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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

pinión

Pues nada amigos, que 
en este 2016 ciudadanos 
de 13 estados del país 

acudirán a las casillas este año 
para renovar mil 365 cargos de 
elección popular, entre ellos 12 
gubernaturas. Conforme a la 
página web del Instituto Nacional 
Electoral (INE), además estarán 
en disputa 965 alcaldías, así como 
388 diputaciones locales, de ellas 
239 de mayoría relativa y 149 de 
representación proporcional. Mucha 
tela de dónde cortar y muchos 
aspirantes en la competencia.

Los estados en los que se renovará 
la gubernatura son Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

C a b e  s e ñ a l a r,  q u e  e n 
Aguascalientes se renovarán la 
titularidad del Poder Ejecutivo del 
estado, 11 presidencias municipales 
y la Legislatura local, integrada por 18 
diputados de mayoría relativa y nueve 
de representación proporcional. 
En tanto, los bajacalifornianos 
acudirán a las urnas para elegir 
cinco alcaldes, 17 legisladores de 
mayoría y ocho plurinominales.

En Chihuahua serán renovadas 
la gubernatura, 67 presidencias 
municipales y el congreso del 
estado -22 diputados de mayoría 
relativa y 11 de representación 
proporcional-.

En el caso de  Durango, los 
ciudadanos  del estado están 
convocados para determinar a 
quienes ocuparán la titularidad 
del Poder Ejecutivo estatal, 39 
presidencias municipales y la 
Legislatura local, conformada por 
15 diputados de mayoría relativa y 
10 de representación proporcional.

En Hidalgo, la tierra de Miguel 
Ángel Osorio Chong, nuestro 
Secretario de Gobernación, el 
próximo 5 de junio se renovarán la 
gubernatura, 84 ayuntamientos y el 
Congreso estatal, integrado por 18 
legisladores y 12 de representación 
proporcional.

Los oaxaqueños, por su parte, 
acudirán a las urnas para elegir 
a su próximo gobernador; 570 
alcaldes, de ellos 153 se elegirán 

por el régimen de partidos políticos 
y 417 por usos y costumbres, y la 
Legislatura local -25 diputados de 
mayoría relativa y 17 plurinominales-.

En Puebla sólo se renovará la 
gubernatura.

En Quintana Roo, los electores 
renovarán la gubernatura, 10 
presidencias municipales y la 
Legislatura local, integrada por 15 
diputados de mayoría relativa y 10 
de representación proporcional.

En Sinaloa, nuestro vecino 
estado, los votantes elegirán a 
su próximo mandatario estatal, 18 
ayuntamientos y el Congreso estatal, 
conformado por 24 legisladores de 
mayoría relativa y 16 plurinominales.

Los tamaulipecos, mientras, 
renovarán en los comicios la 
gubernatura, 43 alcaldías y la 
legislatura local -22 diputados 
de mayoría relativa y 14 de 
representación proporcional-.

En Tlaxcala se elegirá gobernador, 
60 presidentes municipales y 
a los próximos integrantes del 
congreso estatal, integrado por 15 
legisladores de mayoría relativa y 
10 plurinominales.

Así mismo, los veracruzanos 
acudirán a las casil las para 
determinar quién será su próximo 
gobernador y a los integrantes de 
la Legislatura local -30 diputados 
de mayoría relativa y 20 de 
representación proporcional-.

En Zacatecas se renovarán la 
gubernatura, 58 alcaldías y el 
congreso local, integrado por 18 
diputados de mayoría relativa y 12 
de representación proporcional.

Debido a la anulación de la 
elección para la gubernatura de 
Colima, realizada el pasado 7 de 
junio, el pasado  17 de enero se 
efectuaron comicios extraordinarios 
en dicha entidad donde el PRI se 
llevó la victoria.

De la misma forma, el 13 de 
marzo se llevará a cabo la elección 
extraordinaria de la alcaldía de 
Centro, Tabasco, que fue anulada 
por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

Como ven, amigos, la osa se 
pondrá buena y habrá mucho de 
qué comentar en materia política.

VEREMOS Y DIREMOS.

LAS ELECCIONES DEL 2016 El sano pensamiento de que cada quien

Ahora se dice, de acuerdo a una 
agencia denominada “Europa 
Press”, que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), pide a 
los gobiernos clasificar para adultos 
las películas y series en donde se 
fume, para proteger a los niños y 
adolescentes y evitar que comiencen 
a fumar, porque está comprobado 
que el que estos jóvenes miren en la 
pantalla que se fume, ha ocasionado 
que millones de jóvenes en todo el 
mundo empiecen a fumar.
Entonces surge la pregunta: ¿Y antes 
de que hubiera cine y televisión, cómo 
se hacían adictos al tabaco los niños y 
jóvenes? Y en todo caso no es nada más 
la adicción al tabaco lo que ocasionan 
las escenas de las películas y tele en 
donde aparece gente fumando, sino 
también trampas y toda una buena 
gama de delitos y crímenes al por 
mayor que estarían aprendiendo no 
nada más las nuevas generaciones, 
sino la mayoría de los adultos que 
estén viendo determinadas escenas. 
E incluso hasta deportes como el 
futbol en donde algunos jugadores 
cometen infinidad de faltas y hacen 
muchas cosas prohibidas para ellos 
y que las cometen tratando de eludir 
la fiscalización del árbitro, y todo 
esto se le va grabando en la mente 
a los niños que están presenciando y 
por ende aprendiendo que se puede 
cometer una falta siempre y cuando 
no te vea la autoridad.
También se señala que la OMS dice 
que al inicio de una película o serie 
en donde aparecen personas fumando 
se ponga una advertencia inicial de 
que habrá dichas escenas para que 
ya quede a criterio de los adultos si 
la ven o no y en caso de no estar 
clasificada solo para mayores, a los 
menores advertirles sobre el mal que 
hace el fumar.
Se podría suponer que esta sugerencia 
de la OMS es para las películas que 
vayan saliendo al mercado, porque 
ya hay miles y miles de películas que 
si bien ya no se exhiben en las salas 
cinematográficas, sí las pasan por 
televisión, así que entonces, en estos 
casos ¿qué hacer con los chicos de 
la casa? Porque hay películas para 
niños en donde aparecen personas 
fumando en escenas que se podrían 
considerar de lo más normal, tan 
normal como es lo cotidiano en la vida 
de infinidad de niños que ven gente 
fumando tanto en sus mismas casas 
como en la calle o muchos lugares 
a donde acuden normalmente; por 
lo que el hecho de que se clasifique 

solamente para adultos una película 
en donde haya escenas de gente 
fumando, así la película sea infantil 
o adecuada para niños, de nada 
servirá porque los niños pueden mirar 
personas fumando en muchos lados 
a lo largo de su vida de crecimiento.
Se puede entender que el meollo del 
asunto de que un niño empiece a 
fumar comienza en el ámbito familiar, 
y aunque en su casa no fume nadie, 
bien pudiera ser que algún familiar que 
llegue de visita sí lo haga o amigos 
de sus padres que fumen y que por 
amabilidad, educación o por el sano 
pensamiento de que cada quien, los 
dejen fumar a los visitantes. Y estos 
mismos niños que desean mirar una 
película en su misma casa y ahí sale 
gente fumando, ¿su papá o mamá 
les tendrán que decir un sermón de 
advertencia sobre los fumadores 
antes de comenzar la película?
Ya tiene tiempo en que el oscurantismo 
se ha posesionado y echado buenas 
raíces en la vida cotidiana de los 
mexicanos, pues cada día se está 
pretendiendo prohibir más y más 
cosas, aun a sabiendas todo lo que 
esto de prohibir algo conlleva, pues 
está comprobado que lo prohibido 
llama más la atención y por ende es 
más buscado o solicitado.
Es de dudarse que las escenas 
de las películas y series en donde 
se fuma sean determinantes para 
que las nuevas generaciones se 
envicien en el tabaco; podría ser 
que influya en cierto grado, pero no 
en lo absoluto, porque de ser así, no 
hubiera habido niños fumando allá 
por el siglo XIX y más atrás, porque 
no había o existían estos medios 
masivos de comunicación, así que los 
niños y adolescentes que a temprana 
edad comenzaron a fumar antes del 
descubrimiento del cine y de la tele 
o del radio en sí que en su momento 
trasmitía anuncios de cigarros, ¿en 
dónde o en qué se inspiraron para 
hacerse adictos al tabaco?
Ya se prohibieron los anuncios y 
comerciales tanto de tabaco como de 
licores en tele y revistas, ¿y? Sigue 
habiendo fumadores y bebedores al 
por mayor, ¿y por qué? Porque está 
en la naturaleza humana hacerse de 
alguna adicción aunque no sea de 
estupefacientes, pues las adicciones 
humanas son muy variadas, desde 
benéficas hasta de lo más perjudiciales, 
y esto nadie lo puede detener; 
prevenir, tal vez, pero por desgracia 
sin buenos resultados. Pero en fin. 
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Por: Mario Luna
Tepic, Nayarit.-

El Secretar io  de 
Salud en Nayarit, 
Pavel Plata Jarero, 

desmintió la serie de rumores 
que se han venido corriendo 
en estos últimos días en el 
sentido de que en el estado, 
se tienen reconocidos 18 
casos de enfermos del virus 
del Zika.
A s e g u r ó  q u e  t a l e s 
comentarios no tienen 
ningún sustento y que 
estos se han derivado en 
algunas ocasiones a que 
los Servicios de Salud, 
han estado reforzando y 
multiplicando las acciones 
de preventivas para evitar 
no solo este virus sino 
también el propio dengue a 
través de las fumigaciones 
en los 20 municipios, pero 
son acciones preventivas y 
no porque haya presencia 
del mosco del Zika.
Dichas fumigaciones se 
hacen derivado de que 
este mal está cundiendo 
de manera inesperada y 
exagerada en otros países, 

por lo que no solo en Nayarit, 
sino en el resto del país, se 
están cerrando las fronteras 
con cercos sanitarios para 
evitar precisamente su 
ingreso o por lo menos 
disminuir al máximo los 
posibles enfermos, pero 
por lo pronto en la localidad 
no existe ningún paciente 
infectado con Zika.
En los lugares de playas, 
ríos, lagunas, las acciones 
de fumigación se estarán 
intensificando para prevenir 
yd disminuir los riesgos de 
ingreso de este mosquito, 
dijo el doctor Pavel Plata 
Jarero, ya que reconoció 
que la entidad no puede 
estar exenta de que 
pudiera llegar este mosco 
transmisor del Zika, por ello 
la alerta esta permanente, 
recomendándole a toda la 
población que tenga esta 
sintomatología, acuda de 
inmediato a cualquier centro 
hospitalario para que lo 
revisen médicamente y 
poder estar en condiciones 
de dar un diagnóstico real 
sobre su enfermedad.

Política

Con toda impunidad alcalde 
de Jala malversa millonarios 

recursos del presupuesto

Falso que en Nayarit 
haya Zika: Pavel Plata

Por Edmundo Virgen

En el municipio de 
Jala seis regidores 
permanecen s in 

cobrar su sueldo quincenal 
luego que el edil Mario 
Villareal Cambero, decidió 
dejarles de pagar sus 
percepciones en venganza 
por qué no estuvieron 
presentes durante la 
presentación de su primer 
informe de gobierno, evento 
efectuado el pasado mes 
de noviembre al que los 
integrantes del cuerpo 
edilicio no asistieron a 
manera de protesta, por 
qué según comentó la 
regidora Karina Álvarez 
López, el alcalde en la toma 
de decisiones que tienen que 
ver con la buena marcha del 
municipio, se conduce con 
total autonomía, sin tomar 
en cuenta a los regidores.
De los siete regidores que 
componen el cabildo en el 
ayuntamiento de Jala, seis 
son los que a la fecha no 
han cobrado tres meses 
de sueldo, a excepción 
del síndico. Cabe precisar 
que cinco regidores son del 
PRI y la entrevistada que 
pertenece al PRD, quien 
asegura que Mario Villareal 
Cambero hace meses 
decidió no tomar en cuenta 
para nada a los regidores, 
bajo ninguna circunstancia 
para poder manipular con 
toda libertad millonarios 
recursos del presupuesto 
que le corresponden al 
municipio de Jala.
Karina Álvarez López señaló, 
que es lamentable que 
en el municipio de Jala 
todos los proyectos de 
obra pública que fueron 
peticiones de la población, 
permanecen estancados y no 
avanzan, simplemente por 
que el presidente municipal 
continua encaprichado en 
no trabajar en equipo con 
el cabildo para buscar 
soluciones a los problemas 
del municipio que son causa 
del atraso y marginación que 

existe en la región.
A la vez indicó, que mientras 
el alcalde se dedica a viajar 
por otros estados del país, en 
el municipio existen graves 
deficiencias en la prestación 
de los servicios que el 
ayuntamiento ofrece a la 
población; como el suministro 
de agua potable, alumbrado 
público y recolección de 
basura, causas por las que el 
pueblo está inconforme con la 
administración del presidente 
municipal Mario Villareal, 
quien definitivamente le 
falló a los habitantes de Jala 
que en el pasado proceso 
electoral le dieron el voto.
Para terminar la regidora 
precisó, que prácticamente 
se desconoce en qué rubros 
se invirtió en el 2015 el 
presupuesto de egresos 
del municipio de Jala, no 
se sabe si se malversó, 
o se aplicó en obras en 
beneficio de la población, 
y por si esto fuera poco, el 
tesorero municipal cuando 
los regidores le solicitan 
información se niega  a 
ofrecer datos, por lo cual 
se desconoce la situación 
que guardan las finanzas 
en el municipio de Jala, 
concluyó.

Absuelven a Nova Mayorquín por muerte de 
esposa, ocurrida una navidad en Tuxpan

Por Oscar Verdín Camacho 

La muerte de Ana Yasmín Aispuro García, 
ocurrida en la cabecera municipal de 
Tuxpan la madrugada del 25 de diciembre 

del 2009, tuvo ya una resolución judicial de 
primera instancia: su esposo Jorge Nova 
Mayorquín ha sido absuelto de los cargos y 
dejado en libertad.
Para el Juzgado Tercero Penal de Tepic, que 
dictó la sentencia absolutoria, no se acreditó 
que aquella navidad Nova Mayorquín haya 
disparado con un arma de fuego a su esposa. 
Desde el primer momento, el individuo ha 
insistido que su mujer se suicidó. 
Nova se encontraba detenido desde octubre del 
2012, cuando policías estatales cumplimentaron 
en su contra una orden de aprehensión. En 

ese entonces la Procuraduría General de 
Justicia informó la creencia de que Nova 
pretendía confundir la investigación con la 
versión del suicidio.
La dirección de Control de Procesos de la 
Fiscalía General confirmó a este reportero que 
ya fue presentado un recurso de apelación 
contra la sentencia del juez de primera instancia 
que resolvió la inocencia del individuo, para 
que el asunto lo conozca la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Cabe indicar que el expediente de Nova 
Mayorquín estuvo en varios juzgados, primero 
en Tuxpan y luego en Tepic, debido a continuos 
reclamos de las partes en el juicio, por el 
parentesco que tendría con ex funcionarios 
judiciales.

Fumigaciones se refuerzan en todos los municipios 
para prevenir enfermedades, particularmente el Zika, 

por el momento no existen enfermos de este contagio.

*Se dedica a viajar por el país mientras la obra 
pública es nula en todo el municipio.

* Confirma dirección de Control de Procesos que fue presentado un recurso de 
apelación contra la sentencia de un juez.
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Por: Mario Luna
Tepic, Nayarit.- La Secretaria 
General del Partido de la 
Revolución Democrática, Beatriz 
Mitre Ayala, mencionó que 
existen todas las posibilidades de 
que en el 2017, en los comicios 
locales, donde se renueve la 
gubernatura, el congreso y las 
20 alcaldías, la alianza opositora 
no solo avance sino que sea 
toda una realidad para beneficio 
de los nayaritas.
Lo anterior lo manifestó en 
el marco del desayuno que 
realizara el doctor Saulo Lora 
Aguilar en conocido centro social 
de la cabecera municipal de 
Acaponeta, en donde se dieron 
cita no solo los perredistas sino 
también los panistas, destacando 
la presencia del presidente 
municipal de Tepic, Leopoldo 
Domínguez González.
En dicha reunión, adelantó la 
líder del PRD en la entidad 
que se ha dado importantes 
p r o n u n c i a m i e n t o s  p a r a 
concretizar sin obstáculo alguno 
el avance de una mega alianza 
opositora, que enfrente en 
el proceso electoral del año 
venidero, al PRI, particularmente, 
por ello la invitación abierta 

para todos aquellos partidos de 
izquierda que verdaderamente 
comulguen y practiquen esta 
ideología.
“Las condiciones están dadas 
para que fructifique esta alianza, 
y tener un gobierno de oposición 
en la entidad, que sepa no 
solo atender los reclamos del 
pueblo, sino también resolverlos 
sin tintes partidistas y sin el 
menoscabo de las economías 
del desarrollo del estado”.
Beatriz Mitre Ayala, quien 

estuvo acompañada, del ex 
senador Francisco Javier 
Castel lón Fonseca, de la 
coordinadora parlamentaria 
del PRD en el congreso local 
nayarita, así como de líderes 
sociales de las comunidades 
del norte del estado, insistió 
en la necesidad de construir 
un gobierno de coalición no 
solo para triunfar en unos 
comicios, sino para concretizar 
un verdadero gobierno opositor 
con todos sus actores, que 
en todo momento busquen 
el cambio socioeconómico 
real que beneficie a toda la 
población y no solo a unos 
cuantos privilegiados.
La líder perredista, señaló 
que este tipo de reuniones se 
continuarán no solo realizando 
sino multiplicando por todo lo 
ancho y largo del estado, ya que 
la prioridad es la construcción 
de un verdadero frente único 
opositor donde tengan cabidas 
todas las expresiones políticas 
e ideológicas, así como el 
propio pueblo en lo general, 
pero teniendo como en común, 
el desarrollo del estado y sus 
comunidades, y el beneficio de 
los ciudadanos.

En Acaponeta se unifican 
PRD y PAN hacia la 

gubernatura: Beatriz Mitre

La seguridad es un tema prioritario 
para el gobierno: Chito Órnelas 

Política

Gracias a Roberto Sandoval

uminorN
Agustín Almanza Aguilar

IRIDISCENCIAS: EINSTEIN, LOS RAYOS Y GALILEO

“Veritas Odium Parit”
(Terencio)

Estaba ‘enfrascado’ en el 
asunto de si los rayos 
caen o se elevan cuando, 

por andar buscando un pedazo 
de pan que dejé a un lado de la 
mesa de trabajo, me topé con 
una información interesante, 
que quiero compartir en este 
espacio.
Pues que nuestro siempre bien 
estimado Albert Einstein fue 
padre de una niña a la que se 
le puso el nombre de Lieserl, 
la que se cree fue dada en 
adopción, “ya que nunca se la 
vuelve a mencionar en la vida 
de la pareja”, nos dice Judith 
Rauch (selecciones, mayo 
2005: ‘La mente que Cambió 
al Mundo’). Luego, después de 
dos hijos más con su primera 
esposa, Mieva Maric –tres años 
mayor que él-, y comenzando 
a zozobrar su matrimonio, 
se le calentó la hormona con 
su prima Elsa, que fue su 
segunda esposa: era vago el 
muchachito… ¡Ah!, y otra cosa: 
contra la creencia popular, no 
fue mal estudiante pues tuvo 
buenas calificaciones en casi 
todas las materias, y lo que sí 
odiaba era la disciplina de la 
escuela. Ahora, ¿sabía usted 
que llegó a proponer la creación 
de un gobierno mundial?... Y sí, 
ya sé, no faltará quien diga: “al 
fin judío”, y se hará referencia 
a los controvertidos ‘Protocolos 
de los Sabios de Sion’.
Pero, bueno: ¿Los rayos, suben 
o bajan; se elevan o caen? 
Leemos que un ‘rayo líder’, 
que lleva una carga negativa, 
pasa de la nube a la tierra. 
Ocasionalmente el rayo líder 
vá de la tierra a las nueves, 
especialmente en donde existen 
construcciones muy altas, como 
iglesias catedrales, edificios, 
o árboles de gran tamaño. 
El rayo, conforme se acerca 
a la tierra, induce una carga 
opuesta que se concentra en 
el punto en que tocará el piso 
y un rayo de retorno, que lleva 
una carga positiva de la tierra 
a la nube, a través del canal 
principal, hace el efecto. Los 
dos rayos generalmente se 
encuentran a unos 50 metros 
sobre la tierra y al hacerlo la 
nube provoca un corto circuito 
con la tierra, siendo entonces 
que se produce en relámpago 
de gran luminosidad y de gran 
corriente que pasa a través del 

canal de regreso a la nube”. (¿?)
Se me vino a la mente –ahora 
que estaba escribiendo la 
palabra ‘relámpago’, y también 
por los ofensivos truenos 
de los cohetes que estaban 
lanzando los energúmenos de la 
parroquia del barrio- la imagen 
de aquella de Galileo Galilei 
ante la autoridad ‘Inefable’ 
del papa (con minúsculas, por 
favor), Urbano VIII y, releyendo 
la biografía del sabio italiano, 
me transporté al siglo XVII, 
al mes de abril de 1663, a la 
Ciudad del Vaticano, a una sala 
de un tribunal de la ‘Santa’ (¡?) 
Inquisición, que estaba repleta 
de curiosos y de soberbios 
cardenales, obispos, teólogos y 
filósofos. Se estaba juzgando a 
un anciano de 69 años de edad, 
de rostro cansado y desgastado, 
con la cabeza llena de canas, y 
acabado de salir de una grave 
enfermedad. ¿Por qué estaba 
allí, ante el ‘Representante 
de Dios en la Tierra’? Por 
la sencilla razón de que con 
sus teorías había desafiado 
la afirmación dictatorial de 
la iglesia dominante, pues 
afirmaba rotundamente que 
nuestro planeta no era el punto 
central del Universo… Esto era 
sumamente peligroso para el 
poder, la vanidad y la soberbia 
del fanatizaste papado, que 
quedaba, ‘El Vicario del Hijo 
de Dios’, como un ejidatario de 
un gobierno pequeñito frente al 
vasto y grandioso Cosmos.  La 
orden del ‘Santo Padre’ (Véase: 
Mateo XXIII, 9) fue la de no 
tener piedad con el demoniaco 
insolente que, a pesar de todas 
las humillaciones recibidas, se 
atrevió a expresar –cuenta la 
tradición-: “Y sin Embargo se 
Mueve” (‘Epurr si Mouve’).
“Se mueve”, sí, pero con un 
orden matemáticamente preciso, 
en virtud del poder supremo 
del Gran Arquitecto, y no como 
el presuntuoso ‘slogan’ del 
‘copetitos’ Peña Nieto.
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!

Por: Martín García Bañuelos. 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- El líder y ex diputado 
local de la XXVIII Legislatura del Estado 2005-
2008, Juan Ignacio “Chito” Órnelas Salas manifestó 
en entrevista, que reconoce el eficiente trabajo 
que está realizando en materia de seguridad el 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda en 
Santiago Ixcuintla, y demás municipios de la 
zona norte de la entidad derivado del Mando 
Único, con lo que le regresó la tranquilidad a 
los habitantes de Huajicori, Acaponeta, Tecuala, 
Rosamorada, Ruiz, El Nayar, San Blas y Tuxpan.
Agregó “Chito Órnelas”, que los sectores 
productivos están agradecidos con el mandatario 
estatal como son; pescadores, campesinos, 
comerciantes, turístico, ganaderos, transportistas, 
mineros, empresarios así como el sector social 
conformado por; padres de familia, madres 
solteras, clubes de la tercera edad, deportistas, 
estudiantes, personas con capacidades diferentes, 
sin distinción de credos religiosos, partidos 
políticos u estratos sociales. 
La seguridad es un tema prioritario para El 
Gobierno de la Gente, y gracias a ello hoy vivimos 
con una mejor tranquilidad dijo,  “Chito Órnelas” 
que no solamente es en la zona norte de Nayarit, 

sino en todo el estado, lo que ha propiciado un 
mejor desarrollo y confianza entre la ciudadanía, 
ya que ha permitido que los fuertes consorcios 
empresariales estén invirtiendo sus capitales 
sobre todo en el sector turístico, edificando 
hoteles de cinco estrellas en la Riviera Nayarit,  
generando con ello, diversas fuentes de empleo 
para los nayaritas.
La construcción y los avances del Canal Centenario 
confirman el buen paso generador de empleos 
en la entidad, el desarrollo Costa Capomo en la 
zona Sur, también habla de que vienen mejores 
cosas para Nayarit, gracias a la gran visión que 
tiene nuestro mandatario para que las obras y 
acciones aterricen a buen puerto, expresó el ex 
legislador priista. 
Por último, Chito Órnelas indicó, que además 
es importante reconocer la eficiente tarea de 
seguridad que a diario realiza el Gobierno del 
Estado a través de la Fiscalía General Estatal, 
que preside el Lic. Edgar Veytia y todos y cada 
uno de los servidores públicos que laboran en 
esa institución, quienes no escatiman su tiempo 
para brindarle un servicio con responsabilidad 
a favor de los nayaritas y del pueblo en general 
a todas horas del día. 
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Síndico y regidores son tratados 
por igual: González Barrios

Planean 
productores de 
frijol encadenar 
los accesos de 

la SAGARPA

La CONAPESCA pretende iniciar la 
veda de camarón este mes de febrero

Política
Sin distingo de colores, dijo

Antes comenzaba en Marzo o en Abril, dijo

Por: Martín García Bañuelos.-
Tepic.-

Algunos  Reg ido res  de l 
Ayuntamiento de Tepic sobre 
todo de la bancada del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), han 
dado a conocer a diferentes medios 
de comunicación, que en la actual 
administración no son tomados en 
cuenta por los funcionarios, pero, 
“yo quiero decirles que el alcalde, 
Leopoldo Domínguez González, nos 
ha instruido que todos y cada uno 
de los Regidores del color que sea 
como también a la Síndico Municipal 
sea tratados por igual, por lo que 
aquí se atiende parejo”.
De esta manera, se expresó el 
Secretario del Ayuntamiento de 
Tepic, Rodrigo González Barrios 
añadiendo, que de igual manera 
se les indicó, que cada que haya 
reuniones con cualesquier funcionario, 
estén presentes la mayoría de los 
Regidores para que se den cuenta 
de lo que están haciendo en su 
trabajo, eso es positivo porque se les 
puede cuestionar a los funcionarios 
en su trabajo cuando se comete 
algún error y eso nos obliga a ser 

mejores, eso no se ve negativo en 
ningún momento.
Asimismo mencionó el también 
ex diputado local y federal, que 
han señalado los quejosos que en 
algunas reuniones se han aprobado 
algunas obras de pura simulación y 
que nunca llevan a cabo las mismas, 
pero, es bueno destacar que hay unas 
obras que quedaron pendientes en 
la Secretaria de Hacienda del Ramo 
23, muy probablemente haya sido 
esa parte, porque todas las obras 
de los recursos que se aprobaron 
y que llegaron se están aplicando.
Por último señaló, que si hay alguna 
obra que se aprobó en el Cabildo y 
no llegaron los recursos, es porque 
posiblemente estaban comprometidos 
y por eso no alcanzaron a llegar 
o también pudo haber sido por la 
cuestión de liquidez financiera por la 
que pasó el Gobierno Federal el año 
pasado o incluso que puede volver 
a pasar en algunas circunstancias 
en este año, dado a la baja de los 
ingresos petroleros que va a haber, 
pero lo mejor es de que cada uno 
de los funcionarios rinda cuentas 
ante Cabildo, eso es muy positivo.

Por Rafael González Castillo 

Los frijoleros de la entidad  
preparan sus maletas porque 
tienen contemplado acudir este 

martes dos del presente  a las ocho 
de la mañana a las oficinas de la 
SAGARPA. Los productores madrugarán 
porque pretenden encadenar los 
ingresos y salidas a la dependencia. 
Con la medida los campesinos buscan 
presionar al delegado de la Secretaría 
Sergio Mendoza Guzmán para que les 
entreguen  los dos pesos por cada kilo 
del grano que comercializaron en el 
2014 y 2015.
Los inconformes  aseguran que por lo 
inepto del titular de la dependencia el 
problema no se ha  podido resolver y 
que corren el riesgo de perder el apoyo.
Los frijoleros afirman que el Senador 
Manuel Cota  Jiménez y el ex diputado 
federal, Juan Manuel Rocha Piedra 
se oponen a que se haga la protesta 
porque tienen tiempo diciéndoles que 
el dinero ya se envió a la entidad.
El presidente de la Asociación de 
Productores, “Alejandro Gascón 
Mercado”, Humberto Salazar Valenzuela, 
dice que los afectados de Tuxpan, 
Rosamorada, Acaponeta, Tecuala, 
Santiago y de los ejidos anexos a 
“Las Varas”  acordaron permanecer 
en poder del edificio de la SAGARPA 
hasta que les entreguen los 60 millones 
de pesos que se les adeuda por la 
venta de su producto.
Entre los productores inconformes se 
habla que Cota, Rocha y Mendoza 
Guzmán  buscan desaparecer el  dinero 
para que se use en su campaña a la 
gubernatura.
Salazar Valenzuela, señala también 
que el Senador y Rocha  tienen tiempo 
ocultando el problema al   gobierno 
federal.                      

de la República, “nosotros si queremos 
que entre la veda, pero requerimos que 
paralelamente se implemente un buen 
programa de inspección y vigilancia, y 
que no sea una veda de escritorio como 
se hace consecutivamente”.
Y además dijo, ”queremos que esta veda 
sea enfocada a preservar y a conservar la 
especie , permitirle el ciclo reproductivo, 
que salga a desovar al mar y entre en 
el estado larvario en los meses de abril, 
mayo y junio para que realmente se 
garantice una buena zafra, porque si no 
se permite así ese ciclo reproductivo va 
a seguir extrayendo a los adultos, pues 
se va a acabar o se está impidiendo 
el ciclo reproductivo del camarón, en 
Nayarit el año pasado no nos apoyaron 
con un programa especial de soporte 
de inspección y vigilancia, precisamente 
para garantizar con los operativos, en 
casos de gasolina, movimiento de los 
oficiales de pesca”.
“Siempre nos apoyan con 7 u 8 sociedades 
cooperativas en las bases, el año pasado 
no nos apoyaron con nada y hoy les 

estamos solicitando que nos apoyen, 
independientemente si hay o no apoyo, 
siempre le invertimos a la inspección 
y vigilancia en todos los años, y no 
vivimos del presupuesto, pero como 
a nosotros que somos productores y 
nos interesa, queremos contribuir con 
las autoridades para que realmente el 
operativo funcione”, externó.
Por último señaló, en las actividades de 
inspección y vigilancia, exigimos que 
colabore directamente la Secretaria 
de Marina, y no con dos migajas de 
brigadas que trae la SEMAR sino con 
4 o 5 para que cubra todo el estado y, 
en cierta forma neutralizar a la Policía 
Nayarit que no es bienvenida, porque 
ojala y fuera para bien y para abonar a 
la conservación y preservación de los 
recursos, pero solamente lo hacen para 
los intereses personales, prueba de ello 
porque si agarran en veda a uno, no lo 
ponen a disposición del Ministerio Público 
Federal como lo marca la normativa 
del Código Penal Articulo 420 que es 
la autoridad competente.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-

Juan de Dios Fernández, Presidente 
de la Federación de Cooperativas 
de Pesca de la Riviera, señaló en 

entrevista, que la Comisión Nacional de 
Pesca (CONAPESCA), pretende poner 
en veda el crustáceo a finales del mes 
de febrero, cuando esta se daba en los 
meses de marzo o abril, qué caso tiene 
de que entre la veda si no hay garantía 
de un buen programa de inspección 
y vigilancia que garantice (valga la 
redundancia) que la veda se respete.
Por lo que señaló enfadado, esta 
veda ya sabemos todos, que única y 
exclusivamente es de escritorio tanto 
en Nayarit como en todos los Estados 
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El Conse jo  Loca l 
Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de 

Nayarit (IEE) celebró su 
Primera Sesión Ordinaria, 
con la participación de las 
consejeras y consejeros 
electorales designados por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), evento que tuvo lugar 
en la Sala de Sesiones del 
propio Instituto. 
En  p resenc ia  de  las 
consejeras Ana Georgina 
Guillén Solís, Irma Carmina 
Cortés Hernández y Claudia 
Zulema Pineda Garnica, así 
como de los consejeros Sergio 
Flores Cánovas, Álvaro 
Ernesto Vidal Hernández 
y Sergio López Zúñiga, el 
Consejero Presidente, Celso 
Valderrama Delgado, aseguró 
que el compromiso de este 
nuevo órgano electoral es 
“garantizar la democracia 
en el estado de Nayarit”.

Es de resaltar que los 
representantes de todos 
los partidos políticos: Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Par t ido Revoluc ionar io 
Institucional (PRI), Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Partido del Trabajo 
(PT), Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Partido 
de la Revolución Socialista 
( P R S ) ,  M o v i m i e n t o 
Ciudadano (MC), Nueva 
Alianza (NA), Movimiento 
de Regenaración Nacional 
(MORENA) y Encuentro 
Social (ES), acreditados 
ante ese órgano electoral 
se dieron cita a la hora 
indicada, mostrando así su 
interés por participar en la 
Primera Sesión Ordinaria de 
este nuevo Consejo Local 
Electoral. 
El orden del día de esta 
Sesión incluyó seis puntos 
de acuerdo, mismos que 

f u e r o n  d e s a h o g a d o s 
satisfactoriamente. El primer 
punto trató sobre el registro 
de asistencia y el siguiente 
punto fue la aprobación del 
orden del día, mismos que 
fueron aprobados de manera 
unánime, sin demora ni 
objeciones.
En dicha sesión se aprobaron 
también de manera unánime 
los puntos tres y cuatro 
refente a los reglamentos de 
sesiones y de comisiones,  
sin tener ninguna observación 
por parte de los partidos 
políticos.
El punto cinco fue relativo 
a la aprobación de la 
estructura, plan de trabajo 
y ampliación presupuestal. 
Este tema fue del interés 
de varios representantes 
de los partidos políticos, 
quienes manifestaron algunas 
opiniones al respecto para 
finalmente ser votado de 
manera unánime por las 
consejeras y consejeros 
electorales.
El  punto seis —último 
del orden del día— fue 
concerniente  al acuerdo de 
distribución del financiamiento 
público ordinario para los 
partidos políticos para el 
año 2016; éste fue aprobado 
con la misma dinámica que 
los anteriores.
Al concluir la sesión, el 
Conse je ro  P res iden te 
agradeció la asistencia de 
consejeras y consejeros 
electorales, representantes 
de partidos políticos, medios 
de comunicación e invitados 
en general.

olítica

Se toman importantes 
acuerdos en sesión ordinaria 

del Consejo Local Electoral: IEE

380 mdp para infraestructura indígena 
otorga la CDI: Tomás Cervantes

Por: MARIO LUNA

El presidente municipal 
de Rosamorada, Tomás 
Cervantes de Dios, 

declaró que en su visita a 
la comunidad indígena de 

Rosarito de la Directora 
General de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, 
Nubia Mayorga Delgado y del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, suscribieron el 
Acuerdo de Coordinación del 
Programa de Infraestructura 
Indígena que contempla una 
inversión de los 380 millones 
de pesos.
Dicha inversión es para 
la ejecución de obras y 
acciones para este 2016 en 
materia de infraestructura 
bás i ca ,  comun i cac ión 
terrestre, agua potable, 
electrificación, saneamiento y 
drenaje para las poblaciones 
indígenas de los municipios 
de Rosamorada, Santa María 
del Oro, Acaponeta, Ruiz, El 
Nayar, Santiago Ixcuintla, 
La Yesca, Huajicori y Tepic.
Detalló que estos 380 millones 
de pesos, serán para 14 
sistemas de agua potable, 
22 obras de drenaje, 8 
obras de electrificación y 6 
tramos carreteros en estos 
9 municipios, obras que se 
tendrán que ejecutar en este 

mismo año.
El alcalde de Rosamorada, 
destacó que su municipio 
resultó beneficiado con más 
31 viviendas , con lo que se 
estará dando otra imagen de 

desarrollo a la comunidad de 
Rosarito y otras localidades de 
la región, con lo que la mejora 
de vida de sus habitantes será 
toda una realidad, beneficios 
que se pudieron concretizar 
por la gestión del mandatario 
estatal y del trabajo que 
ha venido desarrollando el 
delegado federal de la CDI, 
Sergio González García con 
la directora general de CDI 
y con el titular de SEDATU 
en el estado,
Tomás Cervantes de Dios 
añadió que en Rosarito, la 
Directora General de CDI, 
Nubia Mayorga, en compañía 
del gobernador Roberto 
Sandoval  de los alcaldes, 
inauguraron un domo cívico, 
así como supervisaron los 
avances de la edificación 
de las viviendas, “ahora 
podemos destacar que las 
comunidades indígenas 
cuentan con vivienda digna, 
sin que les cueste ni un solo 
centavo a sus habitantes ello 
por la estrecha relación del 
gobernador Roberto Sandoval 
con el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Beneficios que se pudieron concretizar por la 
gestión del mandatario estatal y del trabajo que ha 
venido desarrollando el delegado federal de la CDI, 
Sergio González García con la directora general de 

CDI y con el titular de SEDATU en el estado.
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Gobernador impulsa 
planificación urbana en Nayarit

Inicia período de inscripción en Educación Básica

El mandatar io nayar i ta 
destacó que esta obra tiene 
el objetivo de acortar la 
distancia entre Tepic y 
Xalisco, permitir un mayor 
f lu jo vehicular,  agi l izar 
los tiempos de traslado, 
generar empleo, reactivar 
la economía local y, sobre 
todo, es el inicio de la 
transformación de una zona 
agrícola a una urbana, afirmó.
“Es un arranque de otra 
etapa con una gran visión, 
un proyecto donde se 
van a destinar un total de 
180 mil lones de pesos, 
aproximadamente; ahorita 
vamos con 95 millones, y 
yo hubiera hecho no sé 

Este martes 2 de febrero 
inicia el periodo de 
inscripción definitiva 

para los niveles preescolar, 
primaria y secundaria, tanto 
escuelas públicas como 
privadas, del sistema estatal 
y federal.
El Gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
reconoció la disposición 
del magisterio estatal para 
comenzar el periodo lectivo y 
realizar otra cruzada a favor 
de la educación de los niños 
del estado.
Por su parte, Héctor López 
Santiago, director de los 
Servicios de Educación 
Pública en el Estado de 
Nayarit (SEPEN), invitó a 
los padres de familia a elegir 
el plantel más cercano a 
su domicilio, para que sea 

una seguridad 
que la solicitud 
de ingreso de 
su h i jo  sea 
aceptada.
Aseguró que 
el periodo de inscripción 
definitiva permite responder 
a la demanda de la sociedad 

nayar i ta  y 
avanzar hacia 
la  ca l idad 
e d u c a t i v a 
q u e  s e 
comprometió 

el gobernador Roberto 
S a n d o v a l  p a r a  s u 
administración.

“Nos va a permitir tener 
una mayor eficiencia  y 
eficacia en el recurso, 
sobre todo humano, porque 
nosotros al inicio del ciclo 
escolar debemos saber con 
certeza cuántos alumnos 
están inscritos en cada 
una de las escuelas y así 
conocer cuántos maestros 
son necesarios”, agregó.
Para mayores informes se 
puede comunicar a la línea 
directa de los SEPEN, (311) 
2 11 91 74, en un horario de 
8:00 de la mañana a 2:00 de 
la tarde. Además, consultar 
las páginas de internet, 
www.sepen.gob.mx y www.
sep-nayarit.gob.mx, donde 
se captura la solicitud de 
inscripción. Los resultados se 
darán a conocer el próximo 
4 de julio.                                                                                                                                  

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 
anunció este lunes el 

arranque de los trabajos de 
la tercera etapa del Nuevo 
Libramiento Tepic-Xalisco, 
obra en la que —hasta esta 
fase— se invertirán más de 95 
millones de pesos y constará 
de cinco carriles, uno de 
éstos inteligente, así como 
luminarias subterráneas, 
pavimento en vialidad de 
concreto hidráulico, ciclo 
vía, banquetas, terracerías, 
alcantarillas y guarniciones.

cuantas calles pavimentadas 
en Tepic o muchas cosas, 
pero estas obras jalan el 
desarrollo, estas obras jalan 
la modernidad”, enfatizó 
Roberto Sandoval.
“Ustedes vean el concreto 
hidráulico de 20 centímetros, 
vean que va a  tener 
luminarias con subterráneos, 
banquetas, ciclo vías y 
jardineras; ahora, después 
de esta planeación, esta 
visión, imagínense ¿cuánto 
va a valer su tierra? ¿Va 
a ser agrícola? Claro que 
no va a ser agrícola, va 
a haber casas, comercio, 
centros comerciales; aquí 
va a haber otro Tepic, otro 
Xalisco, otro Nayarit”, añadió 
el Gobernador.
El Nuevo Libramiento Tepic-
Xalisco inicia en el periférico 
de Tepic y concluirá cerca de 
la Universidad Tecnológica 
de Nayarit, en el municipio 
de Xalisco.                                                                   

*Del 2 al 15 de 
febrero se llevará a 
cabo el proceso de 

inscripción definitiva 
en Educación Básica

Anuncia tercera 
etapa del Nuevo 

Libramiento Tepic-
Xalisco, será concluido 

el próximo año
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El Cambio se Prende; con 
más de 20 mil lámparas 

LED, Tepic se ilumina

olítica
*Nuevas luminarias 
tendrán una vida útil 
de hasta 100 mil horas, 
superando las 5 mil 
en promedio de las 
actuales, generando un 
importante ahorro para la 
administración

de funcionamiento.
Salvador Jiménez Jefe de 
supervisión de alumbrado 
público de Tepic, manifestó: 
“Desde el trienio de don 
Justino Ávila Arce que no 
se invertía en este rubro es 
por eso que me siento muy 
orgulloso de formar parte de 
este ayuntamiento felicidades 
presidente”.
David Valdés Casillas, dirigente 
de la unión de aseadores de 
calzado ubicados en los 
portales del centro histórico 
de Tepic, dijo: “A nombre de 
los aseadores de calzado 
vengo a agradecer por este 
sistema nuevo de alumbrado 
público del cual somos los 
primeros beneficiados ya que 
nosotros laboramos aquí a 
un costado y próximamente 
llegará a todo el municipio”.

Tepic, Nayarit.- 

La capital del estado 
moderniza su alumbrado 
público con la adquisición 

e instalación del 100 por ciento 
de sus luminarias incluyendo 
la zona rural, que representa 
20,337 lámparas, esto con una 
inversión inicial de poco más 
de 133 millones de pesos, 
que se pagará a 12 años sin 
generar deuda pública.
“Estamos marcando el antes 
y después del municipio 
de Tepic, porque junto con 
ustedes arrancamos uno de los 
programas más importantes de 
la administración, el cambio se 
prende, vamos a reemplazar 
todas las luminarias.
“Hoy Tepic presume de tener un 
gobierno abierto, donde todas 
las decisiones se consensan 
y surgen de la ciudadanía, 
hoy en Tepic no hay obras 
de capricho o de ocurrencias 
de algún gobernante, hoy son 
los ciudadanos los que dicen 

cómo y en qué se gastan los 
recursos que también son de 
ellos”, señaló Polo Domínguez.
El proyecto contempla la 
adecuación de infraestructura 
para el buen funcionamiento 
de las luminarias como: brazos, 
cable, fotoceldas, entre otros; 
así como el mantenimiento y 
garantía por 12 años.
Reducir el consumo de energía 
eléctrica, fortalecer las finanzas 
públicas municipales con el 

ahorro en el consumo de energía, 
mejorar la imagen urbana y 
seguridad, además de disminuir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminantes 
locales; son los principales 
beneficios.
Asimismo la tecnología de 
LED, es de material 100 por 
ciento reciclable, no contienen 
sustancias peligrosas como el 
mercurio o cadmio y su vida útil 
alcanza hasta las 100,000 horas 
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Analizará el Poder 
Legislativo de 

Nayarit erradicar el 
matrimonio infantil

Reconoce COPARMEX 
resolución de la SCJN 
de limitar pago de 

salarios caídos

Con la iniciativa de reformas al Código 
Civil y Código de Procedimientos Civiles

olítica

de pago de salarios vencidos, sino 
que incluso prevé otras medidas para 
desalentar toda práctica, que tenga 
por objeto retardar u obstaculizar sin 
justificación alguna, la resolución 
de un juicio laboral con la evidente 
intención de tutelar los derechos 
del trabajador, sin demérito de la 
conservación de las fuentes de 
empleo.
“El sector patronal reconoce a la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación como constructora del Estado 
de Derecho y refrendamos nuestro 
compromiso de seguir invirtiendo para 

preservar y generar más empleos 
formales, para lo cual se requiere 
un marco regulatorio competitivo 
en el mercado laboral”, enfatizó el 
dirigente de la Coparmex Nayarit.
Por último, indicó que están ciertos 
que éste es el camino para combatir 
eficazmente la informalidad y mejorar 
la calidad de vida en el país, y que 
con esta decisión del máximo tribunal 
del país, la economía podrá enfrentar 
con mayor eficacia la inestabilidad 
financiera mundial, además de que 
se crea un mejor entorno para la 
competitividad laboral de México.

injustificado en un juicio laboral, 
vendrá a fortalecer la creación de 
empleos en los sectores productivos 
y la estabilidad de los trabajadores.
Así lo afirmó José de Jesús Hernández 
Preciado, Presidente de Coparmex 
Nayarit, quien resaltó la importancia 
de la resolución de los ministros, al 
considerar que la reforma al artículo 
48, párrafo segundo de la Ley Federal 
del Trabajo, no transgrede el principio 
de progresividad que prevé el Artículo 
Primero de la Constitución, ni los 
Convenios en materia de Derechos 
Humanos suscritos por México.
Manifestó que el sector patronal 
reconoce la sensibilidad de los 
Ministros para resolver el fondo 
de este asunto, en favor  de las 
oportunidades de empleo, a través 
de los sectores productivos. “Los 
ministros resolvieron que la norma 
no desconoce derechos humanos de 
los trabajadores, en tanto la acción 
por despido injustificado continúa 
siendo tutelada en la ley, a través de 
la reinstalación o la indemnización por 
tres meses a elección del trabajador, 
además de que la legislación prevé 
el pago de salarios caídos”, asentó 
el dirigente empresarial.
Hernández Precisado consideró que 
dicha reforma, no sólo limitó el plazo 

Tepic, Nayarit.-

En la búsqueda de 
erradicar en Nayarit el 
matrimonio infantil, ante 

la Trigésima Primera Legislatura 
del Congreso del Estado de 
Nayarit, se presentó iniciativa 
de Decreto para reformar y 
derogar diversos artículos 
del Código Civil y Código de 
Procedimientos Civiles en 
materia de matrimonio, en la 
que se proyecta establecer que 
los pretendientes sean mayores 
de 18 años sin excepción de 
ningún tipo. 
El matrimonio infantil definido 
como un matrimonio formal 
antes de los 18 años, es 
considerado la forma más 
generalizada de abuso sexual 
y explotación de las niñas 
que afecta gravemente la 
vida, la salud, la educación y 

su integridad, impactando su 
desarrollo futuro y el de sus 
familias, e incrementando la 
discriminación y la violencia 
contra ellas.
Es por ello, que con la iniciativa 
presentada se buscará que 
la voluntad de casarse sea 
de forma exclusiva de los 
mayores de 18 años, y ante 
ello, se eliminaría la posibilidad 
de contraer matrimonio a 
los 16 años de edad, que 
actualmente es posible con 
el consentimiento de quienes 
ejerzan la patria potestad de los 
menores, sean padres, abuelos 
o en su caso que la dispensa 
de edad sea otorgada por el 
juez. Como consecuencia de 
lo anterior, quedaría sin efecto 
la figura de la emancipación 
por matrimonio.
Con la iniciativa de Decreto 
presentada por la diputada 
Sofía Bautista Zambrano, 
no sólo se armonizaría la 
legislación civil a la normativa 
nacional e internacional, sino 
que se garantizaría el derecho 
de niñas, niños y adolescentes 
nayaritas a un sano desarrollo 
integral tal y como se establece 
en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 Se fortalecerá la 
creación de empleos 
y la estabilidad de los 

trabajadores

El sector patronal reconoce 
a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como 

constructor de Estado de 
Derecho

 Con la iniciativa 
presentada se 

buscará que la capacidad 
de casarse sea de forma 
exclusiva para los 
pretendientes mayores 
de 18 años.

Se eliminaría la 
posibilidad de 

contraer matrimonio a 
los 16 años de edad.

Para Coparmex, la Resolución 
de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que determinó la 
Constitucionalidad de limitar a 
un máximo de 12 meses el pago 
de salarios vencidos por despido 
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10 mil personas 
acompañan al Layín en la 
región de las Haciendas

Nuevo Consejo Directivo del 
Colegio de Notarios de Nayarit

Redacción/ 
Gente y Poder 

"Ya es tiempo de que vaya 
bien a los campesinos, 
ganaderos, pescadores, a las 

amas de casa, madres solteras, 
discapacitados y también a Los 
empresarios" señalo Hilario 
Ramírez "El Amigo Layín" ante 
miles de personas de la zona 
norte del estado.

Más de diez mil personas de la 

zona norte de Nayarit acudieron 
al gran festejo del 62 aniversario 
de la dotación de tierras ejidales 
en el poblado de San Andrés, 
región de las Haciendas del 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
donde se contó con la distinguida 
presencia de Hilario Ramírez  “El 
Amigo Layin”, invitado especial 
de las autoridades ejidales.
Previo al festejo de dotación 
de tierras, el amigo Chuy Ceja 
recibió en su hogar a charros 

*Fue electo presidente el Notario Jorge Rogelio Careaga Pérez

El pasado viernes 29 
de enero, los notarios 
integrantes del Colegio de 

Notarios de Nayarit, celebraron 
asamblea anual ordinaria en 
la además de abordarse otros 
puntos, renovaron su Consejo 
Directivo para un periodo de 2 
años a partir de ese mismo día 
en que se recibió la protesta 
estatutaria.
En la asamblea celebrada, 
se recibió y aprobó el informe 
de labores presentado por el 
presidente, así como el informe 
contable que se generó en la 
tesorería del consejo directivo 
2014-2015,  deb idamente 
supervisado por despacho de 
contador autorizado.
En otros puntos diversos 
sometidos a la asamblea, se 
aprobó que el consejo directivo, 
sea el órgano competente para 
resolverlos.
Se informó en asuntos de interés 

que en la pasada reunión de 
Enero de 2016, el Consejo 
Directivo del Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano, determinó 
por votación determinar a Nayarit 
y particularmente a la Riviera 
Nayarita para celebrar en Nuevo 
Vallarta en el próximo mes 
de mayo su próxima Jornada 
Nacional del Notariado Mexicano, 
con una asistencia calculada 
de 500 agremiados de toda la 
república mexicana.
Posteriormente se designó para 
integrar el órgano electoral como 
presidente al Notario Javier 
German Rodríguez Jiménez y 
como escrutadores a los notarios 
María de Lourdes Yerena Galeana 
y Juan Echeagaray Aguirre, 
quienes recibieron las propuestas 
individuales para integrar el 
nuevo Consejo Directivo 2016-
2017, lo que se recibió y se 
sometió a la aprobación de la 
asamblea.

Realizada la votación, resultaron 
electos para el cargo de 
Presidente el Notario Jorge 
Rogel io  Careaga Pérez, 
Secretario Notario Jesús Toriz 
Lora y Tesorera Notaria Alicia 
Judith Rodríguez Carpena, 
a quienes en el acto se les 
recibió la protesta estatutaria 
correspondiente.
Finalmente en uso de la palabra 
el Notario Careaga Pérez, 
agradeció la confianza conferida, 
se  comprometió a continuar la 
capacitación y establecimiento de 
criterios de actuación necesarios 
para prestar el servicio como la 
población lo demanda y espera, 
con la calidad profesional que 
la ley demanda. Expresó que 
en próximos días convocará 
asamblea para integrar las 
comisiones correspondientes 
que coadyuven en todas las 
tareas que les corresponden, 
así como para resolver todos 
los temas que están en trámite 
y para considerar la designación 
de asociados honorarios a 
Notarios que han destacado en 
este Colegio como la Notario 
Rosa María Jiménez Partida y el 
Notario Gonzalo Macías Carlo, 
no sin recordar el excelente 
desempaño que en vida realizó 
el Notario German Goldman 
Serafín.

cabalgata realizada en el Estado 
de Jalisco con 3600 caballo, 
pero nosotros hicimos historia 
con más de 12,000 caballos, 
con nada les pago todo lo que 
hicieron por mí, mil gracias a 
todos ustedes" señalo.
Después acompañado de los 
presentes, recorrió las calles 
de La Higuerita y Mayorquin 
saludando de mano a todas 
las personas que encontraba 
en el camino, hasta llegar al 
lugar donde se llevaba a cabo 
el gran festejo del 62 Aniversario 
del Ejido de San Andrés. Donde 
amenizaría el grupo Laberinto y  
más de 10 mil personas esperan 
escucharlo y convivir con él.
Al hacer uso de la palabra, 
Hilario Ramírez " El amigo Layín" 
agradeció la presencia de todos 
sus amigos de los diferentes 
municipios y poblados de la 
zona norte del estado, ante 
quienes señalo lo siguiente: 
"Yo solo quiero que le vaya 
bien a todos, que regresen los 
tiempos en que la zona norte del 
estado era la costa de oro, que 
le vaya bien a los campesinos, 
los ganaderos, los pescadores,  
a las amas de casa, madres 
solteras, discapacitados y porque 
no,  también a los empresarios, 
no es posible que haya solo 
unos cuantos multimillonarios y 
el pueblo cada día más pobre" .
"Es hora de que nos pongamos 
de acuerdo, que fijemos un rumbo 
para que las cosas cambien y 
que chille la cazuela en todos 
los hogares de Nayarit, pero con 
pollo, que tengan para mandar a 
sus hijos a estudiar  y que todos 
traigan un pesito o dos en la bolsa, 

un buen gobierno se refleja en 
el bolsillo del pueblo, y tenemos 
que lograr que todos tengamos 
las mismas oportunidades y ya 
no haya pobreza en los hogares 
"aseguró.
Para terminar Hilario Ramírez 
señalo "Cada día los Nayaritas 
ven más lejos la esperanza, 
mientras unos se enriquecen, 
la pobreza lastima los hogares 
de los nayaritas, estoy seguro 
que vamos a lograr que nos 
vaya bien a todos, les pido que 
ya no confiemos más en los 
políticos que cada tres o seis 
años se acercan, nos mienten 
y hasta son saludadores, pero 
después nos abandonan. Mil 
veces mejor confiar en un 
campesino, un pescador, una 
ama de casa, una madre soltera, 
una persona discapacitada o 
un adulto mayor, que conoce 
los verdaderos problemas y 
viven de cerca los problemas 
que ustedes viven" sentencio.
Para culminar agradeció las 
muestras de cariño y afecto de 
todos los asistentes, quienes en 
repetidas ocasiones le pedían 
que continuara hablando y 
dejaron de lado la presentación 
del grupo laberinto.
La fiesta ejidal de San Andrés se 
prolongó por muchas horas, esto 
gracias al apoyo y la presencia 
del polémico alcalde Layín,  
quien hizo entrega de un apoyo 
económico a 5 familias a quienes 
el mar les quitó su vivienda en el 
poblado de Palmar de Cuautla, 
poniendo la alegría ante todos 
los asistentes que fueron testigo 
de estas acciones a favor de las 
familias vulnerables.

de todo el estado, mismos 
que fueron parte de la Mega 
Cabalgata del Siglo el pasado 
19 de Diciembre en la ciudad 
de Tepic, compartiendo con el 
amigo de todos, Hilario Ramírez 
Villanueva " El Amigo Layín" un 
taquito , un traguito y un ruidito. 
En el lugar El Amigo Layín 
agradeció a todos por su apoyo, 
y les menciono lo siguiente " 
Nosotros ya hicimos historia, 
la cabalgata más grande de la 
historia se realizo en Medellín 
Colombia  en 1996 con 4000 
caballos, después le sigue la 
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San Blas y Ahualulco de Mercado Jalisco dos pueblos 
separados por la geografía pero unidos por su historia: Layín

Municipios

El 30 de enero por la 
mañana, El Presidente 
municipal de San Blas 

Hilario Ramírez Villanueva, El 
Amigo Layín, recibió al pueblo 
hermano de Ahualulco Mercado 
Jalisco,  en el arco de entrada al 
Puerto de San Blas en compañía 
de  funcionarios y el pueblo 
de Sanblasense , así como 

de planteles educativos de la 
cabecera municipal.
El Amigo Layin, dio la bienvenida 
a su homólogo Víctor Eduardo 
Castañeda Luquin con un 
cálido abrazo, sellando la 
hermandad entre ambos 
municipios separados por la 
geografía, pero unidos por la 
historia heredada por el Héroe 

de Independencia, el 
Cura Insurgente José 
María Mercado.
 Al l í  mismo Los 
Alcaldes realizaron 
e l  i n t e r c a m b i o 
de banderas de 
ambas  esco l t as 
r e p r e s e n t a n t e s 
de  Ahua lu lco  y 
San Blas,   para 
después emprender  
la caminata a la plaza 
principal del puerto 
histórico e iniciar el 
acto protocolario.
Primero el mensaje 
de bienvenida del 
A l c a l d e  H i l a r i o 
Ramírez, El Amigo 
Layín, quien a nombre 
de los Sanblasenses, 
refrendó la unidad 
que se tiene con este 
pueblo Jalisciense.

“65 años de esta bonita tradición 
gracias a la historia que nos 
une por uno de los luchadores 
sociales que recordaremos 
siempre por su valentía y 
heroísmo, el Cura Dos José 
María Mercado, esperemos 
que los gobiernos venideros 
continúen con esta tradición 
y hermandad, San Blas será 
siempre su casa”, dijo el famoso 
Alcalde nayarita.
Por su parte el Presidente 
municipal de Ahualulco, Víctor  
Castañeda, quien es la primera 
vez que visita el puerto como 
Alcalde, agradeció la hospitalidad 
de la gente de San Blas.
“A nombre de los Ahualusenses 
agradezco al Alcalde, El Amigo 
Layín, por su cálido recibimiento, 
en San Blas la gente siempre 
nos atiende muy bien y  sabemos 
que son muy amigables con 
todo, muchas gracias, allá los 
esperamos el mes de Julio”, 
apuntó el Alcalde.
Posteriormente el Alcalde de 
Ahualulco recibió las llaves 
del Puerto de San Blas de 
manos de El Amigo Layin, 
dando paso al intercambio 
de regalos entre ambos 
cabildos representantes de 
los Ayuntamientos municipales.

*Los pueblos separados por la geografía pero unidos por la misma 
historia, llevaron a cabo los actos cívicos conmemorativos del 205 
Aniversario Luctuoso del Héroe de Independencia; Cura José María 

Mercado, refrendando 65 años de tradición. 

Otorgó IMSS Nayarit 
paquete PREVENIMSS al 

83% de sus derechohabientes

La delegación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, continua con los resultados 

exitosos de la estrategia de Programas 
Integrados de Salud, mejor conocida como 
PrevenIMSS y que hace referencia a las 
acciones de carácter preventivo, para 
mejorar la salud de los derechohabiente 
en cada grupo de edad,  como son: el 
niño, adolescente, mujer, hombre y 
adulto mayor.
En Nayarit se avanzó significativamente 
durante el último año, al otorgar servicios 
de calidad de los derechohabientes, los 
cuales en Nayarit representan más del 
50 por ciento de la población, es decir, 
al cierre de 2015 los derechohabientes 
amparados por nuestros servicios fue 

de más de 650 mil habitantes del total 
de la población del estado. 
La delegada estatal del IMSS, Dora 
Cecilia Espinosa González destacó 
que las acciones realizadas en la 
estrategia PrevenIMSS, al cierre del 
2015, reportaron avances importantes, 
ya que se cuenta actualmente con un 
Sistema de Información Nominal en el 
que se refleja la cobertura alcanzada 
durante el año pasado por cada 
derechohabiente adscrito a medicina 
familiar en cada uno de los grupos 
etáreos de atención.
Informó que en el grupo de edad del 
niño, la cobertura global de acciones 
fue de 99.85%, habiendo otorgado 
atención preventiva integral a 69 mil 

324 niños menores de 10 años. En este 
grupo y como parte del programa de 
Vacunación Universal, se ha permitido 
mantener erradicada la poliomielitis, 
eliminados a la difteria y sarampión, y 
controlada la rubéola adquirida al igual 
que a las enfermedades invasivas por 
influenza tipo b y tétanos.
Por otra parte, se otorgó atención 
preventiva integrada a 51 mil 634 
adolescentes con acciones de nutrición, 
vacunación, prevención de la adquisición 
del virus de la inmunodeficiencia 
humana, tuberculosis, caries dental, 
detección de agudeza visual, de salud 
sexual y reproductiva, con lo que se 
mejora la calidad de vida de nuestros 
adolescentes. Con la estrategia en 
adolescente JuvenIMSS, en el periodo 
señalado, se dieron 164 cursos y se 
capacitaron a 4,132 adolescentes, con 
esta estrategia de talleres participativos.
En el grupo de la mujer, la funcionaria 
resaltó que con el propósito de eliminar 
la transmisión vertical de madre a hijo del 
virus de la inmunodeficiencia humana, 
se realizaron 6 mil 723 detecciones en 
embarazadas, teniendo la confirmación 
de 2 casos, lo que permitió iniciar de 
manera oportuna la atención integral 
en el binomio madre-hijo. Así mismo, al 

ser el cáncer de mama uno de los más 
frecuentes en las mujeres mexicanas, 
en el 2015 se realizaron 61 mil 777 
exploraciones clínicas de mama en 
mujeres de 25 a 69 años de edad, 
se efectuaron 11 mil 485 estudios de 
mastografía en mujeres de 50 a 69 
años de edad y se subrogaron otras 4 
mil 265, con lo que se logró alcanzar 
una cobertura del 76.7%. 
Otro cáncer de importancia epidemiológica 
en las mujeres es el cérvicouterino, el 
cual se detecta mediante la prueba 
de Papanicolaou y en este rubro se 
benefició a 33 mil 846 mujeres de 25 
a 64 años de edad con esta prueba, 
con lo que se alcanzó una cobertura 
de 35.06%, superior a la meta que se 
tenía establecida de más del 30%.
Finalmente, Espinosa González señaló 
que en el 2015, las detecciones de 
diabetes mellitus e hipertensión arterial 
realizadas, fueron 7 mil 186 en mujeres 
de 45 a 59 años, y 47 mil 305 en mujeres 
de 30 a 59 años, logrando una cobertura 
para hipertensión arterial del 77.94%. 
Así mismo, con la estrategia Ella y el 
con Prevenimss, en el periodo señalado 
se dieron 99 cursos y se capacitaron 
a 1,228 mujeres, con esta estrategia 
de talleres participativos.

* En 2015 se alcanzó una cobertura exitosa gracias 
a los programas integrados de salud que atiende a 

derechohabientes por grupo de edad

Más tarde el acto cívico cultural 
en la escuela Secundaria General 
José María Mercado y luego 
la comida para la gente de 
Ahualulco en playa el Borrego.
Por la noche el evento cultural 
en el centro histórico del puerto 
para agasajar a los hermanos 
invitados, después el castillo 
pirotécnico y el baile con música 
de banda.
Para el 31 de enero, fecha 
luctuosa por ser el  205 
aniversario en que brindara su 
vida heroicamente el Insurgente 
de la independencia de México, 
en el cerro de la contaduría, se 
realizó desde muy temprana 
hora izamiento de bandera en 
la plaza principal y luego el acto 
cívico en la escuela primaria 
José María Mercado.
Antes de media mañana se 
efectuó la colocación de ofrendas 
florales en el monumento al 
Héroe Mercado, por parte de los 
Alcaldes y representantes del 

Gobierno del estado de Nayarit, 
así como de cada uno de los 
ejidos de San Blas y de las 
Instituciones gubernamentales y 
escolares que llevan su nombre.
Luego el desfile rumbo al cerro 
de la Contaduría, en donde se 
dio el mensaje por parte del 
Gobernador del estado Roberto 
Sandoval Castañeda, quien tuvo 
la representación del Secretario 
de Educación.
En este lugar Alcaldes de 
los pueblos hermanados y 
funcionarios invitados, realizaron 
la guardia de honor en la 
estatua al héroe Mercado que 
se encuentra en la Contaduría, 
luego de colocar las ofrendas 
al pie del monumento.
Inmediatamente los Alcaldes 
de Ahualulco y San Blas 
viajaron hasta el ejido de José 
María Mercado, en donde se 
concluyeron los eventos cívicos 
en honor al Insurgente y luchador 
Social; Cura Mercado. 
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•En Santa María del Oro es una realidad el respaldo a los más 
necesitados, asegura el Alcalde
•Campea la asistencia social; se han entregado decenas de 
sillas de ruedas, bastones y andaderas a quienes lo requieren

Apoyo a las familias más 
pobres: Meza Nolasco

lejanas que sean 
porque sabemos 
que hay  que 
elevar la calidad 
de vida de las 
familias, además 
de los caminos, 
agua potable, 
electrificación y 
apoyos diverso”, 
aseguró Meza 
Nolazco.

ASISTENCIA 
SOCIAL EN 

MARCHA
Finalmente, el Presidente 
Municipal de Santa María 
del Oro dio a conocer que 
debido al apoyo decidido 
del Gobernador Roberto 
Sandoval y de su esposa, 
señora Ana Lilia López de 
Sandoval, su esposa Catarina 
Barraza de Meza, presidenta 
del DIF Municipal,  está 
trabajando al ciento por ciento 
en apoyo de las personas con 
necesidades de atención.

“Combate a la pobreza, 
salud, alimentación, asesoría 
jurídica, respaldo a la tercera 
edad en ésta época de 
fríos (entregando cobertores 
y despensas) y mucha 
solidaridad con pacientes 
afectados de su aparato 
locomotor, son algunas 
áreas. Se han entregado 
más de 70 sillas de ruedas, 
bastones, andaderas y todo 
lo que ocupan las familias 
que lo requieren, y también 
estaremos entregando estufas 

e c o l ó g i c a s 
en  b ien  de 
l as  f am i l i a s 
más  pob res 
considerando 
lo caro del gas 
butano y de 
las dificultades 
e c o n ó m i c a s 
a c t u a l e s ” , 
c o n c l u y ó 
Procopio Meza 
Nolazco.

popular que  ya requiere 
ser renovada para elevar 
su  imagen y presencia, 
y la  calle mencionada 
también demanda  de trabajos 
inmediatos”, comentó.
APOYO A LAS FAMILIAS 

NECESITADAS
En cuanto a los programas 
de Piso Firme y Techos 
Meza Nolazco aseveró 
que se lleva un avance 
considerable,  “beneficiando a 
todas las familias que tienen 
necesidades. Estamos en 
todas la comunidades por muy 

Redacción/ 
Gente y Poder 

SANTA MARÍA
DEL ORO.-

En este 2016,  el 
Ayuntamien to  de 
Santa María del Oro 

está aplicando muy buenos 
proyectos en beneficio de los 
habitantes de la cabecera 
municipal y de las diversas 
comunidades, por muy 
apartadas que estén. Lo 
anterior fue señalado por 

Roberto Sandoval Castañeda 
realiza las obras que pide la 
gente dadas las necesidades 
existentes.

OBRAS Y ACCIONES
“Vamos con todo para concluir 
los programas de Piso Firme 
y Dotación de Láminas para 
que la gente cuente en sus 
hogares con pisos de cemento 
en lugar de los de tierra y 
techo seguro, pero igualmente 
impulsamos la rehabilitación 
de  la avenida de entrada en 
la cabecera municipal y de 
la  plaza principal”.

el alcalde Procopio Meza 
Nolazco, quien aseguró que 
con el apoyo del Gobernador 

“Esos son dos temas 
programados ya que la  
plaza es  centro de reunión 
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Que investiguen a 
los ex alcaldes ratas: 

Ex trabajadores

Denuncian pésimo 
servicio de la empresa 

MEGACABLE

* Y también que los metan al bote porque de que ¡¡robaron, robaron!! 

Por: Julieta Villanueva
 Tuxpan, Nayarit.- 

Quienes somos ex 
trabajadores de la 
pasada administración 

pública que presidio el 
tartamudo de Isaías la Rata 
Hernández, nos daría mucho 
gusto que el Órgano de 
Fiscalización Superior del 
Congreso del estado mandara 
llamar a los ex presidentes 
ratas para que los investiguen, 
en especial al tartamudo de 
Isaías Hernández, quien 
dejó el cargo debiéndonos a 
todos los trabajadores las tres 
últimas quincenas y la parte 

proporcional del aguinaldo. 
El Contador José de Jesús 
González Flores -Chucho 
González como mejor lo 
conocemos acá en Tuxpan-, 
salió libre porque demostró 
su inocencia en el asunto que 
le imputan y si bien es cierto 
que pagó fianza que le será 
devuelta en su momento, 
es para que demuestre en 
libertad que nada tiene que 
ver con el desvió de recursos 
que hicieron los ex alcaldes 
sinvergüenzas y ratas que 
también le quedaron debiendo 
una millonada de pesos al 
personal Sindicalizado del 

SUTSEM, dinero que es de 
sus prestaciones y del fondo 
de ahorros comentan muy 
molestos ex trabajadores 
de la pasada administración 
pública de Isaías la Rata 
Hernández, el nuevo millonario 
de Tuxpan quien ahora ostenta  
una magna gasolinera de 
lujo muy cercas del crucero 
de la población del Jicote y 
una súper refaccionaria para 
tractores agrícolas expresan 
en su mayoría ex trabajadores 
de la pasada administración, 
de la cual se hizo de mulas 
Pedro el Tartamudo de Isaías 
la Rata Hernández. 

Redacción
Tuxpan Nayarit.-

Este pasado fin de 
semana recibimos 
en las oficinas de 

redacción de esta localidad 
a un conocido amigo, Don 
Eulalio Castañeda quien es 
secretario de vigilancia de la 
administración pública ejidal 
de Tuxpan, mismo que quiso 
hacer público su descontento 
con el personal de la empresa 
MEGACABLE de Tuxpan, a 
quienes calificó de ineptos por 
el mal servicio que ofrecen 
en esta cabecera municipal.
“Nomás porque no quisieron o 
porque simplemente les pegó 
la gana no me instalaron la 
antena en mi domicilio de 
calle de México casi esquina 

con Veracruz, donde antes ya 
había contratado el servicio 
de esta empresa, el cual 
tuve que cancelar hace unos 
meses porque estuve fuera y 
ahora que regreso y que por 
cierto pague por adelantado 
el servicio de televisión de 
paga, me salen que no me 
concederán el servicio que, 
porque mi casa está fuera 
del perímetro de la señal”. 
“Esta denuncia la quise hacer 
pública, con la finalidad 
de que los directivos de 
MEGACABLE pongan más 
atención con sus empleados 
porque están ofreciendo a 
la población de Tuxpan un 
pésimo servicio culmino 
diciendo el denunciante”. 
Seguiremos informando.

Hospitales de la SSN son una vergüenza: Derechohabientes 
Por: Herminio Meza

Tuxpan, Nayarit.-

A cualquier hospital a donde 
acuda uno a lo largo y ancho 
del estado, los hospitales 

de la Secretaria de Nayarit del 
gobierno del estado, dan vergüenza 
por lo descuidado que están, los 
quirófanos están inservibles, el que 
no está contaminado, le falta algo, 
los baños están para llorar, no hay 
sabanas, suero anti alacrán,  no 
hay especialidades médicas, no 
hay medicinas y lo que es peor 

no hay material quirúrgico para 
atender emergencias.
Sinceramente debemos de 
analizar muy bien nuestro voto 
en las próximas elecciones para 
elegir gobernador, así como los 
alcaldes en todos y cada uno de 
los municipios que conforman 
el estado, porque la mayoría 
resultaron ser muy rateros y 
sinceramente les valió madre el 
pueblo. 
Igual debemos de analizar muy 
bien por quienes vamos a votar en 

el caso de los síndicos y regidores, 
porque en este trienio en lo que se 
refiere uno al municipio de Tuxpan, 
la mayoría son una bola de ojetes 
ignorantes y muy malos servidores 
públicos que hasta le dejaron de 
hablar a sus representados para 
que no los estén molestando 
con alguna gestión social o para 
que no  les pidan algo a los muy 
caciques que en la actualidad 
ganan casi como los diputados 
que también en su mayoría no 
sirven para nada. 



Martes 2 de 
Febrero de 201614

Nace Frente 
Aliados del Cambio 

en Acaponeta: 
Saulo Aguilar

Continúan los 
municipios de Nayarit 

sin depósitos para 
desechos tóxicos

Por: MARIO LUNA

El ex presidente municipal 
de Acaponeta y líder 
en el estado del grupo 

denominado “Galileos” del 
PRD, Saulo Alfonso Lora 
Aguilar, manifestó que el 
camino está allanado y 
cultivado para que la oposición 
gobierne Nayarit, ya que la 
ciudadanía está cansada 
hasta el hartazgo de ver a 
solo gobernantes voraces, 
por ello en el marco de un 
desayuno realizado este fin 
de semana en la cabecera 
municipal de Acaponeta, nació 
los “Aliados del Cambio” que 
es una Asamblea Ciudadana.
Refirió que la población de 
los municipios del norte del 
estado, trabajan y continuarán 
redoblando sus acciones 
por llevar a la gubernatura 
a un gobernante propio 
de la oposición que vea y 
resuelva de manera real las 
necesidades y problemas 
de la ciudadanía, dejando 
en claro que ellos están 

trabajando para que el 
presidente municipal de 
Tepic, Leopoldo Domínguez 
sea quien abandere dicha 
alianza opositora.
El doctor Saulo Lora Aguilar, 
subrayó que el pueblo ya 
está harto de ver que sexenio 
tras sexenio prevalezca 
la corrupción y que de la 
noche a la mañana nazcan 
nuevos ricos y crezca de 
manera desmesurada el 
e m p o b r e c i m i e n t o ,  e s 
grotesco y reprobable, 
que los funcionarios se 
vuelvan empresarios de 
la construcción y con los 
recursos y obras del pueblo, 
por lo que ya es impostergable 
un cambio en la manera de 
gobernar, la alternancia en el 
poder debe de llegar y llegará 
con el apoyo y confianza del 
pueblo en lo general.
En este evento estuvieron 
presentes los dirigentes 
estatales del PRD, los de 
los municipios de Tepic y 
Acaponeta, regidores de este 

partido, la diputada Licho 
Reyes, el dirigente del PAN 
en Tepic, la coordinadora 
parlamentaria del PRD, 
la ex presidenta del DIF 
municipal de Acaponeta 
Yesenia Espinosa.
Cabe mencionar que en 
este encuentro ciudadano, 
hicieron uso de 
la palabra líderes 
per red is tas  y 
panistas quienes 
c o i n c i d i e r o n 
señalar, que el 
pueblo ya está 
e n f a d a d o  d e 
todos los partidos 
políticos, por lo 
que es importante 
h a c e r  u n a 
verdadera alianza  
ciudadana, para 
fortalecer desde 
hoy la unidad 
e lec tora l  que 
llevará el 2017 a 
ser gobernador del 
estado al doctor 
Polo Domínguez.

*Es por el bien del desarrollo de Nayarit y en beneficio de la 
ciudadanía, no permitiremos más gobierno voraces, trabajaremos 

por un gobierno opositor que vea y resuelva realmente las 
necesidades del pueblo, dijo el ex alcalde acaponetense

Municipios

*¿Qué está pasando con la SSN que no se 
preocupa por el bienestar de los Nayaritas?

Redacción.
Tuxpan, Nayarit.- 

Depósito de desechos 
tóxicos, de envases 
para fertilizantes y 

químicos que se utilizan en 
el campo, si los arrojan al 
rio a la basura contaminan 
exageradamente nuestro 
medio ambiente. 
Necesitamos que nuestros 
gobernantes se preocupen 
más por el bienestar y la 
salud de los Nayaritas, pues 
una gran mayoría ignora por 
que en nuestro estado no 
contamos con un depósito 
de desechos tóxicos donde 
podamos llevar también 
pilas para reloj u aparatos 

totalmente dañinos para 
nuestro medio ambiente, 
siendo en el caso de una 
sola pila para reloj, está 
contamina en pocas horas 
lo equivalente a una alberca 
olímpica. 
Espe remos  que  es ta 
información sea tomada 
en cuenta por nuestros 
gobernantes en turno de 
la Secretaria de Salud de 
Nayarit, ya que es sumamente 
necesario que se cuente 
en todos los municipios 
de nuestro estado, con un 
depósito para desechos 
peligrosos así como tóxicos. 
Saludos a todos y hasta la 
próxima. 
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Ixtlán del Río

El panista Carlos Barragán busca 
mejorar el desarrollo ecológico local

Los condominios de construcción progresiva gran problema para el estado

Nacho Medina, 
defiende el proyecto 
político de Antonio 

Echevarría, y asegura 
que es el mejor

David Salas, como el mejor candidato ante 
el remolino político que fragua el PRI

15

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 

En entrevista, el promotor 
social y hombre fuerte 
para la candidatura por 

la regiduría de la demarcación 
dos Car los Barragán,  ex 
titular de Parques y Jardines 
en la Administración anterior, 
comenta que “ante el crecimiento 
demográfico existe muy poca 
difusión del desarrollo urbanístico 
y poco interés en la protección 
del medio ambiente”.
“Podemos decir que la cultura, 
la tolerancia y la motivación 
es parte de nuestra conducta 
lo que nos permite buscar con 
frecuencia los cambios a tierna 

edad de nuestra vida cotidiana 
en el fortalecimiento de  nuestra 
conciencia ecológica para mejorar 
la calidad del medio ambiente 
y que nos ayude a reparar 
socialmente este medio tan 
esencial en la vida humana.
“En mi experiencia -dijo Carlos 
Barragán-, no es suficiente lo que 
hace para la conservación, en 
esta asignatura no se tienen los 
criterios para calificar y evaluar 
su calidad, falta las dinámicas 
para integrar programas para 
mejorar el medio ambiente y el 
desarrollo social en este municipio 
donde no se ha tenido el cambio 
de actitud para impulsar esta 
necesidad. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 

El  P a r t i d o 
R e v o l u c i o n a r i o 
I n s t i t u c i o n a l 

presuntamente en este 
municipio no manejará 
como precandidatos a sus  
presuntos aspirantes porque 
no tienen seguidores y de 
confirmarse esta decisión 
probablemente sea el 
l icenciado David Salas 
García, el próximo candidato 
a la presidencia municipal 
de este municipio.
A pesar de lo que se diga, 
el PRI en este municipio 
no tiene las de ganar la 
pulverización de la economía 
local y la mala calidad de 

vida de la ciudadanía  pone 
en riesgo la estabilidad, se 
nota la inconformidad de la 
gente en estos momentos 
políticos donde la unidad dejó 
de ser una parte primordial 
del Institucional por las 
malas decisiones tomadas.
Pero presuntamente en el 
PRI local existe la consigna 
de dejar pasar a otros 
elementos aspirantes con 
amplias condiciones y mejor 
perfil, sin duda que el fin de 
la toma de sitio y las manos 
negras con la finalidad de 
servirle al amo terminen 
con la consigna de poner 
a los mejores candidatos 
con un  traje a la medida 
vengan a dar  calidad de 
vida al partido y a la gente. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 

El ex de obras públicas 
e n  l a  a n t e r i o r 
administración, Nacho 

Medina, defiende el proyecto 
político de Antonio Echevarría 
García, frente a la radicalidad 
de quienes quieren acabar 
con todo ya que no buscan las 
mejores opciones sino mejoras 
personales, argumentos que 
no se pueden poner por encima 
del beneficio popular en estos 
momentos de incertidumbre 
política.
“Los pactos con y de perdedores 
no nos llevan a ningún sitio 
favorable  tenemos que 
compartir proyecto en común  
de Toño, por ser el mejor para 
el crítico momento que vive el 
estado y nuestro municipio, 
debemos tener libertad en 
principios, valores y tolerancia 
generando la confianza y 
la estabilidad siendo esto 
lo que necesita el estado y 
el municipio, el PAN se los 
puede dar”.
Por ultimo comentó Nacho 
Medina, “hay que estar a la 
altura de las circunstancias, 
de la responsabilidad política, 
ya que nos jugamos el futuro 
político, el proyecto político de 
Antonio Echevarría, de buenos 
argumentos en  crecimiento, 
creación y recuperación de 
empleos es lo importante para 
que consigamos sacar adelante 
al estado, porque también es 
bueno para el municipio. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.-

En las últimas décadas 
el movimiento social 
en este municipio se 

ha convertido en movimientos 
políticos, lamentablemente 
siguen buscando el cambio 
cerca de los actores políticos 
tradicionales, manteniendo 

como estrategia cautiva la 
acción de una vivienda digna y 
cuyo único objetivo es recolectar 
votos y dinero lo que ha 
generado diversas protestas.
Hay un pero, todo indica que 
el desacredito no les importa 
a los partidos políticos ellos 
siguen canalizando por esta vía  
dinero y votos les vale que se 
decepcionen los electores ante 

estas propuestas mágicas de 
partido para dar   vivienda los 
pobres, lo cual es un sueño 
guajiro, porque es negocio 
dirigido a personas que tienen 
lana; quien no tiene dinero no 
es tomado en cuenta por este 
tipo de estrategias.
Este tipo de condominios de 
construcción progresiva no 
es un verdadero movimiento 

dedicado a dotar de casa digna 
a quienes menos recursos 
tienen, ya quien no puede 
abonar no es tomado en cuenta 
por lo que no tienen ninguna 
oportunidad por obtener casa 
a través de los partidos, lo que 
no vigoriza la calidad de vida 
de los nos pudientes quienes 
tienen que seguir pagando 
altas rentas. 
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a
Histórica gestión 

permitirá sanear el 
arroyo de la viejita 

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.-

El Presidente Municipal de 
Acaponeta, C. Malaquías 
Aguiar Flores, realizó 

ante la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) una muy importante 
gestión para obtener recursos 
financieros con la meta de sanear 
de manera integral y significativa, 
el arroyo de La Viejita, que 
cruza por distintos puntos de la 
cabecera municipal y que desde 
siempre, viene recogiendo las 
descargas sanitarias de buena 
parte de la población; obteniendo 
el primer edil positiva respuesta 
de parte de esta dependencia 
estatal, lo que ha permitido ya 
comenzar las labores para el 
rescate ecológico del arroyo 
hoy muy contaminado y que 
finalmente desemboca en el 
Río Acaponeta que también se 
ve afectado.
Para conseguir el apoyo del 
Gobierno del Estado a través de 
la CEA, el alcalde acaponetense 
les llevó a la ciudad de Tepic, 
el proyecto que concluyeron 
en la Dirección de Planeación 
y Desarrollo que encabeza el 
Ing. Josué Salvador Sánchez 
Rodríguez, donde marcan como 
objetivos principales: erradicar 
la contaminación, eliminar los 
focos de infección que afectan, 
de manera grave, al arroyo 
de La Viejita y que inciden de 
manera negativa en la salud de 

a saber: punto uno, cárcamo 
de bombeo conocido como “La 
Bomba”, donde se requiere 
invertir en la adquisición de un 
transformador eléctrico; punto 
dos, cárcamo de bombeo de la 
calle Emilio Carranza, donde es 
necesario habilitar una estructura 
de manera permanente para 
colocar un tecle destinado al 
eficaz mantenimiento preventivo 
a la bomba del cárcamo. Un 
tercer punto crítico es la calle 
Luis Donaldo Colosio, donde 
ya se ha introducido el drenaje 
sanitario al cual se conectaron 21 
domicilios particulares, los cuales 
vertían directamente al arroyo 
de La Viejita. El cuarto punto, 
habla  de un desbordamiento en 
un pozo de visita en la colonia 
Invinay donde se contempla 
construir un muro de contención 
de mampostería para evitar el 
socavamiento tanto del pozo 
de visita como del tramo del 
tubo del colector, además de re 

los habitantes de la localidad; 
asimismo disminuir las zonas 
vulnerables de inundaciones, 
además de rescatar áreas 
verdes aptas para el desarrollo 
de actividades recreativas de 
la comunidad y eficientar el 
funcionamiento de los sistema 
de cárcamos de bombeo del 
drenaje sanitario, en la actualidad 
algunos de ellos en pésimo 
estado.
Por ello, el pasado miércoles 
arribó a la ciudad de Acaponeta el 
Director General de la Comisión 
Estatal del Agua, Ing. Luis Ariel 
Padilla Vergara, acompañado 
por su director de infraestructura 
Ing. Raúl López Cervantes, 
quienes escucharon, primero 
en una proyección en la oficina, 
el proyecto donde se señalan 
siete puntos críticos para el 
arroyo a su paso por la ciudad, 

nivelar la tapa de dicho pozo, 
evitando así el derramamiento de 
aguas negras al arroyo. El quinto 
punto a corregir se encuentra 
en la colonia Infonavit, donde 
la totalidad de las viviendas 
en las cuatro secciones del 
fraccionamiento vierten las aguas 
negras al mencionado arroyo. 
Finalmente los puntos seis y 
siete tienen que ver con algunos 
problemas en el subcolector y 
el cárcamo de bombeo de San 
José de Gracia.
Con este antecedente los 
funcionarios del CEA iniciaron 
un recorrido por esos puntos 
críticos, sugiriendo el Ing. Ariel 

Padilla, se comenzara por la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales ubicada en terrenos 
de San José de Gracia, a donde 
llegaron con la presencia del 
propio Ing. Sánchez Rodríguez, 
el Secretario de Gobierno 
Gerónimo Cosío Orozco; la 
síndica municipal Profa. María 
Celia Villela Ruiz, el regidor Anuar 
Abud Espinosa; el Director del 
Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Acaponeta 
(OROMAPAS), L.A.E. Carlos 
Ramírez Filippini y el coordinador 
de directores municipales, Prof. 
Camilo Contreras Cantabrana, 
quienes efectivamente llegaron a 
la planta de tratamiento, misma 
que el Ing. Padilla Vergara, 
encontró en buenas condiciones 
y se comprometió a corregir 
las pequeñas anomalías que 
se tienen. De ahí partieron 
al cárcamo de bombeo de 
San José, donde verificaron 

la problemática existente y se 
establecieron otros compromisos 
y acuerdos. Ya en la colonia 
Infonavit, justo en el punto donde 
las descargas sanitarias de 
todas las casas habitación del 
fraccionamiento caen al arroyo de 
La Viejita; el titular de la Comisión 
Estatal del Agua acordó con el 
Ayuntamiento, la construcción 
de un muy necesario cárcamo 
de bombeo en el lugar y llevar 
las aguas negras de esa zona 
de la ciudad hasta la planta de 
tratamiento, acordando que la 
autoridad municipal también 
tendrá su grado de participación 
en algunas de las acciones 
correctivas, que lograrán que el 
arroyo de La Viejita, por años 
abandonado, de manera muy 
significativa sanee sus aguas 
hoy muy contaminadas y, que 
la infraestructura a lo largo de 
su recorrido cumpla con su 
cometido y lleve buena parte de 
las aguas negras de la ciudad de 
Acaponeta hasta la multicitada 
planta de tratamiento de aguas 
residuales.
Para concluir su visita, el Ing. 
Ariel Padilla, expresó a los 
presentes: “apóyenme con la 
realización del proyecto y le 
damos para adelante, es esta 
una acción que vale la pena 
para Acaponeta y que, con 
seguridad, será del agrado del 
Gobernador del Estado Roberto 
Sandoval Castañeda.”
Sin duda es este un ejercicio de 
coordinación entre gobiernos 
municipal y estatal que de manera 
histórica restituirá por mucho la 
ecología de lo que antaño fue un 
arroyo claro, limpio y diáfano, 
donde incluso los habitantes de 
la ciudad podían nadar en sus 
aguas, además de que era un 
hermoso atractivo natural lleno 
de vida.
Ni tardos ni perezosos, los 
responsables de cada área, se 
han dado a la tarea de atender las 
necesidades de los siete puntos 
críticos, solucionando hasta el 
momento los tres primeros y 
avanzando con paso firme en 
el resto. (DCSM).
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a
Interesante exposición 

pictórica exhibirán durante 
el congreso médico

Arrancó el cine Club 
en la casa de la cultura 
con atractiva película

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

ACAPONETA.

Una vez más, la ciudadanía 
rep resen tada  por 
la  Jun ta  Vec ina l 

de Acaponeta A.C. y la 
autoridad municipal, a través 
de la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero”, sumaron 
esfuerzos y concretaron un 
viejo anhelo de tener en ese 
centro cultural un Cine Club, 
que abriera un espacio más 

de recreación para la sociedad 
acaponetense.
Con una programación de 
tres días, jueves, viernes y 
sábado, el Cine Club dio inicio 
de actividades con la cinta “El 
Renacido” (The Revenant”), 
la exitosa cinta del realizador 
mexicano Alejandro González 
Iñárritu, nominada a 12 Oscares 
de la Academia en los Estados 
Unidos. Correspondió al 
presidente de la Junta Vecinal 
de Acaponeta A.C., Lic. José 
Ricardo Morales y Sánchez 
Hidalgo, dar la bienvenida 
a los presentes y expresar 
que gracias al esfuerzo de 
todos, de los ciudadanos 
que participaron en la noche 

bohemia donde se recabaron 
recursos para la adquisición de 
un televisor de 65 pulgadas, 
así como el equipo necesario 
para su instalación, además de 
la ayuda invaluable de la Dra. 
Aída Aftimos Toledo, Directora 
de Fomento Cultural, quien 
aportó la cantidad requerida 
para completar la compra, se 
logran concretar proyectos 
como ese de exhibir películas 
de calidad. Externó el promotor 
cultural, que solo coordinados y 

trabajando el equipo sociedad 
y gobierno se alcanzaban 
logros como el Cine Club en 
Acaponeta, que viene a llenar 
un espacio lúdico que muchos 
añoran: un cinematógrafo.
Es intención de la Junta 
Vecinal y de la Casa de la 
Cultura abrir diferentes ciclos 
cinematográficos de todos 
los temas, cintas nuevas 
y del ayer, cine de arte y 
películas para todas las edades, 
especialmente para los niños y 
jóvenes; además que se tiene 
contemplado hacer acuerdos 
con las escuelas y ofrecer a 
los infantes proyecciones de 
su edad. En todos los casos, 
la entrada es gratuita. (DCSM)

“Dr. Rodolfo Castil lo Sánchez” el 
mencionado día, en ese recinto cultural, 
y permanecerá en exhibición hasta el 
29 de febrero.
El artista es técnico profesional en artes 
plásticas por la Escuela Estatal de Bellas 
Artes de Nayarit y continuó su formación 
en el taller de cerámica “El Tepalcate”, 
orientado a la reproducción prehispánica 
a cargo del Maestro Edgar Castellanos, 
además del Taller de Gráfica “El Peyote 
Azul” a cuya cabeza está también la 
reconocida creadora nayarita Corina 
Ramírez. Gilberto López fue docente 
del área de artes plásticas del Colegio 
Simón Bolívar.
En su haber t iene exposiciones 
individuales de las cuales destaca “El 
Amor en Tiempos de Cólera”, en la Galería 
Aguafuerte de la Ciudad de México y 
alrededor de quince muestras colectivas. 
Algunas de sus obras se han expuesto 
en Nayarit, Jalisco, Ciudad de México, 
España y Venezuela. Esencialmente 
su pintura retrata a las tradiciones 
étnicas de Nayarit y culturas populares 
mexicanas; en ellas, podemos encontrar 
frescura, honestidad y un trazo suave, 
pero no débil, y su estética se nutre 
de lo imaginario. Asimismo el artista 
ha publicado en dos libros: “Bola” de 
Daniel Enríquez y “El Fin del Regreso” 
de Eugeni Porras Carrillo.

17

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Será el próximo jueves 4 
de febrero, cuando en 
el marco del aniversario 

luctuoso del Dr. Rodolfo 
Castillo Sánchez y el inicio 
del congreso médico que 
los galenos de Acaponeta 
integrados en el Colegio de 
Médicos del Norte de Nayarit 
han organizado, se abra, 
de manera simultánea una 
exposición del artista plástico 
nayarita Gilberto López.
La serie que el pintor, nacido 
en Tepic, trae a la Casa 
de la Cultura, se intitula 
“Corazonadas” y se inaugurará 
a las 19:00 horas durante 
el arranque del Congreso 
Multidisciplinario de Medicina 
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ecualaT
Diez millones de pesos más para los productores 
del sorgo: Heriberto Lopez Rojas “Titiyo”

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Tecuala, Nayarit.-

Histórico apoyo de 
diez mi l lones de 
pesos logro bajar el 

presidente de la unión de 
los productores de sorgo 
del norte del estado de 
Nayarit don Heriberto López 
Rojas el popular “TITIYO”, de 
las dependencias federales 
Sagarpa y Sananica, con 
este recurso los campesinos 
podrán dar una lucha más 
fuerte encontra de la temibles 
plagas como el pulgón 
amarillo, el gusano soldado 
y otras plagas que azotan 
los cultivos del sorgo en esta 
parte del estado de Nayarit. 
Con la preocupación que 
siempre le ha caracterizado 
a don Heriberto López el 
TITIYO, por sus compañeros 
productores de sorgo de la 
zona norte responde con un 
gran liderazgo dentro del 
campesinado nayarita, pero 
reconoce el TITIYO que sin 
el apoyo del Presidente de la 
República licenciado Enrique 
Peña Nieto y del líder nacional 
de la CNC, y senador de la 
republica Manuel Humberto 
Cota Jiménez, este recurso 
federal no se hubiera podido 
bajar al campo nayarita. 
Y aprovechando las buenas 
relaciones de amistad entre el 
senador y el líder tecualense, 
ademas aclara que este apoyo 

no será dinero en efectivo si 
no en productos herbicidas 
que tienen un coto de 220 
pesos y serán repartidos de 
un producto por hectárea 
hasta el límite de 5 hectáreas, 
estos diez millones de pesos 
serán repartidos entre los 
municipios de Acaponeta  con 
2 millones, Rosamorada con 
2, Tuxpan con uno y Tecuala 
que es el que más hectáreas 
de siembra de sorgo tiene 
serán 5 millones de pesos, 
en total los productores 
de sorgo de la zona antes 
mencionada recibirán 15 
millones doscientos mil pesos. 

¿Por qué esa cantidad? 
R e c o r d e m o s  a m i g o s 
lectores que con la venida 
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a nuestro municipio el líder 
cenecista Manuel Cota trajo 
otro excelente apoyo de 
3 millones 700 mil pesos 
ademas el gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Castañeda, bajó un recurso de  
un millón y medio de pesos 
para la misma causa y que 
el presidente municipal Lucio 
Santana Zúñiga, ha estado 
entregando o va entregar 
a los productores de sorgo 
cuando se hayan reunidos los 
requisitos para poder acceder 
a este recurso de herbicidas 
en liquido vía dirección de 
desarrol lo agropecuario 

parecer si no nos fallan las 
cuentas, en este municipio 
serán beneficiadas alrededor 
de 60 mil hectáreas en 
siembras de sorgo, y que 
todos los beneficios antes 
mencionados será distribuido 
por el gobierno municipal que 
representa Lucio Santana 
Zúñiga, por así acordarlo por 
quienes logran bajar estos 
recursos extraordinarios. 
Y bueno amble lector y 
muy golpeado productor de 
sorgo, don Heriberto López 
Rojas el TITIYO cuenta 
con muy buenas relaciones 

con secretarios a nivel del 
gobierno federal, en especial 
con el senador y líder de 
la CNC nacional Manuel 
Cota Jiménez, quienes lo 
conocemos estamos seguros 
que don Heriberto nos traerá 
más sorpresas en beneficio de 
la sociedad entera tecualense, 
porque al fin y al cabo 
bienvenidos sean todos los 
recursos, beneficios y apoyos 
vengan de quien venga para 
este orgulloso municipio, y los 
productores de sorgo dicen 
“gracias líder don Heriberto 
López Rojas el TITIYO”.

municipal que representa 
el buen amigo José López. El 
recurso de los diez millones 
de pesos, todavía hasta el 
cierre de esta edición, no 
se había entregado por que 
faltaba uno o dos requisitos 
sencillos para que ya llegaran  
al terreno de los agricultores 
nayaritas, en especial los 
de la zona norte. Así es que 
los sorgueros tecualenses 
podrán acceder un 50% del 
total del recurso que serían 
siete millones seiscientos mil 
pesos, y el otro 50 % será 
para los otros tres municipios 
antes mencionados. Y al 
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ecualaT
Encuentro de cronistas e 
historiadores de Nayarit
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(Primera parte de dos)

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-

La dirección de eventos 
cívicos y culturales del 
H. XXXV1 Ayuntamiento, 

en los bajos de la presidencia 
municipal sobre la plazuela 
republica de esta orgullosa 
ciudad antes mencionada, fue la 
tarde- noche del sábado 30 de 
enero del 2015 donde se llevó 
acabo el evento de encuentro 
de cronistas e historiadores 
de Nayarit. 
La directora Mirna Guadalupe 
Cabuto, l levó a cabo la 
conducción de este programa 
cultural con el apoyo del profesor 
Candelario González Mancillas, 
y el cronista de la ciudad 
Ignacio Sánchez Betancourt, 
quien con su iniciativa logró 
hacerle un homenaje al poeta 
laureado tecualense Benjamín 
Cervantes Castañeda, con 
la presencia del presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga y Sandra Partida de 
Santana, los regidores Florencio 
Ibarra, Julio Inda, Lucero de 
Fátima, Adrián Parra. Los 
incansables directores con 
excelentes atenciones hacia 
la ciudadanía, eso si cada 
quien desde su honorable 
dirección, director de catastro 
Humberto Filippini Saizar, Juan 
Díaz, Tesorero Efraín kichik 
de turismo Guillermo López 

Montaño de protección civil 
José Luis Alonso Romero, de 
servicios de salud municipal 
Ampelio González de obras 
públicas.
En la mesa del presídium 
importantes personalidades 
como los cronistas de los 
diferentes municipios de nuestro 
estado y el homenajeado 
profesor Benjamín Cervantes 
Castañeda y su esposa la 
maestra Elva Robles.
Al tomar el micrófono el primer 
edil Lucio Santana Zúñiga, dio 

la bienvenida a todos los ahí 
presentes reconociendo: “a 
los participantes en este gran 
evento que nuestro municipio 
sea tomado en cuenta para los 
festejos de los cien años de 
nuestro estado como libre y 
soberano, alabando la historia 
que tiene la ciudad de Tecuala 
al ser un orgullo de nuestro 
estado y de los que aquí 
lo habitamos y agrego la 

importancia cultural que tiene 
nuestro municipio y agradeció 
a quienes se preocupan por 
nuestras raíces y nuestros 
principios aquí comienza la 
historia de Nayarit y de nuestros 
antepasados. Bienvenidos a 
todos y a todas  bienvenidos 
otra vez gracias.”.
Aprovechado un espacio este 
medio informativo le pregunto 
al presidente su opinión en los 
que es el significado de este 
gran evento cultural y a la vez el 
homenaje al maestro Benjamín 
Cervantes Castañeda.  “Mire 
Don Pedro;  me da mucho gusto 
encontrarme en este evento con 
gente que pasa desapercibido 
pero se encuentran en su casa 
sacando de su cerebro letras 
y haciendo poemas, novelas, 
pintura, que bueno que Tecuala 
tenga personas como Don 
Benjamín, a quien hoy se le hizo 
un homenaje muy merecido, 
que tal vez muchas personas 
desconocíamos que existiera 

alguien tan talentoso como 
él, mis respetos para él y los 
cronistas que vinieron de todo el 
estado, que nos dan a conocer 
la historia de esta Presidencia, 
de esta plazuela municipal, 
de quiénes fueron nuestros 
antepasados que lucharon 
por esta tierra y poder pasarle 
esos conocimientos a nuestros 
hijos y nuevas generaciones, 
así como nosotros también 
estamos trabajando para dejar 

algo plasmado en la historia de 
nuestro municipio, le estamos 
apostando a un proyecto de la 
Casa de la Cultura, porque aquí 
en Tecuala sobra el talento, 
ya lo hemos visto pero que 
tienen que ir a otros estados 
a buscar oportunidades, y yo 
quiero que nuestro municipio 
destaque por su cultura, tanto 
como en danza, escritura y 
todo lo relacionado, y vamos 
a trabajar duro para lograr ese 
sueño, las finanzas que nos 
llegan no son suficientes pero 

vamos a buscar los medios 
para lograrlo, no es imposible 
y lo vamos a lograr así como 
el proyecto de la Casa de la 
Cultura, Tecuala nos necesita 
y seguro que si lo vamos a 
lograr. Gracias”.
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20 pinión

Decenas de integrantes 
en la reunión ordinaria 

de “Nayarit Confía”
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- 

Este fin de semana, 
la organización no 
gubernamental ‘Nayarit 

Confía’, que es integrada por 
cientos de líderes naturales, 
c i u d a d a n o s  c o m u n e s , 
c o m e r c i a n t e s ,  l í d e r e s 
de organización, l íderes 
campesinos, profesores, 
licenciados, todos ellos de 
diferentes ideologías políticas, 
porque en Nayarit Confía todos 
caben, sean del partido que 
sean, sin distingo alguno y 
abierta las puertas para todos 
los que quieran participar y 
pertenecer a esta organización 
no lucrativa, sin restricción 
alguna ni vetos de expresión 
para nadie, lleva adelante su 
programa de acción en este 
municipio con el fin de lograr 
una unidad natural entre todos 
los nayaritas el equipo que 
conforman esta organización 

llevó a cabo su reunión ordinaria 
en el salón de reuniones del 
sindicato del SUTSEM, estando 
presentes la mayoría de los que 
integran esta organización la 
líder y profesora Luceria Amparo 
Medina, los líderes naturales  
don Heriberto López Rojas 
EL TITIYO, Víctor Díaz, quien 
presentó su composición como 
el himno a esta bien organizada 
organización de Nayarit Confía. 
El ex diputado Fausto López, el 
ex-presidente Manuel Jiménez, 
Alfonso Rodríguez el líder de 
la CGT local, Carlos Valencia, 
el ex regidor Fredy Contreras 

Arnoldo Lora, Asunción Loc 
Avena, Maximiliano Graciano el 
popular Violín, Juan Rodríguez 
y muchos otros más.
GenteyPoder, entrevistó al 
representante estatal en esta 
reunión al profesor Neftalí 
Castillón,  y esto nos comentó: 
“Lo que busca el movimientos 
no gubernamental de ‘Nayarit 
Confía’ es unir a todos los 
ciudadanos nayaritas, tanto 

de un partido como de otro 
para encontrar la manera de 
localizar el mejor camino y así 
lograr un buen desarrollo para 
Nayarit, tenemos la seguridad 

de que todos los gobiernos que 
han pasado por este estado 
han hecho su mejor esfuerzo 
para encontrar la manera de 
que esto suceda, hasta el 
momento nos llama mucho la 
atención que los estados que se 
encuentran a nuestro alrededor 
desde hace algún tiempo han 
entrado dentro del camino del 
desarrollo en la industria, en 
el campo, en el comercio y de 
una forma o de otra encuentran 
respaldo con inversionistas 
o del Gobierno Federal y 
han logrado este desarrollo, 
como lo ha sido Jalisco, 
Colima, Aguas Calientes, 
Sinaloa a pesar de todos los 
problemas de inseguridad que 
tiene, y Nayarit va muy lento 
respecto a lo que los nayaritas 
necesitamos, queremos que 
los jóvenes puedan encontrar 
de ya oportunidades para 
apoyarse en sus necesidades 
de familia, poder educar cada 
vez con más facilidad a sus 

hijos, incluso que los adultos 
mayores tengan una mejor 
calidad de vida. Nayarit Confía  
precisamente es por el hecho 
de que tratemos de unirnos 
confiando en que al juntar 
nuestros esfuerzos podamos 
lograr con más facilidad 
ese desarrollo que estamos 

buscando para todos, de que  
los que se dedican a la pesca, 
al campo, al pequeño comercio, 
de los trabajadores de cualquier 
tipo de actividad económica 
puedan tener el apoyo por parte 
de los programas que existen, 
que son muchos, tendremos 
oportunidad en el 2017 en el 
cambio de administrador del 
Estado, elegir al hombre o 
mujer que cuente con esas 
características que nos ayuden 

a lograr el Nayarit que todos 
merecemos. No tenemos la 
mínima duda de que cada 
Gobernante ha hecho su mayor 
esfuerzo, pero necesitamos 
unirnos todos, sea del color 
que sea, para poder darle la 
fuerza y confianza suficiente 
al Gobernante que tendremos 
del 2017 en adelante para que 
gestione y traiga todo lo que 
nuestro estado necesita.  Nayarit 
Confía es una organización no 
gubernamental, donde cabemos 
todos quienes pensamos que 
solamente uniendo fuerzas y 
voluntad sacaremos adelante 
lo que queremos, que es un 
Nayarit que se desarrolle más 
en beneficio de los propios 
nayaritas”.
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A más de 70 mil visitantes da la 
bienvenida Sergio Rangel “El loco”

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

HUAJICORI.-

El fervor religioso en todo 
su esplendor en honor 
a nuestra VIRGEN DE 

LOS REMEDIOS, la comunidad 
tepehuana encabezada por su 
presidente municipal Sergio 
“EL LOCO” Rangel Cervantes 
como cariñosamente le llama 
su pueblo, habrán de recibir 
con el orgullo y la hospitalidad 
amable que a caracterizado 
siempre a los huajicorences, 
serán alrededor de 70, 000 
peregrinos de las diferentes 
entidades de la república 
mexicana incluyendo sus 
anfitriones.
El primer mandatario de ese 
municipio, Sergio Rangel a 
organizado un operativo especial 
de seguridad para todos los 
visitantes en coordinación 
con las autoridades hermanas 
de Tecuala, Acaponeta y el 
gobierno estatal, sobre  la 
carretera internacional a la 
altura de los cruceros de 
los municipios, cruzando la 
ciudad de las gardenias hasta 
el entronque de la carretera 
a huajicori habrá puestos de 
vigilancia pública, federal y 
estatal como son Policías  
Federal de Caminos, Fiscalía 

Estatal, Cruz Roja Mexicana, 
Bomberos, y Protección Civil del 
estado con base en Acaponeta 
y Tecuala, ya sobre la carretera  
al municipio huajicorense 
estarán puestos de atención 
médica y otros ya mencionados 
las 24 horas del dia  en las 
fechas del 31 de enero al 3 
de febrero.
El primer edil anfitrión Sergio 
Rangel, en un esfuerzo 

extraordinario personalmente 
atenderá a quien así se le 
solicite, en este municipio 
huaj icorense ya se han 
presentado desde el primer 
dia actos culturales como: 
ENCUENTRO DE CRONISTAS 
E HISTORIADORES DE 
NAYARIT EN EL MARCO 
DE LAS ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS DEL 
CENTENARIO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE 
NAYARIT, donde se dieron 

Raúl Andrés Méndez Lugo 
investigador del INAH- Nayarit, 
licenciado Luis Elías Chan 
Castañeda director del museo 
Amado Nervo, Ignacio Sánchez 
Betancourt historiador y cronista 
de Tecuala el director de arte y 
cultura Jonatán Salas Gurrola, 
y otros más.
El presidente municipal Sergio 
Rangel Cervantes,  pronunció 
un saludo de bienvenida con un 
emotivo mensaje y recibimiento 
especial a los integrantes 
de este acervo  de arte y 
cultura nayarita provenientes 
de los 20 municipios de este 
estado y algunos invitados 
del vecino estado de Sinaloa 
y al término de esta reunión 
fueron invitados a recibir la 
peregrinación de los pueblos 
de la sierra huajicorense, en 
especial de la comunidad 
de la Campana, en el lugar 
denominado “OJO DE AGUA” 
donde serían recibidos con agua 
y alimentos para cerca de 700 
peregrinos y donde ademas 
descansarían y pernoctarían 
para otro dia seguir el camino y 
llegar el templo de la VIRGEN 
DE HUAJICORI.

cita en la casa de la 
cultura de Huajicori, 
la asociación civil 
de cronistas e 
historiadores de 
Naya r i t ,  en t re 
ellos el cronista 
local y anfitrión 
Pedro  A l fonso 
Castañeda Dueñas, 
doctor en ciencias 
soc ia les  Jorge 
briones Franco, 
historiador cronista 
oficial honorario 
de Rosamorada, 
a n t r o p ó l o g o 
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CAPTURA POLICÍA NAYARIT A 
PRESUNTO SECUESTRADOR

DESTRUYE PF 
10 PLANTÍOS 
DE AMAPOLA 
EN NAYARIT

SE HOSPEDÓ EN UN 
MOTEL; LUEGO SE SUICIDA

22

* Carlos Alberto “N” 
“N”, se encuentra 
relacionado en el 
Secuestro de tres 

personas, ocurrido en 
el pasado 2015. 

* El Fiscal Edgar Veytia 
aseguró que no se 

va a bajar la guardia 
ante el combate 

a la delincuencia, 
garantizando con 

ello la seguridad y la 
tranquilidad de las 
familias nayaritas. 

con ello, que Nayarit no es 
tierra fértil para delincuentes.

Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General de Nayarit, Edgar 
Veytia; dio a conocer que 
derivado de un operativo 
coordinado con autoridades 
del Estado de Jal isco, 

elementos de la Policía 
Nayarit realizaron la captura 
de un sujeto por su probable 
responsabilidad penal en 
la comisión del delito de 
Secuestro.
El detenido Carlos Alberto 
“N” “N”, de 45 años de 
edad, originario y vecino 
de Guadalajara, Jalisco; se 
encuentra relacionado en el 
expediente 620/2015, girada 
por el Juez Cuarto de primera 
instancia del ramo penal con 
sede en Jalisco. 
Sobre los hechos se conoce 
que el hoy detenido, se 
encuentra relacionado en el 
Secuestro de tres personas, 
ocurrido en el pasado 2015. 
Al respecto el Fiscal General 
Edgar Veytia, dejó claro que 
en Nayarit no hay cabida a la 
impunidad, “todo aquel que 
atente contra la seguridad de 

los ciudadanos, será llevado 
ante la justicia”; dejando claro 

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- La noche de 
este domingo elementos de 
la Policía Nayarit, adscritos 
a la División Investigadora 

de homicidios, arribaron al 
interior del motel Posada 
Real que se ubica por la calle 
Fresnos 351 de la colonia Los 
Sauces de esta ciudad; ya que 

en el interior de la habitación 
marcada con el número 7, 
localizaron el cuerpo sin vida 
de una persona del sexo 
masculino quien respondía 

* En el poblado de 
Trapiche fue descubierto 

un predio con más de 
119 mil kilogramos 

de amapola, así 
como un terreno con 

aproximadamente 
dos mil plantas de 

marihuana.

Elementos de la Policía Federal 
en coordinación con personal 

de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), de la Policía 
Federal Ministerial y de la Policía 
Nayarit localizaron y destruyeron 
10 sembradíos de marihuana 
sobre una superficie de más 
de 30 mil metros cuadrados, 
informó la Comisión Nacional 
de Seguridad.
Mediante un comunicado de la 
dependencia federal precisó que 
la ubicación de los sembradíos 
de enervantes de amapola y 
marihuana, fue resultado de un 
sobrevuelo de reconocimiento y 
vigilancia en la zona boscosa del 
municipio serrano de la Yesca 
en el estado de Nayarit.
Los sembradíos, refirió, fueron 
ubicados en la localidad de 
Trapiche donde elementos de 
la Policía Federal localizaron un 
predio de aproximadamente 30 mil 
metros cuadrados acondicionado 
y sembrado con plantas de 
amapola, con una altura de 
1.20 y 1.50 metros, así como 
un peso aproximado de más de 
119 mil kilos, las cuales fueron 
destruidas en su totalidad.
Durante la inspección en el 
predio, mencionó, también se 
localizó un terreno sembrado 
con aproximadamente dos mil 
plantas de marihuana, con un 
peso de más de mil kilos, las 
cuales fueron arrancadas de raíz 
para posteriormente proceder 
a su destrucción mediante 
incineración.
La Policía Federal agregó que 
para dar seguimiento a las 
averiguaciones correspondientes 
se tomaron algunas plantas 
como muestra de los plantíos 
destruidos, y fuero n puestas a 
disposición del Ministerio Público 
Federal adscrito a la entidad.

al nombre de Luis Alberto 
Ulloa Lucachín de 55 años de 
edad, originario y vecino de 
esta ciudad, quien presenta 
dos heridas en cuello y una 
herida en muñeca izquierda 
producidas por objeto cortante 
(suicidio).
Sobre los hechos manifiesta 
un primo del hoy occiso de 
47 años de edad, que desde 
el día sábado por la mañana 
desconocía el paradero 
del hoy occiso, por lo que 
tuvieron conocimiento que 
había ingresado al motel 
en mención, dirigiéndose 
hasta ese lugar donde les 
comentaron que desde el 
sábado había ingresado a 
una de las habitaciones una 
persona del sexo masculino; 
el cual coincidía con las 
características, encontrándolo 
en el interior con los resultados 
ya descritos, desconociendo 
el o los motivo por el cual se 
haya quitado la vida. Sobre los 
hechos tomo nota el Agente del 
Ministerio Público, haciéndose 
cargo del cuerpo el SeMeFo.
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Por Fernando Gutiérrez Meza

pinión

EL OBISPO DISFRUTO LA CLAUSURA DEL FESTIVAL MIGUEL 
FERRER

Quedó demostrado que cuando 
se quiere se puede, pese a 
las necesidades y carencias, 

el primer festival de música en honor 
al maestro cubano Miguel Ferrer 
Hinojosa, se desarrolló y concluyó 
con un éxito, sus amigos, conocidos, 
artistas, alumnos, padres de familia 
y compañeros de trabajo, se unieron 
en pro de este significativo evento, 
organizado bajo la dirección de 
Rafael Almanza Aguilar.
El director de la Escuela Superior de 
Música del Estado, logró conjuntar 
a los artistas de la cultura y el arte 
nayarita, que participaron antes 
y en la clausura del festival que 
tuvo lugar en la ciudad de las 
artes, en donde los asistentes 
disfrutaron de un variado evento 
pocas veces celebrado en nuestra 
capital nayarita.
Fue una tarde fresca producto al clima 
que vivimos actualmente, pero en 
nada influyó para retirarse del recinto 
en que era homenajeado Ferrer 
Hinojosa, lugar en que estuvieron 
personalidades importantes como 
el obispo de Tepic, Artemio Flores 
Calzada, el director del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes, 
José Inés Enríquez Ledesma, 
invitados especiales y todo el 
equipo que participó en esta fiesta 
cultural.
Participaron en el primer festival 
de música Miguel Ferrer Hinojosa, 
el ensamble de percusiones de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; 
la Orquesta de la Escuela Superior 
de Música del Estado el Coro Infantil 
de la misma; la Orquesta José 
Pablo Moncayo de la Fundación 
Alica; el maestro Rogelio Ochoa 
Estrella; el grupo Cubamex; Angel 
Rolando Aroche Mazo; el Ballet 

Mexcaltitán, que dirige  Sergio 
Eugenio; el Grupo Aguaceros y 
otros poemas; el maestro Carlos 
Punzo Montenegro; el tenor Sergio 
Emanuel del Campo Bañuelos.
También recibieron reconocimiento 
po r  su  pa r t i c i pac ión  como 
los antes citados, la soprano 
Alejandra Delgadillo Pérez; los 
grupos de saxofones y ensamble 
de percusiones de la Escuela 
Superior de Música del Estado; y 
particularmente dos personas, Mabis 
Ilarte y Carlos Pedroza, bailarines 
cubanos y amigos del homenajeado 
Miguel Ferrer Hinojosa, que fue 
recordado con cariño por sus 
familiares, compañeros, amigos, 
artistas, intelectuales y conocidos, 
pues a su paso por la tierra supo 
sembrar la semilla de la amistad.
Es de reconocer el esfuerzo del 
director de la Escuela Superior de 
Música, Alfredo Almanza Aguilar, que 
desde hace meses fue organizando 
el mencionado festival y tocó puertas 
tanto de instituciones públicas como 
privadas, con el firme objetivo de 
realizar un evento artístico cultural 
de nivel y que todos disfrutamos, y 
como dijera un personaje nayarita, 
el buen amigo Almanza va por más, 
e indudablemente que el festival 
2017 será mejor, no hay duda que 
cuando se quiere se puede.  
En hora buena, y se agradece al 
director de la Escuela Superior de 
Música del Estado, haber tomado en 
cuenta a los medios de información 
y particularmente a los integrantes 
de la Unión de Columnistas y 
Articulistas de Nayarit, pues eso 
habla bien del maestro que sabe 
que los medios tienen un valor 
importante en el desarrollo de 
nuestra sociedad.

Pocos brotes de 
enfermedades en el 

cultivo de tabaco, afirma 
Rodolfo Coronado

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Rodolfo Coronado 
Montaño, dirigente de la Asociación 
Rural de Interés Colectivo (ARIC) 
dijo al encontrarnos en el restaurante 
de carnes asadas El Toro Bravo de 
Luis Carlos López Partida, que la 
producción tabacalera marcha de 
manera excelente sobre todo las 
plantaciones del mes de noviembre.
No existe mayor problema con las 
plantaciones que iniciaron a partir 
del 15 de noviembre luego que estas 
han tenido un desarrollo magnifico, 
con muy buena floración esto en 
la variedad de los tabacos claros 
refiriéndose de manera concreta a la 
variedad Burley semi sombra, donde 
si hemos tenido pequeños problemas 
es en la variedad Virginia sarta sol, 
donde hemos tenido presencia de 
moho azul, floración prematura etc. 
Enfermedad que hemos estado 
combatiendo por medio de los 
técnicos de campo de las empresas 
Brithis American Tobacco, y tabacos 
del pacifico norte, con funguicidas 
como ridomil, manzate, etc. 
Tenemos trasplantadas poco más 
de 7 mil 15º hectáreas, en tres 
variedades Virginia verde sarta, 
Virginia sarta sol, y tabacos Burleys 
llamados también estos tabacos 
claros. El reportero de esta editora 

tocó también el tema que a muchos 
productores del aromático cultivo 
aqueja, y que es la persecución de 
los agentes de la Policía Federal de 
Caminos (PFC), los que argumentan 
que no cuentan con palcas federales 
que les permita transitar por las 
carreteras federales cargados, sin 
embargo añaden los tabaqueros en 
su defensa que llevando sus sartas o 
fardos directamente a los almacenes 
de recibo en la capital del estado 
abaratan un poco los costos, luego 
que añaden son precisamente los 
costos de producción lo que no les 
permite a los productores de tabaco 
tener una liquidación digna como 
antes la tenían y que vinieron a darle 
a nuestro municipio el mote de la 
“Costa de Oro”. Vamos en breve, dijo 
poco antes de terminar la entrevista 
con Rodolfo Coronado, ya que son 
precisamente los días sábados y 
domingos los que aprovecha para 
checar sus cultivos de frijol y tabaco, 
a buscar una entrevista por medio de 
la Procuraduría Agraria de la cual es 
titular con el comandante en Nayarit 
de la PFC, para que nos ayude con 
este problema que enfrentan en 
cada zafra quienes acuden a llevar 
su tabaco a los almacenes de la 
capital del estado y de Xalisquillo”, 
estableció Coronado Montaño.

https://www.facebook.com/genteypoder
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Demandan al ex tesorero 
Alejandro García 
por un millón de pesos 

antiagoS
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.-

Va de nuevo, hoy de nueva 
cuenta campesinos 
productores de frijol de 

los poblados de Zacualpan, las 
Varas, Ixtapan de la sal, Tuxpan, 
Rosamorada, San Blas Ruiz, y 
Santiago, amenazan con tomar 
las oficinas de SAGARPA, 
cansados ya de las tomadas 
de pelo que les han dado los 
funcionarios federales de que 
ahora si les van a pagar los 
2 pesos de apoyo y que no 
alcanzan a entregárselos pese 
a que ese dinero lo necesitan 
urgentemente para poder pagar 
la faina.
Personas que integran el 
grupo de productores de frijol 
inconformes señalan que hoy 
martes acudirán temprano a la 
capital del estado para tomar las 
instalaciones e incluso añaden 
que antes de que este en el lugar 
el delegado federal una persona 
de apellido Mendoza, quien ya 
otras veces nos ha dado atole 
“con el dedo”, dijeron, pondrán 
candados en la puerta trasera 
y delantera, para que no entre 
el personal de oficina y que en 
caso de que no se den soluciones 
satisfactorias podríamos incluso 
tomar la caseta del Pichón. Los 
declarantes, quienes pidieron 
la omisión de sus nombres por 
así convenir a sus intereses, 
expresaron que en esta justa 
demanda han sido abandonados 
por sus líderes Cipriano Becerra, 
quien sin que haya alguien que 

explique quien lo postulo para 
que sea el llamado presidente 
de la fundación Frijol Produce, el 
Chipi Becerra, jamás abandera 
una lucha de los frijoleros este 
siempre se pone más del lado 
de los coyotes, pero jamás de 
quienes dice representar.
Tampoco hemos contado 
con el apoyo de los jerarcas 
del Partido Revolucionario 
Institucional, pese a que cuando 
son tiempos de campaña son 
los primeros que buscan el voto 
verde estamos solos en esta 
lucha solamente contamos con 
Humberto Salazar, quien no 
quita el dedo del renglón, pese 
a que ha recibido amenazas 
para que deje está lucha, cosa 
que nosotros lo apoyamos para 
que continúe representándonos. 
El grupo Gascón Mercado, se 
encuentra solo enfrentando 
al gobierno federal para que 
cumpla con el pago de los 2 
pesos, nos enfrentamos al 
gobierno del estado quien 
abiertamente por medio del 
recién nombrado secretario 
de SAGADER Armando 
García Jiménez, se encuentra 
apoyando a los coyotes, 
llamados hoy pomposamente 
comercializadores por eso 
vamos a acudir el día de hoy 
a Tepic a tomar las oficinas 
de SAGARPA como medida 
de presión para que se nos 
paguen los 2 pesos que tanto 
necesitamos en estos momentos 
para pagar la faina explicaron 
los inconformes.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- 

Por un monto cercano al 
millón de pesos Héctor 
Santana, ampliamente 

conocido en el mundo futbolero 
como el Totin Santana, decidió 
demandar  al ex tesorero municipal 
Alejandro García Monroy, ante 
la fiscalía a cargo del Lic. Edgar 
Veytia, según la entrevista que 
tuvo en el noticiero que conduce 
Luís Miguel Medina.

Héctor Santana, dijo al inicio de 
la entrevista que: “al comenzar el 
periodo administrativo de Pavel 
Jarero Velázquez, el entonces 
jefe de las finanzas del municipio 
a quien conozco desde mi época 
de estudiante se apersono ante 
mí para solicitarme en préstamo  
consistente en cien mil pesos 
argumentando que era para el 
pago de la luz pública ya que de 
no pagar se cortaría el suministro 
y a que el ex presidente municipal 
Sergio González, no había dejado 
un centavo partido por la mitad en 
las arcas de la tesorería. Debo de 
ser sincero -dijo el entrevistado-, 
yo accedí a  prestar el dinero 
confiando en que la nueva 
administración me daría alguna 
obra para ejercerla, cosa que no 
sucedió y de nueva cuenta en el 
mes de mayo, volvió Alejandro a 

buscarme para pedirme ahora una 
cantidad de 500 mil pesos luego 
que señalaba que necesitaba 800 
mil pesos para pagar las bandas 
calibre 50 que se presentaría en 
la alameda municipal, entre otras 
bandas más”.

“Yo le preste los 500 mil 
pesos y serví de aval para que 
un compadre mío que también 
se dedica a la construcción le 
prestara otros 200 mil pesos 
pero este dinero sería pagado 
con rédito, cosa que no pagó  de 
nueva cuenta Alejandro, y que 
yo al haber servido de aval tuve 
que pagar ya que los intereses 
me estaban matando”, Totin 
Santana, agregó que ahí dio inicio 
su calvario ya que Alejandro el 
tesorero municipal comenzó a 
escondérsele “ya no contestaba   
mis llamadas por lo que furioso 
lo busque en su casa y le dije 
que ese dinero me hacía falta ya 
que tenía obras por emprender y 
que no podía hacerlo por la falta 
del recurso económico, te voy a 
demandar Alejandro, le dije y me 
contestó con un ‘ni se te ocurra 
ya que soy de familia numerosa’, 
yo también, le conteste y no 
por eso voy a dejar de reclamar 
lo que es mío, y que te presté 
de buena fe. Aquí quiero dejar 
en claro que a mí no me debe 

Pavel, me debe Alejandro, e 
incluso los documentos me los 
firmó Alejandro por eso es a él 
a quien estoy demandando e 
incluso la demanda ya está en 
poder de la Fiscalía”. Estableció 
el demandante. Por su parte 
Luís Miguel Medina dijo que 
Pavel, había solicitado derecho 
de réplica por, lo que será el 
martes cuando el ex presidente 
municipal y ahora diputado dé 
a conocer su versión en torno a 
los hechos.

Requerimos el dinero para pagar 
la faina: señalan campesinos

Que le debe por un préstamo dice el Totin Santana 

* De nuevo acuden hoy a Tepic, frijoleros de todo el estado 
para tomar las oficinas de Sagarpa para presionar para que les 

paguen los 2 pesos de apoyo.

Coqueros de Tuxpan flamantes campeones de la Liga de Beisbol “Nayarit Unidos”* Al vencer en tres juegos 
seguidos a Rosamorada.

Blas para lograr el ansiado boleto a 
la serie final ante los Vaqueros de 
Rosamorada quienes previamente 
habían vencido también en dos 
al hilo a Sayulita, iniciando en el 
Lorenzo López Ibáñez, ganando 
él primero  los verdes por pizarra 
de 3x1, luego en el segundo de 
la serie en el campo deportivo de 
Chilapa, de nueva cuenta ganan los 
Coqueros está vez al son de 4x2, y 
este pasado domingo jugando de 
nueva cuenta en el Lorenzo López 
Ibáñez, ante un lleno a reventar 
y donde incluso se contó con la 
presencia del Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval, quien en vivo y 

a todo color escuchaba atónito lo 
más florido del costeño lenguaje, 
y donde ni el mismo se escapó de 
la porra ya que según palabras de 
Federico Langarica, al escuchar un 
recordatorio familiar la misma porra 
gritó y Roberto. También pues ya 
sabrá el ejecutivo Nayarita como arde 
el yodo por estas tierras costeñas.
Pero volviendo a las acciones 
deportivas los Coqueros de Tuxpan 
remando contra la corriente ya 
que de ir perdiendo 3 carreras por 
cero al final se impuso al equipo 
de Rosamorada por pizarra final 
de 5x4 ganando el juego en labor 
de relevo Rudy González, en labor 

de relevo mientras que el lanzador 
derrotado fue Juan Ramón López 
el Tecare, quien a su vez entró a 
relevar a  Vinicio “N” quien debe de 
decirse que no soportó la presión de 
más de 3 mil aficionados reunidos 
en el estadio del coquero poblado. 
Aquí si hay que señalar al jugador 
más valioso de la serie final este 
debe de ser Rudy González, quien 
ganó 3 juegos uno ante San Blas, 
que no es de ninguna manera 
la serie final, pero si ganó dos 
juegos de serie final, el ambiente 
en Tuxpan fue carnavalesco debido 
al campeonato obtenido por su 
equipo demostrando con este 

triunfo deportivo y económico que 
los equiperos de la liga del noroeste 
se equivocaron rotundamente al 
llevarse a los equipos a la Liga 
del Bajío, en donde tenemos el 
entendido que fracasó en el renglón 
económico, cosa que no sucedió en 
Nayarit, donde la afición quería ver 
a los novatos con mayor capacidad 
deportiva para practicar el rey de 
los deportes por lo que amenazan 
los equipos de Liga Mexicana con 
traer de nuevo la Liga del Noroeste 
a Nayarit, y aquí quiero despedir la 
nota con una palabra enmarcada en 
letras de molde del popular “Jarocho” 
quien solía decir “Pa’ que pelan”.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Con una 
seguidilla de cinco triunfos sin 
derrota los Coqueros de Tuxpan 
se coronan campeones de la Liga 
Nayarit, al vencer en el tercero de 
la serie final a los Vaqueros de 
Rosamorada por pizarra final de 5x4 
este pasado domingo en el estadio 
Lorenzo López Ibáñez.
En una breve remembranza de esta 
seguidilla de victorias conseguida 
por los Coqueros del poblado 
vecino de Tuxpan, estos derrotaron 
y dejaron fuera en dos juegos 
seguidos a los Tiburoneros de San 


