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Muy a pesar de que lo han demandado 
tres veces por hablar en plenos procesos 
electorales sobre estos temas, el Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval Castañeda, 
se atreve después de una carcajada y nos 
habla de la salida del PRI, el ahora virtual 
candidato a diputado federal del Partido 
Acción Nacional, Alejandro Galván Araiza, 
para el Distrito 02 de Tepic, lo que considera 
una decisión que respeta y es muy personal. 
“Cada uno de nosotros tenemos nuestra 
propia justicia y la gente tiene que saber 
quien realmente representa una justicia y 
quien realmente representa a los intereses 
personales”, remarcó el mandatario estatal 
en esta conferencia de prensa. Sandoval 
Castañeda ahora mesurado en sus expresiones 
y con cautela, midiendo cada palabra, dijo 
que respeta a todos ya que trae primero 
bien enfocado el tema del gobierno que 
es el financiero y llama a la gente a que 
“apoyen libremente a quien quieran, a quien 
le crean”, agregó el ejecutivo del estado. 
Esto a pregunta de los reporteros sobre 
el caso de la salida de Alejandro Galván 
Araiza de las filas del Partido Revolucionario 
Institucional.

Alejandro Galván Araiza, se Desmarca 
de la Ola Roja y de Ney González.

El ahora virtual candidato a Diputado 
Federal por el Partido Acción Nacional para 
el Distrito 02 de Tepic, Alejandro Galván 
Araiza, se desmarco de la Ola Roja y de 
Ney González, al que sigue considerando 
su amigo, pero aclaro que no lo consultó 
ni le habló para tomar la decisión de irse a 

las filas del PAN.

"Ya estuvo bueno de que existan diputados 
obedientes al gobernador, eso se acabo, 
yo me debo a los ciudadanos de todos los 
partidos que me apoyan y a ellos voy a 
obedecer", dijo Galván Araiza al justificar su 
salida de las filas del Partido Revolucionario 
Institucional.  El seguro candidato del PAN a 
Diputado Federal en el Distrito 02 de Tepic, 
Alejandro Galván, llamó a los ciudadanos 
que lo siguen por miles en las redes sociales 
a pasar de lo virtual a lo real y sumarse a 
su proyecto. Igual anunció que tratará de 
sumar al PRD, partido que esta tarde se 
deslindó del PAN y de su candidatura.

El Gobierno No Tiene Pleito con el 
SUTSEM.

Para cerrar la página en el conflicto con el 
SUTSEM, que para el gobernador de la gente, 
Roberto Sandoval Castañeda, no existe. “Al 
menos de aquí para allá, nosotros estamos 
ocupados en los temas financieros, de los 
recortes presupuestales y de ver cómo le vaya 
bien a Nayarit”, remarcó el mandatario estatal 
quien anunció que para concluir el ejercicio 
fiscal del 2014, su gobierno ha depositado 
en una cuenta especial de Santander, la 
cantidad de 21 millones de pesos, que es 
la diferencia total del aumento del 7 por 
ciento que su administración le otorgó el 
año pasado a la burocracia estatal. Estos 
se podrán dispersar en cuanto se firme un 
convenio  con la dirigencia estatal que se 
reconozca por la toma de nota por parte de 
las autoridades laborales, “eso es un trabajo 

de sus abogados, que a nosotros 
no nos compete”, aclaraba, 
Sandoval Castañeda, al ratificar 
que su gobierno le ha cumplido 
en tiempo a los trabajadores 
con sus prestaciones, salarios, 
aguinaldos, todo y eso lo hace 
expresar que no tiene pleito con 
los que verdaderamente son el 
SUTSEM y que el conflicto es con 
una lideresa que le gusta vivir del 
conflicto y de hacer movimientos 
que desgastan a los burócratas. 

Los Trabajadores del 
SUTSEM, No Tienen Pertenencia 
Política.

Entrados en los diversos temas 
de la agenda política estatal en 
la conferencia de prensa que 
se realizó el Casa de Gobierno, 
el Gobernador de la Gente, 

Roberto Sandoval Castañeda, considera 
que el trabajador afiliado al Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado y 
los Municipios, el SUTSEM, no tienen una 
pertenencia política, esto al ser interrogado 
por este columnista, sobre si el conflicto no 
tiene más intereses político—electorales 
que laborales. “El trabajador del SUTSEM 
en especial, tiene su libre voto y bueno ellos 
libremente tienen sus afiliaciones al PRI, 
afiliaciones en contra del PRI, pero lo más 
importante es saber quien si les ha cumplido 
y nosotros los aumentos salariales desde 
el 2005 que gobierna el PRI en el estado 
han sido más del 100 por ciento de aumento 
salarial y les hemos cumplido”, remarca el 
ejecutivo estatal, al hablar de los burócratas y 
su comportamiento a la hora de participar en 
las elecciones locales y federales. Sandoval 
Castañeda, sostiene que los costos políticos 
llevan a los trabajadores a un conflicto que 
no pidieron y remarca, “es un conflicto en 
el que al trabajador no le va bien,  es un 
conflicto que al día de hoy, tienen un dinero 
y que no lo han podido bajar porque ahí 
los traen de arriba para abajo con muchas 
mentiras”, concluye el mandatario estatal, 
Roberto Sandoval Castañeda.

El INEGI, Reporta Baja en Los Precios 
de Bienes y Servicios en México.

Y ahora tenemos la nota financiera diaria 
del experto el doctor, Abel Ortiz Prado quien 
nos relata que ¿Alguien percibe baja en 
los precios de bienes y servicios en este 
país? El INEGI acaba de publicar el INPC 
correspondiente a la 2ª quincena de Enero 
pasado, mismo que registra una reducción 
de (-) 0.19% respecto a la quincena anterior, 
así como una inflación anual del 3.08%. 
Resultado que contrasta con los datos del 
2014 donde hubo incremento de 0.68 por 
ciento quincenal en el mismo periodo y de 
4.63% de inflación anualizada. Conociendo 
la calidad técnica del INEGI nadie se 
atrevería a poner en duda su ética de 
servicio y metodología aplicada. Aquí el 
punto es que todo indicador es perfectible 
y es posible que en el que nos ocupa, se 
requiera adecuar las ponderaciones actuales. 
En México por ejemplo, al ser uno de los 
países latinoamericanos con más densidad 
telefónica celular, cualquier variación en las 
tarifas, tiene alta incidencia en el bolsillo 
de los mexicanos, a pesar de no ser un 

artículo de “primera necesidad”. La consulta 
pública lanzada por el INEGI para el cambio 
de la metodología del INPC es una buena 
oportunidad para la propuesta.

Certeza. 
Finamente tenemos para usted el dato 

siempre exacto de mi colega y amigo, Álvaro 
Alatorre García quien nos informa de un 
recorte de más de 22 millones de pesos 
sufrirá en Nayarit la instancia del gobierno 
federal que atiende al campo, es decir, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
SAGARPA. 

El Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados 
publicó las cifras definitivas del Presupuesto 
de Egresos de la Federación que Nayarit 
tendrá en 2015. Una de los sectores que 
sufrirán recorte es justamente el relacionado 
con el campo. En 2014, la SAGARPA ejerció 
en Nayarit un presupuesto por 264 millones 
cien mil pesos, el cual sufrió una reducción 
en 2015 al ubicarse en 241 millones 500 
mil pesos.

Es decir, el recorte es por 22 millones 
600 mil pesos, una reducción de 9.3 por 
ciento. Sin embargo, en términos reales, 
sumándole el índice inflacionario, representa 
un porcentaje del 11.6 por ciento. Suerte a 
todos y decirles que en un dialogo informal 
sin mediar más que la amistad y el sano 
juicio para platicar, el gobernador de la 
gente, Roberto Sandoval Castañeda, nos 
relato como le duele y se siente impotente 
ver que los cambios en los servicios de 
salud no se dan por falta de una conciencia, 
donde los profesionales de la medicina 
hacen robo hormiga de los medicamos 
y lucran con la salud. Es un hecho que 
Oscar Villaseñor, el actual Secretario se 
va, saldrá del cargo, pero ahora la tarea del 
mandatario estatal es encontrar quien de los 
expertos en medicina si tenga conciencia 
para realizar esos cambios de actitud entre 
sus semejantes de profesión. Uff, la verdad 
es que está en chino. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311-246-01-16 o al 
email albertomartinezsanchez2512@gmail.
com o en mis sitios de facebook, búscame 
como Alberto Martínez Sánchez o como 
Certeza Política. Gracias por leerme quedo 
a sus órdenes. 

Por: 
Alberto 

Martínez Nayarit Ahora
Respeta el Gobernador, La Decisión de 
Alejandro Galván Araiza de irse del PRI

MAESTROS DE LA CNTE BLOQUEAN 
DURANTE 10 HORAS  EL  PASEO  

DE  LA REFORMA  DE LA CD. 
DE MÉXICO EN DEMANDA DE 

SALARIOS ATRASADOS.
- - - - - - -

¿Cuál salarios atrasados
se les debe a estos guevones,
si en si nunca han trabajado
esta bola de ca...miones.?

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Caso Galván ahoga nombre de 
Ney en la garganta de Cambero

Choferes del transporte urbano siguen 
abusando en el cobro del boleto: Alfredo Arce

Por Oscar Verdín Camacho 

En la misma sala de prensa 
donde el dirigente del PAN 
estatal Ramón Cambero criticó 
muchas veces, con crudeza, 
con señalamientos de corrupción 
a Ney González Sánchez, fue 
el mismo lugar donde el lunes 
nueve el ex gobernador se volvió 
impronunciable para Cambero.

El nombre de Ney de plano se 
ahogó en la garganta de Ramón 
cuando presentó a Alejandro 
Galván Araiza como el seguro 
candidato a diputado federal del 
PAN en el segundo distrito, que 
comprende al municipio de Tepic. 

Galván, publicista y personaje 
cercano a Ney, también evitó 

referirse al ex mandatario.

Y cuando varios reporteros 
insistieron en el tema Ney, un 
tupido aplauso, cómplice, se dejó 
sentir por un grupo de panistas 
presentes en la sala, como 
salvando a Cambero para que 
la conferencia terminara. Los 
aplausos eran como la señal: ya, 
ya, hasta ahí…

Así, de golpe, la exoneración 
política de Cambero respecto al 
ex gobernador, aunque pretendió 
justificar que los ataques contra 
el candidato panista procederán 
de Palacio de Gobierno y del PRI.

“Súmate al cambio”, se leía, 
irónicamente, a espaldas de 
los personajes centrales de la 

conferencia, entre ellos diputados 
y regidores que con su presencia 
avalaron el lanzamiento de 
Alejandro Galván. Ahí de pie la 
diputada local Ivideliza Reyes, 
quien para muchos era la candidata 
natural para enfrentar al priísta 
Gianni Ramírez. 

Las aguas en el PAN se perciben 
poco transparentes; más pareció 
un partido pequeño, mendingando 
por algún candidato que mantenga 
su registro, y no el partido que 
apenas en julio pasado ganó la 
Presidencia Municipal de Tepic al 
PRI, precisamente en el distrito 
dos.

Incluso, el mismo horario de 
la presentación de Galván fue 
sospechoso, apenas después de 
que el presidente municipal Polo 

Domínguez González anunció 
investigaciones y la presentación 
de denuncias penales contra 23 
funcionarios de la administración 
anterior, entre ellos el ex alcalde 
Héctor González Curiel “El Toro”, 
por el probable mal uso de 125 
millones 500 mil pesos.

El caso Galván opacó lo 
anunciado por Domínguez. 

A pesar del arropamiento del 
PAN, además del vínculo de 
Galván con Ney, hay situaciones 
inmediatas que dejan mal parado 
al “amigo empresario” –como 
apuntó Cambero-. 

Una de ellas tiene que ver con 
lo sucedido el 17 de diciembre 

pasado en que se efectuó, por 
parte de una funcionaria del 
Poder Judicial del Estado, una 
diligencia de lanzamiento en el 
negocio Lavado Automático Auto 
Express Car Wash, del citado ex  
diputado local por el PRI, ubicado 
en la esquina del bulevar Tepic-
Xalisco y calle Guatemala, se 
indicó aquí.

Tras el lanzamiento judicial, 
el inmueble fue entregado a una 
familiar de la reconocida pintora 
Emilia Ortiz, ya fallecida, dueña 
del lugar.

La demanda –Galván firma 
en el contrato como aval- fue 
producto de un incumplimiento 
de pago de renta. 

Por Edmundo Virgen

Integrantes del Frente Amplio por 
la Vivienda en el municipio de Tepic 
que encabeza el regidor Alfredo Arce 
Montiel, marcharon este martes por 
avenida México para plantarse a las 
afueras del Congreso del  Estado, con 
la finalidad de exigir a las autoridades 
que los choferes del transporte urbano 
respeten las tarifas establecidas de $ 
6.00 y $ 5.00 pesos, ya que todos los 
camioneros  se han tomado la libertad 
de cobrar 6 pesos.

Otra de sus peticiones, dijo, fue el 
solicitar que se les mantenga informados 
a los padres de familia sobre las fechas 
en que será entregada la beca universal 
a los niños de educación básica, ya 
que este beneficio aún no se les ha 
entregado y según parece que será 
hasta a finales del mes de marzo en que 
se les dará una respuesta relacionada 
con la beca, la cual dijo, ya no se les 
depositará en el cajero, sino que se les 
entregará en cheque, expresó.

El regidor aseguró, que una comisión 
de la organización que dirige se 
entrevistó en el edificio del Poder 

* El PAN más pareció un partido mendingando por algún 
candidato que mantenga su registro, y no el partido que en 
julio pasado ganó la Presidencia Municipal de Tepic al PRI, 

precisamente en el distrito dos.

*El director de tránsito prometió que se aplicarán fuertes multas a 
transportistas.

Legislativo tanto con diputados de la 
comisión permanente, así como con el 
director de Tránsito del Estado, Agustín 
Flores Díaz, quienes escucharon con 
atención sus peticiones y demandas 

ya descritas, mismas que son del 
conocimiento de las autoridades, ya 
que en el caso del transporte urbano 
ha sido una queja constante, no solo 
de los integrantes de su organización, 

sino también de los habitantes de Tepic 
que se ven afectados con estas alzas 
al precio del boleto en los camiones 
que ofrecen servicio público.

 Arce Montiel comentó, que el director 
de tránsito les informó que el gobierno 
del estado no ha autorizado ninguna 
modificación al precio de las tarifas, 
ya que estas siguen siendo de $6.00 y 
5.00 pesos, por lo que les pido que les 
hagan llegar por escrito los números 
económicos de los camiones y número 
de placas, para que se proceda a 
aplicarles una sanción económica, 
ya que solo las rutas premier son las 
autorizadas para cobrar $6.00 pesos, 
todos los demás están obligados a 
cobrar la cantidad de $5.00 pesos, 
acotó.
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Lanzan convocatoria para integrar el 
Consejo Consultivo de la CDI: Sergio González

4

Mando Único garantiza seguridad 
en la Zona Sur del Estado 

•	 En	el	operativo	coordinado	participaron	120	elementos	de	la	Policía	
Nayarit,	Agentes	Investigadores	y	Policía		Preventiva,	así	como	elementos	

de	la	Policía	Municipal	y	Tránsitos	del	Estado	y	Municipales.
•	 El	Fiscal	Edgar	Veytia	reiteró	que	con	estas	acciones	el	Gobierno	

de la Gente refrenda su compromiso con la sociedad de combatir 
frontalmente la impunidad y de llevar ante la justicia a quienes delinquen.

En operativo en conjunto…

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El Delegado de la CDI en 
el Estado, Sergio González García, 
dio a conocer en entrevista para 
diversos medios de comunicación, que 
ya se publicó la Convocatoria para 
integrar El Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, por lo que 
tienen los interesados hasta el día 
de hoy para registrarse, respetando 
los requisitos que previamente se 
indican.

Por lo que señaló, “los interesados 
y sus autoridades tradicionales 
correspondientes deberán acudir 
del 9 al 11 de febrero de 2015, de 
las 9 a las 18 horas a presentar su 
registro mediante escrito libre, donde 
manifieste que cumple con todos los 

requisitos contenidos en la presente 
Convocatoria, a las Delegaciones 
Estatales o Centros Coordinadores 
para el Desarrollo Indígena de la 
CDI, así como de participar en la 
asamblea que para tal efecto se 
convoque”, expuso.

Y abundó diciendo, “se convoca a 
las mujeres, hombres y jóvenes de 
los pueblos indígenas, con un claro 
compromiso por el desarrollo de sus 
pueblos y comunidades reconocidos 
por su honorabilidad, experiencia, 
trabajo y legitima representatividad a 
participar en el proceso de integración 
del Consejo Consultivo de la CDI, en 
su Quinto Periodo (2015-2018), cuyo 
objetivo del Consejo es: analizar, opinar, 
hacer propuestas y recomendaciones 
a la Junta de Gobierno y a la Dirección 
General de la CDI, sobre las políticas, 

programas y acciones públicas para 
el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas”.

El funcionario federal, dio a conocer 
la serie de requisitos que deberán 
cumplir los interesados, por lo que ha 
continuación se describen: Pertenecer 
a un Pueblo Indígena de México; Ser 
mayor de edad; Hablar español y 
preferentemente una lengua indígena; 
Que conozca sus usos y costumbres 
y tenga una participación activa en su 
comunidad; Estar en pleno ejercicio  
de sus derechos  civiles y políticos; 
No ser persona electa para puesto 
de elección popular por el sistema 
de los partidos políticos; y Tener un 
modo honesto de vivir, por lo que 
deberán ser elegidos por Usos y 
Costumbres, Gobierno Tradicional 
o por Asamblea entre Localidades.

Por último el Delegado de la 
CDI, Sergio González García, dijo, 
que las principales funciones que 
habrán de realizar será el hacer 
propuestas para impulsar y fortalecer 
el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas; Proponer acciones que 
promuevan la participación activa de 
jóvenes y mujeres indígenas en sus 
comunidades y Formular propuestas 
para la realización de estudios e 
investigaciones en beneficio de los 
pueblos indígenas.   

Te p i c . -  L a 
Fiscalía General 
del Estado continúa 
incansable en su 
lucha frontal contra 
la delincuencia y la 
impunidad; este fin 
de semana desplegó 
un mega operativo 
de seguridad en la 
Zona Sur del Estado. 

En el operativo 
c o o r d i n a d o 
p a r t i c i p a r o n 
120  e lemen tos 
d e  l a  P o l i c í a 
Nayarit, Agentes 
Investigadores y 
Policía  Preventiva, 
así como elementos 
de las Pol icías 
Municipales de Bahía 
de Banderas, Jala, 
Ixtlán, Amatlán de 
Cañas, Compostela, 
San Pedro Laguni l las, 
Xalisco y Santa María del 
Oro; Tránsitos del Estado y 
Municipal.

Los elementos recorrieron 
durante el fin de semana 
el municipio de Bahía de 
Banderas; trabajando bajo el 
mando único, logrando con 

ello garantizar la seguridad 
de las familias nayaritas. 

Asimismo cabe señalar que 
el operativo conjunto, arrojó 
como resultado la detención 
de 15 personas por delitos 
varios, el aseguramiento de 
10 vehículos, 8 motocicletas 
y se clausuró un negocio 
“minisúper” que a su vez 

fungía como cantina.

Al respecto el Fiscal Edgar 
Veytia destacó que el “Mando 
Único” desplegará operativos 
a lo largo y ancho del Estado 
para garantizar y mantener 
la seguridad y la tranquilidad 
de las familias nayaritas. 

“Con estas acciones, 
el Gobierno de la Gente 
refrenda su compromiso 
con la sociedad de combatir 
frontalmente la impunidad 
y de llevar ante la justicia a 
quienes delinquen”, sostuvo el 
Fiscal General Edgar Veytia. 
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Bahía de Banderas, municipio que no ha 
pagado ni un peso a la UAN: Haro Carlos

*El Patronato de UAN informó sobre adeudos de Ayuntamientos

En conferencia de 
prensa, el Patronato 
para Administrar el 
Impuesto Especial 
D e s t i n a d o  a 
l a  U n i v e r s i d a d 
Autónoma de Nayarit 
(UAN), informó acerca 
de las principales 
acciones ejercidas 
y el destino de los 
recursos, así como 
la situación actual 
que presentan los 
ayuntamientos en el 
cumplimiento de sus 
enteros por concepto del 12 
por ciento, con la nueva Ley 
del Patronato.

J. Humberto Haro Carlos, 
presidente del Patronato, luego 
de agradecer la presencia 
de Luis Manuel Hernández 
Escobedo, líder del Sindicato 
de Trabajadores de la UAN 
(SETUAN); de  Carlos Muñoz 
Barragán, líder del Sindicato 
de personal académico de la 
UAN (SPAUAN) y de Ángel 
Aldrete Lamas, líder de la 
Federación de estudiantes 
(FEUAN), así como de José de 
Jesús Hernández Preciado, líder 
empresarial y testigo de honor, 
habló sobre el objeto social del 
Patronato, el cual es recibir, 
concentrar y administrar los 
recursos económicos derivados 
de la recaudación del impuesto 
especial del  12 por ciento, 
así como también examinar y 
aprobar las líneas de acción 
del programa operativo anual 
que propondrá el Rector en el 
primer mes del año respectivo.

Agregó que el monto del 
impuesto especial se destina 
ún ica y  exc lus ivamente 
para fines de programas de 
acreditación, infraestructura, 
becas, adquisiciones y servicios 
y otros rubros. Resaltó la 
importancia de informar a la 
sociedad, sobre los resultados 
que se vayan generando, así 

como cuales son las entidades 
que están cumpliendo con esta 
disposición. "La sociedad merece 
estar informada sobre este tema 
que le atañe directamente, ya 
que es quien paga este impuesto 
y el trabajo que honrosamente 
desempeñamos es totalmente 
institucional, sin tintes políticos, 
buscando dar respuesta a un 
reclamo social", subrayó Haro 
Carlos.

Por su parte, José Francisco 
Talavera del Río, tesorero de 
este patronato, informó que en 
el 2014, los ingresos fueron 
por 36 millones de pesos, 
siendo Gobierno del Estado el 
principal ente recaudador de este 
impuesto y el municipio que más 
enteró fue Xalisco, seguido de 
Tepic. Añadió que Tepic a partir 
de esta administración entera 
lo que recauda, no obstante 
Bahía de Banderas, en lo que 
va de su administración, no ha 
enterado un sólo peso.

Asimismo, Talavera del Río 
precisó que en el 2014, las 
entidades que no enteraron este 
impuesto, además de Bahía, 
fueron Ahuacatlán, El Nayar, 
La Yesca, San Blas y Tecuala y 
que anterior a este año, quienes 
solamente enteraron fueron 
Acaponeta, Amatlán de Cañas, 
Jala, Ruiz, Santa María del Oro, 
Santiago Ixcuintla y Xalisco.

Dijo además, que con base 
en los datos emitidos por 

el órgano de Fiscalización 
Superior, hasta el año 2013, la 
deuda total de los municipios 
asciende a más de159 mdp, y 
el adeudo del 2014, aún no se 
ve reflejado, sino hasta finales 
del presente año. Externó la 
preocupación de que el órgano 
siga catalogando el no entero 
como una falta administrativa, 
aun con la modificación de la 
Ley, ya que debería de ser 
catalogado como una falta de 
tipo penal resarcitoria. 

En su momento, Ángel 
Aldrete reiteró la importancia 
de que el patronato informe a 
la ciudadanía sobre el destino 
de los recursos y subrayó la 
urgencia de exigir el entero a 
los ayuntamientos deudores, 
ya que existen escuelas que 
presentan serios problemas de 
infraestructura y que ponen en 
riesgo la vida del estudiantado 
por las deplorables condiciones 
de sus aulas, así como la falta 
de cumplimiento a las reformas 
establecidas en el Congreso 
del Estado, para la apertura 
de la cuenta concentradora 
que garantice la recaudación 
de los  ayuntamientos.

De igual manera, Carlos 
Muñoz, aclaró que el patronato 
no dedica partidas para cumplir 
compromisos de tipo operativo 
de la UAN, ya que el gasto está 
etiquetado y que el profesorado 
solamente recibe apoyos 

Rafael González 
Castillo 

Hasta el momento las 
autoridades educativas de 
la entidad no han levantado 
cargos en contra de ningún  
maestro porque todos 
cumplen  con su función y 
quienes afirman lo contra  
hacen nada más  por 
puro protagonismo, dice 
el Secretario General de 
la  Sección 20 del SNTE, 
Antonio Carrillo Ramos.

El representante de los 
docentes  abordó el tema 
porque el Presidente de 
la Sociedad de Padres  
de Familia del Estado, 
Leopoldo García López, 
a cada rato señala que 
muchos  profesores 
abandonaron  las aulas 
por ser integrantes de la 
dirigencia del gremio.

El entrevistado invita 
a García López a que 
presente  denuncia en 

contra de quienes se hayan 
ausentado de las escuelas 
del nivel básico de manera 
arbitraria. El  declarante 
recuerda  que para hacer la  
acusación  cuando menos 
se requiere el nombre del 
maestro.

Carrillo Ramos,  también 
le pide al representante de 
los padres de familia que 
no haga acusaciones sin 
sustento.

En otra parte  de su 
declaración el titular del 
gremio de maestros aseguró 
que Liberato Montenegro 
Villa de tiempo completo 
trabaja en la supervisión 
de las secundarias técnicas 
del estado   y que sus hijos 
Gerardo y Aníbal cuentan 
con un permiso sin goce 
de sueldo.

Antonio,  sugiere a 
quienes tengan duda de 
lo anterior a que se pongan 
a investigarlo.   

Sin pruebas Leopoldo García 
afirma que detectó muchos 

maestros comisionados

por concepto de becas para 
capacitación. En el caso de 
Bahía de Banderas, aseguró 
que la deuda es muy fuerte 
y se ha quedado pendiente 
la terminación del campus 
universitario debido a esta 
situación.

Por último, el líder del 
SETUAN, Luis Manuel Hernández 
Escobedo, asentó que como 

miembro de la Comisión de 
Hacienda de la Legislatura, hará 
la denuncia correspondiente 
sobre estos adeudos, a fin de 
sacar un punto de acuerdo para 
que se exija el cumplimiento de 
lo que la Ley de Ingresos de los 
Ayuntamientos establece, ya 
que fueron advertidos de que 
tendrían que informar el entero 
de sus recursos que recaudan 
del impuesto del doce por ciento.
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Con 20 millones de pesos se rehabilitan ocho 
pozos y se perforan dos nuevos en Tepic

* En este convivio se rifaron regalos y hubo obsequios para 
cada uno de sus integrantes.

En amena reunión

Redacción/Gente&Poder

Tepic, Nayarit.-En una reunión 
en la que se refrendó la unidad, 
la amistad y el compromiso con 
la organización, la Asociación de 
Periodistas por Nayarit (APENAY) 
compartió el pan y la sal, en 
donde también se rifaron regalos 

y se entregaron obsequios para 
cada uno de los miembros de 
esta organización.

Durante la amena reunión se 
tocaron temas diversos del diario 
acontecer de nuestro estado y 
de nuestro país, los cuales se 
enriquecieron con la opinión de 

los prestigiados comunicadores 
que integran la APENAY.

En el marco de este convivio, 
se analizaron temas de gran 
relevancia para la Organización 
periodística, así como de su 
interlocución con los tres poderes, 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
de los tres órdenes de gobierno 

y de la sociedad en general 
y reafirmaron el compromiso 
de llevar información veraz y 
oportuna a los nayaritas.

Asimismo, acordaron fortalecer 
los lazos de unidad y fraternidad 
al interior de la Asociación de 
Periodistas por Nayarit ante 
los retos que presentan los 
tiempos actuales, en materia de 
comunicación y ante el vaivén 
político, social y económico que 
se vive en Nayarit, en México y 
en el mundo.

“Ya que ante un mundo 
globalizado y una sociedad 
más demandante y ante la 
revolución tecnológica, que 
requiere de capacitación y 
preparación permanente, solo 
con unidad, con esfuerzo y 

compromiso lograremos seguir 
siendo uno de los principales 
bastiones informativos entre 
los gobiernos en sus tres 
niveles, organizaciones civiles, 
empresariales, productivas, 
sociales, etc.”. Manifestaron los 
comunicadores en esta reunión.

En su oportunidad, el presidente 
de APENAY en funciones, Juan 
Carlos Ceballos agradeció el 
apoyo de sus compañeros 
durante su gestión, reconoció 
que “aún hay mucho por hacer 
en beneficio de los miembros 
de la Organización y externó 
su compromiso de sumarse a 
las tareas y trabajos que vayan 
en pro de la Organización y 
de sus integrantes. Y a los 
ganadores de la rifa de obsequios, 
enhorabuena”. Finalizó.

Rafael González Castillo 

Para abatir rezagos y cortes en el 
servicio de agua potable, el SIAPA Tepic 
implementa un operativo integral de 
mantenimiento, rehabilitación y perforación 
de nuevos pozos que abastecerán las 
colonias; la inversión supera los 20 
millones de pesos.

La falta de estas obras y el crecimiento 
urbano han provocado problemas de abasto 
en ocho pozos de Tepic; las labores de 
rehabilitación se dividieron en dos etapas, 
con el objetivo de reducir los cortes de 
agua en la medida de lo posible.

El ingeniero Jesús Navarro, director 
general del SIAPA- Tepic, informó que 
estas labores podrán incrementar hasta 
en un 100 por ciento el rendimiento de 
litros por segundo.

“En el pozo “Infonavit Los Sauces” 
estamos metiendo la bomba, se hizo 
el pistoneo, cepillado y otros trabajos 
que deberán llevar a este pozo, que 

La Asociación de Periodistas por Nayarit 
refrendó su compromiso con la sociedad

estaba dando 13 litros por segundo, a un 
rendimiento de 26 litros”, explicó.

El funcionario añadió en esta 
primera etapa el pozo mencionado y 
el denominado “El Tornillo”, quedarán 
listos, específicamente el día de hoy, y 
funcionarán normalmente.

“En el pozo de “Las Aves” se está 
metiendo el trompo para abrir el diámetro 
de la tubería y en cuatro días más estará 
funcionando a plena capacidad.

Otros puntos de abastecimiento como: 
“La Alameda”, “26 de Septiembre”, “Prieto 
Crispín” y “Reforma II”, serán rehabilitados 
de manera paulatina en una segunda 
etapa, esto para que la ciudadanía no 
resienta la falta de agua de acuerdo con 

el funcionario.
En este contexto, informó también 

sobre la perforación de dos nuevos 
pozos en las colonias “El Rodeo” y “26 de 
Septiembre”, luego de que, tras las labores 
de rehabilitación, expertos coincidieron la 
necesidad de cerrarlos para sustituirlos 
por nuevas perforaciones.

Jesús Navarro resaltó la necesidad 
de continuar con la inversión cada año 
para poder responder oportunamente el 
abasto de agua a todos los tepicenses.

Finalmente, agradeció la comprensión 
de las personas que han sido afectadas 
durante este proceso; declaró además 
que gracias a esto podrán ser disminuidos 
los problemas de estiaje en el municipio.
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*Por la explotación de materiales.

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-La Procuradora Estatal de 
Protección al Medio Ambiente, Rosa 
Guillermina Dueñas Joya, manifestó 
en entrevista, que por indicaciones del 
gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, 
está supervisando los bancos pétreos 
de la entidad, con la finalidad de que 
la explotación de esas áreas, sean 
conforme lo marcan las normativas 
gubernamentales del cuidado al medio 
ambiente.

Entrevistada en su propia oficina 
señaló, “en este sentido estamos llevando 
una exhaustiva inspección en el cerro 
de San Juan, ya que este lugar es 
considerado como el pulmón de Tepic, 
por eso las minas pétreas que ya haya 
sido rebasada su explotación tendrán 

que ser clausuradas de los contrario 
afectaran los mantos freáticos y esos 
daños son irreversibles”, apuntó.

Abundó que la PROEPA en coordinación 
con SEMANAY, que preside Adahan Casas 
Rivas y las demás dependencias federales, 
municipales y grupos ambientalistas 
que están realizando diversas tareas 
como de reforestación, cuidado de los 
animales, la sanación del río Mololoa 
entre otras acciones que coadyuvan al 
cuidado del entorno ecológico de Nayarit, 
están al pendiente de que nada malo 
les siga pasando.

“Tenemos que cuidar, nuestra casa 
que es el planeta tierra a donde estamos 
viviendo, ya que de ello depende que le 
heredemos a las nuevas generaciones 
un mundo sin contaminación, porque de 

lo contrario nosotros mismo 
sufriremos las consecuencias, 
y todo por no entender que 
debemos adquirir la cultura del 
cuidado al medio ambiente”.

“El mandatario estatal 
nos ha instruido para que 
impulsemos desde la PROEPA una 
cultura de protección a la flora y la 
fauna, porque de seguir empecinados a 
no respetar nuestro entorno ecológico, 
nosotros mismo estamos acabando 
con nuestro planeta, por ello estamos 
realizando reforestaciones y el cuidado 
a los campamentos de tortugas, ya 
que los quelonios están en peligro de 
extinción, como lo están otros animales 
y que conjuntamente con las plantas 
como manglares, los pinares entre otros 
equilibran el entorno ecológico”.

Finalmente manifestó la funcionaria 
estatal que, “debemos seguir cultivando 
las actividades creativas que están 
encaminadas a proteger el medio ambiente 
como es; impedir la contaminación de los 
mares, ríos, arroyos, la desforestación, 
la excesiva explotación de los bancos de 
donde salen los materiales pétreos para 
la construcción de edificios y carreteras, 
asimismo debemos de manera continua 
realizar campañas de limpieza para 
impedir la contaminación de los mantos 
freáticos, para impedir que se sequen y 
a la postre nos haga falta el vital líquido.

La  PROEPA está supervisando bancos 
pétreos de la entidad: Guille Dueñas

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda dio a 
conocer la creación de un fondo 
económico con el depósito 
de 21 millones de pesos a 
una cuenta bancaria que 
corresponde al complemento 
del aumento salarial del 7 por 
ciento que se propuso a la 
dirigencia del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios 
(SUTSEM) durante el 2014 y 
con lo que se cierra el ejercicio 
fiscal del año pasado.

A n t e  m e d i o s  d e 
comunicación, el mandatario 
estatal aseguró que los 
trabajadores podrán tener 
acceso a estos recursos 
inmediatamente después 
de que se firme el convenio 
de colaboración 2014 con el 
Sindicato, “Nuestro respaldo, 
nuestro apoyo, nuestra 
solidaridad al trabajador 
sindicalizado; por lo que hoy 
hemos decidido complementar 
el 7 por ciento de aumento 
anual 2014, para poder cerrar 
este ejercicio, ya que si no 
se cierra el planteamiento del 
2015 impediría pagar el 2014 

y en esta situación perdería 
la clase trabajadora”.

“Los pagos, aguinaldos, 
prestaciones el Gobierno del 
Estado ha sido muy puntal 
y ha cubierto cada una de 
las prestaciones al cien por 
ciento, el 2014 lo cerramos 
sin deuda al trabajador, ni 
al incremento acordado en 
convenios laborales, y para 
que no exista ninguna duda 
del aumento salarial del 7 por 
ciento, hemos depositado en 
un cuenta del banco Santander 
el complemento del 7 por 
ciento salarial al trabajador 
del SUTSEM, que son más 
de 21 millones de pesos y 
evitar con ello que los fondos 
se regresen”.

Añadió que durante el año 
pasado se otorgó el aumento 
salarial del 3.9 por ciento, -y 
los 21 millones de pesos- 
corresponden al 3.1 por ciento 
que complementa el aumento 
del 7 por ciento; el jefe del 
Ejecutivo aseguró que de 
esta manera se resguardan 
los recursos para que en 
cuanto la dirigencia suscriba 

Gobierno de Nayarit asegura incremento 
salarial a trabajadores sindicalizados

el convenio 2014 puedan 
tener acceso inmediato a los 
recursos y posteriormente 
se entablará una mesa de 
diálogo para el convenio 2015, 
ya que de no ser así no se 
podrán pagar los acuerdos 
del 2014.

“Que los trabajadores del 
SUTSEM reciban nuestro 

apoyo, se cierre una página 
2014 y ese dinero estará 
intocable y listo para cuando 
se firmen los convenios 
laborales”, comentó.

El Gobernador puso a 
disposición de los trabajadores 
la siguiente página de internet: 
www. t raba jado rsegu ro .
nayarit.gob.mx donde pueden 

consultar el depósito de los 
recursos económicos por el 
orden de los 21 millones 426 
mil 183 pesos.

Finamente el mandatario 
nayarita reiteró su amistad 
con la clase trabajadora 
y el compromiso al pago 
puntual de sus quincenas y 
prestaciones.
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El Seguro Catastrófico habrá de pagar 
a productores afectados por las lluvias 

Política

Rinde la CNC homenaje a Luis 
Donaldo Colosio Murrieta

8

•	 El	senador	Manuel	Cota	Jiménez	encabeza	Guardia	de	Honor	
por el 65 Aniversario de su nacimiento

•	 Acompañó	también	al	dirigente	del	PRI,	César	Camacho	Quiroz

*	Un	total	de	2	mil	500	pesos	por	hectárea	de	riego	y	mil	500	de	
temporal,	el	tope	es	de	20	hectáreas:	Emeterio	Carlón	Acosta

Con una guardia de honor, el 
presidente de la Confederación 
Nacional Campesina, senador 
Manuel Cota Jiménez, rindió 
homenaje hoy a Luis Donaldo 
Colosio Murrieta en el 65 aniversario 
de su nacimiento. El líder de la 
CNC estuvo acompañado por 
integrantes de su comité ejecutivo.

En la sede del  Part ido 
Revolucionario Institucional y 
ante el busto del ex candidato 
presidencial, el dirigente cenecista 
acompañó, a su vez, al líder del 
PRI, César Camacho Quiroz, 
cuando en su momento encabezó 
el homenaje al político nacido en 
Magdalena de Kino, Sonora, el 10 
de febrero de 1950. La oradora 
oficial del evento fue la precandidata 
al gobierno sonorense, senadora 
Claudia Pavlovich Arellano.

De esta forma se recordó al 
político y economista que fue 
diputado, senador, presidente 
del PRI, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social y candidato 
priista a la Presidencia de México, 
hasta ser asesinado el 23 de 
marzo de 1994.

Asimismo, se recordó por los 
cenecistas que Luis Donaldo 
Colosio Murrieta inició su campaña 
presidencial un 10 de enero de 
1994 en la Huasteca Hidalguense 
donde, dijo entonces: "…los 
acontecimientos de Chiapas (El 

levantamiento indígena) son un 
llamado a la conciencia de todos 
los mexicanos; es un llamado 
que nos habla de la urgencia de 
mayor justicia social, pero también 
nos coloca frente al absurdo de 
la violencia.

“Queremos un solo México 
unido por el trabajo, unido por el 
desarrollo, unido por las mejores 
oportunidades para vivir y para 
progresar; un México en el que 
podamos alcanzar - juntos - 
nuestros más altos anhelos; un 
México mejor para nuestros hijos”.

Luego citó a Huejutla: “Aquí 
--lo sabemos-- tenemos un gran 
potencial en sus tierras, en su 
ganado; pero aquí también, en sus 
comunidades, en su gente, en sus 
mujeres y en sus hombres. En la 
Huasteca también encontramos 
comunidades indígenas con 
dolorosas carencias. Encontramos 
comunidades con limitaciones; 
campesinos que aún esperan 
la superación de los rezagos 
históricos, mujeres y jóvenes que 
quieren abrirse nuevos horizontes, 
niños que merecen un México de 
mayor justicia.

Más adelante, afirmó: “La 
nuestra, amigas y amigos priístas, 
ha de ser una batalla a favor 
de la dignidad; la nuestra ha 
de ser una batalla a favor de 
las libertades, del bienestar de 

nuestros indígenas, del bienestar 
de nuestros campesinos, de todos 
los marginados del campo y de 
la ciudad.

“La pobreza no puede ser 
destino. Es la causa moral que nos 
llama a la unidad para superarla, 
es la que exige el diálogo, la que 
reclama la aportación de lo mejor 
de nosotros mismos.

“La pobreza no puede ser 
pretexto para dividirlos. Hacerlo 

es atentar contra el presente 
de nuestras comunidades y de 
nuestras familias. Pero sobre 
todo, hacerlo es atentar contra el 
futuro que es de nuestros hijos.

“Que no se nos olvide: sin 
una mayor justicia, sin una mejor 
distribución del ingreso, la economía 
se debilita y se cierra el camino 
al crecimiento. Pero sin una 
economía fuerte, no hay política 

social ni eficiente ni duradera. 
Lo que hemos logrado hasta 
ahora, lo tenemos que poner al 
servicio de los que menos tienen. 
Hoy, tenemos condiciones para 
hacer del crecimiento una batalla 
decisiva contra la pobreza. Por 
eso, amigas y amigos huastecos, 
por eso es que propongo una 
gran reforma social y un nuevo 
y decidido impulso al desarrollo 
de nuestras regiones”.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Luego de hacer 
el recuento de los daños a los 
cultivos que sufrieron daños, por las 
lluvias que se presentaron durante 
el 31 de enero y 1 y 2 de febrero, 
el Seguro Catastrófico habrá de 
pagar a los productores un total de 
dos mil 500 pesos por hectáreas 
para cultivos de riego y mil 500 
de temporal con un tope de hasta 
20 hectáreas por campesinos que 
resultaron con afectaciones en sus 
cultivos”. Informó el Secretario de 
Agricultura del Estado, Emeterio 

Carlón Acosta.
Indicó que los daños fueron más 

severos en los cultivos de frijol, 
tabaco, tomatillo y sandía, tanto 
en la costa norte como del sur del 
estado. Por lo que el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda brindó 
todo su apoyo a los productores 
afectados.

Reconoció que hay avances 
importantes para determinar el total 
de los daños, pero aun se desconoce 
el número exacto de las hectáreas 
que sufrieron afectaciones por 
las fuertes precipitaciones, para 

ello ya se encuentran haciendo 
las valoraciones los técnicos de 
la SAGARPA, principalmente en 
la costa norte de la entidad, en 
donde hubo mayores daños.

Agregó que muchos cultivos que 
estuvieron  bajo el agua tardarán 
más tiempo para que se puedan 
cuantificar en su totalidad los 
daños por las grandes cantidades 
de agua que dejaron las intensas 
lluvias de hace poco más de una 
semana.

Carlón Acosta, dio a conocer que 
el gobierno del estado dispone de 

una prima de seguro para este tipo 
de siniestros, que abarcan más de 
107 mil hectáreas de cultivos de 
cualquier producto, por el cual el 
gobierno del estado pagó un total 
de 25 millones de pesos por la 
prima de seguro para contingencias 
climatológicas.

El titular de la SAGADER afirmó 
que en las partes bajas de las 
zonas de cultivo en la costa norte 
se registraron más afectaciones 

a las plantaciones de diferentes 
productos, por lo que se estará 
atendiendo muy de cerca los 
cultivos siniestrados.

Resaltó que solamente resta 
esperar la cuantificación total de 
los daños para que la aseguradora 
inicie la dispersión de recursos 
económicos por concepto de la 
prima de seguro y que esto venga 
a dar un alivio a los productores 
afectados.Finalizó.
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Con el propósito de vincular 
el trabajo de la federación y 
los municipios, en beneficio 
de los nayaritas, el Secretario 
General de Gobierno, José 
Trinidad Espinoza Vargas, 
encabezó una reunión de 
trabajo con delegados federales 
y presidentes municipales de 

Eligen mesa directiva del segundo periodo ordinario 
de sesiones en la Cámara de Diputados de Nayarit

•	 La	Mesa	Directiva	la	presidirá	la	diputada	Jassive	Patricia	Durán	Maciel	y	como	
Vicepresidenta	la	legisladora	Ivideliza	Reyes	Hernández.

•	 El	Segundo	Periodo	Ordinario	de	Sesiones	inicia	el	próximo	miércoles	18	de	febrero.

*En Diputación Permanente 

Tepic.- Este martes en 
reunión de  los integrantes de  
la Diputación Permanente 
de  la Trigésima Primera 
Legislatura, las diputadas 
y diputados el ig ieron 
por unanimidad a los 
integrantes de la Mesa 
Directiva que presidirá  
los trabajos del Segundo 
Periodo Ordinar io de 
Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Trigésima 
Primera Legislatura.

En esta reunión de la 
Diputación Permanente, la 
diputada Any Marilú Porras 

Baylón presentó la propuesta 
que integra a la diputada 
Jassive Patricia Durán 

Maciel como Presidenta, 
como Vicepresidenta a 
ladiputada Ivideliza Reyes 

Hernández, Secretariosa 
los legisladores Francisco 
Javier Monroy Ibarra y José 
Ángel Martínez Inurriaga, 
como Vicepres idente 
Suplenteal legislador Carlos 
Rafael Carrillo Rodríguez y 
Secretarios Suplentes a los 
diputados Fidela Pereyra 
Zamora y Benigno Ramírez 
Esp inoza ,  p ropues ta 
aprobada por unanimidad. 

De acuerdo al artículo 36 
de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit,  
será el próximo miércoles 
18 de febrero cuando 
los legisladores locales 

integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura Estatal, 
den apertura al Segundo 
Periodo Ordinar io de 
Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.

Es importante destacar 
que la jornada legislativa 
próxima a iniciar, contempla 
resolver asuntos legislativos 
relevantes para la vida 
política, económica, social 
y cultural de los nayaritas, 
y tiene como fecha de 
conclusión el 17 de mayo 
del 2015.

O t r o  p u n t o  v i s t o 
durante el desarrollo de la 
Diputación Permanente, los 
representantes populares 
dieron su voto afirmativo 
al acuerdo que autoriza  
p ró r roga a  d iversos 
ayuntamientos de la entidad, 
para la presentación de la 
Cuenta Pública y del Avance 
de Gestión Financiera  
correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 
2014.

Rinde frutos el trabajo en equipo: Pepe Espinoza 
Nayarit.

 En el encuentro, el cual se 
desarrolló en un ambiente de 
cordialidad y respeto, destacó 

la disposición de los servidores 
públicos de los tres órdenes 
de gobierno de trabajar de 
manera coordinada y en equipo, 
sin distingos de partidos ni 

colores, para obtener resultados 
positivos.

Espinoza Vargas expresó a los 
alcaldes y funcionarios federales 

el saludo del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda y 
los exhortó a seguir trabajando 
con mucho entusiasmo para 
transformar al estado.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Recordando al Gran Chepe 
Martínez en su Primer 
Aniversario Luctuoso

Por: Alberto 
Martínez.

Recordar es volver a 
vivir y nuestro padre, José 
Ramón (Chepe) Martínez 
López, sigue vivo entre 
nosotros con sus alegrías, 
vivencias, anécdotas 
y principalmente con 
su firmeza como Padre 
para guiarnos por el 
buen camino que hoy 
cada uno de nosotros 
ha seguido. La familia 
Martínez Sánchez, invita 
a familiares, amigos, 
vecinos, conocidos y 
colegas periodistas, a la 
misa que vamos a celebrar 
en memoria de Chepe Martínez, 
por su primer aniversario 
luctuoso. 

La cita es a las 5 de la tarde 
en la iglesia de San José, sito 
en Av. Victoria y León de la 

ciudad de Tepic Nayarit. Papá, 
tus hijos, nietos y esposa, 
siempre te recordamos y 
sigue bendiciéndonos desde 
el cielo para continuar en esta 
vida dando lo mejor que nos 
enseñaste: trabajar. Algún día, 
estaremos contigo. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Entre la noche del jueves 
cinco y madrugada siguiente, 
un viejo árbol de eucalipto 
cayó en el canal que cruza por 
el fraccionamiento Ciudad 
del Valle, justo a espaldas 
de la embotelladora Coca-
Cola.

El desplome del “gigante” 
se produjo después de 
varios días de continuas 
lluvias. Fue sembrado a 
pocos centímetros del canal, 
pero en similar condición 

se encuentran decenas 
de árboles de la misma 
especie, también muy altos 
y con decenas de años de 
vida. Es decir, el riesgo de 
que caigan es inminente.

De hecho, la citada 
zona cuenta con muchos 
eucaliptos y con regularidad 
han caído, en no pocas 
veces, seguramente, por 
viejos. 

Alrededor de ese canal es 
frecuente que numerosas 
personas, famil ias, se 
encuentren ejercitándose 
todos los días. Una revisión al 

En su segunda sesión 
pública ordinaria de este año, 
los magistrados de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Nayarit emitieron 
55 resoluciones respecto de 
igual número de apelaciones 
a sentencias definitivas de 
jueces de primera instancia. 

Tras un amplio y detallado 
análisis de los respectivos 
expedientes y apelaciones, los 
magistrados Jorge Armando 
Gómez Arias (presidente), 
Óscar Saúl Cortés Jáuregui 
y Thoth Aldrin Lomelí Aguilar 
resolvieron confirmar 34 de 
las mencionadas sentencias, 
modificar nueve y cinco fueron 
revocadas; siete sentencias 
de primera instancia se 
declararon insubsistentes por 
irregularidades en los procesos 
a cargo de los juzgados de 
origen.

Como consecuencia de sus 
resoluciones, los magistrados 
giraron tres oficios para la 

l iberación inmediata de 
igual número de personas 
recluidas en virtud de los 
procesos penales a que 
estaban sometidas; por otra 
parte, giraron cinco oficios 
de libertad administrativa en 
beneficio de sentenciados que 
se encontraban libres bajo 
fianza, además de ratificar 
cuatro oficios que en el mismo 
sentido habían girado jueces 
de primera instancia. 

Igualmente, remitieron dos 
a la autoridad correspondiente 
para el retiro de licencia para 
conducir a igual número de 
personas que cometieron 
delitos de tránsito.

Veintiuna de las resoluciones 
de los magistrados se relacionan 
con procesos por la comisión 
del delito de robo calificado, 
diez por delitos contra la salud, 
cuatro con homicidio calificado, 
tres con fraude específico y dos 
por cada uno de los siguientes 
delitos: robo, asalto, amenazas, 
allanamiento de morada, daño 
en propiedad ajena culposo; 
el resto se relaciona con otros 
delitos.

Los magistrados de la Sala 
Penal del Tribunal Superior 
de Justicia fueron asistidos 
en la sesión por el secretario 
de acuerdos, licenciado Juan 
Carlos Delgadillo Cruz.

Magistrados de la Sala Penal del TSJ resuelven 
55 apelaciones a sentencias de primera instancia

Cae viejo eucalipto a 
espaldas de Coca-Cola 

*Las relacionadas con el robo calificado fueron las más numerosas 

* Pero hay decenas de esa especie, ya viejos 
y	mal	sembrados:	a	centímetros	de	un	canal.
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estado de esos árboles sería 
necesaria para evitar algún 
accidente con resultados 
lamentables. 

La sustitución de los 
árboles, por otros nuevos, 
resulta conveniente.

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Inicia bien el 2015 Bici-rutas

11Sociales

Por robín Zavala/ Texto y Fotos 

Como lo es de costumbre y ya toda una 
tradición en la capital cora, se puede ver a los 
jóvenes y no tan jóvenes recorrer las principales 
calles y avenidas en las rutas trazadas en 
bicicleta, un boom que se dio en años atrás 
y que parece quedarse mucho tiempo más.

Con la visita de personalidades, que 
últimamente ya no asisten, los ciclistas continúan 
realizando diferentes actividades además de 
hacer el ejercicio que impone la bicicleta, es 
un paseo de sano esparcimiento.

La muestra de que las cosas positivas 
pueden continuar y cambiar a Tepic, para un 
mejor mañana, se da a cada momento y casi 
siempre por la sociedad misma, que pide a 
gritos, cambios, pero sobre todo más derechos 
para los paseantes como también para los 
peatones. 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
De acuerdo con el profesor 
Crispín Parra, entre los desafíos 
culturales que encabeza el actual 
gobierno priista, se encuentra 
el de mantener con un carácter 
ciudadano, un programa muy 
seductor con profunda conexión 
con la cultura local, intentando 
identificar la fórmula correcta para 
hermanar con los ciudadanos, 
todos los rubros culturales 
existentes.

Agregó el profesor Crispín 
Parra, “actualmente existe 
un buen desarrollo cultural 
municipal, el cual surge desde 

la Casa de la Cultura y 
que avanza hasta las 
comunidades más lejanas, 
reflejando un buen balance 
del mismo, pero se tiene  
que resolver la dificultad 
de generar recursos para 
invertiros en el sector 
cultura, lo que ayudará 
a aumentar la calidad 
educativa local”.

Por otra parte mencionó 
que el actual ayuntamiento 
hace lo imposible para 
apoyar este rubro, en lo que 
va del año se han destinado 
recursos económicos en 
cuantía, lo que mejora la 
comunicación en este rubro, 

hay más promotores culturales 
con adecuados proyectos para 
todas las comunidades indicando 
un cambio ciudadano, quienes 
se muestran satisfechos con el 
cambio.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La muerte 
y lo que con ella se relaciona, no 
resultan atractivos para nadie, 
esta circunstancia afecta de modo 
inexorable la económica de los 
usuarios a la hora de contratar 
los servicios funerarios, los cuales 
son de primera necesidad una vez 
producida el deceso, no se pueden 
prescindir de ellos, aunque su 

costo sea elevado.

Dentro del abanico de los 
servicios funerarios locales 
podemos identificar que Funerales 
López, propiedad del empresario 
Salvador López Aquino, actúa con 
gran responsabilidad moral, al 
procurar un entierro o cremación 
digno y ajustado a lo que merece 
llevar con dignidad, evitando 
un consumo innecesario en las 

prestaciones funerarias básicas 
de los consumidores.

Por lo que se puede considerar 
que la buena implicación moral del 
empresario Salvador López, es 
crucial para evitar la vulnerabilidad 

de los dolientes al aplicar  criterios 
de razonabilidad en la contratación 
de este servicio ayudando a aligerar  
las dificultades generadas por 
este tipo de contingencia bastante 
difícil de asimilar al fijar un límite 
cómodo para los dolientes

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La ex secretaria 
del ayuntamiento y de gobierno municipal 
Maria Elena Jiménez, aceptó la invitación 
de formar parte del nuevo comité directivo 
local del PAN, La Nena, como la llaman sus 
amigos, nunca ha evadido ningún compromiso 
a favor de la ciudadanía, esta invitación la 
motivó a seguir adelante, la Nena siempre 

ha entregado buenas cuentas.

Es una excelente activista social, en 
todos los puestos públicos en los que ha 
participado, lo ha hecho bien siempre en 
defensas de los que menos tienen, referente 
a su participación en la secretaría de gobierno 
con el Chato Muñoz, todo indica que ha sido 
la mejor de los servidores públicos que han 
ostentado esta titularidad, lo que le generó 

el reconocimiento ciudadano.

Maria Elena Jiménez, proviene de una 
familia política de gran arraigo en esta ciudad, 
sus comienzos políticos fueron en el seno del 
PAN, nunca se ha distanciado del pueblo, 
siempre ha estado pendiente de apoyar a 
las clases necesitadas, en los dos sexenios 
panistas demostró capacidad política sin 
olvidar su época de presidenta del PAN local.

María Elena Jiménez, ex secretaria de gobierno 
municipal, integra el nuevo comité directivo
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Buena visión en el 
Desarrollo Cultural Municipal

Demanda y oferta en el 
mercado de servicios funerarios
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Tuxpan

FOTO QUEJA DE TUXPAN 
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Por: Iyare de Jesús 
Enríquez Ledesma

Tuxpan, Nayarit.- Al inicio 
de esta semana el XL H. 
Ayuntamiento de Tuxpan Nayarit, 
a cargo del C. Salvador Saldaña 
Barrera, estará contribuyendo 
en éste 14 de Febrero “Día del 
Amor y de la Amistad”, para 
que las parejas de hombres 
y mujeres que viven en unión 
libre o que simplemente desean 
formalizar su relación, lo hagan 
contrayendo matrimonio por lo 

civil totalmente gratis.

Los requisitos son simples y 
son los siguientes:

¿VIVES EN UNION LIBRE Y 
QUIERES CASARTE?

El H. XL Ayuntamiento de 
Tuxpan y el DIF Municipal 

¡TE REGALAN EL TRAMITE 
DE BODA POR EL CIVIL!

Acude a la Oficialía del 
Registro Civil con los siguientes 

documentos:

—Solicitud 
—Acta  de  Nac imien to 

actualizada
—Identificación con fotografía 

(IFE, Pasaporte o Licencia de 
Manejo)

— E x á m e n e s  c l í n i c o s 
prenupciales

—Comprobante de domicilio 
(Luz, Teléfono, etc.)

—4 testigos con identificación, 
cuando sean familiares pueden 

Todo listo para los matrimonios 
colectivos en Tuxpan

Fotografía y comentario/reporteros zona norte de 
Nayarit

Tuxpan, Nayarit.- En la gráfica podemos ver a la Licenciada 
Bricia Enríquez Rosales, titular de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia del DIF municipal de Tuxpan, Nayarit. A 
quien hemos seguido muy de cerca, y hemos comprobado que 
ésta conocida profesionista ha estado realizando un excelente 
trabajo en favor del bienestar de las familias de este grandioso 
municipio, las cuales se han expresado excelentemente bien 
de esta destacada profesionista, a quien le enviamos por este 
importante medio de comunicación estatal un cordial saludo.

FOTOCOMENTARIO

ser dos y que estén presentes 
el día del matrimonio (pueden 
ser cualquier familiar excepto 
los padres).

Los interesados tienen hasta 
el 12 de Febrero, o sea el día de 
mañana jueves para entregar su 
documentación.Mayores informes 

en Registro Civil y Oficinas del 
DIF Municipal.

L o s  " M AT R I M O N I O S 
COLECTIVOS" se llevarán a 
cabo en el Jardín Principal el 
próximo sábado 14 de Febrero 
del presente año a partir de las 
10 de la mañana.

Tuxpan, Nayarit.- Necesitamos con 
urgencia que nuestros gobernantes, 
de todos los niveles, nos ayuden 
remodelando el Centro de Atención 
Especial número tres del municipio de 
Tuxpan, donde año tras año se inunda 
en el temporal de lluvias, tanto dentro 
del plantel como a fuera del mismo. Por 
lo que el acceso al mismo se vuelve 
muy complicado para nuestros niños 
con capacidades diferentes.

“Levantar el piso y banquetas del 

plantel, así como el de construir 
alcantarillas que permitan el desagüe, 
ha sido la petición que hemos 
demandado por décadas a nuestras 
autoridades”, expresan los padres de 
familia y personal docente del CAN 
número Tres que se ubica por la calle 
de Juan Escutia, rumbo al bordo 
periférico de la ciudad de Tuxpan, 
donde se forma una enorme laguna, 
tal y como se puede observar en la 
presente fotografía.
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Compostela

Compostela, Nayarit.- Por 
Jesús Ulloa--Cumpliendo 
el compromiso adquirido el 
pasado 6 de enero en que 
el pueblo de Compostela 
disfrutó la mega rosca de 

reyes que el Ayuntamiento y el 
DIF municipal les ofrecieron, 
ahora les tocó disfrutar de la 
tradicional tamaliza por el día 
de la Candelaria en el mismo 
sitio de la rosca de reyes, la 

plaza principal de la ciudad.

Habiéndose pospuesto el 
compromiso de los tamales 
por el temporal de lluvias 
atípicas que azotó la ciudad y 

gran parte del 
país, luego 
de que el 
buen tiempo 
regresó  a 
la ciudad el 
DIF municipal 
cuya titular 
es la señora 
A l i c i a 
C a m b e r o 
Monroy invitó 
al pueblo de 
Compostela 

para disfrutar de los tamales 
y el espumoso chocolate que 
fue servido el pasado viernes 
6 de febrero.

Reunido en la plaza, poco 
después de las 6 de la 
tarde decenas de personas 
se acercaron al templete 
donde el personal del DIF 
acondicionó un espacio para 
servir los vaporosos tamales 
acompañados del espumoso 
chocolate, la titular de la 
asistencia social de manera 
personal coordinó el trabajo 
para realizar el reparto de 
los tamales al pueblo de 

Compostela.

Sobre este evento Alicia 
Cambero dijo que es muy 
importante seguir conservando 
nuestras tradiciones porque es 
algo que debemos inculcar en 
nuestros hijos para que ellos a 
su vez lo hereden a los suyos, 
porque aparte de conservar 
la identidad de los pueblos, 
los hace que convivan como 
familias, como vecinos y como 
amigos, por eso gracias a 
nuestra Presidenta municipal, 
podemos hacer este tipo de 
festejos para el pueblo de 
Compostela, recalcó.

C o m p o s t e l a , 
N a y a r i t . - P o r 
Donkey—Con el fin 
de atender a las 
personas de escasos 
recursos que tienen 
problemas de la vista, 
el DIF municipal de 
Compostela anunció 
la campaña de lentes 
que se llevará a cabo 
el próximo 12 de 
febrero a partir de 
las 10 de la mañana 
en las instalaciones 
del propio DIF.

Al respecto la titular 
de la asistencia social 
Alicia Cambero Monroy declaró 
que en esta jornada estarán 
participando especialistas 
que vienen de Guadalajara 
atendiendo una gest ión 
realizada por la institución.

“es algo que muchas personas 
nos habían pedido ya que aparte 

del estudio que te realizan los 
médicos especialistas si alguien 
necesita que le adapten lentes 
se los entregan a un costo 
mínimo”, afirmó.

Como Presidenta del DIF-
dijo-tenemos la responsabilidad 
de atender las necesidades de 
la población, en este caso casi 

*Coordinando a quienes les tocó el mono de la rosca de reyes

•	 Al	respecto	la	titular	de	la	asistencia	social	Alicia	Cambero	
Monroy declaró que en esta jornada estarán participando 

especialistas que vienen de Guadalajara atendiendo una gestión 
realizada por la institución.

DIF-Compostela beneficiará a 
familias con campaña de lentes

DIF y Ayuntamiento cumplen 
compromiso de los tamales
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desde que entramos algunas 
personas se nos acercaron 
para preguntarnos sobre las 
campañas de lentes, por eso 
es que con el apoyo de la 
Presidencia pudimos hacer esta 
gestión con los oculistas de 
Guadalajara para que vinieran 
a Compostela y atender a la 
población que tiene problemas 
de la vista”, recalcó.

Alicia Cambero reconoció 
que hay muchas necesidades 
en el Municipio, pero que sin 

embargo cuentan con un buen 
equipo de trabajo, pero sobre 
todo cuentan con una buena 
Presidenta en Compostela que 
conoce de las carencias y ha 
manifestado que el DIF tiene 
todo el apoyo para que realice 
bien su función de apoyar a la 
población mas necesitada y por 
eso es que se hacen campañas 
como esta que se llevará a 
cabo el día 12 de febrero para 
que las personas que ocupen 
lentes con toda confianza se 
acerquen al DIF.

Finalmente la Presidenta 
del DIF en Compostela hizo la 
invitación a aquellas parejas 
que ya son una familia y que 
aun no se han casado, para 
que el próximo día 14 de 
febrero, que también es día del 
amor y la amistad aprovechen 
la jornada de matrimonios 
colectivos que se llevará a cabo 
en la plaza, evento coordinado 
por el ayuntamiento y el DIF 
municipal para que las parejas 
formalicen sus vidas mediante 
el matrimonio civil.
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente 
y Poder 

TECUALA.-  Con un 
total, de 48 niños y jóvenes 
Tecualenses que van desde 
los 8- hasta los 18- años 

de edad, que practican el 
deporte del futbol, asisten a 
la ciudad del deporte en la 
capital de este estado, con 
un solo fin estar presentes 
en las visorias del equipo de 
las Chivas del Guadalajara, 

Lucio Santana Zúñiga, 
presidente municipal dio 
todo su apoyo, humano y 
económico, para que estos 
jóvenes y niños 
d e p o r t i s t a s 
puedan realizar 
s u  s u e ñ o 
deportivo.

To d o  l o 
anterior,  con 
la supervisión y 
representación 
de l  d i rec to r 
de l  depo r te 
m u n i c i p a l 
F r a n c i s c o 
Javier Castañeda 
González, quien siempre 
ha estado atento a toda 
actividad deportiva que se 

realice en este municipio, 
este movimiento deportivo 
se llevó a cabo después 
de haber participado en la 

olimpiada estatal de futbol 
que se realizó en la ciudad 
de Tepic, donde el equipo 
local perdió la final contra 

 Niños y jóvenes tecualenses presentes en 
las visorías de las Chivas del Guadalajara
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Tepic, en la categoría juvenil 
menor, de estos juegos 
finales se seleccionaron 
3 jóvenes Tecualenses, 
que podrán participar en la 
selección de Nayarit en la 
etapa regional, que habrá 
de llevarse a cabo en la 
ciudad antes mencionada, 
a estas importantes visorias 
acudió como espectadora 

y acompañando a su hijo 
la señora Sandra Partida 
de Santana, presidenta 
del DIF municipal. 
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En	el	marco	del	Día	de	San	Valentin	

•	 En	cuanto	a	ello,	Irma	Angélica	Rosales	Andrade,	indicó	
que todas aquellas parejas que vivan en unión libre que  

tengan	interés	en	formalizar	su	relación,	deberán	acudir	a	
la	dirección	del	Registro	Civil	con	sus	respectivas	actas	de	

nacimiento y copia de su credencial elector, cuyo trámite es 
gratuito al cien por ciento.  

*		La	titular	de	la	delegación	estatal	del	IMSS,	Dora	Cecilia	
Espinosa	González,	acompañada	de	los	integrantes	del	

Consejo	Consultivo	Delegacional	reconocieron	la	labor	de	las	
y los estomatólogos 

Compostela.- Por Donkey—
Gracias a la campaña que organizó 
el Ayuntamiento de Compostela, 
a través del DIF y en coordinación 
con la Dirección del Registro 
Civil que preside la Licencia Irma 
Angélica Rosales Andrade, un gran 
número de parejas formalizarán 
su relación en una ceremonia 
de Matrimonios Colectivos que 
se celebrará en punto de las 
16:00 horas de este próximo 
Sábado en la Plaza Principal de 
Compostela, como regalo del Día 
de San Valentín.

Con la presencia de la Alcaldesa, 
Alicia Monroy, de la Presidenta del 
DIF-Compostela, Alicia Cambero 
Monroy, así como de la titular 

del Registro Civil, Irma Angélica 
Rosales Andrade, el próximo 
Sábado a las 16:00 horas se 

llevará a cabo la ceremonia civil de 
matrimonios colectivos, en donde 
un gran número de parejas que 

por mucho tiempo han vivido en 
unión libre, podrán formalizar su 
relación ante la ley y la sociedad.

El gobierno municipal y el 
DIF-Compostela, preocupados 
por la integración de las familias 
y fortalecimiento de los valores, 
han promovido esta campaña en 
donde las parejas que se casarán 
no pagarán costo alguno.

En cuanto a ello, Rosales 
Andrade, indicó que todas aquellas 
parejas que vivan en unión libre 
que  tengan interés en formalizar 
su relación, deberán acudir a la 
dirección del Registro Civil con sus 
respectivas actas de nacimiento 
y copia de su credencial elector, 

cuyo trámite es gratuito al cien 
por ciento  

Con estas acciones-afirmó la 
funcionaria-el gobierno municipal 
que encabeza la Señora Alicia 
Monroy  busca brindar la seguridad 
jurídica a los hijos de las parejas, 
así como unir más a los integrantes 
de la familia y regularizar la 
situación civil de las parejas que 
viven en unión libre.

La in ic ia t iva  impulsada 
por la Presidenta municipal, 
conjuntamente con el DIF municipal 
es con el fin de apoyar a las parejas 

que viven juntos y aun no se han 
casado y podrán hacerlo durante 
la jornada de matrimonios que se 
llevará a cabo el próximo sábado 
14 de febrero en la plaza principal 
de Compostela, aseguró.

Esto es algo muy saludable 
recalcó la titular del Registro 
Civil, pues hay muchas parejas 
que tienen tiempo de estar juntos 
e incluso que ya tienen hijos, la 
señora Alicia quiso llevar a cabo 
esta labor humanitaria para que 
regularicen su situación matrimonial 
que será totalmente gratuita.

En el marco del festejo por el Día del 
Personal de Estomatología, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Nayarit,  organizó las VII Jornadas 
Académicas Conmemorativas, en 
las que participaron los cirujanos 
dentistas que laboran en la Institución, 
para abordar temas relevantes 
que coadyuvarán a fortalecer sus 
conocimientos en materia de salud 
bucal para beneficio de la población 

derechohabiente.
En su mensaje a los odontólogos 

reunidos en el auditorio de la Unidad 
de Medicina Familiar No. 24 del IMSS, 
la delegada estatal, Dora Cecilia 
Espinosa González, acompañada 
por los integrantes del Consejo 

Consultivo Delegacional destacó que 
las y los estomatólogos tienen una 
gran misión y una  responsabilidad 
en la atención a la población usuaria 
para mejorar y mantener su estado 
de salud bucal y el de sus familias. 

Explicó la funcionaria que en 
el Instituto se prioriza el enfoque 
cultural de la salud bucal con acciones 
de prevención, toda vez que los 
porcentajes revelan que más del 80 

por ciento de los mexicanos presentan 
problemas de caries, enfermedad 
parodontal y otras que  tienen su 
origen principalmente en las caries 
no atendidas.

La delegada estatal señaló que 
en la actualidad se está presentando 
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Formalizarán relación matrimonial 
parejas compostelenses

Festejan a personal de estomatología 
del IMSS CON VII Jornadas Académicas

en la población una alta incidencia o 
prevalencia de enfermedades bucales, 
que involucran factores educativos 
de higiene bucal, que traen como 
consecuencia problemas con las 
encías y otras infecciones que van 
a repercutir en la salud de las y los 
derechohabientes.

En su oportunidad, la coordinadora 
de estomatología del IMSS en Nayarit, 
Claudia Guadalupe Avalos señaló que 
con estas acciones de capacitación, 
se busca desarrollar y fortalecer el 
programa institucional de estomatología 

preventiva dirigida principalmente a 
la niñez de preescolar y escolar, así 
como a las mujeres embarazadas y 
a los adultos mayores.

Reiteró la especialista que es 
fundamental fortalecer este esfuerzo 
académico, principalmente hacia la 
población infantil, ya que en ese grupo 
de edad radica el fundamento de que 
la cultura de la prevención debe ser 
parte importante de la formación del 
ser humano. 

Por su parte, el secretario general 
de la sección 24 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social 

(SNTSS), Raúl Gutiérrez Verduzco 
reconoció que gracias al trabajo 
conjunto Sindicato y Delegación se 
actualiza de manera permanente al 
personal de Estomatologia en beneficio 
de la derechohabiencia.

El programa de las jornadas 
para celebrar el Dia del personal 
de Estomatología desarrolló temas 
relacionados con las alteraciones 
bucales en diabetes mellitus, criterios 
de referencia, patología bucal, difusión 
de la NOM 004 del expediente clínico 
y las urgencias odontológicas.
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*****EL DIA DE AYER 10 DE 
FEBRERO, la Diputación Permanente 
del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, aprobó por unanimidad, el 
Proyecto de Acuerdo, que autoriza 
prórroga a diversos ayuntamientos 
de la entidad, para la presentación 
de la cuenta pública y del avance de 
gestión financiera, correspondiente 
al cuarto trimestre, del ejercicio 
fiscal 2014. En la misma Reunión en 
Junta Preparatoria, de la Diputación 
Permanente, fueron electos los 
integrantes de la Mesa Directiva, que 
presidirán los trabajos (a partir del 18 de 
Febrero), del segundo periodo ordinario 
de sesiones, correspondiente al primer 
año de ejercicio Constitucional, de 
la H. Trigésima Primera Legislatura, 
del Congreso Local de Nayarit.

*****QUE EL DIPUTADO DE LA H. 
XXXI LEGISLATURA, DEL CONGRESO 
LOCAL DE NAYARIT, José Ramón 
Cambero Pérez, Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria, del Partido 
Acción Nacional (PAN), ha dado 
indicaciones a sus compañeros 
de “bancada”, de no apoyar a los 
reporteros de los diferentes medios 
de comunicación, mucho menos a 
los hombres y mujeres pedigüeños. 
Se dice, que a lo mejor, la Fracción 
Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), está guardando la 
partida presupuestal (a comprobar), 
que es para gestión social, para 
aplicarla en el Proceso Federal 
Electoral.

*****EL PRIMERO DE MARZO DE 
2015, MONS. ALFONSO HUMBERTO 
ROBLES COTA, cumplirá 34 años 
de haber sido ordenado Obispo. 
El 1ro de Marzo del año en curso, 
el Señor Obispo Emérito de Tepic, 
Mons. Alfonso Humberto Robles Cota, 
cumple 34 años de su ordenanza de 
Obispo. Como en años anteriores, 
esperamos que se hagan presentes 
los feligreses del Estado de Nayarit, 
en el festejo de aniversario, de Mons. 
Alfonso Humberto Robles Cota.

*****CARLOS RAFAEL CARRILLO 
RODRIGUEZ, Diputado de la H. 
XXXI Legislatura del Congreso Local 
de Nayarit. Que anda desatado en 

su aspiración política futura.Ya que 
mantiene la idea, de ser en el 2017, 
Candidato a Presidente Municipal 
de Jala, Nayarit. Y en el 2020, ser 
Candidato a Diputado Local. Soñar 
es válido y no cuesta nada, pero 
mejor se debería dedicar el diputado, 
Carlos Rafael Carrillo Rodríguez, a 
cumplir las promesas de campaña, 
que le hizo al pueblo, como Candidato 
a Diputado Local. Vemos como sus 
“asistentes” con mentiras, traen a 
las personas vuelta y vuelta, que 
ocupan de gestoría social o algún 
apoyo económico para medicina, 
pasajes o para tragase alguna torta 
y mitigar el hambre que traen (gentes 
que vienen se su distrito a buscarlo). 
Como la mayoría de los diputados, 
el Diputado Local, Carlos Rafael 
Carrillo Rodríguez, muy poco visita 
su oficina ¿por qué será? ¿Le tendrán 
miedo al contagio social? ¿o el ver, 
cara a cara la verdad desnuda, de la 
miseria y el sufrimiento, en que vive 
el pueblo de Nayarit?

*****DE MANTELES LARGOS, LA 
RESPETABLE SEÑORA, AGUEDA 
GALICIA JEMENEZ. Aunque un 
poco tarde, pero queremos felicitar 
a la respetable señora, Agueda 
Galicia Jiménez, que el día jueves 
5 de febrero, estuvo cumpliendo 
años. Para festejarle, se dieron cita 
en conocido Salón de Eventos de 
Tepic, Nayarit, hombres y mujeres, 
miembros del Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipios (SUTSEM), de todo el 
Estado. Muy pronto, la señora Agueda 
Galicia Jiménez, estará tomando 
protesta como Secretaria General, 
del Sindicato Unico de Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios 
(SUTSEM). Haciendo historia, el 
año pasado, la respetable señora, 
Agueda Galicia Jiménez, fue electa 
por una aplastante mayoría, como 
Secretaria General del Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios (SUTSEM).

* * * * *LA HIPOCRECIA,  ES 
CONSIDERADA EL PECADO 
MÁSGRANDE DEL HOMBRE. Pero 
desgraciadamente, esa actitud, es 
uno de los recursos más desarrollado 

La inteligencia colectiva se ha 
fortalecido de una manera sin 
precedentes en los últimos años, con 
la expansión de las redes sociales, hoy 
las masas ya no son tan manipulables 
como antes, las explicaciones en 
ocasiones fantásticas que en algunas 
veces se ofrecían a la gente hoy 
simplemente no funcionan más, la 
gente ha progresado, pero por algún 
motivo ese mismo ritmo de avance 
no se ve en algunas administraciones 
o funcionarios públicos, que a pesar 
del notorio avance social, insisten en 
operar como se hacía en una época 
muy antiquísima de la política nacional, 
con cada día, con cada suceso que 
marca la historia del país, la sociedad 
cobra más y más conciencia, sería lo 
lógico que los gobernantes hicieran 
lo propio. 

En ocasiones esta conciencia 
colectiva incluso sobrepasa los límites 
de la lógica ordinaria y comienza 
a generar conclusiones, teorías, 
explicaciones donde tal vez no eran 
requeridas o son infundadas, por citar 
un ejemplo muy claro, en los últimos 
meses, dos figuras muy conocidas por 
la sociedad, que enfrentaban procesos 
penales desde hace bastantes años 
por lavado de dinero y narcotráfico 
respectivamente fueron liberados, 
causando indignación entre la población, 
tanto el hermano del ex presidente 
Carlos Salinas como la llamada “Reina 
del Pacífico” Sandra Ávila Beltrán, 
son casos emblemáticos que si bien 
no debieran generar reacción alguna 
puesto que lo único que paso fue que 
después de tantos años el proceso 
penal que se llevaba en su contra llego 
a su fin y no se les logró determinar 
culpabilidad alguna, sinceramente 

argumentar que fue una conspiración 
algún favor pagado o que alguien 
intervino para lograr su liberación es 
un poco aventurado, en todo caso si 
algo estuvo mal fue al momento de 
imputar, de investigar los posibles 
delitos y de fundamentar en pruebas 
irrefutables la posible culpabilidad, 
de lo débil o sólidas que sean las 
pruebas depende la liberación o la 
encarcelación de las personas.

Un hecho que con justa razón 
indigna al colectivo nacional, son los 
señalamientos de corrupción que desde 
hace años se han puesto a la vista del 
público y que a duras penas llegan a 
una encarcelación y ni pensar en una 
restitución de los recursos extraídos 
y digo justa indignación pues en los 
contados casos donde se logra una 
investigación y una encarcelación 
posterior, lo más probable es que 
después de un periodo tras las rejas 
los imputados logren salir debido 
a algún tecnicismo legal o falta de 
pruebas, encarcelamientos hemos 
visto varios pero ni un peso ha sido 
restituido, después de desfalcos de 
miles de millones de pesos, ni uno 
sólo se ha restituido, la patente de 
corso continúa y mientras esto siga 
así pues bueno es obvio. 

Son tantos los casos de evidente 
corrupción que es difícil seguir la cuenta 
y recordar cada uno de ellos, lo que si 
podemos recordar es que el desenlace 
ha sido el mismo, algunos años en 
prisión y después a seguir disfrutando 
de los lujos, el colectivo social sigue 
creciendo y las evidentes muestras 
de corrupción deberán desaparecer 
del todo, me pregunto cuál de las dos 
partes cambiará primero. 

Un día más en el país de no pasa nada

arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida

C Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

por el ser humano, para lograr sus 
objetivos. La hipocresía, es utilizada 
por las personas como un instrumento, 
para engañar y salir adelante en 
sus propósitos.  Muchas personas 
mienten, simulan que les duele la 
pobreza de su prójimo, pero las delata 
su propia actuación. Vemos como 
funcionarios de elección popular 
y asignación, tratan de simular 
lastima o condolencia, para con sus 
conciudadanos, pero muchos no logran 
convencer a las personas. Los más 

dados a fingir, son los funcionarios 
de elección popular; senadores, 
diputados, regidores, presidentes 
y magistrados. En Nayarit, una de 
tantas, es la Diputada Local, María 
Martha Rodríguez Domínguez, que 
hace uso de la “labia”, para convencer 
al pueblo de sus “acciones”. Otra de 
las acciones de la Diputada Local, 
María Martha Rodríguez Domínguez, 
es que sabe aplicar el recurso para 
gestoría social, en beneficio de su 
familia.
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- En un salón de 
eventos de conocido hotel, en esta 
ciudad de Tecuala, se llevó a cabo 
un desayuno con la presencia del 
precandidato a diputado federal por el 
distrito # 1, el carismático y luchador 
social Doctor Saulo Lora Aguilar,  
lo acompañaron 
e l  pres idente 
municipal de Tepic 
el panista Doctor 
Leopoldo “Polo” 
Domínguez, José 
Ángel Martínez 
I n u r r i a g a , 
diputado local, 
el regidor actual 
en el XXXV1, 
ayun tam i en to 
m u n i c i p a l 
Florencio Ibarra 
Valdivia,  Luis 

Javier González Olverael candidato a 
presidente de la asociación ganadera 
EL PAJARITO, Ramón Burgara, el 
presidente de la acción ciudadana 
de San Felipe, Porfirio Castañeda 
Jiménez, el ex tesorero municipal 
Carlos Valenzuela, la presidenta 
del comité directivo municipal del 
PRD, Brenda García, Beatriz Mitre 

Ayala,  entre  muchos 
otros  mil i tantes 
y  s impat izan tes 
perredistas y panistas 
, en entrevista para 
este medio informativo 
estatal y regional, 
esto nos comentó 
el doctor Saulo Lora 

A g u i l a r  e n 
relación a su 
precandidatura 
a la diputación 
federal.

Buenos días 
Pedro, voy a comentarte, que 
primero que nada lo que me 
mueve a esto es la militancia del 
PRD, en este distrito electoral 
y amigos que ven en mí que 
puedo competir en esta elección 
federal por el distrito uno eso 
es lo que me mueve! La gente 

que me respalda por otro lado, la 
convicción personal de saber que 
puedo ser un legislador, que trabajé 
en favor del bien común de la zona 
norte de Nayarit, ese es otro de mis 
objetivos, saber que las cosas no 
van bien en el país, en el distrito 
las cosas siguen igual y bueno las 
promesas están a la orden del día.

El Doctor Saulo Lora se reúne con militantes y 
simpatizantes perredistas y panistas en Tecuala
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Y la gente ya no la cree, la 

intención mía es no solo con palabras, 
logremos convencer a la gente que 
vota,  sino con hechos, en Acaponeta 
hicimos un buen trabajo desde mi 
punto de vista porque empezamos 
a transformar el municipio y fuimos 
los iniciadores,  dejamos la huella 
para el que siguiera, y como estaban  
acostumbrados al que siempre 
ganaba el mismo partido, la misma 
gente pues no se preocupaban por 
darles resultados a la población a 
hora que en el 2008 gana el doctor 
Saulo como oposición por primera 
vez en Acaponeta, en esta ocasión, 
que conseguimos maquinaria para 
Acaponeta, con calles, con unidades 
deportivas, hicimos muchas obras, 

construimos el terreno para el basuron 
que sirve para los municipios de 
Tecuala y Acaponeta,  y un sinfín 
de obras  culturales y deportivas.

Y agrega el Doctor Saulo, sentamos 
un precedente  para los que llegaran 
tuvieran vara alta para medirlos y 
ahora se tienen que poner a trabajar 
en el norte,  en el distrito no se ha 
hecho una transformación, porque 
no ha ganado  otro partido siempre 

ha sido el mismo, 
yo le pregunto a la 
gente que tienen de 
memoria, que tienen 
de su diputado en 
el distrito uno, del 
actual del anterior, 
si ustedes preguntan 
por mis hechos y 
mi trabajo, ahora 
intentan frenar al 
PRD, manchando 
su imagen, cuando 
es el partido que ha 
trabajado por las 
justicias sociales, 
a trabajado a favor 
del pueblo y eso lo 
pueden ver en el canal del congreso, 

q u e  i n t e n t a n 
los  poderosos? 
L ó g i c a m e n t e 
q u e d a r s e  s i n 
contrincantes y el 
PRD es el partido de 
oposición  durante 
25 años, y ahora 
estos efectos son 
políticos con esa 
intención,  el pueblo 
lo sabe muy bien y 
dentro del perredismo 
estamos muy sólidos 
acabamos de tener 
una reunión muy 
buena en Santiago, el 
ambiente se siente 
formidable  bien 
yo me siento muy 

contento porque hay un gran 
respaldo de mi partido y de la 
gente y de otros partidos, va a ver 
muchos candidatos, yo invito a la 
gente a que investiguen  a que 
nos dedicamos, que hacemos, 
de dónde venimos y cuáles son 
nuestros intereses como políticos 
y como personas.

Señala que  habrá políticos 
que su interés es  escalar por 

escalar como políticos yo no,  yo soy 
precandidato porque la gente me 
impulsa , porque 
yo no pedí ser 
precandidato , 
no busco ser 
candidato por 
egolatría mía, yo 
pienso que si la 
gente me apoya 
yo acompaño a la 
gente, yo vengo 
acompañando un 
proyecto,  yo no 
jalé ese proyecto,  
y ahora me va  
volver a tocar 
dar la cara al 
pueblo con la frente en alto, pero 

con mucho gusto se que lo puedo 
hacer así como lo hice en la campaña 

anterior a presidente, regrese a 
Acaponeta a decirlo a la gente 
aquí estoy después de haber 
sido presidente doy la cara, 
ciudadano con ciudadano frente 
a frente le di la oportunidad de 
que cualquier duda me la hiciera 
saber y responderle con certeza 
para que su credibilidad, del 
doctor Saulo se reafirmara, y 
eso logré a lo mejor no ganamos 
la elección pero ya sabemos 
porque, pero al pueblo siento 
que hubo una química excelente 
del doctor Saulo como la habido 
siempre soy de ahí.
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Invita tránsito del estado a la ciudadanía 
denuncia a malos trabajadores del volante

*Cero	tolerancia	para	irrespetuosos	chafiretes…

En	fraccionamientos	de	la	Cantera

SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL INHIBE VANDALISMO
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Por Germán Almanza 
Aguilar

El incidente ocurrió la mañana de 
este martes, donde fue reportado 
a la base de Protección Civil de 
ese municipio que un vehículo se 
encontraba preso de las llamas 
sobre la carretera ubicada a la 
altura del poblado El Corte y 
Reforma Agraria.

Arribando y atendido el reporte 

los traga fuegos, quienes lograron 
apaciguar las llamas que emanaban 
de un automóvil marca Ford, tipo 
Cougar, color rojo, mismo que era 
conducido por quien dijo llamarse 
Perla Marrón.

Posteriormente, ya controlado 
el siniestro en su totalidad, se 
determinó que éste se derivó por 
una falla eléctrica, sin presentarse, 
por fortuna, lesionados solo pérdidas 
materiales.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- Policía Municipal 
de Tepic aseguró una navaja, una 
pistola de plástico, una pipa para 
cristal, latas de pintura en aerosol 
y bolsas con sustancias toxicas a 
diferentes grupos de adolescentes 
durante distintos momentos del 
operativo nocturno que se realizó 
en los fraccionamientos Aramara, 
El Roble, Vistas de la Cantera, 
Revolución y Jesús García, el fin 

de semana.

Los patrullajes en la zona 
se intensificaron a solicitud de 
los propios vecinos quienes 
durante una reunión con el director 
operativo de la policía municipal 
manifestaron su preocupación 
por la constante presencia de 
jóvenes drogándose en las plazas 
públicas y también invadiendo las 
propiedades deshabitadas que 
se localizan en estas colonias, 
además reportaron la frecuente 

comisión de robos en la zona.
Resultado de este operativo fue 

el aseguramiento de 7 menores 
los cuales fueron trasladados 
a la comandancia de la policía 
preventiva, en las instalaciones 
de Seguridad Pública Municipal 
donde psicólogos de Prevención 
del Delito trabajaron con ellos y 
se pusieron en contacto con sus 
padres para alertarlos sobre la 
situación de sus hijos e invitarlos a 
trabajar con ellos para que logren 
superar las adicciones.

ARDIÓ AUTOMÓVIL EN 
PLENA CARRETERA

Fue	capturada	por	Protección	Civil	de	Xalisco

En	Santiago	Ixcuintla…

Por Germán Almanza 
Aguilar

Este martes, personal de 
Protección Civil Municipal 
del municipio de Xalisco, 

en conjunto con efectivos 
policiacos, procedieron a 
atrapar una enorme Boa de 
3 metros de lardo, la cual 
merodeaba las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica 

Por Germán Almanza Aguilar

Tepic, Nayarit.- Este martes, el 
Director de Tránsito del Estado,Lic. 
Agustín Flores, informó que la tarifa 

para estudiantes y jóvenes de la 
tercera edad es de 2.50 en cualquier 
tipo de unidades, sea premier o no. 

Así mismo invitó a los ciudadanos 

a que denuncien a los choferes que 
incumplan con lo anterior; y confiar 
en las autoridades, por medio de los 
números telefónicos 2 13 57 11 (12) 
(13) y 14 o desde cualquier telcel 

ENORME BOA MERODEABA 
INSTALACIONES DE LA UT
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de Xalisco.

El animal sería entregado a 

las autoridades de Semarnat 
para ser llevada a su hábitat 
natural.

113 send para denuncias formal; 
desde cualquier telcel se comunica 
a la delegación más cercana, no 
solo para denuncias sino para pedir 
apoyo si así se requiere.

El titular de Tránsito del Estado 
subrayó que “seguimos atendiendo 
de manera formal a todas las quejas 
y denuncias de todos aquellos 
transportistas que no están siendo 
respetuosos con las personas que 
usan el transporte público; llámense 

camiones urbanos, combis y taxis, 
estamos trabajando en verificar que 
se lleve a cabo con calidad y calidez 
el servicio”. Finalizó.
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¡Son hechos aislados!

Breve resumen policíaco 
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El domingo anterior con 
resultados interesantes se 
desarrollo la jornada de juegos 
numero nueve de la Liga Municipal 
de Béisbol de Tepic “RAUL CASTRO 
VALDEZ” que fue suspendida por 
el mal tiempo el 1º. de febrero.

 
En lo que se refiere al desahogo 

de esta que fue una importante 
contienda los piratas de San 
Luis con su triunfo ante La Curva 
iniciaron a trazar su estrategia 
para meterse en los equipos 
ganadores en busca de estar en 
el handicap para alcanzar un sitio 
en los juegos de pos-temporada 
que darán inicio en el mes de abril.

 
Los piratas en su campo ante 

sus aficionados derrotaron con 
abultado marcador 15 carreras 
a 11 a los arroceros de La Curva.

 
Otro juego de la máxima 

división que atrajo gran cantidad 
de aficionados fue  celebrado en 
Trapichillo donde los tomateros 
se repusieron de tremendo susto 

para ganar en la novena entrada 
viniendo de atrás del marcador 
a la tribu yaqui 15 carreras a 14.

 
En el grupo #2 los indios de 

Infonavit Los Sauces confirman 
también su paso triunfador al 
vencer a los rebeldes de Testerazo 
13 carreras a 10.

 
Por su parte los halcones de 

San José de costilla derrotaron 
a Rockis 7 carreras a 4.

 
Resultados completos:

GRUPO #I
El Rincón 13-0 Diablillos 

Hersycel 
La Curva 11-15 Piratas
Yaquis 14-15 Trapichillo

GRUPO #II
La Fortuna 8-7 El Molino 
San Luis de Lozada 5-7 

Ponys
San José de Costilla 7-4 

Rockis  
Indios 13-10 Testerazo.

Por El Bastonero

Santiago Ixcuintla, Nay.- Este 
inicio de semana estuvo bastante 
calientito, en lo que a notas policiacas 
se refiere, por lo que vamos a 
proporcionarles de manera sintetizada 
las que consideramos de mayor 
trascendencia… corre video.

En el poblado de colonia Emiliano 
Zapata, al domicilio marcado con 
el número 78 de la calle San Luís, 
acudió Cesar Camacho, (homónimo 
del presidente nacional del PRI) para 
decirle a su tío Martín Bravo Pérez 
que sencillamente valía para puro 
“pito mate”, y que se saliera de su 
casa, porque tenía la intención de 
ver de qué color tenía las amígdalas. 
Obviamente a Martín se le quitó lo 
Bravo, y nada más le quedó lo puro 
Pérez, ya que prefirió llamar a la 
tecolotiza de Chema para que se hiciera 
cargo del sobrino, quien a sabiendas 
de que le habían puesto el dedo huyó 

del lugar dejando abandonada su 
bicicleta tipo montaña color plomo 
en el lugar de los hechos.

Otro personaje de Ilustre nombre 
es Luis Donaldo Anguiano Ochoa, 
quien no le respetó las canas siquiera 
a su mamacita, suya de él, Nereida 
Ochoa García de 40 años de edad, 
ya que además de agredirla física 
y verbalmente le dijo que renegaba 
de que lo haya parido. Por lo que la 
mujer echa un mar de llanto por las 
ofensivas palabras de su vástago 
de apenas 18 años de edad, llamó 
a la policía para que se llevaran de 
cantarito a su retoño, eso sí, a la 
celda de mayor confort; con cama de 
agua televisión de plasma, teléfono, 
Jacuzzi y edecanes, y pues es que 
pese al rechazo, dijo Nereida no deja 
de ser m’ijo. Estos hechos sucedieron 
en el poblado del Nuevo, ahora Villa 
Hidalgo.

Y aquí en el poblado de la Presa, 
un sujeto medio “lurias”  tras discutir 

fuertemente con su esposa le propuso 
cine gratis, por lo que le amarró ambas 
manos para acto seguido colgar el 
extremo de una soga en la parte más 
alta del techo de su casa, mientras 
que la otra parte de la cuerda la ato 
a su cuello,por lo que subiéndose a 
una silla pegó el triple salto mortal.
Afortunadamente los gritos de la 
mujer -quien dijo llamarse Margarita 
Hernández Gómez de 37 años de 
edad-, llamaron la atención de Felipe 
Peña Bravo, quien armado con un 
filoso machete, primero corto la soga 
con la que estaba atada la mujer y 
luego acordándose del suicida también 
corto el otro extremo de la soga, por 
lo que con el rostro amoratado por la 
falta de oxígeno cayó al suelo Sergio 
Antonio Padilla Hernández de 39 
años de edad, quien recibió atención 
de los paramédicos de la Cruz Roja, 
acusando daños el fallido suicida en 
la tráquea; por lo que en lo sucesivo 
dejara de cantar tipo Pedro Infante 
haciendo gorgoritos… ni hablar.

Normalmente a mediados de los 
gobiernos comienzan los problemas 
en las entidades, se rompen los 
posibles compromisos, los acuerdos, 
negociaciones y el hilo se rompe por 
lo más delgado, que tiene relación 
con la seguridad y tranquilidad del 
pueblo, ejemplos se tiene en las 
administraciones de Celso, en que 
se registró el zorrazo, suceso que 
dio la vuelta almundo.

En el siguiente gobierno que 
encabezó Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
la historia se repitió con la ola de 
asaltos, secuestros, asesinatos y 
muertes de jefes y mandos medios 
de la entonces Policía Judicial del 
Estado, tiempo en que mataron a 
Antonio Contreras, Amadeo Saenz  
y Gerardo Huerta, por citar unos 
nombres.

La anterior administración también 
pasó por una racha de sangre, y 
precisamente, cuando se celebraba 
un informe, se percibió un silencio 
aparente, y luego se supo del asesinato 
del hombre fuerte e inamovible, 
Julio César Jiménez Arcadia, al que 

dieron muerte allá por el paseo de la 
Loma, cuando este viajaba a bordo 
de su flamante motocicleta misma 
que quedará a un ladito del dueño.

Tras ese suceso, se vinieron una 
serie de hechos de sangre, el primero 
registrado en Insurgentes y Country 
Club, siendo el inicio de un sin 
número de acontecimientos en que se 
presentaron levantones, extorsiones, 
amenazas de muerte, ajusticiados 
y colgados y descabezados, y las 
autoridades obviamente llegaban a 
lugar de los hechos a los 20 minutos 
después.

La nota roja fue el pan nuestro de 
cada día, así transcurrieron más de dos 
años, incluso, las campañas políticas 
de ese entonces transcurrieron bajo 
un clima de violencia y sangre, pese 
a eso, los ciudadanos salieron a las 
urnas y cumplieron con su deber cívico 
de acudir a las urnas, unos apoyaron 
a Martha, otros a Naranjo y los más 
a Roberto Sandoval Castañeda, 
que al final fue electo gobernador 
de la gente, al que se considera un 
Guerrero de la política,el priista que 

Resultados de la liga 
municipal de beisbol de Tepic 

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

en el menor tiempo llega al poder.

El ahora mandatario tuvo la 
oportunidad de ser diputado por el 
distrito tres, de ahí trabajo contra 
corriente y se convierte en candidato 
al gobierno de Tepic, puesto de donde 
brincó hasta la administración estatal, 
misma que recibiera casi en quiebra 
económica.

Al actual gobierno le tocó enfrentar 
el asunto de la seguridad, en que 
como dijera el Presidente Calderón, 
haiga sido como haiga sido, logró 
controlar y regresar la tranquilidad 
y paz a que los nayaritas de bien 
estábamos acostumbrados.

No hay duda que en una sociedad 
se presenten hechos de sangre, 
asaltos o secuestros, se vive en una 
sociedad en que hay malos, buenos 
y más o menos, familias integradas 
y de bien y otras no tanto.

Sin embargo, el decapitado 
localizado cerca de la plaza del 
Infonavit El Mirador, pudiera calificarse 
como un suceso aislado, pero 
que debe poner sobre alerta a 
las instanciasfederales, estatales 
y municipales, lo mismo que al 
ejército o la marina, pues el interés 
del gobierno federal con el mando 
único, es que se trabaje en conjunto 
y tratar que las entidades tranquilas 
permanezcan así, pero claro cada 
corporación en su competencia, el 

municipio contra los borrachines, 
raterillos y meones, la PGR contra 
los temas relacionados con la salud 
y así sucesivamente con la policía 
estatal.

Lo deseable para la sociedad y los 
diversos actores de que se compone, 
es que el actual gobierno continúe 
ofreciendo tranquilidad y paz al pueblo, 
y que los suicidios o hechos como el 
decapitado no vayan a ser detonantes 
de otros acontecimientos más, aunque 
para eso setenga que trabajar de 
cerca el Estado y la Federación, 

y dejar de lado al municipio, pues 
no debemos olvidar que es en la 
capital en que están instalados los 
poderes y por obviedad corresponde 
a las autoridades estatales atender 
los distintos asuntos relacionados 
con la materia, y evitar regresar a 
la sombra sangrienta del pasado.

Para concluir,  e l  presente 
comentario, cabe mencionar las 
buenas acciones del gobierno de la 
gente que encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda, de cumplir compromisos 
con los trabajadores sindicalizados.
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Denuncian tiradero de basura 
en el puente del Canal Japonés
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188 millones de pesos habrán de aplicarse en cultivos 
alternos del Seguro catastrófico: ‘Quico’ Monteón

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Dentro del programa de 
valoración de daños en los 
diferentes cultivos a causa 
de las lluvias atípicas del 
pasado fin de semana, 
mismo que realizaran 
además del diputado 
federal Juan Manuel 
Rocha Piedra, junto con 
los comisariados ejidales 
de  Puerta Azul Francisco 
Quico Monteón Gutiérrez, 
Pascual Ramírez Sánchez; 
y los representantes 
frijoleros Bartolo Mártir 
Pérez, Cipriano Becerra 
Orozco, además del 
presidente de la ARIC 

Ingeniero Rodolfo Coronado 
Montaño y el Licenciado José 
Lucas Vallarta Chan, entre 
otros.

Fuimos informados por 

el presidente del ejido de 
Puerta Azul,  Francisco 
Quico Monteón, que en “esta 
supervisión que hicieran por 
los ejidos de Ibarra, Ojos 

de Agua, Puerta Azul, el 
Puente, el ejido Santiago, 
entre otros, contabilizamos 
en esta primera valoración 
daños en tabaco del 40 por 

ciento, 85 por ciento en 
el frijol y un 35 por ciento 
en Maíz, faltándonos por 
contabilizar los daños en 
las hortalizas; mismas que 
mayormente se siembran 
en los ejidos de Puerta 
de Mangos, Cañada, la 
fortaleza, Villa Juárez, y 
los Corchos”.

El ingeniero Monteón 
expl icó a l  reportero 
que dentro del Seguro 
Catastrófico que adquiriera 
el gobernador del estado 
R o b e r t o  S a n d o v a l 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Ejidatarios del 
poblado de Puerta Azul nos abordaron 
la mañana de ayer,(justo cuando nos 
agregábamos al recorrido de valoración 
de daños donde estuvieron presentes 
el diputado federal Juan Manuel Rocha 
Piedra, el Ingeniero Rodolfo Coronado, 
el Licenciado Lucas Vallarta Chan, 
el comisariado ejidal del poblado 
de referencia Francisco Monteón, 
el Ingeniero Inda, entre otros) para 
denunciar a una persona del sexo 
femenino que constantemente toma de 
basurero el puente del Canal Japonés, 
sin que el juez auxiliar del poblado haga 
algo para evitar el tiradero.

Ya en anteriores ocasiones una 
persona -a la que solamente identificaron 
como El Cayo, quien fungió como juez 
auxiliar en la pasada administración- nos 
dijo indignado que la licenciada Estela 
González Aguirre, cada fin de semana 
que acude al poblado a la hora de hacer 
la limpieza general en su domicilio le 

da por caminar unos cuantos metros, 
que son los que separan su casa del 
Canal Japonés, por lo que debido a que 
esta práctica la lleva a cabo de manera 
constante.El basural puede apreciarse 
a varios metros de distancia.

Nosotros preguntamos a los 
denunciantes la mañana de ayer, 
donde por cierto no estaba presente El 
Cayo, que porque no actuaba el juez 
auxiliar quien es a quien le corresponde 
actuar cuando sucede algo que violente 
la tranquilidad y buenas costumbres 
de un poblado, contestaron: “¡Ah!, es 
que no actúa el juez auxiliar porque 
simple y sencillamente le tiene miedo 
al anterior comisariado ejidal, Benjamín 
González Aguirre”.

En este sentido no es nuestra intención 
andar amarrando navajas, lo cierto es 
que solamente hacemos eco de una 
denuncia reportada con anterioridad 
al reporteo de esta editorial y que el 
día de ayer nos volvieron a insistir en 
el tema.

*Ejidatarios de Puerta Azul 

Castañeda, estaban previstos 
-según la información que 
proporcionara la comitiva- 188 
millones de pesos, mismos 
que habrán de aplicarse en 
cultivos alternos que bien 
pudieran ser de Girasol, 
Ajonjolí, Sorgo, Arroz, o Maíz, 
además de fertilizantes e 
insumos para volver a sembrar 
se trata. Añadió la autoridad 
agropecuaria, en el citado ejido 
colindante con esta cabecera 
municipal, que “no perdamos 
la zafra agrícola, por eso 
vez el interés demostrado 
por el Diputado Rocha y 
los representantes de los 
principales cultivos que se 
dan en el municipio, si acaso 
hizo falta el presidente de 
la asociación de agua de 
la margen derecha del río 
Santiago Guillermo Hernández, 
quien seguramente debido a 
sus múltiples ocupaciones no 
nos pudo acompañar el día 
de hoy”, expresó Francisco 
Quico Monteón.
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