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En México, después de que las diversas 
empresas encuestadoras mostraron 
su fracaso en las pasadas elecciones 
intermedias, en las que la mayoría de 
las consultoras no acertó en cuanto el 
ganador para la gubernatura en siete 
de 12 estados, pensamos que esos 
ejercicios además de devaluados 
y desprestigiados no gozan de la 
confianza de la gente.
Recordamos que solamente 16 de las 
31 encuestas, es decir 51.61% de las 
publicadas en medios de comunicación 
21 días antes del día de la votación, 
que debieran ser las más atinadas 
por su cercanía con los comicios, 
atinaron en el resultado del vencedor.
Seis de los siete estados donde las 
encuestadoras cometieron errores 
tienen algo en común:, los votantes 
decidieron sacar de sus gobiernos al 
partido en turno.
En Chihuahua, Tamaulipas y 
Aguascalientes, el PAN desbancó al 
PRI, mientras que en Quintana Roo, 
Durango y Veracruz lo hizo la alianza 
del blanquiazul con el PRD.
En México aún sigue sin existir 
una clara respuesta de por qué las 
encuestas electorales están cometiendo 
tantos errores, pero si de algo están 
convencidas las consultorías es 
que el origen no se encuentra en la 
metodología.

EN NAYARIT, YA ANDAN 
ACELERADOS

Los políticos nayaritas, algunos con 
estrategias rústicas y primitivas, 
algunos más usando las armas 
tecnológicas del marketing, se postulan 
abiertamente ante la ciudadanía como 
simpes aspirantes dado que todavía 
no inicia en los partidos el proceso 
interno para determinar precandidatos 
o candidatos.
Campañas anticipadas quizá, pero 
el caso es que ya andan muchos 
moviéndose incluyendo playas y centros 
turísticos gastando de sus ahorros 
o el dinero que en ellos depositan 
sus mecenas o quienes creen en su 
potencial para ocupar algún cargo de 
representación popular, ya se trate de 
regidurías, diputaciones, alcaldías o 
de perdida una sindicatura.
Los partidos, como es de entender, 
velan armas, afinan sus estrategias y 
delinean sus plataformas de trabajo 
electoral, deshojando la margarita 
para seleccionar a sus candidatos, 
mujeres y hombres, que les permitan 
obtener los votos suficientes para la 
victoria.

CAMPAÑAS DE PROPUESTAS 
NO DE LODO

Ojalá sean las propuestas, las ideas, 
las iniciativas, las que prevalezcan por 
encima de las diatribas, las ofensas, 
el golpe bajo o las calumnias. Es 
lamentable que los espacios de radio, 
prensa, TV o medios electrónicos 
modernos como las redes sociales, 
Facebook, Twitter y otras, se utilicen 
para denigrar al rival, no como una 
oportunidad ocasional para atacar al 
adversario sino como una táctica fija 
o estrategia que supone debilitará al 
rival  hará más fuertes a otros.
A la gente no le gusta que los políticos 
se peleen y suele dar la espalda a 
los convenencieros que se la pasan 
denigrando la política con embustes 
e inventos propagandísticos. El 
pueblo desea que se le hable con 
la verdad, que se le informe, que 
se le comuniquen ideas, no que la 
arena política se convierta en ring 
de arañazos, patadas o mordiscos.

GASTAN UN DINERAL
En campañas pasadas, hasta en las 
playas se vieron globos aerostáticos, 
aviones,  automotores, lanchas y un 
sinfín de artefactos con propaganda 
política de unas, de unos y de otras 
y otros, hubo de todo, desde quienes 
publicitaban un mango hasta los que 
hablan de que éste será el año bueno 
y el que viene mucho mejor, amén de 
otros que siguen usando el juego de 
letras o palabras para decir algo que 
la verdad muchos no entendemos.
Se les olvida que a la gente hay que 
hablarle claro y tendido, sin ambages 
ni rodeos, más a los nayaritas a los 
que no nos gusta que nos saquen la 
vuelta, pero  siguen los escarceos, 
las fintas y regodeos.
Ya saldrán las verdaderas mujeres 
y los auténticos hombres que den la 
cara por sus partidos y encabecen las 
fórmulas previstas para las elecciones 
del año venidero. Antes, es pura 
faramalla para despistar y muchos 
de los que ahora andan, pronto serán 
olvidados por el pueblo. Ya lo verán.
A los electores solamente nos queda 
esperar los tiempos que marca el 
organismo árbitro del proceso para 
poder opinar sobre base firme, no 
podemos quebrarnos la cabeza con 
tanto acelerado que anda por ahí 
diciendo que serán candidatos cuando 
en sus partidos ni siquiera los toman 
en cuenta. Son los llamados, 'nacidos 
para perder', y cada uno de nosotros 
sabemos quiénes son.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

A principios del mes de mayo del 
presente año, una de las noticias 
que más impactó a la sociedad 
nayarita fue el asesinato que se dijo 
cometió un supuesto miembro de una 
corporación policíaca en contra de 
una muchacha de escasos 19 años 
de edad, quien aparentemente era 
su pareja sentimental. La saña con 
que se ultimó a esta joven, fue tal vez 
lo que más indignó a buen sector de 
la población, quien de inmediato la 
pregunta común fue que cómo una 
persona así trabajaba como guardián 
del orden.
Se ha documentado que la mayoría 
de los elementos policíacos han 
sustentado exámenes de confianza, en 
donde algunos han salido reprobados 
por diversos motivos que según sus 
evaluadores no son aptos para ocupar 
un cargo en alguna corporación 
policíaca, por lo que fueron dados de 
baja; sin embargo, a pesar de esto 
varios de los que salieron perjudicados 
por esta decisión apelaron el dictamen 
pues no comprendían el porqué no 
habían aprobado su examen, siendo 
que según los quejosos no consumían 
drogas y tenían más de 20 años de 
servicio y su hoja de registro personal 
no tenía manchas graves respecto 
a su comportamiento, obediencia y 
disciplina. Así que la duda surge si el 
elemento que tal vez asesinó a la joven 
con la que se dice había procreado 
un hijo, ya había presentado dicho 
examen de confianza y de ser así, 
cómo es que había pasado, ya que 
su comportamiento, así haya sido, tal 
y como se documentó, que fue bajo 
posible estado etílico o alterado en 
otra forma, pues si ese examen de 
confianza y evaluación fue aplicado 
a fondo, ese comportamiento habría 
salido a flote mediante la aplicación 
del examen psicométrico.
El examen psicométrico, según quienes 
están enterados al respecto, señalan 
que mide el grado de inteligencia 
de las personas, así como rasgos y 
factores de la personalidad, además 
de las proyectivas que determinan 
lo que desea el subconsciente. Que 
también están las evaluaciones 
psicotécnicas, de vocación, de 
inclinaciones  y aspiraciones, de 
razonamiento, agilidad mental y 
resolución de problemas.
Así que es posible que el supuesto 
asesino de la joven tal vez no había 
sustentado el examen de confianza, 
al que se dijo en su momento serían 
sometidos todos los elementos de 
todas las corporaciones policíacas 

en el país; porque de haber hecho 
el examen, ahí hubiese salido a flote 
su instinto asesino que si bien no lo 
demostraba en forma consciente, en 
el subconsciente estaba  latente, 
según lo que dicen los enterados que 
se adentran en la psique humana.   
n el entendido de que si nos atenemos 
a una frase muy popular que reza: “no 
hay borracho que trague lumbre”, muy 
dentro de sí, el aparente asesino de 
la muchacha y madre de su hijo, tal 
vez sí sabía lo que estaba haciendo 
y cometiendo; de ahí el tratar de 
evadir la justicia -a la que se supone 
él representaba- se haya lastimado 
al saltar de varios metros de altura, 
porque esto demuestra que estaba 
reconociendo ya conscientemente 
que había cometido un crimen y que 
sería merecedor de un castigo, por 
eso la huida que, precisamente al 
estado mental alterado en que se 
informa que se encontraba, no era tan 
inconsciente, pues es muy probable 
que sabía bien lo que había hecho.
Si esta persona a la que se señala 
como asesino de su mujer, no se 
detuvo en dañarla a pesar de ser 
la madre de su hijo, entonces ¿qué 
podría esperar un ciudadano común 
que en una detención le reclamara 
derechos y obligaciones? Pues tal 
vez una macaniza segura, porque es 
muy conocido que muchos policías 
se enojan más cuando un ciudadano 
común les reclama que no están 
actuando de acuerdo a los dictados 
constitucionales, por lo que al hacer 
esto a muchos ciudadanos les va 
peor. Así que nada costaría hacer un 
examen a los policías o aspirantes 
a serlo qué harían en determinados 
casos, como por ejemplo al detener 
un vehículo en la vía pública y los 
ocupantes se nieguen a bajar de la 
unidad si no hay una orden judicial 
que lo ordene; igual, cuál sería su 
actuación si algunas personas se 
niegan a salir de su casa o abrir la 
puerta si no hay una orden judicial o 
simplemente si un ciudadano común 
no quiere ser registrado corporalmente 
o entregar su teléfono móvil para ser 
revisado; y a propósito de celular, 
qué haría en caso de que lo estén 
filmando de lejos y sin interferir en 
sus labores.
Esto sería groso modo las preguntas 
más sencillas que se podrían hacer a 
los elementos policíacos o aspirantes, 
para poster iormente apl icar el 
psicométrico a fondo en donde se 
vería si tiene vocación o no para el 
orden público.

Examen psicométrico a fondo LA PACHANGA DE LAS ENCUESTAS
JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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Unificaremos esfuerzos con los otros 
2 sectores de la UAN: Carlos Muñoz

Política

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- El pasado fin de semana 
se llevó a cabo un Debate 
entre los cuatro aspirantes 
para dirigir al SPAUAN en 
el periodo comprendido 
del 2016 al 2019, donde 
previo a unas reglas internas 
todos participaron hasta por 
tres veces, realizándose 
con completo respeto y 
respondiendo correctamente 
sin groserías y atentos a las 
respuestas de ellos mismos.
Pasado el debate entre los 
candidatos a la dirigencia del 
SPAUAN, el abanderado más 
fuerte a dicho cargo sindical, 
Carlos Muñoz Barragán, 
manifestó en entrevista haber 
visitado todas las Unidades 
Académicas de la UAN, en 
donde solidariamente ha 
recogido respuestas positivas 
de parte de las bases sindicales 
del personal académico 
para el plan de trabajo que 
encabeza, pues lo consideran 
el mejor y el más viable para 
continuar impulsando de 
manera vanguardista a este 
sindicato.
Abundando Muñoz Barragán, 
que en su campaña ha 
escuchado los reclamos de los 
maestros universitarios, entre 
ellos el problema económico 
suscitado en diciembre de 
2014, donde se presentaron 
dificultades para el pago 
de los salarios entre otras 
prestaciones de ley, asimismo 
el reclamo del Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones, 
mejorar los servicios médicos, 
basificaciones de catedráticos, 

el Contrato Colectivo de 
Trabajo entre otras cuestiones 
que ya están dentro de su 
plan de trabajo. 
Subrayando Muñoz Barragán, 
que asumió el compromiso, que 
luego de presidir la dirigencia 
del SPAUAN, dentro del 
periodo 2016 – 2019 trabajará 
de tiempo completo unido 
con la mesa directiva para 
darle respuestas eficientes 
a las demandas de sus 
representados, ya que unidos 
lograremos el fortalecimiento 
sindical, lo mismo que el 
fortalecimiento de la economía 
universitaria, que aun cuando 
el segundo punto no es algo 
que nos compete solucionar, 
pero lo tenemos incluido en 
el proyecto para marchar 
conjuntamente con el Rector, 
Nacho Peña.
Enfatizando Carlos Muñoz 
Barragán, que estando de 
nueva cuenta al frente del 

Luego de ganar las elecciones

ha sido recibido por los 
docentes con una magnifica 
aceptación y beneplácito, por 
lo que reiteró que al tener 
de nueva cuenta las riendas 
del SPAUAN, se abocará 
actualizar el Contrato Colectivo 
de Trabajo y el Programa de 
Trabajo, junto con el nuevo 
Rector.
“Ya estoy preparado para ello, 
con los dos meses de campaña 
que acompañamos al nuevo 
Rector Nacho Peña; por lo que 
el resultado ha sido positivo 
para nosotros, en donde 
hemos salido fortalecidos 
en las unidades académicas 
y en las distintas secciones 

SPAUAN, como así será dijo, 
tendrá que unificar esfuerzos 
con los otros dos importantes 
sectores universitarios como 
son la FEUAN y el SETUAN, 
ya que trabajando unidos 
subrayó, cada quien desde 
sus trincheras fortaleceremos 
a la comunidad universitaria 
y con ello, continuaremos 
dándole eficaz solución a los 
problemas que se presenten, 
“que por más fuertes que 
sean tendremos que lograr 
solucionarlos, para seguir 
logrando con ello, algo que 
también es primordial como 
es la educación de calidad”.
“Nosotros desde el Comité 
Central Ejecutivo del SPAUAN, 
tendremos que continuar 
abatiendo los reclamos 
justos de los catedráticos 
universitarios, y habremos 
de darles solución de manera 
prioritaria, como también en 
su momento habrá de hacer 
lo propio el dirigente de los 
empleados y trabajadores; ya 
que es de enfatizar que existe 
un fuerte retraso salarial, 
pues es inconcebible que 
siendo la UAN una de las 
30 mejores universidades 
del país, seamos el último 
lugar en lo relacionado con 
nuestro salario”.
Enfatizó Carlos Muñoz, 
tenemos que luchar unidos 
para dejar atrás el problema 
salarial que tanto afecta a los 
académicos, trabajadores, 
empleados sindicalizados 

y por ende a sus familias 
por lo que tendremos que 
exigir con energía un sueldo 
más dignificante, y con el 
reconocimiento de los Campus 
Universitarios de Acaponeta, 
Bahía de Banderas e Ixtlán 
del Río, tendremos que lograr 
gestionar por conducto de la 
Rectoría, recursos financieros 
para fortalecer el tema salarial, 
“y hacemos extenso este 
reclamo al Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y a los 
Presidentes Municipales, ya 
que requerimos de su valioso 
apoyo para poder recuperar 
la situación financiera de la 
UAN.
Expresó además el más 
fuerte candidato a la próxima 
dirigencia del SPAUAN el 
catedrático, Carlos Muñoz 
Barragán, que en todas 
las Unidades Académicas 
del Alma Mater, donde ha 
presentado su Plan de Trabajo, 

sindicales de la Máxima Casa 
de Estudios del Estado.
Por último aseveró Carlos 
Muñoz Barragán, “Que ni 
duda cabe el día de las 
elecciones que será el 29 
de junio, nos alzaremos 
democráticamente con la 
victoria, ya que la mayoría de 
los docentes universitarios nos 
han manifestado que votarán 
por el mejor plan de trabajo 
que encabezamos, y con ello el 
SPAUAN, seguirá impulsando 
con responsabilidad y certeza 
sindical para continuar 
rea l i zando  conqu is tas 
laborales, “por lo que ni duda 
cabe que nuestro Plan de 
trabajo saldrá triunfante en 
las próximas elecciones del 
miércoles 29 del presente mes, 
y sobre el debate llevado a 
cabo el pasado jueves entre 
los contendientes al SPAUAN, 
simplemente fue un encuentro 
de civilidad”. 
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Por: Martín García Bañuelos.
Compostela,  Nayari t . -  El 
Coordinador Regional de 
la Confederación Nacional 
Campesina, Maestro, Tomás 
Gloria Requena, manifestó 
en entrevista, que el Comité 
Ejecutivo Nacional de la CNC 
ha girado las indicaciones 
para realizar su agenda de 
trabajo, donde recientemente el 
Presidente de la Confederación 
N a c i o n a l  C a m p e s i n a , 
Senador Manuel Humberto 
Cota Jiménez, convocó a los 
Delegados Generales, Allegados 
Especiales, a Comisionados 
Nacionales y Dirigentes de la 
Liga de Comunidades Agrarias 
de todo el país, para marcar la 
agenda que habrá de seguirse 
en los próximos meses, tras los 
resultados del proceso electoral 
recientemente pasado.
Indicando además, que ha sido 
muy precisa dicha indicación 
del  presidente cenecista 
nacional, de que tenemos que 
validar y revisar los órganos 
internos del control de la Liga 
de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos y de los 
mismos Comités Municipales 
Campesinos, “qué quiere decir 
esto, bueno que en primera línea 
vamos a revisar la integración 
del Consejo Político y Desarrollo 
Rural de la Liga de Comunidades 
Agrarias, donde están todos los 
consejeros políticos nacionales, 
consejeros políticos estatales y 

desde luego líderes naturales 
y liderazgos regionales, que 
son parte de la estructura de 
nuestra Liga para darle presencia 
y desde luego darle legalidad 
a la Constitución del Consejo 
Político de Desarrollo Rural”.
Agregando, que de la misma 
manera se tiene que constituir 
el Consejo Consultivo de la 
Liga de Comunidades Agrarias, 
que es un cuerpo técnico de 
asistencia técnicas, de asesoría 
sobre todo en lo que tiene que 
ver con políticas públicas del 
ejercicio de la política pública 
y la participación de la Liga en 
estos temas de poder echar 
a andar los mecanismos que 
permitan la gestión de recursos 
para apoyar a los productores 
del campo de Nayarit, ya que de 
la mano de todo esto venimos 
haciendo sinergia con todas 
las ramas de producción, como 
son productores de sorgo, 
productores de maíz, de frijol, 
arroz y con los productores 
de productos no tradicionales 
como son las frutas exóticas, del 
mango, los aguacateros, por lo 
que también estamos haciendo 
una agenda que les permita 
tener mayor productividad y 
de comercialización de sus 
productos.
“Este es en resumen el enfoque 
que vamos a estar dando en 
los próximos meses,  ya que 
la relación que existe entre la 
dirigencia de la Liga y entre la 

dirigencia nacional es estrecha 
y en permanente comunicación, 
y nuestro líder aquí en Nayarit, 
Juan Manuel Rocha Piedra, es 
un líder que mantiene presencia, 
trabajo y además recorre 
constantemente el estado, y 
que juntos la delegación y la 
dirigencia estamos llevando 
a cabo los trabajos que tiene 
que ver con la fortaleza de 
nuestra organización, ya que 
hace poco el senador Manuel 
Cota junto con la Liga, firmaron 
un convenio de colaboración 
con los productores de maíz 
blanco, ya se están firmando los 
convenios para poder producir 
mil hectáreas en la primera fase 
de Agricultura por Contrato, 
por lo que después de ello se 
habrán de producir más de 4 
mil hectáreas”, concluyó.

Política

La CNC conjuntamente con su 
estructura prepara su agenda 

de trabajo: Gloria Requena 

Por indicaciones del senador Manuel Cota

Reconoce y avala CEN del PAN 
permanencia en la dirigencia de 
Ramón Cambero: Santiago Creel 

Reconocen empresarios participación ciudadana el SNA

 “Nosotros como Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo de Compostela y Bahía 
de Banderas, nos sentimos sumamente 
complacidos con nuestro Presidente de 
la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio Servicios y Turismo el 
Ingeniero Enrique Solano Senties, por 
su congruencia y liderazgo al abordar el 
tema de la participación ciudadana en 
la conformación del Sistema nacional 
Anticorrupción”, señaló el Presidente 
de la Canaco Servytur Compostela y 
Bahía de Banderas Licenciado Juan 
Carlos Díaz Díaz.
Resultado de ello el Presidente de la 
Cámara en Compostela y Bahía de 
Banderas Juan Carlos Díaz reconoció 
los alcances del SNA, donde reconoció 
que en México era impostergable contar 
con un Sistema nacional anticorrupción 

(SNA), para combatir esta tan extendida 
práctica que ha representado un grave 
costo económico al país, como bien 
lo afirmó Solana Sentíes la semana 
pasada.
De ahí que extendió un reconocimiento 
a la sociedad por su participación activa 
en este tema, y al poder Legislativo por 
haber aprobado las ocho iniciativas que 
conforman al SNA, dándole con ello a 
México una mayor certeza jurídica a 
México en este grave problema.
Sin embargo con respecto al controvertido 
articulo 32 y la adición de último minuto 
a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, que contempla la 
obligación por parte de las personas 
físicas y morales que reciban recursos 
públicos o contraten con el gobierno, 
para que presenten su declaración 

patrimonial y de intereses, dijo que en 
cumplimiento a la Ley de Cámaras y 
sus Confederaciones, al interior de la 
Concanaco Servytur se analizan las 
acciones legales, incluidos los amparos, 
que se pudieran interponer en torno a 
la afectación que implica a particulares 
y para nuestras empresas afiliadas 
este artículo.
Debido a esto anunció que la Confederación 
mantendrá una acercamiento constante y 
un diálogo abierto con los Legisladores, 
luego que los coordinadores de las 
principales bancadas han reconocido que 
la ley 3 de 3 fue aprobada con algunas 
imprecisiones en esta materia, y que por 
consiguiente trabajarán para establecer 
claramente quien debe presentar la 
declaración fiscal, patrimonial y de 
conflicto de interés.

***CANACO analiza alcances de reformas y el impacto de la 3 de 3

“Consideramos que no se debe afectar a 
personas que son beneficiarias de algún 
programa social o al micro, pequeñas 
o medianas empresas proveedoras 
de productos y servicios al gobierno” 
puntualizó Enrique Solana.
Y Conmino a no exacerbar más los ánimos 
ni anteponer intereses personales que 
vayan en detrimento de la transparencia 
y el eficiente manejo y uso de los 
recursos públicos.
Pues evidentemente que con el SNA 
se ha dado un paso firme a favor del 
Estado de derecho, indispensable para 
generar un ambiente de certidumbre 
que incentive las inversiones y al mismo 
tiempo, propicie mas y mejores empleos 
en beneficio del desarrollo del país.
Estamos seguros que el SNA deberá 
seguirse perfeccionando con las 
experiencias que deriven de su 
implementación, sin dejar de atender 
las demandas ciudadanas como lo 
afirmó Enrique Solana.

Por Mario Luna 
Para que no haya duda alguna, ni 
mucho menos se preste a rumores 
o enojos, la dirigencia nacional del 
Partido Acción Nacional, reconoció 
el liderazgo y con ello avaló la 
permanencia hasta que concluya 
el proceso electoral del 2017 en la 
entidad, de Ramón Cambero Pérez 
como dirigente de este partido en 
la entidad.
Lo anterior lo dio a conocer, el 
presidente de la comisión nacional 
de elecciones del CEN del PAN, 
Santiago Creel Miranda, quien añadió 
que la prioridad es unir fuerzas entre 
toda la militancia para consolidar el 
triunfo de los comicios del 2017, por 
lo que exhortó a que sean los mejores 
candidatos que garanticen el triunfo, 
tal como la ciudadanía nayarita, está 
exigiendo.
“Vamos a ir en unidad para ganar en 
la constitucional, por ello, la dirigencia 
nacional que encabeza Ricardo Anaya, 
refrenda su total apoyo a Ramón 
Cambero, quien tiene la confianza e 
irrestricto apoyo para que saque el 
proceso electoral del 2017 en Nayarit, 
y mientras que el CEN del PAN, no 
emita o diga que haya cambios, Ramón 
Cambero continuará, en Nayarit, el 
PAN, tiene un jefe de partido y ese 
es Ramón Cambero”.
Santiago Creel Miranda, aseguró 
que los triunfos electorales, son 
derivados de los buenos resultados 
de los gobiernos y que son aquellos 
gobernantes corruptos e ineficientes, 
los que restan y hacen perder a los 
partidos políticos.
Subrayó, que en Nayarit las condiciones 
están dadas para que Acción Nacional 
triunfe en las urnas del 2017, ya que 
el gobierno priista, ha incumplido con 

cada una de aquellas promesas que 
hizo durante y después de la campaña 
en la que salieron ganadores y hoy, 
continua la apatía del gobierno para 
con la ciudadanía.
Estimó que los buenos resultados de 
estas pasadas recientes elecciones del 
domingo 5 de junio, donde ganaron 7 
de las 12 gubernaturas que estaban 
en juego, y que hoy gobiernan a 11 
estados en el país, habla de resultados 
inequívocos de que es el preámbulo de 
que van por la ruta exitosa del triunfo 
para las elecciones del 2018, donde 
irreversiblemente la Presidencia, estará 
en manos del PAN y por ende el país 
estará gobernado por un Presidente 
emanado de Acción Nacional.
Refirió que el triunfo lo quieren no 
solo por ganar, sino para gobernar 
y atener los grandes problemas que 
desde inicio de este sexenio, han 
incrementado por la pésima manera 
de gobernar el país, pero ya falta poco 
para rescatarlo, de estos gobiernos 
ineficientes y corruptos.
Es inevitable, dijo el presidente de 
la comisión nacional de elecciones 
del PAN, que el regreso a los Pinos 
de su partido será todo un hecho 
anunciado con anticipación y muestra 
de ellos, son en parte los resultados 
que se han obtenido en esta pasada 
elección, donde el voto ciudadano le 
favoreció al partido.
Santiago Creel Miranda, dijo que existe 
una claridad y liderazgo de Ricardo 
Anaya como dirigente nacional de 
Acción Nacional y que esa visión y 
estrategias que se han venido dando 
y generando triunfos, serán los que 
sin duda estarán presentes en las 
elecciones del 2018, así como en el 
2017 en la entidad, vamos por todo 
y nadie nos detendrá, dio enfático.
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Autoridades del INE  se reúnen 
con el Consejo General del IEE

Tribunal Colegiado da 
línea: en julio se resolvería 
toma de nota del SUTSEM

* Al desecharse un amparo en revisión del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, quedaría firme el fallo de un Juzgado de Distrito a favor del 

SUTSEM; la incógnita es si se concedería la toma de nota o se argumentará 
una elección viciada en noviembre del 2014. 

Por Oscar Verdín Camacho 
La justicia federal ha recortado los 
tiempos para que se decida, posiblemente 
en el transcurso del mes de julio, si 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
(TCA) acuerda la toma de nota de 
la dirigencia del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios (SUTSEM), que se reclama 
desde hace más de año y medio. 
La semana pasada, el Segundo Tribunal 
Colegiado con oficinas en Tepic reveló 
un acuerdo relacionado con el amparo 
en revisión 339/2016, interpuesto por 
el Pleno del TCA, en el que citó lo 
siguiente: “se desechan recursos de 
revisión principal y adhesivo”.

Si bien la resolución del tribunal deberá 
ser notificada en los siguientes días, el 
citado acuerdo permite deducir que, al 
ser desechado el recurso de revisión, 
en breve quedaría firme una sentencia 
del Juzgado Segundo de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo, conocida 
a finales de marzo, a favor de la toma 
de nota.
Publicada en este espacio a principios 
de abril, el fallo del Juzgado de Distrito 
en el número de amparo 7/2016, 
interpuesto por la líder sindical Águeda 
Galicia Jiménez, fue concreto: 
“…lo procedente es conceder la protección 
constitucional solicitada, para el efecto 
de que el Presidente y el Pleno del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Nayarit, con sede en Tepic, 
dicte resolución en la que tomando 
en consideración lo establecido en 
esta sentencia, de cumplirse con los 
requisitos necesarios, acuerde la toma 
de nota del cambio de la directiva del 
Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal (SUTSEM), y hecho 
que sea, remita a este Juzgado copia 
certificada de tal evento”.
Cabe explicar que frente a esa sentencia 
fue que el Tribunal de Conciliación 
presentó el citado amparo en revisión 
339/2016, argumentando, entre otros 
aspectos, la existencia de una suspensión 
dictada por la Sala Constitucional 
Electoral del Tribunal Superior de Justicia 
a favor de dos trabajadores -contrarios 
a la corriente de Águeda Galicia- que 
reclamaron violaciones en el proceso 
de elección de noviembre del 2014 y 
que frenó la citada toma de nota. 

LO QUE SIGUE 
Así, desechado el amparo en revisión 
y una vez quede firme el fallo del 

Juzgado de Distrito, el Tribunal de 
Conciliación atendería lo marcado en 
la sentencia: “…de cumplirse con los 
requisitos necesarios…”, para acordar 
o no la toma de nota.
 Y es que se analizaría si el proceso de 
elección de la dirigencia del SUTSEM 
fue apegada a derecho. Un aspecto que 
ha sido cuestionado es si realmente 
existió una elección, con voto secreto, 
o si fue un proceso apabullante con una 
gran mayoría de trabajadores vestidos 
con ropas verdes, el color de la planilla 
encabezada por Águeda Galicia.
Es decir, existiría la posibilidad de que si 
el Tribunal de Conciliación da respuesta 
a la petición del SUTSEM sobre la toma 
de nota –obligado, ya, por el amparo-, 
declare la negativa por los vicios en el 
procedimiento de elección.
Por otra parte, también se abre la 
posibilidad para una negociación política 
entre el gobierno de Roberto Sandoval 
y el SUTSEM. La semana pasada, el 
titular del Poder Ejecutivo anunció el 
pago de un retroactivo a partir del 2014 a 
favor de los trabajadores sindicalizados, 
que será depositado en la segunda 
quincena de junio. 

*Se empieza a preparar 
el proceso electoral 2017

*El Consejero Sánchez 
se reúne con Partidos 

Políticos 

Se reúnen Consejeras y 
Consejeros del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
( IEE),  con el Maestro 
Arturo Sánchez Gutiérrez, 
Presidente de la Comisión 
de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 
Electorales y con el Maestro 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, 
Director de la Unidad Técnica 
de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 
Electorales, ambos del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE).
El Maestro Arturo Sánchez 
Gutiérrez comentó que, 
“el objetivo de su visita 
es fortalecer al Consejo 
General del IEE Nayarit, 
asimismo, consolidar la y colaboración  entre el INE 

y el OPLE”, siendo ésta, una 
de las razones por las  que 
el Maestro Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, se encuentre 
presente para iniciar una 
relación estrecha y directa 
con las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, así 
como con el personal directivo 
del IEE en los trabajos previos 
al Proceso Electoral 2017. 
Por su parte el Doctor Celso 
Valderrama afirmó  “que la 
presencia del Maestro Arturo 
Sánchez  encuadra en la 
nueva relación que deben 

colaboración  y vinculación  
entre el INE y  este organismo 
electoral”; agregó  que en la 
pasada reforma electoral  los 
legisladores confeccionaron 
un nuevo andamiaje para la 
democracia mexicana con 
roles diferenciados, “con la 
intención de  que el INE sea 
motor para la estandarización, 
un referente procedimental 
y una institución vigilante 
para que las elecciones 
se organicen con la mayor 
imparcialidad, equidad e 
independencia posible”, 
de ahí la necesidad de la 
comunicación entre las dos 
instituciones.
A su vez, el funcionario refirió 
que el buen desarrollo de las sostener el INE y los OPLEs 

derivado de la reforma del 
2014, pero además, resulta 
relevante y oportuna porque 
coadyuva a los trabajos 
de este Instituto, e incluso 
fortalece al Consejo General 
de frente al proceso electoral 
próximo, conociendo las 
problemáticas que se derivan 
de las condiciones actuales”.
Más tarde, el Consejero 
Sánchez Gutiérrez  se reunió 
con la estructura del INE en 
Nayarit  y con representantes 
de los partidos políticos 
acreditados ante el IEE. 

elecciones locales, depende 
de una “fluida coordinación 
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El Senador Manuel 
Cota asiste como 
invitado especial 
con mujeres en 

Compostela

pinión

L
Por Norma Cardoso

A CREME
MARCHA EN APOYO A MAESTROS DE OAXACA

Ante más de tres mil personas

Nueve y media de la mañana y ya 
se empezaba a vislumbrar que sería 
una marcha con un buen número de 
participantes, en apoyo a los maestros 
de Oaxaca, al rechazo total de la mal 
llamada reforma educativa, a los 44 
maestros de Nayarit cesados y porque 
aparezcan con vida los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa. 
A los pocos minutos después de las diez 
horas, el numeroso contingente marchó 
desde el monumento a la Hermana Agua 
hasta la, ahora, llamada Plaza de la(s) 
Resistencia(s) o Plaza Bicentenario, 
o Jardín de los Constituyentes, como 
mayor lo ubique, que se encuentra frente 
a Palacio de Gobierno, demandando 
la derogación inmediata de la reforma 
educativa.
“Porque no es una reforma educativa sino 
una reforma laboral; por la instalación 
inmediata de 44 docentes, maestras y 
maestros de Nayarit injustamente cesados 
de sus labores, en el marco de una falsa 
reforma educativa”. “Va caer, va caer, la 
reforma va caer”. “Con este fuerte puño, 
saquemos a ese Nuño”. “Vivos se los 
llevaron, vivos los queremos”, Oaxaca 
aguanta, Nayarit se levanta”, “Se ve se 
siente, la CNTE está presente”, eran gran 
parte de las consignas.
Una vez que llegaron maestros, integrantes 
de organizaciones sociales y políticas, 
y simpatizantes de este movimiento, 
al templete puesto ex profeso frente a 
Palacio de Gobierno, escuchamos los 
reclamos:  “Que estamos en contra de 
su reforma, mal llamada educativa, de 
que exigimos la libertad inmediata de 
los presos políticos de la CNTE, de que 
exigimos la destitución del sargento Nuño, 
de que exigimos la reinstalación inmediata 
de todos los maestros injustamente 
despedidos, además de que exigimos la 
presentación con vida de los 43 maestros 
(estudiantes) normalistas”.
La maestra Gabriela Alvarado del CNTE, 
en su discurso dijo que hace tres años 
vinieron los héroes anónimos a nuestra 
ciudad, los brigadistas de Oaxaca y nos 
advirtieron: deben despertar porque 
Oaxaca junto con Chiapas, Gurrero y 
Michoacán hemos sostenido la lucha de 
la CNTE por más de 30 años, batallas 
que se han conquistado en beneficio para 
los mexicanos  muerte, desapariciones 
forzadas y presos políticos, la fuerza de 
nuestra organización es grande porque le 
pertenece al pueblo, no  a los líderes…”
¿Quiénes son los 44 maestros que fueron 
cesados en Nayarit? Dijeron que ahí 
se encontraban junto con sus familias 
y amigos. Solo de una de las personas 
cesadas estuvo arriba del templete, la 
maestra Indira. Ella, despedida en marzo, 
apuntó que era la dos de cinco docentes 
que fueron cesados, y basándose en la 
ley, les cerraron las puertas de su escuela. 
Ahí pudimos ver que sus compañeros, 
hombres y mujeres le tomaban las manos 
y hasta algunos lloraban con ella.    

También estuvo la iglesia apoyó con la 
representación del padre Gabriel García 
Ponce, quien manifestó: que los obispos de 
la Comisión Episcopal para la Paz Social 
y las Comunidades Eclesiales de Base 
rechazaban el desprestigio a la figura y labor 
de los maestros, la violencia y represión 
como forma de respuesta ante los reclamos 
y manifestaciones del sector magisterial. 
Exigían uniéndose y solidarizándose con 
otras muchas voces el cese al ejercicio 
indebido y desproporcionado de la fuerza y 
represión contra el magisterio y población 
civil organizada quienes ejercen su 
derecho a la libertad de expresión y libre 
manifestación. Exigían la atención médica 
inmediata a todas las personas heridas 
como resultado de la acción violenta del 
Estado, la instalación inmediata de mesas 
de diálogo, sí a un diálogo verdadero e 
incondicional que valore la participación 
de los maestros en la reforma educativa. 
Exigían el cese a la criminalización del 
magisterio, la cancelación de las órdenes 
de aprehensión y la liberación inmediata 
de las y los maestros encarcelados, 
ilegalmente detenidos, el castigo a los 
responsables de las detenciones arbitrarias, 
torturas y otras violaciones de derechos 
humanos cometidos contra los integrantes 
de magisterio oaxaqueño y personas de 
la sociedad civil. Exigimos el respeto a 
los derechos humanos y laborales de los 
maestros. No al despido injustificado y 
el no pago a su salario. Exigimos la no 
criminalización a los defensores de los 
derechos humanos. 
En esta marcha participaron la CNTE 
Nayarit, SUTSEM, maestros de Conalep, 
maestros de teleprepas, trabajadores 
de los Servicios de Salud de Nayarit, la 
Unión Popular Independiente de Nayarit 
(UPIN), la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), los cinco maestros despedidos en 
marzo pasado, el Movimiento de Lucha 
Popular “Emiliano Zapata”, los Maestros 
Jubilados y Pensionados Defensores del 
Fondo de Pensiones 25 y más; maestros 
de la Sociedad de Padres de Familia 
donde ha habido maestros cesados, los 
41 maestros cesados en esta semana, 
el Observatorio Universitario de la UAN, 
el Movimiento Nayarita en Defensa de la 
Seguridad Social Nayarit, los Maestros 
en Resistencia en Bahía de Banderas, 
dirigente de la Confederación de Jubilados 
y Pensionados y Adultos Mayores de 
la República Mexicana , Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
CNTE Nayarit; Juventud Comunista de 
México, Partido de Comunista; de la 
organización “Levántate Nayarit; del 
partido MORENA, movimiento San Pedro 
los que luchan contra la construcción de 
las Cruces, el colectivo “Hace falta”, una 
delegación del Sindicato de Electricistas, 
integrantes del Movimiento Asambleísta 
Universitario (MAU); el padre Integradora 
de Asociaciones y Grupos Organizados 
Julián Gascón Mercado; el padre Gabriel 
García Ponce y pueblo en general.

Por: Martín García
 Bañuelos.

Compostela, Nayarit.-El Grupo de 
Mujeres Caminando por Nayarit, A. 
C. lograron reunir al menos tres mil 
personas en la Unidad Deportiva 
de esta ciudad, donde se contó 
con la presencia del Motivador 
Internacional Víctor de María, quien 
con sencillas palabras que llegaron 
al corazón de los presentes se ganó 
su cariño y confianza, al decirles 
que siempre manifestaran alegría 
en todo lo que a diario realizan.
Las organizadoras del emotivo 
evento, además del personaje y 
gran motivador que es Víctor de 
María, también contaron con la 
presencia de su invitado especial, 
senador Manuel Cota Jiménez, quien 
agradecido con ellas expresó, que 
en breve se construirá ese gran 
sueño con la columna vertebral de 
la sociedad que es la familia, por 
lo que dijo, “mi misión en la vida 
es servir a Nayarit, ya que esa es 
una encomienda que me dio mi 
mamá, Irene Jiménez”.
Asimismo, la gente ahí presente 
participó emocionada con mucha risa, 
con alegría y por diversos regalos 
con la batuta de dos agradables 
payasos, quienes hicieron bailar y 
participar a las mujeres, que con 
el solo hecho de subir al templete 
ganaron importantes regalos, ante 

el regocijo de las familias que 
presenciaron contentas y divertidas 
la actuación de las mujeres que 
desde otros municipios llegaron 
para ganarse algunos regalos, por 
cierto muy valiosos para ellas.
En una breve intervención del 
senador, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, expresó a las miles de 
personas que se dieron cita en la 
Unidad Deportiva de Compostela, 
que él solamente tiene a una mujer 
como esposa, una sola hija y dos 
hijos varones, para que no digan 
que cuenta con otra familia, “los 
pleitos que recibiremos de aquí para 
adelante serán muy duros, por lo 
que desde ahorita les informo que 
no tengo nada que esconder, ni otra 
familia fuera de mi matrimonio, así 
que ya nos estamos preparando 
para lo que viene”.
Por último, la gente ahí reunida 
saludo de mano a l  senador 
nayarita y demostrándole su apoyo 
incondicional para el 2017, le dijo 
que están con él en lo que venga, y 
en un breve instante de su platica a 
los presentes causó mucha emoción 
cuando una niña le hizo entrega de 
un ramo de rosas, y le expresó que 
su hermanito y su familia lo quieren 
ver como Gobernador del Estado, 
por lo que emocionado la cargó 
en sus bazos y le dio un emotivo 
beso, que hizo vibrar a todos.
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La mejora de los niveles de 
paz en Nayarit en los últimos 
años es contundente, está en 
primer lugar en avance contra 
la violencia a nivel nacional. 
El dato anterior se desprende 
del más reciente estudio del 
Índice de Paz México (IPM), 

elaborado por el Instituto 
para la Economía y la Paz 
(IEP), el cual mide el nivel 
de paz en todos los 32 
estados.
Los cinco estados con 
mayores avances en sus 
niveles de paz en los 
últimos cinco años son 
Nayarit, Durango, Nuevo 
León, Chihuahua y Baja 
California. De acuerdo 
con el organismo, en 
2011, estas entidades se 
encontraban entre los siete 
estados menos pacíficos.
Al respecto, el Gobernador 
R o b e r t o  S a n d o v a l 
Castañeda señaló que 

actualmente “la violencia 
en Nayarit no existe, la 
gobernabilidad se ve en 
hechos y con hechos seguimos 
trabajando y haciendo historia 
en el presente”, abundó.
Aseveró que estos resultados 
son parte de una estrategia 
con acciones concretas para 
abatir la violencia, por ejemplo, 
el Mando Único. Sandoval 
Castañeda recordó que hace 
algunas semanas el municipio 
de Xalisco se incorporó al 
Mando Único policial y, por 
tanto, estará en coordinación 
con las autoridades estatales 
para garantizar la paz social 
y prevenir cualquier delito.

olítica

Nayarit, primer lugar 
nacional en avance 
de seguridad: Índice 
de Paz México 2016

Listo Gobierno 
para temporadas 

de lluvias
Por inst rucciones del 
G o b e r n a d o r  R o b e r t o 
Sandoval Castañeda, la 
Comisión Estatal de Agua 
está preparada para actuar 
en casos de emergencia 
durante el actual periodo de 
lluvias, con una cuadrilla de 
camiones vactor, informó el 
director de la dependencia, 
Luis Ariel Padilla Vergara.
El funcionario aseveró que  se 
tiene estrecha comunicación 
con las direcciones de 
Protección Civil del estado 
y de los municipios, así 
como con sus organismos 
operadores de agua, para 
brindar apoyo cuando la 
situación lo requiera.
Agregó que, en coordinación 
con esas mismas instancias, 

se tienen programadas 
acciones preventivas en 
las zonas consideradas 
vulnerables,  a f in de 
evitar encharcamientos o 
problemas de drenajes.
Padilla Vergara señaló que 
cuentan con cuatro camiones 
vactor, uno disponible 
para Tepic y los otros tres 
distribuidos en diferentes 
regiones de la entidad para 
movilizarse de acuerdo con 
los requerimientos de los 
organismos operadores de 
agua.
Finalmente, dejó en claro 
que la dependencia a su 
cargo apoya no sólo con las 
unidades sino, además, con 
los choferes y el combustible 
necesario.
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Avanza Nuevo Sistema 
de Justicia en Nayarit

Tepic.-A diez días de haber 
entrado en vigor el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral en Nayarit, 
el Fiscal General Edgar Veytia; 
indicó que ha avanzado con 
pasos firmes, y sobre todo 
con excelentes resultados. 
Edgar Veytia, explicó que 

aunado a la implementación 
del NSJP se crearon áreas 
tales como la Unidad de 
Soluciones Alternas Penales; 
lo cual ha apoyado en la 
correcta aplicación del Nuevo 
Sistema.  
“Las medidas alternativas 
han dado soluciones y mucha 

gente ha obtenido su libertad 
mediante el acuerdo de un 
juicio abreviado o con la 
reparación del daño, se puede 
decir que  si está dando 
resultados”, señaló el Fiscal 
General Edgar Veytia.
Por otro lado, el funcionario 
estatal dejó claro que en el 

Con pasos firmes…

Gobierno de la Gente de 
Roberto Sandoval, se seguirá 
trabajando por la seguridad y 
la tranquilidad de las familias 
nayaritas de la mano del NSJP, 
garantizando la impartición y 
procuración de justicia. 
“No debemos de bajar la 

•Aunado a la implementación del NSJP se crearon áreas tales 
como la Unidad de Soluciones Alternas Penales; lo cual ha 

apoyado en la correcta aplicación del Nuevo Sistema.  

guardia, no hay un paso atrás 
a la seguridad que tú y todos 
los nayaritas gozan, y ese es 
nuestro compromiso; desde el 
primer día de su mandato él 
gobernador lo tomo como un 
pilar de su gobierno”; concluyó 
el Fiscal Edgar Veytia. 

Fomenta y promociona la lactancia materna en Nayarit
La Cámara de Diputados 

•La práctica de amamantar, disminuye las 
complicaciones de salud en los niños y las madres, 

propicia un menor gasto del Estado en la atención de 
las enfermedades y beneficia la economía familiar.

Tepic.- Derivado de la aprobación 
por parte de diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera Legislatura 
a diversas disposiciones de la 
Ley de Salud, la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como el Estatuto 
Jurídico para los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas 
de Carácter Estatal, el Congreso 

de Nayarit ha implementado una 
campaña de difusión en radio, 
televisión e internet para garantizar a 
las mujeres el respeto de su derecho 
a amamantar, pues de lo contrario 
se define como violencia laboral. 
Las reformas aprobadas permiten 
a las mujeres que se encuentran 
en periodo de lactancia decidir 
entre contar con dos reposos 
extraordinarios por día de media 

que designe la institución, además 
tendrán acceso a la capacitación 
y fomento en el tema haciendo 
hincapié en que la leche materna 
es el alimento exclusivo durante 
seis meses y complementario hasta 
avanzado el segundo año de edad.
El establecer estas acciones 
legislativas en la entidad tiene como 
fin principal fomentar la lactancia 
materna para disminuir la mortalidad 
infantil y reducir las infecciones de los 
infantes, al ser un alimento exclusivo 
que proporciona al recién nacido 
nutrientes, defensas inmunológicas 
que reducen la probabilidad de 
infecciones y fortalece el vínculo 
afectivo entre madre e hijo, y por 
ende genera un mejor desarrollo 
psicosocial de los niños. 
Estas disposiciones legales que 
se encuentran vigentes señalan de 
forma clara que las autoridades de 
salud podrán llevar a cabo acciones 
de orientación, capacitación y 
fomento para la lactancia materna 
y amamantamiento, incentivando a 
que las mujeres realicen su periodo 
de lactancia completa.
Con la promoción y divulgación 
de este derecho que les asiste a 
las mujeres se brindan mejores 
condiciones de salud para un 
desarrollo adecuado de las niñas 
y niños nayaritas.

hora cada uno, o bien un descanso 
extraordinario por día de una hora 
para amamantar a sus hijos o para 
realizar la extracción manual de leche 
en un lugar adecuado e higiénico 
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San Blas
9olítica

Miles de familias fueron testigos del 
exitoso festejo a los papás en San Blas

Con un lleno total en el 
estado de beisbol, se realizó 
el tan esperado festejo del 
día del Papá, donde fueron 
bien recibidas las familias de 
todo el estado,  amenizando 
el ambiente con música en 
vivo del Internacional Korita 
González y la Banda R15 y 
otras agrupaciones musicales 
que pusieron a bailar a chicos 
y grandes,  siendo testigo de 
la bonita y alegre celebración 
que año con año ha llevado a 
cabo el Alcalde de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva 
“El Amigo Layín”.
Además de la grata fiesta baile, 
los festejados disfrutaron del 
espectáculo de toreros, jinetes 
y un espectáculo cómico, 
para continuar el festejo 
por la tarde noche, dando 
inició a la rifa de un carro 
nuevo, siendo la dinámica de 

sacar 99 boletos fallidos y el 
número 100 premiado, esto a 
petición del público asistente, 
mismos que alegremente 
celebraron junto con el papá 
ganador del carro nuevo, 
Juan José Guzmán Mendoza, 
quien no podía creerlo, Juan 
José es originario de la 
cabecera municipal de San 
Blas y señaló nunca antes 
haberse ganado nada en rifas 
participantes, agradeciendo 
las atenciones recibidas en 
este grato festejo, donde, 
dijo, “no hubo privilegios y 
fuimos festejados por igual 
todos los papás, además 
de haber salido ganador de 
un auto nuevo, pues estoy 
sumamente agradecido y 
feliz. Dijo. 
Por su parte “El Amigo Layín”, 
Hilario Ramírez Villanueva 
felicitó emotivamente a todos 

los papás de San Blas, Nayarit, 
México y de todas las partes 
del  mundo, esperando que 
se lleven un bonito recuerdo, 
“Porque también los papás 
se lo merecen, ellos trabajan 
duro para que no falte la 
comida en casa, para que 
los hijos puedan ir bien 
cambiados a las escuelas, 
son el sustento económico 
y moral de sus hogares, por 

Miles de papás acompañaron al Presidente Municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva 
“El Amigo Layín”, quien les celebró en grande su día regalándoles un carro nuevo.

eso se merecen un poquito de 
diversión y un carro nuevo, 
Felicidades a todos” señaló, 
posteriormente se realizó 

la entrega de las llaves y 
el carro al joven papá Juan 
José, siendo testigo de ello 
el públicos asistente.
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El Cambio sí cumple con 
la avenida Allende: Polo 

olítica

*“Esta avenida es el inicio del cambio que hemos estado buscando desde que 
asumimos la responsabilidad de dirigir este municipio”, dijo el alcalde

*Las banquetas son más anchas y parejas, además cuentan con una guía 
podotáctil para seguridad de personas ciegas y débiles visuales 

Tepic, Nayarit.- La obra 
integral de la avenida Allende 
que ya disfrutan cientos 
de familias y comerciantes 
nayaritas, es una prueba más 
de que el cambio en Tepic sí 
cumple. Banquetas arboladas, 
más amplias, parejas y 
con una guía podotáctil, 
además, bancas, semáforos 
inteligentes, iluminación led y 
concreto hidráulico, contempla 
esta gran obra desde la calle 

León hasta la avenida México. 
“Hoy es día de disfrutar; esta 
avenida también sirve para 
reconocer que en Nayarit 
hay empresas capaces de 
hacer obras igual o mejor 
que muchas empresas de 
otros lados del país. 
Hoy la avenida Allende 
es la primera de la ciudad 
de Tepic que cuenta con 
una guía podotáctil en sus 
banquetas que sirve para 

que las personas que tienen 
problemas con su vista se 
puedan guiar y caminar con 
mayor seguridad. Esto no 
había sucedido nunca en 
Tepic, ni en Nayarit”, dijo 
Polo Domínguez luego de 
inaugurar esta importante vía 
de comunicación capitalina. 
Con más de 46 años de vivir 
en esta avenida Allende, 
entre las calles León y 
Querétaro, el doctor Rubén 

sanitario, jamás tocaron la 
red de agua y hoy es una 
transformación de fondo, 
gracias al cabildo”. 
Jesús Gutiérrez Argüero, 
desde hace décadas tiene 
su negocio familiar en la 
avenida Allende y hoy como 
secretario del Comité de Obra 
felicitó a Polo Domínguez por 
el acercamiento que siempre 
mantuvo con la gente de esta 
importante vía: “usted siempre 
estuvo atento; esta obra se 

González, agradeció al 
Gobierno del Cambio por 
la gran transformación: "en 
esta calle yo crecí desde el 
14 de febrero de 1969; nunca 
le hicieron un cambio de 
la carpeta asfáltica, jamás 
tocaron el drenaje pluvial ni 

Seguiremos trabajando por el PAN, 
hoy la ruta es 2017: Juan Guerrero

Tranquilo y seguro de si mismo, 
Guerrero Gutiérrez ratificó que 
mantendrá su aspiración a la 
dirigencia del PAN  “y eso no 
va a cambiar, sea ahorita o 
en el momento que el CEN 
junto con el Comité Directivo 
Estatal acuerden que son los 
tiempos para la emisión de 
la convocatoria y preparado 
para ser dirigente del PAN”.
Soy un militante del PAN 
desde el 2001 y siempre 
me he caracterizado por ser 
institucional. Respetaré los 
tiempos que en mi partido 
se definan, puntualizo el 
candidato que ha demostrado 
contar con el apoyo y la 
confianza de la militancia que 
lo considera un líder natural 

del partido. 
“Siempre hemos estado 
atentos a lo que nuestra 
mi l i tanc ia  y  nues t ras 
estructuras requieren y 
siempre seguiremos haciendo 
la tarea de trabajar y fortalecer 
al partido desde el espacio 
en el que esté y sobre todo 
en el que el partido requiera”, 
señaló Guerrero Gutiérrez, 
quien en sus recorridos por 
los municipios ha unificado 
la fuerza del PAN para el 
proceso 2017.
Para con sus contendientes 
solicitó unirse hacia un solo 
propósito “ganar la elección 
del año que se avecina” No 
soy el único que aspira a la 
dirigencia, pero ya será cada 

quien de emitir sus opiniones, 
espero que pongamos de 
manifiesto el objetivo del año 
que viene que no es cualquier 
cosa y nos ocupamos todos 
los panistas en esa tarea de 
lograr junto el camino del  
triunfo.
Insisto que el objetivo sigue 
siendo el 2017, viene el cambio 
de gobierno y ese es el llamado 
a que todos pensemos en lo 
importante del año que se 
avecina y ese es el objetivo 
principal , concluyó diciendo 
el panista que junto con un 
equipo de trabajo nayarita 
se sumaron a los trabajos 
que hicieron ganar a Martín 
Orozco la gubernatura de 
Aguascalientes.

Por: Bertha Alvarez 
El candidato a la dirigencia 
estatal del PAN, Juan Alberto 
Guerrero Gutiérrez,  expresó 
que como fiel soldado y 
militante desde el 2001 
de  Acción Nacional,  se 

disciplinará a la determinación 
de su líder nacional, Ricardo 
Anaya, de extender  el 
liderazgo de Ramón Cambero, 
para quedar en la dirigencia 
estatal al frente de la elección 
constitucional del 2017.

realizó en poco más de dos 
meses, lo que es plausible y 
puso la muestra a muchos. Los 
comerciantes le apoyamos, 
porque esta obra tan bella 
nos ayudará a crecer más 
porque es una avenida 80 
% comercial”. 
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ecualaT
Entrega reconocimiento Lucio Santana Zúñiga al campeón 

mundial de boxeo en peso paja, “El Tecuala Argumedo”

12

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- Un visitante 
de lujo tuvo el presidente 
Lucio Santana Zúñiga en 
la casa de los tecualenses, 
la presidencia municipal, el 
campeón mundial de boxeo 
en su calidad de peso paja 
“El Tecuala Argumedo”.
Acompañaron al ciudadano, 
el regidor Florencio Ibarra 
Valdivia, el juez del registro civil 
Víctor Alcaraz, el secretario de 
la presidencia José Huerta Gil, 
y el representante e incansable 
gestor deportivo del club “Raza 
de Bronce” en el municipio 
Ricardo Parra. Por el campeón 
estuvo su representante 
Lorenzo Mu Bermúdez, quien 
le agradeció al primer edil 
el grato recibimiento por la 
atención prestada y además 
aprovechó el momento para 
invitarlo a él y a todos sus 
gobernados a presenciar la 
gran pelea por el campeonato 
de peso paja que expondrá “El 
Tecuala Argumedo” ante su 
rival de origen nicaragüense, 
Julio Mendoza, quien por 
las estadísticas del Consejo 
Mundial del Boxeo tiene un 
respetable 15avo lugar en 
esa categoría de los pesos 
paja. Por eso es interesante 
acompañar e ir apoyar a este 
ídolo mundial, orgullo de los 
nayaritas en especial de los 
tecualenses.

El que esto escribe agradeció 
al campeón una entrevista 
para GenteyPoder Zona Norte 
del estado de Nayarit, quien 
con mucha amabilidad y 
demostrando  humidad en su 
atención esto nos comentó: 
“mira amigo,  “Tecuala 
Argumedo”, viene el sobre 
nombre porque pertenezco 
a este orgullosos municipio 
primeramente y a mi pueblito 
que es Tierra Generosa donde 
nací y casi casi vivo hoy en 
la actualidad, porque estoy 
con mi familia algunos días 
de cada semana, bueno 
vivo en Tepic, pero como 
te digo vengo los sábados 
y los domingos ,¡claro! En 
fin de semana. La última 
pelea la tuve en Tokio Japón, 
donde gané y fue cuando me 
coroné campeón ahí mismo, 
este encuentro fue con el 
japonés Kasuenari Takayama, 
él era campeón de los cuatro 
organismos; aun así fuimos y 
le ganamos en su casa, este 
fue un campeonato mundial. 
Tengo 27 años de edad, llevó 
23 peleas profesionales; 2 
perdidas y un empate nada 
más; y por nocaut llevó 10. 
Y en la próxima pelea, esta 
que estamos promocionando, 
será contra Julio Mendoza, 
un nicaragüense en peso 
paja. Voy a disputar mi 
campeonato… y sí es un 
buen rival, porque es de los 

diez mejores clasificados 
mundiales y que no es ningún 
rival fácil porque también 
quiere ser campeón mundial, 
por eso vamos a ir con todo 
en esta pelea y mi meta 
es seguir defendiendo el 
campeonato y seguir siendo 
campeón mundial,   creo que 
“Tecuala Argumedo” hay para 
rato. Gracias a ustedes por 
darnos a conocer, gracias 
a Lucio Santana nuestro 
presidente municipal, estoy 
bien agradecido con él porque 
nos va apoyar y nos ha 
apoyado, gracias a usted a la 
prensa, a Roberto y a todos los 
que me han apoyado y seguro 
estoy seguirán apoyándome”. 
El promotor Mu Bermúdez, 
espera una buena respuesta de 
los tecualenses para ir apoyar 
a su ídolo el día primero de 
julio en Tepic. 
Después de todo esto, el 
primer edil hizo entrega de 
un reconocimiento a este 
joven púgil, por su trayectoria 
boxística y poner en alto en el 
estado de Nayarit en especial 
el municipio de Tecuala a 
nivel mundial.
Para los que quieran más 
información sobre los boletos 
y el transporte, será con 
Ricardo Parra, en “Súper 
Parra” de esta ciudad, que 
está por calles Guanajuato 
esquina con Morelos, en el 
centro de Tecuala, Nayarit.
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eportesD
Chile es campéon de la 

Copa América Centenario

Messi anuncia su salida de 
la Selección de Argentina

13

EAST RUTHERFORD, NUEVA 
JERSEY.-  Chile revalidó hoy su 
título de Copa América al derrotar 
a Argentina en los penaltis, en un 
partido duro, intenso y con poco 
fútbol, casi calcado a la final del 
año pasado y en el que ambos 
equipos tuvieron una expulsión 
en la primera mitad. 
Francisco Silva anotó el gol 
decisivo en la tanda de penaltis 
y dio a la Roja la segunda 
Copa América de su historia, la 
segunda seguida, todo un hito 
que supone una recompensa 
para la que es, probablemente, 
la mejor generación de futbolistas 
de este país. 
Con su victoria de hoy, Chile 
redondeó un gran torneo en 
el que fue de menos a más, 
que comenzó con derrota ante 
Argentina y que culminó en forma 
de dulce revancha. 
Para Argentina, la derrota es un 
nuevo varapalo, un nuevo gesto 
cruel del destino, la tercera final 
perdida en tres años, tras la 

del Mundial de Brasil y la Copa 
América de Chile, ocasiones en 
las que la gloria también le fue 
esquiva en una prórroga agónica 
y en los penaltis. 
Son tres finales seguidas, con sus 
correspondientes alargues, en la 
que la Argentina de Messi no ve 
puerta, hoy en un partido muy 
discreto de sus tres delanteros. 
Lionel Messi, siempre vigilado de 
cerca por varios defensas rivales, 
estuvo alejado del área chilena, 
Higuaín falló de forma estrepitosa 
una ocasión que podría haber 
cambiado el rumbo del partido y 
el aporte de Ángel di María fue 
testimonial. 
Argentina fue superior en una 
primera parte truncada por las 
faltas y en la que hubo dos 
expulsiones con polémica, una 
por equipo, y Chile se hizo dueño 
del juego en la segunda mitad, 
pero ambos equipos fallaron 
las escasas oportunidades que 
tuvieron en sus pies. 
En el comienzo de la prórroga, 

con dos equipos cansados, se 
sucedieron las ocasiones en 
ambas porterías, pero después 
ambos técnicos -Juan Antonio 
Pizzi más claramente- optaron 
por la prudencia y por jugarse 
el título desde los once metros. 
A grandes rasgos, la final siguió 
el guión de la de Santiago del año 
pasado, un partido de fuerzas 
parejas, disputado en el centro 
el campo y en el que el músculo 
se impuso al arte. 
El juego duro se tradujo en un ritmo 
truncado desde el comienzo y en 
una gran cantidad de faltas que 
le llevarían al árbitro, de tarjeta 
fácil, a expulsar a un jugador por 
cada equipo antes del descanso. 
Fue una final con nervios a flor de 
piel, juego duro y mucha intensidad 
en el marcaje, un planteamiento 
que le convenía más a Chile y 
con el que era más difícil que 
sobresalieran las individuales. 
Argentina avisó muy pronto, 
antes de que se hubiera cumplido 
el primer minuto, por medio de 

un tiro de Éver Banega que se 
desvió por muy poco del arco de 
Claudio Bravo. 
Pero a la Albiceleste le costó 
un cuarto de hora comenzar 
a asentarse en el partido y a 
imponerse en el centro del campo, 
donde, Javier Mascherano le ganó 
el envite a Arturo Vidal. 
Sin la posesión, Chile no lograba 

EAST RUTHERFORD, 
ESTADOS UNIDOS.-  "Ya está, 
se terminó para mí la Selección 
argentina", dijo un Lionel Messi 
desilusionado después de 
perder este domingo la final de 
la Copa América Centenario 
ante Chile 4-2 por penales (0-0 
en 120 minutos), un partido en 
el que erró uno de los cobros 
y tuvo una actuación discreta.
"Es un momento duro para mí 
y para todo el equipo, es muy 
difícil para mí seguir así, por 
todo, ya está, se terminó para 
mí la selección argentina", 
confesó un Messi reflexivo 

y sereno en la zona mixta 
del MetLife Stadium en East 
Rutherford -frente a Nueva 
York-.
"Son cuatro finales las que me 
toca perder, tres seguidas, la 
verdad que es una mala racha 
que se me da, pero ya está, es 
mi decisión", agregó el astro 
del futbol mundial.
"Me duele mucho no ser 
campeón con Argentina, me 
voy sin poder conseguirlo", 
señaló el '10' y capitán de 
la albiceleste, que continúa 
con la maldición de 23 años 
sin títulos desde la Copa 

El cuadro chileno se impuso en los penales 4-2 a su similar de Argentina y alzó el trofeo

Visiblemente desilusionado, el rosarino aseguró que 'esto se terminó 
para mí' luego de perder la final de la Copa América Centenario

América Ecuador-1993 y sumó 
su tercera final consecutiva 
perdida luego del Mundial 
Brasil-2014 y la Copa América 
Chile-2015.
"Las busqué, era lo que más 
deseaba, es increíble pero 
no es para mí, no se me dio, 
pasó otra vez", sostuvo.
"Nosotros no estamos 
conformes con llegar a las 
finales y no ganarlas. Me tocó 
perder otra vez en los penales, 
otra vez en un partido muy 
igualado, pero la decisión 
ya está", reconoció Messi, 
que con el FC Barcelona ha 
ganado ocho Ligas, cuatro 
Copas del Rey, cuatro Ligas 
de Campeones de Europa y 
tres Mundiales de Clubes.
"Ya lo intenté mucho, es 
un momento duro, ya fue", 
puntualizó el astro, ganador 
de cinco Balones de Oro de 
la FIFA como mejor futbolista 
del mundo.

meterse en el choque, la delantera 
estaba desconectada y el balón 
sólo llegaba a los hombres de 
ataque por medio de algún pase 
largo, pero la Roja no consiguió 
tirar a puerta hasta el minuto 56. 
La ocasión más clara de la primera 
parte fue fruto de un error chileno, 
un mal control de Gary Medel 
que dejó el balón en bandeja a 
Higuaín ante una retaguardia 
totalmente desguarnecida, pero 
el delantero falló el remate con 
la portería abierta de par en par. 
El partido se rompió a la media 
hora, con la expulsión de Marcelo 
Díaz, hasta ese momento un 
puntal defensivo para Chile, por 
dos faltas seguidas a Messi, la 
primera clara y la segunda, muy 
discutida. 
A pesar de la presión que ejerció, 
Argentina no aprovechó los casi 
quince minutos que dispuso con 
un hombre más y después se 
equilibraron las fuerzas con una 
rigurosa tarjeta roja a Marcos 
Rojo por una entrada. 
A raíz de esa expulsión, 
Mascherano retrasó su posición 
para reforzar la defensa y Argentina 
perdió el control del centro del 
campo, ante un Chile que jugó 
con más pausa e inteligencia en 
la segunda parte. 
Pero el control no se traducía en 
ocasiones ante una Argentina 
que consiguió mantener a raya 
a su rival, aunque para ello, en 
algunos momentos se tuvo que 
parapetar en su propia área. 
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caponetaa
Protección Civil desazolva 

drenes pluviales que 
impedían el flujo de agua

Capacitan a 
integrantes 

del Programa 
“Hogares Unidos”

14

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. Durante la 
semana que aún trascurre, 
en las instalaciones del Centro 
de Desarrollo Comunitario 
ubicado en la Colonia Loma 
Atravesada, se realizó un 
taller de capacitación a 
personal inscrito en el 
Programa “Hogares Unidos” 
que promueve el DIF Estatal 
a cuyo frente tiene a la Sra. 
Ana Lilia López de Sandoval; 
conformado por mujeres 
que van desde los 16 hasta 
los 80 años de edad, y 
cuyo objetivo primordial es 
brindar herramientas para 
que los grupos  que viven 
en condiciones vulnerables, 
pero que tengan deseos de 
crecimiento económico y 
social, puedan crear nuevas 
fuentes de ingreso para 
su bienestar familiar, sin 
descuidar las labores del 
hogar.  
El taller tuvo una duración 
de tres días y la 
c a p a c i t a c i ó n 
consistió en  diversas 
m a n u a l i d a d e s 
decorativas, como 
bolsas y otros objetos 
creados por los 
asistentes quienes 
asesorados  po r 
instructoras guiaron la 

elaboración de los trabajos, 
cuyos resultados fueron 
favorables para todas ellas. 
A este taller asistió la señora 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
quien señaló que estas 
actividades son realizadas 
por el Programa “Hogares 
Unidos de Nayarit, Orgullo 
que nos Une”, a través del 
Gobierno de la Gente para 
que las mujeres de los 
diferentes municipios tengan 
la oportunidad de generar 
mayor crecimiento económico 
a través del autoempleo 
y que sus familias tengan 
mejor calidad de vida. 
Durante la capacitación 
estuvieron presentes mujeres 
de diversos ejidos y cabecera 
municipal en Acaponeta, 
quienes se encargaran de 
elaborar estas artesanías y 
promoverlas en el mercado 
comerc ia l ,  como una 
alternativa  de mejorar su 
ingreso en el seno familiar. 
(DCSM)

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Siguiendo las 
indicaciones del Presidente 
Municipal C. Malaquías Aguiar 
Flores, con respecto de tener 
libres los drenes del agua pluvial, 
tanto en la zona urbana como 
en la parte rural, el Director 
de Protección Civil Municipal,  
C. Germán Alaníz Quiñones, 
junto con sus colaboradores y 
maquinaria del Ayuntamiento, 
se dieron a la tarea de liberar 
los drenes de varios puntos de 
la ciudad, como es el caso de 
las alcantarillas que se ubican 
frente a la Escuela Normal 
Experimental de Acaponeta, 

acción que el propio primer edil 
atestiguó, así como el Director 
de esa institución el Prof. Daniel 
Jiménez Beltrán.
De la misma manera en el Cerro 
de la Cruz, se abrió de manera 
provisional un canal que liberará 
el agua que proviene de las partes 
más altas de este montículo, y 
que en años anteriores provocó 
serios problemas entre los vecinos 
debido a que una construcción 
bloqueó totalmente el cauce 
natural del agua, por ello y por 
la calle Aldama, entre Abasolo 
y Mazatlán, se abrió este dren o 
canal que liberará las corrientes 
pluviales, mientras se entuba 
este mismo en el futuro.
En la comunidad de El Resbalón, 
de igual forma se desazolvó 
un dren que en la temporada 
anterior de lluvias ocasionó 
inundaciones en la zona y que 
ahora libre ya de maleza, tierra y 
escombros, se espera funcione 
bien y permita el libre flujo que 
dejan los aguaceros.
Estas acciones se vienen a 
sumar a las ya realizadas como 
los desazolves del arroyo de 
La Viejita, la colonia Invinay, 
la Lombardo Toledano y la 
insistencia de seguir solicitándole 
a la ciudadanía su colaboración 
para que liberen calles y 
banquetas de escombros, montes 
de arena, grava u otros materiales 
y, de no arrojar la basura a las 
corrientes de agua que pasan 
por calles y avenidas porque 
eso provoca serios problemas 
y perjuicio a los vecinos que 
habitan el final de esos drenes 
o a las salidas de los eventuales 
arroyos. (DCSM)

que estaban cubiertos por una 
gruesa capa de tierra y basura, 
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Ixtlán del Río
15

Capacitan a integrantes del 
Programa “Hogares Unidos”

Fuerte rumor: 
habrá relevo en 
la dirección de 
Recaudación 

de Rentas local

Marisol no es una fugaz regidora: electores

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Nunca 
pensó el monseñor Justo 
Barajas, que la leyenda 
del Cerro de Cristo Rey 
desapareciera y sin el más 
mínimo esfuerzo y sacrificio 
apareciera el Cerro de la 
Montaña, y así de la noche 
a la mañana el cerro plagado 
de leyendas se evaporara, 
fusionando en sí mismo una 
nueva leyenda, el cristo de 
la Montaña, dando inicio a 
una nueva tradición.
La leyenda del Enano de Santa 
Catalina, quedó grande al 
personaje que con destreza 
destruyera la anterior tradición 
alejándonos del sabor del 
manjar de cómo se formó 
el Viejo Ixtlán, ya no dan 
ganas de visitar caminando 

al Cristo de la Montaña, se 
hace pesado el camino al 
desplacerse por la nueva 
escalera,  el ánima que 
miraba don Catarino Parada, 
también se fue espantada 
por el nuevo proceso.

Esta vez no funcionó la magia 
del Enano de la Higuera, su 
destreza no pudo frenar el 
cambio del anterior cerro, 
conocido como Santa Catalina, 
luego como el cerro de Cristo 
Rey, hoy pomposamente se 

llama el Cristo Rey de la 
Montaña, sin escalinata, hoy 
se sube por escalera, hoy se 
escucha la voz de una persona 
que dice le cambiamos el 
nombre al cerrito de Cristo 
Rey, y nadie dice nada.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa afirma que habrá 
relevo en recaudación de 
Rentas Local, se esperan 
sorpresas, este rumor da 
un mensaje  que no hay un 
trabajo de manera conjunta, 
lo cual es muy importante 
ya que esta dependencia 
es muy importante en el 
f inanciamiento estata l , 
donde se debe trabajar con 
madurez  haciendo a un lado 
el comportamiento turístico.
Repito son rumores llegados 
desde la capital del estado, 
que vendrá nuevo recaudador, 
pero estamos a la expectativa 
de Santo Tomas, Ver para 
Creer,  hay tanta desilusión de 
los Ixtlecos, de las autoridades 
en todos los niveles,  que 
creen poco en lo que se 
dicen, presuntamente se 
dice que vendrá al relevo un 
ex delegado del PRI, quien 
posiblemente entre por la 
puerta grande. 
El cambio dicen será en 
promoción para la inversión 
y generación de nuevos 
empleos tomando en cuenta 
la necesidad de la llegada 
de la nueva administración, 
la incógnita sigue, incluso 
se dice que una mujer fue 
palomeada para ocupar este 
importante cargo en este 
municipio, lo que indica que 
la política en tacones seguirá 
avanzado en todo el estado. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Electores reconocen 
a la regidora Marisol 
Sánchez, que no sea 
una fugaz regidora 
como lo fuera Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, 
y  o t r as  ac tua les 
regidores que buscan 
co la rse  a  cargos 
públicos aferrados a 
seguir viviendo del 
presupuesto, Marisol 
s i g u e  t r a b a j a n d o 
con  sob r i edad  y 
con responsabilidad 
en la búsqueda de 

soluciones a la multitud 
de problemas locales. 
Quien ha dicho que 
esta ciudad no puede 
gobernarse con pulsos 
permanentes, dadivas 
a la gente y luchas por 
el poder, su excelente 
labor la convierten 
en la regidora más 
rentable del momento 
al no hacer política 
de partidos, al hacer 
política refinada en 
favor del pueblo, ese 
tipo de políticos son 
necesarios para que 
el municipio salga 
avante. 

En dos años que 
lleva como regidora 
Marisol Sánchez, ha 
mostrado por mucho 
mejores números que 
la ex regidora Elsa 
Nayeli, Pardo Rivera, 
quien utilizo el cargo 
p a r a  p r o m o v e r s e 
con descaro para 
la candidatura a la 
diputación local, en 
cambio Marisol, ha 
sido el porta voz de 
la gente pobre de los 
que sufren el embate 
de la carestía diaria 
por culpa de regidores 
fugaces. 

La escultora Nadia Saldívar Lopez, hace historia, pone fin al protagonismo varonil 
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
presidente de los Rotarios 
en este lugar, Carlos Jaime 
Nolasco, dio a conocer que 
la escultora Nadia Zaldívar 
López, creadora del busto 
del doctor Roberto Coronado 
Rivera, ha puesto en alto el 
nombre de este municipio 

con su distinguida actividad 
específica vinculada con la 
cultura, la ciencia, el arte y 
la comunicación entre otras 
disciplinas.
Con este propósito Club Rotario, 
ha dispuesto que se premie y 
se estimule con reconocimiento 
público aquellos ciudadanos 
que han contribuido con la 

transformación del municipio, 
solo que se tienen que verificar 
e identificar aquellos perfiles 
que podrían obtener el 
reconocimiento por parte de 
la sociedad y las autoridades 
correspondientes.
La figura de la escultora Nadia 
Zaldívar López, pone fin al 
protagonismo varonil en este 

rubro, una mujer que hace 
historia, distinguida ciudadana 
con su interés de apoyar la 
cultura y las artes, así como 
otras disciplinas ha puesto 
el alto en nombre de este 
municipio que ha identificado 
a esta artista quien ha logrado 
diversos reconocimientos en 
diversos estados.  
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ompostelaC
En Compostela
Refrenda Manuel Cota 
su compromiso con las 

familias nayaritas

16

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Tras recibir el apoyo y la 
confianza de miles de mujeres de 
Compostela, el Senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez—
sostuvo—vamos a construir 
este gran sueño con la columna 
vertebral de la sociedad que es 
la familia.
Tras asistir como invitado especial 
al evento que llevó a cabo el 
motivador internacional, Víctor 
de María y convocado por 
la organización denominada 
“Mujeres Caminando por Nayarit 
A.C." el líder nacional de la 
CNC, dijo a las mujeres que su 
misión de vida es servir a Nayarit 
motivado por los principios y 
valores que le fueron inculcados 
por su Señora Madre, doña 
Irene Jiménez.
Durante el evento en el que fue 
acompañado por la dirigente 
municipal del ONMPRI, Martha 
Lorena Durán Orozco, así como 
por su esposa Amparo Vélez y 
su hija Chritián Cota, el también 
presidente del Comité Ejecutivo 
nacional de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), 
además de reaf i rmar su 
compromiso con las familias de 
Compostela—sostuvo—no les 
puedo fallar, porque ese es mi 
origen, una mujer y una familia.
 “Creo firmemente en que la 

familia es la columna vertebral 
de la sociedad y con ellas vamos 
a trabajar, pero Vamos a hacerlo 
juntos para hacer realidad sus 
anhelos, un mejor Nayarit”.
Motivado por las diversas 
muestras de apoyo y de cariño 
que recibió de los miles de 
asistentes  a la unidad deportiva 
“Solidaridad” de esta Ciudad, hizo 
un reconocimiento público a la 
Alcaldesa Alicia Monroy Lizola, 
de quien dijo, “Es una mujer 
capaz que ha sido dos veces 
Presidenta, porque le gusta servir, 
y porque ha sabido coordinar 
esfuerzos para cumplirle a su 
pueblo”
Las Mujeres son fundamentales 
en política—afirmó—hoy en este 
lugar se significa el Día de la 
Mujer y como bien lo dice la 
canción de Arjona, No sé quién 
las inventó. Se me hace que fue 
Dios, dicen que de una costilla, 
deber ser de la columna vertebral 
del hombre, así debe ser la 
creación de una linda mujer y 
el mayor regalo para Manuel 
Cota, es convivir con mujeres 
de tres municipios por lo que 
agradezco a sus dirigentes el 
hacer posible este encuentro.
—No les vamos a fallar, afirmó, 
porque de ahí provenimos, de 
una mujer de lucha, de sueños y 
de esfuerzo. De una mujer como 

tú, de hogar,  que al procrear a 
su hijo único, le forjo con grandes 
valores, para servir, sin  dañar 
a los demás, y sin quitarles,  
ese Manuel Cota, hijo de Irene 
Jiménez, mi Madre” y en honor 
a ella me dedico a la política, 
puntualizó el Senador.    
Tras hacer un paréntesis en su 
participación, pidió a esposa, 
Amparo Vélez y de su hija 
Christián Cota, acompañarlo 
en el templete que fue instalado 
en pleno centro de la cancha 
de usos múltiples de la citada 
Unidad deportiva, donde tras 
abrazarlas y mostrarles su amor 
y cariño, el líder nacional de la 
CNC,  reconoció lo importante 
que es la familia para que Nayarit 
sea un mejor estado.
Hoy me da gusto ver en este 
lugar a mujeres de la ciudad 
y de la zona rural, mujeres 
empresarias, comerciantes, 
amas de casa, campesinas y 
jóvenes, porque juntos vamos 
construyendo el presente para 
el futuro de Nayarit, por ello 
agradezco su participación y 
lo vamos a hacer juntos. Si  les 
preguntan que si Manuel Cota si 
va? Díganles que Manuel Cota 
si va, porque se ha formado para 
ir al servicio de la sociedad, 
porque proviene de la lucha del 
esfuerzo” concluyó   
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12 mil hectáreas de mango siniestradas será el tema 
a tratar en la Sederma: Trinidad Miramontes    

Municipios

Genteypoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal

Tecuala, este lunes 27 de junio 
a las 10 A.M, en las oficinas de 
la sederma y en una reunión 
ya concretada con el titular de 
esta dependencia estatal ya 
mencionada, Armando García 
Jiménez, donde se tratará el 
apoyo para las 12 mil hectáreas 
de mangos siniestradas en el 
estado así nos lo informó el  
líder cenecista y representante 

de los productores de mango 
Trinidad Miramontes Arteaga, 
en una entrevista vía telefónica 
desde la capital nayarita esto 
nos comentó………
Desde el mes de los días 7, 8 
y 9 de   marzo que hubo lluvias 
fríos y vientos atípicos para 
la fruta del mango afectando 
cerca de 12 mil hectáreas 
que   ya tenían floración de 
los mangos Ataulfo 12 mil 
hectáreas que tenemos firmadas 

y recibidas por la sederma y por 
sagarpa donde les hacemos 
del conocimiento ya que así 
dice la ley que tenemos que 
hacerlo por conocimiento y por 
escrito para que las autoridades 
vayan a campo  los técnicos 
y chequen la información a 
efecto de que pueda operar el 
seguro catastrófico y nosotros 
lo hicimos en tiempo y forma 
y hay un reporte de 12 mil 
Hectáreas que eso entra de 
apoyo el seguro catastrófico 
que en su momento contrató 
la Sederma por conducto del 
Ingeniero Armando García 
Jiménez.
El próximo lunes a las 10 de 
la mañana vamos  a tener una 
reunión con sederma y Pedro 
pues  aprovecho tu medio 
importantísimo de información 
en el norte de Nayarit y  en todo 
el estado nos eches la mano 
invitando a los productores 
de mango que tuvieron daños 
en este tiempo para estar con 
el ingeniero Armando García 
Jiménez en Tepic en la sederma 
el próximo lunes 27 de junio a 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 25/2016

En observancia a la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHÍCULOS NUEVOS MODELO 2015, para el SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (uso de la Fiscalía General del Estado) , misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.

•Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta 
y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo 
altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 
215-2000 ext. 20253  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, del día 27 al 29 de Junio de 2016.
•El Comité de adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante 
acuerdo 048/2016, de sesión ordinaria 24/2016 de fecha 23 de 
Junio del 2016, la reducción de plazos para la presentación y 
apertura de ofertas para esta licitación.   
•La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 
ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072 560 
00862624206 8, ambas  del Banco Mercantil  del Norte (Banorte); 
a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas; mismo 
que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en estas 
bases de la licitación  para tener derecho a participar en la misma.
•La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, se llevaran a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en Palacio 
de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
•La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas 
se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas. 
•La fecha estimada de fallo es el día 12 de Julio de 2016 a las 
11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de 
Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
•El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: 
español. 
•La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos 
mexicanos
•La entrega de los bienes se realizara en el Almacén del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, 
Col. Cd. Industrial,  en  Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 
9:00 a 14:00 hrs; a mas tardar a los cinco días naturales, a partir 
de la notificación del fallo.
•El trámite de pago lo efectuara el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública,  por medio de transferencia 
bancaria, a los 10 (diez) días hábiles de haber entregado las 
facturas originales con sello y acuse de recibido de conformidad 
por el área usuaria, en las instalaciones del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, Col. Cd. 
Industrial,  en  Tepic, Nayarit.
•No se otorgará anticipo.
•No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales 
que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado 
de Nayarit, Articulo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federacion.
•Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria 
y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, 
capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  Se Adjudicará 
por partida única.

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20241 y 20232

Tepic, Nayarit, 27 de Junio de 2016
ATENTAMENTE

LIC. HECTOR SALOME PARRA ZAVALA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

las 10 de la mañana.
Decirte que de las lluvias de los 
días y mes antes mencionado 
de este año son cerca de 12 
mil hectáreas las que reportó o 
las que hay de reporte las que 
tuvieron daños atípicos y de esta 
temporada, pues son daños que 
se están haciendo porque ya 
están maduros sobre todo los 
Tomy están en las huertas y 
ya se está cayendo y luego el 
mercado anda muy suelto, las 
empacadoras, las congeladoras 
y todas las industrias de la 

republica que hay están llenas de 
tanto mango que se está llevando 
de otras partes y el precio del 
mango sobre todo el Tomy está 
tronado, está muy bajo de su 
precio, entonces esto vamos a 
contestarlo seguramente hay 
en Sederma, donde estamos 
solicitando e invitando que 
esté Sagarpa, que estén las 
asociaciones que tienen que 
ver en todo esto y nosotros 
encabezando con el apoyo 
del senador Manuel Humberto 
Cota Jiménez.



Lunes 27 de 
Junio de 201618

Lunes 27 de Junio de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1970

caponetaa
En Paloma Primera 

también hacen 
conserva de frutas Ayuntamiento llevó a cabo la 

cuarta reunión de evaluación 
del arroyo de La Viejita

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

ACAPONETA.- Con la intención de 
hacer un análisis y una valoración 
integral a la tarea a que se ha 
empeñado el XL Ayuntamiento, 
para sanear el arroyo de La 
Viejita, que estaba en condiciones 
francamente deplorables debido al 
abandono que por décadas sufrió, el 
Presidente Municipal convocó a la 
cuarta reunión de evaluación, a los 
directores de su administración que, 
trabajando coordinadamente, están 
participando en esta labor sanitaria 
y ecológica, ellos son: el Ing. Josué 
Salvador Sánchez Rodríguez, 
titular de Planeación y Desarrollo, 
quien coordina estos trabajos; Dra. 
Blanca Yesenia Jiménez Cedano, 
Contralora Municipal; el Secretario 
de Gobierno, C. Gerónimo Cosío 
Orozco; Ing. Adrián Humberto 
Rodríguez Cedano, Director de 
Obras y Servicios Públicos; el 
Director de Protección Civil, C. 
Germán Alaníz Quiñones; el de 
Salud Municipal, Lic. Guillermo 
Antonio Guzmán Jiménez; el 
Director del OROMAPAS, Lic. 
Carlos Ramírez Filippini, el de 
Comunicación Social, Lic. José 
Ricardo Morales y Sánchez Hidalgo, 
además del Sr. Benjamín Quiñones 
Rivera, experto en la materia y 
conocedor de todos los espacios 
del arroyo y puntos críticos del 
proyecto.
Fue el Ing. Sánchez Rodríguez, 
Director de Coplademun, el 
encargado de dar los pormenores 
de lo hecho hasta hoy, los aciertos, 
los retrasos, lo que falta por hacer y 
las probabilidades de avance, ahora 
que ya está encima la temporada 
de lluvias, donde quedó claro, que 
lo realizado hasta el día de hoy, no 
tiene precedentes en la historia del 
arroyo, pues el estado de deterioro 
ecológico en el que se encontraba, 
no solo este cauce fluvial, sino todo 
lo que rodea el sistema sanitario 
de drenaje de la ciudad, denota 
que desde hacía décadas no se 
le metía mano o las acciones eran 
solamente un leve paliativo para 
el enorme problema que incluso 
contamina el río Acaponeta y 
presenta gigantescas fallas en el 
drenaje de la ciudad, al grado que 
se han determinado ocho puntos 

críticos, los cuales se han ido 
subsanando o corrigiendo.
Entre los puntos que se tocaron 
están la reparación de la fuga 
en el cárcamo de la bomba del 
llamado “Callejón”, gracias a lo 
cual la laguna que ahí se forma a 
un costado de la calle Chapultepec 
y que estaba permanentemente 
contaminada, es ahora un ojo de 
agua sano y que se llena con los 
escurrimientos del agua pluvial, 
por lo han desaparecido los malos 
olores y se esparció cal en toda 
su cuenca para sanear aún más 
este espacio que era un problema 
para los vecinos; al mismo tiempo 
se reniveló el pozo de visita en 
el puente peatonal de esa calle 
Chapultepec.
Con lo que respecta al cárcamo 
a la Calle Emilio Carranza, se ha 
realizado una poda de los árboles 
que rodean esta estructura sanitaria 
para evitar que el mismo se llene 
de basura y la Dirección de Obras 
Públicas ha regado herbicida a 
los matorrales que luego crecen 
sin control en las inmediaciones. 
Aquí resaltó el funcionario que es 
necesario que todos los cárcamos 
trabajen en la temporada de lluvia 
sin parar o en varios horarios al 
día para evitar problemas, ya que 
desgraciadamente buena parte del 
agua de lluvia cae directamente 
en el drenaje sanitario con las 
consecuencias negativas que eso 
conlleva. Asimismo, gracias al 
acuerdo que se hizo con la Profepa 
y la Semarnat, las tahonas de la 
zona ya no están arrojando sus 
desechos al arroyo de La Viejita 
y se construyeron represas para 
reutilizar el agua contaminada, 
esto gracias a la intervención y 
gestoría del alcalde Malaquías 
Aguiar.
Han sido ya varios los terrenos 
baldíos que se han limpiado y 
contribuyen al saneamiento de 
este sistema hidráulico, como el 
lote de la calle Progreso, que era 
una demanda ciudadana y donde 
además se renivelaron los registros 
de drenaje y se colocaron las tapas 
correspondientes en estos y para 
beneficio de los vecinos, ya se 
tiene el presupuesto de la línea 
de conducción de agua potable 
de esa misma vía.
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Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- Tal como 
sucedió en las comunidades 
de Cerro Bola y Las Casitas, 
las mujeres de la comunidad 
de Paloma Primera, donde 
por medio del DIF Municipal 
y a iniciativa del Sistema DIF 
Estatal que preside la Sra. 
Ana Lilia López de Sandoval, 
se logró la capacitación y 
entrega de equipamiento para 
el envasado de conservas 
de frutas y otras hortalizas, 
siendo así que en estos 
momentos ya tienen listos 
para su venta, decenas de 

frascos conteniendo dulces, 
curtidos de chile y otras 
deliciosas conservas que 
al venderse llevarán un 
ingreso extra a la economía 
familiar que sin duda, será 
muy bienvenido.
Por ello y para registrar su 
avance, la Presidenta del 
DIF Municipal, Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, se 
presentó en esta población 
acompañada por parte 
de su equipo donde pudo 
constatar que esta empresa 
comunitaria está produciendo 
en grandes cantidades y ahora 
contemplan la forma de sacar 

el producto a la venta, el cual 
incluye frascos de conservas 
de frutos como el mango, 
la ciruela, el tamarindo; y 
hortalizas como el chile, o 
bien los sabrosos nopalitos, 
entre otros. La presidenta del 
DIF ha acordado con estas 
emprendedoras damas, que 
habrán de traerlas a la ciudad 
de Acaponeta donde las 
apoyarán para que vendan 
sus productos a los habitantes 
de la cabecera municipal y se 
cierre un ciclo productivo que 
inició con mucho entusiasmo 
y ahora ya es una realidad. 
(DCSM)
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Gran cabalgata en honor a San Juan Bautista y 
el aniversario de la dotación de tierras al ejido

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Rosamorada, Nayarit.- Este 24 
de junio se llevó a cabo una 
multitudinaria cabalgata desde 
el rancho las Agujas hasta el 
ejido de San Juan Bautista, 
municipio de Rosamorada. 
Nayarit, encabezada por el 

presidente municipal Tomás 
Cervantes de Dios, y su señora 
esposa Korayna Ramírez de 
Cervantes, acompañados de 
una alegre banda regional, 
en esta que fue la tercera 
cabalgata que ya por tradición 
se hace cada año y que 
además dentro de todo esto 

se hace doble festejo en el 
ejido antes mencionado, 
celebrándose a su santo 
patrono y la dotación de 
tierras a este poblado. Por 
eso, desde hace muchos 
años, se celebra esta fiesta 
ejidal y religiosa, todo por 
motivo del día de San Juan. 

*Encabezada por el presidente municipal, Tomás Cervantes de Dios
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Los habitantes del lugar 
antes mencionado se unen 
para que estas tradicionales 
fiestas tengan alegría y mucho 
jubilo, para que los visitantes 
se sientan como en su casa. 
Por eso, con el cabalgar de 
cientos de jinetes de San 
Juan Bautista y de otras 
comunidades cercanas, se 
unen en este gran día de 
doble festividad.
Por su parte el primer edil 
Rosamoradense, Cervantes 
de Dios, está al ‘mande usted’ 
con todos sus gobernados 

de ese histórico municipio, 
apoyándolos con su presencia 
y llevarles algún presente y 
obras a los representantes 
del comisariado ejidal y a 
las autoridades religiosas de 
ese noble y alegre ejido, de 
gente amable y muy atenta. 
El presidente municipal junto 
al comisariado ejidal de ese 
lugar repartió infinidad de 
regalos para el buen gusto de 
todos los que participaron en 
esa cabalgata y aguantaron 
todo el camino, cruzando 
ríos veredas y callejones 

llegaron al lugar indicado. Y 
como ya es tradición también 
disfrutaron de una sabrosa 
birria de res, acompañada de 
aguas frescas y amargas para 
deleite y gusto de todos los 
comensales ahí presentes, 
en esas grandes y rumbosas 
fiestas religiosas y ejidales.
Así es como el primer edil 
Tomás Cervantes de Dios 
le cumple a su pueblo, ¡a su 
gente! Claro, sin faltar todo 
el apoyo del gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Castañeda.   
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El primer lanzamiento de Ángel Martínez 
Inurriaga, en los play off de la liga ejidal

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- La primer 
bola del primer juego de play 
off de 7, que se jugarán en 
la liga ejidal de béisbol, fue 
lanzada por el diputado del 
deporte, Ángel Martínez 
Inurriaga. Los dos equipos 
finalistas que lucharon para 
llegar hasta esta gran final y 
fueron el ejido de Río Viejo y el 
poblado de Huachotita, estas 
dos escuadras deportivas en 
mención habrán de jugar 7 
juegos a ganar 4, para llevarse 
el tan anhelado trofeo que 
se disputaran como premio 
principal. Y como invitado 

especial, el gestor social y 
legislador en la cámara de 
diputados del estado Martínez 
Inurriaga, que atento está a 
los sucesos tan importantes 
que pasan en este noble y 
orgulloso municipio.

Á n g e l  M a r t í n e z  n o 
desaprovecha tan atentas 
invitaciones que jugadores 
de equipos locales de 
béisbol hacen hacia su 
persona, nunca dice que 
no, antepone sus intereses 
por los de su gente que lo 
llevó al poder, que por él 
está donde está y él sabe 
-dicen algunos ciudadanos 
tecualenses-, el pueblo paga 
y el pueblo manda, y para 
el diputado local esto no 
pasa desapercibido, porque 
redobla el arduo y extenuante 
su trabajo como representante 

de este distrito electoral. 
Por eso los habitantes 
de los diferentes ejidos y 
comunidades pertenecientes 
a esta cabecera municipal, 
reconocen y apoyan el 
buen trabajo legislativo 
que hace todos los días el 
especialista en ginecología, 
con infinidad de apoyos en 

diferentes maneras, José 
Ángel Martínez responde 
a todos los comentarios 
bien intencionados, con 
respuestas positivas y no 
discursos demagogos hacia 
quienes le dieron la confianza 
de representarlos en la 
cámara de diputados estatal. 
Y para muestra basta un 

botón, todos los jugadores de 
los equipos ya mencionados, 
agradecen la buena voluntad 
a el amigo de los tecualenses, 
el amigo de los deportista 
de este municipio, que 
sin pensarlo dos veces, y 
repiten, algunos jugadores a 
este medio informativo: “de 
estos políticos cumplidores 
queremos en el próximo 
proceso e lec to ra l  de l 
2017, y seguros estamos, 
como se dice en el argot 
be isbolero,  l legado e l 
momento le devolveremos 
la pichada, porque este 
primer lanzamiento lleva 
mucho efecto hacia el centro 
del plato”, y terminan su 
comentario diciendo: “gracias 
diputado amigo José Ángel 
Martínez Inurriaga, por todo 
lo que haces por nosotros”.   

Empiezan vecinos a trabajar 
por su prospecto para el 2017
*En la persona del profesor Jesús Sánchez “El Profe Tibi”

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Conforme 
pasan los días y los meses del 
año actual, grupos de personas 
de la demarcación electoral 2, 
organizados por ellos mismos 
y no quieren que les vuelvan 
arrebatar la demarcación antes 

mencionada, hasta algunos de 
ellos me han pedido que no 
pare en la publicidad para su 
próximo candidato a regidor 
el profesor Jesús Sánchez “el 
Profe Tibi,” y reclaman a quien 
esto escribe: “que sea parejo 
con todos y les dé el mismo 
espacio, y aseguran que en 

el 2017, el cabildo municipal 
tendrá un edil de lujo, una 
persona amable y atenta con 
la ciudadanía, su profesión 
lo dice todo y en su puesto 
público actual ni se diga, es 
de los funcionarios que mejor 
cumple y que se equivocaron 
del lugar donde está, el debería 

ser el mero mero en esa oficina 
de gran atención hacia la 
ciudadanía”, y aclaran que: 
“no por eso va a ser regidor 
en el 2017 para esto no ocupa 
para nada su trabajo actual, 
el que trabaje, nosotros, sus 
vecinos haremos el trabajo 
electoral para llevarlo, si Dios 
quiere, para que sea un gestor 
del pueblo, en especial de la 
demarcación 2 en el próximo 
proceso electoral del año ya 

mencionado”. Así terminan 
su comentario aguerridos 
compañeros y vecinos en favor 
del profesor Jesús Sánchez 
“El Profe Tibi”.
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

mexicano ante la paridad del dólar, que 
aunque las autoridades hacendarias 
y fiscales, dicen lo contrario que no 
causará malestar alguno, en la realidad 
es muy distinta, ellos no la recienten 
porque ni la cerveza que se tragan o 
la sexoservidora que se avientan, la 
pagan de su sueldo o de su dinero, todo 
a cuenta del erario nacional o público, 
hasta quizás el mismo “palomazo” que a 
ellos les avientes, lo pagan con recursos 
del pueblo, les sigue valiendo madre, 
que el pueblo se empobrezca cada día 
más, ya que lo único que les importa, 
es enriquecerse a ellos más cada día.
PUEBLO NO OLVIDARÁ RECORTES 

PRESUPUESTARIOS.- 
a un año y medio de que se realicen 
las elecciones del 2018, donde la pelea 
más importante será el enfocarse a 
ganar la Presidencia de la República, 
los partidos opositores del PRI, también 
se le tendrán que estar añadiendo como 
aderezos en el enojo de la ciudadanía, 
la cual se desquitará en las urnas como 
acostumbra hacerlo, los hechos recientes 
de asesinatos en Oaxaca, no solo de 
la población civil, sino también de las 
represiones que han estado viviendo 
padeciendo los maestros y maestras de 
varias partes del país que no comulgan con 
las políticas educativas gubernamentales 
y que para ello han hecho necesario 
la participación de la fuerza pública 
para reprimirlos, la mayor parte de los 
estados del sureste mexicano, también 
padecen esta situación, estados aledaños 
al centro del país de igual manera, los 
abusos del poder están a la vista y son 
inocultables, estos son los excesos del 
gobierno, aprobación de leyes opacas 
que solo vislumbran el interés insano de 
continuar protegiendo las corruptelas y la 
deshonestidad, no quieren la trasparencia 
porque les causa enfermedad mortal, 

por lo que solo aparentan impulsarla 
en su implementación, sin mencionar 
la permisibilidad del enriquecimiento 
al amparo y sombra del poder de cada 
uno de los funcionarios.
Y YA QUE H A B LA MOS D E 
TRANSPARENCIA, CUANDO EL 
SUTSEM TRANSPARENTARÁ SU 
RECURSOS.- hablamos y hablamos 
de aprobación de leyes e iniciativas, 
nuestros diputados tanto en el ámbito 
local como federal, se jactan, presumen, 
que son muy productivos sus legislaturas, 
porque aprobaron un sinnúmero de leyes, 
pero nunca se han puesto a pensar para 
que queremos tantas leyes, que solo 
originan mayor corrupción, porque en 
muchas de ellas, ni siquiera ellos las 
conocen, ni saben para que servirán y 
solo las aprueban porque el ejecutivo 
se les envía, sería muy bueno que 
disminuyeran la cantidad de leyes, pero 
que las que quedaran, verdaderamente 
las aplicaran, pero bueno, solo es 
un sueño, que nunca sucederá, pero 
hablemos de esas leyes que según nos 
presumen que es para transparentar 
los recursos en su destino y aplicación, 
en esa rendición de cuentas no solo a 
los entes fiscalizables, sino también a 
los entes autónomos y a los mismos 
partidos políticos y sindicatos, pues ahí 
es donde se deberá de iniciar, así como 
se ha iniciado con el SNTE, donde a 
dirigentes sindicales nacionales los han 
mandado a la cárcel por malos manejos 
y sus enriquecimientos personales, 
la CNTE, otra organización sindical 
que también ha padecido los embates 
del gobierno, pero los nayaritas, nos 
preguntamos, hasta cuando nuestras 
autoridades, podrán tener firmeza y sin 
temor, fiscalizar y auditar los recursos 
que manejan los sindicatos en la 
entidad, particularmente en aquellos 

en donde sus dirigentes muestras un 
enriquecimiento inexplicable, como es el 
SUTSEM, denuncias de malos manejos 
se han dado a través de una serie de 
medios de comunicación, es palpable e 
inocultable, que sus dirigentes amasan 
fortunas muy inexplicables y que en parte 
han sido los culpables de las debilidades 
financieras de las arcas estatales o 
municipales, es ahí, donde las autoridades 
debieran poner atención y actuar, si 
verdaderamente dicen que hacen leyes 
para mejorar las condiciones del pueblo, 
bienes inmuebles, bienes financieros en 
bancos no solo en la entidad sino fuera 
del estado e inclusive en el extranjero, 
bienes que debieran estar a nombre de 
las organizaciones sindicales y están 
a nombres de particulares, y aún así 
nadie dice nada.
ESPADAZO.- se lo llevan aquellos 
gobiernos que han sido los culpables 
que en sus entidades, prevalezca la 
impunidad para ciertos dirigentes, toda vez 
que primero cuando les son necesarios 
crean y alimentan a “monstruos” para 
que les sirvan de voto útil que los haga 
triunfar y para ello los dejan hacer lo 
que quieran, aun cuando sean cosas 
que vayan contra la legalidad, alimentan 
sindicatos con el afán de quererlos 
como carne de cañón contra otras 
organizaciones sindicales, pero luego, 
los quieren desparecer y ya no pueden 
porque agarraron fuerza, los conocen 
como hacen sus fechorías y por ello, les 
siguen permitiendo hacer lo que quieran, 
por ello, ahora tenemos estados como 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, 
Chihuahua, por mencionar algunos donde 
el enfrentamiento entre autoridades contra 
dichos sindicatos es una carnicería, 
pero son esos gobiernos los culpables 
de que ahora existan esos problemas 
y en Nayarit, han sido los gobiernos 
también quienes han engrandecido al 
SUTSEM, y hoy, es por lo que no se 
les puede calmar o hasta aparentan 
tenerles miedo para someterlos, pese a 
que les saben muchas corruptelas  que 
son propios de delitos, esperemos que 
actúen ahora sí.

ERRORES DE LOS GOBIERNOS, LO 
PAGAN LOS PARTIDOS.- indudablemente 
que es toda una realidad, no de ahorita, 
sino de siempre, o por lo menos desde que 
se dio por primera ocasión la alternancia 
en el poder, ya que anteriormente no 
importaban que los gobiernos y sus 
políticos o representantes populares, 
hicieran excesos, fueran corruptos, ya 
que el control absoluto, si lo ha leído 
bien, era un poder de control absoluto 
de parte del gobierno-PRI, y menciono a 
este partido porque ha sido el único que 
ha tenido la capacidad y la estructura de 
hacerlo y que pese en aquellas entidades 
o en el mismo país cuando ha gobernado 
la oposición o izquierda, el PRI continua 
con su estructura trabajando, cosa 
contraria a estos partidos izquierdistas 
donde ganan y se ponen a descansar 
y en donde son oposición y se olvidan 
de serlo para convertirse en vasallos 
lambiscones, pero ahora, las cosas han 
cambiado, la gente piensa y reflexiona su 
voto, aunque hay que decirlo, no toda, 
es una minoría, pero que va creciendo 
cada vez más, por ello anteriormente 
esos errores no importaban, seguía 
gobernando ese partido, pero ahora, todo 
es diferente, por lo que hay que destacar 
precisamente en estos momentos, que 
un ex dirigente nacional del PRI, como 
fue MANLIO FABIO BELTRONES, 
haya reconocido que las derrotas que 
ha sufrido su partido se deben a los 
excesos y corrupciones que realizaron 
sus gobernantes, de los olvidos de las 
promesas que hicieran a sus ciudadanos, 
por ello mismo también dijo que existen 
cosas que la dirigencia del partido no 
puede resolver y es precisamente esas 
opacidades, esa transparencia oscura 
en la que se manejaron durante su 
gobierno, lo que ha provocado que el 
PRI, se le derrote en las urnas, pero 
estos pronunciamientos no tienen ni una 
semana que se han dado y esos errores 
de los que ha provocado las derrotas, 
no solo continúan dándose, sino que se 
redoblan y suben de intensidad en el 
daño hacia la población, como ha sido 
la reciente devaluación de nuestro peso 

Los otros 7 jugadores que analizan retirarse de la Selección de Argentina 
Javier Mascherano, Sergio 
Agüero y Gonzalo Higuaín 
podrían seguir los pasos 

de “La Pulga”
Una nueva derrota de la selección 
argentina en una final provocó 
una turbulencia en el seno del 
plantel albiceleste y la muestra 
más clara fue la desazón de 
Lionel Messi, quien anunció 
su retiro del equipo.
"Se terminó para mí la Selección", 
dijo La Pulga al abandonar el 
vestuario del Metlife Stadium 
de Nueva Jersey, escenario 
de la caída por penales de 
la Argentina ante Chile en la 
definición de la Copa América 
Centenario 2016.
Mascherano, Agüero e Higuaín 
encabezan la lista de dudas
Pero el rosarino no sería el único 

jugador que, tras la decepción 
de una nueva final perdida, 
dejaría el equipo de Gerardo 
Martino. Según revelaron los 
propios futbolistas al hablar 
con la prensa, son varios los 
que analizan la posibilidad 
de retirarse del combinado 
nacional.
Javier Mascherano evitó hablar 
con la prensa a la salida del 
estadio, pero se estima que 
será uno de los que también 
anunciará el fin de su ciclo en 
la selección argentina. Con 
32 años, el mediocampista ve 
complicada su llegada en forma 
al Mundial de Rusia 2018 y la 
decepción de una nueva final 
perdida apuraría su adiós.
A ellos se suman Lavezzi, 
Di María, Banega y Biglia

"Hay varios jugadores que 
evaluamos no seguir en la 
Selección", admitió Sergio 
Agüero, otro que acompañaría 
Messi su salida. En esta Copa 
América, el Kun se vio relegado 
al banco de suplentes debido 
a que el DT se inclinó por la 
inclusión de Gonzalo Higuaín 
en la delantera.
Justamente, el Pipita, uno de 
los más resistidos por el público 
argentino luego de desperdiciar 
tres situaciones claras frente 
a los arcos en las últimas tres 
finales, sería otro que también 
habría jugado su último partido 
con la camiseta de la Argentina.
A la salida del vestuario, 
allegados a la Selección 
confirmaron que habrá que 
esperar a las próximas horas 

para saber si Ezequiel Lavezzi, 
Ángel di María, Ever Banega y 

Lucas Biglia deciden continuar o 
retirarse del conjunto albiceleste.
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Lamentable que no se hayan 
construidos Salas para Juicios 

Orales: Xoco Rentería  

Excelente aceptación por su 
buen trabajo realizado en el 
anterior gobierno municipal 

Rogelio Rivera González

Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Visiblemente molesto, nos 
encontramos en el local de 
la real academia callejera de 
Santiago, en el puesto de tacos 
de Nicolás Parra Vázquez, 
ampliamente conocido como 
Nico Birrias, al licenciado 
Xocoyotzin Rentería Vega, 
luego de la confrontación 
verbal que sostuviera con un 
funcionario de la fiscalía por 
la arrogancia demostrada, 
Sin embargo lo primero que 
hicimos fue entrevistarlo en 
torno a la tan famosa sala 
donde se deben de llevar 
a cabo los Juicios Orales, 
“sí, mira, el problema de los 
Juicios Orales no depende 
directamente del Tribunal. El 
presidente del mismo Pedro 
Enríquez Soto, próximamente 
estará aquí en Santiago, 
probablemente la próxima 
semana, a ver si ya por fin 
podamos tener la sala donde 
se van a desarrollar los 
Juicios orales, de los cuales 
se ha hablado bastante aquí 
en Santiago y que la verdad 
a pesar de que la fecha 
obligatoria para iniciar con 
ellos era el 18 de junio, es 
hora que aquí en Santiago no 
se está cumpliendo con esa 

disposición”. ¿Eso a qué se 
debe licenciado? “Se debe 
a la falta de interés de las 
autoridades, el Congreso 
jamás aprobó infraestructura 
para edificar los juzgados, y la 
paralización para este efecto 
aquí en Santiago obedece a 
que no hay un juzgado donde 
se desarrollen estos juicios, 
no hay personal capacitado, 
carecemos de todo, a pesar 
de que se dijo desde el 2008 
que estos iban a entrar en 
vigencia en el 2016, tuvieron 
8 años para haberse montado 
estos nuevos juzgados y la 
verdad es que aquí en Santiago 
aún no terminan, y en verdad 
que esto es responsabilidad 
de los diputados, quienes 
no presupuestaron el dinero 
para que esto arrancara en 
tiempo y forma”.
Se habló, licenciado Xoco, 
que la sala de momento se 
improvisaría en el local  que 
se encuentra a un costado 
de la planta potabilizadora, 
esto a la entrada o salida a 
Santiago, según sea el caso. 
“Sí, se pensaba ahí adecuar, 
pero no reunía los requisitos; 
está demasiado pequeño y no 
podía instalarse ahí porque 
se requiere de una sala de 
un espacio para el público, 
porque en los juicios orales 

cualquier persona puede 
entrar, y no había el espacio 
necesario”.
Licenciado, comentaste 
que venías ‘encabronado’, 
por lo arrogante de un 
personaje de la Fiscalía del 
Estado… “Efectivamente, es 
el coordinador que envían 
desde la fiscalía de nombre 
Francisco Rodríguez Borrego, 
es el coordinador aquí de 
atención temprana, es el 
que decide en un momento 
dado si se va a judicializar 
un caso, o si bien en esa 
etapa se puede dar una 
conciliación. Yo acudí a su 
oficina, y tuvimos una atención 
muy tonta, muy soberbia, 
como si el funcionario viene 
a descubrir el mundo aquí 
en Santiago, y la verdad 
eso es lo que no quiere el 
Fiscal Veytia, de que vengan 
sus funcionarios a tratar de 
sorprender a los abogados y 
más a la sociedad, y de plano 
está persona ya vino y ya 
chocamos, yo pienso que le 
tiene que bajar dos rayitas, 
porque Santiago no merece 
esa clase de funcionarios 
soberbios”. Estableció el 
también presidente de la 
barra de abogados Benito 
Juárez García, Xocoyotzin 
Rentería Vega.

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- En el 
PRI (Partido Revolucionario 
Institucional) en lo que a 
gente trabajadora y cumplida 
se refiere, además ese ente 
político no batallará mucho 
para designar candidatos a 
puestos de elección popular, 
y para muestra un botón, 
el incansable gestor por 
naturaleza Rogelio Rivera 
Gonzales, a decir con respeto 
por su estatura; y ya aquí 
no es vale lo que pesa, si 
no vale lo que mide, y es 
verdad que por esa razón 
es conocido por miles de 
ciudadanos tecualenses y 
que saben que el buen amigo 
Rogelio Rivera, fue uno de 
los funcionarios públicos de 
la administración pasada que 
con la cabeza muy en alto 
salió, como se dice por ahí, 
por la puerta grande.
Al originario de la Presa, 
Nayarit, y ex regidor de la 
demarcación número 7, le han 
crecido sus bonos políticos 
muy por encima de muchos de 
sus compañeros de partido; 
en los últimos días se ha 
comentado que es el candidato 

ideal para la presidencia del 
comité ejecutivo municipal 
del PRI, y en el cambio que 
ya se avecina en ese partido, 
Rogelio Rivera es el idóneo 
para volver a unificar al partido 
en mención. Y comentan 
algunos militantes, se está 
haciendo tarde ya ese gran 
cambio necesario dentro de 
ese comité local. Y esto no 
para ahí para el excelente 
gestor Rogelio Rivera, la 
silla presidencial está a su 
medida o a la diputación local, 
así son las expresiones y los 
avales que argumentan, “esa 
estatura física es para puestos 
políticos de alta relevancia”, 
otra vez dicen, “vale lo que 
mide, por todas las cosas 
grandes que políticamente 
sabe hacer”. Y en el 2017 
ya lo pide la ciudadanía, 
para cualesquier puesto ya 
mencionado, esa que califica 
el buen y el mal trabajo de 
los funcionarios públicos 
actuales, que la verdad hay 
unos que el pueblo los ve 
más haciendo política, que 
haciendo su trabajo como 
empleado del H. XXXVI 
Ayuntamiento Constitucional.
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El cambio climático ya está aquí y ya no 
podemos regresarlo: Luis Vallarta Chan 

Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la.-  El 
ambientalista Luis Ignacio 
Vallarta Chan, hace una 
extensa exposición del 
incendio en la Papalota, así 
como de la forma en la que 
se debe de cuidar el medio 
ambiente ya que nos estamos 
acabando el mundo dijo.
“Así es, efectivamente, el 
incendio de aproximadamente 
25 hectáreas de pastizales 
de la Papalota, pues fue 
un descuido de uno de los 
vecinos que quemó unas 
basuras por la tarde, no tuvo 
la precaución o no siguió las 
indicaciones que se deben de 
hacer en este caso, y pues al 
salírsele de control el incendio 
se propagó a la Papalota, fue 
afortunadamente un pasto 
seco. El operativo al día 
siguiente se llevó a cabo por 
medio del grupo amigos del 
Jaguar, por medio del grupo 
de voluntarios de Villa Juárez, 
encargados del campamento 
tortuguero y de la Conam, 
precisamente para poder 
contrarrestar las llamas, 
afortunadamente fue un pasto 
seco, fueron alrededor de 
unas 20 o 25 hectáreas, no 
hubo afectaciones graves y ya 
con estas primeras lluvias los 
daños ya están prácticamente 
recuperados, agradecer por 
medio de Vanguardia, creo 
que ya lo he hecho por otros 
medios, agradecer a todos 
los que participaron en el 
sofocamiento del incendio, 
inclusive el biólogo Victoriano 
Vázquez, que había hecho 
un operativo con Conafort del 
estado, que afortunadamente 
no hubo necesidad de que la 
brigada de esta dependencia 
se desplazara para acá, 
y también por medio del 
ayuntamiento esa fue la 
información que a mí me 
dieron porque yo no me 

encontraba aquí en Santiago, 
de que había una pipa de 
protección civil, para apoyar el 
área protegida de la Papalota, 
pero afortunadamente no 
hubo necesidad de hacerlo”.
Nacho,  pero  tamb ién 
mencionas que en la Papalota 
hay presencia de Jaguar, y 
que te preocupa que haya 
cazadores furtivos queriendo 
ex te rminar los ,  “bueno 
precisamente esa es una 
de las solicitudes que yo, le 
he hecho a las dependencias 
federales, en este caso 
a la Conam, a Semarnap 
y a los que ejecutan los 
operativos es la delegación 
de Profepa. En días pasados 
ya tuvimos un operativo 
precisamente para que esté en 
constante vigilancia no nada 
más la papalota, tenemos 
problemas ambientales en 
todo el municipio, como lo 
mencionabas hace rato hay 
desforestación hay caza 
furtiva, de tal manera que 
perece ser que el medio 
ambiente no lo tomamos 
en cuenta, no lo valoramos 
pensamos que es nada más el 
arbolito, o el animalito, no, esto 
es global, las consecuencias 
de lo que estamos haciendo 
está repercutiendo ya con 
los mensajes que no está 
mandando el estado del 
clima, hay tormentas ciclones, 
huracanes, terremotos, 
inundaciones sequias, y 
todo eso es ocasionado por 
las acciones del hombre 
definitivamente, entonces lo 
que aquí  nos corresponde 
hacer como sociedad es 
cooperar con las acciones 
pocas o muchas porque 
a veces se critica eso de 
las dependencias que se 
encuentran a cargo de 
ayudar el medio ambiente. 
Yo te escuche comentar ayer 
Chema, ante el problema 
de las bolsa de plástico 

que te dan las tiendas de 
autoservicio,  para los artículos 
que adquiere el cliente y que 
al ser tiradas a la calle esto 
con las lluvias taponan las 
alcantarillas, recomendando 
que se usen retomando los 
tiempos idos canastas o 
bolsas que sean reciclables 
para el mandado, ya que 
con esto contribuiríamos a 
cuidar el medio ambiente, y 
concuerdo contigo Chema, 
tenemos que volver al tiempo 
de antes, hay muchas medidas 
que se deben de tomar en 
cuenta para que podamos 
contribuir a la mitigación del 
cambio climático, el cambio 
climático ya está aquí, ya no 
podemos regresarlo, pero si 
podemos contribuir mitigando 
con esas cosas tan sencillas 
que tú mencionaste por medio 
de las redes sociales”.
La entrevista dio para más, 
pero en la edición del martes 
continuaremos con esta 
interesante entrevista con 
Luis Ignacio Vallarta Chan, 
Nacho Vallarta, como es 
popularmente conocido el 
ambientalista.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Severas 
críticas realiza Federico Langarica 
Chavarin en contra del actual 
secretario de SEDERMA, Ing. 
Armando García Jiménez, de 
quien dice que lo que menos le 
interesa son los problemas del 
campo, además de que es -dijo 
el entrevistado.
“Mira en torno a los problemas del 
campo no quiero verme como un 
experto, sino como una persona que 
le interesa el campo, al gobierno 
estatal, a García Jiménez, a toda 
esa bola de inútiles, y ya me dijeron 
que no declarara, que no diga que 
han robado, pero si puedo declarar 
que no sirven para nada y que no 
tienen interés en el campo. Mira 
Chema, algo muy importante 
para Nayarit, la  exportación de 
mango, algo muy importante 
para todos los agricultores que 
se dedican a la fruticultura, como 
es la exportación de frutales, 
algo muy importante porque la 
nueva ley, que es la encargada 
de los reglamentos fitosanitarios 
la nueva ley de Estados Unidos 
para la inocuidad de los frutales 
que entran a los Estados Unidos, 
acaban de marcar la nueva ley, 
okey, se tiene aquí hasta el mes 
de mayo del  2017 para poder 
reglamentar todos los huertos 
que quieran exportar a Estados 
Unidos mango; ahorita aguacate, 
guanábana etc., pero todos los 
huerteros con este propósito tienen 
que seguir una reglamentación, y 
que es esa reglamentación Chema, 
son 14 módulos a los que tienen 
que ir paso a paso los agricultores 
para que puedan tener derecho 
a la exportación.
No estamos hablando de poca cosa, 
estamos hablando del segundo 
estado mayor exportador de mango 
en el país, y aquí estamos halando 
del mayor exportador de México, 
que es Nayarit, ¿qué sucede que 
esto?, no lo han entendido las 
autoridades, no lo han entendido los 
de Sanidad Vegetal de la Secretaria 
de Agricultura del Estado, no han 
entendido que estas acciones para 
poder reglamentar los huertos de 
frutales para poder exportar a 
Estados Unidos son a petición de 
‘parte’; que quiere decir Chema, 
que cada agricultor tiene que 
hacer la petición de parte en los 

18 módulos de reglamentación, 
que implica desde darse de alta 
como productor, tener el plano 
de ubicación, porque, porque 
sin esos 14 reglamentos que 
pone Estados Unidos, sino no se 
cumplen antes del 17 de mayo del 
2017, no van a poder exportar y 
porque es peligroso la petición de 
parte, porque no hay información”
“Ayer estuve con un productor 
de mango en el poblado de 
Chacalilla, señaló el de la voz, 
y dijo al respecto, ‘pues algo 
mencionaron’, pero si no viene el 
gobierno a informar   que podemos 
hacer nosotros,  sino le interesa a 
García Jiménez, es porque está 
interesado más en las trácalas, y 
esto nos va a traer en con secuencia 
que el estado mayor productor de 
mango, que es Nayarit, se va a 
venir en una debacle, una debacle 
causada por la falta de interés 
de quienes están recibiendo un 
sueldo bastante generoso, y no 
voy a decir que reciben sueldo de 
nuestros impuestos, no, que no le 
haga al pendejo García Jiménez, 
si una hoja de tabaco sale de 
Nayarit, ahí está su sueldo, si un 
mango se produce como fruto aquí 
en Nayarit, ahí está su sueldo, 
si un grano de frijol se produce 
en Nayarit ahí está el sueldo 
de todos los inútiles inservible 
de la secretaria de agricultura 
estatal, más la falta de interés 
de estos parásitos va a provocar 
que Nayarit deje de exportar 
mango, o que se convierta en un 
exportador de menor cuantía, ¿y 
esto que representa?, que cientos 
de millones de dólares dejen de 
entrar a nuestra entidad por la 
apatía demostrada a la hora de 
desquitar su sueldo Armando 
García Jiménez, Secretario de 
Agricultura en Nayarit”. Terminó 
diciendo Federico Langarica.


