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Al asistir a la 28º Asamblea 
Nacional de Transportistas 
de Carga Pesada y Servicio 

Público celebrada en esta ciudad capital 
este martes pasado a la que asistieron 
representantes de la Confederación 
de los Trabajadores de México (CTM) 
de todas la entidades de la República 
e integrantes de los distintos frentes 
de cada uno de los municipios de 
nuestra entidad, los miembros del 
Frente Revolucionario del Transporte 
y Anexos de Acaponeta sección 26 de 
la Confederación de los Trabajadores 
de México (CTM), manifestaron su 
pleno reconocimiento a las acciones 
emprendidas por el C. Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, acciones 
que han beneficiado a su sector y a la 
población Acaponetense y confirmaron 
que con unidad, respeto, trabajo y 
constancia se proseguirá por el camino 
del desarrollo de nuestra entidad. De 
la misma manera reconocieron la labor 
del Secretario General de Gobierno 
Lic. José Trinidad Espinoza quien 
junto con el Fiscal General Edgar 
Veytia y acatando las indicaciones 
del Ejecutivo con la debida empatía 
política han presentado buenas cuentas 
al C. Gobernador y a la sociedad en 
general.

Héctor Rafael Aguilar Arámbula 
representante del Frente en mención, 
señalo que al interior de la mencionada 
central no existe divisionismo, por 
lo que la CTM hoy por hoy es una 
institución que se ha visto fortalecida 
con la participación de sus miembros, 
Aguilar Arámbula expreso lo 
anterior reconociendo que 
el interés y las acciones 
deAvelino Aguirre Marcelo y 
Eulalio Alonso Ortiz Secretario 
General de la CTM Estatal 
y Secretario General del 
Frente respectivamente son 
las adecuadas para continuar 
por la senda en la creación de 
empleos y seguridad de los 
cetemistas, en este sentido 
dijo, que la pega de calcas 
con el logotipo de la CTM 
propiciada por Avelino Aguirre 
posicionaran a la Central 
como la organización más 
importante de los trabajadores 
de nuestro país, de la misma 
manera abundo que se trabaja 
en torno a las políticas de 

trabajo del C. Gobernador y del 
Presidente Municipal Malaquías Aguiar 
sumando esfuerzos y en armónica 
convivencia.

La CTM sigue vigente y más fuerte 
que nunca, en este contexto el dirigente 
manifestó su pleno reconocimiento a 
dos grandes hombres nayaritas siendo 
ellos el Exgobernador Rigoberto 
Ochoa Zaragoza y del expresidente 
del H. Congreso local José Rivas 
Allende, quienes según expreso se han 
preocupado y siguen preocupándose 
por el bienestar de los trabajadores y 
obreros de Nayarit  por lo que se han 
convertido en modelos a seguir por 
propios y extraños, reconociendo que 
bajo sus liderazgos los trabajadores 
fueron debidamente atendidos y 
reconocidos por sus gobiernos.

Al finalizar sus comentarios dejo 
en claro que existe un respeto mutuo 
entre el Gobernador y los trabajadores 
y obreros de nuestra entidad, en este 
contexto manifestó la plena confianza 
en que la indicación turnada a la 
Directora General Jurídica de nuestro 
estado por el C. Secretario General de 
Gobierno en días próximos pasados se 
de en breve para que los integrantes 
del Frente que él encabeza trabajen 
en pro y en bien de la sociedad y 
unidos sigan en la lucha para mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores 
y de toda la sociedad acaponetense. 
Al Tiempo

Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

MANCERA PRESENTARÁ 
INICIATIVA SOBRE 

USO MEDICINAL DE LA 
MARIHUANA. 

- - - - - - -
Ahora va a hacerle al doctor,
don Miguel Ángel Mancera
y para todo dolor
va a recomendar la yerba.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Opinión

En el periódico Express de este 
martes 15 del presente mes, 
resalta una nota firmada por 

don Ramón Vargas, respecto a que el 
sempiterno presidente de la Federación 
Nacional de Asociaciones de Padres 
de Familia, el señor Leopoldo García 
López, afirma que el consumo de drogas 
en las escuelas secundarias crece día 
a día. Lo curioso es que a lo largo de la 
nota no menciona para nada qué tipo 
de drogas son las que presumiblemente 
se consumen.

Porque si a cuestiones de drogas 
vamos, se podría entender que también 
son los refrescos de cola, las fritangas 
o todo tipo de comida chatarra que 
cotidianamente consumen los alumnos 
dentro de los planteles. Llama la atención 
el hecho de que don Leopoldo clama por 
la reactivación del programa “Mochila 
Segura”, algo que en realidad podría ser 
muy traumatizante para los jovencitos, 
y desde luego que para lo único que 
serviría es para que tomen ya en su vida 
de adultos como algo muy natural las 
llamadas “revisiones de rutina” que se 
implementan en los retenes policíacos, 
cosa que incomoda a la mayor parte de 
la ciudadanía que se ve involucrada en 
algo así, y que da pie para la llamada 
“resistencia de particulares” y por eso 
ser detenidos.

El que haya muchachos en las escuelas 
secundarias que se empiecen a drogar 
es algo muy común, debido a la edad 
de los escolares que es cuando llama 
más la curiosidad, y obvio que esto es 
aprovechado por  los vendedores de 
marihuana o pastillas sicotrópicas para 
engatusar a los chavalos cuya rebeldía 
tal vez hacia la autoridad paterna sea 
la que los orille a experimentar con lo 
que se les ofrece. Así que se podría 
deducir que todo redunda al ambiente 
familiar, pues es ahí en donde en 
realidad comienza todo, ya que cómo 
es posible que un papá o una mamá por 
más amor que le tengan a sus hijos no 
vean el estado en que llega o se pone 
aun dentro del hogar; cómo comienza a 
hablar influenciado por posibles “amigos” 
que tuercen el vocabulario o arrastran 
las palabras para dar a entender que 
son macizos en cuestión de drogarse así 
no tengan todavía los 15 años de edad.

El mismo don Leopoldo García López 
y personas de su misma edad o más 
grandes aún, deberían recordar sus 
años de estudiantes de secundaria 
para que comprendan que esto de que 
haya muchachitos que se drogan tanto 
en la escuela como a la salida es cosa 
de todos los días, por desgracia desde 
luego; pero es muy probable que todo 
se deba a cuestiones familiares, porque 

si hay mano dura, malo, y si hay mano 
blanda con los hijos, malo también, así 
que tal y como dicen personas versadas 
en esta situación: lo mejor es platicar 
a fondo con los hijos y que se abran 
de capa respecto a los problemas 
que tienen, señalándoles que dejen 
de lado el temor hacia la violencia ya 
sea del papá o la mamá. Pero también 
podría estar contemplado el ejemplo 
de los progenitores, pues es un hecho 
infortunado, que hoy en día hay muchos 
padres de familia que fueron o son 
drogadictos y que los hijos únicamente 
estén siguiendo este ejemplo familiar; 
es duro tener que reconocer esto, pero 
de que los hay, los hay.

Hace tiempo que se llegó a la 
determinación de que prácticamente 
se amurallaran todas las escuelas 
de educación básica; que a todas 
las escuelas que tuvieran enrejados 
o mallas ciclónicas se les quitaran 
y se levantaran bardas para que los 
escolares no tuvieran contacto con el 
exterior porque hasta se llegó a decir 
que tal vez muchos de los vendedores 
de golosinas y otras chucherías que se 
encontraban en las inmediaciones de 
los planteles les vendieran algún tipo 
de droga a los alumnos. Y he ahí que 
se acabaron las escuelas con enrejados 
o canceles que hacían que muchos 
jovencitos recibieran su lonche por parte 
de sus progenitores a través de esas 
rejas. Así que por lo mismo la mayoría 
de las escuelas, si no es que todas, 
pasaron a ser recintos amurallados 
para que los muchachos no pudieran 
ver hacia el exterior y por ende comprar 
algo, lo que fuera, y posiblemente algún 
tipo de droga, por qué no, pues es de 
sobra conocido que los vendedores de 
drogas se dan sus mañas para hacerlas 
llegar a los posibles consumidores que 
es justo reconocer, los hay precisamente 
en las escuelas secundarias.

Esta afirmación de don Leopoldo se 
debería de investigar a fondo y dirigirse 
hacia los posibles consumidores de 
droga en las escuelas y que no afecten 
a chicos que a lo único que van a la 
escuela es a aprender; porque queda 
claro que por uno pierden todos y si no 
se investiga a fondo quién es quién, 
podrían pagar justos por pecadores.

TRANSPORTISTAS DE ACAPONETA 
RECONOCEN LABOR DEL 

GOBERNADOR

Hay muchos tipos de drogas

Política

Funcionarios corruptos 
culpables del crecimiento 
anárquico: Carlos Carrillo

Pega frío como nunca y 
nos toma por sorpresa

No habrá diciembre negro en la UAN, Universidad 
cubrirá 250 millones sueldos y aguinaldos 

Por: Bertha Alvarez
Deben de ser erradicados 

los mecanismos de corrupción 
que en los últimos años han 
permitido ser el modelo de un 
anárquico crecimiento urbano 
en las ciudades del estado, 
pugnó en este sentido el 
diputado local, Carlos Carrillo, 
con la propuesta de acuerdo 
que aprobó el legislativo local 
mediante la cual se exhorta a 
los Ayuntamientos de la entidad 
para que instalen Consejos 
Municipales de Desarrollo 
Urbano y Rural.

El  diputado por el  VII I 
Distrito, dijo que mediante estos 
Consejos estará perseverando 
un verdadero crecimiento 
urbanos de las ciudades, 
además se amarrará las manos 
a funcionarios corruptos que 
pretendan mediante el tráfico 
de influencias o compromisos 
políticos la autorización de 

desarrollos habitacionales en 
zonas de alto riesgo.

El legislador priísta dijo que 
ya no se deben permitir más 
atropellos ni componendas o 
la improvisación que atenten 
contra el crecimiento territorial 
de los municipios “que no se de 
este factor por malos manejos en 
las áreas de desarrollo urbano 
o la falta de un plan estemos 
propiciando” esperando que 
con el exhorto en 2016 los 
20 Ayuntamientos tengan 
instalados estos consejos.  

Con la creación de estos 
Consejos, se harán respetar 
los lineamientos jurídicos que 
anteriores administraciones 
incumplieron al autorizar la 
construcción de asentamientos 
sin cuidar el medioambiente y 
los cambios de uso de suelo.

También mediante estos 
Consejos que a investigación 
de la reportera, se constató que 

únicamente están constituidos 
en los municipios de Tepic, 
Huajicori, San Blas y Xalisco, 
los nuevos desarrolladores 
se estarán sometiendo a 
un riguroso escrutinio que 
no les será fácil construir 
viviendas en zonas donde el 
Plan de Desarrollo Municipal 
no contempla la instalación de 
servicios y que puede acarrear 
problemas posteriores.

Sostuvo que los estados 
con mayor desarrollo deben 
servir de modelos para que 
la marcha urbana no crezca 
en forma desproporcionada, y 
que mediante estos Consejos 
se vigile que las autoridades 
cumplan con la  Ley de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
en protección de zanjones, 
vertederos naturales de agua, 
pero sobre todo creando un 
crecimiento urbano y rural 
ordenado.

Por Oscar Verdín Camacho 
Seguramente la mayoría de los 
habitantes de Nayarit no estamos 
acostumbrados al frío, y por ello 
resentimos aún más las bajas 
temperaturas de los últimos días. 
Luego de las lluvias que se sintieron 
el viernes 11 y sábado 12, el descenso 
de la marcación en el termómetro 
ha obligado a utilizar de todo: 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

* Hay que abrigarse 
porque la temperatura 

podría descender en los 
próximos días

chamarras, abrigos, capas, gorros, 
cobijas, bufandas, guantes…
Se recomienda un especial abrigo 
a los grupos más vulnerables como 
ancianos, niños y personas enfermas.
Pareciera que nos encontramos con 
un frío no común e incluso podría 
aumentar en los próximos días, y por 
ello la importancia de mantenerse 
abrigado.
Si se afirma que, debido al cambio 
climático cada vez hace más calor en 
tiempo de calor, y más frío en tiempo 
de frío, ello se confirma con lo que 
sucede en el estado que lo mismo 
puede presentar temperaturas por 
arriba de los 40 grados centígrados 

en el verano, o bien ahora 
oscilando los cinco grados.
A partir del sábado 12, se 
ha vuelto común escuchar a 
muchas personas haciendo 
referencia al frío que se 
siente en la localidad. De 
que muerde en la piel y 
la amorata, o el dolor que 
provoca en los huesos y 
el casco de la cabeza, 
especialmente si también 
hay fuertes vientos. 

Por: Bertha Alvarez 
El secretario General del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (SETUAN), y diputado 
local, Luis Manuel Hernández Escobedo, 
despejó los nubarrones ante una posible 
falta de liquidez en el pago de prestaciones 
y sueldos como ocurrió el año pasado, al 
sostener que el rector universitario, Juan 
López Salazar, les garantizó que el recurso 
quedará cubierto este viernes con la salida 
de vacaciones decembrinas.
Hernández Escobedo estimó que la 
Universidad estará erogando alrededor 
de 250 millones de pesos para saldar los 
pagos de nómina a empleados, docentes 
y personal jubilado, recurso que está 
protegido para ser cubierto en tiempo y 
forma, contrario a los malos augurios e 
información infundada gente perversa se 
han encargado de propagar en los pasillos 
universitarios.
Dijo que la base sindical ya respira tranquila 
pues no consideran que se presente ningún 
tipo de contratiempo para que se les cubran 
sus pagos de manera puntual “por eso ya 
estamos tranquilones” atribuyendo de que 
el diciembre negro que se presentó el año 
pasado fue una situación coyuntural que 
no se vivió en los pasados 25 años.
El líder de los trabajadores universitarios, 
consideró que los escándalos fueron 
magnificados tratando de desprestigiar 
alma mater, pero que no tienen ni la mínima 
proporción con respecto al reclamo que 

hacen trabajadores del gobierno actual 
a los que se les adeudan millonadas de 
recursos y no se hace la misma alharaca “y 
los francotiradores del estado ni pio dicen”.
“El escándalo que se hizo, obedece a un 
juego de intereses de gente que se ha 
encargado de desprestigiar la institución” 
pero que en esta ocasión sus malos infundios 
toparán con la pared del descrédito.
Dijo que la UAN es una institución firme 
y consolidada que concluye un buen año 
con la acreditación del 90 por ciento de los 
planes y programas académicos.
“El 100 por ciento de los procesos 
administrativos están certificados y en el 
ranking nacional nos mantenemos entre 
las primeras 50 universidades”.
Un año de avance “que de alguna forma 
este tipo de trabajo te da la voz completa 
para exigir apoyos y bueno, como lo 
hemos dicho, en el país, el gobierno es 
el que menos aporta para su universidad, 
mientras que somos de las universidades 
que menor jóvenes rechazan en el ámbito 
nacional”.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “Los maestros y 

trabajadores de la educación 
de la Sección 49 del SNTE, 
reconocemos que el gobierno 
ha estado cumpliendo, en 
los términos en los que se 
acordó, en cuanto a las 
fechas, los montos y los 
ajustes, por lo que a partir 
de este martes 15, estamos 
esperando la dispersión del 
aguinaldo y seguramente 
durante el transcurso del día 
queda esto firme y de ahí 
esperar las otras tres fechas 
que tenemos, el 17, el 18 y el 
21 y ese día  el 21, se estará 
dando cumplimiento total  a 
los pagos de este ejercicio 
2015, en lo que en ordinario 
tenemos en prestaciones2. 
Así lo informó, el dirigente 
de la Sección 49 del SNTE, 
Ignacio Langarica Ávalos.

Destacó que “hay una gran 
disposición  del gobierno para 
cumplir con estos pagos y un 
entendimiento con la dirigencia 
de esta organización sindical, 
por lo que le hacemos un 
reconocimiento público que le 
hace todo el comité ejecutivo 
de la Sección 49, al gobernador 
del estado  Roberto Sandoval 
Castañeda, ha entendido 
finalmente  también, una 
situación que es difícil de 
manera económica, sin 
embargo él está haciendo lo 
propio y está cumpliendo eso 
es  importante, entendemos, 
que no podrán ser todos 
los pendientes en un solo 
momento, pero se irán 
atendiendo hasta que estén 
cubiertos totalmente”.

Por otra parte, agregó: 
“para el 2016 habrá otro 
paquete de jubilaciones 
y también esto hay que 
hablarlo , que el gobierno está 

haciendo su esfuerzo, aún con 
lo que se ha mencionado, unos 
para bien, otros para mal, en su 
interpretación , pero finalmente 
e l  gobierno ha estado 
apoyando en ese derecho 
que tienen los compañeros, 
porque finalmente todos tienen 
derechos, a lo que la ley les 
concede en un momento 
dado y ya se está transitando 
en esto y efectivamente se 
está trabajando en un nuevo 
paquetes de jubilaciones y 
seguramente a inicios de año 
ya tendremos el número total 
de los que en esta ocasión 
van a salir”.

“Respecto a los compañeros 
que ya presentaron y están 
presentando su documentación 
que acompaña su solicitud 
de jubilación, -explicó- en 
la medida que estemos 
recorriendo esas solicitudes, 
es lo que da de alguna manera 
a nuestros compañeros la 
seguridad de que esto va a 
caminar. Repetimos: el 15 de 
noviembre se logró un muy 
buen número de compañeros 
que hoy ya están tranquilos 
disfrutando y sobre todo en 
estas fechas, que les vino 
muy a modo”. Concluyó. 

Política
Por Oscar Verdín 

Camacho 
La zona centro de Tepic 

ya está resintiendo una cada 
vez mayor presencia de 
vehículos, a propósito de la 
conclusión de fin de cursos 
en las escuelas en 2015, 
pero principalmente por los 
preparativos de posadas de 
la mayoría. 

A lo anterior hay que añadir 
que muchos comerciantes 
aumentan la colocación en 
banquetas los productos que 
tienen en venta, por lo que 
también se palpa el caos para 
peatones.

La circulación de carros se 
ha tornado más lenta de lo 
habitual, formándose largas 
hileras de vehículos en calles 
como México, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, entre otras.

A pesar de que un grupo 

de agentes de vialidad hacen 
intentos por mantener orden 
en el tráfico vehicular, los 
resultados no son siempre 
satisfactorios. Muchos carros 
quedan atravesados en 
cruceros de las calles, por 
momentos sin avanzar pero 
también sin poder retroceder.

Si bien existen sugerencias 
para que los dueños de 
vehículos opten por utilizar 
camiones de servicio público o 
taxis, lo cierto es que la mayoría 
prefiere llegar al centro de 
Tepic en sus carros, a pesar 
de lo pesado del tráfico.

A lo anterior hay que añadir 
que varias calles están 
cerradas debido a trabajos 
que se realizan.

Y  s e g u r a m e n t e  e l 
congest ionamiento vial 
aumentará conforme se 
acerque la velada por Navidad.

* Conforme se acerca la velada de Navidad aumenta la 
presencia de personas, por lo que varias calles presentan 

largas filas de vehículos

* Pero con la nueva Ley, se obligan a liquidar antes de entregar el cargo, esperamos 
que este mes los alcaldes se pongan al corriente con el 12 por ciento de la UAN

Ya se siente caos vial 
en centro de Tepic

Ningún alcalde ha abonado la 
deuda que recibieron del impuesto 
del 12 por ciento: Humberto Haro 

Nayarit necesita con urgencia 
producir para mejorar calidad de 
vida de las familias: Raúl Mejía

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.-  “Esperamos que 
antes de que termine el año, 
los alcaldes se pongan al 
corriente, con el adeudo del 
12 por ciento con la UAN, el 
presidente municipal de Bahía 
de Banderas, José Gómez, 
por fin se sentó a dialogar con 
nosotros y obtuvimos una gran 
respuesta de su parte, ya que 
se comprometió a ponerse 
al corriente con lo que ha 
recaudado del impuesto del 12 
por ciento para la UAN, antes 
de que termine el 2015, por lo 
que estamos contentos porque 
también hay otros alcaldes que 
se han comprometido a pagar 
sus adeudos pendientes porque 
con ello podremos continuar 
con las obras de la preparatoria 
número 13”.
Así lo informó el  presidente del 
Patronato de la UAN, Humberto 
Haro Carlos, explicando que 
“a la fecha la mayoría de los 
alcaldes nayaritas ya se pusieron 
al corriente del entero que 
debían hacer del 12 por ciento 
que reciben desde su llegada 
al cargo, aunque de lo anterior 
nadie ha pagado nada, por lo 
que esperamos que en este mes 
los ayuntamientos que faltan 
transfieran el adeudo pendiente 
y para el 2016, esperamos que 
haya convenios o pagos de la 
deuda de los años anteriores”.
H izo menc ión que,  “ la 

preparatoria número 13 lleva 
un buen avance y se espera 
concluir el primer edificio en 
el mes de enero del 2016, por 
lo que en lugar de terminar la 
obra en 12 meses, se concluirá 
en cinco meses, ya que por 
la urgencia y el compromiso 
de entregar una nueva prepa 
a los jóvenes nayaritas que 
aspiran a estudiar en ese lugar, 
el segundo edificio esperamos 
entregarlo en el mes de junio 
del próximo año”.
Aclaró: “porque no son deudas 
personales de un alcalde, sino 
que es deuda institucional y 
la nueva Ley de la materia, 
señala que antes de entregar el 
cargo los actuales presidentes 
municipales, deben pagar 
la deuda que tienen sus 
ayuntamientos, ya que de lo 
contrario, incluso se podrá 
retener los recursos que reciben 
como participaciones para 
realizar sus actividades”.
“Además que los nayaritas 
saben que el dinero que pagan 
vía impuestos, es para apoyar 
a la juventud universitaria, pero 
nos  hacen falta los recursos 
que han dejado de enterar los 
alcaldes, llegando en algunos 
casos, a tener ayuntamientos 
que desde el inicio de este 
impuesto, no han pagado nada 
“por lo que ya se está haciendo 
el estudio correspondiente para 
conocer la deuda que cada uno 

de los ayuntamientos tiene con 
el Patronato de la UAN”.
Señaló que hay obras en 
Escuelas Preparatorias, la 
Facultad de Turismo y otros 
gastos, que no se han hecho 
porque los alcaldes anteriores 
utilizaron el dinero, “no sabemos 
para qué o en qué y no lo 
enteraron a la cuenta de la 
Universidad, aun sabiendo 
que no era dinero suyo ni les 
correspondía disponer para 
otra cosa, ya que solo tenían 
que recaudarlo y transferirlo a 
donde corresponde”.
“Por ello, estamos hacemos 
un llamado a los alcaldes para 
que se acerquen a platicar con 
nosotros y buscar la posibilidad 
de encontrar una solución al 
tema, ya que podrán incluso, 
ofrecernos bienes inmuebles 
que puedan servirle a la UAN 
para uso de su campus y con 
ello podrán saldar sus deudas 
pendientes”. Concluyó.

Política

Hacemos público nuestro 
reconocimiento al gobernador 
del estado: Ignacio Langarica

Se tiene contemplado la rehabilitación del suministro 
de agua potable y drenaje: Castañeda Ulloa 

Hay confianza que terreno 
del ex estadio de beisbol siga 

siendo del pueblo: Arce Montiel
*Por estar cumpliendo con los pagos de aguinaldo 

a los maestros: Ignacio Langarica Ávalos

*El Comité Ejecutivo de la Sección 49 del SNTE

*Y atender la problemática general de Tepic

Por Edmundo Virgen
Aun se está en espera del fallo definitivo que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
habrá de dar, en lo relacionado con el litigio 
en que se encuentra el terreno del ex antiguo 
estadio de beisbol, que es propiedad de 
los nayaritas pero que particulares hace 
unos años pretendían venderlo, por lo  cual 
se procedió a llevar a cabo la defensa del 
predio por la vía legal, así lo informó el ex 
diputado local Miguel Ángel Arce Montiel.
Por ahora se está en espera de que la SCJN 
dicte sentencia y una vez dictada el tribunal 
colegiado hará lo propio con el amparo 
que le corresponde, por lo tanto será muy 
importante lo que dictamine la corte, por que 
es donde se define el interés legitimo y el 
interés jurídico, puesto que en una primera 
instancia se afirmaba que no se tenía el 
interés legitimo, y entonces, si el dictamen 
es a favor se estaría en vísperas de obtener 
un resultado favorable, pero  esto como no 
se trata de un asunto cronológico, y es más 
bien de tiempos legales, pues este dictamen 
pudiera darse a conocer en los primeros 
meses del próximo año. 
A la vez, agregó, que este resultado de 
resultar favorable marcará un precedente, 
no solo en el estado sino también en el 
país, por que entonces cualquier ciudadano 
podrá llevar a cabo este tipo de demandas 
en las que se defiende el patrimonio de 
una comunidad, todo ello con amplias 
posibilidades de ganar.
De igual forma, Arce Montiel señaló, que 

mientras en el terreno legal existe esta disputa, 
al terreno del ex estadio de beisbol se le 
hacen labores de limpieza, la gente acude 
a cuidar los árboles que se han plantado, 
se les riega y se está al pendiente de que 
haya limpieza por que los espacios públicos 
deben estar limpios independientemente 
de que exista un asunto jurídico, ya que el 
que se conserven bien ayuda al bienestar 
de todos los ciudadanos.
Para terminar, el ex diputado externó a la 
población que el proceso legal continúa, y lo 
que se ha logrado hasta ahora es favorable, 
por lo que se debe tener confianza en que 
este espacio público seguirá siendo del 
pueblo.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El titular del SIAPA-
Tepic, Heriberto Castañeda 
Ul loa,  d io  a  conocer  en 
entrevista, que gracias al 
programa “Ponle Fin a tu 
Adeudo” ,  que  duró  so lo 

se i s  semanas ,  fue  muy 
productivo, ya que los usuarios 
respondieron pagando e l 
presente año 2015 y  ya 
se pusieron a mano con el 
organismo operador, quedando 
su deuda saldada por los años 
atrasados.  
Manifestando además, que 
dentro de las obras que se 
estarán haciendo de pavimento 
o empedrados ahogados en 
Tepic, se tiene contemplado la 
rehabilitación integral de las 
redes del suministro de agua 
potable y drenaje sanitario, 
puesto que ambos están 
muy dañados en gran parte 
de la capital, por lo tanto 
de no hacerlo, se corre el 

riesgo de que se presenten 
problemas posteriores como 
fugas de agua, y de drenajes 
colapsados.
Asimismo, Heriberto Castañeda 
Ulloa, explicó, que a la calle 
que se va a pavimentar o 
se le va a poner concreto 
hidráulico, lo primero que se 
hará es rehabilitar las líneas 
de drenaje, y de agua potable, 
para que esa calle pueda tener 
duración de muchos años y los 
ayuntamientos posteriores no 
tengan que invertir  en ella.
E l  func ionar io  munic ipa l , 
indicó, que estos  trabajos 
integrales, están dentro de 
los recursos destinados por 
parte de la federación, cuyo 

monto asciende a más de 580 
millones de pesos, cantidad 
que alcanzará para poder 
hacer dos obras en una misma, 
lo que considera importante, 
porque también se contribuye 
a mejorar las redes de los 
servicios antes mencionados.
Por último señaló, Castañeda 
Ulloa, “muchas de las tuberías 
están colapsadas y por lo 
regular existen muchas fugas, 

es por el lo que en breve 
habremos de rehabilitar esas 
necesidades para que ya 
no haya mas problemas de 
fugas tanto de aguas negras 
como de agua potable, aun 
falta mucha inversión para 
optimizarlos, sobre todo en 
aquellas colonias en donde 
uno o ambos están a punto 
de colapsar, debido a que ya 
cumplieron con su vida útil.

Por Edmundo Virgen
En conocido centro social, 
a l  reunirse con jóvenes 
provenientes de los diferentes 
ejidos y comunidades del 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
y escuchar sus opiniones y 
propuestas para un mejor 
futuro con calidad de vida,  el 
líder nacional de la Liga de 
Economistas Revolucionarios, el 
licenciado Raúl Mejía González 
externó, que se debe trabajar 
en el presente si queremos 
transformar el futuro.
Y agregó el ex senador; todo 
lo que en esta reunión han 
planteado los jóvenes tiene  
que ver con la economía de 
Santiago Ixcuintla. Y como esta 
esa economía, está mal, está 
enferma, y lo que se requiere 
es una estrategia distinta para 
este municipio, diferente a la 
que ha tenido hasta ahora, se 
tiene que llevar a cabo una 
estrategia para el desarrollo de 
la región, pero que no sea para 
el próximo año, sino que se debe 
pensar para los próximos 20 o 
30 años, por que los proyectos 
que son perdurables, que son 
sustentables tienen que ver 
con el largo plazo.
 Hay buenas opiniones, como 
esa de buscar agregarle valor 
a los productos del campo y 
eso también se debe hacer 
con la ganadería, con la pesca, 
con el turismo, y esto se debe 
hacer en todas las actividades 
económicas, pero no se ha 
hecho nada, pero ahora si 
se quiere cambiar todo esto 
hay que trabajar unidos junto 
con el gobierno y diseñar una 
estrategia para el desarrollo en 

la que todos podamos participar.
 En el caso de Santiago Ixcuintla, 
cuando el tabaco era el principal 
motor de la economía había  
miles hectáreas sembradas, 
muchas mujeres trabajaban 
en el campo, había plantas 
de hornos donde se empleaba 
mano de obra, pero las políticas 
internacionales firmadas por el 
país para disminuir la producción 
de tabaco y por ende, su consumo 
por lo dañino que resultaba 
para la salud, esto fue causa 
de que cayera la producción y 
la economía de la gente que 
dependía del tabaco se afecto 
al haberse apagado este motor.
Ahora lo que se debe hacer en la 
agricultura es sembrar productos 
que vuelvan a impulsar la 
economía de la región y debemos 
de analizar qué productos son 
los que se deben cultivar para  
el mercado internacional, que 
generen dólares y a la vez, definir 
cuáles son para el mercado 
interno, todo ello utilizando 
tecnología de punta para ser 
competitivos y así generar los 
empleos y los ingresos que se 
necesitan.
Para mejorar la calidad de 
vida, dijo Raúl Mejía, lo que 
necesitamos es producir, eso 
va a generar ingresos para las 
familias y esto se debe hacer 
con urgencia, se necesita darle 
empleo a los jóvenes para que 
desarrollen sus potencialidades 
y sean productivos para Nayarit 
y para México, por que de que 
sirve que se preparen, para 
que luego se vayan a trabajar 
a otro país por que en su tierra 
no hay trabajo, eso no se vale, 
concluyó.
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Du r a n t e  l a 
conmemoración 
del 82 aniversario 
de la fundación 

del Ejido de Compostela 
—municipio del mismo 
nombre—, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
anunció el inicio de los trabajos 
para la Construcción de 
carreteras, rehabilitación de 
caminos saca cosechas y un 
puente en la zona; con una 
inversión de aproximadamente 
73 millones de pesos. Las 
obras beneficiarán de manera 
directa a más de 66 mil 

Política

Gobierno invierte  en la modernización de 
carreteras en Municipio de Compostela

Depresión estacional se 
incrementa en temporadas 

navideña: especialista del IMSS

habitantes de Compostela.
El mandatario nayarita 

acudió a celebrar, junto con 
decenas de ejidatarios,  el 
aniversario de la dotación 
de tierras de Compostela; 
ahí Roberto Sandoval, 
además de felicitar a todos 
los compostelenses, aseguró 
que con obras y acciones le 
cumple al municipio del norte 
de la entidad.

“Con estas carreteras que 
se están haciendo como la 
conservación del camino 

Zacua lpan- Ix tapa,  con 
20 millones de pesos, la 
modernización de Cumbres 
de Huicicila en Compostela, 
con 28.08 millones de pesos; 
la modernización también del 
camino federal de Altavista, 
con 14.70 millones de pesos 
y aquella cabalgata donde 
pasamos por Miravalles, 
que yo hice el compromiso 

de un puente vehicular, hoy 
con 10.33 millones de pesos, 
será compromiso cumplido, 
enfatizó el Gobernador.

Como es característica de 
su administración, precisó 
Roberto Sandoval, todas 
las carreteras contemplan la 
construcción de terracerías, 
obras de drenaje y protección, 
p a v i m e n t o  a s f a l t i c o , 
señalamientos horizontales 
y verticales; además, a la 
par de esas obras dijo que 
el Gobierno del Estado 
rehabilitará algunos caminos 

rurales del municipio 
que se han visto 
afectados por las 
lluvias de este año.

Por su parte, a 
nombre de todos 
sus compañeros 
e j i d a t a r i o s ,  e l 
p r e s i d e n t e  d e l 
Comisariado Ejidal 
de Composte la , 
Jesús Ignacio Muñoz 
Cuento, agradeció a 
Roberto Sandoval 
“por ser el primer 
Gobernador que 

acude a la celebración de 
la fundación del ejido y sobre 
todo por llevar obras que 
transforman al municipio”. 
Informó también que el Ejido 
de Compostela fue fundado 
el 15 de diciembre de 1933 
y que a la fecha cuenta con 
4 mil 388 hectáreas y 210 
ejidatarios.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

EL GOBIERNO CUMPLE AL SUTSEM, 
MAGISTERIO Y UAN: SILLER

Ahora la clase trabajadora 
que desde hace meses 
tiene el plantón frente a 
palacio de gobierno, no 

tendrá argumento de protesta, el 
gobierno cumple en tiempo y forma 
con los pagos, de aguinaldos, 
prestaciones y en breve el arcón 
navideño, así informó el Secretario de 
Administración y Finanzas, Gerardo 
Siller Cárdenas.
Asimismo, se hizo lo conducente con 
el Sindicato de Trabajadores de la 
Educación y la Universidad Autónoma 
de Nayarit, institución que ya tiene 
los depósitos correspondientes del 
Estado y la Federación.
El funcionario dio a conocer que son 
867 millones los que desembolse la 
administración para el Magisterio y el 
SUTSEM, así como 93 a organismos 
descentralizados y 93 en otras 
áreas, ello en pagos de diciembre. 
En tanto que en enero destinarán 
137 millones y de 73 más de otras 
prestaciones, con lo que se cumple en 
tiempo y forma con sus obligaciones, 
ello referente a las organizaciones 
mencionadas.
Respecto a la Universidad Autónoma de 
Nayarit, la administración encabezada 
por Roberto Sandoval Castañeda, ha 
entregado oportunamente los pagos 
del subsidio tanto local como federal, 

incluso, 202 millones de pesos más, 
eran 1,400 y ahora se destinaron 
1,603 millones, hubo una diferencia 
y se cumplen los compromisos.
El Secretario de Finanzas del Estado 
de Nayarit, habló en rueda de prensa 
del reemplacamiento que será el 
último de acuerdo al presupuesto 
de egresos, donde se aprobó la 
tenencia y reemplacamiento con lo 
cual recibirán 287 millones de pesos, 
de esa cantidad 100 se destinaran 
para educación y asistencia social 
y una parte a la Universidad.
Es así, como el gobierno cubrió 
oportunamente sus compromisos con 
la clase trabajadora sindicalizada y 
de confianza, y agregó, que a los 
primeros brevemente entregaran 
los arcones navideños, y en enero 
la segunda parte del aguinaldo, una 
quincena y el fondo de ahorro.
No obstante, todavía sigue el plantón 
en el jardín bicentenario de parte 
del sindicato que liderea Agueda 
Galicia. Pareciera que el origen de 
ese movimiento tiene otro origen 
ajeno al laboral.
Los nayaritas tendrán movimiento 
económico de fin de año, se empiezan 
a ver en los negocios, restaurantes 
y las filas en bancos, lo mismo que 
la circulación de autos y familias de 
otras entidades.

Este fenómeno estacional es multifactorial y se presenta más 
frecuentemente en el grupo de edad de las mujeres

La especialista en psicología del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) en Nayarit, Ana Lilia Rivas 
Gutiérrez informó que en esta temporada 
se presentan más casos de depresión 
estacional que se manifiesta en la pérdida 
de interés o satisfacción en casi todas 
las actividades, anergia, hipersomnia, 
incluso, ideas suicidas. 
Explicó que  la depresión se ubica dentro 
de los trastornos afectivos que tiene 
un patrón de temporalidad, debido a 
que en invierno la cantidad de luz solar 
disminuye y ello afecta la producción 
de la hormona melatonina en nuestro 
cuerpo, esta a su vez se relaciona con 
otros neurotransmisores cerebrales, 
como es la serotonina. (hormona que 
se encarga del estado de ánimo).
Luego de señalar que es un problema 
multifactorial, la psicóloga adscrita a 
la delegación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social señaló que este 
fenómeno es más común en países 
nórdicos y más frecuente en mujeres, 
aunque en algunos casos existe mayor 
susceptibilidad o riesgo, por ejemplo si 
ha habido antes cuadros de depresión o 
de síntomas trastorno bipolar, con lo que 
hay que hacer diagnóstico diferencial.
Añadió que para contar con elementos 
de diagnóstico de este padecimiento, 
es necesario presentar los síntomas 
depresivos por más de dos semanas, 
y para controlar estos episodios se 
emplean fármacos,  además de ser 
convenientes sesiones terapéuticas, 
detalló la especialista.
Rivas Gutiérrez puntualizó que este 
fenómeno estacional se acompaña 
de alteraciones en la alimentación: se 
ingiere mayor cantidad de carbohidratos 
y se eleva la sensación de apetito. En 

la entidad se presenta un incremento 
en esta clase de enfermedades hasta 
del 30 por ciento en temporada invernal.
Las mujeres, en proporción de tres por 
cada  hombre es el grupo de edad que 
presenta con más frecuencia alteraciones 
en el estado de ánimo. Así mismo, en 
cuanto a grupo  de edad, a cada vez se 
presenta en edades más tempranas, pero 
prevalece en los jóvenes de los 20 a 35 
años, aunque no hay que olvidar que 
el adulto mayor es el más susceptible, 
sobre todo aquellas personas que se 
encuentran solas o no tienen algún 
familiar cercano, dijo la psicóloga.
Indicó que en los meses diciembre y 
fin de año “estamos más susceptibles 
emocionalmente y no forzosamente se 
trata de una depresión, por ello solucionar 
los problemas pendientes, fortalecer la 
autoestima, tener un mayor acercamiento 
con nuestros seres queridos, así como 
expresar nuestras emociones, dar y 
recibir el amor en diferentes formas, 
son actitudes que nos ayudarán a 
sentirnos mejor”.
Por ello el IMSS, a través del Centro 
de Seguridad Social (CSS) y dentro 
del programa de pacientes referidos, 
atiende a los pacientes con síntomas 
de depresión mediante estrategias 
ocupacionales, en distintos talleres y 
prácticas de activación física.
Finalmente la encargada de la oficina 
de bienestar social del departamento 
de Prestaciones Sociales del IMSS, 
recomendó que quienes presenten un 
cuadro depresivo en esta temporada 
acudan con un especialista en psicología 
o psiquiatría para ser valorados, pues 
no hay que olvidar que la depresión es 
una enfermedad, no una actitud que 
uno decida tener. 
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Por: Martín García 
Bañuelos. 

Tepic.- La Federación de 
Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayar i t 
(FEUAN), en conjunto con el 
Voluntariado de la UAN y Club 
Rotario de Tepic, realizaron de 
manera activa la recaudación 
de ropa de invierno, juguetes 
y cobijas por 
medio de una 
convocatoria 
p u b l i c a d a 
en nuestras 
redes sociales, 
medios de comunicación y 
unidades académicas.
Este año lo recaudado 
fue llevado a la Mesa de 
El Nayar, lugar donde las 
altas temperaturas no se 
hacen esperar, debido a 
que el clima del municipio 
está determinado por las 
diferencias de altitud de las 
serranías y más aun en estos 
meses donde los vientos son 
más fríos. 
Por este motivo, Ixchel Fregoso 
Moncada, Vicepresidenta de 
la FEUAN,  se le vio muy 
entusiasmada acompañada 
de universitarios voluntarios 
y parte del comité central, 
salieron el pasado jueves 
10 de diciembre hacia el 

municipio de El Nayar, a 
la localidad de Mesa del 
Nayar, para visitar el albergue 
“Huellas del Fray Pascual 
Rosales” lugar donde se 
logró beneficiar a 120 niños 
y sus familias.
Asimismo, durante la visita 
no podía faltar la convivencia 
con los más pequeños de 

la localidad, 
q u i e n e s 
d i s f r u t a r o n 
de la calidez 
y alegría de 
los jóvenes 

voluntar ios quienes se 
dispusieron a realizar toda 
una serie de actividades, 
como juegos, el romper la 
piñata y entregar los dulces.
La inocencia reflejada en 
la sonrisa de los niños 
es suficiente para darnos 
cuenta de la simplicidad de 
lo material, que el compartir 
un poco de nuestro tiempo 
con nuestra familia, amigos 
y seres queridos en estas 
fiestas navideñas nos une 
más como personas, el dar 
sin recibir nada a cambio 
y ver en las miradas un 
agradecimiento sincero, por 
lo que nuevamente estas 
actividades nos sensibilizan 
como sociedad.

“

Aprueban leyes de ingresos 
para 12 municipios del estado 

de Nayarit para el 2016

Voluntariado de la UAN, 
FEUAN y Club Rotario 

llevan alegría a niñas y 
niños de El Nayar

Cumple Gobierno con 
pago a UAN y aguinaldos 

de trabajadores

Desde el Senado 
se trabajó a favor 

de las familias: 
Margarita Flores

Nayaritas

Con cobijas, juguetes, dulces y piñatas.

Los ayuntamientos de Santa María del Oro, Ruiz, San Pedro Lagunillas, 
Santiago Ixcuintla, Del Nayar, Amatlán de Cañas, Huajicori, Xalisco, San 

Blas, La Yesca, Ixtlán del Río y Acaponeta.

Tepic. -  En Sesión Públ ica 
Ordinaria diputadas y diputados 
in tegrantes  de la  Tr igés ima 
Primera Legislatura aprobaron por 

unanimidad los proyectos de Leyes 
de Ingresos para 12 municipios de 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2016.

Las Leyes de Ingresos aprobadas 

corresponden a los Municipios de 
Santa María del Oro, Ruiz, San 
Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, 
Del Nayar, Huajicori, Xalisco, La 

Yesca, Ixtlán del Río, Acaponeta, 
San Blas y Amatlán de Cañas.

Las diputadas y diputados locales 
de todas las fuerzas políticas que 
conforman la Trigésima Primera 
Legislatura precisaron que la 
política fiscal que planean los 12 
Gobiernos Municipales otorgan 
facilidades, estímulos y beneficios 
fiscales para que los contribuyentes 
puedan regularizar su situación 
fiscal frente al fisco municipal; por 
ende incrementar la recaudación 
mediante estrategias administrativas 
que permitan recuperar ingresos 
correspondientes a ejercic ios 
fiscales anteriores.

Cabe señalar que en cada uno 
de los ordenamientos jurídicos 
para los 12 ayuntamientos se 
desincorpora el salario mínimo 
como unidad de medida y se 
establecen tarifas en pesos; para 
realizar dicha conversión se tomó 
como referencia el salario mínimo 
vigente en la entidad  al 01 de 
enero del año 2015, ello en aras 
de no afectar la economía de las 
familias nayaritas, permitiéndoles 
gozar de su salario y necesidades 
básicas.

Será el próximo jueves 17 de 
dic iembre en Sesión Públ ica 
Ordinaria cuando se dé continuidad 
con el análisis de los proyectos 
de Leyes de Ingresos de los 
municipios de 

Tepic, Jala, Rosamorada, Tecuala, 
Compostela, Tuxpan, Ahuacatlán y 
Bahía de Banderas, Nayarit para 
el ejercicio fiscal 2016.

este periodo que culmina la 
política ha demostrado su 
eficacia a través del diálogo, 
la concertación, el respeto y 
la responsabilidad; logrando 
con ello mayores beneficios, 

pero sobretodo la atención 
que los mexicanos siempre 
han exigido.
Por último, Margarita Flores 
señaló que serán fructíferas 
las siguientes semanas 

para preparar dictámenes 
que habrán de verse en el 
próximo periodo, con el fin de 
emitir decisiones y posturas 
que sigan beneficiando a 
las familias.

La Senadora de la República 
Margarita Flores, al concluir 
el periodo de sesiones, 
seña ló  que  se  s ien te 
satisfecha por el trabajo 
realizado desde el Senado a 
favor de los mexicanos, pero 
sobretodo de las familias 
nayaritas.
El periodo de sesiones del 
Senado tuvo su cierre este 
martes con la ratificación de 
una serie de nombramientos 
del Ejecutivo.
“Hoy se cierra una etapa 
impor tante  de l  t raba jo 

l e g i s l a t i v o ,  e l  G r u p o 
Parlamentario del PRI -al 
que pertenezco-, demostró 
una vez más que estamos 
a la altura de las demandas 
y  expecta t ivas  de los 
ciudadanos”, comentó la 
legisladora por Nayarit.
Como muestra destacó la 
iniciativa de eliminar las 
posiciones plurinominales en 
el Senado, para que pasen 
de 128 a 96 integrantes, y  
en la Cámara de Diputados, 
de 500 a 400 legisladores.
La Senadora añadió que en 

“ La Vicepresidenta 
de la FEUAN, Ixchel 

Fregoso, participó 
muy entusiasmada

El Secretario de 
Administración y 
Finanzas, Gerardo 
Si l ler Cárdenas 

afirmó que la administración 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda cumple 
en tiempo y forma con el pago 
de aguinaldos y prestaciones 
de fin de año a la burocracia 
estatal, magisterio y personal 
de organismos públicos 
descentralizados.
Precisó que en el presente mes 
de diciembre, el Gobierno del 
estado erogó 730 millones de 
pesos, que corresponden al 
pago de la prima vacacional, 
días de aguinaldo, fondo de 
ahorro y las dos quincenas 
del presente mes.
Para el mes de enero de 2016, 
anunció Siller Cárdenas, esta 
administración gubernamental 

cubrirá los días de aguinaldo 
restantes con una erogación 
de 137 millones de pesos. En 
total, explicó el funcionario 
estatal, el Gobierno del estado 
destinó un presupuesto de 867 
millones de pesos para hacer 
frente al pago de aguinaldos 
y demás prestaciones para 
los trabajadores.
“Efectivamente, se está 
cumpliendo en tiempo y forma 
con las fechas establecidas de 
pagar –inclusive- la quincena 
que se debería de pagar hoy 
-15 de diciembre- esto se llevó 
a cabo ya desde el día de 
ayer y estamos cumpliendo 
en tiempo y forma con ello”, 
puntualizó.
Siller Cárdenas adelantó 
que esta administración 
también cumplirá con la fecha 
establecida -11 de enero- con 
el pago de la segunda parte 
del aguinaldo a la burocracia 
estatal.
También informó que durante 
el presente ejercicio fiscal 

2015, el Gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda hizo 
entrega de mil 630 millones 
de pesos a la Universidad 
Autónoma de Nayarit por 
concepto del pago del subsidio 
estatal por 202 millones 
de pesos; subsidio federal 
por mil 400, además de 29 
millones que corresponden 
a la retención del impuesto 
del 12 por ciento para la 
UAN. Lo cual representa 260 
millones de pesos más a su 
presupuesto original.
De esta forma, el gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda 
cumple con sus compromisos 
económicos con la burocracia 
estatal, el magisterio y la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, indicó Siller Cárdenas.
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Siguiendo con el 
programa de apoyo 
a los grupos de 
res tau ran te ros 

de playas del municipio de 
San Blas, el Alcalde; Hilario 
Ramírez Villanueva, El Amigo 
Layín, sostuvo una importante 
reunión con representantes 
de las Asociaciones que les 
integran.

Asimismo, dio el banderazo 

de inicio a la obra de 
construcción del nuevo 
espacio que tendrán 
l o s  c o m e r c i a n t e s 
en el área de playa 
Las Islitas, en la que 
gracias a la gestión del 
Amigo Alcalde, podrán 
disponer de más territorio 
para que la marea no 
destruya como cada 
año y en temporada de 
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Baños y cocinas nuevas para 
ramadas de San Blas: El Amigo Layín

huracanes, sus ramadas.
Poco antes de dar el banderazo 

de inicio, Ramírez Villanueva, 
dio a conocer que también 
contará cada restaurante con 
su sanitario ecológico y una 
cocina equipada, por lo que 
con esta obra, se mejorará la 
infraestructura turística de este 
municipio portuario.

El Presidente Amigo, agregó 
que se construirán un total 
de 120 sanitarios en toda la 
zona turística del municipio 
de San Blas como, Boca 
del Asadero, Aticama, Santa 
Cruz de Miramar, la Aguada, 
Matanchén, Las Islitas, playa 
El Borrego y El conchal, los 
que contarán con este tipo de 
instalaciones para dar un mejor 
servicio al turismo nacional y 
extranjero que visita San Blas.

Al respecto el Alcalde agregó 
que el municipio de San Blas 
cuenta con playas limpias y 
que es una mentira que estén 
contaminadas ya que son de 
las mejores en el estado de 
Nayarit y para muestra, basta 
constatar que están certificadas 
por SEMARNAT.

“No sé quien hizo grande 
este rumor, pero si les digo que 
San Blas es uno de los lugares 
más limpios en Nayarit y sobre 
todo económicos para disfrutar 
su gastronomía tan rica, tal 
vez es solo que estamos en 
los primeros lugares de ser 
consentidos del turismo para 
que nos visiten y por eso nos 
quieren inventar cosas para 
ponernos en mal, pero eso 
es totalmente falso”, culminó.

“Se construirá un 
baño ecológico

 y una cocina 
equipada para cada 

restauranteros de 
la zonas de playa 

el Borrego, las 
Islitas, el Conchal, 
Matanchén, Santa 
Crúz de Miramar, 

Boca del Asadero, 
la Aguada, Aticama, 
mejorando con ello 

la infraestructura 
turística de San Blas

Sociales

Festeja posada 
Coparmex
El pasado fin de semana 

empresarios agremiados a 
la Coparmex  disfrutaron de 

una divertida posada en conocido 

lugar de la ciudad. Su dirigente  José 
de Jesús Hernández Preciado dio 
gracias a todos los compañeros y 
amigos que ese día  honraban con su 

presencia, por su espíritu navideño 
así como  por haber compartido un 
año más en ese festejo.” 

También, junto con integrantes 

de la mesa directiva les deseó un 
próspero año 2016 el cual esperan 
sea de grandes éxitos y avances 
para los empresarios de la entidad.

10
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Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- 

El titular de Obras Publicas 
municipal, Miguel Ángel 
Hernández Gómez, a buen 
ritmo realiza excelente labor 
tratando de atender  las 
peticiones de la ciudadanía 
en trabajos en beneficio de 
cientos de personas,  con 
ello da cumplimiento con su 
compromiso establecido al 
tomar las riendas de esta 
importante dependencia. 

Va cumpliendo con sus 
compromisos de acuerdo 
al calendario establecido 
de obra, y de apoyo a la 
ciudadanía, rehabilitación 
y reconstrucción en daños 
causado por las l luvias 
atípicas el pavimento en las 
diversas avenidas de manera 
estricta la responsabilidad de 
este organismo, en virtud de 
sus atribuciones y facultades 
normativas.

Cabe hacer mención 
que actualmente que el 
personal de Obras Publicas, 
tiene apretada agenda de 

A buen ritmo realiza 
excelente labor Miguel 

Ángel Hernández Gómez, 
al frente de Obras Publicas

No tiene el PRI para hacer 
posada a sus militantes

En el 2016 habrá cambio 
de directivos en ‘Polillas’

Jóvenes deportistas sienten que en este 
municipio no los toman en cuenta

trabajo en la organización 
de actividades de escenarios 
navideño, sin descuidar 
sus actividades prioritarias 
como la atención a las 

peticiones de apoyo por 
parte de los vecinos, para 
que se hagan trabajos para 
mejorar condiciones en la 
vía publica. 

Por Jorge Mendivil “Ligas”
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Militantes del PRI, local 
externaron que los partidos 
políticos residentes en este 
lugar hicieron su posada 
navideña, menos el tricolor; 
señalando que la clave del 
éxito de un equipo es compartir 
identidad, trabajar en unidad y 
promover con orgullo la marca 
PRI, sin embargo no se ve 
mucha alegría y entusiasmo 
en la estructura priísta. 
Quizás están en espera del 
temido cambio que los dejará 
fuera o quizás porque el actual 
comité no tiene estructuras 
ni simpatizantes, se ve un 
partido desecho; a la deriva 

y sin dinero. Esto no es una 
sorpresa, aunque algunos 
aseguran que está enfermo 
de cáncer y se etiquetan 
dándose golpes de pecho, 
pero se nota que le tienen 
miedo a las corridas.
El institucional aseguran 
militantes que está actuando 
i n e x p e r t a m e n t e ,  l a s 
balconeadas están a la orden 
del día acerca de lo flaco que 
está, solo se ven políticos con 
calcetas enviando cariñosos 
saludos a la ciudadanía; como 
nueva adicción. Pero la cosa 
está del demonio para los 
probables palomeados para 
los inminentes comicios del 
2017, no tienen el perfil.

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- Luego 
de concluir el ciclo del profesor 
José Luis Dámaso Larios como 
presidente de la directiva del 
club deportivo “Polillas”, él 
mismo mencionó que habrá 
cambios el próximo año, “es 
lo normal cuando un club tan 
importante como Polillas, al 
cual tuve el gusto de dirigir 
logrando los objetivos trazados, 
pero pienso que se puede 
mejorar el rendimiento”.
El aún estratega de “Polillas”, 
recordó que en su larga 

carrera como deportista tuvo 
la oportunidad de brindar apoyo 
a talento deportivos locales, 
“tampoco pretendo echarme 
porras, pero necesitamos 
apoyar” expreso: “solo hay 
que buscar los momentos 
justos para poder hacerlo, 
además para tomar decisiones 
importantes al cumplirse los 
ciclos con la idea clara de lo 
que queremos”.
Por último, el profesor José 
Luis Dámaso Larios García, 
dejó en claro que  apoyará 
al máximo en los trabajos 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Desde 
hace meses varias canchas de 
Usos Múltiples permanecen a 
media luz, jóvenes que se reúnen 
a jugar a partir de las 6 de la tarde 
a jugar futbol sala manifiestan su 
inconformidad; un futbolista al que 
apodan ‘El Chino’, comentó que 
“no hay equidad en las políticas del 
deporte local, a unos los apoyan y  
a otros no”.
“Los de la liga de voleibol tienen 
privilegios, apenas piden algo y se 
lo dan, a nosotros no nos toman 
en cuenta; queremos que las 
autoridades se pongan la camiseta 

y apoyen y orienten a los jóvenes 
que quieren practicar deporte en 
las colonias. ¡Basta de privilegios 
a grupos!, que reactiven  lámparas 
en las canchas de usos múltiples, 
para que puedan ser utilizadas en 
eventos nocturnos”.
Según las propias palabras de los 
jóvenes, el deporte es un medio de 
entretenimiento que les facilita hacer 
nuevas amistades; si no hay deporte 
equilibrado se vuelven perezosos, 
presas fácil de las adiciones, ya que 
aprenden a compatibilizar con ellos, 
dejando el aprendizaje y esfuerzo 
por un lado según va aumentando 
la edad.
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Inaugura el Presidente Víctor 
Abud la bodega Aurrera del 

municipio de Ruiz

FOTOCOMENTARIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT

Redacción Ruiz, Nayarit.- 
La mañana de ayer martes 
el Ingeniero Víctor Manuel 
Abud Pérez, en compañía del 
Secretario municipal Antonio 
Corona, de la Licenciada 
Gabriela De Haro García, 
Contralora municipal, así 
como de quienes integran el 
honorable cabildo, amigos y 
colaboradores del H. XXVII 
Ayuntamiento de Ruiz, cortó el 
listón inaugural de la apertura 

de bodega Aurrera, “empresa 
que viene a la localidad de 
Ruiz a generar empleos y 
a darle más movimiento al 
comercio del municipio”, 
expreso al hacer el uso de 
la palabra el primer edil, 
quien acto seguido recorrió la 
tienda y tuvo la oportunidad 
de saludar a los empleados. 
“Agradezco la invitación 
que me hicieron llegar para 
estar presente en este 

importante evento”, manifestó 
el presidente Víctor Abud al 
gerente Miguel Ponce, “así 
como al persona de la bodega 
Aurrera, la campeona de los 
precio bajos”. 
Con la apertura de esta 
tienda, se estarán generando 
directa e indirectamente un 
total de 800 empleos, lo que 
reactivara la economía de 
este prospero municipio de 
la costa. 
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que realizasen los nuevos 
directivos para arrancar al 100 
por ciento el 2016, “buscaremos 
juntos las mejores opciones 
con miras para mejorar lo 
realizado en el 2015, donde 
el club pueda involucrarse 
para mantener la categoría 
y seguir a la vanguardia en 
apoyo deportivos. 

En la fotografía podemos 
ver  a l  L icenc iado 

Jorge Martínez Campos, 
presidente de la ya conocida 
fundación Juntos Mejoramos 
el  Campo (JMC);  un 
excelente profesionista de 
gran corazón, quien el 
próximo mes de enero 
estará cumpliendo 9 años 
de gestoría social como 
de trabajo interrumpido… 
en los que ha logrado que 
miles de familias de este 
grandioso municipio de la 
costa tengan una mejor 
calidad de vida gracias 
a la valiosa colaboración 
de quienes hacen posible 
esta grandiosa fundación, 
así como los cientos 
de campañas de salud 
medica-visual, los cientos 
de entregas de aparatos 

ortopédicos, los cientos 
de entregas de cobertores, 
de despensas en todos los 
ejidos como comunidades 
más apartadas… donde 
recientemente l levaron 
a cabo bonitas posadas 
navideñas, provocando con 
ello grandes alegrías a la 
niñez de esta municipalidad 
que paso gratos momentos 
gracias a todos y/a cada 
uno de los que conforman 
esta plausible agrupación, 
a quienes les enviamos por 
este importante medio de 
comunicación, un cordial 
saludo, así como nuestros 
mejores deseos como; dicha, 
amor y prosperidad en esta 
navidad y año nuevo. 
Comentario de la redacción/
gráfica: Jorge Martinez 
Campos
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Tuxpan

Redacción Tuxpan/ Gente y Poder 
La tarde de este pasado lunes se llevó 
a cabo con gran éxito en el casino ejidal 
de Tuxpan la clausura, así como la 
entrega de reconocimientos a Maestros 
y Alumnos de los 19 talleres y cursos 
de CDC pertenecientes al Programa 
Hábitat, en donde se contó con la 
presencia del Delegado en el estado 
de Nayarit Gerardo Aguirre. 
En el uso de la palabra el alcalde de 
Tuxpan Salvador Saldaña Barrera 
agradeció públicamente al presidente de 
los mexicanos Enrique Peña Nieto, así 
como al mandatario estatal Licenciado 
y gran Amigo de los Tuxpenses Roberto 
Sandoval Castañeda, por su valiosísimo 
apoyo y respaldo para lograr todos los 
beneficios con los que se cuenta hoy 
en día en este municipio.

Exitosa clausura de cursos del programa Hábitat

4° Sailors’ Splash 2015 
en Riviera Nayarit

Opinión 17

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡Deja de Preocuparte!

Pensar continuamente en 
nuestros problemas interfiere 
con nuestra capacidad 
para solucionarlos; esto 

puede crear un círculo vicioso, 
pues al seguirnos preocupando 
acarreamos más problemas y, lejos 
de solucionarlos, nos hundimos 
en un gran dilema. La mente es 
el lugar donde más cansancio 
acumula la persona, es donde moran 
nuestros sentimientos; la depresión 
es el cansancio de la mente. Las 
preocupaciones afectan la mente 
y esto puede llevar a enfermar el 
cuerpo. Uno de los efectos negativos 
en el organismo son los Dolores 
de cabeza. No es raro que estas 
personas padezcan dolor de cabeza, 
generalmente localizado sobre los 
ojos. A nivel mental estas personas son 
poderosas y tienen una energía mental 
desbordante, pero por desgracia, 
no saben cómo utilizarla o la usan 
de manera incorrecta y agotadora.  
El dolor de cabeza tensional es el 
más común, por desgracia, aunque 
son personas que domina más el 
lado intelectual, por cuanto usan 
la mente demasiado, la usan de 
manera incorrecta y agotadora. 
Otro de los efectos es el Insomnio. 
Preocuparse de manera exagerada 
no sólo te conduce a problemas de 
salud física y emocional, sino que 
además produce un gran malestar, 
interfiere en el trabajo y no te tienen 
un sueño reparador.
     Un ejemplo, llegas a casa después 
de un día difícil, tuviste problemas en 
el trabajo y, aunque parece que todo 
está solucionado, no eres capaz de 
olvidar lo sucedido. Se te vienen un 
sinfín de pensamientos en relación 
a lo que debiste haber dicho en esa 
reunión y no las dijiste. La sensación 
de haber cometido algún error te 
pone nervioso y tienes miedo de 

quedar mal ante tu jefe. Repasas 
mentalmente una y otra vez lo 
sucedido, cada palabra dicha, cada 
decisión tomada. Encuentras errores, 
los analizas, recuerdas alguna frase 
concreta y te preguntas “¿qué quiso 
decir realmente con eso?”. Al final, el 
cansancio mental te vence y decides 
ver un rato la tele y no pensar más 
en eso por el momento. Pero llega la 
hora de dormir y mientras estás en 
la cama empiezas de nuevo a darle 
vueltas y vueltas al mismo tema, 
incansablemente. Se te ha quitado 
el sueño y te mueves inquieto en 
la cama; tal vez en ese momento 
empieces a preocuparte también por 
ese insomnio que hará que no estés 
despejado a la mañana siguiente. 
Deseas dormir, olvidar, dejar de 
torturarte y hundirte en un sueño 
profundo, pero parece imposible. 
La persona preocupada tiene un 
predominio del lado intelectual sobre 
el emocional; vive más en su cabeza 
que en sus sentimientos. Analiza, 
piensa constantemente y en su cabeza 
hay una continua lucha mental. “A 
veces me dan ganas de golpearme 
la cabeza contra la pared para que 
pare esto”, piensan algunos. Es como 
si todo lo que llegara a la mente 
de esas personas fuera importante 
y digno de ser tenido en cuenta: 
cada idea, cada recuerdo o imagen 
que surge en su cabeza. Nada se 
puede desechar; no son capaces 
de separar lo que verdaderamente 
importa de lo que no importa tanto. 
¿Dónde está la cura? El cansancio 
físico lo podemos resolver durmiendo, 
pero la enfermedad de la mente, 
el cansancio y la preocupación se 
ponen peor con el dormir, pues nos 
despertamos más decaídos. Hasta 
la próxima. Orientador Familiar y 
Conferencista. Consultas Celular 
311 136 89 86.

“ •Entre 120 y 150 embarcaciones cruiser
 llegaron a La Marina Riviera Nayarit y se 

distribuirán en la región para pasar el invierno 
compitiendo amistosamente para preparase y ser 

los mejores en la Banderas Bay Regatta. 

Este 13 de diciembre de 
2015 se celebró en la 
Marina Riviera Nayarit en 
La Cruz de Huanacaxtle, 

la bienvenida al 4° Sailors’ Splash 
a los veleristas de la región de 
Norteamérica que vienen a cerrar 
a Riviera Nayarit sus competencias 
del XXII Baja Ha-Ha.
Como cada año la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de la 
Riviera Nayarit (OVC), apoyó con 
el gran coctel de bienvenida que 
tuvo la presencia del Embajador 
de la Mixología de Riviera Nayarit, 
Israel Díaz, quien preparó bebidas 
especiales con tequila: Mango con 
chile, zarzamora con café y piña 
con jengibre y menta.
Son entre 120 y 150 embarcaciones 
las que llegaron para esta temporada 
de invierno al Destino.
Este fin de semana comenzó la 
primera regata que se hace cada 
año, denominada Banderas Bay 
Blast, la cual terminó este martes 15 
de diciembre.  Es una competencia 
para darle la bienvenida a todos los 

veleristas que vienen principalmente 
de California. Cabe mencionar que 
esta regata es la última prueba del 
Baja Ha-Ha.
A partir de este mes y hasta mayo 
el grupo de 150 veleristas más sus 
amigos y familiares, se queda a 
vivir en las marinas de la región y 
cada miércoles estarán realizando 
una competencia amistosa como 
entrenamiento para la Banderas 
Bay Regatta.
Esta estancia se refleja en una 
derrama importante para la región 
por los próximos seis meses, ya 
que son turistas que rentan coches, 
compran alimentos y productos 
locales, asisten a restaurantes, 
hacen estancias en hoteles, entre 
otros servicios.  
Los veleros Cruiser que usan para 
competir, son los mismos en los que 
vienen viajando de norte a sur por el 
Pacífico, esa es una característica 
que sólo Riviera Nayarit les ofrece, ya 
que ninguna otra regata les permite 
participar con la misma embarcación 
en la que viajan.

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
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ecualaT

VENGA Y COMPRUEBELO, ESTAMOS 
CARRETERA, TECUALA - EL FILO- MILPAS 

VIEJAS Y VICIVERSA.

AGUA FRESCA

EN EL FILO NAYARIT
“LOS TRES ANIMALES”

AMIGOS Y PAISANOS VACACIONISTAS, VENGA 
Y PRUEBE NUESTRAS SABROSAS AGUAS 
FRESCAS, “LOS TRES ANIMALES” PREPARADAS 
CON FRUTAS DE LA TEMPORADA, DANDOLE 
UN SABOR INIGUALABLE QUE NO LO HAY EN 
TODO NUESTRO PAIS Y MAS ALLA DE NUESTRAS 
FRONTERAS, ADEMAS LE OFRECEMOS FRUTA 
PICADA, ENTERA O EN REBANADA, EN VASO O 
EN BOLSA, COMO USTED LO PREFIERA, AGUA DE 
COCO Y COCO AL NATURAL, DE LAS PALMERAS 
DE LA REGION, PREPARADOS AL GUSTO DE 
USTED.

ATENDIDOS POR SU PROPIETARIOS.
EL AMIGO, VENTURA ROMERO Y FAMILIA.

VENGA Y COMPRUEBELO, ESTAMOS 
CARRETERA, TECUALA - EL FILO- MILPAS 

VIEJAS Y VICIVERSA.

Durante las vacaciones de diciembre en la Laguna 
recibiremos turistas nacionales y extranjeros: Procopio Meza 
* El turismo que nos visita deja buena derrama económica 
y eso beneficia a los comerciantes y hoteleros de la región

Por Juan Carlos Ceballos  
Santa María del Oro.- “En temporadas 
vacacionales como el de estas fiestas 
decembrinas, tenemos mucha gente  
que nos visita y debemos darle los 
servicios que requieren mientras están 
en la Laguna, a donde asisten familias 
enteras para disfrutar de la gastronomía 
y el turismo de la naturaleza,  en las 
vacaciones, no solo tiene vista la Laguna 
de los nayaritas, sino de otros estados 
del país y hasta del extranjero, ya que 
vienen a disfrutar de la belleza natural 
que Dios nos regaló”. Así lo informó el 
presidente municipal de Santa María 
del Oro, Procopio Meza Nolasco.
Destacó que en  Real de Acuitlapilco 
también hay lagos bonitos a los que 
llega el turismo y en Cofradía, “por lo 
que estamos promocionando estas 
dos comunidad del municipio porque 
tenemos mucho que ofrecerles a nuestros 
visitantes en esta región”.
En otro orden de ideas, el alcalde 
de SAMAO, señaló que “gracias a la 
inyección que se ha estado dando a 

la Laguna, el nivel está subiendo y 
además con la temporada de lluvias 
y las lluvias atípica, así como las que 
trajo el huracán Patricia, nos han sido 
favorables y nos han ayudado para 
mejorar las condiciones de un lugar al 
que muchos turistas llegan los fines de 
semana y en los periodos vacacionales”. 
Agregando que “cuanto más agua 
tenga la Laguna, mejores condiciones 
ofrece para nuestros visitantes y por 
ello estamos cuidando los habitantes 
del municipio, “esa joya que tenemos, 
porque cuando el turismo se incrementa, 
les va bien a los comerciantes, ya que 
tienen mejores ingresos”.
Más adelante dijo que su ayuntamiento 
está trabajando en la instalación de la 
red de agua potable alrededor de la 
Laguna, por lo que se espera retirar las 
bombas antes de que finalice el 2015, ya 
que solo así los comerciantes dejarán 
de utilizar el agua del espejo lagunario, 
esperando que en corto tiempo el llenado 
total sea al máximo.
Recordó que en temporada de secas, 

los comercios y los hoteles, que utilizan 
agua para el servicio que ofrecen, 
ponen bombas para extraer agua de 
la Laguna y por ello había bajado el 
nivel en forma alarmante, pero ahora le 
estamos inyectando agua las 24 horas 
con un arroyo y con las lluvias intensas 
que han llegado, ya ha mejorado la 
situación del llenado.
Explicó que se está trabajando para 
introducir agua potable que se extraerá 
de un pozo y así se podrán retirar las 
bombas para que todo el comercio deje 
de sacar agua para su uso y con el vital 
líquido en sus domicilios, que ya un 50 
por ciento del total de los negocios la 
tienen, no necesitan bombear el agua 
para su servicio.
Señaló que de momento solo se está 
instalando agua potable en los domicilios 
y hay ya un proyecto para iniciar los 
trabajos de drenaje en el 2016, con el 
apoyo del presidente de México, Enrique 
Peña Nieto y del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
Para finalizar su información, dijo el 
alcalde de SAMAO que “gracias a que 
durante todo el año se hicieron ahorros 
por haber tenido un sistema de austeridad, 
en esta quincena de diciembre pagamos 

los aguinaldos a los trabajadores, ya 
que no necesitamos de crédito en esta 
ocasión y tenemos el recurso suficiente; 
para que las familias de quienes trabajan 
con nosotros, puedan disfrutar de las 
fiestas navideñas a gusto y con lo que 
por Ley les corresponde”.   

MAZATLAN.- Andrés Iván 
Meza, volvió a lucir, al igual 
que el pitcheo de relevo, 
pero los bates rojos no 
estuvieron efectivos, a la 
hora cero.

Wellington  Dotel, decidió 
un duelo de lanzadores con 
sencillo de dos carreras en 
la séptima y las Águilas de 
Mexicali se impusieron 2-0 a 

Venados de casa, al iniciar 
la penúltima serie en casa.

A Mazatlán, que ligó 
su tercera derrota, le 
urge ganar partidos y hoy 
buscarán hacerlo con uno 
de sus lanzadores más 
cons is tentes:  Amí lcar 
Gaxiola (4-3), a partir de 
las 20:00 horas.

Omar Espinoza y Meza 
(1-4) estaban agarrados, 
fajados en la loma de los 
disparos, con cero tras cero.

El abridor de los Águilas 
fue el primero que dejó el 
juego, pero por una lesión 
en el costado izquierdo de 
su cuerpo en la sexta, Se 
fue sin recibir carrera.

Meza había tirado seis 

en blanco y en la séptima 
le cayeron encima con par 
de anotaciones.

C.J. Retherford abrió 
con sencillo al izquierdo y 
Yuniesky Betancourt siguió 
con un doblete.

E l  derecho de los 
Venados no pudo dominar 
a Dotel y éste le conectó 

el hit remolcador de dos 
anotaciones.

La ofensiva de casa dejó 
a ocho corredores en las 
bases.

Meza tiró un juegazo, 
incluso llegó a ponchar a 
seis en fila. Completó su 
labor de seis entradas, 
con seis imparables, dos 
anotaciones, una base y 
siete chocolates. Jesús 
Barraza, Antonio Garzón, 
Freddy Quintero

Daniel Sattler (1-1) se 
llevó el triunfo y Esmailin 
Caridad llegó a 11 salvados.

Águilas 2-0 Venados
EQUIPO         123 456 

789 C H E
Mexicali         000 000 

200 2 10 1
Mazatlán       000 000 

000 0 4 1
G: D. Sattler (1-1) P: A. 

Meza (1-4) Sv: E. Caridad 
(11)

Jrs: No hubo
PARA MIÉRCOLES
Águilas vs. Venados
20:00 horas
Teodoro Mariscal
Edgar Gómez (1-3) vs. 

Amílcar Gaxiola (4-3)

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

Mexicali blanquea a Mazatlán 
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Compostela
Casas viejas y sin mantenimiento del 
centro un peligro para la ciudadanía

Los niños y niñas tecualenses 
tendrán sus dulces y piñatas 

20

Refrenda Roberto Sandoval el apoyo de 
su Gobierno a campesinos de Compostela

Al encabezar el 82 aniversario del ejido Compostela

Con el apoyo de la señora Sandra Partida de Santana 

venido abajo  y para fortuna  
de los ciudadanos no ha 
golpeado  a nadie! todavía 
aceptan los vecinos de ese 
lugar, que a ninguna autoridad 
le han dicho o hablado de esto, 
y que al ver este reportero 
le comentan y piden a la vez 
sea portador por conducto 
de su informativo ante los 
dueños de esta finca, o 
alguna autoridad municipal, 
correspondiente para que 
le llamen la atención a los 
propietarios de esa casa, y 
actúen lo más pronto posible 
antes que caigan más tejas,  
y así evitar una desgracia 
que lamentar.

¡Servidos vecinos del 
centro de la ciudad de 
Tecuala!

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Vecinos de las 
calles Bravo y Guanajuato,  
pidieron a este medio de 
comunicación estatal y local 
volteara para arriba de una 
casa que está por dichas 

calles con varias  tejas que 
prenden de su techo a punto  
de caerse, representando 
un grave peligro para los 
transeúntes que por alguna 
necesidad pasan por ese 
lugar.

Comentaron que ya se han 

Compostela, Nayarit.-En un 
marco de alegría, de unidad y 
respeto, campesinos del ejido 
Compostela conmemoraron el 
82 aniversario de la dotación 
de tierras y su fundación 
como organización agraria, 

cuyo evento fue encabezado 
por el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda. 
Durante el evento, que se 
efectúo en el auditorio ejidal 
en punto del medio día de 
este martes, el Ejecutivo 
Estatal, además de felicitar 
al Presidente ejidal, Jesús 
Ignacio Muñoz Cueto, así 
como a los miembros de su 

mesa directiva por el trabajo 
de unidad que realizan en 
torno a su organización y 
sus autoridades, reafirmó 
su compromiso de seguir 
trabajando para beneficio 
de los campesinos.     

Acompañado por la presidenta 
Municipal, Alicia Monroy 
Lizola, así como también 
por el diputado Francisco 
Monroy Ibarra y ante la 
presencia de más de 100 
e j i da ta r i os ,  Sandova l 
Castañeda reconoció que 
a 82 años de su creación, 
el ejido Compostela sigue 
en pie de lucha, trabajando 

en equipo para  mejorar 
sus condiciones, por ello 
felicito a Ignacio Muñoz por 
ser parte de esta historia, 
porque juntos trabajando en 
equipo hacemos historia en 
el presente y podremos salir 
adelante, afirmó.
Tras saludar al secretario del 
ejido  Everardo Ortiz Peña 
y reconocer la claridad de 
su mensaje, el Gobernador 
Sandoval  Castañeda—
indicó—los hombres del 
campo hablamos poco y 
trabajamos mucho, así me 
considero como tú, al igual 
que el resto de integrantes 
de su mesa directiva y de los 
productores de este ejido. 
E s t a  c e l e b r a c i ó n  e s 
importante—sostuvo--porque 
conmemoramos un año más 

dela dotación de tierras de 
este ejido, precisamente en 
Compostela, donde se han 
vivido muchas historias, 
pocas veces he fallado al 
rompimiento de sus fiestas 
patronales y en esta ocasión 
por problemas que tengo 
en mi rodilla no pude venir, 
pero este día aquí estamos 

atendiendo la invitación de la 
mesa directiva que preside 
Jesús Ignacio Muñoz Cueto 
y asumiendo compromisos, 
preciso.
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
aprovecho para reconocer 
la labor realizada por la 
Alcaldesa Alicia Monroy al 
frente de su administración, 
es una mujer ordenada—
aseguró—sabe servir a la 
gente, gracias señora por lo 
que ha hecho por Compostela, 
Tras agradecer la presencia 
de los regidores, Rafael 
Macarena Solís, Jorge García 
Sánchez, Presidente de la 
Unión Ganadera Regional, 
del síndico municipal, Ramiro 
Escobedo Aspe, del secretario 
del Ayuntamiento y dirigente 
campesino, Francisco Zúñiga 
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA. -  La  n iñez 
tecualense tendrá su posada 
navideña con el gran apoyo 
del, H. XXXVI Ayuntamiento 
y DIF municipal, la señora 
Sandra Partida de Santana 
encabeza un gran equipo de 
colaboradoras voluntarias que 
apoyan en los trabajos de la 
elaboración de piñatas con 
mucha voluntad, trabajadoras 
del Dif de este municipio, su 
tiempo de descanso lo dedican 
a trabajar en el arreglo de 
piñatas, todo  esto con un solo 
fin, que ningún niño o niña 
de este municipio se quede 
sin quebrar  una piñata  y 
obtener su apreciada bolsita 
de dulces.
A estos grandes trabajos 
manuales se une la directora 
del DIF- Stephanie Montaño, 
uniéndose así al grupo de 
féminas que realizan esta 

loable labor, la unidad y la 
buena organización dan como 
resultado el buen trabajo 
y esfuerzo con resultados 
positivos, gracias a la buena 
relación de la señora Sandra 
Partida, y las trabajadoras 
del centro de desarrollo 
comunitario y desarrollo 
integral de la familia, ademas 
con el apoyo incondicional del 
presidente municipal  Lucio 
Santana Zúñiga, quien para él 
primer edil, invertir en la niñez 
de este orgulloso municipio 
es abonar algo a las futuras 
generaciones, que poco a 
poco habrán de sobresalir  
y anteponerse a los retos 
que ellos se enfrentaran, 
en un tiempo no muy lejano, 
enhorabuena por este gran 
equipo de trabajo con que 
cuenta la señora presidenta 
del DIF municipal Sandra 
Partida de Santana.  



Miércoles 16 de Diciembre de 2015 Miércoles 16 de Diciembre de 201522 23

ecualaT

    RESPONSBLE • Germán Almanza Aguilar                                                                   Miércoles 16 de Diciembre de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1845

Tepic, Nayarit.- Asiste 
el Fiscal General Edgar 
Veytia, en representación 
del Gobernador de la Gente, 
Roberto Sandoval; a la 
reunión nacional de la Alianza 
Mexicana de Organizaciones 
de Transport istas A.C. 
(AMOTAC).
La reunión estuvo presidida 
por el presidente nacional 
de la organización, Rafael 
Ortíz Pacheco, el delegado 

estatal Adalberto Gutiérrez; 
así como integrantes de la 
organización de todos los 
estados. 
E n  e s t e  m a r c o ,  l o s 
transportistas, exhortaron 
su reconocimiento al Fiscal 
Edgar Veytia, por la seguridad 
que se vive en la entidad, 
y sobre todo por el apoyo 
que ha recibido el gremio, 
tal y como lo fue en su 
momento, el primer paradero 

Seguro ubicado en la caseta 
de cobro de Santa María 
del Oro (Autopista Tepic-
Guadalajara).
Por su parte, el Fiscal Edgar 
Veytia; al hacer uso de la 
palabra, explicó que por 
instrucciones del Gobernador 
de la Gente, en Nayarit se 
trabaja para garantizar la 
seguridad y la tranquilidad de 
los ciudadanos y de quienes 
por aquí transitan. 

Reconocen transportistas 
a Nayarit como un estado 
seguro para transitar con 

tranquilidad 

PESCA’ POLICÍA NAYARIT A 
SUJETO QUE INTENTÓ ROBAR 

UNA CASA-HABITACIÓN

Gracias a la estrategia de seguridad del Gobierno de la Gente…

En la zona centro de Tepic…

* Ante representantes de la Policía Federal, Fiscalía, Policía Nayarit y 
autoridades municipales; transportistas de AMOTAC realizan reunión anual. 

* Daniel Jáuregui Illán y/o Daniel Jáuregui Arambula; fue 
sorprendido por la dueña de la casa, quien de inmediato 

dio aviso a las autoridades, logrando su detención. 

* El Fiscal Edgar Veytia, exhortó a la ciudadanía a 
seguir confiando en los números de emergencia 066 y 

denuncia anónima 089; garantizando su pronta y oportuna 
respuesta. 

Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General Edgar Veytia dio a 
conocer que derivado de una 
denuncia ciudadana, se logró 
la captura de un sujeto, por 
su probable responsabilidad 
penal en el delito de Tentativa 
de Robo Calificado. 
El detenido responde al nombre 
de Daniel Jáuregui Illán y/o 
Daniel Jáuregui Arambula, de 
47 años de edad, originario 
de Pimientillo, municipio de 
Rosamorada.
Sobre los hechos se conoce que 
Jáuregui Illán, habría forzado la 
protección de una ventana, de 
un domicilio ubicado al interior 
de la zona Centro de Tepic; 
con la intención de sustraer 
varios objetos de valor. 
Por lo anterior y tras recibir 
una denuncia a los números de 
emergencia 066, se desplegó de 
manera inmediata un operativo 
de búsqueda a través del cual 
se logró la detención de Daniel 

Jáuregui. 
Al respecto, el Fiscal Edgar 
Veytia, dejó claro que no se 
bajará la guardia en el combate 
a la delincuencia, llevando ante 
la justicia a todo aquel que 
atente contra la seguridad de las 
familias nayaritas, exhortando 
además a la ciudadanía a 
denunciar a través de los 
números de emergencia y 
denuncia anónima 066 y 089 
respectivamente. 
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Compostela
Ibarra, así como del titular 
de la CONAFOR en Nayarit, 
Pedro Tello García y del 
licenciado Agustín Cambero 
Vizcaino, el Gobernador 
Roberto Sandoval, refrendo  
su apoyo a los ejidatarios de 
Zacualpan, así como también 
a los de Ixtapa, Las Varas, 
La Peñita y otros de la zona 
costera del Municipio que 
fueron afectados por las 
lluvias atípicas.
Por ello Sandoval Castañeda 
pidió a la Alcaldesa de 
Compos te la ,  l l eva r les 
su mensaje de aliento, 
compromiso y responsabilidad, 
que estamos tocando puertas 
y que después de que se haga 
un diagnóstico de los cultivos 
siniestrados,  el Gobierno 
del estado determinara 
las acciones a seguir para 
brindarles todo el apoyo y 
puedan volver a sembrar 
para reactivar la economía 
de la entidad.
  Hoy estamos al frente de 
problemas difíciles—agregó—
les podría hablar de los 240 
millones de pesos que hemos 
aplicado en este querido 
Municipio y si se dice querido 
se tiene que comprobar con 
hechos porque hechos son 
amores y los amores se ven 
en el presupuesto, pero no 
vengo hablarles de obras, sino 
del sentir de los campesinos, 
porque soy parte de ustedes, 
ya que antes de ser político 
me dedicaba a sembrar maíz 
y a la engorda de ganado, 
cuya actividad continuare 
al dejar mi cargo, porque la 
gente del campo regresamos 
siempre al lugar de nuestro 
origen.
Veo con tristeza, dijo, como 
los bancos y las financieras 
nos cierran las puertas por el 
hecho de estar en el buró de 
crédito, pero no se enteran que 

no es lo mismo estar en una 
empresa donde se gastaron el 
dinero en maquinaria o donde 
hicieron mal las cuentas, lo 
entenderían si pusieran  todo 
su amor al campo tal como lo 
hacen ustedes para producir 
el frijol, maíz, jitomate, chile, 
jícama, sandía, melón y 
hortalizas, cuyos cultivos 
vemos crecer hermosos y 
que por inclemencias del 
tiempo, se  acaban nuestros 
sueños y la esperanza de 
tener un  mejor bienestar 
para las familias, lo cual no 
entienden—insistió—quiénes  
están detrás del escritorio 
y tampoco las financieras, 
aun cuando los campesinos 
somos los que alimentamos a 
la mayoría de los mexicanos.
De qué sirve tener tierras 
sino tenemos créditos y de 
que estemos sujetos a que 
los mismos acopiadores 
nos den semilla que no 
produce—sostuvo—por ello 
el Gobierno de la gente está 
muy al pendiente de sus 
demandas, ejemplo de ello, 
nunca desde el primer día de 
nuestra administración hemos 
dejado de pagar el seguro 
catastrófico que antes no lo 
aplicaban, porque se les hacía 
caro a los Gobiernos y dejaban 
solos a los campesinos.
 Hoy lo pagamos pidiendo a 
Dios no utilizarlo—aseveró—
hoy contamos con un seguro 

que si bien no resuelve el 
problema, si viene a respaldar 
cuando menos una segunda 
cosecha, puntualizó
A nuestros hermanos de 
Zacualpan, Ixtapa, Las Varas 
y La Peñita que fueron 
afectados por las lluvias 
atípicas desde aquí les 
mandamos el compromiso 
de trabajar en unidad y ver 
cómo podemos atacar el 
problema—agregó—vamos 
a respaldar a los cientos 
de campesinos afectados a 
través del seguro catastrófico, 
además tocaremos puertas y 
gestionaremos otros apoyos  
ante el Presidente de México 
Enrique Peña Nieto para salir 
adelante e incluso apoyarlos 
para que realicen cultivos 
alternos.
  Por el lo—insist ió el 

mandatario—tenemos que 
trabajar unidos, dejar las 
diferencias y las asperezas, 
buscar la unidad de los 
ejidos, de los municipios, el 
estado y el Gobierno de la 
República para ponernos de 
acuerdo para sacar adelante 
al campo, como lo dijo Nacho 
Muñoz Cueto, muy claro, 
necesitamos la mano amiga, 

tocar puertas para abrir 
la llave en donde están 
los recursos, pero también 
necesitamos organizarnos 
y ver que vamos hacer con 
esos apoyos, porque muchas 
veces no sabemos qué hacer 

de pesos en Miravalles, que 
son compromisos cumplidos, 
además daremos atención 
a los caminos rurales y por 
eso le pido a la Presidenta 
Municipal, Alicia Monroy 
me mande los expedientes 
de algunos proyecto para 
ver hasta donde podamos 
alcanzamos a recuperar, 
porque la afectación por las 
lluvias no nada más fue en 
las siembras, sino también 
los caminos, carreteras   
Por su parte, la presidenta 
municipal, Alicia Monroy 
Lizola, tras agradecer la 
invitación a este evento, 
refrendó el compromiso 
de respaldar las acciones 
impulsadas por la dirigencia 
que es encabezada por el 
profesor Jesús Ignacio Muñoz 
Cueto.
La Alcaldesa indicó que 
durante su administración 
m a n t e n d r á  c o n s t a n t e 
acercamiento  con el ejido 
Compostela y los del resto del 
municipio y juntos atender la 
problemática que enfrentan 
para dar solución tocando 
puertas ante dependencias de 
los tres órdenes de gobierno; 
“necesitamos gestionar los 
recursos necesarios para 
impulsar el desarrollo del 
campo”, puntualizo
Finalmente Monroy Lizola 
reconoció el trabajo de gestión 
que ha realizado la Mesa 
Directiva que preside el 
profesor Ignacio Muñoz Cueto, 
que muestra voluntad y ganas 
de sacar adelante a su ejido 
y mejorar las condiciones de 
vida de sus compañeros y 
sus familias.

con ellos, tenemos que buscar 
cultivos alternativos y no 
seguir sembrando pobreza 
y discordia en el campo.
H o y  r e c o n o z c o  q u e 
Compostela es un Pueblo 
ordenado—aseguró—es un 
pueblo de paz, como lo dijo 
el diputado Francisco Monroy 
Ibarra, aquí si se valora la 
recuperación de la libertad 
que hoy en día vivimos, 
sobre todo porque cuentan 
con carreteras que están 
siendo rehabilitadas, como la 
de Zacualpan a Ixtapa, con 
inversión de 20 millones de 
pesos y la modernización de 
otras vías como la de Cumbres 
de Hucicila, con 28 millones 
de pesos, la de Altavista con 
14 millones de pesos y la 
construcción de un puente 
vehicular con 10 millones 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Con 
mucho hermetismo se dio a 
conocer la información en torno 
al enfrentamiento que se dio 
entre bandas rivales, al parecer 
del crimen organizado, en las 
inmediaciones del crucero de 
Ojos de Agua, poblado cercano 
a esta población. 

Vecinos del poblado de 
referencia han comentado 

que las detonaciones de arma 
de fuego se escucharon por 
espacio de varios minutos, para 
de manera posterior retirarse 
ambos grupos, no sin antes dejar 
abandonada una camioneta 
Gran Cherokee, completamente 
agu jerada deb ido a  los 
proyectiles recibidos, dejando 
en el interior -según explican 
las autoridades- algunos rifles 
de asalto de los llamados AK-
47, así como algunas pistolas 
de las cuales no se precisa el 

calibre.
M e d i o s  i n f o r m a t i v o s , 

mencionan que no hubo pérdidas 
humanas que lamentar; y 
si las hubo es probable que 
las bandas hayan recogido 
a sus muertos, lo cierto es 
que de manera posterior al 
enfrentamiento el lugar se vio 
atestado de elementos de la 
Policía Nayarit, así como de 
soldados, mismos a los que nos 
tocó ver en lugares cercanos al 
Seguro Popular, así como en 

Se enfrentan pandillas en 
el crucero de Ojos de Agua, 
señalan vecinos del poblado

Sin nadie que lo acompañara…

Anduvo Raúl Mejía saludando 
amigos imaginarios en los 

pasillos del mercado municipal

Paqueros despojan a David 
Arce de la suma de 30 mil 
pesos, con el señuelo del 

‘cheque sin fondos’
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Al parecer del crimen organizado…

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana 
de ayer al acudir al mercado 
Héroes de la Revolución, 
locatarios di jeron que el 
domingo por la mañana anduvo 
el ex senador de la república 
Raúl Mejía González, y que 
nadie de Santiago Ixcuintla lo 
acompañaba, ya que aseguran 
hasta el ex regidor priista Eulalio 
Martínez Ceja, ampliamente 
conocido con el apodo del 
“Chivo” se le escondió.
Nuestros amigos locatarios 
aseguran que el prominente 
político, sin llevar siquiera un 
mensaje preparado para quienes 
tienen puestos en el mercado, 
se paseaba por los pasillos del 
inmueble levantando la mano 
como queriendo saludar a 
alguien; sin embargo nadie le 
contestaba el saludo. Por lo que 
aseguran que la visita que hiciera 
al llamado también por la raza 
brava de Santiago Caserón de 
Drácula pasó inadvertida para los 
nativos de la cabecera municipal 

luego que ni siquiera Antonio 
Rodríguez Elías, ampliamente 
identificado como el “Lobo”, 
lo acompañaba como ya lo 
había hecho antes en donde 
fue el responsable de repartir 
el sagrado Chayote entre los 
periodistas que anduvieron con 
él la vez pasada en la que se 
presentó. Insisto, Raúl Mejía 
González, donde les tocaron a 
los comunicadores (sic) Federico 
Langarica,  y Brígido Villaseñor, 
recibieron un chayote de 500 
pesos.
Considero que en este nuevo reto 
que enfrenta Mejía González, 
está cosechando lo que sembró, y 
es que para nadie es desconocido 
que cuando fungió como director 
de Tabamex, jamás atendió a la 
gente del campo, ganándose el 
apodo de “perfumado” por parte 
de los campesinos, quienes de 
esta manera lo identificaban 
cuando alguien decía Raúl 
Mejía, si acaso uno de sus 
seguidores fue Eulalio Martínez 
Ceja, el Chivo del poblado del 

Limón, sin embargo como este 
fue beneficiado con un apoyo 
ganadero de 260 mil pesos a 
fondo perdido. Dudo mucho, 
conociéndolo que, se le pare 
enfrente para como la vez 
pasada comenzar a repartir 
tazas para tomar café con el 
logotipo del entonces senador. 
Y pues como “loquito” tratando 
de hacerse notar entre los 
pasillos del mercado Héroes 
de la Revolución saludando 
a amigos imaginarios anduvo 
Raúl Mejía el pasado domingo 
aquí en Santiago, ¿cómo la ven 
desde ahí?

los lugares de mayor afluencia.
Ya en otras ocasiones 

habíamos sido informados de 
la presencia de personas ajenas 
al poblado de Ojos de Agua, por 
lo que consideran los vecinos 
que al ubicar a sus probables 
enemigos alguna banda rival 
decidieron pelear la plaza. Por 

lo que todo parece indicar que 
la delincuencia organizada 
vuelve a hacer presencia en 
nuestro municipio sembrando el 
miedo entre los habitantes en el 
sentido de que vayan a volver 
los ejecutados, como sucediera 
en el pasado trienio; cosa que 
la ciudadanía no desea.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Todo parece 
indicar que los paqueros hacen 
de nueva cuenta su aparición 
en Santiago, al despertar la 
ambición en Jesús David Arce 
Solórzano, al que despojaron de 
la suma de 30 mil pesos luego 
que saliera de una institución 
bancaria.
De acuerdo al escueto informe 
que tenemos, todo sucedió en 
una de las principales calles 
de esta ciudad cuando Jesús 
David, luego de retirar la suma 
antes señalada de la institución 
bancaria, fue abordado por 3 
personas; dos mujeres y un varón, 
al que como ya es costumbre 
lo envolvieron con el señuelo 
del “cheque” famoso que no 
podían cobrar por no traer la 
identificación necesaria, por lo 
que le solicitaron las dos mujeres 
y el varón -cuyos nombres no son 
revelados por que pueden ser 
nombres ficticios- a su víctima 
la garantía de los 30 mil pesos 
que había retirado para poder 

entregarle el cheque.
Jesús David Arce Solórzano, 
entró a la institución bancaria 
creyendo haber hecho el mejor 
negocio de su vida, solo que 
al escuchar de propia voz del 
empleado bancario que se 
encontraba en ventanilla que 
el documento era falso, el color 
de su rostro se tornó grisáceo 
al  imaginar que era víctima de 
un fraude por parte de paqueros 
profesionales luego que al salir de 
manera apresurada del banco se 
encontró con que las personas a 
las que les había entregado los 30 
mil pesos habían desaparecido. 
Arce Solórzano, acudió a las 
autoridades las que hicieron un 
recorrido buscando a las personas 
que se semejaran a la media 
filiación que habían recibido por 
parte del fraudado, sin  embargo 
estos ya habían desaparecido 
llevándose consigo los 30 mil 
pesos de su víctima. Así las 
cosas en este Santiago nuestro, 
donde los paqueros vuelven a 
dejar sentir su presencia.


