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LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso

Hace unos días la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió un amparo a cuatro ciudadanos, en 
el cual se especifica que podrán consumir, 
sembrar, poseer y transportar la marihuana 
con fines recreativos y lúdicos, únicamente 
los amparistas, puesto que no se ordenó la 
modificación de alguna ley de salud.

Las cuatro personas no podrán consumir 
marihuana frente a otras personas sin su 
consentimiento y ni frente a menores de edad; 
tampoco comercializar y suministrarla, solo 
sembrarla, pero no podrán comprar semillas 
para la siembra. Entonces, ¿cómo las podrán 
conseguir si es su deseo sembrar? A través 
de laboratorios de investigación, por ejemplo, 
según dijo un experto.

El proyecto votado establece que la 
Secretaría de Salud debe de definir cuántas 
plantas podrán sembrar cada uno de los 
amparados, y la cantidad que podrán transportar 
para consumo lúdico. 

¿Qué deberá de pasar para que todos los 
que quieran consumir la marihuana con fines 
recreativos y no caigan en un delito? Se deberá 
de lograr Jurisprudencia: A través de Amparos, 
o sea, resolver cuatro amparos más (en total 
deben de ser cinco). Por Contradicción de 
Tesis, se establece al dilucidar los criterios 
discrepantes sostenidos entre las salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 
los Plenos de Circuito o entre los tribunales 
colegiados de circuito, en los asuntos de su 
competencia. 

El Ministro Arturo Zaldivar, en entrevista 
realizada por un medio de comunicación, 
justificó el fallo de la Corte, mencionando 
que prohibir el uso de la marihuana con fines 
recreativos, viola el derecho humano al libre 
desarrollo de la personalidad.

No es punible el que una persona consuma 
marihuana, tampoco no es punible que traiga 
hasta cinco gramos de marihuana, pero 
el Estado no se pregunta dónde obtuvo la 
marihuana, simplemente esa actividad no 
es punible, -dijo el Ministro Zadivar.

¿Un poco de hipocresía del Estado? 
Se le preguntó. Yo no lo llamaría tanto 
como hipocresía, sino más bien soluciones 
pragmáticas para tratar de solucionar un 
problema tan grave como es el consumo de 
las drogas. Asimismo, lo que nosotros vimos 
en los el Ministro recalcó que: En primer lugar, 
en los Estados donde se ha regularizado o 

legalizado la marihuana no hay un aumento 
en el consumo. En segundo lugar, no hay 
evidencias científicas de que la marihuana 
sea puente para otras drogas.  En tercer 
lugar, la adicción de la marihuana es muy 
baja, entre un siete u ocho por ciento, mucho 
menos que el tabaco y el alcohol.   

No obstante, la UNAM, MAS decía que en 
18 estados del país, los jóvenes fuman más 
marihuana que tabaco, el verdadero problema 
de adicciones en México es el alcohol, más 
que de marihuana y el alcohol está permitido 
y la marihuana no. Arturo Saldivar 

Las cuatro personas que ganaron el 
amparo para usar la marihuana con fines 
recreativos son miembros de la Sociedad 
Mexicana de Autoconsumo Responsable y 
Tolerante (SMART), informaron que buscarán 
que el beneficio se haga extensivo a todos 
aquellos que así lo decidan, dijeron que van a 
promover que el Congreso de la Unión apruebe 
ya leyes en la materia, aclararon que ellos 
no son consumidores de marihuana y que 
presentaron el recurso como parte de una 
estrategia legal para que en el país se deje de 
criminalizar a los consumidores,   “todos los 
que estamos aquí somos padres de familia y 
estamos consternados y preocupados por el 
legado que le vamos a dar a nuestros hijos, 
vamos atacar una de las células fundamentales 
que nos tiene contra la pared que es el 
enorme poder económico que la prohibición 
ha generado para la delincuencia y que hoy 
encuentra un nuevo giro en el cual el Estado 
va a recuperar su capacidad regulatoria”. 

Ante esto, como ya se puede visualizar que 
la legalización es inevitable, porque a partir de 
la resolución de la Corte, muy seguramente 
vendrán amparos, se hará jurisprudencia, se 
modificarán leyes, etc, 

Entonces la legalización de la marihuana 
será un hecho, así que tal como con el alcohol 
o el tabaquismo, se tendrán que poner reglas 
restrictivas al momento de consumirla puesto 
que la mayoría que está en contra, también 
tiene derecho a una vida sin drogas.

Al haber una legalización ¿qué pasará con 
la sangre derramada? ¿Será una amnistía? 
¿Se les perdonará? ¿la retroactividad de la 
ley? ¿Para los que están detenidos por delito 
de esta naturaleza? `

Dice el Ministro Saldivar que la marihuana 
no es puente para otras drogas, sin embargo, 
hay muchas vivencias de jóvenes que relatan 
que iniciaron con la marihuana y algunos 

El 7 de noviembre se festeja el día del 
ferrocarrilero, fecha que se oficializó por 
decreto presidencial en 1944, para que 
todos los ferroviarios tuvieran en mente 
la gesta heroica en la que sacrificó su 
vida el joven de apenas 25 años de edad, 
Jesús García Corona. Hecho ocurrido en 
el año de 1907 en el poblado minero de 
Nacozari, en el estado de Sonora, distante 
aproximadamente a 60 kilómetros al sur de 
Agua Prieta, que colinda Douglas, ya en el 
estado norteamericano de Arizona.

Según la biografía de Jesús García 
Corona, nació en Hermosillo, Sonora un 
13 de noviembre de 1881, y siendo el más 
pequeño de ocho hermanos llegó a Nacozari 
con apenas ocho años de edad, y de acuerdo 
con esta biografía, llegó huérfano de padre, 
porque nada más llegaron su mamá y sus 
hijos, y se dice que probablemente el papá 
debió haber quedado en la travesía. Llegó 
ahí esta familia porque en ese tiempo 
Nacozari era un emporio minero que ofrecía 
mucha oportunidad de trabajo. Jesús García 
desde pequeño dio muestra de ser muy 
listo para aprender diversos oficios, por lo 
que a la edad de 17 años entró a trabajar 
a la compañía minera como aguador, para 
después ir ocupando varios puestos hasta 
llegar a ser ingeniero de máquinas, en la 
línea de ferrocarril perteneciente a la mina 
y no a la línea troncal que estaba en su 
etapa inicial.

Quizás con un poco de romanticismo, en 
el relato sobre el accidente que le costó la 
vida al hoy héroe de Nacozari se resalta 
que ese día del accidente, después de que 
Jesús dejó la máquina y otras unidades en 
la parte baja de la mina Pilares, para que 
formaran el tren que habría de subir con 
cuatro toneladas de dinamita embarcadas 
en dos unidades y que tenía que llevar al 
campamento en donde se estaban abriendo 
otras minas, Jesús fue a desayunar a casa, 
y que su mamá lo recibió muy afligida y al 
preguntarle el muchacho qué le ocurría y 
porqué la notaba muy aprensiva, la señora 
le dijo que tenía un mal presentimiento, que 
intuía que ya no lo volvería a ver; que mejor 
ahí se quedara con ella, porque además 
andaba muy desvelado por haberle llevado 
serenata a su novia y desde luego, haberse 
echado unos traguitos. Jesús le dice que 
no se preocupe, que todo está bien, que se 
siente bien anímicamente y que nada más 

serían tres viajes de la mina al campamento 
y viceversa.

Al llegar a la mina, un empleado le 
comunica a Jesús que el maquinista asignado 
al tren que debía de salir ya -un alemán-, 
se había reportado enfermo y que no había 
nadie más que él para mover el tren a su 
destino. Y tal vez y como sucede como 
cuando algo malo va a ocurrir, mientras 
Jesús había ido a desayunar a casa de 
su madre, quienes se había quedado a 
cargo de la máquina (que por cierto no 
era la 501, como dice el corrido, pues era 
la número dos, construida en 1901 y era 
más pequeña que las otras que operaban 
en la mina) dejaron que bajara la presión 
de la caldera, así que cuando llegó Jesús, 
tuvo que aumentar esa presión; y además, 
los que formaron el tren que se contaba de 
16 unidades, cometieron un grave error, 
pues las dos unidades que transportaban 
la dinamita, en vez de colocarlas en la parte 
posterior del tren, las pusieron enseguida 
de la carbonera de la locomotora que tenía 
un contenedor para detener las chispas, 
pero este estaba descompuesto, cosa que 
Jesús ya lo había reportado varias veces 
pero no había sido reparado. Así que al ir 
avanzando y al salir de las instalaciones de 
la mina al aire libre, el viento hizo que las 
chispas fueran a pegar constantemente a 
las unidades cargadas con dinamita que, 
por ser su estructura principalmente de 
madera, comenzaron a incendiarse.

Al ver esto y por no haber agua cerca, 
se pretendió sofocar el fuego con arena, 
pero Jesús no quiso detener la marcha al 
mirar que el incendio ya había aumentado 
considerablemente, por lo que al ver esto, 
prefirió desenganchar del resto del tren 
esas unidades y así alejar el peligro de la 
población; su intención era llegar más allá 
de un campamento de trabajadores que 
estaba a seis millas de la población y dejar 
que la máquina y los carros incendiados 
siguieran solos, pero la dinamita explotó 
antes y Jesús no pudo salvarse al igual que 
otras 13 personas que también fallecieron 
y que se encontraban en el campamento 
cercano, así como un menor de edad que 
estando aproximadamente a cien metros 
de distancia, uno de los fierros se le había 
clavado en el pecho. Se dice que de no haber 
hecho esto Jesús, las víctimas hubiesen 
sido miles, y Nacozari habría desaparecido.

¿PRÓXIMA LEGALIZACION DE 
LA MARIHUANA?

Por 
Sergio Mejía 

CanoEl día del ferrocarrilero

CON PRECAUCIÓN

terminaron con otro tipo de drogas, más 
fuerte y más adictiva. 

Así que, solo queda inculcar los valores 

a los jóvenes, realizar campañas antidrogas 
tal como se hizo contra el tabaquismo, que 
de una forma u otra ha funcionado.
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Para el 2017, el magisterio de Nayarit tendrá 
que ser tomado en cuenta: Gerardo Montenegro 

Por 
Edmundo 

Virgen

Personal de 
la Secretaria 
de la Función 
Pública estuvo 
en esta ciudad para impartir un 
curso de actualización a servidores 
públicos de los tres niveles de 
gobierno, con la finalidad de que 
exista una mayor transparencia 
en el manejo y aplicación de 
los recursos públicos, y generar 
margen de control interno, en base 
a objetivos y lineamientos para 
prevenir acciones de corrupción, 
así lo dio a conocer el titular de 
la Secretaria de la Contraloría 
General del Estado, el ingeniero 
Mario Alberto Pacheco Ventura.

El evento que se desarrollo 
el pasado miércoles, tuvo lugar 
en el auditorio de la facultad de 
contabilidad de la universidad, 
donde estuvo presente el presidente 
municipal de Santa María del Oro, 
en tanto que otros ediles optaron 
por enviar a sus contralores y 
tesoreros municipales, se logró 
cumplir con los objetivos ya que 
en estos cursos se conto con la 
presencia de funcionarios estatales 
y municipales.

Mario Alberto Pacheco Ventura, 
señaló que este tipo de cursos se 
han estado implementando en la 
presente administración estatal, ya 
que una de las preocupaciones del 

ejecutivo es que exista una 
mayor transparencia en las 
áreas de gobierno donde se 
manejan recursos públicos, 
las capacitaciones son 
constantes y la respuesta 
de los servidores públicos 
del estado y municipios ha 

sido muy positiva lo que denota 
un gran interés por que exista 
una mayor transparencia en la 
aplicación de los presupuestos.

El emprender este tipo de 
acciones para que exista mayor 
transparencia ha generado buenos 
resultados, y la idea es que  en el 
entorno la misma gente sea parte de 
la contraloría social, puesto que es 
quien denuncia los malos manejos, 
y esto es muy importante toda 
vez que en el país, Nayarit ocupa 
el tercer lugar en transparencia 
fiscal, así lo indica una empresa 
nacional especialista en este tipo 
de mediciones, lo que significa que 
se están haciendo bien las cosas 
en este aspecto que tiene  que ver 
con la rendición de cuentas claras 
y el combate a la corrupción, lo que 
desde hace años es un reclamo 
constante de la sociedad.

Para terminar, el funcionario  
indicó que el mes de octubre 
se llevó a cabo la declaración 
patrimonial a funcionarios y estará 
por efectuarse todo lo que tiene 
que ver con el conflicto de interés 
a servidores públicos que manejen 
recursos, acotó.

 Nayarit ocupa tercer lugar nacional en 
transparencia fiscal: Mario Alberto Pacheco

*Venga como venga el proceso electoral…

Por: Mario Luna

El director del Registro Civil en el 
Estado, Eduardo Naya Vidal, mencionó 
que uno de los trámites que se registran 
en esta dependencia, es el trámite de 
actas de todo tipo, pero principalmente 
las de nacimiento, así como la de la 
CURP, donde a diario se expiden más 
de 300 de este tipo de cédulas, en 
ocasiones los interesados lo hacen 
para correcciones o darse de alta.

Asimismo, otro de los trámites que se 
dan y que se pueden considerar como 
en un tercer lugar por su expedición, 
son los registros de nacimientos, ya 
que vienen de todo el estado.

Reconoció que de igual manera 
se tienen considerable número de 
registros de doble nacionalidad, 

de connacionales que nacen allá o 
viceversa, y que les interesa tener 
la doble nacionalidad para tener los 
derechos de ambos países.

En este tipo de registros, no solo 
son de recién nacidos, sino que en 
algunos de los casos ya son niños de 
edades que oscilan entre los 2 a los 
6 años, en otros de los casos ya son 
adolescentes y en algunos más ya 
son adultos y que por propia voluntad 
solicitan su doble nacionalidad, 
agregando que también se registran 
matrimonios con extranjeros, alrededor 
de unos 5 al mes.

Eduardo Naya Vidal, agregó que 
también se realizan a diario trámites en 
la expedición de actas de nacimiento, 
defunciones o de matrimonio, así 

como de divorcios de otros estados, 
donde se tienen alrededor de las 35 
a las 40 expediciones.

En el caso de los matrimonios entre 
parejas del mismo sexo, o los conocidos 
como matrimonios igualitarios, dijo 
que se tienen muchos en puerta, que 
han solicitado su casamiento, en su 
mayoría son de sexo femenino, se 
tienen en estos momentos 8 solicitudes, 
añadiendo que en lo que corresponde 
a matrimonios de género masculino, 
desde su llegada como titular del 
Registro Civil del Estado, no se ha 
tenido ninguno.

De las 8 solicitudes que se tienen, 
algunos ya tienen resoluciones 
porque cuentan con un amparo y se 
ha ordenado el casamiento, y otros 

Por Juan Carlos Ceballos  

 Tepic.- “Venga como venga el 
próximo proceso electoral de Nayarit, 
el magisterio tendrá que ser tomado 
en cuenta para los cargos de elección 
popular que estarán en juego en el 2017, 
habrá capacidad de movilidad, de acción 
y capacidad de decisión. Yo entiendo 
compañeros que la circunstancia en el 
magisterio también tiene complejidad, 
también tiene dificultad, pero les 
pregunto: ¿cuándo nos ha sido fácil 
algo, quien tiene algo, es producto de su 
esfuerzo, nunca nos han regalado nada 
y nunca las cosas han sido sencillas, 
por eso este momento de complejidad 
en el sindicato no debe ser obstáculo 
ni impedimento". Así lo señaló el ex 
senador de la república y ex dirigente 
de la Sección 20 del SNTE, Gerardo 
Montenegro Ibarra.

Aseveró que los maestros van apoyar 
a un candidato que le garantice al 
magisterio la posibilidad de participar 
en las elecciones como candidatos, 
“porque hay que decirlo, nos vamos a 
aliar y vamos a generar coincidencias 
con aquellos actores políticos que les 
den espacio a los maestros, ¿de qué 
sirven apapachos, saludos, abrazos y 
buenas palabras si eso no se refleja 
en darle espacios y posibilidad a los 

maestros?”.
Durante su participación  en un 

evento celebrado este sábado ante más 
de mil 600 maestros provenientes de 
los diferentes municipios del estado, 
Gerardo Montenegro, propuso a los 
asistentes hacer política y apoyar un 
proyecto donde al magisterio se le tome 
en cuenta al momento de designar las 
candidaturas.

Dijo que los profesores de Nayarit 
están en condiciones de hacer política 
y trabajar en la política, por ello destacó 

la importancia de crear un método en 
el cual se logre penetrar dentro del 
mundo de la política sin descuidar las 
aulas. Para lograrlo, dijo, “es necesario 
que durante las próximas semanas el 
magisterio construya una estructura 
de organización social y política que 
esté presente en las demarcaciones 
y en las secciones electorales de los 
20 municipios del estado de Nayarit, 

ya que es de suma importancia que 
en cada municipio se empiecen a 
generar estas acciones  que nos den la 
garantía de participación”. Montenegro 
Ibarra recordó: “compañeros, para 
que impulsemos acciones en el tema  
político”.

Comentó que como maestros y 
ciudadanos tienen derecho a participar 
en política: “hoy creo que es una reunión 
de muchas, hoy es como el punto de 
partida, hoy es como el anuncio de 
que los maestros estamos listos para 

trabajar en política y para actuar en 
política, siempre lo hemos hecho y hoy 
estamos construyendo, adaptándonos a 
las nuevas circunstancias construyendo 
un método de participación política; 
este es el anuncio de hoy y pensando 
y actuando juntos, habremos de lograr 
que los maestros vuelva a participar 
en las  decisiones trascendentales en 
Nayarit y en México”. Concluyó.

Más de 300 CURP se tramitan en 
registro civil estatal: Lalo Naya

están en proceso de tener la misma 
resolución.

En opinión del funcionario estatal, 
sobre los foros que se realizan para 
sensibilizar y sociabilizar el tema 
de la aceptación de este tipo de 
matrimonios igualitarios, dijo que 
más que positivo o negativo, debe 
de ser ya una cosa juzgada, porque 
es un avance aceptado en todo el 
mundo desde hace muchos años, y 
en México ya existen resoluciones 
a favor de estos matrimonios, por 
lo que ya hay jurisprudencia, por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, entonces no hay motivo para 
estarlo retardando, este tema debe 
de valorarse y aceptarse como un 
derecho de cada individuo, en cuanto 
a aceptar y respetar las preferencias 
sexuales de cada uno.

Eduardo Naya Vidal, estimó que en 
el tema de los matrimonios igualitarios, 

no se puede hablar si es moral o no, 
o si está en contra de una religión, 
simplemente se debe de respetar y 
aceptar, porque es un tema que se 
enmarca en los derechos humanos 
y los derechos son para respetarse, 
por lo que a los diputados que son los 
que hacen las leyes, no se les debe 
olvidar que son representantes de todo 
un pueblo, de todos los ciudadanos, 
no solo son representantes de las 
mayorías sino de las mismas minorías.

Resaltó que esta oposición o 
resistencia a la aceptación de este tipo 
de matrimonios, solo está ocasionando 
que se complique y se multiplique la 
carga en los juzgados, porque esto 
les representa dedicarles horas a un 
asunto que ya está juzgado y que 
como resolución se tendrá que se 
obligue a la autoridad del Registro 
Civil a casarlos, entonces solo es 
un proceso de retraso.
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En el PRI no hay sana distancia entre 
presidente y su partido: Gilberto Flores

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- “Los maestros siempre hemos 
participado en política, como es nuestro 
derecho ciudadano, por lo que  una 
vez más tenemos que ser parte activa 
de las decisiones que se toman tanto 
en el Congreso de la Unión, como en 
los Congresos estatales, no podemos 
ser solo espectadores y permanecer 
al margen de las leyes y reformas que 
se aprueben y que impactan no solo a 
los maestros sino en general a todos 
los mexicanos”. Así lo manifestó el 
dirigente de la Sección 20 del SNTE, 
Antonio Carrillo Ramos.

Agregó: “y es ahí donde se necesita 
la participación de los maestros, 
para  contar con leyes más justas y 
que verdaderamente beneficien a los 
ciudadanos, tenemos la capacidad y 
la fortaleza necesarias para hacerlo, lo 
hemos demostrado en los hechos desde 
hace muchos años y lo volveremos a 
demostrar, nuestro sindicato está más 
unido y fuerte, vamos a contar con las 
maestras y maestros, que a lo largo y 
ancho del estado han realizado labores 
de gestoría, sociales y de liderazgo”.

Resaltó, “porque el trabajo de 
un maestro no solo se hace en el 
aula, o en las escuelas, se realiza 
en la comunidad; es por eso que las 
maestras y los maestros tenemos el 

reconocimiento de los padres de familia 
y de la sociedad en general. Pero en 
estos momentos no se está hablando 
de colores o vías, sino primero debe 
haber organización, generar conciencia, 
porque como siempre lo hemos hecho, 
en nuestras reuniones invitamos a los 
compañeros pero sin obligar a nadie, 
de manera voluntaria a quienes quieran 
asistir, ya que sabemos muy bien que 
nadie nos va a regalar nada, sino 
que en nuestro trabajo buscaremos 
oportunidades dignas, porque estoy 
convencido que hay mujeres y hombres 
comprometidos, capacitados y formados 
para cumplir de manera responsable 
en cualquier espacio”.

El dirigente de la Sección 20 del 
SNTE, aseveró: “nuestro sindicato 
es una organización de servicio con 
personal calificado para actuar en 
la vía política y social, por lo que 
debemos seguir creando fortaleza en 
el gremio en busca de un equipo de 
oportunidades y solo lo podemos hacer 
exitoso si pensamos juntos y actuamos 
unidos. Por ello en esta reunión no solo 
venimos a hablar del sindicato, sino 
también de un derecho constitucional y 
estatutario que tenemos los agremiados, 
para poder asociarnos con el fin de 
participar social y políticamente como 
mejor nos convenga.

Indicó que los maestros nayaritas 
ya se preparan para organizarse y 

participar como cualquier ciudadano, 
de manera responsable, en donde 
haya espacios de representación, “con 
quien nos dé respeto y la posibilidad 
de inclusión, porque de la mano de 
las mujeres y hombres que estén 
decididos a realizar un trabajo digno 
en el ejercicio de la política”.

Más adelante,  d i jo el  l íder 
magisterial, “es importante asumir 
el reto, ejemplificando que en las 
reformas tan comentadas, por algunos 
ciudadanos a favor y otros en contra, 
tenemos que dejar en claro que en 
esos espacios legislativos de los 
Congresos Locales y en el Congreso 
de la Unión, donde se discuten esas 
reformas estructurales, se analizan las 
leyes, como la energética, la laboral, 
la fiscal y la educativa, entre otras”.

Carrillo Ramos  explicó: “para 
discutir esas leyes, hubo ingenieros, 
doctores, licenciados, empresarios; los 
que decidieron sobre esas reformas, 
que nosotros no fuimos tomados en 
cuenta y todo porque como nunca no 
tuvimos la representación de hombres 
y mujeres del gremio en el Congreso 
Local. Pero hemos demostrado también 
que somos institucionales y hemos 
aceptado todas las reformas, incluyendo 
la educativa y hasta nuestro sindicato 
que es una organización de servicio 
con personal calificado para actuar 
en la vía política y social, por lo que 

debemos seguir creando fortaleza 
en el gremio en busca de un equipo 
de oportunidades y solo lo podemos 
hacer exitoso si pensamos juntos y 
actuamos unidos”.

 Dijo, que pese a que fueron “ellos” 
quienes han decidido “por nuestro 
sector, nos hemos dedicado de manera 
unida, responsable y comprometida, 
para socialmente demostrar que los 
trabajadores de la educación estamos 
decididos a defender el sistema educativo 
público y sobre todo, a defender la 
imagen de maestras y maestros de 
México, porque de manera histórica nos 
hemos ganado el cariño, el aprecio y el 
apoyo la comprensión de las madres 
y padres de familia”.

Recordó que esto se debe gracias a 
que desde hace 80 años, “que enseñamos 
a leer y escribir a los mexicanos que 
no sabían hacerlo y llegamos hasta el 
lugar más alejado, con una cobertura en 
donde una maestra y un maestro pudo 
liderar infinidad de causas en nuestros 
pueblos. Estamos seguros que en 
estos momentos no será la excepción 
pese a una Reforma Educativa que 
no hicimos los maestros, pero que la 
hemos respetado de manera institucional 
porque seguimos demostrando de qué 
estamos hechos”.       

Agregó que junto con los dirigentes 
campesinos, “tenemos conocimiento 
de los retos que hemos vivido y lo 

que nos hace falta, pero vamos juntos 
porque estamos seguros que se trata 
del futuro de los nayaritas y de los 
mexicanos para mejorar la formación 
de nuevos ciudadanos que deben estar 
bien formados, no como la mayoría de  
la clase que hoy nos gobierna que se 
encuentra atascada en la mediocridad, 
con algunas excepciones, porque 
debemos reconocer que algunos lo 
saben hacer muy bien. Sin embargo 
la crítica social, es en mayoría, de 
que están faltando a su compromiso 
de gobernar y eso nos debe mover, 
pensar juntos para actuar unidos”.                                                     

Finalmente invitó a sus compañeros a 
ir a dar la batalla, “a demostrar nuestra 
fuerza a convencer a los ciudadanos, 
de que hay mujeres y hombres bien 
paridos en este equipo y que en los 
próximos procesos electorales, veremos 
al magisterio de esta corriente política, 
de la mano de otras organizaciones 
con las que tenemos coincidencias y 
que persiguen el mismo fin de que a 
os agremiados a la sección 20 y a sus 
agremiados, así como a los nayaritas, 
les vaya  mejor en todos los sentidos.- ”

Por: Mario Luna

Pese a lo que se mencionaba 
an te r io rmente ,  con  a lgunos 
gobernantes priistas que dejaban su 
participación partidista en “stanbay” 
mientras que duraba su mandato con 
su partido, hoy, eso no existe, porque 
es el PRI, quien los lleva al poder y 
por lo tanto, deben de participar en 
sus acciones partidistas por ser los 
priistas distinguidos y ello hace que 
trasparenten y actúen de manera 

acorde a sus principios ideológicos, 
así lo mencionó de manera categórica 
Gilberto Flores Alavez, conocido 
gestor social internacional. 

Tras reconocer el liderazgo de 
Manlio Fabio Beltrones, como líder 
nacional de su partido el PRI, dijo 
que ha sido muy claro, el jerarca 
tricolor, al mencionar que no existe 
la sana distancia entre el Presidente 
de la República con su partido el 
PRI y tampoco de los gobernantes, 
ya recordó que también ellos pese 
al puesto que ostentan son priistas 
y como tales deben comportarse y 
actuar como militantes distinguidos.

Subrayó que en el marco del 
homenaje luctuoso que se le hiciera a 
uno de los ilustres políticos mexicanos, 

en su natal Veracruz, como fue a 
Fernando Gutiérrez Barrios, en Boca 
del Río, el pronunciamiento político, 
fue contundente, al asegurar Manlio 
Fabio Beltrones que el tiempo es 
hoy, dando a entender que nadie 
puede adelantarse a promoverse 
electoralmente, restándole con ello 
autoridad al gobernante en turno, 
como lo han venido haciendo algunos 
políticos no solo en Nayarit sino en 
el resto del país, de ahí que dejara 
claras las reglas.

Gilberto Flores Alavez, recordó 
que el recuerdo de Fernando 
Gutiérrez Barrios se considera una 
inmortalización por parte del pueblo 
hacia su persona, por el trabajo que 
realizó como político destacado en la 
política nacional como en su estado 

de Veracruz, done el recurso persiste 
de manera estrecha, como ha venido 
sucediendo en Nayarit, con Gilberto 
Flores Muñoz.

En este evento nacional donde el 
declarante fue invitado de manera 
personal por la familia del homenajeado, 
por la estrecha amistad que se tiene, 
porque recordó que su padre, Gilberto 
Flores Izquierdo, fue el médico de 
cabecera de la familia de Gutiérrez 
Barrios, así como del líder del PRI 
nacional, Manlio Fabio Beltrones, por 
lo que del terreno profesional, paso 
a una amistad consolidada, asegura 
que la inmortalización a los políticos 
las da el pueblo y no los partidos 
políticos.

Las cuatro reformas fundamentales 

Llegó el momento  de conquistar más espacios y 
dejar de ser solo espectadores: Antonio Carrillo  

que se han aprobado en el gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto, 
fueron impulsadas por Beltrones, por 
lo que se cumple con las instituciones.

Refirió que la ideología y directriz 
que hoy, establece e impulsa en la 
practica el CEN del PRI a través de su 
dirigente nacional, son los principios 
políticos ideológicos de Fernando 
Gutiérrez Barrios, porque hay que 
recordar que Beltrones fue uno de los 
alumnos de él desde edad temprana 
en la política, de ahí que se vea una 
mano firme y sin temblor alguno para 
tomar decisiones.

Para concluir, Gilberto Flores 
Alavez, citó una de las frases de Don 
Fernando Gutiérrez Barrios sobre lo 
que es gobernar; “Gobernar, exige 
experiencia, serenidad y vocación. 
Gobernar es sobre todo tener la mirada 
y el oído alerta, el gobernador es oficio 
superior que no puede desempeñar 
los improvisados y mucho menos los 
improvisados soberbios”.
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Por: Mario Luna

Reunidos en conocido centro 
social de la localidad, cerca de 
2 mil maestros, que integran, la 
corriente política “Pensar Juntos, 
Actuar Unidos”, conformada en 
su gran mayoría por dirigentes y 
líderes magisteriales, campesinos 
y de la sociedad civil, hombres y 
mujeres, encabezados por Liberato 
Montenegro, su hijo el ex senador, 
Gerardo Montenegro y el líder de 
la sección 20 del SNTE, Antonio 
Carrillo Ramos, se pronunciaron 
estar listos para la contienda 
electoral que se avecina para 
el 2017.

Antonio Carrillo Ramos y Gerardo 
Montenegro Ibarra, son los voceros 

de esta corriente política con miras 
a participar en el proceso electoral 
del 2017, en donde mencionaron 
que ya recorrieron de manera junta 
y coordinada todo lo ancho y largo 
del estado, para conformar las 
células municipales para participar 
social y políticamente.

En su intervención, el secretario 
general de la sección 20 del SNTE, 
Antonio Carrillo Ramos, subrayó que 
se está trabajando con todo, porque 
saben y entienden a la perfección 
que nadie les dará o regalará nada 
gratis, y que será el trabajo quien 
les de presencia y fortaleza, por 
ello, de manera categórica, dijo 
que estarán participando donde 
más les convenga, en donde los 
valoren y que además tengan una 

visión clara de estado.

Agregando que el magisterio 
tiene el compromiso social de luchar 
para transformar las condiciones 
sociopolíticas y económicas del 
estado, por ello, aseguró que la 
premisa será continuar pensando 
juntos para actuar unidos, con 
rumbo y dirección por un mejor 
Nayarit.

De manera separada, el líder 
magisterial de la sección 20 del 
SNTE, concordó con su compañero 
de lucha sindical y magisterial, 
Gerardo Montenegro Ibarra, en que 
están convencidos de que estarán 
dando la batalla, darán la pelea 
en este proceso electoral que se 
avecina, donde demostrarán su 

fuerza social y política.
Ambos personajes de igual 

forma concordaron en asegurar 
y reconocer que en este proceso 
electoral  del 2017 estarán 
participando en la búsqueda de 
ocupar una serie de puestos de 
representación popular, tanto en 
el Congreso, en los Cabildos, en 
los Ayuntamientos y en la propia 
gubernatura. 

Gerardo Montenegro Ibarra, 
añadió manifestó al igual que 
su actual líder de los maestros 
nayaritas, que buscarán con 
el gobierno estatal, el respeto 
que hoy no han tenido, las 
oportunidades que también se 
les han obstaculizado como fuerza 
política, por lo que adelantó que 

continuarán generado fortalezas 
y oportunidades, asegurando que 
existe el “músculo social y político”, 
por lo que ahora, irán con quien 
les respeto como gremio y los 
trate bien.

Ante ello, las más de 2 mil 
gargantas corearon al unísono, 
¡hasta la victoria!, unidos y 
adelante venceremos, el calor 
de la efervescencia política fue 
más que manifiesta y evidente.

Política

* El presidente municipal considera que la disciplina y la 
austeridad en los gastos, y una eficiencia en la recaudación, son 
aspectos básicos para ir sacando a Tepic de su crisis financiera.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

“POLO. El cambio que la gente 
quiere”, puede leerse en las 
playeras que para las 11 de la 
mañana, en el parque Alameda ya 
se habían repartido por cientos, 
con los colores amarillos y azules 
del PRD y PAN, respectivamente. 

En el anillo central de la 
Alameda, un grupo de jóvenes 
repiten hasta el cansancio 
una canción para animar a los 
asistentes: “yo creo en ti Tepic/
el cambio ya llegó/y desde ahora 
nos espera lo mejor”… 

La idea en que todos se 
aprendan la tonada y así recibir 
a Polo Domínguez González al 
dar su mensaje sobre el primer 
año de gestión.

Para entonces, el alcalde ha 
cumplido con el informe oficial 
en un acto en la Presidencia 
Municipal, y de ahí, acompañado 
de familiares, amigos, funcionarios 
públicos, se dirigió a la Alameda, 
caminando.

“Yo creo en ti, Tepic”, es lo 
primero que pronuncia en el 
micrófono.

Y habla de la escandalosa 
deuda de más de mil 200 millones 
de pesos con que recibió la 
administración del ayuntamiento 

el año pasado, producto, dice, 
de 12 años de gobiernos priístas 
que sumieron a la capital del 
estado en su peor crisis, a partir 
del año 2002.

Polo reconoce la gestión del 
ya fallecido Justino Ávila, que 
no dejó deuda pública, aunque 
omitió mencionar a María Eugenia 
Jiménez, sucesora de don Tino a 
su muerte y quienes gobernaron 
Tepic entre 1999 y 2002. 

Polo cita tantas broncas 
enfrentadas: que el gobierno 
municipal anterior retenía a 
los trabajadores el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), pero no 
lo reportaba a la Secretaría de 
Hacienda. “Pero nosotros ya 
pagamos todo”.

O que el INFONAVIT congeló 
cuentas bancarias del SIAPA, 
por una deuda de 12 millones, 
mismos que serán pagados tras 
la firma de un convenio próximo 
a firmarse. 

Menciona también una deuda 
con CONAGUA por 240 millones 
de pesos a través del SIAPA, 
misma que ya fue condonada.

O se refiere a otra herencia: 
una deuda por alrededor de 70 
millones de pesos con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
que hace unas semanas les cortó 
la luz y con la que firmarán un 

Maestros “destapan” a Gerardo Montenegro 
para buscar cargo de elección popular 

Polo lanza sus dardos: gobierna 
“sin pedir mochada, sin diezmo”

convenio de pago.
En total, indica, en un año 

han sido pagados 470 millones 
de deuda, y eso sin contar a 
proveedores diversos o que se ha 
pagado puntualmente el salario 
a los trabajadores municipales 
como no se hizo en años, e igual 
con la obligación que se tiene 
con la Universidad Autónoma de 
Nayarit en cuanto a la entrega 
del impuesto adicional del 12 
por ciento.

Polo Domínguez lanza sus 
dardos: 

Ante los cientos presentes 
en la Alameda se refiere a un 
convenio “ilegal, irresponsable”, 
cuando tras la elección del 2014 
resultó ganador y fue firmado 
entre el Ayuntamiento de Tepic y 
el Gobierno del Estado para que 
en cuatro meses fuera pagado, 
al gobierno, las cuotas que éste 
cubrió al municipio, del Seguro 
Social. 

Es decir, explica, a él le dejaron 
el paquete de pagar 240 millones 
al gobierno y fue la razón por la 
que se les dejaron de entregar 
aportaciones federales, lo que 
motivó que fuera interpuesta una 
controversia ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

Polo suelta un dardo más: 
Se refiere a que, “sin pedir 

mochada, sin pedir diezmo”, les 
ha tocado pagar facturas que 
estaban pendientes desde 2009. 
Era un año en que el municipio lo 
presidía Roberto Sandoval, hoy 
gobernador del estado. 

Domínguez González indica 
dos aspectos clave: la disciplina 
y la austeridad en los gastos, 
“nos apretamos el cinturón”, y 
una eficiencia en la recaudación, 
aspectos básicos que le permiten 
salir de compras: camiones para 
la basura, los camiones váctor, 
automóviles para inspecciones 

de obra, equipo de cómputo…
Recuerda que en materia 

de seguridad, le da el sí a la 
coordinación, pero no a que 
desde el gobierno “se pisotee 
la autonomía municipal”.

Menciona las obras que ya 
se realizan en calles con 585 
millones de pesos conseguidos 
para el municipio de Tepic por 
gestión de diputados federales 
del PAN y PRD. 

Dice que en su gobierno no 
habrá obras por capricho o 
para “conciertos musicales” –en 
aparente referencia al Auditorio 
de la Gente-, sino inversiones 
que necesita la población.

Para la una del mediodía, en los 
caminitos que conducen al anillo 
central de La Alameda, cientos 
de personas parecen cansadas 
por el evento. Llevan varias horas 
ahí y algunas prefieren el pasto 
que la silla.
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El signo de los gobiernos tiene que ser la 
honestidad y la transparencia: Raúl Mejía 

Hermosillo, Sonora.- El pasado 
sábado, Raúl Mejía acompañó a Manlio 
Fabio Beltrones, Presidente Nacional 
del PRI, a la toma de protesta del 
nuevo Comité Estatal del tricolor en 
aquella entidad. Raúl Mejía expresó 
su agrado al ver cómo, en tan poco 
tiempo de haber asumido el cargo de 
gobernadora, las acciones de gobierno 
de Claudia Palovich, empiezan a dar 
resultados, especialmente en materia de 
transparencia y combate a la corrupción 
e impunidad.

Raúl Mejía subrayó que a tan sólo 50 
días de gobierno de Claudia Pavlovich, 
resalta la creación de la Fiscalía 
Anticorrupción, que fue un compromiso de 
campaña, para que la corrupción nunca 
quede impune, y que haya justicia sin 
linchamientos: “El signo de los gobiernos, 
tiene que ser la honestidad, la justicia 
y la transparencia”

Así mismo, Raúl Mejía, Delegado del 

Comité Nacional del PRI en Sonora, 
en donde por cierto, realizó un notable 

trabajo al recuperar la gubernatura de 
aquél estado para el PRI, dijo que el 

Las adecuaciones e inversiones realizadas 
en materia de infraestructura en la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), son producto 
de la reforma enviada al Congreso por el 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, 
el 28 de julio del 2014, asentó Humberto 
Haro Carlos, Presidente del Patronato para 
Administrar el  Impuesto Especial Destinado a 
la UAN, durante el acto de entrega del edificio 
de la Unidad Académica Nacional de Ingeniería 
Pesquera de San Blas, Nayarit, el cual tuvo 

una inversión de 10 millones 270 mil 33 pesos.

Luego de reconocer el apoyo y agradecer la 
presencia del Mandatario Nayarita, el presidente 
del Patronato expresó su satisfacción por la 
entrega de este edificio, que fortalece a la Máxima 
Casa de Estudios. Agregó que, de esta manera 
el Patronato continúa trabajando con las metas 
propuestas y atendiendo a las necesidades 
más apremiantes de infraestructura y espacio 
para las y los estudiantes, con el objetivo de 

brindarles espacios dignos y que 
no existan inconvenientes para 
su desarrollo.

Haro Carlos reiteró que gracias 
a esa trascendental reforma, 
se activó en los Ayuntamientos 
ese factor motivacional para 
incrementar su participación en 
la recaudación del 12 por ciento, 
en tiempo y forma, en más de 
un mil por ciento cuando aún 
faltaban seis meses por concluir 
el año. “Gracias a esa reforma y 
solidaridad del Gobernador con la 
comunidad universitaria, tenemos la expectativa 
que en este año entrarán al Patronato más de 
40 millones de pesos, que antes no entraban 
a la UAN”, precisó. 

Asimismo, resaltó que dichos recursos, 
el Patronato tiene la responsabilidad de 
transformarlos en apoyo e infraestructura para 
la universidad, como en el edificio entregado 
de la Unidad Académica Nacional de Ingeniería 
Pesquera, en donde se construyeron más de 
mil 463 metros cuadrados, distribuidos en 9 
aulas; un área de cinco cubículos; 4 baños 
para estudiantes; áreas administrativas; dos 
laboratorios;  17 aires acondicionados de 

2.5 toneladas; biblioteca; bodegas, 4 salas 
de recepción; área de pesca, navegación y 
meteorología, así como un taller de motores y 
equipamiento para reparación de embarcaciones 
de fibra de vidrio.

En este evento, el Jefe del Ejecutivo 
Estatal, Roberto Sandoval Castañeda realizó 
un importante anuncio, al comprometerse 
a enviar una iniciativa al Congreso, donde 
todos los alcaldes antes de salir dejen cero 
adeudos a la UAN, de su administración 
como del adeudo heredado por las anteriores 
administraciones, ya que, “a la Universidad 
se le tiene que respetar con hechos y no con 
palabras”, enfatizó.

signo de estos tiempos en el tricolor, 
debe ser la inclusión “Nuestro partido 
debe estar abierto a quienes abrieron 
brecha, a quienes están en el camino y 
a las nuevas generaciones de mujeres y 
hombres que desde su vocación partidista, 
han contribuido a la fortaleza del PRI 
y de las instituciones emanadas de la 
Revolución Mexicana y por supuesto, la 
inclusión de la ciudadanía en general”.

Así mismo, Raúl Mejía aplaudió la 
visión de Manlio Fabio Beltrones en el 
sentido de que el PRI tiene memoria y 
sabe de lealtades y a esa gente, es la 
que hay que darle oportunidades de 
participar en todos los ámbitos y en todos 
los niveles partidistas y gubernamentales. 
“En el norte, en el sur, en el Bajío, en 
mi tierra, un buen gobierno debe de ir 
de la mano de un buen partido”.

Por otra parte, el Presidente Nacional 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones, subrayó 
que entre los priístas hay ideas, ideales, 
anhelos y deseos de cambio, en su 
discurso previo a la toma de protesta de 
Gilberto Gutiérrez y Blanca Andrea de 
la Mora, como Presidente y Secretaria 
General, del Comité Directivo Estatal 
del PRI en Sonora. 

Más infraestructura para la UAN 
gracias a la reforma: Haro Carlos
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*Gobierno del estado entrega 3 camiones Váctor al municipio 
de Tepic

*Polo agradece la voluntad política del Gobierno del estado
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Gobierno anuncia vuelos de 
TAR esta semana en Nayarit

Como parte del fuerte impulso y la 
promoción  que el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda ha realizado a 
nivel nacional e internacional de los 
destinos de playa y espacios turísticos 
de Nayarit, esta semana Tepic contará 
con los servicios de una nueva compañía 
aérea con viajes seguros y económicos 
a ciudades del centro del país.

La Secretaria de Turismo en el estado, 
Catalina Ruiz Ruiz, confirmó que a partir 

del próximo 12 de noviembre iniciará 
operaciones la compañía Transportes 
Aéreos Regionales (TAR), con viajes 
de Tepic a Toluca y Oaxaca.

“Por primera vez en la historia del 
Aeropuerto ‘Amado Nervo’ de Tepic, 
tendremos tres líneas aéreas con cuatro 
rutas diferentes; esto es, a Tijuana, 
que ya existe; al Distrito Federal, que 
ya existe, por medio de Volaris, y el 
próximo 12 de noviembre estaremos 

recibiendo a TAR, una aerolínea nacional 
y regional”, señaló.

Con el inicio de operaciones de la 
compañía TAR, afirmó Ruiz Ruiz, los 
nayaritas estarán en posibilidades de 
viajar a dos destinos diferentes: Toluca 
y Oaxaca.

Además, por indicaciones del 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, 
el gobierno del estado subsidiará el 
traslado de los pasajeros del aeropuerto 
de Toluca al Distrito Federal o viceversa, 
con la finalidad de ofrecer todas las 
facilidades a los viajeros que utilicen 
los servicios de la compañía aérea TAR 

e incrementar la conectividad con los 
destinos turísticos del estado de Nayarit.

Transportes Aéreos Regionales, explicó 
la funcionaria estatal, es una compañía de 
reciente creación que ofrece seguridad, 
comodidad y precios accesibles en 
sus vuelos. Son aviones nuevos con 
cupo para cincuenta personas y con 
conectividad en importantes ciudades 
del país.

Por lo pronto, afirmó Catalina Ruiz, 
la compañía TAR ofrecerá, en una 
primera etapa, precios bajos en sus 
vuelos Tepic-Toluca, y posteriormente, 
dijo, la empresa hará algunos reajustes 
en sus tarifas.

Total Apoyo a Tepic: Roberto 
Sandoval Castañeda

En el Gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda se trabaja 
en equipo buscando la unidad, 
prosperidad y mejor calidad de 
vida para los habitantes de los 
20 municipios. Así lo aseguró el 
Secretario General de Gobierno, 
José Trinidad Vargas Espinoza, 
al asistir en representación del 
mandatario estatal al primer informe 
de Gobierno del alcalde Leopoldo 
Domínguez. Donde entregó 3 
camiones Váctor para labores de 
desazolve en la capital nayarita.

Al hacer uso de la palabra, 
Vargas Espinoza aseguró que el 
paso del huracán “Patricia” por el 

estado dejó una enseñanza para 
el Gobierno: voluntad y unidad. 
Aseguró que el Gobernador de 
Nayarit brinda todo el apoyo a 

Tepic para refrendar acuerdos de 
gobernanza para lograr 
un desarrollo económico, 
social  e inst i tucional 

promoviendo un 
sano equilibrio 
entre el Gobierno 
y el Municipio.

Y  c o m o 
muestra de ello, 
e l  Sec re ta r io 
General informó 
que “el día de 
hoy, a nombre 
del Gobernador 
Roberto Sandoval 
C a s t a ñ e d a , 
e n t r e g o  a l 
Presidente municipal 
de Tepic, de las llaves de 
los Váctor para que a partir 

de hoy los pongan a trabajar en 

la limpieza de la ciudad”.

Aseveró que, aún en las 

diferencias, el “Gobierno del 
estado refrenda su respeto a la 
administración del municipio y 
siempre se buscará la posibilidad 
de que se pueda llegar a acuerdos 
con unidad y voluntad. Siempre 
será un honor trabajar juntos”.

Vargas Espinoza aseguró que 
se debe seguir trabajando en una 
agenda conjunta para que, de 
la mano, Gobierno y Municipio 
busquen el bien común de la 
sociedad nayarita. Por su parte, 
alcalde Leopoldo Domínguez 

agradeció la voluntad política 
del Gobierno del estado para la 
entrega de los camiones Váctor.



Lunes 9 de Noviembre  de 2015 Política

*En zafra 2014-2015

8

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic- Ayer domingo, el dirigente 
de la Unión Local de Productores 
de caña de Azúcar Ingenio de Puga, 
Olegario Gutiérrez Bañuelos, 
rindió su primer informe de 

labores zafra 2014-2015, donde 
estuvieron presentes dirigentes 
y ex dirigentes como, el Senador 
y Líder de la CNC Nacional, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
Víctor Manuel Aldrete Tejeda, en 
representación de Daniel Pérez 
Valdez, dirigente Manuel García 

Nolasco, y el ex dirigente Pascual 
Miramontes Plascencia.

Contando además,  con 
la presencia del  d i rector 
de  COFONAY,  Fernando 
Arcadia Aldama, quien fue en 
representación del Gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, el ex dirigente Cañero 
Antonio Castañeda, dirigente 
cañero, Felipe Valle Guzmán, 
Armando Aguilar Romero, el 
Regidor Adrián Rodríguez Díaz, 
Manuel Aguirre, Sub delegado 
de SAGARPA, el Líder cañero 
Guadalupe Guzmán, y Alfredo 
Ortiz, Gerente de Campo del 
Ingenio de Puga.

Cabe mencionar, que el 
dirigente de la Unión Local de 
Productores de Caña de Azúcar, 
Olegario Gutiérrez Bañuelos, 

antes de proceder a rendir su 
informe de labores, primero 

le dio la bienvenida a todos 
los ahí presentes, tanto a los 
representantes Federales como 
a los estatales, y dirigentes de 
las diferentes áreas de la Unidad 
Cañera.

La Unión Local de Productores de Caña del Ingenio 
de Puga rinden su primer informe de labores

Destacando que “en estas zafras 
2014-2015 fue muy especial en 
varios sentidos en nuestro primer 
año al frente de esta organización 
cañera, en donde rompimos todos 
los récor que existían en cuanto 
a toneladas molidas, y que nunca 
en la historia de este Ingenio, 
habíamos molido durante 222 
días en total, iniciando la molienda 

el día 3 de diciembre, con un 
estimado de  1,526,766, toneladas, 
más sin embargo, por cuestión 
de las lluvias, revaloramos con 
un estimado final, en 1,802,770  
toneladas.  Concluyó    
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•	 Más	de	350	horas	

de capacitación se 
impartieron a los 
trabajadores del 

Congreso del Estado de 
Nayarit, los cursos se 

centraron en la 
formación profesional, 
laboral	y	humana.

En cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional

9

Concluye Congreso del Estado 
programa de capacitación 2015

Tepic.- En cumplimiento con una de las 
líneas de acción del Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Legislativo de Nayarit 
2014-2017, se llevó a cabo la clausura y 
entrega de Constancias del Programa de 
Capacitación 2015 a personal que labora 
en la Cámara de Diputados. 

En el evento el Presidente del Congreso, 
diputado Jorge Humberto Segura López 
expresó que este proceso de capacitación se 
realiza en coordinación con los diputados, el 
personal directivo y los propios trabajadores, 
al tener la alta encomienda de unificar 
esfuerzos en favor del desarrollo técnico y 
administrativo de esta representación popular.

“Reconozco el esfuerzo de cada uno de 
los trabajadores por lograr la superación 
personal, fruto de la capacitación y del 
estudio constante, merecido reconocimiento 
a su desempeño, empeño y dedicación por 
mejorar la calidad y los buenos resultados 
de su trabajo”, remarcó.

Asimismo el Presidente del Congreso del 
Estado, diputado Jorge Humberto Segura 
López hizo entrega del informe de resultados 
del Programa de Capacitación 2015 a la 
Presidenta de la Comisión de Educación 
y Cultura, diputada María Felicitas Parra 
Becerra.

Para dar continuidad al Programa de 
Capacitación el próximo año se rediseñarán 
los temas que se abordarán en los cursos, 
todos bajo la perspectiva de atender las 
necesidades de los trabajadores y después 
de haber consultado sus necesidades. 

Antes de concluir el evento se hizo entrega 
a nombre de la Trigésima Primera Legislatura 
de reconocimientos a los facilitadores de 
este Programa de Capacitación 2015, así 
como de las constancias a cada uno de los 
trabajadores participantes. 
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Más de cinco mil ganaderos 
y sus agricultores acudieron 
al llamado del Presidente 
Municipal de San Blas Hilario 
Ramírez Villanueva, quien 
expuso los resultados y 
avances del primer año de 
su administración en beneficio 
de estos sectores y anuncio 
que en su administración se 
pagaría sueldo a todas las 
autoridades ejidales.

En el evento de festejo 
Hilario Ramírez “ El Amigo 

Layín”, realizo un recuento 
de los avance que en materia 
de agricultura y ganadería 
ha logrado consolidar su 
administración en el primer 
año de gobierno y regalo 20 
toros de alto registro además 
de  rollos de alambre, bombas 
para rociar, sillas de montar, 
sombreros, soguillas,  espuelas 
y botines  en agradecimiento 
y apoyo a los ganaderos y 
agricultores de todo el estado, 
quienes estuvieron conviviendo 
entre sí la tarde del pasado 
sábado 7 de Noviembre en el 
poblado de Guadalupe Victoria 
de esta municipalidad.

“En este primer año de 
Gobierno nos preocupamos 
por establecer condiciones 
de desarrollo para el sector 

productivo del campo, uno de 
los principales pilares de la 
economía de los Sanblasenses 
, que hoy siente un respaldo en 
la administración municipal; En 
coordinación con el Gobierno 
del Estado y el Gobierno Federal 
creamos las bases para que 
los ganaderos y agricultores 
puedan producir con calidad 
y competir con sus productos 
en el mercado internacional” .

“Tenemos el reto de dar 
valor agregado a la producción 

primaria , no solo en San 
Blas, sino en todo el estado, 
llego le momento de que los 
agricultores y ganaderos de 
San Blas, sean los nuevos 
empresarios del Estado, Yo 
soy un agricultor desde niño, 
conozco la problemática del 
campo y se que podemos 
lograrlo, solo tenemos que 
organizarnos y aprovechar la 
riqueza de nuestros estado, 
el secreto en la capacitación 
y al apoyo con equipamiento 
e insumos para producción 
con calidad para poder vender 
nuestros productos al mercado 
extranjero a mejores precios 
o procesarlos en Nayarit 
para dar valor agregado a los 
productos primarios, Queremos 
que ese dinero, los empleos 
y los recursos que genera el 

campo circulen en San Blas 
y Nayarit para que mejore 
nuestra economía ” señaló.  

“llego el momento de que 
en todos los hogares existan 
condiciones propicias para que 
todos vivan con dignidad, que 
nuestros hijos estudien, se 
preparen y San Blas y Nayarit 
sea otro, lo he dicho en todos 
los lugares donde, quiero en 
todo Nayarit chille la cazuela 
y haya hogares felices, donde 
los papas no estén a diario 
preocupados por los que van 
a comer al siguiente día  , 
pronmto todo va cambiar para 
los ganaderos y agricultores 

de Nayarit” sentenció. 

Destacó el Alcalde Layín, 
que San Blas es un puerto 
sumamente atractivo, orgullo 
de sus habitantes, al cual 
concurren todas las familias 
nayaritas a las que invita a seguir 
visitando este maravilloso 
lugar, buscando así elevar 
la económica local a través 
del turismo, por lo que se 
tocan todas las puertas de 
las dependencias federales, 
para que el 2016 San Blas 
sea el puerto más visitado 
del país, implementando 
además programas como 
este, de entrega de apoyos 

Más	de	5	mil	ganaderos	y	agricultores	
acompañan al amigo Layín en San Blas

a los ganaderos nayaritas 
y agricultores, además de 
otros que atraigan a todas las 
familias, las que esperamos 
recibir siempre con los brazos 
abiertos y la disposición de 
aportar nuestro granito de 
arena para hacer su vida más 
cómoda y placentera”enfatizó.

“El Amigo Layín”, al hacer 
uso de la palabra, agradeció y 
felicitó a todos los trabajadores 
del campo, a los que ha apoyado 
siempre y como alcalde, en esta 
su segunda administración, 
les ha entregado 20 tractores, 
los que han utilizado todos 
los ejidatario de su municipio 
para realizar  trabajos de 
preparación de tierras, además 
de implementos agrícolas 
y  otros importes apoyos y 
programas que pretender 
elevar la producción del campo 
y ahora la ganadería, por lo 
que realizó la rifa de 20 toros 
de registro, sillas de montar, 
rollos de alambre de púas, 
sillas de montar, sombreros, 
botines y espuelas.

Antes de terminar e l 
evento anuncio que en su 
administración se pagaría sueldo 
a los Comisariados Ejidales, 
Delegados Munic ipa les, 
Presidentes de Comités de 
Acción Ciudadana y Jueces 
Auxiliares, en reconocimiento 
a su aportación al desarrollo 
del municipio. 
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Por Ángel Carbajal Aguilar

La fiesta comenzó con la 
Presentación al Templo por los 
4 años del niño Juan Carlos, 
hijo de la futura madre, Patricia 

Cortés García, en ceremonia 
realizada en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima, 
acompañado de su papá Juan 
Carlos Lizárraga Medina, de sus 
padrinos, abuelos, tanto paternos 
como maternos y de familiares, 
amigos e invitados especiales.

La fiesta siguió en el Coffee 

House, negocio que ofreció un 
delicioso buffet y pastel con 
mesas de lujo, música ambiental 
y espacios para realizar juegos 
y concursos, además de una 
mesa especial para recibir los 

regalos, en su mayoría ropa y 
regalos para Aranza Lilian que 
en pocos días estará en los 
brazos de sus seres queridos, 
inundando con su presencia 
de alegría a sus papás y a su 
hermano.

Las más emocionadas fueron 

las tías de Aranza 
Lil ian: Patricia, 
G u a d a l u p e , 
Gorethy Lizárraga, 
además de Sara 
Aldaco, Magaly 
Gutiérrez, Nathalia 
Álvarez, Refugio 

García, Conchita García,  Lizbeth 
Aldanary Elizondo y los invitados 
especiales.

En todo momento se escuchó 
la música ambiental, mientras 
la futura mamá, por segunda 
ocasión realizaba los juegos sopa 

de letras y adivinar el nombre 
de la niña.

Prevaleció la alegría, los 
buenos augurios para que todo 
marche bien, con los mejores 
deseos para la familia Lizárraga 
Cortés.

Baby Shower de Paty Cortes y
presentación de Juan Carlos
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Por Ángel Carbajal Aguilar

La Fundación Cultural Isidro Fabela Nayarit 
rindió homenaje a tres excepcionales mujeres 
y colocó sus fotografías en su Altar de Muertos 
2015, ante la presencia del licenciado Eduardo 
Patrón Encarnación y Ana Maria Ibarra Tovar; 
él presidente en el Estado y ella del capítulo 
Tepic, ambos ende la Fundación Isidro Fabela 
y una gran asistencia.

Tocó dirigir el homenaje a la actriz Lerni 
Spriu, quien invitó a Marina Martinez Medel 
para que hiciera una reseña de la inolvidable 

M a e s t r a  C a r m e n 
Fonseca Ramírez, de 
quien entre otras cosas 
fue fundadora de la 
Asociación Nacional 
Femenil Revolucionaria 
de Nayarit, fue de 
las fundadoras del 
Sindicato de Maestros 
Sección 51, hoy 49 del 
SENTE, fue directora 
de la Escuela Normal 
Urbana de Tepic, fundó 

la Escuela Estatal de Bellas Artes, fue titular 
de Fonapas y embajadora de México en Perú, 
Brasil Costa Rica y Panamá, mientras se 
escuchaba el mensaje su familia escuchaba 
con atención y sentimiento.

Olegaria Peña Sandoval

Ole, como le decía sus queridos amigos, 
fue la segunda homenajeada y le tocó hablar 
de sus cualidades filantrópicas a la licenciada 
Rocío Flores Velázquez, destacando su carisma, 
alegría y mujer siempre generosa, triunfadora 
y activista política, uno de los cuadros del 
Revolucionario Institucional para llevar al poder 
a muchos gobernantes, entre sus cargos fue 
Regidora, Diputada y dirigente del Sindicato 
del IMSS. Con la presencia de su hijo, nuera 
y familiares.

Maria Luisa Hermosillo Hernández
De la Licenciada Hermosillo tocó hablar 

a su hija Magaly Ramírez Hermosillo, como 
es de esperarse, con la emoción y lo ojos 
húmedos, quiso decir mil cosas, y resumió que 

fue Secretaria General del Sindicato Nacional 
de CORETT, dirigente de la FETSE, dirigente 
del Consejo de Integración de la Mujer CIM e 
INMUNAY, Regidora de Tepic, Diputada Local, 
siempre se enfrentó a los varones para que 
fuera igual en número los cargo.

Al final, mientras departían el pan de Muertos, 
el chocolate y los canapés, siguieron recordando 
a las tres grandes mujeres que participaron en 
el desarrollo económico, político y social de 
Nayarit, constructoras del Estado que todos 
añoramos y que no hemos sabido defender de 
la injusticia, el abuso, la impunidad y la falta 
de respeto a la Ley.

Homenaje a grandes nayaritas: 
Carmen, Olegaria y María Luisa
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Miles de ciudadanos 
con Polo en su Informe

Tepic, Nayarit.- Miles de nayaritas asistieron 
al Primer Informe de Resultados de Polo 
Domínguez este domingo; tras la entrega 
solemne de su informe, recorre las calles de 
Tepic para llegar a una Alameda abarrotada 
de ciudadanos de todo Nayarit.

“Acudo hoy a esta sesión solemne de Cabildo 
en cumplimiento con lo que establece la ley 
para rendir cuentas de frente a los tepicenses 
del estado que guarda la hacienda municipal 
e informar también de las principales acciones 
y logros alcanzados a lo largo de este primer 
año, teniendo el cambio como nuestro eje 
rector de gobierno.

“Las acciones del cambio han dando un 
golpe de timón al municipio y comenzamos a 
centrar las bases para construir el Tepic que 
todos queremos, que queremos heredarle 
a nuestros hijos y ¿por qué no? a nuestros 
nietos.

“Los cambios y logros alcanzados hasta 
este momento son tan sólo el inicio de 
muchos beneficios que vienen para Tepic; 
no vamos a bajar el ritmo de nuestro paso 
seguro en la búsqueda e instrumentación de 
planes, programas y proyectos, en aras del 
desarrollo de nuestro bello Tepic”, señaló 
Polo en el acto solemne en el patio central 
de la presidencia.

Acompañado por el alcalde de Puerto 
Vallarta, Jalisco, Arturo Dávalos; el presidente 
municipal de Xalisco, Jose Luis Lerma; el ex 
alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; 
legisladores federales y estatales, líderes 
sindicales, y un grupo de ciudadanos que 
caminaron junto a él hasta llegar a la Alameda.

Porras, abrazos y muestras de afecto, 
acompañaron la llegada del alcalde a la gran 
fiesta de los nayaritas en uno de los parques 
más emblemáticos de Tepic.

Por poco más de una hora, Polo Domínguez 
abrió su corazón y compartió, además de sus 
resultados, sus sentimientos con las miles de 
familias presentes.

“Vuelvo a extender mi mano, aun con el 
riesgo de que me la vuelvan a rechazar; aun 

así, mi mano permanecerá extendida para 
encontrar acuerdos y alinear programas en 
beneficio única y exclusivamente de la gente.

“Vuelvo a extender mi mano pero no sólo 
a los poderosos, la extiendo a la gente, a ti, 
que necesitas trabajo y no lo encuentras; a 
ti, que eres madre soltera y no tienes donde 
dejar a tus hijos mientras sales a buscarles 
sustento”, destacó Polo en su emotivo discurso.

RESULTADOS:

SEGURIDAD
Se logró la adquisición de nuevas patrullas, 

chalecos, uniformes y equipo táctico; se 
optimizaron las condiciones de trabajo de 
los elementos con mejores prestaciones y 

niveles salariales a través del programa de 
homologación.

Resultado de ello, el 80 por ciento de 
los policías que hace un año ganaban 4 mil 
200 pesos mensuales, hoy el sueldo mínimo 
para ellos es de 9 mil 200 pesos mensuales. 
Además, ahora todos los elementos cuentan 
con seguro de vida, seguro social e infonavit.

Una política de respeto a la autonomía 
municipal para garantizar a los tepicenses 
una policía con rostro humano, que inspire 
confianza, no miedo.

ASEO PÚBLICO
Se adquirieron 13 camiones recolectores 

de basura, se rediseñaron las rutas y 
se instrumentó una intensa campaña de 
concientización ciudadana; porque mantener 

una ciudad limpia requiere de todos.

AGUA POTABLE

Se inició una reestructura integral del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), que va desde el cambio de titular,  
hasta una reingeniería total, así como un 
programa de descuentos para sanear sus 
finanzas y al mismo tiempo apoyar la economía 
de las familias tepicenses.

La adquisición de dos camiones tipo Vactor, 
herramienta indispensable con la que se logró 
que en la pasada temporada de lluvias las 
inundaciones fueran mínimas.

FINANZAS
El manejo de los recursos públicos 

con honestidad y transparencia, además 
de haber instrumentado programas de 

disciplina, austeridad presupuestal y eficiencia 
recaudatoria; han dado como resultado la 
reducción de la deuda recibida de mil 200 
millones de pesos en un 20 por ciento en 
sólo un año.

TRABAJADORES
Se ha mantenido una relación de respeto, se 

ha acordado, dialogado y negociado; teniendo 
la premisa de pagar puntualmente los salarios, 
destacando que en algunas quincenas se ha 
pagado con dos o tres días de anticipación, 
algo que nunca había sucedido.

CULTURA
Destaca el “Festival Letras en Tepic” con 

un registró de más de siete mil visitantes en 

un sólo fin de semana, con la presencia de los 
20 mejores escritores de México, actualmente 
se trabaja para institucionalizar este festival.

OBRA PÚBLICA
Un paquete de obra de 585 millones de 

pesos que permitirá realizar 118 obras que 
atenderán los más grandes reclamos de la 
sociedad.

Cabe subrayar que toda la obra pública 
es analizada por los ciudadanos a través del 
Consejo Consultivo del IMPLAN, priorizando 
las nuevas vialidades, drenajes y redes 
de agua potable, que tanto se requieren y 
acabando con esa vieja costumbre de hacer 
obras de ocurrencia.



Lunes 9 de Noviembre  de 2015

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                              Lunes 9 de Noviembre  de 2015• Fundado el 15 de enero de 2006 • No. 1819

Tuxpan

Por: Juan Bustos
 
Rosamorada, Nayarit.- Este pasado 

fin de semana el Presidente de 
la Fundación Juntos Mejoramos 
el Campo (JMC), Licenciado en 
Psicología Jorge Martínez Campos, 

se trasladó a las poblaciones que 
conforman la sierra de este municipio, 
en compañía de su distinguida esposa 
María José Barbarena de Martínez, 
así como todos los que conforman 
esta conocida agrupación, informó 
en exclusiva para Gente y Poder 

la coordinadora general de JMC, 
Profesora Dalia Sojo, quien nos 
dijo que en esta ocasión llevaron 
importantes apoyos a las familias 
de la zona serrana, las cuales 
agradecieron al titular de la Fundación 
(JMC) Jorge Martínez Campos, el que les haya llevado la campaña 

de salud visual, despensas y todo 
tipo de aparatos ortopédicos que 
ya le habían sido solicitados con 
anterioridad a esta acreditada como 

humanitaria fundación.
Enhorabuena y, ¡¡buen inicio de 

semana a todos!!

juanbustos69@hotmail.com

Amantes de lo ajeno robaron crucifijos 
y cancelería de  los panteones
Por Herminio Meza 

Tuxpan, Nayarit.- Este pasado 
Día de Muertos se llevaron tremenda 
sorpresa quienes año con año visitan 
a sus difuntos en los panteones de 
la localidad, de donde los amantes 
de lo ajeno sustrajeron todos los 
crucifijos que les fue posible de las 
tumbas y la cancelería de algunos 
mausoleos. Como se puede apreciar 
en la gráfica. 

Mientras que haya quien les 
compre lo robado, jamás se va 
a poder erradicar a los rateros y 
viciosos que en esta ocasión ya no 
respetaron los campos santos de 
Peñas, Coamiles y Tuxpan, donde 
los visitantes no se explican del 
hurto de las imágenes como de la 
cancelería de fierro, si estos destinos 
finales cuentan con elementos de 
seguridad pública del municipio las 

veinticuatro horas del día los 365 
días del año. 

Dar con los amantes de lo ajeno, 
así como con quien o quienes compran 
lo robado es fácil, comenta la raza 
de esta mi tierra natal, nomás es 

cuestión de visitar los negocios de 
chatarra de la localidad así como 
los que existen en el municipio de 
Santiago Ixcuintla. 

herminiomezagonzalez1963@
hotmail.com

Familias de la Sierra agradecen 
apoyos de la Fundación JMC

14

En la fotografía podemos ver a 
la coordinadora de la Fundación 
Juntos Mejoramos el Campo 
en la localidad de San Vicente 
Municipio de Rosamorada, 
Nayarit. Quien recientemente 
en una entrevista dijo a los 
medios de comunicación, que 
el Presidente de esta grandiosa 
agrupación el Licenciado en 

Psicología Jorge Martínez 
Campos, llevará para el próximo 
mes de Diciembre, cobijas y 
abrigos a las familias que menos 
tienen de la sierra. 

Enhorabuena y nuestro total 
reconocimiento para todos los 
que integran y hacen posible 
esta grandiosa fundación. 

FOTOCOMENTARIO 
DE ROSAMORADA
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Compradores de lotes del 
fraccionamiento de Valle Ixtlán, 
piden que regularicen su 
situación ya que han pretendido 
vender sus lotes y no han podido 
porque no pueden acreditar 
su legítima propiedad, por lo 
que recomiendan a quienes 
quieren comprar lotes que no 
compren problemas pues esos 
problemas se van a heredar a 
sus hijos. 

Otro de los problemas señalan 
en este tipo de asentamientos es 
cuando solicitan la introducción 
de servicios, las autoridades 
competentes no la pueden 

introducir por los desniveles del 
terreno, ante esto tienen que 
investigar antes de comprar 
la situación del predio, los 
vendedores de lotes primero 
venden y después regularizan o 
por lo menos fingen regularizar 
la situación.

Por último, recalcan que dicho 
predio no está regularizado, 
ni reconocido como tal, por 
lo que sugieren al que está 
vendiendo acuda a Desarrollo 
Urbano para regularizar el 
plano y puedan regularizar la 
situación y puedan extender 
a los  propietarios un título 
de propiedad y así puedan 
vender sus lotes y evitar la 
problemática de no ser legítimos 
propietarios.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Dar el último adiós a un 
ser querido cuesta miles 
de pesos ,la necesidad 
de ofrecer una despedida 
digna puede traducirse en 
un fuerte gasto para su 
funeral, esto lo comprende 
Salvador, Chava López, 
propietario de Funerales 
López, quien ofrece buenos 
paquetes funerarios, con 
precios módicos se contratan 
excelentes servicios.

Chava López, sabe que 
no todos los ciudadanos pueden 
hacer frente a este tipo de gasto, 

por lo que pone a su disposición 
paquetes funerarios a bajos 
costos sin duda una buena 

campaña de socialización 
además da asesorías legales 
o jurídicas para los trámites 
que requieren apoyando a 
familiares a realizarlos a 
quienes lo requieran este tipo 
de servicio. 

 
Funerales López, es la 

mejor opción en la zona 
sur del estado económica 
y con alta calidad ofrece un 
servicio funerario futuristas 
que incluyen el servicio de 
capilla de velación, traslados 
de cuerpos, carrozas, tramites 
de inhumación, servicio de 
cafetería e incluso el traslados 

de dolientes, utilizar sus paquetes 
funerarios es anticipar problemas. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Panistas 
locales hacen mención que 
la ex directora de IMJUVE 
local, Carolina Llanas realizó 
deficiente administración por 
andar promoviendo campañas 
electorales, incluso aseguran que 

intentó ser candidata a regidor por 
el PAN, partido al que traicionó 
al irse a impulsar la campaña 
del candidato a regidor del P.T.

Jóvenes que la acompañaron 
a realizar actividades hacen 
mención que eran actividades 
de un día, sobre todo en la 
recuperación de espacios 

deportivos,  realizaban simples 
pintas con pintura de aerosoles, 
su estrategia dicen para promover 
el deporte y consideran que nunca 
mostró el dinamismo correcto 
para promover el desarrollo 
integral de los jóvenes en este 
municipio. 

Es tos  mismos jóvenes 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario Jesús Parra, en 
entrevista, detalló su propia 
versión de su época de cazador 
profesional recorriendo el país 
entero y parte del extranjero, 
siempre en busca de buenas 
presas, acotando que nunca 
participó en caza furtiva; siempre 
respetando el entorno, y coronó 
exitosas competencias de tiro 
mexicano y silueta móvil.

En vitrina especial conserva 
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los trofeos y varias fotos de 
sus actividades como cazador 
deportivo, ya sea por caza 
individual, de rececho o colectiva 
siempre mostro dotes nato 
en  la disciplina de rececho, 
lo que consiste en seguir 
sigilosamente al animal hasta 
cazarlo, en caza colectiva 

participó en diferentes ocasiones 
adquiriendo experiencia en 
este rubro.

   
Cabe mencionar que este 

exitoso empresario fue uno de 
los pocos cazadores locales 
mayor reconocimiento a nivel 
nacional, con una excelente 

trayectoria cinegética 
incluso obtuvo algunos 
galardones destacando 
junto con un pequeño 
grupo asiduos a la actividad 
cinegética, actualmente 
se encuentra totalmente 
retirado de esta actividad, 
conservando los recuerdos.

Jesús Parra, un cazador deportivo 
que nunca práctico en caza furtiva

Funerales López una empresa con sentido 
social y buen apoyo en momentos difíciles

Regularizar su situación, piden a 
vendedores de lotes en Valle Ixtlán

comentan que la 
premian y le dan el 
mismo cargo en el 
municipio de Tepic, 
donde los jóvenes 
de dicho zona no la 
conocen y comentan 
que por su ineptitud 
se han incrementado 
l a  de l i ncuenc ia 
en esta materia, 
dicen no ha sido 
preventiva en este 
aspecto y aseguran 
que Carolina Llamas, 
no tiene el perfil 
adecuado para dirigir 
a los jóvenes.
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Por Héctor Julio Aguiar 
Aguiar 

Fotos/ Pedro Bernal y 
(DCSM)/  PRIMERA DE 

DOS PARTES.

TECUALA.- Cumpliendo con 
lo que dispone la ley de rendir 
cuentas y  acciones de gobierno 
con transparencia y legalidad 
ante el pueblo el pasado sábado 
7 de noviembre ante un lleno 
total del auditorio del DIF  a 
las 17.00 hrs,   el presidente 
municipal de Tecuala Lucio 
Santana Zúñiga  hizo entrega 
del documento a la  síndico y  
honorable cuerpo de regidores 

del actual XXXVI ayuntamiento 
que  ampara acciones y obras  
durante el periodo 2014-2015 
de su ejercicio  al frente de la 
administración municipal, dando 
un mensaje lleno de contenido, 
alternado con un audiovisual 
con testimoniales  auténticas de  
hombres y mujeres  de ejidos 
y comunidades beneficiadas 
con acciones y distintas obras 
que ganaron el corazón y el 
aplausos de los presentes.

En este acto solemne 
estuvieron presentes en el 
presídium : el maestro Mario 
Alberto Pacheco Ventura,  
representante personal del 

C.  Rober to 
S a n d o v a l 
C a s t a ñ e d a , 
g o b e r n a d o r 
constitucional 
del estado de 
Nayar i t ,  e l 
doctor Ángel 
M a r t í n e z 
I n u r r i a g a 
diputado local  y 
representante 
del presidente 
del congreso 
de  la XXXI  
l e g i s l a t u r a 
del estado de Nayarit Jorge 
Humberto Segura López, 
licenciada Elizabeth Hernández 

Suárez juez de primera instancia 
y representante  del presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Nayarit, Doctor 

Pedro Enríquez Soto, el  
Coronel de Infantería Andrés 
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Lucio Santana rinde su primer 
informe de gobierno municipal
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Ortiz Huerta comandante del 
86 batallón de infantería de 
Acaponeta Nayarit,  el teniente. 
Edgar Gerardo Zamudio Rangel,  

representante del  Leopoldo 
Mendoza Martínez  de la 
6ta. Zona naval de San Blas 
Nayarit,  y el diputado federal 
Efraín Arellano Núñez. Como 
invitados especiales estuvieron 
presentes el ex diputado federal  
y dirigente de la CNC  en Nayarit 
Juan Manuel Rocha piedra, 
representante en este acto de 
la senadora Margarita Flores 
Sánchez,    Malaquías “Malaco” 
Aguiar Flores, presidente 
municipal de Acaponeta, Tomás 
Cervantes presidente  municipal 
de Rosamorada

En el inicio del programa   

de esta sesión pública de 
cabildo el Ing. Ricardo Barraza 
López secretario de gobierno 
municipal  después del orden 

del día y pase de lista  declara 
quorum legal este acto de 
gobierno con la presencia del 
H. cuerpo de cabildo integrado 
por  la  doctora 
Shelni Naveresnie 
Benítez García 
síndico municipal, 
C.  Hermel inda 
Med ina  Aya la , 
regidora primera 
d e m a r c a c i ó n , 
licenciada, Lucero 
de Fátima Rodríguez 
Allende, regidora 
demarcación 2 
.  Licenciada en 

enfermería Ana Elsa Jiménez 
Huerta regidora demarcación 
3, C. Marco Antonio Rubalcaba 
Félix, regidor demarcación 4,  
profesor  José Adrián Parra 
Arreola regidor demarcación 
5, profesor. Julio Inda Flores 
regidor demarcación 6, C. 
Felipe López Jasso, regidor 
demarcación  7, C. Romana 
Mancillas Morales regidora,  
doctora. Álica Abigail Rodríguez 
Macías regidora, C. Florencio 
Ibarra Valdivia regidor, además 
el líder y buen amigo de la 
comunidad del Filo Nayarit 
Ceferino Estrada. 

El primer año de gobierno 
de Lucio Santana Zúñiga se ha 
destacado con su sencillez y 
trato amable, liderazgo honesto, 
sentimiento profundo de amor  
y compromiso a su pueblo con 
jornadas  de desvelo y esfuerzo  
y ha delineado,  ha hecho 
sentir  y le ha dado vigencia 
política con auténtica vocación  
de servicio a un liderazgo 
en el municipio de Tecuala, 
con fe y trabajo incansable 
haciendo un gobierno sensible 
y humanista cercano a  su 
pueblo, alimentando el esfuerzo 
generoso del gobierno de la 
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gente, acompañado 
p o r  e l  e m p e ñ o , 
trabajo y lealtad de 
sus  f unc i ona r i os  
y  la importante y 
humana labor de una 
extraordinaria mujer  
que realiza trabajo 
incansable  como titular 
del DIF, su señora 
esposa  Sandra  Partida  
de Santana.
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En una ceremonia austera, pero 
con toda la solemnidad del caso, 
el pasado miércoles, en el patio 
central de la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero”, cumpliendo con 

lo marca la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, el Presidente 
Municipal C. Malaquías Aguiar 
Flores, rindió el primer informe 
de gobierno municipal.

Con la conducción del Prof. 
Francisco Javier de Dios Ortega, 
el programa comenzó con los 
honores a la bandera, en la que 
participaron la escolta y banda de 
guerra del CBTA 182 de Acaponeta 
y enseguida se dio la presentación 
de algunas personalidades e 
invitados especiales, entre los 
que destacaron el Comandante 
del 86 Batallón de Infantería, 
Coronel Andrés Ortiz Huerta; 
el Prof. Carlos López Dado, 
delegado del trabajo en Nayarit, 
Ramón Miramontes Jiménez, por 
la sección XX de maestros de 
Nayarit, el ex presidente municipal 

Ing. Héctor Servando Sierra 
Martínez y su esposa Laura; varios 
ex diputados locales; el Presidente 
Municipal de Huajicori, Sergio 
Rangel Cervantes; además del 

C.P. Francisco Salcido Vargas, 
en representación del diputado 
federal Efraín Arellano Núñez y del 
Ing. Javier Rivas, representando al 
senador Humberto Cota Jiménez; 
así como la Sra. Consuelo 
Guerrero de Sáizar, propietaria 
del periódico El Eco de Nayarit; 
y el Sr. Cura Felipe Gómez 
Huitrón, entre otros muchos más 
incluyendo a la familia del alcalde, 
encabezada por la Presidenta 
del DIF, su esposa Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar.

Luego de estas presentaciones, 
una comitiva encabezada por 
el mandatario municipal, llegó 
a ese recinto oficial e integró 
la mesa del presídium para dar 
inicio a la ceremonia solemne de 
cabildo, encontrándose presentes 
el Secretario de Gobierno C. 

Gerónimo Cosío Orozco, quien 
pasó lista a los integrantes 
del presídium, hallándose 11 
de los 12 ediles, por lo que se 
determinó que había quórum 

legal y se leyó la orden del día 
que contemplaba básicamente 
dos puntos principales: la entrega 
impresa del informe por parte de 
Malaquías Aguiar a la síndica y 
los regidores, y un mensaje 
dirigido a la ciudadanía; cosa 
que así se hizo, pues a cada 
uno de los integrantes del 
H. Cabildo, se le entregó un 
libro contiendo de manera 
detallada el primer informe 
sobre el estado que guarda 
la administración municipal 
que él, Malaquías Aguiar, 
encabeza; siendo testigos del 
acto el General Brigadier DEM 
Jorge Alfonso Campos Huerta, 
Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, en representación del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda; así como del Lic. 
Carlos Elías Martínez, juez mixto 
de Acaponeta quien llevó la 
representación del poder judicial.

Ya con el informe en las manos, 
los ediles del XL Ayuntamiento, 
así como las personas que 
llenaron la Casa de la Cultura, 
escucharon el mensaje que el 

Presidente Municipal emitió, con 
motivo de ese acto solemne.

Comenzó el Sr. Aguiar Flores, 
agradeciendo a todos su presencia 
y dijo: “Más allá de cumplir con 
la responsabilidad de informar 
a la ciudadanía sobre las 
decisiones y medidas tomadas 
en este primer año, me complace 
dirigirme a los acaponetenses 
con el convencimiento y de que 
los resultados que entrego al 
Cabildo, es un logro de todos” 
y agregó: “Desde el primer día, 
el gran equipo de compañeras 
y compañeros que integran este 
Ayuntamiento, se ha empeñado a 
trabajar con dedicación, esfuerzo y 
compromiso para vencer los retos 
y aprovechar las oportunidades 
que se nos han presentado”, 
argumentando que la sociedad 
para ello ha tenido un papel 
fundamental en el trayecto hasta 
ese momento recorrido.

Le dio, el mandatario municipal, 

forma a su discurso, estructurando 
el mismo en los cinco ejes que 
conforman su Plan Municipal de 
Desarrollo: “Acaponeta con Salud 
y Bienestar”, donde destacó la 
política social que se ha venido 
implementado y que se ha 
convertido en un complemento 
a los importantes beneficios 
que la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre ha emprendido el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
así como el Programa Seguro 
Alimentario PROSA que ha 
promovido el Gobernador Roberto 
Sandoval, y que, expresó, 

han impactado a las familias 
acaponetenses; rematando esto 
punto al expresar: “Por un 
Acaponeta con Salud y Bienestar 
mi compromiso es que en todas las 
colonias, barrios y comunidades 
del Municipio se aplicará la política 
social en beneficio las familias 
acaponetenses, especialmente 
para quienes más lo necesitan”.

El segundo eje fue del de 
“Acaponeta con Prosperidad”, 
donde subrayó tres temas: 
Primero, manifestó el edil: “debo 
reconocer el decidido apoyo que 
el Gobierno de la República y el 
Gobierno del Estado han brindado 
al sector agropecuario del 
Municipio, muy especialmente a 
los productores de sorgo, así como 
a los ganaderos. Hoy Acaponeta 
tiene un sector agropecuario 
mucho más competitivo y con 
un mejor futuro” y continuó: 
“En segundo término, haciendo 
equipo con los gobiernos Estatal 
y Federal estamos haciendo un 

esfuerzo brindando talleres, 
cursos y apoyos para el empleo 
y el autoempleo, con el firme 
propósito de mejorar el ingreso 
familiar”. En el tercer punto, 
comunicó que la cultura y el 
turismo cultural seguirán siendo 
una prioridad. E hizo mención de 
las ferias, festivales, encuentros 
y acciones culturales donde 

destacó las tardes dominicales y 
número de jóvenes participantes 
en estas acciones, y remató 
diciendo: “Esto confirma que 
avanzamos en el rumbo correcto 
para consolidar a Acaponeta como 
la Capital Cultural de Nayarit”.

El tercer eje de su mensaje fue 
el de “Acaponeta con Servicios 
de Calidad”, ya que, exteriorizó: 
los ciudadanos tienen derecho 
a vivir en un entorno digno y 
con servicios públicos que se 
brinden oportunamente, así como 

Rindió su primer informe de 
gobierno Malaquías Aguiar Flores
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Le ofrece ricas y sabrosas tortillas, 
masa para nixtamal al 100 % con 
puro maíz puro. Elaboradas a la 

más alta higiene y calidad.

Ya abrió sus puertas en tecuala

TORTILLERÍA “LUPITA”
Contamos 

con servicio 
a domicilio.

Atención especial para su 
negocio y  para sus fiestas. 

Visítenos estamos entre calle Iturbide esquina con Guadalajara, a unos pasos del Templo del Sagrado 
Corazón de Jesús, en el mero centro.

También llámenos al teléfono 

389-253-02-30 nosotros vamos.

también se refiere a que cada 
familia y cada persona caminen 
por cualquier lugar y siempre, 
sin importar la hora del día, se 
sientan seguros.

Hizo referencia a uno de 
los puntos más álgidos de 
cualquier ayuntamiento, el caso 
del abastecimiento de agua 
potable, “Sin duda que nuestro 
más grande reto es lograr la 
cobertura al 100% en Agua 
Potable y Drenaje. Estos servicios 
son la demanda más antigua 
de la población y con justa 
razón”, enunció, que la inversión 
ejecutada en infraestructura y 
equipamiento para este rubro fue 
de 50 millones de pesos en 25 
obras en la cabecera municipal 
y en varias comunidades, de las 
cuales hizo mención de las  más 
importantes y de mayor impacto 
en la población beneficiada, como 
en el caso de Las Mojoneras, 
explicando que gracias a esas 
obras la colonia Las Mojoneras 
ya no se ubica como una zona 
de alta marginación.

En el eje de “Acaponeta 
con Valor y Valores”, declaró 
Malaquías Aguiar: “nuestra más 
grande necesidad de convertirnos 

en una comunidad en la que se 
fomentan los valores, en la que 
prospera la educación y en la 
que se resguarda nuestra gran 
identidad”. En ese punto se 
explayó sobre la labor del Sistema 
DIF Municipal, agradeciendo a 
su esposa, la Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar y los integrantes 
de su equipo la participación y 
compromiso que han tenido. 
También habló de las tres casas 
de día que han rehabilitado en 
las comunidades de Sayulilla 
y San Miguel, así como la de 
Acaponeta, además del exitoso 
programa “Hábitat”, del Centro de 
Desarrollo Comunitario y sobre 
la importancia del programa “El 
Presidente en Tu Escuela”.

Finalmente compartió el 
último eje, “Gobierno Cercano 
y Moderno”, del cual manifestó: 
“Hace un año, asumimos el 
reto de ser una administración 
pública eficiente, moderna, 
transparente y competitiva. Con 
servidores públicos profesionales 
y comprometidos con el desarrollo 
del Municipio”, insistió: “Nos 
comprometimos a ser un buen 
gobierno que persiguiera la 
excelencia, con innovación y 
creatividad. Ustedes tienen a partir 

de este momento la información 
disponible para hacer su propio 
análisis y para emitir su propio 
juicio al respecto”, abundando 
posteriormente sobre las finanzas 
públicas del municipio: “Definimos 
políticas públicas para tener 
mayor disciplina en el gasto, 
mayor austeridad, mayor orden 

en los programas operativos, 
poner techo al gasto corriente y 
privilegiar la inversión pública”, 
haciendo un recuento de los 
logros, como son: no adeudos a 
proveedores de corto plazo;  no 
compromisos en lo que respecta a 
impuestos ni retenciones por pagar 
a la Secretaría de Hacienda; y 
continuó:  “no tenemos retenciones 
pendientes de enterar por obras 
ya realizadas, ni pendiente de 
entregar el 12% de impuesto 
para la Universidad; no tenemos 
pendientes de pagar retenciones 
al IMSS ni al INFONAVIT o 
pagos pendientes a la Comisión 

Federal de Electricidad; tampoco 
tenemos pendientes de pagar ni 
de reintegrar a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado; ni pagos 
pendientes por las prestaciones 
sindicales; y, para finalizar, no 
tenemos ninguna deuda por 
obras ejecutadas o en proceso.

El final del mensaje llegó, 
cuando el primer edil se dirigió 
a algunos de los presente, 
comenzando con los integrantes 
de su gabinete a quienes agradeció 
diciendo: “A todos y a cada uno 
de mis compañeros de trabajo, 
muchas gracias por este primer 
año de vida constitucional, 
aunque aún nos queda mucho 
por hacer, los invito para que 
este segundo año el compromiso 
sea aún mayor y los resultados 
se multipliquen mayormente, 
vale la pena hacerlo, Acaponeta 
y las familias acaponetenses 
lo merecen”. A los integrantes 

del Cabildo les dirigió estas 
palabras: “les reitero mi creencia 
y pleno convencimiento que en 
la pluralidad que conforma este 
espacio, siempre ha prevalecido 
el interés por un mejor Acaponeta, 
por encima de los intereses 
personales o partidistas, los 
convoco nuevamente a seguir 
sumando esfuerzos por este gran 
Municipio, para seguir trabajando 
y lograr mejores condiciones de 
bienestar para quienes más lo 
necesitan.”.

Expresó asimismo su gratitud 
al Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda por el apoyo brindado, 
y de manera muy emotiva a sus 
hijos y esposa, a quién le dijo: “A 
ti Silvia, gracias por tu paciencia, 
por tu entrega, por tu compromiso. 
Gracias por ayudarme a cumplir 
con este gran proyecto y esta 
gran responsabilidad de la que 
eres parte fundamental” y terminó 
su mensaje con estas palabras: 
“Y a quienes físicamente ya no 
están con nosotros, les reitero 
mi compromiso permanente de 
brindar lo mejor de mí para hacer 
de esta tierra un mejor lugar para 
vivir. Aún queda mucho por hacer, 
estoy seguro que con la ayuda 
de todos, lo vamos a lograr.”
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Compostela, Nayarit.- Por Donkey—Los 
avances y logros alcanzados en materia 
de infraestructura básica y social durante 
este primer año de labores, deriva del 
esfuerzo y participación de todos los 
Compostelenses, sin omitir el apoyo del 
honorable cuerpo de Cabildo y funcionarios 
de este ayuntamiento, así lo expreso la 
Alcaldesa Alicia Monroy al rendir su Primer 
Informe de Gobierno celebrado en punto 
de las 17:35 horas de este sábado pasado 
en la plaza pública de esta Ciudad.

En este sentido, además de reconocer 
y festejar los logros alcanzados por su 
administración, la Presidenta Municipal, 
convocó al pleno del Cabildo y a la 
ciudadanía en general a seguir trabajando 
para que el próximo le vaya mejor a 
Compostela.

Teniendo como marco la Iglesia del Señor 
de la Misericordia y ante una plaza pública 
abarrotada por cientos de ciudadanos de 
diversas comunidades del Municipio, la 
alcaldesa Alicia Monroy Lizola, entregó 
a los integrantes del Cabildo en pleno, 
así como a los representantes de los 
poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
el documento que avala cada una de las 

obras y acciones realizadas durante su 
primer año de labores al frente 
del XXXlX Ayuntamiento.

 Durante este primer año de 
trabajo—asevero la Alcaldesa—no 
solamente nos hemos enfocado a  
sanear las finanzas municipales, 
que ya de por sí ha sido un 
trabajo no muy fácil,  sino también 
a tocar puertas, para gestión 
de recursos económicos para 
obras de infraestructura, sobre 
todo buscando dar mejor uso 
a los Fondos de Aportaciones 
Municipales, destinados para 
Obra con los que cuenta nuestro 

Ayuntamiento, preciso 
 Ante la presencia del Senador Manuel 

Humberto Cota Jiménez, de la diputada 
federal, Jasmin Bugarín, el diputado 
Héctor Santana, así como de  ex alcaldes, 

funcionarios federales, estatales y 
municipales, líderes ejidales, dirigentes 
sindicales, representantes de diversos 
sectores de la sociedad, amigos, familiares, 
Monroy Lizola, informó que a lo largo de 
este año se obtuvieron resultados favorables 

en todos los rubros 
de Gobierno,--y 
afirmó—esa seguirá 
siendo la motivación 
para continuar por 
el camino trazado, 
aún  nos  fa l ta 
mucho por hacer, 
humildemente lo 
reconozco, pero 
con la ayuda de 
todos lo haremos 
posible.

Pese a  que 
rec ib imos  una 

Tesorería colapsada—sostuvo—con 

adeudos en el IMSS,  Secretaria de 
Hacienda, GIRSA, Uso de Zona Federal 
Marítima, Universidad Autónoma, y 
Proveedores, hoy podemos informar que 
hemos regularizado dichos adeudos, 

y retomado el rumbo, con finanzas 
saludables, todavía queda mucho por 
cubrir y más acuerdos que lograr, pero 
tengan la seguridad que vamos por buen 
camino, aseguró la Alcaldesa.

En cuanto al parque vehicular, dijo que 
lo recibió en condiciones deplorables y 
áreas del Ayuntamiento sin equipo,  pero 
que gracias al esfuerzo y voluntad de cada 
uno  de sus colaboradores, se cuenta 
con equipo de cómputo, y mobiliario de 
oficina, apropiado para que el personal 
desempeñe sus funciones del personal, 
pero también tenemos una Presidencia 
totalmente remodelada, que proyecta una 
imagen institucional, dignifica a quienes 
trabajamos en ella.

Además de ello, comentó que al tomar 
las riendas de su administración recibió 
Juicios pendientes por falta de pago a 
trabajadores y regidores de la anterior 

administración, algunos ya resueltos, gracias 
a su cooperación y comprensión, además 
nos fue heredado un contrato desventajoso 
con una empresa responsable de brindar 
el alumbrado público TELETEC, el cual 
hoy estamos procurando resolver, para 
mejorar la calidad y el servicio.

Con relación al millonario adeudo que 

se tenía con el SUTSEM, Monroy Lizola, 
mostró su reconocimiento y agradecimiento 
con los trabajadores y su dirigencia  por 
haber accedido a un arreglo, con lo cual 
concluyó un conflicto de más 4 años—
“porque hoy ya hemos dado solución”.

Por otra parte, destacó que a un año de 
trabajo, su Gobierno ha demostrado que si 
se puede, porque hoy Compostela es un 
municipio que da seguridad y certidumbre 
financiera; los trabajadores, están seguros 
con su salario, el ayuntamiento cumple 
sus compromisos económicos y eso nos 
dice que vamos por buen rumbo.

Además—sostuvo—que los egresos e 
ingresos  se están moviendo de una manera 
transparente, y favorable ya que a solo 
casi 14 meses de administración se han 
obtenido en la recaudación de  Catastro e 
impuesto predial, recursos propios por un 
monto de más de 21 millones de pesos.  
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* Efrén Valdivia Rendón rindió su declaración preparatoria ante el Juez 
Primero de Primera Instancia del ramo penal con sede en Tepic. 

* El Fiscal General Edgar Veytia anunció que el Ministerio Público pedirá 
al Juez se aplique la pena máxima al homicida confeso de Luz Genoveva 

Acosta Rendón y Julio Alvarado Ruiz.

* El Vicealmirante de la Sexta Zona Naval, Leopoldo Mendoza 
Martínez, Fiscal General Edgar Veytia y el Secretario de 

Seguridad Pública, Jorge Alonso Campos Huerta; verificaron 
que las crecientes de los ríos San Pedro, Acaponeta y la presa H. 

Aguamilpa, mantuviera sus niveles bajos. 
* El Fiscal Edgar Veytia aseguró a la población que la Fiscalía, 

la Marina, el Ejército y la Policía Federal; mantienen operativos 
constantes no solo durante tragedias, sino de manera 

permanente y preventiva.
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Policíaca

La Marina y la Fiscalía General 
refrendan su compromiso con los 
nayaritas de proteger y salvaguardar 
la seguridad de los ciudadanos, en 
coordinación sobrevuelan la Zona 
Norte de Nayarit, afectada por 
inundaciones en días pasados. 

El Vicealmirante de la Sexta 
Zona Naval, Leopoldo Mendoza 
Martínez, Fiscal General Edgar 

Veytia y el Secretario de Seguridad 
Pública, Jorge Alonso Campos Huerta; 
verificaron que las crecientes de 
los ríos San Pedro, Acaponeta y la 
presa H. Aguamilpa, mantuviera sus 
niveles bajos. 

“Precisamente los caudales ya 
bajaron a sus niveles, estamos 
p repa rados  pa ra  cua lqu ie r 
contingencia atípica que se pueda 
suscitar, esto es lo que el gobierno 
debe de hacer, es precisamente cuidar 
a sus ciudadanos, darles certidumbre 
y certeza, que estamos vigilantes”, 
explicó el Fiscal Edgar Veytia.

Asimismo, el Fiscal Edgar Veytia 
aseguró a la población que la 
Fiscalía, la Marina, el Ejército y la 
Policía Federal; mantienen operativos 
constantes no solo durante tragedias, 
sino de manera permanente y 
preventiva.

Por otro lado, el Vicealmirante 
Leopoldo Mendoza, señaló que el 

trabajo coordinado con la Fiscalía 
General del Estado; se mantiene y 
se fortalece, destacó que con ello 
se garantiza la seguridad de las 
familias nayaritas.

“Estamos trabajando en forma 
normal y de acuerdo a los preceptos 
interinstitucionales que tenemos, 

llevamos a cabo reuniones de trabajo, 
aquí en el estado, las entidades 
estatales y federales; la coordinación 
está en un buen momento como 
desde el inicio de mi llegada; lo 
mantendremos así como lo hemos 
ido llevando hasta hoy”; concluyó 
el Vicealmirante. 

Comparece ante el Juez Presunto 
Homicida de empresarios nayaritas

Compareció ante el Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo 
Penal de Tepic –y asistido por un 
abogado-, Efraín Valdivia Rendón; 
presunto homicida confeso de Luz 
Genoveva Acosta Rendón y Julio 
Alvarado Ruiz.

Tras leérsele sus derechos, así 
como la declaración que él mismo 
hizo previamente ante el agente del 
Ministerio Público por su probable 
responsabilidad en la comisión del 
delito que se le imputa, Valdivia 
Rendón ratificó y aseveró haber 
declarado libre y sin coacción. 

Con la ratificación del detenido, 
se espera que el Juez Tercero de 
Primera Instancia dice el auto de 

Formal Prisión en los plazos que 
marca la ley, para luego dar inicio 
al juicio por el homicidio de Luz 
Genoveva Acosta Rendón y Julio 
Alvarado Ruiz.

Por su parte, el Fiscal General 
Edgar Veytia dejó claro que el 
Ministerio Público solicitará la pena 
máxima para Efraín Valdivia Rendón, 
por su presunta responsabilidad en 

la comisión del delito de Homicidio 
Calificado. 

“No permitiremos que este crimen 
que conmocionó a la sociedad 

nayarita y dañó a varias familias 
quede impune; los familiares de 
las víctima exigen justicia y en 
ese tenor estamos”, puntualizó 
Edgar Veytia. 

Marina y Fiscalía protegen 
seguridad de la Zona Norte de Nayarit
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durante el presente año pude ser 
testigo de cómo existen niñas y 
niños e inclusive escuelas que 
no reciben el recurso por temas 
administrativos, la pregunta es 
¿dónde termina ese dinero que 
fue presupuestado para nuestros 
educandos?

Parra Becerra reiteró: “es urgente 
que se esclarezca el destino de 
dichos recursos, que si bien es 
poco en cantidad para cada niño, 
lo cierto es que les pertenece, 
pues para eso fue presupuestado 
y en cumplimiento a esta labor, 
he acompañado a padres de 
familia, maestros y alumnos en 
sus solicitudes ante la secretaría 
de educación. Como Diputada yo 
misma he presentado diversas 
solicitudes a las autoridades 
educativas, de acuerdo a la facultad 
establecida, como lo señala la 
fracción cuarta del artículo 10 
del Reglamento para el gobierno 
interior del Congreso del estado. 
Pero hasta al día de hoy, aun 
cuando he sido recibida por el 
secretario de educación y la titular 
de programación en diversas 
ocasiones y después de mucho 
insistir y más bien no  desistir, no 
he obtenido respuesta alguna a las 
diversas solicitudes que se les han 
planteado, algunas presentadas 
desde a principios de este año. 

Señor Gobernador, hablando del 
cumplimiento del deber como 
funcionarios o servidores públicos, 
hablo del deber de informar de 
los gobernantes y del derecho a 
ser informado de los ciudadanos, 
ellos nos demandan respuesta a 
sus solicitudes, una respuesta 
que pudiera ser favorable o 
desfavorable”.

Felícitas Parra , insistió: “pero 
que se pudiera resolver tal vez a 
corto, mediano o a largo plazo pero 
no permanecer en la indiferencia al 
no atender ni dar respuesta alguna, 
mi insistencia se debe a que yo soy 
portavoz de ciudadanos Nayaritas 
y quiero cumplir con el deber que 
tengo de dar respuesta de mis 
gestiones a mis representados. 
Ayudémonos todos a Cumplir”. 
Concluyó. 
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Todo se encuentra listo para que el 
alcalde de Ruiz rinda su primer informe

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “Espero sinceramente 
que la administración que preside 
el gobernador  Roberto Sandoval 
Castañeda, no sea más una 
administración de informes de 
mucho papel con rubros muy 
repetitivos, no concretos y poco 
claros, que no reflejan el sentir de 
la ciudadanía, las y los nayaritas 
esperan respuestas claras”. Así 
lo señaló la diputada presidente 
de la Comisión de Educación 
del Congreso del Estado, María 
Felícitas Parra Becerra.

Recordó que durante el presente 
año ha tenido la oportunidad de 
palpar de cerca la situación que vive 
la educación en el estado, “al visitar 
los centros educativos nos damos 
cuenta de que la infraestructura 
de nuestras escuelas ya requiere 
mantenimiento y adecuaciones para 
una mejor seguridad y funcionalidad 
de los alumnos y todos los que 
ahí laboran. A propósito debo 
mencionar el muy reciente acuerdo 
que en  esta legislatura  aprobamos 

y que autoriza la incorporación 
del estado a un fideicomiso para 
infraestructura educativa. En mi 
participación en tribuna, hice 
patente mi preocupación por el 
uso adecuado de los recursos 
que para dicho fondo han de 
vertirse, es importantísimo que 
estos recursos se optimicen y se 
manejen con toda la transparencia 
y rectitud que nuestra educación 
merece. Seremos vigilantes y 
pondremos puntual atención en 
el ejercicio de dicho fondo”.

La legisladora local, dijo, “existen 
hoy en diferentes partes del 
estado, quejas de padres de 
familia que mencionan que no son 
escuchados por las autoridades 
educativas, y los problemas de 
diferentes instituciones del estado 
se encuentran congelados, sin 
prestarles la atención que les 
es debida. Se nos presentan 
nuevamente datos y cifras que 
tienden a hablar de una generalidad, 
pero la distribución tiende a no ser 
equitativa. Por lo que  no es posible, 
que los recursos destinados para 

tal fin no lleguen a donde más se 
necesitan”.

Añadió: “después de analizar 
varias hojas en donde creo se 
es muy repetitivo y poco preciso 
encuentro lo siguiente y ojala se 
nos aclare o sea esto una falta 
de redacción en cuanto a entrega 
de Becas, útiles y uniformes 
escolares cuyo objetivo es ampliar 
con equidad las oportunidades 
de acceso y permanencia a la 
educación para todos los niños del 
estado. Fueron beneficiados con 
la entrega de becas 130 mil 557 
alumnos de educación primaria y 63 
mil 152 de educación secundaria. 
La entrega de útiles apoyo a 126 
mil 205 alumnos de 1 mil 134 
escuelas de educación primaria y 
60 mil 432 alumnos de 530 centros 
escolares de educación secundaria. 
Los uniformes escolares fueron 
entregados a 126 mil 205 alumnos 
de 1 mil 134 primarias. Sin embargo 
uno de los temas que preocupan 
es la distribución que se hace 
sobre la beca universal, que de 
por si tiene sus oscuros,  porque 

En el Auditorio Municipal.

En materia educativa, los nayaritas 
esperan respuestas: Felícitas Parra 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Ruíz, Nayarit.-El alcalde de este 
municipio, Víctor Manuel Abud 
Pérez, manifestó en entrevista, 
que en el transcurso de la semana 
pasada asistió a diversos poblados, 
así como a la cabecera municipal 
para dar el banderazo de arranque 
de obras, como la introducción 
de agua potable y red eléctrica, 

con una inversión superior al 
millón de pesos en las colonias 
Juan Escutia, Tijuanita  Rastro 
y Lindavista.

Indicando el alcalde Abud 
Pérez, que el día de hoy en 
punto de las diez horas en 
el Auditorio Municipal, estará 

rindiendo su Primer Informe 
de Labores al frente de esta 
administración, donde habrá 
de mencionar las múltiples 
obras y acciones que se 
han desarrollado en estos 
primeros 365 días de su 
mandato constitucional en 
beneficio de la ciudadanía, 
invirtiendo una millonaria 
cantidad de recursos en 
un año.

“Yo  ag radezco  e l 
respaldo incondicional 
de l  gobernador  de l 
estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, por todo lo 
que ha venido apoyando 
al pueblo de Ruíz, ya que 

sin su ayuda muchas familias 
estarían batallando por la falta 
de alimento en sus hogares, los 
distintos programas de Gobierno 
aquí si han aterrizado en bien de 
la ciudadanía, además la gente 
trabajadora espera con ansias 
la construcción de la Presa “Las 
Cruces”, que sin dudad alguna 
traerá múltiples beneficios par 
mucha gente.

A pregunta expresa de 
este comunicador sobre si la 
administración se encuentra en 
condiciones de cubrir en tiempo 
y forma los pagos anuales el 
alcalde dijo, que la solicitud de 
un préstamo ya está en trámites 
para con ello pagar los aguinaldos 
al personal sindicalizado, de 
confianza y a los funcionarios 
de su gabinete, por lo que solo 
falta que llegue la fecha y pagar 

con puntualidad tal y como lo 
marca la Ley.

Por último Abud Pérez, señaló, 
“no solo es pagar las prestaciones 
decembrinas a los trabajadores del 
Ayuntamiento, la gente también 
nos pide apoyo para sus Posadas 
Navideñas, regalos, piñatas, 
y por nuestra parte también 
hacernos un baile popular para 
toda la gente que aquí radica, 
acompañados por su familia 
que los visita, y cómo olvidar el 
evento de Basquetbol que año 
con año organiza la alcaldía, que 
es un evento tradicional, que con 
gusto habremos de realizar en 
esta ocasión

Orientación Psicológica Familiar
Recupera tu auto-estima, soluciona tus problemas 
familiares, resuelve tu conflicto de pareja. 
La Organización Mundial de la Salud 
recomienda la atención profesional 
para ser orientados en aspectos 
fundamentales como las emociones, 
las relaciones de pareja y la 
atención a los hijos.

Consultas

311-136-89-86

Acércate, te atenderemos con 
profesionalismo y sensibilidad!

!
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Fue necesario unificar a todas las expresiones 

políticas del Partido de la Revolución Democrática 
entorno al ex-diputado Federal Agustín 
Basave, a fin de llegar con ese criterio al 
Consejo Nacional de este 7 de noviembre del 
2015 para elegir a su nuevo líder y esperar 
el día 21 para designar en una reunión a los 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional... 
Anticipadamente tuvieron que renunciar a sus 
cargos de presidente y secretario general del 
Sol Azteca, Carlos Navarrete y Héctor Bautista, 
respectivamente... Con la nominación de Basave 
como dirigente nacional del PRD, se busca 
darle un cambio de perfil al instituto, acabar 

con la crisis que viene 
arrastrándose desde 
hace años y recuperar 
el posicionamiento 
como la principal 
voz de la izquierda 
en México... Con 
e l  a s c e n s o  d e 
Basave, un político 
de reciente ingreso 
al partido, se trata a 
la vez de recuperar 
la credibilidad de 
la ciudadanía, para 
retomar la fuerza 
e lectora l  en los 
comicios del 2016, con 
miras a las elecciones 
federales del 2018... 

Todos los partidos 
políticos registrados a 
nivel nacional tienen 
como  p ropós i t o 
primordial ganar los 
trece comicios del 
año venidero y así 
avanzar con fortaleza 
a las elecciones del 
2018... Con la nueva 
era del PRD, al frente 
de Agustín Basave, 
de seguro quedara 
atrás el control con 
que manejaba el 
grupo de la Nueva 
Izquierda,  Jesús 
Ortega y Guadalupe 
Acosta Naranjo, entre 
otros, "Los Chuchos", 
para darle mejor 
apertura democrática 
en sus decisiones y 
con un criterio de la 
auténtica ideología 
de izquierda, la que 
había renunciado en 
los últimos años, para 
caer en las rede de las 
acciones de gobierno, 
como cuando firmaron 
sus líderes el Pacto 
por México, criticado 
por  mi l i tantes y 
simpatizantes del 
p rop io  par t ido . . . 
Con la aparición 
de MORENA, su 

representante Andrés Manuel López Obrador 
ha insistido en la autenticidad de su línea de 
Izquierda, de ahí que rechace cualquier alianza 
con el Partido de la Revolución Democratica, 
por haber perdido su rumbo ideológico... En 
cambio, ante esta postura de MORENA, el 
partido del Sol Azteca, enfocará su trabajo 
político en impedir que López Obrador invada 
su territorio conquistado atraves de sus triunfos 
electorales, en la renovación de los poderes 
en los estados... Los partidos del Trabajo y el 
Humanista, tras su tenaz lucha de sobrevivencia, 
cayeron definitivamente con la pérdida de su 
registro nacional, al acordarlo así el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en su sesión extraordinaria celebrada el 6 de 
noviembre del 2015, por no haber alcanzado 
el 3℅ de la votación nominal en las pasadas 
elecciones federales del 7 de junio... Los 
integrantes del Consejo General ratificaron 
que el PT solamente alcanzó el 2.84℅ de 
votación, o sea, logró un millón 124 mil 818 
votos en la pasada elección y el Humanista 
logró 2.14℅ de la votación total, es decir 846 
mil 885 votos, por lo que se quedan sin registro 
y fuera del sistema de partidos... Parece que 
ahora sí la Universidad Autónoma de Nayarit 
recuperará los más de 200 millones de pesos 
que le adeudan la mayoría de los ayuntamientos 
por concepto del 12℅ de impuesto adicional 
que ya cobraron a los contribuyentes.... Eso 
lo hace suponer con las expresiones que dio 
el gobernador Roberto Sandoval Castañeda 
durante una gira de trabajo por San Blas.... 

Anunció el mandatario que su régimen 
ejercerá fuertes acciones administrativas, como 
la detención de las participaciones federales a 
todos aquellos ayuntamientos que se nieguen 
a enterar el impuesto del 12℅ que se recaudó 
a favor de la máxima casa de estudios... Nada 
menos el alcalde de Bahía de Banderas, José 
Gómez le debe a la UAN, 13 millones de pesos... 
Dice Roberto Sandoval que a los presidentes 
municipales se aplicará la ley en este asunto 
de la retención del impuesto, apretándolos con 
la detención de las participaciones, ya que con 
este dinero se hace posible la renovación de 
la infraestructura educativa universitaria, como 
la realizada en la preparatoria 13, en proceso 
de construcción de nuevos edificios.... El Jefe 
del Ejecutivo y el Rector de la Universidad, el 
Contador Juan López Salazar, supervisaron 
las obras realizadas en la escuela pesquera 
de Matanchen, donde se han hecho fuertes 
inversiones.... 

Estas obras se suman a otras tantas, en 
que la rectoría de la institución educativa, 
destina los dineros que recibe el patronato de 
los impuestos del 12℅, un manejo honesto y 
responsable en atención a las necesidades de 
infraestructura... Antes del pronunciamiento 
del gobernador Roberto, algunos diputados 
locales anunciaban con ejercer medidas más 
severas, como el embargo de bienes a los 
ayuntamientos y acciones penales ante los 
tribunales, pero hasta ahora los alcaldes se 
hacen sordos y siguen apoderándose de los 
dineros recaudados que corresponden a la 
Universidad... Hasta próxima... Decano del 
Periodismo.

Unifica Basave todas las expresiones 
del PRD en torno a su liderazgo. 

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit
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