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Inicia la primera 
semana de salud 
2015 en Nayarit

Amparan a 
empleada de 
UAN por venta de 
plazas en SUTSEM a3
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Nayarit 2015
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Ayuntamiento 
de Tepic serán 
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“aviadores”: Tesorero   a7
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Con gran 
éxito concluye 
Concurso Estatal 
de Oratoria “Juan 
Escutia 2015”
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Alcalde de Jala será sancionado 
con 300 días de salario 

mínimo: Velázquez Gutiérrez 
*Señaló el titular del ITAI que el 
alcalde nunca se encuentra en su 
despacho, además su gente, llámese 
secretario o secretaria que le ayudan, 
nos han manifestado que en ese 
momento no nos puede recibir la 
llamada o atender en lo personal a lo 
mejor ni ellos lo ven en su oficina”, 
dijo.

*Por “huevones” y no acatar disposiciones 

a3
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Primera Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral ya tienen la de resolver 
en materia de ejecución de sanciones.

Tal fue el acuerdo unánime en sesión 
extraordinaria del pleno del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de Nayarit, 
a iniciativa de su presidente y del Tribunal 
Además de sus atribuciones de control y 
enjuiciamiento, los tres jueces del Juzgado 
de Superior de Justicia, magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto.

En el salón de sesiones “Prisciliano 
Sánchez Padilla” del Tribunal Superior, 
Enríquez Soto señaló que la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales del estado 
establece en su artículo 3° transitorio que 
las correspondientes resoluciones con 
características de oralidad tendrán vigencia 
una vez que el Poder Judicial cuente con 
la infraestructura necesaria para la sala de 
audiencia oral y así lo declare mediante 
acuerdo el Consejo de la Judicatura.

“Ya tenemos sala de oralidad e iniciado 
el proceso penal acusatorio, y se requiere 
que los tres jueces tengan facultades 
para ejecutar las sentencias que ya están 
dictando para efectos de conmutación de 
la penas, de vigilancia de algunas medidas 

y cumplimiento de las sanciones por ellos 
impuestas”, explicó el magistrado presidente 
al hacer la propuesta, la cual obtuvo el 
voto unánime de los consejeros.

En otro punto del orden del día, el 
Consejo de la Judicatura aprobó el padrón 
de peritos y auxiliares de la administración 
de justicia, que estará vigente del 1 de 
marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016. 
La lista es integrada por profesionistas 
o expertos en ciencias, técnicas, artes 
u oficios.

Asimismo, dicho cuerpo colegiado 
aprobó en forma unánime del Programa 
Operativo Anual (POA) 2015 del Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-2018.

En representación de la Comisión de 
Planeación del Consejo, correspondió a 
la magistrada Ana Isabel Velasco García 
presentar el respectivo dictamen, en el cual 
se precisa que el POA 2015 tiene veintiún 
objetivos estratégicos y 193 actividades 
a desarrollar, mismas que cuentan con 
responsable, metas, objetivos y plazo para 
ser ejecutadas.

El Consejo de la Judicatura tendrá su 
próxima sesión de carácter ordinario dentro 
de los primeros diez días de marzo.

Por Robín Zavala/ Texto y Fotos 

La noche de este jueves en el Centro de 
Arte Contemporáneo del Bicentenario Emilia 
Ortiz, mejor conocida como la Casa Aguirre 
será la presentación oficial de la Feria Nayarit 
2015, así lo afirmó la titular de Turismo del 
estado Catalina Ruiz.

Sin embargo varios medios de comunicación 

a través de diversas fuentes han confirmado 
la presencia de algunas de las estrellas que 
estarán presentes en la máxima fiesta de 
los Nayaritas.

Una radiofusora confirmó que para 
la apertura de la Feria será de Película, 
porque es así como se llama el nuevo tour 
de Gloria Trevi, quien estará el cuatro de 

Marzo. Para el primer baile de 
banda, tendremos a Rancho 
Viejo y los Tigres del Norte, 
quienes buscan superar el 
lleno total de hace dos años  
en la explanada, el próximo 
Viernes 06 de marzo.

El palenque de  la Feria se 
engalanará con la presencia 
del Couch ganador de la Voz 
México 4, el sábado 07 de 
marzo, Julión Alvarez. Para 
los bailes llegaran estrellas 
como la Adictiva Banda San 
José de Mesillas el viernes 20 

Consejo de la Judicatura aprueba 
programa operativo 2015

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas

Lluvia de Estrellas en 
la Feria Nayarit 2015

de Marzo. Mientras una semana después el 
27 de Marzo cantaremos de emoción con 
Fidel Rueda y Banda Pelillos. 

Y dentro de un mes, el 24 de marzo, 
en  el marco  de tener a Chiapas como  el 
Estado Invitado de Honor, la voz y las letras 
románticas y tan esperadas de Reyli Barba 

estarán en nuestra fiesta.

Hay 26 días de feria por lo que nos falta 
saber muchas sorpresas, que  las dará el 
gobernador de la gente Roberto Sandoval 
Castañeda,  porque es está nuestra gran 
Celebración y todo podemos disfrutar de ella, 
sobre todo con el orgullo de ser Nayaritas 
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Amparan a empleada de UAN 
por venta de plazas en SUTSEM  

Jala será sancionado con 300 días de salario mínimo, no 
quieren trabajar en subir información: Velázquez Gutiérrez  

Por Oscar Verdín Camacho 

El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo 
Penal  concedió un amparo a la señora María 
Concepción García Rivera, por su presunta 
relación con la venta de plazas del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipios (SUTSEM).

Identificada como trabajadora de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), García Rivera está 
recluida en la penal de Tepic desde mediados 
de diciembre del 2014, al igual que Miriam 
Marcela Fregoso Hernández, enfrentando 
varios procesos penales por el delito de fraude 
genérico, en agravio de decenas de personas. 

Otras denuncias continúan en trámite en la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Pero si los agraviados –ocho personas 
en este caso, que es abordado en el número 
de amparo 1808/2014- narran haber pagado 
en total 650 mil pesos para conseguir, cada 
cual, una plaza en el SUTSEM, precisamente 
esa aceptación es por la que la secretaria en 
funciones de jueza federal Laura Torres Ugalde 
resolvió la inexistencia del delito de fraude 
genérico consignado por la Fiscalía General 
del Estado.

SABÍAN QUE ERA CORRUPCIÓN
Y es que, resumió el Juzgado de Distrito, los 

ofendidos sabían que las plazas del SUTSEM 
no se venden y, por tal, en realidad incurrían 
en un acto de corrupción.

Así lo explica:

“Como de los hechos apreciados se advierte 
que tanto la activo del delito como los ofendidos 
se encontraban realizando un acto ilícito el 
cual, por su propia naturaleza revestía de un 
carácter de improbable realización, pues al no 
cumplir (activos y pasivos) con las disposiciones 
legales de la materia sabían que de imponerse 
las condiciones normativas resultaría imposible 
la realización del otorgamiento de plazas y 
menos su pertenencia al sindicato denominado 
Sutsem”…

Sigue anotando:
“De ahí que antes de pertenecer al sindicato 

Sutsem, se debe tener la calidad de trabajador 
en alguno de los niveles referidos, lo cual 
incluso es del dominio público.

“Con estas bases, es dable concluir que 
no se configura el delito de fraude cuando los 
hechos en que se basa constituyen un acto de 
corrupción en el que deliberadamente estuvieron 
involucrados los sujetos pasivos o la práctica 
de trámites irregulares de la activo conocidos 
previamente por las víctimas”.

* Resuelve justicia federal que no se acredita el 
delito de fraude, sino que se trata de un acto de 

corrupción en que participaron tanto quien recibió el 
dinero como quien lo entregó.

*Por hacerle a la “huevonada”Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El Presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), 
Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, señalo en 
entrevista, que dicha dependencia se ha dado 
a la tarea de visitar a los Ayuntamientos que 
no cuentan con su portal de transparencia al 
100 por ciento con las páginas que integran el 
mencionado portal, ya se han cosechado frutos 
porque uno de los municipios que andaban 
bajos en su información era Tuxpan, en el 
cual se platicó con su Presidente Municipal 
e inmediatamente ordenó que se pusieran a 
trabajar los servidores públicos al respecto, 
y en cuestión de 3 o 4 días tuvo sus páginas 
de su portal al 100 por ciento.

Añadió el funcionario estatal, que el mismo 
efecto surtió con Ruiz, Santiago Ixcuintla, 
San Blas y Bahía de Banderas, en donde se 
platicó con los alcaldes respectivos, quienes 
activaron prácticamente el mecanismo interno 
de sus Ayuntamientos y ahorita prácticamente 
se encuentran al 100 por ciento, faltando 
unas pequeñas cosas para que estén al cien.

Destacando el entrevistado, “en donde si 
tuvimos y seguimos teniendo dificultad es con 
el alcalde de Jala, Mario Villanueva, hemos 
tratado de buscarlo, a la mejor él no sabe, 
o no está enterado, se ha tratado de hablar 
con él, pero su gente, llámese secretario o 
secretaria que le ayudan, nos han manifestado 
que en ese momento no nos puede recibir la 
llamada o atender en lo personal a lo mejor 
ni ellos lo ven en su oficina”.

Asimismo –dijo- nos dicen que a la mejor 
después el Presidente Municipal podrá hablar 
con nosotros y simplemente no se ha podido 
tener contacto con él, realmente es preocupante 
porque el Portal de Transparencia del municipio 
de Jala se encuentra prácticamente mal en 
la mayoría de los numerales del Articulo 

10 de la Ley de Transparencia que maneja 
para tal efecto, ojala y que por este medio 
pudiera cerciorarse o enterarse, no importa 
que no tenga la comunicación, sino que 
se ponga a actualizar la información del 

portal de transparencia, obviamente en el 
beneficio de las personas que así requieran 
este beneficio.

Por último el titular del ITAI, indicó que 
el municipio de Jala es el único que no ha 
cumplido con la Ley de Transparencia y que ha 
tenido este pequeño problema, se desconoce 
totalmente cual sea la situación, cabe hacer 
mención que de no acatar con esta Ley,  (Ley 
de Transparencia), tiene un abanico grande 
en cuanto a sanciones, estos van desde la 
amonestación hasta los 300 días de salario 
mínimo de multa, cabe destacar que hay 
plazos, pero ellos ya rebasaron el plazo y 
aunque cumpla con transparentar su portal 
en estos próximos días, tiene que pagar la 
multa, porque ya se le venció el termino.

Más adelante, la jueza 
Laura Torres remarcó:

“As í ,  l a  supues ta 
víctima, antes de realizar 
algún acto de disposición 
patrimonial, sabe que la 
actividad encomendada 
o la promesa formulada 
por la activo implica una 
actividad antijurídica en 
sí misma, de manera que 
si, pese a ello, entrega un 
bien o determinada suma 
de dinero para obtener sus 
pretensiones y después le 
incumplen, no se debió a que la activo aprovechó 
el error en que aquella se encontraba de que 
ésta tenía autorización para otorgar plazas, ya 
que estaban en un negocio ilícito y aceptaron 
correr los riesgos que implicaba.

“Es decir, sabía que la ilegalidad del negocio 
traía aparejado, desde el principio, el riesgo de 
que no se cumpliera su pretensión, más aún, la 
plena certeza de que, conforme a derecho, no 
se le debía cumplir, dado que lo esperado en un 
estado de derecho es que no se materialicen 
actividades antijurídicas. 

“Es por esto mismo que ninguna protección 
debe brindarle el derecho penal a quien primero 
entrega dinero o un bien con la deliberada 
intención de beneficiarse de un acto de corrupción 
o de trámites irregulares y, después, ante el 
incumplimiento de lo pactado, acude a las 
instancias penales con el objeto de que se le 
resarza la disminución patrimonial que sufrió.

“De permitirse esa protección, la norma 
penal ya no respondería a su objeto esencial, 
consistente en reprimir las conductas ilícitas, 
sino que, por el contrario, serviría para avalar 
otra de esa misma naturaleza: ilícita”.

ACATAR FALLO 
Con lo anterior, el Juzgado de Distrito 

solicitó al Juzgado Cuarto Penal de Tepic dejar 

insubsistente el auto de formal prisión dictado 
el 17 de diciembre, dentro del expediente 
835/2014, en contra de María Concepción 
García Rivera, y en su lugar dictar nueva 
resolución, con libertad de jurisdicción, en la 
que deje de considerar acreditado el delito de 
fraude genérico.

El amparo podría ser acatado la próxima 
semana, y si bien hay otros expedientes penales 
en curso, es probable que sea la misma línea 
de resolución que siguió este asunto.

Ahora la interrogante es si la FGE seguirá 
consignando averiguaciones contra Miriam 
Marcela Fregoso Hernández y María Concepción 
García Rivera por delito de fraude, o si optará 
por otras medidas para recuperar el dinero que, 
según los ofendidos, les entregaron a cambio 
de una plaza. 

Cabe precisar que el citado amparo sólo fue 
concedido a García Rivera, puesto que Fregoso 
Hernández lleva una defensa por separado.

Según la trama, María Concepción era 
quien tuvo contacto con los ofendidos, pero 
el dinero sería entregado a Miriam Marcela, 
la que contaba con supuesta influencia en el 
SUTSEM para obtener las plazas.

(NO se autoriza la transcripción o copia de 
esta nota a otros medios de comunicación. 
NO a copiar y pegar. NO al robo de notas)
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Denunciarán a los “corridos” del Ayuntamiento de 
Tepic porque muchos cobraron sin trabajar: Tesorero 

4

No se hizo una entrega-recepción ni 
encontramos recursos del Patronato: Víctor Abud

Rafael González Castillo 

A los 300 corr idos del 
Ayuntamiento de Tepic  no se les 
puede liquidar conforme  a derecho 
porque la mayoría  eran  aviadores. 
A  los despedidos se les contrató  
en anteriores administraciones e 
inmediatamente  se les comisionó 
a diferentes áreas  del PRI y otros  
nada más decoraban las oficinas 
porque  nunca trabajaron.

Los comisionados hacían  
faenas a favor  del tricolor y de 
ello hay pruebas.

A los mencionados   desde el 
momento en que se les puso a 
disposición  del jurídico  se les 
ofreció  negociar su finiquito 
porque nunca cumplieron  con 

su función. Pero muy pocos 
aceptaron  y los otros  se fueron 
a la Junta  de Conciliación y 
Arbitraje.

El tesorero de la alcaldía  
capital ina, David Guerrero 

Castellón, dice que ya tienen en 
sus  manos los expedientes para 
demostrar  ante las instancias 
correspondientes  que los corridos 
nunca  trabajaron en áreas   del 
Ayuntamiento.

Por lo anterior  Guerrero 
Castellón  pronostica  que los 
tribunales del trabajo les darán  
la razón.

A David  le preocupa  que 
sus  adversarios los  estén  
desprestigiando con el argumento 
de que el despido  fue injustificado.  

El entrevistado  asegura  que 
la defensa de los cesados la 
asumió  el tricolor nada más 
para llevar agua  a su molino.                                    

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- El presidente municipal 
de Ruiz, Víctor Manuel Abud Pérez, 
comentó que a su llegada al cargo 
no hubo entrega recepción, sino 
que por los tiempos que marca 
la Ley, tuvo que tomar posesión 
junto con su equipo de trabajo y 
buscar documentos para iniciar 
los trabajos o darle continuidad 
a lo que ya estaba programado, 
toda vez que en muchos casos 
se ejercieron recursos de los tres 
órdenes de gobierno y poco a poco 
ha salido la falta de documentos 
para pagar o cobrar lo que al 
ayuntamiento le corresponde y 
por el contrario nos encontramos 
con diversos problemas laborales 
de los que vamos saliendo con 

esfuerzos.

Indicó que actualmente en el 
municipio se trabaja sin recursos 
porque por desgracia la anterior 
administración firmó un convenio 
para pagar 75 días de aguinaldo, 
sabiendo que nosotros tendríamos 
que pagarlo a 118 trabajadores 
de base y confianza, pero 
también se trabaja para revisar 
si la contratación de nuevos 
trabajadores y aumentos salariales 
están conforme a derecho o de lo 
contrario actuaremos con la Ley 
en la mano, porque en algunos 
casos no proceden las acciones 
que realizadas.

Dijo que en esta administración 
munic ipa l  se t rabaja  con 
responsabilidad, porque “ni soy 
vengativo ni busco revancha contra 
quien me antecedió, pero serán 
las autoridades competentes las 
que determinen lo conducente en 
contra de quien o quienes resulten 
responsables de la falta de recursos 
para el pago a trabajadores y de 
lo que se recaudó el 12 por ciento 
y que no se trasladó al patronato 
de la UAN”.

Remarcó el alcalde que en estos 

tres años, luchará por sanear 
las finanzas del ayuntamiento 
de Ruiz, pero sin perjudicar el 
bolsillo de los trabajadores ni 
limitar los servicios públicos 
para el pueblo, principalmente 
el agua potable, aseo público, 
alumbrado y vigilancia, entre otros, 
porque sin contemplaciones, se 
hicieron basificaciones y aumentos 
salariales sin analizar los ingresos 
y egresos.

Sin embargo, di jo estar 
convencido de que contará con 
el respaldo, el apoyo, el consejo 
y sobre todo la confianza del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, quien ha mencionado 
que estará siempre cerca de los 
ayuntamientos para apoyarlos en lo 
que pueda y porque siempre cumple 
sus compromisos, sabemos que 
estará cerca de nosotros porque 
será para beneficio de la gente 
en los 20 municipios, “porque 
nos ha enseñado a servir a la 
gente y seguiremos su ejemplo 
al pie de la letra, porque solo 
así podremos entregar buenas 
cuentas en el 2017”.

Hizo mención que la deuda 
pública que le heredaron, es igual a 

Por: José Miguel Cuevas 
Delgadillo.

A continuación reproduzco la 
presentación que la Comisión 
de Ciudadanos por los Derechos 
Humanos (CCHR) presenta en su 
portal de internet. Es importante 
para todos los lectores comprender 
las contra indicaciones que tienen 
los fármacos que controlan las 
enfermedades mentales. Espero 
sea de su agrado.

“La Comisión de Ciudadanos 
por los Derechos Humanos es 
una organización sin fines de lucro 
guardiana de la salud mental, 
responsable de ayudar a promulgar 
más de 150 leyes que protegen 
a los individuos de las prácticas 
abusivas o coercitivas. CCHR 
ha luchado mucho tiempo para 
restaurar los derechos humanos 
básicos inalienables en el campo 
de la salud mental, incluyendo, pero 
no limitado al pleno consentimiento 
informado en cuanto a la legitimidad 
médica del diagnóstico psiquiátrico, 
los riesgos de los tratamientos 
psiquiátricos, el derecho a todas 
las alternativas médicas disponibles 
y el derecho de rechazar cualquier 
tratamiento considerado dañino.
CCHR fue co-fundada en 1969 
por la Iglesia de Scientology y el 
profesor de psiquiatría el doctor 
emérito Thomas Szasz en la 
época en que los pacientes eran 
almacenados en instituciones y 
despojados de todos los derechos 
humanos, civiles y constitucionales.

CCHR funciona únicamente 
como un guardián de la salud 
mental, que trabaja junto a muchos 
profesionales médicos incluyendo 
a doctores, científicos, enfermeras 
y aquellos pocos psiquiatras que 
han tomado una postura contra 
el modelo biológico/drogas "de 
enfermedad" que continuamente 
es promovido por la industria 
psiquiátrico-farmacéutica como un 
modo de vender drogas. Es una 
organización sin fines de lucro, 

apolítica, no religiosa, dedicada 
únicamente a la erradicación 
del abuso de la salud mental y 
la representación del paciente y 
la protección al consumidor. Su 
comité de asesores, conocidos 
como comisionados, incluye 
médicos, científicos, psicólogos, 
abogados, legisladores, educadores, 
profesionales de negocios, artistas 
y representantes de derechos 
humanos y civiles.

La gente con frecuencia pregunta 
si CCHR es de la opinión de que 
nadie nunca debería tomar medicinas 
psiquiátricas, pero este sitio web 
no está dedicado a la opinión. 
Está dedicado al suministro de 
la información que la industria 
psico-farmacéutica multibillonaria 
no quiere que la gente vea o sepa. 
La verdadera pregunta por lo tanto 
es esta: ¿Realmente la gente tiene 
derecho a tener toda la información 
acerca de (A) los riesgos conocidos 
de las medicinas y/o los tratamientos 
a partir de una revisión médica 
imparcial y sin conflicto, (B) la 
validez médica del diagnóstico para 
el cual las medicinas están siendo 
prescritas, (C) todas las opciones 
sin medicamentos (consentimiento 
informado esencialmente) y (D) 
el derecho de rechazar cualquier 
tratamiento que consideren dañino. 
CCHR ha trabajado durante más 
de cuarenta años por el pleno 
consentimiento informado en el 
campo de salud mental, y el 
derecho a toda la información en 
cuanto a diagnósticos psiquiátricos 
y tratamientos, no solamente la 
información que viene de aquellos 
con un interés personal en mantener 
al público en la oscuridad.Es con 
este espíritu que presentamos: 
Videos, blogs, noticias, médicos 
expertos e información diseñada 
para armarte con hechos.Como 
una empresa sin fines de lucro, es 
por medio de donaciones públicas 
que somos capaces de seguir 
nuestras campañas educativas”. 
Hasta la próxima. redescubriendo@
hotmail.com 

La Industria Millonaria 
de la Psiquiatría

la de otros municipios, impagable, 
pero además hay laudos, multas del 
IMSS, BANOBRAS, del Patronato 
de la UAN, etc., pero reconocemos 
que el SAT está cumpliendo con 
su responsabilidad y si nos cobra 
es porque se les debe y son 
deudas institucionales que los 

actuales alcaldes tenemos que 
pagar y si nos organizamos los 20 
presidentes municipales “seguro 
que podremos salir adelante y 
evitar una entrega recepción con 
tantas irregularidades como la 
que nos tocó vivir en septiembre 
del 2014”, concluyó. 
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* 60 millones de pesos dejaría de percibir el ayuntamiento de Tepic, de participaciones 
federales, se afectaría la operatividad de la administración, que sería suministros, 

materiales y hasta ejecución de obras.

Por: MARIO LUNA

El tesorero del ayuntamiento de Tepic, David 
Guerrero Castellón, adelantó que las bajas 
en el precio del petróleo, representará que 
los ayuntamientos de todo el país y estados 
padezcan una reducción en sus participaciones 
federales, lo cual impactará en la ejecución de 
obras y mantenimientos de estas.

En el caso muy particular de Tepic, dijo que, 
se pudiera estar estimando en un 10 por ciento 
en sus participaciones federales que afectarán 
en la operación del municipio, y aunque dijo 
que no se sabe aún si estos recortes pudieran 

estar afectando algunos recursos 
o fondos dirigidos para obras, lo 
que sí se sabe es que se afectarán 
en los gastos de operación.

Explicó que de suceder esta 
afectación, el ayuntamiento tiene 
estimado que se dejen de percibir 
60 millones de pesos anuales 
de estas participaciones, lo que 
representa un 10 por ciento de los 
recursos que el gobierno federal 
aporta para la operación ordinaria 
del municipio, por lo que esta situación es 
delicada y grave, porque afectarán directamente 

a suministros y materiales 
y de los servicios que se 
puedan tener contratados el 
ayuntamiento ahí se estaría 
afectando.

Se espera, dijo el tesorero 
municipal, que se afecte lo 
mínimo que se pueda y en 
programas no operacionales.

Pese a estos nubarrones 
financieros, señaló David 

Guerrero Castellón, se estarían buscando 
otras alternativas para atraer recursos para el 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- Con la asistencia del Secretario General 
de Gobierno, en representación del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, los diputados 
locales, Jaime Cervantes Rivera y Fidela Pereyra 
Zamora, así como de los alcaldes de Huajicori, 
El Nayar y La Yesca, el director de Educación 
Indígena, 4 gobernadores tradicionales, alumnos 
y maestros de las etnias de la zona serrana, el 
titular de la Secretaría de Educación Pública, 
Marco Antonio Ledezma González comentó que 
para el estado de Nayarit, pero principalmente 
para las etnias nayaritas, el Día Internacional 
de la Lengua Materna es de suma importancia.

Durante un evento realizado este fin de semana 
en el Jardín de los Constituyentes, frente a Palacio 
de Gobierno, se presentaron diversos bailables 
típicos, concurso de lectura y comprensión de 
la lengua materna en las zonas escolares de la 
zona serrana con la participación de alumnos 
de primaria, así como reflexiones de maestros 
y regidores de los tres ayuntamientos serranos, 
en donde Ledezma González manifestó que los 
mestizos y los indígenas deben tener buena 
comunicación y hermandad.

Comentó que este fue un día muy importante 
donde se notó el reflejo de las tradiciones 
indígenas, pero lo más importante es partir de 
un gran principio “porque la lengua materna es la 
lengua de tu casa, de tus abuelos, de tus papás, 
de las generaciones anteriores y por ello este 
devenir histórico de la lengua materna, no debe 
dejarse de observar, sino que debe seguirse 
incrementando el reconocimiento y en ello estamos 
vinculados con los programas federales y la SEP 
que contempla esta posibilidad”.

Agregó que este día 
se notó que los niños de 
escuelas primarias participaron en un concurso 
que permite resaltar el modelo de que la lengua 
materna nunca se pierda y por ello el gobierno 
del estado, por indicaciones del gobernador 
Roberto Sandoval realiza una tarea fundamental 
que deberá irse mejorando cada día y para ello 
se deberá contar con los cinco ayuntamientos 
integrados a esta temática.

Recordó que en este evento estuvieron 
presentes alcaldes y legisladores, pero lo más 
importante es que se vio la participación de los 
cuatro grupos étnicos, lo cual no impulsa a seguir 
trabajando para que todo lo relacionado con la 
lengua materna siga avanzando, añadiendo 
que “este tema es nacional que está articulado 
con programas federales, además de estatales 
y municipales, por lo que es de reconocerse la 
participación en esta fecha de niños, maestros 
y padres de familia, lo que nos indica que hay 
buena comunicación para la coordinación de 
identidad y no permitir que esta identidad de los 
pueblos indígenas se pierda”.

Por el contrario, dijo el titular de la SEP en 
Nayarit, se debe conservar, mejorar y actualizar 
para tener credibilidad, porque eso nos da origen 
y rumbo como estado. El gobierno nayarita 
apoyará con capacitación a los maestros de la 
zona indígena para que sean bilingües y con ello 
puedan enseñar a los alumnos que en algunos 
casos ya solo conocen el español, que no se 
olviden ni se avergüencen de su lengua materna, 
porque esa es una tradición generacional que 
nadie debe olvidar “por lo que esa será una tarea 
elemental, de todos los nayaritas y de todos los 
días”, concluyó.

Ningún miembro de las etnias debe 
olvidarse o avergonzarse de la lengua 

materna: Ledezma González

Desplome del precio de petróleo reducirá 
participaciones federales: David Guerrero 

ayuntamiento, por lo que se estarán redoblando 
esfuerzos para gestionar nuevos recursos de 
la federación.

Agregó, que otras de las alternativas 
sería apretar más el cinturón en gastos del 
ayuntamiento, aunque sería muy complicado, ya 
que el otorgamiento de los servicios al pueblo, 
estos deben de estar plenamente garantizados 
y así será.

En cuanto al despido de trabajadores, dijo 
que se llevan alrededor de los 300, pero que 
la inmensa mayoría de estos solo percibían 
un sueldo pero sin trabajar en ninguna parte 
de la administración, eran “aviadores”, por lo 
que con ellos se está negociando un finiquito 
razonable, de lo contrario se irán a los tribunales 
para que ahí se resuelva y el triunfo sin duda 
alguno será para nosotros. Dijo el entrevistado.

Detalló, que aquellos que no estaban 
trabajando y si percibían un salario quincenal 
estaban cometiendo un delito, por lo que 
de no llegar a acuerdos con ellos se estaría 
denunciando ante las autoridades competentes, 
exigiéndoles que devuelvan esos recursos que 
cobraron sin trabajar.

Por Edmundo 
Virgen

En muy compatible la 
judicatura con la docencia 
y antes de hacer juicios de 
valor hay que informarse, 
porque no existe ninguna 
incompatibilidad, ni ley 
que impida ejercerla, 
de hecho precisamente 
esta actividad se permite 
porque es la única que 
no genera conflicto de 
interés y sería muy 
diferente si se permitiera trabajar en alguna 
empresa, y además ejercer la judicatura, 
pero la docencia es distinto, yo cumplo 
perfectamente con estas responsabilidades, 
así lo manifestó el magistrado Thoth Aldrin 
Lomeli Aguilar.

Como académico indicó, que se debe 
de saber cómo se distribuyen las cargas de 
trabajo, porque en lo que a él respecta, todos 
los días acude a impartir clases a la Unidad 
Académica de Derecho de la universidad a 
las 7:00 horas AM, ahí empieza mi jornada 
laboral y ahí están mis encuestas con mis 
alumnos que indican como doy mis clases y 
la calidad con que se hace, luego me dirijo a 
la judicatura, para continuar con mi jornada 

laboral, apuntó.

Y agregó el magistrado, 
que posiblemente hay 
otras personas que quizás 
no están devengando 
correctamente su salario, 
y se debe saber cómo se 
paga y las cantidades 
que se pagan, hay 
invest igadores muy 
reconocidos a nivel 
nacional e internacional 
por sus capacidades, 
pero se debe saber si 

las cargas de trabajo se cumplen en tiempo, 
eso se debe de saber en cada una de las 
diversas áreas académicas y en este sentido 
yo pediría a la opinión pública antes de 
hacer juicios de valor, verificar y constatar 
quienes son los docentes que en verdad 
acuden a la universidad a cumplir con sus 
responsabilidades y educar a las nuevas 
generaciones.

 En lo que respecta a los universitarios 
que cobran sin trabajar, el entrevistado se 
pronunció porque los llamen a cuentas y 
los responsables de proceder ante estas 
personas en estas circunstancias deben de 
hacer lo que se tenga que hacer, expresó 
el magistrado.

Cumplo con mi trabajo académico en la UAN y 
como magistrado en la Judicatura: Thoth Aldrin

*Los que no cumplen deben ser llamados a cuentas 
por los responsables de hacerlo.
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El candidato del PRD-PT.

12 mdp hemos gastado en 
obra en SAMAO: Procopio

De salir triunfante en esta aventura me 
brindaré al máximo con el sector productivo

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- El alcalde  de SAMAO, 
Procopio Meza Nolasco, dio a 
conocer en entrevista, que en lo 
que va del año y con una inversión 
superior a los 12 millones de 
pesos, contando siempre con 
el apoyo del Ejecutivo Estatal, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
se han llevado a cabo bastantes 
obras en diversas comunidades 
y poblados de este municipio, 
beneficiando a los pobladores 
de la zona rural y urbana,

El entrevistado, abundó, “por 
ejemplo en el poblado de San José 

de Mojarras con la ampliación 
del sistema de agua potable, 
se invirtieron 6 millones 322 mil 
436 pesos, en el poblado de La 
Labor, constaté la calidad de 
un canal que mi administración 
ofrece, sin dejar de apoyar a los 
vecinos de la Colonia La Ciénega 
y otros poblados más”, expresó.

En esta colonia –dijo- se 
construye el canal pluvial en 
su segunda etapa, obra en la 
que hasta el momento se han 
invertido un total de 261 mil 666 
mil pesos, gracias a los apoyo 
del gobierno Federal y Estatal, 
se seguirán realizando obras 
en beneficio de los pobladores 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El candidato de la 
alianza PRD-PT, por el Primer 
Distrito Electoral Federal, 
Saulo Alfonso Lora Aguilar, el 
pasado fin de semana se reunió 
con comunicadores locales 
para convivir en un céntrico 
restaurante de la ciudad, 
saboreando un buen desayuno 

y realizando una amena platica 
total de camaradería.

“El desayuno es un pretexto 
para convivir un rato con todos 
los comunicadores, ya tengo 
el gusto de conocer a varios 
de ustedes y les agradezco 
que me sigan apoyando ahora 
en esta nueva aventura, que 
es buscar un escaño para la 
Diputación Federal, gracias 

a los recorridos 
que he hecho 
durante estos 
días pasados he 
conocido a gente 
importante en 
cada uno de los 
municipios que 
comprende este 
distrito electoral 
federal”, apuntó 
el doctor.

E n t r e  l o s 
comentarios ahí 
surgidos, fue que 
de nueva cuenta 
e l  candidato 
priista “Gallo” 

Arellano y el perredista Saulo 
Lora, se verán las caras en 
las boletas impresas  por el 
INE, ahora buscando una 
Diputación Federal, por lo 
que los dos Acaponetenses 
estarán por dividir corazones 
en la Ciudad de las Gardenias 
por la conquista del voto. 

El candidato de la alianza 
PRD-PT, dijo, que el resultado 
será lo que la gente exprese 
con sus votos, “yo no voy a ir 
a presionar a nadie para que 
vote por mí, pero si logro el 
triunfo  el 7 de Junio, habremos 
que trabajar mucho por los 
nayaritas, desde el momento 
mismo de saber el resultado, 
así que razonen su voto antes 
de meterlo en la urna, nos 
hemos propuesto no denostar 
a nadie y así lo cumpliremos 
hasta el final de la campaña”. 

El doctor, Saulo Alfonso 
Lora Aguilar, expuso en uno 
de sus comentarios, que tiene 
mucho que ganar y nada 
que perder en esta nueva 

Por Edmundo Virgen

El auditorio del PRI estatal 
fue insuficiente para dar cabida 
a la estructura partidista del 
senador de la república y líder 
nacional de la CNC Manuel 
Cota Jiménez, quien al dar 
la bienvenida a priistas de 
todo el estado, los exhortó a 
trabajar unidos en este proceso 
electoral 2015 para llevar al 
triunfo a los candidatos del 
tricolor en los tres distritos 
electorales; a Efraín “el Gallo” 
Arellano Núñez, candidato 
por el primer distrito, Gianni 
Ramírez Ocampo, candidato 
por el segundo distrito y a 
Jasmine Bugarin Rodríguez, 
candidata por el tercer distrito.

En este acto político se 
pudo observar el gran poder 
de convocatoria del senador 
de la república Manuel Cota 
Jiménez, quien acompañado 
del dirigente estatal del PRI, 
el profesor Juan Carlos Ríos 
Lara, del diputado federal, 
Roy Gómez Olguín,  así como 
ex presidentes municipales 
de los diferentes municipios, 
ex diputados locales, líderes 
campesinos y comisariados 
ejidales,  hizo un llamado a los 
priistas a trabajar en equipo, 
con el único objetivo de llevar 

al triunfo a los abanderados 
del partido tricolor.

Su mensaje fue claro y 
contundente, al señalar que 
su estructura trabajará codo 
con codo, para respaldar las 
campañas políticas de los 
candidatos tricolores en los 
tres distritos  electorales, a 
quienes se suma como un 
soldado más, como un priista 
más y como dirigente de 
la Confederación Nacional 
Campesina, para trabajar 
en unidad en torno a los 
candidatos del PRI ya que 
esta es la clave para obtener 
la victoria en los comicios del 
7 de junio.

 De igual forma el dirigente 
nacional cenecista remarcó 
que los mexicanos en todo 
el país exigen mejores 
condiciones de vida, vivienda 
d igna,  educac ión  con 
mayor cobertura y calidad, 
oportunidades de empleo, 
paz, tranquilidad y eso es 
lo que está haciendo el 
presidente de la república con 
las reformas estructurales, de 
ahí la importancia de seguir 
apoyando a los candidatos 
del PRI para consolidar el 
proyecto de nación que todos 
queremos, concluyó.

Priistas de todo el estado acuden 
al llamado de Manuel Cota en 
apoyo a candidatos tricolores 

de Santa María del Oro, se 
rehabilitarán empedrados de las 
diversas calles de la cabecera 
municipal en donde se habrá de 
invertir la suma de 140 mil pesos 
para 788.56 metros lineales de 
empedrado.

Destaco diciendo el munícipe 
que el tipo de empedrado que 
se habrá de poner en las calles 
de la cabecera municipal se 
denomina “zampeado” que lleva 
mortero-cemento, señalando 
que su administración realiza 
la construcción de alcantarillado 
sanitario de la Colonia Santa 
Rosa, en la cabecera municipal, 
misma que tendrá costo de 
inversión de 4 millones 681 mil 
760 pesos, que corresponde al 
fondo III, “seguiré trabajando en 
beneficio de los pobladores de 
Santa María del Oro, con mucha 
intensidad, con calidad y calidez 
en cada una de las obras”.

aventura, “ustedes saben 
como trabajé en la alcaldía de 
Acaponeta, tengo mis manos y 
mi trayectoria limpias, y pienso 
que de llegar a triunfar en 
este Distrito Electoral Federal, 

me brindaré al máximo para 
apoyar a la gente del campo, 
ganaderos, pescadores y al 
resto del Sector Productivo 
para darles impulso y mejores 
formas de salir adelante”. 
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El objetivo principal de la 
Primera Semana Nacional 
de Salud 2015 es prevenir 
enfermedades en todo el estado 

y sobre todo la detención 
oportuna de diabetes e 
hipertensión arterial. “Las 
en fe rmedades  c rón icas 

degenerativas tienen efectos 
colaterales que deben ser 
detectados oportunamente 
porque de lo contrar io 

Inicia la Primera Semana 
Nacional de Salud 2015 en Nayarit

Día internacional de la Lengua Materna
En el Marco del Día Internacional 

de la Lengua Materna, el Gobierno 
de la Gente en coordinación con 
el H. Congreso del Estado de 
Nayarit, convocaron a todos los 
pueblos originarios del estado, 
entre los que se cuentan los 
Wixárika, Coras, Tepehuanos y 

Mexicaneros.

Los gobernadores tradicionales 
de la Yesca, el Nayar, Huajicori 
y Acaponeta hicieron entrega 
simbólica de la vara de mando 
al  Secretar io General  de 
Gobierno el Lic. José Trinidad 

Espinoza Vargas, quien asistió en 
representación del Gobernador 
del estado, Roberto Sandoval.

 Por su parte, el Secretario 
General de Gobierno, Lic. José 
Trinidad Espinoza Vargas apuntó 
que la actual administración 

trabaja “en preservar nuestras 
raíces y tradiciones, vemos como 
están presentes presidentes 
municipales, gobernadores 
tradicionales, diputados y 
autoridades educativas, todos 
con la tarea de poner en alto 
nuestras raíces”.

 Durante el evento, se realizó 
el Concurso Estatal de Lectura 
y Escritura en Lengua Wixárika 
donde participaron más de 50 
niños de educación primaria 
procedentes de los pueblos 
indígenas. Recibieron de manos 
de el Secretario General  de 
Gobierno y autoridades que lo 
acompañaron un reconocimiento 
a los primeros tres lugares del 
certamen.

podemos llegar a un infarto, 
podemos ser personas con 
problemas de enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión 
arterial, puede haber infarto 
cerebral, aneurismas y el costo 
es muy grande. Es por eso 
que en el Gobierno tomamos 
medidas preventivas en la 
salud de todos los nayaritas. 
Iniciamos del 23 al 27 de febrero 
las acciones de la Semana de 
Nacional de Salud en Nayarit”, 

afirmó el Secretario de Salud, 
Pavel Plata Jarero.

 Por su parte, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
informó que se invertirán 5 
millones 653 mil pesos en 
las jornadas de la Primera 
Semana Nacional de Salud 
2015 en Nayarit, en la que se 
realizarán aproximadamente 
485 mil acciones integrales 
para prevenir y difundir la 
salud en el estado.

 
Durante la Semana Nacional 

de Salud en Nayarit se aplicará 
la vacuna anti-poliomielítica a 
la población menor de cinco 
años, el fortalecimiento de 
las vacunas permanentes 
como la BCG, Pentavalente, 
Anti-hepatitis B, Triple Viral, 
Sarampión, Rubéola, Paperas, 
Anti-rotavirus, Neumocóccica 
Trecevalente y DPT.

 
Por otro lado, se realiza 

en la entidad la distribución 
de sobres de vida suero 
oral a madres de familia en 
todas las unidades médicas 
y se suministra ácido fólico 
a mujeres en edad fértil. Hay 
cinco de módulos de apoyo: 
en la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Instituto Tecnológico 
de Tepic, centro de Tepic, y en 
las colonias Gobernadores y 
2 de Agosto.

*Aproximadamente 120 mil estudios en toda la capital del estado
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*Se fortalece cada día y la meta es llegar a los 100 
comités señala su dirigente José María Estrada Aranda 
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Continúa el MT en Xalisco 
integrando Comités de bases 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic- “Estar aquí es un 
orgullo sobre un tema de 
convicciones, de doctrina, 
de partido, de lealtades, una 
estructura indudablemente 
que es la más importante para 
un triunfo electoral, es venir a 
refrendar su militancia, y el día 
de hoy con nuestro partido y 
con el candidato particularmente 
en este caso acompañando a 
Gianni Raúl Ramírez Ocampo”, 
así lo informó en entrevista el 
Senador y líder nacional de la 
CNC, Manuel Humberto Cota 
Jiménez.

Indicó el senador nayarita, 
“para nosotros el cuadro más 
adecuado para este momento, 
está viviendo su juventud, 
experiencia y compromiso, es 

una convicción que tenemos 
en el candidato y por ello 
el día de hoy, venimos en 
un momento de alegría, de 
mucha fortaleza y de unidad, 
que yo creo que eso es lo que 
requiere nuestro país, es lo 
que requiere el proyecto de la 
Nación que el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
ha venido convocando, y en 
Nayarit el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, jefe de las 
instituciones y particularmente 
de este partido, para nosotros 
es muy importante, tomar un 
fin de semana con la familia 
priista”.

Abundando el también 
líder nacional de la CNC, “la 
competencia es la que genera 
la calidad, y eso lo tiene nuestro 
candidato Gianni Ramírez, 
que en tan pocos meses ha 

Gianni Ramírez es buen cuadro por 
juventud y experiencia: Manuel Cota

El movimiento territorial de Xalisco 
Nay, en su etapa de restructuración ha 
realizado las siguientes asambleas en la 
colonia La Cruz  ubicada en la cabecera 
municipal de Xalisco, donde estuvo 
presente el Secretario General del M.T. 
de Xalisco José María Estrada Aranda, 
la coordinadora de los comités sociales 
Verónica Sandoval Rodarte de base y 
el coordinador de los jóvenes Carlos 
Pulido.  EL Comité quedó integrado de 
la siguiente manera:

Presidenta: Teresa de Jesús Isiordia 
Villela  

Sria. de Organización: Angela Joana 
Sánchez Cornejo

Sria. De Acción Política: María Nohemí 
Ayón Rosas 

Sria. De  Participación Social: Martina 
Medina Castillo 

Srio de finanzas: José García Álvarez
Representante de la mujer: Teresa 

de Jesús Isiordia Villela 
Representante de los jóvenes: 

mostrado pleno oficio político 
para poder triunfar, y en el 
ejercicio público, ha mostrado 
plena experiencia y compromiso 
con la sociedad y hoy habrá 
de arribar un nuevo espacio 
de orden nacional donde le 
vamos acompañar, donde igual 
que a Efraín Arellano Núñez, 
y a Jasmine María Bugarín 
Rodríguez, así como algún 
otro elemento que vaya a 
llegar, para nosotros será muy 
importante dijo, ser el equipo 
por Nayarit”.

El Senador Manuel H. Cota 
Jiménez, en otro orden de ideas 
y refiriéndose concretamente 

a las afectaciones agrícolas, 
que fueron dañadas por los 
fenómenos meteorológico en 
varios municipios nayaritas, 
dijo,- que están por llegar 
150 millones de pesos para 
mañana lunes, por lo que en 
breve empezarán a dispersarse 
particularmente en el tema 
del frijol, hortalizas, y se 
está viendo también lo del 
tabaco, sorgo, entre algunos 
otros productos que fueron 
seriamente afectados durante 
el pasado inicio del mes en 
curso.

Manifestando el entrevistado, 
que teniendo pleno conocimiento 

el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto de esas 
afectaciones y por conducto 
del Secretario de Agricultura, 
tuvo una respuesta inmediata 
y en 48 horas estuvo aquí en 
Nayarit, atendiendo los daños 
causados y como ya se dijo 
la respuesta  inmediata, y no 
habrá de quedar absolutamente 
nadie quien quede desprotegido 
de este beneficio, ante esta 
situación de inclemencia 
climática catastrófica, por lo 
que con hechos el Presidente 
de la Nación, Enrique Peña 
Nieto siempre estará con los 
campesinos y con todos los 
nayaritas en general.

Fátima Magnolia Isiordia 
Sánchez

Igualmente informó 
el dirigente del MT 
Chema Estrada, que 
también se llevaron a 
cabo la  restructuración  
en la colonia Villas de 
Guadalupe ubicada en 
la cabecera municipal 
de Xalisco, quedando 
integrado el Comité de 
la siguiente manera:

 Presidenta: Eva Angelina Guerrero 
Esparza

Sria de Organización: Elia Salazar 
Hernández 

Sria. De Acción Política: Iliana Lizeth 
Castillo Guillen 

Sria. De  Participación Social: Sheila 

Estefani Beltrán Guerrero
Srio de finanzas: Oscar Alberto 

García Pérez 

Representante de la mujer: Eva 
Angelina Guerrero Esparza

Representante de los jóvenes: Denis 
Adilene Carbajal Burgara
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Con gran éxito concluye el concurso 
de Oratoria “Juan Escutia 2015”

Política

•   Un total de 113 participantes de los 20 municipios estuvieron presentes 
en el Concurso Estatal de Oratoria en su Vigésima Sexta edición.

*En la Cámara de Diputados 
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Tepic.- Con total éxito se 
llevó a cabo este lunes el 
Concurso Estatal de Oratoria 
“Juan Escutia 2015” en su 
Vigésima Sexta edición, 
evento en el que participaron 
un total de 113 niños y jóvenes 
nayaritas representantes de 
cada uno de los Municipios, 
quienes concursaron en las 
7 categorías que establece 
la convocatoria. 

En  su  mensa je  de 
inauguración, el presidente 
de la Cámara de Diputados, 
legislador Jorge Humberto 
Segura López, expresó que 
a más de dos décadas de la 
creación del concurso  Juan 
Escutia, sigue siendo uno de 
los eventos más significativos 
en todo Nayarit en razón de 
la cantidad y calidad de los 
concursantes que cada año 
acuden con gran motivación 
“Nos satisface que la práctica 
de la oratoria sigue vigente en 
la niñez y juventud nayarita 
fomentando la lectura y la 
búsqueda de conocimiento”, 
remarcó.

A su vez, Segura López, 
reconoció el esfuerzo de 
los profesores y padres de 
familia quienes han sabido 

educar y guiar a sus alumnos 
e hijos por el buen camino 
de la cultura y el estudio; 
“con ello han fomentado en 
cada uno los valores que 
tanta falta hace en nuestros 
días y que sin duda habrán 
de garantizarles un mejor 
futuro; hoy con su empeño y 
dedicación cada participante 

ya es un ganador”, reafirmó 
el diputado local.

Por su parte, la Presidenta 
de la Comisión de Educación 
y Cultura,  diputada María 
Felicitas Parra Becerra, 
comentó que el concurso 

de oratoria es una forma de 
preparación para la vida, 
ya que les da herramientas 
para ser mejores ciudadanos; 
de igual manera reconoció 
a padres de famil ia y 
maestros por el compromiso y 
responsabilidad para impulsar 
a la niñez y jóvenes nayaritas, 
a quienes a través de estas 

actividades se les inculca 
valores y principios a los 
futuros liderazgos.

Una vez concluida la 
participación de jóvenes 
y  n iños en las s ie te 
categorías efectuadas en 

el patio “Presidente 
Venustiano Carranza 
Garza” del Congreso 
de l  Estado,  en 
l o s  a u d i t o r i o s 
“Presidente Alemán”, 
“Rey Nayar” del 
Tribunal Superior 
de Justicia, en los 
Museos Juan Escutia 
y Regional de Nayarit, 
así como en la Casa 
de la Cultura Jurídica  
de la Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación, se llevó a 
cabo la ceremonia de 

premiación de los 3 primeros 
lugares de cada una de las 
categorías. 

De acuerdo a los resultados 
emitidos por los integrantes 
del jurado calificador, quienes 
respetaron a cabalidad 
las reglas que rigen este 
Concurso Estatal de Oratoria, 
la premiación en las siete 
categorías corresponden 
en categoría A Denisse 
Guadalupe Ibarra Flores de 
Ahuacatlán en primer lugar,  
Ángela Ruby Zavala Delgado 
de Tepic en segundo y Valeria 
Michelle Fonseca Llanos de 
Santiago Ixcuintla en tercero. 

En la Categoría “B”, el 
primer lugarMaryjose de 
Monserrat González Quevedo 
de Tecuala, Elías Ulises 
Ponce Arjón de Compostela 
en segundo y en tercero 
Nubia Preciosa Méndez 
Guerra  de Tepic; En la 
Categoría “C” el primer lugar 
fue para Kevin Yahir Ruiz 
Marmolejo de Ixtlán del Río, 
Eric Rubén Ramírez Arteaga 
de San Blasen segundo y en 
tercero Eliseo Añorve Pérez 
de Xalisco. 

Valeria Yuritza Salgado 
Lizárragade San Pedro 
Lagunillas obtuvo el primer 
lugar en laCategoría “D”, 
segundo lugar JesúsMaría 
Guadalupe Herrera Lópezde 
Tecuala y tercer lugar Johan 
Josef Tiznado Esparza de 
Santa María del Oro; Los 
galardonados de la Categoría 
“E” son: en primer lugar 
José Luis Espino Serrano 
de San Blas, MiguelAdrián 
Figueroa Hernández de San 

Pedro Lagunillas en segundo 
y Ricardo Eliud Becerra 
Rodríguez de Tepic en tercero. 

En cuanto a la Categoría 
“F” el primer lugar fue para 
José Luis Santana Valdez de 
Xalisco, segundo para Ashley 
Lorena Gamboa Dennis de 
San Blas y Juan Israel Aguilar 
Parra de Santa María del Oro 
en tercero, mientras en la 
Categoría “G” los ganadores 
fueron  Yesenia Fregoso 
Moncada de Jala, en segundo 
Cinthia Karina López Medina 
de Acaponeta y terceroJuan 
José Galaviz Gallardo de 
Santa María del Oro. 

Previo a la clausura del 
evento, la diputada Sofía 
Bautista Zambrano, presidenta 
de la Comisión de Niñez, 
Juventud y Deporte, como 
ex campeona del concurso 
de oratoria Juan Escutia” en 
el año de 2003, dirigió a los 
concursantes un mensaje de 
motivación y reconocimiento. 

Al clausurar este  importante 
evento, el presidente del 
Congreso del Estado de 
Nayarit, diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
expresó con satisfacción la 
exitosa participación de los 
113 concursantes de todos los 
municipios, a quienes exhortó 
a continuar preparándose 
para que en los próximos 
años sean acreedores a los 
primeros lugares.

Los premios para cada uno 
de los triunfadores fueron 
una gratificación en efectivo, 
un lote de libros, diploma y 
la Medalla al Mérito Juan 
Escutia.
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Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

El buen trabajo en equipo, el 
impulso de los municipios, pero sobre 
todo, el crear hacer portavoz de lo 
que dice, hace y crea el trabajo de 
todo un lugar, el sello característico, 
fue lo que más luciera en la noche 
de ayer 22 de febrero al portar las 
20 participantes, fantásticos trabajos 
por manos mexicanas que trabajaron 
rápidamente para poder terminar el 
vestido de la etapa de Traje Típico 
Estilizado.

A cada municipio se le solicitó 
realizar una breve explicación del 
porque se confeccionó de esa manera 

el traje, las participantes mientras 
realizaban su pasarela se escuchaba 
en audio en off, lo que se exponía.

Finalmente el jurado calificador de 
la noche designó como ganadores a 
San Pedro Lagunillas, Tuxpan  e Ixtlán 
del Río como los mejores vestidos 
de la noche, en primero, segundo y 
tercer lugar respectivamente.

Cabe destaca que este año,  se 
vio una inclinación a los conceptos 
indígenas en especial a Coras, más 
parte de la identidad de los Nayaritas. 
Sin embargo según la localidad se 
vistió de color, costumbre y sobre todo 
del calor de nuestra gente, alegre y 
hospitalaria siempre.

Felicidades a los diseñadores
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Primera Comunión de 
Luis Antonio Madrigal 

Sociales 13

El pasado 21 de febrero 
se llevó a cabo la primera de 
comunión para muchos niños 
y niñas de la Escuela Fray 
Junipero Serra. La misa estuvo 
presidida por el excelentísimo 
señor Obispo Luis Artemio 
Flores Calzada en la Catedral 
de Tepic. 

Luis Antonio Madrigal de 

9 años fue acompañado por 
su Padrino Gianni Ramírez 
Ocampo quien recibió el 
cuerpo y sangre de Jesucristo 
por primera ocasión.  Muy 
contentos y atentos se vieron 
sus Padres y a familiares de la 
Ing. VERONICA RODRIGUEZ 
DORADO Y EL LIC. HIGINIO 
MADRIGAL MONTAÑO. 

Enhorabuena y Muchas 

felicidades al niño Luis Antonio!
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.-  La Dirección de Planeación y 
Desarrollo Municipal que comanda el Ing. Josué 
Salvador Sánchez Rodríguez se reporta lista para 
abrir a la circulación la calle Chapultepec al norte 
de la ciudad y del otro lado de la vía del ferrocarril.

Comenta el funcionario que por instrucción 
del Presidente Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, y ya con las supervisiones necesarias 
y satisfactorias que constantemente estuvieron 
haciendo conjuntamente con otras dependencias 
municipales, muchas veces en compañía del 
comité de obra conformado por los vecinos de 
esta calle que a lo largo de tres cuadras tuvo 51 
viviendas beneficiadas.

Esta obra que tuvo una inversión de 4 millones 

368 mil pesos consta de 2276.9 metros cuadrados 
de pavimento de concreto de resistencia de 300 
kilogramos, con 531 metros lineales de guarniciones 
de concreto; 690.7 metros cuadrados de banqueta 
y donde se instalaron 279 metros de tubería para 
agua potable de 6 y 8 pulgadas, así como tomas 
domiciliarias y descargas de drenaje a las 51 
casas habitación mencionadas, además de 13 
luminarias que darán luz efectiva a ese tramo 
que mucho agradecen los transportistas y los 
numerosos vecinos del norte de la ciudad.

Por ello, el próximo lunes a las 18:00 horas, 
después de los honores a la bandera que hará el 
alcalde en la escuela “Carmen Serdán”; y teniendo 
como invitados a los vecinos beneficiados de esta 
artería que lleva a las colonias más norteñas de la 
ciudad y al vecino municipio de Huajicori, se hará 
la apertura de la calle y la inauguración oficial. 

Pedro Bernal/ Gente y Poder  

Senadora de la República Margarita Flores 
Sánchez y teniendo como anfitrión al Presidente 
Municipal de Acaponeta C. Malaquías Aguiar 
Flores, decenas de presidentes de comisariados 
ejidales y productores, se dieron cita en la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero” la mañana del 
viernes con la intención de conocer todo lo 
referente a los apoyos que el gobierno federal 
dará a los agricultores de la zona norte a través 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
y con cargo al presupuesto del Componente 
de Atención a Desastres Naturales en el sector 
rural, luego de la declaratoria publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 
miércoles.

Asistieron también al acto el jefe de distrito 
de la Sagarpa Ing. Paulino Ocampo Mendoza; 
los titulares de las direcciones municipales 
de Desarrollo Rural, Contraloría y Desarrollo 
Social, respectivamente Ing. Marcial Leonardo 
Lizárraga Mora, Dra. Blanca Yesenia Jiménez 
Cedano y L.A.E. Samuel López Sillas, así 
como Juan Berumen, representante de la 
Dirección General de la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (Aserca Occidente).

Fue el legislador federal Rosamoradense 
Rocha Piedra, quien comenzó a explicar la 
operatividad del recurso que, según dijo, 
asciende a 1500 pesos por hectárea de temporal 
y 2500 pesos por hectárea de riego, haciendo la 
aclaración que se trata de predios siniestrados 
y no parcelas que no fueron afectadas por 
las lluvias atípicas que se presentaron el 1 

Informan de las condiciones de pago por 
desastres al campo a comisariados de Acaponeta

Lista la calle Chapultepec para 
su circulación: Malaquías Aguiar

14

de febrero del presente año y que ocasionó 
graves daños a los sectores agrícola, pecuario, 
acuícola y pesquero de los municipios de 
Acaponeta, Compostela, Rosamorada, Ruiz, 
San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Tecuala 
y Xalisco; reiterando el diputado federal que 
se ajusten a las normas del programa y solo 
se inscriban las hectáreas realmente dañadas 
o perdidas por los fenómenos meteorológicos, 
apurándolos a entregar inmediatamente esa 
relación de propiedades afectadas.

Por otro lado, los miembros del presídium y 
los hombres del campo, hicieron mención de 
los graves daños que viene sufriendo el sorgo 
con la llegada del llamado pulgón amarillo y 
el gusano del soldado, que vienen arrasando 
ya cientos de hectáreas en el municipio de 

Acaponeta y en general la zona norte de la 
entidad. Al respecto anunció Rocha Piedra 
que gestionarán la llegada de avionetas 
fumigadoras que actualmente hacen trabajos 
en Compostela para que sumadas a las que 
actualmente hacen lo propio en la región y, 
con fumigante barato pero efectivo, atacar de 
frente y a la brevedad estas plagas perniciosas 
que desgraciadamente no entran en ese fondo 
de apoyo a tierras siniestradas, ya que, como 
dijo un ejidatario del municipio, “los gusanos 
comen de día y de noche”. Ante la duda de 
muchos de los presentes respecto al pago 
que probablemente tengan que hacer para 
este servicio de avionetas y químicos, Juan 
Manuel Rocha insistió: “estamos buscando el 
apoyo de la mitad del costo de las avionetas y 
conseguir el líquido también a la mitad de su 

costo, pidiendo en esos momentos la palabra 
el alcalde Acaponetense Malaquías Aguiar, 
quien se comprometió a colaborar con 50 mil 
pesos para esas erogaciones, lo que motivó 
el aplauso generalizado.

“No están solos, dijo el diputado nayarita, 
el gobierno está con ustedes” y agregó, el 
Presidente Municipal ha estado haciendo equipo 
con el Gobernador, la Sagaderp, la senadora 
Margarita y su servidor Rocha Piedra”.

Enseguida tomó la palabra el Señor Juan 
Berumen de Aserca, quien detalladamente explicó 
los beneficios de la agricultura por contrato, en 
qué consistían y los trámites por hacer.

Así siguió la reunión donde unos satisfacían 
las dudas de los otros y se cruzaron interesantes 
planteamientos de las dos partes. 
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Una 
vez más quedó en claro que la 
diputada plurinominal local Felicitas 
Parra, continúa regándola, sus 
asesores están para evitar sus 
ya recurrentes derrames tóxicos 
en el aspecto cultural, sin más 
ellos continúan promoviendo sus 
bloqueos mentales para que siga 
sin cumplir sus compromisos, su 
mala memoria sigue haciendo de 
las suyas.

Al no explicarse de otro forma 
el que a pesar de los pesares 
persista en olvidarse de sus 
compañeros de partido, sin duda 
esta balconeada le sentará bien y 

se decida a cumplir lo prometido, 
cabe aclarar que de esto tuvimos 
del conocimiento por parte de sus 
seguidores, a quienes los trata 
como empleados, de no haber sido 
por ese pitazo, júrenlo que ni por 
enterado de su mal de Alzheimer.

Una de la señales de este mal 
dicen es olvidar las promesas 
hechas a sus amigos, además 
de su dificultad para planificar 
y resolver problemas, incluso 
ya se le olvidó como llegó a ser 
diputada plurinominal, ha dejado 
de ejercer su pasatiempo favorito 
lo Plurinominal,y se ha vuelto 
bastante escurridiza, ante lo que 
concluyen que es negligencia e 
incompetencia de su parte.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
sexta del Terrero está contenta 
porque consiguieron un boleto para 
participar a la ronda finalista del 
torneo de voleibol femenil senador 
Manuel Cota, en la anterior edición 
de este importante campeonato 
municipal el Terrero se coló a la 
final eliminando sorpresivamente a 
la moderna, equipo líder y favorito 
a llevarse el campeonato. 

Solo resta cotejar hasta donde 
les alcanzar este pase cuando se 
enfrente a su rival en turno para 
seguir con vida en la siguiente 
ronda, no será fácil avanzar, 
pero seguramente trataran de 
aprovechar la oportunidad para 
jugar de frente en la siguiente 

fase ante un público 
globalque busca con 
buenos modales  motivos 
para celebrar la victoria 
dentro de este rubro.

Hay  que  hace r 
notar que en algunas 
c o m p e t i c i o n e s  l a 
escuadra del Terrero se 
ha visto algo desganado 
dentro del espacio de 
juego, pero tienen la 
capacidad de desarrollar 
mejores competiciones 
de manera típica en 
base de la calidad de 
las protagonistas de 
esta sexta, cuyo objetivo 
actual es colarse a la final 
debidamente preparadas 
física y mentalmente.

Sigue la regazón de Felicitas 
Parra, quien sigue soñando con 

la inmortalidad del cangrejo

Por Jolumeca

Ix t lán de l  Río , 
Nayarit.- La diputada 
local Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, promueve las 
actividades cívicas 
entre los niños y niñas 
de entre dos a 16 
años, con el objetivo 
de fomentar la cultura y 
participación ciudadana 
que  les  pe rm i ta 
identificar el sentido 
de la participación 

en la democracia y revisar 
procedimientos electorales como 
son la obtención y emisión de la 
credencial de votar.

“También la posibilidad de 
organizar consultas o elecciones 
sobre temas vinculados con valores 
y convivencia comunitaria, además 
podrán utilizar su credencial para 
votar en otros establecimientos y 
actividades como identificación, 
por ejemplo para solicitar empleo, 
esta es una ambiciosa estrategia 
de educación cívica que apunta 

Promueve Elsa Nayeli Pardo 
Rivera cultura cívica entre la niñez

No todos los que venden lotes son honestos

Club de voleibol del Terrero busca 
consolidarse en el torneo Senador Manuel Cota

Por Jorge Mendivil “Ligáis”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El cinismo con 
el que se desenvuelven algunos polémicos 
tipos que se dedican a vender lotes como 
modus vivendi, es alarmante y preocupante 
en este municipio donde la gente empieza 
a perder la calma, porque este tipo de 
personas no tienen ni una bicicleta a su 
nombre, no se les puede embargar nada 
y conchudamente andan por la calle.

a los niños quienes serán los 
futuros ciudadanos”.

Para la diputada Elsa Nayeli 
Pardo Rivera“los niños son los 
ciudadanos del futuro, hay que 
empezar a inculcar desde la niñez 
la práctica de ciertas actitudes 

y crear contextos de exigencia 
para quienes los acompañan”, 
y destacó que “se necesita la 
promoción de valores cívicos para 
ayudar a resolver los problemas 
del municipio”, ante ellos anunció 
que se llevará a cabo la consulta 
infantil.

Presuntamente algunos afectados 
manifiestan  molestiasen contra de Pedro 
Izar, y piden que no se confíen es mejor 
perder la oportunidad por desconfiado 
que perderlo todo por confiado, no todos 
los vendedores son honestos y algunos 
que lo hacen con el objetivo de joder a la 

gente, con mentiras y engaños, hay que 
checar cuando hacer la escritura, nunca 
creer en sus cuentos.

Hay que verificar que el vendedor 
tenga trayectoria, si está habilitado, no 
comprar a supuestos intermediarios y si 

es posible averiguar antecedentes para 
saber si están limpios, porque el dinero es 
muy difícil de recuperar, lamentablemente 
la necesidad de que los trámites salgan 
más baratos y rápidos es el ingrediente 
perfecto para el fraude y problemas 
patrimoniales a futuro.
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Fumigan el mercado Ramón 
Corona en Acaponeta 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Existe una caseta que 
antiguamente funcionó para guardar los 
carritos que sobre los rieles transitan 
para atender los trabajos de Ferrocarriles 
Nacionales de México. Hoy esa caseta 

que se ubica a un costado del cruce de 
la vía por la calle Puebla y al inicio de la 
recién remodelada calle Chapultepec, se 
encuentra en total abandono, sirviendo 
como baño público y refugio de malvivientes, 
lo que ocasiona un perjuicio y causa 
temor entre los vecinos y las personas 

que tienen que transitar por ese lugar, 
principalmente por la noche.

Como esa construcción se halla en 
terrenos federales pertenecientes al 
ferrocarril, la autoridad municipal no 
puede llegar y retirar sin autorización 
esa molesta caseta, por lo que, por 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Como parte de las campañas de 
descacharrización y de tomar medidas 
sanitarias para mantener un mercado 
municipal limpio e higiénico que sea 
garantía de salud a todos los clientes 
o usuarios de este centro comercial, la 
Dirección de Salud Municipal que dirige el 
Lic. Guillermo Antonio Guzmán Jiménez y 
la Coordinación de los Servicios de Salud 
de Gobierno del Estado a cuyo frente está 
el C.D. Carlos Renato Gallardo Lizola, 

el pasado jueves al filo de las dos de 
tarde, cuando la actividad comercial del 
inmueble había concluido, personal del 
departamento de vectores y zoonosis, 
fumigaron el interior del viejo edificio, con 
un químico totalmente inocuo para el ser 
humano, pero muy efectivo para todo tipo 
de insectos, especialmente el pernicioso 
zancudo Aedes aegipty, causante del 
dengue.

Presentes en esa tarea estuvieron aparte 
de los dos funcionarios mencionados, el 

Solicitará el Ayuntamiento a Ferromex 
el retiro de caseta perniciosa

administrador del mercado Mario López 
y el Presidente de la Unión de Locatarios 
José Salvador Santoyo Contreras.

El Director de Salud del Ayuntamiento 
explicó que un día antes se hizo ahí 

mismo en el mercado “Corona” labor de 
descacharrización y que continuarán con 
el saneamiento del inmueble, ya que la 
siguiente acción es atacar el problema de 
las ratas que también son un importante 
foco de infección y pérdida de productos.
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instrucciones del Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, se hará llegar 
una solicitud a Ferromex pidiendo su 
demolición y retiro definitivo dado que 
ya no tiene ninguna utilidad.

Por años ha sido una preocupación de 
los habitantes de aquella zona y nunca 
habían obtenido respuesta, ya que lo 
mismo sirve de baño improvisado lo que 
ocasiona fétidos olores en el lugar, o bien 
lo utilizan viciosos y delincuentes para 
ocultarse y en ocasiones hasta refugio 
de toda clase de alimañas.

T
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San Blas, Nayarit.- El Presidente 
“Layín”, felicitó a los niños de San Blas 
que participaron en el XXVI Concurso 
Estatal de Oratoria “Juan Escutia” 
2015 y en forma especial, a quienes 
sobresalieron en los primeros lugares.

San Blas ganó el 1er. lugar en la 
Etapa Estatal -que se desarrolló en las 
instalaciones del Congreso del Estado- 
donde participaron representantes de los 
20 municipios; la admiración, el triunfo 
y los aplausos, en la Categoría E, se 
la llevó el José Luis Espino Serrano,  
que le dio a su municipio de San Blas 
el honroso Primer Lugar.

Erick Rubén Ramírez Arteaga, en 
la Categoría C, obtuvo el glorioso 
Segundo Lugar y la jovencita Ashley 
Lorena Gamboa Dennis, también obtuvo 
otro grandioso Segundo Lugar, en la 

categoría F; ambos, a pesar de su corta 
edad se desenvolvieron con mucha 
maestría sorprendiendo a los jueces.

“Mis respetos y felicitaciones para 
ellos y para todos los niños de San Blas 
que participaron, lo mismo, hacia sus 
padres y maestros”, externó el alcalde, 
y los instó a seguirse superando como 
hasta ahora.

Los ganadores recibieron su respectivo 
y merecido reconocimiento de manos 
del Presidente del Congreso, el diputado 
Humberto Segura López y de la Presidenta 
de la Comisión de Educación y Cultura, 
la diputada Felicitas Parra Becerra 
en la ceremonia de Premiación que 
se desarrolló en el patio central del 
Congreso del Estado, con la presencia 
de diputados y diputadas de la XXXI 
Legislatura, medios de comunicación, 
y destacadas personalidades.

Hola amigas y amigos, 
reciban un gran abrazo y quiero 
compartirles todos los detalles que 
acontecieron en la presentación 
del libro: “El Venerado Señor de la 
Misericordia” de Compostela, un 
bosquejo histórico sobre un culto 
Nayarita. Se llevó a cabo en el 
Museo Regional de Nayarit, cuyo 
Director Miguel Ángel Delgado 
Ruíz nos dio la bienvenida el 
día 19 de Febrero del 2015, a 
las 18:00 hrs.

Al llegar al recinto Histórico 
pude saludar con mucha alegría 
a mi amiga y compañera: Minerva 
Li l iana Ibarría Hernández, 
conductora del Programa de 
Radio “Noti-Cultura” y SUTSEM 
a la Vanguardia de Radio Aztlán, 
haciéndole una entrevista al Autor: 
Rodolfo Medina Gutiérrez, para 
el programa: “La Hora Nacional” 
donde también colabora, por lo 
que le hago un reconocimiento 
muy aparte a mi apreciable amiga 
tocaya por su talento y trabajo profesional 
en Prensa y Comunicación de nuestro 
Sindicato y además en el Gobierno del 
Estado de Nayarit.

Acompañaron en ésta presentación el 
Antropólogo e Historiador: Raúl Andrés 
Méndez Lugo y el Historiador e Investigador: 
Pedro Luna Jiménez, quienes nos dieron 
una amplia explicación del bosquejo 
histórico sobre el culto Nayarita al Santo 
Patrono Señor de la Misericordia que el 
Autor nos narra en su interesante libro 
recién editado. Rodolfo Medina Gutiérrez 
un joven de 22 años, nació el 20 de Abril 
en Compostela; Nayarit, es pasante de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas, de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Además 
es Coordinador del Rescate del Archivo 
Parroquial de Compostela, desde el año 2011. 
Ha sido ponente en diferentes coloquios y 
encuentros de historia, genealogía y análisis 
político celebrados en Tepic, Guadalajara, 
Puerto Vallarta, Aguascalientes y la Ciudad 
de México, entre otros.

“Compostela ha vivido momentos 
históricos diversos debido al surgimiento, 
evolución y consolidación del culto en 
honor al Señor de la Misericordia, que 
se encuentra fuertemente vinculado con 
el desarrollo histórico de éste Municipio 

Nayarita” (Rodolfo Medina Gutiérrez)
La portada del Libro tiene la imagen 

de éste Santo Patrono de Santiago de 
Compostela; “Señor de la Misericordia” quien 
primeramente como su nombre lo dice era el 
Santo Santiago Apóstol; quien con su imagen 
a caballo como un guerrero imponente con 
su espada era también el Santo Patrono de 
España. Es importante destacar que en el 
proceso de evangelización la presencia de 
un Fraile fue esencial como acompañante 
eterno del Conquistador, mencionó en su 
intervención el Antropólogo Raúl A. Méndez 
Lugo, además de destacar que se inculcaba 
la religión y el culto como parte del proceso 
fuerte de la Conquista, como signos de Fe, 
Perdón y Misericordia. Así como también de 
los personajes destacados en la fundación 
del Virreinato en la época Colonial.

También el Historiador Pedro Luna comentó 
la importancia de éste libro para darnos a 
conocer; cómo fue evolucionando a través 
del tiempo el culto al Señor de la Misericordia 
de Compostela y como fue desplazando el 
culto inicial del Santo Santiago, asociada a 
la población hispana, comparando también 
cómo surgió la devoción del Señor de la 
Ascensión en Santiago Ixcuintla, siendo que 
anteriormente tenían la devoción al Santo 
Santiago igualmente, y la importancia del 
cómo se va forjando la identidad religiosa 
de un lugar muy particularmente y sus 

¡PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “SEÑOR DE 
LA MISERICORDIA!

festividades patronales. Por lo que invitó a 
las y los presentes a leer éste interesante 
libro para aprender y conocer de dónde 
venimos,  de nuestra realidad, nuestra 
identidad así como de los procesos de 
regionalización de cultos, de las profundas 
transformaciones que determinan los valores 
culturales de cada región.

Me llamó muchísimo la atención como 
su Autor mencionó la principal motivación 
para escribir su libro; “Al observar la imagen 
religiosa y milagrosa como símbolo de 
identidadde un pueblo, pensé que sería 
muy importante tuviera un documento de 
investigación que incluyera todo lo que 
sucedía en esos tiempos, el tema de la 
economía, la política, lo cultural y sobre todo 
en un momento importante de la decadencia 

de los cultos, sería un buen pretexto para 
perpetuarlos en la memoria, gracias al apoyo 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
la Federación de Estudiantes, a todos los 
amigos ya toda mi Familia”. 

El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en su 75 Aniversario a través del 
Museo Regional de Nayarit, realizó ésta 
presentación como parte de las diversas 
actividades que tendrán en todo el año 
2015, en su domicilio Ave. México 91 
Norte, del Centro Histórico de nuestra 
Ciudad.Primero Dios tengo una cita contigo 
próximamente, gracias por leernos y espero 
tus comentarios, tu opinión o mensaje como 
siempre a mi correo: lilyher_23@hotmail.
com  a mi Facebook: Liliana Hernandez y 
al Whatsap (311)109-41-51.

San Blas 1er. lugar 
estatal en oratoria

*El Presidente “Layín”, felicitó a los niños de 
San Blas que sobresalieron en el XXVI Concurso 

Estatal de Oratoria “Juan Escutia” 2015

¡DE CULTURA 
Y ALGO MÁS! 

Por: Liliana Hernández 
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*Si la CFE no cumple con las 52 condiciones

Por: Reporteros zona norte 
de Nayarit

Tuxpan, Nayarit.- Todos los 
fines de semana el Alcalde de 
Tuxpan, Salvador Saldaña Barrera, 
ha estado implementando con el 
valioso apoyo de sus colaboradores 
un exitoso programa social al que 
se le denominó “Diálogos con mi 
Presidente”, con la única finalidad 
de que ayuntamiento y pueblo 
tengan un acercamiento real con 
los servicios públicos y desde luego 
para que el primer edil se entere 

de viva voz de la ciudadanía cuáles 
son sus prioridades. 

Este pasado fin de semana 
les tocó el turno a los ejidos de 
Palma Grande y Coamiles, donde 
el presidente municipal con el 
valioso apoyo de empleados del 
ayuntamiento y del DIF local, convivió 
y atendió las necesidades básicas, 
ofreciendo atención psicológica, 
jurídica, médica y dental. Así como 
actividades recreativas para chicos y 
grandes, como lo son teatro guiñol, 
lotería y figuras de yeso.

D iá logos  con  mi 
P res iden te ,  se  ha 
conve r t i do  en  una 
extraordinaria y exitosa 
forma de convivencia 
directa con los habitantes 
de Tuxpan, en la que 
a la vez se ofrecen y 
se llevan los servicios 
públicos del ayuntamiento, 
ahorrándoles con estas 
acciones, tiempo y dinero 
a los habitantes de Tuxpan 
y en especial a las familias 
que menos tienen. 

Implementa el Alcalde de 
Tuxpan exitoso programa social 
“Diálogos con mi Presidente”

Estaré en contra de la construcción 
de la presa Las Cruces: Efrén Nieves

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                Martes 24 de Febrero de 2015• Fundado el 15 de enero de 2006 • No. 1649
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Por: Robert Casasola

Tuxpan, Nayarit.- Desde el sábado 
por la noche, integrantes de la familia 
Estrada Ponce buscaron sin descanso 
el paradero de su familiar quien 
respondía en vida al nombre Jesús, 
de apenas 13 años de edad, quien 
apareció pendiendo de un árbol en 
un conocido local de fiestas infantiles 
que se ubica por la calle de Victoria 
entre Narciso Mendoza y Laureles 
de la ciudad de Tuxpan, este pasado 
domingo cuando apenas eran las 
6 de la mañana fue localizado por 
una persona que realiza la limpieza 
en el interior del mencionado local.  

Sin una carta póstuma fue 
levantado el cuerpo sin vida del 
niño Jesús Ponce, quien cursaba sus 
estudios en la escuela secundaria 
Heriberto Jara de Tuxpan, donde era 
ampliamente conocido y apreciado 
por sus maestros; quienes lamentan 
el suceso y sorprendidos en su 
mayoría, desconocen los motivos 
que lo pudieran haber orillado a 
quitarse la vida. 

Existen muchas hipótesis, pero 
ninguna de ellas que nos hagan pensar 
que fueron motivos contundentes 
para que Jesús se quitara la vida, 
por lo que no se descarta que manos 

criminales hayan hecho creer que 
fue un suicidio, porque Jesús era 
un niño aparentemente sano, sin 
problema sicológico, social o familiar 
alguno comentan vecinos de la familia 
Estrada Ponce conmocionados por 
el lamentable hecho. 

Suicidio o no será tema que 
le tocará  indagar a la autoridad 
competente, que recomienda a los 
padres de familia seguir muy de cerca 
los pasos de sus hijos, primeramente 
para saber con quién o quienes se 
están juntando, segundo para saber si 
existe algo o alguien que los deprima 
o que los esté induciendo a probar 
algún tipo de drogas, lo que pueden 
ser motivos por demás suficiente 
para quitarse la vida y por último, 
nunca está por demás exageran con 
el cuidado como por el bienestar de 
los integrantes nuestras familias, en 
especial en los menores de edad 
que fácilmente se deprimen con 
la difícil situación económica que 
vivimos todos los mexicanos y que 
ya empieza a encrudecerse en estos 
municipios de la costa, donde ya se 
soltó la robadera en grande por la 
precaria situación económica que 
se agudizo con la pérdida total de 
cultivos ahora que se registraran 
lluvias atípicas. 

robertcasasola@jomulco.com

Por Julieta Villanueva

Tuxpan, Nayarit.- “Yo jamás he 
declinado, como dice el profesor 
Norberto Flores y otras personas de esta 
localidad, yo sigo firme, y me mantendré 
como tal en contra de la construcción 
de la presa Las Cruces si la CFE no 
cumple con las 52 condiciones que 
se le han hecho, que, para empezar 
debe de cumplir con la construcción de 
canales de riego que sean suministrados 
con agua del río San Pedro, el que 
se cumpla con la aportación de dos 
metros cúbicos por segundo en el 
cauce del mencionado río para que no 
se llenen de salitre nuestras parcelas 
y para que se mantengan preservados 
las marismas, manglares, bosques y 
en si toda la diversidad de la flora y la 
fauna existentes en nuestro municipio, 
como en todos los que conforman el 
norte de nuestro estado hasta el de 
Sinaloa”. Dijo en exclusiva el dirigente 
de del sector más importante de 
Tuxpan, que es el agrario, Don Efrén 
Nieves Mora, quien por cierto todavía 
hace unos meses en la localidad de 
Tuxpan era el principal dirigente del 
movimiento que se sigue oponiendo 
a la construcción de la hidroeléctrica 

Las Cruces, que operaría sólo 2%, (sí, 
el dos por ciento) durante su vida útil 
que es de 50 años.

Nos queda muy claro que el dirigente 
de los campesinos de Tuxpan Don Efrén 
Nieves Mora no está en contra de la 
construcción de la presa Las Cruces, 
siempre y cuando la CFE cumpla con 
las condiciones y observaciones que se 
le han hecho de preservar los lugares 
sagrados de nuestras etnias; el de 
preservar las marismas, manglares, 

los miles de trabajos que genera la 
ganadería, el cultivo del ostión, el 
camarón, la pesca,  la agricultura y 
docenas de condiciones y observaciones 
más que no pueden echarse nada más 
porque sí, a la deriva.

Por  o t ra  par te  organismos 
ambientalistas no gubernamentales 
de todo el mundo, lamentan el que los 
gobernantes en turno estén ocultando 
información del verdadero problema 
ambiental irreversible si se construye 
la hidroeléctrica Las Cruces, al parecer 
sólo les interesa hincharse de dinero, 
porque tampoco han querido reconocer 
que Nayarit forma parte de la Falla de 
San Andrés y que además está ubicado 
en una verdadera zona sísmica y es por 
eso que se le conoce a nuestro estado 
como lugar de cerros y volcanes, de 
los cuales el Ceboruco se encuentra 
activo, un eminente peligro para las 
presas Aguamilpa, el Cajón y la Yesca, 
ésta última por cierto ya presenta una 
fisura que mantiene preocupados 
a todos los superintendentes de la 
CFE, quienes de antemano saben que 
Nayarit no es apto para la construcción 
de hidroeléctricas. Y si no lo creen, al 
tiempo señores.

Encuentran niño sin vida 
pendiendo de un árbol
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Gran cierre de 
campaña del San Felipense  
Ramón Burgara López, candidato 
a presidente de la ASOCIACIÓN 
GANADERA LOCAL EL PAJARITO, 
acompañado de su planilla, el C. 
Ramón Burgara ante cientos de 
seguidores que le expresaban su 
apoyo y lo animaban  a cerrar 
con más fuerza estos últimos 
días que restan para la elección.

Ramón cuenta 
con grandes y 
fuertes líderes 
g a n a d e r o s 
militantes  del 
PAN y del PRD 
local quienes  a 
micrófono abierto 
le refrendaban 
todo su apoyo 
incondicional 
para que en 
los próximos 
t r e s  a ñ o s 
administre los 
intereses de los 
ganaderos de 
Tecuala, líderes 
de la talla de la 
señora Benita 
C a s t a ñ e d a , 
S i m ó n 
Esper icueta , 
el  candidato 
al comisariado 
e j i d a l  d e 

Tecuala, Oscar 
Díaz, el regidor 
san felipense 
Felipe López 
J a s s o ,  E L 
P O P U L A R 
G Ü E R I T O , 
Jesús Arias,  
G a b i n o 
J i m é n e z , 
Víctor Medina, 
e l  p ro fesor 
P o r f i r i o 
C a s t a ñ e d a 

Jiménez, y muchos más 
la planilla de Ramón 
Burgara Lopez,  es 
Chilo Montaño, tesorero, 
Leandro Santibáñez 
secretario, Sebastián 
García de Dios el popular 
CAMARON, presidente 
de vigilancia.

Los asistentes a este 
convivio ganadero se les 

atendió con una sabrosa birria 
de Res, acompañadas de aguas 
amargas y de sabor, además el 
ambiente musical con una banda 
de la región, con la entrega de 
numerosos regalos conformados  
por rollos de alambre, poseadoras, 
grampas y martillos machetes, y 
otros artículos más que sirven 
para los trabajos del campo, todo 
esto y más se vivió en el local 
de la ganadera EL PAJARITO. 
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Cientos de ganaderos en el cierre de 
campaña de Ramón Burgara López
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder   

TECUALA.-La incondicional 
disposición del presidente de 
la gente Lucio Santana Zúñiga, 
está a la orden del día en 
lo que a los problemas del 
campo se refiere, así lo ha 
demostrado desde el principio 
de su administración, es el 
comentario de agricultores 
Tecualenses  que esto es lo 
que a Tecuala le hacía falta, 
un presidente cercano al 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, que lo apoye en 
los problemas que le aquejan a 
su pueblo, a sus ciudadanos, 
de la mano con el gobernador 
a Tecuala se le tiene en una 
especial atención con los que 

menos tienen”.

Es en este tiempo cuando 
los trabajadores que viven de 
la agricultura  están pasando 
por pésimas condiciones 

en sus parcelas de 
cultivo, y todo por 
las  inc lemenc ias 
de l  t iempo,  que 
este pr incipio de 
año ha dejado en la 
ruina económica a 
muchos agricultores y 
productores de sorgo, 
maíz, frijol en sus 
diferentes variedades, 
y otros productos de 
campo Tecualense.

El primer edil se 
apronta para poder 

ayudar con insecticidas 
que puedan destruir las 
plagas que últimamente 
ha destrozado los campos 
agrícolas de este orgulloso 
municipio con insecticidas 
que tienen un precio alto, el 
primer edil apoya a todos los 
que sufrieron pérdidas en 
sus siembras con el 50% del 
precio de ese líquido  anti 
plaga,  y poniendo alma vida 
y corazón Lucio Santana 
en compañía del regidor 
Marco Antonio Rubalcaba 
Félix,  ellos mismos sirven 
de carga y descarga, en el 

transporte que trasladan en el 
líquido anteriormente mencionado  
y todo esto es por el presidente 
de la gente Lucio Santana Zúñiga. 

Apoyo a los campesinos con 
fuerza y decisión: Lucio Santana
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Festejan un año más de 
Luceria Amparo Medina

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Sus amigos y 
compañeros  del sindicato de 
trabajadores del Sutsem le 
festejan su cumpleaños a la líder 
burócrata Tecualense Luceria 
Amparo Medina, acompañada de 
sus hijos, el arquitecto Eduardo y 
Maritza Cedano Amparo, contando 
con la presencia de la líder del 
Sutsem estatal Águeda Galicia 

Jiménez, en un ambiente de 
cordialidad familiar con sus 
agremiados disfrutaron ese gran 
cumpleaños de la señora Luceria 
Amparo.

Existieron muchas felicitaciones 
de parte de sus amigos y amigas 
como la maestra Elisa Peña, el 
profesor Pedro Yerena, la regidora 
del actual ayuntamiento municipal 

Alica Abigail Rodríguez, la señora 
Margarita Jiménez Salas, su 
compañero y amigo de todas sus 
confianzas el joven Ricardo Leyva  
y su mamá la señora Eugenia 
de Leyva, Walter Lizárraga, y 
muchos amigos (as) más que 
alegremente convivieron con la 
festejada en su cumpleaños????, 
bueno luego lo investigaremos 
y publicaremos amable lector.  

21



Martes 24 de Febrero  de 2015

* La FGE a través de la Policía Nayarit desplegará operativos de vigilancia en las 
márgenes del río Mololoa  e inmediaciones de la colonia Ruinas de Jauja. 

* El Fiscal Edgar Veytia señaló que con esta acción el Gobierno de la Gente refrenda 
su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de las familias nayaritas. 

A través de la Fiscalía General de Nayarit…
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Gobierno de la Gente resGuarda 
tranquilidad de familias que viven 

en la colonia ruinas de JauJa

Juez dicta formal prisión a presunto 
violador de una menor de 13 años

Por Germán Almanza 
Aguilar

La  tarde de este lunes, se 
registró un accidente vial sobre 
el bulevar Luis Donaldo Colosio 
y Avenida Tecnológico de Tepic, 
esto a escasos metros de las 
instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado. 

Se informó que en el percance 
participó el conductor de una 

motocicleta de la marca Italika, 
de color azul, el cual se dijo 
que circulaba por el bulevar 
Luis Donaldo Colosio, y poco 
antes de llegar a la Avenida 
Tecnológico, un automóvil de 
color blanco le cerró el paso, y 
ello generó que el tripulante del 
caballo de acero se estampara 
contra un poste. 

El conductor de la motocicleta 
fue identificado con el nombre 

Por indicaciones del Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval, la 
Fiscalía General del Estado a través 
de la Policía Nayarit implementará 
operativos de vigilancia en las 
inmediaciones de la colonia Ruinas 
de Jauja, con el fin de fortalecer 
la tranquilidad de las familias que 
habitan en esta zona de la ciudad. 

El Fiscal General Edgar Veytia 
dio a conocer que como parte de las 
acciones encaminadas a proteger 
y salvaguardar la seguridad de 
las familias nayaritas, los agentes 
redoblarán la vigilancia para prevenir 
las descargas de escombro como 
usualmente ocurre y así evitar 
inundaciones. 

“Trabajaremos apoyando a la 
CONAGUA, quienes realizarán el 
desazolve del río Mololoa; buscamos 
prevenir que se siga contaminando el 
río, que se tire basura y escombro; 
por lo que estaremos muy vigilantes”, 

señaló el Fiscal Edgar Veytia. 
Detalló además que la mañana 

de este lunes personal de la FGE 
realizó un recorrido en  la zona, 
acompañando al personal de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), 
autoridades municipales, así como 

a los mismos colonos. 
Finalmente, el Fiscal Edgar Veytia 

señaló que con acciones como esta 
el Gobierno de la Gente refrenda 
su compromiso con la sociedad de 
proteger y salvaguardar la seguridad y 
tranquilidad de las familias nayaritas. 

El Fiscal General Edgar 
Veytia dio a conocer que el 
Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Penal 
con sede en Tepic, decretó 
auto de Formal Prisión en 
contra de un sujeto por su 
probable responsabilidad 
penal en la comisión 
del delito de Violación 
Equiparada.

El detenido responde al 
nombre de Andrés Alejandro 
Anguas González, de 37 años 
de edad, originario de México, 
D.F. y vecino de esta ciudad con 
domicilio en el Fraccionamiento 
Aramara.

De acuerdo al expediente 
865/2013, Anguas González 
presuntamente abusó de una 
menor, aprovechando un momento 
a solas con ella.

Por lo anterior el Juez Tercero 

de primera instancia del ramo 
penal de esta ciudad, dictó auto 
de Formal Prisión en contra 
de Andrés Alejandro Anguas 
González. 

El Fiscal General Edgar Veytia, 
mencionó al respecto que ésta es 
una acción más en la búsqueda 
de la justicia para la agraviada y 
su familia, y dejó claro que no se 
bajará la guardia en el combate 
frontal a la impunidad. 

SE ESTAMPÓ CON SU CABALLO 
DE ACERO CONTRA UN POSTE

Tras la imprudencia de un automovilista
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de Cristian Martínez Durán de 37 años de edad, 
quien fue auxiliado por personal de Bomberos 
del Estado, y trasladado a un hospital local, 
debido a que presentaba probable fractura 
en la rodilla derecha. 

Del accidente tomaron nota efectivos de 
la policía municipal, estatal y de policía vial 
de Tepic.

SE VENDE 
CONFORTABLE 

DEPARTAMENTO
 En excelentes 

condiciones
Ubicado en Infonavit 

Los Fresnos
Informes al celular 

311 108 41 64
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No hay quien pare la robadera en Santiago
* Amas de casa piden a la presidenta y al comandante Del Bosque que dejen 
a sus guardaespaldas de la DSPM, para que se sumen al trabajo de vigilar la 

ciudad.

•	 El	Director	General	del	Seguro	Social	clausuró	el	Ciclo	Académico	
2014-2015 de los Cursos de Especialización Médica e inauguró el 

correspondiente a 2015-2016
•	 Más	de	tres	mil	500	médicos	concluyeron	su	formación	en	74	

especialidades e ingresaron más de cuatro mil nuevos residentes
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
“No hay quien pare la 
robadera en Santiago”, 
nos dijeron ayer madres de 
familia con hijos estudiando 
en el pre escolar Amado 
Nervo, kínder que se 
encuentra frente al edificio 
del comisariado ejidal de 
Santiago, luego de que el 
pasado fin de semana el 
edificio recibiera la visita 
de los amantes de lo ajeno.

Las quejosas, quienes como siempre ocurre 
pidieron la omisión de sus nombres por así 
convenir a sus intereses, manifestaron que al 
acudir al kínder a llevar a sus menores hijos 
fueron recibidas por la directora del plantel 
para decirles que se suspendían las clases 
hasta el miércoles, ya que habían robado el 
plantel y que las autoridades investigadoras 
solicitaron la suspensión de clases para que 
los alumnos no contaminaran la escena. 

Nosotros acudimos al jardín de niños en 
busca de la directora para que contara lo 
sucedido a la vez que nos dijera que era lo que 
los ladrones habían sustraído del interior, por 
lo que luego de tomar una fotografía del pre 
escolar una persona nos atendió, y al conocer 
que buscábamos a la directora nos dijo “ahorita 
le hablo”; pero al final de cuentas nos salieron 
con que la directora no se encontraba, por lo 
que supusimos que no quería ser entrevistada 
evadiendo con ello su responsabilidad como 

directora responsable del plantel.

Más tarde, las mismas madres de familia 
nos informaron que los ladrones sustrajeron la 
totalidad del equipo de cómputo, precisamente 
del centro de cómputo, así como ventiladores 
y dos refrigeradores además de licuadoras 
y otros enceres que había en la tiendita 
escolar. Las mismas denunciantes señalaban 
que las autoridades mucho deben de 
hacer por erradicar la ola de robos y 
asaltos que se han dejado sentir en la 
cabecera municipal. Y es que el sábado 
asaltaron dos jóvenes que viajaban en 
una motocicleta; al vendedor de hotdogs 
Genaro Osuna, ampliamente conocido en 
Santiago con el apodo del Chichón, cuyo 
puesto de antojitos estadounidenses -que 
no mexicanos- se encuentra en la esquina 
de Rayón y Degollado contra esquina 
del jardín Juárez, el afectado narró al 
reportero que aproximadamente a las 22 
horas llegaron hasta el dos jóvenes en 
una motocicleta y que tras amenazarlo de 
muerte lo despojaron de la venta del día, 
para acto seguido darse a la figa sin que 
nadie les marcara el alto. Hará algunos 

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Doctor José Antonio González Anaya, 
clausuró el Ciclo Académico 2014-
2015 de los Cursos de Especialización 
Médica e inauguró el correspondiente 
a 2015-2016. Ante médicos que 
concluyeron su especialidad y de 
residentes que ingresaron a los 
cursos, subrayó que el IMSS es 
sinónimo de excelencia médica, por 
lo que deben sentirse orgullosos de 
ser parte de la mejor institución de 
salud de México y América Latina.

El Doctor González Anaya destacó 
que el Seguro Social es una institución 
grande y en transición, por lo que les 
pidió hacer su mayor esfuerzo para 
aprovechar la oportunidad que tienen 
de ser médicos especialistas del 
Instituto y estar al servicio de 
casi 70 millones de mexicanos.

A f i r m ó  q u e  e n  e l 
IMSS tenemos una labor 
fundamental: mejorar la calidad 
y la calidez de los servicios de 
salud, pero hacerlo de manera 
financieramente sustentable. 
Para ello, debemos enfatizar 
la prevención y la atención 
oportuna de las enfermedades, 
así como el conocimiento 

y la incorporación de los nuevos 
avances tecnológicos al servicio de 
los derechohabientes con el objetivo 
de tener una población más sana.

El Director General del Instituto 
felicitó a los más de tres mil 500 
médicos que terminaron su residencia 
en 74 especialidades y les deseó 
la mejor de las suertes. A los más 
de cuatro mil nuevos residentes 
que ingresaron les dijo que para 
desarrollar su labor en la institución 
necesitan de un gran esfuerzo, 
talento y dedicación.

El Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS), Manuel Vallejo 
Barragán, felicitó a los médicos 
por su dedicación y esfuerzo para 
finalizar una etapa más de su 

El IMSS es sinónimo de excelencia 
médica: José González Anaya

10 días, Lorena Trujillo quien vive frente al 
mencionado jardín Juárez, reportó a un programa 
de noticias matutino que 2 sujetos habían 
asaltado a un joven frente a su casa, sin que 
nadie interviniera, solicitando a la presidenta 
Fátima del Sol que reinstale al policía que se 
encuentra de punto en el mencionado jardín, 
sin embargo no ha habido eco, por lo que la ola 
de robos se ha extendido.Y aquí no estamos 
exentos, usted, yo, y otros de ser asaltados, 
por lo que piden que en calidad de préstamo 
la presidenta municipal y el comandante del 
Bosque reinstalen al servicio a los policías 
que traen de escoltas y que suman seis en 
total para ver si de esta forma disminuye la 
delincuencia en la ciudad.

capacitación profesional. Aplaudió 
su entrega al dar un paso adelante 
de su formación, lo que les permitirá 
atender el clamor de un pueblo que 
requiere cada día mayor atención 
médica especializada.

E l  D i r e c t o r 
de Prestaciones 
Médicas del Seguro 
Social, Javier Dávila 
Torres, destacó que 
la mejor tesis de 
cada alumno que 
egresa de los cursos 
de especialización 
médica se obtiene con 
los derechohabientes 
al tener éxito en su 

tratamiento. Los exhortó a no olvidar 
el trato digno y humano.

En representación de los egresados 
de los cursos de especialización 
médica, la doctora Melina Anaid 
Mendoza Flores agradeció al Instituto 
por abrir sus puertas y poner a 
nuestra disposición, dijo, todos 
sus recursos para formarnos como 
médicos especialistas y tener la 
oportunidad de vanagloriarnos de 
que somos egresados de la mejor 
institución de salud en México y, sin 
duda, de América Latina.

El Doctor González Anaya entregó 
diplomas a los nuevos especialistas 
y reconocimientos a los médicos 
Sofía Rodríguez Rivera y Juan 

José Salazar González, ganadores 
del premio a las mejores tesis de 
especialidad médica y quirúrgica.

Asistieron a esta ceremonia 
el maestro Juan Moisés Calleja 
García, Secretario General del 
Seguro Social; el doctor Jesús 
Kumate Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo de la Fundación IMSS; el 
maestro Julio César Ballesteros del 
Olmo, Presidente de la Academia 
Mexicana de Pediatría; el doctor 
Carlos Lavalle Montalvo, Jefe de 
la Subdirección de Especialización 
Médica de la Facultad de Medicina, 
en representación del Rector de la 
UNAM; así como autoridades del 
Seguro Social, de IMSS-Prospera 
y de la Fundación IMSS.

Municipios

LA SECRETARÍA DE HACIENDA,  
A TRAVÉS DEL  SAT, SOLICITA 

BLOQUEAR LAS CUENTAS 
BANCARIAS DE AGUIRRE RIVERO, 
EX-GOBERNADOR DE GUERRERO.

- - - - - - -
Muchos creen que es un acierto
lo que harán allá en Guerrero,
pero que bloqueen primero
las cuentas de Peña Nieto
y las de sus testaferros.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Por 
José María 
Castañeda

S a n t i a g o 
Ixcuintla, Nay.- 
L u e g o  q u e 
p r o d u c t o r e s 
de frijol hayan 
solicitado, luego 
del  desastre 
agrícola por el 
que pasaron, 
que se condone 
el precio de la 
sem i l l a  que 
ent regará e l 
gobierno del 
estado a través 

del CREAN, el titular de esta 
dependencia, Dr. Elías Salas, 
dijo al reportero por medio de 
una entrevista telefónica que 
“Necesitamos reunirnos para 
buscarle una solución al tema.

Hoy desde las 7 p.m. fuimos 
llamados para participar en una 
reunión en palacio de gobierno 
con el gobernador del estado, en 
torno, precisamente, al desastre 
agrícola provocado por las 
lluvias atípicas del pasado 
mes de enero, ahorita lo que 
te puedo adelantar es que ya 
andan en campo personas de 
las aseguradoras agrícolas que 
contratara el gobernador de 
la entidad Roberto Sandoval 

Castañeda, corroborando las 
afectaciones para enseguida 
comenzar a los campesinos 
siniestrados de acuerdo a la 
cuantía de daños. Nosotros 
entendemos la situación que 
existe en el campo y tenemos 
indicaciones precisas del 
ejecutivo nayarita para proceder 
de manera inmediata con el pago 
de los siniestros para retomar 
una segunda siembra, aunque, 
a decir verdad ignoro cómo y de 
qué forma se darán los apoyos”.

-Elías Salas, le preguntamos 
hay productores molestos por 
la forma en la que se dieron 
los apoyos el ciclo agrícola 

*Con mucha responsabilidad 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- En 
el marco de la celebración de 
la dotación de tierras al ejido 
de Puerta Azul, se retomó la 
elección a la Flor Más Bella del 
Ejido donde participaron cuatro 
bellas damitas del poblado en 
comento, alzándose con el 
triunfo, luego de la selección 
que hiciera el jurado calificador, 
la señorita Juliana Polanco 
Martínez; mientras que la primera 
princesa fue Carmen Estefanía 
Salas; la segunda princesa fue 

Adriana Moreno Muñoz, mientras 
que la tercer princesa fue Rosa 
Isela “N”.

Entrevistado al respecto, el 
presidente del ejido Francisco 
Quico Monteón Gutiérrez, señaló 
que la celebración fue por el 80 
aniversario de la dotación de 
tierras al ejido, en donde a lo 
largo de 80 años han pasado 
por la presidencia ejidal 30 
comisariados, mencionando 
que son 30 porque algunos 
no terminaron sus periodos 
estatutarios y tuvieron que entrar 

sus suplentes, señalando que “el 
primer presidente del ejido fue 
don Andrés becerra Trujillo, el 
número 20 fue mi señor padre 
don Secundino Monteón Inda, y 
yo soy el presidente ejidal número 
30”. Añadió Quico Monteón, como 
es popularmente conocido.

El entrevistado explicó que 
“toda la organización del festejo 
estuvo magnifica-retomamos el 
certamen de la Reina del Ejido-, y 
aunque aquí se suscitaron algunas 
inconformidades es porque no 
es lo mismo una elección para 
presidente del comisariado ejidal 
que una elección para elegir a 
la reina del ejido.

En este certamen de belleza 
no puede haber empates, como 
en el comisariado ejidal, el 
jurado calificador al otorgar su 

fallo este es inapelable  ya que 
estos –dijo al referirse al jurado 
calificador-  califican belleza, 
presencia y sobre todo cultura 
general, podrá haber participantes 
muy bellas pero si no tienen la 
preparación adecuada están 
expuestas a perder, aunque 
se molesten principalmente la 
familia de la participante y sus 
vecinos de barrio, pero pues no 
se puede quedar bien con todos, 
aquí hay que reconocer que 
hubo excelencia en el evento. La 
familia se divirtió con el certamen 
de la Reina del Ejido, certamen 
que en muchas comunidades 
ya no existen, aquí hubo hasta 
certamen de ‘Miss Chiquitita’, 
cuya elección recayó en la niña 
Jimena Rodríguez González; 
tuvimos jaripeo baile, realizamos 
el desfile de ejidatarios con 
la presencia de las regidoras 

Lourdes Ponce y Mayra ‘N’, 
estando presente además la 
presidenta municipal Fátima del 
Sol, quien hizo entrega del pozo 
profundo que vendrá a dotar 
de agua a toda la comunidad 
de Puerta Azul, cosa que nos 
satisface, sobre todo a las amas 
de casa”.

Finalmente Quico Monteón, 
dijo que “no todo deben de 
ser críticas para el profesor 
Guadalupe Romero Gutiérrez, 
me consta que puso su mejor 
esfuerzo; pero bueno este fue 
blanco de críticas malsanas, 
cuando, insistió, el Profe Lupe 
trabajo al cien por ciento”. Finalizó 
Francisco Monteón Gutiérrez, 
presidente del comisariado de 
Puerta Azul a quien en la gráfica 
vemos en compañía de su señor 
padre Secundino Monteón Inda.

pasado, donde personas como 
el ex comisariado ejidal o el 
regidor priista en el gobierno 
de Juan Jiménez Segura David 
Rodríguez, señalaran que si les 
van a dar como el año pasado a 
los productores una aspersora 
de a 200 pesos, medio litro de 
insecticida y un galón de 4 litros 
de foliar, que mejor no les dieran 
nada, ¿qué opinas?

-“Entendemos la situación 
de la gente, pero esta vez 
no será como el año pasado. 
Estamos asumiendo con 
mucha responsabilidad todo lo 
relacionado al siniestro del mes de 
enero, para eso fuimos mandados 
llamar por el gobernador desde 
temprana hora aquí en palacio 
de gobierno para tomar cartas 
en el tema del siniestro, y ya 
mañana te podría dar más 
noticias al respecto”. Expresó 
el Dr. Elías Salas Ayón, titular 
del CREAN en Santiago.

Puerta Azul retoma el Certamen de la Flor 
Más Bella del Ejido, con su Majestad Juliana I
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