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Recordaron a 
Manuel Lozada, 
Adán Casas, “Layín” 
y Ejidatarios 

Activan Operativo 
de Seguridad 
“Verano 2015”: 
Edgar Veytia

Refuerzan 
diputados 
acciones 
en materia 
de salud

Sagarpa y Sagader 
siguen jineteando 
el dinero de los 
mangueros   a3

a9

a7
Gestiona 
gobierno 
recursos para 
proyectos 
de jóvenes 
nayaritas

a6

La Penal de Tepic 
“Una Bomba de 

Tiempo”: COPARMEX

a5

a5

*Su presidente, José de Jesús Hernández 
Preciado, declara que han advertido de 
los peligros que representa el centro 
penitenciario por su derruida estructura 
y grave hacinamiento; también exige 
al gobierno federal ya no traer “más 
clientela” de alta peligrosidad al 
CEFERESO y reprueba la corrupción 
del sistema carcelario mexicano tras la 
fuga del Chapo Guzmán
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Laberintos de PoderLaberintos de Poder
Por: Bertha Alvarez 

Putrefacción y crisis social rebasan 
policía social de gobierno

En la semana pasada, el Tribunal Superior 
de Justicia, sostuvo una Jornada de actividades 
para conmemorar el Día del Abogado, diariamente 
personal al servicio de la impartición de justicia se 
daban cita para escuchar y actualizarse sobre los 
temas de la abogacía, dirigidos al conocimiento 
de las implicaciones a favor de la sociedad en 
torno las reformas a la constitución en materia 
de derechos humanos.

Indudablemente que la presentación de libros 
del derecho como la disertación que se dio por el 
revés que sufrió el Poder Judicial del estado de 
Veracruz,  cuando la suprema corte le revocó la 
sentencia en que le negó la pensión alimenticia 
al hijo de una relación surgida del concubinato, 
fueron importantes, pero el tema que no debe 
pasar desapercibido fue la presentación del 
Anuario Estadístico 2014.

Los datos que arroja son muy crudos, incluso 
tan alarmantes que deben de una vez por todas, 
hacer accionar a las autoridades responsables 
de la seguridad social, porque sus resultados 
les restriegan en la cara que sus políticas de 
gobierno son un fracaso.

Les restriegan que no es suficiente con salir en 
la foto y hacer creer que nuestro estado es uno 
de los mejores del país cuando esta inmerso en 
una crisis de valores, en una crisis de identidades 
familiares, en una crisis del respeto que los padres 
deben tener para con sus hijos aun cuando estén 
fuera del matrimonio.

Estos datos, por favor, autoridades, los 
encuentran en el Anuario Estadistico que cada 
año, da a conocer el Departamento de Cómputo 
e Informática del Poder Judicial, nos revela que 
las cosas van de mal en peor en el sostenimiento 
de una relación matrimonial estable, en 2013, de 
cada 10 matrimonios cinco parejas acabaron en 
divorcio, a solo un año, en 2014 la cifra  divorcios 
se incrementó en un 10 por ciento, ahora las 
rupturas matrimoniales cargaron la balanza a  
seis divorcios ¿donde vamos a parar? Si en 
campaña lo primero que resaltan los candidatos 
es que la familia lo es todo. Que la familia es 
Primero. Pos cúal?

El estado tiene mucho que ver en un fracaso 
matrimonial porque si hacemos un análisis de los 
factores que originan la separación de las parejas, 
nos daremos cuenta que en ese abanico de motivos 
se encuentra el desempleo, la incapacidad de 
brindar educación para todos, las constantes 
discriminaciones de que son objeto las clases 
más populares y que acaban en resentimientos 
que vienen a recalar con la pareja.

El estado mexicano se ha encargado de 
conocernos a la perfeccción en los comportamientos 
que asumimos en una jornada electoral, identifican 

quienes son los ciudadanos que forman parte 
de su población activa, es decir, sus militantes, 
activistas, también identifican a los militantes 
de los partidos del frente y aquellos que nos 
apartidistas y que conforman el 30 por ciento 
de los ciudadanos.

Saben como obtener el voto a través de la 
dádiva, de la despensa, del regalito, del atado de 
láminas, del compromiso de empleo o la amenaza 
de que perderán el trabajo si no votan por su 
partido, aun con todo y FEPADE, sigue existiendo 
la amenaza, coacción y cada vez toma más fuerza 
la compra del voto. La mercantilización de las 
elecciones es evidente pues es la unica forma 
de ganar cuando los terrenos electorales se ven 
perdidios y más cuando designan a candidatas 
o candidatos improvisados. 

Pero por otro lado, esa masa ciudadana a la 
que prefieren mantener bajo el yugo del hambre 
y la pobreza para ganar elecciones, les está 
causando fuertes repercusiones sociales, por decir 
un ejemplo: el delito número UNO en Nayarit, lo 
constituyen las demnadas por pensión alimenticia.

Muchos jóvenes se quedan sin estudiar, otros 
truncan sus estudios, trabajan en empleos mal 
pagados, viven en condiciones economicas 
dificiles, el hecho de que ahora las madres de 
familia tengan que dejar la casa para salir a 
trabajar porque al marido no le alcanza el sueldo 
para sostener las necesidades básicas hace que 
los hijos no tengan un cuidado permanente y eso 
los afecta cuando en el silencio de la libertad se 
topan con las malas compañías.

No hay peor ciego que el que no quiere ver 
pero el Anuario Estadístico Judicial 2014 dio a 
conocer que de los asuntos que se tramitan en 
los 43 juzgados de primera instancia en Nayarit 
casi el 42% involucran a la familia, los jóvenes no 
gozan de las mismas condiciones de estabilidad 
social, el fomento al empleo es la solución para 
que menos jóvenes se vayan por el lado de los 
vicios, porque no promoverlos verdaderamente y 
no solamente para justificar un plan de gobierno 
con la pose de foto.

Miren otro dato duro  que se debe medir en toda 
su proporción es que en el 2014 se registraron 
39 mil 828 delitos en las agencias del Ministerio 
Público, lo que significa que estadisticamente tres 
de cada diez habitantes de Nayarit cometieron 
por lo menos un delito.

La cárcel de Tepic vive hacinada, una penal 
que en 1966 se construyó para 600 habitantes 
y en 1968 se amplió para 800 reos no ha tenido 
modificación alguna, pero eso sí siempre esta 
repleta de presos, en la actualidad son poco 
más de dos mil 200 internos, tres veces más de 

Con el nuevo Sistema de Justicia que habrá 
de aplicarse el 2016 en todo el país, según las 
reformas Constitucionales aprobadas por el 
Senado y el Congreso de la Unión a iniciativa 
del Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, hubo necesidad de crear apartados 
o anexos en determinados artículos de la 
Constitución, y elaborar otros reglamentos 
como el Código Nacional de Procedemientos 
Penales. Los juicios orales en que se pretende 
una pronta solución o conciliación entre el actor 
y demandado o las partes en conflicto, ya se 
practican en Nayarit, pero solo en los municipios 
de Santa María del Oro, Xalisco y Tepic, y en 
delitos de tránsito, abandono de familiares y 
daño a la mujer, en cuestiones penales y de 
otro tipo se aplicarán el año entrante. 

El respeto a los Derechos Humanos y 
las Garantías Individuales ya se contemplan 
en la Constitución General de la República, 
particularmente en los artículos 16, 19, 20 y 
21 de nuestra carta magna, aunque muchas 
veces las instituciones de investigar los hechos 
delictivos y aplicar la ley los omiten. Incluso, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
contemplan claramente las obligaciones del 
Ministerio Público, los Jueces y funcionarios 
que forman parte en una averiguación, denuncia 
o querella, y los derechos que asisten tanto a 
la víctima como al denunciado, en esa misma 
tesitura, se contempla el trabajo que corresponde 
a la policía, y precisamente, se habla de una 
corporación profesional y capacitada en donde 
su actuar será más responsable y serio. 

Por esa razón, es plausible la aprobación de 
reforma a la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 
de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, todo aquel servidor 
público que incumpla con una recomendación 
hecha por la CNDH, deberá comparecer ante la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos de 
la Cámara de Diputados, a fin de que informe el 
motivo por el que se niegan a responder dicha 
recomendación. Lo anterior con el interés de 
contribuir en el respeto, protección y defensa 
real de los derechos humanos en Nayarit, 
y por lo tanto sancionar al servidor público 
que vulnere los derechos de los ciudadanos, 
repare el daño y evite la repetición de dichos 
actos violatorios. La XXXI Legislatura como 
órgano de control político, será el encargado de 
llevar a cabo las comparecencias de aquellos 
servidores públicos que hayan sido omisos en 
atender sus recomendaciones, ello cuando así 
lo solicite la autoridad local correspondiente, 
procedimiento que será desahogado a través 
de la Comisión en comentó. Con estas reformas 
los integrantes de la Cámara fortalecen la 
actuación de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, contribuyen a modificar 
los comportamientos de los funcionarios 
en el respeto las garantías individuales de 
cualquier persona por muy humilde que sea, 
y en la atención de las recomendaciones que 
emita la autoridad local en la materia. Según 
conocedores en la materia relacionada con los 
juicios orales, se busca mayor objetividad en 
el actuar de parte los encargados de aplicar 
la justicia e investigar los delitos, disminuir los 
gastos al Estado y evitar el mayor número de 
internos en el penal. Aunado a la corrupción que 
desafortunadamente impera en ocasiones con 
los funcionarios que integran la averiguación 
previa, bueno, al menos eso se percibe en otras 
entidades, donde hasta se fugan personajes 
importantes de la delincuencia organizada. Se 
aprecia un Código Nacional adecuado, pero 
no hay que olvidar que vivimos en México 
y la realidad que para todo hay maña, pero 
no debemos prejuzgar y esperar en Julio del 
2016 para conocer como se conducen los 
Juicios Orales y si realmente se respetan los 
derechos humanos.

 ¡LAS REFORMAS Y RESPETO A LAS 
GARANTÍAS INDIVIDUALES!

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

su capacidad.
La gente ya no esta tan tapada como en los 

años setentas que se regía el absolitismo, el 
autoritarismo, la antidemocracia, que aunque 
esta última ha seguido subsistiendo a lo largo de 
los años, por lo vicios que no se logran superar 
como la compra y coacción del voto, esto no va a 
seguir para siempre. Todo tiene un ciclo evolutivo.

Desde hace siete años, es decir desde 2007 
al 2014, los delitos consignados con mayor 
frecuencia lo representan el robo, las lesiones, 
el abandono de familiares, el fraude y el daño 
en propiedad ajena, en ese orden; el resto lo 
integran otros delitos. 

En el caso del robo entrerese de que por cada 
cien casos, 36 robos se cometieron solo con el 

empleo de alguna parte del cuerpo, diecisiete con 
arma de fuego, siete con arma blanca y cuarenta 
con otro elemento, esto que significa? Pues que 
los niños en condiciones de pobreza, de violencia 
intrafamiliar, y familias disfuncionales el dia de 
mañana serán los futuros criminales, ladrones o 
tiradores de droga. En la lógica del uno más uno 
son dos no se require de pensar mucho, hasta 
mi tía Cleta en una tomadita de café da cátedra 
de política y moral social. 

Hasta aquí la dejamos, pero en la próxima edición 
estaremos analizando más datos contundenes del 
Anuario Estadístico Judicial 2014 que esperamos 
las autoridades de la seguridad social lo lleguen 
a aplicar un día y que no solo sea motivo de un 
protocolo más de sonrisas institucionales.
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La sierra nayarita alcanzará 
40 grados de temperatura

*Alerta a las autoridades de salud 

Productores de mango se 
manifestaron para exigir el pago del 

seguro catastrófico: Benigno Ramírez

Recordaron a Manuel Lozada, Adán Casas, 
“Layin” y Ejidatarios de los anexos a Tepic

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El día de ayer un numeroso 
grupo de productores de mango, se 
manifestaron frente a Palacio de 
Gobierno, provenientes de varios 
municipios de la entidad, para solicitar 
ser atendidos por las autoridades 
estatales sobre el pago del Seguro 
Catastrófico a mangueros, por lo 
que cerraron la avenida México 
para plantear su problema ante las 
autoridades correspondientes.

Siendo la Subsecretaria General 
de Gobierno, Alicia Villaseñor, quien 
los recibiera de manera amable en 
su oficina, en representación del 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien a nombre 
de él, les pidió tuvieran a bien 
exponerle el asunto que los llevó 
hasta ese lugar, y con gusto los 

atendería.

El diputado local, Benigno Ramírez 
Espinoza, indicó en entrevista, que 
después de haberse reunido con la 
Subsecretaria General de Gobierno y 
con el Subsecretario de SAGADER, 
para ver cuál alternativa de solución 
pueda haber a la petición de los 
mangueros, algunos de ellos del 
municipio de Santiago, Ixcuintla, dijo, 
que hay una buena voluntad de parte 
del gobernador del estado, y una 
buena disposición de la organización 
Julián Gascón Mercado, para hablar 
sobre el tema a la hora que nos 
pongamos de acuerdo, apuntó.

“Quiero informarte, que se llegó 
al acuerdo con la funcionaria estatal, 
que el día viernes estará en Santiago, 
Ixcuintla, el Secretario General de 
Gobierno, José Trinidad Espinoza 

Vargas, acudirá también el Delegado 
de la SAGARPA; Sergio Mendoza, y de 
igual manera asistirá el representante 
de la Financiera Rural, donde además 
se tocarán temas de la cartera vencida 
y  de los dos pesos sobre el pago 
del Seguro Catastrófico a frijoleros”.

Por último, el legislador priista, por 
el municipio de Santiago, Ixcuintla, 
Benigno Ramírez Espinoza, señaló, 
que los manifestantes son sus 
amigos y vecinos del municipio de 
Santiago, “ellos me hablaron para 
que los apoyara en sus demandas 
y necesidades, por lo que gustoso 
aceptamos y comentarte además, que 
obtuvimos buen apoyo la verdad por 
parte de la Subsecretaria General de 
Gobierno, Alicia Villaseñor, fue una 
parte de buena voluntad por parte 
de ella y del Gobierno de la Gente, 
y eso nos favorece a todos”.

Por Rafael González 
Castillo 

Aliado de Maximiliano, se 
le ha negado su importancia 
histórica queriéndola ignorar 
que el imperio tuvo para los 
pueblos indígenas un sitio en 
México. El Imperio  y no los 
liberales expidieron las leyes 
proindígenas más importantes 
de la época. Lozada hizo lo que 
el momento y circunstancias 
aconsejaban para beneficiar 
a los suyos.

Fusilado un 19 de Julio  de 
1873 en la Loma de los Metates, 

hoy recordamos a Manuel Lozada 
y su lucha.

Esta  conmemoración luctuosa 
en su tierra natal es y debería  ser 
la mayor relevancia para el estado 
de Nayarit, como lo es para la 
lucha indígena y agraria.

Nayarit se prepara  para festejar 
su primer Centenario como estado 
libre y soberano.

En sus primeros cien años, 
Nayarit ya alcanzó la madurez,   
porque ha dejado de lado el 
fanatismo de las ideologías que 
excluyen a los que piensan distinto, 
sin reconocer la contribución de 

Por: Bertha Alvarez

El jefe del departamento de 
meteorología de la Comisión 
Nacional del Agua (CNA), Jerusalén 
Ceja García, informó que Dolores 
dejó de representar peligro para las 
costas mexicanas; ahora convertida 
en una precipitación de baja presión 
-en su fase de huracán- a su paso 
por Nayarit Dolores causó fuertes 
lluvias y tormentas eléctricas. 

‘Dolores’, que alcanzó la categoría 
4 en la escala Saffir-Simpson de 
cinco niveles, fue el cuarto huracán 
de esta temporada en el Océano 
Pacífico, tras Andrés, Blanca y 
Carlos.

La temporada de huracanes y 
tormentas tropicales que dio inicio 
el pasado 15 de mayo a formado 
cinco huracanes, sin embargo, a 

decir de Ceja García, una zona de 
inestabilidad que se observa en las 
costas de Colima, mil kilómetros 
de Nayarit observa movimientos en 
formación de un nuevo huracán que 
llevaría por nombre Felicitas, con 
un 90 por ciento de probabilidades.

El Jefe Meteorológico de la 
CNA, declara que una baja presión 
que se registra de Sonora  con 
repercusión en Nayarit generará 
lluvias fuertes principalmente en 
las zonas altas en los municipios 
de Tepic, Xalisco,  parte de Jala, 
Ahuacatlan.

En la zona serrana los calores 
aumentarán hasta 40 grados 
centígrados con escasas lluvias, 
que deberá poner en  alerta a las 
autoridades de salud y seguridad 
social para atender a una población 
indígena desprotegida.

*Líder social. Cabeza de uno de los movimientos agrarios más importantes 
de México.    
Sin duda fue un hombre de contrastes, controvertido.
Manuel Lozada, El Tigre de Álica, hijo de San Luis.

Bandolero, asaltacaminos 
y robavacas 

*Frente a Palacio de Gobierno.

todos para un mismo fin.

Manuel Lozada, como muchos 
otros  hombres y mujeres, 
contribuyeron a la creación del 
estado de Nayarit.

En pleno dominio lozadista el 
Séptimo  Cantón de Jalisco se 
convirtió en Distrito Militar. Fue el 
inicio del camino que los llevaría 
a Territorio de Tepic y luego, al 
término  del capítulo  armado de 
la Revolución Mexicana, a  Estado 
Libre y Soberano de Nayarit.

La conmemoración luctuosa 
de Manuel Lozada ocurre en San 
Luis, pero importa a todo Nayarit, 
a sólo dos años de conmemorarse 

el centenario del Estado.

 A 142 años de su muerte, el 
espíritu de la lucha de El Tigre de 
Álica vivirá. 

Porque en materia de justicia 
para los indígenas y campesinos 
faltan muchas batallas por librar.

Al general   lo recordaron el 
pasado domingo 19  del presente  
campesinos, amas de casa, el 
titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la entidad, Adán 
Casas Rivas, el alcalde de San 
Blas, Hilario Ramírez “Layin”  e 
infinidad de personas de los ejidos  
anexos  a Tepic y a  San Luis de 
Lozada.   
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*El 18 de junio del 2016 entrará en todo el Estado

El nuevo sistema oral es un factor importante para 
cortarle el camino a la corrupción: Edgar Veytia

Es responsabilidad de todos cuidar el medio 
ambiente en Nayarit: Guillermina Dueñas
Por: Martín García Bañuelos.

Tep ic . -  “Qu ie ro  ped i r les 
encarecidamente, qué cada uno 
de nosotros nos convirtamos en 
vigilantes ambientalistas, tenemos 
que cuidar el medio ambiente de 
nuestra entidad, entonces por tal 
motivo pedirles que a toda la gente 
que vean tirando basura o escombros 
en lugares prohibidos y sin los 
permisos correspondientes hacer 
las denuncias correspondientes a la 
Delegación de la PROEPA”, así lo 
manifestó en entrevista, Guillermina 
Dueñas Joya, Procuradora Estatal 
de Protección al Ambiente.

Indicando la funcionaria, que 
todos los delitos ambientales que 
las personas aprecien desde su 
punto de vista les parezca mal, pues 
hagan las denuncias, y de verdad 
que las estaremos canalizando 
y dando seguimiento, para que 
queden resueltas, sobre todo al 
daño del medio ambiente, acarreo 
de pétreos, el cuidado de dónde 
tiran basura, animales muertos y 
la tala de árboles, entre ellas dijo, 
el maltrato a los animales, pero por 

lo que respecta a ellos no tenemos 
muchas denuncias por el momento.

Agregó la entrevistada, que las 
denuncias más frecuentes son la tala 
de árboles, el depósito de escombro 
en lugares inadecuados, tiraderos 
de basura y de animales muertos, 
por tal motivo ya estamos iniciando 
los procedimientos correspondientes 
para evitar que se siga contaminando 
el medio ambiente en el estado, 
así como también en playas, ríos 
y lagunas donde siempre acude 
mucha gente, así como esos lugares 

que no son muy visitados.
Añadió la Procuradora Estatal 

de Protección al Ambiente, que 
cuando se hagan este tipo de 
denuncias, tiene que ser con algo 
de fundamento para poder nosotros 
dijo, tomar cartas en el asunto y 
actuar sobremanera, brindando 
una información segura y hasta si 
se puede tomar una fotografía de 
los hechos, en donde ya nos han 
mandado fotos de vehículos que 
están tirando basura en lugares que 
nos son aptos para ello, y con esos 
fundamentos actuar rápido junto 
con las demás autoridades como 
Tránsito local y otras más, expresó.

Finalmente, Guillermina Dueñas 
Joya, manifestó, que las indicaciones 
del gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, son de que se 
cuide el medio ambiente y actuar de 
inmediato en caso de que alguien 
sea sorprendido tirando basura o 
escombro en los lugares inadecuados 
como ya se mencionó líneas arriba, 
por lo que es por el bien de todos 
cuidar el medio ambiente en Nayarit, 
y esto es una responsabilidad de 
todos de mantenerlo limpio.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “La oralidad ha sido un  
factor muy importante para cortarle 
el camino a la corrupción que tanto 
flagela a México y a Nayarit, por eso 
hoy estamos empezando ese nuevo 
sistema, los juicios orales son el 
futuro; el 18 de junio del 2016 entra 
en efecto en todo el estado, con todos 
los delitos. Hoy hemos avanzado en 3 
municipios en 5 delitos que estamos 
combatiendo; el alcoholímetro, se 
aplicará claro, pero ahora va a ser 
juzgado públicamente, pero no para 
castigar, ni para cobrar la multa, sino 
para que entiendan que conducir 
en estado de ebriedad es erróneo, 
porque pueden afectar a los demás 
y a ellos mismos”. Así lo informó en 
conferencia de prensa el Fiscal General 
de Justicia, de Nayarit, Edgar Veytia.

Agregó, “en 3 municipios del estado; 

Tepic, Xalisco y Santa María del 
Oro, ya no serán los alcoholímetros 
que fueron de manera tradicional, 
hoy lo obedece la oralidad, hay que 
recordar que cuando recién estaba 
en la entidad, era pago la multa y 
ya, hoy habrán de enfrentar un juez 
o habrás de tener un juicio abreviado. 
Habrá otros mecanismos, pero ya 
no es aquello que pueda caer en la 
corrupción y en malos entendidos, si 
vienes tomado y lo aceptas, podrás 
obtener tu libertad, podrás acudir a 
alcohólicos anónimos o tendrán otra 
medida cautelar para poder hacer 
que la justicia pueda ser de alguna 
forma menos exigente hacia tu 
conducta errónea de haber conducido 
bajo los efectos del alcohol o de un 
estupefaciente”.

Cuestionado acerca si  hay 
contratiempos respecto al operativo 

vacacional de verano, Edgar Veytia, 
respondió: “ya está trabajando el 
operativo para este período vacacional”. 
Recordó que “el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, formó la guardia 
civil, que viene a ser la parte preventiva 
de todo este organismo que se llama 
Fiscalía y con este organismos 
que tenemos que se ha dedicado 
únicamente a traer tranquilidad, paz 
y buscar las buenas costumbres en el 

Por Oscar Verdín Camacho 

Maestros de nivel básico que 
en los últimos días se sumaron 
en Tepic a las protestas contra 
la evaluación, reclamaron que en 
ese sentido no cuentan con apoyo 
sindical.

“Las dirigencias de la Sección 
20 y de la 49 no están participando 
en las protestas, por lo que somos 
nosotros los que nos estamos 
organizando”, indicó una de las 
maestras federales –Sección 20- 
que fue seleccionada para ser 
evaluada a mediados de agosto.

De igual forma, señaló que les 
ha faltado apoyo y orientación del 
área jurídica sindical en cuanto 
a la presentación de amparos, 
puesto que han sido los maestros 
quienes han tomado la iniciativa en 

ese sentido, de manera individual 
o en grupos. 

Una maestra de la Sección 
49 –estatal-, insistió en que al 
docente lo están dejando pelear 
solo, puesto que ni siquiera se 
le ha dado una explicación del 
procedimiento para seleccionar a 
quienes serán evaluados, razón 
por la que muchos sospechan 
de inspectores o jefes de zona o 
directivos, en el afán de molestar 
a ciertos y cuales docentes. 

Por lo pronto, si bien el periodo 
vacacional ha disminuido un poco 
las protestas, se cree que estas 
aumentarán tan pronto inicie el 
próximo ciclo escolar o una vez 
efectuada la evaluación y se 
conozcan los resultados.

Los maestros piden un mayor 
respaldo de las dirigencias sindicales.

aspecto de derechos humanos y sobre 
todo buscar adecuar a los tiempos 
que vive México. Efectivamente, hay 
un operativo muy importante, en 
donde la guardia civil estará atenta 
al patrimonio de los nayaritas y para 
ser más exacto en Tepic”.

En el sentido de que si habrá cierta 
tolerancia para los vacacionistas, el 
Fiscal General, dijo: “el trato será por 
igual a los nayaritas y a los visitantes, 
llevamos muy buena imagen de 
otros; que dicen de Jalisco, que hay 
un Torito, que te agarro y no sé qué 
tanto, ¿no?; es lo mismo. Reiteró: 
no es castigar, es inhibir el delito y 
desalentar a que la gente cometa 
esos delitos, conduciendo bajos 
los efectos de alguna droga o bajo 
los efectos del alcohol; inhiben tu 
capacidad motriz, vas a causar un 
daño… ‘no es cierto, que yo pedo 
manejo mejor’, eso es mentira, ¿si 
has escuchado eso no?... ‘si yo voy 
alcoholizado manejo mejor…’. No, 
yo pienso que en Nayarit, debemos 
madurar ya, debemos entender que 
tenemos una responsabilidad social 
todos los miembros de ella y evitar 
seguir combatiendo a quienes cometen 
una irresponsabilidad en estado de 
ebriedad o bajo los influjos de drogas 
o estupefacientes”.

Edgar Veytia, explicó: “Policía 
Nayarit, es un grupo de reacción para 
estar atentos y estará circulando en 
la parte serrana, sobre todo con los 
límites del Estado y la Guardia Civil 
habrá de cumplir con sus funciones, 
para que la gente le baje de velocidad 
y que puedan llegar con seguridad a 
sus casas, esas son las tres vertientes, 
y estaremos muy atentos. Tenemos 
el área de investigaciones que no 
descansa, es permanente su labor y 
habrá de investigar cualquier delito. 
Sí hay un operativo muy claro, y 
son más de dos mil elementos que 
estaremos empeñados en que estas 
vacaciones sean las mejores para 
las familias de los nayaritas y de la 
gente que nos visita”.

El Fiscal General recordó que, 
“siguen funcionando los teléfonos 
de emergencia: el 066 y el 089; en 
el 089 podrás denunciar actividades 
ilícitas o denunciar un mal funcionario, 
y el 066 para un acto de emergencia 
o para que podamos actuar de 
manera reactiva, en donde estarán 
atentas todas las corporaciones de 
Tepic para que podamos atender a 
cualquier ciudadano que tenga algún 
contratiempo o cualquier problema”. 
Concluyó.    

Maestros de Nayarit piden más 
apoyo a secciones 20 y 49 

* Reclaman que las dirigencias sindicales los 
están dejando solos en sus reclamos contra la 

evaluación al docente.
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•	 Su	presidente,	José	de	Jesús	Hernández	Preciado,	declara	que	han	advertido	de	
los peligros que representa el centro penitenciario por su derruida estructura y grave 
hacinamiento; también exige al gobierno federal ya no traer “más clientela” de alta 

peligrosidad al CEFERESO y reprueba la corrupción del sistema carcelario mexicano tras la 
fuga del Chapo Guzmán. 

Activa Nayarit Operativo de Seguridad 
“Verano 2015”: Edgar Veytia

* Más de 2 mil efectivos de la Policía Nayarit, Ejército, Marina, PGR y Policía Federal, darán 
seguridad a miles de familias nayaritas y turistas, tanto en carreteras como sitios turísticos. 
* La Policía Nayarit pone a disposición de la sociedad "El Apache", "La Roca", "La Montaña" 
y todas sus unidades tácticas para lograr un saldo blanco; sumándoseles la recién creada 

Guardia Civil. 

*Para dar tranquilidad a miles de turistas…

La Penal de Tepic “una bomba de tiempo”: COPARMEX.

Tepic, Nayarit.- El Gobierno de 
la Gente  dispuso el Operativo de 
Seguridad Vacacional “Verano 2015”, 
para brindar protección y tranquilidad a 
los miles de paseantes que visiten los 

sitios turísticos de la entidad, informó 
el Fiscal General Edgar Veytia. 

“Efectivamente hay un operativo 
muy importante donde la Guardia 
Civil estará atenta del patrimonio de 

los nayaritas y para ser más exacto 
en Tepic!; agregó “la Policía Nayarit 
que es un grupo de reacción, va a 
estar atento, y circulando en la parte 
serrana, y sobre todo con los limites 

del Estado”.
El Fiscal Edgar Veytia, declaró que 

al igual que en los operativos realizados 
en los diferentes periodos vacacionales 
y a la largo de cuatro años, en este 

periodo vacacional todas las unidades 
de protección civil y seguridad pública 
estarán al servicio de la sociedad, por 
indicaciones del Gobernador de la 
Gente Roberto Sandoval.

Asimismo, “la Policía Vial seguirá con 
sus funciones para que la gente baje la 
velocidad y pueda llegar con bien a sus 
casas; y el área de investigaciones que 
no descansa. Somos más de dos mil los 
elementos que estaremos empeñados 
en que estas vacaciones sean las 
mejores para las familias nayaritas y 
las familias que nos visitan”.

Edgar Veytia, Fiscal de Nayarit, 
mencionó que el Operativo de Seguridad 
“Verano 2015” dio inicio este 20 de julio 
y se mantendrá hasta el próximo 23 
de agosto, cuando se dará el mayor 
aforo de visitantes en carreteras y sitios 
turísticos del estado.  

Por: Bertha Alvarez

El sector empresarial advierte que 
el centro penitenciario Venustiano 
Carranza, representa una “bomba de 
tiempo” que puede estallar en cualquier 
momento, el hacinamiento con más de 
3 mil internos y su vieja estructura son 
los detonantes que pueden provocar un 
motín de internos o hechos violentos 
con fatales consecuencias.

El presidente de la Coparmex, José 
de Jesús Hernández Preciado, declaró 
que la clase empresarial que representa 
ha sido muy insistente en hacer los 
llamados de alerta a las autoridades 
penitenciarias del estado dependientes 
de la Secretaria General de Gobierno, 
inclusive durante años les han dicho 
que están prestos a formar parte de la 
solución con la reubicación del penal 
de Tepic a un nuevo asentamiento en 
las afueras de la ciudad.

“Esperemos que así como el gobierno 
del estado ha dado resultados y ha 
ubicado a Nayarit como un estado que 
ha bajado la incidencia delictiva también 
se le apoye en el sentido de lograr esa 
inversión para hacer la reubicación”.

Adentrándose al tema de los 
centros penitenciarios, el presidente 
de la COPARMEX en Nayarit, el líder 
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empresarial exigió al secretario de 
Gobernación, Osorio Chon a que ya 
no manden “tanta clientela” al centro 
penitenciario de alta peligrosidad 
El Rincón, inaugurado en febrero 
del 2012 que ha tenido internos 
entre los que se cuentan Sandra 
Ávila, La Reyna del Pacífico, 16 
ex funcionarios, 11ex alcaldes y un 
juez de estado del Michoacanazo  
del 2010 o del Hondureño, Ángel 
Almicar, que después de cinco años 
y siete meses de sufrimiento queda 
en libertad total tras demostrar su 
inocencia.  

La i r responsabi l idad de las 
autoridades carcelarias y de seguridad 
federal son tan evidentes que trasladan  
a internos el vuelos comerciales, 

exponiendo la vida de ciudadanos que 
viajan en la misma aeronave, criticó 
durante el presidente empresarial.

Fuga del Chapo deja al descubierto 
corrupción en el sistema penitenciario 

La fuga de Joaquín Loera, el Chapo 

Guzmán, exhibió la incapacidad e 
ineptitud de las autoridades carcelarias 
de México que ante una evasión 
muy cuestionada dejó escapar por 
segunda ocasión al narcotraficante 
con más poder y peligrosidad en 
México.

El presidente de la Coparmex en 
México, José de Jesús Hernández 
Preciado, dijo que la fuga del 
narcotraficante denota la debilidad 
y fragilidad del sistema penitenciario 
donde en rebote dejó expuestos a 
los comerciantes y empresarios al 

quebranto económico. 

El líder empresarial dejó entrever 
que la corrupción en los penales del 
país esta plenamente comprobada, 
aun cuando se suponen que son de 

máxima peligrosidad, como el Altiplano.
Hernández Preciado declaró que la 

desaparición del Chapo de las regaderas 
del Altiplano centro penitenciario de alta 
peligrosidad representó “un golpe muy 
fuerte a la confianza del ciudadano y 
la del empresario no fue la excepción”.

“Esto no da cuenta de que en su 
momento hay áreas que atender y 
con esto nos manda la alerta de que 
el sistema penitenciario debe pulir 
ciertos procedimientos, protocolos o 
atender el tema de su infraestructura”.

Solicitó que la Presidencia de México 
no deje impune este hecho, de con los 
responsables directos e indirectos de 
la fuga del “Chapo” e imponga castigos 
más severos para que este asunto no 
quede impune, como muchos otros.
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*No pagan el seguro catastrófico a productores afectados por las lluvias 
atípicas de febrero 
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Por: Martín García 
Bañuelos.

T e p i c . - “ C o m o 
representantes populares, 
tenemos la obligación moral 
mas no legal, de presentar un 
Informe de Actividades, un 
servidor ya próximo a cumplir 
un año como legislador, estoy 
en aras de la revisión de 
cuentas y de la transparencia 
de los ciudadanos, ya que 
estoy preparando mi Primer 
Informe anual, de qué fue lo que hicimos tanto 
en el Pleno del Congreso, en las diversas 
Comisiones representativas de la Cámara de 
Diputados, así como también las gestiones y 
las actividades realizadas en mi cargo como 
diputado local”.

Así lo dio a conocer en entrevista el 
diputado local, por el Partido Acción Nacional 
(PAN) Javier Hiram Mercado Zamora, quien 

abundó, “por este conducto 
aprovecho el excelente 
canal de comunicación de 
los periodistas, como también 
la voz hacia los ciudadanos 
para que me permitan hacer 
una respetuosa y cordial 
invitación, a que acompañen a 
un servidor el próximo sábado 
15 de Agosto a las 10:30 am, 
en un salón del Hotel NEKIE, 
éste, va a ser un informe 
para los ciudadanos, que es 
con quien estoy obligado a 

informarles”.

Señalando el entrevistado, que en este año 
se realizaron diversas actividades, que permiten 
plantear en los siguientes dos años a doblegar 
esfuerzos, no es suficiente un año, se requiere 
más tiempo, más actividad, pero sobre todo 
también más compromiso de la ciudadanía, 
se necesita que el pueblo se involucre más en 
las actividades de los que somos servidores 

públicos, un servidor como diputado, pues no 
es nada sin el apoyo y sin la atención de la 
gente que día a día nos va acompañando en 
las actividades cotidianas.

Destacando el legislador panista, que 
independientemente de los puntos de acuerdo que 
presentó de sus intervenciones para hechos, de 
las veces que subió a Tribuna para representar 
al ciudadano y al partido, dijo, “presenté dos 
Iniciativas en lo particular, una de ellas fue una 
reforma al Artículo 74 de la Constitución Local, la 
cual marca los requisitos para ser Secretario de 
Despacho en el Poder Ejecutivo, dicha iniciativa 
contempla hacer modificación a una parte de 
ese articulado, que consiste en que el Artículo 
marca los requisitos y uno es de contar con 
título profesional preferentemente, eso es lo que 
dice la Constitución 
Local”.

E n t o n c e s , 
lo que se está 
proponiendo es de 

*En	el	Hotel	NEKIE	a	las	10:30	horas.

SAGARPA y SAGADER siguen jineteando 
el dinero de los productores de mango

Próximo 15 de agosto rendirá primer informe 
de actividades el diputado Javier Mercado

Por Edmundo Virgen

Los bloqueos por la avenida 
México, a las afueras de Palacio de 
Gobierno se siguen registrando en la 
capital nayarita, y en esta ocasión, 
nuevamente fueron campesinos del 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
quienes este lunes obstaculizaron la 
circulación de vehículos en protesta 
porque siguen sin pagarles los 
recursos correspondientes al seguro 
catastrófico, por los daños que las 
lluvias atípicas de principios de año 
causaron a productores de mango, 
frijol, maíz y demás productos agrícolas 
que resultaron siniestrados.

El nutrido grupo de campesinos era 
encabezado por el dirigente de los 
productores de mango en el estado, 
Humberto Salazar Valenzuela, quien 
al ser entrevistado señaló que en la 
entidad unas 600 hectáreas de la 
fruta resultaron dañadas y hasta la 

fecha no han recibido el dinero que les 
corresponde de 2 mil 500 pesos por 
hectárea de árboles frutales, aunque 
reconoció que productores de frijol 
o maíz, en su mayoría han recibido 
el recurso, pero a los mangueros no 
les ha llegado el dinero, es por eso 
que decidieron viajar a esta ciudad 
y manifestar su molestia por qué no 
se les atiende, sobre todo en estos 
momentos en que el campesino carece 
de dinero para poder trabajar la tierra 
y mantener a su familia.

Agregó el dirigente, que en el pasado 
mes de marzo, tanto el delegado 
de SAGARPA, como el director de 
SAGADER, se comprometieron a 
pagarles a todos los mangueros a 
mas tardar el día 15 de mayo, pero 
hasta la fecha no se les ha pagado 
nada, es por eso que desde las 9 de 
la mañana de este lunes decidieron 
bloquear la avenida México para 
exigir el pago respectivo, siendo 
recibidos luego de algunas horas por 

la subsecretaria general de gobierno, 
quien se comprometió a que el próximo 
viernes estaría en Santiago Ixcuintla 
el secretario general de gobierno 
José Espinosa Vargas, junto con 
los diputados priistas y perredistas, 
así como los titulares de SAGARPA 
y SAGADER, para que de una vez 
se llegue a una solución definitiva.

Para concluir, el líder de los 
productores de mago de manera 
tajante amenazó que de seguírsele 
dando largas a este asunto, los cerca 
de 200 productores de mago que 
representa de los municipios de San 
Blas, Compostela, Santiago Ixcuintla, 
Tuxpan, Rosamorada y Acaponeta, 
pernoctaran en forma definitiva en 
las afueras de Palacio de Gobierno 
y cargaran con estufa, tanque de 
gas, garrafones de agua cobijas y 
todo lo necesario para acampar por 
tiempo indefinido, sentenció Humberto 
Salazar Valenzuela.

Jala, Nayarit.-  Nuestro objetivo 
será reforzar y fomentar la 
conservación, difusión y promoción 
del desarrollo de nuestro patrimonio 
cultural y el rescate de nuestra 
identidad como “Pueblo Mágico”; 
En esos términos se expresó el Lic. 
Carlos Carrillo Santana, quien fungirá 
como Presidente del Patronato de 
la Casa de la Cultura de Jala.

También agradeció a su familia 
por acompañarlo a este acto; “y en 
especial a quienes han jugado un 
papel importante en el desarrollo 
artístico y cultural de Jala”.

En Representación del Lic. José 
Inés Enríquez Ledezma, director 
general del CECAN, asistió la a 
Lic. Briseida Ramos Zamarripa, 
quien fue la encargada de tomarle 
la protesta al consejo directivo del 
patronato de la Casa de la Cultura, 
encabezados por el Ex-Presidente 
Municipal de Jala Carlos Carrillo.

Ubicada en el emblemático 
edificio construido a mediados del 
siglo XIX en el corazón del centro 
histórico de Jala, la Casa de la 
Cultura fue el escenario de este 
importante evento, donde se dieron 
cita Investigadores, Historiadores, 
Antropólogos, Músicos, Arqueólogos, 
Académicos ,  Comerc ian tes , 
Campesinos y Familias del Municipio 
de Jala.

Bajo una tarde nublada, 
impregnada a la vez de muchas 

inquietudes, y amenizada por la 
orquesta tradicional de los “Hermanos 
Ramos”, el nuevo presidente ungió a 
los asistentes a coadyuvar esfuerzos 
para que Jala, se posicione a la 
vanguardia desarrollo cultural y 
preservación de tradiciones y 
patrimonio de la Región Sur de 
Nayarit.

Todo ello necesario para elevar la 
calidad de vida de este pueblo, rico 
en tradiciones populares pagano-
religión, expresiones artesanales, 
gastronomía, historia y arquitectura.

También asistieron a esta toma 
de protesta, el Diputado Carlos 
Carrillo Rodríguez, quien clausuro 
este evento, así como también 
Regidores del XXXVII Ayuntamiento, 
la Dra. Lourdes Pacheco Ladrón 
de Guevara, el Antropólogo Raúl 
Méndez Lugo, el Historiador Miguel 
González Lomelí, Los Cronistas de 
Ahuacatlán e Ixtlán, Rubén Arroyo 
y Pablo Sánchez Respectivamente, 
Medios de Comunicación y Público 
en General.

La casa de la cultura de Jala, 
inicio sus actividades desde el año 
de 1992, y ha sido escenario de 
eventos importantes como coloquios 
nacionales sobre el Maíz Criollo, 
encuentro de culturas indígenas, 
así como exposiciones pictóricas 
y artísticas.

Al final de este acto, los asistentes 
degustaron platillo gastronómicos 
por parte del comité organizador.

Carlos Carrillo será el presidente 
de la Casa de la Cultura en Jala 

que se quite totalmente el preferentemente, 
o sea todo aquel que sea secretario de un 
despacho propuesto por el Ejecutivo, debe 
contar con título profesional expedido por 
autoridades legalmente autorizado para ello y, 
además se añade en la propuesta que dicho 
título, debe ser afín al cargo a desempeñar, 
es decir, si vamos a tener a un Secretario 
de Administración y Finanzas, pues que sea 
una persona con perfil profesional, contador, 
un financiero, un administrador, y si vamos a 
tener a un Secretario de Salud pues debe ser 
un doctor, una enfermera o un administrador de 
hospitales, o sea zapatero a tus zapatos, refirió.

Y por último señaló, los ciudadanos merecen 
funcionarios de primera, otra iniciativa que 
presenté es en cuanto a una nueva ley de entrega-
recepción, porque la ley vigente data del año de 
1998 y está contempla muy someramente las 
reglas para la entrega-recepción de Gobernador 
saliente a Gobernador entrante, es todo lo que 
marca y son muy someras, entonces se está 
presentando un proyecto de iniciativa de nueva 
ley de entrega-recepción la cual se actualizó y 
considera no nada más el proceso de la entrega 
del gobernador entrante y saliente, sino que 
también de los secretarios de despacho y de 
los directores de área para arriba.
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El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda hizo entrega 
de	4	millones	400	mil	pesos	del	Programa	Apoyo	a	Jóvenes	

Emprendedores, que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a un grupo de 25 jóvenes de la comunidad “6 
de Enero”, municipio de Tepic, quienes iniciarán un vivero para la 

siembra de jitomate, con el fin de mejorar sus ingresos.

Inicia Gobierno Operativo Verano 2015
7

Gestiona Gobierno recursos para 
proyectos de jóvenes nayaritas 

Mientras los turistas nacionales y extranjeros 
vacacionan en Nayarit, el Gobierno del Estado 
cuida de su integridad. Con la finalidad 
de salvaguardar a los vacacionistas que 
visitarán los principales destinos turísticos 
de Nayarit durante este verano, la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos puso en 
marcha el Operativo Vacacional 2015, que 
estará vigente desde el 18 de julio al 4 de 
agosto del presente año.

El subdirector de Protección Civil en el 
Estado, Hugo Manuel Huerta Ceja, informó 

que se reforzó con personal, equipo y 
unidades en las cinco bases regionales de 
Protección Civil ubicadas en los municipios 
de Bahía de Banderas, Compostela, San 
Blas y Acaponeta.

De esta manera, Protección Civil del 
Estado estará en condiciones de atender 
cualquier emergencia que se presente tanto 
en las carreteras y en las diferentes zonas 
de playa. Precisó que son más de cincuenta 
elementos de Protección Civil del Estado 
los que se unen a las labores de rescate y 

salvamento durante este periodo vacacional 
de verano.

Durante el operativo, señaló el funcionario, 
la corporación se mantiene alerta para acudir 
al llamado de la ciudadanía en caso de 
incendios, deslaves en carreteras y rescate 
de personas en las playas. Así como los 
servicios de emergencias con ambulancias, 
paramédicos, el equipo denominado “Quijadas 
de la vida”, y todo lo que tenga que ver con 
alguna urgencia que se presente durante 
las vacaciones.

“Felicito a nuestros amigos de '6 de Enero', 
a quienes hoy se les entregan 4 millones 400 
mil pesos. Me siento muy orgulloso de su 
proyecto en el poblado, donde se dan muy bien 
las hortalizas y donde tenemos mucha agua; 
con ese apoyo y con el ánimo que le pongan 
los nayaritas, los tepicenses y la voluntad de 
Dios, seguro que sí va a ser un éxito, y vamos 
a tener empresarios que den la oportunidad de 
más empleo, más desarrollo y mejor beneficio”, 
aseveró el mandatario.

El ejecutivo estatal dijo que este programa 
incentiva a los jóvenes de los núcleos agrarios, 
quienes reciben asistencia técnica y capacitación 
para emprender proyectos productivos en 
sus localidades. Añadió que se gestionó este 
programa para el beneficio de hijos de ejidatarios 
y comuneros, pues apoya la implementación 
de proyectos agro-empresariales, que pueden 

ser pecuarios, agrícolas, forestales y eco-
turísticos, entre otros.

Por su parte, el presidente del grupo de 
Jóvenes Emprendedores Rurales "6 de enero", 
Francisco Javier Acosta Jiménez, agradeció al 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda las 
gestiones realizadas ante el Gobierno Federal 
para hacer posible la autorización del recurso 
para la creación del invernadero de producción 
de jitomate.

"Agradecemos al Gobernador por sus 
gestiones para apoyarnos con estos 4 millones 
400 mil pesos para la construcción del 
invernadero del cuál somos 25 socios que 
salimos beneficiados”. Acosta Jiménez, indicó 
por último, que cuentan con un plazo de 90 
días para iniciar operaciones para la producción 
de jitomate.

Y para evitar cualquier percance que 
ponga en peligro la vida de las familias, el 
subdirector de Protección Civil y Bomberos 
recomendó a los vacacionistas no conducir 
en estado de intoxicación alcohólica, cansado 
o bajo el influjo de algún enervante; usar 
el cinturón de seguridad y no exceder los 
límites de velocidad. Además no meterse 
al mar después de comer, o en otro de los 
casos, respetar los señalamientos en las 
zonas de playa que representen un peligro.

En el Operativo Vacacional de Verano 2015, 
Protección Civil del Estado se mantendrán 
en coordinación con el organismo “Alas de 
la Gente” y Ángeles Verdes para brindar una 
mayor seguridad a los miles de vacacionistas 
que visitarán la entidad.
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Treinta y un resoluciones de la 
Sala de Jurisdicción Mixta del 

TSJ, en su 12ª sesión ordinaria

Política

*Casi la mitad de las apelaciones resueltas son de la materia 
penal

8

Descartada la privatización del ISSSTE

En su décima segunda sesión 
ordinaria, la Sala de Jurisdicción 
Mixta del Tribunal Superior de Justicia 
de Nayarit resolvió treinta y un 
apelaciones a sentencias de jueces 
de primera instancia.

De los asuntos resueltos, quince 
corresponden a la materia penal, ocho 
a la materia familiar e igual número a 
la justicia para adolescentes.

En cuanto al sentido de las 
resoluciones de los magistrados 
Rafael Pérez Cárdenas (presidente 
de la sala), Manuel Salinas Solís y 
Ana Isabel Velasco García, cabe 

señalar que confirmaron veintidós 
sentencias de primera instancia, 
modificaron seis y en los tres casos 
restantes ordenaron la reposición del 
procedimiento.

Por ejemplo, en uno de los casos 
de la materia penal y específicamente 
de abandono de familiares se modificó 
la sentencia de primera instancia 
para incrementar la respectiva pena 
al procesado a dos años de prisión 
y la multa en nueve días de salario 
mínimo, mientras que en un asunto 
familiar, se modificó la resolución 
original para decretar una exclusión 
de paternidad, la cual una de las 

partes del juicio pretendía que fuera 
reconocida.

Entre las reposic iones de 
procedimiento ordenadas por la Sala 
Mixta se encuentra una relacionada 
con un caso de violación equiparada, 
respecto del cual el juzgado de origen 
de la sentencia apelada deberá 
desahogar la prueba testimonial 
ofrecida y aceptada.

Por último, es de mencionar que en la 
sesión de la Sala de Jurisdicción Mixta, 
los magistrados fueron asistidos por 
la secretaria de acuerdos, licenciada 
Martha Elva Vega Vargas. 

“Los trabajadores al servicio del Estado, 
de acuerdo a la ley, somos derechohabientes 
del ISSSTE, no beneficiarios de un programa; 
aportamos parte de nuestro salario para 
tener seguridad social, eso no está a debate, 
el ISSSTE, por supuesto, no se privatiza”, 
puntualizó el responsable del organismo.

Ante el presidente del CEN del 
SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla; 
el Delegado Regional de la Zona Oriente, 
Jorge Guerrero Aguirre, y directivos del 
Instituto, Godina Herrera subrayó que “en 
redes sociales, en las últimas semanas 
se ha difundido información bastante 
irresponsable, al señalar que los servicios 
del IMSS y del ISSSTE se van a privatizar, 
incluso, los diputados nos invitan a que 

En el marco de la gira de trabajo por unidades médicas de la Delegación Regional Oriente 
del Distrito Federal, el Encargado de la Dirección General del ISSSTE, Luis Antonio Godina 

Herrera, enfatizó que no está en la agenda del Instituto su privatización.

PIDEN ECOLOGISTAS EN 
TEPIC, MEJOR PLANEACIÓN 
PARA PLANTAR ÁRBOLES.

- - - - - - -
Por lo visto, hay que planear
la plantación sin reservas
pues no vaya a resultar
que se planten puras yerbas.

E P I G R A M A
Por: Igibato

aclaremos”.

“Lo hacemos con total claridad y 
responsabilidad; no está en la agenda del 
Instituto cobrar por los servicios, porque 
quien no ha leído la ley, no sabe que los 
trabajadores al servicio del Estado, aportan 
parte de su salario”, destacó.

Apuntó además, que los 
trabajadores del Instituto 
en todo el país colaboraron 
para que en 2014 se hayan 
otorgado casi 70 mil consultas 
médicas diarias, 2 mil 500 
atenciones de urgencias, 
aproximadamente 700 cirugías 
y mil hospitalizaciones; que se 
hayan entregado 64 millones 
de pesos en créditos para 
derechohabientes y 419 
millones de pesos por concepto 
de pensiones.

“Éste es el ISSSTE que 
apoya a la economía de las 
familias, de las pensionadas, 
de los trabajadores en activo. 
El ISSSTE que se preocupa por 

la salud de todos sus 
derechohabientes; 
de los 12 millones 
800 mil mexicanas 
y mexicanos que 
con f ían  en  su 
Instituto”, remarcó. 

En su intervención, 
el Presidente del CEN 
del SNTISSSTE, 
Luis Miguel Victoria 
Ranfla, afirmó que 
el Instituto continúa 
con su programa 
d e  t r a b a j o  e n 
coordinación con 
las autoridades, e 
igualmente descartó 
su privatización.

“El Instituto se 
mantiene fuerte, 
s igue y seguirá 
siendo vanguardia 
en seguridad social 
a nivel mundial”, 
señaló el dirigente 
sindical.
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•	 Las	reformas	y	adiciones	a	la	Ley	de	Salud	
para el Estado de Nayarit  fueron aprobadas por 

unanimidad y publicadas el pasado 11 de julio en el 
Periódico	Oficial	del	Estado.

*En el tema de dengue y chikungunya

9

Refuerzan diputados 
acciones en materia de salud

Tepic.-En el Congreso del Estado las 
diputadas y diputados aprobaron reformas y 
adiciones a la Ley de Salud para el Estado de 
Nayarit, en materia de prevención y control 
de la fiebre del dengue y chikungunya, 
trabajos legislativos que entraron en vigor 
para el beneficio de los nayaritas el pasado 
11 de julio, al ser publicados en el Periódico 
Oficial del Estado. 

La iniciativa de reforma que fue aprobada 
por unanimidad de los legisladores nayaritas 
el pasado 1 de julio en Sesión Pública 
Extraordinaria, señala como fin principal la 
protección de la salud, ello soportada desde 
el ámbito social y jurídico para prevenir 
y controlar oportunamente el dengue y 

chikungunya.

En tal sentido, en los artículos 107 y 114 
bis de la Ley de Salud quedó establecido 
que dicha enfermedad transmisible es sujeta 
de vigilancia epidemiológica, de prevención, 
control y en su caso erradicación, y por lo 
tanto, todo aquel propietario o poseedor de 
lotes baldíos, locales o casa habitación que 
no los mantenga en condiciones salubres, 
al no acatar las recomendaciones de las 
autoridades en el ámbito serán sancionados 
de manera económica. 

Mediante la vigilancia epidemiológica, 
la prevención y el control, campañas 
permanentes  de descacharrización por 

parte de las autoridades de salud y 
municipales, se logrará en la entidad la 
detección y prevención oportuna de la 

fiebre del dengue y chikungunya antes 
de que dicha enfermedad se convierta en 
epidemia de difícil o nula atención. 
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Ningún impedimento del Ayuntamiento para 
que la Prepa 13 construya sus aulas: Alcalde 

*Comunidad	universitaria	se	reúne	con	el	presidente	municipal

10

Tepic, Nayarit.- Reunido con el secretario de la 
UAN, el dirigente del SETUAN, el presidente de 
la FEUAN, el Patronato de la UAN, académicos 
y estudiantes, Polo Domínguez manifestó que no 
existe impedimento por parte del Ayuntamiento 
para que la UAN pueda iniciar con la construcción 

de nuevas aulas en la Preparatoria 13.
“Parte de la obra pública en proceso (de 

entrega- recepción) fue en las instalaciones 
de la Preparatoria 13 que ejecutó el anterior 
Ayuntamiento y cuando recibimos nos 
encontramos algunos vicios e irregularidades 

en los conceptos ejecutados.
“El monto que estaba cobrando la empresa 

por cimentación de los nuevos edificios no cubría 
con los requisitos ni las bases de la licitación 
para lo cual fue adjudicada; esto genera un 
litigio entre la 

empresa y el Ayuntamiento que no nos ha 
permitido hacer entrega de esa obra a la 
Universidad”, explicó Polo Domínguez.

De siete millones de pesos que pretendía 
cobrar dicha empresa, el Ayuntamiento liquidó 
3.5 millones debido a las irregularidades que se 
encontraron; principalmente que fue ejecutada 
en otro terreno a 50 metros de distancia y que 
pretendía cobrar conceptos no ejecutados.

“Legalmente no hay un impedimento para 
que la UAN inicie la obra que es tan urgente”, 
concluyó el alcalde, al responder a la comunidad 
universitaria sobre la viabilidad administrativa 
para concluir la prepa.

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Por Robín Zavala/ Texto y Fotos 

Arianna García recibió el cuarto sacramento de 
la santa iglesia Católica, por tal motivo sus padres 
y abuelos organizaron una bonita recepción para 

11

Arianna  recibe el Sacramento 
de la Iglesia Católica festejar la llegada de Jesús en el corazón de 

la pequeñita que consume y asume su fe 
en Cristo. 

Un desayuno en el que sus familiares y 
amigos le desearon lo mejor, entusiastas 
para que esta sea una señal de que su 
educación y formación va por buen camino. 

En la recepción, estaba un 
recibimiento floral en donde 
la festejada, recibía 
los afectos de 
cada uno de 
sus invitados .
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Los diputados y la cultura de la prevención

La Diputación local, aprobó los últimos 
días una “adición al artículo 122 bis de la Ley 
de Salud para el Estado de Nayarit, el cual 
establece la implementación de programas 
de educación, prevención, información, 
socialización y sobre todo de la detección 
de de cáncer de mama y cervicouterino”, 

"Con la adición de este artículo aprobado en 
la Trigésima Primera Legislatura del Congreso 
del Estado -Se informó-, la Secretaría de 
Salud podrá contar con la colaboración de 
los 20 Ayuntamientos de la entidad, clínicas 
particulares o patrocinadoras del sector 
privado, en caso de que resulte necesario, 
para que en los lugares en los que no se 
cuente con clínicas del sector público se 
provea la realización de forma gratuita de 
los estudios médicos de detección de este 
tipo de cáncer.

Toda vez que "el derecho a la protección 
de la salud tiene como finalidad el bienestar 
físico y mental de las personas para contribuir 
al ejercicio de sus capacidades, la prolongación 
y mejoramiento de la calidad de vida, tal 
y como se establece en el artículo 2° de 
la Ley de Salud en Nayarit", la diputación 
local da paso al inicio de una esencial 
corresponsabilidad en el esfuerzo inalienable 
por asegurar desarrollo y calidad de vida. 

Es un hecho que muchos de los problemas 
presentes, bien pudieron haber tenido un 
cerco estratégico desde su inicio mismo, 
y en consecuencia frenar sus impactos 
más desfavorables, o aún ahora, facilitarse 
un control importante por medio de la 
prevención, que aúna la efectividad precisa 
de la coordinación colectiva. 

Por ello, la valía de la prevención supera 
al de la solución, la cual permite pues 
adelantarse al problema y mitigar sus efectos, 
de ahí la invaluable necesidad de contar con 
un plan debidamente estructurado que parta 
de diagnósticos fidedignos al igual que el 
del impulso de tal cultura de la prevención 
que llegue a erigirse en factor esencial en 
la formación del pueblo. 

La concurrencia responsable de la 
ciudadanía en este y otros campos de igual 
envergadura, se logra sobre la base de líneas 
de acción congruentes entre lo dicho y lo 
efectuado por la autoridad rectora en una 
clara sinergia a su vez con cada elemento 

de la estructura que integra a poderes y 
órdenes  de gobierno. Así, la observancia  del 
ordenamiento como resultado final, deberá 
ir más allá de la coacción de verlo en un 
compendio de leyes, y sí del convencimiento 
racional tras de garantizase con la fuerza 
de los hechos su propia utilidad.

De esta manera, cualesquiera de las 
convocatorias legales que se aprueben a fin 
de fomentar cultura de la prevención, revisten 
especial importancia en pro de mejores 
circunstancias en el desempeño político, 
económico, social y cultural, entre las más 
generales, ya que según el concepto aristotélico 
no hace falta "perfección", sino "practicidad" 
para asegurar eficacia tangible para todos. 
De ahí que a falta de dichos elementos haya 
tantos problemas como soluciones, donde 
estas últimas nunca alcanzan curiosamente 
a erradicar de raíz a los primeros, quizá 
al ceñirse a una rebasada mercadotecnia 
d e  " d e s a s t r e s 
c o n s e n t i d o s " 
y  " c a t á s t r o f e s 
provocadas", al margen 
por supuesto, de toda 
política comunicacional 
y  de of ic io para 
c o m p e n e t r a r s e 
estratégicamente en 
la realidad social. 

De conformidad, 
se reconoce pues la 
acción preventiva del 
Congreso por ahora en 
el tema de la salud, que 
seguramente habrá de 
sumar a cada vez más 
de orden neurálgico 
como  el arte y la 
cultura, los valores o la 
seguridad. Siendo así, 
la sociedad misma lo 
reconocerá y apoyará, 
en función de los 
beneficios que reciba y 
de la responsabilidad 
que asuma ya por 
su parte el Poder 
Legislativo de todo lo 
que vaya dando vigor. 
¿Se obtendrá el éxito 
que espera la gente? 
Que así llegue a ser 
entonces. 

En medio de tanto derroche de dinero 
por parte del gobierno de la República se 
nos informa que el ingreso de los hogares 
mexicanos cayó 3.5 por ciento en lo que va 
del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y no 
podía ser de otra manera con sus políticas 
públicas neoliberales al servicio del capital 
transnacional. Sin embargo no deberíamos 
sorprendernos de tales hechos propios del 
capitalismo en cualquiera de sus signos. 
Como ya lo hemos mencionado aquí, es 
inherente al régimen capitalista de producción 
la contradicción social de la concentración 
y centralización de la riqueza al lado de la 
popularización de la pobreza.

Para los efectos del estudio sobre el 
ingreso-gasto de las familias mexicanas el 
INEGI consideró 120 millones 73 mil 612 
habitantes en el país durante 2014 y un 
promedio de 3.8 integrantes por cada hogar, 
con un jefe de familia que tenía una media de 
48.8 años de edad. El total de ingresos que 
calculó para todos los hogares ascendió a 1 
mil 257 millones 944 mil 71 pesos por cada 
trimestre del año pasado, de los cuales 79.8 
por ciento estuvo compuesto monetariamente 

y el resto no monetario. Según la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
2014 que el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía lleva a cabo cada dos años, cada 
hogar mexicano en promedio obtuvo 39 mil 
719 pesos por trimestre. De ese promedio 
los hogares más ricos y que concentran el 
35.4 por ciento del total de ingresos del país 
obtuvieron en promedio 140 mil 783 pesos 
en cada trimestre del año pasado o 1 mil 
564 por día, mientras que el diez por ciento 
de los hogares del país que son más pobres 
sólo consiguió ingresos trimestrales por 7 mil 
716 pesos, es decir apenas la quinta parte 
del promedio nacional y el 5.3 por ciento de 
lo que perciben los más ricos. Por mes los 
ingresos de los más pobres sólo ascendieron 
a 2 mil 572 pesos o bien a 85.7 pesos diarios, 
lo que representa menos de 18 veces el 
ingreso de los más ricos. Por otra parte el 
promedio nacional de gasto de los hogares 
en alimentos, bebidas y tabaco es de 34.1 
por ciento pero entre la población más pobre 
este se eleva hasta el 50.7 por ciento en tanto 
que los más ricos apenas destinan el 10 por 
ciento de sus ingresos. Y respecto al gasto en 
educación y esparcimiento los hogares con 

los ingresos más altos destinan 20.6 por 
ciento de sus recursos, mientras los más 
pobres sólo gastan 5.6 por ciento. Y por 
si fuera poco, el ingreso trimestral de los 
hogares mexicanos cayó 3.5 por ciento 
en los primeros dos años del gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto 
porque nueve de sus diez componentes 
monetarios y no monetarios se redujeron; 
se tiene entre otros que los ingresos por 
el trabajo independiente disminuyeron 
8.2 por ciento, que las transferencias 
se redujeron 11.1 por ciento, que el 
autoconsumo bajó 28.3 por ciento y que 
la renta de propiedades disminuyó hasta 
69 por ciento, etc. 

Si con estos números maquillados 
por las Instituciones Gubernamentales 
como el INEGI las cosas huelen mal, 
imagínense como estará la cruda realidad 
de los hogares de las familias mexicanas.

El horno no está para bollos. Pero 
lo más preocupante es que la ineficaz 
pandilla que gobierna la República no se 
dé por enterada de la situación desastrosa 
en que ha hundido al país y no pretenda 
enmendar sus equívocas políticas públicas. 
Lejos de restringir el gasto social y el 
gasto público en general, habría que 
incrementarlo. Y lejos de privatizar la 
empresa Pemex habría que rescatarla 
para la nación. En su penitencia llevan 
el pecado. En fin.

Cuestión Por: 
Marco 
Vinicio 
Jaime

LA DESIGUALDAD DEL 
INGRESO-GASTO FAMILIAR

Por Octavio Camelo Romero

“Los males previstos resultan menores.”
-Séneca.

1 mes 10 órdenes. 

Pensión totalmente gratis, 

capacitación a los dueños

NO OLVIDES 
INSCRIBIR A TU 
PERRO PARA 
EL CURSO DE 
OBEDIENCIA 

Informes 

Tepic, Nay.
311 146 83 49

INICIA PROXIMO CURSO 
29 DE JUNIO COSTO $2900 

TOTAL, 50% AL INICIO Y 50% 
AL FINAL. 

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO 
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Arrancan los cursos de verano del 
DIF de Ruiz: Lorena Zepeda de Abud

Por: Iyare De Jesús Enríquez 
Ledesma

 
Tuxpan, Nayari t . -  El  H. XL 

Ayuntamiento, en coordinación con 
la Dirección del Deporte Municipal y 
el Club de Ciclismo Tuxpan, te hacen 
una atenta invitación para que asistas 
este próximo Domingo 26 de Julio, al 
Paseo en Bicicleta Tuxpan-Cerro de 
Coamiles 2015. 

El punto de reunión será frente a  
la Gasolinera Tovar, en punto de las 
08:00 horas comenzará el recorrido 
hacia el Ejido de Coamiles, para 
posteriormente seguir la ruta hacia 
la zona arqueológica ubicada en el 
cerro de dicho Ejido. 

El conocido ciclista Marcelino García, 
nos expresó que el objetivo principal 
de este paseo es promover el ciclismo 
como una experiencia divertida y segura, 

además de fomentar el deporte, ya 
que, como sabemos, existe un grave 
problema de obesidad en nuestro país, 
tanto en niños como en adultos; y el 
ciclismo de ruta es una herramienta 
importante para comenzar a llevar 
una vida más saludable, haciendo 
ejercicio y a la vez disfrutando de los 
bonitos paisajes con los que cuenta 
el Municipio de Tuxpan, y que en este 
bonito paseo los participantes tendrán 
la oportunidad de disfrutar una vista 
inigualable y hermosa.  

Mencionó también que el Ciclismo es 
el mejor ejercicio para mantenerse en 
buena forma y libre de enfermedades. 
Hizo hincapié en que en este paseo 
pueden participar desde niños hasta 
adultos mayores. Indicó también que 
se contará con la presencia de autos 
durante el recorrido, con la finalidad 
de apoyar a los ciclistas que se les 
complique el recorrido, ya sea por 

cansancio, por alguna ponchadura o 
daño en su bicicleta. 

Mencionar que es la primera vez 
que se realiza un evento de esta 
índole en esta Cabecera Municipal. 
Hasta el día de hoy se tiene estimada 
la asistencia de cientos ciclistas de 
distintos municipios del estado y de 
estados vecinos. 

Se extiende una Atenta Invitación 
a toda la Población en General (ya 
sean niños, jóvenes o adultos y que 
tengan una bicicleta en casa), a que se 
integren y participen en tan importante 
evento. Para poder participar sólo 
tienes que llegar con tu Bicicleta al 
punto de reunión mencionado este 
próximo Domingo 26 de Julio y con toda 
la buena vibra para recorrer bonitos 
paisajes que la naturaleza regalo a 
nuestro Municipio. 

Las recomendaciones que da 
Marcelino a todos los ciclistas son: 
“revisar muy bien su bicicleta, que 
esté en excelentes condiciones, para 
que de esta manera no surja ningún 
problema o accidente durante el trayecto 
al cerro”, concluyó.

No desaproveches esta gran 
oportunidad de recorrer estos bellos 
paisajes, además de vivir una bonita 
experiencia, conocer y convivir con 
ciclistas profesionales y amateur, 
¡activarte!, hacer ejercicio y divertirte 
sanamente.

Bici Ruta Tuxpan-Cerro de Coamiles

Redacción.

Ruiz, Nayarit.- La mañana de 
ayer lunes arrancaron los Cursos 
de Verano que el DIF ha preparado 
para todos los niños y las niñas, 
gracias al arduo trabajo de la 
señora Lorena Zepeda de Abud, 
Presidenta de este organismo, 
así como a todo el personal que 
lo hace posible. 

“Los padres interesados aún 
pueden inscribir a sus hijos de entre 
6 y 13 años de edad, a cualquiera 
de los siguientes talleres: Zumba, 
Inglés y Taller para niños con 

hiperactividad, totalmente gratis”, 
publicó en su muro de Facebook, 
informando de estos extraordinarios 
talleres, la señora Lorena Zepeda 
de Abud, Presidenta del DIF del 
municipio rielero.

“El horario es de 9 a 11 de la 
mañana y para más información 
pueden acudir a las instalaciones 
del DIF municipal de Ruiz, donde 
habrá personal de esa dependencia 
para aclarar cualquier duda en 
horas de oficina. 

Enhorabuena y hasta la próxima”. 
#SomosLaSumaDeEsfuerzos

Hola muy buenos días a mis 
paisanos, les informo que la 
mañana de ayer a mi llegada a 
mi terruño la ciudad coquera de 
Tuxpan, me dio por ir a echar un 
vistazo a nuestro hermoso río, 
para lo cual subí las escaleras 
del malecón a la altura de la calle 
Emilio Carranza, de donde regresé 
a mi casa algo deprimida por la 
inconsciencia de nuestros jóvenes 
y no tan jóvenes, que a diario y en 
especial los fines de semana utilizan 
este espacio de esparcimiento para 
emborracharse y arrojar todo tipo 
de basura; como lo podemos ver 
en la gráfica que tome. 

En ella podemos ver envolturas 
de cartón de una conocida empresa 
de pizzas, bolsas de plástico 
de las tiendas Oxxo, envases 
y plásticos de las distintas 
empresas cerveceras, que con 
las crecidas del río San Pedro van 

a parar a la isla de Mexcaltitán y 
posteriormente al Océano Pacifico, 
lo cual contaminará severamente 
nuestro medio ambiente, que más 
temprano que tarde nos cobrará 
la factura. 

Se necesitan campañas de 
concientización más agresivas, 
como el que involucren a las 
empresas; como lo son las pizzerías, 
las tiendas Oxxo y las cerveceras, 
a que contribuyan en la limpieza; 
como en el saneamiento del San 
Pedro, así como el que empiecen a 
sancionar con multas económicas a 
quienes estén atentando en contra 
de la naturaleza, porque de otra 
forma la contaminación no solo 
nos afectara a nosotros mismos, 
sino a los hijos de nuestros hijos 
a quienes les tocará vivir en un 
mundo más hostil. 

julietapretty94@gmail.com 

FOTOCOMENTARIO DE 
TUXPAN, NAYARIT
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En el 
ámbito futbolista local surge un 
elemento que día a día sigue 
evolucionando, un futbolista 
cuyo derroche de calidad todavía 
no llega a su apogeo, pero en 
un par de años desarrollará su 
máximo potencial; hablo de 
Jerson Parra Rivera, quien se 
perfila como el mejor futbolista 
de más calidad en la actualidad 
en la zona sur.

En tan corta edad y jugando 
sus primeros encuentros en la 
Liga Infantil del municipio de Jala, 
donde fue en calidad de refuerzo 
del poderoso equipo  Fliper, no 
se apanicó y sambutió ocho goles 
en su debut en este circuito, su 
atrevimiento ilusionó a muchos a 
ver y hacer cosas diferentes dentro 
del terreno de juego.

Síntoma inequívoco de la 
personalidad del chamaco, cuya 

calidad es innegable, con facultades 
de sobra, además entiende bien el 
juego con total inteligencia para 
decidir generalmente de forma 
acertada cuando se tiene que 
deshacer de la pelota, se afianza 
como uno de los bastiones de este 
equipo que buscará de la mano de 
Santos, su entrenador, ganar el 
torneo en base a las virtudes de 
sus pupilos que se vean dentro del 
terreno de juego.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Promueve históricamente la 
diputada local Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, establecimientos en este 
municipio para la asistencia 
social con programas de atención 
a indigentes, donde puedan 
pernoctar para que se les brinde 
atención médica, psicológica, 
alimentación y vestido, servicio 
de aseo personal, y actividades 
para una reintegración laboral.

Y en caso de que los indigentes 
requieran atención especializada 
sean canalizados a hospitales y 
otras instituciones, además que 
los servicios sean proporcionados de 

manera gratuita, lamentablemente 
no existen centros que se encarguen 

de brindar atención integral a 
los indigentes, éste fenómeno 
no es desconocido, vemos que 
va en aumento por la falta de 
oportunidades.

Es bastante loable la 
preocupación de la diputada 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, en 
la búsqueda de una vida de 
calidad para los indigentes 
que son personas que carecen 
de ingresos propios y viven 
en situaciones de extrema  
pobreza y gran  marginación 
social, no reciben apoyo de 
nadie, ni siquiera por las 
instancias correspondientes, 
las cuales se aplican de manera 

temporal.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Ante 
insistente rumor  que vendría el 
alcalde San  Blaseño, Hilario Ramírez 
Villanueva, a la Villanueva; un festejo 
familiar anual que se efectúa en este 
municipio, nos colamos a dicho festejo 
sin estar invitados con la finalidad 
de entrevistarlo y llegar a ciertos 
acuerdos en actividades deportivas, a 
las cuales apoya en gran forma Layin.

Lamentablemente no se presentó 
en este ágape efectuado en las 
instalaciones del comisariado 
Municipal, donde llegamos prestos, 
pero de inmediato nos salimos 
totalmente desilusionados por la 
notoria ausencia de este polémico 
alcalde con aspiraciones a gobernar 
el estado, le preguntamos algunos de 
los presentes pero dijeron desconocer 
a este personaje.

Cabe hacer notar lo poca 

personalidad de Hilario Ramírez 
Villanueva  “Layin” en esta zona, 
donde son poco quienes lo conocen 

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En este municipio 
el PRI se alista para un cambio radical 
en las próximas elecciones, la reforma 
político-electoral contempla las candidaturas 
independientes, equidad de género y reelección 
de diputados, de presidentes municipales y 
de senadores, pero hay que hablar del reto 
que enfrenta el tricolor en los temidos tiempos 

electorales que se arriman ya.

Sobre los posibles cambios que el PRI 
local necesita, es en la presidencia de este 
partido; la cual se encuentra acéfala por la 
renuncia del anterior presidente, quien sin 
esperar instrucciones de arriba se va dejando 
un escenario bastante tétrico, poniendo en 
riesgo los valores priistas por las nuevas 
leyes de competencia, un buen desafío para 

los partidos vigentes.

Se tiene que cuestionar sobre el papel del 
nuevo presidente del PRI, no se tiene que perder 
la autonomía de un verdadero mecanismo de 
rendición de cuentas, el cual no debe ser un 
tema tabú por el sistema centralizado, se tiene 
que eliminar las franquicias familiares, una 
peligrosa tentación para aquellos que están 
en el poder y que lo usan para beneficiarse.

La diputada Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
promueve albergue para indigentes

No vino Layín a la 
Villanueva de Ixtlán del Río

Alistan cambios radicales en el PRI local

15

Jerson Parra Rivera, el 
futbolista ixtleco de más calidad

incluyendo la parentela, estuvimos 
cazándolo, hasta ya entrada la tarde 
nos encontramos al profesor Chon 

Villanueva, quien amablemente 
comentó que no se presentó Layin en 
esta ocasión por cuestiones oficiales.
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PELIGROSO	CONFLICTO	DE	
TIERRAS	EN	SANTIAGO	IXCUINTLA

A esta mea de redacción acudió un grupo 
de campesinos con el objetivo de hacer pública 
una denuncia sobre una problemática que, 
de no tomarse en cuenta, podría degenera 
en algo sumamente lamentable y de fatales 
consecuencias. Con la autorización de la 
Dirección de este medio informativo damos, 
pues, a conocer el contenido del escrito que 
se nos dejó:

“En el municipio de Santiago Ixcuintla, 
existe un conflicto de tierras de la comunidad 
indígena Vado de San Pedro, mismas que fueron 
dadas por resolución presidencial al nuevo 
centro de población denominado Reynosa, y 
los funcionarios agrarios y autoridades de la 
comunidad, en ese entonces (Agosto de 1973), 
no cedieron esas tierras al grupo solicitante, 
por proteger a los pequeños propietarios. 
Ahora un grupo que ostenta derechos en esa 
mismas tierras, encabezado por un ex regidor 
de Santiago Ixcuintla, de nombre Isaías, y un 
tal David, que dizque contando con el apoyo 
de la presidenta municipal Fátima, disponen 
de venta de terrenos urbanos y tierras de 
cultivo al que así se los solicita, ya que ellos 
dicen que les van a llegar la documentación de 
esos terrenos por resolución presidencial, que 
andan promoviendo estas gentes. Ello afecta 
gravemente certificados de inafectablildiad”.

“El terreno urbano donde según existe 
la comunidad de Reynosa, por la carretera 
internacional, frente al poblado de Puerta 
Colorada, existen unas Veinte Familias viviendo 
en condiciones infrahumanas, carentes de 
agua, de luz, y donde no existe un solo servicio 
elemental, y dicen que así se lo ordenan sus 
dirigentes, para tener derechos a sus terrenos, 
no obstante que existe un reglamento de 
urbanización avalado por el gobierno del 
estado, de las normas en que se deben de 

basar los asentamientos urbanos”.

“Se pide se intervenga lo más pronto 
posible en este conflicto de tierras y no 
vaya a suceder algo que lamentar entre los 
comuneros del Batallón de San Blas y el grupo 
de Reynosa, que encabezan esos líderes, ya 
que los primeros dicen que les corresponden 
los derechos citados”.

Servidos Señores.

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

* * * * *CONSEJO NA CIONAL DE 
EVALUACION DE LA POLITICA DE 
DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL). Del 
15 al 19 de Junio, se llevó a cabo la semana 
de la Evaluación en México 2015, como parte 
de las actividades del Año Internacional de la 
Evaluación. El martes 16 de Junio se encendió 
la “Antorcha de la Evaluación”, tradición 
iniciada en 2014 por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), que ha recorrido 
56 países, para promover la evaluación de 
programas y políticas de desarrollo. Durante 
esta semana, se realizarán 85 actividades 
en 12 entidades federativas y el Distrito 
Federal, con la participación de más de 60 
organizaciones nacionales e internacionales, 
sociedad civil, gubernamentales, académicas 
y redes de evaluadores.

*****EL EXAMEN DE CONTROL Y 
CONFIANZA PARA POLICIAS ¿pudiera 
aplicar en funcionarios de elección popular y 
de confianza? Centros de Evaluación y Control 
de Confianza. El Control de Confianza, forma 
parte del esquema de profesionalización, 
basada en principios y valores sólidos, que 
dan sustento a una cultura institucional. Los 
mecanismos de control de confianza, son un 
factor de seguridad y garantía institucional. 
Que consta de los siguientes exámenes: 
Examen Toxicológico, Evaluación Psicológica, 
Evaluación Poligráfica, Evaluación de 
Investigación Socio-económica y Evaluación 
Médica. Las pruebas de control y confianza, 
se encuentran sustentadas legalmente en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

*****MIJAIL GORBACHOV, PRESIDENTE 
(1985-1991) DE LA UNION DE REPUBLICAS 
SOVIETICAS SOCIALISTAS (URSS). La 
glásnost (transparencia, apertura o franqueza), 

se conoce como una política que se llevó 
acabo a la par de la perestroika, por el líder 
del momento, Mijaíl Gorbachov, desde 1985 
hasta 1991 (que fue cuando se disolvió 
la URSS). La meta de Gorbachov con la 
glásnost, era en parte, ejercer presión sobre 
los conservadores del Partido Comunista 
(PCUS), que se oponían a la perestroika. La 
perestroika se ocupaba de la reestructuración 
económica de la Unión de Repúblicas 
Soviéticas Socialistas (URSS). La glásnost 
(transparencia, apertura o franqueza) se 
concentraba en liberalizar el sistema político.

*****PERO COMO MEXICO NO HAY DOS. 
“Por una Renovación Moral”, fue el lema de 
campaña del ex-Presidente de México, Miguel 
de la Madrid Hurtado (1982-1988). Queriendo 
enfrentar la corrupción gubernamental con la 
propuesta: “Renovación Moral de la Sociedad” 
y por “una Sociedad más Igualitaria”, frases 
que nunca surtieron efecto.

*****LIBERTAD DE EXPRESION EN 
INTERNET. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), reconoce que INTERNET, 
encierra un enorme potencial para el desarrollo. 
Suministra un volumen sin precedentes de 
recursos para la información y el conocimiento 
y, abre nuevas oportunidades de expresión 
y participación. La organización asume su 
responsabilidad de promover la Libertad de 
Expresión en Internet y la ha incorporado 
en su programa ordinario. El principio de 
Libertad de Expresión, no se debe aplicar 
únicamente a los medios de comunicación 
tradicionales, sino también a Internet y todos 
los tipos de plataformas de comunicación 
de reciente aparición que seguramente 
contribuirán al desarrollo, la democracia y el 
diálogo. Cada quién opina de acuerdo como 
le va en la feria; algunos comunicadores 
sociales dicen que los periódicos tienden a 
desaparecer por la existencia del Internet, 
la Radio y la Televisión. Pero el periodismo 
no se hace en Internet, Radio y Televisión, 
se hace en los periódicos. Internet, Radio y 
Televisión son medios de comunicación, en 
los cuales se ejerce también la Libertad de 
Expresión. Algunos comunicadores sociales 
hacen alarde de poder, porque publican sus 
notas y comentarios en Internet. Pero veamos 
la realidad: ¿qué porcentaje de la población 
cuenta con Internet? ¿En qué porcentaje, 
las personas buscas las noticias del día en 
Internet? La mayoría, la gran mayoría de la 
población, con dificultades pagan el recibo de 
la luz ¿tendrán para comprar computadora, 
contratar y seguir pagando Internet? por eso 
creemos que difícilmente, la información llega 
a la mayoría de los sectores de la población, 
como lo afirman los dueños de “periódicos 
virtuales” ¿usted qué opina estimado lector?

arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida

CPor Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR
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El lunes arrancan los cursos de 
verano en la Casa de la Cultura
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Finalmente se alejó “Dolores” sin 
consecuencias para la zona norte de Nayarit

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Tal como sucedió 
con las anteriores tormentas “Andrés”, 
“Blanca” y “Carlos”, ahora “Dolores” pasó 
de largo paralela a la costa de Nayarit, 
sin producir mayores daños, excepto 

algunas lluvias más o menos fuertes 
sobre todo en los municipios sureños 
de la entidad y la capital Tepic.

“Dolores” que desde el viernes se redujo 
a tormenta tropical, se ha internado en el 
océano Pacífico viajando a 15 kilómetros 

por hora y evitando tocar tierra en la parte 
continental de la república o la península 
de Baja California; el reporte a las 13 
horas del viernes 17 indicaba que el 
fenómeno se ubicaba a 490 kilómetros 
al suroeste de Cabo San Lázaro y a 595 
kilómetros al oeste-suroeste de Cabo 

17

Genteypoder/Acaponeta/
por: Luis Eduardo.

ACAPONETA.- Arrancó el 
curso de verano en la Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero”, que al 
decir de la Directora de Fomento 
cultural Municipal, Dra. Aída 
Justina Aftimos Toledo, serán 
en esta ocasión 8 talleres para 
niños desde 3 hasta chicos del 
nivel de secundaria y con un 
costo de 250 pesos con derecho 
a dos talleres los cuales son los 
siguientes: guitarra con el Maestro 
Andrés Salvador Hernández 
Mayorquín; teatro guiñol, con el 
Prof. Oscar Demetrio Camarero 
Ortiz; inglés con la Profa. Francia 
Karina Domínguez Jiménez; taller 
de español con la Profa. Élida 
Jazmín López Medina, el de 
matemáticas con el Prof. Ismael 
Muñiz Meráz; dibujo y pintura 
con Mayra Cecilia González 

Ramírez; manualidades con la 
maestra Lorena Vásquez Bermejo 
y danza con la maestra Julia 
Magali Franco López.

El curso de verano, como ya 
se mencionó, arrancó  este lunes 
20 de julio y culminará con una 

ceremonia de egreso y entrega 
de reconocimientos el viernes 
14 de agosto.

Todos los interesados todavía 
pueden inscribir a sus hijos, 
incluso el mismo lunes 20 al 
inicio de los talleres.

San Lucas, ambos en Baja California 
Sur y llevaba vientos sostenidos de 110 
kilómetros por hora con rachas de 140.

Los pronósticos de la Comisión Nacional 
del Agua, nos dice el titular de Protección 
Civil Municipal de Acaponeta, C. Germán 
Alaníz Quiñones, indican que la tormenta 
tropical se degrade a depresión tropical 
el lunes 20 y viaje bordeando la costa 
de la península hasta su desaparición 
aún en aguas marinas. Para Nayarit se 
esperan algunas lluvias entre viernes y 
domingo.
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ecualaT

Piden manifestantes en Tecuala que se 
abra	nuevo	“Hospital	General	Comunitario”

18

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El pasado 
fin de semana se llevó 
una manifestación por 
las pr incipales cal les 
de esta ciudad,  dicho 
movimiento empezó desde 
las  ins ta lac iones de l 
edificio del hospital nuevo 
ubicado por la carretera  
Tecuala-Acaponeta, los que 
participaron en esa marcha 
con pancarta en mano  
solicitaban que el hospital 
nuevo que ya  está construido 
y además equipado se abriera 
lo antes posible, porque el 
actual que existe en esta 
ciudad ya ajustó su ciclo 
de servicio.

Mucha razón tenían los 
manifestantes al pedir 
a las autor idades de 
salud estatal, al gobierno 
municipal que fuera enlace 
ante la dependencia antes 
mencionada y al gobierno 
estatal que representa 
Roberto Sandoval Castañeda, 
se abriera lo antes posible 
para que el pueblo tecualense 
y sus comunidades ya 
tuvieran un nosocomio no 
de especialidades ya al 

menos mejor que  el que 
existe en esta cabecera 
municipal, esta marcha 
se vio encabezada por el 
profesor y luchador social 
Quimicheño Rubén Parra 
Arreola, y el líder en este 
municipio y ex candidato 
a diputado federal por el 
partido de MORENA.

Igualmente  el Ingeniero 
Zeferino Lora Estrada, esta 
marcha terminó en los arcos 
del banco de esta ciudad, 
ahí los manifestantes con 
pancarta en mano y un sonido 
móvil con micrófono en mano 
exigían que el hospital ya se 

abriera, respetando la opinión 
de otros compañeros pues 
secundamos lo que a su 
albedrio decían en algunos 
medios y es que la verdad 
pareciera que esa marcha 
estaba revuelta con tintes 
políticos, la intención y lo que 
pedían era muy bueno pero 
al parecer todo esto que se 
organizó se vio manchado 
cuando ya hubo de por 
medio intereses de partidos 
políticos, recalcamos la 
intención y petición fue 
muy buena porque es 
algo que Tecuala pide a 
gritos, surtido con bastante 
medicinas equipado con 
buenos aparatos o al menos 
los que más se necesitan 
o se van a ocupar en este 
edificio de salud, pero en fin 
juzgue usted amable lector 
y al último su opinión y su 
punto de vista será el mejor.



Martes 21 de Julio  de 2015

Martes 21  de Julio de 2015• www.genteypoder.com • No. 1747Director : Pedro Bernal

ecualaT
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 

TECUALA.- El director de 
deporte Francisco J. Castañeda 
González y el director de Desarrollo 
Urbano Municipal Carlos Cervantes, 
comparecieron este lunes ante los 
integrantes de cabildo realizada en 
el salón de sesiones del palacio 
municipal, con la presencia del 
ciudadano presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga, el secretario 
de gobierno Ricardo Barraza, y 
a los regidores Julio Inda Flores, 
Felipe López Jasso, Hermelinda 
Medina Ayala, Floreciendo Ibarra 
Valdivia, Ana Elsa Jiménez Huerta, 
Adrián Parra, Álica Abigail, donde 

faltaron algunos regidores en esa 
sesión, la síndico Shelni Benítez.

El motivo sería de todo lo que 
se ha hecho y algunas quejas que 
tenían los directores de dichas 
áreas, el presidente y regidores 
tomaban en cuenta todo lo que 
decían para mejorar o preguntar 
algunas dudas, el director de 
deporte reportó algunas actividades 
que ha hecho; el torneo de barrios 
de futbol y beisbol, la inauguración 
del gimnasio al aire libre y otros 
más. 

En donde todos los regidores 
felicitaron y aplaudieron el gran 

trabajo de Francisco J. Castañeda, 
por hacer lo que nunca se había 
hecho en esa dirección. Al tomar la 
palabra el regidor Adrián Parra pide 

y propone a todos los regidores que 
pongan su granito de arena con el 
apoyo del arbitraje de los partidos, 
para que los jóvenes que vayan 
a jugar sus partidos no gasten, lo 
que les dan para un agua, a su 
vez el regidor y presidente de la 
comisión del deporte Julio Inda 
Flores PROPONE QUE SE CREAN 
LIGAS DE BEISBOL INFANTILES Y 
PROPUSO QUE A CADA EQUIPO 
GANADOR DE CADA TORNEO SE 
LE DÉ UN TROFEO DE PARTE 
DE TODOS LOS INTEGRANTES 
DE CABILDO. A lo que el director 
de deporte Francisco Castañeda 
reviró: ASÍ COMO USTEDES 

ME EXIGEN, YO TAMBIÉN LES 
EXIJO QUE ME PROPORCIONEN 
RECURSOS Y TODO LO QUE SE 
OCUPA PARA LLEVAR A CABO 
ESO QUE USTED ME ESTA 
SOLICITANDO, PORQUE PUEDO 
MOSTRARLE DOCUMENTOS, 
C O N V O C AT O R I A S  PA R A 
D I F E R E N T E S  T O R N E O S 
DEPORTIVOS PERO QUE AL 
FINAL DE CUENTAS, TODO SE 
QUEDA GUARDADO POR FALTA 
DE RECURSOS ECONÓMICOS, 
PORQUE CUENTO CON POCO 
PERSONAL ASIGNADO A 
ESTA DIRECCIÓN Y 2 MÁS 
QUE PROVIENEN DE UNA 
DEPENDENCIA FEDERAL. 

A lo que el regidor Florencio 
Ibarra contestó: ¨que esta 
administración municipal cuenta con 

un presupuesto asignado 
al deporte y que debe 
de usarse cuando sea 
necesario¨, y así termina su 
comparecencia Francisco J. 
Castañeda,  además en esa 
sesión de cabildo en su turno 
el director de Desarrollo 
Urbano Municipal, Carlos 
Cervantes a grandes rasgos 
explica lo que en su dirección se 
ha hecho respecto a su trabajo, 
donde señala que se han hecho 
infinidades de observaciones en 
el rubro de construcciones que 
no cumplen con los requisitos 
que rigen en este Ayuntamiento, 

basándose en un reglamento 
de desarrollo que no es el del 
municipio, ha hecho que los 
ciudadanos o los habitantes de este 

municipio practiquen la cultura de 
desarrollo de urbanización respecto 
al reglamento, los regidores de 
acuerdo con el presidente municipal 
acordaron hacer uno propio, lo más 
pronto posible para que se actué 
conforme a la ley de reglamentos 
municipales y no tener que basarse 
en documentos que no son del 

municipio, con eso se dio por 
terminado la comparecencia de los 
directores del deporte y desarrollo 
urbano municipal. 

En asuntos generales el regidor 
Florencio Ibarra pidió que en lo 
sucesivo para cualquier actividad 
deportiva llámese la liga invernal del 
noroeste donde participa nuestro 
municipio, o cualquier acto de 
deporte que sea el director de este 
mismo quien tenga voz y voto en 
las decisiones futuras que habrán 
de tomarse, porque esa dirección 
es la indicada para llevar todos los 
asuntos que a deportes se refiera. 
Y así termina la sesión de cabildo 
de este lunes 20 de julio de 2015.     
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Comparecen los directores de Deporte y Desarrollo 
Urbano Municipal ante Cabildo del Tecuala
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INICIAMOS 24 DE AGOSTO 
LUNES A VIERNES 

SÁBADOS A PARTIR DEL 30 
DE AGOSTO

Horarios: Matutino: 9:00-10:30 AM 
Vespertino  4:30-6:00, 6:00-7:30, 7:00:8:30 PM

ALEMAN
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MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

Opinión

Frenan a los “calientes” por la 
sucesión de la Rectoría de la UAN
Tras un año muy complicado por la 

cuestiones financieras en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, el Rector Juan López 
Salazar rindió, el pasado 17 de julio, su 
quinto informe de labores ante el Consejo 
General Universitario y la presencia del 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, 
del Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto, 
Alcalde de Tepic Leopoldo Domínguez 
González, autoridades militares, miembros 
del Patronato Administrador del impuesto 
adicional del 12 por ciento destinado a la 
UAN, representantes del Sector Empresarial, 
dirigentes del SPAUAN,SETUAN,FEUAN 
y Jóvenes Universitarios…..El evento se 
desarrolló en la Biblioteca Magna de la 
institución…. Ahí estaba de nuevo el Jefe del 
Ejecutivo estatal con el sector universitario, 
con lo que dio una muestra más de la 
cordialidad, de respeto, más sobretodo del 
apoyo a la máxima casa de estudios, como 
lo dijera el propio Rector….

Durante el ciclo escolar 2014-2015, la 
UAN atendió a 15, 379 estudiantes en los 
diferentes programas educativos del nivel 
superior, 211 de profesional asociados, 14,599 
de licenciatura y 569 de nivel posgrado….
Se tienen reconocidos por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de 
Educación Superior diez programas en el 
Nivel Uno, cuya matrícula representa el 67 
por ciento del nivel superior….Por su parte el 
Consejo para la acreditación de la Educación 
Superior, acredito nueve de ellos y en estos 
momentos se atiende el cincuenta y cinco 
por ciento de la población del mismo nivel…
Las licenciaturas en Gastronomía, Negocios 
Internacionales, Gestión Empresarial, así 
como el Profesional Asociado, se ofertaran 
a partir del próximo mes de agosto…..Con 
la licenciatura en Gestión Empresarial en 
modalidad virtual, el estudiante realizara el 
proceso de aprendizaje de acuerdo a sus 
necesidades y a cobertura se extenderá 
a nivel internacional, lo que posiciona a la 
institución como una Universidad Innovadora 
pertinente y a la vanguardia….

 En este marco la Universidad ofrecerá el 
próximo ciclo escolar un total de 39 programas 
académicos y tres modalidades distintas….Se 
creó la licenciatura en Innovación y Gestión 
Turística en el centro multidisciplinario de 
Bahía de Banderas, así como la licenciatura 
de Ciencia de la Educación y Psicología 

en Ixtlán del Rio, Derecho y Ciencia de la 
Educación, en Acaponeta, atendiendo una 
matrícula de 1,146 estudiantes….SEP y 
SEDESOL otorgaron becas beneficiando 
6,364 estudiantes  y el programa institucional 
de becas de la Universidad apoyo con 267 
para alto rendimiento académico, deportivo y 
cultural, para estudiantes de bajos recursos 
y 2,456 becas de inscripción…. En el informe 
quedó reconocido el esfuerzo de docentes, 
investigadores que  están fortaleciendo cada 
día los cuerpos académicos, buscando siempre 
como elevar la calidad de los docentes en su 
capacitación y traducidos en el desarrollo.....
Una vez la exposición en un documental de 
los programas académicos y demás acciones 
de la Universidad expuestas por el Rector, 
intervino el Gobernador Roberto Sandoval 
para señalar la importante participación de 
López Salazar en los avances que se tienen 
en el Alma Mater,  en coordinación con 
académicos y trabajadores administrativos….A 
la vez el mandatario estatal destaco su 

apoyo irrestricto hacia los estudiantes, 
trabajadores docentes y administrativos, lo 
que quedo demostrado al cierre del 2014, al 
gestionar recursos para el pago de salarios, 
aguinaldos y prestaciones a quienes laboran 
en la Universidad…..

Es constante la preocupación de Roberto 
Sandoval sobre la situación financiera por la 
que atraviesa la UAN que su administración 
ha destinado en la presente administración 
recursos por más de mil millones de pesos, 
en apoyo a diversos rubros…En lo que va 
del gobierno se ha destinado en el rubro de 
subsidios 779 millones de pesos, 175 millones 
al Patronato y 63 de obras directas…. Ya para 
concluir el evento, el Rector López Salazar se 
refirió a que el próximo año 2016, se realizara 
la Renovación de los mandos de la Máxima 
Casa de Estudios, y dirigiéndose a todos 
aquellos universitarios que legítimamente y 
legalmente tienen la capacidad, el derecho 
de poder aspirar, “Les pido prudencia, 
respeto a sus compañeros principalmente 
esperar los tiempos”….”Los tiempos están 
bien definidos en nuestra estructura legal, en 
nuestros reglamentos internos y sobre todo los 
compañeros de los sectores universitarios los 
conocen perfectamente”….”Cuando Roberto 
era candidato y después gobernador electo 
este fue un tema que se platicó en aquellos 
momentos, de amigos de acercamiento; se 
habló de lo que era la Universidad, de lo que 
ocupaba, lo que pedía la Universidad, era 
respeto, apoyo y colaboración…..

Los tres acuerdos se han cumplido al 
ciento por ciento; hasta este momento yo 
nunca he recibido de parte del Ejecutivo ni 

la insinuación, ni el comentario por incidir 
en algún movimiento, o en alguna sucesión 
o algún cambio en la administración”….Y 
añadió el Rector que “estoy consciente, estoy 
confiado que con el gobernador respetaremos 
mutuamente nuestra determinación, nuestra 
autodeterminación y sabemos que los 
asuntos de los universitarios, serán de los 
universitarios;  los asuntos del gobierno 
serán del gobierno y podemos colaborar 
estrechamente en cualquier actividad, siempre 
respetándonos mutuamente y creo que esa 
parte está sin lugar a dudas; nomas quise 
patentizarlo porque hay la confianza con 
el Ejecutivo y sabemos que esos acuerdos 
de hace mucho tiempo siempre han sido 
respetados y son vigentes…..sobre el 
particular el gobernador Roberto ratifico “que 
siempre ha demostrado con hechos el respeto 
absoluto  a la Universidad; sus cuestiones 
de movimiento político, su administración 
publica, su administración académica y que 
el día de hoy reafirmo mi respeto ante los 
cambios que se vengan; el Rector, el próximo 
Rector, hombre o mujer, de la UAN lo van 
a poner los universitarios”…”Estaremos 
-dijo Roberto- estaremos muy al pendiente 
con mi amigo López Salazar para que no 
existan divisiones ni este el nombre del 
gobernador en medio de la Universidad en 
sus procesos internos, pues queremos tener 
una comunicación para que la institución siga 
siendo materia de educación y no de división; 
invitar a tolda la unidad para que podamos 
hacer de la Máxima Casa de Estudios un 
crecimiento en el medio de la sociedad que 
tanto vivimos….Hasta la próxima…Decano 
del periodismo.
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Por Germán Almanza

Tecuala, Nayarit .-  En 
el predio denominado El 
Guamuchilito, fue localizado 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, 
mismo que posteriormente fue 
identificado como Francisco 
Javier Rivas Graciano, de 
22 años de edad, originario 
y vecino de La Presa del 
municipio de Tecuala, según 
informaron elementos de 
la Policía Nayarit División 
Investigaciones, adscritos a 

este municipio.
Sobre los hechos se conoce 

que Francisco Javier, en 
compañía de su hermano Ángel 
Alfonso Rivas Graciano, de 
21 años de edad, originario 
y vecino del poblado antes 
mencionado, se dirigieron 
a sacar camarón al predio 
denominado Chonpeño y ya 
de regreso a su domicilio, al 
ir caminado le cayó un rayo 
en el pecho provocándole la 
muerte, quedando tirado en el 
piso. De los hechos dio fe el 
Agente del Ministerio Público. 

SE METIÓ A BAÑAR Y 
SE LO TRAGÓ EL MAR

CAYÓ MUERTO POR 
FULMINANTE RAYO

*En la playa El Borrego Por Germán Almanza

San Blas, Nayarit.- Efectivos 
de la Policía Nayarit División 
Invest igaciones, adscri tos al 
municipio de San Blas, arribaron al 
lugar denominado La Puntilla; mismo 
que se ubica al final de la Playa El 
Borrego y donde desemboca el rio 
del Conchal; ya que flotando en las 
aguas se localizó el cuerpo sin vida 
de Miguel Ángel Murillo Santana, de 
21 años de edad, originario y vecino 
de la capital nayarita, con domicilio 
en  la colonia Lomas Altas, mismo 
que presenta asfixia por inmersión.

Sobre los hechos manifestó 
Hersain Antonio Estrada Barrón, 
de 21 años de edad, originario y 
vecino de Tepic, que el día sábado 
pasado se metieron a bañar a la 
playa El Borrego de San Blas y que 
serían las 13:30 horas, cuando el 
hoy occiso se sumergió para ya no 
volver a salir. Siendo hasta este 
lunes, cuando fue localizado en el 
lugar en mención en las condiciones 
ya descritas.    

Por Germán Almanza

Bahía de Banderas, Nay.- En 
el poblado de Punta de Mita, 
elementos de la Policía Nayarit 
arribaron a la empresa ‘Diner’, 

ya que colgando de una viga 
del techo con un hilo de rafia 
atado el cuello, se encontraba 
pendiendo el cuerpo sin vida 
de Rafael Tadeo Luna, de 70 
años de edad, originario del 

Tras salir de un bar-karaoke…

SE QUEDÓ SIN VOZ AL YA NO 
ENCONTRAR SU CAMIONETA

Por Germán Almanza

Tepic, Nayarit.- Un robo de 
vehículo fue reportado al número 
de emergencias 066, esto por las 
Avenidas Rey Nayar e Insurgentes 
de la colonia Burócratas Federal. 
Trasladándose al lugar oficiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal; mismos donde al arribar 
se entrevistaron con Yoni G. Pérez 
de 43 años de edad.

Manifestando el denunciante 
que aproximadamente que las 
02:00 horas arribó al bar ‘La Trova’, 

dejando su vehículo estacionado 
al exterior del mismo; siendo una 
camioneta de la marca FORD tipo 
F-150, modelo 2002, color rojo, 
sin recordar placas de circulación, 
y cuando iba ingresando al bar se 
le acercó una persona del sexo 

masculino, del cual no recuerda 
características, y le manifestó 
que por la parte trasera tenían 
estacionamiento exclusivo, por lo que 
le dió las llaves. Minutos más tarde 
al salir del lugar y quererse retira, 
se percató que ya no se encontraba 

su vehículo, ni la persona a la que 
le dio las llaves, por lo que se le dio 

la recomendación de pasar a poner 
su denuncia a ministerio público.

SE SUICIDA GUARDIA DE 
SEGURIDAD PRIVADA

estado de Chiapas y vecino de 
Mezcales, municipio de Bahía 
de Banderas.

Sobre los hechos manifestó 
personal de la empresa en 
mención, que el hoy occiso se 
desempeñaba como guardia de 
seguridad privada en dicho lugar 
y que desconoce los motivos 
por los cuales se quitó la vida.

En el lugar se encontró una 

nota póstuma en la que se lee: 
“dejo a Betzaide Vargas Tadeo 
el Afore y el Infonavit para que 

siga estudiando”. Arribando el 
agente del ministerio público, 
quien dio fe de los hechos. 
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*Ahorita se trata de trabajar para crecer el movimiento Piensa en Grande
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El joven abogado Saib 
Hernández Sandoval junto con parte de su 
estructura “Piensa en Grande”, la mañana de 
ayer, se trasladaron hasta un humilde domicilio 
de la colonia Nuevo México, para hacer la 
entrega de una silla de ruedas a un anciano 
que en verdad la merecía por su avanzada 
edad y por la dificultad que manifiesta a la 
hora de caminar.

Momentos antes de la entrega de la silla de 
ruedas sostuvimos con quien fuera director del 
registro civil una pequeña entrevista, donde 
da a conocer su futuro político y social.

-“La verdad es que continuamos trabajando, 
ahora nos estamos expandiendo el movimiento 
Piensa en Grande lo que son los ejidos del 
distrito X y del distrito XI, no lo quiero distritar 
porque es un tema político, aún es muy pronto 
para hablar de temas políticos, ahorita se trata 
de crecer como grupo y la forma de crecer es 
ayudándole a la gente, que la gente sienta un 
respaldo por nosotros con tu amigo y servidor 
Saib Hernández, que sientan el apoyo de las 
personas que nos están ayudando allá en 
los ejidos. Un ejemplo, hoy platicaba en la 
mañana con un amigo de las Haciendas, el 
que desde hoy ya es nuestro representante 
en Mayorquin del movimiento Piensa en 
Grande, de igual forma en Pozo de Ibarra 

tenemos un representante y así hemos ido 
creciendo, esa es nuestra manera de crecer, 
tener un representante de nosotros para a 
su vez, la misma persona nos haga llegar a 
toda la población de sus ejidos, que haya una 
necesidad decirle acércate con fulanito que 
es nuestro encargado, él nos lo hará saber 
y a su vez yo trataré de hacerle la gestión”.

-El movimiento Piensa en Grande de Saib 
Hernández Sandoval, ¿tiene como punto 
final el 2017?

-“Pues ahorita se trata de trabajar, y lo 
que la misma gente siga diciendo eso nos va 
a calificar, la verdad es que ahorita solo se 
trata de crecer y tratar de llevarle los apoyos 
a más gente, inicialmente tratamos de trabajar 
solamente en la cabecera. Hoy nos podrás ver 
en la colonia Nuevo México, me encasillaron 
mucho en lo que era la demarcación 2 por la 
aspiración que en su momento si la tuvimos 
de ser regidor, lo digo con mucha prontitud 
me encasillaron mucho con eso y pues ahora 
estamos en la demarcación 1, mañana me vas 
a ver en la 4 luego en la 5, no es cuestión 
política, ahorita sino que es cuestión de 
crecimiento y de bajar los apoyos a donde 
más se necesitan como es el momento”.

-¿Entonces si es un movimiento Piensa 
en Grande, Saib?

-“Si, hay que Pensar en Grande y que la 

gente nos dé la oportunidad de 
servir, hoy en la mañana traté 
de comunicarme; dije tengo una 
silla de ruedas porque sé que 
más de alguna persona puede 
necesitarla,  por ahí con el 
amigo Chuy Narváez nos echó 
la mano para poder hacer la 
invitación de entregarla a quien 
en verdad lo necesite, porque hay gente que 
no la necesita y que va a ser mal uso de ella, 
entonces yo lo hago de corazón lo hago con 
mis amigos, los mismos vecinos de aquí de 
la colonia Nuevo México recomendaron al 
Sr. Faustino, 
p o r q u e  e s 
una persona 
que en verdad 
necesita la silla 
de ruedas y aquí 
estamos dando 
cumplimiento 
a  n u e s t r a 
palabra y como 
te digo ahorita 
s o l a m e n t e 
se trata de 
t r a b a j a r,  y 
aquí estamos 
la gente nos 
dice hay que 
trabajar para 
el 2017, yo de 

ningún a manera no me descarto, pero este 
momento es de trabajar, mañana quien sabe 
qué haremos; pero no me descarto de ser 
candidato a diputado, no sé si por el onceavo 
distrito o por el décimo, en los dos distritos tengo 
amigos”. Explicó Saib Hernández Sandoval.

No me descarto de estar participando 
en el 2017: Saib Hernández

Presupuesto sin compromiso

Orientación Psicológica Familiar
Recupera tu auto-estima, soluciona tus problemas familiares, 
resuelve tu conflicto de pareja. La Organización Mundial de la 

Salud recomienda la atención profesional para 
ser orientados en aspectos fundamentales como 

las emociones, las relaciones de pareja y la 
atención a los hijos.

Consultas

311-136-89-86

Acércate, te atenderemos con 
profesionalismo y sensibilidad!

!
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 “Vale más que las vayan quitando porque 
personalmente las voy a ir a tirar”, señala Campa Bonilla

*La entrevista con el delegado de tránsito, Julio César Abundis

*Aviso a los vecinos que tienen macetas sobre el mural ‘Nuestras Raíces’
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El chaparrito 
delegado de tránsito estatal, Julio 
César Abundis, en entrevista para 
esta editorial, dijo que la entrega 
de láminas y licencia de conducir 
completamente gratuitas y en este 
momento está encaminada a  proveer 
de estas a la población rural de nuestro 
municipio y que en breve el gobernador 
Roberto Sandoval, por conducto de 
la secretaría de finanzas, dé la orden 
para que también los motociclistas de 
la cabecera municipal sean tomados 
en cuenta.

Este es un programa por parte 
del gobierno del estado -dijo Julio 
César Abundis-, aquí hay que tomar 
en cuenta que debido a una serie 
de ataques en que se han visto 
inmiscuidos sus agentes por parte 
de líderes sociales, como fue el 
caso ayer de Julio Peraza, notamos 
molesto al delegado de transito 
estatal, sin embargo cumpliendo con 
nuestro deber de mantener informados 

a nuestros lectores continuamos 
sacándole con tirabuzón las palabras 
al chaparrito funcionario de vialidad, 
hasta cuantos vehículos de 2 llantas 
se van a legalizar con la entrega de 
placas y licencias.

-“No sé, los que se alcancen va a 
durar el programa un mes”.

-¿Aquí, cuando comenzó, delegado?
-“El pasado viernes 17 de julio, y 

concluirá el 17 de agosto”.

-Delegado, pero, ¿porque nada 
más se está procediendo con los 
propietarios de motocicletas de las 
comunidades rurales y no con todos 
en general?

-“Eso sería cuestión de checarlo en 
recaudación, porque también dieron 
un cilindraje de cada motocicleta que 
debe de ser de 150 cc hacia abajo”.

-Delegado, en la moto en la que 
hago entrega del periódico ésta es 
125 cc, ¿iré a contar con ese apoyo 
que brinda el gobernador del estado, 

o tendré que desembolsar para pagar 
el emplacado y licencia de conductor?

-“Posiblemente sí; primeramente 
se emplacarán las motos de las zonas 
rurales y posiblemente sigamos con las 
motocicletas de aquí de la cabecera 
municipal”.

-¿Hay un tope para emplacar 
motocicletas o sí se hará en general, 
hasta que se cumpla el mes?

-“Hasta ahorita no han dicho nada, 
si hay tope o no, consideró que se 
emplacarán las que se alcance en 
un mes, por lo que considero que el 
programa terminará del 18 al 20 de 
agosto, de lunes a viernes, y será de 
9 a 2 de la tarde”.

-Delegado, entiendo que este 
programa de placas y licencias 
es para contrarrestar el índice de 
accidentes, y la pregunta que hago 
es, ¿ha bajado este índice?

-“Mira, días atrás si se dieron 
muchos accidentes de motociclistas, 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Carajos… como 
en las películas de Rocky, continuando 
con las secuencias de la entrevista 
con el Poeta Octavio Campa Bonilla, 
en lo que es la tercera y última de 
las entregas que hiciera para este 
medio, dijo que el mural Nuestras 
Raíces debe de tener custodios para 
que los mismos vecinos del lugar no 
continúen deteriorándolo cada día.

-“Mira, el muro debe de tener 
custodios, ¿porque José María?, 
porque si no tiene custodios, si no 
permanentemente están custodiando, 
ese muro se va a volver a deteriorar. 
Mira Casimiro Delgado, que fue mi 
amigo y que fue mi amigo hasta la 
muerte, un día mando lavar el muro con 
ácido, acido sabe que chingados acido 

le puso y me chingo 
los muros, yo le dije: 
oye esto se hace 
con agua y jabón 
nada más y con una 
hidrolavadora, una 
hidrolavadora que 
hay que entregarle a 
un grupo de gentes 
para que estén 
permanentemente 
vigilando, y que de un de repente 
digan ya pasaron 3 meses y hay que 
volver a lavar con una hidrolavadora, 

con agua y jabón para 
de jar los  lus t rosos y 
bonitos los muros. Que 
lo descascarado de arriba, 
donde tiene los ladrillos; hay 
que ponerlos nuevos para 
volver a enmarcar el muro y 
hay que impedir que pongan 
macetas, porque esas 
macetas producen ácido 
y se joden los azulejos; 

entonces si la gente quiere tener 
macetas pues que pongan macetas 
adentro de sus casas, ¿por qué tienen 

que tener en el mural todas esas 
macetas?, el que tenga macetas más 
vale que las vaya quitando porque 
las voy a ir a tirar. No se puede tener 
macetas en los murales, porque 
les quitan vista precisamente a los 
murales. Yo alguna vez pedí que en 
la calle 20 de Noviembre se ampliaran 
las banquetas para que los turistas 
puedan admirarlos, sin correr el 
riesgo de ser atropellados; yo pedí 
que se hiciera un solo carril y que 
no hubiera carros estacionados en 
el lugar, para que los murales sean 

apreciados por los turistas desde 
cualquier ángulo, sin embargo esto no 
pudo llevarse a cabo por la influencia 
que tienen en Santiago, desde los 
comerciantes del primer cuadro de 
la ciudad hasta los permisionarios 
de taxis, que no acaban de entender 
que es precisamente el turismo el que 
acarrea  la mayor cantidad de divisas 
que entran al país, por eso debemos 
de darle la importancia que merecen 
nuestro mural denominado Nuestras 
Raíces”. concluyó el polémico poeta, 
Octavio Campa Bonilla.

El programa de entrega de placas y 
licencias gratuitas durará un mes

pero más que nada de esto se está 
haciendo cargo tránsito municipal, 
ya que estos son los que hacen los 
operativos al interior de los pueblos, 
nosotros todavía no hemos checado 
ese punto. Pero es el municipio el que 
se ha hecho cargo de esos operativos, 
ya sean si los motociclistas andan 
alcoholizados, si llevan de una a 3 
personas montadas en una motocicleta 
o si las madres llevan como escudos 
humanos a sus menores hijos. Tránsito 
del estado se encuentra al margen, 
nosotros no hemos hecho ni retenes ni 
operativos en contra de motociclistas 
ya que esto –insistió- le pertenece 
al municipio”

Al tratar de preguntarle sobre el 
actuar de algunos de los agentes 
que son criticados, como fue el 
caso de Julio Peraza, quien dijo que 
uno de los agentes de tránsito del 
estado sobornaba a una persona 
discapacitada, Julio César Abundis, 
dijo: “desconozco lo que haya dicho 
Julio Peraza, no sé a qué se refiere 
o de que habló… Haber dime…”, dijo 
retador, y le contestamos que en la 
radio Peraza Rincones, había dicho 
que uno de los agentes estatales 
que tiene su domicilio en la colonia 
Nuevo México, trató de sobornar a 
uno de sus miembros pero que lo 
hacía semana a semana y que éste 
al decirle que ya había hablado con 
Julio Peraza, dijo ‘ya sé que hablaste 
con tu jefe, pero aunque sea dame 

para la gasolina’, ¿investigaras tú 
delegado la acusación sobre uno de 
tus agentes?

-“Desconozco el tema porque no 
ha ido a quejarse nadie conmigo”.

-¿Aún que haya de por medio una 
denuncia pública?

-“No, mira, tiene que ir el ciudadano 
a quejarse conmigo, para que de esa 
forma poder tomar cartas en el asunto, 
no es cosa nomás de denunciar 
en la radio, porque si me cae una 
persona yo voy y lo denuncio, es lo 
que suelen hacer todos. Si la gente 
a la que infraccionas van a la radio 
diciendo ‘hay me infraccionó porque 
no le di tanto, o porque le caigo mal’, 
por eso o por aquello”. 

Así con esas palabras, del delegado 
de tránsito estatal Julio César Abundis, 
terminamos la entrevista, bastante 
ríspida por cierto.
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