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Se soluciona deuda 
de prerrogativas a 
partidos políticos: 
Celso Valderrama a3

Aprobado por el 
CGU presupuesto 
de ingresos y 
egresos de la 
UAN: Juan López 

a4

Autorizan 
convocatoria para 
concurso estatal 
de oratoria “Juan 
Escutia” 2016

Busca SNTE 
cambiar fecha 
de salida de 
vacaciones: 
López Santiago  

Senadores aplazan apagón 
analógico hasta el 31 
de diciembre de 2016 

Construye 
el gobierno 
escuelas 
en Tepic 
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*Se seguirán entregando las televisiones digitales?? 

a3

*Señalaron inconformes que el 
aplazamiento del apagón analógico 
para los operadores de baja potencia 
es tramposo, debido a que al cambiar 
por esa palabra las definiciones de 
concesionarios y permisionarios 
saldrían beneficiadas las estaciones 
complementarias de Televisa y 
Televisión Azteca que no han 
logrado migrar a la televisión 
digital terrestre.
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Nada nuevo es lo que está promoviendo 
la senadora por el PRI en Nayarit, la señora 
Margarita Flores Sánchez, con eso de que se 
quiten diputaciones y senadurías plurinominales, 
debido a que ha sido un clamor popular desde 
hace mucho tiempo; incluso en su momento, 
el actual presidente de la República lo tomo 
como una más de sus banderas de proselitismo 
andando en campaña como candidato.

Y nada nuevo es tampoco el reconocer que 
se tira mucho dinero al estar manteniendo 
tantos legisladores, sobre todo a los que no 
representan a ningún sector de la población, 
más que a quien o quienes los pusieron en 
una curul sin ensuciarse los zapatos.

Según lo documentado de lo que pide la 
senadora Flores Sánchez, es de que de 500 
diputados, la Cámara Baja quede nada más 
en 400; sin embargo, ¿por qué no de una 
vez dejar dicha Cámara nada más con los 
diputados electos mediante el voto popular? E 
igualmente el Senado de la República, también 
debería quedar única y exclusivamente con 
los senadores que hayan sido puestos ahí por 
la ciudadanía y no por dirigentes de partidos 
políticos; así de fácil.

Pero lo malo –para los partidos políticos- 
es que si quitaran a los plurinominales, ya 
no podrían poner en ambas Cámaras a sus 
piezas claves que sin ser plurinominales 
jamás entrarían a legislar, tal y como se ha 
estilado con los dirigentes de las diversas 
bancadas que son los que llevan la batuta y 
que paradójicamente nadie del pueblo votó 
por ellos. Es un hecho que los diputados y 
senadores que fueron elegidos mediante el 
voto popular en cuanto toman posesión de su 
curul se ponen a disposición de sus dirigentes 
olvidando por completo sus promesas de 
campaña de que serían la voz del pueblo en 
la máxima tribuna del país, que las peticiones 
del populacho serían escuchadas, etcétera. 
Un claro ejemplo lo ilustra la aprobación de 
reformas sin consultar a la ciudadanía; así 
como anteponer sus propias creencias sin 
considerar la diversidad de pensamiento 
que existe entre la gente que componen sus 
distritos electorales, y que no son capaces 
de aceptar críticas a sus funciones y mucho 
menos hacerse una autocrítica reconociendo 
sus fallas y errores que, como humanos, son 
susceptibles de cometer.

Este tipo de declaraciones de cualquier 
político en funciones sobre algo que les afecte ya 
sea directa o indirectamente, como es el caso de 
los plurinominales, se vuelve contraproducente 
debido a que como ahora lo dice gran parte 
de la opinión pública respecto a que si se 
pretende quitar algunos plurinominales, por 

qué no se habla también sobre la reducción 
de salarios a los legisladores; salarios que 
cada vez se tornan más ofensivos para el 
grueso de la ciudadanía que cada día ve más 
mermado su poder adquisitivo. Y desde luego 
que no son nada más los salarios, sino los 
bonos que reciben, así como gastos pagados 
en varias y determinadas cosas como comida, 
hospedaje, vales de gasolina, facilidades para 
adquirir vehículos automotrices y un sinfín de 
prebendas que perciben que hacen que gran 
parte de la población se pregunte el porqué de 
tantos beneficios para esa clase cortesana.

Y a propósito de los altos salarios que 
perciben tanto legisladores, así como todo 
tipo de funcionarios en los tres Poderes de 
la Unión, en su momento se dijo que tenían 
que recibir altos salarios para evitar su posible 
corrupción al tener que verse obligados a 
recibir “moches” o donativos inconfesables 
(viles mordidas pues); sin embargo, si alguien 
recuerda aquel mitote que se armó con el que 
se acuño la frase de “gober precioso”, mote 
dirigido al entonces gobernador del estado de 
Puebla Mario Marín, por el textilero poblano 
Kamel Nacif, en donde en cierta forma también 
se vio involucrado el entonces y ahora de 
nuevo senador Emilio Gamboa Patrón, en 
que se le balconeó a través de los medios 
en una conversación telefónica en donde 
prácticamente el señor Gamboa Patrón da 
a entender que está más bien a las órdenes 
del Kamel Nacif.

Pero todavía reciben más pago y prebendas 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que se dice, ganan más que el 
propio Presidente de la República; y se ha 
documentado que si reciben tan altos salarios 
estos ministros, es debido a que por cuestiones 
de sus cargos, 
e s t á n  m á s 
expuestos a 
tratar de ser 
conminados a 
corromperse y 
si recibieran un 
bajo salario, la 
tentación tal vez 
ganaría a su 
honestidad.

De ahí que 
s i  p rospera 
la petición de 
doña Margarita 
Flores, ojalá y 
se supr iman 
a todos los 
plurinominales y 
no unos cuantos 
nada más.

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

Por 
Sergio Mejía 

CanoLos eternos plurinominales

CON PRECAUCIÓN

Se adelantan las campañas electorales, con 
la presencia de los aspirantes a la gubernatura 
de Nayarit y aunque se actúa fuera de los 
partidos políticos, la mayoría están ligados a 
ellos, haciéndolo en esa forma para no dejar 
visos de injerencia de esos organismos en 
sus actividades proselitistas para que no 
caigan en delitos electorales, cuando aún 
no se inicia el proceso de los comicios del 
2017…..¿Quiénes desconocen que Raúl Mejía 
González, Manuel Cota Jiménez y Margarita 
Flores, son miembros activos del Partido 
Revolucionario Institucional y ya trabajan de 
“mutuo propio” por su candidatura al gobierno 
del estado?.....

Los que deciden la estrategia electoral que 
se tiene que desarrollar para el 2017, como 
es la cúpula del Revolucionario Institucional, 
se muestran desligados de los que buscan 
la gubernatura, pues aún no se marcan los 
tiempos y las formas para entrar de lleno a la 
contienda, a la participaran los demás institutos 
políticos con registro nacional y local, por la 
sucesión que se avecina…..Los otros partidos, 
como Acción Nacional y el de la Revolución 
Democrática, esperan también los tiempos para 
declarar su apoyo por determinado aspirante, 
pues mientras observan su actuación en las 
campañas anticipadas para analizar sus 
perfiles y el arraigo entre los ciudadanos…..
Pavel Jarero, diputado local, del PRD; Polo 
Domínguez, alcalde de Tepic, del PAN, Antonio 
Echevarría García, indeciso, empresario del 
Grupo Álica; y el alcalde de San Blas, Hilario 
Ramírez, Layín, independiente, son los otros 

que se hallan en la 
jugada política por el 
destino de Nayarit…
..Y la pregunta que 
surge es: de todos 
esos aspirantes por 
quien se inclina el 
gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 
y apoya con gente y 
recursos?....

. A l g u n o s 
c o m e n t a r i s t a s 
apuntan a la senadora 
Margari ta Flores 
como de la simpatía 
de Roberto, sobre 
todo porque hay 
organizaciones muy 
ligadas al mandatario 
nayarita, como los 
del Transporte de 

Carlos Sáldate, que respalda con todo a la 
legisladora federal…..Independientemente de 
las campañas adelantadas de los aspirantes, 
de todos los partidos, el Revolucionario 
Institucional se muestra desligado a esas 
acciones, encontrándose en sus actividades 
de fortalecer las estructuras y la unidad 
del Tricolor, para enfrentarse a los demás 
organismos políticos en las elecciones del 
2017…..A poco menos de concluir su mandato, 
Sandoval Castañeda está gobernando con 
los pros y los contras de la gente que lo llevo 
al poder, pues muchas de las veces no se ve 
el buen desempeño de sus funcionarios de 
gabinete, bien ubicados por las constantes 
críticas de los sectores de la sociedad y de 
los medios de comunicación, que sin embargo 
no hay una mano dura para corregir esas 
fallas que hay en la administración estatal…..

Hacer referencia a los “prietitos del 
arroz” en el régimen tendríamos que ocupar 
mucho espacio en esta columna…..Nomas 
queremos recordar al gobernador Roberto 
Gómez Reyes, quien en su sexenio al 
recibir una queja del mal funcionamiento en 
alguna dependencia oficial, de inmediato 
ordenaba una investigación y en caso dado de 
comprobarse la denuncia, “ipso facto” venia la 
renuncia del funcionario…..Así se respondía 
al requerimiento del pueblo de contar con 
funcionarios honestos y responsables…..Es 
idea de casi todos los gobernantes que están 
por concluir su periodo al frente del poder, 
de dejar un equipo de políticos para seguir 
influyendo en las siguientes administraciones, 
pero que recordemos ninguno logro su objetivo, 
pues lo único que alcanzaron fue seguirse 
rodeando de sus amigos que permanecieron 
fieles hasta el último día…..

Así seguimos viendo a los agradecidos 
colaboradores que continuaron reuniéndose con 
el ex-gobernante en alguna fecha significativa 
para fortalecer la amistad, sin contar más 
con alguna fuerza política….Después que el 
entonces gobernador Ney González se jactaba 
de tener a los funcionarios escritos con lápiz, 
con la facilidad de ser borrados a la orden  y 
capricho del mandatario, para demostrar el 
poder que se ejercía, ¿dejaría algún amigo 
sincero al terminar el sexenio?.....no lo creo, 
solo le fueron fieles los que pudieron cargar 
con parte del “botín público” en agrario 
del pueblo nayarita…..¿Que le depara a 
Roberto Sandoval?.....¿El agradecimiento 
de sus funcionarios que sostuvo aun del 
mal desempeño de su función?....Hasta la 
próxima….Decano del Periodismo.

Roberto ¿dejará un equipo político 
o todos lo abandonarán?

NIÑO DE 12 AÑOS DESPOTRICA 
CONTRA SU MADRE 

POR HABERLE ARRUINADO 
UNA NOCHE DE SEXO. 

- - - - - - -
Hizo mal al enojarse,
porque si vemos su edad,
lo salvaron de encontrarse
con la triste realidad.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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* Para  el 2016, mil 258 millones de pesos del gobierno 
federal  y 222 millones del gobierno del estado.

Aprobados por el CGU, el presupuesto de 
ingresos y egresos de la UAN: Juan López 

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Te p i c . -  “ Ya  f u e r o n 
aprobados por el Consejo 
General Universitario (CGU) 
los proyectos de presupuesto 
de egresos e ingresos para 
el ejercicio fiscal 2016 de 
nuestra máxima casa de 
estudios, que incluye el 
subsidio federal aprobado, los 
mil 258 millones de pesos que 
aprobó el congreso federal, 
y tenemos la estimación de 
lo que el ejecutivo del estado 
manda en su propuesta a 
la Cámara de Diputados, 
estimando como 222 millones 
de pesos”. Así lo informó 
el rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Juan 
López Salazar.

Recordó que, “a este 
presupuesto se añadirían los 
recursos extraordinarios que 
aportaría el gobierno federal en 
el transcurso del 2016, además 
de haber hecho en su momento 
las gestiones respectivas 
para garantizar el pago de 
aguinaldo y prestaciones este 
18 de diciembre, que es el 
último día hábil de acuerdo 
a nuestro calendario, para 
lo cual estuvimos yendo  a 
la ciudad  de México, no 

nomás nosotros, sino varias 
universidades, como la de 
Morelos, la Veracruzana, la 
de Colima, de Sinaloa, todas 
esas nos juntamos, porque 
tenemos una problemática 
muy  complicada. Y otras 
universidades tienen otro 
tipo de problemática, pero 
todos estuvimos acudiendo, 
y el acuerdo muy formal de  
parte del subsecretario de 
educación superior, el sub- 
secretario de egresos de la  
SHCP, fue el liquidar en tiempo 
y forma los calendarios que ya 
se habían autorizado desde 
principios de este año”.

López Salazar, remarcó que, 
“a pesar de las dificultades 
económicas, ante la presencia, 
de la representante del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, la sub secretaria 
general de gobierno, del 
dirigente del SPAUAN, de 
la FEUAN y del SETUAN, 
así como de invi tados 
especiales, cumplimos con los 
trabajadores, administrativos 
y manuales del SETUAN, a 
quienes se les reconoció su 
trayectoria por 10-15-20-
25 y 28, años de servicio 
a la UAN y este día del 
trabajador universitario (30 de 
noviembre) se liquida parte de 

la segunda quincena, el bono 
del trabajador universitario, 
que son 30 días del salario 
base y salió junto con el pago 
quincenal”.

En otro orden de ideas, 
Juan López, dio a conocer 
que ya fue instalado el CGU 
para el periodo 2015-2016, 
mismo que se encargará de 
organizar la sucesión rectoral 
a más tardar el día 9 de mayo, 
en el que el Consejo estará 
emitiendo la convocatoria, 
abriendo el proceso para 
registro y el día 31 de mayo; 
prácticamente 3 semanas 
después estará convocando 
el CGU, a los consejeros 
para que emitan libremente 
el voto, cada uno de los 118, 
por el que juzguen, que es 
el idóneo para continuar con 
la administración.

El rector de nuestra alma 
mater, señaló que en su 
primera sesión, celebrada 
en el auditorio de la Unidad 
Académica de Comercio 
y Administración, los 118 
integrantes del CGU aprobaron 
las bases para la titulación de 
los programas académicos de 
las licenciaturas en nutrición 
y de cultura, educación física 
y deportes. Concluyó.

Rafael González Castillo 

A puerta cerrada sesionaron este 
martes  los diputados locales. La 
asamblea se efectuó muy tarde y  
con mucho sigilo. Por la mañana  
en el Parlamento se afirmó que la 
sesión sería a las once horas y 
se desarrolló  tres horas después.

L a  e n c e r r o n a  d e  l o s 
representantes populares provocó 
muchos comentarios entre los  
analistas políticos que acudieron al 
lugar en busca de los legisladores 
porque algunos  afirmaron que se 
estaban poniendo de acuerdo para 
discutir el presupuesto de egresos 
y otros señalaron que los estaban 
maiceando. Pero ninguno acertó.

Los  diputados salieron de la 
sesión  apresuradamente   muy  
nerviosos  casi a las tres de la tarde 
y la mayoría abandonó el lugar a 
toda velocidad. Algunos de los que 
se quedaron en el recinto trataron 
en repetidas ocasiones de evadir el 
contacto con su servidor y los otros 
expresaron que se encerraron para 
discutir y aprobar la amonestación 
que se le impondrá al  alcalde de 
San Blas, Hilario Ramírez Villanueva 
“El Layín”.

Con base a la declaración de 
los legisladores del Revolucionario 
Institucional  que aceptaron dialogar 
del tema dijeron que   a Hilario 
por levantarle la falda 
a Rosita el día de 
su cumpleaños se le 
aplicará una sanción 
privada. La propuesta  
para  amonestar a 
“Layín”  la hicieron 
los del Partido en 
el poder porque no 
encontraron elementos  
para quitarle el fuero  
y por el temor a que el 

aludido incremente  su popularidad 
en busca de la gubernatura.

Los diputados que se negaron 
a abordar el tema fueron  Ivideliza 
Reyes Hernández, Carlos Carrillo 
Rodríguez y Héctor Santana nos 
pidió que entrevistáramos a Candy 
Yescas porque ella dice representar 
a las mujeres  de San Blas. Pero 
Candy se escondió entre los que 
abandonaban el Congreso del 
Estado.

Por su parte la Presidenta de la 
Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Poder Legislativo, 
María Angélica Sánchez  Cervantes,   
aseguró que en breve se convocará  
a conferencia de prensa para aclarar 
el asunto y que no haya dudas sobre 
la forma en que en lo obscurito se 
castigará  al popular  alcalde de 
San Blas y la legisladora por el 
PRI, Aní Marilú Porras Bailón  dijo 
que  por acuerdo del pleno nadie 
abordará el asunto hasta que les 
den permiso. 

Los analistas políticos  que 
escucharon la declaración de 
ambas legisladoras dijeron que los 
nayaritas nunca se darán cuenta  
de la sanción que se la aplicará a 
“Layín” por ser privada. 

La propuesta  para amonestar 
al Presidente  Municipal de San 
Blas la hicieron los del tricolor y 
se aprobó por unanimidad.   

Se le impondrá una sanción 
privada a “Layín” porque así lo 

aprobaron los diputados
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* Para iniciar el periodo vacacional navideño, que inicialmente 
sería del 21 de diciembre del 2015 al 7 de enero de 2016; sin 

embargo nos han solicitado salir el 18 de diciembre y regresar el 6 
de enero, informó el titular de SEPEN.

*Sin afectar el calendario escolar

Busca el  SNTE cambiar fecha de 
salida de vacaciones: López Santiago

Por Rafael González Castillo 

En un marco de respeto, diálogo, 
transparencia y colaboración, el 
Secretario General de Gobierno, 
representantes de partidos políticos 
y el consejero presidente y un 
consejero electoral del Instituto 
Estatal Electoral (IEE) se reunieron 
este lunes para buscar una alternativa 
que garantice el pago pendiente de 
las prerrogativas derivadas de la 
Reforma Electoral 2014 y del adeudo 
a Talleres Gráficos de la Nación.

Al respecto, el Presidente del IEE, 
Celso Valderrama Delgado, explicó 
que este encuentro emana de una 
reunión previa con el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, en 
la que —en un marco de respeto y 
coordinación interinstitucional— se 
decidió apoyar al organismo con 
el presupuesto necesario para 
realizar la función electoral, según 
los ordenamientos que mandata el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
para el mejor funcionamiento de 
los recién creados OPLE´s “El 
Secretario General de Gobierno 
—agregó Valderrama Delgado— 
se reunió este día con nosotros 
atendiendo a estas indicaciones, y 
a petición también de los partidos 
políticos con la finalidad de buscar 
soluciones para solventar el adeudo 
correspondiente a la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
en la que se les amplían sus 
prerrogativas”.

 “He de reconocer que existe la 
intención de dar cumplimiento cabal 
a ese adeudo, pues así lo manifestó 
el Lic. José Trinidad Espinosa 
Vargas, quien expresó la voluntad 

del Gobierno del Estado para cubrir 
en parcialidades alrededor de 22 
millones de pesos y cumplir de 
una manera satisfactoria con los 
institutos políticos, acción que dará 
inicio a partir del 8 de diciembre de 
este año”, adelantó. 

Valderrama Delgado dejó en claro 
que, en apego a las atribuciones 
que la Ley Electoral local del Estado 
le confiere, está la de representar 
legalmente al Instituto Estatal 
Electoral y al Consejo Local Electoral 
ante todo género de autoridades, 
ese es el origen de esta relación 
interinstitucional entre el órgano 
autónomo que preside y el Poder 
Ejecutivo del estado. 

Asimismo, indicó que se trabajará 
en la adecuación del marco jurídico 
local para las elecciones del 2017, 
por lo que se acordó la celebración 
de mesas de trabajo, en coordinación 
con los partidos políticos, a efecto 
de poder presentar, en su momento, 
la propuesta correspondiente ante 
el H. Congreso del Estado.

 Finalmente, el titular del IEE dio 
a conocer que “estamos terminando 
de elaborar la ampliación del 
presupuesto que este instituto 
contempla para el año 2016, y poder 
presentarlo, previa aprobación de 
la Junta Estatal Ejecutiva, para 
su inclusión en el Presupuesto de 
Egresos del estado”. 

En esta reunión de trabajo 
con el Secretario General de 
Gobierno estuvieron presentes 
los representantes de los partidos 
políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano,  Nueva Al ianza, 
Humanista y Encuentro Social.

Se soluciona adeudo de 
prerrogativas a partidos 
políticos: Celso Valderrama

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Para iniciar el periodo 
vacacional navideño, el calendario 
marca como descanso del 21 de 
diciembre del 2015 al 7 de enero de 
2016, sin embargo los representantes 
de las secciones sindicales 20 
y 49 del SNTE, Antonio Carrillo 
Ramos e Ignacio Langarica  Ávalos, 
respectivamente, nos han solicitado 
salir el 18 de diciembre y regresar el 
6 de enero, lo cual se está valorando 
para hacer los oficios correspondientes 
ante la Secretaría de Educación 
Pública para hacer ese cambio. 

Así lo informó el titular de los 
Servicios de Educación Pública en el 
Estado de Nayarit (SEPEN), Héctor 
López Santiago, añadiendo que, “con 
esta petición de los  sindicatos, no 
se incumple con los 200 días que 
marca el calendario oficial, toda vez 
que si se inician las vacaciones el 
18 de diciembre, el regreso sería el 
6 de enero, por lo que estaríamos 
recorriendo un día y de labores y se 
cumplirá con los 200 días de clases 
que marca el calendario escolar”. 
Indicó que esta semana se dará 

respuesta al sindicato, en caso de ser 
posible ese cambio, “ya que la razón 
es que si los maestros convocan a 
los alumnos para que se presenten 
a clases el lunes 21 de diciembre, 
seguramente los padres de familia 
en muchos casos no los llevarán 
porque en su mayoría salen también 
de vacaciones el 18 de diciembre y 
entonces ese día es improductivo”. 
Por tal motivo, dijo, “tiene lógica la 
petición que hacen los dirigentes 
sindicales y esperamos que la SEP 
nos la aprueba para darles una 
respuesta favorable”.

En otro orden de ideas, dijo que 
para la evaluación que se llevó a 
cabo los días 28 y 29 de noviembre, 
se presentó más del 90 por ciento de 
los maestros, mientras que el resto 
fueron docentes que presentaron 
justificantes, en algunos casos 
médicos y en otros familiares “y 
fueron únicamente 4 los que fueron 
detectados que no presentaron a la 
fecha justificante alguno, por lo que 
habremos de reunirnos con ellos para 
preguntarles sus motivos”. Dio a 
conocer que los maestros de educación 
básica que convocados el pasado fin 
de semana, fueron alrededor de mil 
505 y en total hubo una participación 
de maestras y maestros del 95 por 
ciento y el resto ya había hecho 
evaluación de promoción y por lo 
tanto no tenía que hacer la evaluación 
de desempeño, para quienes no 
presentaron examen de evaluación el 
día que estaban programados, tendrán 
una reprogramación en los próximos 
días del mes de diciembre. Señaló 
que con la participación que han 
tenido los docentes en la evaluación 
programada por la Reforma Educativa, 
en Nayarit el 100 por ciento van a 
cumplir con este compromiso que 
marca la Ley y para ello “maestras 
y maestros de educación básica, 
han informado en su mayoría, que 
esta evaluación fue relativamente 
sencilla y que no utilizaron sus 8 
horas que les designaron en dos 
parte de cuatro cada una y los hubo 
quienes en 2.15 horas ya habían 
terminado su evaluación y la media 
fue de 3.10 horas. Dio a conocer que 
los maestros de educación básica 
que convocados el pasado fin de 
semana, fueron alrededor de mil 
505 y en total hubo una participación 
de maestras y maestros del 95 por 
ciento y el resto ya había hecho 
evaluación de promoción y por lo 
tanto no tenía que hacer la evaluación 
de desempeño, para quienes no 
presentaron examen de evaluación 
el día que estaban programados, 
tendrán una reprogramación en los 
próximos días del mes de diciembre”.
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que va a empezar a ocurrir, así es que 
la educación pública superior debe 
de prevalecer sin duda y nosotros 
haremos todo lo que tengamos 
que hacer para que esto ocurra. 
Afortunadamente hay muchos estados 
donde se pondera de una manera 
muy importante a sus instituciones 
de educación superior, yo estoy en un 
reclamo permanente con la revisión 
del presupuesto de egresos y sobre 
todo del bono de infraestructura 
educativa, porque la UAN, a nivel 
superior, atiende a más del 60 por 
ciento de los jóvenes que están en 
ese nivel y no tiene asignado ni un 
peso para infraestructura”.

El dirigente del SETUAN, asentó: 
“pues es algo incongruente, en función 
del servicio que da a la comunidad, sin 
embargo la lucha se seguirá dando, 
porque al último esto es así y tenemos 

que enfrentarlo con toda entereza, 
afortunadamente la comunidad de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
está unida y está en aras de honrar 
y cumplir con lo que la sociedad les 
ha asignado  como responsabilidad”.

Por otra parte, Luis Manuel 
Hernández, señaló: “como cada año, 
los trabajadores de esta organización 
sindical hemos festejado este día 30 
de noviembre el día del trabajador 
universitario, siempre en el marco 
de unas actividades que son muy 
integrales para nuestros compañeros, 
como reconocimientos de antigüedad, 
premiaciones deportivas y los sorteos 
que se hacen de manera adecuada, 
pero más que nada el compromiso 
que reafirma uno como universitario 
para poder comprometer a un sector 
que ha sido punta de lanza en la 
vida de nuestra institución, y lo 

decimos porque la historia ahí está
;                               el sindicato y 
siempre los trabajadores, estamos 
en la lucha permanente por preservar 
esta institución que es producto de 

la lucha social y producto de una 
visión de estado del Dr. Julián Gascón 
Mercado, el que ha traído consigo la   
oportunidad para la gran mayoría de 
los jóvenes de Nayarit”.     

Política

* Esa es nuestra lucha permanente hacer entender a las autoridades, que 
los preceptos Constitucionales son para cumplirse.

La educación en México debe ser para 
todos laica y gratuita: Hernández Escobedo

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “La Universidad Pública 
ha estado en riesgo permanente, 
sin duda, pero la lucha permanente 
por hacer entender a las autoridades 
de educación, que los preceptos 
Constitucionales son para cumplirse 
y que es muy claro el artículo tercero 
constitucional, cuando establece 
que la educación en México debe 
ser para todos, Laica y Gratuita y no 
establece límites”. Aseveró enfático 
el líder del SETUAN, Luis Manuel 
Hernández Escobedo.

Agregó, “cierto es que la manera 
en que se ha vislumbrado, y hay que 
decirlo, hace apenas 15 años, por 
ejemplo, nadie se preocupaba por 
la educación pública en lo general, 
más bien eran clientelas para el 
gobierno o para quien gobernaba 
en turno y se fue deteriorando de 
tal manera que hoy vemos que los 
niños no aprenden lo que deben de 
aprender ni los maestros no enseñan 
lo que deben de enseñar”.

Hernández Escobedo, reiteró, “hoy 
la reforma a mi me parece interesante, 
pero  que no se circunscriba solamente 
a la evaluación, sino que sea parte 
de una agenda nacional donde se 
ponga en primer término y eso creo 
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Por: Bertha Alvarez 

El delegado de la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUCEF), José 
Luis Naya González, 

indicó que en esta temporada 
de fiestas decembrinas y de 
fin de año los consumidores 
incrementan el uso de sus tarjetas 
de crédito y departamentales 
hasta en un 30 por ciento.

De ahí que para hacer 
un llamado a la conciencia 
ciudadana, la CONDUCEF llevó 
a cabo la firma de convenio con 
la Procuraduría de la Defensa 

del Trabajo (PROFEDET), en la 
que desplegarán una campaña 
de exhorto para que las personas 
gasten con responsabilidad el 
dinero de su aguinaldo.

El delegado de la CONDUCEF 
sostuvo que la fiebre de las 
compras genera el incremento 
en el uso de esos plásticos en 
las temporadas vacacionales 
de semana santa, verano 
y mayormente durante la 
temporada navideña.

El delegado de la CODUCEF 
lamentó que esas compras 
producen en los usuarios 
aprietos posteriores en su 

economía, por no saberse medir 
en los gastos que realizan.

Dijo que el convenio de 
colaboración t iene como 
propósito crear conciencia 
entre los tarjetahabientes  para 
que cuiden y administren su 
dinero, la campaña que se 
desplegará a través de los 
medios de comunicación incidirá 
en el cuidado y protección de 
la prestación “que no vuelve 
hasta el año próximo”.

El funcionario federal indicó 
que los tarjetahabientes hacen 
uso de créditos otorgados con 
facilidad por muchas de las tiendas 

Fiebre de comprar incrementa 
diciembre uso tarjetas de crédito

departamentales, lo 
que ocasiona que sea 
mucho más accesible 
obtener un crédito que, 
después, se convierte 
en deuda impagable.

Naya Gonzá lez  
recomendó consulta 
las tasas de intereses, 
los plazos en que se 
compran y vigilar el 
uso responsable de 
las tarjetas para no 
endeudarse de manera 
innecesaria.

Se debe tener 
cuidado con los excesos; es 
importante gastar y adquirir 
sólo lo que se necesita, ya 
que de acuerdo a la encuesta 
realizada por Scotiabank, los 
mexicanos gasta el 26 por ciento 
del aguinaldo en gastos para 
la fiesta de fin de año, el 21 

por ciento para ropa y calzado, 
18 por ciento para ahorrarlo, 
17 por ciento lo utilizan para 
pago de deudas, únicamente 
el siete por ciento lo destinan 
a educción y salud, el seis por 
ciento para remodelar la casa 
y el ciento por ciento para 
vacacionar. 
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*Habrá redistritación en todo el país, dijo.

Celso Valderrama estima que 
hay mucho trabajo  en el IEE

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-“Mi llegada como titular del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 
fue previo a un proceso de selección 
dentro de un metodológico, académico 
y riguroso examen que se realiza por 
medio de una convocatoria pública 
lanzada por el INE, en donde 84 
participantes hombres y mujeres 
iniciamos este proceso de selección 
que comprendió en 3 etapas”, así 
lo manifestó en entrevista Celso 
Valderrama Delgado.

Abundó que la primera etapa 
consist ió en un examen de 
conocimientos en materia electoral 
y de habilidades que aprobamos 
dijo, mientras la segunda etapa 
consistió en la elaboración de un 

ensayo y los que pasamos este 
examen, que fue calificado por tres 
docentes del Centro de Investigación 
y Docencia Económica de México, 
llegamos a la tercera etapa que 
consistió en una entrevista con 
los Consejeros que conforman el 
INE, agregando, que derivado de 
ese extenso proceso de selección 
es como llegó desde la ciudad de 
México, con el nombramiento de 
Delegado Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit.

Cabe mencionar, que Celso 
Valderrama expresó, que el Consejo 
del Instituto Estatal Electoral, esta 
integrado por tres consejeras y tres 
consejeros electorales, debido que 
la Reforma Constitucional Electoral 
del 10 de febrero 2014 habla de 

la equidad de género por tres 
consejeros que efectuaran labores 
por tres años y otros tres por seis 
años y quienes los conforman son los 
compañeros, Sergio López Zúñiga, 
Claudia Lezama Garnica Pineda, 
Sergio Flores Cánovas, Ana Georgina 
Guillén Solís, Irma Carmina Cortés 
Hernández y Álvaro Vidal Gutiérrez.

Abundo Celso Valderrama, que está 

programada una reunión en la ciudad 
de México, donde el Instituto Nacional 
Electoral tomará acuerdos para el 
proyecto de redistritación electoral 
federales que se ha propuesto para 
el país, "es de mencionar que el 
Instituto Electoral de Nayarit trabaja 
de manera ardua y permanente 
con el personal que ya se tenía 
el cual no funcionaba de manera 
permanente, ya que el consejo anterior 

estaba integrado 
p o r  c u a t r o 
consejeros y 
e l  conse jero 
presidente, sin 
embargo, ahora 
debemos de 
estar de tiempo 
c o m p l e t o  y 
realizando esta 
función electoral, 
por lo que no 
debemos de 
llevar a cabo 
n inguna otra 
actividad, ya que 
ahora el Instituto 
Estatal Electoral 
d e  N a y a r i t , 
deberá funcionar 
a d e m á s  e n 
coordinación con 
las autoridades 
d e l  e s t a d o , 
t r á t e s e  d e l 
poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial sobre todo para 
la adecuación del marco jurídico 
electoral local".

Celso Valderrama mencionó que 
Nayarit, será el último estado en 
actualizar el marco jurídico electoral 
local, además ahora las funciones 
que va a tener el IEE, será la de 
capacitación, supervisión electoral 
y la designación de los lugares 
posibles para la posición de las 
casillas para votar, "va a poner en 
funcionamiento tanto la junta local 
como los consejos de los tres distritos 
federales, para estas actividades 
que estamos mencionando este 
proceso que iniciará en el mes de 
octubre próximo, lo que significa 
que el IEE de Nayarit, deberá entrar 
en funciones electorales el mes de 
septiembre, que sería lo ideal para 
empatar las actividades que se van a 
desarrollarse en el marco electoral".

Dijo por último Celso Valderrama, 
que como la elección se adelanta un 
mes ahora será en junio no en julio, 
entonces tendrá que ser necesario 
dijo, que actualicemos este marco 
jurídico electoral local lo más pronto 
posible, sin olvidarnos que también 
tenemos con la nueva ley electoral 
la reelección de los presidentes 
municipales y diputados locales 
las cuales se van a establecer las 
condiciones para este marco electoral.

En el Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA, la Senadora de 
la República Margarita Flores 
señaló que un punto fundamental 
a atender es la prevención 
de la transmisión del virus 
de inmunodeficiencia humana 
(VIH), sobre todo en los grupos 
vulnerables y de riesgo, siendo 
esta enfermedad una de las 
principales causa de muertes 
en el país.

“Es necesario que la sociedad 

part ic ipe en los t rabajos 
preventivos ya que ésta es la única 
forma en la que las campañas 
pueden tener resultados. Que los 
servicios de salud den a conocer 
lo que representa tener SIDA, 
y que no desistan en la lucha 
contra esta enfermedad que 
necesita de trabajo constante, 
perseverante y sobretodo de 
avances científicos que den a 
los infectados la certeza de que 
pueden salir adelante” , comentó 
la legisladora por Nayarit.  

Margarita Flores también exhortó 
a eliminar la “criminalización” 
hacia los portadores del virus 
de VIH y a impulsar campañas 
preventivas contra todo acto de 
segregación o estigmatización 
hacia ellos. En Nayarit de 2006 
a la fecha se tienen registrados 
mil 700 casos.

“Se señala, se insulta a quienes 
adquieren el virus y ese rechazo 
no sólo se remite al estado 
emocional de la persona, ya que 

también impacta en 
su desarrollo social 
y en su inserción en 
su entorno”, comentó.

Este martes la 
Secretaría de Salud 
F e d e r a l  r e p o r t ó 
que las muertes a 
consecuencia del 
SIDA han disminuido; 
g r a c i a s  a  l o s 
tratamientos que se 
aplican se ha conseguido disminuir 
31 por ciento los casos en el 

último año y se espera lograr 
que pronto se tenga la primera 
generación libre de VIH perinatal.

Margarita Flores urge a mejorar 
programas de prevención contra el VIH
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El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda encabezó este martes 
el arranque de la construcción de 
la nueva Escuela Primaria Indígena 

‘Huye Maitsika’ y del Preescolar 
Indígena ‘Ne Niwe’, de la colonia 
3 de Julio, en Tepic. Las obras 
beneficiarán a un total de 264 

alumnos y 15 trabajadores de 
dichas instituciones educativas.

Al poner la primera piedra de lo 

que serán los nuevos planteles, 
el mandatario nayarita refrendó 
su compromiso con la educación 
y, sobre todo, con las localidades 

o zonas más alejadas; 
garantizar la calidad y 
los servicios educativos 
a todos los niños y 
niñas nayaritas, dijo 
el Gobernador, es una 
de las metas de su 
administración.

Desde su llegada se 
notó la alegría entre los 
habitantes de la zona, 
los niños le lanzaban 
porras y la madres de 
familia aprovechaban 
para saludarlo e incluso 
tomarse la foto del 
recuerdo.

Durante su discurso, 
informó que con una 
inversión de más de 
7 millones de pesos 
se edificará el nuevo 
preescolar y primaria 
de la colonia 3 de Julio; 
cada plantel contará 

Política

*Más de 7 millones de pesos invertirá el estado en la edificación del 
preescolar y primaria de la colonia 3 de Julio

Construye Gobierno escuelas en Tepic
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con 3 aulas didácticas, servicios 
sanitarios, patio cívico, bardeo 
perimetral, cisterna, y además la 
escuela primaria tendrá equipo 
de cómputo para los estudiantes.

“Hoy venimos, porque hechos 
son amores no nada más buenas 
razones; venimos a entregar una 
escuela, a entregar un kínder, 
venimos a entregar las bases 
fundamentales para que podamos 
tener una vida más digna; ponerles 
aquí lo que es el camino al saber, 
aquí donde no tenían un terreno, 
no tenían una casa, donde estaban 
olvidados y nadie volteaba a 
verlos, hoy aquí está su Gobierno 
cumpliendo”, dijo Roberto Sandoval.

En su oportunidad, la presidenta 
de la sociedad de padres de familia 
de la Escuela Primaria ‘Huye 
Maitsika’, Martha Janet Chaparro 
Flores, a nombre de los habitantes 
de la colonia 3 de Julio, agradeció 
al Gobernador  por su apoyo a la 
comunidad y principalmente a los 
estudiantes.

“Muchas gracias Roberto, porque 
le estás dando a nuestros hijos 
una escuela digna, porque en 
donde están estudiando ahorita 
no tienen las condiciones para 
estudiar y aprender más, para estar 
seguros, y ahora tendrán un mejor 
conocimiento para su futuro y su 
vida; muchas gracias”, concluyó.
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El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda encabezó el acto 
conmemorativo por el 36 aniversario 
del Programa de Abasto Rural de 
Diconsa, la red de distribución de 
alimentos más grande del país, y 
que, a decir del propio mandatario, 
ha contribuido en gran medida 
a la disminución de la pobreza 
extrema en Nayarit.

Acompañado  por  e l 
director general de Diconsa, 
Juan Manuel Valle Pereña, 
el Gobernador dijo que la 
oferta de productos básicos 
a precios accesibles por 
parte de esa distribuidora, 
así como a la entrega de 
estos mismos productos por 
medio del Programa Prosa, 
han contribuido a mejorar la 
calidad de vida de la gente 
más vulnerable y de escasos 
recursos económicos en el 
estado.

En el acto, realizado en el 
Almacén Central de Diconsa, 

en Tepic, Sandoval Castañeda 
destacó que el Programa de Abasto 
Rural también ha contribuido 
al desarrollo de capacidades 
básicas, mejorando la nutrición 
en el estado; “en cada una de 
las tiendas donde existe Diconsa, 
hay menos desnutrición, menos 
pobreza y menos abandono”, dijo.

“Por eso, cuando me dijeron 
que íbamos a tener la visita del 

Director Nacional de Diconsa, ni 
siquiera lo pensé dos veces; si 
hace 25 años no se paraban los 
gobernadores en Diconsa, era 
quizás porque no se le daba la 
importancia que el día de hoy el 
Gobierno de la Gente le da a cada 
uno de ustedes, en materia de 
alimentación y esfuerzo”, agregó.

Finalmente, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
señaló que la tarea de Diconsa 
ha sido ejemplar en el estado 
y felicitó a quienes han 
colaborado con la institución 
entregando, dijo, justicia social 
a los que más lo necesitan.

Por su parte, Valle Pereña 
refirió que la misión de Diconsa 
es proveer alimentación 
suficiente, a bajos precios, 
con almacenes y centros de 
distribución en las mejores 
condiciones, en las partes 
más apartadas del país, y 
aseguró que en los años 
más recientes se ha hecho 

lo necesario para mantener los 
precios, en beneficio de las familias 
más necesitadas.

En el acto, que contó con la 
presencia de autoridades de los 

tres órdenes de gobierno, se hizo 
entrega de reconocimientos a 
trabajadores con 5, 10 15, 20, 
25, 30 y 35 años de servicio 
ininterrumpido en Diconsa.

Política

Del 13 al 20 de diciembre.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “Con buenos resultados 
cerraremos la administración 
municipal de este 2015 en el 
municipio de El Nayar, ya que 
desde el ayuntamiento se han 
realizado un cúmulo de obras y 

acciones que están transformado 
el desarrollo del municipio cuya 
finalidad ha sido para mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
representados”, así lo manifestó en 
entrevista el Presidente Municipal, 
Octavio López de la Cruz.

A g r e g ó ,  q u e  d i v e r s a s 

comunidades de El Nayar, ya 
cuentan con mejores servicios de 
salud, educación, electrificación, 
v i v i e n d a ,  a g u a  p o t a b l e , 
rehabilitación de caminos, entre 
otras obras y acciones, donde se 
han invertido con la mezcla de 
recursos una millonaria cantidad de 
dinero, que ha generado bienestar 

social para las etnias 
que conforman este 
serrano municipio.

En otro orden de 
ideas, expresó el 
entrevistado, que 
del 13 al 20 de 
diciembre, "tenemos 
en Jesús María la 
Feria Cultural de El 
Rey Nayar, en donde 
todos los grupos 
é t n i c o s  u n i d o s 
celebramos con 

rituales ceremoniales a nuestros 
ancestros que nos dieron identidad 
como pueblos indígenas, por lo 
que orgullosamente seguimos 
conservando nuestras tradiciones 
derivadas de nuestros usos y 
costumbres”.

Abundó López de la Cruz, 
que a dicha celebración todo 
mundo está cordialmente invitado, 
para que quienes no conocen 
los festejos de nuestras raíces 
indígenas las disfruten ya que 
El Nayar es un municipio donde 
todavía conservamos vigentes 
nuestras lenguas maternas, 
vestimentas, cocina, medicina, 
la limpia realizada por chamanes 
entre otras costumbres. 

En otro tenor manifestó el 
entrevistado, “seguimos echándole 
ganas trabajando en la sierra en 

El alcalde de El Nayar, Octavio López de la 
Cruz, invita a su tradicional Feria Cultural 

Asiste Gobernador al aniversario 
36 del Programa de Abasto Rural

beneficio de nuestra gente, en 
lo cual por el momento estamos, 
innovando en los temas de las 
tecnologías junto con la CFE, y 
la Delegación Federal de la CDI 
del estado que preside Sergio 
González García, en lo que 
respecta a las granjas solares 
ya están dando servicio a varias 
localidades abatiendo con ello, el 
rezago como no lo indica el tema 
de la Cruzada contra el Hambre, 
asimismo con los recursos que nos 
asigna el gobierno del estado”. 

Por último apuntó, “hemos 
gestionado y llevado electrificación 
a las comunidades como; El 
Ciruelar, Aguamilpa, El Risco, 
El Carrizo, El Naranjo, hablando 
de que en El Nayar hay 35 mil 
habitantes que hay que atender, 
por lo que tenemos grandes 
retos que sacar adelante, ya que 
todavía alrededor de cinco mil 
indígenas, todavía no cuentan 
con el servicio de luz y eso nos 
impulsa más a seguir trabajando 
para sacar adelante el rezago 
de electrificación, pero creo que 
vamos caminando con buenos 
resultados en este primer año 
de gobierno”. 
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Tepic.- Fomentar los valores 
cívicos, patrióticos, sociales 
y culturales en las niñas, 
niños y jóvenes, es una de las 
prioridades de la Trigésima 
Primera Legislatura, es por ello 
que en reunión de la Comisión 
de Educación y Cultura las 
diputadas y diputados aprobaron 
por unanimidad el acuerdo que 
autoriza a la Comisión emitir 
Convocatoria Pública para la 
celebración de la Vigésimo 
Séptima edición del Concurso 
Estatal de Oratoria “Juan Escutia”, 
a celebrarse concurso el día lunes 
22 de febrero del 2016.

Dicha convocatoria señala 

que previo a la fase estatal del 
Concurso, se dé inicio en los 20 
ayuntamientos de la entidad el 
día lunes 18 de enero hasta el 
viernes 12 de febrero del próximo 
año para desahogar la etapa 
municipal.

Con la realización de este 
concurso se impulsa a la niñez 
y juventud de los 4 hasta los 29 
años de edad a participar en la 
exposición oral del pensamiento 
de los problemas, retos y 
compromisos, así como abrir un 
espacio plural, libre, democrático 
e institucional para que  participen 
en la vida política y social del 
Estado, proyectando jóvenes 

más competitivos. 
Por su modalidad el concurso de 

Oratoria “Juan Escutia”  y su nivel 
de participación, es considerado 
único en su 
género dentro 
de la República 
M e x i c a n a ; 
asimismo ha 
sido base para 
la formación 
de  g randes 
o r a d o r e s  a 
nivel nacional, 
cuyos nombres 
figuran en los 
p r i n c i p a l e s 
concursos de 
esta índole.

Política

•	 Las	inscripciones	en	la	etapa	municipal	se	realizarán	
donde	indique	la	convocatoria	de	cada	ayuntamiento	durante	las	

primeras	semanas	del	mes	de	enero	del	2016.

*En Comisión Legislativa 
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Autorizan convocatoria para celebrar 
Concurso Estatal de Oratoria 2016
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aproximadamente, 43 casos, 
siendo los municipios más 
representativos Tepic, Bahía de 
Banderas, Santiago, Tuxpan, 
Tecuala y Compostela, en donde 
la mayoría de los pacientes 
siguen siendo sexo servidores”, 
dijo Aguirre Silva.

“La edad promedio 
de contagio es partir de 
los 15 años, y debemos 
tener en cuenta que las 
embarazadas son otro 
tipo de grupo vulnerable 
y son los hombres los 
que cuentan con el 60 
por ciento de personas 
que padecen dicha 
enfermedad”, comentó.

La infección por el 
VIH se diagnostica con 
un análisis de sangre, 
mediante el que se 
detecta la presencia o 

ausencia de anticuerpos contra 
el virus, y aunque no existe una 
cura para esta enfermedad, los 
pacientes pueden mantener 
controlado el virus y llevar una 
vida normal y productiva si 
siguen un tratamiento eficaz con 
antirretrovirales.

Esta enfermedad ha cobrado 

la vida de más de 36 millones de 
personas en todo el mundo, por 
lo que la Secretaría de Salud de 
Nayarit continúa con acciones 
para impedir que el número de 
infectados por el VIH y muertes 
relacionadas con el sida aumente; 
asimismo, se trabaja para eliminar 
el estigma y la discriminación 
relacionados con esta enfermedad.

Política10

*    Se cumple con compromisos adquiridos con los ciudadanos: Polo 
Domínguez

Con diversas actividades 
dirigidas a la población en general, 
el Gobierno del Estado de Nayarit, 
por medio de la Secretaría de 
Salud, conmemoró el Día Mundial 
de la Lucha Contra el SIDA, con 
el fin de hacer conciencia de que 
el VIH/Sida es una enfermedad 
que no discrimina sexo, raza, color 
ni condición social y que todos 
estamos expuestos al contagio.

A lo largo y ancho del estado, 
se llevaron a cabo campañas 
de prevención enfocadas a 
promover el sexo seguro, el 

uso de preservativos y a evitar 
las enfermedades de transmisión 
sexual. Asimismo, se emprendió 
una jornada de detecciones 
rápidas de VIH.

Al respecto, el director de los 
Servicios de Salud de Nayarit, 
Aurelio Aguirre Silva, informó que, 
desde el 2006, en Nayarit se tienen 
registrados mil 700 pacientes, de 
los cuales se tienen controlados 
743 con tratamiento médico que 
les otorga de manera gratuita los 
Servicios de Salud del Estado.

“Cada año se detectan, 

Ayuntamiento adquiere predio para familias 
indígenas de la Plaza de la Música

Te p i c  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento de Tepic aprobó la 
adquisición de un terreno para 
construcción de las viviendas 
que serán entregadas a los 
indígenas que estaban en la 
Plaza de la Música.

En sesión extraordinaria, 

in tegrantes de Cabi ldo 
aprobaron por unanimidad 
el dictamen de la solicitud 
para autorizar la compra de 
un terreno de 1.708 metros 
cuadrados del Ejido Heriberto 
Casas, en la colonia Aztlán 
El Verde, para beneficio de 

los indígenas 
q u e  d u r a n t e 
var ios  meses 
se instalaron en 
la Plaza de la 
Música.

“Después de 

varios esfuerzos por buscar un 
espacio que ya fuera propiedad 
del Ayuntamiento, nos vimos 
obligados a adquirir un predio 
en la zona de El Verde, donde 
se construirán 13 viviendas para 
los indígenas que habitaban en 
la Plaza de la Música”, explicó 

Conmemora Gobierno el Día 
Mundial de la Lucha Contra el SIDA

Polo Domínguez.
Corresponderá al Instituto 

Municipal de Vivienda llevar 
a cabo los trámites que 
sean necesarios para iniciar 
con la construcción de las 
viviendas y que las familias 
disfruten de sus nuevas casas 
que serán entregadas en 
aproximadamente dos meses 

más.

“El Ayuntamiento ha tenido 
la responsabilidad de buscar 
siempre cumplir  con los 
compromisos que adquiere 
con los ciudadanos y esta no 
va a ser la excepción”.
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Por Ángel 
Carbajal 

Aguilar
El Personaje 
de la Semana
El Personaje 
de la Semana

Actualmente trabaja en el Congreso del 
Estado de Nayarit, pero dentro de su trayectoria 
laboral se inició como bailarina profesional 
en la coreografía del cantante regiomontano, 
con residencia en Guadalajara; Ammel, ‘El 
Ángel de la Canción’, con quien recorrió toda 
la República Mexicana en compañía de su 
hermana Ámbar Selene Magallanes Ramírez, 
entre los inolvidables años1994-1998.

Con cierta nostalgia y alegría, al mismo 
tiempo con un suspiro y el rostro iluminado, 
recuerda que le tocó vivir una gran experiencia 
difícil, porque el tiempo se pasa volando, 
que consume todo a su paso, sin descanso y 
siempre, ya en carretera o avión, subiendo o 
bajando para presentar en forma interminable, 
espectáculo tras espectáculo.

Al grado de que los lujos, hoteles de cinco 
estrellas o gran turismo, le eran cotidianos y 
a veces no le daban el descanso.

Siempre añorando la alegría de la casa 
paterna o el calor de hogar.

Todo se ve fácil, pero la fantasía que se da 
al espectador, ellos, el público, ni idea tienen 
del arduo trabajo y que el espectáculo se debe 
de hacer sin objeción y de acuerdo al guión, 
con lo que el experto en imagen que creé que 
es lo mejor.

Es un mundo adictivo, de mucha adrenalina, 
en donde se fabrica una fantasía, muy lejos de la 
realidad, pero que es lo que la gente quiere ver, 
pero esa misma gente engrandece el ego, con 
los aplausos, chiflidos, fotografías, autógrafos, 
guardaespaldas y medidas de seguridad.

Ella afirma que el control para permanecer 
con los pies pegados al piso, fue la educación, 
los valores familiares, porque, dice, que los 
seres humanos somos valiosos por naturaleza.

Aunque, en un mundo de oropel, vivirlo 
fue maravilloso, porque los viajes, el conocer 
personas, las entrevistas y que a cada paso 
te dan puntos a favor de la vanidad.

Quedan gratos recuerdos, y como recordar 
es volver a vivir, vale la pena recordar.

Pero lo bueno y lo bonito, siempre tiene un 
principio lleno de retos y un final que nadie 
quiere, pero al casarse su hermana Ámbar 
Selene y la enfermedad del cantante, el bonito 
sueño llegó a su fin, luego le perdió la pista al 
artista y hubo que buscar nuevos proyectos.

Ahora, entre las actividades que le gustan, son 

reportear para la página de Internet Comunicarte 
y para otro programa de comentarios y crítica 
de espectáculos que se llama Chismorreo.

Dice ser una mujer valiente que ha vivido 
grandes experiencias, es de gran fortaleza 
propia y la que le dan su familia y sus hijos.

Entre sus sueños esta lograr solidaridad, 
que entre la gente haya reciprocidad, porque 
la amistad, para ella es lo máximo de la vida 
y por lo tanto es alegre, sensible y le encanta 
admirar y que la admiren, es generosa.

Busca estabilidad en todos los hábitos y 
aspectos de la vida, en lo económico, y en lo 
emocional tener una pareja con la que pueda 
crecer en fines comunes.

Poder apoyar y estar presente en los sueños 
y decisiones de sus hijos, con una casa y una 
familia unidad, porque la unión hace la fuerza. 
Su comida favorita, además de los antojitos 
mexicanos, son los camarones al mojo de ajo; 
su color preferido, el morado; su piedra, el 
diamante; signo, Libra; fruta, durazno; su poeta, 
Amado Nervo; música clásica, bailes y danza.

Lo antes leído se entiende porque Diana 
Lizbeth nació en Tepic, un memorable 18 de 
Octubre de 1974; término la primaria en la 
escuela Benito Juárez, que está casi frente 
al Templo de San Isidro; la Secundaria, en 
la Federal 10; la preparatoria, en la Uno de 
la UAN. Luego terminó como Técnico en 
Contaduría, en el Centro de Capacitación de 
Desarrollo Individual (CECADI), y la Licenciatura 
en Teológicas y Filosóficas en el prestigiado 
Instituto Fray Junípero Serra.

Diana Lizbeth Magallanes Ramírez

Seguramente el año entrante conoceremos 
los nombres de posibles candidatos 
independientes que se atrevan a jugar 
sin partido, factor nada sencillo, pero no 
imposible para acceder a los puestos de 
elección popular, el ciudadano apartidista 
tendrá opciones de elegir distintas a los 
políticos tradicionales que todo mundo 
conoce.

Los partidos independientemente al color 
o ideología, tienen plenamente identificados 
a sus prospectos al gobierno, presidencias, 
diputados o regidores, las listas son amplias 
y existen tanto jóvenes, adultos o mujeres, 
aunque en Nayarit todavía no se piensa 
en ser gobernado por una dama, no es 
descartable, se tiene a dos hembras con 
los ovarios bien puestos, más ahora con 
la equidad de género.

No obstante, la línea viene del centro 
del país, son los dirigentes de los partidos 
los que tienen la última palabra y deciden 
los nombres y apellidos de candidatos, por 
esa razón, algunos políticos decepcionados 
decidieron abandonar sus trincheras, 
unos obtuvieron buenos resultados, otros 
truncaron sus carreras y se conformaron 
con conseguir una chamba.

La entidad nayarita ya experimentó con 
alianzas, alternancias o candidaturas

independientes y no se duda que el 
año entrante veamos ambos mecanismos 
de participación electoral, sumados a 
los procesos normales de partidos y sus 
respectivos abanderados, las desbandadas 
y salidas de una u otra corriente que los 

políticos lo consideran normal.
En estos momentos se tiene a varios 

personajes que pudiesen ir independientes, 
Hilario Ramírez o Amado Rubio Castañeda, 
el primero a la máxima magistratura del país 
y el segundo a la presidencia municipal, 
mientras que hay dos que aspiran a ser 
diputados, uno es Carlos Ibarra y el otro 
Marco Antonio Hernández, conocido con el 
mote del "Chocolate", este conocido como 
el legislador 31.

Se percibe que el panorama futuro 
será interesante, los aspirantes se creen 
merecedores y con padrino tanto de un 
lado como del otro, por lo que podría existir 
ausencia de unidad y molestia de los grupos, 
que buscarán otras opciones o jugarla por 
la independiente.

Hay un factor que a nadie preocupa, ni a los 
partidos políticos y menos a los organismos 
electorales, que es el abstencionismo que 
en cada proceso va en aumento, sin que 
a nadie interese y con el menor número 
se gana.

Por cierto, hay un aspecto muy reciente 
ocurrido en Colima, donde se impidió la 
llegada del gobernador electo, luego que 
los adversarios descubrieron el uso de 
recursos del erario público que se invirtió 
en el candidato, cuestión que en Nayarit y 
otras entidades deberá existir mayor cuidado.

Otro que quiere es JAPAR, conocido como 
el pájaro Rasura, a quien le late el corazón 
por sentarse en la silla que deje Polo, del 
que veremos si se atreve a pedir licencia 
como lo hicieran dos de sus antecesores.

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES!

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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La Fuerza se nota y se siente 

en la sociedad. La Organización 
Nayarit Confía, a dos meses de 
haberse creado. Da un gran impacto 
al realizar una Charreada con 
Causa, el rescate de las tradiciones 
y que sean las familias las que 
disfruten de estos espectáculos 
sin costo y sin fines políticos 
que otros hubieran aprovechado 
ante un lleno total en el Lienzo El 
Dorado, que resultó insuficiente, 
para hacer un mitin y perder la 
esencia del evento que es la 
convivencia de lo más importe 
de la sociedad que es la familia.

Su Presidente Honorario, El 
Senador Manuel Cota Jiménez, 
viene promoviendo los valores 
y rescatando las tradiciones. No 
hizo falta un cantante de moda o 
una banda musical que fueran el 
atractivo principal para llenar un 
Lienzo Charro como El Dorado al 
que le caben más de media decena 
de miles. Solo basto una buena 
convocatoria a través de Nayarit 
Confía con su estructura social 
y dos Asociaciones de Charros 
de Tepic y de San José del Valle 
Municipio Bahía de Banderas 
que en un encuentro amistoso 
demostraron los mejor de este 
arte y deporte mexicano.

Este lleno total de un Lienzo 
Charro como El Dorado por parte 
de una Organización como Nayarit 
Confía que va naciendo y que se 
lanza a realizar un evento magno 
en un arte como lo es La Charrería 
en el que otros actores políticos 
son expertos y tienen ascendencia 
en este deporte demuestra que las 
familias de Nayarit han recuperado 
su esencia al tener confianza y 
sumarse a Nayarit Confía.

Se Suma Nayarit Confía a la 
Lucha contra el Cáncer de Mama

Como parte de las actividades 
que Nayarit Confía realiza en 
materia de prevención, éste fin 
de semana, a través del Consejo 
de Mujeres de dicho organismo, 
se llevó a cabo la conferencia 
“Superviviente” impartida por Érika 
Espinoza, una mujer de 32 años 
que a través de su testimonio 
de vida promueve un mensaje 
de concientización en el tema 
del cáncer de mama.  Como 
invitados especiales en el evento, 
asistieron el senador Manuel 
Cota Jiménez y su esposa, la 
señora Amparo Vélez, así como 
cientos de mujeres y hombres 
nayaritas que se conmovieron con 
la emotiva historia de vida de la 
joven mujer que desde sus 23 años 

Miles de Familias Nayaritas Recuperan La Confianza 
y se Suman a Nayarit Confía

erteza Política
Por: Alberto Martínez Sánchez

C
fue diagnosticada con cáncer de 
mama y que desde entonces inició 
una lucha constante de la que dijo, 
cada día sale vencedora.  Erika 
dio un mensaje de perseverancia, 
fe y esperanza, pero sobre todo 
de amor por la vida; su principal 
motor, es su hijo Diego, además de 
su familia y sus amigos, quienes 
durante los últimos 9 años no la 
han dejado ni un instante solo. 
Concluida la charla de Érika 
Espinoza, la señora Amparo 
Vélez, invitada especial en el 
evento, agradeció y reconoció 
su lucha, señaló que su vida se 
convierte en un ejemplo a seguir 
para muchas mujeres que han 
sido diagnosticadas con cáncer 
de mama.  Con el testimonio de 
vida “Superviviente”, el Consejo 
de Mujeres Nayaritas de la A.C. 
Nayarit Confía, arranca con una 
serie de actividades encausadas 
a la prevención y al rescate de 
valores entre la juventud y las 
familias nayaritas. 

Manuel Cota a la alza

Para el prestigiado Columnista 
Miguel Ángel Vargas, que escribe 
Gente Pública y es director del 
Periódico que lleva el mismo 
nombre, nos indica en su espacio 
que el Senador, Manuel Cota 
Jiménez, Va a la Alza, Lea aquí 
su valiosa aportación: Todo hace 
suponer que al interior del Partido 
Revolucionario Institucional todo 
está decidido para que el Senador y 
líder en el país de la Confederación 
Nacional Campesina, Manuel 
Cota Jiménez, prácticamente 
por aclamación se convierta en 
el Candidato a la gubernatura del 
estado para la justa eleccionaria 
del 2017. Trae una campaña 
proselitista que ha ido de menos 
a más, una campaña futurista a la 
cual se han ido sumando líderes 
naturales de los 20 municipios, 
pero sobre todo militantes y 
simpatizantes del Tricolor que se 
sienten marginados, huérfanos 
por la actual dirigencia local 
presidida por el guanajuatense, 
Juan Carlos Ríos Lara. Y los actos 

que encabeza el fuerte aspirante a 
la gubernatura en verdad que son 
masivos, tan solo baste comentar 
el llevado a cabo el pasado fin 
de semana cuando en el Lienzo 
charro El Dorado asistieron 
cientos de seguidores, muchos de 
ellos con sombreros, y otros tan 
solo gentes que quieren apoyar 
a Manuel Cota en su legítima 
aspiración política.

Pero no solo eso, en la totalidad 
de los municipios de la entidad, 
cada vez más se aumenta el 
número de seguidores que se 
organizan para dar la batalla y 
así llevar a Cota a la candidatura 
para la gubernatura.

Así pues, el líder nacional 
cenecista prácticamente va en 
caballo de hacienda para aparecer 
en la boleta electoral en este 2017.

Gianni Ramírez, Reclama 
"Bono Económico" para Nayarit 
por Generación de Energía 
Eléctrica

Para que a Nayarit, le lleguen 
recursos adicionales en el año 
2016, el Diputado Federal del PRI, 
Gianni Ramírez Ocampo, logró un 
histórico Punto de Acuerdo en el 
Congreso Federal con el apoyo de 
todos los partidos políticos para 
que a las entidades del país que 
fortalecen la riqueza nacional, les 
llegue un "Bono Económico", como 
ocurre con los Estados del Golfo 
que producen Petróleo y les llega 
recurso extra. Destacó el legislador 
federal al dar lectura a este punto 
de acuerdo en la máxima tribuna 
de la nación, Ramírez Ocampo, 
que Nayarit produce en sus tres 
presas el 30 por ciento de la 
energía eléctrica que se manda al 
Sistema Interconectado Nacional, 
por lo que se tiene derecho a ese 
" Bono Económico" de parte de 
la Federación, como se hace 
con el petróleo en los Estados 
del Sureste y que se tiene que 
aplicar ya a partir del año 2016. 
Por otro lado, El Diputado Federal, 
Priista, en este punto de acuerdo 

propone regular el desfogue de 
agua de por lo menos 118 presas 
hidroeléctricas que hay en el país, 
llamando a la CONAGUA y CFE, 
a tener ordenamientos en esta 
materia, ya que hay comunidades 
aguas abajo de estos embalses 
que se siguen inundando.

Aumenta el Presupuesto 
Federal para Nayarit, en 400 
Millones de Pesos para el Año 
2016

Para el ejercicio fiscal del 
2016, se aprobó un presupuesto 
responsable, austero y con 
sensibilidad social, en el que 
a Nayarit se le autorizaron un 
aumento de 400 millones de pesos 
comparado con lo que se aplica 
en el presente 2015, informo la 
diputada federal por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Jazmín Bugarin Rodríguez, quien 
sostiene que hay un equipo de 
legisladores federales trabajando 
en la unidad con el gobernador 
del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda. Acepta que en las 
finanzas nacionales, en el año 
2016, se viene difícil la situación, 
pero adelanto que han coincidido en 
hacer un frente todos los diputados 
federales y Senadores, incluso de 
todos los partidos políticos para 
bajar recursos extraordinarios 
a través de programas, obras y 
acciones que vengan a fortalecer 
la economía de Nayarit. “En eso 
estamos empeñados, en darle 
a cada municipio respuestas 

en obra pública, en apoyos 
con programas sociales y en 
construcción de infraestructura 
para que nos vaya bien a todos 
los nayaritas, el canal centenario, 
no se detiene y será una realidad 
para todos los campesinos”, 
explicó la legisladora federal del 
PRI, al ser entrevistada por este 
columnista.

Certeza
Y para cerrar con broche de oro 

tenemos el dato siempre exacto 
de mi colega y amigo, Álvaro 
Alatorre García quien nos dice: 
Con el sismo registrado la semana 
pasada en Ixtlán del Río, ya suman 
13 los temblores reportados en 
Nayarit en lo que va del año. El 
temblor tuvo una intensidad de 
3.8 en la escala de Richter y se 
localizó 23 kilómetros al oeste 
de Ixtlán del Río. Y en otro dato 
el investigador cibernauta nos 
dice: El 2015 es el año con más 
actividad sísmica en la historia de 
Nayarit. Entre enero y septiembre 
de 2015, el valor de las ventas 
por gasolina en Nayarit fue de 
mil 983 millones 562 mil pesos, 
según información de Petróleos 
Mexicanos. Suerte a todos y 
decirles que seguimos en la lucha 
diaria, haciendo lo que nos gusta, 
análisis político y operando en 
medios de comunicación, siendo 
útil a mis compañeros reporteros y 
siempre dando la mano al que me 
da la suya. Nunca he traicionado 
y cuando lo he hecho ha sido 
porque a mí me traicionaron 
primero. Eso que les quede claro. 
Mis principios siempre serán la 
lealtad, la amistad y el trabajo. 
Esas son mis principales armas. 

Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311-246-01-16 o al email 
albertomartinezsanchez512@
gmail.com y ya me puedes leer 
en mis espacios de Facebook, 
búscame como Alberto Martínez 
Sánchez o como Certeza Política. 
Gracias por leerme y darle me 
gusta, compartir y comentar mis 
noticias. 
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Pese a que el mal tiempo se alejó de las 
costas de Nayarit desde la madrugada del 
sábado anterior, solo fue posible jugar el 
domingo dos juegos en la primera jornada 
de la Liga Municipal de Béisbol de Tepic 
“RAUL CASTRO VALDEZ” debido a que 
el campo de la UDST que cuenta con 
pasto sintético no estuvo en condiciones 
de ser utilizado por lo que fue necesario 
suspender la doble cartelera programada 
en este diamante.

 
Sin embargo fue posible rescatar uno 

de los dos juegos el cual fue trasladado a 
La Fortuna donde se jugó en el horario de 
las 13.30 horas.

 
Siendo protagonistas de este cotejo 

precisamente los equipos Diablillos Hersycel 
y piratas de San Luis de Lozada que 
desempeñaron un excelente juego que 
finalizó ganando el equipo de San Luis con 

un apretado marcador de 5 carreras a 4.
 Que deleitaron a los aficionados en un 

muy disputado juego que estuvo en dos 
ocasiones al mando de los chamucos que 
perdieron el encuentro en la séptima entrada 
y que pudieron rescatar y hasta ganar en el 
cierre del juego cuando llenaron las bases 
quedando solo en tremendo susto para los 
piratas que finalmente elevaron las velas 
en ocasión del dramático triunfo.

  
En el otro encuentro celebrado en la 

Fortuna el equipo de San José de Costilla 
superó 12 carreras a 5 a los rojos.

 
Resultados completos:

San José de Costilla 12-5 La Fortuna
Yaquis VS. Indios, no jugaron
Meridiano VS. Ahijados de Chendo’s 

Bar, no jugaron
San Luis de Lozada 5-4 Diablillos Hersycel

Arrancaron con victorias San José 
de Costilla y San Luis de Lozada

   *****FRAGMENTO DEL DISCURSO 
DEL DIPUTADO, MIGUEL PAVEL 
JARERO VELAZQUEZ, Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Económico 
y Social, de la H.XXXI Legislatura del 
Congreso Local de Nayarit, de su 
participación para hechos, en la Sesión 
Pública Ordinaria, del día jueves 26 
de noviembre de 2015, en el punto: 
-Con dispensa de la segunda lectura, 
discusión y aprobación en su caso, 
del proyecto de Ley de Ingresos del 
Estado de Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 2016-. “Diputados, quiero hacer 
algunas peticiones, quisiera empezar 
diciendo, lo que he venido diciendo de 
manera reiterada, necesitamos dignificar 
el papel del Poder Legislativo, no se 
puede seguir con una actitud de sumisión, 
frente al Poder Ejecutivo y lo digo porque 
lamentablemente, hay diputados ‘chimoltrufios’, 
la mayoría del PRI, entienden las cosas al revés, 
les apuesto doble contra sencillo, que si les 
retiraran a los asesores que ahí están, atrás 
de ellos, no entenderían ni la o por lo redondo, 
amigas y amigos, miren, por ejemplo; con todo el 
respeto que me merecen las benditas mujeres, 
Diputada Jasive, una primera lección, ayer los 
cuadros presentados por los funcionarios del 
Ejecutivo, todos hacen un comparativo entre 
el presupuesto de dos mil catorce, el dos mil 
quince y el dos mil diez y seis, entonces, no 
hay que venir a inventar cosas, pero además 
lo que estamos diciendo, de entrada es de que 
estamos en contra del procedimiento y lo digo 
porque tienen una prisa endiablada, no están 
acostumbrados a discutir, ayer lo decía en la 
Sala de Comisiones, van los legisladores a 
la Cámara Federal y anuncian que traen una 
negociación millonaria, amigas legisladoras 
y amigos legisladores del PRI, en la Cámara 
Federal hay negociación política y no pasa 
absolutamente nada, pero aquí vivimos en la 
prehistoria, este Congreso no está a la altura de 
los cambios que exige la sociedad en ese País, 
este Congreso aplica esa lógica matemática que 
se impone, hay que decirle a los ciudadanos 
que en el caso concreto del PRD, nosotros 
seguimos insistiendo en que hay una lógica 
que no va a permitir que crezca la economía 
en Nayarit, se los digo por lo siguiente, no han 
hecho bien la tarea quienes hoy gobiernan, 
seguimos viviendo de los recursos federales, 
de las participaciones, de las aportaciones, 
de otros ingresos, los ingresos propios están 
muy por debajo de lo que deberían de estar, 
para construir un modelo de economía local, 
que genere empleos y haga del crecimiento 
y del desarrollo y de las oportunidades de 
los nayaritas, algo que sea una tarea básica 
y esencial en el Estado, …”.

   *****COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE) SIGUE MASACRANDO 

LA ECONOMIA DE LOS NAYARITAS. Y 
bueno, ahora los administradores de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), salen con una 
nueva “jalada”; con un formato innovador de 
cobranza. Ahora el consumidor de energía 
eléctrica pagará cada mes (es una nueva 
forma de confundir al cliente) y el esquema 
será el siguiente: Uso domestico, tarifa 1A. 
Periodo de Consumo: del 19 de octubre de 
2015 al 20 de noviembre de 2015. Son 32 
días. Consumo 351 kwh. Concepto: básico 
75 kwh, precio por kwh $0.809; / intermedio 
75 kwh, precio por kwh $0.976; / excedente 
201 kwh, precio por kwh $2,859. El total de 
estos tres conceptos más el 16% de IVA, 
da un total de $822.00 a pagar. En Nayarit, 
nuestros ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar, eso es una prueba inequívoca, 
de que no hay justicia Constitucional en las 
Entidades Federativas. Desgraciadamente, el 
pueblo trabajador (los pobres), no tenemos 
representación social y política, por eso nos 
tratan así. Esto demuestra que, los Senadores 
de la República y Diputados Federales de 
Nayarit, a su pueblo NO LE SIRVEN PARA 
ANDA. Cuando demagógicamente se habla, 
de JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, uno piensa que los 
Estados de la República, van a ser fortalecidos, 
acercándolos más a la Constitucionalidad, pero 
es todo lo contrario, la Federación da señales 
de que la idea es, desmantelarlos, de restarles 
poder y sujetarlos a las decisiones y caprichos 
del Gobierno de la República.

   *****LOS DERECHOS HUMANOS SE 
VIOLAN CADA DIA EN MEXICO. Impunidad, 
pobreza, violencia de género y discriminación 
afectan a millones de personas. Ante esto, 
cada día mujeres y hombres valientes se 
levantan  contra la injusticia para defender los 
derechos de todas las personas. Al llevar a 
cabo esta labor, las defensoras y defensores 
de derechos humanos, son víctimas de 
represalias y restricciones indebidas, como 
consecuencia de su trabajo de promoción y 

*En la liga municipal de beisbol de Tepic 

arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida

C

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

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

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

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

 
Citas: 311 136 89 86

Psicólogo José Miguel Cuevas Delgadillo

Precios accesibles

protección de los derechos de las personas. 
Esto hace, que la labor de protección y 
defensa de los derechos humanos sea difícil 
y, en muchos casos riesgosa. Hoy alzamos 
la voz (A.I.) por ellas y ellos para proteger 
a quienes defienden,  padecen persecución 
y muerte, por causa de justicia. ¿Cuál es la 

razón de ser de los gobernantes? pues los 
desprotegidos que claman justicia, se mueren 
de sed. ¿Por qué tanta indiferencia hacia el 
pueblo?. La injusticia y la opresión, rigen la 
vida diaria de los pueblos ¿y qué hacen los 
gobernantes por los que no tienen pan? ¡UNA 
LEY DE MIGRACION!.
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Tuxpan, Nayarit.- Atendiendo 

al llamado de padres de familia 
y maestros, ésta mañana, 
el Secretario de Educación 
Pública, Lic. Marco Antonio 
Ledesma González y el 
Presidente Municipal, Salvador 
Saldaña Barrera, encabezaron 
un emotivo evento en el Jardín 
de Niños Petra Herena de esta 
Cabecera Municipal. 

Lugar en donde hicieron 
entrega de material deportivo 
para los niños y niñas de dicho 
plantel educativo, el cual les 

servirá para realizar actividades 
de activación física. Ledesma 
González, titular de la Secretaria 
de Educación, externó su 
alegría hacia los pequeñines 
y expresó un mensaje de 
aliento y motivación de parte 
del Gobernador Amigo, Roberto 
Sandoval Castañeda.

El primer Edil, Saldaña 
Barrera, agradeció a las 
personal idades que se 

encontraban ahí 
presentes. A los 
maestros y padres 
de familia les reiteró 
que cuentan con 
su apoyo siempre 
que lo necesiten, 
“Los invito a ser 
part íc ipes y a 
trabajar unidos 
en equipo; para 
de esta manera 
sacar adelante a 
nuestro municipio 
y hacer realidad el 
objetivo que esta 
a d m i n i s t r a c i ó n 
tiene trazado, el de transformar 

a nuestro Tuxpan en una Ciudad 
digna y de calidad”, finalizó.

Entregan el Presidente Municipal y el 
Secretario de Educación material deportivo 
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 Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Nos enteramos 
el día de ayer por fuente informativa de 
alta credibilidad, que el líder juvenil Carlos 
Salas recibió invitación de la Asociación 
Civil Nayarit Confía, para participar en 
interesantes proyectos en torno a mejorar 
ciertos aspectos políticos sociales bajo el 
lema de ‘La Juventud Trasforma y Desarrolla 

Positivamente’. 

Carlos Alvarado, es un líder juvenil que 
tiene buena escuela, con mucha participación 
social, joven profesionista que milita en las 
filas del SUTSEM, un sindicato fuerte que 
aglomera muchos trabajadores sindicalizados 
con presencia en el municipio, capaces de 
tomar  acciones y decisiones que les permita 
mejorar su calidad de vida en la búsqueda 

de ampliar los beneficios laborales.
Cabe mencionar que la mayor preocupación 

de Carlos Alvarado, como líder juvenil, es 
la poca participación social y la falta de 
oportunidades de jóvenes quienes pueden 
aportar mejoras al entorno social desde 
diversos ámbitos, por lo que es importante 
fomentar su desarrollo integral ya que los 
jóvenes, ya no son el futuro de este municipio, 
son el presente. 

David Salas García hace entrega 
de	material	deportivo	y	uniformes

Por Jolumeca

Ixtlán  del Río, Nayarit.- El 
próximo sábado 5 de diciembre 
el CDM del PAN, hará su gran  
posada navideña en el salón 
principal de este partido político, 
así lo informó la diputada local 
y actual presidenta del citado 
organismo local, la licenciada 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
donde convivirán los activos 
y simpatizantes de Acción  
Nacional.

De igual manera, la dirigente 
panista local, señaló que 
después de esta actividad previa 
al festejo del nacimiento del 
Niño Dios, los panistas llevarán 
dulces y piñatas a los niños 

en las diferentes 
colonias, donde 
c o n v i v i r á n 
alegremente con 
padres y madres 
familia, quienes 
s e g u r a m e n t e 
agradecerán este 
gesto de buena 
voluntad panista. 

Por último, la 
diputada local 
Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, agregó 
que junto con el 
voluntariado que 
encabeza organizará entrega 
de cenas navideñas a familias 
de extrema pobreza, llevando 
así un poco de alegría y alivio, 

es una gran historia la que 
escribe Elsa Nayeli, deja atrás 
tanta apatía de anteriores 
directivos y simplemente le 
responde a la ciudanía.

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Grupo de priistas residentes 
en esta cabecera municipal 
manifestaron en breve reunión 
que no están  dispuestos a 
seguir siendo políticos de 
segunda, que lucharán por 
restituir la credibilidad de 
institucional en el municipio, 
por lo que harán un llamado a 

la dirigencia para que se lleve 
a cabo el relevo de directivos 
en la  delegación municipal.

Todos somos PRI, asintieron, 
pero no vamos aceptar el 
regreso de los hijastros del 
PRI, no queremos traidores 
que vengan a incrementar 
la falta de credibilidad de 
nuestra institución y juntos 
llegaremos a la victoria en la  
próxima contienda electoral 

CARPINTERÍA SOLICITA:

CARPINTERO Y AYUDANTE
Presentarse con solitud elaborada en 

Calle Construcción 711
(Esquina con Francisco I. Madero)

Colonia Santa Teresita, Tepic, Nayarit.

Carlos Alvarado recibe invitación de Nayarit Confía

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
pasado domingo, el dinámico 
y excelente futbolista local 
l icenciado David Salas 
García, hizo entrega de 
material deportivo (balones) 
al representativo de futbol 
femenil y uniforme al equipo 
de voleibol femenil Amigas 
de Salas, en mención de que 
se encuentran participando 
en las ligas municipales del 
deporte local.

Esta entrega de material 
deportivo se hace gracias a 
las gestiones realizadas por 
el licenciado David Salas 
García, para que los equipos 
participen con mejor calidad en 
esta actividad, ya que  David 
es un fiel aliado del deporte 
y se preocupa para que este 
municipio sea un ejemplo 
deportivo y a través de esta 
actividad se mejore la calidad 
de vida de los Ixtlecos. 

Hay que destacar que el 
licenciado David Salas García 
siempre está al pendiente de 
las necesidades del deportista 
en el municipio, consciente 
que es la mejor manera para 
desarrollarnos mejor en familia, 
en la vida social y cotidiana, 
basada en los valores y en 
el ejercicio, lo cual ayuda a 
estar mejor con uno mismo 
y con nuestros semejantes.

Dicen no al regreso de 
los hijastros del PRI local

del 2017, es tiempo que 
los priistas Ixtlenses luchen 
contra extranjeros que solo 
pretenden debilitar al partido. 

Los Inconformes opinaron 
que la era del billetazo, un 
juego perverso, no debe existir, 
“tenemos que buscar el bien 
común, basta de politiquerías, 
las falsas promesas de dotar 
de casas y dar trabajo deben 
cerrar su ciclo, se tiene que 
escuchar la voces locales 
e invitar a los electores a 
sufragar en la urnas y que 
sepan que no serán usados, 
ese debe ser el sello del 
nuevo PRI”.  

Próximo sábado gran posada 
panista, invitados todos
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En el número anterior tocamos el orígen 
de la costumbre de poner, dentro de las 
festividades navideñas, la flor de nochebuena 
en los hogares. Bien; ahora tocaremos lo 
de las Posadas, que nos llegaron del viejo 
continente, en la época colonial, acompañadas 
de los ‘Nacimientos’… ¡Ah, y las Piñatas!

Los ‘Nacimientos’, como comúnmente 
se sabe, son atribuidos a San Francisco de 
Asís (1223) cuando en un bosque, conocido 
como ‘Grecio’, montó el primero, con seres 
humanos y animales vivos, menos al niño que 
fue sólo una imagen en el heno. Todo dentro 
de una cueva. Invitó a los habitantes de la 
aldea y, repitiendo la escena, la costumbre 
se extendió a los pueblos cercanos y los 
personajes centrales fueron sustituidos 
por figuras de barro o madera. Empero, 
para esto, ya mucho antes, la escena de 
la natividad había sido tema de múltiples 
artistas que en diversas manifestaciones 
la habían inmortalizado. Fuero los famosos 
‘pesebres’, donde aparecían los convertidos 
‘Reyes Magos’…

La representación del santo de Asís, al 
popularizarse  y difundirse por el mundo 
cristiano, recibió nombres como Crib (Inglaterra), 
Cherche (Francia), Krippe (Alemania), Presepio 
(Italia), o Belén (España). Pero volvamos a 
los de las Posadas.

Los franciscanos, primeros misioneros 
católicos que acompañaron a los conquistadores, 
para adoctrinar religiosamente a los nativos, 
se sirvieron del teatro, dando lugar así a las 
‘Pastorelas’. Ahora, los agustinos, encabezados 
por Fray Diego de Soria, promovieron ante 
el Papa Sixto V (el que mandó construir la 
cúpula de San Pedro -1585/1590- ) que ‘este 
les permitiera escenificar los misterios e la 
religión, pero no a la manera franciscana 
sino con la participación de los indígenas, 
a fin de que dejaran de ser espectadores y 
fueran ellos mismos actores. Dicha propuesta 
consistía en representar teatralmente el 
peregrinaje de la Virgen María y San José así 
como el posterior Nacimiento. El pontífice no 
encontró nada de censurable en tal método 
y concedió el permiso (1587) mediante una 
Bula, para Posadas ‘cantadas’.

En sus inicios tales representaciones 
religiosas consistían básicamente en el 
traslado en andas (andas: tablero con dos 
varas para llevar algo en hombros) con las 
figuras de María y José de unas casa a otra, 
hasta que tras varios rechazos conseguían 
donde se les diera, precisamente, ‘posada’, 
con regocijo. Así, en la noche del 24 de 

diciembre los ‘santos peregrinos’ eran llevados 
al establo de la casa donde se les construía 
un ‘portal’, para proceder a la adoración del 
niño. Nueve días duraban las Posadas y los 
participantes eran catequizados, aceptando, 
pues, la iglesia esta forma de evangelización. 
Al paso del tiempo se añadió a las posadas 
una costumbre italiana: las ‘Piñatas’, que antes 
del renacimiento era costumbre romperlas en 
Cuaresma, durante el Carnaval, en el baile 
de máscaras. Era una olla pelona y ya se 
vendaban los ojos al concursante a romperla.

Se le llamaba ‘Piñata’ por la  forma que 
tenía de ‘piña’, siendo en España donde se le 
vistió de papeles de colores, pero en nuestro 
querido México se superó su presentación, 
y las hay que son verdaderas obras de arte; 
hermoso juguete mexicano.

“La olla –se nos informa-, representa al 
espíritu del mal, que con su bella apariencia, 
atrae a la humanidad. La colación que 
encierra son los placeres desconocidos que 
ofrece al hombre para atraerlo a su reino. 
La persona vendada es la fé, que debe ser 
ciega y que se encargará de destruir al 
espíritu maligno. El conjunto: la lucha que 
debe sostener la humanidad valiéndose 
de la fé para destruir las malas pasiones”. 
(Fray Juan de Grijalva). Pero las Piñatas no 
contaron con la aprobación de la iglesia, y 
terminó prohibiéndolas definitivamente en el 
siglo XVIII… pero no se le hizo caso.

Y –no se olvida-:

“En el nombres del cielo, os pido posada… 
¡Dále, dále, dále, no pierdas el tino, porque 
si lo pierdes, pierdes el camino!... No quiero 
oro, ni quiero plata, ¡yo lo quiero es romper 
la piñata!... Ándale Juana, no te dilates, con 
la canasta de los cacahuates…”

GARAJE: -SE VENDEN CUATRO SACOS 
DE CEMENTO EN CIEN PESOS CADA UNO. 
¡APROVECHE ESTA GRAN OFERTA! EL 
AHORRO ES DE VEINTE PESOS POR SACO, 
TAMBIEN TENEMOS EN OFERTA GRAVA 
Y ARENA. LLAMAR AL CELULAR 311 136 
3981 y TEL. PARTICULAR 212 73 58-.

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

Ya lo habíamos advertido en este 
espacio, la Reforma Educativa no es 
otra cosa que una transfiguración de una 
Reforma Laboral adecuada a los intereses 
del grupo político-económico hegemónico 
en el Estado Mexicano. La  diferencia con 
el pasado es que antes se cuidaban las 
formas, hoy “ya no se cuidan”. Hoy con los 
“políticos y gobernantes neoliberales” el 
cinismo, la inmoralidad, el antihumanismo 
y hasta el fascismo, se han convertido en 
los valores rectores de las sociedades. 

Es más, las formas del comportamiento 
político del pasado se han convertido en 
lastre para los políticos contemporáneos y 
en consecuencia hay que destruirlas. Por 
eso hay que acabar con las organizaciones 
gremiales de los trabajadores y dentro de 
ellas, la de los trabajadores al servicio de la 
educación, del SNTE o la CNTE. Para ello 
había que modificar el texto constitucional 
en lo relativo a identificar “evaluación” con 
“examen”, en otorgar al Estado Mexicano 
la atribución de único examinador y en 
otorgarle al Poder Ejecutivo la capacidad 
para “correr” a los trabajadores de la 
educación que no pasen “la prueba” que 
el Estado elabora, aplica y califica. Como 
quien dice, se ocupaba un instrumento para 
convencer a los mentores de modificar 
su conducta como condición para seguir 
en el sistema educativo nacional. En 
caso contrario tendrían que buscar otro 
trabajo. De allí que la Reforma Educativa 
no sea educativa y más  bien se trata 
de un instrumento político para ir contra 
los profesores críticos o por lo menos, 
rezongones.

Evaluar es valorar el desempeño de 
alguien en la realización de su tarea, al 
final de la cual debiera tenerse lo que 
previamente se tenía prefigurado. Por eso 
es importante para evaluar, saber qué es 
lo que se espera al final del camino. No 
andaba tan mal Aristóteles cuando ponía 
como causa de la actividad humana, el 
fin u objetivo que se pretendía obtener. Y 
menos mal andaba Hegel cuando suponía 
que ese fin se exteriorizaba para después 
volver a sí mismo. He aquí la importancia 
de saber cuáles experiencias histórico-
sociales se van a transmitir a las nuevas 
generaciones, cuáles problemas no se 
han podido resolver y prever cuáles, se 
enfrentarán en el futuro. Pero además 
y en tanto los educandos son agentes 
biopsicosociales, es pertinentes saber cuáles 
son los conocimientos contemporáneos 
sobre los educandos y cuáles debieran ser 
la pedagogía y las didácticas adecuadas 
para los mismos. A partir de allí habrá 
que evaluar primero al Estado Mexicano 

después al magisterio, sin importar su 
militancia política. Y hay que evaluar al 
Estado Mexicano porque es quien asume 
el monopolio de la formación y de la 
capacitación del magisterio nacional. Si el 
profesorado no está formado conforme a 
los requerimientos del capitalismo mundial, 
entonces lo primero que debe hacer el 
Gobierno de la República es cambiar el 
diseño curricular de las normales y capacitar 
a la planta docente de dichas normales, 
así como reeducar al magisterio en activo. 
Si esto no sucede, es la Secretaría de 
Educación Pública la que no está atendiendo 
el mandato de los dueños del Planeta. 
Pero debe quedar claro que la calidad 
educativa no se mide por el puntaje de 
las pruebas estandarizadas.

El peñato construyó su primera y última 
victoria política al uncir al Pacto por 
México a la mayor parte de las bancadas 
legislativas presentes en los dos órganos 
del Congreso a principios de este sexenio. 
La operación correspondiente hubo de 
implicar intercambios no muy confesables, 
reparto de prebendas y hasta premios en 
efectivo ( http://is.gd/8AthcE ). Así fuera 
sobre esa base inmunda, Enrique Peña 
pudo lucirse como unificador de la voluntad 
democrática y ejecutar sin mayor oposición 
parlamentaria las reformas estructurales 
que hoy exhiben ya algunos de sus efectos 
negativos en la economía y en el resto del 
quehacer nacional.

A partir de ese punto de máximo avance 
el régimen inició su derrumbe. La reforma 
fiscal lo enemistó con sus promotores 
empresariales. Luego ocurrió la atrocidad 
de Iguala, ante la cual el peñato no ha 
dejado de exhibir sus incapacidades, sus 
complicidades y su portentosa insensibilidad. 
Después llegaron las revelaciones sobre 
la casa blanca de la pareja presidencial 
y las otras residencias de lujo que Grupo 
Higa, contratista principalísimo en el estado 
de México, facilitó al propio Peña (Ixtapan 
de la Sal) y a su secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray (Malinalco) y el papelón del 
encubrimiento protagonizado por Virgilio 
Andrade. Y después, como cereza del pastel, 
la fuga asistida del Chapo, que coloca a los 
gobernantes ante la difícil disyuntiva de ser 
muy ineptos o de ser cómplices. Así, con 
el telón de fondo de la violencia delictiva 
imparable y las graves violaciones a los 
derechos humanos –Tlatlaya, Apatzingán 
y Tanhuato son casos emblemáticos, 
pero no únicos, de un poder que actúa a 
contrapelo del derecho–, el actual gobierno 
viene acumulando derrota tras derrota de 
cara a la opinión pública y transita por un 
ocaso prematuro del poder sexenal.

Por Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR

Del Nacimiento, Pesebres, Posadas y Piñatas.

LA DEFORME EDUCACIÓN
Por Octavio Camelo Romero
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Compostela
*Con aroma, calidad y buen sabor  

Café Mesinay presente en la 
Expo-ganadera regional Compostela

Composte la , 
Nayarit.- En el 
marco de la Expo-
ganadera regional 
C o m p o s t e l a , 
par t ic ipa Café 
Mesinay,  cuya 
empresa familiar 
o f r ece  a  l os 
v i s i t an tes ,  su 
p r o d u c t o  d e 
calidad, altura y  
cien por ciento 
orgánico.

Las fami l ias 
de Compostela 
y ganaderos que 
acuden a este lugar 
para admirar las 
diversas razas 
de ganado de 
alto registro en 
exhibición  en 
este lugar, pueden  
disfrutar el buen 
café de la marca 
“Mesinay”  que 
es elaborada por 
l os  he rmanos 
Rodríguez Parra, 
oriundos de la 
comunidad de 
Paso de Mesillas, 
en cuyo negocio el 
visitante también 
puede adquir i r 
café en grano 
tostado y molido 
con  empaque 
de 250 gramos, 
500 gramos y de 
un kilo a precios 

accesibles.   

Café “Mesinay” es una empresa 
familiar que se encuentra instalada  
en Paso de Mesillas, municipio 
de Compostela, marca que según 
sus representantes es en alusión 
a su comunidad, que es donde 
nació este proyecto productivo 
que fue posible gracias al apoyo 
que recibieron de la Alcaldesa de 
Compostela, Alicia Monroy Lizola y de 
la dirección Municipal de Desarrollo 
Rural  sustentable.

En cuanto a ello, los hermanos 
Rodríguez Parra explicaron que la 
misión de esta empresa familiar es 
comercializar café de origen, orgánico, 
seleccionado y con  valor agregado 
para obtener una ganancia justa.

Otro de los propósitos –agregaron—
es proveer café con la calidad que 
logre satisfacer los gustos más 
exigentes de los consumidores, que 
a su vez aprovechar la oportunidad  
para comercializar nuestro producto a  
precio justo para mejorar la economía 
de nuestras familias,  indicaron.

Más adelante Filiberto Rodríguez 
Parra, destacó que la infraestructura 

de esta empresa se constituye por  15 
hectáreas de cafetales, ubicados entre 
700 y 900 y 1000 metros sobre el nivel 
del mar, además—sostuvo—que  su 
plantación es de la variedad Arábica, 
principalmente Criollo y Caturra, 
cafetos provenientes de vivero de 
grano seleccionado,  cultivados sin 
sustancias químicas y fertilizadas 
con productos orgánicos.

Gracias al apoyo de 180 mil 
pesos que  fue gestionado por la 
dirección Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable que preside Juventino 
Rodríguez Amaral—afirmó—hicimos 
, realidad este proyecto en el cual 
estamos trabajando desde hace más de 
2 meses, pues contamos con máquina 
despulpadora ecológica,  morteadora, 
cribadora, seleccionadora, tostadora, 
molino y patio de secado.

Cabe señalar que dicho producto 
es impulsado por el grupo “Mesinay” 
integrado por 6 miembros de la Familia 
Rodríguez Parra encabezada por 
Jesús Rodríguez Amaral, quienes 
con trabajo de equipo y mucha 
voluntad buscan posicionar su marca 
de café en los mercados, nacional e 
internacional para dar valor agregado 
a su cosecha. 

•	 Esta	empresa	familiar	se	encuentra	instalada		en	Paso	
de	Mesillas,	municipio	de	Compostela	y	el	nombre	de	su	marca	
de	café,	según	Filiberto	Rodríguez	Parra,	es	en	alusión	a	su	

comunidad,	en	cuyo	lugar	surge	este	proyecto	productivo	que	
fue	posible	gracias	al	apoyo	que	recibieron	de	la	Alcaldesa	de	

Compostela,	Alicia	Monroy	Lizola	y	de	la	dirección	Municipal	de	
Desarrollo	Rural		sustentable,	aseguró.
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El pleno del Senado de la República aprobó 
en lo general una reforma para postergar por un 
año el apagón analógico para medios públicos, 
culturales y estatales, así como estaciones de 

baja potencia.
En la sesión de este martes, se aprobó con 70 

votos a favor, 15 en contra y una abstención, la 
reforma al artículo 19 transitorio de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, así como la 
Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado 
Mexicano.

Con ello, se aplaza un 
año el “apagón analógico” 
para los concesionarios 
de uso público, social, 

comunitarios e indígenas carentes de condiciones 
de iniciar transmisiones digitales a partir del 1 
de enero de 2015.

Se establece que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones deberá establecer un 
calendario para que esas televisoras públicas 
cumplan con la transición digital, cuyo plazo 
fatal será el 31 de diciembre de 2016.

La reforma también establece que las 
estaciones de televisión de baja potencia, 
aquellas menores o iguales a un kilowatt 
para canales de VHF y de 10 kilowatts para 
canales de UHF puedan postergar por un año 

Senadores aplazan apagón analógico para 
televisoras públicas y de baja potencia

El aplazamiento del apagón 
analógico para los operadores de 
baja potencia es tramposo, debido 
a que al cambiar por esa palabra 
las definiciones de concesionarios y 
permisionarios saldrían beneficiadas 
las estaciones complementarias de 
Televisa y Televisión Azteca que no 
han logrado migrar a la televisión 
digital terrestre (TDT), y no sólo las 
permisionarias públicas, culturales 
y educativas, advirtió la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información 
(Amedi).

El organismo que dirige Jorge 
Fernando Negrete detalló que la 
multa para los concesionarios por 
suspender sin causa justificada el 
servicio público de radiodifusión 
sería de entre 6 y 10 por ciento 
de sus ingresos, como estipula el 
artículo 298 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Con base en datos del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), 
la Amedi señaló que en México existen 
717 señales principales de televisión 
y 907 complementarias. Del total de 
estaciones complementarias, 846 son 
concesiones a empresas privadas, 
esto es, 93.27 por ciento, y las 61 
restantes son permisos.

Al 30 de octubre pasado el Ifetel 
informó que de 698 estaciones de 
televisión analógica que hay en el 
país, 69 habían transitado a la TDT, 
420 estaban en operación, 137 en 
proceso de instalación y 72 en proceso 
de autorización.

La Amedi puntualizó que el cambio 
que se pretende hacer en el Senado 

Es trampa el aplazar el apagón 
analógico, alerta Amedi

al artículo 19 transitorio de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, a iniciativa del senador 
Roberto Gil Zuart, es un asunto de 
fondo, ya que al modificar el término 
permisionarios por operadores, el 
beneficio ya no sería sólo para las 
televisoras públicas, educativas 
y culturales, sino para todos los 
operadores de televisión.

Aclaró que los concesionarios 
son aquellas empresas privadas que 
usan el espectro radioeléctrico para 
dar el servicio de televisión abierta, 
mientras los permisionarios son 
los medios públicos que no tienen 
propiamente fines de lucro.

Destacó que con esta aprobación 
de los senadores de suspender el 
apagón analógico, las estaciones 
complementarias de Televisa y 
Televisión Azteca que estén en gamas 
de baja potencia de un kilovatio (kw) 
para canales de VHF y de 10 kw 
para canales de UHF también se 
verían beneficiadas, no tendrían que 
pagar multas por no haber migrado 
en tiempo a la TDT y no estarían en 
riesgo las concesiones.

Las estaciones complementarias 
son las que las televisoras deben 
instalar en lugares donde su señal 
no llega de forma directa, debido a 
diversos factores, como la existencia 
de valles o montañas, por lo que es 
necesario instalar una complementaria 
que pueda enviar la señal al resto 
de la zona de cobertura que le 
corresponde a cada estación.

Las cifras de la dependencia 
presentan inconsistencias, 
como en el caso de Chiapas

Al 27 de noviembre la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) había entregado 7 
millones 925 mil televisores digitales 
para atender el apagón analógico, 
por lo que le quedan pendientes 
un millón 774 mil 999 dispositivos 
que deben llegar a los hogares más 
pobres del país.

Las cifras de la dependencia 
presentan inconsistencias, ya que 
en el calendario de entregas apenas 
esta semana apareció listado Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, donde la SCT 
habría entregado televisores del 18 

al 28 de noviembre; mientras en el 
listado de avances la dependencia 
asegura que en Chiapas se han 
entregado 74 mil 76 dispositivos 
digitales en 12 municipios.

La SCT tiene el compromiso de 
entregar 9 millones 700 mil televisores 

conforme al listado que le entregó 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), en el que se encuentran 
beneficiarios de programas de esta 
dependencia por ser de las personas 
más pobres del país.

La SCT se había fijado como límite 
para la entrega de televisores el 15 
de diciembre; sin embargo, la semana 
pasada el secretario Gerardo Ruiz 
Esparza señaló que el final será el 
20 de diciembre.

Conforme a la información que la 
SCT sube al micrositio de transición a la 

El nuevo plazo para que los concesionarios de uso público, social, 
comunitarios e indígenas y las estaciones privadas de baja potencia, completen 

la transición a la televisión digital, es el 31 de diciembre de 2016.

la transición al sistema digital.
El pleno del Senado incluyó asimismo un 

artículo transitorio por el cual a partir del inicio 
de las precampañas y hasta el día de la jornada 
electoral del año próximo, se deberásuspender la 
distribución y sustitución de equipos receptores, 
así como la entrega de televisores digitales 
para la población.

El senador Javier Lozano expuso que 
“en aquellos estados donde va haber 
eleccionesestamos impidiendo que esas entregas 
se hagan durante los procesos electorales y si 
acaso se violase esta disposición que estamos 
planteando en el dictamen entonces se va a 
reportar como propaganda gubernamental en 
los términos de la legislación electoral”.

Dolores Padierna, senadora del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), expuso 
que en México existen un total de 717 señales 
principales de televisión, más 907 señales 
llamadas complementarias a las que la iniciativa 
refiere como de baja potencia.

Explicó que sólo 61 estaciones complementarias 
son de servicio público, lo cual equivale a 6.72% 
del total, por lo que cuestionó sobre a quién 
beneficia el aplazamiento.

La SCT todavía debe entregar un millón 774 mil 999 televisores 
digitales en hogares pobres

Beneficiará a Tv Azteca y Televisa

televisión digital terrestre (TDT), hasta 
el viernes pasado había entregado 7 
millones 925 mil televisores digitales 
en igual número de hogares de 
escasos recursos. A 21 días de que 
se venza su propio plazo de entrega 
tiene pendientes un millón 774 mil 
999 televisores.

En el mismo sitio la dependencia 
publica el calendario con las fechas 
en que iniciará el reparto de aparatos 
y el día que concluirá.

De acuerdo con ese listado, apenas 
la semana pasada se programó un 
municipio de Chiapas, la capital, 
Tuxtla Gutiérrez, donde se entregaron 
televisores a lo largo de 11 días, entre 
el 18 y el 29 de noviembre.

Conforme a la información que la 
SCT sube al micrositio de transición a 
la televisión digital terrestre, en el lugar 
denominado avances la dependencia 
detalla los municipios en los que se 
han entregado aparatos y la cantidad. 
Así, en Tuxtla Gutiérrez se habrían 
entregado 32 mil 750 aparatos, pero 
también aparece el reporte de que se 
llevaron televisores a 11 municipios 
más, que hasta ahora no han sido 
listados en el calendario.

La SCT reportó que llevó un 
televisor a Zinacantán; mil 501 a 
Totolapa; 13 mil 983 Ocozocuautla; 
260 a Mapastepec; 6 mil 352 fueron 
enviados a Jiquipilas y 2 mil 512 a 
Huixtla.

La secretaría registró que 3 mil 138 
familias de Escuintla ya recibieron un 
dispositivo digital; 902 en Chicoasén; 
5 mil 10 de Berriozábal; 4 mil 524 de 
Acapetahua y 2 mil 605 de Acocoyag
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¡A pesar de la diversidad que hay 
de partidos en el cabildo nos hemos 
puesto de acuerdo!: Lucio Santana 

GenteyPoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal

Tecuala.- Este martes primero 
de diciembre, al dar el banderazo 
para el arranque de la obra de la 
ampliación de drenaje sanitario en 
las calles Juan Escutia, Oaxaca e 
Iturbide, y con una fabulosa inversión 
de $1,079,729.18, del fondo de 
infraestructura social y municipal, 
el presidente municipal Lucio 
Santana Zúñiga,  fue acompañado 
de los regidores, Julio Inda Flores, 
Lucero Rodríguez y Adrián Parra 
Arreola; el tesorero, Juan Díaz,; el 
director de turismo, Efraín kichik 
Ceja; Francisco López Melin, de 
Coplademun; Guadalupe Colio, de 
Oromapas; Guillermo López, de 
Protección Civil; Víctor Alcaraz, de 
Registro Civil; el comité de obra  de 
la colonia Juan Escutia, conformado 
por: Francisco Javier Lora Garibay 
(presidente), Livier Arias Rosales 
(secretaria), Alma Ramona Tiznado 
Rodríguez (tesorera), Gabriel 
Sil las Ledezma (vigi lancia), 
José Inocente Ramírez Flores 
(secretario). Quienes agradecieron 

Continúa Pag. 20
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al presidente municipal esta 
útil obra, que ya anhelaban 
los vecinos de las calles 
antes mencionadas. Y 
también le expusieron 
el problema que cusa el 
temporal de lluvias en ese 
cruce de esquinas, porque 
parece que corre un rio 
y se estanca al no poder 
tomar cauce por lo bajo del 
terreno; en consecuencia 
nadie puede pasar por ahí, 
ni los niños que van a la 
escuela o al kínder de ese 
lugar. 

La regidora Lucero de 
Fátima, quien es muy 
querida por ese barrio pidió 
al primer edil para que se 
tomara en cuenta ese viejo 
problema de inundación de 
las calles Guadalajara y Juan 
Escutia, antes que vuelva 
otra vez el temporal de las 
aguas. Al dirigirse a los ahí 
presentes Lucio Santana, 
dijo: “en campaña la regidora 
Lucero, un servidor, y 
todos los que viven en 
este barrio conocemos 
de la problemática que 
tienen aquí, y si nos hemos 
comprometido en hacer el 
empedrado, porque nos 

conocemos hay muchas 
necesidades y vamos a 
hacerlo. Ya dijo la regidora. 
Yo estoy muy agradecido 

con todos los regidores, 
porque a pesar de la 
diversidad de partidos en 
el cabildo, nos hemos puesto 
de acuerdo por el beneficio 
de ustedes. Gracias Lucero 
de Fátima, gracias maestro 

Adrián, gracias regidor 
Julio, por todo el apoyo 
que nos han brindado; sin 
ellos las obras no fueran 

posible, nos estaríamos 
peleando ahí en el cabildo, 
y pues no se vale; el pueblo 
saldría perjudicado. Hoy, 
en esta administración, 
en el tr igésimo sexto 
ayuntamiento, estamos 

t raba jando 
por el bien 
d e  t o d o s 
ustedes, y 
b ien pues 
una de las 
necesidades 
más sentidas 
y que los 
presidentes 
no lo quisieron 
hacer porque 
son obras que 
no se ven, hoy 
al  traerles 
una inversión 
de un millón 

setecientos veintinueve 
mil pesos, y no se va a ver 
porque queda enterrado; 
pero son obras que son 

prioritarias, es el  
drenaje sanitario 
de estas calles, y 
ustedes lo sienten 
lo batallan, pero 
l es  p i do  su 
confianza y su 
compresión de 
que se van a abrir 
las calles; vamos a  
causar molestias 
por lo pronto. Si 
quiero comentarle 
al ingeniero Melin, 
que hagamos lo 
que tengamos que 
hacer para que 
esta calle, si no 
es antes de que 
salga el año y 
entrando el año que quede 
bien esta calle, porque es 
una de las necesidades que 
tienen  más sentidas aquí; 

porque cuando llueve es 
una laguna. Y son muchas 
las necesidades que tiene 
Tecuala, hubo mucho 
trabajo que se dejó de 
hacer en muchos años y no 
lo podemos resolver de la 
noche a la mañana, estamos 
haciendo lo propio. Síganos 
teniendo la confianza, 
vamos a seguir viniendo 
a esta colonia, porque 
aquí tenemos muchos 
amigos que los aprecio 
y nos aprecian, como es 
nuestra amiga Guillermina, 
doña Guillermina Garibay, 
y pues aquí estamos en 
su territorio, en su casa. 
Gracias, y vamos a dar 
inicio a las obras; porque 
nuestra campaña fue y ha 
sido “Vale más un trabajo 

bien hecho, que un discurso 
bien dicho”; hacer el trabajo, 
porque discurso bien dicho 
no tenemos.  
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Tecuala.- Walter Silva y Esteban 
Quiroz se robaron el show en la 
primera mitad del juego, después 
los relevos se encargaron de echar 
todo por la borda.

Cuando parecía que Silva 
hilvanaba su quinta victoria, el 
bullpén rojo dejó escapar otra 
ventaja considerable, al ceder siete 
carreras de la sexta en adelante, 
al ganar Charros de casa 7-6 
a Venados de Mazatlán, en 11 
entradas, al iniciar la serie aquí.

Con la victoria tapatía, los rojos 
quedaron solos en el sótano, un 
juego debajo de los Charros.

Silva hizo todo para ligar su quinta 
victoria, luego de haber iniciado 
la temporada Potosinos Exprés 
2015-2016 con tres descalabros. 
El cumplió, sus relevos, no.

El mazatleco completó sus cinco 
rondas con seis hits, tres bases 
y dos ponches. Bajó a 4.35 su 
efectividad, gracias a que supo 
tirar el pitcheo preciso cuando 
tuvo gente en base.

Roberto Espinoza cedió tres 
carreras en entrada y dos tercios, 
Benigno Pruneda una anotación 
en un tercio y el perdedor, Arturo 
Barradas, dos en dos tercios. Felipe 

González (0-4) cedió la séptima 
en la entrada 11, en otro relevo 
desafortunado.

Los rojos, que en la primera vuelta 
hicieron seis puntos, necesitados 
de victorias para salir del sótano, 
empezaron a hacer carreras en 
la segunda oportunidad ante Will 
Oliver.

Érick Rodríguez abrió y se 

embazó con error de Alex Liddi, 
de dos bases.

José Augusto Figueroa lo avanzó 
con rola al cuadro y Heber Gómez 
recibió base. Jeremías Pineda dio 
rola al cuadro, que solo sirvió para 
que Gómez llegara a segunda.

Entonces empezó el show 
de Quiroz y con un imparable al 
central, produjo las dos primeras 
de la noche.

En la quinta, luego de que Charros 
dejara dos veces las bases llenas, 
Quiroz (5) se apalancó contra un 
pitcheo de Oliver y se la sacó por 
el callejón derecho-central.

Para la sexta, los rojos pusieron 
la cuarta rayita en la pizarra, en 
donde lograron expulsar de la 
loma a Oliver.

Con dos fuera, Figueroa se 
embazó en infieldhit por segunda 
y anotó con un doblete de Heber 
Gómez, su octavo de la temporada.

En el cierre, los Charros hicieron 

su primera contra Espinoza, con 
hit de Amadeo Zazueta.

Anotaron dos más en la séptima, 
también ante Espinoza, con sencillo 
de Jesús Valdez y doblete del 
Manny Rodríguez.

Hicieron tres en la octava, dos por 
triples consecutivos del emergente, 
Alejandro Ortiz, y Edson García.

La sexta entró con elevado de 
sacrificio de Japhet Amador.

Mazatlán empató en la novena, 
ante Brian Broderick, con hit de 
Olmo Rosario y rola para doble 
play de JJ Ruiz.

En la undécima, ya ante 

González, con las bases llenas, 
apareció Márquez Smith a tapar 
al patrullero derecho y se anotaba 
la del triunfo.

Iván Salas (2-1) fue el ganador.
 
Venados 6-7 Charros

EQUIPO       123 456 789 10 
11 C H E

Mazatlán       020 011 002  0   
0  6 10 0

Guadalajara   000 001 230  0   
1  7 18 4

G: I. Salas (2-1) P: F. González 
(0-4) Sv: No hubo

Jrs: E. Quiroz (5)

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

* Camaroneros de Tecuala en el séptimo lugar del standing de la Liga de 
Beisbol Nayarit.

* Venados de Mazatlán caen ante los Charros de Jalisco, en extraining en 
2, entradas en el estadio de Guadalajara; al son de 7 carreras por 6.

* Los Camaroneros de Tecuala le gana a los coqueros de Tuxpan en el 
estadio Santos Ramos Contreras por pizarra de 5 carreras a 3, el equipo 
local logra su cuarta victoria y se coloca en el séptimo lugar del standing 

de la liga  de béisbol Nayarit temporada UNIDOS.
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Aterriza avión de la Armada 
de México en la Antártida

México, DF. La Secretaría 
de Marina informó que por 
primera vez, un avión de la 
Armada de México aterrizó 
en la Antártida.

La aeronave C295W arribó 
a la base de Marambio, en 
la Antártida, el pasado fin 
de semana, "con el objetivo 
de fortalecer la capacidad 
operativa de los pilotos de 
la Armada de México en 
condiciones extremas de 
temperatura y altitud en este 
tipo de áreas".

La dependencia destacó que 
con este acontecimiento "la 
aeronáutica naval hace historia 
en el mundo de la aviación.

Cabe recordar que la aeronave 
realiza una gira de 26 días, en 
los cuales recorrerá de norte 
a sur el continente americano, 
visitando países como Bolivia y 
Chile, en donde en días pasados 

se realizó una demostración 
a sus fuerzas armadas de las 
capacidades de esta aeronave.

La dependencia explicó que 
los ejercicios que realiza la 
tripulación "tienen el objetivo de 
demostrar el desempeño de la 
aeronave, tales como despegues 
normales y despegues a su 
máxima capacidad, incluyendo la 
realización de algún despegue con 
fallo de motor simulado; ascenso 

con un sólo motor operativo hasta 
su máxima altitud; maniobrabilidad 
del avión con fallo simulado en 
vuelo; aproximaciones a pérdidas 
con y sin sistema de emergencia 
(EGPWS) conectado; descensos 
de emergencia; aterrizajes 
normales y a su máxima capacidad; 
operación del avión en pistas 
no pavimentadas; lanzamiento 
de cargas; lanzamiento de 
paracaidistas y operación en 
condiciones de frío extremo".

Berlín. El ejecutivo alemán aprobó 
hoy el envío de soldados para luchar 
contra la milicia terrorista Estado 
Islámico (EI), en una de las misiones 
más delicadas en la historia del 
Ejército alemán.

Alemania luchará con hasta mil 200 
soldados contra el autoproclamado 
Estado Islámico. En concreto, apoyará 
los ataques aéreos contra el EI en 
Siria e Irak.

Tras la aprobación en el gabinete 
del gobierno de Angela Merkel, la 
decisión deberá pasar ahora por 
el Bundestag (Cámara Baja). Sin 

embargo, la votación se considera 
un puro trámite ya que el gobierno 
de coalición -formado entre la 
Unión Cristianodemócrata (CDU), 
Cristianosocial (CSU) y el Partido 
Socialdemócrata (SPD)- cuenta con 
mayoría en la Cámara.

De momento no está claro si los 
diputados podrán reunirse ya esta 
semana para dar luz verde a la 
misión alemana en respuesta a la 
solidaridad reclamada por Francia 
tras los atentados de París del 13 
de noviembre, donde murieron 130 
personas.

La fracción parlamentaria de 
La Izquierda está en contra de la 
misión. Mientras, entre los diputados 
de Los Verdes existen muchas 
preocupaciones.

La participación del Ejército alemán 
estará limitada a un año en un principio. 
Esta limitación es algo normal. Si el 
gobierno germano quiere ampliar la 
misión más allá del 31 de diciembre 
de 2016, el Bundestag deberá votar 
de nuevo. Asimismo, el coste inicial 
previsto asciende a 134 millones 
de euros (142 millones de dólares).

EU intensifica despliegue de 
fuerzas en Siria e Irak

El Pentágono está desplegando 
tropas "especializadas" en Irak y 
Siria para ayudar a combatir a los 
yihadistas del Estado Islámico, dijo 
el martes secretario de Defensa 
estadounidense, Ashton Carter.

"En total coordinación con el 
gobierno de Irak estamos desplegando 
una fuerza operativa especializada 
para asistir a las fuerzas iraquíes y 

a los peshmerga kurdos a presionar 
más al EI" (el grupo Estado Islámico), 
dijo Carter ante el Comité de 
Servicios Armados de la Cámara 
de Representantes.

"Estos operadores especiales con 
el tiempo serán capaces de realizar 
ataques, liberar rehenes, obtener 
información y capturar a líderes del 
EI", afirmó.

San Francisco. El fundador 
de Facebook, Mark Zuckerberg, 
y su esposa Priscilla Chan, 
anunciaron el  martes el 
nacimiento de su primer hijo, 
una niña, y la donación del 99 
por ciento de sus acciones a su 
fundación, la Chan Zuckerberg 
Initiative.

"Entregaremos 99 por ciento de 
nuestras acciones de Facebook, 
que valen actualmente 45 mil 
millones de dólares, durante el 

curso de nuestras vidas para 
unirnos a otros en la lucha por 
mejorar este mundo para las 
próximas generaciones", escribió 
Zuckerberg en su página de 
Facebook.

La Chan Zuckerberg Initiative 
busca "impulsar el potencial 
y promover la equidad en 
áreas como salud, educación, 
investigación científ ica y 
energía", señala la página de 
Facebook de la fundación.

Zuckerberg es padre de una niña 
y dona su fortuna de Facebook

Alemania se une a lucha contra el Estado Islámico

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Por Germán Almanza

Tecuala, Nayarit.- La noche 
del pasado lunes, elementos 
de la Policía Nayarit División 
Investigación, arribaron al 
Hospital Central de este 
municipio, ya que ingresaron 
tres personas lesionadas por 
accidente carretero.

LOS LESIONADOS

En dicho nosocomio, los 
lesionados se identificaron 
como: Eduardo Jiménez Arias 
de 25 años de edad, originario 
y vecino del poblado de San 
Felipe Aztatán, con domicilio 
en la colonia Barrio El Pozole, 
mismo que presenta herida 
de 5 centímetros profunda en 
cabeza, y escoriaciones en 
mano izquierda; Irma Salcido 
Virgen de 62 años, originaria 
y vecina del poblado de El 
Arrayán, quien presenta herida 
de 1 centímetro en región 
frontal derecha, contusiones en 
cabeza, y contusión articular 
en rodilla secundaria izquierda; 
y Maura Janet Moreno Delfín 

de 25 años, originaria y vecina 
del poblado El Arrayán, quien 
presenta una herida profunda 
de 8 centímetros irregular en 
región frontal derecha, fractura 
de radio y cubito brazo derecho, 
contusiones en cara y cráneo, 
y fractura de tabique.

LOS HECHOS

Sobre lo sucedido, se conoce 
que el ahora lesionado de nombre 
Eduardo Jiménez viajaba a 
bordo de una motocicleta de la 
marca Vento 50, color negro, 
modelo 2015, mismo que 
circulaba por el tramo carretero 
que conduce del poblado de 
San Felipe al poblado de La 
Presa; en ese momento al 
rebasar un vehículo invade el 
carril contrario donde circulaba 
otra motocicleta (donde viajaban 
las ahora lesionadas), y se 
impactan de frente ambas 
motos, y debido al impacto 
salieron proyectados, dando 
como resultado las lesiones 
antes mencionadas. Sobre los 
hechos tomo nota el Agente 
del Ministerio Publico.    

Redacción/GenteyPoder

Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General Edgar Veytia, dio 
a conocer el Juez Mixto de 
primera instancia con sede en 
San Blas, Nayarit; dictó auto de 
Formal Prisión a dos sujetos por 
su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito 
de Homicidio Calificado en 
agravio de Valentín Nava 
Romero. 

Los detenidos responden a 
los nombres de José Roberto 
Boudrerault García, alias 
“El Cheche”, de 23 años de 

edad, originario de 
San Blas y vecino de 
Inglewooe, Estados 
Unidos; y Jorge Edgar 
Sánchez Sánchez, alias 
“El Polloy”, de 23 años 
de edad, originario y 
vecino de San Blas. 

Derivado de una 
investigación realizada 
por elementos de 
la Pol icía Nayari t 
División Investigación, 
se esclareció que el 
detenido Jorge Sánchez 
habría planeado el 
homicidio de Nava 
Romero en compañía 

d e  R o b e r t o 
Boudrerault. 

El pasado 18 
de  sep t i embre 
del presente, “El 
Cheche”  y  “E l 
Polloy”; arribaron al 
bar denominado “La 
Herradura”, ubicado 
en el municipio de 
San Blas, donde “El 
Cheche” sacó de 
entre sus ropas un 
cuchillo con el cual 
le ocasionó diversas 
lesiones a Valentín 
Nava, quien murió 
debido a la gravedad 
de las lesiones en 

el lugar. 

Por lo anterior el Juez 
Mixto de primera instancia 
con sede en San Blas, dictó 
auto de Formal Prisión para 
José Roberto Boudrerault y 
Jorge Edgar Sánchez; por 
su probable responsabilidad 
penal en la comisión del 
delito de Homicidio Calificado, 
relacionados en el expediente 
619/2015.

El Fiscal General Edgar 
Veytia, señaló al respecto 
que con acciones como ésta 
el Gobierno de la Gente, 
reitera su compromiso con 
la sociedad de llevar ante la 
justicia a quienes delinquen.

JUEZ DICTA FORMAL PRISIÓN 
A PRESUNTOS HOMICIDAS

TRES LESIONADOS 
EN CHOQUE FRONTAL 
DE MOTOCICLETAS

En el tramo carretero San Felipe-La Presa…

* José Roberto Boudrerault García y Jorge Edgar Sánchez 
Sánchez; presuntamente el pasado 18 de septiembre, arribaron 

al bar denominado “La Herradura”; donde dieron muerte a 
Valentín Nava Romero. 

* El Fiscal Edgar Veytia, dijo que con acciones como ésta el 
Gobierno de la Gente lleva justicia a la víctima y a su familia; 
dejando claro que no se bajará la guardia en el combate a la 

delincuencia. 
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* El coquillo y los chupadores dejan sentir su 
presencia en los cultivos de frijoles.
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Las l luvias 
extemporáneas, producto del paso del 
huracán Sandra, por tierras nayaritas, han 
provocado la nacencia en los campos de 
cultivo de una especie de zacate llamado 
‘coquillo’, el cual está provocando serios 
problemas al campesinado productor de 
frijol, luego que hay sembradíos donde el 
coquillo sobresale a las matas de frijol.

Lo anterior ha provocado que los 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Según 

escuchamos rumores que andan 
diciendo que este reportero es 
mentiroso, por andar publicando 
que sin aviso alguno se suspendió 

el Juego de Estrellas de la Liga 
de Béisbol Nayarit, y en donde 
algunos funcionarios señalan que 
sí se avisó a los aficionados que 

se suspendía el juego 
de estrellas.

Lo anterior nos 
obligó a entrevistar 
a  a f i c i onados  y 
patrocinadores del 
beisbol de la Liga 
Nayarit, como son sin 
duda los empresarios 
M a u r i c i o  P o r r a s 
Domínguez y la ex 
diputada bajo las siglas 
del PRD, Lolita Porras, 
quienes siempre se han 

significado por apoyar el rey de 
los deportes por medio de su 
empresa “Dispamosa”; y estos 
corroboraron lo anteriormente 
publicado en Gente y Poder: “No 
se dio aviso a los aficionados 
que se suspendía el Juego de 
Estrellas”. Incluso el manager 
de los Tabaqueros de Santiago, 
mi amigo personal Leopoldo 
Jiménez, quien fuera una 
verdaderas estrella en Liga 
Mexicana y que era el manager de 
la zona norte del multimencionado 

juego,  anoche al coincidir ambos 
en una estación de servicios –
gasolinera-  ante el comentario 
del reportero dijo textualmente 
“Ni a mí me avisaron, Chema, 
que se suspendía el Juego de 
Estrellas”.

 
Con esto queda claro que no se 

puede defender lo indefendible, 
el director de la corresponsalía 
de Gente y Poder en Santiago, si 
perrea las notas; no me dedico 
a transcribir boletines. 

El huracán Sandra provoca 
desordenes en el campo

campesinos se disputen los servicios 
de quienes se dedican a cultivar la 

tierra y es que además del problema de 
enzacatamiento de las parcelas frijoleras, 
el coquillo es hospedero natural de la 
plaga de chupadores; mismos que de 
no ser combatidos a tiempo provocará 
el enchinamiento de la planta y con ello 
la pérdida económica para el productor.

Lo anterior –anoche-, provocó el atraso 
del reportero de esta editora para hacer 
nuestras entregas cotidianas a la redacción 
de Gente y Poder, y es que parecíamos 
anoche alma en pena buscando a las 
personas que tienen tiros de animales 
para pegarse a la cultivadora, y pese a 
que abandonamos el poblado de Puerta 
Azul a las 9 de la noche, no logramos 

nuestro cometido de contratar siquiera 
a un cultivador, quedando eso sí de 
que probablemente el fin de semana o 
a principios de la semana venidera ya 
pueda conseguir personal para realizar 
los trabajos de cultivo en la parcela de 
fríjol.

Esta es una de las primeras peripecias 
que realizan los productores del alimento 
para darle continuidad a la zafra agrícola, 
por eso es un verdadero atentado a la 
clase campesina saber al final de la 
temporada que no hay precios oficiales 
para la cosecha, si es que la hay. En estos 
momentos, tal y como lo diera a conocer 
el presidente de la asociación de usuarios 
de riego de la margen derecha del río 
Santiago, Guillermo Hernández Cabrera, 
los cultivos mayormente susceptibles 
a los remanentes del huracán Sandra, 
son la hortaliza y el frijol, cosa que 
proféticamente se está cumpliendo ya 
que se insiste al haber demanda de 
personas que se dedican a cultivar la 
tierra mayor es el precio que estos le 
ponen a su trabajo. Así las en estas 
tierras de Dios y maría santísima.

No hubo aviso a los aficionados que la 
Liga Nayarit de Beisbol suspendía el Juego 

de Estrellas: Manager de la zona norte   


