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*Magistrados de la Sala Penal modificaron la 
condena de 10 años de cárcel dictada contra 
Rubén Darío Pérez Caloca, y la dejaron en 
cuatro años más cuatro meses, lo que permitió 
que conmutara y recuperara la libertad.

*Es el caso del accidente donde murió una 
familia en la esquina de las calles Insurgentes 
y Ures, en junio del 2015.
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I N C R E D U L O S 
PANISTAS POR CAMBIOS 
GUBERNAMENTALES.- Los 
azules siguen renuentes y 
se resisten a creer que los 
cambios recientes en el gabinete 
estatal, sean para mejorar la 
administración, sobre todo para 
dar soluciones a la serie de 
problemas existentes, ya que 
para ellos, según refiere el propio 
JOSÉ RAMÓN CAMBERO 
PÉREZ, quien es el líder de 
PAN en la entidad y además el 
coordinador de los diputados 
de este partido, que dichos 
cambios son simples enroques, pero que en nada 
beneficiarán a la población, por ello, asegura que 
no tiene la mínima esperanza que la situación 
mejore, aunque aclaró, que reconoce el trabajo 
de algunos dos o tres funcionarios que si están 
trabajando, pero que el resto definitivamente 
solo está para engordar sus bolsillos.

EN ESTE MES AYUNTAMIENTO DE TEPIC, 
CUBRE TODO ADEUDO CON TRABAJADORES.- 
Pues pese a la situación precaria que argumenta 
el munícipe capitalino que vive el ayuntamiento 
de Tepic, se ha podido salir poco a poco adelante, 
sobre todo en el cumplimiento de los compromisos 
inherente que se tiene con sus trabajadores, ya 
sean de base, confianza o de lista de raya, es 
por ello que el adeudo que se enfrenta con estos 
trabajadores, es del orden de los 40 millones de 
pesos, correspondientes al 25 por ciento de su 
fondo de ahorro y el 50 por ciento de la segunda 
parte del aguinaldo que son de 35 días, pero 
será antes de que concluya este mes de enero, 
cuando se esté cubriendo todo adeudo con 
ellos, de lo que sí es impensable creer es que 
haya algún tipo de incremento en los salario de 
los trabajadores en este año, debido a que se 
vislumbra que será más difícil que el anterior, pero 
pese a estas dificultades financieras que vive todo 
el país, no se puede cerrar a decir que no habrá 
posibilidades de algún incremento, se tendrá 
que buscar alguna manera para ello, por ello, 
el alcalde capitalino, LEOPOLDO DOMÍNGUEZ, 
no dice no, sino todo lo contrario, y menos ahora 
que se está también en el umbral de los tiempos 
electorales y donde por cierto quiere ser actor 
principal, por lo que su interés es no quedarles 
mal a los trabajadores para pensar que tendrá 
un voto cautivo que lo beneficie para llegar a la 
silla gubernamental.

SIN CIFRA EXACTA DE LA INVERSIÓN 
DE OBRAS EN TEPIC.- Miren que pese a que 
se está viendo ejecución de algunas obras en 
Tepic, suena muy descabellado o difícil de creer, 
que no se sepa cuál es el monto de recursos 
que se ha invertido en dichas obras y es que 
el presidente municipal de la capital, POLO 
DOMÍNGUEZ, dice que no puede mencionar 
cifra alguna sobre la inversión que se tiene en 
las obras que se están ejecutando y que son 
de los recursos de los 585 millones de pesos, 
argumentando que la Secretaría de Hacienda 
aún no les entrega alrededor de 60 millones 
de pesos para aplicarlos en obras, pero pese a 
ello, debiera de saber cuánto se ha invertido y 
cuánto es lo que se resta por invertir, ya que de 
lo contrario, se pudiera pensar y entender que 
oculta hechos que son entendibles como de 
irregularidades, por lo que esperamos que POLO, 
pueda aclarar de manera muy clara y despeje 
todo rumor que se pudiera generar, en mentes 
perversas  o mal intencionadas, aunque también 
los bien intencionados lo piensan.

ADEMÁS DE QUE NO PAGAN AGUA, SE 
LA ROBAN.- No cabe duda que cuando no se 
tiene las ganas de pagar un servicio público 
pero si tenerlo y de buena calidad, se buscan 
los mecanismos necesarios para conseguirlo, por 
ello, aún cuando no pagan y son precisamente 
estos morosos los que tienen en la bancarrota 
la administración del SIAPA y que pese a los 
programas de descuentos que se han estado 

realizando donde se les pide 
únicamente que paguen el año 
2015 y se borran todos los 
años atrasados de adeudos, 
ni así se acercaron a pagar, 
pero lo peor es que ahora no 
solo los particulares no quieren 
pagar, sino que también las 
propias constructoras, quienes 
entregan las viviendas a sus 
dueños, pero lo grave es que 
dichas viviendas cuentan con 
todos los servicios, pero no 
de manera legal, es decir, que 
están conectados de manera 
clandestina al sistema de 

agua y drenaje, por lo que los dueños de esas 
viviendas no pagan el servicio, por lo pronto al 
decir del mismo director general del Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA) de Tepic, HERIBERTO CASTAÑEDA 
ULLOA, existen alrededor de las 30 mil tomas 
clandestinas, lo que genera una pérdida en 
dinero, es decir que por el no pagar, 39 millones 
de pesos, dicha estimación aproximada se hace 
del padrón que se tiene del predial que oscila 
entre los 150 mil usuarios contra los 120 mil que 
tiene el SIAPA y si se compara con el padrón 
que tiene de contratos la Comisión Federal de 
Electricidad, ambos son superados ya que esta 
dependencia cuenta con 175 mil usuarios, por lo 
que el anuncio está en que el organismo operador 
estará realizando una serie de inspecciones y 
supervisiones para detectar todas y cada una de 
estas tomas clandestinas y acordar con sus dueños 
a que ocurran al SIAPA  a realizar su contrato y 
evitarse posteriores demandas penales y el corte 
definitivo del agua, dicho programa de detección 
de este tipo de tomas clandestinas iniciará a partir 
del primero del mes de febrero y es que cobrando 
de manera muy moderada un contrato de agua 
a mil pesos, por las 30 mil tomas clandestinas 
tenemos que se están esfumando 30 millones 
de pesos, recurso que bien se pudiera estar 
utilizando en el mejoramiento y modernización de 
la infraestructura hidráulica en el municipio, por 
ello, el funcionario invita a todas estas personas a 
que se regularicen y contribuyan al mejoramiento 
en la calidad del servicio.

EX GOBERNADOR NAYARITA, POSA CON 
CAMISA AL ESTILA “CHAPO”.- Miren que pese 
a lo que se pueda decir, a los señalamientos de 
malversación de recursos del erario público, de 
enriquecimiento inexplicable, de ser el responsable 
del endeudamiento que padece nuestro estado, y 
que todo le achacan a NEY GONZÁLEZ, este ni 
siquiera se inmuta sino todo lo contrario lo toma 
como si fuera algo cómico, porque sabe que 
quienes lo señalan no le encontrarán nada en lo 
absoluto que lo incrimine y menos aquellos que 
son los responsables de enjuiciarlo o juzgarlo, 
porque a esos él mismo los puso ahí, en esos 
puestos, sin duda que cubrió todos los francos en 
su retirara como mandatario, por ello, ahora que 
está de moda el tipo de camisa al estilo “CHAPO, 
pues ni tarde ni perezoso, sacó la suya en color 
azul eléctrico y la presumió en las redes sociales, 
como si fuera un modelo de la escuela de Play 
Boy, el NEY, no se inmutó, y con sonrisa que lo 
caracteriza, pues todavía preguntó qué tal se 
le miraba dicha camisa, ahora solo falta que en 
esta semana salga también modelando CHARO, 
esposa del ex mandatario, como i fuera KATE 
del Castillo, o que vayan más allá, produzcan un 
tequila que se pudiera llamar HONOR y con una 
corona de príncipe, así que estemos atentos en 
el blog de la ex primera dama nayarita.

ESPADAZO.- Se lo lleva nada menos que la 
diputada de San Blas, CANDY YESCAS, quien en 
un afán protagónico y de desbordante euforia, se 
dio un buen agarrón pero de entrañable amistad 
por toda la cintura con ESTHERCITA MOTA, 
quien supo agarrarla y hacer vibrar a la diputada 
quien sin duda traía la sangre caliente por eso 
del calorcito agarrado por las prisas, no vayan a 
pensar que por otro tipo de calor, mal pensados.

Después de varios días de paro 
laboral, en donde los agremiados al 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud,  Sección 
31,  se inconformaron por las pésimas 
condiciones en que se laboraba en los 
hospitales y clínicas pertenecientes 
a los Servicios de Salud de Nayarit 
(SSN), aunado a esto de deberles 
algunas prestaciones, hubo pláticas 
entre autoridades y representantes 
del Sindicato,  llegando a concretarse 
algunos acuerdos entre la parte 
patronal, por conducto del Dr. Pavel 
Plata Jarero, director general de los 
SSN y el representante del Sindicato, 
Dr. José Luis Martínez Medina.

Las demandas eran varias, de las 
principales, era que no se contaba 
con medicamento ni material médico-
quirúrgico, lo que no permitía que 
el personal realizara su trabajo. 
Por su parte, algunas autoridades 
mencionaban la renuencia de algunos 
médicos a trabajar las horas debidas, 
ya que están laborando menos horas 
de lo que tienen que trabajar, algo 
que el Sindicato ha solapado por 
mucho tiempo.

Todo comenzó el 22 de diciembre 
pasado, cuando se entregó un 
documento a autoridades del SSN, 
solicitando se diera cumplimiento 
a diversas prestaciones laborales. 
Al no recibir respuesta, se van a un 
paro den los diferentes nosocomios y 
clínicas, donde solamente se atendían 
urgencias. Después de varios días, 
se reunieron autoridades estatales 
y representantes del sindicato y se 
llegó a un acuerdo.

Los compromisos fueron entregar 
de forma inmediata uniformes, que 
le correspondían al año 2015. En 
este rubro SNN, señaló que el 28 
de febrero de este año, el proveedor 
realiza a la administración de los 
SSN, la entrega de los uniformes y 
es a partir de esta fecha y teniendo 
de plazo un mes para que sea la 

entrega total a los trabajadores de 
todo el Estado.

Se acordó, asimismo, que los vales 
de productividad del año 2014 y 2015, 
serían entregados; los del 2014, en 
la primera quincena de enero, por lo 
que se estuvo trabajando a marchas 
forzadas para que estos salieran en 
forma y tiempo. Los del 2015, saldrán 
en la segunda quincena de febrero.

Otra de las solicitudes fue que se 
regularizara el pago del SAR FOVI, 
por lo cual, el gobierno el 11 de 
enero realizó pagos relativos a las 
aportaciones pendientes de cubrir.

Este 18 de enero se entregó 10 
millones 900 mil pesos, para la 
petición medidas de fin de año de 
los trabajadores formalizados 2015.

Pago para los trabajadores 
regularizados de la zona 2 y zona 
3, en las quincenas cuatro y cinco 
se verán reflejados.

Para quienes se les adeude 
viáticos y gastos de camino se les 
pagará en la primera quincena de 
febrero; mientras que el 18 de enero 
se entregó el calendario anual de 
pagos tales como Día de Reyes, 
Día de las Madres, etc.

Otra petición fue determinar el 
número de vacantes a boletinar. Con 
fecha 12 de enero inició la entrega de 
medicamento y material de curación 
al Hospital General,

Los pagos por el Día del Trabajador y 
Día de Reyes, ya se realizó quedando 
pendiente el personal formalizado 
2015, a quienes se les pagará hasta 
la segunda quincena de enero.

Mientras esto sucede con los 
agremiados al Sindicato de Salud, los 
trabajadores adheridos al Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios SUTSEM, ya no 
saben a qué Santo encomendarse, 
pues, marchas y manifestaciones, 
paros, no han funcionado y las 
peticiones se siguen acumulando, 
sin que haya respuesta favorable.

https://www.facebook.com/genteypoder
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Por Oscar Verdín Camacho 
Los tres magistrados que integran la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
de Nayarit, votaron de manera unánime en el 
número de toca penal 1672/2015 que atañe 
a Rubén Darío Pérez Caloca: rebajaron la 
sentencia de 10 años dictada por un juez 
penal y la fijaron en cuatro años más cuatro 
meses y 16 días.
Rubén Darío es el individuo que la noche 
del 10 de junio del 2015, manejando una 
camioneta en estado de ebriedad y a exceso 
de velocidad, en la esquina de las calles 
Insurgentes y Ures chocó contra un vehículo 
y causó la muerte de sus tres ocupantes: 
Juan Francisco Ríos Corona, su esposa 
Rosa Isela Soria López y la hija de ambos, 
la niña Daniela Sarahí, de dos años. 
Puesto que la condena de la Sala Penal es 
menor a cinco años, permitió que Pérez Caloca 
accediera al beneficio de la conmutación 
para recuperar la libertad. Y si, fue liberado 
en la segunda quincena de diciembre. 
El citado accidente podría haber sido uno 
de los sucesos que mayor reclamo social 
generaron en 2015, por las circunstancias 
en que se produjo: la familia se dirigía a 
su casa cuando fueron impactados por el 
chofer ebrio. 
En octubre pasado, se indicó aquí, el Juzgado 
Cuarto Penal condenó a Pérez Caloca a 10 
años de prisión, frente a lo cual su defensa 
interpuso el recurso de apelación. La Sala 
Penal dio entrada al asunto en noviembre 
y en menos de un mes lo resolvió. 
Cabe añadir que cuando el caso llegó a 
manos de los magistrados, Pérez Caloca 
ya había obtenido el perdón legal de un 
familiar de los ofendidos, se deduce que una 
vez cumplida la respectiva indemnización.

¿QUÉ DICE LA SALA? 
La sentencia de segunda instancia fue votada 
de manera unánime por los magistrados 
Thoth Aldrín Lomelí Aguilar, Francisco Javier 
Rivera Casillas y José Alfredo Becerra 
Anzaldo. El primero funge como presidente, 
mientras que la ponencia del caso estuvo 
a cargo de Becerra Anzaldo, que al igual 
que Rivera Casillas arribaron al cargo en 
septiembre pasado.
El argumento de la Sala para disminuir la 
pena tiene que ver con el hecho, se explicó, 
de que en el caso ocurrió un “concurso ideal”, 
es decir, que en el mismo acto se produjeron 
los delitos de homicidio por culpa grave y 
lesiones culposas.
Según la justificación del magistrado Becerra, 
el Juzgado Penal no hizo uso de la facultad 
de aumentar la penalidad por el concurso 

ideal –considerando que se trataba de un 
delincuente primario-, sino que le impuso 
la que correspondía al delito de mayor 
sanción, en este caso el de homicidio por 
culpa grave. 
Y el magistrado añadió que, “al no existir 
inconformidad del representante social 
en este sentido, y por ser ello benéfico al 
sentenciado, esta instancia se encuentra 
impedida para variar en este sentido la 
determinación de primer grado combatida, 
por tanto, ante tal circunstancia, y en virtud 
de que se impuso pena por el delito que 
amerita pena mayor, como en el caso resulta 
ser el de HOMICIDIO POR CULPA GRAVE, 
se toma como referencia o base la sanción 
prevista en el último párrafo del artículo 72 
del Código Penal para el Estado, en relación 
con el 317 del mismo cuerpo de leyes, que 
adecuada a la CULPA EQUIDISTANTE 
ENTRE LA MEDIA Y LA INTERMEDIA DE 
LA MÍNIMA Y LA MEDIA, le arroja una pena 
de 4 CUATRO AÑOS 4 CUATRO MESES 
16 DÍAS DE PRISIÓN, E INHABILITACIÓN 
POR UN TÉRMINO DE DURACIÓN IGUAL 
A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 
“Con derecho al beneficio de la conmutación 
de la sanción; de ahí que este órgano 
colegiado MODIFICA el fallo de primer grado 
en este apartado”.
Así pues, Rubén Darío fue puesto en libertad.
(NO al robo de notas. NO se autoriza la 
transcripción o copia de esta nota a otros 
medios de comunicación) 

Política

Necesitamos 
candidatos 

más confiables: 
COPARMEX

Magistrados rebajan condena por 
choque que dejó 3 muertos; sale libre

•Exigen freno a los acelerados que ya andan 
en campaña, también piden que los candidatos 
les exijan declaración patrimonial, fiscal y de 

intereses 

Por: Bertha Alvarez 
El  pres idente  de la 
Confederación Patronal 
Mexicana (COPARMEX),  
José de Jesús Hernández 
Preciado, exhortó a los 
aspirantes  que en 2017 
pretendan un cargo de 
elección popular, a que 
desaceleren el paso y 
respeten los tiempos que 
establece la ley para hacer 
proselitismo y se abstengan 
de realizan actos anticipados 
de campaña.
En rueda de prensa donde 
hizo una proyección de 
los triunfos que el sector 
empresa r i a l  p repa ra 
alcanzar para este año, 
acompañado por integrantes 
del Consejo General, el 
presidente de la COPARMEX 
dijo que aun es pronto como 
para que algunos aspirantes 
se estén promoviendo y más 
cuando estos ocupan un 
cargo en la función pública. 
“Hacemos un llamado con 
respecto a quienes estén 
interesados a participar en 
el tema de los electoral para 
que sean respetuosos de los 

tiempos y de las formas para 
que realmente le abonen con 
su actuar a la confianza y al 
fortalecimiento de nuestra 
democracia”.
Siguiendo con el tema 
electoral di jo que los 
empresarios insistirán para 
que se crean las condiciones 
en el marco jurídico “para 
que se convier ta en 
exigencia legal el tema de la 
transparencia, orientado en 
el principio de la declaración 
de tres de tres:
Necesitamos tener y lograr 
candidatos más confiables, 
ocupamos que en su 
momento pongan sobre 
la mesa su declaración 
patrimonial, fiscal y su 
declaración de intereses 
Asimismo se pronuncia a 
favor de la reelección de 
los alcaldes que hayan 
demostrado tener un espíritu 
de trabajo a favor de sus 
gobernados, condenando a 
quienes así no lo hicieron y 
de la condición de que se 
elija un gobernador interino 
para empatar las elecciones 
con la federal en 2018. 

* Magistrados de la Sala Penal modificaron la condena de 10 años de cárcel 
dictada contra Rubén Darío Pérez Caloca, y la dejaron en cuatro años más 
cuatro meses, lo que permitió que conmutara y recuperara la libertad.
* Es el caso del accidente donde murió una familia en la esquina de las calles 
Insurgentes y Ures, en junio del 2015.
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Por: Bertha Alvarez 
Los próximos meses serán 
de intenso jaloneo entre las 
fracciones parlamentarias del 
Congreso Local con la promesa 
de  los acuerdos requeridos 
para la aprobación de la 
reforma política que estaría 
empatando la Constitución, 
Ley Electoral y jurisdicciones 
secundarias del estado con la 
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 
de Partidos Políticos y materia 
de Delitos Electorales.
Entre estas se tendrá que 
trabajar en las modificaciones 
pertinentes para aprobar la 
reelección en los cargos 
de diputados, presidentes 
municipales y regidores, 
empatar por lo menos una 
elección que podría ser la de 
gobernador y para el 2017 
estar designando un interino 
por el orden de un año.
Con las reformas, los partidos 
políticos ya no la tendrán tan 
fácil pues deberán alcanzar 
por lo menos el tres por ciento 
de la votación, también los 
partidos deberán garantizar 
la paridad de género en la 
designación de candidaturas, 
se aprobarán nuevas reglas 
para  las  cand ida tu ras 
independientes,  se le retira 
la atribución al órgano electoral 
en la fiscalización de las 
campañas para concederle 
el poder al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y se acabará 
con la sobre representación 
en el Congreso Local donde la 
fracción mayoritaria no podrá 
tener mas de 14 diputados. 
En este sentido, el coordinador 
de la fracción parlamentaria 
del PAN y presidente del PAN 
en Nayarit, Ramón Cambero 
Pérez, dijo que en su momento, 
el grupo panista elevará la 
propuesta que tendrá que 

homologarse con el sentido 
de las reformas que surjan 
del consenso de las demás 
fracciones parlamentarias.
Pare Cambero Pérez resulta 
favorecedor que las alianzas 
electorales no se diluyan 
pasadas las elecciones sino 
que están se mantengan en 
la gobernabilidad.
Dijo que en este periodo 
ordinario que inicia el próximo 
17 de febrero y concluye en 
mayo, el legislativo tendrá el 
tiempo suficiente para adecuar 
el marco electoral con la reforma 
política del 2014 “entre  más 
rápido tengamos un nuevo 
marco jurídico sabrán sobre los 
rieles a los cuales habrán que 
conducir un poco los trabajos 
y las conductas”.
Cambero Pérez expresó que 
Nayarit será el ultimo estado 
que adecúe el marco electoral 
“habría que verlo desde la 
parte buena que nos permitirá 
recoger algunas experiencias 
de otros estados que ya han 
reformado y que en la práctica 
a lo mejor algunas funcionarios 
y otras no”.

Por: Bertha Alvarez 
El primer distrito se constituirá por 10 
municipios, el segundo lo representa Tepic 
y Tercero se queda con 9 entidades, los 
cambios forman parte de la redistritación 
que aprobará el INE en la representatividad 
de la cámara baja conformada por 300 
diputados.  
El estado de Nayarit logrará mantener 
los tres distritos electorales federales 
porque “ de panzazo” justificó el porcentaje 
poblacional  de la redistritación electoral 
federal que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobará antes de concluir el año.
De continuar con la baja poblacional, 
como consecuencia de la emigración, 
esta entidad al igual que Zacatecas podría 
correr el riesgo de perder un distrito 
electoral federal y quedarse con dos 

diputados en el Congreso de la Unión.
José Salvador Contreras González, vocal 
Ejecutivo del Distrito Uno del INE, dijo 
que para que los estados conserven sus 
demarcaciones tienen que justificar una 
media poblacional de 370 habitantes por 
distrito, Nayarit la salvó en esta ocasión 
pero que de continuar con la emigración, 
en poco tiempo podría perder uno de 
sus curules en la cámara baja.
“Va un poco a la baja, quizá un día tenga 
dos distritos si siguen las condiciones 
poblacionales, pero eso es un escenario 
muy extremo como el que ocurre en 
Zacatecas que antes tenia seis distritos, 
después cinco y ahora cuatro y por poco 
ya se va a tres por las migraciones”.
Sin embargo, el Vocal Ejecutivo del Primer 
Distrito dijo que para mediar los rangos 

de población, el tercer distrito con sede 
en Compostela, tuvo que sacrificar los 
municipios de San Blas y La Yesca que 
ahora pertenecerán al primer distrito con 
sede en Santiago Ixcuintla.
Señaló que el crecimiento de Bahía de 
Banderas influyó en el reordenamiento del 
primero y tercer distrito que ahora quedarían 
representados por 9 y 10 municipios y el 
segundo seguirá conformado por Tepic.
El primer distrito se ubica al norte del 
estado su cabecera es Santiago Ixcuintla 
y a partir de la elección federal del 2018 
estará representada por los 10 municipios 
de Acaponeta, La Yesca, El Nayar, 
Huajicori, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz, 
San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala.
El segundo únicamente demarca el 
municipio de Tepic y el tercero con 

Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General Edgar Veytia, informó 
que Nayarit es un Estado 
completamente seguro para 
viajar e invertir; esto en 
relación a la reciente alerta 
de viaje a México emitida por 
Estados Unidos.
El encargado de la seguridad 
de Nayarit, explicó que la 
alerta emitida por el Gobierno 
Americano en relación a la 
entidad, va dirigida únicamente 
a empleados de dicho gobierno 
y no así al turismo en general. 

“Somos respetuosos de lo 
informado por el Departamento 
de Estado de la Unión 
Americana, es importante 
aclarar que la alerta va 
enfocada a empleados de 
gobierno y no así al turismo 
que dicho sea de paso, 
en Nayarit cada día va en 
aumento”, detalló el Fiscal 
Edgar Veytia. 
Des tacó  además que 
han sido cuatro años de 
enfrentar de manera frontal 
la delincuencia, sin bajar la 

guardia, cerrando el paso a 
la impunidad; capacitando 
y profesionalizando a los 
elementos de las diferentes 
corporaciones policiacas. 
“Por lo que hoy, te puedo 
asegurar y garantizar que 
Nayarit es un lugar seguro 
para los mismos nayaritas, 
visitantes nacionales e 
internacionales; y sobre todo 
que te vamos a proteger, 
aunque en ello se nos vaya 
la vida misma”, concluyó 
Edgar Veytia. 

San Blas y La Yesca pasan al primer distrito electoral 

Nayarit seguro 
para viajar e 

invertir: Veytia 

Política

Reforma política no 
saldrá de vaporazo: PAN

* El Fiscal Edgar Veytia, manifestó ser respetuoso de lo informado por el 
Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, sin embargo; dejó 

claro que en Nayarit no hay cabida  a la impunidad y “te vamos a proteger, 
aunque en ello se nos vaya la vida misma”.

cabecera en Compostela contará con 
9 de los 11 que constituía: Ahuacatlán, 
Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, 
Compostela, Ixtlán del Rio, Jala, San 
Pedro Lagunillas, Santa María del 
Oro, Xalisco, 
En la redistritación postergada por las 
reformas a la Ley General, algunos 
estados sufriendo bajas y otros alzas 
como el caso del Distrito Federal 
que pierde tres de sus 27 distritos, 
Tamaulipas gana un distrito, Sinaloa 
que en 1996 perdió un distrito, ahora 
pierde otro, el Estado de México gana 
uno, Puebla pierde uno, Guanajuato 
gana uno, Oaxaca pierde uno y se va a 
Chiapas, Quintana Roo aumenta uno.

Advierte el INE que por la 
emigración Nayarit podría 

perder un distrito electoral. 
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Por: Bertha Alvarez 
El titular del Registro Federal 
de Electores (RFE), Ignacio 
Rodríguez Villaseñor, informó que 
más de 73 mil 453 ciudadanos 
se quedaron sin credencial de 
elector porque las micas vencieron 
concluido el 2015, de no renovarlas 
el 9 por ciento de la lista nominal 
no podrá votar en las elecciones 
locales del 2017 
El vocal Ejecutivo, confió que 
en los próximos meses un alto 
porcentaje de los ciuddanos que 
se quedarton sin credencial y 
a la vez sin ducumento oficial 
se acerquen a los 11 módulos 
instalados en el estado.
Recordó que en el 2012 se 
renovaron las credenciales 09 
y 12 y al concluir la elección 
del 2015 tendría que hacerse la 
depuración de las 15 por lo que 
se invitó a la población a que 
la gente hiciera el canje pues 
había 102 mil registros en esas 
condiciones de vencimiento, cifra 
que ya se redujeron.
Estos es un impacto severo ya que 
las credenciales con la terminación 
15 fueron excluidas tanto de la 
lista nominal como del padrón. 
Sin embargo, los ciudadanos 
pueden acudir a renovarla.
Rodríguez Villaseñor confirmó 
que existe una alta afluencia 
de ciudadanos que acuden a 
renovar su credencial de elector 
pues al perder vigencia no sólo 
pierde su espacio para votar en 
el proceso electoral del 2017, 
tampoco podrán usarla como 

identificación.
En cuanto a los rumores surgidos 
sobre el alto número de personas 
procedentes de estados vecinos 
que se registran en Nayarit para 
inflar la lista nominal y votar en 
las elecciones locales pese a 
vivir en otras entidades, indicó 
que son sólo eso, rumores.
Esa práctica del “turismo electoral” 
donde algunos ciudadanos acuden 
a inscribirse en las listas nominales 
de estados donde no viven se 
registró en Veracruz y San Luis 
Potosí pero en la entidad no hay 
este tipo de anomalías.
El INE derivado de dichas 
experiencia pone en marcha un 
programa especial para detectar 
movimientos atípicos en los 
registros federales de electores 
de todo el país.
Cada RFE lleva un registro del 
volumen de movimientos que se 
dan por sección en una campaña 
y se establece un parámetro, si 
en un periodo de la campaña 
anual intensa, observan un alta 
incidencia de cambio de domicilio, 
o domicilios que tengan un número 
de habitantes superior al estándar, 
entra en marcha dicho programa.
Agregó Rodríguez Villaseñor 
que personal de la dependencia  
verifica  los domicilios tanto de 
origen como de destino para 
observar dónde vive y descartar 
que el propósito del cambio sea 
electoral o a cambio de una 
dádiva, se informa a la FEPADE, 
pero insistió, en la entidad no hay 
este tipo de casos.

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Desde que 
llegamos a la dirigencia en el 
2014, todos los compañeros 
integrantes del Comité 
Ejecutivo Seccional de la 
Sección 49 del SNTE, están 
en el servicio educativo, 
contra turno es cuando 
ellos vienen y hacen el 
doble esfuerzo para estar 
cumpliendo también con esa 
responsabilidad estatutaria, 
en la cual fueron elegidos para 
darle acompañamiento a toda 
la problemática que pueden 
encontrar los compañeros 
dentro de sus actividades”. 
Así lo informó el dirigente 
de la Sección 49 del SNTE, 
Ignacio Langarica  Ávalos.
Destacó: “y eso es una 
parte muy importante que 
rescatamos, porque el 
maestro Juan Díaz fue muy 
puntual al decir incluso no son 
aviadores, tienen actividades 
donde están ellos ayudando 
a todo aquello que se vea 
como una inconsistencia 
educativa. Y finalmente están 
ellos y todos estamos metidos 
a tratar de  solucionar los 
problemas a favor de los 
compañeros y de que también 
seamos coadyuvantes para 
que la reforma educativa 
siga caminando y que va 
en buenos términos”.
Langarica Ávalos, señaló que 
declaración del Secretario 
de Educación, Aurelio Nuño 

Mayer, está acorde a lo 
que la reforma educativa 
plantea, “por eso nuestro 
presidente Juan Díaz de 
la Torre, ha salido a dar el 
comentario y sobre todo el 
planteamiento, que también 
nosotros al interior hemos 
hecho, respecto a lo que 
necesitamos tener con la 
dirigencia sindical, en lo que 
es el servicio y básicamente, 
hay que retomar el caso 
propio de la Sección 49, 
comentarte que  aquí todos 
estamos trabajando en ambas 
responsabilidades, como 
ya te lo había  expresado”.
Al ser cuestionado si esta 
medida no afecta en nada a 
los maestros que están frente 
a grupo, cumpliendo su carga 
horaria y su responsabilidad 
sindical, Langarica Ávalos, 
respondió:  “de hecho 
nosotros, aquí al interior de la 
49, platicamos con cada uno 
de ellos para que conocieran 
este planteamiento y sobre 
todo para tomar una decisión, 
algunos de ellos obviamente 
traen intereses mismos que 
han logrado hasta ahorita 
en su participación en las 
evaluaciones, en los asensos, 
en lo que ellos buscan en 
el justo esfuerzo a una 
dirección, o una supervisión o 
una sub dirección, y algunos 
de ellos son miembros del 
comité y lo lograron en este 
proceso que vivieron”.
El dirigente  de la Organización 

magisterial, explicó “por lo 
que ellos seguirán en los 
mismos términos en que se 
encuentran, su actividad al 
servicio de la educación y su 
actividad al servicio sindical, 
hay otros compañeros que 
también han valorado su 
integración al 100 por ciento 
ya en esta responsabilidad 
que tenemos en la dirigencia, 
estamos en los tiempos se 
ha anunciado que a partir del 
próximo mes ya todos tendrán 
que estar regularizados 
conforme a una decisión, 
y otros también que son 
compañeros que se han 
pensionado y que también 
podrán estar haciendo en 
este caso el cumplimiento 
de lo que fue una situación 
estatutaria, por lo que 
nosotros lo vemos en buenos 
términos para que cada uno 
ellos cumpla cabalmente con 
esa responsabilidad”.          

En la Sección 49 del SNTE no 
hay aviadores: Nacho Langarica 

Caducaron 
73 mil 
credenciales 
para votar

Es una realidad la medida anunciada por el titular de la SEP

En todo el país se dejará de pagar 
a los comisionados sindicales

* En Nayarit la 
sección 20 del SNTE, 
presentó solicitud de 
licencia sin goce de 
sueldo y por tiempo 
indefinido de 39 
integrantes de su 
comité, la cual será 
autorizada de manera 
inmediata: Héctor 
López Santiago

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- El Sindicato de 
la Sección 20 del SNTE en la 
entidad, hizo  llegar por conducto 
de su dirigencia la respectiva 
la solicitud, de licencia de 39 
maestros integrantes del Comité 
Ejecutivo seccional, en la que 
se deja en claro que dicha 
licencia es sin goce de sueldo 
y por tiempo indefinido.- Así lo 
informó Héctor López Santiago, 
Director de los Servicios de 
Educación Pública en Nayarit 
(SEPEN).

Agregó que “a finales de la 
semana pasada el maestro 
Antonio Carrillo Ramos,  dirigente 
de la Sección 20 del SNTE, en 
Nayarit, me ha presentado un 
oficio solicitando licencia para los 
39 compañeros que se quedan 
como comisionados  en el Comité 
de esta Organización Sindical, 
quienes están debidamente 
registrados con su toma de 
nota, nosotros hemos dado ya 
trámite a estas 39 solicitudes 
para que se autorice la licencia 
de manera inmediata”.

López Sant iago expl icó: 
“Esto quiere decir que los 39 
compañeros dejarán de percibir 
los sueldos que se les venían 
pagando a todos estos maestros y 
maestras. Y con muchísimo gusto 
les puedo compartir a ustedes 
que en esa  relación de los 39 
compañeros, los maestros de la 
familia Montenegro, uno de ellos 
el Maestro Liberato Montenegro 
Villa es Supervisor y se queda 
trabajando como Supervisor, yo 
no tengo ninguna petición de 
licencia por parte de él”.
El funcionario estatal confirmó 
que la depuración anunciada 
por la autoridad educativa en el 
tema de los comisionados, es 
una realidad no solo en Nayarit, 
sino en todo el país.
A pregunta expresa, en el 
sentido de cuanto se estaría 

ahorrando en nuestro estado 
con estas medidas, Héctor 
López respondió: “por ser muy 
un tanto prematuro no tengo el 
dato al alcance, de qué monto 
se estaría dejando de pagar 
ante la depuración de estos 
39 comisionados tan solo en 
la Sección 20 del magisterio 
en Nayarit, por lo que habrá 
que esperar a tener las cifras 
y datos, para poder dar una 
respuesta correcta”. 
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Consejeros Electorales estrechan 
lazos interinstitucionales con 
el Congreso del Estado: IEE

Llama COPARMEX a 
hacer de 2016 el año 
de la competitividadCo n  e l  p r o p ó s i t o 

d e  p r e s e n t a r s e 
formalmente y estrechar 

los lazos de coordinación 
institucional entre ambas 
instancias, las Consejeras y 
Consejeros Electorales Ana 
Georgina Guillén Solís, Irma 
Carmina Cortés Hernández 
y Claudia Zulema Garnica 
Pineda, Sergio Flores Cánovas, 
Sergio López Zúñiga y Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez, 
integrantes del Instituto Estatal 
Electoral (IEE), encabezados 
por su Presidente, Celso 
Valderrama Delgado, se 
entrevistaron con el presidente 
de la Comisión de Gobierno 
Legislativo del Congreso Local, 
Jorge Humberto Segura López. 
En el encuentro, Valderrama 
Delgado se congratuló por el 
interés expreso del titular del 
Poder Legislativo para adecuar 
el marco jurídico electoral 
que garantice un proceso 
local limpio y transparente, 
y patentizó la disposición del 
Instituto Nacional Electoral de 
sumarse a estos trabajos, en 
los que participarían, de manera 
coordinada, el Congreso del 
Estado, los partidos políticos, 
los actores políticos,  el Instituto 
Estatal Electoral y el Poder 
Ejecutivo del Estado.
“Sé de su preocupación 
enorme porque pronto estén 
las condiciones dadas en este 
próximo Periodo Ordinario 
de Sesiones y consensuar 
con las diversas fracciones 
parlamentarias para poder 
establecer ese marco jurídico 
que tanto se necesita aquí en 
Nayarit y que nos pueda dar 
la pauta, precisamente, para 

tener un proceso electoral 
ejemplar a nivel nacional”, 
dijo el Consejero Presidente 
del IEE.
 “Nayarit se ha distinguido 
por ser un Estado al que en 
ocasiones se ha llamado 
laboratorio político, pero que 
sin embargo, siempre ha salido 
exitoso: no ha habido ninguna 
elección extraordinaria aquí, 
y esperemos que no la haya; 
por ello queremos crear las 
condiciones necesarias para 
que esto se dé y aprovechar 
al máximo esa disposición que 
usted muestra, y establecer 
estos foros de trabajo y llegar 
a un buen resultado, al mejor 
resultado que todos aspiramos”, 
agregó.
 Indicó el Consejero Presidente 
que el que Nayarit sea la última 
entidad federativa en realizar 
elecciones, más que una 
desventaja, es una magnífica 
oportunidad; “esto lo vemos 
mis Compañeras Consejeras y 
Compañeros Consejeros como 
una ventaja, ya que podemos 
aprovechar las experiencias 
positivas que ha habido en otros 
estados y desechar lo que no 
ha servido, e incorporar las 
novedades que en la materia 
electoral se han dado”, expresó 

Valderrama Delgado.
 En tal sentido, dejó sobre 
la mesa la posibilidad de 
abordar temas sobre paridad 
de género en horizontal, 
candidaturas independientes 
y las condiciones y requisitos 
necesarios para quienes 
aspiren a un cargo de elección 
popular por esa vía, así como 
claridad en las reglas.
 Valderrarma Delgado subrayó 
la urgencia de contar con las 
herramientas y los elementos 
jurídicos necesarios para actuar 
en determinadas situaciones, y 
que el Instituto Estatal Electoral 
no siga siendo tachado de 
omiso. 
En su oportunidad, Segura 
López aseguró que “ la 
Legislatura está puesta” para 
hacer las reformas necesarias 
a la Ley Electoral y expresó su 
confianza en que, con el trabajo 
de todos los involucrados, ésta 
saldrá a tiempo para regir el 
próximo proceso local electoral.
“Tendremos esa comunicación 
para tratar de hacer equipo y 
que tengamos realmente una 
buena Ley Electoral aquí en 
el estado, con la cooperación 
y participación de todos, 
porque todos tenemos algo 
que aportar”, puntualizó. 

Redacción/ Gente y 
Poder  

Para la COPARMEX Nayarit, 
el 2016 será el año de la 
transformación de la economía 
hacia la competit ividad 
sistémica, con plena vigencia 
del Estado de Derecho y la 
evolución hacia la educación 
de calidad, así lo estableció 
su presidente, José de Jesús 
Hernández Preciado.
En reunión con diversos 
medios de comunicación, 
dijo que para impulsar la 
competitividad, el sector 
patronal seguirá promoviendo 
la refundación del sistema 
fiscal mexicano, para que 
sea fincado en principios de 
sencillez, certeza, e incentivo 
a la inversión. Agregó que los 
empresarios demandan “un 
nuevo sistema tributario que 
permita que la carga fiscal 
sea democratizada, es decir, 
distribuida entre un mayor 
número de contribuyentes”.
“Además de los cambios en 
lo fiscal, la competitividad 
sistémica demanda de una 
revisión a fondo de las políticas 
públicas, que permita bajar 
los costos de operación de 
las empresas, para preservar 
los empleos y crear nuevas 
fuentes de trabajo”, precisó 
el dirigente empresarial.
Hernández Preciado consideró 

que este año, también debe 
ser de compromiso con el 
Estado de Derecho, dado 
que la viabilidad económica 
de México depende hoy más 
que nunca del fortalecimiento 
de un país de leyes, así como 
de la consolidación de nuestra 
joven democracia, a fin de 
obtener resultados en favor 
de la sociedad mexicana.
En este acercamiento de 
inicio de año con medios de 
comunicación, el presidente 
de Coparmex Nayarit abordó 
varios temas más, tales como 
el reto que se presenta para  
la vocación exportadora de 
las empresas locales; las 
variables macroeconómicas; 
la caída del precio del 
petróleo y su impacto en 
los ingresos públicos; el tema 
de la seguridad, en el cual 
reiteró, no debe bajarse la 
guardia y la aprobación de 
las reformas, propuestas por 
el Ejecutivo desde diciembre 
de 2014; la aprobación del 
marco jurídico del Sistema 
Nacional Anticorrupción, así 
como el nombramiento del 
Fiscal en esta materia, y en 
el tema de la educación, que 
reconoció, la prioridad en la 
agenda del gobierno local, 
con la próxima creación de 
la Universidad Politécnica 
de Nayarit.

*Se pronuncia por refundación del sistema 
fiscal, para lograr principios de sencillez, 

certeza e incentivos a la inversión
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del estado habrá invertido 
60 millones de pesos en 
infraestructura deportiva.
En gira de trabajo por ese 
municipio, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
señaló que en los próximos 
meses seguirá la entrega de 
complejos deportivos, como 

parte de una política de 
cohesión social y promoción 
del deporte, impulsada en 
su administración.
“Para nosotros es un honor, 
es un orgullo, que podamos 
decir que se van a invertir 60 
millones de pesos en varias 
canchas de beisbol, de futbol, 

olítica

Continúa Gobierno construcción 
de infraestructura deportiva

Se redoblan esfuerzos en materia 
deportiva en 2016 en todo Nayarit

aquí en la capital, ha sido 
sorprendentemente grande y 
en beneficio de la comunidad. 
Tenemos la Unidad Deportiva 
Santa Teresita, el Olímpico; 
tenemos los campos de pasto 
sintético, tanto para beisbol 
como softbol, y en Santiago 

Ixcuintla está por inaugurarse 
la Unidad Deportiva”, señaló.
De igual forma, el director 
del INCUFID indicó que en 
la entidad se han realizado 
eventos deportivos de talla 
internacional, como el Centro 
Basquet, que se llevó a cabo 

con un gran éxito, así como 
la Liga Mundial.
Además, refirió que en la 
administración de Roberto 
Sandoval se trajo a Nayarit 
el futbol profesional, con los 
Coras del Deportivo Tepic y, 
últimamente, la Liga Nayarit 
de Beisbol, que ha sido todo 
un éxito en los diez municipios 
en donde se lleva a cabo el 
campeonato interno.
“Creo que a final de cuentas 
venimos a reforzar un trabajo 
que ya se inició y que ha 
dado muy buenos resultados”, 
subrayó.
Con todos estos logros y 
avances en materia deportiva, 
afirmó Lugo Corrales, sólo 
resta redoblar esfuerzos 
para obtener resultados que 
pongan muy alto el nombre 
de Nayarit.

Con la edificación de 
la segunda etapa de 
la Unidad Deportiva 

de Santiago Ixcuintla —un 
complejo que concentrará 
varias disciplinas deportivas 
de alto nivel y que estará 
a disposición de todos los 
santiaguenses—, el Gobierno 

administrativa, sanitarios, 
ring de box, dos canchas 
de volibol playero, dos 
canchas de usos múltiples 
techadas, pista de tartán, 
barda perimetral, gimnasio 
al aire libre, instalaciones 
hidráulicas, instalaciones 
sanitarias, drenaje pluvial, 
á reas  verdes  y  zona 
recreativa.
Con la terminación de la 
segunda etapa de este 
espacio deportivo durante 
este 2016, el municipio de 
Santiago contará con un 
centro deportivo de alto nivel 
que estará a disposición 
de todos los ciudadanos, 
concluyó el mandatario.

Co m o  p a r t e  d e 
la estrategia de 
apoyo al deporte, 

implementada por la actual 
administración estatal, el 
director del Instituto de Cultura 
Física y Deporte (INCUFID), 
Ariel Lugo Corrales, afirmó 
que su compromiso es 
ofrecer todo el respaldo a 
los atletas nayaritas para 
obtener mejores resultados 
deportivos.
Lugo Corrales reconoció 
que, en el transcurso de los 
años,  el deporte nayarita 

ha decrecido en algunos 
aspectos, mientras que 
en otros su crecimiento es 
notable. Ejemplo de esto 
último, dijo, es el fuerte 
impulso del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
al mejoramiento de la 
infraestructura deportiva en 
varios municipios, que por 
muchos años se mantuvo 
en total abandono.
“La infraestructura que en 
este Gobierno de la Gente 
se ha desarrollado en todo 
el estado, no solamente 

una cancha profesional, un 
estadio olímpico, como lo es 
el olímpico de Santiago, igual 
que el de Santa Teresita”, 
señaló el mandatario estatal.
Como parte de la segunda 
etapa, la Unidad Deportiva 
de Santiago comprende 
un estadio de beisbol con 
pasto sintético y gradas, 
cancha de futbol 7, área 
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Ciudadanos comprueban que El Cambio Va En 
Serio; impuestos se invierten en obra pública

olítica
*Arranca la construcción 

del nuevo edificio 
de Protección Civil 

y administrativo del 
Ayuntamiento de Tepic
*“El dinero se gasta en 

lo que se necesita, no en 
obras de ocurrencia”: PoloTepic, Nayarit.- Con una 

inversión de más de 32 
millones de pesos, Polo 
Domínguez, trabajadores del 
ayuntamiento y ciudadanos, 
dan el banderazo de arranque 
para la construcción de los 
nuevos edificios de protección 
civil y administrativo.
“ A r r a n c a m o s  c o n  l a 
construcción del nuevo 
edificio de protección civil, 
que estará exactamente 
donde estaba el anterior, 
en la esquina de Victoria y 
San Luis, sin embargo este 
contará con instalaciones 
modernas y más funcionales 
donde todo el personal de 
protección civil pueda laborar 
de mejor manera y dar una 
respuesta más eficiente y 
rápida en situaciones de 
emergencia.
“A un lado de donde 
estaba la policía municipal 
arrancamos con la obra de 
un edificio administrativo 
de cuatro niveles, esto dará 
cabida probablemente a 
los integrantes de cabildo y 

se invierte nuestro dinero, 
porque esta obra ya era justa 
y necesaria”.
José Guadalupe Rodríguez, 
vecino de la zona, manifestó: 
“Tengo más de 10 años de 
ser vecino de este barrio, me 
siento sorprendido porque 
en este tiempo que llevo 
viviendo aquí no había visto 
obras que se realizaran en un 
empuje de deseos y hechos 
en el trabajo; el slogan del 
Ayuntamiento que dice ‘El 
Cambio Va En Serio’, aquí lo 
estamos viendo, El Cambio 
Va En Serio”.
En aproximadamente tres 
meses, este inmueble de 
protección civil que data 
de 1968 estará totalmente 
renovado; en tanto, dicha 
dirección estará atendiendo 
a la ciudadanía desde las 
oficinas ubicadas en Paseo de 
la Alameda casi esquina con 
Allende, antes DIF Municipal, 
a un lado del Zanjón de la 
Esperanza.

algunas de las dependencias 
del ayuntamiento; estamos 
previendo que esto no cause 
molestias a los vecinos en 
el sentido de generar más 
conflicto vehicular, por eso, 
el edificio tendrá su propio 

estacionamiento subterráneo 
y elevador; será un edificio 
muy funcional y cómodo”, 
informó Polo Domínguez.
Erick Jiménez Hernández, 
trabajador con 16 años de 
antigüedad en la dirección 

de protección civil municipal, 
destacó: “Para mí es un placer 
ver esta obra que se va a 
realizar después de tantos 
años, nunca habíamos visto 
una obra de esta magnitud, 
es un gusto ver que en esto 
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Proteger y fomentar 
el cuidado del medio 
ambiente así como prevenir 
el cambio climático

En primera sesión del año, Sala Mixta del Tribunal 
Superior de Justicia resolvió 22 apelaciones

Prioridad para los legisladores nayaritasLas reformas 
a la Ley de 

Educación y la Ley 
Estatal del Equilibrio 
Ecológico y Protección 
al Ambiente, entraron 
en vigor el miércoles 
9 de diciembre del año 
2015.

vigentes.
En tal tenor, se establece que 
las autoridades educativas de 
la entidad harán propuestas 
a la Secretaría de Educación 
Pública sobre contenidos 
reg iona les  en  mater ia 
de cuidado y protección 
del medio ambiente y los 
recursos naturales, así 
como otros aspectos que 
se consideren importantes 
para fortalecer la instrucción 
escolar en Nayarit.
Se trata de una reforma 
fundamentada que tiene 
un fin por demás noble al 
buscar regular de manera 
eficiente lo relativo a la 
emisión de gases de efecto 
invernadero, la prevención 
de la contaminación en todas 
sus formas y la adaptación al 
cambio climático, educando 
a la población sobre la 
importancia de cuidar su 
entorno natural. 
C o n  e s t a s  a c c i o n e s , 
l a  Tr i gés ima  P r ime ra 
Legislatura fortalece la 
enseñanza en mater ia 
ambiental, de igual manera  
es tab lece mecan ismos 
y  a c c i o n e s  d i r i g i d a s 
específicamente a prevenir 
y en su caso mitigar los 
efectos del cambio climático, 
lo que sin lugar a dudas 
beneficiará a la sociedad 
en su conjunto. 

Tepic.- Contribuir a mejorar 
el cuidado, la protección 
del ambiente, prevenir y 
contrarrestar los efectos del 
cambio climático, son las 
finalidades esenciales de 
las reformas aprobadas por 
unanimidad en el Congreso 
del Estado a la Ley de 
Educación y Ley Estatal 
del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente.
Estas reformas que entraron 
en vigor el día miércoles 
9 de diciembre del 2015, 
establecen la necesidad 
de salvaguardar el medio 
ambiente y  regular las 
emisiones de gases de 
e f e c t o  i n v e r n a d e r o , 
mediante la aplicación de 
nuevas políticas para crear 
programas y medidas de 
protección a la ciudadanía 
que permitan vivir en un 
entorno de mejor calidad. 
De igual manera, se crea el 
Programa Estatal de Cambio 
C l imát ico ,  m ismo que 

olítica

establece estrategias para 
contribuir en la prevención 
de los efectos dañinos del 
deterioro ambiental y el 

cambio climático.
Pro teger  los  recursos 
naturales e inculcar el 
conocimiento de la ciencia 

ambiental en las nuevas 
generaciones, es también 
una bondad más de estas 
reformas que ya están 

En su primera sesión 
ordinaria de este año, 
la Sala de Jurisdicción 

Mixta que integran los 
magistrados Rafael Pérez 
Cárdenas (presidente), Zaira 
Rivera Véliz y Ana Isabel 
Velasco García resolvieron 
ve in t idós  exped ien tes 
relacionados con apelaciones 
en materia de justicia para 
adolescentes y con sentencias 
definitivas en aspectos de 
derecho familiar o penal.
En cuanto al sentido de 
las resoluciones de la Sala 
Mixta, nueve confirmaron 
las sentencias de primera 
instancia, ocho las modificaron, 
en dos casos ordenaron la 
reposición del procedimiento 
y en los restantes tres casos 
revocaron las sentencias de 
los respectivos juzgados.
De las resoluciones, dos 
son en materia de justicia 

para adolescentes, cinco 
del orden familiar y quince 
de tipo penal. 
Las dos resoluciones de 
justicia para adolescentes 
c o n f i r m a r o n  l a s 
correspondientes sentencias 
del juez especializado en 
esa materia, en un caso por 
el delito de asalto y robo, y 
en otro por delitos contra la 
salud.
En atención a las cinco 
apelaciones del orden familiar, 
en ningún caso se confirmó 
la sentencia de origen, pues 
en dos casos se revocó 
la resolución de primera 
instancia, en otros dos se 
modificó y en el restante 
se ordenó la reposición del 
procedimiento. 
Una de las revocaciones 
tiene como efecto declarar 
herederos a los apelantes en 

un caso de petición 
de herencia y la otra, 
absolver a la parte 
demandadas de las 
prestaciones que 
se le reclamaban 
en un juicio para 
l a  l i qu i dac i ón 
de bienes de un 
concubinato. 
Respecto de las 
modificaciones se 
puede señalar que 
una de ellas fue 
para incrementar la 
pensión alimenticia 
a un 30% de los 
ingresos de un 
demandado, en 
beneficio de los deudores 
alimentarios, mientras que la 
reposición de procedimiento 
se ordenó en un caso de 
divorcio para que se atienda la 
reconvención de la demanda 

de pensión alimenticia.
De las resoluciones del tipo 
penal, la mayoría confirmaron 
las sentencias de primera 
instancia respecto de delitos 
como abandono de familiares, 
atentados al pudor, violación 

y corrupción de menores.
En d icha ses ión,  los 
integrantes de la Sala de 
Jurisdicción Mixta fueron 
asistidos por la secretaria de 
acuerdos, licenciada Martha 
Elva Vega Vargas.     

*Más de dos tercios 
de las sentencias 
son del tipo penal 
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XV Años de 
Citlalli Díaz Carbajal

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

 Nueva Italia, Michoacán.- 
Desde temprana hora del 
sábado pasado, día de su 
cumpleaños, Citlalli recibió 
felicitaciones de su abuelo Saúl 
Díaz, su hermano Enoc, sus 
papás y familiares, además, 
sus compañeros de la Escuela 
Secundaria Federal Primero 
de Mayo, de Nueva Italia, 
Michoacán, le adornaron su 
habitación con corazones de 
papeles multicolores, figuras 
y mensajes de felicitación.
Los festejos empezaron el 
Domingo a las diez de la 
mañana, con Misa de acción 
de gracias, celebrada en el 
templo del Sagrado Corazón, 
por el sacerdote Samuel Reyes 
Sebastián, quien le dijo a 
Citlalli que aprendiera a dar 
gracias a Dios, a sus papás 
y a todas las personas que 
están cerca de su educación 
y crecimiento, tanto corporal 

como espiritual.
Cit lal l i  lució un hermoso 
vestido color de rosa y estuvo 
acompañada en la misa de 
sus papás Enoc Díaz Molina 
y Liz Araceli Carbajal Núñez; 
de los padrinos de Bautismo, 
Javier Ruiz Navarro y Margarita 
González Díaz; de la madrina 
de Primera Comunión, Rocío 
Tapia Medina y sus hijas 
Amairani y Kaory Torres 
Tapia, de sus tíos Isidra Salto 
Niñez, su esposo Benito y 
su hijo Pablo; Constantino 
Carbajal, Ana Ramírez y sus 
hijos Jonathan, Min y Jenifer.
Después del medio día siguió 
la fiesta con una alberqueada, 
en donde estuvieron la mayoría 
de sus amigos y compañeros 
de la Secundaria; su abuelita 
Adela Molina; su tía Paloma 
Díaz Molina, su esposo Cristian 
Felipe Rojas Torres y las hijas 
de ambos Maithe y Aisa; la 
señora Lucia Barajas Sagrero 
y su hija, Marco Antonio 

Rodríguez y esposa Guadalupe 
Rodríguez Romero; la señorita 
Yureli Rodríguez González, y 
de Uruapan Omar Sánchez y 
Carlos Ortega.
En la comida se sirvió un 
delicioso chivo tatemado, 
con su salsa, tortilla, aguas 
frescas y diferentes licores, 
para los niños pizzas, hubo 
barra de frutas decorada, con 
fuente de chocolate, dulces 
y bombones.
Y antes de entrar a la alberca la 
quinceañera sopló las 15 velas 
y dio la tradicional mordida 
y la sorpresa llegó mientras 
su papá Enoc le cerraba los 
ojos, para que su mamá Liz 
Araceli llegara manejando 
una elegante camioneta jeep 
azul, que Citlalli recibió con 
asombro ese grandioso regalo, 
con alegría e incredulidad, y 
los asistentes con beneplácito 
entre aplausos, vivas y mucha 
alegría celebraban tan singular 
acontecimiento. 

ociales
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Tuxpan

Todo listo para el 
arranque de las 

semifinales de la Liga 
Nayarit en Tuxpan

Coqueros de Tuxpan logra su 
pase a la semifinal de la Liga 
Nayarit de Beisbol "Unidos"

12

Por Iyare De Jesús 
Enríquez Ledesma

Tuxpan, Nayarit.- El famoso 
y legendario Estadio Lorenzo 
López Ibáñez; el cual ha sido 
testigo de grandes glorias e 
inolvidables partidos del rey 
de los deportes en Nuestro 
Tuxpan, será el  marco 
perfeccionara el pr imer 
juego de la semifinal de 
la Liga Nayarit de Beisbol 
"Unidos", que protagonizaran 
el próximo viernes 22 en 
punto de las 19:00 horas, 
los Coqueros de Tuxpan y 
los Tiburones de San Blas.

Amigo  a f i c i onado ,  t e 
invitamos a que asistas 
con tu familia al Lorenzo 
Lopez Ibáñez; alentemos y 
apoyemos a nuestro equipo 
en tan importante fase de 
semifinal de la Liga Nayarit 
de Beisbol "Unidos" 2015 
-2016.
La preventa de boletos 
ya está disponible en la 
oficina de Secretaria de la 
Presidencia Municipal, con 
horario de lunes a viernes 
de 9:00 am a 3:00 pm.
Admisión general $30.00, 
niños $15.00

Tepic y apoyar a nuestro 
equipo en tan importante 
partido clasificatorio, para 
poder continuar con vida en 
esta contienda deportiva. 
El partido inició en punto de la 
17:00 horas, siendo Vinicio el 
"Viny" González -ex jugador 
de Liga Mexicana-, el pitcher 
abridor por parte del equipo 
de los Coqueros. Quien tuvo 
las armas necesarias para 
contener los embates de la 
ofensiva de los Diplomáticos 
de Tepic, durante 6 entradas 
y 1/3 permitiendo solamente 
una carrera en contra y dejando 
el juego ganado hasta ese 
momento con un score de 4-1 
en favor de los Coqueros. En 
su lugar, ingresó como relevo 
Martín Chávez -jugador oriundo 
del Ejido de Coamiles-, y quien 
supo mantener la ventaja, 
impidiendo con su excelente 
pitcheo que la ofensiva del 
equipo rival pudiese remontar 
el marcador. Los Coqueros De 
Tuxpan, saltaron al terreno 
de juego inspirados, con 
firme objetivo de llevarse la 
Victoria, realizando un partido 
agresivo, tanto ofensiva como 

defensivamente; destacando 
algunas atrapadas tanto en 
Infield como en Outfield y 
con esto brindándole mucha 
confianza a los pitchers antes 
mencionados. Cabe mencionar, 
que uno de los novatos que 
sin duda alguna sobresalió en 
este importante partido, fue el 
joven Víctor Arnulfo Navarro 
Figueroa -oriundo del Ejido de 
Unión de Corrientes y quien 
además, es un buen prospecto 
del Beisbol Profesional-; Víctor, 
no se intimó y no respeto en 
ningún momento el pitcheo del 
equipo de los Diplomáticos, 
bateando de Hit en todas las 
oportunidades que tuvo en su 
turno al Bate. 
De acuerdo al standing 
clasificatorio de esta Ronda de 
Playoffs, donde los primeros 4 
lugares eran amplios favoritos 
para acceder en la etapa 
semifinal de la Liga, viene a 
bien recordar ese famoso lema 
beisbolero que dice: "Nada 
Está escrito, hasta caer el Out 
Número 27"; esto, porque los 
4 primeros lugares de la tabla 
quedaron eliminados. Siendo 
los equipos de Tuxpan, Sayulita, 

Rosamorada y San Blas, 
quienes jugarán la ronda 
de semifinales de la 
Liga Nayarit de Beisbol 
"Unidos" 2015-2016. 
Mismas que arrancan 
este próximo viernes 
22 de enero, donde 
Coqueros De Tuxpan 
recibe a su similar de 
San Blas y Sayulita a su 
similar de Rosamorada.
¡ E n h o r a b u e n a 
Muchachos! ¡Felicidades 
Por Su Gran Triunfo!

Por Iyare De Jesús 
Enríquez Ledesma

Tuxpan, Nayarit.- Un trepidante 
cierre de la primera ronda de 
Playoffs, que protagonizaron 
los Coqueros De Tuxpan y los 
Diplomáticos De Tepic, llegó 
a su fin el pasado domingo 
17 de enero. 
En el segundo juego de dicha 
contienda, Tuxpan se vio 
forzado a venir de abajo, ya 
que en el primer encuentro los 
diplomáticos les arrebataron 
la Victoria. 
El segundo tope deportivo 
se llevó a cabo el pasado 
sábado, y en el cual los 
Coqueros sacaron la casta y 
brindaron un excelente partido, 
con emocionantes jugadas, 
mismas que mantuvieron a la 
afición coquera al borde de la 
butaca, para al final quedarse 
con la victoria por marcador 
de 3-1 y con esto, empatar la 
serie a 1 juego ganado por 
bando. Yéndose a un tercer y 
definitivo partido para acceder 
a las semifinales, mismo que 
se llevó a cabo en la Ciudad 
Capital, siendo una vez más 
el Estadio Universitario de 
la UAN donde se desarrolló 
dicha contienda. 
Mencionar, que cientos de 
a f ic ionados Tuxpenses, 
pudieron ser testigos de esta 
justa deportiva, gracias a 
que el Presidente Municipal, 
Salvador Saldaña Barrera 
facilitó 4 camiones para que 
los aficionados pudiesen 
trasladarse a la ciudad de 
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Ixtlán del Río

Se agrava el estado de salud del ex dos veces presidente 
municipal, Héctor Javier Sánchez Fletes “Managuito”

No pertenezco a la pandilla política del PAN: Rodríguez Peralta Calandrio

A hacer 
política de la 
buena llama 

Nacho Medina 
a panistas

David Salas encabeza encuestas 
en esta cabecera municipal

13

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Amigos 
cercanos al ex alcalde local 
Héctor Javier Sánchez Fletes 
“Managuito”, aseguran que su 
estado de salud se deteriora y 
que permanece internado en 
un hospital en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, desde 
el pasado martes 18 de enero 
del 2016, presuntamente las 
visitas a su habitación están 
prohibidas por dictamen médico. 
Hay preocupación en la 
comunidad por su salud, 
personas que han ido a visitarlo 
en su residencia se les dicen 

que no es posible verlo por la 
suspensión de visitas ya que 
permanece en un estado de 
tendencia al sueño, aunque 
por otro lado hay personas 
que aseguran que Managuito 
se encuentra lucido, luchando 
contra la Diabetes, pretendiendo 
superarla.
El ex dos veces presidente 
municipal Héctor Javier Sánchez 
Fletes, conocido en el lugar 
como Managuito, es un líder 
natural que logró cambios 
en este municipio, algunos 
polémicos, otros no tanto, pero 
siempre en la búsqueda del 

desarrollo popular, su segunda 
administración, según fuentes 
informativas, fue  más radical, 
incluso sostuvo controversial 
lucha con regidores.
Cabe destacar que hay tristeza 
y consternación en la población 
por el deterioro de su salud, la 
gente está compungida y afirman 
que como Managuito habrá 
pocos y aseguran que como 
presidente municipal cumplió 
su función con el pueblo, con 
los que menos tienen, quienes 
oran para que recupere pronto 
la salud y seguir caminando 
llevándolo como guía político.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Con 
la novedad que el político 
local Licenciado David Salas 
García, encabeza la lista de 
popularidad como candidato 
priista al  gobierno municipal 
de este municipio,  n segundo 
lugar le sigue la dinámica 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
entrevistados dicen que en 
el tricolor la cosa esta más 
complicada por el constante 
golpeteo interno, el cual está 
a la orden del día.
En e l  PAN, aseguran 
entrevistados que es menos 
complicado para Elsa Nayeli, 
quien prácticamente ha 
desbordado a los posibles, 
los cuales prácticamente 
han sido desplazados por la  

excelente labor de la diputada, 
en cambio en el bando tricolor 
la fuerza interna se marca 
dividida pero ven con buenos 
ojos la posibilidad que sea 
David Salas, quien también 
ha marcado sana distancia.
Se mantiene a la cabeza en 
la mediciones estadísticas 
en esta cabecera municipal, 
donde vemos que el dilema 
del PRI no es afuera, es 
adentro,  la  verdadera 
crisis está en el método de 
elección de candidato ya 
que pretenden imponer a 
una mujer, hacerlo implicaría 
una derrota inminente para el 
PRI local, falta tiempo para 
concretar movimientos, pero 
un paso en falso llevaría al 
PRI a su peor crisis.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
sub director de Obras Públicas 
Ignacio Medina, propone a 
panistas hacer buena política 
en la búsqueda de mejorar el 
futuro del  municipio mejorando 
el ambiente político adverso 
lo que nos permitirá salir 
airosos en los próximos retos 
generados por la elección del 
2017, en la que se cambiara 
de gobernador, presidente y 
diputado local. 
“Los panistas debemos de 
estar unidos actuando  con 
civilidad, somos gente con 
respeto a la ciudadanía no 
promovemos la barbarie 
polít ica, ante los retos 
importantes que vienen los 
representantes populares 
deben de estar a la altura con 
la obligación de ponderar las 
leyes con un comportamiento 
racional al momento de 
discutir los asuntos de interés 
público”.
El ex funcionario reconoció 
que, “la batalla no será fácil 
pero los panistas tenemos 
mejores propuestas aunque 
tengamos nuestras diferencias 
de Partido, siempre las habrá 
en cualquier partido político, 
las dirimimos con civilidad 
y respeto, los panistas 
estamos a la altura de las 
circunstancias, con dialogo 
y  razonamiento se tiene que 
priorizar el respeto a la ley 
y legalidad”. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
 Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex titular del Agua Potable en 
este lugar Rodríguez Peralta, 
comentó en entrevista que no 
pertenece a la pandilla política 
del PAN, “quienes se reparten 
las candidaturas y el botín 
legislativo en este municipio,  
tenemos un claro ejemplo de 
los repartos dijo el acapotense 
sin precisar detalles”, y quien 
por cierto tiene un aceptable 

currículo académico.
Este buen político avecindado 
en este lugar hizo hincapié que 
“la pandilla política Panista está 
acabando con este partido a 
nivel estado como si fuera un 
bello deporte, lo que afecta 
a quienes lo  integramos y 
es menester preguntar hasta 
cuando seguirá esta tendencia 
partidista la cual ya no es una 
chiquillada,  hay que entender 
que el pandillerismo político no 

lleva a puerto seguro”.
“Tiene que haber encuentros 
sociales con intercambios de ideas 
y de movimientos ciudadanos, 
quienes exigen que hay que hacer 
a un lado los cachirules y dar 
entrada a las ideas transformistas 
que vengan a darle a Acción 
Nacional, modernidad política 
sin designaciones y con solido 
trabajo de lo contrario los días 
del PAN, estarán contados en 
el estado y en este  municipio”.
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que están convencidos de 
que con el fomento de la 
actividad se beneficia a todos 
los prestadores de servicios 
y se genera empleo, además 
de que los puesto de trabajo 
que ya existen se siguen 
preservando, por lo cual es 
importante que se apoye la 
actividad turística ya que de 
ella dependen muchas familias, 
concluyó la presidenta de los 
hoteleros en el sur del estado.

Hoteleros de la zona sur siguen impulsando 
el turismo en la entidad: Georgina Ocampo

Etnias de Nayarit requieren de más 
apoyo y sensibilidad: Raúl Mejía

El partido contribuyó 
al triunfo en Colima

Este año será para 
fortalecer aún más 
al PT en el estado: 

Pérez Gómez

son grupos vulnerables: 
“Debemos tener presente 
que los indígenas merecen 
un trato digno, mejor atención 
en materia de salud, mejor 
vivienda, mejor educación, 
acceso a empleo, desarrollar 

la minería, la 
g a n a d e r í a 
y  o t r a s 
actividades 
productivas, 
p a r a  q u e 
t e n g a n 
m e j o r e s 
i n g r e s o s , 
sin olvidar el 
respeto a sus 
tradiciones y 
a sus lugares 
sagrados. 

Existe una deuda social 
enorme con nuestras etnias. 
Tenemos que realizar acciones 
muy concretas y efectivas 
para preservar y proteger 
sus tradiciones, sus usos y 
costumbres”, y puntualizó 
que los habitantes de la 
sierra, ya sean indígenas 
o mestizos, merecen tener 
una vida mejor, por eso los 
invito a trabajar juntos para 
transformar nuestro estado y 
tener un Nayarit mejor”.
Por otra parte, Raúl Mejía fue 
recibido en la Casa Real, por 
el Gobierno Tradicional de la 
Tribu Cora, encabezado por el 
Gobernador Primero, Roberto 
López Cánare, y el Cuerpo de 
Ancianos, quienes dijeron estar 

olítica
•“Es el mejor que hemos 
visto por acá. Se ve 
persona seria y honrada. 
Muchos vienen nomás 
a tomarse foto”, dijo  a 
Raúl Mejía el Gobernador 
Tradicional de la tribu 
Cora.

Por Edmundo Virgen

A los prestadores de 
servicios de la zona sur 
del estado en el pasado 

periodo vacacional de navidad 
les fue muy bien, ya que los 
paisanos que trabajan en los 
Estados Unidos como ya es 
su costumbre visitan Nayarit 
y su presencia beneficia al 
sector hotelero, pero a la fecha 
la ocupación sigue siendo 
importante, debido a que el 
turismo que llega al estado 
procedente de otras entidades 
se mantienen en un buen nivel,  
así lo señalo la Presidenta 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles, de la zona sur la 
licenciada Georgina Ocampo 
López.
La entrevistada agregó, que 
en la zona sur del estado 

la infraestructura hotelera 
oscila por el orden de los 
300 cuartos, con los cuales 
se puede considerar que son 
suficientes para dar respuesta a 
la demanda que existe, aunque 
aclaro que definitivamente 
el sector hotelero en el sur 
del estado necesita de una 
mayor promoción para que 
esta actividad pueda tener un 
mayor crecimiento.
En este sentido comentó, que 
los empresarios en este sector 
han sostenido acercamientos 
con la autoridad responsable 
con la intención de trabajar de 
manera más coordinada con 
la Secretaria de Turismo en 
la entidad, y tratar de generar 
un crecimiento de la actividad 
turística en aquella parte de 
la entidad, pero a pesar de 

que se ha llegado a algunos 
acuerdos, estos no han sido los 
esperados por los empresarios, 
todo ello generado en ocasiones 
por los tiempos y lo saturado 
de la agenda de la autoridad 
responsable del fomento al 
turismo en la entidad, pero 
los acercamientos se siguen 
dando con la finalidad de 
lograr mejores resultados en 
este sector, apuntó. 
A la vez, Georgina Ocampo 
López indicó, que con los 
presidentes municipales del 
sur del estado existe una 
buena coordinación, existe 
excelente disposición de los 
ediles en trabajar en equipo 
con los empresarios del ramo 
de la hotelería para impulsar 
la promoción del turismo 
en sus municipios, puesto 

agradecidos con el gobierno 
federal por la electricidad 
y las comunicaciones, pero 
señalaron que padecen 
serios problemas, como la 
falta de atención médica, 
ya que el hospital de Jesús 
María funciona a medias, 
carece de medicamentos y 
personal suficiente. También 
comentaron que son víctimas 
de hambre y frío, y señalaron 
falta de atención de las 
autoridades correspondientes, 
específicamente de la Comisión 
de Desarrollo Indígena.
Finalmente, Pioquinto Cánare, 
Segundo Gobernador Cora, 
pidió apoyo a Raúl Mejía para 
preservar sus tradiciones: 
“Nosotros también queremos 
respeto a nuestras fiestas 
tradicionales y a los sitios 
ceremoniales, los mestizos 
ya no respetan, nomás los 
pisotean, y nadie los detiene. 
Queremos que nos ayude para 
la preservación y restauración 
de nuestros lugares sagrados, 
que luego los quieren destruir 
o desaparecer. Queremos 
convivir en paz porque somos 
iguales. Nosotros le vamos 
a dar la mano a usted, Raúl 
Mejía, porque usted tiene 
buen espíritu, y le pedimos 
su ayuda. Nosotros queremos 
seguir siendo indígenas coras, 
aunque traigamos pantalón 
de mestizos”.

Por Jorge Mendivil
Jesús  Mar ía ,  Naya r i t , 
16/01/16.- Los indígenas 
merecen más y mejor atención 
y un trato digno, respeto a sus 
tradiciones y a sus lugares 
sagrados. Basta de utilizarlos 
como objetos decorativos, 
sólo para tomarse la foto, 
dijo Raúl Mejía durante una 
reunión con habitantes de 
diversas comunidades de El 
Nayar, celebrada en Jesús 
María, el pasado sábado por 
la mañana.
Raúl Mejía señaló, que hace 
falta sensibi l idad en las 
autoridades correspondientes  
para resolver los problemas de 
los indígenas y brindar atención 
eficiente a las comunidades 
serranas, donde sus habitantes 

Por: Martín García Bañuelos
Tepic.-“El Partido del Trabajo en 
la reciente elección extraordinaria 
por la gubernatura del estado de 
Colima, participó coaligado con 
el PRI, PT, PVEM y el PANAL, 
donde los petistas contribuimos 
al triunfo del abanderado priista 
José Ignacio Peralta Sánchez 
con alrededor de 6 mil votos”, 
así lo manifestó en entrevista el 
Comisionado Político Nacional 
del PT en Nayarit, Pedro Roberto 
Pérez Gómez.
Cabe mencionar dijo, que de 
acuerdo al último reporte del INE el 
candidato del PRI en dicha entidad 
aventaja al abanderado del PAN 
con10 mil 176 sufragios, con el 
100% de las actas computada, 
por lo que Peralta Sánchez lleva 
la delantera con el 43 % de la 
votación a su favor mientras el 
panista, Jorge Luís Preciado 
obtuvo el 39.5%, de la votación, 
resultado que lo hizo reconocer el 
triunfo electoral de su adversario 
priista.
En otro orden de ideas, manifestó 
Pérez Gómez, que en lo que 
respecta al trabajo partidista 
que desde este 2016 estará 
realizando el PT de Nayarit, será 
para fortalecer la unidad por lo 
que tendremos que recorrer dijo, 
los 20 municipios para unificar 
la estructura política petista, “en 
donde estaremos escuchando 
las propuestas y la opinión de la 
militancia y simpatizantes para 
fortificar la unidad”. 
Abundó el entrevistado, que el 
Partido del Trabajo es un musculo 
político que desde su fundación 
siempre ha participado en los 
comicios electorales y ello, le ha 
permitido refrendar su registro 
de partido para estar vigente y 
llevar a ocupar cargos de elección 
popular a hombres y mujeres cuya 
finalidad primordial ha sido siempre 
servir al pueblo, “desde donde 
siempre han luchado y encabezado 
las causas justas del pueblo, 
como es; de los campesinos, 
pescadores, transport istas, 
obreros, comerciantes, amas de 
casa, gente de la tercera edad, 
personas con discapacidades 
distintas, la educación pública 
en todos sus niveles, la salud, 
seguridad entre otras”.
Por último expresó el líder del 
PT en la entidad, Pedro Roberto 
Pérez Gómez que el petismo 
nayarita, sin lugar a dudas llegará 
más unificado en su estructura 
partidista para participar en las 
elecciones del 2017, donde en el 
estado se estarán renovando la 
Gubernatura, el Poder Legislativo 
y las 20 Alcaldías.
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Layín apoya el Festival 
Internacional de Aves 

Migratorias de San Blas

Nayarit, estado con mayor número de 
playas certificadas: Juanita Duarte

Por Florentino Cordero.
Tepic, Nayarit. La mañana de este martes, 
se anunció el XII Festival Internacional 
de Aves Migratorias de San Blas, en las 
instalaciones de la Secretaria de Turismo.
En la conferencia estuvieron presentes 
Rosaura Gascón Villa, responsable del 
festival e Hilario "Layín" Ramírez Villanueva, 
presidente municipal de San Blas.
"Es un honor que nos toque por segunda 
ocasión este hermoso evento, ya son doce 
años de esfuerzo" dijo El Amigo Layín.
XII Festival Internacional de Aves Migratorias 

de San Blas San Blas, concentra un gran 
número de especies y tiene las mejores 
rutas de observación de aves en México, 
es por eso que este año además de las 
actividades ecoturísticas, se ofrecerá un 
gran programa cultural, artístico y académico 
con un enfoque ambiental. 
La XII edición del Festival Internacional de 
Aves Migratorias (FIAM) de San Blas 2016 
está por celebrarse del 24 al 31 de enero. 
Este año será el Martín Pescador Verde la 
especie  conmemorativa del FIAM.
"Invitarlos a que nos visiten, se pone bien. 

Año con año nos visitan muchos 
ciudadanos interesados en la ecología, 
allá los esperamos",  añadió Ramírez 
Villanueva.
Las rutas matutinas de observación 
de aves son: Singayta, Vena del 
Diablo, La Bajada, Isla Isabel y La 
Tobara (Esta última se repite por 
la noche). El nuevo recorrido es la 
Ruta de Observación por las Calles 
de San Blas, el cual será gratuito.

Por: Mario Luna
Tepic, Nayarit.- La subsecretaria 
de Turismo del estado, Juana 
Duarte Reynozo, mencionó que 
se trabaja en la recertificación 
de playas, en aquellas que ya 
se tienen certificadas y en las 
que aún no se tienen, para que 
la tengan, pero la prioridad 
en estos momentos en temas 
de sustentabilidad es el Blue 
Flag (bandera azul) que es una 
certificación internacional, para 
elevar la sustentabilidad turística.
Del mismo modo se trabaja para 
vincular a la región del norte del 
estado con la Riviera Nayarit, 
pláticas y trabajos que están 
muy avanzados y que creemos 
–dijo- quedará concretizado en 
un muy corto tiempo.
Asimismo, destacó que por cuatro 
años consecutivos, Nayarit, 
tiene el primer lugar en playas 
limpias, ya que de las 33 playas 
certificadas en el país, nuestro 
estado las tiene, por lo que somos 
líderes nacionales en temas de 
cuidado ambiental de sus playas.
Además dijo Juanita Duarte 
Reynozo, que la entidad es la 
primera que tiene una marina 
con certificación blue flag a nivel 
nacional y se trabaja para que la 
Laguna de Santa María del Oro, 
cuente con esta certificación 
internacional, por lo que el proceso 
ha iniciado y puede tener una 
duración de seis meses, para 
poder tener dicha certificación.

obre si la Laguna de Santa María 
del Oro, reúne los requisitos para 
ello, la funcionaria apuntó que se 
está en la etapa de diagnóstico 
donde se realiza un monitoreo de 
sus aguas por tres meses, para 
saber si se logrará  conseguirla.
Con este tipo de certificaciones, 
se logra una mayor competitividad, 
donde todas sus playas y destinos 
de agua, mar y sol, son totalmente 
seguras para el vacacionista, lo 
que trae un mayor flujo de turismo 
a esos lugares, ya que se les 
garantiza que se bañan en aguas 
limpias, libres de contaminación.
El principal requisito para tener 
una certificación es que las 
aguas no sean receptoras de 
aguas contaminadas o tengan 
descargas de aguas negras o 
de sustancias químicas que 
puedan dañar la salud del 
bañista, para ello, la Secretaria 
de Salud del estado, apoya para 
el monitoreo permanente de las 
aguas para conocer los niveles 
de contaminación o de la limpieza 
de sus aguas.
En el caso de la Laguna de 
Santa María del Oro, dijo que 
los restaurantes que están a la 
orilla de esta laguna, cuentan con 
cisternas para que de ahí manden 
sus aguas a un cárcamo para 
que dichas aguas sean tratadas, 
y estas cisternas cumplen con 
las normas ambientales por lo 
que no permiten fugas, detalló la 
subsecretaria de turismo estatal.

* Diversión, ecología y una derrama económica para la zona.

*Primer lugar por cuatro años consecutivos en playas 
limpias a nivel nacional lo tiene nuestro estado.
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UMINORN
Agustín Almanza Aguilar

FOTO-COMENTARIO

CUMPLE  UMF N° 27 DEL 
IMSS EN SAN JOSÉ DEL VALLE                

8 AÑOS OTORGANDO 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

“Del uno brotan dos y hacen tres, que son uno solo”.

Todo un cortejo de enigmas que, 
bajo un velo de iluminismo y de 
maravilloso pasado de lejanas 

historias, de miríficas narraciones y 
extrañas recetas, me salen al paso en 
el clásico reacomodo de textos en los 
rústicos estantes de la ABUELENGA 
biblioteca del mudo garaje de nuestra 
querida ‘mansión’ familiar. He aquí y 
allí imágenes, grabados y textos muy 
significativos: “Un anciano meditabundo, 
de frente grave y coronada de cabellos 
blancos, de silueta 
pálida y achacosa, 
personaje original 
de una humanidad 
desaparecida y de 
un mundo olvidado; 
un recluso testarudo, 
encorvado por el 
estudio, y las vigilias…”
Nuestro anciano…
buscando en el Arte 
y la Ciencia,  en 
medio del silencio, 
l a  c o n s u m a c i ó n 
del prodigio ante la 
infatigable naturaleza: 
“OPERIS PROCESSIO 
MULTUM NATURAE 
PLACET”. En efecto, 
sí; la continuación de la obra place 
mucho a la naturaleza…atento y lleno 
de paciencia vigila las sucesivas fases 
de su Gran Obra; ¡labor de pesadilla!
Su laboratorio (Trabajo y Oración: 
Labor-Oratorio) es una especie de 
sótano, celda o cripta antigua, o una 
buhardilla, iluminado apenas por 
una triste luz que en poco ayuda 
a difundir las telarañas múltiples y 
polvorientas que cobijan su entorno. 
Tufo a moho y rarificado aire, como 
los que adquieren, al correr de 
los años, los vacíos sepulcros, las 
flores marchitas, y los manuscritos 

y pergaminos amarillentos.
Un gran poeta alemán escribiría al 
respecto de este tipo de personajes: 
¡Ay de mí¡ ¿Todavía estoy metido en 
esta mazmorra? Excecrable cuchitril 
a través de cuyos pintados vidrios se 
quiebra mortecina la misma grata luz 
del cielo.
Estrechado por esa balumba de libros 
roídos por la polilla, cubiertos de polvo, 
y alrededor de los cuales, llegando hasta 
lo alto  de la elevada bóveda, se ven 

pegados rimeros 
de  ahumados 
p a p e l u c h o s ; 
cercado por todas 
partes de redomas 
y botes; atestado 
de aparatos e 
i n s t r u m e n t o s ; 
abarrotado de 
c a c h i v a c h e s , 
herencia de mis 
abuelos… ¡he aquí 
tu mundo¡ ¡y a eso 
se llama mundo¡
Nuestro anciano…
se queda absorto 
ante un grabado 
del siglo XVII, de 
una obra de Basilio 

Valentín El Rebis, La Cosa Doble…y 
piensa en el capítulo VIII, 11-23, de 
la epístola a los Romanos. Piensa en 
Teilhard De Chardin.
Referéndum: Y no se olvide que en 
‘BAZAR MÉXICO” encuentra usted 
lo mejor en herramientas nuevas y 
usadas, y duplicación de llaves desde 
diez pesos. Está a sus órdenes en 
Avenida México, número 451 norte 
(a un lado del puente), en la colonia 
Mololoa, Tepic, Nayarit. Allí lo atiende 
nuestro amigo TOÑO FLORES. 
Teléfonos 216 16 07 y (Cel.) 311 121 
99 64. ¡Visítenos y saldrá convencido!

* Inició labores atendiendo a una población adscrita de 7 mil 
derechohabientes. Actualmente tiene asignados más de 32 mil 

usuarios

La Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) N°. 27 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) en Nayarit, ubicada en la 
localidad de San José del Valle, 
municipio de Bahía de Banderas 
organizó su octavo aniversario 
de atención a la  población 
derechohabiente del sur del estado, 
organizando las primeras Jornadas 
Médicas y Culturales de 2016.
La UMF N°. 27 de San José del Valle, 
municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit inició labores un 26 de 
diciembre de 2007; su primer director 
fue el médico Pedro Contreras 
Velarde y de inicio contó con  
una población derechohabiente 
de 7 mil beneficiarios, cifra que ha 
incrementado desde su apertura 
debido al crecimiento acelerado de 
esta zona. Actualmente tiene adscritos 
más de 32 mil derechohabientes.
En este marco de aniversario  y 
al presidir la inauguración de las 
jornadas por los primeros ocho 
años de brindar atención a las y los 
derechohabientes de aquella región, 
la delegada estatal del IMSS, Dora 
Cecilia Espinosa González , dijo que 
“esta actividades son un homenaje 
a todos los que han dedicado su 
esfuerzo al engrandecimiento de 
la salud y la seguridad social en 
nuestro estado”.
“Estas jornadas ponen de manifiesto 
una vez más el compromiso Institucional 
de quienes aquí participan, por su 
irrenunciable propósito de seguir 
sumando esfuerzos y recursos para 
avanzar en el mejoramiento de 
la salud y el bienestar de nuestra 
derechohabiencia”, señaló Espinosa 
González. 
Tras exhortarlos a seguir adelante 
en la agenda de modernización, 
actualización y capacitación del 
personal, la delegada estatal pidió a 
los presentes continuar fortaleciendo 
la atención, toda vez que “los retos 
en nuestro Instituto crecen día con 
día, sobre todo en esta región de 
prósspero desarrollo en donde miles 
de derechohabientes acuden a esta 
clínica para su atención”.

En su mensaje, el  director de la UMF 
N°. 27, Daymond Ilich García Aguilar, 
señaló que al cumplirse los primeros 
ocho años de la creación de esta 
Unidad de Medicina Familiar al servicio 
de la población, se organizaron estas 
jornadas médicas que serán muy 
útiles para renovar los conocimientos 
de todo el personal que día con día 
trabaja para brindar una atención 
de calidad a los derechohabientes.
Destacó que los logros alcanzados 
en ese UMF son producto del 
esfuerzo de una plantilla laboral 
de 84 trabajadores que tiene 
esta unidad y que por el trabajo 
desempeñado dirigido en brindar 
servicios preventivos y curativos 
oportunos y competitivos, se ha 
logrado atender con calidad y calidez 
a la población derechohabiente.
El programa de las jornadas médicas 
contempla temas relevantes que 
involucran el valioso trabajo del 
personal de la UMF 27, como: empatía 
y trato digno, prescripción razonada 
de la incapacidad temporal para el 
trabajo, programas integrales de 
salud, principales enfermedades 
de trabajo en Bahía de Banderas. 
Así mismo, se tocaron otros tópicos 
de interés, como contención del 
gasto de incapacidades, obesidad, 
responsabilidad y causas de demandas 
a médicos, así como la seguridad 
en el uso y manejo de los gases 
medicinales entre otras ponencias 
que fueron abordadas de manera 
profesional por prestigiados médicos 
que laboran en clínicas y hospitales 
del IMSS del estado.
En el evento de arranque de las 
actividades de las jornadas  de 
aniversario, acompañaron a la 
delegada estatal representantes 
del presidente municipal de Bahía 
de Banderas, José Ramón Alcantar 
secretario del Ayuntamiento, de la 
Sección 24 del SNTSS, la enfermera 
María de Jesús Parra Morales, el 
secretario general de la CROC, 
Armando Cárdenas Niz, el mayor 
de infantería, Francisco Piña Lainez, 
asi como integrantes del Cuerpo de 
Gobierno Delegacional.

Por Agustín Almanza 
Aguilar

Vemos aquí a  nuestro buen 
amigo José Estrada Rosales 
abrazado cariñosamente por 
su nieta Catalina Estrada 
Meza, a quien encontramos 
ayudándole en el trabajo 
diario de su negocio de 
venta de exquisitas frutas. 
Aprovechando este espacio 
de ‘Gente y Poder’, mandamos 
un sincero saludo a la señora 
Elena Mojica Robles, esposa 
de José, que, por diversos 
motivos, no se encontraba 
presente, pero que ya ha 
estado en éstas páginas.(Foto: 
José Luis Almanza Aguilar)
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El ejido de Atotonilco ya tiene 
nuevo comisariado ejidal

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El pasado fin 
de semana los ejidatarios 
de Atotonilco, eligieron a su 
nuevo comisariado ejidal y 
todo esto se llevó a cabo con 
planilla de unidad ante cerca 
de 50 campesinos de un total 
de 115 que se reunieron en 
su local  de reuniones, donde  
se designó por mayoría a 
Florencio Ibarra Valdivia, 
como  presidente  de los 
ejidatarios en ese poblado.
Bastante fue lo que se dialogó 
para que se llevara a un gran 
acuerdo  al presentar solo 
una planilla sin ver colores ni 
partidos políticos, y que por 
mayoría decidieran al nuevo 
representante ejidal,  como 
secretaria eligieron a María 
del Socorro López  Huerta, 
tesorera Victoria Aranda 

Sandoval ,  presidente 
del consejo de vigilancia 
Cándido Deras Contreras, 
es verdaderamente notorio 
que aquí se dio lugar a la 
tan mencionada equidad de 
género que en los puestos 
de mayor relevancia.
En esta contienda se 

el ig ieran el  50% de 
hombres y el 50% de 
mujeres- comentando con 
vecinos de ese ejido, nos 
dimos cuenta que para 
que se llevara a cabo 
esa importante elección 
de unidad participaron 
personas de honestidad 

comprobada y con muy 
buenos antecedentes, de 
trato amable y sincero 
hacia los vecinos de eses 
lugar, como don Heriberto 
López Rojas EL TITIYO y 
otra más, que  han sido 
benefactores en algunas 
obras que se han hecho en 

ese tranquilo ejido como lo 
es Atotonilco, perteneciente 
a esta cabecera municipal 
en hora buena y que ese 
cambio sea para bien de 
todos los habitantes de 
ese lugar en mención y 
en especial para todo  ese  
núcleo ejidal.   

Gobierno de Tecuala brinda ayuda oportuna al campo
 (Tomado de la página de Comunicación Social de Tecuala)

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El gobierno 
municipal de Tecuala que 
preside la C. Lucio Santana 
Zúñiga y la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario, 
actuando oportunamente 
en un plan emergente, de 
nueva cuenta se apoyó con 
la adquisición de los insumos 
para el control de las plagas 
del sorgo. El producto tendrá 
un descuento del 50 por ciento 
de su valor comercial y el otro 
50 por ciento lo aportará la 
presidencia municipal. Esta 
medida se ha tomado para 
proteger a los productores 
tecualenses. 
A partir del miércoles 13 
de enero estará disponible 

el apoyo en la compra de 
Etee Mix y o Tyson ambos 
productos para combatir 
y prevenir de las plagas: 
gusanos y pulgón amarillo, 
en los cultivos. Con una 
residualidad de 20 a 30 días. 
Los  t rámi tes  son los 
siguientes: 
•Acudir a tu Comisariado 
ejidal donde te sellaran el 
pedido. 
•Asistir a las oficinas de 
desarrollo agropecuario a 
entregar documentos y recibo 
de pago. 
•Pasar a tesorería a pagar 
para recibir el producto.
El  producto tendrá un 
descuento del 50 por ciento 
de su valor comercial y el otro 
50 por ciento lo absorberá 

la presidencia municipal. El 
costo por hectárea es de 
$390.00 con una aportación 
de $195.00 de parte del 
Municipio de Tecuala y 
$195.00 del bolsil lo del 
productor, hasta para 12 
hectáreas por cada productor.
Se trata del control de gusano 
cogollero y pulgón amarillo.
Esta medida se ha tomado 
para proteger la economía 
de las familias tecualenses 
y garantizar que todos 
tengamos óptimo rendimiento 
en nuestras cosechas.
El producto está a disposición 
de los productores en la 
Dirección de Desarrollo 
Rural del Ayuntamiento de 
Tecuala, donde se hace, 
el trámite para la adquisición 

del insecticida, con el requisito 
que el productor lleve el aval 
de su Comisariado ejidal, 
que certifique su calidad de 
productor y las hectáreas 
que tiene sembradas con 
sorgo, pero, solamente hasta 
12 hectáreas, tratando de 
beneficiar a los pequeños 
productores.

El pago del insecticida se hará 
en la Tesorería Municipal, 
en Palacio de Gobierno de 
Tecuala.
Recomiendan de 2 a 3 
aplicaciones para el control 
de las dos plagas, para evitar 
los daños que hubo hace un 
año, por el pulgón amarillo 
y el gusano cogollero.
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Hagamos de Compostela, un 
Pueblo Mágico, insiste Alcaldesa

Compostela.-  Con el 
propósito de hacer de 
Compostela, una ciudad 
atractiva para el turismo 
y proyectar una imagen 
positiva hemos impulsado 
acciones no solamente en 

que el municipio está 
haciendo su parte en la 
cuestión de gestión, pero 
también reconoció que es 
necesaria la  participación 
de  l a  c i udadan ía—
enfatizó—“ necesitamos 
de ustedes, porque si 
queremos que Compostela 
sea un pueblo mágico, 
tenemos que crear una 
cultura de limpieza, lo que 
significa no tirar basura por 
las calles, sacar la basura 
solo cuando escuchemos 
el carro recolector, limpiar 
nuestras calles, pintar 
las fachadas de nuestras 
casas. Créanme vale 
la pena, por el bien de 
nosotros, nuestros hijos y 
nuestros nietos, hagamos 
de Compostela un pueblo 

materia de urbanización, 
sino también de limpieza,   
recolección de basura 
y p inta de fachadas 
de casas, expreso la 
Alcaldesa Alicia Monroy 
Lizola. 
Una de las demandas 
m á s  s e n t i d a s  q u e 
recogimos durante nuestra 
campaña—sostuvo—era  
solución al  problema 
de la  recolección de 
basura,  cuyo servicio 
por su ineficiencia solo 

se cubría el  52% de 
las necesidades de la  
población. 
Agregó—“sabemos al 
igual que ustedes que  
tenemos derecho a un 
municipio limpio, por ello 

tras buscar estrategias 
hoy podemos informar que 
contamos con el 95.5 % 

de Cobertura en todo el 
municipio de Compostela, 
cuyas acciones además de 
permitirnos municipalizar 
el servicio de recolección 
de  basu ra ,  nos  ha 
representado en este 

primer año de labores, un 
ahorro de Un Millón 200 
mil pesos, cumpliendo así 

con el objetivo  de hacer 
más con menos” aseguró.
 Monroy Lizola, dijo que la 
ciudad más limpia no es 

la que más se barre, sino 
la que menos se ensucia 
y en esa tarea se está 
poniendo todo el esfuerzo 
del Gobierno Municipal, 
porque nuestra meta es 
hacer de Compostela un 
Pueblo Mágico, lo cual 
significa poder acceder 
a muchos recursos que 
harán de nuestra ciudad, 
aún más hermosa, indicó.
En cuanto a ello,  informó 

mágico.
Comento que con esa 
finalidad la mañana de 
este lunes pasado, en 
coordinación de esfuerzos 
con la SEDESOL puso en 
marcha la segunda etapa 
del programa de pinta de 
fachadas, cuyo programa 
además de embellecer más 
a Compostela, beneficia 
a la población en su 
conjunto, concluyó. 
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Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Después 
de haber realizado la posada 
anual a su compañeros de 
trabajo del HXL ayuntamiento 
municipal, el presidente Sergio 
“El  Loco” Rangel  Cervantes, 
lleva acabo su segunda reunión 
que cada año celebra con 
motivo de las grandes fiestas 
de la Virgen De La Candelaria 
y obteniendo el total apoyo de 
todas las autoridades federales, 
estatales y municipales, con 
un solo fin darle una mayor 
seguridad y bienvenida a 
todos los peregrinos que por 
esas fechas visitan con amor 
y devoción católica a Nuestra 
Señora De Los Remedios; esta 
fiestas sagradas habrán de 
ser mejores que las del año 
anterior, donde habrá música 

gratis, danzas de los diferentes 
lugares de nuestra república 
mexicana y que año con año 
se dan cita en este lugar antes 
mencionado.
En sus comunidades, Huajicori 
cuenta con unas de las mejores 
danzas del país y que ya 
han participado en diferentes 
concursos en diferentes estados 
de nuestra nación, es por eso 
que Sergio Rangel va a Mineral 
de Cucharas y sus alrededores 
para convivir, ponerse de 
acuerdo y recibir a todos esos 
pueblo y peregrinos danzantes 
de la sierra alta, con comida 
caliente y techos donde puedan 
albergarse durante los días que 
dura esta gran fiesta religiosa, 
los días 31-de enero; 1° 2 y 3 
de Febrero los huajicorences 
tendrán sus tradicional fiesta 

de la virgen de Huajicori.
El primer edil apenas comienza 
este arduo trabajo del año 
2016 para que su gente de 
raza tepehuana se beneficie, 
con todos los apoyos que 
Sergio Rangel gestiona en 
beneficio de todos los antes 
mencionados.
En el 2° programa de Eje 
Rector Municipal se lleva a 
cabo la repartición de láminas 
en las diferentes comunidades 
y que hoy le toco al poblado 
del Toro recibir Gratuitamente 
ese importante beneficio para 
decenas de familias de esa 
comunidad en entrevistándose 
con secretarios federales es 
como logra todas esta acciones, 
como con el delegado de la CDI, 
Sergio González el “Pipiripao”, 
para conseguir más beneficios 

2016, año de grandes esfuerzos 
y mucho trabajo en el gobierno 
de Sergio Rangel Cervantes

para su gente, y esto no para 
ahí;  Rangel Cervantes, acude a 
reuniones de la SEDERMA para 
conocer las reglas de operación 
del 2016 y en conjunto con 
la CONEVAL, SEDESOL y 
Federación para Migrantes 
en Nayarit, todo esto con un 
solo fin  llevar justicia social a 
los que menos tienen y como 
su slogan lo pregona ¡Unidos 

Vamos Por Soluciones!  Estas 
son las bandas que amenizaran 
desde el día 31 banda SASASA; 
dia1°, banda RAFAGA; dia 
2, banda COUICH y el dia 3 
-para cerrar con broche de 
oro- banda la QUIMICHEÑA. 
Todo esto totalmente gratis,  
gracias a Roberto Sandoval 
Castañeda, gobernador del 
estado.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- Dentro del 

Programa de Empleo Emergente promovido 
por la SEDESOL y la administración  municipal 
que preside Fátima del Sol Gómez Montero, 
dos brigadas de trabajadores de ambos 
sexos se daban a la tarea de pedirles a 
los propietarios de viviendas permiso para 
pintar las fachadas de sus casas.

Entrevistada ayer una de las responsables 
del personal que se daba a la tarea de pintar 
la fachada de algunas viviendas de la Avenida 
Amado Nervo de esta ciudad, Carmen 
Villanueva, explicó al reportero que era un 
programa auspiciado por la Secretaria de 
Desarrollo Social y del gobierno municipal, y 
que en el mismo se dará empleo por espacio 
de 10 días a 156 personas, divididas en dos 
grupos matutino y vespertino, y que “consiste 
en llegar a las viviendas donde entablamos 
platica con el propietario de la misma para 

solicitarle permiso para pintar el frente de 
sus casas. Solo que aunque el programa 
es sin costo alguno para el beneficiario, la 
verdad es que muchos niegan el permiso 
bajo el argumento de que la pintura es de 
ínfima calidad  o que sencillamente no les 
gusta el color”.

Carmen Villanueva, mencionó que el color 
es rojo oxido y beis, son colores tradicionales 
típicos de nuestro país, autorizados por el 
INAH. “Nosotros llegamos raspamos la casa 
quitamos la cascarilla que deja la pintura 
vieja y posteriormente entra el personal 
masculino con rodillos para pintar la fachada, 
incluyendo la parte pegada al tejado. Nosotros 
no solicitamos ninguna retribución económica 
por nuestro trabajo ya que estamos siendo 
empleados por la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL)”, dijo la declarante: “si 
acaso les pedimos una jarra de agua para 
mitigar nuestra sed, pero hasta ahí”.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Rodeada de su esposo don 
Vicente Langarica, y de sus 
hijas, la Educadora Lupita 
y la Licenciada en Turismo 
Vany, ambas de apellido 
Langarica Paredes, festejó 
su cumpleaños doña Antonia 
Paredes de Langarica, a 
quien en el poblado de Amapa 
identifican como la “Güerita”.
La güerita Paredes, en ese día 
tan especial estuvo recibiendo 
las felicitaciones de sus hijos 
(as) que radican en la Unión 
Americana, quienes separados 
por la distancia, pero unidos 
gracias a la tecnología actual, 
estuvieron presentes en el 
hogar paterno, ese pedacito 
de edén como lo llaman y 
que tanto extrañan ya que 
durante la infancia de Eduardo, 
Angélica, Guillermo quien 
siendo un niño Dios lo llamó 
a su lado para que formara 
parte de sus querubines. Le 
sigue en el orden de hijos 
procreados por don Vicente y la 
Güerita consentida: Lola, sigue 
Esther, Beto, Lupita, Luciano, 
Juana, Leticia, Elena, Silvana, 
Verónica, Antonio y  Yadira. 
Dentro de la formación que se 
les inculcaran sus padres me 
llamó la atención la forma en 
la que la Güerita los 
llamaba a degustar 
los alimentos, ya 
que con tierna voz 
les decía:  ‘¿ya 
terminaron de barrer 
el pedacito de patio 
que a cada uno les 
corresponde?; si es 
así vénganse a la 
mesa, si no el diablito 
desde el lugar que 

no se barrió se está burlando 
de ustedes’.
Los consejos de doña Antonia 
Paredes, y la forma proba 
que les inculcara su padre 
don Vicente Langarica, quien 
combinando las jornadas 
en el campo, con la venta 
de churros en la plaza del 
poblado hicieron de todos sus 
hijos hombres y mujeres de 
bien, luego que don Vicente 
y doña Antonia han formado 
un matrimonio que ha durado 
64 años, de ahí que como no 
iban a estar presentes sus 15 
hijos de manera etérea ya 
que físicamente nada más 
estuvieron la maestra lupita y 
la Licenciada Silvana, a quien 
cariñosamente llaman Vany. 
Este aporrea teclas también 
estuvo presente de manera 
breve ya que teníamos asuntos 
pendientes en la cabecera 
municipal, y es que doña 
Antonia tiene una magia muy 
especial que me parece un 
manantial de agua fresca donde 
mitiga su sed el sediento por 
la sabiduría de sus consejos. 
¡Feliz  cumpleaños Güerita!, 
consentida por sus hijos, y por 
quienes tenemos el inmenso 
placer de considerarnos amigos 
de la familia, ¡muchos días 
de estos!
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Cumplió años este pasado domingo 
doña Antonia ‘La Güerita’ Paredes

Hombres y mujeres se ven 
beneficiados con el Programa 

de Empleo Emergente

Armando García del brazo de Gumersinda 
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Campesinos productores de frijol en 
el municipio de Santiago, reprueban 
el que el recién nombrado secretario 
de Sagader  Armando García  
Jiménez, acuda a asambleas de 
información con los hombres del 
campo del brazo de Gumersinda 
Villegas Virgen, a la que consideran 
la principal depredadora de los 

productores del alimento básico.
Federico Langarica, lamentó 
que Armando García, quien ya 
anteriormente fue secretario de 
Sagader, en el periodo de Ney 
González Sánchez, y que se 
significara por haberse convertido 
en el verdugo de los campesinos al 
no apoyar absolutamente en nada 
al productor y que de forma fuera 
nombrado Secretario General de 

la Liga de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesinos; para 
pasar de verdugo a protector 
(sic) de los campesinos, hubiera 
hecho su primera presentación 
como titular de Sagader, cargo 
que sin ningún merecimiento le 
confiriera el actual gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda,  
acompañado por la principal coyota 
frijolera Gumersinda Villegas, a 

la que culpan el que no se hayan 
pagado a los productores del grano 
los 2 pesos que como limosna al 
productor hace llegar la Sagarpa 
y Aserca por medio del gobierno 
estatal, y que aún no entregan 
pese a que ya nos encontramos 
en vísperas de cosechar de nueva 
cuenta la zafra agrícola 2015-2016.
La expectativa del campesinado 
-dijeron ayer miembros del 
grupo Gascón Mercado, que 
se encontraban en un puesto 
de tacos de birria enclavado 

en el Jardín Juárez de esta 
ciudad- se cae como castillo de 
naipes con el arribo de Armando 
García, quien como presidente 
del Congreso en la primera parte 
de la administración Robertista, 
como secretario de Sagader en 
la pasada administración y como 
secretario de la liga de comunidades 
agrarias se ha distinguido solo 
por una cosa: por mejorar su 
estatus de vida, de ahí en fuera 
para nada ha servido, dijeron los 
Gasconistas ayer.


