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MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

Opinión2

LOS  MÁS  “CALIENTES” ASPIRANTES A LA 
GUBERNATURA: LAYIN Y COTA

Con esa visión de que “hay que ganarle 
tiempo al tiempo”  desde hace muchos días 
andan trabajando dos de los más “calientes” 
aspirantes a la gubernatura del Estado, 
Hilario Ramírez Villanueva muy conocido 
en la costa norte de Nayarit y Manuel Cota 
Jiménez, hijo político del “Cachi Vallarta”, 
perdedor como aspirante al gobierno..... 
Layin dos veces alcalde de San Blas, es 
considerado un político hueco, sin suficiente 
masa gris que lo mueva a emprender obras 
positivas para su pueblo y no únicamente 
oropelescas exhibiciones de diversión 
pasajera sin trascendencia positiva.... Así es 
la forma que quiere ganarse las simpatías 
de las gentes para un cargo tan importante 
como el ser guía del progreso y desarrollo de 
una entidad.... Por ahí anda Hilario Ramírez 
haciendo sus recorridos por los distintos 
puntos del territorio nayarita anunciando sus 
aspiraciones con toda pompa que le da su 
supuesta encuesta que le favorece ante Cota 
y otros soñadores de estar sentados en la 
silla de Palacio.... Mientras Manuel, líder de la 
Confederación Nacional Campesina, mueve 
a sus grupos de seguidores diseminados por 
los distintos municipios del norte, del sur y 
centro del Estado, para que difundan sus 
acciones que realiza desde la dirección de ese 
importante sector del Partido Revolucionario 
Institucional, como si fuera un gran benefactor 
de las causas campesinas y proyector de 
las políticas de desarrollo y mejoramiento 
de ese importante sector.... No solo eso, 
sino que Cota Jiménez se da su tiempo para 
venir a Nayarit a presidir eventos políticos 
como los recién registrados en Compostela 
y Tepic en respaldo de los candidatos a 
diputados federales por los Distritos tres y 
dos para gritar desde la Tribuna la presencia 
de su estructura para llevar al triunfo a los 
abanderados del Tricolor.... Pero después 
de esos actos, muchos de los que no están 
al lado del dirigente nacional de la Central 
Campesina en sus tan elevadas aspiraciones 
se preguntan ¿de qué estructura habla Cota? 
Pues no se ve que las tenga en ninguna 
parte.... Pero así es la política, esa cochina 
política, que envuelve con su manto de 
engaño todo lo que la rodea.... Faltan muchos 
meses para que se esclarezca el panorama 
de la sucesión gubernamental, sin embargo 
podemos decir que se espera que al llegar 
a más de la mitad del 2016 aparezcan listas 
más confiables de aquellos que irán en la 
carrera electoral tras la meta final, que es 
ocupar la silla que dejará Roberto Sandoval 
Castañeda… Decimos listas más confiables 

porque se esperan que se incluyan políticos 
con mejores perfiles, en quienes puedan 
confiar los diferentes sectores de la sociedad… 
Desde ahora, los comentaristas políticos 
mencionan como posibles aspirantes a Polo 
Domínguez, alcalde de la ciudad capital, quien 
llegó al poder apoyado por los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, 
con una votación abrumadora que superó en 
mucho al candidato del PRI, Roy Gómez; así 
también incluyen a Raúl Mejía, quien la vez 
anterior estuvo en la jugada en el proceso 
interno del Revolucionario Institucional… 
Mientras llegan los tiempos grandes de la 
sucesión ya está en puertas las elecciones 
de los candidatos a diputados federales y 
la contienda que se ve más animada es la 
del Segundo Distrito, con sede en Tepic, en 
donde el PRI sostiene al diputado local con 
licencia, Gianni Ramírez, quien lleva como 
contrincante al malabarista Alejandro Galván, 
ex de la ola roja, del PANAL y del partido 
Tricolor, al que traicionó al ser rechazado 
como candidato de estos próximos comicios… 
Por el PRD figura el ex Rector, ex senador, 
Francisco Castellón Fonseca… Sobre este 
tema de los candidatos a diputados federales 
escribiremos con mayor detenimiento y mayor 
extensión en nuestra próxima colaboración… 
Hasta la próxima…

Durante reciente reunión 
de gobernadores en el 
Estado de Durango, que 
encabezará el Presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, éste se comprometió a 
aplicar la Ley contra aquella 
entidad en que cometan 
actos indebidos, haciendo 
alusión a la situación 
presenta en Guerrero, en 
que mandatarios y alcaldes 
incurrieron en acciones 
ilícitas. La Secretaría de 
Gobernación del Gobierno 
de la República, al mando 
de Miguel Ángel Osorio 
Chong, como encargado 
de la política nacional, 
tiene ojos y oídos en todo 
el territorio nacional, con el 
propósito de vigilar el manejo de la política 
del país, la actuación de gobernantes, 
presidentes municipales y servidores 
públicos Un rubro trascendente que preocupa 
al jefe de la nación, se relaciona con la 
seguridad en las diversos Estados, tema 
en que las instituciones como el Ejército, 
la Marina, la PGR e instancias federales 
deben sumarse, y no dejar el control total a 
instancia estatales o municipales en quien 
nadie confía, y muchas sospechas existen 
en torno a su actuar contra las bandas del 
crimen organizado. 

De lamentable se califica la percepción que 
tiene el Papa Francisco de nuestro país, al 
referir que Argentina no debe mexicanizarse, 
lo anterior, en virtud al clima de violencia, 
corrupción y acciones fuera de la ley de 
parte de la clase política. Error o no, el 
Papa Francisco representante de la iglesia, 
puso el dedo en la llaga, al dejar entrever 
la situación en que viven los mexicanos, 
en que desafortunadamente los gobiernos 
permitieron que los grupos delictivos crecieron, 
y es imposible combatirlos y erradicar, 
ahora se tiene que acostumbrar el país a 
vivir con eso. Es preocupante que medios 
nacionales a diario dejan testimonio de actos 
de corrupción, en que se ven involucrados 
funcionarios de los distintos niveles, al 
igual que de diferentes corrientes políticas, 
pareciera que la tentación del cochino dinero 
a todos tienta. 

La reunión de Peña Nieto con miembros 

de la CONAGO, sorprendió, 
que se realizará a pocas 
horas que el Papa declarará 
respecto a no mexicanizar 
el país argentino, pero es 
importante que el primer 
comandante en México, 
tome cartas en el asunto y se 
cumpla con la Constitución. 
La realidad son innecesarias 
más leyes o reglamentos, 
s implemente que se 
cumpla con la carta magna 
existente. En ese sentido, 
se tiene conocimiento que 
este jueves en el Congreso 
de la Unión, se abordaria 
el tema del nuevo sistema 
anticorrupción, mismo que 
en poco contribuirá, de no 
cambiar la conducta de la 

clase política en todos los niveles. El jefe 
del poder ejecutivo en Nayarit, don Roberto 
Sandoval Castañeda estuvo presente en esa 
reunión con el primer priista del país, que 
ocupa que sus iguales en los Estados, lo 
respalden para llevar una buena marcha de 
nuestra república, A pesar de los llamados 
de atención que pudiese haber de Peña 
para con los gobernadores, luego se hacen 
como los padres de familia, los perdonan y 
eso se refleja en recursos y programas de 
sus gobernados, entonces veremos que le 
toque a Nayarit este año que transcurre. 

Para cerrar, cabe hacer referencia del 
Presidente de San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva, que mañana cumple años y 
lo hará engrandece, que ni Carlos Slim o 
Hank Roon, se le asemejan en grandes 
fiestas, el folclórico político nayarita que 
hasta invitó a su supuesta prometida Adela 
Micha, lo llamativo y sospechoso es quien 
está tras esas grandes fiestas, pues ese 
puerto se encuentra en hambre, y su gente 
tiene que robar para comer, declaró en una 
ocasión el Secretario de Seguridad Pública, 
a quien esto escribe, en torno al alarmante 
situación económica que se vive. Resulta 
incongruente que en tanto un pueblo vive en 
esas condiciones, sus gobernantes celebran 
sus cumpleaños con fiestas de faraones, en 
que habrá taquito, traguito y un ruidito, y 
para los abstemios al alcohol, una coquita, 
pero líquida, no vayan a pensar que de la 
otra, que dicen trae la marca de la casa.

El presidente Peña Nieto leyó la 
cartilla a gobernadores 

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

*Esperan a Adela Micha hoy en San Blas 
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Presentan Feria Nayarit 2015

“Hoy presentamos la feria 
gratuita más importante de 
México, porque en Nayarit 
es el único estado del país 
donde la feria no cuesta un 
solo peso a sus visitantes, la 
Feria de Nayarit 2015 en su 
cuarta edición del Gobierno de 
la Gente es, sin duda, la fiesta 
familiar más importante de 
nuestro estado y disfrutaremos 
de espectáculos para todas 
las edades”, dijo el secretario 
general de gobierno José 
Trinidad Espinoza Vargas, en 
representación del Gobernador 
del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, durante el anunció 
de la cartelera de actividades 
artísticas y el programa de 
actividades culturales para 
la Feria Nayarit 2015, que 
se llevará a cabo del 4 al 29 
de marzo en el recinto Ferial 
de Tepic.

El Secretario General de 
Gobierno informó, que por 
instrucción del mandatario 
estatal, los boletos para los 
eventos en el Palenque serán 
puestos a disposición de la 
ciudadanía desde la primera 
hasta la última a partir del día 
lunes, “es decir se acabaron 
los privilegios de las primeras 
filas, el que llegue primero y 
compre su boleto estará en 
los primeros lugares, el que 
no, hasta la fila que pueda 
adquirir”, aseveró.

La Feria de Nayarit 2015 

contará con espectáculos 
gratuitos de artistas populares, 
danza, teatro al aire libre, 
e x p o s i c i ó n  g a n a d e r a , 
gastronómica, información 
turística de cada uno de los 
20 municipios que integran 
el estado, exposición de 
artesanías de la región, juegos 
mecánicos, actividades para 
niños, y el Gobierno de Nayarit 
tendrá módulos de atención 
ciudadana para dar información 
y servicios públicos a los 
asistentes.

Los espectáculos de 
artistas populares son uno 
de los ejes temáticos de 
la Feria Nayarit 2015. Los 
artistas que participarán 
en esta edición son:

¡GRAN 
INAUGURACIÓN!
Gloria Trevi
Miércoles 4. Explanada

Los Tigres del Norte
Viernes 6. Explanada

Julión Álvarez
Sábado 7. Palenque

Remmy Valenzuela
Sábado 21 Palenque

CARTELERA 
GENERAL

La Ley
Jueves 5 Foro Cultural

Los Tigres del Norte
Julio Preciado, Banda 

Rancho Viejo, Agua de la Llave, 
Banda Móvil, Alán González

Viernes 6 explanada

Julión Álvarez
Sábado 7 Palenque

Peppa Pig
Sábado 7 Foro Cultural

Teodoro Bello
Domingo 8 Foro Cultural

Marisela

Martes 10 Foro Cultural

Carlos Eduardo Rico
Miércoles 11 Foro Cultural

Jenny And The Mexicats
Jueves 12 Foro Cultural

Viernes 13 explanada
Chuy Lizárraga
El Coyote y su Banda, 

Banda San Juan, Arkangel 
R15, Banda Cohuich, Zona 
de Arranque

Guido Rochín
Sábado 14 Foro Cultural

Pocoyó
Domingo 15 Foro Cultural

Yahir
Martes 17 Foro Cultural

Lalo España
Miércoles 18 Foro Cultural

Playa Limbo
Jueves 19 Foro Cultural

Viernes 20 explanada
Banda San José de Mesillas
Banca Cuisillos, Banda 

Astilleros, Vaqueros Musical, 
Joaquín Lira, El Mayor y sus 
Amigos

Remmy Valenzuela
Sábado 21 Palenque

Sandoval
Sábado 21 Foro Cultural

El Chavo Animado
Domingo 22 Foro Cultural

Reily
Martes 24 Foro Cultural

El J.J.
Miércoles 25 Foro Cultural

A Band Of Bitches
Jueves 26 Foro Cultural

Viernes 27 Foro Cultural
Original Banda Limón
Pancho Barraza, Fidel 

Rueda, Los Bui t res de 
Culiacán, Sebastianes, El 
Güero, Castellano

Dora la Exploradora
Domingo 29 Foro Cultural

Por último, se anunció que 
antes de la clausura oficial 
de la Feria Nayarit 2015, la 
banda El Recodo ofrecerá un 
concierto gratuito para todos 
los asistentes.

También se pondrá en 
marcha un operativo especial 
para resguardar la seguridad 
de las familias que acudan al 
máximo festejo de los nayaritas.
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Ningún empresario será 
lastimado o flagelado: Veytia

En un acercamiento entre el 
sector empresarial con el Fiscal 
Edgar Veytia, y para hablar del 
tema de la seguridad pública, 
se expusieron importantes 
planteamientos por parte de 
ambas partes, en la sede de la 
COPARMEX Nayarit, encuentro 
encabezado por su presidente 
José de Jesús Hernández Preciado 
y líderes de otros organismos 
empresariales, así como socias 
y socios.

" Vengo a decirles que estoy 
para servirles ,no vengo a pedirles 
nada, sino a ofrecerles mi ayuda 
en lo que yo pueda allanarles el 
camino; quiero ser interlocutor 
entre el gobierno  del estado y 
ustedes", asentó el Fiscal de 
Nayarit. Agregó que en la entidad 
no se ocupan obstáculos, ni más 

impuestos, sino más empleos 
y  garantizar una tranquilidad 
constante y permanente, así como 
escuchar a la gente, en este caso 
a las y los empresarios, que son 
quienes mueven la economía en 
Nayarit.

Habló además acerca de la 
evolución que ha vivido el Estado en 
tres años, de la creación de la Policía 
Nayarit con sus tres divisiones: de 
investigación, el grupo de reacción 
y el de prevención, así como los 
19 convenios de mando único que 
tienen en la actualidad, excepto 
con el municipio de Tepic, "lo 
que no significa que vayamos a 
abandonarlo", enfatizó. Reiteró que 
Nayarit sigue siendo el segundo 
estado de la República más seguro, 
después de Campeche, no obstante 
se presentan circunstancias 
diferentes, como la cercanía de 

Jalisco y Sinaloa, que complican 
el clima de seguridad.

Edgar Veytia subrayó que, 
"ningún empresario será lastimado 
o flagelado, o atentado en su 
patrimonio, quien tenga algún 
problema, personalmente lo 
atenderé, porque ese es mi papel 
y lo hago con cariño y entrega, 
porque la fiscalía está para lo que 
tengan a bien ordenar". Y aseguró 
que no debe mezclarse la política 
con el tema de seguridad, y que 
Nayarit no será tierra fértil para 
delincuentes porque el Gobierno 
de la Gente tiene muy claro 
que el empresario que venga a 
generar empleo será bienvenido, 
sin competencias desleales para 
lograr un Nayarit en armonía.

Por su parte, Hernández 
P r e c i a d o 
ex te rnó  su 
reconocimiento 
a  l a  l abo r 
realizada por 
l a  F i s ca l í a 
del Estado y 
habló acerca 
de  a lgunas 
a c c i o n e s 
importantes, 
como la orden 
del Gobernador 
R o b e r t o 
Sandoval de 
dejar en ellos 
la decisión de 
quitarse o no 

el pasamontañas, a lo que dijo, 
"reconocemos que es necesario 
para su trabajo y seguridad, de 
ellos y sus familias, no obstante, 
ponemos a su consideración que 
los elementos pudieran identificarse 
para otorgar más certeza a la 
ciudadanía".

A s i m i s m o ,  e n t r e  s u s 
planteamientos, solicitó que en 
el tema del autotransporte federal 
y de carga, se les otorguen las 
facilidades para la devolución de 
sus unidades y que las mercancías 
que transporten puedan llegar 
a sus destinos. Habló además 
acerca de que es necesario que 
se manejen algunos tipos de 
dispositivos para detectar drogas 
en las escuelas, así como en 
antros, aunado a los horarios y la 
restricción del acceso a menores 
de edad a estos lugares, para que 
formen parte de sus estrategias 
de seguridad.

Asimismo, el líder de la Coparmex 
Nayarit, habló sobre la urgencia 
de la reubicación del Centro de 

Readaptación Social (CERESO) 
Venustiano Carranza y el penal 
federal, "pues lo deseable es que 
no sigan llegando más reos de alta 
peligrosidad a este lugar", indicó. 

Hernández Preciado, puso 
a disposición de la Fiscalía las 
instalaciones de la Coparmex y 
mostró el interés de que acerquen 
al sector empresarial, temas de 
valores, educación vial, prevención 
del suicidio, entre otros. Habló sobre 
la necesidad del respeto y secrecía 
en la información y contenido 
de expedientes de ministerios 
públicos, así como solicitó la 
posibilidad de un procedimiento 
de consulta electrónico para 
checar antecedentes penales de 
solicitantes a puestos de trabajo. 

Por último, precisó que, "al 
Igual que a usted y su gran 
equipo, nosotros como empresarios 
queremos mucho a nuestro Nayarit 
y nos interesa que esté en paz, 
orden y trabajando por lo que 
aceptamos ese puente de diálogo 
que hoy nos viene a ofrecer".

Por Rafael González 
Castillo 

Por la mañana  de este jueves  
tomaron café y conversaron   en 
conocido  centro social  de la 
capital del estado, el diputado  
Pavel Jarero  Velázquez  y Alfredo 
González González quien  sueña 
con  ser integrante del Congreso 
de la Unión.  Durante  la plática  
el ex Presidente Municipal  de 
Santiago Ixcuintla le pidió  a 
González González que acepte ser 
suplente  del candidato a diputado 
federal por el PRD, Francisco Javier 

Castellón Fonseca   y  Alfredo  
prometió  meditar la  propuesta.

 A González González   se le 
explicó que  de última hora se 
hizo a un lado la convocatoria 
que se lanzó para el proceso 
interno del PRD  porque el PAN 
no pudo conformar la alianza  de 
facto como lo habían pactado. 
Los panistas prefirieron  al ex 
priísta, Alejandro Galván Araiza, 
que coaligarse con los perredistas 
en el segundo distrito.

De los cuatro aspirantes a 

diputado federal que participaron 
en la contienda interna del PRD 
nada más Alfredo no se ha podido 
sumar al proyecto de Castellón 
Fonseca y se espera que lo haga 
en los próximos días.

A Francisco Javier lo nominó  
el  Consejo  Nacional del Partido 
del Sol Azteca aunque  no se 
haya  registrado  como lo marca la 
convocatoria porque la dirigencia  
nacional del mismo sabía  que 
sin  alianza Alfredo González o 
sus compañeros no le podrían  
dar la pelea a sus adversarios 

del PRI y el PAN. 
Pavel Jarero, confía  en que 

Castellón Fonseca  será diputado 
federal por el segundo distrito 
porque tiene mejor preparación 
que Gianni Ramírez Ocampo y 
Alejandro Galván Araiza.

Antes  de la plática  con  el 
ex  alcalde de Santiago, Alfredo 

González, les dijo a los medios 
de comunicación de la localidad 
que impugnará  la candidatura 
de Francisco Javier porque se 
siente  chamaqueado y después  
le señalaron  que los panistas los 
obligaron a buscar otras opciones 
más viables sin  tomar en cuenta  
la convocatoria.          

Le pidieron a Alfredo González que se sume a Castellón 
Fonseca para que el PRD derrote al PRI y al PAN
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*Aunque gastará menos también tirará la casa por la ventana 
Por Alfredo López Tovar

También este sábado 28 
de febrero otro distinguido 
político y empresario Amado 
Rubio Castañeda ya se prepara 
para festejar en grande su 
cumpleaños, por cierto es 
del mismo día que “Layín” y 
seguramente le quitará algunos 
reconocidos políticos que irán 
con Amado a su fiesta y no 
con el alcalde, este festejo se 
nos informó que  se realizará 
en conocida Casa de Campo 
propiedad del ex funcionario 
estatal, que está ubicada en 

las afueras de esta ciudad y 
en donde trascendió por parte 
de amigos muy allegados al 
Ingeniero, que en la fiesta tocará 
la Banda de los “Recoditos” 
y posiblemente sin conformar 
todavía la BANDA “LIMON” de 
don René Camacho. 

Hay quienes aseguran que 
en la celebración de AMADO 
RUBIO CASTAÑEDA están 
invitados los “Naranjos”, 
aunque Amado ya no pertenece 
a ese grupo, la cerveza correrá 
como ríos, y de las carnes 
asadas ni hablar, ya que 

el Ingeniero ha preparado 
cientos de kilos de carne de 

res y diversas ricas comidas 
para satisfacer el apetito de 

Por Alfredo López Tovar

Este sábado 28 de febrero 
el reconocido personaje de la 
política NAYARITA festejará su 
onomástico con bombo y platillo. 
Quien desde hace meses anunció 
esta celebración. HILARIO 
RAMIREZ VILLANUEVA “LAYIN”, 
quien al parecer  echará la casa 
por la ventana con motivo de su 
festejo, el cual tendrá lugar en el 
poblado de Huaristemba, a partir 
de las 13:00 horas y donde ya se 
espera con ansia la presencia de 
la madre de todas las bandas, la 
banda “El Recodo” de don Cruz 
Lizárraga, que amenizará esta 
fiesta de cumpleaños, en honor 
del dos veces alcalde de SAN 
BLAS y que ganó la elección a la 
presidencia municipal del puerto 
por segunda ocasión porque 
acostumbra Robar “Poquito”.

Lo que señaló el Layín le gusto 
a los pobladores porque los demás 
alcaldes se han despachado con 
la Cuchara Grande, ya que han 
dejado al municipio arrastrando 
una deuda con los bancos de 
más de 100 millones de pesos. 

50 mil cartones de cerveza 
fiados que logró conseguir el 
Layín con reconocida empresa 
cervecera, 

Cabe señalar que cientos 
de “gatos” del Ayuntamiento 
de San Blas andan arreando 
desde becerros hasta vacas 
por los matorrales del ejido de 
Huaristemba, ya tienen días que 
fueron vistos por sanblaseños 
que en lugar de trabajar en sus 
tareas que les corresponden 
en el Ayuntamiento, se han 
dedicado a solamente andar en 
las combis y autos de lujo del 
Layín arreando vacas, mientras 
que a la presidencia no se para 
ningún cristiano, ya que no se 
encuentra funcionario alguno 
que pueda atenderlos. 

Además también Layín logró 
gestionar ante las cervecerías 
50 mil cartones de cerveza y 500 
mil pesos de vino. ( no sabemos 
si de calidad o del corriente), 60 
vacas y becerros, estacionamiento 
para camionetas de funcionarios 
de primer y segundo nivel, lo que 
si nos extrañó es ver a la señora 
Rita Esquivel echándole ganas 
en la arreada de vacas, nunca 
pensamos que fuera llegar hasta 
estos extremos, pero bueno todo 
sea por un cargo en la próxima 
administración gubernamental 
del Layín. 

Y como lo dijo el mismo 
Layín, “yo solamente voy un 

Hilario Ramírez “Layín” gastará 
10 mdp en su fiesta de cumpleaños     

Amado Rubio Castañeda  le hará competencia 
al Layín  en “ruidito, traguito y taquito”  

todos sus invitados. 
Lo que quiere decir  que 

tal y como lo diera a conocer 
el afamado “Layín”, en la 
finca del Ingeniero también 
habrá para los invitados 
un Taquito, un Ruidito y un 
Traguito, pero en abundancia, 
porque ambos personajes 
no escatimarán en gastos. 
Hay que destacar que tanto 
el Ingeniero AMADO RUBIO 
CASTAÑEDA, como HILARIO 
RAMIREZ VILLANUEVA 
“LAYIN” ya hicieron llegar a 
este medio informativo las 
respectivas invitaciones para 
estar presentes en estas 
fiestas, por lo que tengan la 
plena seguridad que estaremos 
acompañándolos porque esta 
clase de pachangas no se dan 
con frecuencia y menos con 
tan grandes amigos a quienes 
desde ahora les enviamos 
nuestras felicitaciones.

día al mes y que los demás se 
encarguen de los problemas ”,en 
este momento la prioridad del 
alcalde es buscar la gubernatura 
de Nayarit al precio que sea, 
aunque se acabe la capital del 
mango y lo poco que recaba la 
administración de San Blas, no 
cabe duda que la gente se vuelve 
“loca” cuando quiere el poder y 
logra tener dinero, con cerveza, 
vino, barbacoa, ruidito, Layín 

será el candidato a gobernador 
en el 2017?.?

Ahora, la pregunta que se 
hacen muchas personas, de 
donde proviene el dinero que 
gastará en su fiesta, que son 
cerca de 10 mdp, aclarando, que 
supuestamente le van a fiar las 
cervecerías y va ir pagando en 
“pagos chiquitos”, estas empresas 
fían en verdad tantos millones de 

pesos en alcohol?, el mango deja 
mucho dinero y en dólares?, son 
preguntas que se están haciendo 
miles de personas, ojalá y Layín 
pueda comprobar tanto dinero 
ante el INE y el SAT, ahora 
que supuestamente firmaron 
un convenio de colaboración 
para vigilar los gastos de los 
que buscan ser candidatos a 
diferentes cargos de elección 
popular.           
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Desconocen diputados a los funcionarios que 
son investigados por desviar recursos públicos

Política6

Por Edmundo Virgen

Durante el cambio de la 
mesa directiva de la Asociación 
de Hoteles y Moteles del Sur 
de Nayarit, los presidentes 
municipales y las embajadoras 
de la belleza de Ahuacatlán, 
Jala, Ixtlán del Rio, Xalisco, 
Amatlán de Cañas, San Pedro 
Lagunillas y Santa María del 
Oro, estuvieron presentes 
promoviendo los atractivos 
turísticos de cada región como; 
balnearios, lagunas, el centro 
arqueológico de “Los Toriles”  
así como la artesanía, la 
gastronomía y los productos que 
se elaboran específicamente 
en la zona sur del estado.

La Secretaria de Turismo del 
estado, la licenciada Catalina 
Ruiz,  en representación 
del gobernador del estado, 
manifestó que la actividad 
turística es después del petróleo 
la mayor generadora de ingresos 
en el país, y por consiguiente, es 
la que más empleos directos e 
indirectos genera, por lo que felicitó 
a los empresarios miembros de la 
asociación por el trabajo que realizan 
y los exhortó a seguir adelante, 

en tanto que a los presidentes 
municipales les reconoció su interés 
por impulsar la actividad turística 
en cada uno de sus municipios.

A su vez, a nombre de los 
presidentes municipales habló el 
edil de SAMAO, Procopio Meza 

Nolasco, quien invitó a 
sus homólogos a trabajar 
unidos para impulsar el 
turismo en sus regiones, 
y de esta manera poder  
contribuir al fortalecimiento 
de esta actividad, que da 
empleo a muchas familias, 
además de que es de las que 
aportan mayores ingresos 
por concepto de impuesto 
al estado y municipios.

Por su parte, la embajadora 
de Nuestra Belleza, Amatlán 
de Cañas 2015, Quetzalli 
Rubí Valdés Dueñas, al 
ser abordada en el stand 
dedicado a su municipio, 
hizo una atenta invitación a 
los nayaritas a conocer los 
atractivos turísticos con que 
cuenta Amatlán de Cañas, un 
pueblo con mucha historia 
y maravillosos balnearios 
como “El Manto”, donde 
además se puede practicar 
el turismo de aventura, por lo 

cual durante el año es visitado por 
cientos de vacacionistas nacionales 
y extranjeros, que disfrutan de la 
amabilidad de su gente y de la 
seguridad que existe en todo el 
municipio, expreso la atractiva 
embajadora de la belleza.

Por Rafael González 
Castillo 

Hasta el momento la mayoría 
de los integrantes del Congreso 
del Estado no conocen el nombre 
de  los funcionarios  que son 
investigados por desviar  recursos  
públicos del gobierno estatal y de 

los 20 Ayuntamientos. El asunto se 
maneja con mucho hermetismo por 
parte del Órgano de Fiscalización 
Superior  del Estado.

La información nada más la  
tienen unos cuantos representantes 
populares  y por ello no le pueden 
dar seguimiento a los resultados 

de la fiscalización gubernamental.  
El tema lo abordó el diputado 

por el Movimiento Ciudadano,  
Manuel Bernardo Carbonel Ortega,  
en la sesión pública  del Congreso 
del Estado.   

La participación del legislador 
inquietó  a varios funcionarios y 
alcaldes y por conducto del diputado 

Por Oscar Verdín Camacho 

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resolvió esta 
semana la validez que tiene el 
integrante de una pareja para no 
revelar la causa por la que solicita 
divorciarse.

De acuerdo con medios de 
información nacionales, el fallo fue 
resuelto por ministros de la Primera 
Sala de la SCJN que estudiaron 
las legislaciones de los estados 
de Morelos y Veracruz.

Según las notas periodísticas, 
el máximo organismo judicial del 
país precisó que los jueces de los 
estados no pueden condicionar el 
otorgamiento del divorcio si no se 
precisa una causa. Por el contrario, 
bastará que sea solicitada la 
separación para que se dé entrada 
a la demanda.

El 21 de febrero se cumplió un 
año de que el Juzgado Primero 
Familiar del Poder Judicial del 
Estado admitió la demanda con el 
número de expediente 273/2014, 
que sería el primer juicio en Nayarit 
donde el solicitante, profesionista 
varón con más de 10 años de 
matrimonio, no reveló una causa 
para divorciarse y, por el contrario, 
reclamó la inconstitucionalidad 
del artículo 260 del Código Civil 

del Estado de Nayarit que marca 
las causas que, oficialmente, son 
motivo para solicitar el divorcio, 
las más comunes: el adulterio, la 
violencia, amenazas, los hábitos de 
drogadicción y alcoholismo, actos 
inmorales, corrupción de los hijos, 
entre otras.

E x p l i c ó  q u e  “ r e s u l t a 
inconstitucional e inconvencional, 
en virtud de que con ello el 
legislador restringe sin justificación 
alguna el derecho relativo al 
desarrollo de la personalidad 
humana, que tiene que ver con la 
libre modificación del estado civil 
de las personas y que deriva, a su 
vez, del derecho fundamental a la 
dignidad humana consagrado en 
los tratados internacionales de los 
que México es parte”.

Con la demanda de divorcio sin 
que se revele la causa, se busca 
un menor impacto en el entorno 
familiar, especialmente con los hijos. 
Y es que siempre resulta doloroso 
que se ventilen aspectos íntimos 
de una pareja o que la mamá culpe 
al papá, o a la inversa, del quiebre 
matrimonial. Además, también es 
difícil para los hijos adoptar una 
posición a favor o en contra de la 
mamá o el papá.

El fallo de la Corte marcaría 
precedente en materia familiar.

Balneario el Manto de Amatlan de Cañas 
es una maravilla natural: Quetzalli Rubí
*En el municipio existe mucha seguridad expreso la embajadora de 

la belleza amatlense.

por el tricolor, Héctor Santana 
García, afirmaron que el Órgano 
de Fiscalización cumple con su 
función y se negó a compartir la 
opinión de su compañero de curul.

Carbonel Ortega, señala  que la 
información se requiere para saber 

quiénes son los inhabilitados para 
ocupar puestos públicos  y exigir 
los  resarcimientos  a la hacienda 
pública  estatal o municipal porque 
de lo  contrario se quedarían 
cortos en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

Suprema Corte da luz verde para 
divorcios sin expresar la causa

* Hace un año fue presentada la primera demanda 
en Nayarit en ese sentido; un hombre con más de 
10 años de matrimonio reclamó que en un juicio 

de divorcio deba ventilarse una causa. 
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• *Hoy genera una derrama económica de 168 millones 772 mil 825 pesos
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Avanza la Cruzada contra el Hambre en Nayarit
En ses ión de l  Comi té 

Intersecretarial de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, 
capítulo Nayarit, la cual fue 
presidida por el Director General 
de Participación Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Víctor Calvillo Carlo, 
y por el Secretario General de 
Gobierno, José Trinidad Espinoza 
Vargas, fueron dados a conocer 
los avances de esta estrategia 
presidencial en los municipios 

de El Nayar, Tepic, Santiago 
Ixcuintla y Huajicori.

Durante el evento, la delegada 
de Sedesol, Liliana Gómez Meza, 
resaltó que 29 mil 760 habitantes 
de El Nayar —80 por ciento 
de la población—, hoy reciben 
atención médica, por medio de 
la Secretaría de Salud o del 
Seguro popular.

“Estas acciones nos permitieron 

acceder a recursos por 12 
millones 593 mil 988 pesos 
para el fortalecimiento de la 
infraestructura en unidades 
médicas de Santiago Ixcuintla y 
Tepic, en beneficio de 711 mil 81 
habitantes de esos municipios”, 
dijo la funcionaria federal.

Apuntó, la importante labor de 
las unidades médicas móviles o 
caravanas de la salud, las cuales 
dan cobertura a 265 localidades, 

en beneficio de 12 mil 719 
habitantes, aplicando acciones 
de promoción y prevención, así 
como de atención médico-curativa.

En materia educativa, se 
realizaron acciones importantes, 
como la inversión de 35 millones 
241 mil 428 pesos del Programa 
Escuela Digna, en 56 centros 
escolares de los municipios de 
la Cruzada, donde además, a 
través del Programa General de 

Obra, se invirtieron más de 45 
millones de pesos.

Por otra parte, se llevó a cabo 
la toma de protesta del comité 
intersecretarial municipal de 
la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre con el objetivo de 
fomentar la participación de la 
gente, para el desarrollo de sus 
comunidades y son ellos quienes 
deciden las acciones y obras. 

Finalmente, en cuanto a 
servicios básicos de vivienda, se 
atendió amás de 16 mil familias 
en El Nayar, municipio donde 
se padecen mayormente estas 
carencias.
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• En el evento estuvieron presentes el Presidente de la COPARMEX 
Nayarit, José de Jesús Hernández Preciado, así como ex dirigentes de la 

misma y representantes del Consejo Empresarial de Nayarit.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Reconocen empresarios al Gobierno 

por hacer de Nayarit un estado 
fuerte y seguro para invertir

La mañana de este jueves, el Fiscal 
Edgar Veytia sostuvo una reunión de 
trabajo con representantes de las 
diferentes cámaras de empresarios 
adheridos a la COPARMEX Nayarit, 
con quienes compartió experiencias 
del Plan de Seguridad que implementa 
el Gobernador de la Gente Roberto 
Sandoval. 

El Fiscal exhortó a los empresarios 
a trabajar de la mano con el Gobierno 
de la Gente, pues señaló que “el 
camino ya está trazado, hay seguridad 
y ahora lo que resta es mover a 
Nayarit en materia económica; si 

hay seguridad, habrá inversiones y 
generación de empleo”, dijo Edgar 
Veytia.  

Por su parte los empresarios en 
voz de su dirigente José de Jesús 
Hernández Preciado; reconocieron 
la labor del GobernadorRoberto 
Sandoval que a través de la Fiscalía 
General -y en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno- ha logrado 
mantener un clima de tranquilidad 
en nuestro estado.

“Nuestro agradecimiento al 
Gobernador, porque es un tema que 
lo ejecuta muy buen bajo su liderazgo, 

paratenernos con esa tranquilidad, 
por los avances y control que en 
materia de seguridad, por ubicar a 
nuestro Nayarit en el segundo lugar 
nacional de seguridad”, destacó 
Hernández Preciado. 

En este contexto, el Consejo 
Directivo, Consejo consultivo y Socios 
del Centro Empresarial de Nayarit 
S.P., de la COPARMEX Nayarit; 
entregaron un reconocimiento al 
Fiscal General Edgar Veytia por 
su liderazgo, trabajo, compromiso 
y buenos resultados a favor de la 
seguridad del Estado.

Este domingo primero de 
marzo continuará la batalla en 
las dos categorías de la Liga 
Municipal de Béisbol de Tepic 
“RAUL CASTRO VALDEZ”, 
donde catorce equipos siguen 
disputando por llegar a la 
clasificación para los juegos 
de play*off que darán inicio en 
el mes de abril.

 
En la máxima división este 

fin de semana los piratas de 
Lozada se presentan ante 
un difícil compromiso ya que 
tendrán como rivales a  los 
líderes tomateros de Trapìchillo.

 
Pese a esta si tuación 

apremiante para los bucaneros, 
el conjunto de San Luis hará 
lo posible por derribar a sus 
adversarios para colocarse en 
mejor posición en el standing 
en esta tercera vuelta que será 
definitiva para todos los equipos.

 
Otro juego de explosión en la 

máxima división, lo sostendrán 
los diablillos Hersycel que se 
enfrentarán a la tribu yaqui, 
tropa ocupante del segundo sitio, 
por el cuarto que ostentan los 
luciferes que también aspiran 
ingresar a la siguiente fase.

 Por su parte el equipo de los 

arroceros de La Curva estará 
recibiendo cómodamente en su 
sede a la novena de El Rincón.

 
En el grupo #2 en el campo de 

El Rincón, en expectante juego 
se enfrentarán las novenas de 
El Molino e indios de Infonavit 
Los Sauces.

 
Programación completa y 

horarios:
 

GRUPO #I
Trapichillo VS. Piratas; 

10:30 horas Campo de San 
Luis de Lozada.

El Rincón VS. La Curva; 
10:30 horas Campo de La 

Curva. 
Diablillos Hersycel VS. 

Yaquis; 10:30 horas Campo 
de San José de Costilla.  

GRUPO #II
La Fortuna VS. Ponys; 

10:30 horas Campo de El 
Rincón. 

 EL Molino VS. Indios; 
13:30 horas Campo de El 

Rincón. 
 San Luis de Lozada 

VS. Halcones; 13:30 horas 
Campo de San Josè de 

Costilla.  
Rockis gana a Testerazo.

Programación de la liga 
municipal de beisbol de Tepic 
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•	 La	propuesta	señala	que	el	Instituto	de	Transparencia		y	Acceso	a	la	Información	
Pública del Estado de Nayarit, sea un organismo colegiado autónomo.

*Con audiencia de ejecución de sanciones, para lo cual Judicatura facultó a 
jueces del sistema

Congreso del Estado recibe iniciativa de reforma  
para que el ITAI cuente con tres comisionados

9

Tepic.- Este jueves en Sesión 
Pública Ordinaria, ante las diputadas y 
diputados integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura, se dio a conocer 
la iniciativa  Preferente de Decreto que 
tiene por objeto reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, enviada 
por el Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda. 

Esta iniciativa de reforma y adición, 
dada a conocer por el Secretario de 
la Mesa Directiva, diputado Benigno 
Ramírez Espinoza, refiere que el 

Se resolvió la primera ejecución penal 
del nuevo sistema acusatorio y oral en 
nuestro estado al celebrarse la respectiva 
audiencia pública relacionada con una 
reciente sentencia por robo simple, 
dictada conforme al mismo sistema 
contra una persona del sexo masculino.

De esta forma, la licenciada Sandra 
Sánchez Covarrubias, quien presidió la 
mencionada audiencia, hizo uso de la 
atribución que en materia de ejecución de 

sanciones otorgó hace días el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial de 
Nayarit al Juzgado de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en Tepic.

En la audiencia presenciada por varios 
testigos y conforme al artículo 87 de la 
Ley de Ejecución de Sanciones Penales; 
Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva 
en el Estado, se dieron a conocer al 
sentenciado las principales funciones 

Resuelta la primera ejecución penal del 
nuevo sistema acusatorio y oral en Nayarit

de los jueces de ejecución penal y las 
sanciones impuestas en la sentencia, así 

como los derechos que ésta y 
la ley mencionada le concedían 
como beneficios o sustitutivos 
de la pena de prisión.

De acuerdo  con sus 
defensores, el sentenciado 
manifestó su voluntad de 
acogerse al beneficio de la 
conmutación para no compurgar 
la pena en la cárcel y al efecto, 
saliendo de la audiencia cubrió 
la cantidad líquida que se le 
fijó, incluyendo la reparación 

del daño y la multa.

La audiencia tuvo un momento emotivo, 
cuando el sentenciado se manifestó 
arrepentido de su conducta y prometió 
que iba a cambiar para que sus hijos 
estuvieran orgullosos de él.

Fuera de la audiencia pública, la jueza 
Sánchez Covarrubias comentó que el 
nuevo sistema de justicia penal ofrece 
entre otras las garantías de transparencia 
y agilidad, y de ello pueden ser testigos 

los ciudadanos interesados en presenciar 
tales audiencias.

Cabe señalar que la programación de 
las audiencias públicas se da conocer 
en la página institucional en Facebook, 
denominada Poder Judicial Informa, y 
en las instalaciones del juzgado que 
se ubica en el Centro de Justicia para 
la Mujer, en la avenida Rey Nayar, casi 
esquina con Miguel Lebrija, colonia 

Aviación.
A dicho juzgado de primera instancia 

también fueron asignados los jueces 
Rodrigo Benítez Pérez y Guillermo 
Agustín Romero Ríos para conducir los 
procesos relacionados con la comisión de 
los delitos de tránsito, violencia familiar, 
abandono de familiares, daño en las 
cosas y robo simple, con vigencia, en 
una primera etapa, en los municipios de 
Santa María del Oro, Tepic y Xalisco.

Instituto de Transparencia  y Acceso 
a la Información Pública del Estado de 
Nayarit, será integrado por un cuerpo 
colegiado de tres Comisionados, 
mismos que serán designados por el 
Congreso local.

Asimismo dicha iniciativa, que 
especifica la autonomía constitucional 
del Instituto de Transparencia  y 
Acceso a la Información Pública de 
la entidad, señala que los sindicatos, 
partidos y asociaciones políticas del 
Estado, que reciban y ejerzan recursos 
públicos, deberán de dar  a conocer 
su información en los portales web de 
transparencia.

Una vez dada a conocer la iniciativa 
Preferente del Gobernador del Estado, se 
remitió a la Comisión de Transparencia 
e Información Gubernamental para su 
estudio y dictaminación correspondiente, 
para  posteriormente someterla ante 
el pleno de los 30 representantes 
populares,  integrantes de la Trigésima 
Primera  Legislatura de Nayarit. 

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Los Que Critican a la UAN, Desconocen 
a la Universidad.

En el marco del XXXIX Aniversario de 
la Fundación del Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, celebrado este miércoles, el rector 
de la casa de estudios, Juan López Salazar, 
dijo frente a los cientos de docentes que 
después de la crisis económica de diciembre 
y enero pasados, ha mostrado a toda la 
comunidad universitaria los documentos 
y pruebas que avalan el buen manejo de 
los recursos públicos, que se hace con 
transparencia, pero eso desato una serie 
de críticas negativas contra esa institución. 
El rector, López Salazar, aclaró que quienes 
lo hacen son personas que desconocen a 
la Universidad Autónoma de Nayarit, “No 
saben lo que aporta la Universidad al pueblo 
de Nayarit,  son miles las familias las que 
día a día confían en la universidad para que 
sus hijos estudien en la educación media 
superior, en la superior, en un postgrado y 
en las diferentes instituciones. No entienden 
que Nayarit es otro gracias a que tiene a la 
Universidad Autónoma de Nayarit”, remarcó. 
Asimismo con firmeza, Juan López, precisó 
que las comparativas que hacen esos 
críticos, son entre los mismos universitarios, 
con datos mal interpretados, pero no hacen 
muestreos con otras instituciones o estados, 
con alguna universidad pública o privada, 
esto si les permitiría dar un resultado si los 
gastos que tiene la casa de estudios son 
razonablemente aplicables o no, “porque 
en sus comparativas que hacen quieren 
encontrar situaciones irregulares, pero sin 
tener conocimiento de causa”, concluyó.

Los Estudiantes de la UAN, Ahora 
Tienen una Educación Más Integral: 
Juan López.

Los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, reciben ahora una 
educación más integral, de formación 
científica, cultural, académica, con prácticas 
y tareas extra escolares, afirmó el rector de 
la Casa de Estudios, Juan López Salazar, 
quien agrega que ya no se trata de tener 
al alumno en un aula 10 o 20 horas, sino 
que sale a realizar otras actividades del 
conocimiento para su mejor desarrollo y en 
todo eso se tiene la atención del personal 
académico, que está plasmado en un contrato 
colectivo, por eso cuando se crítica que 
un maestro no devenga, esa persona que 
señala tales hechos, desconoce el trabajo 
de los catedráticos fuera del aula y solo 
lanzan esas críticas sin fundamento.“Vamos 
a defender a nuestra universidad, los tres 
sectores están unidos y apoyando en ese 
sentido, estoy seguro, recordemos que el 

Estado de Nayarit, no sería el mismo sin la 
universidad y el Estado de Nayarit, no seguiría 
avanzando sin la Universidad Autónoma 
de Nayarit, porque de no existir, a donde 
irían los miles de jóvenes que tienen como 
única opción a la Universidad Autónoma 
de Nayarit,  que es pública y que les da la 
garantía de seguir avanzando y de formarse 
como profesionistas”, dijo en este tema, 
el rector, Juan López Salazar, al felicitar 
el Sindicato de Personal Académico de la 
UAN, que dirige, Carlos Muñoz Barragán, 
por sus 39 años de vida.

Revisó la Auditoría Superior de la 
Federación a la UAN.

---------------------------------------------------
---------------------.

El Dictamen Emitido Dice: La UAN, 
Tiene una Gestión Razonable de Los 
Recursos.

La Auditoría Superior de la Federación, 
realizó una fiscalización histórica a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, al revisar 
una muestra de 936,072.2 miles de pesos 
que representa el 93.2 por ciento de los 
1,004,421.8 miles de pesos que ejerció 
del presupuesto federal en el año 2013, 
es la fiscalización mal alta a nivel nacional 
a una institución  de educación superior 
en el país. El resultado dado a conocer 
en la misma página de la ASOFE, Órgano 
Técnico del Congreso de la Unión, sobre 
la revisión a la Máxima Casa de Estudios, 
es que hay un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 19,467.7 
miles de pesos, lo que representa el 2.1 
de la muestra auditada. Y aquí le presentó 
las conclusiones que emite la Auditoría 
Superior de la Federación: En conclusión, la 
Universidad Autónoma de Nayarit realizó, 
en general, una gestión razonable de 
los recursos del programa; excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos.Este hecho viene a callar las 
voces que critican negativamente a la casa 
de estudios yque dirigidas por alguna mano 
que mece la cuna, sobre la crisis que vivió 
la Universidad Autónoma de Nayarit y que 
logró solventar con oportunidad, gracias al 
apoyo total que encontró en el Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval Castañeda. 
Con este resultado que emite, la Auditoría 
Superior de la Federación, el rector de la 
UAN, Juan López Salazar, da muestra y 
pone el ejemplo de lo claro, transparente 
y eficaz manejo de los recursos públicos 
que recibe la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que seguirá siendo Patrimonio de los 
Nayaritas. Que sigan ladrando los perros. 

Por: 
Alberto 

Martínez Nayarit Ahora
La institución va por buen 
camino.  

Todo el Apoyo del 
Gobierno del Estado a 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

Universitario y leal a la 
institución pública que lo hizo 
ahora maestro en Finanzas 
Públicas, el Secretario de 
Planeación, Programación 
y Presupuesto, Armando 
García Jiménez, al acudir 
con la representación del Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval Castañeda, al 
XXXIX  Aniversario de la Fundación del 
Sindicato de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, donde 
reitero todo el apoyo del Gobierno de la 
Gente a la Máxima Casa de Estudios, que 
dirige como rector, Juan López Salazar. El 
funcionario estatal, tras relatar su paso por 
la preparatoria, la escuela de agricultura y 
de haber realizado una maestría, dejando un 
sincero reconocimiento al catedrático, Ernesto 
de La Peña, aseguró que el Gobierno de la 
Gente que encabeza, Sandoval Castañeda, 
sigue cumpliendo con su palabra, de no 
intromisión a la Universidad y de respeto 
absoluto a su autonomía. Estas palabras, 
son un aliciente para los tres sectores 
universitarios y para la autoridad, toda vez 
que después de la crisis financiera que ya 
se superó, algunos críticos y operadores 
que son movidos por los hilos del Estado, 
siguen atacando a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, queriendo generar una ola de 
odios y de conflicto social dentro del campus 
universitario. Ojala que el Gobierno de la 
Gente, pase de las palabras a los hechos y 
que ahora sí, amarren a sus perros. 

Ahora la Contratación de Deuda Pública, 
Se Hará por Licitación.

Tenemos ahora la opinión del experto en 
finanzas, el doctor, Abel Ortiz Prado, quien 
no relata que: Con la reciente Reforma 
Constitucional en materia de disciplina 
financiera y responsabilidad hacendaria para 
las entidades federativas y los municipios, 
ahora la contratación de deuda pública se 
hará mediante “Licitación Pública” al igual 
que las adquisiciones y la obra pública y 
requerirá aprobación por “Mayoría Calificada” 
de los integrantes de la legislatura local. Lo 
anterior garantizará acceder a las mejores 
condiciones de mercado disponibles y 
una participación plural de las distintas 
expresiones políticas representadas en los 
Congresos Locales. 

Cara a cara con Pavel Jarero.
Les presentó un análisis de mi hijo, Alberto 

Martínez Miramontes, quien como estudiante 
de la carrera de Ciencias Políticas de la UAN, 
tuvieron un encuentro con Pavel Jarero y el 
doctor, Leopoldo Domínguez, aquí se los 
comparto: El polémico Diputado Local del 
PRD, Pavel Jarero, asistió a un desayuno 
con algunos estudiantes de la carrera de 
Ciencia Política de la UAN, el ex Presidente 

Municipal de Santiago 
Ixcuintla abrió el encuentro 
al compartir con todos su 
glorificado curriculum, su 
vida burocrática en el interior 
de su partido, después 
hablo de su participación 
en las elecciones de 2009 
para Diputado Federal, 
en la que fue derrotado 
por Manuel Cota en el 
Distrito I, para luego en el 
2011 ganar la Presidencia 
Municipal de Santiago. 

A esto le siguieron múltiples anuncios de 
su gestión como Presidente Municipal. 
Empezaron los cuestionamientos que Pavel 
no desaprovechó para más de una vez 
descalificar al PRI-Gobierno, llamándolo 
un aparato gubernamental que en múltiples 
ocasiones a finales de su administración trato 
de desprestigiarlo mediante una campaña de 
ataques, dando entender que el actual régimen 
priísta era opresor con su administración y 
al que acusó de cerrarle la llave del dinero 
para que no pudiera trabajar. A su lado se 
encontraba el Presidente Municipal de Tepic, 
Polo Domínguez, del PAN, al que Pavel le 
recordó el hecho de que su partido aceptara 
en sus filas e hiciera candidato al ex priísta, 
Alejandra Galván, principal motivo por el 
cual la alianza de facto se desintegrará para 
este proceso electoral y que es difícil que 
se vuelvan a unir en el 2017. El mensaje 
de Pavel era claro, ni PAN, ni PRI, los dos 
los concebía como lo mismo, a lo cual dijo 
que existía una tercera opción, quedando 
en duda si se refería a él mismo o a su 
partido, no pude dejar pasar la oportunidad 
de interrogarle lo siguiente; “Usted dice que 
ni PRI, ni PAN, habla de una tercera opción, 
no sé si se refiere a usted o a su partido, 
por lo cual le quiero preguntar, ¿qué opina 
del desprestigio a nivel nacional del PRD, 
consecuencia del caso Ayotizinapa y los 
problemas de la Dirigencia Nacional del 
Partido, que hasta su fundador se fue?”. 
Como buen político al principio me hizo 
una “faena” hablando de las crisis de las 
instituciones, así como la de la UAN, que se 
necesitaba transparencia, por fin dijo que 
el PRD actuó y reaccionó mal y de manera 
tardía, se lavó las manos diciendo que él 
fue el primero en decir que Aguirre se tenía 
que ir de la gubernatura de Guerrero, que 
todo ese fenómeno al final le traerá las 
consecuencias actuales a su partido, falta 
de credibilidad, y que la gente en las urnas 
los podría castigar, se auto denominó como 
un crítico acérrimo de su partido cuando se 
equivoca y que no lo oculta. Otra pregunta fue 
acerca del rumor de su salida del PRD para 
integrarse a MORENA, a lo cual respondió, 
que admiraba y no era desagradecido con 
Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
de MORENA, compartió algunas vivencias 
cuando Obrador era Presidente Nacional 
del PRD y de cómo influyó en su carrera 
política y personal, para finalizar diciendo 
que mientras pueda servir en el PRD lo 
hará pero que de darse su salida seria de 
manera segura a MORENA. 
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La Feria Nayarit 2015 
para todos los gustos

Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

El día de ayer 26 de 
Febrero fue presentado ante 
un centenar de invitados y 
la prensa local, la máxima 
celebración de la entidad la 
Feria Nayarit 2015, en donde 
múltiples personalidades se 
dieron cita, entre reflectores 
y el grupo de Danza Nayare, 
representados con los trajes 
típicos del Estado de Chiapas, 
Invitado de honor de este año.

José Trinidad Espinoza 
secretario de gobierno a 
nombre del gobernador 
anunció al final del video de 
presentación, dio la bienvenida 

de nuestra gran fiesta y agregó 
a la cartelera a la Banda el 
Recodo.

Además en la apertura 
s e  p res en t a rá  G lo r i a 
Trevi, el cuatro de Marzo, 
posteriormente artistas de la 
talla de Yahir, Playa Limbo, 
Sandoval, comediantes como 
Lalo España y grandes la 
música popular mexicana 
como Marisela y los Tigres 
del Norte, para sumar a 46 
Exponentes y ser está la mejor 
feria gratuita de México.

Es por eso que este año 
se tiene que divertir la gente, 
recuerda que esta fiesta, es 
tuya, vívela. 
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Tuxpan
Foto informativa del 

Ayuntamiento de Tuxpan

Ponen a disposición de los productores del 
campo trabajos de cribadora a bajos precios

En la fotografía aparecen 
de derecha a izquierda el 
Presidente Municipal de Tuxpan 
Salvador Saldaña Barrera, 
en seguida el Epidemiólogo 
Seth Eloy Camberos Martínez 
Director de Salud Municipal 
respectivamente, quienes han 
estado acudiendo y participando 

en todas las reuniones y talleres 
de proyectos municipales de la 
Secretaria Estatal de Salud de 
Nayarit, con la única finalidad 
de estar al tanto de lo que 
acontece en nuestra entidad, 
porque la principal prioridad 
de la actual administración del 
presidente Salvador Saldaña 

Barrera, es el bienestar y la 
salud de todos los habitantes 
de este prospero municipio 
que es Tuxpan, informó 
en exclusiva para Gente y 
Poder el vocero oficial de la 
actual administración pública 
de Tuxpan, Iyare de Jesús 
Enríquez Ledesma.

Redacción Gente y 
Poder

En vista de que el tiempo 
apremia y que fueron muy 
pocos los que lograron 
rescatar algo de frijol de sus 
cosechas, la administración 
pública ejidal que preside el 
señor Efrén Nieves Mora, 
g i ró ins t rucc iones para 
que se echará a andar la 
cribadora del ejido que ya 
está a disposición de los 
productores de frijol ejidatario 
y no ejidatarios, quienes 
podrán llevar su producto a 
cribar al almacén ejidal que se 
localiza rumbo a la carretera 
Tuxpan-Peñas, donde se les 
estará cobrando la cantidad 

de $ 220.00(Doscientos Veinte 
Pesos 00/100 M.N.) por 
tonelada de frijol debidamente 
tamizada. 

Ahí mismo en el almacén 
ejidal se supo que se pueden 
realizar los trabajos de la 
encostalada del grano, 
lo que hará más fácil la 
comercialización de la semilla 
de la temporada, en el que se 
ve claramente la diferencia del 
trabajo que se realiza en la 
cribadora y la que se realiza 
a mano, tal y como se puede 
apreciar en las gráficas, por 
lo que si es factible para los 
productores de frijol de la 
zona invertir unos cuantos 
pesos por la cribada de la 

leguminosa.

Está es una buena 
oportunidad para 
los productores de 
frijol que lograron 
rescatar algo de sus 
cosechas que en 
toda la localidad de 
Tuxpan fue mínimo, 
porque Tuxpan fue 
el más afectado 
de todo el territorio 
Nayarita por dos 
importantes factores, 
las lluvias atípicas 
y las crecientes 
del río San Pedro 
que al final serán 
beneficiosas para 
las tierras de cultivo porque 

En la fotografía podemos 
ver de derecha a izquierda 
a Don Roberto Gómez 
González mejor conocido en 
toda la localidad de Tuxpan 
como “KAKANUTA”, de 
quien se puede decir que 
es de los pocos hombres 
que siguen realizando 
trabajos de hilado de Bejuco, 
trabajos verdaderamente 
artesanales de los cuales 
cuando mucho tres personas 
en toda la localidad de 
Tuxpanlo saben moldear 
en sillas de descanso de 
madera, como mecedoras 
y otras de acabados finos.
Peroninguna con la calidad 
y profesionalismo por lo cual 

es conocido Don Roberto 
Gómez en este grandioso 
municipio, donde tiene su 
pequeño taller en calle de 
Progreso número 307- B casi 
esquina con Simón Sánchez 
en la ciudad de Tuxpan;en 
donde precisamenteestá 
realizando este tipo de 
trabajos con la ayuda de su 
hijo Roberto quien  aparece 
en la fotografía y quien se 
ha convertido en su único 
discípulo.

Enhorabuena  y  le 
enviamos un cordial saludo 
a nuestro Amigo Don 
Roberto Gómez González 
“KAKANUTA”. 

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN NAYARIT
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estás se llenaron de ricos 
nutrientes que mejoraran 

la calidad de las próximas 
zafras agrícolas.



Viernes 27 de Febrero de 2015

Viernes 27 de Febrero de 2015• www.genteypoder.com • No.  1652Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Por Jorge 
Mendivil “Ligáis”

I x t lán  de l  R ío , 
Nayarit.- Todo parece 
indicar que el partido 
Nueva Alianza, no se 
suma con el PRI, local, 
en las elecciones del 
2015, no es poca cosa 
porque el partido de los 
profesores se revela 
por las malas andanzas 
del comité directivo 
municipal,  tal parece 
que su pragmatismo 
no tiene límites al 
desconocer  funciones 
del  regidor de Nueva Alianza.

Lo que ha causado ámpulas 
y cejas levantadas en los altos 
mandos del PANAL, aun no 
se han destapado comités 
seccionales pero tal parece que 
el positivo político, empresario 
y profesor Abel Valderrama, 
presuntamente es la cabeza 
principal, por sus propuestas 
de mejor calidad de vida, 
seguridad, y la transformación 
de la administración pública 

en este lugar.

Es estratégico  hacer 
notar que Abel Valderrama, 
busca desde hace tiempo la 
incorporación de ciudadanos 
en la toma de decisiones, y 
como miembro que es de Nueva 
Alianza, es el portavoz principal  
de todas las inquietudes y 
necesidades que tiene la 
demarcación dos y el pueblo en 
general, por eso  se pronuncia 
para que se realicen las 
asambleas demarcaciones.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Al 
cumpl ido ciudadano, Cuco 
Gutiérrez, le preocupa la falta 
de justicia y la impunidad; molesto 
y con un nudo en la garganta  
comenta que aún sigue esperando 
que se castigue al borracho que lo 
defraudó por abuso de su confianza, 
y éste anda libre como pajarito. 
Lo cual es un pésimo ejemplo 
en la no correcta impartición de 
justicia en este municipio.

Agobiado por la Diabetes, 
Cuco Gutiérrez, enfermedad que 
ha puesto en riesgo su salud, 

padece fuerte infortunio el 
constante peregrinar en busca 
de Justicia; a pesar que hay 
demanda en ministerio público, 
nadie le hace caso. En cambio, 
el principal responsable se 
dio a la fuga; jamás pisó la 
cárcel, ni le imputaron las 
normas de responsabilidad 
civil con automóviles.

Cuco Gutiérrez, comenta 
que el carro está registrado 
a su nombre, pero   nunca 
presto su automóvil, de esta 
manera la responsabilidad recae 
directamente sobre la persona 
que realizó el abuso de confianza, 

sin embargo las autoridades se 
lavan las manos y el golpe es 
contra mí, ya tengo más de un 
año buscando justicia, parece 
increíble pero es cierto, falta un 
buen arbitraje en este rubro.

Por Jolumeca

Ixt lán del  Río, 
N a y a r i t . -  U n 
apresurado r i tmo 
de vida, a la par de 
diferentes ofertas 
alimenticias repletas 
de  ho rmonas  y 
sustancia químicas 
que permiten su 
conservación durante 
años, sin duda se 
han son el principal 
detonante en generar 

trastornos de salud en jóvenes 
y niños, ante este tipo de 
disturbios el ex diputado Carlos 
Jaime, promueve un estilo de 
vida sano.

A d e m á s  d e  b u s c a r 
al ternat ivas al imentar ias 
sanas,el ingeniero Carlos Jaime, 
busca se mejore  el  estilo de 
vida cotidiano en general y 
se mejore la condición física, 
detallando que su proyecto en  
busca de esta obtención, conla 
transformación tecnológica y 

El PANAL no va en alianza y agarra 
fuerza en la demarcación dos

Los partidos políticos locales solo saben definir 
sus candidatos e invertir en campañas costosas

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En este municipio 
no se necesita un estudio para comprobar 
que está creciendo el índice de pobres y 
de marginados y de manera particular en 
el estado, la gente empieza a reclamar 
a los partidos políticos, ya que su única 
preocupación es la de definir a sus 
candidatos para las próximas elecciones, 
tampoco hemos vistos que los políticos 
enfrenten esta revelación.

Estamos hablando de que muchos 
viven en condiciones de extrema pobreza, 
y sigue la mata dando, la atención a los 

pobres se posterga porque los partidos 
políticos y el ayuntamiento están inmersos 
en el proceso de las elecciones del 2015, 
lo que seguirá provocando desigualdades, 
se amplía la brecha entre los que tienen 
recursos y la mayoría de la población que 
no tiene nada.

La gente señala que los esfuerzos de 

los gobernantes se focalizan en otros 
aspectos, de manera especial en las dadivas, 
este tipo de instrumentos no permiten 
el desarrollo humano con calidad por lo 
que se tiene que redoblar esfuerzos para 
alcanzar mejores niveles de bienestar y 
elevar la calidad de vida de los Ixtlenses 
y hay que educar a los jóvenes para la 
vida y el trabajo, nada de dadivas.

Es penoso ver como los partidos 
políticos son excelentes para definir sus 
candidatos y hacerlos ganar con campañas 
electorales costosas, con este tipo de 
actividad paraliza la economía al centrar 
su atención en estas nimiedadesque 
provocan la desigualdad social, resultan 
malos instrumentos para el cambio y la 
transformación social.

A Cuco Gutiérrez le preocupa la 
falta de justicia y la impunidad
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En busca de alternativas 
alimenticias: Carlos Jaime Nolasco

la buena comercialización, 
como instrumentosen la lucha 
por acabar con el hambre en 
este municipio.

El académico Carlos Jaime 
Nolasco,  destaca que por la 
ecología variada en esta región, 
la producción alimenticia es 

insuficiente y la comercialización 
es deficiente, los lideres en este 
rubro, no han podido marcar un 
buen camino en beneficio de los 
que más sufren por su carencia 
de recursos económicos ante 
los altos precios que imperan 
en el mercado en los productos 
alimenticios.
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Con cursos apoyó IMSS a empresarios para 
cumplir con declarar prima del seguro de riesgos

Opinión

La COPARMEX, el Colegio de Contadores Públicos del estado 
y el sector  hotelero del sur participaron en los cursos y 
talleres de capacitación para cumplir con esta obligación
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El tema de la limpieza causa impacto 
en muchos de los lectores por el tipo de 
vida que llevan: trabajar todo el día, uno 
o más niños, no cuentan con personal 
doméstico, tienen poca ayuda familiar 
con las actividades típicas del hogar, y la 
consecuencia es un casa más desordenada, 
siendo el resultado catastrófico con poca 
organización en nuestra vida, así que la 
estrategia es tomar acciones contundentes 
para decir que ¡EL DESORDEN SE ACABO!

A veces crees que el desorden de tu 
hogar es falta de organización o mala 
disposición para colocar los objetos en su 
lugar, también culpas a la falta de tiempo, 
o a las tremenduras infantiles o a que tu 
pareja llega tarde, pero debes ir un poco 
más profundo y analizarte con detenimiento.
El Hogar muchas veces demuestra afuera 
lo que está ocurriendo adentro, es decir, la 
casa no está desordenada porque sí, sino 
que puede haber una actitud desordenada, 
y lo primero en que debemos comenzar a 
poner orden es en nuestravida y la familia, 
para que en ese espejo se vea un reflejo 
de Hogar armonioso y con bienestar.No es 

fácil cuando se trabaja en tener el control 
de todo a la vez, pero hay que comprender 
que hacer todo al mismo momento conlleva 
a un agotamiento total, así que organiza tu 
vida, distribuye tu tiempo y prémiate con 
momentos de tranquilidad, tu crecimiento 
como ser humano y tu descanso, que es 
tan importante y mereces, sin que te llenes 
de culpas por el simple hecho de estar sin 
hacer nada. 

1. Evalúa un díacomún: ¿A qué hora 
te levantas, desayunas, llevas a los niños 
al colegio, vas a trabajar, sales promedio 
al finalizar la jornada, que actividades 
realizas?¿a qué hora llegas a casa y qué 
haces en ella? No importa todos los errores 
o desaciertos que puedas cometer. Escríbelo 
en un papel para que puedas analizar.

2. Selecciona lo que para ti es prioritario 
y lo que te inquieta o genera angustia si 
no se hace. No todos actuamos igual, y 
tampoco a todos nos pone rabiosos si no 
se limpiaron los baños todos los días. 

3. Establece una especie de horario 
escrito, para que cuando llegues a casa 
hagas una o dos actividades por día. No 
más. Recuerda que traes un agotamiento 
y debes contar con la colaboración de 
tu equipo de trabajo llamado familia. El 
Hogar es de todos, los padres deben tener 
responsabilidad compartida, no exclusiva. 
Así que pedir ayuda es válida aunque los 
demás se hagan los desentendidos.

4. Establece normas bien claras 
aduciendo que es más fácil no ensuciar 
que limpiar. Muchas abuelas lo decían y 
funcionaba. Acostumbra a todos a recoger 
sus cosas, que es más rápido que dejarlas 
acumular para luego trabajar el doble.

5. Sólo medio tiempo del fin de semana 
es probable que lo debas destinar para 
actividades más pesadas (limpiar profundo, 
arreglar matas, ordenar uniformes, hacer 
mercado grande). Pero unas pocas horas, 
tú fin de semana también es el de todos y 
debes esmerarte en regalarte tiempo para 
ti y tu familia. No lo desperdicies, así que 
acostúmbrate a engranar las actividades: 
Mientras la lavadora lava (no tú), haz un 
arroz para congelar posteriormente (no 
tienes que estar al lado de la cocina viendo 
cómo se hace) y aprovecha de cambiar la 
lencería y sustituir las toallas de los baños. 
Mientras alguien de los tuyos va quitando 
el polvo, otro puede aspirar las alfombras 
y tú detrás vas barriendo y coleteando. 
Hasta la próxima.

¡El Desorden se Acabó!

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Con la finalidad de que los patrones cumplan 
con la obligación de presentar su Determinación 
de la Prima del Seguro de Riesgo de Trabajo, 
la Jefatura de Afiliación y Cobranza del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nayarit, 
organizó cursos y talleres abiertos a contadores 
públicos de empresas, cámaras y uniones, 
para que cuenten con las herramientas para la 
presentación de dicha determinación.                                                                           

La titular de la Delegación estatal del IMSS, 
Dora Cecilia Espinosa González, exhortó a los 
patrones que cotizan en el Seguro Social a 
presentar esta Declaración anual de la Prima 
del Seguro de Riesgo de Trabajo, si completaron 
el periodo anual en su actividad económica 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, 
y cuya prima se deba modificar con respecto 
al periodo anterior, independientemente de 
que hayan ocurrido o no casos de riesgos de 
trabajo en la empresa.

Destacó la asistencia de patrones y contadores 
de la  COPARMEX y del Colegio de Contadores, 
así como de los hoteleros de Bahía de Banderas 
a la capacitación organizada por el IMSS, toda 
vez que dan muestra del cumplimiento de sus 
obligaciones como lo que marca la Ley del 
Seguro Social en esta materia.

Reiteró la explicación para presentar esta 
Determinación de la Prima del Seguro de 
Riesgo de Trabajo a través de Internet, si 
cuentas con Firma Digital NPIE (Firma Patronal 
de Identificación Electrónica), ingresando a la 
página www.imss.gob.mx, para generar el archivo 
de la determinación en el SUA (Archivo.DAP); 
envía el archivo DAP a través del programa 
IMSS Desde su Empresa (IDSE) y obtén el 
acuse notarial de confirmación.

De igual forma, si su trámite lo realiza 
en la ventanilla de la subdelegación que le 
corresponda (si no cuenta con Firma Digital 
NPIE). Igualmente se ingresa a la página 
www.imss.gob.mx donde se encontrará el 
hipervínculo para ingresar al sistema con el que 
deberán elabora su determinación. Así mismo, 
llenando las pantallas y archivo de captura para 
generar el archivo .SRT, se deberá presentar 
invariablemente en USB o CD, acompañado de 
los formatos impresos CLEM-22 y CLEM-22A 
en la ventanilla de las oficinas administrativas 

de la subdelegación que corresponda.
La titular de la delegación estatal del IMSS 

explicó que esta declaración de la Prima en el 
Seguro de Riesgos de Trabajo también se puede 
presentar en las Oficinas Técnicas Auxiliares de 
Acaponeta, Tuxpan, Santiago Ixc., Las Varas, 
Ixtlán de Río y Mezcales Nayarit.  

Finalmente, Espinosa González abundó que 
para cualquier información adicional o consulta 
sobre este tema, se recomienda a los contadores 
y patrones que se comuniquen a los Módulos 
de Orientación en la Oficina Administrativa de 
la sede delegacional, ubicada en Calzada del 
Ejercito Nacional Nº 14, a los teléfonos: 2 13 
11 70 ext. 1203 y 1230.

SALIDA A LA 5 DE LA TARDE 
DEL DIA 27 DE FEBRERO

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

RESERVE CON TIEMPO SUS 
BOLETOS A LOS TELEFONOS

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

EN ESTA CIUDAD DE 
TECUALA NAYARIT.

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

Turismo   -   Zepeda.

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

A MEXICO D.F 
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En Acaponeta celebraron 
el día de la bandera 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.“La bandera es un 
símbolo sagrado para todos los mexicanos 
y este 24 de febrero celebramos con 
orgullo a nuestro lábaro patrio, herencia 
de nuestros héroes, legado para las 
futuras generaciones; la insignia tricolor 
es el  emblema supremo de la unidad, 
en ella se refleja la identidad, historia de 
la nación y por eso en un día como hoy 
veneramos a nuestro emblema como 
un símbolo de la soberanía de México”. 
Fueron palabras de la Síndica Municipal 
profesora María Celia Villela Ruiz, durante 
la ceremonia conmemorativa del Día de 
la Bandera, en el acto celebrado por el 
H. XL Ayuntamiento de Acaponeta en 
coordinación con directivos, docentes y 
alumnos de las instituciones educativas 
de nivel básico y medio superior.

La funcionaria recordó ante los asistentes 
que fue el 24 de febrero en el año de 1821, 

cuando Agustín  de Iturbide y Vicente 
Guerrero se dieron un abrazo y juntos 
conformar el Ejército Trigarante como 
símbolo de la consumación de nuestra 
Independencia Nacional. La Síndica 
manifestó que a través de sus colores 
vemos la esperanza de un México, un 
Nayarit y un Acaponeta mejor; donde 
el esfuerzo y pasión de sus habitantes 
se vea reflejada la enseña tricolor como 
un símbolo que nos motiva a realizar 
acciones con valor, capacidad y la fuerza 
para enfrentar cualquier desafío que se 
presentan y trabajar unidos en beneficio 
del país,  estado y municipio.

El acto fue presidido por el alcalde 
Malaquías Aguiar Flores y su esposa Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar;  honorable cuerpo 
de regidores; Capitán Francisco Guerrero 
Ibarra, representante del Capitán de 
Infantería Andrés Ortiz Huerta, Comandante 
del 86 de Infantería; Lic. Juan José 

                               Viernes 27  de Febrero  de 2015• www.genteypoder.com • No.  1652

17

Rodríguez Anaya, Jefe de la Policía 
de Caminos; profesora Aracely Ochoa 
Sánchez, integrante del sector educativo 
de primaria; Rogelio Guerra González, 
coordinador de INEA en la zona norte de 
Nayarit y directores de las dependencias 
del gobierno municipal. 

El evento  fue coordinado por personal 
directivo, docentes y alumnos del Jardín 
de Niños Eva Sámano de López Mateos, 
quienes durante el programa presentaron 
las diversas banderas que ha tenido nuestro 
país desde la época de la independencia 
hasta la actualidad. También el alumno 
Manuel Oswaldo Frías, declamo una 
poesía a la bandera; asimismo un grupo 
de niños entonó una canción alusiva a 
nuestro lábaro patrio. 

Posteriormente los integrantes de 
las escoltas de los diversos centros 
educativos, procedieron a la realización 
de un desfile cívico por el centro de la 
ciudad y conmemorar esta festividad que 
por decreto del presidente de la República 
General Lázaro Cárdenas del Rio fue 
reconocida a partir de 1940. 

Para f inalizar y como se hace 
tradicionalmente las escoltas de los 

distintos centros educativos desfilaron 
portando la enseña nacional por las 
principales calles de la ciudad, siendo el 
Doctor en Educación José Inés Guillén 
Mayorquin, quien anunciaba su paso 
frente al Palacio de Gobierno
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Inició la entrega de plaguicida prometido 
por el alcalde Malaquías Aguiar   
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Desgraciadamente en los últimos 
años, los valores familiares se han ido 
perdiendo y difuminando en una sociedad 
rodeada de avances tecnológicos y 
tendencias sociales progresistas que si 
bien no son negativas, si han afectado 
de gran manera el modelo tradicional 
de familia, ese que tenía como figura 
un matrimonio y una familia fuerte, 
unida, feliz, una que estaba hecha para 
durar por siempre, hoy el capitalismo 
y la inmediatez absoluta han llegado 
a las familias que cada vez más optan 
por la salida sencilla del divorcio o en 
algunos casos de ni siquiera llegar a 
formar una familia, son tiempos muy 
diferentes a aquellos que se vivían 
hace 50 años por no irnos muy atrás 
en el tiempo, pero en fin quizá todo 
cambio es para mejorar  y este proceso 
de evolución en el futuro demostrará 
ser provechoso, solo el tiempo lo dirá. 

En el lado positivo y rescatando lo 
bello y sólido del vinculo matrimonial, 
el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Bahía de Banderas, 
presidido diligentemente por la Sra. 
Monserrat Peña de Gómez, cumplió 
el sueño de decenas de parejas que 
buscaban contraer matrimonio en estas 
fechas y aun cuando la primavera no 
ha llegado, con su momento propicio 
para el enamoramiento y las nuevas 
parejas, 150 ciudadanos gozaron de 
un evento muy emotivo, diseñado de 
manera muy elegante por la Presidenta 
del DIF municipal, Monserrat Peña 
de Gómez, en el que enmarcados 
por el mar, la playa y un romántico 
atardecer firmaron ante las autoridades 
municipales su deseo por compartir 
una vida juntos. 

Durante su participación en el evento, 
la Sra. Monserrat Peña de Gómez, 
destacó que el objetivo de la noble 
institución que preside, es ayudar a 
fortalecer las familias pues ellas son 

el sustento de la sociedad en Bahía 
de Banderas, pues solamente a través 
de la familia es posible inculcar a los 
menores que son el futuro del país, 
valores como el amor, el respeto, la 
responsabilidad, la entrega y la pasión en 
todo lo que hacemos, acertadamente la 
Presidenta del DIF, destacó que nuevas 
familias comprometidas son la única 
esperanza para tener más mujeres y 
hombres de bien en el futuro, personas 
que ayuden a seguir transformando 
Nayarit y México para bien. 

Curiosamente a pesar de todo el 
amor que una pareja se pueda tener, 
el contraer matrimonio involucra 
gastos muy fuertes, el mero trámite 
administrativo conlleva varios gastos 
que en ocasiones son una barrera 
importante para quienes desean 
contraer matrimonio, no se diga el 
ofrecer una fiesta o una recepción para 
los invitados de los consortes, de ahí 
que esta noble acción por parte del DIF 
Bahía de Banderas, tenga una gran 
importancia y trascendencia en estas 
nuevas familias que se formaron, pues 
pudieron disfrutar de música en vivo, 
una bonita decoración en la playa y 
un altar con una vista inigualable algo 
que seguramente hubiera costado una 
fortuna si cada una de las parejas 
hubiera decidido organizar algo similar 
por su cuenta.

Con acciones como esta el DIF de 
Bahía demuestra su compromiso y su 
sensibilidad para con la población, aun 
cuando el alcalde José Gómez Pérez 
no pudo asistir por cuestión de agenda, 
a través de su distinguida esposa 
envió un mensaje de paz y felicidad 
para los nuevos consortes, sin duda 
la pareja que forman el primer edil y 
su señora esposa es por si sola un 
ejemplo muy valioso para los nuevos 
matrimonios que pueden ver en ellos 
lo que el trabajo unido puede lograr 
a hacer.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Fue en las oficinas de la 
Dirección de Desarrollo Rural donde el pasado 
martes por la mañana y luego del acto del 
Día de la Bandera, el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, dio inicio al reparto 
del plaguicida EETE Mix, sumamente efectivo 
para el combate de las tres plagas que han 
venido atacando a los cultivos de Acaponeta 
y en general del norte de Nayarit: el pulgón 
amarillo, el gusano cogollero y el gusano del 
soldado, ocasionando estragos principalmente 
en el sorgo.

Explica el director de esa dependencia 
municipal Ing. Marcial 
Leonardo Lizárraga Mora, 
que el producto, que como 
se informó consistió en 
555 bolsas del plaguicida 
y que sirven para cubrir 
555 hectáreas de terreno 
afectado, rápidamente se 
terminaron, lo cual motivo 
la preocupación del alcalde 
Acaponetense quien de 

inmediato inicio gestiones para conseguir, 
a un precio similar para el productor, este 
químico, del cual dice es muy efectivo ya que 
es sistémico, es decir, la planta lo asimila y 
permite una acción que se prolonga hasta por 
20 días, a diferencia de los productos que se 
aplican y solo matan en ese instante.

Se recordará que Malaquías Aguiar se 
comprometió a aportar 50 mil pesos para 
comprar ese producto y que el costo del mismo 
que es  350 pesos, se le ofreciera al ejidatario 
al 50% de su costo, o sea, solo pagaron 175 
pesos por bolsa, siendo así que los 50 mil 
pesos de apoyo prometidos por el munícipe, 
ascendieron a 97 mil 125 pesos.

Monserrat Peña y el DIF municipal 
hacen feliz a nuevos matrimonios

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel
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Compostela

Compostela, Nayarit.- Para 
combatir la pobreza e impulsar 
obras que garanticen  justicia para 
quienes menos tienen, el gobierno 
municipal, que preside Alicia Monroy 
Lizola, a través de la Dirección de 
Desarrollo Social, realiza las gestiones 
necesarias ante las dependencias 
estatales y federales, con el objetivo 
de que este año se aprueben más 
programas sociales para Compostela.

En este contexto, la directora de 
Desarrollo Social, Martha Lorena 
Duran Orozco, expresó que la 
Alcaldesa Monroy Lizola, “les ha 
instruido trabajar hombro con hombro 
con las autoridades estatales y 
federales, para sumar esfuerzos 
que redunden en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la 
población a través de los programas 
sociales que abarcan beneficios y 
obras colectivas”.

“Fortalecer el combate a la pobreza 
e impulsar la transparencia en los 
programas sociales, es prioridad 
a cumplir por la administración 

municipal, misma que está trabajando 
con el respaldo de los programas, 
como: Hábitat, 3x1 para Migrantes, 
Opciones Productivas y otros, cuyo 
esquemas han permitido llevar 
beneficios a la población”, preciso. 

Con el fin de generar el auto-empleo 
de las familias—afirmo- estamos 
trabajando en proyectos productivos 
del programa PROSPERA de la 
SAGARPA, y estos a su vez sean 
convertidos en micro-negocios, como 
tortillerías, panaderías, papelerías, 
tiendas de abarrotes, estéticas, 
novedades, entre otros.

Con este mismo programa-abundo- 
estamos impulsando proyectos 
de criaderos de chivos, borregos, 
granjas porcinas y de gallinas, 
cuyos apoyos son destinados para 
hijos de campesinos que no tienen 
tierras, a quienes se les otorgara la 
cantidad de 186 mil pesos para que 
inicien sus proyectos, como micro-
empresas, mismas que deberán 
estar integradas por grupos de 6 
personas, indicó.

Agregó que estos grupos tendrán 
que trabajar los recursos e instalar 
sus negocios y su importancia reviste 
en que tienen 7 años para pagar y si 
después de esto desean ampliarlo 
se les quedará para ellos y hagan 
crecer su micro-negocio, porque el 
interés del Gobierno federal y del 
Municipio es apoyarlos para que 
mejoren la economía de sus familias.

En cuanto al programa PROSPERA, 
informó que la dirección a su cargo 
tiene alrededor de 35 proyectos ya 
elaborados  que serán puestos en 
ventanilla el próximo 23 de marzo 
de este año; y en lo que refiere a 
Opciones Productivas, sostuvo que 
son 12 los proyectos que fueron 
entregados en ventanilla desde el 
pasado 9 de febrero, “son pocos, 
porque muchos no calificaron, debido 
a estos apoyos son nada más para 
zonas de alta marginación”. 

Con relación al programa 3X1 
para migrantes, Durán Orozco, 
dijo que este año se aplicara una 
inversión de más de 6 millones de 

Compostela.-Por Donkey—Comprometida 
con su labor legislativa y de gestión social, 
la diputada federal, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, continúa gestionando vivienda para 
las familias que menos tienen en su distrito, 
contribuyendo al desarrollo del patrimonio 
familiar; durante su recorrido por el municipio 
de Amatlán de Cañas, la legisladora nayarita se 
reunió con más de 100 habitantes para hacerles 
entrega de los subsidios para autoconstrucción 
de vivienda a través del programa “Esta es tú 
casa” que emprende el gobierno federal. 

Mediante la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), la legisladora federal ha gestionado los 
recursos necesarios en este rubro en beneficio 

de su distrito, en un esfuerzo sin precedente 
con la finalidad de apoyar a las familias que 
más lo necesitan y con la prioridad de que 
cuenten con una vivienda digna.

En su visita por el municipio sur, y acompañada 
de Jacobo Javier Jacobo Cambero, diputado 
local por el distrito XIII, Gloria Núñez reconoció 
que una de sus principales preocupaciones ha 
sido el rubro de vivienda, realizando una intensa 
gestión ante las instancias federales para dar 
respuesta a una demanda social; reiteró su 
compromiso de seguir bajando recursos en 
este 2015, hasta concluir su gestión como 
diputada federal, para beneficiar a cientos de 

familias de los municipios que conforman el 
tercer distrito que representa.

Los 105 subsidios para autoconstrucción de 
vivienda que entregó en Amatlán de Cañas fue 
en beneficio de familias de las comunidades 
de El Rosario, Barranca del Oro, Estancia de 
los López, Mezquites, la cabecera municipal 
de Amatlán y Tepuzhuacán, lo que representa 
un monto de 6 millones 479 mil pesos que fue 
gestionado a través del programa federal “Esta 
es tú casa”.

Cabe mencionar que la diputada federal 
ha beneficiado con dicho programa a familias 
de los municipios de Compostela, San Pedro 
Lagunillas, Ixtlán del Río y ahora Amatlán 

de Cañas, quienes acceden al subsidio al 
demostrar como requisito que cuentan con un 
predio para la autoconstrucción de su vivienda 
a través del paquete de material que se les 
entrega, y cuyos trabajos son supervisados 
por la propia legisladora en cada comunidad 
de los municipios favorecidos con este apoyo.

Monroy Lizola impulsa proyectos 
productivos para familias de Compostela 

pesos en obras, como una 
cancha de usos múltiples  
para Escutia “Borbollón” 
construcción de un parque 
y un Boulevard para  Ixtapa 
de la Concepción y para 
Carrillo Puerto, ampliación de 
alcantarillado y agua potable, 
así como  adoquinamiento 
de calles y un andador 
peatonal que cerrará la 
calle de la Iglesia y de la 
Escuela Primaria de este 
lugar, cuyas acciones en 
breve serán puestas en 
marcha por la Presidenta 
Municipal, aseguró.    

Más adelante, añadió que: “Una de 
las premisas fundamentales dentro 
de la política  de este gobierno, como 
lo ha refrendado nuestra Presidenta 
Municipal, es la de hacer más 
con menos, añadiéndole atención, 
responsabilidad y compromiso, y los 
indicadores de esta línea estratégica 
radican en la pobreza extrema 
y pobreza patrimonial, donde la  
Alcaldesa ha sido y es la principal 
gestora para que se aprueben estos 
programas”.

La funcionaria indicó que se trabaja 
también en los cursos talleres, para 
lo cual presentamos el presupuesto y 
nuestro plan de trabajo del programa 
Hábitat para los tres polígonos, que 
son las colonias Aviación, Francisco 
Villa y Tierra y Libertad, para que a 

través de estos la gente aprenda, se 
capacite para conformar su propia 
micro-empresa, “yo les digo que la 
empresa de lácteos de Borbollón, 
surgió de un curso de capacitación”, 
aseveró 

En cuanto a las obras de Hábitat, 
comento que se construirá otra 
aula en el centro comunitario de la 
colonia Aviación, que será utilizada 
para repostería y cocina, empedrado 
de una calle y se continuara con la 
segunda etapa del Malecón.  

  La titular de Desarrollo Social 
señaló que es la dinámica y 
compromiso de La Alcaldesa Alicia 
Monroy, “que esta administración 
asuma la responsabilidad de trabajar 
por nuestra gente y, sobre todo, 
por quienes más lo necesitan, 
por quienes viven más lejos o con 
rezagos”, concluyó

Gestiona Gloria Núñez vivienda 
para quienes más lo necesitan
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A	través	de	Desarrollo	social	



Viernes 27 de Febrero  de 2015

Viernes 27 de Febrero  de 2015• www.genteypoder.com • No. 1652Director : Pedro Bernal

ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y Poder  

TECUALA.- 16 ciudadanos Tecualenses, 
que hace años fueron jubilados en seguridad 
pública municipal, reciben de manos del 
presidente municipal Lucio Santana Zúñiga, 
la cantidad de $14,000.00 cada uno dando 
una cantidad de $240,000.00.Por conceptos 
de salarios y prestaciones que les quedó 
a deber la administración pasada, fueron 
totalmente liquidados por esa deuda 
perteneciente al H. XXXV. Ayuntamiento 
municipal anterior, con un gesto de humildad, 
amabilidad y agradecimiento uno a uno los 

policías antes mencionados recibían su 
pago constante,  sonante, y dijeron; gracias 
señor presidente por escucharnos, 

atendernos y darle pronta 
solución a nuestros 
problemas:enseguida, 
de manos del primer 
edil Lucio Santa Zúñiga, 
a c o m p a ñ a d o  d e l 
ciudadano tesorero Juan 
Díaz García, el Regidor 
Marco Antonio Ruvalcaba 
Félix y el director de 
seguridad pública Alfredo 
Arellano Núñez.

Se les hizo justicia 

a las personas antes mencionadas, los 
hoy beneficiados veían que no se habían 
equivocado con el presidente de la gente  
Lucio Santana, cumpliendo las promesas en 
campaña que su gobierno seria de justicia, 

16 policías jubilados contentos recibieron 
14 mil pesos cada uno en Tecuala
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para los que menos tienen y recordando a 
su padre Lucio Santana Bejines entre otras 
cosas esto les dijo: …LO DEL PUEBLO ES 
PARA EL PUEBLO, y se está gastando en 
el pueblo la gente está trabajando estamos 
poco a poco,  sabemos que no tenemos 
la varita mágica para  cambiar las cosas 
de la noche  a la mañana pero si somos 
puros conocidos, pura gente amiga  todos 
somos amigos, yo lo considero así, fueron 
amigos también de mi padre y estamos 
trabajando para no dañar la palabra 
empeñada, y aquí estamos trabajando 
para ustedes entregándoles este dinero 
que la otra administración les adeudaba, y 
con un gran esfuerzo del gobierno que yo 
represento, pudimos pagarles este adeudo 
convenido y acordado  con ustedes, y aquí 
les estamos cumpliendo ese dinero es suyo 
de su familia cuídenlo adminístrenlo bien, y 
que les sirva para solventar algunas de sus 
necesidades económicas, muchas gracias. 
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Por: Martín García Bañuelos

Tepic.-Hoy v iernes 27 del 
presente mes y año vence el plazo 
para presentar las propuestas de 
candidatos a Consejeros que reúnan 
el perfil previsto en Articulo 85 de la 
Constitución Política para el Estado 
de Nayarit, para integrar el siguiente 
Consejo Consultivo del Poder Judicial 
de la Entidad, así lo manifestó 
en entrevista el Presidente de la 
Asociación de Abogados del Estado 
de Nayarit, Aldo Becerra Cruz.

Abundó el entrevistado que la 
asociación que representa está 
legalmente constituida, por lo que 
llevaremos nuestras propuestas dijo, 
de los abogados de esta agrupación 
que reúnen el perfil para que participen 
como candidatos a Consejeros que 
está solicitando el Poder Judicial 
del Estado, documentación que 
será entregada en la oficina de la 

Secretaria General de Acuerdos del 
Tribunal de Justicia.

En otro tenor el líder de los 
abogados, Aldo Becerra Cruz enfatizó 
que la asociación que preside 
actualmente cuenta con un miembro 
en el Consejo Consultivo del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, pero 
no lo vamos a ratificar como tal, 
debido a que le dio más importancia 

a atender sus cuestiones 
personales que las de 
Consejero y nos referimos 
dijo, al abogado Miguel 
Soltero García.

En este sentido abundó 
que la Asociación de 
Abogados del Estado 
de Nayarit, por acuerdo 
de Asamblea determinó 
la no ratif icación de 
Miguel Soltero y por 
eso enviaremos nuevas 
propuestas de litigantes 
que profesionalmente 
reúnen el perfil para 
participar como aspirantes 
al mencionado Consejo 
Consultivo.

Por último manifestó 
Aldo Becerra Cruz que la 
Federación de Abogados 
del Estado de Nayarit, que 
representa el licenciado, 
Jesús Parra Altamirano a 
donde convergen todas las 
asociaciones y barras de 
abogados de la entidad, 
también mandará sus 
propuestas, como lo señala 
la convocatoria de la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de 
Nayarit en su artículo 102. 
Concluyó.       

Yo “conocí” a Gerardo Reyes, lo 
conocí a través de varios de mis amigos 
bohemios, mis amigos que como el 
charro cantor, se abrogaban en cada 
borrachera haber nacido sin fortuna y 
sin nada, echándole ganas y desafiando 
al destino de frente. 

Aseguraban que hasta el más infeliz 
los humillaba, pero de pronto algo 
sucedió con ellos y la suerte les cambio; 
de pronto se vieron entre gran gente y 
se confundieron con esa clase social. A 
mis amigos los vi deambular, después, 
por distintos caminos al de su origen. 

Iban, según ellos, siguiendo tan solo 
al destino y entre pobres se sentían 
dichosos, pero afirmaban que con ellos, 
con los pobres se quitaban el sombrero 
y que despreciaban al más poderoso 
con el que “hacían migas”. 

Yo siempre he creído, que no hay nada 
más peligroso para una sociedad, que 
el arribo de un hombre de extracción 
pobre, con perfil mediocre, arribista y 
pendenciero. Cuidado con esos que 
ya enriquecidos y llenos de soberbia, 
parafrasean su pobreza en medio de la 
opulencia y el orgullo banal. 

Les diré, “yo siempre tuve el calor de 
un beso, mis pobres viejos trabajaron 
tanto, mas siempre tuvieron tiempo 
para eso. Crecí ignorando el llanto; fui 
a la escuela e hice amigos. Ya después 
en sociedad aprendí cosas más, si es 
cierto, las letras no entran cuando se 
tiene hambre, ni hay quien te tienda la 
mano si eres pobre. 

“Por eso siempre vuelvo a ése puerto 
viejo, donde la vida me trató tan bien, 
ésa es mi gente que por nada dejo ni 
olvido y los he adoptado como mi familia, 
eso ante la aceptación de mis hermanos 
de sangre”. 

Pero decía, que al Gerardo reyes, 
también lo conocí por mis vecinas, “las 
Florecitas del campo”, ellas cantaban 
en el concurso de aficionados que 
promovía la radiodifusoras de impacto 
en ese entonces en Mazatlán, la RCN, 
cuyo lema era “La que le gusta a usted”, 
concurso de aficionados del restaurante 
de mariscos “la perla del pacifico” de la 

playa norte, a un lado de los monos vichis. 

Entonces, estaba pegando con tubo, 
“donde caigo” que a letra decía: “Era 
noche tal vez de mañana, era noche la 
vez que se fue, no me dijo que rumbo 
llevaba ni me dijo si había de volver. 
Desde entonces, tan solo las copas 
han podido ayudarme a vivir, con un 
vaso de vino en la mano. Recuerdo su 
nombre al oír mis canciones recargado 
en la vieja rocola”. 

Creo que más bien la chavala de la 
canción de Gerardo, se fue y se perdió, 
porque no creo que fuera tan inteligente 
como para irse, más bien ya no encontró 
el camino de regreso. 

También se escuchaban por la 
radio de bulbos, 
canciones como, 
“Libro abierto”, 
“Cargando con mi 
cruz”, “Quisiera 
amarte menos”, 
“Que nos entierren 
juntos”, “Me voy 
con rumbo al sur”, 
“Por qué no fui tu 
amigo nada más”, y 
otras que invitaban 
a comprar Brandi 
Presidente que 
traía siete kilos 
de uva en cada 
botella o invitaba 
a tomar Tequila 
Cuervo que no 
se quedaba atrás 
con siete kilos de 
plumas, también 
en cada botella. 

S e  m u r i ó 
Gerardo Reyes sí, 
pero como decían 
los animadores en 
los Burdeles de 
Tepic, esos lugares 
que para muchos 
p a r r o q u i a n o s , 
eran como su 
segundo hogar, 
la Casa Esther o 
el Venecia..... "El 
show, tiene que 
continuar...!!!!

Asociación de abogados no ratificará 
a Miguel Soltero como Consejero 
del Poder Judicial: Becerra Cruz  

Por: Olegario Zamudio 
Quezada

RECARGADO EN LA 
VIEJA ROCOLA
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 MÉXICO, D.F..- Ante la crisis económica por 
la que atraviesa el país, los senadores decidieron 
reducirse su sueldo… 100 pesos mensuales.

Como parte de un programa de austeridad dado 
a conocer hoy, también dejarán de contar con 
bocadillos, lonches, agua embotellada, galletas 
y vino de honor.

Los 128 austeros senadores ya no recibirán 
117 mil 600 pesos mensuales. A partir de enero 
su sueldo se redujo a 117 500 pesos.

Las modificaciones a los emolumentos de los 
legisladores federales fueron publicadas hoy en 
el Diario Oficial de la Federación como parte 
de un plan de austeridad que también incluye 
lineamientos de racionalidad presupuestaria para 
el año en curso.

Germán Almanza Aguilar 

Tepic, Nayarit.- Una casa 
habitación ardió en llamas durante 
la mañana de este jueves, revelaron 
fuentes policiacas a este medio de 
información. El fuego alcanzó una 
de las recamaras de la vivienda 
marcada con el número 134, 
ubicada por la calle Circuito Mar 
de Siberia casi esquina con Mar de 
Tasmania, en el fraccionamiento 
Fovissste Luis Donaldo Colosio de 
Tepic. Se supo que el fuego fue 
causado por un corto circuito en el 
cableado eléctrico de la vivienda, 
pues el mismo estaba bastante viejo. 
Algunos vecinos de los dueños de la 
casa siniestrada, fueron quienes a 
cubetazos trataron de controlar las 
llamas, hasta en tanto arribaban los 
cuerpos de emergencia y personal 
de Bomberos del Estado, mismos 
que acabaron con controlar el 
siniestro. Cabe mencionar que al 
momento de ocurrido el incidente, 
los propietarios de la finca no 
se encontraban en el domicilio, 
por lo cual no hubo víctimas que 
lamentar, solo se reportaron daños 
materiales.

FUEGO CONSUME VIEINDA EN 
FOVISSSTE LUIS DONALDO COLOSIO 
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SenadoreS Se bajan 100 peSoS el Salario y 
racionan bocadilloS y agua embotellada

SE VENDE 
CONFORTABLE 

DEPARTAMENTO
 En excelentes 

condiciones
Ubicado en Infonavit 

Los Fresnos
Informes al celular 

311 108 41 64

Hefzi-ba
Distribuidora de flores y follajes 

Surtimos a todo el 
estado de Nayarit, parte 
de Jalisco y Sinaloa

Le ofrecemos un extenso surtido de flores frescas
Horario corrido:

De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche.
Domingos: de 6 de la mañana a una de la tarde. 

Mayoreo y Menudeo
Precios especiales a 

mayoristas

Calle Misisipi, casi esquina con 
libramiento carretero Colonia Lindavista 

Correo: hefziba.tepic@gmail.comTepic, Nayarit.

Tel. 01 (311) 218-25-30
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Ayuntamiento de Compostela 
mejorara acceso principal a 

Rincón de Guayabitos

Para garantizar la seguridad al turismo

Municipios 23

Refiere el buen ERNESTO DE LA 
PEÑA (‘labyrinthos’), revista Impacto, 
número 1773 lo siguiente: “Cuando el 
doctor Newton murió, tal vez con la razón 
nublada, legó al silencio sus abultadas 
observaciones sobre las profecías de 
DANIEL y el APOCAPLIPSIS de San Juan. 
La prolija obra, angustiada, contiene su 
confesión, hecha de reticencias”.

“Partidarios y discípulos del genio 
olvidaron sus intemperancias, amordazaron 
sus especulaciones en torno a la Gracia 
y, para explicar sus excentricidades 
excesivas, divulgaron la noticia de que 
había padecido una fuerte obnubilación, 
antes de ocupar el cargo de Director de 
la Real Casa de la Moneda”.

“Omitieron la inquietud que expresa 
HUYGENS a LEIBNIZ al comunicarle en 
una carta que el gran maestro sufrió 18años 
de frenitis, y no hacen cometario alguno a 
sus postreros años de docencia, dragados 
por huidas hacia las matemáticas de la 
REVELACIÓN y su demostración mediante 
vaporosos ecuaciones topológicas”.

¿Curioso, verdad? Se anota, también, 
que sus planteamientos de la fé incluían “que 
la TRINIDAD le instiló dudas y negaciones 
y en el nombre de Newton, ilustre como 
pocos, no entrado en los litigios de los 
teólogos”. Subraya de la Peña.

“El maestro –continua nuestro autor- 
prohijó este silencio al envolver sus 
argumentos con unos minuciosos sistemas 
disgregacionales, como receloso de que 
alguien descubriera sus más dolidas 
proclividades. Temió, como GAUSS, la 

gritería de los Beocios”.

Es interesante –como todo tratado por 
el gran profesor de la Peña- este breve 
recorrido por esta faceta del genio que, a 
los 23 años manifestó intuiciones geniales, 
hasta la síntesis promisoria que las que 
sigue, subrayando lo trascendental de su 
experimental mirada al percibir la verdad, 
policroma y vibratorios, de la luz…

“Así pues, podría haber dicho el Newton 
de las Observaciones, los acatos morales 
son ecuaciones fluxionales y la brama de 
la vía se contempla en la disolución de 
los espejismos del color. A los 25 años, 
ISAAC Newton es miembro del Colegio 
de la Trinidad (¡Cosa Passa, frateres!), 
de Cambridge…”

Pero aquí no acaba todo este baúl 
de sorpresas del genio inglés. Veamos: 
“Newton creía en la existencia de una 
cadena de iniciados que se extendía hasta 
una remota antigüedad, y que conocían 
los secretos de las trasmutaciones y de 
la desintegración de la materia. El sabio 
atomista inglés Da Costa Andrade, en un 
discurso pronunciado en Cambridge ante 
sus colegas con ocasión del tricentenario 
universal pertenecía tal vez aquella cadena 
y no había revelado al mundo más que 
una pequeña parte de su saber”.

Según ANDRADE, Newton habría 
redactado lo siguiente: “Esta manera 
de impregnar el mercurio (sic) fue 
mantenida en secreto por los que sabían, 
y constituye probablemente la puerta de 
algo más noble (que la fabricación del 
oro) que no puede ser comunicado sin 
que el mundo corra un inmenso peligro, 
si no mienten los escritores de Hermes… 
Existen otros grandes misterios además 
de la trasmutación de los metales, si los 
grandes maestrosdicen la verdad,. Solo 
ellos conocen esos secretos… Si he 
subido tan alto es porque iba en hombros 
de gigantes…”.

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

Compostela.- Por Donkey—Como 
regidor estamos trabajando en equipo 
con la Alcaldesa Alicia Monroy Lizola, 
a fin de transformar a las comunidades 
de la región turística de Compostela 
y sean  más atractivas no solo para 
nuestra gente, sino también para los 
visitantes que año tras año acuden 
a esta zona que es el corazón de 
la Riviera Nayarit, expresó Mario 
Rivera Burrusqueta. 

Indicó que conjuntamente con 
sus compañeros de Cabildo se han 
establecidos acuerdos que a su vez 
permitan mejorar los servicios a la 
población, como recolección de 
basura, limpieza de playas, agua potable, 
drenaje, mejoramiento de vialidades 
y protección al medio ambiente, y con 
ello transformar el rostro de La Peñita 
de Jaltemaba, Rincón de Guayabitos y 
Los Ayala.

En cuanto a  Chacala, Platanitos  y 
Punta Capomo, Rivera Burrusqueta, 
sostuvo que el interés de la Presidenta 
Municipal, es dichos destinos turísticos 
sigan manteniendo su  rango  de playas 
certificadas y para ello se coordinan 
acciones con prestadores de servicios, 
hoteleros, los comités intermunicipales 
de playas limpias y ciudadanía en general 
a fin de mantener sus playas libres de 
contaminación y sean más seguras para 
el turismo que las visita.

Ante la cercanía del periodo vacacional 
de Semana Santa, dijo que funcionarios 
de las diversas áreas del Ayuntamiento, 
regidores,  autor idades auxi l iares 
municipales en coordinación de esfuerzos 
con los Gobiernos, estatal y federal, se 
han reunido en tres ocasiones y ultimar 
detalles  para que durante su estancia 
en nuestros destinos, los turistas  tengan 
seguridad, buenos servicios, sobre todo 
atención como lo merecen.

Entre otras acciones, comento el 
carismático regidor, conocido como Mario 
Muletas, que se prevé el mejoramiento 
del acceso principal a Guayabitos, con 
la apertura de un carril de desaleración, 
ubicado al lado derecho en el kilometro  
94x 392  de la carretera Tepic-Puerto 
Vallarta, cuya obra fue gestionada por el 
Ayuntamiento de Compostela y autorizada 
por la Residencia General de Conservación 
de Carreteras de la SCT de Nayarit, 
concluyó.            

NEWTON, EL DESCONOCIDO

EL	ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar

•	 El	regidor	Mario	Rivera	Burrusqueta,	menciono	que	se	
realizara la apertura de un carril de desaleración, ubicado al 
lado	derecho	en	el	kilometro		94	x	392		de	la	carretera	Tepic-

Puerto	Vallarta,	cuya	obra	fue	gestionada	por	el	Ayuntamiento	
de Compostela y autorizada por la Residencia General de 
Conservación	de	Carreteras	de	la	SCT	de	Nayarit,	concluyó.					
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Presentó su renuncia al cargo de director 
de tránsito municipal Sergio Pernas

* De 14 mil pesos por tonelada quiere que se pague a 13 mil…

* Para que la autoridad correspondiente realice las investigaciones 
pertinentes sobre la muerte de Héctor Jiménez Colima ‘El Parna’.

Gumersinda Villegas quiere que se dé marcha 
atrás en el precio de salida del frijol negro

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Campesinos 
productores de fríjol, solicitan al gobernador 
del estado que frene la voracidad de 
Gumersinda Villegas Virgen, quien en 
estos momentos trata de meter presión 
entre sus compañeros acopiadores del 
grano para que dejen de pagarlo a razón 
de 14 mil pesos la tonelada como viene 
sucediendo con  compradores de la talla 
de Rodrigo González, Marcelino González, 
‘El Camarón’ Torres, etc. Y pongan el 
precio de compra a 13 mil pesos.

La Gume, como es popularmente 
conocida entre los productores de fríjol, 
siempre se ha caracterizado por comprar 

el alimento básico a un precio, y al final 
sale con otro; como fue el caso de los 
productores Fernando Ortega del poblado 
del Limón. Los hermanos Eduardo y 
Juan ambos de apellido Arambul del 
poblado de Ojos de Agua, y Francisco 
“N”, ampliamente conocido como ‘Pancho 
Pantera’, del poblado de Sentispac, quienes 
le entregaron sus cosechas a razón de 12 
mil pesos la tonelada comprometiéndose 
la Gume a  pagarles primero 10 mil pesos 
por tonelada y que una vez que el frijol 
fuera comercializado les pagarían los 
2 mil pesos restantes. Cosa que jamás 
sucedió; es decir no les pago el finiquito 
de los 2 pesos bajo el argumento de 
que el precio del fríjol se desplomo en 
el mercado.

“Hoy, de nueva cuenta, esta 
maléfica mujer que siempre anda 
acompañando políticos de la talla 
del propio gobernador Roberto 
Sandoval, del diputado JMRP, 
y ahora del grupo de amigos 
del senador Manuel Cota sea la 
principal ave de rapiña”, –así- lo 
dijeron los propios productores 
de fríjol.“Tocándonos en suerte 
escuchar a un grupo de productores del 
grano del ejido de Puerta Azul, cuando 
líderes como Cipriano Becerra, el propio 
Rocha Piedra, Lucas Vallarta Chan, 
Bartolo Mártir y Rodolfo Coronado, al 
hacer un recorrido de valoración en las 
tierras ejidales de Puerta Azul, al ver a 
la Gume, decían que como era posible 

que trajeran al coyote dentro del corral 
de las gallinas en franca alusión  a la 
comercializadora del ejido de Otates”.

Por todo lo anteriormente dicho, es 
urgente que la gente representativa de los 
campesinos pinten su raya con quien se 
ha distinguido por hundir cada que tiene 
oportunidad en la miseria a los productores 
de fríjol…¿así?...¡o más claro!

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.-. Luego de la 
andanada de críticas en su contra debido a 
la muerte por electrocutamiento, del agente 
vial Héctor Jiménez Colima, ampliamente 
conocido entre sus amistades como el 
“Parna”, este pasado martes cuando 
realizaba trabajos de albañilería en la 
negociación denominado Six Pernas.

Sergio Pernas Rodríguez, presentó 
su renuncia al puesto de director de la 
policía vial con carácter de irrevocable. 
“La decisión que tomara -dijo Pernas 
Rodríguez-, al compañero periodista 
Enrique Torres Zamora, es para que 
la autoridad correspondiente realice 
la investigación correspondiente, a 
Héctor Jiménez, lo contrate para que 
realizara unos trabajos de albañilería 
en mi negocio, como lo pude haber 
hecho con cualquier albañil. Jiménez 
Colima, quien efectivamente era agente 
de tránsito del municipio y que en el 
periodo de Iris Montero, llegó a ser 
comandante de la corporación era 
efectivamente un buen funcionario, y 
que aprovechando que se encontraba 

en su periodo de vacaciones se me hiso 
fácil invitarlo a que trabajara conmigo. 
Sucediendo lo que ya todo mundo sabe 
el trágico acontecimiento, donde murió 
electrocutado al puentear su cuerpo 
con el alto voltaje de la subestación 
debido al chorro de agua de la manguera 
cuando regaba la azotea para aplicar 
una lechereada.

Le agradezco a Fátima del Sol, el 
apoyo que me brindo durante estos casi 
seis meces en que labore como director 
de tránsito municipal. Sin embargo tras 
el fatal accidente decidí separarme del 
cargo para que se investigue lo que se 
debe de investigar.

Niego eso todo lo que se ha dicho al 

respecto sobre que presione al 
trabajador para que cobrando 
el sueldo de agente de tránsito 
en la nómina del ayuntamiento 
me hiciera el trabajo de 
albañilería. Héctor Jiménez, 
se encontraba disfrutando 
de su periodo vacacional, y 
aproveche para contratarlo 
como albañil, como lo pude 
haber hecho con cualquier 
persona que se dedicara 
a la construcción. Se dio 
el suceso trágico y pues 
renuncie al cargo para que 
hagan las investigaciones que 
se deben de hacer”.Explicó 
Sergio Pernas Rodríguez, al 
Quiqui Torres.

QUE	YA	HAN	HECHO	"AUDITORIAS"	
EN	LA	UAN	Y	NO	HAN	

ENCONTRADO	AVIADORES.
- - - - - - -

Con esas declaraciones
están gastando saliva,:
porque, si son aviadores,
hay que buscarlos arriba.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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