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Si bien este nuevo teatro 
mediático sobre la supuesta 
recaptura de Joaquín Guzmán 

Loera, más conocido a nivel mundial 
como “El Chapo”, le ha atraído 
beneplácitos del gobierno gringo y de 
otras partes del mundo al presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto, a nivel 
pueblo le ha salido contraproducente, 
porque el escepticismo crónico que 
padece gran parte de la ciudadanía 
no se hizo esperar al lanzar infinidad 
de críticas en las redes sociales e 
incluso, en páginas de internet, en 
donde analistas serios desmenuzan 
con pinzas todo lo relacionado con 
este caso.

Patética, a mi ver, la escena 
protagonizada en las instalaciones de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
por el secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong, al leer 
un mensaje del presidente Peña 
Nieto informando sobre la captura 
del supuesto narcotraficante, patética 
porque da la impresión de estar 
siguiendo un burdo guión de una 
mala película, pues después de 
leer el mensaje y bajo una ola de 
aplausos del público conformado por 
embajadores y cónsules se abraza y 
felicita con los demás asistentes entre 
los que se encontraban la secretaria 
de turismo Claudia Ruiz Massieu, así 
como tanto el secretario de la Defensa 
como el de Marina, todo como algo ya 
preparado de antemano; pero lo peor 
es que posteriormente entonaron el 
himno nacional mexicano tal y como 
si se acabara de descubrir la vacuna 
definitiva contra el cáncer o se hayan 
acabado de una vez y para siempre la 
corrupción y la impunidad en el país.

¿Qué pecado habremos cometido 
los mexicanos para que se insista 
sistemáticamente en insultar nuestra 
inteligencia a cada rato? Porque 
precisamente los encargados de 
acrecentar el escepticismo en gran 
parte de la población, han sido 
precisamente las mismas autoridades 
con tantos montajes mediáticos que 
con el tiempo se caen estrepitosamente 
haciendo que esa parte de la ciudadanía 
se haga cada día que pasa más 
incrédula poniendo en duda todo lo 
que se informa por parte del mismo 
gobierno.

Como ahora está sucediendo en que 
las mismas palabras del presidente 
Peña Nieto de que esta supuesta 
captura ha sido el resultado de un 
gran trabajo de inteligencia por parte 
de las autoridades correspondientes, 
han quedado en entredicho por el 

parte de la Marina que en un primer 
momento informó que gracias a una 
llamada anónima reportando gente 
armada en un domicilio en Los 
Mochis, Sinaloa, se había armado un 
operativo para ver qué pasaba. Y así 
ha de haber sido, porque según se 
ha documentado, en la mayoría de 
todas las aprehensiones de supuestos 
integrantes del crimen organizado, 
se deben a llamadas anónimas; y lo 
que echa más por tierra lo declarado 
por Peña Nieto, es que se dice que 
la Marina iba sobre otro criminal y 
no precisamente por el Chapo, quien 
al parecer cayó de rebote y sin que 
lo esperaran. Pero ¿en verdad es 
el verdadero Chapo o es el mismo 
actor que presentaron aquella vez 
en Mazatlán, Sinaloa? Porque queda 
claro que este Chapo que vuelven 
a presentar como recién apresado, 
no tiene nada qué ver con aquél que 
presentaron aquella vez en 1993 y 
que declaró ante los medios que era 
agricultor; por lo que se intuye que si 
hay muchos Aburtos, también debe 
haber muchos Chapos, ¿por qué no?

Y todavía más peor resulta esta 
noticia para la población, sin haberse 
resuelto lo de la desaparición de 
los 43 normalistas en Ayotzinapa, 
Guerrero, el fusilamiento de Tlataya 
en el estado de México ni la matazón 
en Apatzingán, Michoacán y un largo 
etcétera de asuntos sin resolver, 
pero más la economía que sigue en 
declive lo mismo que la salud y la 
educación.

Lo que sí debe quedar claro es que 
¿en qué nos beneficia o perjudica  a 
la población en general si atrapan 
narcotraficantes? Todo sigue igual. 
Cayeron Miguel Ángel Félix Gallardo, 
don Ernesto, Caro Quintero, García 
Ábrego y un largo etcétera de dizque 
gente ligada al narcotráfico, ¿y? 
¿Acaso cambian las cabezas para 
que todo siga igual?

Salvo en que está prohibido el 
consumo de la mariguana, el peyote y 
otra clase de estupefacientes, ¿en qué 
se diferencia un capo del narcotráfico 
con los dueños de las grandes fábricas 
de tequila de cerveza y otras clases 
de licores? ¿Con los de las grandes 
compañías tabacaleras? Se dice que 
todos sus productos pueden llegar a 
ser nocivos para la salud, pero para el 
caso viene a ser lo mismo: perjudicar 
la salud de quienes se excedan en 
el consumo de esos productos. Los 
productos están a la venta, y allá cada 
quien que los consuma de acuerdo 
a su propio gusto.

Debió de haber sido un 
permanente dolor de cabeza 
para el Presidente Enrique 

Peña Nieto, la fuga del narcotraficante 
Joaquín “el chapo” Guzmán, líder del 
cartel del pacífico, que después de 
lograrse su recaptura en el vecino 
estado de Sinaloa por elementos de la 
Marina Armada de México, consideró el 
hecho como una “misión cumplida”…..
La noche del 11 de julio del 2015 se 
escapó el señalado como el “rey de las 
drogas” y cabeza de una de las mafias 
del crimen organizado, a través de un 
túnel, del penal de alta seguridad del 
Altiplano, en el Estado de México…..
Ya en el 2001 se fugo de otro penal de 
máxima seguridad y permaneció prófugo 
durante 13 año hasta ser recapturado 
el 22 de febrero del 2014…..Dos casos 
ocurridos en el régimen de Peña Nieto, 
le dieron serios desprestigios a nivel 
nacional e internacional, la fuga y la 
desaparición violenta de 43 estudiantes 
de la normal de Ayotzinapa, esta aun 
no descifrada por el gobierno federal 
y que sigue pesando fuertemente 
en la actual administración del Jefe 
de la Nación…..Peña Nieto se llenó 
este viernes 8 de enero del 2015 de 
tal satisfacción por enterarse que 
“el chapo” regresaría a prisión, que 
después de enviar su mensaje a la 
nación narrando la acción coordinada 
de los responsables de la seguridad 
pública del país, del Ejercito y Marina, 
transmitió ese sentimiento a los que lo 
acompañaron al acto, que se entonó 
el Himno Nacional en forma devota y 
con aplausos al terminar…..”Misión 
cumplida”, lo aseguro el Presidente de 
la República, pero para la gente, en 
general, todavía falta que se resuelva 
el caso de Ayotzinapa y otros más 
que empañaron al gobierno federal, 
y que le siguen reclamando toda la 
sociedad.....Este poderoso “chapo”, 
que dejo al descubierto la corrupción 
en el sistema penitenciario, regresa 
al mismo lugar que lo cobijó por algún 
tiempo para compurgar una pena 
que nunca cumplió, el Penal de Alta 
Seguridad del Altiplano en el Estado 
de México….Ahora si ¿será extraditado 
a los Estados Unidos donde se le 
reclama con tanta exigencia?.....¿Acaso 
volverán a dominar las estrategias 
legaloides de sus abogados para 
impedir a base de amparos ante las 
autoridades federales que se realice 
esa extradición?.....El poder que da 
el dinero ha demostrado en las dos 
anteriores fugaz de “el chapo” que se 
puede debilitar todo tipo de seguridad 
en el sistema penitenciario, llegando al 
punto clave de la corrupción…..¿Ahora 
ocurrirá lo mismo?.....Vayamos a otros 

temas…..Este sábado 9 de enero 
fue el cumpleaños del doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, ex-titular de 
la Secretaría de Salud en Nayarit, ex-
senador de la República, un político 
honesto y de mucha estimación; con 
ese motivo un numeroso grupo de 
amigos le ofrecieron un desayuno en un 
motel, tanto para felicitarlo como  para 
convivir con él y conocer sus nuevas 
inquietudes en cuestión política, puesto 
que lo siguen considerando como un 
personaje que todavía puede rendir 
mucho a favor de Nayarit y sobretodo 
de la gente más necesitada, que 
sigue esperando cambios profundos 
y de renovación…..El doctor Navarro 
Quintero de seguro no ha dejado a un 
lado el proyecto “Juntos por Nayarit” por 
lo que creemos que le seguirá dando 
forma y fuerza a partir de la fecha de 
su regreso a Nayarit, fijada en dos 
semanas más…..Por otra parte, Raúl 
Mejía González , ex–senador y líder 
nacional de economistas, aprovecho 
la semana pasada y la celebración 
del Día de los Reyes, para asistir a 
interesantes convivios con gente de los 
distintos sectores sociales de la capital 
y sus colonias y partir la tradicional 
rosca…..Mejía González, es uno de los 
aspirantes más fuertes al gobierno del 
estado, quien va encontrando destacada 
aceptación de los ciudadanos en los 
veinte municipios de Nayarit…..Se 
acerca la fecha para la renovación 
de la Rectoría en la Universidad 
Autónoma de Nayarit y aunque se 
aparenta una envidiable calma en su 
interior, los movimientos por alcanzar 
ese importante cargo ya se empezaran 
a sentir este próximo mes de febrero, 
puesto que está muy cercana la fecha 
para ser lanzada la convocatoria y 
hacerse el registro de los aspirantes 
a Rector, que será el 9 de mayo y la 
elección el 31 de ese mismo mes…..
Primeramente se reunirá el Consejo 
General Universitario para aprobar y 
lanzar la convocatoria, en que se darán 
a conocer los requisitos y perfiles de los 
aspirantes, que generara los votos de los 
participantes a un proceso de elección 
democrático, participativo y transparente 
donde se respete la voluntad de los 
universitarios…..De nuestra óptica, 
podemos creer que de estos cuatro 
saldrá el nuevo Rector, que sucederá 
al contador Juan López Salazar: Rubén 
Bogarín, Secretario de Investigación; 
Jorge Ignacio Peña González, Secretario 
de Docencia; David Zamora Tovar, 
Doctor en Educación y Secretario de la 
Máxima Casa de Estudios; Humberto 
Lomelí Payan, Director de la Unidad 
de Derecho…..Hasta la próxima…..
Decano del Periodismo.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Escena patética
Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

“Misión cumplida”, dice Peña Nieto con la 
recaptura del “Chapo Guzmán”.
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Por: Bertha Alvarez 
La industria local ya no ve 
la suya, el año pasado, su 
presidente, Fernando Sánchez 
Zataraín, informó que el 2015 
cerró con el funesto quiebre 
de seis empresas que no 
pudieron continuar con las 
cortinas abiertas debido a la 
falta de liquidez económica 
y la acelerada alza en los 
precios como consecuencia 
de la caída del peso sobre el 
dólar e incremento hasta en 
un 30 por ciento en el valor 
de los insumos.
Este año, Sánchez Zataraín, 
vuelve a dar la funesta noticia 
de que la falta de condiciones 
económicas provocó el 
inevitable quiebre de dos 
empresas más, señaló que 
el 2015 cerró con un sabor 
amargo en las finanzas 
industriales que apenas llegó 
al dos del cinco por ciento de 
crecimiento esperado.
El Buen Fin de noviembre, 
también representó un 
profundo descalabro en las 
ventas, “que yo he reiterado 
es una mala copia del “viernes 
negro” de los Estados Unidos 
y que “tampoco cumplió con 
las expectativas porque se 
vendió un dos por ciento de 
la perspectiva del seis al ocho 
por ciento que esperábamos”.
La situación financiera es 
tan preocupante que no da 
indicios de mejorar, por lo 
que a la industria local no le 
queda otra más que generar 
las oportunidades que les 
permitan condiciones de 
crecimiento.
El precio del dólar ha sido 
tan avasallante que a los 
industriales no les quedará 
de más que incursionar en 
la fabricación de productos 
con materias que adquieran 

en territorio mexicano “He 
estado hablando con socios y 
parecer ser que en el primer 
semestre de este año vamos 
a producir materia prima que 
se trae de la ciudad de México 
y del Estado de Toluca para 
producir productos hechos 
en Nayarit”.
“Si no redoblamos esfuerzos, 
por supuesto que están en 
riesgo ocho o diez empresas 
más que están sufriendo, 
incluso comentaba que el 99 
por ciento de nuestros socios 
pagaron en tiempo y forma 
los aguinaldos y únicamente 
dos empresas no lograron 
cumplir esta meta porque 
no tuvieron el recurso” para 
cumplir con los aguinaldos 
tuvieron que recurrir a un 
préstamo fiduciario.  
Finalmente, el presidente de 
la CANACINTRA indicó que 
recurrirán a su cede nacional 
para poder bajar recursos 
frescos, de otra manera este 
podría convertirse en un año 
en que los este asechando 
la amenaza de más quiebre 
de empresas.
 Estamos tratando de hacer 
a través de nuestra cede 
nacional, un convenio con 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo para bajar recursos 
que sean a fondo invertido 
para desarrollar cualquier 
tipo de proyecto y prever 
crecimiento y desarrollo en 
nuestras empresas a pesar 
de la crisis tan grave que 
tenemos”.

En riesgo el cierre de 10 
empresas en Nayarit por el 

aumento del dólar: CANACINTRA

Política

Cuadrillas de trabajadores de SIAPA 
iniciarán en Tepic con el corte del 
servicio a los usuarios morosos 

A partir de este año

Por. Bertha Alvarez 
Heriberto Castañeda Ulloa, 

titular de la dependencia, 
declaró que, debido a ello, se 
ha implementado la suspensión 
de los servicios de agua y drenaje 
para con los 30 mil usuarios que 
conforman la cartera vencida 
en recuperación de una deuda 
aproximada a los 100 millones 
de pesos, los cuales, en gran 
mayoría desaprovecharon el 
programa “Ponle Fin a tu Adeudo” 
con el que se logró disminuir un 
60 por ciento de morosidad en 
borrón y pago único del recibo 
correspondiente al 2015.

El director del organismo 
indicó que “sin distingos” se 
llamará con los deudores con 
la finalidad de convenir pagos 
“vamos a buscar la forma de 
que ellos vengan porque ya se 
agotaron las instancias” por lo 
que en consecuencia se actuará 
jurídicamente. 

Dijo que no habrá clemencia 
para con los deudores, el corte 
será parejo y no habrá fuero 
para políticos, funcionarios, 
empresarios que por muchos 
años eximieron el pago por 
sentirse intocables “no existe 
nadie que se pueda sentir exento 
de esto y lo estaremos viviendo 
en estos días”.

Aunque la medida podría 
atraer consecuencias políticas, 
el Consejo Consultivo del SIAPA, 
no se detendrá para cobrar sin 
el menor recato o exhibir la lista 
de morosos “si hay un riesgo 
a correr, pero también hay un 
objetivo a lograr y si el objetivo 
cumple con sus metas, el riesgo 
se convierte en un beneficio y 
es provechoso”.

El SIAPA Tepic tiene registrado 
un total de 118 mil usuarios, 
de los cuales, el 60 por ciento 
estaba en cartera vencida, con 
el programa “Ponle Fin a tu 

Adeudo” la cartera disminuyó 
considerablemente al resto de 
los usuarios aun sean políticos, 
funcionarios, empresarios que se 
sentían “intocables” se les invitará 
acercarse a esa dependencia 
y negociar su deuda, antes de 
que sea demasiado tarde y se 
les suspendan los servicios de 
agua y drenaje.

Los antecedentes
Al tomar posesión de la 

presidencia municipal de 
Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, encontró con un 
Ayuntamiento  saqueado, 
completamente endeudado, 
con estados financieros en 
banca rota, saturado de personal 
sindicalizado y de confianza y 
una inconmensurable deuda 
en el Sistema Operador del 
Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), por el orden de 70 
millones de pesos que ancestrales 
administraciones  arrastraron 
con la Comisión Federal de 
Electricidad además de una larga 
lista de morosos que mantenían 
una acumulada deuda por más 
de 200 millones de pesos.

Al inicio de la administración, 
el organismo operador del agua 
quedó en designación de Jesús 
Navarro, quien pasó sin pena ni 
gloria por la dependencia aun 
cuando enfrentó los implacables 
cortes de energía eléctrica en los 
pozos abastecedores del agua al 
encontrarse con una exigente y 
extrañamente despiadada actitud 
por los ejecutivos de la CFE “no 
estamos siendo tasados en la 
misma medida”.

Los cortes de luz se 
intensificaron sirviendo de 
banquete a los detractores y 
enemigos políticos del alcalde 
que se perfila como aspirante a 
la silla gubernamental, la deuda 
con la paraestatal en lugar de 
disminuir se fue acrecentando 
sin que los lánguidos deudores 
respondieran en forma natural a 
la liquidación del servicio.

Fue el 19 de octubre cuando 
el presidente municipal de 
Tepic, determinó cortar de tajo 
el compromiso político que 
por error dejó llegar a Jesús 
Navarro. El cambio por Heriberto 
Castañeda Ulloa, fue garante, a 
Castañeda Ulloa se le ha visto 
trabajar en permanencia física, 
presencia que perciben los 
trabajadores y usuarios de un 
organismo hundido en deudas, 
con los problemas endémicos que 
enfrenta además de la cartera 
vencida, infraestructura, equipo 

y padrón de usuarios viejo en 
insuficiente.

Llegando y haciendo lumbre
A mediados de octubre del 

año pasado el Sistema Operador 
del Agua puso en marcha el 
programa 6 semanas de Buen 
Fin que concluiría en noviembre. 
Al constatar su efectividad, el 
Cabildo determinó ampliar el 
plazo hasta el 31 de diciembre 
cambiando su nombre a “Ponle 
Fin a tu Adeudo”. 

El éxito del programa fue 
inminente que un 60 por ciento 
de los 65 mil usuarios en cartera 
vencida recurrió a sus beneficios 
logrando captar poco más de 35 
millones de pesos para aceitar al 
endeudado organismo operador 
del agua; ese valioso recurso 
de inmediato encontró salida 
en habilitación de cinco de los 
30 pozos abastecedores entre 
estos el dos y tres.

“Nos habilitó para hacer 
recuperaciones a nuestro equipo 
de trabajo a perforar pozos que 
se requieren, perforar nuevos y 
nos permitió a cumplir nuestros 
compromisos económicos de fin 
de año tanto con proveedores 
como con la base de trabajadores 
sindicalizados y de confianza”, 
aseguró el director del SIAPA, 
Heriberto Castañeda Ulloa.

También se inyectaron 
recursos en recuperación del 
acuaférico que suministra el 
agua en la zona baja de Xalisco 
y Tepic “nos permite conducir 
hasta 500 litros por segundo que 
abastece los tanques elevados 
que tenemos del libramiento 
hacia la parte alta que por 
gravedad surte el agua en las 
partes bajas de Tepic llegando 
hasta la colonia San Juan y más 
hacia abajo”.

El Director del SIAPA, dijo 
satisfecho que con los 35 millones 
de pesos también se logró cubrir 
el pago de los sueldos, fondo de 
ahorro y prestaciones de fin de 
año para con la base trabajadora 
sindicalizada y de confianza.

Con el mismo recurso se pagó a 
la CFE los cuatro millones y medio 
de pesos del consumo normal de 
energía y el millón y medio que se 
cubren como parte del convenio 
firmado entre el Ayuntamiento 
y la Paraestatal de pagos 
atrasados correspondientes a 
esta administración. 

Y aunque parezca increíble el 
programa “Ponle Fin a tu Adeudo” 
logró el inalcanzable e histórico 
deseo de trabajar con números 
negros por lo menos durante los 

meses de noviembre, diciembre 
y enero ya que al menor respiro 
“la sofocan más”. 

El reto
Aun cuando el programa “Ponle 

Fin a tu Adeudo” dio por concluido 
y no faltan los despistados que 
tardíamente intentan recurrir a 
sus beneficios; la larga fila de 
usuarios responsables no se ha 
desmotivado aprovechando el 
nada despreciable 30 por ciento 
de descuento en el pago anual 
que concluye en enero, el 15 en 
febrero y 10 por ciento en marzo.

Con el término de los programas 
de descuento, el SIAPA focalizará 

sus baterías en los 30 mil 
usuarios que quedaron en cartera 
vencida a quienes amenaza con 
adoptar las mismas políticas 
de la empresa de televisión 
por cable o la misma CFE de 
hacer los cortes para quienes 
no cubran los adeudos por el 
servicio que reciben.

En la mira del sistema operador 
no habrá clemencia para aquellos 
políticos o funcionarios que por 
años gozaron de las indulgencias 
creyéndose exonerados de un 
pago que por obligación deben 
cubrir al organismo operador 
del agua.
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Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic .- Siempre será bueno 
dar una oxigenación a las 
diferentes dependencias 
gubernamentales, con 
la finalidad de ofrecer 
dinamismo y más ánimos 
a las actividades que se 
desarrollan en beneficio 
de la sociedad de Nayarit , 
por lo que son   saludables, 
los cambios    y enroques 
realizados   por el ejecutivo 
estatal  Roberto Sandoval 
Castañeda.- aseguró  el 
diputado  presidente de 
la Comisión de Gobierno 
del  Congreso del Estado  
Jorge Humberto Segura 
López.
Señaló que los cambios 
que llevó a cabo el Mandatario 
Estatal, en nada alteran la 
buena relación y el respeto 
institucional que mantiene 
entre los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo. Los tres poderes 
tenemos muy buena relación 
y comunicación, y tratamos 
–desde nuestra tr inchera- 
coadyuvar positivamente a 
favor de nuestro estado.
Segura López indicó que 
algunos de los movimientos 
que se realizaron al interior 
del gabinete gubernamental le 
causan sorpresa, como el caso 
de  Gerardo Siller Cárdenas 
quien renunció a la secretaría 
de Finanzas, una persona 
que se desempeño con total 
honestidad en el cargo.
Hay personas con las cuales 
–de alguna manera- existe 
una buena relación, entonces 
nos es grato el  total  de 
las designaciones e igual 
seguiremos siendo amigos 
con quienes ya no pertenecen 
al gabinete gubernamental.
Recordó que con Siller Cárdenas 
le une una gran amistad, ya que 
hace muchos años trabajaron 
juntos en la Comisión Federal 
de Electricidad.
Destacó que desde entonces, 
se ha distinguido por ser una 
persona honesta y recta, y 
siempre esa ha sido su imagen 
y siempre esa ha sido su actitud 
y comportamiento, tal como lo 
hizo al frente de las finanzas 
del estado: con honestidad.
En cuanto, al nombramiento de 
Mario Pacheco Ventura como 
titular de las Finanzas estatales, 
Segura López señaló que no 

será la excepción, porque 
hará un buen papel y con él 
continuará la transparencia 
en el manejo de los recursos 
públicos.
En genera l ,  subrayó e l 
coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRI, los 
cambios y enroques realizados 
por el Jefe del Ejecutivo 
Estatal, serán para bien de la 
administración pública y para 
los nayaritas.
Por otra parte  Jorge Humberto 
Segura, señaló que una de 
las prioridades de la XXXI 
Legislatura local para el próximo 
periodo ordinario de sesiones, 
serán las reformas y adiciones a 
la Ley Electoral del Estado con 
la finalidad de armonizar esta 
legislación con la ley federal 
y de esta forma empatar los 
procesos electorales, ya sea 
para presidentes municipales 
o diputados locales.
S in  embargo,  ac la ró  e l 
legislador, que los cambios o 
reformas que se pretender hacer 
a la Ley Electoral del Estado, no 
afectarán al proceso electoral 
del 2017 en donde habrá 
elecciones constitucionales 
para gobernador, 20 presidentes 
municipales y la renovación del 
Congreso del Estado.
Todo esto continúa igual y no hay 
vuelta de hoja; sencillamente 
en su momento se presentarán 
las adecuaciones a la Ley 
Electoral local para ver si entra 
todo en conjunto o en partes, 
ya lo estaremos manejando 
en su momento, -
Es por ello,  que las reformas 
y adiciones a dicha ley, serán 
una prioridad en los próximos 

trabajos legislativos de la 
Cámara de Diputados Local.
En otro orden de ideas el 
presidente del Congreso del 
Estado adelantó que otra de 
las prioridades de la actual 
legislatura, serían algunas 
modificaciones a leyes que ya 
existen, esto con la finalidad 
de que se apliquen a favor de 
las clases más vulnerables de 
la entidad.
Asimismo  aclaró, que en la 
actual legislatura no existen 
iniciativas en la congeladora, 
sino que simplemente son 
tiempos para las iniciativas 
se puedan presentar.
Anuncio que para fin de año, de 
este 2016  no quedará ninguna 
iniciativa pendiente, sino que 
a todas se les dará su curso 
normal ante las comisiones 
legislativas y se dictaminará 
las que son procedentes y las 
que no, serán desechadas.
Finalmente  Jorge Humberto 
Segura López adelantó que 
será el próximo 17 de febrero 
cuando inicie el cuarto periodo 
ordinario de sesiones del 
segundo año de ejercicio 
constitucional en la Cámara 
de Diputados 
En donde habremos de buscar 
el consenso con todos los 
compañeros diputados, para 
aprobar previo análisis las 
iniciativas de reformas que sean 
en beneficio de los nayaritas, 
esa es una gran responsabilidad 
que nos confió el pueblo y no 
podemos  pasara por alto sus 
necesidades y sus demandas, 
por el contrario habremos de 
dar respuesta puntual a sus 
reclamos , sentenció.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic .- Los maestros hemos 
vivido una de las situaciones más 
complejas de toda su historia, 
porque se han enfrentado a 
nuevas realidades, nuevos 
desafíos y nuevos retos que 
ha provocado en nuestras 
bases, incertidumbre  y porque 
no decir, con preocupaciones 
y con algunos miedos, sobre 
todo  cuando se pone  en 
entredicho lo más sagrado 
para un trabajador, como es 
su estabilidad y su seguridad 
laboral, aseveró tajante  el ex 
dirigente de la Sección 20 y ex 
senador de la república, Gerardo 
Montenegro Ibarra.
Añadió, este sindicato con 
dirigencia seria, responsable , 
pero sobre todo con la capacidad  
de organización, de unidad  y 
con mejores posibilidades, este 
sindicato con la participación 
de sus integrantes, iremos por 
mejores condiciones para los 
trabajadores  y seguir siendo 
un sindicato fuerte, un sindicato 
que influye en la sociedad  
y que influye en el entorno, 
iniciamos el 2016, este año 
es definitivo  para muchas de 
nuestras causas,  para muchas 
de nuestras aspiraciones  y para 
muchos  de nuestros anhelos, 
si en el 2015 logramos sostener  
un conjunto de prestaciones, 
un conjunto  de logros para 

las bases sindicales que se 
refleja en el salario, que se 
refleja sobre todo  en nuestra 
situación  laboral , 2016  es 
decisivo  para tener encuentro 
social  y encuentro político.
Nayarit estará pronto en muy 
pocos  meses, en una  dinámica 
político electoral, que obliga a 
los maestros a estar presentes 
y lo tenemos que hacer  con 
entusiasmo, con devoción, pero 
sobre todo con compromiso 
para lograr un mejor futuro 
para todos, amigas y amigos, 
animémonos con la fuerza que 
tiene el magisterio a participar 
en política, entendiendo que 
la política no solo es acción 
electoral, que la política  es 
compromiso con las mejores 
causas y con los mayores 
anhelos de nuestro pueblo y de 
nuestra sociedad , preparémonos  
para  atender a la gente y 
a la sociedad  y sobre todo 
para participar en las grandes 
decisiones que influyan en el 
país y en el estado,  si estamos 
en los espacios  de decisión 
política  haremos posible que el 
magisterio tenga acceso a lograr  
mejores condiciones laborales, 
luchemos por eso, vayamos  a 
luchar por eso, conquistemos 
lo que el magisterio merece, lo 
que el magisterio a construido 
a través  del tiempo  y en eso 
no hay vuelta atrás – finalizó.      

Son saludables los cambios y 
enroques  realizados en el gabinete 

gubernamental: Jorge Segura

El CHAPO NO VOlVERÁ A 
FUGARSE DEl AltIPlANO, 

ASEGURA lA COMISIÓN 
NACIONAl DE SEGURIDAD

- - - - - - -
Tienen razón al decirlo
de ahí no se va a fugar
el paquete es pa' los gringos
a quien se los van a dar.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Política

Los maestros seguimos firmes y 
fortalecidos: Gerardo Montenegro  

A pesar que los maestros hemos vivido una 
de las situaciones más complejas de toda 
la historia, con miedos e incertidumbre, 

dijo el ex senador.
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Mandaran a la escuela “abusivos” policías 
y fiscales que violaron derechos humanos

Tribunal de Conciliación defiende 
ante juez embargo de 21 millones 

Política

Se plantea que hay 
“afirmaciones falsas” 

en el amparo de la síndico 
del Ayuntamiento de Tepic, 

en lo tocante a diversas 
fechas relacionadas con el 

asunto.

Por: Bertha Alvarez 
Con el cierre de seis 
recomendaciones el año 
pasado, tres dirigidas a la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal; dos a la jefatura 
de Fiscales y Licencias y 
una a Sanidad Municipal, 
La Comisión Municipal de 
Derechos Humanos, instó 
al presidente Leopoldo 
Domínguez, para que imponga 
cursos, talleres o encuentros 
de formación como una forma 
de que los servidores públicos 
se eduquen en la protección 
y el respeto de los derechos 
ciudadanos.
A poco más de un año de 
desempolvar el inoperante 
organismo autónomo, el 
presidente de la Comisión 
Municipal de los Derechos 
Humanos, Edgar Nayar 
Cárdenas Hernández, informó 
haber cerrado el 2015 con 36 
quejas, de las cuales, seis 

fundaron motivos para actuar 
contra el mal proceder de los 
policías, fiscales, y trabajadores 
de la salud que en abuso de 
poder estos violentaron los 
derechos de la población.
Cárdenas  Hernández , 
estará vigilante de que la 
autoridad municipal acate las 
recomendaciones y mande a 
la escuelita a estos ineptos 
servidores públicos para que 
se reeduquen y cambien 
su mal actuar para con la 
ciudadanía que los llevo al 
poder de gobierno.
El presidente de la Comisión 
Municipal de los Derechos 
Humanos, dijo que no permitirá 
que las autoridades del 
Ayuntamiento de Tepic, que son 
de su competencia, cometan 
abusos, excesos o faltas por 
la omisión o mala prestación 
de un servicio.
Declara que las 36 quejas 
que se presentaron a esta 

dependencia, 15 continúan 
en proceso y el resto se 
resolvió por la conciliación 
o el desistimiento; indicando 
que mantendrá el curso de 
la investigación hasta agotar 
todas las instancias y de 
requerirse remitirlas a la estatal 
o la nacional de Derechos 
Humanos.
Manifiesta haber recibido 
un organismo que solapó 
los abusos que se cometían 
por los servidores público, 
de inmediato, el nuevo 
presidente se dispuso a trabajar 
encontrando que la gente no 
estaba del todo acuerdo en 
la forma en que procedían 
los malos servidores públicos 
con la presentación de dichas 
quejas.
En este año, indicó, que 
otra de las acciones que 
ejercerá será la de reformar 
los reglamentos para que en 
igual que en estatal y nacional, 

el Cabildo este facultado 
para llamar a cuentas a los 

funcionarios que desacaten 
las recomendaciones  

Por Oscar Verdín Camacho 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
(TCA) defendió ante el Juzgado Segundo 
de Distrito de Amparo Civil y Administrativo 
el embargo de más de 21 millones de 
pesos de una cuenta en Banorte del 
Ayuntamiento de Tepic, realizado en 
noviembre pasado y que motivó el número 
de amparo 2007/2015 que interpuso 
la síndico municipal María Florentina 
Ocegueda Silva.
Inicialmente, el Juzgado de Distrito 
programó para este cuatro de enero la 
audiencia constitucional del citado juicio 
de garantías, pero la audiencia ha sido 
diferida para el uno de febrero.
En respuesta del citado amparo, que se 
queja del embargo millonario, el Tribunal 
de Conciliación defiende su postura y 
así lo señaló al juzgado federal:
…“el embargo trabado a la cuenta 
número 0402245379 del Banco Mercantil 
del Norte S.A., derivó de uno anterior 
practicado con base en el auto primigenio 
de fecha nueve de septiembre del año 
en curso, que recayó en la diversa 
cuenta 0254752982, la cual fue señalada 
en el desahogo de las diligencia de 
requerimiento de pago y/o embargo 
mencionadas en líneas anteriores, por 
tanto, al recurrirse vía amparo indirecto 
y al haberse concedido la suspensión 
definitiva únicamente respecto a esta 
última cuenta, es que se autorizó la 

ampliación del embargo respecto a la 
cuenta bancaria materia del presente 
juicio de amparo.
“Acorde a lo anterior, resulta falsa la 
afirmación de la recurrente al indicar 
que la retención de la cuenta número 
0402245379 del Banco Mercantil del 
Norte S.A., se originó del acuerdo de 
fecha veinticinco de septiembre del 
año en curso, pues como se puede 
apreciar en los autos del expediente 
laboral 067/2006, dicho auto se originó 
del emitido el nueve de septiembre del 
año en curso, sin embargo, este no 
produjo ningún embargo que le cause 
agravio a la quejosa, ya que solo fue 
requerida por parte del actuario adscrito 
al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Nayarit, por el pago de 
las prestaciones condenadas.
“Así, con base en lo anteriormente 
expuesto, al no haber impugnado la 
quejosa de manera específica el auto 
primigenio de fecha nueve de septiembre 
del año en curso, no obstante de 
tener conocimiento de su contenido y 
consecuencias jurídicas desde el catorce 
de septiembre del año en curso, como se 
desprende de autos, trae como resultado 
su consentimiento tácito, al no interponer 
recurso de revisión o juicio de amparo 
indirecto en contra del mismo”…
El Tribunal de Conciliación explicó al 
juez federal que desde el 22 de octubre 

funcionarios municipales se enteraron 
del congelamiento de los citados fondos 
bancarios, contrario a lo asentado en 
el amparo respecto a que lo supieron 
hasta el 14 de noviembre.
Y así lo detalló al Juzgado de Distrito:
“…de autos del expediente laboral 067/2006 
se desprende que su representado el 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tepic, tuvo conocimiento del embargo 
de la cuenta número 0402245379 del 
Banco Mercantil del Norte S.A., desde 
el veintidós de octubre del presente 
año, tal y como se acredita con el oficio 
suscrito por Miguel Delgado Bernal, 
de la institución bancaria mencionada, 
mediante el cual en atención al oficio 
22/10/2015, le informó al licenciado 
José David Guerrero Castellón, en su 
carácter de tesorero del municipio de 
Tepic, Nayarit, que la cuenta bancaria 
señalada reportaba una retención por 
la cantidad de $21,713,186.48 pesos, 
acción realizada por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje mediante oficio 
1646/2015, recomendándole al tesorero 
que el municipio llevara a cabo un 
acercamiento con la autoridad, para 
conocer detalles del oficio”…
Y siguió anotando:
“Luego entonces, resulta evidente que 
se tuvo conocimiento del acto reclamado 
antes del catorce de noviembre del año 
en curso”…

De igual forma, el TCA negó uno de los 
principales reclamos de funcionarios 
municipales en cuanto a que se sabía que 
la citada cuenta era de participaciones 
federales y por lo tanto con recursos 
no embargables.
“…se manifiesta que las partes no hicieron 
del conocimiento de la autoridad que 
los recursos monetarios depositados 
en la cuenta bancaria pertenecían a 
participaciones federales, no obstante, 
que en el caso de la quejosa tenía 
conocimiento desde el veintidós de 
octubre del año en curso, máxime que 
dentro del incidente por exceso o defecto 
en el cumplimiento de la suspensión, 
no hizo valer dicha circunstancia, 
pues válidamente tuvo la oportunidad 
de plantearlo a la autoridad federal y 
por consecuencia, se hubiera tenido 
los elementos suficientes para que 
se procediera a levantar el embargo 
practicado dentro de autos”.
Como es de conocimiento público, 
el Ayuntamiento de Tepic pugna por 
recuperar esos más de 21 millones de 
pesos, ya entregados a trabajadores 
sindicalizados que ganaron una demanda 
laboral.
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Este 2016 no se 
bajará la guardia en 
Nayarit: Edgar Veytia 

Volverá la perrera 
municipal: Rodolfo Pedroza

CMIC exige apertura de obras INIFE Y CONAGUA

Añadió que ahora con la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio el pasado 31 de 
diciembre, la Fiscalía General 
enfrenta nuevos retos para los 
que se han venido capacitando 
y profesionalizando, dejando 
claro que están a la altura 
del reto. 

Finalmente Edgar Veytia, 
aseveró que “si la vida propia 
hay que entregar, habremos 
de hacerlo; el tema de la 
seguridad es el más sentido 
y nuestro trabajo es proteger 
a las familias; seguiremos con 
estrategias que garanticen un 
Nayarit fuerte y seguro para 
todos”.

“que vemos para el sector de la 
construcción”.
Indicó que tan solo el INIFE aprobó 
más de mil millones de pesos que se 
ejecutarán a nivel nacional, en las 
que Nayarit concentrará importantes 
recursos para la reconstrucción de 
planteles educativos y en lo que 
respecta a CONAGUA, la obra magna 
de este gobierno que será el Canal 
Centenario.
A pesar de los señalamientos de que 
son precisamente estas dos instancias 
las que retardan los pagos a los 
constructores y la falta de diálogos 
con el nuevo titular de la CONAGUA, 
el presidente hizo votos porque la 
firma del convenio celebrado por CMIC 
Nacional y la Comisión Nacional del 
Agua se traduzcan en reales beneficios 

para el estado.
El dirigente de la CMIC dijo que 
el sector de la construcción local 
celebró el cambio de director de la 
CONAGUA en Nayarit, incluso hizo 
presencia  la Reunión Nacional de 
Infraestructura Hidráulica celebrada 
en Aguascalientes, cuando asumió 
el cargo Héctor González Curiel, 
pero que hasta ahora han encontrado 
cierta resistencia a la apertura en la 
contratación de obras.
En torno a las obras de infraestructura en 
la escuelas, el líder de los constructores 
de cámara reveló que los directivos de 
los planteles llegan a desviar recursos 
que vienen etiquetados para obra y 
malamente los aplican en la compra 
de insumos para el plantel escolar.
“Aquí también cabe recalcar que 

los recursos que lleguen hacia esas 
dependencias pues sean ejecutadas 
de la mejor manera, las reglas del 
operación han cambiado y preocupa 
que los que tengan que contratar 
sean los directores de las escuelas y 
no por las desconfianzas sino que se 
generan algunos vicios que perjudican 
el recurso y en lugar de aplicar 100 
pesos se apliquen 90 u 85 pesos, por 
cosas que definen ellos para mejor 
utilizarlos en la adquisición de insumos 
internos de la institución”.
También dijo haber señalamiento a 
nivel nacional donde “busquemos 
el diálogo para hacer hincapié en 
alguna modificación  a esas reglas de 
operación que favorezcan a un sector 
de la construcción local y quien no 
contraten también empresas patito.

•El presidente del organismo de cámara, Juan Topete, se dijo preocupado por 
la falta de diálogo y apertura en la participación de obras en CONAGUA y en 

INIFE, los constructores no están del todo acuerdo porque sean los directores 
de escuela se hayan convertido en contratistas. 

•“El tema de la seguridad es el más sentido y nuestro trabajo es proteger a las 
familias; seguiremos con estrategias que garanticen un Nayarit fuerte y seguro 
para todos”, aseveró el Fiscal General Edgar Veytia. 

Por: Bertha Alvarez 
La válvula de escape para el sector 
empresarial para este año se 
concentrarán en la licitación de obras 
de infraestructura educativa que 
convoque el INIFE  y las hidráulicas 
de la Comisión Nacional del Agua 
(CNA), centró de una manera objetiva 
el presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción, 
Juan Topete, tras señalar que estos 
son los dos escenarios más fuertes 

Tepic.- El Fiscal General Edgar 
Veytia, anunció que en este 
2015 en Nayarit no se bajará 
la guardia en el combate 
frontal a la delincuencia para 
mantener al estado como 
el segundo más seguro del 
país, en donde la seguridad 
se refuerza día a día.
Edgar Veytia enfatizó que el 
Gobierno de la Gente tiene muy 
claro el camino a seguir para 
hacer de Nayarit un estado 
ejemplo, en el que no haya 
espacio para la impunidad, 
“y en donde todo aquel que 
altera la paz es llevado ante 
la justicia”. 
“Estamos conformando los 
cimientos claros para crear 
una policía en tres divisiones, 
reacción, investigación y 
prevención; esta última se 
habrá de reforzar garantizando 
la seguridad, de ahí la 
importancia del Mando Único”, 
detalló Edgar Veytia. 

Por: Bertha Alvarez 
El presidente de la Comisión 
de Salud del Cabildo de 
Tepic ,  reg idor,  Rodol fo 
Pedroza Ramírez, informó 
que en este año se abrirá una 
perrera municipal en la que 
se concentrarán los perros 
callejeros, de lo que se trata, 
especificó, es de tener un 
control de los animales que 
no tienen dueño y mejorar 
las condiciones salubres de 
la capital nayarita.
Indicó que en las calles de 
Tepic deambulan cerca de 
10 mil perros callejeros que 
se reproducen sin control 
y sus heces fecales llegan 
a causar enfermedades en 
la población, entre las más 
comunes son infecciones 
cutáneas, en los ojos, vómitos, 
diarreas o enfermedades 
gastrointestinales.
Manifestó que están buscando 
un lugar apropiado para 
construir la nueva perrera 
municipal, se actualizarán los 
reglamentos y acondicionarán 
oficinas adecuadas, también 
se prevé comprar una perrera 
para la captura de los animales 
que encuentren en las calles 
y se compruebe que no tienen 
dueños.
E l  coord inador  de los 
regidores panistas, dijo que 
se trabajará muy de cerca con 

las organizaciones protectoras 
de animales, a través de estas, 
se canalizarán los perros que 
quieran ser adoptados para que 
encuentren un hogar cálido 
donde vivir.
También  se  a tenderán 
denuncias de vecinos que 
hayan sido agredidos por perros 
callejeros o con propietario, 
el tratamiento que se dará a 
los callejeros es que una vez 
capturados, los canes serán 
trasladados a la perrera para 
luego ser castrados y dados 
en adopción. 
Recordemos que una de las 
maneras de exterminio de 
perros anteriormente fue la 
de utilizar gases del vehículo 
con los que asfixiaban a los 
animales, hoy, dijo el regidor, 
no se trata de hacer una 
exterminación del principal 
animal casero, sino el de 
canalizarlos a un hogar o si 
no hay reclamo dar un tiempo 
pertinente antes de tomar otras 
acciones. 
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Crece empleo en Nayarit: IMSS

Reconoce Gobierno a enfermeras

Redacción/ Gente y Poder 
En el marco de los festejos del Día 
de la Enfermera, la señora Ana Lilia 
López de Sandoval, presidenta de DIF 
Nayarit, reconoció la importancia de 
la labor de los más de cuatro mil 500 

enfermeros y enfermeras y la pasión 
que imprimen en lo que realizan, es 
por ello que en el desayuno ofrecido 
en su honor, se hizo entrega del XVI 
Premio Estatal de Enfermería 2016, 
además se otorgaron 33 constancias 

de certificación de calidad a las 
personas calificadas en éste trabajo.
En el magno evento la titular de la 
asistencia social felicitó a los y las 
enfermeras de los diferentes sectores 
de salud de todo el estado y externó 

Redacción/ Gente y 
Poder 

Derivado del cl ima 
de tranquil idad y 
seguridad que se 

vive en la entidad —desde 
hace cuatro años— y de 
acuerdo con los registros 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en el 2015 
se generaron en Nayarit 
alrededor de 130 mil empleos 
formales, afirmó el secretario 
del Trabajo, Productividad 
y Desarrollo Económico, 
Federico Gutiérrez Villalobos.
Destacó que “es una cifra 
histórica para Nayarit”, pues 
nunca se había llegado a 
tal cantidad en materia de 
empleo formal, y precisó que 

su admiración por tal profesión, les 
hizo saber además, que el Gobierno 
de la Gente continuará el impulso 
para su profesión por medio de la 
capacitación, para así mejorar su 
calidad en el servicio.
“Quiero hacerles saber lo importante 
que son para la sociedad, por su 
pasión para trabajar, porque nos dan 
fortaleza y son el acompañamiento 
cuando visitamos algún hospital, es 
por ello que hacen una gran diferencia 
en Nayarit, sigan entregando el 
corazón en su trabajo como lo han 
hecho hasta ahora”.
Por su parte, Eva Ortega Castillo, 
presidenta del Colegio de Enfermeras 
del Estado agradeció el respaldo 
del gobernador Roberto Sandoval 
y de la presencia de la señora 
Ana Lilia, además afirmó, “ser 
profesionales cuesta pero trae 
consigo satisfacciones, gracias 
a nuestra labor, vidas se salvan 
a diario y pacientes encuentran 
alivio, continuemos pues trabajando 
con calidad y calidez por un mejor 
Nayarit, felicidades en su día”.

la industria de la construcción 
es una de las actividades en 
donde repuntó la generación 

de empleos en la 
en t i dad .  En  l a 
actualidad, agregó, 
Nayarit se ubica en 
los primeros lugares 
en crecimiento en 
este rubro a nivel 
nacional.
Subrayó que las 
d i ferentes obras 
de infraestructura 
gestionadas por el 
Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 
ante la Federación, 
como e l  Cana l 

Centenario, las autopistas, 
la construcción de grandes 
hoteles en la Riviera Nayarit 
y las múltiples obras que 
se ejecutan en los veinte 
municipios de la entidad, 
son parte del crecimiento 
en el número de empleos 
generados en Nayarit.
Recordó que al inicio de 
la presente administración 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, se 
detectó mucha informalidad 
en los empleos,  es 
decir, que el trabajador 
laboraba en condiciones 
desfavorables al no contar 
con las prestaciones de ley.

Ahora, gracias a las 
diferentes opciones de 
créditos y programas que 
se ofrecen a las empresas, 
los trabajadores cuentan con 
todos los beneficios legales, 
resaltó.
Gutiérrez Villalobos refirió 
que parte importante del 
crecimiento en materia de 
empleo es la seguridad 
pública que se vive en todo 
el estado, además de la 
seguridad jurídica y laboral 
que se ofrece al inversionista 
para instalarse en Nayarit, 
pues hasta la fecha no hay 
registro de alguna huelga de 

trabajadores.
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A esta agradable convivencia llevada 
a cabo a eso de las 17:30 horas, 
asistieron familias y vecinos de las 
colonias aledañas como la Reforma, 
la Emilio González, Pancho Villa, 
Infonavit el Mirador, Chapultepec, y 
también pudimos apreciar la asistencia 
de presidentes de Comités de Acción 
Ciudadana, docentes universitarios, 
empresarios y cuadros políticos que se 
tomaron la foto y saludaron al también 
presidente nacional de la LER.
 Raúl Mejía González, a su llegada 
ya era esperado por una multitud 
de simpatizantes, a quienes uno a 
uno saludo de mano y agradeció su 
presencia, la cual a pesar de haber 
estado haciendo a esa hora un frio de 
esos que calan, la gente permaneció 
atenta para escuchar el mensaje del 
político, quien de acuerdo a sondeos, 
es el más fuerte aspirante del tricolor 
para ganar las elecciones a gobernador 
en el 2017.
Y precisamente, el también ex delegado 

del PRI en Sonora, al hacer uso del 
micrófono expresó, que el año 2016 
es un año de preparación para decirle 
a la gente que habita esta entidad 
que todo puede ser mejor, que no 
podemos seguir como hasta ahora, y 
que las cosas se pueden transformar 
para bien, muchos problemas que a 
través de los años se han arraigado 
como el desempleo, pueden resolverse 
generando las condiciones para que 
los jóvenes puedan tener empleos 
mejor pagados, esto se logra con la 
transformación.
El desarrollo dijo, tiene que llegar a 
Nayarit para resolver los problemas de 
la población en edad de trabajar que 
vive en el campo o en la ciudad. Pero 
esto solo se lograra con la unidad, con 
la participación de todos, sin importar 
los colores, todos debemos trabajar 
unidos, en un mismo proyecto para 
sacar del atraso a Nayarit; Así culmino 
su intervención Mejía González ante 
una carretada de aplausos.

Política

Resolvió la Segunda Sala 
Unitaria del TSJ 93 asuntos 

en trimestre recién concluido

Raúl Mejía acompañado de 
simpatizantes festejo Día 

de Reyes en colonia Paraíso

Concurso Estatal 
de Oratoria 

“Juan Escutia” 
inicia este 

mes su etapa 
municipal  

En el trimestre que recién 
concluyó, la Segunda 
Sala Unitaria del Tribunal 

Superior de Justicia de Nayarit 
resolvió 93 asuntos relativos a 
apelaciones contra resoluciones 
interlocutorias, autos u otras 
no definitivas, dictadas por 
juzgados de primera instancia 
del estado.
De las resoluciones de dicha 
sala unitaria que preside el 
magistrado Román Carlos Rafael 
González Momita, 69 (tres 
cuartas partes) son en materia 
penal y 24 en materia civil.
Del total de asuntos penales 
y civi les sometidos a su 
conocimiento, en 53 la sala 
confirmó la resolución o el auto 
de primera instancia, modificó 

once, revocó diecisiete y en 
cinco casos declaró sin materia 
las apelaciones, mientras que 
en dos casos resolvieron no 
admitir la apelación; las restantes 
resoluciones tuvieron otros 
sentidos.
Cabe mencionar que en el 
trimestre octubre-diciembre de 
2015 la mencionada sala del 
Tribunal Superior de Justicia 
desahogó 83 audiencias de 
vista en materia penal, en las 
que se atendieron conforme 
a derecho peticiones de los 
justiciables.
Es de señalar que como 
secretario de acuerdos de la 
Segunda Sala Unitaria funge 
el licenciado Nolberto Gómez 
Aguedo.

En materia penal, 74% de las resoluciones 
del órgano que preside el magistrado 
González Momita 

Por Edmundo Virgen
Mucha aceptación tuvo entre 
simpatizantes de la sociedad civil la 
invitación que hiciera el viernes último, 
ex senador de la república Raúl Mejía 
González, para acudir a la colonia 
El Paraíso, por salida a Bellavista, 
para festejar el Día de Reyes y a la 
vez, saborear un rico trozo de rosca, 
acompañado de un aromático café.

Por Edmundo Virgen
Con el propósito de fomentar 
los valores cívicos, culturales, 
patrióticos y culturales entre los 
niños, niñas y jóvenes, los diputados 
de la XXXI Legislatura, a través 
de la comisión de Educación y 
Cultura, convocan a participar en 
la celebración del  XXVII Concurso 
Estatal de Oratoria “Juan Escutia” 
2016.
El Concurso Estatal de Oratoria 
en su vigésima séptima edición 
se celebrará el día lunes 22 de 
febrero, esto de conformidad con 
el decreto 7231 que instituyó su 
organización, por lo que se convoca, 
a los niños, niñas y jóvenes de la 
entidad, a participar en este gran 
evento cultural que por su relevancia 
ya le ha dado prestigio nacional a 
la entidad.
Cabe precisar, que la convocatoria 
señala que previo a la fase estatal 
del concurso, se inicia en los 20 
ayuntamientos de la entidad la 
fase municipal el próximo lunes 18 
de enero, hasta el viernes 12 de 
febrero, ello para que los ganadores 
a primer lugar en cada una de las 
siete categorías, acudan a concursar 
representando a su municipio en 
la etapa estatal.
Uno de los objetivos de este concurso 
es impulsar la participación de la 
niñez y juventud desde los 4 a los 
29 años de edad, en la exposición 
oral del pensamiento, de los 
problemas, retos y compromisos, así 
como abrir un espacio plural, libre, 
democrático e institucional, para 
motivar a la juventud y participe en 
la vida política y social del estado.
Es de resaltar, que el Concurso 
Estatal de Oratoria “Juan Escutia”, 
ha sido base para la formación de 
grandes oradores a nivel nacional, 
cuyos nombres figuran en los 
principales concursos de esta índole, 
además de ser un concurso único 
en su género en el país.
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Política

Legisladores nayaritas 
aprueban reformas para 
proteger y conservar el agua Pide Manuel Cota a

productores cenecistas competir 
con calidad e inocuidad

En Sesión Pública Ordinaria

Conservar, 
preservar y 

proteger el agua en 
cantidad y calidad; 
prioridad de esta 
enmienda legislativa

del desarrollo hídrico y el 
manejo sustentable del 
agua en la entidad, con el 
fin de brindar respuestas 
no solo a los problemas 
de abastecimiento del 
vital líquido, sino también 
como una manera de 
hacer frente a los nuevos 
desafíos en esta materia, 
proporc ionando a la 
sociedad un servicio de 
calidad.
Las  bases  que  se 
contemplan en la planeación 
y programación son la 
conservación, preservación, 
protección y restauración 
del agua en cantidad y 
calidad; respetar el derecho 
humano al agua para 
lograr el bienestar de la 
población, además de la 
atención a las necesidades 
de agua provenientes de 
la sociedad.
Por otro lado, se establece 
como derecho de los 
usuarios el exigir  el 
adecuado funcionamiento 

de los sistemas de agua 
potable y  alcantarillado, 
otro punto a resaltar es la 
determinación de hacer más 
racional el consumo del 
vital líquido, sustituyendo 
el abastecimiento del agua 
potable por agua residual 
tratada a los usuarios cuyos 
procesos productivos así 
lo permitan.
Con la aprobación de 
la enmienda en materia 
de  agua po tab le  y 
alcantarillado presentada 
por el  diputado José 
Arturo Elenes Hernández, 
los legisladores nayaritas 
construyen un marco 
legal  que coadyuvará 
seguramente a cuidar de 
manera integral los recursos 
hídricos del Estado, a fin 
de permitir que el agua 
llegue a todos los Nayaritas, 
siempre en condiciones de 
calidad y oportunidad en 
beneficio del desarrollo 
social, humano y del medio 
ambiente.

Tepic.-

Con el propósito de 
sentar las bases 
para el cuidado y 

protección de los recursos 
hídricos del Estado que 
genere un impacto positivo 
para la sociedad nayarita, 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura, votaron a 
favor del decreto que 
reforma y adiciona diversos 
numerales de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Estado de Nayarit.
Con la aprobación de dicha 
reforma, en Sesión Pública 
Ordinaria, el pasado 15 
diciembre  de 2015, se 
establecen y definen la 
planeación y programación 

Manuel Cota Jiménez, 
senador y presidente 
de la Confederación 

Nacional Campesina urgió 
a las ramas de producción 
del sector rural del país a 
formar un frente común para 
enfrentar el mal trato de la 
burocracia; producir más, 
porque la frontera agrícola 
ya no puede crecer; impulsar 
los nuevos esquemas de 
comercialización y entrarle a 
la competencia, pero, sobre 
todo, con el fin de defender 
los derechos campesinos, 
pues “lo que le duele a uno 
debe doler a todos”, sean 
maiceros, trigueros, cañeros 
o pescadores”.
En un Encuentro con las 
Ramas de Producción con  
motivo del recién aniversario 
de la Ley Agraria, el líder de 
la CNC dijo a los dirigentes de 
los productores de alimentos 
que es el momento de “la 
organización”, o que significa 
“dar el paso más fuerte”, 
vincularse todos: los que 
producen  miel, frijol, frutas, 
piloncillo, tequila y demás, 
porque el presidente Enrique 
Peña Nieto ha colocado en el 
escenario mundial a México 
como potencia exportadora 
de productos del campo, por 
lo que –insistió—hay que 
entrarle a la competencia 
con calidad e inocuidad.   
En la reunión, celebrada en 
Boca del Río, Veracruz, Jorge 
Gage Francois, responsable 
de la Unidad de Negocios 
de la CNC, manifestó que 
las ramas de producción 
cenecistas deben tener 
acceso al financiamiento 
a más tardar en el mes de 
marzo; en tanto que Germán 
Escobar, presidente de la 
Comisión de Agricultura 
y Distritos de Riego de la 

Cámara de Diputados destacó 
que el presupuesto logrado 
a favor de la agricultura para 
este año que inicia es superior 
a los 85 mil millones de pesos, 
que deben verse reflejados 
en mayores apoyos a los 
productores del agro, quitar 
las trabas que se dieron en 
2015, y en que sus proyectos 
se hagan realidad porque, 
por ejemplo, en maíz hay 
mucho qué hacer.  
Jorge Gage, quien fuera 
acompañado de Juan Carlos 
Molina, líder de la CNC 
en Veracruz y de Roberto 
de Alba, secretario de 
Comercialización cenecista, 
afirmó que la Confederación 
Nacional Campesina realiza 
acciones que contribuirán 
a resolver el problema de 
autosuficiencia y calidad 
de alimentación del país, 
mediante el apoyo a sus 
ramas de producción, 
cuya coordinación es una 
herramienta para desarrollar 
proyectos de éxito a escala 
regional y en todo el país, 
lo que propiciará un marco 
razonable a fin de que su 
agremiados generen valor 
agregado.
Durante un ambiente 
festivo, los dirigentes de 
productores coincidieron en 
que son momentos en que 
“no nos podemos quedar 
atrás”, de aprovechar que el 
presidente de la República 
tiene gran amistad con el 
campo mexicano y de que 
representan a los que más 
producen y menos tienen, así 
como de aprovechar el gran 
número de diputados con 
que cuenta la CNC, que ya 
quisiera la iniciativa privada, 
los que son coordinados por 
Francisco Javier Santillán y 
Hugo Cabrera.
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al sector pesquero
Lleva el amigo Layín 
justicia y obra pública 

San Blas
Pescadores de 

San Blas nombran a 
Hilario Ramírez “El 

Amigo Layín”, como 
“Gran Amigo del Sector 
Pesquero” en el marco 

de la inauguración de las 
obra de adoquinamiento, 

rehabilitación de 
drenaje, alcantarillado y 

alumbrado en la nueva 
dársena de pescadores, 

con un valor total de 3 
millones 700 mil pesos.

Redacción/ Gente y Poder  
Como una sorpresa para el 
Presidente Amigo, integrantes 
del Comité de la Asociación 
de Pescadores de la Dársena 
Norte de San Blas Nayarit 
A.C., develaron una placa 
en honor al famoso Alcalde 
a quien reconocieron como 
el “EL GRAN AMIGO DEL 
SECTOR PESQUERO” 
como muestra de su sincero 
agradecimiento a nombre de 
toda la comunidad pesquera, 
la placa que fue construida y 
colocada con la aportación de 
los pescadores  tenia inscrito 

bello puerto de San Blas… 
MUCHAS GRACIAS”.
En el evento, el Regidor 
y  r e p r e s e n t a n t e  d e l 
sector pesquero  Germán 
Gamiochipe, agradeció al 
Presidente municipal de San 
Blas, mencionando que en 
su momento, “estas obras 
fueron un sueño difícil de 
creer que se hiciera realidad, 
aquí tenemos testigos que 
nos acompañaron a tocar 
puertas y que ya esta obra se 
nos hacía imposible, gracias 
a la buena voluntad de usted 
amigo Layín, pero que gracias 

lo siguiente: “Inauguración 
de obra de adoquinamiento, 
realizada por el gran amigo 
del sector pesquero Hilario 
Ramírez Villanueva, Layín, 
Presidente municipal de este 

al Alcalde Amigo, hoy es 
posible, los pescadores son 
agradecidos, son leales y se 
encuentran muy contentos, 
en presencia de todos le 
doy las gracias por esta 

obra, siga apoyando a este 
sector  que estará con usted 
y su administración en todo 
momento” concluyo.   
Por su parte el Presidente 
del Comité directivo de la 
Asociación de Pescadores; 
Jorge Ortiz Padilla, agregó 
que con sus propios ojos 
confirma que “El Amigo Layín 
si cumple lo que promete, 
esta es una promesa que 
el hizo en campaña y no la 
cumplió al cien y actualmente 
es un hecho palpable, por lo 
que también agradeció a El 
Amigo Layín, como lo llaman 
los propios pescadores, le 
refrendo el  apoyo para la 
comunidad pesquero” señalo.
El Alcalde de San Blas, apuntó 
que solo está haciendo su 
trabajo “Esto es solo parte de 
mi función como Presidente, 

les  agradezco a ustedes los 
pescadores y sus familias, 
toda la confianza depositada 
en mí, falta mucho más por 
hacer, esto es solo una parte 
de mi agradecimiento que 
con obra les se corresponde, 
vamos a trabajar porque los 

pescadores, vamos a instalar 
la infraestructura que realicen 
los trabajos de reparación de 
lanchas, motores chinchorros 
y redes bajo sombra, quiero 
que la vaya bien a todos y 
que los pecadores y sus 
familias vivan con dignidad, 
que realicen su trabajo con 
equipos e insumos de calidad 
, merecen eso y más y les 
vamos a hacer justicia, porque 
ustedes lo merecen todo,  
vienen más motores, vienen 
más lanchas, más obra pública 
para los pecadores  ”
Yo me comprometo a luchar 
de la mano con ustedes y sus 
familias, que juntos logremos 
que cambiar San Blas y 
Nayarit. Ya logramos dar a 
conocer este hemos municipio 
al mundo entero, elevando 
la derrama económica entre 
todos los prestadores de 
servicios así como la demanda 
de pescados y maricos, 
tenemos un proyecto de 
desarrollo para San Blas y 
ya empezamos cosechando 
empleos y derrama económica, 
esto es solo el comienzo de 
lo que vamos a lograr si 
seguimos trabajando duro 
por San Blas, Por Nayarit y 
por México” sentencio.     
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Siguen las burradas de Chuyín 
Bernal Alcalde de Ahuacatlán

GABRIEL 
MONTERO NO 

MILITA Y NI ESTA 
COMPROMETIDO 

CON EL PAN 

La rica historia del pesebre 
más pobre de la zona sur 

La cristiada en el municipio de Ahuacatlán dejó muchas muertes

Ahuacatlán

Por Jorge Mendivil 
"Ligais"

A h u a c a t l á n ,  N a y a r i t . - 
Presuntamente  con la 
simple intención de molestar 
el edil Jesús Bernal Lamas,  
“Chuyin”, cambió la circulación 
de la cabecera municipal 
sin importarle los disgustos 
ocasionados por esta acción, 
fue una verdadera jalada, dicen 
vecinos esta ocurrencia de este 
mediocre y modesto servidor 
público que por segunda ocasión 
logra engañar al pueblo de la 
mano del PAN.
Este alcalde en los últimos años se ha 
visto favorecido por la suerte y por  el 
descontento de miles de priistas que 
votaron en contra de sus candidatos 
en las pesadas elecciones, tiene  que 
caminar y circular por su municipio 
custodiado por media docena de 

policías vestidos de civil para no 
recibir la ofensa de la ciudadanía y 
además de realizar sus actividades 
públicas a puertas cerradas.
Para poder estar a gusto en su 
tronito navegando y chismeando 
en su Facebook, a este Edil  parece 
que nada lo afecta ni  las mentadas 

de madre por parte de electores  
afectados, por su mala errática 
visión política  sazonada por sus 
singulares mega  tonterías, se le 
resbalan  con suma facilidad lo que 
le permite  darle rienda suelta a su 
holgazanería en lo que va de su 
segunda  administración. Por Jolumeca

Ahuacat lán,  Nayar i t . -  E l 
luchador  social y gran gestor 
Gabriel Montero, aclaró en cálida  
entrevista, que dejó de militar en 
el PAN, asegurando que  no está 
comprometido con ese partido, 
harto de los malos manejos y 
para tener la completa libertad 
para respaldar proyectos políticos 
que concuerden con los intereses 
del pueblo y no que beneficien a 
un grupito.
En ese sentido Gabriel Montero,  
dijo coincidir con el Amigo “Layin”,  
en algunas ideas y estar de 
acuerdo en algunos aspectos de 
su proyecto político siente  que 
ambos buscan el bienestar de la 
comunidad  argumentando  que 
las candidaturas independientes 
deben de tener más fuerza en 
este país, puesto que no es 
necesario apoyar a determinado 
partido político.
Cabe señalar que Gabriel Montero, 
ha  tenido reveses políticos por 
no apoyar cochupos y malos 
manejos de directivos panistas 
que solo buscan beneficiar a 
unos cuantos demostrando que 
el interés ciudadano debe de 
estar por encima de los intereses 
partidistas, asegurando que la 
atención debe de estar más 
puesta en las propuestas de los 
candidatos.

locales,  solo faltó que lo dibujaran en 
el piso de la plaza de armas,  se dieron 
a la penosa tarea de hacerlo solo les 
faltó rellenarlo con botellas de plástico 
parece que no fue un trabajo facial en 
ese sector vaya que se esmeraron.
Al preguntarles a varios vecinos que 
andaban contentos comprando en 
el Tianguis, al preguntarles sobre la 
existencia de  este pobre pesebre, 
solo sonrieron socarronamente dijeron 
que no era apto para personas que 
tienen vértigo,  sin embargo es un 

privilegio su ubicación en dicho lugar 
lo ven  aquellos que asisten a ver las 
ofertas tiangueras. 
Otros comentaron que fue un significativo 
trabajo de y en equipo, sobra dar 
nombres, dijeron que fue Juan Manuel 
Enríquez, “la Campana”, el líder 
significativo de esta perogrullada,  quien  
anda en busca de doña Candidatura a la 
presidencia del municipio Ahuacatleño, 
aunque otros aseguran que le faltan 
estrellas para hacerlo, lo demás es 
mera conversación. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit, según fuente 
informativa en el tiempo del maderismo  
Marquesado fue importante  foco 
revolucionario de la cristiada en la zona 
sur donde Chano Flores,  inició una 
desatada represión a ciegas contra todo 
el mundo atizando la guerra de pique 
y huye causándole muchos problemas 
al ejército, quien no podían con los 
insurrectos de Marquezado.
En esa época el ejército asaltaba los 
trenes, las minas y las haciendas, 
echándole la culpa a los Cristeros, el 

gobierno controló las ciudades y las vías 
de comunicación, los cristeros estaban en 
el campo y de noche por donde quiera, 
había empate ninguno podía acabar con 
el contrincante, la cristiada duró tres 
largos años y quien sabe cuántos más, 
si los obispos y políticos no se ponen 
de acuerdo.
Nuestra fuente informativa aseguró 
que un señor originario del poblado de 
Marquezado  de apellido Enríquez,  quien 
no sabía leer y escribir fue engañado 
por los curas para que  fuera a  pelear 
a la cristiada donde estuvo a punto de 

morir, pero cuando la paz volvió se les 
permitió volver que entregara las armas,  
se les dio la oportunidad de ser soldados 
de la patria.
El señor Enríquez, regresó al poblado 
de Marquezado, como héroe, el general 
Lázaro Cárdenas,  fue amigo de Enríquez, 
a quien doto de Tierras, la cristiada había 
terminado  el tren corría de Guadalajara 
a Mazatlán, el regreso de la paz era 
milagroso, pero la infinidad de muertos 
en esta santa guerra le había restado 
importancia a la llegada del tren y de 
la paz. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ahuacatlán, Nayarit.- El pesebre 
de Ahuacatlán, no es un pesebre 
cualquiera, creemos que se trata de 
una broma por parte de las autoridades 
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El DIF local pierde el rostro humano 
con la renuncia de Lupita del Toro

Perdimos a un 
gran líder de la 
CTM: Enrique 

Hernández 

Regidora propone a ex funcionarios 
panistas el actual Ayuntamiento

Liz Martínez pide permiso para ausentarse del PAN

12

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ahuacat lán,  Nayar i t . - 
Vecinos de esta cabecera 
municipal comentaron que 
el DIF, local, con la renuncia 
de Lupita del Toro, pierde el  
rostro humano que había 
adquirido, en la anterior  
administración de la directora 
que venía desde Tepic, le  
daban mal trato a las personas 
mayores e indigentes que se 
atrevían a pedir apoyo,  les 
negaban todo.
Lupita del Toro,  como directora 
del DIF, de casa, gestiono 
recursos para la atención  
ciudadana tanto como al 
centro de rehabilitación, 
educación especial y de  

adiciones, terapia y revisiones 
médicas, supo agendarse  
para cumplir y asistir a  
todos los compromisos, 
quienes fuimos  atendidos 
por Lupita,  nunca recibimos  
humillaciones de su parte.
Por ultimo comento Josefina, 
una señora que se dedica a la 
limosna,   todo se ha perdido 
Lupita, no está, por lo que   
teme que vuelvan  los malos 
tratos, la indolencia de los 
funcionarios  y el olvido para 
los indigentes mayores que se 
dedican a pedir limosnas para 
sobrevivir y que  necesitan  
de apoyos como comida,  
cobijas y albergue para mejor 
su calidad de vida.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El dinámico 
empresario y tenaz gestor de beneficios 
para los trabajadores Enrique Hernández, 
líder de la CTM, local.  comentó que 
lamentaba  profundamente  y  con gran 
tristeza la muerte del líder de la CTM, 
nacional  Joaquín Gamboa Pascoe,  
acaecida  la tarde del pasado jueves 7 
de enero,  a la edad de 93 años, uno 
de los lideres referentes del movimiento 
obrero nacional.
En este sentido aseguró que  fue un líder 
que entendido el sindicalismo,  siempre  
respetuoso con los empresarios en busca 
del dialogo, la verdad y la justicia, para 
que se comprendiera el sindicalismo como 
una forma de prosperar y trabajar y como 
una principal vía para contribuir a mejorar  
la calidad de vida de los trabajadores, 
con la participación de los mismos con 
el objetivo de la consolidación.
Por último acotó Enrique Hernández,  
que la CTM fue fundada en 1936, y 
que agrupa a trabajadores de todas 
las ramas de la industria y de los 
servicios del país, constituye la parte 
medular del sector obrero del PRI, 
soy parte de esta organización donde 
seguiremos trabajando con liderazgo e 
institucionalidad  procurando el bienestar 
de los agremiados.

Por Jorge Mendivi l 
“Ligais”
I x t l á n  d e l  R í o , 
Presuntamente la regidora 
panista Livier Uribe,  
comentó que no obstante  
de ser un buen servidor 
público con capacidad y 
consenso y sensibilidad  
se aceptara la renuncia del 
titular de Obras Públicas 
en el municipio,  Miguel 
Hernández Gómez, porque 
no podemos estar en contra 
de sus deseos, y agregó 

que tendrán mucho cuidado 
en las nuevas propuestas.
Y dijo que le gustaría entrar 
a laborar en dicho puesto 
a panistas, ya que lo que 
resta de la administración 
n e c e s i t a m o s  g e n t e 
que ayude a contribuir 
con la estabilidad del 
ayuntamiento, gente que 
no haga maldades y que 
por su parte recomendara a 
elementos con experiencia 
que se limitan a trabajar y 
que no se extralimitan en 

sus funciones.
Comentó que le gustaría 
que los puestos importantes 
en el ayuntamiento sean 
ocupados por panistas 
no como una herencia de 
administración sin precisar 
el compromiso de sacar 
adelante los compromisos 
ya que la dependencia 
de Obras Publicas es de 
suma importancia y en 
ese aspectos los panistas 
sabemos trabajar con 
sensibilidad y respeto.

Por Jolumeca
Ixtlan del Río, Nayarit.- La bella y 
dinámica Liz Martínez, secretaria 
y vocera  del PAN, local, solicitó 
permiso por tiempo indefinido  para 
ausentarse de sus actividades y 
poder atender asuntos personales 
y familiares,  ya que  es una mujer  
con el firme compromiso de servir a 
este municipio  donde es originaria 
con respeto a la ley, justicia, paz, 
igualdad y mucha esperanza.

Me ha tocado ver la parte sensible 
de Liz Martínez, al estar atendiendo 
las necesidades de la gente que 
visita las oficinas de este partido 
político ubicado en la calle cinco 
de mayo, la gente le ha reconocido 
su trabajo y le desean suerte en 
sus asuntos para  que regrese 
pronto a la actividad política, ya 
que presuntamente está nominada 
para una regiduría en las próximas 
elecciones.

Cabe señalar que Liz Martínez, 
ha sido un gran activo para las 
mujeres y para el PAN, la virtual 
candidata a regidora ha planteado 
en diversas ocasiones que su 
partido Acción Nacional, hace un 
trabajo político que convence a 
los ciudadanos quienes  son los 
verdaderos dueños del PAN, las 
mujeres y hombres que viven y 
luchan por el desarrollo  de este 
municipio. 
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Tuxpan
Inicia el Doctor Olague el 
año apoyando al deporte 
en todas sus modalidades

Felices los niños del municipio de Ruiz por la Megarosca 
y los regalos que otorgó el Presidente Víctor Abud 

“FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN NAYARIT”
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Por: Julieta Villanueva.  
TUXPAN, NAYARIT.- Una de 
las principales activistas de 
la Asociación Civil Amigos 
del Doctor Olague, nuestra  
gran amiga Bety Rosales 
Salas, nos informó que en 
días pasados el conocido y 
prestigiado Ginecólogo José 
Octavio Olague Avena, acudió 
al campo deportivo de Beisbol 
de la localidad de Coamiles, 
para hacer entrega de material 
deportivo a los niños y jóvenes 
que practican este fascinante 
deporte. 
Con este ya van cinco años 
consecutivos que el doctor 
Olague hace presencia en este 
y otros ejidos que conforman 
el municipio de Tuxpan para 
hacer entrega de material 
deportivo, donde también ha 
llevado intensas campañas 
de salud, posadas navideñas, 

dulces y cuantiosos regalos 
para los niños y niñas que 
menos tienen. 
En este año como en los 
anteriores, los niños y  jóvenes 
de las distintas modalidades 
de este municipio recibieron 
material deportivo como 
porterías, balones para voleibol, 
de futbol, de softbol, manillas, 

redes entre otros beneficios 
que les serán de gran utilidad 
a quienes practican algún 
deporte a lo largo y ancho de 
esta grandiosa municipalidad 
culmino diciéndonos nuestra 
amiga Bety Rosales, a quien 
le envió por este medio de 
comunicación un fuerte abrazo 
y un afable saludo. 

Sanciones económicas 
que duelan y hasta 
cárcel para quienes 

con taminan  e l  med io 
ambiente, proponen familias 
de este grandioso municipio 
hartas de ver que jóvenes 
y no tan jóvenes arrojan a 
diario todo tipo de basura 
en el malecón como en las 
márgenes del río San Pedro, 
lo cual está contaminando 
severamente nuestro medio 
ambiente. 
En esta gráfica podemos 
ver la insensatez de algunas 

personas que prefieren 
arrojar la basura al piso como 
podemos ver en la imagen, 
en vez de depositarla en 
algunos de los botes para 
la basura que instalo en el 
malecón el ayuntamiento de  
Tuxpan. 
No cabe duda que en este 
y otros temas es necesario 
implementar algún t ipo 
de sanción económica o 
castigo ejemplar como lo 
hacen en otras partes, para 
que empecemos a respetar 
nuestro medio ambiente. 

Redacción/ Ruiz, 
Nayarit. 

Sumamente felices  se vieron 
cientos de niños de todas 
las comunidades indígenas 
y ejidos que conforman el 
prospero municipio de Ruiz, 
quienes degustaron de una 
sabrosa como megarosca 
de Reyes que fue exhibida 
en el jardín principal de la 
cabecera municipal, donde 

el Alcalde Víctor Abud Pérez 
y su distinguida esposa la 
Señora Lorena Zepeda de 
Abud, otorgaron bonitos 
regalos, entre ellos bicicletas 
nuevecitas que algunos de 
los asistentes se pudieron 
llevar a sus lugares de origen. 
Una vez más e l  Ing. 
Víctor Manuel Abud Pérez 
P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l 
de Ruiz, su distinguida 

esposa la Señora Lorena 
Zepeda de Abud, así como 
Sara Nora García Gámez 
Síndico Municipal, junto 
con el personal del H. XXVII 
Ayuntamiento y DIF Municipal, 
convivieron y compartieron 
bonitos momentos en este 
gran evento de día de 
Reyes, donde hubo rifas con 
grandes regalos, así como la 
megarosca que se partió y 
se compartió con los cientos 
de asistentes que se dieron 
cita en la plaza principal de la 
cabecera municipal de Ruiz, 
respondiendo a la excelente 
convocatoria que hicieran el 
presidente municipal Víctor 
Abud Pérez y su distinguida 
esposa la Señora Lorena 
Zepeda de Abud. 
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Compostela
Gobierno de Alicia 

Monroy fortalece cultura 
ambientalista en Compostela

Siapa-Compostela 
otorgará descuentos a 

usuarios por pronto pago
Compostela, Nayarit.- Tras 
la difícil situación económica 
que afecta a las familias, 
tenemos que solidarizarnos 
y ajustarnos a los tiempos 
que vivimos, aseguró la 
titular del SIAPA, Yolanda 
Viramontes Pérez.
La ins t rucc ión de la 
Presidenta Municipal -afirmo 
la funcionaria— es muy 
precisa de no castigar a las 
familias con incrementos 
por los servicios que les 
son otorgados, por ello 
invitamos a los usuarios a que 
aprovechen los descuentos 
que el organismo operador  
está ofreciéndoles, que son 
el 15 por ciento pagando 
en este mes de enero; a 
los que paguen en el mes 
de febrero se les hará un 
descuento del 10 por ciento 
y en marzo tendrán un 5 
por ciento, aseguró.
Como cada año—sostuvo—
el descuento para las 
personas con capacidades 
diferentes y de la tercera 
edad será el 50 por ciento y 
el 15 por ciento para todos 
los usuarios en su pronto 
pago en el mes de enero.
En cuanto al 50 por ciento 
que se otorgaba a los 
jubilados y pensionados, 
anunció que  en esta ocasión 
no será posible, debido 

a la situación crítica que 
atraviesa el Siapa; que nos 
disculpen, dijo Viramontes 
Pérez.
A todos los usuarios que 
tengan algún rezago en 
sus pagos—afirmó—se les 
sigue invitando para que se 
acerquen a las oficinas del 
SIAPA para buscar algún 
convenio que les permita 
ir poniéndose al corriente 
con sus pagos y, de esta 
forma, se les pueda seguir 
brindando un buen servicio 
en sus casas.
La Directora del SIAPA 
dijo que este año pinta 
muy bien, hay buenas 
expectativas, ya que las 
personas responsables 
comienzan a acercarse 
para cumplir con su pago 
anual o normal por el servicio 
de agua potable que se les 
brinda.
Es  bueno que los ciudadanos 
asistan a este dependencia—
aseguró—para que puedan 
aprovechar los descuentos 
que se les ofrecen por sus 
aportaciones en el servicio 
de agua para el año 2016 
y de esta forma nosotros 
podamos realizar nuestro 
trabajo con el apoyo de 
sus contribuciones para 
llevarles agua hasta sus 
hogares, preciso.
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de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento del municipio, 
a través de la gestión de los 
apoyos financieros necesarios, 
y por supuesto, responsables, 
con el objeto de incrementar su 
eficiencia, ampliar su cobertura, 
propic iar  condic iones de 
autosuficiencia, privilegiando la 
conservación del medio ambiente 
y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la ciudadanía.

C o m p o s t e l a ,  N a y a r i t . - 
La preservación del medio 
ambiente es fundamental y 
parte del desarrollo sustentable 
del municipio,  por ello, el 
XXXlX Ayuntamiento hará la 
parte que le corresponde para 
alcanzar un desarrollo ordenado, 
planeado pero cumpliendo con 
su normatividad, expresó la 
Alcaldesa Alicia Monroy Lizola.
Señaló que su Gobierno ha 
puesto en marcha un programa 
de trabajo para impulsar la 
cultura ambientalista a través de 
campañas de conservación de 
espacios en las que participe la 
ciudadanía, no solo reciclando 
la basura y depositándola en su 
lugar en horarios establecidos, 
sino también manteniendo 
limpias sus calles y baquetas 
y de esta forma mantener un 
municipio saludable, preciso.
Monroy Lizola—sostuvo—que 
uno de los compromiso de su 
administración es trabajar  en 
equipo  a lado de ciudadanos 
preocupados y comprometidos 
con el  medio ambiente, 

participando en la búsqueda 
de alternativas viables, “por 
ello, los invito a que juntos 
impulsemos el desarrollo de 
una cultura ambiental integral, 
promoviendo el desarrollo con 
equidad y justicia de nuestras 
comunidades y asegurar que se 
conserve el capital ecológico de 
nuestro municipio” puntualizó.
Destacó la Alcaldesa, el apoyo 
que su administración ha recibido 
del Gobierno federal y del  
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda para la realización 
de obras de infraestructura 
sanitaria, como ampliación de 
agua potable, drenaje sanitario, 
acciones que no solo coadyuvan 
a la transformación del Municipio 
sino que impactan en la calidad 
de vida de las familias..
La Presidenta Municipal, dijo 
estar satisfecha por los logros 
Alcanzados en lo que va de su 
administración no solo en materia 
de saneamiento ambiental, sino 
también en mejoramiento de 
servicios como agua potable, 
recolección de basura, pinta de 
fachadas de casa, limpieza y ob 
ras de infraestructura básica.
Más adelante explico que el 
municipio de Compostela es el 
corazón de la Riviera Nayarit, 
desarrollo turístico que se ha 

convertido en uno de más 
importantes del país y que ante 
la fortaleza que representa, 
pueblo y gobierno tenemos 
la responsabilidad de cuidar 
el entorno en que vivimos, a 
mejorar los servicios, garantizar 
una eficiente recolección de 
basura y contar con rellenos 
sanitarios adecuados y tener 
excelentes vialidades, porque 
todo ello es parte del saneamiento 
ambiental que nos permite 
mejores condiciones de vida” 
aseguró la Alcaldesa.
En ese sent ido,  Monroy 
Lizola—recalcó—que en su 
administración se impulsará la 
modernización de los servicios 
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- La tarde del 
6 de enero, en las amplias 
instalaciones de la Unidad 
Deportiva, se llenó de alegría 
cuando de centenares de 
sonrisas infantiles dieron un 

toque de color y 
júbilo al tradicional 
Día de Reyes, 
ya que decenas 
d e  p e q u e ñ o s 
a c o m p a ñ a d o s 
de sus padres 
y  h e r m a n o s 

disfrutaron de manera gratuita 
de los servicio de juegos 
mecánicos “Atracciones Luna” 
que de manera coordinada 
con el H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta que preside el C. 
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DIF- Acaponeta celebró el día de Reyes con niños del municipio

Reabren la calle Chapultepec a la circulación
Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Fue reabierta la 
calle Chapultepec por el Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar Flores, 
importante vía al norte de la 
ciudad, que como se sabe, fue la 
segunda etapa de pavimentación 
con concreto hidráulico donde 
además se dio la introducción de 
drenaje y tomas de agua potable 
en beneficio de 38 hogares en 
este tramo de la avenida que lleva 
a los automotores a las colonias 
más norteñas del municipio, las 
localidades anteriores al vecino 
Huajicori y, por supuesto a esa 
cabecera municipal.
El pasado viernes, el alcalde 
acompañado por algunos 
funcionarios municipales, entre los 
que se encontraban el Secretario 
de Gobierno, Gerónimo Cosío 
Orozco, la Contralora Municipal 
Dra. Blanca Yessenia Jiménez 
Cedano, el titular de Planeación 

y Desarrollo, Ing. Josué Salvador 
Sánchez Rodríguez, así como 
el regidor Sergio Sánchez Díaz, 
retiró algunas de las cintas de 
seguridad que impedían el tránsito 
vehicular en esta vialidad; pero al 
quedar concluidos los trabajos de 
esta obra que tuvo una inversión 
de 3 millones 923 mil 725 pesos, 
se reabrió la calle, completando, 
junto con la pavimentación de la 

primera etapa, seis calles de la 
Chapultepec.
Esta obra llegó a feliz término, 
con recursos de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) a través 
del Programa Hábitat, y fue 
una gestión del primer edil en 
respuesta del compromiso que 
hizo durante la inauguración de 
la obra en su primera etapa, con 

Malaquías Aguiar Flores, y el 
DIF municipal a cargo de la Sra. 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar 
se logró otorgar ese obsequio 
a los infantes que llegaron de 
las distintas colonias de la 
ciudad o de las comunidades 
de la geografía municipal.
En este alegre festejo estuvo 
presente precisamente la Sra. 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar 
quien junto a su personal del 
Sistema DIF, hicieron entrega 
de cientos de boletos a los 

asistentes, los cuales durante 
dos horas gozaron de los 
carritos chocones, el carrusel, el 
gusanito, las sillitas voladoras, 
entre otros muchos atractivos 
mecánicos más. La señora Silvia 
Vaca de Aguiar agradeció la 
disponibilidad del propietario de 
“Atracciones Luna”, por ofrecer 
de manera gratuita ese apoyo a 
la niñez acaponetense y afirmó, 
que la actual administración 
municipal que preside Malaquías 
Aguiar Flores, seguirá trabajando 

con acciones en beneficio de 
las familias del municipio, 
con el apoyo de gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
un hombre que con resultados 
ha transformado Nayarit y de su 
esposa, la Sra. Ana Lilia López 
de Sandoval, quien siempre ha 
manifestado su incondicional 
apoyo al municipio, con causas 
de beneficio social a los que 
menos tienen y a los sectores 
más vulnerables de la población. 
(DCSM)

los vecinos del lugar quienes 
le pidieron que ellos también 
querían su calle pavimentada; 
por lo que Malaquías Aguiar se 
dio a la difícil tarea de gestionar 
esa construcción, ya que los 
procedimientos y operatividad 
del recurso habían cambiado 
sustancialmente y eso dificultó 
la gestión, pero a base de insistir 
y llevar proyectos viables a las 
instancias correspondientes, 
se logró el apoyo económico y 
los resultados están a la vista 
de todos.
Durante esta actividad de gobierno, 
el mandatario municipal tuvo 
oportunidad de conversar con 
vecinos y usuarios de esta avenida, 
quienes se mostraron complacidos 
por la obra, que sin duda eleva 
la plusvalía de las propiedades 
ahí asentadas.
Sobre el aspecto técnico de 
esta pavimentación, el Ing. 
Sánchez Rodríguez comentó 
que se pavimentaron con 
concreto hidráulico 2,351 metros 

cuadrados y se colocaron 49 
tomas domiciliaras de agua y 
otras tantas descargas de drenaje, 
así como la construcción de 456 
metros cuadrados de banqueta 
y 252 metros lineales de tubería 
para el agua potable y la misma 
cantidad de metros del sistema 
de drenaje, beneficiando a 230 
personas, todo, continuó el titular 
de Coplademun, como ya se 
mencionó con una inversión de 
3 millones 923 mil 752 pesos, 
de los cuales 2 millones 354 mil 
249 son de participación federal 
y correspondieron al municipio 
aportar un millón 569 mil 503 
pesos. Agrega que espera ya 
finalización total de la obra de 
remodelación de la plaza “Miguel 
Hidalgo y Costilla”, para que, en 
paquete, el Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
que tanto ha apoyado a este 
tipo de obras, inaugure la misma 
junto con la calle Chapultepec 
y el teatro ubicado a espaldas 
del Auditorio Municipal. (DCSM)

l
Por Norma Cardoso

A CREME
TENEMOS QUE PONER ORDEN AL ESTADO

El pasado viernes, aproximadamente 
unas quinientas personas se reunieron 
con Raúl Mejía González, Presidente 
Nacional de la Liga de Economistas 
Revolucionarios de la CNOP y fuerte 
aspirante a la gubernatura, para festejar 
la tradicional Rosca de Reyes.
La baja temperatura que ahí se sentía no 
hizo mella, para que la gente de aquella 
zona pudiera acudir al llamado a compartir 
un par de horas con Raúl Mejía, su señora 
esposa y sus hijos. 
El acto se realizó en las inmediaciones 
de la colonia Reforma, donde hasta ese 
lugar se trasladó el amplio grupo de 
trabajo (que por cierto hay varios de la 
Fiscalía) para tener todo listo a la llegada 
de los invitados. Fue nuestra amiga, la 
comunicadora Lorena Meza, quien muy 
amablemente nos invitó a este evento.
Raúl Mejía, quien ha sido Senador, Diputado 
Federal y Diputado local y a quien los 
analistas políticos consideran se quedará 
con la candidatura a la gubernatura del 
Estado, en su mensaje hacia los presentes 

su forma de pensar tal como fue cuando 
pronunció que se tenía que poner orden 
al Estado:
Yo les digo que tenemos que hacer un gran 
esfuerzo, y este esfuerzo de comunicación 
es para que ustedes convenzan a muchas 
personas, a sus familias, a sus amigos, 
de que Nayarit no puede seguir igual, 
de que tenemos que cambiar nosotros, 
nuestras familias,  de que los próximos 
años tienen que ser mejores, no podemos 
seguir con la misma situación ¿Por qué? 
porque tenemos que ponerle orden al 
Estado, tenemos que apostar todos los 
agentes económicos para que tengamos 
más empleos, para que tengamos mayor 
ingreso, nos interesa emplearlos… ¿Cómo 
lo vamos hacer? Lo vamos hacer con 
la transformación de Nayarit, con este 
equipo que está aquí, con este equipo 
que se va a consolidar en uno solo para 
que vayamos construyendo los mejores 
años de Nayarit…. Y lo vamos hacer en 
el 2017, para que nada ni nadie detenga 
a este Estado en su desarrollo.

expresó estar convencido que se va a 
transformar Nayarit para los próximos 
años.
Argumentó, con lo que coincide la mayoría, 
que no nos gusta cómo nos encontramos 
en muchas cosas, por falta de empleo, 
por falta de vivienda; falta de una buena 
alimentación, de una buena educación, 
de una buena salud.
Queremos que todo mejore, -expresó 
Mejía González, -primero, porque lo 
merecemos y segundo, porque tenemos 
un Estado tan rico que debemos de vivir 
en mejores condiciones.  
Yo les digo, por eso mi mensaje, es que 

les deseo lo mejor, mi esposa y mis hijos, 
les decimos hay que prepararnos, este 
año es de preparación, el 2016, es de 
preparación, de concientizar a mucha 
gente que tenemos que vivir en mejores 
circunstancias, de que no es posible que 
hoy las entidades vayan más rápido que 
nosotros y nosotros vayamos a paso lento, 
a paso pausado, cuando deberíamos de 
ir corriendo rápido para poder resolver los 
problemas de nuestras familias, expresó 
el aspirante a la gubernatura de Nayarit.
La gente prestaba atención a lo que 
decía Mejía González y aplaudía cuando 
escuchaba algo que tal vez coincidía en 
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medio de un sorteo los salvaguarda 
de la ley y el orden se llevaron 
un refrigerador, algunas pantallas 
de plasma, bicicletas, diversos 
enseres domésticos, estímulos 
económicos y otros regalos 
que fueron aportados por la 
misma administración municipal, 
el apoyo del comercio local y de 
algunos funcionarios públicos del 
Ayuntamiento.
Luego de la rifa, un grupo musical 
ambientó el convivio que se 
prolongó por varias horas y donde 
la celebración se enriqueció con 
la participación de las esposas 
y esposos de los genízaros, así 
como sus hijos. (DCSM)

fue la excepción, siendo anfitrión 
el alcalde acaponetense Malaquías 
Aguiar Flores, 
q u i e n  e n 
compañía del 
m e n c i o n a d o 
t i t u l a r  d e 
S e g u r i d a d 
Púb l ica ,  Sr. 
Cedano Guízar, 
del tesorero Luis 
Mario Espinosa 
González, del 
regidor Sergio 
Sánchez Díaz 
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Festejó el Ayuntamiento a los 
policías de Acaponeta en su día

16

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.-  Fue en las 
instalaciones del salón de fiestas 
de la Sociedad Mutualista “Nicolás 
Bravo”, donde el pasado sábado 2 
de enero, el XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, rindió homenaje a los 
aproximadamente 75 elementos 
policiacos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal que 
dirige el C. Martín Cedano Guízar.
El Día Internacional del Policía 
tiene su origen el 2 de enero de 
1927, fecha que recuerda un 
enfrentamiento ocurrido entre 
reos y custodios del penal de 
Andonegui, ubicado en Tampico, 
Tamaulipas, en el que perdieron 
la vida un número importante 
de policías. Al año siguiente, 
en 1928, Don Manuel Vázquez 
G., que era el gendarme Nº 12 
de la Inspección de Policía de 
Tampico y uno de los pocos 
sobrevivientes de los hechos, instó 
a las autoridades a la celebración 
de un día de recuerdo por los 

policías y compañeros caídos en 
aquel trágico suceso. El primer 
festejo tuvo lugar el 2 de enero 
de 1932 bajo el nombre de Día 
del Gendarme siendo cambiado 
más tarde por del Día del Policía 
Internacional.
En Acaponeta, normalmente se 
lleva a cabo la fiesta del policía 
en esa fecha del segundo día del 
año nuevo, y en esta ocasión no 

y de varios funcionarios de la 
administración municipal, todos 
los cuales convivieron con los 
policías y los miembros de sus 
respectivas familias que asistieron 
a la fiesta donde hubo música, 
bebidas, comida y sorpresas.
El primer edil Malaquías Aguiar, 
felicitó a los gendarmes del orden 
público y alabó su esfuerzo, 
expresando que de esa manera 
se han ganado el respeto y 
reconocimiento de la ciudadanía 
en el combate a la delincuencia. 
Posterior al mensaje se procedió 
a una rifa de regalos donde por 



17Lunes 11  de 
Enero de 2016

 Lunes 11 de Enero de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1856

ecualaT
La delegación cenecista 

de Nayarit apoyando 
fuerte a Manuel Cota

17

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA.- Contentos y felices 
regresó la delegación de invitados 
Nayaritas a la celebración del 101 
aniversario de la promulgación de la 
ley agraria del 6 de enero de 1915 
esto en Boca del Rio Veracruz, 
donde se llevaron a cabo varios 
eventos relacionados con lo antes 
mencionado como el congreso 
nacional de las mujeres agraristas 
y campesinas mexicanas, donde el 
senador de la república y líder de 
la CNC nacional Manuel Humberto 
Cota Jiménez,  este 5 de enero 
pasado dio por declarado EL DIA 
DE LA MUJER CNC.
Además otro magno evento de 
LAS MUJERES ARTESANAS 
CENECISTAS DE MÉXICO, la 
toma de protesta del DIRIGENTE 
NACIONAL DE VANGUARDIA 
JUVENIL AGRARISTA INGENIERO 
KEVIN ROCHA ENRIQUEZ , dentro 
del marco de la celebración del 101 
aniversario de la promulgación de la ley 
agraria encabezado e inaugurado por 
el  dirigente nacional de la CNC Cota 
Jiménez, acompañado del presidente 
de la república mexicana el licenciado 
Enrique Peña Nieto, gobernadores, 
presidentes municipales, diputados 
federales, senadores y secretarios 
de estado así como el presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
líderes de diferentes organizaciones, 
priistas y no priistas.
Para todo esto el ex líder cenecista en 
Nayarit Trinidad Miramontes Arteaga, 
agradece al representante de la 

amigo Roberto Vargas, al frente de 
la unión de productores de mango 
en Nayarit y porque si les va bien 
a ellos le va bien  ha Nayarit y nos 
va bien a todos nosotros.
En cuanto a los jóvenes les deseamos 
un buen éxito, también se están 

CNC en Nayarit  Juan Manuel Rocha 
Piedra, quien encabezó y asistió a 
este gran acontecimiento nacional 
campesino en el estado de Veracruz, 

además dijo “Agradecemos al señor 
gobernador del estado Roberto 
Sandoval Castañeda, su apoyo para 
esta delegación cenecista de Nayarit 
a quien desde aquí le mandamos un 
afectuoso saludo haciendo votos que 
este año 2016 le vaya bien a nuestro 

gobernador, le vaya bien a nuestros 
líderes nacionales agraristas Cota 
Jiménez y al líder en Nayarit Juan 
Manuel Rocha Piedra,  a Juan Pablo 
Robles y desde luego a nuestro 

fortaleciendo a los jóvenes,  que 
bueno que haya liderazgo, que 
haya presencia de ellos y que halla 
el interés de seguir participando 
en las organizaciones políticas” el 
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presidente de los productores 
de mango en el estado Jesús 
Roberto Vargas Sánchez, 
esta opinión nos dijo: Aquí 
estamos apoyando a nuestro 
líder  de la CNC nacional, 
y senador de la republica 
Manuel Cota Jiménez, 

de quien los productores 
de mango de Nayarit que 
somos  alrededor de 7,000, 
nos sentimos orgullosos de 
tenerlo como representante 
en esa confederación nacional 
campesina  si él hace un buen 
papel nosotros estaremos 
bien con nuestro estado 
de Nayarit, ademas que el 
presidente de la república 
encuentra un fuerte apoyo 
de parte de los campesinos 
de Nayarit y de México y 

esto está bien demostrado 
gracias al liderazgo que ha 
demostrado tener el senador 
nayarita Manuel Humberto 
Cota Jiménez”. Así como estos 
líderes nos concedieron esta 
entrevista para nuestro medio 
informativo GENTE Y PODER, 
amigos y compañeros de viaje  
al bello estado de Veracruz  
de los municipios de Santiago 
Ixcuintla, de Ruiz,   el poblado 
de Jalcocotan, de Xalisco, 
Tuxpan, Tepic, Santa María 
del Oro, Acaponeta y de 
otros más les agradecemos 
el compañero Héctor Julio 
Aguiar,  y el que esto escribe 
su buena y amable compañía 
en este esté grandioso y 
espectacular viaje por tercera 
ocasión a un gran evento 
de la CONFEDERACION 
NACIONAL CAMPESINA 
CNC.

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Crítica la situación del campo en Nayarit: Agosto
Para el dirigente de los productores 
de caña en Nayarit, Antonio Agosto 
Ramos, la política social de apoyo 
al campo en el país ha fallado en 
las últimas décadas, y nuestra 
entidad no es la excepción, a 
diario se escuchan las quejas de 
familias de ese sector que viven 
en los diversos municipios, que no 
hayan la puerta para sobrevivir, 
particularmente los que tienen hijos 
estudiando y menores de edad.
Las condiciones económicas son 
desfavorables en todas las ramas 
de producción, factor al que se 
suman los precios en los productos 
e insumos y la comercialización, 
por eso lo difícil de trabajar la 
tierra y sembrar; dicha situación se 
presenta en el maíz, frijol, sorgo y 
la caña, por los precios tan bajos 
que reciben que no alcanzan para 
cubrir las necesidades de esa parte 
de la sociedad.
Para el líder de productores de 
caña, " hay esperanza en el 
gobierno federal que encabeza 
Enrique Peña Nieto, para que 
se implementen programas que 
aterricen en Nayarit, que se inyecten 
recursos y se ponga a trabajar el 
campo, es grave el problema, la 
gente recuerda otras épocas en 
que producían toneladas de granos 
y pagaban a precios justos, ahora 
los coyotes y políticos ambiciosos 
se aprovechan", afirma.
Expresa que la entidad ocupa 
líderes y políticos comprometidos 
con ese sector, desde gobernantes, 
presidentes, senadores y diputados, 
ya que solamente voltean con 
las familias verdes en tiempos 
electoreros, cuando andan en busca 
del voto y se toman la foto con el de 
huarache y sombrero, pero cuando 
llegan a los cargos se olvidan 
de los compromisos adquiridos, 
cuando los buscan los campesinos 
difícilmente son recibidos por ese 
tipo de funcionarios dedicados al 
campo, la agricultura y ganadería.
"Hemos tenido la experiencia con 
gobiernos de varias corrientes 
políticas y se manejan igual, están 
cortados con la misma tijera, 
el pueblo ya no cree en falsas 

promesas y políticos mentirosos, 
que prometen los bueyes y las 
carretas y no cumplen nada", 
sostiene.
Agosto Ramos, ref iere que 
tuvieron experiencias en que 
exfuncionarios de SEDER y 
SAGARPA condicionaron los créditos 
y pedían mochada a los campesinos 
para bajarles apoyos; en otro casos, 
se favorece a compadres, amigos, 
parientes, aunque no tuvieran mucha 
necesidad, eso poco importa ellos 
integran los expedientes y deciden 
a quien ayudar.
En Nayarit falta algo, dijo, alguien 
que venga con más entusiasmo, 
con ganas de trabajar e impulsar las 
ramas de producción, se requiere 
de algo extra, que se comprometa 
y complemente los esfuerzos de la 
federación, todos hacen su parte, 
pero falta mucho porque luchar en 
bien del sector campesino.
A diario surgen políticos y caras 
interesados en mejorar el Estado, 
pero no hay mucha confianza en 
quien puede ayudar a salir adelante, 
los aspirantes a gobernantes se van 
con el populismo, se ocupa alguien 
serio, que conozca el campo del 
Estado, que solucione los problemas 
en las distintas ramas, en salud, 
educación, economía y turismo. 
Reiteró Antonio Agosto Ramos, que 
se manejan varios precandidatos 
"capaces,con mucha imagen, 
pero ocupamos que el próximo 
gobernador conozca la problemática, 
y manifestó, hay uno que yo 
considero sería un buen gobernador, 
es el licenciado Raúl Mejía, porque 
trae una buena propuesta, es una 
persona capaz, preparada y con 
visión, tiene la sensibilidad de tratar 
y escuchar a la gente, porque la 
política es para solucionar, no para 
empeorar las condiciones de los 
grupos o las familias", puntualizó.
Pese que falta tiempo para que se 
celebren elecciones en Nayarit, 
algunos grupos y sectores analizan 
detenidamente a donde sumarse, 
quién es el mejor perfil o la 
corriente política considerada más 
conveniente, aunque todavía es 
temprano para Nayarit.
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Comparte rosca de Reyes Heriberto 
López “El Titiyo” con Efraín Arellano

No aspiro a la presidencia 
municipal de Bahía, 
busco otra cosa más 

arriba: Margarita Flores 

Municipios

funciones de legislador si es 
que ganaba y así es como 
está pagando esa promesa 

José María Castañeda 
Vecinos del poblado de 
Sayulita, allá en Bahía de 
Banderas  que acudieron 
a apoyar a su equipo de 
Beisbol los “Jaibos”  de 
Sayulita en platica con este 
reportero, explicaron que la 
senadora Margarita Flores, 
no pretende ser candidata 
a gobernador del estado, 
sino que le tira a lo alto para 
quedarse con la candidatura a 
presidente municipal de Bahía 
de banderas y su llamada 
Riviera Nayarit.
La persona quien di jo 
haber sido presidente de 
la asociación de charros 
del lugar, y quien por cierto 
dijo simpatizar con Toñito 
Echevarría, mencionó que la 
senadora tiene casa propia 
en Sayulita de donde dijo, 
todos los fines de semana 
no sale, y allá es conocida 
como la “Cocinera”  y ha dicho 
que si quiere ser presidente 
municipal de ese progresista 
lugar.
Sin embargo al acudir Margarita 
Flores al estadio Revolución 
luego de declararse fans, de 
los tabaqueros de Santiago, 
luego de una espera de poco 
más de 1 horas luego de ter 
minarse el encuentro entre  

Tabaqueros y Jaibos, cuya 
pizarra quedó con un 9x3  
en favor de los ahijados de 
Leo Jiménez, pero de eso 
daremos datos en nota aparte 
la entrevistamos de manera 
breve sobre el tema.
La legisladora luego de las 
preguntas que le formuló el 
reportero, dijo que era falso 
que ella no tenía ninguna 
propiedad en Sayul i ta, 
miente quien haya dicho 
eso, tengo casa en Tepic, 
y al señalarle si quería ser 
presidente municipal de Bahía 
de banderas, categórica 
dijo que de ninguna manera 
aspiraba a ser alcaldesa del 
paradisiaco lugar. Yo aspiro a 
algo más arriba refiriéndose 
claro a la candidatura a la 
gubernatura aspiro reitero a 
algo más grande despejando 
de dudas Margarita a quienes 
dijeron otra cosa. 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
T E C U A L A . - E m o t i v a 
reunión del presidente de 
los productores de sorgo 
del norte de Nayarit, don 
Heriberto López Rojas y 
Efraín Arellano Núñez el 
Gallo, este fin de semana 
el diputado federal antes 
compartió la rosca de reyes 
en un domicilio ‘particular 
de esta ciudad y ademas 
intercambiando impresiones 
sobre la política para este 
año 2016, en esta reunión 
estuvieron presentes los ex 
-presidentes municipales, 
Manuel Jiménez, y Martín 
Díaz, la líder del sutsem 
en este municipio Luceria 
Amparo, el profesor Alfonso 
Rodríguez, las regidoras Álica 
Abigail Rodríguez, Hermelinda 
Medina Ayala, el ex diputado 
Fausto López,  Juan Rodríguez  
y otros más, quienes en un 
ambiente familiar y de buenas 
amistades compartieron la 
tradicional rosca de reyes, es 
bien sabido en este orgulloso 
municipio que el diputado 
federal y el TITIYO tienen una 
amistad muy añeja y ademas 
el “Gallo” en su campaña 
prometió volver a visitarlos 
después que estuviera en 

a quienes lo apoyaron en la 
pasada campaña,  además 
que don Heriberto López 
Rojas,  es una persona que le 
gusta la política y que ustedes 
recordarán amables lectores, 
el TITYO no se ha dormido 
en sus laureles y sigue con 
su labor altruista trabajando 
y haciendo gestión social 
cuando alguien se lo solicita, 
además fue participe y pieza 
importante para que el “Gallo” 
Arellano, se  alevantara con 
el triunfo en este aguantador 
y orgulloso municipio.
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José María Castañeda 
SANTIAGO.- El declarante 

manifestó que ya comenzó 
la temporada de ensarte de 
tabaco en los tabacos burley 
semisombra, y Virginia sarta 
sol,  variedades de tabaco 
que aún que las dos son para 
el ensarte de la hoja el color 
de sus hojas es totalmente 
distinto Gueyo Salas, como 
es popularmente conocido  
el entrevistado explico que 
cada año cientos de huicholes 
bajan de la sierra  a trabajar 
en el ensarte de tabaco, 
donde alcanzan sueldos de 
hasta 3,120 pesos semanales 
si se toma en cuenta que 
regularmente los huicholes 
quienes trabajan  en compañía 
de sus mujeres, hacen más de 

40 sartas diarias y si se toma 
en cuenta tomando como base 
solamente 40 sartas a un precio 
de 13 pesos cada una, nos 
da la cantidad de 520 pesos 
diarios multiplicados por 6 días 
el gran total si Pitágoras no 
miente es de 3 mil 120 pesos.

Lo malo del asunto es que 
los huicholes son personas 
muy cerradas a ellos, no les 
hagas ningún desaire porque 
de inmediato se levantan 
y se van a otro lugar, caso 
concreto dijo anteayer sábado 
se fueron a su rancho bajo 
el argumento de que son las 
fiestas ejidales en sus lugares 
de residencia y las fiestas 
duran 3 días seguidos, en lo 
que consumen como ya es 
costumbre Tejuino el cual al 

Tabaqueros de Santiago terminan como 
líderes de la Liga de Beisbol Nayarit 

Una combi para ir a Sayulita 
es lo que ofreció el diputado 
Beni a la porra de Santiago 

Pichicato le dijeron a Beni

Falta mano de obra para el 
ensarte de tabaco: Aurelio Salas

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Los tabaqueros 

de Santiago dirigidos por el  ex 
pirata de Campeche Leo Jiménez, 
hasta este  sábado habían logrado 
15 triunfos dentro del roll regular 
de la liga de beisbol Nayarit a 
cambio de tan solo dos descalabros 
por lo que con este palmarés, 
obviamente terminaron  como 
líderes absolutos, aún perdiendo 
el último juego allá en Sayulita.

Aquí podremos enlistar como 
héroe absoluto a Mauricio el “Cholo” 
Medina quien en el renglón de los 
lanzadores se acreditó el título del 
máximo ganador con 7 victorias a 
cambio de cero derrotas es decir 
el espigado pitcher del poblado de 
Cañada del Tabaco, 7 de los 15 
juegos ganados por los tabaqueros. 
y ayer no fue la excepción ya que 
Mauricio Medina se enfrentó en 
duelo monticular con el estelar 
lanzador de Sayulita, el mismo que 
les metió 18 ponches al equipo 
de Tecuala,  solo que esta vez no 
era Tecuala sino Santiago, cuyos 
bateadores le pegaron pero feo al 
pitcher originario de Tijuana B.C.

La excelente dirección de Leo 
Jiménez, quien bajó al pitcher 
zurdo a base de toques de bola y 
jugadas que pocas veces se ven 
como el Scueze play trajeron loco 
al lanzador contrario quien hizo 
4 wulh pich buenos para igual 
número de carreras, quedando 

el marcador final con un 9x3 para 
los ahijados de Polo Jiménez, 
logrando el súper liderato del 
campeonato    aún perdiendo el 
juego de hoy allá en Sayulita ante 
los Jaibos.

Con esto en breve platica con el 
manager del equipo de casa, este 
mencionó que ya tiene listos los 
refuerzos para los play of siendo 
este el lanzador Francisco Villa, 
cuya recta alcanza las 94 millas, 
y el niño de oro del barrio de la 
Ochavadita Abrahán el pollito 
Ramos, quien se une a la artillería 
de grueso calibre conformada por 
Polito Jiménez Jr. Víctor Hugo 
Monroy Jr.  Obed Olmos, el Nene 
Parra, Constancio Virgen, y Pedro 
Torres, además del picheo del 
Cholo Medina, un joven al que 
apodan el Borucas, y el hijo del 
Bulero Rodríguez, por lo que todo 
estará listo a partir del martes 
para enfrentar a los Tiburones de 
San Blas, felicidades tabaqueros.

ser añejado  se fermenta al 
grado tal de que se convierte 
en alcohol, es decir embriaga a 
las personas que lo consumen.

Esta semana ya no contaré 
con los huicholes dijo Gueyo 
Salas, más como el trabajo 
apenas va comenzado no 
perjudicará en demasía su 
ausencia, sin embargo hay 
que tomar en cuenta que 
esta temporada aumentó 
sustancialmente la superficie 
cultivable de tabaco según 
declaraciones anteriores 
del líder tabaquero Rodolfo 
Coronado, por lo que urge 
la mano de obra que nos 
proporcionan los coras, 
huicholes y tepehuanos que 
bajan de la sierra a la costa 
dijo el entrevistado.

*El lanzador  “Cholo” Medina ganó 7 partidos y cero derrotas 

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Anoche una 
vez que terminó el juego de 
beisbol entre los Jaibos de 
Sayulita, y los tabaqueros 
de Santiago, cuyos cartones 
finales quedaron con un 9x3 
en favor de los representados 
por Polo Jiménez, la porra del 
equipo se mostró desilusionada 
por lo que dijeron “pichicatería” 
del directivo Beni Ramírez, 
quien dijo que nada más 
pondría una combi,   para la 
afición que quisiera acudir a 
apoyar al equipo.
Lo anterior levantó una serie 
de comentarios entre los 
aficionados “As” que dijeron no 
es posible ni siquiera un piche 
autobús, a un autobús le caben 
41 pasajeros, mientras que a 
una pichurrienta combi nada 
más 15pasajeros, el reportero 
de esta casa editorial se 
apersonó con el diputado priista 
y aspirante a la candidatura por 
el revolucionario institucional 
a presidente municipal, Beni 
Ramírez, quien dijo es que 
no hay dinero Chema, ando 
apuradón tengo otros gastos 
que hacer y de momento 
no me es posible contratar 
los servicios de un autobús 
para hacer el viaje a Sayulita 

a presenciar la conclusión 
de la serie regular entre los 
Tabaqueros, y los Jaibos.
Y pues anoche mismo en 
el revolución con las puras 
damitas que conforman 
la porra del equipo cuya 
cabeza principal es el astro 
boy Federico Langarica, se 
completaban las 15 personas 
que caben en la combi, por lo 
que es casi seguro que otros 
aficionados seguidores de 
los Tabaqueros se quedaran 
con las ganas de acudir 
al paradisiaco lugar, atrás 
quedaron los tiempos de 
bonanza donde el Ingeniero 
Quintero Borrego, no ponía 
uno sino 3 autobuses para 
la porra del equipo, ni hablar 
otra vez será, otra vez será 
dijera el Piporro. 


