
Viernes 11 de Diciembre de 2015

DIRECTOR GENERAL • Antonio Lora Zamorano Viernes 11 de Diciembre  de 2015• www.genteypoder.org • No.  1842 $ 8.00 pesos

Mañana sábado 
Layín encenderá 
Árbol Navideño de 
33 metros de altura a3

Descarta Castellón 
Fonseca que regidor 
perredista haya 
traicionado a la 
alcaldía de Tepic 

a3

Hoy pagaremos 
aguinaldos a 
trabajadores 
incluyendo 
magisterio: 
Siller Cárdenas  

Ruiz se prepara para 
Torneo de Basquetbol 

Decembrino 

a15

Tepicenses 
agradecen 
a Roberto 
Sandoval

a10

a7

a3

*El talentoso buscador de estrellas 
del baloncesto Jesús López, 
propulsor y presidente del equipo 
de las famosas Mexcaltecas de 
Nayarit, promete que en las justas 
deportivas contarán con estrellas 
de talla internacional y que será un 
verdadero espectáculo deportivo 
el que se vivirá en torneo de Ruiz.

a9

Diputados analizan 
segundo paquete 
de leyes de ingresos 
de municipios 

*Buscarán Mexcaltecas conseguir el título
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Por 
Sergio Mejía 

CanoLas barbas del vecino cortadas

CON PRECAUCIÓN
En la ciudad de Guadalajara, en el vecino 

estado de Jalisco, ya se erradicó el comercio 
ambulante de las calles del centro, dejando 
al parecer únicamente a los vendedores de 
artesanías; y desde luego, ya no se les permitió a 
los comerciantes establecidos tener mostradores 
de su mercancía en las aceras. Y hoy se informa 
en Radio Metrópoli, de notisistema.com, que 
la zona comercial de la calle Medrano, en el 
Sector Reforma, también ya quedaron las 
banquetas libres para los peatones, haciendo 
que los locatarios ya no muestren su mercancía 
fuera de sus negocios.

Ante las protestas de los vendedores 
ambulantes que no se hicieron esperar, salió 
a la luz lo que ya todo mundo sabía: que 
los dirigentes de dichos vendedores tenían 
acaparados infinidad de espacios los que se 
intuye no los trabajaban personalmente, sino 
que los regenteaban haciendo un buen negocio; 
aunque en descargo, dichos dirigentes alegan 
que los espacios excedentes los han cedido a 
sus familiares. Y de esto, ellos mismos, dichos 
dirigentes fueron ellos mismos los que se 
balconearon, ya que algunos dijeron tener más 
de 30 espacios y otro presumió de tener hasta 
136 espacios ganados, según él, por derecho 
propio y que son permisos otorgados por el H. 
Ayuntamiento de pasadas administraciones, 
ante lo cual el flamante director de permisos 
de la reciente administración municipal ha 
dicho contundentemente que de acuerdo al 
nuevo reglamento de comercio citadino, dichos 
permisos ya carecen de validez. ¡Sopas!

Y de acuerdo a es “derecho” que alegan los 
hoy defenestrados vendedores ambulantes, 
y que alegan derechos de antigüedad, se 
entiende que primero fueron las calles y 
banquetas antes que ellos, porque viendo 
fotos de la Guadalajara antigua, no se mira 
que ya estén estos vendedores. Y es lo que 
ha estado pasando aquí en Tepic, en donde 
cada día se incrementa más y más el número 
de vendedores ambulantes los que con el 
tiempo, igual alegarán derechos de antigüedad 
diciendo que ya tienen muchos años ocupando 
el espacio en donde están; en embargo, de bien 
a bien y si se observaran también fotos de la 
capital nayarita antigua, se podría comprobar 
que los vendedores que hoy bloquean calles y 
banquetas no estaban en ese entonces, así que 
habría que preguntarse el cómo y por qué se 

establecieron ahí, quién y por qué lo permitió. 
Y además, si se llegara a hacer un padrón de 
los ambulantes que se encuentran en Tepic, 
se comprobará que no todos los que están al 
frente son los verdaderos propietarios, sino 
que son empleados del “dueño” del espacio o 
que se lo están rentando.

Y a propósito de vendedores ambulantes, 
los tianguis vienen a ser algo parecido, porque 
por ejemplo, los que ocupan el que se instala 
en la colonia 2 de Agosto, cada vez que 
surge cualquier problema se lo cargan a la 
administración municipal en turno; y alegan los 
espacios también por derecho de antigüedad. 
Y aquí también sería bueno preguntarse en 
dónde estaban los tianguistas estos antes de 
que se creara dicha colonia, porque antes de 
existir ese asentamiento humano nadie vendía 
en ese lugar ni se ponía ningún tianguis, así 
que ¿por qué ahora alegan espacios que antes 
no existían? Y lo malo de los tianguis es que 
conforme crece la ciudad y por ende, hay más 
colonias que casi a la par crecen también los 
tianguis que, como ya es sabido, bloquean calles 
y entradas de las casas en donde se instalan 
generando dificultades de libre tránsito de las 
personas tanto a pie como en vehículos, ¿y?

Y si los tianguis son un mal necesario, pues 
entonces que se regulen de tal manera para que 
a cada ciudadano que demuestre que no puede 
emplearse en otra cosa se le asigne un lugar; 
pero un lugar asignado por el H. Ayuntamiento 
en turno y no por los mismos dirigentes de los 
tianguis, que son los que se dice, son los que 
asignan los espacios en cada tianguis.

Así que si es el H. Ayuntamiento en turno el 
que asigne los lugares, lo podría hacer dando 
un espacio a quien en verdad lo necesite y 
ocupe y que por lo mismo sea quien esté al 
frente trabajándolo, porque podría existir la 
posibilidad que haya personas que cuenten con 
dos o más espacios y que los estén rentando; 
algo así como los permisionarios de taxis que 
tienen varios permisos que han acaparado antes 
que un taxista con años añorando un permiso.

Es común que por falta de empleo haya 
más vendedores ambulantes. En Guadalajara 
se les ofreció trabajo,  pero más de uno se 
negó a ello aduciendo que lo que iba a ganar 
en una semana, lo ganaban en un día en el 
ambulantaje.

Hace días un compañero periodista 
cuestionaba sobre el concepto de izquierda y 
derecha que son utilizados comúnmente por 
el ciudadano, los partidos y hasta nosotros los 
periodistas, pero muchas veces ignoramos el 
origen real, por lo que me fui al diccionario 
para revisar el punto, para no regarla con ese 
amigo que conoce ampliamente de la materia.

Concepto de izquierda política

Es una clasificación sobre las posiciones 
políticas que agrupa a estas que tienen como 
punto central "la defensa de la igualdad social".

La izquierda política se divide en una 
multitud de ramas ideológicas.

El término izquierda política, como el 
derecha política, tiene su origen histórico en la 
votación que tuvo lugar el 11 de septiembre de 
1789 en la Asamblea Nacional Constituyente 
surgida de la Revolución Francesa en lo que 
se discutía la propuesta de un artículo de la 
Nueva Constitución en la que se establece el 
veto absoluto del rey a las leyes aprobadas 
por la futura Asamblea Legislativa.

Los diputados que estaban a favor de la 
propuesta, que imponía el mantenimiento de 
un poder absoluto del monarca, 
se situaron a la derecha del 
presidente de la Asamblea.

Los que estaban en contra y 
defendían que el rey solo tuviera 
derecho a un veto suspensivo y 
limitado en el tiempo poniendo 
por tanto la soberanía nacional 
por encima de la autoridad real 
se situaron a la izquierda del 
presidente. Así el término de 
"izquierda" quedó asociado 
a las opciones políticas que 
propugnaban el cambio político 
y social, mientras que el término

"derecha" quedó asociado 
a los que se oponen a dicho 
cambio.

Ser de izquierda es desde 

que esa clasificación surgió con la Revolución 
Francesa, optar por los pobres, indignarse 
ante la exclusión social, inconformarse con 
toda forma de injusticia, o como derecha 
decía Bobbio, considerar una aberración es 
desigualdad social.

En otro tema, este jueves los Secretarios 
general de gobierno y Educación Pública, José 
Espinosa Vargas y Marco Antonio Ledezma, 
quienes aclararon rumores y grillas respecto 
la desaparición de Teleprepas, como lo han 
manejado mentes perversas, por lo que los 
maestros deben estar tranquilos, al igual los 
alumnos y padres de familia.

Los funcionarios en comento, exhortaron a 
mantener la tranquilidad de los jóvenes, que 
en el gobierno tienen asegurada su educación, 
ahora de mayor calidad e infraestructura, 
producto al esfuerzo constante del mandatario 
nayarita, Roberto Sandoval Castañeda, que ha 
buscado certeza jurídica en materia educativa.

Se manejó de parte de los funcionarios 
estatales, que la Teleprepas solamente se 
fusiona a la COBAEN con mayor calidad 
educativa, profesional y de escuelas acordes 
a los nuevos tiempos que vivimos.

LA DESIGUALDAD SOCIAL E IZQUIERDA O DERECHA

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

EN COLORADO, U.S.A., FANS 
DE DOMINATRIX PAGAN 

200 DÓLARES POR BOTELLAS 
LLENAS DE SU ORINA.

- - - - - - -
Si su inteligencia es fina
y como el negocio deja,
para tener más orina
debe de tomar cerveza.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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A partir de hoy viernes 11 de 
diciembre, se pagarán los aguinaldos 
y demás prestaciones: Gerardo Siller 

*      No se puede aprobar leyes de ingresos sin analizarlas y sin discutirlas, 
sería una irresponsabilidad

*Con una erogación de 800 millones de pesos, en beneficio 
de aproximadamente 10 mil trabajadores.

* los trabajadores de gobierno del estado incluido el magisterio

Por Juan Carlos Ceballos
 
Tepic.- “Hoy viernes 11 de diciembre, 

se pagarán el aguinaldo y demás 
prestaciones a los trabajadores de 
gobierno y al magisterio, con una 
erogación de 800 millones de pesos, 
que incluye otros beneficios, es la 
fecha que marca la propia Ley en la 
materia, por lo que el gobierno del 
estado cumplirá con toda puntualidad 
sus compromisos con los trabajadores”. 
Así  lo informó el titular de la Secretaría 
de Administración y Finanzas de 
Gobierno del Estado, Gerardo Siller 
Cárdenas.

El funcionario explicó que se pagó 
normalmente la quincena del cierre 
de noviembre y para este 11 de 
diciembre está programado cumplir 
con los compromisos mencionados, 
mismos de los que se beneficiarán 
tanto la burocracia como el magisterio, 
que entre ambos sectores dan un 

aproximado de 10 mil trabajadores.

Gerardo Siller, señaló que se 
pagarán aguinaldos, fondo de ahorro, 
algunas compensaciones adicionales, 
sobre todo pago de prestaciones, 
principalmente con el magisterio, así 
como también se abarcará al personal 
subsidiado, jubilados y pensionados. 

También ya se tiene en cuenta lo del 
segundo pago de aguinaldo, el cual 
será en enero próximo.

Siller Cárdenas añadió que “la 
administración en curso tiene todo bajo 
control, debido a que se prepararon 
con tiempo y durante todo el año se 
tomaron las medidas pertinentes para 
que al llegar los compromisos de fin 
de año pudiéramos salir adelante, 
sin problemas, así se ha hecho 
desde el inicio de la administración 
que encabeza Roberto Sandoval y 
ha dado los resultados esperados”.

                                            
Respecto a los ayuntamientos, 

aclaró que por instrucción del 
mandatario nayarita se les dio la 
asesoría, con la finalidad de que 
se les brindara la oportunidad del 
financiamiento requerido para que 
cumplan también con sus compromisos 
del 2015 y los trabajadores reciban 
en tiempo y forma sus  prestaciones 
de fin de año.

Por MARIO LUNA

El presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo y líder 
parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, Jorge 
Humberto Segura López, aseguró 
que la Ley de Ingresos de Tepic, no 
fue aprobada el pasado miércoles, 
debido a la falta de tiempo, por lo que 
esta discusión se dará este lunes 14.

Existen más de 249 nuevos 
conceptos en esta Ley de Ingresos 
de Tepic, por lo que su revisión debe 

de ser minuciosa, ya que nuestro 
interés,-dijo- es la de no permitir que 
se le perjudique a las familias de la 
capital nayarita con nuevos impuestos 
o con incrementos en estos.

En cuanto a las posturas de 
los diputados de oposición, donde 
han estado señalando que no se 
aprobó, por intereses partidistas y 
que existe un afán de obstaculizar el 
desarrollo de la capital, es totalmente 
falso,  ya que este lunes se discutirá 
plenamente, pero al parecer a estos 
legisladores les urgía que se aprobara 

dicha ley, sin importarles que hubiera 
incrementos desmesurados que 
impactan negativamente en los 
habitantes de este municipio.

Agregó que las áreas técnicas 
del ayuntamiento capitalino y del 
Congreso, se reúnan para depurar 
algunas y quitar algunas cosas y 
las que queden dentro se discutirán, 
todo en beneficio de la ciudadanía, 
por lo que si estas tienen sustento y 
justificación, indudablemente que serán 
aprobadas dijo el líder parlamentario.

Entre estas injustificaciones están lo 

referente al rubro de educación, 
en donde el ayuntamiento 
pretende cobrar un impuesto 
para la construcción de las 
techumbres en las escuelas, 
lo que provocaría que se 
incrementen las colegiaturas y 
se afecte las economías de las 
familias, por lo que no existe 
negativa de parte de los diputados 
priistas, lo que si hay, es renuencia 
a aprobar una ley sin analizarla y 
sin discutirla, en eso no estamos 
de acuerdo.

Detalló que no solo Tepic, resta 

por aprobarle su Ley de Ingresos, 
sino que también esta otro de los 
municipios fuertes, como es Bahía 
de Bandera, en todas estas leyes, 
estamos cuidando que no sea mayor 
al 4 por ciento, recalcó tajante, Jorge 
Segura López, líder del Congreso local.

Por Rafael González 
Castillo 

Con las pruebas en la mano 
el regidor perredista, Lucio  
Carrillo Bañuelos, explicará 
que no ha cobrado parte del 
dinero que se le decomisó 
al Ayuntamiento de Tepic la 
semana pasada. El recurso le 
corresponde al aludido porque 
antes de ser representante 
popular se desempeñó como 
empleado municipal.

La aclaración la hizo el dirigente 
estatal del PRD, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, quien afirma 
que sin sustento algunos de 
sus adversarios señalan que   

Carrillo Bañuelos traicionó  a 
la alcaldía capitalina  porque 
nunca le  informó  que el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje le 
congelaría 21 millones de pesos. 

Lucio, evade  a los medios de 
comunicación desde el pasado 
lunes porque le están escaneando 
la lista de los empleados que  
recibieron el dinero sin que 
haya concluido su juicio laboral 
que interpusieron porque los 
movieron de sus bases.

Castellón Fonseca, descarta 
que el asunto vaya a dañar la 
imagen del regidor del PRD 
quien hace los preparativos 
para buscar una diputación 
local en 2017.           

Descarta Castellón Fonseca
 que regidor perredista haya 
traicionado a la alcaldía de Tepic

Ninguna Ley de Ingresos tendrá incrementos 
mayores al 4 por ciento: Jorge Segura 
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Para lo cual nos reunimos con los fleteros para mejorar las condiciones del 
traslado de la caña esta reunión fue histórica porque nunca se había llevado 

a cabo y con ello buscamos que los camiones no se perjudiquen estando 
parados por mucho tiempo y en lugar de mantenerse por 24 horas esperando 

que se muela el producto, ya trabajarán en dos turnos 

Por: Martín García Bañuelos.

Jala, Nayarit.- “Mario Alberto 
Villarreal Cambero, alcalde de este 
municipio, nos dijo que hay que estar 
preparados para pagar los aguinaldos 
y demás prestaciones de fin de año 
a los trabajadores sindicalizados del 
SUTSEM, con sus 75 días, mientras 
que los de confianza recibirán 60 días, 
pagándoles ya sea en un sola exhibición 
o en dos partes a partir del próximo 
15 de este mes”, así lo manifestó en 
entrevista el tesorero municipal, Luis 
Alberto Zúñiga Benítez.

Abundó el entrevistado, “fue precisa 
la indicación que recibí del mandatario 
municipal Villarreal Cambero de 
cumplirles a quienes laboran en el 
Ayuntamiento con las prestaciones 
de ley, ya para ello se gestionó un 
crédito en tiempo y forma con el 
banco Interacciones, por lo que está 
asegurado el recurso financiero para 
hacerles llegar su aguinaldo en la 
próxima quincena a los trabajadores 
de confianza y sindicalizados”.

“El Ayuntamiento de Jala, no es 

tan prospero como el de Bahía de 
Banderas, Tepic o Compostela, pero 
nosotros hacemos lo mejor que está 
de nuestra parte para cumplirle a la 
clase trabajadora, que se la parte a 
diario con nosotros, de igual manera 
la gente de Jomulco en su Delegación 
Municipal, sin olvidar a los trabajadores 
del SIAPA que también se la han visto 
difícil para mantener al órgano operador 
funcionando, ya que la gente no acude 
a tiempo a cubrir sus adeudos y atrasan 
con ello las finanzas”.

Zúñiga Benítez subrayó, que el 
recurso proveniente de la institución 
bancaria Interacciones, llegará a las 
arcas del ayuntamiento antes del 15 
de diciembre, ya sea en una sola 
emisión o en dos partes, pero nuestro 
compromiso con la clase trabajadores 
será cubrirles sus prestaciones laborales 
tal y como lo marca la Ley antes del día 
20, “me dijo el Presidente Municipal, 
que él quería hacer entrega a cada 
uno de los trabajadores su aguinaldo, 
pero lamentablemente no será así por 
cuestiones de seguridad”.

El entrevistado manifestó, que el 

próximo año el Ayuntamiento de Jala, 
impulsará más obras y acciones en 
beneficio de la ciudadanía, toda vez 
que el mandatario municipal, seguirá 
tocando las puertas de la federación y 
el estado gestionando los recursos para 
eficientar el desarrollo del municipio.

“Ya que la finalidad de este gobierno 
municipal es brindar desde el Pueblo 
Mágico de Jala, una mejor calidad de 
vida a sus representados, sobre todo 
porque Villarreal Cambero cuenta 
con todo el respaldo del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, pero 
sobre todo con el apoyo del Presidente 
Enrique Peña Nieto quienes a través 
de las instituciones que representan 
están efectuando un fecundo desarrollo 
social, cumpliendo las demandas más 
sentidas de los habitantes de este 
sureño municipio”, terminó diciendo.

Por Juan Carlos Ceballos  

Tepic.- “Tenemos que buscar mejores 
condiciones para los cañeros en varios 
aspectos y ya estamos trabajando 
en ello, luego de que algo histórico 
ha sucedido en la Unión Local de 
Productores de Caña de Azúcar que 
entregamos el producto al ingenio de 
Puga, ya que nos reunimos con los 

fleteros, y eso nunca había sucedido, 
con el fin de mejorar las condiciones 
del traslado de la caña al Ingenio”, 
así lo dio a conocer el dirigente de los 
cañeros de Puga, Olegario Gutiérrez 
Bañuelos.

Hizo mención que para la zafra 
2015-2016 esperan contar con una 
nueva logística de descarga diferente 

a la que de manera 
tradicional se hacía, 
por lo que el Comité 
de Producción y 
Calidad Cañera está 
buscando organizar 
“un per iodo de 
descarga en dos 
turnos, uno será de 
las 6 de la mañana a 
las 6 de la tarde y el 
otro de 6 de la tarde 

a las 6 de la mañana del día siguiente”.
Con ello, dijo, “esperamos llevar 

al ingenio las cañas, lo más frescas 
posible, con el fin de evitar que se sufra 
un deterioro masivo en los camiones 
por las largas filas en  espera, por ello, 
por primera ocasión, nos reunimos con 
los fleteros que nos apoyan para cargar 
nuestras cañas en campo y llevarlas 
al Ingenio a moler”.

Recordó que en la historia de la 
UNPCA no se había dado este tipo de 
reuniones, “pero pensando que este es 
un sector medular, nos reunimos para 
hacerles saber nuestra propuesta y por 
considerar que es de suma importancia 
trabaja de manera coordinada en el 
transcurso de las cosechas, tuvimos 
un acercamiento y nos encontramos 
con que los fleteros están en la mejor 
disposición de adherirse a este sistema 
de descarga”.

Tepic, Nayarit.- Luego de que 
diputados del PRI mandaran a 
la “congeladora” la iniciativa de 
Ley de Ingresos 2016 de Tepic, el 
tesorero David Guerrero, en compañía 
de diputados de las bancadas 
del PAN y PRD del Congreso de 
Nayarit, presentaron evidencias de 
un trato desigual para el gobierno 
de Polo Domínguez. “Las grandes 
diferencias con las que se trata al 
Ayuntamiento de Tepic… inequitativo 
el trato, desigual completamente… 
les puedo asegurar que en la Ley 
de Ingresos que tiene el municipio 
de Tepic no tenemos incrementos. 
“Los incrementos en algunos casos 
son los inflacionarios; en agua 
potable no se está incrementando, 
las tarifas se mantienen; en licencias 
de funcionamiento siguen igual, el 
catálogo de giros sigue igual que 
el año pasado; en impuesto predial 
se está incrementando la inflación 
que es del cuatro por ciento”, señaló 
Guerrero Castellón. 

Tepic es uno de los municipios 
que recaudan más por su cuenta y 
dependen menos de la Federación, y 
los diputados priístas boicotearon la 
iniciativa a pesar de haber aprobado 
leyes de otros municipios con 
irregularidades y cargas impositivas 
para los nayaritas. El Tesorero de 
Tepic demostró ante medios de 

comunicación que a Ixtlán del Río 
le fueron aprobados 146 nuevos 
conceptos en solamente 20 minutos. 
A Acaponeta, la modificación de cobro 
a establecimientos de espectáculos 
para 600 personas por ocho mil pesos, 
cuando en Tepic sólo se aprobaron 
dos mil pesos durante 2015. 

A El Nayar se le aprobaron cobros 
de 20 mil pesos a distribuidores 
de bebidas alcohólicas y, en una 
aberración fiscal, un impuesto de 
10 por ciento a las ganancias en los 
bailes con fines de lucro. También 
se cobrará un 10 por ciento de los 
ingresos por venta de bebidas de 
alto contenido alcohólico; y 10 pesos 
por cada charola de cervezas, entre 
otros. Por permiso en utilización de la 
vía pública con motivo de instalación 
de comerciantes en las ferias, Tepic 
cobra 10 pesos en tanto Huajicori 
cobrará 993 pesos diarios gracias a 
los diputados del PRI. En Ruíz, por 
servicios de evaluación de impacto 
ambiental se cobraban 80 pesos y hoy 
se le autorizaron 3 mil 455 pesos, es 
decir un 4 mil 218 por ciento más. “A 
la Ley de Ingresos del Gobierno del 
Estado no le movieron ni una coma, 
ni un punto, ni si quiera las faltas de 
ortografía quitaron... no es posible 
que tengan ese trato para Tepic”, 
reprobó titular de las finanzas de la 
capital de Nayarit. 

No tenemos incrementos 
en ley de ingresos en el 

Ayuntamiento: David Guerrero 

Para la zafra 2015-2016 se estima que  se molerán 
un millón 700 mil toneladas de caña: Olegario 

Se pagará aguinaldo en tiempo 
y forma: Alcalde de Jala

Agregó que los fleteros se verán 
beneficiados con su propuesta, porque 
no habrá filas mayores de 10 horas, 
cuando actualmente las hay hasta 
de 24 horas, “pero también estamos 
proponiendo que la zafra del próximo 
ciclo cañero, inicie en nuestro caso, el 
5 de noviembre, desde luego que para 
ello debemos tener buenas condiciones 
climatológicas que nos permitan iniciar 
las actividades de corte y acarreo de 
caña a la empresa”.

Esto, dijo el ‘Morado’, “lo haremos 
pensando en la gran cantidad de caña 
que tenemos en campo, ya que de la 
zafra anterior, se nos quedaron más de 
180 mil toneladas de cañas diferidas y 

por ello pensamos en iniciar antes de 
lo acostumbrado, porque consideramos 
que solo así se podrán moler las cañas 
del año anterior y del siguiente, ya que 
tenemos un estimado de un millón 700 
mil toneladas para la zafra 2015-2016”.

“Esperamos la aprobación por 
parte de la Financiera Nacional de 
Desarrollo para la conformación de 
un fideicomiso para los productores 
de caña de azúcar, toda vez que 
necesitamos un crédito, sin embargo 
estaremos viendo la posibilidad de que 
sean créditos personales y no en grupos 
solidarios porque unos pueden pagar, 
pero otros no y esos perjudicarían a 
los demás”, finalizó. 
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* Revela Fiscalización que la inversión, de más de 
12 millones de pesos, superó el monto fijado por el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para licitar, 
pero metieron maña: la obra fue fraccionada en tres 

para dividir la cantidad, “evidencia de la falta de 
transparencia en el proceso de adjudicación”…

Asuntos laborales son 
irrenunciables: Javier Castellón 

Por: MARIO LUNA

El dirigente del Partido de la 
Revo luc ión  Democrá t i ca  en 
Nayarit, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, mencionó que su partido, 
estará defendiendo a su regidor 
del ayuntamiento de Tepic, Lucio 
Carrillo Bañuelos, en lo referente 
a los señalamientos que se le han 
venido haciendo de que cobró más 
de 600 mil pesos de los recursos que 
fueron embargados a la cuenta del 
ayuntamiento capitalino y que eran 
recursos federales.

Ante ello, el líder perredista en 
nuestro estado, aclaró que este 
asunto es netamente laboral, y que 
en ese sentido nada tiene que ver 
con lo político, ya que recordó que los 
asuntos laborales son irrenunciables, 
y que si a él como trabajador del 
ayuntamiento en administraciones 
pasadas, le dejaron de pagar, está en 
su pleno derecho de que se le pague.

Castellón Fonseca, refirió que no 
es posible que se le quiera linchar al 

regidor perredista, solo por el hecho 
de que tiene todo el derecho que lo 
que las administraciones anteriores 
le debían, hoy se lo puedan pagar, 
aunque dijo, que él no ha cobrado 
ni un peso, porque en el pago que 
se les hizo en esta primera parte a 
los trabajadores del SITEM, él no 
estaba en esa lista, pero le tendrá 
que llegar el turno y lo tendrá que 
cobrar, porque es dinero suyo, por 
el trabajo realizado y que no le fue 
pagado en su tiempo.

Ante esto dijo que al seno del 
PRD, ya se analizó dicha situación, 
en donde el propio Lucio Carrillo, dio 
sus explicaciones y por acuerdo, es 
que se le defienda de estas serie de 
guerra sucia y denostativa mediática 
orquestada por los enemigos políticos, 
en un franco interés de que se 
pudiera originar un rompimiento 
del entendimiento de esta alianza 
partidista entre PRD y PAN, pero 
no lo pudieron conseguir, ya que 
el regidor nunca ha traicionado al 
alcalde como se ha querido hacer 
entender.

Por Oscar Verdín Camacho 

Los trabajos efectuados durante 2014 en la 
calle Zacatecas en el centro de Tepic, entre 
las calles Hidalgo y Proyecto –de alcantarillado 
pluvial, agua potable, drenaje-, no pasaron 
por un proceso de licitación pública sino 
que, de manera mañosa y a pesar de que se 
trataba de una sola obra, fue fraccionada para 
adjudicarla a tres empresas, consiguiendo así, 
con trampa, no superar el monto marcado en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para una licitación. 

La anterior es la conclusión a la que arribó 
el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) al 
emitir una observación a la Comisión Estatal 
del Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Nayarit (CEAPAN), en cuanto a la citada 
inversión con  recursos federales.

Una irregularidad similar fue encontrada en 
obras de rehabilitación de alcantarillado y agua 
potable en el fraccionamiento Jacarandas en 
Tepic, en las calles Orquídea, Violeta y Margarita, 
trabajos que tampoco fueron licitados. 

En el caso de la calle Zacatecas, el OFS 
explicó la trampa: 

“…la Comisión fraccionó los proyectos para 
poder adjudicarlos a través del procedimiento 
de invitación a cuando menos tres personas, 
ya que las tres obras se encuentran de forma 
continua desde la calle Hidalgo hasta la calle 
Proyecto, su proceso de adjudicación fue en 
el mismo periodo y los plazos contractuales 
de ejecución fueron los mismos, por lo que 
su ejecución pudo haberse llevado a cabo por 
una sola empresa”.

La auditoría del Órgano de Fiscalización 
precisa que los trabajos en la calle Zacatecas 

fueron divididos de Hidalgo a Amado Nervo, de 
Amado Nervo a Bravo, y de Bravo a Proyecto.

Agregó que el monto en las tres obras fue 
de 12 millones 941 mil 268.70 pesos, suma 
que rebasa los siete millones 235 mil pesos 
establecidos “en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, para realizar las adjudicaciones 
de obra a través de una licitación pública”. 

Es decir, para evitar la licitación, se decidió 
partir la obra en tres partes.

En el caso de las obras del fraccionamiento 
Jacarandas, el monto por las tres calles fue 
de siete millones 395 mil 238.48 pesos, suma 
que también supera los siete millones 235 mil 
marcados por el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

Para ambos casos el OFS no dejó duda de 
las graves irregularidades:

“Dichas omisiones evidencia la falta de 
transparencia en el proceso de adjudicación, 
afectando la credibilidad del procedimiento 

al no garantizar, ni acreditar las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes”.

El OFS anunció el inicio de un procedimiento 
administrativo en contra del titular del 
departamento de Coordinación y Vinculación 
Administrativa de la CEAPAN, dependencia que, 
sin embargo, respaldó a su área, agregando que 
“nada tiene que ver con la programación de las 
obras a ejecutar en cada ejercicio presupuestal, 
solo recibe el oficio de aprobación de cada 
obra, por la secretaría correspondiente, para 
su licitación”…

Pero el Órgano de Fiscalización Superior 
insistió, en el número de observación 1.AEI.14.
EE.19.OPRF:

“Del análisis de la información y documentación 
presentada por el sujeto fiscalizado, se 
determina que la observación se ratifica, toda 
vez que la misma deriva de que los proyectos 
fueron fraccionados para evadir los procesos 

de licitación pública y así poderlos adjudicar a 
través del procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas”…

El resultado de la presente auditoría coincide 
con un reciente anuncio del Gobierno del Estado, 
a propósito de que el nueve de diciembre es el 
Día Internacional Contra la Corrupción.

Tan sólo este miércoles nueve, el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda escribió en su 
espacio de Facebook: 

“El Gobierno de la Gente está comprometido 
con todos los nayaritas, la corrupción se combate 
con transparencia”.

Los graves señalamientos del OFS por 
las obras en la calle Zacatecas y en el 
fraccionamiento Jacarandas, precisamente por 
falta de transparencia, representan una buena 
prueba frente a las palabras del gobernador. 

Y es que, se deduce, tendría que haber 
repercusiones contra los responsables.

OFS: hubo trampa para no 
licitar obra en calle Zacatecas

“Se dice que Lucio, ya conocía 
con anterioridad que el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, les 

embargarían una cuenta bancaria con 
recursos federales, eso es mentira, 
porque ni los propios jurídicos lo 

sabían, ese embargo fue alevoso 
y sorpresivo”, concluyó diciendo 
Francisco Javier Castellón Fonseca.
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Por Lázaro López

Tepic.,   Vaya!...Me pongo de pie, 
me quito el sombrero- como dijera 
un comentarista deportivo hace años 
cuando se hacía buena acción o 
ejecución de parte de algún jugador-  ( 
yo mejor me quito la cachucha debajo 
de estos árboles para disfrutar de 
su sombra que nos dan, a poco no, 
a quien no le gusta resguardarse 
bajo la sombra de un árbol a pleno 

mediodía cuando el sol esta a todo 
lo que da).... Pues bien, caminando 
por la calle Ures, de la insurgentes 
hacia la Allende vimos como avanza 
la obra que se está realizando y 
notamos que ahora si... por fin!... los 

árboles que están plantados en las 
banquetas, no los tocó la maquina 
devastadora como lo a echó en otras 
obras de pavimentación que han 
realizado en diferentes puntos de la 
ciudad, dejando un panorama triste 
y desolado por la falta y presencia 
de árboles que son necesarios en 
la urbe.

Pues ellos recogen por decirlo así 
el humo contaminante  que emiten 

los miles de carros que circulan a 
diario y a cambio nos dan oxigeno 
puro, Que nos pasa!... Que alguien 
me explique!. Por qué la negativa de 
parte de las autoridades de quitar 
los árboles que nos regalan salud. 

Alguien comentó que si seguía esto 
así, o sea no reforestar, en cinco años 
los problemas respiratorios, se van a 
agudizar y las enfermedades como 
el cáncer, van a estar a la orden del 
día, porque todos estamos respirando 
aire contaminado y se está volviendo 
más toxico y esto es general, pues 
todos respiramos y lo necesitamos. 

Un diez se merecen por haber 
planeado bien al dejar los árboles 
que están sobre la banqueta,  ojalá 
planten más en esta calle, pues hay 
mucho tramo que no tiene espacio 
verde, por ejemplo, a los costados de 
la escuela Fernando Montaño, inclusive 
ahí se ve que dejaron espacio para 
plantar y no lo hicieron en su tiempo; 
un aplauso por la determinación que 
a echo el ayuntamiento de Tepic al 
mando del jefe Polo, y ojalá planten 
más arbolitos, pues hay lugar para 
que lo hagan y luzca más esta calle, 
el verde es vida y que mejor que haya 
más vida para este reino vegetal en la 
ciudad, que sea el ejemplo para que 
las demás obras las vayan dejando 
como va a quedar esta.

 Desde el sexenio anterior se vio 
esto, obra que venían realizando, 
desaparecían los árboles y el ejemplo 
ahí está, ni modo de echar mentiras. 
Imagínense por ejemplo que la 
avenida México hubiera quedado 

reforestada como la avenida Vallarta 
de Guadalajara en pleno centro, ahí 
en ese lugar se siente la frescura 
del clima, hasta bancas tiene para 

descansar y disfrutar lo frondoso 
de los árboles. Aquí en Tepic, en la 
avenida México hay partes donde 
las banquetas son anchas  y ningún 
árbol plantaron, nos ponen o pusieron 
árboles de plástico en plena navidad, 
Que poca, no? Falta de planeación?, 
de ideas para el mejoramiento urbano? 
o de plano...

Así que, ya es hora de que 
tengamos políticos más conscientes 
y funcionarios que no saben que rollo 
con esto, también deben de colaborar 
para tener una mejor ciudad en todos 
los aspectos. En las futuras elecciones 
hay que pedirles a los candidatos, 
exigirles  de prioridad que la ciudad 
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En el PRI Municipal, ayer.
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Carlos Saldate entregó 10 sillas de ruedas, andaderas y pantallas
Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-“Nos gusta y nos encanta 
buscar la manera de ayudar y 
responder a nuestra gente, ya que 
ellos confían en la dirigencia del 
PRI Municipal, y ante todo ello hay 
que darles respuesta positiva, como 
en esta ocasión hicimos entrega 
simbólica de 10 sillas de ruedas, 
andaderas, bastones y una rifa para 
ellos de cuatro televisores, que con 
mucho gusto compartimos para los 
aquí presentes”, así lo manifestó 
en entrevista el Presidente del PRI 
Municipal de Tepic, Carlos Sáldate 
Castillón.

“Tenemos algunas operaciones en 
puerta, las cuales vamos a brindar a la 
gente que las requiere y las necesita 
con urgencia, decirte que gracias a 
dios y a los amigos podremos sacar 
estos asuntos adelante, siguiendo el 
ejemplo del primer priista y amigo de 

los nayaritas, Roberto 
Sandoval Castañeda, 
que sin distingo de 
colores partidistas 
atendemos a todos 
por igual, aquí en las 
instalaciones del PRI 
Municipal de Tepic”, 
expuso el dirigente 
tricolor.

Y abundó, “quiero 
decirte, que el día de hoy culminamos 
con las audiencias de los jueves en 
nuestras instalaciones, ya que durante 
el resto de este mes andaremos 
visitando todas las colonias y poblados 
del municipio entero de Tepic, para 
llevarles a todas las niñas y niños 
piñatas, dulces y regalos para que 
disfruten unas bonitas posadas y una 
mejor Navidad y próspero año 2016”.

Manifestando emocionado el 
dirigente priista, que a estas audiencias 
viene gente de diversas partes del 

estado, “atendiéndolos a 
todos ellos con calidad y 
calidez a cada una de las 
personas que nos solicitan 
apoyo, una gestión o 
cualquier problema que 
a ellos les aqueje, aquí 
todos son bienvenidos y 
atendidos por igual, aquí 
los problemas de nuestra 
gente los hacemos propios 

y con el corazón te digo, que estamos 
listos para servirles”.

Por último, señaló el entrevistado, 
“la verdad para mi esto no es un 
trabajo, hacer esto me motiva, me 
sale del corazón de poder ayudar y 
servir, hoy la gente de Tepic ocupa de 
resultados, ocupa hechos, no quiere 
más mentiras ni quiere pretextos, hoy 
la gente quiere respuestas, y es por 
ello que aquí a toda nuestra gente 
le damos las respuestas que quieren 
con calidad y calidez”.

Milagro!...Milagro!... Salvaron los arbolitos!

STUDIOPALU Y
ACTITUD MEXCALTITAN 

Dos funciones  4:00 y 7:00 pm

PRESENTAN 

Auditorio Alemán

Venta de Boletos 
en Taquilla de las  5 a 8 de la noche, ubicada en Allende y Veracruz.

Entrada general: 

$60.00

Día: domingo 20 de diciembre de 2015

necesita apoyo; a todos, ya sean los 
que van a participar para regidores, 
diputados, presidentes municipales, 
hasta al que va pa´gobernador; 
decirles, que esto sea prioridad, que 
se enteren de la situación (aunque ya 
saben, ni modo que no vivan aquí) 
no que nomás andan pidiendo el 

voto, hasta se incan de rodillas ese 
día porque votes por equis o zeta y 
el que ganó ya no lo vuelves a ver, 
se olvidan de la gente, se les olvida 
que antes comían frijoles y nopales 
y hasta andaban en huaraches... 

Que todos los caminos de México 
queden sin sembrar dicen que dijo 
una vez Caro Quintero, ese famoso 
personaje que hizo popular una yerba 
verde y nosotros aquí diríamos: Que 
en todas las calles de la ciudad se 
siembren, se planten árboles y  Tepic 
sea otro, lleno de vida y no de humo 
ni de aire tóxico para que bajen los 
niveles de contaminación., aunque 
usted no lo crea, la ciudad esta así.
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puedan generar”, afirmó.

Por su parte el Secretario de 
Educación en Nayarit, Marco 
Antonio Ledesma, informó que 
el nuevo sistema de Educación 
Media Superior a Distancia estará 
en colaboración y coordinación 
con el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Nayarit, y forma 
parte de la Reforma Educativa 
impulsada por el Gobierno 
Federal.

“En ese sentido nos hemos 
dado a la tarea y gracias 
precisamente a todas esas 
negociaciones de nuestro señor 
Gobernador en el poder federal, 

Nayarit tiene el privilegio de 
recibir un nuevo subsistema, 

cohesionado con COBAEN y 
Educación Media a Distancia”, 

aseveró.

Señaló que a los maestros 
que decidieron migrar a este 
nuevo sistema educativo, se 
les pagó en tiempo y forma su 
liquidación conforme a la ley; 
agregó que derivado de este 
cambio, se cumplirá con añejas 
demandas que se tenían tanto 
del sector estudiantil como de 
los mismos docentes.

“Primero, garantizar lo que 
los maestros nos pedían, sus 
prestaciones sociales; segundo, 
la búsqueda de la calidad con 
mejor currícula de parte de los 
educadores”, concluyó.

Habitantes de las colonias que 
forman el área conocida como Ciudad 
Satélite, en Tepic, agradecieron al 
Gobernador Roberto Sandoval por 
proporcionar los servicios públicos 
de primera necesidad en la zona y 
por iniciar la construcción de una 
primaria y un preescolar, en la 
colonia 3 de Julio.

Coincidieron en que la calidad de 
sus vidas mejorará considerablemente 
al contar con agua potable, alumbrado 
público, drenaje y, próximamente, 
con nuevos planteles escolares; 
sobre todo, destacaron, los niños  
podrán recibir sus estudios en 
instalaciones de primer nivel y así 
aprenderán de una mejor manera.

Guadalupe Lozano Sánchez, 
habitante de la colonia PRI, agradeció 
al Gobernador Roberto Sandoval por 
sus acciones: “es excelente, muy 
buenas obras del señor Gobernador, 
que hacían mucha falta en estas 

colonias; había mucha escasez de 
agua, kínder, escuela y todo eso, y 
a mí se me hacen magníficas sus 

obras, el agua, drenaje, las calles; 
muchísimas gracias, se le agradece, 
y también felicitarlo por su trabajo”.

En su oportunidad, la presidenta 
interina de la Colonia 3 de Julio, Rosa 
Torres Gallegos, señaló: “estamos 
felices, muy a gusto con el trabajo 

del Gobernador; el apoyo que da a 
toda la gente que más lo necesita, 
porque hay mucha gente que sí 

requiere todo eso, y que gracias a 
que tenemos un buen Gobernador 
se les está apoyando en todo lo 
necesario. De parte de la gente de 
la colonia, le damos las gracias y 
ojalá nos dure mucho tiempo; ya le 
falta poco, pero de todos modos él 
va a vivir dentro de nosotros con 
su obras, la escuela y todo lo que 
nos está apoyando”.

Por su parte, María Socorro 
Hernández, habitante de la colonia 
Reubicados de las Conchas, dijo: 
“están muy bien para los niños que 
están en la escuela; le agradecemos 
al Gobernador su apoyo, por las 
viviendas que nos dio; decirle que 
tiene un corazón grande que no cabe 
en el cielo, que nos siga apoyando 
y muchas gracias por todo”.

C o n  u n a  i n v e r s i ó n  d e 
aproximadamente 21 millones de 

pesos, el Gobernador Roberto 
Sandoval logró generar obras 
e infraestructura para dotar de 
servicios públicos  a los más de 
25 mil habitantes de la zona; de 
igual forma, el mandatario nayarita 

encabezó recientemente 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, que forma 
parte de Ciudad Satélite en Tepic.

Política 7

Mejora y transforma Gobierno a las TeleprepasEl Secretar io  General 
de Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas, señaló que 
continuará el subsistema de 
Teleprepas pero ahora mejorado 
en el sistema de Educación 
Media Superior a Distancia 
(EMSAD),  garantizando la 
obligatoriedad de la Educación 
Media Superior y la calidad 
educativa en Nayarit.

Ante medios de comunicación 
el responsable de la política 
interna del estado, afirmó 
“que el Gobierno garantiza 
la educación; el  estado 
garantiza que Teleprepas sigua 
funcionando; el estado garantiza 
que el sistema de migración a 
EMSAD será una realidad y 
estará muy bien cuidado, repito, 
pese a las adversidades que se 

Tepicenses agradecen a Roberto 



Viernes 11 de Diciembre de 2015 Política

Del 22 al 24 de enero del próximo año, Rincón de Guayabitos 
recibirá la cuarta Fecha del Tour Mexicano de Voleibol de Playa.
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La sede la otorgó la Federación 
Mexicana de Voleibol, así 
lo informó Benito Castillo 
Lerma, quien forma parte del 
Comité Organizador, “hace 
unas semanas Jesús Perales 
presidente de la federación 
había dado a conocer las 
etapas, sin embargo este día 
se confirma que Rincón de 
Guayabitos estará recibiendo 
a los voleibolistas. Estamos 
muy contentos ya que este 
destino no solamente es de 
sol y playa, sino de eventos 
deportivos de calidad”.

Por su parte, Elvis Pérez 
González quien ganó la 
medalla de bronce en la 
primera fecha comentó que 
es un honor formar parte de 
este evento, “y por primera 
vez en la historia ser sede. A 
los deportistas nayaritas nos 
servirá mucho sobre todo a 

los que compiten en Olimpiada 
Nacional”.

Mientras que el entrenador 
de la Selección de Nayarit 
categoría Juvenil Varonil, 
Oswaldo González Vega, 
destacó el trabajo de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y 
Deporte, así como de la propia 
FMVB, “hay muchos jugadores 
nayaritas que están destacando 
en ese evento. Estamos muy 
contentos porque para las 
categorías juveniles es una 
gran oportunidad de fogueo”.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Nosotros ya estamos 
preparados y sumados con el 
operativo peregrino, para realizar 
las tareas de recolección de basura 
que cada año la gente creyente 
genera cuando se traslada a la 
Barranca de El Pichón para venerar 
a la Virgen de Guadalupe los días 
11, 12 y 13 de diciembre, por tal 
motivo la dependencia instalará a 
lo largo del trayecto tambos para 
el depósito de basura asimismo 
en esta población”.

Así lo manifestó en entrevista el 
Director de Aseo Público Municipal, 
Uriel Ochoa Chávez, abundando 

“que desde el día de hoy nuestra 
gente ya está instalando dichos 
tambos en lugares estratégicos 
para que estén a la vista de 
las personas que visitarán ese 
venerado sitio, donde habrán de 
depositar la basura en su lugar 
y no arrojarla al piso”.

“ E n  d i c h o  o p e r a t i v o 
llevaremos un camión que estará 
permanentemente recolectando 
basura para aligerar la carga de 
esos tres días, además de un 
equipo de barrenderos, gente de 
Trabajo Social y de Inspección, 
los cuales nos estarán apoyando 
con este tema, durante hoy viernes 
muy temprano hasta el domingo 
por la tarde noche, levantando 

toda la basura que halla quedado 
regada”, expuso el funcionario.

Manifestando Ochoa Chávez, 
que este mes es muy cargadito 
para la dependencia en lo referente 
a la recolección de basura, ya que 
aumenta de un 25 a un 30% más 
por las tradicionales posadas, 
la visita al Pichón, las posadas 
de las escuelas, así como en la 
Navidad y fin de año, por lo que 
por este medio solicitamos a la 
ciudadanía poner la basura en las 
esquinas como a diario lo hace, y 
no sacarla después de que haya 
pasado el camión recolector.

“Hay que recordar le  a 
la ciudadanía, que nuestros 
trabajadores también tienen 

Listo el operativo de limpieza 
para el Pichón: Ochoa Chávez

El Tour Mexicano de Voleibol de 
Playa se disputará en Nayarit

d e r e c h o  a 
d i v e r t i r s e , 
por  lo  que 
ellos también 
tendrán días 
de descanso 
y no habrá 
serv ic io  de 
recolección de 
basura, claro no 
será por mucho 
tiempo, pero 
ellos también 
tienen familia 
y gozarán de 
al menos un 
par de días de 
descanso”.

Por último, 
el entrevistado 
señaló, que en 
lo que respecta 
a los camiones recolectores, 
“tenemos en activo 26 camiones 
funcionando normalmente, eso 
nos ha permitido brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía tanto en la 

zona rural como en la zona urbana, 
logrando mantener normalizado 
el servicio, por lo que esperamos 
culminar el año trabajando tal y 
como nos lo ha indicado nuestro 
alcalde, Polo Domínguez”.

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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Dieron a conocer las Leyes de Ingresos de los ayuntamientos de  Huajicori, Xalisco, 
San Blas, la Yesca, Ixtlán del Río, Acaponeta y Amatlán de Cañas.
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En asamblea legislativa diputados analizan segundo 
paquete de 7 leyes de ingresos a municipios

Tepic.- En Sesión Pública 
Ordinaria las diputadas y 
diputados de la Trigésima Primera 
Legislatura, dieron inicio con el 
análisis del segundo paquete 
de las Leyes de Ingresos de 
siete municipios de la entidad 
nayarita.

Al dar a conocer el dictamen 
unitario con proyectos de Leyes de 
Ingresos de las Municipalidades 
de Amatlán de Cañas, Huajicori, 
Xalisco, San Blas, La Yesca, 
Ixtlán del Río y Acaponeta para el 
ejercicio fiscal 2016, se informó 
que las Leyes son documentos 
de carácter prioritario, ya que 
en ellas se precisa información 
que permite dar cuenta de las 
preferencias presupuestarias.

Cada instrumento jurídico 

legal será aplicable a partir de 
enero del 2016, y sustentan 
la generación de ingresos, 
impuestos, cuotas o derechos 
que deban recaudarse por parte 
de los gobiernos municipales, lo 
que facilita entender la situación 
que guardan los municipios en 
la entidad.

Es preciso destacar que en 
relación a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Tepic, se dará 
continuidad en su análisis de 
la propuesta presentada a 
esta Soberanía Popular por 
parte del Ayuntamiento para el 
próximo lunes ante la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, ello en virtud de 
que es un documento extenso.

Cabe hacer mención que 
durante la Sesión Pública 
Ordinaria celebrada este jueves, 
se dio segunda lectura al dictamen 
unitario con proyectos de Leyes de 
Ingresos de las Municipalidades 
de Santa María del Oro, Ruiz, 
San Pedro Lagunillas, Santiago 
Ixcuintla y Del Nayar, sumando 
ya un total de 12 ordenamientos 
legales que se aprobarán ante 
el Pleno de los 30 legisladores 
nayaritas en los próximos días.
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Por Germán Almanza
 

El alcalde de San Blas, Hilario 
Ramírez Villanueva El “Amigo Layín” 
sigue trabajando en beneficio de 
los sanblaseños y diariamente 
lleva apoyos a las comunidades 
como también a personas que 
menos recursos tienen, en este 
momento se encuentra trabajando 
para realizar un mega evento con 
motivo de la Navidad, llevando con 
ello diversión y alegría a todos 
los ciudadanos del puerto  y a 
todos los nayaritas, instalando 
el pino navideño más grande y 
moderno en la historia de Nayarit 
y el nacimiento en tamaño real.

El mega árbol será encendido 
el sábado 12 de diciembre , fecha 
en que se festeja a la Virgen de 
Guadalupe, en un evento magno 
que dará inicio desde las 5:00 pm 
en la plaza principal de San Blas.

El alcalde aseguró que ya se 
preparan los detalles para la 
colocación del pino monumental 
en la Plaza principal de San Blas 
y la instalación de un nacimiento 
del niño Jesús en tamaño real.

Y señala; “Yo solo quiero que 
todos los nayaritas tengan una 
bonita navidad y que este año nuevo 2016 
nos vaya bien a todos aseguró.

Hilario Ramírez Layín hace una invitación 

a todos los nayaritas para que asistan al 
puerto sanblaseño y admiren el encendido 
del árbol, mañana sábado 12 de diciembre 
en donde se oficiará una misa, a partir 
de la 5 de la tarde.

    DIRECTOR SAN BLAS• Antonio Lora                                                                          Viernes 11 de Diciembre de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1842
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*Tendrá una altura de 33 metros, iluminación led 
invita a que asistan todos los nayaritas 

Layín encenderá el árbol 
navideño más grande de Nayarit 

La dirección Nacional  del  Part ido 
Revolucionario Institucional no quita el dedo 
del renglón en la selección de sus candidatos a 
la gubernatura de los estados en donde habrá 
comicios para la renovación de esos cargos 
de elección, partiendo de que los aspirantes 
estén bien posicionados entre los militantes 
y simpatizantes del organismo político... En 
algunas entidades que participarán en esta 
contienda electoral figuran varios priístas que 
se anotaron en espera de las decisiones de la 
cúpula en la nominación, a sabiendas de que 
escogerán como abanderados del Tricolor a 
aquellos de mayores simpatías entre los probables 
electores... Para llegar a una determinación 
más confiable se manejan las encuestas de 
empresas serias y responsables, como auxiliares 
del Revolucionario Institucional... 

Lo que se observará en los trece estados de 
la República en que habrá comicios el 2016, 
podrán aplicarse en Nayarit para el 2017, en 
que habrá la sucesión del Jefe del Ejecutivo 
Estatal... En ese cedazo a que serán sometidos 
los tres aspirantes a la gubernatura, Raúl Mejía 
González, Manuel Cota Jiménez y Margarita 
Flores, quedará el elegido con el visto bueno 
y todo el respaldo de la cúpula priísta.... La 
intención de los partidos de oposición en esas 
trece entidades que contenderán en el 2016, 
es la de participar en coalición, sobre todo en 
donde el PRI se ha sostenido en el poder en 
uno o dos sexenios, queriéndose que haya 
alternancia en el gobierno... 

Esas alianzas se tendrán entre partidos 
como de la Revolución Democrática y Acción 
Nacional, descartándose MORENA, de acuerdo 
a la política implementada por Andrés Manuel 
López Obrador, a quien más le interesa el 
fortalecimiento de su partido y llegar así al 2018, 
que es la elección presidencial... Por su parte, 
el Partido Revolucionario Institucional para 
seguir ganando elecciones llevará alianzas en 
algunos casos con el PVEM y el PAN, Institutos 
políticos chicos que se escudan a la sombra 
del más fuerte... Volvamos a Nayarit... Desde 
un principio, que se empezó a hablar de la 
sucesión de gobierno, se colocó en primer 
lugar a Leopoldo "Polo" Domínguez, alcalde de 
Tepic como posible integrante de una coalición 
entre PRD-PAN, pero al existir la intención 
del presidente estatal del blanquiazul, Ramón 
Cambero Pérez, de proponer candidato al joven 

empresario del Grupo Álica, Antonio Echevarría 
García, se sintió luego la aparición de una división 
al interior de Acción Nacional, al grado de que 
Polo llegó a sugerir la salida de Cambero de 
la dirección panista... Pasaron los días como 
que las cosas se calmaron entre las corrientes 
del PAN, que es cuando el ex-líder Nacional 
del PRD Guadalupe Acosta Naranjo, externa 
todo su apoyo a favor de Polo, colocándolo en 
primer sitio como aspirante a la gubernatura, 
pensando siempre en una alianza con Acción 
Nacional... Sin embargo, en su postura cambiante, 
tratándose de política, Acosta Naranjo volteó 
sus ojos hacia Echevarría García para entrar 
en pláticas, junto con otros perredistas locales, 
sobre su posible inclusión en una alianza en que 
participe con el Sol Azteca... El diputado local 
Pavel Jarero, distanciado por mucho tiempo del 
círculo de Acosta Naranjo, se pronunció aspirante 
a la gubernatura, tal vez pensando en no salir 
de la política y esperar otras oportunidades 
en cuestión electoral, entre ellas la de una 
Diputación Federal... Todo esto puede ser 
conjeturas, pues faltan muchos meses para que 
el PRI Nacional tome en cuenta a Nayarit para 
abrir el proceso electoral del 2017... 

Sin embargo en nuestro ambiente político 
se sigue desarrollando una intensa campaña 
electoral de los aspirantes a la gubernatura de 
los partidos Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y de Acción Nacional... 
Del partido de Andrés Manuel López Obrador, 
MORENA, nada se dice; no hay movimientos, ni 
se habla de sus estructuras, sólo se menciona 
que se trabaja sin muchos aspavientos en su 
organización, en la integración de sus comités 
municipales, que deberán estar funcionando 
armoniosamente en los primeros meses del 
2016... A otro tema... La semana entrante 
cierra el Congreso local su período ordinario 
de sesiones, después de una intensa actividad 
de los legisladores con la aprobación de 
leyes, decretos, acuerdos, de iniciativas del 
Jefe del Ejecutivo en beneficio de la sociedad 
nayarita... En ese término legislativo hay que 
resaltar la labor de gestoría de los diputados 
Jorge Humberto Segura López, Presidente 
de la Comisión de Gobierno y de Jorge Arturo 
Elenes, quienes dedicaron mucho de su tiempo 
en atender cuánta persona se acercó a sus 
oficinas en el trámite de sus asuntos y en el 
otorgamiento de apoyos económicos.... Hasta 
la próxima... Decano del Periodismo.

Los más populares serán los candidatos 
del PRI a la gubernatura

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit
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Por Ángel Carvajal

La comunidad parroquial 
de San Juan Bautista de esta 
ciudad de Tepic, el pasado 
sábado 5 del presente mes y año, 
tuvo su Retiro Espiritual, para 
todos los agentes de pastoral 
de la comunidad y a todos los 
fieles que quisieran vivir esta 
experiencia.

El objetivo principal de este 
Retiro fue disponer el corazón a 
la conversión, para prepararse al 
ya próximo nacimiento del Señor 
Jesucristo. Esa es la esencia 
de este tiempo de Adviento 
que brinda la Iglesia para sus 
fieles, prepararse a la llegada 
de Jesucristo.  

El hilo conductor para este 

retiro fue el Año de la Misericordia, 
que el Papa Francisco ha 
decretado para toda la Iglesia, 
es decir, en este año 2015-2016 
invita a todos a practicar las 
obras de 

Misericordia Corporales 
1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar posada al necesitado
4. Vestir al desnudo
5. Visitar al enfermo
6. Socorrer a los presos
7. Enterrar a los muertos

OBRAS ESPIRITUALES DE 
MISERICORDIA

1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que 

lo necesita
3. Corregir al que está en error
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los 

defectos
de los demás
7. Rogar a Dios por vivos y 

difuntos
El encuentro con Dios se 

ve reflejado en el trato con el 
hermano. Se celebró la Eucaristía 
y después se tuvo una Hora 
Santa, donde se terminó de 
meditar que este Tiempo es para 
celebrar el Niño Jesús que nació 

para nuestra salvación, y cómo 
hemos distorsionado este tiempo, 
celebrando a otros, en lugar del 
Señor. Por eso la comunidad se 
propuso hacerle un Regalo al 
Señor, regalarle nuestras obras 
de misericordia. También se 
propuso realizar una novenario 
de misas en los Sectores de la 
Parroquia, para mostrar con 
palabras, gestos y acciones la 
cercanía de Dios misericordioso, 
Dios visita nuestras calles.

Así con este Retiro y Misión 
Monseñor Jorge Arturo Mejía 
Flores como Párroco y su Vicario 
Cristian Alejandro Conchas 
Mayorquín, quieren cumplir el 
deseo de Dios, del Papa y del 
Obispo, hacer de la Parroquia 
de San Juan Bautista una Iglesia 
viva y vivificante.

Sociales 11

RETIRO DE ADVIENTO-NAVIDAD 2015
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*CNEC Nayarit celebra 20 años de existencia.
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“Nayarit es una de las tres entidades 
que lideró el crecimiento económico 
en el primer trimestre de este año a 
traves del sector manufacturero y la 
demanda interna”, señaló Mario Luis 
Salazar Lazcano, Presidente Nacional 
de la CNEC al encabezar el vigésimo 
aniversario de la Delegación Nayarit 
de la Cámara Nacional de Empresas 
de Consultoría y 30 en todo el país. 

“Con un crecimiento del 8.3 por 
ciento de acuerdo con el INEGI 
compartimos con el gobierno del Estado 

de Nayarit el convencimiento de que 
la inyección de recursos del orden 
privado y público en inversiones en 
materia de infraestructura, industria y 
comunicaciones será el detonante de 
más empleo para los nayaritas” agregó 
el líder nacional de los consultores.

En su oportunidad, Armando García 
Jiménez, Secretario de Planeación; 
manifestó “esperamos más de 3 mil 
500 millones de pesos en inversión 
pública para el cierre del 2015, 
recursos públicos federales, estatales 

y municipales que serán aplicados 
en beneficio de los nayaritas con el 
concurso de legisladores federales 
y la voluntad política de Roberto 
Sandoval, gobernador de Nayarit”. 

“Es fundamental la participación 
profesional de las empresas consultoras 
para la planeación y elaboración de 
los proyectos ejecutivos de las obras. 
En la eficacia y eficiencia ustedes 
son fundamentales. Dos mil 300 
millones de pesos en inversión han 
sido aprobados y juntos tenemos 

que buscar los diferentes esquemas 
para potenciarlos y que en el 2016 se 
realice obra pública en todo Nayarit”, 
definió.

En tanto que Antonio Arrambide 
Tapia, Presidente de  la CNEC Nayarit 
se dijo congratulado por la presencia 

de Salazar Lazcano en 
el reconocimiento a los 
profesionales que han 
dado perseverancia, 
esfuerzo y talento, en 
favor del desarrollo 
de la consultoría 
en la entidad, a lo 
largo de estos 20 
años con imagen 
de ética, solidez, 
p r o f e s i o n a l i s m o , 
c a p a c i d a d  y 
experiencia. 

“Las empresas de 

consultoría de Nayarit conocemos los 
retos que enfrentamos, visualizamos 
un panorama alentador y pedimos 
al gobierno del estado su voto de 
confianza a nuestra industria, la 
industria del conocimiento. Son 
tiempos de nuevas oportunidades 
para la consultoría y agradezco el 
representarla y promoverla en Nayarit”, 
destacó Arrambide Tapia. 

A este acto de vital importancia 
para la vida de CNEC Nayarit también 
asistieron  Abundio Hernández, 
Presidente del consejo consultivo 
CNEC Nayarit; el Presidente de 
Coparmex Nayarit, José Hernández; 
Carlos García, Presidente del Consejo 
Empresarial de Nayarit, Dinorah 
Becerra, Presidenta de AMMJE 
Nayarit, Adriana Guerrero de Sedeco 
Municipal y expresidentes de CNEC 
Nayarit.

En representación del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, el Secretario de 
Planeación, Programación y Presupuesto 
del Gobierno del Estado, Armando García 
Jiménez, presidió el evento protocolario 
del 20 aniversario de la Cámara Nacional 
de Empresas de Consultoría, (CNEC), 
a quienes reconoció su trabajo en la 
construcción de planes y proyectos para 
un mejor funcionamiento de las empresas.

“Es fundamental el tema de la participación 
de la empresas consultoras, ¿por qué? porque 
no nos damos tiempo en el gobierno y hablo 
del gobierno federal, estatal y municipal, y 
todos los ámbitos de gobierno,  para poder 
planear y elaborar los proyectos de cada 

una de las obras”, reconoció.
En este marco, García Jiménez informó a 

los empresarios nayaritas que las gestiones 
realizadas por el Gobernador Roberto 
Sandoval permitieron incrementar los 
montos del presupuesto de inversión del 
2015 a 3 mil 584 millones de pesos, que 
se destinaron única y exclusivamente a la 
ejecución de obra pública.

Por su parte, el presidente de la Cámara 

Nacional de Empresas de Consultoría, 
Mario Luis Salazar Lazcano, 
reconoció, los esfuerzos de la actual 
administración gubernamental para 
alcanzar un crecimiento del 2.5 por 
ciento a nivel nacional, durante el 
primer trimestre del presente año.

Al f inal de la celebración 
protocolaria del 20 aniversario de 
la CNEC, se hizo la entrega de certificados  

a miembros distinguidos de este organismo 
empresarial.

Nayarit, líder nacional en crecimiento 
económico: Salazar Lazcano

Reconoce Gobierno trabajo 
de empresas de Consultoría

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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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El pasado viernes, el 
licenciado David Rivera Bernal estuvo presente 
en una magna reunión donde estuvo presente 
la ex primera dama Margarita Zavala, quien 
dio a conocer sus aspiraciones presidenciales 
y se le invitó a ser parte de la coordinación 

de Margarita en 
Nayarit, aunque 

falta tiempo para la elección, parece que es 
bueno hacer estructuras con tiempo. 

En las encuestas nacionales Margarita Zavala 
sale muy competitiva, en este momento es la 
mejor posicionada dentro del PAN, y debido 
a la situación que prevalece en el país, la 
gente extraña los gobiernos panistas y más 
a Felipe Calderón, quien generó programas 
como Estancias Infantiles, 70 y más, Jornaleros 
Agrícolas y Seguro a todos los niños por 

nacimiento.

El licenciado David Rivera Bernal es un 
convencido que el PAN, puede mantener la 
economía sólida y bajar la deuda externa y 
recuperar las reservas económicas que dejó 
la administración de Felipe Calderón, dinero 
ahorrado en los fondos del gobierno federal; y 
cual por cierto ha comentado que ya lo gastaron 
los priistas, quienes volvieron a endeudar al país.

Invitan a David Rivera Bernal ser parte de la 
coordinación en Nayarit de Margarita Zavala

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Veterano 
líder de la vieja guardia priista, 
señaló en breve entrevista que “el 
tricolor local se ha convertido en 
patrimonio de unos cuantos, y las 
dirigencias que han transitado por 
el partido no han cumplido con las 
expectativas de la militancia… pero 
por favor omite mi nombre, para 
evitar rupturas y corajes futuros”.

Y continúo diciendo que, “durante 
los últimos años el PRI, en este 
municipio, se ha convertido en una 
agencia de colocaciones y patrimonio 

de unos cuantos que 
dejaron de escuchar 
a la mi l i tancia 
que tantas veces 
llevó a victorias 
al PRI, ha decido 
votar en contra de 
los abanderaos 
tricolores como una 
muestra de rechazo, 
como muestra de 
inconformidad por el mal trato2.

En razón de ello, afirmó que “en 
este tiempo el PRI ha dejado de 
ser un partido fuerte, estructurado 
y democrático, para convertirse 

en agencia de colocaciones de los 
grupos en el poder que mantienen 
su control político, la dirigencia no 
ha acreditado el compromiso con la 
militancia ya que no  conocen nada 
del trabajo y de los liderazgos en 
el municipio”. 

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa de alta credibilidad y 
comprobada seriedad en el vecino 
municipio de Ahuacatlán, aseguró 
que la síndico ha comenzado a 
disputarle el poder al presidente 
municipal Jesús Bernal, y lo divulga 
con realizar actos negativos, entre 
ellos votar en contra de todos 
los proyectos que beneficien a 

la región. 
Se dice que esta funcionaria, 

originaria de Santa Isabel, con raíces 
priistas,   cuenta con dos padrinos 
de lujo en la Cámara de Diputados, 
con los que colaboró de cerca y 
quienes la protegen a toda costa, 
por lo que sigue  obstaculizando la 
labor del alcalde, quien ha sabido 
imponer su jerarquía con respeto 
en la actividades benéficas para 
el municipio. 

Según nuestra fuente informativa, 
la síndico municipal ama las 
malteadas y el  té Herbal, productos 
que probablemente le afecten su 
sistema nervioso y le generen 
dolores de cabeza; lo que la pone 
de mal humor constantemente. Ésta 
antes desconocida funcionaria, tiene 
el defecto de no saber negociar 
y muy pocas veces atiende a 
la población por sus cotidianos 
corajes.

Una sindico sin capacidad de 
negociar bastante obstaculizadora

El PRI local se ha convertido 
en agencia de colocaciones
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Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
partido Acción Nacional dio inicio 
a la temporada navideña con el 
arranque de las posadas azules, 
que llegarán a todo el municipio 
con el motivo de los festejos 
decembrinos buscando llevar 
el mensaje de unidad familiar 
directamente a las colonias 
populares, informó la diputada 
Elsa Nayeli, presidenta del CDM.

Quien en compañía de los 
que integran el comité directivo 
municipal, destacó los valores 
familiares como el elemento 
primordial para el desarrollo de 
los hogares Ixtlecos, al tiempo 
que destacó el buen empeño por 
parte de su equipo de trabajo 
en estas actividades, así es 
como PAN –dijo-  demuestra el 
interés por los Ixtlenses, siempre 

defendiendo sus derechos. 

Las posadas azules recorrerán 
a partir de mañana viernes 
empezando en las Colonias, 
Zapata, López Portillo, Carmen 
Romano, Cristo Rey y las siete 
esquinas donde el PAN, ofrecerá 
a la ciudadanía momentos de 
diversión y de reflexión con la 
presencia de líderes de colonias 
con el afán de reforzar los lazos de 
Acción Nacional con la sociedad.

Por Ultimo Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, en el uso de la voz, 
agregó que en el PAN la prioridad 
seguirá siendo el desarrollo 
familiar en todos los aspectos, 
principalmente en lo que respecta a 
su economía, recogiendo en cada 
festejo navideño las necesidades 
de la ciudadanía con el compromiso 
de responder  positivamente a la 
problemática existente. 

Arranca el PAN con posadas 
azules en las colonias, Zapata, 
Carmen Romano y Siete Esquinas
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Bahía de Banderas

•	 Es	verdadera	la	división	de	la	familia	Santana?	
O	acaso	es	mera	estrategia?
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v Por: Roberto Cervantes Flores

La Isla del Coral se ha convertido en un 
ícono turístico de Rincón de Guayabitos y 
esto ha despertado el interés de quienes 
visitan este microdestino en la Riviera 
Nayarit. Es por eso que se realizaron talleres 
de capacitación durante la primera semana 
de diciembre para quienes intervienen en la 
operación de estos servicios.

Esto se dio por iniciativa de la Sociedad 
Cooperativa de Producción de Servicios 
Turísticos de Rincón de Guayabitos, con 
el respaldo de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Compostela (AHMC), la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de Guayabitos 
(OVC) y su homólogo de Riviera Nayarit.

“Queremos que la Isla Coral se convierta 
en un producto turístico para el municipio 
de Compostela, hemos estado trabajando 
con la Conanp y con la cooperativa en una 
concertación entre todos para aportar y 
brindar un mejor servicio al turista”, dijo el 
presidente de la AHMC y de la OVC de Rincón 
de Guayabitos, Dr. Alejandro 
Chávez Bustos.

La venta del producto, 
el  servicio, la cal idad, 
identificación de mercado, 
c l iente y competencia, 
necesidades de mercado y 
nuevas generaciones, como 
los millennials y las nuevas 
tecnologías, así como la 
promoción del producto fueron 
los temas tratados para los 

140 prestadores de servicios turísticos que 
participaron.

Los talleres fueron impartidos por Nafinsa 
de manera gratuita, dicho programa es 
promovido por la Secretaría de Economía.

La restauración que ha habido en la isla 
desde que se inició el proyecto de rescate de 
los corales por iniciativa de la cooperativa y 
apoyados por la Conanp ha dado resultado. 
También se ha hecho una delimitación para 
la lanchas, un muelle para desembarcar y 
otras acciones en cuestión de ordenamiento 
de la práctica turística.

Llega la última acción del año de la RLP 

Este sábado 12 de diciembre de 2015 llega 
la última acción de la Red de Limpieza de 
Playas que la OVC Riviera Nayarit coordina y 
realiza con el apoyo de la sociedad en general, 
asociaciones civiles, empresas privadas y 
hoteles. Esta será la edición número 19. 

Héctor Santana García es un 
joven abogado de origen humilde. 
No tiene empacho en platicar su 
niñez en la que, cuenta, su madre 
no tenía ni para darles de comer 
a tantos hermanos que se veían 
en la necesidad de trabajar a muy 
temprana edad.

Orgulloso, desde hace poco 
menos de cuatro años, en los pueblos 
donde hace reuniones en busca 
de posicionar una imagen que le 
permita proyectarse en busca de la 
tan ansiada presidencia municipal de Bahía de 
Banderas, platica además con cuanta dificultad 
cursó sus estudios hasta lograr su licenciatura.

Tuvo la gracia, muy joven, de unirse a la 
campaña del priísta Roberto Sandoval Castañeda, 
actual gobernador de Nayarit, por la presidencia 
municipal de Tepic; habiendo tenido éxito este 
proyecto, ocupó un cargo de primer nivel en 
esa administración 2008-2011.

Posteriormente, Santana García siguió en 
apoyo de su jefe político, quien siendo presidente 
municipal de la capital nayarita, arreció campaña 
en busca de la gubernatura. Contra todo y 
contra todos, Sandoval Castañeda se registró 
como precandidato tricolor a la gubernatura, 
ganando de calle en las elecciones del 2011.

En este barco iba nuevamente Héctor Santana, 
quien fue acomodado a trabajar en el Órgano 
Superior de Fiscalización. Fue aquí, justamente, 
donde el originario de Valle de Banderas pensó 
por primera vez en ser presidente municipal 
de Bahía de Banderas a través del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Para ello, consultó este propósito con su jefe 
político, quien, supuestamente, le expresó su 
apoyo. De esta manera comenzó su peregrinar 
por las comunidades, fraccionamientos y 
pueblos del municipio, cometiendo el error de 
decir abiertamente, en un intento por ganar 
el apoyo de las bases del partido tricolor, que 
era el candidato del gobernador.

Más tarde se le cobraría factura cuando 
fue designado José Gómez Pérez, pues en 

política, y más en el PRI, hay reglas 
no escritas que necesariamente 
deben ser respetadas por sus 
militantes. Sin embargo, fue bien 
compensado con la candidatura 
por el décimo cuarto distrito que 
comprende Bahía de Banderas y 
sur de Compostela, ahora trabaja 
como diputado.

Para las elecciones venideras, 
nuevamente aspira a ser el candidato 
del PRI. Solo que su padrino político 
en este 2017 en que se celebrarán 
las elecciones, dejará el cargo de 

gobernador e históricamente, es importante 
resaltar, el gobernador saliente ya no negocia 
posiciones, simple y sencillamente negocia su 
salida y las candidaturas son designadas por 
el candidato de ese partido, que todo parece 
indicar, será Manuel Cota.

ENTRA A ESCENA SU HERMANO FELICIANO
Sorpresivamente, apenas habiendo pasado 

las elecciones del 2014, uno de los hermanos 
de Héctor, de nombre Feliciano Santana García 
entra a escena haciendo campaña de manera 
excesivamente anticipada. Médico Neurólogo, 
sin tener antecedentes políticos, de la nada 
deja correr el rumor de que va en busca de la 
presidencia municipal de Bahía de Banderas, 
aparentemente haciendo competencia a su 
hermano de quien no se expresa bien, pues, 
argumenta, ha decepcionado a la familia.

Sin embargo la pregunta es: el proyecto 
político de Feliciano es real o se trata de una 
simple estrategia para hacerse de un capital 
político el cual entregue a su hermano Héctor 
llegado el momento? 

DOS DEPENDENCIAS CON FUERTES 
RESULTADOS

Existen en el ayuntamiento de Bahía de 
Banderas que preside José Gómez Pérez dos 
direcciones fundamentales para la administración 
pública: Obras y Servicios Públicos; la otra, 
Desarrollo Urbano y Ecología.

En la primera el mandatario municipal 

Efectuaron talleres en pro de la 
conservación de la Isla del Coral
•	 Se	capacitaron	a	prestadores	de	servicios	

turísticos	involucrados	en	las	actividades	entorno	
a	esta	área	natural	en	Rincón	de	Guayabitos;	este	

sábado	entra	en	acción	la	Red	de	Limpieza	de	Playas	
de	Riviera	Nayarit.

designó al inicio de su periodo, con el apoyo 
del cabildo, al reconocido ingeniero Jacob 
Cortés Ledesma, quien ha superado las propias 
expectativas de su jefe, pues le ha impreso un 
ritmo de trabajo a la dependencia de acuerdo a 
las necesidades de un municipio como Bahía 
de Banderas.

En Desarrollo Urbano y Ecología fue 
atinadamente designado Joao Sayas, un 
joven ingeniero ambiental con diplomado 
en desarrollo urbano, muy dedicado a la 
responsabilidad que el presidente municipal 

le confió y que supo rodearse de un gran 
equipo de trabajo. Al investigar los logros y 
aciertos de esta dependencia, realmente nos 
vimos sorprendidos, por ello es que el tema 
lo dejaremos para próxima entrega, pues por 
hoy el espacio se nos terminó…

Grilla Política:
Cuál será la participación o de qué manera 

hará acto de presencia Ney González en las 
elecciones del 2017? Gracias por sus comentarios 
al 3221641060 o a lasemanadenayarit@
hotmail.com
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Ruiz
*El talentoso buscador de estrellas del baloncesto Jesús López, propulsor 
y presidente del equipo de las famosas Mexcaltecas, promete que en las 

justas deportivas contarán con estrellas de talla internacional y que será 
un verdadero espectáculo deportivo.
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Por Edmundo Virgen
Fotos/ Juan Bustos 

En el marco del 56 torneo decembrino 
de básquetbol a celebrarse del  26 al 30 de 
diciembre, el próximo sábado 26 del presente 

mes, en la cabecera municipal de Ruiz, llamada 
también la Capital del Basquetbol en Nayarit, 
se jugará la Copa Mexcaltecas de Basquetbol 
Femenil, torneo relámpago que tiene el aval 
de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 
Femenil, certamen oficial en él participarán 
cuatro equipos: Mieleras de Guanajuato, 
actual campeón de la liga nacional; Mazatlán; 
Agaberas de Jalisco y Mexcaltecas de Ruiz, 
cuadrangular que tendrá lugar en el Mesón de 
los Deportes de la ciudad rielera.

Al hablar sobre este torneo que se desarrollará 
en la rama varonil y femenil, el presidente 
municipal de Ruiz, el ingeniero Víctor Abud, 
expresó que el torneo decembrino de basquetbol 
tiene una tradición de 56 años organizándose 
de manera ininterrumpida y en esta ocasión se 

realiza gracias al respaldo del gobernador del 
estado Roberto Sandoval Castañeda.

En Ruiz, dijo el alcalde, se juega un basquetbol 
de mucha calidad, puesto que como anécdota, 
en una ocasión el equipo de Ruiz representó 

a México en un torneo internacional, fue la 
selección  nacional y eso es un orgullo, y ahora 
este torneo llevará el nombre de “Mario Ramírez 
Corona” un  gran basquetbolista impulsor del 
deporte ráfaga, que llegó a traer a este torneo 
importantes basquetbolistas de talla nacional e 
internacional, por lo que ahora en esta edición 
número 56 se le rinde un merecido homenaje.

Víctor Abud indicó, que en este torneo 
en la rama varonil participará el equipo de 

Acaponeta campeón en la pasada edición; 
también estará Comercial de lonas Luna 
de Guadalajara; Lobos Jalisco y el anfitrión 
Ruiz. Los premios al campeón será de $70 
mil pesos, segundo lugar $20 mil pesos. En la 
rama femenil en pretemporada oficial avalada 
por la Liga Nacional de Basquetbol, estarán 
los equipos de Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, 
y Mexcaltecas de Ruiz; el premio a primer 
lugar será de $20 mil pesos y $10 mil pesos 
al segundo lugar.

En estos cinco días de fiesta deportiva se 
espera tener una gran cantidad de visitantes, por 
lo que  seguramente habrá una buena derrama 
económica, es por eso que se pretende dar un 
gran auge a este torneo de Basquetbol varonil y 
femenil, ya que el deporte forma parte importante 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal, así lo 
expresó el edil Víctor Abud, quien agradeció 
a los empresarios patrocinadores del torneo.

En Ruiz Gran torneo decembrino de Basquetbol 
con importantes equipos participantes
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 Compostela, Nayarit.-  Al poner en 
marcha los trabajos de instalación de 
luminarias en el malecón, ubicado sobre 
el río Compostela y que muy pronto 
quedarán concluidos, se pretende 

que este lugar quede perfectamente 
transitable para que los peatones y 
conductores de vehículos hagan su 
recorrido con seguridad, expresó 
la Alcaldesa de Compostela, Alicia 

Monroy Lizola. 

E n  c u a n t o 
a ello, Monroy 
Lizola—sostuvo—
que con la obra 
de i luminación 
del malecón se 
atiende el aspecto 
de segur idad, 
además de que 
hay un tramo en 
la calle Leal que 

corre en el mismo sentido del malecón 
que estará iluminándose  con dichos 
trabajos.

La Presidenta municipal recalcó que 
este es un esfuerzo del ayuntamiento, 
y que para ello asignaron un grupo 
de especialistas en materia de 
electrificación, que laboran en esta 
obra la cual se pretende concluir a 
más tardar en un mes.

Al referirse a los aspectos técnicos 
en esta acción,  Monroy Lizola informó 
que esta obra tiene una longitud de 
un kilómetro con 300 metros, con 
luminarias de herrería artística, 
con un marbotante de 5 metros de 
altura adaptadas con lámparas tipo 

“ledd” para el ahorro de energía, con 
cableado subterráneo, pretendiendo 
ser concluida en el mes de enero.

Como una recomendación especial 
de la Presidenta, pide solamente a la 
ciudadanía que cuide las lámparas, 
porque es un gran sacrificio que se 
hace para realizar obras que brinden 
seguridad y den un buen aspecto al 
malecón que estará bien iluminado, 

desde la calle Hidalgo hasta la calle  
Moreno en la dimensión de lo que 
es el moderno malecón sobre el rio 
Compostela.

Para mayor seguridad de los 
peatones—sostuvo la Alcaldesa—se 
instalaran señalamientos de viales 
para que los automovilistas transiten 
a velocidad moderada y no utilicen 
el malecón como autopista.  

Partido Jaltepec ganó el derby de 
campeones en torneo de gallos 
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Compostela

Malecón tendrá luminarias ahorradoras

En Compostela

•	 Recientemente	la	Alcaldesa	de	Compostela	puso	en	marcha	
los	trabajos	de	instalación	de	luminarias	en	el	malecón	sobre	el	

río	Compostela	y	pronto	quedarán	concluidos.
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Compostela, Nayarit.- Tras 
dos semanas de actividades el 
Palenque de Gallos instalado 
en el marco de los festejos 
patronales de Compostela llegó 
a su fin el pasado sábado 5 
de diciembre, en cuyo evento 
participaron los mejores partidos 
de la región, lo cual motivo a 
que familias y visitante se dieran 
cita a este lugar para disfrutar de 
los encuentros que se desarrollaron 
entre los equipos que contendieron 
con sus mejores gallos para alcanzar 
el campeonato.

 El palenque arrancó el pasado 
sábado 20 en donde cada noche la 
adrenalina producida por esta fiesta 
muy tradicional de los mexicanos se 
hizo presente con la participación de 
verdaderos ejemplares campeones 
de gallos traídos para ser peleados 
en el ruedo.

De esta manera el pasado sábado 
5 de diciembre, el palenque concluyó 
sus actividades con la celebración 

del  famoso derby de campeones, 
en cuya competencia dio la sorpresa 
el equipo de Jaltepec, Municipio de 
Compostela al obtener el triunfo tras 
derrotar a los mejores partidos, como 
son: Puerto Vallarta, Magdalena 
Jalisco, Guadalajara Jalisco y de 
Xalisco, Nayarit,  en este espectáculo 
que se lleva a casa como campeones 
el partido de Jaltepec de la familia 
Cuevas.

Cabe destacar que la organización 
del palenque fue muy bien calificada 
por quienes gustan de este espectáculo 
y consideraron que este año fue todo 
un éxito de los empresarios,  con lo 
cual se reafirma la tesis de que no 
hay como los Medina para organizar 
los palenques de gallos.

Compostela, Nayarit.- En apoyo a la economía de 
las familias el próximo año no habrá aumento a las 
tarifas por servicio de agua potable, aseguró la directora 
del SIAPA Compostela, Yolanda Viramontes Pérez

En cuanto a ello, comentó que se  mantendrán las 
mismas tarifas aplicadas durante el 2015, debido a 
que el Consejo Consultivo del Organismo Operador del 
SIAPA decidió no autorizar aumentos para no afectar 
la economía de los usuarios.

La cuota para los usuarios de la zona centro—
sostuvo—será de 121 pesos mensuales y en colonias 
populares 110 pesos y si pagan todo el año tendrán un 
descuento del 15%, con lo cual los primeros se ahorran 
217 pesos con 80 centavos y pagarían solamente un 
total de Mil 234 pesos con 20 centavos, mientras los 
segundos tendrán a su favor 198 pesos, por lo cual 
solo pagaran Mil 122 pesos por año, cuyo descuento 
se aplicará de diciembre hasta enero del próximo 
año, además el 50 %  para los adultos mayores será 
normal tal como lo establece la Ley y el reglamento 
del Sistema de Agua Potable y su aplicación es en los 
meses de enero, febrero y marzo, nada más, afirmó. 

En lo que refiere a los rezagos por concepto de 
pagos por servicio de agua potable, Viramomente 
Pérez explicó que se trabaja fuertemente, ejemplo de 
ello, tenemos 938 convenios realizados con gente que 
tenía adeudos cuantiosos con el SIAPA, lo cual significa 
que tenemos el 68 % por ciento de recuperación, lo 
cual ha permitido que el Organismo Operador preste 

un servicio eficiente.
En este sentido, dijo que se 

atiende de forma inmediata las 
fugas de agua y se trabaja para 
proteger el equipamiento de las 
fuentes de abastecimiento, como bombas y cárcamos 
que se tienen en el Municipio a fin de garantizar el 
servicio a los usuarios del SIAPA. 

Indicó que se han realizado cosas que parecen 
pequeñas,, pero que son de mucho beneficio para 
la comunidad—sostuvo—como la instalación de 
cercos perimetrales para proteger las fuentes de 
abastecimiento, y la reparación de un váctor que 
se encontraba descompuesto y abandonado desde 
hace muchos años, pero viendo  la necesidad que 
tiene Compostela de una Bomba subsionadora para 
destapar los registros de los drenajes sanitario, 
decidimos arreglar este equipo y confió que en el mes 
Enero próximo ya esté funcionando en beneficio de 
la nuestra gente, puntualizó.

En cuanto a obras de agua potable y drenaje sanitario, 
destacó que hay varias programadas para el 2016 en 
común acuerdo entre Copaldemun y Obras Públicas, 
toda vez que el Ayuntamiento esta apostándole a 
este rubro, pues tan solo  en la cabecera Municipal 
se están haciendo ampliaciones de agua y drenaje, 
además con el apoyo de CONAGUA se construirá una 
fuente de abastecimiento para garantizar el servicio 
no solo en colonias el sur, sino de todo Compostela. 

No habrá aumento en Tarifas de 
agua potable: Yolanda Viramomentes
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	*Se	capacitan	a	autoridades	de	los	20	municipios	como	son	los	
presidentes	y	directivos	de	todas	las	coordinaciones	PAMAR	del	estado

Política 17

Desarrolla Gobierno Foro de 
Leyes de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Nayarit

Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) al mes de noviembre de 2015

 Por indicaciones del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda y su 
esposa la señora Ana Lilia López 
de Sandoval —presidenta de DIF 
Nayarit— la Directora de dicha 
institución Carmen Amalia Bernal 
Mendoza, inauguró el “Foro de Leyes 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Nayarit”, en las 
instalaciones de tal dependencia.

 Durante la inauguración, Carmen 
Amalia afirmó que, “la voluntad del 
Gobernador es de contribuir en el 
sano desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, no basta con celebrar 
que se aprueben las leyes sino que 
es doble importante dar seguimiento 
a las modificaciones que ésta ley 
contempla y ejecutarlas”.

 En este foro se capacitaron 
a autoridades municipales como 
presidentes y directivos de todas 
las coordinaciones PAMAR de  los 
20 ayuntamientos.

 “Hoy les pido a las autoridades 

estatales y municipales que nos hagan 
más programas en los cuales podamos 
sentirnos seguros, que nos hagan 

saber que sí tenemos una voz en 
Nayarit, porque somos el presente de 
Nayarit y los necesitamos; la verdad, 
en éste sentido, estoy atentamente 
agradecida con el Gobernador por 
el gran apoyo que nos ha dado y 
vamos por más”, explicó Alejandra 
González Viera, joven difusora estatal 
de los derechos de las niños, niñas 
y adolescentes.

Finalmente, después de declarar 

inaugurado el Foro, la Directora 
explicó que DIF Estatal por medio 
de PAMAR continúa con el trabajo 
en las instituciones educativas, 
abordando temas como la prevención 
y sensibilización, el abuso sexual, el 
embarazo en adolescentes, trabajo 
infantil, adicciones, acoso escolar; 
entre otros temas e invitó a los 
padres de familia a tener una buena 
comunicación con sus hijos, “seamos 
padres responsables, comprensivos, 
para apoyar a nuestros pequeños 
para así tener familias sanas y felices 
todo el año”, concluyó. 

•	 La	 creación	 de	 empleo	
durante noviembre de este año fue 
de 132,279 plazas, 9,429 puestos 
mayor que el aumento reportado 
en noviembre del año pasado 
(122,850), y 39,004 empleos 
mayor que el promedio registrado 
en los meses de noviembre de 
los 10 años previos (93,276). De 

hecho, este es el segundo mayor 
aumento registrado en noviembre 
durante los últimos 10 años.

•	 	La	variación	del	empleo	
en lo que va del año es de 948,160 
plazas, muy similar que el aumento 
reportado en el mismo periodo del 
año pasado (950,016), y 231,878 

plazas más que el crecimiento 
promedio reportado en el mismo 
periodo de los 10 años previos 
(716,282).

•	 El	 crecimiento	 en	 el	
empleo durante los últimos 12 
meses se mantiene firme, de 
712,670 plazas, equivalente a 

una tasa de 4.1%.

•	 Los	 estados	 de	 mayor	
incremento anual son Baja 
California Sur y Quintana Roo, 
con un aumento superior a 9.0%.

•	 	 El 	 aumento	 anual	
en el empleo fue impulsado 

Para dar paso a las fiestas de 
navidad y año nuevo, el próximo 
domingo 13 de diciembre se jugará 
la última jornada de juegos para 
despedir el año 2015 de la temporada 
2015*2016 de la Liga Municipal de 
Béisbol de Tepic “RAUL CASTRO 
VALDEZ”.

 
En esta que será la última 

programación de juegos del año 
veremos en acción al equipo 
tomateros de Trapichillo que 
desempeñará su primer juego 
ante sus aficionados después 
de un receso que tuvo el equipo 
guinda autorizado por la directiva 
de la liga.

 
En este juego el rival será el 

equipo indios campeones del 
grupo #II que jugará en esta fecha 
su tercer juego de la temporada 
acumulando un récord de un ganado 
y un perdido.

 
En la Unidad Deportiva Santa 

Teresita de esta capital estarán 
frente a frente dos fuertes novenas:

 
Del municipio de Xalisco se 

presentan los arroceros de La 

Curva para estrenar su corona 
de campeones ante la escuadra 
de Diablillos Hersycel, también 
triunfadores de su categoría con 
el titulo de subcampeones en la 
temporada anterior.

 
Otro juego que llamará la atención 

de los aficionados tendrá lugar-sede 
el campo de San Luis de Lozada 
donde los piratas serán anfitriones 
de los halcones de San José de 
Costilla.

 
Por el momento los Piratas 

caminan al frente del standing con 
tres juegos jugados y tres victorias.

 Programación completa y 
horarios:

GRUPO #I
Yaquis VS. La Fortuna; 10:00 

horas Campo de La Fortuna.
La Curva VS. Diablillos Hersycel; 

10:30 horas Campo #1 UDST. 
Indios VS. Trapichillo; 10:30 

horas Campo de Trapichillo.
San José de Costilla VS. San 

Luis de Lozada; 10:30 horas Campo 
de San Luis de Lozada. 

Meridiano descansa.

Ultima jornada de beisbol del 
año de la Liga Municipal de Tepic 

principalmente por el sector 
agropecuario con 7.9%, la industria 
de la transformación con 5.2% 
y comunicaciones y transportes 
con 5.1%.

•	 Al	 30	 de	 noviembre	 de	
2015 se encuentran registrados 
en el IMSS 18,187,747 puestos 
de trabajo, de los cuales el 85.5% 
corresponde a plazas permanentes 
y el 14.5% a eventuales. En los 
4 últimos años estos porcentajes 
se han mantenido relativamente 
constantes.



Viernes 11 de Diciembre de 2015

Viernes 11 de Diciembre  de 2015• www.genteypoder.com • No. 1842Director : Pedro Bernal

ecualaT

GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- Con la participación 
de cerca de 600 niños, de un total de 
800, inician los Juegos Deportivos Inter-
Telesecundaria en la Unidad Deportiva 
“Benito Juárez” de este municipio.

Lucio Santana Zúñiga, presidente 
municipal, dio por inaugurado estos torneos 
deportivos en sus diferentes disciplinas, 
como lo es salto de longitud, 100 metros, 
lanzamiento de disco y de bala, basquetbol, 
futbol y voleibol. Los Honores a la Bandera 
se llevaron a cabo por la escolta y banda 
de guerra de una de las escuelas ahí 
presentes.

Entre los invitados a este evento 
deportivo se encontraban Francisco Javier 
Castañeda González; la doctora, María 
Elena Tobin Aguilar; Marcelino Hernández 
Plazola, en representación del encargado 
del departamento de tele-secundarias, 
Juan Zavala González; José Mario Rosas 
Marín, supervisor de la zona escolar #-11; 
el secretario general de la delegación de 

2—26, Antonio López González; el secretario 
general de la delegación de-2- 39, Alfredo 
Alcaraz González. 

El supervisor escolar de la zona #11 
de telesecundarias en el municipio de 
Tecuala, Mario Rosas Marín, quien al tomar 
el micrófono  dijo: “A los padres de familia 
y público en general, con el permiso  del 
presidente municipal Lucio Santana, por 
estar presente; a Francisco Gonzales 
Castañeda; la ex asesora pedagógica de 
la zona, María Elena Tobin. Quiero darles 
las gracias por su participación a estos 
eventos deportivos. El deporte nos ayuda 
a desarrollar las actividades físicas e 
intelectuales y hoy en esta ocasión quisimos 
hacer una convivencia donde vengamos 
nosotros a competir, pero más que una 
competencia venimos con un afán el afán de 
convivir; el afán de hacer nuevas amistades, 
el afán de dar a conocer quiénes somos 
aquí en Tecuala, que se conozca desde las 
Lumbres hasta Palmar de Cuautla; desde 
Agua Verde hasta el Roblito, es decir todo 
lo que comprende el municipio Tecuala. 
Agradecer la presencia del presidente 
municipal, así como también a los señores 

que vienen ayudarnos tanto 
del departamento de teles-
secundarias, así también 
maestros que ya están en 
su etapa jubilatoria; sin 
embargo a aquí los tenemos 
presentes, porque les gusta 
el deporte. Y espero, jóvenes, 
que también ha ustedes les 
guste el deporte, esperamos 
ser la representación de mas 
tecualeños. Y enhorabuena, 
jóvenes, que gane el mejor, 
muchas gracias”.

A continuación, el primer 
edil Lucio Santana, dio este mensaje a 
los ahí presentes: “A todos los jóvenes, 
competidores de las diferentes escuelas, 
quiero felicitarlos a todos por ese entusiasmo, 
por esas ganas de participar; esas ganas de 
conocerse entre unos y otros. Yo coincido 
con las palabras del maestro; que estos 
eventos nos sirvan para conocernos, unirnos 
como familia aquí en nuestro municipio, no 
sabe uno que nos depara el destino más 
allá y nos ocupamos todos, así es que 
conózcanse; el deporte es para mejorar la 

salud y es la base para no caer en otros 
vicios, un joven que hace deporte es un 
joven menos que cae en la drogadicción y 
el alcoholismo. Yo los felicito a todos, quiero 
felicitar a los organizadores, a los maestros 
por este bonito y gran evento que están 
realizando hoy, agradezco su invitación. 
Siendo las nueve horas de este dia 10 
de diciembre, declaramos formalmente 
inaugurados estos eventos deportivos y 
que sea para bien de todos y para bien 
de nuestro municipio ¡Muchas gracias a 
todos y felicidades!

Cerca de 600 niños, de un total de 800, participarán 
en los Juegos Deportivos Inter-Telesecundarias
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Tecuala, Nayarit.- Con una 
muy concurrida misa católica, 
los permisionarios y choferes 
del Sitio Azteca, celebraron 
el novenario de la Virgen 
de Guadalupe; decenas 
de personas acudieron al 
llamado fervor católico a 
acompañar a los choferes y 
trabajadores del volante de 
este municipio. La misa fue 
oficiada por el diacono Miguel 
Ángel Navarro Ocegueda, 
quien en estos días estará 
a cargo de la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús.

Entre los asistentes a esta 
sagrada misa observamos 
la presencia del presidente 
municipal Lucio Santana 

Zúñiga, y su señora esposa 
Sandra Partida de Santana. 
Como buenos católicos 
tecualenses, después de 
terminada la santa misa, a 
los asistentes se les ofreció 
y sirvió unos ricos tamales 
calientitos, acompañados 
de un sabroso atole de 
champurrado obsequiado 
por el buen amigo Juan 
Ca r l os  Manc i l l as ,  e l 
popular Chiquiado (como 
cariñosamente le llaman 
sus amigos y compañeros 
del gremio de los taxistas). 
Y por la noche participar 
con un carro alegórico en 
la peregrinación de este 
dia jueves10 de diciembre, 
tradición que año con año 
festejan y celebran el dia de 
la virgencita del Tepeyac, la 
Virgen de Guadalupe.

La Unión de Permisionarios y Trabajadores del “Sitio Azteca”, 
celebraron una misa en honor a la Virgen de Guadalupe
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*Con el encendido del Árbol de NavidadGenteyPoder/Acaponeta/Por: 
Héctor Julio Aguiar Aguiar

Acaponeta, Nayarit.- Este municipio 
se vistió de gala el pasado sábado 5 
de diciembre, mostrando una vez más 
el avance que lleva a los municipios 
del norte del estado. 

Ahora, en esta ocasión, enmarcado 
con el espíritu decembrino de navidad 
se hizo realidad en la llamada ‘Atenas 
Nayarita’ un sueño, un deseo, un 
proyecto llevado a cabo con mucho 
esfuerzo y visión:   la construcción del 
centro comercial “Paseo Gardenias”, 
que le dará otro nivel a la competitividad 
comercial y a las necesidades de 
los consumidores; con instalaciones 
modernas y futuristas, donde empresas 
y negocios podrán exponer sus 

mercaderías en espacios realmente 
agradables.

En esta inauguración se organizó 
un vistoso evento que se realizó con 
un ameno programa artístico-musical 
que dio inicio a las 7.00  p.m., donde  
cientos de acaponetenses sus familias 
y niños disfrutaron. Al inicio del mismo 
se realizó el encendido del Árbol de 
Navidad de 5 metros de altura, con 
luces y motivos navideños de colores, 
con el mejor deseo que todos los años 
se haga esta tradición y sea por el 
espíritu de paz y armonía para todos 
los acaponetenses.  

Este centro comercial cuenta 
también con  un centro de diversión 
infantil: “Gardenias Kid´s Club”,  que 
los niños y niñas podrán disfrutar, 
asimismo restaurantes y gasolinera 
próximos a operar; donde más de 
la mitad de los locales comerciales 
están ya ocupados por prestigiadas 
empresas, y todavía hay locales 
disponibles para quienes tengan el gran 
anhelo de instalar un negocio lo podrán 
hacer en el nuevo centro comercial 
“Paseo Gardenias” en Acaponeta; 
dirigiéndose con la directora general, 
señora Teresa Pérez Sáenz, quien 
les dará la mejor atención. Y a quien 
felicitamos a travez de estas líneas, 
deseándole a ella y a su equipo de 
trabajo el mejor de los éxitos.

Este gran evento se llevó a 

Se inaugura en Acaponeta el centro 
comercial “Paseo Gardenias”
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cabo bajo el siguiente programa: 
Villancicos  interpretados por un 
coro de niños, bajo la dirección del 
profesor Martín Quintero Alduenda; 
Samba y Break Dance por alumnos de 
la escuela secundaria general “Leyes 

de Reforma”, bajo la dirección del 
profesor Gerardo Delgado Sánchez; 
Ballet  “Xiurabe” de la Escuela Normal 
Experimental de Acaponeta, bajo la 
dirección de la maestra María Elena 
ortega Domínguez; Inauguración  del 

Centro de Diversión Infantil “Gardenias 
Kid’s Club”, coordinado por Yurina  
Sayago. Tocándole la conducción de 
este evento a Mariana Ortega Casas, 
de la Escuela Normal Experimental 
de Acaponeta. 
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CAPTURA POLICÍA NAYARIT 
A PAR DE ASALTANTES

Tepic, Nayarit.- El Fiscal General 
Edgar Veytia, dio a conocer 
que derivado de un operativo 
de búsqueda; elementos de la 
Policía Nayarit realizaron la captura 
de dos sujetos por su probable 
responsabilidad penal en la comisión 
del delito de Robo.

Los detenidos responden a los 
nombres de David Tadeo Jiménez 
Muñoz, de 32 años de edad, 
originario y vecino de Querétaro; 
y Sergio Barrietos Torres, de 41 
años de edad, originario y vecino 
de Celaya, Guanajuato. 

Sobre los hechos, se conoce 
que los hoy detenidos, habrían 
asaltado una gasolinera que se 
ubica por la carretera que va de las 
Varas a Zacualpan, del municipio 
de Compostela; para después 
darse a la fuga por la carretera 
que conduce del poblado El Llano 

a Zacualpan.

Jiménez Muñoz y Barrietos 
Torres, viajaba a bordo de un 
vehículo de la marca honda, tipo 
Accord, color gris, sin placas de 
circulación; siendo detenidos 
minutos más tarde. 

Al momento de su captura, se 
les aseguró la cantidad de $4,000 
mil pesos en efectivo, así como una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior la droga conocida como 
marihuana; un arma de fuego, tipo 
escuadra, calibre 9 mm, marca 
Norinco, con cargador abastecido 
con siete cartuchos útiles al calibre 
y un arma de fuego tipo escuadra, 
calibre 380 mm kurz back up, con 
cuatro cartuchos útiles al calibre. 

Por lo anterior fueron puestos a 
disposición del agente del Ministerio 
Público para los trámites de Ley 

correspondientes.
Al respecto el Fiscal General 

Edgar Veytia, dejó claro que no 
se bajará la guardia en el combate 
contra la delincuencia y todo aquel 
que atente contra la seguridad de 
los nayaritas, será llevado ante 
la justicia. Por un Nayarit fuerte y 
seguro para todos.  

Policías de Tránsito Municipal 
de la ciudad de Puebla fueron 
sorprendidos practicando sexo en la 
vía pública, por lo que la Unidad de 
Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(SSPTM) abrió una investigación 
para establecer quiénes son esos 
agentes y proceder en su contra.

Los uniformados fueron captados 
en dos fotografías que fueron 

ampliamente difundidas en redes 
sociales, y en ellas aparecen los 
agentes adscritos al Sector 3 junto 
a los vehículos oficiales.

En una de las imágenes, una 
pareja de uniformados (hombre y 
mujer) aparecen mientras practican 
sexo oral junto a una patrulla. En la 
otra gráfica, un agente fue captado 
teniendo contacto sexual sobre una 
grúa, con una mujer vestida de civil. 

Al parecer se trata de diferentes 
policías, pero en ambos casos 
llevan puestos el uniforme de la 
corporación.

En declaraciones recogidas por 
el sitio e-consulta Puebla, el titular 
de la SSPTM, Alejandro Santizo 
Méndez, aseguró que ya ordenó a 
Asuntos Internos de la dependencia 
abrir un expediente de investigación 
para determinar la identidad de los 

oficiales, con el fin de fincar las 
responsabilidades a que haya lugar.

Advirtió que este tipo de conductas 

indebidas no se van a tolerar, ya 
que denigran la imagen de las 
corporaciones de la Policía.

Por Germán Almanza

Elementos de la Policía Nayarit 
adscritos a San Pedro Ixcatán, 
municipio de Ruiz, arribaron al 
poblado El Guaco del municipio 
del Nayar; ya que en un coamil 
que se ubica en inmediaciones 
de dicho poblado se encontraba 
el cuerpo sin vida de Hilario de 
la Cruz Gerónimo, de 24 años 
de edad, originario y vecino 
del poblado El Guaco, y quien 
presenta una herida producida 
por proyectil de arma de fuego 
a la altura de la tetilla izquierda.

Sobre los hechos manifiesta 
un vecino del Guaco, que serían 
las 10:00 horas del día miércoles, 
cuando en compañía de un amigo, 

quienes laboraban en el coamil 
en mención, fue en ese momento 
cuando arriba el hoy occiso, mismo 
que comenzó a injuriarlos en 
repetidas ocasiones, al parecer 
por viejas rencillas personales. 
Observando además que sacaba 
de entre sus ropas un arma de 
fuego tipo escuadra, calibre 
380, con la cual los amenaza; 
y es entonces cuando uno de 
ellos toma un rifle calibre .22 
y comienza a forcejear con el 
presunto agresor, tratando de 
desarmarlo, por lo que el rifle se 
acciona en una ocasión, lesionado 
a uno de ellos en la mano derecha 
y al verse herido le dispara al 
de la pistola, con resultados ya 
descritos, para posterior darse a 
la fuga con rumbo desconocido.  

A balazos resuelven 
viejas rencillas

* David Tadeo Jiménez Muñoz y Sergio Barrietos Torres, asaltaron una 
gasolinera a mano armada, minutos después fueron capturados por 

elementos de la Policía Nayarit. 
* El Fiscal Edgar Veytia, dejó claro que no se bajará la guardia en el 

combate a la delincuencia, llevando ante la justicia a quienes delinquen. 

Minutos después de cometer el delito

Captan a policías practicando sexo 
oral en la calle; ya son investigados
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*Un muerto fue el resultado de la riña.
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* El tanque ruso T-90MS, la última versión para exportación del 
T-90, es, según la compañía militar rusa Rosoboronexport, como 
el mejor que existe hoy en el mercado internacional de armas.

22 Nacional

Rusia tiene ya a su disposición el 
T-90MS, el mejor tanque del mundo

Recibe Senado iniciativas de Peña 
sobre desaparición y tortura

"Según sus características, el 
T-90MS supera a sus análogos y 
actualmente es el mejor tanque del 
mercado mundial", ha declarado el 
vicedirector general de la exportadora 
rusa de armas Rosoboronexport, 
Serguéi Goreslávski, a RIA Novosti 
en la exposición de armas Gulf 
Defence & Aerospace-2015 que se 
ha inaugurado este jueves en la 
capital del Estado de Kuwait. Durante 
el transcurso del acontecimiento, 
la industria de Defensa rusa 
realizará presentaciones en todos 
los segmentos del mercado de 
armas.

El carro de combate T-90MS es 
la última versión para exportación 
del T-90. En el tanque se utiliza 
el mismo tipo de munición que 
en el T-90. 

Adicionalmente, este ha incluido 

un proyectil de fragmentación 
con detonación a distancia, que 
proporciona una resistencia eficaz 
más contra el enemigo.

"El carro de combate T-90MS 
representa la culminación del 
proceso de evolución de la 
serie de tanques T-72 / T-90 
y Rosoboronexport participa 

activamente en su promoción 
debido a lo que los países árabes 
muestran un gran interés por la 
máquina", añadió Goreslávski. 
Aparte del T-90MS, en la exposición 
figuran otros modelos de equipos 
militares como el sistema de vehículo 
lanzallamas pesado TOS-1A y 
los helicópteros de ataque Ka-52 
Alligator y Mi-28NE.

México, DF. El Senado recibió 
esta noche las iniciativas del 
presidente Enrique Peña Nieto de 
la ley en materia de desaparición 
de personas y reformas al Código 
Penal Federal y a la ley general 
de salud.

También se recibió la iniciativa 
para prevenir e investigar y 
sancionar los delitos de tortura 
y otros tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes y las 
reformas al Código Penal Federal 
y a la ley de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humamos.

El presidente del Senado, 
el panista Roberto Gil Zuarth, 
informó que en la sesión de este 
lunes serán turnadas a comisiones 
para su dictaminación. “Serán 

las comisiones las 
que decidan la ruta 
de trabajo de esas 
iniciativas”.

En conferencia de 
prensa el panista dio 
a conocer que turnó 
a comisiones las 
leyes de disciplina 
financiera y la ley 
de la tesorería. 
Las comisiones 
r e s p e c t i v a s 
sesionarán este 
lunes y de ser 
posible podrían 
pasar por la tarde 
al pleno.

Culiacán, Sin. Un grupo 
armado mató a Vicente Zambada, 
hijo de Jesús Reynaldo Zambada 
García, conocido como El Rey 
Zambada, hermano de Ismael, 
El Mayo, uno de los líderes del 
cártel de Sinaloa.

Vicente Zambada, de 28 años, 
fue asesinado a tiros junto con 
otra persona no identificada, en un 
ataque perpetrado en la colonia 
Hidalgo. Otras dos personas, de 
apellidos Ávila Benítez, sufrieron 
heridas; al parecer, los cuatro 
iban en una camioneta de modelo 
reciente durante el atentado.

Según informes de fuentes 
policiacas, el ataque ocurrió 
alrededor de las 17:30 horas, a 
unos metros de la calle Juárez, 
cercana a la avenida Fernando 

Medina.

El Rey Zambada fue detenido 
en octubre de 2008, en el estado 
de Hidalgo, junto con 12 personas, 
entre ellos uno de sus hijos, 
identificado como Jesús Zambada 
Reyes, quien en noviembre de 
2009 fue encontrado ahorcado 
en una casa de arraigo de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR). La autoridad 
federal informó que se había 
tratado de un suicidio.

Jesús Reynaldo Zambada 
García fue extraditado a Estados 
Unidos, donde permanece bajo 
custodia del gobierno federal, 
aunque otras fuentes lo ubican 
como testigo protegido de las 
autoridades antidrogas de ese 
país.

Muere en enfrentamiento sobrino 
del ‘Mayo’ Zambada en Sinaloa

1 mes 10 órdenes. 

Pensión totalmente gratis, 

capacitación a los dueños

NO OLVIDES 
INSCRIBIR A TU 
PERRO PARA 
EL CURSO DE 
OBEDIENCIA 

Informes 

311 146 83 49

INICIA PROXIMO 
CURSO  COSTO $2900 
TOTAL, 50% AL INICIO 

Y 50% AL FINAL. 

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO 
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“… He aquí unos magos vinieron del oriente… 
diciendo: “¿Dónde está el Rey de los Judíos, 
que ha nacido? Porque su estrella hemos visto 
en el oriente, y venimos a adorarle”.

Es lo que se lee en el evangelio de Mateo, 
aquel recaudador de impuestos, el único que 
menciona ese asunto de los ‘magos’ pues ya 
en ningún texto del Nuevo Testamento –vaya 
ni siquiera el gran Pablo- se habla de tan 
importante evento. ¡Qué curioso! ¿Algo revelador 
hay aquí? ¿Qué realidad se oculta?...

“… Y he aquí la estrella que habían visto 
en el oriente, iba delante de ellos, hasta que 
llegando, se puso sobre donde estaba el 
niño… y le adoraron.” Y ya nada se supo de 
esos magos, que se supone eran tres, por lo 
del número de los regalos. ¿Cuál era su lugar 
de orígen? No se nos dice que eran ‘reyes’… 
Ahora, ¿qué clase de ‘estrella’ era esa que los 
guía –entre todas- y que se detiene en la casa 
donde está el divino niño?...

Para la iglesia católica-papal ¿Qué se debe 
entender por ‘magia’? Vamos al tema. Abramos 
un diccionario católico y busquemos información 
sobre nuestro asunto: “La ejecución, con la 
ayuda o evocación de espíritus malignos o por 
medio de ciencias ocultas, de cosas maravillosas 
que están, real o aparentemente, fuera del 
poder natural del hombre. La intervención del 
demonio en estas operaciones es posible si 
Dios lo permite… Este tipo de magia se llama 
también ‘magia negra’ o hechicería y brujería 
(abominable a Dios, que prohíbe su consulta: 
Levítico XIX, 31; Isaías XLIV, 24-25; Gálatas 
V, 20; Éxodo XXII, 18; Deuteronomio XVIII, 
9-14), y el recurrir a ella es pecado…” Aún 
recordamos la ‘piadosa’ labor purificadora de 
la ‘santa’ inquisición…

‘Ciencias ocultas’… magia, ocultismo, 
cábala, espiritismo, astrología, nigromancia, 
telepatía, alquimia: esoterismo. ¿El cristianismo 
es una ‘sabiduría oculta y secreta? (véase I 
Corintios II, 7)… Pero, para no vaya haber malas 
interpretaciones, la teología católica subraya 
que, en el caso de los magos de la adoración 
al niño dios, eran realmente ‘sabios’… Porque, 
¿qué pensar, por ejemplo, que unos alquimistas, 
unos esotéricos y ocultistas, hayan reconocido 
como su Rey a Cristo?... ¡Ah! ¿Verdad?

Pero ojo, un detalle: en el estilóbato de la 
fachada de la catedral de Notre Damas, en 
Paris, bajo los arcos, se contemplan muchos 
símbolos alquímicos, y allí “el esoterismo se 
oculta bajo apariencias sagradas y escenas 
bíblicas: hubo grandes sabios, entre los 
maestros antiguos, que no temieron explicar 

alquímicamente las parábolas de las Sagradas 
Escrituras, tan susceptible de interpretaciones 
diversas…” (Fulcanelli, ‘Misterios de las 
Catedrales’, pág. 117).

No hay que desechar ipso facto tales posiciones 
de referencias de estudio, y no hay falta de 
respeto a las doctrinas de Jesucristo, y, en al 
aso, han sido más aberrantes y blasfemas las 
conductas pederastas de la mayoría  de pseudo 
‘representantes’ de Dios en este mundo, de 
esos fariseos y comerciantes de la fé.

Como vimos, la iglesia tiene a la magia como 
satánica, sin embargo disfraza a  aquellos 
magos con el manto de ‘sabios’, lo que es una 
gran contradicción. Porque eso de aceptar a 
un Jesucristo como Rey de los Magos’ está 
muy desconcertante. 

Tales magos -¿reyes?- vendrían de Persia, 
y pertenecían a la religión de Zoroastro, o 
Zaratustra. Se cree practicaban la astrología, 
por aquello de la estrella, enigmática estrella. 
De ella se ha dicho que era el hexagrama, la 
de los dos triángulos equiláteros unidos, que 
apuntaban ‘hacia arriba’ y ‘hacia abajo’.

Se ha querido ver en lo ‘esotérico’ todo lo 
relativo a lo supersticioso, a lo ignorante, a 
lo perteneciente a las adivinaciones, velas, 
lecturas de cartas, o de cosas de –precisamente- 
brujería y hechicería, pero, etimológicamente, 
¿qué significado posee tal palabra? Veamos: 
‘secreto’, así de sencillo. Lo ‘esotérico’ es lo 
accesible al vulgo, lo común. El apóstol Pablo 
ya lo había externado: “Mas hablamos sabiduría 
de Dios en misterio, la sabiduría oculta (sic), la 
cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria”.

Feliz ‘navidad’, pues, pero 
interior, y –hay que recordar- 
nuestro año nuevo comienza en 
primavera, que es el ‘verdadero 
principio’, cuando la naturaleza 
entera se renueva por el fuego 
(INRI: ‘Igne Natura Renovatur 
Integra’).

Garaje: “Mi padre me 
enseñó a ser honesto, 
no lo voy a defraudar”: 
Roberto Sandoval Castañeda, 
gobernador del estado, citado 
por Oscar González Bonilla, 
en ‘La Guipa’, número 21, 
octubre 7 de 2015.

 Referéndum: Y no se olvide 
que en ‘BAZAR MÉXICO” 
encuentra usted lo mejor en 
herramientas nuevas y usadas, 
y duplicación de llaves desde 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El diputado por el 
Onceavo distrito electoral, Dr. Benigno 
Ramírez Espinosa, fue entrevistado en torno 
a la nueva ley de ingresos y de egresos que 
habrán de proceder en el 2016 en la entidad 
federativa nuestra.

“Bueno, ayer estuvimos en la comisión de 
hacienda revisando municipio por municipio, 
viendo la ley de ingresos y de egresos de 
Santiago, de Ruiz, de Ixtlán del Río, el Nayar, 
Santa María del Oro, y Tepic. Santiago tiene 
un ingreso propio de 33 millones de pesos, y 
de participaciones federales trae alrededor 
de 215 o 220 millones de pesos; lo que nos 
da un gran total de 253 millones de pesos, 
los cuales se van a ejercer en el 2016”.

Beni, se ha mencionado bastante que el 
SUBSEMUN le quitó el apoyo a Santiago, ¿qué 
sabes tú de eso?,  “No, claro que no son solo 
trámites burocráticos nada más, solamente 
es darle seguimiento a una situación que 
es meramente burocrática, pero va a seguir 
el apoyo del SUBSEMUN para Santiago”.

En el rubro de Santiago Ixcuintla, diputado, 
hemos visto por medio de las redes sociales 
que el robo de vehículos continúa dándose 
en la población, ¿habrá algún punto para 
Santiago en ese rubro sobre todo? “Bueno, 
sería cuestión de platicar con el departamento 
de prevención a la delincuencia y con el 
departamento de seguridad pública, ver que 

es lo que está pasando, y si el aumento de 
robos de carros sea por esta temporada 
invernal, o porque de plano sea necesario 
una mayor vigilancia pública, pero no nada 
más en la ciudad sino en los municipios 
adyacentes.

En este momento me vez aquí en la Fiscalía 
porque se localizó la camioneta que le robaron 
en Santiago a Federico Ramos, la traían unos 
carajos a gusto paseándose en San Blas, y 
ando tramitando para que se le regresen sin 
que pague nada por concepto de corralón, 
multa, etc. Nos encontramos trabajando por 
el bien de los habitantes de Santiago”. Dijo 
finalmente el diputado Ramírez Espinosa, 
no sin antes manifestar que continúa fija 
en su mente su participación ahorita como 
aspirante, y después si el partido lo considera  
conveniente candidato a presidente municipal 
en el 2017 por Santiago Ixcuintla, Nayarit.

“He aquí unos magos…”
(Mateo II, 1-2,9)

Por Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR Santiago Ixcuintla tendrá una participación 

económica de alrededor de 253 millones 
de pesos para el 2016: Beni Ramírez

diez pesos. Está a sus órdenes en Avenida 
México, número 451 norte (a un lado del 
puente), en la colonia Mololoa, Tepic, Nayarit. 

Allí lo atiende nuestro amigo TOÑO FLORES. 
Teléfonos 216 16 07 y (Cel.) 311 121 99 64. 
¡Visítenos y saldrá convencido!
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Con algunas 
excepciones, la mayoría de los 
reporteros que pertenecemos a la 
APSI, tronamos en contra del aspirante 
a la gubernatura del estado Antonio 
Echevarría García y de su jefe de 
prensa Arturo Guerrero, quienes se 
molestaron por algunas preguntas 
que le hacían los comunicadores; 
como fue el caso de Enrique Torres, 
director de la Extra, cuyo pecado fue 
preguntarle a “Toñito” que porque 
hasta ahora le nació el amor por los 
campesinos y por la problemática 
que enfrenta el estado.

Lo anterior motivó el enojo del 
junior, quien abruptamente dio por 

terminada la entrevista, contestando 
al levantarse de su asiento una 
pregunta que le soltó el director de 
la corresponsalía de Gente y Poder 
en Santiago, que como empresario 
cómo definiría la posible legalización 
de la Marihuana: “No estoy de 
acuerdo con eso de la legalización 
de la marihuana, creo –dijo- que el 
país no está preparado para eso”. 
Dicho lo anterior, salió rápidamente 
sin siquiera pagar la cuenta de lo 
que los reporteros comieron en el 
restaurante Tía Chepa.

El reportero de esta casa editora 
todavía lo alcanzó poco antes de 
subir a su camioneta y le solicitó 2 
minutos de su tiempo, pero ni eso 
nos concedió y ni siquiera su jefe de 

prensa, Arturo Guerrero, ofreció una 
disculpa por el proceder de su patrón. 

El Junior Echevarría, pese a que su 
familia ha hecho parte de su caudalosa 
fortuna precisamente debido a la 
política, no tiene la sensibilidad política 
para tratar a las personas cuando anda 
‘encampañado’. El Junior, considera 
que  todos somos sus trabajadores y 
que por consecuencia, como fue el 
caso de su jefe de prensa, debemos 
de aceptar todas sus pretensiones 
sin tener  que refutarle nada.

Alguna vez dijo Edgar Arellano 
Ontiveros, el Pipiripau, “los pobres 
jamás podrán ser amigos de los ricos, 
los ricos utilizan a los pobres como 
limones en pozolería; donde luego que 

te exprimen hasta sacarte la última 
gota del cítrico te avientan al bote 
de la basura”, y esta reflexión que 
hacía el  Pipiripau, no es sino una 
gran verdad. El Junior Echevarría, 
debe de entender que si quiere hacer 
huesos viejos en la política debe 
de aprender a ser humilde con la 
gente… ¡para que chingados vamos 
a querer posteriormente tener a un 
gobernador que no quiera tratos 
con Juan Pueblo!; si a la Prensa la 
ningunea Echevarría García, ¿que 
se espera de un ciudadano común?

Toño Echevarría García, piensa 

que Santiago va a votar por él por 
ser hijo de Antonio Echevarría 
Domínguez, cosa más falsa que 
una moneda de níquel, la gente 
dentro de su inmensa ignorancia ya 
aprendió a valorar que no es sino 
la ambición por el poder político y 
económico por el que se mueve la 
familia real. Recordando que doña 
Martha, primero fue diputada por el 
PRD, y tras terminar su periodo gana 
la senaduría, pero ahora por el PAN. 
Y aquí la gente se pregunta, ¿pues 
cual pinche convicción partidista 
tiene está gente, pues?, seguiremos 
informando, eso que ni qué.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Nuestro 
buen amigo Federico Langarica 
Chavarín, al que por sus acertados 
pronósticos del tiempo la raza 
le ha dado en llamar Federico 
Iracheta, pronostica para este 
sábado lluvias hasta por 15 
milímetros, por lo que añade que 

Campo arruinado con  el 45% de las tierras de cultivo 
sin sembrar y con el fantasma del ‘Niño’ acechando

Fracasa la rueda de prensa con el aspirante 
Antonio El Junior Echevarría García

de nueva cuenta esto resulta 
benéfico para los campesinos ya 
que se ahorrarán otro riego, como 
sucedió a mediados del mes de 

noviembre.

El Astro Boy Iracheta, manifiesta 
que pese a este buen comienzo en 
la agricultura Nayarita, y sobre todo 
santiaguense, debe de tomarse 
en cuenta el pronóstico que se 
anuncia de manera funesta para 
la agricultura y que no es otra 
cosa más que la presencia del 
fenómeno del “Niño”, el cual de 
pegar como se augura dará al traste 
de nueva cuenta con la agricultura, 
acarreando con ello más miseria 
al campo, y es que hay que tomar 
en cuenta que la mendicidad en la 
que se encuentran centenares de 
campesinos hizo que nada más 
se aprovechara el 55 por ciento 
de la superficie cultivable, y es 
que el 45 por ciento de las tierras 

quedaron ociosas por la sencilla 
razón de que no hubo dinero para 
sembrarlas luego del poco apoyo 
al campo de dependencias como 
la Financiera Rural llamada hoy, 
por hoy Financiera Nacional.

En poblados como Valle 
Zaragoza, señala el comité 
municipal campesino, hubo 
propietarios de derechos agrarios 
que ofertaban la renta de sus 
tierras hasta en 2 mil pesos la 
hectárea, y aun así no hubo quien 
las rentara además de los trámites 
burocráticos que prevalecen en 
Aserca y Sagader, quienes no 
pueden soltar los 2 pesos de 
apoyo por la cantidad de kilos de 
frijol entregados a los almacenes 
previamente establecidos y 

certificados por las dependencias 
antes señaladas. Elías Salas 
Ayón, quien se desempeña como 
subsecretario de SAGADER en 
Santiago y administrador del 
CREAN, dijo al reportero que quizá 
no se entreguen 2 pesos por kilo, 
podría ser un peso, y pues lo que 
sea pero que aterrice el recurso, 
en  este momento además de la 
temporada de siembra es en la 
temporada navideña donde más 
se ocupa el circulante para cuando 
menos tener una cena digna.

Así las cosas con el fantasma 
del “Niño” acechando y con la 
burocracia galopante en las esferas 
de gobierno los campesinos andan 
prácticamente con una mano atrás 
y otra adelante.


