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Diciembre de 20152 Opinión

….AVISTAMIENTO OVNI EN EL 
CERRO DE SAN JUAN; DECENAS DE 
OBJETOS LUMINOSOS SALEN DE 
ESA MONTAÑA LA MADRUGADA DEL 
24 DE DICIEMBRE, PERMANECEN 
POR ESPACIO DE UNA HORA; 
SIMULTANEAMENTE SE POSAN 
ARRIBA DE LAS TORRES DE CATEDRAL 
AL MISMO TIEMPO; GRUPOS DE 
AFICIONADOS AL MISTERIOSO 
FENOMENO, ASEGURAN HABER 
ESTABLECIDO CONTACTO CON 
TRIPULANTES DE LAS NAVES, LOS 
CUALES LES DIJERON QUE PRONTO 
SE DARÁN A CONOCER ENTRE LA 
GENTE.

… . . . R O B E R T O  S A N D O VA L 
CASTAÑEDA, GOBERNADOR DE 
NAYARIT, PIDE LA RENUNCIA DE 
TODOS SUS COLABORADORES CON 
LA FINALIDAD DE DAR UN GOLPE 
DE TIMÓN QUE SATISFAGA LAS 
ESPECTATIVAS DE LA GENTE: DIJO 
QUE HAY MUCHISIMAS QUEJAS 
EN CONTRA DE SUS PRINCIPALES 
COLABORADORES, MISMOS QUE 
LO TENÍAN ENGAÑADO. EN LOS 
PRIMEROS DIAS DE ENERO DARÁ 
A CONOCER LOS NOMBRES DE 
QUIENES QUEDARÁN EN LOS CARGOS 
VACANTES; SE FILTRA EL NOMBRE 
DE JUAN ANTONO ECHEAGARAY 
BECERRA PARA LA FISCALIA; ROGELIO 
ZUÑIGA ESCOBEDO A PRENSA; LUCAS 
VALLARTA ROBLES A LA SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO. SE VAN DE 
FINANZAS TAMBIEN, APACEO Y HUGO 
SÁNCHEZ SANDOVAL; REMUEVE 
DE CARGOS DIRECTIVOS EN EL 
PRI A SUS HERMANOS ARTURO Y 
GEORGINA. DE IGUAL MANERA DA A 
CONOCER INICIATIVA PARA EVITAR 
QUE LLEGUEN DELINCUENTES A 
LAS CANDIDATURAS. INSTALA MESA 
DE NEGOCIACIÓN CON ÁGUEDA 
GALICIA; LOS TRABAJADORES 
DE PLACEMES PUES PODRÁN 
ACCEDER DE INMEDIATO AL FONDO 
DE PENSIONES Y AL PAGO DE 
SALARIOS CAIDOS, MAS OTRAS 
PRESTACIONES. AUTORIZA PARA LOS 
MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS QUE ENCABEZA 
MARTIN PEREZ VALTIERRA, MIL 800 
PESOS MENSUALES QUE 
SE LES ENTREGARÁN 
MIENTRAS VIVA EL 
BENEFICARIO. 

… . R O Y  G O M E Z 
OLGUIN TOMA PROTESTA 
COMO NUEVO TITULAR 
DE LOS SEPEN; HECTOR 
LOPEZ SANTIAGO, 
CANDIDATO OFICIAL 
A RECTOR DE LA UAN.  

….ALBAZO EN EL 
PRI; SECTORES SE 
VAN A LA CARGADA 
CON RAÚL MEJIA PARA 
G O B E R N A D O R  D E 

NAYARIT, PERIODO 2017-2023; MANUEL 
COTA SE INCONFORMA Y SE SALE 
DEL PRI: SE SUMA AL PROYECTO 
DE TOÑITO ECHEVARRIA; POLO 
DOMINGUEZ ASEGURA CANDIDATURA 
A GOBERNADOR DE LA ALIANZA PRD-
PAN; LAYIN SE VA POR LA SOCIEDAD 
CIVIL. 

….RODRIGO GONZALEZ BARRIOS, 
PRECANDIDATO DEL PRD A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPIC; 
POR EL PRI, DESTAPAN AL DIPUTADO 
FEDERAL GIANNI RAMIREZ; AMADO 
RUBIO REITERA QUE BUSCARÁ LA 
ALCALDÍA ABANDERADO POR LA 
SOCIEDAD CIVIL; MIS PRINCIPALES 
OBJETIVOS: DESONTAMINAR EL RIO 
MOLOLOA, RECICLAR LA BASURA, 
PRESTAR UN SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EFICIENTE Y DE CALIDAD, 
Y UNA ADMINISTRACION HONESTA 
DE LOS RECURSOS, DESTACA EL 
POPIETARIO DEL TALLER INDUSTRIAL 
“LA GARANTIA”.

….EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA 
E HISTORIA, ENCUENTRA MISTERIOSA 
CIUDAD EN EL LUGAR  CONOCIDO 
COMO LA PILA DE LOS MONOS, EN 
EL MUNICIPIO DE HUAJCORI; SON 
RECIBIDOS POR GENTE QUE SE DICE 
DESCENDIENTE DEL DESAPARECIDO 
CONTINENTE DE LA ATLÁNTIDA; 
CONFIRMAN PRESENCIA DE LAS 
CIVILIZACIONES LEMUR, EGIPCIA 
Y ACADIA. 

… . T R A S  A P R O B A R  L O S 
MATRIMONIOS ENTRE PAREJAS 
DEL MISMO SEXO, CONGRESO 
DEL ESTADO RECIBE INICIATIVA 
QUE PERMITE LAS RELACIONES 
ENTRE BISEXUALES QUE PUEDEN 
VIVIR EN LA MISMA CASA CON SUS 
RESPECTIVAS PAREJAS: HOMBRE 
CON HOMBRE Y MUJER CON MUJER; 
TAMBIEN PROPONE ESTE MISMO 
DOCUMENTO LA POLIANDRIA Y LA 
POLIGAMIA, CON LO CUAL NAYARIT 
ES LIDER MUNDIAL EN LA MATERIA.

(AMIGOS, NO HAGAN CASO DE  
CHISMES Y RUMORES, HOY ES 28 
DE DICIEMBRE, DIA DE LOS SANTOS 
INOCENTES; POR ELLO NO DEBES 
PRESTAR DINERO PORQUE YA NO 
TE LO REGRESAN) 

Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

SENSACIONALES NOTICIAS
Enrique Vázquez

Con visión ciudadana
Xalisco cerrando fuerte

Ante las amplias necesidades de 
la población es necesario que las 
administraciones públicas sean 
proactivas en su labor, que identifiquen 
las necesidades de la gente, actúen 
en concordancia a ellas y que además 
se preocupen por dar un extra, por ir 
más allá de las manifestaciones que 
hacen las personas pues muchas 
veces, las comunidades tienen una 
visión corta de sus necesidades 
verdaderas y apremiantes, y si bien 
manifiestan algunas, las subyacentes 
no son identificadas ni reclamadas 
por lo que corren el riesgo de ser 
omitidas hasta que no se conviertan 
en un problema rampante lo que por 
ningún motivo debería de pasar a un 
administrador que este al tanto de la 
situación y que actúe en concordancia 
con la situación.
En el municipio de Xalisco, Nayarit, 
el Ing. José Luis Lerma Mercado 
ha sido un claro ejemplo de lo que 
la administración pública debe ser, 
escuchando a sus administrados, 
actuando en consecuencia, pero sobre 
todo identificando las necesidades 
reales y dando ese necesario 
extra con lo que no sólo se da 
bienestar inmediato sino que se 
prevén problemas futuros. A pesar 
de lo limitado de su presupuesto, 
el Ayuntamiento de Xalisco se 
las ha arreglado para pavimentar 
continuamente las calles de su 
centro histórico como también de 
los poblados que componen el 

municipio, se ha logrado trabajar 
en conjunto con el Ayuntamiento de 
Tepic para hacer una verdadera zona 
metropolitana y sobre todo se han 
llevado programas sociales a quienes 
más lo necesitan, el DIF de Xalisco, 
ha estado presente continuamente 
con las familias más necesitadas.
Sin duda, el éxito que ha tenido el 
ayuntamiento se debe a muchos 
factores, como la voluntad de su 
Presidente Municipal de sacar 
su pueblo adelante, de la buena 
administración y maximización de 
los recursos y por supuesto al apoyo 
incondicional que continuamente 
ha ofrecido el Gobierno del Estado 
que encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda, se han canalizado recursos 
de las arcas estatales o coadyuvando 
en la gestión y direccionamiento de 
recursos federales para aplicarse 
en el ayuntamiento, la sinergia de 
trabajo que han tenido ambos entes 
ha sido muy fructífera para los 
ciudadanos que han visto como se 
moderniza el municipio en un corto 
periodo de tiempo.
Cerrar fuerte el año es una carta que 
utilizan los buenos administradores 
para iniciar con aún más bríos el 
año que sigue y todo parece indicar 
que en Xalisco no será la excepción 
pues el Ing. José Luis Lerma, ha 
estado trabajando muy fuerte en las 
últimas semanas para que la gente 
se sienta correctamente cobijada 
por el ayuntamiento.
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Inaugura Gobernador Torneo 
Decembrino de Basquetbol

Más Turismo gracias a la paz 
y tranquilidad en la entidad

Abud Pérez, el mandatario 
estata l  ref rendó su 
compromiso por seguir 
promoviendo el deporte en 
sus diferentes disciplinas 
en los municipios del 
estado.

Destacó que con la 

f inal idad de inculcar 
e l  depor te ent re la 
juventud nayarita, en su 
administración, se creó la 
Liga Nayarit de Béisbol la 
cual ha sido todo un éxito.

Además,  se logró 
profesionalizar el futbol 

Castañeda, deja en el 
estado una importante 
derrama económica que 
beneficia a todos los 
prestadores de servicios 
turísticos, además de 
reactivar la  económica en 
los diferentes municipios 
de la costa sur y norte de 
la entidad.
“Todos los que vengan a 
Nayarit son bienvenidos. 
Cada peso que se da, desde 

la gasolina, la comida y los 
hoteles queda en Nayarit 
para los nayaritas”, indicó.
De acuerdo a la Secretaria 
de Turismo del estado, 
Catalina Ruiz, en la víspera 
de la velada para recibir 
el Año Nuevo, en la zona 
turística de Bahía de 
Bandera y Compostela 
(Rincón de Guayabitos) 
registran una ocupación 
hotelera del cien por ciento.

E l  c l ima de  paz  y 
tranquilidad que vive la 
entidad -desde hace más 
de cuatro años-, permite 
que los principales destinos 
tur íst icos de Nayar i t 
registren una magnifica 
af luencia de tur ismo 
nacional y extranjero 
durante los diferentes 

periodos vacacionales del 
año, afirmó el Gobernador 
R o b e r t o  S a n d o v a l 
Castañeda.
Un ejemplo de ello, apuntó, 
son las actuales vacaciones 
de Navidad y Año Nuevo 
2016, que generan un 
lleno total en los hoteles 
de la Riviera Nayarit en 

los municipios de Bahía 
de Banderas, Compostela 
y San Blas.
“Lo más importante es 
que tenemos la paz y la 
tranquilidad, por eso están 
llenos todos los hoteles, 
está lleno el estado de 
turistas. Nayarit es uno 
de los estados que en los 
últimos años ha generado 
empleo. Gracias a la paz 
y tranquilidad que ofrecen 
las Fuerzas Armadas, la 
Marina, la Policía Federal, 
la Policía Nayarit y algunas 
policías municipales que 
han trabajado en unidad 
con el estado”, señaló el 
mandatario.
Esta gran afluencia de 
visitantes nacionales y 
extranjeros a los principales 
centros de playa de 
Nayarit, afirmó Sandoval 

Como parte de su decidido 
apoyo para el impulsar el 
deporte en la entidad,  el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda inauguró el 56 
Torneo Decembrino de 
Basquetbol 2015, “Mario 
Ramírez Corona” en la 
cabecera municipal de Ruiz, 
Nayarit.

En compañía del alcalde 
del lugar, Víctor Manuel 

en la rama de liga de ascenso 
con el equipo “Coras Tepic” 
y se apuntaló la promoción 
de las ligas de basquetbol a 
nivel estatal, precisó.

“Hoy lo más importante 
es seguir impulsando un 
Nayarit deportista y sano; 
un Nayarit unido, tranquilo y 
en paz. Venimos a impulsar 
que los jóvenes dejen las 
drogas, dejen la ociosidad 
y que se vengan a buscar el 
deporte, la armonía familiar 
y que busquen siempre el 
éxito para que tengamos 
un Nayarit fuerte”, señaló 
Sandoval Castañeda.

En la rama del basquetbol, 
se cuenta con un total de 85 
centros de capacitación y 
rendimiento, para que todas 
aquellas niñas nayaritas que 
deseen jugar y practicar 
este deporte lo hagan en 
excelentes condiciones.

Luego de  hacer  la 
declaratoria inaugural de 
este tradicional Torneo 
Decembrino, el Gobernador 
Roberto Sandoval hizo el 
primer tiro de canasta en el 
Mesón de los Deportes de 
Ruiz, Nayarit.

En este encuentro anual 
de basquetbol, participan un 
total de doce equipos.
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De 12 millones de mujeres 
rurales, sólo un millón cuenta 
con títulos ejidales, manifestó el 
senador Manuel Cota Jiménez, 
presidente de la Confederación 
Nacional Campesina al anunciar 
que el próximo 5 de enero se 
realizará un congreso de este 
sector cenecista que encabeza 
la senadora Mely Romero Celis, 
para demandar que no sean 
excluidas de las políticas públicas 
del gobierno federal.
El evento forma parte de 
los trabajos con motivo de 
la conmemoración del 101 
aniversario en que fue expedida 
la Ley Agraria de 1915 en 
Veracruz, donde se espera la 
asistencia de miles de delegados 
de la CNC de toda la República, 
funcionarios, gobernadores, 
legisladores priistas, alcaldes 
y líderes de la CNC de todo 
el país.
Tan sólo para la reunión femenil 
de un día antes se contará con 
la presencia de 4 mil delegadas 
cenecistas, informó la senadora 
Mely Romero Celis, secretaria 
de Acción Femenil de la CNC, 

Demanda la CNC 
no excluir de 

los apoyos a las 
mujeres del campo

Firme Posicionamiento de 
Riviera Nayarit en Reino Unido

Renuncia a la Dirección de Prensa 
del gobierno estatal Rafael Vargas 

quien cuenta con el compromiso 
del presidente Enrique Peña 
Nieto de que se promoverá 
una política diferenciada para 
las mujeres del campo, luego 
de que, a través del titular de 
la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, entregó una propuesta 
de apoyo para que este sector 
de la población  acceda sin 
barreras a los beneficios que 
otorga el gobierno federal.     
Mely Romero Celis, senadora 
por el estado de Colima, recordó 
que el documento fue entregado 
al titular de la SAGARPA en el 
Consejo Político y de Desarrollo 
Rural de la CNC que se realizó 
el pasado 15 de diciembre, tras 
señalar que “nuestra tierra se 
afectó por el huracán Patricia y 
no podemos sembrar. Fuimos 
excluidas”. Se trata –explicó--, 
de mujeres ya mayores de 
edad que no participan mucho 
en asambleas y quedan fuera 
de los beneficios del campo. 
Reconoció que el presidente 
Enrique Peña Nieto ha motivado 
el agro, que apoya a este 
sector y que también lo hace 

el secretario de Agricultura, 
sin embargo, destacó, muchas 
mujeres siguen sin ser tomadas 
en cuenta.
“Propongo, detalló, que el 
gobierno federal asuma políticas 
públicas afirmativas hacia las 
mujeres del campo como sucede 
con los créditos; flexibilizar las 
Reglas de Operación para que 
no siempre se exija el título de 
propiedad o carta certificada; y 
que los grupos beneficiados en 
todo el país estén integrados 
siempre por representantes de 
este sector; igual que haya una 
convocatoria de la SAGARPA 
para programas en beneficio a 
la mujer, a fin de que también se 
les den semillas y fertilizantes”.
La propuesta fue elaborada 
de fo rma con jun ta  con 
organizaciones de mujeres 
rurales del país y reúne las 
voces de millones, porque es 
un hecho de que hoy en día las 
mujeres que trabajan el campo 
no son beneficiarias de muchos 
programas de apoyo, debido a 
que no son propietarias de la 
tierra que trabajan, no se les 
informa o no cumplen con los 
requisitos estipulados en las 
Reglas de Operación.
Mely Romero resaltó que el 
invertir en las mujeres del campo 
es propiciar el desarrollo de las 
naciones y combatir directamente 
la pobreza alimentaria en el 
mundo, lo que es reconocido por 
organizaciones internacionales 
como la ONU, la FAO, la OCDE 
y el Banco Mundial.
Para quien preside también la 
Conferencia Nacional de las 
Mujeres Rurales de México, el 
apoyarlas significa apoyar a las 
familias, a todo el campo y, por 
consiguiente, al país.     

Dentro de la apertura en la 
búsqueda de nuevos Mercados 
Emergentes para la Riviera 
Nayarit ha destacado la respuesta 
del Reino Unido, es por eso que 
con constancia se ha trabajado 
el posicionamiento del Destino 
en dicho sector europeo.
Prueba de lo anterior son las más 
recientes noticias publicadas en 
The Guardian, logradas gracias 
a las acciones del área de 
Relaciones Públicas de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
de la Riviera Nayarit (OVC).
“Sayulita, Hippy Chic Mexico on 
the Pacific coast” es el artículo 
más reciente publicado este mes 
de diciembre en The Guardian. 
Dentro de esta publicación 
también se menciona a Santa 
María del Oro, una de las Lagunas 
Encantadas de Nayarit.
Previo a esta noticia se difundió 

en The Guardian la nota “Top 10 
budget beach hotels and B&Bs 
on Mexico’s Pacific coast”, una 
lista en la que recomiendan 
hoteles de playa accesibles 
económicamente, pero de una 
gran calidad. La posición número 
dos es para Casa Roxana 
Bungalows en San Blas y el 
tercer puesto es para el Hotel 
Posada La Misión en Rincón 
de Guayabitos.
The Guardian es un periódico 
nacional fundado en 1821, está 
muy bien establecido entre los 
británicos y se publica seis días 
a la semana con un alcance de 
166,965 lectores.
Cabe recordar que el Reino 
Unido se ha posicionado en 
cuarto lugar en la emisión de 
turistas al Destino, sólo detrás 
de los tres países que conforman 
Norteamérica. 

•The Guardian es un periódico nacional fundado en 
1821, está muy bien establecido entre los británicos 
y se publica seis días a la semana con un alcance de 

166,965 lectores. 

Política

• La senadora Mely 
Romero Celis entregó 

propuesta al presidente 
EPN a través del titular 
de la SAGARPA, José 

Calzada Rovirosa

• Anuncia congreso 
nacional del sector 
femenil cenecista 
el 5 de enero en 

Veracruz

• Es parte de los 
trabajos con motivo 
del 101 aniversario 

de la expedición de la 
Ley Agraria de 1915

Redacción/ Gente y Poder 
Rafael Vargas Pasaye dejó 
la titularidad de la dirección 
general de prensa del gobierno 
del estado, ya que no le han 
dado oportunidad de manejar 
recursos y está sometido a lo que 
los funcionarios administrativos 
le ordenen, por lo que no 
ha podido solventar varios 
pendientes con diferentes medios 
de comunicación, lo que lo orilló 
a que renunciara al cargo.
Se menciona que en su lugar 
pudiera llegar Alberto Martínez 
el “Tico” ya que conoce la 
situación de medios y también 
sabe manejarse de muertito, sin 
embargo se debe esperar la última 
palabra de Roberto Sandoval 
para saber si verdaderamente 
el Tico llegaría al cargo que 
muchos piensan que se junta 
dinero con pala, pero bueno 
veremos y luego diremos.
Por lo pronto Pasaye ya se 
encuentra en la ciudad de 

México al parecer seguirá 
con sus funciones en la SEP, 
muchos lo extrañan, a pesar 
de todo es un buen muchacho 
que traía buenas ideas, el trato 
con los medios directo, pero la 
falta de recursos en algunas 
ocasiones obliga a funcionarios 
a abandonar el puesto ya que no 
dejan trabajar como debe ser a 
quién tiene la responsabilidad 
de que funcione de lo mejor la 
imagen del gobierno.
(28 de diciembre día de los 
inocentes)         
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A TODOS LOS NOTARIOS TITULARES Y NOTARIOS 
SUPLENTES ADSCRITOS A LAS NOTARIAS DE LAS 
DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES, Y 

ASPIRANTES A NOTARIOS PUBLICOS.

CONVOCAR

AVISO NOTARIAL

El Ejecutivo del Estado por conducto de la Dirección Estatal del Notariado ha acordado en apego de los 
dispuesto por los artículos 1, 4 fracción III, inciso a), 11, 47, 48 párrafo segundo, 59, 60, 61, 63 y demás relativos 
de la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, se cubra la titularidad por concurso de oposición de las 
siguientes Notarias Publicas de número 37, 38, 39, la primera con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, la 
segunda de ellas en Bucerias, municipio de Bahía de Banderas Nayarit, y la tercera en Mescales, municipio de 
Bahía de Banderas Nayarit, todas  correspondientes a la Primera demarcación Notarial del Estado de Nayarit, 
de nueva creación, se procede a

A los Notarios Titulares y Notarios Suplentes adscritos 
a las distinta demarcaciones notariales del estado, así 
como a los Aspirantes a Notarios, que quieran obtener 
la Patente de Notario por oposición, para que los días 
4, 5, 6 de Enero del 2016, en horario de oficina de las 
8:00 horas a las 18:00 horas, acudan al domicilio de la 
Dirección Estatal del Notariado, sito en calle Veracruz 
numero 160 Sur de esta ciudad, a presentar su solicitud 
satisfaciendo los requisitos de ley para participar en el 
examen correspondiente, señalando la notaria por la 
cual quieren concursar, debiendo además manifestar 
su sometimiento a lo inapelable del fallo del jurado y 
no estar impedido en el ejercicio de la función notarial 
y acompañar su patente de notario titular  y/o Notario 
Suplente adscrito a una notaría y/o la de Aspirante 
a Notario, previamente deberá de cubrir el derecho 
correspondiente que determine la Ley de Ingresos 
para el Estado de Nayarit para la práctica del examen.

Todos aquellos que hayan presentado su solicitud 

de examen en tiempo y haya cubierto los requisitos 
anteriormente mencionados y aceptados por la Dirección, 
mediante la notificación que se les hagan, deberán 
de presentarse el día 18  de Enero  del 2016, a las 
8:00 ocho horas, en el lugar que ocupa el Colegio de 
Notarios del Estado de Nayarit, sito en calle Roble 
número 74, Colonia San Juan, de esta ciudad a fin 
de llevar a cabo la prueba práctica, que consistirá 
en la redacción de un instrumento notarial que será 
sorteado como lo dispone la ley del Notariado, la 
que tendrá una duración máxima de seis horas para 
desarrollar esta y a las 15: 00 horas del mismo día 
y en el mismo lugar antes señalado, deberán de 
presentarse al examen teórico, conforme al orden 
del sorteo que se practicará, el que será público y 
consistirá en preguntas relacionadas con el tipo de 
examen práctico, teniendo la facultad los miembros 
del jurado de cuestionar sobre aspectos generales de 
la función notarial.

Tepic, Nayarit, a 22 de Diciembre del 2015 dos mil quince
EL DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO

LICENCIADO JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES
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La Fiesta Cultural de El Nayar
se vivió en todo su esplendor 

Peligrosos derrumbes 
obstaculizaron la circulación 

en la carretera Ruiz- 
Zacatecas: Octavio López 

Por Oscar Quintero 
El Nayarit, Nayarit.- La 
tradicional Fiesta Cultural 
de El Nayar, realizada en 
la cabecera municipal y en 
otro lugres del municipio 
que inició el pasado 13 de 
diciembre y concluyó el día 
20 del mismo mes, la vivimos 
en todo su esplendor ya 
que disfrutamos el folklor 
de nuestras raíces, así lo 
manifestó en entrevista 
el Presidente Municipal, 

Octavio López de la Cruz. 
“En esta celebración cultural 
el Ayuntamiento de El Nayar, 
contó con todo el apoyo de 
Conaculta, hoy Secretaría de 
Arte y Cultura que preside, 
Rafael Tovar y de Teresa, 
por lo que las etnias y 
visitantes pudieron apreciar 
y disfrutar el cúmulo de 
eventos programados de Por Oscar Quintero 

Jesús María, Nayarit.- El 
alcalde de El Nayar, Octavio 
López de la Cruz manifestó en 
entrevista sobre los enormes 
y peligrosos derrumbes que 
están en la carretera Ruiz 
Zacatecas,, ya que creando 
un serio problema para los 
automovilistas la transitan, por 
lo que ya se reportó dichos 
derrumbes al titular de la SCT 
de la entidad.
C a b e  m e n c i o n a r  d i j o 
el Alcalde, que debido a 
situación que mantiene en 
peligro permanente a quienes 
transitan dicha cinta asfáltica, 
se requiere que la autoridad 
correspondiente tome cartas 
en el asunto, y envié brigadas 
a retirar las piedras que 

tiene la carretera, sobre todo 
las enormes piedras que 
prácticamente tienen tapada 
esta via de comunicación que 
se encuentra a poco menos de 
20 de la cabecera municipal.
Abundando el entrevistado, 
que el pasado domingo se 
tuvo un serio accidente donde 
perdieron la vida 12 personas y 
hubo varios heridos, ya que un 
viejo camión de transporte no 
contaba con buenos frenos, lo 
que provocó el fatal accidente.
Asimismo es de señalar dijo 
López de la Cruz que la 
cinta asfáltica cuenta con 
muchos baches peligrosos, 
ocasionados por la lluvias 
atípicas que obviamente 
también causaron los enormes 
derrumbes, terminó diciendo. 

Política

esta celebración como 
son;  expos ic iones,  de 
pinturas, rituales de limpias, 
pintura, danza, exposición 
fotográficas y pictórica, 
teatro, recorridos históricos 
entre otros que hicieron que 
resaltara el gran espíritu y 
conservación de nuestros 
usos y costumbres”.
Cabe mencionar dijo el 
entrevistado, que dentro de 
esta tradicional festividad 
cultural, visitaron varios 

lugares sagrados como; 
Huynamota, Zoquipan, Santa 
Teresa, La Mesa de El Nayar, 
Santa Cruz del Guaybel 
entre otros pueblos que 
orgullosamente conservan 
nuestra identidad indigenista.
También formó parte de 
esta fiesta indígena nuestro 
arte cul inar io di jo,  los 
tamales, tortillas entre otros 

riquísimos guisos, asimismo 
el tradicional y fermentado 
tejunio, de maíz, atole, el 
peyote entre otros alimentos 
que consumen los pueblos 
indígenas y que forman parte 
de nuestra basta cultura.
Por últ imo manifestó el 
alcalde Octavio López de 
la Cruz, que este tradicional 
festejo cultural de El Nayar 
en su edición 2015, en 
todo momento contó con 
el operativo de seguridad 
emanado del Mando Único 
que preside en el estado 
el Fiscal, Edgar Veytia por 
lo que la multitud de gente 
que acudió a divertirse a 
esta festividad y a conocer 
las tradiciones de los Coras, 
Hucholes, Tepehuanos y 
Mexicaneros así como otras 
razas de los estados vecinos, 
en todo momento estuvo 
resguardada sus integridad 
física.  Concluyó
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Unidos estamos transformando a 
Huajicori: Hilaria Domínguez Arvizu  

Política

Huajicori, Nayarit.- Hasta 
Santa María de Picachos se 
trasladó la Senadora de la 
República, Hilaria Domínguez 
Arvizu, para cumplir su 
compromiso de estar en este 
Diciembre con los habitantes 
de esta región serrana de 
Huajicori.
Cabe mencionar que en esta 
gira de trabajo, la legisladora 
federal se hizo acompañar 
por el alcalde Sergio Rangel 
Cervantes, la regidora Salome 
Ortiz Plata quienes fueron 
recibidos por cientos de 
personas en Santa María de 
Picachos por la mesa directiva 
ejidal que encabeza, Pascual 
Viera Solís y habitantes de El 
Riito, El Guayabo, El Colorado, 
Providencia, La Quebrada, 

El Zapotito, Las Cuevas, El 
Muerto entre otras localidades 
anexas a ese núcleo ejidal a 
donde también asistieron sus 
jueces auxiliares.
A nombre de los huajicorenses 

de esa región el Presidente 
Municipal, Sergio Rangel 
Cervantes agradeció la histórica 
visita a esta serrana parte del 
municipio de la senadora 
Hilaria Domínguez, quien 

cumplió su compromiso 
de acudir a esa comunidad 
en este mes de diciembre 
para conocer dijo, de viva 
voz de la gente su más 
apremiantes necesidades y 
para convivir con habitantes 
de esta zona.
Agregó Rangel Cervantes, 
“es así como cumplen los 
legisladores emanados de 
las filas del PRI, por eso 
aquí estamos acompañando 
a Hilaria Domínguez quien 
viene a cumplir y hacer 

compromisos para sacar 
adelante los proyectos de 
obra pública como la carretera, 
la casa del comisariado 
ejidal como prioridades para 
continuar con la transformación 
para combatir la marginación 
de Huajicori”.
Al tomar la palabra Hilaria 
Domínguez, enfatizó estar 
contenta de poder visitar y 
servir a los habitantes de 
esta zona serrana, adonde se 
concentraron           todas los 
anexos del ejido de Santa María 
de Picachos, atendiendo una 
invitación de las autoridades 
ejidales presididas por Pascual 
Viera Solís, con quien estamos 
asumiendo compromisos de 
sacar adelante la obra pública y 

social que conlleve al desarrollo 
de esta hermosa zona de 
Huajicori.
“Sabemos de la muchas 
necesidades que existen en 
estas comunidades, por eso 
tenemos que trabajar unidos 
desde con el Presidente Enrique 
Peña Nieto, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
el alcalde Sergio Rangel 
Cervantes, el diputado federal, 
Efraín Arellano Núñez, el 
diputado local, Martín González 
Cosío, pero sobre todo con la 
participación ciudadana ya que 
la unidad facilita la ejecución de 
programas gubernamentales, 
las obras y acciones que 
demanda prioritariamente el 
pueblo como es en este caso; 
la anhelada carretera para 
eficientar el desarrollo, además 
la construcción del edificio del 
comisariado ejidal”.
Agradezco d i jo ,  Hi lar ia 
Domínguez la presencia del 
alcalde Sergio Rangel, y justificó 
la ausencia del diputado federal 
Efraín Arellano quien por su 
agenda legislativa no pudo 
estar con nosotros, pero en la 
próxima visita que hagamos 
en enero estará presente.
En este  encuent ro  de 
Hilaria Domínguez con los 
huajicorenses, fueron atendidos 
con la entrega de cobijas, 
lentes, sombrillas, asimismo 
dulces y regalos para los niños 
ofreciéndoles a todos los 
asistentes una rica birria con 
sus frijoles y agua fresca, que 
disfrutaron con la Senadora, el 
Presidente Municipal y demás 
invitados.   

Layín entregó más de dos millones 
y medio en tecnología a comercios

*125 comercios beneficiados con más de dos millones y medio de pesos en 
tecnología de punta, para reactivar la economía del municipio de San Blas.

El Alcalde de San Blas Hilario 
Ramírez Villanueva El Amigo 
Layín, hizo entrega de un 
recurso para beneficiar a 
125 comercios del municipio 
portuario, recurso total de más 

dos millones y medio de pesos, 
que servirán para reactivar la 
economía de la municipalidad 
que representa.
En el evento, el Alcalde 
sanblasense apuntó que 

siempre es un gusto hacer 
entrega de un beneficio como el 
que realizó a gente trabajadora 
y honesta a la que siempre 
se le debe apostar y apoyar.
“Me siento muy contento porque 
estos apoyos se destinan 
a familias trabajadoras que 
realmente aplican el beneficio 
para activar la economía del 
municipio, eso es muy bueno 
porque también darán un 
mejor servicio a sus clientes 
y beneficia a San Blas ya que 
habla bien de nuestro municipio 
hermoso”.
El Presidente municipal de San 
Blas apuntó que los equipos que 
se entregaron tienen un valor 

de 22 mil a 25 mil pesos, del 
que pagaran los comerciantes 
solo el 10%.
Asimismo Ramírez Villanueva, 
aseguró que el día seis de enero 
regalará entre los niños que 
asistan a partir la tradicional 
rosca de Reyes, 300 tablets 
las que rifará entre las y los 
pequeños.
El Alcalde Amigo, informó que 
próximamente otorgará un 
camión de regalo a los niños 
del Centro de Atención Múltiple 
de San Blas (CAM).
“Esto lo hago con mucho gusto 
ya que estos niños lo necesitan 
mucho y también tendremos un 

trenecito a disposición, para 
que los chiquillos se paseen 
por todo San Blas y se diviertan 
sanamente”, agregó.
Finalmente el Alcalde deseó 
lo mejor para todas y todos 
en estas fechas decembrinas 
con la familia.
Les deseo lo mejor de parte 
de su amigo Layín paratodalas 
familias de San Blas, las familias 
nayaritas y de todo México, de 
parte de su amigo Layín y de 
toda la gente que labora en 
esta administración, deseo 
que el 2016 sea exitoso para 
que nos vaya bien a todos”, 
culminó.



Lunes 28 de 
Diciembre de 20158

 Por: Oscar Quintero
Rosamorada Nayarit.- manifestó 
en entrevista para este medio, 
Omar Saúl Torres López  
director de Planeacion por el 
Ayuntamiento del Municipio de 
Rosamorada, que gracias al gran 
equipo de esta administración 
que preside el edil Tomas 
Cervantes de Dios, con su cuerpo 
de regidores y la sindico Teresa 
del Carmen Martínez Campos, a 
este Ayuntamiento le esta yendo 
muy bien  en obras que benefician 
a la sociedad Rosamorandense, 
gracias también al gran apoyo 
del amigo gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, la diputada 
local Maria Isidra Vargas López 
y por supuesto la mano amiga 
de los legisladores Federales 
como Hilaria Domínguez Arvizu, 
de la senadora federal Margarita 
Flores, del diputado Local Efraín 
Arellano Núñez.
Traemos obras municipales 
a través de los fondos que 
tenemos, tenemos convenios 
con dependencias federales 
para bajar recursos federales  
y estatales, ya estamos en el 
ultimo mes del ejercicio  fiscal 
por lo que   estamos planeando 
cerrar este año con muchas 
obras que beneficiaran a las 
comunidades, con obras como 
esta con una inversión  de $ 
10 millones de pesos, de los 
cuales $ 6 millones son del 
fondo federal y $ 4 millones 
al municipio para el programa 
HABITAT en la comunidad de 
San Vicente del mismo municipio, 
ya que se tenían como diez 
años que este programa no 
llegaba a este municipio pero 
que se pudo rescatar gracias a 
la buena disponibilidad y gestión 
de nuestro presidente Tomas 

Cervantes.
En la cabecera  Municipal y 
gracias al gobernador Roberto 
Sandoval de la mano con el 
presidente Cervantes de Dios 
se pudo bajar un recurso de $ 1, 
millón 200 mil pesos en apoyo 
de los 4 millones que le toca 
al Municipio para el programa 
HABITAT, 
En la obra del nuevo bulevar 
es recurso federal, estaremos 
haciendo un convenio con 
la SCT  también en apoyo al 
municipio, a través de SEDATU  
estamos ejecutando una obra 
en la localidad de Rosarito, una 
cancha con techumbre con una 
inversión de 1 millón de pesos 
600 mil pesos gracias al delegado 
de SEDATU Gerardo Aguirre.
Abundo  e l  d i rec to r  de 
COPLADEMUN que en las 
comunidades más alejadas del 
municipio de los cuales podemos 
decir que ya les llevamos un 
gran numero de obras en apoyo, 
en la comunidad de Rosarito se 
esta concluyendo la segunda 
etapa del camino, en Mojocuatla 
traemos un obra de ampliación 
de red de agua potable y relleno 
sanitario, en Teponouaxtla, en 
Huixtla se esta construyendo 
la segunda etapa del drenaje 
sanitario, obras de este año y 
para el próximo año también 
se espera un gran número de 
obras en beneficio a las todas 
las comunidades.
En otro orden de ideas abundo 
el funcionario, que también al 
sector pesquero esta siendo 
beneficiado con la mano amiga 
de nuestro presidente, con el 
apoyo de casi medio millón de 
pesos para la rehabilitación 
de los tapos, para el cultivo de 
camarón que es el sustento de 

las familias de los pescadores, 
estamos concluyendo también 
con la ampliación de red de agua 
potable, en la colonia Lajitas de 
la cabecera municipal, muchas 
obras mas que ya están por 
concluir en este año.

Para concluir dijo que la 
indicación numero uno por 
parte del presidente Tomas 
Cervantes de Dios es atender 
a la ciudadanía con calidad y 
calidez, ya que la ciudadanía 
se acerca con nosotros por que 
nosotros manejamos la obra 
publica, como vivienda, agua 
potable, drenaje, caminos, 
escuelas, atenderlos en sus 
demandas  y dar contestación 
a sus problemas con resultados 
en menor tiempo posible, el 
presidente es incansable en su 
labor de gestión buscando por 
todos los medios traer inversión y 
el desarrollo a nuestro municipio, 
finalizo diciendo que a todo 
al pueblo de Rosamorada les 
desea una feliz Navidad y un 
prospero año nuevo de parte de 
COPLADEMUN y del presidente 
Tomas Cervantes de Dios. 

Política

Con obras y acciones Rosamorada 
avanza al desarrollo: Saúl Torres 

El PT seguirá impulsando 
candidatos que sirvan a los 

intereses del pueblo y no a unos 
cuanto: Roberto Pérez  

La campeona olímpica 
María del Rosario Espinoza impartió 

Seminario de Taekwondo en Tepic

Tepic, Nayarit.- -En conocido 
hotel de la capital nayarita, el 
Partido del Trabajo, reunió a 
centenares de mujeres con 
motivo de celebrar, “El Primer 
Encuentro Estatal de Mujeres 
Petistas”, evento realizado con 
estricto apego al cumplimiento 
de la ley electoral del IEE.
A donde destacó la presencia 
de la diputada local petista, 
Fidela Pereyra Zamora, quien 
es en este sentido es nuestra 
la punta de lanza, ya que con 
ella la equidad de género, este 
órgano político tiene poder dentro 
del Congreso del Estado, así 
lo manifestó en entrevista el 
Comisionado Político Nacional 
del PT en Nayarit, Pedro Roberto 
Pérez Gómez.
Abundó, “nuestra legisladora 
local Fidela Pereira es baluarte 
del PT en Congreso del Estado, 
quien como mujer indígena 
fue la figura principal de este 
encuentro estatal de mujeres 
petistas, evento realizado 
bajo la coordinación de la 
licenciada Sandra Elizabeth 
Alonso Gutiérrez, quien es  
coordinadora del sectorial de 
mujeres al interior del PT en 
el estado, misma que con su 
presencia también fortaleció 
el evento masivo de mujeres”.
Abundó el entrevistado que el 
“Partido del Trabajo viene de 
cerrar un tenebroso capitulo, en 
cuanto a la batalla por defender 
su registro que nos ha dado 
una gran lección derivado de 

esta amarga experiencia, luego 
que el INE fue el causante de 
querer desaparecer al partido al 
pretender quitarle el registro”.
“Por lo que de aquí en adelante 
tenemos que buscar las 
estrategias y tácticas necesarias 
para que el PT tenga un 
relanzamiento para reforzar la 
unidad de su estructura con la 
finalidad de hacerla más sólida, 
y lograr una mejor penetración 
y posicionamiento entre el 
electorado, que nos permita 
establecer y construir nuevas las 
bases para preparar y apuntalar 
rumbo al proceso 2017 en 
Nayarit”, para impedir que unos 
cuantos se sigan empecinados 
en querer mangonear al partido 
creyendo que es de su propiedad”.
Por último, el dirigente petista, 
indicó, que la sociedad civil 
podrá tener participación dentro 
de este órgano político de 
izquierda, ya que de lo que 
se trata es de contar con más 
cuadros dentro de la  equidad 
y género, por lo que quienes 
deseen incorporarse al PT 
dijo, serán bienvenidos ya que 
de lo que se trata es de que 
crezca el PT en su militancia 
y simpatizantes y para llegar 
al 2017 con nuevos rostros 
políticos que sean garantía de 
triunfo electoral para este partido 
pero sobre todo que cuando 
estén en el poder tengan bien 
puesta la camiseta del pueblo 
a través de nuestro partido, 
terminó diciendo.

Tepic, Nayarit.- La sinaloense y 
campeona olímpica y seleccionada 
nacional de Taekwondo, María del 
Rosario Espinoza en conferencia 
de prensa realizada en hotel Fray 
Junípero, manifestó que su visita 
a Tepic, es para que impartir un 
“seminario técnico de combate”  
de dicha disciplina deportiva en 
las instalaciones de la escuela 
Kodanya de esta ciudad .
Abundó  l a  i n te rnac iona l 
taekowondoina que recibió la 
invitación de la maestra de 
educación física, Thania Nathaly 
Mora Mendiola para impartir dicho 
seminario a y con ello dijo, los 

participantes estarán recibiendo 
un mejor adiestramiento en esta 
disciplina deportiva, para que en 
lo futuro lleven nuevas técnicas y 
destaquen en sus competencias.    
Cabe mencionar que María 
del Rosario Espinoza, se hizo 
acompañar en este encuentro  
con la prensa por la destacada 
taekowondoina de San Juan del 
Río, Querétaro,  Jannet Alegría, 
el titular del deporte municipal, 
Ricardo Hermosillo, el líder estatal 
del Taekwondo, Javier Gallardo 
y la propia Thania Nathaly Mora, 
entre los asistentes destacó la 
presencia del luchador social de 

izquierda, el maestro Leopoldo 
Mora Iglesias.  
La campeona olímpica de Beijing,  
señaló que recientemente viene de 
ganar una medalla de plata y que 
será hasta el mes de marzo próximo, 
cuando se defina su participación 
en las próximas olimpiadas de Río 
de Janeiro en 2016, pero primero 
sostendrá combates evaluativos 
en Canadá y Estados Unidos, 
“pero tengo toda la confianza que 
obtendré el boleto para para estar 
en la comitiva de Taekwondo de 
México, que participará en este 
evento deportivo mundial.
Por último manifestó la mundialmente 
famosa deportista María del Rosario 
Espinoza, que se va encantada 
de conocer Nayarit, ya que ella 
y su compañera taekowondoina, 
Jannet Alegría visitaron la laguna 
de Santa María del Oro y San 
Blas, a donde dijo, disfrutaron de 
su gastronomía y hospitalidad.    
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Ammje 
festeja su 
posada

Sociales
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Por Francisco López 

Una cena de gala fue 
compartida por las integrantes 
de AMMJE Capitulo Nayarit 
al norte de la ciudad, en la 

que además de compartir la 
amistad y ser una red sólida 
de mujeres que hacen crecer 
el desarrollo económico de 
Nayarit, se desearon lo mejor 
en el año venidero. 

Al quebrar la tradicional piñata, 
como cantar posada, le dieron 
un toque tradicionalista. 
La fiesta terminó hasta muy 
tarde, reventando con un 
súper bailazo. 

Sociales
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 

La diputada y presidente 
del CDM,  Elsa Nayeli 
Pa rdo  R ive ra ,  s igue 
realizando su gestión 
con enjundia  visitando  
las diversas colonias 
diseminadas a lo largo 
y ancho de esta pradera  
municipal, donde entregó  
ca lentadores so lares 
a  vec inos de d ichas 
colonias,  muestra clara 
que la diputada es gente 
de trabajo y responde 
con hechos.

La entrega de este tipo 
de producto  muestra  la 
diputada y presidenta de 
Acción Nacional en la 
localidad  es gente de 
trabajo  comprometida 
con su gente y además 
c o n s c i e n t e  p o r q u e 
regresa y verif ica que 
los recursos se hayan 
aplicados correctamente,  
l o  que  ag radecen  y 
reconocen las famil ias 
en esta cabecera que 
le de continuidad a los 
recursos en todas sus 
etapas. 

ocialesS 15
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DE QUE SIRVEN 
LOS TORNEOS 
DEPORTIVOS 

QUE REPARTEN 

Echaron a perder varios festejos en Ixtlán

DIF LOCAL UN PILAR PARA LAS FAMILIAS VULNERABLES  

DINERO
Por Jorge Mendivil”Ligas”
Ixtlán del Río, Nayarit, Allá 
por el rumbo de Jala, se lleva 
un torneo de futbol donde 
participan varios equipos,  
todo está bien, incluso la 
premiación hasta parece 
excesiva 15 mil pesos al primer 
lugar, 10 mil al segundo  y 5 
cinco mil  al tercero, parecen 
que los directivos están locos, 
porque los equipos cuentan 
con refuerzos, de esos que 
cobran caro.
Las autoridades municipales 
y deportivas hacen eso para 
darle realce a su municipio,  
pero así  las ligas no se 
fortalecen ni tienen futuro,  
porque no tienen  pertenencia  
sobreviven con el esfuerzo 
de los mismos futbolistas, se 
nota que la comunidad  de 
Jala, Jomulco y Ahuacatlan, 
que solo tienen la   capacidad 
para  organizar torneos 
relámpagos. 
Se les desborda  la emoción 
ante este tipo de espectáculos 
no sirven para nada  según 
los organizadores acuden 
muchos equipos, solo se 
presentan unos cuantos 
equipos peregrinos  en 
estos  eventos mercenarios 
de mediocre organización  
aunque cabe destacar el 
comportamiento ejemplar 
de ciertas oncenas   que 
participan  respeto dejando 
atrás el crecimiento deportivo. 
Los representantes del deporte 
en los citados  municipios 
tienen que reestructurar 
esta actividad con madures 
ya que  tienen la obligación 
de atender a la niñez  con  
una catequización futbolera 
que la misa sea la correcta 
que no se participe solo  por 
la bolsa,   que la finalidad 
sea deportiva que se le 
dé concreta oportunidad 
a la juventud y se dejen 
de organizar eventos para 
repartir dinero. 

La presidenta del CDM,  
siempre menciona que el 
entregar apoyos en las 
colonias y comunidades 
rurales es su obligación 
como responsable de su 
partido y como diputada 
doble compromiso con 

una  lucha constante  
po r  l a   equ idad  de 
g é n e r o  y  d e r e c h o s 
humanos, y de manera 
específ ica  que exista 
mayor   par t ic ipac ión 
c i u d a d a n a  e n  l o s 
proyectos polít icos.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Para 
el empresario Jesús Parra 
Delgado, el ex titular del 
comité de los festejos patrios 
Gerardo Vázquez Valdez,  
fue quien  echo a perder 
la tradición de los festejos 
patrios al imponer  la moda 
chicharronera y fritangas en 
la explanada  de la  plaza 
principal,  incluso hasta las 
bancas quitaron para dar 
mayor cavidad a puesto y 

obtener más recursos.
Solo le faltó promover en 
estos festejos la quema de 
Judas y que se le dieran 
latigazos a la tupida multitud 
como símbolo de salud 
corporal al otorgar  permisos 
sin ton,  ni son  para que 
vendieran alimentos  en la 
plaza  pública, afectando 
el paso a  transeúntes y 
visitantes, así como a los 
comerciantes establecidos 
alegando que  imposible 

unos festejos patrios sin el 
olor de  fritangas.
Cabe mencionar que otras 
personalidades del mundo 
empresarial  manifestaron 
que los festejos septembrinos 
en la administración del ex 
presidente Salvador Muñoz, 
fue un verdadero desmadre,   
y aseguraron que el ex titular 
de dicho comité no mostró 
cordura y capacidad, mostró 
codicia nunca dio un correcto 
balance de lo recabado.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia que preside la 
distinguida señora Lupita Alvarado 
Valera,  realiza una serie de 
visitas domiciliaras a personas 
en situación de vulnerabilidad 
particularmente a niños con 
capacidades diferentes, adultos 
mayores que con algún tipo de 
padecimientos, además de la 

consulta gratuita se le proporciona 
medicamentos.  
La presidente del DIF. La señora 
Lupita Alvarado Valera,  indicó que 
se está realizando este tipo de 
acciones con la finalidad de llegar 
hasta las personas que habitan 
en las colonias de la periferia que 
viven en condiciones deplorables 
y que por tal condición  no pueden 
acercarse a las instalaciones del 
DIF, local para solicitar algún 

tipo de apoyo. 
Comentó  para finalizar la nota 
que para esta administración 
que preside el licenciado José 
Alvarado Camarena Valera, es 
muy importante atender de manera 
personal las necesidades  de 
los que menos tienen, por ello 
la asistencia social que brinda el 
DIF. Municipal a los habitantes 
de esta cabecera una ardua  
labor que realiza todos los días.  

Diputada Elsa Nayeli 
entrega calentadores 

solares en Ixtlán



Lunes 28 de 
Diciembre de 201512

Lunes 28 de Diciembre  de 2015• www.genteypoder.com • No. 1850Director : Pedro Bernal

ecualaT

maravillosamente espectacular 
la señora Sandra Partida de 
Santana, en compañía de su 
extraordinaria directora del dif 
municipal Stephanie Montaño, 
haciendo un buen equipo de 
trabajo para que todas las 
festividades de navidad y 
otras más, gozaran de todo 
el apoyo del presidente Lucio 
Santana Zúñiga.

Con muchos regalos y 
sorpresas unieron a la niñez 
tecualenses con un solo fin 
gozar a plenitud de todos los 
eventos familiares que se están 
llevando a cabo en el lugar 
antes mencionado, además 
el gran trabajo del director de 
seguridad pública municipal 
Alfredo Arellano Núñez se ha 
llevado una buena calificación 

de parte de la ciudadanía 
tecualenses donde admiran 
y respetan  a su gran labor, 
donde sus elementos han 
tratado de cambiar su forma de 
tratar  a cualquier ciudadano 
tecualense ciudadanía y 
todo se ha logrado bajo el 
mando de Alfredo Arellano y 
el subdirector Antonio Avena, 
con el acompañamiento de los 

comandantes en cada turno 
hacen todo lo posible porque 
esto llegue a buen término 
con un gran reconocimiento 
a sus  comandantes con a 
Antonio Medina quien es una 
persona seria y respetable 
de sus trabajos como es la 
seguridad pública municipal 
y estas fechas navideñas no 
serán la excepción. 

La Navidad llegó a Tecuala 
con un cargamento de dicha 

y felicidad

12 Nacional

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA.- Este domingo 
20 de diciembre el presidente 
municipal Lucio Santana Zúñiga 
y su señora esposa Sandra 
Partida de Santana, y cuerpo 
de regidores, encabezaron 
el emotivo y vistoso desfile 
recibiendo así a la tradicional 
navidad 2015, famil ias 
tecualenses abarrotaron la 
plazuela municipal con el 
fin de dar diversión a sus 
pequeñines y a la vez también 
ellos las personas mayores 
de edad ven con buenos 
ojos estas fiestas navideñas 
que estará llevando a cabo 
el XXXV1Ayuntamiento de 
Tecuala, deseándoles a todos 
los habitantes de municipio 
camaronero una MUY FELIZ 
NAVIDAD.
Además  con la buena 
organización de la maestra 
Mirna Guadalupe Cabuto 
Díaz directora de eventos 
cívicos y culturales de este 
orgulloso municipio,  las calles 
Guanajuato, México, y otras 
más del centro de la ciudad se 
vieron totalmente abarrotadas 
de los ríos de ciudadanos que 
con gusto y alegría asistieron 
a dar la bienvenida a esta 
navidad, donde la sonrisa de los 
niños y niñas hacen que se vea 
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Supervisa Malaquías Aguiar los 
últimos detalles de la plaza principal

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- El sábado 
desde muy temprano y 
como ha hecho desde que 
comenzó la remodelación, 
el Presidente Municipal de 
Acaponeta, Malaquías Aguiar 
Flores, estuvo supervisando 
los últimos toques que los 
trabajadores dan a la plaza 
principal “Miguel Hidalgo 
y Costilla”, como son la 
delimitación completa del 
perímetro de la fuente, la 
cual se hace de cantera 
y ya concluida esa etapa, 
comenzarán a colocar el 
recubrimiento de este espacio 
con loseta veneciana de 30 
x 30 centímetros.

Asimismo el primer edil 
pudo constatar que ya 
trabajan en la parte superior 

de la techumbre del kiosco 
y que algunos edificios 
alrededor de este espacio 
común de la población de 
Acaponeta, han sido pintados 
de acuerdo al entorno del 
lugar, donde destaca el 
color rojo óxido que tienen 
el Templo de Nuestra Señora 
de la Asunción, la Casa de 
la Cultura “Alí Chumacero” 
y la presidencia municipal; 
entre otros la biblioteca 
“Benito Juárez” y el inmueble 
donde se ubican las oficinas 
del OROMAPAS.

Por la tarde de ese día, 
se acordó con el alcalde 
acaponetense, hacer una 
prueba del  a lumbrado 
eléctrico de todo el conjunto 
y estar listos para la ya muy 
próxima apertura de la antigua 
plaza “Constitución”. (DCSM) 
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En tiempo y forma inicia 
Nayarit con Juicios Orales

PROMUEVE Y PRESERVA IMSS 
COSTUMBRES Y TRADICIONES MEXICANAS

Política
•En el marco de la 

implementación del Nuevo 
Sistema que cambiará 

la forma de impartir 
y procurar justicia en 

México, el primer minuto 
de este jueves entran en 
vigor los Juicios Orales 
en todo el Estado y con 
delitos de alto impacto 

como lo son, homicidio, 
secuestro, entre otros. 

•El Fiscal Edgar Veytia 
resaltó que éste será 

“un sistema de justicia 
que prevenga y castigue 
eficazmente el delito, y 
sobre todo que genere 

confianza entre la 
población”.

•En este marco, 
se entregaron 12 
reconocimientos al mismo 
número de trabajadores 
que se destacaron por 
brindar servicios de 
calidad y calidez a la 
población derechohabiente 
durante el 2015. 

Tepic.- El Fiscal General 
Edgar Veytia dio a conocer 
que Nayarit cumple en tiempo 
y forma con la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.
Será a partir del primer minuto 
(00:01) de este jueves 31 
de diciembre, cuando entre 
en vigor la implementación 
del Sistema de Oralidad, en 
los delitos de alto impacto 
tales como el homicidio, 
secuestro; entre otros; y 
que cambiará la forma de 
impartir y procurar justicia 
en México.
“Un sistema de justicia 
que prevenga y castigue 
eficazmente el delito, y sobre 
todo que genere confianza 
entre la población; teniendo 
como objetivo fundamental 
sancionar a los culpables, 

los trabajadores del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, “reconozco su 
esfuerzo por dar lo mejor cada día 
en sus áreas de trabajo para brindar 
servicios de calidad y calidez a todos 
nuestros derechohabientes”. 
Tras reconocer y agradecer a los 
presentes el trabajo que han venido 
realizando a los largo de este 
año, demostrando su eficacia y 
responsabilidad, Espinosa González, 
señaló que “el próximo año estará 
cargado de desafíos y proyectos 
los cuales nos llevarán a seguir 
cosechando éxitos en nuestra 
delegación, por ello les deseo que 
pasen una feliz navidad en compañía 
de sus familias y reciban el año nuevo 
con nuevas metas”.
En el evento, la delegada estatal 
del IMSS en Nayarit, Dora Cecilia 
Espinosa González, acompañada del 
secretario general de la Sección XXIV 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), Raúl 
Gutiérrez Verduzco, realizaron la 
entrega de reconocimientos a los 
mejores trabajadores del año, quienes 

proteger los derechos de las 
víctimas y la reparación del 
daño”, destacó Edgar Veytia.  
El Fiscal Edgar Veytia, 
explicó además que el Nuevo 
Sistema de Justicia brinda 
la oportunidad histórica de 
fortalecer la confianza pública 
y consolidar las bases de un 
país que próspera; y de un 
estado como lo es Nayarit, 
fuerte y seguro. 

con su trabajo en diversas áreas 
brindaron servicio de calidad y calidez 
a la población derechohabiente 
nayarita. 
Los trabajadores que recibieron este 
año el galardón son: Beatriz Retana 
Vielma, Beatriz López Flores, Gustavo 

Moreno González, Griselda Valdés 
Contreras, Odilón Flores Tadeo, Mario 
García Díaz, Ramón Montes Huerta, 
Esperanza Guerrero Miranda, Karla 
Arvizu Marín, Ana Rosa Guardado 
Bravo, Rafael Viquez Cervantes, 
Vinicio Venegas López. 

Con la finalidad de fomentar las 
costumbres y tradiciones mexicanas, 
la Delegación Estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en el estado de Nayarit, a través 
de la jefatura de Prestaciones 
Económicas y Sociales, organizó por 
primera vez una presentación de la 
tradicional Pastorela Navideña, la 
cual fue caracterizada por el personal 
de diferentes áreas de las oficinas 
delegacionales.
La Pastorela es una representación 
teatral del nacimiento del Niño 
Jesús y se celebra cada año en 
nuestro país desde el siglo XVI; el 
argumento principal de una pastorela 
es la lucha entre el bien y el mal, las 
tentaciones y los pecados, dejando 
como lección principal que el bien 
siempre triunfará sobre el mal. 
En su mensaje, la delegada estatal, 
Dora Cecilia Espinosa González, 
reconoció el esfuerzo de cada uno de 
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Lleva Gobierno 
justicia social a 
personas con 

discapacidad en 
todo Nayarit

Se consolida Nayarit 
en generación de 

talentos deportivos

El Gobierno de Nayarit que 
encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda, sigue gestionando 
recursos para que las personas 
con capacidades diferentes 
tengan una mejor calidad de 
vida, es por ello que este año 
se entregaron alrededor de 
mil 400 aparatos ortopédicos,  
promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la inclusión 
a la sociedad.
La Señora Ana Lilia López 
de Sandoval, presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, destacó 
que el objetivo principal es 
beneficiar siempre a quien 
más lo necesite, “es por ello 
que el apoyo a este sector ha 

llegado a los rincones más 
apartados del Estado, desde 
la sierra hasta las localidades 
de la capital nayarita” señaló.
Dijo que además de la entrega 
de aparatos ortopédicos 
como lo son sillas de ruedas, 
sillas PCI, bastones, muletas, 
andaderas, entre otros, el 
Gobierno de Nayarit seguirá 
apoyando a las personas con 
discapacidad, brindándoles 
oportunidades de capacitación 
para el trabajo, es decir, que 
adquieran herramientas para 
poder valerse por sí mismos y 
contar con un empleo digno.
“El Gobierno de la Gente 
seguirá trabajando por los 
que más necesitan, pues el 
fin principal es velar por las 
familias nayaritas, para que 
tengan una mejor calidad de 
vida y desarrollo integral”, 
concluyó López de Sandoval.

Política

*Se entregaron alrededor de mil 400 aparatos 
ortopédicos, entre ellos: sillas de ruedas, sillas tipo 

PCI, bastones, muletas y andaderas

El decidido apoyo que el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda brinda al deporte 
nayarita –en todas sus 
disciplinas- permitió que 
durante el 2015 el estado de 
Nayarit se ubicara en el tercer 
lugar nacional en generación 
de talentos deportivos y en 
octavo lugar en el medallero 
nacional.
El director general del Instituto 
Nayarita de Cultura Física y 
Deportes (INCUFID), David 
Aguilar Estrada, precisó que la 
entidad destacó en el contexto 
nacional en las siguientes 
disciplinas deportivas: boxeo, 
halterofilia, voleibol de playa, 
frontenis y vela, entre otros.
“Le agradezco al Gobernador 
este respaldo; Nayarit está 
bien calificado, en octavo 
lugar, en el medallero a nivel 
nacional; estamos como tercer 
estado en generación de 
talentos, y estamos avanzando 
en infraestructura deportiva 
con la Unidad Deportiva 
Santa Teresita y la Unidad 
Deportiva Santiago, que son 
dos grandes íconos para 
Nayarit y para México”, señaló 
Aguilar Estrada.
Reconoc ió  que  par te 
fundamental para impulsar 
y crear mejores deportistas 
es el respaldo que 
ofrece el Gobierno 
de l  Es tado  en 
la  const rucc ión 
d e  m o d e r n a s 
i n s t a l a c i o n e s 
deportivas en los 
diferentes municipios 
de la entidad.
Recordó que a lo 
largo de los cuatro 

años de administración del 
Gobernador Roberto Sandoval, 
se impulsó el mejoramiento de 
la infraestructura deportiva, 
con más y menores espacios.
Durante el 2015, afirmó el 
director del INCUFID, Tepic 
fue escenario de importantes 
competencias deportivas 
de carácter nacional e 
internacional ,  como el 
Campeonato de Voleibol 
de Sala, con la participación 
de 2 mil 500 deportistas, 
integrados en 550 equipos de 
todo el país; la subsede de la 
etapa mundial de Trinquete, y 
el campeonato Nacional Sub 
10 Infantil de Futbol.
Además, agregó Aguilar 
Estrada, Nayarit fue sede 
de la etapa regional de 
encuentros deportivos de 
DGETIS y la etapa nacional de 
Trabajadores de los Institutos 
Tecnológicos del país.
En lo que corresponde a 
las expectativas deportivas 
para el 2016, el funcionario 
señaló que el compromiso 
es mantener un lugar en 
la Olimpiada Nacional y 
continuar con el mismo 
ritmo de trabajo para que 
Nayarit se mantenga como un 
estado semillero de talentos 
deportivos.
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Posada de grupo Diamante Tepic 

Sociales

Por Ángel Carbajal 
Resaltando que son mejores las ganancias 
residuales que las lineales, en el entendido que 
las primeras son las que se logran del Mercadeo 
Múltiple con la participación de varias personas 
las que forman redes, mientras que las ganancias 
lineales son como la venta directa o el empleo 
que no tienen variaciones y antes de que termine 
la quincena ya los empleados andan quebrados 
sin dinero en la bolsa del pantalón.
Lo antes dicho fue por el líder empresarial y parte 

de lo escuchado en la conferencia magistral por 
Gerardo Domínguez, Diamante Máster NICE quien 
por más de dos horas regalo su conocimiento a 
líderes nayaritas encabezados por la maestra 
Georgina García, que se han propuesto mejorar 
en todos los aspectos de la vida.
Primero en lo referente a la solvencia económica, 
salud, prosperidad, viajes, autos, convivencia 
en franca camaradería y hermandad, logrando 
convertir la organización, en familia NICE NAYARIT.
Luego que concluyó la ponencia con gráficas y 

proyecciones se brindó porque Nayarit tenga un 
Centro de Distribución, que todas las familias logren 
ingresos directos del fabricante al consumidor.
Con gran apetito se degustó una deliciosa comida, 
se compartió un pastel con gelatina y con un 
caraoke la mayoría de los asistentes cantaron 
y al final se felicitaron por un año de grandes 
logros y en la espeta de un año mejor, este 2016 
que hoy a un día de estrenar. Se dice así:

Feliz Año Nuevo 2016 con salud, 
dinero y amor!


