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Gobernador cumple 
con entrega 
de viviendas a 
Policía Nayarit 

Nombramientos 
en la Dirección                
General de
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Diputados aprueban 
los 24 planes de 
trabajo de las 
Comisiones Legislativas

Mañana inicia 
la Cuaresma, a 
tomar ceniza  a7

60 mil pesos 
de premio 
para la más 
bella de Nayarit 

a3

a9

Lo daban por 
muerto…….y estaba 
en el Penal de Tepic 

a5

* En julio de 2012, Sergio Mares salió de Zamora 
Michoacán, decidió trasladarse a Estados Unidos 
como le fuera posible. Viajando en tren, dice, 
descendió en Tepic y fue detenido por la policía, 
en posesión de “un cigarro de mariguana”. a11, 12 ,13 y 14

Prensa del Estado 
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ENTRA EN FUNCIONES EL PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL LEGISLATIVO La Procuraduría General de Justicia y 

ahora convertida en Fiscalía del Estado, 
es la dependencia que menos cambios ha 
tenido, a no ser por la renuncia del maestro 
y conocedor del derecho Javier Germán 
Rodríguez Jiménez, que fue sustituido por 
el hombre fuerte del sexenio, Edgar Veytia, 
del que tanto los amigos, como enemigos 
coinciden que concluirá hasta el final de la 
administración.

Esa misma dependencia, en el sexenio 
en que llovió parejo y se mojaron todos, 
también tuvo dos enroques con Héctor Béjar 
Fonseca y Humberto Herrera López, que en 
su momento hicieron el mejor de los papeles 
y se coordinaron con Edgar Veytia, cuando 
este fungió como Secretario de Seguridad 
Pública del XXIX Ayuntamiento, que encabezó 
Roberto Sandoval Castañeda.

Ahora Veytia tiene el cargo por el que 
pasaron los tres citados, puesto en que el zar 
antidrogas ha puesto todo su empeño, con el 
único propósito de mantener la tranquilidad 
de Nayarit, y cumplir con la encomienda del 
mandatario que desde un momento acertó 

con la designación de ese colaborador.

Durante la marcha del gobierno nos 
ha tocado ver cambios y enroques que 
siempre son positivos en los gobiernos, 
siendo en la oficina de comunicación con 
mayor movimiento, el primero que estuvo 
fue Abel Lazos, le siguió Grisela Villa, luego 
Rodrigo Pérez Hernández y ahora Rafael 
Vargas Pasaye.

Otra área en que pronto hubo cambio fue 
en Tránsito Estatal, con la salida de

Francisco García Villela, del que se 
desconoce dónde atiende actualmente, 
el citadofue relevado por Agustín Flores 
Díaz. En esa misma tesitura, se hicieron 
reacomodos en Consejo para la Cultura y las 
Artes, en que Cata Ruiz Ruiz, es mandada 
a Turismo y deja la estafeta a Inés Enrique 
Ledezma, ello con la separación del otrora 
popular Rorro Pérez Hernández.

La SSA también tuvo sus relevos, primero 
pasó por ahí Mari Ibarra, posteriormente Oscar 
Villaseñor Anguiano y recientemente Pavel 
Plata Jarero, que tiene el perfil, relación y 
lealtad con el ejecutivo, aunque esa área es 

considerada de suma importancia y 
deberá echar mano de la creatividad 
y eficientes colaboradores.

En ese mismo aspecto, a últimas 
fechas hubo otras designaciones, 
caso el director de los Servicios 
de Educación en Nayarit, donde 
sale Leticia Pérez y llegó Héctor 
López de Santiago. Han ocurrido 
otros reacomodos como el caso 
de Manuel Narváez Robles, actual 
director de Fortalecimiento Municipal 
en la entidad.

Con la llegada de Pasaye a Prensa 
del gobierno de la gente, lógico 
que se hicieron movimientos como 
en el canal 10 y la misma área de 
comunicación, en que ayer lunes 
amanecimos con la sorpresa que 
el buenazo de José Luis González 
ya no está, fue sustituido por Elsón 
Alamilla, que se encargará de la 
política de medios impresos.

Para cerrar el presente escrito, 
cabe citar la siguiente frase de 
(Emiliano Zapata). La nación está 
cansada de hombres falsos, y 
traidores que hacen promesas como 
libertadores, y al llegar al poder, se 
olvidan de ellos y se constituyen 
en tiranos.

El inamovible Edgar Veytia

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

POR EXPANSIÓN

Se solicita 

ATENTO AVISO 

En horarios de 10 am a 2 pm
y de 4 pm a 6 pm

(044) 311 266 61 69
Oficina.- 311 120 41 29

En el municipio de Tuxpan, Nayarit

Interesados comunicarse al celular:

Encargado de distribución
y voceadores.

Al iniciar este miércoles 18 de febrero 
el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
prácticamente entra ya en funciones el Plan 
de Desarrollo Institucional del Congreso local 
2014-2017, documento rector que regirá 
el ejercicio constitucional de la Trigésima  
Primera Legislatura.... El Plan, presentado 
por el Presidente del Poder Legislativo, 
diputado Jorge Humberto Segura López, 
durante un evento especial, será la guía 
puntual de la agenda legislativa, como 
resultado de análisis y foros de consulta 
pública, en la que participaron instituciones, 
organizaciones, colegios, centros académicos y 
ciudadanos.... El documento se halla integrado 
por cuatro líneas fundamentales: Agenda 
Legislativa, Políticas para el Desarrollo y 
la Modernización Institucional, Políticas de 
Difusión y  Vinculación con los medios de 
Comunicación Social, Políticas de Vinculación 
Institucional Social y con los Sectores 
Productivos, que en su conjunto se definen en 
176 líneas de acción a ejecutar en diferentes 
rubros ..... La misión del Plan de Desarrollo 
Institucional es garantizar el derecho de los 
nayaritas al bienestar y desarrollo integral 
bajo la generación y perfeccionamiento de 
un marco jurídico de calidad.... El diputado 
Segura López afirmó que la mayor riqueza de 
contenidos de sus ejes, objetivos, premisas, 
estrategias y líneas de acción provienen tanto 
de las plataformas electorales de los partidos 
políticos representados en el Congreso del 
Estado, como de la consulta pública.... Ante la 
proximidad del Segundo Periodo de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el 
líder del Congreso afirmó que la temporada 
electoral no tendrá los trabajos legislativos y 
“no nos involucraremos en lo electoral”.... E 
insistió: “no existe ningún impedimento para 
que los diputados asistan a eventos o actos de 
campaña; todos los legisladores son libres de 
apoyar a quienes ellos decidan; si no manejan 
recurso públicos no hay limitantes”.... Sobre 
el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
el diputado Jorge Segura indicó que esperan 
llevar a cabo importantes y grandes acuerdos 
bajo un diálogo respetuoso, unificando 
coincidencias de todas las fuerzas políticas, 
tal como se logró en el Primer Periodo que 
comprendió del mes de agosto a diciembre 
del 2014.... Asimismo afirmó que se contó 
la creación y aprobación por unanimidad 
de importantes resoluciones legislativas, 
como es el caso de la Ley del Sistema de 
Información Estadística y Geografía de 
Nayarit, Ley para Administración de Bienes 
Asegurados, Derivados o Abandonados,  y la 

Ley de Extinción de Dominio para el Estado 
de Nayarit.... Del mismo modo, el Presidente 
del Poder Legislativo señaló que se logró la 
aprobación de 15 reformas legales, en las que 
destacan la reforma a la Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para establecer acciones 
de orientación, capacitación y fomento para la 
lactancia, y el amamantamiento, la  reforma 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin 
de transferir a sus atribuciones la función 
jurisdiccional administrativa, y la reforma a 
la Ley de Hacienda del Estado para evitar 
la duplicidad del pago de impuesto por 
concepto de compra y venta de vehículos… 
También se contó  con una reforma que 
reviste importancia para los indígenas de 
las etnias en materia de derechos político-
electoral, lo que quedó establecido en la 
fracción III, del apartado A del artículo 2º 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos… Se acordó incorporar  
la Cámara de Diputados a la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales; se 
integró la Comisión Plural que da seguimiento 
a la problemática de los 
ejidatarios de Pantanal; 
se suscribieron convenios 
de colaboración con la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit, el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geográfica y el Colegio de 
Notarios del Estado… Cada 
una de las resoluciones 
aprobadas va a favor del 
desarrollo económico, la 
educación, las mujeres, 
la niñez, los derechos 
humanos, salud, derechos 
p o l í t i c o - e l e c t o r a l e s , 
promoción de la cultura 
así como protección al 
medio ambiente… Durante 
las 43 sesiones Públicas 
Ordinarias desarrolladas 
en el Primer Periodo 
Ordenado de Sesiones, 
en total se aprobaron 
79 resoluciones de las 
cuales 31 fueron Acuerdos, 
21 Leyes de Ingresos 
de los municipios y el 
Estado, 15 reformas 
legales, 8 decretos, 3 
nuevos Ordenamientos 
Legales y una Reforma 
Constitucional Federal… 
Hasta la próxima…*Decano 
del Periodismo en Nayarit.
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Los alcaldes nayaritas trabajan ante una 
difícil situación económica: Narváez Robles

Lo daban por muerto…y 
estaba en penal de Tepic

Por Oscar Verdín Camacho 

Todavía la tarde del domingo 15, en Zamora, 
Michoacán, familiares de la señora Rocío 
Mares López intentaron convencerla de que 
no viniera a Nayarit. La razón: creían que se 
trataba de una maquinación delictiva desde 
una misteriosa carta y llamadas por teléfono 
señalando que su hermano Sergio estaba vivo 
y recluido en la penal de Tepic. 

Y es que no sabían de él desde mediados 
del 2012 y ya lo daban por muerto.

Pero Rocío y su esposo Pedro Hernández 
abordaron un autobús y en los primeros 
minutos de este lunes arribaron a la central 
camionera de Tepic. Ahí se quedaron hasta 
el amanecer. Alrededor de las nueve de la 
mañana, fue imposible para Rocío mantener 
las lágrimas cuando confirmó, tras la reja que 
comunica a los juzgados penales, que ahí 
estaba Sergio, de 44 años de edad, el mayor 
de los nueve hermanos. Y tampoco él sabía 
que se reencontraría con su hermana.

Unos minutos más tarde, Rocío salió de 
los juzgados para realizar una llamada a su 
hermana Claudia, una de las más temerosas 
de que estuviera en Nayarit. 

“Ya estamos en Tepic, sí es Sergio, está 
malito”, se le escuchó decir emocionada. 

En julio de 2012, Sergio Mares decidió 
trasladarse a Estados Unidos como le fuera 
posible. Viajando en tren, dice, descendió en 
Tepic y fue detenido por la policía, en posesión 
de “un cigarro de mariguana”, aunque en la 
acusación formal se habla de 85 gramos de 
esa droga y 0.5 gramos de cristal. 

Otro sujeto, capturado igualmente, obtuvo 
libertad bajo fianza, pero Sergio se quedó en la 
cárcel. Quién facilitaría los 10 mil pesos fijados 
por el Juzgado Tercero Penal como fianza. 

Pronto, su caso quedó prácticamente en 
el olvido. 

Sin un teléfono en la memoria de su familia 
en Michoacán, “El Varavara” –apodo que se 
ganó en la cárcel, por su trabajo en una tienda- 
hizo suyo un espacio en la celda 5-1-13, en 
compañía de unos 15 reos más.

En los últimos meses, sin embargo, su caso 
recuperó la atención porque le apareció una 
bola en el lado derecho del cuello, cerca de 
la oreja. Por esa razón ha sido hospitalizado 
y, según cuenta, probablemente necesita una 
operación.

Personal judicial que pide no ser identificado 
–“ya le daremos cuentas al de arriba”- le 
ofreció ayuda. E igual sucedió con la pastoral 
penitenciaria cuyo sacerdote a cargo solicitó el 

*Pero con mucho entusiasmo, dijo.

* Este lunes familiares de Sergio Mares se 
reencontraron con él, tras desconocer su paradero 

desde 2012 en que salió de Zamora, Michoacán. 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El titular de Fortalecimiento 
Municipal, Manuel Narváez Robles, 
dio a conocer en entrevista, que 
ha estado en contacto permanente 
con las actuales administraciones 
municipales en los primeros pasos 
de trabajo administrativo y político, 
así como en la realización de su 
Plan de Gobierno Municipal, en la 
instauración del Consejo de Desarrollo 
y la instalación del Consejo de 
Planeación.

Por lo que abundó,  “ los 
ayuntamientos van caminando 
bien en una época difícil con una 
circunstancia agravada por algunos 
adeudos que dejaron pendientes 
administraciones anteriores, pero 
con mucho entusiasmo y buena 
disposición de los alcaldes y la 
alcaldesa, al estar puestos para 
mejorar las cosas de su municipio, 

buscando siempre alternativas 
para en su caso pagar, negociar, 
reestructurar dichos endeudamientos 
heredados, pero con la firme intención 
de que a su municipio le vaya bien”.

Señaló el entrevistado, que por 
indicaciones del gobernador del 
estado, “estamos capacitando a los 
principales funcionarios municipales 
incluyendo a los alcaldes y a la 

anonimato: “es nuestro compromiso con Dios”.

LA CARTA, LAS LLAMADAS 
Pero si Sergio Mares no tenía en mente un 

teléfono familiar, al menos no olvidó su domicilio 
en Zamora, y pidió a un conocido, ya liberado, 
que enviara una carta. 

De acuerdo con Rocío Mares, esa carta 
la recibieron hace unas dos semanas y ahí 
estaban anotados teléfonos del remitente, 
por lo que se comunicaron con él: les dijo que 
Sergio estaba vivo. Pero tenían dudas, miedo a 
caer en manos de una banda de delincuentes.

Entonces pidieron a esa persona que 
facilitara a Sergio los teléfonos de ellos, y que 
él buscara la forma de comunicarse. Pero no 
lo hizo, lo que aumentó el temor. El viernes 
13, la voz de alguien que dijo laborar en un 
juzgado animó a Rocío a venir a Tepic. Y es 
que, como prueba de que conocía a Sergio, 
reveló un dato: Sergio tiene la nariz quebrada, 
chueca. Y así es.

Así, dejando de lado el “no vayas, Sergio 
ya está muerto”, Rocío y su esposo abordaron 
un autobús la tarde del domingo. 

Para entonces, la pastoral penitenciaria fue 
enterada del caso y aceptó ayudar. La alerta por 
la situación de salud de Sergio y su prolongada 
estancia en la cárcel por una acusación menor, 
influyeron para que la 
fianza le fuera reducida a 
mil 200 pesos. Este lunes, 
un sacerdote llegó con 
ese dinero –un billete de 
500, dos de 200 y tres de 
100- y una acompañante 
acudió a un banco para 
depositarlo a una cuenta 
del Poder Judicial del 
Estado. 

Para el mediodía, 
se ordenó entonces la 

liberación…pero surgió un problema: Sergio 
tenía otra acusación en el Juzgado de Xalisco 
y también por un delito de narcomenudeo. 
Se trataba de un asunto no previsto, pero en 
realidad era una confusión: y es que es el 
mismo caso, pero inicialmente fue conocido en 
Xalisco y luego remitido al Juzgado de Tepic, 
pero de ello no se le dio aviso a la dirección del 
penal que, entonces, tenía dos expedientes. 

Por la tarde fue confirmado que el Juzgado de 
Xalisco remitió un oficio a la penal, aclarando el 
caso. La libertad de Sergio Mares se esperaba 
por la noche. 

Rocío y Pedro adelantaron su regreso 
inmediato a Michoacán para evitar más gastos. 
Y por supuesto llevándose a Sergio.

La historia de Sergio muestra una lenta 
impartición de justicia. No ha sido sentenciado y la 
pena que se le imponga, si resulta condenatoria, 
podría ser menor a los dos años y siete meses 
que ya estuvo en la cárcel.

De última hora: Según pudo confirmarse, 
Sergio Mares fue liberado minutos antes de 
las nueve de la noche.

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

alcaldesa de Compostela, teniendo 
la fortuna de que hay instituciones de 
nivel nacional como es el caso del 
Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
la cual es una dependencia de la 
Secretaría de Gobernación, que esta 
al pendiente del actuar cotidiano 
en la situación del desarrollo y del 
avance de los municipios de todo 
el país”, apuntó.

Narváez Robles, añadió, que en 
días pasados sostuvo una importante 
reunión de capacitación con 30 
funcionarios que al igual que él 
ejercen el Desarrollo Municipal de 

cada una de las entidades del país, 
ofreciéndonos cada mes enviarnos 
gente profesional capacitada para 
hablar con los alcaldes sobre 
administración de todos los rubros, 
como la consecución de recursos, 
su aplicación, los lineamientos 
hacendarios, las cuestiones de tipo 
programática de la Federación y 
cómo bajar los programas de cada 
instancia federal y todo tipo de 
asesoría que los alcaldes requieran.

Por último el entrevistado, dijo, 
que por indicaciones del mandatario 
estatal, Roberto Sandoval Castañeda, 
para el próximo 10 de marzo en la 

Universidad Tecnológica de Xalisco, 
Gobierno del Estado a través de 
Fortalecimiento Municipal, así como 
personal de BANOBRAS, habrán 
de reunirse con los veinte alcaldes 
nayaritas, principales funcionarios 
municipales, en una capacitación de 
12 horas aproximadamente, primero 
con una conferencia magistral para 
todos y posteriormente tesoreros, 
contralores, secretarios, directores 
de planeación y alcaldes en salones 
diferentes, para escuchar otra 
conferencia sobre los temas generales 
que son: la mejora de la gestión del 
catastro; ejercicio y control del gasto 
público y proyectos de inversión.       
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Se prepara Alejandro Galván para 
enfrentar los ataques de los priístas 

resentidos que fueron sus compañeros

Rafael González Castillo 

El pasado fin de semana 
fueron asaltadas dos gasolinerias 
de la capital del estado  casi 
a la misma hora porque los 
delincuentes se dieron cuenta 
que no hay coordinación  entre 
la policía Nayarit y la preventiva 
de Tepic.

Por lo anterior  se corre  el 
riego de que se incrementen 
los ilícitos.

El alcalde capitalino, Leopoldo 
Domínguez González, dice que 
la ciudad se encuentra dividida  
en polígonos  y que  efectúan  
una investigación  para detectar 
a quien le toca vigilar la zona  
en donde se registraron los 

ilícitos.

El doctor “Polo” dice que no 
hay enlace entre las policías 
porque se negaron a sumarse al 
mando único   que les propusieron 
en la  Fiscalía General del 
Estado. La propuesta  de la 
dependencia  fue rechazada   
porque así lo aprobaron por 
unanimidad  los integrantes  
del cabildo capitalino.

Domínguez González ante los 
medios de comunicación afirmó 
que la preventiva  de Tepic  tiene 
problemas para cumplir con 
su función porque le faltan los 
139 agentes    municipales que 
trabajan en la policía Nayarit  y 
que esperan que de un momento 
a otro se los regresen.   

Por Edmundo Virgen

En  e l  mun i c i p i o  de 
Tuxpan cientos de hectáreas 
sembradas de diversos cultivos, 
especialmente las de frijol, 
sorgo y hortalizas, resultaron 
siniestradas por las recientes 
lluvias que se dejaron sentir en 
toda la entidad y que han dejado 
como resultado innumerables 
pérdidas entre los campesinos, 
por lo cual ya se están haciendo 
todas las gestiones tanto con las autoridades 
estatales, como las federales para auxiliar 
a los productores afectados, así lo expresó  
la diputada por el distrito XV María Angélica 
Sánchez Cervantes.

La legisladora comentó, que ha estado 
haciendo recorridos por los diferentes ejidos 
de Tuxpan para conocer personalmente 
el grado de afectaciones y ha podido 
platicar con los comisariados ejidales, 
así como con los propios campesinos, 
quienes le han solicitado su intervención, 
lo cual ha estado haciendo para que los 
productores que perdieron sus cosechas 
reciban recursos económicos que les 
permitan seguir trabajando y de esta forma 
se pueda seguir apoyando la economía 
de todas estas familias que viven de la 
agricultura.

María Angélica Sánchez Cervantes, 

añadió que como diputada por el distrito 
XV es su responsabilidad acudir en apoyo 
de los productores de Tuxpan, quienes en 
las pasadas elecciones locales le dieron su 
voto y su confianza, y ante esta emergencia 
es su deber acudir en su ayuda tocando 
puertas en el estado y la federación para 
que se adelanten los pagos de programa 
Proagro antes Procampo y se beneficie 
a los afectados.

Por último la legisladora manifestó, 
que en el municipio de Tuxpan como ya 
es normal cuando se presentan lluvias 
atípicas, se solicita al personal de la 
Conagua que se esté monitoreando el rio 
San Pedro para que la gente pueda estar 
preparada en caso de que las corrientes 
subieran de nivel, y en caso de que así 
fuera,  proceder a alertar a la población 
que habitan en las márgenes del rio, para 
que se adopten la debidas precauciones.

Rafael González Castillo 

“Me voy  a chingar a Gianni Ramírez 
Ocampo”, porque hay muchos priístas que 
no quieren que  gane la diputación por 
el segundo distrito.  La  candidatura  del  
aludido  no es bien vista   por infinidad  
de  personas que militan  en el tricolor 
porque afirman que no representa los 
intereses  de las bases del mismo.

La opinión es  de quien fuera compañero 
del abanderado del Revolucionario 
Institucional, Alejandro Galván Araiza.

El adversario de Ramírez Ocampo 
abordó el tema después  de que presentó 
su registro como aspirante  al cargo  y  
ofreció una conferencia  de prensa.

El ex priísta   asegura  que  conforme 
se aproxima  el proceso electoral  crece 
su popularidad  porque  quienes  fueron 
sus compañeros lo 
están  felicitando 
por tener  el valor  
de dejar al que por 
mucho  tiempo fue 
su Partido.

 A l e j a n d r o 
Galván asegura 
también que de 
tiempo completo  
se prepara  para 
e n f r e n t a r  l o s 
ataques  que le 

harán los pocos  priístas resentidos  como 
lo hicieron con la diputada perredista, 
Sonia Ibarra y su esposo José Guadalupe 
Acosta Naranjo. 

El contrincante  de Gianni sostiene 
que la agresión de los que hoy son sus 
adversarios la enfrentará sin problemas 
porque sabe de qué pie cojean y que  de 
ser necesario procederá  a exhibirlos. 

Así  mismo Galván Araiza señala 
que entre los panistas ha encontrado 
mucho apoyo porque la mayoría  le están 
ofreciendo sus estructuras para que sin 
ninguna dificultad conquiste  el voto de 
los electores del segundo distrito que 
converge en Tepic. 

Alejandro  presentó su registro 
acompañado de los representantes del 
PAN, de diputados y regidores.     

Campesinos de Tuxpan sufrieron 
cuantiosas pérdidas a causa de 

las lluvias: María Angélica  

Se corre el riesgo de que se 
incremente la delincuencia en Tepic por 
la falta de coordinación entre policías
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Mañana miércoles entrará la Cuaresma    

Se trabaja para hacer una convergencia 
política con el PRD en esta elección: Cambero

El miércoles 18 de febrero es el 
“Miércoles de Ceniza”, la imposición 
de la ceniza marca el inicio del 
tiempo cuaresmal. 

Todas las parroquias de 
la Diócesis de Tepic estarán 
imponiendo la ceniza en los horarios 
ya establecidos en los respectivos 
templos.

La ceniza puesta en la frente, 
o en la cabeza, es un signo que 
nos recuerda nuestra condición 
de criaturas, que nos invita a 
la penitencia y a intensificar el 
compromiso de conversión para 
seguir cada vez más al Señor. La 
ceniza nos recuerda que somos 
peregrinos en este mundo, y 
nos anima a ser humildes y abrir 
nuestro corazón a Dios. El tiempo 
de cuaresma sirve de preparación 
hacia la fiesta de la Resurrección 
de Jesús, que este año será el 
domingo 5 de abril.

Los medios para la conversión 
cuaresmal son la oración, el ayuno 
y la limosna. La cuaresma no es, 
como a veces se le ha entendido, 
como el no comer carne, no es 
el tiempo para cambiar el menú.

Ayuno y abstinencia

Durante el tiempo de cuaresma 
la Iglesia nos invita al ayuno y a 
la abstinencia.

Son días de abstinencia y ayuno 
el Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo, que consiste en hacer una 
sola comida fuerte al día.

La abstinencia consiste en no 
comer carne durante el Miércoles de 
Ceniza y los Viernes de Cuaresma, 
pero esto no quiere decir que por 

fuerza se tiene que hacer el gasto 
de comprar pescados y mariscos.

La abstinencia obliga a partir 
de los catorce años, el ayuno de 
los dieciocho hasta los sesenta 
años de edad, y no obliga a quien 
esté enfermo.

Con estos sacrificios, se trata 
de que todo nuestro ser participe 
en un acto donde se reconozca la 
necesidad de hacer obras con las 
que reparemos el daño ocasionado 
con nuestros pecados.

El ayuno y la abstinencia se 
pueden cambiar por otro sacrificio, 
como compartir una comida o 
despensa con alguien necesitado, 
ayudar a alguna familia que esté 
en problemas, acercarnos a algún 
hospital y llevar comida o ropa a 
los familiares de los pacientes, 
entre otros servicios generosos.

El Papa Francisco, en su mensaje 
para la Cuaresma 2015, nos 
recuerda que: “La Cuaresma es 
un tiempo de renovación para la 
Iglesia, para las comunidades y 
para cada creyente. Pero sobre 
todo es un «tiempo de gracia» (2 

Co 6,2)… Dios no es indiferente a 
nosotros. Está interesado en cada 
uno de nosotros, nos conoce por 
nuestro nombre, nos cuida y nos 
busca cuando lo dejamos.

A Dios cada uno de nosotros 
le interesa; su amor le impide ser 
indiferente a lo que nos sucede. 
Pero ocurre que cuando estamos 
bien y nos sentimos a gusto, nos 
olvidamos de los demás (algo que 
Dios Padre no hace jamás), no 
nos interesan sus problemas, ni 
sus sufrimientos, ni las injusticias 
que padecen… Entonces nuestro 
corazón cae en la indiferencia: 
yo estoy relativamente bien y a 
gusto, y me olvido de quienes no 
están bien. Esta actitud egoísta, 
de indiferencia, ha alcanzado hoy 
una dimensión mundial, hasta tal 
punto que podemos hablar de una 
globalización de la indiferencia. Se 
trata de un malestar que tenemos 
que afrontar como cristianos; 
insiste el Papa.

La Cuaresma no es una 
celebración independiente, sino 
que se ordena a la preparación 
de la celebración de la Pascua. 

Por: MARIO LUNA

El presidente del Comité 
Directivo Estatal y líder de la 
fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, diputado José 
Ramón Cambero Pérez, dejó claro 
que su partido estará abierto a 
todo aquel ciudadano, así como 
a todos aquellos políticos que 
en sus partidos se les excluya a 
ingresar al blanquiazul, siempre 

y cuando tengan el compromiso 
de contribuir al fortalecimiento de 
la democracia y el bienestar de 
los nayaritas.

Es por ello que dijera “síganme 
todos los buenos”, sean de donde 
sean, provengan de donde 
provengan, el único requisito para 
estar en el PAN es querer trabajar 
con hechos por el desarrollo del 
estado y el bienestar general de 

la ciudadanía.

Lo anterior lo dijo en la sala de 
juntas del Comité Directivo Estatal 
de este partido, donde Alejandro 
Galván Araiza entregó de manera 
formal su intención de participar 
en el proceso de selección a la 
candidatura a la diputación federal 
por el distrito dos.

Es por ello que ahora, serán 

Por Edmundo Virgen

En la sede estatal  del Partido 
Acción Nacional (PAN), este lunes 
acudió a registrar su candidatura 
a diputado federal por el segundo 
Distrito Electoral el empresario 
Alejandro Galván Araiza, quien 
recientemente se desempeñara 
como diputado local por el PRI en 
la XXX Legislatura, y al que como 
legislador priista se le recuerda 
por sus airados enfrentamientos 
con los integrantes de la bancada 
panista y perredista, en defensa 
de las acciones de gobierno del 
ejecutivo estatal.

Alejandro Galván Araiza, al 
ser entrevistado precisó, que 
públicamente hace días presentó 
su renuncia al partido tricolor, 
al que ha dejado de pertenecer 
por no estar de acuerdo en las 
injusticias que comete con su 
militancia el grupo que hoy en 
día dirige a ese instituto político, 
donde no se respeta la decisión 
de sus militantes de postular a 
candidatos que tengan el respaldo 
de las bases partidistas, como 
sucedió con las más de 600 
personas que avalaban su registro 
como precandidato y que no le 

fue aceptado.
 El ahora candidato del PAN a 

diputado federal por el segundo 
distrito electoral que comprende 
el municipio de Tepic, aseguró que 
esta campaña federal será solo 
entre dos candidatos, el del PRI y el 
del PAN, y definitivamente ganará 
el candidato de los buenos a los 
que él representa y que son más, 
porque los malos que impusieron 
al abanderado del tricolor serán 
derrotados, principalmente porque 
la gente de Tepic ya está cansada 
de representantes populares que 
no terminan su función como 
diputados y ya le están brincando 
a otro cargo.

Alejandro Galván añadió, 
que en esta elección el estado 
evidentemente apoyará con 
recursos económicos al candidato 
oficial, pero no tiene la menor 
duda que el bien triunfará sobre 
el mal y él  es el candidato de la 
gente de bien, es el candidato 
de la gente que quiere diputados 
federales que realmente trabajen 
por su distrito, por lo que hará una 
campaña de compromisos reales, 
no como el candidato oficial que 
como diputado no le cumplió a 
sus electores.

Seré el candidato de la gente 
buena que quiere un mejor 

Tepic: Alejandro Galván
*Le ganare a la gente mala que maneja 

al partido tricolor y que impone 
candidaturas.

los órganos jurisdiccionales del 
partido mismo quienes evaluarán 
y decidirán al igual que la 
militancia dicha pretensión de 
ser el abanderado panista en 
este proceso electoral, confirmó 
diciendo Ramón Cambero Pérez.

Quienes quieran venir a 
fortalecer al PAN, contribuyendo 
a la democracia, serán bien 
recibidos, sin importar de donde 
provengan, ya que lo que se 
requiere es gente buena que quiera 
enfrentar a los malos.

Asimismo, Ramón Cambero 
Pérez, volvió a insistir a que se 

trabaja para que se pueda construir 
una convergencia política con el 
PRD, sobre todo en el distrito 
uno, en donde el PAN estaría 
apoyando al candidato del PRD 
y ellos nos estarían apoyando en 
los distritos dos y tres, la intención 
y la voluntad de los panistas, así 
como de sus dirigencias, están en 
la mejor disposición de pactarla 
por el bien del desarrollo de 
Nayarit y del bienestar general 
de la población.

Será este domingo 22, cuando 
el Acción Nacional defina en 
asamblea quien será su candidato 
en el distrito tres.

La Cuaresma hay que verla a 
la luz del misterio pascual. Es 
tiempo fuerte de evangelización 

para llevar al Bautismo a los no 
cristianos y al crecimiento en la 
de los bautizados.
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SALIDA A LA 5 DE LA TARDE 
DEL DIA 27 DE FEBRERO

COSTO TOTAL DEL BOLETO $1,350,00 
C/ UNA NOCHE DE HOTEL

RESERVE CON TIEMPO SUS 
BOLETOS A LOS TELEFONOS

325-100-41-81-  
389-253-27-39,   
389-101-30- 86,   
389-253-27-99.

EN ESTA CIUDAD DE 
TECUALA NAYARIT.

 A VISITAR  LA BASILICA DE LA 
SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE, Y 
AL SEÑOR DE CHALMA,  EN EL ESTADO 
DE MEXICO.

Turismo   -   Zepeda.

TE INVITA, ESTE 27, 28 
DE FEBRERO y 1° MARZO 
A LA GRAN EXCURSION 

A MEXICO D.F 

Política6

* 6 millones de pesos se entregaran a los policías y policías 
viales en homologación de sueldos, así como 7 millones de pesos 

en equipo, uniformes y dos moto patrullas.

Por: MARIO LUNA

El presidente municipal de Tepic, 
Leopoldo Domínguez González, 
informó que a partir de la fecha se 
han homologado a 120 elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
particularmente de la policía municipal 
y de la policía Vial, en un incremento 
a sus salarios y prestaciones hasta 
en más del cien por ciento en algunos 
casos.

Dicho incremento salarial para 
estos uniformados representa una 
erogación superior de los 6 millones 
de pesos, aunado a ello, el día de 
hoy, en la Comandancia de Policía se 
estarán haciendo entrega de equipo 
y uniformes para los elementos, así 
como de unidades, cuya inversión 
asciende a más de los 7 millones 
de pesos.

Especificó que anteriormente un 
primer oficial, que antes era el grado 
que ostentaban, tenía una percepción 
económica de los 8 mil 627 pesos 
con 10 centavos, pero ahora con 

este aumento tendrá un sueldo de 
los 16 mil 50 pesos con 34 centavos 
y con un grado de policía primero; el 
segundo oficial tenía un sueldo de 
los 7 mil 936 pesos con 90 centavos 
y ahora tendrá un sueldo de los 13 
mil 375 pesos con 28 centavos y con 
su nuevo grado de policía segundo.

Asimismo, el tercer oficial que 
ganaba un sueldo de 7 mil 246 
pesos con 74 centavos, ahora con 
este aumento ganará 11 mil 146 
pesos; el agente que percibía 6 
mil 901 pesos con 70 centavos, al 
igual que el auxiliar preventivo vial 
que este ganaba 4 mil 567 pesos 
con 50 centavos, ambos tendrán 
un nuevo sueldo de 9mil 288 pesos 
con 38 centavos y su nuevo grado 
será de policía.

Dicho incremento a los policías 
y a los policías viales, se hace con 
recursos propios y del subsidio 
para la Seguridad de los Municipios 
conocido como SUBSEMUN, por lo 
que la homologación salarial que 
es de los más de los 6 millones de 

pesos, es ya una realidad.

“Mi compromiso fue el de fortalecer 
la seguridad y lo estoy cumpliendo, 
ya que con 7 millones de pesos 
que estamos invirtiendo estaremos 
entregando equipo, uniformes y 
calzado  a los elementos, además 
de que estaremos entregando dos 
motopatrullas, con esto de manera 
clara estamos trabajando en la 
prevención del delito en la capital 
nayarita”.

Dijo que solo era cuestión de 
voluntad para darles un salario justo 
y decoroso a los uniformados, ya 
esto hace que tengan verdadero 
compromiso por la seguridad de la 
ciudadanía, así como se evita que 
caigan en la tentación de la corrupción.

Del mismo modo, subrayó que 
restan 108 elementos en espera 
de una recategorización, pero que 
a más tardar a fines de año ya 
estarán recategorizándose y por 
supuesto entrando a los beneficios 
del SUBSEMUN.

Al cuestionarlo sobre de dónde 
salió ese dinero para pago de 
homologaciones, dijo que de recursos 
propios del ayuntamiento, ya que en 
todo momento ha habido dinero, lo 
que no había era voluntad y mucho 
menos honestidad en el manejo 
de los recursos, ya que se sigue 
comprobando que la recaudación 
siempre ha sido buena, capaz de 
solventar compromisos, pero que 
en la administración anterior lo que 
se recaudaba no entraba a las arcas 
municipales y solo se limitaban a decir 
que no había recaudación.

Al preguntarle sobre si entonces con 
ello se comprueba de que en verdad 
existió corrupción y malversaciones 
de los recursos para llevarlos a sus 
bolsillos los ex funcionarios, de manera 
responsable el presidente municipal, 
Polo Domínguez, se limitó a decir 
que por lo menos existe la sospecha 
de que los recursos provenientes de 
la recaudación no eran enterados al 
ayuntamiento, y si lo eran, era en muy 
mínima parte, ya que la mayor parte 
se quedaba en otra parte. 

Incrementan hasta en 100 por 
ciento sueldo a policías de Tepic

En Paz

Muy cerca de mi ocaso, 
yo te bendigo, vida, 
porque nunca me diste
ni esperanza fallida, 
ni trabajos injustos, 
ni pena inmerecida; 

porque veo al final de mi rudo camino 
que yo fui el arquitecto
de mi propio destino; 

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, 
fue porque en ellas puse hiel
o mieles sabrosas: 
¡Y cuando sembré rosales,
coseché siempre rosas! 

Cierto, a mis lozanías
va a seguir el invierno, 
¡más tú no me dijiste
que mayo fuese eterno! 

He encontrado largas las noches de mis penas, 
¡mástú no me prometiste sólo noches buenas! 
En cambio tuve algunas
santamente serenas:

Amé, fui amado,
el sol acarició mi faz. 
¡Vida, nada me debes!
¡Vida, estamos en paz!

Notifico Porro: ‘CarnemLevarum’…

Referéndum: Y no se olvide que en ‘BAZAR MÉXICO” encuentra 
usted lo mejor en herramientas nuevas y usadas, y duplicación de 
llaves desde diez pesos. Está a sus órdenes en Avenida México, 
número 451 norte (a un lado del puente), en la colonia Mololoa, Tepic, 
Nayarit. Allí lo atiende nuestro amigo TOÑO FLORES. Teléfonos 
216 16 07 y (Cel.) 311 121 99 64. ¡Visítenos y saldrá convencido!

NERVO: COROLARIO POÉTICO.

EL ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar

EL PAPA FRANCISCO AUTORIZÓ A LOS 
SACERDOTES PARA PERDONAR EL ABORTO.

- - - - - - -
Algunos curas podrán
con satisfacción y orgullo
el aborto perdonar
y más, si son hijos suyos.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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*En esta ceremonia, el jefe del Ejecutivo estatal informó a los 
policías que el uso del pasamontañas no será más una obligación 

para los elementos
 *Hasta el momento se han entregado 425 viviendas de las 500 que 

se tienen programadas para los elementos de seguridad

Gobernador cumple con entrega 
de viviendas a Policía Nayarit

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, en compañía 
de Ángel Islava Tamayo, Director 
del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares 
(FONHAPO), entregó 166 nuevas 
viviendas a igual número de 
elementos del cuerpo élite de 
seguridad denominado Policía 
Nayarit, en cuya construcción 
fueron invertidos 32 millones 
de pesos.

 
En lo que constituye la tercera 

etapa del Fraccionamiento 
Lealtad, el mandatario estatal 
aseguró que su administración 
mantiene una lucha constante 
contra la delincuencia. Reconoció 
la colaboración entre los tres 
órdenes de gobierno para 
garantizar la seguridad de los 
nayaritas.

 El Gobernador reconoció que 
“antes la policía no defendía 
como hoy defiende la Policía 
Nayarit a la ciudadanía; por eso, 
los delincuentes gobernaban 
las colonias; llegó un momento 
en que el policía me pidió que 
resguardara la integridad de sus 
familias y que éstas no estuvieran 
en riesgo”, es por eso que buscó 
la creación de viviendas dignas 
para los elementos de Policía 

Nayarit.
 
Por otra parte, el jefe del 

Ejecutivo estatal informó a 
los policías que el uso del 
pasamontañas no será más una 
obligación, sin embargo aclaró, 
su uso es para la seguridad de 
ellos y sus familias.

 
Las viviendas son entregadas 

por el Gobierno de la Gente de 
forma gratuita y tienen un valor 
estimado en 350 mil pesos. 
Asimismo, se continuará con la 
entrega de bonos económicos 
para las familias de los elementos 
policiacos  durante la actual 

administración. 

A esta ceremonia asistieron 
el Presidente del Congreso 
del Estado, Jorge Humberto 
Segura López; el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Pedro Antonio Enríquez Soto; 
el Fiscal General del Estado, 
Edgar Veytia; el Comandante de 
la Sexta Zona Naval, Leopoldo 
Mendoza Martínez; el Mayor de 
Infantería, Fernando Rivera; así 
como el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Jorge Alonso 
Campos Huerta y la Diputada del 
Tercer Distrito, Jassive Patricia 
Durán.

Con la instrucción del 
Gobernador Roberto Sandoval 
de fortalecer la comunicación 
gubernamental en todas las 
áreas del gobierno, el Secretario 
General de Gobierno José 
Trinidad Espinoza Vargas tomó 
protesta al nuevo director de 
Comunicación Digital, José 
Valenzuela; al nuevo director del 
Sistema de Radio y Televisión, 
Antonio Romero, y a Edson 
Alamilla como nuevo Director 
de Información del Gobierno 
del Estado. 

L o s  f u n c i o n a r i o s  s e 
comprometieron a trabajar para 
mantener una comunicación 
más cercana entre el Gobierno 

del Estado y la ciudadanía 
para apuntalar las acciones de 
gobierno. 

José Valenzuela Betancourt 
fue Jefe de la Unidad de 
Tecnologías y Comunicaciones en 
el Congreso del Estado. Antonio 
Romero se ha desempeñado 
como Director y Conductor de 
noticias de Megacanal Tepic. 
Y Edson Alamilla fue director 
de comunicación del Fondo de 
Cultura Económica y del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes.

En el evento se contó con la 
presencia del Director General 
de Prensa, Rafael G. Vargas 
Pasaye.

Nuevos nombramientos en equipo 
de comunicación de la Dirección 

General de Prensa del Estado

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Indígenas del Nayar están agradecidos con 
Peña Nieto y Roberto Sandoval: Octavio López 

Política

•	 Unen	esfuerzos	para	para	mitigar	los	efectos	del	cambio	climático	

Expertos de EU reconocen al Inventario Forestal 
de México por sus mediciones de carbono 

Especialistas forestales de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
reconocieron que el Inventario 
Forestal Mexicano alcanza estándares 
internacionales con el registro del 
carbono de los bosques mexicanos.

Así lo informaron durante la visita 
que integrantes del Servicio Forestal 
de los Estados Unidos (USFS, por 
sus siglas en inglés) hicieron a las 
oficinas centrales de la  Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) para 
conocer la metodología  para la 
estimación de biomasa y carbono 
de los bosques.

Esta delegación de expertos  
realizó varias sesiones de intercambio 
de conocimientos con especialistas 
mexicanos de la CONAFOR, en 
la sede de sus instalaciones en 
Zapopan, Jalisco, México.

Los expertos de ambos países 
trabajaron juntos en las mejoras en 
el análisis estadístico de los datos 
provenientes del Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos  (INFyS) que se 
desarrolla actualmente en nuestro 
país, actualmente se tienen 16 de 
estos documentos en igual número 
de entidades federativas. 

De igual forma, los asistentes 
analizaron la metodología para la 
estimación de biomasa y carbono 
para optimizar los cálculos que 
están aplicando la CONAFOR y el 
Programa México-Noruega (PMN).

Además, estas delegaciones 
discutieron la metodología para la  
asignación de modelos alométricos 
(*) en la estimación de biomasa 
y carbono a partir de datos del 
Inventario Nacional Forestal de EU, al 
respecto compartieron experiencias 
para aplicarlas en ambos países.

En tal sentido Charles Scott, 

destacado investigador del USFS, 
aseguró que el intercambio de 
experiencias fue muy fructífero.

Explicó que no obstante el 
prolongado trabajo de EU en su 
inventario se han incorporado 
metodologías mexicanas en su 
realización: “Por ejemplo, durante 
la visita que CONAFOR nos hizo 
aprendimos de algunos métodos 
que nunca habíamos utilizado  y 
empezamos a explorar la forma 
de integrarlos a nuestro sistema y 
entonces el beneficio es mutuo”.

Scott, quien es autor de más de 
40 publicaciones especializadas en 

temas forestales, destacó el papel 
internacional de la CONAFOR 
en la medición del carbono de 
los bosques “desde mi opinión el 
inventario mexicano cada vez que lo 
hacen, es mejor;  nosotros de igual 
forma cada vez que lo hacemos va 
mejorando sobre la marcha y ahora 
con el Proyecto México-Noruega 
están a elevándolo integralmente 
a estándares internacionales en 
cuanto a reporte de carbono y esto 
es muy positivo.

Por el USFS participaron, además 
de Charles Scott; James Westfall; 
Richard Birdsey, Craig Wayson, 

Por: Martín García Bañuelos

Tepic- “Hoy en día el Gobierno de la 
Gente,  que encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda, y el Gobierno Federal del 
Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, tienen una gran preocupación 
por las comunidades indígenas en 
Nayarit, es por eso que tienen nuestro  
reconocimiento por parte de la gente 
de la zona serrana del municipio de 
El Nayar, por todos los apoyos que 
están llegando en beneficio de los más 
necesitados y grupos vulnerables”, así 
lo manifestó en entrevista, el alcalde 
Octavio López de la Cruz.

Indicó López de la Cruz, que gracias 
al buen trabajo del mandatario estatal, 
en coordinación con Enrique Peña 
Nieto, las Familias están agradecidas, 
pues manifestó el alcalde, que en la 
visita reciente que hizo el Gobierno 
de la Gente, se inauguró otra tienda 
de abasto rural de DICONSA, por lo 
que ya suman un total de 57 tiendas 
las que abastecen a mas de treinta mil 

8
por la CONAFOR Raúl Rodríguez 
Franco, Rubí Angélica Cuenca  
Lara, Juan Carlos Leyva Reyes, 
Sergio Armando Villela Gaytán, 
Carlos Isaías Godínez y por el PMN, 
Jorge Morfín, José María Michel; 
Oswaldo Carrillo, Rafael Mayorga 
y Luís Rangel.

Inventarios Forestales
Los inventarios forestales de las 

entidades mexicanas se realizan 
a una escala de 1:50,000, lo que 
permitirá observar con más detalle 
las características físicas y de 
distribución de la cobertura forestal 
del país, el inventario actual fue 
elaborado a una escala menor 
(1:250,000).

Incrementar la escala del INFyS 
facilitará una mejor planeación 
y toma de decisiones respecto a 
temas de conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento 
silvícola sustentable de los recursos 
forestales.

gentes ya que cuenta con los precios 
más bajos para apoyar a las familias 
más necesitadas de esa zona.

Mencionó, que en lo respecta al abasto 
en los productos, ya se está extendiendo 
hasta los lugares más apartados de 
la sierra de El Nayar, por lo que en 
los apoyos a los indígenas, se están 
dando en todos los rubros, y cada día 
se están notando los beneficios, donde 
el Potrero de la Palmita, no contaba con 
luz eléctrica y esto ya es una realidad, 
y próximamente vamos a inaugurar 
expresó, agua potable, que esto ya era 
un problema porque las gentes llevaban 
el vital líquido desde muy lejos para el 
gasto doméstico.

Abundó el entrevistado que en el tema 
de obra pública se sigue trabajando 
fuertemente, y de acuerdo con los tres 

niveles de gobierno, lo cual ya se ha 
invertido en más granjas de electricidad, 

como en sistemas del servicio de agua 
potable, drenaje, alumbrado público como 
ya se mencionó, donde los indígenas 
han sido bien arropados también, 
con proyectos productivos, programas 
sociales, implicando con ello mejorar la 
situación económica familiar y contando 
con una mejor calidad de vida.

Finalmente, Octavio López de la Cruz, 
reiteró que en tema de la educación 
para los indígenas, se está buscando la 
condición con las autoridades educativas 
para fortalecer el nivel profesional de los 
estudiantes, ya que en este rubro hace 
falta más coordinación para coadyuvar 
en el fortalecimiento en lo que es la etapa 
terminal, y estaremos muy al pendiente 
de impulsar que nuestros Jóvenes 
cuenten con una buena infraestructura 
en lo referente en la educación.
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*Así como también las Damas Voluntarias en beneficio de las familias nayaritas
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•	 Los	Planes	de	Trabajo	se	basan	en	las	Líneas	de	
Acción del Plan de Desarrollo Institucional del Poder 

Legislativo de Nayarit 2014-2017.

*De las Comisiones Legislativas

Tepic.- En el Congreso 
del  Estado de Nayar i t , 
diputadas y diputados que 
conforman diversas Comisiones 
Legislativas de la Trigésima 
Primera Legislatura han llevado 
a cabo reuniones para analizar 
y aprobar su respectivo Plan 
de Trabajo, plan que regirá 
sus actividades legislativas y 
parlamentarias durante los 3 
años de ejercicio constitucional.

El Plan de Trabajo se 
define como el documento 
en el que se plasman las 
acciones legislativas que se 

ejecutarán durante el ejercicio 
constitucional de la Trigésima 
Primera Legislatura, además 
prevé la identificación y análisis 
de leyes vigentes en la entidad, 
un diagnóstico preliminar de 
las iniciativas pendientes de 
estudio, dando prioridad a 
las que corresponden a las 
necesidades actuales de la 
sociedad.

Las 24 Comisiones que 
aprobaron su Plan de Trabajo 
por  unanimidad son la 
Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto;de 
Participación Ciudadana; de 

Administración y Políticas 
Públicas;de Seguridad Pública y 
Sistemas de Protección Civil;de 
Desarrollo Urbano y Vivienda;de 
Ecología y Protección Civil; 
de Educación y Cultura; de 
Salud y Seguridad Social; y la 
Comisión de Transparencia e 
Información Gubernamental.

De igual forma, derivado 
de reuniones anteriores, los 
representantes populares 
nayaritas integrantes de 
la  Comis iónde Asuntos 
Municipales;de Investigación 
Leg i s l a t i va ;de  Asun tos 

Pesqueros y Desarrol lo 
A c u í c o l a ; d e  A s u n t o s 
Agropecuarios, Forestales 
y Mineros;  de Asuntos 
Indígenas;de Niñez, Juventud y 
Deporte;de Justicia y Derechos 
Humanos;Gobernación y 
Puntos Constitucionales; de 
Obras, Comunicaciones y 
Transportes;y la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación;aprobaron y cuentan 
ya con su Plan de Trabajo.

Las Comisiones de Igualdad 
Género y Familia; de Trabajo y 
Previsión Social; de Desarrollo 
Económico y Social;  de 

Industria, Comercio y Turismo; 
y la Comisión de Asuntos 
Migratorios, Gestoría Social y 
Grupos Vulnerables; dieron su 
voto afirmativo a sus Planes 
de Trabajo.

Es importante mencionar que, 
cada una de las 24reuniones 
colegiadas de las Comisiones 
Legislativas, tuvieron como 
referencia el acuerdo aprobado 
por la Asamblea en el que se 
establecieron las bases y los 
tiempos para la elaboración 
de los Planes de Trabajo de 
las Comisiones. 

En productiva convivencia con las titulares 
de los sistemas DIF Municipales de todo el 
estado, así como de damas voluntarias de 
diferentes dependencias, el Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval Castañeda y su 
esposa la señora Ana Lilia López de Sandoval, 
presidenta del DIF Estatal, reforzaron los 
trabajos que se llevan a cabo en materia de 
asistencia social en beneficio de la sociedad 
nayarita.

“En cada una de ustedes está el bien de 
dar, en este Gobierno necesitamos personas 
como ustedes que se esfuerzan por darle a los 
demás, ustedes tienen un lugar privilegiado, 
un lugar donde pueden dar todo, tener una 
red de mujeres trabajadoras como ustedes 
es importante porque podemos llegar a 
todos los rincones del estado”, enfatizó el 
mandatario nayarita.

Agregó “a mitad del camino, falta mucho 
por hacer, por lo que las invito a continuar 
respaldando el trabajo de sus esposos en 

Diputadas y diputados aprueban 
los 24 planes de trabajo 

Roberto Sandoval reconoció el trabajo que 
realizan las presidentas de los DIF Municipales 

sus trabajos, ustedes tienen una gran misión, 
dar a la gente que menos tiene y les hace 
falta todo, es por eso que mi esposa y yo 
seguiremos reforzando las acciones en 
materia de asistencia social”.

La titular de la asistencia social en el 
estado, reconoció el trabajo de las mujeres 
ahí presentes con quienes ha compartido 
diversas actividades en apoyo a las familias 
nayaritas, como lo son las villas navideñas, 
colectas de ropa para niños y adultos mayores, 
apoyos para las mujeres indígenas, así como 
las actividades con las presidentas de los 
DIF municipales.
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 Tepic, Nayarit.- Tal como se comprometió 
el presidente municipal, doctor Leopoldo 
Domínguez, el Ayuntamiento de Tepic invertirá 
más de 13 millones de pesos en la dirección 
general de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal para fortalecer la seguridad y la 
prevención del delito en la capital de Nayarit.

“Con esto, el Ayuntamiento de Tepic 
está cumpliendo con un compromiso que 
se hizo en campaña de fortalecer el área 
de seguridad pública en beneficio de los 
ciudadanos.

“Este ayuntamiento ha tenido voluntad 
política para cumplir con esos compromisos, 
que son de justicia para estos trabajadores; 
no podemos exigirles a nuestros policías 
municipales y agentes de tránsito que sean 
responsables y honestos si no tienen un 
salario digno”, declaró Polo Domínguez.

Con poco más de seis millones de pesos, 
se homologarán inmediatamente sueldos de 

120 policías viales y auxiliares con recursos 
propios y del Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios (SUBSEMUN).

Por otro lado, se invertirán más de siete 
millones de pesos en la compra de equipo, 
uniformes y calzado para los elementos; 
además, se entregarán dos motopatrullas 
nuevas.

Acompañaron al alcalde la síndica 

Florentina Ocegueda; los regidores Luisa 
Sandoval, José Alfredo Arce y Rodolfo 
Pedroza; así como el director general de 
Seguridad Pública Municipal, el teniente 
coronel Jorge Berecochea.

Los aumentos serán conforme a la tabla 
siguiente:

Todas estas acciones están encaminadas 
a fortalecer la seguridad y la prevención del 
delito en la capital del estado, al tiempo que 
se inhibe la corrupción de los elementos 
con salarios dignos y mejores prestaciones.

El municipio de Tepic cuenta actualmente 
con un comisario, cuatro suboficiales, 13 
policías primeros, 41 policías segundos, 
124 policías terceros y 484 policías; lo que 
suma un total de 667 elementos.

Se benefician 120 elementos 
de la policía; algunos, con 
aumento de más del 100%

El Diputado Presidente del H. Congreso 
del Estado de Nayarit Jorge Humberto 
Segura López manifiesta su confianza 
en que en el Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del primer año de Ejercicio 
Constitucional  que iniciara este próximo 
18 de febrero abonara y afianzara la  
confianza y seguridad en que el trabajo 
legislativo seguirá por buen camino, donde 
imperen los buenos acuerdos y el buen 
consenso entre  las fuerzas políticas  
para seguir por el rumbo del desarrollo   
y seguir sirviendo cada día mejor  a 
los nayaritas, existe armonía entre los 
integrantes de esta Trigésima Primera 
Legislatura  por lo que se espera tener 
un trabajo intenso  igual a los trabajos  
realizados en  el Primer periodo ordinario, 
durante el cual se realizaron un total de  
43 Sesiones Públicas Ordinarias, en las 
cuales se aprobaron 79 resoluciones de las 
cuales 31 fueron Acuerdos, 21 Leyes de 
Ingresos de los municipios y el Estado, 15 
Reformas Legales, 8 Decretos, 3 nuevos 
Ordenamientos Legales y una Reforma 
Constitucional Federal. Importantes y de 
gran impacto social  fueron la aprobación 
de las 15 reformas aprobadas entre las que 
destacaron, la reforma a la Ley de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres  y la reforma a 
la Ley de Hacienda del Estado para evitar 
la duplicidad del pago de impuesto por 
concepto de compra y venta de vehículos, 
la reforma en materia de derechos político 
electoral la cual que quedó establecida 
en la fracción III, del Apartado A, del 
artículo 2o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y se 
crearon y aprobaron  por unanimidad  
importantes resoluciones legislativas, 
como es el caso de la Ley del Sistema 
de Información Estadística y Geográfica 
de Nayarit,  La Ley para la Administración 
de Bienes Asegurados, Decomisados o 
Abandonados, y la Ley de Extinción de 
Dominio para el Estado de Nayarit así 
como se incorporó al congreso del estado 
la Conferencia Permanente de Congresos 
Locales  y se integró la Comisión Plural 
que da seguimiento a la problemática de 
los ejidatarios de Pantanal así como se 
suscribieron convenios de colaboración 
con la Universidad Autónoma de Nayari 
entre otros.,

 
El Presidente de Congreso aseguro 

que  con la formula diputados-sociedad,  
el Congreso local seguirá con el  trabajo 
pleno para la consolidación de leyes y 
acciones  justas para los nayaritas; los 
Congresistas hasta ahora trabajan bien 
y en coordinación por lo que el trabajo 
parlamentario arroja buenos y sustanciosos 
resultados y los trabajos que se llevaran 
a cabo en el marco del segundo período 
de sesiones  se verán reflejados en los 
diversos decretos que se emitan en bien de 
los nayaritas que ahora están al pendiente 
del quehacer camaral, porque saben que 
ahí se “cocinan” las leyes que habrán de 
apoyarlos o perjudicarlos, por ello, las 
acciones camarales son seguidas con 
marcado interés por quienes habrán de 
ver solventados o afectados sus intereses, 
por lo que el  trabajo parlamentario deberá 
ser por necesidad equilibrado y justo 
de acuerdo a los intereses comunes de 
todos los nayaritas.

Vamos bien, se hace camino al andar y 
los legisladores se han dado cuenta de que 
con sus acciones y su actuar fortalecerán 
a sus organismos políticos y de que su 
permanencia en el Congreso depende 
en buena parte de su desarrollo y de 
sus propuestas que habrá de afianzarlos 
para ir en busca de nuevas posiciones y 
fortalecer su carrera política, desde su 
inicio la XXXI legislatura se ha  ocupado 
de los temas de interés  y relevancia 
que requieren de pronta solución como 
los actos de entrega recepción de los 
municipios, de sus problemáticas sindicales 
y de la difícil situación financiera que los 
aqueja pero la buena disposición de los 
asambleistas  garantizan el buen trabajo 
legislativo.

El trabajo pleno y consciente se reflejara 
en la buena marcha de nuestro estado y 
ayudara a  cambiar la imagen que hasta 
ahora el pueblo tiene de los diputados 
de que son indolentes al sufrimiento y 
penurias del pueblo, se debe recuperar 
la confianza de los ciudadanos nayaritas, 
que al fin y al cabo y tal como lo señaló 
el Gobernador Constitucional de nuestra 
entidad Roberto Sandoval Castañeda 
son los verdaderos Patrones. Al Tiempo.

 
Esperemos y comentaremos…

frago2009@hotmail.com

EN EL H. CONGRESO SE TRABAJA 
POR NAYARIT

  Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA
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*Todos los municipios participan en la elección de la Embajadora del 
Orgullo Nayarita 2015.

*La gran Final Será el 22 de Febrero en punto de las cinco de la tarde.

11Sociales

60 mil pesos de premio para 
la más bella de Nayarit

Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

Tal y como lo habíamos confirmado 
anteriormente y ya en rueda de prensa, 

fueron presentadas las 20 candidatas 
a Embajadora del Orgullo Nayarita, 
en donde la gran final se realizará en 
el Teatro del Pueblo Alí Chumacero 

en punto de las cinco de la tarde este 
domingo a las 17:00 horas

Este año Sergio Barba Fotógrafo 

oficial con todo un gran equipo de 
trabajo al lado de Cristel Martínez, 
realizaron la campaña que llevará 
de emblema este certamen en el 
que destacan el arte huichol y su 
expresión como tal.

La directora del certamen está vez 
será la señora Begoña Mondragón y 
entre los detalles destacaron que será 
un evento con muchas sorpresas y 
que se buscó que el jurado calificador 
fuera expertos en la materia y en el 
desarrollo turístico.

La Secretaria de Turismo Catalina 
Ruiz, destacó que además de otros 
premios de patrocinadores como de 

ropa, calzado, spa, entre otros la 
indicación del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda fue que para 
la ganadora el premio en efectivo 
será de $60, 000.00 mil pesos. Un 
estímulo económico sin precedente 
en este tipo de concursos y será 
en muestra a lo presentado en un 
escenario.

Por lo pronto a buscar a nuestra 
favorita y sobre todo apoyarla, que 
este año la competencia se ve que 
estará dura, no solo por los premios, 
sino también porque todas son materia 
fuerte a ganar y que por primera vez 
en muchos años, hay una aspirante 
por cada municipio.
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Jala amenaza llevarse la presea de 
voleibol femenil Manuel Cota Jiménez
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
preparación y organización del 
campeonato municipal de voleibol 
femenil senador Manuel Cota, es un 
evento adaptado al municipio, así 
como también a distintos niveles 
de desarrollo mediante el ajuste a 
los medios disponibles para que 
se puedan alcanzar los objetivos 
fijados, a pesar de siempre existen 
limitación, este evento deportivo 
va por buen camino.

Todo indica que el objetivo 
prioritario de la sexta mágica del 
municipio de Jala, es llevarse 
específicamente este campeonato 
intermunicipal, como meta deportiva 

en este 2015, su equipo está 
constituido por los grandes pilares 
de esta disciplina que mantienen 
viva la llama de este deporte en 
dicho municipio en mención, lo que 
es esencial para prolongar su buen 
criterio de desarrollo en este rubro.

Cabe mencionar que en las dos 
últimas fechas Jala, reacomoda 
el sendero al obtener recientes 
y consecutiva victorias, mismas 
que las ubican como segundo en 
la tabla de este importante torneo 
que vino a revolucionar este 
rubro que lucía apagado, hoy de 
manera preestablecida las chicas 
de Jala, con resultados concretos 
se encaminan a llevarse la presea 
Manuel Cota.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
breve entrevista el reconocido 
médico zootecnista Lino Murillo, 
comentó que la producción 
caprina municipal se ha visto 
afectada por una serie de 
barreras que han impedido su 
crecimiento en este lugar y han 
provocado que se mantenga 
en una posición estática y con 
niveles importantes de rezago, 
pero poco a poco esta actividad 
ha manifestado considerable 
desarrollo en el municipio, por 
su gran adaptación. 

La especie caprina ha mostrado 
tradicionalmente algunas ventajas 
relacionadas a su utilización como 
generadora de carne y de leche, 

el ganado caprino cuenta con 
gran capacidad para sobrevivir 
y producir en zonas difíciles, el 
hecho de que su producción se 
combina bien con otras actividades 
agrícolas, su facilidad de manejo 

y alta rentabilidad bajo pastoreo 
extensivo, sin embargo estos 
animales son culpados por 
el grado de desgaste de las 
praderas.

Cabe hacer mención que el 
médico veterinario Lino Murillo, 
es uno de los pocos pioneros 
en promover esta actividad 
como alternante principalmente 
bajo el esquema funcional 
para aprovechar al máximo los 
recursos de la zona y así optimizar 
la productividad sin disminuir 
la comodidad, estableciendo 

un equilibrio entre el costo y 
concepto con adecuado equilibrio 
que conduzca a larentabilidad del 
productor, con adecuada integración 
al entorno ecológico.

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
fuente informativa de alta 
credibilidad las Farmacias de la 
Gente cierran sus puertas agobiada 
por crisis interna, se dice que las 
farmacias funcionaban bien, pero 
ante el mal servicio se cerró el 
contrato porque no había recursos 
para pagar al personal, ni para 
surtir el medicamento aunado a 
las constantes quejas sobre su 

mal funcionamiento.

Hay que hacer notar que este 
tipo de farmacias daban servicio a 
las personas de escasos recursos, 
con servicios baratos y buen 
trato médico, sus principales 
clientes eran la gente de escasos 
recursos que viven en los barrios 
y colonias, ellos fueron los que 
recibieron el impacto por la falta 
de acopio de medicinas ya que 
no tienen el dinero suficiente para 

comprarlas.
Poco les duró el gusto a los 

ciudadanos que confiaron en 
este proyecto que actualmente 
atraviesa unas de las más graves 
crisis financieras, con su cierre  
quedan cientos de familias de 
escasos recursos sin una ayuda 
que puede llegar a ser la diferencia 
entre la vida y la muerte, por el 
clamor de la salud y la profunda 
necesidad de las medicinas y la 
despensa.

Zootecnia de caprinos y sus 
antecedentes en la en la zona sur

“Farmacias de la Gente” cierra sus puertas

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Crece el 
rumor sobre el ex titular de Obras 
Públicas en la administración de 
Héctor Javier Sánchez Fletes, 
ingeniero Manuel Arellano, de que 
puede participar en la próxima 
contienda electoral municipal del 6 
de julio del 2017, hasta el momento 
son simples conjeturas de que podría 
ser candidato, incluso se dice que 
ya anda en pláticas en este aspecto.

El ingeniero Manuel Arellano, es 

Manuel Arellano está listo para 
ocupar cargos de elección popular

15

considerado un buen líder local, jamás 
se ha visto involucrado en actos 
sospechosos o de mala sugestión, es 
un político que ha puesto el ejemplo 
con su proyecto de mejorar la calidad 
de los políticos participantes en 
este municipio, donde es bien visto 

por la población por su eficacia y 
honradez en su desempeño como 
ex  titular de obras públicas.

Cabe hacer notar que el ingeniero 
Manuel Arellano, aspiró a la regiduría 
de su demarcación, misma que 
declinó por no concordar con los 

argumentos de los directivos panistas, 
quienes realizaron condenable 
política abrasiva con la finalidad de 
imponer a sus marionetas, por esa 
disposición tan lunática,  Manuel 
Arellano, para impedir el divisionismo, 
no refrendó sus aspiraciones.
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*En Acaponeta con la llegada del Librobus

La Cultura es el pan de cada día: Malaquías Aguiar

Realizan taller sobre manejo de 
cocodrilos en la Costa Norte de Nayarit

Pedro Bernal/ Gente 
y Poder  

ACAPONETA.  Una 
exitosa gestión realizada 
por el presidente municipal 
Malaquías Aguiar Flores, 
ante el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) quien logró 
que el libro bus llegara a 
la población de Acaponeta, 
donde permanecerá durante 
los días lunes y martes 
en el exterior de la presidencia 
municipal; para que niños y 
adultos tengan la oportunidad 
de  desarrollar su gusto por la 

lectura. 

La responsable del programa 
Catalina Guido Soria,  Coordinadora 
de Literatura y fomentadora a la 

lectura del Consejo Estatal Para 
la Cultura en Nayarit; informó 
que módulo móvil trae un acervo 
de 3500 libros,  documentales, 
películas, música instrumental, 

juguetes didácticos un sinfín de 
productos culturales, mismos 
que pueden ser adquiridos a 
precios que oscilan desde 10 
hasta 120 pesos. 

Además señaló que el  
objetivo de libro bus es estar 
en comunidades en donde 
no se tengan ofertas de 
libros, pero ofrecerlos con 
precios de promoción; este 
programa pertenece a la  
institución federal EDUCAL; 

además de ofrecer para los 
alumnos de nivel preescolar, 
primaria y secundaria, el taller 
denominado Pinta Ratones en 
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Se realizó el 
primer taller de práctica sobre 
el manejo de cocodrilos, con la 
participación de 25 elementos de 
la dirección de Protección Civil 
de los municipios de; Tecuala, 
Huajicori Acaponeta y personal 
de Protección Civil y Bomberos  
del Estado.  

La capacitación estuvo a cargo 
de  los Biólogos; Armando Andrade 
Esquivel y Lesly  Abigail Solís 
Pecero, personal especializado en el 
manejo de cocodrilos pertenecientes 
a Gobierno del Estado. Durante el 

taller los participantes conocieron 
las diversas especies de cocodrilos 
que habitan en la región, sus 
características de locomoción, 
reproducción y comportamiento, 
así como diversas técnicas  para 
control y formas de prevención y 
cuidado para la población de esta 
especie animal. 

También se expresó que con 
esta acción se da el primer 
paso de capacitación para estar 
preparados para atender con mayor 
responsabilidad  a la ciudadanía 
de la zona norte de Nayarit. 

Durante la noche del 13 de 
febrero  la práctica se llevó 
a cabo en una laguna de la 
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que los participantes desarrollan 
su expresión creativa. 

En un significativo acto, el 
alcalde Malaquías Aguiar Flores, 
acompañado por cuerpo de 
regidores y funcionarios del H. 
XL Ayuntamiento de Acaponeta, 
reconociendo el trabajo del 
personal de la Dirección de 
Fomento Cultural que coordina 
la C.D.  Aida Aftimos Toledo; 
quien ha logrado convertir de 
la cultura el pan de cada día 
en Acaponeta. Además el  edil 
exhortó a los estudiantes de 
los diversos centros educativos 
al máximo la permanencia del 
Libro bus. 

Posteriormente el primer edil 
realizó un recorrido para  conocer 
del material bibliográfico que 
cuenta el móvil para beneficio 
de los niños y niñas. 

comunidad de Pajaritos municipio 
de Tecuala; donde se logró detectar 
la presencia de un cocodrilo de 
tamaño considerable y que está 
causando problemas a la población 
por tal motivo es candidato a su 
remoción de ese lugar. 

También se retomó el tema del 
cocodrilo que se tenía un vecino 
Acaponetense en cautiverio y cuyo 
tamaño es de 1.80 metros; para 
no exponer a  su familia decidió 
donarlo para que los biólogos lo 

examinaran y dieran el destino 
para tener un mejor hábitat natural; 
destacando que el cocodrilo está 
en buenas condiciones de salud, 
y que es recomendable liberarlo y 
no convertirlo en un peligro para 
la sociedad. 

Durante el termino de la 
capacitación el alcalde Malaquías 
Aguiar Flores; realizó entrega de 
reconocimientos a los participantes 
y exhortó a los integrantes de la 

dependencia en cada uno de los 
municipios a cuidar de la población; 
para ello brindó Instrucciones 
a personal de la dirección de 
protección civil en Acaponeta a 
instalar señalamiento en lugares 
donde se han visto animales de 
esta especie y tomar precauciones, 
asimismo se impartirán talleres 
de información y prevención en 
instituciones educativos  y barrios de 
la población para reportar cualquier 
peligro que pudiera existir. 
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El Movimiento Territorial 
renueva dirigencia municipal

*En Compostela
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COMPOSTELA.- La tarde de este 
14 de Febrero cientos de personas se 
acercaron a ésta plaza principal para 
ser testigos civiles y familiares de las 
más de 25 parejas que decidieron unir 
sus vidas en el Matrimonio al Civil.

Contando con la presencia de la 
Directora del Sistema DIF, Martha 
Alicia Cambero, la Directora del 
Registro Civil, la Representatividad de 
La Presidenta Municipal, así como el 
Oficial de Partes y Varios Regidores 
se dio inició a la captura de Firmas 
por parte de los contrayentes y sus 
testigos. 

Fue cuando poco después de las 
6:00 pm la Lic. Irma Rosales, Directora 

 Más de 25 Parejas deciden formalizar su compromiso 
uniendo sus vidas en el matrimonio al civil
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del Registro Civil dio la 
bienvenida a los asistentes 
y les pidió se pusieran de 
pie, para que acto seguido 
el Oficial de Partes diera 
lectura al Documento.

Primero las Mujeres 
dieron el si, y después 
sus parejas. 

Para continuar con esta 
ceremonia se procedió a dar entrega 
de las actas de Matrimonio de los 

contrayentes.
Finalmente La Lic. Rosales dedicó 

unas palabras a los nuevos esposos 

donde les deseo la mejor de las vidas 
juntos, mucho amor y mucha felicidad.

Cabe Mencionar que esta 

celebración se vio organizada 
por el Sistema DIF y Registro Civil, 
donde en conjunto ofrecieron a 
los asistentes un pequeño detalle 
por su unión, bebida para llevar a 
cabo el brindis y un hermoso pastel 
que fue repartido entre los novios.

En Hora buena a todos los 
Contrayentes y una especial 
felicitación a nuestro Jefe de 
Recursos Humanos Bulmaro 

González y Sra. por su enlace en 
esta celebración.

Compostela.- Por Donkey—En 
la sede del Comité municipal del 
Partido Revolucionario Institucional, 
le fue tomada la protesta de ley 
al nuevo Comité Municipal del 
Movimiento Territorial en Compostela, 
esto como parte del programa de 
reestructuración de esta organización 
filial del Revolucionario Institucional.

Correspondió al Presidente del 
Comité Municipal del PRI Martín 
Segura Sandoval dar la bienvenida 
a quienes integran esta importante 
organización priista, a la nueva 
directiva y a los invitados especiales 
que acudieron a la invitación que 
les fue hecha.

El Secretario General del 
Movimiento Territorial en el estado 

de Nayarit Héctor López dado fue 
el encargado de hacerles la toma 
de protesta a los integrantes del 
Comité municipal, que lleva a la 
cabeza como Secretario General al 
Licenciado José Guadalupe Martínez 
Dueñas, como Secretaria de jóvenes 
del municipio es Brenda Nataly Curiel 
Sánchez, como secretario del deporte 
es Víctor Adrian Jiménez Machuca, 
en la coordinación administrativa 
está Rocío Mojica Guzmán, en la 
secretaria de gestión social Adán 
Rivera Carrazco y a Juan González 
como secretario de acción política.

Cabe destacar que como invitados 
especiales estuvieron la primera 
priista del municipio la señora Alicia 
Monroy Lizola, el diputado local 

Francisco Javier Monroy Ibarra, los 
regidores Mario Rivera Burrusqueta, 
J Jesús Sandoval Arreola, Jorge 
García Sánchez, el profesor Saúl 
Durán Bernal.

Tras la toma de protesta de ley, el 
nuevo dirigente del MT del Municipio 
de Compostela José Guadalupe 
Martínez Dueñas agradeció la 
confianza que los sectores y el 
partido le brindaron con este 
nombramiento, por ello aseguró 
que su principal compromiso será 
trabajar sin descanso para que la 
organización crezca y el partido salga 
fortalecido, “tengan por seguro que 
la confianza que han puesto en mi 
persona, se regresará con mucho 
trabajo del Movimiento territorial, 

la confianza de todos ustedes es 
algo que sabré valorar y que por lo 
tanto sabré agradecer, trabajando 

buscando crecer como organización 
para como tal poder dar buenas 
cuentas a todos ustedes” concluyó..
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•Durante su gestión como diputada federal, a través del 
programa “Esta es tu casa” ha logrado bajar subsidios por 
más de  44 mdp que ha beneficiado a más de 700 familias 

nayaritas

*En el marco de las celebraciones del Carnaval de La Peñita de Jaltemba, 
fueron entregados los certificados de capacitación a los miembros de la 

delegación de  Voluntarios  Protección Civil y Bomberos de esta Localidad.  

COMPOSTELA.- El pasado 17 de Enero, los 
Voluntarios tomaron el Curso de Capacitación con 
una duración de 30 horas, en las Instalaciones 
del Comisariado Ejidal. Donde contaron con 
Instructores certificados por CONAPRA de 
La Secretaria de Salud para adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos en esta 
materia.

Es por esto que el pasado Sábado 13 de 
Febrero de manos de la Presidenta Municipal 
Alicia Monroy, los Regidores de las Comisiones 
de Salud (Jorge García Sánchez) y de Seguridad 
Pública y Protección Civil (Mario Rivera) entre 
otros, además del Secretario Francisco Zúñiga, 

el Síndico Ramiro Escobedo, el Diputado Héctor 
Santana y la Procuradora Guillermina Dueñas 
recibieron su respectivo documento.

" Es Importante que todas 
los grupos voluntarios del 
municipio cuenten con los 
conocimientos en materia 
de Protección Civil, es por esto que se están 
realizando este tipo de capacitaciones, las 
cuales serán permanentes y constantes, 
con la finalidad de brindar los conocimientos 
necesarios para la atención de emergencias en 
sus comunidades, así también el fortalecimiento a 
los valores, y reconocer la enorme labor altruista 
que estos grupos brindad a la ciudadanía, 
es por eso que, coadyuvar en la formación y 
capacitación es una tarea de suma importancia 
para esta administración, y asegurar que la 
población  local y los miles de turistas que año 
con año visitan nuestro municipio sientan la 
seguridad de que al presentarse una situación 
de emergencia serán atendidos por personal 
debidamente capacitado y con los conocimientos 
necesarios" Expresó el Director de Protección 
Civil y Bomberos del Municipio.

Por otra parte Alicia Monroy se mostró muy 
entusiasmada por que los grupos de apoyo se 
estén fortaleciendo cada día más es por esto que 
realizo una Invitación  a todos los Interesados 
en formar parte del Voluntariado, no importa 

en la localidad que estén, no importa el género 
ni la edad a que se organicen en un grupo, lo 
registren en la Dirección de Protección Civil  
y con mucho gusto trabajaremos de la mano, 
para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía 
y al turismo recordando que está cerca la 
temporada vacacional de semana santa 2015".

Para finalizar los voluntarios agradecieron 
el apoyo a la Presidenta, a la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos y a la ciudadanía 
por cada día hacer posible que las labores que 
ellos desempeñan sean más fáciles.

Compostela.- Por Donkey—Gracias a las 
gestiones de la Diputada Federal, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, a través del 
Programa “Esta es tu Casa” que promueve 
el gobierno federal mediante la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), ha logrado 
bajar subsidios por 44 millones 743 mil 200 
pesos para la autoconstrucción de casas, 
entregando  a la fecha 724 apoyos a igual 

número de beneficiarios de los municipios que 
conforman el tercer distrito que representa.

La legisladora federal externó su beneplácito 
por esta gestión a favor de las familias que 
menos tienen y porque además conlleva a 
abatir el rezago de vivienda en la zona rural, 
respondiendo así a una de las demandas 
más sentidas de la población nayarita.

En los municipios de 
Compostela, San Pedro 
Laguni l las, Amatlán de 
Cañas e Ixtlán del Rio, Gloria 
Núñez ha entregado más 
de 700 apoyos de material 
de construcción a familias 
de la zona rural y urbana, 
en cuyas localidades ha 
supervisado el desarrollo de 
la autoconstrucción de las 
viviendas y compartido la 
alegría de miles de familias 
de contar con un patrimonio 

Reciben Certificados de capacitación 
Voluntarios de Protección Civil y Bomberos             

Continúa Gloria Núñez 
entregando apoyos para vivienda 

propio.
Este programa es posible gracias a 

las gestiones de la legisladora nayarita 
y al gran respaldo del gobierno federal 
que encabeza Enrique Peña Nieto y de la 
directora general de la Comisión Nacional 
de Vivienda, Paloma Silva de Anzorena, 
con quien continuará trabajando en equipo 
para bajar más subsidios en apoyo a las 
familias del resto de los municipios que 
conforman el tercer distrito que representa 

en el Congreso de la Unión.

La legisladora nayarita afirmó que a unos 
meses que concluya su responsabilidad en el 
Congreso de la Unión, ratifica su compromiso 
de continuar trabajando entusiastamente 
y con gran responsabilidad por Nayait y 
México, cumpliendo su compromiso social con 
quienes les brindaron su apoyo y confianza, 
al atender y responder a los nayaritas que 
representa en la Cámara de Diputados.
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La joven madre tecualense Dariana Díaz 
se recibe en la maestría de Juicios Orales
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TECUALA.- Dariana Díaz, Tecualense 
de nacimiento, se recibe en la maestría de 
juicios orales, después de mucho esfuerzo 
y trabajo  en ir y venir a Tepic los fines de 
semana, por fin se vio realizado uno de sus 
grandes anhelos, recibirse como licenciada en 
derecho en la especialidad de juicios orales, 
la licenciada Dariana Díaz, es integrante del 
Sutsem del municipio de Tecuala  y a la vez 
pertenece a las filas de la CTM, ocupando la 
cartera de tesorera.

En el sindicato de trabajadores de palenques 
y espectáculos públicos y similares del municipio 
de Tecuala, propuesta por la dirigencia de este 
organismo obrero, como aspirante a síndico 
municipal, en el 2014, ante el dirigente actual 
y líder cetemista Marco Antonio Covarrubias 
Patron, por las siglas del Partido Revolucionario 
Institucional, y que no se logró concretar, y 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- En nutrida reunión 
informativa con líderes campesinos 
de todo el municipio, y autoridades 
ejidales, el presidente municipal 
de Tecuala, Lucio Santana 
Zúñiga, escuchó de viva voz, 
las principales problemáticas que 
están enfrentando los campesinos 
esta temporada.

Acompañado del director de 
desarrollo agropecuario, José 
López, en el municipio, estuvieron 
escuchando las peticiones y tratando 
de dar soluciones a cada uno de 
ellos. Coincidiendo la mayoría 
de los líderes en que el principal 
problema que se encuentra en estos 
momentos, es la diversas plagas 
que está mermando los cultivos 

y en algunos casos amenazando 
con destruirlos totalmente, este 
problema ya había sido detectado 
por personal del ayuntamiento 
por lo que al finalizar la reunión el 
presidente municipal, Lucio Santana 
dijo que a partir del día siguiente a 
esa reunión el estaría a disposición 
en las oficinas de desarrollo 
agropecuario el insecticida eete 
mix, el cual recomienda la Secretaría 
de Agricultura para erradicar tanto 
el PULGÓN AMARILLO COMO EL 

GUSANO COGOLLERO.
 Estas son las plagas que 

están comúnmente en los 
cultivos de la región, estos 
últimos días mismos que 
estarán a mitad de precio 
ya que por instrucciones del 
presidente municipal Lucio 
Santana,  el ayuntamiento 
absorberá la mitad del precio 
del insecticida, quedando en 

$175.00 al productor,  este anuncio 
tiene carácter de histórico ya que 
año con año los campesinos de 
la región han contado con apoyos 
del gobierno federal e inclusive 
del estado pero en respuesta  a 
la confianza que depositaron los 
campesinos a este gobierno, el 
gobierno municipal también tendrá  
participación en los combates a los 
problemas del campo, sin dejar de 
lado la cooperación y la gestión 

oportuna ante las demás instancias 
para traer nuevos beneficios que 
vengan a solucionar los problemas 
en el campo Tecualense.

A esta reunión informativa, 
asistieron lideres reconocidos 
por los campesinos Tecualenses 
como  Federico Romero Mejía, 
del comisariado de San Felipe 
Aztatán, el profesor y líder de los 
ejidatarios de Milpas Viejas Edgar 
Hernández Carrillo, el presidente de 
los productores de sorgo del norte 
de Nayarit, don Heriberto López 
Rojas el TITIYO y muchos más( nota: 
una gran parte de este escrito fue 
tomado de la página  del H. XXXV1 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TECUALA NAYARIT).

19

El primer edil tecualense Lucio 
Santana busca apoyar a campesinos 

era por la equidad de género, 
pero aquí  está su gran esfuerzo 
de trabajo arduo y tenaz por 
alcanzar esa meta que parecía 
imposible, pero al fin lo lograste! 
enhorabuena para nuestra 
compañera y su gran título 
profesional  en la maestría 
de juicios orales! desde estas 
líneas como amigo y compañero 
obrero y a nombre de todos los 
que integramos este organismo 
sindical Cetemista te decimos 
DARY, ¡MUCHAS FELICIDADES 
LICENCIADA! Por ese título que 
bien merecido lo tienes.
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Cuatro autos nuevos regalará el 
Amigo Layin en Semana Santa 

T
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Tuxpan

Por: Reporteros de la zona 
norte de Nayarit

TEPIC.- El día de ayer lunes 
fuimos invitados por dirigentes de 
nuestra organización periodística, 
a una reunión urgente que se 
llevó a cabo en el salón de 
eventos de un conocido hotel 
de la ciudad de Tepic, donde se 
trataron asuntos muy relevantes 
en lo que respecta a los diversos 
apoyos que antes recibíamos de 
las instituciones de gobierno y que 
hoy en día carecemos la mayoría 
de comunicadores de todo el 
estado, particularmente ahora que 
estuvo al frente de la coordinación 
de prensa y la secretaria de 
Turismo el señor Rodrigo Pérez, 

quienNo-Fue,para nada gente con 
el gremio periodístico.

Fue  después  de  es ta 
importante reunión cuando nos 
encontrábamos en las afueras 
del estacionamiento público de la 
plaza de los Constituyentes, frente 
a palacio de gobierno, dispuestos 
a regresarnos a nuestros lugares 
de origen, cuando se nos acercó 
Don Celestino Hinojosa y otros 
grandes amigos de la localidad 
del filo municipio de Tecuala para 
preguntarnos si sabíamos en 
dónde se encontraban las oficinas 
de la CNC; que iban a buscar al 
Diputado Federal Juan Manuel 
Rocha Piedra, a quien vieron 
recientemente y que por cierto 

quedó muy formalmente 
de apoyarlos en un 
asunto concerniente a 
las pérdidas agrícolas 
que sufrieron en su 
totalidad los productores 
del campo.

Para no hacerla más de emoción, 
nos ofrecimos a llevarlos a las 
oficinas estatales de la CNC 
que se ubican por la calle de 
Prisciliano Sánchez casi esquina 
con Zaragoza en el primer cuadro 
de la ciudad de Tepic, donde 
nos percatamos que decenas de 
personas provenientes de todo 
el estado, desde muy temprana 
hora ya estaban esperando a 
que los recibiera el legislador 

federal oriundo del municipio de 
Rosamorada.

Fue a eso de las 11 de la 
mañana cuando el Cenecista en 
mención hizo acto de presencia e 
inmediatamente después empezó 
a atender y a resolver todas 
y cada una de las demandas 
conforme fueron llegando y se 
fueron anotando nuestros paisas, 
que en su totalidad vimos que 
se retiraron con una solución a 
sus problemas que hoy en día 

los ocupan.
Una buena atención es la 

que hemos recibido de parte del 
diputado federal Juan Manuel 
Rocha Piedra dirigente de la CNC 
en nuestro estado, manifestaron 
en su totalidad las personas que 
entrevistamos en las oficinas 
de la Confederación Nacional 
Campesina, lo que resume que 
el Legislador Rocha Piedra está 
haciendo un excelente trabajo 
al frente de esta importante 
organización campesina. 

Buen trabajo del diputado federal 
Rocha Piedra en las oficinas estatales 

de la CNC: campesinos

SAN BLAS.- En el día de audiencia 
pública, desde muy temprano y hasta 
altas horas de la noche, el Presidente 
municipal de San Blas; Hilario Ramírez 
Villanueva, atendió a diversos sectores 
sociales de esta municipalidad, como 
son, amas de casa, pescadores, 
Comisariados ejidales prestadores 
de servicios turísticos, comerciantes, 
adultos mayores, niños y jóvenes 
quienes solicitaron el apoyo y gestión 
del Alcalde. 

El amigo Layin, igualmente se dio 
espacio para escuchar las necesidades 
de los trabajadores de base y confianza 
que laboran en el Ayuntamiento municipal, 
saludando a  cada uno de ellos 
directamente en sus oficinas de trabajo.

Ramírez Villanueva dijo que "ya 

estamos preparados y trabajando de la 
mano con restauranteros, hoteleros y 
prestadores de servicios turísticos para 
recibir al turismo en la próxima Semana 
Santa, los funcionarios municipales 
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tienen instrucciones de atender bien a 
la gente que visita el municipio hermoso 
de San Blas para que sigan viniendo", 
apuntó.

De igual manera aseguró que Policía 
municipal y Protección civil están 
trabajando para brindar una excelente 
atención al turismo y están previniendo 
el abastecimiento de agua potable para 
esos días de fuerte demanda, así como 
la recolección de basura.

Adelantó que nuevamente en Semana 

Santa, regalará cuatro automóviles 
nuevos para los talentos ganadores 
de baile y canto que participen en el 
concurso que se llevará a cabo en la 
plaza pública. 

Finalmente el Amigo Layin, invitó a todo 
el público a su festejo de cumpleaños 
en su natal Huaristemba el próximo 
28 de Febrero, fecha que considera 
oportuna compartir y departir con la 
gente de Nayarit y otros lugares de la 
República mexicana que atiendan al 
llamado de esta invitación.

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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Gran capacidad de oratoria 
en niños tecualenses
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Pedro 
Bernal/ Gente 

y Poder

TECUALA.- 
La excelente 
participación de 
todos los niños 
en el pasado 
concurso de 
o r a t o r i a  e n 
este municipio, 
dejó con un 
buen sabor de 
b o c a  e n t r e  
todos los que 
asistieron a esta 
competenc ia , 
e n  e s p e c i a l 
a l  presidente 
municipal Lucio Santana Zúñiga, sindico, 
cuerpo de regidores secretario de gobierno 
municipal, y directores del XXXVI H. 
Ayuntamiento constitucional, en su fase 

municipal  de oratoria “titulada Juan 
Escutia, un héroe cadete militar mexicano 
que nació un 22 de febrero de 1827, y 

quien un 13 de 
septiembre de 
1847 ofrendó 
su vida en aras 
de la libertad 
d e l  p u e b l o 
m e x i c a n o , 
luchando contra 
los invasores 
de l  e j é r c i t o 
norteamericano, 
quienes  por la 
fuerza tomaban 
e l  h e r o i c o 
C a s t i l l o  d e 
Chapultepec.

J u a n 
F r a n c i s c o 
Escutia, que era 

su nombre y apellido completo al ver 
que era imposible detenerlos,  tomó la 
bandera mexicana que momentos antes 
pertenecía a uno de los cuerpos caídos 
de la guardia nacional que protegían el 
castillo, la tomó para evitar que la insignia 
patria  cayera en manos de los enemigos 
norteamericanos, se envolvió en ella  y 
saltó a las rocas, muriendo por ella, antes 
de dejárselas a los invasores, su cuerpo 
fue encontrado en la falda del cerro al 
lado del cuerpo del cadete Francisco 
Marqués, y teniendo como sudario el 
lábaro patrio mexicano, su cuerpo está 
guardado en una urna de cristal y plata 
en el Monumento de los Niños Héroes.”  
Es por eso la oratoria en su nombre La 
enaltecen y bien, como grandes oradores 
los niños Antonio Jiménez Molina, para 
orgullo de sus padres el Ingeniero 
agrónomo, Víctor Eloy Jiménez Partida,  
la señora y licenciada Olga Rubie Molina 
de Jiménez,  al igual que el niño Alizair 

Díaz Aguiar, quien también hizo vibrar 
de emoción el corazón de sus padres y 

sus abuelos, Héctor Julio Aguiar Aguiar, 
y la señora Carmen, Álvarez de Aguiar.
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* Tras una discusión entre el detenido y su esposa, el padrastro de ésta Omar Durán, 
intentó defenderla, motivo por el cual Montes Contreras tomó un cuchillo de cocina y le 

quitó la vida. 
* El Fiscal Edgar Veytia señaló que con acciones como esta el Gobierno de la Gente 

refrenda su compromiso con la sociedad nayarita de proteger y salvaguardar la seguridad 
de las familias nayaritas. 
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JUEZ DICTA FORMAL PRISIÓN 
A HOMICIDA DE OMAR DURÁN

* “Agradecerle al señor gobernador como siempre ha estado con nosotros, pero sobretodo con 
la gente del nayar, en todos los asuntos, respaldándonos en todos los temas, que tienen que ver  
con	toda	fuerza	del	gobierno	del	estado”,	resaltó	Octavio	López	de	la	Cruz,	alcalde	Del	Nayar.	

*El Fiscal Edgar Veytia reiteró que por instrucciones del Gobernador de la Gente, se lleva 
seguridad	a	las	zonas	más	alejadas	de	la	entidad.	

ARRANCA POLICÍA MUNICIPAL 
TEPIC NUEVO PROGRAMA: 

"POLICIA AMIGO"

El presidente municipal del Nayar agradece 
respaldo del gobierno en materia de seguridad

El Fiscal General Edgar Veytia 
informó que el Juez Tercero de 
primera instancia del ramo penal con 
sede en Tepic, dictó auto de Formal 
Prisión en contra de José Jonathan 
Montes Contreras por su presunta 
responsabilidad penal en la comisión 
del delito de Homicidio Calificado.

El detenido de 23 años de edad, 
originario de Cihuatlán, Jalisco y vecino 
de La Isla del Bosque, municipio de 
Sinaloa; fue detenido luego de un 
operativo coordinado entre autoridades 
del Estado de Sinaloa y elementos 
de la Policía Nayarit. 

Montes Contreras, el pasado 10 
de febrero de 2014, privó de la vida 
a Omar Durán de 32 años de edad, 
esto al interior de su domicilio ubicado 
en la colonia Francisco Villa de Tepic; 

y a quien atacó con un cuchillo de 
cocina en diversas ocasiones. 

Por lo anterior el Juez Tercero de 
primera instancia del ramo penal, dictó 
auto de Formal Prisión en contra de 
Jesús Jonathan Montes Contreras, 
por el delito de Homicidio Calificado 
relacionado al expediente 61/15.

Al respecto el Fiscal General 
Edgar Veytia, señaló que este es 
un paso más en la búsqueda de la 
justicia para el occiso y su familia; 
dejó claro que Nayarit no es tierra 
fértil para delincuentes y no se 
bajara la guardia en el combate a la 
delincuencia.

El Presidente Municipal Del Nayar, 
Octavio López de la Cruz; agradeció 
publicamente al Gobernador de la 
Gente Roberto Sandoval y al Fiscal 
General Edgar Veytia; por atender 
los reclamos de los indígenas de 
Santa Teresa, quienes solicitaron 
reforzar la seguridad en esta región 
serrana del Estado. 

Lo anterior durante un encuentro 
sostenido entre el alcalde y el Fiscal 
General, en el marco de la entre 
de 166 viviendas a elementos de 
la Policía Nayarit, ubicadas en la 
reserva territorial de La Cantera. 

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- La Policía 
Municipal estrecha colaboración 
con representantes de colonias 
y vecinos, tendrán comunicación 
directa con los patrulleros que 
los cuidan.

María estaba despachando en 
su tienda y se sorprendió cuando 
un policía municipal se acercó a 
saludarla a su negocio y le dio 
un número de teléfono celular. Lo 
escribió y guardo para que no se 
le pierda, “Pues me dijo que podía 
llamar a este número directamente 
cuando lo necesitara que porque 
les toca vigilar esta zona y están 
cerca” comentó.

Se trata de una nueva estrategia 
implementada por la Dirección 
General de Seguridad Pública y 
Vialidad con la que se pretende 
facilitar las vías de comunicación 
para que los ciudadanos conozcan 
y tengan a un Policía Amigo al  
cual llamar cuando lo necesiten.

Ahora en cada patrulla llevan 
un teléfono celular provisto por la 
Dirección General para mantener 
contacto directo con los presidentes 
de acción ciudadana y los habitantes 

del sector que le toca vigilar.

Al hacer entrega de los equipos a 
los patrulleros, el director operativo 
de la policía municipal dijo que 
cada uno de los teléfonos celulares 
estará disponible las 24 horas del 
día para recibir cualquier reporte 
“Con esto vamos a andar más 
movidos, vamos a dar mejor servicio, 
para que la ciudadanía tenga más 
confianza hacia nosotros” sostuvo.

Luego de recibir el celular, 
el agente Venancio Melendrez 
realizó los rondines normales, 
pero también se dedicó a informar 
el número a los vecinos de las 
colonias “para que nos hagan 
llamadas directamente a nosotros 
patrulleros que estamos dentro 
del sector para poder acudir a 
reportes más prontamente, con 
rapidez y tener más eficiencia”.

Este programa piloto será 
implementado durante todo 
este mes en los polígonos que 
le corresponden a la Ppolicía 
Preventiva de Tepic y se suma a la 
campaña que se inició desde el fin 
de semana a través de las redes 
sociales con una animación que 
promueve el número de teléfono 
181-36-83 de la policía municipal 
con un pegajoso Jingle.

estatal de seguridad, la Fiscalía 
nos ha estado apoyando mucho, 
ayer se hicieron entrega de dos 
vehículos para que la Dirección de 
Seguridad Pública Del Nayar trabaje 
más duro, más tiempo y con más 
fortalezas”, destacó el edil.

Por su parte el Fiscal Edgar 

Veytia reiteró quedichas acciones 
forman parte de la indicación del 
Gobernador Roberto Sandoval de 
salvaguardar la integridad de las 
familias que vivien en la capital 
del estado, como de aquellas que 
habitan en los rincones más alejados 
de la entidad.

“Se le está dando solución a 
la solicitud de los pobladores Del 

Nayar, ya que exigen que haya más 
seguridad, para lo cual la parte 
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 Vuelan peinetas en Santiago, 
Fátima contra regidores 
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¨*En las aguas de la presa de Aguamilpa

*Fuertes discusiones se dan al interior de la alcaldía 
Santiaguense, Fátima y los regidores  Javier Jamit 

y		Jassive	Modad	por	conflicto	de	intereses	en	torno	a	
Aurrera.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Personal de la Policía 
Munic ipal  de Tepic,  en 

coordinación con elementos 
de Protección Civil Municipal, 
siguen apoyando en la búsqueda 
del vocalista de la Banda Korita’s 
Musical, Melitón Hernández 

Contreras, el cual se encuentra 
desaparecido luego de sufrir 
un accidente junto con sus 
compañeros, cuando éstos 
eran trasportados en una 
panga hacia el embarcadero 
de Aguapan, ello después de 
haber tocado en la localidad 
del Floreño, la madrugada de 
este lunes 16 de febrero.

Los integrantes de la banda 
Korita´s Musical, cayeron al agua 

tras volcarse la embarcación 
en que viajaban, y aferrados 
a la panga, lograron llegar 
hasta la orilla, pero al contarse, 
se dieron cuenta de que les 
faltaba el vocalista, por lo que 
con el apoyo de un panguero 
que se encontraba cerca del 
lugar, lograron dar aviso a las 
autoridades policiacas.

Protección Civil Tepic y 
Pol ic ía  Munic ipa l  Tepic 

montaron un operativo en 
la zona donde se registró el 
accidente con la colaboración 
del buzo profesional Porfirio 
Campos quien realizó varias 
inmersiones de hasta 30 metros 
de profundidad.

Al cierre de esta publicación 
continúa la actividad de 
búsqueda, reforzada con 
personal de corporaciones 
estatales.

Por: J. Gpe Guerra Rivas

Santiago Ixcuintla Nay.-Ciudadanos del 
municipio de Santiago Ixcuintla están hartos 
de soportar a políticos y funcionarios que 
fueron votados para que ocuparan cargos 
de elección popular y defendieran las causas 
del pueblo y canalizaran ante las instancias 
correspondientes en los diferentes niveles de 
gobierno para lograr mejores condiciones de 
vida de los ciudadanos.

Eso se les olvida a los regidores Javier 
Jamit Quiñones y a Jassive Modad González 
quien es regidora gracias a que le regalaron 
una pluri, nuestras fuentes nos informan que 

estos dos personajes andan como chivos en 
cristalería por la posible instalación de una 
tienda de autoservicio Aurrera en el ejido de 
Villa Hidalgo de donde es el regidor Javier 
Jamit y donde tiene un prospero negocio de 
abarrotes denominado "La Central" y otro 
denominado "Súper abarrotes" mientras que 
la regidora pluri,  Jassive Modad también es 
propietaria de la "Súper Dulcería y Abarrotes 
la Popular", una en Villa Hidalgo y otra en 
Santiago, nuestros informantes aseguran 
que tanto Jassive como Javier en cuanto 
se enteraron del interés de los empresarios 
dueños de la cadena de tiendas Aurrera 
pretenden instalarse en Villa Hidalgo.

Este par de gandayas pusieron el grito 

Intensifican búsqueda del cuerpo 
de vocalista de Koritas Musical 

en el cielo manifestándole a la alcaldesa 
que la instalación de esa tienda vendría a 
generar una competencia ruinosa en contra 
de los pequeños comercios en Villa Hidalgo 
a lo que la Fátima del Sol les reviro y les 
dijo que ella lo que veía era una importante 
fuente de empleo y mejores servicios para las 
familias que viven en Villa Hidalgo y pueblos 
circunvecinos, al ver que sus argumentos no 
tuvieron el resultado que esperaban 
los Gandayas regidores urdieron un 
plan para organizar a varios jóvenes 
de la Preparatoria de Villa para que 
fueran a Santiago a hacer la faramalla 
de que los vecinos de ese ejido se 
oponen a la instalación de Aurrera, 
pero los regidores olvidan que ya los 
ciudadanos no se chupan el dedo y 
saben bien que el pueblo les vale 
madre.

Lo que ellos, Jassive y Javier 
traen,  es la preocupación de que 
sus negocios se vean afectados, 
pero sus negocios no los de los otros 
comerciantes o el pueblo en general, 
sino ellos que están convirtiendo el 
tema en un conflicto de intereses, 
pero la alcaldesa Fátima del Sol se 
está fajando las faldas y aseguran 

que la Súper tienda de autoservicio Aurrera 
en unos meses más estará lista para abrir 
sus puertas. Mientras tanto los regidores 
Javier Jamit tendrá que bailar la Canción de 
la Jaiba loca que tanto le gusta para que se 
le baje el coraje  y Jassive tendrá que hacer  
su berrinche en otro lado, pero el progreso 
del Villa Hidalgo, al menos ellos no lo van 
a parar.          

SE VENDE 
CONFORTABLE 

DEPARTAMENTO
 En excelentes 

condiciones
Ubicado en Infonavit 

Los Fresnos
Informes al celular 

311 108 41 64
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La designación de candidato del Gallo Arellano por parte 
del PRI es como ponerle medio triunfo al Dr. Saulo Lora 

Fatal accidente carretero deja 
un muerto y un herido grave

Director de Santiago: José María Castañeda                                             Martes 17 de Febrero  de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1644

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- De nueva cuenta 
se suscita un accidente de motocicleta 
mortal por necesidad, al chocar de frente 
una unidad de dos llantas contra una 
camioneta Nissan a la altura del crucero 
de Gavilán Chico, el pasado domingo casi 
a la media noche.

Producto del percance murió de manera 
instantánea Jonatán Henry Serrano Herrera, 
quien por el apellido Herrera, podría ser del 
poblado de Gavilán Chico.Mientras que un 
menor de edad de nombre Ulises Mendoza 
Meza, se encuentra luchando por su vida 
en la clínica del Seguro Social de Tepic.

Hay que señalar que el exceso de trabajo 
en las oficinas de la dirección de seguridad 
pública quizá haya sido el motivo por el 
cual no hubo ningún reporte policiaco a los 
medios tanto escritos como electrónicos, 
por lo que se omite la edad tanto del joven 

fallecido Jonatán Henry Serrano, como el 
de Ulises de quien solo se precisa que es 
menor de edad.

Amigos que tenemos en aquel poblado 
eminentemente agrícola señalaron que 
Jonatán, al igual que Ulises, acudieron al 
rompimiento de la festividad del carnaval 

de Sentispac, y que poco después de las 
11 de la noche decidieron ambos regresar 
a sus casas, con tan mala suerte que ya 
para tomar el crucero de Gavilán Chico, 
chocaron de frente con la camioneta Nissan 
cuyo conductor, al ver el cuerpo inerte 
de Jonatán, prefirió huir del lugar de los 
hechos dejando abandonada la unidad 
junto con el cuerpo del malogrado quien 
desmadejado yacía a un lado de la carpeta 
asfáltica. Del menor lesionado se 
hizo cargo la ambulancia de la Cruz 
Roja, luego que los paramédicos 
con la sirena abierta lo trasladaron 
a recibir atención médica, en la sala 
de urgencias del Seguro Popular, 
de donde más tarde fue trasladado 
a la capital del estado debido a lo 
crítico de su estado.

Y pues la gente se sigue 
preguntando cuántas muertes más 
habrán de ocurrir para que se tomen 
las medidas necesarias de prevención 

de accidentes, desobra es conocido que 
las empresas vendedoras de Motocicletas 
con un mínimo enganche te entregan una 
ídem, a sabiendas de que el solicitante 
del crédito se convierte en un cliente 
cautivo, pero por cuantos días o meses 
las estadísticas de muertes por andar en 
motocicletas continúan aumentando día 
a día, sin que ningún a autoridad tome 
cartas en el asunto. Sea por Dios.

Muere	Jonatán	Henry	Serrano	Herrera,	y	Ulises	
Mendoza	Meza	se	encuentra	grave	en	el	IMSS	de	
Tepic; al chocar la motocicleta en que viajaban 

contra una Nissan.

Señalan priistas de Santiago

*A la altura del crucero de Gavilán Chico

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Santiaguenses rechazan la 
imposición que hacen al pretender 
imponer como candidato a 
diputado federal por el primer 
distrito electoral, luego que 
con Efraín Arellano Núñez 
ponderemos más lo de lo mismo 
en el Congreso de la Unión.

Las fuentes anónimas señalan 
que la presencia como candidato 
opositor del Dr. Saulo Lora, debe 
de poner a pensar a quienes 
impulsan desde el anonimato 
al ex alcalde de Acaponeta. 

Luego que el Gallo Arellano, 
ya probó el amargo sabor de la 
derrota ante Saulo Lora, además 
de que opinan en preparación 
académica el Dr. Saulo le 
lleva kilómetros de ventaja al 
safio candidato del partido 
revolucionario institucional, quien 
de ganar la elección tendremos 
más de lo mismo en el palacio 
de San Lázaro. Y al referirse los 

entrevistados -quienes pidieron 
la omisión de sus nombres por 
así convenir a sus intereses- a 
más de lo mismo se refieren a 
las aportaciones que hicieran 
en el Congreso de la Unión los 
ex diputados Sergio González 
García, y Juan Manuel  Rocha 
Piedra. Es decir nada.

Estuvo más bri l lante la 

pa r t i c ipac ión  de  H i la r ia 
Domínguez, cuando fungió como 
diputada federal, que la yunta 
de borricos antes mencionados. 
Lucas Vallarta, si hubiera sido un 
digno representante del partido 
revolucionario institucional de 
haber sido el ungido por el 
sacrosanto dedazo, sin embargo 
todo hace indicar que será el rey 
del camarón seco Efraín Arellano 

Núñez, quien será el abanderado 
del tricolor en la elección del 6 
de junio venidero, aunque con 
esta designación el PRI le ponga 
medio triunfo en la bandeja de 
plata al Dr. Saulo Lora, por lo que 
el futuro para el tricolor en las 
próximas elecciones se tornan 
grisáceas con tintes de derrota, 
y si no al tiempo porque heladas 
me hacen daño.
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