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El tiempo parece correr más rápido que de 
costumbre, ya estamos a 25 de noviembre 
y prácticamente el 2015 está por concluir y 
con ello, se acerca el proceso, convenciones 
o definición de mecanismos para elegir 
candidatos, particularmente al gobierno 
del Estado de Nayarit, en que de acuerdo 
a las reformas e instituciones electorales a 
finales del 2016 los partidos deben contar 
con candidatos.

Como en cada proceso para la silla del 
Estado surgen varios prospectos, se afinan 
alianzas, estratégicas o arman coaliciones, 
con el fin de buscar derrocar el partido en 
el poder, aunque finalmente sigan los que 
prometen cambios siguen igual o peor.

Ante el panorama que se percibe, cabe la 
interrogante ¿cuál alianza es la buena?, la 
integrada por PRI, Verde y Nueva Alianza, 
o la conformada entre el PAN, PRD, PT y 
PRS; Tanto de un lado como en el otro hay, 
operadores, estrategas y maquiavélicos, 
porque en su defecto pudiera meterse algún 
independiente y dejar a las alianzas vestidas 
y alborotadas, pues los pocos ciudadanos 
que votan y dan legalidad a las elecciones, 
están enfadados de la partidocracia y prefieren 
gente libre.

En estos momentos ciudadanos plenamente 
identificados, un día van al evento de un 
político y al rato con el supuesto adversario, 
para sopesar cómo están las cosas y quien 
trae mejor proyecto, pero es notoria la 
ausencia de estos.

Entre varios varones que suspiran por la 
silla que deje el gobernador Roberto

Sandoval Castañeda, solo existen dos 
mujeres que también quieren boli y una si trae 
veinte, la otra la consideran como golondrina, 
que todos los puestos de elección obtenidos 
han sido de regalo o plurinominal, no obstante, 
podría dar sorpresa y venir del centro, pese 
que esa decisión cueste la derrota.

Con excepción de la derrota en Tepic, 
el partido de los colores de la bandera ha 
entregado buenas cuentas, se obtuvo mayoría 

para senadores, diputados federales, un 
Congreso de igual manera y 17 presidencias 
municipales del tricolor, factor que habla bien 
del responsable político del Estado.

Cambiando de tema, el presidente del 
Movimiento Nacional Indígena Popular, 
Enrique Cu Herrera, precisó que ese sector 
de mexicanos vive la peor situación de varias 
décadas, las políticas públicas implementadas 
han fracasado, no resuelven de fondo la 
situación que viven esas personas.

El citado líder fue entrevistado por varios 
comunicadores durante la toma de protesta 
del también indígena, Manuel Rivera Taizán, 
quien señaló que esta gente considerada de 
cuarta o quinta no tienen acceso a créditos, 
a la productividad o la comercialización, 
cuando los atienden solo reciben programas 
asistenciales que no resuelven en lo mínimo 
la marginación y situación en que viven las 
etnias.

La situación, agregó, se agrava y no 
solamente los indígenas viven en miseria, 
sino la mitad de familias pobres que viven en 
México, que requieren de medidas de mayor 
productividad, que se capitalice al campo y 
produzca para el mejoramiento.

Aseveró Cu Herrera, que "si la política es 
exaltar la condición de pobreza, que sigan 
con el piso, el techo, la madre soltera, el 
estudiante humilde, entonces que sigan con 
la cultura que han creado", refirió.

Seguro el tal Taizán ese que tomó protesta 
del membrete de Ingenieros Agrónomos, 
sabe a ciencia cierta de esos comentarios 
de Enrique Cu Herrera, presidente del 
Movimiento Nacional Indígena Popular; pero 
al citado nayarita surgido de la etnia cora 
poco le importa el problema, pues ha sido 
alcalde y poco ha hecho por su raza que ya 
no confían en él, pero sigue empecinado en 
seguir enchufado en la política y como se 
observa no dudemos que el señor el día de 
mañana se sume a una alianza distinta al 
PRI, tan simple que no lo hagan candidato 
y cambia de color.

SE AFINAN ALIANZAS PARA EL 2017

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Es indudable que la enseñanza básica ha ido 
en detrimento considerablemente; pero, ¿son 
realmente culpables los profesores de esto? 
Desde luego que no, porque han influido varios 
factores que se gestaron probablemente allá 
a principio de los años 70 del siglo pasado, en 
que se cambió la enseñanza de la caligrafía 
derivada del cambio total del cuadro básico 
de la enseñanza a nivel nacional que también 
conllevó la cancelación de la materia de civismo, 
así como serios recortes a la historia tanto 
nacional como universal; y en la secundaria, la 
eliminación casi por completo de la literatura.

Mucha gente mayor de la tercera edad se 
pregunta constantemente que cómo es posible 
que si antes una persona que nada más cursó 
hasta el cuarto grado de primaria allá por los 
años 40 haya salido más preparado en ese 
entonces que muchos preparatorianos de hoy 
en día; y no nada más en cuestión caligráfica, 
sino en conocimientos generales, como 
la aritmética que en sí es la base para las 
matemáticas que tanto énfasis se ha puesto 
ahora en que se dice que a partir del año 
entrante se pondrá mayor empeño tanto en 
español como en matemáticas. Y he aquí en 
donde salta otra pregunta: ¿Será acaso que 
el español ha demeritado considerablemente 
por como escriben hoy en día las nuevas 
generaciones? ¿Y será que las matemáticas 
se tendrán que fortalecer aún más, porque se 
dice que se ocupan para casi todo?

La enseñanza del español y matemáticas 
ha existido desde siempre en la educación 
básica, y las reglas básicas para el aprendizaje 
de dichas materias prácticamente son las 
mismas de siempre, pues en el español se 
sigue enseñando la gramática fundamental 
que conlleva la sintaxis, la prosodia y desde 
luego la caligrafía y por ende la ortografía; 
sin embargo, ahora a gran parte las nuevas 
generaciones poco les interesa hablar y escribir 
bien, y muchos de los jóvenes se defienden 
con la frase tan común de “pero me entendiste, 
¿no?”; lo malo es que no se ponen a pensar 
que en el futuro, el haberse acostumbrado 
a no escribir medianamente bien, les podría 
acarrear problemas al momento de tan solo 
llenar una solicitud de trabajo, así de sencillo; 
y peor si tienen que redactar una carta a 
mano, atenidos quizás a que si la escribieran 
en una máquina computadora esta misma se 

encarga de corregir las faltas ortográficas y 
tal vez hasta la sintaxis; pero si la tienen que 
hacer a mano, sí que se verán en problemas 
para darse a entender. Desde luego que no 
toda la chavalada, porque es obvio que sí hay 
chicas y chicos que se interesan por las letras.

Y respecto a las matemáticas, en la educación 
básica es elemental la enseñanza de las cuatro 
operaciones fundamentales de la aritmética: 
sumar, restar, dividir y multiplicar, operaciones 
que se podrían considerar como los cimientos 
para las matemáticas superiores que siguen 
después como el álgebra, la trigonometría, 
problemas de cálculo y medición y de elevación 
al cuadrado y máximas potencias.

Así que el próximo año se centrará el 
estudio en español y matemáticas, pero ¿y las 
demás materias? Porque no todo es español 
y matemáticas; claro que teniendo una mayor 
comprensión del idioma y la mente enfocada en 
números se podría llegar a más, pero también 
están las ciencias naturales, biología, física, 
química, historia, lógica, etimología, literatura 
y demás artes y conocimientos culturales que 
englobarían un conocimiento generalizado 
de la humanidad en sí para las nuevas 
generaciones, porque aparte del español, 
eso de engorrarles con las matemáticas pues 
como que lo único que se quiere formar con 
las nuevas generaciones son robots; mentes 
automatizadas y nada más que no tengan en 
cuenta la ecología, la flora y la fauna y desde 
luego, desechar los sentimientos humanos.

Ahora bien, se dice que hay gente para 
todo, pero no para todo hay gente, pues 
está comprobado que a muchas personas 
las matemáticas nomás no se le dan, por 
más explicaciones que se les dan nomás no 
agarran la onda. Me comentaba un profesor 
que esto quizá se deba al entorno familiar 
y de desarrollo de un individuo en que los 
números no se usan para nada hasta que 
llega a la escuela y que por eso no se le dan 
las matemáticas; sin embargo, también hay 
gente que de inmediato aprenden las cuatro 
operaciones fundamentales de la aritmética. 
Y está comprobado que en un aula de clases, 
hay escolares que entienden una cosa y otra 
no; alumnos que son buenos para leer y 
escribir pero que no entienden la aritmética 
y viceversa. 

Por 
Sergio Mejía 

CanoEspañol y matemáticas

CON PRECAUCIÓN
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* Empiezan a conocerse sentencias de negativa de amparo 
a docentes del estado; se quejan que las resoluciones son 
iguales, como parte de un “machote” previamente diseñado.

Justicia federal niega amparo a 
maestros nayaritas, por evaluación

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) en Nayarit 
implementó un operativo a vehículos 
de gas LP de las gaseras que 
operan en la entidad, el cual arrojó 
como resultado, que a la empresa 
Sonigas se le inmovilizara un lote 
de 20 cilindros por no cumplir con 
la norma correspondiente, NOM-
002SCOFI-2011, que establece 
las tolerancias y los métodos de 
prueba para la verificación de los 
contenidos netos de productos 
pre envasados y los planes de 
muestreo usados en la verificación 
de productos que declaran su 
contenido neto en unidades de 
masa o volumen.

 
Federico Vázquez Chávez, 

Por Oscar Verdín Camacho
 
No son buenas noticias para 

muchos maestros nayaritas que, 
seleccionados para ser evaluados, 
interpusieron amparos.

En las últimas semanas se han 
conocido resoluciones de la justicia 
federal, contrarias a la petición de 
los docentes. Por ejemplo, el fallo de 
Hortencia María Emilia Molina de la 
Fuente, jueza Octavo de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, 
en Mazatlán, Sinaloa, que actúa en 
apoyo de juzgados de Distrito en 
Tepic y resolvió, en un caso, el juicio 
de más de 15 maestros que laboran 
en distintas escuelas de Nayarit.

Por ahora los profesores enfrentan 
un dilema, especialmente quienes 
recurrieron al amparo pero no se 
les concedió la suspensión definitiva 
para evitar la evaluación; es decir, 
siempre habrá un riesgo al no acudir 
a los exámenes si no se cuenta con 
la suspensión de un juez federal.

Recientemente, autoridades de 
educación citaron que más de 100 
docentes en Nayarit no se presentaron 
a un examen sin causa justificada, 
por lo que habría repercusiones 
contra ellos.

Uno de esos maestros indicó a 

*     20 tanques de gas fueron inmovilizados
*      Contenían menos de 30 kg

este reportero que en el peor de los 
casos se les debe considerar para un 
segundo examen, pero no proceder 
de manera drástica, amenazando 
con el despido.

“NO LOS DENIGRA”: JUEZA
En el fallo firmado por la jueza 

Molina de la fuente, se explica:
“…el derecho a la estabilidad 

en el empleo no es absoluto, pues 
pueden existir previstas legalmente 
causas justificadas para el cese o a 
la suspensión del servicio. Ello no 
implica que el legislador ordinario 
pueda actuar de manera arbitraria, 
pues las causas de mérito, al constituir 
una limitante a la estabilidad, deben 
resultar constitucionalmente válidas”… 

Y más adelante, se puntualiza en 
el número de amparo 1225/2015, 

relacionado con el “cuaderno auxiliar” 
27/2015:

“…la evaluación no es en sí misma 
un fin, sino un instrumento para 
mejorar la calidad de la educación 
procurando que los mejores elementos 
docentes ingresen al sistema educativo 
nacional, con el fin de erradicar 
los procedimientos irregulares de 
nombramiento”…

“Lo expuesto permite concluir que 
la evaluación del desempeño docente 
no demerita la calidad profesional de 
los trabajadores de la educación, ni 
los denigra o considera ignorantes, 
pues se trata de un instrumento para 
medir los conocimientos, capacidades 
y aptitudes, a fin de optimizar la 
prestación del servicio educativo”…

“Debe también destacarse que 
la evaluación como requisito de 
permanencia, no tiene una finalidad 
sancionadora sino que pretende 
contribuir a la calidad de la educación. 
Frente a ésta pueden ocurrir diversas 
circunstancias, a saber: que la parte 
quejosa no se sujete al proceso o 
bien, que participe en él y obtenga 
resultado favorable, en caso contrario, 
que se incorpore a los programas 

de regularización y sea evaluado 
nuevamente. Incluso, en caso de no 
obtener una calificación suficiente, 
los trabajadores de base no serán 
automáticamente privados de su 
relación de trabajo, salvo que se 
nieguen a evaluarse o a incorporarse 
a los programas de regularización”…

VAN A REVISIÓN 
Maestros que interpusieron amparo 

han advertido que “hay línea” en su 
contra, considerando que, por ejemplo, 
el fallo de la jueza es igual en otras 
sentencias, como si se tratara de 
“un machote” previamente diseñado. 

La citada negativa de amparo, ha 
sido combatida a través de un recurso 
de revisión que estudiará un Tribunal 
Colegiado, ante el cual se explica 
que los maestros “no cuestionaron la 
evaluación pro desempeño docente. 
Lo que se cuestionó es que se les 
pretenda evaluar para ingresar al 
sistema educativo, siendo que es un 
hecho probado que ya pertenecen a él”. 

Y también menciona:
“…carece de sustento la aseveración 

del juez de Distrito en el sentido que 
la Constitución avala la aplicación 
retroactiva de esa ley, a quienes ya 

PROFECO sanciona a la gasera Sonigas

pertenecen al sistema educativo. En 
ningún momento refiere la conveniencia 
o necesidad de evaluar, para efectos 
de ingreso, a quienes ya pertenecen 
al sistema educativo. Prevé su 
evaluación para efectos de promoción, 
reconocimiento o permanencia, así 
como la evaluación para quienes 
pretendan ingresar.

“Es decir, los quejosos se duelen 
no de que los pretendan evaluar para 
conseguir su ingreso, promoción, 
reconocimiento o permanencia, sino 
de una evaluación ajena a cualquiera 
de esos cuatro propósitos. Es un 
contrasentido evaluar con fines de 
ingreso a quienes ya forman parte 
del sistema educativo”…

“Es correcto que los quejosos 
sean evaluados en su momento, 
para promoverse y para conseguir su 
readscripción, pero en la demanda de 
amparo se cuestiona, esencialmente, 
el hecho que tengan que ser evaluados 
para que se les reconozca su derecho de 
pertinencia que, independientemente 
del método, ya les es inherente y 
está debidamente normado. No se 
desempeñan en la anarquía”…

La percepción de muchos maestros 
es que la justicia federal podría no 
atender sus reclamos.

El lunes 23, un comunicado 
de prensa de los Servicios de 
Educación Pública del Estado de 
Nayarit (SEPEN) indicó que el fin de 
semana, aproximadamente el 90 por 
ciento de los maestros convocados 
acudieron al respectivo examen, de 
distintos niveles como preescolar, 
secundaria, educación física, especial 
y telepreparatoria. 

delegado federal 
de la Profeco en 
Nayarit, precisó 
que luego de la 
revisión a las 
gaseras, solamente la empresa 
Sonigas fue la que presentó 
irregularidades, por lo que se 
procedió a la inmovilización de un 
camión que contenía 20 tanques 
de gas y que pesaban menos de 
los 30 kg establecidos. Indicó 
que la multa puede variar de los 
10 mil, hasta los 80 mil pesos, 
dependiendo de los gramos de 

gas faltantes.
  Asimismo, dijo que a raíz del 

inicio de la temporada de frío, la 
Profeco intensificará los operativos 
de verificación de gas LP a fin 
de inhibir prácticas abusivas de 
los prestadores de servicio, y se 
garantice la calidad y cantidad 
exacta que el consumidor paga, 
es decir, “kilos de a kilo” y “litros 
de a litro”.
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*Reemplacamiento solo daña economía de la ciudadanía, provoca 
que se vayan a emplacar a otros estados, los 19 mil millones de 

pesos deberán de aplicarse donde verdaderamente se necesitan y no 
con fines políticos clientelares

Diputados del PRD y PAN se oponen al 
reemplacamiento: Ramón Cambero 

Sugieren maestros que los 
precandidatos demuestren que 

tienen capacidad para gobernar

Por: MARIO LUNA

El coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional, el diputado José Ramón 
Cambero Pérez, adelantó que 
su partido junto con el PRD, 
votarán en contra en lo referente 
al reemplacamiento, esto dentro 
de la ley de ingresos que se estará 
discutiendo en breve, porque esto 
representa en oneroso gasto para 
la ciudadanía, en tiempos en que 
no hay dinero, por lo que se debe 
de posponer para otro tiempo dicho 
reemplacamiento.

 Pese a que existe una 
recomendación, para ello, no es 
necesario que se haga tan frecuente, 
cada tres años, ya que ello lastima 
mucho la raquítica economías de 
los nayaritas, razón por lo cual, los 
dueños de vehículos prefieren ir a 
otros estados, a emplacar, porque 
no se les cobra el dineral que se 
cobra en la entidad,

Por lo que en lo particular tanto 
PAN como PRD, irán en bloque en 
contra de esta disposición dañina 

para los ciudadano.
En cuanto a la ley de egresos, 

espera dijo, que haya la voluntad 
de llegar a los acuerdos para sacar 
un presupuesto verdaderamente 
que beneficie al pueblo, todos los 
actores políticos representados en 
esta cámara, deberán de participar 
en la decisión de mencionar en 
dónde se va a invertir dichos recurso 
del presupuesto, el cual será de 
los 19 mil millones de pesos para 
este año del 2016.

El presupuesto a ejercerse para 
este 2016, no debe ser aprobado 
tal como lo manda el gobernador, 

ya que hay que recordar que el 
ejecutivo propone pero el legislativo 
dispone, de ahí que será necesario 
reasignar algunas partidas, para 
fortalecer algunas áreas como 
pudieran ser la de la salud, para 
que haya suficientes médicos 
y medicinas, infraestructura  y 
equipamiento en los hospitales y 
así no haya pretexto para brindar 
una atención de calidad y calidez 
al ciudadano.

En materia de educación se 
debe de fortalecer para que no siga 
habiendo niños que reciben educación 
en condiciones paupérrimas, el 
campo debe ser otro de los rubros que 
debe de fortalecerse financieramente, 
para que el campesinado tenga 
el asesoramiento necesario, la 
tecnología y los insumos en tiempo 
y forma, pero todo ello, se debe de 
aprobar sin tintes clientelares, en 
cuanto a los programas sociales, 
indudablemente que deben de 
ampliarse y fortalecerse, pero con 
un padrón real, transparente, pero 
sin fines políticos o clientelares, 
como se ha venido haciendo.

Por Rafael González Castillo 

Mientras l legan los tiempos 
electorales la Sección 20 del SNTE 

de  tiempo completo se dedicará   a 
acatar la reforma educativa, a  defender  
y a capacitar a sus representados para 
que no se les violen sus derechos. 

La otra prioridad que tiene 
el gremio es gestionar los 72 
millones  de pesos que les debe 
el gobierno estatal por diferentes 
conceptos. Por el adeudo en 
ocasiones los maestros   tienen 
problemas para cobrar los 
seguros de vida, los 30 y 50 
años de servicios.

El Secretario General del 

Sindicato  de Trabajadores de la 
Educación, Antonio Carrillo Ramos,  
señala que una vez  que  concrete su 
trabajo a  favor de sus representados 
se fortalecerán internamente  para 
que se les reconozca como fuerza 
política y así estar en condiciones de 
participar en la contienda del 2017.

Carrillo Ramos, asegura que hasta 
el momento  no han tenido tiempo de 
acercarse al PRI o a otros Partidos 
Políticos. Pero  asegura que en su 
momento lo harán.

El dirigente  de los maestros sugiere 

Por: Carlos Acosta

Este lunes 23 de octubre en las 
instalaciones de la Marina Riviera 
Nayarit, Rafael  Alcántara, Harbor 
Master, dio a conocer en rueda de 
prensa la certificación Internacional 
de la Marina Riviera Nayarit por 
parte de FEE, al otorgarle el 
reconocimiento Blue Flag.

La Marina Riviera Nayarit, es la 
más nueva y grande del pacifico 
mexicano, y cuenta con actividades  
en el año de pesca y velero en sus 
categorías así como competencias 
internacionales y mundiales.

Con estos aspectos que la 
caracterizan, este año se obtiene la 
certificación Blue Flag que consiste 
en el distintivo internacional que 
otorga la Fundación internacional 
no gubernamental que promueve 
el desarrollo sustentable a través 
de la educación ambiental (FEE) en 
playas, embarcaciones y marinas 
con excelencia en la gestión y 
manejo ambiental.

Por este esta razón, al contar con 
esta certificación internacional, se 
están adecuando varios aspectos, 
para que la Marina Riviera Nayarit 
sea el modelo a seguir por otras 
marinas de México que les interese 
obtener este reconocimiento 
internacional.

La Marina Riviera Nayarit, es la 
más grande del pacifico mexicano, 
que cuenta con trescientas cincuenta 
y cuatro posiciones de atraque, 
siendo la que tienen más posiciones 
, muelles más grandes, para 
embarcaciones de cuatrocientos 
pies.

Se cuenta con las instalaciones 
más completas, un astillero con 
grúa, con la capacidad de sacar 
barcos de hasta ciento cincuenta 
toneladas, que también es la más 
grande del pacifico mexicano, un 
muelle de combustible y mercado 
de mariscos, también se cuenta 
con una escuela de vela y tres 
restaurantes, convirtiendo a la 
Marina Riviera Nayarit en la más 
completa del pacifico mexicano.

La Marina Riviera Nayarit a 
albergado torneos y competencias 
desde el dos mil ocho que se 
abrió  teniendo como escaparates 
principales el Torneo de Pesca, la 
Copa México que es una Regata 
de Vela, donde participan las 
categorías de vela menor que es 
Laser, Optimist, winsurf, J24, y 
embarcaciones de tamaño oceánico 
de setenta pies para arriba, donde 
participan mil doscientos atletas, 
de EUA, Canadá y de Centro y 
Sudamérica las regatas certificadas a 
nivel mundial se realizan en Nayarit.

Se realizan torneos de pesca 
Internacional e infantil y muchas otras 
actividades que por la geografía del 
lugar se prestan para realizar, como 
el campeonato nacional en aguas 
abiertas, triatlones  y otras más. 

Para poder contar con la 
certificación y mantenerla, es 
necesario realizar el trabajo que 
venimos haciendo de manera 
primordial, es, mantener la calidad 
del agua y el manejo de los 
desechos orgánicos e industriales 
y la basura, y mantener la playa 
como las instalaciones de la Marina 
limpias y en buenas condiciones. 

Marina Riviera Nayarit 
primera en México con 
certificación Blue Flag
*La Marina Riviera Nayarit, modelo a seguir por 

las demás marinas del pacifico mexicano

a quienes ya se sienten candidatos 
a algún cargo de elección popular 
que le demuestren a  la población 

que no son improvisados, que  tiene  
capacidad para gobernar  y  que su 
misión es que el estado progrese.     
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Por Edmundo Virgen

En el marco del “Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer” que se celebra este 
25 de noviembre, en el Congreso del Estado por 
unanimidad los treinta legisladores, aprobaron 
la proposición de acuerdo con solicitud de 
urgente y obvia resolución, presentada por la 
diputada priista Jassive Patricia Duran Maciel, 
que tiene como objeto exhortar respetuosamente 
a los alcaldes en los veinte ayuntamientos de 
la entidad, para que constituyan los Institutos 
Municipales de la Mujer.

En su intervención, la diputada señaló, de 
acuerdo a estadísticas nacionales; que en 
México el 97 por ciento de las mujeres sufre 
algún tipo de violencia, siendo Nayarit después 
del estado de México la segunda entidad a 
nivel nacional en donde es más recurrente este 
problema, quedando  establecido como una 
de las principales causas de su incidencia en 
el ámbito nacional, el hecho de que la mujer 
destaque en sectores que en otros tiempos 
eran dominados por el hombre.

Pero la violencia contra la mujer, expresa la 
diputada, no es privativa de México, toda vez 
que países desarrollados como Finlandia, que 
en el concierto de las naciones cuenta con el 

Hoy se conmemora el Día Internacional 
de la No Violencia Contra la Mujer

mejor nivel educativo, la violencia contra la mujer 
se ha incrementado de manera preocupante 
en los últimos años, lo mismo en Europa y los 
Estados Unidos, así como en Latinoamérica.

Para el caso de México, en los últimos años el 
porcentaje de femenicidios aumentó de manera 
considerable, puesto que en los últimos siete 
años 15 mil mujeres fueron asesinadas, siendo 
los estados con mayor numero de femenicidios; 
Guerrero, Chihuahua y Estado de México, en 
tanto que los municipios que concentraron el 
mayor número de homicidios fueron: Ciudad 
Juárez con (1042), Tijuana (405), Acapulco 
(404) y Chihuahua (360).

En este sentido, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas define la violencia contra la 
mujer como: todo acto de violencia basado en 
el género que tiene como resultado posible o 
real un daño físico, sexual o psicológico, en 
las que se incluye las amenazas, la coerción 
o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea 
que ocurra en la vida pública o en la privada.

Para atacar este problema, la legisladora 
precisó, que se deben establecer políticas 
públicas encaminadas a lograr una disminución 
significativa del maltrato femenino, todo ello  
mediante el impulso de una mayor educación 
para los hombres en la que prevalezca el respeto 
hacia el sexo femenino, lo cual será una de las 

Por indicaciones del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
la Dirección de Protección Civil 
y Bomberos del Estado inició 
acciones preventivas en los 
municipios de la costa norte de 
Nayarit, ante la presencia de un 
sistema ciclónico que se localiza 
en las inmediaciones del Océano 
Pacífico.

El subdirector del organismo, 
Hugo Manuel Huerta Ceja, dijo que 
de acuerdo con información del 

Servicio Meteorológico Nacional 
la tormenta tropical ‘Sandra’ se 
ubica a 800 kilómetros frente a 
las costas de Manzanillo, Colima, 
con un desplazamiento de 20 
kilómetros por hora, con vientos 
sostenidos de 75 kilómetros por 
hora y rachas de 85 kilómetros.

Huerta Ceja señaló que todo 
indica que este fenómeno hará 
una curvatura hacía territorio 
nacional, precisamente hacia al 
sur del estado de Sinaloa y la 

parte norte del estado de 
Nayarit.

Ante el pronóstico de 
la trayectoria del sistema 
ciclónico, la Dirección 
de Protección Civil del 
Estado se mantiene en alerta 
y listo para actuar en caso de 
ser necesario en el norte de la 
entidad; para ello, cuenta con 
personal y equipo en las cinco 
bases regionales, distribuidas a 
lo largo de las costas nayaritas.

“Sí estamos preparados; 

tenemos el apoyo del Gobierno, 
y para eso es el Consejo, para 
entrarle con todo. Tenemos recurso 
humano y material de dependencias 
como SEDESOL y DIF, tanto 
federal como estatal y municipal; 
es un equipo grande lo que se 
maneja en caso de que impacte 
un huracán en el territorio, en este 

caso Nayarit”, afirmó Huerta Ceja.
La tormenta tropical ‘Sandra’ 

es el sistema ciclónico número 
18 de la actual temporada de 
ciclones y huracanes tropicales 
en el Océano Pacífico, de un total 
de 24 pronosticados hasta el día 
30 de noviembre, fecha en que 
termina la temporada.

5

Inicia Gobierno medidas preventivas 
por la presencia de ciclón tropical

*Nayarit de los estados donde la violencia 
contra la mujer ha crecido en los últimos años

principales responsabilidades de los Institutos 
de la Mujer en cada uno de los municipios. Por 
tanto, para hacer esto posible, solicito que en el 
presupuesto de egresos de 2016 se establezca 
una partida económica para los Institutos de 
la Mujer en los municipios, concluyó.
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*Solo se salva Tepic

Pleito Ratero  “atasca" 
indemnización aeropuerto Tepic

Por: Bertha Alvarez 

A  22 años de la expropiación de 
las 385 hectáreas que el Gobierno 
del entonces presidente de México, 
Miguel de la Madrid Hurtado, afectó 
para la construcción del Aeropuerto 
Internacional, Amado Nervo de Tepic, 
es hora de que los 83 ejidatarios que 
perdieron sus tierras no han sido 
indemnizados. 

Los ejidatarios han tenido que 
enfrentar una ola de corrupción por 
parte de los que ahora ostentan el 
poder en los Tribunales Agrarios en 
lo que los campesinos han calificado 
como “pleito ratero” contubernio que 
obstaculiza cerrar la liquidación de 
lo que fueron sus bienes comunales. 

Uno de los ejidatarios afectados 
y que se ha convertido en principal 
cabecilla de los actos demandantes 
es  J. Guadalupe López Carrillo, quien 
sostiene que tal pareciera que el peso 
del poder no ha tenido empacho en 
tratar de boicotear el cobro de los 90 

millones de pesos que a principios de 
esta administración por ordenamiento 
de un juez federal, fueron radicados 
en los Tribunales Agrarios para que 
se les cubriera las 385 hectáreas 
afectadas.

En lo que los ejidatarios afectados 
cal i f ican como una art imaña 
acuciosamente al margen de la 
ley, el comisariado ejidal de aquel 
entonces, Alejandro Rodríguez Valdez, 
interpuso una demanda para que los 
90 millones fueran repartido entre los 
240 campesinos.

 
En aquel entonces, el peso de la 

implacable determinación la otorgaban 
los ejidatarios mediante la Asamblea 
Dura para que se formalizará la 
liquidación únicamente a la parte 
afectada; formato que los 83 ejidatarios 
afectados siguieron al pie de la letra 
que ahora les han tomado en cuenta 
“en la asamblea se acordaba a quien 
debería de pagar y se hizo pero como 
no salió favorable esos ejidatarios 
impugnaron, demandaron y ahí nos 

tienen en la demanda dándole largas”.
Valiéndose del argumento de 

que durante la expropiación, a falta 
de PROCEDE, procedía el libre 
albedrio en la adjudicación y reparto 
de expropiaciones de tierras para el 
uso de vías de comunicación carretera 
o de aviación  “nos intentaron hacer 
manita de puerco para que nosotros 
repartiéramos la lana entre todos 
pero nos opusimos”.

López Carrillo sostiene que el 
magistrado del Tribunal Agrario, Aldo 
Saúl López, se ha prestado a una sarta 
de corruptelas porque a pesar de las 
pruebas contundentes, este funcionario 
sigue protegiendo a gente que esta 
detrás de la falsificación de documentos 
que en aquel entonces presentó 
el comisariado ejidal, Alejandro 
Rodríguez Valdez, quien a pesar de 
enfrentar una demanda desde 2013 
por falsificación de documentos -a 
cambio de una sentencia penal- fue 
premiado con la regiduría por el 
municipio de Xalisco.

“Queremos que se aclaren las 

*A 22 años de expropiación 

Por: Bertha Alvarez

A pesar de que Nayarit ocupa los 
deshonrosos últimos primeros lugares en 
la estadística nacional por feminicidios, 19 
de los 20 Ayuntamientos no han tenido ni 
siquiera la sensibilidad mucho menos el 

cumplimento de la Ley para la creación de 
Institutos Municipales de la Mujer. 

La falta de miopía en la operatividad 
de las políticas asistenciales de los 19 
municipios, incluyendo Bahía de Banderas, 
Santiago Ixcuintla y Compostela, que son 

donde se registra alarmantes estadísticas 
por casos de violencia en la mujer, motivó 
a la XXXI Legislatura emitir un punto de 
acuerdo para que en respeto a su autonomía, 
hagan lo conducente para crear estas áreas 
dedicadas a la prevención, promoción y 
ayuda para con las víctimas.

La legisladora, Jassive Patricia Durán 
Maciel, indicó que es imprescindible que 
los Ayuntamientos cumplan con esta 
disposición para que las mujeres cuenten 
con espacios garantes en la defensa de 
sus derechos y protección de la vida. 

Además de que Aquellos municipios 
que cuentan Institutos de las Mujeres, son 
candidatos a obtener recursos del Gobierno 
del Estado e impulsar programas en favor 
de las féminas.

Consideró también que la mayoría de 
las ocasiones en los municipios es donde 

Ayuntamientos son una vergüenza, 
no cuentan con Instituto de la Mujer

menos oportunidades tienen las mujeres 
de poder lograr ciertos estándares para 
poder alcanzar sus derechos.

La diputada, quien cuenta con un 
Diplomado Superior en Políticas Publicas 
y Género en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, expresó que las 
mujeres son un grupo vulnerable ya que 
el mayor grado de feminicidios se da en 
féminas con menor grado de escolaridad, 
sin embargo, la violencia hacia este sector 
aumenta con mayor escala cuando estas 
se incorporan al campo laboral, político o 
administrativo.

 
Por lo que es una exigencia que en 

lugar de ocuparse en escándalos político, 
incumplimientos al Patronato del 12 por 
ciento, pleitos estériles, o condicionamiento 
total hacia el yogo patronal, comienzan a 
generar políticas públicas que protejan a 
las mujeres y sus hijos del abuso y maltrato.

“Vemos la violencia muy natural porque 
nos acostumbramos a ella y para nada es 
normal, pero bueno a veces venimos de 
una familia violenta reproducimos patrones 
y vemos normal que se nos ejerza violencia 
sexual, emocional, económica, física y 
lo más importante es buscar ayuda de 
nuestras autoridades”.

cosas, que la afectación se le hizo 
a determinados ejidatarios y que la 
misma Reforma Agraria da nombres 
y superficie cada persona y sin 
embargo el magistrado no acepta 
nuestras pruebas”. 

Dijo que a los ejidatarios les queda 
claro que existe “mano negra” por parte 
de las autoridades y más cuando se 
dieron cuenta que Hilaria Domínguez, 
cuando secretaria General de la CNC, 
diputada federal y hoy senadora, le 
daba vueltas al asunto “y no quería 
intervenir”.

Hilaria Domínguez se vio obligada 
a actuar ante la presión que ejerció el 
presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, tratando de mediar el asunto, 
pero que todo formó parte de una 
farsa porque sigue formando parte 
del contubernio y la faramalla que se 
ha orquestado en contra de los 83 
campesinos, algunos ya fallecidos 
por el largo tiempo que han tenido 
en enfrentar.

“Hilaria estuvo bien negativa , 
nunca quiso participar, hasta que 
desde nivel nacional comenzaron a 
presionarla y de ese modo tuvo que 
intervenir”.

Los afectados han agotado todas 
las instancias legales pero ni aun así 
ven el día que se les liquide porque el 
magistrado de los tribunales agrarios, 
Aldo Saúl López, a sido parcial en la 

determinación del caso y más cuando 
esto se ha convertido en un pleito entre 
priístas y perredistas quedando en 
medio los 83 campesinos afectados. 

Incluso señala que en forma 
descarada los ejidatarios que no fueron 
afectados han vendido sus terrenos 
“a nadie les dieron participación, 
cuando les pedimos que depositen el 
dinero en la misma bolsa y repartirnos 
equitativamente, pero no ellos, utilizan 
el recurso para su beneficio”.

Hay una sentencia sin toman en 
cuenta “las pruebas que les dimos 
donde hay un video que a ustedes 
les consta que estuvimos en la 
Asamblea y que no le representaron 
prueban contundentes” haciéndose 
de la vista gorda el magistrado  “no 
aceptó el acta de fedatario público 
y da una sentencia de que no puede 
anularse el acta de asamblea del 26 
de septiembre aun cuando esta es 
falsificada” 

El ejidatario afectado, señala haber 
encontrado resistencias por parte 
de la Procuraduría Agraria para que 
con base a la ley les asignaran un 
abogado defensor para que el caso 
fuera tratado a nivel federal pero que 
han encontrado vacíos por parte de 
los Tribunales Agrarios “y no vamos 
a desistir hasta que nos paguen 
conforme a derecho y sin involucrar 
a nadie más que a los afectados”.
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Reduce Gobierno deuda de Nayarit
El Gobierno de Nayarit, por medio 

del Secretario de Administración y 
Finanzas, Gerardo Siller Cárdenas, 
informó que de enero a septiembre 
de 2015 la deuda pública de la 
entidad se redujo en 133 millones 
de pesos, con relación al mismo 
periodo de 2014.

El funcionario señaló que en 
el Gobierno de Roberto Sandoval 
Castañeda se ha trabajado con 
austeridad para generar ingresos 
propios y reducir la deuda, por lo 
que en los primeros nueve meses 
de este año se logró disminuir y 
estabilizar este pasivo heredado 
de administraciones pasadas.

“Las medidas de austeridad que 
el Gobernador Roberto Sandoval 
ha implementado desde el inicio de 
su administración, han permitido 
no sólo unas finanzas sanas en el 
estado y cumplir siempre con el 
pago de nóminas, proveedores y 
gasto corriente, sino la disminución 
de la deuda pública heredada; 
a septiembre de este 2015, son 
133 millones de pesos los que se 
han reducido de deuda pública, 
esto en comparación con el 
mismo periodo del año pasado. 
La indicación que tenemos es 
continuar con las mismas medidas 
y resultados”, precisó.

Siller Cárdenas destacó que 
la estructuración financiera 
implementada por el mandatario 
nayarita ha permitido mejorar las 
condiciones para pagar adeudos, 
mantener finanzas sanas, fortalecer 
la base presupuestal e impulsar el 
desarrollo de programas sociales, 
como el Programa PROSA.

Enfat izó  que la  ac tua l 
administración busca crear 

mecanismos para mejorar 
la recaudación estatal y que 
Nayarit se encuentra en una 
etapa de estabilización de sus 
finanzas, pero el reto y el área 
de oportunidad, añadió Siller 
Cárdenas, es conservar la 
tendencia en disminución de la 
deuda pública total de la entidad.

Adicionalmente, el estado 

enfrenta la presión de pagos 
de aguinaldos y diversas 
prestaciones de fin de año, las 
cuales, subrayó el Secretario de 
Administración y Finanzas, serán 
cumplidas en tiempo y forma sin 
pedir préstamos o créditos; al 
contrario, disminuyendo, a la par 
y gradualmente —dijo— la deuda 
pública del estado.
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*El nayarita impone nuevo récord para los 
merengues en juegos de la Euroliga

*Promedia 16.7 de valoración por partido
*Supera a los históricos Nikola Mirotic y 

José Reyes

*    Son nayaritas radicados en la Unión Americana 

Política

Hoy presentará Coras-USA 
ambicioso proyecto deportivo

8

POR JORGE S. CASILLAS 
BARAJAS

Este miércoles 25 de noviembre, 
en punto de las 09:00 horas, en 
el conocido  restaurant del Hotel 
“Melanie”, el Club Deportivo CORAS-
USA, hará la presentación oficial de 
un ambicioso proyecto deportivo para 
ser aplicado en la Unión Americana, 
en su residencia de Origen y 
que contempla fortalecerlo con la 
presencia de jóvenes nayaritas y 
Empresarios de la Entidad.

Lo anterior fue señalado por 
el Presidente Ejecutivo del Club 
CORAS-USA el  Tepicense Roberto 
López Guardado, quien explicó que 
en la Unión Americana los nayaritas 
están Unidos y que, a través del 
futbol, han fortalecido los lazos de 

fraternidad y de hermandad, por lo que 
en su ambicioso proyecto deportivo 
se quieren seguir expandiendo 
profesionalmente y le darán la 
oportunidad a los jóvenes valores 
nacidos en éstas tierras de Amado 
Nervo, de Juan Escutia, de Alí 
Chumacero y de Esteban Baca 
Calderón.

Acompañado de algunos directivos 
como son su Esposa Nora G. López,  
así como de integrantes del Consejo 
Asesor de Administración como 
Eduardo Cueto, Enrique Paredes 
Jr. Y Josué García, el entrevistado, 
López Guardado explicó  que el 
equipo CORAS-USA milita en la 
Cuarta División de la U.S. Soccer 
Federation en donde ya han sido 
los mejores en el 2014-2015 SoCal 
Premier Champions   en la Conference 

Champs & State Champs In Its 
First  Year

En este 2015 están compitiendo en 
la National Premier Soccer League 
de la U.S. SOCCER FEDERATION 
4ª. División, en donde esperan llegar 
a conseguir más puntos para escalar 
de la cuarta posición en la que se 
encuentran,  hasta el primer lugar.

Lo que queremos, externó el 
tepicense, es que los jóvenes 
nayaritas se integren a este Proyecto 
Deportivo que vá en crecimiento, 
porque como nayaritas queremos 
darle la oportunidad a los mismos 
nayaritas, es decir que el CORAS-
USA sea integrado por gente nacida 
en éstas tierras o bien, que tengan 
su origen en nuestra Hermosa Tierra.

Para el crecimiento deportivo 

del CORAS-USA se ha integrado 
un proyecto en el cual se venderán 
Acciones del Club para integrar a 
nuevos socios que respalden el buen 
funcionamiento de ésta Corporación 
deportiva, ya que tenemos el objetivo 
de llevarlo a lo máximo  que es 
la M.L.S  y que son sueños bien 
cimentados.

El equipo CORAS-USA está en 
expansión deportiva y lo queremos 
integrar con gente nacida en tierras 
nayaritas, gente que tenga arraigo 
por los colores deportivos de nuestra 

Entidad y gente que defienda con 
honor, con orgullo y con coraje los 
colores deportivos porque queremos 
que sienta como suya la camiseta 
que porta y que defenderá.

Para finalizar comentó que las 
puertas están abiertas a los Talentos 
nayaritas para que pasen a probar 
suerte y que cuentan con todo 
el respaldo de un buen grupo de 
nayaritas que les estarán dando 
cobijo mientras pasan la Visoria y que 
les darán la oportunidad de crecer 
profesionalmente en el deporte.

Desde su llegada al Real 
Madrid, en 2014, el nayarita 
Gustavo Ayón Aguirre se 
ha convertido en una pieza 
fundamental para el equipo 
que dirige Pablo Laso. En 
su segunda temporada, está 
acreditando números nunca 
vistos en un pívot del Real 
Madrid en la Euroliga: promedia 
16.7 de valoración, gracias a 
sus 9.3 puntos, 8.3 rebotes 
y 2 asistencias por partido, 
superando al montenegrino 
Nikola Mirotic, quien tiene 15.9 
en la Temporada 2013-2014, y 
al cordobés José Antonio Reyes 
con 15.8 en las temporadas 2007-08 y 2008-09. Ayón Aguirre es el referente de 

los madrilistas en lo que va de 
la Euroliga y uno de los mejores 
pivotes de la competición. Es 
el segundo máximo reboteador 
con 8.3 capturas por encuentro, 
cuatro más que la temporada 
pasada, y el tercero en tapones 
con 1.7, frente a los 0.6 del año 
anterior. Ante el equipo Khimki 
de Moscú consiguió su récord 
en promedio de 30 y rebotes 15.

El promedio de Ayón es 
la mejor, a estas alturas, de 
un pívot del Real Madrid en 

las 14 participaciones en la 
Euroliga. El anterior registro 
estaba en poder de Mirotic, 
que terminó la temporada 
2013-2014 promediando 12.4 
puntos, con 4.6 rebotes y 15.9 
de valoración.

Reyes, en dos ocasiones, 

alcanzó los 15.8 de valoración 
en las temporadas 2007-08 y 
2008-2009. En la primera hizo 
12.6 puntos y 7.1 rebotes, y en 
la segunda 13.4 y 6.5. Le sigue 
otra vez Mirotic, con 14.6 de 
valoración en la 2011-12, y el 
lituano Darjus Lavrinovic, con 
14.5 en la 2009-2010.

Ayón impone marca 
para el Real Madrid
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Tepic.- Salvaguardar los derechos, garantizar 
el bienestar de las personas mayores de 60 
años de edad y consolidar su sano desarrollo, 
es el interés común de las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima Primera Legislatura, 
razón por la cual aprobaron por unanimidad la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado de Nayarit.

Este nuevo ordenamiento legal que surgió 
de la realización de encuesta en redes 
sociales, telefónica, en dispositivo móvil y 

domiciliaria, consta de 
71 artículos contenidos 
en 12 capítulos, en su 
conjunto se rige bajo los 
principios de autonomía, 
a u t o r r e a l i z a c i ó n , 
p a r t i c i p a c i ó n ,  n o 
discriminación, equidad 
y corresponsabilidad; 
bases con las que se busca 
la protección, atención, 
bienestar y desarrollo de 
las mujeres y hombres de 
60 años de edad.

Los beneficios de esta nueva ley serán 
aplicados para todos los adultos mayores sin 
distinción alguna, garantizando el 
derecho a la integridad, dignidad, 
derecho a la certeza jurídica, 
derecho a la salud y alimentación, 
derechos en la comunidad y en la 
familia, derecho a la educación y 
el derecho a la asistencia social.

Asimismo, establece obligaciones 
a la familia entre las que destaca: el 
procurar  los cuidados y atenciones 
que ayuden a la independencia y 
desarrollo personal de los adultos 
mayores, fomentar y velar por el 
ejercicio pleno de sus derechos, proporcionar 
alimentos, fomentar la convivencia familiar, evitar 
toda conducta que implique discriminación, 
abuso, desamparo, abandono, asilamiento, 

Aprueban diputados ley de los derechos 
de las personas adultas mayores 

Política

•	 La	ley	busca	el	bienestar	integral	y	desarrollo	de	los	adultos	
mayores	en	el	ámbito	social,	económico,	político	y	cultural.

*En	beneficio	de	más	de	100	mil	adultos	mayores.

9
exclusión, maltrato o explotación en cualquiera 
de sus modalidades.

Con la aprobación de este ordenamiento 
jurídico se creará el Consejo Estatal para la 
Protección y Atención Integral de las Personas 
Adultas Mayores, órgano que favorecerá la 
integración y el pleno desarrollo de las personas 
adultas mayores.

Es importante mencionar que de acuerdo 
a datos del INEGI, en Nayarit residen 109 
mil 391 personas de 60 años y más, lo que 
representa el 10.2 por ciento de la población 
de la entidad, misma que se verán beneficiada 
con esta nueva ley aprobada este martes en 
Sesión Pública Ordinaria. 

De esta manera las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima Primera Legislatura 
consolidan las bases legales para ofrecer 
un sano desarrollo a los adultos mayores, 
salvaguardando sus derechos.
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*Procedimiento acusatorio y oral permite mayor asesoría y participación 
de familiares de las víctimas

Favorable expectativa de que nuevo sistema de 
justicia penal disminuya impunidad de feminicidios

El nuevo sistema acusatorio y 
oral permite a las familias de las 
víctimas de feminicidio contar con 
la asesoría legal necesaria y tener 
una mayor participación en los juicios 
correspondientes para no dejar ese 
delito en la impunidad.

De este modo se expresó Karla 
Michel Salas Rodríguez, abogada 
feminista y defensora mexicana de 
los derechos humanos, al impartir 
el curso-taller “El feminicidio y sus 
expectativas frente al sistema penal 
acusatorio”, por invitación del Poder 
Judicial de Nayarit, que preside el 
magistrado Pedro Antonio Enríquez 
Soto.

El curso-taller con asistencia de 
personal jurisdiccional y abogados 
en el ejercicio libre de la profesión, 
entre otros invitados, se efectuó en 

el auditorio Rey Nayar del Tribunal 
Superior de Justicia, donde la 
maestra Salas Rodríguez reiteró la 
necesidad de que no quede impune 
el delito de feminicidio, consistente 
en la muerte no culposa –y sí con 

dolo– de una mujer por razones de 
género.  

Explicó que conforme a la 
legislación penal federal y la estatal 
de Nayarit, en coincidencia con los 

criterios de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, el feminicidio 
implica acciones en contra de las 
víctimas, motivadas por odio, aversión 
obsesiva, discriminación o dominio 
hacia la mujer por la condición de 

género.

En su exposición, la 
abogada indicó que en el 
nuevo sistema de justicia 
penal que el próximo año 
deberá estar vigente en 
todo el país, los familiares 
y representantes de las 
víctimas de ese ilícito tienen 
la posibilidad de corregir, 
de manera autónoma, una 
deficiente acusación del 
ministerio público contra 
la persona imputada, y 
presentar pruebas en el 
caso de que el propio fiscal 

no quiera realizar diligencias.
Agregó que al respecto se puede 

impugnar ante el juez de control 
para que éste obligue al ministerio 
público a realizar una investigación 
adecuada y efectiva.

Por último, indicó que con el 
nuevo sistema no solamente se debe 
buscar una sentencia, pues existen 
las salidas alternas que pueden ser 
reparadoras para las víctimas; de 
esta manera, no necesariamente 
se debe esperar todo un juicio para 
tener una sentencia.

Al término del curso-taller y con 
la representación del Poder Judicial, 
el presidente de la Sala Penal del 
Tribunal Superior, magistrado Thoth 
Aldrin Lomelí Aguilar, entregó un 
testimonio de reconocimiento a la 
maestra Karla Michel Salas.

Entre otras personas, buena 
parte del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia acudió al curso-taller, 
incluyendo las magistradas de la 
Sala de Jurisdicción Mixta, Ana Isabel 
Velasco García –también presidenta 
de la Comisión de Equidad de Género 
del Consejo de la Judicatura– y 
Zaira Rivera Véliz, así como la 
presidenta de la Sala Civil, Rocío 
Esther González García.
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Éxito rotundo primer festival 
del ostión en San Blas

*Este festival superó todas las expectativas con miles 
de asistentes que degustaron en playa Las Islitas, los 

diferentes platillos a base de ostiones, preparados por la 
Asociación Nayarita de productores de ostión y la Universidad 

Tecnológica de la Costa.
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Con el objetivo principal de que la 
gente consuma mariscos en mayor 
proporción para una mejor calidad en 
su salud y dar a conocer  se realizó 
por primera vez y exitosamente en 
San Blas, el festival del ostión con 
un número mayor a los  asistentes, 
quienes degustaron las delicias de 
los platillos hechos a base de este 
molusco.

El H. XL Ayuntamiento de San 
Blas, que representa el Presidente 
municipal; Hilario Ramírez Villanueva, 
El Amigo Layín, estuvo en completa 
coordinación con la logística de este 
festival y todo el apoyo, así como 

las facilidades para que se llevara 
a cabo, anotándose un diez a pesar 
de ser la primera ocasión que se 
realiza un festival así en su género 
en el estado de Nayarit.

La gran sede fue la explanada 
de playa las Islitas, quien lució 
aglomerada por los más de mil 
asistentes, quienes disfrutaron de 
platillos, espectáculo y concursos 
completamente gratis.

El Presidente municipal Hilario 
Ramírez Vil lanueva El Amigo 
Layín, agradeció que San Blas sea 
considerado para realizar grandes 

eventos ya que esto viene a detonar 
de manera importante el turismo de 
su municipio, afirmó.   

“Reconozco el arduo trabajo 
de los productores de ostión, 
con estos eventos, nuestros 
amigos comerciantes se benefician, 
además de que San Blas se da 
a conocer mayormente a nivel 
nacional, así como a nuestras 
playas y las delicias que produce 
nuestro municipio, como lo son los 
ricos ostiones.  Con esta primera 
vez y con enormes resultados, 
esperamos que este festival sea 
una tradición,  que seguramente 

seguirá realizándose con éxito”, 
apuntó.

En el acontecimiento estuvieron 
como invitados especiales, la 
Secretaria de Turismo en el estado, 
en representación del Gobernador del 
estado de Nayarit Roberto Sandoval 
Castañeda; Lic. Catalina Ruíz, en 
representación del Vicealmirante 
Comandante de la Sexta Zona Naval 
de San Blas; Leopoldo Mendoza 
Martínez; estuvo el Tte. Federico 
Arnulfo, El Rector de la Universidad 

Tecnológica de la Costa (UTC); 
Manuel Quintero, el Subdelegado de 
Pesca; Rafael Sánchez, La Diputada 
local por Santiago Ixcuintla , Any 
Marilú Porras Baylón, así como los 
representantes de la Asociación 
Nayarita de productores de ostión, 
Presidente; Lic. Paulo Barrera y el 
Secretario de la misma; Dr. Jorge 
Hernández Susawa, quienes fueron 
recibidos y atendidos cordialmente 
por el Alcalde Amigo, Hilario Ramírez 
Villanueva, como anfitrión.
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•         Procopio Meza Nolazco afirmó que se alcanzará el 
100 por ciento de pueblos necesitados

En Santa María del Oro…

Avanza programa de piso firme; 
llega a las familias humildes 
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SANTA MARÍA DEL ORO.- 
El presidente municipal de 
Santa María del Oro, Procopio 

Meza Nolazco, señaló que 
le satisface tocar puertas y 
llevar beneficios dónde hay 
más necesidad en las zonas 
más apartadas, cumpliendo 
todos sus compromisos con la 
población.

“Piso Firme, láminas, agua 
potable, alimentación, servicios 
médicos, educación;  andamos 
cambiando los pisos de tierra 
por piso firme, de cemento, 
para que las familias disfruten 

de una mejor calidad de vida. 
Igualmente llevamos láminas a 
familias que durante 50-60 años 

tuvieron pisos 
de tierra ahora 
ven otra realidad, 
poco a poco 
transformamos 
s u  v i d a ” , 
comentó.

“ L a 
indicación a los 
funcionarios del 
COPLADEMUN 
es llevar pisos de 
cemento a las 

familias de las 
comunidades 
y ese programa 
avanza.  Ya 
llegamos a las 
colonias  Agua 
Caliente,  Baca 
C a l d e r ó n ,  
Del Bosque, 
La Higuera, 
La Quinta,  
Santa María, 
Buenavista y 
Santa Rosa; 

igualmente a Tequepexpan, 
El Ahualamo, Chapalilla, Las 
Mesitas, y vamos a San José 

de Mojarras, Colonia Moderna,  
Cerro Blanco,  La Ciénega y 
Cándido Salazar”.

“Las  láminas son de 
fibrocemento y se entregan a 
las familias más necesitadas. 
Cambian lámina de cartón por 
las de este material que dura 
más de 10 años, sobre todo en 
la zona serrana que más ocupan, 
como en El Caracol, Platanitos 
y Mesa de las Yeguas, hasta 
los sitios más lejanos”.

El Alcalde de Santa María del 
Oro dijo sentirse satisfecho con 
el trabajo realizado y la unidad 
del pueblo para participar en su 

propio desarrollo, agradeciendo 
el respaldo que recibe del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda
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Tuxpan

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) ganó el 1er lugar del 
Concurso las #MásInnovadoras del 
Sector Público 2015, que organiza la 
Revista Innovation WeekMagazine, 
con el proyecto “Escritorio Virtual 
IMSS Digital”.

Desde hace 15 años la Revista 
InnovationWeek Magazine distingue la 

innovación en áreas de tecnologías de 
la información de empresas privadas 
y públicas del país. Desde hace ocho, 
elabora un ranking exclusivo para el 
sector público por la importancia que 
éste tiene en el desarrollo de México, 
de sus gobiernos y sus ciudadanos. 

Se premió a los cinco mejores 
proyectos de innovación, entre ellos el 

Gana IMSS 1er lugar en 
proyecto virtual IMSS digital

En las gráficas podemos ver 
al alcalde del municipio de Ruiz 
Ingeniero Víctor Abud Pérez, 
supervisando personalmente los 
trabajos de limpieza de maleza  

de la carretera que conecta a 
nuestra cabecera con la carretera 
federal 15. 

Donde los trabajos concluyeron 
la tarde de ayer martes con 

resultados muy positivos, nos 
informa nuestro gran amigo 
el coordinador de prensa del 
Ayuntamiento José Minjares 
Pérez. 

FOTOS COMENTARIOS DE RUIZ, NAYARIT 

• El Escritorio Virtual IMSS Digital consiste 
en desplegar servicios digitales para mejorar la 

atención hacia los ciudadanos, como un canal de 
atención adicional al de ventanilla.

• Participaron más de 200 proyectos de 
instituciones públicas de los tres niveles de 

gobierno.

primer lugar al “Escritorio Virtual IMSS 
Digital”, cinco menciones especiales y 
40 proyectos más, a través de un Comité 
Calificador integrado por ejecutivos 
de tecnologías de la información del 
sector privado, ex funcionarios de 
gobierno, especialistas en la materia 
y directivos de la revista. Las bases 
del concurso y la evaluación de los 
proyectos fueron avalados por la firma 
PricewaterHouse Coopers.

El proyecto es parte del programa sin 
precedente que está llevando a cabo 
el IMSS en materia de desregulación, 
simplificación y digitalización de 
servicios, que forma parte de la 
Estrategia IMSS Digital. Consiste 
en desplegar múltiples canales de 
atención con servicios digitales y de 
información para los usuarios, lo que 
contribuye a cumplir con los objetivos 
establecidos por esta administración 
de mejorar la calidad y calidez de 
los servicios, así como coadyuvar al 
saneamiento financiero del Instituto.
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Si buscaré ser candidato a 
regidor en el 2017: Jorge Vega

Herminio Meza

En una entrevista con 
el joven empresario Jorge 
Adalberto Vega Zamorano, hijo 
del conocido luchador social 
Perredista Jorge Vega Partida, 
nos dijo que si buscara en el 
2017 ser candidato a regidor 
por la demarcación política 
número dos que conforma 
gran parte del populoso barrio 
de Pueblo Nuevo; donde 
Vega Zamorano cuenta con 
la simpatía y todo el respaldo 
de los votantes que saben 
de antemano que contaran 
con una mano amiga de llegar 
Jorge Vega –hijo- al honorable 
cabildo del próximo ayuntamiento 
de Tuxpan. 

“Tengo la plena seguridad que 
mi partido el PRD me postulará 
en el 2017 como candidato a 
regidor por la demarcación política 
número dos, mi trabajo dentro de 
este partido de varios años atrás 
me recomiendan plenamente y es 
por eso que he decidido participar 
en las próximas elecciones en 
las que se renovarán todas las 

alcaldías, todas las diputaciones 
locales, todas las sindicaturas y 
regidurías de nuestro estado”. 

Vega Zamorano, es un joven 
padre de familia responsable, 
con una gran visión política y de 
proyectos muy bien concretados en 
beneficio de los distintos sectores 
de la sociedad y seguramente con 
el apoyo de la ciudadanía haría 
un buen papel como regidor del 
municipio de Tuxpan.

            
herminiomezagonzalez1963@

hotmail.com

El “Escritorio Virtual” se encuentra 
dentro del sitio web www.imss.gob.mx. 
Representa la ventanilla de atención 
digital, basada en un esquema 
personalizado de autoservicio, que 
facilita la ejecución de trámites, 
consultas y acceso a los servicios 
digitales. De los servicios más utilizados 
destaca la Asignación y Localización 
del Número de Seguridad Social, 

la cual se ha realizado más de 8.5 
millones veces desde enero de 2014. 
Otros trámites como Comprobante de 
Vigencia de Derechos, Certificado de 
baja para el Retiro por Desempleo y 
Comprobante Fiscal Digital del pago 
de cuotas obrero patronales, son 
algunos de los servicios digitales 
que se encuentran en el “Escritorio 
Virtual”. 

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

Calidad gourmet
TODO	DE	POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Por: Miguel 
Gracia

 
Tuxpan, Nayarit.- 

El pasado fin de 
semana el conocido 
Galeno José Octavio 
O l a g u e  A v e n a 
continuó con la ayuda 
de quienes integran 
la asociación civil 
Amigos del Doctor 
Olague, con la entrega 
de despensas en las 
localidades de Peñas 
y Coamiles, siendo en 
esta última en donde 
el Doctor Olague 
entregó algunos 
trofeos en apoyo 
de todas las ramas 

del deporte. 

De ello nos estuvo informando 
una de las principales activistas 
de dicha asociación, la profesora 
Beatriz Rosales Salas, en la 
localidad de Coamiles, donde 

el pasado 20 de 
Noviembre acudió 
el Doctor Olague 
como invitado de 
honor a la comida 
que ofrece ese 
ejido con motivo 
de un aniversario 
más de la dotación 
de la tierras al 
ejido. 

En la semana 
p r ó x i m a  e l 
conocido galeno 
estará cumpliendo 
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Tuxpan
Continúa el Doctor José Octavio 
Olague apoyando a los diferentes 

sectores de la sociedad

En la gráfica se puede apreciar 
que el H. Ayuntamiento que 
preside Salvador Saldaña 
Barrera, está invirtiendo en la 
rehabilitación de este edificio 
emblemático, mismo que lucirá 

en todo su esplendor para las 
fiestas decembrinas como de 
año nuevo informo el vocero 
oficial de la coordinación de 
prensa Licenciado Iyare de Jesús 
Enríquez Ledesma.  

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN, NAYARIT

*A través de su asociación civil Amigos del Doctor Olague. 
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con algunos compromisos ya 
agendados en las distintas 
localidades que conforman la 
comuna Tuxpense, nos informó 

la joven profesionista. 

miguelgarciagonzalez@
hotmail.com

CARPINTERÍA SOLICITA:

CARPINTERO Y AYUDANTE
Presentarse con solitud elaborada en 

Calle Construcción 711
(Esquina con Francisco I. Madero)

Colonia Santa Teresita, Tepic, Nayarit.
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oportuna ha presentado la cuenta 
pública y el presupuesto anual de 
egresos. 

Cabe destacar su excelente labor 
pública realizada en el poco tiempo que  
lleva como titular de esta dependencia 
del Ayuntamiento de Ixtlán del Río y  
su  dedicación al beneficio ciudadano, 
se ve reflejado en el municipio su gran 
esfuerzo brindando la atención que 
se requiere en esta actividad pública, 
donde la ciudadanía reconoce su 
correcto desempeño.

   Miércoles 25 de Noviembre de 2015• www.genteypoder.com • No.  1830Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Excelente labor pública realiza la tesorera 
municipal Isela del Socorro González

*Se la ponen difícil a Carlos Hernández 
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Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En cálida 
reunión de vecinos, manifestaron dar 
un voto de confianza al anterior titular 
de OMOPASI, el ingeniero Paco Ortiz 
Villanueva, para que regrese a la 

titularidad de este organismo debido 
a la inconformidad de la gente, ya 
que se trata de una persona que 
toma decisiones positivas fuera de 
base de mecanismo legaloides.

 Aseguran sus promotores en 
dicha reunión que Paco conoce la 

problemática a fondo del agua, que 
no anda inventando locas historietas 
de terror, en su anterior gestión 
mantuvo los bajos costos de las 
tarifas apoyando la económica de 
las familias de la localidad  dentro 
de toda proporción mantuvo a este 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Muchas 
veces Cuco Miramontes, el famoso 
“Quillo”, gran ex futbolista local 
y quien actualmente reside en 
el vecino país del norte, lugar 
donde se refugió en la búsqueda 
de mejores opciones en sus años 
mozos, manifestara que el deporte 
es la clave para la prevención 
del delito, por el ejemplo a Cuco, 
el futbol lo mantuvo lejos de las 
adiciones y malos pasos.

 
Hay que mencionar que 

Cuco Miramontes tiene tiempo 
patrocinando programas deportivos 
en disciplinas de voleibol femenil 
y futbol infantil, con el objetivo de 
que niños y adolecentes en riesgo 
delictivo y violencia familiar tengan 
oportunidad de mejorar su calidad 
de vida por medio del deporte y la 
actividad física, sin delincuencia 
se vive mejor. 

Una de sus pr inc ipa les 

promociones que le gusta fomentar 
y promover a   Cuco Miramontes, 
que se brinde un espacio a los 
deportistas donde puedan mostrar 
su talento a nivel profesional y 
que puedan acceder a todos los 
rubros educativos, que la actividad 
deportiva se convierta en el tema 
más importante una especie de  
tradición que perdure mucho tiempo.

Recibe	reconocimiento	
Cuco	Miramontes	por	su	
aporte	al	deporte	local

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Por 
su cualidad administradora el 
promotor social civil Carlos 
Hernández Romero, sin ser 
protegido por nadie, ni cobijado por  
ningún gobernante o político grillo, 
es promovido por la ciudadanía 
para que sea el próximo regidor 
de la demarcación tres, un  distrito 
en verdaderos  problemas de 
desarrollo económico.

El “Moro”, conoce a fondo las 
necesidades del vecindario, es 
benigno y agradable con mucha 
riqueza espiritual y buenas 

virtudes morales y políticas, 
honesto y bastante ordenado con 
el trabajo y naturalmente que es 
uno de los más aptos para apoyar 
a ciudadanos con necesidades 
económicas y educativas con 
contribuciones económicas de 
su parte.

Siempre promueve las buenas 
virtudes cívicas como base de las 
mas solida felicidad del ciudadano, 
cabe señalar que Carlos conoce 
este tipo de inclinación política de 
sus amigos y se muestra renuente 
a participar en este entorno, 
donde urgen que participen en 
conseguir regidurías, personas 

como Carlos, quienes tienen el 
perfil adecuado gente que les 
gusta trabajar por la gente.

Vecinos dan voto de confianza a Paco 
Ortiz para que regrese a OMOPASI

organismo con amplia vialidad sin 
mostrar novatez e ignorancia.

Incluso después de haber dejado 
el cargo por cambio partidista sigue 
apoyándolos con gran sensibilidad  
detalle que le generó su voto de 
confianza para que regrese de 
nuevo a la titularidad de OMOPASI, 
saben que conoce de programas 
de aguas limpias y de tecnificación 
en las unidades de distribución 
para mantener a los hogares con 
agua las 24 horas del día.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- A pesar 
de ataques mal infundados la actual 
tesorera municipal Isela del Socorro 
Gonzales, sigue realizando excelente 
labor a pesar del bajo presupuesto 
asignado ha sabido manejarlo a través 
de finanzas sanas y transparentes, 
empleados y funcionarios reconocen 
su magnífica labor, debe de ver un 

mal entendido por parte de quienes 
la critican.

Isela del Socorro, con gran 
responsabilidad ha sacado avante 
la actual administración a pesar de 
la deuda heredada por parte de la 
anterior tesorera, ha sabido optimizar 
los recursos dejando en claro su 
capacidad, sin la necesidad de adquirir 
más deudas de cara al cierre de año 
gracias a su prioritario desempeño 

como tesorera útil mostrado desde 
el inicio de su administración.

Ha ejercido el presupuesto anual 
de egresos y vigilado que los gastos 
se apliquen de acuerdo al programa 
aprobado por el ayuntamiento, 
exigiendo que los comprobantes 
respectivos estén visados por el 
presidente municipal, el secretario 
del ayuntamiento y el presidente de 
la comisión de hacienda, y en forma 

Al “Moro” lo promueven para 
regidor de las demarcación tres
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• El desfile cívico deportivo fue encabezado por el alcalde 
Procopio Meza Nolazco

• Unidos, los habitantes y todos los sectores sociales 
disfrutaron del evento

Política16

SANTA MARÍA DEL ORO.- El 
pasado viernes, 20 de noviembre 
pueblo y gobierno de Santa María 
del Oro festejaron el 105 aniversario 
del inicio de la Revolución Mexicana, 
movimiento que sentó las bases 
para la construcción de una nación 
democrática.

El presidente municipal Procopio 
Meza Nolazco, acompañado de su 
esposa, el Cabildo en pleno (regidores 
y la Síndico), colaboradores del 
Ayuntamiento y el pueblo en general, 

encabezó un vistoso y alegre desfile 
cuyos contingentes recorrieron las 
principales calles de la cabecera 
municipal de Santa María del Oro.

Maestros, alumnos y padres de 
familia recordaron que la Revolución 
Mexicana es uno de los referentes 
históricos más importantes de nuestro 
país, a partir de la cual se inició 
un nuevo proceso de construcción 
nacional que proyecta a México a 
mejores planos de desarrollo.

Se explicó, que el movimiento 

armado inició en 1910 para terminar 
la dictadura de Porfirio Díaz y culminó 
oficialmente con la promulgación 
de la nueva Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, documento que sentó los 
cimientos para recuperar la paz y 
refundar la Nación, con base en 
la legalidad y la vida institucional. 

Fue bajo el mando de Francisco 
I Madero cuando en los diferentes 
puntos de la República se levantaron 
las armas al grito de “Sufragio 
efectivo, no reelección”, y es que la 

nación entera demandaba, además 
de estos derechos civiles y políticos, 
los principios democráticos y sociales 
esenciales como: igualdad, justicia, 
equidad y libertad, que poco a poco 
se van alcanzando.

Los participantes: niños, jóvenes 
y adultos, pusieron todo su empeño, 
entusiasmo, satisfacción y entrega, 
para ofrecer un desfile conmemorativo 
que dejó un mensaje de unidad 
y trabajo en Santa María del 

Oro; todos los sectores sociales 
conjuntan su esfuerzo para ratificar la 
tranquilidad, el desarrollo económico, 
los empleos y el progreso en todas 
las comunidades. 

Al final, Procopio Meza Nolazco 
agradeció la participación de los 
contingentes y los exhortó a seguir 
unidos para que Santa María del Oro 
logre todas las metas que pueblo y 
gobierno se han propuesto, con el 
respaldo del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.

El Secretario de Salud de Nayarit, 
Pavel Plata Jarero, encabezó la 
Cuarta Reunión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Salud 2015, 
la cual tuvo como objetivo la 
planeación e implementación 
de acciones en esa materia, en 
coordinación con los 20 presidentes 
municipales.

Durante su intervención, el 
Secretario de Salud reconoció 
y agradeció el interés de los 
alcaldes asistentes, ya que durante 
este encuentro se informaron, 
actualizaron y planearon estrategias 
de trabajo y acciones de gobierno 
en materia de salud.

“El objetivo de esta reunión 
es conocer de fondo la situación 
actual del sector para que todos 

hagamos lo propio desde nuestras 
trincheras y sumar esfuerzos, que 
estemos todos involucrados, porque 
el tema de salud no ve colores, no 
ve razas ni religiones, por lo que 
convoco a los actores principales 
del estado a involucrarse y realizar 
las acciones correspondientes para 
cuidar la salud de las y los nayaritas, 
con sentido de responsabilidad 
y compromiso con la sociedad”, 
manifestó.

En el encuentro se contó con la 
presencia de delegados del IMSS e 
ISSSTE; integrantes de las fuerzas 
armadas, regidores, personal del 
Sector Salud y representantes de 
diversos organismos estatales. 
Asimismo, se tuvo la participación 
de los presidentes municipales de 
Tepic, Santiago Ixcuintla y Bahía 

de Banderas, quienes presentaron 
sus planes de acción municipal 
contra el dengue y chikungunya.

En la reunión se abordaron 
temas relacionados con esas dos 
enfermedades y las reformas a la 
Ley de Salud del Estado, entre 
otros. El encuentro culminó con 
una conferencia sustentada por 
Reyna Marina Jaime Zaldívar, Jefa 
del Departamento de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades 
de la Secretaría de Salud federal.

Consejo Estatal de Salud realiza 
su Cuarta Reunión Ordinaria

Santa María del ORO festejó 
aniversario de la Revolución Mexicana
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ecualaT

Mil 600 mdp se ahorrarán familias 
mexicanas en la reducción de energía 

eléctrica: Meade Kuribreña

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- El presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga, recibe al titular 
de la Sedesol nacional, José Antonio 
Meade Kuribreña, en la entrega de la 
pantallas digitales en la escuela primaria 
“Vicenta Luna” al gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda, a la 
senadora por Nayarit Margarita Flores, 
al diputado federal, Efraín Arellano 
Núñez, al buen amigo y diputado local 
José Ángel Martínez Inurriaga.

El primer edil Lucio Santana, agradeció 
la presencia de Meade Kuribreña, por su 
visita a este municipio, con motivo de la 
entrega de pantallas digitales  para quienes 
reciben diferentes apoyos federales “ la 
gente de Tecuala los recibe con mucho 
agrado a usted señor gobernador, a la 
senadora Margarita, al diputado federal 
Efraín Arellano, al diputado local José 
Ángel  Martínez,  llévele el mensaje 
al presidente de la republica Enrique 
Peña Nieto, que los tecualenses le 
están muy agradecidos por todo lo que 
a echo por este municipio, gracias  a 
las gestiones de mi hermano Roberto 
Sandoval Castañeda, bienvenidos todos 
a esta su casa”.

Enseguida al tomar el micrófono el 
gobernador dijo a los ahí presentes “buenos 

17

días como se encuentran y contestaron 
“ bien con mucho CHINCONGUNYA”, 
palabra que no alcanzó a escuchar el 
gobernador, y prosiguió “bienvenido a 
Tecuala Pepe Meade, el municipio donde 
se comen muchos camarones, yo veía 
que tarde o temprano viniera  aquí a este 
estado y donde está la gente noble en 
esta Tecuala la orgullosa, lugar donde 
siempre me gusta vivir  agradecerle 
al secretario que para mí es un gran 
hombre.

El presidente Peña Nieto no se equivocó 
al ponerlo en el lugar más sensible donde 
la gente necesita respaldo y apoyo y 
donde la escuchen piden el apoyo y el 
respaldo del gobierno de la republica” en 
el ejido de Quimichis el gobernador y el 
secretario Meade, entregaron apoyos por 
2 millones y medio de pesos a personas 
afectadas por el rio Acaponeta en días 
pasados y para empleo temporal, en su 

turno el secretario Meade comentó; “que 
se han entregado más de 2 millones y 
medio de pantallas digitales, en todo 
el país de 7 millones y fracción que se 
entregarán en toda la república mexicana, 
y que además se ahorrarán en energía 
eléctrica mil 600 millones de pesos.

Finalmente dijo que este programa 

ya se hace en treinta países del mundo 
entero y México  se podía quedar a 
tras” y es que ya muy pronto el  apagón 
analógico entrará a partir de enero 2016, 
en este gran evento de la entrega de 
pantallas digitales vimos muy atareado 
al siempre activo auxiliar del secretario 
IRINEO OROZCO DE DIOS. 
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Justo y Merecido Homenaje, Organizado por 
la Fundación Tepic de Nervo  a Juan Casillas 

Sánchez, “Lecheras”. 

Opinión

Al futbolista, al hombre, al comerciante, 
pero principalmente al ser humano sensible, 
La Fundación Tepic de Nervo que preside 
de forma honorifica el Senador, Manuel 
Cota Jiménez, le rindió un justo y merecido 
homenaje a Juan Casillas Sánchez "Lecheras" 
por los goles y por ser el alma viviente de 
lo que es hoy el Deportivo Tepic, el equipo 
de sus amores y de su vida.

Este homenaje organizado por la Fundación 
Tepic de Nervo que encabeza. Antonio 
Muñoz en Coordinación con la Asociación 
de Cronistas Deportivos de Nayarit que 
preside, Miguel Curiel Aguilar y al entregar 
la estatuilla y el reconocimiento a la familia 
Casillas Flores, el Senador, Manuel Cota 
Jiménez, resaltó que Juan Casillas Sánchez, 
sigue siendo pilar de la hermandad y de la 
unidad de todos los jugadores del Deportivo 
Tepic, porque sus goles siguen sonando en 
las tribunas y sus saques de banda llegan 
todavía al área chica, "Juan Casillas, puede y 
debe ser comparado con las grandes figuras 
del futbol mundial, es el Franz Bekenbauer 
de Alemania, Franz en Europa y Juan 
Casillas en América", dijo Cota Jiménez. 
Jesús Ceja Valadez, la enciclopedia en vida 
de la crónica deportiva en Nayarit, relato 
como se formó el primer equipo de Coras 
del Deportivo Tepic en 1959 del que Juan 
Casillas "Lecheras" fue la estrella al ser el 
principal rompe redes y que los porteros 
de la época deben recordar cómo fueron 
goleados por el popular " Lecheras". 

Y Don Elías Guzmán, integrante del primer 
equipo Coras y amigo de Juan Casillas, 
enalteció como de las ligas amateur salían 
los grandes futbolistas y le jugaban de tú 
a tú a los equipos de primera división y de 
los goles que le dio a los triunfos de Coras 
del Deportivo Tepic el popular "Lecheras".

Llama Manuel Cota a nuevos dirigentes 
a trabajar en equipo a favor de los 
campesinos.

El dirigente nacional de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) Manuel Cota 
Jiménez, llamó a tres nuevos dirigentes 
de organizaciones internas a manejarse 
en equipo a favor de los campesinos de 
Nayarit, esto en la toma de protesta de 
la Federación Agronómica de Nayarit, 
el Movimiento Indígena Popular y al 
Comisionado Forestal. El Senador, Manuel 

Cota saludó a los nuevos representantes 
de las organizaciones a quienes dijo que 
deben contar con la dirigencia nacional 
de la CNC que él encabeza y afirmó que 
resultaría imposible fallar a los campesinos 
si los delegados de las dependencias que 
les deben dar atención son todos nayaritas 
y sobre todo miembros de la misma 
organización campesina. Tras solicitar a 
las nuevas dirigencias trabajar en equipo, 
destacó que igualmente imposible sería 
dejar de hacer equipo con el gobernador 
Roberto Sandoval para que les vaya bien 
a los campesinos y refrendó que la política 
no debe dividir abandonando la causa 
original que debe ser siempre en favor del 
campo nayarita.

De nuevo causó admiración el Desfile 
de Autos Antiguos de Tepic

El desfile y parada de autos antiguos, 
deleitó y reunió a familias y amigos en el 
marco del 105 Aniversario de la Revolución 
Mexicana, al presentar una serie de vehículos 
antiguos, modernos y motocicletas de 
modelos desde 1936 de todas marcas y 
tipos. El evento fue organizado por el Club 
de “Autos antiguos de Tepic” que preside 
Arturo Díaz, con el respaldo del senador 
Manuel Cota Jiménez y la Organización no 
gubernamental Nayarit Confía.

Asimismo, se contó con la participación de 
clubes y asociaciones de carros de Nayarit 
y diferentes partes del país y cientos de 
personas hicieron presencia en el lugar, 
para tomar fotografías y admirar el lustre 
y cuidado de cada uno de los coches 
que se expusieron. El desfile concluyó 
hasta ya entrada la noche en el Parque 
denominado Ciudad de las Artes que se 
llenó de docenas de jóvenes y de familias 
enteras que reconocieron la organización 
del evento que desde hace varios años se 
lleva a cabo en Tepic y trascendió por su 
originalidad y convocatoria. En el lugar, 
Arturo Díaz, recordó que Manuel Cota 
desde que era presidente municipal impulsó 
esta exposición y desde entonces se lleva 
a cabo y por su parte Manuel Cota llamó 
a los asistentes mantener el interés por 
ese tipo de eventos que dijo conservan 
los valores y a los dueños de los vehículos 
de diferentes clubes y organizaciones, a 
continuar participando.

Manuel Cota, Líder Nacional de la CNC 

erteza Política
Por: Alberto Martínez Sánchez

C Se Reunió con los Productores de Frijol 
y Pescadores.

Para conocer los avances que se lleva en 
el levantamiento del padrón de productores, 
el Líder Nacional de la CNC, Senador, 
Manuel Cota Jiménez, se reunió con el 
Sistema Producto Frijol que encabeza 
Cipriano Becerra Orozco en la que confirmó 
que por voluntad del Presidente, Enrique 
Peña Nieto y gracias a la gestión del 
Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, 
misma que fue fortalecida en equipo por 
los legisladores federales, se autorizaron 
30 millones de pesos que bajaran directos 
para los campesinos que cosecharon ese 
grano básico en el ciclo otoño-invierno 2014-
2015. Este encuentro fue encabezado por el 
dirigente estatal de la Liga de Comunidades 
Agrarias de Nayarit, Juan Manuel Rocha 
Piedra. Un día antes sostuvo un encuentro 
con pescadores y acuicultores de Nayarit, 
el Senador de la República, Manuel Cota 
Jiménez, Líder Nacional de la CNC, los 
convocó a la unidad y a la organización 
para bajar los recursos que requiere Nayarit 
y sacarle provecho a la enorme riqueza 
que en esteros, lagunas, presas, espejos 
de agua y mar tiene nuestra tierra. Claro 
que sí, les va a ir muy bien, se los aseguro, 
dijo Manuel Cota.

Espectacular arranque de las Fiestas 
de Señor de la Misericordia.

Compostela, Nayarit. 22 de Noviembre 
de 2015. Para preservar las tradiciones y 
costumbres culturales de Compostela, la 
presidenta municipal, Alicia Monroy Lizola 
la tarde noche de este domingo, inauguró 
los festejos religiosos en honor al Señor 
de la Misericordia en su edición 165 a 
cuyo evento asistió el secretario general 
de Gobierno en José trinidad Espinoza 
Vargas, en representación del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.

Esta tradicional Fiesta inicio con un 
desfile que partió de los Tabachines por la 
calle Hidalgo, al frente un grupo de Jóvenes 
cargando en hombros la sagrada imagen 
del señor de la Misericordia y seguido por 
una banda de Música que entonó cantos 
y alabanzas en su honor. Saliendo el 
pueblo a la calle a presencia el paso de los 
contingentes que encabezó la Alcaldesa de 
Compostela, Alicia Monroy Lizola. A esta 
fiesta se sumaron, la diputada Federal 
por el Tercer Distrito, Jazmín Bugarín 
Rodríguez, el diputado Francisco Javier 
Monroy Ibarra y el párroco Agustín Ibarría 
Parra, ante quienes la Alcaldesa convocó a 
su pueblo y visitantes a disfrutar de estos 
festejos durante los 9 días que dura esta 
festividad, esperando en estos Días la 
visita del Gobernador del estado Roberto 
Sandoval Castañeda.

Y Vea Usted, Como Estará el Precio 
de las Gasolinas en el Año 2016.

Ahora tenemos la aportación de nuestro 
experto en Finanzas Públicas, el doctor 

Abel Ortiz Prado quien nos adelante la 
fluctuación de las Gasolinas para el próximo 
año: A partir del 01/01/2016, el precio de 
las gasolinas emigrará de un costo fijo e 
incremental a un costo variable dentro 
del margen de una banda de flotación 
referida al precio vigente a Octubre del 
2015 con un margen de +/- un 3% (alineado 
a la inflación) reforzado con la aplicación 
de un IEPS fijo para los combustibles 
fósiles enterrando para siempre la actual 
característica de “autoajustable” lo que 
lo hace ser un impuesto único en México 
y tal vez en el mundo y que a juicio de 
algunos expertos rompe con los principios 
jurídicos de la equidad y proporcionalidad. 
La reforma energética además permitirá 
a las gasolineras mexicanas a partir del 
2017 importar combustibles del proveedor 
que más les convenga desde empresas 
extranjeras o bien, quedarse con PEMEX y 
a partir del 2018 la liberalización completa 
de los precios de los combustibles, que 
estarán en función del precio de la materia 
prima, es decir, del petróleo. 

Certeza

Y no puede faltar en esta columna política 
el dato siempre exacto de mi colega y 
amigo, Álvaro Alatorre García quien nos 
informa que al tercer trimestre de ese año, 
solo son tres municipios de Nayarit los que 
no registran deuda. Se trata de Del Nayar, 
Amatlán de Cañas y San Pedro Lagunillas, 
según información de la SHCP. La mayor 
deuda de los municipios nayaritas la 
tiene Tepic con 274.2 millones de pesos, 
aunque reportó una disminución de deuda 
de 10.7 millones respecto del segundo 
trimestre, cuando los adeudos eran por 
284.9 millones. Bahía de Banderas tiene 
una deuda por 213.9 millones de pesos, es 
decir un millón de pesos menos que tres 
meses atrás, cuando se reportaron 214.9 
millones de pesos. En general, la deuda 
de los municipios de Nayarit disminuyó en 
tres meses 25.5 millones de pesos. Y en 
otro dado tenemos que es Tepic aparece en 
el tercer lugar del Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información Fiscal 
de los Municipios, 2015, que difundió este 
martes la Consultora Regional. Se destaca 
el caso de la capital nayarita al avanzar del 
lugar 42 en 2014, al tercer sitio este año. 
Suerte a todos y decirles que me fue grato 
reencontrarme con mis amigos cronistas 
deportivos, creo que me siento todavía 
parte de ese equipo y de los ex futbolistas 
del Club Deportivo Tepic en los tiempos en 
que fui comentarista de cancha y hacia las 
entrevistas en todos los partidos de los Coras 
en el inolvidable Estadio de Futbol, Nicolás 
Álvarez Ortega. Saludos. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311—246—01—16 
o al email albertomartinezsanchez512@
gmail.com o ya me pueden leer en mis 
espacios de Facebook que son Alberto 
Martínez Sánchez o búscame como Certeza 
Política, regálame un me gusta, comenta 
y comparte mis noticias. Gracias y quedo 
a sus órdenes. Sean felices. 
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Al hablar de candidatos al gobierno del 
estado, podemos decir, aún es muy prematuro 
y no nos referimos al que pudiera surgir del 
Partido Revolucionario Institucional si no de 
cualquier otro organismo político registrado 
a nivel nacional y con participación local en 
los comicios electorales.... 

Mucha gente se pregunta ¿Quién apoya 
al empresario del Grupo Álica, Antonio 
Echevarría García? quien anda desatado 
visitando poblados, comunidades y cabeceras 
municipales, haciendo contacto con las 
gentes de los distintos sectores sociales, 
con los que busca atraer simpatizantes 
que le sirvieran con el tiempo a crecer el 
número de votantes durante los comicios 
del 2017.... ¿En qué partido se cobijara 
Antonio para aparecer en las boletas 
electorales? Hace meses Ramón Cambero, 
presidente del Partido Acción Nacional en 
Nayarit anunciaba que Echevarría sería su 
candidato a la gubernatura, pero días, y 
meses después, se desvaneció ese propósito 
al hablarse de una posible alianza entre el 
PRD-PAN, en que ya no figuraría Toño, hijo 
del ex-gobernador Echevarría Domínguez 
que llegó al poder en las elecciones de 1999 
con el respaldo decidido de la coalición 
PAN-PRD-PT-y PRS....

Faltaban algunos meses para que se 
abriera el proceso electoral del 99 cuando 
se le preguntaba a Echevarría Domínguez 
¿por cuál partido político se lanzaría como 
candidato a gobernador? Ya que a esas alturas 
no era militante de ningún instituto puesto 
que había renunciado públicamente y ante 
el Consejo Político Estatal al Revolucionario 
Institucional... Toño, en ese entonces cabeza 
visible del grupo de Profesionales y Técnicos 
en el estado, asentaba: "seré candidato a 
la gubernatura de Nayarit por cualquier 
partido que me postule, llámese PRD, PAN 
o cualquier otro, pero lo cierto es que seré 
el mandatario que dirija los destinos de 
Nayarit"... Y fue el abanderado no de un 
partido sino de una alianza de partidos de 
izquierda y uno de la derecha, el PAN... 

Como Toño chico no ha incursionado en 
la política, muchos comentaristas se inclinan 
en opinar que primero debería luchar por un 
cargo de elección que le sirva de trampolín 
a otro puesto político, como diputado local 
o federal o la presidencia municipal de 
Tepic.... Todavía faltan muchos meses 

para que se abra el proceso electoral del 
2017 y nos de tiempo de seguir los pasos 
de Antonio Echevarría García en pos de la 
gubernatura.... En el Partido Revolucionario 
Institucional se encuentran en plena pre-
campaña, aun que puedan negarlo, Raúl Mejía 
González y Manuel Cota Jiménez, sin que 
se logre apreciar hasta ahora hacia donde 
hay una mayor inclinación de los militantes 
y simpatizantes, pues los aspirantes a la 
silla grande del Palacio de Gobierno no 
se desplayan en realizar actos masivos en 
ninguno de los municipios, para demostrar 
fuerza y unidad de sus seguidores, pues se 
concentran en presidir reuniones de poca 
asistencia, esperando que su partido les 
de el banderazo para realizar campañas 
abiertas y con todo el apoyo oficial... En 
el PRI hay una candidata que no pierde el 
lema de que el "que suspira, aspira" y con 
esa idea está trabajando tras la conquista 
de los ciudadanos que le pueden dar el 
voto en las elecciones del 2017... En la 
costa norte como en municipios del sur, la 
senadora Margarita Flores, tiene muchos 
simpatizantes que son fieles transmisores 
de las propuestas por las que lucha en favor 
de los nayaritas y que pondría en práctica de 
llegar al poder gubernamental.... Margarita, 
podemos asegurarlo, es una mujer sencilla, 
de entrega a su proyecto; muy trabajadora a 
carta cabal... De los demás aspirantes nos 
referiremos en próximas colaboraciones, 
pues mientras queremos comentar lo de la 
sucesión en la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.... 

Será en marzo del 2016, cuando salga 
la convocatoria a la elección de rector y en 
ese mismo mes los sectores universitarios 
depositarán su voto para definir el nombre 
que se encargará de la responsabilidad de 
la máxima casa de estudios... 

Juan López Salazar, Contador, está 
cumpliendo como el rector requerido por 
la comunidad universitaria y la sociedad 
nayarita... Se habla de muchos aspirantes al 
cargo que dejaré López Salazar, sin embargo 
podemos reducir su número a cuatro, con 
mucha capacidad y distinción como maestros 
universitarios y ellos son: Rubén Bugarin, 
Secretario de Investigación; Nacho Peña, 
Secretario de Docencia; David Zamora Tovar, 
doctor en educación y Secretario de Rectoría 
y Humberto Lomelí Payan, Director de la 
Unidad de Derecho... Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo.

En el proceso electoral del 2017 ¿Habrá 
alianzas electorales por la gubernatura? 

Debido a la ya cercana presencia de la 
tormenta tropical “Sandra”, que al momento 
de escribirse estas líneas se encontraba 
a 840 km al sur-suroeste de Punta San 
Telmo, Mich., y a 893 km al sur-suroeste 
de Manzanillo, Col., pero dirigiéndose al 
oeste rumbo a las costas nayaritas.

“Sandra”, mantiene su desplazamiento 
hacia la zona norte de Nayarit, y su circulación 
favorecerá el ingreso de humedad hacia el 
occidente, se prevé siga fortaleciéndose, 
por lo que la Dirección de Desarrollo Rural 
del XL Ayuntamiento de Acaponeta alerta 
a los campesinos de la región, sugiriendo 
que no siembren en estos días, pues es 
muy probable que llueva y fuerte.

El Director de esa dependencia, Ing. 

Marcial Lizárraga Mora, quien estuvo 
presente en la sesión del Consejo Estatal 
de Desarrollo Rural, comenta que en esa 
reunión se habló mucho del tema y que les 
mencionaron, las autoridades de Conagua, 
que había un 90% de probabilidades de 
lluvia en la zona norte de Nayarit y sur de 
Sinaloa, puesto que se pronostica que entre 
el viernes y sábado “Sandra” pase a ser 
huracán categoría 1, ya frente a nuestras 
costas, descargando grandes cantidades de 
agua, que pueden hacer que los campesinos 
pierdan las semillas recién sembradas, 
causando fuerte daño a la economía del 
campesino. La recomendación entonces es 
evitar sembrar las semillas en estos días, 
pues el riesgo de lluvia es muy alto y las 
consecuencias están a la vista.

Probabilidad de lluvia amenaza 
a agricultores de la zona norte

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit
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Mi amigo el prestigiado abogado FRANCISCO 
JAVIER RAMOS MIRAMONTES, nos narra 
que en la ciudad de Santiago de Querétaro, 
Querétaro, en donde es avecindado su 
primogénito Francisco Javier Ramos Herrera, se 
celebró contrato de seguros de automóvil con 
riesgos en cobertura amplia de un automotor 
propiedad de su vástago, con la compañía de 
Seguros El Potosí, S.A., con oficinas en el país.

Nos dice: “El día 22 de diciembre de 2011 mi 
hijo sufrió un accidente de tránsito, en choque 
por alcance, ocasionándole daños a otro vehículo 
y al propio, el cual informó en tiempo y forma 
a la compañía de seguros sin haber cubierto 
hasta la fecha los daños ocasionados a los 
automotores dañados, contestando en escrito 
de fecha  de 7 de febrero de 2012 no proceder 
su reclamación, expresando en parte lo que a 
la letra dice: porque los daños causados que 
presenta la unidad asegurada no derivan de 
un riesgo amparado por la póliza contratada 
sino de hechos posteriores a la ocurrencia 
del siniestro”.

Consecuencia de lo anterior, agrega, el 
tercero afectado propietario del automotor 
(camioneta pick up), al que le causó daños 
denunció los hechos a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Querétaro, 
iniciándose en su contra la constancia de 
hechos AEDTAD-CH/233/212, ante la Agencia 
del Ministerio Publico, especializada en delitos 
de Transito; peritos de esa Procuraduría 
valoraron la reparación de los daños de su 
automotor en $36,300.00 y del tercero afectado 
en $4,200.00, sin haber recibido asistencia 
legal de la aseguradora y pagarle los daños 
al tercero afectado, con la asesoría de un 
abogado en lo particular”.

Abunda el quejoso que “ante el incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales por parte 
de Seguros el Potosí, S.A., solicitó mi hijo 
mis servicios profesionales de Licenciado 
en Derecho, quien tengo mi domicilio en la 
ciudad de Tepic, Nayarit iniciando demanda 
judicial  en contra de la compañía aseguradora 
en la vía Ordinaria Mercantil, el día 17 de 
septiembre de 2012, radicándose el Juicio en 
el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de la ciudad de Querétaro, bajo el 
expediente número 1848/2012, que a través 
del sistema de expediente electrónico, tengo 
conocimiento del desarrollo del procedimiento; 
contestaron  la demanda Seguros el Potosí, a 
través de su apoderado LICENCIADO JOSE 

JUAN CALDERON HERNANDEZ, negando la 
procedencia de la reclamación, acompañando 
una prueba documental denominada coordinación 
de investigaciones, informe sobre la verificación 
de siniestros con un logotipo, Seguros el Potosí, 
integrada en seis fojas suscrita en la ciudad 
de México D.F., el día 18 de enero de 2012, 
por un perito de nombre Naún Tagle Paz”.

“Ahí se dictamina en sus conclusiones: en 
base a los elementos técnicos recabados en la 
presente investigación como son: la intensidad 
y ubicación de los daños en los vehículos y la 
discontinuidad en los mismos, así como los 
indicios localizados sobre dichos daños, se 
demuestra la preexistencia de los daños en 
el vehículo de N/A, con lo que se establece la 
falsedad con la que se condujo dicha persona 
ante la compañía aseguradora (artículo 70); en 
ambas documentales se demuestra la falacia 
encubierta en un manto de legalidad, en un 
supuesto dictamen técnico científico con un 
desarrollo pormenorizado del posible evento, 
de como aconteció y resultó el siniestro, al 
establecer el primero que fueron los hechos 
posteriores a la ocurrencia del siniestro  y en 
el segundo documento dictaminó lo siguiente: 
así como los indicios localizados sobre dichos 
daños se demuestra la preexistencia de los 
daños en el vehículo”.

“No obstante lo anterior de las incongruencias y 
contradicciones en las documentales enunciadas, 
prosiguió el juicio en sus secuelas procesales, 
con pruebas documentales, testimoniales, 
periciales, confesional e inspección judicial, 
aportadas y desahogadas únicamente por nuestra 
parte y por parte de la demandada ofreció, 
únicamente el informe sobre la verificación 
de siniestros y promovió el Juicio de Amparo 
directo número 254/2014, ante el Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo 
Circuito, que determinó que el ciudadano Juez 
de la causa absolviera a la aseguradora; a 
través del procedimiento, promoví juicios de 
amparo indirectos con número de expedientes 
580/2013 y 2160/2015, ante el Juzgado Segundo 
de Distrito de Amparo y Juicios Federales de 
Querétaro, para los efectos, se les diera curso 
a las etapas del procedimiento , promoviendo 
también Juicio de Amparo directo ante el mismo 
tribunal colegiado, en expediente 590/2014, el 
que determino resolviera el ciudadano Juez 
de la causa, en sentencia de 03 de diciembre 
de 2014, condenando al demandado al pago 
de lo reclamado en incidente de Ejecución, 
Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios 

LAS CORRERÍAS DE UN ASEGURADO Los nuevos tiempos y circunstancias hacen 
que los partidos modifiquen sus posturas y 
actitudes para mantener sus posiciones y 
lo acaecido en días próximos pasados en el 
seno del Revolucionario Institucional, es claro 
ejemplo de lo anterior, la nueva dirigencia de 
Manlio Fabio Beltrones y su consejo político 
nacional aprobaron medidas para enfrentar 
el ya cercano proceso electoral del 2016 
aceptando la postulación de candidatos 
ciudadanos,  siempre y cuando éstos gocen 
de un prestigio y fama pública mejor que la 
de sus miembros pretensos a ocupar las 
gubernaturas. 

Tal decisión confirma la madurez  de este 
importante ente político, pero para que no haya 
sorpresas dispuso los siguientes candados: 
Los aspirantes, precandidatos y candidatos 
suscribirán carta compromiso mediante el 
cual autorizan al Tricolor a investigar su 
situación patrimonial y fiscal y a verificar si 
han sido objeto de responsabilidad penal 
o administrativa. Deberán también avalar 
que se les realicen pruebas y evaluaciones 
para comprobar que no han incurrido en 
conductas delictivas relacionados con el 
uso de recursos de procedencia ilícita.  
De la misma manera deberá comprobarse 
que no tienen vínculos con la delincuencia 
organizada y que no son adictos al consumo 
de sustancias prohibidas por la Ley. Y al 
manifestar sus pretensiones políticas autorizan 
al Revolucionario Institucional para que se 
publique su nombre y perfil en la página 
electrónica de su entidad para transparentar 
su modo honesto de vivir.

Bien, pero veamos la otra cara de la 
moneda, sin duda que tal determinación será 
aceptada por mera disciplina partidaria, pero 
otros diferirán lo que podría causar fracturas 

a su interior, acordémonos que algunos de 
los pretensos han trabajado y trabajan con 
sus respectivas estructuras para alcanzar 
la primera magistratura de sus entidades,  
y  de darse lo anterior lo verían como una 
afrenta que los distanciaría de sus dirigencias 
y crearía un caos que sería aprovechado por 
los partidos de oposición. Por otro lado aún 
cuando los llamados  candidatos ciudadanos 
cumplieran con lo señalado líneas arriba 
según el punto de vista de algunos,  éstos 
no garantizan que  estando en el poder 
cumplirán con las directrices de quienes 
les ofrecen la oportunidad de accesar a la 
vida política, acordémonos de que muchos 
de ellos carecen de un ideario político firme 
y que la popularidad, muchas de las veces 
no garantiza un buen gobierno; Por otro 
lado está la cuestión del financiamiento, 
por hoy los candidatos ciudadanos aportan 
los gastos para su campaña y promoción 
¿Cuál sería su tratamiento financiero? , en 
fin son solo algunas preguntas que emiten 
los ciudadanos ante el anuncio en mención. 
Por otro lado como se arguye en el argot 
legal ya "sentado el precedente" el ejemplo 
puede cundir y ser adoptado por los demás 
organismos políticos. 

Tal situación, ya trasladados al 2017 en 
nuestro querido Nayarit, estamos seguros 
que la figura del candidato ciudadano no es 
necesaria, pues el PRI en nuestra entidad 
está más fuerte que nunca y cuenta con 
excelentes hombres y mujeres que son dignos 
de manejar las riendas estatal porque se han 
distinguido con su liderazgo y  su trabajo lo 
que garantiza la unión y la lealtad partidaria 
propia de los nayaritas. Al Tiempo

E s p e r e m o s  y  c o m e n t a r e m o s . 
..frago2009@hotmail.com

/ JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE 
PENSAMIENTO   Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA
ESTRATEGIA POLITICA

Federales y Tribunales Colegiados que 
representan dignamente, en la impartición 
de Justicia a la Honorable Suprema Corte de 
Justicia de la Nación”.

“Después de haber transcurrido nueve 
meses  desde que ocurrió el accidente y tres 
años desde que se inició el juicio judicial, 
preñado de falacias, incurias, ignorancia de 
mala fe, negligencia inexcusable por parte 
de una compañía aseguradora. Después de 
ir y venir de la ciudad de Tepic, Nayarit a la 
ciudad de Querétaro,  experimenté  una vez 
más los fuertes lazos de amor para con mi 
hijo cliente, pues la convivencia fue continua. 
Finalmente, ahora estamos en espera, una vez 
se declare firme la interlocutoria que aprobó 
la liquidación de lo condenado, se nos pague 

lo reclamado”.
La motivación para escribir el  presente 

artículo es poner en conocimiento y alerta a 
la comunidad de las graves irregularidades 
que cometen las compañías aseguradoras.

Un dato: Entre agosto de 2011 y agosto 
de 2012, más de 13 mil personas pidieron la 
intervención de la CONDUSEF por asesorías 
pidiendo su intervención para mediar en su 
relación con las aseguradoras de autos. Es 
un hecho: las aseguradoras saturan la agenda 
de la CONDUSEF y sus actuaciones  a los 
seguros aumentaron 27.85 por ciento en este 
año. Cada 10 minutos un usuario acude a 
CONDUSEF para pedir informes sobre seguros 
para automóviles.
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Tecuala, Nayarit.- Con el nuevo 
cambio de administración al frente 
de este equipo local de la Liga 
Nayarit, a los Camaroneros de 
Tecuala al parecer les agrado 
mucho este cambio administrativo; 
y es que el regidor Julio Inda es 
una persona que le gusta apoyar el 
deporte sin esperar nada a cambio, 
y ahí esta la prueba los pupilos de 
Nacho Ramírez, están contestando 
a las inquietudes deportivas de 
Julio Inda, y bien por ellos, ojala 
y sigan así para que el aficionado 
tecualense llene las gradas del 
estadio municipal “Santos Ramos 
Contreras”.

Bueno, y al parecer no andábamos 

equivocados respecto a que algo 
andaba mal en el equipo local no 
se ha restablecido del todo bien el 
equipo, pero que ya hay resultados 
favorables los hay y con mucho 
entusiasmo se ve en el rostro de 
los jugadores locales, que ya están 
demostrando que cuando se quiere 
se puede; este sábado pasado le 
ganaron por paliza 12 carreras a 
1 a Pureros de Compostela, en 
este municipio; y al regresar a 
Compostela, otra vez, pero ahora 
vinieron de atrás para remontar la 
pizarra y alzarse con la victoria al 

son de  8 carreras contra 6. 

El próximo sábado habrá más 
acciones beisboleras en el “Santos 
Ramos Contreras” a partir de la 7 
de la noche.

Y los venados de Mazatlán siguen 
remontando el standing de la Liga 
Mexicana del Pacifico Temporada 
2015, denominada “POTOSINOS” 
y gana Walter Silva su cuarto juego 
al hilo. El lunes Retro motivó a los 
Venados a venir de atrás y a ganar 
como años atrás, respondiendo a 
la hora cero. Una furiosa reacción 
de la ofensiva roja y Walter Silva 
consiguió su cuarta victoria al 
hilo, para que Venados de casa 
consiguiera victoria de 8-4 sobre 
Cañeros de Los Mochis, en la 
Serie Retro.

Esta victoria cortó una racha de 
cuatro derrotas en forma consecutiva 
con los verdes. Silva (4-3) cedió 
cuatro carreras en las dos primeras 
entradas, pero compuso el camino 
y terminó seis entradas.

El mazatleco permitió siete hits, 
tres bases y siete ponches. Roberto 
Espinoza, Manny del Carmen y 
Steven Hensley terminaron con 
el partido.

Un doblete de Saúl Soto puso 
adelante a la tropa cañera, pero 
los de casa respondieron rápido 
con sencillo remolcador de José 
Julio Ruiz, con el que timbró Cyle 
Hankerd, quien había dado un doble.

En la segunda parecía que se 
le veía el mundo encima a Walter 

Silva, no fue así, aunque le pisaron 
el plato en tres ocasiones.

Sebastián Valle produjo una con 
doblete, D´Arby Myers sorprendió 
a todos con un toque de bola y 
remolcó la segunda del inning. La 
tercera fue con fly de sacrificio de 
Yancarlo Angulo.

Pero estos Venados no se iban a 
quedar cruzados de brazos. Jamás.

Albino Contreras recibió base y 
Heber Gómez siguió con un doble. 
José Heberto Félix se ponchó, 
pero Jesús Fabela respondió con 

hit productor.
Jeremías Pineda atizó doblete y 

puso el juego 4-3, para que viniera 
Quiroz a empatar con otro imparable.

Pineda aprovechó un wildpitch 
de Roy Merritt (2-2) y timbró la 
del despegue, antes de que Ruiz 
volviera a producir con otro hit y 
dejara la pizarra 6-4.

Los pupilos de Miguel Ojeda 
agregaron la séptima rayita al 
marcador en la cuarta y otra vez 
apareció Ruiz, pero ahora con rola 
que se convirtió en error del segunda 
base, Jesús Arredondo, con el que 
timbró Fabela.

El mismo Fabela remolcaría la 

octava, en la quinta, con un triple 
al derecho, que envió al home a 
Albino Contreras.

 
Cañeros 4-8 Venados
EQUIPO       123 456 789  C H E
Los Mochis   130 000 000  4  8  2
Mazatlán       150 110 00X  8 12 0
G: W. Silva (4-3) P: R. Merritt 

(2-2) Sv: No hubo
Jrs: No hubo
 
PARA MARTES
Cañeros vs. Venados
20:00 horas
Teodoro Mariscal
Serie Retro

Desde el centro del diamante 
Genteypoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal.

* En la Liga Nayarit “Camaroneros de Tecuala” suben sus bonos.
* La Liga Mexicana del Pacifico, los Venados de Mazatlán en el 

quinto sitio de la segunda vuelta.
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Ayuntamiento de CompostelaCompostela, Nayari t .-  El 
Ayuntamiento de Compostela 
rindió  un merecido homenaje 
luctuoso  al  profesor Jesús 
Salazar López, quien falleció la 
madrugada de este lunes en la 
ciudad de Tepic, víctima de  añejos 
problemas de salud.

Previo a la misa celebrada en 
punto de las 16:00 horas de este 
martes en la Iglesia del Señor de 
la Misericordia, donde familiares, 
amigos y pueblo en general  pidió 
por el eterno descanso de su alma,  
sus restos  fueron  llevados al 
patio central de la  Presidencia 
Municipal, donde la Alcaldesa de 
Compostela, Alicia Monroy Lizola 
y  funcionarios de su gabinete, 
rindieron un homenaje póstumo 
de cuerpo presente en su honor.

Tras expresar sus condolencias 
a la familia Salazar López, Monroy 
Lizola, expresó un reconocimiento 
a la vida y obra del extinto 
profesor, de quien dijo, no solo 
destacó por su labor que ejerció 
como maestro  durante muchos 
años en la Escuela Secundaria 

Rindió homenaje luctuoso al 
profesor Jesús Salazar López 

Constitución, sino también por ser  
uno de principales impulsores de 
las Bandas de Guerra, pues bajo 
su directriz  varias generaciones 
obtuvieron su enseñanza  lo cual 
les permitió formar parte de las 
bandas  de Guerra de las escuelas 
en sus diversos niveles, cuya 
labor ejerció hasta hace poco, 
pues fue miembro fundador de 
la Banda de Guerra Municipal. 

Acompañada  por el Secretario 
del Ayuntamiento, Francisco Zúñiga 
Ibarra y demás funcionarios,  la 
Alcaldesa de Compostela montó 
una guardia de honor  que duró 
más de media hora.

Durante el homenaje luctuoso, 

Monroy Lizola, expresó: el Profesor 
Chuy Salazar deja un gran legado 
para Compostela, pues además 

de ejercer labores en la 
Secundaria Constitución, 
destacó como socorrista 
voluntario y formo muchas 
bandas de guerra, porque 
era una actividad que le 
gustaba y en ese ambiente 
fue feliz el maestro Chuy 
como de cariño le decía 
la gente.

Era una gente muy 
querida—sostuvo—su 
fallecimiento nos duele, 
no lo esperábamos, pues 

era un hombre saludable, pero Dios 
es el que dice y sabe cuándo y 
porque. Lo sentimos de corazón, 

nuestra solidaridad con su familia 
ante la pérdida de su ser tan 
querido, preciso 

Cabe señalar que familiares, 
esposa, sus hijos e hijas y nietos,  
no sólo  recibieron las condolencias 
de la Alcaldesa Alicia Monroy,  sino 
también de funcionarios, así como 
de los integrantes de la Banda de 
Guerra Municipal “Los Halcones”  
a la cual perteneció desde su 
fundación, quienes durante la  
ceremonia luctuosa tocaron en 
su honor la Marcha del Silencio 

y Paso Redoblado para despedir 
al amigo y compañero. 

“Es un día de luto para todos,  
pero también un día de reflexión, 
porque hombres como el profesor 
Jesús Salazar López, nos dieron 
la enseñanza y ejemplo de lucha 
y de servicio,  por eso  estará vivo 
en cada una de nuestras mentes y 
cada uno de nuestros corazones, 
descanse en paz”, puntualizó la 
Alcaldesa.

Tras concluir la ceremonia 

luctuosa, en la Iglesia del Señor 
de la Misericordia se efectuó 
una misa de cuerpo presente 
en su honor, y posteriormente 
su féretro trasladado al Panteón 
Municipal, cuyo cortejo fúnebre 
encabezado por la Banda de 
Guerra Los Halcones era seguido 
por cientos de personas, así como 
por la Alcaldesa de Compostela, 
Alicia Monroy y su esposo Agustín 
Cambero Vizcaíno, quienes de esta 
manera dieron el último adiós al 
amigo, al profesor Jesús Salazar 
López. Descanse en Paz
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Nayarit listo para la 
implementación del nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio y oral

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El presidente 
municipal del poblado de Tuxpan, Salvador 
Saldaña, entrevistado por el reportero de 
esta casa editorial en torno a su opinión 
en la construcción de la Presa las Cruces 
señaló que era una buena medida luego 
que con la construcción de la Presa, se 
terminarán de cuajo los problemas de 
inundación que año con año sufrimos 
los Tuxpenses.

Año tras año poblados enteros no 
nada más del municipio de Tuxpan, sino 
del municipio de Santiago, como es el 
caso del poblado del Mezcal, quedan 
incomunicados debido a las crecientes 

del río San Pedro, cosa que con la 
construcción de la presa las cruces dejará 
de suceder, las inundaciones provocan 
además de molestias a quienes habitan 
los poblados que se anegan de agua, 
sufren de manera posterior los estragos 
que provoca la enfermedad del dengue 
ante las enormes parvadas de zancudo 
que se crían en las aguas estancadas 
por lo que no son pocas las personas 
afectadas, y esto hay que reconocerlo 
dijo -en aquella entrevista que nos 
concediera en el Estadio Revolución 
durante los juegos de exhibición entre 
Tabaqueros y Coqueros-, el alcalde Jorge 
Saldaña, hasta muerte por dengue se han 
dado. Nosotros le explicamos que las 
inundaciones así como provocan daños 

también dejan beneficios, sobre 
todo para la agricultura, cuyo limo 
que arrastra el río viene siendo un 
fertilizante orgánico para los cultivos.

 
Al alcalde coquero le planteamos 

que Nayarit era una entidad sin 
chimeneas, es decir que en Nayarit 
no hay industrias salvo el molino de 
Menchaca y el de Puga, de ahí en 
fuera los Nayaritas vivimos de lo 
que produce el campo, mencionándole 
de paso que efectivamente el Mezcal 
es uno de los principales poblados del 
municipio de Santiago que se inunda 
cada que el río rebelde de Tuxpan crece, 
sin embargo hay que reconocer que sus 
tierras de cultivo no necesitan fertilizantes 

para abonar sus tierras ya que el río con 
su limo se encarga de hacer fértiles sus 
tierras, pero ni con estos razonamientos 
pudimos hacer entender a Chava Saldaña 
de las bondades de las inundaciones, de 
ahí que nos haya dicho “Si a la Presa las 
Cruces”, obre Dios con estos alcaldes 
sinra -sin razón pues-.

Tepic, Nayarit.- La mañana de 
este martes, el Fiscal General Edgar 
Veytia, asistió en representación 
del Gobernador Roberto Sandoval, 
a la ceremonia de Aviso de Inicio 
de Aplicación del Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

La ceremonia estuvo encabezada 
por el licenciado Claudio Jesús Meza 
León, Coordinador de Asesores y 
representante del Subprocurador de 
Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo. 

En este marco, el Fiscal Edgar 
Veytia; agradeció el apoyo de 
las fuerzas federales para la 

salvaguarda de los nayaritas; así 
como reconoció el trabajo que se 
ha realizado en materia jurídica 
y de profesionalización para la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. 

“El día 30 de noviembre va a 
entrar en vigor en la federación del 
estado, nosotros entramos el día 
30 de diciembre y entramos con 
delitos graves, secuestro, extorsión, 
narcomenudeo y homicidio son los 
delitos que ya habremos de enfrentar 
partir del 30 de diciembre, por eso 
es que yo pido caminar juntos; 
reiteró el Fiscal Edgar Veytia. 

Finalmente, el funcionario estatal; 

envío un mensaje de unidad al 
Gobierno Federal, a las fuerzas 
armadas y a todos los involucrados 
en la impartición de justicia; quienes 
trabajando conjuntamente han 
logrado el objetivo de traer paz y 
tranquilidad a Nayarit. 

Cabe señalar que al evento 
asistieron el delegado de la PGR, 
José Jorge Campos Murillo; el 
General de Brigada D.E.M. Miguel 
Andrade Cisneros, Comandante 
de la Treceava Zona Militar; Jorge 
Alonso Campos Huerta, Secretario 
de Seguridad Pública del Estado 
de Nayarit; Poder Legislativo y 
Judicial. 

El presidente de Tuxpan, Chava 
Saldaña dice sí a la Presa las Cruces

* En representación del Gobernador de la Gente Roberto 
Sandoval, el Fiscal General Edgar Veytia; asistió a la ceremonia 

de Aviso de inicio de Aplicación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  

* El Fiscal Edgar Veytia; agradeció el apoyo de las fuerzas 
federales para la salvaguarda de los nayaritas; así como 

reconoció el trabajo que se ha realizado en materia jurídica y de 
profesionalización para la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 
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Regidores miserables del 
cabildo de Santiago: Ciudadanos 

*Los que entregaron su cosecha a los centros de acopio

*Haciendo alusión a aquella película llamada “Los Miserables”

Director de Santiago: José María Castañeda                                             Miércoles 25 de Noviembre   de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1830
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La Gume rechaza acuerdo de 
Sagarpa en pagar 2 pesos a frijoleros 

Por José María Castañeda
 
Santiago Ixcuintla.- La mañana 

de ayer justo cuando acudimos 
a las oficinas de recaudación 
a entregar nuestros periódicos, 
fuimos informados por parte de un 
acopiador de frijol, cuyo nombre 
nos pidió que omitiéramos por 
así convenir a sus intereses, que 
la principal interesada para que 
no se entregaran los 2 pesos a 
quienes acopiaron su frijol en los 
almacenes de recibo, fue la conocida 
Gumersinda Villegas Virgen, quien a 
la de a fuerzas quiere que Sagarpa 
acepte -que ella, la Gume- acopio 

3500 toneladas de frijol en sus dos 
variedades claros y negros.  

En las oficinas de Sagarpa, 
enclavadas en la Avenida Insurgentes 
de la capital del estado nos hemos 
reunido los que acopiamos frijol, 
léase Heriberto Ortega, Pedro 
el Camarón Torres, el Canguro 
Peraza, Rodrigo González, y otro 
acopiador del poblado de Tecuala 
de nombre Juan Manuel, y todos 
hemos estado de acuerdo en que 
quien más frijol acopio fue Rodrigo 
González, con poco más de las 2 
mil 500 toneladas del alimento, sin 
embargo Gumersinda Villegas jura 

y perjura que ella acopio más de 3 
mil 500 entre ellas 700 toneladas 
de frijol claro, cosa que nadie 
le cree. En Sagarpa nos dijeron 
que la dependencia federal de 
acuerdo al recorte presupuestal 
y a la austeridad en la que nos 
estamos manejando no habrá 
apoyo para los comercializadores, 
únicamente para los productores, 
sin embargo se insiste la Gume no 
está de acuerdo e insiste en que 
se les pagué a los acopiadores el 
peso con 50 centavos que habían 
acordado.

Nuestra fuente señala que 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Continúan  
las lamentaciones de la gente 
que menos recursos tiene, por 
la insensibilidad de los regidores 
que simplemente no acuden a la 
presidencia municipal por temor a 
toparse con quienes con su voto los 
llevaron al poder, ya que podrían 
solicitarle estos unas monedas para 
salir de la difícil situación en la que 
se encuentran.

Los pasillos de la presidencia 
permanecen solitarios y es que 
los regidores emanados de una 

agrupación llamada “Copades” 
dicen no deberles nada al pueblo 
ya que quienes los palomearon 
para ser ahora regidores, que no 
representantes populares, fueron 
personajes con mayor peso político, 
y no la bola de descalzonados 
que por una despensa al final les 

otorgaron el voto engañados por la 
falsa sonrisa de las féminas regidoras 
y por sátrapas regidores. Nadie ve 
a Poncho  Virgen, el convencido 
priista que llegó siendo recalcitrante 
perredista donde se encuentra el 
enano de tapanco de la región serrana 
de Yago, cuya sonrisa imbécil a nadie 

convence; ¿dónde está la regidora 
de Acaponeta que prometiera a los 
vecinos de la Periquera las mil y 
una noche y que todo 
quedó en promesas?, 
la regidora también 
Per red is ta  Pau l ina 
de Gavilán Grande, 
quien en Cabildo se ha 
significado nada más 
por estar dormitando y 
comiendo galletas; peor 
que Federico Langarica 
cuando acude a las 
ruedas de prensa a los 
Vitrales, el regidor del 
PAN de la región de 
las Haciendas quien 
se la lleva desculando 
hormigas allá en su lugar 
de origen.

Mañana le seguimos 
con este breve análisis 
de quienes se ostentan 

el problema de fondo es que 
Gumersinda Villegas adeuda poco 
más de 10 millones de pesos a 
instituciones de gobierno, por 
eso la insistencia que manifiesta 
para que se pague al acopiador el 
1.50 acordado y los 2 pesos para 
el productor. En las pláticas con 
representantes de Sagarpa en 
la capital del estado, el Camarón 
Torres trató de hacer entender a la 
Gume, que era saludable aceptar 
que se les pague a los productores, 
mencionando que como productor 
que es, junto con su esposa e hijos, 
algo le tocará de los 2 pesos por kilo 
que recibirán los que hacen producir 
la tierra, pero a sabiendas que se 
le puede ir el negocio que desde 
el 99 ha venido haciendo la señora 
del poblado de Cañada del Tabaco, 
prefiere continuar peleando ya no 
nada más con la dependencia federal 
sino con sus propios compañeros 
acopiadores del grano alimenticio, 
por lo que no es de dudarse 

que al no ponerse de acuerdo 
acopiadores y representantes del 
gobierno federal, los 30 millones 
de pesos que el senador Manuel 
Cota consiguiera ante Hacienda de 
una partida secreta se regrese a 
la federación, quedando entonces 
si como aquella palabra bíblica 
que dice ni para Dios ni para el 
diablo, así las cosas con la doña 
de Cañada.

como representantes populares 
cosa que nada más queda en el 
papel, porque la verdad es que 
no se les mira por ningún lado, y 
ahora que entre diciembre menos 
ya que la gente de las colonias los 
buscará para pedirles su apoyo 
para la posada del barrio. Así las 
cosas en esta primera entrega del 
análisis de los regidores que me 
recuerdan a aquella película titulada 
“Los Miserables”, sea por Dios.

SEGÚN EL DIARIO 
BRITÁNICO INDEPENDENT, 
CARLOS SLIM Y EL CHAPO 

SON LOS HOMBRES MÁS 
PODEROSOS DE MÉXICO.

- - - - - - -
¿Poderosos? quién los viera
con afecciones comunes:
Slim hace carreteras
y el chapo construye túneles.

E P I G R A M A
Por: Igibato


