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Hay tres prospectos que el año 
entrante se jugarán el todo por 
el todo para lograr su objetivo de 
llegar al gobierno de Nayarit, dos 
de éstos en la elección del 2011 
anduvieron en la lista de aspirantes, 
pero las circunstancias y tiempos no 
los favorecieron, se les metió en el 
camino quien hoy tiene las riendas 
de la política en nuestra entidad.
Se trata de los priistas Manuel 
Humberto Cota Jiménez y Raúl 
Mejía González, políticos de carrera 
que han desempeñado los mismos 
cargos de elección popular, desde 
presidentes municipales, líderes 
del Poder Legislativo, diputados 
federales y senadores.
Ahora,  ambos t rabajan sobre 
el siguiente cargo que será la 
candidatura del PRI, eso en principio, 
pues no garantiza que quien surja 
del tricolor la tenga totalmente 
en la bolsa, habrá de requerir de 
mucha unidad, suma de esfuerzos, 
voluntades y  adhesión de los grupos  
al interior y exterior del PRI, para 
evitar cuestiones como la registrada 
en otras entidades del país.
Tanto Cota y  Mejía, son personajes 
formados en el PRI con una ideología 
bien definida que mucho se duda la 
cambien de la noche a la mañana 
como intentaron hacerlo unos y 
otros si  se atrevieron, pero hay 
confianza que en el momento triunfe 
la disciplina y la unidad verdadera,  
y juntos logren llevar al tricolor a la 
victoria y no correr el riesgo de un 
fracaso como en el 99,  en que las 
diferencias hicieron que llegaran el  
adversario.
Hay los mal pensados que auguran 
que uno de los dos pudiera jugar en 
una alianza diferente a la conformada 
por el PRI, PANAL o el PVEM, pero 
eso se percibe alejado,  ambos 
tienen su ideología muy arraigada 
en el tricolor,  sabedores que afuera 
no es lo mismo,  hay los ejemplos 
de Félix Torres Haro o del doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
personajes que de haber continuado 
en el otrora partidazo siguieran en 
la palestra y ocupando determinado 
cargo de elección popular.
El galeno Navarro Quintero, apareció 
hace un par de meses con la intención 
de buscar ser candidato a gobernador 
por algún partido político, pero se 
mantiene muy cauto sobre por qué 
color participar, al menos nada ha 
salido de su ronco pecho. 
No obstante,  se comenta que 
pudiera ser propuesto por el Verde 
Ecologista en los amarres de la 

alianza, e ir seguro como abanderado 
al Ayuntamiento de Tepic, lo cuál 
no sería descartable que pudiese 
suceder y con garantía de triunfo y 
recuperar el municipio considerado 
igual de importante como Santiago 
y Bahía de Banderas.
El presidente del CDE del PRI Juan 
Carlos Ríos Lara, junto con el CEN 
de ese instituto, jugarán un papel 
importante en la selección de los 
abanderados a los distintos cargos 
de elección, particularmente en la 
candidatura a gobernador que es 
donde existen mayores riesgos de 
no ponerse de acuerdo. 
Ahora con las reformas electorales 
y redistritación las cosas serán 
menos halagadoras y los candidatos 
a diputados tienen que trabajar más, 
y es necesario prospectos sensibles 
y de trato con el ciudadano del 
barrio, la colonia o el ejido,  pues 
los soberbios y vanidosos son 
rechazados por la gente, como se 
vio en el distrito primero y el cuarto 
y en la presidencia de Tepic. 
ROBERTO ANUNCIA VIVIENDA 

PARA FUNCIONARIOS 
Para finalizar el presente escrito, 
cabe mencionar el anuncio hecho 
por el gobernador Roberto Sandoval, 
respecto al apoyo con vivienda a 
funcionarios del gabinete, quienes 
ayer miércoles se dieron cita en el 
parque metropolitano para recibir 
esa plausible noticia.
Ese punto de reunión se v io 
abarrotado por el gabinete del 
mandatario, que tendrán acceso al 
fraccionamiento Valoria Pensando en 
tu Patrimonio de Vida, inmobiliaria 
que se encargará de construir las 
viviendas que podrán disfrutar 
quienes colaboraron en el actual 
sexenio.
Esa acción habla bien del ejecutivo, 
que seguirá solidario con su equipo 
hasta el final de su mandato.
Por cierto, algunos periodistas 
inocentes comentaban y nosotros, 
no quieren entender que los tunde 
máquinas no somos burócratas, 
depende de los mandatarios si jalan 
o no con la perrada, y si en otras 
épocas sucedió fueron los tiempos 
y circunstancias, ahorita debemos 
conformarnos con un pedacito en 
el camposanto y un servicio de la 
funeraria de la gente, que han sido 
de mucho apoyo, al menos en este 
año en que la huesuda a pegado con 
ganas a los periodistas, como nos 
sucedió con el Conchillas, el Cocoy 
y nuestro compañero Rentería que 
inesperadamente se nos durmió. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

pinión

Ya tiene tiempo que se rumora que 
paulatinamente se está reduciendo 
la enseñanza de la historia tanto 
universal como nacional en el sistema 
de educación básica, rumor muy 
cierto, pues al preguntarle a varios 
profesores han confirmado que los 
nuevos libros de texto gratuitos traen 
menos contenido al respecto por lo 
que se omiten pasajes históricos que 
años atrás eran relevantes para la 
comprensión de lo que sucede hoy 
en día en el acontecer nacional.
Recientemente ha destacado la 
noticia de que en los estado sureños 
de Chiapas y Oaxaca cada día es 
más alarmante la falta de suministros 
alimenticios así como de combustibles 
debido a los bloqueos carreteros que 
lleva a cabo en señal de protesta la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), y este hecho 
hace recordar que históricamente para 
vencer un movimiento de protesta, lo 
más común es rendirlo por hambre. 
Está documentado que el último 
reducto de defensa de los mexicas fue 
Tlatelolco, al mando precisamente de un 
tlatelolca: Cuauhtémoc, en donde fueron 
sitiados por los españoles cortándoles 
todo suministro de alimentos así como 
de agua principalmente, por lo que 
ya diezmados tanto mexicas como 
tlatelolcas más por hambre y sed, 
además de enfermedades traídas 
allende la mar océano, y por las 
locales que no podían curar por no 
tener acceso a la herbolaria habitual, 
fue que Cuauhtémoc se tuvo que 
rendir, pero no por ser vencidos en 
batalla, sino por la crueldad de los 
españoles.
Así que la noticia de que el desabasto de 
comida y combustibles principalmente 
en Oaxaca y Chiapas es por la misma 
culpa de los maestros disidentes 
pertenecientes a la CNTE a quienes 
se les han unido padres de familia y 
población pobre en general, es de 
lo más incongruente, pues resulta 
un insulto a la inteligencia de quien 
tenga mínimo dos dedos de frente, 
pues ni modo que hayan pactado un 
suicidio colectivo y no dejar pasar los 
vehículos que transportan víveres, 
así como combustibles hasta caer 
rendidos de inanición a propósito. 
Esto es algo inconcebible, el sentido 
común no acepta que sean los mismos 
que sufren el desabasto de alimentos 
quienes impiden el libre tránsito de 
los vehículos que transportan esos 
víveres. Y menos concebible aún, 
porque quienes son los más afectados 

son precisamente las familias pobres 
que están apoyando al movimiento 
de la CNTE y desde luego a los 
mismos integrantes de la disidencia 
magisterial.
He ahí el bloqueo de tantas décadas 
que impuso los Estados Unidos a la 
hermana República de Cuba, en donde 
también se les quiso hacer entrar al 
redil de la “democracia y libertad” a los 
cubanos, pero que afortunadamente no 
lo hicieron aguantando estoicamente 
el embate del bloqueo. Sin embargo, 
al menos Cuba tuvo quien le tendiera 
la mano aunque estuviera al otro lado 
del mundo; pero Oaxaca y Chiapas se 
están quedando solos, aparentemente, 
porque no hay por dónde se les pueda 
hacer llegar alimentos, medicinas, 
combustibles, agua, etcétera, porque 
extrañamente esos bloqueos que se 
dice mediáticamente están en manos 
de la CNTE, no se abren para dar 
paso a los víveres y combustibles 
siendo que se ocupan con urgencia, 
entonces ¿quién no los deja llegar a 
su destino a esos víveres? Porque si 
fueran los mismos de la CNTE, pues 
se estarían colocando una soga al 
cuello para de una buena vez por 
todas ya dejar de sufrir haciendo 
desaparecer del país principalmente 
estas dos entidades. 
Sin embargo, esto ya despertó el 
sentimiento de solidaridad en otros 
estados también siempre en conflicto 
como son Guerrero y Michoacán, pero 
al parecer no son los únicos, ya que 
si no se informa de bien a bien, el 
movimiento de resistencia a la reforma 
educativa (más laboral que educativa), 
ya ha comenzado a despertar la 
conciencia en otras entidades del 
país tanto en el norte y centro de la 
República ya se empiezan a oír y 
ver a través de las redes sociales los 
brotes de indignación en respuesta 
a los que están haciendo sufrir a la 
población de Oaxaca y Chiapas, no 
nada más al magisterio que protesta 
en esos lados, sino a la población 
de más escasos recursos que como 
siempre, son los más afectados.
Ahora ya son más voces de protesta en 
contra de la llamada reforma educativa, 
pues hasta los mismos profesores 
que aparentemente quedaron a 
salvo de no ser despedidos, ya se 
empezaron a dar cuenta que también 
son afectados al comprobar que ya su 
anterior antigüedad ya no les contará 
para pensionarse, que han perdido 
todo lo que ya tenían ganado y de que 
ahora son trabajadores temporales. 

Vamos en el mismo barco ¡EL TIEMPO Y LAS CIRCUNSTANCIAS! 
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Justicia Federal documenta 
lío en sentencias de jueces 

por ministerio de ley 

Padres deben 
mantenerse al 

margen legal de 
maestros cesados: 
Roberto Sandoval

Política

Por Oscar Verdín Camacho 
El Segundo Tribunal Colegiado 
en Tepic ha dejado constancia 
del riesgo que implica en la 
impartición de justicia, que 
jueces por ministerio de ley 
emitan sentencias de manera 
crónica, especialmente en 
condiciones con que en los 
últimos años ha sucedido en 
Nayarit.   
Al resolver el amparo directo 
49/2016 en contra de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), los magistrados 
del Poder Judicial Federal 
Germán Martínez Cisneros 
(ponente del asunto), David 
Pérez Chávez y Gabriela 
Guadalupe Huízar Flores, 
no necesi taron entrar al 
estudio sobre la presunta 
responsabilidad de una mujer 
en un delito de robo, sino que, 
de manera oficiosa, concluyeron 
que se infringieron los derechos 
humanos a un debido proceso, 
reconocidos en la Constitución 
General de la República y la 
Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, y es que, 
se explicó, “la función de 
impartir justicia de primera 
instancia no le es otorgada a los 
secretarios adscritos al órgano 
jurisdiccional –sin olvidar sus 
obligaciones como servidores 
públicos de juzgado- sino a los 
jueces conforme lo disponen la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit”.
El fallo es para el efecto de que 
la Sala Penal deje insubsistente 
su sentencia y se ordene al 
juez Mixto de Acaponeta, que 
“reponga el procedimiento a 
partir de la audiencia final del 
juicio y sea él o la persona 

legalmente facultada, quien 
la presida y emita la sentencia 
condigna; en la inteligencia 
que de resultar condenatoria 
no podrá aumentar las penas 
impuestas en la primigenia”.
Si el Tribunal Colegiado ha 
advertido violaciones al debido 
proceso en la sentencia dictada 
por un secretario en funciones 
de juez por ministerio de ley, 
podría presentarse un problema 
mayor por el número de juzgados 
de primaria instancia que tienen 
varios años siendo atendidos 
con esa característica; es decir, 
existirían cientos de sentencias 
en riesgo de ser regresadas a los 
juzgados de origen para aliviar 
las violaciones procesales.
SE EXPLICA EL POR QUÉ

El 22 de abril del 2014, un juez 
en Acaponeta libró una orden de 
aprehensión contra la persona 
involucrada en este asunto y 
cuya identidad será omitida.
Para el 12 de junio del mismo 
año, fue un secretario de 
acuerdos en funciones de 
juez quien firmó el respectivo 
auto de formal prisión, e igual 
sucedió el 20 de noviembre, al 
declararse agotado el periodo 
de instrucción y darse vista a un 
agente del Ministerio Público. 
El 19 de enero y nueve de 
febrero del 2015 continuó 
la tónica: la audiencia final, 
primero, y después la sentencia 
fue firmada por un secretario 
de acuerdos “en funciones de 
Juez Mixto de Primera Instancia 
de Acaponeta, Nayarit”…
Frente a ello, precisó el órgano 
del Poder Judicial Federal:
“Lo anterior pone de manifiesto 
que la audiencia de derecho y 
la sentencia fueron presididas 

y dictadas, respectivamente, 
por el secretario en funciones 
de juez por ministerio de ley, 
durante la ausencia del titular; 
sin embargo, no hay constancia 
de que con anterioridad de los 
actos, hubiera estado facultado 
para el dictado de dichos 
actos. Lo que prácticamente 
ocasiona que los actos emitidos 
por el secretario en funciones 
de juez por ministerio de ley, 
queden fuera de cualquier 
control judicial, cuestión que 
evidentemente se traduce en 
una violación directa al derecho 
de tutela judicial efectiva”…
Y más adelante, añadió:
“Ahora, es verdad que en nuestro 
sistema interno se puede suplir 
la ausencia de los jueces, pero 
sólo en los casos de urgentes 
y de manera temporal, no para 
todo el proceso y dictado de la 
sentencia”.
El fallo, ahora público, remarca 
que una sentencia es una acción 
judicial de extrema relevancia 
en la que se decide la libertad 
de una persona, y “por tanto 
no se trata de mero trámite 
procesal que pueda desahogar 
provisionalmente un secretario, 
incluso sin designación como 
juzgador provisional; pero 
cuando su labor se prolonga y, 
sobre todo, si hay la necesidad 
de dictar sentencia de fondo, 
no podría hacerlo quien por ley 
sólo ejerce el juez”.
Insistió:
“En esta tesitura, el secretario 
de acuerdos encargado por 
ministerio de ley, ilegalmente 
presidió la audiencia de ley, y 
emitió la sentencia condigna, 
sin contar con la facultad 
expresa para ello, vulneró el 
derecho humano de tutela 
judicial efectiva, pues pone 
en duda la independencia de 
los jueces”.
Como ya fue anotado líneas 
arriba, la citada irregularidad 
mereció el estudio de oficio del 
Tribunal Colegiado, no a petición 
de la persona condenada por 
robo, lo que representaría 
una alerta adicional puesto 
que muchos asuntos podrían 
caerse al enfrentar la misma 
circunstancia: la proliferación 
en el estado de jueces por 
ministerio de ley.

Por: Bertha Alvarez 
El gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda, hace un 
llamado a los padres de familia 
que están tomando escuelas 
en apoyo a los 44 maestros 
que fueron cesados por no 
haber presentado el examen 
de la evaluación al desempeño 
para que se mantengan al 
margen y faciliten el curso 
que se desarrolla en torno 
a la situación laboral de los 
docentes.
El mandatario estatal expresó 
que personalmente realiza 
gestiones para que los 
docentes tengan una cuarta 
oportunidad y resuelvan su 
situación legal, pero también 
hizo mención de que hubo 20 
mil docentes que atendieron 
las nuevas disposiciones de 
la reforma educativa y que 
ahora están recibiendo los 
beneficios en mérito a su 
esfuerzo.
Declaró que estos maestros 
que representan menos del 
uno por ciento de la plantilla 

laboral se les brindaron tres 
oportunidades para presentar 
la evaluación mismas que 
desaprovecharon y que por 
consiguiente de manera 
automática se les abrió un 
procedimiento legal, pero que 
“aun así estamos gestionando 
porque yo quiero que tengan 
otra oportunidad, pero también 
entiendo al gobierno federal”.
Frente a esto, el gobernador 
de Nayarit, hizo un llamado 
a los padres de familia para 
que no afecten la enseñanza 
de sus hijos porque lo más 
importante para la educación 
del estado es que “hay paz 
y tranquilidad”.
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a , 
reiteró que intervendrá por 
los maestros, pero también 
aclara que no esta en contra 
de las bondades que para 
la educación de México 
representa la  re forma 
educativa y prueba de ello 
es que se pudo resolver la 
situación de 12 maestros 
federalizados.

* Podría haber cientos de resoluciones con irregularidades, al ser 
emitidas por funcionarios judiciales sin la facultad expresa para ello
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José de Jesús Hernández 
Preciado, Presidente de 
Coparmex Nayarit, reconoció 
al Gobernador Roberto 
Sandoval, por cumplir su 
palabra en atender el justo 
reclamo por parte de la clase 
trabajadora del Sindicato 
Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y 
Municipios (SUTSEM), de 
actualizarles su salario en 
un 7 por ciento y hacerlo 
retroactivo a partir de 2014.
Durante el desayuno mensual 
informativo de socias y socios 
de Coparmex Nayarit, el líder 
empresarial manifestó que, 
“nos queda claro que hubo 
un ajuste en el gasto que dio 
como resultado un ahorro 
económico, que lo que se 
entregará no fue originado 
por ningún préstamo ni ha 
aumentado la deuda pública; 
por lo que en ese sentido, 
respaldamos el tema de la 
austeridad y por bien orientar 
dicho recurso a la clase 
trabajadora, aplaudimos el 
hecho de darle certidumbre 
y estabilidad a las familias, y 
bien porque desde el punto 
de vista económico, esta 
decisión tendrá sus efectos 
positivos en el comercio en 
nuestra capital y estado; las 
personas tendrán dinero y eso 
trae beneficios para todos”.
Asimismo, destacó que debe 
reconocerse la productividad 
y a los trabajadores que 
realmente son facilitadores y 
reales servidores públicos, a 
quienes atiendan de la mejor 
manera a la ciudadanía. 
No obstante, afirmó que se 
seguirá solicitando que las 
decisiones en el manejo 
de las finanzas públicas se 
tomen acordes a la situación 
económica del entorno y a la 
capacidad real del gobierno 
del estado, para no generar 
problemas ni situaciones de 
quebranto, por lo que pidió  
“seguir firme en un manejo 
responsable sin chantajes, ni 
presión ya que es un recurso 
de todos los nayaritas”.

En este mismo espacio, y 
dirigiéndose a los más de cien 
socias y socios, les externó 
su reconocimiento, por su 
esfuerzo y compromiso al 
ser empleadores formales 
en Nayarit adheridos a este 
organismo empresarial, por 
su contribución a  lo que 
se refleja en los resultados 
del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), y que 
avalan que durante el primer 
trimestre de 2016, la población 
económicamente activa en 
Nayarit alcanzó el 63.6 por 
ciento de la población de 15 
años y más, de acuerdo con 
los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE). “Sin su 
esfuerzo y participación no 
se hubiera logrado bajar la 
tasa de desempleo, por lo 
que les exhorto a no bajar la 
guardia, necesitamos seguir 
generado sinergia para hacer 
un Nayarit más competitivo y 
productivo, y seguir mejorando 
la calidad de vida de quienes 
aquí vivimos”, afirmó.
Otro de los temas abordados 
por Hernández Preciado, 
fue el veto a la Ley 3de3, 
en el que reconoció que el 
presidente Enrique Peña 
Nieto mostró sensibilidad 
y aceptó los comentarios 
y observaciones hechos 
por organizaciones civiles y 
empresariales, entre ellas la 
Coparmex. Informó que quedó 
pendiente la publicación de 
las siete leyes secundarias 

de l  S is tema Nacional 
Anticorrupción (SSN), al 
constatar que el artículo 32, de 
la Ley de Responsabilidades 
Administrativas era totalmente 
inoperante, fuera de lo que 
se requería para atender 
el tema de la corrupción e 
impunidad.
Agregó que se hubiera 
observado el contenido del 
artículo 29, que se refiere 
a la obligatoriedad o no del 
funcionario, de hacer abiertas 
las declaraciones  3de3. 
Aseguró que no les gusta ver 
“los toros desde la barrera”, 
como opinó un diputado 
federal en Nayarit, por lo 
que seguirán participando 
y proponiendo acciones, 
como parte de la sociedad 
civil organizada.
En este desayuno informativo, 
se presentó el Proyecto 
CEBORUCO-Generación de 
Energía Alterna (Geotermia), a 
cargo de la empresa Mexxus-
RG, la cual cuenta con licencias 
de exploración geotérmica en 
la zona de El Ceboruco. El 
Ingeniero Carlos García R. 
representante legal y director 
general, estableció que es 
una empresa de alianzas 
islandesas, americanas y 
mexicanas, y que tienen más 
de siete años evaluando la 
viabilidad del proyecto, el cual 
comenzará con la instalación 
de una planta de 30 MW 
iniciales con una ampliación 
a 100 MW, y se proyecta que 
la planta pueda entrar en 
operación en el año 2018.

Política

Amplio reconocimiento 
por cumplirle a la clase 
trabajadora: COPARMEX

Sin pistas para dar 
con el paradero 
del hermano de 
Águeda Galicia 

Por Rafael González 
Castillo 

Por el rumbo de Sinaloa, en 
Acaponeta y sus anexos se 
buscó este miércoles a J. 
de Jesús Galicia Jiménez 
quien desapareció desde 
el  pasado tres del presente 
cuando venía de  Compostela 
a Tepic. El mencionado 
cuenta con 76 años de edad 
y arrastra  la pierna izquierda 
al caminar porque hace 
tiempo sufrió una embolia. 
Pero se encuentra  bien de 
sus facultades  mentales, 
según  la información de su 
familia.
En Sinaloa y en el norte de la 
entidad los hijos de J. de Jesús 
y Águeda  Galicia  acudieron a  
los medios de comunicación  
y pidieron apoyo para difundir 

la identidad de su padre con 
el fin de que se facilite su 
ubicación.
La familia del desaparecido 
espera que pronto la Fiscalía 
General del Estado les 
proporcione avances de la 
investigación que hacen al 
respeto.
Los hijos de Galicia Jiménez  
por el momento desconocen  
si su padre fue secuestrado 
o levantado por algunos  
malvivientes,  aseguran 
que seguirán  buscándolo 
por toda la entidad  y en los 
estados vecinos.
La familia del desaparecido 
dice que  les urge encontrar 
a su padre porque necesita 
consumir  medicinas  para 
evitar que su problema de 
salud avance.  

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- Luego de obtener un 
gran triunfo, en la elección 
de este miércoles 29 de 
junio, que lo ratifica como 
dirigente del SPAUAN para el 
periodo 2016-2019 y recibir su 
constancia de mayoría, que 

lo acredita como secretario 
General del Sindicato de 
Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y tras rendir la Protesta 
Estatutaria Carlos Muñoz 

Barragán, expresó durante 
su mensaje: “yo les repito mi 
agradecimiento a todos por 
haber ayudado en esta jornada, 
que fue muy difícil, al mismo 
tiempo quiero agradecer a los 
compañeros que conformaron 
la Comisión Electoral, que el 

día del pleno se les dijo y se 
les solicitó de mi parte que 
se trabajara con justicia, con 
equidad  y que no hubiera 
favoritismo para ninguno de 
nosotros. Al mismo tiempo 

quiero reiterarles que nuestra 
función es unir y fortalecer el 
sindicato, que este proceso 
no sirva para dividirnos, sino 
que sirva como un primer 
paso y poder consolidar esta 
unidad que es tan necesaria en 
nuestro sindicato, tendremos 

que trabajar como lo marcan 
los estatutos, cumplir como así 
lo hemos jurado con nuestro 
plan de trabajo, fortalecer 
y tender lazos de unidad, 
entre los compañeros que 

Política

Con un gran triunfo, Carlos Muñoz es ratificado 
como Secretario General del SPAUAN

representaron las diferentes 
corrientes. Hoy el proceso 
ha terminado, nuevamente 
volvemos a  ser SPAUAN y 
nuevamente volvemos a ser 
compañeros, y nuevamente 
volvemos a ser amigos de 
toda la vida”.
Posteriormente en entrevista, 
Carlos Muñoz reiteró que su 
proyecto es muy esperanzador, 
“hemos tenido problemas 
en el pasado por cuestiones 
financieras, yo he repetido 
varias veces que administrar 
en la bonanza es muy fácil, 
pero cuando no se tienen los 
recursos entonces se complica 
la situación, esta circunstancia 
que vive la UAN, en cuanto a 

sus recursos, nos ha pegado 
en el cumplimiento del contrato 
colectivo de trabajo, pero yo 
tengo mucha fé que luego de 
este proceso nos va a tocar 
trabajar con un equipo casi 
totalmente renovado, poder 
cubrir las expectativas de los 
maestros, a mí me da pena no 
haber cumplido cabalmente 
con  lo  que  hab íamos 
programado en el 2013-2016.                                                                                          
Pero al mismo tiempo estamos 
invitando a los compañeros que 
ya se olviden de un proceso, 
que se integren a sus labores 
en la Universidad Autónoma de 
Nayarit y sigamos fortaleciendo 
unidos al Sindicato de Personal 
Académico”.

*Tras recibir su constancia de mayoría y rendir la protesta 
estatutaria, señaló “que este proceso no sirva para dividirnos, sino 

para fortalecer la Unidad tan necesaria en nuestro Sindicato”. 

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Desvaríos Sobre El Grial

Estando de visita con dos nobles 
amigos, libreros, Joseph y Manuel, en 
el Tianguis Sabatino Mololoa-Ley, e 
interpretando en la infaltable guitarra el 
Honey Pie del LP Blanco, ví una vieja 
revista, fechada en 1999, que tenía como 
tema principal la continua búsqueda 
del Grial. La compré, topándome con 
la información, ya muy tacleada, sobre 
los Cátaros, Montsegur, y la búsqueda 
del vaso que usó Jesucristo en la Última 
Cena, por parte de los Nazis (ya sabrá 
usted: Otto Rahn y Otto Skorzeny). 
Bien; volví a leer lo relativo a dicho 
cáliz, caso, recipiente, que contuvo 
el vino sagrado y del que –cuenta la 
leyenda medieval- fue rescatado por 
aquél José de Arimatea, llevándoselo 
a Francia.
También rebrotó la otra leyenda, la que 
decía que fue tallado de la esmeralda 
que se desprendió de la frente de 
Lucifer (Luci-Luz/Ferrer-portar) en 
su caída.
Jesucristo dijo que el vino era su 
sangre, y este líquido vital siempre 
se ha tenido como fuente de vida, 

consiste en un triángulo isósceles con 
el vértice hacia arriba y dentro de otro, 
que tiene el vértice hacia abajo. Que 
no es otra cosa que un fuego dentro 
del agua, o bien, un agua ígnea. Como 
el pan y el vino de la eucaristía
Aquí le dejé ya; olía a herejía y blasfemia. 
Aunque después supe que se estaba 
hablando de un tal Baphomet. ¡Sepa 
qué sea eso!
GARAJE: Urge pulir la piedra.y se ha comparado con el fuego, la 

energía, el espíritu, la luz divina. El 
Grial sería, pues, un recipiente que 
contiene un fuego divino.
El apóstol Pablo nos habla de un vaso 
de barro que porta en su interior un 
tesoro
Se ha dicho que los monjes guerreros, 
los Templarios lo llegaron a custodiar. 
Y que sabían un secreto muy especial, 
el cual les costó la vida.
Por otra parte tenemos a eso del 
Priorato de Sión, lo de Rennes Le-
Cháteau, lo de los merovingios, y lo 
de la Sang Real –la Sangre Real-, 
el Santo Grial, que portaba María 
Magdalena en su vientre
Pero también nos topamos con Camelot, 

Merlín, el Rey Arturo, Perceval, y La 
Tabla Redonda, con el 
obligado acto de gran 
simbolismo de la Espada 
en la Piedra.
Ya entrados en el viaje, 
y manipulando retortas, 
crisoles, alambiques, 
hornos portátiles, fuelles 
y carbones encendidos 
–pero atemperando el 
calor de la buhardilla-, 
abrí el mamotreto del 
loco Doctor Fausto, en 
la página siete: El asunto 
se resuelve interpretando 
el significado de la figura 
geométrica, la cual 
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Próximo gobierno deberá ser 
honesto, que no haga trampas 

ni transas: Raúl Mejía

Finalizan internado de 
pregrado estudiantes de 

medicina en el ISSSTE 

Por Edmundo Virgen
El ex senador de la república 
y ex presidente municipal de 
Tepic, licenciado Raúl Mejía 
González, visitó el ejido del 
Tamarindo, en el municipio de 
Rosamorada, como parte de 
las conferencias que organiza 
por todo el estado la fundación 
“Colosio” siendo recibido por un 
nutrido grupo de campesinos, 
pescadores, amas de casa y 
jóvenes estudiantes, a quienes 
hablo de la problemática por 
la que hoy en día atraviesa el 
agro nayarita.
De entrada Mejía González 
manifestó, que uno de los 
grandes problemas es el que no 
haya suficientes ingresos para 
las familias y ante esta situación 
lo que debemos hacer es un 
diseño para los próximos años, 
que nos permita plantearnos 
con mucha precisión que es 
lo que debemos cultivar de 
acuerdo a los micro climas 
que hay en cada región y 
eso hay que garantizarlo a 
través de un contrato para 
que compren el producto y eso 
significa ingresos, por que hay 
productos en los que se gana 
poco y siempre se está con la 
incertidumbre de los fenómenos 
climáticos y de las plagas por 
que no tenemos un seguro que 
garantice nuestra cosecha, 
aparte de que no tenemos 
compradores y entonces llegan 
los “Coyotes” de dos patas 
compran el producto barato 
y son los que se llevan la 
ganancia.
Por eso es necesario que 
todos nos organicemos para 
producir bien y saber con 
exactitud que cultivo vamos a 
sembrar en nuestras tierras. 

En Rosamorada hace muchos 
años se sembraba el arroz y el 
tabaco y las familias obtenían 
buenos ingresos, ahora se 
siembra sorgo y este grano no 
nos resuelve los problemas, 
por eso tenemos que sembrar 
cultivos más rentables que nos 
den más ingresos para mejorar 
nuestras condiciones de vida.
Ahora añadió, hay quienes se 
preguntan  ¿como producir?, 
lo cual significa aumentar 
la productividad a través 
de obras de riego, a través 
de buena semilla, buena 
asistencia técnica, buenos 
apoyos tecnológicos, y algo 
muy importante, a través de 
que el gobierno los proteja, los 
asegure, los respalde y les de 
condiciones para que vendan 
muy bien sus productos. Esto 
es lo que debemos hacer, 
luego hay que saber para quien 
producir y a quien venderle, 
esto significa que el poder no 
lo tenga el comercializador, que 
lo tenga el productor, por eso 
en los próximos años debemos 
darle poder al productor que es 
el que trabaja, el que siembra, 
el que saca el producto, por 
que si no producimos nada el 
comercializador no vende nada.
Pero además, algo fundamental 
es que no haya complicidades 
entre el gobierno y el productor, 
ya que luego nos hacen que 
nos paguen poco, a veces 
nos pagan cuando quieren y 
en ocasiones se van con todo 
y hebra, eso es lo que vamos 
evitar y por eso generaremos 
condiciones para que Nayarit 
se desarrolle y hacerlo más 
productivo, un estado que 
tenga la capacidad de generar 
mayor productividad y que 

la vendamos bien para que 
las familias tengan mejores 
ingresos, por que si no hay 
mejores ingresos no se 
despliega la economía y no 
hay capacidad para satisfacer 
las necesidades de la gente, en 
esto debemos usar la política 
para que nos funcione bien 
todo, para darle certidumbre al 
productor , garantizarle que lo 
que cultive se va comprar, se 
va vender y que esto significa 
que va haber buenos ingresos 
para la familia.
El reto en Nayarit preciso, será 
organizar la producción a través 
de cadenas productivas y otros 
instrumentos para que el estado 
inicie una etapa de desarrollo, 
para los próximos 20 o 30 años, 
que nos garantice una buena 
educación, buena atención a 
la salud, buena alimentación y 
vivienda digna, para lograr todo 
esto necesitamos un trabajo 
bien remunerado, por eso es 
necesario convertir a Nayarit 
en un estado productivo, y 
despegar hacia el desarrollo 
por que tenemos muchos 
recursos naturales y eso lo 
lograremos con el apoyo de 
todos los nayaritas, a eso me 
comprometo.
Para terminar señaló, que el 
próximo gobernador deberá 
tener tres cosas: Primero, 
mucha cercanía con la gente. 
Segundo, que sea un gobierno 
honesto que no haga transas 
por que con honestidad se 
multiplican los beneficios. 
Tercero, que sea un gobierno 
eficaz que de resultados, para 
tener el Nayarit que todos 
queremos. En eso estoy muy 
comprometido y empeño mi 
palabra y mi trabajo, acoto.

Después reforzar por un año 
los conocimientos adquiridos 
durante la carrera profesional 
y de aprender otros más bajo 
la custodia de especialistas, 
15 estudiantes de medicina 
concluyeron el internado 
rotativo de pregrado en el 
hospital general Dr. Aquiles 
Calles Ramírez del ISSSTE. 
Dicho ciclo fue clausurado 
formalmente por autoridades 
médicas de la dependencia 
en un acto de carácter público 
celebrado en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, en el 
cual se reconoció el esfuerzo 
de los internos que, desde 
junio de 2015, rotaron por 
los distintos servicios de 
salud que el hospital general 
del ISSSTE ofrece a 200 
mil derechohabientes en el 
estado. 
“Nuestro hospital fue una 
escuela para los internos 
de pregrado y nuestros jefes 
de servicio fungieron como 
sus maestros, queremos 
agradecerles a todos el 
excelente t rabajo que 
realizaron en beneficio de 
nuestra derechohabiencia, al 
eficiente equipo que formaron 
y que los posiciona como 
una generación destacada” 
manifestó a los estudiantes el 
director de la unidad médica 
Juan Javier Elías Martínez.  
En su oportunidad Michel 

Yal inne Aguirre Pul ido 
agradeció, a nombre de la 
generación de internos, la 
disposición de los trabajadores 
del hospital que los cobijaron 
como una familia durante la 
rotación por los servicios. 
“Fuimos una generación 
pequeña en integrantes pero 
grande en lo que se refiere 
a la unión y el trabajo en 
equipo”. 
Finalmente el subdelegado 
médico del instituto Héctor 
Padilla García, invitó a los 
internos a continuar trabajando 
con el mismo empeño en 
su carrera académica y 
profesional. “La vida les 
espera con muchas cosas 
buenas, han llegado hasta 
aquí tras ser seleccionados 
entre muchos aspirantes que 
se quedaron en el camino y 
siempre recuerden que nos 
corresponde cuidar la salud 
humana”.
Las internas Michel Aguirre 
Pul ido, Lourdes López 
Gutiérrez, Claudia Elías 
Navarro y Anahí Gutiérrez 
Ruiz fueron reconocidas con 
una mención honorífica por 
parte de los jefes de servicio 
y las autoridades médicas, 
tras destacarse en indicadores 
como asistencia, puntualidad 
y conocimientos, además de 
poseer valores relacionados 
con la atención al paciente. 

EN VEZ DE BAJAR PRECIOS DE 
GASOLINA mAGNA Y PREmIUN,

SUBIRÁN EN JULIO, 24 Y 34 
CENTAVOS, RESPECTIVAmENTE.

- - - - - - -
Para que no nos sorprendan
nuevos precio, ¡qué caray¡;
debe largarse de Hacienda
ese tal Videgaray

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Luego de cumplir con la 
construcción de más de 10 
mil viviendas para familias 
nayari tas, meta de su 
administración, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
anunció un nuevo proyecto 
con la construcción de un 
fraccionamiento para la clase 
trabajadora del estado.
El fraccionamiento VALORA, 
explicó Sandoval Castañeda, 
comprende mil 580 lotes 
ubicados a un costado de 
la Arena Cora, a 3 minutos 
de escuelas, a 5 minutos de 
supermercados y trayectos en 
lapsos parecidos a centros 
de entretenimiento, como el 
Auditorio de la Gente.
El mandatario estatal, aseguró 
que su compromiso es con la 
clase trabajadora del estado. 
Como parte de una política 
estratégica que beneficie la 
calidad de vida de los nayaritas, 
Sandoval Castañeda precisó 
que se han buscado las 
facilidades para que a través 
de créditos, los trabajadores 
del estado puedan liquidar 
sus respectivos lotes. Los 
requisitos son mínimos: un 
enganche de 10 mil pesos y 

lo restante a 13 meses sin 
intereses.
"El sacrificio del Gobierno es 
pensando siempre en que la 
gente pueda salir adelante, 
en conservar en todo este 
gran estado la calidad de 
vida que tenemos, que no 

les quepa duda, ninguna 
duda. Tenemos el honor de 
servirle a los demás, a la 
gente y nuestro objetivo es 
servirles a ustedes. Éste es 
un Gobierno que se dedica 
a generar empleo y que 
le da oportunidades a los 
constructores nayaritas pero 
también en beneficio de los 
trabajadores", abundó.
Sandoval aseguró que la 

falta de créditos económicos 
de algunas instituciones 
bancarias impide que muchas 
personas puedan acceder 
a una vivienda digna o a un 
terreno en donde puedan 
edificar su casa. Por eso es 
la intervención del Gobierno 

para apuntalar la vivienda 
de la clase trabajadora sin 
importar sellos gremiales.
"Es tiempo de que nos unamos 
con las familias, con aquellos 
que buscan un mejor futuro, y 
es tiempo de que el Gobierno 
entregue la tierra a quien 
es verdadero dueño ella: la 
gente", añadió.
A l  even to  as i s t i e ron 
constructores, representantes 
locales de viviendas, de 
agencias inmobiliarias e 
hipotecarias, involucradas 
en el desarrollo de espacios 
habitacionales en el estado.
Además, de representantes 
gremiales y trabajadores 
de los sindicatos SUTSEN, 
SITEM, SITRAPEN, SETDIF y 
Secciones 49 y 20 del SNTE, 
entre otros.

olítica

Anuncia Gobernador Nuevo 
Fraccionamiento Valora

Cumple Gobernador 
con trabajadores 

del SUTSEM
El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda anunció 
la entrega de forma gratuita 
de 350 lotes para vivienda 
a agremiados del Sindicato 
Único de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del 
Estado (SUTSEM) de nivel 
1, 2 y 3. Los lotes están 
ubicados en un predio cerca 
del bulevar Aguamilpa, en 
la zona la Cantera. En un 
decreto de 2007 a 2012 
esos terrenos habían sido 
otorgados a dicho sindicato 
pero no fueron utilizados, 
apuntó el mandatario.
“Esos van a ser los terrenos 
del SUTSEM, con “M”, que 
quede bien claro, que en el 
2012 vencieron los permisos 
para hacer uso de esos 
terrenos. Hoy, a todo el 
sindicalizado del SUTSEM del 
nivel uno, dos y tres, vamos 
nosotros a otorgárselos 
gratuitamente, con base a 
un estudio de antigüedad, 

que no tengan casa, que 
sean verdaderamente gente 
necesitada y que sea de un 
comportamiento positivo para 
poder nosotros evaluar”, 
señaló.
A estas acciones de Gobierno 
a favor de la clase trabajadora 
al servicio del estado se 
suma el aumento salarial, a 
partir de esta quincena, del 
7 por ciento al sueldo base, 
retroactivo a 2014, 2015 y 
lo que va de este año.
Lo que representa, a decir del 
Gobernador, el compromiso 
que siempre ha tenido su 
administración con los 
trabajadores del SUTSEM 
y, en buena medida, un 
mensaje de la buena voluntad 
al gremio sindical del estado.
“Muchos decían que no iba a 
llegar la palabra cumplida de 
su amigo Roberto Sandoval, 
y siempre cumplimos nuestra 
palabra, y el día de mañana se 
hará el aumento”, concluyó.
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buscar que Nayarit regrese 
a los primeros lugares a 
nivel nacional, “trabajando 
todos se podrá llegar a esos 
lugares, con el esfuerzo de los 
padres de familia, los atletas, 
los entrenadores, padres 
de familia, asociaciones 
deportivas y medios de 
comunicación se podrá lograr 

el objetivo”.
José Reséndiz actual campeón 
nacional en Boxeo fue el 
encargado de recibir la 
bandera con el escudo de 
Nayarit. El evento se llevó a 
cabo en la duela del Gimnasio 
Estatal “Niños Héroes” 

olítica

Gobierno abandera a 
deportistas rumbo a la 
Olimpiada Nacional y el 

Campeonato Nacional Juvenil
En representación del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el Secretario 
de Educación Pública en el 
estado, David Aguilar Estrada, 
abanderó a la delegación 
de Nayarit que habrá de 
participar en la Olimpiada 
Nacional y el Campeonato 
Nacional Juvenil, eventos 
que convoca la Comisión 
Nacional de Cultura Física 

y Deporte.
“Nayarit es tierra de grandes 
deportistas, como Juan 
Ramón Virgen Pulido quien 
recientemente clasificó a 
Juegos Olímpicos de Río, 
Gustavo Ayón Aguirre quien 
es otro grande nayarita y que 
está buscando la clasificación 
y por supuesto reconocer 
el gran esfuerzo que hizo 
Carolina Lugo Robles, pues 

hace unos días logró cuarto 
lugar en el Campeonato 
Mundial de Levantamiento de 
Pesas”, dijo Aguilar Estrada.
Por su parte Ariel Lugo 
Corrales, director general 
del Instituto Nayarita de 
Cultura Física y Deporte, 
señaló en esta Olimpiada 
Nacional en su edición 21 y 
el primer Campeonato Juvenil 
será el parteaguas para 

contando con la presencia 
de los directores de los 
departamentos de Educación 
Física del estado y federal, así 
como de representantes de 
las asociaciones deportivas, 
entrenadores, atletas y padres 
de familia.
Este sábado 2 de junio 
arrancará el Nacional Juvenil 

en las ciudades de Ensenada, 
Tijuana y Mexicali; mientras 
que la Olimpiada Nacional se 
realizará en los estados de 
Aguascalientes, Ciudad de 
México, Guanajuato, Guerrero, 
Querétaro, Morelos y San Luis 
Potosí a partir del 8 de julio.

El deporte promueve valores 
en la sociedad: Diego Mejía 

La Asociación Civil “Chaviza 
por Nayarit” pone las pilas y le 
entra a la promoción deportiva 
con el evento “Deporte por 
un Mejor Nayarit”, que será 
un encuentro con deportistas 
nayaritas para de promover el 
deporte popular en todas las 
ramas, y contribuir a  mejorar 
el  entorno social a través de la 
práctica deportiva, informaron 
Diego Mejía, Vocero de 

Chaviza por Nayarit y Gustavo 
Hernández, alias Zamorita, 
Coordinador Deportivo de 
dicha Asociación.
El evento “Deporte por un 
Mejor Nayarit”, se realizará el 
próximo dos de julio, a partir de 
las dos de la tarde, en el salón 
de eventos Kadi, en la ciudad 
de Tepic, a donde acudirán 
deportistas de todo el estado 
para participar y apoyar en la 

tarea de fomentar y promover 
la práctica deportiva, como 
una herramienta para lograr 
una sociedad más sana y 
con valores.
La Asociación Civil Chaviza 
por Nayarit considera que la 
práctica del deporte desarrolla 
el espíritu de competencia, 
el trabajo en equipo, la 
solidaridad, el respeto, la 
disciplina y la perseverancia, 

así como el trato respetuoso 
y justo a los adversarios. Así 
mismo, con la práctica de los 
deportes se busca mantener 
a los jóvenes alejados de la 
delincuencia y las adicciones. 
Así mismo informaron que 
en el evento se entregarán 
reconocimientos a deportistas 

nayaritas destacados en 
varias disciplinas. Finalmente 
reiteraron que Chaviza por 
Nayarit invita a la sociedad 
en general para que asistan 
a este evento que marca 
el nacimiento de un gran 
movimiento deportivo por un 
mejor Nayarit.

*Se estrena la AC “Chaviza por Nayarit” con magno evento 
“DEPORTE POR UN MEJOR NAYARIT”



9Jueves 30 de 
Junio de 2016 olítica

El Poder Legislativo de Nayarit 

Atiende y da respuesta 
a las solicitudes de 

información

Tepic.- Integrantes del Comité 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Congreso del Estado 
de Nayarit llevaron a cabo 
de sesión ordinaria para el 
análisis de diversas solicitudes 
de información registradas 
durante el mes de mayo del 
presente año, al ser el órgano 
encargado de analizar, discutir y 
resolver colegiadamente sobre 
la organización y clasificación 
de la información pública 
generada por la Cámara de 
Diputados. 
Se dio a conocer a los integrantes 
del Comité que la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información recibió un total de 10 
solicitudes de información de las 
cuales ocho solicitudes fueron 
enviadas por medio del sistema 
Infomex y dos más a través del 
correo oficial de la Unidad en 
temas en los que predominan 
la rendición de cuentas y en 
cuestiones legislativas en 
cuanto a la publicación de Leyes, 
solicitudes que en tiempo y 
forma se les dio respuesta por 
parte del área a cargo. 
Asimismo se informó sobre la 
actualización de la información 

•En el mes de mayo la 
Unidad de Transparencia 

y Acceso a la 
Información recibió un 

total de 10 solicitudes de 
información.

fundamental publicada en el 
portal de transparencia del 
Poder Legislativo y las giras 
de trabajo de los diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura. 
Como ya se ha informado este 
Comité está integrado por el 
Presidente de la Comisión 
de Gobierno, diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
las diputadas Felicitas Parra 
Becerra y Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez, así como el titular 
de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública, el Contralor Interno 
del Congreso, la titular de 
Oficialía Mayor, el Secretario 
General y el titular del Órgano 
de Fiscalización Superior.
De esta manera la Trigésima 
Primera Legislatura a través 
del Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
cumple de forma puntual en 
atender a los nayaritas en 
materia de información.
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Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento de Tepic a 
través de la Dirección de 
Sanidad Municipal refuerza 
los trabajos para combatir 
el mosquito transmisor del 
dengue, chikungunya y zika; 
ya que con la temporada de 
lluvias, autoridades federales 

esperan un incremento de 
casos.
El director de Sanidad de Tepic, 
Juan Carlos González hizo un 
llamado a la población para 
que colaboren evitando tener 
cacharros a la intemperie, ya 
que estos acumulan agua y 
es donde se reproduce el 

olítica

Gobierno del Cambio refuerza trabajos 
para prevenir y combatir dengue

olítica

*“Continuamos trabajando para prevenir porque las lluvias pudieran aumentar los casos”: Juan Carlos 
González director de Sanidad Municipal

*Ayuntamiento de Tepic refuerza trabajos de descacharrización y concientización

mosco.
“Lo principal para evitar 
enfermedades es que la 
población continúe con la 
campaña que hemos estado 
fortaleciendo que es ‘lava, 
tapa, voltea y tira’, para que 

nuestro hogar tenga patios 
y azoteas limpias, evitar 
tener o guardar cacharros 
que contengan agua porque 
en esos contenedores se 
produce el maromero y es 
lo que genera el mosquito, 
hacemos un llamado para 
que sigan poniendo atención 
a este programa, lavar los 
contenedores y voltearlos, y 
si no se va a utilizar ya, que 
no los guarden, sáquenlos 
cuando pase el camión de 
descacharrización”, señaló.
A la semana 24 en Tepic se 
tienen 22 casos de dengue 
registrados, 13 de ellos fiebre 
por dengue y 9 de fiebre 
hemorrágica; en el estado van 
ya 141 casos en total, siendo 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla el más afectado.
El funcionario también informó 

que: “nosotros como municipio 
estamos redoblando esfuerzos 
con nuestro programa 
de  descachar r i zac ión ; 
actualmente en lo que va 
de este año llevamos mil 
200 toneladas de cacharro 
recolectadas; cada semana 
hay una calendarización 
nueva y la pueden checar 
en las redes sociales del 
ayuntamiento de Tepic”.
Por último, enfatizó que es 
importante que la población 
apoye a las autoridades 
abriendo puerta y ventanas 
cuando se rea l iza  la 
nebulización; "muchas veces 
al ver el humo cierran sus 
puertas y el insecticida no 
llega a todos los rincones”. 
De igual forma aseguró que 
el humo no es dañino para 
las personas ni las mascotas.
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Ganamos con democracia el 
SPAUAN: Carlos Muñoz Barragán 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic, Nayarit.- Ganamos dijo 
en su mensaje el reelecto 
dirigente del SPAUAN, Carlos 
Muñoz Barragán, luego de 
conocer los resultados que 
arrojó la votación de los 
catedráticos universitarios 
este día en todas las secciones 
sindicalizadas diseminadas 
por distintas  partes del 
estado.
Carlos Muñoz Barragán 
mencionó que se alzó con 
el triunfo con 1067 votos 
equivalente al 37.3% del 

padrón de votantes, mientras 
su más cercano adversario 
Sigifredo Quezada obtuvo 
877 sufragios que le dio un 
30.7%, mientras Marcial Arce 
tuvo 328 votos a su favor 
para un 11.5 % mientras 
el catedrático David solo 
sumó 136 votos con un 
4.8%, abstenciones 433 y 
19 sufragios nulos.
Cabe mencionar que Carlos 
Muñoz agradeció a todos los 
que formaron parte de este 
proceso democrático para el 
cambio de la dirigencia del 
SPAUAN, para el periodo 2016 
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– 2019, por lo que convocó 
a todos los que integran 
este sindicato universitario a 
trabajar unidos, para lograr 
el fortalecimiento de este 
importante sector docente.
Señaló que en esta elección 
qu ien rea lmente sa l ió 
ganando fue la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por 
lo que tendremos que 
cumplir los compromisos 
de campaña, para lograr 
de manera unificada los 

beneficios sindicales entre 
ellos el contrato colectivo de 
trabajo, basificaciones de los 
mentores agremiados entre 
otras prestaciones.      
Finalmente al filo de las 10 
de la noche, Carlos Muñoz 
se trasladó hasta la sede del 
SPAUAN, donde fue recibido 
por la Comisión de Elecciones 
para tomarle la protesta de ley 
y entregarle la constancia de 
mayoría, donde lo proclama 
vencedor de este proceso 

2016- 2019, manifestando 
que todos sus adversarios 
fueron vencedores, y ahora 
se acabó dicho proceso y es 
tiempo de trabajar unidos a 
favor de la UAN, agregó que 
el SPAUAN es el único donde 
se llevan a cabo elecciones 
democráticamente, y por 
ello la relevancia de contar 
con un dirigente que pueda 
coordinarse con los otros 
sectores a favor de los 
maestros.       
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En Ixtlán del Río no 
quieren a Ramón Cambero

El crucero 
peatonal 
Hidalgo y 
Colón, es 

tan peligroso 
que hasta los 

agentes de 
tránsito tienen 
miedo cruzarlo

Marisol Sánchez hace realidad el 
sueño de los habitantes de Fátima

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Que pleito ha desatado la 
imposición del diputado 
Ramón Cambero, conocido 
como el rey estatal de las 
Pluris, en este municipio 
donde los panistas se dicen 
simpatizantes de que lo 
corran para respaldar la 
candidatura de la también 
diputada local  Iv idel iza 
Reyes Hernández, quien 
rebasa en popularidad al 
tan citado Ramón Cambero. 
Quien sigue despachando 
como t i tu la r  de l  PAN, 
parando de golpe una 
encaminada renovación 
del comité directivo estatal, 
Ramón dicen es de la  gente 
que llega al poder y no 

quieren dejarlo, y adjunta 
que no tiene límites,  ahora 
quiere ser diputado federal 
plurinominal se pierde la 
dimensión al no ubicarse en 
la realidad de un vapuleado 
partido que insiste en las 
imposiciones. 
Dicen que es necesario que se 
corte la mala administración 
y la corrupción el PAN, debe 
ser opción sana correcta para 
los votantes, que se dejen 
atrás las brillantes ideas al 
estilo populacho que solo 
dejan la ganancia de hacer 
quedar la imagen del partido 
ante los electores que ya 
no compran campañas de 
festejos que solo heredan 
una estela de derrotas, es 
tiempo que los panistas 
abran los ojos.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
esta cabecera municipal no se 
multa, ni siquiera se les llama 
la atención a los automovilistas 
que invaden las líneas para 
transeúntes, ni cuando están 
estacionados en las banquetas 
obstruyendo el paso, afirmaron 
varios vecinos y quien según sus 
palabras las autoridades están 
más preocupadas por el tema 
del tráfico y no por la gente que 
camina por las calles. 
No existe un crucero peatonal en 
las calles Hidalgo y Colón, los 
peatones se santiguan cierran 
los ojos y cruzan la invasión 
de vehículos es tal, que hasta 
los agentes de tránsito tienen 
miedo cruzarlo y no se está 
haciendo ninguna acción real y 
fuerte para dar protección a los 
peatones, los automóviles hacen 
alto parcial para tomar la calle 
Colón, sembrando caos vial.
Prácticamente los peatones 
quedan a merced de los 
automovilistas comentaron los 
entrevistados, es necesario 
que las autoridades de transito 
diseñen cruceros para ayudar 
a cruzar al peatón sin tanto 
riesgo, es parte del asunto de 
evitar la congestión vehicular 
al evitar confusiones tanto de 
vehículos como transeúntes 
con proyectos que garanticen 
la seguridad de los peatones.

Por Jolumeca
Ix t lán  de l  Río ,  Nayar i t . - 
Presuntamente la regidora Marisol 
Sánchez, se ha convertido en la 
heroína de los habitantes de la 
colonia de Fátima, según fuente 
informativa fue pieza fundamental 
para que la luz eléctrica llegara 
por fin a esta zona, sin alto costo 
de facturación, dando buen fin a 
un largo proyecto que vendrá a 
mejorar el futuro de los habitantes 
de esta multicitada colonia.
Se ven caras alegres de los colonos 
por la emoción y la alegría de 
saber que la energía eléctrica al 
fin llegó, un sueño hecho realidad, 
fue larga la espera pero al fin llego 

este proyecto que favorecerá a 
los vecinos, quienes estuvieron 
en lucha constante para que se 
llevara a cabo, lo cierto es que la 
colonia de Fátima se ve diferente 
tiene una vista diferente.
Se nota que la Regidora Marisol 
Sánchez, es de alta calidad para 
realizar  gestiones adecuadas, una 
dirigente natural con propuestas 
concretas para apoyar la 
urbanización acelerada que rebasa 
a las autoridades, este proyecto 
de electrificación es una muestra 
del buen trabajo que realiza la 
citada regidora quien cumple con 
un sueño que tenían desde hace 
años los vecinos de Fátima. 

Ramón Macias el “Botas”, gran referente de Apocalipsis y Trator
Por Jolumeca

Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Según fuente informativa 
el músico Ramón Macías, 
el “Botas”, fue precursor 
de la música grupera y 
fundador del exitoso grupo 
musical el Apocalipsis, por 
lo que decimos indagar un 
poco en este rubro, donde 

tenemos a buenos amigos, 
quienes manifestaron que 
efectivamente el Botas, es 
considerado pionero en la 
onda grupera.
Influenciado por el Rock, 
realizó grandes experimentos 
musicales creando nueva 
música generando nuevas 
influencias de las que ya se 

conocían experimentando un 
poco de todo incluso dicen que 
potencio el movimiento disco 
en este municipio donde aún 
reside convertido en exitoso 
empresario conservando  
buena estrategia compositiva.
Con Ramón Macías, se 
acentuó la regularidad del 
nuevo ritmo, es decir se le 

dio un vuelco a la música 
convencional por medio 
de un quiebre que causó 
delirio a los fanáticos de este 
género, la historia de cómo 
evoluciono la tiene el Botas, 
al crear su mezcla natural 
siendo por mucho tiempo 
referencia en los grupos de 
Apocalipsis y Trator.
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Siguen las agresiones 
del gobernador Javier 

Duarte en Veracruz 
quienes fueron brutalmente 
atacados en la ciudad 
de Xalapa por decenas 
de personas vinculadas 
al PRI y enviadas por el 
gobernador Javier Duarte.

Aprehenden a presunto asaltante de autobús de ETN
Toluca, Mex. La policía ministerial 
de la estado de México capturó a 
Oscar Jiménez Pacheco, identificado 
como presunto responsable del 
asalto a un autobús foráneo que 
circulaba sobre la autopista México-
Querétaro el pasado 10 de junio, 
hecho divulgado en un video por 
medio de las redes sociales.
Señaló que este sujeto ha sido 
identif icado por varios de los 
pasajeros que viajaban ese día 
a bordo del autobús y ahora se 
está solicitando el apoyo a las 

personas que se trasladaban a 
San Luis Potosí en un autobús de 
la línea ETN —donde fue violada 
una mujer— para ver sí participó 
en esos hechos.
La Procuraduría mexiquense 
detalló que de acuerdo con las 
investigaciones, Jiménez Pacheco 
y otro sujeto se habrían subido al 
autobús amenazando al conductor 
de la unidad, e incluso realizado 
disparos de arma de fuego, mediante 
los cuales rompieron la ventanilla 
del vehículo con lo cual pudieron 

ingresar a la unidad, como se aprecia 
en un video difundido profusamente 
en redes sociales.
En el interior del autobús, uno 
de los probables responsables 
se dirigió hacia el pasillo para 
despojar de sus pertenencias a 
los pasajeros y mientras el ahora 
detenido se quedó con el chofer, a 
quien amagó con un arma de fuego, 
para después despojarlo del dinero 
y otras pertenencias.
Con los elementos de prueba 
recabados, afirmó la Procuraduría, se 

solicitó a un juez la correspondiente 
orden de aprehensión por el delito 
de robo con violencia, la cual fue 
otorgada y cumplimentada por la 
policía ministerial.
Jiménez Pacheco fue ingresado 
al Penal de Cuautitlán, donde un 
juez determinó vincularlo a proceso 
por el delito de robo cometido a 
bordo de un vehículo de transporte 
público de pasajeros con violencia, 
situación por la cual otorgó un 
plazo de dos meses para el cierre 
de investigación.

*Dirigente nacional 
del PAN, gobernador 

electo de Veracruz 
y coordinador 
de elecciones 

fueron brutalmente 
agredidos 

• “Pudo haber muertos”
• Luego de asistir al Congreso del Estado para exhortar a los diputados 

locales a no aprobar el paquete de impunidad de Javier Duarte, los panistas 
fueron brutalmente atacados por decenas de personas armadas con palos, 

piedras y botellas.
• Acción Nacional exige a la Secretaría de Gobernación intervenir para frenar 

este clima de violencia e impunidad, de cara a la renovación de la 
gubernatura y el Congreso local.

Los panistas fueron 
atacados por un grupo de 
personas a su salida del 
Congreso de Veracruz, 
a donde acudieron para 
manifestar su respaldo 
a los diputados locales 
del PAN y PRD que 
votarán mañana en 
contra del paquete de 
impunidad propuesto 
por el actual gobernador, 
así como para exhortar 
a legisladores de otras 
fuerzas políticas a actuar 
con responsabilidad, 
pa ra  que  sea  la 
próxima legislatura la 
que haga los nuevos 
nombramientos, entre 
el los el  del  Fiscal 
Anticorrupción.
Ricardo Anaya dejó 

en claro que pese a 
las amenazas y actos 
violentos ordenados 
por Javier Duarte, en 
Veracruz se hará justicia.
No queda ninguna duda 
de que estos hechos 
son la mejor muestra 
de la desesperación 
de Javier Duarte, quien 
sabe que tendrá que 
rendir cuentas ante 
la justicia por todos 
los posibles del i tos 
cometidos durante su 
gestión.
“Es te  paque te  de 
impunidad representa 
lo peor de la corrupción, 
porque hay algo que es 
peor que la corrupción 
misma, esto es legalizar 
la corrupción. Eso es 

lo que quiere hacer 
Jav ie r  Duar te .  Es 
fundamenta l  ev i ta r 
que se apruebe este 
paquete de impunidad 
para que ocurra lo que 
los ciudadanos han 
pedido. El mensaje del 
pasado 5 de junio fue 
absolutamente claro: 
devolverán lo que se 
robaron y  qu ienes 
c o m e t i e r o n  a c t o s 
graves de corrupción, 
empezando por  e l 
gobernador del estado, 
tendrán que pagar las 
consecuencias yendo a 
la cárcel”, comentó el 
Presidente Nacional del 
PAN, Ricardo Anaya, en 
entrevista con medios 
locales.

El Partido Acción Nacional 
condena la violencia en 
contra de su Presidente 
Nacional, Ricardo Anaya 
Cortés; de su Coordinador 
de  la  Comis ión  de 
Elecciones, Santiago Creel 
Miranda; y del gobernador 
electo de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, 
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caponetaa
Nombran a Malaquías Aguiar, presidente 

de la Red de Municipios Saludables

17

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

ACAPONETA.- En reunión 
del pasado martes celebrada 
en céntrico hotel de la capital 
nayarita, al cual asistieron 
nueve presidentes municipales 
y los representantes de otros 
diez, se llevó a cabo una 
jornada de salud con el 
propósito de mantener una 
estructura sólida integrada 
por los municipios para 
el combate a los serios y 
múltiples problemas de salud 
que aquejan a la entidad.
En la sesión se propuso y 
finalmente se eligió como 
presidente de la Red Nayarita 
de Municipios de la Salud 
al alcalde de Acaponeta, 
Malaquías Aguiar Flores, 
quien sustituye en el cargo 
a Fátima del Sol Gómez 
Montero,  a lcaldesa de 
Santiago Ixcuintla.
Esta figura a favor de la salud, 
forma parte de la Red Mexicana 
de Municipios por la Salud, la 
cual constituye, hoy en día, la 
plataforma ideal para que los 
municipios del país compartan 
las mejores experiencias, 
p l a n e s ,  p r o y e c t o s  y 
acciones innovadoras en 
materia de salud, en rubros 
como el fortalecimiento 
de la acción comunitaria; 
el desarrollo de entornos 

favorables para la salud; el 
desarrollo de competencias 
y el empoderamiento de 
la población. El trabajo en 
la Red ofrece un espacio 
de comunicación, facilita la 
interlocución y la generación 
de conocimiento, promueve 
una mayor colaboración entre 
municipios, instituciones y 
entidades federativas, impulsa 
políticas públicas saludables 
ante los gobiernos y congresos 
estatales e incluso federales 
y actualmente tiene presencia 
en el Consejo Nacional de 
Salud.
La intención de esta agrupación 
de municipios nayaritas, es 
incrementar y dar certidumbre 
a las acciones que se hacen 
en el combate al dengue, 
el Zika y el Chikungunya, 
principalmente, ya que la 
proliferación del mosquito 
trasmisor de todas estas 
enfermedades ocurre cuando 
llega el temporal de lluvias, 
que en Nayarit ha comenzado 
ya; sin embargo también se 
están considerando temas 
sanitarios importantes como 
la cloración del agua, los 
problemas por obesidad y 
sobrepeso, entre otras, todo 
ello con acciones conjuntas o 
en equipo, y ese será el reto 
del alcalde acaponetense, que 
los trabajos y acciones de esta 

Red se hagan en conjunto y 
en excelente coordinación.
La información al respecto fue 
proporcionada por Jesús Facio 
Pérez, jefe del Departamento 
de Promoción a la Salud de la 
Secretaría de Salud de Nayarit, 
quien dio a conocer que a la 
reunión faltó únicamente el 
representante del municipio 
de San Blas. 
Como este Red t iene 
trascendencia nacional, 
corresponde a la reunión 
del martes integrarse a 
una primera fase, porque 
la segunda viene a partir 
de los días 13 y 14 de julio, 
cuando habrá de celebrarse 
una reunión regional en la que 
participan municipios de los 
estados de Baja California 
Norte, Baja California Sur, 
Sinaloa, Jalisco, Colima y 
Nayarit.
A l  r e s p e c t o  d e  s u 
nombramiento,  e l  ed i l 
acaponetense manifestó 
que es un honor encabezar 
estos trabajos a favor de 
acciones sanitarias por la 
entidad y manifestó que la 
próxima sesión estatal será 
en el municipio de Ixtlán del 
Río. Malaquías Aguiar estuvo 
acompañado por su Director 
de Salud Municipal, Lic. 
Guillermo Antonio Guzmán 
Jiménez. (DCSM)
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Espadazo municipal
Por: Mario Luna

en su desesperación por soñar que 
será dirigente, cuando solo trae a 
dos seguidores, diga que no hubo 
tal apoyo hacia quien en estos 
momentos es su líder, porque en 
el caso de LICHO REYES, ella por 
lo menos si entendió el mensaje, a 
quien se le estaba dando el apoyo, 
aunque es muy válido lo que ella 
dice, que no acepta esos tipos de 
apoyos para que no haya cambios 
en la dirigencia, y es que una cosa 
es que no acepte lo que se diga 
y otra distinta que no entienda a 
quien se le dio el apoyo, desde ese 
punto de vista, pudiéramos decir 
que RAQUELITO, nada tendría 
que hacer en esta disputa, ya 
que no entiende mensajes, ahora 
solo esperamos ver, como se 
aglutinan, estos intereses, sobre 
todo aquellos que no aceptan que 
RAMÓN CAMBEROS, continúe 
al frente del partido, porque solo 
hay que recordar que no son 
tiempos para peleas internas, en 
donde solo originaría perjuicios y 
desquebrantos que a la postre se 
reflejarían en la posible alianza 
entre la oposición , si hay que 
discutir, desgreñarse y mentarse la 
progenitora, lo tendrán que hacer 
cerrados, entre ellos mismos, y sobre 
todo valorar entre todos los que 
andan aspirando quienes son los que 
verdaderamente tienen posibilidades, 
porque existen muchos, que solo 
quieren participar obedeciendo 
órdenes de “alguien” para dividir, 
porque para mí, solo existen dos 
personajes que verdaderamente 
tienen la presencia y fuerza, a 
través del apoyo de la militancia 
panista para poder aspirar a ser 
dirigente llegados los tiempos, y 
esos son, LICHO REYES y JUAN 
GUERRERO, de ahí en adelante, 
los otros son rellenos pero huecos, 
nada tienen que hacer y lo digo con 
todo el respeto que se merecen.
DIF IC IL DE  ENTENDER A 
LOS DEMÁS, CUANDO NO SE 
ENTIENDE UNO MISMO, POR SU 

INACEPTACIÓN SEXUAL.- miren 
que no es posible, que cuando se 
levanta de hombre, opine una cosa, 
cuando se levanta sintiéndose mujer, 
opine lo contrario, pero cuando 
se levanta sin saber que es, o lo 
peor, sabiendo lo que es pero no 
aceptándose y auto engañándose, 
eso si es grave, porque es cuando 
ocurren las “guerras”, por ello, 
es preferible aceptarse como se 
es, aún cuando quienes estén 
a nuestro alrededor no quieran 
aceptarnos, pero el primero que 
se debe aceptar tal como es, es 
uno mismo, por ello, el consejo es 
totalmente respetuoso para nuestro 
buen amigo, o lo que se sienta 
ser, del regidor CÉSAR GUZMÁN, 
quien un día aprecia y reconoce el 
trabajo de los funcionarios y luego a 
minutos después, los quiere ahorcar 
de la cabeza, aunque no sabemos 
de cual, solo él lo sabe, esto es 
precisamente lo que le ha pasado 
al titular del SIAPA, a HERIBERTO 
CASTAÑEDA ULLOA, a quien este 
regidor, que por cierto, solo le ha 
gustado enfrentar al presidente 
municipal, para llamar la atención 
y creer o vender la idea a los 
ingenuos que están ávidos de ser 
gobernadores del estado, como es 
el caso de ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA, de que le será muy útil 
en su campaña, por lo que se a 
dedicado a solo denostar el trabajo 
de los funcionarios y recientemente 
al de HERIBERTO CASTAÑEDA, de 
quien dice que nunca está en sus 
oficinas, y cómo quiere encontrarlo 
ahí sentadote, cuando su trabajo 
es andar supervisando que todo 
marche bien en los diferentes pozos 
de abastecimiento de la ciudad, 
toma sus poses muy feminista, para 
declarar en contra de los funcionarios, 
amenaza con denunciarlos ante las 
autoridades, pero nunca lo hace, 
ya que lo que le importa es solo 
hacer declaraciones sin sentido, lo 
que debiera es ponerse a trabajar y 
dejar de andar diciendo que apoya 

al pueblo ya que esos apoyos que 
dice les da, son solo saliva, y los 
problemas se resuelven con hechos 
y no con saliva, pero mientras que 
traiga a sus abastecedores de 
lácteos nada le preocupará.
ENTREGA TERRENOS REGALADOS 
A TRABAJADORES DE GOBIERNO 
ROBERTO SANDOVAL.- miren 
que les está yendo mejor ahora 
que no se entromete para nada la 
dirigente del SUTSEM, ÁGUEDA 
GALICIA, a los trabajadores, pues, 
primero fue el pagarles ya el 7 
por ciento que debiera haberse 
pagado desde años atrás, que pero 
por caprichos de ÁGUEDA no se 
hizo efectivo, dicho retroactivo es 
desde el 2014 a la fecha y que será 
pagado precisamente este viernes 
a todos los trabajadores, ahora 
anuncia el regalar terrenos para 
los trabajadores, del gobierno, para 
aquellos que ganan menos, es decir 
quienes tienen el nivel, 1, 2 y tres, 
pero al resto, de los trabajadores 
les venderá terrenos a precios muy 
bajos, al parecer a 50 mil pesos 
y en facilidades, ahora si estos 
terrenos llegaran a los trabajadores 
que los necesitan, porque antes, 
solo llegaban de manera reiterativa 
a los mismos beneficiados, que 
eran los allegados de ÁGUEDA, 
quienes los vendían, no cabe la 
menor duda que la estrategia del 
mandatario estatal, de dar ya todo 
apoyo a los trabajadores de base 
como de confianza, sin importar 
el sindicato al que pertenezcan, 
verdaderamente serán ellos los que 
salgan beneficiados y sin tener la 
necesidad de verse comprometidos 
de hacer lo que sus dirigentes les 
obligaban a hacer, como es el de 
falta a trabajar para irse a plantones 
o manifestaciones que solo le 
engordan el caldo a ÁGUEDA, 
pues ahora con esta entrega de 
terrenos, donde se construirá el 
fraccionamiento VALORA, estará 
el reconocimiento al esfuerzo de 
cada uno de los trabajadores por 
parte del mandatario estatal.
ESPADAZO.- se lo llevan nada 
menos que ÁGUEDA GALICIA, 
porque los trabajadores estarán 
recibiendo más apoyos y beneficios 
sin ella que con ella.

SIGUEN ENCAPRICHADAS Y 
DESCONOCEN AL CEN DEL PAN 
Y AL LOCAL.- pues tal pareciera 
que el interés supremo y único es 
el que obtener el poder del Partido 
Acción Nacional, para que sin lugar 
a dudas beneficiarse en lo personal, 
la tanta cantaleta de trabajar por 
la unidad partidista para llegar y 
consolidar el triunfo en el 2017, solo 
ha quedado demostrado que ha sido 
únicamente de saliva, pero nunca 
de hechos, de compromisos o de 
responsabilidad, de ahí que pese a 
que en la reciente visita a nuestra 
entidad del presidente nacional de 
elecciones del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, SANTIAGO 
CREEL MIRANDA, en declaraciones 
ante diversos representantes de los 
medios de comunicación, expresara 
de manera amplia, contundente y 
sobre todo muy clara, que el CEN 
de su partido, daba el apoyo y 
reconocía el liderazgo exitoso de 
RAMÓN CAMBERO, a quien se le 
continuaba dando la responsabilidad 
de sacar adelante el proceso en 
Nayarit, del 2017, y que por ello, el 
PAN en la entidad, seguía teniendo 
un “JEFE” en la persona de RAMÓN 
CAMBERO, por ello, algunos de 
nuestros compañeros periodistas, 
que querían que se los explicara más 
lento y más claro, eso de que seguía 
siendo jefe, SANTIAGO CREEL, 
fue parsimonioso, en su decir, que 
RAMÓN CAMBERO, seguía hasta 
que pasara la contienda del 2017, 
al frente de la dirigencia del PAN 
en Nayarit, y que ya después se 
trabajaría en lo concerniente, por 
ello, agregó, que la convocatoria 
para la elección interna de este 
partido, no habría, por lo menos 
hasta después del proceso electoral 
del año entrante, por ello, ahora 
causa r isión, de que quienes 
aspiran a dirigir este partido, no 
entiendan el mensaje de SANTIAGO 
CREEL, y otros más digan que el 
espaldarazo o apoyo que diera 
CREEL MIRANDA, no era para 
RAMÓN CAMBERO, sino para la 
militancia, a la militancia, les dio 
que son tiempos de trabajar unidos 
en torno al dirigente y al partido.
Pero desgraciadamente, tal pareciera 
que a nuestra amiga RAQUEL MOTA, 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Desazolvan arroyo de 
La Viejita en previsión 

de inundaciones

Pedro Bernal/ Gente y Poder  
ACAPONETA.- Previendo la presencia 
de problemas en la temporada de 
lluvia, ya que el arroyo de La Viejita, 
siempre es un punto conflictivo ante 
las presencia de fuertes tormentas y 
aguaceros, la Dirección de Protección 
Civil Municipal a cargo del C. 
Germán Alaníz 
Quiñones, con 
la anuencia del 
P r e s i d e n t e 
M u n i c i p a l 
M a l a q u í a s 
Aguiar Flores, 
se fue con la 
maquinaria del 
Ayuntamiento 
al tramo del 
arroyo de La 
Viejita comprendido entre el puente 
que se encuentra camino de El 
Centenario y las ladrilleras, donde 
hicieron profunda labor de limpieza y 
desazolve, ya que ahí se encontraba un 
peligroso cuello de botella ocasionado 
por “el patillo” que es el lirio acuático 
que se forma en este tipo de vías 

ribereñas, basura, escombro, maleza 
y tierra, lo que traerá como beneficio 
el libre flujo de las aguas pluviales y 
la poca probabilidad de inundaciones 
en esa zona, lo que ha sucedido 
en años anteriores. Por otro lado, 
esta labor se suma al proyecto del 
alcalde acaponetense de sanear el 

arroyo, mismo que lleva buen avance 
y mejores resultados.
Asimismo, aprovechando la maquinaria 
y su disponibilidad, Germán Alaníz 
se fue a la colonia Invinay donde 
logró destrabar otro tapón similar 
pero a la altura del puente de los 
pericos, frente a la colonia Lombardo 

Toledano, lo que 
vendrá a aliviar 
aún más “la caja” 
del arroyo, que 
con los trabajos 
de saneamiento, 
se encuentra 
muy despejado 
y ya no tan 
contaminado de 
aguas negras. 
(DCSM)

Decano del periodismo en Nayarit

mOmENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

¿Quién construirá mejor muro y en sitio 
destacado con los pioneros del periodismo?

Es mucho el aliento que recibo de 
los lectores de esta columna, con 
sus comentarios y señalamientos 
que hacen sobre el material escrito, 
la mayoría de las veces favorecen a 
los puntos de vista que imprimimos 
en los análisis subjetivos, con base 
a hechos reales que percibimos 
en nuestro peregrinar por tierras 
nayaritas y fuentes políticas locales y 
nacionales…..En esta vez recibimos 
en nuestro Facebook palabras de 
reconocimiento a nuestra labor 
plasmadas en el tema de los 
periodistas que dieron vida a esta 
profesión y que son los pilares firmes 
para seguir adelante cumpliendo 
con la sociedad, aprovechando 
las nuevas herramientas para el 
desarrollo de esta actividad, y 
son nuestros lectores a quienes 
debemos nuestro entusiasmo de ser 
periodistas, pudiendo mencionar 
entre ellos a Luis Roberto Castillo 
Partida, Fernando Raygoza, Carlos 
Rubén Chávez García, J. Luis 
Barajas Medina y José Luis Castillo 
Toscano…..En nuestra anterior 
colaboración dimos a conocer una 
amplia lista de comunicadores 
que se nos adelantaron y pasaron 
a mejor vida, dejando un gran 
ejemplo de su actividad en los 
medios, tanto escritos, como de 
radio y televisión, mas como hubo 
unas ausencias en esa mención, 
tanto Luis Roberto como Fernando 
Raygoza y Castillo Toscano nos lo 
remarcaron en sus comentarios, de 
ahí que incluimos esos nombres, que 
ya los teníamos en nuestra mente, 
pero que al pasar al papel por algún 
error involuntario habrían quedado 
fuera…..Considero como muy 
lamentable no haber mencionado 
en la anterior lista a Manuel Valdez 
Hernández, considerado como alma 
mater del Diario del Pacifico, que 
aglutinaba a jóvenes periodistas 
de ideas avanzadas; a Edgar 
Arellano Ontiveros, director del 
diario Express; Dr. Luis Navarrete 
Zúñiga, también del equipo del 
Diario del Pacifico; Reyes Medina, 
director de El Imparcial; Alfonso 
Barbosa, de Ult imas Noticias; 

Arnulfo Mercado Rivera, (a) El 
Garrapata, reportero de Prensa 
Libre; Marcelo Verduzco Corona, 
director de periódico; Antonio Praiz 
Pérez, director del periódico Buen 
día, vocero del Partido Popular 
Socialista; Mario López Sánchez, 
columnista de Buen día; A Roberto 
y a Pedro Jaime Bat ista,  ya 
aparecieron en la lista anterior así 
como el reportero de Prensa Libre, 
Raymundo Ávila; Julio Mondragón, 
escritor santiaguense; José Torres 
Zamora (a) El Cocoy, director 
del diario de Santiago Ixcuintla; 
José María Narváez, director de 
una revista con temas culturales; 
Guillermo Ibáñez, periodista que 
vivió en Nayarit y fue a morir a 
su tierra sinaloense; Alfonso y 
Alberto Magallanes, hermanos 
periodistas…..José Luis Toscano 
nos hace esta reflexión: “de verdad 
amigo Brígido he sentido mucha 
alegría y nostalgia al recordar a 
todos los grandes del periodismo, 
entre los que te incluyo y que 
contribuyeron con un granito de 
arena hacer el Tepic de hoy. Cada 
uno se destacó y por eso son 
recordados. Creo que te falto un 
gran señor y escritor, don Julio 
Mondragón; conservo un l ibro 
que me dedico a la memoria de 
mi tío don Zenón Altamirano, 
director de Prensa Libre. Gratos 
recuerdos amigo Brígido, porque 
de alguna manera convivimos con 
la mayoría de ellos”…..Con tanto 
nombre nos preguntaremos ¿Quién 
construirá un mejor muro y en otro 
sitio destacado con los pioneros 
del periodismo?.....Para concluir 
tenemos en la memoria al profesor 
Justino Rodríguez Valle, director 
y fundador del diario Realidades, 
mas años antes también cubrió 
la d i rección del  per iódico El 
Demócrata, sucediéndolo después 
el profesor Federico González Gallo, 
f igurando como comentaristas 
políticos Daniel Uribe Flores y 
Miguel Palafox Vargas; Zeferino 
Sandoval, reportero del Diario del 
Pacífico…..Hasta la próxima…..
Decano del Periodismo…..
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En Compostela
Beneficia Diconsa y Fide a familias 

con el programa “Ahórrate una Luz”
Compostela,  Nayari t . - 
(Donkey)  –La mañana 
de este martes, cientos 
d e  p e r s o n a s ,  f u e r o n  
beneficiados a través del  
programa “Ahórrate una 
luz”,  que es impulsado por 
la Secretaría de Energía 
(Sener) y operado por el 
Fideicomiso para el Ahorro 
de la Energía Eléctrica (Fide) 
y  la Unidad Operativa Nayarit 
de Diconsa, cuya apertura 
fue encabezada por e l 
secretario del Ayuntamiento 
d e  C o m p o s t e l a , 
Francisco Zúñiga Ibarra 
en  representación de la 
Alcaldesa Alicia Monroy 

Lizola.
Tras el inicio de la jornada, 
h o m b r e s ,  m u j e r e s  y 
jóvenes,  ordenadamente 
conformaron una larga fila 
para poder llegar hasta 
las carpas que fueron 
instaladas en el Andador 
Coronado a un costado de 
la Presidencia Municipal, 
donde tras presentar sus 
recibos de luz y credencial 
de elector sin copia, como 
requisito, recibieron de 
manos del personal del FIDE 
y de Diconsa, un paquete de 
5 focos ahorradores cada 

•El Ingeniero Rodolfo 
Vega Romero, jefe 

de zona del FIDE en 
Nayarit, dijo que las 

metas estimadas para 
Compostela, son las 
de entregar más de 4 

mil focos ahorradores, 
cantidad que será 

distribuida durante los 
días, martes y miércoles

focos ahorradores, cantidad 
similar a la que ayer hicimos 
en el centro histórico de 
esta Ciudad.  
Acompañado por Jorge de 
León López, representante 
de la Unidad Operativa 
Nayarit de Diconsa, Vega 
Romero expl icó que el 
ob je t ivo  de l  p rograma 
“Ahorrate una Luz”  es 
mejorar la economía de las 
familias, gastando menos 
energía eléctrica, cuyas 
medidas también oadyuvar 

a la conservación del medio 
ambiente.
 El funcionario dijo que este 
programa es totalmente 
gratui to y operado por 
Diconsa y apoyado por 
el FIDE, y es interés que 
este apoyo llegue a todos 
los usuarios de la CFE ya 
que los focos ahorradores 
bajaran en gran medida 
el consumo de energía y 
por ende el pago de los 
recibos será menor, por 
ello la importancia de estos 
beneficios para la gente, 
concluyó.

uno de los beneficiarios.
 En cuanto a ello, el Ingeniero 
Rodolfo Vega Romero, jefe 
de zona del Fide en Nayarit, 
dijo que las metas estimadas 
para Compostela, son las de 
entregar más de 4 mil focos 
ahorradores, cantidad que 
será distribuida durante los 
días, martes y miércoles.    
Señaló que este miércoles 
se atenderá a las familias 
de las colonias Aviación, 
Lázaro Cárdenas, Colosio,  
Primero de Mayo y Estación, 
donde está contemplado 
entregar más de 2 mi l 
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POLíTICA

pinión

Nayarit Si Tendrá a Tiempo su Ley 
Anticorrupción: Jorge Segura

la gente".
Cota Jiménez compartió con los 
presentes el sueño de un Nayarit 
con mejores oportunidades para los 
jóvenes, en donde las madres de 
familia no estén preocupadas por el 
sustento de sus hogares, que la fuerza 
del campo reflejada en sus hombres 
no tenga que salir del estado para 
buscar la prosperidad. "Hoy quiero 
compartir con ustedes este sueño, 
este sueño que inició hace muchos 
años, construido por muchos hombres 
y mujeres, acompáñenme en este 
deseo de vivir mejor, acompáñenme 
en este gran sueño de que le vaya 
bien a la gente”, agregó. Asimismo, 
Manuel Cota, como un homenaje a su 
madre dijo que sentía un gran gusto 
de ver, mujeres de la ciudad, mujeres 
comerciantes, mujeres empresarias, 
mujeres jóvenes, “mujeres con las 
que desde aquí vamos a construir 
ese futuro para Nayarit".
Más adelante, parafraseando a Luis 
Donaldo Colosio, dijo que él mismo 
provenía de la cultura del esfuerzo y 
por ello, “Manuel Cota ¡si va! porque 
se ha formado para ir al servicio de la 
sociedad, porque prevengo de esta 
lucha del esfuerzo, porque aprendí 
contigo, porque contigo también 
aprendí a soñar, a querer a vivir bien 
y aprendí y comparto ese gran deseo 
que se tiene como madre, que se 
tiene como padre, que le vaya bien 
a nuestros hijos".
Es de mencionar que a su paso, 
cuando Manuel Cota se presentó en 
la reunión hasta el templete, líderes 
naturales de la región, madres de 
familia y jóvenes le manifestaron su 
apoyo para llevar a todos los rincones 
del estado la visión, ese gran sueño 
como lo llamó insistentemente, de 
"que le vaya bien a la gente".
Manuel Cota: A Las Mujeres No Les 
Vamos a Fallar.
Ante famil ias de Compostela 
invitadas por la Organización Mujeres 

Caminando por Nayarit A. 
C. Manuel Cota les dijo 
que su misión de vida es 
servir a Nayarit y que no 
les va a fallar, porque esa 
fue una encomienda que 
le dio su Mamá, Irene 
Jiménez.  Abrazado de su 
esposa, Amparo Vélez y 
de su hija Christian Cota, 
simbolizando a una familia 

mexicana, Manuel Cota, decidido 
les dijo a las mujeres que si les 
preguntan que si Manuel Cota Va? 
díganles que Manuel Cota Si Va!  "No 
les puedo fallar porque ese es mi 
origen, una mujer y de una familia, 
y creo firmemente que la familia es 
la columna vertebral de la sociedad 
y con ellas vamos a trabajar, pero 
Vamos a hacerlo juntos", remarcó 
Manuel Cota ante miles de asistentes 
a la unidad Deportiva de Compostela.
Se Auto Descarta para Dirigir el PRI, 
Pero aclara:
 Si el Consejo Político Nacional 
me lo Pide, Aceptaré Dirigir al 

PRI: Emilio Gamboa
El Coordinador Parlamentario del 
Tricolor en el Senado de la República, 
Emilio Gamboa Patrón, se auto 
descartó primero para ser el próximo 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, argumentando 
que su compromiso personal es 
terminar los 6 años con ese cargo. Sin 
embargo, Gamboa Patrón dijo que si 
el Consejo Político Nacional, le pide 
que asuma la dirigencia Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, 
lo aceptará. Así que de una vez les 
anticipo que el dirigente Nacional 
del PRI, será sin duda el Senador, 
Emilio Gamboa Patrón.

Al Rescate Financiero en la 
UAN, le Tiene que Entrar el 

Rector Ignacio Peña
Si el proceso de sucesión rectoral 
sirvió para encontrar a los aviadores y 
otras irregularidades en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, la actual 
contienda de relevo o reelección 
en el SPAUAN, está sacando el 
déficit financiero que tiene la casa 
de estudios que es del orden de los 
Mil 200 Millones de Pesos, pero hay 
quienes presumen que llega a los 
Mil 500. Ante esto al actual rector 
de la UAN, Ignacio Peña González, 
le queda sólo hacer una cosa y muy 
vital. 

Mantener de pie y funcionando a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
ante semejante crisis económica. 
Ignacio Peña como titular de la 
UAN tiene una oportunidad única 
en su vida, ya que su tarea no será 
la de fortalecer la Academia en la 
Casa de Estudios, sino su objetivo 
central será rescatar del quebranto 
financiero en que se encuentra la 
Universidad mediante una aplicación 
de una reingeniería económica de 
primer mundo, además de abrirse 
fuentes de ingresos de recursos 
públicos y privados que no sean los 
tradicionales sino crear otros que 
vengan a fortalecer sus finanzas. 
Nada fácil la tiene el Rector de la 
UAN, Ignacio Peña. Eso sí tiene una 
oportunidad histórica.

Certeza Política
Rincón de Guayabitos Logra la 
Certificación de Playa Limpia
Con la Participación de la Sociedad, 
Hoteleros, Prestadores de Servicios, 
Ayuntamiento de Compostela y el 
Gobierno del Estado; Juntos Todos 
UNIDOS logramos por Primera vez 
la "Certificación de Playa Limpia a 
Rincón de Guayabitos", Felicidades 
a todos y a cuidar este bello destino 
Turístico. Suerte a todos y decirles 
que hasta el cierre de la presente 
edición el conteo en la elección del 
SPAUAN continúa, es un hecho que la 
batalla la están dando Carlos Muñoz 
Barragán y Sigifredo Quezada, vamos 
a ver de cual cuero salen más correas 
Rincón. Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311-246-01-16 o al email 
albertomartinezsanchez512@gmail.
com y ya me puedes leer en mis 
espacios de Facebook, búscame 
como Alberto Martínez Sánchez o 
como Tico Martínez, que son las 
cuentas personales y en mis fans 
pages, que son Certeza Política, 
NayarOfertasTepic o como Alberto 
Tico Martínez, quedo a sus órdenes. 
Gracias por leerme, darle me gusta, 
compartir y comentar mis noticias. 

Nayarit ha hecho historia en el presente 
sexenio en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, al grado que 
ha ido a la vanguardia por arriba de 
las cifras nacionales, es por lo anterior 
que entre los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo vienen trabajando en la 
elaboración de una iniciativa local en 
materia de anticorrupción, que será 
presentada en este año y armonizada 
por la Ley Federal que recientemente 
fue vetada por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. 
Esto lo dio a conocer en entrevista 
el Presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso del Estado, 
Jorge Humberto Segura López, quien 
adelanta que los legisladores han 
encontrado coincidencias en esta 
materia y es un hecho que aquí 
saldrá por unanimidad ya que se han 
revisado todas las propuestas y son 
viables para que en Nayarit se apliquen 
medidas severas a quienes caigan 
en actos de corrupción en todos los 
órdenes de gobierno y de la misma 
sociedad civil. Detallo, el líder de la 
trigésima primera legislatura, Jorge 
Segura, que una vez que se apruebe 
a nivel federal la Ley Anticorrupción 
y se armonicen los conceptos en 
la Ley Local, se va a presentar al 
Congreso del Estado por el mismo 
Poder Ejecutivo, todo es cuestión de 
esperar los tiempos. Por otra parte 
aclaró que los diputados locales en 
este periodo de receso no están de 
vacaciones, sino que son espacios 
para recorrer sus distritos, recogen 
demandas y hacer gestoría que es 
otra de las tareas fundamentales y que 
están establecidas en la Constitución 
para los legisladores locales. 
Acompáñenme en el sueño de que le 
vaya mejor a la gente: Manuel Cota
"No les vamos a fallar, a quien pregunte 
díganle que Cota sí Va” les dijo 
Manuel Cota Jiménez a ciudadanos 
de Compostela en la Unidad Deportiva 
que estuvo a reventar, ocupada en 
su mayoría por mujeres madres de 
familia, empresarias, trabajadoras, 
académicas y campesinas de la zona 
sur de Nayarit. En este lugar, Manuel 
Cota se comprometió a abanderar 
las causas de los nayaritas, a ser 
factor de unidad y sobre todo a 
apoyar a las jefas de familia para 
que continúen los valores que han 
enaltecido a México y sus hijos tengan 
un mejor futuro. Enfático resaltó: “el 
mayor regalo para Manuel Cota es 
convivir con ustedes, con las mujeres 
y por ello les agradezco a las que 
de los diferentes municipios hoy 
nos acompañan, pero si les quiero 
decir, muchísimas gracias, y no les 
vamos a fallar, porque provenimos 
de una mujer de lucha, de fuerza, 
de entrega; una mujer como tú, de 
hogar, mexicana que al procrear un 
hijo desea lo mejor... que le sirva a 
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ecualaT
José Ángel Martínez Inurriaga, va a 
ser presidente municipal en el 2017

José Manuel acosta Guzmán de 65 años de edad, la victima

El municipio de Huajicori
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Afirman ciudadanos sin preferencia política
GenteyPoder/

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- A raíz de cómo 
se están llevando las cosas en 
diferentes partidos políticos del 
municipio,  muchos simpatizantes 
y militantes para candidatos 
ciudadanos, han optado por 
esperar como se van a dar, 
o, a elegir aspirantes en los 
diferentes comités municipales, 
sean hombres o mujeres.  Estos 
antes mencionados ya tienen 
candidato para la presidencia 
municipal en el año venidero y 
será nada más y nada menos que 
el doctor José Ángel Martínez 
Inurriaga, argumentan ante 
GenteyPoder estatal y regional 
que hasta el momento es lo 
que se augura para la próxima 
contienda electoral, y es que 
dicen: “en los partidos oficiales 
ya estamos cansados que se 
adelanten a los deseos del 
pueblo y lo hacen como una 

burla, empiezan a imponer 
candidato sin importarles la 
opinión del pueblo, porque 
al fin y al cabo el que paga 
las consecuencias de esos 
caprichos somos nosotros los 
ciudadanos”, por eso  aseguran 
que el único candidato que 
rellena todos los requisitos que 
la ciudadanía exige para que 
sea su representante popular 
como primer edil, en el 2017 es 
el doctor en ginecología Ángel 
Martínez Inurriaga. De todos 
los candidatos que no sean del 
PRI, es el que más trabaja en 
lo deportivo, en lo cultural en lo 
educativo, en gestiones sociales; 
no hay otro, eso no se puede 
tapar con un dedo, es como el sol 
a donde quiera que vaya brilla, 
como una esperanza para los 
tecualenses sus comunidades 
y ejidos. Cientos de mujeres, 
infinidad de deportistas y 
muchos jóvenes estudiantes 

y sus familias dicen; “gracias 
diputado por tu extenuante labor 
legislativa a favor de quienes la 
necesitamos, gracias por apoyar 
a nuestros hijos en sus estudios, 
a las escuelas dotándolas 
de diferentes artículos muy 
necesarios para la comodidad 
del bienestar  de ellos”.
Así terminan su comentario 
ante este importante medio 
informativo de GenteyPoder 
zona norte. 
Ya  para terminar voy a contarles 
que Martínez Inurriaga, felicitó 
a los campeones de la liga 
de béisbol ejidal, al tremendo 
equipo de Atotonilco este pasado 
domingo; además acudió a la 
clausura del curso de inglés, de 
la escuela que dirige la maestra 
Lorena Cedano, deseándoles 
a todos los alumnos muchas 
felicidades y que le sigan echando 
ganas al curso y continuar con 
su aprendizaje.

Obras de carreteras a la sierra y calles 
empedradas en los ejidos serranos

Rangel”, les diremos que uno de 
los compromisos de campaña 
por fin se a logrado, después 
de muchas gestiones y el buen 
entendimiento con el señor 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, se abrió el albergue 
de la gente en este municipio 
para beneficio de la comunidad 
indígena de Huajicori y sus 
ejidos de la sierra; y esto no 
para, en este mismo lugar antes 
mencionado se llevó a cabo 
la construcción y apertura ya 
de una aula educativa para la 
escuela indígena Xichat, todo 
esto gracias al señor gobernador 
del estado Roberto Sandoval 
Castañeda. Y por último, en 
la clausura del del instituto 
Tepic “Campus Acaponeta”, fue 
invitado de honor para apadrinar 
la graduación académica de la 
carrera de enfermería.
Así trabaja el presidente 
municipal de Huajicori Sergio 
Rangel Cervantes POR EL 
ORGULLO DE SU PUEBLO, 
UNIDOS VAN POR MAS 
SOLUCIONES.

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Huajicori, Nayarit.- Grandes 
obras en la sierra lleva 
acabo e l  incansab le 
presidente municipal de 
los huajicorenses Sergio 
Rangel Cervantes, en 
la carretera Huajicori- 
Santa María de Picachos, 
a la altura del kilómetro 
denominado “Cerro Pelón”, 
se están llenado acabo la 
construcción de huellas 
de concreto, en conjunto 
con la SCT (Secretaria 
de Comunicaciones y 
Transportes) logra un apoyo 
y donación de cemento, y 
la mano de obra se pagará 
con recursos del H. XL 
ayuntamiento constitucional. 

Además esto no para ahí, 
en el ejido de Santa María 
de Picachos se hacen 
empedrados de calles, y 
a la vez se anuncia la 
continuación de la carretera 
antes mencionada, gracias 
a las gestiones de la 
senadora de la república 
Hilaria Domínguez Arvizu. La 
‘política de la suerte’, le dicen 
por ahí, porque sexenio tras 
sexenio es diputada federal 
o senadora de la república, 
suerte le de Dios comentan 
“las lenguas viperinas”. Lo 
bueno es que ahora sí, al 
parecer, ya anda trabajando 
y aquí pone la muestra en 
este municipio tepehuano.
Volviendo con los trabajos 
y las gestiones del “Loco 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Asegura 
el líder de la burocracia 
en Santiago, Sabino Lora 
Jiménez, que no obstante 
la erogación que hará el 
gobierno del estado a los 
sindicalizados del estado y 
de los municipios no será 
pretexto para levantar el 
plantón que mantenemos 
desde hace meses frente 
a palacio de gobierno en la 
ciudad capital. 
“No mira Chema el gobernador 
anunció el aumento salarial 
del 2014, 2015, y 2016, es 
un incremento acordado 
ajustando al 7 por ciento que 
inicialmente el SUTSEM le 
hiciera, pero nosotros nada 
tenemos que ver con lo que 
es el aumento que otorga 
la comisión nacional de los 
salarios mínimos, tiene que 
ser un 7 por ciento adicional 
al salario. En ese sentido te 
quiero decir que el gobernador 
lo está otorgando un diferencia 
del 2.8, nada más si se 
suma al que se da en enero 
de cada año, pero no tiene 
nada que ver el Sutsem, 
ese es un incremento que 
el gobernador prácticamente 
lo está otorgando en virtud 
de que todo el tiempo había 
dicho que no se podía otorgar 
simplemente, mira ya se dio, 
van a ser 78 millones de pesos, 
eso te deja una lectura clara 
de que sí había dinero en 
el gobierno del estado para 
pagar los incrementos, lo que 

pasa es que no se pagaban, 
simple y sencillamente por 
caprichos. Pero, bueno, 
que bueno que ya se otorgó 
poquito, pero ya se otorgó, el 
plantón no se levanta, es no es 
nada más el problema Chema 
que el gobernador del estado 
vaya a resolver únicamente 
con el pago del incremento 
salarial; está pendiente el 
fondo de pensiones, que son 
más de 1500 millones de 
pesos; está pendiente que se 
regularicen todos los adeudos 
que deben los presidentes 
municipales  al Sutsem, y te 
digo en el caso particular de 
Santiago Ixcuintla, tenemos 
una deuda de 39 millones 
de pesos y ll que va en el 
transcurso de este periodo 
en este momento ya suma 
21 millones de pesos.
El plantón que tenemos desde 
hace más de 8 meses en la 
capital del estado no se va 
a levantar Chema, vamos a 
continuar, porque el adeudo 
que tiene el gobierno con 
el Sutsem es demasiado y 
vamos a seguir exigiendo 

que se nos pague”.
 Sabino Lora explicó que con 
el pago que se hará el día 
de hoy de los retroactivos 
del aumento salarial desde 
el 2014 a la fecha, vendrá a 
recapitalizar la economía del 
estado y de los municipios, 
“pero esto no será garante 
para que levantemos nuestro 
pliego petitorio con el plantón 
frente a palacio de gobierno, 
cuyo objetivo principal son 
además del pago del fondo 
de pensiones, que, como te 
digo el adeudo asciende a 
la cantidad de 1500 millones 
de pesos, también exigimos 
que se nos otorgue la toma 
de nota para que nuestro 
sindicato tenga la formalidad 
de un sindicato, más de 8 mil 
personas no pudieron haberse 
equivocado al otorgarle la 
confianza a Águeda Galicia 
Jiménez para que continúe 
al frente de la organización, 
y ese es nuestro principal 
objetivo”. Señaló en esta 
primera entrega el líder de 
la sección V del Sutsem, 
Sabino Lora Jiménez.

Municipios

El plantón continuará 
en la capital del 

estado: Líder del 
SUTSEM de Santiago Concluye con éxito la 

Primera Semana Nacional 
de Prestaciones Sociales

El Inst i tuto Mexicano del 
Seguro Socia l  ( IMSS),  a 
través del departamento de 
Prestaciones Sociales buscan 
promover la salud con un 
enfoque integral, desde edades 
tempranas para prevenir, y 
disminuir factores de riesgo, 
enfermedades accidentes, 
que permitan mejorar su nivel 
y calidad de vida, mediante 
actividades de promoción de la 
salud, deporte y cultura física, 
desarrollo cultural, capacitación 
y adiestramiento técnico.
La titular de la oficina de 
Bienestar Social de la jefatura 
de Prestaciones Económicas y 
Sociales del IMSS) en Nayarit, 
Ana Lilia Rivas Gutiérrez, señaló 
que se obtuvieron resultados 
exitosos al lograr fortalecer 
la cultura de prevención de la 
salud y la promoción de estilos 
saludables.
En el acto de clausura, la 
funcionar ia agradeció en 
representación de la delegada 
estatal del IMSS, Dora Cecilia 
Espinosa, a los padres de 
familia por la confianza que han 
puesto en la Institución para 
que sus hijos desarrollen alguna 
habil idad, practique algún 
deporte o actividad cultural, 
para de esta manera estar 
en condiciones de preservar 
la salud.
Rivas Gutiérrez añadió que 
esta promoción de hábitos 
saludables que se desarrolla en 
los Centros de Seguridad Social 
del Instituto, contribuye a elevar 
los niveles y la calidad de vida 
de la población al favorecer el 
acceso a la educación para la 
salud, la capacitación, el deporte 
y las artes, con la misión de 
prevenir antes que curar.
La jefa de la oficina de Bienestar 
Social destacó de manera 

especial la realización de 
actividades enmarcadas en 
programas preventivos contra 
el sobrepeso y la obesidad: 
Chécate, Mídete y Muévete, para 
estar en condiciones de evitar 
padecimientos complicados 
para la salud. 
Como parte del programa de 
clausura desarrollado en el 
Centro de Seguridad Social 
de Tepic, se llevó a cabo un 
muestreo en forma simultánea 
de  los talleres de arte huichol, 
elaboración de prendas de 
reciclaje, peinado y maquillaje, 
uñas postizas, tallado de frutas 
y verduras, programas de 
computación (World, Excel y 
Power Point.). Posteriormente, 
se efectuó una Activación Física 
y muestreo del curso.
Ana Lilia Rivas resaltó que 
la Semana Nacional de las 
Prestaciones Sociales es 
importante porque se da en 
un marco de coordinación con 
los grupos de socio alumnos 
en los que se han obtenido 
resultados positivos y al mismo 
tiempo los protagonistas y 
la sociedad en general ven 
beneficiada su salud y su 
calidad de vida, al participar 
en actividades de promoción a 
la salud, deportivas, culturales 
y de capacitación en distintas 
disciplinas.
Al finalizar el evento, la jefa de 
la oficina de Bienestar Social 
del IMSS, hizo una atenta 
invitación a la población en 
general para que acudan al 
Centro de Seguridad Social y 
se inscriban en una extensa 
variedad de actividades que se 
ofrecen todo el año, además 
del curso de verano el cual se 
llevará a cabo del 18 de julio 
al 12 de agosto para niños de 
5 a 14 años de edad.

¡Baratas! ¡Ofertas!
-Un Trinchero Grande; Dos Mesitas de Centro: Una Puerta 

de Aluminio; Una Puerta de Madera; Grava; Dos Microondas; 
Dos Licuadoras; Cinco Cazuelas Nuevas de Teflón.Llamar 

al 212 73 58 o al Celular 311 136 39 81 Tepic, Nayarit. 
¡Aproveche!

•Se fortalecieron los estilos de vida saludables 
y la cultura de la prevención con la realización 
de caminatas saludables, torneos relámpagos 

de cachibol y futbol; muestreo de los talleres de 
capacitación y adiestramiento técnico y cultural y 

activación física en distintos escenarios
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Para exigir nuestros derechos 
primero tenemos que aprender 
a organizarnos: Güera Valdivia

desorden tan grande que hay del 
comercio informal, porque te consta 
tienes que estarte bajando de las 
banquetas, porque nomás no, ve 
el desorden tan grande que hay 
con la vialidad, ve el desorden de 
que si ponen un taller de motos o 
de carros, no está el taller adentro 
está afuera, y te están robando los 
espacios de estacionamientos, y 
sobre de eso podemos enumerar 
un montón de cosas pero que las 
autoridades requieren también 
del pueblo, para ver donde están 
fallando y hacerles ver que hace 
falta orden, es a lo que me refiero, 
estoy decepcionada de ver de 
que si de eso vives y tienes un 
comercio, ahorita se están quejando 
de que las licencias bola de 
rateros, que quieren cobrar tanto. 
No espérate, espérate, para que 
gritamos y hablamos mal de todo 
mundo acá abajo la vox populi, 
vamos organizándonos, vámonos 
haciendo fuertes, así como lo 
han hecho los campesinos que 
les falta mucho, porque todo le 
quieren dejar la responsabilidad 
al que es comisariado ejidal. No, 
no cuando hay una organización 
es responsabilidad de todos no 
nada más de quien encabeza el 
ejido, es lo mismo que quien está 
al frente de un ayuntamiento, el 
ayuntamiento está para administrar 
los bienes, no son los dueños, pero 
si el pueblo deja que todo mundo 
haga lo que quiera, pues así nos 
va, eso es lo que yo quiero que 
entienda la gente y no nada más 
me refiero a los comerciantes, 
llámese de cualquier tipo de 
asociación”.
Güera pero la reunión que señalas 
fue en primera convocatoria, 
¿seguirás insistiendo en una 
segunda? “¡Definitivamente!, yo 
no claudico, yo les he dicho que 
hay metas que nos formamos 
en la vida, y que podemos 
cumplir para mí fue un éxito, 
te lo digo con toda honestidad, 
que estaba yo muy joven en ese 
entonces cuando las mujeres 
nos organizamos para exigirle 
al entonces presidente municipal 
Hugo Ortega un agua digna, fue la 
noche de los cacerolazos, éramos 
puras mujeres con cazuelas, y 
exigiendo al gobierno que se 

hicieran las cosas bien y se 
hicieron esa es una, que pasó 
con la construcción del puente 
estructural, ese es otro de los 
logros que se hicieron sin estar 
dentro del gobierno, se hiso como 
sociedad, en ese entonces claro 
yo era presidenta de la CANACO, 
y eso nos ayudó muchísimo, se 
hiso el puente pero porque había 
una unión de comerciantes y nos 
apoyamos y coadyuvamos a que 
eso se hiciera realidad, se pueden 
hacer muchas cosas pero con 
voluntad de los ciudadanos”.
¿Que sigue después de esto 
Güera? “Mi interés se llama 
organización, organizar más 
que nada al comercio, ese es mi 
interés, hacer una organización 
civil y ver ya como asociación civil, 
teniendo un reclutamiento no se 
de 1000 comerciantes podamos 
nuevamente reclamar esas siglas 
de la cámara de comercio para 
que nuevamente se instale en 
Santiago, no te imaginas, hay 
muchos proyectos, como te diré 
hay muchos recursos que bajan 
por medio de la CANACO, en 
Compostela a muchos negocios 
les han llegado computadoras, les 
han llegado puntos de venta, tienen 
beneficios, yo tengo entendido 
ahorita que Manuel Cota bajó una 
fondeadora aquí a Nayarit para 
el pequeño comercio, y quien lo 
sabe nadie, como vamos a solicitar 
créditos con intereses bajos, 
como vamos a solicitar algo si 
no estamos organizados, aquí a 
Nayarit muchísimo dinero que así 
como llega se va, se va porque 
no hay organizaciones para poder 
disponer de los recursos federales 
que nos ponen a la mano ya que 
no sabemos ni vas a saber tú 
en tu casa, ni tú en tu negocio,   
para eso necesitas pertenecer a 
un grupo y no necesariamente 
a un partido político, que se lo 
graben no necesariamente vas a 
ser de un partido político, de otro 
y de otro. No con la voluntad de 
ciudadano de ver un avance en 
tu pueblo, tres puntos son los que 
necesitamos”. Señaló finalmente 
la Güera Valdivia, y se llaman 
Organización, organización y 
más organización puntualizo la 
ex alcaldesa Rosario Valdivia. 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “En Santiago 
tal parece que vivimos un estado 
de valemadrismo, luego que no 
hemos aprendido a organizarnos 
para reclamar nuestros derechos”, 
dijo de entrada en una entrevista 
solicitada por este reportero con 
quien fuera alcaldesa de Santiago 
en el 99, Rosario la Güera Valdivia.
“Mira disculpa la expresión de 
la palabra, pero de no aprender 
a organizarnos no es nada más 
para los comerciantes sino para 
la ciudadanía en general, es un 
valemadrismo y lo único que 
hacemos es a estar criticando a 
las autoridades que si no hacen 
esto que si no hacen lo otro, que 
nos falta esto que nos falta lo 
otro, y nosotros como ciudadanos 
tenemos responsabilidades y 
no estamos cumpliendo con 
las responsabilidades que nos 
corresponden, yo el día de ayer 
cite a una reunión para comercio, 
porque tú sabes que la cámara de 
comercio desapareció en Santiago, 
y eso hace que es muy importante 
que el comercio esté organizado, 
así como los campesinos, así 
como los ganaderos, así como 
los pescadores, como cualquier 
organización todos tenemos la 
responsabilidad de tener una 
organización para ayudarnos 
mutuamente, para tener un grupo 
cuya voz sea escuchada en el 
sector que sea, y aquí no hay nada 
de eso porque hay una apatía 
general porque todos creen que 
esto se va a hacer político, que 
todo será en beneficio de una 
sola persona. Oye que se dejen 
de cosas, iniciemos un grupo 
para vida de poder organizarnos 
y poder exigirle a las autoridades 
que cumplan con la responsabilidad 
que en un momento dado nos 
afecta yo te digo con la posición 
que tuve al haber sido presidente 
municipal de Santiago. De que si 
no van organizaciones pedirte las 
cosas que si llega uno solo llega 
con un mitote, no que vino fulano 
de la colonia mangana. No, no, o 
que si vienen 20 y con el mismo 
tema, aquí se requiere hacer 
organizaciones se perdió ya el 
registro de la CANACO, pero no se 
perdieron los comerciantes ve el 

Mil 450 cabezas de ganado  
vacuno que se encuentran 

en resguardo en el Verdileño
* Luego de ser adquirido por Sagarpa y el gobierno 

del estado para mejorar la genética, se está 
muriendo por no aclimatarse, señalan vecinos de la 

Guinea
Por José María 

Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Habitantes 
del poblado de la Guinea, 
mencionaron a un programa 
de noticias radiofónico, que de 
las 1450 cabezas de ganado 
de la raza cara blanca de Santa 
Gertrudis, procedente de Australia 
para su venta a ganaderos de 
la región en aras de mejorar la 
genética de su ganado, este al no 
adaptarse a plenitud al clima de 
la costa ha estado muriendo por 
deshidratación, pese a que en el 
rancho el Verdineño, que es donde 
se tiene el ganado en comento 
se encuentra permanentemente 
el médico veterinario Gilberto 
Romero Patrón aplicándoles 
suero, así como hay personal que 
se encarga de estarlo bañando 
cada 2 horas.
El ganado en mención fue 
adquirido en Australia por parte 
del gobierno del estado y de 
SAGARPA, sin embargo a juicio 
del diputado por el partido del 
Sol Azteca, este ganado debió 
de haber sido llevado para su 
aclimatación paulatina a zonas 
como ejemplo del municipio de 
Compostela o de Ahuacatlán, 
cuyo clima  es diametralmente 
opuesto al nuestro. Por su parte 
los habitantes de la Guinea y de 
Sauta, expresan que la carne del 
ganado muerto por deshidratación 
deberían de regalarlo a los vecinos 
luego que señalan el ganado no 

ha muerto por enfermedad sino 
por consecuencias del clima, 
además de que los encargados 
de la enorme cantidad de cabezas 
de ganado vacuno les pusieron 
malla semisombra negra, la cual 
se utiliza en ocasiones para tapar 
las sartas de la galera, malla 
que finalmente ocasiona calor 
como ya se ha visto.
Además de las consecuencias 
de calor en el ganado, otro 
error que se produjo, fue el de 
no haber sembrado pasturas 
adecuadas a las que comían en 
Australia, dijo un trabajador de 
la SAGARPA, quien ahondando 
en el tema añadió que la pastura 
en mención tarda en alcanzar su 
madures en promedio 6 meses 
por lo que agrega la pastura 
consistente en caña de milpa 
deshidratada no es del todo 
suficiente para su alimentación, 
siendo este el principal factor 
para que esté muriendo este 
ganado que fuera adquirido 
en aras de mejorar la genética 
animal, sin tomar en cuenta las 
condiciones climatológicas donde 
se desarrolla el mismo, y es que 
hasta en los humanos estos al 
proceder de climas fríos como 
ejemplo Chihuahua o Durango, 
al llegar a la costa sienten que 
están llegando a las entrañas del 
infierno, o no es así profe Nava, 
claro refiriéndome a quien fuera 
director del fomento deportivo en 
el municipio en el trienio pasado.


