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*Destacó que esta estrategia consiste 
en prevenir las malas prácticas y 
los abusos de los proveedores, para 
que se respeten precios, tarifas y 
condiciones, así como impedir alzas 
injustificadas. A su vez, puntualizó 
que este operativo busca incomodar 
lo menos posible a los usuarios, 
de ahí la importancia respecto al 
carácter preventivo que el organismo 
impulsa con los proveedores de 
bienes y servicios.
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Certifican con ISO 9000 
Estancia 72 del ISSSTE

Obviamente el dinamismo y 
empuje que actualmente 
presenta nuestro estado 

se debe al valioso trabajo del 
Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien día y 
noche se ha dedicado a materializar 
su visión del estado, una donde 
el trabajo y el bienestar abundan 
para todos los ciudadanos, a pesar 
de lo anterior, el trabajo y los 
excelentes resultados obtenidos a 
la fecha se han logrado gracias al 
trabajo conjunto, del Gobierno del 
Estado y la federación, en efecto 
sin el apoyo incondicional  que 
el Presidente Enrique Peña Nieto 
ha brindado a nuestro estado, 
difícilmente estaríamos hablando 
de los logros alcanzados a la fecha, 
de la inversión pública histórica, de 
los miles de metros cuadrados de 
nuevas vialidades, de las hectáreas 
de bosques protegidas, de las 
decenas de casas entregadas a 
las familias de escasos recursos, 
en fin sin el trabajo determinado 
de los funcionarios federales en 
la entidad, los resultados si bien 
serían positivos, no estarían en 
los niveles que hoy tenemos.
Para muestra de que el trabajo 
no se detiene, basta resaltar lo 
que los distintos delegados han 
venido realizando en los últimos 
días, comenzando por el Gerente 
Estatal de la Comisión Nacional 
Forestal en Nayarit, Ing. Pedro 
Tello García, quien se ha mostrado 
muy ocupado cuadrando los 
trabajos en el  Comité Técnico 
del Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR), donde se han 
estado planificando los recursos 
económicos con los que se 
estará apoyando la Restauración 
Forestal y Reconversión Productiva 
para este 2016. Los primeros 
resu l tados  a r ro jan  que  la 
CONAFOR beneficiará un total 
de 6 mil 600 hectáreas de bosques 
nayaritas, de las cuales 4 mil 800 
corresponden a restauración, mil 
500 a mantenimiento en zonas 
ya restauradas y 300 hectáreas 
para la nueva modalidad de 
sistemas agroforestales donde los 
principales municipios beneficiados 
fueron de la zona serrana de El 
Nayar, Huajicori y La Yesca.

Por su parte, el Director del Centro 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en Nayarit, Jesús 
Miramontes Lara, dio a conocer que 
el programa de empleo temporal 
que ha venido implementando 
la dependencia federal a su 
cargo, no ha dejado de atender 
caminos rurales y alimentadores, 
los cuales se vuelven muy 
necesarios en tiempos de plantado 
y cosecha, sin mencionar que 
estos caminos, son la principal 
vía de comunicación para amplios 
grupos de población campesina e 
indígena. A información del propio 
funcionario, este programa ha 
logrado alcanzar dos objetivos 
importantes, mantener las vías 
de comunicación operativas y 
beneficiar a la población de la zona 
con recursos económicos directos, 
hombres y mujeres mayores 
de 16 años están participando 
activamente y están recibiendo 
una remuneración económica 
considerable.
Finalmente, la Delegada en la 
Entidad, del INFONAVIT, Karina 
García España, al ser entrevistada 
por medios de comunicación, reveló 
que la dependencia a su cargo 
estará implementando un nuevo 
programa denominado “Papelito 
Habla” en cuanto termine el periodo 
vacacional de semana santa y de 
pascua, el cual otorgará certeza 
jurídica a los acreditados que ya 
han liquidado su crédito pero que 
por alguna u otra razón no se les 
han liberado sus escrituras, esto 
ante la profunda problemática que 
cientos de derechohabientes han 
denunciado ante la funcionaria 
federal, desde personas que 
terminaron de pagar pero olvidaron 
seguir con el tramite o algunos 
otros derechohabientes que el 
titular falleció y no cerró el tramite.
Así las cosas, se vuelve evidente 
que los funcionarios federales 
en Nayari t  están trabajando 
arduamente para complementar 
los esfuerzos que ha venido 
realizando el Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda, y sobre todo 
para hacer buena la palabra del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
de traer beneficios y justicia social 
a Nayarit.

on visión 
iudadanac

Enrique Vázquez

En Nayarit, los delegados están en acción La Estancia para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil (EBDI) No. 72 del ISSSTE 
obtuvo la certificación de calidad ISO 
9001-2008 tras haber cumplido con los 
criterios establecidos por Bureau Veritas, 
empresa líder en el mundo en servicios 
de ensayo, inspección y certificación. 
Así lo dio conocer el delegado del 
ISSSTE en Nayarit, Antonio Sandoval 
Pazos quien subrayó la unidad y el 
esfuerzo de los 46 trabajadores de la 
EBDI 72 para obtener una certificación 
internacional en los servicios educativos, 
de alimentación y salud otorgados a 239 
infantes desde la etapa de lactancia 
hasta el preescolar. 
En el marco del informe de actividades 
de 2015, el funcionario precisó la 
aplicación de los programas institucionales 
ante la Dirección de Delegaciones, el 
Órgano Interno de Control y el Consejo 
Consultivo Delegacional que integra a 
los titulares de los 21 seguros servicios 
y prestaciones, así como a federaciones 
y representantes sindicales de los 200 
mil derechohabientes en Nayarit. 
Destacó los servicios médico-asistenciales 
otorgados a través de 366 mil consultas 
generales y de especialidad, más de 
26 mil dentales y una cifra superior a 
un millón 600 mil acciones en materia 
de medicina preventiva. “Practicamos 
también cerca de 3 mil cirugías y 
atendimos más de 58 mil urgencias 
médicas y 72 mil eventos de medicina 
física y rehabilitación”.
Sandoval Pazos puntualizó además 
el otorgamiento de mil 158 créditos 
de vivienda por parte de Fovissste 

y el oportuno pago a más de 12 mil 
pensionados y jubilados, cuya nómina 
superó los mil 600 millones de pesos. 
“Certificado por cuatro años con ISO 
9000 y calificado como el mejor del país, 
nuestro Departamento de Afiliación y 
Prestaciones Económicas benefició a 8 
mil 200 trabajadores con igual número 
de préstamos”. 
En su oportunidad, el representante de 
la Dirección de Delegaciones, Fausto 
Aguirre Loaiza reconoció la transparencia 
y precisión en el ejercicio delegacional 
durante el 2015 y exhortó a todos los 
trabajadores a integrarse a la dinámica 
de recuperar el espíritu de servicio con 
el que el instituto fue creado en 1960. 
“A nombre del director general del 
ISSSTE José Reyes Baeza Terrazas,  
quiero destacar la estrategia de las 
Jornadas Médicas de Fin de Semana, 
al ser la única delegación en el país 
que conjunta la voluntad y el esfuerzo 
de los trabajadores en beneficio de la 
derechohabiencia” enfatizó. 
En el acto realizado en la sala de juntas de 
la Delegación Estatal en apego al criterio 
de austeridad, se hizo énfasis también 
el proyecto del trabajador Gilberto Ruiz 
Gutiérrez, quien en 2015 fue merecedor 
del reconocimiento Sebastián Lerdo de 
Tejada a la Innovación Institucional. 
Su proyecto Cuidados Paliativos 
Domiciliarios para Cuidadores del 
Paciente Crónico Degenerativo y/o en 
fase terminal fue replicado a familiares 
de pacientes del hospital Dr. Aquiles 
Calles Ramírez de la capital del estado 
y en breve se contempla sea retomado. 
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PROFECO activa operativo 
Semana Santa 2016

Certifican con ISO 9000 
Estancia 72 del ISSSTE

Activa participación de Nayarit en el Consejo 
del Sistema Nacional de Transparencia

En su calidad de Comisionado 
Presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de 
Nayarit, (ITAI), Ángel Rosales, 
acompañado del Comisionado 
Jesús Velázquez, acudieron 
este 17 y 18 de marzo a los 
trabajos realizados en la ciudad 
de México por parte del Sistema 
Nacional de Transparencia 
(SNT).

La sesión se dio con el fin 
de dar operatividad a las 
políticas del Sistema y a dos de 
sus principales herramientas: 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia y el Programa 
Nacional de Transparencia.
Ángel Rosales, aseguró 
que la agenda nacional 
de Transparencia, sigue 
avanzando y se refirió a los 
resultados de esta sesión del 

consejo.
“Fue una sesión muy 
productiva, se analizaron, 
se discutieron y aprobaron 
distintos puntos, te menciono 
solo algunos. Importante el 
pronunciamiento sobre el 
proceso de armonización de 
las leyes estatales con la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública. Se trabajó también 

•Las multas podrían ascender hasta los 100 mil pesos, para quienes 
cometan abusos y vulneren la economía familiar de los vacacionistas.

puntualizó que el objetivo 
es proteger y defender 
los derechos del público 
consumidor. Agregó que se 
implementarán estrategias, 
como el fortalecimiento de la 
campaña “Exige precios a la 
vista y compara”, así como 
una atención inmediata de 
las denuncias presentadas 
por las y los consumidores. 
Asimismo, destacó que esta 
estrategia consiste en prevenir 

las malas prácticas y los 
abusos de los proveedores, 
para que se respeten precios, 
tarifas y condiciones, así como 
impedir alzas injustificadas. 
A su vez, puntualizó que este 
operativo busca incomodar lo 
menos posible a los usuarios, 
de ahí la importancia respecto 
al carácter preventivo que 
el organismo impulsa con 
los proveedores de bienes 
y servicios.

Indicó además que la 
PROFECO ha habilitado 
un módulo de atención en 
la central camionera, donde 
se registra una afluencia 
importante de personas, para 
recibir quejas y denuncias. Por 
último, señaló que las multas 
podrían ascender hasta los 
100 mil pesos, para quienes 
cometan abusos y vulneren 
la economía familiar de los 
vacacionistas.

sobre el dictamen que emite la 
Comisión Jurídica de   Criterios 
y Resoluciones del propio 
SNT, respecto a al proyecto 
de lineamentos generales 
en materia de clasificación 
y desclasificación de  la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públicas.”.
El titular del ITAI Nayarit 
respaldó el llamado que hiciera 
la presidente del Consejo 
Nacional de Sistema Nacional 
de Transparencia, (SNT), 
Ximena Puente de la Mora, 
derivado de la sesión del 
consejo, a los congresos de 
las entidades federativas en 
refrendar su compromiso y 

voluntad política para cumplir 
con la armonización de las leyes 
locales con la Ley General de 
Transparencia, en el plazo 
establecido. 
El titular del ITAI se pronunció 
por un Sistema legal uniforme, 
que respalde y fortalezca el 
crecimiento del tema de la 
Transparencia a nivel nacional, 
tal y como ya lo viene haciendo 
el propio SNT.
El SNT está integrado por 
los 32 organismos garantes 
de los estados y del Distrito 
Federal, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), el AGN, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
y es coordinado por el INAI.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) 
en Nayarit, instrumentará 
el Programa de Verificación 
y Vigilancia Vacacional y 
Turística Semana Santa 
2016, a fin de verificar 
que los proveedores de 
bienes, productos y servicios 

de alto consumo en esta 
temporada vacacional , 
ajusten su comportamiento 
a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor.
Lo anterior fue informado por 
Federico Vázquez Sánchez, 
delegado federal, quien 
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Por Edmundo Virgen
Este domingo en Acaponeta, 
d u r a n t e  u n a  m a ñ a n a 
c a l u r o s a ,  c i e n t o s  d e 
personas se dieron cita 
para asistir a la conferencia 
dictada por Raúl Mejía en 
el marco del centenario del 
estado de Nayarit, “Conocer 
el Pasado, proyectar el 
Futuro” en los Diálogos por 
el Estado que queremos.
Siendo domingo de Ramos 
y en un municipio donde las 
tradiciones siguen vigentes, 
el lleno en el Salón “Nicolás 
Bravo”, fue total, el interés 
de los nayaritas por el 
futuro es palpable, ante 
un proyecto serio y de 
compromisos firmes.
E l  p r e s i d e n t e  d e  l a 
L i ga  de  Economis tas 
Revolucionarios, habló de la 
situación actual de la zona 
norte del Estado, Raúl Mejía 
dijo, que se tiene que poner 
en marcha  una estrategia 
seria para el desarrollo 
basada en la reactivación 
de la economía, que permita 
generar empleos suficientes 
y bien pagados para los 
nayaritas, resaltando el daño 
que el supuesto paternalismo 
gubernamental ha hecho por 
medio de dadivas. 
“Necesitamos empleos, no 
queremos dádivas porque 
no resuelven los problemas 
de fondo,  tenemos que 
reac t i va r  l os  moto res 
económicos de la zona 
norte del  estado como 
son la agr icu l tura,  las 
agroindustrias, la ganadería 
integrada a la agricultura 
pa ra  que  Acapone ta , 
Huajicori y Tecuala, se 

conviertan en palanca de 
desarrollo y se frene la 
migración que en estos 
momentos separa y divide 
a las familias, por falta de 
oportunidades”.
Raúl Mejía González recalcó, 
que hace falta un buen 
proyecto político aparejado 
de un proyecto económico 
ser io y señaló que es 
necesario organizarse para 
aumentar la productividad 
y generar riqueza, para 
incrementar la calidad de 
vida de los nayaritas que 
exigen mejor educación, 
sa lud y  empleos b ien 
remunerados.
Hizo un l lamado para 
aprovechar  en su totalidad 
todos los recursos con que 
cuenta el municipio de 
Acaponeta, donde existe 
talento, recursos humanos 
y naturales en vastedad, y 
señaló: “Acaponeta tiene 
todo, sólo falta una buena 
estrategia con voluntad 
política que nos proyecte 
hac ia  e l  fu turo  y  que 
articule todas las decisiones 
gubernamentales y de todos 
los agentes económicos 
para mejorar el destino de 
la zona norte de Nayarit”
Ya estamos cansados de 
la demagogia, la mentira y 
la simulación,  por lo tanto 
los invitó a que hagamos un 
compromiso por el bien de 
Nayarit, donde nadie nos 
haga a un lado, pero esto 
requiere del trabajo de todas 
y todos, tenemos que poner 
las cosas en orden, vamos 
a dar un paso adelante y 
trazar un mejor destino para 
Nayarit”. Concluyó.

Política

Juan Luis Montaño fuerte aspirante 
a la demarcación 4 de Tecuala

Municipios de Ruiz y Rosamorada cumplen 
con los programas de obra pública

Ya este tiempo que 
llegue el desarrollo 

Acaponeta, Tecuala y 
Huajicori: Raúl Mejía vecinos mejor lo hubiéramos 

puesto a él o hubiéramos 
votado por él y ni modo nos 
equivocamos de gallo, pero 
esta vez va la nuestra ojala 
que el (PRI) oiga las voces 
de esta demarcación y tome 
en cuenta que el próximo 
candidato que queremos para 
regidor en esta demarcación 
se llama Juan Luis Montaño.
Una persona que le gusta 
servir a la gente, que en 
verdad trabaja a favor de su 
comunidad, por eso sus amigos 
vecinos y sus conocidos le van 
a  dar un voto de confianza para 
que próximamente repetimos 
sea su gestor social en el 

próximo ayuntamiento que 
habrá de conformarse en el 
2017, y si Juan Luis no acepta 
los electores que habitamos 
por estos lares lo vamos a 
obligar a que acepte esa 
gran responsabilidad de ser 
un fiscalizador, supervisor de 
los intereses de los vecinos 
de esa demarcación electoral 
numero #4 y seguros estamos 
que con el “CHAPARRO” 
no nos vamos a equivocar 
con  esas  expres iones , 
terminan comentándonos a 
este gran diario informativo 
regional algunos habitantes 
y vecinos de la demarcación 
ya mencionada.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

El gran trabajo electoral que 
durante mucho tiempo ha 
hecho a favor del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) ha dado a muchos 
simpatizantes y militantes 
como quien dice un premio a 
su gran trabajo de ese ente 
político, ahora los vecinos y 
habitantes de la demarcación 
ponen sus esperanzas en Juan 
Luis Montaño, conocido como 
el “CHAPARRO” en lo que ha 
política se refiere, tiene ganado 
ya un buen lugar dentro de 
los electores que viven en 
esos ejidos y comunidades y 
que dan todo su apoyo para 
que el ya mencionado sea 
el próximo edil del gobierno 
municipal en el 2017.
Como lo comentábamos al 
principio de esta nota, el 
trabajo de Juan Montaño le 
ha dado buenos resultados a 
su partido y la prueba esta 
que el regidor actual de esa 
demarcación no ha sabido 
responder a las gestiones y 
necesidades de la gente que le 
dio el voto, pero ahí no es culpa 
de el “CHAPARRO” dicen sus 

Por Edmundo Virgen
Rosamorada tiene mucho que 
ofrecer al turismo nacional 
y extranjero que los visita, 
tiene una extensa sierra 
rica en vegetación donde se 
puede practicar el turismo de 
aventura, existe pesca, fauna, 
agricultura, arte, cultura y 
tradiciones que hacen del 
municipio una región única 
en el estado de Nayarit, así 
lo expresa el presidente 
municipal Tomás Cervantes de 
Dios, quien hizo una extensiva 
invitación a visitarlo.
Al respecto el alcalde señaló, 
que en su municipio una 
importante fuente de ingresos 
para la población lo representa 
la producción agrícola, 
aunque también cuentan 
con extensos esteros donde 
cada temporada existe un 
importante zafra camaronera 
que representa una de las 
actividades económicas más 
importantes para la población, 

aunque también existen otras 
actividades importantes como 
la ganadería.
Tomas Cervantes de Dios 
añadió, que el municipio día 
con día se va transformando, 
existe más obra pública y 
fuentes de empleo en el 
campo, todo ello gracias al 
apoyo que les ha dado el 
gobernador del  estado.
Por su parte el presidente 
municipal de Ruiz, el ingeniero 
Víctor Manuel Abud Pérez, al 
hablar de las actividades y 
acciones que se realizan en su 
administración menciono que 
las crisis siempre han existido 
en este país, pero a pesar de 
esto en el municipio de Ruiz 
en su gestión se realiza obra 
pública en cada uno de los 
ejidos, desde ampliaciones 
de alumbrado público, hasta 
introducción de la red de 
agua potable y drenaje en 
colonias y poblaciones rurales 
donde no existían y que eran 

reclamos muy sentidos de 
los pobladores.  
De igual forma comentó, 
que gracias al respaldo del 
gobierno del estado y de la 
federación se rehabilitan 
aulas y sanitarios en planteles 
educativos, a la vez que se 
fomenta la práctica del deporte 
entre niños y jóvenes, lo mismo 
que se instalan techumbre 
en canchas deportivas en 
beneficio de la juventud. Por 
cierto, indico que en esta 
Semana Santa se organizaran 
interesantes encuentros de 
beis bol. 
A la vez, expreso el edil 
que los programas sociales 
llegan al municipio a la 
gente más desprotegida, de 
esta manera se cumple con 
los compromisos hechos 
durante su campaña ante la 
población, así lo señaló el 
edil durante la participación 
del municipio rielero en la 
feria Nayarit 2016.
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Ceremonia de toma de protesta 
de mesa directiva de APENAY

Redacción/ Gente y Poder 
La nueva mesa directiva de 
la Asociación de Periodistas 
de Nayarit (APENAY), tomó 
protesta el sábado último en 
reconocido restaurante de 
esta ciudad contando con 
la distinguida presencia del 
licenciado  Rafael Vargas 
Pasaye, Coordinador del 
Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, el 
Consejero Presidente del IEE, 
el maestro Celso Valderrama 
Delgado, el Presidente de 
COPARMEX, José de Jesús 
Hernández Preciado, el 
diputado Javier Mercado 
Zamora y el Delegado de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y  Transpor tes ,  Jesús 
Miramontes Lara.
Fue el maestro Celso 
Valderrama Delgado, a 
quien correspondió tomar 
la protesta de ley a la nueva 
dirigencia que desempeñara 
funciones durante el año 2016 
y que queda integrada como 
Presidente por el periodista 
Argimiro León, Secretario Juan 
Carlos Ceballos Martínez y 
Tesorero Edmundo Virgen.
Es así como los integrantes 
de APEÑAY en base a los 
estatutos que la rigen y 
mediante un proceso de 
elección democrático y 
transparente, renueva su 
dirigencia con el compromiso 
no solo de seguir trabajando 
para informar a la sociedad 
nayarita de la noticia que se 
diariamente se genera en el 
estado, sino también para 
buscar mejores condiciones 
laborales para quienes se 
dedican a esta noble profesión.
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Festejo por Maestría  
de Brisa Elena 

Resendiz Pulido

Ángel Carbajal Aguilar
Es de reconocer el gran 
esfuerzo y  ganas de 
superación de Brisa Elena 
Resendiz Pulido por dedicarle 
tiempo, primero a terminar 
la preparatoria ya casada, 
luego la l icenciatura y 
recientemente la Maestra 
en Derecho Constitucional y 
Amparos, la cual realizó en 
la Sala de Juicios Orales de 
la UNIVER, Plantel Nayarit 
en días pasados.
La fiesta se la ofrecieron 
este pasado viernes en un 
salón de la capital nayarita, 
estuvieron su esposo Joaquín 
Andrey  Medina Cuellar, 
sus hijos Joseph Andrey y 
Jaelin Alesandra, su mamá 
la licenciada MarÍa Elena 
Pulido González, su abuelita 
Isabel González Mancillas, 
sus suegros Aurelio Medina 
Nuño y Olga Esther Cuellar, 
además de sus hermanos 
Manuel Antonio y Cristopher  
Resendiz Pulido los dos con 
sus respectivas esposas.
En la parte cultural estuvo 
un violinista y en la fiesta 
cantaron los niños  Joseph 
Andrey y Manuel Antonio 
y para bailar estuvo un 
equipo de sonido mientras 
disfrutaban de maricos, entre 
ello camarones en su jugo 
y pescado empapelado y 
spaguetti.
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Una fiesta fue 
lo que se vivió en Acaponeta 
el pasado sábado cuando 
el Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
llegó a la ciudad de Acaponeta 
para inaugurar tres obras ya 
concluidas y dar el arranque 
para una más.
Todo comenzó con el arribo del 
mandatario estatal a la Unidad 
Académica del Norte, donde 
ya lo esperaban el Presidente 

Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, su señora esposa 
Silvia Morelia Vaca de 
Aguiar y los regidores Anuar 
Abud, Socorro Villa, Eunice 
Cabrales, Gladys Espinosa, 
Ricardo Ochoa, Ul ises 
Arellano y Sergio Sánchez, 
además de estudiantes de esa 
extensión de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y su 
coordinador Dr. Rodolfo 
García Pardo, encargado 
de darle la bienvenida al 
Gobernador.
En el presídium se ubicaron 
también el director del Instituto 
Nayarita de Cultura Física y 
Deportes (INCUFID), Ariel 
Lugo Corrales, el Ing. Ignacio 
Ávila Ruiz, Secretario de 
Obras Públicas del Gobierno 

del Estado y el conocido ex 
beisbolista acaponetense 
Lucio “Curvas” Carri l lo 
Cázares, ya que ahí se iba a 
dar el banderazo del arranque 
de un estadio de béisbol que 
cubrirá las necesidades del 
sector poniente de la ciudad 
y por supuesto de la propia 
Universidad. 
El Dr. García Pardo, además 
de la bienvenida y el saludo, 
solicitó a Roberto Sandoval 
la instalación de un domo, 

el aplauso del Gobernador 
de la Gente, quien en su 
intervención manifestó: 
“Malaquías es un presidente 
serio, él sí cumple con la 
entrega del 12% a la UAN, 
no llora, ni habla de más, ni 
le echa la culpa al pasado” 
y , dijo: “La Universidad 
cuenta con un aliado, los 
jóvenes no son el futuro, 
más bien son el presente 
que nos prestó el futuro”; y 
agregó que la Liga Nayarit 
de Béisbol no necesitó de la 
Liga Invernal del Noroeste, los 
nayaritas tenemos peloteros 
y deportistas de primer nivel 
que consolidan las acciones 
a favor del deporte. 
Cumplidos los protocolos 
iniciales, ante la maquinaria 
que arrancaría los trabajos 
de un estadio de béisbol, 
los participantes dieron el 
banderazo de inicio.
De ese punto de la ciudad, 
se trasladaron todos a la 
calle Chapultepec, donde un 
numeroso grupo de vecinos 
ya los esperaban y entre 
ellos también el Delegado de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Gerardo Aguirre 
Barrón y el Presidente del 
Comité de Obra integrado por 
los beneficiarios de la obra, 
Prof. Mario Reyes Sánchez, 
a quien correspondió la 
bienvenida al ejecutivo estatal 
y le manifestó que él tenía 
viviendo ahí 45 años y un día 
antes paseando con su esposa 
por la muy iluminada avenida 
Chapultepec comentaron 
que aquello les parecía 
un sueño y que incluso 
mostraron preferencia a 
su calle a las lejanas del 
centro de la ciudad, del otro 
lado de la vía del ferrocarril. 
El presidente Malaquías 
Aguiar, en su intervención 
enumeró los detalles de la 
obra, destacando que en 
ese lugar se rehabilitó el 
drenaje, se hizo el cambio 
de tomas domiciliarias de 
agua potable y luminarias, así 

cosa que al final le fue 
concedido. Por su parte el 
alcalde de Acaponeta expresó: 
“Hechos son amores, palabras 
que usted menciona con 
frecuencia señor Gobernador 
y que hoy las retomo para 
compartirle que con hechos 
hemos demostrado a la 
comunidad universitaria 
nuestro compromiso con 
la educación, pues una de 
las primeras obras de mi 
administración fue dotar 
a la Unidad Académica 
del Norte de los servicios 
básicos de drenaje y agua 
potable; y además con mucha 
satisfacción le comparto que 
tenemos cero adeudo del 
impuesto del 12% destinado 
a la UAN”, lo que motivo 

como la colocación de 1846 
metros cuadrados de concreto 
hidráulico que sumandos a 
la primera etapa dan un total 
de 4250 metros cuadrados; 
agradeció a la SEDATU, al 
gobernador y al presidente 
de la República Enrique 
Peña Nieto. Luego del corte 

de listón que inauguró la 
calle, Roberto Sandoval, 
pidió prestada una bicicleta 
y circuló un trecho por esa 
flamante vialidad.
Por tercera ocasión la comitiva 
se trasladó, ahora al Teatro 
de la Ciudad, ubicado al final 
del andador Puebla y calle 

7 de Octubre, donde una 
multitud los esperaba ansiosos 
para abrir las puertas de un 
moderno auditorio donde se 
invirtieron 23 millones de 
pesos y que cuenta con una 
capacidad para albergar a 
casi 400 personas, así como 
iluminación digital, foro de 

usos múltiples y un avanzado 
equipo de sonido. El corte del 
listón se hizo a las puertas de 
ese nuevo recinto cultural y 
estuvieron presentes además 
de los mandatarios estatal y 
municipal, la presidenta del 
DIF Municipal, Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, 
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la Directora de Fomento 
Cultural Dra. Aída Aftimos 
Toledo y la Lic. Ivonne Díaz 
Tejeda, notorio público; y 
fue precisamente la Dra. 
Aftimos quien agradeció a 
Roberto Sandoval su llegada 
y expresó: “El teatro que hoy, 
Sr. Gobernador Usted entrega 
a la ciudadanía de Acaponeta, 
debe ser concebido como un 
centro cultural que será, no 

me cabe duda, un punto de 
encuentro para las distintas 
comunidades, desde las más 
pequeñas hasta las más 
desarrolladas, donde la gente 
se aglutine para conservar 
tradiciones y desarrollar 
actividades culturales que 
incluyen la participación de 
toda la familia, de esta gran 
familia de acaponetenses 
amantes de la cultura, 
atenienses que privilegian 
el diálogo, la libertad y la 
creación artística”. En el uso 
de la palabra, el primer edil 
manifestó: “Les comparto 
que un día me informa el 
personal de planeación: ́ listo 
presidente, el teatro está 
listo, terminado conforme lo 
marca el proyecto, pero nos 
faltan aproximadamente 500 

mil pesos para equipar la 
subestación eléctrica y que 
esta obra pueda operar de 
manera correcta´, no fue fácil 
pero logramos con recursos 
propios ponerlo en marcha” 
y dijo antes de concluir que 
ese edificio los comprometía 
a trabajar en pro de la cultura 
para que Acaponeta siga 
dando a Nayarit personajes 
de la talla de Alí Chumacero, 

Héctor Gamboa, Vladimir 
Cora, Tito Chávez, Juan 
Carlos Parra, Inocente Díaz 
Herrera, Consuelo Sáizar y 
muchos más.
En el foro donde minutos 
antes se abrió el moderno 
telón para dar paso a las 
intervenciones artísticas de 
Jorge Luis Casillas al piano 
y Martín Quintero Osuna 
al violín, así como el taller 
de danza infantil y juvenil 
de la Casa de la Cultura, 
encabezado por la Maestra 
Julia Magali Franco López, 
el Gobernador del Estado 
dijo: “El nuevo auditorio será 
una máquina de educación 
y cultura que le daremos a 
nuestros hijos. Hoy podemos 
decir que Acaponeta cuenta 
verdaderamente con un teatro 

moderno, la acústica es 
maravillosa para sentir lo 
que hoy se siente aquí, un 
gran amor por Acaponeta” y 
concluyó sugiriendo que al 
reciento habría que darle el 
nombre de Juan Francisco 
Ealy Ortiz, por el gran trabajo 
de gestión y promoción de 
él y su esposa Perla Indira 
Samanta Díaz Tejeda.
Por último y cruzando la plaza 
principal “Miguel Hidalgo y 
Costilla”, llegaron a la esquina 
de México e Hidalgo donde se 
había montado una carpa que 
a la llegada de la comitiva, 
estaba totalmente abarrotada 
de ciudadanos deseosos de 
participar en la inauguración 
de ese espacio público y 
ahí correspondió darle la 
bienvenida al Presidente 
de la Junta Vecinal de 
Acaponeta A.C., Lic. José 
Ricardo Morales y Sánchez 
Hidalgo, el cual expuso: “En 
las ciudades tradicionales, 
el Espacio Público es el 
que da identidad y carácter 
a la ciudad, el que permite 
reconocerla y vivirla en sus 
sitios urbanos: naturales, 
culturales y patrimoniales. 
Para el acaponetense, no es 
solo una obra más o toneladas 
de concreto o intricados metros 
de cableados y varillas, para 

acaponetenses contemos 
con este magnífico lugar de 
convivencia para hombres y 
mujeres de todas las edades” 
y enumeró: “Gracias Perla 
Díaz Tejeda por tu insistencia; 
gracias Roberto Sandoval 
por escuchar esas voces y 
gestionar el recurso necesario 
para llevarlo a cabo ante la 
SEDATU que en su momento 
representaba el Lic. Jorge 
Carlos Ramírez Marín, a 
quien extendemos nuestro 
agradecimiento y gracias 
al pueblo de Acaponeta 
por su paciencia a las 
molestias causadas durante 
la construcción de la misma”. 
Antes de que el Gobernador 
inaugurara la plaza principal 
de la ciudad con el encendido 
de las luminarias y de la fuente, 
expresó a los presentes: 

el ciudadano común, estos 
que hoy venimos a participar 
de esta fiesta, es el espacio 
de recreo, de encuentro y 
hasta de desencuentros, 
el sitio justo donde los 
abuelos o nuestros padres 
se conocieron en tiempos 
cuando, Alí Chumacero lo 
dijera muy bien, nosotros no 
estábamos ni en la ciencia de 
Dios”. Por su parte Malaquías 
Aguiar expuso: “La emoción 
me embarga y no encuentro 
las palabras para transmitir 
mi agradecimiento a quienes 
hicieron posible que los 

"Estamos haciendo obra 
sin deuda pública, sin que 
le cueste un solo peso a 
la gente, porque la gente 
confía en sus gobernantes, 
y porque el pueblo quiere 
hechos, no discursos, que 

entregan a la opinión pública 
obras que rehacen el tejido 
social: teatros, estadios, 
plazas, carreteras, mercados, 
calles, escuelas, parte de la 
modernidad que mi gobierno 
trae hoy a Acaponeta", apuntó 
y en ese momento estableció 
comunicación vía telefónica 
con el actual diputado federal 
Lic. Jorge Carlos Ramírez 
Marín, quien siendo Secretario 
de la SEDATU, bajó el recurso 
para la construcción de la 
plaza y ahí como el altavoz del 
celular y ante los micrófonos, 
el ejecutivo estatal agradeció 
el apoyo y conminó al actual 
legislador visitar a Acaponeta.
Fue así como concluyó esta 
jornada histórica, con cientos 
de acaponetenses disfrutando 
de los chorros iluminados y 
coloridos de la flamante fuente 
y participando en una verbena 
popular amenizada por un 
grupo musical asentado en 
el kiosco de la plaza. (DCSM)
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Colonia 18 de Marzo festeja un año 
más de la dotación de tierras al Ejido

GenteyPoder/
Rosamorada/Por: Pedro 

Bernal
A este gran ej ido del 
municipio de Rosamorada 
GenteyPoder, con cobertura 
regional, se dió cita en ese 
lugar antes mencionado; 
donde presenciamos por 
la mañana un grandioso 
desfile encabezado por sus 
autoridades ejidales y en 
representación del presidente 
de Rosamorada Tomas 
Cervantes de dios estuvo 
el buen amigo Rigoberto 
Madero Partida secretario 
de gobierno municipal del 

H. XL Ayuntamiento local del 
municipio antes mencionado 
y la participación de alumnos 
de las escuelas de ese lugar, 
con la marcha de decenas de 
jóvenes y señores a caballo 
daban un tinte folclórico y 
cultural.
En esa marcha de ejidatarios, 
y para beneplácito de los 
acompañantes, amenizaron 5 
bandas regionales; haciendo 
vibrar los corazones de todos 
los que ahí habitan y disfrutan 
año con año de su fiesta anual 
por motivo de la dotación de 
tierras. Donde además de 
vistosos carros alegóricos 

engalanó la belleza de ese 
ejido la nueva Reina Kendy 
Primera, acompañada de 
Jennifer Barrón Reina Charra; 
y sus hermosas embajadoras: 
Perla y Azucena.
La hospital idad de los 
habitantes de colonias 18 de 
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Marzo hacen más agradable 
estas tradicionales fiestas 
ejidales; sus autoridades de 
ese núcleo ejidal haciendo 
un gran esfuerzo porque 
año con año esta gran fiesta 
sea una de las mejores de 
los ejidos pertenecientes a 
Rosamorada, Nayarit.
El presidente municipal Tomás 
Cervantes de Dios, dando un 
gran apoyo; como siempre 
ha sido su noble gesto para 
este tipo de festejos a los 
ejidos pertenecientes a sus 
municipios.
Como mencionamos al 
principio, este excelente 
desfile culminó en la plazuela 
municipal para luego subirse 
al kiosko de la plazuela de 
ese lugar con autoridades 
ya mencionadas haciendo 
honores a nuestro lábaro patrio 

entonando las gloriosas notas 
de nuestro Himno Nacional 
Mexicano. El secretario de 
gobierno Rigoberto Madero 
acompañado de la actual 
reina daba testimonio de esta 
representación municipal; en 
estas magnas y tradicionales 
fiestas ejidales de colonias 
18 de Marzo.

Huajicori se prepara para recibir 
la Semana Santa: Sergio Rangel 

GenteyPoder/Huajicori/
Por: Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.- El primer 
edil huajicorense Sergio 
Rangel cervantes con el apoyo 
de ciudadano gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Castañeda se posesiona 
después de muchos trienios 
como un mandatario municipal 
que de verdad le cumple a 
su gente a su raza, a sus 
hermanos tepehuaneros cada 
día busca la forma de llevar 
obras de gran proyección 
para este municipio serrano 
como la construcción del 

puente de Providencia-La 
Quebrada que después de 
haber pasado muchos años 
hoy se hace realidad esta gran 
obra en beneficio de cientos 
de habitantes de diferentes 
poblados que cruzan todos 
los días por una cosa u otra 
ya no tendrán problemas en 
los tiempos de lluvias. 
Además reuniéndose con el 
director de CONAFOR estatal 
Martin Delgado Arana en 
la búsqueda de reforestar 
áreas donde no han sido 
plantado árboles  que son 
útiles para la naturaleza y 

así lograr un mejor oxigeno 
libre de impurezas de igual 
manera en conjunto con 
los presidentes de algunos 
municipios hermanos se 
reúnen con el delegado 
federal de la CDI Sergio 
Gonzales el “PIPIRIPAU” 
bajando así los proyectos 
y recursos que el gobierno 
federal ha dispuesto para 
las comunidades indígenas 
para las gentes que menos 
tienen.
“En ese tenor el Loco Rangel 
se las sabe de todas todas 
y como el comenta gracias 

a mi jefe Roberto Sandoval 
Castañeda voy a hacerle 
una fiesta en grande a mi 
gente y a quien nos visite 
esta semana santa con TRES 
días de fiesta en el rio que 
cruza esta localidad tres 
días donde habrá música, 
comida, y aguas frescas con 
grupos musicales de la región 
totalmente gratis porque mi 
gente se lo merece, porque 
mi gente lo pide así por eso 
no escatimaremos esfuerzo 
alguno tanto físico como 
económico en este último 
estamos muy raquíticos pero 
aun así voy a hacerla en grande 
donde los habitantes de este 
municipio, sus poblados, y 
comunidades que quieran 
divertirse a lo grande en esta 
semana santa bajo del puente 
en el río ya mencionado y nos 
comenta esto lo hago de todo 
corazón sin poner en riesgo 
ningún dinero que al rato tenga 
que pagarlo porque lo que ya 
está etiquetado para obras 
eso no se mueve gracias 
a la buena administración, 
a  mis  co laboradores , 
amigos trabajadores de 
confianza y sindicalizados 
donde cada quincena les 

cubrimos su salario y de 
eso la administración que 
yo represento no tenemos 
deuda alguna y es por el 
orgullo huajicorense! Por la 
raza tepehuanera, por los que 
menos tienen; es mi trabajo 
y mi tarjeta de presentación 
como responsable de la 
administración actual”.



Miércoles 23 de 
Marzo de 201612

Miércoles 23 de Marzo de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1905Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
12

12

Esperanza Barajas, 
sólida esperanza 

ciudadana
Nuevos proyectos del 

Club Rotario local

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- A 
lo largo y ancho de este 
munic ip io  se escucha 
fuerte el rumor totalmente 
en frecuencia que asegura  
que la promotora cívica local 
Esperanza Barajas, figura 
como potencial precandidata 
a regidora por la demarcación 
Uno, lugar donde reside y 
donde  esta luchadora local,  
cuenta con la simpatías de 
la gente que ven en ella una 
excelente elemento político.
De acuerdo con el pronóstico 
se estima que Esperanza 
Barajas, puede alcanzar 
el triunfo en las próximas 
elecciones del 2017, generada 
por la mala labor  del  PRI, local, 
quien  sigue con su fenómeno 
de atacar la economía local, 
paternidad achacada  a 
conocido delegado del tricolor, 
lo que ha generado que 
Esperanza sea una esperanza 
ciudadana,  bajo el potosino 
del cambio. 
Cabe hacer mención que 
Esperanza Barajas, no ha dicho 

sus aspiraciones política, la 
vemos trabajar arduamente 
proyectando el proyecto de la 
Licenciada Ivideliza Reyes, 
quien busca encabezar al 
PAN estatal, veremos qué 

pasa en este rubro pero 
aprovechamos para comentar 
que Esperanza, si participa 
como candidata a regidor 
tiene amplias oportunidades 
de triunfo.

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
El licenciado David Salas 
Garc ía ,  menc ionó  en 
entrevista en sus cómodas 
oficinas que el Club Rotario 
local, con el apoyo de la 
sociedad, y diversos grupos 
de ayuda social se encargaran 
de recaudar los fondos 
necesarios para promover 
la ayuda en el sector salud 
en esta cabecera municipal y 
en las comunidades rurales.
Una de los proyectos que 
más preocupa a la comunidad 
rotaria es el abastecimiento 
de agua, un líquido que poco 
a poco desaparece por lo 
que pretendemos ayudar 

con difusión de información 
para cuidar este preciado 
líquido para no vernos en 
dificultades a futura, así que 
propondremos su cuidado con 
el objetivo de preservarlo.
Por último el licenciado, 
Salas García, acotó que se 
calendarizaran las reuniones 
hogareñas mensualmente 
junto con los eventos 
importantes del Club, los 
cumpleaños y aniversarios 
de los compañeros, así como 
avisar y asistir cuando un 
socio o familiar este enfermo 
o en dificultades así como 
promover la difusión de 
información sobre reuniones 
de trabajo. 

Sigue proyecto de sólida coalición 
de izquierda en la zona sur

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- De 
cara al arranque del proceso 
electoral 2017, en este municipio 
por parte de los partidos de 
izquierda PT y PRD, buscan una 
alianza electoral; nos informó 
en breve entrevista el posible 
candidato a regidor, el ingeniero 
Marcelino Ibarra Ponce, para 
conseguir los apoyos necesarios 
y los candidatos nominados por 
ambos partidos tengan mejores 

opciones.
Aunque de momento no figuran 
ningún aspirante por la línea de 
izquierda local, se dice que este 
tipo de corriente alterna al viejo 
y tradicional PRI,  encabeza 
las preferencias electores en 
intención de voto porque la gente 
está dolida con el tricolor por la 
mala administración que realizan 
misma que afecta a todos en 
general y de manera especial 
a quienes menos tienen. 

E l  i ngen ie ro  Marce l ino 
Ibarra Ponce,  mencionó 
específicamente que el interés 
radica en la formación de una 
buena alianza con miras a 
hacer una coalición  y llama a 
la reconciliación convocando 
a todos los simpatizantes y 
rivales del PRI, a que se unan 
a esta gran jornada donde 
no hay discursos vanos solo 
proyectos de solo trabajo en 
beneficios general.
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Da el banderazo de arranque al Operativo Novillero 
Semana Santa 2016 Lucio Santana Zúñiga

Gente y Poder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Este lunes 21 de 
marzo, al empezar la primavera y 
conmemorar un aniversario más de 
“Benito Juárez García”, Lucio Santana 
Zúñiga y su señora esposa Sandra 
Partida de Santana da el banderazo 
de arranque al ‘Operativo Novillero 
2016’, en punto de las 9:00 de la 
mañana; partiendo desde el hasta 
de la bandera, no sin antes hacer 
los respectivos honores a nuestra 
enseña nacional; con la participación 

de la banda de guerra de seguridad 
pública municipal.
Enseguida la alumna Nancy Soto, 
del CBTA 156 de Quimichis, leyó 
una biografía del Benemérito de las 
Américas, Don Benito Juárez García; 
a continuación Candelario Millán 
Fajardo entonó el Himno Nacional 
Mexicano.
Los asistentes a este operativo 
fueron las autoridades federales, 
estatales, y municipales, así como 
bomberos del estado con base en 
Acaponeta, representado por Ignacio 

Ávila coordinador de la zona Norte, 
además la participación importante 
de Cruz Roja Mexicana, también 
apoyan este operativo los servicios 
de salud en el municipio a cargo del 
doctor Rafael Orozco director del 
Hospital Integral en este municipio; 
la participación de algunos regidores 
de este H. XXXVI Ayuntamiento 
local. Entre ellos: Florencio Ibarra 
Valdivia, Lucero Rodríguez, Álica 
Abigail Rodríguez, Ana Elsa Jiménez 
Huerta, Adrián Parra Arreola, Julio 
Inda Flores y otros más. También 

participando muy activamente el 
director de turismo Efraín Kichik, Víctor 
Alcaraz de registro civil, José López 
de desarrollo agropecuario, Ramsés 
Alonso Rastro Municipal, Guillermo 
López Montaño, de Protección Civil, 
Juan Díaz tesorero; Ignacio Sánchez, 
Cronista municipal; Ampelio Gonzales 
de obras públicas; Felipe Huerta, 
de la Junta de Conciliación; Alfredo 
Arellano, de seguridad pública; 
Antonio López Melin, de Coplademun 
y otros directores más.
Todo este evento bien organizado 
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por la eficiente y atenta 
directora de eventos 
cívicos y culturales, Mirna 
Guadalupe Cabuto Díaz.
En su mensaje, el primer 
edi l  Lucio Santana 
agradeció la participación 
d e  l as  d i f e ren tes 
corporaciones de los 
gobiernos federal y estatal 
así como el del municipio, 
invitando a recibir a los 
visitantes que llegan a 
estas hermosas playas 
del novillero a disfrutar 
los días de semana 
m a y o r,  a g r e g a n d o 
tener mucha precaución 
en el manejo de los 
vehículos automotores 
conminándolos a no usar 
bebidas embriagantes 
al momento de tomar 
el volante y no poner 
en riesgo la vida de sus 
familias y de otras más.
Acto seguido se dio el 
banderazo del operativo 
a n t e s  m e n c i o n a d o 
culminando en la placita de 
playas del novillero donde 
se tomó la fotografía de 
todos los participantes que 
estuvieron ahí presentes.
Este medio informativo 
regional GENTEYPODER 
entrevistó al ciudadano 
Lucio Santana Zúñiga, 
dándonos sus impresiones 
sobre lo que se viene en 
esta semana santa en 
relación a la seguridad, 
la atención, y el respeto 
a todos y cada uno 
de los que visitaran 
nuestras fabulosas y 
extraordinarias playas 
del novillero Nayarit, y 
esto nos comentó: “Con 
mucha austeridad, darle la 
bienvenida a todo el turista 
que vengan y conozcan 
nuestras playas, estamos 
trabajando con el único 
objetivo de que disfruten 
nuestras playas, que 
disfruten de la naturaleza, 
el ecoturismo que es 
lo más importante no 
vemos grandes edificios 
de hotelería tenemos una 
playa 100% natural. La 
gente viene a disfrutar 
las playas al aire libre 

poner una estructura 
es un estorbo, la gente 
viene a bailar y disfruta 
cada quien a su manera. 
La gastronomía no es 
tan cara como en otros 
lugares eso lo hacemos 
para no afectar nuestra 
economía y aparte la 
gente que nos visita trae 
su lonche, su comida y 
acampan en la playa al 
fin de cuentas que es 
libre. Solo una cosa; 
encargarles con mucha 
responsabilidad hay que 
cuidar el medio ambiente, 
hay que cuidar nuestras 
p layas mantener las 
limpias y no contaminar 
con la cantidad de basura 
que dejan tirada por la 
orilla del mar, trabajamos 
para que la mayor cantidad 
de basura se recoja pero 
no nos alcanza el tiempo. 
Se les agradece a las 
autoridades estatales, 
federales, Protección 
Civil, Alas de la Gente, 
Seguridad Pública, el 
Ejército Mexicano, Policía 
Nayarit;  todo con el 
objetivo de tener un 
saldo blanco. Y que si 
alguien se va a divertir 
y va a tomar que se 
traigan un conductor 
designado responsable, 
porque no queremos 
pérdidas humanas por 
causas del alcohol; las 
sanciones serán fuertes a 
quien se vea involucrado 
en un delito y este con 
aliento alcohólico, y ojala 
hagamos las cosas con 
responsabilidad. Hemos 
estado invitando gente 
que visite nuestras playas 
que lo único que los 
podemos es un trato 
amable,  muy buen 
ambiente y la protección 
que todos necesitan. 
Habrá módulos  de 
información y estaremos 
para servirles al turismo, 
esperemos que se vayan 
contentos, satisfechos 
de nuestras playas y en 
las próximas temporadas 
vuelvan a visitarlas. 
Gracias don Pedro”.
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seis años juraron y protestaron 
que robar ¡Perdón! Que guardar, y 
hacer guardar todo lo que hay en 
cuotas se recuperaría pero todo 
quedo solo por sobres sus dulce 
labios y que al final de cuentas 
dirán los 5 o 6 representantes 
encabezados por el dirigente 
actual y contralor municipal, Marco 
Antonio Covarrubias Patrón ¡lo 
que entró salió!  Y como dijo un 

compañero mitoterito, que dice 
que no es periodista ¡ira que 
agusto! Bueno eso lo dicen y lo 
comentan verdaderos obreros 
que a diario se soban el lomo de 
sol a sol  para llevar de comer a 
sus familias (y conste que  esta 
nota no fue pagada).
Saludos amigos, integrantes de 
lo que queda de esa  deteriorada 
CTM municipal.
El próspero comerciante y buen 
amigo Alberto Parra Grave 
goza todavía de buen prestigio 
político y quienes ya lo conocen 
juran y perjuran que será su 
próximo presidente municipal 

La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

pinión

otra vez porque “Beto Parra” 
como lo llaman sus amigos hizo 
muy buen trabajo cuando fue 
elegido como representante del 
pueblo tecualenses y sus ejidos 

y comunidades 
quienes conocen 
a Beto Parra, 
saben que es 
una persona 
solvente en todos 
los aspectos que 
no necesita del 
erario público 
para satisfacer 
sus necesidades 
económicas  que 
por décadas se a 
logrado forjar un 
futuro propio con 
trabajo y esfuerzo 
junto a su señora 

esposa nuestra paisana Estela 
Trujillo de Parra así es que amigo 
lector el municipio de Tecuala 
y sus poblados y comunidades 
podrán tener como candidato a 
presidente municipal en el 2017.
Ángel Martínez Inurriaga el 
conocido ginecólogo y diputado 
local para quienes preguntan 
a este medio informativo sobre 

la persona del legislador antes 
mencionado, se contesta que 
está trabajando todos los días 
cerca de su gente cerca de quien 
le brindo la confianza para que 
estuviera destrabando y aprobando 
iniciativas que beneficien todos 
los nayaritas en especial a los de 
este orgulloso municipio ademas 
con una extraordinaria humildad 
responde todos los días en su 
clínica a decenas de personas 
que van y le solicitan algún apoyo 
de diferente índole sin ver colores 
ni partidos, en hora buena por el 
legislador local Ángel Martínez 
Inurriaga. 

GENTEYPODER/TECUALA/
POR: PEDRO BERNAL

Tecuala, Nayarit.- El senador 
y líder de la confederación 
nacional campesina (CNC) Manuel 
Humberto Cota Jiménez, sigue 
enalteciendo el gobierno del 
presidente de la republica Enrique 
Peña Nieto, al reforzar las políticas 
públicas en el campo y dar la cara 
ante los campesinos de México 
en especial  a los nayaritas por 
eso en ¡Nayarit Confía!
Imp res i onan te  pode r  de 
convocatoria han tenido el ex 
senador Raúl Mejía en todos los 
eventos que se ha presentado 

en la zona norte de Nayarit, con 
su conferencia DIALOGOS POR 
UN ESTADO, promovido por la 
fundación “Colosio” en Acaponeta 
en un conocido salón de eventos 
sociales este fin de semana se 
reunieron amigos tecualenses 
para escuchar sus ponencias, 
entre ellos a Alfredo Alcaraz ex 
presidente de la ganadera local 
“el pajarito” Nicolás Preciado, 
Oscar Díaz  Herrera, la señora 
Cristina Herrera, Jesús Andrade 
y su señora esposa Ampelia 
Robles, el ex, diputado Eloy 
Jiménez Partida y su compañera 
la licenciada Olga Rubíe Molina, 
el gran amigo muy querido y 
respetado en la demarcación 1 
Martín Medina mejor conocido 

como Martín “Huinoles” 
que de cariño así le dicen 
sus amigos un gran y joven 
prospecto para la regiduría en  
el próximo proceso electoral, 
donde sus amigos y vecinos 
comentan que ahora si le 
toca por derecho. 
Y s iguen  los  ma los 
comentarios de amigos 
obreros cetemistas donde 
piden que el actual tesorero de 
esa central obrera municipal 
rindan cuentas en especial 
de las cuotas quedan los 
que trabajan en el actual 
Ayuntamiento Municipal, y vaya 
que si se recupera algo aunque 
reconocen que el responsable es 
Memo, el popular “guangas”, pero 

los quejosos reconocen 
que el “guangas” es bien 
derecho y que saben que 
no se robaría ni un cinco y 
ahí quien mete la mano por 
la honestidad de Guillermo 
López, ademas al parecer el 
edificio cetemista pareciera 
que está abandonado lleno 
de basura y telarañas en el 
segundo piso y esto porque 
muy poco se paran por ahí 
aquellos que hace casi 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La gente 
ha estado acudiendo al CREAN 
a regresar la semilla que se 
les presto para la siembra 
del ciclo pasado la gente ha 
respondido regresando la 
semilla que con mucho gusto 
se les presto a instancias del 
gobernador del estado.
Lo anterior fue señalado al 
reportero por el director del 
CREAN Elías Salas Ayón, fue 
el ciclo de siembra 2015-2016 
a los productores se les apoyó 
con 100 kilos de semilla eso es 
poco la verdad pero debo de 
reconocer que ha habido una 
buena respuesta de la gente 
al estar regresando la semilla 
prestada Elías Salas, que bueno 
que ha habido respuesta de 
los campesinos al regresar la 
semilla prestada, eso habla 
de que los campesinos tienen 
palabra, pero en contraparte 
los productores prácticamente 
todos ya levantaron su cosecha 
pero los acopiadores que no son 

otra cosa más que coyotes están 
ofreciendo pagos ínfimos a los 
campesinos por sus cosechas 
haciendo imposible recuperar 
los costos de producción 
cuál es tu opinión. “Si mira 
Chema es una situación que 
a todos nos tiene incomodos 
de hecho se está haciendo 
todo lo posible para gestionar 
ante ASERCA México, para 
que lleguen más apoyos en 
este ciclo de siembre de frijol.
Por lo pronto líderes campesinos 
han manifestado que los 
campesinos han hecho todo 
lo posible a sus alcances para 
no vender a precios irrisorios 
sus cosechas, sin embargo 
la situación en la que se vive 
actualmente está provocando 
que vendan a los coyotes, al 
precio que ellos quieren por 
lo que en estos momentos 
quedan aún en poder de los 
productores el 55 por ciento de 
la  cosecha, mientras que los 
coyotes se han apoderado del 
45 por ciento restante luego 

que Federico Langarica señaló 
que acopiadores de la talla 
de Gumersinda Villegas mil 
toneladas del grano, cantidad 
similar que ha acopiado Rodrigo 
González, sin embargo en 
esta semana santa es posible 
que la venta de frijol a los 
centros de acopio aumente 
dada la necesidad de dinero 
del productor quien cuando 
menos por un solo día pretenda 
llevar a su familia a la playa”. 
Sea por Dios. 

antiagoS
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No hay punto de acuerdo 
entre productores y 
autoridades agrarias

Por José María Castañeda
Sant iago Ixcuint la.-  La 
as is tenc ia  soc ia l  para 
nuestros ancianos por parte 
del DIF municipal ha dejado 
mucho que desear luego 
que de manera constante 
Nos hacen llegar denuncias 
donde señalan que muchas 
personas deambulan por la 
calle en situaciones precarias 
sin que haya institución alguna 
que les tienda la mano.
Ayer caso concreto el empleado 
del seguro social de la clínica 
del Papalote Eduardo Durán, 
se comunicó a los medios de 
comunicación para  denunciar 

que un adulto mayor se 
encontraba abandonado por 
su familia afuera de lo que 
anteriormente era la terminal 
del pacifico esto en la plazoleta 
de los Pinguicos echó  del 
uno, y del dos, sin que nadie 
le tendiera la mano para 
ofrecerle ayuda luego que esto 
es una labor humanitaria que 
le corresponde al DIF, para 
canalizarlo primeramente a 
que se le proporcione atención 
médica y de manera posterior 
buscar a sus familiares para 
que se hagan cargo de él. No 
es mi intención satanizar al 
sistema DIF cuya presidente 
es mi amiga-porque así 
la considero  María Luisa 
Espinosa Martínez, pese a 
que más de un “charalillo” o 
“charalilla” me han etiquetado 
algunos adjetivos pretendiendo 
con ello quedar bien a fin 
de ganarse algún pequeño 
aumento de sueldo supongo.
Lo cierto es que se debe de 
poner mayor atención a la 
clase desprotegida como fue 
el caso de la joven indígena 
del estado de Oaxaca que 
fue violentada sexualmente 
en los campos de cultivo del 
poblado de Villa Juárez, o 
el de la joven que también 
vino a trabajar en labores del 
campo y que fue abandonada 
en los ejidos productivos de 
nuestro municipio, La Güera 
Valdivia, en entrevista que nos 
concediera dijo que no eran 
tiempos políticos aún por lo 
que mucho se agradecerá 
que el DIF municipal haga 
su función no se puede tener 
abandonado a un anciano 
como si fuera canino, en plena 
vía pública como fue el caso 
del anciano que reportara 
Eduardo Durán, espero no 
herir susceptibilidades con 
esta denuncia que repito no 
hace el reportero sino un 
ciudadano;.

Abandonan anciano en la 
plazoleta de los pingüinos

* Señalan que han entregado a los centros de acopio apenas el 45 
por ciento de la producción frijolera

* Donde permanecía hasta ayer completamente 
embarrado de sus heces fecales denuncia Eduardo 

Durán.


