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momento tuvieron las 
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los cajones vacíos a los 
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Ignacio Eleazar Soto Campos

Nació en Comonfort, Guanajuato, el 31 
de Julio. Después, por la actividad artística 
de sus progenitores dentro del ramo del 
muralismo y la pintura, estudia la educación 
primaria en dos escuelas diferentes 
de Morelia, Michoacán; secundaria en 
Dolores Hidalgo, Guanajuato; en Morelia 
estudio en la preparatoria Melchor 
Ocampo y en la Universidad Autónoma 
de Nayarit la Licenciatura en Desarrollo 
Cultural. La mayor formación cultural la 
vivió en casa con sus padres José Luis 
Soto González, su mamá Isabel Estrella 
Campos Castañeda, abuelos, tíos y 
maestros, como Fortunato Guerrero con 
su taller de alta temperatura, el escultor 
alemán Lastermon.

Estuvo de oyente en la escuela de Bellas 
Artes de Morelia, en el taller de fundición 
de Santos Sánchez y es parte y de los 
fundadores del Taller de Investigación 
Plástica con sus papás, Juan Manuel y 
Marcos Olivos, y trabajo para los museos 
de Arte Contemporáneo y en la elaboración 
de más de cien murales en diferentes 
estados de la República Mexicana y en el 
extranjero como Canadá y Estados Unidos, 
además de escultura monumental.

Los murales que más recuerda, son en 
los que participaron niños y adultos de la 
comunidad con sensibilidad social y la 
mayoría han perdurado porque los cuidan 
como muy suyos.

En la Universidad Autónoma de Nayarit, 
recién acaba de rescatar el mural Primigenia 
"El Pueblo y los Estudiantes Revolucionarios". 
Proyecta y asesora un nuevo mural para el 
edificio SPAUAN; obra de arte con mensaje 
hacia los Derechos Humanos, La Mujer, 
Ecología, pobreza y todo lo que active la 
conciencia social.

Entre sus sueños está vestir con todas 
las Bellas Artes un gran espacio en Ciudad 
del Valle, en el parque de La Loma o cerca 
del Palacio de Gobierno de Nayarit con la 

cultura al alcance de todas las personas.

También anhela una casa llena de amor 
y respeto y en el caso de la pintura. Le 
gusta pensar en estar bien, que la vida no 
es un área de confort, que es un espíritu 
de trabajo y un esfuerzo para conquistar el 
bienestar humano y sobremanera a estar 
dispuesto a aprender.

Acepta ser una persona de sentimientos 
interiores en busca de amar a su creador, 
quiere a su prójimo y está aprendiendo a 
renunciar y a sepultar el error humano, es 
sensible a la belleza natural y al verdadero 
arte de Dios.

Está apostando sumar más tiempo a 
la aportación, creativa y plástica; ser más 
espiritual y lograr equilibrarlo con lo material.

Entre los personajes fenomenales de 
América Latina admira al gran estadista 
JoséMaría Morelos y Pavón, hombre que 
nació con la genética de líder, dedicado a 
la justicia social, con gran amor al prójimo 
de todas las generaciones y con la canasta 

Cuando hay crisis económica en nuestro 
país y los trabajadores no tienen lo suficiente 
para cumplir con sus obligaciones familiares, 
un ¬peso hace la diferencia¬, y de mucho 
beneficia a los trabajadores de un gobierno o 
municipio. Por eso, es destacable la noticia 
dada a conocer el pasado miércoles de parte 
del gobernador del Estado, al anunciar un 
incremento salarial del 4.5 por ciento a la 
burocracia nayarita, aumento que fue bien 
recibido por empleados de diversas áreas. 

Ese apoyo económico lo recibirán burócratas 
tanto de confianza, lista de raya y sindicalizados, 
que independientemente de organización, 
todos lo verán reflejados en su respectiva 
quincena, y mujeres y hombres que laboran 
en el Estado, mostraron beneplácito del 
mencionado anuncio. La administración de 
la gente, pese a las dificultades financieras 
por las que atraviesa, realiza esfuerzos por 
respaldar a la clase trabajadora, que son 
un pilar importante para el desarrollo de 
los Estados, Municipios o el País, aunque 
en ocasiones es imposible cumplir con las 
peticiones que hacen los gremios. 

En otro aspecto, pero relacionado con el 
gobierno nayarita, es de mencionar que el 
pasado miércoles también se inauguró la 
edición de la Feria Nacional 2015, evento 
en que participan los 20 Ayuntamientos que 
conforman Nayarit. El festejo gratuito para 
el pueblo, habrá actividades culturales, 
artísticas, y los municipios tendrán muestras 
gastronómicas, de cultura y sus orígenes 
y raíces.

La entidad invitada es Chiapas, que 
engalana el festejo de nuestra tierra de 
Escutia, Nervo o Baca Calderón. Vale hacer 
un recorrido por la Feria para corroborar las 
actividades y no nos cuenten, pero lo que es 
un hecho, son la entrada y juegos gratis para 
los niños que disfrutarán con sus padres de 
este festejo. Hablando de fiestas hay una 
que todavía anda en boca del pueblo, me 
refiero al cumple años de Hilario Ramírez 
Villanueva, que a pesar de todo cumplió la 
expectativa, concentró a fuerte contingente 
en el pueblo de Huaristemba, en el municipio 
de San Blas. 

El Layin, como es conocido el ranchero 
alcalde del puerto Sanblaseño, superó su 
pretensión y nuevamente se subió a la palestra 
política, y demostró su pote, y queriendo o 
no, la bailada con Rosita, la de los chones 
blancos y que se le subió el vestido, ya dio 
la vuelta al mundo y sorprendió a propios y 
extraños, letrados o no, religiosos y la clase 
política, que ven a Layin como prospecto a 
otra candidatura de mayor importancia. Ese 
ranchero sombrerudo anda en las redes 
sociales, en televisión, radio, prensa escrita y 
panfletos, y lógicamente en pláticas de café 
y puntos de reunión en que los comensales 
hablan del taquito, traguito, ruidito o coquita. 
Ante este panorama, solamente falta que TV 
Azteca o Televisa, vengan a Huaristemba 
y le creen un capítulo de lo que Callan las 
Mujeres o la Rosa de Guadalupe, en que 
su principal protagonista sea el Layin, que 
ahorita trae más raiting que Carmelita Salinas, 
Julión Álvarez o el mismo Canelo.

Un peso hace la diferencia “en tiempo de 
crisis” aplauden incremento del gobernadorArtista Plástico Mexicano

Por Ángel 
Carbajal 

Aguilar
El Personaje 
de la Semana
El Personaje 
de la Semana Nayarit Plural

Por Fernando Gutiérrez Meza

más grande de valentía y carácter.
Otros son: Don Vasco de Quiroga y 

Nuño Beltrán de Guzmán; dos polos 
opuestos. El primero asqueado por tanta 
sangre derramada por el segundo. Apostó 
a todos los oficios de la inteligencia 
humana: en Paracho, las guitarras y varios 
instrumentos musicales, Santa Clara del 
Cobre, artesanías de cobre, Tzinzunzan 
orfebrería y olivos, y en otros lugares la 
pesca, maderas preciosas, porcicultura, 

granjas, vinos, trapiches, cohetería, árboles 
frutales, entre ellos manzana, membrillos, 
peras, duraznos, ciruela Pavía y hermosas 
construcciones.

Para los gobernantes y gobernados, 
enseñar y aprender los conceptos de la 
Biblia que es imparcial, justa y no acepta 
sobornos, además que los próximos 
gobiernos se preparen para invertir en las 
actividades de las Bellas Artes.
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Roy Rubio presenta denuncias penales ante la 
Fiscalía y la inhabilitación de varios ex tesoreros 

Justicia federal permite vender 
terreno de ex estadio de béisbol

* Sobreseyó el juicio de amparo por falta de “interés 
jurídico” de los quejosos Polo Domínguez, Ramón 

Cambero, Arce Montiel, González Barrios, entre otros.
* Podría ser interpuesto el recurso de revisión; el fallo, 

por lo pronto, anima la posibilidad de venta.  

Por Alfredo López Tovar
Fotos/ Jorge Mendivil “Ligas”  

El OFS de Nayarit empieza a endurecer 
su brazo contra los que han robado al erario 
público, tal es el caso de varios ex tesoreros 
que están en la cuerda floja, lo que ya se 
anticipaba desde hace unos días, pero que 
todavía el titular de esa dependencia Roy 

Rubio no daba a conocer.
En ese sentido el día de ayer se presentó 

formal denuncia ante la FGE contra Argelia 
Ramírez Cruz, al parecer pariente del Layín, 
ex tesorera de San Blas en el periodo que 
“robó poquito”, solamente una rasuradita le 
dio a la presidencia y es por eso que fue 
inhabilitada por 11 años la ex tesorera para 
desempeñar cualquier empleo o cargo en el 

servicio público.
De igual manera también se procedió a su 

inhabilitación de David Alvarado Camarena  
ex tesorero de Ixtlán del Río, quién presenta 
dos denuncias penales en su contra, y a 
partir de hoy deberá de abandonar el cargo 
de Contralor Municipal en Ahuacatlán.    

David Alvarado tenía proyectos políticos a 
futuro, buscaría ser candidato a la presidencia 

Por Oscar Verdín Camacho 

Si bien aún no está firme el fallo de un 
Juzgado de Distrito, el sobreseimiento decretado 
respecto al litigio contra la posible venta del 
terreno donde estuvo el estadio de béisbol en 
Tepic, abrió una puerta para que el Gobierno 
del Estado finalmente lo consiga. 

Ello se entiende ya que este jueves, el 
Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil 
y Administrativo reveló que ha sobreseído 
el amparo número 797/2013 interpuesto en 
julio de ese año para frenar la intención de 
venta, por personajes vinculados a partidos 
políticos como PAN y PRD, tales como el hoy 
alcalde de Tepic Polo Domínguez González, 
el dirigente estatal del PAN Ramón Cambero 
Pérez, Rafael Valenzuela, Martha Rodríguez, 
Érika de la Paz Castañeda, Rodrigo González 
Barrios, Miguel Árce Montiel (cuyo amparo 
827/2013 se acumuló al anterior), así como 
otros ciudadanos. 

La resolución judicial no está firme y podrá 
ser impugnada en los siguientes días mediante el 
recurso de revisión, ante un Tribunal Colegiado, 
e incluso existiría la posibilidad de que el caso 
sea atraído por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

Mientras el caso no esté firme, el gobierno no 
puede vender los 17 mil 140 metros cuadrados 
del predio, puesto que existe una suspensión 
definitiva dictada a favor de los amparistas.

NO HAY INTERÉS JURÍDICO: JUEZ
El juez Primero de Distrito Rogelio Alberto 

Montoya Rodríguez resolvió el sobreseimiento, 
basándose en el hecho de que los quejosos 
no acreditaron un interés jurídico en el asunto. 

municipal de Ixtlán del Río o diputado local 
por el PAN, sin embargo estará 11 años en 
la banca.

En Tuxpan, el flamante ex tesorero de 
Isaías Hernández, Alejandro Guzmán Larios 
está acusado de desvío de varios millones 
de pesos por parte del OFS, se esperará 
como procede la Fiscalía General del Estado 
ante estos hechos, no se dieron a conocer 
los montos por cuestiones de investigación, 
pero se tiene conocimiento que pudieran ser 
detenidos por enriquecimiento ilícito los ex 
tesoreros, que en su momento tuvieron las 
arcas abiertas y dejaron los cajones vacíos 
a los actuales alcaldes.    

En una de sus partes, indicó:
“…resulta esencial que los quejosos hubieran 

demostrado su interés jurídico con alguna 
prueba, para que este órgano jurisdiccional 
tenga certeza de que con los actos reclamados 
se lesionan los intereses jurídicos en sus 
personas o en sus patrimonios, situación que 
no acontece en el presente asunto, pues los 
solicitantes del amparo no exhibieron alguna 
prueba idónea para demostrar que los actos 
reclamados les causan perjuicio a su esfera 
jurídica particular por tener alguna relación 
directa con el bien inmueble”…

Otra parte del documento, insistió:
“…de las demandas de garantías, las pruebas 

y constancias que obran en autos, no se advierte 
que aporten algún dato para demostrar que, al 

tiempo de la presentación de sus demandas, 
han sido personas dedicadas a actividades 
pro-ambientales, deportivas, culturales o 
artísticas como parte de su vida profesional o 
que en su caso, hayan formado parte de alguna 
asociación civil que se encargue de promover, 
incentivar, apoyar y difundir actividades de la 
misma naturaleza en el bien inmueble conocido 
como antiguo estadio de béisbol de Tepic”…

Así, ante la causal de improcedencia, el 
juez federal se dijo impedido para estudiar el 
fondo del reclamo.

71 MILLONES DE LA UAN 
Con la intención de venta del terreno, en 

base a un decreto del Congreso del Estado 
que autoriza desincorporarlo y enajenarlo, 

la administración de Roberto Sandoval 
Castañeda pretende cumplir con un 
pago de más de 71 millones de pesos 
a favor de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), puesto que fue un recurso 
no reportado por el gobierno anterior, 
de Ney González Sánchez, durante su 
gestión en 2011.

Esa parte es algo que ha sido reclamado 

a Sandoval Castañeda por sus opositores: 
por qué vender un bien público para saldar el 
adeudo con la UAN y, por el contrario, por qué 
no proceder legalmente contra quien desvió 
el recurso. 

A raíz del juicio de garantías, Relatos Nayarit 
consultó un informe que en su oportunidad 
hizo llegar al Juzgado de Distrito el rector de la 
UAN Juan López Salazar. Precisó, por ejemplo, 
que el adeudo es de 71 millones 279 mil 750 
pesos, no reportados por el gobierno de Ney 
González entre enero y septiembre del 2011.

López Salazar detalló que el subsidio mensual 
estatal debió ser, ese año, de 11 millones 500 
mil pesos, pero no fue entregado un solo peso, 
por lo que al mes de septiembre la cifra llegó 
a 103 millones 500 mil pesos, de los cuales, 
ya en el gobierno de Sandoval se realizaron 
dos abonos hasta quedar la cifra en los más 
de 71 millones ya indicados. 

 “La Universidad Autónoma de Nayarit, le asiste 
el interés legítimo a que subsista la materia del 
decreto antes referido, para el único efecto de 
que se cubra a esta institución de educación 
superior y media superior, los adeudos que 
por concepto de subsidio tiene el Gobierno del 
Estado de Nayarit; de lo contrario, la subsistencia 
del adeudo en comento, frenará el desarrollo 
de la educación universitaria que es de orden 
público e interés social, y el funcionamiento 
de la Universidad”, señaló entonces el rector 
Juan López Salazar al Juzgado de Distrito.

El fallo de la justicia federal habría sido 
notificado a las partes durante este jueves, por 
lo que están en tiempo, los amparistas, para 
interponer el recurso de revisión.

(NO se autoriza la transcripción o copia de 
esta nota a otros medios de comunicación. 
NO a copiar y pegar. NO al robo de notas) 
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Insuficiente la infraestructura 
educativa en BadeBa: Héctor Santana

Nos vamos a ir a un Tribunal Colegiado 
al recurso  de revisión: Arce Montiel 

Por: MARIO LUNA

El diputado de la XIV distrito 
electoral local que comprende los 
municipios de Bahía de Banderas 
y Compostela, Héctor Javier 
Santana García, denunció que 
la infraestructura educativa en el 
municipio de Bahía de Banderas, 
además de insuficiente está en 
malas condiciones físicas.

Subrayó que existen escuelas 
en donde en pleno siglo XXI, los 
niños reciben la educación en pleno 
sol y sentados en el suelo, pese a 
que este municipio es de los más 
desarrollados turísticamente y de 
reconocimiento internacional.

Tanto en escuelas primarias 
como en secundarias en donde he 
estado visitándolas para constatar el 
estado físico de estas, es lamentable 
dicha situación, porque el desarrollo 
educativo no va a la par con el 
desarrollo del municipio.

Di jo que las necesidades 
de mayores espacios que den 
oportunidades de estudio a estos 
niños y adolescentes, es debido a que 
en su mayoría llegan al municipio, 
porque su padres buscan mejores 
o simplemente oportunidades de 
trabajo, lo que ha hecho crecer la 

demanda escolar.

Héctor Javier Santana García, dijo 
que existen escuelas inconclusas 
en su terminación, esto porque 
las constructoras que construyen 
fraccionamientos no cumplen con 
el compromiso de ley, de dejar 
áreas verdes, así como de construir 
escuelas y no se les sanciona.

Señaló de manera directa a 
la escuela Alta Vela, ubicada en 
el fraccionamiento del mismo 
nombre, en donde a los niños se 
les imparten las clases en el sol y 
en suelo, porque no tienen sillas, 
sus sillas son unos botes o cubetas 
de basura, afortunadamente con 
el apoyo del gobernador, Roberto 

Sandoval Castañeda, se ha estado 
atendiendo este problema, en 
coordinación con los Servicios de 
Educación, quienes ya enviaron 
más de 150 sillas. 

Por ello, nuestros recorridos 
son permanentes, para detectar 
necesidades y poderes dar solución 
de inmediato, lo que es claro es que 
las distintas constructoras están 
incumpliendo con sus obligaciones 
y responsabilidades de construir 
y equipar las escuelas y ante ello 
el gobierno tendrá que actuar de 
inmediato para obligarlas a cumplir 
con la ley.

Al preguntarle sobre cuánto es 
lo que se necesita de inversión 
para resolver estas necesidades 
en materia de educación, dijo el 
diputado Héctor Javier Santana 
García, que lo desconoce, pero 
que para no fallar, si se requiere 
de mucho dinero.

Asimismo, denunció las escuelas 
ubicadas en los fraccionamientos de 
Infonavit, en Villas de la Bahía, San 
Vicente del Mar, sobre todo en esto 
lugares en donde las constructoras 
no han cumplido con la normativa 
que exige que al construir un 
fraccionamiento deberán de construir 
también centros escolares.

Por Lourdes Huerta 

El representante legal del terreno 
de los ex estadios Miguel Ángel Arce 
Montiel, comentó para este medio, 
que le parece sospechoso que sin 
tener una relación directa pero en el 
entorno social y político de la entidad, 
el hecho de que la Suprema Corte de 

la Justicia de la Nación (SCJN), haya 
ordenado suspender la retención a 
las participaciones que venía siendo 
gobierno del estado al ayuntamiento 
de Tepic, tomó represalias.

Es decir ‘’sentimos como una 
respuesta y revancha’’, que el juzgado 
de distrito sin ser una instancia 
dependiente del gobierno estatal 
pero que sin duda influye por estar 
en territorio Nayarita, emiten esta 
sentencia de no otorgar la protección 
de este predio, cuando aparte tenían 
el tiempo necesario para estudiar a 
fondo todo el legajo que acumuló 
este juicio de amparo por casi 2 años.

Destacó el ex diputado, que en 
la sentencia del juicio de amparo 
797/2013 y su acumulado 827/ 2013, 
tal como lo señalamos en su momento 
el día 20 de enero del presente año se 
desarrolló la audiencia constitucional 

es decir la última etapa del proceso; 
Si bien el juez tiene hasta 90 días 
hábiles para resolver, solo se tomo 
un lapso de 37 días y el 27 de febrero 
fue emitida la sentencia aunque a 
nosotros nos fue notificada el lunes, 
por esa razón ya nos dimos cuenta 
de los términos de la sentencia en la 
cual el juez sobresee  nuestro juicio 
de garantías, esto significa que no 
otorga la protección.

 Existen argumentos que diferimos 
totalmente pero que los vamos a hacer 
valer en un recurso de revisión que 
estamos preparando ya de manera 
minuciosa, completa y que vamos a 
presentar en próximos días al tribunal 
colegiado.

En estos momentos todo está en el 
poder judicial pero todavía en lo que 
erradica aquí en el estado tanto su 
juzgado de distrito que son federales 

Por Paulina García 

En el marco del 39 Aniversario del 
Sindicato de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Carlos Muñoz Barragán, en 
su carácter de Secretario General 
presidió el acto inaugural del 30 
Torneo Deportivo SPAUAN, el 
cual se llevó a cabo en el Estadio 
de Beisbol de la Máxima Casa de 
Estudios. 

Dicho Torneo Deportivo es 
organizado por la Comisión de 
Deportes del SPAUAN, la cual es 
presidida por el docente Octavio 
Elguezabal, quien en dicho acto 
inaugural informó que en esta 
ésta edición se entregó la Presea 
SPAUAN al Mérito Deportivo al 
beisbolista nayarita Alejandro 
Campoy, haciéndole un merecido 
homenaje por su trayectoria 
deportiva. 

Muñoz Barragán afirmó que 
esta clase de eventos deportivos 
se hacen con la finalidad de 

promover la convivencia y la 
unificación universitaria, exhortó 
a los universitarios a trabajar en 
unidad para hacer frente a los 
problemas financieros que se han 
vivido al interior de la Universidad. 

Por su parte Octavio Elguezabal, 
manifestó que los universitarios 
podrán contender en las ramas 
deportivas de basquetbol varonil, 
femenil y máster,  softbol máster 
y libre y futbol. 

Cabe destacar que en la 
inauguración del Torneo Deportivo 
SPAUAN se contó con la presencia 
de Juan López Salazar, Rector de 
la UAN, Luis Manuel Hernández 
Escobedo, dirigente del SETUAN, 
Héctor Navarrete, en representación 
de Ángel Aldrete, FEUAN y de 
Humberto Haro, Presidente del 
Patronato UAN, así como de los 
diversos Secretarios Generales 
de las Secciones del SPAUAN, 
funcionarios universitarios y la 
comunidad universitaria. 

Se inauguró el 30 Torneo 
Deportivo SPAUAN

como el tribunal colegiado, que es la 
siguiente instancia después del juzgado 
de distrito, una vez que este admitida 
y en proceso este recurso de revisión 
valorarán la pertinencia de solicitar 
la intervención de la SCJN Además 
ya se cuenta con un antecedente 
positivo en el expediente 846/ 13 
donde pasó el mismo procedimiento, 
se interpuso en el mes de mayo un 
recurso de revisión en el 2013 y 

siguió su trámite en su momento se 
acudió ante la SCJN, para que lo 
tomara entre sus pendientes y de tal 
manera que en los próximos días va 
a tener su discusión en el pleno en 
la SCJN para que sea aceptado su 
discusión y aceptada la atracción de 
este caso por esta instancia, lo cual 
nos da aires buenos en contraparte 
de los resultados de la sentencia que 
emitió el juzgado de distrito.
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Discutieron legisladores por  excesos  de 
“Layín”. Pero no pidieron su desafuero        

Despilfarro de dinero de Layín deja mucho 
que desear ante el pueblo: Jorge Segura

Por: MARIO LUNA

El presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo y líder de la 
fracción parlamentaria del PRI, el 
diputado Jorge Humberto Segura 
López, advirtió que el actuar y 
comportamiento del presidente 
municipal de San Blas, Hilario 
Ramírez, mejor conocido como 
Layín, deja mucho que desear 
ante la opinión del pueblo, así 
como es evidente y manifiesto, que 
enrarece y ensucia la imagen de 
los políticos y de la misma política, 
con hechos delincuenciales.

Lo anterior lo dijo en referencia al 
cuestionamiento que se le hiciera, 
sobre cuál era su opinión sobre 
el comportamiento de Layín, en 
el rompimiento de la Feria Nayarit 

2015, en donde en su recorrido 
iba repartiendo dinero, a lo que 
dijo, que cada quien puede hacer 
lo que quiera y pueda.

Por ello se le insistió sobre 
si esta actitud de derroche de 
dinero que ha estado haciendo 
en diferentes eventos públicos, en 
donde sale a relucir la inquietud 
entre la opinión del pueblo, sobre 
el origen de esos dineros de los 
que dispone y que se presta a 
pensar a que es proveniente el 
narcotráfico, dijo el líder cameral, 
que sin duda alguna a ese tipo 
de rumores o especulaciones 
se presta su actuar, pero insistió 
que cada quien es responsable 
de sus hechos, ya que existe en 
Nayarit como en todo México, 
plena libertad para expresarse.

Ante ello, se le insistió que la 
Ley para los Servidores Públicos, 
habla de un determinado monto en 
los regalos que pueden recibir los 
funcionarios, por lo que de acuerdo 
a lo expresado en todo momento 
por Layín, presidente municipal 
de San Blas, es que dentro de 
sus amigos el que menos aportó 
para su fiesta que costó más de 
15 millones de pesos, fue el que 
lo apoyó con 500 mil pesos.

En otro orden de ideas, se le 
preguntó si existe de parte de los 
diputados un acuerdo previo para 
realizar un llamado o amonestación 
al comportamiento vulgar que 
realizó Layín, contra una mujer, 
dijo que por el momento no, pero 
que se está analizando que pudiera 
proceder ante ese hecho.

Se le preguntó sobre 
la exigencia de los 
diferentes sectores de 
la sociedad, que exigen 
un  castigo contra el 
alcalde de San Blas, 
a lo que contestó el 
líder del congreso y 
de la bancada priista, 
Jorge Humberto Segura 
López, que mientras 
que no haya una 
denuncia de parte de 
la ofendida, ninguna autoridad 
puede hacer algo al respecto, ya 
que para que se pueda actuar 
deberá de haber una denuncia y 
hasta este momento no existe tal.

Aún cuando existen instituciones 
de mujeres, a nivel nacional, 
exigiendo castigo para Layín, el 

congresista, dijo que no, ya que 
pese a que se exigen nuevas 
leyes para defender a las mujeres, 
el entrevistado dio que no hay 
necesidad de crear nuevas leyes, 
ya que la defensa a la mujer ya 
existen, lo que falta es la cultura 
de la denuncia y mientras que no 
denuncien, seguirán los abusos 
contra ellas.

Por Rafael González Castillo 

Los diputados  panistas, María 
Felicitas Parra Becerra y Javier 
Mercado, votaron en contra de la 
aprobación del informe de resultados 
de la revisión de la cuenta pública 
que  hizo el Órgano de Fiscalización  
Superior al ejercicio fiscal del 2013. El 
proyecto de decreto no es muy claro 
porque nada más habla de poco  más 
de tres mil observaciones e  infinidad 
de  irregularidades  contables. Pero  
no se explica  quiénes  son los ex 
funcionarios que no cuadraron sus 
cuentas ni sus nombres. El asunto 
se llevó al pleno previo a una intensa 
discusión en comisión y fue aprobado 
por mayoría.

El diputado Javier Mercado ante 
los reporteros insistió que él y su 
compañera  pidieron que les aclaren 
las dudas que habían detectado en 
el informe y que nadie les hizo  caso. 

El aludido  hasta mencionó  que el 
trabajo del  Órgano de Fiscalización  
es muy deficiente  porque solo les 
manda  números  y términos  que se 
les dificulta entender.

Después  de aprobar  el informe 
de resultados  la  sesión pública del 
Congreso del Estado se desarrolló  
un poco candente  porque  al 
representante popular por el PRD, 
Pavel Jarero Velázquez, se le acabó 
el tiempo  que le dieron para presentar 
iniciativa de Ley de Desarrollo Social 
para Nayarit. Al perredista hasta le 
cerraron el micrófono  porque lo estaban 
presionando  para que concluyera  
su intervención y en respuesta Pavel  
lamentó que el Poder Legislativo no 
haya emitido un posicionamiento 
fuerte por los excesos  que cometió 
en Huaristemba  el alcalde de San 
Blas el pasado fin de semana.

Una  vez que la  presidenta  
de la mesa directiva de la XXXI 
Legislatura, Jassive  Durán Maciel, 

logró controlar a Jarero Velázquez los 
representantes de todas las fracciones  
parlamentarias abordaron el tema 
del polémico Presidente Municipal, 
Hilario Ramírez. Pero nadie  se 
atrevió a pedir su desafuero. Nada 
más aprobaron un punto de acuerdo 
para que se le investigue de dónde 
sacó  los 15 millones de pesos que 
invirtió en su fiesta y se le haga un 
llamado para que no les vuelva  a 
levantar el vestido a sus bailadoras.

Al hacer uso de la tribuna la 
destacada diputada por el PRI, Candy 
Yescas, dijo que “Layín”  en muchas 
ocasiones ha ridiculizado a diversas 
damas de la región. Pero no dio datos 
para  iniciar un proceso en contra del 
alcalde de San Blas. 

Los analistas políticos    que  
presenciaron la sesión afirmaron 
que los 30 diputados podrán  pedir 
el desafuero  de Hilario hasta que 
la presunta ofendida  presente la 
denuncia en contra del alcalde y se  
compruebe  que invirtió  recursos 
públicos o de dudosa  procedencia  
en su cumpleaños.

Profesionistas que estuvieron en el 
lugar también  señalaron que por  la 
“tibieza” con que manejó el Congreso 
del Estado  el asunto la investigación 
del alcalde de San Blas se llevará   
mucho tiempo.      

Por: Lorena Meza

En el marco del día 
internacional de la mujer, 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción 
delegación  Nayarit ofreció 
un desayuno, en los jardines 
de sus instalaciones.

La Presidente del DIF 
Nayarit, La señora Ana 
Lilia López de Sandoval 
como cada año participó  
en este desayuno que se ha 
convertido en una tradición 
en su séptima edición. 

En entrevista la Sra. Ana Lilia 
manifestó su alegría por los 
recursos obtenidos en el primer 
evento con causa que se llevó a 
cabo en días pasados, el evento 
de motocross donde  gracias la 
generosidad de los asistentes se 
logro recolectar 30,000. (treinta mil 
pesos), el gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
dio peso por peso, con lo cual se 
llegó a un monto total de 60.000 
(sesenta mil pesos), los cuales 
serán aplicados específicamente 
en los traslados de niños al 
hospital de cancerología.

De igual forma Ana Lilia López 
comentó que el segundo evento 

con causa será la Feria Nayarit 
2015, que específicó es gratuita 
pero el patronato del DIF estará 
pidiendo a los asistentes  la 
contribución de un peso y una 
sonrisa para los niños con cáncer, 
el recurso obtenido será para 
construcción y equipamiento 
de una área para niños en el 
hospital, ya que se requiere de 
un espacio digno para los niños, 
pues actualmente se encuentran 
entre los pacientes adultos.

Aseguro la señora Ana Lilia 
que el gobernador del estado, 
Roberto Sandoval brinda todo 
su apoyo para estos eventos con 
causa, los cuales son gratuitos 
pero se apelara a la generosidad 
de los nayaritas para terminar 
con la construcción de esta área. 

La Feria Nayarit 2015 segundo 
evento con causa: Ana Lilia 
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El agave para jarabe en Nayarit se está acabando 
por falta de financiamiento: Aurelio Rodríguez

 Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- Debido a que en otra 
administración hace 9 años fue 
despedido de manera injustificada 
un trabajador, me tocó que el laudo 
de sentencia para pagar me tocara 
en este gobierno municipal y por ello 
aunque no tengo conocimiento de 
lo sucedido, me tocó pagar lo que el 
juzgado aprobó para esta persona 
y que son alrededor de un millón 
300 mil pesos, dinero que no tengo 
para desembolsarlo en una sola 
emisión y estoy negociando para 
pagar lo que se debe de manera 
institucional, pero en dos años. 

Así lo informó el presidente 
municipal de Amatlán de Cañas, 
Franc isco López Sánchez, 
admitiendo que si la autoridad 
laboral dictó sentencia a favor del 

trabajador y por ello nos embargaron 
varios muebles de oficina, “estoy 
solicitando que se me acepte 
pagar de manera mensual durante 
24 meses”.

Explicó que los licenciados del 
trabajador Manuel Peña Valle le 
presentaron un embargo porque 
hace 9 años presentaron una 
demanda por despido injustificado 
y las anteriores administraciones 
no hicieron caso de resolver ese 
problema “pero me tocó recibir 
la sentencia en mi gobierno y 
aun cuando no tengo dinero para 
hacerle frente, espero llegar a un 
acuerdo para liquidar el adeudo 
pendiente”.

En cuanto a la obra pública del 
municipio, explicó que va muy bien 
ya que se está trabajando para 

beneficio de los amatlenses en los 
servicios públicos, empedrados de 
calles y reencarpetado de carreteras 
y caminos de acceso, entre otras, 
desde luego que también se está 
haciendo cambio de las lámparas 
del alumbrado público.

Dio a conocer que este año 
se van a realizar por lo menos 8 
obras de suma importancia para 
el municipio respecto a las lluvias 
atípicas que se presentaron a 
principios de febrero añadió que 
no hubo afectaciones,  “porque 
en el municipio no llovió mucho y 
las lluvias que cayeron en algunos 
casos beneficiaron, principalmente 
a las praderas, ya que somos un 
municipio ganadero principalmente 
y al no tener siembra de cultivos 
débiles, la pastura y los espacios 
forestales no sufrieron daños”.

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- La producción de agave 
en Nayarit se desplomó de 
manera estrepitosa a tal grado 
que para la elaboración del jarabe 
tenemos que traer producto de 
otros estados y dado que para 
la cosecha del agave tenemos 
que esperar de 6 a 7 años, no 
pudimos conseguir créditos y la 
Financiera Nacional quería que 
la pagáramos cada año, cuando 
nuestro cultivo debe ser a más 
largo plazo y por ello nuestra 
empresa no puede cerrar y dejar 
sin trabajo a las personas que 
laboran actualmente, pero tampoco 
podemos dejar abandonado el 
equipo.

Así lo informó el presidente de 
la Integradora “Otilio Montaño”, 
Oscar Aurelio Rodríguez Arellano, 
agregando que el agave es uno 
de los cultivos más rentables, 
sin embargo por falta de apoyos 
credit icios los productores 
están abandonado su tierra o 
regresándola los que la rentaron.

Comentó que actualmente 
no se cuenta en este sector 
con recursos ni del gobierno 
federal ni del gobierno estatal, 
“aun cuando en la fábrica de 
jarabe ya tenemos una buena 
producción y estamos enviando 
nuestro producto a Europa, Asia 

Embargan Ayuntamiento de 
Amatlán de Cañas: Francisco López 

Por otra parte, dijo que no 
le llegó el “gusanito” ni me 
alboroté para la candidatura 
a la diputación federal, 
toda vez que ya obtuve 
el triunfo del puesto de 
elección popular para el que 
contendí, toda vez que mi 
trabajo está en Guadalajara, 
Jalisco, y la gente me pidió 
que contendiera para ser su 
alcalde y lo logramos gracias 
a la unidad de nuestro 
Partido, el Revolucionario 
Institucional y aquí estoy 
para sacar adelante los 
problemas que aquejan a 
los diferentes sectores.

Lo anterior, se debe a que con el 
cargo de la presidencia municipal, 
he podido conseguir recursos 
de varios programas federales 
y estatales y de esa forma voy 
realizando obra pública que los 
habitantes me solicitan “porque 
en esta ocasión el triunfo fue 
rotundo y contundente, lo que me 
compromete para trabajar y poner 
mi mejor esfuerzo porque si la 
anterior administración dejó deuda 

yo no pienso hacer lo mismo, por 
el contrario espero pagar todo lo 
que se debe”.

Remarco, porque aun cuando yo 
trabajo fuera de Amatlán de Cañas, 
cuando regrese espero poder ver 
a la cara a todos los habitantes 
porque soy una persona que no le 
gusta tomar lo ajeno y si un peso 
se recibe en mi gobierno, un pesos 
se distribuirá en las necesidades, 
tanto de obra pública como de 
asistencia social para la gente que 
me tuvo confianza y me otorgó su 
voto para llegar a donde estoy.

y Estados Unidos, por lo que 
para cumplir con los pedidos 
estamos trayendo la materia 
prima de otros estados, como 
Oaxaca, Zacatecas, Jalisco y 
de lugares donde no pueden 
producir para tequilas, mientras 
que aquí el precio del agave 
para jarabes está entre 6 y 7 
pesos el kilogramo y cuando 
inició este cultivo costaba 30 
centavos”.

Recordó que los productores 
poco a poco fueron abandonando 
el cultivo del agave porque se 
les hizo más fácil, sembrar 
caña, ya que es un cultivo 
para “güevones”, porque solo la 
siembran y cada año hacen sus 
cortes y ganan dinero, aunque 
los precios estén por el suelo, 
mientras que con el agave, una 
hectárea que les da 100 o 120 
toneladas, en estos momentos les 
daría 700 mil pesos, pero como 
la cosecha es cada 6 años por 
lo menos, ya no quieren sembrar 
este producto.

Explicó que este producto se 
puede sembrar en tierras donde 
no puede haber otros cultivos y 

les ofrece buenos rendimientos 
a los productores, por lo que 
pueden tener sembrada caña de 
azúcar y en los terrenos donde 
no pueden sembrar ese cultivo, 
pueden tener el agave, pero está 
demostrado que los campesinos 
quieren trabajar poco y ganar 
mucho o esperar a que haya 
contingencias climatológicas 
para ir con “papá gobierno” a 
extender la mano para pedirle 
indemnización, cuando pueden 
tener otros cultivos que no sufran 
los mismos daños”.

Añadió que en estos momentos 

solo hay entre 100 y 
120 productores de 
agave para jarabe, ya 
que la mayoría de este 
producto sembrado es 
el agave tequilero y esa 
gente es proveniente de 
Guadalajara, Jalisco, 
porque no son 
nayaritas. En 
estos momentos 
h a y  p o c o s 
p r o d u c t o r e s 
que están por 
cosechar  su 
agave y que 
recibirán muy 
buen  d i ne ro 

porque está alto el precio 
de ese cultivo.

Finalmente informó 
Rodríguez Arellano que 
“actualmente se están 
produciendo alrededor de 
30 toneladas diarias de 
jarabe y la fábrica no para 
de producir y poco más del 
99 por ciento es calidad 
de exportación y el 1 por 
ciento se embotella para 
consumo regional como 
Jarabe Dulce Riviera”. 

En la empresa laboran alrededor 
de 100 trabajadores y se vende 
a 2.40 dólares el kilogramo, sin 
embargo entre todas las fábricas 
que hay en México no surtimos 
la demanda del mundo entero, 
porque hay mucho pedido de ese 
producto, concluyó.

SE VENDE 
CONFORTABLE 

DEPARTAMENTO
 En excelentes 

condiciones
Ubicado en Infonavit 

Los Fresnos

Informes al celular 

311 108 41 64

*Pagaré en dos años señala 
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*Se entregaron prótesis con una inversión de 
más de 250 mil pesos.

*Los municipios beneficiados fueron Xalisco, 
Santiago Ixcuintla, El Nayar y Tepic.

• *El salario base es superior al aumento de instituciones 
como PEMEX que otorgó sólo un 3.99%, o el IMSS con el 

3.40%.

7

Gobierno lleva justicia social 
a personas con discapacidad

Con dinero estatal el aumento 
del 4.2 % a trabajadores

El incremento salarial del 
4.2 por ciento otorgado a 
trabajadores de Gobierno del 
Estado —dado a conocer por el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda—, es un beneficio 
generado únicamente con 
recursos estatales; con ello 
se beneficiará a más de 12 
mil familias nayaritas.

A decir del Secretario de 
Administración y Finanzas, 
Gerardo Siller Cárdenas, “es 
falso que el recurso venga 

de la federación, los recursos 
salen del propio presupuesto 
de Gobierno del Estado, no 
existe partida adicional."

Destacó que el año pasado 
el salario mínimo tuvo un 
incremento de 3.9 por ciento e 
instituciones como Pemex o el 
IMSS reciben sus respectivos 
aumentos salariales de 
acuerdo a sus revisiones 
contractuales anuales; la 
resolución anunciada en días 
anteriores por el Gobernador 

es independiente a dichos 
aumentos.

Por su parte, el Secretario 
de Trabajo, Productividad 
y Desarrollo Económico, 
Federico Gutiérrez Villalobos, 
aseveró que dicho aumento 
“no es un reflejo del aumento 
al salario mínimo en el 
país. La clase trabajadora 
gana por  ar r iba del 
mínimo, este aumento es 
la conciencia y la buena 
voluntad del Gobernador 
Roberto Sandoval para 
que trabajadores lo vean 
reflejado en sus bolsillos. 
Además, es de destacar 
que el aumento no es para 
el gabinete que conforma 
su administración”.

El incremento salarial del 
4.2 por ciento destinado 
a los trabajadores del 
Gobierno de Nayarit es 
superior al aumento de 
instituciones como PEMEX, 

que otorgó en año pasado 
sólo un 3.99 por ciento, e 
IMSS con el 3.40 por ciento.

A pesar de los ajustes 
económicos a nivel mundial, 
la actual administración 
estatal hace un esfuerzo 
extraordinario para dar certeza 
laboral a la clase trabajadora, 

con acciones derivadas 
del plan de austeridad 
implementado al inicio de 
la administración.

El incremento salarial de 
los trabajadores de Gobierno 
del estado entrará en vigor a 
partir de la primera quincena 
de marzo.

Con una inversión de más de 
250 mil pesos, el Sistema DIF 
Nayarit, por medio del Centro 
de Rehabilitación y Educación 
Especial, entregó prótesis a 
personas con capacidades 
diferentes. El acto de entrega 
fue encabezado por la titular 
de esa institución de asistencia 
social, Señora Ana Lilia López 
de Sandoval.

“Ya es la tercera entrega 
de prótesis, y el DIF Nayarit 
continuará con este programa, 
en coordinación con DIF 
Nacional, cada uno aportando 
el recurso necesario; seguir 
trabajando por las familias, es 
lo que nos hace avanzar con 
la misma pasión y fortaleza”, 
manifestó la esposa del 
Gobernador.

“No tengo padres, pero 

tengo una gran actitud y alas para volar, 
la prótesis me cambiará la vida, sólo 
ocupaba está oportunidad que para mí 
era inalcanzable; de corazón agradezco 
mucho el apoyo”, dijo Emilia Teófila Carreño, 
de Santa María, municipio de El Nayar,  
quien recibió uno de estos apoyos.

Por su parte, María del Carmen González, 
de Tepic, manifestó: “Siento mucha 

emoción de recibir algo tan preciado; mi 
vida ha sido difícil porque por un tumor 
me amputaron la pierna; reconozco 
que el Gobernador está cumpliendo los 
compromisos que adquirió,  y con ello 
mejoraremos nuestra calidad de vida”.

Los municipios beneficiados con esta 
entrega fueron Xalisco, Santiago Ixcuintla, 
El Nayar y Tepic. 
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• Mediante las caravanas del DIF Estatal en el módulo 
de licencias

*Por robo calificado y delitos contra la salud, la mayoría 
de las apelaciones resueltas

Resuelven magistrados de la Sala 
Penal del TSJ 50 expedientes

La Dirección de Tránsito y 
Transporte del Estado participa 
con un módulo de licencias en las 
caravanas del DIF Estatal donde 
ofrece descuentos del 50 por su 
trámite y expedición.

El descuento del 50 por ciento 
en el costo de este documento 
oficial es para aquellas personas 
que tengan su licencia vencida o la 
quieran tramitar por primera vez. 
Los requisitos que se solicitan, 
son: copia de una identificación 
oficial con fotografía y comprobante 
de domicilio, donde en ambos 
documentos los apel l idos 

coincidan.
Más de 900 personas, que 

habitan en 15 colonias de Tepic, 
como Ampl iación Paraíso, 
Ampliación Tierra y Libertad, La 
Cantera, Jazmines, Rosamorada, 
Xalisco, San Vicente, 5 de Mayo, 
El Jicote La Curva, Pantanal, 
Estancia de los López y Huajimic, 
entre otras, han sido beneficiadas 

con este trámite.
Al momento de tramitar 

su licencia de manejo —ya 
sea de chofer, automovilista o 
motociclista—, el conductor recibe 
una plática de concientización 
sobre vialidad, significado de los 
señalamientos viales, colores del 
semáforo, importancia del peatón, 
respeto y seguridad. 

Durante la tercera sesión pública ordinaria de 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia 
se resolvieron 50 tocas o expedientes de 
segunda instancia, relacionados con sentencias 
definitivas de jueces de primera instancia.

De las sentencias mencionadas, 39 fueron 
confirmadas por los magistrados integrantes 
de la Sala Penal, se modificaron diez y otra se 
declaró insubsistente a causa de irregularidades 
procesales, por lo cual se ordenó la reposición 
del proceso de primera instancia.

Los expedientes resueltos en la sesión de la 
Sala Penal se relacionan principalmente con los 
delitos de robo calificado, con veintidós casos; 
contra la salud (diez casos) y de tránsito, con 
cuatro; el resto se relaciona con otros delitos.

Además, respecto de los asuntos resueltos 
por los magistrados se remitió un oficio de 
libertad absoluta en beneficio de un sentenciado, 
otros ocho que ratifican sentencias de libertad 
dictadas por los jueces de primera instancia y 
cuatro más de libertad administrativa para el 
mismo número de justiciables; de igual forma 
se enviaron dos oficios a la Dirección de 
Tránsito del Estado para suspender la licencia 
de manejo de automóviles a igual número de 
sentenciados.

La Sala Penal del Tribunal Superior de 
Justicia está integrada por los magistrados 
Jorge Armando Gómez Arias (presidente), 
Óscar Saúl Cortés Jáuregui y Thoth Aldrin 
Lomelí Aguilar; el secretario de acuerdos es el 
licenciado Juan Carlos Delgadillo Cruz.

Gobierno de la Gente ofrece 50 por ciento 
de descuento en licencias de manejo

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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•	 Todos	los	Grupos	y	Fracciones	Parlamentarias	de	la	
Trigésima	Primera	Legislatura,	reprueban	los	hechos	ocurridos	en	

la	comunidad	de	Huaristemba.

*Poder	Legislativo	
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Tepic.- Este jueves la Comisión de 
Gobierno del Poder Legislativo, presentó 
ante el pleno de la Cámara de Diputados  
proposición de acuerdo mediante el cual la 
Trigésima Primera Legislatura de Nayarit, 
pronuncia  su más enérgico rechazo y 

censura de la conducta del Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de San Blas, 
Nayarit; en el evento que tuvo verificativo 
en dicha municipalidad el pasado sábado 
28 de febrero.

Dicho acuerdo, aprobado por unanimidad 

de las 30 diputadas y diputados,  menciona 
que la convivencia social es un elemento de 
interacción respetuosa y sin menoscabar 
la dignidad de ninguna persona, por 
lo que con su voto afirmativo de los 
representantes populares nayaritas del 

PRI, PAN, PRD, PT, PVEM 
y Movimiento Ciudadano, 
queda de manifiesto que 
dicha acción no se puede 
minimizar o banalizar bajo 
ninguna circunstancia, ya 
que estos actos propician 
una afectación a la dignidad 
de la persona, violando 
flagrantemente sus derechos 
humanos, acciones  que no 
deben suceder. 

As im ismo e l  Poder 
Legislativo del Estado de 
Nayarit, se pronunció por el 
manejo transparente del erario 
de las haciendas municipales, 

por lo que en los plazos y modalidades 
que se establezca en la ley, se procederá 
a la fiscalización del origen y destino de 
los recursos públicos del Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit, durante 
el ejercicio fiscal 2015.

De igual forma las diputadas y diputados 
locales consideraron que la utilización de 
los recursos públicos para cualquier tipo 
de actividad que se realice por parte de los 
funcionarios públicos de la entidad nayarita, 
deben ejercerse en un marco estricto de 
transparencia y responsabilidad fiscal, 
siempre cuidando no hacer mal uso de 
los recursos públicos de los que disponen.

La Trigésima Primera Legislatura está 
conformada por 14 mujeres y 16 hombres; 
la más alta proporción de diputadas en la 
historia, por lo que los 30 representante 
populares unifican criterios para exigir 
respeto a todas las mujeres y que no sean 
objeto de burla.

Rechazan y reprueban la conducta 
del alcalde de San Blas en solidaridad 

con las mujeres de ese municipio

El Instituto de Investigación y Desarrollo 
Educativo de Nayarit, A.C. (IDENAY), 
oferta su Programa de Formación 
Continua para el período comprendido 

de marzo a agosto del presente año, 
el cual contempla cursos y cursos-
talleres dirigidos a los niveles básico, 
medio superior y superior (licenciatura 

y posgrado).

Así lo informó Luz 
Angélica Cebal los 
Chávez, Directora 
de IDENAY, quien 
asentó que uno de 
los objetivos de este 
instituto, a través de la 
capacitación, es ofrecer 
una oferta pertinente y 
diferenciada, así como 
la actualización del 
profesorado, a fin de 
mejorar la calidad de la 
educación en Nayarit.

Ceballos Chávez 
manifestó que en 
la  actua l idad,  la 
p a r t i c i p a c i ó n  e n 
l a  soc iedad  de l 
conocimiento requiere 
del aprendizaje a lo 

El IDENAY oferta su programa 
de formación continua

largo de la vida, en ese sentido, 
la capacitación y actualización es 
fundamental para un desempeño 
profesional orientado a la calidad. 

Con respecto a los programas de 
Formación Continua para el período 
marzo-agosto, dijo que se ofertan 20 
diferentes cursos-talleres, para todos 
los niveles.

Detalló que en el mes de marzo 
se impartirán el taller "Estrategias de 
comprensión lectora y evaluación en 
educación primaria", los días 18, 20, 25 
y 27 de marzo, dirigido a supervisores 
y personal directivo y docente de 
educación primaria; el taller "Diseño 
de estrategias para la detección y 
prevención del acoso escolar (bullying) 
en educación media superior", los días 
20, 21, 23 y 24, dirigido a personal 

directivo y docente de educación media 
superior y el curso-taller, "Desarrollo de 
competencias docentes para Profesores 
de posgrado", los días 27 y 28 de marzo, 
dirigido a coordinadores y profesores 
de programas de posgrado. 

Asimismo, indicó que esta oferta de 
servicios de capacitación está abierta a la 
sociedad y en especial a las instituciones 
de educación básica, media superior y 
superior y resaltó que este instituto está 
inscrito al Padrón del Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas (RENIECYT), desde el 
año  2013, que recibió de CONACYT, 
la constancia correspondiente. Agregó 
que las inscripciones o mayores informes 
se ofrecen en Parque Científico Unidos 
por el Conocimiento, Cd. Industrial, y en 
el teléfono 311 117 28 68, con Claudia 
Alvarado.
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Una supuesta revelación de un ángel 
dada a José Smith en 1827, provocó que 
tres años más tarde se publicara el Libro 
del Mormón, también llamado: “El Otro 
Testamento de Jesucristo”. El movimiento 
religioso, considerado una secta por el 
cristianismo, se conoce con el nombre 
oficial de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Ya que la Biblia, 
no les parece suficiente, los mormones 
utilizan una serie de libros para apoyar 
sus creencias como el “Libro del Mormón”, 
“Doctrina y Convenios” y “La Perla de 
Gran Precio”. Además, tienen un grupo 
de líderes que forman el Quórum de los 
Doce Apóstoles, y cuyas decisiones se 
consideran equivalentes a la palabra de 
los apóstoles de Jesús. En abril del 2013, 
el mormonismo, decidió anunciar una 
nueva versión de algunos de sus libros, 
incluyendo comentarios interpretativos 
y modificando algunas de sus doctrinas 
establecidas por su fundador. La última 
revisión de los textos de mormón se 
publicó en 1981, algo que ocurre de 
vez en cuando ya que el gobierno de 
los EE.UU. prohibió oficialmente revelar 
ciertas prácticas. Este año, sin embargo, 
es más profundo.

     La declaración oficial publicada 
en el sitio web oficial de la Iglesia de los 
Santos de los Últimos Días, dice que sus 
editores llegaron a una decisión “después 
8 años de trabajo”. Los editores hicieron 
cambios en los textos que supuestamente 
fueron revelados por el ángel Moroni a 
José Smith: “La intención era modificar 
las preguntas que eran confusas… errores 
gramaticales confusos… corregir errores en 
las guías de estudio e incorporar hallazgos 
históricos recientes en los sectores de 
la” Doctrina y Convenios”. Las revisiones 
en la doctrina no son insignificantes, 
porque admiten errores y cuestionan la 
infalibilidad de una revelación especial. 
Sobre todo si se modifica varias veces y 
se deja llevar por los líderes mormones, 
es porque lo consideran importante debido 
a los cambios en la forma de pensar de 
la sociedad. Los cambios significativos 
desafían dos grandes errores históricos 
presentes a lo largo de los 180 años de 
tradición de este grupo religioso. Las 
dos nuevas “declaraciones oficiales” que 
aparecerán en la edición impresa de los 
libros a partir del 2013, se ocupan de las 
cuestiones controvertidas de la historia 
de la secta: la poligamia y el racismo. 
El material está llegando a otros países 

donde hay iglesias mormonas.
     El objetivo parece estar “tratando 

de acercarse para ser visto como una 
denominación cristiana… y esto es un paso 
importante en este proceso”, dice Kyle 
Beshears, estudioso e investigador de la 
apologética. Aunque José Smith, enseñó 
el “matrimonio plural”, basado en el relato 
bíblico de Abraham, después de recibir 
una “nueva revelación”, el presidente de 
los mormones, Wilford Woodruff publicó 
un manifiesto para el cambio, afirmando 
que la monogamia fue aceptada por 
la Iglesia y enseñada desde el 6 de 
octubre de 1890. Sin embargo, muchos 
seguidores del mormonismo mantienen 
la práctica hoy. Según Beshears, es muy 
difícil de conciliar las ideas de Smith 
en la Declaración Oficial 1, del 2013, 
debido a la sección 132 de Doctrina y 
Convenios que dice claramente que la 
poligamia es un aspecto de la “alianza 
nueva y eterna”. Los versículos 61 y 62 
dicen: “Si un hombre se casa con una 
virgen y desea desposarse con otra, y 
la primera consiente, y él se casa con 
la segunda, y son vírgenes, y no han 
dado su palabra a ningún otro, entonces 
queda justificado; no puede cometer 
adulterio, porque le son dadas a él; pues 
no puede cometer adulterio con lo que 
le pertenece a él y a nadie más. Y si le 
son dadas diez vírgenes por esta ley, no 
puede cometer adulterio, porque a él le 
pertenecen y le son dadas; por tanto, 
queda justificado”. Declaración Oficial- 
2, también se modifica un artículo de la 
Doctrina y Convenios, que no permite a 
los negros ser ordenados sacerdotes y 
tampoco tienen acceso al más alto nivel 
de la salvación después de la muerte. La 
razón sería la maldición que se menciona 
en el Libro de Mormón en 2 Nefi 5:21-23. 
“Y él había hecho caer la maldición sobre 
ellos, sí, una penosa maldición, a causa 
de su iniquidad. Porque he aquí, habían 
endurecido sus corazones contra él, de 
modo que se habían vuelto como un 
pedernal; por tanto, ya que eran blancos 
y sumamente bellos y deleitables, el 
Señor Dios hizo que los cubriese una piel 
de color obscuro, para que no atrajeran 
a los de mi pueblo. Y así dice el Señor 
Dios: Haré que sean repugnantes a tu 
pueblo, a no ser que se arrepientan de 
sus iniquidades. Y malditos serán los 
descendientes de aquel que se mezcle 
con la posteridad de ellos; porque serán 
maldecidos con la misma maldición. Y el 
Señor lo habló; y así fue.”.

Por. Martín García Bañuelos.

Tepic.- La representante y bella 
Embajadora del municipio de La Yesca, 
María José Gamboa Quintanilla, dijo 
sentirse muy contenta y emocionada de 
representar a este gran municipio, en la 
tradicional Feria Nacional Nayarit 2015, 
ya que para ella el haber participado 
es un orgullo además de portar el traje 
típico y haber triunfado mayormente de 
contenta, por lo que mencionó que en 
su representación será sobre el arte 
y la cultura que existe dentro de ese 
apartado sitio.

Asimismo la Embajadora María José 
Gamboa Quintanilla, en su mensaje a los 
jóvenes nayaritas los invita a participar en 
lo que más les apasione, ya que esto de 
la cultura les permite que se alejen de las 
drogas y el alcoholismo, así como hacer 
deporte a diario para que no tengan malos 
pensamientos y formar parte de algo tan 
bonito dentro de cualquier evento que se 

refiera a lo que es la cultura.
Mencionó la bella  y destacada jovencita, 

que desde que era muy pequeña a ella 
le ha gustado participar en este tipo de 
eventos culturales, contando siempre 
con el apoyo de sus padres, quienes la 
han dejado participar como edecán y 
dentro del modelaje donde ya ha ganado 
dijo,- en varias ocasiones, lo cual ya 
lleva numerosos certámenes triunfando 
siempre, motivo por el cual se animó a 
participar en esta Feria Nacional Nayarit 
2015, para el municipio de La Yesca.

Finalmente, María José Gamboa, 
manifestó, que está muy agradecida 
con sus padres el señor Rafael Gamboa 
Soto, y con su mamá, porque siempre le 
inculcaron lo bueno al guiarla por buenos 
caminos donde ella a podido salir adelante 
dentro de sus inquietudes y de los estudios, 
ya que gracias a ello hoy se encuentra 
representando al municipio de La Yesca 
en la Feria Nacional Nayarit 2015, con 
todo el animo de seguir adelante.

Los Mormones: Errores y Correcciones

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Traducido y adaptado por Noticia Cristiana de Góspel Prime

*Portando su traje típico.

María José Gamboa Quintanilla 
representando a la Yesca como su 
embajadora en la Feria Nayarit 2015

     El apologista Beshears, explica que 
“la respuesta puede ser encontrada en el 
ambiente cultural en los Estados Unidos 
en los siglos XIX y XX. La Iglesia de los 
Santos de los Últimos Días fue influenciada 
por el racismo fuerte, que fue visto en 
todas las facetas de la vida americana 
durante más de 200 años. Beshears, es 

enfático “aunque los líderes actuales 
no resuelven los problemas teológicos 
acerca de la poligamia y el racismo… 
no tanto corrigieron las doctrinas falsas 
y peligrosas de Joseph Smith”. Hasta 
la próxima. Conferencista y terapeuta 
familiar. Consultas redescubriendo@
hotmail.com
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El actor Harrison Ford, herido 
tras accidente en avioneta

11

Los Ángeles. El actor Harrison Ford 
se encuentra herido luego de que una 
avioneta que él mismo pilotaba cayó 
sobre un campo de golf situado cerca 
de Los Ángeles al intentar un aterrizaje 
forzoso.

El artista, de 72 años, fue llevado a 
un hospital cercano con diversas heridas 

en la cabeza, de acuerdo con el sitio 
especializado en celebridades TMZ.

El portavoz del departamento de 
bomberos de Los Ángeles, Erik Scott, 
dijo que no podía confirmar la identidad 
del ocupante de la avioneta, pero sí que 
estaba en "situación crítica". Declaración 
que luego fue moderada y señaló que 
estaba consciente cuando lo encontraron.

"Cuando llegamos al 
lugar encontramos una 
pequeña nave que se 
había estrellado en el 
campo de golf Penmar, 
cerca del aeropuerto 
de Santa Mónica", al 
oeste de Los Ángeles, 
explicó la fuente.

"Había  un so lo 
ocupante, un hombre 
adulto, que fue llevado 
a un hospital cercano 
en situación crítica", dijo 
Scott. Las personas que 
estaban en el campo 
de golf lo ayudaron a 
salir de la avioneta, 
estaba respirando y 

consciente, señaló.
La nave biplaza de color amarillo, 

con la bandera estadunidense pintada 
en la cola, quedó destruida por la parte 
delantera, pero casi íntegra en su mayor 
parte, tras aterrizar sobre uno de los 
hoyos del campo de golf.

Dos médicos que estaban en el campo 
acudieron al rescate y brindaron los 
primeros auxilios al actor.

Este no es el primer accidente de 
aviación que sufre Ford, que acumula 
una gran experiencia como piloto de 
aviones y helicópteros.

La Junta Nacional de Seguridad del 
Transporte (NTSB, en inglés) abrirá una 
investigación para determinar las causas 
del accidente, precisó el portavoz de 

los bomberos.
Carlos Lugo, de 63 años, dijo que 

estaba jugando golf en Penmar Golf 
Course cuando vio que el avión, que 
él creyó que había despegado desde el 
cercano Aeropuerto de Santa Mónica, 
perdió potencia y giró en un aparente 
intento por regresar a la pista de aterrizaje.

"Cuando voló sobre nosotros supimos 
que era demasiado tarde para que 
regresara al aeropuerto", comentó Lugo.

El avión pasó a través de algunos 
árboles y aterrizó boca abajo cerca 
del hoyo número ocho de la cancha de 
golf, agregó.

El actor es reconocido por sus papeles 
en películas como La Guerra de las 
Galaxias e Indiana Jones.

Washington. Marte tuvo en algún 
momento de su historia un vasto 
océano tan grande como el Ártico, 
determinaron científicos de la NASA 
cuyos trabajos se publicaron el 
jueves.

Estos investigadores también 
calcularon, mediante el análisis 
de la atmósfera marciana, que el 
planeta rojo perdió 87% de su agua 

en el espacio.
Cuando en su 

juventud Marte 
e r a  a ú n  u n 
planeta húmedo, 
tenía suficiente 
agua para cubrir 
completamente 
el planeta hasta 
una profundidad 
de 137 metros, 

precisaron en el estudio publicado 
en la revista especializada Science.

Pero, en realidad, probablemente 
el agua formaba un océano que 
cubría la mitad del hemisferio norte 
del planeta, adonde llegaba hasta 
profundidades de 1.6 km.

Por su geología, esta parte del 

planeta ha sido considerada desde 
hace tiempo por los científicos 
como la zona más propicia para 
contener un océano, que debía 
haber cubierto 19% de Marte. En 
comparación, el Atlántico ocupa 
17% de la superficie de la Tierra.

"Nuestro estudio proporciona 
una buena estimación del agua 
que había en Marte, al determinar 
las cantidades que se perdieron 
en el espacio", explica Gerónimo 
Villanueva, un investigador del centro 
Goddard de vuelos espaciales de 
la NASA en Greenbelt (Maryland, 
este) y uno de los principales 
autores del trabajo.

"Con esta investigación, podemos 
entender mejor la historia del agua 

en Marte", añadió.
Esta estimación se basa en 

observaciones muy detalladas 
de formas ligeramente distintas 
de agua: la más familiar, formada 
por un átomo de oxígeno y dos 
átomos de hidrógeno (H2O), y el 
agua pesada, en la que uno de 
los dos átomos de hidrógeno es 
reemplazado por deuterio.

Usando el telescopio infrarrojo 
Keck 2 localizado en Hawai y el 
poderoso telescopio europeo ESO en 
Chile, los científicos pudieron hacer 
la distinción entre las firmas químicas 
de las dos aguas. Comparando la 
proporción de agua pesada en el 
agua normal, pudieron deducir la 
cantidad de agua que se escapó 
al espacio.

Marte tuvo un océano del tamaño 
del Ártico, calcula la NASA
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*Cuatro estados por un boleto
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Selecciones Nayaritas de Futbol en 
pos del Boleto a Olimpiada Nacional

Tepic Nayarit,  5 de marzo del 
2015.- Un solo boleto en cada una 
de las seis categorías de futbol del 
programa de olimpiada nacional, 
cuatro en rama femenil y dos en 
rama varonil, se disputan este fin 
de semana en  capital nayarita 
los representativos de Colima, 
Jalisco Michoacán y Nayarit, 
estados integrantes de la región 
IV del país.

El día viernes 6 de marzo las 
seis selecciones locales se miden 
ante las selecciones tarascas, 
el sábado contra las colimenses 
y cierran el domingo contra las 
tapatías, que en teoría   es donde 
se habrán de definir los pases, 

sin dejar de lado el crecimiento 
del nivel competitivo de Colima 
y Michoacán.

Los duelos se van a dirimir en  
canchas de la Unidad Deportiva 
AFEN, a excepción la categoría 
Infantil Mayor Femenil que estarán 
en canchas del Colegio Colón.

El apoyo de la afición será un 
aliciente para selecciones nayaritas,  
quienes se han preparado y 
mentalizando  en saltar a las 
canchas sin reserva alguna y 
lograr  ansiado pasaporte a la 
olimpiada nacional, a jugarse del 
12 al 18 de mayo en Monterrey, 
Nuevo León.

Este próximo domingo se 
jugará la jornada número trece 
de la Liga Municipal de Béisbol 
de Tepic “RAUL CASTRO 
VALDEZ” donde los equipos 
aprietan el paso para llegar a 
los juegos de pos-temporada 
que están muy cercanos.

 
En la máxima división 

derivado de su desempeño y 
productividad, los tomateros 
de Trapichillo y arroceros de 
La Curva ya se encuentran 
clasificados para la segunda 
ronda.

 
Muy cerca de conseguirlo 

también, transitan yaquis y 
diablillos Hersycel que disputan 
los lugares tres y cuatro del 

standing.
 
En lo que se espera será 

el juego estelar de este fin de 
semana, los arroceros de La 
Curva estarán ante la fanaticada 
de Trapichillo para enfrentarse 
a los líderes tomateros.

 En la serie anual, los dos 

A un paso de los juegos de pos-temporada 
en la liga municipal de beisbol de Tepic  

equipos han dividido honores 
por lo que este tercer encuentro 
se espera una gran batalla que 

concentrará en el campo de 
Trapichillo a una gran cantidad 
de aficionados, no se lo pierda!

 
En el grupo #2 habrá juegos 

en: La Fortuna, San Luis de 
Lozada y El Rincón:

Programación completa y 
horarios:

 
GRUPO #I
Piratas VS. Diabl i l los 

Hersycel; 10:00 horas Campo 
#1 UDST.  

La Curva VS. Trapichillo; 

10:30 horas Campo de 
Trapichillo.

Yaquis VS. El Rincón; 10:30 
horas Campo de El Rincón. 

GRUPO #II
San José de Costilla VS. La 

Fortuna; 10:30 horas Campo 
de La Fortuna.

Indios VS. San Luis de 
Lozada; 10:30  horas Campo 
de San Luis de Lozada. 

Ponys VS. Rockis; 13:30 
horas Campo #1 UDST.  

EL Molino gana a Testerazo.
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* Urge la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas 
residuales y nuevas redes de drenaje sanitario: Productores del campo.
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Tuxpan

Texto: Herminio Meza/
Fotos: Luis Miguel Pérez

Tuxpan, Nayarit.- Aquí lo 
más importante es que tanto 
el Alcalde de Tuxpan Salvador 
Saldaña, como la Diputada 
local Angélica Sánchez, el  
Gobernador del estado Roberto 
Sandoval y la Senadora de la 
República Margarita Flores 
Sánchez, ya tienen un amplio 
conocimiento de que desde 
hace ya varios años se están 
contaminando con aguas 
negras más de 100 hectáreas 
de cultivo en las inmediaciones 
de donde se localiza el Palapar 
de Tuxpan, donde por falta 
de plantas de tratamiento de 
aguas residuales y por la falta 
de una nueva construcción de 
la red del drenaje sanitario en 
gran parte de la ciudad, se 
contaminan a diario tierras de 
cultivo y los mantos freáticos 
de donde se extrae el agua que 
se consume en los hogares de 
ese municipio.

En las presentes graficas 

se puede apreciar el enorme 
derrame de aguas negras 
provenientes de la zona 
urbanizada de Tuxpan, lo cual 
está causando un tremendo y 
negativo impacto ambiental a la 
flora, fauna y a la economía de 
los campesinos del municipio 
de Tuxpan.

Integrantes de los distintos 
sectores de la sociedad, 
esperan  que  nues t ros 
representantes populares 

como lo son la diputada 
Angélica Sánchez, el diputado 
federal Juan Manuel Rocha, 
la senadora Margarita Flores, 
el alcalde de Tuxpan Salvador 
Saldaña y el gobernador del 
estado Roberto Sandoval, 
at iendan en labrevedad 
posible este preocupante y 
apestoso problema que día 
a día continua contaminando 
más hectáreas de cultivo. 
herminiomezagonzalez1963@
hotmail.com

Redacción Gente y Poder

Tuxpan, Nayarit.- Efrén Nieves 
Mora, Presidente del Comisariado 
Ejidal de Tuxpan; Filiberto 
Ruvalcaba Inda, Tesorero de 
la presente administración 
ejidal; Daniel López Ramírez 
y Delfino Barrón Covarrubias 
Presidente y Secretario de 
Vigilancia, respectivamente de 
ese importante sector, recibieron 
la tarde de ayer jueves uno de 
los varios tráileres cargados con 
semilla de Sorgo Precoz que 
estarán arribando a la ciudad 
de Tuxpan, y con lo cual el 
gobierno del estado como de 
la federación estará habilitando 
de manera gratuita a todos los 
productores del campo que 
desean realizar una segunda 
cosecha.

Las autoridades ejidales antes 
mencionadas, dieron fe de que se 
descargaran y se resguardaran 
en el almacén que se ubica en 
calle de Independencia casi 

esquina con Nicolás Bravo en 
la zona centro de esta ciudad, 
en donde se estará realizando 
la entrega de la semilla en la 
brevedad posible al campesinado 
de Tuxpan que necesitará por 
lo menos tres riegos para que 
puedan levantar una buena 
cosecha.

Por su parte las autoridades 
ejidales ya cumplieron con 
levantar un padrón de los 
campesinos que sufrieron 
pérdidas en sus parcelas y ya 
cuentan también con un registro 
de todos los productores del 
campo que solicitaron semilla 
de Sorgo Precoz, a quienes les 
deseamos mucho éxito porque 
estarán sembrando a destiempo 
y por aventurarse en el cambio 
que habrán de hacer de cultivo.

Enhorabuena y les enviamos 
por este importante medio de 
comunicación estatal un cordial 
saludo a las autoridades ejidales 
de este grandioso municipio que 
es Tuxpan. Hasta la próxima.

Llegó a Tuxpan la semilla de Sorgo 
Precoz para apoyar a productores 

del campo: Efrén Nieves

Aguas negras contaminan tierras de cultivo
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En la fotografía aparece el 
alcalde de Tuxpan Salvador 
Saldaña Barrera, quien se hizo 
acompañar por su señora esposa 
Valentina López de Saldaña, por 
funcionarios de primerísimo nivel de 
su gabinete, estando entre ellos el 
profesor Ignacio Amparo Brambila 
Director del Departamento de 
Desarrollo Agropecuario, quien 

en coordinación con el área de 
arte y cultura estarán exhibiendo 
en la feria Nayarit 2015, la feria 
más grande de México, el stand de 
Tuxpan, en donde se estarán dando 
a conocer las riquezas naturales, 
la cultura, la gastronomía y las 
principales fuentes de empleo 
que mueven la economía de este 
grandioso municipio. 

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN
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*****EL ACAPONETENSE 
SAULO LORA AGUILAR, Ha 
sido registrado por la alianza 
PRD-PT, como Candidato 
a Diputado por el I Distrito 
Federal Electoral de Nayarit. 
El doctor Saulo Lora, es una 
persona muy estimada en su 
natal Acaponeta y desde luego, 
por médicos y enfermeras de 
las distintas instituciones de 
salud, del Norte del Estado de 
Nayarit. Por lo pronto, ya se están formando 
brigadas, de amigos del doctor Saulo Lora, 
para buscar el voto ganador.

*****1RO. DE MARZO, DIA PARA LA 
CERO DISCRIMIACION. El primero de marzo 
se ha instituido, como el día para la cero 
discriminación. LA DISCRIMINACION Y EL 
DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN. La 
discriminación es un fenómeno social que 
vulnera la dignidad, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas. Esto 
se genera en los usos y las prácticas sociales 
entre las personas y con las autoridades, en 
ocasiones de manera no consciente. Por ello, 
es importante conocer a que se refiere para 
evitar discriminar y saber a dónde recurrir 
en caso de ser discriminado. ¿QUE ES LA 
DISCRIMINACION? Discriminar significa 
seleccionar excluyendo; esto es, dar un trato 
de inferioridad a personas o a grupos, a causa 
de su origen étnico o nacional, religioso, edad, 
género, opiniones, preferencias políticas y 
sexuales, condiciones de salud, discapacidades, 
estado civil u otra causa. Cabe señalar que 
estas causas constituyen los criterios prohibidos 
de discriminación. Se discrimina cuando, 
con base en alguna distinción injustificada y 
arbitraria relacionada con las características 
de una persona o su pertenencia a algún 
grupo específico (como alguno de los criterios 
prohibidos), se realizan actos o conductas que 
niegan a las personas la igualdad de trato, 
produciéndoles un daño que puede traducirse 
en la anulación o restricción del goce de sus 
derechos humanos. Discriminar quiere decir 
dar un trato distinto a las personas que en 
esencia son iguales y gozan de los mismos 
derechos; ese trato distinto genera una 
desventaja o restringe un derecho a quién lo 
recibe. Todas las personas pueden ser objeto 
de discriminación; sin embargo, aquellas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad o 
desventaja, ya sea por una circunstancia social 
o personal, sin quienes la padecen en mayor 
medida. La discriminación se origina en las 
distintas relaciones sociales, muchas veces 
desde las familias, a través de la formación de 
estereotipos y prejuicios. ESTEREOTIPOS. Un 
estereotipo es una imagen o idea comúnmente 
aceptada, con base en la que se atribuyen 
características determinadas a cierto grupo 

o tipo de personas, que lleva a 
considerar a todos sus integrantes 
o a todas ellas como portadoras 
del mismo tipo de características, 
sin que dicha atribución obedezca 
a un análisis objetivo y concreto 
de las características específicas 
de la persona de que se trate. En 
términos generales, un estereotipo 
se forma al atribuir características 
generales a todos los integrantes de 
un grupo, con lo que no se concibe 

a las personas, en función de sus propias 
características, sino de ideas generales, a 
veces exageradas y frecuentemente falsas, 
que giran en torno a la creencia de que todos 
los miembros del grupo son de una forma 
determinada. PREJUICIOS. Un prejuicio se 
forma al juzgar a una persona con antelación, 
es decir, prejuzgada, emitir una opinión o juicio 
–generalmente desfavorable- sobre una persona 
a la que no se conoce, a partir de cualquier 
característica o motivo superficial. Los prejuicios 
son una forma de juzgar lo distinto a nosotros 
sin conocerlo, considerando lo diferente como 
malo, erróneo, inaceptable o inadecuado. En 
muchas ocasiones la discriminación obedece 
a patrones socioculturales tradicionalmente 
aprendidos y repetidos, en cuya transmisión 
y perpetuación el medio familiar y el entorno 
social desempeñan un papel muy importante, 
ya que a partir de dichas interacciones las 
personas comienzan a establecer criterios de 
selección en distintos en distintos ámbitos. 
Es común que un niño aprenda y repita las 
prácticas igualitarias o discriminatorias que 
observa en su entorno familiar. A partir de 
los estereotipos y los principios, resultado 
de la incomprensión, el temor, el rechazo y la 
falta de respeto a las diferencias, se genera 
la intolerancia. Se puede rechazar, juzgar, 
evitar, excluir, negar, desconocer o, incluso, 
eliminar y suprimir con base en estos motivos. 
La intolerancia imposibilita la convivencia en 
armonía entre los distintos grupos y personas, 
y lo que debemos buscar en función de la 
igualdad y la paz social es precisamente la 
convivencia armónica de todas las diferencias; 
es decir, la tolerancia (d. del t. “la discriminación 
y el derecho a la no discriminación).

   *****PEDRO ROBERTO PEREZ GOMEZ, 
Comisionado Político Nacional del Partido del 
Trabajo (PT), en Nayarit. El día de ayer, se dio 
a conocer un boletín de prensa del Partido del 
Trabajo (PT), en el que fija la postura del PT, 
ante el comportamiento del Presidente Municipal 
de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez. 
El texto entre otras cosas dice lo siguiente: 
El Partido del Trabajo, condena y reprueba el 
criminal incremento de casi el 300% en el pago 
del agua potable, en el Municipio de Bahía de 
Banderas y pugna, porque de inmediato se 
reconozca la tarjeta de la tercera edad, de los 

El Congreso Nayarita se ve bien estructurado 
y trabaja en armonía, producto de esto se han 
realizado excelente acuerdos , existe plena 
identificación con la ciudadanía, los diputados 
transitan por los senderos del trabajo pleno 
para la consolidación de leyes y acciones  
justas para los nayaritas, en este contexto, 
el día de ayer los Congresistas  tuvieron un 
arduo trabajo legislativo, en consecutivas  
sesiones públicas ordinarias se pronunciaron 
a favor de las reformas y adiciones a diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,  en materia 
de disciplina financiera  por unanimidad de 
votos se autorizó a la Comisión de Gobierno 
para que en representación de esa XXXI 
Legislatura  se suscriba Convenio de 
Colaboración con la Universidad Tecnológica 
de Nayarit, además se aprobó en lo general 
el proyecto de Decreto que reforma diversos 
artículos del Código Civil para el estado de 
Nayarit en materia de concubinato, por otro 
lado presentaron proposición de acuerdo  
mediante el cual la XXXI  se pronunció en 
relación  a los  acontecimientos del día 28 
de febrero del año en curso  en el municipio  
de San Blas, Nayarit.

Es en este último punto donde se observó 
la unidad de todas las facciones políticas 
ya que en dicha proposición de acuerdo se 
emitieron diversas opiniones al respecto 
resaltando la importancia de la Mujer dentro 
de la vida familiar  y  profesional así como la 
observancia de su dignidad por el solo hecho 
de serlo; los lamentables hechos sucedidos 
el día 28 próximo pasado en el municipio de 
San Blas porque lastiman y ofenden y faltan 
el respeto  a cada mujer nayarita, el suceso 
en comento unió a todas  las facciones 
políticas  por lo que los legisladores hicieron 
un llamado enérgico para que los funcionarios 
se conduzcan con probidad sin menoscabar  
la dignidad de las personas  cuidando sus 
derechos humanos,  los representantes 
camarales dejaron en claro que el denigrante 
hecho no debe volver a suceder, de la misma 
manera  se pronunciaron  porque se realice 

una minuciosa  investigación  para verificar 
la utilización de los recursos públicos y 
se ejerzan en un marco de transparencia 
total, por ello expresaron su total rechazo 
a la conducta del Presidente Municipal San 
Blaseño en el evento de su cumpleaños.

Los Congresistas hasta ahora realizan 
un decoroso papel y en coordinación con el 
Ejecutivo estatal y el judicial dejan en claro 
a la sociedad Nayarita que se sigue por la 
ruta correcta y que las conductas indebidas 
son observadas y que por encima de las 
diferencias políticas siempre se velara por 
la  el pleno cumplimiento de la Ley, el caso 
debe ser tratado con la delicadeza política 
adecuada para no dañar las actividades y 
desarrollo del pujante municipio costeño 
porque no por una conducta inadecuada 
e indigna  se va a detener su proceso, por 
lo antes descrito habrá que esperar que 
acciones se tomaran al respecto porque el 
funcionario en comento cuenta con fuero 
derecho que impide cualquier proceso legal 
en su contra, las disculpas que ha emitido 
en diversos medios no lo eximen de culpa, 
este hecho  daño no solo a una mujer en 
particular sino a todas las mujeres de ese 
municipio y de toda nuestra entidad, por ello 
los representantes de  las diversos partidos 
se pronunciaron en contra de tal actitud 
que asemeja al derecho de “pernada• que 
los terrateniente y señores feudales tenían 
como privilegio por el solo hecho de ser los 
dueños de vidas y haciendas.

Por lo pronto los legisladores dejaron 
patente su respaldo a la mujer, el respeto 
a su dignidad, respeto a sus derechos,  y 
el tema coyuntural de estas dos sesiones 
ordinarias de seguir su curso podría llevar 
al munícipe sanblaseño a solicitar licencia 
para calmar los ánimos y los reclamos de 
las mujeres nayaritas que claman porque ya 
no se den tan bochornosos actos,

Esperemos y Comentaremos…
frago2009@hotmail.com
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adultos mayores. Y para que se les respete 
cuando menos el 50% de descuento, en el 
pago del vital líquido. Solicitamos al señor 
Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, 
que a la mayor brevedad posible, gire las 
instrucciones necesarias y llame al orden, al 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, 
José Gómez Pérez, para que realice un ejercicio 
de gestión de cabildo y no un gobierno a título 
personal. De igual manera, nuestro instituto 
político, hace público su desacuerdo y total 
rechazo, a la reforma constitucional que en 

estos momentos, se está cocinando al vapor, 
en el Congreso de la Unión, con lo que se 
pretende despojar a los mexicanos, del único 
recurso natural que todavía es propiedad de 
la nación, el agua. Como Partido del Trabajo 
(PT), nos manifestamos en contra de la Presa 
“Las Cruces” y el “Canal Centenario”, que 
en nada benefician a los nayaritas y sólo 
servirán para encarecer y sacar del estado, 
este vital líquido (agua), afectando las zonas 
estuarinas, las tierras productivas y la cría y 
engorda de ganado.
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- De 
acuerdo a la versión dada por 
nuestra fuente informativa, este 
municipio en el año de 1962 
tenía 10 licencias de taxis con 
vehículos adaptados a personas 
con movilidad reducida y durante 
mucho tiempo las concesiones 
estuvieron varadas a petición del 
grupo de taxistas organizados 
como condición preceptiva.

En ese tiempo el PRI siempre 
apoyo a los profesionales del 
volante, incluso 
lo hacía desfilar 
y durante mucho 
tiempo se estuvo 
trabajando para 
finalizar el trámite 
de  la  nueva 
ordenanza y la 
profesionalización 
del sector del Taxi, 
para dar un mejor 
servicio e igualar 
las condiciones 

de todos los trabajadores y  
para que la tarifas de cobro 
estuvieran congeladas durante 
cierto tiempo.

Lamentablemente en la 
actualidad, afirman varios 
taxistas veteranos haciendo 
referencia a que se dio más 
de 200 licencias lo que genero 
que este sector haya entrado 
en una crisis extrema desde 
la inauguración del primer taxi 
en este municipio, hoy muchos 
taxistas no prosperan y tienen 
que hacer otra actividad para 
hacer frente a sus gastos.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
La educación en este 
siglo enfrenta nuevos 
retos que requieren una 
visión estratégica y con 
suficientes fundamentos para 
resolverlos en el presente, 
para ello el profesor Antonio 
Meza Camacho, toma en 
cuenta sus tres funciones 
sustantivas, la docencia, la 
investigación y la extensión 
educativa y la difusión de 
la cultura.

Esta consciente de que los 
retos del sistema educativo 
son cuantiosos, y resulta 
pretencioso querer analizar 

juntos todos los retos, por lo 
que el profesor dentro de su 

formación profesionaltoma 
en cuenta la formación para la 
convivencia laboral, es aquí 
donde impactan en primer 
término las innovaciones 
del desarrollo productivo.

E l  p ro feso r  Meza 
Camacho, enriquece y define 
las misiones de la educación 
y los enmarca en cuatro tipos 
de conocimiento, aprender 
a conocer, adquiriendo 
los instrumentos de la 
comprensión, para poder 
influir sobre el propio 
entorno, aprender a vivir 
juntos, para participar y 
cooperar con los demás 
en todas las actividades, 

un proceso fundamental.

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- A escasos 
metros de la presidencia municipal, 
por la calle Francisco I. Madero, 
se encuentra ubicada una casa 
vieja deshabitada propiedad de la 
familia Ramírez, conocidos como 
los emigrados, de dicha casa fluye 
un manantial de aguas negras que 
corre libremente por toda la calle con 
un taladrante olor el cual martiriza 

a los vecinos.

Vecinos de la calle Francisco 
I. Madero, en la colonia centro, 
exigen  que se atienda de manera 
inmediato este problema que ya se 
volvió cotidiano y dicen que nunca 
se imaginaron vivir entre gusanos, 
oliendo esta pestilencia no se puede 
comer, no se puede dormir a gusto, 
todo el día recibiendo está condenada 
pestilencia, ya le avisamos a las 

autoridades competentes.
Pero nadie mueve un dedo para 

resolver este grave problema de aguas 
negras que fluye del interior de la 
casa y pasan carros y remueven el 
agua, el olor aumenta y dan ganas 
de vomitar debido a lo asqueroso del 
olor, los   propietarios de este inmueble 
se hacen los occisos y no hacen 
nada para corregir este problema, 
pero también es negligencia por 
parte del ayuntamiento.

El PAN necesita un candidato 
entrón: panistas locales

“No podemos ni comer de tanta pestilencia”: 
vecinos de la calle Francisco I. Madero

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Para que el 
PAN regrese al poder, varios panistas 
locales encuestados coincidieron 
en que Acción Nacional necesita 
un candidato entrón profundamente 
orgulloso de su partido, llegó el 
momento de hacernos guajes, la 
elección beligerante interna divide, 
necesitamos un  candidato que no 
le tiemblen las piernas para tomar 
decisiones y enfrentar los retos.

Que sea entrón, que no le saque 

a decir las cosas como son y que 
enfrente a los adversarios de los 
otros partidos con valentía, siendo 
suavecitos no les vamos a ganar,el 
comité directivo debe de reunir a 
todos los panistas en las oficinas 
del partido y decirles que se va a 
trabajar en favor de quien esté en 

mejor posición política electoral 
con la ciudadanía, y dejar atrás 
los rencores.

Según encuestados, quien reúne 
perfil adecuado es el ex regidor 
Alfredo Machuca González, un 
político que no se ha alejado de 

los principios de ética, honestidad 
e integridad, cualidades quelo 
distinguieron de los otros políticos, 
nunca ha caído en la trampa de 
malos comportamientos, es un 
político que puede construir en 
unidad un mejor futuro para este 
municipio.

El profesor Antonio Meza, enfrenta nuevos 
retos en la competencia profesional
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En Ixtlán solo había 8 licencias para 
taxi; hoy este sector está en crisis
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Presentó el Ayuntamiento al pueblo de Acaponeta 
el proyecto de remodelación de la plaza principal

Acaponeta y Xalisco los municipios 
más cumplidos con la UAN
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Con la presencia 
de las fuerzas vivas de la comunidad, 
de las autoridades municipales 
encabezadas por el Presidente 
Malaquías Aguiar Flores, además 
del Ing. Noé Pacheco Ventura, en 
representación del Delegado de 
Sedatu Lic. Gerardo Aguirre Barrón; 
de la arquitecta Eva Velázquez Núñez, 
con la representación del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
y del Arq. José Cordero López por 
la Secretaría de Obras Públicas de 
Gobierno del Estado de Nayarit, el 
pasado miércoles se mostró a la 
sociedad el proyecto de remodelación 
de la plaza principal “Miguel Hidalgo” 
con la intención de que sea la propia 
ciudadanía con sus propuestas y 
sugerencias, la que vaya modelando 
el proyecto ejecutivo final.

Fue por medio de diapositivas que 
se proyectaron en un muro del aula 
magna de la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, como se mostró al medio 
centenar de asistentes entre los que 
se encontraban regidores, directores 
municipales de las diferentes áreas, 

integrantes de la Junta Vecinal de 
Acaponeta A.C., el cronista municipal, 
el párroco de Acaponeta, medios de 
comunicación, representación de 
diversos partidos políticos, promotores 
culturales, contratistas, artistas y 
público en general, el proyecto de 
lo que pudiera ser la remodelación 
de la plaza, una de las obras más 
solicitadas al ayuntamiento por parte 
de una buena parte de la ciudadanía 
que sintió perdido este espacio común 
y recreativo que tanto quieren y les 
significa a los pobladores de la ciudad 
de las gardenias.

De hecho no es una casualidad 
que el XL Ayuntamiento se haya 
abocado a traer de nueva cuenta 
a los acaponetenses a la plaza los 

domingos con eventos culturales y 
actividades artísticas, sino que todo 
responde a un proyecto integral para 
regresarle a la gente sus recuerdos 
y espacios recreativos, que muchos 
piensan perdidos.

Durante la asamblea y luego de 
la explicación de los funcionarios 
federales, tocó el turno hacer 
comentarios, aclaraciones y 
sugerencias a los asistentes, 
quienes manifestaron su interés 
por el proyecto, pero hicieron 
señalamientos con respecto a la 
altura de las jardineras, determinar 
si lo que se quiere es una plaza 
con las características de las 
que han existido antes o una 

plaza estilo moderno, colocación 
de banca de madera, el tema del 
estilo de la fuente, el tipo de piso, 
las protecciones a las jardineras o la 
herrería que las delimite, entre otros 
detalles que dieron cuenta del interés 
de las personas en que ahora, de 
concretarse este proyecto, disponga 
de la participación y la satisfacción 
de las mayorías.

Finalmente luego de nutrido 
intercambio de comentarios, los 
acuerdos que quedaron consignados 
en una minuta y que serán tratados 
en una importante segunda reunión, 
son los siguientes: subir las jardineras 
a una altura de 50 centímetros, se 
hará una modificación respecto a la 
fuente, dándole un sentido clásico 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Especial 
reconocimiento han hecho 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit y el Patronato 
para administrar el impuesto 
destinado a la UAN, por la 
puntualidad con que se les 
reintegra lo recaudado con 
el impuesto del 12% que se 
genera en los pagos que hacen 

los ciudadanos en diversos 
trámites municipales.

El Patronato, presidido 
por el L.A.E. J. Guadalupe 
Humberto Haro Carlos, es 
un organismo autónomo 
que se encarga de recibir, 
concentrar y administrar el 
producto del Impuesto Especial 
mismo que se destina única y 
exclusivamente a fomentar e 
incrementar el patrimonio de 

la Universidad Autónoma de 
Nayarit y al financiamiento de 
sus actividades académicas, 
de extensión, vinculación e 
investigación.

El  Impuesto Especia l 
destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit se causa 
y paga a la tasa del 12% 
y la base es el monto de 
lo que los contribuyentes 
pagan al Ayuntamiento por 
concepto de impuestos y 
derechos, con excepción del 
Impuesto sobre Adquisición 
de Bienes Inmuebles y de 
los derechos relativos al 
uso y aprovechamiento de 
bienes del dominio público 

municipal por concepto del 
uso de la vía pública para 
actividades comerciales y por 
el aprovechamiento de locales 
en mercados municipales, lo 
anterior conforme a las Leyes 
de Ingresos para los Municipios.

Tanto el Patronato, como la 
Universidad han reconocido 
la participación de los dos 
ayuntamientos cumplidos y 
puntuales, el de Xalisco y el 
de Acaponeta que presiden 
respectivamente los señores 
José Luis Lerma Mercado 
y Malaquías Aguiar Flores, 
quienes se han preocupado 
en entregar lo recaudado a 
este organismo ciudadano.

Al respecto el alcalde 
acaponetense comentó: “si 
bien es cierto que tenemos 
problemas económicos, eso no 
justifica que los ayuntamientos 
desvíen recursos públicos, 
que tienen etiqueta y que 
además son productos de 
una carga impositiva y que 
estamos obligados a reportar al 
Patronato Administrador de este 
Impuesto Especial, para bien 
de las obras de infraestructura 
y equipamiento que tanta 
falta hacen en las diferentes 
Unidades Académicas de la 
universidad, de las cuales 
tenemos dos en Acaponeta: 
la preparatoria 3 y la Unidad 
Académica del Norte”.

como se tenía en 1940; el tipo de 
piso se adecuará en un concreto 
estampado, mostrando muestras y 
fotografías de otras plazas con ese 
material; en las bancas se utilizará 
el modelo de madera rescatando las 
anteriores, el tipo de iluminación será 
la adecuada a ahorradoras de energía 
tipo led; se proyectará un sistema de 
sonido ambiental, así como sonido 
independiente en el kiosco, así como 
aspersores en las jardineras.

Es importante hacer notar que 
esta fue una primera reunión sobre 
el particular, ya que, como explicó 
el primer edil en su participación: 
“es interés del Ayuntamiento y del 
Gobernador las propuestas de la 
opinión pública con respecto a la 
mencionada remodelación, puesto 
que no queremos, de ninguna manera 
imponer criterios que no concuerden 
con los que tiene el pueblo, pero sí 
necesitamos subirnos al carro de la 
modernidad”.



Viernes 6 de Marzo de 2015

                              Viernes 6  de Marzo  de 2015• www.genteypoder.com • No.  1657

17

Reconoció y estimuló 
ORAMAPAS a tres trabajadores

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.-  El pasado 
martes en la oficina del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar Flores, 
los responsables del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
(OROMAPAS), Lic. José Carlos 
Ramírez Filippini y el Ing. José 
Luis Soto Díaz entregaron sendos 
reconocimientos y estímulos 
económicos a los trabajadores María 
Elena Fonseca Flores y Mario Orozco 
Andrade por haber cumplido 25 
años de servicio en este organismo 
descentralizado del municipio, 
recibiendo de manos del alcalde 
un reconocimiento enmarcado y 
un estímulo económico de 22 mil 
pesos para cada uno. Asimismo 
al Sr. José Maldonado Castro, le 
fue entregado un reconocimiento 
similar y la cantidad de 30 mil 
pesos por concepto de jubilación.

Presentes en el breve acto 
estuvieron el Secretario de 
Gobierno C. Gerónimo Cosío 
Orozco y la Contralora Dra. Blanca 
Yessenia Jiménez Cedano, quienes 
atestiguaron la entrega, además 
de la Sra. Hildeliza Mejía Curiel, 

Secretaria de la Sección VIII del 
SUTSEM en Acaponeta, quien 
manifestó al presidente y sus 
colaboradores que el sindicato 
reconocía que a pesar de las 
dificultades económicas, se hacía 
el esfuerzo para cumplir con los 
trabajadores del ayuntamiento y, en 
este caso, con los del OROMAPAS.

Visiblemente emocionados los 
tres trabajadores reconocidos 
agradecieron a las autoridades 
la distinción y como mencionó 
la Sra. María Elena Fonseca, la 
importancia de estimular a los que 
laboran en el ayuntamiento y de 
ofrecer su tiempo para atender a 
sus colaboradores.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.-  En cercana 
coordinación con la Liga Municipal de 
Basquetbol, la Dirección del Deporte 
que conduce el Prof. Euteminio Rojas 
Juárez, ha organizado para este 
sábado 7 de marzo la inauguración 
del torneo de baloncesto “LibaNorte”, 
en el que están inscritos varios 
equipos del estado de Nayarit, que 
habrán de medirse entre sí y con la 
quinteta de Acaponeta por espacio de 
varias semanas. En la rama varonil 
los equipos considerados son: San 

Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, 
Rosamorada, Tecuala, Tepic y por 
supuesto la escuadra local.

En la categoría femenil se cuenta 
con la participación de Cheester 
Tepic, Colegio Herbart Tepic, Ruiz, 
Tuxpan y Tecuala.

Para el sábado el rol de juegos 
quedó conformado de la siguiente 
manera: las damas jugarán desde 
las 12 del día con el encuentro entre 
Colegio Herbart contra Tuxpan; a las 
13 horas Tecuala enfrenta a Cheesters 
y una hpra más tarde Ruiz y Salud 
Tepic. A las 15 horas inicia el torneo 

de los varones con los encuentros 
Rosamorada- Tecuala, Ruiz-Tuxpan 
a las 16 horas y a la 5 de la tarde los 
locales reciben a San Blas. Por lo que, 
por instrucción del alcalde Malaquías 
Aguiar Flores, se ha venido pintando 
la cancha del Auditorio Municipal.

Explica el director del deporte en 
el municipio que este torneo está 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Después de que 
los integrantes de Cabildo del H. 
XL Ayuntamiento de Acaponeta, 
aprobaron la creación del Instituto 
de la Mujer Acaponetense, cuya 
responsable es Yajaira Medina 
Orozco, la cual convocó a 
estudiantes de mercadotecnia de 
la Unidad Académica del Norte de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
a participar en la elaboración del 
logotipo para esta dependencia 
municipal. 

A este evento se contó con la 
presencia del alcalde Malaquías 
Aguiar Flores y su esposa Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, la sindica 
municipal Celia Vil lela Ruiz, 
cuerpo de regidores y directores 
de diversas dependencias del 
gobierno municipal. 

En su mensaje el presidente 
municipal Malaquías Aguiar Flores, 
manifestó que la creación del Instituto 
de la Mujer es con el objetivo de 
que las acaponetenses tengan un 
espacio para impulsar la aplicación 
de políticas y estrategias dirigidas 
a este sector de la población en 
los ámbitos cultural, deportivo, 
educativo y laboral. 

El edil explico que en este Instituto 
se ofrecerá atención para poder 
ayudar a la mujer acaponetense, 
a través de acciones encaminadas 
al beneficio de las féminas con 
atención jurídica, médica y social, 
así como el respaldo a proyectos 

productivos de manera colectiva 
e individual. 

Posteriormente se procedió a 
la presentación de los logotipos 
elaborados por los participantes y 
evaluados por el jurado calificador 
integrado por la Profa. Sarahi 
Rojas, Cristian Mendoza Reyes, 
diseñadores gráficos, Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, Dra. Aida Aftimos 
Toledo y Yajaira Medina Orozco, 
quienes después de evaluar los 
trabajos presentados, determinaron 
como triunfador a  Ramón Sánchez 
Rodríguez, estudiante del IV 
semestre de la Licenciatura de 
Mercadotecnia  en la Unidad 
Académica del Norte. 

Correspondió a la Señora Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, presidente 
del DIF municipal hacer la entrega 
de reconocimientos a todos los 
participantes, expresando que 
todos los trabajos son de calidad 
y cumplían con los elementos 
esenciales para que el Instituto 
de la Mujer Acaponetense tenga 
una identidad, organismo que se 
encargara de fomentar acciones de 
apoyo a los valores, fortalecimiento a 
las familias e igualdad de derechos, 
trabajando conjuntamente con  
diferentes instituciones a nivel 
municipal y estatal. 

Ahora, él autor ganador hará 
las modificaciones o adecuaciones 
necesarias para ofrecer a la opinión 
pública un trabajo de calidad y 
que responda a las necesidades e 
imagen del recién creado instituto.

Llevan a cabo concurso de 
logotipo para el Instituto 

de la Mujer Acaponetense 

diseñado a desarrollarse por espacio 
de dos meses, a visita recíproca, 
teniendo la suerte nuestro municipio 

de ser escogido por la Liga de 
Basquetbol del Norte como la sede 
para la inauguración.

Atractivo torneo de baloncesto 
organizan el Ayuntamiento
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Campesinos reconocen trabajo 
de Luis Enrique Medina Cuevas

*En Tabasco y Campeche 
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En la entrevista, Layin el cavernícola 
pidió disculpas  a todo el mundo, las 
pidió al millón, aún más pidió disculpas 
al millón y medio, se trató de dispensar 
alegando que la chavala de calzones 
blancos (Rosita) del pueblo de Navarrete, 
es su respetable amiga, respetables 
también la mama y el papa de la chavala.

 
Alegaba en la entrevista ser un hombre 

respetuoso con las mujeres, Aduciendo 
esto por el hecho de que el proviene de 
una mujer, que el levantón de vestido 
frente a cincuenta mil invitados “no fue 
de mala fe” o “de mala intención” y él 
no quisiera en consecuencia en ese 
sentido, que alguien le falte el respeto 
algún día a las mujeres de su familia, 
sus hermanas, sus hijas o su madre, 
mujeres que según el Edil de San Blas, 
ellas si son muy decentes.

 
Incidía que lo de exhibir a una 

mujercita como Rosita, "es una simple 
vacilada sin importancia", ahí en la 
entrevista y con cara de no saber qué 
decir, trataba de salirse por la tangente 
el entrevistado, aduciendo que había 
cosas más importantes de que hablar 
en la entrevista con la Adela Micha, 
más importante que unos calzones 
blancos, pero la misma periodista lo paro, 
refiriéndole al de camisa a cuadros, que 
el principio de todo, es la educación y 
nada es más importante que ello, así es 

que no le permitió hacerse wey
.
También hablaron de que la fiesta para 

"cincuenta mil invitados" en Huaristemba, 
costo como quince millones de pesos o 
algo más y que él afamado presidente 
municipal tiene amigotes que le regalaron 
ese dinerito, nunca dio los nombres de 
los amigotes "regaladores de millones 
de pesos".

 
Después de escuchar la entrevista 

del cavernícola con Adela Micha, me 
queda claro que siempre hay que opinar 
después de la gritería y esta es la cuestión, 
pasados un poco los ánimos referiré una 
fábula que aprendí en la vida.

 
“Un día y como experimento, afiance 

usted a un puerco y vístalo de fina tela de 
lino, luego envíelo a un viaje por barco 
a Europa, días después al regreso del 
puerco vestido de lino, desarrópelo y 
observara fríamente, que a pesar del 
ropaje fino y del viaje por otras latitudes, 
el puerco, seguirá siendo exactamente 
eso, un puerco y nada más.

 
Respecto de los actos de avasallamiento 

del Layin para Rosita y su familia, durante 
la fiesta, en simple y sin más cuartillas no 
lo diré de mala fe como él lo dice, pero 
creo que la fábula del puerco le asienta 
al cien o lo que es más, le asienta al 
millón. Cavernícola pendejo..!!!

Compostela, Nayarit. 05 de marzo 
de 2015. Por Donkey—Campesinos de 
diversos Municipios del estado de Tabasco, 
encabezados por el dirigente de Movimiento 
de Innovación Agrarista, Jesús Armando 
Magaña Morales, se mostraron satisfechos 
con el trabajo de organización e informativo 
que ha realizado el delegado regional del 
CEN de la CNC,  Luis Enrique Medina 
Cuevas, en aquella entidad del sureste 
mexicano. 

Su labor de equipo que desempeña 
como  subsecretario de acción política de la 
Confederación Nacional Campesina(CNC) 
ha redundado en buenos resultados para los 
productores tabasqueños, quienes  tras recibir 
capacitación en materia de organización, 
uso de suelos, mecanización del campo, 
proyectos productivos, cultivos alternos, 
productividad, comercialización y venta por 
contrato, ahora con  conocimiento de causa 
podrán acceder a los diversos programas 
que son impulsados por el Gobierno federal 
para el desarrollo sustentable del campo, 
así como también a los esquemas crediticios 

de bajo interés de Financiera Rural. 

La experiencia de Medina Cuevas 
como hombre de campo y la coordinación 
de esfuerzos con las diversas fuerzas 
sectoriales del agro tabasqueño que ha 
puesto su la confianza en  su dirigente 
nacional, el Senador Manuel Humberto Cota 
Jiménez, es de resultados y hechos, cuyo 
trabajo sin duda alguna permitirá dar otro 
rumbo al campo del sureste mexicano y en 
esa tarea el delegado regional de la CN, 
oriundo  de Compostela, Nayarit, continua 
para aterrizar nuevas tecnologías para los 
campesinos de ese estado.

En entrevista vía telefónica, Medina 
Cuevas dijo sentirse satisfecho con el 
trabajo realizado en aquella entidad, hay 
buenos resultados-sostuvo- “la tarea es 
que los campesinos puedan bajar recursos, 
capacitarlos también no solamente en los 
diversos esquemas productivos, sino también 
en el uso de internet y redes sociales, 
que son necesarias hoy en día para que 
obtengan información sobre beneficios 
para sus ejidos”, puntualizó.  

Por: Olegario Zamudio 
Quezada

LAYIN CON 
ADELA MICHA
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Grandiosa y espectacular la participación 
de Tecuala en Feria Nayarit 2015
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente 
y Poder  

TECUALA.- Con una 
excelente participación y 
una estampa pueblerina,  

se presentó el municipio  
de Tecuala, en la feria 
Nayarit 2015 y su bella 
embajadora la camalotense 
Roxana Fonseca Alvares, 
encabezando este desfile 

19

inaugural con la presencia 
Tecualenses, el presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga, acompañado de 
su señora esposa Sandra 
Partida de Santana, los 
regidores Hermel inda 
Medina Ayala, Álica Abigail 
Rodríguez, Adrián Parra 
Arreola, Marco Antonio 
Rubalcaba Félix, notándose 

Continua Pag. 20
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la gran ausencia de los demás 
regidores y la síndico municipal, 
que a lo mejor por estar en 
otros asuntos más importantes no 
pudieron acompañar al primer edil 
tecualense.

Es de reconocerse la voluntad 
de la mayoría de los directores 
de la diferentes áreas del XXXV1 
H. Ayuntamiento municipal, con 
un stand en el pabellón de la 
feria dedicado para todos y cada 
uno de los municipios, Tecuala, 
exhibió lo que a este municipio lo 
representa en lo que se refiere a 
la agricultura, la pesca, y otros, 

en el gran desfile una grandiosa 
y alegre banda musical alegró el 
ambiente de  propios y extraños, 
que acompañaron a este gran 
contingente tecualense, se reconoce 
la excelente coordinación de 
la directora de eventos cívicos 
y culturales de este gobierno 
municipal, Mirna Guadalupe Cabuto, 
y su subdirector, Efraín kichik Ceja, 
la notable creatividad del diseñador 
del cuadro representativo, para 
este desfile inaugural de la feria, 
el jovenHugo Villela, coordinando 
la seguridad, de los asistentes 
tecualenses el director de seguridad 
publica Alfredo Arellano Núñez.
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La deuda anterior del 12% a la 
UAN es impagable: José Gómez 
*Buscaremos dialogar con el Patronato para 
ofrecerle un terreno con el que podamos salir 
delante de este problema, dijo.
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Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- En lo que nos corresponde 
de septiembre a la fecha, tanto con los 
trabajadores como con la UAN estamos 
al corriente, sin embargo de las deudas 
anteriores no contamos con los recursos 
para pagarlas y esperamos sentarnos con 
el Patronato para buscar una negociación, 
ya que en lo que nos corresponde recaudar, 
es nuestra responsabilidad pero de lo 
que otras administraciones deben será 
el Organo de Fiscalización Superior y el 
Congreso del Estado, los que deberán 
llamar a cuentas al o a los responsables 
que no dejaron el dinero que les tocaba 
trasladar.

Así lo informó el presidente municipal de 
Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, 
añadiendo que en este gobierno municipal 
se habrán de generar las condiciones para 
la realización de una auditoría “porque como 
lo hice saber en la entrega-recepción, por 
ningún lado encontramos ese dinero que 
según el patronato, le quedó a deber la 
anterior administración municipal, porque 
nosotros ya hicimos un trabajo igual y 
hubo, no muchas como en la mayoría 
de los ayuntamientos, sino bastantes 
irregularidades que serán las autoridades 
correspondientes las que tengan que 
hacer lo que consideren necesario para 
solventar estos problemas”.

Comentó que a poco más de 5 meses 
de haber iniciado esta administración, 
en bahía de Banderas se trabaja poco 
a poco, pero siempre con el respaldo 
del señor gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y de las dependencias federales 
que representan al presidente Enrique 
Peña Nieto en Nayarit, porque solo así 
se ha podido sacar adelante los gastos 
de obra pública, sueldos, aguinaldos y 
las prestaciones de los trabajadores, 
además de que los servicios públicos 
“se mejoran conforme avanza nuestra 
responsabilidad”.

Indicó que ha girado instrucciones 
a su tesorería para que la recaudación 
que se ha hecho del impuesto especial 

del 12 por ciento, a partir del mes de 
septiembre que llegamos al cargo, se 
hagan las transferencias correspondientes 
al Patronato mes con mes y de los adeudos 
atrasados, son institucionales y por ello 
buscaremos ponernos a negociar con el 
Patronato, porque aun cuando no tenemos 
recursos, lucharemos por salir adelante.

Por lo que se refiere al recurso que el 
gobierno municipal anterior recaudó del 
12 por ciento, dijo que no le corresponde 
investigar dónde quedó ese dinero “pero 
para ello hay autoridades que deberán 
encargarse de esos temas, porque cuando 
llegamos en septiembre, no estaba el 
dinero que se dice habían recaudado, 
pero nosotros solo pudimos señalar esa 
irregularidad y ya no tenemos mayores 
facultades al respecto”.

En lo relacionado al 12 por ciento, 
dijo el alcalde José Gómez que es una 
deuda impagable, porque se habla de 
muchos millones y por el momento, se 
está dialogando para buscar la posibilidad 
de abonar una parte con la entrega 
de un terreno donde la UAN pretende 
construir un campus universitario, con 
lo que se podría cumplir con uno de los 
compromisos que nos heredaron “ya que 
el señor gobernador nos ha puesto el 
ejemplo de no fallarle a la Universidad y 
como municipio, trataremos de cumplir 
en la medida de nuestras posibilidades 
financieras”. Finalizó.  

 Si bien pudiéramos argumentar 
que la obra pública no es la tarea 
más importante de un ayuntamiento, 
pues ciertamente debe velar por los 
más desprotegidos, por la niñez, por 
el medio ambiente y por el respeto 
de las leyes y reglamentos que 
rigen la conducta en sociedad de 
todos nosotros como individuos, 
sin embargo no menos cierto es 
que para la sociedad que sigue las 
actividades de su ayuntamiento, la 
obra pública es un indicador muy 
visible y mesurable de cómo se 
ha desempeñado el ayuntamiento, 
obviamente no se debe generalizar 
en todos los casos, pues habrá 
ayuntamientos que entreguen mucha 
obra pública de mala calidad que no 
durará más de algunos meses, obras 
que nadie solicitaba o incluso peor 
obras poco útiles que fueron pagadas 
con deuda pública cara que ahoga 
las finanzas del ayuntamiento, en fin 
son muchos los supuestos donde la 
obra pública no es necesariamente 
un indicador positivo. 

 Claro está que en la mayoría 
de los casos, la obra pública si es 
un indicador válido y acertado, un 
ayuntamiento que trabaja, que genera 
nuevas vialidades, que renueva las 
existentes, atiende fugas, problemas, 
incompatibilidades, un ayuntamiento 
que construye el bienestar de la gente 
es un ayuntamiento obviamente 
bien evaluado no sólo en el papel, 
sino en la opinión pública y en el 
tiempo pues las personas se van, 
pero las obras se quedan. En este 
sentido, el ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, presidido tenazmente 
por el primer edil José Gómez Pérez, 
ha construido el camino al bienestar 
con obra pública desde el primer día 
en que sorprendentemente a unas 
horas de haber tomado posesión 
puso en marcha la maquinaria para 
empezar a entregar obra pública a 
la gente. 

Son apenas cinco meses lo que 
lleva en funciones el ayuntamiento 

de José Gómez Pérez y en este 
corto periodo de tiempo son ya 
más de 80 mil metros lineales los 
que se han rehabilitado en materia 
de vialidades en todo el municipio, 
desde pequeñas calles, pasando por 
avenidas de gran tamaño, circuitos 
viales y por supuesto grandes tramos 
de carretera abierta que si bien en 
primera instancia son jurisdicción de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el alcalde José Gómez, 
no ha permitido que esto le impida 
llevar respuesta a las peticiones 
de la gente y con ello bienestar y 
calidad de vida. 

Con el apoyo del Gobernador de 
la Gente, Roberto Sandoval, quizá 
incluso Bahía de Banderas se ha 
pavimentado más en los últimos 
meses que en los últimos 6 años y por 
supuesto el ritmo no parece tener la 
más mínima intención de detenerse, 
pues ni bien se han terminado los 
trabajos en una vialidad cuando ya 
se está dando el banderazo de la 
siguiente, sin lugar a dudas esta 
temática de arduo trabajo tendrá 
grandes resultados para el alcalde 
José Gómez pero principalmente a 
la gente de Bahía. 

Más importante aún es que si bien 
se ha estado pavimentando el camino 
a la transformación, no se ha dejado 
de atender y modernizar el resto 
de servicios públicos, alumbrado, 
agua potable e imagen urbana, 
donde podemos destacar que la 
plaza pública de San José del Valle 
ya se encuentra avanzada en sus 
trabajos de remodelación, al igual 
que en su momento sucedió con 
la de Sayulita, Valle de Banderas 
y Bucerías.

La obra pública podemos finalizar, 
no es el único o el mejor índice 
para medir un gobierno, pero en un 
ayuntamiento donde se ha entregado 
al mayoreo, la gente se encuentra 
muy satisfecha por lo que si no es 
el mejor indicador si está muy cerca.

En Bahía se está pavimentando el camino 
a la transformación 

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel
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MOTO-LOCO RESULTA SERIAMENTE 
LESIONADO EN CHOQUE

Orientan con pláticas a estudiantes 
sobre el peligro del “Cutting”
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Seguridad Pública y Vialidad 
Tepic a través de Prevención 
del Delito del municipio, están 
trabajando muy enfocadamente 
en el tema del Cutting.Ya que 
autoridades educativas han 
detectado la presencia de esta 
nueva moda entre los jóvenes en 
algunas escuelas secundarias 
de la ciudad.

El Cutting es una conducta 
que consiste en hacerse daño 
cor tándose,  quemándose, 
arañándose o mordiéndose sin 
que nadie lo sepa, pues estas 

autolesiones se esconden con 
muñequeras o ropa larga.El 
dolor emocional que sienten los 
jóvenes es sustituido por el dolor 
físico que además les provoca 
sentimientos como euforia, y 
fascinación, pero que al mismo 
tiempo los lleva a una calma 
relativa, se sienten tranquilos, 
aliviados y vivos.Si el cutting no 
es detectado a tiempo y no es 
tratado por especialistas, puede 
llevar al suicidio.

Es por ello que Prevención del 
Delito Tepic seguirá muy de cerca 
con la juventud para la oportuna 
prevención de este fenómeno.

 A ‘ESCOPETAZOS’ MATÓ 
A SU AMIGO EN UN BAR

* Miguel Sosa Cuevas fue detenido por el cuerpo de 
élite Policía Nayarit, por dar muerte a Luis Alonso 
Andrade Medina, dentro de un bar en el municipio 

de Rosamorada. 
* Con ésta acción, el Gobierno de la Gente refrenda 
su compromiso de combatir la impunidad y llevar 

ante la justicia a quienes delinquen. 

En planteles educativos

* Con el firme propósito de auxiliar en 
materia de prevención a padres de familia 

y jóvenes adolescentes.

Le dictaron 35 años de prisión por homicidio

Luego de estrellarse a un automóvil, saló disparado para 
impactarse contra un poste.

A la altura de plaza Fórum

El Fiscal General Edgar Veytia, 
informó que el Juez Mixto de primera 
instancia de Rosamorada, dictó 
sentencia definitiva de 35 años de 
prisión, en contra de Miguel Sosa 
Cuevas por el delito de Homicidio.

Sosa Cuevas de 48 años de 
edad, originario y vecino de Vicente 
Guerrero, municipio de Rosamorada; 
dio muerte a Luis Alonso Andrade 
Medina el pasado 18 de marzo de 

2012, al interior de una cantina 
denominada “El Correo”, ubicada 
en Vicente Guerrero, Rosamorada. 

Sobre los hechos, la víctima ingería 
bebidas alcohólicas en dicho bar, 
cuando al lugar arribó Miguel Sosa 
Cuevas, armado con una escopeta, 
la cual accionó contra Luis Alonso en 
repetidas ocasiones, provocándole 
la muerte.

Por lo anterior, el Juez Mixto de 

primera instancia de Rosamorada, 
dictó sentencia definitiva de 35 años 
de prisión, en contra de Miguel Sosa 
Cuevas por el delito de Homicidio, 
relacionado al expediente 245/13.

El Fiscal Edgar Veytia, subrayó 
que con ésta acción el Gobierno de 
la Gente refrenda su compromiso de 
combatir frontalmente la impunidad 
y de llevar ante la justicia a quienes 
delinquen. 

Por Germán Almanza 
Aguilar

La noche de este jueves, se 
reportó ante los servicios de 
emergencia del 066, un fuerte 
accidente automovilístico sobre 
el bulevar Luis Donaldo Colosio, 
a la altura de Plaza Fórum, 
lugar en donde el tripulante de 
una motocicleta de la marca 
Honda, de color negra, fue a 
impactarse contra un automóvil 
compacto tipo Chevy de color 
negro, unidad a la cual le 
destrozó la parte posterior 
derecha tras el golpazo. 

El motociclista tras estrellarse 

al Chevy por alcance, sale 
disparo de su frágil unidad y se 
impacta de lleno contra un poste, 
resultando herido de muerte, 
pues acabó con traumatismo 
craneoencefálico, probable 
fractura en húmero, radio y 
cúbito del brazo izquierdo, 
además de fractura de la rótula 
de la pierna izquierda, y en tibia 
y peroné de la misma pierna. 

Al lugar del accidente 
acudieron los grupos de apoyo 
de Cruz Roja y Grupo Eprac, 
además de autoridades viales 
y elementos de seguridad 
pública, quienes tomaron nota 
del hecho.
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•	 En	ambas	entidades	supervisó	la	atención	
que	reciben	los	derechohabientes	en	hospitales	del	

Instituto.
•	 Recorrió	las	instalaciones	de	los	centros	
vacacionales	Metepec	y	La	Trinidad,	para	verificar	

su	operación.
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En	la	cabecera	municipal.

Comisariado ejidal de la Presa es enemigo 
de los jóvenes deportistas: “Pelón” Alfaro

Por Edmundo Virgen

En el ejido de la Presa, 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
persiste el conflicto entre 
gran parte de los pobladores 
contra el comisariado ejidal 
José Ramón Aguiar Delgado, 

debido a que el líder ejidal 
sin motivo alguno pretende 
derrumbar la obra de bardeo 
perimetral y los cuatro baños 
que construyeron con mucho 
esfuerzo hace tres años,  en 
la cancha de futbol de salón 
que ubica a un costado de la 
plaza de usos múltiples de 

esta población.
Fue el gestor social vecino 

de la Presa, el “Pelón” Alfaro, 
quien manifestó que el bardeo 
perimetral, al igual que los baños 
tuvieron un costo cercano a los 
30 mil pesos y dinero que se 
reunió en base a aportaciones 
de los vecinos del ejido, así 

como de los migrantes que 
trabajan en los Estados Unidos, 
pertenecientes al Grupo Unidos 
por la Presa Santiago, que 
dirige Javier Delgado López, 
quienes de manera constante 
realizan generosas aportaciones 
económicas para beneficio de 
los vecinos de esta población.

El entrevistado comento, que 
el Grupo Unidos por la Presa 
Santiago, desde hace años 
ayudan a la población más 
necesitada con medicamentos, 
aparatos ortopédicos, a los 
jóvenes los apoyan con material 
deportivo y son muchos los 
beneficios que los integrantes 
de esta organización canalizan 
para mejoras en la comunidad, 
es por eso que la población se 
opone rotundamente a que el 
comisariado ejidal destruya una 
obra que con tanto esfuerzo 
se hizo para que los jóvenes 
practiquen el deporte.

El “Pelón” añadió, que es 
necesario que la población 
se una y proteja la cancha 
de futbol de salón, porque en 
primer lugar, es algo que no 
le compete al presidente del 
ejido, ya que su trabajo como 
representante de los ejidatarios 
es resolver los problemas 
agrarios, no urbanos, además 
si los vecinos no protegen 
las obras que se hacen, los 
migrantes pudieran dejar de 
enviar dinero a la Presa y eso 
no es conveniente, ya que hay 
mucho por hacer, expresó el 
“Pelón”.   

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-En la pasada gira de 
trabajo de tres días que realizó 
el mandatario estatal, Roberto 
Sandoval Castañeda por el 
municipio de Rosamorada fue 
fructífera, “sobre todo porque las 
demandas de la ciudadanía que 
nosotros por falta de economía 
no podemos solucionar a 
nuestra gente como autoridad 
municipal, el gobernador les dio 
respuesta inmediata a los distintos 
pueblos que visitó y a la propia 
cabecera municipal, por lo que 
los rosamoradenses se sintieron 
complacidos y agradecidos”, 
así lo manifestó en entrevista 
el alcalde, Tomás Cervantes 

de Dios.
 Y abundó, “además Roberto 

Sandoval a quien consideramos el 
amigo de los rosamoradenses, hizo 
el compromiso de gestionarnos 
obras y acciones como la 
construcción de un moderno 
boulevard para la entrada de la 
cabecera municipal, rehabilitación 
del sistema de agua potable y 
alcantarillado, pavimentación de 
calles y la introducción de servicios 
básicos en comunidades a donde 
hagan falta en el municipio entero”.

“Estamos contentos porque sé 
que en este 2015 al municipio 
de Rosamorada le va a ir bien, 
ya que contamos con todo el 
respaldo del gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda quien a su 

vez tiene  todo el respaldo del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
y por eso de entrada en este año 
están por iniciar los trabajos de 
dragado en una buena parte de 
la zona estuarina y le irá mejor 
a los pescadores, porque se 
desazolvará el área pesquera 
y con ello, el camarón crecerá 
tendrá una talla más grande y un 
mejor precio y eso beneficiará la 
economía de los hombres de la 
tarraya y el sustento de las familias 
en Francisco Villa, el Pescadero 
entre otras comunidades”.

Agregó el entrevistado, que 
los proyectos de obra pública 
que ejecutará este 2015 el 
ayuntamiento de Rosamorada, 
ya están aprobados y por el 

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Doctor José Antonio 
González Anaya, realizó una 
gira de trabajo por los estados 
de Puebla y Tlaxcala, donde 
recorrió las instalaciones de 
diversas unidades médicas y 
administrativas para supervisar 
la atención que se brinda a los 
derechohabientes.

Durante su estancia en la 
ciudad de Puebla, el titular del 
IMSS estuvo en el Hospital de 
Especialidades Centro Médico 
Nacional “General de División 
Manuel Ávila Camacho”. Esta 
unidad hospitalaria atiende a 
una población cercana a los dos 
millones de derechohabientes 
de diferentes entidades y brinda 
las especialidades de Oncología 
Quirúrgica, Neurología, Urología, 
Reumatología y Medicina Interna, 
entre otras.

Ta m b i é n  r e c o r r i ó  l a s 
instalaciones del  Hospi ta l 
General Regional número 36 “San 
Alejandro”, único en la entidad que 
realiza trasplantes renales en niños. 
Actualmente atiende a más de 700 
mil derechohabientes y cuenta 
con los servicios de Radiología, 
Imagenologia, Laboratorio Clínico 
e Inhaloterapia. Además, ofrece las 
especialidades de Ginecopediatría, 
Cirugía General, Medicina Interna 
y Dermatología Pediátrica.

El Doctor González Anaya 
asistió, además, a la Delegación 
Estatal del Instituto en Puebla 
para supervisar la calidad de los 
servicios de afiliación, vigencia, 
cobranza, auditoría y pensiones 

que se otorgan a patrones, 
cotizantes y pensionados. Estas 
oficinas administrativas cuentan 
con 46 ventanillas que dan servicio 
a 37 mil 200 usuarios al mes, en 
promedio.

Acompañado por el delegado del 
Seguro Social en Puebla, Rodolfo 
Reyes Coria, el Director General 
del IMSS acudió al municipio de 
Atlixco para verificar la operación 
de Centro Vacacional Metepec.

Posteriormente, se trasladó al 
estado de Tlaxcala para recorrer 
el área remodelada del Centro 
Vacacional La Trinidad, localizado 
en el municipio de Santa Cruz. 
acompañado del delegado del 
IMSS en la entidad, Ariel Leyva 
Almeida, el titular del Seguro 
Social supervisó la atención 
que reciben los pacientes en 
el Hospital General de Zona 
número 1, el cual da atención 
a una población de 122 mil 206 
derechohabientes. Entre otras 
especialidades, este hospital 
cuenta con Cirugía Maxilofacial, 
Cardiología, Cirugía General, 
Dermatología, Ginecología, 
Nefrología, Psiquiatría Clínica, 
N e o n a t o l o g í a ,  U r o l o g í a , 
Audiología, Cirugía Pediátrica, 
Medicina Física y Rehabilitación 
y Obstetricia.

Durante la gira de trabajo, el 
Director General del IMSS estuvo 
acompañado por el Director 
de Vinculación Institucional y 
Evaluación de Delegaciones, 
René Curiel Obscura, y el Director 
de Prestaciones Económicas 
y Sociales, David Palacios 
Hernández.

Con moderno Boulevard contará 
Rosamorada este año: Cervantes de Dios 

Realizó el Director General del IMSS 
gira de trabajo por Puebla y Tlaxcala  

Cabildo que preside, asimismo 
están en las instancias federales 
y estatales desde donde llegaran 
los recursos por medio del Ramo 
33, demás fondos municipales 
y la fundación Mariana Trinitaria 
con lo que ejecutaremos obras 
de vivienda, deporte, salud, agua 
potable y drenaje, alumbrado 

público, seguridad, educación, 
pavimentación, empedrados, 
rehabilitación de caminos saca 
cosechas entre otros rubros 
con los que transformaremos 
unidos los órdenes de gobierno 
al municipio, cuya finalidad es 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros representados.
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*Bajo	las	siglas	‘Movimiento	Ciudadano’
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Truena Toño Jiménez contra 
uno de los hijos de Ema Virgen
* Quien se desempeña como comandante de tránsito 

municipal.

En la elección federal del primer distrito, 
Santiago para un santiaguense:  Ramírez Mojarro

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- “Confió 
en ganar la mayoría de votos en la 
cabecera municipal de Santiago, 
y con dos municipios más que 
gane con eso gano la elección del 
primer domingo del mes de junio, 
para diputado federal”, dijo ayer 
en entrevista el ingeniero Rodrigo 
Ramírez Mojarro, ampliamente 
conocido desde su campaña 
pasada a diputado local por décimo 
distrito bajo las siglas del partido 
“Movimiento Ciudadano”.

-“Si fíjate, tuvimos un proceso 
de pre campaña que fue del 10 
de enero al 18 de febrero, y ahí 
tuvimos varias platicas con muchos 
amigos del distrito número uno, 
y aquí en Santiago estamos 

platicando con todas las corrientes 
de todos los partidos para llegar 
a un consenso y a una alianza 
ciudadana para el 2015”.

-Rodrigo se dice que tienes 
pocas probabilidades de triunfo 
pero también la gente de Santiago 
se encuentra molesta porque 
siendo cabecera de distrito van 
seis años en los que no el PRI 
no ha sacado candidato de aquí 
de Santiago, y de nueva cuenta 
inicia con otro candidato que no 
es de Santiago, sino de Acaponeta 
cosa que hace que repuntes en 
el ánimo de los votantes.

-“Mira Chema en cuestión de 
los comentarios que se pueden 
verter sobre las probabilidades 
de triunfo así se manifestaban 

hace algunos 8 meses con tu 
servidor y pudimos demostrar 
que las necesidades de la gente, 
que las necesidades del pueblo, 
de las amas de casa, si buscan 
un cambio, y ven en Rodrigo un 
cambio, el cual ya estuvimos a 
un pelito de obtener el triunfo 
y estoy seguro de que en esta 
próxima elección vamos a tener 
muy buenos resultados.

Porque sabemos que Santiago 
quiere un santiaguense en el 
Congreso, porque Santiago, 
merece a un santiaguense. Y 
sobre todo que los 5, los 10 o 
los 20 diputados federales que 
han pasado por Santiago, nunca 
han sido otras personas más que 
puros del PRI, nunca han hecho 
por el sector agrario, nada por 

las amas de casa, nada por su 
distrito”.

-Tu slogan de campaña es 
“Santiago, para un santiaguense”, 
Rodrigo te pregunto,¿Santiago 
para un Santiaguense?

-“Sí Chema puedes considerar 
que desafortunadamente siempre 
nos han gobernado gentes de 
Tepic, de otros municipios, que 
nada más los ves aquí el mes 
que dura la campaña y nunca más 
los vuelves a ver en los 3 años 
de gestión, y lo estamos viendo 
con los siniestros que tuvimos 
escaso hace un mes y yo nunca 
los he visto por alguna parcela, o 
en alguna oficina para remediar la 
situación que estamos viviendo”.

-Rodrigo si calif icaras la 

actuación del diputado Rocha 
Piedra, del uno al diez, ¿qué 
calificación le pondrías?

-“Yo creo que un cero, un 
cero, porque indudablemente es 
un diputado, porque tú lo sabes 
nunca ha sido una persona capaz 
de resolver ningún problema y lo 
más importante nunca ha sabido 
organizarnos para tener mejores 
recursos para el campo,con eso te 
digo todo”.Estableció el candidato 
por el Movimiento Ciudadano a 
diputado federal Rodrigo Ramírez 
Mojarro.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El permisionario 
de taxis Antonio Jiménez González, la mañana 
de ayer en los pasillos del mercado Héroes 
de la Revolución, dijo al reportero que los 
ataques virales que se han hecho en su 
contra en algunos medios escritos vienen 
de con Ema Virgen la Camaronera.

La molestia del también propietario del 

hotel María Bonita y su bar la Cabaña,  
es porque se le ha criticado de acaparar 
parte del bordo de contención para edificar 
locales comerciales, señalando que quien 
está construyendo es  Albino Quezada el 
Candil, y no él, “bueno lo que dice él es que 
la peletería y la marisquería son mías. No, 
son de mi compañero y amigo El Candil, pero 
hace días como está a mi nombre el titulo 
con el que se quería quedar el ex presidente 
Pavel Jarero, no es mío todo; lo mío llega 
hasta la fábrica de hielo,  y lo de don Manuel 
Coronel, lo mío es nada más hasta donde yo 
estoy sentado, pero el titulo sigue saliendo a 
mi nombre. Pero yo reconozco lo que es mío, 
y don Manuel mando a preguntarle a Ema 
Virgen que porque se estaba extendiendo 
y dijo ella que porque ella ya tenía título, 
entonces le dije yo, que no, que el titulo lo 
tenía yo. Total que tiene dos hijos de agentes 
de tránsito, quien se está encargando de 
ponerme en los medios hasta de bandido, 
vamos a llegar a tener unas pláticas con ese 
muchacho. Yo no quiero perjudicarlos porque 
es su trabajo, y también sé que la señora no 
es capaz de eso, si tienen su título para que 
se preocupan que lo enseñen y total, pero 
yo sé que no, porque no puede haber dos 

títulos de la misma propiedad.

De ahí ha venido una razón de todo eso, y 
como se fueron con Calín, y como Calín me 
debe de hace 20 años un carro, que por cierto 
se lo quite con el Coleman y lo encerramos 
y por eso se fue a los estados unidos, y 
perdió el carro, y no se ha podido reponer 
de ese golpe pues que se enseñe a pagar. 
Yo choque ahí en el bordo y pagué pues yo 
tenía la culpa, él no porque decía que era el 
cuarto poder, y que era el cuarto poder. Las 
dos puertas de mi carro me las arremango 
cuando andaba yo todavía temblando pues 
apenas comenzaba yo a trabajar, y de ahí 
para acá se ha agarrado de cualquier tontería. 
Yo me río de él y me río de las pendejadas 
que habla, yo soy político y la gente nos debe 

a los dos, él anda debiendo, donde quiera 
lo corren de las casas, entonces de que se 
admira, si es donde vive pelea con los niños 
que juegan futbol en la calle. Imagínate si 
estará bien ese muchacho, te lo digo porque 
si tiene algo de qué preocuparse pues que 
me vea, pero lo único que te digo es que 
el muchacho de tránsito es el que se ha 
encargado de todo eso, ni siquiera el Calín, el 
muchacho ese hijo de Ema es que ha llevado 
todo. Pero si él sigue con esos problemas yo 
voy a llegar a fondo con sus patrones, que 
me lo haga ver, porque me enseña el título 
de su mamá, porque me dice bandido, donde 
vean un puesto mío es porque tengo título 
por 20 años, y lo puedo renovar a la hora que 
quiera por más años”. Explicó Toño Jiménez 
González sobre este affaire.
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