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PRI: INFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN MARCHA

Intenso trabajo de información y 
capacitación viene haciendo el Partido 
Revolucionario Institucional en diversos 
municipios. Este fin de semana, en 
Real de Acuitapilco, municipio de Santa 
María del Oro, las huestes priístas se 
concentraron para escuchar al dirigente 
estatal Juan Carlos Ríos Lara y a la 
Secretaria General, Margarita Flores, 
que es Senadora de la República, 
difundir todo lo concerniente a los 
documentos básicos del tricolor, los 
estatutos, plan de acción, estrategias 
y todo lo concerniente a reforzar la 
unidad y  organización con miras a 
los trabajos venideros. Se cumple así 
a las sustanciales obligaciones que 
deben asumir los partidos en favor de 
la militancia y con los simpatizantes. 
Dado que son organismos de interés 
público con financiamiento surgido de 
los contribuyentes, tienen que impulsar 
la democracia, generar la participación 
popular y difundir su plataforma de 
acción y todos sus documentos para 
el conocimiento general, cosa que se 
hace.

Por allá en Santa María del Oro 
anduvieron diputados, regidores, 
dirigentes municipales y promotores 
de este partido, como Adahán Casas 
Rivas, ex Presidente Municipal y 
destacado empresario del ramo de la 
construcción y el transporte, entre otros, 
todos ellos movilizando las estructuras 
para  afinar muy bien la maquinaria.

Desde luego, en todos los frentes, los 
priístas trabajan al igual que lo hacen 
otros partidos políticos en medio del 
clima de tranquilidad y libertad que 
existe para efectuar estas actividades. 
Aunque falta mucho tiempo para las 
elecciones del 2017 lo mejor que hacen 
los partidos es prepararse, organizarse 
y estar listos para el arranque oficial 
del proceso electoral. Por ello habrá 
mucho de qué comentar en los siguientes 
días, semanas y meses.

MÁS AGRAVIOS CONTRA LOS 
TRABAJADORES

Por otra parte, en lo que puede 
considerarse un agravio a la clase 
trabajadora, la primera sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que es constitucional 
limitar a un año el pago por salarios 
caídos por despido injustificado.

Se informó que en votación dividida 
(Javier Laynez Potisek y Margarita 
Luna Ramos votaron en contra), la 
sala sostuvo que la medida no viola los 
derechos humanos de los trabajadores.

Al resolver una contradicción de tesis 
entre tribunales colegiados, la Corte 
determinó que la reforma al artículo 
48, párrafo segundo de la Ley Federal 
del Trabajo, al limitar a 12 meses 
máximo el pago de salarios vencidos 
por despido injustificado en un juicio 

laboral, no transgrede el principio de 
progresividad.

Anteriormente, la Ley Federal del 
Trabajo estipulaba que se tenían que 
pagar hasta 100 por ciento de salarios 
caídos por todo el tiempo que duraran 
los juicios laborales; sin embargo, con 
la modificación al artículo 48 de la Ley 
Federal del Trabajo, ahora únicamente 
se paga 100 por ciento de los sueldos 
vencidos del primer año y 2 por ciento 
mensual capitalizable, o 34 por ciento 
anual por los demás años que dure 
el juicio.

Según datos de la Secretaría del 
Trabajo, el promedio que tienen los 
juicios laborales de solución es de entre 
cuatro años ocho meses y cuatros años 
nueve meses, por lo que la reducción 
estipulada para el pago de estos salarios 
va en contra de los trabajadores.

UN PUÑADO DE RICOS POR 
MILLONES DE POBRES

Por cierto,  la organización no 
gubernamental Oxfam señaló que el 
1% más rico del mundo ya posee tanta 
riqueza como el resto de los habitantes 
del planeta. Y también destacó que 
las 62 personas más ricas del mundo 
tienen tanta riqueza como la mitad de 
la población mundial.

Sí: el 1% más rico del planeta "ya 
tiene tanto como el otro 99%", asegura 
Oxfam, que agregó la lista de esos 
tipos  "afortunados". Cabe señalar 
que la ONG se basó en la lista anual 
de billonarios que compila la revista 
estadounidense Forbes.

El primero de ellos es Bill Gates, 
quien posee una riqueza de US$79 
mil 200 millones. Esta persona es el 
dueño de la empresa multinacional 
Microsoft. Luego tenemos al mexicano 
Carlos Slim con 77 mil 100 millones de 
dólares obtenidos de sus empresas en 
el sector de las telecomunicaciones y 
otros rubros.

En seguida está Warren Buffett, con 
US$72.700 millones;  Amancio Ortega 
cuenta con US$64.500 millones y es 
el dueño de Zara. Luego tenemos a 
Larry Ellison con US$54.300 millones; 
Charles Koch suma US$42.900 millones 
y David Koch US$42.900 millones de 
dólares.

Luego están Christy Walton, con 
S$41.700 millones gracias a Wal-Mart; 
Jim Walton con US$40.600 millones, 
también de Wal-Mart y Liliane Bettencourt, 
con un capital de US$40.100 millones, 
por medio de L’Oreal. Y después le 
seguimos porque faltan varios más de los 
más ríos que superan exageradamente 
al resto de los millones de habitantes 
de este mundo. Es más, si gastaran 
gran parte de su riqueza todos los 
días ni así se la acabarían por lo que 
seguramente la heredarán a sus hijos, 
nietos y demás familiares por los siglos 
de los siglos, AMÉN.

VEREMOS Y DIREMOS.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La historia es fundamental

La se ha vuelto común que al llegar 
un día festivo oficial, algunas 
personas se aboquen a la tarea 

de preguntar a familiares, conocidos 
y vecinos de las nuevas generaciones 
e incluso hasta contemporáneos 
si recuerdan qué es lo que se 
está festejando determinado día, y 
sorprende en realidad cómo cada 
día crece el número de personas 
que prácticamente desconocen de 
bien a bien qué es lo que se festeja 
así en los calendarios lo diga.
La primera vez que puse atención en 
esto fue allá a principio de la década 
de los 90 del siglo pasado un 20 de 
noviembre. Andando por las calles 
del Centro Histórico de Mazatlán, 
Sinaloa, presenciando el desfile me 
di cuenta que unos reporteros de un 
diario local estaban entrevistando a 
los padres de familia ahí reunidos, 
por lo que me acerqué a oír qué les 
estaban preguntado. La pregunta 
versaba sobre si sabían a qué se 
debía el desfile, y grande fue mi 
sorpresa al oír que la mayoría de los 
entrevistados no supieron responder 
de bien a bien qué se conmemoraba 
y el porqué del desfile. Algunas 
señoras y señores, después de 
decir que se encontraban ahí para 
ver desfilar a sus hijos porque en la 
escuela les había dicho que iban a 
desfilar disfrazados de deportistas 
o con el uniforme del deporte que 
practicaban en la escuela; al insistir 
los reporteros si sabían qué se 
festejaba o a qué se debía el desfile, 
varias personas respondieron a que 
porque era el día del deporte, alguien 
más contestó que desde que ellos 
eran niños se celebraba el 20 de 
noviembre, pero que no sabían por 
qué; y sí hubo quien dijera, pero no 
muy convencido al responder como 
preguntando a la vez si era ¿por la 
revolución?
Desde luego que no se generaliza 
porque obviamente que tiene que 
haber mucha gente que sepa de 
bien a bien qué se celebra cada día 
que se marca como festivo en el 
calendario; sin embargo, igualmente 
así como hay gente que sí sabe, 
también es justo reconocer que 
se ha incrementado la cantidad de 
personas que cada día se alejan más 
y más de los hechos históricos, y a 
esto ha contribuido en gran manera 
el hecho de que se hayan recorrido 
los días de festejo original al lunes 
anterior al día festivo, pues esto ha 
generado que las fechas históricas de 
nuestro país se vayan difuminando 
poco a poco e irremediablemente y 

más, si no se les pone énfasis en las 
escuelas a las nuevas generaciones 
y sobre todo si en sus casas no se 
tocan esta clase de temas.
Todo esto viene a colación debido 
a que precisamente este 5 de 
febrero, día en que se conmemora la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, varios amigos 
y conocidos nos dimos a la tarea 
de preguntar a nuestros allegados, 
vecinos y gente de encuentro 
ocasional, si sabía por qué era día 
festivo. Y precisamente, este día es 
más difícil de decir qué se festeja 
porque no es algo que llame tanto 
la atención como el nacimiento de 
Benito Juárez que coincide con 
el inicio oficial de la primavera y 
por ende, mucha gente recuerda 
más la primavera que a don Benito 
Pablo; o como el día del trabajo y 
por supuesto el 16 de septiembre. 
Lo más sobresaliente al andar de 
preguntones fue que la mayoría de 
nuestros conocidos no tienen en sus 
hogares el libro de la Constitución, 
y algunas personas que sí lo tienen 
señalaron que es como si no tuvieran 
nada porque a cada rato la están 
reformando y por lo mismo ya está 
muy desvirtuada. 
Y un vecino dijo que de todos modos 
de nada sirve que la estudies o 
sepas lo que dice la Carta Magna, 
porque por ejemplo si en un retén o 
en una “revisión de rutina” alegas el 
artículo 16 y clamas por tus garantías 
individuales a los policías, la mayoría 
de las veces te va peor por negarte 
a ser revisado en tus pertenencias o 
papeles o por negarte simplemente a 
bajarte de tu vehículo para ser revisado 
tanto tú como tu vehículo que a fin 
de cuentas sería como allanamiento 
de morada, y hasta te acusan de 
“resistencia de particulares”, así 
que dicho artículo es letra muerta 
para muchas autoridades; como el 
dichoso artículo 39 que para muchos 
gobernantes no existe porque no 
aceptan cambiar el sistema de su 
gobierno porque supuestamente lo 
que ellos hacen están bien hecho 
y lo que el pueblo diga no cuenta 
para nada.
La historia de nuestro país es 
fundamental para el crecimiento 
intelectual de las nuevas generaciones, 
la base para saber de dónde venimos 
y el porqué de dónde estamos hoy 
en día, pues bien se dice que un 
pueblo que no conoce su historia 
irremediablemente está condenado 
a repetirla. Pero en fin. Sea pues. 
Vale.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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El 18 de febrero en el Congreso 

Iniciaremos con reformas a la Ley Electoral 
y rendición de cuentas: Jorge Segura 

Difieren audiencia por placas de 
carros; el gobierno gana tiempo

Por Oscar Verdín Camacho 

El Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo difirió para 

el uno de marzo la audiencia 
constitucional del número de 
amparo 40/2016, referente al 
juicio que interpuso una ciudadana 
en contra de las nuevas placas 
para vehículos.
Inicialmente, la audiencia por 
el amparo de Yasmín González 
García tenía fecha de tres 
de febrero, por lo que tanto 
el Gobierno del Estado como 
el Congreso del Estado han 
ganado al menos tiempo mientras 
continúa el pago por quienes 
poseen vehículos.
Contrario al anuncio oficial en 
el sentido de que el dinero 
recaudado será para útiles 
escolares, becas y uniformes 
de estudiantes de nivel básico, 
los informes remitidos al juez 
federal omitieron o citaron otros 
aspectos.
Por ejemplo, en representación 
del gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el subsecretario de 
Asuntos Jurídicos Aldo Becerra 
Cruz únicamente indicó: 
“Son ciertos los actos reclamados 
a esta autoridad, en lo que se 

refiere a la promulgación y 
publicación de la Ley de Ingresos 
del Estado de Nayarit vigente en 
el ejercicio fiscal 2016”.
El amparo de Yasmín González 
–con la asesoría de la Comisión 
Municipal de Derechos Humanos 
de Tepic- reclama que hay una 
violación constitucional puesto 
que existe una tarifa diferente 
dependiendo del tipo de carro 
que se posea: particular, de 
servicio público, motocicleta, 
entre otros, a pesar de que se 
trata del mismo servicio por parte 
del Estado.
Por separado, Yesca Beatriz 
Cárdenas Briseño, directora 
jurídica de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
informó al juzgado federal:
“…los derechos se encuentran 
inmersos dentro del ámbito de 
las contribuciones y que éstos 
se causan cuando se RECIBEN 
SERVICIOS QUE PRESTA EL 
ESTADO EN SUS FUNCIONES 
DE DERECHO PÚBLICO.
“En virtud de lo antes expuesto, 
se advierte que el cobro que se 
realizó la quejosa de referencia, 
es totalmente constitucional ya 
que así se marca en el artículo 
33, fracción IV, de la Ley de 

Ingresos del Estado de Nayarit, 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, 
cuya obligación es realizar 
aportaciones por concepto de 
contribuciones para que sean 
aplicadas a la satisfacción de 
las necesidades sociales”.

DIPUTADO: “ES POR 
SEGURIDAD”

Jorge Humberto Segura López, 
diputado presidente de la 
Comisión de Gobierno Legislativo, 
explicó en el informe justificado 
que hizo llegar al juzgado federal:
“El reemplacamiento previsto 
para este 2016 tiene como 
finalidad actualizar el padrón 
de vehículos, de igual forma es 
una oportunidad para generar 
certeza jurídica y ejercer un 
mayor control de seguridad del 
parque vehicular, por lo que 
con ello habrá de contribuir en 
la disminución de la incidencia 
delictiva”.
En otra parte del documento, el 
diputado priísta insistió:
“El programa de reemplacamiento 
contribuye a conservar los niveles 
de seguridad observados en el 
Estado de Nayarit durante los 
últimos años, un aspecto sin 
duda muy valorado por todos los 
nayaritas, ya que ayuda a contar 

un mejor padrón actualizado 
y de mayor confiabilidad para 
las autoridades encargadas de 
la seguridad pública estatal y 
federal, que permite identificar 
de manera inmediata el estatus 
de los vehículos que transitan 
con placas estatales.
“Derivado de la implementación 
de dicho programa, se recaudarán 
mayores ingresos propios por 
conceptos de derechos de 
Tránsito y Transporte y por 
el Impuesto Adicional para la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
que como se sabe lo recaudado 
por este último rubro se destina al 
Patronato de dicha Universidad, 

en beneficio y fortalecimiento 
de nuestra máxima casa de 
estudios”.
Segura López defendió el cobro 
que ahora se reclama:
“…es preciso destacar que 
la ley impugnada en ningún 
momento pretende realizar un 
cobro indebido, ni limitar al 
particular con alguna acción ilegal, 
ni marcar diferencia alguna por 
solo capricho, sino más bien trata 
de dar un trato igual a los que 
se encuentran en situaciones 
iguales”.
Si Yasmín González obtuviera la 
protección de la justicia federal, 
se le tendrían que regresar 630.75 
pesos que pagó por concepto 
de placas. Cabe añadir que se 
le hizo un descuento del 25 por 
ciento por pagar antes del 31 
de marzo.
El amparo contra las placas sólo 
puede tramitarse tras efectuar 
el respectivo pago.
(NO al robo de notas. NO se 
autoriza la transcripción o copia 
de esta nota a otros medios de 
comunicación) 

El diputado Jorge Segura le entra al quite: “el programa de reemplacamiento contribuye a 
conservar los niveles de seguridad observados en el Estado de Nayarit durante los últimos años”

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- 

Principalmente con la reforma 
a la Ley Electoral y el tema 
de Transparencia, iniciamos 
el 18 de febrero el periodo 
ordinario de sesiones en la XXXI 
Legislatura, además de que 
también estaremos tocando el 
tema de atención a las víctimas, 
pero sobre todo analizaremos 
la rendición de cuentas y la Ley 
Anticorrupción, así lo informó 
el diputado  presidente de la 
Comisión de Gobierno  Jorge 
Humberto Segura López. 
Agregó - sin embargo, que en 

la Reforma a la Ley Electoral, 
se está trabajando y a la fecha 
no hay nada concreto, por lo 
que nos estamos reuniendo 
con el personal del Instituto 
Estatal Electoral y tendremos 
también una reunión “con todas 
los grupos parlamentarios que 
integran la Cámara de Diputados 
del Congreso Local, con la 
finalidad de poner en práctica 
la experiencia que han tenido 
otros estados en esos temas 
para incluir lo bueno y dejar 
a un lado lo que no funcione, 
porque queremos una Ley para 
los nayaritas, bien hecha.
Indicó que los legisladores 
locales nayaritas tienen hasta 
el mes de noviembre para tratar 
estos asuntos, por lo que no 
hay prisa y que vayan a quedar 
mal las reformas, por lo que al 
iniciarse el periodo ordinario 
de sesiones, se buscará hacer 
las reuniones correspondientes 

con quien se tengan que reunir, 
porque en la XXXI Legislatura 
“nada se hace a la ligera, ya 
que hay tiempo suficiente para 
cada tema.
Por lo que se refiere a la Ley 
electoral en el tema de la 
homologación de las elecciones 
locales con las federales, admitió 
el legislador que hay tiempo 
para consensuar lo que más 
convenga a Nayarit, porque bien 
puede haber un gobernador por 
un año o por siete, sin embargo 
en estos momentos no hay nada 
efectivo y será en los meses de 
octubre o noviembre, cuando 
sabremos lo que debemos hacer 
y la forma en que se llevarán a 
cabo las homologaciones.
En otro orden de ideas, el 
diputado Segura López manifestó 
que se han realizado varios 
acercamientos con las mujeres 
diputadas de todas las fracciones, 
quienes están trabajando para 

conocer si hay necesidad de 
reformar las leyes en cuanto 
a la equidad de género, pero 
también se está analizando la 
participación de la mujer en lo 
relacionado con la violencia 
familiar, la participación en 
política, en lo social y todos los 
aspectos “por lo que habremos de 
esperar el resultado del trabajo 
que se realiza para conocer la 
iniciativa que presentarán en la 
Cámara de Diputados ”. 
Asimismo, Segura López  
comentó - que al conmemorarse el 
99 aniversario de la constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para los nayaritas 
es doblemente importante, 
porque tras el capítulo armado 
de la Revolución Mexicana, 
los constituyentes cincelaron 
en Querétaro los movimientos 
de la vida institucional del país 
y erigieron en Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, al Territorio 
de Tepic, con lo que se honró 
la lucha de sus habitantes al 
derecho de decidir por sí mismos.
Recordó que será en el 2017 
cuando se cumpla el primer 
centenario nayarita, ya que 

el 5 de febrero se conoció el 
texto constitucional originario, 
el 1º de mayo de 1917, se 
conoció el nacimiento formal del 
nuevo Estado y en febrero de 
2018, habrá de conmemorarse 
el centenario de la primera 
Constitución Local, por lo que “la 
XXXI Legislatura del Estado, ha 
dimensionado su responsabilidad 
histórica como la Legislatura 
del Centenario”.
Señaló que en el Muro de 
Honor del recinto legislativo 
de los nayaritas, se ha inscrito 
el nombre de 20 hombres 
y mujeres destacados en la 
historia internacional, nacional 
y local, el Constituyente de 
Querétaro, el Bicentenario del 
Ejército Nacional y el Centenario 
de la Fuerza Aérea, con el 
nombre de nayaritas del Muro 
de Honor, se inauguró este 
viernes, una exposición itinerante 
que es una Imaginería, la cual 
estará expuesta al público en 
general en el patio central del 
Palacio Legislativo por cinco 
semanas y después viajará a 
los 20 ayuntamientos de Nayarit, 
finalizó. 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.-

Los que nacimos, vivimos 
y trabajamos en Tepic, 
que tenemos a nuestras 

familias y hemos visto crecer 
a nuestros hijos, tenemos la 
responsabilidad de hacer algo 
por los tepicenses y para ello 
en días pasados  iniciamos 
un proyecto denominado 
“Tepic por Siempre”, porque 
siempre queremos estar en 
Tepic viendo por los niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores y por supuesto, con 
los grupos vulnerables, que 
son los que necesitan de los 
demás.
Así lo dio a conocer Amado 
Rubio Castañeda en una 
reunión a la que se dieron 
cita distinguidos tepicenses 
de diferentes estratos sociales 
y colores partidistas, ya que 
–dijo- esta es una organización 
que busca a las personas con 
las que se pueda conseguir 
mejorar las condiciones en 
las que vivimos “porque no 
los pobres, ni los ricos, ni los 
priístas, panistas o perredistas, 
son los que únicamente sufren 
por malos servicios públicos 
o por falta de apoyos, sino 
todos en general”.
Destacó que en Tepic por 
Siempre se buscará e l 
desarrollo integral, esperando 
conseguir servicios de calidad, 
empleo, seguridad, educación, 
vialidades seguras, salud, 
cultura y un campo fuerte y 
productivo, ya que no basta 
tener agua en abundancia 
y tierra fértil, así como el 
mejor de los climas de la 
República Mexicana, pero 
también contamos con lo más 
importante, que es la gente 
honesta y trabajadora.
Sin embargo, dijo que también 
existe en la capital nayarita 
uno de los más grandes 
problemas de México, que 
es la corrupción, esto desde 
luego no es exclusivo de 
Tepic, sino que ha permeado 
en todo el territorio, ya que se 
encuentra en la sociedad, en 
el gobierno y principalmente en 
las corporaciones policíacas 
“porque lo hemos visto en 
medios de comunicación 
masiva locales, nacionales 
e internacionales, por lo que 
se debe combatir y erradicar 
la corrupción si es que se 
quiere alcanzar un desarrollo 

integral”.
Por eso, las personas que 
par t ic iparemos en esta 
organización, estaremos por 
el momento a la expectativa 
de que no haya corrupción 
en ninguna parte, y donde 
tengamos conoc imiento 
de su existencia, debemos 
denunciarla para ver si alguien 
toma nota de este asunto y 
actúa, más que nada, con el 
fin de que en Tepic, en Nayarit 
y en México, podamos vivir 
libres de este lastre que nos 
impide salir adelante en las 
colonias, los pueblos y los 
estados.
Dijo que esta meta es difícil 
lograrla, pero no imposible, 
porque si todos los que vivimos 
de manera honesta en Tepic 
nos unimos para alejar la 
corrupción de todas partes, 
seguro estoy que tendremos 
un mejor nivel de vida, un 
mejor gobierno y por supuesto 
un desarrollo en todos los 
sectores.
Recordó Rubio Castañeda 
que por desgracia, quienes 
buscan un puesto de elección 
popular, desde que llegan el 
primer día a laborar, ya están 
pensando en hacerse ricos 
y hacer campaña para otro 

cargo, como es el caso de 
quienes llegan a la presidencia 
municipal de Tepic, de la que 
ya se está haciendo costumbre, 
sale el nuevo gobernante y 
en el ámbito nacional la gente 
ve con desagrado que los 
funcionarios acumulan fortunas 
que todas sus generaciones 
no se acabarán y todo con las 
participaciones del pueblo.
Señaló f inalmente el ex 
candidato a diputado local 
que la organización naciente, 
es un colectivo que estará 
un ido ,  o rgan izado ,  de 
esfuerzo y de señalamiento, 
pero también de trabajo 
porque “Tepic por Siempre 
estará invitando a todos los 
tepicenses a participar cuando 
sea necesario para mejorar 
las condiciones de vida, 
principalmente de quienes 
menos tienen”, porque solo 
así podremos lograrlo, ya 
que quienes fomentan la 
corrupción en todo el país, 
son los partidos políticos, por 
ello hay quienes ya buscan 
llegar a un cardo de elección 
popular por su cuenta, porque 
ningún grupo polít ico ha 
podido sanear esta ciudad 
y la pobreza en Tepic y en 
México.- concluyó

Los partidos políticos son parte de 
la corrupción en Tepic: Amado Rubio

El conocimiento viene 
de la lectura y de 

estar bien informados: 
Ignacio Langarica

Política

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.-  

Este viernes se realizó con 
muy buenos resultados  
el Foro de Especialistas 

con el que concluye el proyecto 
de innovación ‘Escuelas en  
Movimiento’  en la que  tuvimos la 
oportunidad  de estar presentes y 
la verdad, que da gusto escuchar, 
a los maestros, a los supervisores, 
a los directivos, a las becarias y 
a los becarios, que estuvieron 
implementando en más de 700 
escuelas un programa en el cual 
se invirtieron recursos importantes, 
más de 30 millones de pesos 
.- así lo informó el dirigente de 
la Sección 49 del SNTE, Ignacio 
Alonso Langarica Ávalos.                                                                      
Añadiendo.- que según el 
seguimiento que se le estuvo 
dando a este programa, es de 
que hay buenos resultados, 
sobre todo en la implementación 
de la lectura que es uno de los 
temas importantes, interesar a los 
niños y jóvenes en este hábito 
que es tan necesario en estos 
momentos, porque finalmente lo 
que ocupamos es el conocimiento 
y el conocimiento viene de la 
lectura y de estar informados  
y –creo- que  esto ayuda mucho 
para que en esta capacidad que 
se tenga  pudiéramos –nosotros- 
emitir una opinión más centrada 
más propia, no influenciada por a 
veces  desconocer  temas.
Langarica Ávalos. Reiteró.- 
entonces –yo- creo que  por 
ahí tiene alcances muy positivos 
, además el material impreso 
que se distribuyó también en 
libros , es algo que también se 
le tiene que dar seguimiento 
para que no se pierda y sobre 
todo creo que hoy toca hacer la 
evaluación ya muy concreta, para 
replantear algunas cosas que fuera 

necesario, en alguna debilidad 
que se pudo haber encontrado, 
pero –nosotros- solicitamos al 
gobierno del estado que esté al 
pendiente de implementar este 
tipo de programas.
Ignacio Langarica indicó  que 
este proyecto, tuvo tres líneas 
a desarrollar. en la primera se 
capacitó a becarios que tuvieron 
a su cargo ocho niños, a quienes 
ayudaron con las materias de 
español, matemáticas y lectura; 
en la segunda se impartieron, a 
directores y supervisores, temas 
de gestión y liderazgo; en la 
tercera se repartieron bibliotecas 
móviles a escuelas indígenas, 
rurales y secundarias.
Y –repito- la emoción que sentía la 
becaria que –nos- tocó escuchar, 
es que finalmente ella no solamente 
cumplía con una situación laboral, 
sino que tomó otros aspectos 
que le dieron un giro a su vida , 
que eso es lo que debemos de 
rescatar con los jóvenes, que 
ellos mismos se sientan muy 
empáticos con la situación que 
encuentran y de que  manera 
también ellos se fortalecen, para 
que una vez que ya en su vida 
profesional  tengan elementos 
que le permitan desarrollarse 
potencialmente  para que estén 
muy, muy acordes a los tiempos 
que vivimos,  concluyó.                                                                                                         

VIGILAN CUENTAS BANCARIAS 
DE 2 MIL FUNCIONARIOS

- - - - - - -
Si es revisión muy exacta
se van a quedar perplejos:
no encontrarán ningún rata
porque ninguno es ...tontejo. 

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Entrega la Universidad del Álica…

Doctor Honoris Causa, Fiscal Edgar Veytia

Cota, Margarita, Raúl, Polo, Pavel, 
Castellón y el propio gobernador están 

invitados al cumpleaños de Layín

Política

Tepic.- 

La Universidad del Álica 
entregó el máximo 
r e c o n o c i m i e n t o 

académico al Fiscal General 
Edgar Veytia; el Doctorado 
Honoris Causa, durante una 
emotiva ceremonia, realizada 
en las instalaciones de dicha 
institución. 
La  Asamb lea  es tuvo 
constituida por la Rectora 
de la Universidad del Álica, 
Ma. Emilia Morelos Medina; 
el Doctor Rogelio Zúñiga 
Escobedo; el Presidente 

Académico Mtro. César 
Hernández; así como por la 
Decano Mtra. Lilia Zarate.
Al hacer uso de la palara, la 
Decano Mtra. Lilia Zarate; 
señaló que la casa de estudios 
no sólo distingue por su 
alto nivel de docencia e 
investigación, sino también 
por su compromiso con la 
sociedad y en base a todos 
los resultados y trabajos 
realizados a favor de la 
seguridad en la entidad. 
Por su parte el Fiscal 
Edgar Veyt ia,  aseveró 

Por: MARIO LUNA

El presidente municipal de San 
Blas, Hilario Ramírez Villanueva, 
mejor conocido como “Layín”, 

declaró que en su cumpleaños, que 
festejará en su pueblo natal de 
Huaristemba, esté presente el charro 
de Huentitán, Vicente Fernández, por 
lo que sería el escenario para que 
realice su último concierto y se retire 
del ambiente artístico.
Detalló que solo se espera que realice 
su mega concierto en el estadio Azteca 
el cual será oficialmente su despedida 
, pero mientras que en aquel concierto 
tendrá costo, en San Blas, la entrada 

para ver al ídolo de la canción ranchera, 
será totalmente gratis, porque Layín 
invita, al traguito, ruidito y taquito.
Cabe destacar que dentro del amplio 
repertorio de Vicente Fernández, estará 
cantando su más reciente sencillo “ 
No vuelvas por Favor”, por lo que en 
el empaque de mangos propiedad de 
Layín, será el escenario donde el ídolo 
de rancheros dará su último concierto, 
porque dijo, que en su cumpleaños, 
los mejores artistas son los que están 
presentes y que son los que el público 
quiere ver y escuchar, por lo que dejó 
claro que este evento quienes vayan 
será para divertirse y no para buscar 

señalamientos en su contra, porque en 
su cumpleaños es para divertirse y sus 
invitados por igual, por ello no quiere 
que se critique si se repite lo de “rosita” 
porque al fervor de las emociones y 
euforia todo puede suceder.
Hilario Ramírez Villanueva, mejor 
conocido como Layín, dijo que a su 
cumpleaños están invitados todos, 
aún aquellos que son sus contrarios 
en política o quienes se han dedicado 
y empeñado ha criticado de manera 
denostativa, porque dijo, que también 
ellos tienen derecho a divertirse y a 
escuchar las canciones de este ídolo 
de ranchero.

que el ser investido con el 
Doctorado Honoris Causa 

de la Universidad del Álica 
representa el más grande 
honor que haya recibido, por 
lo que por sí solo significa y 
sobre todo por provenir de 
su alma máter. 
“Me honran con este 
reconocimiento de ser  Doctor 
Honoris Causa y precisamente 
es eso, por sobresalir en 
la sociedad solamente en 
un tema, en el tema de la 

seguridad, seguridad que 
a todos a todos nos hacía 

falta, Nayarit ya avanzó en 
ese tema, hace falta mucho 
por hacer, claro que sí, pero 
se están haciendo las cosas, 
hay un camino emprendido a 
sostener esta seguridad y que 
sea permanente”; concluyó. 
Finalmente cabe señalar 
que a la ceremonia solemne 
asistieron, personalidades 
académicas, del Poder 
Judicial, Legislativo; así como 
amigos y familiares del Fiscal 
Edgar Veytia. 

•La Decano Mtra. Lilia Zarate; señaló que la casa 
de estudios no sólo distingue por su alto nivel 

de docencia e investigación, sino también por su 
compromiso con la sociedad y en base a todos 

los resultados y trabajos realizados a favor de la 
seguridad en la entidad.

•El Fiscal Edgar Veytia, aseveró que el ser investido 
con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad 
del Álica representa el más grande honor que haya 

recibido, por lo que por sí solo significa y sobre todo 
por provenir de su alma máter.
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Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98

Jornada Integral 
de Servicios

Poco a poco vamos saliendo 
de las deudas heredadas

en Ruiz: Víctor Abud

pinión

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.-

Este viernes por la mañana, 
retomó el regidor César 
Guzmán la Jornada Integral 

de Servicios en la demarcación 
06, "Todo gratuito para apoyar 
la  economía fami l ia r  de los 
ciudadanos de Tepic", ofreció.
"El ayuntamiento pone la Caravana 
del Empleo, en donde empresas 
de prestigio vinieron a ofertar 
las vacante con las que cuentan. 
Por mi parte traigo la brigada 
de salud. Nosotros invitamos a 
médicos generales, dentistas; 
abogados especializados; una 

estilista para el corte de cabello; 
los doctores que nos acompañan 
vienen prestando sus servicios 
de manera gratuita", dijo Guzmán 
Rangel.
El Regidor retó a los demás ediles 
a llevar brigadas parecidas a sus 
colonias para que la ciudadanía 
note el cambio por el buen trato y 
servicio, " espero crear conciencia 
en los demás funcionarios, para 
que no vean solo sus interés 
políticos", agregó Guzmán Rangel.
Los pequeños de la colonia se 
divirtieron mientras duró la brigada, 
en un juguete inflable "brincolín" 
con figura de caricatura.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Por lo pronto no hay a quien irle de los 
aspirantes a alcalde de Tepic

De los autodestapados y de 
los señalados por algunos 
comentaristas políticos como 

aspirantes a la presidencia municipal 
de Tepic no se ve, hasta ahora, 
a quien irle y que convenza que 
cuenta con el perfil requerido por 
los sectores sociales de la capital, 
que implica personalidad, honestidad 
y buen desempeño en una u otra 
actividad político administrativa... Por 
lo pronto dejamos a consideración 
de nuestros lectores los nombres 
que se manejan por los partidos a 
que pertenecen: autodestapados, 
Carlos Saldate, del PRI y diputado 
Javier Mercado, del PAN y como 
Independiente Amado Rubio... 
Los que escriben de política y 
políticos incluyen en su lista como 
prospectos aspirantes a Rodrigo 
González Barrios, Secretario de 
Ayuntamiento de Tepic, ex-líder del 
PRD y ex-diputado Federal, así como 
al diputado Jorge Humberto Segura 
López, Presidente de la Comisión 
de Gobierno del Congreso del 
Estado... Los dos están trabajando 
sin mucho aspaviento, cumpliendo 
cabalmente con su función, en 
espera de los tiempos y forma de 

sus institutos políticos... Es por 
demás decirlo que como líder de 
la legislatura local, Segura López, 
es distinguido militante del Partido 
Revolucionario Institucional, su labor 
independientemente que la de legislar 
realiza actividades de gestoría que 
se nutren de las audiencias públicas 
que desarrolla cada viernes de 
semana... 
Comentamos que el Congreso 
de la Unión aprobó una reforma 
política-electoral, en que se incluía 
la participación ciudadana con 
las candidaturas Independientes... 
Esa reforma también introdujo 
un cambio muy importante para 
darle más poder al ciudadano: la 
elección consecutiva de diputados 
y senadores; ahora el votante podrá 
reelegir a sus representantes hasta 
por cuatro periodos consecutivos, en 
tratándose a diputados federales y 
por dos periodos a los senadores, 
es decir hasta por doce años... 
¿Qué se logra con esto? Que los 
representantes ciudadanos rindan 
mejores cuentas a los electores y no 
a las cúpulas de los partidos políticos 
o a otros grupos de interés... Hasta 
la próxima... Decano del Periodismo.

* Empleo, salud y esparcimiento.
* "Todo gratuito para apoyar la economía familiar", César Guzmán

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-
“Debido a los tiempos difíciles 
que estamos pasando todos 
los ayuntamientos y con el 
recorte presupuestal, nosotros 
seguimos trabajando fuerte 
para sacar adelante deudas 
que adquirimos a través de las 
administraciones anteriores, 
por lo que tenemos limitadas 
las arcas del ayuntamiento, 
uno de estos problemas es 
el pago a la CFE, donde 
quedó un adeudo desde el 
2013 y parte del 2014”, así 

lo manifestó en entrevista 
el Presidente Municipal de 
Ruiz, Víctor Abud Pérez.
Indicando el entrevistado, 
“nuestro deber es buscar la 
solución a estos problemas 
porque ese fue el compromiso 
que tenemos con la ciudadanía 
a pesar de la crisis que 
estamos pasando en lo cual 
en el municipio de Ruiz, 
poco a poco vamos saliendo 
adelante, saneando las 
finanzas, pagando primero 
las deudas más grandes 
como son las de la CFE, la 
Universidad Autónoma de 

Nayarit, a los trabajadores 
del SUTSEM, con Banobras 
y  sobre todo con Hacienda”, 
expresó
Abundando Abud Pérez, que 
todos estos compromisos 
son nuestra responsabilidad, 
poco a poco los estamos 
saldando, por lo cual sí 
nos preocupa y estamos 
enfrentando todos estos retos 
en donde ya llevamos un buen 
avance de obra pública tanto 
en la cabecera municipal 
como en las comunidades, 
i n t r o d u c i e n d o  a g u a 
potable, alumbrado publico, 

empedrados, carreteras, 
estamos impulsando la 
educación, el deporte, todo 
esto con el fin de seguir 
trayendo el desarrollo y el 
bienestar de los ciudadanos 
de nuestro municipio.
Agregando, que gracias a 
todas estas deudas heredadas 
nos han estado limitado las 
arcas del ayuntamiento, pero 
aún así ya hemos abonada 
más de 2 millones y medio 
de pesos y vamos a seguir 
trabajando con la frente en 
alto en beneficio de los que 
menos tienen, así como 
nos lo ha enseñado nuestro 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, con transparencia 
y cuentas claras, porque el 
trabajo mata grilla, y esa es la 
responsabilidad que tenemos 
desde que llegamos a tomar 
parte de esta administración.
El alcalde de Ruiz. Víctor 
Abud Pérez, fue abordado 
en las instalaciones de la 
CDI, donde en compañía de 

otros alcaldes sostuvieron  la 
Primera Sesión Extraordinaria 
del Comité de Regulación 
y Seguimiento (CORESE), 
para analizar las estrategias 
a seguir en este 2016 en 
beneficio de los municipios 
que cuentan con zonas y 
comunidades indígenas en 
el estado de Nayarit, acto 
presidido por el Delegado de la 
CDI, Sergio González García 
y el Secretario de Planeación 
y Desarrollo Estatal, Roy 
Gómez Olguín.
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Redacción/ 
Gente y Poder 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 
confirmó que en corto 

tiempo iniciarán los trabajos 
para la construcción del nuevo 
Hospital del Instituto Mexicano 
del Seguro Social de Nayarit 
(IMSS), el cual estará ubicado 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, entre los poblados 
de San Vicente y Mezcales.
La inversión total para la obra 
que transformará la calidad de 

los servicios médicos públicos 
en la entidad, dijo el jefe 
del ejecutivo estatal, es de 
aproximadamente mil 700 
millones de pesos y tan sólo 
durante este año se ejecutarán 
500 millones para la edificación 
de la primera etapa.  
Roberto Sandoval precisó que 
el nuevo hospital es posible 
gracias a gestiones constantes 
y permanentes que realizó ante 
el Gobierno de la República, 
gracias a ello, añadió, los 
nayaritas gozarán de un servicio 

de salud de calidad y calidez; 
de primer nivel y con los 
mejores avances en medicina 
y tecnología, ya que será de 
los nosocomios más modernos 
del país.  
“Amo mi estado y quiero  dejarles 
la construcción de muchas cosas 
como el hospital del Seguro 
Social en Bahía de Banderas, 
ese hospital ni siquiera estaba 
programado para Nayarit, es una 
gestión 100 por ciento nuestra 
porque nosotros facilitamos 
un terreno que no teníamos, 

olítica

Hospital regional del IMSS 
muy pronto en Nayarit

Gobierno realiza diversas actividades 
Rumbo al Centenario de Nayarit

en la entidad.
Por su parte, el Secretario de 
Salud en el estado, Pavel Plata 
Jarero, destacó la capacidad de 
gestión de Roberto Sandoval y 
su interés en realizar obras que 
verdaderamente benefician a los 
nayaritas, sin duda alguna, dijo 
el funcionario estatal, una de 
las prioridades del Gobernador 
es el rubro de la salud y lo 
demuestra con hechos.
“El IMSS atiende actualmente 
a 200 mil habitantes en todo 
el estado, decirles que ya se 
consiguió el terreno por parte 
del Gobierno de la Gente y será 
un hospital mayor al del hospital 
de zona número 1 Tepic, es 
importante porque fortalecernos 
la parte sur del estado y a todos 
los derechohabientes del IMSS 
ya que este nuevo hospital va 
fortalecer en materia de salud 
no sólo a Nayarit sino a Puerto 
Vallarta, Jalisco también”, 
expresó Plata Jarero.

En el marco de las 
celebraciones del 
99 Aniversario de 

Nayarit como estado libre y 
soberano, la administración 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, a 
través del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes 
(CECAN) está desarrollando 
conferencias y cátedras en 
un programa denominado 
Rumbo al Centenario de 
Nayarit, donde participan 
académicos y catedráticos 
reconocidos de la entidad.

La finalidad del programa es 
que la sociedad en general 
conozca parte de la historia 
de su estado, se interese 
y adentre en la misma, 
además de promover la 
participación ciudadana en 
la cultura nayarita, señaló 
el titular del CECAN, José 
Inés Enríquez Ledesma.
Informó que la primera 
conferencia denominada: 
Nayarit: El origen de su 
nombre, estuvo a cargo del 
Maestro Gregorio Miranda 
Díaz y se desarrolló en el 

tuvimos que hacer el esfuerzo 
para comprarlo; facilitamos un 
proyecto que se ocupaba y 
bueno este hospital regional que 
va a ser más grande que el de 
Vallarta y más grande que el de 
Tepic, tendrá 13 especialidades, 
144 camas censables y será de 
los hospitales más modernos de 
México”, enfatizó el Gobernador.
De igual forma, el mandatario 
n a y a r i t a  e x p r e s ó  s u 
agradecimiento al Director 
General del IMSS, José Antonio 
González Anaya, por su respaldo 
y apoyo para conseguir los 
recursos y proyecto para la 
edificación del nuevo hospital 

Auditorio del Centro Estatal 
de Culturas Populares e 
Indígenas; ahí la mayoría 
de los asistentes fueron 
estudiantes de secundaria 
y preparatoria.
De igual forma la Doctora 
Lourdes Pacheco Ladrón 

de Guevara, realizó una 
cá tedra  con e l  tema: 
Cien años, en el Centro 
de Arte Contemporáneo 
"Emilia Ortiz", donde se 
hicieron presentes también 
Diputados, catedráticos y 
promotores culturales en 

general.
Enríquez Ledesma precisó 
que estas son las primeras 
conferencias y cátedras que 
se han impartido pero que 
posteriormente se llevarán 
a cabo otras actividades 
más.
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fue tomado en cuenta.
En este evento Roy Gómez Olguín, titular 
de la SEPLADE, recalcó la importancia 
que tienen los ayuntamientos antes 
mencionados para que entreguen en 
tiempo y forma toda la documentación 
de las obras y acciones a ejecutarse 
este 2016, como es; en agua potable, 
drenaje, electrificación, rehabilitación, 
construcción de caminos, vivienda, 
puentes, albergues, educación salud 
entre otras.
“Ya que dicha documentación es revisada 
con lupa, por las dependencias federales 
y sobre todo por la propia Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, que preside Nubia 
Mayorga Delgado, por lo que respecta 
a SEPLADE estamos preparados 
para recibir los expedientes técnicos 
de obra de los 9 nueve municipios 
indigenistas de Nayarit, para revisarla 
y darle sin contratiempos la tramitación 
correspondiente, como nos lo ha 

indicado el mandatario estatal”.
Por último Sergio González subrayó, 
que los mencionados ayuntamientos, 
cuentan como poco más de 35 días 
para entregar la citada documentación, 
para luego hacerla llegar a las oficinas 
centrales de la CDI en México, donde 
la examinarán como dijo, Roy Gómez 
hasta con lupa para su evaluación total, 
para luego sin contratiempos ejecutar 
las obras y acciones aprobadas dentro 
del presupuesto de 380 millones 
de pesos, derivado del acuerdo 
suscrito para infraestructura básica que 
recientemente firmaron el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda y la 
Directora General de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga 
Delgado, tal como lo ha ordenado el 
Presidente Enrique Peña Nieto, para 
con ello brindarle una mejor calidad de 
vida a los habitantes de las comunidades 
indígenas en este caso de Nayarit.

Alcaldes nayaritas deberán presentar 
los proyectos de obras y acciones 
para este 2016: Sergio González 

 *La CDI los convocó a trabajar ya

olítica
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic.-

El delgado federal de la 
CDI en la entidad, Sergio 
González García convocó 

a los presidentes municipales 
que cuentan con comunidades 
indigenistas, a entregar por 
conducto de sus Coplademun 
los proyectos de obra pública 
que habrán de ejecutarse este 
2016, en beneficio de sus 
representados, así lo manifestó 
González García en la reciente 
reunión celebrada en esta 
delegación federal.
Cabe mencionar que en 
dicha reunión, se contó con 
la presencia del titular de 
SEPLADE, Roy Gómez Olguín, 
representantes de la CNA, CFE, 
SCT, CEA, la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado, los 
presidente municipales de El 
Nayar, Octavio López de la Cruz, 
Acaponeta, Malaquias Aguiar 
Flores, Huajicori, Sergio Rangel 
Cervantes, La Yesca, Yair de 
Jesús Paredes Castañeda, Ruiz, 
Víctor Abud Pérez, Rosamorada, 
Tomás Cervantes de Dios, Santa 
María del Oro, Procopio Meza 
Nolasco respectivamente, la 
alcaldesa de Santiago Ixcuintla, 
Fátima del Sol Gómez Montero 
mandó representante y por Tepic 
nadie asistió, aunque también 
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determinación del juez primario.
En un caso de la materia penal se 
revocó la resolución de primera 
instancia y por lo tanto se dispuso 
la libertad inmediata de la persona 
sentenciada; en otros cuatro casos 
se modificaron las respectivas 
resoluciones para incrementar las 
penas de prisión de las personas 
sentenciadas y en otro asunto, para 
retener el depósito de la garantía con 
el fin de destinarlo a la reparación 
del daño.
En un caso más se modificó la 
sentencia penal para, en primer 
término, fijar una sanción de más 
de dieciocho años de prisión y 
165 días de salario mínimo a una 
persona sentenciada, en segundo 
lugar para disponer su reaprehensión 
y en tercero, a fin de ordenar su 
destitución e inhabilitación para 

laborar en corporaciones policiacas.  
En asuntos familiares los magistrados 
resolvieron modificar tres sentencias 
de los jueces de origen: en uno de 
ellos para conceder la convivencia 
de un padre con su menor hijo, sin 
supervisión, un sábado y un domingo 
por quincena; en otro asunto, para 
fijar una pensión alimenticia del 
treinta por ciento del salario del 
respectivo deudor y en el tercero, 
para incrementar la pensión al 75 
por ciento del salario de la parte 
obligada, así como para condenarla 
al pago del cincuenta por ciento de 
los gastos dentales del acreedor 
alimentario.  
Los magistrados de la Sala de 
Jurisdicción Mixta fueron asistidos 
en dicha sesión por la secretaria de 
acuerdos, licenciada Martha Elba 
Vega Vargas.

pusieron en alto al Estado de 
Nayarit.
La exposición permanecerá 
cinco semanas en la sede del 
Congreso del Estado,  en el patio 
central Presidente “Venustiano 
Carranza Garza”, para luego 
iniciar un recorrido por todos 
los municipios.
El diseño y montaje de la 
exposición estuvo a cargo del 
artista Manuel Saucedo López, 
quien explicó que cada una de 
las piezas es una provocación 
para que entre el público asistente 
surja el interés por conocer las 
aportaciones que hicieron estos 
personajes en las distintas etapas 
históricas de la entidad. “Es 
una aportación para promover 
y reforzar el sentido de identidad 
de los nayaritas en el primer 
centenario de su Estado. El 
escultor hace una aportación y 
propuesta visual del personaje 
y su época y el espectador 
la recibe para completarla y 

Permanecerá 
cinco semanas y 

luego recorrerá cada uno 
de los municipios. Inaugura congreso del 

estado exposición itinerante 
nayarita del Muro de Honor 

Resolvió Sala Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia 26 
apelaciones; confirmó el 46%

Inicia cuenta regresiva del Centenario

olítica

Tepic.- 
Nayaritas del Muro de Honor, 
Imaginería del Centenario es 
la exposición itinerante que la 
Trigésima Primera Legislatura 
inauguró al dar inicio la cuenta 
regresiva del Centenario del 
Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.
Promover el interés por conocer 
a los personajes cuyos nombres 
están inscritos en el muro de honor 
del Congreso del Estado es el 
objetivo de esta representación 
escultórica, dijo el diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
presidente de la Comisión de 
Gobierno, al término de la 
Ceremonia Cívica por el 99 
aniversario de la promulgación 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 98 
aniversario de la Constitucional 
local.
Explicó que “la imaginería, 
especialidad del arte de la 
escultura, contribuyó a levantar las 
dos columnas sobre las que tomó 
forma la identidad nacional: la de 
la fe y la de la memoria cívica” y 
que con el legado de los artesanos 
y escultores que cultivaron 
esta tradición se fabricaron 
las esculturas de 20 mujeres y 
hombres cuyas acciones heroicas 
o contribuciones destacadas 

Durante su segunda sesión 
ordinaria del presente año, la 
Sala de Jurisdicción Mixta del 

Tribunal Superior de Justicia resolvió 
veintiséis expedientes relacionados 
con apelaciones en materia de justicia 
para adolescentes y con sentencias 
definitivas en aspectos de derecho 
familiar o penal.
De las resoluciones de los magistrados 
Rafael Pérez Cárdenas (presidente de 

sala), Zaira Rivera Véliz y Ana Isabel 
Velasco García, dieciocho son del 
tipo penal, cinco de materia familiar 
y tres de justicia para adolescentes.
En doce de los expedientes resueltos 
se confirmaron los respectivos fallos 
de primera instancia, mientras que 
en once casos se modificaron las 
sentencias originales, en dos se 
ordenó la reposición del procedimiento 
y en el caso restante se revocó la 

enriquecerla”, comentó.
Forman parte de la exposición 
Nayarit, Ocelotl, Tlahuitole, 
Priscil iano Sánchez, Juan 
Escutia, Eulogio Parra, Bibiano 
Dávalos, Fernando Montaño, 
Rosa Navarro, Amado Nervo, 
Antonio Rivas Mercado, Luis 
Castillo Ledón, Ramona Ceceña 
Hernández, Enrique y Pedro 
Elías S., Esteban Baca Calderón, 
Juan Espinosa Bávara, Marcelino 
Cedano, Cristóbal Limón y Andrés 
Magallón Ramírez.
En el muro de honor del recinto 
legislativo también están inscritos 
el Congreso Constituyente de 
Querétaro, y desde años recientes 
las leyendas Centenario del 
Ejército Mexicano 1913-2013 y 
Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana 1915-2015.
La exposición itinerante es la 
primera de variadas acciones 
conmemorativas del primer 
centenario de Nayarit como 
Estado Libre y Soberano.

*Mayor número de modificaciones de sentencias de primera 
instancia, en materias penal y familiar
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Vicente Fernández podría dar su último 
concierto en cumpleaños del amigo Layín

Redacción/ 
Gente y Poder 

El Charro de Huentitán 
valora presentarse por 
última vez, después 

de su gran concierto de 
despedida que realizara en 
el estadio azteca; en la Mega 
Fiesta de cumpleaños que 
ofrecerá  gratis en su natal 
Huaristemba para el todo 
el pueblo, Hilario Ramírez 
Villanueva “El Amigo Layín”, 
considerado el  alcalde más 
famoso del mundo.
Hace uno días el cantante 
mexicano Vicente Fernández 
anuncio en un vídeo que 
publicó en su cuenta oficial de 
Facebook,  que el concierto 
de despedida que tenía 
programado para este mes 
de febrero en el Zócalo 
Capitalino de Ciudad de 
México, cambió de lugar al 
Estadio Azteca.
El también llamado Charro 
de Huentitán y considerado 
el ídolo de México aclaró 
que el concierto ya no se 
llevará a cabo en el Zócalo 
capitalino este año, sino que 
se despedirá en el Estadio 
Azteca en febrero de 2016. En 
el mismo vídeo, el cantante 
de 75 años demostró sus 
dotes rancheros al interpretar 
un fragmento de su nuevo 

ARRANCAMOS LOS 
CONCURSOS PARA GANAR 
NOHES ROMANTICAS EN 
SAN BLAS ESTE 14 DE 
FEBRERO...mándenme una 
fotografía con su pareja y su 
historia romántica en San 
Blas, para participar en el 
concurso para ganar una de 
las 10 noches románticas 
que vamos a regalar en mi 
página de fans este 14 de 
Febrero.
Vamos a rec ib i r  las 
propuestas del 5 al 9 
de Febrero y se darán a 
conocer del día 10 al 12 de 
febrero para que la gente 
vote. Las 10 historias que 
obtengan más likes serán 
las afortunadas ganadoras 
de una cena romántica, la 
fiesta con el Korita González 
y la banda R15, y la primer 
noche de miel totalmente 
gratis.

sencillo, No vuelvas por favor.
Sin embargo, el las cosas 
tomaron un giro inesperado 
la mañana de este domingo, 
al entrevistarse con el alcalde 
más famoso de México a 

nivel internacional Hilario 
Ramírez Villanueva “El Amigo 
Layín” comprometiéndose a 
valorar dar una presentación 
más el dia 5 de Abril,  en 
el gigantesco empaque 
de mangos propiedad del 
polémico alcalde, lugar 
conocido internacionalmente 
por el evento que dio la vuelta 
al mundo en la celebración 
de su anterior cumpleaños, 
al bailar con Rosita al son 
de la banda número uno del 

mundo, la banda El Recodo .
De darse este hecho, una 
vez más Hilario Ramírez “El 
Amigo Layín”, considerado 
en todas las encuestas como 
el más fuerte contendiente 
a vencer en el camino a 
la gubernatura de Nayarit, 
asestara un nocaut a otros 
aspirantes que a la fecha 
no han podido despegar en 
las encuestas por su falta 
de carisma y arraigo con el 
pueblo.
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De Imelda Guadalupe 
para Hillary Yazmin

ociales

Por Ángel 
Carbajal Aguilar 

Imelda Guadalupe Ortiz Lora 
le dice, en su cumpleaños 
número dos, a su hija 

Hillary Yazmin: "Doy gracias 
a Dios por tan bello regalo al 
mandarme a ti mi pequeña 
Hillary, sin duda es lo mejor 
que me pudo suceder como 
mujer. Quiero y deseo que 
seas muy feliz, y que siempre 
contarás incondicionalmente 
con mi apoyo, para que tu 
camino sea mejor que el mío"
Antes de la fiesta, fotos y 
música todo fue preparar la 
ensalada y birria de pollo. 
El pastel, las piñatas todo 
alrededor de la figura de Miky 
Mouse, de Disney.
Los más ilusionados en que 
la fiesta tuviera éxito fueron 
sus abuelitos Luciana Lora 
Arroyo y Juan Ortiz García, 
así como sus tíos Yadira 
Yocelin, e Iván quien junto 
con Selena García Aguilar 
son los padrinos de Bautismo.
Las primas Erika Crissol 
y Anelis Cristal y la futura 
madrina de presentación 
al Templo Ana Guadalupe 
Carbajal  Núñez estuvieron 
ayudando en todo el proceso 
de la fiesta de Cumpleaños 
hasta el final.
Feliz Hillary Yazmin, antes de 
dormir, abrió todo los juguetes 
de la mesa de regalos, haber 
partido el pastel, comer dulces 
y romper las piñatas.
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Ante egresados de Posgrado
Refrenda Manuel Cota su 

compromiso irrestricto 
con la educación pública

Un fructífero encuentro 
se llevó a cabo entre 
los  egresados de l 

Programa de Becas de Posgrado 
impulsado por el Maestro Gerardo 
Montenegro Ibarra en la Sección 
XX del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Magisterio 
(SNTE) y el senador de la 
República Manuel Cota Jiménez, 
hecho que terminó convirtiéndose 
en todo un foro de educación.
Este evento fue presidido por el 
actual dirigente de la Sección 
20 del SNTE Antonio Carrillo 
Ramos y el propio Gerardo 
Montenegro, ex dirigente de 
ese organismo sindical y ex 
senador de la República y se 
contó además con la presencia 
de los ex dirigentes sindicales 
entre los que se encontraba 
Liberato Montenegro Villa.
Ante más de 200 beneficiados 
con el programa de becas, 
Gerardo Montenegro explicó 
la dinámica de este Programa 
de Posgrados que dijo se lleva 
a cabo con instituciones como 

el Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad Panamericana 
y el Instituto de Tecnológico 
de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) entre otras, 
mismas en las que se han recibido 
más de 6 mil diplomados, algunos 
protestados en España. 
Asimismo señaló que todos los 
beneficiados destacan en las 
ramas en las que se preparan, 
pero desafortunadamente 
Nayarit no les puede ofrecer 
las oportunidades necesarias por 
lo que urgen a representantes 
populares como es el caso de 
Manuel Cota en el Senado de la 
República para que enfoquen sus 
tareas hacia la implementación 
de políticas públicas que eviten 
la fuga de cerebros.
Posteriormente se abrió un 
espacio para la participación 
de los asistentes, mismos 
que abordaron temas como 
la deserción escolar; políticas 
públicas para evitar que los 
jóvenes abandonen el campo; 
apoyo a la educación pública 

en lo general y a la Universidad 
Autónoma de Nayarit en lo 
particular; vigencia de becas a 
niños y jóvenes; la necesidad de 
alfabetización y generar mayor 
credibilidad y confianza en las 
instituciones.
Al hacer uso de la palabra, Manuel 
Cota dijo que es satisfactorio 
encontrarse de nuevo con 
quienes lleva amistad por 
varias décadas, además de 
varios proyectos coincidentes. 
Especificó que es aleccionador 
estar con jóvenes preparados y 
dijo estar de acuerdo en que los 
políticos deben responder a la 
gente no sólo en expectativas, por 
lo que agregó que la formación 
profesional no solamente se 
trata de dinero sino de proyectos 
aplicados como lo hizo el 
magisterio al implementar este 
programa de becas de posgrado.
Cota Jiménez, añadió que 
faltan solamente 364 días 
para el centenario de la vida 
institucional de Nayarit por lo 
que los jóvenes ahí presentes 

serán parte fundamental de lo 
que llamó “La Generación del 
17”, que serán seguramente 
quienes colocarán al estado en 
los rieles del desarrollo.
As im ismo ,  r e f r endó  su 
compromiso de estar de 
forma permanente a favor de 
la educación pública y recordó 
que a su paso por el Congreso 
local se logró para la educación 
pública básica, para la UAN y 
para el Tecnológico de Tepic, un 
presupuesto histórico en Nayarit, 
“me queda claro que cuando 
hay posibilidad de decidir queda 
de manifiesto el compromiso 

adquirido y cumplido”.
Manuel Cota, añadió que un tema 
de actitud es el que la política 
sea la praxis de la política y 
deba ser una vocación y no 
ocurrencias ni arrebatos “por 
ello, los invito a integrarse a 
la política para que con fuerza 
continúen respaldando el tema 
de la educación”.
Para concluir, Cota Jiménez 
dijo que como Sección XX 
deben considerarse como orgullo 
de muchas organizaciones 
sindicales y sentenció: “si les 
va bien a los formadores, les 
irá mejor a los formados”.

olítica
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Angélica, Mayito y Margarita con muchas 
posibilidades de abanderar la candidatura 

a Presidente municipal para el 2017

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN

Por: Julieta Villanueva. 
Tuxpan, 

Nayarit.- 

Conforme van pasando 
los días se acrecientan 
los rumores de que 

la diputada María Angélica 
Sánchez Cervantes, el 
Licenciado Jorge Mario 
Estrada Mejía mejor conocido 
como Mayito y la Licenciada 
Margarita Moran Flores de 
Serrano, podrían abanderar la 
candidatura a la Presidencia 

municipal de Tuxpan en el 
2017. 
En el caso de la diputada 
Angélica Sánchez como del 
Licenciado Jorge Estrada el 
Mayito, estos podrían buscar 
la candidatura en mención por 
su partido el revolucionario 
institucional el PRI, mientras 
tanto la Licenciada en Derecho 
y esposa del conocido 
catedrático y ex diputado 
Antonio Serrano Guzmán, 
esta podría buscar en el 

2017 ser candidata como 
independiente o por la línea 
política a la que se incline el 
Licenciado Antonio Echevarría 
García, fuerte aspirante a 
la gubernatura de nuestro 
estado, pues habremos de 
recordar que Serrano Guzmán 
es el coordinador político de 
Echevarría en los municipios 
que conforman el norte del 
territorio Nayarita. 
Aunque para ser honesta, yo le 
veo muy pocas posibilidades a 

En  la fotografía podemos ver al Licenciado en economía Raúl 
Mejía González, uno de los profesionistas más preparados 
de Nayarit, en su visita de trabajo por el municipio de 
Tecuala este pasado domingo, a la derecha  de sombrero 
podemos ver a nuestro amigo el líder campesino Ismael 
de Dios del municipio de Tuxpan a quien vimos muy de 
cercas acompañando a Mejía González, quien hoy en día 
se posiciona como el favorito de los Nayaritas rumbo a la 
gubernatura del no muy lejano 2017. 

la diputada Angélica Sánchez, 
Aunque la impongan como 
candidata, porque ya se cayó 
de la gracia de los votantes 
que nada olvidamos y nada 
perdonamos, el solo hecho 
de que haya sido ella la que 
metió la iniciativa para que se 
hiciera valida la ley mordaza 
en Nayarit, la etiquetó para 
siempre, al igual que el apodo 
que se ganó  allá en la capital 
de los Coras, donde también 
la conocen con un alias nada 
bueno en el Congreso. 
Por el PRI le veo mucho más 
posibilidades al Licenciado 

Jorge Mario Estrada Mejía, 
quien es un hombre serio, 
muy chambeador y muy 
buen padre de familia, a 
quien vemos muy seguido 
acompañando al Mandatario 
Nayarita en sus giras de 
trabajo a lo largo y ancho 
de nuestro estado, el cual 
es muy posible que este 
contendiendo en el 2017 
con Margarita Morán Flores, 
misma que cuenta con muy 
buena aceptación en todos 
y cada uno de los ejidos que 
conforman el municipio de 
Tuxpan.
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Por Norma Cardoso

A CREME NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

POR EL ESTADO QUE QUEREMOS ¡LA MANO QUE MECE LA CUNA! 

C on un  aprox imado de 
ochocientas personas, dio 
inicio al ciclo de conferencias 

denominado Diálogos por el Estado 
que queremos, organizada por 
la Fundación Colosio, en donde 
el  conferencista inv i tado fue 
Raúl Mejía González, Presidente 
Nacional de la Liga de Economistas 
Revolucionarios de la CNOP.
La cita fue a las 5:30 de la tarde, el 
viernes cinco de febrero, en un salón 
de eventos ubicado en conocido 
Fraccionamiento de la ciudad de 
Tepic, en donde puntualmente 
empezaron a llegar personas de 
diferentes estratos sociales, para 
degustar los panecillos, el aromático 
café y bebidas de soda, que ahí 
se exhibían.
Niños, adolescentes y adultos, 
ocuparon los lugares colocados 
ex profeso para escuchar al fuerte 
aspirante a la gubernatura de 
Nayarit. De acuerdo a los que nos 
comentaron los organizadores, 
fueron alrededor de 800 personas 
las que llegaron, aunque algunos 
se atreven a mencionar que fueron 
mil doscientas.
Es menester señalar que, en un 
inicio, algunos dudaron de que este 
evento tuviera éxito, principalmente, 
por  la  ub icac ión  de l  sa lón , 
considerándolo   elitista, puesto 
que para llegar al fraccionamiento 
donde se ubica el recinto es 
necesario ir en automóvil particular 
o en taxi, lo que a veces la gente 
no puede pagar.
No tuvimos que esperar mucho 
t iempo para que in ic iara  la 
conferencia. Ya la gente invitada 
estaba en sus asientos, cuando 
escuchamos el Curriculum Vitae del 
conferencista invitado dictado por 
dos jóvenes, en el que destacaban 
su t rayector ia pol í t ica y sus 
grados académicos, tales como 
que Raúl Mejía es Licenciado en 
Economía por la Universidad de 
Guadalajara, tiene Maestría en 
Economía en el Sector Público 
por el Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE) y es 
doctor en Administración Pública 
por la Universidad Anáhuac y la 
Universidad de La Soborna de 
Paris.
De esta manera, pudimos apreciar 
que es un hombre preparado, que 
por lo menos no va a trabajar 

con ocurrencias, sino con algo 
planeado y que su eje principal 
será lo económico. 
También, nos hicieron recordar 
que fue di rector  de Tabacos 
Mexicanos (Tabamex), Alcalde de 
Tepic, Presidente del Congreso de 
Nayarit, Diputado federal, Senador 
de la república y Presidente de la 
Fundación Colosio.
Por lo demás, ha sido operador 
político y ha sido delegado del 
PRI, en algunas entidades de 
nuestro país, en donde tuvo buenos 
resultados tales como en Jalisco, 
Sinaloa y Sonora, en cuestiones de 
elecciones populares. Actualmente 
es Presidente Nacional de la Liga 
de Economistas Revolucionarios 
de la CNOP.
Y pasando a otro aspirante, pero 
éste a la presidencia municipal 
de Tepic, es ni más ni menos que 
Amado Rubio, quien, sabiendo 
que en elecciones atrás ha sido 
favorecido por la ciudadanía con 
sus votos, a grado tal que estuvo 
a unos cuantos para arrebatarle al 
“Toro” la silla principal de la alcaldía 
en el 2011, independientemente, 
que, para muchos, él se la entregó. 
Así,  Amado Rubio, considera 
p a r t i c i p a r  c o m o  c a n d i d a t o 
independiente, y sin tapujos, nos 
mencionó que ha estado trabajando 
porque ello tiene un destino, el cual 
es claro, como el mismo lo dice, 
la presidencia municipal de Tepic. 
Compañeros de trabajo, compañeros 
e m p r e s a r i o s ,  t r a b a j a d o r e s , 
estudiantes, a lo mejor pocos, 
ahor i ta,  pero esto ha venido 
crec iendo,  para fomentar  la 
participación ciudadana en una 
organización q hemos denominado 
para Tepic, Tepic por siempre, con 
la clara intención de fomentar en 
esta organización las candidaturas 
independientes, o sea sin partidos, 
porque vemos que han s ido 
un lastre los partidos que han 
obstruido el desarrollo de Nayarit 
y de México, por eso queremos 
ahora participar o hacer participar 
convocar a participar a la gente con 
su decisión, con su conocimiento, 
con su familia para que Tepic 
resuelva sus problemas que son 
c laramente acrecentados por 
la corrupción que priva en los 
gobiernos, explicó el aspirante a 
alcalde de Tepic. 

A pesar de lo que pudiera 
decirse sobre el ex gobernador 
de Nayarit, Ney González 

Sánchez, desde el 19 de septiembre 
del 2011 cuando dejó el poder, ha 
estado al pendiente de los procesos 
electorales futuros, obviamente le 
tocó vivir de cerca su relevo con 
la llegada del hoy mandatario, que 
impuso su estilo de trabajar distinto 
al de su antecesor. El ex mandatario 
ha sido visto en nuestra ciudad en 
algunos procesos electorales, para 
cumplir con su deber cívico de cumplir 
junto con su esposa Sharo con su 
respectivo voto, como un priista 
responsable que cumple con ese 
deber, aunque sin injerencia en la 
designación de posibles candidatos, 
al menos en la elección intermedia 
en los resultados no fueron del todo 
favorables, pues a pesar que el 
partido en el poder ganó la mayoría 
de Ayuntamientos se perdió la capital 
del Estado, y se corría el riesgo 
de suceder lo mismo en Bahía de 
Banderas En épocas pasadas se 
estilaba que la designación de los 
candidatos venían del centro del 
país, factor que al menos en los dos 
sexenios de gobierno del PAN no 
ocurrió, al no contarse en los pinos 
con presidente del tricolor. 
Como resultado a ese fracaso del 
PRI, en ese entonces se perdieron 
varias elecciones para gobernador, 
ejemplo Nayarit en el 99 en que 
las malas decisiones al designar al 
candidato ocasionó rindiera frutos el 
experimento de la alianza que llegó 
al gobierno. Se crearon amplias 
expectativas con esa coalición, pero 
en el gobierno se condujeron similar 
al anterior, cuestión que produjo que 
a los tres años cambiará el panorama 
político, con la llegada al gobierno de 
Ney González al gobierno de Tepic, 
quien remó sobre viento y marea y 
se perfiló desde el Ayuntamiento 

rumbo a palacio de gobierno. 
De manera posterior, González 
Sánchez, logró dejar sucesor en 
Roberto Sandoval Castañeda, aunque 
también aspiraban a esa candidatura 
Manuel Humberto Cota Jiménez y 
Raúl Mejía González, que tuvieron 
que disciplinarse y aguantar seis 
años para buscarla nuevamente. 
Es sabido de Manuel Cota Jiménez, 
actual secretario general de la CNC, 
cuenta con el apoyo del Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
factor que lo pone por encima de 
sus adversarios internos. En tanto 
que Raúl Mejía González, mantiene 
una estrecha relación con el líder 
nacional del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, por lo que veremos 
que padrino tiene más peso, y no 
corran el riesgo de equivocarse y 
repetir la historia del 99. 
Se comenta que el gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval trae a 
dos candidatos que son: Margarita 
Flores Sánchez e Hilario Ramírez 
Villanueva, la primera senadora de 
la república y el segundo presidente 
de San Blas. Tanto los citados, como 
aspirantes de otras expresiones 
políticas que han recorrido el Estado, 
han comprobado que tendrán una 
gran responsabilidad y problemas 
que resolver, tanto en lo inmediato 
como del mañana. 
No hay duda que los grupos del 
PRI jugarán un papel importante, 
y lógicamente en el caso de la ola 
roja que maneja Ney, para ¿donde 
jalará?, la jugará con su cuñado 
Raúl Mejía Gonzaláz o con su 
amigo Manuel Cota, porque mucho 
se duda su determinación respalde 
a otra persona. Se percibe que el 
panorama para el 2017 está en 
veremos, y ni el PRI y tampoco los 
otros muestran signos de unidad, 
y se traen pleitos entre los grupos 
que deciden.
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Ixtlán del Río

Comprar o construir su casa 
¡quién tiene la mejor opción

No busco cargos de elección popular: Everardo Parra 

LAS ABEJAS 
AFRICANAS SON 

MAS PRODUCTIVA 
EN MIEL: LUIS 

CAMBERO

Evento social y especial 
2016 en el Club Cinegético

15

Por Jorge Mendivil “Ligais” 
Ixtlán del Río, 

Nayarit.- 

Decidir entre comprar o 
construir una casa depende 
mucho de la situación 

personal, no existe una solución 
para saber que te conviene más 
en lo personal  y en lo familiar, 
se tiene que analizar muy bien 
cuáles son las necesidades y 
posibilidades, me parece que 
tiene más ventajas construir una 
vivienda diseñada completamente 
a su gusto.  
En este aspecto vemos que el 
empresario Salvador López, ofrece 
mejores opciones económicas  ya 
sea en la compra de lotes o en la 

construcción de una vivienda vemos 
que cuenta con las canalizaciones 
necesarias para que la gente con 
presupuesto limitado pueda darle 
forma a su proyecto de vivienda 
pensadas en ser ampliadas y 
preparadas con todos los servicios 
y equipos adicionales. 
Si su presupuesto es limitado y 
les urge un espacio propio donde 
habitar,  la mejor opción la pueden  
encontrar con el empresario 
Salvador López, es recomendable 
empezar a invertir el dinero en un 
instrumento financiero apropiado y 
empiecen a formar un fondo para 
la construcción de vivienda, o por 
lo menos pueden reunir un buen 
pago inicial de un estratégico lote.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, 

Nayarit.- 

Nuestros  g randes 
amigos y exitosos 
e m p r e s a r i o s  e l 

odontólogo Jesús Parra 
Delgado,  y  su señora 
hermana María Elena Parra 
Delgado nos invitaron a un 
glamoroso convivio para 
celebrar su cumpleaños, 

en las instalaciones del 
Club Cinegético ubicado a 
orillas de esta ciudad, donde 
hizo acto de presencia lo 
mejor de la sociedad local 
y foránea.   

Por Jolumeca
Ixtlan del Río, 

Nayarit.- 

El empresario apicultor  Luis 
Cambero, en breve entrevista 

manifestó que con el fin de 
incrementar la cosecha de Miel se 
desarrolló un programa de mejora 
genética, generado que la abeja 
africana sea más productiva, este 
fenómeno se ejecutó de manera 
accidental al aparejarse la reina 
con las abejas naturalizadas 
y a partir de ese momento se 
expandieron por el mundo. 
La glándula de veneno de este 
hibrido es mayor al de las razas 
de abejas europeas y la gravedad 
del envenenamiento depende de la 
sensibilidad individual y del número 
de picaduras infringidas, lo que ha 
causado infinidad de accidentes 
describiéndose que esta abejas 
son agresivas acentuando que 
muchos apicultores dejen la 
actividad y se trate de matarlas 
de inmediato.  
A simple vista es difícil diferenciar 
a esta abeja para su manejo 
correcto,  por lo que es necesario 
un diagnóstico correcto ya que 
esta abeja sigue eternamente 
la regla de Farrar, manteniendo 
sus colmenas en estado juvenil 
en virtud que constantemente 
enjambra y estas colmenas 
mantienen una permanentemente 
producción bastante  alta de 
cría con respecto a obreras y 
continuamente se dividen en 
nuevas colonias que se asilvestran 
presuntamente.   

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, 

Nayarit.-
 El ex presidente municipal y gran promotor 
social doctor Everardo Parra Sánchez, señaló 
que independientemente de la simpatía que 
siente por la política no significa que ande 
buscando cargos de elección popular en este 
municipio, ni tampoco pretendo utilizar mi 
participación en la asociación civil, Nayarit 

Confía, como trampolín político.
Recordó que los cargos de elección popular 
no son vitalicios simplemente tratamos de 
apoyar a los que menos tienen y en ello 
seguiremos trabajando, no defendemos ni 
atacamos a nadie, sigo en el PRI, y sigo 
teniendo grandes amigos emanados de 
la política y los sigo apreciando, nuestro  
entrevistado aseguró  que seguirá trabajando 
y luchando por un municipio mejor. 

Nuestra lucha no es un hecho aislado 
pretendemos seguir tranquilamente 
caminando por las calles con nuestra 
familia  y evitar  que se pierda la confianza 
y la seguridad por lo que tenemos  que 
elegir para las próximas elecciones a un 
candidato  a gobernador  que nos brinde 
certeza y a la vez  nos garantice seguridad 
con  una mejor calidad de vida en todo el 
estado. 

Fue un gran evento y festejo  
distinto a lo acostumbrado, 
los asistentes disfrutaron y 
se pudo convivir en familia 
con los cumpleañeros, 
quienes de esta manera 
festejaron su cumpleaños 
de manera especial, con 
una taquiza de puerco, 
cueritos, buche, trompa, 
costill ita y maciza, todo 
quedo muy sabroso ya que 
estuvo a cargo un carnicero 
y cocinero profesional.
Un sabroso banquete que 
todos disfrutamos a lo grande  
junto con  los cumpleañeros 
quienes  fueron excelentes 
anfitriones de esta sabrosa 
comida, rompiendo con 
l o  acos tumbrado  con 
heladas cervezas y mucha 
camarería y anécdotas  entre 
los asistentes donde se 
desataco la presencia de sus  
compañeros de generación 
escolar y quienes pasaron 
una estupenda tarde entre 
risas y recuerdos. 



Lunes 8 de 
Febrero de 201616

 Lunes 8 de Febrero de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1874

caponeta
16

a
Cumplió Protección Civil en el 

operativo del día de la Candelaria
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
Acaponeta.- 

Con lo que respecta 
a la participación 
de la Dirección de 

Protección Civil del municipio 
de Acaponeta en el operativo 
del Día de la Virgen de la 
Candelaria que comenzó el 31 
de enero y se prolongó hasta 
el 3 de febrero, el reporte 
que emite el titular de esa 
dependencia C. Germán Alaníz 
Quiñones, es de tranquilidad, 
aunque reconoce que 
desgraciadamente la jornada 
donde miles de peregrinos 
recorren los 18 kilómetros 
entre Acaponeta y Huajicori, 
se vio empañada y se llenó de 
luto por el triste y lamentable 
fallecimiento de un infante de 
8 años de edad, que pereció 
atropellado y también por 
las lesiones que sufrió una 
joven mujer en otro accidente, 
hechos que se registraron en 
el vecino municipio serrano.
Aun así, Alaníz Quiñones 
hace una relación de la 
actividad de su equipo y en 
general las acciones del XL 
Ayuntamiento de Acaponeta 
que preside el C. Malaquías 
Aguiar Flores, destacando 
que  a fo r t unadamen te 
solo dedicaron su labor a 
ayudar a varios vehículos 
automotores a continuar su 
marcha en casos de falla 
mecánica, además de orientar 
a los cientos de peregrinos 
sobre las precauciones que 
debían de seguir. Comenta el 
responsable de la protección 
de la ciudadanía en el municipio 
que desde la entrada a la 
ciudad los muchos visitantes, 
pr inc ipalmente de los 
municipios nayaritas y del 
vecino estado de Sinaloa, 
y algunos de Jalisco y 
Durango, podían seguir los 
señalamientos para llevarlos 
con agilidad a la salida de Las 
Mojoneras y su continuidad a 
la carretera hacia Huajicori.

en Hacienda de Mariquitas.
Reitero su malestar por la 
terrible muerte del menor José 
Ernesto Adame de 8 años de 
edad la mañana del martes, 
tras ser arrollado por una 
camioneta, cerca del poblado 
Rodeo de Arriba ya en el 
municipio de Huajicori, cuando 
según los reportes policiacos, 
el niño fue embestido por una 
camioneta marca Honda, tipo 
Odyssey, con placas RFW-
93-11 del estado de Nayarit, 
con el lamentable final ya 
señalado. (DCSM)

Fueron tres los filtros que 
esa dependencia montó en 
la ruta de los peregrinos en 
la geografía municipal: en la 
zona de Las Mojoneras; en 
el entronque al poblado de El 
Recodo y en la comunidad de 
Hacienda de las Mariquitas. 
Del lado de Huajicori, se 
montaron puestos de seguridad 
y auxilio en la población de 
Valle Morelos, en el Puente 
Los Laureles, en el Puente 

“Pachecos” y por último en 
el exterior de la Dirección 
de Seguridad Publica en 
Huajicori, justo a la llegada 
a esa cabecera municipal.
Explica Germán Alaníz que se 
instalaron en cuatro puntos 
lámparas para iluminar la 
carretera: a la salida de la 
colonia Lázaro Cárdenas, en 
el entronque con el 86 Batallón 
de Infantería, una más en el 
Llano de Mariquitas y la otra 

Conmemoran el 99 aniversario de la 
promulgación de la Constitución mexicana

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Acaponeta. 

Con la asistencia de autoridades del H. 
XL Ayuntamiento de Acaponeta, familiares 
del Constituyente Juan Espinosa Bávara, 
personal directivo, docentes y alumnos 
de instituciones educativas de nivel 
básico, representantes del 86 Batallón 
de Infantería y del sector 1 en educación 
primaria, se conmemoró el 99 aniversario 
de la Promulgación de la Constitución 
Mexicana.
En la apertura de los festejos cívicos de 
este año; el gobierno municipal que preside 
Malaquías Aguiar Flores en coordinación 
con directivos escolares y militares, inició 
con el acto cívico nacional, la mañana del 
5 de febrero realizado en la explanada de 
la Plaza de Acaponeta “Miguel Hidalgo”. 
Correspondió a personal docente y alumnos 
de la secundaria Técnica Constitución 
1917, coordinar este acto en que se 
señaló que  la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos del 1917, 
es la norma fundamental o Carta Magna, 
establecida para regir la vida social, 

económica y jurídica del país, fijando los 
límites y definiendo las relaciones entre 
los poderes de la federación.
El discurso oficial estuvo a cargo del alumno 
Ángel Karim Ríos Díaz quien señalo que 
“Nadie puede entender el presente, sin 
saber que sucedió en el pasado” ya que 
la Carta Magna de los Mexicanos es una 
mezcla de justicia social generada por el 
movimiento revolucionario y sus ideales de 
libertad individual y democracia política, 
heredados de la Constitución Liberal de 
1857, recociendo las libertades de expresión, 
asociación, propiedad y los derechos 
sociales, como la huelga, organización de 
la clase trabajadora y educación, en la que 
participó el constituyente Juan Espinosa 
Bávara, orgullo de los acaponetenses. 
 El alumno destacó que este documento 
Constitucional ha sido objeto progresivamente 
de diversas reformas en materia de amparo 
y derechos humanos, y sin duda, la mayor 
de ellas la efectuada el 10 de junio de 2011 
por medio de la cual se constitucionaliza 
el término de derechos humanos y se 
otorga un rango prevalente a los tratados 

internacionales de la materia, con lo cual 
se convierte en mandatos imperativos 
que obligan a todas las autoridades a su 
observancia y garantía, con lo cual se 
sientan las bases para el reforzamiento 
tanto del sistema jurisdiccional como no 
jurisdiccional de los derechos humanos.    
Para culminar las autoridades de la 
administración municipal hicieron guardia 
de honor frente al monumento del legislador 
Juan Espinosa Bávara y posteriormente 
llevaron una ofrenda floral en la tumba 
donde yacen sus restos mortales del 
insigne personaje de la política nacional. 
(DCSM)
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ecualaT

Evento cívico escolar 
con motivo del día de la 
Constitución Mexicana 

del 5 de febrero de 1917

17

festejo,  la escuela Primaria 
Constitución,  Donde el 
presidente municipal Lucio 
Santana y su cuerpo de 
regidores coronaron a los 
Reyes y Reinas de esta 
institución y presenciaron 
bailes y estampas típicas de 
la mexicanidad  y alusivas 
a esta fecha tan importante. 
 Re f rendando  as í  e l 
compromiso que se tiene 
con el rescate de los valores 
patrióticos en Tecuala la 
Orgullosa.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

 (DCSM-TECUALA)
TECUALA.- 

En  e l  m a r c o  d e 
l a  c e l e b r a c i ó n 
d e l  a n i v e r s a r i o 

n ú m e r o  9 9  y  c o m o 
preámbulo al centenario 
de la promulgación de la 
Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
r indieron honores a la 
bandera los miembros del 
XXXVI Ayuntamiento,  así 

como la escuela Primaria 
C o n s t i t u c i ó n  de  e s ta 
cabecera municipal,  en 
el  lugar que guarda la 
monumental asta bandera 
en la entrada a la población. 
Esto como parte también de 
los festejos del centenario 
de Nayarit como estado libre 
y soberano,  y el nacimiento 
de Tecuala como municipio.  
Acto seguido acompañaron 
a las autoridades educativas 
del plantel que lleva como 
nombre  e l  mot ivo  de l 
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Después de 3 años en el Hospital Integral 

ya existe ultrasonido: Rafael Orozco
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Tecuala.-

Después de inaugurado el nuevo 
hospital en este municipio, 
los servicios de salud han 

mejorado notablemente y ademas 
ya con una atención al 100%, con 
instalaciones bien adecuadas para 
realizar el trabajo ahí requerido, poco 
apoco las deficiencias se han ido 
solventando sobre la marcha, en lo 
que atención médica se refiere con 
expectativas que en los próximos 
días habrá noticias de más personal 
de enfermería y médicos e internista 
para atender al pueblo tecualense 
y sus comunidades, ante todo esto 
entrevistamos al doctor y director 
general de este nosocomio Rafael 
Orozco y esto fue lo que nos comentó.
Actualmente el nuevo Hospital 
Integral de Tecuala ya cuenta con 
el servicio de Rayos X en los tres 
turnos, es decir, en el turno matutino, 
vespertino, sábado y domingo igual, 
cuando no contamos por 8 años 
con este servicio, la única falla 
que tenemos es en el laboratorio, 
cuenta con todo el equipo nuevo, 
lamentablemente cuando este edificio 
aún estaba vacío hubo daños en el 
cableado por animales, daños que 
los ingenieros detectaron hace unos 
días que vinieron a checarlo y que 
me aseguraron que en 15 días ya 
quedará reparado, el laboratorio 
estará funcionando normalmente.
Otro servicio con el que contamos 
es el de ultrasonidos, Tecuala tenía 
de 2 a 3 años sin este servicio en su 
hospital, hoy lo tenemos los martes 

unas 40 personas más, porque a 
veces hay pacientes que requieren 
de un traslado acompañado de un 
médico y un enfermero, todavía no 
tenemos médico internista pero ya 
contacté un compañero de México 
y está en proceso su contrato para 
que en menos de 15 a 20 días ya 
este laborando.
También estamos en espera de un 
médico cirujano, no hemos podido 
contactar todavía ninguno pero ya 
estamos en busca y la otra opción 
que estamos considerando es que 
del personal de cirugía del Hospital 
de Tepic hagan rotación a Tecuala 
para que se cubra completamente 
este servicio, algo que yo miro en la 
gente es que está algo desorientada 
en los horarios de sus citas, las citas 
las damos de 8 a 9 de la mañana 
para que posteriormente reciban 
atención, o en el turno vespertino 
que vengan a la 1 de la tarde por su 
ficha para que sean atendidos a lo 
largo de la tarde, a veces piensan 
que no se les quiere atender pero 
por eso deben venir dentro de estos 
horarios para que primero se les 
entregue su ficha y la hora en que 
tendrán su cita.

y jueves con previa cita, en cuanto a 
la consulta externa está funcionando 
al 100 por ciento, en la mañana y en 
la tarde, agregando que en menos de 
un mes estaremos contando con el 
servicio dental, así como una nueva 

plantilla de personal para brindarle 
a las personas el servicio completo 
las 24 horas.
Actualmente somos en total 80 
trabajadores, hablando de médicos 
y enfermeros y se ampliará con 
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A un año de celebrar el centenario de Nayarit

La ONDA Cultural realiza 
la foto conmemorativa

Cultura

Por Mary Castro 
A un año de celebrarse el 
Centenario de Nayarit como 
Estado libre y soberano 
y la Promulgación de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
la ONDA Cultural realizó 
en la capital nayarita la 
penúltima foto rumbo a este 
festejo ciudadano enmarcada 
por el emblemático volcán 
Sangangüey. 
La fotografía del número 
99 humano se realizó con 
la participación de amigos, 
activistas, artistas, fotógrafos, 
i ngen ie ros ,  l ocu to res , 
médicos, músicos, periodistas, 
promotores culturales y grupos 
como la APENAC, asociación 
de escritores y ASPANAY, 
asociación de patines sobre 
ruedas.
También posaron para la 
lente del Master en fotografía 
Gerardo Medina Cárdenas 
el Director del Consejo de 
Cultura José Inés Enríquez 
y la Directora de la Escuela 
de Bellas Artes, Gabriela 
Pacheco; miembros de 
“Es momento de México” y 
los organizadores Octavio 
Campa, Mary Castro, Julieta 
Grano y Grecia Arias.
Este momento ha sido captado 
desde el 2012 por Francisco 
Ávila, Efraín Arcadia  y Lourdes 
Carrilo en distintos puntos 
iconográficos de Tepic, la 
plaza Bicentenario frente a 
palacio de gobierno, la plaza 
pública frente a su famosa 
catedral y dos veces en la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, en dos explanadas 
distintas.
El  espacio compart ido 
durante este proceso ha 
sido divertido e incluyente, de 
esfuerzo y compromiso por la 
Organización Nayarita para 
Desarrollar el Arte y con el 
único propósito de promover 
la participación ciudadana, 
fortalecer la democracia e 
impulsar una agenda local de 
colaboración entre gobierno 
y sociedad.
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Señaló al reunirse en Tecuala ante 500 amigos 

Este año el PRI ganará varias 
gubernaturas: Raúl Mejía

20

reto pero necesitamos ir 
haciendo todo el diseño de 
cómo vamos a ir impulsando 
a Tecuala, no solamente 
por un sendero de progreso 
sino también de desarrollo, 
que sus habitantes tengan 
la confianza de que vendrán 
tiempos mejores, porque lo 
merecen, porque han esperado 
mucho tiempo, este año va a 
ser de mucho” trabajo para 
el PRI, vamos a ganar varias 
gubernaturas y seguramente 
va ser de consolidación para 
el priismo, “LA LÍNEA LA VAN 
A DAR LOS CIUDADANOS, 
ELLOS SON LOS QUE VAN A 
DETERMINAR EL PRÓXIMO 
AÑO EL FUTURO, NO EXISTEN 
LÍNEAS, SON LOS NAYARITAS 
LOS QUE VAN A DECIDIR”. 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Tecuala.- 

Alrededor de 500 amigos 
se reunieron esta 
mañana de domingo 7 de 

febrero, del 2016 en un salón 
de eventos de esta ciudad y 
degustar un sabroso desayuno 
en compañía del ex senador y 
licenciado en economía Raúl 
Mejía, quien inmediatamente 
después de saborear el 
suculento alimento algunos 
de los asistentes externaron 
las gracias por esta invitación 
y ademas se comprometieron 
con Raúl que si en algún 
momento pensaba aspirar 
en las próximas elecciones 

del 2017 para una posición 
política, contaría con todo 
su apoyo en este municipio 
tecualense.
Con una excelente poder 
de convocatoria se logró 
reunir el número de personas 
antes mencionadas,  entre los 

invitados ahí presentes supimos 
que los organizadores, fueron 
el presidente del comisariado 
ejidal Oscar Díaz, Jesús 
Andrade, Cristina Herrera, 
el ex diputado local, Eloy 
Jiménez, la actual síndico 

municipal Sehinie Naveresnie 
y familia, todos muy atentos y 
activos atendiendo a los ahí 
presentes, ademas entre los 
invitados nos encontramos a 
los comerciantes y empresarios 
tecualenses, Humberto Filippini 
Mariscal, Ramón Muños, Luis 

Partida, el san filipense Felipe 
Jasso, entre otros de los 
visitantes amigos a el ex líder 
cetemista Miguel Guzmán, 
Guillermo García  Y “Chuy” 
el albañil, el ex presidente de 
la ganadera local el “Pajarito” 
Alfredo Alcaraz, el popular 
CORA, de Milpas Viejas.
Muy emocionado al ver tanto 
invitado dio un saludo también 
de bienvenida al licenciado 
en economía, al igual que 
otros asistentes, para que 
luego Raúl Mejía externara las 
gracias y dando su mensaje  
agradeció a todos y a todas los 
que se encontraban reunidos 
en ese primer encuentro 
de amigos y amigas de las 
diferentes comunidades y 
ejidos pertenecientes a esta 
cabecera municipal.
En una entrevista que le 
hicimos para esta casa editora 
estatal de GENTE Y PODER, 
esto nos dijo: “ESTOY MUY 
EMOCIONADO, por haber 
estado aquí saludando a 

muchos amigos de 
Tecua la  que  nos 
permiten estrechar su 
mano y escucharlos para 
conocer la problemática 
que están viviendo aquí 
en este municipio, y 
hacer un compromiso 
a futuro para ver cómo 
vamos a lograr proyectar 
un mejor Tecuala en 
los próximos años, 
será difícil, es un gran 
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"CHATO" DA TÍTULO A MÉXICO

DESDE EL CENTRO DEL 

DIAMANTE
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Santo Domingo.-
Un swing ayudado desde el cielo, le dio 
el campeonato a México.
Jorge “Chato” Vázquez, quien recién 
perdió a su padre, conectó un salvaje 
cuadrangular por todo el jardín izquierdo 
y le dio a México-Venados de Mazatlán 
el noveno título de Serie del Caribe, al 
dejar tendido en el terreno a Venezuela, 
al son de 5-4.
Juan José Pacho se convirtió en bicampeón 
de la Serie del Caribe, ya que antes, con 
los mismos Venados, había conquistado 
la del 2005 en el Teodoro Mariscal.
Extraoficialmente se dijo que el martes, 
el equipo desfilará en el Carnaval de 
Mazatlán.
Fue un duelo de muchas emociones, en 
donde hubo volteretas, pero al final, un 
bombazo les dio el campeonato.
Vázquez le tomó el turno a Rene Cortez 
(0-1) abriendo la novena baja y no esperó 

mucho, le pescó un pitcheo que cayó atrás 
de la cerca del izquierdo.
Ese tablazo hizo explotar el júbilo en las 
gradas y le dio el primer campeonato 
invicto a un equipo mexicano.
Steven Hensley (1-0) se llevó la victoria.
México se había ido al frente en la tercera 
ante el estelar, Freddy García.
Esteban Quiroz abrió con sencillo, Sebastián 
Valle se sacrificó y Chris Robertson lo 
mandó al plato con un sencillo.
Robertson aprovechó el tiro al plato y se 
fue a segunda. Jeremías Pineda lo llevó 
a tercera con un toque y anotó el corredor 
con un wildpitch.
Parecía que México podría hacerle más 
daño a García, pero el derecho metió el 
brazo y ya no permitió más daño.

Pero los venezolanos, la mejor artillería 
del certamen, empataron con el poder 
de sus bates.
José Martínez dio hit y Hernán Pérez 
prendió un pitcheo al nudillero, para 
convertirlo en un jonrón que empató los 
cartones.
Gamboa parecía haber cumplido, pero 
Juan José Pacho decidió darle una entrada 
más, la séptima.
El nudillero ponchó a José Martínez, pero 
Sebastián Valle cometió pasbol y llegó 
quieto a la inicial.
Pérez le siguió con un sencillo y vino otra 
jugada clave.
Sandy León tocó por el lanzador, Gamboa 
tomó y decidió tirar a tercera, pero todos 
quedaron quietos.

Teodoro Martínez respondió con imparable 
al derecho, con el que se fueron arriba 3-2.
Entró Jovani López y caminó a Juniel 
Querecuto.
López metió el brazo y dominó a Alex 
Romero, pero entró la cuarta en pisa y 
corre.
El corazón de los Venados los puso otra 
vez en el juego en el cierre de la séptima.

Había dos outs ya, cuando Betancourt 
conectó sencillo y Gumersindo González 
remplazó en la loma a Arsenio León.
Quiroz se embazó en un error, que sería 
clave en el inning, que permitió que 
Betancourt y Quiroz llegaran a tercera 
y segunda.
Jesús Sánchez relevó y entró solo para 
recibir sencillo de dos carreras de Valle.
Después vendría el batazo de Vázquez, 
con el que inició el festejo, aunque en 
Mazatlán la fiesta ya tiene varios días.

Venezuela 4-5 México
EQUIPO         123 456 789 C H E
Venezuela     000 020 200 4 12 0
México          002 000 201 5  7  0
G: S. Hensley (1-0) P: R. Cortez (0-1) 
Sv: No hubo
Jrs: H. Pérez (1) y J. Vázquez (1)      
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Pendiente Segob del proceso 
electoral en Tamaulipas

PAN exhorta a la SEP a no 
suspender prueba PLANEA

Ejecutan a cinco personas el fin de semana en Ciudad Juárez

Tamaulipas

La  S e c r e t a r í a  d e 
G o b e r n a c i ó n 
permanece atenta al 

proceso electoral que vive 
Tamaulipas, asegura que no 
habrá intervención de los 
gobiernos ni especulaciones 
en torno a candidatos, ya que 
es respetuosa de los trabajos 
internos de los partidos, 
aseguró Rabindranath Juárez 
Mayorquín.
El delegado de la Segob 
tras advertir un escenario de 
civilidad política, llamó a los 
aspirantes a ser candidatos 
de los diferentes partidos 
políticos a presentar pruebas 
ante autoridades pertinentes, 
en caso de observar alguna 
i r regular idad entre los 
contendientes.
A nosotros no nos compete 

especular, habremos de 
estar atentos y reconocer 
cuando ante las instancias 
c o r r e s p o n d i e n t e s  s e 
antepongan los elementos 
que  ac red i ten  d ichos 
señalamientos", dijo.
Consideró que el estado 
de Tamaulipas ha vivido 
con intensidad procesos 
electorales intermedios 
recientes; en 2015 y en 
2013 donde ha quedado 
manifiesta la muestra de 
civilidad y paz social, de 
un orden de la ciudadanía 
para ejercer su derecho 
democrático.
Incluso reconoce que si han 
existido especulaciones y 
manifiestos de aspirantes 
o candidatos a puestos de 
elección popular, situación 
que a la institución no le 

Ciudad 
de México

El coordinador del 
Acción Nacional, en la 
Cámara de Diputados, 

Marko Cortés Mendoza, 
se pronunció porque la 
Secretaría de Educación 
Pública no suspenda la prueba 
PLANEA. Debe aplicarse 
según el calendario que 
había anunciado el Instituto 
Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) para 
alumnos de sexto grado de 
primaria y de tercero de 
secundaria. Para que sea 
una verdadera evaluación 
que permita conocer con 
exactitud la calidad de la 
enseñanza
De nada sirve aplicar pruebas 
sin rigor, porque así no se 
mejora la educación", señaló 
al cuestionar la decisión de 
la Secretaría de Educación 
Pública, para que este año 

la prueba sea aplicada por 
maestros en las aulas y como 
información interna, en una 
especie de autoevaluación", 
dijo.
El  l íder  par lamentar io 
exigió a la Secretaría de 
Educación Pública respetar 
las decisiones del INEE 
acerca de los procesos 
de evaluación, y señaló 
que apoyará a la Junta de 
Gobierno del INEE para que 
ejerza su autonomía en esta 
materia, de acuerdo con las 
atribuciones que le confiere 
la Ley.
Las pruebas deben realizarse 
periódicamente para cumplir 
con el fin primordial de 
conocer el estado que guarda 
la calidad educativa y, con 
ello, establecer estrategias 
y acciones permanentes de 
mejora. Este proceso no 
puede estar sujeto al capricho 
de los funcionarios", añadió.

22

competen.
En el caso de la Secretaría 
de Gobernación no vamos 
a especular con el los, 
s implemente vamos a 
hacer respetuosos de los 
manifiestos y recordar que 
quien tiene un manifiesto 
debería también recurrir al 
instancia correspondiente en 
materia legal, si es que tiene 
los elementos suficientes para 
sostener las afirmaciones", 
dijo.
Afirmó que por parte de las 
autoridades, no es saludable 
especular con nada de ello, 
por lo que solo estarán 
atentos a la participación 
de cada uno de los actores, 
reconoc iendo en todo 
momento que lo importante 
es que la ciudadanía crezca 
en la participación y ejerza 
su derecho Reconocemos 
u n  c l i m a  f a v o r a b l e 
destacamos que hemos vivido 
recientemente procesos 
electorales; el intermedio 
2015 federal y el 2013 
el intermedio local y se 
ha reconocido la muestra 
de participación, de orden 
y paz social, con que la 
ciudadana se ha involucrado 
en el ejercicio de su derecho 
democrático", expresó.
Bajo este escenario, Juárez 
Mayorquín, adelantó que se 
vivirá un ejercicio electoral 
tranquilo, de participación 
ciudadana y ejemplar.

Ciudad Juárez,
 Chihuahua

Durante este fin de 
semana, cinco hombres 

fueron ejecutados a tiros en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
con  p roced im ien tos 
violentos de tortura y 
encobijados al estilo del 
crimen organizado.
La madrugada del domingo, 
atados y amordazados, los 
cuerpos de dos hombres 

fueron arrojados en las 
inmediaciones de la colonia 
Francisco Villa.
Las víctimas, de edad 
posible entre los 35 y 
40 años, presentaban 
notorias huellas de tortura, 
y estaban envueltos en 
cobijas, y sus cuerpos 
fueron abandonados al 
poniente de la ciudad, en el 
cruce de las calles Arroyo 
Jarudo y Rodolfo Fierro.

Otros dos hombres fueron 
ejecutados al anochecer 
del sábado en el suroriente 
de la ciudad, en la colonia 
Misión del Real, en el cruce 
de calles Santa Berenice y 
Paseo de los Compositores.
Finalmente, la madrugada 
del sábado un hombre fue 
ejecutado a balazos cuando 
se encontraba afuera de 
su domicilio sobre la calle 
Aeronáutica.
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Indaga PGJ a IRIS, 
nuevo grupo criminal en Michoacán

Beltrones critica 
a partidos 
que lanzan 

a candidatos 
expriistas

Dicen frijoleros que ahora si tomarán SAGARPA en 
forma definitiva, hasta que no les paguen los 2 pesos  

Ciudad de México

La Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán 
(PJG) investiga a un 

nuevo grupo armado llamado 
Insurgencia por el Rescate 
Institucional y Social (IRIS), 
el cual anunció su aparición 
a través de un mensaje 
publicado en la red social 
YouTube, informó el portal 
Quadratín.
El video, de una duración de 
54 segundos, fue publicado 
en YouTube el sábado 6 de 
febrero, a través del canal 
Info Michoacán.
En menos de un minuto 
un hombre lee un mensaje 
en el que reprochan a las 
autoridades no acabar con los 
rurales y a los comunitarios 
infiltrados, a quienes calificaron 
como "lacras" peores que 
“Los Caballeros Templarios”.
El vocero, con papel en 
mano, afirma "nosotros no 
somos narcotraficantes, nos 

estamos organizando y cada 
día somos más".
Y advierten que en caso 
de que las autoridades 

no pongan un freno a los 
“comunitarios y a los rurales”, 
ellos mismos se encargaran 
de combatirlos, lo mismo 

que a los narcotraficantes, 
secuestradores y a las 
autoridades que pudieran 
estar protegiéndolos.

Ciudad de 
México

El presidente del CEN del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, 

fustigó a los partidos de oposición 
que conforman a l ianzas 
electorales con candidatos 
que han sido militantes priistas.
Logramos avanzar con unidad 
e inclusión en el proceso 
de selección de nuestros 
candidatos a las gubernaturas 
correspondientes a la elección 
de junio de 2016, a diferencia 
de otros partidos que viven en 
conflicto permanente y se alían 
para designar candidatos con 
antecedentes en el PRI", apuntó 
Beltrones.
Manlio Fabio consideró que 
lo principal de las alianzas 
políticas es que se encuentren 
“bien cimentadas” y que 
aseguren triunfos electorales 
y posteriormente gobiernos 
estables y de resultados, “pues 
no se trata de ganar por ganar 
a cualquier costo”.
Beltrones dijo que en de Quintana 
Roo se designará al candidato 
del PRI cuando lo indique el 
calendario electoral estatal.
“En otros 11 estados ya dimos 
el paso decisivo para definir a 
nuestros candidatos, uno de los 
cuales, Esteban Villegas -en 
Durango-, ya fue ratificado en 
la asamblea correspondiente; 
y Marco Antonio Mena -en 
Tlaxcala-, lo está siendo el día 
de hoy”.
El líder nacional del PRI confía 
que próximamente también sean 
ratificados los abanderados 
priistas en Aguascalientes, 
Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas.

pendejo, cosa que no admito, 
hemos soltado las oficinas 
porque ha habido diálogo, pero 
ahora confirmo que ha habido un 
dialogo que no se ha respetado 
por eso el lunes tomaremos las 
oficinas no las soltaremos hasta 
que no se nos paguen los dos 
pesos por kilo de frijol entregado, 
no vamos a permitir que se nos 
pague solamente el uno cincuenta 
como lo ha señalado el gobierno, 
vamos por los dos pesos porque 
no fueron 30 millones los que 
se consiguieron por medio de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sino que fueron 
60 millones y esto lo vamos 
a confirmar yendo inclusive a 
la ciudad de México, afirmó 
Humberto Salazar, cabeza visible 
del grupo gasconista. 

José María Castañeda 
Santiago.- 

Va de nuevo el grupo de 
frijoleros pertenecientes 
a la agrupación Gascón 

Mercado, que preside Humberto 
Salazar, amenaza con acudir el 
día de mañana lunes de nueva 
cuenta a la capital del estado 
para tomar las instalaciones 
está vez de manera definitiva 
de la SAGARPA.
Lo anterior lo confirmó el día 
de ayer en pleno corazón del 
jardín Juárez de esta ciudad 
Humberto Salazar, quien dijo 
que el delegado de SAGARPA en 
Nayarit, aplica un doble discurso 
con los campesinos ya que en 
dos ocasiones posteriores nos 
ha pedido que soltemos las 
oficinas comprometiéndose a que 
de manera posterior nos dará a 
conocer donde se trabaron los 
30 millones de pesos  que yo 
sé que son 60 millones y que 
no han aterrizado en Nayarit, y 
que más tarde da conferencias 

de prensa donde admite que 
ni él mismo sabe dónde están 
los dineros, Chema ahorita me 
están hablando de Zacualpan, 
para ponernos de acuerdo sobre 
la hora a llegar a Tepic, para 
tomar las oficinas sin que haya 
gente de oficina dentro, porque si 
llegamos y cerramos las oficinas 
con personal adentro nos podrían 
acusar de secuestro y es lo que 
menos queremos provocar al 
gobierno. La cita es a las 5 de 
la mañana del lunes y habrá 
camiones que nos trasladen 
a Tepic, en las poblaciones 
de Santiago, -Jardín Juárez, 
Zacualpan, y Guadalupe Victoria.
Humberto Salazar, agregó 
que han recibido una serie de 
críticas por parte de nuestros 
representados,  pero debo de 
decirte que respeto al señor 
gobernador Roberto Sandoval, 
por su investidura, pero a quienes 
no respeto son a sus ayudantes, 
que lo hacen quedar mal Armando 
García Jiménez, no ha dado 

el ancho en la secretaría de 
desarrollo rural, Elías Salas, 
no tiene nada de credibilidad 
luego que no soluciona nada, 
y Sergio Mendoza Guzmán, es 
un funcionario que aplica un 
doble discurso cuando se dirige 
al grupo Gascón Mercado, ya 
que por un lado nos pide que lo 
ayudemos soltando el plantón 
que tenemos de sus oficinas 
para exigir el pago de los 2 
pesos, y cuando accedemos 
y dejamos abierto las oficinas 
de SAGARPA de inmediato se 
reúne con los coyotes, como 
fue el caso del lunes anterior, 
donde más tardamos en dejar 
el campo abierto que Mendoza 
Guzmán, se reuniera con los 
coyotes jefaturas por Gumersinda 
Villegas.
Ya para terminar la entrevista 
Humberto Salazar, dijo que 
reconocía que había criticas 
donde se les señalaba de 
blandengues, y   entre otros 
calificativos me han llamado 
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Por José María Castañeda 
Santiago.- 

Logra su objet ivo e l 
presidente de la CNC en 
el país senador Manuel 

Cota Jiménez, al concentrar 
más de 600 líderes naturales en 
el balneario las Guacamayas, 
donde atendió diversos  asuntos 
la mayoría relacionados con 
el agro.
Cota Jiménez, con la sencillez 
que le es característica señaló 
que para él siempre ha sido 
grato contar con la presencia del 
distinguido político Santiaguense 
a quien siempre he considerado 
mi maestro al Dr. Lucas Vallarta 
Robles, mencionando que antes 
que ser líder nacional de los 
campesinos o ser senador 
de la república, para mi venir 
a Santiago es recordar el 
esfuerzo de todos los amigos 
presidentes y amigos que ya se 
nos adelantaron en el viaje sin 
retorno, por eso no me canso de 
agradecer la presencia de los ex 
presidentes municipales, aquí 
se encuentra Francisco Javier 
Romero González, Rosario la 
Güera Valdivia,  Juan Jiménez 
Segura, pero sobre todo insistió 
agradecer la presencia de mi 
maestro el Dr. Vallarta Robles.
Recordó Manuel Cota que 
hace 99 años Nayarit asumió el 
nombramiento de estado libre y 
soberano, luego que hasta antes 
éramos parte del séptimo cantón 
de Jalisco, Escuchaba hace 
unos momentos una canción 
que se llama un puño de tierra, 
entonces si nuestro paso por 
esta vida es breve no le veo el 
objeto de estar peleando.
Cada año hay elecciones en 
Nayarit, y cada año son las 
mismas confrontaciones yo 
he aprendido en el techo de la 
vida, que en esta vida hay que 
unir no desunir, por eso les pido 
humildemente que continuemos 
unidos, de aquí saldrá un o 

una candidata,  la política a 
Manuel no lo apasiona, Manuel 
no enloquece, y saben porque 
Manuel tiene los pies bien puestos 
en la tierra, si  Manuel tiene 
algo eso es institucionalidad,  
en este momento expreso hay 
una plaga más fuerte que el 
Pulgón Amarillo, y esa plaga 
somos nosotros, más tarde el 
senador de la república se reunió 
con un grupo de campesinos 
del norte de la entidad quienes 
le exponían la gravedad de la 
plaga precisamente del pulgón 
amarillo, cosa que de momento 
dijeron los sorgueros hemos 
estado combatiendo con el 
insecticida  que el técnico que 
nos envió desde la ciudad de 
México, insecticida que ha 
resultado ser muy efectivo.
Al hacer uso de la palabra 
el también líder nacional de 
los campesinos, di jo que 
ya anteriormente se había 
aplicado ese mismo producto, 
pero que lamentablemente las 
aplicaciones que se hicieron 
no fueron correctas, el Pulgón 
Amarillo está en envés  de la 
hoja es decir en la parte de 
abajo, el insecticida se aplicó 
vía aérea  y saben que fue lo 
que hicieron como productores 
causarle un terrible daño al 
ecosistema ya que se mataron 
millones de  insectos benéficos, 
para mi es una lástima que a 
mi estado natal  no los pueda 
apoyar con 3 millones de pesos, 
cuando ha estados como Sinaloa, 
los he apoyado con cientos de 
millones de pesos, 
pero saben porque 
al lá si y aquí 
no, porque allá 
están unidos cosa 
que en Nayarit 
en mi  estado 
no sucede, en 
Sinaloa, también 
hay ejidos con una 
gran diversidad de 

campesinos que pertenecen a 
otros institutos políticos, pero 
allá en caso de siniestros u 
otros guardan sus diferencias 
para otra ocasión y juntos en 
unidad buscan bajar el recurso 
que les permita continuar en la 
brega agraria, por eso debemos 
de organizarnos, los 30 millones 
de pesos desde cuando están 
depositados en SAGARPA 
y saben porque no se ha 
comenzado a pagar, porque les 
falta la documentación ahorita.
En ejemplo, ya se iba a comenzar 
a pagar pero a equis grupo 
del ejido por citar uno del 
municipio Yago, no ha entregado 
la documentación requerida, esa 
desunión es la que ha provocado 
el atraso, además de que los 
comercializadores al ver que 
no iban a resultar beneficiados 
obstruyeron el proceso, por eso 
les pido que nos organicemos, 
que dejemos las diferencias para 
mejor ocasión y que vayamos 
juntos en aras del progreso, eso 
es lo que quiero para mi estado 
ayúdenme a poder servirles 
puntualizó  el senador de la 
república y dirigente nacional de 
la CNC quien antes de partir al 
norte del estado todavía se dio 
tiempo para atender a decenas 
de mujeres que estoicamente 
lo esperaban en el edificio del 
comisariado ejidal de Santiago,  
para recibir de manera simbólica 
apoyos de vivienda por lo que 
maratónica en verdad fue la gira 
que tuvo ayer en esta cálida 
población Manuel Cota.

Maratónica gira realizó 
por Santiago Manuel Cota 
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Por José María Castañeda 
Santiago.- 

Carlos López, delegado nacional 
de Coret, en el estado de 
Nayarit dijo ayer en su negocio 
denominado el Toro Bravo, 
que él personalmente junto 
con  personal adscrito a su 
dependencia estaría el día 
de ayer en el poblado del 
Solorceño, con el objetivo de 
regularizar algunos domicilios 
que no tuvieran en regla su 
escrituración.
Carlos López, a  quien 
conocemos desde que  fuera 
presidente de la asociación 
ganadera local y en forma 
posterior presidente del comité 
de la feria de primavera, explicó 
al reportero que las persona que 
así lo desee debe de aprovechar 
este tipo de programas por parte 
de Coret, ya que se evitarían 
el trasladarse hasta la ciudad 
capital de la entidad nayarita, y 
es que es preocupación del señor 
gobernador Roberto Sandoval, 
acercar los servicios al pueblo, 
nosotros dijo estuvimos en el 
Solorceño, pero no perdimos 
la oportunidad de regularizar 
terrenos de Miguel Hidalgo, 
y el mismo Villa Hidalgo, 
insistiendo en que la ciudadanía 
debe de aprovechar estos 

programas para evitar gastos 
que en ocasiones no se tienen,  
Carlos López, quien es hijo 
del agricultor y ganadero del 
poblado de Sentispac, manifestó 
que desde cualquier trinchera 
está en condiciones de tenderle 
la mano a quien lo necesite.  
Tengo añadió la convicción de 
continuar sirviéndole a mi gente, 
comencé desde abajo y quiero 
continuar escalando peldaños 
en la política, en este momento 
uno de mis objetivos es ser 
regidor por mi demarcación 
la número 1, no aspiro a ser 
diputado ni presidente municipal, 
soy joven y quiero empezar 
desde abajo mencionando 
que admira  el tesón del 
ahora presidente nacional 
de los campesinos Manuel 
Cota, quien comenzó siendo 
regidor, luego diputado local, 
donde ostentó la presidencia 
del congreso, continuó siendo 
presidente municipal, luego 
diputado federal y ahora 
además de ser presidente 
de la CNC es senador de la 
república y muy posiblemente 
candidato a gobernador, ese 
curriculum, quiero para mí por 
eso mi objetivo es ser regidor, 
puntualizó el delegado de Coret 
Carlos López Murillo.

Desde cualquier 
trinchera estoy listo 

para servirle a mi 
gente: Carlos López 


