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Amenaza Polo 
con descontarles 
la quincena a 
policías paristas 

En rancherías 
se niegan a 
descacharrizar 
sus corrales: SSA

¡El horno no está 
para bollos!: 
Pepe Espinoza

“Rescataremos 
los mercados 
tradicionales y 
la economía de 
Tepic: Castellón  a4 a9

a7

a7

a3 

Bajo control 
Dengue y 
Chikungunya 
en el estado 

Diputados aprueban designar 
dos comisionados del ITAI 

*Diputados aprobaron por unanimidad el acuerdo mediante el cual el Poder Legislativo 
emite convocatoria pública para la designación de dos Comisionados del ITAI, 
convocatoria que tiene como plazo el próximo viernes 8 de mayo del presente año. 
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 México tiene 61.4 millones de pobres,  
en extrema pobreza están 23 millones

A pesar de la riqueza del país y sus 
potencialidades, México es una Nación de 
pobres, inseguro y con niveles de corrupción 
en expansión. La pobreza no ha disminuido 
en los últimos 20 años. De hecho, la tasa de 
pobreza es la misma que en 1992. El universo 
de pobres en el territorio nacional supera los 
61.4 millones; y en pobreza extrema hay más 
de 23 millones. Además, está entre los países 
más corruptos del mundo y es inseguro a niveles 
extraordinarios.

Un informe publicado la semana pasada por 
el Banco Mundial advierte que México padece 
un estancamiento de 20 años en reducir los 
niveles de pobreza. La medición, basada en 
el ingreso, muestra que la tasa de pobreza es 
la misma que en 1992, aseguró el BM en el 
reporte “Prosperidad compartida y erradicación 
de la pobreza en América Latina y el Caribe”. De 
hecho, con los gobiernos neoliberales, México 
es una gran fábrica de pobres: de 39.8 millones 
oficialmente reconocidos en 1984, incrementó 
su producción a 63 millones al cierre de 2012, 
según cifras oficiales de Sedesol y Coneval.

Los mexicanos en extrema pobreza, es 
decir que su ingreso diario es insuficiente 
para adquirir una canasta básica alimentaria, 
superan los 23.1 millones , la cifra más elevada 
desde 1988. El total de pobres en el país se 
eleva a 61.4 millones, la mayor cantidad desde 
1996. Las mediciones del BM no sólo toman en 
cuenta el ingreso, sino también el acceso de la 
población a los servicios de salud, seguridad 
social o educación, áreas atendidas por los 
programas sociales de transferencia focalizada.

La pobreza por ingreso en México se ha 
mantenido por dos décadas, con altibajos. 
Después de la crisis de 1994, la pobreza total 
–extrema y moderada- creció de 52% de la 
población a un pico de 69 por ciento. Luego 
vinieron diez años de una disminución sostenida 
que la redujo a 46 por ciento en 2006. Después 
de la crisis de 2008-2009 comenzó a subir hasta 
llegar a 52.3 por ciento de la población en 2012.

La población considerada en extrema pobreza 
aumentó de 19 millones en 1994 a 34.7 millones 
de personas en 1996; bajó a 15.1 millones en 
2006 y, nuevamente, subió a 23.1 millones 
en 2012. Esto como consecuencia del débil 
crecimiento de la economía y de la desconexión 
entre crecimiento y reducción de la pobreza.

El crecimiento de la pobreza a partir de la 
crisis de 2008-2009 se dio a pesar de que se 
establecieron programas de “trasferencias 
condicionadas”, como “Oportunidades”, con 
los que se ejercieron alrededor de 80 mil 

millones de pesos cada año. A pesar de la 
aplicación durante 17 años de programas 
como “Oportunidades” y “Prospera”, en 2012 
la pobreza de los mexicanos era similar a la 
de 1992.

Los de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla revelan que el bajo crecimiento 
económico ha logrado mantener una pobreza 
monetaria que ya llegó al 83 por ciento de 
los mexicanos. Esta pobreza, según revela el 
director del Observatorio del Salario de esa 
casa de estudios, se debe en gran parte a los 
bajos ingresos de los mexicanos y se nutre 
porque son los empleos poco remunerados 
lo que alcanza al 47.60 de los trabajadores 
formales que están, inclusive, por debajo del 
salario mínimo que ya de por sí es minimísimo. 
A esto también se une el que van empeorando 
los niveles de vida de la clase trabajadora por 
lo que la consecuencia es que se incrementa 
de manera constante el número de personas 
en situación de pobreza en este país y se pasó, 
con la facilidad con la que se le da vuelta a una 
página del 70 al 83 por ciento en un par de años. 
En contraparte existen las brechas salariales 
que en su mínima expresión revelan ingresos 
superiores hasta en 60 veces comparados con 
los que menos ganan.

 
De acuerdo con el Informe de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social 2014 del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), entre 1992 y 
2012, el poder adquisitivo de los mexicanos 
disminuyó y los ingresos de las familias no 
crecieron en más de dos décadas.

 
Mientras no se haga una redistribución de 

la riqueza y se busque la forma de dar a la 
gente más empleos, mejor remunerados, no 
podrá salir del círculo de pobreza, advierte 
Paola Contreras, del Observatorio de Política 
Social y Derechos Humanos.

CORRUPTO
México está entre los países más corruptos 

del mundo. Dentro del grupo de 34 naciones que 
forman la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene 
la peor calificación en el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2014, que es elaborada por 
Transparencia Internacional para medir las 
percepciones sobre el grado de corrupción que 
existe en el sector público en más de 170 países.

De los 34 países que forman la OCDE, 
México tiene la peor calificación en el Índice 
de Percepción de la Corrupción 2014. Desde 
1995, Transparencia Internacional publica este 
índice, el cual se compone de una combinación 

Estado de los ESTADOSEstado de los ESTADOS
Por Lilia Arellano

Exposición de motivos, del Diputado 
Local, Luis Manuel Hernández Escobedo, 
con orientación a favor en asuntos generales 
complementarios, de la Sesión Pública 
Ordinaria, número 18, del día jueves 23 de 
abril de 2015.

   Acto posterior, de que la Diputada Local, 
Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, presentara 
la iniciativa de acuerdo, mediante el cual se 
exhorta, al Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit, para que por su conducto, 
se instruya al Secretario de Economía y 
Trabajo, así como al Presidente del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que 
comparezcan ante esta Soberanía y expliquen 
las razones, motivos y circunstancias, del 
porqué de la negativa de otorgar, la toma 
de nota al SUTSEM.

   Planteamiento del Diputado, Luis Manuel 
Hernández Escobedo, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social de 
la H. XXXI Legislatura, del Congreso Local 
de Nayarit.

   “… diputados, diputadas, señores y 
señoras; dice la Constitución: el poder dimana 
del pueblo y es para servir al pueblo y esa 
misma Constitución dice, en su artículo 123, 
a través de su Ley Reglamentaria, que los 
trabajadores tienen derecho a organizarse en 
sindicatos, tanto como los patrones y que las 
decisiones de la asamblea son soberanas, debe 
respetarlas la autoridad que está concebida 
para darles las garantías constitucionales que 
hoy se llaman derechos humanos; el derecho 
al trabajo ahí está, el derecho a organizarse 
ahí está y entonces yo no encuentro ninguna 
razón para que se niegue la toma de nota, 
a un sindicato organizado, yo no entiendo 
porque buscamos la justificación de que eso, 
no es una responsabilidad del Gobierno, el 
Gobierno en este caso, juega dos papeles: 
uno, es el patrón contratante; dos, es el 
que le da el nombramiento al Secretario del 
Trabajo, que de ahí se deriva el Tribunal 
de Conciliación, para que le resuelvan el 
problema, que es la voluntad expresa de 
los trabajadores, no es el capricho de nadie, 
más de 8 mil votos avalan el nombramiento 
del Comité Ejecutivo que los trabajadores 

quieren que los dirija, que los presida y no 
encuentro ninguna razón para que luego se 
le dé tardanza a estos reclamos justos, no 
podemos pensar que algunos crean que la 
reforma constitucional, es la Ley Laboral 
o la reforma de la Ley Laboral nos traiga 
consigo el que también te quieran conculcar 
el derecho de organizarte y de decidir si en 
tu sindicato, van puros negros, van puros 
blancos, quién es la dirigente, quién es el 
dirigente o como se van a conducir de acuerdo 
con sus estatutos, aprobados por su propia 
base, que es la soberana y es la única que 
puede decidir el destino de su organización 
sindical, no podemos permitir que se soslaye 
el derecho de un trabajador, hoy por que se 
dice que la Ley hoy permite a través de la 
transparencia, que seamos sujetos obligados 
quienes recibimos recursos públicos para 
auditarlos, cuando quieran y donde quieran, 
pero la voluntad de los trabajadores esa no 
se negocia, esa se impone en función de su 
derecho soberano, porque son totalmente 
autónomos de sus decisiones y para bien o 
para mal, de quien sea las deben de respetar, 
porque esa es la norma jurídica que está 
establecida en la Ley Reglamentaria del 
artículo 123 y creo que debemos pensar en 
que ya no es posible que a capricho, que a 
voluntad de alguien se traten de conculcar estos 
derechos, yo no vengo a defender personas, 
son derechos delos trabajadores, yo no vengo 
a tratar de hacer apología de cosas que se 
cuestionan, no señor, simple y sencillamente 
cumplamos la Ley, simple y sencillamente 
apeguémonos al derecho y que la voluntad 
de los trabajadores, agremiados y asociados 
en un sindicato, sea la que se respete, si 
ellos se equivocan es su responsabilidad y 
dejémosela a ellos, si ellos aciertan, serán 
sus aciertos, son solamente de ellos, nadie se 
involucre, porque nunca más los sindicatos, 
deben ser clientelas de los gobiernos, no 
deben ser clientelas de los partidos políticos, 
no deben ser capital político negociable en 
condiciones de intereses de quién llega 
al poder, definitivamente la libertad de los 
ciudadanos, está sustentada en su voluntad 
expresa, a la hora de emitir su sufragio, pero 
también su derecho ese inalienable, ese no 
se negocia, ese se defiende y los felicito por 
su lucha compañeros.”

Intervención del Diputado Local, Luis 
Manuel Hernández Escobedo.

arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida

C

de encuestas y evaluaciones sobre corrupción 
que realizan 11 instituciones, entre ellas el 
Banco Mundial.

A nivel general, México se ubicó en el lugar 
103 de 175 países evaluados en 2014, con 

una puntuación reprobada: 35 puntos de 100, 
en donde cero representa el máximo nivel de 
corrupción y 100 el menor. En América Latina, 
México está por debajo de sus principales 
socios y competidores económicos. Se ubica 
82 posiciones debajo de Chile y 34 de Brasil.
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El horno no está para bollos: Pepe Espinoza 

* Piden intervención de 
autoridades municipales, antes de 

llegada de próximas lluvias.

*Nadie está obligado a lo imposible, señala el Secretario de Gobierno
* Venga lo que venga, el tiempo de firmar por firmar para todos los sindicatos 

se acabó, debe haber cordura en las negociaciones.

Levantan barda que provoca 
inundaciones en colonia Provincia 

Por: Martín García Bañuelos

Tepic.- “En lo que respecta 
a la deuda que tienen los 20 
Ayuntamientos del estado con la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
del impuesto del 12% que recibe 
el Patronato de la máxima casa de 
estudios, efectivamente ya hemos 
dialogado con el Secretario General 
de Gobierno, José Trinidad Espinoza 
Vargas, a donde los actuales 
gobiernos municipales si han estado 
pagando puntualmente solamente La 
Yesca y El Nayar se han rezagado 
pero, se comprometieron los alcalde 
que este pago lo harán anualmente, 
aunque en lo que al adeudo de las 
anteriores administraciones que es 
de alrededor de 200 millones de 
pesos sigue igual”, así lo manifestó 
en entrevista el Rector Juan López 
Salazar.

Abundó López Salazar, que 
se valora y agradece que los 
ayuntamientos estén respondiendo 
con responsabilidad con el pago 
puntual de la contribución del 12 por 

ciento, al Patronato de la UAN, ya 
que con ello, se contribuye a elevar 
la calidad educativa universitaria, 
que es la misión más importante 
de esta Alma Mater, dijo.

Enfatizó el Rector, Juan López 
Salazar que en dicha reunión también 
estuvo presente el Presidente del 
Congreso del Estado el diputado, 
Jorge Humberto Segura López ya 
que es importante que también el 
Poder Legislativo local tome cartas 
en el asunto, para que unidos con 
el gobierno del estado que preside 
Roberto Sandoval Castañeda, 
sacar adelante la deuda y que los 

actuales ayuntamientos no cometan 
el mismo error de los anteriores de 
no hacerle llegar este impuesto a 
la UAN.

Por último el titular de la Máxima 
Casa Universitaria de la entidad 
manifestó, “este encuentro con el 
Secretario General de Gobierno y 
el líder Legislativo fue fructífero, 
ya que a través del dialogo se 
establecieron acuerdos para propiciar 
que los ayuntamientos del estado, 
cumplan financieramente con el 
adeudo pendiente que tienen con 
la UAN de alrededor de los 200 
millones de pesos.   

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Venga lo 
que Venga, el tiempo de firmar, 
por firmar, se acabó para todos 
los sindicatos, no es firmar por 
firmar, ni comprometerse por 
comprometerse y al rato los 
tengamos enfrente porque no 
cumplimos, sería más de lo mismo, 
la idea de este gobierno es partir 
desde un principio, nadie está 
obligado a lo imposible, debe 
haber cordura en el tema de la 
negociación; porque el horno 
no está para bollos”. Aseveró 
enfático el Secretario General 
de Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas.

Al ser cuestionado acerca de 
que este sábado el CONALEP 
amenaza en estallar en huelga 
y este martes los CECyTEN 

no tuvieron clases, Espinoza 
Vargas, respondió:“los CECyTEN 
es un tema nacional, el pasado 
lunes tuve comunicación con los 
dirigentes nacionales, ellos nos 
explicaban que es un tema que 
están negociando con la SEP, sin 
embargo les hicimos saber que la 
posición del estado era respetar 
los calendarios de clases, por 
lo pronto quien no acuda a dar 
clases se les descontará el día”.

El funcionario estatal aclaró: 
“nada tiene que ver el ámbito 
estatal, aquí l levamos una 
excelente relación, todavía no 
estamos ni siquiera en el término 
de contrato colectivo, es un tema 
nacional relacionado con la 
reforma educativa, ellos hicieron 
un acto de solidaridad, parar un 
día, y aquí la pregunta con mucho 
respeto es si serán solidarios 

igualmente para reponerlo”.
En el caso de CONALEP, José 

Trinidad Espinoza, señaló: “yo 
creo que vamos a llegar a un buen 
acuerdo, estamos empantanados 
por 500 -700 mil pesos”. Por otra 
parte, el secretario General de 
Gobierno, informó que  para el 
desfile del 1 de Mayo hay dos 
grupos, por cuarto año consecutivo 
no se han puesto de acuerdo, 
no hemos incidido nosotros 
como gobierno, más que como 
vínculos, como vehículos para 
ver si se puede lograr, que sea 
un desfile único, los líderes de 
las diferentes organizaciones 
gremiales definieron hacer dos, 
ahora estamos buscando al grupo 
de la FEDESSP, que es donde 
está el SUTSEM, la Sección 20 
del SNTE y otros sindicatos, que 
hicieron una solicitud que coincide 
se pega con los horarios y el que 

es primero en tiempo es primero 
en derecho, y fue la CTM la que 
casi con un mes de anticipación, 
solicitó la plaza y solicitó el apoyo 
de tránsito, para hacer su desfile. 
El tema aquí es hacer un llamado 
a estos dos grupos, para que no 
se vayan a encimar, no se vaya a 
complicar, la sugerencia es que 
sea igual que el año pasado, que 
busquemos ponerse de acuerdo, 
-reitero- la CTM en tiempo y 
forma mandó su oficio, recibimos 
ya el del SUTSEM y el de la 20 
entre otros, pero el primero fue 
el de la CTM, entonces nosotros 
tenemos que ser respetuosos del 
principio; del que es primero en 
tiempo es primero en derecho. 
Pero eso no obsta para que se 
pueda buscar una vinculación, 
una negociación, acuerdo entre 
ellos, nosotros la respetaremos, 
la idea es partir a las 9 de la 

mañana de las Avenidas México 
y Victoria, estamos hablando de 
contingentes de alrededor de 14 
sindicatos y se hace la referencia 
de que serán más de 20 mil, 
trabajadores que desfilarán con 
sus familias, en el desfile del 1 
de mayo estaremos al pendiente 
de ello, habrá un operativo de 
seguridad como ha sido siempre, 
los perímetros bien cuidados y 
la idea es culminar para que 
este festejo sea así de protesta 
y relacionado con los temas de 
trabajo, pero siempre cuidando no 
violentar, no agredir y cuidando 
que las posiciones de cada uno 
de los sindicatos sean tomadas 
con respeto”.Concluyó.

Por Oscar Verdín Camacho 

Una diminuta barda –de escaso 
un metro de ancho por alrededor 
de 1.30 metros de alto- encima 
de un también pequeño puente 
peatonal, por la calle Israel en 
la colonia Provincia, a unos 150 
metros del acceso a la feria por 
la avenida Rey Nayar, le quita el 
sueño a varias familias.

En ese lugar se encuentra un 
canal para agua de lluvias.

El año pasado fue levantada 
esa barda y en la primera semana 
de octubre, a propósito de una 
tormenta, generó una especie de 
laguna y el agua alcanzó hasta 
un metro de altura en el interior 
de varias casas.

Uno de los vecinos arriesgó la 
integridad y con una barra abrió 

un agujero en la barda. Unos días 
después, varios de ellos denunciaron 
el caso ante autoridades municipales, 
en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE), pero 
la barda continúa de pie.

“Ya viene junio. En unas semanas 
volverá a llover y si la tormenta 
es de noche, pues aquí nos verá 
despiertos, con miedo a que el agua 
se meta a nuestras casas”, indica 
uno de los habitantes del barrio.

Otra persona añadió un dato: la 
colocación de la barda tendría como 
propósito la intención de ampliar 
construcciones sobre el canal, 
como ya sucedió en una ocasión.

Por ello solicitan al Ayuntamiento 
de Tepic la pronta intervención para 
retirar esa barda, antes de que se 
presenten inundaciones.

La Yesca y el Nayar son los municipios 
que le adeudan al patronato: Juan López
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Amenaza Polo con descontar 
primera quincena a policías paristas

Según datos del  INE un total de mil 996 
“Pillos” buscarán cargos de elección en el país. 

Con el mayor despilfarro de recursos 
públicos de toda su historia, el gobierno de la 
república a través del  INE echará al cesto de 
la basura, recursos por el orden de los 18 mil 
500 millones de pesos en 16 estados del país 
en los que estarán en disputa  mil 996 cargos 
de elección popular entre los que destacan  
9 gubernaturas, 600 diputados locales, 871 
alcaldías y 16 jefes delegacionales en el DF. De 
acuerdo a datos del INE, más de 83 millones 
de mexicanos enlistados en el padrón electoral 
podrán emitir su voto para elegir a 300 diputados 
federales por la vía relativa, más 200 vividores 
del presupuesto que llegaran a San Lázaro 
por la vía plurinominal, lo que arroja un gran 
total de 500 pillos llamados congresistas que 
estarán pegados a la ubre presupuestal por 
los próximos tres años, ostentando sueldos 
mensuales por el orden de los 200 mil pesos, 
más aparte todo un sinnúmero de ingresos 
extras, bonificaciones, viajes pagados a los 
cinco continentes, prestamos a fondo perdido, 
autos de lujo, atención medica en los mejores 
hospitales, comidas, pedas y francachelas a 

costa de los impuestos que pagamos todos los 
que vivimos en esta patria chica que al norte 
colinda con el KUKUSKLAN  y al sur con los 
MARAS SALVATRUCHAS. 

Pero específicamente, en lo que respecta al 
estado de NAYARIT, de verdad que en el actual 
proceso electoral del  2015 a los candidatos a 
diputados federales de los diferentes partidos 
políticos, les está resultado muy difícil ya 
no digo convencer al elector de que son los 
mejores, sino tan siquiera reunir un centenar 
de simpatizantes en cada colonia, lo cual les 
está resultando casi imposible de lograr. Y la 
razón es muy sencilla, todos los aspirantes 
llegan a los hogares con la misma cantaleta de 
siempre, con una sonrisa fingida y la promesa 
de que ellos son la solución a la problemática 
que les afecta, algo que el elector escucha en 
cada proceso electoral y que en este proceso 
de elección no es la excepción, pero hoy en 

día la gente ya no les puede creer por más 
que el candidato muestre su mejor  cara. Pero 
también, son tantos los tiradores que desean 
sacrificarse por el pueblo sentados por tres años 
en una cómoda curul en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro, donde percibirán sin el menor 
esfuerzo un sueldo por el orden de los 200 mil 
pesos mensuales, que ante esta avalancha de 
pretensos muchos de los vecinos, al menos en 
el segundo distrito, mejor optan por cerrar la 
puerta de sus casas.

El motivo de este encierro es que en algunas 
de las brigadas partidistas hay quienes no se 
conforman con acudir a los domicilios a pedir el 
voto y vociferar una sarta de promesas, sino que 
se aprovechan de la ocasión y de la humildad de 
la gente para pedirles la credencial de elector del 
IFE o del INE, según sea el caso, para anotar 
los datos personales del hombre, mujer o joven. 
De esta manera algunos promotores del voto 
de determinado partido, tratan de influir en la 
decisión del ciudadano a la hora en que acuda 
a emitir su sufragio. Hay gente que asegura 

que también 
l e  s o l i c i t a n 
a la persona 
s u  n ú m e r o 
telefónico, ya 
sea de celular 
o residencial, 
es así como en 
forma constante 
l o s  e s t á n 
bombardeando 
para que no se 
le olvide votar 
por su candidato. 
Es sin duda un 

ataque mediático y psicológico que llega al 
hartazgo del elector, debido a que las visitas 
domiciliarias se hacen constantes y llegan al 
colmo del descaro, por que a estos promotores 
del voto no les importa molestar la privacidad del 
ciudadano común por tal de estarles recordando 
que no se olviden de darles el voto. Pero a pesar 
de este bombardeo electoral y del despilfarro de 
recursos del INE, importantes analistas políticos 
a nivel nacional vaticinan que el gran vencedor 
en estas elecciones será el Abstencionismo, por 
que el pueblo de MEXICO ya está harto de los 
partidos políticos y de los candidatos por tantas 
promesas incumplidas, ya que a pesar de los 
buenos deseos de los gobernantes, la pobreza 
extrema sigue avanzando a gran velocidad 
por todas las regiones del país, mientras que 
la corrupción y las Casas Blancas propiedad 
de nuevos millonarios abundan entre la clase 
política nacional.

Por: Bertha Alvarez

Los poco más de 40 elementos de 
seguridad pública municipal que desde hace 
15 días mantienen un paro laboral frente 
al Ayuntamiento de Tepic,  ameritaron su 
primera  sanción administrativa que se verá 
reflejada en el descuento de la presente 
quincena en sus cheques de pago.

Las tarjetas de debito no contarán con 
el depósito de los poco más de cuatro  
mil pesos que quincenalmente ganan los 
elementos que con base al presidente 
municipal de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, por siete ocasiones se han 
resistido al diálogo conciliatorio que los 
ayude a su nueva asignación en la base 
de seguridad pública municipal de Tepic.

Estos elementos forma parte de la 
flotilla de poco más de 130 agentes que 
la Fiscalía Especial restableció el pasado 
mes de marzo a los cuerpos de Seguridad 
Pública Municipal, 
de los cuales, 
los menos han 
renunciado, aun 
cuando la mayor 
parte se reincorporó 
a  sus nuevas 
asignaciones. 

Los municipales 
paristas se dicen 
a f e c t a d o s  e n 
s u s  d e r e c h o s 
laborales ante la 

incertidumbre de perder beneficios como 
es un bono y su vivienda por no formar 
parte del mando único, los acercamientos 
han sido constantes pero el problema no 
ha logrado destensarse ante el cierre del 
diálogo.

Esto lo señaló el propio presidente 
municipal, Leopoldo Domínguez, durante 
la entrevista que concedió a medios de 
comunicación luego del acto oficial donde 
recibieron del Club Rotario de Alberta Canadá 
la donación de un camión de bomberos.

Durante la entrevista, el presidente 
municipal también confirmó que desde hace 
cuatro quincenas han dejado de recibir 
aproximadamente 15 millones de pesos 
correspondientes a las participaciones 
que reciben por parte de la autoridad de 
Gobierno, aun cuando la SCJN, resolvió 
que les fuera entregado el recurso de 
manera integra y sin los descuentos que 
se les han venido realizando. 

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen
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Mediante el diálogo el gobernador dará respuesta 
eficaz a nuestras demandas: Antonio Carrillo 

*A Trabajadores de la Sección XX del SNTE  

* Oscar Velázquez habla de su “tragedia” el día que el gobierno 
anunció la entrega de uniformes en escuelas de nivel básico.

Por: 
Martín García 

Bañuelos

Te p i c . - ” L a 
manifestación que 
rec ien temente 
h i c i e r o n 
a l rededor  de 
700 compañeros 
i n c o n f o r m e s , 
trabajadores de 
la educación de 
los municipios a 
quienes recibimos 
en la Sección XX 
del SNTE, quienes 

exigen los pagos atrasados a 
distintas instituciones de crédito y 
de salud que el gobierno ha dejado 
de cubrir, pero que sí les han sido 
rebajados de sus quincenas”, así 
lo manifestó en entrevista el líder 
sindical, Antonio Carrillo Ramos.

Abundó que a través del dialogo 
ha estado tratando de llegar a los 
acuerdos que favorezcan a la clase 
trabajadora sindical que representa, 
dialogo que ha realizado incluso 
dijo, con el propio Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, de 
quien espera una eficaz respuesta, 
para el gremio magisterial que está 

pidiendo le sean cubiertos sus 
adeudos retroactivos.

Agregó Carrillo Ramos que 
además se ha entrevistado con 
el titular de SEP, Marco Antonio 
Ledesma González y el secretario 
general de gobierno, José Trinidad 
Espinosa Vargas, quienes han 
hecho suyos los reclamos de la 
base trabajadora magisterial, y nos 
han manifestado dijo, que con la 
voluntad política del mandatario 
estatal se habrá de solventar los 
reclamos incumplidos a los decentes 
sindicalizados.

Aseveró el entrevistado que 
entre los fuertes reclamos está 

Por Oscar Verdín Camacho

A los pies de Oscar Velázquez 
Pérez, en una carpeta con documentos 
se lee: “¿se transparenta el dinero 
para los uniformes escolares?”. 
Solitario frente a Palacio de Gobierno 
la mañana del lunes 27, Velázquez 
sostiene una cartulina en lo alto de 
sus manos: “yo voté x usted y su 
gbno botó mi equipo de trabajo”, 
ha escrito.

Pero no transcurre mucho tiempo 
de la manifestación cuando un policía 
estatal facilita un celular a Velázquez, 
con la llamada de una funcionaria 
pública, según se le hace saber. Tras 
unos cuatro minutos, Velázquez se 
desanima, exaltado: “¡si es mi palabra 
contra el sistema, yo no voy a poder; 
discúlpeme, usted no es buena para 
resolver problemas!”. Y entrega el 
celular al policía estatal.

Un rato después, el quejoso fue 
atendido por el secretario General 
de Gobierno José Trinidad Espinoza 
Vargas.

Cuenta que su “tragedia” empezó 
el día que el Gobierno del Estado 

anunció la entrega gratis de uniformes 
en escuelas de nivel básico, pues 
coincidió en el tiempo con un crédito 
por 200 mil pesos para la adquisición 
de una máquina bordadora.

Pronto, dice, el negocio quebró y 
una familiar fue denunciada puesto 
que el crédito estaba a su nombre; 
sin solvencia para cubrir abonos y 
con los intereses, la deuda se elevó 
a 380 mil pesos. La máquina fue 
entregada en la Fiscalía General 
del Estado.

Oscar Velázquez considera que 
su caso es uno entre tantos que han 
resentido la entrega de uniformes 
desde el gobierno, por lo que cree, 
se deberían buscar formas para 
que en esas iniciativas se apoye a 
pequeñas empresas locales.

Hace unos meses, presentó 
una solicitud de información para 
conocer procedimientos, facturas 
de los proveedores que ganaron la 
elaboración de uniformes en los años 
2012, 2013 y 2014. Solicitó copia 
de los pagos y si quienes ganan los 
contratos, a su vez subcontratan o 
emplean a pequeños talleres, y más 
y más información. 

Reclamo frente a Palacio: “¿se transparenta 
el dinero para uniformes escolares?”

Pero se tapó con un muro.
En febrero del 2015 conoció 

la respuesta a su solicitud, con 
la firma de Juan Casillas Flores, 
director general de Contabilidad y 
Presupuesto:

“…le informo que en cumplimiento 
al acuerdo segundo de la reunión 
celebrada el 15 de noviembre del 
2013 por el Comité de Información 
de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, se encuentran reservadas 
todas las facturas, recibos y demás 
documentación soporte de las 
pólizas de diario, ingresos, egresos 
y cheques, que forman parte de la 
comprobación fiscal y contable de 
la cuenta pública del Gobierno del 
Estado”.

D e s a n i m a d o , 
decidió no seguir 
más en la búsqueda 
de la información. 
Mejor se manifestó 
frente a Palacio 
de Gobierno y fue 
así, irónicamente, 
como fue escuchado 
su rec lamo, su 
“tragedia”, por el 
secretario General 
de Gobierno.

I n d i c a  q u e 
esperaría recuperar 
la citada máquina 
bordadora y seguir 
t rabajando pero 
en condiciones de 
mayor igualdad.

que por incumplimiento de pago 
a instituciones como el ISSSTE, 
FOVISSSTE aseguradoras privadas 
entre otras deudas ha ocasionado 
que los trabajadores de la Sección 
XX del SNTE estén en buró de 
crédito, siendo que en sus cheques 
aparecen los descuentos de pago 
de estos convenios que se tienen 
con las instituciones crediticias.

Por último Antonio Carrillo Ramos 
señaló que existen adeudos al 
magisterio de la XX que se vienen 
arrastrando dijo, de administraciones 
gubernamentales anteriores que no 
son propias, del actual gobierno 
estatal, pero con todo y ello, los 
maestros seguiremos impartiendo 
la educación de calidad a los 
educandos en todo Nayarit, y 
siempre confiando en la buena 
voluntad del mandatario estatal, 
Roberto Sandoval Castañeda quien 
siempre escucha, dialoga y atiende 
nuestras demandas.   

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

CONDENAN A VENUS MARÍA 
A 50 AÑOS,  LA PSICÓLOGA 

QUE MATO A SU MADRE.
- - - - - - -

Es muy poco ese tostón
un siglo debieron darle
que al fin ella demostró
de plano no tener madre.

E P I G R A M A
Por: Igibato



Miércoles 29 de Abril  de 2015 Política6

*Especialista uruguayo dictó conferencia sobre los derechos de las 
infancias

*Candidato de Nueva Alianza se reúne con colonos de la Mololoa 

 Buscaremos solución al problema del rio 
Mololoa en Tepic: Manuel Quintanilla 

Inició PJE Convivencia de las Niñas y Niños 
por Nayarit, su Relación con la Justicia

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.-El candidato a diputado federal 
por el segundo distrito por el Partido Nueva 
Alianza, José Manuel Quintanilla se reunió con 
colonos de la Mololoa para darles a conocer 
su propuesta en donde buscará llegar a la 
cámara baja; para aprobar iniciativas y leyes 
que vayan en beneficio de nuestro 
estado y de nuestro país, y sobre 
todo con la firme defensa de los 
trabajadores en donde tiene su origen.

Los que militan y los que simpatizan, 
con el PANAL, señalan, que el profe 
Quintanilla, cuenta con una trayectoria 
política y sindical, ya que fue diputado 
federal, dirigente de la Sección 49 
del SNTE y actualmente presidente 
colegiado de la FEDESSP, en cuya 
responsabilidad siempre ha dado 

la cara por la defensa de los derechos y las 
conquistas laborales de los trabajadores, pero 
además se ha distinguido por ser siempre un 
luchador social, que con hechos demuestra su 
vocación de servicio en beneficio de los demás.

El candidato de Nueva Alianza asegura que 
están buscando el voto tocando puertas en todo el 

municipio de Tepic, que comprende 
el II distrito Federal Electoral, 
para que el profe Quintanilla, 
como cariñosamente le dicen, 
llegue a ser el representante de 
los trabajadores, de los sectores 
más necesitados y de la sociedad en general 
en la cámara baja, reconocen en su candidato a 

alguien que siempre da la cara en la 
defensa de sus ideas y convicciones 
y que sin lugar a dudas lo seguirá 
haciendo desde la trinchera en la 
que se encuentre.

Se comprometió a buscar 
soluciones al río Mololoa ya que 
es una triste realidad cada día 
que pasa, se va deteriorando y 
contaminando por falta de atención 
de los gobiernos, sin embargo señaló 

que ya tiene un proyecto para buscar soluciones 
al problema que afecta a miles de tepicenses 
y principalmente de la colonia Mololoa.

Recordó que los nayaritas y los mexicanos 
deben tener, quien represente y defienda 
sus intereses, no se puede apoyar a quienes 
nomás, -nos buscan- cuando quieren el voto 
y luego se olvidan de quienes les dimos 
nuestra confianza, para que llegaran a el cargo 
que buscaron y si acaso vuelven a tener la 
oportunidad, acuden de nuevo a pedir el voto 
y eso se debe de acabar, hoy se requiere 
gente de experiencia, pero con nuevas ideas 
y el PANAL, es un partido joven que dará la 
batalla el día de la elección, señaló.

Con una conferencia sobre los 
derechos de las infancias inició este 
martes la Cuarta Convivencia de 
las Niñas y los Niños por Nayarit, 
su Relación con la Justicia, que se 
efectuará durante tres días y es 
organizada por el Poder Judicial 
de Nayarit.

El ponente, Mauricio Padrón 
Innamorato, especialista uruguayo 

del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, aclaró de 
inicio que emplea el plural infancias 
dado que en países como el nuestro 
las niñas, niños y adolescentes no 
conforman un grupo homogéneo y es 
muy distinto el contexto de quienes 
radican en la sierra de Guerrero o 
Oaxaca y de los que habitan, por 
ejemplo, en la zona metropolitana de 

Monterrey, Nuevo León.

Agregó que los 
operadores jurídicos 
deben identificar tales 
diferencias y actuar 
e n  c o n s e c u e n c i a , 
con un enfoque de 
reconoc imien to  de 
derechos de ese grupo 
de la población, derechos 
–agregó –contenidos en 
diversos instrumentos 
jurídicos internacionales 
suscritos por México.

La conferencia se 

efectuó en el auditorio Rey Nayar 
del edificio del Tribunal Superior de 
Justicia, con la asistencia de casi 
un centenar de personas, entre 
ellas integrantes del pleno de dicho 
órgano jurisdiccional, encabezados 
por el magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, así como titulares 
de juzgados de primera instancia y 
personal de otras áreas del Poder 
Judicial del estado.

El expositor mencionó también 
la reciente reforma a la Ley Federal 
del Trabajo para incrementar a 15 
años la edad límite de la prohibición 
del trabajo infantil, concebido 

como aquel, distinto de las labores 
domésticas, que pagado o no afecta 
entre los aspectos educativos y 
psicosociales de las niñas, niños 
y adolescentes.

Al respecto indicó que dicha 
reforma es una muestra más de 
la fortaleza legislativa de México 
en relación con los derechos de la 
niñez y añadió que dicha cualidad 
normativa debe acompañarse de los 
instrumentación necesaria para tales 
derechos tengan plena vigencia.

Al término de la conferencia, en 
representación de las autoridades 

judiciales, el presidente de la Sala 
de Jurisdicción Mixta del Tribunal 
Superior, magistrado Rafael Pérez 
Cárdenas, entregó un reconocimiento 
al doctor Padrón Innamorato y a la 
moderadora del evento académico, 
la jueza de primera instancia Mirna 
Flores Cortés.

La Cuarta Convivencia de las 
Niñas y los Niños por Nayarit, su 
Relación con la Justicia, continuará 
este miércoles con la premiación 
del concurso “Pinta legal, pinta tus 
derechos”, en que participaron hijas 
e hijas menores de edad de quienes 
laboran en el Poder Judicial.



Miércoles 29 de Abril de 2015

Aprueban por unanimidad convocatoria pública 
para designar dos comisionados del ITAI

Política
*En Comisión Legislativa 

•	 El	plazo	para	presentar	documentación	y	participar	en	esta	convocatoria	
es el día viernes 8 de mayo del presente año.
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Bajo control Dengue y Chikungunya en el estado

Tepic.- Este martes en reunión dela 
Comisión de Transparencia e Información 
Gubernamental, sus integrantes aprobaron 
por unanimidad el acuerdo mediante el cual el 
Poder Legislativo emite convocatoria pública 
para la designación de dos Comisionados  
del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de 
Nayarit, convocatoria que tiene como 

plazo el próximo viernes 8 de mayo del 
presente año. 

Al dar a conocer las bases de esta 
convocatoria, se hizo hincapié en que las 
personas interesadas en participar para 
ocupar este cargo debe acompañar su 
solicitud de registro con acta de nacimiento 
en copia certificada, título profesional en 
copia certificada, no haber sido inhabilitado 

para ejercer cargos públicos, no haber sido 
condenado por algún delito doloso, no haber 
desempeñado el cargo de gobernador, 
magistrado, juez, diputado o secretario del 
despacho, ni fiscal general.

De igual forma, la convocatoria señala 
que las personas que participen no deberán 
haber ocupado el cargo directivo en un 

Por Germán Almanza 

La situación del virus Dengue y 
Chikungunya se encuentran bajo 
control y muy por debajo de las 
expectativas que se tenían para 
el temporal de calor, reveló Jorge 
Barrera Castellanos, Director 
Estatal de Epidemiología en 
Nayarit, quien además informó 
que hasta el momento se tienen 
registrados 46 casos en Nayarit.

“En comparación con el 

2014 vamos bien, estamos en 
control; hasta este momento 
llevamos 46 casos confirmados, 
de los cuales el 63 por ciento 
corresponden al municipio de 
Santiago Ixcuintla. En global, 
como estado, llevamos una 
reducción comparativa del 75 
por ciento. Tenemos un buen 
control hasta el momento”, 

comentó.
Por lo que dijo que durante 

la temporada de lluvias se 
redoblaran esfuerzos ya que será 
mayor la acumulación de agua 
donde se generarán condiciones 
para la reproducción del mosquito 
transmisor por lo que invitó a 
la ciudanía a participar en las 
brigadas de limpieza de patios 

y azoteas que emprende la 
Secretaría de Salud.

“Ese mosquito que vive afuera 
de las casas de los patios, 
ese sería responsabil idad 
directamente de nosotros, 
pero el mosquito está dentro 
de nuestras casas, es una 
responsabilidad compartida; 

tenemos que checar nuestros 
patios, nuestras azoteas, a 
veces acumulamos botellas, 
depósitos que a la primera lluvia 
se van a llenar, y esos van a ser 
reservorios increíbles para que 
se estén formando los mosquitos, 
en esta caso las larvas primero 
y después moscos adultos”, 
comentó el funcionario estatal.

partido nacional o local, no ser ministro 
de culto y presentar curriculum vitae con 
fotografía, adjuntando documento impreso 
donde exponga los motivos de aspiración al 
cargo y su visión en materia de transparencia.

En esta reunión, en la que estuvieron 
presentes la totalidad de los integrantes 
de esta Comisión Legislativa, se dio a 
conocer que quienes sean designados como 
Comisionados tendrán su responsabilidad 
en este cargo por un periodo de siete años.

Es importante mencionar que la Comisión de 
Transparencia e Información Gubernamental 
recibirá cada una de las solicitudes de 
registro, y  una vez cerrado el plazose 
reunirán para revisar la documentación 
recibida, aprobar y publicar los registros, 
así como establecer el calendario para la 
comparecencia de los aspirantes que hayan 
acreditado su solicitud.

Una vez llevadas a cabo las entrevistas, 
la Comisión Legislativa dentro de los diez 
días hábiles siguientes emitirá el dictamen 
con la resolución respectiva, mismo que 
será puesto a consideración de la Asamblea 
Legislativa para su resolución definitiva.

Cada una de las solicitudes se presentarán 
de manera personal ante la Secretaría 
General, en la sede del recinto oficial del 
Poder Legislativo, ubicado en Avenida 
México número 38 norte, en el centro de 
la ciudad de Tepic; en un horario de 9:00 
a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas en días 
hábiles. 
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Abril último mes de descuento en licencias

	•									*La	toma	de	protesta	del	Niño	Gobernador	se	realizará	
el 29 de abril dentro de una elección libre y en voto secreto 

entre los mismos niños participantes.
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Tepic, Nay.- El Jefe del Departamento 
de Negocios, Juan Manuel Cienfuegos, 
extendió una invitación a la ciudadanía 
para aprovechar estos últimos días 
de descuento en pago de licencias de 
funcionamiento y tarjeta de identificación 
de giro. 

“Hasta el 30 de abril se hará el 20 por 
ciento de descuento y a partir del mes 
de mayo se terminan y se cobran las 

licencias con recargo”, informó el Jefe 
de Negocios. 

Asimismo, hizo un atento llamado a 
la ciudadanía en general que el pago de 
las licencias se realiza únicamente en 
las oficinas de negocios.

Este llamado surge porque días atrás 
se detectó una persona fraudadora en la 
colonia Tierra y Libertad, quien cobraba 
una cuota para obtener una licencia, 

acción totalmente ilegal; se presume que 
engañó a más de 60 personas diversas 
unidades habitacionales. 

Afortunadamente se logró detener a la 
presunta fraudadora y se puso a disposición 
de la autoridad correspondiente; por 
último, Juan Manuel Cienfuegos, invitó 
a los ciudadanos afectados a realizar 
su denuncia en la Fiscalía General del 
Estado.

Inicia oficialmente el Concurso de 
Elección de Niño Gobernador 2015

Con el fin de mejorar la calidad 
educativa y proporcionar a la 
niñez  nayarita el derecho a 
expresar su opinión, se dio 
inicio al Concurso de Elección 
de Niño Gobernador 2015, 
donde en representación del 
mandatario estatal Roberto 
Sandoval, la Señora Ana Lilia 
López de Sandoval, encabezó 
el evento que se dio lugar en 
las instalaciones de SEPEN.

En dicha convocatoria 
participan los 20  municipios, 
19 niñas y un niño, quienes a 
su vez fueron elegidos como 
presidentes municipales, la 

toma de protesta del niño que 
resulte ganador se realizará 
el 29 de abril, dentro de 
una elección libre y en voto 
secreto entre los mismos 
niños participantes.

La Señora Ana Lilia dijo 
sentirse muy orgullosa, “llegar 
a ser gobernador por un día 
trae consigo beneficios y 
responsabilidades, esa niña 
o niño  hará valer la ley y la 
justicia, además  compartirá 
un día de trabajo con Roberto 
Sandoval, es por ello que 
como gobierno queremos 
incentivar a los niños a que se 

superen, a que sueñen alto y 
a que sigan creciendo con los 
valores familiares inculcados 
desde casa, para que en un 
futuro sean adultos capaces y 

comprometidos con 
México”, finalizó.

Es importante 
mencionar también, 
que dentro de esta 
designación del 
niño gobernador, 
a  su  vez  se 
elegirán a cinco 
pequeños, t res 
serán magistrados y 
dos secretarios que 
en el marco del Día 
del Niño, el próximo 
30 de abril visitarán 
Guadalajara con el 
fin de trabajar por 

y para Nayarit.
Al finalizar el evento, a 

los participantes así como 
a sus maestros que los han 
estado apoyando en todo el 
proceso, se les hizo entrega 

de reconocimientos, además 
de una tablet y paquete de 
útiles escolares, un cuadro 
trabajado a mano catalogado 
como arte nayarita, éste 
entregado a los profesores.
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Rescataremos los mercados 
tradicionales y la economía 
de Tepic: Javier CastellónLa cita era a las 17 horas del día lunes 27 

de abril en la colonia Venceremos. Pretendí 
llegar en tiempo y forma como dicen los 
políticos. Emprendí el viaje desde mi casa por 
la calle Guadalajara para dar vuelta en la calle 
Principal y cruzar la vía del ferrocarril. Todo 
iba en tiempo hasta que llegué al cruce de 
la vía. Allí estaba parado el 
tren carguero. Los vagones 
estaban inmóviles. Algunos 
taxistas desesperados 
hicieron doble fila a ambos 
lados de la vía. Seguramente 
querían provocar el malestar 
social para luego echarle la 
culpa a Polo de semejante 
anarquía vial. Y no era para 
menos porque ninguna 
autoridad vial hizo acto de 
presencia.

 Mi compañera de armas, 
mi esposa Olegaria y Yo 
iniciamos un diálogo sobre 
la historia revolucionaria y el 
papel que jugaron los trenes en la revolución 
mexicana, y sobre todo platicamos del 
ferrocarril Occidental de México más conocido 
por “El Tecuarinero”. Desafortunadamente 
los presidentes desde Miguel de la Madrid 
hasta Enrique Peña Nieto no fueron a las 
escuelas públicas revolucionarias y como 
es lógico, no supieron ni siquiera cuál fue 
el espíritu revolucionario de 1910. Por eso 
vendieron todas las empresas del Estado de 
la Revolución Mexicana y entregaron el país al 
capital extranjero. Y dentro de esas empresas 
vendieron los ferrocarriles nacionales. Tiempo 
nos sobraba para platicar pues estuvimos 
parados por espacio de una hora esperando 
que el tren de carga se moviera. Al fin se movió 
y Olegaria y Yo nos pusimos en movimiento 
rumbo a la colonia Venceremos. Rosario Valdez 
y Jaime Cervantes escogieron esa colonia para 
realizar un mitin de apoyo a la candidatura de 

Javier Castellón. 

El doctor Castellón es candidato a diputado 
por el segundo distrito federal electoral, tanto 
del PRD como del PT. Y el Partido del Trabajo 
de Tepic le organizó este evento. Cuando 
llegamos, poco antes de las 18 horas, se 

escuchaba retumbar una 
tambora. De por si la música 
de viento de la banda es 
fuerte, imagínense ayudada 
con amplificadores. Da la 
impresión que los músicos 
quedan sordos a muy 
temprana edad. Mientras 
la gente se aturdía con la 
música el candidato hizo 
un breve recorrido por la 
colonia para luego arribar al 
lugar de la concentración. 
Con las notas del corrido de 
Nayarit hizo su entrada al 
recinto, el cual consistía en 
el cierre de varias calles. Por 

su recorrido Javier y Jaime 
saludaron a los allí reunidos. Uno como su 
candidato y el otro como su dirigente. Cuando 
el candidato llegó al templete la banda hizo 
mutis para escuchar la grabación de la canción 
de Castellón. Hubo tres oradores, Aristeo 
Preciado, Rosario Valdez y Javier Castellón. 

El doctor Castellón ya es un tribuno. 
Improvisó una pieza de oratoria de varios 
minutos a través de la cual involucró a los allí 
reunidos a votar por la ruta del cambio. Hizo 
un reconocimiento tanto a Rosario como a 
Jaime e hizo una remembranza de las luchas 
juveniles en las cuales participaron Jaime y 
él. Finalmente se comprometió a convertirse 
en gestor de los CENDI’s Paulo Freire. Su 
discurso atrapó a la audiencia y todos salieron 
convencidos de que el 7 de julio votarán por 
su candidato el cual saldrá triunfante de la 
jornada electoral. En fin.

Por Edmundo Virgen  

Francisco Javier Castellón Fonseca 
candidato a Diputado Federal por el Distrito 2 
de la coalición integrada por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y el Partido 
del Trabajo (PT) confirmó sus compromisos 
con los mercados tradicionales de la capital 
del estado, al suscribir compromisos con los 
que se buscará la rehabilitación de estos 
espacios públicos y la construcción de un 
Mercado Tradicional en La Cantera.

“Nosotros si le damos la cara al pueblo 
porque es al pueblo al que nos debemos, 
nosotros no somos candidatos de ocurrencias 
o de papel, nosotros queremos que la ruta 
del cambio que los tepicenses eligieron 
se consolide para con ello tener mejores 
condiciones de empleo”, sostuvo Javier 
Castellón. 

Javier Castellón señaló que es necesario 
que se busquen las estrategias necesarias 

para sacar adelante a Tepic en materia de 
desarrollo económico, esto iniciando desde 
el marco del comercio tradicional, el cual 
tiene una importante presencia en la capital 
del estado, por eso reiteró que uno de sus 
principales objetivos al llegar al Congreso de la 
Unión es la creación de un Programa Especial 
de Rescate a los Mercados Tradicionales 
en el país.

“Hay que recordar la enorme tradición 
que Tepic tiene en materia de comercio, 
tradición que no viene de ahora ni de hace 
cincuenta años, por eso es necesario que 
promovamos el desarrollo económico y el 
empleo desde nuestra propia identidad, desde 
nuestro origen y raíces, por eso se hace tan 
importante rescatar los mercados de Tepic”.

El candidato de la ruta del cambio con 
esto demostró que es dándole la cara y 
hablándole de frente al pueblo como se 
logrará la consolidación de los anhelos de 
los tepicenses.

Por 
Octavio 
Camelo

EL PT DE TEPIC APOYA 
A JAVIER CASTELLÓN
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Municipio celebrará a los niños y la danza

*En La Yesca 
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Demuestra Jasmin Bugarín su 
compromiso con su tierra natal

Por Germán Almanza 

En su tierra natal, el municipio 
serrano de La Yesca, y frente a 
sus paisanos, Jasmin Bugarín 
Rodríguez, acompañada de su 
padre, Arnulfo Bugarín, aseguró que 
el cariño, el afecto y compromiso 
por su gente y su pueblo se 
demuestran con hechos “y eso es 
lo que me propongo hacer desde 

el Congreso de la Unión”. 
La candidata del PRI a diputada 

federal por el tercer distrito electoral, 
en la comunidad de Guadalupe 
Ocotán, manifestó su enorme amor 
a su tierra natal y sus habitantes, 
por ello, prometió demostrar su 
afecto con resultados y su entrega 
total para servir a Nayarit, a los 
municipios de su distrito y a sus 
paisanos de La Yesca.

De gira proselitista por las 
comunidades ser ranas de 
Chapalilla, Huajimic, Puente de 
Camotlán y Guadalupe Ocotán, 
la abanderada priísta refrendó 
su compromiso de escuchar, 
atender y cumplirle a toda su gente 
sin distingo alguno, trabajando 
incansablemente por mejorar 
las condiciones de vida y buscar 
soluciones a las necesidades que 
aquejan al municipio serrano.

Tras agradecer Jasmin Bugarín 
la confianza y respaldo de su 
municipio que hizo posible que 
su partido, el PRI, ganara la 
diputación local y alcaldía de La 
Yesca, aseguró que este instituto 
político ha demostrado con hechos 
que sí sabe gobernar, ya que en 
seis meses del gobierno municipal 
priísta y a su labor de gestión y 
trabajo en equipo, se lograron 
importantes recursos para atender 
necesidades apremiantes en 
diversas poblaciones de la zona 
serrana.

La candidata originaria de la 
comunidad de La Manga, afirmó 
que su partido trabaja eficazmente 
para responder con resultados a 
los ciudadanos que le refrendaron 
su confianza y respaldo, “no busca 
culpables ni pretextos, tampoco 
pierde el tiempo en críticas y 
ataques, se pone a trabajar 
permanentemente para cumplirle a 
la gente, para entregar soluciones 
a la problemática social y es lo 
que su amiga y servidora hará 
después del 7 de junio, atender sus 
necesidades y darles resultados, 
traerles beneficios que mejoren la 
calidad de vida de las familias y 
las comunidades de los municipios 
de mi distrito”, reafirmó. 

Jasmin Bugarín estableció en 

Puente de Camotlán un firme 
compromiso, “como diputada 
federal me comprometo a ser una 
gestora incansable, a trabajar 
en equipo con nuestro alcalde, 
nuestro gobernador, Presidente 
de la República y con nuestros 
compañeros de la bancada local y 
federal para buscar recursos que 
nos permitan mejorar nuestros 
caminos, pero sobre todo iniciar con 
la construcción de nuestra carretera 
que tanta falta nos hace; se han 
hecho muchas cosas buenas en La 
Yesca, pero falta más por hacerse, 
y Jasmin está comprometida a 
sumar voluntades y esfuerzos a 
lado de todos ustedes para que 
nos vaya mucho mejor en nuestro 
municipio”, sostuvo la candidata 
en su tierra natal.

Tepic, Nay.- En el marco del día del niño, el 
Instituto de Arte y Cultura municipal ofrecerá 
este 29 y 30 de abril en la plaza principal la obra 
de teatro guiñol “Un Hogar en mi Corazón”, de 
Pilar Flores del Valle y José Montini, proveniente 
de la Ciudad de México.

En esos días se tienen programadas obras 
de teatro locales para niños, presentaciones de 
agrupaciones de Ballet, entre ellas una de la 
ciudad de Hidalgo, un espectáculo de Frozen 
y la participación de los niños ganadores del 
concurso infantil de canto organizado por el 
Ayuntamiento de Tepic en la pasada Feria 
Nayarit 2015.

El 2 de mayo en la Plaza Principal, el 
municipio conmemorará el “Día Internacional 
de la Danza”, que se festeja el 29 de abril.

En este contexto se tendrá la participación del 

grupo independiente de danza contemporánea 
“La Cebra", además de la participación de grupos 

locales en los diferentes tipos de danza para 
deleite de las familias capitalinas. 

Todos los eventos serán a partir de las 18 
horas. 
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Por Robín Zavala/ Texto y Fotos 

Carolina Jurado del municipio de Santiago Ixcuintla Nayarit resaltó 
a la vista de los cuatro excelentes jurados, personalidades del medio 
de la moda y de la comunicación en Nayarit para designar a esta 
pequeñita como Miss Chiquitita 2015.

Finalmente trece participantes repuntaron de nuevo como este, 
el certamen infantil más importante de Nayarit, a pesar de sus 
pasadas ediciones en las que se ha prestado a suspicacias entre los 
organizadores, este salió muy limpio y lograron que a la mayoría del 
público le gustara la ganadora. 

Una niña que desde que salió en su primera pasarela, brillaba con 
luz propia, disfrutó el evento en todo momento y se dejó llevar hasta 
tener puesta la corona

Sociales
Santiago gana la corona 

de Miss Chiquitita

¡¡Felicidades!! 
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Gana la UAN la Preferencia de las Familias 
Nayaritas, Miles de Estudiantes se Inscriben.

Muy a pesar del descalabro financiero 
involuntario ocurrido en los meses de diciembre 
y enero pasados, la Universidad Autónoma de 
Nayarit, sigue siendo la preferida por las familias 

para incorporar a sus hijos a estudiar desde 
el nivel preparatoria, profesional o postgrado. 
Según datos del sistema han solicitado ficha 
para hacer examen de admisión a las distintas 
carreras que ofrece la Máxima Casa de Estudios 
poco más de 7 mil estudiantes, lo que habla 
de su potencial presencia entre la sociedad y 
se consolida la UAN como un Patrimonio de 
los Nayaritas. El rector, Juan López Salazar, 
haciendo equipo con los sectores universitarios, 
estos son: el SPAUAN, el SETUAN y la FEUAN, 
han venido primero reconociendo que es 
necesario una revisión a profundidad de las 
finanzas y segundo se está realizando todo una 
auditoria para rediseñar la administración del 
dinero que ingresa a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, que en su mayoría proviene de 
la federación y en un poco más del 10 por 
ciento del Gobierno del Estado. A un año y 
dos meses de que cumpla su periodo para el 
que fue electo, Juan López Salazar, mantiene 
a una Universidad Autónoma de Nayarit, en 
paz, en orden, tranquila y garante de impartir 
una educación superior de calidad para los 
hijos de las familias nayaritas.  

El PRI, Se Aleja del PAN y  Se Consolida 
Como Ganador de las Elecciones Federales. 

Dice un dicho popular que: Más sabe el 
diablo por viejo que por diablo. En el caso 
del Partido Revolucionario Institucional, se 
combinan los dos factores, la experiencia 
y lo diablo de sus principales operadores. 
Ya que en casi un mes ha logrado tomarle 
una mayor ventaja en preferencia electoral 
al Partido Acción Nacional. Si ayer hubieran 
sido los comicios constitucionales para elegir a 
los Diputados Federales, el tricolor se alzaría 
con la mayoría al registrar un 32 por ciento, 
contra los azules que registran apenas un 
24 porcentual. En cambio el Partido de la 

Revolución Democrática, se aleja al 13 por ciento 
y ya le acaricia la cola, MORENA, Movimiento 
de Renovación Nacional de Andrés Manuel 
López Obrador, que se pone ya con 10 puntos 
y sigue en camino ascendente.  “En marzo, 
el PRI y el PAN registraban una distancia de 
apenas 3 puntos. Ahora, hay entre ellos 8 
puntos porcentuales de distancia. “De marzo 
a abril, el PRI creció de 30% de preferencia 
a 32 por ciento, mientras que el PAN bajó de 
27 a 24 por ciento. Los cambios, si bien son 
marginales, van en direcciones opuestas; 
mientras la primera fuerza electoral sube, la 
segunda baja. El PRD registra un punto más 
en esta última medición: avanzó de 12 a 13 
por ciento”, opina el analista, Alberto Martínez 
Miramontes, mi hijo que es estudiante de 
Ciencia Política de la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

Falta de Credibilidad en las Instituciones y 
un Hartazgo Tienen en Tepic los Ciudadanos: 
Castellón Fonseca.

Falta de credibilidad en las instituciones y 
un hartazgo de los ciudadanos en la política 
y sus actores, es lo que se ha encontrado el 
candidato a diputado federal del Distrito 02 de 
Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca, en 
sus recorridos por las colonias de Tepic, esto 
lo confeso al ser entrevistado en Radiorama 
en punto con el periodista, Alejandro Gándara. 
El ex rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, reconoce que el sistema político 
mexicano está podrido y hay que cambiarlo, 

ya que le han fallado a los ciudadanos. Por 
eso en caso de ser electo diputado federal 
por Tepic, los ciudadanos van a tener a un 
legislador que tiene experiencia, que sabe a 
qué va, que será un voto por el cambio, que 
propondrá leyes que le den otro rumbo al país 
y que le den certidumbre a los mexicanos. 
Castellón Fonseca, es el principal promotor 
de un debate entre los candidatos a diputados 
federales por Tepic y es un hecho que este 
encuentro que fortalece la democracia se va 

Tepic Nayarit, 28 de abril del 2015.- Nayarit 
obtuvo la mañana de este martes la  primera 
medalla dentro de la Olimpíada Nacional 
2015, con sede en Monterrey, Nuevo León, 
por conducto de Jesús Ricardo García Mejía, 
en la disciplina de Tiro con Arco Recurvo, 
distancia 60 mts ronda olímpica categoría 
Juvenil Menor B.

En instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento (CARE), García Mejía mantuvo 
el nivel esperado por su entrenador Gerardo 
Quiñones Ferreyra, “para cerrar de manera 
brillante con una flecha en el mero centro de 
la diana, para así ganar el set y la medalla 
de bronce”, explicó el entrenador. Sonora 

y Baja California,  se llevan el oro y plata, 
respectivamente.

 Sin duda dicha medalla será un  aliciente 
para todos sus compañeros de equipo, así 
como para el resto las delegaciones que ya 
se encuentran en el estado norteño y los que 
se continúan en preparación para asistir  a 
la máxima justa deportiva, un ejemplo de 
que todo es posible cuando se trabaja con 
disciplina y constancia.

Tiro con arco termina participación el 
próximo jueves 30,  de tal suerte que se  
mantienen las posibilidades de alcanzar 
otros buenos resultados en lo que resta de 
la competencia.

a hacer realidad en los próximos días, ya 
que los representantes de partidos y el INE 
se encuentran ya en las negociaciones para 
sentar las bases de este debate.

México el Segundo Lugar Mundial en 
Materia de Impunidad: Ortiz Prado.

En un interesante esfuerzo académico 
internacional, la Universidad de las Américas 
Puebla desarrolló el Índice de Impunidad Global 
“IGI”. En la primera edición 2015 recientemente 
dada a conocer, México registra el segundo 
lugar mundial en impunidad solamente superado 
por Filipinas. El estudio hace énfasis en la 
situación de México y Colombia, señalando que 
en ambos países desde la década de los 70s 
se ha presentado un preocupante incremento 
de la corporativización del crimen organizado 
afectando la capacidad del Estado para 
procurar seguridad y justicia, generándose un 
clima constante de corrupción de los cuerpos 
de seguridad. En un contexto en donde el 
promedio mundial cuenta con 17 jueces por 
cada 100 mil habitantes, nuestro país solo 
cuenta con 4.

Certeza.
Y ahora tenemos el dato siempre de 

mi colega y amigo, Álvaro Alatorre García 

quien nos relata que: Nayarit mantiene una 
tendencia a la baja respecto al desempleo y 
desocupación. Datos del INEGI publicados 
este lunes, señalan que durante el mes de 
marzo la tasa de desocupación o desempleo 
reportada en Nayarit fue del 4.7 por ciento, y 
es menor a la reportada en el mismo periodo 
del 2014, que fue del cinco por ciento.
Aunque la tasa de desocupación de Nayarit 
es la décimo segunda más alta del país, ésta 
mantiene una tendencia a la baja en los últimos 
trimestres.Considerando que para deducir 
la tasa de desempleo se toma en cuenta la 
Población Económicamente Activa, entonces 
las personas desocupadas en la entidad son 26 
mil 99. La Población Económicamente Activa 
de Nayarit asciende a 555 mil 305 personas. 
Suerte a todos y decirles que apertura total, 
pluralidad y objetividad siempre tendrán mis 
notas informativas para que usted amable 
lector me siga en mis espacios de Columna 
Política o en mis sitios de Facebook. Quedo 
a sus más apreciables órdenes en mi celular 
que es 311—246—01—16 o en mi email 
albertomartinezsanchez512@gmail.com y en 
mis espacios de Facebook, búscame como 
Alberto Martínez Sánchez o como Certeza 
Política.

Por: 
Alberto 

Martínez 
Sánchez. Nayarit Ahora ¡En Tiro Con Arco!

Logra Nayarit Primera 
Medalla en Olimpiada Nacional
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Tuxpan
Un destacado Tuxpense llevará 
las riendas del PRD en Nayarit

Redacción. 

Muchas personas que nunca han 
fumado un cigarrillo en su vida todavía 
tienen problemas en los pulmones, 
mientras que otros han estado fumando 
durante 40 años y sus pulmones están 
perfectamente bien.

l final, todo se reduce al organismo 
de la persona. Hoy, te damos algunos 
consejos sobre cómo purificar sus 
pulmones en apenas 72 horas.

 
Lo primero que hay que deshacerse 

de todos los productos lácteos de su 
dieta. Esto es porque su cuerpo tiene 
que deshacerse de el diario de los 
productos de toxinas.

- En el primer día, beber una taza 
de té de hierbas antes de acostarse. 
Esto liberara todas las toxinas que 
causan estreñimiento en el intestino. 
Pero, por favor, tome nota, durante la 
purificación, no se debe sobrecargar 
los pulmones o cualquier otra parte 
del cuerpo con el trabajo difícil.

- Exprimir 2 limones en 300 ml de 

agua, y beber antes del desayuno.
- Consumir 300 ml de zumo de 

toronja (pomelo). Si no te gusta el 
sabor, no dude en reemplazarlo con 
jugo de piña. Ambos de estos jugos 
contienen antioxidantes naturales que 
mejoran los sistemas de respiración.

- Beber 300 ml de jugo de zanahoria 
entre el desayuno y el almuerzo. Este 
jugo le ayudará a alcalinizar la sangre 
durante la limpieza de 72 horas.

- Durante la hora del almuerzo 
beber 400 ml de jugo rico en potasio. 
El potasio actúa como un gran tónico 
de limpieza. Beber 400 ml de jugo 

de arándano antes de ir a la cama, 
el cual te ayudará en la lucha contra 
las bacterias que pueden causar 
infecciones en los pulmones.

Cuidado corporal y ejercicios
Muchas toxinas se pueden perder 

a través de un baño caliente de 20 
minutos al día. En un recipiente con 
agua caliente poner 5 a 10 gotas de 
eucalipto. Coloque la cabeza sobre el 
tazón y cubrir con una toalla. Inhale 
el vapor hasta que el agua se enfríe.

Esperamos que les sea de gran 
utilidad y que pasen un excelente 
miércoles. 

Redacción. 

TUXPAN.- En un hecho sin 
precedentes, hoy en día nuestro 
distinguido y destacado amigo 
Tuxpense Jorge Vega Partida ostenta 
el cargo de PRESIDENTE del Comité 
Ejecutivo Estatal del partido, de 
la Revolución Democrática (PRD) 
logrando con ello obtener un legal 
y justo posicionamiento jamás 
obtenido por algún militante de 
este municipio, poniendo así pues 
con ello, muy en alto al perredismo 
Tuxpense. Quien además en muestra 
del gran empeño en sacar adelante 
ese fortalecido partido, tuvo a bien 
inaugurar las oficinas del comité 
ejecutivo municipal de nuestra 
hermana ciudad de Compostela.

Adelante mi líder, no desmayes 
en tu lucha por hacer que las cosas 
cambien, el perredismo Tuxpense 
te felicita. ENHORABUENA, son 

algunas de las palabras de sus 
muchos amigos, quienes de todas 
las ideologías políticas, que de una 
forma u otra nos da gusto que un 
Tuxpense sea el Presidente estatal 
del PRD en Nayarit. 

Por su parte, el ahora Presidente 
del PRD en Nayarit Jorge Vega 
Partida destacó en su muro de 
una página social del internet que 
era un día muy emotivo para él, 
aclarando que la responsabilidad 
que asume en la 
actualidad al frente 
de su partido, más 
de uno pensarán 
q u e  d i c h o 
nombramiento va 
a lograr un cambio 
en su persona, 
más se equivocan, 
porque si antes 
andaba en las 
calles puerta por 

puerta ahora voy hacerlo Persona 
por Persona, pidiendo el Voto para 
los Candidatos de mi Partido el PRD 
según en el Distrito Electoral que 
me encuentre, y como yo soy del 
#01 Pues claro que lo voy a pedir 
para mi Amigo el Doctor Saulo 
Alfonso Lora Aguilar porque Seguro 
estoy que él será nuestro Diputado, 
porque en el PRD ¡¡¡QUEREMOS 
SER TU VOZ!!! Expreso. 

Enhorabuena!!

Cómo Purificar Tus Pulmones En 72 Horas
*Consejos que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida

Surgen los primeros finalistas de la 
liga municipal de beisbol de Tepic 

Como era de esperarse, el 
domingo anterior surgieron los 
primeros finalistas para la series de 
campeonato de Liga Municipal de 
Béisbol de Tepic “RAUL CASTRO 
VALDEZ”.

 
Correspondiendo este hecho 

como lo habíamos pronosticado, a 
los equipos tomateros de Trapichillo, 
arroceros de La Curva que disputarán 
el banderín de la máxima división y 
diablillos Hersycel que se convierten 
en el primer finalista del grupo #2.

 
En la máxima división Los piratas 

cayeron frente a los tomateros 15 
carreras a 7 para despedirse de esta 
temporada en la cual batallaron de 
principio a fin,  les hizo falta nivelar 
la nave al fallarles la maquinaria y 
el liderazgo de su batería basada 
en la receptoría y el bullpen.

 
Por su parte los tomateros 

mostraron un equipo muy poderoso 
en el bateo y un excelente pitcheo 
que los hará llegar lejos en esta 
próxima serie de campeonato que 
se iniciará en breve frente a los 
arroceros de La Curva que también 
ganaron ese derecho aunque de 

manera distinta al ganar por la vía 
del for-fit al equipo de El Rincón.

 En la categoría de segunda 
fuerza o grupo #2, los diablillos 
Hersycel en un difícil encuentro 
superaron en el tercer juego 15 
carreras a 14 a los yaquis para 
eliminarlos por limpia de los juegos 
de play*off y clasificarse para la 
serie de campeonato.

El adversario de los chamucos 
surgirá del ganador de la serie que 
sostienen los indios y San José de 
Costilla.

  En la categoría de tercera 
fuerza a un paso de la gran final 
se ubican los Ponys de El Rincón 
y San Luis de Lozada.

Resultados completos:

TERCER JUEGO DE PLAY*OFF
GRUPO #I
Piratas 7-15 Trapichillo
El Rincón 0-9 La Curva
GRUPO #II
Diablillos Hersycel 15-14 Yaquis  
Indios 6-16 San José de Costilla 
GRUPO #III
San Luis de Lozada 14-11 Rockis 
La Fortuna 6-15 Ponys

14
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El  PAN local sigue sin 
llamar a sus mejores gallos 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
Comité Directivo y todos los 
miembros del Club Social y 
deportivo, “Polillas”, en reunión 
ordinaria acordó dar un  voto 
de confianza al Presidente 
Municipal José Antonio Alvarado 
Camarena,  ante la crítica irracional 
que se viene viviendo en este 
municipio debido a los crueles 
acontecimientos por la pérdida 
de una vida humana.

Solicitan que sea el Presidente 
Municipal quien encabece la 
inconformidad y el clamor 
los hechos generales que se 
suscitaron  en días pasados y 

que conmocionaron a la sociedad 
en general,  que se aplique el 
castigo con todo rigor desde luego 
con la minuciosa  investigación 
conforme al derecho constitucional, 
considerando que el presidente 
municipal es toda rectitud.

Cuenta con el respaldo de este 
importante Club que dirigen  los 
profesores José Luis Dámaso 
Larios, Candelario Mojarro Pardo, 
y el ingeniero Jesús Maldonado 
que no dudan de su capacidad de 
líder para guiar a la Sociedad en 
General,  tienen confianza en sus 
atinadas decisiones de gobierno 
enterados que   con firmeza 
busca el bien común dentro de 
un estructurado orden social.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Acorde 
con los comentarios de  la diputada 
local Elsa Nayeli Pardo Flores, 
coordinadora local de la campaña 
electoral del ex presidente municipal 
del municipio de Xalisco,  y fuerte 
aspirante a ganar la diputación 
federal por el distrito tres Heriberto 
Castañeda,  será el ganador por su 
nuevo género político con nuevas 
características.

La gente ha tomado con agrado 
su  forma de hacer campaña, sin 
descalificaciones ni protagonismos, 
recalca Elsa Nayeli, que esta es la 

historia de un hombre de ley que 
por el municipio de Xalisco, se le 

vio crecer, fue regidor y alcalde 
y hoy busca la diputación federal 
para seguir sirviendo a su gente y 
seguro que será  el diputado por 
este distrito y hará mucho por este 
municipio.

Su letra política destaca la 
experiencia que tiene el candidato 
a la diputación federal por Acción 
Nacional a través de los cargos 
públicos que ha ocupado, todos los 
ciudadanos de este municipio pueden 
juntarse con Heriberto Castañeda, 
ya llego su candidato del PAN, para 
diputado federal por el tercer distrito 
ya verán los beneficios que vendrán, 
si votan por el PAN.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Hemos visto 
hacer proselitismo  al ex regidor panista 
Alfredo Machuca González, a favor del 
candidato de Acción Nacional Heriberto 
Castañeda Ulloa,  entre el gremio campesino 
y empresarial convencido de que es la 

mejor opción panista para la diputación 
federal en el distrito tres, destacando 
que Heriberto Castañeda, apoyarÁ al 
campesinado.

El arduo trabajo de Alfredo Machuca, es 
personal, ya que no es tomado en cuenta 
por su partido, Alfredo,  continúa con su 

Por Jorge Mendivil”Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
fuente de amplia confiablidad en la 
administración pasada existieron 
transferencias con el tópico de 
fantasma hechas por personas que 
actualmente son investigadas por 
estafa y en la que se  involucra 
a ex regidores tras desangrar al 
ayuntamiento se estuvo a punto 
de la quiebra, actualmente se 

investiga la ruta de estas famosas 
transferencias. 

El dedo ejecutor  responsable 
de realizar estas transferencias 
millonarias,  como le hizo para 
realizar este servicio en línea, solo 
una persona tenia la clave para 
realizarla de manera consciente,  
este antecedente difícil de concebir 
realizado por personas hábiles, sin 
embargo los cabos sueltos fueron 

detectadas por auditoria reciente 
y pueden ser acusados varios ex 
funcionarios.

Se determinó que la falta 
de documentación generó la 
determinación en los riesgos y 
cálculos,  hace falta la comprobación 
respecto a las retribuciones 
bajo el concepto de algunas 
indemnizaciones que se intentaron 
comprobar cómo pagadas bajo 

Elsa Nayeli sigue trabajando 
en apoyo de sus candidatos 

“Club Polillas”,  da un voto de 
confianza al presidente Pepe Alvarado

¿QUIEN HIZO LAS TRANSFERENCIAS FANTASMAS 
EN TESORERIA EN LA ADMINISTRACION ANTERIOR?

15

apoyo buscando el beneficio del campo en 
las comunidades rurales, es un secreto a 
voces que sigue aspirando a la presidencia 
municipal, no logró ser postulado candidato 
en las pasadas elecciones por cuestiones 
baladíes con el comité directivo local.

Dicen los amigos de Alfredo, que para esto 
el está formado, con una buena estructura 
de trabajo en este municipio de donde es 
originario, y como parte de su agenda de 
actividades comenta  que Heriberto es la 
mejor Opción ya que salió muy cumplidor 
y según sus propias declaraciones no ha 
claudicado en sus aspiraciones, y ya se 
destaca como un posible alcalde innovador.

el concepto de indemnización 
indirecta por riesgo laboral, lo 

que abarca una fuerte suma en 
expedientes ficticios.
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* Se busca sensibilizar a los trabajadores y empleadores, para que en conjunto 
se promueva y construya una cultura de prevención de riesgos laborales
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Conmemora IMSS Nayarit día mundial 
de la seguridad y salud en el trabajo

Como parte de las actividades por 
la conmemoración del Día Mundial de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Nayarit, organizó un programa 
de acciones que iniciaron en la Plaza 
de los Constituyentes en dónde se llevó 
a cabo una rutina de activación fisica 
con la participación de más de 300 
asistentes, mismos que posteriormente 
realizaron una caminata que culminó 
en la explanada del Teatro IMSS Tepic.

En dicho recinto del arte y la cultura, 
la delegada estatal del Seguro Social, 
Dora Cecilia Espinosa González, saludo 
e hizo un reconocimiento a 
los participantes para luego 
poner en marcha un ciclo de 
conferencias de interés para 
el fortalecimiento de la cultura 
de la prevención en seguridad 
y salud en el trabajo.

En su mensaje, la Espinosa 
González destacó que esta 
jornada global nos convoca a 
reflexionar sobre el cuidado y 

la atención de la salud, toda vez que al 
final de cuentas son una responsabilidad 
compartida de autoridades y sociedad 
en su conjunto.

“Se busca sensibi l izar a los 
t raba jado res ,  emp leadores  y 
representantes de los gobiernos para 
que en conjunto se promueva y 
construya una cultura de prevención 
de riesgos laborales en el estado de 
Nayarit. Ello traerá como consecuencia 
trabajadores sanos que estarán en 
mejores condiciones para desplegar 
sus capacidades y construir un mejor 
futuro”. Dijo la delegada.

Advirtió que los riesgos laborales 

Katmandú. La cifra de muertos por el 
devastador terremoto que asoló Nepal 
el fin de semana ya supera los 5 mil, 
según los últimos datos anunciados por 
las autoridades nepalíes, mientras que 
cerca de ocho millones de personas 
resultaron afectadas, informaron hoy 
fuentes de Naciones Unidas.

"Tenemos recursos y equipos 
limitados", admitió el primer ministro 
Sushil Koirala en un mensaje dirigido 
este martes al país.

"Pero estamos aprendiendo de 
nuestras debilidades e intentando 
hacer lo mejor por acelear la misión 
de rescate", aseguró.

El Centro Nacional de Operación de 
Emergencia cifró las víctimas mortales 
en 5 mil 057 y en 10 mil 915 los heridos. 
Además, 454 mil 769 personas están 
desplazadas dentro de Nepal, en tanto 
que el gobierno ha decretado tres días 
de luto nacional.

Koirala aseguró que el gobierno 
está haciendo lo posible para proveer 
tratamiento gratuito e inmediato a todos 
los heridos y destacó la colaboración 
de 15 países en las tareas de rescate.

No obstante, según datos difundidos 
hoy por la Oficina para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
en Nueva York, de los 8 millones de 
damnificados, más de 1.4 millones 
necesita alimentos, además de agua 
y alojamiento. También se precisan 
tiendas médicas, medicamentos y 

material quirúrgico.
El grueso de los afectados está en 

Nepal, si bien el sismo de magnitud 7.8 
en la escala de Richter, el más fuerte en 
el país en los últimos 80 años, también 
dejó muerte y destrucción en las vecinas 
China e India, donde fallecieron 25 y 
72 personas, respectivamente.

De todas maneras se teme que el 
número real sea más alto, pues muchas 
carreteras permanecen bloqueadas 
y las comunicaciones interrumpidas.

Por primera vez el gobierno nepalí 
admitió además públicamente que no 
estaba preparado para hacer frente a 
un terremoto de estas características 
pese a que había habido alertas. 
"No estábamos preparados para un 
desastre de esta magnitud", señaló 
hoy el ministro del Interior, Bam Dev 
Gautam, en la televisión estatal.

Sin embargo, poco después el jefe de 
gobierno Koirala alentó a la población y 
aseguró que pronto se iniciará la etapa 
de reconstrucción, por lo que los sitios 
tradicionales de la cultura nepalí que 
quedaron destrozados también serán 
recompuestos.

En tanto, los recursos demuestran 
ser escasos. "Vivimos aquí en la calle, 
sin comida ni agua, y en los últimos 
tres días (desde el terremoto) no hemos 
visto ni un solo funcionario", se quejó 
un hombre que se encuentra viviendo 
a la intemperie con su familia.

L a  e l e c t r i c i d a d  f u e 
restablecida en algunas zonas, 
pero el suministro continúa 
siendo intermitente, por lo 
que no funcionan bien el 
abastecimiento de agua ni las 
telecomunicaciones.

"Las tiendas están cerradas 
y cuando abren se produce una 
afluencia en masa y todo se acaba 
en cuestión de minutos", señaló un 
supervivente. Además, falta gas para 
cocinar y se forman largas colas ante 
las gasolineras.

Por tercera noche consecutiva los 
habitantes de la ciudad dormían hoy en 
espacios públicos, parques y carreteras.

Sin embargo, cientos de miles de 
personas han abandonado la capital 
nepalí, donde viven en torno a 1.7 
millones de personas del total de 26 
millones de habitantes del país.

Al menos 250 mil personas se han 
marchado, informó hoy un portavoz del 
Ministerio de Transporte. Esas personas 
buscan comida y agua e intentan saber 
que pasó con sus familiares y casas del 
campo, explicó el director de la misión 
de la ONG World Vision, Philips Ewert.

Sin embargo, las organizaciones 
humanitarias creen que la situación 
es aún peor en las zonas más 
alejadas del país. Laxman Shrestha, 
de Sindhupalchok, una de las zonas 
más afectadas, habló de una gran 

destrucción. "Pueblos enteros de 
nuestra región han sido borrados del 
mapa. Han desaparecido y nadie sabe 
cuánta gente ha quedado enterrada".

Pero pese a la necesidad urgente de 
ayuda, su llegada apenas es posible. 
El aeropuerto internacional Tribhuvan 
de Katmandú se encuentra totalmente 
desbordado y numerosos equipos de 
rescate internacionales tuvieron que 
darse la vuelta y regresar a sus lugares 
de origen o aterrizar en otras terminales 
regionales como Bangkok, informaron 
hoy las autoridades.

Nepal cuenta con un solo aeropuerto 
internacional que puede dar servicio 
simultáneamente hasta a ocho grandes 
aviones, por lo que se encuentra 
congestionado debido a los numerosos 
vuelos con ayuda humanitaria y de 
rescate que está recibiendo.

Las fotos en las redes sociales 
muestran las terminales además llenas 
de personas que esperan poder abordar 
un vuelo y abandonar el país.

Organizaciones como Médicos sin 
Fronteras también enviaron equipos por 

tierra a la región afectada, pero desde 
Nueva Delhi, por ejemplo, se demora 
entre tres y cinco días en llegar.

Mientras tanto, España evacuó a 
127 ciudadanos españoles de Nepal 
en las últimas horas y sigue buscando 
a otras 103 personas, con las que aún 
no consiguió contactar. Los españoles 
fueron los primeros europeos en salir 
del país, que se encuentra colapsado.

En cuanto a los montañeros que 
estaban atrapados en el Everest tras 
el terremoto, todos fueron rescatados 
en los últimos días. El especialista 
Ang Tshering Sherpa precisó que los 
180 montañeros atrapados en Campo 
1 y Campo 2 fueron trasladados en 
helicóptero en los últimos dos días.

Las cifras de muertos por la avalancha 
de nieve que provocó el sismo varía 
en función de las fuentes. La policía 
habló de 17 fallecidos, un portavoz del 
Ministerio de Turismo elevó el número 
a al menos 20 y el Ejército indio, que 
colabora en las labores de rescate, lo 
ubicó en 22.

Nepal: 5 mil muertos y 8 millones 
de damnificados por sismo

impactan en la calidad de vida de las 
y los trabajadores y sus familias; así 
mismo, en las empresas se presenta 
un decremento en la productividad 
y la competitividad al aumentar los 

costos directos e indirectos de 
los ausentismos.

Por otra partes, abundó, para 
el sistema de seguridad social, 
genera impactos en la atención 
médica, cirugías, hospitalización, 
abasto de medicamentos, 
rehabilitación, pago de pensiones 
por incapacidades o defunciones 
entre otras consecuencias.

La delegada estatal resaltó que la 
prevención es una inversión que tiene 
retorno económico para la sociedad 
y su conjunto, por ello exhortó a los 
presentes a sumar esfuerzos para 
proponer y desarrollar acciones que 
permitan disminuir y prevenir los riesgos 
de trabajo en la entidad.

En su oportunidad y en representación 
del Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores (SNTSS), 
Raúl Gutiérrez Verduzo, el secretario 
del interior y propaganda del organismo, 
Miguel Ángel Ramos Romero señaló 
que el sindicato está a favor de la 
capacitación en temas de seguridad 

e higiene en el trabajo, para generar 
un cambio en la cultura laboral para 
prevenir los riesgos de trabajo.

En el ciclo de conferencias se 
abordaron temas como: “Construyamos 
una cultura de riesgos laborales”, “Manejo 
integral de residuos” y “Prevención de 
riesgos laborales generados por la 
electricidad estática”, a las cuales fueron 
invitados las siguientes dependencias y 
empresas: STPS, SEMARNAT, ISSSTE, 
Protección Civil, Tránsito y Policí 
Vial, Instituto Tecnológico de Tepic, 
Embotelladora del Nayar, Jardines de 
San Juan y Grupo Morsa, entre otros.
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Mexicano crea potabilizador de agua 
para la industria en Arabia Saudita

Obama, el más seguido y el papa 
Francisco, el más influyente en Twitter

México, DF. La demanda de 
agua potable se duplicará en los 
próximos 15 años y se intensificará 
la escasez del recurso en regiones 
áridas del mundo, por ello algunos 
países trabajan en la desalación 
de agua de mar como alternativa 
que genere líquido potable, sin 
embargo, los costos de energía 
son altos y se invierten cientos 
de miles de barriles de petróleo 
en el proceso.

El mexicano Rodrigo Valladares 
Linares, doctor en biotecnología e 
investigador de la Universidad de 
Ciencia y Tecnología Rey Abdalá 
(KAUST) de Arabia Saudita, trabaja 
en un método de desalinización de 
agua de mar y tratamiento de aguas 
residuales que genere líquido potable 
y puede usarse en la industria y 
agricultura, incluso en el consumo 
humano. Además tiene 50 por ciento 
de reducción en costos de energía.

Desde hace cinco años el 
connacional que reside en Arabia 
Saudita platica que el “método combina 
el tratamiento de agua residual y 
la desalación de agua de mar. “Se 
utiliza un proceso de ósmosis directa 
(OD o FO por sus siglas en inglés) 
el cual consiste en una separación 
por membrana que actúa de forma 
selectiva, sólo deja pasar las moléculas 
de líquido y retiene 99.9 por ciento 
de los contaminantes como carbón, 
hidrocarburos y metales pesados, lo 
que hace a la técnica de potabilización 
de bajo costo. El líquido procesado 
después se utilizarse en el consumo 
humano, riego y proceso industrial”.

El investigador señala que en Arabia 
Saudita más del 60 por ciento del agua 
potable proviene de desalinización y 

se obtiene de procesos que utilizan 
quema de hidrocarburos. Por ello, 
su investigación toma relevancia 
porque al estar basado en el proceso 
de ósmosis tiene una reducción de 
energía de 50 por ciento y en los 
costos de mantenimiento, operación y 
construcción puede disminuirse entre 
15 y 20 por ciento en el precio total 
del proyecto. Además podría ajustarse 
para no utilizar combustibles fósiles 
e implementar energía solar.

El método de desalinización y 
tratamiento de aguas residuales de 
doctor Valladares Linares puede 
implementarse para obtener minerales 
que sirvan en el uso de abono y 
obtención de metano que genere 
biogás.

Para conseguir este tipo de energía 
se necesitan métodos que reduzcan 
la cantidad de agua hasta dejar 
únicamente los sólidos y extraer de 
ellos los minerales o implementar 
un reactor anaeróbico en el que se 
produzca biogás.

Por el momento, el proyecto se 
encuentra en fase piloto, con la patente 
en trámite y el objetivo es llevarlo a 
la industria. Actualmente se trabaja 
con empresas de gobierno en Arabia 
Saudita y distintas universidades en 
Holanda, Australia y Estados Unidos.

La iniciativa está enfocada 
en la reutilización de agua en la 
industria, pero también purifica la 
sustancia para consumo humano. 
“A pesar de la buena calidad, 
la sociedad no ha aceptado 
los modelos de reutilización 
directa del líquido residual para 
beber. Se necesitan convencer 
a la sociedad y realizar labor 
educativa”, añade el investigador.

Señala que el equipo del Centro 
de Investigación de Desalación para 
agua de mar busca implementar dos 
estrategias con el objetivo de que 
la gente se interese: enfocarse en 
proyectos exitosos a nivel mundial y 
fortalecer la educación en el ámbito. 
“No juzgar el agua por el lugar de 
donde proviene, sino por la calidad, 
en la que hemos comprobado que 
superamos la del grifo”.

El mexicano comenta que adaptarse 
a un país con una cultura diferente le 
ha costado tiempo. “Cambia la manera 
de pensar y percibir las cosas, tanto 
en el ámbito laboral como personal.

Egresado de la Universidad 
Iberoamericana, Valladares Linares 
espera contribuir con México, mantiene 
pláticas con el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua para implementar 
su proyecto y fortalecer los lazos.

Rodrigo Valladares Linares también 
es un emprendedor, en colaboración 
con dos socios creó Sinacqua, 
empresa mexicana ubicada en el 
Distrito Federal dedica a la producción 
y comercialización de artículos de 
limpieza orgánicos y biodegradables 
que no utilizan agua.

Los productos sirven para limpiar 
cualquier tipo de superficies, como 

Berlín. Un nuevo estudio muestra 
que el presidente Barack Obama es 
por mucho el líder mundial con más 
seguidores en Twitter, pero el papa 
Francisco es considerado el más 
influyente según el número de sus 
mensajes compartidos.

Twiplomacy, el análisis anual de 
las cuentas en Twitter realizado por 

la firma PR firm Burson-Marsteller, 
muestra que en Latinoamérica, el 
presidente mexicano Enrique Peña 
Nieto (@EPN) está ligeramente arriba 
de los presidentes de Colombia Juan 
Manuel Santos (@JuanManSantos) 
y de Argentina Cristina Fernández 
de Kirchner (@CFKArgentina) con 
más de 3.6 millones de seguidores 
cada uno. La mandataria brasileña 

Dilma Rousseff (@dilmabr) y el de 
Venezuela @NicolasMaduro completan 
los primeros cinco latinoamericanos 
con 3.3 y 2.4 millones de seguidores, 
respectivamente.

El estudio agrega que casi 57 
millones siguen a @BarackObama 
comparado con 44 millones del 
año pasado. El papa Francisco (@

México, DF. Un número no 
determinado de contribuyentes 
activos que presentaron su 
declaración fiscal ha sido víctimas de 
robo de identidad y de los recursos 
que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) devolvió como 
saldos a favor.

Tanto ese organismo como la 
Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) lanzaron 
este día una alerta sobre fraudes 
en la devolución automática de 
impuestos mediante la suplantación 
de identidad con el objeto de 
presentar declaraciones, reportar 
saldos a favor del impuesto sobre 
la renta (ISR) con información 
ficticia y solicitar el depósito en 
la cuenta bancaria de un tercero.

Ni el SAT ni la Prodecon 
precisaron el monto a que ascendería 
el fraude, pero recomendaron 
a los contribuyentes cambiar 
periódicamente su contraseña 
y denunciar los casos para 
llevar a cabo la investigación 
correspondiente.

“La gran mayoría de las 
quejas y denuncias recibidas por 
ambas instituciones provienen 
de contribuyentes que obtienen 
sus ingresos exclusivamente por 
salarios y resultan ser casos 
especialmente sensibles, ya que 
cuando se da cuenta el contribuyente 
afectado de la suplantación de 
su identidad, el depósito ya está 
efectuado a la cuenta de quien 
defrauda, colocándolo en un estado 
absoluto de inseguridad jurídica, 
pues ya no puede obtener su 
devolución y tendría que iniciar 
denuncia penal contra quien resulte 
responsable”, dijo el SAT.

Por su parte, la Prodecon 
consideró “trascendental dar a 
conocer y advertir sobre este 
tipo de prácticas indebidas e 
informa que prestará todo el 
apoyo necesario para asesorar y 
acompañar a los afectados que 
decidan presentar denuncia en el 
proceso penal respectivo. Resulta 
necesario emprender acciones que 
sancionen a los defraudadores de 
los contribuyentes cumplidos”.

Alerta SAT por fraudes a 
contribuyentes en declaración anual

Pontifex) le sigue con 19.5 millones 
de seguidores en cuentas en nueve 
idiomas, comparado con 14 millones 
que tenía en 2014.

El primer ministro 
indio Narendra Modi 
( @ N a r e n d r a M o d i ) 
tiene casi 11 millones 
de seguidores, el 
presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan (@
RT_Erdogan) más de 
6 millones y la Casa 
Blanca casi esa misma 
cifra.

Las palabras del papa Francisco 
son las más difundidas, con un 
promedio de 9.929 retuits, comparado 
con 1.210 de Obama, quedando en 
cuarto lugar.

tapicería, piso, cocinas industriales 
y automóviles. En lugar de utilizar un 
litro de agua para lavar un piso sólo 

se necesitan cien mililitros. Cuenta 
con distribuidores en Cuernavaca, 
Puerto Vallarta y Querétaro.
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder/ (Segunda parte)

ACAPONETA.- Alrededor de mil 
educandos se atienden tan solo en 
el municipio de Acaponeta y quiero 
decirte Pedro que el gobierno 

federal, el señor presidente Enrique 
Peña Nieto está implementando 
un programa por decreto a quien 
no sepa leer ni escribir se le va a 
apoyar económicamente cuando 
hayan terminado la primera fase 
de estudio inicial, ese proyecto 
se llama ALFA, el apoyo antes 
mencionado será de 500 pesos 
por alumno que realmente haya 
aprendido a leer y escribir, el señor 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y el presidente de la 
republica Enrique Peña Nieto van 
con todo contra la analfabetización.

Como coordinador de esta 
zona #1 me siento apoyado por 
las autoridades para que los 
compañeros técnicos y asesores 
trabajen de forma más rápida y 
eficiente, rápida por el incentivo 
económico que se la va a ayudar 

al educando, trataremos de 
lograr las metas que nos hemos 
propuesto, además de que todo 
lo que ofrece INEA desde útiles 
escolares y lo que necesiten los 
adultos para llevar a cabo estos 
estudios todo es completamente 
gratis, sin ningún costo para nadie, 
y mira Pedro para mí el trabajar 
cerca de los adultos mayores 
tengo experiencia porque desde 
el 2007 con las persona de 70 
y más ya habíamos trabajado, 
he trabajado en los apoyos de 
los programas sociales junto a 

los trabajadores de desarrollo 
social, hemos andado casa por 
casa, día y noche levantando 
encuestas con las personas que 
menos tienen.

Los mismos adultos mayores 
en sus comunidades han formado 
clubes de tercera edad donde 
los educandos ellos mismos son 
sus asesores, hemos formado 
muchos clubes de tercera edad 
en el municipio de Tecuala, por 
eso nuestra vasta experiencia 
para trabajar con las personas 
mayores, además las promotoras 
son las principales responsables 
de los adultos mayores, Tecuala 
tiene el rezago educativo de 
analfabetización más grande 
que los municipios de Acaponeta 
y Huajicori, por eso vamos con 
todo en ese municipio para tratar 
de terminar con la cultura del no 
estudio, tenemos que llegar a una 
meta en Tecuala donde podamos 
compararla con los municipios 
de Acaponeta y Huajicori en 
cero rezago educativo, pero 
para eso vamos hasta la última 
comunidad de ese municipio, 
como la puntilla, Palos Blancos, 
Las Lumbres, Las Anonas, Las 
Magdalenas, por mencionarte 
algunas comunidades donde más 
se ha detectado el aprendizaje 
escolar en las personas adultas. 

En relación con las autoridades 
municipales de cada ayuntamiento 
hemos recibido el apoyo necesario 
en Tecuala, el primer edil nos abre 
los espacios que necesitamos 
para llevar a cabo nuestro trabajo, 
en Acaponeta el presidente 
municipal esta muy interesado 
en participar en estos temas 
de la educación en los adultos, 
hemos platicado, hemos discutido 
y hemos planteado algunas cosas 
para tratar de convencer a todo 
aquel adulto que no terminó su 
primaria o secundaria, lo haga 
con nosotros.

En Huajicori el ciudadano 

presidente Sergio Rangel lleva una 
extraordinaria y buena relación 
fraternal con todo el personal 
que labora en esta coordinación 
y que por cuestiones de trabajos 
tienen que andar por la sierra 
huajicorense y allí donde hemos 
recibido la mano amiga siempre 
disponible para el personal de 
INEA Nayarit zona #1 Acaponeta, 
quiero darte las gracias Pedro 
a ti y a tu medio por brindarnos 
este espacio para comunicar 
como vamos haciendo nuestro 
trabajo recibiendo el total apoyo 
de nuestra directora estatal Lyda 
Somerville.

Excelentes resultados tiene INEA 
zona 1 Acaponeta: Rogelio Rivera
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*Tras cometer dos ‘golpes’ en escuelas primarias…
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CACOS SE ‘GRADÚAN’ CON TODOS LOS HONORES

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- Un intento 
de suicido fue lo reportado en 
el interior de la colonia Santa 
Teresita, acudiendo al lugar 
efectivos de Seguridad Pública 
y Vialidad, quienes lograron 
entrevistarse con quien dice 
llamarse Luis P., de 42 años 
de edad. 

Manifestándoles que minutos 
antes se encontraba discutiendo  
con Antonio ‘N’ ‘N’ de 20 años, 

mismo que al alterarse por la 
discusión quebró un plato con sus 
manos, logrando lesionarse en 
la mano izquierda; para después 
subirse al cuarto a encerrarse, 
y atarse el cuello con una soga 
y colgarse de la parte alta del 
marco de la puerta. Por lo que 
Luis, pidió el apoyo a sus vecinos, 
logrando descolgar a Antonio.

Arribando al lugar acudieron 
psicólogos del departamento 
de prevención del delito de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Vialidad. 

Redacción/Gente&Poder

Tepic, Nayarit.- El Juez Tercero 
de Primera Instancia del ramo penal 
con sede en Tepic, dictó sentencia 
definitiva de 50 años de prisión a 
Venus María Valdez Ponce, luego 
de ser encontrada culpable por el 
Homicidio de su mamá Aurora Ponce 
del Ángel. 

LA HISTORIA DEL CRIMEN
Como se recordará, el viernes 13  

de diciembre del 2013, Venus María 
dio muerte a su mamá –trabajadora 
de la Fiscal General del Estado en el área de SEMEFO)- a quien apuñaló 

en 32 ocasiones en pecho y espalda, 
ayudada de Miriam Concepción Corona 
Rojas la cual habría colocado una 
almohada en el rostro de la victima. 

Al dar muerte a la víctima, las dos 
mujeres pusieron el cuerpo en la 
cajuela de una camioneta Jeep Grand 
Cherokee, color negro, con placas de 
circulación RFT -4598, propiedad de 
la occisa, y la abandonaron en un lote 
baldío de la colonia Comerciantes 
de Tepic.

LA SENTENCIA
Por lo anterior el Juez Tercero de 

Primera Instancia del ramo penal 

Por Germán Almanza Aguilar

Tepic, Nayarit.- En un lapso de 
tan solo unas cuantas horas de 
intervalo, los amantes de lo ajeno 
cometieron dos atracos en el interior 
de dos planteles educativos de la 
capital nayarita, llevándose de por 
medio suculentos botines.

LE APLICAN DEL ‘DOS DE 
BASTOS’ A MAESTRA…

Al número de emergencias 066 
fue reportado un robo en la escuela 
primaria “Salvador Ignacio Cabrera”, 
que se ubica por avenida Zapopan 
y Severo Ávila de la colonia Puerta 
de la Laguna, acudiendo al reporte 
policíaco elementos de la Secretaría 

de  Segur idad 
Pública Municipal, 
quienes lograron 
e n t r e v i s t a r s e 
con quien dice 
llamarse Yolanda 
B. de 50 años de 
edad.

Manifestandola 
agraviada que 
la mañana del 
pasado lunes 
ingresó a ese lugar 

una persona de sexo masculino, con 
pantalón azul de mezclilla, camisa 
negra, calvo y con tatuajes en los 
brazos, pidiéndole le informara si 
había espacio para inscribir a un 
menor a esa la escuela, a lo que 
ella respondió que no había. 

Fue en ese momento 
que Yolanda fue hacer 
los honores y cuando 
regresó ya no estaba la 
persona de sexo masculino 
y su bolsa color crema 
misma que en su interior 
contenía dinero en efectivo, 
tarjetas bancarias y un 
celular marca Alcatel color 
negro, desconociendo que 
rumbo tomó el presunto 
responsable. Por lo que 
se le orientó a pasar 
a la Fiscalía General 

del Estado a aponer su denuncia 
correspondiente.

RATOTAS ARRASARON CON 
TODA LA COCINA…

Minutos después fue denunciado 
otro robo, ahora en el interior de la 

50 AÑOS DE PRISIÓN A PSICÓLOGA 
QUE MATÓ A SU MADRE

BERRINCHUDO JOVENZUELO 
AMAGÓ CON SUICIDARSE

* Venus María Valdez Ponce recibió la pena máxima por el 
delito de Homicidio Calificado cometido en contra de su 
mamá, brindando justicia a la hoy occisa y su familia. 

*El fallo del Juez y la versión de oficial de la Fiscalía…

con sede en Tepic, dictó sentencia 
definitiva de 50 años de prisión a 
Venus María Valdez Ponce, por el 
delito de Homicidio Calificado en 
agravio de Aurora Ponce del Ángel, 
relacionado al expediente 905/2013. 

Asimismo la sentencia de Venus 
María implica la obligación de pagar 
153 mil pesos por la reparación del 

daño, así como la pérdida de los 
derechos de carácter sucesorios (no 
podrá heredar los bienes inmuebles 
de su progenitora).

Cabe señalar  que Mir iam 
Concepción Corona Rojas continúa 
recluida en el Penal “Venustiano 
Carranza”, a la espera de su sentencia. 

escuela primaria “Emiliano Zapata” 
que se ubica en el poblado de Lo de 
Lamedo, trasladándose los oficiales 
de Seguridad Pública y Vialidad, 
quienes fueron abordados a su 
llegada por Estela T. de 52 años de 
edad.Manifestándoles que llegó a 
la primaria a las 05:40 horas, para 
luego dirigirse a la cocina para 
empezar hacer sus labores de 
trabajo. Y cuando quiso encender la 
estufa, ésta no prendía; fue en ese 
momento que se percató que faltaban 
2 tanques de gas, 1 licuadora marca 

Oster, 1 Grabadora, 1 
ventilador de pedestal, 
2 reguladores de gas, 
una charola de plástico 
con salchichas y jamón 
que se encontraban 
en e l  ref r igerador. 
Desconociendo quien 
o quienes fueron los 
responsable, por lo que 
se le orientó a la persona 
afectada a pasar a la 
fiscalía general del estado 
a aponer su denuncia 
correspondiente.
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•	 En	cumplimiento	a	la	responsabilidad	que	le	confirió	el	
Fiscal	General	de	Justicia,	Edgar	Veytia,	el	comandante	Ángel	
Rivera	López,	no	solo	puso	en	marcha	operativos	continuos	por	
los	diversos	puntos	estratégicos	de	la	ciudad,	sino	también	en	las	
comunidades	de	la	zona	rural,	cuyo	trabajo	desde	su	inició	ha	
redundado	buenos	resultados	en	materia	de	seguridad	pública

•	 El	carismático	restaurantero	de	La	Peñita	de	Jaltemba,	Martimiano	de	León,		sostuvo	
que el triunfo del PRI en Distrito lll, es irreversible, porque Jasmin Bugarin es una joven 

sencilla, clara, que asume compromiso con la gente, no solo con volver a sus comunidades, 
sino para traerles resultados y dar cumplimiento a lo comprometido.

Mantener la paz y la Seguridad de 
la gente, prioridad para la Fiscalía
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Compostela

*En Compostela

Jasmin Bugarín directo a la victoria 

 Compostela.- Por Donkey—El factor del 
trabajo proselitista es indispensable para triunfar 
en el proceso electoral, por lo que Jasmín 
Bugarín Rodríguez, no dejará comunidad, 
ejido o colonia en el distrito que visitar no 
solo asumir compromisos, sino también para 

convocar a la ciudadana a votar por el PRI 
el próximo domingo 7 de junio. 

El trato personal que ha brindado Jasmin,  
a los ciudadanos – expresó Martimiano de 
León Torres—ha sido fundamental para sus 

pretensiones, en una clara demostración de 
las ganas de trabajar para el crecimiento de 
Nayarit y del país.

De esta forma, Bugarín Rodríguez– agregó 
el empresario priista—Continuará trabajando 
hasta el último día que la Ley Electoral le 
permite, no flaqueando la labor iniciada 
desde hace menos de un mes, como una 
clara muestra de sentir la sensibilidad de la 
gente, conociéndolas desde el fondo familiar.

Y así, con apoyo desbordante, la candidata 
del PRI  a diputada federal por el Distrito lll,  
junto con su equipo de campaña, recorrió en 
una semana no menos de 40 comunidades 
– entre ejidos, barrios y colonias; claro, en 
coordinación con la dirigencia del PRI estatal 
y organismos municipales filiales del tricolor.

Indicó que en Bahía de Banderas, Jasmin 
Bugarín, expuso que,  “EL PRI, está dando 
prioridad a la atención de las legítimas 
demandas de los campesinos, indígenas, 

Compostela, Nayarit.- Por Donkey—Ángel 
Rivera López, Comandante de la Policía 
Nayarit, división de Investigación, adscrita a 
Compostela, intensifica su labor de vigilancia 
por comunidades de la parte alta y de esta 
cabecera Municipal a fin de seguir manteniendo 
el orden, la paz y la tranquilidad que se vive, 
derivado del esfuerzo y del trabajo que ha 
realizado desde su arribo a esta Ciudad.

En cumplimiento a la responsabilidad 
que le confirió el Fiscal General de Justicia, 
Edgar Veytia, el comandante Rivera López, 
no solo puso en marcha operativos continuos 
por los diversos puntos estratégicos de la 
ciudad, sino también en las comunidades de 
la zona rural, cuyo trabajo desde su inició ha 
redundado buenos resultados en materia de 
seguridad pública.

  El trabajo de este Comandante es 
imparable, pues Junto con sus elementos 
policiacos a efectuado un sinnúmero de 
órdenes de aprehensión en contra de padres 
desobligados, quema-casas, roba carros, 
ratas de dos patas, violadores y personas 
que incurren en delitos contra la salud y 
fraude genérico,  quienes en su momento han 
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obreros y grupos urbanos marginados, donde 
se deben combatir situaciones de injusticia 
en un esfuerzo que debe permitir retomar las 
banderas que nos permitan garantizar para 
todos el bienestar social y una vida digna”.

Luego, en la zona turística de Compostela, 
enfatizó la necesidad de luchar por reformas 
constitucionales que permitan aumentar la 
asignación de recursos económicos a los 
municipios, para que puedan atender las 
necesidades de sus habitantes, generar 
polos de desarrollo regional y disminuir así 
la emigración de miles de jóvenes por falta 
de oportunidades y  de empleos, cuyos 
planteamientos están enfocados a la realidad 
y que Jasmin atenderá como Diputada 
federal, por ser una prioridad, preciso De 
León Torres.  .

El carismático restaurantero originario 
de Compostela, pero instalado en La Peñita 
de Jaltemba desde hace más de 40 años, 
sostuvo que el triunfo del PRI en Distrito 
lll, es irreversible, porque Jasmin Bugarin 
es una joven sencilla, clara, que asume 
compromiso con la gente, no solo con volver 
a sus comunidades para saludarlos, sino para 
traerles resultados y dar cumplimiento a lo 
comprometido—“eso ha gustado al electorado 
de los 11 municipios del sur de la entidad, 
ejemplo de ello es que a  su paso por cada 
una de sus localidades ha recibido el apoyo 
y la adhesión de los diversos sectores de la 
población, concluyó.

sido llevados a la Cárcel Pública Municipal 
y puestos a disposición de la autoridad que 
los ha requerido.

Con estos resultados, Rivera López 
demuestra voluntad e interés de que la 
ciudadanía compostelense cuente con mejor 
seguridad pública, cuyo rubro es uno de los 
principales compromisos del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, así como 

también del Fiscal General Edgar Veytia.

El jefe policíaco, de profesión abogado, 
es amigo del director de Seguridad Pública 
Municipal, Julio César Zumaya García, con 
quien coincide en llevar acciones conjuntas 
para dar mejores resultados a Compostela 
en lo relacionado a Seguridad Pública.

Ángel Rivera es un joven profesionista 

con un currículum amplio en materia de 
seguridad y su desempeño como Comandante 
ha sido de buenos resultados, por lo que su 
presencia en esta cabecera municipal es 
garantía para que la ciudadanía tenga una 
buena seguridad pública.

."Nuestra misión es trabajar para mantener 
la paz y la tranquilidad que vive Compostela, 
y no permitiremos que nadie violente la Ley”.
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Lucero De Fátima 
Rodríguez Allende

¨La Libertad de Expresión lleva 
consigo cierta libertad para escuchar¨

Felicita al diario gente ypoder, 
por el día de la Libertad de 
Expresiónal diario informativo 
de circulación estatal y local 
Gente&Poder, por ejercer y hacer 
efectiva la libertad de expresión.

¡Enhorabuena muchas felicidades!, a su Director 
General Lic. Antonio Lora Zamorano, y Pedro Bernal, 
Director Zona Tecuala, Acaponeta Y Huajicori.

La Regidora del XXXVI Ayuntamiento Municipal

Tecuala, Nayarit a 29 de Abril del 2015.

Ana Elsa 
Jiménez Huerta 

¨Si crees en la Libertad de 
Expresión; entonces crees en 
la Libertad de Expresión para 

puntos de vista que te disgustan¨

Sinceramente:

En el día de la Libertad de Expresión, felicito este y 
todos los días del año al gran diario regional estatal y 

local Gente&Poder, y a su Director General,
Antonio Lora Zamorano. Y a Pedro Bernal Ávila, 

Director Zona Acaponeta, Tecuala y Huajicori, así como 
a todos los que con mucho trabajo y dedicación laboran 

en este medio informativo.

Tecuala, Nayarit 29 Abril del 2015

Regidora del XXXVI 
Ayuntamiento Municipal

Día de la Libertad de Expresión

Tecuala, Nayarit 29/04/15.

Regidora del XXXVI 
Ayuntamiento Municipal

¨Para mí la clave de la Libertad 
es la Libertad de Pensamiento¨

Hermelinda 
Medina Ayala

Con afecto sincero felicito a quien lleva la 
batuta en el prestigioso y conocido medio de 

comunicación impreso y electrónico Gente&Poder, 
Lic. Antonio Lora Zamorano y personal que labora 

en esa casa editorial por su merecido y bien ganado 
día 3 de Mayo en el marco del festejo del:

Romana 
Mancillas Morales

Con mucho afecto:

Tecuala, Nayarit, Abril 29 de 2015.

Regidora del XXXVI 
Ayuntamiento Municipal

“La Libertad de Expresión es el 
derecho que permite ejercer otros 
derechos humanos y estatutarios 

que poseen los sujetos.”
Con	mucho	gusto	y	entusiasmo	felicito	al	Diario	

Gente	&	Poder,	principalmente	a	su	Director	General,	Lic.	
Antonio	Lora	Zamorano,	así	como	a	Pero	Bernal	Ávila	
Director	Acaponeta,	Tecuala	y	Huajicori,	por	el	día	de	la	

Libertad	de	Expresión.
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*Casi atropella al Chema Castañeda la jefa de prensa del Gallo, en 
plena entrevista, “con esos amigos para que queremos enemigos” 
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- Casualmente nos 
encontramos saliendo de un programa de noticias 
vespertino al candidato del PRI a la candidatura 
a diputado federal, Efraín Arellano Núñez, cosa 
que hiso que aprovecháramos la ocasión para 
realizarle una entrevista.

-Efraín, a la mitad del camino…

-“Si pues, ya hemos avanzado gran parte de 
los 8 municipios donde hemos venido encontrando 
demandas, pero nos hemos encontrado una 
muy buena respuesta donde la gente tiene una 
esperanza, donde la gente confía en que se 
les vaya dando solución a los problemas de los 
rezagos, pero sobre todo tenemos la tranquilidad y 
la confianza de que somos un candidato que viene 
como ellos, como los votantes de la humildad”.

-Efraín hemos visto que es poca la presencia 
del Gallo Arellano aquí en la cabecera de 
distrito,¿a que se debe esa actitud?

-“Yo creo que es mucha la presencia del Gallo 
en Santiago; hemos hecho como 5 o 6 visitas a 
Santiago, y la verdad es que me emocionó, me 
motivo cuando he andado casa por casa, donde 
la gente al verme transitar por la calle en visitas 
domiciliarias, se ha sumado 100 o 150 gentes 
ahí atrás de nosotros sumándose a la campaña, 
he andado tocando puertas cuando lo hice en 
Santiago, cuando lo hice en Villa Hidalgo, he 
transitado por varios ejidos en varias comunidades 
creo que aquí le estamos dedicado la mayor parte 
de la campaña aquí a Santiago.

Lo que pasa es que estamos respetando los 
lineamientos de la ley que nos ha puesto el INE, te 
puedo decir que toda la cordillera de la región de las 

Haciendas ya la hice visite 
todos los pueblos todas las 
comunidades y he tenido 
muy buena respuesta. La 
verdad, se llenaban las 
plazas con toda la gente de la comunidad, y bueno 
nosotros no podemos mandar un boletín porque 
no hemos hecho ningún acuerdo con ningún 
periódico, con ningún medio de comunicación; 
derivado de que estamos respetando los topes 
de campaña. Las entrevistas que he dado las 
he dado de pasillo, cuidando a no violentar lo 
que la propia ley nos marca, porque los topes 
de campaña no nos permiten hacer un convenio 
con los medios de comunicación. Cuando nos 
invitan, cuando nos encontramos en el transitar 
de la calle, bueno pues, con mucho gusto damos 
a conocer el trabajo que venimos haciendo a lo 
largo y ancho del municipio, donde yo la verdad 
siento una gran confianza por el respaldo que he 

sentido en los 8 municipios”. Expresó el Gallo 
Arellano ante el reportero.

Por cierto hay que comentar que la encargada 
de medios del Gallo, groseramente, ayer en 
plena entrevista con el candidato tricolor, ya 
arriba de la camioneta pretendía arrancar la 
misma,cosa que hiso que el reportero cortara la 
entrevista para preguntarle si llevaba prisa, luego 
que flaco favor le hacía al candidato tricolor al 
tratar de esa forma a quien lo único que trataba 
era dar a conocer a los lectores de la cabecera 
municipal las impresiones del candidato, cosa 
que al parecer molestó a la jefa de prensa… una 
tal Liliana Rodríguez, quien insisto flaco favor le 
hace a su patrón con estas poses.

Tepic.- Por Ahí Se Rumora, Se Comenta, Se 
Dice……  El vocero oficial de los polis que esta 
en el plantón desde hace 14 días dice que los 
municipales han recibido notificaciones en sus 
casas y las familias de esos agentes tienen temor 
de que los den de baja!!!... Ahh que el Presidente 
de la Capital del Cambio… que le cuesta salir 
tantito… pero bueno, además comentó el Vocero 
que respecto a la alimentación pues hacen una 
vaquita entre todos los agentes y sus familias 
para tener que comer día y noche… que hasta 
los vendedores del mercado se portan bien buena 
onda y les rebajan los costos… que bien por ellos 
asi que ya no anden pensando cosas malas… 
ellos hacen su vaquita para solventar sus gastos.. 
además es creíble porque el propio Polo dijo que 
les llega su quincena… ahh que caray!!!...

Por ahí Se Rumora, Se Comenta, Se Dice….. 
En días pasados el Fiscal General del Estado 
Edgar Veytia, dio una conferencia de prensa 
en donde ratificó que todo el peso de la ley a 
los funcionarios infractores… es decir que todo 
aquel funcionario que ande de malandrín pues 
tendrá cárcel verdad!!.. asi que tengan cuidado 
señores funcionarios… porque les puede pasar 
lo mismo que al ex director de Tránsito en Ixtlán 
del Río, Tomás Rodríguez, quien fue detenido por 
abandono de persona, donde supuestamente o 
presuntamente después de sostener relaciones 
intimas la mujer tuvo una hemorragia y este 

animal… la dejó desangrarse… el fulano pidió 
libertad bajo fianza pero como expuso el Fiscal 
se pide la máxima pena para este individuo… que 
tal ehhh… así que funcionarios mucho ojo, pero 
mucho ojo… que si hay en Nayarit quien ponga 
mano dura a los delincuentes……

Por ahí Se Rumora, Se Comenta, Se Dice….. 
Si que esta bueno el chisme de la Regidora Luisa, 
el Presidente Municipal de Tepic Polo Domínguez 
y el Diputado Local Javier Mercado, los tres 
panistas… que si fue cierto, que no fue cierto.. 
en fin.. palabras del Secretario del Ayuntamiento 
de Tepic, Rodrigo Gonzalez Barrios, la Regidora 
ya ratificó ante la PGR su declaración en donde 
está incluido el Legislador Panista, ya que ahora 
dice que desconoce el tema y que nada de nada 
lo relaciona, ahhh pero con lo que no cuenta el 
legislador es que existe un registro de llamadas 
telefónicas las cuales se están revisando, pero 
que ya no dirá nada Rodrigo González para no 
entorpecer la investigación… también dijo que 
no se hizo en Nayarit esta denuncia ya que no 
se tiene confianza en las autoridades locales… 
por eso se fueron a las instancias federales 
directamente… en fin este tema como dije con 
anterioridad seguirá dando mucho, pero mucho 
de que hablar….  Bueno así Se Rumora, Se 
Comenta, Se Dice,  en las Tierras Nayaritas…….   
Hasta la próxima….

La entrevista con el candidato del PRI a 
diputado federal, Efraín El Gallo Arellano

Se rumora, se 
comenta, se dice…..

Por: Janet Hernández.

Los esperamos por calle Zaragoza, esquina con Sonora  (frente a la clínica del Seguro Social)

Calidad, higiene y responsabilidad 
en sus alimentos

Con especial atención y esmerado servicio le ofrece:

Servicio a domicilio con teléfonos: 

01(389) 25-310-31 
25-331-59 o  

Con la especialidad de la casa tortillas hechas a mano

Carnes y pollos asados
Una gran variedad de tacos, 

quesadillas, vampiros

Taquería 
“El  Noé”

Atención personalizada de sus propietarios

Tecuala, Nayarit.
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La Asociación de Usuarios de Agua 
del río de la margen derecha contará con 

oficinas propias: Guillermo Hernández

Con esta actitud el zancudo transmisor 
del dengue nos gana dice la SSA

*La gente en las rancherías y cabecera municipal se niegan a 
descacharrizar sus corrales porque quieren venderlo a quienes 

compran fierro viejo y latas de aluminio.

En breve…
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Estamos perdiendo la batalla 
contra el zancudo transmisor del 
dengue clásico y hemorrágico 
por el simple hecho de que los 
propietarios de viviendas en las 
comunidades e incluso en la 
cabecera municipal no permiten 
que se descacharrice, porque 
sencillamente ellos quieren vender 

la chatarra, válgame lo repetitivo 
de la frase, a los encargados de 
comprar chatarra.

Para nadie es desconocido 
que son entre los fierros viejos y 
latas de aluminio donde al llover o 
sencillamente con regar los corrales 
de las casas estas guardan agua, 
con lo que vienen a convertirse en 
lugares óptimos para la reproducción 
del mosquito, mismo que de manera 

posterior se convierte en zancudo, 
el cual puede ser portador de esta 
epidemia. Sin embargo, pese a que 
les advertimos a los dueños de 
viviendas del riesgo que se crea con 
estos hospederos naturales, estos 
insisten e incluso llegan a señalar 
que somos nosotros los del Sector 
Salud los que nos dedicamos a 
hacer negocio al vender los fierros 
viejos a los chatarreros, por lo 
que prefieren que se los dejemos, 

señalando que al fin y al cabo de 
algo tenemos que morir.

Ante estas demostraciones de 
indolencia de parte de la población 
es poco o casi nada lo que se puede 
hacer para combatir los efectos del 
zancudo transmisor del dengue en 
sus dos fases clásico y hemorrágico. 
Eso si casi a diario se está llamando 

a los programas electrónicos y 
escritos para que el SSA acuda 
a efectuar nebulizaciones y si lo 
hacemos pero si no hay participación 
de parte de los habitantes de 
atacar el problema de raíz con los 
programas de descacharrización 
es poco lo que se puede avanzar. 
Señalaron amigos de este reportero 
que laboran en el SSA.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Para nadie era desconocido que 
la Asociación de Usuarios de 
Agua de la margen derecha del 
Río Santiago, estaba convertida 
en una enorme esponja donde 
los dineros que se recababan de 
las cuotas por concepto de agua 
de riego eran absorbidas por 
la camarilla que se encontraba 
en el poder; cosa que hizo que 
por espacio de 16 años, o quizá 

desde su creación, no tuvieran 
siquiera oficinas propias, por lo 
que era común que anduvieran 
de nómadas rentando oficinas 
aquí allá y acullá.

Lo anterior vino a cambiar 
al tomar posesión Guillermo 
Hernández, a quien algunas 
personas llamaban en forma 
por demás despectiva ‘Memo 
Millones’, por ser este un 
agricultor dedicado a la siembra 
de hortaliza, no nada más en el 
municipio Santiaguense, donde 

tiene su residencia desde hace 
más de 25 años, siendo que 
este es originario del estado 
de Michoacán, concretamente 

de la población de Zamora, 
dedicándose a la siembra de 
hortaliza en los estados de 
Nayarit, Michoacán y Zacatecas, 
siendo en el poblado de Zamora 
donde fue pieza fundamental 
para que se construyera un 
centro de abasto de proporciones 
mayúsculas.

Viene este comentario porque 
al arribar Guillermo Hernández 
a la Asociación de Usuarios de 
agua de la margen derecha, se 
propuso construir las oficinas 
propias de la asociación, mismas 
que se construyeron en un 
terreno que le comprara la 
misma asociación estando 
de presidente José María 
Ibarra Ceceña, a su entonces 
propietario Jesús Langarica, 
ampliamente identificado como el 
“Zurrapo”. La construcción, que 
cuenta con oficinas modernistas, 

ya se encuentra en su fase final 
y su costo será de 3 millones 
de pesos, cantidad que pudo 
elevarse a 6 millones de haber 
sido licitada la obra. Solo que 
Memo Hernández, con esa 
enorme visión de comerciante 
que tiene,acordó junto con los 
delegados contratar albañiles 
de aquí de la región mismos 
que con la rígida mirada de un 
arquitecto mantienen la obra en 
un 90 por ciento de avance, hubo 
otras prioridades pero estas ya 
en el programa de agricultura 
que pudo conseguir solo que 
por estar en veda electoral 
estos no se deben de publicitar, 
lo cierto es que el actuar de 
Guillermo Hernández al frente 
de la Asociación de Usuarios 
de agua del río de la margen 
derecha comenzó a dar frutos, 
frutos que anteriormente no se 
veían… enhorabuena.
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