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Se garantiza 
educación 
bilingüe 
a etnias 
nayaritas

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda anunció 
la construcción del Nuevo 
Boulevard de Tecuala, con 
una inversión de casi 29 
millones de pesos, y en cuyo 
marco aseguró que se seguirá 
invirtiendo en infraestructura 
y obra pública.
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nuevo boulevard 
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Al perpetrar elementos de 
la MARINA ARMADA DE 
MEXICO la recaptura del 

capo de la droga más buscado en 
todo el planeta, el afamado EFRAIN 
GUZMAN LOERA alias “EL CHAPO” 
GUZMAN, hechos registrados el 
pasado 8 de enero en la ciudad de 
los Mochis, Sinaloa. De inmediato 
autoridades judiciales de varios 
estados de la UNION AMERICANA 
empezaron a reclamar y presionar, 
al gobierno mexicano para que les 
conceda la extradición del mafioso, 
quien además es considerado uno de 
los hombres más ricos del mundo, 
según reportes de la conocida revista 
de talla internacional FORBES. Por 
todo esto la petición de extradición 
de Guzmán Loera al vecino país, 
dizque para que sea juzgado por 
la justicia estadounidense no deja 
de ser una maniobra a todas luces 
demasiado sospechosa, ya que 
pudiera darse el caso de que la 
petición de extradición del capo solo 
sea más por un interés estrictamente 
económico que otra cosa, y así, al 
estar el traficante en las garras del 
TIO SAM, proceder con toda libertad  
a la confiscación de las cuentas 
bancarias del mafioso estimadas en 
varios miles de millones de dólares. 

La confiscación de las cuentas 
bancarias a personajes mexicanos 
se ha dado a través de los años en 
los ESTADOS UNIDOS y no solo 
contra mafiosos, sino también contra 
importantes funcionarios del gobierno 
federal. Y en este tenor uno de los 
casos más renombrados fue el del 
ex procurador de la república Mario 
Ruiz Massieu, quien en el año 1995 
luego de dejar sus responsabilidades 
como funcionario federal, en un viaje 
que hiciera a suelo estadounidense 
cayó prisionero bajo los cargo de 
lavado de dinero y la justicia de 
aquel país después de un proceso 

jurídico en el que el detenido no tuvo 
oportunidad de lograr su libertad, fue 
despojado de su fortuna estimada 
en más de diez millones de dólares. 
Otro suceso que también trascendió 
y fue de todos conocido que la 
captura del narcotraficante de origen 
chino ZHENLI YE GON, quien al 
hacerse pasar por un respetable 
empresario en el año 2002 recibió 
sus documentos de nacionalización 
de parte del gobierno mexicano. 

Pero en el 2007 luego de toda una 
serie de sospechas en su contra 
que lo vinculaban de tener nexos 
fuertes con carteles de la droga, su 
residencia en la ciudad de México 
fue cateada por las fuerzas armadas 
encontrando en la finca un cuarto que 
contenía un cargamento de dinero por 
un total de 200 millones de dólares 
en billetes de alta denominación. 
Luego de la captura de ZHENLI YE 
GON, el gobierno norteamericano 
reclamo su extradición y a la vez, 
solicitó al gobierno de la república 
la entrega de los 200 millones de 
dólares decomisados durante el 
cateo, pero no fue así y toda esa 
lanota se la quedó el gobierno panista 
que a pesar de las presiones de las 
autoridades estadounidenses jamás 
entregó el billete. 

Pero ahora con la detención del 
“CHAPO” GUZMAN, las autoridades 
norteamericanas vuelven a la carga 
para ver si con la petición de 
extradición que ya le hicieron al 
gobierno de la república, se les 
concede quedarse con la inmensa 
fortuna del Capo de la Droga, quien 
ya se encuentra recluido en el 
penal del altiplano, y cuya captura 
para nada agradó a sus miles de 
seguidores que se localizan dentro 
y fuera del país y que durante 
su fuga perpetrada la noche del 
sábado 11julio del 2015 manifestaron 
públicamente su alegría.

Lo que parecía un sindicato blanco, 
entregado a la clase patronal, 
asumió su papel de estar al lado 

de los trabajadores a raíz del paro laboral 
implantado desde hace cuatro días en todos 
los centros hospitalarios de la entidad, para 
exigir la renuncia del administrador de la 
Secretaría de Salud de Nayarit, por frenar 
el avance en los servicios de atención 
que debe de prestarse a los que más lo 
necesitan así como el debido pago a los 
que cumplen su labor a la institución…..
Sábado, domingo, lunes y martes todo el 
personal de los hospitales y centros de 
salud de los distintos municipios dejó de 
atender a los pacientes, que acudieron a 
las consultas externas, sin que hubiera 
además en esos centros las cirugías 
programadas, otorgando médicos y 
enfermeras únicamente las consultas de 
emergencia…..

Eso sí, todo el personal no dejó de asistir 
a sus lugares de trabajo, de acuerdo a 
las indicaciones de su sindicato, que por 
primera vez interviene y está en apoyo 
de los organizados…..En días pasados 
nos tocó ver frente a Palacio de Gobierno 
un plantón de trabajadores y enfermeras 
del Hospital Central de Tepic, exigiendo 
el pago de sus sueldos, ya que se les 
habían detenido varias quincenas, en 
prejuicio directo de sus familias, y ese 
movimiento de inconformidad lo hacían 
contra la propia Secretaría de Salud por 
no responder a sus reclamos y contra 
el gobierno estatal que se hacía sordo 
a pesar de que ya habían transcurrido 
varios días de plantón.....En esta ocasión 
el sindicato está exigiendo la renuncia del 
Administrador de la S.S.N Juan Carlos del 
Real Lima, así como el pago inmediato de 
lo que se adeuda a los trabajadores, que 
se proporcione a los hospitales y centro 
de salud el equipo y material necesarios 
para un mejor servicio, sin descuidar el 
abastecimiento de medicamentos para una 
mayor atención a los pacientes, el pago 
de vales de productividad…..

El  pés imo func ionamiento del 
administrador de la Secretaria ha traído 
consigo los graves problemas que afectan a 
los centros hospitalarios de Nayarit, de ahí 
la reiterada exigencia del sindicato para su 
renuncia al cargo…..Lo que si no sabemos 
hasta cuando los que manejan el Gobierno 
del Estado ponen una mayor atención, 
sobre lo que ocurre en esa Secretaría y 
dicten las más atinadas disposiciones para 
corregir todo lo malo que ahí se observa y 
se cumpla con mayores y mejores servicios 
al pueblo en cuanto a su salud…..

Nos llamó mucha la atención los términos 
del mensaje que pronuncio el licenciado 
Raúl Mejía, a finales de la semana durante 
una reunión en esta capital, con motivo 
del año nuevo 2016…..Dijo el economista, 
aspirante a la gubernatura de Nayarit: “este 
2016 es un año de reflexión y preparación 
para hacer de Nayarit, un mejor lugar 
para vivir, donde todos tengan mejores 
oportunidades de desarrollo, donde haya 
empleo y mayores ingresos para las 

familias, porque todos tenemos derecho a 
vivir bien, porque todos podemos construir 
un Nayarit mejor”…..Este 2016 “es un 
año para mover conciencias y convencer 
a todos los nayaritas de que tenemos 
que vivir en mejores circunstancias. No 
es posible que Nayarit camine lento y 
los problemas y carencias de nuestras 
familias sigan sin resolverse. Tenemos 
que convencer a la gente que no podemos 
seguir igual; tenemos que trabajar para 
que los próximos años sean mejores, 
tenemos que ponerle orden al estado y 
mejorar nuestra situación económica y 
de nuestras familias”…..

Raúl Mejía González, es un licenciado 
en economía, con una amplia visión de 
que se puede avanzar, crecer y lograr un 
amplio desarrollo, en todo los aspectos 
de la economía para Nayarit…..Por lo que 
muchos nayaritas, de los distintos sectores 
de la sociedad ven en él un político que 
puede transformar el estado para bien de 
Nayarit y de los nayaritas, con planes y 
programas bien definidos, dejando a un 
lado las improvisaciones en un régimen 
sin ambiciones de superación…..Un 
partido político fraccionado por corrientes 
a su interior no va más que a detener su 
fuerza y unidad, debilitando las acciones 
de los mandos directivos…..Y eso es 
lo que está pasando en el Partido de la 
Revolución Democrática, reviviendo la 
crisis por la que atravesaba desde hacía 
años y mostrando un panorama político 
que va dando tras pie, de un lado a otro, 
sin dirección alguna…..Hace dos meses 
las corrientes que muestran su fuerza en 
el azteca dieron todo su respaldo para que 
Agustín Basave, un ex –diputado federal 
con licencia, llegara a la dirección nacional 
y lo hiciera por unanimidad manifestada 
en el congreso nacional del partido…..

Mas ahora esas corrientes le volvieron 
las espaldas en el momento de las 
decisiones de las alianzas electorales 
con el Partido Acción Nacional en estados 
donde habrá elecciones para gobernador 
en este 206, a grado tal que obligaron 
a Basave a presentar su renuncia a la 
dirigencia de ese instituto…..Dijo Agustín 
Basave en su escrito de renuncia: “no 
estoy dispuesto a presidir a medias un 
partido”….El bloque opositor a las alianzas 
amplias con el PAN, integrado por seis 
corrientes, aceptan la coalición en seis 
estados, mas no en ocho como lo planteo 
Basave Benítez con el apoyo de la nueva 
izquierda y movimiento galileo, promovido 
por Guadalupe Acosta Naranjo…..Las 
seis entidades son: Durango, Zacatecas, 
Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Tlaxcala, 
con perredistas como abanderados…..
Enfatiza Basave: “ no existen las condiciones 
para encabezar un partido de verdadera 
oposición y por tanto he decidido renunciar 
a la presidencia nacional del PRD”…..
Podemos agregar que esa renuncia no se 
marcó como irrevocable por lo que puede 
ocurrir acuerdos entre las mencionadas 
corrientes…..Hasta la próxima…..Decano 
del periodismo.
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Estados Unidos exige extradición del “Chapo” para 
confiscar su inmensa fortuna

Por primera vez, el sindicato de la Secretaría de 
Salud asume su papel.

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Visión Política
Por Edmundo Virgen
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Bloquearán la SAGARPA 
campesinos de la costa 

Abandonan árboles 
de navidad en áreas 
verdes y camellones

Magisterio no permitirá gobernantes 
corruptos y payasos: Toño Carrillo 

Política

Por Rafael González 
Castillo 

En las próximas horas 
los integrantes de 
la Asociación de 

Productores, Alejandro 
Gascón Mercado, acudirán 
a la capital del estado. 
Los campesinos en Tepic  
acompañados  de  su 
líder Humberto Salazar 
procederán a partir de las 
diez  de la mañana  a  bloquear 
el edificio de la SAGARPA  
para exigir se publiquen 
las reglas de operación de 
ASERCA (Apoyos y Servicios 

a la  Comercia l ización 
Agropecuaria).
Por lo  anter ior  a los 
inconformes  se les deben 
arriba de 66 millones de 
pesos por sus cosechas 
que vendieron y acopiaron 
en el  2014  y  2015.
Los integrantes de la 
Organización advierten que 
si no les hacen caso en los 
próximos días bloquearán 
la carretera México Nogales 
como lo hicieron en días 
pasados productores de 
Sinaloa.   
Los representados de 

Humberto Salazar aseguran 
que la SAGARPA no atiende 
sus demandas porque busca 
que el Senador Manuel Cota 
Jiménez utilice el  dinero en 
su campaña a la gubernatura. 
E l  Pa r l amen ta r i o  en 
noviembre pasado afirmó a 
los medios de comunicación  
que el recurso ya se había 
entregado lo que provocó la 
irritación de los campesinos 
de la costa norte de la 
entidad.
Los inconformes l levan 
reclamando el apoyo desde 
hace casi un año.

* Muchas personas no hacen el menor intento por 
llevar los árboles a los centros de acopio, y los dejan 
en lugares no permitidos.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Como sucede todos los 
años en el mes de enero, 
numerosos árboles navideños 
son abandonados en áreas 
verdes y camellones de 
avenidas en Tepic.
Una vecina de la calle 
P r e p a r a t o r i a ,  e n  e l 
fraccionamiento Ciudad 
del Valle, ha visto en los 
últimos días cómo han sido 
abandonados decenas de 
esos árboles a unos metros 
de donde atiende un negocio 
familiar. Y así ha ocurrido de 
varios años a la fecha. El 
lunes 11 posiblemente eran 
más de 30 árboles, mismos 
que fueron recogidos por 
empleados municipales el 
mismo día.

Pero el problema es que si no 
son recogidos continuamente, 
se corre el riesgo de que 
lleguen sujetos que han 
tomado a juego prenderles 
lumbre, lo que resulta 
peligroso para quienes viven 
cerca.
Por ello la urgencia de que 
los árboles navideños sean 
retirados de la vía pública 
rápidamente, pero sobre 
todo que los ciudadanos 
los lleven a los centros de 
acopio o se comuniquen a 
oficinas municipales para 
ubicar el más cercano. 
Muchos de los árboles son 
abandonados en la vía pública 
durante la noche, sin el menor 
compromiso de quienes los 
compraron hace apenas unas 
semanas.

Por: MARIO LUNA

El secretario general de 
la sección 20 del SNTE, 
Antonio Carrillo Ramos, 

en el tradicional convivio de 
inicio de año, denominado, “de 
la Unidad Magisterial”, invitó a 
todos los maestros a continuar 
trabajando unidos, ya que 
solo así se podrá evitar que 
lleguen gobernantes corruptos 
y payasos.
 Asimismo, dijo que trabajando 
en unidad gremial, se fortalece 
al magisterio y particularmente 
a su organización, dejando 
claro, que en este proceso 
electoral, estarán participando 
en los diferentes puestos de 

elección popular.
Detal ló que la serie de 
problemas que se tenían con 
el gobierno, se han podido 
resolver gracias a que el 
gremio está unido y así es más 
fácil defender sus derechos 
laborales, así como se puede 
evitar que haya gobernantes 
abusivos , corruptos y menos 
payasos.
En este convivio fraternal, el 
líder magisterial en la entidad, 
recordó que se concretizan 
alianzas con el Frente Único y 
con quienes simpatizan con su 
movimiento, se podrá llegar a 
triunfo en los cargos de elección 
en los que se compitan, por 

ello es necesario postular a 
gente preparada y honesta.
Antonio Carrillo Ramos, dejó 
claro que él  y su comité 
continuará luchando por la 
defensa de los logros sindicales 
y laborales y que estos sean 
respetados por el mismo 
gobierno y les pague lo que 
les debe, detallando que 
por diferentes conceptos el 
gobierno les adeudaba 560 
millones de pesos, pero que 
gracias a las intensas platicas y 
diálogos de respeto para llegar 
a los acuerdos, hoy, solo se 
deben 52 millones de pesos, 
lo que habla que ha existido 
voluntad de parte del gobierno 

estatal por resolver y atender 
de manera concreta y real las 
demandas de los maestros.
Cerca de 9 mil docentes, 
incluyendo a los ex dirigentes 
de esta sección sindical, así 
como miembros del Frente 
Único, estuvieron presentes 
en este convivio de “la Unidad 
Magisterial”.
En su oportunidad Gerardo 
Montenegro Ibarra, recordó 
que la Reforma Educativa, 
les provocó demasiados 
problemas, los cuales los 
pudieron solucionar de manera 
unida, al grado que el gremio 
ha salido adelante.
Del mismo modo, exhortó a 
todos los presentes a que 
participen en esta próxima 
contienda electoral y conquistar 
lo que el magisterio se merece, 

dejando muy claro que él en lo 
personal estará participando por 
ocupar un puesto de elección 
popular y muy posiblemente la 
presidencia municipal de Tepic.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic .- Por la falta de pago, 
del servicio de agua potable,   
ningún organismo operador de 
agua ha logrado sostenerse 
por sí solo, siendo una carga 
para el Municipio, pese a 
que son autónomos, lo que 
trae como consecuencia 
que a cada rato el servicio 
se suspende por dichos 
motivos.- aseguró  el  titular 
de la Comisión Estatal del 
Agua (CEA), Ariel Padilla 
Vergara
Quien invitó a los nayaritas 
a que hagan el esfuerzo y 
así como acuden en tiempo 
y forma a pagar por tener 
televisión de paga, teléfono, 
internet, luz o cualquier otro 
servicio, de igual manera lo 
hagan con el agua, recordando 
que es de suma importancia 
contar con esta en casa, es 
un servicio básico, para la 
salud y la higiene personal 
de los ciudadanos.
Padil la Vergara,- dio a 
conocer que en  Nayarit hay 
actualmente una cobertura 
de agua potable de un poco 
más del 95 por ciento, sin 
embargo el problema que 
tiene el estado , es que a 
la gente no le gusta pagar 
por el servicio, por lo tanto 
los sistemas operadores no 

recaudan el dinero suficiente 
para costear los gastos que 
se generen por llevarla a cada 
uno de los hogares, sobre todo 
en la sierra, que es por las 
distancias y lo accidentado 
de los caminos y accesos 
es más difícil llevarla hasta 
las casas.
D e s a f o r t u n a d a m e n t e ,  
la  pob lac ión no está 
acostumbrada a acudir a 
pagar, por lo tanto terminan 
sin el vital líquido, dado a que 
no hay recurso ni para cubrir 
los gastos por la generación 
de luz, así que termina la CFE 
suspendiendo la energía a los 
pozos y con ello la falta del 
suministra del vital líquido.
An te  es ta  s i t uac ión , 
Ariel Padilla, aclaró que 
es indispensable que la 
ciudadanía se enseñe a 
pagar por el agua, pues 
esta aunque es gratis, no 
así su transportación. Hay 
entidades como Culiacán, 
Aguascalientes, Querétaro 
en donde las personas hacen 
fila, para cumplir con su 
obligación mes con mes, lo 
que en ningún Municipio de 
la Entidad se ve, ni si quiera 
en la capital nayarita y eso 
debe cambiar, para garantizar 
el abasto del agua en todos 
los hogares nayaritas.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- Ante  el repentino  
fallecimiento del dirigente 
nacional de La Confederación 
de Trabajadores de México, 
“CTM) Joaquín  Gamboa 
Pascoe, los cetemistas del 
país manifiestan, de manera 
unánime  que  el más idóneo 
para sucederlo es Carlos 
Aceves del Olmo.- aseguró el 
secretario de organización de 
esa central obrera en Nayarit, 
Eleazar Avalos Marín
Agregó, que  la sucesión se 
tiene que dar de acuerdo a los 
estatutos de la Confederación 
de Trabajadores de México 
y sin duda que no habrá de 
pasar mucho tiempo para que 
suceda, porque la CTM a nivel 
nacional no debe quedar con 
un vacío de poder ni debe tener 
un hueco durante un lapso de 
tiempo largo, por lo que se 
espera que en estos días, se 
realice el congreso nacional, 
en donde habrán de elegir a 
nuestro dirigente.
El también dirigente de la CTM,  
en el municipio de Tepic, señaló 
que con gran  sorpresa y pesar 
recibió la clase trabajadora de 
Nayarit la noticia sobre la muerte 
del líder nacional de la CTM, 
Joaquín Gamboa Pascoe,, no 
nos esperábamos esa clase 
de noticia y creo que ningún 
cetemista del país, tampoco.
Destacó,” los trabajadores de 
Nayarit y de México estamos de 
luto nuevamente porque acaba 
de fallecer nuestro máximo 
líder, nuestro máximo dirigente 
a nivel nacional de nuestra 
Confederación Trabajadores de 
México,  quien deja  un vació 
en nuestra central obrera”.
Avalos Marín  reconoció  que 
durante su gestión Gamboa 
Pascoe realizó un papel muy 
importante  y buscó  mantener 

en unidad y fortaleza, nuestra 
gloriosa Organización Obrera 
y durante el lapso que le tocó 
representarnos como secretario 
general de la CTM, logró hacer 
que los compañeros cetemistas 
se unieran en torno de su 
organización y superar las 
dificultades internas y externas, 
que enfrentó en su momento 
con éxito.
Eleazar  Avalos, dijo que la 
ausencia de Don Joaquín,  
“nos deja, por un lado, tristeza 
pero por el otro lado también 
podemos decir que durante 
el tiempo que estuvo al frente 
y que tuvo el mando de los 
trabajadores organizados del 
país se desempeñó como 
un gran hombre, un hombre 
visionario y de compromisos, 
con los trabajadores del país”-
Avalos Marín remarcó- que como 
dirigente de la CTM Joaquín 
Gamboa Pascoe  siempre supo 

equilibrar las negociaciones 
con los sectores  oficial y 
patronal, logrando rescatar 
significativas conquistas para 
la clase trabajadora sin poner 
en riesgo la planta productiva 
y más aún en una situación 
complicada, por la situación 
financiera por la que atraviesa 
nuestro  país. Por la caída de 
los precios del petróleo y los 
problemas de otros países, 
como China, entre otros.
“Joaquín Gamboa fue un 
hombre que siempre estuvo 
al pendiente de los problemas 
de la clase trabajadora y que 
preocupado por ello como todo 
gran dirigente dejó su vida 
en el cargo, nos deja un gran 
ejemplo a todos los cetemistas 
de México y su legado irá 
más allá de su partida, por lo 
que será recordado sin duda 
por las presentes y futuras 
generaciones”.

Los cetemistas del país, 
se manifiestan a favor de 
Carlos Aceves del Olmo

Política

Ningún organismo operador de 
agua potable, puede sostenerse 

por sí mismo: Ariel Padilla 

Habrá revisión en tribunales y juzgados federales
Por Oscar Verdín 

Camacho 
Un magistrado visitador del 
Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial Federal está por 
iniciar visitas de revisión en los 
distintos juzgados y tribunales 
federales con jurisdicción en 
el Vigésimo Cuarto Circuito 

que comprende a Nayarit.
Las tareas de revisión suelen 
durar varios días por cada 
tribunal, y durante las mismas 
cualquier ciudadano puede 
solicitar una entrevista con 
el magistrado visitador para 
presentar quejas contra algún 
funcionario judicial, o bien 

exponer críticas por alguna 
situación anormal que haya 
ocurrido.

ESTRENAN 
MAGISTRADO

Por otra aparte, desde finales 
del 2015 el Primer Tribunal 
Colegiado con oficinas en Tepic 
tiene una nueva composición 

de su Pleno de magistrados, 
con la llegada de Francisco 
Miguel Padilla Gómez.
El Pleno ahora está integrado 
por el magistrado Pedro 
Ciprés Salinas, que también 
es presidente, Ramón Medina 
de la Torre y el citado Padilla 
Gómez, que vino a ocupar 

el lugar de Iván Benigno 
Larios Velázquez y a quien 
el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial Federal le 
asignó otro tribunal, pero no 
en Nayarit. 

* Cualquier ciudadano 
puede presentar quejas 

ante el magistrado 
enviado por el Consejo 

de la Judicatura Federal. 
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Por: MARIO LUNA

Para el presidente municipal 
de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, los pleitos que está 

viviendo en estos momentos el PRD, 
en lo que respecta a la autorización de 
las alianzas para los comicios de este 
año en algunos estados, no afecta ni 

afectará en nada el proceso 
electoral en la entidad, por lo 
que aseguró que la coalición 
que se tiene planeada entre 
PAN-PRD, para el 2017, 
no corre ningún riesgo de 
disolverse.
Explicó que lo que está 
sucediendo a nivel nacional 
con el PRD, no son pleitos, 
sino que solo está procesando 
algunas diferencias internas 
para este proceso electoral 
del 2016, y que la falta de 
definición como partido en 
autorizar alianzas con el PAN 
en algunas entidades donde 
habrá elecciones se está 
avanzando.
Reconoce que es un tema que 
se ha tensando demasiado y 
que incluso está de por medio 
la renuncia del líder nacional 
de ese partido en caso de que 
no se le quieran autorizar esas 

alianzas , pero creo,-dijo- que todo esto 
se resolverá de manera satisfactoria y 
como amigos y aliados que somos, solo 
espero que lleguen a felices acuerdos.
Al preguntarle sobre si estas indefiniciones 
no pueden ocasionan riesgo en Nayarit, 
para que se pueda concretizar esa 
coalición que tanto se quiere y anhela 
entre el PRD y PAN, en donde él mismo 
pudiera ir como abanderado de ambos 
partidos, dijo que espera que no, ya 
que en lo que respecta a lo local, las 
relaciones son muy buenas entre estos 
dos partidos y sus mismos integrantes, 
ya que se ha podido demostrar que 
no solo se puede aliar para ganar una 
elección, sino para gobernar como se 
está haciendo en Tepic.
Ante ello dijo que le apuesta a que todo 
se solucione y se permita al dirigente 
nacional del PRD, llevar a efecto su 
estrategia de alianzas para triunfar en 
estos comicios que están para este año y 
luego para el 2017, en donde tendremos 
en la entidad también elecciones y 
donde todo hace suponer que el triunfo 
será para la oposición, aseguró tajante, 
Leopoldo Domínguez González alcalde 
capitalino.

En Nayarit no está en riesgo 
la coalición PAN-PRD: Polo 

El día 15 se pagará la segunda parte  

Transparencia, 
competencia y 

certidumbre generan 
importantes ahorros 

al sector salud

Recibirán trabajadores sindicalizados 
del Ayuntamiento de Tepic su 
aguinaldo: González Barrios 

Política

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic .- Se les cumplirá a todos los 
trabajadores de confianza, que no 
recibieron sus pagos y prestaciones en 
diciembre y se les pagará todo lo que se 
les debe, se hará todo lo necesario para 
que reciban lo que les corresponde ya 
que  debido a que el Ayuntamiento de 
Tepic, no pudo bajar recurso federales 
para otorgar las prestaciones de fin de 
año, cientos de trabajadores se quedaron 
sin recibir estos beneficios, es por ello 
que se habrá de recurrir a recursos 
propios del Ayuntamiento, así como 
al préstamo  resolvente  en la banca 
privada ,  para cubrir lo que hace falta 
a cada uno de los trabajadores. Así lo 
informó el Secretario del Ayuntamiento 
de Tepic, Rodrigo Go1nzález Barrios.
El funcionario municipal,  explicó que 
aún falta pagar la según da parte de 
aguinaldo, así como entregar el fondo 
de ahorro a los trabajadores de base 
que tan solo este asciende a 18 millones 
de pesos, lo cual se habrá de hacer en 
esta misma quincena y así cubrir en su 
totalidad. Aguinaldo y prestaciones a los 

trabajadores sindicalizados.
Sin embargo  Rodrigo González reconoció 
que a los empleados de confianza que 
suman alrededor de 700, no se les ha 
dado ni siquiera la primera parte y en 
las mismas circunstancias están los que 
se encuentran en lista de raya, que en 
ambos casos, comenzará a pagarse 
a partir del 15 del mes en curso, para 
terminar de hacerlo antes de que termine 
enero.
Indicó que  esta problemática, se deriva 
básicamente de la falta de liquidez del 
propio Ayuntamiento, dado a que la 
deuda millonaria que se les heredó, los 
imposibilitó para poder reunir los más de 
100 millones de pesos  que se requieren 
para cumplir con dichos gastos, pese a 
ello, resolverán la situación y cada uno 
de los trabajadores se les dará lo que 
por Ley les corresponde.
Los aguinaldos del 2014, recordó, que 
lograron repartirse en tiempo y forma 
gracias a los 70 millones que pudieron 
bajar de la federación, sin embargo en 
este año, aun cuando se hizo todo el 
esfuerzo, no los obtuvieron, pese a ello, 

se les cumplirá.
 Rodrigo González señaló.- que los 
funcionarios no recibieron ningún peso 
y serán los últimos en hacerlo, ya que 
primeramente esta como prioridad 
cumplirles a la clase trabajadora, que 
día a día, con su labor, permite que la 
administración se mantenga en pie y a 
flote además  de cumplir con los servicios 
públicos a la ciudadanía.
Cuestionado acerca, de cómo ve la 
situación para Tepic, toda vez que los 
precios del petróleo están muy por abajo 
y el dólar está en su máximo, González 
Barrios, respondió: es algo complicado 
desde luego, pero se tendrá que buscar 
la manera de salir adelante, sin afectar 
a los trabajadores ni a la ciudadanía 
y desde luego sin que se detenga la 
obra pública.

* Y los 700 trabajadores de confianza que no recibieron estos 
beneficios de igual manera se les dará una parte esta quincena y el 

resto antes que termine enero, señaló.

En diciembre de 2015 concluyó la compra 
consolidada de medicamentos para 2016. 
El proceso estuvo liderado nuevamente 
por el IMSS y participaron el ISSSTE, la 
Secretaría de Marina, la Secretaría de la 
Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, 
así como 18 entidades federativas y 17 
institutos de la Secretaría de 
Salud.                                                                                                                    
Esta compra consolidada del sector salud  
incluyó 1,760 claves de medicamentos y 
material de curación y ascendió a casi 
48,000 mdp, convirtiéndose en la más 
grande del sector público.                                                                               
Gracias a la consolidación que permitió 
una disminución en los precios, los ahorros 
generados este año ascendieron a 2,521 
mdp que, sumados a los conseguidos en 
las compras realizadas en 2013 y 2014, 
representan un ahorro total acumulado 
de 10,863 mdp.                                                                           
Esta compra incrementó el número de 
licitaciones bajo la modalidad de “ofertas 
subsecuentes de descuento” (subastas en 
reversa) de 7 a 10, y el número de claves 
licitadas mediante esta modalidad de 119 
a 141 con respecto a 2014. Con ello, fue 
posible mejorar las condiciones de compra 
incrementando los ahorros obtenidos. 
Estos ahorros se destinaron a la compra 
de un mayor volumen de medicamentos, 
mejorando así los niveles de abasto en 
todo el país. Este año se compraron 1,600 
millones de piezas de medicamentos, 
100 mil por encima de la compra anterior.                                                                                                        
El compromiso del sector salud con la 
transparencia y las mejores prácticas 
quedó de manifiesto en el acompañamiento 
puntual a lo largo de todo el proceso de 
la Secretaría de la Función Pública y la 
asistencia de 6 testigos sociales.                  
 A este respecto, y en línea con lo realizado en 
años anteriores, la compra fue participativa 
e incluyente. Se incorporaron mejoras 
en los procedimientos derivados de las 
experiencias anteriores y se dio continuidad 
a las reuniones con la Cámara Nacional de 
la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), 
la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA) y la 
Asociación Nacional de Distribuidores de 
Insumos para la Salud (ANDIS). Asimismo, 
se publicaron las prebases con anticipación 
y se atendieron más de 6,200 preguntas 
en las diversas Juntas de Aclaraciones, lo 
que fortaleció el proceso de compra.   En 
atención a la instrucción del Presidente 
Enrique Peña Nieto se dio continuidad al 
fomento de la participación de la industria 
nacional y una vez más se utilizó el máximo 
de la Reserva Permanente de Compra, la 
cual ascendió a más de 5,900 mdp, lo que  
permitió aumentar el número de claves 
licitadas en procedimientos nacionales, 
de 613 a 652.                                                                                    
 Con estas acciones de coordinación 
interinstitucional se obtienen mejores 
condiciones de   calidad y precio en los  
medicamentos y material de curación de 
nuestros usuarios, pero sobre todo, estas 
acciones se ven reflejadas en mejoras en 
los servicios médicos que las instituciones 
participantes prestan para atender y 
cuidar la salud de más de 90 millones de 
mexicanos.
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Registra Nayarit 
cero casos de 
influenza

En enero entrega 
del nuevo edificio 
de la Prepa 13

por influenza H3N2 y una 
por H1N1.
Mencionó que la influenza es 
una enfermedad aguda de las 
vías respiratorias y es curable, 
si se recibe atención médica 
oportuna y los cuidados 
necesarios; los síntomas 
son: fiebre, dolor de cabeza, 
mialgias, dolor de garganta y 
tos, y los principales grupos 
de riesgo son las mujeres 
embarazadas, personas con 

enfermedades crónicas, como 
cardiovasculares, diabetes 
mellitus, y VIH/Sida.
El funcionario refirió que 
el virus de la influenza se 
transmite de persona a persona 
y entra al organismo por la 
boca y nariz —principalmente 
cuando las personas enfermas 
expulsan gotas de saliva al 
estornudar o toser frente a 
otra sin cubrirse—, compartir 
utensilios o alimentos de un 
enfermo, así como saludar 
de mano o beso.

El Gobierno del Estado 
de Nayarit, a través de 
la Secretaría de Salud, 

informa que hasta el momento 
no se tienen registrados casos 
de influenza ni defunciones 
por esta enfermedad en el 
estado.
S in  embargo,  e l  je fe 
de l  Depar tamento  de 
Epidemiología de los Servicios 
de Salud de Nayarit, Jorge 
Barrera Castellanos, detalló 
que por instrucciones del 
Secretario de Salud, Pavel 

Plata Jarero, se mantiene la 
vigilancia de esta patología.
“En Nayarit no llevamos 
ningún caso confirmado 
de influenza ni ninguna 
defunción. Tenemos que 
seguir previniendo estas 
enfermedades. De las 339 
mil 225 vacunas contra la 
influenza que se tiene como 
meta aplicar, llevamos un 
avance del 66 por ciento, por 
lo que invito a la población 

Un avance del 95 por 
ciento registra la 
construcción del nuevo 

edificio de la Preparatoria 
Número 13 de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
con una inversión que asciende 
casi a 20 millones de pesos, 
y se contempla la entrega 
de la obra a fines de este 
mes para dar cumplimiento 
al estudiantado nayarita, 
apuntó Humberto Haro Carlos, 
presidente del Patronato 
para Administrar el Impuesto 
Especial Destinado a la UAN.
“Esperamos en dos semanas 
estar a un 98 por ciento y 
nos quedarían los detalles, 
como el equipamiento, que es 
una buena noticia comentar 
que tuvimos oportunidad de 
comprar todo nuevo, el cual 
cumple con los parámetros 
de acreditación para el nivel 
medio superior”, asentó Haro 
Carlos.
Asimismo, dijo que esta 
obra inicialmente estaba 
programada para realizarse 
en un año, pero dadas las 
circunstancias y necesidades 
por el grave deterioro del 
edificio en donde actualmente 
reciben clases las y los 

estudiantes, se culminará en 
cinco meses, ya que inició 
en agosto del pasado año. 
“Es importante reiterar que 
esta obra, fue posible gracias 
a la entrega del impuesto 
del 12 por ciento que se 
recauda por medio de los 
20 ayuntamientos locales 
y del Gobierno del Estado, 
mismo que en los meses más 
recientes se incrementó en 
un mil por ciento”, manifestó.
El nuevo edificio para la 
Preparatoria número 13 de 
la UAN, contará con doce 
aulas de 80 metros cuadrados 
cada una, así como áreas de 
laboratorios y administrativa; 
servicios sanitarios y el 
equipamiento en todo el 
edificio. Haro Carlos añadió 
que en la parte de atrás del 
edificio, se construirá una 
plaza de aproximadamente 
300 m2 adicional a la obra, 
que servirá como área común 
y de esparcimiento, con 
bancas, iluminación, tomas 
de corriente y servicio de 
internet.
Otra buena noticia es que se 
inició ya con la construcción 
del segundo edificio contiguo 
al que se construye, y con la 

proyección de entregarlo 
en el mes de julio próximo, 
el cual contará con las 
mismas características 
del actual. Con respecto 
a los costos, dijo que 
sería la misma inversión 
considerando la inflación, 
pero se están optimizando 
métodos y sistemas de 
construcción, para que el 
incremento sea mínimo.

•Ya se construye el segundo edificio

a aplicarse esta vacuna, 
todavía enero es un buen 
tiempo, estamos entrando a 
la parte fuerte de las bajas 
temperaturas”, indicó Barrera 
Castellanos.
Informó que en el país 
se  t ienen reg is t rados 
actualmente un total de 205 
casos de influenza, el 43 por 
ciento de éstos los concentra 
Guerrero, Sinaloa, Distrito 
Federal, México y Nuevo León; 
asimismo, se contabilizan 
cinco defunciones, cuatro 
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caminos aún en mal estado, 
pero si nos comparamos con 
cualquier gobierno pasado 
(estatal o municipal), el avance 
es indudable. Obras son 
amores y no nada más buenas 
razones, hemos invertido en 
Tecuala para hacer de ella un 
lugar moderno y digno para 
tener una vida de calidad”, 
señaló el mandatario estatal.
Explicó que el objetivo es 
beneficiar a los pobladores, 
construyendo obra pública 
transexenal con infraestructura 
de primera, construida con 
los más altos estándares 
de calidad y que evitará 
accidentes, además de 
mejorar el tránsito de los 

pobladores para que lleguen 
a tiempo a sus lugares de 
trabajo, a sus actividades y 
a sus escuelas.
“Venimos a hacer 
obras que trasciendan 
a esta generación, 
con una vida útil de 
hasta 50 años, porque 
estamos utilizando 
concreto hidráulico 
para rehacer los 
drenajes pluviales 
y ocho carriles para 
organizar el tránsito. 
Una obra, sin lugar a 
dudas, de calidad hoy, 
mañana y siempre”, 
abundó.
El Nuevo Boulevard 

de Tecuala consistirá en 
un acceso a la cabecera 
municipal de ocho carriles, 
una red de alcantarillado 

sanitario, red de agua 
potable, alcantarillado pluvial, 
banquetas, guarniciones, 
alumbrado público y jardinería.

Política

Tecuala contará con nuevo boulevard

Más de siete mil revisiones 
electrónicas a las contabilidades 
para este 2016: Simancas Altieri

“2016 es un año difícil, la 
novedad es que Hacienda 
aprieta la fiscalización a 
traves de la revisión de más 
de siete mil contabilidades 
electrónicas, que para este 
año es obligatoria para todos 
los contribuyentes, además 
de las regulares”, informó 
Antonio Simancas Altieri, líder 
de los contadores colegiados 
en Nayarit.
El ajuste misceláneo fiscal 
afecta a los contribuyentes 
registrados en el Régimen 
de Incorporación Fiscal, RIF, 

exentos hasta los 300 mil 
pesos, porque tendrán que 
pagar entre el 4 y el 6 por 
ciento de IVA y el 10 por ciento 
del Impuesto Sobre la Renta, 
ISR; y todos tienen que realizar 
su  declaración anual.
“En el caso de los restaurantes 
y fondas, pagarán también un 2 
por ciento de la venta”. A partir 
de este año las inversiones en 
automóviles serán deducibles 
hasta por un monto de 175 mil 
pesos, antes era de 130 mil 
pesos”, señaló el Presidente en 
Nayarit del Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, IMCP. 
“ E n  N a y a r i t  e s t a m o s 
preocupados por la situación 
del dólar frente al peso y 
mucho por la economía local, 
hace falta más efectivo, flujo o 
circulante. Nuestro comercio e 
industria no son autosuficientes 
y alrededor de mil productos 
además de la canasta básica 
han aumentado su costo”. 
Cabe agregar que por concepto 
del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, IEPS, 
las bebidas saborizadas 
pagarán, a partir de este año, 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 
anunció la construcción 

del Nuevo Boulevard de 
Tecuala, con una inversión 
de casi 29 millones de pesos, 
y en cuyo marco aseguró 
que se seguirá invirtiendo en 
infraestructura y obra pública, 
con la finalidad de impulsar el 
desarrollo económico y social 
de las zonas más apartadas 
del estado.
Reconoció que aún falta 
por hacer, pero el avance 
es innegable. “Sé que falta 
mucho por hacer, sé que hay 

50 centavos en lugar de un 
peso y las gasolinas pagarán 
una cuota fija en lugar de una 
tasa variable.
Los gastos de incapacidad 
laboral serán deducibles al 
100 por ciento, con los mismos 
requisitos para los gastos por 
honorarios médicos, dentales 
y hospitalarios y en el caso de 
la deducción inmediata, crece 
el monto de los ingresos de las 
empresas que podrán gozar 
de este beneficio de 50 a 100 
millones de pesos. 
Mientras que los arrendatarios 
podrán acceder al RIF cuando 
la totalidad de sus ingresos no 
exceda de 2 millones de pesos 
anuales. “La recomendación 
para el 2016 es mantener el 
cuidado con los créditos y ser 
previsores”, concluyó en rueda 
de prensa Antonio Simancas 
Altieri.
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ESPADAZO MUNICIPAL

*A partir del 31 de Mayo

Todo Nayarit deberá contar con 
salas de oralidad: Edgar Veytia 

QUE ÁGUEDA NO VOTARÁ POR EL 
PRI, ¿PARA QUIÉN ES SORPRESA?- 
En el primer pleno estatal ordinario 
que efectúo la dirigencia del SUTSEM, 
en donde convocó a sus delegados 
sindicales, que por cierto de manera 
ciega e irreflexiva, ninguno de ellos o 
ellas, se anima a estar en su contra 
por lo que todo dicen que sí, aunque 
después digan lo contrario, por ello en 
ese pleno, que al decir de la opinión de 
todo un pueblo y de hasta los propios 
agremiados a ese sindicato, no les 
causó ni la más mínima sorpresa que 
ÁGUEDA GALICIA JIMÉNEZ, se haya 
pronunciado por ir en contra de los 
candidatos del PRI en esta contienda 
electoral del 2017, ya que desde que 
compitió la señora MARTHA ELENA 
GARCÍA  DE ECHEVARRÍA, ha estado 
del lado contrario a su partido el PRI, con 
ROBERTO SANDOVAL, estuvo en su 
contra al grado de que hizo proselitismo 
al interior de la organización para negarle 
el voto y hoy sale con ese cuento que 
por voluntad de los agremiados se llega 
al acuerdo de estar en contra del PRI 
y sus abanderados, nada más faltó 
que también dijera que por acuerdo 
de ella y escudándose en el pleno , se 
había acordado que en esos comicios 
del 2017, el voto y apoyo sería para 
POLO DOMÍNGUEZ, lo cual hay que 
decir no tiene nada de malo y además 
es muy respetable esa postura, ya que 
si POLO, la trata bien, y le promete 
cumplirle todos sus caprichitos y darle 
lo que ella quiera está bien.
Ahora solo por congruencia, estaría muy 
bien también, que anunciara su salida 
del PRI, otro de los acuerdos es que en 
la Feria Nacional de Tepic, se instalarán 
módulos para repartir volantes a los 
visitantes a este espacio, informándoles 
de la serie de irregularidades que 
según ellos les está cometiendo el 
mismo gobierno, como es la negación 
de la toma de nota, el no entregarles 
el dinero del fondo de pensiones, que 

sin duda, hoy no solo los sutsemistas 
tienen este serio problema, es por culpa 
de ellos mismos, de sus dirigentes, 
que permitieran y estuvieron en pleno 
acuerdo con el gobernante en turno para 
que no solo no depositara el recurso 
a dicho fondo, sino también agarrará 
de los recursos que ahí había, y que 
no decían nada porque se les estaba 
dando canonjías como puestos de 
elección popular y cuando ya no se 
les dio nada, fue cuando empezaron 
a gritar que no había dinero, por ello, 
es indiscutible que el gobernante tiene 
culpa pero también más el dirigente por 
haberlo permitido cuando sabía que se 
le perjudicaba a todos los trabajadores.
EL PRI CUANDO VA A REACCIONAR.- 
y es que pese a que existen pruebas 
irrefutables de que militantes de ese partido 
están trabajando en el fortalecimiento de 
otros partidos contrarios al suyo y que los 
apoyan en las contiendas electorales, el 
dirigente de ese partido JUAN CARLOS 
RÍOS LARA, parece no importarle para 
nada, ni el partido ni su militancia, por 
lo que prefiere seguir acosando a las 
muchachitas prometiéndoles regidurías 
o algún puesto en el propio partido, 
contra ÁGUEDA GALICIA, nunca ha 
dicho nada, y aún en las contiendas 
asegura que el SUTSEM y sus dirigentes 
están trabajando por el Revolucionario 
Institucional, que impera la unidad entre 
todas las organizaciones con el PRI, tal 
como se lo hicieron creer al ex dirigente 
del CEN del PRI y hoy coordinador de 
los diputados federales de ese partido, 
CÉSAR CAMACHO, a quien con descaro 
se le engaño diciéndole que el PRI 
se había llevado carro completo en la 
contienda electoral pasada, cuando 
se habían perdido varias alcaldías y 
diputaciones, el chaparrito sigue con sus 
mentiras creyendo que esas lo harán 
triunfar, pues que siga así y a ver cómo 
le va, más cuando lo que primero debe 
de comprender y entender que es la 
salida del gobernador y que su salida se 

debe de cuidar, pero con mentiras no lo 
podrá hacer, o quizás lo que pretenda 
es que descobije y hagan pedazos al 
mandatario estatal, así como al resto 
de sus funcionarios.
JUAN CARLOS DEL REAL LIMA, 
CULPABLE DE LOS PAROS EN SALUD 
EN EL ESTADO.- miren que el gran 
problema de desabasto de medicamentos, 
de material de curación, de ropa como son 
las sábanas o batas para los pacientes, 
ha sido culpa directa del administrador 
general de los Servicios de Salud de 
Nayarit, ya que pese a que se le ha 
estado denunciado estas irregularidades, 
a él, en ningún momento le ha importado 
darle solución, el valemadrismo de su 
parte ha sido muy manifiesto, lo grave 
es que es que esto ha conllevado a que 
de manera serial, se estén realizando 
manifestaciones y paros en los diferentes 
hospitales o unidades médicas de los 
Servicios de Salud, ya que toda esta 
carencia imposibilita que se pueda 
brindar atención a los pacientes, pero 
como recomendación a los trabajadores 
de los Servicios de Salud, que exigen 
que sea corrido este inepto e ineficiente 
personaje garrapatiento, deberían de 
reflexionar que precisamente una corrida 
es lo que más le convendría a él, y que 
quizás es lo que esté provocando con 
sus ineptitudes el que lo despidan de su 
puesto, y digo que a él le conviene que 
lo corran, porque así, todos los daños 
o corrupciones que al final del sexenio 
se puedan descubrir, sencillamente 
no serán culpa de él, sino de quien lo 
suceda en el cargo, más de cuatro años 
en ese puesto con un desempeño muy 
pero muy sospechoso en su actuar, en 
donde el mismo Secretario de Salud, 
debiera de exigir una auditoria para 
saber los daños que ha ocasionado este 
pillaco a la dependencia estatal, por ello, 
es necesario que lo mantengan por lo 
que resta de esta administración, pero 
eso sí, debieran de ponerle vigilancia 
estrecha.

Por: MARIO LUNA

LOS ESTRAGOS DEL PODER 
CARCOMEN AL PRD.- miren que 
los vientos soplan no solo fríos sino 
muy fuertes al interior del Partido de 
la Revolución Democrática, en donde 
los diferentes grupos, ahí llamados o 
conocidos como tribus, se disputan el 
control del poder y mando, queriendo 
avasallar al mismo dirigente nacional, 
a AGUSTÍN BASAVE BENÍTEZ, a quien 
le quieren hacer manita de puerco y 
queriéndolo tener únicamente como 
títere lo cual no permitió ya que salió 
muy listillo, por ello mismo al no quererle 
permitir lo ya acordado de concretizar 
alianzas con el PAN, en los estados 
de Durango, Zacatecas en donde no 
existía problema alguno para ello, se 
había acordado que fuera el PAN quien 
encabezara dicha alianza al igual que en 
los estados de Veracruz y Tamaulipas, 
mientras que en Oaxaca y Tlaxcala, 
la encabezará la coalición el PRD,  el 
problema está en Puebla, donde una 
tribu de Nueva Izquierda, no quiere 
que haya alianza porque no quieren 
contrariar PRI- gobierno y pretenden 
además que sigan los de ese partido 
gobernando, lo que es una traición y 
eso lo dice el mismo BASAVE BENÍTEZ 
en su carta de renuncia que presentó al 
presidente del Consejo Nacional ÁNGEL 
ÁVILA, donde asegura que no hay 
conciencia al interior de su partido y que 
lo peor es que parte de algunos de los 
propios miembros del Comité Nacional, 
añadiendo que en el audio que se ha 
filtrado, se entiende claramente que se 
pretende impedir la alianza en Veracruz 
así como en Hidalgo, para beneficiar 
al gobernador de Puebla, por ello, se 
quiera o no, en Nayarit, se prenden 
los focos rojos, ya que pudiera estar 
pasando lo mismo en el 2017, por ello el 
alcalde tepicense, POLO DOMÍNGUEZ, 
anda preocupado, porque al no haber 
una alianza no sería el candidato y de 
haberla tendría que estar compitiendo 
con los millones de pesos de su sobrino 
TOÑITO, quien a toda costa pretendrá 
comprar la candidatura.
ESPADAZO.- a quien afectará la 
detención del narcotraficante CHAPO 
GUZMÁN, de los calientes a querer ser 
gobernador de Nayarit.

Por: Martín García Bañuelos
Tepic.- El Fiscal General 
del Estado, Edgar Veytia 
acompañado del Magistrado 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en la 
entidad, y el Magistrado Miguel 
Ahumada Valenzuela, dieron 
a conocer en conferencia 
de prensa, que será a parir 

del 31 de Mayo, cuando se 
implementen en todo el estado 
las reformas estructurales de 
los Juicios Orales.
Fue en las instalaciones del 
Centro de Justicia para la 
Mujer, donde el Fiscal Edgar 
Veytia diera a conocer que 
derivado de la implementación 
de los Juicios Orales, “en 

este inicio de año vamos por 
el camino correcto, el Poder 
Judicial, la Fiscalía General 
y el Órgano Implementador 
con rumbo de dar certeza, 
confianza y certidumbre 
jurídica a los ciudadanos”. 
Por otro lado indicó, que en 
los municipios de San Pedro 
Lagunillas, Bahía de Banderas 

y Compostela, deberán contar 
con Salas de Oralidad desde 
el día 30 de abril, ya que a 
partir del 31 de Mayo, todo el 
estado deberá contar con este 
tipo de infraestructura para 
llevar a cabo la impartición 
de justicia de esta nueva 
modalidad.
 Manifestando además, que 

en los municipios del norte del 
estado, como son Tecuala, 
Acaponeta y Huajicori, estarán 
siendo considerados como una 
Sala Regional de la entidad, 
para una impartición de justicia, 
con el único fin de tener un 
estado armónico dentro del 
progreso y a la vanguardia 
en estas nuevas reformas 
de los Juicios Orales.
Por último señaló el Fiscal 
General del Estado, Edgar 
Veytia, que en la entidad se 
habrá de contar con cinco Salas 
de Oralidad divididas en  todo 
el estado, las cuales habrán 
de realizar una estupenda 
labor de investigación para 
sancionar a quien infrinja la 
ley en todas sus modalidades.
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Nuevo sistema de justicia penal 
va funcionando bien en nuestro 
estado, señala presidente del TSJ

Se garantiza educación bilingüe a etnias nayaritas
Con reformas a la Ley de Derechos y Cultura Indígena

Jueces actúan a 
la vista de todos 

en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal

En Nayarit, el nuevo sistema de 
justicia penal, que en el estado 
ya se encuentra en su segunda 
etapa de implementación, 
va funcionando bien con la 
actuación coordinada de 
todos sus operadores, informó 
este martes el presidente del 
Poder Judicial y del órgano 
imp lementador  es ta ta l , 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto.
En conferencia de prensa 
conjunta con el fiscal general 
de nuestra entidad, Édgar 
Veytia, Enríquez Soto indicó 
que las instituciones públicas 
coordinadas cumplirán en 
tiempo y forma con la plena 
implementación del nuevo 
sistema, para lo cual el Congreso 
del Estado estableció el plazo 
del 30 de mayo, “y lo vamos 
a hacer —puntualizó—con los 
recursos a nuestro alcance”.
El magistrado presidente dio 
a conocer que en los primeros 
doce días de la segunda etapa 
de implementación del sistema 
acusatorio y oral en Nayarit, 
iniciada el 31 de diciembre, el 
juzgado de oralidad penal de 
Tepic ha recibido un par de 
consignaciones por homicidio, 
que son peticiones de órdenes 
de aprehensión planteadas 
por la Fiscalía; además, dijo, 
se ha consignado un asunto 
por extorsión.
Esto nos habla —agregó— 
de que afortunadamente en 
nuestro estado no existe una 
alta incidencia de delitos 
graves como los señalados, 
y que junto con el secuestro, 
abigeato y narcomenudeo 
constituyen el conjunto de 
delitos de alto impacto que 
ya pueden juzgarse en Tepic, 
independientemente del sitio 
de Nayarit donde se cometan.
En la conferencia también 
hicieron uso de la palabra 
el fiscal Édgar Veytia y el 
magistrado Miguel Ahumada 

declaraciones de los testigos 
y peritos para poder emitir una 
sentencia. También son los 
encargados de fijar las penas 
e indicar cómo debe repararse 
el daño a la víctima.
Asimismo, está el Juez de 
Ejecución de Penas, que se 
encarga de supervisar que la 
sentencia se cumpla en los 
centros penitenciarios con 
apego a la ley y el respeto a los 
derechos humanos. Además, 
vigila y controla el cumplimiento 
de las sanciones penales y es 
el encargado de determinar 
las reducciones de penas en 
una audiencia pública.
Durante todas las etapas del 
proceso el Juez debe estar 
presente, escucha a la víctima 
directamente y explica sus 
resoluciones, con lenguaje 
entendible, a las partes. 
Este cambio otorga un rostro 
humano al sistema penal en 
nuestro país y permite que el 
buen desempeño, así como 
la correcta actuación de los 
jueces, brinde confianza en 
la impartición de justicia. 

Valenzuela, secretario técnico 
del órgano implementador 
estatal del nuevo sistema de 
justicia.
Cabe señalar que en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, la 
transparencia es uno de los 
ejes fundamentales. Por ello, 
el trabajo de los jueces está 
a la vista de las personas 
que acudan a las salas de 
audiencias y, por ende, su 
desempeño puede ser vigilado 
por todos los ciudadanos. 
Con este nuevo modelo de 
justicia existen tres tipos de 

jueces, que actúan dependiendo 
la etapa del proceso. Se trata 
del Juez de Control, el Juez 
del Juicio Oral o Tribunal 
de Enjuiciamiento y el de 
Ejecución. Esto no significa 
un incremento de la burocracia 
judicial, sino una división 
de tareas, lo que permite la 
especialización e imparcialidad 
de cada uno de los jueces.
El pr imero, el  Juez de 
Control, interviene al inicio 
de la investigación y hasta el 
inicio del juicio. Se encarga 
de verificar la legalidad de la 

detención y puede determinar 
si una persona debe ir o no 
a juicio, dependiendo de 
las pruebas.  Asimismo, 
aprueba los acuerdos en los 
Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias, 
es decir, aquellos conflictos 
que pueden solucionarse a 
través del diálogo entre las 
partes involucradas.
En un segundo momento, 
están los jueces que integran 
el Tribunal de Enjuiciamiento,  
quienes son los responsables 
de llevar el juicio, citar a las 
partes a la audiencia de juicio 
y presenciar directamente las 

 Las reformas 
a la Ley de 

Derechos y Cultura 
Indígena entraron en 
vigor el pasado 22 de 
octubre del 2015. 

Tepic.- Durante el pasado 
Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo año 
de Ejercicio Constitucional, 
las diputadas y diputados 
aprobaron por unanimidad el 
día jueves 15 de octubre el 
decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley de Derechos y Cultura 
Indígena para el Estado de 
Nayarit, mismas que entraron 
el vigor el pasado 22 de 
octubre del 2015.
El decreto brindará beneficio 
educativo a niños y jóvenes 

momento.
Las reformas también 
garantizan que las mujeres 
indígenas vivan una vida 
libre de violencia y que 
bajo ningún esquema de 
protección especial de los 
usos y costumbres indígenas 
se justifica agredir o pisotear 
la dignidad de las mujeres.
En suma la vigencia de estas 
enmiendas legislativas mejora 
las condiciones de las mujeres 
al seno de sus comunidades 
y familias, reconoce sus usos 
y costumbres en el alcance 
del uso de su lengua en las 
actas del registro civil y aporta 
una formación integral a los 
niños y adolescentes de las 
etnias, beneficios respaldados 
por la Trigésima Primera 
Legislatura. 

de la zona serrana, ya que 
establece la obligatoriedad 
gradual para que la educación 
bilingüe se incorpore en los 
niveles de preescolar, primaria y 
secundaria en las comunidades 
indígenas, misma que será 
acompañada por el componente 
intercultural en las lenguas 
cora, huichol, tepehuano y 
mexicanero.
Asimismo dichas reformas a 

la Ley de Derechos y Cultura 
Indígena para el Estado de 
Nayarit ya en vigor, hacen 
efectivo el reconocimiento 
al uso de su lengua en la 
definición de su derecho al 
nombre, lo que se traduce en 
que las autoridades encargadas 
del registro civil en la entidad 
deben respetar la escritura y 
pronunciación de sus nombres 
en su lengua originaria en todo 
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Entró en Vigor Modelo de Justicia Penal Acusatorio

de nayaritas que todos los días claman 
justicia. “Este año habremos de enviar 
iniciativa de reformas a la legislación 
para transformar el proceso familiar y 
lograr una mejor respuesta a las partes 
en conflicto, con oportunidad y prontitud”.

A Unos Meses de los Procesos 
Internos. La UAN, Sigue en Paz y 

Tranquilidad.
Llego el año 2016 y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, sigue en paz y calma 
muy a pesar de que tendrá elecciones 
en sus tres sectores y la renovación de 
la autoridad rectoral. El eficaz manejo 

político y el comportamiento neutral 
que ha tenido el rector, Juan López 
Salazar, es la causa por la cual la casa 
de estudios de los nayaritas, se mantiene 
tranquila. Los aspirantes a los distintos 
cargos han mantenido una promoción 
más bien sigilosa, prácticamente secreta 
y sin protagonismos en los medios de 
comunicación, hacen su tarea al interior 
sin caer en el enfrentamiento que divida 
a los universitarios. Tal parece que la 
comunión de esfuerzos y el llamado a 
la unidad que ha hecho el titular de la 
rectoría, Juan López, le viene dando 
resultados ya que les ha expresado 
que el interés superior es mantener a 
la institución en paz y tranquilidad y 
que los procesos deben ser buscando 
los consensos, la suma de todos y los 
acuerdos que fortalezcan a la Universidad. 
Nada que divida, que enfrente o incendie 
a la Máxima Casa de Estudios, el camino 
es la conciliación, el dialogo y la suma 
de voluntades, en ese entendido están 
los tres sectores que han abonado con 
su parte para que la Universidad siga 
siendo en este clima de paz el patrimonio 
de los Nayaritas. Buen inicio de año 
para el rector, Juan López Salazar, se 
consolida y se asume que saldrá por la 
puerta grande en junio próximo.

Se Desmorona el PRD, No Logran 
Acuerdos en las Alianzas con el 

PAN.
Como en la izquierda hay muchos cuadros 
políticos y consejeros nacionales del 
Partido de la Revolución Democrática 
que están en ese lado, pero cobran 
con la derecha, el dirigente nacional 
del PRD, Agustín Basave, renunció a 
la presidencia de ese instituto político 
al no alcanzar acuerdos de unidad para 
ir en alianza en ocho estados del país 
con el Partido Acción Nacional, para 
disputar igual número de gubernaturas. 

Sin decir nombres, pero con alto sentido 
de congruencia, acusó que algunas tribus 
perredistas están sujetas al PRI y al 
Gobierno. A caso será nuestro redentor 
nayarita, Guadalupe Acosta Naranjo, 
quien un día amanece apostándole a las 
alianzas y otro día despierta del lado del 
gobierno. “no había medido las enormes 
animadversiones tribales” y confiaba en 
que tendría el tiempo suficiente para 
construir un movimiento de opinión pública 
que me diera la fuerza necesaria para 
llevar adelante las alianzas electorales”, 
dijo el ahora ex dirigente nacional del 
PRD quien de paso y como despedida 
expresó que algunas corrientes van y 
reciben órdenes desde Bucarelí, lugar 
donde se encuentra la Secretaría de 
Gobernación. Para cerrar Basave, dejo 
en claro que al interior del Partido de la 
Revolución Democrática, hay injerencias 
de diversas instancias del gobierno, hay 
una lucha por el control interno del partido 
y por la interlocución con el gobierno 
federal, “eso está desgarrando al PRD”, 
concluyó. Esto marca una buena noticia 
para Nayarit, ya que las comadres de 
pelearon y sin duda habrá para el PRI la 
oportunidad de arrollar en el 2017 a los 
partidos de oposición en la competencia 
por el gobierno del estado. Con alianza 
se veía competido, sin alianza no tienen 
nada que hacer en la contienda.
Se Abre Heriberto Castañeda Ulloa, 
Otra Vez Quiere Gobernar Xalisco.

Como ya le tomó el sabor al ejercicio del 
gobierno y le entiende a los temas de la 
política, el actual titular del SIAPA-Tepic, 

Heriberto Castañeda Ulloa, ya se abrió 
como firme aspirante a gobernar otra 
vez el municipio de Xalisco y va por el 
mismo partido, el de Acción Nacional. La 
calentura en este año 2016 ya es una 
epidemia en todos los partidos políticos 
y saltarán aspirantes a todos los cargos. 
A Heriberto Castañeda, lo avala el haber 
hecho un buen ejercicio durante su último 
periodo como alcalde del 2011 al 2014 
al grado que pudo mantener el poder a 
favor de su partido, Acción Nacional y 
entregarle la estafeta al actual presidente 
municipal panista, José Luis Lerma, que 
es de su escudería política. A Heriberto 
Castañeda, no le será difícil obtener ni 
la candidatura ni la alcaldía otra vez, ya 
que primero está jugando sus cartas con 
el actual presidente municipal de Tepic, 
Leopoldo Domínguez González, al que 
le tocará negociar espacios en caso de 

Por: Alberto Martínez Sánchez

certeza 
Política

Al final izar el  año 2015 y 
concretamente el primer segundo 
del 31 de diciembre pasado entró 

en vigor el nuevo modelo de justicia 
penal acusatorio para todo el territorio 
nayarita. El presidente del Poder Judicial 
en Nayarit, Magistrado, Pedro Antonio 
Enríquez Soto, informó que los delitos 
que se aplican a esta modalidad son de 
gravedad como lo son: el homicidio, el 
secuestro, la extorsión, el narcomenudeo 
y el abigeato, mismos que a partir de 
esa fecha serán llevados  los procesos 
judiciales en la ciudad de Tepic, esto 
debido a que en Nayarit es menor la 
incidencia en estos delitos. El también 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Magistrado Enríquez Soto, 
aclaró que el nuevo modelo de justicia 
penal acusatorio, se viene aplicando 
en Nayarit por etapas y de acuerdo 
a la infraestructura disponible, por lo 
pronto se abre su aplicación solo en 
Tepic, donde se tiene ya todo el equipo 
y ayer mismo se iniciaron los trabajos 
para construir el nuevo juzgado en el 
municipio de Bahía de Banderas, con 
el banderazo que dio el gobernador del 
estado, Roberto Sandoval Castañeda, 
firme impulsor de este modelo. El 
magistrado, Pedro Antonio Enríquez 
Soto, finalmente concreto que con esto 
ahora si se tendrá una aplicación de la 
justicia pronta, expedita y transparente 
en Nayarit, ya que los juicios se llevarán 
de forma oral y abierta, evitando la 
corrupción y generando confianza con 
la ciudadanía que podrá ser testigo de 
los juicio en las salas penales especiales 
para tales casos. 

Los Derechos Son Instrumentos 
de Paz y de Convivencia Armónica: 

PES.
Los Jueces son responsables  de 
hacer de los derechos instrumentos de 
paz y de convivencia armónica, dijo el 
Magistrado Presidente del Poder Judicial 
de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez 
Soto, al encabezar el acto cívico, 
reiterando que quien reclama justicia 
debe servírsele con respeto, dignidad 
y amabilidad.   “somos defensores de 
los derechos: en nuestras manos está 
la delicada misión de darles contenido, 
de hacerlos posibles”, remarcando que 
los jueces deben asumir la defensa de 
los derechos como una forma de vida 
que los enorgullezca y respetando los 
límites que la sociedad nos impone a 
través de la Ley. Y luego Enríquez Soto, 
precisó que: “iniciamos un 2016 que se 
marcará en la historia como el año en 
que transformamos el paradigma de la 
justicia penal para construir uno nuevo, 
basado en la oralidad, transparencia, 
expedita y (con) garantía plena de los 
derechos de los imputados y las víctimas”, 
agregando que este año será el de la 
transformación de la justicia familiar 
para responder a sus reclamos de miles 

no ser el candidato a gobernador de 
una alianza como se visualiza ya. Y dos 
Heriberto ya les tomó la medida a los 
priístas en todo Xalisco, ya que van dos 
veces que los manda a la lona electoral 
y eso que entraron con todo el mando 
del patrón quien opero esa zona en las 
elecciones del 2014, donde Julio Cesar 
López Ruelas quedó lejos de obtener 
la mayoría. Dijera alguien de Xalisco al 
ver al que era candidato del PRI en esa 
contienda, Son los mesmos. A Heriberto 
Castañeda Ulloa se le pronostica un éxito 
total en esta aspiración pues cuanta con 
una alta rentabilidad electoral, mientras 
que en el PRI siguen dormidos y esperando 
luz verde para actuar, no aprenden las 
lecciones que les dejan las elecciones. 
Saludos a mis amigos de Xalisco. 

Certeza
Para concluir tenemos el dato siempre 
exacto de mi colega y amigo, el investigador 
cibernauta, Álvaro Alatorre García quien 
nos dice que: durante el 2015, la inflación 
en la capital nayarita fue del 2.16 por 
ciento, el décimo quinto índice más elevada 
de 46 ciudades de los 32 estados de la 
República Mexicana que incluye el INEGI 
en su índice de Precios al Consumidor. La 
inflación de la capital nayaritas se ubicó 
un poco arriba de la media nacional que 
fue de 2.13 por ciento. Ciudad Juárez 
Chihuahua tuvo la menor inflación con 
apenas 0.35 por ciento, en tanto que el 
índice más elevado lo registró Tepatitlán 
en el estado de Jalisco con 4.16 por 
ciento. Y en otro dato siempre exacto 
se sabe que en Nayarit, durante el ciclo 
agrícola 2013-2014 fueron regadas 25 
mil 783 hectáreas con un volumen de 
531 millones 613 mil metros cúbicos de 
agua, según las “Estadísticas Agrícolas 
de los Distritos de Riego”, publicado 
recientemente por la Comisión Nacional 
del Agua. De la superficie regada en la 
entidad, en 25 mil 499 hectáreas se riega 
por gravedad y solo en 285 hectáreas 
se riega por bombeo en pozos. Del 
total de la superficie regada, 21 mil 11 
hectáreas son ejidales y 4 mil 772 son 
particulares. Suerte a todos y decirles 
que los perredistas andan de la greña 
a nivel nacional, se sacaron los trapitos 
al sol y finalmente en la madrugada de 
este martes llegaron a acuerdos, van en 
alianza en 4 estado incluido Veracruz, 
Oaxaca, Durango y otro más, pero no 
la lograron para los ocho como iba la 
propuesta de Agustín Basave quien les 
puso su renuncia en la mesa y los acusó 
de estar en acuerdos con la Secretaría 
de Gobernación. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311—246-01-16 
o al email albertomartinezsanchez512@
gmail.com o ya me pueden leer en 
Facebook, búscame como Alberto Martínez 
Sánchez o como Certeza Política, gracias 
por leerme, darle me gusta, compartir 
y comentar mis noticias. Quedo a tus 
órdenes. Abrazos a todos.
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Ixtlán del Río
11

El PRD local 
desorientado 

Vico Gutiérrez promueve 
adopción de perros callejeros

La subida del dólar afecta directamente el bolsillo de los que menos pudientes

 Con la renuncia de Basave… Merece Ixtlán 
tener políticos 
profesionales y 

no improvisados

Por Jolumeca
Ixtlán, Nayarit.- La mesa 
directiva del consejo municipal 
del PRD, dirigida por el 
pintor Martin Castañeda 
se encuentra desorientado 
por la renuncia del jerarca 
nacional Agustín Basave, 
según el resolutivo del día 
se entrevistaran con la mesa 
directiva del consejo nacional 
para estar al pendiente de 
las posibles  novedades 
al designar el sucesor de 
Agustín Basave. 
Según fuentes perredistas 
locales el sucesor tendrá 
que cumplir varios requisitos, 
Basave, generó desencuentro 
entre algunos líderes del 
partido; quienes no quieren 

que el partido del Sol Azteca 
se mantenga como un partido 
de tribus, la misma fuente 
reconoce que el PRD, local 
también actúa de manera 
tribal, llegan líderes que sólo 
buscan beneficios personales.
Aunque hay que reconocer 
que Martin Castañeda, un 
presidente sin academia,  
logró unificar las corrientes 
alternas perredistas de una 
manera astuta y juiciosa 
además de nulif icar los 
chantajes de José Luis 
Sánchez González, quien 
toma las decisiones por 
persona no por mayoría, 
Martin, no le permitió enseñar 
el cobre, ni sacar tajada para 
él y los suyos. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río.- El buen político 
no pregunta a la gente que quiere, 
sabe lo que tiene que hacer y 
trae a la mano los proyectos que 
se requieren si es que conoce a 
su pueblo, David Salas García, 
es un político famoso y no es  
improvisado como el resto de 
los políticos locales que solo 
esperan cobrar sus quincenas 
al empezar a trabajar o de 
plano se van de directores de 
recaudación de rentas.
David Salas,  no es de un año o 
dos  él hace proyectos y aprende 
a gobernar rápidamente  con 
la capacidad de  representar 
al elector ya que no es ajeno 
a las  necesidades de la gente 
le gusta asumir compromisos y 
cumplirlos sin tantas alharacas es 
la persona idónea para competir 
en la próximas elecciones locales 
de manera más competitiva  en 
favor del municipio.
Cabe señalar que el  institucional  
local actualmente ha estado 
nominado políticos improvisados 
solo para llenar  la cuota 
de equidad generando malas 
resoluciones por los malos 
resultados obtenidos con  gente 
que solo saben de ferias o de 
fiestas patronales, políticos 
patrocinados, el PRI, debe de 
entender que Ixtlán del Río, 
Merece políticos como David 
Salas. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario Vico Gutiérrez, 
preocupado por el respeto y 
el buen trato a los animales 
callejeros, promueve su 
adopción en pro de los animales 
de la calle, comentó que en 
fecha próxima se reunirá con 
la diputada local Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, para ver la 
posibilidad de abrir un albergue 
y que este lugar sea un sitio 

de adopción canina.
Vico Gutiérrez, enfatiza 
que a pesar de que no es 
miembro activo de grupos 
que promueven la adopción 
de perros o de grupos  que 
luchan por erradicar el maltrato 
animal, pero desde hace mucho 
tiempo tiene o siente el impulso 
de ayudar a los animales, 
acotando que colabora con 
la curación y rehabilitación 
de perros enfermos o heridos 

además de buscarles un hogar.
Menciono que le gusta la 
cruzada  de la diputada Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, una 
verdadera activista en este 
rubro, fue ella quien inició en 
ésta localidad la erradicación 
del maltrato animal; todos 
podemos apoyarla al hacerle 
entrega de croquetas, cobijas, 
toallas y efectivo. Con ella ese 
recurso estará seguro, nadie 
lucrará con los donativos. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
La subida del dólar afecta 
directamente al bolsillo de los 
ciudadanos comunes aseguro el 
notable empresario local Jesús 
Parra Delgado, quienes ven 
reducido su poder de adquisición  
sobre alimentos, farmacéuticos, 
textiles, electrodomésticos  

tendrán que batallar aún más  
para poder sobrevivir por este 
tipo de fenómeno económico. 
Jesús Parra, explica que los 
principales beneficiados son 
las empresas exportadoras, 
además del sector turístico, 
hoteles, restaurantes y en 
general los prestadores de 
servicios turísticos aumentan 

sus ingresos, los destinos 
turísticos como Cancún, los 
cabos, colima, Puerto Vallarta, 
reciben miles de turistas que 
gastan en dólares o bien gastan 
más pesos porque su dinero 
vale más.
Lo peligroso es que al  perder 
mercando los empresarios optan 
por reducir costos y por lo general 

eso desemboca en despido de 
empleados, por estas razones 
no es sano que el precio del 
dólar se dispare sin control 
pues la estabilidad económica 
está en riesgo, amenazando de 
manera directa los bolsillos de 
los que menos recursos tienen, 
pueden ver alteraciones en su 
status familiar.
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Ahuacatlán

Rubén Andalón 
García, uno 

de los mejores 
alcaldes que 
ha tenido el 

municipio de 
Ahuacatlán ¡Que locura…!

Presuntamente empleados son obligados a comprar 
carne en las carnicerías de Chuyín Bernal

Gabriel Montero, un aspirante que 
le roba simpatía a los malos políticos

Locatarios piden mejoras para el Mercado Municipal
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Por Jolumeca
Ahuacat lán,  Nayar i t . - 
El plurifucional-promotor 
social, y fuerte aspirante a 
la presidencia municipal del 
municipio de Ahuacatlán, 
Gabriel Montero, manifestó 
en sustancial entrevista que 
aspira ser presidente para 
abatir a los malos políticos 
que ven los cargos públicos 
como negocio, este tipo de 
personas son las que dañan 
la economía de las familias 
locales.
En este sentido manifestó 
Gabriel Montero, que la 
gente quiere que quienes 
se postulen a cargos de 
elección popular no sean de 
partido, que sean ciudadanos 

que no tengan compromisos 
partidistas para ayudar a los 
ciudadanos, los electores 
tienen poco interés en los 
partidos políticos, por la culpa 
de presidentes, diputados, 
políticos y policías  rateros.
Cabe señalar que Gabriel 
Monte ro ,  en  rec ien te 
encuesta municipal tiene 
el perfi l adecuado para 
ser un buen alcalde, ha 
despertado interés entre la 
población ya que ha puesto 
en evidencia la farsa panista 
aligerando el panorama para 
las próximas elecciones del 
2017, donde figura como 
favorito para alcanzar la 
presidencia del lugar por el 
lado independiente. 

Por Jolumeca
Ahuacatlán, Nayarit.- Según 
fuente informativa de alta 
credibilidad manifestó que uno 
de los mejores presidentes 
que ha tenido el municipio de 
Ahuacatlán, fue el ciudadano 
Rubén Andalón García,  un 
servidor público comprometido 
con su gente a él se le debe la 
promoción de los desayunos 
escolares actividad que los 
nuevos alcaldes han dejado 
en desuso.
Según nuestra misma fuente 
informativa la primera dama 
la señora María Encarnación 
Aguilar, conocida cariñosamente 
como “Canita”,  fue una 
abnegada primera dama que 
lucho por la protección de los 
infantes en esta comunidad,  
para que  recibirán su desayuno 
escolar en tiempo y forma con 
el lema de barriga llena genera 
buen estudiante.
Cabe hacer mención que el 
ciudadano Rubén Andalón 
García, después de haber 
ocupado varios puestos públicos 
fue presidente municipal por 
el 24 ayuntamiento en el año 
1967 1968, cargo que cumplió 
con dignidad honestidad y 
gran entereza preocupándose 
a fondo por los ciudadanos 
ubicándose como uno de los 
mejores alcaldes que ha tenido 
este municipio.

de las pequeñas carnicerías 
pierdan ventas; entrevistamos 
a  v a r i o s  e m p l e a d o s 
municipales, quienes negaron 
enfáticamente que es mentira.
Algunos de los sindicalizados 
respondieron “no es cierto, 
tenemos el libre albedrío de 
comprar este producto en 
cualquier carnicería; nadie nos 
ha dicho donde debemos de 
comprarla”, ciertos residentes 
encuestados comentaron 
que en las carnicerías de 
Chuyin Bernal, se vende 
carne de excelente calidad 
a buen precio y que además 

dá empleo directo a varias 
familias.
Cabe hacer notar que un 
docena de ciudadanos 
Ahuacatléños, le piden al 
presidente municipal Jesús 
Bernal Lamas, que genere 
fuentes de trabajo para 
mejorar la economía familiar, 
que no se dedique a reparar 
los portales; es  lo único que 
ha hecho en la anterior y en la 
actual administración reparar 
los portales mejorando la 
vista de la ciudad a costillas 
de los ciudadanos quienes 
carecen de chamba.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ahuacatlán, Nayarit.- Que 
locura Presuntamente el 
presidente municipal Jesús 

Bernal Lamas, a punta de 
fusil obliga a los empleados 
del ayuntamiento a comprar 
carne en sus carnicerías, lo 
que ha generado que el resto 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ahuacat lán,  Nayar i t . - 
Locatarios del mercado 
municipal de Ahuacatlán 
piden se le mantenimiento 
al techo ya que durante 
la temporada de lluvias 
viven agravante situación de 
goteras; aseguró el vocero 
de este establecimiento 

colectivo comercial que 
le han solicitado ayuda 
al regidor de la comisión 
de mercado pero no han 
encontrado eco. 
En este sentido comentaron 
que se les dijo que no había 
presupuesto ya que se 
requiere fuerte  inversión 
para las mejoras que solicitan 
sobre el mejoramiento de 

las instalaciones, sobre 
todo en el área de drenaje 
y en materia de vigilancia, 
ya que los locatarios no 
desean trabajar entre basura 
y mal olor, por lo que es 
urgente rellenar las ranuras 
por donde se filtra el agua.
Los comerciantes comentan 
que es necesario arreglar el 
drenaje ya que provoca mal 

olor lo que es molesto para 
los comerciantes y clientes, 
otro dolor de cabeza es la 
escases del agua, además 
no hay suficientes botes de 
basura ni  limpieza constante 
manifestando que esperan 
que se tomen en cuenta 
sus quejas y sugerencias 
para que podamos tener 
un mejor mercado. 
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Por: Miguel García. 
Tuxpan, Nayarit.- Hasta 
el día de ayer continuaba 
acéfala la dirección de la 
preparatoria número cinco 
de Tuxpan perteneciente a 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, y esto se debe 
a la inconformidad de un 
grupo de catedráticos 
quienes aseguran que 
e l  pasado proceso 
para elegir al nuevo 
director de la unidad 
académica fue amañado 
por gente que mueve el 
pandero en la Federación 
de Estudiantes de la 
Universidad Nayarit a 
cargo del Señor Ángel 
Aldrete Lamas. 
Por una parte quienes 
se identifican con la 
Contador Público Auditor 
Norma Liseth Estrada 
Murua aseguran que 
el proceso que se llevó 

a cabo recientemente 
tuvo mano negra en el 
momento que hicieron 
efectivo los votos de los 
delegados, del anterior 
director y del dirigente de 
la sociedad de alumnos, 
los cuales se hacen 
buenos en el caso de 
que haya un empate, lo 
que no respetaron los 
Feuanos que quieren 
según los inconformes, 
imponer a su gallo que 
es el Licenciado Hermilo 
López Valdez. 
Por su parte los Feuanos 
aseguran que el proceso 
fue limpio y no quieren 
dar su brazo a torcer, 
por lo que continúan 
las disputas entre los 
maestros inconformes, 
quienes de una parte y 
de otra amenazan con 
tomar las instalaciones de 
la preparatoria de Tuxpan 

Infinidad de quejas hemos 
recibido en estos últimos 
días de proveedores como 
de automovilistas que a 
diario transitan la carretera 
que conduce del poblado 
de Pozo de Ibarra a la 
cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla, quienes 
se quejan por lo accidentado 
que esta importante vía de 
comunicación. 
Se espera que con esta 

denuncia ciudadana, la 
alcaldesa Fátima del Sol 
Montero, se ponga las pilas y 
en la brevedad posible empiece 
a reparar esta carretera que 
ya tiene sus meses y quizás 
hasta años que no se le da 
una verdadera reparación. 
Servidos señores, ahora 
esperemos la reacción de 
la alcaldesa de Santiago 
Ixcuintla, Fátima del Sol. 
Seguiremos informando.

La Fundación Juntos Mejoramos 
el Campo (JMC), llegó este 
pasado fin de semana a los 4 
Mil agremiados del municipio 
de Rosamorada; no cabe duda 
que cuando se hacen bien las 
cosas y cuando todo se hace 
de corazón, con un noble fin 
de solo ayudar por ayudar, las 
agrupaciones o asociaciones 
sociales como (JMC) continúan 
vigentes y quienes conocemos 
su loable labor en beneficio 
de quienes más lo necesitan 
quisiéramos que perduraran 
para siempre. 
Mi tota l  reconocimiento 
para nuestro gran Amigo el 
Licenciado Jorge Martínez 
Campos Presidente de dicha 
agrupación, así como para los 
4 mil agremiados que hoy en 
día hace posible esta grandiosa 
como humanitaria Fundación. 
¡Enhorabuena y hasta la 
próxima!

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                             Miércoles 13 de Enero de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1858

Tuxpan
* Fundamental la 

intervención del Rector 
de la máxima casa de 
estudios Juan López 

Salazar para dar solución 
a las inconformidades de 

los catedráticos.

* De no hacerlo el 
alumnado de esta 
escuela serán los más 
perjudicados, pues 
solo están esperando 
un pretexto para no 
estudiar.

hasta que una autoridad 
competente le dé el gane a 
uno de los dos grupos, que 
de un lado como de otro 
dicen tener la razón. 
Es por eso que es fundamental 
la intervención del rector de 
la máxima casa de estudios 
Juan López Salazar, para 
que se ponga fin a estas 
inconformidades de  una gran 
mayoría de los catedráticos 
de la preparatoria número 
cinco de Tuxpan, ya que de 
no hacerlo, será el alumnado 
de esta escuela el que resulte 
ser el más perjudicado, pues 
solo están esperando un 
pretexto para no estudiar.
Seguiremos informando. 
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA.- Desde la entrada 
de esta cabecera municipal 
y hasta el frente del estadio 
municipal serán 300 metros 
y de ahí 500 para completar 
800 metros en total de la 
primera etapa del nuevo 
boulevard del municipio de 
Tecuala, en este arranque 
de obra estuvieron presentes 
los pequeños deportistas 
en béisbol, “Bronquitos de 
Tecuala” los presidentes de 
los comisariados ejidales 
de Pajaritos, el Limón, Agua 
Verde, Tierra Generosa, San 
Felipe Aztatan, y Milpas 
Viejas, A Cornelio Ibarra 
“EL Micky” el presidente de 
la unión de ganaderos el 
PAJARITO, Brayan López 
Montaño, el personal del 
Dif municipal y su directora 
Stephanie Montaño, el director 
del registro civil local Víctor 
Alcaraz, del relleno sanitario 
Ramón Acuña, la directora 
del Inapam Municipal, Ana 
López Villalvazo, Guillermo 
López, de protección civil, 
el doctor José Luis Alonso 
Romero de servicios de salud 
municipal, y muchos más.
En su intervención el diputado 
federal Efraín el GALLO 
Arellano expresó  “SEGURO 
que sí! Tecuala empieza con un 

nuevo rostro y habrán de venir 
una serie de obras que habrán 

(SEGUNDA Y
 ULTIMA PARTE)

Trae Roberto Sandoval 29 mdp para el 
nuevo Boulevard Tecuala-Salida Acaponeta

de beneficiar el entusiasmo 
y el espíritu de trabajo que 
ha emprendido el presidente 
municipal Lucio Santana  a 
lado del  gobernador Roberto 
Sandoval, se del trabajo de 
los amigos que ha conseguido 

despegue y el desplante de 
muchas obras que habíamos 
señalado, el 50% de los 
diputados federales son 
amigos de Roberto Sandoval, 
y ahí está la muestra, hoy hay 
más de 500 millones de pesos 
para el nuevo presupuesto 
del 2016 para Nayarit.
Por eso los inversionistas en 
Nayarit están invirtiendo y ya 
lo dijo la Coneval, que Nayarit 
es uno de los estados que más 

Roberto Sandoval, y que eso 
le ha permitido a Nayarit el 

ha combatido a la pobreza, 
por eso el gobernador amigo 
ha logrado transformar a 
Nayarit, por eso en el congreso 
federal tienen a un amigo 
porque Tecuala y Nayarit nos 
necesita, muchas gracias! Y 
felicidades a los tecualenses.” 
Al  d i r ig i rse a los ahí 
presentes el mandatario 
estatal dijo: agradezco a 
dios la oportunidad de venir 
nuevamente a Tecuala la 
orgullosa, y todos los políticos 
que venimos y todos los 
candidatos decimos que 
queremos mucho a nuestros 

municipios, pero somos pocos 
los que regresamos no a 
dejar discursos y ofensas, ni 
tampoco a dejar peticiones 
vanas porque nuestro pueblo 
necesita resultados, por 
eso aquí estoy y saludo a 
mi hermano de todos los  
presidentes que hay de los 
20 municipios, al que más 
conozco es a Lucio Santana, 
con esa humildad que le 
caracteriza hoy le digo vamos 
unidos a levantar este gran 
pueblo!.
A Fátima del Sol, que hoy 
nos acompaña le digo que 
vamos a poyar con todo a las 
familias de palmar de Cuautla 
y buscar las soluciones para 
las grandes obras, saludo 
con respeto al diputado local 
Ángel Martínez,  acepto 
todas las sugerencias que 
nos hace, todo por el bien 
de la gente, hoy por eso les 
pedimos a mis diputados nos 
respalden con la aprobación 
del presupuesto, para nosotros 
es muy importante la unidad 
para poder caminar, el dia 
de hoy les pedimos a todos 
los diputados ponernos de 
acuerdo para poderles dar 
estas grandes obras a la 
gente y buscar siempre las 
coincidencias, las diferencias 
salen solas por eso unidos 
tenemos que resolver los 
problemas en salud, en 
educación, en obra pública, 
en seguridad, y todo lo que la 
gente merece, saludo a Nacho, 
saludo al “Gallo” Arellano que 
bueno este Gallo donde pasa 
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deja huella, pero no por el 
peso, por la experiencia que 
trae en política, por todos 
los puestos políticos que ha 
ocupado, por eso merece mis 
respetos”.
 Tecuala  la orgullosa a 
cruzando fronteras hoy, hay 
que reconocer honor a quien 

honor merece al campeón 
mundial en peso paja al 
Tecuala “Argumedo” de tierra 
generosa perteneciente a este 
municipio, reconociéndole 
toda la lucha y el sacrificio 
de ir a ganarle  a un japonés 
en su tierra de más de 30 o 
40 boxeadores que han ido 
a Japón, solamente uno hizo 
esa osadía arrebatarle el 
título mundial a un japonés 
tres veces campeón mundial 
que nadie le había ganado y 
para los japoneses levantarle 

la mano a un mexicano 
simplemente tenía que ser 
de Tecuala la orgullosa, 
por eso hoy quiero hacer 
un compromiso que sea 
el icono de la juventud 
en Tecuala y en Nayarit, 
buscar que ese campeonato 
sea de este sexenio que 

promovamos el deporte y 
ademas un reconocimiento 
a su entrenador Armando 
Rodríguez.
Le pedimos al entrenador 
del Canelo que lo entrenara 
y que lo llevara y entre un 
equipo lo llevó, por eso hoy 
venimos a transformar a 
Tecuala con esta gran obra 
respetando las palmeras, 29 
millones de pesos se dice 

fácil 29 millones de pesos 
sin deuda pública, sin cobrar 
un solo centavo a nadie y sin 
que el ayuntamiento le ponga 
un solo centavo, porque si 
les dejamos esta obra a los 
municipios pasarían siglos y 
siglos sin que pudieran hacer 
una obra de esta índole, nos 
ponemos a la balanza con 
cualquier partido que haga 
esta obra y el dia de hoy 
también les digo que Tecuala 

goza de buena seguridad 
pública, hoy tenemos un 
gran compromiso darle paz 
y tranquilidad a cada uno 
de los tecualenses, de igual 
manera habremos de invertir 
en educación porque en 
educación no se gasta se 
invierte.
En el Novillero renovaremos la 
situación turística para poder 
tener los servicios públicos, 
así nos los ha pedido Lucio 
Santana y antes de Semana 
Santa podremos tener en 
Novillero un mejoramiento 
y como muestra un botón 
empezaremos un Domo cívico 
en el Novillero para poder 
hacer un lugar más digno 
para nuestros turistas, obras 
son amores y hechos son 
amores y no haremos obras 
de relumbrón haremos obras 
para 50 años, no estaba 
contemplado una glorieta, 
no estaba contemplada una 
inversión extraordinaria, 
aunque no haya dinero en 
finanzas lo haremos porque 
Tecuala lo merece, por Tecuala 
vale la pena el sacrificio y 
además al equipo Broncos 
de Tecuala les decimos que 
la liga Nayarit seguirá en 
nuestro estado y seguro que 
si, por Nayarit y por Tecuala 
VAMOS POR MAS!.
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Héctor Julio Aguiar Aguiar/ 
Gente y Poder  

TECUALA.- El pasado sábado  
9 de enero en la ciudad de 
Tecuala a las 5.30 de la tarde  
se ofició una misa de acción 
de gracias en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
con motivo de la renovación 
de votos matrimoniales por el 
50 aniversario de matrimonio 
de la muy estimada pareja 
integrada por José Luis “Chepe” 
Meza e Irma Kichik de Meza,  
quienes fueron acompañados 
de numerosas amistades y 
familiares.
A las 7.00 de la noche el Casino 
Rotario se vistió de gala para 
celebrar con bombo y platillo 
la fiesta conmemorativa de las  
bodas de oro de “Chepe e Irma”  
donde reinó la alegría y  un gran 
encuentro familiar por la visita 
de hijos, nietos, hermanos, 
sobrinos, familiares y amistades  
de distintas partes del estado, 
la república mexicana y  los 
Estados Unidos Americanos.
El marco musical estuvo a cargo 
de la banda Rio de Tecuala 

y la inigualable orquesta de 
“Nacho Millán y sus Vagos”. 
quienes nos hicieron disfrutar 
de música instrumental de 
calidad, canciones del recuerdo 
y ritmo carnavalesco, el salón 
de fiestas lució enmarcado 
con una formidable decoración  
de buen gusto del prestigiado 
decorador  Gustavo Dorado, 
y una excelente cena del chef 
“Kiki”  quien dejó un buen 
sabor de boca, fiesta que se 
disfrutó hasta altas horas de 
la madrugada. Donde ademas 
después de las 3.30  a.m. se 
sirvió un rico desayuno a base 
chilaquiles y frijoles refritos  para 
los que aguantaron la fiesta 
hasta que el sol salió.
Después de aventar el ramo la 
novia, de quitarle la media el 
novio a la novia y hacer el brindis 
de honor,  “Chepe” Meza, dio 
un mensaje de agradecimiento 
a los presentes reiterando que 
desde los Estados Unidos 
vinieron a festejar sus bodas 
de oro a Tecuala confirmando 
su gran amor por su tierra natal. 
Agradeció a sus hijos: Ana María, 

Laura, Irma, José Luis “Pepe”, 
Luis Gilberto, nueras, yernos, 
nietos y bisnietos procedentes 
de los Ángeles y Seattle, USA, 
quienes llenaron de abrazos y  
besos a los novios.
Se contó también con  la 
distinguida presencia de la familia 
meza representados por sus 
hermanos el licenciado Adán 
Meza Barajas y sus hermanos 
de alto rango militar general 
Marco Antonio Meza Barajas y 
general, Nazario Meza Barajas, el  
festejo matrimonial se convirtió 
en  una noche inolvidable del 
50 aniversario de bodas de 
dos queridos y distinguidos 
tecualenses “Chepe” e Irma  
fiesta que hará historia en 
nuestra orgullosa Tecuala. 
A través de estas líneas Del 
periódico “Gente y Poder y su 
servidor Héctor Julio Aguiar les 
desean muchas felicidades a 
Chepe e Irma por sus 50 años de 
matrimonio y que las bendiciones 
del cielo los sigan conservando 
muchos años más con bienestar 
y salud en compañía de sus 
seres queridos.    . . 
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ecualaT
Celebran con bombo y platillo en Tecuala 

Bodas de Oro de 
Chepe e Irma Meza
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No hay agua

Se reanudan actividades de 
la liga municipal de beisbol 

Raúl Castro Valdez en la 
capital del estado

con PrecaUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Las filas para pagar el predial 
son mucho más largas que las 
que se hacen para pagar el 

agua en las instalaciones aledañas 
al edificio del Palacio Municipal, aquí 
en la capital nayarita, y se entiende 
lo anterior debido a que mucha gente 
aduce que por qué tiene que pagar 
por prácticamente puro aire que le 
llega en vez de agua. Le pregunta 
uno de los tres cajeros encargados 
del Siapa a un usuario que está 
delante de mí, que si va a pagar 
todo el año, a lo que el usuario le 
responde que no, que cómo cree, 
porque aparte de que no le quieren 
descontar nada, la mayoría de las 
veces no cae ni gota de agua.
Eso de estar sin agua sí que está 
del cocol, es horrible estar varios 
días sin que caiga una gota. En las 
inmediaciones de la estación del 
ferrocarril, como el fraccionamiento 
Simancas, así como un gran sector de 
la zona centro como por ejemplo de 
la calle Prisciliano Sánchez a la vía 
férrea, incluyendo la calle Guerrero, 
Lerdo, Hidalgo, Zapata, Morelos y 
Allende y posiblemente más allá 
está sin agua está sin el servicio 
de agua desde el pasado sábado 
09 del presente mes de enero. En 
dicha zona si bien cuando escasea 
el agua es porque baja la presión de 
la misma y para quienes no tienen 
aljibe, el agua no alcanza a subir 
a los tinacos, pero de ahí no pasa, 
ya que en la conocida llave de paso 
siempre había caído; sin embargo, 
ahora hasta de la llave de paso se 
agotó, no sale ni una gota.
Desde luego que las especulaciones 
no se hicieron esperar con los 
vecinos, conocidos y personas que 
viven en el entorno a esta zona, 
según algunas personas, dijeron 
que tenían conocimiento de que 
estaban arreglando el pozo que 
abastece este sector, que estaban 
cambiando unas válvulas, otros más 
adujeron que se había cortado el 
flujo del vital líquido porque al haber 
empezado los trabajos de la calle 
Ures, se cortó de tajo el suministro 
de agua al taponar los ductos que 
bajaban hacia la vía del ferrocarril. 
Pero como sea, ya son muchos días 
sin agua si es que es nada más 
cuestión de una reparación del pozo 
determinado, porque aparte de ser 
un trabajo necesario, este se debe 
hacer con la mayor prontitud posible 
para no dejar sin agua a una buena 
parte de la población; y si se cortó 
la corriente de agua por los trabajos 

de la repavimentación de la calle 
Ures, como se informó que será por 
lo pronto de la avenida Insurgentes 
a la Allende, antes de cortar tubos 
y mangueras, se debió prever el no 
dejar sin agua a los de más allá, y 
menos tantos días, porque según 
las especulaciones de los afectados, 
es probable que la falta de agua se 
prolongue aún más días; y los más 
acelerados afirman que a lo mejor 
se normaliza el que vuelva a haber 
agua hasta que se terminen los 
trabajos de la calle Ures. ¡Ah, jijo!, 
pues de ser así, sí que estaría más 
grave el asunto de lo que se estima 
entre los afectados. El problema 
no sería tanto el lavado de ropa 
en sí, sino el aseo personal, de los 
trastes también; y si bien habrá 
quien diga que hay desechables, 
pues se lesionaría la economía de 
buena parte de los afectados, por 
como están las cosas en cuestión 
de finanzas caseras.
Desde luego que no faltó la voz 
que atribuyó que esta falta de agua 
se alargará debido a que se van a 
echar la bolita entre sí el gobierno 
municipal como el estatal, debido a 
que si es por los arreglos del pozo, 
las baterías se enfocarán sobre el 
Siapa por tardarse tanto tiempo en 
reparar dicho pozo; pero tal vez el 
municipio responda achacándole la 
culpa al gobierno estatal aduciendo 
que la red de agua potable estaba 
funcionando óptimamente y que 
la dañaron con los trabajos de la 
repavimentación de la calle Ures. 
De ser así, de que el municipio 
alegue que todo estaba bien hasta 
antes de comenzar los trabajos de 
la Ures, y de que el gobierno estatal 
responda con que no se afectó la red 
y que todo es a consecuencia de la 
falta de mantenimiento del pozo que 
abastece esa amplia zona, entonces 
es probable que sí se alargue el 
asunto de que esta vasta zona del 
oriente de la ciudad esté sin agua 
por más tiempo.
Y se intuye que quizá el asunto 
vaya para largo, debido a que ya 
se vieron algunas pipas con agua 
con la leyenda de “Protección Civil”, 
repartiendo agua la zona afectada, 
hecho que se agradece, aunque no 
se sepa de bien a bien quién las 
mandó;  pero como siempre sucede, 
no todos los vecinos han recibido 
aún este beneficio de que les llegue 
una pipa con agua, quizá se esté 
haciendo lo posible porque se ve 
movimiento de Protección Civil ya.

Opinión

Al desarrollarse la jornada número 
cuatro, como lo pronosticamos 
el equipo de La Curva con un 

favorable desempeño en el terreno 
de juego vencieron a los piratas 
de San Luis de Lozada con pizarra 
final de 15 carreras a 5 para perder 
también su calidad de invictos en el 
actual torneo.
En otros resultados, el equipo 
Diablillos Hersycel en un juego de 
alternativas venció 6 carreras a 5 a 
la tribu yaqui.
Después de una sacudida recibida 
por parte de los yaquis, la escuadra 
Hersycel se recuperó para empatar 
el juego en la octava entrada y 
ganar en la novena aprovechando 
perfectamente los errores del enemigo 
para rubricar su tercera victoria y 
hacer valer el noble pitcheo de Luis 
Acebo que requirió el relevo de Luis 

Flores para terminar el juego.
En el clásico rural del municipio de 
Tepic los tomateros de Trapichillo 
superaron 12 carreras a 0 al equipo 
de La Fortuna.
En la doble cartelera que tuvo 
como escenario el campo #1 de la 
Unidad Deportiva Santa Teresita, 
en un juego de grandes emociones 
los campeones indios con rally de 
3 carreras vencieron en la novena 
tanda a los halcones de San José 
de Costilla 14 carreras a 13 para 
dejarlos tendidos en el terreno de 
juego.
Resultados completos:

GRUPO #I
Yaquis 5-6 Diablillos Hersycel 
La Fortuna 0-12 Trapichillo  
San Luis de Lozada 5-15 La Curva
San José de Costilla 13-14 Indios 
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Heriberto lopez rojas “titiyo”

“Los campesinos de México unidos por un 
solo objetivo: la prosperidad y el desarrollo 

en el campo mexicano”: “Titiyo”.

En el marco de la promulgación del 101 aniversario de la ley 
agraria del 6 de enero de 1915 en el estado de Veracruz.

Presidente de los productores de sorgo de la zona norte  del estado de Nayarit. 

Heriberto lopez rojas “titiyo”

“Felicito a nuestro líder y amigo de los 
campesinos mexicanos, y senador de la 
República por Nayarit, Manuel Humberto 
Cota Jiménez; de quien estamos seguros 

que al lado del presidente de la república, 
licenciado Enrique Peña Nieto, apoyarán 
al campo mexicano para que éste día sea 
más productivo”. 

Tecuala, Nayarit, a 8 de enero del 2015.
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Compostela
Al compartir la Rosca de Reyes

 Lleva Alicia Monroy 
alegría a niños y niñas 
de Puerta de La Lima 
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•La Plaza Principal de esta localidad, fue la sede de este festejo que permitió 
la convivencia de cientos de niñas, niños y sus familias, quienes recibieron su 
rebanada de rosca de manos de la alcaldesa Alicia Monroy, así como de Jasmín 
Bugarín y Francisco Javier Monroy Ibarra, quienes estuvieron acompañados por 

las autoridades ejidales y auxiliares Municipales

Compostela,  Nayarit . - 
Sorpresas y alegría llevó la 
Presidenta Municipal Alicia 
Monroy Lizola a las familias de 
la comunidad de Puerta de La 

Lima al compartir con ellos la 
tradicional Rosca de Reyes, en 
cuya celebración participaron 
también la diputada federal 
Jasmín Bugarín y el diputado 

local Francisco Javier Monroy 
Ibarra. 
La Plaza Principal de esta 
localidad, fue la sede de 
este festejo que permitió 

la convivencia de cientos 
de niñas, niños y sus 
familias, quienes recibieron 
su rebanada de rosca de 
manos de la alcaldesa Alicia 
Monroy, así como de Jasmín 
Bugarín y Francisco Javier 
Monroy Ibarra, quienes 
estuvieron acompañados 
por las autoridades ejidales 
y auxiliares Municipales.
Una rosca gigante fue la que 
entregaron y partieron la 
Alcaldesa y sus acompañantes 
en este  lugar,  en donde 
se dieron cita cientos de 
familias que disfrutaron de 

un bonito festival, además 
de una rebanada de pan y un 
delicioso chocolate y dulces.
En su mensaje, la presidenta 
municipal Alicia Monroy Lizola, 
compartió su deseo de salud, 
prosperidad y dicha a todas 
las familias no solo de esta 
comunidad, sino también de 
todo el Municipio, refrendando 
su compromiso de continuar 
beneficiándolos con mejores y 
más servicios, más obra social 
y pública que eleve la calidad 
de vida de las comunidades y 
colonias de la región  costera 
de Compostela.
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Por José María Castañeda
Amargamente Álvaro el 
“Diablo” Ansaldo, quien 
fuera presidente de la junta 
de sanidad vegetal en el 
municipio tabaquero, junto 
con el ex comisariado ejidal 
del poblado de Puerta Azul 
Sabas Polanco, se quejaban 
porque la empresa dedicada 
al cultivo de maíz amarillo 
denominada “Graniza” cuya 
gerencia se encuentra en la 
cabecera municipal del estado 
de Sinaloa; “Culiacán” no ha 
cumplido a cabalidad con los 
compromisos contraídos con 
los campesinos.
El Diablo Anzaldo, al que nos 
encontramos en una de las 
tantas ocasiones en los que 
hemos acudido a las oficinas 
del CREAN en busca de su 
titular Elías Salas Ayón, y al 
que no hemos encontrado 
ni con “chalupa” dijo alguna 
vez el ex alcalde Sergio 
González García, al querer 
decir lo he buscado hasta con 
lupa, y no lo he encontrado 
señaló que Graniza, había 
prometido habilitarlos es decir 
adelantarles algo de dinero para 
enfrentar los problemas que 
ocasiona el cultivo del cereal, 
y que desgraciadamente no lo 
han ahecho  es decir no han 
recibido habilitación porque 
la empresa contrato más 

tierras de cultivo de las que 
en verdad puede habilitar,.
Por su parte Sabas Polanco, 
al que entrevistamos cuando 
andaba sembrando un 
fertilizante llamado urea, en 
la  parcela de Brígido Polanco, 
trasplantada de tabaco, este 
manifestó que los fertilizantes 
que prometiera la empresa 
Graniza para el desarrollo de 
las milpas los están entregando 
al doble de su valor comercial 
citando en claro ejemplo que 
mientras que un saco de 
fertilizante lo adquieren en 
los almacenes comerciales 
en 240 pesos  Graniza se los 
entrega a 440 pesos.
Por eso al presentar estas 
deficiencias desde el mismo 
cultivo del maíz amarillo, 
ya hay productores que 
temen que al encontrarse 
descapitalizada la empresa 
encargada de comercializar 
granos del estado de Sinaloa, 
esta les hagan una graciosa 
huida a la hora de liquidar las 
cosechas, y es que entre los 
campesinos existe la popular 
conseja que al calce dice “El 
que con leche se quema, 
hasta al jocoque le sopla”; 
de ese tamaño es el miedo 
que desde ahora comienzan a 
permear entre los campesinos 
productores de maíz amarillo 
que contratarán con Graniza.

Director de Santiago: José María Castañeda                                             
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Por José María 
Castañeda

Humberto Salazar líder 
del grupo de agraristas 
Gascón Mercado, 

anunció ayer por medio de 
Federico Langarica, que tomarán 
las oficinas de SAGARPA el día 
de hoy cansados de la burla 
de que son objeto por parte 
del gobierno federal y estatal 
de no pagarles los 2 pesos de 
apoyo por haber entregado su 
frijol en los centros de acopio 
debidamente establecidos.

Ya  la hicieron muy tardada, 
dijo el líder campesino originario 
del poblado de Pozo de Villa, 
Las dependencias federales 
SAGARPA y ASERCA así como 
el gobierno del estado tienen 
más de 6 meses jineteando 
30 millones de pesos producto 
del pago de los apoyos a 
los frijoleros, primeramente 
dijeron que eran 60 millones de 

pesos luego hicieron perdidizos 
30 millones de pesos de los 
originales 60 millones, “y ahora 
ni siquiera quieren entregar los 
30 millones restantes, y aquí 
lo que más nos indigna y nos 
llena de enojo es que los líderes 
domesticados por el sistema 
gobiernista como es el caso de 
Cipriano Becerra, presidente de 
la fundación frijol produce, así 
como el líder del barzón frijolero 
Bartolo Mártir Pérez, nada dicen 
a sus representados por eso 
los campesinos pertenecientes 
al grupo Gascón Mercado, y 
quienes no simpaticen con 
nosotros pero que  quieran 
participar en este movimiento se 
les invita a que nos unámonos el 
día de hoy para que con nuestros 
propios recursos y sin que haya 
tortas de por medio acudamos 
a la capital del estado a tomar 
pacíficamente las oficinas de 
SAGARPA para que el gobierno 

No cumple con entregar la 
habilitación prometida a los 

productores de maíz amarillo

*“Graniza”, empresa comercializadora de granos del estado de Sinaloa

Productores de frijol tomarán el 
día de hoy las oficinas de SAGARPA

3 serán los refuerzos que tendrán 
los Tabaqueros de Santiago

Encabezados por Humberto Salazar… 

federal  voltee los ojos a 
Nayarit, y vean lo que sufrimos 
los productores de frijol al no 
recibir los apoyos establecidos 
a los que producimos el grano 
alimenticio, mientras que los 
Gandallas en el poder continúan 
jineteando los 30 millones de 
pesos. Luego que ya estamos 
a un mes de que volvamos a 
cosechar nuestros cultivos y 
todavía no se nos paga el apoyo 
federal de la cosecha anterior”, 
estableció Humberto Salazar.

* En demanda porque les paguen los 2 pesos de apoyo de la 
cosecha 2014-2015.

* Para enfrentar a los Tiburoneros de Santiago, en los primeros play off, aquí el viernes.
Por José María Castañeda

En series cortas no hay enemigo 
pequeño y todo puede suceder 
dijo lo anterior el manager del 
equipo tabaqueros de Santiago 
de la liga Nayarit de béisbol 
Leopoldo Jiménez Camarena, 
al encontrárnoslo casualmente 
afuera de la tienda “Aurrera” la 
mañana de ayer al referirse al 
equipo al que van a  enfrentar 
en este primer play off a ganar 
dos juegos de tres ante los 
Tiburoneros de San Blas.
Polo Jiménez, dijo que para 
estas series cortas de play 
off se autorizó la contratación 
de 3 refuerzos entre los que 

encuentran Pancho Villa, muy 
posiblemente el Pollito Ramos, 
y si digo que muy posiblemente 
es porque este pidió más dinero 
a la directiva si es que querían 
contar con sus servicios, y otro 
lanzador que le venga a dar 
confianza al Staff de picheo Luego 
que aseguro el manager del 
equipo nada más cuento con dos 
pitchers abridores de confianza 
el Cholo Medina, y Pancho Villa, 
mencionando que el chamaco 
al que apodan el Borucas de 
Sentispac, quien hacía las 
veces de pitcher inicialista fue 
vapuleado feamente en el último 
juego que sostuvieron allá en 

Bahía de  Banderas desde la 
primer entrada  donde admitió 
4 carreras de las 7 con la que 
perdimos.
En el renglón del bateo estamos 
bien añadió Jiménez Camarena, 
los peloteros del equipo se 
encuentran motivados, y admiten 
que en los play off todo es 
distinto pero procuraran estar 
al cien ante el pitcher que les 
pongan enfrente.
Por lo pronto tanto el Pollito 
Ramos, como Pancho Villa, se 
encuentran listos únicamente 
falta conocer el nombre del 
segundo pitcher de refuerzo, 
mismo al que Irving Jiménez, 

se encargara de contactar luego 
que el menor de la dinastía de la 
Familia Jiménez Mojarro, Irving al 
estar convaleciente de su brazo 
de lanzar prefirió sacrificarse 
por el equipo dejando su lugar 
a otro lanzador que esté en 
plenitud en su brazo de lanzar.
Lo cierto es que el equipo 
está motivado luego de las 
bravatas que señalan hizo el 
polémico alcalde de San Blas 
quien prometió contratar dos 
buenos lanzadores incluso de 
liga mexicana todo por el afán 
dijo de chingarnos en Santiago 
así las cosas los play off inician 
el viernes aquí en el revolución 

el sábado salen a San Blas y 
si hay necesidad de un tercer 
juego vuelven al revolución el 
domingo señaló el manager del 
equipo Polo Jiménez.


