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EL DESARROLLO OCUPA DE LOS MAYORES Imputados en vez de acusados

El mundo envejece en forma acelerada. 
Cada segundo dos personas cumplen 
60 años y en la actualidad se estima que 
hay 900 millones de adultos mayores 
en tanto que para el 2050 serán casi 
¡DOS MIL MILLONES!.
En México transitan 12.5 millones de 
personas de la tercera edad y se prevé 
que dentro de 35 años se sumarán 
20 millones más. Este fenómeno 
demográfico se deriva del aumento de 
la longevidad e implica un desafío más 
o reto para satisfacer las necesidades 
vitales de esa población, además de 
prevenir su exclusión, discriminación 
y/o pobreza.
El envejecimiento de la humanidad 
es un triunfo del desarrollo y de los 
avances científicos, pero implica nuevos  
compromisos para los gobiernos de 
cada nación.
Por ello, es importante que se reconozcan 
las deficiencias y se acepten las 
recomendaciones que países con 
experiencias exitosas en la atención 
a la población adulta mayor ofrezcan, 
como en el caso de Suecia, Noruega 
y Japón.
Pensamos que de esa forma podrá 
alcanzarse una sociedad donde toda 
la población tenga oportunidad de 
contribuir al desarrollo, distribuir y 
disfrutar de sus beneficios.
Aquí, en México,  el gobierno federal 
señala que en 2050 se esperan 32 
millones de adultos mayores, por lo 
que México enfrenta el desafío de 
prever escenarios futuros, planear con 
sentido estratégico y tomar decisiones 
responsables para enfrentar las 
demandas sociales y económicas que 
este cambio demográfico acelerado 
representa.
El propio presidente Enrique Peña 
Nieto reconoció en  la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe que la 
política de población es fundamental 
para alcanzar un desarrollo más 
equilibrado, sostenible y pleno, y  
apuntó que “Es un instrumento clave 
para elevar la calidad de vida de las 
sociedades modernas”.
EN MÉXICO DEBE TRABAJARSE

Nuestras autoridades deben comenzar 
a preparase para aprovechar su bono 
demográfico, dado que para 2030 el 
país contará con el mayor porcentaje 
de población en edad productiva.
Entendamos: hoy más jóvenes que 
cursan la educación media superior y 
superior, además de que 2.2 millones 
de ellos reciben una beca y tienen 
nuevas opciones para estudiar en el 
extranjero.

El Instituto Nacional del Emprendedor y 
del Programa Crédito Joven  respaldan 
a los emprendedores de 18 a 30 años 
que quieren iniciar o ampliar su negocio 
y no cuentan con historial crediticio. 
Con el pleno respeto de los derechos 
humanos y a la igualdad de género, 
la política de población en el país 
tiene una visión de largo plazo para 
atender los desafíos de las próximas 
cuatro décadas.
SITUACIÓN DE LATINOAMÉRICA

La situación no es diferente en los 
países de América Latina y el Caribe: 
en 2025 el grupo de población en edad 
activa, de 20 a 64 años, alcanzará su 
máximo en términos porcentuales y 
representará casi 60% del total, según 
informa el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (Celade)-
División de Población de la CEPAL.
Se reconoce que estos cambios 
en la estructura por edades tienen 
implicaciones en las áreas de educación, 
salud y pensiones. De igual forma, 
en términos económicos, indica que 
el consumo de la población de 65 
años y más superará por primera vez 
al de los menores de 20 años hacia 
2030 en Cuba y Chile y hacia 2045 
en Colombia, Brasil y México.
El pronóstico es que en 2060 este 
fenómeno, denominado de “economías 
envejecidas”, se habrá extendido 
a toda la región, con excepción de 
Bolivia, Paraguay y algunos países 
del Caribe, advierte.
De acuerdo con datos de instituciones 
no gubernamentales, en el planeta hay 
900 millones mayores de 60 años. El 
índice coloca a Suiza como el mejor 
país para las personas mayores; le 
siguen Noruega y Japón. El resto de 
los primeros diez países clasificados 
se encuentran en Europa Occidental 
y América del Norte.
En América Latina, Chile es el líder en 
atención a los adultos mayores y le 
siguen Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, Panamá y México.
El último país en el ranking es Afganistán, 
en tanto que por encima se encuentran  
Pakistán, Tanzania y Jordania.
Si ya sabemos que somos  un país 
de viejos, hay que aprovechar la 
experiencia, conocimientos  y sabiduría 
de ellos. En lugar de desplazarlos, 
olvidarlos, segregarlos, discriminarlos o 
desecharlos, si se manda a los adultos 
mayores a las bandejas de desechos 
no se irán, ahí seguirán, no se hagan 
tontos. Mejor cuídenlos y garanticen 
su atención.

VEREMOS Y DIREMOS.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

En las instalaciones del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Nayarit, situadas por la calle Puebla 
esquina con Abasolo, se llevó a cabo un 
taller de capacitación para periodistas 
para comprender en lo que cabe el 
nuevo Sistema de Justicia Penal, en 
donde el siempre atento licenciado 
Francisco Flores Soria, director de 
Comunicación Social de dicho tribunal, 
recibió a los asistentes a dicho taller, 
presentando a los expositores, la 
licenciada Lizbeth Pérez y el periodista 
Omar Sánchez de Tagle, quienes han 
estado en otras entidades ofreciendo 
esta capacitación.
De entrada se puso énfasis en que 
este nuevo sistema penal acusatorio 
difiere en mucho al anterior que es 
en sí inquisitivo, por lo que en el 
nuevo sistema deberá prevalecer 
la presunción de inocencia de los 
imputados, que ya no se podrán llamar 
acusados o indiciados; y una de las 
grandes diferencias radica en que el 
nuevo sistema será oral, es que se 
eliminará la mayor parte del papeleo 
como se trabaja actualmente.
Se entiende que con la presunción 
de inocencia, siempre presente en el 
proceso penal acusatorio así como el 
derecho a la privacidad y a la intimidad 
de los involucrados, estará más que 
presente debido a que sus nombres 
no podrán ser mencionados en la 
prensa tanto escrita como electrónica, 
evitará en cierta medida el llamado 
amarillismo que se da en algunos 
medios dedicados a la información 
policíaca, ya que ni siquiera los boletines 
de prensa de las dependencias de 
la fiscalía podrán mostrar imágenes 
o datos comprometedores para los 
imputados y por supuesto de las 
víctimas; y no como se ha estilado 
últimamente en que se ha hecho 
costumbre que en cuanto se apresa 
a un supuesto delincuente ya se le 
tacha por lo regular como culpable 
presentándolo ante los medios con 
fotografía y datos personales, cosa que 
en el nuevo sistema penal acusatorio 
y oral quedará eliminada esta práctica.
Este taller en sí, estuvo enfocado para 
que los periodistas, no nada más los que 
manejan la nota policiaca, sino hasta 
los que escriben columnas o artículos 
no vayan a incurrir en alguna mención 
que posteriormente los perjudique 
debido a una demanda por difamación, 
porque se podría dar el caso de que 
se mencione anticipadamente a un 
imputado como culpable sin haber 

concluido su juicio en el que a fin 
de cuentas resultó inocente o hubo 
algún malentendido, así se tenga 
como un hecho de que el imputado 
sí se haya visto involucrado en lo 
que se le acusa, porque serán los 
jueces los que habrán de determinar 
su culpabilidad o inocencia y no los 
medios. Y en caso de que a algún 
periodista le quede alguna duda sobre 
la sentencia dictada, podrá solicitar la 
carpeta digital del asunto en cuestión 
hasta diez días de concluido el juicio. 
Y esta tarjeta digital se dará debido 
a que todos los juicios tendrán que 
ser grabados tanto de imagen como 
de audio en el preciso instante en 
que se esté llevando a cabo el juicio 
correspondiente, que en su mayoría 
será mediante audiencia pública, con 
la salvedad de que habrá juicios que 
por la naturaleza y posible gravedad 
de la acusación, algunas de las 
veces dichas audiencias tendrán 
que ser privadas; y es aquí en donde 
posteriormente los periodistas que 
quieran informar sobre uno o varios 
de estos casos privados, será hasta 
después de diez días al término de 
la audiencia, en que podrán tener 
acceso a la información para su debida 
documentación en los medios.
Se ha dicho desde siempre que “La 
ignorancia de las leyes no se aceptará 
como disculpa”, por lo que después 
del 18 de junio del presente año, 
fecha en que habrá entrado en vigor 
definitivamente en todo el país este 
nuevo Sistema Penal Acusatorio y 
Oral, ya no habrá manera de citar 
en los medios de cualquier tipo 
datos personales e imágenes de los 
imputados, a quienes tampoco se 
les podrá decir acusados, presuntos 
culpables o supuestos involucrados 
en algún hecho, precisamente porque 
tiene que prevalecer en todo momento 
la presunción de inocencia y, hasta 
que no se le compruebe lo contrario 
mediante el procedimiento del juicio 
correspondiente, quien lo declare 
culpable en los medios sin que así 
lo hayan determinado los jueces, 
podría incurrir en un agravante que 
lo conduzca a ser demandado por el 
imputado desde antes de que termine 
el juicio.
Así que habrá que regirse de acuerdo 
en estas nuevas disposiciones que 
en sí protegen a quienes se vean 
involucrados en un hecho delictivo, 
ya sea como víctimas o victimarios. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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Municipios desconocen presentar 
gestión financiera: Diputados

Política

30 de abril vence plazo para 
declaración anual: Roberto Téllez 
El Administrador del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), Luis Roberto Téllez 
Girón Gómez, recordó que 
el 30 de Abril vence el plazo 
para que las personas físicas 
presenten su declaración 
anual, e informó que con 
la finalidad de apoyar a 
los contribuyentes para que 
cumplan con esta obligación 
fiscal, se extiende al plazo al 
2 de Mayo; “En este momento 
trabajan las oficinas de 
atención con un horario que 
se amplió hasta las 17:00 

horas de lunes a viernes y 
los sábados de 23 y 30 de 
Abril la atención se brindará 
a partir de las 9:00 y hasta 
las 15:00 horas. Y el 2 de 
Mayo también horario especial 
hasta las 8 pm., pero quiero 
exhortar a los contribuyentes 
a no dejarlo al último día, para 
evitar aglomeraciones.”
Así mismo, recordó que los 
casos en que el saldo a favor 
será mayor a 10 mil pesos, 
es necesario el envío de la 
declaración con la e.firma, 
antes denominada firma 

electrónica avanzada.
Precisó que al concluir el 
periodo, que en este año 
será hasta el 2 de Mayo, 
el SAT empezará a enviar 
requerimientos y de hacer 
caso omiso serán aplicadas 
las sanciones económicas 
correspondientes.
Señaló que a nivel nacional 
poco más de 2 millones 
de contribuyentes ya han 
presentado su declaración 
anual y en promedio se está 
devolviendo 7 mil pesos por 
contribuyente.

Pavel y Toñito no esconden su obsesión 
de ser gobernadores: René Herrera

*Primero es trabajar por el 
fortalecimiento del partido y 

no por interese personales, el 
candidato tendrá que ser quien 

esté mejor arraigado y con 
mayor apoyo entre la población.Por: Mario Luna

El regidor del Partido de la Revolución 
Democrát ica en Tepic, René 
Herrera Jiménez, dejó claro que el 
proyecto disfrazado de ciudadano 
que presentaron el diputado Pavel 
Jarero y el empresario Antonio 
Echevarría García, es totalmente 
político y no ciudadano, toda vez 
que ninguno de los dos, no pueden 
esconder su obsesión e interés por 
ser gobernadores.
Aunque dijo que están en su pleno 
derecho de aspirar y de hacer lo 
conducente para que la ciudadanía 
sepa de que tienen las intenciones de 
participar y ser quienes gobiernen la 

entidad, por lo que ahora solo resta 
que el pueblo considere su proyecto 
viable y el mejor para el desarrollo 
del estado.
Al cuestionarlo sobre si él en lo 
personal apoya este proyecto político 
de ambos personajes, dijo que por el 
momento prefiere esperar a analizar 
lo que dicen y que tan cierto es eso 
que dicen, por lo que aseguró que 
vendrán otros más y también hay que 
escucharlos para poder decidir, así 
que todos aquellos que tengan alguna 
aspiración se tendrán que sentar 
a dialogar y llegar a los acuerdos 
pertinentes para fortalecerse.
Si ese proyecto no persiste entre 

la ciudadanía y lo que prevalece 
es que sea Toñito o Pavel, solo 
será entonces otro proyecto más, 
que quedará en el olvido, dijo René 
Herrera Jiménez.
Dejó claro que el respeto a la 
institucionalidad del partido en cuanto 
a respetar los tiempos electorales 
debe ser un hecho irrevocable y 
obligatorio para todos y nadie querer 
aventajar a nadie, lo primero es 
trabajar por la unidad del partido para 
sacar a un candidato propio o ajeno 
con fortalezas, pero esta selección 
deberá ser en base al apoyo que 
puedan tener entre la población.

Por: Mario Luna
Una vez los cambios en materia 
financiera, son desconocidos por los 
ayuntamientos, por lo que no cumplen 
con sus obligaciones en tiempo y 
forma, de ahí que en sesión pública 
ordinaria, los diputados de las diferentes 
fracciones parlamentarias, aprobaron 
dar una prórroga por 15 días naturales 
para que los ayuntamientos priístas de 
Bahia de Banderas, Huajicori y Amatlán 
de Cañas, puedan presentar el Informe 
de Avance de Gestión Financiera, 
correspondiente al primer trimestre 
del ejercicio fiscal 2016.
El incumplimiento de acuerdo a lo 
manifestado por estos tres municipios, 
es debido al desconocimiento e 
imposibilidades técnicas-contables, 
y es que de acuerdo al artículo 3 
fracciones VIII y IX de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del 

naturales posteriores al último día del 
trimestre que se informa.
Los diputados al analizar y discutir esta 
solicitud de prórroga de los municipios 
de Amatlán de Cañas, Huajicori 
y Bahía de Banderas, atendieron 
el reconocimiento que hacían sus 
responsables financieros, es decir de 
sus tesoreros, quienes mencionaron 
que por ser un nuevo ejercicio fiscal 
desconocían sus mecanismos y que 
era por imposibilidades técnicas y 
contables, añadiendo además que 
tenían mucha carga de trabajo que 
se tenía por las auditorías que se les 
realizan.
Asimismo, en dicha sesión, se dio 
trámite a la segunda lectura al dictamen 
con proyecto de decreto que reforma 
a su similar relativo a la ampliación de 
la declaratoria de implementación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en el Estado de Nayarit.
Con estas acciones dijeron los 
legisladores, se da muestra clara que 
en esta XXXI Legislatura se contribuye 
a que se cumpla con la transparencia 
del uso de los recursos públicos.

Estado, los ayuntamientos son entes 
fiscalizables por lo que están obligados a 
presentar anualmente la cuenta pública 

y de manera trimestral un informe de 
avance de gestión financiera, el cual 
lo deben de presentar en los 30 días 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- “En Nayarit nadie quiere 
ser profesor y se corre el riesgo 
que en 10 años más, habrá 
alumnos más no maestros, 
lo que es muy grave para la 
educación y para la sociedad en 
su conjunto, ya que se registra 
una severa crisis de vocación de 
docentes, mientras aumenta día 
a día, el crecimiento poblacional 
del estado, como en Bahía de 
Banderas, La Cantera en Tepic”, 
afirmó el director de la Escuela 
Normal Superior de Nayarit, 
Rafael Medina.
Añadió que la demanda para 
ingresar a la Normal Superior 
de Nayarit ha disminuido en 
más del 30 por ciento en los 
últimos años, las aulas están 
medio vacías, lo que provoca 
una disminución en los ingresos 
de la institución que se sostiene 
por los ingresos de los alumnos, 
porque no recibe  ningún  tipo 
de subsidio ni  federal ni estatal.
Y es que a los jóvenes ya no les 
parece atractivo ser profesores 
debido a los bajos sueldos, la 
grilla magisterial y los estigmas 
derivados de la reforma educativa 
como el hecho de ser evaluados 
constantemente.
La reforma ha infundido algo de 
miedo porque hay que ingresar 
mediante  un examen, aunque 
eso es lo mejor, porque antes 
los mecanismos eran otros de 
ingreso al servicio.
La permanencia en el ámbito 
laboral es algo que también 
inquieta a los jóvenes y toma eso 
como argumento para rechazar 
ser maestros porque eso de 
someterse a exámenes a cada 
raro, estudiar permanentemente, 
ser evaluados y observados, 
les da flojera.
En el pasado, maestros y 
sacerdotes era los más 
respetados, inf luyentes y 
poderosos, ahora son vistos 
como revoltosos, grilleros y 
prófugos del gis, todos estos 
factores dieron pie a la severa 

crisis del magisterio.
La profesión del docente no 
está siendo muy atractiva, en 
otros tiempos, ser profesor 
era una carrera de vida, según 
estudios, en el presente año, 
habrá 48 mil plazas de primaria 
y 33 mil horas para secundaria 
pero los números no cuadran 
debido a que los egresados 
del magisterio apenas llega 
a los 17 mil jóvenes,. Por lo 
que se requiere con urgencia 
incentivar entre los egresados 
de los bachilleratos, el amor a 
la niñez y la educación porque 
de seguir las cosas tan graves 
como hasta hoy, se prevé que 
dentro de diez años, existirá un 
déficit de 220 mil maestros en 
todo el país.
Ante la falta de maestros, no 
queda de otra más que abrir 
espacio a los profesionistas 
de otras especialidades para 
que concursen las horas en 
diversos planteles educativos 
pero ellos, no cuentan con 
las bases de la pedagogía y 
en ocasiones sale más caro 
el caldo que las albóndigas. 
Por ello, la Normal Superior 
de Nayarit, emprenderá una 
campaña de sensibilización para 
volver a dignificar la imagen del 
profesor como una carrera que 
vale la pena porque se forman 
conciencias. Que la sociedad 
revalore que el profesor tiene 
que formarse en una escuela 
normal.
En este marco, el director de 
la ENSN,  dio a conocer que 
se abre la convocatoria a los 
aspirantes a ingresar a la Escuela 
Normal Superior de Nayarit para 
las Licenciaturas en Educación 
Física y Secundaria con 
especialidad en Telesecundaria 
Español y Química, el examen 
de admisión será el próximo 24 
de junio con capacidad para 35 
aspirantes por grupo.
La entrega de fichas ya inició 
y será hasta el 31 de mayo, 
concluyó.

Política

Regidores por demarcaciones es 
única en el país: Sonia Ibarra   

En 10 años habrá muchos 
alumnos, pero no habrá maestros: 

Director Normal Superior 

En Nayarit

SE DICE QUE "CUALQUIERA" 
CON LICENCIATURA PUEDE 

SER MAESTRO
- - - - - - -

Aunque con su ortografía
escriban cajón con "g"
los encontramos hoy día
cual funcionarios de SEP.

E P I G R A M A
Por: Igibato

* Cuando iban en planilla, ni hacían campaña, ni los conocían sus electores 
y mucho menos se comprometían con los ciudadanos; así que no se debe de 

quitar este sistema.
Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “No se debe de modificar 
la elección de regidores por 
demarcaciones, tienen que 
continuar solicitando el voto 
de los ciudadanos, antes iban 
en la planilla y no los volvías a 
ver, ni hacían campaña ni los 
conocían sus electores, por lo 
que creo que esta forma que 
tenemos en Nayarit, para elegir 
a los regidores y que es única 
en el país y somos un ejemplo 
nacional, debe de continuar, yo 
no veo ninguna razón porque 
quitarla”. Aseguró la diputada 
coordinadora de la fracción 
parlamentaria del PRD, en el 
Congreso del Estado Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez.
Remarcó: “por lo que nosotros 
vamos a ir a defender ese tema, 
vamos a ir a defender que a los 
candidatos independientes se 
les baje, el umbral de porcentaje 
de firmas requeridas, en algunos 
estados es del 3 por ciento 
de firmas, para poder ser el 
candidato a gobernador, aquí 
es no menos del 5 por ciento, 
en ayuntamientos hay unos 
que te piden el 20 por ciento 
de firmas, para poder participar, 
pero aparte te piden una lista 
que esté certificada con los 
nombres de todo ese 20 por 
ciento, más aparte la copia de 
la credencial de elector y todo 
debe ir certificado”.
La legisladora local, señaló que 
todo esto ya lo ha tumbado en 
sentencias el tribunal, “porque 
tiene que homologarse como 
dice  la reforma federal y ahí 
nos marca que es hasta el 2 
por ciento de firmas, hay cosas 
que se tienen que homologar, 
se tiene que homologar todo 
el tema de trasversabilidad, de 
igualdad de las mujeres que 
vayan a espacios de elección 
popular, en la gubernatura, en 
las diputaciones, pero también 
los ayuntamientos”.
Informó que, “el tema de las 
demarcaciones no se ha discutido 
en el Congreso del Estado, se 
informó de manera verbal,  sobre 
unas propuestas que se tienen, 
al respecto, una propuesta es 
de que se modificara la forma 
de elegir a los regidores y 
que ya no fueran de mayoría, 
que ya no fueran a territorio, 
sino que fueran en planilla, 
otra propuesta sobre el tema 

electoral, es la de homologar 
solamente una elección y están 
pretendiendo que sea la de 
gobernador y solamente transiten 
un año y nosotros estamos 
esperando que el lunes, nos  
sentemos hagamos una ruta 
crítica, porque tenemos de aquí 
al 17 de mayo, para aprobar la 
reforma constitucional, o hasta 
el 30 de mayo si el Congreso 
no alcanza”.
“Si no alcanzamos los diputados 
a aprobarla, porque nos falta todo 
el tema y ponerlos también en 
concordancia, porque hoy las 
elecciones locales las elaboran 
y las realizan el INE y los 
Organismos locales, nada más 
que el Organismo Nacional, 
inicia en octubre sus labores y 
luego el local inicia en el mes 
de enero, por lo que tendríamos 
que ver si también modificamos 
las fechas o las dejamos igual, 
por lo que el lunes nos vamos a 
sentar los grupos parlamentarios 
para ver que ruta seguimos, 
pero también hay otra propuesta  
en la que decimos que las 3 
elecciones de gobernador, de 
presidentes municipales y de 
diputados se homologuen a 4 
años hasta el 2021”.
Ibarra Fránquez, explicó que 
no tiene caso ir nada más 
con una elección, “sino que 
vayamos con  las 4 el 2021 
y ya se elijen y al menos 
coincidiremos con una elección 
federal, en estas circunstancias 

hay voces y  nosotros estamos 
en esta propuesta de que las 
demarcaciones sigan igual, 
de que los regidores vayan a 
pedir el voto porque el regidor 
es el que está más cerca con 
la gente, son los que hacen el 
trabajo territorial, son los que 
están viendo que servicios hacen 
falta, votando presupuesto 
y priorizando obra para los 
ciudadanos, servicio de agua, 
de recolección de basura, por 
lo que tendrían que ir  a pedir 
el voto, ver que demandas y 
necesidades tienen y sobre 
todo que se comprometan a 
cumplir”.
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En Nayarit se deben respetar los 
derechos humanos: Pepe Espinoza 

El PRI está trabajando para ganar, lo que 
hagan otros partidos no nos interesa: Ríos Lara

Por Juan 
Carlos Ceballos

Tepic.- “Lo más importante, 
será velar porque se cumpla al 
pie de la letra, con el respeto 
a los derechos humanos de la 
población esa es  la instrucción 
muy precisa del gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda 
y podemos decirlo una de las 
principales ocupaciones es esa, 
que los ciudadanos sientan y 
perciban que en el tema de 
derechos humanos están sus 
derechos muy garantizados, 
que en  Nayarit el respeto a 
los derechos humanos sea 
una práctica común, en los 
tres órdenes de gobierno”. 
Así lo manifestó  el Secretario 
General de Gobierno, José 
Trinidad Espinoza Vargas.
“El Gobierno del Estado, 
en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), iniciará los trabajos 
del diagnóstico y diseño del 
Programa Estatal de Derechos 
Humanos en Nayarit, con la 
finalidad de crear políticas 
públicas en esta materia”.
Ante la presencia del director 
de Política Pública de Derechos 
Humanos de la SEGOB, Ricardo 
J. Sepúlveda Iguíniz, y de 
los titulares de los Poderes 
Legislativo y Judicial, Jorge 
Humberto Segura López y 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
respectivamente; el presidente 
de la CEDH, Guillermo Huicot 
Rivas Álvarez; la delegada de la 
SEGOB, Silvia Cortés Valdivia, 
y el Secretario General de la 
UAN, Cecilio Flores Soto.
Espinoza Vargas, indicó: 
“esta administración, brindará 

trabajando con prácticamente 
todos los estados, esperamos 
contr ibuir este año con 
prácticamente la totalidad, 
sino al menos  25 estados que 
puedan tener ya su programa 
estatal y esto nos va dar otro 
panorama, porque   reconoció 
los retos y deficiencias que 
tiene nuestro país en materia 
de derechos humanos”.
Ricardo  J. Sepúlveda, explicó: 
“no hay mejor manera de 
solucionar los problemas que 
empezar por reconocerlos, 
se necesita que trabajemos 
desde la prevención, desde 
poner medidas antes de que 
los problemas ocurran y eso 
es, crear políticas publica de 
derechos humanos, por cierto 
la Comisión Interamericana 
de derechos humanos, en su 
último, un informe que dirigió 
después de haber hecho una 
visita al país, nos recomendó 
como un primer punto, que 
hiciéramos esta estrategia, 
que contáramos con programas 
estatales de derechos humanos, 
por eso la encomienda del 
Secretario de Gobernación 
es que trabajemos desde esta 
Secretaria promoviendo este 
esfuerzo en todas las entidades 
del país”.
Añadiendo: “de agilizar sus 
trabajos el estado de Nayarit 
sería el número 10 en integrarse 
a ésta estrategia nacional 

donde Sonora dará la pelea 
para ocupar, este lugar, 
estamos buscando seguir 
una metodología ágil, rápida, 
que nos permita contar con 
un documento en un plazo 
perentorio, en algunos meses, 
y que además permita que 
todavía ese documento en 
el momento que vive esta 
administración pueda tener 
un plazo de aplicación y de 
ejecución, de forma que este 
gobierno pueda rendir cuentas 
a la ciudadanía de cómo aplico 
ya éste programa, aunque 
evidentemente, por el momento 
en el que estamos viviendo”.
Reiteró: “este programa tiene 
que servir como un instrumento, 
una base, para quien ocupe 
el gobierno de esta entidad 
pueda partir de ahí, es la 
lógico con la que estamos 
planteándola en todos los 
estados, la política de derechos 
humanos es una política de 
estado, no es una política de 
gobierno no puede serlo, por 
eso es tan importante que sean 
participativos, porque entonces 
la sociedad se los apropia y ya 
no son instrumentos que acaben 
con el momento en que tenía 
una administración,  porque  
los derechos humanos de los 
ciudadanos son permanentes, 
por lo que con el inicio de este 
programa Nayarit da un paso 
importante en esta materia”.  

Por Edmundo 
Virgen 

En el PRI lo que hagan o dejen de 
hacer otros partidos no nos interesa, 
si lo hacen bien o lo hacen mal es 
asunto únicamente de ellos. El PRI 
está trabajando en lo suyo, que es el 
competir en el proceso electoral del 
2017 para obtener triunfos, eso es 
lo que le importa a nuestro partido 
y aquellos que buscan participar 
en alianzas, es problema de ellos, 
por que para el partido tricolor la 
única alianza que importa es con 
el pueblo, así lo expresó en forma 
tajante el dirigente estatal priista 
profesor Juan Carlos Ríos Lara.
Al abundar en el tema indicó, que 
un parámetro muy importante para 
conocer la fortaleza del partido lo 

vienen siendo los resultados de la 
última elección y en ese proceso 
electoral se ganaron los tres 
distritos en disputa, eso significa 
que el partido anda bien y que se 
cuenta con candidatos que tienen 
el respaldo ciudadano, ya que los 
triunfos que se obtuvieron en la 
pasada elección fueron con amplia 
mayoría de votos y eso es muy 
importante.
Juan Carlos Ríos Lara precisó, que 
en los procesos democráticos se 
gana y en ocasiones se pierde y el 
tricolor se ha llevado derrotas muy 
dolorosas, la prueba la tenemos 
con la alcaldía en el municipio 
de Tepic, pero también hemos 
obtenido muchos triunfos por que 
así sucede en la democracia y se 

debe aceptar la voluntad del pueblo, 
por que no somos los dueños de la 
verdad absoluta, de tal manera que 
cuando se pierde quiere decir que 
nuestros representantes populares 
no hicieron bien su trabajo.
Para terminar, el dirigente del partido 
tricolor en el estado aseguró, que de 
cara al proceso electoral del 2017 
el PRI estará fuerte y unido para 
ganar y obtener muchos triunfos, 
aunque también hay que entender 
que los triunfos no son absolutos 
por que así es la democracia, pero 
definitivamente se está trabajando 
fuerte, para volver a ganar el 
proceso electoral del próximo año 
en que estarán en disputa todos los 
cargos de elección popular, terminó 
diciendo el profesor Ríos Lara.

todas las facilidades para la 
elaboración del diagnóstico 
y diseño de este programa  
mismo que se realizará con 
la participación de los tres 
poderes del Estado, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
y la Universidad Autónoma de 
Nayarit”.
Por su parte, Ricardo Sepúlveda 
Iguíniz informó que, “en la 
actualidad son nueve los 
estados del país que cuentan 
con un Programa Estatal 
de Derechos Humanos, y 
con esta iniciativa, el estado 
de Nayarit se suma a esta 
actividad y  no se quedará 
atrás”, explicó: “un programa 
de derechos humanos es un 
instrumento que está dirigido a 
solucionar los problemas que 
la propia sociedad identifica 

como problemas de derechos 
humanos y que pueden estar 
en todos los ámbitos, esta es 
un estrategia que estamos 
haciendo a nivel nacional y 
que estamos impulsando a 
nivel de todas la entidades 
federativas, pero además 
somos el primer país a nivel 
internacional  que impulsa y 
cuenta con este programa”.
Destacó que, “su estancia en 
Nayarit ha sido una jornada 
de trabajo para puntualizar de 
manera muy concreta como 
vamos a colaborar entre todos 
los poderes del estado la 
Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, la 
UAN y el Gobierno Federal 
para arribar a esto que es 
un instrumento de y para 
la ciudadanía, ya estamos 
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Está lista la CTM para 
desfilar este primero de 

mayo: Avelino Aguirre

Como una postal:
la canción, 
el cantante 
y la señora

Aumentan festejos por Día del Niño

Se hará entrega de la Medalla al Mérito.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Con numerosos 
contingentes de compañeros 
que conforman las distintas 
agrupaciones laborales que 
existen en la entidad, y 
que están adheridos a la 
Confederación Nacional de 
Trabajadores de México, todos 
unidos estaremos presentes 
este próximo Primero de 
Mayo para marchar en el 
tradicional desfile del “Día del 
Trabajo”, así lo manifestó en 
entrevista el líder de la CTM 
en Nayarit,  Avelino Aguirre 
Marcelo.
Cabe mencionar, señaló el 
dirigente de los cetemistas 
nayaritas, que como cada año 
ocurre, serán galardonados 
los distintos trabajadores con 

la Medalla al Mérito (Don 
Emilio M. González Parra), 
como un digno reconocimiento 
a su trayectoria y por el férreo 
desempeño en torno a las 
actividades que realizan en 
pro de la CTM, asimismo con 
el propósito de mantener la 
unidad entre todos nosotros.
“Con nuestro dir igente 
nacional, Carlos Aceves 
del Olmo, hemos mantenido 
u n  c o n t a c t o  d i r e c t o 
concerniente a los programas 
y actividades recurrentes 
de la confederación, por lo 
que a diario analizamos el 
desempeño de los miles de 
trabajadores que realizan en 
sus distintas federaciones, 
cómo son tratados, cuál es 
su desempeño laboral, y si 
sus Derechos Humanos y 

Laborales no son transgredidos 
en sus centros de trabajo, 
entre muchas otras cosas 
más”, externó el dirigente de 
la CTM en nuestra entidad.
Por otro lado, también 
comentó el líder de los 
cetemistas nayaritas, que 
gracias al contacto directo que 
tiene el Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda con 
los titulares de las distintas 
dependencias federales, 
gestionando es así como 
ha  consegu ido  ba ja r 
recursos millonarios para 
la construcción de miles de 
obras y acciones para los 
nayaritas, por lo que hoy en 
día nuestra entidad cuenta 
con muchas fuentes de 
empleo, y ello está avalado 
por el IMSS a nivel nacional.
Por último, indicó Avelino 
Aguirre Marcelo, que los 
grandes proyectos turísticos 
como la Mandarina y Costa 
Capomo, además del Canal 
Centenario, Presa Las Cruces 
y las diversas carreteras 
que ya están en proceso, y 
algunas otras más ya están 
concluidas, viene a poner 
a Nayarit a la vanguardia 
con modernas y funcionales 
carreteras, bulevares, y un 
sinnúmero de beneficios 
más, cuando aún falta más 
de un año y medio de esta 
administración gubernamental 
para que culmine. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

En el cantar de Rodolfo 
López Bañuelos hay mucho 
más que eso. Es como una 
mezcla de mensajes que se 
multiplican: es la presencia 
de su esposa y el enlace 
inmediato con la canción, la 
tonada que encanta, aunque 
probablemente ninguno de 
los dos se da cuenta.
Recargado en la tienda 
Fábricas de Francia en 
posición de sentadi l la, 
micrófono en mano y con 
una bocina se le oye cantar 
“Eres toda una mujer”, un 
clásico que hace decenas 
de años se inmortalizó en 
la voz de Albert Hammond.
Su esposa María Dominga 
León está a su lado, sentada 
en una silla de ruedas, y 
entre ellos un sartén que 
invita al depósito de alguna 
moneda. 
La estampa impresiona. 
Y si la canción de Rodolfo 
es para todos, la letra le 
acomoda a la señora que 
está a su lado:
“Eres toda una mujer/y me 
haz hecho tan feliz/que tus 

besos significan hoy/la vida 
para mi”…
Tienen algunos meses 
trabajando en la avenida 
México, moviéndose en 
ambas aceras. 
“Me hace daño el sol”, 
comenta la señora, que usa 
lentes oscuros. Enfrenta un 
padecimiento en los huesos.
Desde la época del noviazgo, 
la pareja lleva 28 años 
juntos. “Es mi deber apoyarla, 
no estoy a fuerzas aquí”, 
comenta Rodolfo, que ha 
bajado el sonido de la bocina. 
Rodolfo y María son dos 
entre muchos que todos 
los días llegan al centro de 
Tepic en pobreza, enfermos, 
gente con hambre, y que 
dolorosamente se han ido 
convirtiendo como en parte 
de un paisaje con el que nos 
tropezamos y, sin embargo, 
a veces ya no vemos. 
Pero hay que dejar que 
Rodolfo siga cantando porque 
su repertorio es de lo mejor: 
se lanza con “Lo pasado, 
pasado”, de José José, y más 
lejos en el andar se oye una 
inolvidable de Roberto Carlos: 
“Un gato en la oscuridad”.

* “Eres toda una mujer”, la tonada de 
Rodolfo; y su esposa ahí, en silla de ruedas.

* Regalos, piñatas, actividades deportivas, entre muchas 
más enmarcan festejos de los pequeños.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Durante la semana que inicia 
aumentarán las actividades 
para festejar el Día del Niño, 
cuya fecha corresponde al 
30 de abril.
Lo mismo en escuelas nivel 
de básico, también se hace lo 

propio en instituciones públicas 
para agasajar a los menores. 
Rifas y regalos, rompimiento 
de piñatas, dulces y pastel, 
presentaciones artísticas, 
actividades deportivas, son 
algunas de las tantas que 
irán en aumento hasta el fin 
de semana próximo.

Zonas de recreación en Tepic 
como La Loma o el parque 
Ecológico seguramente estarán 
en cupo lleno por la presencia 
de numerosos niños llevados 
por sus padres.
Son la alegría de las familias 
y sobran razones para 
festejarlos.
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del agua potable en dicha 
comunidad consistió en la 
construcción de más de 2 mil 
400 metros lineales de red 
de distribución con tubería 
hidráulica, 66 tomas domiciliarias 
y un tanque elevado de 60 
metros cúbicos de capacidad; 
mientras que la ampliación del 
alcantarillado sanitario de la 
cabecera municipal implicó 
una construcción de casi mil 
metros lineales y ocho pozos 
de visita, entre otros trabajos.

olítica

Moderniza Gobernador sistema 
de agua potable en Rosamorada

Redacción/ Gente y Poder 
En seguimiento a su política 
integral enfocada en el 
progreso y desarrollo del 
estado, mediante la creación 
de obras de primer nivel que 
garanticen los servicios públicos 
a los nayaritas, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
inauguró la ampliación y 
rehabilitación del sistema de 
agua potable de la comunidad 
de Paso Real del Bejuco, del 
municipio de Rosamorada.
Con una inversión cercana a 

Gobiernos, echándonos la 
mano, buscando soluciones, 
y seguro que sí con esta gran 
explicación que dio Ariel, en 
el tema de un drenaje que se 
pedía, de un colector pluvial; 
el día de hoy ya no se van a 
inundar ni se les van a regresar 
las aguas, así vamos a tener 
un mejor Rosamorada y más 
plusvalía en cada una de las 
casas. Por eso gobernamos 
cerca de la gente, para la gente 
y por la gente venimos, por 
Rosamorada nuestro trabajo y 

los 6 millones de pesos, estas 
obras benefician a miles de 
habitantes del municipio y 
alrededores, quienes ahora, 
enfatizó Roberto Sandoval, 
cuentan con infraestructura 
que les permite no sólo 
gozar de servicios públicos 
básicos, como el drenaje y el 
agua potable sino, también, 
incrementar el valor de sus 
hogares y parcelas, pero sobre 
todo, dijo, mejorar su calidad 
de vida enormemente.
“Porque aquí estamos los 

Avance de 70 por ciento en obras del Gobierno del Estado en  colonias de Tepic
El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda informó 
que su Gobierno lleva un 
avance del 70 por ciento en 
el servicio de entubamiento 
de agua potable a las colonias 
3 de julio, Reubicados de las 
Conchas, Pepenadores y  

Estructura 1, en Tepic.
Durante el apadrinamiento 
de 50 niños que llevaron a 
cabo su primera comunión, 
el mandatario aseguró que 
durante su administración  
se seguirán fortaleciendo 
todos los programas sociales 

para ampliar su cobertura 
y beneficios a las familias 
nayar i tas que más lo 
necesitan.
Son 25 mil habitantes de 
esta zona que se han visto 
beneficiados con servicios 
públicos primarios como 

agua potable, drenaje y 
construcción de escuelas de 
educación básica.
Durante la administración 
de  Rober to  Sandova l 
Castañeda se han invertido 
aproximadamente 35 millones 
de pesos en la zona alta 
de Tepic. Actualmente los 
trabajos que están por concluir 
incluyen servicio de drenaje y 
tomas de agua domiciliarias, 
entre otros servicios. Los 

trabajos de construcción 
de escuelas de preescolar 
y primaria ya han concluido.
Otros de los servicios que 
actualmente está por entregar 
el Gobierno del estado 
son el alumbrado público, 
guarniciones, banquetas, 
así como el equipamiento 
e l e c t r o m e c á n i c o  d e 
pozo profundo y línea de 
interconexión para las colonias 
de Ciudad Satélite.

esfuerzo, nuestra pasión por la 
gente”, señaló el Gobernador.
El Presidente del Comisariado 
Ejidal de Paso Real del Bejuco, 
José Esteban Cervantes, 
agradeció el apoyo que Roberto 
Sandoval le ha dado no sólo 
a su comunidad sino a todo 
el municipio de Rosamorada, 
“señor Gobernador hace un 
año y medio estuvo en la plaza 
pública donde vino a empeñar 
su palabra con las personas 
de Paso Real del Bejuco, 
vino y se comprometió con la 
rehabilitación y ampliación de 
la red pública de agua potable 
y hoy viene a cumplirnos y 
eso habla muy bien de usted”, 
enfatizó.
“Es una persona que le gusta 
comprometerse pero también 
cumplir y eso se le aprecia en 
Paso Real del Bejuco, gracias 
por la  obra 
que nos hizo 
aquí, una obra 
de 2 millones 
900 mil pesos 
más o menos, 
una obra de la 
cual le vamos 
a agradecerle 
toda la vida”, 
añadió.
La ampliación 
y rehabilitación 



Lunes 25 de
 Abril de 20168

La buena política no divide 
ni crea conflictos: Raúl Mejía 

olítica

AVISO NOTARIAL.

PRIMERA PUBLICACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 
167,168,169,174 Y 175 DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE 
EN EL ESTADO DE NAYARIT, EN ESTA NOTARIA PUBLICA 
A MI CARGO SE DIO INICIO AL  JUICIO SUCESORIO DE 
TRAMITACION ANTE NOTARIO POR ASÍ HABERLO SOLICITADO 
, EL SEÑOR  ALONSO ARMAS SALAZAR EN SU CARÁCTER 
DE APODERADO DEL SEÑOR ERICK GUSTAVO ARMAS 
SALAZAR UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, Y ALBACEA A 
BIENES DEL SEÑOR  FLORENTINO ARMAS GUTIÉRREZ, QUIEN 
MANIFESTO SU CONFORMIDAD EN LLEVAR LA TRAMITACION 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, RECONOCER LA VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO, ACEPTACION DE LA HERENCIA, Y COMO LO 
SOLICITA  SE LE DISERNIO EL CARGO COMO ALBACEA A EL 
SEÑOR  ERICK GUSTAVO ARMAS SALAZAR MISMO QUIEN 
ACEPTO Y PROTESTO EL CARGO CONFERIDO COMO LO 
DISPONE EL ARTICULO 174 DE LA LEY EN MENCION 

ESTE PRESENTE AVISO, DEBERÁ DE PUBLICARSE 2 DOS 
VECES DE 10 DIEZ EN 10 DIEZ DÍAS EN UN PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE NAYARIT.

ATENTAMENTE.

TEPIC, NAYARIT, 21 DE ABRIL DE 2016.
LIC. JORGE ARTURO PARRA CARRILLO.

NOTARIO TITULAR NUMERO 15.

AVISO NOTARIAL.

PRIMERA PUBLICACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 
167,168,169,174 Y 175 DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE 
EN EL ESTADO DE NAYARIT, EN ESTA NOTARIA PUBLICA 
A MI CARGO SE DIO INICIO AL  JUICIO SUCESORIO DE 
TRAMITACION ANTE NOTARIO POR ASÍ HABERLO SOLICITADO 
, LOS SEÑORES  HUMBERTO CANELA BARAJAS Y  HECTOR 
JAVIER LEAL COBOS UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, 
A BIENES DE LA SEÑORA VICENTA BARAJAS HERNANDEZ 
QUIEN MANIFESTO SU CONFORMIDAD EN LLEVAR LA 
TRAMITACION ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, ACEPTACION 
DE LA HERENCIA, Y COMO LO SOLICITA  SE LE DISERNIO EL 
CARGO COMO ALBACEA A EL SEÑOR  HUMBERTO CANELA 
BARAJAS MISMO QUIEN ACEPTO Y PROTESTO EL CARGO 
CONFERIDO COMO LO DISPONE EL ARTICULO 174 DE LA 
LEY EN MENCION 

ESTE PRESENTE AVISO, DEBERÁ DE PUBLICARSE 2 DOS 
VECES DE 10 DIEZ EN 10 DIEZ DÍAS EN UN PERIÓDICO  DE 
CIRCULACION OFICIAL DE NAYARIT.

ATENTAMENTE.

TEPIC, NAYARIT, 21 DE ABRIL DE 2016.
LIC. JORGE ARTURO PARRA CARRILLO.

NOTARIO TITULAR NUMERO 15.

*El centenario de Nayarit es buen momento para mejorar el rumbo del estado.
*Habitantes de Jala afirman que Raúl Mejía es un hombre preparado, honesto 

y con experiencia para mejorar a Nayarit.

Por Edmundo Virgen 
“El centenario de Nayarit es 
una buena oportunidad para 
revisar  qué se ha hecho bien, 
en qué nos equivocamos 
y qué nos falta por hacer 
para enderezar el rumbo y 
despegar hacia el desarrollo. 
En 2017 Nayarit cumplirá sus 
primeros cien años como 
estado libre y soberano, y es 

el mejor momento para poner 
en marcha una estrategia  que 
garantice empleos, más y mejor 
educación, salud, alimentación 
y vivienda para todas las 
familias nayaritas”, expresó 
Raúl Mejía, Presidente Nacional 
de la Liga de Economistas 
Revolucionarios, durante una 
reunión celebrada en Jala el 
sábado pasado por la tarde.

En su mensaje el 
economista recalcó 
que es necesario 
hacer política de la 
buena para resolver 
los problemas y 
mejorar al estado: 
“Vamos a hacer 
política de la buena, 
que nos una para 
lograr el  bienestar y 
felicidad de las y los 
nayaritas; la buena 

política se proyecta en un 
gobierno honesto, eficaz y con 
sensibilidad para resolver los 
problemas de la población. La 
buena política no divide ni crea 
conflictos”, e hizo un llamado 
a dejar de lado intereses 
personales, a practicar la 
unidad y actuar con  buena 
voluntad con el propósito de 
mejorar Nayarit.
Al hablar sobre el desarrollo 
de Jala, Raúl Mejía señaló 
que el enorme potencial del 
municipio está desperdiciado 
y urge rescatarlo a través de 
proyectos productivos  para 
generar empleo y se beneficie 
a las familias de la zona: 
“la denominación de pueblo 
mágico, la riqueza cultural y 
los recursos naturales  de Jala 
tienen que ser aprovechados 
mediante una estrategia que 

atraiga inversiones para generar 
empleo y frenar la migración, 
un serio problema que debe 
resolverse ya. En Jala se tiene 
que articular  la agricultura y 
el sector productivo con el 
turismo, y se tiene que dar un 
fuerte impulso a la ganadería 
y la silvicultura porque esta 
región es adecuada para 
esas actividades, y algo muy 

importante que también se debe 
hacer es vincular la educación 
con el sector productivo”, 
puntualizó.
La reunión fue promovida por 
la Fundación Colosio, dentro 
del ciclo “Diálogos por el 
Estado que Queremos” y tuvo 
lugar en el salón de eventos 

“Cuatro Lunas” ubicado en el 
poblado de Jala, hasta donde 
llegaron los habitantes del 
sureño municipio, quienes 
manifestaron su agrado y 
aceptación del mensaje de 
Raúl Mejía, a quien perciben  
como un hombre preparado, 
honesto y con la experiencia 
necesaria para transformar y 
mejorar  a Nayarit.
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Este fin de semana, por 
más de cinco horas en dos 
sesiones, juzgadores de los 
poderes judiciales del estado 
y la Federación dialogaron 
en Tepic sobre el amparo en 
el nuevo sistema de justicia 
penal, que en Nayarit inició 
su vigencia el 15 de diciembre 
de 2014 y a nivel federal el 
30 de noviembre del año 
pasado.
Al término del encuentro, el 
presidente del Poder Judicial 

de Nayarit, magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto, indicó 
que este ejercicio entre 
pares ha sido enriquecedor 
y demuestra tanto el interés 
como el compromiso de 
magistrados y jueces de 
contribuir, en el ámbito 
de sus competencias, al 
funcionamiento del nuevo 
sistema y dar respuesta a 
una demanda muy sentida del 
ciudadano, que es el acceso 
a la justicia, así como para mejorar la percepción que de 

ella se tiene en nuestro país.
En el Centro de Capacitación 
Superior de la Coparmex 
Nayarit, Enríquez Soto 
reiteró que el propósito 
d e l  c o n v e r s a t o r i o 
jurisdiccional se ha cumplido 
satisfactoriamente “y nos 
permitirá seguir interesados 
en encontrar las respuestas 
a las interrogantes que nos 
plantea el nuevo sistema”; 
añadió que éste representa un 
doble reto a sus operadores 
jurídicos: hacer que funcione 
y, lo más importante, que 
funcione bien. 
Ante más de t re in ta 

Tepic.- 
En Sesión Pública Ordinaria 
las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura en 
respuesta a las solicitudes 
presentadas por los diversos 
ayuntamientos de la entidad, 
aprobaron el acuerdo que 
autoriza prórroga de 15 
días naturales para la 
presentación del Informe de 
Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio fiscal 
2016 de los Municipios de 
Amatlán de Cañas, Bahía de 
Banderas y Huajicori.
De conformidad al artículo 
3 fracciones VIII y IX de 
la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del 
Estado, los Ayuntamientos 
son reconocidos como entes 
fiscalizables, por lo que 
se encuentran obligados 
a presentar anualmente la 
Cuenta Pública y de forma 
trimestral informes de avance 
de gestión financiera, informes 
que se deben presentar dentro 
de los 30 días naturales 
posteriores al último día del 
trimestre que se informe.
En tal sentido, al hacer la 
exposición de motivos de los 

Autorizan diputados prórroga a Ayuntamientos 
en tema de avance de gestión financiera

Debido a imposibilidades técnicas-contables

olítica

Fructífero diálogo de juzgadores locales y federales 

eficazmente para estimular 
las buenas prácticas o evitar 
otras de los operadores del 
nuevo sistema de justicia.
Por últ imo, expresó su 
reconocimiento al Poder 
Judicial de la Federación por su 
apertura manifiesta mediante 
este tipo de ejercicios que se 
realizan a lo largo y ancho 
del país, en coordinación 
con la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de 
Justicia (Conatrib).
A n t e s ,  e l  s e c r e t a r i o 
técnico de la Unidad para 
la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal 
del Consejo de la Judicatura 
Federal, licenciado Roberto 
Negrete Romero, resumió los 
planteamientos de quienes 
asistieron al conversatorio, 
el cual fue moderado por el 
coordinador de magistrados 
y jueces del Vigésimo Cuarto 
Circuito Judicial Federal, 
juez Rogelio Alberto Montoya 
Rodríguez.

•Los municipios de Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas y 
Huajicori tendrán 15 días naturales para presentar sus informes

López García y Martha María 
Rodríguez Domínguez para 
presentar posicionamiento 
relativo al “Día Internacional 
de la Madre Tierra”, así como 
la legisladora María Angélica 
Sánchez Cervantes para emitir 
posicionamiento relacionado 

con el “Día Internacional del 
Libro”, quien convocó a la 
ciudadanía para que participen 
en la donación de libros que 
promueve esta Cámara de 
Diputados de Nayarit.
C o n  e s t a s  a c c i o n e s 
par lamentar ias de las 

d iputadas y d iputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura, se contribuye 
para que se cumpla con la 
transparencia del uso de los 
recursos públicos, así como 
la promoción del desarrollo 
educativo en la entidad. 

Municipios de Amatlán de 
Cañas, Bahía de Banderas 
y Huajicori, del por qué no 
se pudo cumplir en tiempo y 
forma con tal procedimiento, 
se informó que fue debido 
a imposibilidades técnicas-
contables, por ser un nuevo 
ejercicio fiscal, así como la 
carga de trabajo que se tiene 
por las auditorías que se 
realizan en sus ayuntamientos.
Asimismo, en el desarrollo de 
esta misma Sesión Pública 
Ordinaria se dio trámite de 
segunda lectura al dictamen 
con proyecto de decreto que 
reforma a su similar relativo a 
la ampliación de la declaratoria 
de implementación del 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en el Estado de 
Nayarit.
Finalmente, en el punto de 
asuntos generales, se contó 
con la participación de las 
diputadas María Herlinda 

*Favorece respuesta 
a demanda ciudadana 

de acceso a la justicia: 
magistrado Enríquez 

Soto

juzgadores estatales y 
federales que abordaron seis 
temas relativos al amparo, 
el magistrado presidente 
externó su deseo de que 
el mencionado ejercicio de 
diálogo transparente y abierto 
continúe para consolidar 
el nuevo sistema, “pues si 
seguimos actuando bajo 
los parámetros anteriores, 
seguramente solo nos 
comunicaremos a través 
de las sentencias de unos 
y otros”.
Eso –añadió– en su caso 
no constituye más que el 
comunicado de un órgano que 
revisa otro pero no trasciende 
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Arrasa “Layín” en 
Feria de Santiago
Redacción/ Gente y 

Poder 
En medio de  abrazos, porras 
y muestras de cariño del 
pueblo santiaguense fue 
recibido el alcalde de San 
Blas en el rompimiento de 
la feria de Santiago.
Este sábado 23 de Abril, 
en medio de la algarabia 
provocada por el rompimiento 
de la feria de Santiago 2016, 
el alcalde de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva 
"EL Amigo Layín" fue 
ovacionado al participar 
dentro del contingente del 
desfile organizado cada año 
por autoridades y el pueblo 
en general para celebrar el 
arranque de la Feria Nacional 
de Primavera Santiago 
Ixcuintla 2016 , en donde la 
sorpresa de la noche  fue 
la presencia de Layín y los 
más de tres mil seguidores 
que acompañaban al alcalde.
Selfies, abrazos y porras 
no dejaban de pedir los 
seguidores del alcalde amigo, 

el cual respondió uno por uno 
saludando de mano, dando 
un abrazo o un mensaje de 
aliento a los adultos mayores, 
jóvenes, discapacitados y 
niños que se aglomeraron 
a su alrededor e impedían 
que pudiera avanzar a grado 
tal que él desfile tuvo un 
retraso de 2 horas, ya que la 
gente no lo dejaba avanzar 
y preferían convivir con él, 
que presenciar el paso de 
los carros alegóricos.
Para nadie es desconocido que 
la presencia de El Amigo Layín 
causa reacciones inesperadas 
entre sus cientos de miles de 
seguidores y simpatizantes 
que hoy forman ya una 
estructura bien consolidada 
en todo el estado y  pone a 
Layín en una posición de 
ventaja al frente de la lucha 
por la gubernatura del estado 
en el 2017.
La popularidad de Layín 
crece como la espuma y 
sigue situado en la cumbre de 
las preferencias electorales 

rumbo al 2017. Parece que los 
ataques que sus adversarios 
hacen sólo lo suben en las 
preferencias de cientos de 
miles de ciudadanos que día a 
día se suman a la estructuras 
del proyecto Independiente 
encabezado por Layín .
El Amigo de Todos como hoy lo 
llaman está imparable y lugar 
donde se para le demuestra 
que sigue en las preferencias 
ciudadanas, que hoy buscan 
en una figura como Layín. 
Cercanos la gente y a sus 
problemas una solución a la 
crisis económica que se vive.
Al final del evento Layín 
dir igió una palabras al 
pueblo Santiaguense , al cual 
agradeció el apoyo recibido 
y las muestras de cariño, 
no sin antes agradecer las 
atenciones de las autoridades 
locales y ponerse a la orden 
de todos los presentes en San 
Blas, invitándolos a visitar 
el puerto y disfrutar con sus 
familias de la hospitalidad de 
su pueblo.
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La Estancia celebra su 
dotación de tierras al ejido

ejidatarios de la Estancia disfrutaron 
de su gran fiesta, gracias a la buena 
disposición de gobierno municipal 
que representa Sergio ‘el Loco’ 
Rangel. Quien además con una 
excelente vigilancia dió seguridad 
a esa alegres y rumbosas fiestas, 
donde con las alegres notas de una 
banda de la región, sus habitantes 

GenteyPoder/ Huajicori/Por 
Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.- El poblado de la 
Estancia, de este municipio nayarita, 
celebra su dotación de tierras al ejido, 
con la presencia y en representación 
del ciudadano presidente municipal 
Sergio Rangel Cervantes; la contralora 
del H. XL Ayuntamiento constitucional, 
Diana Osuna; acompañada de 
la representante jurídico, Karina 
Ávila, compartieron estas grandes 
act iv idades ej idales con los 
representantes de ese ejido.
Ahí, entre otros eventos, las 
funcionarias municipales antes 
mencionadas coronaron a la Reyna de 
esas tradicionales fiestas 2016-2017, 
acompañadas de sus respectivas 
princesas.
Cabe mencionar que en todos los 
eventos de cualesquier índole, el 
primer edil Sergio Rangel Cervantes 
da pronta respuesta en los apoyos 
que a él se lo soliciten; todos los 

disfrutaron a mas no poder.
De esta acciones hay muchas en 
favor del pueblo huajicorense, a pesar 
de que los recursos económicos 
son muy pocos Rangel Cervantes, 
cumple con sus obligaciones a sus 
gobernados; y todo esto es gracias 

al gran apoyo que recibe de sus gran 
amigo Roberto Sandoval Castañeda, 
quien públicamente el primer edil da las 
gracias a su gobernador de la gente. 
Donde además la niñez huajicorense 
es una parte importante en ese 
gobierno municipal; los pequeñines 
de ese municipio serrano tienen un 
lugar privilegiado, y todo esto por la 
buena disposición del presidente de 
la gente, Sergio Rangel Cervantes. 
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Productores acuícolas regularizan 
su actividad gracias a CESANAY

Redacción/ Gente y 
Poder  

Pimientillo, municipio de 
Rosamorada, Nayarit.- Este 
pasado fin de semana, se 
llevó a cabo en el Casino 
Ejidal de este poblado, una 
importante reunión, misma 
que fue presidida por el 
personal administrativo y 
técnico del Comité Estatal de 
Sanidad Acuícola de Nayarit, 
Asociación Civil (CESANAY) 
a cargo de la C. Verónica 
Aguilar Medina, responsable 
de este grandioso proyecto, 
por el Presidente de la Unión 
de Acuacultores del estado 
de Nayarit, A.C. Ingeniero 
Francisco Olvera Arellano, por 

el Presidente de CESANAY 
Biólogo Ángel Virgen Barajas 
responsable del proyecto, 
por el Doctor Jesús Ponce 
Palafox responsable técnico 
también de este mismo 
proyecto, por el Biólogo Rafael 
Sánchez Molina Subdelegado 
de CONAPESCA, por el 
Ingeniero Miguel Fregoso 
Rivera Director de Pesca y 
Acuacultura de la SEDERMA, 
por el Presidente de la 
Unión Nacional de Pesca 
y  Acuacu l t u ra  de  l a 
CNC, Médico Veterinario 
Zootecnista, César Velasco 
Macías y por ultimo por el 
Presidente del Comité de 
Cultivo de Camarón del 
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Estado de Nayarit, A.C.  Lic. 
Marín Álvarez Barraza. 
El día de hoy estamos ante 
un evento histórico, gracias 
a la aportación y el valioso 
apoyo del gobierno federal, 
del gobierno del estado de 
Nayarit, de la Comisión 
Nacional del Agua, de la 
Comisión Nacional de Pesca 
la (CONAPESCA) y desde 
luego a los productores y 
acuacultores del estado de 
Nayarit, específicamente a los 
productores de la zona centro, 
a quienes se les está haciendo 
entrega del resolutivo positivo 
de una manifestación de 
impacto ambiental regional, 
lo que quiere decir, que ya 

cuentan con la regularización 
ambiental de todas las granjas 
de camarón de esta zona 
centro que corresponde 
las localidades de: Pericos, 
P im ien t i l l o ,  Un ión  de 
Corrientes y San Miguelito, 
151 unidades exactamente, 
que juntas abarcan un total 
de 2,397 Dos Mil Trescientos 
Noventa y Siete  hectáreas, 
nos dijo en una entrevista 
que tuvo a bien otorgarnos el 
Ingeniero, Francisco Olvera 
Arellano Presidente de la 
Unión de Acuacultores del 
Estado de Nayarit. A.C., 
quien agradeció a todos los 
niveles de gobierno por su 
valioso apoyo, así como a los 

productores de camarón que 
confiaron en este proyecto, 
confiaron en el proyecto de 
CESANAY que hace posible 
después de varios años, que 
este sueño, el sueño de los 
productores de camarón de 
esta zona se haga realidad, 
concluyó diciéndonos el 
conocido profesionista. 
Enhorabuena y nuestro total 
reconocimiento para quienes 
integran CESANAY, mismos 
a quienes pueden contactar 
en horario de oficina en el 
Comité Estatal de Sanidad 
Acuícola de Nayarit en la 
ciudad de Tepic, donde 
pueden acudir a solicitar 
información u asesoría.  
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Estuvimos platicando con el 
catedrático licenciado David 
Salas García, sobre la equidad 
educativa en los tiempos 
modernos a ello externo 
que  hay equidad educativa, 
el gobierno federal, estatal 
y municipal están haciendo 
bien las cosas, sin duda 
una labor muy importante 
porque la iniquidad 
en este rubro es la 
fuente de muchos de 
los problemas. 
El combate a la pobreza 
y a la inequidad 
educativa al atender 
las consecuencias 
de  pobreza, hambre, 
trabajo infantil, lejanía y 
la inseguridad  afectan 
de manera directa 
la escolaridad de la 
población, incluso se ha 
mejorado en asistencias 
rurales lo que deja un 
poco atrás el rezago 
histórico en este rubro 
por la existencia de 
condiciones favorables.
Para finalizar sobre el 
tema  Salas García, 

comentó que existe la 
necesidad de una inversión 
a escala y que exista mayor 
gasto público e innovación en 
el renglón educativo a favor 
de los que más necesitan si se 
quieren  mayores resultados 
similares o equiparable para 
grupos distintos, la equidad 
significa transcender en 
la igualdad con criterios 
adecuados. 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca
Ixtlán del Río.- En una gala 
en la que se dio cita lo mejor 
de la comunidad futbolera, 
se llevó a cabo la entrega de 
trofeos y material deportivo 
a las oncenas ganadoras 
participantes en el circuito 
de futbol Cuco Miramontes, 
quien pone su granito de 
arena al patrocinar con 
el objetivo de resaltar la 
importancia del deporte 
entre los niños y jóvenes.

D e s p u é s  d e  b r e v e 
reconocimiento a promotores 
y patrocinadores se realizó 
la entrega por conducto 
d e l  o r g a n i z a d o r  d e l 
torneo Manuel Cadena, 
y los doctores Francisco 
González Rubio y Silvia 
Fraga, Jorge Arturo Meza 
Tovar, representante de 
Nayarit Confía, la señora 
María del Refugio Arroyo 
Alatorre, representa de 
Grúas Cossío. 

El promotor deportivo Juan 
Aguilar y el profesor José 
Luis Natividad Sánchez, 
quienes hicieron entrega 
de los reconocimientos, 
ahí mismo se reconoció 
la part ic ipación de tan 
distinguidas personalidades 
que han dado un fuerte 
impulso a esta actividad 
entre los niños de manera 
responsable, con emoción y 
alegría finalizo este evento, 
cimiento de muchos más.

15

Emotiva ceremonia de 
premiación infantil en El 

Llano, premian a lo mejor

La equidad educativa 
es una obligación

En Ixtlán del Río, hay dos 
Panes: el bueno y el malo

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- Según 
comentarios de panistas 
de pura cepa, manifiestan 
que en este municipio hay 
dos panes, el bueno y el 
malo, últimamente el PAN, 
clasificado de dudosa claridad 
y seguridad, se ha adueñado 
del poder y le ha quitado lo 
nutricional a la política de 
este órgano político, que 
sufre de  abandono por la 
falta de proyectos.
Con falso criterio aseguran  
los últimos comités directivos 
han agriado al panorama al 
no aplicar criterios saludables 
en política partidista, lo que 
ha alejado a los electores y 

difícilmente si se sigue por el 
mismo sendero recuperaran, 
el PAN ha dejado de ser un 
partido político elemental al 
generar una dieta electoral 
por el abuso de primitiva 
política.
Acción Nacional, comentan 
inconformes, puede recuperar 
lo perdido, si existe un regreso 
a las raíces, porque la gente 
cada vez más está prestando 
atención a las alternativas 
políticas existente en el 
municipio, urge la existencia 
de un PAN, bueno que 
traduzca cifras positivas que 
vengan a sumar votantes, 
especialmente, en aquellos 
que han dejado de creer. 

Preocupa desaparición de  estudiante de 
la Preparatoria Seis, en Ixtlán del Río
Por Jorge Mendivil 

“Ligas”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Desde 
el pasado viernes 22 de abril 
del año en curso,  no se 
sabe nada del paradero del 

estudiante de la Preparatoria 
números Seis; Eduardo 
Rivera Velázquez, quien 
fue visitó por última vez en 
Ixtlán del Río, vistiendo una 
camisa tinta y un pantalón de 

mezclilla café, y hasta 
el momento su paradero 
es desconocido.
Hasta el momento a pesar 
de la intensa búsqueda 
no han dado con su 
paradero, lo cual tiene 
sumamente preocupados 
a sus familiares, su 
desapar ic ión t iene 
ind ignados  a  sus 
compañeros de aula 
y estudio comentaron 

que recib ió amenazas 
de muerto por conflictos 
universitarios por lo que 
exigen a las autoridades 
hacer lo conducente para 
dar con su paradero.
Otros aseguran que Eduardo 
Rivera Velásquez, se esconde 
por miedo, al ser presionado 
presuntamente por líder de la 
FEUAN, Ángel Aldrete, para 
que apoyara a su candidato 
a rector Ignacio Piña. Pero 
ante su negativa de unirse 
a dichos caprichos, recibió 
las presuntas amenazas, e 
igual que otros testimonios 
de alumnos que exigen su 
pronta aparición. 
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Intensa gira de trabajo del mandatario Nayarita 
en los municipios de Ruiz y Rosamorada

Redacción
La mañana de este pasado 
viernes, el  mandatar io 
Nayarita Roberto Sandoval 
Castañeda, entregó en el 
municipio de Ruiz útiles 
escolares, beca universal, 
uniformes y domo escolar en 
la escuela secundaria Oficial 
Niños Héroes, así como en 
la Primaria Lázaro Cárdenas 
de esta cabecera municipal.
El Gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
en compañía del Presidente 
Municipal Ing. Víctor Manuel 
Abud Pérez, hicieron entrega 
de los mencionados domos 
escolares en la escuela 
Secundaria Niños Héroes y 
Primaria Lázaro Cárdenas 
de esta cabecera Municipal, 
además se hizo entrega 
de la beca universal, útiles 
escolares y uni formes 
gratuitos a las niñas, niños 
y jóvenes de estos planteles 
educativos.
Por su parte, el Presidente 
Municipal, Ing. Víctor Manuel 
Abud Pérez, dio la bienvenida 
al Gobernador amigo Roberto 
Sandoval, agradeciendo por 
estas obras en beneficio 
del municipio de Ruiz; dijo 
además que los gobiernos 
son transitorios, mientras 

que estas obras se quedan 
por generaciones.
Durante ambos eventos, 
alumnos, padres de familia y 
personal de estas instituciones, 
agradecieron éstos domos 
escolares, con los que ahora 
podrán realizar actividades 
recreativas, deport ivas, 
culturales y cívicas, sin tener 
que sufrir a causa del clima, 
sin duda que vienen a mejorar 
la calidad e infraestructura 
educativa.
“A nombre del Gobierno 
Municipal agradecemos 
siempre la disposición y 
apoyo del Gobierno de la 
Gente que encabeza Roberto 
Sandoval, por el trabajo 
realizado en beneficio de la 
educación y de la niñez del 
municipio de Ruiz”, expresó 
al hacer uso de la palabra el 
alcalde Víctor Abud.
En la cabecera municipal 
de Rosamorada, Roberto 
Sandoval Castañeda en 
compañía del Presidente 
Municipal Tomas Servando 
Cervantes de Dios, dio a 
conocer, que en esta localidad 
se construirá una nueva red 
de drenaje sanitario que tanta 
falta les estaba haciendo a los 
habitantes, ya que la anterior 
que data de varios años se 

encuentra colapsada.
A s i m i s m o  d i j o  q u e 
próximamente inaugurara 
el boulevard, que le dará una 
bonita imagen a esa cabecera 
municipal, que tendrá una 
vida útil por más de 50 años.
Posteriormente se trasladó 
a la localidad de paso 
Real del Bejuco en ese 
mismo municipio, donde 
el gobernador inauguro un 
tanque elevado, así como la 
rehabilitación y ampliación 
de la nueva red del agua 
potable, lo cual suman varios 
millones de pesos, -de lo 
cual por cierto- la ciudadanía 
no aportara un solo centavo 
por la construcción de estas 
torales obras.
En esta intensa gira de trabajo 
por los municipios de Ruiz y 
Rosamorada, volvimos a ver 
muy de cerca, acompañando 
al mandatario Nayarita, a 
nuestro gran Amigo Jorge 
Martínez Campos, Presidente 
de la loable Fundación Juntos 
Mejoramos el Campo, a 
quien le enviamos por 
este importante medio de 
comunicación, un cordial 
saludo. 
¡¡Enhorabuena y que pasen 
todos un buen inicio de 
semana!!
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Por Norma Cardoso

A CREMENAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

La violencia en México y como reportear en 
nuevo Sistema de Justicia

SE REUSAN A SER “FICHADOS”

La tarde del viernes anterior y  mañana 
del sábado pasado fueron celebrados 

dos importantes eventos desarrollados 
por periodistas, el primero con la 
presentación del Libro La Violencia en 
México, cuyo autor es analista político y 
defensor de los Derechos Humanos y la 
Democracia, el segundo consistió en un 
taller de información de cómo reportear 
con el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
que entra en vigor el 16 de junio en todo 
el país, Sergio Aguayo y Omar Sánchez 
de Tagle, respectivamente que estuvieron 
en esta tierra de Nervo y Escutia.
Las dos exposiciones fueron de interés 
para quienes de una otra forma nos 
dedicamos a la tarea de escribir sobre 
diversos géneros, pero sorprendió la 
asistencia de periodistas que fue mínima, 
por no decir casi nada, ante falta de 
comunicación de los encargados de esas 
áreas de prensa, quedó en el pasado 
la cortesía y atención de la llamada 
telefónica directa por terceras personas, 
y el saludo a los comunicadores de parte 
de los verdaderos jefes de comunicación 
con oficio y sensibilidad.
Del primer tema abordado por Sergio 
Aguayo, los ciudadanos han sido testigos 
que al gobierno anterior inició la lucha 
contra el crimen organizado que costó 
miles de muertes, de lo contrario poco 
se hubiese sabido de personajes y 
grupos dedicados a la comercialización 
de estupefacientes, la tarea para la 
administración panista fue difícil de 
erradicar, se trata de asunto añejo de 
muchos intereses, incluso, se cree que 
hasta de posibles compromisos de la 
clase política. 
Las entidades con mayores problemas 
son Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, 
Sinaloa, Tijuana y Guadalajara, así como 
otros puntos del país en que el panorama 
todavía es controlable; no obstante, la 
“corrupción” imperó en las corporaciones 
de los tres niveles de gobierno que 
permitieron que los caballeros de las 
drogas construyeran sus emporios en 
la república mexicana y otros países 
del mundo.
No es desconocido el poder del crimen 
organizado dentro de las esferas del poder 
en México, de eso hablan documentales 
y películas que dejan entrever la relación 
entre ambas partes,  en que se crean 
compromisos y permiten los de un lado que 
los malos trabajen sin ser molestados ni 
con el pétalo de una calibre 22, iba a decir 
una grosería pero con el Nuevo Sistema  
estará prohibido, y los comunicadores mal 
hablados estaremos sujetos a denuncias 
y reparación de daños.
Ahora, abordaré sobre el taller denominado 
cómo reportear con el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en México, producto a las 
reformas del gobierno de la república, de 
acuerdo a lo explicado por el prestigioso 

periodista Omar Sánchez de Tagle, quien 
expresa que han llevado esa información 
a 29 entidades, no se trata de una Ley 
Mordaza, pues los reporteros que cubran 
nota roja o la fuente judicial tendrán 
10 días después de la audiencia para 
acceder a expedientes y obtener datos 
de determinado asunto. 
Para Sánchez de Tagle, los comunicadores 
que cubran esa fuente deberán 
estar capacitados y conocer algunas 
cuestiones que contempla el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, 
como los derechos de la víctima e 
imputado, siempre en seguimiento a 
las etapas de investigación, intermedia, 
complementación, de juicio y ejecución.
Un eje fundamental deberá ser de respeto 
a los derechos humanos al detenido y la 
víctima, se evitarán fotografías con el rostro 
del imputado o personas accidentadas y 
en que se publican gráficas consideradas 
como inapropiado. 
Un principio trascendente para el periodista, 
es el de publicidad,  que permite acceder 
a las audiencias que deberán ser 
públicas, con sus limitantes claro, sin 
uso de grabadora, cámara o teléfono, 
solamente con una libreta y lapicera, 
como se reporteaba en los gobiernos 
de la inquisición.
Hay posibilidad que ese nuevo Sistema 
erradique la tortura, violación a los 
derechos humanos a los infractores de 
la Ley, los actos de corrupción de parte 
de integradores de las averiguaciones 
y aplicadores de la Ley, que bonita me 
salió la frase, sin decir groserías.
No hay que olvidar que vivimos en México, 
en donde los principales violadores de la 
Ley, muchas veces son quienes las crean 
a las aplican, siempre en perjuicio del 
más vulnerables, pues los delincuentes de 
“cuello blanco”, seguirán siendo impunes.
Mientras llega el 16 de Junio, todavía 
podemos utilizar los adjetivos de  burros 
enzapatados, rateros, malandrines, 
violadores, asesinos, rateros, viciosos, 
sicarios, chacales, parásitos o bandidos, 
porque después de esa fecha nos 
habremos de sujetar a lo que marca el 
CNPP y la Constitución de la República, 
documento éste que nadie respetaba, 
como se percibe en la Ley de Herodes, 
en cada sexenio es reformada a favor de 
extranjeros que vienen a México a invertir 
y explotar a los trabajadores con sueldos 
de hambre, todo bajo la complacencia 
de presidentes en turno. 
Es indudable que de cualquier profesionista 
o persona se aprende algo, como fue el 
caso de Omar Sánchez o Sergio Aguayo, 
que conocen de temas de actualidad y 
comparten parte de sus vivencias en las 
pláticas o conferencias que realizan, por 
eso, el reconocimiento a las instituciones 
que se preocupan por invitarlos a nuestra 
ciudad.  

Después de que un grupo de 
abogados, hace meses, se 

quejaran ante algunos medios 
de comunicación de Nayarit, que 
existían algunos profesionales del 
derecho que estaban entrando en 
la penal, supuestamente, llevando 
la “palabra de Dios” a los internos, 
para de ahí saber de su situación 
jurídica y hacer su agosto.
Una vez que interactuaban con 
los internos y sus fami l iares 
dentro del  Cereso estata l ,  y 
dándose cuenta que, ya cuando 
estaban por dictarles sentencia, 
les hacían firmar un documento 
donde revocaban a su licenciado, 
para darse de alta como su nuevo 
defensor.
Cuando conseguían  ser  los 
defensores del o de los internos, 
pedían una fuerte cantidad de dinero 
a sus familiares argumentando que 
gracias a ellos su familiar saldría 
libre. Iban hasta la casa de los 
familiares y platicaban que, si 
querían a su padre, hijo, o nieto, 
o lo que sea, fuera de la penal, 
tenía que ser su abogado y para 
empezar tenían que dar diez mil 
pesos (por lo menos).
Además, decían que ellos trabajaban 
en conjunto con autoridades del 
juzgado y agencia de Ministerio 
Público, dando hasta el nombre 
de quienes encabezaban la mesa 
del MP, obviamente, personas que 
no existían.
No solamente iban una vez, sino 
que acudían dos o tres veces con 
la familia del interno, diciendo que 
eran amigos del Pastor (de una 
secta religiosa) y que éste les 
había encomendado el asunto, 
que def ini t ivamente él  era el 
bueno, el elegido del Señor, que 
muy pronto sería liberado. Claro, 
no ocurría y por lo pronto ya les 
habrían quitado cinco o diez mil 
pesos, a familiares y/o amigos 
del recluso.
Algunos internos por temor a 
denunciar, mejor se quedaban 
callados, pero los abogados que 
sufrieron la revocación o que 
serían revocados pero que al 
final de cuentas no fue así, no se 
quedaron con los brazos cruzados 
y fueron quienes dieron a conocer 
lo que imperaba dentro del Cereso 
“Venustiano Carranza”.
A razón de lo  sucedido,  las 

autoridades penitenciarias, desde 
hace dos o tres semanas empezaron 
a implementar un nuevo sistema 
para que todo abogado que entrara 
al penal a ver a su cliente, debe 
de ser “fichado”, es decir llenar 
una ficha con datos personales.
De acuerdo a lo que argumentaron 
algunos de nuestros entrevistados, 
el llenado de una hoja, donde se 
debe de colocar ciertos datos del 
defensor, ha causado sorpresa y 
enojo entre el gremio de abogados 
que se dedican al ramo penal, 
pero pocos se animan a quejarse. 
Lo anterior, nos mencionan, se 
tuvo que implementar dizque 
porque había abogados que venían 
de otros Estados a timar a los 
internos, y ellos con la esperanza 
de salir de prisión, comunicaban 
a sus familiares que contrataran 
al susodicho, que después los 
dejaba en la total indefensión, 
entrando nuevamente el defensor 
público a llevarles el caso.
Tal vez la forma en que se está 
llevando a cabo esta regulación 
no es la adecuada, toda vez 
que en la “ficha” se solicita el 
nombre completo del abogado, 
domicilio, teléfono celular y teléfono 
particular, entre otros.  Algunos 
abogados que llenaron lo requerido, 
mencionaron que no tienen por qué 
pedir esos datos; ellos ya están 
registrados ante el Cereso y tienen 
la credencial amarilla que se les 
da a los abogados en el área de 
trabajo social, no necesitan más.
Además, ese trámite es muy 
tardado; una vez que lo llenan 
duran hasta dos horas para que los 
dejen entrar a ver a su defendido. 
Asimismo, refieren que a veces 
es necesario llevar documentos a 
que el interno les firme y la señora 
que está en el área de revisión 
de alimentos, es quien decide que 
documentos pasar o no.  Qué va 
a saber ella de derecho. Es de 
risa esa situación, para uno, pero 
no para el interno a quien se le 
está violentando el derecho a una 
defensa adecuada. 
Ojalá las autoridades del penal 
tomen cartas en el asunto. Tal 
vez sea un mal necesario eso 
de fichar a los abogados que 
ingresen al Cereso, o tal vez sea 
preciso otra forma de regular esta 
problemática.
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Domingo de Fiestas en Compostela 
Tres localidades dieron inicio hoy a sus festividades religiosas. En punto de las 11:30 am 

en la localidad de Mesillas 
dieron inicio las fiestas 
patronales de esta localidad 
donde se hizo la tradicional 
peregrinación por las calles 
del pueblo, llevada sobre los 
hombros de la presidenta 
municipal y el diputado local 
la virgen patrona.
Horas  más  ta rde  las 
autoridades municipales 
se trasladaron a Ixtapa de 
la Concepción donde inician 
también las Fiestas Ejidales 
2016, en punto de las 2 de 
la tarde arribó la cabalgata 
saliente de Playa Tortugas 

a este bello ejido donde se 
llevó a cabo el corte de soga 
a manos de la presidenta 
municipal, para continuar 
con una comida ofrecida 
en el lienzo charro.
Para culminar este domingo 
festivo, también la presidenta 
municipal Alicia Monroy 
Lizola estuvo presente en 
Zacualpan, donde siendo 
las 6:30 arrancó el desfile 
de carros alegóricos y 
comercios. También se 
procedió al corte del listón, 
con lo que oficialmente da 
inicio la novena de esta 
Santa Cruz.
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Marisa Rosas Del Toro 
celebra con desayuno

Sociales Lunes 25 de Abril de 2016

En el restaurant del Hotel 
Fray Junípero Serra se dieron 
cita amigas y familiares para 
celebrar un año más de vida 
a la querida cumpleañera, 
la señora Marisa Rosas de 
del Toro.
Fue  este pasado domingo 
que disfrutó en armonía la 
feliz festejada, pues compartió 
un delicioso almuerzo y su 
rico pastel de cumpleaños.
Al terminar, recibió también 
abundantes felicitaciones, 
buenos deseos y lindos 
detalles por parte de las 
asistentes además de posar 
muy contenta para la foto del 
recuerdo en su día especial. 
Al medio día recibió  un 
sinfín de parabienes de los 
invitados a su hogar, pues se 
dispuso de un  rica comida 
en su honor, donde estuvo 
presente su esposo e hijos, 
quienes estuvieron al tanto de 
todo, siendo unos excelentes 
anfitriones.

¡Muchas felicidades!
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Por: Mario Luna
El diputado federal priista por nuestro 
estado, Gianni Ramírez Ocampo, 
informó una vez más que se trabaja 
con ganas para gestionar recursos 
financieros para la realización de 
obras para todo el estado, así como 
para el propio Tepic, tanto para la 
zona urbana como ahora para la zona 
rural en donde se han gestionado 20 
millones de pesos para construcción 
de una carretera.
Detalló que la zona rural requiere del 
total apoyo y atención de sus gobiernos, 
así como de sus representantes 
populares, por ello dijo que con esos 
recursos del orden de los 20 millones de 
pesos, gestionados ante la Secretaría 
de Hacienda, se estará construyendo 
una carretera en la zona rural del 
entronque de Francisco I. madero 
mejor conocido como Puga a Caleras 
de Cofrado, donde estarán saliendo 
beneficiados más de 300 familias y 
poblados aledaños.
Vecinos del poblado de Caleras de 
Cofrado, en voz de la señora Elvira 
Navarrete, quien tiene toda su vida 
viviendo en este lugar, reconoció el 
trabajo que ha venido realizando el 
legislador federal Gianni Ramírez, ya que 
durante su campaña, se comprometió 
a construirles una carretera para 
que tuvieran comunicación entre los 
pueblos, y lo ha cumplido, por lo que 
esperamos siga apoyándonos con más 
obra de infraestructura que beneficie 
a toda la colectividad.
Recordó que en tiempo de lluvias era 
peligros transitar por este lado, ya que 
se quedaban empantanados por el 

barro, lo que lo hacía peligroso, pero 
ahora con esta carretera, tendremos 
seguridad y rapidez en la comunicación.
En este mismo sentido la enfermera 
que trabaja en la clínica de la localidad, 
de nombre María de Jesús Fernández, 
destacó que en materia de salud, 
esta carretera que se construye es 
de relevante importancia para salvar 
vidas, ya que anteriormente nos 
tardábamos -dijo- mucho tiempo en 
bajar a los enfermos, pero ahora con 
este camino todo será más fácil pero 
sobre todo al dar seguridad y rapidez, 
impactará en el beneficios para los 
enfermos, agregando que espera que el 
resto de los diputados federales como 
senadores, verdaderamente trabajen 
trayendo obras de mejoramiento para 
sus comunidades y no solo salgan en 
los medios de comunicación expresando 
buenas intenciones, ya que Gianni 
Ramírez les está poniendo la muestra 
de cómo hacerlo.
A todo ello, el diputado priista, Gianni 
Ramírez Ocampo, explicó que para 
obtener recursos se debe de contar 
con buenos proyectos y expedientes 
técnicos necesarios, pero además hay 
que tener humildad de tocar puertas 
para concretar dichos recursos, y 
de ello agradezco al gobernador por 
haber enseñado como trabaja en 
la búsqueda de recursos ante las 
instancias federales.
Destacando que esta obra, es 
precisamente la que los cañeros, le 
solicitaron cuando andaba en campaña 
y que fue también apoyada por los 
pueblos, por lo que ahora es toda 
una realidad.

Gianni Ramírez 
gestiona recursos para 
zona rural de Tepic

Concepción Rodríguez Llamas

#VIVAS NOS 
QUEREMOS

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

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

Política

Dotarles de mejor infraestructura a la zona rural será una prioridad 
de mi gestión en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Con la consigna ¡VIVAS NOS 
QUEREMOS!, dio inicio la Movilización 
contra las violencias machistas convocada 
para ayer domingo, y que partió del 
llamado Parque de la Dignidad, para 
concluir en la Plaza Principal de esta 
ciudad.
Esta iniciativa que, inicialmente se planeó 
realizarse en la Cd. De México, se replicó 
en muchas ciudades de la República 
Mexicana, y Tepic no fue la excepción. 
La movilización #VivasNosQueremos, 
se inspiró en la marcha #NiUnaMas, 
realizada en Argentina el 3 de junio de 
2015 -la cual movilizó a más de 200 mil 
personas en contra de los feminicidios-, 
y en la Marcha contra las Violencias 
Machistas celebrada en España el 7 de 
noviembre, -a la que asistieron alrededor 
de 500 mil personas.
Su objetivo fue levantar la voz en 
contra de la violencia que las mujeres 
padecen en su hogar, en el transporte 
público, en las escuelas, en los centros 
de trabajo, y a través de los medios de 
comunicación. Así también, visibilizar 
temas como la violencia en el noviazgo, 
el acoso callejero, la violencia obstétrica, 
el aborto, la violación y el feminicidio, 
que cada vez más cobra víctimas, sin 
que se ponga un alto a ello.
Mientras más ciudades se sumaban a la 
iniciativa, las organizadoras acordaron 
que el objetivo de la movilización 
sería levantar la voz en contra de las 
"violencias machistas", ese entramado 
social e institucional que facilita e incluso 
normaliza la violencia hacia las mujeres.
En Tepic, a pesar de que el contingente 
de mujeres y algunos hombres que se 
sumaron a esta movilización fue reducido, 
marcará una pauta y un precedente, para 
futuras acciones que podrían realizarse en 
defensa de los derechos de las mujeres 
y de la igualdad sustantiva.
Frases como: “Este cuerpo es mío y yo 
decido sobre él”; “no al acoso callejero”; 
¡No queremos machos que nos asesinen!; 
Alto a la violencia contra las mujeres; 
¡queremos la alerta de género en el 

estado!; “los derechos de las mujeres, 
son derechos humanos”, y otras más, 
se leían en los carteles que portaban 
quienes participaron en esta marcha.
Y al ritmo de batucada para hacer ruido, 
también había consignas previamente 
preparadas para entonarlas, que decían: 
“Señor, señora, no sea indiferente…
se mata a las mujeres en la cara de 
la gente”; “Van a volver, las balas que 
disparaste, van a volver. La sangre que 
derramaste, la pagarás. Las mujeres que 
asesinaste no morirán ¡No morirán! Las 
mujeres que violentaste, responderán”.
Muchas mujeres jóvenes participaron 
en #VIVAS NOS QUEREMOS. Pocas 
mujeres de mediana edad; estudiantes, 
amas de casa, profesionistas, lesbianas, 
periodistas, todas al unísono, en un 
mismo grito: ALTO A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES.
Sin duda, un domingo para recordar. Y sin 
duda también, hablar de este problema 
de salud pública que es la violencia de 
género, en el discurso, es bueno; pero 
salir a las calles y hacer visible lo que 
por años se ha querido hacer invisible, 
tiene un impacto positivo.
Que sigan las acciones de este tipo, que 
las mujeres nos sigamos atreviendo a 
salir de nuestras casas y hablar de este 
tema. Todas las mujeres tenemos una 
historia que contar; todas las mujeres 
hemos sufrido algún tipo de violencia, 
en algún momento de nuestra vida. Que 
esto abone, aunque sólo sea un grano 
de arena, para educar a la sociedad, en 
contra de la violencia hacia las mujeres.
En Tepic nos sumamos var ias 
organizaciones con la finalidad de 
poner sobre la mesa el tema de: Acoso 
callejero, feminicidios, violencia en el 
noviazgo, violencia obstétrica, aborto, 
violación. Iniciaremos con una serie de 
caravanas informativas para después 
continuar con la movilización dónde 
habrá talleres de máscaras y carteles 
junto a música y poesía feminista. 
¡Súmate a las actividades! Puedes iniciar 
compartiendo este cartel.
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En Rosamorada y Paso Real del Bejuco realizan 
obras de beneficio social: Tomás Cervantes 

GenteyPoder/
Rosamorada/Por: Pedro 

Bernal
Rosamorada, Nayarit.- El 
presidente de este municipio, 
Tomás Cervantes de Dios, 
recibe la grata visita del 
gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
y su señora esposa Ana Lilia 
López de Sandoval; que como 
siempre el gobernador de la 
gente trae buenas cosas en los 
municipios que visita. Y esta 
vez no ha sido la excepción, 
como la mayoría de sus giras 
por todo el estado de Nayarit.
Hoy Rosamorada recibe 
dos grandes obras en 
beneficio de cientos de 
familias Rosamoradenses, 
la ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario y de 
igual manera la rehabilitación 

del sistema de agua potable 
en Paso Real del Bejuco, 
los habitantes del municipio 
y la comunidad, por años 
añoraban este útil servicio; 
que ahora gracias a las 
buenas gestiones de su primer 
edil Tomás Cervantes, y su 
buena amistad y relación de 
trabajo con el mandatario 
estatal, está dando respuestas 
favorables a los que le dieron 
la confianza y su apoyo para 
que administrara este gran 
municipio. Respondiendo 
así a sus compromisos de 
campaña política.
En el actual H, XL Ayuntamiento 
municipal se dá certidumbre 
al buen gobierno que está 
l levando acabo Tomas 
Cervantes De Dios y su gran 

*Rehabilitación 
del sistema de 
alcantarillado y 

de agua potable, 
respectivamente, 
con el apoyo del 
gobernador del 

estado.
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equipo de trabajo, quien en 
su página electrónica esto 
comentó a sus gobernados:
“Por igual, el día de hoy, 
contamos con la visita de 
nuestro amigo Roberto 
Sandoval Castañeda, a quien 
agradezco enormemente los 
beneficios que ha traído a 
Rosamorada. El día de hoy 
vino a hacer entrega publica de 
dos excelentes y necesarias 
obras; como es la ampliación 
del sistema de alcantarillado 
sanitario en Rosamorada y 
la ampliación y rehabilitación 
del sistema de agua potable 
en Paso Real del Bejuco. Con 
estas obras, en la cabecera 
municipal, garantizamos y 
prevenimos un desastre; 
como el que tuvimos con las 
pasadas lluvias atípicas. Y 
con la obra de Paso Real, 
garantizamos que la población 
tenga acceso al agua potable; 
son obras que no se ven y 
que pocos gobernantes le 
apuestan, pero sin duda 
son obras que se sienten, 
en la salud y el bienestar de 
nuestras familias.
Gracias de nueva cuenta, 
señor gobernador; porque 
con cada visita suya a 
éste municipio va dejando 
beneficios a favor de nuestro 
municipio”.
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La feria de 
primavera es un 

orgullo para todos 
los santiaguenses: 

Toño Jiménez

Por José María C.
Santiago.- La entrevista con 
Antonio Jiménez González, 
permisionario de taxis, y 
propietario del hotel María 
Bonita, quien nos habla de 
la feria de Santiago la cual 
inició ayer con su tradicional 
noche de rompimiento.
Toño tu eres originario de 
Ixtlán del Río, pero avecindado 
en Santiago Ixcuintla desde 
hace muchísimos años. 
Toño, háblame de la feria 
de Santiago. “Mira para 
mí la feria de Santiago, yo 
vivo aquí desde hace 71 
años me trajeron a Santiago 
cuando tenía 1 año de nacido, 
y para mí la feria es el 
orgullo de nuestro pueblo, 
y sinceramente pues es una 
fiesta religiosa pero se les 
paso la mano y la hicieron 
nacional pero que bueno la 
gente dice que actualmente 
ya no sirve para nada pero 
la feria es el Sr. De la 
Ascensión, para mí en lo 
personal la feria significa el 
Sr. De la Ascensión, lo demás 
pues las ferias se hacen 
con  dinero antes las hacían 
porque había mucho dinero, 
las gentes traían limosnas 
de hasta 20 o 10 pesos a 
las iglesias, teníamos en el 
templo al Cura Isiordia, y 
los que hacían la ferian eran 
millonariasos; don Toño Naya, 
don Raúl Rodríguez, el Poka 
Altamirano, era pura gente 

que tenía dinero de más; a 
ellos los escogían siempre 
porque tenían la feria, y 
ahora la feria la tiene que 
hacer el gobierno, porque 
no de la feria que hacen en 
Tepic, que es hija de ésta 
feria, porque no le dan a la 
nuestra cuando menos el 10 
por ciento de ese dinero, con 
eso sería grande la feria de 
Santiago.
Un orgullo que nos queda a 
los Santiaguenses son sus 
juegos florales, los poetas 
cuando sacan lo mejor de su 
inspiración para recitar sus 
versos a la reina en turno… 
“Bueno, los juegos florales 
nacieron en el año en que 
fue Leonor Abud, reina de las 
fiestas de mayo, cuando fue 
Socorro González, todavía 
no había juegos florales y 
se ha venido distinguido 
por todo eso y que bonito 
hemos tenido muchachos 
santiaguenses que han 
ganado las flores de oro en 
dos o tres ocasiones, ya que 
es lo único que les permiten 
y para mi siguen siendo el 
orgullo de Santiago su feria. 
Muchas veces dicen personas 
apáticas a nuestra feria; no, 
en Santiago hacen reinas de 
un día, no para nosotros es 
una gran satisfacción tener a 
nuestra reina aunque sean de 
un día”, concluyó el también 
permisionario de taxis, Antonio 
Jiménez González.

Municipios

Amas de casa de Quimichis, reciben 
su despensa mensual; gracias a 

Ángel Martinez Inurriaga
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro 

Bernal
Tecuala.- Desde muy temprano, el diputado 
local Ángel Martínez Inurriaga, trabaja con 
habitantes de las diferentes comunidades 
y ejidos pertenecientes a esta cabecera 
municipal y este domingo pasado estuvo 
entregando despensas a las amas de casa  
del ejido de Quimichis, quienes con todo 
las ganas del mundo mantienen limpias las 
calles del ejido antes mencionado.
En recompensa por ese arduo trabajo el 
doctor Ángel cada mes les entrega una 
súper despensa que estas señoras en 
mención las aceptan con todo gusto, porque 
saben que en mucho ayudará a la raquítica 
economía de sus familias. Todo esto es parte 
del trabajo legislativo de Ángel Martínez, 
que día con día aparte de su trabajo como 
médico ginecólogo y después de atender 
sus labores en el congreso del estado, 
todavía se da tiempo en visitar  los poblados, 
para ver algunas de sus necesidades más 
prioritarias que aquejan a los ciudadanos 
de esas comunidades en mención.
Muchas son las amas de casa que se 

han acercado a este importante medio de 
comunicación, para comentarnos sobre 
esa labor incansable del legislador antes 
mencionado, “ojala y siga con ese espíritu 
de apoyar a los que menos tenemos y 
queremos. Decirle públicamente a nuestro 
diputado por este distrito, que en los ejidos 
y comunidades tecualenses lo apoyamos en 
su buen trabajo que ha venido realizando 
en nuestro favor, ¡gracias diputado Ángel 
Martínez Inurriaga!, por compartir parte de 
lo que tu ganas en tu trabajo, con los más 
necesitados… ¡ojala y nunca te canses!”.
Eso y otros deseos expresan ciudadanos 
(as) al diputado en mención por su excelente 
trabajo con los que menos tienen.
Por otra parte, Martínez Inurriaga, nos 
comenta que, “muy pronto habrá noticias 
buenas en relación a la ambulancia del 
hospital, que muchas veces –dice- han 
bajado enfermos de este vehículo por no 
tener para la gasolina o para pagar el chofer 
cuando es su descanso, eso ya tendrá 
solución”, nos dice el  ginecólogo; habrá 
buena respuesta sobre esa situación de la 
ambulancia del hospital integral.
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“Chema, conlleva presupuesto 
federal, conlleva artículos 
federados de la Secretaria 
de Hacienda con el pago de 
esa comercialización, más 
sin embargo vemos que 
todo se le acomoda a ciertos 
comercializadores, dependiendo 
de quienes estén en los 
almacenes de origen la AGOD 
que según las reglas de operación 
vigente, y habrá de quienes 
estén en la recepción validados 
por una báscula, habla de que 
van a ser hasta 20 hectáreas 
por productor el pago será 
por hectárea y hablan de la 
cantidad de frijol que serán y 
es que le resulto muy agradable 
al delegado de ASERCA en 
Nayarit, y a las personas que 
manejan la recepción del grano 
acopiadores les resultó muy 
agradable engañas a la gente 
diciéndoles es que no te llego 
el pago porque se pagó por 
hectáreas, pero el año pasado 
que no hubo reglas de operación y 
que hoy que si las hay, dicen que 
se van a pagar 17,400 toneladas 
pero que el resultado será de 
acuerdo a lo que dictamine la 
secretaria de economía de la 
cosecha de frijol de este año, 
según comentarios han puesto 
estos burócratas federales al 
municipio de Tecuala como el 
de mayor producción de frijol 
en el estado, cosa totalmente 

falsa si nos dijeran que son los 
mayores productores de sorgo. 
Entonces, si se los creería. Pero 
de frijol no, definitivamente. 
Mencionan que Tecuala produce 
arriba de 2 toneladas y media 
de frijol por hectárea, cosa que 
está en tela de duda; ya que las 
mejores tierras para producir frijol 
las tenemos los municipios de 
Santiago, Tuxpan, y San Blas. 
Lo demás todo es una burda 
mentira de estos ladrones de 
cuello blanco”. Finalizó Langarica 
Chavarin.

antiagoS
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Director de Santiago: José María Castañeda

Amañado aviso saca Aserca: 
Federico Langarica

Tendremos una reducción en el 
presupuesto federal del orden del 

12 por ciento: Sergio González 
Por José María C.

Santiago Ixcuintla.- Sergio 
González García, habla de 
la reducción del presupuesto 
implementado por la secretaria 
de hacienda  para el gasto público 
en las zonas marginadas de la 
zona serrana.
“Mira en un principio se mencionaba 
que los dineros podían devolverse 
a la federación por apatía de los 
responsables de los diferentes 
Coplademun de los municipios 
con ventanas a la sierra, pero 
hoy se habla de una reducción 
ene l presupuesto no nada más 
en el antiguo INI sino en todas 
las dependencias federales; 
explico, fue un recorte nacional 
del orden del 12 por ciento, y a 
nosotros nos van a quitar como 
29 millones de pesos para toda la 
infraestructura; entonces aquí no 
cabe buscar culpables el oficio, ya 
nos lo mandaron y de la ciudad 
de México nos van a decir de que 
obras se va a quitar ese dinero, de 
hecho donde habrá más prioridad, 
considero que ese dinero nos 
lo van a quitar en lo que estaba 
destinado para caminos, en agua 
potable y drenaje. Yo creo que es 
donde menos quitan, porque ese 
es el objetivo del presidente de 
la república; que tengan agua las 
zonas serranas. Yo quiero decirte 
que a cambio de todas esas 

declaraciones que hemos hecho. 
Quiero decirte que Nayarit es el 
estado que marcha en primer lugar, 
por eso el día de ayer viernes, en 
trabajo de infraestructura, ¿qué 
caso tiene estar quemándome las 
pestañas?, en estar insistiendo 
somos el estado que llevamos 7 
reuniones de CORESE en el año, 
donde hay estados que tienen 2 
o 1 y no nos miden con la misma 
vara porque vamos a ver yo y el 
gobernador, había gente de  Roy 
Gómez en la reunión de CORESE, 
y le pedimos que hiciera lo que 

tenía que hacer, que nos ayudara 
ya si el gobernador hablara con 
Nubia Mayorga, aún que me dijo 
el de infraestructura el problema 
no es de Nubia, es de no hay 
recursos.”
Esto viene de Hacienda y por eso 
se aplicó el 12 por ciento a nivel 
nacional para todos los estados 
parejos, ¿cuáles vienen siendo las 
prioridades en la sierra, Sergio?
“El Agua y la Luz Pública –
señaló-. El agua y la luz y también 
los caminos; pero el agua es 
fundamental para la gente de la 
sierra, allá las caminan 2 kilómetros 
para ir por una cubetita de agua al 
arroyo, porque andan buscando 
los arroyos, y a veces hasta más 
eso es cruel. Entonces nosotros 
donde hemos metido propuestas 
para hacer obra para que agarren 
agua hasta 14 kilómetros, para 
una comunidad donde viven 20 o 
23 familias, eso cuesta carísimo. 
Pero bueno, esa es la orden del 
presidente Peña Nieto, que se le 
de agua a todos los indígenas; 
que son los que menos tienen”. 
Terminó diciendo el ex alcalde 
santiaguense, Sergio González 
“El Pipiripau”.

* Mismo que ya fue publicado en el Diario de la federación
Por José María C.

Santiago Ixcuintla.- De nueva 
cuenta truena Federico Langarica, 
contra las instituciones federales 
como son SAGARPA, y ASERCA, 
al anunciar un esquema de 
comercialización de frijol del 
ciclo otoño-invierno 2015-20156 
el cual salió a las luz pública el 
jueves 21 de abril y se cierra el 
30 del mismo mes por lo que no 
se le dará la oportunidad a los 
productores ni tan siquiera de 
leer el anuncio, mucho menos 
analizarlo para su aprobación.
“Sí, mira. Se dá la situación 
que el día 20 d abril sale la 
publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería y 
Desarrollo; y habla de Alejandro 
Vázquez Salido, como director 
de ASERCA habla también de 
todos los artículos que tiene sin 
consideración una publicación 
de comercialización todo lo legal 
que quiere y como lo estás viendo 
tiene 7 páginas de artículos 
argumentando como va a ser 
el apoyo a los productores de 
frijol de Chihuahua Durango y 
Zacatecas, sin embargo con 
fecha del 21 de abril y publicado 
el día 22 de abril, en la página 
de ASERCA que no está en los 
avisos de comercialización pero 
en un boletín de prensa que tengo 
en  mi poder. Te voy a decir que 
es lo que señala. Anuncia Aserca 
esquema de comercialización 
del ciclo agrícola otoño invierno 
2015-2016 para el estado de 
Nayarit. Se convoca a los 
productores de frijol en general 
a integrarse a la política integral 
de comercialización con fecha 
límite de recepción de solicitudes 
al 30 de abril del 2016, y habla 
que la Secretaria de Agricultura 
y Ganadería, a través de la 
agencia de la comercialización, 
etc., etc. Te digo, es un anuncio 
de Acerca para el sistema de 
comercialización; no es un 
aviso oficial”.
Viniendo del Diario Oficial de 
la Federación, ¿que conlleva?


