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* 2016 traerá lluvias atípicas 

*Ante estas terribles experiencias agrícolas generadas por lamentables contingencias que 
han mermado la economía de los hombres y mujeres del campo, ya han surgido voces que 
alertan a los campesinos para que en la presente temporada Otoño-invierno, los que cuenten 
con recursos para trabajar sus tierras, antes de invertir su dinero primeramente acudan a 
una compañía aseguradora a  contratar un seguro agrícola de cobertura amplia.
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Si los fenómenos climáticos en las 
últimas temporadas han sido la causa de 
que miles de campesinos estén totalmente 
en la quiebra y que en consecuencia, 
esta sea una de la principales razones 
de que hoy en día carezcan de dinero 
para poder sembrar sus parcelas, ya 
que en las últimas temporadas solo han 
obtenido perdidas, lo que ha llevado a 
unos 400 ejidatarios a estar en el buro 
de crédito. 

Ante estas terribles experiencias 
agrícolas generadas por lamentables 
contingencias que han mermado la 
economía de los hombres y mujeres 
del campo, ya han surgido voces que 
alertan a los campesinos para que en 
la presente temporada Otoño-invierno, 
los que cuenten con recursos para 
trabajar sus tierras, antes de invertir 
su dinero primeramente acudan a una 
compañía aseguradora a  contratar un 
seguro agrícola de cobertura amplia, 
para que su inversión y su trabajo 
estén protegidos de alguna posible 
tempestad, que pudiera presentarse y 
acabar con sus sueños de lograr una 
buena cosecha. 

Precisamente algunos destacados 
meteorólogos consideran que el próximo 
año 2016 habrán de presentarse 
abundantes lluvias atípicas en el país, 
por lo que el estado de NAYARIT no 
estará ajeno a sentir sus efectos de 
los aguaceros, por lo que alertaron a 
los productores del campo para que en 
esta temporada siembren a la segura, 
contratando un seguro agrícola para 
sus parcelas, de esta manera podrán 
sembrar la tierra con la confianza de 
que su inversión  estará protegida en 
caso de que se presente una posible 
contingencia, eso es mejor a que solo 
estén amparados por el seguro que les 
ofrece la federación de $1500.00 por 
hectárea y que además solo les abarca 
para cuatro hectáreas y en ocasiones 
nada más para ciertos productos, por 
que suele suceder que solo algunos 
productos son los que están protegidos, 
como le sucedió a los productores de 
mango, a quienes solo se protegió a los 
que tenían huertas de mango ataulfo 
y los demás que tenían sembrados 
otras variedades quedaron fuera del 
beneficio económico. 

En otro tema les comento que el 

ataque contra los mosquitos transmisores 
del Dengue y del Chincongunya, en la 
entidad ahora si la cosa va en serio, ya 
que el ejecutivo estatal ha puesto en 
marcha la Campaña Unidos Contra 
el Dengue, que viene a ser un nuevo 
esquema de atención a la ciudadanía 
para combatir con energía estas 
enfermedades basado en tres rubros. 
Primeramente se contempla la puesta 
en marcha de una línea de atención 
telefónica abierta a la población, para 
que las personas que consideren tener 
estos padecimientos llamen y de manera 
gratuita sean atendidos por personal 
médico en sus propios hogares, o bien 
soliciten nebulizaciones o entrega de 
larvicida en sus colonias. 

El ejecutivo estatal explicó, que 
se anuncia una atención médica 
personalizada; porque es injusto que 
alguien que no puede caminar si padece 
estas enfermedades, vaya hasta el 
centro de salud a solicitar atención. Por 
lo anterior, para poner al alcance de 
la población estos servicios se tendrá 
un centro de atención telefónica que 
dará servicio las 24 horas del día con 
el numero 215 20 01, o al celular 311 
230 47 20 para whats App. 

Así se podrán recibir las llamadas 
y mensajes de quienes tengan los 
síntomas de estas enfermedades 
y luego del paso de unos minutos 
recibirán la visita de los médicos que 
llevarán medicamento para dejarles en 
sus hogares la atención clínica. Esta 
campaña también contempla intensificar 
las acciones de nebulización en todas 
las colonias en la zona urbana y la 
rural para proteger la salud de todos 
los NAYARITAS.

 A la vez se especificó que la tercera 
y definitiva línea de acción será la 
concientización en la sociedad y 
la descacharrizacion; para esto se 
implementaran diferentes medidas 
como anuncios en todos los medios de 
difusión y capacitación a los Comités de 
Acción Ciudadana. En esta campaña 
que iniciara en Tepic y después en 
interior del estado se solicita la 
participación de toda la sociedad 
acatando las medidas sanitarias 
respectivas, así como de todos los 
presidentes municipales. 

PIDEN LIBERACIÓN DE TORTURADOS

Hace unos días, el Comité contra la Tortura 
de Naciones Unidas, el órgano de expertos 
independientes que supervisa la aplicación de 
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
recomendó al gobierno mexicano indemnizar y 
poner en libertad, a cuatro personas torturadas 
por militares en Baja California, en el año de 
2009.

Los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez 
Martínez y Orlando Santaolaya Villarreal, 
fueron detenidos por militares, sin orden de 
aprehensión, ni presentación, en el conjunto 
habitacional Oceana, de playas de Rosarito, 
en junio de 2009. De acuerdo a la defensa, 
los militares los torturaron a las víctimas con 
golpes, descargas eléctricas en los genitales 
y asfixiándolos con bolsas de plástico. 

El otro torturado es Ramiro López Vázquez, 
quien fue detenido en las inmediaciones del 
primer puente peatonal en la carrera libre de 
Tijuana –Rosarito, mientras descansaba de la 
jornada laboral y hablaba por teléfono celular 
con su esposa.

Los cuatro hombres fueron llevados en 
vehículos no oficiales, a dos casas particulares, 
donde se les torturó física y psicológicamente, 
amenazándolos con matarlos si no se declaraban 
culpables del delito de secuestro.

Posteriormente, los trasladaron al “Cuartel 
Morelos” de la Segunda Zona Militar, donde 
fueron presentados ante medios de comunicación 
como una banda de secuestradores, además 
de que fueron fotografiados con armas de 
grueso calibre.

Los cuatro jóvenes se les acusó de varios 
delitos federales y fueron obligados a firmar 
sus declaraciones ante el Ministerio Público, 
mediante tortura y con los ojos vendados.

Asimismo, estuvieron amarrados de pies y 
manos y sin ingerir alimentos, en las instalaciones 
militares de la Segunda Zona Militar, para 
después ser trasladados al 28 Batallón de 
Infantería de la Sedena, donde permanecieron 
bajo arraigo y pudieron ver a sus familiares.

El 31 de julio del 2009, fueron ingresados 
al Centro Federal de Readaptación Social 
Número Cuatro, en Tepic, Nayarit, lugar 
donde esperan su sentencia. En el tiempo 
que permanecieron en la base, estuvieron dos 
semanas incomunicados, sin acceso a abogados 
ni a sus familias. Los detenidos dijeron a sus 
familiares que los habían sometido a palizas, 
semi-asfixia con bolsas de plástico, simulacros 
de ejecución y privación del sueño a fin de que 
se inculparan unos a otros y firmaran confesiones 
falsas. No había más personal médico que 

unos médicos militares que supervisaban la 
tortura y reanimaban a los detenidos cuando 
perdían el conocimiento. Cuando sus familiares 
presentaron posteriormente denuncias, el caso 
fue trasladado al ministerio público militar, 
que cerró la investigación alegando que los 
expedientes médicos militares indicaban 
que los acusados no presentaban lesiones 
ni problemas de salud. Sin embargo, tales 
expedientes contradecían el certificado médico 
de la propia PGR, que encontró indicios de 
lesiones, como daños en el oído en el caso de 
Ramiro López Vázquez, que sufre actualmente 
problemas de audición. Cinco años después de 
su detención, la investigación de la CNDH aún 
no ha desembocado en una recomendación y 
los hombres y sus familias todavía no tienen 
acceso a los resultados del examen médico 
de la CNDH, que ésta se ha negado también 
a entregar a los tribunales. A pesar de que se 
presentó otro testigo para confirmar la tortura, la 
investigación de la PGR no ha determinado nada 
aún ni ha proporcionado ninguna información 
a los familiares.

Las organizaciones no gubernamentales que 
llevan su defensa: La Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH) y la Organización Mundial contra la 
Tortura, en marzo del 2012, presentaron una 
comunicación del caso ante el Comité contra 
la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por 
sus siglas en inglés), siendo la primera que se 
da en contra de México. 

Ante esto, el gobierno mexicano analizará 
la liberación de los cuatro hombres que, en el 
año 2009, fueron torturados por elementos del 
Ejército mexicano y ser acusados de secuestro. 

Lo anteriormente mencionado, se dio, luego 
de la resolución del Comité contra la Tortura de 
la ONU, quien hace responsable al gobierno 
mexicano por la tortura, detención arbitraria, 
arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar 
y negligencia de la investigación de los delitos, 
en el caso de los jóvenes mencionados.

El Comité de la ONU, insta a las autoridades 
del gobierno mexicano a la liberación de los 
cuatro acusados, quienes se encuentran en 
el Centro Federal de Readaptación Social No. 
4, en El Rincón, Tepic, Nayarit, acusados por 
el delito de secuestro. Pide, además, que se 
realice una investigación exhaustiva sobre la 
tortura de la que fueron víctimas y procesar, 
juzgar y castigar a los responsables, además de 
reparar el daño y rehabilitación a las víctimas.

Conjuntamente, se exhorta a eliminar la 
figura de arraigo y ajustar el Código de Justicia 
Militar en Términos de las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen

LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso

Campesinos obligados asegurar sus cultivos 
2016 traerá lluvias atípicas abundantes
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El pasado fin de 
semana en las instalaciones 
del Órgano de Fiscalización 
Superior (ÓFS), cuyo titular 
es el Auditor General, Roy 
Rubio Salazar, mismo que dio 
a conocer que la Dirección de 
Responsabilidades, estuvo 
capacitando a los veinte 
alcaldes de igual número de 
Ayuntamientos de la entidad, 
con el tema, “Conflicto de 
Interés en las Declaraciones 
de Situación Patrimonial”.

Cabe destacar, que dicho 
evento, señaló su titular, es una 
medida de acción para fomentar 
la Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a 
la Corrupción, con lo que el 
OFS pretende que los entes 
fiscalizables cumplan en tiempo 
y forma con su obligación en 
la Declaración de Modificación 
Patrimonial 2015, que inició el 
pasado 1 y culminará el próximo 
31 de Octubre.

El titular del Órgano de 
Fiscalización Superior en el 
Estado, Roy Rubio Salazar, 
giró las indicaciones precisas a 
los encargados de la Dirección 
de Responsabilidades en la 
entidad, para mediante un 
curso de capacitación dirigido 
a los Presidentes Municipales, 
hacerles ver la situación en la que 
se encuentran los funcionarios 
públicos, para que cumplan 
con esa responsabilidad u 
obligación, de lo contario serán 
sancionados conforme a cómo 

lo marca la Ley.

El propio funcionario, 
estuvo al frente de los 
alcaldes y les indicó, 
que los servidores 
públicos del estado 
de Nayarit, deberán 
llenar los formatos ya 
por todos conocido 
para especificar si se 
realizaron modificaciones 
en su Patrimonio, por 
lo que en este mes de 
octubre todos los entes 
fiscalizables deberán 

presentar su declaración 
patrimonial 2015 con fecha 
limite, 31 de Octubre.

Roy Rubio Salazar, manifestó 
por último, que con estas 
acciones se beneficia la 
entidad al contar con personas 
físicas preocupadas por sus 
obligaciones, y cumpliendo 
con lo que marca la Ley de 
Responsabilidades de los propios 
servidores públicos, por lo que 
con #CuentasClarasPorNayarit, 
saldremos adelante. 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “Cada quien sabe lo 
que hace, pero sobre todo sabe 
que tiene que respetar la ley, no 
solo en Nayarit sino en todo el 
mundo, así es que si se comete 
una falta o un delito, de cualquier, 
tipo tendrán que responder ante las 
autoridades competentes, porque 
no es violentando la ley, como se 
solucionan los problemas”. Así lo 
manifestó el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.

Tras ser cuestionado, respecto a 
la advertencia de la representante 
del SUTSEM, Agueda Galicia 
Jiménez, “de tomar la autopista 
Tepic-Vil la Unión, si toman 

carreteras federales, si toman 
autopistas federales o casetas de 
cobro, pues los problemas van a 
ser federales y las demandas van 
a ser federales, todos  sabemos en 
qué incurrimos, para que después 
no nos llamemos perseguidos, 
porque las demandas federales 
no las manejamos en el estado”.

Agregó: “así que si llevan a 
cabo la acción de bloquear esta  
semana el libramiento carretero, 
así como la toma de las casetas 
de cobro o peaje de la autopista 
Tepic-Villa Unión, tendrán que 
responder ante las autoridades, 
ya que se considera un delito 
federal en el cual podría incurrir 
Galicia Jiménez y quienes la 

acompañen en esta acción, que 
va en perjuicio de las vías de 
comunicación”.

Sandoval Castañeda, reiteró: 
“las carreteras son un tema 
federal en donde no se descarta la 
actuación del Ejército Mexicano o la 
Policía Federal, para resguardar las 
vías generales de comunicación, 
tal como lo ha hecho en otras 
partes del país en donde ha 
sucedido este tipo de bloqueos 
a las carreteras o casetas de 
cobro, porque no solo afecta 
dichas vías, sino que afectan a 
los transportistas y automovilistas, 
que circulan todos los días y a 
todas horas por las carreteras de 
nuestro estado”.

Roberto Sandoval  hizo un 
llamado a la unidad y a la cordura, 
“para no violentar el estado 
de derecho con el bloqueo de 
carreteras; hechos que podrían 
acarrear serias consecuencias 
de tipo penal, hizo un llamado a 
la reflexión y que los temas que 
tengamos que ver con los pagos 
de los trabajadores, como son 
los salarios, aguinaldos, becas y 
otras prestaciones, sean un tema 
que nos lleven a una sana paz y 
sobre todo que los trabajadores 
no se ven afectados”.

El mandatario nayarita, señaló, 
“nosotros estamos cumpliendo con 
hechos a los  trabajadores y el 
pasado  jueves, hicimos el pago  

de más de dos mil becas para hijos 
de trabajadores y trabajadores 
que cursan los niveles secundaria, 
medio superior y superior, por mas 
de siete millones de pesos, a pesar 
de las dificultades financieras 
estamos trabajando y cumpliendo 
con nuestra responsabilidad, y 
además buscaremos que para 
el 2016, Nayarit, no se vea tan 
afectado, como otros estados del 
país”. Concluyó. 

Los 20 alcaldes nayaritas son 
capacitados por el OFS: Roy Rubio 

Darán curso a periodistas 
sobre juicios orales 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Entre el lunes 12 y el viernes 
16, periodistas locales podrán 
asistir a un curso que ofrece 
el Poder Judicial del Estado 
con motivo del nuevo sistema 
de justicia penal, los llamados 
juicios orales.

La cita será en oficinas de 
la Escuela Judicial, por la calle 
Puebla esquina con Abasolo, 
entre las cinco de la tarde y 
nueve de la noche. Igualmente 
se pretende que el sábado 17 
el respectivo instructor realice 
una exposición general a 
manera de resumen.

Otro curso simi lar se 
efectuará entre el nueve y 13 
de noviembre en el municipio 
de Bahía de Banderas, para 
periodistas que radican en 

esa zona.
La capacitación a periodistas 

pretende el entendimiento sobre 
nuevos términos de redacción 
que deben manejarse en el 
nuevo sistema de justicia, 
pero también el cuidado en la 
revelación de datos durante 
un juicio, puesto que incluso 
podrían tener responsabilidades 
si es ventilada información 
reservada. 

Los juicios orales obligarán 
en muchos casos a no revelar 
la identidad de los involucrados 
en un proceso. Por ejemplo, 
hace unos meses durante una 
diligencia judicial, se pidió a 
este reportero no revelar los 
nombres de una mujer y un 
hombre involucrados en un 
delito de violencia familiar. 

El curso para periodistas 
no tiene costo. 

* En Tepic y Bahía de Banderas se ofrecerá 
información a reporteros sobre nuevos 

términos y un mayor cuidado en la 
información que debe ventilarse.

*Si toma la Autopista y las casetas de cobra de Tepic-Villa Unión

Agueda Galicia tendrá que responder ante las 
autoridades correspondientes: Roberto Sandoval 
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Zona Militar da buen recibimiento por semifinal de futbol 
* Vence Puga con global de 3-1 al equipo militar, en la semifinal de 

la copa TELMEX.

Manuel Cota instruye dar personalidad 
jurídica a ramas de producción 

Por Oscar Verdín Camacho 

Un buen recibimiento ofreció la Treceava 
Zona Militar al equipo de futbol de Puga 
y su respectiva porra, que el sábado 
10 se presentaron en las instalaciones 
militares.

El encuentro fue con motivo del partido 
de vuelta de la semifinal de la copa 
TELMEX. Es un torneo que se efectúa 
en todo el país.

En el primer partido, el domingo cuatro, 

Puga venció 2 goles a cero a los militares, 
mientras que en la cancha de la Treceava 
Zona el marcador terminó 1 a 1.

Un centenar de aficionados que sigue 
al equipo visitante ingresaron al campo 
militar, incluso con vehículos, y también 
se ofreció agua fresca. A través de un 
equipo de sonido, mandos militares 
tomaron la palabra para dar la bienvenida. 
El equipo local fue animado por un grupo 
de mujeres porristas.

Durante el partido no se presentaron 

mayores inc identes. 
Puga inició ganando y 
en el segundo tiempo fue 
alcanzado en el marcador, 
aunque el triunfo del primer 
partido le valió para llegar 
a la final.

Al concluir el encuentro, 
nuevamente oficiales 
militares agradecieron la 
visita del equipo pugueño, 
saludando personalmente 
a aficionados.

Manuel Cota Jiménez, presidente de la 
Confederación Nacional Campesina y senador 
por el estado de Nayarit, anunció que en la 
Cámara de Diputados se busca enriquecer 
a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
con el fin de darle personalidad jurídica a 
las ramas de producción del país y tengan 
asegurado los recursos presupuestales 
para impulsar su desarrollo, incrementar 
su participación en la Cruzada contra el 
Hambre y fortalecer económicamente a 
México con mayores exportaciones de 
alimentos.

En reunión de trabajo con dirigentes de las 
ramas productivas del campo, encabezada 
por el líder de la CNC, Francisco Javier 
Santillán Oceguera, coordinador de los 
más de 60 diputados federales cenecistas, 
expuso la necesidad de modificar tres 
artículos de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (LDRS) –el 143, 145 y 148—
en beneficio de los pequeños productores 

agrícolas del país que se dedican al cultivo 
del maíz, frijol, sorgo, trigo, arroz, cebada, 
café, frutas, piloncillo, miel, coco –entre 
otros muchos--, así como a las pesca y a 
la acuicultura.

Durante el evento desarrollado en el salón 
Emiliano Zapata de la sede cenecista se 
presentó a Germán Escobar, líder de la Liga 
de Sinaloa, como el nuevo presidente de la 
Comisión de Agricultura y Distrito de Riego 
en la Cámara de Diputados, quien manifestó 
que junco con la bancada campesina se 
luchará para que a los productores les vaya 
lo mejor posible en las negociaciones del 
presupuesto 2016 para el campo. 

“De acuerdo con las instrucciones del 
senador Manuel Cota Jiménez, nos avocamos 
a la tarea de revisar el marco jurídico actual 
para encontrar la forma de bajar rápidamente 
los recursos presupuestados en apoyo 
a los productores y así poder realmente 
ser competitivos, pues en los últimos 14 

años el presupuesto para el campo se ha 
incrementado en más del 170 %, pero el 
impacto logrado no va más allá del 4 %”, 
explicó el diputado.

La situación fue calificada de “grave” 
por el legislador jalisciense, de ahí que 
se trabaja para dar personalidad  jurídica 
a cada rama de producción como sucede 
con los cañeros y ganaderos, a fin de que 
tengan el peso específico ante la SAGARPA 
y las instituciones financieras que permitan 
avanzar con organización, ya que si los 
productores están organizados va a ser 
más difícil que se burlen de ellos. 

El también secretario de Organización 
de la CNC, destacó que el presidente 
de la República ha señalado que en el 
presupuesto 2016 por primera vez en la 
historia de México aparece el concepto de 
pequeños productores agrícolas, que son 
los que conforman a la central más antigua 
y numerosa del país con los cuales se tiene 

un compromiso histórico.
“Nosotros –agregó—vamos a darle fuerza 

a una ley para que nuestras organizaciones 
estén no regidas solamente por la estatutos 
de la CNC, sino por una legislación que 
señale los tiempos legales y los mecanismos 
para estar mejor posicionados y contar 
con mejores resultados económicos. Esto 
es, organizar mejor a los productores con 
la finalidad de que puedan acceder a los 
recursos públicos, sujetos a la transparencia 
y rendición de cuentas”.

El diputado Francisco Javier Santillán 
recordó que las instrucciones del dirigente 
de la CNC son contar con representación 
jurídica, porque se necesita que las 
organizaciones cenecistas, que formen 
parte del sistema del Estado mexicano, 
porque como asociaciones civiles no se va 
a seguir avanzando. De ahí que, informó, ya 
se haya entregado al titular de la SAGARPA 
una pre-iniciativa al respecto.

Lo que propone la diputación de la CNC, 
detalló, es que en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable se señale la constitución 
de figuras asociativas por producto, por 
rama de producción agrícola, y a las 
demás organizaciones constituidas para 
la producción de alimentos y productos 
básicos y estratégicos en el mercado del 
desarrollo rural sustentable. También que 
la LDRS tenga la misma fuerza que a Ley 
de Organizaciones Ganaderas y la Ley 
de Asociaciones Agrícolas y, por último, 
que se otorguen a las organizaciones de 
productores agrícolas por producto o ama 
de producción, que se constituyan y operen 
apegadas a la LDRS bajo la convocatoria, 
autorización, registro y regulación de la 
SAGARPA.

NUNCA ME HA 
INTERESADO EL DINERO, 
DICE LÓPEZ OBRADOR.

- - - - - - -
Para conseguir dinero
en verdad que es una lata;
por eso el Peje es sincero
y mejor nunca trabaja.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Se requieren leyes integrales 
para el cuidado y Protección del 
Medio Ambiente: Mora Iglesias

No tengo padrinos políticos, voy por una 
candidatura independiente en 2017: Amado Rubio  

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-Manifiesta en entrevista 
el académico jubilado de la UAN, 
Leopoldo Mora Iglesias que las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno deben de poner una especial 
atención para implementar leyes y 
programas cuya finalidad sea para 
evitar la terrible contaminación que 
está originando el calentamiento 
climático del planeta tierra, que es 
nuestra casa.

Hasta el momento todas las medidas 
tomadas gubernamentalmente, 
prácticamente han sido fallidas, ya que 
se siguen contaminado los mares, ríos, 
arroyos, lagunas, mantos freáticos, 
la tala inmoderada de madera, la 
caza, pesca, venta y contrabando de 
animales en peligro de extinción se 
sigue dando, por lo que realmente 
nosotros los habitantes de este globo 
terráqueo nos concienticemos del daño 
irreversible que estamos haciendo.

Abundó el entrevistado, que es 
importante que la Comisión del 
Medio Ambiente Legislativa local, 
impulse leyes que realmente vallan 
encaminadas al cuidado y protección 
del medio ambiente para el estado, 

pues nomás dijo, que en Tepic capital 
de Nayarit, el Río Mololoa a diario 
recibe criminales y fuertes descargas 
de desechos contaminantes del 
Molino Menchaca de caña, las aguas 
negras domiciliarias, de la Coca Cola 
entre otras a donde además urge 
implementar el hoy no circula, “por 
lo que en este tema si tenemos que 
unirnos todos para impedir y poner 
un alto a la cruel contaminación de 
este río y del entorno ecológico de 
nuestra entidad”.

Mora Iglesias reiteró, “ocupamos 
que desde la Tribuna más Alta del 
Estado, se decreten leyes para 
instaurar programas integrales que 
específicamente involucre a los 
20 gobiernos municipales de la 
entidad, funcionarios estatales y 
federales, a la UAN, preescolar, 
primarias y secundarias del estado 
y privadas, la Senectud, sindicatos, 
empresas, fabricas, organizaciones, 
tiendas de autoservicio, transporte, 
sector tur íst ico,  empresar ia l , 
pesquero, ganadero y campesino, 
tianguistas, pequeños comerciantes, 
organizaciones no gubernamentales, 
partidos políticos, legisladores, 
hospitales, comisariados ejidales, 

Comités de Acción Ciudadana, 
deportistas, jóvenes, personas con 
discapacidades distintas, talleres 
mecánicos, de laminación y pintura 
y la sociedad en su conjunto”.

A todos nos compete dijo, el 
también luchador social de izquierda, 
adquirir una cultura integral del 
cuidado al medio ambiente, “ya que 
es responsabilidad de todos cuidar 
equilibradamente nuestro entorno 
ecológico, pero para eso tenemos 
que recibir las herramientas de una 
nueva cultura y llevarlas a la práctica 
para impedir que siga avanzando 
el cambio climático, ya que nos 
está lloviendo a torrenciales sin ser 
temporada de precipitaciones y con 
ello, se está afectado sobre todo al 
de por sí amolado sector campesino, 
pues se le inundan sus cosechas”.

Por último señaló, “asimismo 
las lluvias atípicas y de temporada 
dejan al descubierto que nuestras 
tres esferas de gobierno carecen 
de una eficaz cultura de Protección 
Civil, porque las inundaciones afectan 
muchas viviendas y a sus moradores 
quienes a veces lo pierden todo 
incluso hasta la vida”. 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El ingeniero, Amado Rubio 
Castañeda, se reunió el pasado fin de 
semana en un local de su propiedad 

con varios comunicadores de la capital 
nayarita, para hacerles saber de sus 
inquietudes de lograr alcanzar alguna 
candidatura en el próximo 2017, 
por el lado de los Independientes, 

ya que dijo, la sociedad nayarita 
está en constante conflicto entre las 
autoridades que nos representan y 
no se ve para cuándo brinden una 
solución inmediata.

El encuentro con los comunicadores 
sirvió también para convivir con ellos, 
ya que expresó,  “conozco a muchos 
de los aquí presentes, por lo que estoy 
seguro que sabrán comprender mis 
inquietudes de servir a los nayaritas y 
no servirme de ellos, ya he ocupado 
puestos públicos y siento que no he 
defraudado a la sociedad, porque 
tengo muchos amigos y los cargos 
públicos son para eso, para hacer 
amigos siempre”.

En torno al problema que afecta a los 
tepicenses dijo, “por un lado tenemos 

Por: MARIO LUNA

El director del SIAPA Tepic. 
Jesús Navarro Ortega, reconoció 
que de los 60 pozos profundos 
abastecedores de agua de la 
ciudad, todos ellos, están en 
pésimas condiciones, pero que 
extremadamente urgente se hace 
necesario que de todos ellos, 10 
pozos, sean sustituidos de inmediato 
ya que no tienen la capacidad 
mínima de abastecimiento, por 
lo que se requiere una inversión 
superior a los 40 millones de pesos 
para ello.

Todo el sistema de pozos de 
agua, está colapsado, pero algunos 
de ellos todavía, funcionan a 
medias, pero en estos momentos 
10, solo representan gastos para el 
organismo operador, por lo que se ha 
venido platicando con el presidente 
municipal, Leopoldo Domínguez, 
para trabajar en conseguir recursos 
federales que nos permitan sustituir 
de manera emergente estos 10 
pozos, de lo contrario, el problema 
de desabasto de agua en la ciudad, 
será catastrófico.

La tentativa es que la sustitución 
de estos pozos sea en este mismo 
año, aunque la realidad, no nos 
beneficia, por lo que sería con 
mayor factibilidad hasta el año 
venidero, entre los pozos que ya 
no sirven para nada, y que tienen 

que sustituirse están los de; Cristo 
Rey, El Naranjal, algunos otros del 
acuaférico sur que ya no tienen 
el nivel de gasto necesario, el 
pozo de los metates se tuvo que 
clausurar, porque se construyó en 
un terreno que no era propiedad 
del municipio y ahora se tiene que 
volver a construir.

Se tiene también el proyecto de 
hacer trabajar ya el macro tanque 
que está ubicado en el Rodeo, pero 
ahí se requiere de mayor recurso, 
por lo que primero será necesario 
saber cuánto es el recurso que se 
podrá conseguir, para luego saber 
que tanto se podrá hacer.

 Jesús Navarro Ortega, detalló 
que la vida útil de un pozo 
abastecedor de agua, es de 10 
años y no porque el nivel freático 
disminuya, sino porque los pozos 
están ademados y ese ademe con 
el tiempo se pudre y los tubos van 
presentando corrosión y con ello se 
van cerrando su abertura, llegando 
el momento que esos tubos se 
cierran y en ese sentido, los 60 
pozos con los que se cuentan, 
todos ellos, ya rebasaron su vida 
útil y con mucho, ya que estos ya 
tienen operando entre los 15 años o 
más de 25, lo que indica que ya no 
tienen la fuerza ni el abastecimiento 
para continuar funcionando y que 
ello, solo representa gastos de 
energía eléctrica.

Pozos de agua ya no sirven urge 
sustituirlos Jesús Navarro

*Al convivir con comunicadores.

Orientación Psicológica Familiar
¿Te sientes triste, desanimado, que nadie te valora? 

¿Tu familia no es lo que tú has querido a través de los años? 
¿Tienes problemas matrimoniales y no sabes que decisión tomar? 

¿Tus hijos se comportan de manera desordenada y no sabes por qué?

 Además, ofrecemos cursos, talleres y conferencias
Visítanos y te orientaremos con profesionalismo, capacidad y comprensión. 

 
Citas: 311 136 89 86

Psicólogo José Miguel Cuevas Delgadillo

Precios accesibles

la nula atención a la enfermedad 
del Dengue y la Chikungunya, por 
otro lado la entidad no cuenta con 
la creación de empleos, así mismo 
la contaminación del Río Mololoa, 
que no ha sido tratado el tema por 
falta de visión de las autoridades, 
creando en ese sitio focos rojos que 
están generando el criadero de los 
mosquitos transmisores del mortal 
Dengue, además de estar localizado 
otro en la Ciudad del Conocimiento y 
uno más en la Ciudad de las Artes”.

 “Quiero manifestarles, que no 
tengo ningún padrino político para 
alcanzar una candidatura, ni al 
propio gobernador del estado, ningún 
diputado local, Federal o Senador 
de la República, se puede decir que 
ninguno de ellos me ayudará, yo voy 
como Independiente y si el candidato 
Independiente que surja en su 
momento me pide que lo acompañe, 
con gusto lo estaré haciendo llegado 
el momento, si la gente eso quiere 
yo también quiero”.
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Por un Nayarit fuerte, sano y seguro para todos…

Unidos estamos trabajando por 
el desarrollo de SAMAO: Arjona

Tepic, Nayarit.- Atendiendo las 
indicaciones del Gobernador de la 
Gente, Roberto Sandoval; elementos 
de la Guardia Civil Nayarit, se unieron 
a las acciones para el combate 
contra el mosquito transmisor del 
Dengue. 

Camionetas t ipo Pick Up, 
se encuentran por las noches 
fumigando la zona urbana de Tepic, 
en tanto que elementos a bordo de 
cuatrimotos, recorren los diferentes 
poblados correspondientes a la 
capital nayarita; esto acompañados 
de trabajadores de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 1 Tepic; quienes 
son expertos en el tema. 

Al respecto, el Fiscal General 
Edgar Veytia, aseguró que los 
elementos estarán trabajando de 
manera ininterrumpida, tal y como 
lo instruyera el Gobernador Roberto 
Sandoval; coadyuvando con las 
diferentes instituciones de salud, 
garantizando con ello la salud y 
seguridad de las familias. 

Por: Martín García Bañuelos.

Santa María del Oro.- Asiste 
la maestra Martha Alicia Arjona 
Jacobo, como síndico municipal de 
SAMAO, a reunión con abogados 
para visualizar las estrategias 
jurídicas, con la finalidad de 
darle cabal seguimiento al buen 
desempeño del fondo municipal 
y demás actividades que me 
compete realizar como sindica, 
así lo manifestó en entrevista la 
representante social.

Abundó, “tenemos mucho por 
hacer pues hoy estamos trabajando 
fuertemente y en equipo desde 
el Cabildo que preside el alcalde 
Procopio Meza Nolasco, lo mismo 

de la mano del gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda por el 

* El Fiscal General Edgar Veytia, aseguró que los elementos estarán 
trabajando de manera ininterrumpida; coadyuvando con las diferentes 
instituciones de salud, garantizando con ello la salud y seguridad de 

las familias.

desarrollo del municipio.
Entre las tareas que estamos realizando 

es la de integrar al ayuntamiento la dirección 
de catastro municipal, ya que ello es muy 
importante porque así tendremos recursos 
financieros frescos que mucha falta hacen 
para impulsar el desarrollo de SAMAO”.

Agregó, “nuestra finalidad es trabajar 
con responsabilidad y 
creatividad para hacer 
llegar más recursos 
frescos al municipio, 
para contar con mejor 
solvencia económica, 
que se convertirá en 
apoyos para distribuirlos 
en beneficio de nuestros 
representados”.

R e i t e r ó  l a 
entrevistada, “otra tarea 
que estamos llevando a 
cabo es darle orden a 
los fondos municipales, 
trabajar en conjunto 
y en unidad con el 

Presidente Procopio Meza Nolasco, regidores 
funcionarios del ayuntamiento ya que es 
responsabilidad de todos responder con 
eficiencia gubernamental a los samaritenses”.

“Seguimos recibiendo la gestoría social 
de la gente que con su voto confió en 
nosotros y estamos haciendo todo lo que 
está de nuestra parte para no fallarles, 
sobre todo de los que menos tienen de esa 
gente que solicita un pedazo de terrenos 
o un lote baldío para edificar su vivienda 
entre otras tantas solicitudes que está 
dentro de nuestra embestidura municipal 
atenderlas y solucionarlas”.

Puntualiza la síndico municipal, “a mi 
título personal me gusta mucho servirle 
a mi pueblo y por ello, deberé rendirle 
buenas cuentas en lo que es la sindicatura 
municipal, por lo que le sirvo a mi municipio 
con responsabilidad, y estoy trabajando 
fuertemente sobre todo con en beneficio de 
los que menos tienen”. Concluyó diciendo 
la Maestra Martha Alicia Arjona Jacobo, 
actual síndico municipal en Santa María 
del Oro.

GUARDIA CIVIL SE UNE A LOS ESFUERZOS 
EN LA LUCHA CONTRA EL DENGUE
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*Aseguran que con ese apoyo podrán solventar 
sus estudios en nivel Básico, Medio Superior y 

Superior

7

Sindicalizados y sus hijos agradecen 
a Gobierno por la entrega de becas

Los periodistas que cubren la 
fuente de deporte en el estado 
fueron homenajeados este domingo 
por las autoridades estatales. 
Como parte del reconocimiento al 
trabajo que realizan, el gobierno 
que encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda, llevó a cabo la entrega 

del Premio Estatal de Periodismo 
Deportivo 2015.

El Secretar io General  de 
Gobierno, José Trinidad Espinoza 
Vargas, en representación del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, entregó los respectivos 

reconocimientos en papel y metal, 
a lo más destacado del periodismo 
deportivo en la región.

Durante la entrega, el responsable 
de la política interna en el estado, 
aseguró que hoy como nunca, “los 
medios de comunicación gozan de 

su elemento natural: la libertad de 
expresión. En la administración 
del Gobernador Roberto Sandoval, 
existen las garantías para que los 
profesionales de la comunicación 
ejerzan su trabajo bajo la más 
profunda independencia del poder 
y con libertad de expresión”.

También se contó con la presencia 
de la Secretaria de Turismo, Catalina 
Ruiz, del titular del Instituto Nayarita 
de Cultura Física y Deporte, David 
Aguilar, y del director General de 
Prensa del estado, Rafael G. Vargas 

Pasaye.

Los ganadores del Premio Estatal 
de Periodismo Deportivo 2015 
fueron. En el género de Columna, 
Ángel Salas Bernáldez; en Crónica, 
Gastón Herena Mora; en Entrevista, 
Francisco Javier Hernández Vargas;  
en Fotografía,  Carlos David Alegre 
Marín; en Noticia, Luis Antonio 
Arredondo Bertrand, y en Reportaje, 
Óscar Bueno Delgado. Por último, 
el jurado declaró desiertas las 
categorías de Caricatura y Artículo 
de Fondo.

Trabajadores sindicalizados y sus hijos 
agradecieron al Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda por la entrega puntual 
de las becas económicas de nivel Básico, 
Medio Superior y Superior, que realizó 
recientemente el Gobierno estatal.

Manifestaron que el recurso será de 
gran utilidad para poder continuar con sus 
estudios y que mediante dichas acciones el 
mandatario nayarita demuestra su interés 
en impulsar la educación de los jóvenes, 
la profesionalización de los trabajadores 
y sobre todo su respaldo a la economía 
familiar de los nayaritas.

Esperanza Figueroa Salazar —quien 
es agremiada del Sutsem— señaló la 
relevancia de que su hijo, que estudia 
preparatoria, recibiera una beca de la 

Entrega Gobierno Premio Estatal 
de Periodismo Deportivo 2015

actual administración.
“Este tipo de apoyo resulta ser un estímulo 

importante para los muchachos; los motiva 
a que continúen teniendo buenas notas, 
un buen desempeño escolar; además, es 
un apoyo importante para nosotros los 
padres de familia, porque nos ayuda a 
solventar necesidades básicas del inicio 

del ciclo escolar. 
Qué bueno que 
el Gobernador 
i n v i e r t e  l o s 
recursos públicos 
en programas 
como es tos , 
q u e  a p o y a n 
a la juventud 
y que apoyan 
a los padres 
d e  f a m i l i a ” , 
manifestó.

Por su parte, 
l a  t a m b i é n 

sindicalizada María Gallegos Morales 
destacó que gracias a esta beca ella podrá 
concluir sus estudios universitarios sin 
afectar los gastos diarios de su familia.

“Ahorita, con la economía en la que 
estamos, nos ayuda muchísimo para 
seguir con nuestros estudios adelante. 
Darle las gracias a Roberto Sandoval 
por este apoyo que nos llegó ahorita, en 
este momento que tanto lo necesitamos, 
y que nos siga ayudando y apoyando en 
nuestros estudios”, enfatizó.

La joven Érika Giovana, hija de un 
agremiado dijo que es fundamental que el 
Gobierno estatal continúe otorgando esta 
clase de apoyos; “es muy importante, una 
gran ayuda para nosotros los estudiantes, 
porque es un buen recurso para mantener 
nuestros estudios. Muchas gracias al 
Gobernador por su apoyo, nos es de gran 
ayuda para nosotros”.

Con una inversión de 7 millones 275 
mil 100 pesos, el Gobierno estatal entregó 
la semana pasada mil 946 becas: 655 de 
educación básica, 449 de educación media 
superior y 842 para educación superior.

Los hijos y trabajadores que recibieron los 
estímulos económicos son agremiados del 
Sutsem (en activo, jubilados y pensionados), 
Sutsen, Sitem, Sitrapen y Setdif.
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parte y de mi esposo Roberto 
Sandoval por haber acudido 
a esta rodada, respondió toda 
la gente de Nayarit, vinieron 
de todos los municipios,  y 
nos solidarizamos a esta gran 
causa, la lucha contra el cáncer; 
decir que la información y la 
prevención es la clave del 
éxito. El llamado de mi esposo 
y mío es que nos revisemos 
y no arriesguemos nuestra 
vida y por eso contamos con 
un mastrógrafo gratuito en el 
DIF para que se hagan la auto 

exploración gratuita”.  

Durante la esta edición de 
la Rodada del Progreso se 
recolectaron fondos para la 
lucha contra el cáncer, todos los 
asistentes hicieron su donación.

El recorrido inició a las 5 
de la tarde y en el operativo 
de seguridad de participaron 
elementos de Tránsito del 
Estado, la Policía Vial Nayarit, 
Alas de la Gente y la Guardia 
Civil.

Más de 400 ciclistas participaron en la Rodada del Progreso que esta ocasión fue especial 
porque los asistentes se vistieron de rosa para apoyar la lucha contra el cáncer de mama.  

Política

Gracias al Fiscal Veytia.

El Mando Único funciona con gran éxito  
en El Nayar: Octavio López de la Cruz
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “El Mando Único de 
Seguridad, que encabeza el 
Fiscal General Estatal Edgar 
Veytia, en el municipio de El Nayar 
funciona con gran éxito, pues 
gracias a ello vivimos en paz, a 
pesar de que nuestro municipio 
es limítrofe con los estados de 
Jalisco, Zacatecas y Durango 
entidades donde se suscitan 
más constantemente hechos 
delictivos que en nuestra entidad”, 
así lo manifestó en entrevista el 

Presidente Municipal, Octavio 
López de la Cruz.

Subrayó el entrevistado, que 
en el municipio que él gobierna, 
existe una buena coordinación 
policiaca emanada del Mando 
Único, asimismo se cuenta dijo, 
con todo el apoyo y respaldo del 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien 
a través de este renglón de 
seguridad sostiene una eficiente 
coordinación de vigilancia en las 
colindancias con los estados 
antes mencionados, “lo que 

nos brinda eficaz seguridad 
a los indígenas de El Nayar”, 
externó el edil.

López de la Cruz reiteró, que el 
Mando Único en el municipio de 
El Nayar ha arrojado excelentes 
resultados, pues la coordinación 
entre la policía municipal y 
estatal han puesto tras las 
rejas a criminales, asaltantes, 
rateros entre otra clase de 
delincuentes, claro que ambas 
fuerzas policiales son dirigidas 
por el Fiscal General del Estado, 
Edgar Veytia.

Todo un éxito Rodada del Progreso con causaEsta rodada fue encabezada 
por la Presidenta del Sistema 
DIF Nayarit, Ana Lilia López 
de Sandoval, y diversos 
funcionarios del Gobierno del 
estado, quienes —junto con 
los centenares de asistentes— 
recorrieron en bicicleta los 
kilómetros del Libramiento 
Norte de Tepic hasta llegar al 
poblado de Bellavista.

Acudieron niños, jóvenes, 
mujeres y hombres de todas 
las edades, se disfrutó de un 
ambiente familiar donde además 
de promoverse la activación 
física se hizo énfasis en la 
prevención en el cáncer de mama 
y en especial, la señora Ana 
Lilia López de Sandoval resaltó 
el tema de la autoexploración.

“Un agradecimiento de mi 

Cabe mencionar dijo, 
el entrevistado, que antes 
casi todo lo arreglaba la 
policía municipal, ahorita 
ya no, hoy los municipales 
se dedica más a las 
prevención del delito, 
ahorita cualquier caso 
que se nos complique 
pues afortunadamente se 
actúa en coordinación con 
la autoridades estatales, y 
gracias al Mando Único no 
se han presentado casos 
tan fuertes por la eficiente 
coordinación que se tiene 
de patrullaje y vigilancia 
permanente.

Concluyó diciendo, Octavio 
López de la Cruz, que la seguridad 
del municipio de El Nayar es 
responsabilidad y tarea de todos 
llevarla a cabo, por lo que pide 

a la sociedad en general que 
sigan confiando en sus cuerpos 
policiacos, tanto del estado como 
del municipio y no duden en 
reportarles los hechos vandálicos 
u de otra índole delictiva, ya que 
con ello evitamos dijo, que se 
incremente el índice delictivo.
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E s t a 
competenc ia 
internacional 
cuenta con la 
part ic ipación 
de Argentina, 
Bolivia, Cuba, 
Chile, España, 
El Salvador, 
Estados Unidos, 
Francia, México, 
Italia y Uruguay, 
y ofrece un 
gran nivel de 
c o m p e t i c i ó n 
entre los más 
de 120 pelotaris 
que se reunirán 
en Guadalajara, 
Jalisco, y Tepic.

Esta Copa 
del Mundo será 
c lasi f icator ia 
p a r a  e l 
Campeonato 
Mund ia l  de 
P e l o t a  q u e 
tendrá lugar 
en Barcelona, 
España ,  en 
2018.

Política
Nuevas reformas a los Códigos Penales en Nayarit 

GARANTIZAN BIENESTAR Y 
SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS
•	 Las	10	reformas	en	materia	penal	aprobadas	en	el	Congreso	del	

Estado entraron en vigor el pasado 4 de octubre del presente año.

9
Tepic.-Derivado de la aprobación 

unánime de las diputadas y 
diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura 
al decreto que reforma y adiciona  
diversas disposiciones  de los 
Códigos  Penales para el Estado 
de Nayarit, entraron en vigor el 
domingo 4 de octubre, una vez 
que fueron publicadas el 3 de 
octubre en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado.

Con la entrada en vigor de los 
nuevos ordenamientos legales 
en materia penal, se consolidan 
los elementos esenciales para 
proteger los derechos de todos los 
ciudadanos bajo una perspectiva 
constitucional y convencional que 
previene el conflicto de derechos.

Dichas reformas permitirán 
inhibir las extorsiones que se 
dan dentro de los centros de 
reclusión, contempla la inclusión 

de dos nuevas hipótesis de fraude 
específico, precisa el delito de 
tránsito ejecutado por conductores 
de vehículos en estado de ebriedad,  
adecua la punibilidad de los delitos 
de lesiones y homicidio culposo.

As im ismo es tab lece  la 
inconmutación de la suspensión 
para conducir vehículos cuando 
esta se haya impuesto, la evasión 
de presos, homologación en el 
delito de encubrimiento de violación 
y homicidio, punibilidad en el 
delito de concusión además de la 
enmienda a delitos contemplados 
sin años de prisión, así como una 
nueva hipótesis de resistencia 
equiparada.

Es mediante la realización de 
dicho trabajo legislativo que se 
contribuye para que la población 
nayarita y sus familias vivan en un 
ambiente de confianza, seguridad 
y bienestar, al saber que sus 
derechos están protegidos.

Nayarit,  sede de la  VI Copa del Mundo 
de Trinquete, del 11 al 17 de octubre

Del 11 al 17 de octubre, 
Nayarit será sede —junto 
con Jalisco— de la VI Copa 
del Mundo de Trinquete, 
en el Centro de Raqueta 
‘Raymundo López Casillas’ de 
Tepic, confirmó el director del 

Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte (Incufid), 
David Aguilar Estrada, quien 
destacó que esta competencia 
de corte internacional pone, 
una vez más, de manteles 
largos al deporte nayarita en 
la administración de Roberto 
Sandoval Castañeda.

“Es una oportunidad más 
para traer un campeonato de 
este nivel a tierras nayaritas, 
específicamente al Centro de 
Raqueta ‘Raymundo López 

Casillas’ de Tepic, donde se 
tiene la cancha de trinquete, en 
la que se trabajó para tenerla 
en magníficas condiciones 
para recibir a los diez países 
que están visitándonos”, 
abundó.

“Todos son nuestros 
invitados especiales, y los 
nayaritas pueden asistir de 
manera gratuita, tal como lo 
ha dispuesto el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
que ha dado su respaldo total 
a esta actividad”, dijo Aguilar 
Estrada, quien detalló que, 
con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Deporte, el Centro 
de Raqueta fue totalmente 
rehabilitado para recibir a 
los mejores del mundo en 
este deporte.



Lunes 12 de Octubre  de 2015 Política10

Con	cabalgata	San	Pedro	Lagunillas	
festeja	las	fiestas	patronales  

Ante el respaldo y apoyo incondicional de 
la Senadora Margarita Flores, un grupo de 
jóvenes católicos acudirán sin ningún costo 
a los festejos de las fiestas patronales de la 
Virgen de Zapopan, en el estado de Jalisco.

Los jóvenes peregrinos, que salieron este 
domingo rumbo a Zapopan, agradecieron 
este apoyo de Margarita Flores, al que 
calificaron como un "acto de gran fe y 
buenas intenciones", por apoyarlos en su 
necesidad de estar presentes en la procesión 
de la Virgen, también conocida como “La 
Generala”.

San Pedro Lagunillas, Nayarit.- 
Con un contingente de unos 40 
hombres a caballo entre ellos 
el presidente del Municipio dan 
inicio cabalgata de la cabecera, 

hasta la comunidad de Tequilita 
que una vez más como ya es una 
tradición que por segunda ocasión 
en lo que va de la administración 
del actual Gobierno que preside 
Juan Carlos Valle Guzmán, con su 
gran equipo de regidores, sindico, 
personal de confianza, sobre 
todo con el director de desarrollo 

agropecuario del Municipio Jesús 
Rodríguez Miramontes,  su equipo 
y sin dejar abajo a los encargados 
del buen orden del Municipio al 
mando del director de seguridad 

pública Wilber Mercado Ibarra.

Cuatro horas a lo lomo de los 
finos caballos pasando cerros y 
caminos reales, para estar en la 
comunidad de Tequilita el presidente 
Valle, no quiso dejar pasar estas 
fechas tan importantes para la 
gente de esta comunidad que año 

con año festejan sus tradicionales 
fiestas patronales en su edición 
2015,  sobre todo para estar con 
su gente tendiéndoles la mano esa 
mano que prometió en campaña 
siempre se las tendería sin importar 
colores, credos religiosos.

A la cabalgata se sumaron 
gentes de las comunidades como 
Cerro Pelón, Carrillo Puerto entre 
muchos más que esperaban en 
la entrada de la comunidad para 
acompañar a la cabalgata que 
llegaba de San Pedro Lagunillas 
donde recorrieron las principales 
calles de la comunidad y la gente 
muy entusiasmada ovacionaban 
con aplausos al paso de la visita 
de su presidente Carlos Valle, 
las autoridades eclesiásticas y 
el comisariado ejidal, Demetrio 
Sandoval Ruiz, la Reyna de 
las fiestas patrias y sin faltar la 
presencia de la presidenta de 
acción ciudadana Iris Daniela 
Pérez Muñiz, 

El presidente como todo un gran 
devoto a la fe de Dios, bajo de su 
caballo para posteriormente entrar 

al templo del lugar a darle gracias 
al patrón del lugar por permitirle 
un año más estar con su gente 
que confió en él, la cabalgata 
finalizo en el corral de toros donde 
la gente reunida festejando las 
fiestas del lugar, que concluyó 

con una verbena para todos los 
asistentes, mientras el edil atendía 
a su gente como solo él lo sabe 
hacer y a la vez dando solución 
a las peticiones de los que a él, 
acuden con la certeza que serán 
atendidos.

Margarita Flores apoya viaje 
de peregrinos a Zapopan

Luego de que los jóvenes estuvieran 
durante varios días tocando puertas para 
conseguir dinero para su pasaje sin tener 
éxito, la Senadora por Nayarit, al enterarse 
de su caso, inmediatamente realizó las 
gestiones necesarias para apoyarlos con 
el transporte; por lo que los fieles católicos 

podrán realizar su viaje.

“Margarita te queremos 
agradecer por el apoyo de 
los jóvenes que fueron a 
Zapopan, Jalisco. Gracias 
a ti se cumplió el objetivo 
de ir a Zapopan. Muchas 
gracias mujer que cumple 
compromisos”, dijo una de 
las beneficiadas por el viaje.

Por su parte, Margarita 
Flores se pronunció porque esa 
expresión religiosa, artística y 
bella, sea el reflejo de lo que 
la gente lleva en el corazón, 
“como es la bendita Virgen de 

Zapopan a quien se le pide protección en 
todo momento, en un evento que conmueve a 

cualquier persona aunque no seas creyente”. 

Es importante señalar que cada 12 de 
octubre se celebra la procesión de “La 
Generala”; considerada como la segunda 
peregrinación más importante en México, 
después de la del 12 de diciembre en honor 
a la Virgen de Guadalupe en la ciudad de 
México.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
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Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco
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 CHAMPIÑONES
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Ahora corren los rumores sobre que van 
a desaparecer los libros de texto gratuitos. Y 
como siempre que surge un rumor es porque 
algo podría haber en el fondo, porque ya tiene 
tiempo que cada año dichos libros salen con 
infinidad de errores tanto ortográficos como 
de información tergiversada e incluso hasta 
con omisiones históricas y fechas cambiadas 
u omitidas, esto de acuerdo a lo que se ha 
documentado.

Buscando en internet, según “Monitor 
Económico de B.C.”, informa que la misma 
“Secretaría de Educación Pública (SEP), 
presentó en enero 10 de 2014 una nueva 
generación de materiales educativos que 
incluye la desaparición paulatina de los 
libros de texto”. Y precisamente uno de los 
motivos que se exponen ahí es porque ya 
están muy desvirtuados.

Y ya se ha visto que en realidad sí están muy 
desvirtuados, porque han bajado drásticamente 
su información además de los errores arriba 
señalados y quizá otros más; sin embargo, tal 
y como señalan algunas voces esto se debe a 
que ya hay que ir de acuerdo con los avances 
tecnológicos, por lo que aparentemente el 
hecho de que se entregaran primeramente 
tabletas electrónicas a los alumnos de 5º año 
de primaria, sea la punta de lanza para poco 
a poco ir desapareciendo los libros de texto 
gratuitos al entregar a todos los escolares 
dichas tabletas. Pero lo malo en nuestro país 
es que está comprobado que infinidad de 
escuelas de educación básica no cuentan 
con luz y a veces hasta sin agua; además, 
muchos padres de familia no cuentan con 
los recursos económicos suficientes para 
pagar la luz o en determinado caso que no 
llegue este servicio a sus asentamientos, 
sobre todo en la zona rural.

También hay quien dice que los errores que 
aparecen en los libros de texto son a propósito 
y más hoy en día en que precisamente la misma 
tecnología electrónica corrige la mayoría de 
los errores, sobre todo ortográficos desde 
luego, pero también significan dichos errores 
a que no hay una revisión exhaustiva sobre el 
contenido, que no existe un control de calidad 
de excelencia por lo que significan para la 
niñez mexicana; pero también supuestamente 
para obligar a una nueva reimpresión que es 
donde hay dinero para las impresoras, así 
sean los talleres gráficos de la Nación, pues 

significa gastos de papel, tinta y obviamente 
salarios de quienes intervienen en el contenido 
y elaboración de dichos libros de texto.

Sin embargo, también han surgido voces 
que indican que así como se le dio palo a 
la nacionalización de la industria eléctrica, 
lograda por el entonces presidente de la 
República, don Adolfo López Mateos, lo 
mismo se hará con los libros de texto gratuitos 
que fueron un logro precisamente de éste 
presidente; y que por lo mismo, se pretende 
desaparecer todo lo que huela a cuestiones 
sociales o “populismos” como ya lo hicieron 
con las jubilaciones, conquistas laborales en 
la mayoría, si no es que en todos los rubros, 
trabajos de planta y para siempre y por lo 
mismo generación de derechos laborales y 
un largo etcétera que falta por desaparecer. 
Porque con la Reforma Energética también se 
desbarató por completo la hazaña histórica 
lograda por el Tata, don Lázaro Cárdenas 
del Río; ahora los trabajadores petroleros 
del país están experimentando lo que es 
perder las conquistas laborales tal y como 
las han sufrido los ferrocarrileros, médicos 
y enfermeras, profesores, mineros, etcétera.

En caso de que llegaran a desaparecer 
los libros de texto gratuitos, ¿qué irá a hacer 
el gobierno por la educación? Porque el que 
se obligue a los padres de familia comprarles 
a sus hijos en las librerías los libros pedidos 
por los profesores, pues como que estaría del 
cocol, pues significaría una carga más para 
los papás y mamá, así se haya aumentado 
el salario mínimo homologándolo en todo 
el país. ¿Entregar tabletas electrónicas en 
todas las escuelas? Si ya se ha visto que 
por ejemplo las llamadas Telesecundarias y 
Telepreparatorias han sido un fracaso; igual 
como lo fueron los tan cacareados pizarrones 
electrónicos en el gobierno de Vicente Fox 
Quesada. Así que por lo pronto no hay de 
otra que se exija calidad en la impresión 
de los libros de texto gratuitos, contenido 
veraz y una revisión exhaustiva y constante 
en los contenidos; porque para tablear 
electrónicamente todo el país, por lo pronto 
se ve que si no es imposible, prácticamente 
sí muy difícil de cumplir. Y aunado a esto, 
los libros actuales se desgastan o se rompen 
o deterioran por el uso, pero las tabletas 
electrónicas al descomponerse significan 
más gastos.

CON PRECAUCIÓN
Libros de texto en la mira

Por:
Sergío Mejía

Cano

 No cabe duda que en la vida se encuentra 
uno con gente valiosa, que no sabe apreciarla 
por la rutina de su trato, por la carencia de 
contar con un análisis sereno, sincero de las 
cualidades y valores de aquella persona que 
nos pasa desapercibida por un prolongado 
tiempo, hasta que se llega a reflexionar de su 
existencia... Lo decimos al encontrarme en mi 
archivo un folleto político, una carta política de 
circulación nacional de fecha de la segunda 
decena de marzo 1968, en que aparece un punto 
informativo que dice: " César Valenzuela inicia 
sus actividades de la Asociación de Estudiantes 
Técnicos Nayaritas, consiguiendo becas del 
Instituto Politécnico Nacional para alumnos 
de escasos recursos económicos"... Mayo de 
1968, hace 47 años y 6 meses, que escribimos 
lo de esa actividad de César Valenzuela, siendo 
Secretario de Prensa y Propaganda de la 
Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, lo 
que le valía tener en sus manos las solicitudes 
de becas del Politécnico para todo aquel de 
la casa del estudiante y del Pentathón que no 
debieran materias...

 En aquel tiempo con 300 pesos se vivía en 
México, en la casa del estudiante, suficiente para 
cubrir alimentación y camiones... Nos cuenta 
César que había muchos jóvenes a quienes 
no les mandaban un cinco de sus casas por 
carecer del dinero y a ellos tenían que auxiliarlos, 
además se les otorgaba alimentación por parte 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia...
Se lograron muchas inscripciones de jóvenes 
nayaritas en el Politécnico, quienes con el 
tiempo llegaron a profesionistas como el caso 
especial de Arturo Gonzáles Mitre, que nunca 
recibía un cinco de su casa pero que llegó a ser 
médico especialista en el Seguro Social y uno 
de los primeros estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en medicina..

Otro que destacó fue el doctor Filemón 
Haro quien recibía apoyos económicos de la 
maestra María y Dolores Cardenas.... Como 
César fue uno de los que participaron en el 
movimiento estudiantil del 68, quedó registrado 
en la Secretaría de Gobernación, por lo que el 
Gobierno se preocupó porque a muchos de los 
dirigentes estudiantiles les dieran apertura en 
la administración Federal de Luis Echeverría 
y uno de ellos fue el mismo Valenzuela, como 
un funcionario importante en la Secretaría de 
la Reforma Agraria, propuesto posteriormente 
por Refugio Ezparza Reyes como delegado en 
Nayarit... Siendo Delegado Agrario organizó lo que 
es ahora CORETT, para de ahí ser comisionado 
a TABACOS MEXICANOS (TABAMEX) para 
echar a funcionar un programa de Desarrollo 

Rural, lo que duró poco tiempo por tener que 
atender un problema en el estado de Durango 
del Fondo Nacional De Fomento Ejidal, durante 
cuatro años... 

Una vez restablecido el problema se crearon 
muchas empresas forestales bien redituables, 
con buen funcionamiento administrativo y 
manejo honesto, tomando la idea de que a un 
programa campesino que se le meta "golpes 
a cajón" no funciona...César Valenzuela, un 
ingeniero de mucha capacidad e iniciativa, 
con tendencia sobre manera a actividades 
campesinas, fue llamado por el líder de la CNC 
Alfredo V. Bonfil, dándole la oportunidad de 
participar en la campaña electoral del candidato 
presidencial Luis Echeverría Álvarez dentro 
del grupo de trabajo de la Asamblea Nacional 
para la Reforma Agraria Integral... Con José 
López Portillo, cuando era candidato del PRI 
a la presidencia de la República, se formó una 
comisión especial dentro de la Confederación 
Nacional Campesina que acompañaba al 
abanderado del Tricolor por todas partes que 
visitaba, y le tocaba a César revisar todo lo 
que se le proponía y era atendido por López 
Portillo para dejar bien definida la participación 
de la central campesina... 

Al regresar César a Nayarit fue nombrado 
por el gobernador Rogelio Flores Curiel como 
su asesor y de esa manera pudo echar a andar 
algunos programas forestales en la Sierra, 
concretamente en Huajicori, haciéndose 
responsable de los sistemas del agua potable y 
trabajando mancomunadamente con un genio 
de la planeación, que era Alfonso Delgado 
Arcega... Una actividad muy fructífera la 
que logró César Valenzuela, relacionada al 
campo tanto local como nacional, que hay que 
destacar otros aspectos de su vida que dejaron 
huella para siempre y que aún se palpan en 
el ramo educativo de Nayarit... Se metió al 
magisterio como Director de un tecnológico 
y ocupó posteriormente el cargo de Sub- 
Director General de Educación Terminal de la 
SEP, donde le tocaba la responsabilidad de 
todas la normales del estado; coordinador del 
Tecnológico; coordinador de los SEBETIS; de 
los SEBETAS; de los Centros de Formación 
para el Trabajo de Mejoramiento Profesional, 
de tal suerte que dentro de este trabajo y de 
esta trayectoria tuvo la oportunidad de hacer 
cosas que siguen funcionando en el estado... 

Además hizo el proyecto de ICATEN y se 
lo presentó al Gobernador Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, quien lo atendió bien y lanzó el 
Decreto Legislativo para su funcionamiento... 
el Centro de Estudios Tecnológicos de Tepic 
número 100 también es obra del ingeniero 

César Valenzuela, un nayarita valioso 
a nivel local y Nacional.

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

Valenzuela... El CEBETA de Rosamorada se lo 
pidió al Gobernador Rogelio Flores Curiel Y este 
dijo: "adelante, vamos a dárselo a Rosamorada", 
pensando en que pudiera implementar la cultura 
y el desarrollo agropecuario de ese municipio... 
Su participación como emprendedor se extendió 
a otros estados, pues nada menos en el vecino 

Jalisco organizó 44 ejidos productores de agave 
y fundó una planta productora de tequila, el 
Tequila Regional... Nos dijo César: "logramos 
muchos objetivos, siempre con la intención 
de ser útiles con nuestra formación personal, 
profesional y social"... Hasta la próxima. Decano 
del Periodismo.
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Cada año vemos como es 
cada vez más difícil generar 
los ingresos necesarios para 
poder darnos la calidad 
de vida que merecemos 
y si bien las instituciones 
f inancieras han venido 
ofreciendo herramientas para 
poder llevar a buen puerto 
nuestros planes  en materia 
de planeación financiera 
o adquisición de activos, 
bienes y servicios, lo cierto 
es que si no tomamos las 
debidas precauciones, o si 
actuamos sin mediar un buen razonamiento 
en la forma en qué, cómo y cuándo serán 
empleadas estas herramientas muy pronto 
nos veremos en una situación precaria, 
los intereses inundando los estados de 
cuenta y ahogándonos cada vez más hasta 
llegar a una situación de impago por falta 
de recursos.

El poder que da el fácil acceso al 
crédito ha llevado a miles de personas a 
la ruina, por ello es imprescindible tener 
una adecuada formación en el uso de los 
instrumentos financieros y en este sensible 
punto es donde la Comisión Nacional para 
la Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros (CONDUSEF) estará en próximas 
fechas poniendo en marcha un destacado 
evento llamado la Semana Nacional de 
la Educación Financiera a realizarse del 
próximo 15 al 18 de octubre en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, la sede será el 
Corredor Paseo de la Juventud en la 1era 
Sección del Bosque de Chapultepec, con 
una entrada libre la CONDUSEF espera 
llegar al mayor número posible de personas, 

entregándoles información 
debidamente procesada y 
accesible para personas de 
todas las edades.

Si bien el evento no tendrá 
ni cerca el tamaño que tuvo 
hace algunos días la Semana 
del Emprendedor realizada por 
la Secretaría de Economía a 
través del Instituto Nacional del 
Emprendedor, la CONDUSEF 
espera llegar al mayor número 
posible de personas, de hecho 
si bien la sede central estará 
en la Ciudad de México, todas 

las delegaciones estatales se sumarán al 
esfuerzo y estarán haciendo lo propio para 
alcanzar a un mayor número de personas, 
a la par de las Conferencias, Talleres, obras 
de Teatro y Exposiciones a realizarse en el 
DF, los estados estarán haciendo actividades 
similares en puntos por anunciarse.

En Nayarit, el Lic. José Luis Naya 
González seguramente tiene preparada una 
interesante agenda para que los nayaritas 
podamos acceder a la valiosa información 
que puede proporcionarnos la CONDUSEF, 
a muchos podrá parecerles innecesario pero 
la realidad es que cada día más personas 
agravan su situación económica y financiera 
por malos manejos se pierden grandes cifras 
de patrimonio y más aun la productividad de 
las personas decrece por tener que estarse 
preocupando por resolver su situación con 
las entidades financieras, como en todos los 
casos la prevención es indispensable para 
no caer en mora y en problemas financieros, 
el mapa y las instrucciones claras de cómo 
hacerlo estarán a nuestra disposición, yo ya 
estoy preparado ¿ y usted estimado lector? 

¡Conviértete en un Emprendedor!

En esta ocasión explicaremos sobre 
el difícil camino de las deudas. ¿Cómo 
podemos reducir nuestras deudas?   Las 
siguientes sugerencias pueden ayudarle 
a saldar sus deudas. Elija aquellas que 
funcionan mejor para usted y su esposa, 
luego comience a borrar sus deudas hoy 
mismo. ¿Tiene usted algunos bienes 
que podrían vender? Aun las pequeñas 
cosas que se venden en las ventas de 
garage pueden ayudarle a saldar pequeñas 
deudas. Pero también la venta de cosas 
grandes, tales como automóviles, botes, 
inversiones e inclusive bienes raíces deben 
ser considerados. Trate de abonar el doble 
de sus pagos. El duplicar la cifra del pago 
de sus créditos y cortar los gastos en otras 
áreas, hace posible saldar sus deudas con 
mayor rapidez. Además es beneficioso pagar 
la cuota del préstamo de su casa dos veces 
al mes, o aun enviando un pago extra al año. 
Cualquiera de los dos sistemas produce un 
impacto dramático en el número de pagos 
que necesita hacer para saldar la deuda 
de su préstamo hipotecario. Mantenga 
constante el monto de los pagos que 
realiza mensualmente. Salde primero 
sus deudas más pequeñas. Cuando esas 
deudas ya no existen, aplique el monto 
que estaba pagando a la siguiente deuda 
pequeña que tenga. Por ejemplo: si usted 
tiene varias tarjetas de crédito y pagos 
totalizando 500 pesos por mes, en vez de 
reducir el monto pagado cada mes cuando 
la deuda es eliminada, continúe gastando 
500 por mes para pagar las otras deudas 
pequeñas pendientes. Reevalúe el sumario 
de sus gastos diarios y decida cuáles 
puede cortar. Usted puede hacer cortes en 
gastos de entretenimiento, ropa, comida o el 
presupuesto de mantenimiento de su casa. 
En caso de la mayoría de los hogares, tanto 
como un 40% del presupuesto podría ser 
usado para saldar deudas pero esto requiere 
un cambio en el estilo de vida. Entonces, 
aplique ese monto para pagar deudas 
específicas. Reevalúe las retenciones de 
sus ingresos. Si usted recibe un reembolso 
de sus impuestos, considere reducir esa 
retención al monto de lo proyectado para 
deudas de los impuestos. Luego aplique 
el incremento obtenido para continuar 
pagando sus deudas. Determine el gasto 
de lo que deberá en concepto de impuestos 
el próximo año observando cuánto pagó el 
año anterior. El paso siguiente es calcular 
el efecto de cualquier aumento en los 
pagos, el nacimiento de un niño, la salida 
de un hijo fuera del hogar, etcétera. Pero 
no calcule las retenciones por debajo de lo 
proyectado como deuda a los impuestos. 
De hacerlo así, está pidiéndole prestado 

al gobierno para pagarle a alguien más. 

Buscar un segundo salario. Si su 
familia no puede cubrir los gastos con 
un salario, busque un ingreso extra. Una 
buena opción es ser un emprendedor ¿por 
qué? Porque maneja su propio tiempo, 
es su propio jefe, invierte la cantidad que 
usted considere sea necesaria, su negocio 
puede ser tan flexible como se lo proponga. 
Todo lo anterior pude ser posible en NICE 
DE MÉXICO. La amplia línea de joyería, 
accesorios, fragancias, y de Nutracéutios 
para el cuidado de la salud, aunado al 
sistema más avanzado de comercialización 
que existe a nivel mundial, permiten a los 
Distribuidores Independientes generar 
ganancias por el desplazamiento de los 
productos, es decir, la compra y reventa, 
así como también por su red de distribución 
lo cual se logra al momento en el que se 
comparte la oportunidad de negocio con 
otras personas. Este sistema ha permitido 
que cientos de miles de familias hayan 
mejorado su nivel de vida totalmente, ya que 
el negocio tiene un crecimiento ilimitado. 
Además, NICE te ofrece la oportunidad 
de iniciar tu propio negocio cuentes o no 
con un capital de inversión, magníficas 
herramientas como lo son nuestros catálogos 
están a tu disposición para que comiences 
de inmediato. Cuenta también con un crédito 
interno "CREDINICE" a través del cual con 
una inversión inicial podrás adquirir inventario 
y pagar el resto a 6 meses sin intereses. 
Adicionalmente, a través del año lanzamos 
diferentes promociones mercantiles con las 
cuales nuestros distribuidores pueden ser 
acreedores a dinero en efectivo. NICE te 
permite disponer de tu propio tiempo, ya 
que puedes combinar tu empleo actual, 
tus estudios, o actividades normales con 
tu propio negocio, cualquier persona sin 
importar su edad o preparación escolar. 
¡Todo esto es lo que nos hace ser diferentes 
a cualquier otro negocio tradicional que 
pudieras emprender! Puedes iniciar a ser 
Distribuidor Independiente inscribiéndote con 
$500, a cambio NICE te da tres catálogos 
para mostrar al público, dos catálogos 
personales, un disco de explicación, un 
pin de identificación bañado en oro, un 
descuento del 25% aplicable a tus futuras 
compras, servicio de paquetería gratuita 
en tus pedidos, asesoría gratuita a través 
de conferencias y material didáctico, y lo 
más importante, tu capital de inicio: NICE te 
regala para que inicies tu negocio $1000 en 
joyería precio catálogo. Por si fuera poco, 
NICE no te obliga a realizar pedidos en 
cada mes, tú vas a tu propio ritmo. Hasta la 
próxima. Informes WhatsApp 311 136 89 86.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

CONDUSEF por una mejor educación financiera
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Se incrementan los casos de 
dengue en la zona centro

Nadie le ha dicho a Paty 
Toscano que no es la 

presidenta del PAN local
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligáis”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
dinámico promotor político 
integrante de Acción Nacional 
local, Enrique Rodríguez, en 
entrevista reconoció que bajo 
el liderazgo de Elsa Nayeli, 
este partido político va por buen 
camino y con toda seguridad 
recuperará el municipio con 
carro completo, la diputada Elsa, 
está realizando una labor muy 
completa a favor de los más 
vulnerables.

A la pregunta de que Paty 
Toscano seguía fungiendo como 
presidenta del PAN, local, el 
famoso Calandrio de la costa, 

respondió, “quizás nadie le ha 
dicho que ya no es presidenta 
del comité local, puede ser falta 
de información, o quién sabe, 
hay que darle vuelta a la pagina 
y seguir trabajando para que el 
PAN regrese a seguir sirviendo 
a los residentes del lugar”.

 
Cabe decir que Enrique 

Rodríguez Peralta, eterno 
luchador social, sigue involucrado 
en actividades política del 
partido y sostiene excelente 
comunicación con el PAN estatal 
y nacional y con simpatizantes 
y afiliados, y deja en claro que 
no ha dejado de luchar por su 
partido, no es Chapulín, como 
ciertos panistas, cuya lealtad al 
partido deja mucho que desear.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- A través 
de conocida fuente informativa 
nos dimos  cuenta del sensible 
fallecimiento de la distinguida 
señora Juanita Abrego Iñiguez, a 
la edad de 87 años, en la ciudad 
de Tepic, madre del conocido 
profesionista Cesar Delgado 
Abrego, según datos recabados 
la distinguida señora falleció de 
muerte natural debido a la edad 
que tenía.

El cuerpo tras haber sido 
preparado fue trasladado a su 
domicilio particular en conocida 
colonia ubicada en la ciudad 
de Tepic, donde fue velado y 
después de emotiva misa de 
cuerpo presente en céntrica 
capilla, fue llevada a su 
última morada acompañada 
de familiares y amigos al 
panteón municipal donde se 
le dio cristiana sepultura. 

Descanse en paz doña 
Juanita Abrego Iñiguez, y 

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Residentes 
de la Colonia Centro y de la periferia, 
se quejan que nadie intenta detener 

a los mosquitos que transmiten el 
dengue, lo que ha generado que se 
incrementen los casos en la zona 
central de esta cabecera, donde 
las personas mayores y niños son 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
de este municipio recomiendan 
que en las próximas elecciones 
se piense por quien votarán, 
hay que ver los antecedentes 

de los políticos que aspiran 
la presidencia municipal y la 
diputación del distrito trece, y a 
quien ponen como plurinominal, 
debemos ser más responsables, 
el no serlo nos puede provocar 
sorpresas mayúsculas. 

Dejemos de estar confundidos 
y veamos por quien votamos

Sensible fallecimiento de la 
señora Juanita Abrego Iñiguez

las personas más vulnerables al  
ataque de este mosco transmisor. 

Todo indica que en esta colonia el 
mosquito ha sentado sus reales, al 
parecer es  un lugar propicio para su 
propagación, la falta de atención de 
parte de las autoridades responsables 
permite que los afectados por esta 
enfermedad, se incremente con 
peligrosa rapidez, urge se frene la 
expansión de este mosquito capaz 
de causar la muerte.

Es necesario se ponga atención 
que motivo el cambio de gusto del 
mosco, antes no sentían atracción por 
la sangre humana, sus antepasados 
se alimentaban de otros animales, 
sin duda algunos ejemplares 
evolucionaron y empezaron con 
sus ataques por el incremento de 
los humanos, quienes viven en 
grandes grupos y bastante cerca 
del agua. 

Es tiempo que los locales 
influyan en los resultados de 
la elección hay que  castigar 
a quienes incurran en delitos 
por  traer candidatos que no 
vivan en casa, se tiene que 
dar oportunidades a políticos 
jóvenes y con residencia, y 
que contesten el cuestionario 
político de lo que van a realizar 
en su administración políticos 
serios, con buenas estrategias 
administrativas. 

Uno de los políticos serios 
con residencia es David Salas 
García, y en verdad vale la 
pena su participación, y quizás 
convenga a los intereses del 
municipio,  incluso puede influir 
en las corrientes internas locales 
y modificar los errores,  pueden 
realizar encuestas, es bien 
conocido por su sentido de 
responsabilidad y honorabilidad, 
hay que ver si al PRI, le importan 
los buenos candidatos.
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aprovechamos el espacio para 
mandar nuestra condolencia 
y pronta recuperación de este 
trance a nuestro amigo gran 
Cesar Delgado y Luis Delgado, 
y al resto de sus hijos,  una 
familia numerosa diseminada en 
diferentes frentes, a quienes les 
deseamos una pronta resignación, 
la vida continua.
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Autoridades ejidales, municipales y pueblo en general 
recordaron a los mártires agraristas Antonio Laureles 

Ramos y Prisciliano Góngora.

Por: Martha Fonseca

Tuxpan, Nayarit.- Este pasado viernes 9 
de octubre del presente año se llevó a cabo 

en las instalaciones del comisariado ejidal, 
el esperadísimos certamen de la Flor más 
bella del ejido de Tuxpan 2015-2016. 

Con 75 votos resultó ser la ganadora 
la joven Miriam Verónica Ruiz Sosa 
del barrio de Cantarranas de la ciudad 
de Tupan, misma que recibió la banda 
de la Flor Más Bella del ejido por el 
Presidente del Comisariado Ejidal 
Efrén Nieves Mora. 

Como maestra de ceremonias 
estuvo la Profesora y Ejidataria Amalia 
Betancourt, quien dio a conocer que 
la coronación de la Flor más Bella 
del Ejido será el día de hoy 12 de 
octubre en el casino ejidal, donde 
se ofrecerá a los asistentes una 
sabrosa Birria.

Por la tarde se llevara a cabo en la 
plaza de toros ejidal, el acostumbrado 
jaripeo baile que contara con cuatro 
bandas de música, un sonido y 
quienes integran la ya  famosa percha 
de Acayapan con sus jinetes de la 
ciudad de Tepic. Enhorabuena y 
hasta la próxima. 

marthafonseca10@hotmail.com

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                              Lunes 12 de Octubre de 2015• Fundado el 15 de enero de 2006 • No. 1802

Tuxpan

Por: Martha Fonseca
 
Tuxpan, Nayarit.-  Como todos 

los años los días 11 y 12 de Octubre 
se conmemora a los extintos 
Lideres Agraristas Antonio Ramos 
Laureles y Prisciliano Góngora, 
así como la dotación de tierras 
al ejido de Tupan, Nayarit. 

Siendo en el marco de los 
festejos del 96 aniversario, que 
la mañana de ayer 11 a las 9 de 
la mañana aproximadamente 

se llevó a cabo el desfiles de 
ejidatarios, en cual participaron 
el Presidente del Comisariado 
Ejidal Efrén Nieves Mora y su 
comitiva; el presidente municipal 
Salvador Saldaña Barrera, la 
esposa de éste, la señora Valentina 
López de Saldaña; la Síndico 
Municipal, Rosaura Ortiz Montaño 
de Correa; la embajadora de 
Nayarit, Alejandra Ávila Denis; la 
Flor más Bella del Ejido, Miriam 
Verónica Ruiz Sosa, la Escolta y 
la Banda de Guerra de la Policía 

Municipal, así como 
alumnos y directivos de 
las escuelas Secundaria 
técnica Amado Nervo y 
CECYTEN y un grupo 
de ejidatarios, quienes 
en la plaza principal 
recordaron a los ya 
mencionados mártires 
agraristas, para más 
tarde continuar con el desfile hasta 
el barrio de pueblo nuevo donde 
se encuentra la estatua del extinto 
líder agrarista Antonio Ramos 

Laureles, donde autoridades 
ejidales, municipales y ejidatarios 
montaron guardia de honor.

Ya por la tarde se llevó a cabo 

en las afueras del comisariado 
ejidal, una presentación cultural 
y artística en la que participaron 
cantantes y un grupo de danza 
folclórica de la municipalidad. 

Miriam Verónica Ruiz Sosa es la nueva 
Flor más bella del ejido de Tuxpan
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Conmemoran el 96 aniversario 
de la dotación de tierras al Ejido
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*Aparatos de rayos x y tomas de muestra

Genteypoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal.

Tecuala.- El director del hospital 
básico comunitario Rafael Hioam, 
en entrevista exclusiva para este 
medio informativo estatal Gente y 
Poder, nos da la noticia y aclara 
que los aparatos al servicio de este 
nosocomio nuevecitos empaquetados 
nunca salieron de ese lugar como 
se rumoró cuando el gobernador del 
estado Roberto Sandoval Castañeda 
dio por inaugurado este importante 
centro de salud para los habitantes 
del municipio de Tecuala.

Reconoce que no se habían puesto en 

marcha por la falta de capacitación a quienes 
se encargarán de su manejo y ademas la 
falta de especialistas en cirugías que ya 
muy pronto se darán esos servicios al 100% 
en no menos de 45 días, el aparato rayos 
x ya se encuentra al 100% del servicio 
para todo el que lo necesite o requiera su 
servicio con su documentación de seguro 
popular actualizado, todo lo que se trajo 
para el servicio de este hospital, todo se 
encuentra ahí, así lo corroboró el ente de 
Gente y Poder, como lo comentamos al 
principio al entrevistar al doctor y director 
Rafael Orozco, esto nos comentó:….. 

 Este hospital se abre porque el secretario 
de salud lo hace para darle comodidad 
y confort a todos, se hizo hace 8 años, 
pero lo abandonaron por muchas cosas, 

por problemas económicos, por falta de 
equipo, muchas cosas, pero lo básico 
está en que abrimos para darle lo mejor 

al paciente, porque las 
instalaciones del hospital 
s iguen funcionando 
del viejo, ya tiene 30 
años de usos y estaba 
deteriorado, por eso se 
abrió este porque estaba 
hecho físicamente los 
detalles, este hospital se 
mueve con la intención 
de darle lo mejor, tiene lo 
más digno, el comentario 
que me hacen a diario es 
porque están los mismos 
médicos, porque es la 

misma plantilla del hospital 
básico comunitario, no es un hospital 
regional, es básico en comunidad, pero 
esto no se va a quedar así, este hospital 
va air creciendo, para irse a un hospital 

regional, para beneficiar al norte de 
Nayarit, no podemos avisar por que 
se tardan, hay muchos contratos 
legales que duran mucho en hacerse 
y no se puede hacerse de un día 
para otro, eso viene a futuro.

La gente pensó que al abrir este 
hospital que iba a ser un súper 
hospital pero no, este hospital va a 
crecer mientras pase el tiempo, lo 
que se espera a futuro es que haya 
especialidades en la mañana y en 
la noche, ya que son matutinos, 
solo en las noches hay servicio de 

urgencias, un hospital general si tiene 
especialidades en la mañana y en la noche, 
las áreas que trabajan aquí 
son consulta externa, 
ademas no tenemos 
muchos equipos, ademas 
los que están no tenemos 
personal capacitado, la 
empresa no ha venido a 
armar los equipos, pero ya 
están armando algunos, 
ya tenemos equipo de 
rayos x, la situación del 
hospital que se habían 
llevado los aparatos, y 
eso es mentira, gente 
que me conoce me decía 
eso, pero no es verdad, 
yo te puedo mostrar todos los equipos, 
los tengo bajo llave porque soy el que los 
resguarda, soy el dueño porque cuando 
llega un camión a dejarlos soy yo el que 

los recibe, tengo que 
resguardarlos porque son 
equipos muy caros, que 
no valen 2 pesos, ademas 
por cuidarlos porque la 
garantía no está vigente, 
tengo u l t rasonidos, 
electrocardiogramas, 
tengo todo desde que 
se fue el gobernador, 
no sé cómo se ponen 
a decir eso, es gente 
ignorante, cuando tengan 
dudas pregúntenme a mí, 

porque un trabajador no sabe nada, hablan 
de lo que ven, no lo que está encerrado 
bajo llave.

La empresa no puede instalarlos de ya, 
porque vienen desde México, dan de 15 
días, a 2 meses para que todos los equipos 
estén funcionando, además para que el 
personal se capacite para usarlo, porque 
mientras no sepan usarlo, no se pondrán 

en marcha estos equipos, cuando ya esté 
completo este hospital, daré la orden de 
cerrar el hospital viejo, es mi deber, no 
va a ser en mucho tiempo, varía entre 15 
días a 2 meses, este hospital es solo para 
Tecuala, ya que sea hospital regional del 
norte, ya se abrirá Acaponeta y Huajicori, el 
personal va a crecer, porque este hospital 
no es el mismo que el conocen, es para 
el doble de personal, cuando sea regional 
se va a construir en el área de crecimiento 
a futuro, te hablo de 2 años para arriba, 
ahorita el hospital no tiene completo el 
personal, se necesitan 8 personas que se 
jubilaron, ya cuando este hospital tenga 
especialidades, alrededor de 60-70 personas 
más, 2 compañeros míos y yo fuimos los 
pioneros en pedir un área física para un 
nuevo hospital, gracias.     
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ecualaT
Listos para dar servicio a la ciudadanía 

el hospital básico de Tecuala
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ecualaT
*Hilario Ramírez Villanueva Layín, acude a Tecuala 
*El presidente del PRI estatal Juan Carlos Ríos Lara, da línea para 
que se trabaje en las próximas elecciones estatales y municipales 
del 2017 por la senadora de la república, Margarita Flores, como 
aspirante a la gubernatura por Nayarit, así lo comentan quienes 
asisten a las reuniones que está llevando a cabo el profesor y 
presidente del Partido Revolucionario Institucional en  el estado.
*El hospital de Tecuala estrena aparatos de tecnología de punta, 
acallando rumores de dimes y diretes.
*Rogelio Rivera Gonzales, cabalgando en caballo de hacienda, 
ciudadanos tecualenses lo quieren como su presidente municipal 
para el 2017.
*Servidores públicos de tecuala y Acaponeta no aguantan la 
crítica de la prensa escrita y sus comentarios se interpretan 
como amenazas contra periodistas que le sacan sus trapitos al 
sol o no hacen bien su trabajo al frente de quienes le dieron el 
voto de confianza.
*En la demarcación # 2, el coordinador de esta misma, Felipe Varo 
Castillón, se prepara para buscar regiduría por el PRI en el 2017.
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La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/por: Pedro Bernal

Tecuala.- Las fiestas en 
honor a nuestra señora de 
Talpa en esta semana que 
paso se vistieron de lujo 
primeramente alegrando 
esa fiesta religiosa un gran 
mariachi, para luego después 
seguir con la banda traída 
especialmente de Navarrete 
Nayarit, con la presencia 
del ciudadano presidente 

municipal Lucio Santana 
Zúñiga, su señora esposa 
Sandra Partida de Santana, 
además con vistoso castillo 
y toros de luces ya era la 
alegría de los cientos de 
gentes que ahí asistieron, 
pero todo cambio cuando 
se anunció la llegada del 
presidente municipal de 
San Blas, Hilario Ramírez 

Villanueva Layin, quien 
los que ahí asistieron por 
montones fueron a recibirlo, 
recibiéndolos el Layin con 
una sonrisa amable,  la 
algarabía de niños, jóvenes, 
mujeres y hombres de todas 
las edades gustosos se 
arremolinaban a la figura del 
controvertido y presidente 
del municipal de San Blas, 
grande era el bullicio y el 
amontonamiento de gente 
que se aventaban unas sobre 
otras, señoras casadas y no 
casadas deseando sacarse 
una foto, para abrazar a ese 
ídolo político del momento 
en el estado forrado de 
billetes y quitarle de perdido 
unos 20 pesos, así se vio 
y así se sintió la presencia 
de este ser humano muy 

Continúa Pag. 17
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querido en este municipio  
que con lo antes dicho se ha 
logrado forjar un buen carisma 
ante muchos ciudadanos 
Nayaritas, todo esto paso 
después de comprometerse 
ante los organizadores y el 
patronato por construcción 
del templo de Talpita en honor 
a nuestra señora madre de 
Talpa, para darle un buen 
apoyo a esta santa iglesia  que 
muy pronto quede terminada 
y así de realizado el sueño 
y el esfuerzo de los que han 
trabajado para que en este 
templo católico se termine 
su construcción.

Se empieza a calentar la 
grilla política con miras a las 
elecciones 2017, en especial 
la del gobernador, este 
comentario viene a coalición 
de lo que hacen algunos 
militantes y simpatizantes 
pri istas que acuden al 
llamado de su partido estando 
presente el dirigente estatal, 
el profesor Juan Carlos Ríos 
Lara, diciendo muy claro que 
la próxima candidata que el 
partido va a apoyar, es a la 

actual senadora Margarita 
Flores, y algunos dicen sobre 
esto que los priistas somos 
disciplinados y quien se  
diga en el PRI a esos vamos 
a apoyar; Aparte de eso, 
seguidores y simpatizantes 
del actual senador de la 
república, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, se preparan 
tapizando sus carros y 
repartiendo volantes con 
la leyenda de ‘Nayarit 
Confía’, y algunos comentan 
públicamente que su gallo 
para gobernador es Cota 
J iménez,  para  segu i r 
apoyando el gran desarrollo 
a este noble estado de coras, 

Tepehuanos y Huicholes.

El hospital básico de 
Tecuala ya empezó 
a funcionar con 
una farmacia 
bien surtida de 
medicinas y 
aparatos de 
tecnología de 
punta, como el 
de rayos x, y 
otro para hacer 
las pruebas de 
laboratorio, el 
primero ya está en 
funciones, el segundo 
en unos días más porque 
tiene unos pequeños detalles 
en su manejo, pero ya 
pronto vendrá a dar servicio 
importante para a todos los 
que acuden a ese nosocomio 
antes mencionado para recibir 
atención médica o hacerse 
análisis de laboratorio, así 
nos lo confirmó el doctor 
y director Rafael Orozco, 
sobre esto que estamos 
escribiendo, la entrada al 
acceso de dicho hospital 
ya está por terminarse en lo 
que se refiere el acceso a los 

vehículos de los pacientes 
y de los mismo que laboran 
en ese centro de salud.

El ex regidor de la 
demarcación # 6, Rogelio 
Rivera Gonzales, es la 
esperanza de muchos 
habitantes de esa demarcación 
y otras más para que en las 
próximas candidaturas a 
presidente municipal sea de 
los elegidos para que siga 
apoyando y beneficiando con 
esa gran labor social que 
hace Rogelio y que le nacen 
servir a sus semejantes sin 
esperar nada a cambio, pero 
quienes lo conocen recio y 

quedito 
lo pregonan, “Rogelio Rivera 
será nuestro próx imo 
presidente municipal de 
Tecuala”.

E n  Te c u a l a  y 
Acaponeta se pone 
tenso y riesgoso el 
trabajo periodístico 
de los comunicadores 
de prensa escr i ta 
y digitalizada, y es 
porque algunos que los 
primeros en mención 
no aguantan que se les 
critique su mal empeño 
y su comportamiento 
como es su investidura 
ante los ciudadanos que 
le dieron el voto y la 
confianza para que fuera 
sus representantes en 
los cabildo municipales, 
el regidor Anuar Abud, 
se lanza con todo contra 

informadores quienes a 
cada rato le critican su mal 

desempeño, aclaramos 
que no todos contestan 

ni se enfurecen como 
este regidor antes 
mencionado, en 
Tecuala no cantan 
mal las rancheras, 
y no ponemos 
nombres no por que 
tengamos miedo, 

si no por respeto 
a la investidura 

presidencial que en 
este municipio está 

haciendo bien su trabajo, 
pero aquí en el municipio ya 
saben que regidores, y que 
servidores de primer nivel 
del H. XXXVI Ayuntamiento 
municipal no les gusta la 
crítica y se aferran como un 
escudo con la imagen del 

ciudadano Lucio Santana 
Zúñiga, y todo porque están 
faltos de preparación en 
sus puestos que algunos 
les quedó grande la silla 
donde se encuentran ahorita 
‘aclarando’, respetando las 
opiniones de personas ajenas 
a lo que aquí escribimos.

Agárrense calientes a 
regidores para el 2017 Ya 
hay otro candidato a regidor 
por la demarcación #2 de 
este municipio Tecualense 
y es nada menos que el 
santiaguense y avecindado 
en esta ciudad de Tecuala, 
el maestro y técnico en 
computación Felipe Varo 
Castillón, quien se la va a 
jugar dice por la demarcación 
que el mismo coordina, 
ademas sus amigos quienes 

serán sus contrincantes 
y que son bien  vistos 
por el electorado, ellos 
son Gilberto El Cuate 
Zepeda, Laura Guzmán, 
Ramón Acuña, todos de 
la demarcación antes 
mencionada por el partido 
de sus amores, el PRI, 
Felipe es un buen amigo 
y sabemos que sus 
pretensiones son legales 
y con derecho y quien dirá 
la última palabra serán los 
militantes y simpatizantes 
del Partido Revolucionario 
Institucional, quienes les 
den o no su aval, para 
que logre esta proeza 
electoral del 2017.  
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ACAPONETA.-  El pasado jueves 
a las instalaciones del DIF Estatal 
en la ciudad capital de Tepic, 
llegó el equipo de colaboradores 
del Ayuntamiento y del Sistema 
DIF Municipal, a cuyo frente iba 

la Sra. Silvia Morelia Vaca de 
Aguiar, los cuales arribaron para 
participar de la entrega de recursos 
a los beneficiarios del programa 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) provenientes del 
programa “Seguros de Vida para 
Jefas de Familia”, al cual está 
inscrito el XL Ayuntamiento de 

Acaponeta por gestiones realizadas 
por el primer edil Malaquías Aguiar 
Flores, quien en este primer año 
de administración, ha asegurado a 
más 4 mil mujeres Acaponetenses, 
que al faltar dejarán asegurada la 
educación escolar de sus hijos.

En la entrega estuvo presente 

presidiendo el acto la señora 
Ana Lilia López de Sandoval, 
Presidenta del Sistema DIF Nayarit 
y esposa del mandatario estatal 
Roberto Sandoval Castañeda, la 
cual estuvo acompañada de la 
Delegada de la Sedesol, Liliana 
Elizabeth Gómez Meza, y juntas 
entregaron apoyos de entre 2 mil 

y hasta 52 mil pesos, del 
mencionado programa 
federal, a 91 jóvenes 
nayaritas de distintas 
edades. “Hoy tenemos 
la fortuna de contar 
con un Presidente que 
respalda a Nayarit, por 
eso estoy muy contenta 
al constatar que estos jóvenes 
seguirán estudiando con el apoyo 
del Seguro de Vida; dijo durante su 
intervención ante el micrófono la 
esposa del gobernador, y añadió 
dirigiéndose a la representante de 
esa secretaría: gracias delegada 
por el apoyo”. 

Asimismo, Liliana Elizabeth 
Gómez Meza, subrayó que en la 
actualidad se cuenta con más de 65 
mil madres nayaritas pre-afiliadas, 
de las cuales se registran 282 
niños y jóvenes en orfandad, que 
continúan sus estudios, gracias 
a este recurso. 

Acompañando a la Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, iba 
la encargada del programa en 
Acaponeta, Lic. Griselda Guadalupe 

González Beltrán, asignada al área 
de Desarrollo Social Municipal que 
encabeza el L.A.E. Samuel López 
Sillas; ella informó que aparte 
del municipios de  Acaponeta, 
recibieron el apoyo beneficiados 
El Nayar, Ahuacatlán, Amatlán 
de Cañas, Bahía de Banderas, 
Compostela, Ixtlán del Río, Jala, 
Rosamorada, Ruiz, San Blas, 
Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic 
y Tuxpan.  Comentando además 

que las acompañó la Sra. Karla 
María Fuentes Díaz, quien recibió 
la cantidad de 14 mil 496 pesos 
que se habían acumulado desde 
el mes de febrero y que serán 
destinados a sus sobrinos que están 
a su cargo, luego del fallecimiento 
de la madre, siendo que en las 
últimas semanas 8 mujeres más, 
vecinas de Acaponeta, recibieron 
los recursos correspondientes. 
(DCSM)

Historias de TecualaGenteypoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal.

Tecuala. En un día como hoy 
11 de Octubre, pero de 1926 es 
asesinado el presidente municipal 

de Tecuala, Rubén Ramírez 
Domínguez los Tecualenses 
en la post revolución nunca 
dejaron de luchar por obtener 
la tierra. La poderosa Hda. 

De Quimichis, cabeza visible 
y con apoyo de los demás 
terratenientes del norte de 
Nayarit, seguían enfrentándose 
a los agraristas cada vez más 
fortalecidos y organizados con 
líderes naturales ocupando 
cargos como Alcaldes, y 
verdaderos Regidores, ante 
esto como último recurso, a 
los hacendados no les quedó 

más que seguir asesinando a las 
cabezas visibles de los luchadores 
agraristas para diezmarlos y 
desmoralizar a los demás. Así 
un 11 de Octubre de 1926, es 
asesinado el Presidente Municipal 
después de abandonar el edificio 
del Ayuntamiento, después de 
una reunión con un grupo de 
agraristas, siendo las 8:00 de la 
noche fue atentado con arma de 
fuego en la parte despoblada (sin 
construir) de la Plazuela Municipal 
"Constitución", así lo declara un 
empleado municipal y se asentó 
en el acta 274 del Estado Civil.

Rubén Ramírez Domínguez, 

simpatizante 
e  impu lsor 
de la lucha 
c o n t r a  l o s 
hacendados 
de 28 años 
d e  e d a d , 
originario de 
Rosamorada, 
d e  o f i c i o 
P a n a d e r o 
y vecino de 
es te  l uga r 
o c u p a n d o 
el cargo de 
A lca lde  de 
Tecuala.
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Entregan recurso a los familiares de 
mujeres jefas de familias fallecidas
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ACAPONETA. Luego del retiro 
de los topes de concreto de la calle 

Puebla entre Guerrero y Corona, que 
fueron causa de intensa polémica y 
molestia entre la ciudadanía, y la 
colocación de boyas en su lugar, 

el H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta que preside el 
C. Malaquías Aguiar Flores, 
ha iniciado una segunda 
etapa en la colocación 
de estas estructuras que 
impiden que los conductores 
de vehículos aumenten 
de manera peligrosa la 
velocidad en las calles 
adoqu inadas  o  con 
pavimento de concreto.

El Director de Obras y 
Servicios Públicos, Ing. 
Adrián Rodríguez Cedano, 
siguiendo las indicaciones 
del alcalde, construyó la 
dala donde se clavarán las 
boyas, en la calle Puebla, 

pero ahora entre las calles Corona 
y Matamoros, justo frente al Centro 
Escolar Acaponeta (CEA), y por 
donde transitan decenas de niños, 
maestros y padres de familia, sobre 
todo en las horas de entrada y salida 
de estudiantes.

Igual que se hizo en la avenida 
Chapultepec a la altura del Jardín 
de Niños “Luis Castillo Ledon”, las 
boyas protegen o previenen a los 
automovilistas sobre este tipo de 
cruceros donde es mayor el número 
de transeúntes o son personas con 
mayor vulnerabilidad, como es el 
caso de niños o personas enfermas 
o ancianas; por ello, luego de la 
colocación de las boyas frente al CEA, 
cuando la dala esté en condiciones de 
recibir a esos señalamientos, se hará 
lo propio en la calle Matamoros, entre 
Durango y Zacatecas, antes de llegar 
a la guardería del Niño Asegurado 

y por la Durango, unos pasos antes 
de llegar a la clínica del ISSSTE, 

ambos puntos muy transitados por 
el peatón. (DCSM).

Comienza la colocación de boyas en 
cruceros transitados de la ciudad

Por Octavio Camelo Romero

Eran las 17 horas del día 10 del mes en 
curso y se escucha el toque de atención del 
corneta de orden de la banda de guerra del 
ejército mexicano. El maestro de ceremonia 
estuvo listo para dar la instrucción verbal 
de firmes y saludar al lábaro patrio. Daba 
inicio el acto de homenaje al Dr. Felipe Vitela 
Mora dentro del marco del 102 aniversario 
luctuoso  de la muerte del Dr. Belisario 
Domínguez  Palencia. Don Belisario fue 
un médico y político mexicano de ideología 
liberal y opositor de Victoriano Huerta. 

Nació en Comitán Chiapas el 25 de abril 
de 1863 y lo asesinan por instrucciones 
de Huerta el 7 de octubre de 1913. En 
1909 fue electo Presidente Municipal de 
Comitán para tomar posesión del cargo 
el 1 de enero de 1910. Su gran labor fue 
rápidamente reconocida y admirada. En 
1912 fue propuesto como candidato para 
senador, aunque él prefirió ser suplente de 
su amigo Leopoldo Gout quien triunfó por 
enorme margen. A principios de 1913junto 
con su hijo se trasladó a la capital del país. 
El doctor se instaló en el Hotel Jardín y 
su hijo en una casa de pensión. Ambos 
fueron testigos de los acontecimientos de la 
Decena Trágica. Se conoce como Decena 
Trágica al movimiento armado que tuvo lugar 

HOMENAJE AL DR. VITELA
del 9 de febrero al 18 de febrero de 1913 
para derrocar a Francisco I. Madero de la 
Presidencia de México Supo la noticia del 
asesinato de Francisco I. Madero y José María 
Pino Suárez, presidente y vicepresidente 
de México respectivamente y del ascenso 
del golpista Victoriano Huerta. A los pocos 
meses el senador Leopoldo Gout murió y 
Belisario Domínguez ocupó su cargo. 

En el Senado de la República su intervención 
fue decisiva para evitar el permiso de arribo 
de navíos estadounidenses al Puerto de 
Veracruz cuyo fin según Don Belisario, era 
preparar una invasión. Seguramente si hoy 
viviera el Senador lo volverían a asesinar 
por andarse oponiendo a la intervención 
de EEUU en los asuntos internos y en la 
vida de México. 

En seguida se hace la siguiente pregunta 
que responde de manera contundente: “¿Qué 
debe hacer en este caso la representación 
nacional? Corresponder a la confianza con 
que la patria la ha honrado, decirle la verdad 
y no dejarla caer en el abismo que se abre 
a sus pies.” Y sigue: “¿A quién se pretende 
engañar, señores? ¿Al Congreso de la 
Unión? No, señores, todos sus miembros 

son hombres ilustrados que se ocupan en 
política, que están al corriente de los sucesos 
del país y que no pueden ser engañados 
sobre el particular. Se pretende engañar 
a la nación mexicana, a esa patria que 
confiando en vuestra honradez y vuestro 
valor, ha puesto en vuestras manos sus más 
caros intereses.” Más adelante enfatiza: “¿A 
qué se debe tan triste situación? Primero, 
y antes de todo, a que el pueblo mexicano 
no puede resignarse a tener por Presidente 
de la República a don Victoriano Huerta, al 
soldado que se apoderó del poder por medio 
de la traición y cuyo primer acto al subir a 
la presidencia fue asesinar cobardemente 
al presidente y vicepresidente legalmente 
ungidos por el voto popular… 

Y segundo, se debe esta triste situación 
a los medios que Victoriano Huerta se 
ha propuesto emplear para conseguir la 
pacificación. Estos medios ya sabéis cuáles 
han sido: únicamente muerte y exterminio 
para todos los hombres, familias y pueblos 
que no simpaticen con su gobierno.” Ya para 
terminar sentencia: “Sin embargo, señores, 
un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. 
Cumpla con su deber la representación 
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nacional y la patria está salvada y volverá 
a florecer más grande, más unida y más 
hermosa que nunca… La representación 
nacional debe deponer de la presidencia 
de la República a don Victoriano Huerta por 
ser él contra quien protestan con mucha 
razón todos nuestros hermanos alzados en 
armas y de consiguiente, por ser él quien 
menos puede llevar a efecto la pacificación, 
supremo anhelo de todos los mexicanos. Me 
diréis, señores, que la tentativa es peligrosa 
porque don Victoriano Huerta es un soldado 
sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación 
ni escrúpulo a todo aquél que le sirve de 
obstáculo. ¡No importa, señores! La patria 
os exige que cumpláis con vuestro deber, 
aun con el peligro y aun con la seguridad 
de perder la existencia.” Y así sucedió: le 
cortaron la lengua y luego asesinaron a 
Don Belisario.

En este hermoso marco del 102 aniversario 
luctuoso de Don Belisario, la logia “Belisario 
Domínguez Palencia No. 21” rinde homenaje 
al Dr. Felipe Vitela Mora por ser un masón 
ejemplar y haberse distinguido y conducido 
honesta y patrióticamente en todos los cargos 
que la fraternidad le confirió. Al evento 
asistieron altos dignatarios de las grandes 
logias de algunas entidades del país y de 
la Confederación de Grandes Logias de la 
República Mexicana.
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Compostela
En Compostela

300 personas fueron beneficiados con 
el programa Recorrido por la Salud
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Compostela, Nayarit.- La 
mañana de este sábado pasado, 
la Alcaldesa de Compostela, 
Alicia, Alicia Monroy Lizola en 
coordinación de esfuerzos con 
la Jurisdicción Sanitaria número 
2 del sector Salud y el DIF 
Municipal, puso en marcha el 
programa denominado “Recorrido 
por la Salud, en cuya jornada 

se benefició a 300 personas, 
hombres, mujeres, jóvenes y 
adultos mayores al practicarles 
diversos estudios médicos con 
equipamiento sofisticado y 
computarizado.

 Para tal ocasión la Unidad 
Deportiva Solidaridad  de esta 
Ciudad se convirtió en 
la  sede del programa 
“Recorrido de la Salud”, 
donde nutriólogos, médicos 
y especialistas realizaron 
estudios a todas las personas 
que se dieron cita a este lugar 
para hacerse un chequeo 
médico general y que tras 
concluir su recorrido por cada 
uno de los consultorios en 
donde fueron examinados, 
les fue entregado un 
documento en el que se 
muestran los resultados con 
información ampliamente 
clara y detallada con relación 
a los estudios de: Peso 
y talla, química sanguínea, 

densitometría,  espirometría, 
plicometría, estrés, presión 
arterial, insuficiencia venosa, 
grasa corporal,  cálculo de la 
edad corporal, pruebas físicas, 
revisión dental etc.

Tras encabezar la ceremonia 
inaugural, la Alcaldesa Alicia 
Monroy Lizola, señaló que la 

finalidad de este noble programa, 
es que las personas puedan 
practicarse estos estudios y 
conocer su estado de salud y 
condición física y agregó—esto 
les permitirá en su caso el tomar 
las medidas precautorias para 
tener una buena salud física y 
mental, aseguró.

Cabe mencionar que en el corte 
del listón inaugural Monroy Lizola 
fue acompañada por la doctora 
Rubí Padilla Ibarría, quien asistió 
en representación de la titular de 
la Jurisdicción sanitaria número 
2 del sector salud, por la titular 
del DIF-Compostela, Martha 
Alicia Cambero Monroy y por 
el Secretario del Ayuntamiento, 

Francisco Zúñiga Ibarra  nte de 
la  del sector 

Durante la jornada de salud 
a la que asistió también el 
regidor Rafael Macarena Solís, 
la Presidenta del Sistema DIF-
Compostela, Martha Alicia 
Cambero Monroy, acompañada 

por  su equipo de 
colaboradores estuvo 
platicando con algunas 
de las personas que 
acudieron a realizarse 
estos estudios quienes se 
mostraron muy contentas 
ya que algunos de los 
estudios que allí se 
practicaron no los hacen 
en las instituciones de 
salud de Compostela 
y Tepic.

Por su parte la 
Alcaldesa de Compostela, 
además de reconocer el 
apoyo del sector salud, 
así como el esfuerzo de 

los gobiernos, estatal y federal 
para traer a las familias este tipo 
de programas, dijo que a través 
de ello se coadyuvan no solo a 
la prevención de enfermedades, 
sino también a mejorar su calidad 
de vida.

Tras reafirmar su compromiso 

de seguir impulsando acciones 
que permitan a Compostela tener 
familias saludables, Monroy 
Lizola—sostuvo—“la salud es un 
asunto primordial para nuestra 
administración, por lo que siempre 
apoyaremos todos los programas 
que beneficien a la población en 
general” concluyó.
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“Negra soy, pero hermosa…” (Salomón)
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El que podría decirse va por la libre 
en una posible alianza de partidos rumbo 
al gobierno del Estado, es el empresario 
Antonio Echevarría García, al que los 
distintos grupos al interior del PAN lo 
ven con buenos ojos, habló del albiazul 
porque de ahí partirá el acercamiento 
con el resto de las corrientes políticas en 
torno a una probable coalición, debido 
que no se puede decirse lo mismo de 
otros institutos con que se identifica, que 
en la historia de Nayarit no gana ganado 
siquiera una diputación por mayoría. 

El joven en referencia cuenta con una 
estructura firme y convencida, producto a su 
paso por el gobierno de Echeverría grande 
y la senadora Martha Elena García, lo que 
significa que con alianza o sin ella pudiera 
jugar, aunque claro independiente sería 
riesgoso participar, la silla gubernamental 
no es lo mismo que un Ayuntamiento, se 
requiere de un enorme trabajo y hacer 
que el abstencionismo que son el mayor 
número de votantes despierte y muestre 
interés en los procesos electorales, ya que 
en los últimos procesos se han mostrado 
apáticos. Seguramente los dirigentes de 
partidos que van en alianza conocen del 
panorama y analizan la forma de jugar y 
los gallos con espolones. 

En tanto que al interior del PRI el 
más apuntado para la candidatura al 
gobierno del Estado, venía siendo Manuel 
Cota, actual senador de la república, ex 
regidor de un gobierno de oposición y 
ex presidente del Congreso del Estado 
y del Ayuntamiento de Tepic, como 
se observa este joza de una amplia 
trayectoria política y sólo falta en su 
haber ocupar la máxima magistratura de 
la entidad. El mencionado personaje que 
dirige los destinos de la Confederación 
Nacional Campesina CNC en el país, 
es de los nayaritas más cercanos en 
estos momentos con el Presidente de la 
República, por la representación en esa 
importante organización de México, por 

lo que muchos dicen que es el "gallo" 
de Peña Nieto, ¡será o no!, el político 
en mención viene trabajando en todos 
los aspectos. 

Referente al mismo partido de Carlos 
Salinas de Gortari, hay otro político nayarita 
que todos daban por difunto, pero está 
más vivo que nunca y con un amigo que 
maneja el CEN del PRI, me refiero a Raúl 
Mejía González, que en otros ayeres 
tuvo los mismos cargos de elección que 
su compañero de partido citado líneas 
arriba. Con la llegada de Beltrones al 
PRI seguramente las cosas cambiaron 
en Estados que tendrán elecciones el 
2017, pero obviamente el líder nacional 
del tricolor deberá conocer cómo andan 
las cosas con los grupos y manejos de 
los Comités en el país, para que en su 
momento todos jueguen en unidad, sin 
simulaciones o divididos, porque corren 
riesgos de posibles derrotas. 

En Nayarit en el 2017 habrá de renovarse 
el Congreso, los 20 Ayuntamientos y la 
gubernatura, por lo que podrían ponerse 
de acuerdo y repartirse el pastel que 
fácilmente alcanza hasta para doña Águeda 
Galicia, el grupo del profesor Liberato 
Montenegro Villa, por citar algunos. 

Quien también se mueve, pero en busca 
de una silla más pequeña es el dirigente 
del PRI en Tepic, Carlos Saldate, que 
semanalmente realiza audiencias públicas 
en el edificio del partido, se sabe que 
el jueves pasado entregó cien villas de 
ruedas a personas con discapacidades 
motrices; Al igual se ofrecieron mil 
atenciones médicas a familias de escasos 
recursos que requerían del servicio. Es 
plausible ese tipo de apoyos de parte 
de los líderes y políticos, pues hay 
gente que realmente vive en la miseria 
y necesita de los programas sociales 
de la federación o el Estado, aunque en 
ocasiones esos beneficios se partidizan 
y llegan a personas que no ocupan y se 
presume hacen mal uso de eso.

Las ‘Vírgenes Negras’… Este tema nos 
lleva a la Edad Media –que no fue tan 
‘oscura’, como se nos cuenta de manera 
‘oficial’-. Tratamos de extrañas estatuas de 
‘madonas’ con un niño en trazos, presentadas 
sin ánimo de duda alguna de ‘color’ negro, 
y que proliferaron entre los siglos XI y XIII, 
principalmente en Francia, en los sitios más 
destacados de espiritualidad, como del Mont-
Saint-Michel, Chartres, Rocamadour, Puy, 
Sión-Vándemont, entre otros. Todas ellas 
conllevan una ‘similitud’ muy profunda, como 
si ello obedeciera a reglas muy rigurosas, a la 
idea de que el ‘mensaje’ fuera claro y preciso. 
Pero, ¿qué mensaje?

Las ‘Vírgenes Negras’ vienen programadas 
por las grandes abadías (San Bernardo –ese 
protector de los Caballeros Templarios, a los 
que dió sus reglas- promocionará en muchos 
lugares a devoción a dichas imágenes).

Se nos hace ver que los sitios donde fueron 
colocadas, desde muy antiguo tiempo, había 
un culto a la divinidad de una ‘Madre-Virgen’, 
sobre todo de origen ‘celtica’, que luego se 
cristianizaría. Ahora bien, la mayor parte de 
tales lugares se encontraban en las rutas 
de las grandes peregrinaciones, como la del 
santuario de Santiago de Compostela. ¿Por 
qué? ¿Quién o quiénes estaban detrás de 
todo esto?

Se ha visto en algunas de estas efigies 
al niño con un libro ‘cerrado’… otras, con el 
libro ‘abierto’… Ese niño-dios que fue adorado 
por ‘magos’, mismo que fueron guiados or 
una misteriosa ‘estrella’; sabios del ‘oriente’, 
por donde sale la luz del sol: Epifanía… 
manifestación de ‘Cristo’ a la humanidad; 
encarnación de la divinidad: la eternidad 
hecha tiempo.

Sin rodeos: es alquímica, y mucho hay de 
la Orden del Temple aquí. Veamos esto: en la 
antigüedad las cámaras subterráneas de los 
templos servían de morada a las estatuas de 
‘Isis’, que luego se transformarían, cunado la 
introducción del cristianismo en Galia, en las 
Vírgenes Negras, que simbolizan a ‘la tierra 
antes de su fecundación’ por los rayos del 
sol; es la ‘Tierra primitiva, la materia prima 
de la Gran Obra en estado mineral’.

Resalta, además, altamente curioso el hacer 
destacar que todas esas estatuas estaban 
emplazadas en sitios próximos a dólmenes 
y menhires, a lugares donde los viejos 
druidas celebraban sus rituales y en donde 

‘serpenteaban las Wouivres’, es decir, corrientes 
subterráneas telúricas, por lo común de agua. 
Lugares ‘del despertar del espíritu’. Lugares 
privilegiados de fuerzas electromagnéticas 
que alterarían el código genético y harían que 
lo humano se ‘transmutara’ en un nuevo ser, 
con una sapiencia cósmica que, en fin, es a 
lo que tiende nuestra especie, a un nuevo 
salto evolutivo.

“Soy negra, pero hermosa…”, diría el 
‘Cantar de los Cantares’; “y la luz brotó de las 
tinieblas”, nos subraya el libro del ‘Génesis’. 
El negro –que no es color, sino ausencia de 
él- dá origen al color blanco, al través de los 
colores del llamado ‘arco iris’ –que el mismo 
Dios habría puesto como señal de pacto entre 
los humanos, después del Diluvio-. “La virgen 
que parirá”, del Profeta Isaías.

GARAJE: I.- Se afirma que en Nayarit no ha 
habido casos de defunción por el dengue –véase 
‘Gente & Poder’, Octubre 9, pág. 5-, según el 
sub secretario de Salud del Gobierno de la 
República, Pablo Kuri Morales. Correcto. Sólo 
que, en una entrevista que le hizo el director 
de las revistas ‘Certeza’ y ‘Palabra’, Pedro 
González Escamilla, a Antonio Echevarría 
García, éste afirmó que la esposa del Ché 
Rivas acaba de fallecer, hace pocos días, 
por picadura de mosquito del dengue… ¿qué 
responden las autoridades encargadas de la 
salud de Nayarit?...

II.- Lo de la ‘fuerte fuga de gas’ en el 
Tribunal Superior de Justicia se prestó a 
sarcasmos. Porque mire el lector: se pidió a 
los trabajadores que ‘evacuaran de manera 
ordenada’… el ‘olor del gas’ era muy penetrante 
al olfato. Sólo fue el susto. Y que ‘nadie sabía 
las magnitudes que podía tener dicha fuga’… 

Por Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR Nayarit Plural

Por Fernando Gutiérrez Meza
El enigma de las Vírgenes Negras  ¡LOS POSIBLES PARA GOBERNADOR! 

Se pensó –por los ‘mal pensados’- que en el 
TSJ ya la estaban ‘haciendo de pe…diente’

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!
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Tepic, Nayarit.- La Policía Nayarit 
no es tan solo un cuerpo de élite que 
se dedique al combate frontal a la 
delincuencia, sino 
que a la par realiza 
labores sociales 
que complementan 
de manera integral 
la seguridad y la 
tranquilidad de las 
familias nayaritas. 

El Fiscal General 
Edgar Veytia, en 
diversas ocasiones 
ha ordenado se 
dispongan todos los 
recursos con que 
cuenta la Fiscalía 
a su cargo, ya sean 
humanos o de equipamiento para 
garantizar y lograr hacer de Nayarit 
un Estado fuerte, sano y seguro 
para todos. 

En días pasados, el helicóptero 
“Apache” fue enviado a sobrevolar 
el Rio San Pedro, en el municipio 

de Tuxpan; cuando desaparecieron 
dos jóvenes y para lo cual el Apache 
se avocó en su búsqueda, así como 
buzos pertenecientes a la Fiscalía 

General. 
Las madres de los menores, 

que lamentablemente perecieron 
luego de que el rio los 
arrastrara, se mostraron 
agradecidas con el 
Gobierno de la Gente 
y la Fiscalía General; por 
las acciones realizadas 
para el rescate de los 
cuerpos.

“ E l  h e l i c ó p t e r o 
Apache, ha sido de 
gran utilidad no solo 
en la localización de 
plantíos o búsqueda 
de delincuentes; si no 
que a la par coadyuva 

en labores de índole social, como 
el transportar enfermos de la zona 
serrana a la capital nayarita, o en la 
búsqueda y localización de personas 

en peligro y desaparecidas”, explicó 
el Fiscal Edgar Veytia. 

Asimismo y por indicaciones del 
Fiscal, los elementos de la Policía 
Nayarit han tenido a bien realizar 
labores en apoyo a la ciudadanía, tales 
como auxiliar en casos de inundación, 
apoyo vehicular; e incluso en temas 

ambientales. 
Con acciones como estas, el 

Gobierno de la Gente de Roberto 
Sandoval; refrenda su compromiso 
con la sociedad nayarita, de hacer 
de Nayarit un Estado fuerte, sano 
y seguro para todos; cumpliendo a 
cabalidad lo que representa la Policía 
Nayarit, Lealtad, Honor y Valor. 

Tepic, Nayarit.- El Fiscal General Edgar Veytia, 
dio a conocer que derivado de un operativo 
de seguridad desplegado por elementos de 
la Policía Nayarit, se realizó la captura de un 
sujeto por su probable responsabilidad penal 
en la comisión de los delitos de violación 
equiparada y lesiones graves. 

El detenido responde 
al nombre de Tomas 
García Robles, de 39 
años de edad, originario 
y vecino de esta ciudad, 
con domicilio en la 
colonia Los Lirios; quien 
presuntamente abusó 
sexualmente de una 
mujer de 50 años de 
edad. 

Sobre los hechos 
se conoce que el 
hoy detenido abusó 

sexualmente de una mujer que se encuentra 
en estado de paraplejia, debido a un accidente 
automovilístico de hace 20 años, a quien 
además le fracturó la pierna derecha mientras 
intentaba defenderse. 

Por lo anterior el Juez Primero del ramo penal 
con sede en Tepic, dictó auto de Formal Prisión 

en contra de Tomás García Robles 
por su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito de 
Violación Equiparada y Lesiones 
Graves, relacionado al expediente 
609/15. 

El Fiscal General Edgar Veytia 
al respecto, aseguró que no bajará 
la guardia en el combate a la 
delincuencia, y destacó que se 
buscará la pena máxima para el 
detenido por el delito cometido 
contra su víctima, llevando justicia 
para ella y su familia. 

SUJETO QUE ABUSÓ DE UNA 
MUJER EN ESTADO DE PARAPLEJIA

LEALTAD, HONOR Y VALOR 
PARA LOS NAYARITAS

* Tomas García Robles, presuntamente abusó 
sexualmente de la mujer que se encuentra en estado 
de paraplejia, debido a un accidente automovilístico 
de hace 20 años, a quien además le fracturó la pierna 

derecha mientras intentaba defenderse. 
* El Fiscal Edgar Veytia, dejó claro que no se bajará 

la guardia en el combate a la delincuencia y destacó, 
la Fiscalía a su cargo pedirá la pena máxima para el 
detenido, llevando justicia a la víctima y su familia. 

*Policía Nayarit lo lleva ante la justicia

* Con Lealtad, Honor y Valor; la Policía Nayarit combate de 
manera frontal la delincuencia, a la par de realizar labores 

sociales que complementan de manera integral la seguridad 
y la tranquilidad de las familias nayaritas.
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Productores de tabaco adeudan a las empresas 
30 millones de pesos por mala zafra agrícola

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Con pena debo de 
decirlo el pasado lunes en la inauguración 
de las oficinas de la asociación de usuarios 
de la margen derecha del río Santiago que 
preside el horticultor Guillermo Hernández, 
mientras que esperábamos el arribo del 
gobernador del estado Roberto Sandoval 
Castañeda,  entrevistamos al presidente 
de la ARIC Tabaquera, en torno a los 
problemas que enfrentarán en breve los 
productores de tabaco, luego que anunciara 
la  empresa Tabacos desvenados S.A., 
su desaparición de Nayarit, sin saber 
siquiera lo que nos diría horas más tarde 
el presidente de la CNC en el país, Manuel 
Cota Jiménez, quien ante reporteros dijo 
que las empresas tabaqueras anualmente 
metían de contrabando cientos de toneladas 
de tabaco de países como Brasil y Uruguay, 
para mezclarlo con el tabaco nayarita que 
es mucho mejor en calidad y sabor.

Pero bueno, Coronado Montaño, habló 
sobre la desaparición de Tadesa, y los 
campesinos que dejará en cartera vencida 

dijo, “mira Tadesa nos comunicó a través 
de servicios corporativos de Phillips Morris, 
que retiraba su operación del país, tanto del 
campo como de desvenado, entonces es un 
tema que nos comunicó de manera verbal, 
ha habido por ahí algunas declaraciones 
del director de asuntos corporativos, donde 
se dice que seguirá produciendo tabaco 
y que se va a incrementar la producción 
pero le va a comprar a una empresa 
transnacional que es universal y que su 
nombre aquí en México es Tabacos del 
Pacifico Norte, oficialmente a la fecha 
no he tenido ningún comunicado ahorita 
lo que estamos haciendo es se entregó 
la cosecha , los productores que tienen 
utilidades, están liquidando. Hay muchos 
productores deudores, pero no nada más 
de la empresa Tadesa, sino también de 
las demás empresas tabacaleras, este fue 
un ciclo difícil recordemos que llovió en 
los primeros días de noviembre, 3 y 4 de 
noviembre, 31 de enero, 1, 2 de febrero,  
y 15 y 16 de marzo; eso fue lo que acarreó 
pérdidas totales en superficies donde el 
tabaco se ahogó, afectado por los excesos 
de humedad y también afectaciones en 

las cosechas en el curado, con las lluvias 
entonces hay perdidas muy fuertes, a pesar 
de que la superficie tenía aseguramiento 
agrícola, en un 100 por ciento pues también 
teníamos coberturas que no cubren el total 
sino que cubre n poco más del 60 por ciento.

Hasta este momento tenemos cuantificada 
una deuda de más de 30 millones de pesos 
que quedará a los productores fuera de 
lo que consideró de indemnizaciones el 
seguro agrícola, todos estos temas los 
estamos trabajando como organización 
con las empresas tabacaleras, y también 
con el apoyo de Roberto Sandoval, y con 
el apoyo de legisladores, en estos temas 
hemos ido avanzando primero te quiero 
comentar que en el caso de Tabacos del 
Pacifico Norte, y Brithis American Tobacco, 
que tenemos un esquema de seguridad en 
la habilitación hemos llegado a algunos 
acuerdos de romper con ellos claro con 
algunos candados si pudiera decirse y son 
temas que tenemos que seguir platicando, 
hemos ido resolviendo la problemática pero 
la problemática implica millones de pesos 
en pérdidas para los productores, y que 

están quedando como deuda, aparte de 
lo que indemnizó el seguro, entonces en 
eso estamos ya por cerrar la temporada 
estamos por llegar a los últimos acuerdos 
el día de hoy tendremos una reunión con 
las 2 empresas tabacaleras, Pacifico Norte 
y American Tobacco, para ver si podemos 
llegar a otros acuerdos donde salgamos 
menos afectados, porque al fin de cuentas 
fue un ciclo donde no tenemos culpa en 
las pérdidas importantes hubo reducción 
en la producción se afectó la calidad, se 
afectó el rendimiento y sin duda de alguna 
manera vamos a salir afectados, y lo 
que estamos buscando es salir lo menos 
afectados en esta situación”. Explicó en 
esta primera entrega el líder tabaquero 
Rodolfo Coronado Montaño.

PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS AL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 

•	 La	 creación	 de	 empleo	
durante septiembre de este año 
fue de 117,644 plazas. Este es el 
segundo mejor aumento reportado 
en septiembre desde el año 2000, 
solo por debajo de la creación 
histórica registrada en septiembre 
del año pasado, de 156,432 
empleos, y es 21,477 empleos 
mayor que el promedio registrado 
en los meses de septiembre de los 
10 años previos (96,168).

•	 Por	tipo	de	empleo,	durante	
este mes de septiembre destaca la 
creación de plazas permanentes 
con 94,537 empleos, el mejor 
aumento reportado desde el año 
2000 considerando el mismo mes. 

•	 La	 variación	 en	 lo	 que	
va del año es de 669,402 plazas, 
14,370 puestos más que el aumento 
reportado en el mismo periodo del 
año pasado (655,032), y 172,307 
empleos más que el crecimiento 
promedio reportado en el mismo 
periodo de los 10 años previos 
(497,095).

•	 El	crecimiento	en	el	empleo	

durante los últimos 12 meses se 
mantiene firme, de 728,896 plazas, 
equivalente a una tasa de 4.2%.

•	 Los	 estados	 de	 mayor	
incremento anual, superior a 8.0%, 
son Baja California Sur y Quintana 
Roo.

•	 A	nivel	sector,	el	aumento	
anual en el empleo fue impulsado 
principalmente por la industria de 
la construcción con 7.5%, el sector 
agropecuario con 6.9% y el sector 
transformación con 5.1%.

•	 Al	 30	 de	 septiembre	 de	
2015 se encuentran registrados 
en el IMSS 17,908,989 puestos 
de trabajo, de los cuáles el 85.7% 
corresponde a plazas permanentes 
y el 14.3% a eventuales. En los 
4 últimos años estos porcentajes 
se han mantenido relativamente 
constantes.

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  COSTO $2900 
TOTAL, 50% AL INICIO 

Y 50% AL FINAL. 

ESCUELA	DE	ADIESTRAMIENTO	CANINO	
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jueves aquí en el Revolución, 
d e s g r a c i a d a m e n t e  n o 
contamos con una mesa 
directiva que sea oficial, ya 
que algunos  han renunciado 
primero dicen que si luego que 
no, yo inclusive hable con los 
encargados del equipo les 
dije que esto era algo serio, 
que no era un juego, por lo 
que yo considero también que 
nos falta algo de organización 
yo puse algo de orden con la 
directiva”.

¿Con quienes has platicado 
polo? “Con Beni Ramírez, con 
el Camarón Torres, ya que son 
los encargados y son ellos los que 
deben de dar las fechas oficiales en 
una radio, porque no se vale que 
se diga que tal día vamos a jugar 
y que no se haga ahí quedamos 
mal con la afición y entonces que 
credibilidad vamos a tener. Aquí 
se requiere de una persona que 
se encargue de las relaciones 
públicas que dé a conocer todo lo 
que los tabaqueros de Santiago, 
van a hacer, pero esto es de ya, 
porque la gente anda desubicada 
por eso yo pienso que tenemos 
que poner orden principalmente 

en lo que refiere a la información 
pero que sea veraz. En lo que se 
refiere al equipo de Tuxpan, estos 
tienen que venir a pagar la visita 
que les hiciéramos, también quiere 
venir Tepic, y es que saben que 
los Tabaqueros somos un sinodal 
difícil y todos quieren venir a 
probarse con nosotros para ver si 
están listos o no. A Tuxpan, insisto, 
les ganamos 6x3, obviamente 
les dimos chanza de que jugaran 
todos los peloteros que integran 
el roster, para poder checarlos ya 
que no habíamos tenido un juego, 
para checar a los jugadores para 

ver en qué condiciones se 
encuentran,  ver quien tiene 
mayores posibilidades de 
quedarse en el equipo y luego 
de ese juego ya vimos quienes 
se van a quedar en el equipo, 
pero esa lista se va a dar a 
conocer hasta el lunes primero 
debo de llevarla a Tepic, para 
presentarla ante la liga”.

Polo en las prácticas y luego 
en el juego de exhibición, ¿qué 
pelotero te ha sorprendido 
más por sus facultades para 
jugar beisbol? “Bueno, de 
hecho la afición ya conoce 
a los integrantes del equipo, 

la base vamos a agarrarla con 
peloteros de Sentispac, pero 
obviamente van a entrar peloteros 
de otros ejidos, debo de decirte 
que está un muchacho de Ibarra, 
que me gustó como jugó ese día 
allá en Tuxpan, yo no había visto 
lo metí a jugar, y me gusto su 
participación se robó una base, no 
estaba contemplado en el equipo, 
pero lo que le vi me convenció y 
considero que va a ser una parte 
primordial en el equipo, juega el 
filder y se llama Luis Espericueta, 
y bueno todos los demás; está el 

hijo de Hugo Monroy, Quiqui Parra, 
Luis Águila, está Hugo Hernández, 
Obed Olmos, se encuentra mi hijo 
Leopoldo Jiménez, un muchacho 
que se apellida Portillo y le dicen 
el Bam Bam. La verdad Chema 
que el equipo está en magníficas 
condiciones y me atrevo a decir 
que no le pide nada al equipo que 
estaba aquí de Liga del Noroeste, la 
verdad me encuentro sorprendido de 
ellos porque tienen mucho talento”.

Polo me tocó ver en los juegos 
que se llevaron a cabo en la Presa 
a un muchacho de Amapa, que fue 
el que le ganó con sus batazos al 
equipo de Sentispac, de apellido 
Flores, ¿será tomado en cuenta en 
el equipo? “Ah, que bueno que me 
lo recuerdas, ese muchacho será 
tomado en cuenta pero con una 
variante; el me pidió que lo probara 
como pitcher, lo probé y tiene una 
recta poderosa, me sorprendió, y 
le dije a mi  hermano Germán que 
me lo estuviera checando. Lanzó 
una entrada allá en Tuxpan y su 
recta es poderosa aún que un 
poco descontrolada, lo vamos a 
estar checando y claro que será 
tomado en cuenta con el equipo”. 
Finalizó Leopoldo Jiménez.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- A decir 
verdad hay una total desinformación 
en torno a la realidad que vive la 
naciente Liga de Beisbol Nayarit, 
que viene a sustituir a la Liga del 
Noroeste. Ya que mientras que 
algunos jilgueros señalan que 
Santiago jugará con equis equipo, 
la verdad es que nada de eso es 
verdad con lo que se desinforma al 
aficionado al rey de los deportes.

Ayer entrevistamos a quien será 
el manager del equipo, Leopoldo 
Jiménez Camarena de la dinastía de 
los Chofos, quien dijo lo siguiente: 
“Mira primeramente hay la versión 
de que el equipo cambiara de 
nombre sin embargo quiero decirte 
que oficialmente el equipo seguirá 
siendo Tabaqueros de Santiago”.

Polo, hay desinformación 
relacionada con el equipo; han 
dado a conocer fechas de juegos de 
exhibición que no han sido ciertas 
como los juegos entre Santiago y 
Tuxpan, se habló que se jugaría 
en Tuxpan el jueves y que al día 
siguiente se jugaría aquí en el 
Revolución, ¿qué hay de esto? “Mira 
jugamos en el estadio de Tuxpan 
el jueves, les ganamos 6x3, pero 
como ellos están jugando la final 
de la liga municipal no podía jugar 
el viernes por lo que acordamos 
que este juego se efectuaría el 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En nuestra 
reciente visita a la ciudad de México 
nos fue muy bien, estuvimos con 
Guadalupe Acosta Naranjo, quien es 
el vice coordinador de los diputados 
federales en el Congreso de la Unión; 
estuvimos con Omar Ortega quien 
es diputado federal, y pertenece al 
equipo nacional de ADN y coordina 
además los trabajos de está fracción 
del  PRD. 

Lo anterior fue expuesto por el 
diputado local Eddy Trujillo, quien 

continuando con la plática dijo “como 
lo dijimos en la pasada conferencia de 
prensa, la continuación del boulevard 
de Villa Hidalgo que sea una obra 
empujada por el PRD institucionalmente 
o sea de todos los grupos de todos los 
equipos donde el que gana es el pueblo 
de Villa Hidalgo, y además lo vuelvo 
a repetir esto fue un compromiso de 
campaña de todos los que andamos 
acá por este lado, incluyendo al propio 
Javier Castellón Fonseca.

Eddy, pero que les dijeron ya 
está autorizada la continuación de 
la segunda parte del boulevard, “No 

mira, la discusión del presupuesto ahí 
está apenas inicia no se ha aprobado 
nada están los diputados federales 
en un intenso cabildeo, y pues todo 
mundo queriendo llevar obras a sus 
estados y sus municipios y bueno 
coincidimos nosotros en que no es 
fácil, porque hay un presupuesto a 
la baja este año.

Hay un recorte presupuestal de 
casi un 16 por ciento pero bueno 
confiamos en nuestros diputados se 
comprometieron ellos en empujarlo 
como bancada a darle prioridad a 
esta obra y pues esperemos los 

resultados”.
Eddy,  f ina lmente , 

la primera parte del 
boulevard, se construyó 
siendo ustedes gobierno, 
hoy que ya no son gobierno 
municipal, ¿no habrá 
obstáculos para que se 
haga la segunda parte? 
“Mira yo creo que no, 
a como están las cosas 
ahorita lo que más se requiere es 
presupuesto toda obra que baje no 
deja de generar empleo y bueno es 
un dinero que cae al estado, y es 
una obra más que cae al estado y 

es una obra más de infraestructura 
entonces a como están las cosas 
yo creo que hasta el gobernador lo 
celebraría junto con nosotros”. Terminó 
diciendo el diputado por Villa Hidalgo 
Eddy Trujillo López.

Están trabajando para la segunda parte del 
boulevard	de	Villa	Hidalgo:	Eddy	Trujillo


