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El año pasado resaltó una nota 
a nivel nacional en la mayoría 
de los medios, pues informaba 

que el otrora partido aplanadora, el 
PRI, podría echar mano de personajes 
populares o famosos para lanzarlos 
como candidatos en los próximos 
comicios que habrá este año, cosa 
que llamó la atención, y más porque 
varios analistas coincidieron en que 
tal medida posiblemente se debía 
al triunfo del futbolista Cuauhtémoc 
Blanco en Cuernavaca, en el estado 
de Morelos.

S in  embargo ,  he  ah í  l as 
consecuencias de que dicho deportista 
haya llegado a hacerse de la alcaldía 
de la capital morelense, pues ahora 
después de su toma de posesión todo 
se ha vuelto en puros dimes y diretes 
entre el pateador de balones y su 
equipo con el gobernador del estado, 
don Graco Ramírez, con acusaciones 
y ofensas mutuas en donde desde 
luego que si ambos gobernantes 
llevan las de perder, peor es para 
la ciudadanía que tal vez ahora esté 
viendo las consecuencias de haber 
tomado a la ligera una candidatura y 
haber votado por alguien que jamás 
ha sido político y que a lo mejor a la 
hora del sufragio dijeron que a ver 
qué pasa con este cuate. Porque 
queda claro que al haber votado por 
el señor Blanco para la alcaldía no fue 
precisamente por su carrera política, 
sino más bien por ser un personaje 
famoso en el mundo deportivo y 
nada más; algo que debió haber 
aprovechado el partido que lo lanzó 
como candidato, el PSD o algo así, 
viendo que gran parte de la población 
no está debidamente politizada o que 
si lo está, tomó a la ligera lo que es 
la responsabilidad de administrar un 
municipio, ya no digamos un estado 
o un país, por lo que es muy factible 
que por lo mismo, y quizá también 
enfadados los ciudadanos votantes 
de tanto desprestigio de los políticos 
en sí, optaron por “otra cosa” a ver 
qué sale y a ver si es chicle y pega.

Pero está visto que si bien nadie 
nace enseñado, para ser gobernante 
en cualquiera de sus tres niveles no 
es muy aconsejable que digamos que 
llegue un improvisado que de la noche 
a la mañana surja como candidato 
a un puesto de elección popular y 
que se alce con el triunfo; y no nada 
más improvisado en cuestiones 
políticas, sino en casi todo lo que 
se dice del señor Blanco sobre su 
vida cotidiana en forma de cultura 
general, porque Cuauhtémoc Blanco 

ha dejado mucho qué desear como 
una persona congruente, educada 
o con un mínimo rasgo de cultura 
general; si bien como deportista 
destacó maravillosamente, no por eso 
podría ser un buen político, aunque 
se dan casos, pero con el famoso 
“Cuauh”, pues como que no va la 
cosa por ahí.

Y como se dice comúnmente que 
en todos lados se cuecen habas, 
en el vecino país del norte se lanzó 
como candidato a gobernador del 
estado de California el actor Arnold 
Schwarzenegger, y ganó, pero no 
por ser un gran político, sino porque 
tenía la popularidad necesaria y por lo 
mismo era conocido por la mayoría, si 
no es que de todos los californianos, y 
fue esa fama lo que lo llevó a ocupar 
la silla de gobernador y nada más; 
¿y qué paso de trascendente con el 
llamado “governator”?. Así que igual 
que allá, aquí se podría echar mano 
de algún personaje famoso ya sea en 
el mundo deportivo o de la farándula y 
quizá hasta de la información, única y 
nada más por ser popular y aparecer 
constantemente en los medios a 
nivel nacional, como por ejemplo, 
nada tendría de raro hoy en día que 
aprovechando la fama del futbolista 
Javier Hernández, más conocido 
como “el chicharito” que de pronto lo 
lanzaran como candidato a cualquier 
puesto de elección popular, y es muy 
probable que se alzara con el triunfo 
debido a su fama y nada más, igual si 
hacen lo mismo con cualquiera actriz 
de cine, teatro o televisión más bien, 
pues son las que entran más a los 
hogares mexicanos: las actrices de 
telenovelas, y posiblemente ganarían. 
Está el caso de la señora Carmen 
Salinas que, si bien fue puesta como 
diputada por la vía plurinominal, tal 
vez por su fama, en caso de haber 
sido lanzada como candidata mediante 
el voto popular, quizás hubiese 
arrasado con el triunfo, ¿y por qué? 
Precisamente porque la mayoría de 
las personas no toma en serio ya a 
los políticos tradicionales y nomás 
también por el conocido a ver qué 
pasa, nada más por eso mucha 
gente hubiera votado por la también 
conocida como la corcholata.

Y tal y como están las cosas, si 
lanzaran como candidato a algún puesto 
de elección popular a Joaquín López 
Dóriga, como es muy conocido, a lo 
mejor y gana, pues es ampliamente 
conocido por la mayoría de los 
mexicanos. Conocido por aparecer 
en la tele.

BUEN GOBIERNO EN SANTA 
MARÍA DEL ORO

El presidente municipal de Santa 
María del Oro, Procopio Meza Nolazco, 
informó  que en el primer año de su 
gobierno impulsó 160 obras en las 
diversas comunidades y aplicó una 
inversión de 114 millones de pesos, 
fomentando  el desarrollo económico, 
los empleos y el bienestar general. 
Para este 2016 se espera que en 
obras y acciones se supere lo hecho 
el año anterior, en beneficio de la 
población que habita en la cabecera 
municipal y en todas las localidades.

ALCALDE TRABAJADOR
En los pueblos y en la capital se 

afirma que el Alcalde Meza Nolazco 
hace bien su trabajo.

Éste, por su parte, reconoció 
todo el respaldo proporcionado por 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, indicando que es un 
gran amigo de Santa María del Oro, 
al igual que el Presidente Enrique 
Peña Nieto. Igualmente saludó al  
Cabildo en pleno por respaldar su 
plan de trabajo.

El Presidente de Santa María del 
Oro  ha puesto todo su esfuerzo 
para instalar piso firme de cemento y 

techos de lámina en los hogares más 
pobres y apartados de Santa María 
del Oro, afirmando que su trabajo 
se dirige más que nada a los temas 
relacionados con la salud, educación, 
asistencia social, desarrollo rural, 
turismo, cultura, deporte,  planes y 
acciones que eleven la calidad de 
vida de los habitantes.

OBRAS Y ACCIONES, CON EL 
APOYO DEL CABILDO

Consideró que Roberto Sandoval 
apoya a  Santa María del Oro con 
obras diversas, como un gran hospital, 
carreteras y sistemas de agua, drenaje 
y alcantarillado entre otras, por lo que 
están muy agradecidos, en tanto que 
en materia de asistencia social no se 
dejan solas las familias necesitadas 
dándoles apoyos de diversas forma, 
incluyendo a las personas con algún 
grado de dificultad.

En materia turística, la laguna de 
Santa María del Oro es un atractivo 
que ofrecemos todos los nayaritas y 
es un espacio que sigue conquistando 
la preferencia de propios y extraños.

Ojalá que en todos los municipios, 
como en éste, se respire paz y 
orden, espacios para el desarrollo 
económico y los empleos.

Fallece Joaquín Gamboa Pascoe, 
secretario general de la CTM

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Improvisados pero famosos
JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

México, DF. Joaquín Gamboa 
Pascoe, secretario general de la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), falleció este jueves 
a los 94 años por una complicación 
respiratoria en el hospital Ángeles 
del Pedregal.
A finales del año pasado había sido 
reelegido “por unanimidad” por los 
líderes sindicales que integran esta 
central, para otros 6 años para el 
cargo.
Gamboa Pascoe fue dirigente sindical 
desde los años 70 y en febrero 
del año pasado develó su propia 
estatua en vestíbulo de la CTM, 
para lo que mandó quitar un busto 
de Fidel Velázquez.
Se prevé que el dirigente será velado 
en la propia CTM, pero aún no se 
tiene confirmado. Lo que si se prevé 
la presencia del propio presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto y 
de diversos secretarios de Estado, 
entre ellos el del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida, quién lamentó vía 
twitter el deceso de Gamboa Pascoe.
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Frenan magistrados 
reubicación de ambulantes 

afuera del IMSS

Política

Nayarit es un 
Estado seguro 
para gobernar

Tepic.- La Asociación 
Nacional  de Alcaldes 
(ANAC), presentaron el 
mapa de riesgos para las 
autoridades municipales; en 
el cual clasifican a Nayarit 
como un Estado seguro para 
gobernar.

En dicho mapa, los 
integrantes de la ANAC, 
dividieron el país en cuatro 
zonas catalogadas como la 
zona A, siendo esta la más 
peligrosa y hasta la zona D, 
como la menos peligrosa; 
así lo explicó el presidente 
de la Asociación Nacional 
de Alcaldes. 

Nayarit fue posicionado 
entre los municipios más 
seguros para gobernar, 
aseguró Is idro López 
Villarreal, presidente de 
la Asociación Nacional 
de Alcaldes; posición 
destacable puesto que 
se encuentra rodeado de 

Estados clasificados como 
peligrosos.

Al respecto el Fiscal 
General Edgar Veytia, 
señaló que es gracias a las 
acciones implementadas por 
el Gobierno de la Gente en 
materia de seguridad, que la 
entidad se ha posicionado 
como uno de los Estados 
más seguros para gobernar. 

“Estamos trabajando 
arduamente, en el Gobierno 
de la Gente no bajamos la 
guardia, seguimos trabajando 
por conservar la paz y la 
tranquilidad de las familias 
nayaritas, hoy estamos 
preparados para continuar 
cuidando de las familias”, 
detalló Edgar Veytia. 

Finalmente, cabe recordar 
que la ANAC representa 
a 439 alcaldes panistas 
e integra la Conferencia 
Nacional de Municipios de 
México (CONAMM).

* El Pleno de la Sala Constitucional echó abajo una sentencia que 
sobreseyó la demanda de comerciantes, y pidió al magistrado 
instructor un nuevo fallo.

Por Oscar Verdín Camacho 
El  P leno  de  la  Sa la 
Constitucional-Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ)  resolv ió declarar 
insubsistente una sentencia 
que daba “luz verde” al retiro de 
comerciantes ambulantes por 
avenida Insurgentes afuera de 
la clínica 1 del Seguro Social, 
y otros instalados por la calle 
Puebla en el centro de Tepic.
En agosto del 2015 se 
argumentó que los comerciantes 
no acreditaron interés jurídico 
en el asunto y por lo que era 
innecesario estudiar su reclamo 
de fondo: lo que llaman desalojo, 
en tanto que el Ayuntamiento 
de Tepic manifiesta que es una 
reubicación.
El nuevo fallo, ahora de la 
Sala Constitucional, en el 
recurso de reconsideración 
SC-E-JCA-01/2015-19/2015 y 
26/2015-35/2015 fue propuesto 
por el magistrado Ismael 
González Parra y acompañado 
con unanimidad de votos de 
los magistrados Pedro Antonio 
Enríquez Soto, Miguel Ahumada 
Valenzuela y Miguel Madero 
Estrada, en cuanto que el 
magistrado Raúl Gutiérrez 
Agüero presentó una excusa 
por ser el ponente de la 
resolución inicial.
Se explica en una parte del 
estudio:
“…en la sentencia en estudio 
se realiza el estudio del interés 
jurídico sin que se aprecie 
un análisis exhaustivo de 
las pruebas aportadas por 

los inconformes con las que 
pretenden acreditar tanto 
los actos reclamados como 
el interés jurídico o legítimo 
que les podría devenir, pues 
al respecto en la sentencia 
de mérito sólo se precisó 
de manera genérica que los 
impugnantes no acreditaron 
con medio de convicción 
alguno el interés jurídico que 
les asiste en la litis planteada, 
refiriendo también que las 
testimoniales hechas ante 
notario público para acreditar 
la actividad que desempeñan 
como comerciantes ambulantes, 
de atenderlas como pretendían 
los actores sería tanto como 
cons t i t u i r l es  de rechos , 
concluyendo sobreseer el 
juicio interpuesto al haber 
acreditado la inexistencia del 
interés jurídico”…
“Las pruebas aportadas –se 
explica en otra parte del recurso 
de reconsideración- al juicio 
contencioso administrativo 
deben valorarse aun cuando 
se determine sobreseer, dado 
que de ellas puede llegarse a la 
convicción de si en realidad se 
acreditan o quedan desvirtuados 
los motivos que justifican el 
sentido del fallo y, en su caso, 
si se analiza o no el fondo de 
la controversia”.
Por lo tanto, se pidió al 
magistrado Gutiérrez Agüero 
dejar sin efecto la sentencia de 
sobreseimiento y dictar otra, 
con libertad de jurisdicción, pero 
tomando en cuenta los puntos 
que le han sido planteados.

La sentencia beneficia a los 
comerciantes que interpusieron 
el recurso:
L e o l e g a r i a  M a r m o l e j o 
Rodríguez, Aurelia Ponce Pérez, 
Mónica Ríos Garay, María 
Nieves Montes, Eloísa Serafín 
García, Luis Alberto Valerio 
Ayala, Emilio Ibarra Acosta, 
Alberto Ornelas Mayorquín, 
Alejandrina Ortiz Rivera, Laura 
Sánchez Altamirano, Rogelia 
Sandoval Castillo, Norma 
Leticia Talavera Marmolejo y 
Juan Manuel González López.
De igual forma se encuentran 
Antonia Mayorquín Meza, 
María Isabel Reyes Arguello, 
Alberto Morales Betancourt, 
María Guadalupe Delgadillo 
Soto, María Angélica Lamas 
Escobedo, Jorge Garfias, 
Jacinto Meneses Ordóñez, José 
Salvador Velázquez Flores, 
Verónica González Pérez, 
Tomás Güitrón Betancourt, 
Martina Rizo, Ma. Dolores 
Alvarado Camarena y Arturo 
Castro Ponce.
Como es del conocimiento 
público, el Ayuntamiento de 
Tepic pretende la reubicación 
de comerciantes ambulantes 
principalmente en la zona centro, 
pero no lo ha conseguido por 
suspensiones del acto ofrecidas 
por la Sala Constitucional.
Según puede advertirse, al 
menos en los casos del Seguro 
Social y la calle Puebla, el 
juicio puede durar un año o 
más más sin salir de la Sala 
Constitucional, y aún faltaría 
el recurso de amparo. 

•Nayarit fue posicionado entre los municipios 
más seguros para gobernar, aseguró Isidro 

López Villarreal, presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldes; posición destacable 

puesto que se encuentra rodeado de Estados 
clasificados como peligrosos.
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hasta fuera del País para poder 
asistir a las competencias oficiales.
Nos dice con nostalgia Itzel 
Fernanda que “Mi sueño es estar  
en el Selectivo a Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, Brasil 2016 

para obtener el derecho 
de representar a México 
en tierras Amazónicas, y 
las previas se efectuarán 
en el mes de Marzo en el 
Estado de Yucatán, pero, 
antes, está mi Estatal en 
el mes de Febrero”.
También,  mi ilusión, dice 
la Campeona de Natación 
Itzel Hidalgo,  es participar 
en la Paraolimpiada 
Nacional 2016 que se 
verificará en el mes de 
Junio y que me servirá 
para mejorar mi porcentaje 
en las fosas acuáticas.
La deportista nayarita y 
Orgullo de todos, solicita 
el respaldo de la Iniciativa 

Privada para poder competir 
en los Eventos programados 
para este 2016 y para ello 
requiere de Patrocinadores para 
poder comprar material para los 
entrenamientos, trajes de baño, 
y poder sufragar los gastos de 
los viajes a los lugares en donde 
va a competir.
Finalmente, Itzel Fernanda Hidalgo 
Mú comentó que espera encontrar 
una respuesta positiva a su 
petición, porque de lo contrario, 
no podrá cumplir con sus sueños 
y anhelos de representar a 
Nayarit y a México en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, 
Brasil en este 2016.
Esperamos que se le cumplan 
sus sueños de recibir apoyos, 
porque es una deportista que tiene 
capacidad, técnica y experiencia 
para representarnos en la mayor 
justa deportiva del Orbe: los 
Juegos Olímpicos. Suerte¡¡

Por Oscar Verdín 
Camacho 

A partir de este jueves siete, 
los trabajos que se realizan 
en la calle Ures obligaron al 
cierre de la circulación en la 
esquina con la avenida Juárez, 
interrupción al paso vehicular 
que se prevé cuando menos 
hasta el domingo 10.
En el citado cruce, el 
director de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Tepic, 
Guillermo Méndez Salgado 
explicó que en estos días 

también se efectuarán 
trabajos en cuanto a cambio 
de válvulas de agua potable 
en esa zona, lo que afectará 
el suministro del líquido en 
algunas partes del centro de 
Tepic o colonias cercanas.
Méndez Salgado estimó que 
posiblemente el lunes 11 
se permita la circulación a 
vehículos por la calle Juárez 
–interrumpida entre las calles 
San Luis y P. Sánchez-, para 
lo que utilizarán acelerantes 
en los materiales. 

Deportista paraolímpica 
solicita apoyo para competir 

CONFÍA  OSORIO  CHONG  
QUE  VISITA 

DEL PAPA, TRAIGA PAZ A 
MICHOACÁN.

- - - - - - -
Lo que confía Osorio Chong
sí se puede de realizar
pues seguro, de cajón,
habrá paz o paz, paz, paz.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Política

Itzel Fernanda 
Hidalgo Mú 

requiere de respaldo 
de la iniciativa 

privada 

Cierran avenida 
Juárez por 

trabajos en Ures
Estiman que al menos hasta el 

domingo 10 no haya circulación por 
Juárez, entre San Luis y P. Sánchez. 

POR JORGE S. CASILLAS 
BARAJAS

Con el propósito fundamental 
de participar en Campeonatos 
Estatales, Regionales, Nacionales 
e Internacionales  la deportista 
Paraolímpica  y Premio Estatal 
del Deporte,  Itzel Fernanda 
Hidalgo Mú solicita el respaldo 
de la  Iniciativa Privada  para 
poder participar en Competencias 
Oficiales en el Estado y en el 
País, así como en eventos de 
corte Internacional.
La Tepicense Itzel Fernanda, 
Campeona de Natación en las 
Competencias propias para los 

Discapacitados, nos dice con 
angustia y desesperación que Ella 
quiere competir en los eventos 
programados para este 2016 y 
que su situación económica es 
delicada, pues sus Padres realizan 
esfuerzos por darle la atención 
médica que requiere debido a 
su  Enfermedad o Discapacidad 
y que no cuentan con el recurso 
monetario extra para adquirir los 
trajes para competir en las fosas 
acuáticas del Estado, en Territorio 
Nacional y fuera  del País.
Hidalgo Mú señala que en el 
Estado de Nayarit no hay tiendas 
deportivas que vendan trajes de 
baño adecuado a sus condiciones 
físicas, por lo que tiene que 
importarlos de otras Entidades y 
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Crea CONAFOR fondo 
para contingencias 

ambientales 

Opinión

•Este fondo forma parte de las Reglas de 
Operación 2016 del Programa Nacional 
Forestal operado por la Conafor

Los cambios y enroques siempre son buenos 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Pueden calificarse de plausibles 
los movimientos realizados de 
parte del gobernador del Estado, 

Roberto Sandoval Castañeda, que inició 
el 2016 con enroques dentro del gabinete 
estatal, quien este 19 de septiembre 
cumple cinco años de llegar al poder.
Ese tipo de acciones son normales en 
los gobiernos, cada mandatario tiene 
la facultad de quitar, poner o correr a 
los servidores públicos que no dan 
el ancho, los gobernados exigen que 
cumplan con las encomiendas, porque 
son ellos los que llevan al poder a sus 
representantes populares.
Otro aspecto considerado como obvio, 
es que a los cargos lleguen los amigos 
o cuando menos conocidos, el hacerlo 
con extraños no resultaría, no hay 
confianza, aunque pudiera resultar mejor, 
éstos le pondrían mayor interés en sus 
funciones, pero los jefes de más arriba 
pondrían "piedritas" al que consideran 

ajeno al equipo.
Los actores políticos son quienes 
permanecen pendientes del trabajo de 
gobierno y ese tipo de enroques, debido 
que de una u otra forma pudieran influir, 
pues, el ciudadano sencillamente es 
espectador del desarrollo de ambos 
lados.
Lo deseable es que esos movimientos 
resulten favorables, para que el 
gobierno entregue buena cuentas, 
tanto en lo concerniente al trabajo de 
la administración como en el ámbito 
político; pues el año entrante habrá 
de renovarse el Congreso, los 20 
Ayuntamientos y la silla de palacio 
estatal, que es la más anhelada por 
más de una docena.
Al menos en el Partido del primer priista 
nayarita, hay dos precandidatos a pelear 
la candidatura, siendo el actual dirigente 
de la CNC, Manuel Humberto Cota 
Jiménez y Raúl Mejía González, ambos 
personajes han tenido los mismos cargos 

de representación popular, y saben de los 
problemas del Estado, lo que permitiría 
de llegar cualquiera de los dos priistas 
como un candidato de unidad, podría 
realizar un eficiente papel a favor de los 
nayaritas, principalmente en beneficio 
de las clases más vulnerables.
Seguro que el presidente nacional del 
CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
pondrá en actividad a los dirigentes 
tricolores de los Estados, en los lugares 
que este año tendrán elecciones, donde 
el Revolucionario Institucional espera 
buenos resultados; como también 
se buscará suceda lo mismo el año 
entrante en Nayarit, en el partido que 
preside Juan Carlos Ríos Lara y su 
brazo derecho la secretaria Margarita 
Flores Sánchez, quienes tienen que 
buscar la requerida unidad y fortaleza 
en los sectores, porque de lo contrario 
la historia de hace 12 años pudiera 
repetirse.
Mucho se duda que Beltrones quiera 
resultados negativos, o entregar malas 
cuentas al jefe pluma blanca de los 
pinos, porque en su defecto eso influirá 
en un futuro no muy lejano y correrían 
el riesgo que se les meta la izquierda 
morena, como sucediera con Fox o 
Felipe Calderón.

Por primera vez en su 
historia, la Comisión 
Nacional Forestal 
(Conafor)  tendrá, 
mediante sus Reglas 

de Operación 2016, una bolsa para 
contingencias ambientales como 
incendios, plagas y enfermedades
Para el caso de incendios, la Conafor 
podrá destinar hasta el 6 por ciento 
de los subsidios asignados por el 
Gobierno Federal para solventar 
efectos ocasionados por desastres 
naturales y en específico para 
prevenir y atender contingencias 
ambientales por incendios forestales. 
Ello permitirá conformar brigadas 
rurales en las áreas prioritarias 
de protección contra incendios en 
lugares remotos y el fortalecimiento 
de las 445 brigadas con 4 mil 450 
combatientes que estuvieron en 
2015.
Para el caso de plagas y 
enfermedades, las Reglas de 
Operación 2016, consideran 
también un Fondo de Contingencias 
Fitosanitarias que canaliza recursos 
para la atención de plagas y 
enfermedades. De la misma forma 
se integran brigadas rurales en 
estados que históricamente han 
sido afectados por dichos factores. 
Ello permitirá reducir los tiempos de 
acción y disminuir las superficies 
afectadas.

El pasado 31 de diciembre fueron 
ya publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación las Reglas de 
Operación 2016 del Programa 
Nacional Forestal (Pronafor) que 
es operado por la Conafor.
Este programa busca mejorar 
la calidad de vida de dueños 
y poseedores de los recursos 
forestales y provee bienes y 
servicios para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
forestales. Actualmente se estima 
que 11 millones de personas habitan 
la masa forestal del país.
Las Reglas de Operación 2016 
nacieron de herramientas de consulta 
y como parte de su innovación  de 
las Reglas de Operación 2016, 
la información será digitalizada y 
habrá solicitudes en línea.
Este año se establecieron cinco 
criterios para su aplicación: vocación 
de territorio, 
tipos de ecosistemas, problemática 
forestal, usos y costumbres de la 
población y vecindad y comunicación 
entre las entidades del país. 
Contemplan ocho regiones del país. 
Sus componentes son: estudios y 
proyectos, gobernanza y desarrollo 
de capacidades, restauración 
forestal y reconversión productiva, 
silvicultura, abasto y transformación, 
servicios ambientales y plantaciones 
forestales comerciales 
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Cumplir te da más: Atractivos 
descuentos de predial durante enero

Festeja El “Gavilán” su cumpleaños 
en el Camaroncito de Rosamorada 
Por Gilberto Cervantes 

Rivera/ 
(Poeta de Cucharas)

Mi compadre José Enrique 
Vásquez Coronel, director 
general del semanario Noticias 
con Visión Ciudadana, NVC 
por sus siglas, festejó ayer su 
cumpleaños número cincuenta 
y seis durante la gira del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, por Rosamorada. 
Mi primo el alcalde Tomás 
Servando Cervantes de Dios le 
ofreció un comidón al famoso 
“Gavilán” en el restaurant de 
mariscos El Camaroncito, 
donde Vásquez Coronel y su 
equipo de prensa, probaron 
la gastronomía que ha hecho 
muy especial al municipio 
que alguna vez gobernara 
mi tío Tomás Cervantes 
Flores, padre de Tomasín. 
Camarones a la diabla, al ajo, 
a la cucaracha, con aguachiles, 
en ceviche, tamales, pozole, 
taxtihuil, albóndigas estilo 
Acaponeta, creo que hasta 
cauques probaron. Ceviches 
de pescado también formaron 
parte del generoso ágape; 
pescado zarandeado no se 

diga, tostadas de jaiba, ostiones 
de piedra y de placer, langostas, 
caguamanta; y para bajarse 
tan abundante marisquiza, 
cerveza a discreción y al último, 
vinillo tinto de Argentina.  Mi 
compadre “Gavilán”, quien 
prometió regalarles a sus 
ahijados dos trenecitos de 
plástico, es hora que no 
cumple, pero ya me explicó 
que en cuanto gobierno del 
estado le pague las facturas, 
mis niños contarán con sus 
juguetes… 
Por cierto, ya se comienza a 
filtrar la información sobre la 
cuenta pública del presente 
gobierno, donde se habla de 
una deuda superior a los 20 mil 
millones de pesos. No pagan 
a proveedores y por ahí se 
dice que hay funcionarios que 
les exigen dinero en lugar de 
los materiales que ocupa la 
administración robertista. Hay 
muchísimas por el estilo, pero 
la más interesante es el negocio 
de la comida en las cárceles 
de Nayarit.   Cosmopolitan 
se llama la empresa que está 
siendo favorecida por los que 
deciden a quien sí o a quién 

no… 
Les digo, mis antenas de vinil 
no fallan; la gobernadora de 
Sonora destapó a Raúl José 
Mejía González para que 
sea el candidato del PRI a 
gobernador de Nayarit. Las 
presiones vienen del mero 
grupo Sonora, al que pertenece 
mi tío Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, presidente nacional del 
tricolor. El destape de Manuel 
Humberto Cota Jiménez estaba 
programado para el próximo 
28 de agosto, en un espacio 
que le tienen apartado al 
presidente Enrique Peña Nieto, 
el cual estaría presidiendo el 
Congreso Nacional de la CNC 
en Tepic. Pero como se están 
dando las cosas, Cota debe 
acelerar el paso para ganar la 
delantera, si no quiere quedarse 
como el chinito. Manuel Cota 
ya tiene casi el control del 
PRI, pero en política, hasta 
un ejército pequeño, puede 
ganar una batalla. Cota no debe 
confiarse de la actual dirigencia 
cenecista estatal, pues Juan 
Manuel Rocha Piedra, solo ve 
por sus intereses; pero en fin, 
quien soy yo para enseñarles 

Política

Tepic, Nayarit.- Gracias a 
los impuestos municipales, el 
gobierno de Polo Domínguez 
ha demostrado que hoy los 
recursos tienen buen destino: 
la compra de camiones de 
basura y tipo vactor, la 
restauración de pozos o 
proyectos de gran magnitud 
como el de sustituir más 20 
mil luminarias de la ciudad 
por tecnología LED.
El Ayuntamiento de Tepic 
ofrece atractivos descuentos 
a los contribuyentes que 
paguen su impuesto predial, 
anunció el director de Catastro 
e Impuesto Predial, Juan de 
Jesús Fuentes:
“20 por ciento de descuento 
en enero y febrero por pronto 
pago; marzo y abril será un 
10 por ciento y en mayo, 
para los que no alcanzaron 

*Con el pago de este 
impuesto se fondean 

programas como el de la 
sustitución de toda la red 
de alumbrado público por 

tecnología LED

la baraja…  
El ingeniero Amado Rubio 
Castañeda cerró el año 
presidiendo muchísimas 
reuniones con su propia gente 
y con personas que le tienen 
simpatías a su proyecto que 
pretende ganar la alcaldía de 
Tepic para iniciar su rescate. 
Se dio un respiro a salud de 
las fiestas decembrinas, pero 
en cuanto entró enero, las ha 
reanudado en forma intensa 
e intensiva, y aunque no se 
sabe porque organización o 
partido habrá de postularse, se 

escucha con mucha insistencia 
que está siendo asediado por 
el Partido Verde Ecologista, 
el que lo abanderó para 
diputado local por el cuarto 
distrito. Le voy a preguntar… 
PALESTRAZO: según Héctor 
López Santiago, subió a diez 
el número de aspirantes a 
suceder a Juan López Salazar 
como rector de la UAN; su 
nombre aparece en primer 
lugar, pero el titular de los 
SEPEN, dice que él como 
las planchas viejas, no se 
calienta.  

a pagar en estos cuatro 
meses, podrán pagar 
únicamente el impuesto 
sin recargos ni gastos de 
cobranza.
“Para personas de la 
tercera edad, jubilados, 
pensionados y  con 
discapacidad, tendrán 
un 50 por ciento de 
descuento”, señaló en 
entrevista.
Informó que se tienen 
registradas 178 mi l 
claves catastrales, de 
las cuales se captó el 
pago correspondiente 
al 51 por ciento en 2015: 
“Un hecho histórico porque 
revisando los antecedentes, 
tenemos registrado niveles 
de apenas un 34 y hasta un 
38 por ciento en dicho pago.
“La ciudadanía ha dado la 

confianza en el municipio y 
con gusto viene a pagar. El 
reto que tenemos para el 2016 
es que comparezca el 65 por 
ciento de la ciudadanía que 
registra una clave catastral”, 
añadió.
Las colonias H. Casas, Zapata 

y Ciudad del Valle son las que 
registran más del 70 por ciento 
de participación ciudadana 
en el pago del predial, por 
lo que será en éstas donde 
dé inicio el programa de 
sustitución de luminarias de 
alumbrado público.



7Viernes 8  de 
Enero de 2016

Política
Construye Gobierno 
nuevo boulevard

El Congreso Local de Nayarit 
a favor del matrimonio y 
concubinato igualitario 

Política

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 
anunció el inicio de 

los trabajos de construcción 
de lo que será el Nuevo 
Boulevard Rosamorada, 
obra que beneficiará de 
manera directa a más de 
32 mil habitantes.
Los objetivos de la obra, 

prec isó e l  mandatar io 
nayarita, son mejorar la 
calidad y el nivel de vida de los 
habitantes de Rosamorada y 
municipios aledaños, tener 
una cobertura para al menos 
50 años de servicio vial para 
los vehículos y reducir los 
costos en la circulación.
"Esta obra les va a dar 

la  modern idad de un 
pueblo bonito —les dijo 
a los pobladores—; este 
bulevar de cinco carriles 
va a generar la modernidad 
de un pueblo en pro del 
desarrollo, del progreso, con 
concreto hidráulico y todo 
lo necesario para ser un 
bulevar de primer nivel, con 

un carril inteligente en medio, 
luminarias y banquetas de 
calidad".
Roberto Sandoval abundó 
que, con una inversión de 
aproximadamente 26 millones 
de pesos, se construirán 
los 700 metros lineales de 
la nueva vialidad, se harán 
trabajos de excavación, 
se instalarán redes de 
d i s t r i b u c i ó n ,  d r e n a j e 
sanitario, banquetas de 
concreto, colector y drenaje 
pluvial, pavimentación y 
tomas de agua potable, entre 
otras obras complementarias.
Su prioridad, señaló, además 
de aplicar una política de 
modernización de obras 
públicas, es mejorar la calidad 
de vida de todos los nayaritas, 
y por ello —informó—, gracias 
a la unidad de los tres órdenes 
de gobierno, ya gestionó 
recursos extraordinarios 
para edif icar más obra 

púb l i ca  en  d i fe ren tes 
ejidos y comunidades de 
Rosamorada y cumplir así 
con los compromisos que 
hizo hace un año en dicho 
municipio durante una gira 
de trabajo.
"Hoy venimos, con hechos, a 
informar que en San Vicente 
se ejecutarán este año 680 mil 
pesos en la rehabilitación del 
cárcamo de bombeo de aguas 
negras, la nueva bomba de 
agua, y así cumpliremos 
con el compromiso de la 
gira, más aparte los domos 
cívicos de El Tamarindo y 
El Arrayán; mínimo cuatro 
domos construidos en este 
año", precisó el Gobernador.
Al acto asistieron el alcalde 
de Rosamorada, Tomás 
Cervantes de Dios; el diputado 
federal Efraín Arellano Núñez, 
la diputada local  María Isidra 
Vargas y autoridades ejidales 
de Rosamorada.

Tepic.-

Adecuar la legislación 
civil a las necesidades 
soc ia les  ha  s ido 

prioridad para las diputadas 
y diputados de la Trigésima 
Primera Legislatura, quienes 
aprobaron el decreto que 
reforma diversas disposiciones 
del Código Civil para el Estado 
de Nayarit, en materia de 
matrimonio y concubinato.
Dicho decreto aprobado el 
17 de diciembre del año 
2015, reforma integralmente 
las figuras del matrimonio y 
concubinato, extendiendo sus 
alcances a todas las parejas 

sin distinción alguna, medida 
legislativa que no restringe o 
limita un derecho, sino que por el 
contrario equipara y homologa 
las relaciones entre personas 
sin importar su género, con lo 
cual se evita la violación al 
principio constitucional de no 
discriminación del ser humano. 
Con la aprobación de dicha 
enmienda presentada por el 
diputado Luis Manuel Hernández 
Escobedo y fortalecida al seno 
de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, en Nayarit 
el matrimonio se define ahora 
como un contrato civil por el 
cual dos personas se unen en 

sociedad para realizar vida 
en común, procurando entre 
ambos respeto, igualdad y 
ayuda mutua.
Es decir se eliminó la porción 
normativa que señalaba que 
el matrimonio solo podía 
integrarse entre hombre y mujer, 
así como lo referente a que 
su objeto era la procreación, 
pues estos conceptos a la 
luz de los nuevos criterios 
jurisprudenciales establecidos 
por el Tribunal más alto 
del país se consideraron 
i n c o n s t i t u c i o n a l e s  p o r 
transgredir los principios de 

igualdad y no discriminación, 
pues se imposibilitaba a las 
parejas homosexuales para 
constituirse en una unión de 
esta naturaleza. 
Por otra parte, se establece 
como concubinato la unión de 
hecho entre dos personas, que 
realizan en forma continua, 
pública e ininterrumpida una 
vida en común de manera 
notoria y permanente, sin que 
medie vínculo matrimonial entre 
si, o con terceras personas, 
dejando de lado nuevamente 
la referencia al hombre y la 
mujer.

Con determinaciones como 
esta, apegadas a lo que dispone 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales y 
los criterios jurisprudenciales 
emitidos por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la 
Trigésima Primera Legislatura 
al H. Congreso del Estado, 
reafirma su intención de 
consolidar en Nayarit un 
marco jurídico de avanzada 
a nivel nacional, en el ánimo 
de procurar el bienestar y el 
desarrollo integral de todas 
y todos. 

•Nayarit se suma al Distrito Federal y a los Estados de Coahuila, 
Colima y Quintana Roo, legislando sobre el matrimonio y 

concubinato entre personas sin importar su género.
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Estado invierte en el sistema 
educativo, lo que nos ha 
permitido tener una proyección 
para el 2016-2017 de 89 mil 
669 alumnos”. Destacó que 
en el ciclo 2015-2016 
“tuvimos inscritos, 
tanto en preescolar, 
primaria y secundaria, 
88 mil 782 alumnos, 
y la proyección 2016-
2017 es de 89 mil 669 
alumnos”.

Los padres de familia 
pueden acudir al 
plantel escolar para 

obtener el formato de la ficha de 
inscripción o bien descargarla 
en la página oficial de los 
Servicios de Educación Básica 
www.sepen.gob.mx.

Política

Moderniza Gobierno 
Registro Civil

En febrero inicia el Programa 
de Inscripción Definitiva para 

el Ciclo Escolar 2016-2017

El proceso de modernización 
y actual ización que el 
Gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda promovió ante el gobierno 
federal, permitió que el Registro Civil 
del Estado se consolidara como 
uno de los mejores a nivel nacional 
durante el 2015, con lo cual agilizó 
sus servicios en beneficio de la 
ciudadanía.
El director de la dependencia, 
Eduardo Naya Vidal precisó que 
durante dicho año, en el estado de 
Nayarit, se realizaron un total de 36 
mil 529 trámites en las 74 oficialías 
de los 20 municipios de la entidad.
En lo que respecta a nacimientos, 
Naya Vidal detalló que en el 2015 se 
registraron 22 mil 247; defunciones 
5 mil 929; matrimonios, 5 mil 334; 
divorcios, mil 388; reconocimientos, 
620 y cero adopciones, que suman 
un total de 36 mil 529 actos legales a 
través del Registro Civil del Estado.
Tepic, explicó, es el municipio en 
donde se registra el mayor número 
de trámites en todos sus rubros. Le 
sigue Bahía de Banderas; mientras 
que el serrano municipio de El Nayar 

Reconoció gracias a la adquisición 
de nuevo equipo de trabajo, hizo 
posible que el personal de la 
dependencia atienda un promedio 
de quinientas personas diariamente, 
para la expedición de actas de 
nacimientos, reconocimientos, 
divorcio, o defunciones.
Además, el funcionario dijo que como 
parte de los convenios de colaboración 
suscritos por el Mandatario Estatal 
ante la secretaría de Gobierno, fue 
posible que el Registro Civil del 
Estado expida actas de nacimiento 
de cualquier parte del país.
Destacó que Nayarit fue el primer 
estado del país en donde se estableció 
la conexión con toda la República 
Mexicana, luego de ser aprobado por 
el Registro Nacional de Población, 
(RENAPO) para tener acceso a la 
base de datos de cada uno de las 
dependencias del Registro Civil de 
las entidades federativas.

ocupa el tercer lugar en explosión 
demográfica con mil 880 nacimientos 
durante el presente año.
“Gracias al apoyo del Gobernador en 
todo; no ha escatimado esfuerzos, 
no ha  escatimado gestoría, no ha 
escatimado funciones para que todo 
esto  cada día sea mejor y cada  día 
apoyemos más gente. Maneja mucho 
la justicia social también, y esto es 
parte de la justicia social”, señaló.

*Del 2 al 15 de febrero se llevará a cabo el 
Programa de Inscripción Definitiva y el 4 de 

julio se harán públicos los resultados

El Director de los SEPEN 
pidió a los padres de familia y 
tutores que se informen de los 
criterios de selección, antes de 
elegir el centro educativo para 
sus hijos. Entre ellos, que el 
alumno tenga su domicilio en 
el área de la escuela o cuente 
con un hermano estudiando 
en el plantel elegido, ya que 
a estos menores se les dará 
prioridad.
Por otra parte, López Santiago 
reconoció la labor que el 
Gobierno del Estado ha 
realizado para incrementar 
los espacios en Educación 
Básica.
“El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda lo ha dicho: 
en educación no gastamos, 
invertimos; el Gobierno del 

El Director de los Servicios 
de Educación Pública 
del Estado de Nayarit 

(SEPEN), Héctor López 
Santiago, presentó el Programa 
de Inscripción Definitiva para 
el Ciclo Escolar 2016-2017, el 
cual se llevará a cabo del 2 
al 15 de febrero en los 2 mil 
984 planteles de la entidad.
A partir del 11 de enero se 
entregarán, en 16 sedes, las 
fichas de inscripción, la guía 
para directivos y los carteles 
para informar a los padres de 

familia sobre esta disposición.
“Hasta hace un año, este 
programa se l lamó de 
preinscripción, hoy será de 
inscripciones definitivas para 
el ciclo 2016-2017; con esto 
estamos en condiciones 
de realizar el Análisis de 
Necesidades en los Servicios de 
Educación Básica 2016-2017, 
en el que se verán reflejados 
incrementos, div is iones, 
fusiones, sustituciones y/o 
clausuras”, precisó López 
Santiago.
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Sociales

Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

Nuestros amigos del 
Comité Ejecutivo Estatal 
del PRD realizó para 

sus agremiados e invitados 
especiales, una bonita posada 
amarrilla, con el fin de unir lazos 
y fraternizar el trabajo que se 
laboró en el 2015, para cerrar 
con broche de oro y dar los 
mejores deseos y resultados 
para el 2016.
A la posada asistieron también 
algunos funcionarios, como 
Pavel Jarero, Diputado Local, 
René Herrera Regidor Local, 
Adan Zamora Regidor local, Flor 
Ocegueda Sindico Tepic, Adriana 
Guerrero directora Dideco, así 
como el presidente estatal de 
este partido Francisco Javier 
Castellón
La fiesta terminó hasta muy 
tarde, no antes de la tradicional 
rifa de regalos, deleite de los 
invitados. 

Buenos deseos 
del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRD en 2016
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Por Jolumeca
Ahuacatlán.- Irritación en aumento es la 
que vienen padeciendo los trabajadores 

del ayuntamiento del 
municipio de Ahuacatlán, 
al no recibir su aguinaldo 
pese a la promesa del 
alcalde Jesús Bernal 
Lamas, hace apenas 
unos días durante 
la  posada de los 
trabajadores,  al parecer 
solo los integrantes de 
seguridad pública  han 
recibido esta prestación.  
Según la promesa del 
edil Jesús Bernal, quien  

les prometió a los trabajadores de 
confianza y sindicalizados que el deposito 

se realizaría los primeros días de mes de 
enero, sin embargo no se ha cumplido 
la promesa lo que ha generado muchas 
inconformidades, generado por la falta 
de recursos por parte de las autoridades 
para cubrir el salario y aguinaldos de 
los empleados. 
Cabe mencionar que el tesorero municipal  
manifestó que por la mala  situación 
financiera que atraviesa  el  ayuntamiento 
no podrán pagar el aguinaldo a los 
trabajadores municipales y responsabiliza 
al alcalde por la falta de recursos de las 
autoridades municipales para cubrir el 
salario y aguinaldo de los empleados 
sindicalizados y de confianza. 
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Desde Santa Isabel hasta 
Zoatlán no hay futuro con 

Juan Parra: Electores

La Casa de 
la Cultura de 
Ahuacatlán 
presenta en 
Bucerías a 

Guerreros de 
Huitzilopotztli

EN AHUACATLAN AUN NO PAGAN  AGUINALDOS 
A TRABAJADORES  DEL AYUNTAMIENTO

Guicho Gonzalez nunca ha trabajado en nada: Vecinos

Ahuacatlán

Por Jorge Mendivil "Ligais"
Ahuacatlán.- La popularidad 
y la aprobación social del 
actual secretario de Gobierno 
del municipio de Ahuacatlán, 
está por los suelos aseguran 
ciudadanos de la comunidad 
de Santa Isabel,   quienes  
agregan burlones   que desde 
Santa Isabel, a Zoatlán, no 
hay futuro con la “Campana” 
y agregan  que  este señor 
y el PAN, están tronados.
El favorito del Edil Jesús 
Bernal, el estridente  Juan 
Manuel Parra Enríquez, ha 
desilusionado a la gente con 
su agrio  comportamiento, 
lo señalan  como el 
responsable de la caída 

de Acción Nacional, en este 
municipio que carece de 
buenos líderes, todo indica 
que sus sueños por ser 
candidato se irán al caño  
otro vendrá a sustituirlo en 
este argot.
En la población de Zoatlán, 
lo consideran un ríspido 
funcionario incapaz de 
realizar una simple resta, le 
gusta vivir  tras bambalinas 
porque carece de audacia 
política y  de espíritu de 
servicio, si el edil Jesús 
Bernal Lamas, sigue con 
su terquedad de ungirlo  
candidato a la alcaldía de 
Ahuacatlán, ambos saldrán 
perdiendo Por Jolumeca

Ahuacatlán, Nayarit.- El titular de la 
Casa de la Cultura en el municipio 
de Ahuacatlán profesor, ensayista, 
coreógrafo y escenógrafo Agustín  
Arambul González, en corta 
entrevista acoto que el próximo 
24 de enero los guerreros de 
Huitzilopotztli, se presentaran 
nuevamente en la ciudad de 
Bucerias, dentro del marco de 
sus festejos patronales.
Este magno  evento cultural es 
presentado por la Casa de La 
Cultura, un organismo dedicado 
a promover la cultura en este 
municipio y en  otras latitudes 
y cuya agenda de trabajo está 
plagada de actividades ofreciendo 
a paseantes locales y turistas 
extranjeros la oportunidad  se 
deleitarse  con los grandes eventos 
culturales que se presentan con 
destreza y sincronía.
Para finalizar el titular de la 
casa de la Cultura, profesor 
Agustín Arambul,   comento que 
la presentación en Bucerias, del 
ballet Guerrero de Huitziloptztli,  
dentro del marco de los fiestas 
en honor de Nuestra Señora de la 
Paz, protectora de los pescadores 
es por invitación del comité 
ciudadano de aquella localidad 
y por supuesto con el apoyo del 
actual ayuntamiento.

Por Jorge 
Mendivil “Ligais”

Ahuacatlán, Nayarit.- Respetable 
vecino de la cabecera municipal 
de Ahuacatlán, al  enterarse que 
el ex diputado Local Guicho 
González,  anda en busca de 
otro cargo de elección popular, 
mencionó que el citado  ex 
diputado  nunca  ha trabajado en 
nada, lo que indica que no tiene 
experiencia en nada,  además de 
que no hizo nada por el distrito 

en su etapa de legislador.  
Cuando anduvo en campaña 
prometió muchas cosas las 
cuales no cumplió fue por 
eso que dejamos de creer en 
él, nunca instala una casa de 
gestoría a pesar de que recibía 
recursos económicos por parte 
del congreso para dar atención 
a la ciudadanía en general, por 
eso el pueblo lo juzgó y si tiene 
aspiraciones para contender 
nuevamente por la presidencia, 

es mejor que las aborte.
Dejó en Claro que como diputado 
local falló, porque nunca trabajó 
en nada,  es demasiado tarde 
no ha hecho nada como político 
en beneficio de aquellos que 
nada tienen solo se dedicó  a 
realizar amarres políticos que 
los favoreciera  por lo que se 
fue sin un legado en su haber 
político, asegurando que solo lo 
conocemos de nombre, pero antes 
no sabíamos de su mediocridad.
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Humo blanco para David Salas HARAN 
USO DE 

TECNOLOGIA 
PARA 

PROTEGER A 
TAXISTAS

A CORTO PLAZO NO TENGO 
ASPIRACIONES POLITICAS

Puras especulaciones aún no se definen 
candidaturas: Abel Valderrama
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uno de ellos es el ex presidente 
del Partido quien anda en la calle 
tratando de buscar el respaldo de la 
gente rumbo a la elecciones locales 
incluso promueve concentraciones de 
militantes para ir midiendo fuerzas.
Pero esta en claro que David Salas, 
viene inyectarle energía al tricolor 
aunque resulte extraño para algunos 
que no pueden dejar de actuar de 
manera caciquil y  entender que no se 
pueden reciclar, si se trata de tener 
buenos resultados se debe nominar 
al mejor posesionado, David Salas, 
tiene buena reputación y excelente 
solvencia moral, y corresponsable 
de buena labor social.

Por Jolumeca
Ixtlan del Río, Nayarit.- De acuerdo 
a encuesta reciente hay humo blanco 
para el licenciado David Salas García, 
son varios los sectores y agrupaciones 
políticas adheridas al tricolor quienes 
empiezan a decidir sobre quien 
caerá la responsabilidad de ser el 
candidato a la presidencia local y 
si no hay extrañas negociaciones 
lo será y con muchas opciones de 
triunfo.
Hasta el momento hay aspirantes 
recomendados pero aparecen 
bastantes debilitados pese a la 
infinidad de recursos que utilizan 
para promoverse en esta búsqueda, 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Ante la 
creciente violencia a la que se ha 
sometido al gremio de taxistas, se 
obligará al uso de la tecnología más 
sofisticas para poder localizar en caso 
de peligro explican lideres dirigentes 
de taxistas, mencionando que los 
asaltos recientes de agremiados 
obliga al uso de tecnología de punta 
para salvaguardar su integridad física 
y del pasaje. 
Mencionaron que los servicios de 
localización deberán ser colocados en 
los taxis como una forma de protección, 
sobre esto último refirieron que lucharán 
en contra de la inseguridad para no 
ser presa fácil de los delincuentes 
debido a la mala coordinación de las 
autoridades competentes, hay que 
evitar que los malhechores sepan 
cómo se mueven los taxistas. 
Por último  agregaron que pedirán 
a las organizaciones civiles unirse a 
esta cruzada de brindar  protección al 
taxista, al considerar que la violencia 
esta desatada como nunca y como 
ciudadanos no se puede permanecer 
al margen, ya que todos resultamos 
afectados de una u otra forma,  para 
esto se tiene que unificar las diferentes  
agrupaciones de taxis.

*Sectores y agrupaciones políticas del PRI lo avalan

Por Jolumeca
Ixtlán del Río.- El profesor Antonio 
Meza Camacho,  aclaró en rápida  
entrevista ayer jueves por la tarde  que 
en  corto plazo no tiene aspiraciones 
políticas,  siempre he dicho que el 
día que tenga aspiraciones políticas 
yo  mismo lo  anunciaré,   ya que soy 
de los que creen que no se puede 
servir a dos amos, no puedo aspirar 
a un cargo de elección popular de 
momento.
Sigo con mi chamba donde  tengo 
algunos compromisos por cumplir,  
no tengo una postura en función 
partidista y de ideologías, así que 
descartamos este rumor,  sigo siendo 

un comprometido con mi profesión,  
nunca he ocupado hasta ahorita un 
puesto de primera línea política, 
pero no soy un desconocido en el 
ramo, de momento siento que soy 
un técnico en desarrollo educativo. 
Tengo  claro de dónde vengo y a donde 
tengo que volver ya que  estamos al 
servicio de la ciudadanía y cuando 
ese servicio acabe tal vez salte la 
línea de la política como un nuevo 
reto, dentro de un equipo bastante 
consolidado y comprometido con 
esa responsabilidad con  ganas 
de trabajar y mucho compromiso 
con el territorio en el que buscaría  
consensos no enfrentamientos. 

Por Jolumeca
Ixt lán del  Río. -  Son puras 
especulaciones, aún no hay nada 
para nadie, aseguró el ex titular 
de Desarrollo Urbano y ex regidor 
priista Abel Valderrama, respecto 
a los rumores sobre posibles 
candidatos a la gubernatura del 
estado, en este sentido son varios 
los aspirantes del tricolor  que 
dicen estar amarrados, pero te 
repito son solos rumores,  no hay 

nada para nadie.
En este sentido el ex funcionario y 
dinámico  empresario local, pidió 
ser respetuoso en este rubro, 
que los aspirantes hagan su 
evaluación y que tome su decisión 
el partido político en el que militan 
y si es independiente tendrá que 
usar otro formato aunque  todos 
tengamos el derecho a aspirar 
debemos  seguir siendo anfitriones 
de estas aspiraciones, puntualizó 

Valderrama. 
Finalmente Abel  Valderrama, 
comentó que sus declaraciones no 
significan avalar las aspiraciones 
de alguien, hay que esperar, aún 
no hay nada, hay que esperar 
que sean los tiempos para definir, 
por lo pronto no hay que hacer 
manifestaciones incorrectas, hay 
que ajustarnos a lo que diga el 
partido, a los estatutos de una 
manera respetuosa.
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Redacción Rosamorada. 
07/01/16.
ROSAMORADA, NAYARIT.- 

la mañana de ayer el mandatario 
Nayarita Roberto Sandoval 
Castañeda, dio el banderazo 
de la construccion del nuevo 
Boulevard de la cabecera 
municipal de Rosamorada, en el 
que se invertiran un total de 27 
Millones de Pesos, una historica 
inversion millonaria que no le 
costara un solocentavo a los 
habitantes como a los cientos de 
beneficiarios de este grandioso 
municipio de la costa, siendo 
lo mejor de todo esto, que no 
generara deuda publica para 
el o la proxima gobernadora 
de Nayarit. 

La obra del nuevo boulevard 
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osamoradaR
Historica inversion 
millonaria en Rosamorada
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*Roberto Sandoval dio 
el banderazo del inicio 
de la construcción del 
nuevo Boulevard   

inteligente consistira en 
modernas  luminar ias , 
redes del drenaje sanitario, 
de agua potable, registros 
domilciliarios, banquetas y 
calles de concreto hidraulico, lo 
cual incrementara la plusvalia 
de casasa habitacion, locales 
comerciales y terrenos. 

En el uso d ela palabra el 
Alcalde de Rosamorada Tomas 
Servando de Dios Cervantes, 
agradecio al gobernador del 

estado Roberto Sandoval, el que 
haya bajado esta importancia 
inversion al municipio de 
Rosamorada, lo cual estara 
generando fuentes de empleos 
para cientos de familias de 
la cabecera municipal como 
de los ejidos y comunidades 
indigenas que conforman el 
municipio Rosamoradense. 

Acompañando al mandatario 
Nayarita Roberto Sandoval 
Castañeda, pudimos ver al 
Licenciado Jorge Martínez 
Campos, el hombre que le ha 
dado vida a la fundacion Juntos 

Mejoramos el Campo, (JMC) 
la unica fundacion altruista 
que ha trabajado arduamente 
en estos ultimos nueve años, 
para que las familias de ese 
grandioso municipio que más 
lo necesitan, tengan una mejor 
calidad de Vida. 

Asimismo, pudimos ver al 
Diputado Federal Efrain el 
Gallo Arellano, a la diputada 

del H. XL Ayuntamiento de 
Rosamorada. 

Para Finalizar, el Gobernador 
Nayarita Roberto Sandoval 
Castañeda, dio a conocer que 
en lo que va de su mandato, 
ha logrado invertir a lo largo 
y ancho de nuestro estado, 
un poco mas de los 52 Mil 
Millones de pesos, una inversion 
millonaria que supera por mucho 
las pasadas administraciones 
publicas en estos ultimos 100 
años. 

local por Rosamorada, Maria 
Isidra Vargas López, al Ingeniero 
Ignacio Avila Secretario de 
Obras Publicas del Gobierno del 
Estado, al Coordinador General 
de Prensa Licenciado Rafael 
Vargas, a la sindico y Regidores 
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No aumentará la tarifa 
del agua potable en el 

2016: Malaquías Aguiar
En un clima de unidad 
partieron la Rosca de 

Reyes en el Ayuntamiento

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- En apoyo a 
la economía familiar y a los 
comerciantes en general, la 
tarifa de agua potable y drenaje 
que establece el Organismo 
Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Acaponeta 
(OROMAPAS), no aumentará 
a lo largo del 2016, así 
lo manifestó el Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, quien manifestó que 
este año será en verdad 

difícil ya que la situación 
financiera es adversa no 
solo en el ámbito local, sino 
a nivel mundial, por lo que 
espera este apoyo venga 
a beneficiar los bolsillos 
de los acaponetenses.
Por su parte el Director 
de OROMAPAS, L.A.E. 
Carlos Ramírez Filippini, 
dio a conocer las tarifas que 
se cobraron hasta en el 2015, 
aclarando que existen en 
la cabecera municipal tres 
zonas distintas (A, B y C) 

con tarifas diferentes, siendo 
así que el servicio doméstico 
de agua potable continúa 
siendo, respectivamente de 
92.40, 86.62 y 80.85 pesos. 
Aquí la tabla completa:

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- En el patio 
central de la presidencia 
municipal y con la presencia de 
casi todos los que integran el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta, se 
llevó a cabo el miércoles 6 de 
enero la tradicional convivencia 
de la Rosca de Reyes, misma 
que encabezaron el primer edil 
Malaquías Aguiar Flores y su 
señora esposa y presidenta del 
DIF Municipal Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar.
Antes de partir las roscas con 
el “monito” o Niño Dios que 
siempre llevan dentro, el alcalde 
dio un mensaje a las decenas 
de funcionarios y trabajadores 
de la institución municipal, 
con motivo de la llegada del 
nuevo año 2016, y expresó 
de inicio que deseaba la paz, 
prosperidad y bienestar para 
todos y sus familias, recibiendo 
el año nuevo con esperanza y 
optimismo para enfrentar los 
retos que se presenten, ya 
que el panorama, dijo, no es 
alentador tanto a nivel mundial 
como nacional, afectando por 
supuesto al municipio; señaló 
el munícipe; y expresó: “Es 
este un año donde nuevamente 
se pondrá a prueba nuestra 
capacidad de gestión, y en el 
que continuaremos aplicando 
políticas de austeridad, para 
estar en condiciones de dar 
respuesta a las necesidades y 
a los compromisos que como 
administración tenemos con 
todos ustedes”.
Dijo el presidente que será 
fundamental usar la creatividad 
y todas las capacidades de 
innovación con el fin de ser más 
eficientes y poder optimizar los 

recursos humanos, económicos 
y materiales del Ayuntamiento.
Continuó: “Aprendamos a 
ver las problemáticas que 
nos aquejan y a escuchar 
las críticas que se hacen a 
nuestra labor; ya que reconocer 
nuestros errores es el primer 
paso para mejorar”. Recordó 
a los presentes, directores y 
trabajadores sindicalizados y de 
confianza que a partir de esa 
fecha quedaban aún 21 para 
concluir esa administración, 
t i empo su f i c ien te  pa ra 
cumplir las metas a través del 
reforzamiento de estrategias y 
planes de trabajo e invitó a todos 
a trabajar unidos, con visión de 
equipo y de comunidad, dejando 
atrás las diferencias, ya que, 
manifestó es la única manera 
para contribuir a mejorar el 
bienestar de Acaponeta.
Presentes en este encuentro 
estuvieron la síndica municipal 
Profa. María Celia Villela Ruiz 
y las regidoras Socorro Villa 
Flores y Eunice Elizabeth 
Cabrales López, así como 
el secretario de gobierno 
Gerónimo Cosío Orozco, el 
tesorero Luis Mario Espinosa 
González, la contralora Dra. 
Blanca Yessenia Jiménez 
Cedano y la gran mayoría de 
los directores de las distintas 
áreas del quehacer municipal, 
quienes, al igual que sus 
colaboradores y personas 
que estaban en la presidencia 
para hacer algún trámite, 
iban partiendo un pedazo de 
las roscas y muchos de ellos 
obteniendo el “monito” que los 
hará aportar los tamales y el 
atole el próximo 2 de febrero 
Día de la Candelaria, como 
es tradición.  (DCSM)
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En cuanto al drenaje, que tampoco incrementa el monto de la cuota, esta es la tarifa:
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Compostela
15

En La Peñita de Jaltemba

Roberto Sandoval cumple su 
compromiso con Efrén y con Lolita

Alicia Monroy compartió la 
tradicional Rosca de Reyes 

con las familias de Compostela
Compostela, Nayarit.- La tarde-
noche de este miércoles, la Plaza 
Principal de Compostela se 
vistió de fiesta con la tradicional 
Rosca de Reyes que compartió la 
Alcaldesa Alicia Monroy  Lizola, 
con cientos de niños, jóvenes 
y adultos, en cuyo convivio fue 
acompañada por la Presidenta 
del DIF-Compostela, Martha 
Alicia Cambero Monroy y por el 

diputado local Francisco Javier 
Monroy Ibarra y el secretario 
del Ayuntamiento Francisco 
Zúñiga Ibarra.
El Ayuntamiento y el DIF-
Compostela no escatimaron 
esfuerzos para que niños, 
jóvenes y adultos pasaran una 
tarde agradable, disfrutando 
de una deliciosa y gigantesca 
Rosca de Reyes, así como 

de un rico chocolate, que con 
gran emoción compartieron 
la Alcaldesa y la titular de la 
asistencia social del Municipio.
Durante la celebración, 
enmarcada alrededor del Kiosco 
de la plaza pública Monroy 
Lizola, la Presidenta del DIF y 
el diputado Francisco  Monroy 
entregaron una rebanada de 
rosca a cada pequeñín y 
adulto presente, quienes en 
todo momento estuvieron 
acompañados por sus papás 
festejando a los tres Reyes 
Magos, Melchor, Gaspar y 
Baltazar.  
Una interminable fi la de 
personas se formó para de 
mano de la Presidenta del DIF 
y de la Alcaldesa compartir la 
alegría y  la unidad en esta 
celebración familiar.
La Presidenta Municipal a 
nombre de su familia, se 
dirigió a los ciudadanos 
agradeciendo su presencia 

en este magno evento y reiteró 
que durante su administración 
se continuarán fortaleciendo los 
valores familiares, así como las 
tradiciones mexicanas.
Para tal ocasión la Alcaldesa 
de Compostela, de manera 
coordinada con el DIF municipal 
cuya titular es Martha Alicia 
Cambero, partieron la rosca de 
reyes y siguiendo las tradiciones, 
la compartieron con el pueblo 
que disfrutó de este delicioso 
pan, acompañado del espumoso 
chocolate, con la promesa 
de estar de nuevo todo en el 
mismo sitio (la plaza), para el 
2 de febrero hacer honor a los 
tamales que serán ofrecidos 
por quienes les tocó el mono, 
o sea por  la alcaldesa y la 
titular se la asistencia social 
en Compostela

Al encabezar el tradicional 
festejo de los tres Reyes Magos, 
acompañada también por la 
directora de arte y cultura, 
Xochitl Vargas y por el titular 
de Coplademún, Pavel Camelo 
Avedoy, Monroy Lizola, saludó 
a cada uno de los asistentes, 
en su mayoría niños y niñas 
que se concentraron en la 
Plaza  Pública de Compostela  
a compartir la tradicional rosca, 
y al mismo tiempo externó sus 
mejores deseos a las familias 
para que en sus hogares 
impere la prosperidad, la salud 
y la armonía, patentizando su 
compromiso como gobierno 
munic ipal  de cont inuar 
trabajando parar elevar la 
calidad de vida de la población 
y  fortalecer el desarrollo del 
municipio.

La Peñita de Jaltemba, 
Nayarit.- 
Durante su visita que realizó 
la tarde de este lunes pasado 
a La Peñita de Jaltemba, 
el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, cumplió 
su compromiso adquirido 
con su amigo Efrén y con la 
Señora Lolita, al entregar a 
cada uno sus nuevas casas 
que les había prometió, luego 
de que ambos se quedaran 
sin techo alguno  tras el 
desbordamiento del Arroyo 
del Arrayan en septiembre 
del año pasado  
Al entregar personalmente a 
Efrén y a doña Lolita las llaves 
sus viviendas, la primera 
ubicada en el Callejón Mar 
Caribe y la segunda en calle 
Golfo de Tehuantepec de 
la colonia Miramar, ambos 
tendrán desde hoy una 
casa digna que será el 
patrimonio de sus familias, 
por lo cual agradecieron 
al Gobernador su gesto 

humanitario y por no dejarlos 
solos ante la desgracia que 
sufrieron a consecuencia 
de las inundaciones que 
afectaron sus hogares.
Para tal ocasión el ejecutivo 
estatal Roberto Sandoval 
C a s t a ñ e d a ,  s e  h i z o 
acompañar por la Alcaldesa 
Alicia Monroy Lizola, por el 
diputado Francisco Javier 
Monroy Ibarra y el regidor 
Saúl Durán Bernal, quienes 
se comprometieron a seguir 
coordinando acciones en torno 
a su gobierno para beneficio 
de los que menos tienen. 
Cabe señalar que Efrén Efrén, 
un joven con capacidades 
diferentes que durante el 
desbordamiento del arroyo 
el Arrayan no solo estuvo 
en peligro de muerte, sino 
también perdió su vivienda, su 
cama y sus pocas pertenecías, 
por lo cual el Gobernador 
Roberto Sandoval hizo el 
compromiso de hacerle su 
casa y hoy tuvo la satisfacción 

de entregarle personalmente 
las llaves de su nueva vivienda 
y una silla de ruedas tal como 
se lo prometiera. 
Otra de las beneficiadas es la 
señora Lolita, quien al igual 
que su esposo que sufre de 
parálisis, ambos con edad muy 
avanzada, vivían en un estado 
deplorable ya que su anterior 

vivienda estaba techada con 
lonas, cartón y con piso de 
tierra y que hoy gracias al 
esfuerzo del Gobernador y 
al apoyo que recibieron de 
gente humanitaria, hicieron 
realidad su sueño de tener 
una casa digna.
Más adelante, el ejecutivo 
estatal reconoció que el 

desbordamiento del Arroyo 
no solo afecto a familias y 
viviendas, sino también al 
drenaje sanitario, por lo que 
en esta gira de trabajo se 
comprometió con la Alcaldesa 
de Compostela a brindarle todo 
su apoyo para llevar a cabo 
los trabajos de rehabilitación 
de dicha infraestructura.
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Entrega IMSS Nayarit 
reconocimientos 
a la actuación de 

enfermería 

Opinión

Más de mil 200 profesionales de 
la enfermería otorgan atención 
en 22 unidades médicas 

familiares (UMF) y seis hospitales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
en el llamado Régimen Ordinario; así 
como en 79 unidades médicas rurales 
del Programa IMSS-PROSPERA en 
Nayarit.
En el acto conmemorativo del Día de 
la Enfermería, la delegada estatal 
del IMSS en Nayarit, Dora Cecilia 
Espinosa González, hizo entrega de 
reconocimientos a las enfermeras y 
los enfermeros que se distinguieron 
por su vocación de servicio durante 
el 2015.  
Destacó la labor de cada enfermera 
y enfermero que labora en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, quienes 
día con día salvaguardan la integridad 
física y mental de los derechohabientes, 
“las enfermeras y enfermeros tienen un 
papel preponderante y son pilares del 
servicio Institucional, quienes abrigan 
con calidad y calidez a los pacientes 
y familiares del Instituto”, afirmó. 
La delegada estatal resaltó que son 
ejemplo a seguir día con día, ya que 
con su profesionalismo, entrega y 
dedicación, coadyuvan a enriquecer 
la noble tarea que tiene el Instituto 
Mexicano del Seguro Social con la 
población derechohabiente.
En su participación el coordinador 

de Planeación y Enlace Institucional, 
Carlos Alberto Lugarel, representante 
de la Jefatura de Prestaciones Médicas 
extendió la felicitación a las enfermeras 
y los enfermeros, “reconozco su labor 
que realizan con empeño, entusiasmo, 
cariño y apoyo a los pacientes y también 
a los familiares, las enfermeras están 
presentes al inicio y al final de la 
vida, eso nos reitera que son un pilar 
indiscutible en la seguridad social”, 
señaló.
En representación del secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) Sección 
24, Raúl Gutiérrez Verduzco,        la 
secretaria del interior, Norma Leticia 
Partida Juárez, resaltó que el personal 
de enfermería enfrenta diariamente 
retos que con su formación sale 
adelante, “son ejemplo institucional 
y sindical de entrega y trabajo en 
equipo, ser enfermera o enfermero es 
pasión, por ello nuestro reconocimiento 
permanente”. 
La entrega de reconocimientos 
contempló a 26 enfermeras y enfermeros 
del régimen ordinario, del régimen 
IMSS Prospera, a la coordinación de 
enfermería, así como a las enfermeras 
que participan en el programa de salud 
reproductiva y un reconocimiento 
especial fue entregado a la atención de 
enfermería con calidad y oportunidad 
de las enfermeras. 

Las enfermeras y enfermeros tienen un papel 
preponderante y son pilares del servicio Institucional en el 
estado

Divide al perredismo nacional las alianzas en el 2016 con el PAN.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Faltan muchos meses para que 
en Nayarit los partidos políticos 
nominen a sus candidatos a la 

gubernatura, así como la integración de 
alianzas que participarán en el proceso 
electoral del 2017…..Todo hace suponer 
que para enero de ese año ya se cuenten 
con los abanderados de cada organismo, 
puesto que los comicios de la renovación 
de los cargos de elección se tendrán en 
junio, después que hayan concluido las 
campañas por toda la entidad después de 
cuatro meses, suficientes para que todo 
aspirante haya cumplido sus agendas 
de acercamiento a los ciudadanos en 
busca de sus simpatías y la expresión 
de sus propuestas que den solución 
a los problemas y demandas de los 
electores…..
Mientras aquí se esperan los tiempos, 
en trece estados de la República tanto 
el Partido de la Revolución Democrática 
y Acción Nacional aun no pueden llegar 
a feliz término en la formación de las 
coaliciones para las gubernaturas, por el 
surgimiento de algunas inconformidades 
dentro de las corrientes políticas del sol 
azteca…..En principio se señala que 
podría haber alianza encabezada por el 
PAN con candidatos para gobernador en 
Puebla, Durango, Veracruz y Tamaulipas 
y por el PRD, en Tlaxcala, Zacatecas, 
Hidalgo, y Oaxaca, existiendo por otra 
parte la propuesta que las coaliciones se 
den solo en seis entidades, eliminando 
a Tamaulipas e Hidalgo…..
Las inconformidades de algunos 
perredistas se basan en sus argumentos 
de que en el congreso del partido , del 
año pasado, se discutió y aprobó de que 
esas alianzas serian principalmente con 
la izquierda y excepcionalmente con el 
PAN…..Como respuesta, el líder nacional 
del PRD, Agustín Basave Benítez, externo 
su postura de que renunciaría al cargo si 
el Comité Ejecutivo Nacional desautoriza 
su estrategia de negociación aliancista 
con el panismo en algunas entidades 
con elecciones para gobernador…..Para 
evitar una crisis que pudiera surgir por 
las diferencias de esas coaliciones de 
inmediato se convocó a una reunión del 
Comité Ejecutivo Nacional para llegar a 
un acuerdo sobre ese interesante tema 
sobre las alianzas con Acción Nacional 
y en cuantos estados se tienen que 
realizar…..
Volviendo a Nayarit, el ambiente político-
electoral aún no se muestra agitado, 
pues la presencia de los aspirantes al 
cargo a gobernador se da, por parte de 
militantes en activo del PRI, PRD y PAN, 
como son; Raúl Mejía González, Manuel 
Cota Jiménez, Margarita Flores, Pavel 
Jarero, Antonio Echevarría García y Polo 
Domínguez…..si se dan las alianzas 
electorales serian del PRD-PAN y del 
PRI-PANAL y Verde Ecologista…..Los tres 
primeros de los aspirantes mencionados 
son del Partido Tricolor; Pavel, del Sol 

Azteca y Echevarría y Polo Domínguez  
son fieles seguidores del Partido Azul…..
Esto nos da a entender que solo el 
diputado local Pavel Jarero se proyecta 
para las próximas elecciones del 2017 
por parte del partido izquierdista de la 
Revolución Democrática, mientras que 
Polo Domínguez y Echevarría surgen del 
derechista Acción Nacional…..
Seria interesante conocer la trayectoria 
política de estos tres personajes políticos 
que desde hace meses se abrieron a la 
luz pública como aspirantes a suceder a 
Roberto Sandoval Castañeda en el cargo 
de Jefe Ejecutivo Estatal y lo vamos a 
lograr dentro de breves fechas para que el 
público sepa de cada uno su preparación 
política…..El doctor Leopoldo Domínguez 
ha sido diputado local y actualmente 
desempeña la titularidad en el cabildo 
de Tepic, pero Antonio Echevarría ¿por 
cuales puestos de elección a incursionado 
en Nayarit?....Nayarit necesita de políticos 
bien preparados , no gente improvisada, 
con otras muchas cualidades que les exige 
el pueblo para un buen desempeño en 
el Gobierno del Estado…..Un Roberto 
Gómez Reyes, Licenciado en Economía 
con una amplia visión de estadista que 
se hizo acompañar en su gobierno del 
estado con otro Licenciado en Economía, 
como lo fue Alfonso Delgado Arcega, 
como titular de Planeación, que le dio 
trayectoria y prestigio al régimen….. 
Queremos referirnos a Delgado Arcega…..
En una visita que el  mandatario nayarita 
hizo al vecino estado de Jalisco, se dio 
cuenta de los avances logrados en la 
producción agrícola, colocando en un 
primer lugar de toda la Republica a esa 
entidad y en otros importantes rubros de 
la economía, gracias a una muy buena 
planificación realizada por el personal del 
Plan Lerma-Chapala que encabezaba 
el nayarita Alfonso Delgado Arcega, 
originario de Santiago Ixcuintla…..En 
pláticas de Roberto Gómez Reyes con 
el propio funcionario y con el gobernador 
de Jalisco, logro que el profesionista 
fuera cedido a la administración estatal 
de Nayarit, para aprovechar su amplia 
experiencia en la planeación de los 
recursos naturales y económicos y 
así darle renombre al Plan Huicot y al 
desarrollo turístico, que trasciende hasta 
nuestros días, así como importantes 
obras de infraestructura que abrieron 
paso al crecimiento y desarrollo de la 
entidad…..
En este gobierno de Roberto Sandoval, 
al concluir su misión como presidente 
del gobierno legislativo fue designado el 
ingeniero Armando García Jiménez como 
titular de la Secretaría de Planeación, 
¿pero cuál fue el papel que desempeño? 
No deja huella en su función y ahora 
que lo envían a la SAGADER ¿hará un 
buen trabajo por impulsar la agricultura, 
la ganadería y la pesca?.....Hasta la 
próxima.....Decano del Periodismo.
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La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

-ESTA ES LA CUARTA 
OCACION QUE ASISTO A 

ESTE GRAN EVENTO DE LA 
CNC “GRACIAS MANUEL 

COTA, POR INVITARTME A 
ESTA CELEBRACION DEL 
101 ANIVERSARIO DE LA 

PROMULGACION DE LA LEY 
AGRARIA DEL 6 DE ENERO DE 

1916” 

-KEVIN ROCHA, NUEVO  
LIDER NACIONAL DE LA 
VANGUARDIA JUVENIL 
AGRARISTA 2016-2020.

-MANUEL COTA SE CONSOLIDA 
COMO EL POLITICO EN  

ACTIVO MAS IMPORTANTE DE 
NAYARIT.

-LA CNC FORTALECIDA COMO 
UNO DE LOS PILARES MAS 
IMPORTANTES DEL PRI A 

NIVEL NACIONAL.
DON GUSTAVO CARBAJAL 

MORENO RECIBE 
RECONOCIMIENTO.

TECUALA,  con esta ya son cuatro 
las ocasiones que asisto a este 
gran evento de la CNC “CENTRAL 
NACIONAL CAMPESINA” “gracias 
Manuel Cota por invitarme a festejar 
con hombres mujeres y jóvenes 
del campo EL 101, aniversario de 
la promulgación agraria del 6 de 
enero de 1915, en el puerto de 
Veracruz” esas fueron las palabras 
del mandatario nacional ante más 
de 15 mil asistentes de todo el 
país a este gran acontecimiento 
Cenecista.
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
se fortalece como el político más 
importante de Nayarit, al realizar 
y llevar a  cabo una convocatoria 
extraordinaria de más de 15 mil 
asistentes de todo el país a este 
evento nacional en el estado de 
Veracruz donde miles de asistentes 
fuimos testigos del recibimiento de 
la gente hacia su presidente de 
la republica Enrique Peña Nieto, 
dejándose querer y apachar por las 
multitudes que ahí lo esperaban, 
un estado mayor presidencial que 

corrían de un lado para otro porque 
el primer mandatario quería estar 
cerca de su gente y lo logro  burlando 
vallas brincando sillas, subiéndose 
a parte altas, donde todo el mundo 
lo podría ver, saludando gustoso y 
con gran alegría a la mayoría de 

los ahí presentes.
Ya hay nuevo líder nacional de la 
vanguardia juvenil agrarista en el 
marco del ciento un aniversario de la 
promulgación agraria del 6 de enero 
de 1915, el joven duranguense Kevin 
Rocha Enríquez, quien después de 



Viernes 8  de 
Enero de 201618

Viernes 8 de Enero de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1855

ecualaT
18

tomar protesta  de ley ante 
el senador y líder de la CNC 
nacional Manuel Humberto 
Cota Jiménez,  estas fueron 
sus palabras en su primer 
mensaje “Los jóvenes del 
campo somos los próximos 
presidentes municipales los 
gobernadores, diputados 
locales y federales, del 
Partido Revolucionario 

Institucional en las próximas 
elecciones”
Antes la CTM, Y otra 
organizaciones eran los 
pilares más fuertes del 
Partido Revolucionario 
Institucional, hoy en día 
esas organizaciones ya casi 
no se escuchan por tener 
líderes que no velan más por 
los intereses de los obreros 

mexicanos, en base a eso 
la CNC se engrandece con 
el liderazgo del senador por 
Nayarit Manuel Cota, donde 
el presidente de la república 
a cada paso o evento que 
este haga lo apoya, en 
todo y para todo al 100% 
por eso los campesinos de 
México liderados por su 
líder nacional son hasta el 
momento el pilar y la base 
más fuerte a nivel nacional 

del Partido Revolucionario 
Institucional.
Don Gustavo Carbajal 
Moreno, ex secretario de 
la Reforma Agraria, recibió 
la medalla “Venustiano 
Carranza” de manos del 
presidente de la republica 
licenciado Enrique Peña 
Nieto, ahí fue donde Peña 
Nieto, agradeció a Manuel 
Cota su invitación e a este 
gran evento campesino, por 

su asistencial A TODOS LOS 
LIDERES CAMPESINOS DE 
LA NACION,  Al gobernador 
anfitrión Javier Duarte, Jorge 
Herrera Caldera de Durango, 
al secretario de gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
los gobernadores de los 
di ferentes estado ahí 
presentes, al presidente del 
PRI, nacional Manlio Fabio 
Beltrones, a los presidentes 
municipales de todo el 

país que se encontraban 
ahí presentes, a Rosario 
Robles Berlanga secretaria 
de Sedatu, y a otros muchos 
más ahí presentes.  
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Festeja el DIF municipal 
en el poblado del Corte 

el día de Reyes

Opinión

Nayarit, futuro incierto 

“El mal más grande del mundo no es 
la pobreza de los desprovistos, sino 
la inconciencia de los asegurados”.
-Joseph Lebret.

Nayarit, enfrenta una crisis económica 
“terrible”, como realidad innegable 
que apertura el presente 2016, de 
acuerdo a la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) en la propia localidad, 
y  asimismo advirtió que aún se 
espera mayor precariedad.
Fernando  Sánchez  Za ta ra in , 
Presidente del organismo, considera 
que el atraso y miseria que aqueja a las 
mayorías radica sin duda en la ausencia 
de políticas públicas que partan de 
la vinculación transversal, es decir, 
donde la productividad posea como eje 
rector tal sinergia entre el gobierno, 
sector empresarial, educación y 
sociedad, y enriquecida a su vez por 
el invaluable peso de la comunicación 
vía sus diferentes representantes en 
los medios de difusión, que tienda 
a un  aprovechamiento sustancial 
de las grandes bondades natas 
que posee la Entidad; hasta ahora 
desaprovechadas.
En reunión con integrantes de la 
Unión de Columnistas y Articulistas 
de Nayarit (UCAN), el representante 
del empresariado y la industria 
estatal, expuso que su propuesta 
desde febrero del año anterior (en 
que inició funciones como tal) ha 
sido precisamente el impulso del 
Centro de Desarrollo Agroindustrial, 
con el respaldo y la fuerza de 348 
socios, a fin de sentar las bases 
para la coordinación en mención, 
que tendría sede en Tepic, toda vez 
que es preciso, dijo, “echar mano 
del estudiantado” en la conjunción 
que denominó de “cuatro élices”, 
integrada pues por los elementos 
también antedichos.
Acompañado del Secretario del 
Consejo Consultivo de CANACINTRA, 
Fernando Santiago Durán Becerra, 
Sánchez Zatarain apuntó que es 
un error transitar ya por la vía de 
la visión unidireccional del gobierno 
como fábrica de empleos, porque 
“es la empresa y la industria la que 
los genera, y solo con verdaderos 
incentivos y programas debidamente 
estructurados de productividad 
recíprocos, se podrá salir adelante”. 
“De lo contrario -advirtió-, estamos 
ya en una crisis profunda, y vamos 
directo al despeñadero; porque 
hasta ahora, tan solo desde el 
plano nacional vemos de forma por 

demás lamentable que el Gobierno 
no ha hecho otra cosa que frenar el 
desenvolvimiento de la industria con 
su fallida política fiscal de imponer 
inflexibles esquemas tributarios 
a quien, paradójicamente, más 
produce; y lo que en el plano local 
mucho se resiente con miseria por 
todos lados, pues no existe tampoco 
blindaje alguno suficiente .”
De conformidad,  e l  t i tu lar  de 
CANACINTRA puntualizó que el 
desarrollo pues devendrá a la postre, 
además, únicamente con verdaderos 
perfiles, realmente preparados en 
materia económica y con oficio 
político y comunicacional, serios, y 
en consecuencia con la suficiente 
capacidad y visión para ya no recurrir 
a la improvisación, las ocurrencias y 
la apolítica depreciación en materia 
de comunicación, que tanto atraso 
y  problemas han causado.
Sánchez Zatarain, se suma así a las 
numerosas voces especializadas que 
insisten pues en la impostergable 
necesidad de escuchar de veras el 
sentir del pueblo, y en este caso, 
del sector empresarial a fin de 
reconocer en primer término, las 
dificultades y obstáculos pululantes, 
sus causas y efectos -no negarlos 
con pregones   ni cuanto más 
marketing contraproducente -, y  
proceder en lo inmediato a sumar  
criterios, propuestas y voluntades 
en un objetivo común: poner orden, 
establecer prioridades, revertir daños, 
construir beneficios y blindarse ante 
las inminentes hostilidades percibidas 
con antelación, ya que la eficacia 
radica en garantizar seguridad 
económica y productiva para todos, sin 
sectarismo, tacañería para los muchos 
-en nombre de trilladas austeridades 
a conveniencia- y despilfarro en 
cambio para los pocos en la "gratia 
plena" de las cúpulas. Ya lo dijo el 
reputado bardo catalán Joan Manuel 
Serrat: "Corren buenos tiempos para 
equilibristas, prestidigitadores y 
sadomasoquistas...buenos tiempos 
para esos caballeros, locos por 
salvarnos la vida a costa de cortarnos 
el cuello...buenos tiempos para sacar 
tajada de desastres consentidos y 
catástrofes provocadas".
 Las necesidades económicas son 
muchas, avanzan  en la carencia de 
oficio y voluntad para enfrentarlas, lo 
que obliga  a modificar a fondo y de 
veras esquemas de desenvolvimiento 
polít ico, productivo, económico 
y cultural. ¿Qué tanto tardará la 
transformación esperada? 

uestiónC
Por: Marco Vinicio Jaime

José María Castañeda 
SANTIAGO.- 
No podía pasar desapercibido 
el festejo del día de reyes en el 
poblado del Corte, por lo que de 
manera activa la presidenta del 
DIF en aquel poblado, Sra. Susana 
Martínez Reyes, esposa de nuestro 
ínclito amigo el Ingeniero Blas Olivo 
Topete  de manera coordinada con 
el DIF Municipal que preside María 
Luisa Espinosa, les ofrecieron un 
momento de sana diversión a los 
pequeñines de aquel lugar.
El festejo donde además de partir 
la tradicional rosca de reyes, los 
menores disfrutaron de la tarde 
quebrando piñatas, disfrutando de 
la sana alegría que les provoca el 
comer golosinas que les fueron 

obsequiados en un tejaban anexo 
al edificio del comisariado ejidal, por 
lo que cansados pero satisfechos 
de haber disfrutado de una porción 
de la exquisita rosca de reyes, así 
como de los dulces que les fueron 
obsequiados, los menores que 
iban acompañados por sus padres 
agradecieron a la señora Susana 
Martínez, y al presidente del ejido 
Blas Olivo, por las atenciones de 
que fueron objeto  agradeciendo 
de paso a la presidenta municipal 
Fátima del Sol Gómez Montero, y 
a la presidenta del DIF María Luisa 
Espinoza Martínez, el que se hayan 
acordado de ese gironcito de suelo 
que lleva por nombre el Corte Nayarit, 
felicidades a quienes hicieron posible 
este tradicional festejo.
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José María Castañeda 
SANTIAGO.- Continúan 

las quejas en contra del 
gerente regional de Monsanto, 
luego que según denuncia 
del Ingeniero Ángel Serafín 
Barba,  del poblado del tizate, 
el funcionario “acuacha” todo lo 
que sus Ingenieros hacen como 
el de acosar a las trabajadoras 
de campo, abusar de ellas  y 
correr trabajadores por errores 
que su personal técnico comete, 
sin pagarles la indemnización 
correspondiente, como fue el 
caso de una persona a la que 
identificó el denunciante con 
el apodo del Tuto Camarena, 
quien luego de laborar como 
tractorista de la empresa 
dedicada a los cultivos de 
maíz transgénico por más 
de 7 años.

El declarante señala que un 
Ingeniero que labora bajo las 
órdenes del gerente regional 
de Monsanto Esteban Chávez, 

acosó y abusó de una joven 
jornalera de mi poblado de 
residencia el Tizate, y que 
luego de que lograra su 
cometido el sátiro cuyo nombre 
no fue proporcionado por 
Serafín Barba, la joven puso 
su denuncia respectiva ante la 
instancia correspondiente, sin 
embargo tras ser amedrentada 
no dijo el denunciante por quien 
la joven no ratificó su denuncia, 
por lo que el “protegido” de 
Esteban Chávez, continúa 
haciendo la función de fauno 
del monte, aquel personaje 
de la mitología que con un 
flautín seducía a las ninfas del 
bosque para abusar de ellas.

Por su parte continuó 
diciendo Serafín Barba, el 
“Tuto”, quien ahora trabaja 
como chofer de una combi 
haciendo el servicio colectivo 
de transportar pasajeros, este 
laboró por más de 7 años 
como tractorista de Monsanto, 

Deja sentir su presencia en los cultivos de sorgo el Pulgón Amarillo: Blas Olivo  

Llueven denuncias en 
contra del gerente de 

Monsanto Esteban Chávez 

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Deja sentir su presencia 

en el municipio santiaguense el Pulgón 

Amarillo, mismo que arrasa con los 
cultivos de sorgo en sus variedades 
normal y forrajero, dijo ayer en breve 
entrevista el ingeniero Blas Olivo Topete, 
presidente de Sanidad Vegetal.

En ese tema el también ingeniero 
Brigido Polanco,  explicó que en el 
municipio de Santiago, se cuenta con 
una superficie de cultivo de sorgo de 
alrededor de 2 mil hectáreas,  diseminadas 
en diversos ejidos del municipio, y que 
aunque la  incidencia de la plaga que arrasó 
la temporada pasada con infinidad de 
hectáreas de este cultivo en  el municipio 
de Tecuala y de Rosa  Morada y que la 
plaga no había llegado a Santiago, pero 
que esta temporada ya han detectado 

algunos cultivos con esta plaga por lo 
que añadió estamos esperando en este 
momento que nos llegue la crisopa, que 
en términos científicos su nombre es el 
de Crissoperlacarnea que consiste en 
millones de huevecillos que luego de 4 
días de ser depositados en la planta en 
época de larvas se comen a las larvas 
del pulgón amarillo.

El Ingeniero Brigido, explicó que el 
pulgón amarillo no necesita aparearse 
para reproducirse sino que  el excremento 
del insecto está compuesto de  larvas, 
por lo que la reproducción es de manera 
constante, de ahí la peligrosidad que 
representa para los cultivos de sorgo 
cuya presencia del pulgón amarillo se 

detecta en las hojas de la planta, la cual 
comienza a adoptar un color negro, luego 
pasa a amarillo, hasta que la mata se 
seca completamente, provocando las 
pérdidas económicas en el productor.

Estamos listos para recibir las crisopas 
para de inmediato llevarlas a los campos 
de cultivo, así como también de manera 
posterior atacar con insecticidas a la 
plaga,  ya que la intención aquí en Sanidad 
Vegetal, está en no permitir el arraigo de 
esta plaga en los campos de cultivo de 
Santiago, como también estamos listos 
para continuar combatiendo la mosca de 
la fruta ya que son nuestras principales 
prioridades explicó el presidente de 
sanidad vegetal Blas Olivo Topete.

ya tenía laborando.
Por otro lado el pasado 

miércoles un matutino de la 
localidad público en su nota 
principal que trabajadores 
de Monsanto, presentaron 
hinchazones en los pies 
producto de los químicos 
que de manera manual andan 
rociando, ya que laboran con 
aspersoras manuales que 
no cuentan con el equipo 
adecuado para el manejo de 
estos insecticidas y pesticidas,  
Lo cierto es que ayer jueves 
la empresa por medio de su 
gerente regional Esteban 
Chávez, dio órdenes precisas 
para que todos los trabajadores 
que presentaran los síntomas 
de hinchazón en sus pies ya 
no fueran al seguro social 
sino que la misma empresa 
iba a proporcionar el servicio 

médico en sus instalaciones 
temiendo quizá una demanda 
por parte de las autoridades 
del sector salud al poner a 
trabajar a sus empleados de 
campo sin las debidas medidas 
de seguridad.

Lo cierto es que las denuncias 
públicas en contra de Monsanto 
continúan a la orden del día, 
lo que provoca el enojo del 
gerente regional de quien 
señalan es intolerante a las 
críticas sea por dios con estas 
personas que se sienten 
bendecidas por tener un 
trabajo  que les permite sentirse 
como hacendados de horca 
y cuchillo, Po”lorma que al 
rato van a querer pernada 
con algún mancebo de ancha 
espalda y cintura breve, para 
que les quite la comezón en 
la trastienda.

y que le dieron unos foliares 
y químicos para rociar a un 
sembradío de maíz, mismo 
que se le quemó, no se sabe 
si por aplicar una dosis de 
más en el aguilón para rociar 
o si porque no era el momento 
propicio para su aplicación a 
la planta.

Lo cierto es que luego que los 
técnicos se dieran cuenta del 
error optaron por lo más fácil, 
despidieron al trabajador sin 
admitir que él Tuto solamente 
obedecía órdenes de sus jefes 
inmediatos,  lo cierto es que 
nunca tomaron en cuenta la 
antigüedad de este y pese que 
iba a interponer una denuncia 
por despido injustificado en 
contra de la empresa Monsanto, 
este fue aconsejado por los 
mismos técnicos que no pusiera 
denuncia alguna, ya que 
volvería a ser reinstalado, 
si, dijeron pero sin que se 
reconozca la antigüedad que 

*Señala el Ingeniero Serafín Barba que 
protege a acosadores de jornaleras


