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ESPADAZO  MUNICIPAL
Por: MARIO LUNA

GIANNI SEGURO DE TRIUNFAR.- Y es 
que quien será el abanderado del Partido 
Revolucionario Institucional, a la diputación 
federal por el segundo distrito electoral, dice 
sentirse muy satisfecho de las muestras 
de apoyo y adhesión que se le han venido 
entregado para llevarlo al triunfo el día de la 

jornada electoral, dice que su único interés 
por ser diputado federal no obedece a 
intereses personales, sino para poder resolver 
la problemática del pueblo, ayudando a los 
ayuntamientos particularmente al de Tepic, 
a gestionarle apoyos suficientes para que 
pueda atender cada uno de los reclamos 
del pueblo, por lo que descartó que el que 
haya buscándola diputación local para luego 
brincarle a la federal, no es por interés personal, 
sino porque el pueblo lo exige y lo requiere, 
señaló que sin importar colores o ideologías 
partidistas él estará trabajando unidos con 
el alcalde capitalino de extracción panista, 

así como con el propio gobierno estatal, en 
cuanto a quien será su rival política en esta 
contienda por el Partido Acción Nacional, su ex 
compañero de partido, ALEJANDRO GALVÁN, 
dijo que no le quita el menos de sus sueños y 
mucho menos el hambre, sino todo lo contrario, 
espera que llegue el momento para demostrar 

que los traidores son 
repud iados por 
el pueblo y que 
además no merecen 
la confianza de la 
gente, por lo que está 
plenamente seguro 
que lo derrotará en 
las urnas, lo que sí es 
indudable que trae 
GIANNI RAMÍREZ 
O C A M P O ,  s o n 
l as  amp l i as  y 
desmedidas ganas 
de ser diputado 
federa l ,  porque 
además aunque no 
lo quiera reconocer y 
mucho menos decir, 
es que de llegar a ser 
diputado federal, se 

le abre el camino para 
él solito para ser el candidato a gobernador, 
por encima de MANUEL COTA, MARGARITA 
FLORES y de quien pudiera aparecer de 
último momento, ahora solo hay que ver que 
verdaderamente le den el apoyo que ahora dicen 
ofrecerle para que triunfe, quienes tienen la 
obsesión de ser también ellos gobernadores de 
la entidad, así que mi GIANNI, poca confianza 
en aquellos aduladores y de quienes le dicen 
que darán apoyo irrestricto y por el contrario 
mucho trabajo para convencer al pueblo de 
que eres el mejor para ser diputado federal.

I N C R E D U L I D A D  H A C E 
VIVIR MÁS, MIENTRAS QUE LA 
CONFIANZA MATA.- Ni ser tan 
incrédulo ni tan confiando, y más 
en política en donde la confianza 
es lo que menos se debe de tener, 
simplemente, quien no confiaba en 
que GALVÁN, será verdaderamente 
priista hasta la muerte, y hoy lo 
vemos que es azul, no sabemos 
si los cambios atmosféricos y el 
mismo calentamiento global que 
vive nuestro planeta, originado por la 
contaminación, haya hecho que se 
descolorara el rojo para convertirlo 
en azul, y así, esos desteñimientos 
se estarán registrando en masas, 
otros sin duda alguna se resistirán 
hasta el último momento en querer 
ocular que su color que les ha dado 
todo, se está cambiando de color, 

es más ni el mascolor, ni el mentado vanish, 
podrá hacer recuperar ese color de origen, 
por lo pronto podemos intuir por mera lógica, 
que quien quiere “algo” y sueña en tener una 
posibilidad de lograrlo, sencillamente no lo 
dará a otro ni permitirá que se lo ganen o 
arrebaten, según sea el caso, por ello mismo, 
podemos intuir, o como él es mismo rumor 
generalizado de todos los nayaritas, y muy en 

particularmente de los priistas, que la lucha en 
esta contienda electoral, será entre los propios 
priistas, para poder salir a esta contienda a 
enfrentarse con los contrarios, primero tendrá 
que haber enfrentado y ganado la batalla 
al interior de su partido, y es que entre los 
mismos priistas el comentario es único pero 
letal, se preguntan, si en verdad MARGARITA 
FLORES, quien sueña en ser gobernadora de 
Nayarit, apoyará verdaderamente a GIANNI 
RAMÍREZ para hacerlo diputado federal, y con 
ello, fortalecerlo y mandarlo a la catapulta para 
la gubernatura, cuando ella muy bien sabe que 
esos sueños de gobernador el estado, no son 
propios porque no tiene la capacidad para ello, 
y se los han venido construyendo, la respuesta 
que los priistas dan, es que no  lo apoyará, 
por otro lado, en el caso de MANUEL COTA 
JIMÉNEZ, quien trae una larga carrera política 
y quien es el más visible a ser el próximo 
candidato a gobernador y que además está 
trabajando en ello, verdaderamente le dará el 
apoyo y trabajará por hacer diputado federal 
a GIANNI RAMÍREZ, porque también sabe 
que de triunfar el chaparrito, sencillamente 
lo estaría desbancando, porque éste trae el 
apoyo y confianza de quien gobierna, pese a 
que COTA es el líder nacional de la CNC, en 
vez de fortalecerlo lo hace más vulnerable, 

porque hay que recordar que el campo es el 
más olvidado, los campesinos son los que 
están sufriendo la agonía de sus gobernantes 
y líderes que no hacen nada por capitalizar 
y hacer productivo al agro mexicano o local, 
entonces en la realidad, los priistas aseguran 
que esos apoyos y respaldo son ficticios , 
esperemos que con trabajo concretos estos 
personajes callen bocas de esos incrédulos, 
en el caso de ROY GÓMEZ, quien es diputado 
federal, también existe el rumor de que no 
apoyará a GIANNI, porque dicen que cuando 
éste fue candidato a la presidencia de Tepic, 
el chaparrito que hoy aspira a ser diputado 
federal, lo olvidó y no trabajó como debiera 
haber sido, la OLA ROJA, cuyo representante 
y creador fue el ex gobernador nayarita, NEY 
GONZÁLEZ, tienen la plena seguridad que 
no trabajará tampoco por el candidato del 
PRI a diputado federal por el primer distrito, 
porque en primer lugar han sido quienes lo han 
denostado en todo momento y en otro punto, 
porque él ya tiene un fiel representante en 
la persona de GALVÁN, el SUTSEM a través 
de ÁGUEDA GALICIA, ya se abrió de manera 
abierta a expresar que no apoyará al PRI, y con 
ello lógicamente a sus abanderados, esto por 
los arraigados problemas y enfrentamientos 
que se han tenido con el gobierno en donde 
al decir de la dirigente sutsemista, su partido 
los ha abandonado, por ello, ahora ella y su 
organización los abandonarán, en este mismo 
sentido están los maestros, en donde el sentir 
de ellos, es ir a apoyar todo en contra del 
PRI, aunque sus dirigentes en actos oficiales 
puedan decir que están con los abanderados 
de su partido, porque es de reconocer que 
dichas organizaciones tanto el SUTSEM 
como el Magisterio, se han pronunciado de 
pertenecer al PRI, y ello por las dadivas que 
han recibido, pro hoy, en los hechos estarán 
jugando en contra del tricolor, de eso no existe 
la menor duda, sino total seguridad, entonces 
el escenario no es nada fácil.

ESPADAZO.- Se lo lleva  nada menos que 
el candidato a diputado federal del PRI, por el 
primer distrito EFRAÍN “el Gallo” ARELLANO 
NÚÑEZ, quien trae dentro de su staff de 
campaña a traidores por lo que deberá de 
hacer reconsideraciones inmediatas de lo 
contrario sufrirá las consecuencias de dar 
confianza para luego ser traicionado.

PANISTAS PARTICIPAN 
EN CARRERA EN EL D.F.

- - - - - - -
Renegando de su suerte
con muchísima amargura:
la carrera era pedestre
 y no por candidaturas.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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A partir de hoy lunes 23 de febrero se revisará 
si hay “aviadores” en la UAN: Juan López 

Águeda Galicia apela a religión para ganar amparo 

Por Oscar Verdín Camacho 

Para el martes 24, el Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo Civil 
y Administrativo tiene fechada la 
audiencia constitucional en el amparo 
número 2327/2014, interpuesto por 
integrantes del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios (SUTSEM), 
por la negativa a la toma de nota 
con motivo de la elección del 29 de 
noviembre del 2014.

La audiencia está programada a 
las 10:47 de la mañana.

El sábado 21, la líder sindical 
Águeda Galicia Jiménez apeló a la 
religión para que la justicia federal 
emita un fallo favorable. A través de 
su espacio en Facebook, escribió:

“ C o m p a ñ e r o s  y  a m i g o s 
trabajadores, les solicito de la manera 

más atenta hacer cadena 
de oración este domingo, el 
lunes y martes prendiendo 
una veladora de 12 a 13 
horas y al prenderla favor de 
rezar estas dos oraciones, 
para salir victoriosos en 
esta lucha el próximo 24 
de febrero”. Igualmente, 
Galicia Jiménez anexó las 
oraciones de San Miguel 
Arcángel y El Ángelus.

E n c a b e z a d o s  p o r 
Águeda Galicia, tras la 
citada elección un grupo 
de trabajadores solicitó la 
toma de nota al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje 
(TCA), pero no atendió la 
petición porque el magistrado Miguel 
Ahumada Valenzuela, de la Sala 
Constitucional-Electoral del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), concedió 

una suspensión a los trabajadores 
Obed Hernández Medina y Mario 
Alonso Alcántar Quiroz, afiliados al 
SUTSEM pero de un grupo distinto 
al de Galicia.

Así lo informó Ahumada Valenzuela 
al Juzgado de Distrito:

“ES CIERTO el acto reclamado 
al signante, pues dentro del 

* La dirigente del SUTSEM pide a trabajadores una cadena de oración, a propósito 
de la audiencia que el martes 24 celebrará un Juzgado de Distrito para atender su 

reclamo: la negativa a la toma de nota de la elección del 29 de noviembre.

*Hay docentes que aparecen en dos nóminas, pero una es de base y la otra es 
complementaria mientras desempeñan algún cargo directivo, pero si hay quienes 

cobran sin trabajar, la Comisión determinará lo conducente.

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- A partir de hoy lunes 23 de 
febrero, una comisión integrada por parte 
de la administración, los sindicatos y 
en cada Unidad Académica, el director 
de la misma, un representante de los 
académicos, un representante de los 
trabajadores y un representante de los 
alumnos, con la finalidad de revisar 
que cada quien esté en el lugar que le 
fue asignado su plaza y verificar si hay 
quienes cobran sin trabajar o no cumplen 
con su carga horaria, porque entonces 
se tomarán las medidas que marque el 
Reglamento.

Lo anterior fue informado por el rector 
de la UAN, Juan López Salazar, admitiendo 
que hay universitarios que aparecen 
en una nómina por la plaza que les fue 
otorgada como base y cuando reciben 
algún nombramiento se separa el registro, 
“porque la compensación que percibe 
una persona como funcionario durante el 
periodo que ostente ese nombramiento, 
aparece en una nómina complementaria y 
no afecta para el fondo de pensiones, ni 
es sujeto de una prestación futura, sino 
que termina cuando concluye su función”.

Dijo que también un docente que 
tiene una plaza de 20 horas, pero por 
requerimiento propios de la Unidad 
Académica ocupa cubrir cinco horas más y 
acepta el personal, se le destina un contrato 

juicio de protección de derechos 
fundamentales bajo expediente 
SC-E-JPDF 201/2014, en acuerdo 
de ocho de diciembre de dos mil 
catorce, se concedió la suspensión 
a la parte quejosa para que la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje en 
el Estado de Nayarit y el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado de Nayarit, ambas con sede 
en esta ciudad, se abstuvieran de 
llevar a cabo la toma de nota de 
la dirigencia del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal, llevada a cabo 
en asamblea de veintinueve de 
noviembre de dos mil catorce”. 

En la audiencia de este martes, el 
Juzgado de Distrito no solo resolverá 
si es válida la suspensión dictada 
por Miguel Ahumada para frenar 
la toma de nota, sino la solicitud 
del propio magistrado para que el 
juicio del SUTSEM sea sobreseído. 

Cualquiera que sea el fallo judicial, 
no quedaría aún firme sino que 
podría presentarse un recurso para 
que sea revisado por un Tribunal 
Colegiado.

independiente para que 
esas horas no formen 
parte de su salario base, 
porque estará el tiempo 
que se le requiera, eso 
mismo sucede con la 
rectoría “ya que el rector 
aparece en una nómina 
de docente base y aparte 
aparece su sueldo como 
directivo”.

Para quienes tienen 
una plaza de docente y 
no la cubren, la comisión 
que estará revisando las 
unidades académicas 
analizarán si un joven que está estudiando 
y por un tiempo decide trabajar en la 
vida pública o privada puede hacerlo 
o si debe cubrir el horario que le fue 
asignado en un espacio universitario, lo 
mismo sucede con un profesionista que 
apoya a las nuevas generaciones y para 

ello se debe revisar 
el porcentaje que 
debe aportar.

A l  t r a t a r s e 
asuntos como el 
caso de algunos 
en particular, el 
rector Juan López 
manifestó que hay 
excepciones que 
deben analizarse, 
porque si de acuerdo 
al contrato colectivo 
es personal de 
tiempo completo 
de nivel superior, 

“tiene la obligación de cumplir con 15 
horas frente a grupo y el resto de 25 
horas, es para dar clase de asesorías, 
y para formación profesional; en nivel 
medio superior deben ser 25 horas frente 
a grupo, pero en esos casos, la comisión 
revisora determinará lo necesario”.

Y como resultado del análisis que se 
realice, explicó el rector de la máxima casa 
de estudios también se verá el tema de la 
posible subcontratación de docentes, ya 
que si existe un proceso administrativo 
fundamentado y transparentado, puede 
ser legal, pero si un docente hace algún 
acuerdo entre particulares, eso será una 
irregularidad.

   
Para finalizar su información, dijo el 

rector de la UAN que cada semestre 
se le asigna una carga horaria a los 
docentes, para ello se le notifica al 
director donde se incluye las horas frente 
a grupo, las que será de tutoría, las de 
asesorías y las de asesoramiento para 
preparación de tesis “con el fin de que 
se tenga conocimiento de quienes están 
cumpliendo con su responsabilidad y 
quiénes no, por lo que será la comisión 
la que analice si hay docentes que no 
cumplan con su responsabilidad para 
actuar en consecuencia”. Finalizó.
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* El abstencionismo solo beneficia al PRI, por ello 
hay que vencerlo. 

Por: MARIO LUNA

En estos momentos el ayuntamiento 
está aplicando un recurso del orden 
de  los 115 millones de pesos para 
obras de drenaje y pavimentación en 
cada una de las demarcaciones del 
municipio, pero además en breve se 
tendrá otro recurso de los 85 millones 
de pesos, que se aplicarán en estos 
mismos conceptos, así lo dio a conocer 
el regidor Jamel Arturo Ayala Romero, 
mejor conocido como Jimmy.

Dijo que el drenaje es una de las 
prioridades de este trienio, ya que 
desgraciadamente más del 80 por 
ciento de la red de drenaje de la ciudad, 

está totalmente colapsado y no se 
puede hacer obras de pavimentaciones 
o empedrados, si primero no se 
rehabilita o se cambia el drenaje, 
por lo que eso es precisamente lo 
que se estará haciendo.

Dijo que será a fines del mes de 
marzo principios de abril, cuando 
lleguen al municipio, recursos federales 
ya etiquetados, en donde se destaca 
principalmente obras de drenaje, pero 
hay que esperar porque el presidente 
municipal, Leopoldo Domínguez, 
anda realizando gestiones ante las 
instancias federales para atraer 
mayores recursos que representen 
y ayuden a resolver la problemática 

que se tiene, heredada de otras 
administraciones.

Explicó que el mayor problema 
de drenaje totalmente colapsado se 
encuentra donde desembocan las 
aguas de toda la ciudad, que es en 
la colonia Sacristán, que es el mayor 
problema de drenaje que se tiene 
desde tiempo atrás, al igual que en 
Acayapan.

Lamentó Jimmy Ayala Romero, 
que se hayan tenido recursos para 
aplicarlos en drenaje y esos se hayan 
esfumado, porque la situación que 
enfrenta en estos momentos toda 
la red de drenaje es precisamente 
porque tienen años sin invertir en la 

mantenimiento y hoy por desgracia 
ha tronado la “bomba” al estarse 
colapsando los drenajes de la ciudad, 
pero con voluntad y capacidad se 
estará resolviendo.

Al preguntarle sobre si no se ha 
detectado obras de drenaje que 
se ejecutaron en la administración 
anterior que no se hayan realizado 
o que sencillamente se hayan hecho 
pero de muy pésima calidad o a 
medias, el regidor panista dijo que 
en efecto, no se puede entender que 
hayan invertido según ellos millonarias 
cantidades de recursos en rehabilitar 
el drenaje de toda la ciudad, y nos 
estemos encontrando con que en 

Por: MARIO LUNA

El precandidato a 
diputado federal por el 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el 
primer distrito, Saulo Lora 
Aguilar, reconoció que 
en los últimos procesos 
electorales tanto locales 
como federales, quien ha 
triunfado arrolladoramente 
es el abstencionismo, el 
cual le favorece al PRI, 
por lo que el llamado es ir a votar para 
vencerlo y de esta manera también derrotar 
al Partido Revolucionario Institucional.

Refirió que esta contienda no será nada 
fácil, debido a que los recursos del Estado, 
se ponen al servicio de sus abanderados, 
pero aun así se trabaja en los tres distritos 
para triunfar.

Del mismo modo, mencionó que los 
acuerdos políticos con otros partidos se 
deben de hacer, para estar en posibilidades 
más amplias de triunfar, pero aún solos se 
tiene que tener la confianza y sobre todo 
la meta de ganar.

Al preguntarle sobre qué es lo que piensa 
de quien pudiera ser su adversario político 
en esta contienda por el PRI, que es Efraín 
Arellano Núñez, mejor conocido como “El 

Gallo”, Saulo Lora Aguilar, 
de manera categórica pero 
respetuosa, dijo que; “ El 
Gallo”, por él solo, no gana, 
yo estoy seguro de que lo 
derroto, él se fortalece, 
por toda la estructura que 
tiene su partido, por los 
recursos que le meten, 
pero en realidad, trae mala 
intención y percepción del 
pueblo”.

Agregó que los apoyos 
que se les den a la gente no deben de 
comprometerse, ya que eso es precisamente 
lo que hacen los candidatos del PRI, 
comprometer esos apoyos que le dan 
a la gente para que voten por ellos o 
sencillamente no les ayudan, ya que 
para todos es conocidos que les retiran 
los apoyos de los distintos programas si 
no apoyan con el voto a los abanderados 
priistas.

Por lo pronto lo que a él menos le 
interesa es andarse fijando en lo que no 
hace o hacen sus adversarios, ya que eso 
es quitar el tiempo, por lo que él se está 
dedicando a trabajar por consolidar el 
triunfo y sobre todo el concretizar una serie 
de apoyos para el pueblo que garanticen 
el desarrollo de las comunidades y el 
bienestar de la gente, concluyó diciendo 
Saulo Lora Aguilar.

El abstencionismo favorece 
al PRI: Saulo Lora

Obras de drenaje realizadas en la administración 
anterior solo fueron de imaginación: Jimmy Ayala

menos de un año, ya esté totalmente 
deteriorado o que en algunas zonas 
en vez de resolver los problemas se 
hayan agravado.

Es por ello que dijo que “yo vivo por 
la colonia Lindavista, por la Bucerías, 
ahí inauguraron esa calle pavimentada 
con drenaje supuestamente nuevo, 
duraron un mes y de nueva cuenta la 
tuvieron que abrir porque al parecer 
no quedó bien, pero lo grave es que 
en menos de un año, está horrible, 
porque hicieron obras que quedaran 
bonitas pero que no resuelven la 
problemática, en estos momentos se 
está revisando el drenaje de la avenida 
Victoria el cual es totalmente nuevo 
según la administración anterior, pero 
estamos con la sospecha que estará 
igual que en la Bucerías, obras que 
nada más de dicho dijeron que era 
nuevo, pero que en realidad dejaron 
el mismo, pero eso sí, se llevaron 
todos los millones de pesos”.

 Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic.- A la altura del 
Trapichillo sobre la autopista 
Tepic-Villa Unión, a partir de 
este 26 de febrero se pondrá 
en operación un desvío que 
se necesita para realizar los 
trabajos del entronque que 
conectará a las autopistas Tepic-San Blas 
y Tepic-Villa Unión con el Libramiento Tepic, 
el cual tendrá un costo de 300 millones de 
pesos y se espera construirlo en tres meses, 
pero además esta obra vendrá a solventar 
parte de los reclamos que los habitantes 
de la zona han presentado por la falta de 
puentes vehiculares en ese punto.

Así lo manifestó el director del Centro SCT 
en Nayarit, Jesús Miramontes Lara, por lo 
que explicó “en el eje troncal Tepic-Crucero 
de San Blas-Villa Unión, se construirá en 
entronque Trapichillo, pero para ello hacemos 
del conocimiento de los nayaritas y la gente 
que va de paso o viene del norte del país, 
para que tomen sus precauciones, aunque 
el desvío será pavimentado, pero en lugar 
de ser de cuatro carriles, será solo de dos”.

Explicó que en ese lugar hacen falta 
puentes vehiculares para cruzar la autopista de 
forma segura y por ello se tiene considerado 
construir cinco PIV’s, de los cuales dos 
van sobre el libramiento Tepic, uno sobre 
la autopista Tepic-San Blas y dos sobre la 
Tepic-Villa Unión, con lo que la gente de esa 
región podrán cruzar de una lado a otro sin 
problemas y con mucha seguridad “por lo 

que la gente debe tomar sus 
precauciones necesarias a 
partir del próximo jueves 26 
de febrero”.

Este desvío tendrá un carril 
por cada sentido durante tres 
meses, pero ofrecerá total 
seguridad a los conductores 

y estamos atentos de que esta 
obra del entronque se termine antes de que 
inicie la temporada de lluvias. Estas dos 
importantes obras, el libramiento Tepic y 
la Tepic-San Blas, esperamos ponerlas en 
operación este mismo año, alrededor del 
tercer trimestre.

A partir de este lunes estaremos colocando 
el señalamiento preventivo y todo lo necesario 
para que quienes deban tomar este camino 
de desvío, lo hagan de forma segura y con 
la confianza que seguirán por su ruta con 
todas las comodidades una vez cruzando 
este espacio.

Más adelante comentó el funcionario 
federal que al término de la construcción 
del Libramiento Tepic, se habrá invertido 
alrededor de dos mil 600 millones de pesos, 
ya que se han tenido que construir puentes 
vehiculares que ha venido solicitando la 
población y una vez que se revisa el costo-
beneficio, la viabilidad y el proyecto, se 
incluyen estas obras, por lo que estos cinco 
puentes adicionales que se construirán, más 
los 16 que ya se están construyendo y que 
no venían dentro del proyecto inicial, nos 
da un total de 21 puentes que tendrán una 
inversión cercana a los 220 millones de pesos.

Por tres meses habrá un desvío para construir 
el entronque a Trapichillo: Miramontes Lara
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*El pasa montañas es una herramienta de trabajo, para actuar con 
toda libertad , ante el delincuente, lo que nos permite que Nayarit 

siga siendo el segundo estado más seguro del país.

Prioridad de diputados impulsar acciones a 
favor de grupos vulnerables: Jorge Segura 

La Policía Nayarit no se quitará la capucha, como 
la llaman algunos actores políticos: Edgar Veytia

Por: MARIO LUNA

El presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo y líder 
de la fracción parlamentaria del 
PRI, el diputado Jorge Humberto 
Segura López, informó que los 
diputados de esta XXXI legislatura 
estarán firmando un convenio de 
colaboración con la Asociación 
Civil “Congregación Mariana 
Trinitaria”, ello con la finalidad de 
estar en condiciones de atener 
las necesidades más apremiantes 
y urgentes de la sociedad.

Con esta firma de convenio 
institucional con la asociación 
civil, Congregación Mariana 
Trinitaria, que es una institución 
privada, el interés es trabajar 
en colaboración con ellos, para 
mejorar las condiciones de vida de 
los sectores más desprotegidos 
del estado.

El líder parlamentario, añadió 

que con esta firma de colaboración 
se estará impulsando agendas 
comunes dirigidas para los 
grupos vulnerables, para atender 
la diversidad de problemas que 
requieran soluciones inmediatas 
con la colaboración, coordinación 
o gestión de recursos que sean 
destinados de forma transparente 
para resolverlos.

Jorge Humberto Segura 

López, explicó que unas de las 
prioridades que realiza esta 
asociación de Marina Trinitaria, 
es precisamente incrementar 
el ingreso de los sectores de 
los trabajadores informarles 
o formales de agricultura, dar 
protección social a los adultos 
mayores ,  desemp leados , 
personas de escasos recursos, 
elevar el número de inscripciones 
a la educación superior así 
como impulsar el desarrollo de 
infraestructura básica  incluyendo 
agua potable, drenaje, electricidad, 
atendiendo el acceso a vivienda, 
bajo estándares mínimos de 
calidad en su construcción.

Es por ello que con este 
convenio entre el Poder Legislativo 
y la Congregación Mariana 
Trinitaria, se podrán cumplir 
mayores metas par atener las 
necesidades más apremiantes y 
urgentes de los sectores menos 
favorecidos de la población.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Los elementos de la 
Policía Nayarit no se descubrirán 
el rostro, seguirán usando el 
pasamontañas o “la capucha 
como le llaman algunos actores 
políticos es  una herramienta 

de trabajo, la que también les 
sirve para puedan cumplir con 
su responsabilidad, sin poner 
en riesgo mayor su integridad 
ni la de sus familias, pero 
además le permiten garantizar 
la seguridad y la tranquilidad 
a los nayaritas, - así lo señaló   
el Fiscal General de Nayarit, 
Edgar Veytia.

Explicó: “los agentes que 
integran la Policía Nayarit. “No, 
se quitarán  la ‘capucha’ así como 
algunos  la han llamado,  no es 
‘capucha’, es la forma y es una 
herramienta que tiene la policía 
para actuar con toda libertad ante 
el delincuente, el delincuente 
que es traicionero, falso y el 

cual trata de dañar, tan trata de 
dañar que 22 compañeros han 
perdido la vida, en el ejercicio de 
su responsabilidad, para seguir 
garantizando la tranquilidad 
que vivimos los nayaritas y que 
nos ha permitido ser uno de los 
estados más seguros del país 
y que debemos conservarlo y 
seguir avanzando en materia 
de seguridad, eso es lo más 
importante”.

Edgar Veytia, reiteróque el 
gobernador  Roberto Sandoval 
Castañeda, seguirá apoyando 
a los elementos de la Policía 
Nayarit, no debemos confiarnos, 
por el contrario tenemos que 
redoblar los esfuerzos  “somos 

Rafael González Castillo 

El próximo jueves Águeda 
Galicia  Jiménez y diversos 
líderes sindicales  de diferentes  
partes  del mundo se entrevistarán 
con el titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
Jesús Alonso Navarrete Prida, 
y  le dirán que en la entidad 
el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje  no respeta los derechos 
de los burócratas. 

A Navarrete  Prida, se le  
explicará que  en la entidad el  
Tribunal  le niega  la toma de 
nota  a Galicia Jiménez porque 
pretende  darle  la  titularidad del 
Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios 
a  Adelaida Ibarra Rodríguez sin 
haber participado en el pasado 
proceso donde fue reelecta 
Águeda. 

A Galicia  Jiménez se le 
entrevistó el pasado fin de 
semana antes  de participar en 
los festejos de un cumpleaños 
de una empleada  de transito 
estatal. A la señora se le vio muy 
sonriente y con la esperanza 
de que este 24 del presente el 
Juzgado de Distrito fallará  a 
su favor.

Águeda, busca el amparo y la 
protección de la justicia   porque 
le niegan el reconocimiento como  
titular del SUTSEM.

 La entrevistada  asegura que 
si la resolución  le  es adversa  

convocará  a un pleno estatal 
en la primera  semana de marzo   
para  acordar acciones a seguir. 
La declarante  no descartó 
manifestaciones  estatales para 
reclamar sus derechos.

Galicia Jiménez,    también 
dice que si sus representados 
les piden que siga su lucha  
continuará al frente del gremio 
aunque sus adversarios  se 
opongan.         

Á g u e d a ,  s e ñ a l ó  q u e 
ilegalmente el estado busca 
confundir a sus representados  en 
apoyo al Tribunal  y  a  Adelaida.

Así  mismo la titular del 
SUTSEM afirmó que en breve le 
reclamaran al estado a través  de 
las instancias correspondientes    
que reponga el fondo de 
pensiones porque a ellos y a 
maestros  de la entidad les 
debe casi dos mil 500 millones 
de pesos.    

Dice Águeda que traerá líderes 
de todo el mundo para hablar 
con Conciliación y Arbitraje

el segundo estado más seguro, 
estamos avanzando en la 
estrategia de seguridad, el 
gobernador Roberto Sandoval 
reafirma y reitera la confianza en  
las fuerzas policiacas como es 
la Policía Nayarit, misma que ha 
dado muy buenos resultados”.

Remarcó que hasta el día de 
hoy Nayarit sigue ocupando el 
segundo lugar a nivel nacional 
como uno de los estados más 
seguros del país.Esto fue posible, 

gracias a que los elementos de 
la Policía Nayarit  combatieron 
de frente a los delincuentes 
que secuestraban, colgaban, 
desollaban y preparaban pozoles 
humanos en tierras nayaritas: “a 
la Policía Nayarit le ha tocado 
la gran tarea de quitar aquellos  
que tanto dañaron y lastimaron 
a  muchas familias nayaritas y 
a la sociedad en general, eso 
costó la vida de compañeros que 
dieron su vida en el cumplimiento 
de su deber. Finalizó.



Lunes 23 de Febrero  de 2015 Opinión6

En riesgo de perder la República, por falsos 
redentores y oportunistas de paso: Cota

Hace unos días se dejaron escuchar voces 
de condena, rechazo e indignación, entre 
los diversos sectores de la sociedad civil, 
luego de difundirse por los diversos medios 
de comunicación los nombres  de una gran 
cantidad de parásitos y sanguijuelas, conocidos 
en el argot popular como “Aviadores” que 
durante años se la han llevado pegados  al 
presupuesto de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, cobrando quincenalmente cientos de 
miles de pesos, sin siquiera justificarlos con 
horas de trabajo. 

Es de todos conocido que toda esta banda de 
malandrines, quienes durante décadas se han 
dedicado a sangrar las finanzas universitarias, 
son directamente  responsables de que las 
arcas universitarias, lo mismo que el Fondo 
de Pensiones estén totalmente colapsados, 
pero eso nada le importa a esta plaga maligna 
que se dan el lujo, no solo  de mantener en 
terapia intensiva a la UAN, sino que también se 
la llevan incrustados despachando en cargos 
de dirección del gobierno del estado ganando 
enormes sueldos , y por si esto fuera poco, 
algunos otros cobran en la nomina de algún 
partido político donde están a cargo de una 
dirección partidista. 

Pero esta debacle universitaria lejos estaba 
de imaginársela el extinto gobernador del 
estado licenciado Roberto Gómez Reyes, al 
firmar el 8 de diciembre de 1975, en base a 
una solicitud del Consejo General Universitario, 
el decreto de Autonomía Universitaria, en 
el que de manera textual precisaba que: la 
Universidad Autónoma de Nayarit es una 
institución con plena capacidad para auto 
gobernarse y administrar su propio patrimonio, 
estableciendo su estructura y las normas que 
deben de regir sus funciones y sus relaciones, 
y extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura al pueblo trabajador. 

Pero más tardo el gobernante NAYARITA 
en firmar ese decreto, que en que los dineros 
de la UAN pasaran a ser mal administrados, 
ya que desde entonces la malversación de los 
recursos, el desvío del presupuesto universitario 
destinado a la infraestructura educativa en 
todo el estado rápidamente fue a parar a 
manos de los grupos de poder, así como de 
los acaparadores de las becas de estudio 
de postgrado que incluso eran acaparadas 
por familias enteras, donde varios miembros 
se benefician con las becas universitarias, 
impidiendo que este beneficio llegara a los 
estudiantes de escasos recursos, y el daño 
es tan grave que hoy en día hay universitarios 
que ya son abuelos, pero siguen ostentando 
una beca, convirtiéndose esto en su Modus 
Vivendis,  y ni que decir de los grupos de 
porros y malvivientes, que eran financiados 
por el presupuesto universitario. 

Lo peor de todo esto es que el mal sigue 
creciendo, y de no practicarse lo antes 
posible una intervención de cirugía mayor los 
problemas económicos seguirán ahogando 
las finanzas universitarias, hasta que de 
plano los gobernantes en turno se cansen de 
subsidiar un barril sin fondo y prácticamente 
llegara el momento en que se decidan a 
dejar que la UAN se vaya directa al abismo. 
Lo extraño de todo esto es que todos esos 
ex universitarios, que han asegurado su 
patrimonio a expensas de la UAN, y que en 
cada evento de trascendental importancia 
toman el micrófono y públicamente se Jactan 
de querer y amar por sobre todas las cosas 
a la UAN, han permanecido callados ante 
toda esta condena social y ni siquiera abren 
la boca para aportar soluciones, y es que la 
respuesta es muy sencilla, ya que ellos son 
los mismos ladrones de siempre, que durante 
años se han dedicado a saquear las arcas 
universitarias.

Tras varios años de permanecer 
ausentes de los eventos partidistas, 
particularmente en el que milita 
Enrique Peña Nieto, militantes 
y viejos líderes del tricolor, se 
hicieronpresentes a la convocatoria 
hecha por la estructura de Manuel 
Cota, que tuvo como propósito 
ofrecer el respaldo a Gianni.

El salón Luis Donaldo Colosio de 
la sede priista, lució abarrotada de 
familias de políticos del ayer, hoy y el mañana, 
lo mismo que los hijos, nietos y hasta bisnietos, 
así como amigos y conocidos del dirigente 
nacional campesino.

En su intervención el senador de la república 
Manuel Humberto Cota Jiménez, expresó que 
en su transitar por el país, ha dicho muchos 
discursos y hablado con la gente y comprometido 
por ellos, hoy indudablemente que el motivo es 
el candidato de nuestro partido.

"Quiero remontarme a unas décadas atrás, 
colocar el valor fundamental de la militancia 
del PRI, motivo esencial que nos tiene en este 
instituto y el gran reto que tenemos frente a 
nosotros.

Hace 29 años se abrió esa puerta de cristal, 
para inaugurar este edificio, cuando veo ahora 
que mí hijo de 20 años todavía no nacía, hoy 
casado, con hijos, con esposa y con amigos, 
aquí estamos en el PRI, en nuestra casa, donde 
se hace política y secoloca el trabajo de los 
militantes, para cargos quecuestan esfuerzos".

En este edificio, afirmó, donde a veces reímos, 
nos alegramos o en una ocasión lloramos, pero 
después nos levantamos y vimos que la fuerza 
de la militancia es la fuerza del partido.

Así con emoción, convicción, quiero manifestar 
al candidato que cuenta con nosotros", sostiene.

"Aquí aprendí a servir al PRI, aquí aprendí 
que el PRI no era una moda, no sólo era una 
institución, que el PRI era la revolución que se 
gestó por la injusticia, injusticia que todavía 
prevalece, pero que no tengo duda que habremos 
de continuar luchando para combatir.

Hemos recuperado la república, pero está 
en serio atentado y se corre el riesgo que nola 
vuelvan a arrebatar, no la política, no los partidos, 
no los candidatos, no la vuelva aarrebatar el 
retraso de la historia de México.

Hoy el gran esfuerzo que hicieron grandes 
mexicanos hombres y mujeres forman instituciones, 
por generar condiciones por una educación 
pública, salud, vivienda ymuchas cosas que le 
corresponden al gobierno, están en un verdadero 

atentado, hayun precedente patriota, 
de valor y compromiso con la 
gente, que aspira a mejorar sus 
condiciones de educación, salud 
y trabajo.

Las reformas han trastocado 
a intereses de ricos. Por eso, 
nuestra patria chica que es Nayarit, 
el compromiso de ustedes y el 
nuestro es apoyar a Enrique Peña 

Nieto, por la consolidación de un 
país", puntualiza.

El político nayarita confía en el triunfo de los 
candidatos del tricolor, se saldrá adelante,para 
responder al Presidente, como él lo hizo con la 
contingencia de 60 mil hectáreas que resultaron 
afectadas, así se hace cuando se participa en 
equipo y se elige a un partido.

"Existen falsos redentores y oportunistas de 
moda, por eso, la necesidad de

organizarse en el ejido, en la colonia, el comité 
de base, donde la familia pide y exige,con una 
estructura que se ha comprometido al servicio del 
partido y su causa, tenemos hombres, mujeres 
y líderes que son un activo del PRI, a ellos y en 
ellas es el compromiso", afirma.

Por su parte, el presidente del CDE del 
PRI, Juan Carlos Ríos Lara, indicó ante la 
estructura convocada por el operador político 
de Cota, Mario Basulto Mares, que el partido 
es de todos, es de trabajo constante y para la 
transformación de México, sus mejores cuadros 
ocupan los espacios de gobierno. Sorprendió a 
los presentes, almencionar que él es parte de 
la CNC desde hace 45 años, con tres décadas 
de trabajo político, lo que permitió llegar a esta 
casa tricolor de la mano del nayarita y hoy líder 
cenecista del país, cuando el partido estaba 
cerrado con cadenas e impedían la entrada.

El dirigente del referido instituto, celebró el 
encuentro de amigos y compañeros en casa, con 
el objetivo de trabajar de la mano por el triunfo 
y hacer posible una gran victoria.

Al intervenir Gianni Ramírez en el mismo acto, 
agradeció al gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, por la oportunidad de 
servirle al frente de Obras Públicas en Tepic 
y el Estado, así como él ser legislador local.

También aprovechó para mencionar y 
sorprender a propios y extraños, al citar que le 
tocó trabajar en la campaña a la presidencia y 
senaduría a favor de Cota.

Aunque sin afirmarlo, dejó entrever que se la 
deben y ahora les toca a estos pagar la factura.

Siguiendo las sorpresas, señaló que le une 
con Cota lazos familiares, y se comprometió a 

Aviadores hunden en el colapso financiero a la 
UAN y no hay quien rescate a la institución. 

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

trabajar unidos rumbo al proceso de Junio, para 
marcar la diferencia y ser el equipo más fuerte.

Tal parece que la política cambia de un 
momento a otro, al igual que los personas lo 
realizan de una corriente a la de enfrente, si no 
les cumplen los caprichos, lo vemos en cada 
proceso y en las mejores familias, que andan 
en eso, se visten de rojo y amanecen de azul 
o turquesa, la finalidad es sostenerse en los 
cargos de elección,pues éstos se comportan 
como los drogadictos después de consumir la 
droga no fácilmente pueden dejarla.

Para cerrar, cabe citar que el panorama en 
el PRI se percibe interesante, debido quehasta 
hace días el pronóstico era una lucha entre la 
ola roja y el grupo del poder, peroahora se suma 
otra corriente, que en los procesos anteriores 
estuvieron en el olvido, ypese a la indicación del 

capitán del barco de ir juntos, está en duda que 
todos lo llevena cabo, hay los resentidos y que 
han sido rechazados como vulgares extraños.

Hay que estar al pendiente que sucede 
mañana, pues faltan los maestros ytrabajadores 
sindicalizados, que en conjunto si facilitan las 
cosas, pero de lo contrario,los focos rojos 
persisten, lo mismo que el lograr el anhelado auto 
completo queactualmente difícilmente sucede, ante 
laspolíticas errónea de gobernantes e insensibles 
empleados que se marean en unladrillo, o el 
traer puesta una mugre y despintada camisa 
con el sello de la casa ycreen que el electorado 
no los merece.

Hagan sus apuestas dicen los jugadores, 
acaso Alejandro andará solo, o trae detrás 
lamano que mece la cuna y sabe de elecciones 
y hacer candidatos.
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En un ambiente de fiesta y colorido 
se llevó a cabo la gran final del 
certamen Embajadora del Orgullo 
Nayarita 2015, en el que se eligió 
a Alejandra Ávila, del municipio de 
Tuxpan, como la nueva representante 
de la belleza, inteligencia y talento 
de la mujer nayarita.

 
Con un Teatro del Pueblo “Alí 

Chumacero” totalmente lleno, los 

asistentes demostraron el apoyo 
por sus favoritas con gritos, porras 
y pancartas, que hicieron de este 
evento una gran fiesta, misma 
que enmarca el inicio de la Feria 
Nayarit 2015.

 
Después de sus diferentes 

participaciones en las que pudieron 
lucir traje típico, vestido de gala y 
traje de baño, las representantes 

esperaron la decisión 
del jurado, que estaba 
compuesto por José Inés 
Enríquez, director del 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
(Cecan); la maestra María 
Dolores Carrillo; el actor 
y conductor de televisión, 
Xavier Ortiz; Georgina 
Ocampo, presidenta de 
la Asociación de Hoteles 
y Moteles en Bahía de 
Banderas; la periodista 
y conductora Claudia 
Chávez; y Citlalli López, 
Nuestra Belleza Nayarit 
2014. 

 
Debido a que por 

primera vez part iciparon las 
representantes de cada uno de 
los 20 municipios de la entidad, 
y la belleza de cada una de ellas 
hicieron más difícil la decisión del 
jurado, que pudieron dar su veredicto 
luego de analizar a cada una de 
las concursantes en las diferentes 
etapas donde demostrarían su 
facilidad de palabra, modelaje y 
desenvolvimiento escénico.

 
 
Es así como de decidió que 

la ganadora de traje típico fue la 
representante del municipio de 
San Pedro Lagunillas, Patricia 
Guzmán; como Señorita Fotogenia 
de este 2015, resultó galardonada 
la concursante de Ruiz, Livier 
Andrade; en el premio de Señorita 
Simpatía, el cual es designado por 
voto directo de las concursantes, la 
ganadora fue Gisele Villafuentes 
del municipio de San Blas; y en el 
premio de Señorita Web, Leilani 
Díaz, de Acaponeta. 

 
Las part ic ipantes tuvieron 

ac t i v i dades  como p lá t i cas 
motivacionales, de cultura turística, 

Alejandra Ávila de Tuxpan es la 
Embajadora del Orgullo Nayarita 2015

Nayarit entre los primeros lugares con el mejor 
desempeño en la gestión de gasto federal

La Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) 
colocó a Nayarit en el 
séptimo lugar nacional 
con el mejor desempeño 
en la gest ión del 
gasto federalizado, 
correspondiente a la 
cuenta pública 2013.

En el informe que 
emitió el organismo, 
se formuló el Índice 
de Desempeño de 
la Gestión del Gasto 
Federa l i zado  por 
entidad federativa, 
por medio del cual se 
evalúa la eficiencia en el 
manejo de los recursos. 
Nayarit obtuvo una 
calificación de 72.6 en una 
escala de 100 unidades, siendo 
la séptima calificación más alta 

del ranking.

En el informe, la ASF explica 
que dicho índice consideró 

los siguientes indicadores 
para su realización: Importe 
observado /muestra auditada; 
estado que guarda el control 

interno; recursos ejercidos al 
31 de diciembre, y avance en la 
adopción e implementación de las 
disposiciones de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental.
As imismo,  en t rega de 

los informes trimestrales a 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los 
recursos transferidos, así como su 
calidad, congruencia y difusión; 
y evaluación de los resultados 
y cumplimiento de metas y 
objetivos.

Las entidades federativas 
mejor evaluadas son Querétaro, 
con 80.4 unidades del Índice de 
Desempeño de la Gestión del 
Gasto Federalizado; le siguen 
Campeche con 77.3 puntos; 
Durango con 76.6 y Yucatán 
72.9 puntos.

La l ista de los mejores 
desempeños por estado lo 
complementan San Luis Potosí, 
Distrito Federal y Nayarit. 
Posteriormente se ubicó Puebla, 
con 72.1; Tamaulipas, con 71.8, 
y Colima que alcanzó los 71.4 
puntos.

locución y modulación 
de voz, entrevistas en 
diversos medios de 
comunicación, además 
de ensayos de pasarela, 
baile y convivencia grupal 
durante su preparación 
para el certamen.

 
El nayarita Guido 

Rochín, ganador del 
reality La Voz México, 
fue en encargado de 
deleitar a los presentes 
con el derroche de talento, 
quien tuvo la oportunidad 
de cantar "Cielo Rojo", 
"Contigo a la distancia" 
y "Amapola", temas 
que hicieron ganador 
indiscutible del concurso 
de talento de Televisa.

 
L a  g a n a d o r a 

i n d i s c u t i b l e  c o m o 
Embajadora del Orgullo 
Nayarita 2015, Alejandra 
Ávila, además de ser 
digna representante de la 
Feria Nayarit y de tener la 
encomienda de promover 
la cultura, gastronomía, 
turismo y belleza de 
nuestra entidad, será 
acreedora a 60 mil pesos 
en efectivo, además de 
premios otorgados por 
los patrocinadores.
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Manuel Cota Entrega su Estructura Política 
en Apoyo a Gianni Ramírez.

8

Hombre de principios y de convicciones, 
leal a los ideales que dieron vida al Partido 
Revolucionario Institucional, es Manuel 
Cota Jiménez, el líder nacional de la CNC, 
quien entregó este sábado su Estructura 
Político-Electoral al Candidato del PRI 
a Diputado Federal por el Distrito 02 de 
Tepic, a Gianni Ramírez Ocampo. De esta 
forma el dirigente nacional campesino, 
Cota Jiménez, le demuestra a la clase 
política, su civilidad, su interés supremo 
por el partido másallá de grupos políticos o 
de corrientes dominantes. Es Manuel Cota 
el caballero y el profesional de la política 
que privilegia la unidad y busca siempre 
el triunfo del PRI. Aprendamos la lección 
cuando nos dice."Hoy venimos a decirle 
a nuestro presidente, venimos a decirle 
a nuestro partido, muchas gracias por la 
apertura, muchas gracias por la oportunidad, 
lo haremos con emoción, con 
convicción, Gianni cuenta con 
todos nosotros, el PRI es de todos 
nosotros". Otras y Unos más 
siguen vociferando en los ejidos 
y comunidades, dejando ver su 
brillante estupidez y su novatez 
en la política, en el trabajo que 
requiere el Partido Revolucionario 
Institucional. La Unidad es la pieza 
clave para ganar el 7 de junio. 
Entiéndanlo.

Une Manuel Cota a 
Políticos de Todos los 

Tiempos.
Factor de unidad, base de 

todo triunfo para el Partido 
Revolucionario Institucional, es 
el Senador, Manuel Cota Jiménez, 
quien une, enlaza y pone a trabajar 
por el PRI a políticos de todos los tiempos 
y de distintos grupos y corrientes a favor de 
los candidatos y del Partido Revolucionario 
Institucional. Lo mismo va el doctor, Lucas 
Vallarta Robles, hombre que guía y conduce 
con el dialogo, el consejo y la experiencia que 
el amigo, José Manuel Rivas Allende, quien 
asume compromisos y enseña los caminos 
por los que ha tenido que transitar el PRI 
a lo largo de su historia, como su fundador 
en Nayarit. Ante ese auditorio que es la 
experiencia vida del PRI, el Líder Nacional de 
la CNC, dijo“hoy que el presidente patriota, 
Enrique Peña Nieto, asumió no solo con 
responsabilidad, con valor y compromiso 
con la gente, gente que indudablemente 
aspira y exige mejores condiciones de 
vida, vivienda digna, educación con mayor 
cobertura y calidad, trabajo, trabajo, 

oportunidades, paz y tranquilidad, eso es 
lo que el presidente está realizando con 
las reformas estructurales”, concretó. De 
ahí la importancia de apoyar, de darle el 
voto y trabajar para que los tres candidatos 
a diputados federales por el PRI, Gianni, 
Efraín y Jasmine, y uno más que saldrá por 
la vía de la representación proporcional, 
sean los que triunfen en las urnas, porque 
Enrique Peña Nieto, está trastocando los 
intereses de pocos, de los ricos que ven 
un atentado contra su capital, antes que 
pensar por la gente.

Roberto Sandoval Construye 
Alianza con Manuel Cota.

Y a propósito  de este evento en el 
que le entrega, el Senador Manuel Cota 
Jiménez, tenemos la opinión oportuna de 
mi hijo Alberto Martínez Miramontes, como 

estudiante de Ciencias Políticas de la UAN, 
quien nos da su precisión: Una reunión el 
pasado jueves con el Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda y este sábado Manuel 
Cota, entrega su estructura a la campaña 
de Gianni Ramírez, lo que se habrá pactado 
en aquel encuentro dado en la Ciudad de 
México, en la que se “buscaban soluciones 
para el campo” no lo sabemos, pero la 
participación del Senador de la República, 
en las próximas elecciones tuvo que estar en 
la mesa, hasta el momento el Líder Nacional 
de la CNC ha jugado bien sus cartas con 
miras al 2017, pues en las elecciones del 
año pasado su estructura mantuvo un perfil 
bajo y no es de extrañarse pues es casi 
una costumbre entre la clase política priísta 
que las intermedias le pertenezcan casi en 
su totalidad al Gobernante en turno. Hoy 

es otra historia, el PRI debe ganar sí o sí 
los 3 Distritos Electorales Federales, ahora 
bien esto le permite a Manuel Cota entrar 
de manera casi directa a la repartición de 
pastel en el 2017 dentro del PRI y alzarse 
con la candidatura a Gobernador, claro 
todo de darse la victoria de Gianni Ramírez 
contra el despechado Alejandro Galván que 
emigró al PAN, así que ahora Cota Jiménez 
forma parte de esta elección, su estructura 
deberá contender contra la oposición y el 
desencanto al actual régimen priísta que 
se centra en la capital del Estado, Tepic.

El PRI Va a Registrar a sus 300 
Candidatos a Diputados Federales 

ante el INE.
Conforme a lo que marca el Código Federal 

de Instituciones y de Procesos 
Electorales, COFIPE, el Partido 
Revolucionario Institucional, PRI en 
Alianza con el Verde Ecologista, va 
a registrar a sus 300 Candidatos a 
Diputados Federales de los cuales 
56 son del PVEM y lo hará ante 
el Instituto Nacional Electoral. 
Esto demuestra que el PRI sigue 
teniendo oficio político, ya que con 
estos registros en la sede nacional 
del INE de sus candidatos y no 
en las 300 oficinas distritales, 
evita que los "dolidos" por no 
haber sido nominados hagan sus 
marchas o berrinches en contra 
del partido y de los candidatos. 
Este viernes salió un enviado del 
PRI Estatal que preside, Juan 
Carlos Ríos Lara, a la Ciudad 
de México para entregar en el 

CEN del PRI, los documentos de los tres 
candidatos a Diputados Federales y que 
son: Efraín El Gallo Arellano en el primer 
distrito con sede en Santiago Ixcuintla; 
Gianni Ramírez Ocampo, para el Distrito 02 
de Tepic y Jasmine Bugarin Rodríguez, por 
el Distrito 03 con cabecera en Compostela. 
Los otros registrados tendrán que volver 
a participar en otras contiendas futuras. 
Quedan fuera.

La Corrupción, Principal Destructor 
de la Credibilidad en las Instituciones.

Ahora tenemos la participación de nuestro 
analista financiero, el doctor, Abel Ortiz 
Prado, quien nos regala esta estupenda 
investigación que dice: En su artículo “La 
Democracia y la Corrupción” publicado 
en la Revista Reforma y Democracia, 

Gerald E. Caide, señala que la corrupción 
“desmejora la calidad de vida colectiva, 
perjudica la gobernabilidad y socava la 
confianza del público en sus instituciones”. 
A partir de estas convicciones en Octubre 
de 2003 la ONU aprobó la creación de 
la Convención contra la corrupción con 
el propósito de promover y fortalecer las 
medidas para prevenir y combatir más 
eficaz y eficientemente la corrupción a 
nivel mundial y “promover la obligación de 
rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos”. ¿Cual es la 
percepción de este flagelo a nivel nacional?

Certeza.
Para concluir tenemos siempre el dato 

exacto de mi colega y amigo periodista, Álvaro 
Alatorre García quien nos detalla que: La 
Auditoría Superior de la Federación realizó 
observaciones por un monto de 220 millones 
de pesos al gasto federalizado enviado a 
Nayarit, según el Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2013 difundido este miércoles por 
el ente fiscalizador.La Auditoría Superior 
de la Federación realizó en Nayarit 151 
auditorías en relación con los recursos 
federalizados. El recurso observado a 
Nayarit está clasificado como por recuperar 
o aclarar. Destacan los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal, de los cuales casi 61 millones 
presentan irregularidades.

Los Recursos del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo tienen observaciones que 
se traducen en 28 millones 600 mil pesos. 
Y en otro dato tenemos que: El dinero 
enviado al municipio de Bahía de Banderas 
por medio del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal tiene observaciones por 60 millones 
de pesos, según la Auditoría Superior de la 
Federación. Suerte a todos y decirles que 
si inician a construir las alianza internas 
en el Partido Revolucionario Institucional, 
ahora para este proceso parece que los 
otros grupos políticos si van a participar y 
un ejemplo es que Manuel Cota Jiménez, 
ya le entro con todo. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311—246—01—16 o 
al email albertomartinezsanchez512@gmail.
com y ya me pueden leer en mis espacios de 
Facebook como Alberto Martínez Sánchez 
o búscame también como Certeza Política. 
Gracias por leerme quedo a sus órdenes.

Por: 
Alberto 

Martínez Nayarit Ahora
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Las diputadas y diputados nayaritas coinciden en atender 
las necesidades más urgentes de la población.
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Diputados firmarán convenio de 
colaboración institucional con la 

Asociación Civil “Mariana Trinitaria”

La Etapa Regional de 
Olimpiada se disputará del 25 
de febrero al 15 de marzo en 
las sedes de Colima, Jalisco, 
Nayarit y Michoacán.

La delegación nayarita se 
presentará con un contingente 
de 760 atletas en 16 disciplinas 

Con 760 deportistas, Nayarit participará 
en la Etapa Regional de Olimpiada

Tepic.-El Congreso del 
Estado de Nayarit en su 
Trigésima Primera Legislatura 
ha determinado privilegiar la 
vinculación social y con los 
sectores productivos, por 
esta razón las diputadas y 
diputados prevén suscribir 
un Convenio de Colaboración 
con la  Asociac ión Civ i l 
Congregación Mariana Trinitaria, 
institución privada interesada 
en mejorar las condiciones de 
vida de determinados grupos 
poblacionales.

La finalidad de llevar a cabo 
la  firma de este convenio de 
colaboración institucional, es 
acordar voluntades para impulsar 
agendas enfocadas a los grupos 
vulnerables; atender diversos 
problemas que requieran 
soluciones inmediatas con la 
cooperación, coordinación o 
gestión de recursos que sean 
destinados de forma transparente 
para resolverlos.

Una de las acciones que se 
realizan en esta asociación 
es incrementar el ingreso de 
sectores informales o formales 
de agricultores; dar protección 
social a adultos mayores, 
desempleados, personas de 
escasos recursos y trabajadores 
del sector informal, elevar 
el número de inscripciones 
a la educación superior así 
como impulsar el desarrollo 
de infraestructura básica  
incluyendo agua potable, 
drenaje, electricidad y atienden 
el acceso a vivienda bajo 
estándares mínimos de calidad 
en su construcción.

Por lo tanto, con la firma 
de convenio entre el Poder 
Legislativo de Nayarit y la 
Congregación Mariana Trinitaria 
A.C.,  se podrán cumpl ir 
mayores metas para atender las 
necesidades más apremiantes de 
los sectores más desfavorecidos 
de la población.

deportivas. Además de los 
atletas, viajarán a las distintas 
ciudades los delegados, 

entrenadores, médicos y 
personal de prensa, todos 
ellos apoyados por el Gobierno 
de la Gente con transporte, 
alimentación y hospedaje.

El At let ismo abrirá la 
eliminatoria del 25 de febrero 
al 1 de marzo, en la pista 
sintética de la Unidad Deportiva 
Revolución, en Guadalajara, 
Jalisco. Un total de 162 
deportistas representarán a 
Nayarit en esta fase; 71 en la 
rama Femenil y 91 en la Varonil.

Por su parte, del 5 al 9 

de marzo, en Tepic, 
se celebrarán las 
e l i m i n a t o r i a s  e n 
A jedrez ,  con  12 
c o m p e t i d o r e s ; 
Frontón, con 6 en la 
rama Femenil y 19 
en la Varonil. En el 
Futbol Asociación, se 
competirá con 72 en la 
rama Femenil y 26 en 
la Varonil para totalizar 
108, y en el Softbol 
habrá una participación 
de 32 nayaritas en la 
rama Femenil y 16 en 
la Varonil.
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Entrega Manuel Cota 
Jiménez, Toda Su Estructura 

Política a Gianni Ramírez
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*Vamos Con Gianni Ramírez, como Diputados 
Federal a Consolidar a un País: Manuel Cota.

En marzo del año pasado,  una 
periodista que venía de la ciudad 
de Puebla, nos decía que quería un 
sombrero huichol de los que usan los 
Marakames. 

Primeramente fuimos a la colonia 
Zitacua y solo había cuatro personas 
vendiendo su trabajo artesanal: escasas 
pulseras y algunos aretes y juegos de 
collares y aretes. 

Después, nos fuimos a la otrora 
Plaza Mololoa, porque supuestamente 
ahí también vendían artesanía, y cuál 
fue nuestra sorpresa que en la ahora 
llamada Plaza del Músico, los huicholes 
no solo vendían sus artesanías, sino que 
ya estaban habitando ahí, la mayoría 
proveniente de la Mesa del Nayar; lo 
anterior, causó sorpresa e indignación, 
no por dar un mal aspecto a una zona 
que es visitada por turistas, sino, por 
algo más grave: la insalubridad en la 
que estaban viviendo, sin que alguna 
autoridad de los tres órdenes de gobierno 
se acercara a ver sus requerimientos.

Sabemos que los huicholes solamente 
son utilizados para la foto oficial o llevar 
su artesanía cuando ven a un alto 
funcionario para regalársela y quedar 
bien, pues ¿A quién no le gustaría 
recibir un regalo de esa naturaleza? 

El tema de los huicholes de la Plaza 
del Músico, es preocupante, porque, 
ahí vemos cómo, si a los huicholes 
que están a unas cuadras de Palacio 
Municipal, del Congreso del Estado, 
de  Palacio de Gobierno y del Palacio 
Legislativo, no reciben apoyo, mucho 
menos le llegará  a los que viven en 
la sierra.

Aquí, la Cruzada Nacional contra 
el Hambre a través del programa Sin 
Hambre, de Sedesol, no ha llegado, 
ni los  recursos para obtener un pie 
de casa y los apoyos de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas CDI) tampoco,  como 
supuestamente ha dicho su delegado 
en Nayarit, que si los han dado. Si bien 

es cierto que ellos viven mejor aquí que 
si estuvieran en sus lugares de origen,  
es necesaria  una solución.  Y es donde 
nos preguntamos sobre lo que dio el 
delegado de la CDI ¿en qué forma les 
han llegado los apoyos? ¿cuando les 
llegó? ¿A quiénes les llegó? porque por 
lo visto,  a los de la Plaza del Músico no.

¿Y la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado qué ha hecho? Se están 
violando sus derechos humanos, por 
no contar con agua potable, vivienda 
digna, salud, educación, y otros más? 
¿Por qué no ha investigado de oficio 
este asunto? ¿Por qué no ha emitido 
alguna recomendación a las autoridades 
correspondientes? Como siempre hemos 
mencionado, esta comisión es “a modo”.

Al Poder Judicial, le decimos ¿Cuántos 
indígenas están detenidos, desde años, 
sin que se les haya dictado sentencia? 
¿Cuántos presos indígenas están sin 
saber ellos por qué y quien los acusa y 
todo por no hablar español? ¿Cuántos 
están detenidos por haber robado algo 
para comer? ¿A cuántos de ellos se les 
ha violado el debido proceso o no se 
les ha llevado un juicio conforme a los 
principios de prontitud y expeditez en la 
impartición de justicia, con la garantía 
de acceso efectivo a la jurisdicción 
del Estado, establecidos en el artículo 
17 constitucional?  Son varios los 
indígenas que están esperando años 
por una sentencia, y la justicia no llega, 
violando la autoridad, de este modo, las 
garantías constitucionales y los derechos 
humanos, así como las garantías que 
da los Tratados Internacionales, de los 
cuales México es parte.

Afortunadamente,  hay quien volteó 
a verlos, alguien que les ha llevado 
servicio médico y medicamentos para 
su atención, que, asimismo, gestiona 
ante quien corresponda beneficios para 
este grupo vulnerable, que requiere, 
además, el apoyo de la sociedad, de 
los políticos y de aquellos que tienen el 
poder de realizar gestiones para obtener 
los recursos que tanto necesitan. 

Tepic Nayarit.- La Fuerza de la militancia 
y de sus simpatizantes, es la fortaleza 
del Partido Revolucionario Institucional, 
afirmo el Senador, Manuel Cota Jiménez, 
líder nacional de la CNC, al entregar su 
estructura político--electoral al Candidato 
del PRI a Diputado Federal por el Distrito 02 
de Tepic, a Gianni Ramírez Ocampo, acto 
realizado en la sede del Comité Directivo 
Estatal, contando con la presencia de su 
presidente, Juan Carlos Rios Lara. 

"Hoy venimos a decirle a nuestro 
presidente, venimos a decirle a nuestro 
partido, muchas gracias por la apertura, 
muchas gracias por la oportunidad, lo 
haremos con emoción, con convicción, 
Gianni cuenta con todos nosotros, el PRI 
es de todos nosotros", remarcó el Senador 
Cota Jiménez al dar todo su apoyo político 
y electoral, como un soldado más, como 
un priísta más y como dirigente de la 
Confederación Nacional Campesina,  al 
candidato a Diputado Federal, Gianni 
Ramírez Ocampo.

Ante la presencia de líderes naturales 
de todos los tiempos, de ex presidentes 
municipales, ex diputados locales y de 
cuadros distinguidos como el doctor, 
Lucas Vallarta Robles y de José Manuel 
Rivas Allende, el Senador y Presidente 
de la Comisión de Asuntos Agropecuarios 
de la Cámara Alta, dijo que en la sede 
del Partido Revolucionario Institucional, 
aprendió que el PRI no es una moda y que 
su partido no es solo una institución, sino 
que el tricolor es la revolución mexicana 
convertida en partido, “revolución que se 
gestó por las injusticias, injusticia que 
todavía prevalece, pero que no tengo 

duda que habremos de continuar luchando 
por combatirlas”, remarcó.

Manuel Cota, recordó ante un auditorio 
Plutarco Elías Calles, lleno total de su 
estructura política, que en el 2012, se 
recuperó la República, pero está en un 
serio atentado que se la vuelvan a quitar 
al Partido Revolucionario Institucional, 
, “no la política, no los partidos, no los 
candidatos, nos la vuelva a arrebatar el 
retraso de la historia de México”, recalcó 
el Senador de la República.

Reconoció que con un gran esfuerzo 
hombres y mujeres mexicanos en la historia, 
hicieron importantes aportaciones por 
generar instituciones, como la educación 
pública, salud pública y otros muchos 
temas que corresponden al gobierno, 
ahora están en un serio atentado, “hoy 
que el presidente patriota, Enrique Peña 
Nieto, asumió no solo con responsabilidad, 
con valor y compromiso con la gente, 
gente que indudablemente aspira y exige 
mejores condiciones de vida, vivienda 
digna, educación con mayor cobertura y 
calidad, trabajo, trabajo, oportunidades, 
paz y tranquilidad, eso es lo que el 
presidente está realizando con las reformas 
estructurales”, concretó.

El Senador y Líder Nacional de la 
CNC, sentenció que estas reformas del 
presidente, Enrique Peña Nieto, están 
trastocando los intereses de pocos, de 
los ricos que ven un atentado contra su 
capital, antes que pensar por la gente, por 
lo que llamo hoy a que con entusiasmo, 
apoyar a Gianni, a Efraín y a Jasmine, 
para que sean Diputados Federales, los 

QUE CADA QUIEN HAGA LO QUE LES 
CORRESPONDA

LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso

tres y un cuarto más que saldrá, para 
respaldar al presidente, Enrique Peña 
Nieto. 

Por último, Manuel Cota Jiménez, Líder 
Nacional de la CNC, aclaró que por eso 
este proceso electoral 2015, no es un 

tema de una elección común, no es solo 
una competición electoral y aseguró, “lo 
que viene es la consolidación de un país,  
que bueno que las candidaturas tienen 
nombre, rostro y compromiso, pero que 
bueno que hay un PRI que abandera las 
causas de la gente”, concluyó.
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*La ganadora de los 60 mil pesos, dijo que compartirá su premio 
con las demás participantes.

La nueva embajadora representó al municipio de Tuxpan.

del Orgullo Nayarita 2015
Alejandra Ávila es la Embajadora 

Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

Como muy pocas veces se ve en la 
entidad, en completa armonía se llevó 
a cabo la gran Final del Certamen 
Embajadora del Orgullo Nayarita 2015 
al resultar elegida Alejandra Ávila del 
municipio de Tuxpan.

Desde el inicio causó un gran 
impacto la escenografía muy bien 
hecha, el opening de lujo al incluir el 
misticismo del pueblo Cora, con la 
danza de los Borrados, propia de la 
Judea, que se celebra hasta nuestros 
días en Jesús María como en otros 

lugares de nuestra sierra. Las 20 
participantes con vestuario colorido 
y artesanía huichol.

El jurado calificador estuvo integrado 
por Claudia Chávez, periodista, 
diseñadora y  creadora de la marca 
ZEVACH; María Dolores Carrillo Noyola, 
abogada directora nivel superior del 
Centro Educativo Vizcaya; Xavier 
Ortiz, actor, cantante y conductor de 
televisión; Xitlali López, Nuestra Belleza 
Nayarit 2014; Juan Bernal,  director 
de eventos, diseñador de imagen; 
Dra. Georgina Ocampo directora de 
Hoteles sur de Nayarit; José Inés 
Enríquez Ledesma, maestro piano, 

promotor cultural y Director CECAN.  

Se contó con la presencia artística 
de Ballet Nayar, Guido Rochín ganador 
de la Voz México 4, Compañía de Baile 
Jolivan estos últimos al recibir una gran 
ovación al final de su presentación. La 
conducción corrió a cargo  de Julieta 
Moreno y Rafael de Anda.

Los premios especiales fueron para 
traje típico estilizado Ixtlán del Rio, 
Tuxpan y San Pedro Lagunillas, tercero, 
segundo y primero respectivamente. 
Simpatía la ganadora fue San Blas. 
Chica web, o la más popular Acaponeta 

Continúa Pag. 12
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con más de 14 mil likes. Fotogenia 
Ruiz.

Las cinco finalistas fueron las 
participantes de los municipios de 
Tuxpan, Ixtlán del Río, Santa María 
del Oro, Bahía de Banderas y Tepic. 
Después del duro momento de la 
etapa de Preguntas y repuestas, el 
tercer lugar fue para Ingrid Mestas 
de Tepic, la capital del cambio; 
el segundo lugar para Aranza 
Ballesteros de Ixtlán de Río y Primer 

lugar de Tuxpán Alejandra Ávalos.
En el evento estuvieron la 

gran mayoría de presidentes 
municipales, autoridades del 
estado principalmente Catalina 
Ruiz Secretaria de Turismo de 
Nayarit. Por supuesto las porras, 
el apoyo invaluable de amigos 
y familiares se hizo presente al 
abarrotar la noche de este domingo 
22 de febrero al Teatro del Pueblo 
“Alí Chumacero” y conocer al rostro 

más bello de Nayarit.
Al final del evento la ganadora 

se dijo feliz y comentó que a ella 
le gustaría compartir su premio en 
efectivo que le dará el Gobernador 
de la Gente Roberto Sandoval 
Castañeda, para salir  a un viaje, 
después de tanto estrés, con 
todas las aspirantes de este título, 
agradeció el apoyo de su municipio, 
como de quien le dedico el tiempo 
para lograr este triunfo. 
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Primer lugar traje Tipico, San 
Pedro Lagunillas

Fotogenia, Ruiz chica web, Acaponeta

 Tercer Lugar traje tipico 
estilizado, Ixtlan del Rio

Segundo Lugar traje Tipico 
Estilizado, Tuxpan.
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Pedro Bernal/ Gente y Pode

Durante la mañana del viernes, en las 
instalaciones del Club Cinegético Cima A.C. 
elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública de los municipios de Tecuala, Huajicori 
y Acaponeta, recibieron un adiestramiento 
sobre práctica de tiro con pistola. 

El objetivo del curso es elevar las capacidades 
tácticas y técnicas del personal para resolver 
las diferentes situaciones operativas que 
se pueden presentar con el mayor nivel de 
seguridad y evitando daños colaterales. 
Entre algunos de los temas y prácticas que 
abordarán, se encuentra el Programa de Tiro 
Táctico que incluye medidas de seguridad y 
manejo de armas  en diferentes operaciones. 

A la capacitación asistieron un total de 

38 elementos, que estuvieron recibiendo 
instrucciones por personal de Seguridad 
Pública del Estado;  expresando que este tipo 
de cursos son muy importantes porque así 
nuestros elementos reciben su capacitación 
para que haya un buen funcionamiento de la 
corporación y para que la ciudadanía tenga 
la seguridad de que cuenta con policías 
confiables.  

Finalmente el responsable de la capacitación 
detalló que, entre otros temas, se recibió 
instrucción en técnicas modernas de tiro 
con arma corta y larga, sistemas de carga, 
municiones, formas de porte y sistemas de 
uso, así como las medidas de seguridad y 
mantenimiento, todo en un contexto policial, 
conociendo sus limitaciones en las diferentes 
situaciones que pudieran enfrentar.

Pedro Bernal/ Gente y Poder  

ACAPONETA. La mejor medicina 
para combatir el mosquito transmisor 
del virus del dengue, es  través de 
la prevención; por ello el gobierno 
municipal que preside Malaquías Aguiar 
Flores, en coordinación con personal 
de los Servicios de Salud en Nayarit; 
iniciaron en la comunidad de El Aguaje 
una campaña de descacharrización 
en el municipio de Acaponeta.

A este arranque de campaña 
asistió la Sra. Socorro Villa Flores, 
regidora del H.XL Ayuntamiento en 
Acaponeta;el Lic. Guillermo Antonio 
Guzmán Jiménez, Director de Salud 
Municipal; el Ingeniero Adrián Humberto 
Rodríguez Cedano, Director de Obras 
Públicas; Dr. Renato Gallardo Lizola, 
Coordinador Municipal de Salud, 
Lic. en Enfermería Elvira Pérez 
Rodríguez, responsable de programas 
de promoción a la salud con la 
representación de Abril Anahí Barrera 

Ramos, jefa de la jurisdicción No. 3 
de Tuxpan; Abel González Estrada, 
juez auxiliar de la localidad; César 
Mayorquin Hernández, Presidente del 
Comisariado Ejidal en esa población 
de El Aguaje; el Dr. Oscar Octavio 
Torrero Ramos, epidemiólogo de los 
SSN; personal docente de los centros 
educativos en la comunidad y grupo 
de trabajadores del Departamento de 
Vectores y Zoonosis del sector salud. 

Esta primera etapa se realizará en 
diversas comunidades del municipio, 
cuyo propósito es tener al 100% 
limpio los solares en cada una de las 
poblaciones, señalando que con esto 
se logrará, trabajando conjuntamente 
pueblo y gobierno, tener un Acaponeta 
saludable.

Correspondió al Lic. Guillermo 
Antonio Guzmán Jiménez, expresar 
que desde el inicio de la administración 
del actual gobierno municipal, el 
tema de salud es algo que ocupa 

y preocupa; muestra de ello que 
el presidente Malaquías Aguiar, ha 
instruido a todo el personal de las 
diversas dependencias de apoyar 
conciliar y sobre todo gestionar lo 
necesario para poder llevar a cabo 
acciones en beneficio de los habitantes 
en el municipio. 

El funcionario manifestó que 
conjuntamente se está realizando 
acciones para combatir al mosquito 
transmisor del dengue, enfermedad 
que afecta a todas las familias y es 
precisamente con la campaña de 
descacharrización, como se logran 
los éxitos, y dijo, el primer paso 
es eliminar los criaderos larvarios, 
acción que permite establecer una 
estrategia de prevención y poder 

reducir las tasas de enfermedad y 
mortalidad que impide realizar con 
efectividad actividades escolares, 
laborales, productivas y en general 
de todo tipo. 

Por su parte el Dr. Gallardo Lizola, 
señaló que la prevención de la salud, 
inicia desde la etapa escolar y es 
importante concientizar a la población 
sobre la importancia de evitar tener 
recipientes con agua que generen 
la crianza del mosquito transmisor 
del dengue, es esencial eliminarlos, 
además de que es necesario que 
la población participe en estas 
campañas de manera permanente 
y en consecuencia erradicar esta 
enfermedad para no tener los hospitales 
llenos de pacientes y los consecuentes 

males que eso ocasiona.  
Para culminar el presidente 

municipal Malaquías Aguiar Flores, 
acompañado de las autoridades 
de salud y alumnos de los centros 
educativos puso en marcha esta 
campaña con el compromiso de 
combatir el dengue. 

Posteriormente la descacharrización 
se llevó a cabo el martes 17 en Sayulilla, 
el jueves 19 en las comunidades de 
El Llano de la Cruz, El Zapote y La 
Piedra Ancha, agendando para el resto 
del mes en los siguientes núcleos 
de población: 24 de febrero en las 
colonias Lombardo Toledano e Invinay 
y el 26 del mismo mes en la colonia 
Infonavit. Seguiremos informando al 
entrar el mes de marzo.

Malaquías Aguiar Flores pone en 
marcha campaña de descacharrización
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Recibe capacitación personal 
de seguridad pública municipal



Lunes 23 de Febrero  de 2015

Magistral conferencia contra las adicciones en Tuxpan
* Esta se realizó gracias a la coordinación del Ayuntamiento, al Instituto MARAKAME y 

CECYTEN 10 de Tuxpan.
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Tuxpan

Por: Iyare de Jesús 
Enríquez Ledesma.

TUXPAN.- El LIBROBUS, es 
una unidad móvil, un camión que 
se desliza, que se desplaza, se 
abre y ocupa un espacio de 27 
m2 y tiene una capacidad para 
4000 ejemplares, los cuales 
están a la venta al público y los 
precios varían entre los 10, 120 
y hasta 200 pesos. Pertenece a 
las Librerías EDUCAR, mismas 
que están estratégicamente 
repartidas a lo largo y ancho 
de la República Mexicana. Es lo 
que nos expresó, Catalina Guido 
Soria; Coordinadora de Literatura 
y Fomento a la Lectura del CECAN 
(Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Nayarit). Añadió 

también, que hasta el momento 
ha sido un rotundo éxito en todas 
las comunidades en que han 
estado presentes y que Tuxpan 
no es la excepción; que hasta 
el momento, han recibido una 
nutrida cantidad de alumnos de 
escuelas primarias, los cuales 
además de poder interactuar y 
leer libros, pueden adquirir el 
ejemplar de su agrado y también 
convivir con los demás niños por 
medio de diferentes actividades 
recreativas que se llevan a cabo. 

El primer Edil Salvador Saldaña 
Barrera, está interesado en 
que la población se acerque y 
descubra el mundo de la lectura, 
un hábito que es buenísimo 
y elemental para alimentar el 

acervo cultural de la población 
y que además te abre muchas 
puertas para tu superación 
personal. Mencionar que Saldaña 
Barrera, en coordinación con el 
titular del CECAN el Lic. José 
Inés Enríquez Ledesma, de 
raíces Tuxpenses; logró que la 
ruta del LIBROBUS hiciera una 
escala en nuestro Municipio para 
el agrado de toda la población. 

También hacer mención, que 
además de la gran variedad de 
ejemplares que ofrece dicha 
unidad móvil, podemos encontrar 
CD`S de música nacional e 
internacional. Desde folklórica 
hasta Jazz. Tales como Pablo 
Milanés, Silvio Rodríguez, Alex 
Mercado Trio, entre otros. Autores 

de talla nacional e internacional 
son los que se puedes encontrar, 
Dante Alighieri, Julio Verne, 
Edgar Allan Poe, Gabriel García 
Márquez, Juan Rulfo, por nombrar 
algunos. Destacar que el objetivo 
principal del LIBROBUS, es 
fomentar el hábito de la lectura 
en niños, jóvenes y adultos y 
llegar a las comunidades más 
recónditas del país, en donde no 
hay manera de comprar libros o 

estos productos culturales. 
Para finalizar, el LIBROBUS 

en la localidad de Tuxpan fue un 
rotundo éxito, ya que grandes 
y chicos pudieron conocer este 
excelente medio de llevar la cultura 
a los rincones más lejanos de 
nuestro estado, donde el CECAN 
siempre está buscando nuevas 
formas de hacer que la población 
se interesa cada día más por la 
lectura y el conocimiento.

Por: Iyare de 
JesúsEnríquez Ledesma. 

TUXPAN.- El pasado jueves 19 
de Febrero en las Instalaciones del 
Teatro Bicentenario, el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Nayarit plantel 
10 Tuxpan, en coordinación 
con la Dirección de Educación 
y Cultura Municipal del H. XL 

Ayuntamiento, recibió la visita de 
autoridades del Instituto Contra las 
Adicciones "MARAKAME". Mismas 
que impartieron una conferencia 
relacionada y enfocada al tema 
de las Adicciones que por nombre 
lleva "Prevención de Adicciones".

En dicha conferencia, la 
Licenciada Paola Juliana Cedano 
Rivera; expuso la Identificación de 

causas, por las cuales los niños, 
jóvenes y adultos se acercan 
y comienzan a ingerir y probar 
drogas, Consecuencias, mismas 
que al tiempo de que la persona 
ha comenzado a consumir y 
hacerse dependiente de las drogas, 
empiezan a reflejarse tanto como 
física y mentalmente y Factores 
de Protección, que habla de 
cómo evadirlas y concientizar a 

la población y en especial a los 
niños y jóvenes para que no las 
consuman. 

Para dar por terminada dicha 
conferencia, el Director del 
CECyTEN10 de Tuxpan el Ing. 
Carlos Amparo Brambila expreso 
con júbilo y dio las gracias a las 
autoridades del MARAKAME por 
haber impartido tan importante 

Rotundo éxito el Librobus en Tuxpan
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conferencia a todo su alumnado e 
hizo una cordial invitación a dicho 
instituto, para que en días futuros 
regresen y sigan impartiendo 
conferencias y a la vez orientar a 
todos los jóvenes de este municipio 
y sus ejidos.

Es bien cierto que hoy en día, 
el índice de consumidores de 
enervantes es muy grande. Por esto, 
el Instituto Contra las Adicciones, 
te invita a Ti, padre de familia a 
que hables tus hijos de lo serio 
que es esta problemática de las 
Adicciones y concientizarlos para 
que de esta manera, no caigan en 
las garras de las mismas. 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
interesante  sexta femenil de 
voleibol Eclipse, participa con luz 
inter galáctica dentro del llamativo 
y estelar campeonato municipal 
de Voleibol Femenil Manuel Cota 
Jiménez, los miércoles por la tarde 
en la cómoda cancha Ramón 
Ramírez, donde marchan 
 en el ante penúltimo lugar de 
este importante evento adictivo 
deportivo semanal.

Esta escuadra compuesta 
por excelentes voleibolistas 
locales, con buen expediente 
han hecho historia en este rubro, 
donde no han podido conjugar 
lo que ha generado que algunos 

de los partidos los pierdan en 
los últimos momentos por la 
falta de adaptación a su nueva 
jerarquía  de juego, por lo que 
insisten en los entrenamientos 
para alcanzar la fórmula que 
les de la victoria.

Hay que hacer notar que la 
sexta de Eclipse,  la temporada 
anterior tuvo buen historial 
colándose con clase  a las últimas 
rondas, sin embargo fueron 
frenadas en sus aspiraciones 
dentro de las actividades de 
semifinales, dejaron buen sabor 
de boca a sus seguidores, 
quienes siguen creyendo en 
su proyecto actual mismo que 
pretender reforzar la próxima 
temporada.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
presidente municipal de Xalisco, 
Nayarit, ganó candidatura por  la 
diputación federal en votación 
interna panista, el ex alcalde arrasó 
con la mayoría de votos de los 
militantes blanquiazules,  según 
el conteo final, el pasado domingo 
22 de febrero y  dependerá de 
los resultados en las urnas para 
ver si alcanza un espacio en el 
palacio legislativo. 

Según informantes aseguraron 
que el Heriberto Castañeda, realizó 
excelente trabajo administrativo,  
con lo que generó una mejor 
acreditación económica del 
municipio de Xalisco, quien 

fuera víctima de 
varios fenómenos 
m e t e o r o l ó g i c o s 
problemática que 
al ser resulta de 
excelente manera 
por el  entonces 
presidente municipal, 
le permitió alcanzar 
la candidatura.

La actual diputada 
local Licho Reyes, 
c o o r d i n a  s u 
campaña de manera 
responsable con una 
campaña limpia con 
coherencia y con propuestas 
que multiplican las opciones de 
triunfo el próximo primer domingo 
del junio, al pretender ganar las 

elecciones  con una campaña 
electoral bastante positiva a  través 
de generar beneficio social, siendo 
considerado el mejor operador 
del PAN. 

Eclipse con buena luz en 
el campeonato de Voleibol

Por Jolumeca

Ixt lán del Río, Nayarit .- 
Presuntamente el ex presidente 
municipal,  Héctor Javier Sánchez 
Fletes, “Managuito” está de 
regreso, la iniquidad,  el paganismo 
y la debilidad de los partidos 
políticos existentes en la zona  
generaron su regreso con los 
pies bien firmes,  sus enemigos 
políticos están temerosos que 
vuelva ascender al poder, las 
fieras están al acecho.

Aparentemente fue la diputada  
Licho Reyes, quien lo convenció 
de regresar a la batalla,  su sola 
presencia puede influir en el voto,  
su nombre posee la riqueza de 
abrir puertas sin presentar batalla,  
ya que dicen que Managuito, 
nació para ser líder entre los 
hombres, este acontecimiento 
puede marcar el momento decisivo 
en el resultado en  las próximas 
elecciones federales.

Se dice que Managuito, edificó 
su propio templo electoral, donde 

El retorno de managuito conservando 
la corona del sur de Nayarit

El PRD local se queda sin directiva, todos 
sus dirigentes pasan a formar fila del PT

Gana Heriberto Castañeda candidatura 
a la diputación federal del PAN

Por Jorge Mendivil”Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Decenas 
de dirigentes y militantes del Partido 
Revolucionario local, pasaron a las filas del 
Partido del Trabajo,  en un acto celebrado 
el pasado sábado en las instalaciones del 
bunker Che Guevara, y al que extrañamente 
asistió el ex regidor Perredista Mundo 
Gutiérrez,  aunque por el momento no se 
juramentaron en dicho partido.

Para tratar de darle nuevo rostro a esta 

se  contribuye con el  voto popular 
con el cual puede reedificar 
su reino según las profecías 
populares electorales,  porque 
es capaz de convocar a todo la 

gente sin señalamientos y falsas 
promesas con proclamas de falsa 
liberalidad y devolver la paz a 
la población reconstruyendo su 
personalidad.

traición  se dijo que acudieron a esta 
reunión en calidad de invitados, más tarde 
se supo que los nuevos miembros pasaran 
al nuevo partido con los mismos cargos 
que ostentaban en el PRD, por lo que 
nuevos miembros serán juramentados en la 

próxima reunión donde se estará buscando 
a los mejores para las elecciones locales.

Con este cambio presuntamente el 
PRD, celebra en el panteón   porque ya 
se da por muerto, esta pasión necrológica 

parece un mal augurio para este partido en 
el que creyeron muchos ixtlecos, parece 
que este episodio termino por la falta de 
astucia de los perredistas, que dejaron 
de mostrar su amor por este partido que 
dejó de trabajar por los que menos tienen.
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA. -  Ante  la 
presencia del presidente 
del comité municipal del PRI,  
Misael Ceja Domínguez  los 
integrantes de la nueva mesa 
directiva del sindicato de 
la CROC, aquí en Tecuala 
toma protesta, con la 
participación del ex, 
dir igente municipal 
de esta organización 
sindical, Juan Echegaray, 
y del dirigente estatal 
croquista José Luis 
Martínez Ledezma, quien 
alabó la integración de 
este nuevo sindicato, 
estatal de obreros, 
choferes, transportistas 
y empleados de la 
construcción en general, 

en el municipio de Tecuala que 
ya antes existía pero por falta 
de atención y de organización 
entre los mismos compañeros, 
t e n d í a  d e s a p a r e c e r , 
a fo r tunadamente  para 
los integrantes de esta 
organización estatal vuelve 
a formarse y prometen 
trabajar arduamente para 

que este sindicato de obreros 
croquistas crezca en este 
municipio  y vuelva a resurgir  
para bien de todos los que 
lo integran la nueva mesa 
directiva.

La cual quedó conformada 
de la siguiente manera, 
el Acaponetense Miguel 

González Osuna, secretario 
general, secretario del 
inter ior Raúl Enrique 
Jáuregui, secretario de 
actas y acuerdos, Juan 
González,  secretario 
de trabajo y conflictos, 
Baltazar Osuna González,  
secretario de organización, 
Luis Alberto González 
Castañeda,  tesorero, 
Javier Jáuregui Arámbula, 
comisión de hacienda, 
Samuel Zamorano Mora, 

comisión de propaganda 
Gilberto Muro Virgen, este 
comité sindicalista regirá 
desde el día 16 de diciembre 
del 2014 al 15 de diciembre 
del 2017, el presidente del 
comité directivo municipal del 
PRI Misael Ceja Domínguez 
al dirigirles un mensaje les 
dijo: “esta es la casa de los 
obreros Tecualenses priistas 
todos son bienvenidos, quien 
quiera acercarse  a trabajar 
en las filas del revolucionario 
institucional, las puertas 
están abiertas, el PRI es un 
partido incluyente, adherente, 

tolerante y participativo de 
la libertad de opinión de 
cada uno de sus militantes y 
simpatizantes a nadie se le 
cierra las puertas al contrario 
recalcó: bienvenidos todos a 
nuestro partido al partido de  
las mayorías! Al partido de 
la ¡justicia social! Esperando 
que esta organización se 
unifiquen para bien de sus 
agremiados deseándoles 
las mejor de las suertes, 
y contando siempre con el 
apoyo incondicional DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  

Toma protesta el nuevo sindicato 
de la CROC en este municipio
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- Un gran desarrollo 
social y económico se verán muy 
pronto en este municipio del norte 
de Nayarit gracias a la buena 
administración que preside Lucio 
Santana Zúñiga, con un cabildo 
atento a todo lo que se realiza en 

el XXXV1 ayuntamiento municipal, 
y dándole al primer edil el espacio 
necesario, para que Tecuala entre 
de lleno al progreso, que tanta 
falta le hace como lo dijimos al 
principio, y en los siguientes tres 
años tendremos un municipio 
totalmente cambiado como debe 
de ser en bien de  los ciudadanos 
Tecualenses.

E s  d e 
reconocerse el 
buen trabajo que 
realiza al frente 
de las finanzas 
p ú b l i c a s 
e l  t e s o r e r o 
municipal Juan 
Díaz García, 
y  a c a t a n d o 
las  ó rdenes 
del presidente 
municipal se ha logrado mantener 
los pagos a todos los trabajadores 
del ayuntamiento en forma 
puntual y sin ningún retraso, 
eso ya es un logro grande 
de Lucio Santana Zúñiga,  
y su administrador de los 
dineros públicos; la otra 
dirección que trabaja al 
100% es la dirección de 
obras públicas al mando 
del Ingeniero Ampelio 
González Ramírez, que en 
muy poco tiempo ha podido 
regularizar la mayoría 
de los problemas que 
aquejaban a los ciudadanos 
Tecualenses, como era la 
basura, las aguas negras, 
las calles principales en 
mal estado y uno de los 
grandes problemas que más 
pegaban  a la población 
en general la luz pública, 
esos son resultados que 
la ciudadanía estaba 
esperando desde hace 
mucho tiempo.

En seguridad 
pública el director 
Alfredo Arellano 
Núñez y el sub 
director Antonio 
Avena, han logrado 
mantener niveles 
d e  s e g u r i d a d 
aceptables con 
operat ivos que 
pueden ser molestos 
pero a la  postre con 

un gran beneficio  para todas las 
familias Tecualenses,  así es como 

trabaja el gobierno municipal 
Tecualense que representa digna 
y orgullosamente el presidente de 
la gente Lucio Santana Zúñiga. 
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Un gran desarrollo en Tecuala se verá 
muy pronto con la mano de Lucio Santana
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Cierran campaña candidatos a 
la ganadera local de Pajarito

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Brayan López 
Montaño, es uno de los 
fuertes candidatos que puede  
suceder a Alfredo Alcaraz 
actual presidente de la 
ganadera local EL PAJARITO 
y este sábado pasado con 
un lleno impresionante y 
saboreando una sabrosa 
birria de res para todos los 
seguidores del candidato 
antes mencionado rociada 
de sabrosas aguas frescas 
amargas y de sabor, en el 
local de la ganadera se llevó 
a cabo el cierre de campaña 
de Brayan López con una 
asistencia de un 90% que 
eran de ese núcleo ganadero.

Brayan  López es un joven 
muchacho que se avienta 
a tratar de administrar los 
intereses de los ganaderos 
de este municipio, trae una 
planilla de lujo, su suplente 

será el de los Laureles Pedro 
Acuña García, secretario 
Juan Montaño Medina de 
Rio Viejo, suplente Carlos 
Rodríguez, del barrio el 
Tacote, tesorero Alejandro 
Bueno Ramos de Quimichis, 
presidente de vigilancia 
Fabián Martínez Burgara, 
delegado Carlos Díaz García, 
de Camalotita, suplente 
Federico Betancourt Romero 
del barrio del Tacote, Brayan 
López es de la comunidad del 
macho y cuentan sus amigos 
y seguidores entre ellos el 
popular PANOCHO, Gustavo 

Montaño de Quimichis, nos 
comentan que este inquieto 
joven no trae padrino político 
y que sus méritos, como 
ganadero y con una muy 
buena recomendación de 
honestidad, humilde y sin 
tacha alguna va a ser el 
próximo presidente de LA 
GANADERA LOCAL EL 
PAJARITO en este municipio 
por lo tanto amable lector este 
diario informativo lo tendrá 
al tanto de lo que ocurra o 
pase en estas candentes 
elecciones de los ganaderos 
Tecualenses.
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•	 El	diputado	Francisco	Javier	Ibarra,	dijo	que	con	la	firma	
de convenio que será suscrito entre el Poder Legislativo de 

Nayarit y la Congregación Mariana Trinitaria A.C., se tendrán 
mejores condiciones para atender las necesidades más 

apremiantes de los sectores más desfavorecidos de la población

Poder legislativo y Mariana Trinitaria 
signarán convenio de colaboración  

Lunes 23 de 2015• www.genteypoder.com • No. 1648

Compostela

Compostela, Nayarit.- 
Por Donkey—Tras la 
celebración del proceso 
interno del PAN para la 
elección del candidato 
a diputado federal por 
el Distrito 3, militantes 
activos y simpatizantes 
de este instituto político 
de l  Mun ic ip io  de 
Compostela refrendaron 
su apoyo a Heriberto 
Castañeda Ulloa para 
que sea su candidato 
a diputado federal por 
dicha demarcación 
que comprende 11 
municipios del sur de 
la entidad.

El proceso interno se 
realizo en forma tranquila 
y  democrá t ica  en las 
instalaciones del CDM del PAN 
ubicadas en la calle Rosales, 

esquina con Allende, donde el 
75 por ciento de los panistas 
activos y simpatizantes que 
integran el padrón de dicho 
partido en el municipio de 
Compostela, emitió su voto 
secreto y directo en las urnas 
que fueron instaladas en 

este lugar para 
la elección del 
candidato.

 De acuerdo a 
lo establecido en 
la convocatoria 
emit ida por el 
CEN del PAN, el 
proceso interno 
para la elección, 
inició en punto de 
las 10:00 horas 
y culmino a las 
16:00 horas de 
este domingo y tras 
el conteo resulto 
ganador Heriberto 
Castañeda Ulloa 

con 131 votos a su favor, 
mientras que su adversario 
el también precandidato a 
diputado federal, Genaro 
Parra Covarrubias, no logro 
sufragio alguno, quizá por la 
falta de trabajo partidista.

 Cabe mencionar que para 
tal ocasión la supervisión 
del proceso interno para 
la elección del candidato a 
diputado federal estuvo a 
cargo de Salvador Esquivel 
Fierro en representación del 
CDE del PAN, quien con el 
apoyo del presidente CDM 
que preside Saúl  Michel Piña 
y cuadros distinguidos como 
Gustavo Rodríguez, logró 
que la jornada interna fuera 
exitosa con la participación del 
75 por ciento de los panistas 
que integran el padrón en 

Compostela.

Cabe mencionar que el 
representante del CDE de 
Acción Nacional, Salvador 
Esquivel Fierro, mencionó 
que los centros de votación 
fueron abiertos en punto de las 
10:00 horas de este domingo 
en los 11 municipios del Tercer 
Distrito, donde por información 
de la propia militancia a eso de 
las 13:00 horas, había buena 
afluencia en las casillas y  la 
votación favorecía a Heriberto 
Castañeda.  

Compostela, Nayarit.- El 
convenio de colaboración 
que signara la trigésima 
legislatura del Congreso del 
Estado con la Asociación 

Civil, Congregación Mariana 
Trinitaria, será trascendental no 
solo para la vinculación social 
de los sectores productivos, 
sino que a través de ello se 

beneficiara 
también a 
los grupos 
vulnerables 
que requieren 
atención y 
solución  a sus 
p rob lemas 
c o n  l a 
cooperación, 
coordinación 
o gestión de 
r e c u r s o s 
que  sean 
dest inados 
d e  f o r m a 
transparente, 
expreso el 
d i p u t a d o 
F r a n c i s c o 
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Refrendan panistas de Compostela  
apoyo a Heriberto Castañeda

Javier Monroy Ibarra
Destacó el legislador por los 

Municipios de Compostela y 
San Pedro Lagunillas, que el 
interés de esta organización 
civil es incrementar el ingreso 
de sectores informales o 
formales de agricultores; dar 
protección social a adultos 
mayores, desempleados, 
personas de escasos recursos 

y trabajadores del sector 
informal, así como elevar el 
número de inscripciones a 
la educación superior, sobre 
todo impulsar el desarrollo 
de infraestructura básica  
incluyendo agua potable, 
drenaje, electricidad y el 
acceso a vivienda bajo 
estándares mínimos de calidad 
en su construcción.

Monroy Ibarra señaló que 
con la firma de convenio 
que será suscrito entre el 
Poder Legislativo de Nayarit 
y la Congregación Mariana 
Trinitaria A.C., se tendrán 
mejores condiciones para 
atender las necesidades más 
apremiantes de los sectores 
más desfavorecidos de la 
población.
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Hablar de cultura es hablar de 
un trabajo esmerado y continuo 
de una disciplina estudiosa que a 
manera del cultivo de la tierra produce 
exquisitos  y jugosos frutos en este 
caso conocimientos sustanciales que 
provocan un estado de conciencia 
amplio sobre la realidad que nos 
rodea y una explicación más profunda 
sobre los fenómenos de la naturaleza 
universal. La palabra erudición conllevael 
significado de quitar la rudeza,lo grosero 
y la cultura nos permite comprender el 
mundo de arte,la ciencia y el manejo 
eficaz de la filosofía.

Ese conjunto de conocimientos 
permite un desarrollo de la inteligencia,de 
las facultades mentales,permitiendo que 
el talento – ¿y el genio, por qué no?—
lleguen a niveles y metas superiores; 
es instrucción civilizadora. 

Mencionamos alarte,al quehacer 
que tengo en sumo aprecio por la 
libertad que concede anteotras –
todas—disciplinas culturales. No puede 
existir el arte si la contemplación de la 
belleza, esté donde esté. Manifestarlo 
implicahabilidad,destreza,talento…El 
arte maneja la simbología en todas sus 
expresiones –pintura,música,literatura-
-,y es que todo los que nos rodea 
estálleno de ese aspecto. “El mundo 
de la naturaleza consiste en un espejo 
que refleja múltiples formas; nó, 
más bien una forma que se refleja 
en infinidad deespejos”(Filosofía 
árabe sufí). Todoes evocación de 
otra realidad y,eneseviaje del arte 
nos topamos con un caleidoscopio 
de cuentos,de imágenes,sonidos,con 
piedras que hablan,que son dotadas 
devoz al golpe el cincel y el marro. 
Pulimiento delserhumano,armonía 
elocuente,colores emblemáticos,relatos 
y sentimientos de un más acá y 
de un más allá… ¿El ser humano 
puede crear una obra de arte? Hay 
quienes dicen que no,alegando que 
ya todo está creado y solo inventaría 
o descubriría unas técnicas con 
su imaginación que signarían de 
manera especial su labor cultural.
Entonces,consecuentemente,¿no existe 
la originalidad?...Porque ser original 

es ser único,exclusivo,¿o la Obra,el 
arte expuesto es solo unproducto de 
una emanación de unamateria prima?

Crear es traer algo de esa furtiva 
Nada, y eso solo pertenece al poder 
y sabiduría de la Divinidad Suprema. 
¿Luego entonces el artista es solo un 
imitador con talento y genio,ya que nunca 
podrá crear belleza pura,por la simple 
razón de no ser el mismo perfecto? 
Susobras solo serian una especie de 
bocetos altamente ingeniosos,nada más.

Para Alberto Einstein la cuna del 
arte verdadero es la experiencia del 
misterio del universo, de la propia 
naturaleza humana,con esa originalidad 
enigmática. Sí hay inspiración de 
musas,pero también sudor y esfuerzo 
en ese arar de la tierra y la consecución 
de la semilla. Técnicas,reglas,normas.
Instrumentos y herramientas adecuadas 
para la reproducción de lo imaginado o 
contemplado en uno de esos momentos 
semejantes al éxtasismístico;oyendo 
al silencio de la naturaleza.El artistase 
calla,enmudece,se tornaciego ante la 
bellezasuprema del cosmos;brotan en su 
espíritu sinfonías y poemas reveladores 
deun mundo extraño y cotidiano al 
mismo tiempo;es transmutación del 
hombre viejo –el clásicoplomo de 
aquellos locos de la Gran Obra-,que 
muere y renace en un ser superior,en 
su Yo Real,coronado de luz,envuelto en 
Fuego,y dotado de un cuerpo energético 
como vestidura.El artees transmutación 
de conciencia,y todo artista verdadero 
es una criatura que,después de esa 
experiencia epifánica,vive en dos 
mundos ala vez,el verdadero y el de la 
copia de la copia.Y,pues,no cualquiera 
goza de este Don de Natura,y es un 
privilegio ser artista.

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!

Para el licenciado Luis Alberto Bravo Mora, director 
del Instituto de Arte y cultura del municipio de Tepic

EL ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar

EL ARTE, UNA EPIFANÍA DEL VERDADERO SER

Con la participación de equipos de Bahía 
de Banderas, Tepic, Xalisco y Compostela 

*Este Domingo se llevó a cabo la final de este torneo 

Charrería Presente en Compostela.

El Lienzo Charro de Las Varas “La Costeña” 
fue el escenario del torneo Charro que llevó 
por nombre “Alicia Monroy Lizola”, donde 
charros de diferentes municipios de Nayarit 
demostraron su capacidad en las suertes 
charras.

Teniendo una asistencia de cientos de 
personas el evento se vio engalanado por la 
presencia de la Presidenta Municipal Alicia 
Monroy, quien agradeció por la atención de 
nombrar a este evento como ella.

Las justas fueron muy reñidas donde Los 
Charros de Valle de Matatipac se llevaron el 
tercer lugar, mientras el equipo de Rancho 
la Querencia obtuvo el segundo lugar, y 
finalmente coronándose como campeones 
Hermanos Vázquez.

Por su parte Alicia Monroy agradeció 
la asistencia de todos y cada uno de 
los participantes, invitándolos a volver a 
Compostela, porque Compostela siempre 
los recibirá con los brazos abiertos, además 
aprovecho para invitar a la gente a dar 

promoción a este deporte nacional, que muy 
pronto estará recibiendo y organizando más 
torneos de este tipo.
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* Francisco Javier Cervantes Sánchez, presuntamente habría 
abusado sexualmente de una menor de edad. 

    RESPONSBLE • German Almanza Aguiar                                                                    Lunes 23  de Febrero de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1648

Juez dicta Formal Prisión a 
Presunto Violador de menor

DESCONOCIDOS BALEAN A PESCADOR 
EN LA PRESA DE AGUAMILPA

Por Germán Almanza 
Aguilar

La tarde de este domingo, 

personal paramédico reportó 
como estable el estado de 
salud de un pescador que fuera 
baleado por desconocidos cerca 

del embarcadero 
de Aguapan, en 
Aguamilpa.

El lesionado 
mencionó ante el 
Agente del Ministerio 
Público, que serían 
como las  06 :00 
horas del pasado 
sábado, cuando él se 
encontraba pescando 
entre el embarcadero 
de l  pob lado  de 
Aguapan y la presa de 
Aguamilpa, a la altura 
del predio La Nopalera, 
y en esos momentos 
que escucha varios 
disparos de arma de 
fuego, sintiéndose 
herido y cayendo en 

el interior de su lancha. Acto seguido 
el pescador toma el motor de la 
lancha y se acerca hasta la orilla 
del río, en donde se encontraba a 
una persona a quien le pide que 
lo ayude y al cual conoce con el 
nombre de Ramiro Vicente de la 
Cruz, el cual a bordo de la misma 
lancha lo conduce al embarcadero 
de Aguapan, en donde el lesionado 
es auxiliado por elementos policiacos 
y se sube a una patrulla de la 
Policía Municipal de Tepic, y a 
bordo de ella se dirigen hacia la 
clínica del poblado de Pochotitán, 
pero al ver que debería ser mejor 
atendido, se opta por llevarlo a la 

El Fiscal General Edgar Veytia dio 
a conocer que el Juez Segundo del 
ramo penal con sede en Tepic, giró 
auto de Formal Prisión en contra de 
Francisco Javier Cervantes Sánchez 
por su probable responsabilidad penal 
en la comisión del delito de Violación.

El detenido de 35 años de edad, 
originario y vecino de esta ciudad, 
con domicilio en el Fraccionamiento 
Canteras del Nayar; presuntamente 
habría abusado sexualmente de una 
menor de edad.

Presuntamente Cervantes Sánchez 
abusó sexualmente de la menor, 
aprovechando un momento a solas con 
ella. Motivo por el cual fue puesto a 

disposición del agente 
del Ministerio Público. 

Por lo anterior el 
Juez Segundo de 
primera instancia 
con sede en Tepic, 
dictó auto de Formal 
Prisión en contra 
de Francisco Javier 
Cervantes Sánchez 
por su probable 
responsabilidad penal 
en la comisión del 
delito de Violación en agravio de una 
menor, relacionado al expediente 
80/15.

Al respecto el Fiscal General Edgar 

Veytia, señaló que este es un paso 
más en la búsqueda de la justicia 
para la agraviada y su familia, dijo 
que todo aquel que atente contra 
la seguridad de los niños y jóvenes 
nayaritas será llevado ante la justicia.

El Fiscal General Edgar Veytia 
informó que el Juez Mixto de 
primera instancia de Xalisco, dictó 
auto de Formal Prisión en contra 
de Ismael Macias Arellano por su 
presunta responsabilidad penal en 
la comisión del delito de Homicidio 
Calificado. 

Macías Arellano, de 39 años 
de edad, originario del poblado 
de San José García, municipio 
de Acaponeta; presuntamente el 
pasado 06 de enero del presente, 
dio muerte a Froylán Villela Curiel, al 
interior del municipio de Acaponeta. 

Se conoce que el hoy occiso 
arribó al centro de Acaponeta a 
bordo de un vehículo de la marca 
Ford, tipo Lobo, color azul, modelo 
2002, con placas de circulación 
UD-80-607 del Estado de Sinaloa, 
mismos que al llegar a la altura de 
la calle Durango, le sale al paso el 

hoy detenido. 
Ismael Macías en ese momento 

saca de entre sus ropas un arma 
de fuego y dispara contra Froylán 
Villela, causándole una herida 
en región frontal derecha; lo que 
ocasionó su muerte. 

Por lo anterior el Juez Mixto 
de primera instancia de Xalisco 
dictó auto de Formal Prisión en 
contra de Ismael Macías Arellano 
por su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito de 
Homicidio Calificado en agravio de 
Froylán Villela Curiel; relacionado 
al expediente 26/15.

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

FORMAL PRISIÓN PARA 
HOMICIDA DE ACAPONETA

A sangre fría ejecutó a Froylán Villela

* Con un disparo de arma de fuego, Ismael 
Macías Arellano dio muerte a Froylán Villela 

Curiel, en el centro de Acaponeta. 

23

clínica del poblado de Francisco I. 
Madero para su debida atención. 

El lesionado por proyectil de 
arma de fuego, dijo llamarse Jesús 
Antonio Montaño Conchas de 42 
años de edad, el cual dijo ser 
originario de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora y vecino del poblado de 
Pochotitán, con domicilio conocido 
en el Barrio del Chivo, el cual según 
reporte médico presenta al menos 
4 impactos de proyectil de arma 
de fuego, uno de ellos en el brazo 
derecho a la altura del codo, con 

orificio de entrada y de salida, y 
una herida producida por proyectil 
de arma de fuego en la ingle del 
izquierda, además de un rozón en 
la parte posterior de la cabeza, y 
una herida a la altura del omóplato. 

Hasta el momento se sigue 
desconociendo la identidad de 
los agresores, pero ya personal 
de la Fiscalía General del Estado 
continúan con las investigaciones 
del caso, tomando nota el Agente 
del Ministerio Público del fuero 
común.

SE VENDE 
CONFORTABLE 

DEPARTAMENTO
 En excelentes 

condiciones
Ubicado en Infonavit 

Los Fresnos
Informes al celular 

311 108 41 64
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Inicia la compra de frijol negro Jamapa, 
a razón de 14 mil pesos por tonelada

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, 
Nay. -  In tens i f i ca 
s u  t r a b a j o  d e 
convencimiento el 
PRD por medio de su 
presidente del comité 
munic ipa l ,  Pablo 
Estrada Sánchez, para 
que el Licenciado José 
Lucas Vallarta Chan se 
una a la fórmula con 
el Dr. Saulo Lora, para 
que hagan el 1-2 en 
esta campaña política 
a diputado federal.

Lo anterior no es 
inventiva del director de la 
corresponsalía de Gente y 
Poder en Santiago, sino que 
ya en una ocasión me tocó ver 
a Pablito Estrada, platicando 
animadamente con el notario en 
sus oficinas de Zaragoza, frente al 
mercado Héroes de la Revolución 
de aquí de Santiago Ixcuintla.Los 
detalles de la conversación los 
ignoramos, lo cierto es que esa 
vez entrevistamos por separado, 
primero al notario Vallarta Chan, 
y de manera posterior al nacido 
en el poblado del Corte municipio 

de esta población.

Y pues ante el acoso descarado 
de la oposición para con Lucas 
Vallarta Chan, alguien por 
ahí aconsejó al casi seguro 
candidato a diputado por el 
partido revolucionario institucional 
Efraín Arellano Núñez, para 
que acudiera a esta ciudad 
para que se apersonara con 
Lucas, a fin de pedirle que no 
alborote el avispero, que se una 
a su campaña y que a cambio 
hay el ofrecimiento de parte 
del senador Manuel Cota, y 

del propio “Patrón” Roberto 
Sandoval, esto lo consignó ayer 
el Diario de Aztlán, de darle 
la candidatura a presidente 
municipal en el 2017.

Es de hacer notar que el 
senador y secretario nacional de 
la CNC Manuel Cota Jiménez, 
está participando de manera 
directa en las candidaturas 
federales apoyando a los 
candidatos de l  par t ido 
revolucionario institucional 
en los distritos 1,2 y 3, luego 
que está visto que debido a 
las imposiciones 
de candidatos 
estos nomás no 
levantan, por eso 

creemos que es 
el senador Cota 
Jiménez, quien 
utilizando la palabra 
bíblica que reza 
“Ayúdate que yo 
te ayudare”, andan 
los candidatos u 
aspirantes haciendo 
“amarres” para que 
se les simplifique el 
triunfo. Y es que el 
Gallo Arellano, sabe 
perfectamente que 
con dos municipios 

del norte de Nayarit 
que gane, y con el 
probable triunfo en 
Santiago, seguro 
gana la elección; 
luego que Santiago 
aporta el 40 por 
ciento de la totalidad 
de la votación del 
d istr i to 1.  Por 
eso la urgencia 
del ex bialcalde 
de Acaponeta de 
pedirle a Lucas Vallarta que se 
una a su campaña, ya que con 
Lucas de aliado es garantía de 

triunfo.
Por cierto, hay que decirlo, 

la part ic ipación de Cota 
Jiménez es fundamental en 
la probable victoria de los 
candidatos tricolores, luego que 
es precisamente que debido a 
las imposiciones hechas por 
el Patrón, que los electores 
nada quieren con estos por eso 
echaron mano del senador y 
dirigente de los campesinos en 
el país, para que con el espíritu 
conciliador que le caracteriza, 
mismo que aprendió a lo largo 
de muchos años a la sombra 
del Dr. Lucas Vallarta Robles, 
podría sacar el triunfo de los 
candidatos tricolores en la 
elección del primer domingo de 
junio. Veremos y comentaremos 
que es lo que decide finalmente 
Lucas Vallarta Chan.

* Señala Rodrigo González Pérez,presidente del Caís Mexcaltitán.
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- A pocas 
horas de iniciar nuestro trabajo en la 
redacción, entrevistamos a Rodrigo 
González, quien es presidente del 
“Caís Mexcaltitán” para preguntar 
a como estaba recibiendo el fríjol 
negro Jamapa en el almacén que 
perteneció a Rigoberto Verdín, 

ampliamente conocido como el 
“Pocho”, ubicado en  la calle México 
de esta ciudad.

González Pérez, dijo al reportero 
que estaba recibiendo el fríjol negro 
a razón de 14 pesos kilo, con la 
probabilidad de que se paguen 
los 2 pesos de apoyo una vez que  
acuda el personal de SAGARPA y 

ASERCA a valorar la zafra frijolera. 
Al preguntarle al acopiador del 
grano, si llegaría el precio de la 
gramínea a los 17 pesos, tal y como 
cerró la zafra anterior, dijo nuestro 
interlocutor que era probable que 
llegue a los 17 pesos, pero,¿qué tal 
si se satura el mercado y el precio 
tiende a la baja?. 

Esto fue lo que nos dijo en la 

PRD y Gallo Arellano se disputan a Lucas 
Vallarta Chan en sus campañas federales

breve entrevista con el presidente 
del Caís Mexcaltitán, luego que tenía 
una gran cantidad de operadores de 
camiones tortón, y tráiler, en espera 
de ser atendidos.

Por su parte Federico Langarica 
Chavarín, en entrevista por separado, 
dijo que en el poblado de Guadalupe 
Victoria, estuvieron comprando la 
tonelada de fríjol negro a razón de 
14 mil 500 pesos, estando un  poco 
manchadito y con poca humedad.
Sin embargo añadió el conductor 
de un programa agropecuario que 
se escucha diariamente a partir 
de las seis de la mañana, que una 
persona de nombre Fernando Brans, 
es el enlace de un comerciante en 

granos de mucho poder adquisitivo, 
quien le pidió que fuera su enlace 
para adquirir todo el fríjol que 
se pueda pagando arriba de los 
14 mil 500 pesos por tonelada, 
es -dijo Federico- un comprador 
poblano, cuya identidad no nos fue 
proporcionada. Mencionando de 
paso Langarica Chavarín, que los 
productores de fríjol en sus distintas 
variedades deben de ser cautos 
a la hora de vender; no hay fríjol 
en el país, por lo que el alimento 
básico, va a tener buen precio en 
el mercado, dicho lo anterior para 
que los productores no malbaraten 
sus cosechas como ha ocurrido en 
zafras anteriores. Explicó finalmente 
Federico Langarica.
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