo que está visto que efectivamente 
habrá desbandada de perredistas ante 
el atractivo que para los ex militantes 
perredistas representa el partido del 
ciclón de Macuspana, Tabasco, Andrés 
Manuel López Obrador.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Oficialmente, 
Toñito va por la gubernatura del Estado, 
dijo en breve entrevista el conocido Flavio 
Sánchez González, de la dinastía de los 
“Canarios”,  quien se ha convertido en el 
vocero oficial del hijo del ex gobernador 
del Estado Antonio Echevarría Domínguez.

-“El pasado jueves, José María, hicimos 
una invitación generalizada a todos los 
miembros de la organización de periodistas 
de Santiago Ixcuintla, por medio de José 

Torres Zamora, ya que Toñito invitó a 
una rueda de prensa a los periodistas 
de la ciudad, así como también se invitó 
a líderes de organizaciones y personas 
representativas del municipio. Ahí vi a José 
y a Enrique Torres, a Norma Flores, yo 
invité personalmente al licenciado Narváez, 
a Luis Miguel, pero estos no acudieron, 
en cambio líderes representativos si 
acudieron, como es el caso de Gerardo 
Ramírez, mi sobrino Pascualito Ramírez 
Sánchez y el ex comisariado ejidal de 
Pozo de Ibarra, Ricardo Mariscal”.

Al preguntarle a Flavio Sánchez, sobre 
el partido que llevará de candidato a 
Antonio Echevarría García, éste dijo que 
aún no hay partidos, “se está tratando de 
hacer una coalición de partidos como la 
que se conjunto en el 98-99 que llevó al 
gobierno del estado a Antonio Echevarría 
Domínguez. Toñito está tratando de llegar 
a un acuerdo con su tío Polo Domínguez, 
para que en la mencionada coalición de 

partidos vaya a la cabeza el que esté 
mejor posicionado.

En estos momentos Toñito,  sembró 14 
hectáreas de fríjol, para sentir en carne 
propia lo que sienten los productores 
del grano a la hora de comercializar su 
cosecha, para de ser electo gobernador 
poder atacar de manera frontal el problema, 
también dentro de su programa de apoyo 
a la gente mayormente necesitada se 
encuentra el de regalar un pie de cría de 
aves de corral consistente en 10 gallinas 
de la raza “rodairlas” con un semental es 
decir con un gallo.  

Señalando finalmente que el próximo 
jueves volverá a reunirse Toño Echevarría 
Jr., con la gente de la APSI y lideres 
representativos en el Lienzo Charro 
Nicolás Echevarría Pérez, luego que 
quienes jefaturan el partido Movimiento 
Ciudadano, ya se pusieron a las órdenes 
de Toñito, incluso abiertamente Gerardo 

Ramírez quien es el coordinador ahora si 
oficialmente del MC dijo que renunciaba al 
PRI porque estaba formado por una bola 
de “vaquetones” que no abren el abanico.
Puntualizó Flavio el Canario Sánchez.


