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Con la renuncia oficial de Agustín 
Basave a la dirección nacional 
del Part ido de la Revolución 
Democrática, presentada ante 
el Consejo Nacional, surgió la 
efervescencia entre las corrientes 
al interior del instituto por elegir al 
nuevo líder, destacando Alternativa 
Democrática Nacional (ADN) que 
encabeza Héctor Bautista López, 
ahora mayor i tar ia;  Izquierda 
Democrática, (IDN) nueva izquierda, 
“los Chuchos”, quienes consideran 
que el fondo no es la sustitución 
de Basave si no nombrar a todo el 
Comité Ejecutivo Nacional antes 
de cumplir el plazo establecido, 
noviembre del 2017 y llevarlo a 
finales de este año o inicios del 
próximo, con todos los órganos 
del partido…..
Además se considera que se deben 
adelantar las elecciones nacional, 
estatales, y municipales, del partido 
para la segunda quincena de 
noviembre, y pedirle al INE que 
organice el proceso…..En tanto 
entorno al evento del 2 de julio, o sea, 
al Consejo Nacional para analizar 
la renuncia de Agustín, figuraron 
en la disputa por la nueva dirección 
Alejandra Barrales, Secretaria de 
Educación de la Ciudad de México, 
Beatriz Mojica Morga, Secretaria 
General del PRD y Pablo Gómez, 
quien fue presidente interino en 
1999…..
Días después de las elecciones 
del 5 de junio para designar los 
gobernadores de doce entidades del 
país, Agustín Basave dio a conocer 
a los medios de comunicación 
un documento sobre su renuncia 
irrevocable, que haría oficial el 2 
de julio, en que daba a conocer 
los motivos principales…..Decía 
Basave: “ en virtud de que no 
estoy dispuesto a afiliarme a una 
corriente ni a formar parte de 
un bloque y dado que en estas 
circunstancias la gobernalidad es 
más precaria, he decidido renunciar 
a la presidencia nacional del PRD. 
El partido necesita una reforma 
a su estatuto y a sus demás 
documentos básicos que fortalezca 
las facultades de la presidencia, 
acote a las corrientes y permita el 
acercamiento a la ciudadanía que 
tanta falta nos hace”…..
Desde que Basave asumió el cargo 

sintió la presión de las mencionadas 
corrientes o “Tribus” del Sol Azteca 
que impedían el desempeño como 
presidente, a tal grado que a 
los escasos meses de asumir la 
dirección ya había presentado 
su primera renuncia al tratar de 
impedirle algunas alianzas con 
Acción Nacional en la elección 
del 5 de junio, lo que se logró 
contra la opinión de algunas de 
esas corrientes en los estados de 
Veracruz, Quintana Roo, y Durango 
para propiciar la alternancia y la 
transición  a la democracia en esas 
entidades…..Esa influencia de las 
corrientes y el impedimento de 
ejercer con libertad el trabajo a la 
dirección nacional ha conducido al 
Sol Azteca a cierta crisis política 
que se acrecienta con las fuertes 
deudas que pesan a su buen 
desempeño…..
Solo en el PRD hay ese sistema de 
manejar la política, el exagerado 
mando que asumen “las tribus” 
del partido, que prácticamente 
estrangulan a cualquier l íder 
nacional que se designe…..A otros 
temas…..¿a dónde conducirán las 
amenazas veladas del secretario 
de gobernación Miguel Osorio 
Chong, al advertir a los maestros 
de la CNTE, con quien celebro 
reuniones de avenimiento y a que 
no se llegó a ningún acuerdo de 
que “el tiempo se ha agotado?.....
Sobre el particular, Andrés Manuel 
López Obrador, líder y fundador 
de MORENA ungió apostar por el 
dialogo en el conflicto magisterial 
y que el gobierno federal “detenga 
esos afanes autoritarios y que 
no se apueste a la fuerza, si no 
al dialogo con compromisos…..
Mientras que Carolina Monroy del 
Mazo dirigente interina del Partido 
Revolucionario Institucional, hizo 
un llamado a no agotar la vía del 
dialogo para que la normalidad 
regrese a Oaxaca y Chiapas…..La 
líder priista reconoció la apertura y 
disposición del dialogo del gobierno 
federal, enfatizando que esa vía 
no debe agotarse porque en esas 
regiones del país las familias más 
vulnerables son las son las más 
afectadas por el desabasto de 
productos de primera necesidad”…..
Hasta la próxima…..Decano del 
Periodismo.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

Si bien se dice que para todo hay 
gente, aun así resulta inconcebible 
el que haya personas que odien a 
los profesores, sobre todo a los de 
primaria, porque en el mismo tenor, 
también entre el magisterio hay por 
supuesto, integrantes que odian a los 
escolares y que descargan en ellos 
la mayoría de las veces sus propias 
frustraciones; pero por lo regular, la 
mayoría de los docentes son bien 
recordados para toda la vida, por 
quienes fueron sus alumnos.
Por esto mismo no se comprende 
cómo es que haya individuos que 
agredan a los profesores si se podría 
decir que en cierta forma en una etapa 
de su vida –de quienes los agreden 
y humillan- fueron sus segundos 
padres y en ocasiones hasta de 
tiempo completo por la desatención 
que en su momento sufre una gran 
cantidad de niños en etapa escolar 
y que añoran regresar a la escuela 
a vece no por estudiar y aprender, 
sino porque se sienten quizás más 
seguros y más a gusto que en su 
propia casa. Sin embargo, así como 
hay quienes guardan un buen recuerdo 
de sus profesores de la educación 
básica, también existen quienes les 
guardan rencor, muchas de las veces 
esto debido a un malentendido y que 
posiblemente jamás se interesaron 
en aclararlo y de ahí su odio hacia 
los que les trasmitieron los primeros 
conocimientos de las letras y los 
números, igualmente hay padres de 
familia que tienen en gran estima a 
los profesores de sus hijos, y otros 
que les tienen tirria porque alguna 
vez regañaron a sus retoños a los 
que consideran intocables, en el 
supuesto que nada más ellos como 
padres de familia tienen el derecho a 
llamarles la atención a sus pequeños 
así les demuestren los profesores su 
mal comportamiento en ocasiones 
hasta fuera de lo que se considera 
normal; por ser muy agresivos con 
sus compañeros e irreverentes con 
los docentes y personas mayores que 
acuden al plantel y hasta groseros 
con otros padres de familia.
Y entre esos padres de familia que se 
sienten incómodos con los profesores 
de sus hijos, en donde tal vez entren los 
celos por aquello que sus hijos siempre 
estén nombrando a sus profesores y 
que tal vez hasta los lleguen a comparar 
con el comportamiento del papá y la 
mamá, y no porque los docentes los 
maltratan o por equis razones, ahora 

con el problema magisterial, en que la 
gran mayoría del gremio e la educación 
y la enseñanza está protestando contra 
la mal llamada reforma educativa, estos 
padres de familia ya predispuestos de 
antemano en contra de los profesores, 
se vayan con la finta de que son ellos 
–los profesores-  los culpables de lo 
que está ocurriendo en los estados 
sureños del país; padres de familia que 
creen a pie juntillas cuando oyen que 
son los maestros los causantes del 
desabasto de víveres y combustibles 
en Oaxaca y Chiapas, de que los niños 
no tengan clases y de los papás de 
esos pequeños hasta se los llevan a 
las marchas y plantones haciéndolos 
correr grave peligro en caso de un 
desalojo, y hasta se les ha visto 
aplaudir a esos padres de familia 
que odian al magisterio o parte de él, 
el que el secretario de Gobernación 
haya dicho a nivel nacional que ya 
se agotó el tiempo y que se tendrá 
que poner orden para garantizar la 
estabilidad social. Sin embargo, ante 
estas declaraciones, gran parte de la 
opinión pública se ha preguntado por 
qué no piensa en la paz y estabilidad 
social que también debe imperar en 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 
Chihuahua, Morelos y en otras tantas 
entidades del país en donde a cada 
rato ocurren balaceras con varias 
víctimas y en otras se descubren 
fosas clandestinas; y hasta se olvida 
por el momento que en Acapulco, 
Guerrero, la violencia ha sentado 
sus reales generando incertidumbre 
tanto en habitantes como visitantes. 
Entonces, ¿por qué enfocar nada 
más las baterías de la represión en 
Chiapas y Oaxaca para restablecer el 
orden social? ¿Qué acaso serán más 
peligrosos los profesores disidentes 
que los miembros de los llamados 
grupos del crimen organizado?
La enseñanza básica es fundamental 
en todos los aspectos para el desarrollo 
de todos nosotros, si bien muchos no 
seguimos más allá, para mucha gente 
significan los cimientos más sólidos 
que se puedan tener para que ya los 
demás conocimientos se capten por 
añadidura. Se entiende que hoy en 
día, no puede haber alguien que tenga 
una profesión, la que sea, que no le 
hayan servido esos cimientos para 
estar en donde está. ¿Y a quiénes se 
le deben esos cimientos, esas bases 
que se consideran las más sólidas en 
la formación de los individuos? Pues 
precisamente a los profesores. ¿O no?

La enseñanza básica es fundamental Con la renuncia de Basave surge la Disputa 
por la dirección del PRD

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

El viernes uno el rector de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) Jorge 
Ignacio Peña González, y 
el presidente del Instituto 
de Transparencia y Acceso 
a la Información (ITAI) Ángel 
Eduardo Rosales Ramos, 
firmaron un convenio de 
colaboración a propósito de 
ese tema: la transparencia, 
la rendición de cuentas.
El acto, en otra institución 
h u b i e r a  p a r e c i d o 
intrascendente y para el 
lucimiento, pero no en el 
caso de la UAN ni con el 
rector Nacho Peña, que está 
llamado a sentar precedentes 
para combatir la corrupción, a 
corregir gastos, a terminar con 
privilegios no sólo al interior 
de la casa universitaria, sino 
de individuos del exterior que 
han tenido a la Universidad 
como fuente de ingresos.
Peña ratificó en el auditorio 
de la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración 
que la fuente de legitimidad 
de su administración será la 
transparencia.
E n  s u  i n t e r v e n c i ó n , 
Eugenio Monterrey Chepov, 
comisionado nacional de 
transparencia, consideró que 

el derecho a la información 
es un parteaguas de otros 
derechos fundamentales.
La Universidad Autónoma 
de Nayarit vive un escenario 
similar al que fueron llevados 
los ayuntamientos y el 
gobierno estatal: un grave 
problema financiero porque 
no se ataca la corrupción, 
porque fueron convertidos 
en instituciones que dieron 
cabida a muchos, aunque 
no fueran necesarios en 
sus funciones o de plano 
“aviadores”. 
Hace año y medio este 
reportero publicó el caso de 
una señora que fue maestra en 
la Preparatoria 2 de Santiago 
Ixcuintla, y aunque se separó 
del cargo, el cheque con 
su nombre fue cobrado los 
siguientes 24 años, pasando 
por las administraciones de 
los rectores Alberto Rivera, 
Francisco Javier Castellón, 
Omar Wicab y Juan López. 
La señora presentó denuncia 
penal contra quien resulte 
responsable y cuyo avance 
no se conoce.
¿Cómo pudo ocurrir eso 
durante tantos años?: con 
corrupción.
Precisamente ese caso 
aceleró la publicación de las 
listas y sueldos de maestros, 

Transparentar la UAN, una 
necesidad que no espera 

Política
Empleados y Trabajadores 
(SETUAN), y Federación de 
Estudiantes (FEUAN).
En una semana de elecciones, 
Luis Manuel repite y ahí se 
mantiene inamovible más de 
35 años, mientras que Carlos 
fue reelecto aunque encontró 
competencia en Sigifredo 
Quezada. Para unos, el voto 
a Muñoz de los maestros no 
fue sólo a su persona sino 
en respaldo al rector Peña, 
o bien en contra del líder 
del SETUAN, que apoyó a 
Sigifredo.
Nacho Peña tiene una ventaja 
para pasar del mensaje a 
los hechos en la reiterada 
necesidad de transparencia 
en la UAN: se le conoce como 
una persona con valores 
éticos, sin tentación por el 
poder o por acumular riqueza. 
Así, en cualquier momento 
tendrá que decir “no” a la 
utilización de recursos para 

satisfacer a unos cuantos, y 
no deberá importarle cuando 
venga la respuesta ruda a 
su persona.
Hace cerca de un mes durante 
su toma de protesta como 
rector, aseguró que en la 
UAN habrá transparencia 
“hasta los huesos”. E insistió:
“Cuánto se gasta, en qué se 
gasta, en beneficio de quién o 
quiénes, y con qué prioridad 
se gasta, será información 
disponible para todos y todas, 
siempre”…
Hay razones de más para 
que cambien las cosas en 
la Universidad. No puede 
continuar así, porque iría 
directo al colapso. El rector 
sabe que en la restricción de 
gastos es el primero que debe 
poner el ejemplo y anunciar 
una disminución a lo básico 
e indispensable.  
Finalmente, Nacho Peña no 
vive del look. 

*  La firma de un convenio con el ITAI puede ser un buen pretexto para acelerar 
el combate a la corrupción en la casa universitaria

Campesinos Bloquearán la 
autopista Tepic- Mazatlán 
Por Rafael González 

Castillo 
Campesinos y ejidatarios 
afectados con la construcción 
de la autopista Tepic-
Maza t lán  vo l v ie ron  a 
la capital del estado y 
demandaron que les paguen 
sus derechos agrarios y los 
bienes distintos a la tierra. 
La reclamación la hacen a la 
Secretaría de Comunicación 
y Transportes  dependencia 
que ha obstaculizado los 
trámites por medio de la 
Procuraduría General de 
la República   para que los 
dueños del terreno por donde 
pasa la vía no reciban su 

dinero. La obra se inició en 
el 2001 e inmediatamente 
la SCT la concesionó a 
capital privado para que 
fuera ejecutada  sin que se  
haya dado la expropiación 
correspondiente. 
Los afectados emprendieron 
su lucha aglutinados en el 
movimiento autodenominado 
Justicia Agraria. Pero la 
dependenc ia  en lugar 
de atender la sol ic i tud 
c o r r e s p o n d i e n t e  a 
campesinos y ejidatarios 
para que se debil i te la 
protesta.
De continuar el problema 
los aludidos amenazan con 

bloquear el terreno por donde 
pasa la autopista porque 
afirman que mientras no 
les paguen el terreno sigue 
siendo de ellos.
La autopista Tepic-Mazatlán 
afectó a 32  ejidos  asentados 
en los anexos de la carretera.
Dos de los representantes 
de los afectados Ernesto 
Pérez y  Feliciano Silva 
afirman que de momento 
desconocen lo que se les 
debe por las  tierras que les 
afectaron con la construcción 
de la carretera porque  el 
avalúo   que les presentaron 
al iniciar el problema no traía  
los precios actualizados.                

*Exigen que SCT indemnice a los ejidatarios y campesinos afectados con 
la obra

trabajadores y empleados 
administrativos, así como 
becas que otorga la casa 
universitaria.
El viernes uno durante la 
firma del citado convenio, 
el auditorio estuvo lleno. 
Asistieron directivos y altos 
funcionarios de la estrenada 
administración de Peña 
González. También lo hicieron 
Carlos Muñoz, Luis Manuel 
Hernández y Ángel Aldrete, 
dirigentes del Sindicato 
de Personal Académico 
(SPAUAN), Sindicato de 
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Firman el nuevo convenio 
de colaboración 

interinstitucional ITAI-UAN

Haber cuántos diputados dona 

libros propios y no de los que recolectan

Diputados invitan 
a la población a 
donar libros para 

estudiantes
Por: MARIO LUNA

Debido a la poca afluencia 
de la ciudadanía por donar 
un libro para beneficiar a 
jóvenes estudiantes, campaña 
que dio inicio desde el 
pasado mes de abril, el 
presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo y líder 
de la bancada priista, Jorge 
Humberto Segura López, 
señaló que por ese motivo, 
dicha campaña continua 
vigente, ya que la educación 
debe de ser una prioridad.
Detalló que todos aquellos que 
estén interesados en donar 
un libro, lo pueden hacer 
en la Biblioteca “profesor 
Severiano Ocegueda Peña” 
en el interior del Congreso, 
donde serán atendidos en un 
horario de las 9 de la mañana 
a las 3 de la tarde, y de 6 de 
la tarde a las 8 de la noche 
de lunes a viernes.
El líder del congreso, señaló 
que dicha campaña de 
donación de libros, se hace 
con la finalidad principal de 
que se apoye a la educación 
de los jóvenes, dotándolos de 
herramientas indispensables, 
evitándose así, que dejen 
sus carreras truncadas o 

sencillamente se sigan dando 
las deserciones escolares por 
falta de un libro.
Jorge Segura López, añadió 
que los integrantes de esta 
XXXI legislatura, se trabaja con 
responsabilidad y compromiso 
con el pueblo, por lo que 
esta campaña de donación 
de libros, es prueba de ello, 
de ahí, que se exhorte a la 
población a que donen libros 
de diferentes asignaturas para 
estimularlos y apoyarlos en 
sus estudios y tengan una 
mayor y mejor preparación 
académica.
El impulso y apoyo a la 
educación en esta legislatura, 
es fundamental al dotar a los 
jóvenes estudiantes a tener 
un libro como herramienta 
insustituible en el proceso 
educativo, ya que un libro es 
un soporte del saber.
Lo que le faltó decir a Jorge 
Segura como l íder del 
congreso, es que cada uno 
de ellos como diputados no 
solo donen un libro, sino que 
pueden donar una enciclopedia 
completa y hacerla llegar a 
los centros escolares, o por 
lo menos comprar lotes de 
libros para dicho fin.

E l  pasado v ie rnes ,  e l 
Comisionado Presidente del 
ITAI, Ángel Rosales y el 
Rector de la UAN, Ignacio 
Peña, f irmaron el nuevo 
convenio de colaboración 
entre ambos entes públicos. 
Como testigos de honor 
en esta firma, estuvieron 
el comisionado nacional, 
Eugenio Monterrey Chepov y el 
Secretario Técnico del Sistema 
Nacional de Transparencia, 
Federico Guzmán Tamayo. 
Presentes en el evento, 
también, los Comisionados, 
Jesús Velázquez y Antonio 
Martínez, además de los 
líderes sindicales, tanto del 
personal académico, como del 
administrativo, Carlos Muñoz 
y Luis Manuel Hernández 
Escobedo. El convenio, según 
explicó el presidente el ITAI, 
unifica esfuerzos, tanto del 
Órgano Garante, como de 
la UAN, para que alumnos 
y personal en general se 
acerquen todavía más a sus 
obligaciones y derechos en 
la materia, además de seguir 

fortaleciendo el conocimiento 
de la comunidad estudiantil y 
la gente de Nayarit en general, 
respecto a Transparencia, 
Acceso a la Información 
y Protecc ión de Datos 
Personales. 
“ R e c o n o c e m o s  e n  l a 
Universidad una institución 
compromet ida,  ocupada 
en producir año tras año 
mejores nayaritas, aportando 

generaciones de 
profesionistas en 
distintos ámbitos 
product ivos del 
estado, pero todos 
con conocimientos 
sobre sus derechos 
en mater ia  de 
T r a n s p a r e n c i a 
y la importancia 
de la Protección 
de  sus  Da tos 
Personales. Este 
nuevo convenio 
es la herramienta 
que nos permite, 
al órgano garante 

y a la Universidad, unificar 
los esfuerzos y aprovechar 
nuestras fortalezas para 
trabajar en el bien común 
del derecho ciudadano a 
preguntar y saber”.
En su intervención, el Rector 
Jorge Ignacio Peña aseguró 
que “El derecho de acceso a la 
información y transparencia son 
herramientas fundamentales 
para fortalecer la democracia, 
constituyen sin lugar a dudas 
el avance más importante 
que el estado y sociedad 
mexicana han alcanzado en 
los últimos años; como ya 
lo he mencionado la cuenta 
de legitimidad de la actual 
administración rectoral será 
la transparencia”.
Después de la firma del 
convenio, Ángel Rosales, 
reiteró el agradecimiento, 
la disposición y el nivel de 
compromiso, según detalló, 
demostrado por el rector de 
la Universidad, Ignacio Peña 
González.
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cartas en el asunto y demandar 
a la CFE; ya que hace tres 
meses sucedió lo mismo en 
la colonia Comerciantes, 
“esta vez fue mi vehículo, la 
ves anterior fueron muchos 
aparatos eléctr icos los 
dañados. Por ello le pido 
a CFE que cheque toda la 
contaminación en el área, 
ya que los cables eléctricos 

están casi pegados a las 
viviendas”.
Cabe mencionar que el 
automóvil de la Diputada 
que resultó dañado es un 
Tsuru, modelo 2014, el cual 
está valuado en alrededor 
de los 100 pesos; por lo que 
la legisladora pide a la CRE 
repare los daños que fueron 
pérdida total.

Política

Inician enfrentamiento entre panistas, 
tribunales decidirán si habrá elección o no  

Ardió carro de la Diputada 
nayarita Martha Rodríguez 

Por: MARIO LUNA
La diputada local panista, Ivideliza 
Reyes Hernández, una vez más 
manifestó su desacuerdo por el 
pronunciamiento que hiciera el CEN 
de su partido, en favor de Ramón 
Cambero por extenderse su periodo 
de dirigente, hasta pasadas las 
elecciones del 2017, aunque reconoció 
que ella, aceptará todo fallo legal de 
la autoridad competente, y de serle 
adverso a ella, t6rabajará con todo 
para que prevalezca la unidad y se 
consolide el triunfo electoral el año 
venidero.
Dejó claro la legisladora, quien por 
cierto es una de las que también 
aspiran a ser la próxima dirigente 
del Comité Directivo Estatal del 

PAN en Nayarit, y que junto con 
Juan Guerrero, son los únicos 
que tienen posibilidades reales de 
competencia, a que aún cuando ella 
está en contra de que se prolongue 
el periodo de mandato de Cambero 
Pérez, ella iniciará un proceso legal 
ante los tribunales, para que haya 
convocatoria y por ende proceso 
interno para elegir al nuevo dirigente 
en estos meses.
Y aún cuando ella, dijo que está 
por la renovación de la dirigencia 
estatal de manera inmediata, las 
acciones que lleve a efecto, no serán 
de descalificaciones contra ninguna 
compañera, ningún compañero o 
dirigente, ya que dejó claro que en 
todo momento pugnará por la unidad y 

bienestar del partido, agregando que 
ella respetará a todos aquellos que 
no comparten su postura, esperando 
el mismo respeto de aquellos hacia 
sus acciones que emprenda.
L icho Reyes,  mani fes tó  su 
inquebrantable decisión de buscar y 
encabezar la dirigencia de su partido 
en la entidad, por lo que si el CEN 
del PAN emite la convocatoria para 
ello, o si el tribunal le da la razón a 
ella, indudablemente que ahí estará 
ella compitiendo.
Pero en caso contrario, también 
dijo que lo respetará y será parte 
decisiva en la operatividad del triunfo 
electoral del 2017. 
El enojo de Licho Reyes, como ella 
mismo lo reconoce, es derivado a que 

dicha postura que emitió el CEN del 
PAN, para respaldar la permanencia 
de Ramón Cambero hasta después 
de las eleciones del 2017, es debido 
a que no se tomó en consideración a 
la militancia para ello, por lo que ella 
exige que se respete los estatutos 
y los derechos de la militancia, 
agregando que dicha lucha la están 
apoyando más del 50 por ciento de 
los panistas militantes, que exigen 
el respeto a su derecho de votar y 
elegir a sus dirigentes.

* Ahora demandará a la CFE por daños totales a su 
automóvil valuado en más de 100 mil pesos.

Por Germán Almanza
La tarde-noche de este 
domingo se reportó un 
automóvil siniestrado afuera 
de la casa de la Diputada de 
la XXXI Legislatura, Martha 
María Rodríguez, lugar al 
que acudieran Bomberos 
del Estado, quienes lograron 
controlar el siniestro, sin 
reportar víctimas.

Ante este caso, la diputada 
panista, señaló que la causa 
del incendio a su vehículo 
se debió a que debido a 
un rayo, un cable de alta 
tensión se partió en dos, el 
cual se enganchó en uno de 
sus vehículos ocasionando, 
a fo r tunadamen te  só lo 
pérdidas materiales. 
Añadiendo que lo anterior se 

debió a la fuerte tormenta 
registrada este domingo en 
esa área de la ciudad, por lo 
que hizo un llamado a la CFE 
para que tomen medidas de 
prevención para que en lo 
sucesivo, en este temporal 
de lluvias, estén atentos a 
los cables de alta tensión. 
Señalando que iba a tomar 
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Podría el PT definir 
elecciones en el 2017: 

Roberto Pérez

Ante posibles alianzas en el estado.

México con el peor salario mínimo del 
continente, sigue siendo fábrica de pobres

En MEXICO, a los presidentes de 
la república, tanto a los PRIISTAS, 
como los PANISTAS que han 
ocupado la residencia oficial de 
Los Pinos; les importa un soberano 
comino que el pueblo siga inmerso 
en la más absoluta miseria y 
mucho menos les quita el sueño, 
el hecho de que en el país  los 
trabajadores sigan teniendo los 
salarios mínimos más raquíticos de 
todo el Continente Americano. Así 
lo demuestran los más recientes 
datos de la Consultoría Experta en 
Capital Humano Manpower Group 
of México, para el Caribe y Centro 
América. 
Estas investigaciones manifiestan 
que el trabajador mexicano es el que 
gana el salario mínimo más bajo de 
todos los países de América Latina, 
al percibir un salario de apenas 4.10 
dólares por una jornada laboral de 
ocho horas, mientras que en países 
como Panamá el salario mínimo 
es de 21.00 dólares y Chile 15.30 
dólares, incluso la isla caribeña 
de Haití, considerado el país más 
pobre del continente Americano, el 
trabajador recibe un salario mínimo 
equivalente a 4.85 dólares.  
Así de fríos son los números que 
nos permiten darnos cuenta de la 
tétrica realidad económica, política 
y social que existe en este país, 
donde los diferentes gobiernos de la 
república por una parte se dedican a 
amasar grandes fortunas al amparo 
del poder, conservando un sistema 
oligárquico para heredarse el poder 
de generación en generación. 
Y a la vez, por otro lado, estos 
gobiernos se dedican a proteger 
y a incrementar las ganancias de 
los empresarios más prósperos 
del país y del extranjero, esos que 
financian las campañas políticas, 
con tal de que la nación siga siendo 
un paraíso privilegiado para la 
burguesía y para sus empresas que 
están  exentas de pagar impuestos. 
Además de que se les permite con 
toda libertad la explotación laboral 
de los trabajadores, y quien lo 
dude, nada mas acuérdese de los 
65 mineros de Pasta de Conchos, 
en el estado de Coahuila, que 
murieron en los túneles de una 
mina de carbón a 150 metros de 
profundidad y que luego trascendió 
que el líder nacional del sindicato de 

mineros Napoleón Gómez Urrutia, 
en complicidad con las autoridades 
federales, permitía la inhumana 
explotación de los trabajadores 
mineros por parte de las empresas 
extranjeras y luego, cuando se 
exigía un juicio en su contra, 
dejaron que este dirigente escapara 
a Canadá burlando así la justicia 
mexicana. De esta forma es como 
se hacen las cosas en MEXICO, 
donde se protege a los vaquetones 
y sinvergüenzas, aunque cometan 
matanzas, exterminios y masacres, 
como la de AYOTZINAPA, donde el 
gobierno se hace WEY con tantas 
investigaciones. 
Las movilizaciones de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación la (CNTE), en los 
estados de OAXACA, MICHOACAN, 
GUERRERO, CHIAPAS, algunas en 
VERACRUZ y TABASCO, donde en 
el primer estado cayeron profesores 
abatidos a tiros, no es un problema 
educativo, la causa es el deterioro 
de los sueldos a que se condenara 
a los docentes de aceptar la reforma 
educativa. El mismo BROZO lo 
comento en el face, la Reforma 
Educativa le quita a los maestros 
privilegios –dinero-  que anteriores 
gobiernos federales les dieron por 
apoyar en otros años a los candidatos 
presidenciales, no fueron regalos 
y ahora se los quieren quitar y ese 
es el pleito. 
Ahora los profesores de la CNTE 
están defendiendo sus conquistas 
a costa de su propia vida por que  
es un derecho que les pertenece y 
a su lucha, se les ha unido gente 
del pueblo en cada una de esta 
entidades, es gente que no le gusta 
pelear, pero se solidariza con este 
movimiento por que ya no soportan 
la miseria en que los han tenido 
los diferentes gobiernos,  donde 
todos los días millones de familias 
se convierten en nuevos pobres, 
mientras los gobernantes de la noche 
a la mañana se vuelven nuevos 
millonarios. Aunque el presidente de 
MEXICO quien esta convertido en 
un verdadero candil, en su reciente 
viaje a Canadá declaro que en el 
país no hay problemas, que todo 
marcha bien y que los sucesos de 
Oaxaca solo son alteraciones del 
orden causadas por profesores que 
no quieren trabajar.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.- El Comisionado Político 
Nacional del Partido del Trabajo 
en el estado, Pedro Roberto Pérez 
Gómez, dio a conocer en entrevista, 
que hasta el día de hoy, el PT como 
institución política, no ha definido 
su situación si llegara a integrarse 
a una alianza electoral durante el 
proceso electoral que se vivirá en 
la entidad para el 2017.
Aseveró el dirigente, que en Nayarit 
el Partido del Trabajo cuenta con 
un padrón electoral de más de 15 
mil nayaritas afiliados: “nosotros 
tenemos un padrón de afiliados 
aquí en el estado de alrededor de 
15 mil gentes, seguimos realizando 
esa labor de aceptación, por lo 
que nuestro padrón de afiliados en 
Nayarit va en aumento”.
Incluso, Pedro Roberto Pérez 
Gómez, afirmó que el día de las 
elecciones serán más de 20 mil 
petistas nayaritas los que acudirán 
a emitir su voto en las urnas: “el 
voto duro del Partido del Trabajo 
siempre es de entre 20 y 25 mil 
votos aquí en Nayarit, ampliamente 

estamos hablando de 5 o 6% de la 
votación y garantizaría bueno en 
un momento dado el Partido del 
Trabajo ser el fiel de la balanza 
para alguno de los proyectos que 
estuvieran en disputa”.
Al cuestionarle al entrevistado, qué 
pediría el PT para integrarse en 
alianza con alguna institución política 
fuerte como lo es el PRI o el PAN, 
Pérez Gómez respondió: “nosotros 
lo que primero tenemos que revisar 
para sentarnos a platicar sobre el 
tema de la alianza, es revisar el 
proyecto, siempre y cuando garantice 
el desarrollo del estado”.
Por último, el Comisionado Político 
Nacional del Partido del Trabajo, aquí 
en el estado, dijo, “como te digo, para 
integrarnos a una alianza, primero 
debemos analizar concienzudamente 
un buen proyecto que garantice a 
la gente que va a tener salud, que 
cuente con suficiente dinero en su 
bolsillo, eso es principalmente para 
empezar a platicar, pero tendremos 
que definir esta situación nosotros 
un poquito más adelante, llegado 
el momento”.
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Los trabajos de construcción 
de los 5.4 kilómetros de la 
primera etapa del Parque 
Lineal Nayari t  —en el 
Libramiento Carretero de 
Tepic— registran un avance 
notorio, según informó la 
Secretaría de Obras Públicas 
del Estado.
El Parque Lineal es un proyecto 
que fue anunciado el 8 de abril 
por el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, como 
parte de una política para 
promover la actividad física 
en un entorno amigable con 
la naturaleza; el espacio 
beneficiará a miles de nayaritas 
que podrán disfrutar de áreas 
verdes e infraestructura 
para activarse físicamente 
y aumentar su calidad de vida.
La dependencia señaló que 
la construcción tiene un 
importante avance en la 
ciclovía de dos carriles  —que 
en su primera etapa consta de 

5.4 kilómetros de longitud, con 
un ancho promedio de 2.70 
metros—, donde colocarán 
sistemas de riego y eléctrico; 

además de continuar con 
los servicios de aspersión, 
jardinería e iluminación a la 
altura de Las Brisas y hasta 
el retorno en el encuentro 
con la calle Brasil.
De acuerdo a la Secretaría, el 

término de la primera etapa de 
construcción será en el mes 
de diciembre; actualmente 
se trabaja con tres cuadrillas 

de 300 trabajadores, en 
promedio; que laboran en la 
ciclovía, otra en el sistema 
eléctrico y una más con el 
sistema de riego, lo que 
ha generado un avance 
considerable.
El Parque Lineal Nayarit 
constará al final de sus etapas 
de 10.3 kilómetros, tendrá un 
paso a desnivel en la zona del 
Boulevard Tepic-Xalisco, siete 
puentes de acero en retornos 
para ciclovía, dos plazoletas 
con estacionamiento —una 
al inicio y otra al final del 
Parque—, cuatro plazoletas 
de descanso, ciclovía de 
dos carriles, túnel para uso 
de bicicletas, áreas verdes, 
mobiliario urbano, luminarias 
de primer nivel y señalización.

olítica

Parque Lineal 
será amigable 

con la naturaleza
Gobierno 

estatal continúa 
promoción de 
valores entre 
adolescentes

El Gobierno del Estado, 
a través del Centro de 
Salud Mental (CESAME) 
de la secretaría de Salud, 
clausuró el curso-taller 
“C l ub  de  A u toes t ima 
Juvenil” el cual va dirigido 
a menores de entre 13 y 
16 años de edad y  tiene 
como f in desarrol lar  y 
mejorar la confianza y 
la autoestima entre los 
jóvenes nayaritas, informó 
la directora de este centro, 
Liliana Jiménez Agraz.
C o m o  p a r t e  d e  l a s 
actividades de clausura 
se llevó a cabo una visita al 
Albergue del Migrante Casa 
de la Esperanza por parte 
de los integrantes del club, 
al respecto Jiménez Agraz 
explicó: “Esta actividad es 
el cierre de un curso que 
se lleva continuamente, se 
lleva en CESAME, el cual 
lo imparte la licenciada 
Arely  Yanet  Ruelas, la 
importancia de este curso 
donde se les enseña a 
adquirir herramientas  y 
darse cuenta de todas las 
capacidades que tienen para 
seguir adelante, detectar 
adicciones, el sentido de 
vida; hoy estamos aquí 
para escucharlos a ellos, 
¿qué aprendieron?, ¿qué 
obtuvieron? Dentro de este 
curso se tuvo el cierre 
oficial la semana pasada 

y el día de hoy estamos 
en la labor social que 
el los el igieron que fue 
venir a asear el Albergue 
del emigrante Casa de la 
Esperanza”.
E s t a s  j o r n a d a s  d e 
o r ien tac ión  hac ia  l os 
menores de edad son con 
la finalidad de prepararlos 
en diferentes temas, como 
la sexualidad, autoestima, 
prevención de adicciones, 
entre otros, “esto es una 
gran enseñanza para todos 
los demás jóvenes e invitar 
a más jóvenes a integrarse 
a este taller que consta de 
ocho sesiones con temas 
que a los adolescentes 
ahorita los tienen  muy 
confundidos, y aquí los 
aterrizamos de manera 
dinámica y teórica con el 
objetivo de humanizarnos 
un poco más, conectarnos 
con su ser”, agregó.
La Directora del CESAME 
invitó a padres de familia y 
jóvenes a formar parte de 
estos clubes, los cuales son 
impartidos los días sábados 
de 10 a 12 de la mañana y 
para mayores informes o 
para solicitar su inscripción 
pueden acudir a las oficinas 
del CESAME, ubicadas 
en avenida Insurgentes 
esquina con 21 de Marzo, 
en Tepic, o comunicarse 
al teléfono 214 30 76. 
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de esta región sur del estado y 
otras grandes personalidades, 
que acudieron a presenciar el 
sustancioso discurso del quien 
a decir verdad es el más fuerte 
aspirante del PRI a la próxima 
candidatura a la gubernatura 
de la entidad.
En su mensaje político que 
brindó el senador, Manuel 
H. Cota Jiménez, agradeció 
primeramente la presencia de 
los ahí reunidos, porque aquí 
está dijo, la representatividad y 
la esencia de los tres sectores 
que conforman mi partido el PRI, 
como son la CNOP, la CTM y la 

CNC de esta región del sur de la 
entidad, y que sin lugar a dudas 
son los pilares del tricolor, con 
los que, Cota Si Va por Nayarit.
Emocionado el legislador 
nayarita dijo, que del hermoso 
e histórico municipio de Ixtlán 
del Río, han salido tres excelente 
gobernadores del estado, siendo 

olítica

Donde todos oyeron bien clarito, Cota Si Va
Convive Manuel Cota 
con tres mil personas  

del sur del estado
Por: Martín García 

Bañuelos.
Ixtlán del Río, Nayarit.-El centro 
social “La Troje” de esta ciudad, 
se cimbró con la presencia del 
invitado especial, el senador y 
líder nacional de la CNC, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, luego 
que miles de los asistentes con 
aplausos y gustosos por tener 
a su amigo y distinguido priista 
lo recibieron como seguidores 
del Proyecto, “Nayarit Confía”.
En el evento denominado, 
“Regalo de Vida”, donde el 
conferencista internacional 
Federico Luke, narró a los 
asistentes interesantes pláticas 
de cómo se vive en Europa a 

diferencia de lo tradicional que 
vivimos aquí los mexicanos, 
y como con una verdadera 
transformación quiere que vivan 
Manuel Cota los nayaritas.
Cabe mencionar, que dicha 
organización de este multitudinario 
acontecimiento fue organizado 
por los maestros Jubilados y 
Pensionados del Estado y la 
Federación, además de los 
Jóvenes de la Tercera Edad de 
la región, que comprende los 
municipios de Ixtlán del Río, 
Ahuacatlán, Jala, SAMAO y 
Amatlán de Cañas.
En el casino antes mencionado, 
se contó con la presencia del 
Dirigente Sindical de la Sección 

XX del SNTE en el Estado, 
profesor, Antonio Carrillo Ramos 
originario de Jala, asimismo del 
líder Moral del Magisterio nayarita, 
Liberato Montenegro Villa, su 
hijo el ex senador por Nayarit, 
Gerardo Montenegro Ibarra, el 
ex alcalde de SAMAO, Sergio 
Sandoval Paredes, de Amatlán 
de Cañas, Alberto Ruiz Islas, 
Alonso Armas Salazar, Carlos 
Casillas, Arturo Becerra Tapia, 
de Ixtlán del Río, Everardo 
Sánchez Parra, de Bahía de 
Banderas, Luís Carlos Tapia, 
de Tecuala, Manuel Jiménez, el 
ex procurador del estado, Lic. 
Oscar Herrera López, entre otros 
ex alcaldes de los municipios 

ellos, Everardo Peña Navarro, 
Roberto Gómez Reyes y Don 
Emilio Manuel González Parra, 
lo que arrancó con ello, un 
fuerte y pronunciado aplauso 
del priismo ahí presente, que ha 
decir verdad eran alrededor de 
3 mil personas, quienes en el 
transcurso del evento cantaron 
las múltiples canciones de una 
Banda de Música, un buen 
Mariachi, además de la rifa de 
diversos regalos, que gustosos 
los ganadores se llevaron a sus 
casas, viviendo una hermosa 
fiesta durante el día de ayer y 
quienes coreaban sin cesar, “ 

Cota, Cota, Cota lo que motivó 
a repetir; desde Ixtlán del Río, 
Cota Si Va Por Nayarit.
Puntualizando Cota Jiménez, 
“quiero servir sin la soberbia 
que aniquila toda esperanza de 
la gente, sin la ambición por el 
poder que trunca todo motivo 
para servir”.

Protección Civil de Tepic, al servicio 
de la ciudadanía permanentemente

Tepic, Nayarit.- En la presente 
temporada de l luvias, el 
Ayuntamiento de Tepic, a través 
de Protección Civil y diversas 
dependencias, está siempre listo 
para atender a la población con 
eficiencia y eficacia, de manera 

permanente.
 Ricardo Pérez Hernández, 
director de Protección Civil 
Municipal, dijo que de manera 
preventiva se atendieron canales, 
zanjones y alcantarillas de 
la ciudad, para minimizar las 

inundaciones por la presente 
temporada de lluvias.
 “Por instrucciones del presidente 
Polo Domínguez, desde el pasado 
mes de abril iniciamos trabajos 
coordinados con las demás 
dependencias municipales, como 
podas preventivas, limpieza 
de canales, desazolve de 
alcantarillas y todavía seguimos”.
El funcionario municipal explicó 
que en la dependencia también 
se realizan diversos dictámenes 
que la ciudadanía solicita: “todas 
las personas son atendidas en 
tiempo y forma con la finalidad 

de que este temporal de lluvias 
tenga los menos riesgos posibles 
para los nayaritas”.
Es una prioridad del Gobierno 
del Cambio que el personal 
de Protección Civil, tanto 
administrativo como operativo, 
siempre esté listo para atender 
cualquier cont ingencia o 
emergencia de los tepicenses, 
sin importar la hora o el lugar 
donde se les requiera.
“Nos coordinamos para atender las 
zonas de Tepic, que consideramos 
están en riesgo constante. 
Las unidades están equipadas 
con personal capacitado y 

herramientas para atender los 
reportes. También hacemos 
rondines en esas zonas de riesgo 
como el Faisán, Jauja, Fovissste 
Colosio,12 de Diciembre, entre 
otras”, informó Pérez Hernández.
La mejor manera de evitar 
catástrofes por las inclemencias 
del tiempo es la prevención, por 
lo que el Ayuntamiento de Tepic 
trabaja coordinadamente con 
la ciudadanía, a quien solicita 
no tirar basura en las calles y 
reportar alcantarillas o canales 
que estén obstruidos, para evitar 
inundaciones en las partes bajas 
de la ciudad.

*Desde el mes de abril, Polo Domínguez instruyó a las dependencias a atender 
canales, zanjones y alcantarillas

*El Gobierno del Cambio trabaja de manera conjunta con la ciudadanía
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El Poder Legislativo de Nayarit 

Continúa con las campañas de 
donación de libros para beneficio 

de jóvenes estudiantes
Tepic.- En apoyo a los 
j ó v e n e s  n a y a r i t a s  e l 
Congreso del Estado de 
Nayarit continúa con la 
campaña permanente de 
donación de l ibros que 
benef ic ien y  doten de 
herramientas indispensables 
a los estudiantes, campaña 
que se lleva a cabo derivado 
de la aprobación unánime de 
diputadas y diputados que 
forman parte de la Trigésima 
Pr imera Legis la tura e l 
pasado mes de abril. 
Por lo tanto,  con gran 
sentido de responsabilidad 
y compromiso el Poder 
Legis la t ivo inv i ta  a  la 
pob lac ión  en  gene ra l 
para que contribuyan en 
la donación de libros de 
diversas asignaturas para 
destinarlos en apoyo de los 
jóvenes, y así permitirles 
para que sigan estudiando, 
no l imiten sus carreras 

•El módulo de acopio 
se encuentra en la 
Biblioteca “Profr. 

Severiano Ocegueda 
Peña” del Congreso del 

Estado.

por no tener un libro y a 
su vez estimularlos en su 
preparación.
Quienes estén interesados 
en  par t i c ipar  en  es ta 
campaña de Donación de 
Libros pueden acudir a la 
Biblioteca “Profr. Severiano 
Ocegueda Peña” la cual se 
encuentra en el Congreso 
del Estado de Nayarit, en 
Avenida México # 38 norte 
en el centro de la Capital 
Nayarita, lugar donde podrán 
ser atendidos en un horario 
de 9:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde y de 6:00 
a 8:00 de la noche de lunes 
a viernes.
De esta manera la Cámara 
de Diputados de Nayarit 

coadyuva en el impulso a 
la educación mediante esta 
actividad que compromete 
más a las diputadas y 

diputados para que los 
j ó v e n e s  t e n g a n  a  l a 
mano estas herramientas 
insus t i tu ib les  en  todo 

proceso de educación, 
información y desarrollo, 
pues el libro ante todo es 
un soporte del saber.
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Para las familias de San 
Blas casas dignas: Layín

Especialistas del IMSS 
quitan cataratas con 373 
cirugías a 185 indígenas

Médicos especialistas del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social  ( IMSS) real izaron 
en cuatro días 373 cirugías 
de cataratas, estrabismo y 
carnosidades a 185 indígenas 
y campesinos del Estado de 
México, en su mayoría mazahuas 
y otomíes, a fin de regresarles 
la vista y mejorar su calidad 
de vida.
El Secretario de Desarrollo 
Social, José Antonio Meade 
Kuribreña, el Director General 
del IMSS, Mikel Arriola y el 
Gobernador de la entidad, Eruviel 
Ávila Villegas, clausuraron el 
Encuentro Médico Quirúrgico 
en Oftalmología que organiza el 
programa IMSS-PROSPERA y en 

el que se valoró a 565 personas 
de Amanalco y municipios 
conurbados.
Estas jornadas semanales tienen 
como objetivo cerrar la brecha 
en el acceso a la salud de los 
mexicanos y son parte de la 
Estrategia Nacional de Inclusión 
y Bienestar Social que impulsa 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.
El titular del IMSS entregó mil 600 
pólizas de cobertura en salud que 
se otorgarán a los beneficiarios 
del Programa IMSS-PROSPERA. 
Este documento les asegura 
el acceso a los servicios de 
salud de manera gratuita y en 
albergues comunitarios, donde 
se les apoyará con dormitorios, 

atención médica y alimentación 
sana, variada y suficiente.
Mikel Arriola indicó que la 
entrega de estos números 
de registro, que por primera 
vez son personalizados, se 
integran a los 12.3 millones 
de personas registradas a 
IMSS-PROSPERA en todo el 
país, que tendrán acceso a la 
infraestructura del programa, 
que consta de 80 Hospitales 
Rurales y alrededor de tres mil 
500 Unidades Médicas Rurales, 
que cuentan con consultorios 
y personal médico.
Respecto a los encuentros 
quirúrgicos, enfatizó que una 
persona que recobra la vista, 
recupera la productividad, 

•Estas jornadas semanales son parte de la Estrategia Nacional de Inclusión y 
Bienestar Social que impulsa el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

•Entregan 1,600 pólizas de cobertura en salud a mazahuas, otomíes y 
campesinos. la convivencia familia y por 

eso IMSS-PROSPERA es un 
programa tan relevante.
Arriola Peñalosa dijo que en 20 
años se ha intervenido a cerca de 
200 mil mexicanos en diversas 
especialidades médicas como 
Ginecología Oncológica, Cirugía 
Reconstructiva y Oftalmología.
En recorrido por el Hospital Rural 
de Amanalco de Becerra, el 
Director General del IMSS retiró 
los parches con los que Karen 
Zárate de 20 años de edad, que 
sufría de estrabismo, y Gabriel 
Rangel, de 79, con catarata en su 
ojo derecho, recuperaron la vista; 
al agradecer a las autoridades 
por las jornadas médicas, 
señalaron que sus operaciones 
habrían costado 60 mil y 20 mil 

pesos, respectivamente.
A nombre de los beneficiarios, 
Gabina Marín García, de origen 
otomí, agradeció la cirugía de 
catarata con la que su hijo de 
siete años fue beneficiado; dijo 
que desde bebé se tropezaba 
continuamente al caminar, no 
podía jugar ni asistir regularmente 
a la escuela, pero que desde 
el martes que fue operado ya 
puede ver.
Al evento de clausura asistieron 
la titular del programa IMSS-
PROSPERA, Frinné Azuara 
Yarzábal; el coordinador del 
Encuentro Médico Quirúrgico, 
Alejandro Galindo Montoya; el 
titular de la Delegación Estado 
de México Poniente, Enrique 
Gómez Bravo Topete, entre otros.

El Amigo Layín 
quiere que le vaya 

bien a todos
Más de 500 familias de San 
Blas serán beneficiadas con 
vivienda que podrán adquirir 

a bajo costo y con facilidades 
de pago.
Lo anterior es posible gracias al 
apoyo que logró el Presidente 
Municipal Hilario Ramírez 
Villanueva al tocar puertas en 
las dependencias  federales 
en la ciudad de México.

El Amigo de todos encargó 
a funcionarios de San Blas 
informar de los requisitos 
que deberán cumplir las 
personas para hacer realidad 
sus sueños de contar con 
una casita propia.
En los próximos días se iniciara 

la construcción 
de dos viviendas 
modelos para que 
los interesados 
conozcan la calidad 
y el espacio del que 
dispondrán.
El Amigo “Layín” 
como lo conocen 
los sanblasenses 
se compromete a 
seguir gestionando 
más viviendas y 
apoyos para los 
más necesitados 
y así lograr que le 
vaya bien a todos.
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Señaló en Ixtlán del Río y agradeció a la importante organización 
de jubilados y pensionados del magisterio nayarita que lo hayan 
invitado a compartir y dijo, “me da mucho gusto compartir con 
gente de conocimiento, con gente de compromiso”.

Zona Norte Lunes 5 de Julio de 2016
No.  1975   $8.00 pesos

Director Zona Norte 
• Pedro Bernal

19Página

20Página

12
Página

¡Manuel Cota si va!Estudiantes de 
Tele prepa llevan 

de padrino al 
“Titiyo” 

Lucero de Fátima 
trabaja para prevenir 

a jóvenes de 
diferentes escuelas 

Latente la 
formación 

de un 
huracán en 
el pacifico 

Siguen los apoyos 
del alcalde 
Malaquías 

Aguiar a los que 
menos tienen 
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Manuel Humberto Cota Jiménez 
¡Si va! ¡Si va! a Rosamorada

Este 9 de julio 

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala,  Nayarit.- El senador 
de la república  y líder de 
la C.N.C. (Confederación 
Nacional Campesina), Manuel 
Humberto Cota Jiménez, sigue 
recorriendo los municipios 
del estado de Nayarit, y 
antes de asistir a una gran 
reunión en el municipio de 
Rosamorada, este próximo 
9 de julio; este domingo 
3 del mes ya mencionado 
ante miles de militantes, 
simpatizantes priistas y no 
priistas, que se dieron cita en 
un salón de reuniones en el 
municipio de Ixtlán del Río, 
previa invitación de maestros 
jubilados y pensionados 
en  ese  mu l t i tud inar io 
evento, también estuvieron 
acompañándolo l íderes 
magisteriales nacionales y 
estatales, hombres y mujeres 
del campo, expresidentes 
municipales, comisariados 
ejidales, representantes de 
los obreros cetemistas y 
de la CNOP de la zona 
sur. Unidos todos fueron 
a escuchar el mensaje del 
trabajo que realiza en la 
cámara de senadores y en 
la confederación nacional 
campesina C.N.C. a favor 
de todos los nayaritas.
Cota Jiménez, al tomar 
el micrófono, agradeció a 
todos los ahí presentes 
su asistencia a ese gran 
evento ciudadano, entre 
otras palabras esto les dijo: 
“Me da mucho gusto estar en 
Ixtlán, ustedes me conocen, 
soy un hombre serio, soy un 
hombre respetuoso, soy un 
hombre formal, de cariño 
a la gente de edad, pero 
desde luego soy un político 
al servicio de la sociedad por 
eso les digo con puntualidad 
para los que especulan, 
para los que piensan que el 
poder es para unos cuantos 
les digo: Manuel Cota, ¡si 

va! a Ixtlán del Río, ¡y a lo 
que sigue, vamos con todo 
vamos unidos!, vamos sin 
ambición de poder, vamos 
por un sueño de la gente 
sin el interés personal y de 
grupo, vamos hacerlo juntos, 
unidos, sin dividirnos. Y aquí 
en Ixtlán del Rio me da mucho 
gusto estar,  porque aquí 
aprendí de la política como 
buen hombre de origen y de 
valores, la política se debe 
de llevar en la sangre y en el 
corazón; en la sangre para 
saber resolver los problemas 
a la gente, en el corazón para 
que los hagas con emoción 
y no lo hagas con ambición. 
Esa es la vida de un político, 
de un político normal que 
sepa que sus pies los tiene 
colocados en la tierra, en 
estas tierras que ha dado 
hombres y mujeres. Tan solo 
en Ixtlán del Río ha dado 
tres gobernadores a Nayarit: 
Everardo Peña Navarro, 
maestro y profesor; Roberto 
Gómez Reyes, maestro rural 
y economista, y don Emilio 
M. González, obrero y buen 
gobernador. Hoy invocando 
a esos nombres de gente 
formada en el esfuerzo, 
formada en el esfuerzo de 
querer servir a los demás. 
Hoy desde Ixtlán del Río, 
agradezco a esta importante 
organización de jubilados y 
pensionados del magisterio 
nayarita que me hayan invitado 
a compartir con ustedes, me 
da mucho gusto compartir 
con gente de conocimiento, 
con gente de compromiso, 
con gente  con visión que 
tiene una idea muy clara. 
Qué bien le vaya a Nayarit, 
ahí vamos juntos tú y yo, 
estas regiones que tienen la 
oportunidad de desarrollo en 
este sur de Nayarit”.
Este fue parte del mensaje 
del senador y cenecista 
nayarita a los habitantes del 
sur de Nayarit, en especial  

al pueblo de Ixtlán del Río, 
y que los miles de nayaritas 
priistas y no priistas por todo 
lo largo y ancho de Nayarit, 
pregonan diciendo: “Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
genio y figura… hasta la 
gubernatura”. 
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Santa María del Oro
SANTA MARÍA DEL 

ORO EN PLENO 
PROGRESO

JULIO CASILLAS/ FOTOS 
DE JOHANA CAMBERO

 SANTA MARÍA DEL ORO.- 
Gracias a las intensas 
gestiones del presidente 
municipal Procopio Meza 
Nolazco, Santa María del 
Oro dispone de recursos 
tanto del Gobierno del Estado 
como de la Federación para 
la realización de obras que 
benefician a sus habitantes 
e impactan en el desarrollo 
integral de las familias.
“Nuestro empeño va hacia la 
salud, educación, desarrollo 
rural, asistencia social, 
creación de empleos, deporte, 
y cultura entre otros aspectos, 
y ya iniciamos la construcción 
de la Telesecundaria en 
Platanitos”,  aseveró el 
presidente municipal Procopio 
Meza Nolazco.
“Agradezco el apoyo irrestricto 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda en todos 
los aspectos, sin su respaldo 
poco podríamos hacer los 
ayuntamientos; tratamos 
de superar los 114 millones 
de pesos canalizados en el 
2015 pese a las dificultades 
financieras y recortes en el 
país”.
“En el programa Piso Firme 
llevamos un 80 por ciento 
llegando a las comunidades 
más alejadas, cambiando 
pisos de tierra por uno más 
decoroso de cemento, para lo 
cual se han invertido más de 
3 y medio millones de pesos; 

agregamos un esquema de 
nuevos enjarres para otros 
hogares y la entrega de 
láminas para más habitantes 
necesitados. Estamos ahí, 
dónde hace falta”, explicó.

SIGO TRABAJANDO 
CON ENTREGA: MEZA 

NOLAZCO
Entrevistado el alcalde Meza 
Nolazco, ratificó que su 
propósito es llevar obras y 
acciones a las 38 comunidades 
de Santa María del Oro, 
especialmente para los que 
menos tienen o de plano 
no tienen nada, elevando 
la calidad de vida en esos 
hogares.
Indicó que en especial se 
tiene el respaldo del Programa 
de SEDESOL 3 X 1 donde 
se han conseguido unos 6 
millones de pesos aparte 
de otros 15 millones de 
pesos de parte de la propia 
Secretaría de Desarrollo 
Social Federal para obras 
importantes aplicaciones.

GESTIONES 
IMPORTANTES

El titular de COPLADEMUN,  
Víctor Jahuey Amaro,  por 
su parte, informó que se 
han logrado recursos muy 
importantes en la SEDESOL, 
en la Comisión pare el 
Desarrollo de los pueblos 
Indígenas (CDI), SEDATU 
y otras dependencias, para 
realizar caminos, carreteras, 
casas para la tercera edad, 
canchas deportivas y otros 
rubros.

13

•Trabajo en equipo logra obras y acciones: Procopio Meza Nolazco
•Arrancan caminos, telesecundaria y Platanitos y sigue programa 

‘Piso Firme’
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Esa dimensión fantástica real
-“La continuación de la obra place mucho a la naturaleza”.

PODER POR AMBICIÓN POLÍTICA 
PERSONALÍSIMA.- sin duda alguna 
quien quiere el poder solo para cumplir 
un capricho ambicioso muy personal, 
definitivamente no puede ni debe 
entenderse que lo quiere para ayudar 
a sus agremiados, a sus representados 
o a sus gobernados, lo quiere para 
enriquecerse, tal es el caso de la 
dirigente interina del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, CAROLINA MONROY DEL 
MAZO, que en menos de una semana de 
haber sido designada estatutariamente, 
como dirigente, a la renuncia de 
MANLIO FABIO BELTRONES, en vez 
de proclamar trabajar por la unidad 
partidista, por la presencia del partido en 
el abanderamiento de las causas sociales, 
o de hacer los llamados pertinentes 
a los gobernadores de su partido a 
trabajar y cumplir con responsabilidad 
con desempeño, prefirió inmediatamente 
hacer público su interés de ser ella la 
próxima candidata a gobernadora por su 
estado natal, que es el Estado de México, 
con esa desafortunada declaración 
pública, hace notar que lo que a ella 
le importa, no es tanto el trabajo que 
realicen los militantes de su partido 
sobre todo quienes desempeñan una 
función pública, como gobernadores, 
alcaldes, diputados locales, senadores 
o diputados federales o sencillamente 
funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, mucho menos le interesa el 
desempeño que puedan realizan los 
dirigentes estatales o municipales de 
su partido, ya que ella estará enfocada 
a trabajar en hacer proselitismo en su 
favor, para llegados los comicios en el 
Estado de México, sin duda alguna lo 
que requiere el PRI, es de dirigentes 
comprometidos en atender y resolver 
las causas sociales, los reclamos 
del pueblo, pero no andar queriendo 
solapar hechos delincuenciales de 
sus propios gobernadores, como ha 
venido sucediendo en los últimos 
sexenios, pero sobre todo en estos 
8 años, lo que ha ocasionado que el 
pueblo, se los esté cobrando a través 
del voto en su contra y los resultados 
ahí, están a la vista; en vez de haber 
iniciado por una reestructuración al 
interior del partido, eso fue lo menos 
que le importó, e inició por dejar ver y 
patentizar su interés de ser candidata a 
gobernadora por el Estado de México, 
sin duda que tiene todo el derecho de 
aspirar hacerlo, pero por la condición que 
ahora tiene de dirigir a su partido, pues 
la prioridad debiera ser precisamente 
estar enfocada a darle rumbo a las 
políticas y acciones de su partido, ya 
que con esto, lo único que deja claro, 
es que la dirección que marcará será 
toda acción que emprenda tendrá un 
rumbo hacia concretizar su interés 

personalísimo, por lo que se olvidará 
por completo de sus responsabilidades.
MANO TEMBLOREQUE Y CON 
MARCADO PROTECCIONISMO.- es 
lo que ha manifestado también en su 
postura de desmarcarse a medias de 
aquellos gobernantes que han usado 
el poder para enriquecerse a través de 
la corrupción, de golpear y violentar 
los derechos fundamentales de sus 
gobernados, por ello, la actitud que ha 
asumido, CAROLINA MONROY DEL 
MAZO, en los hechos violentos de finales 
de la semana anterior en el estado de 
Veracruz, donde gente conocida como de 
los 400 pueblos, que son considerados 
por la misma población jarocha, de ser 
solo un brazo represor y de choque a 
las órdenes del gobernador, JAVIER 
DUARTE DE OCHOA, y a quien se le 
considera de su actoría, las agresiones 
que estas gentes realizaron contra el 
dirigentes nacionales del PAN, así como 
del propio gobernador reciente electo, 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, 
cuando estos fueron al congreso local 
de esa entidad, a que los diputados 
reflexionaran solicitándoles que no 
aprobaran el nombramiento del Fiscal 
Anticorrupción, que quiere imponer 
DUARTE OCHOA, para que le tape 
todas sus corruptelas y así impedir que 
se le pueda realizar algún tipo de juicio 
que pudiera llevarlo a la cárcel, pues 
en ese caso, CAROLINA MONROY 
dirigente interina del CEN DEL PRI, 
dijo que se deslindaba de todo acto 
violento cometido contra los dirigentes 
panistas, pero además dijo que era una 
bajeza y una falta de ética, el haberlo 
hecho, eso fue lo que le mencionó al 
gobernador de Veracruz, pero mientras 
que asegura y reconoce que fue una 
bajeza y falta de ética, dejó entrever 
que aún cuando fuera un hecho legal, 
era antiético, pues como entender que 
un acto donde campea y se privilegia 
la violencia pueda ser legal, desde que 
punto de vista, como es que quiere 
solapar este hecho delincuencial, se 
ve que no les interesa gobernar por el 
bienestar del país sino solamente por el 
bienestar económico personal de ellos, 
urge por lo tanto, que se convoque a una 
Asamblea Nacional donde el Consejo 
Político Nacional del PRI, designe a un 
dirigente de su partido, que tenga el 
oficio pero sobre todo la visión de que 
se es necesario que tenga la voluntad 
de coadyuvar al restablecimiento de 
la paz y tranquilidad en la Nación, así 
como de someter a sus gobernadores 
a cumplir con su mandato en beneficio 
de sus representantes.
ESPADAZO.- se lo lleva nada menos que 
JUAN CARLOS RÍOS LARA, dirigente 
estatal del PRI en Nayarit, quien sigue 
dormido junto con su comité, olvidándose 
del pueblo.

Como mecapalero de barrio, me encontré 
dos trabajos periodísticos, culturales, 
de dos damas, una, colaboradora 
del prestigiado diario La Jornada, y 
la otra de una revista que perdí su 
denominación. Se trata de Fabiola 
Palapa Quijas y de Daniela Becerra, 
respectivamente. La primera realiza 
una crónica de la presentación de un 
audiolibro de la autoría de un poeta 
chiapaneco, Efraín Bartolomé, titulado 
Ojo de Jaguar -16 de diciembre de 2013, 
sección cultura-, mientras que la segunda 
expone reflexiones sobre el arte de la 
escultura por parte del creador Javier 
Marín. Bien; independientemente de las 
circunstancias y eventos realizados, lo 
que atrae la atención son las expresiones 
que enmarcan el suceso. Anotemos 
según el orden establecido.
oler la lluvia, escuchar los filosos pasos 
del jaguar, sentir la niebla retirándose 
para dar paso al amanecer, mientras 
un enorme caballo galopa contra el 
viento Recogí un poco de la húmeda 
tierra natal y la amasé con sangre y luz 
hasta que logré una escultura donde 
palpitaba una hermosura trágica Una 
palabra dicha dese la tierra, desde 
la fuerza telúrica que mueve selvas 
montañosas y ríos, desde un corazón 
todavía virgen y salvaje Nombro –como 
sacerdote antiguo- las cosas desde 
su esencia, desde su nacimiento Mi 
escritura es tan alta como mi voz; soy 
una pluma del resplandor terrestre que 
percibo y fijo las imágenes de la vida 
y sus afanamientos, de la gente y sus 
labores y sus fatigas, con la pupila 
felina del cazador y el oído atento del 
ave nocturna.
Reúno la armonía de palabras evocadoras 
como los ríos sinuosos cruzados en su 
senda vegetal. Con este largo andar 
sembrado de poemas se llega a la historia 
de una forma de la humanidad, que es 
la de los reyes prístinos, donde fluyen 
los rumores originales, selva adentro.
Al terminar de leer este texto, el vecino 

interior, tocando su cráneo cacareo a 
guisa de un coloquial ¡Déjenme salir!, 
espetó extasiado: Así, y cuando el 
badajo del albornoz, en su escarpa 
del barrizal, eclosionaba sus cársticos 
brezales, entonces –y sólo entonces- 
el epitafio de la alguille, derivando el 
cenegal meandro del mojón aquél, 
escarpó la caleta, allí donde el protervo 
puy excretaba sus resacas. Tuvimos 
que meterlo, a fortiori, de nuevo a su 
caverna; nos hacía, pues, quedar en 
ridículo ante la sana y alta sociedad.
Pasamos de inmediato con lo de nuestra 
segunda invitada, y he aquí con lo 
que palpamos: he creado seres de 
proporciones descomunales; hombres y 
mujeres con los cuerpos rotos, manchados 
y llenos de color se asoman desde 
sus pedestales personajes de barro 
terriblemente monstruosos, a veces ni 
yo me explico de dónde surgen esos 
demonios todos son autorretratos, salen 
de adentro de mí aunque tenga una idea 
perfectamente clara de lo que quiero, la 
pieza toma su propio camino, y todo lo 
que tienes que hacer es obedecerla. Ya 
no mandas tú, manda ella Parece que 
lo que hago fuera sin ninguna intención, 
pero no hay nada gratuito depuración y 
control del material, dominio de la forma, 
las escalas y los puntos de expresión: 
haber vivido una evolución interna, 
porque al no tener límites técnicos la 
obra ser dá de manera más fluida y 
natural; con el tiempo lo que dices es 
más sereno, más coherente, te entiendes 
más a ti mismo y ya no se te desborda 
la emoción. No me importa que digan 
que soy anacrónico, lo que me importa 
es que me sale del alma. Siento que 
para ser coherente con uno mismo hay 
que ser honesto aunque todo el entorno 
te señale otro camino.
Hablar de arte es hablar de libertad, 
y no cualquiera sabe usar este don. 
Es muy hermoso y satisfactorio vivir 
en esa dimensión y en ese mundo tan 
fantásticamente real.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna
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Ixtlán del Río
15

Manuel Arellano amarra 
la demarcación seis

Se incrementan 
robos a casa 

habitación en 
esta cabecera 

municipal

Vuelve a sonar Alfredo Machuca 
para presidente municipal

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Todo indica que la buena 
labor del Ingeniero Manuel 
Arellano, ex titular de 
Obras Públicas, deja 
en el camino a varios 
aspirantes a la regiduría 
de la demarcación seis, en 
los jaloneos internos para 
la definición de candidatos 
a contender en la próxima 
elección local, en la cual 
el PAN intenta recuperar 
el ayuntamiento.
Sin embargo se dice 
que la actual dirigencia 
tiene localizados a sus 
candidatos en las siete 
demarcaciones, pero 
parece que los elegidos no 
dan el ancho, lo que genera 
que varios palomeados 

serán removidos porque 
no levantan en el ánimo 
de l  e lec to rado ,  l a 
participación del Ingeniero 
Manuel Arellano viene a 
quitarle un poco el peso 
al problemón del PAN en 
este lugar.
En este aspecto, el 
ingeniero Manuel Arellano 
ha demostrado el musculo 
con un buen formato 
político, vemos que puede 
ser un buen candidato a 
regidor con mucha pasión, 
con una nueva manera de 
hacer política, con sentido 
común, basada en los 
buenos principios como el 
respeto y la cercanía de 
la gente, en este aspecto 
muchos panistas no dieron 
el ancho. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixt lán del Río, Nayarit.- 
Según vecinos residentes 
en esta cabecera municipal,  
hay un aumento de robos 
a casa habitación por lo 
que recomiendan llevar a 
cabo sencillas medidas de 
prevención, así como instalar 
alarmas y video vigilancia, 
porque parece que este tipo 
de delito lo cometen personas 
que previamente conocen los 
movimientos de los moradores. 
Los vecinos alertan a la 
población que va a salir de 
vacaciones en el próximo 
per iodo de vacac iones 
escolares, que tomen medidas 
de prevención pues una casa es 
más susceptible de ser robada 
en ausencia de sus habitantes, 
y puntualizan informar a los 
vecinos de mayor confianza 
sobre sus planes de vacaciones 
para cuando vean algo extraño 
lo reporten a las autoridades. 
Recomiendan no informar a 
nadie que se quedara sola la 
casa sobre todos a personas 
ajenas, pero sobre todo 
evitar hacer comentarios en 
redes sociales de donde se 
encontraran de vacaciones, 
no dejar herramientas o 
escaleras a la mano que 
puedan ser usadas para allanar 
su domicilio, así como tener 
buena iluminación y usar 
fotoceldas para encender luces 
estratégicas a determinadas 
horas. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Quien 
reapareció en últimas fechas 
en el plano político fue el 
ex regidor panista Alfredo 
Machuca González, y su 
nombre vuelve a sonar fuerte 
como aspirante por el PAN a la 
candidatura por la presidencia 
municipal de este lugar, luego 
de estar unos días en silencio 
el originario de Ranchos De 
Arriba, vuelve a ser noticia 

a nivel estatal y municipal.
Su excelente perfil y su 
excelente labor como regidor 
dejó plasmado un buen sabor 
de boca en los electores que 
conocieron muy de cerca su 
buen trabajo, ya que es un 
hombre que le gusta rozarse 
con la gente humilde, la clase 
popular, la plebe, diría la hija 
de Enrique Peña Nieto, y 
que no exista desigualdad 
entre pobres y ricos, que el 

poderoso no lastime al débil.
La gente está contenta porque 
vuelven a rugir el buen motor 
político del contador público 
Alfredo Machuca González, en 
momentos difíciles para el PAN 
en este municipio porque en la 
pasada elección este partido 
se fue a la tercera posición 
del ranquin político, siendo 
ahora bastante importante la 
presencia de Alfredo Machuca, 
quien es garantía de triunfo. 

Cuco Miramontes siente el orgullo de ser nayarita, pero sobre todo ser Ixtlense
Por Jolumeca

Ixtlán del Rio, Nayarit.- Cuco 
Miramontes, el dirigente de 
la casa hogar Nuestra señora 
de los Ángeles, siente el 
orgullo de ser Ixtlense, muy 
alejado  del bullicio político, 
pero le interesa  que existan 
cambios tanto en lo político 
como en lo social, que exista 
equilibrio en la impartición 
de justicia y que el pueblo 
no se sienta oprimido. 
Cuco Miramontes, es uno de 

los pocos Ixtlecos radicado 
en los Estados Unidos, 
que le gusta promover 
los valores históricos y 
tradiciones de este municipio, 
lo cual detona nuestra 
económica al promover 
caminos verdaderos para 
nuestro desarrollo integral 
para que las nuevas 
generaciones sigan con la 
misma sensibilidad y amor 
a nuestra cultura. 
Cabe hacer constar que Cuco 

Miramontes no es miembro 
de ningún Club de paisanos, 
por su cuenta al frente de 
la fundación Hermanos 
Miramontes sigue con sus 
actividades filantrópicas, 
apoya a los que menos 
tienen sin fines de lucro 
o políticos, un personaje 
que le gusta mantenerse 
lejos de los reflectores de 
manera simple y sencilla 
sigue brindando su apoyo 
a los Ixtlenses.

¡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!
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Tuxpan
Construyen nueva 

cancha de usos múltiples

Brinda apoyo edil de 
Tuxpan a niños beisbolistas

16

En el ejido de Unión de Corrientes

Integrantes de la Selección Nayarita de Beisbol

Por: Iyare Enríquez
T u x p a n ,  N a y a r i t . - 
“Agradecemos al Gobernador 
Amigo, Roberto Sandoval 
Castañeda, por apoyar y 
respaldar el arduo trabajo 
que real iza a diar io el 
P res i den te  Mun i c i pa l , 

Salvador Saldaña Barrera; 
para que a las Familias de 
nuestro municipio les vaya 
bien”. 
Así lo manifestó la población 
al edil Saldaña Barrera, 
quien visitó el Ejido de 
Unión de Corrientes para 

supervisar la Nueva Cancha 
de usos múltiples que se 
construye en dicho lugar; 
asimismo, se dio tiempo 
para atender las peticiones 
que los Jóvenes Deportistas 
que allí se encontraban. 
¡Hechos son amores! 

Por: Iyare Enríquez 
Tu x p a n ,  N a y a r i t . -  E l 
P res i den te  Mun i c i pa l , 
Salvador Saldaña Barrera 
recibió a 7 niños beisbolistas 
d e  N u e s t r o  Tu x p a n , 
quienes son integrantes 
de la Selección de Beisbol 

Nayarita (categoría 11 y 
12 años) y quienes del 
1 al 8 de Julio del año 
en curso, orgullosamente 
representarán a nuestro 
municipio en el Festival 
Olímpico de Beisbol, que se 
llevará a cabo en la Ciudad 

de Reynosa, Tamaulipas. 
Cabe mencionar, que el 
edil les brindó apoyo con el 
traslado a la ciudad de Tepic 
(lugar de donde partieron 
hacia dicha justa deportiva) 
y asimismo, con un estímulo 
económico para cada niño.
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caponetaa
Siguen los apoyos que ofrece 

el XL Ayuntamiento y la CMT

Latente la formación de 
un huracán en el Pacífico

17

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

ACAPONETA.- Como se ha 
venido informando, continúan 
arribando a la ciudad de 
Acaponeta los trái leres 
cargados con material para la 
construcción a muy bajo costo, 
en beneficio de las bolsillos de 
las familias acaponetenses, 
los cuales son producto de 
la gestión que hizo el alcalde 

Malaquías Aguiar Flores ante 
la instancia Congregación 
Mariana Trinitaria (CMT), que, 
como se sabe, al mezclar 
recursos con el sector público, 
busca resolver necesidades 
sociales y ampliar metas 
tanto en la construcción, 
instalación, conservación, 
mantenimiento y reparación 
de bienes inmuebles, así 
como en la adquisición de 

otro tipo de bienes que deban 
incorporarse, adherirse o 
destinarse a aquéllos. Cabe 
mencionar que CMT determina 
el porcentaje de donación 
que se aplicará en cada obra.
E l  enca rgado  en  e l 
Ayuntamiento de Acaponeta 
de este programa es el 
Secretario de Gobierno, C. 
Gerónimo Cosío Orozco, 
quien informa que el pasado 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

ACAPONETA.- La Dirección 
de Protección Civil Municipal 
a cargo del C. Germán Alaníz 
Quiñones, monitoreando siempre 
el clima con la intención de 
prever contingencias a propósito 
de la temporada de lluvias 
que ya se han presentado en 
todos los puntos del municipio, 
informa que según el Servicio 
Meteorológico Nacional se 
está conformando la séptima 
zona de baja presión, con 
probabilidades de evolucionar 
a ciclón, frente a las costas de 
Guerrero, Chiapas y la costa 
de Guatemala, con trayectoria 
hacia el norte paralelo a la 
costa; así como un sistema 
de baja presión al suroeste de 
Cabo San Lucas.
Informó que aumentó un 70% 
la evolución a ciclón tropical 
para los próximos cinco días 
sobre el Pacífico, con la posible 

formación de un huracán que 
correría paralelo a las costas 
occidentales de México, donde 
por supuesto se ubica Nayarit.
Sin embargo, los pronósticos 
indican que este meteoro irá 
trasladándose hacia mar abierto 
sin mayores afectaciones a las 
costas mexicanas.
Por otro lado se han formado 
canales de baja presión al 
suroeste de Cabo San Lucas 
y una zona de inestabilidad 
ciclónica que provocará lluvias 
puntuales en Nayarit. Este 
fenómeno presenta un 70% 
de desarrollo ciclónico, pero 
al parecer tampoco afectará 
a las costas del país.
Para Acaponeta se esperan 
lluvias para el viernes, con 
fuertes nublados sábado y 
domingo, para de nueva cuenta 
desarrollar precipitaciones entre 
lunes y martes y el resto de la 
semana con nublados parciales. 
(DCSM)

miércoles llegó un tráiler 
cargado con 758 láminas rojas 
de fibrocemento, las cuales 
vinieron a beneficiar a 112 
familias que las solicitaron.
Al respecto el funcionario 
municipal externa que el 
programa ha sido un éxito y 
que la demanda de la gente 
para allegarse sacos de 
cemento o de mortero, tinacos 
de diferentes capacidades y 
láminas, a un costo mucho 

menor al del mercado, motiva 
que el apoyo continúe y sea 
permanente en beneficio 
de cientos de familias que 
ahora gozan de viviendas 
más dignas y equipadas; 
prueba de ello es que para 
el próximo martes se tiene 
programada la llegada de 
otro tráiler con 630 sacos de 
cemento y mortero y, para el 
jueves, otro vehículo igual. 
(DCSM)
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERtEzA 
POlítICA

Vamos con Todo a lo que Sigue: Manuel Cota.

Al rememorar a los hombres de 
la historia de Ixtlán del Río desde 
Everardo Peña Navarro hasta Emilio 
M. González, Ex Gobernadores del 
Estado, Manuel Cota no se detuvo 
para ratificar que Va con Todo a lo 
que Sigue, porque servir a Nayarit 
es su vocación de toda la vida, 
esto al asistir como invitado por los 
Jubilados y Pensionados Federados 
a una convivencia familiar en este 
municipio del Sur de Nayarit. "Quiero 
servir sin la soberbia que aniquila 
toda esperanza de la gente, sin la 
ambición por el poder que trunca 
todo motivo para servir, mi origen 
es humilde y de trabajo, por eso 
vamos con todo por Nayarit y Vamos 
a hacerlo juntos", ratificó Manuel 
Cota ante miles de asistentes que 
lo mismo disfrutaron del mariachi, 
de un motivador profesional, de la 
danza de los viejitos y de concursos 
así como rifas de regalos. Al resaltar 
que Ixtlán del Río es la tierra del 
origen de su formación en la política, 
Manuel Cota anunció que está 
región del Sur de Nayarit desde 
Santa María del Oro, incluyendo a 
Amatlán, Jala, Ahuacatlán e Ixtlán 
del Rio, tienen un gran potencial 
económico poniendo como ejemplo 
lo que ya se hace con el Nopal Tuna 
y Nopal Verdura proyecto que le va a 
cambiar la economía a esta región, " 
pero vamos a hacerlo juntos, vamos 
en la Unidad por Nayarit", concluyó 
Manuel Cota.
Hiram Savitry Muñoz Delegado 

de la SRE. Alerta a los 
Nayaritas que Quieran Viajar al 

Extranjero.
Alerta el Delegado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Hiram 
Savitry Muñoz Navarro a los Nayaritas 
que quieran viajar al extranjero 
en el mes de diciembre próximo a 
que revisen sus pasaportes para 
que no sean bajados del avión e 
interrumpan su sueño de conocer 
otros países. Explica el funcionario 
Federal que los pasaportes deben 
tener una vigencia de mínimo 6 meses 
posterior a su día de viaje, es decir 
que si usted desea vacacionar por 
el extranjero en diciembre del 2016, 
su pasaporte debe estar vigente 
hasta julio del 2017. De no revisar 
este documento corre el riesgo de 
que las autoridades de migración 
no lo dejen abordar el avión y usted 
se quede en tierra. El delegado de 

Relaciones Exteriores informa que 
actualmente el Call Center expide 
citas hasta en 30 días a partir del 
día de su llamada para obtener o 
renovar su pasaporte mexicano. Así 
que tome sus precauciones y haga 
su plan de viaje con tiempo.

Liconsa Sigue Abriendo 
Lecherías. Ya Beneficia a 
128 mil Nayaritas: Chava 

Hernández.
Uno de los funcionarios del gobierno 
federal que si viene dando resultados 
y aplicando las políticas públicas 
del Presidente, Enrique Peña Nieto, 
principalmente en el programa Contra 
el Hambre, es el gerente estatal 
de Liconsa, Salvador Hernández 
Castañeda, quien en días recientes 
abrió la Lechería número 255 en 
Nayarit, aperturada en la comunidad 
de San Juan Bautista en el Municipio 
de Rosamorada. De este programa 
en Nayarit y Puerto Vallarta que es 
la zona de mando que tiene el titular 
de Liconsa, Salvador Hernández, 
se tienen poco más de 128 mil 
beneficiarios y en promedió se 
entregan a diario 65 mil litros de 
leche fortificada y cada uno de los 
que tienen derecho a este alimento 
nutritivo se les entrega 4 litros por 
semana y en cada familia puede 
haber tres o cuatros beneficiarios. 
Hernández Castañeda, explica que 

este programa está dirigido a niños 
desde 6 meses de nacido hasta los 
12 años, adolescentes mujeres hasta 
los 15 años, personas de la tercera 
edad, igual a mujeres de 45 años 
en adelante, enfermos crónicos, 
mujeres embarazadas o en lactancia. 
El costo por litro es de 4.50 pesos 
por litro y es simbólico, pero en el 
caso de El Nayar, se ordenó que ese 
lugar los beneficiarios solo paguen 
un peso por litro de leche.

Creará Ignacio Peña la Vice 
Rectoría en la UAN.

Para iniciar con el proceso de 
reestructuración política y académica, 
pero principalmente de Gobierno y 
cumpliendo su palabra dada en su 
toma de protesta, el Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
Jorge Ignacio Peña González creará 
la Vice Rectoría y propondrá para ese 
cargo a Carlos Rea, catedrático que 
obtuvo un sólo voto en el proceso de 
sucesión de Rector de la UAN. Esta 
iniciativa será presentada al Consejo 
General Universitario por el Rector 
de la Casa de Estudios, Ignacio Peña 
González en dos semanas antes 
del 15 de Julio. Con esta figura de 
la Vice Rectoría y que recae en 
Carlos Era un hombre académico 
cien por ciento va a permitir a Peña 
González irse a la Ciudad de México 
a gestionar los recursos financieros 
y el reconocimientos de plazas para 
rescatar de la crisis a la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

Edgar Veytia se Ocupa de la 
Seguridad de los Nayaritas.

Ocupado y preocupado por los dos 
asaltos que han padecido usuarios 
de los Ómnibus de México, el Fiscal 
General del Estado, Edgar Veytia, 
precisó que ya se ha reunido con 
los ejecutivos de esa empresa de 
Transporte de pasajeros y con los de 
la Central Camionera de Tepic a los 

que les hizo las recomendaciones 
pertinentes en materia de seguridad 
y de vigilancia para que no permitan 
que personas armadas aborden las 
unidades. Por otro lado explicó Edgar 
Veytia que como autoridad hará lo 
propio para que en las carreteras no 
se sigan presentando esos delitos, 
ya que se van a instalar retenes y 
patrullaje más intenso en las vías 
de comunicación que cruzan por 
Nayarit. Sin embargo, el Fiscal 
General del Estado, fue más allá 
al recomendar al público usuario 
de esa línea de transporte a que si 
no les garantiza la seguridad que 
no lo usen, “si ustedes consumen 
un producto y no les satisface en 
su seguridad, pues ya no lo usen 
hay otras empresas que si invierten 
en materia de seguridad”, remarcó 
enérgico el Fiscal General del Estado, 
Edgar Veytia.

Certeza Política.
Para concluir les regalo el dato 
siempre exacto de mi colega y amigo, 
Álvaro Alatorre García, quien nos 
dice que: En un análisis, el IMCO 
señala que Los recursos recibidos 
por la entidad para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal se encuentran por 
debajo de la media nacional y se 
tiene un avance en la implementación 
con un nivel medio alto. Aun cuando 
recibió alrededor del 50 por ciento 
menos que el resto de las entidades, 
ha avanzado constantemente pero de 
forma insuficiente. Sin embargo tiene 
una baja percepción de inseguridad 
y una tasa baja de homicidios. 
Los medios informativos locales, 
denotan problemas en el sistema 
de justicia tanto por el rezago en 
la implementación, así como en 
infraestructura. El informe señala 
que Nayarit recibió 57 millones 6255 
mil pesos del gobierno federal entre 
2012 y 2016 para poner en marcha el 
SJP. En tanto, la aportación estatal 
en el mismo lapso fue de 45 millones 
de pesos. Como se sabe, el 18 de 
junio de 2008 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
la reforma para el establecimiento de 
un nuevo sistema de justicia penal 
en el país. Las entidades tenían 
como plazo para implementarlo el 
18 de junio de 2016. Suerte a todos 
y decirles que el líder nacional 
de los campesinos, Manuel Cota 
Jiménez, decidido Va Con Todo y 
Por Todo al 2017. La Unidad sí que 
Va. Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311-246-01-16 o al email 
albertomartinezsanchez512@gmail.
com o en mis espacios de Facebook 
búscame como Alberto Martínez 
Sánchez o como Tico Martínez 
que son mis cuentas personales o 
en mis fans page que son Certeza 
Política, NayarOfertasTepic o en 
Alberto Tico Martínez, Gracias por 
darle me gusta, comentar y compartir 
mis noticias. Gracias y quedo a tus 
órdenes. 
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Lucero de Fátima, trabaja para prevenir 
en los jóvenes de diferentes escuelas

muy bueno”.
Les enseña que todo acto 
tiene sus consecuencias, 
que si estudian para el 
examen, la consecuencia 
va a ser que les va a ir  
bien, lo mismo pasa con 
la sexualidad, si tienen 
relaciones sexuales, lo más 
probable es que  podrían 
salir embarazados.
“ N o s  h a n  q u e r i d o 
vender la idea de que el 
aborto es bueno porque 
existen fuertes intereses 
económicos de por medio, 
es un negocio muy grande 
donde se manejan millones, 
lo cual no debemos permitir, 
ya que si no tenemos 
respeto a la dignidad 
humana, Entonces a qué le 
vamos a tener respeto, es 
el peor de los crímenes, ya 
que tú o yo nos podemos 
defender pero un bebe 
inocente no”.

“Los invito a ir contracorriente 
y tomar decisiones con 
la cabeza, no con los 
genitales o el corazón, 
dejándose llevar muchas 
veces los muchachos por 
las ganas o el instinto o las 
muchachas por el corazón 
de empalagarles el oído, 
utilizando hasta el final la 
cabeza y asumiendo las 
consecuencias de lo que 
hicieron, los seres humanos 
tenemos inteligencia y 
voluntad, que si la usamos 
antes que nuestros instintos 
nos irá mucho mejor”. 
Todo esto, entre muchas 
cosas más les transmitió 
a los jóvenes, que ahorita 
es momento de conocerse, 
tener muchos amigos, 
estudiar y prepararse para 
un futuro muy próximo.
La reg idora  Lucero 
de Fátima siempre al 
pendiente de la juventud.

-Trata de personas a través de redes sociales 
-Embarazos a temprana edad
-Que continúen con sus estudios 
-Enfermedades de transmisión sexual 
-El valor de la vida -Salud mental 
-Pornografía  infantil

IV Punta Mita Beach Festival
•Uno de los festivales más divertidos y esperados del año está “a la vuelta de la esquina”; 
gastronomía, surf, yoga, playa, lujo y mucho más, simplemente ¡No te lo puedes perder!

El IV Punta Mita Beach Festival se 
celebrará del 7 al 10 de julio de 2016 
en The St. Regis Punta Mita Resort. 
Es un evento que ejemplifica lo que es 
Punta Mita, la Península del Glamour 
de Riviera Nayarit. Es un fin de semana 
de aventura que promete experiencias 
únicas guiadas por los expertos.
“El Punta Mita Beach Festival se ha 
convertido en uno de los eventos ancla 
de Riviera Nayarit rápidamente, porque 
es un resumen de los mejores elementos 
que ofrece el Destino”, declaró el director 
general de la Oficina de Visitantes y 

Convenciones de la Riviera Nayarit, 
Marc Murphy.

Invitados Especiales
Ana Paula, fundadora y directora del 
Instituto Mexicano de Yoga, es instructora 
certificada de Yoga Kundalini y es una 
de las más activas de la disciplina, tanto 
creando como participando en eventos, 
es incluso escritora de libros de yoga.
El surfista profesional chileno, Ramón 
Navarro, es uno de los pocos que puede 
presumir haber obtenido un puntaje 
perfecto de calificación y se le acusa de 
haber hecho uno de los mejores tubos 

de todos los tiempos según los expertos.
Ryan Helm, surfista y remador profesional 
originario de Estados Unidos, entre otras 
cosas fue el director técnico que lideró 
a la selección mexicana de Stand Up 
Paddle & Paddleboard en el pasado 
mundial realizado en Sayulita.
También surfista y remador profesional, 
Javier Álvarez, es un atleta mexicano 
en toda la extensión de la palabra y 
compartirá sus experiencias con los 
asistentes.
En la cocina no faltará talento, pues 
están confirmados tres chefs de altísimo 

nivel: Manuel Peruyero, recientemente 
nombrado como Chef Ejecutivo en 
The St. Regis Punta Mita Resort, 
Erick Ramos, actualmente es el Chef 
a cargo del Restaurante Sea Breeze, 
ubicado en el mismo hotel y el Chef 
Alexandre Branch, quien cuenta con una 
ascendente trayectoria en la gastronomía 
internacional.

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal. 

Tecuala, Nayarit.- Para 
mejorar el ambiente en los 
hogares tecualenses y sus 
alrededores y prevenir este 
tipo de situaciones en las 
familias, la Regidora Lucero 
de Fátima les enseña a los 
jóvenes que “el consumo 
de pornografía es incentivar 
la industria de la trata de 
personas, y la pornografía 
infantil, que es una droga, que 
te aísla de manera egoísta y 
no te lleva a vivir la sexualidad 

en plenitud; que la sexualidad 
es algo bueno y bonito, donde 
todos provenimos de un acto 
sexual, que la sexualidad es 
algo bueno, pero todo a su 
momento”.
Les mostró el ejemplo de 
manejar un automóvi l , 
“manejar es algo bueno y 
productivo, pero si maneja un 
niño de 3 años un automóvil 
no va a ser muy bueno, lo 
mismo pasa con la sexualidad, 
la sexualidad es algo bueno 
y productivo pero si lo haces 
a temprana edad no va a ser 
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En su clausura de estudios con un padrino 
de lujo, Heriberto López Rojas el “Titiyo”

Estudiantes de la tele-preparatoria de Pajaritos

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- En la 
clausura de  estudios de la 
escuela tele preparatoria 
“José Duran González” del 
ejido de Pajaritos, quienes 
tuvieron un padrino de lujo 
y fue nada más y nada 
menos que don Heriberto 
López Rojas “El Titiyo”, para 
beneplácito y alegría de los 
jóvenes, hombres y mujeres, 
que eses día terminaban un 

ustedes agradecerles por la 
invitación a acompañarlos a ser 
su padrino de su generación 
en esta parte tan importante 

en sus vidas. ¡Enhorabuena!, 
muchas felicidades, porque 
paso a paso se llega lejos. 
¡Juntos hacemos más!

ciclo más en de su juventud 
estudiantil. 
Don Heriberto López, quien 
siempre ha demostrado su 
interés por que el estudio 
sea aparte de una obligación 
una arma de formación 
patrimonial en el futuro, sin 
una educación escolar el ser 
humano por sí solo no tiene 
defensas contra los nuevos 
retos de enfrentar a la vida 
y más en la temprana edad 
cuando todo se cree que es 

fácil. La educación escolar 
en cualquiera de los niveles 
académicos es sumamente 
importante para el futuro de 
las nuevas generaciones.
Y López Rojas, al apadrinar 
esta nueva generación, este 
mensaje les envió: “Quiero 
felicitar a todos mis ahijados 
graduados de la tele prepa 
‘José Duran González’ del 
ejido de Pajaritos, hoy que 
dan un gran paso para seguir 
con su carrera profesional   al 
esfuerzo y esmero, dedicación 
desvelo y entusiasmo que 
han puesto sus padres, 
maestros, y sobre todo 
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Encabeza Monroy Lizola Clausura 
de cursos del Cecyten-Compostela 

Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –La Mañana de este 
viernes pasado, la presidenta 
Municipal, Alicia Monroy Lizola, 
encabezó el acto de clausura 
de fin de Cursos del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Nayarit (CECyTEN) de 
Compostela, cuyo evento fue 
realizado en el centro social 
Coatlán de esta Ciudad. 
En este marco y con el lema: 
“No es grande él que siempre 
triunfa, sino que él que jamás 
se desalienta” los 68 jóvenes 
egresados como técnicos 
en hotelería, programación, 
soporte y mantenimiento de 
la generación 2013-2016  se 
despidieron  de sus maestros 
y compañeros de aulas,  con 
la alegría de haber cumplido 
una etapa más en su formación 
educativa que es importante 
para continuar con sus estudios 
en la Universidad, donde se 
especializaran en los diversos 
campos laborales en lo futuro.
Durante el evento al  que 
asistieron también como 
invitados de honor, el diputado 
Francisco Javier Monroy Ibarra, 
el director de este plantel, 
Juan Gabriel González,  el 
presidente del patronato de 
este plantel, Gilberto Octavio 
García Ortega, autoridades 
educativas y representantes del 
Gobierno estatal, la Alcaldesa 
de Compostela, Alicia Monroy 
Lizola, dijo sentirse orgullosa 
de acompañar a la décima 
generación que egresa del 
CECyTEN-Compostela.

Me siento satisfecha—afirmó—
de haber contribuido junto con 
mi Cabildo en la administración 
que presidí en el 2004 para 
crear esta escuela y se quedara 
en Compostela.
Recordó que en su anterior 
administración, le hablaron 
de la secretaria de educación: 
Señora hay una escuela técnica 
para su Municipio, donde la 
quiere y yo les respondí. En 
la cabecera Municipal porque 
tenemos muchos jóvenes que 
diario salen a la ciudad de 
Tepic a realizar sus estudios.
Entonces me dijeron, compre 
el terreno para construirlo, 
por lo que inmediatamente 
convoque a los regidores a 
reunión de Cabildo para que 
se aprobara la adquisición 
del predio en donde hoy 
se encuentra el CECyTEN, 
y durante su construcción 
tuvimos que buscar un lugar 
donde los alumnos recibieran 
clases y decidimos que fuera 
en donde hoy se encuentra 
el restaurante el Bugaty, que 
es donde inició este plantel, 
aseguró.
 Tras informar del nacimiento 
de esta escuela, Monroy Lizola, 
hizo un reconocimiento a 
los padres de familia por el 
esfuerzo que hacen para dar 
educación a sus hijos, aún a 
pesar de los tiempos difíciles 
que se viven en el país.
Quiero felicitar al personal 
docente y administrativo—
expresó la Alcaldesa—por su 
labor en las aulas y contribuir 
en la formación de los alumnos, 

porque sin duda ustedes al salir 
de aquí ya con su comprobante 
de estudios en la mano  van a 
pensar diferente y les aconsejo 
que hagan su proyecto de vida 
y deseo de todo corazón que 
lo lleven a cabo y que sean 
exitosos, dijo a los alumnos 
egresados.
Posteriormente, se realizó el 
último pase de lista y la  entrega 
de documentación, donde 
fueron partícipes los siguientes 
alumnos que concluyeron 
sus estudios en servicios de 
hotelería, como: Ivan Rafael 
Ávila Peña, Luis Eduardo 
Bañuelos Moreno, Mirna 
Lizet Bocanegra Rodríguez, 
Liliana  Cabrera Palomera, 
Pamela Nohemi Camacho 
Rodríguez, Teodula Paulette 
Díaz Ayala, María Guadalupe 
Gavito Salazar, Gloría Estefanía 
Guardado Díaz, Jesús Arturo 
Gutiérrez Medina; Ana Carolina 
Huizar Reyes, Edgar Eduardo 
Mendoza Castañeda, Erik 
Ulises Mesa Solís, Tamara 
Lizbeth Orozco Venegas, Diana 
Nayali Ramos Ramírez, Paulina 
Lizzeth Rodríguez Arreola, 
Luis Fernando Rodríguez 
Cárdenas, Gilberto Javier 
Rubio Rodríguez, Martha 
Alicia Salazar Castañeda, 
María José Siordia Casillas, 
Soveida Tovar de Anda, Víctor 
Jesús Vega Cervantes, Mara 
Odeth Tanairi del Roció Villa 
Carrazco,  Yania Zuleyca 
Villagrana García, entre otros 
que concluyeron sus carreras 
técnicas en programación, 
soporte y mantenimiento. 
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En carreteras de Nayarit…

Fiscalía General despliega operativo ‘Vulcano’ 

22

Encontró muerta a su 
esposa dentro de un closet

Muere peatón al ser arrollado por 
combi del servicio público en Tepic

* Para garantizar la seguridad de quienes transitan 
por Nayarit, se tomó la determinción de establecer 

puntos de revisión vehícular, en los que se incluyen 
autobuses de pasajeros.

* Durante el operativo señaló el Fiscal Edgar Veytia 
“les pedimos realizar una revisión corporal a ver si 
no portan un arma, buscamos en sus bolsos, abajo 

de los asientos”.

Redacción/Gente&Poder
Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General Edgar Veytia, dio a 
conocer que la FGE a través 
de la Policía Nayarit  en sus 
tres divisiones, despliegan 
en carreteras de Nayarit el 
operativo “Vulcano”.
El funcionario estatal señaló 
que para garant izar la 
segur idad  de  qu ienes 
transitan por Nayarit, se 
tomó la determinción de 
establecer puntos de revisión 
vehícular, en los que se 
inc luyen autobuses de 

pasajeros.
“Nosot ros tenemos un 
opera t i vo  denominado 
vulcano, se encuentra en 
las carreteras y esos paran 
en cualquier momento, 
les pedimos realizar una 
revisión corporal a ver si no 
portan un arma, buscamos 
en sus bolsos, abajo de los 
asientos”, explicó Edgar 
Veytia.
En ese sentido, el Fiscal 
General mencionó que estos 
operativos buscan evitar que 
los pasajeros de autobuses 

sean víctimas de algún 
asalto; por lo que exhortó a 
los pasajeros a ser pacientes 
cuando el autobús en el que 
viajen sea revisado por los 
elementos policiacos.  
“Mi trabajo es hacer retenes, 
pero causa molestias y 
eso es lo que le pedimos 
a la ciudadanía, que si el 
día de hoy iniciamos con 
esos operativos nos tengan 
paciencia, porque es para 
evitar que se presenten 
esos asaltos”, reiteró Edgar 
Veytia, Fiscal General.

Por: Germán Almanza 
Aguilar

Tuxpan, Nayarit.- Elementos 
de la Policía Nayarit división 
investigación de ese municipio, 
arribaron a la sala de urgencias 
de la clínica del IMSS de 
Tuxpan; lugar donde localizaron 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo femenino, 
quien respondía al nombre de 
Vanessa Sarai Manzano Cossío 
de 34 años de edad, originaria 
y vecina del poblado Chilapa, 
municipio de Rosamorada, 
Nayarit.
Sobre los hechos manifiesta 
el esposo de la hoy occisa de 

nombre Carlos Aníbal “N” “N” de 
34 años de edad, con mismos 
generales, que desde temprana 
hora del día salió de su domicilio 
para trabajar en su parcela y 
al regresar más tarde, dentro 
de su habitación se encontraba 
colgada de un tubo del closet 
la hoy occisa, atada al cuello 
con un cinto de tela, optando 
por descolgarla y trasladarla 
de inmediato al nosocomio 
mencionado, falleciendo a 
los pocos momentos de haber 
ingresado.
Del levantamiento del cuerpo se 
hizo cargo la funeraria Sipress 
de Tuxpan.                

* El accidente ocurrió la tarde de este domingo a la altura de Lagos del Country.

Por: Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- Una persona 
del sexo masculino que fue 
arrollada por una combi del 
servicio público, perdió la 
vida durante la tarde este 
domingo, revelaron fuentes 
policiales.
Según versiones policiacas, 
una combi de la ruta 
Insurgentes, con número 

económico GCTX-205, de 
color blanca con verde, que 
era tripulada por Antonio de 
Jesús de 24 años de edad, 
embistió a un peatón que 
prendía cruzar la Avenida 
Tecnológico, a la altura del 
fraccionamiento Lagos del 
Country, provocándole con 
ello la muerte.
Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de la 

Policía Municipal de Tepic, 
así como personal de la 
Guardia Civil y de la Agencia 
Investigadora, mientras que 
el AMPFC y de Vialidad 
Tepic se hacían cargo del 
accidente, procediendo el 
SEMEFO al levantamiento 
del cuerpo.
Hasta el momento el fallecido 
no ha sido identificado por 
sus familiares.
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Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la. -  El 
responsable de la política 
interna del municipio, Cristian 
Madera de León, habla de 
las personas que ansían 
ser nominados candidatos 
a presidente municipal por 
el Partido Revolucionario 
Insti tucional, luego que 
saltara a la palestra el 
líder de los electricistas en 
Santiago, Ramiro Santana 
Flores ampliamente conocido 
como el Paquillas.
“Siempre es importante que 
se sumen más aspirantes al 
partido en el que militamos 
aparte como militante de mi 
partido soy Secretario del 
Ayuntamiento desde donde 
nos dedicamos a atender 
a los Santiaguenses, lo 
más importante en este 
2016 es responderle a la 
gente Chema, la gente 
ahorita quiere que les demos 
resultados, que les demos 
respuestas y que sobre todo 
les cumplamos, es bueno que 
levanten la mano en aras 
de representar a nuestro 
municipio en el 2017. Es un 
buen aspirante mi amigo –
dijo el entrevistado- Ramiro 
Santana, que sin lugar a 
dudas es el representante 
de un gran sindicato y que 
sobre todo es amigo. Del resto 
de los prospectos: nuestra 
amiga Marilú Porras, nuestro 
amigo Beni Ramírez, nuestro 
amigo Lucas Vallarta Chan, 
de nuestro amigo Rodolfo 
Coronado, son grandes 
personajes que se suman 
a un proyecto como lo 
es Santiago. Pero lo más 
importante lo que te puedo 
decir como secretario del 
Ayuntamiento, es que lo 
que la gente quiere es que 
les cumplamos, ahorita son 
tiempos de trabajar de dar 
buenos resultados y en su 
momento ya platicaremos 
más abierta y profundamente 

los temas políticos. Lo que 
te puedo decir que todo 
aquel que levante la mano 
para ser representantes 
de nuestro municipio serán 
bienvenidos, mientras que 
se venga a trabajar y a 
representar dignamente a 
nuestro municipio”.
Otro tema Cristian, no menos 
importante, la derrama 
económica de este fin de 
semana al tomar la decisión el 
señor gobernador del estado 
de pagar los retroactivos de 
los años 2014, 2015 y 2016, 
ya que vendrá a reactivar la 
economía del estado y de 
los municipios. “Sin duda 
alguna, tú lo has comentado, 
me alegro mucho la noticia 
dada por nuestro gobernador, 
y es que también el aumento 
de ese 7 por ciento a la base 
trabajadora siempre nosotros 
como Ayuntamiento que 
preside dignamente Fátima 
del Sol Gómez Montero, 
somos respetuosos de 
todas esas acciones, pero 
lo más importante somos 
Sant iaguenses,  somos 
comerciantes y nos interesa 
que a nuestro municipio con 
esta derrama económica le 

vaya muy bien, por supuesto 
que se sentirá la importancia 
de un incremento propio 
a los trabajadores. Pero 
lo más importante es que 
estemos todos en la misma 
sintonía, sabemos que hay 
muchas necesidades, que 
más quisiera uno Chema que 
echarle la mano lo más que se 
pudiera a los Santiaguenses, 
pero hay que ser realista, 
con números tenemos que 
cuidar las finanzas que nos 
dejaron las administraciones 
pasadas; unas finanzas muy 
desgastadas. Y felicito al 
tesorero Dr. González Ibarra, 
y a nuestra presidenta que 
han nivelado la balanza 
económica en lo que va 
este periodo de un año y 
medio, que puntualmente 
quincena a quincena se ha 
estado pagando en tiempo 
y forma lo que antes era 
una incertidumbre de si irán 
a pagar o no, esta palabra 
en esta administración ya 
desapareció en el ámbito 
natural, sobre todo por 
respeto a los trabajadores y 
a sus familias”. Puntualizó el  
secretario del ayuntamiento 
Cristian Madera.

Municipios

Quienes aspiran a la 
candidatura a presidente de 
Santiago son bienvenidos: 

Cristian Madera

David Zaith Castro gana medalla 
de oro en la Olimpiada Nacional

La diputada Ivideliza apoya a 
defensoría social de Conrado Alvarez

Por José María Castañeda
Sant iago Ixcu in t la . -  Una 
joven promesa del deporte 
nacional es sin lugar a dudas 
e l  S a n t i a g u e n s e  D a v i d 
Zaith Castro López, quién 
representando al estado de 
Nuevo León, logra por segundo 
año consecutivo medalla de oro 
en la Olimpiada Nacional 2016 
llevada a cabo en la fronteriza 
ciudad de Tijuana, B.C.
David Zaith Castro, quien es hijo 
del profesor de educación física 
David Castro Bañuelos, y de la 
apreciable dama Emérita López, 
quien es originaria del histórico 
poblado de Sentispac, y alguna 
vez empleada de la agencia 
carta Blanca de esta ciudad, es 
una promesa del deporte que 
como ya viene siendo costumbre 
ante la falta de apoyos e 
incentivos tales como becas 
de estudios e etc. por parte 
de las autoridades deportivas 
de nuestra entidad fue acogido 
por la universidad de Nuevo 
León, con la única condición 
de que los representara en 
las justas deportivas. Está 
convertido en una verdadera 
promesa del deporte en el área 
del atletismo, siendo su fuerte 

las competencias de 100 y 200 
metros, y carreras de relevos 
4x100; ganando junto con sus 
compañeros por segundo año 
consecutivo la medalla de oro 
con un tiempo en el que si bien 
no impusieron ningún record, 
si les permitió ganar la medalla 
aurífera por segunda ocasión.
Con esto queda claro que los 
slogan de quienes nos gobiernan 
de apoyo al deporte queda en 
simples promesas, prueba de 
lo anterior es la participación 
que hace la propia hija del 
director estatal del deporte 
Ariel Lugo, quien participa 
en competencias nacionales, 
representando también al 
estado de Nuevo León; lo 
mismo hace el mundialista Juan 
Ramón Virgen, ampliamente 
conocido como el “Palapas”, 
quien representando al estado 
de Sinaloa estará en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
participando en el área del 
vóley bol playero. En fin, si afán 
de hacer corajes entripados, 
solamente me resta felicitar a 
David Zaith Castro López por 
su exitosa trayectoria en el 
ámbito del deporte nacional, 
¡enhorabuena Zaith!

* En la categoría de atletismo 4x100, en Tijuana, B.C.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Xalisco, Nayarit.-“Con cariño les 
doy a conocer, que estoy orgulloso 
de todo el equipo de trabajo de 
la Defensoría Social del Estado 
de Nayarit A.C. que preside 
su amigo Lic. Conrado López 
Álvarez, desde donde estamos 
trabajando también en la asesoría 
de proyectos productivos, por lo 
que de manera formal estamos 
apoyando para la apertura de 
negocios a familias humildes, 
pues estamos dispuestos y con el 
corazón en la mano aportando los 
elementos necesarios para que las 
familias tengan ingresos propios 
realizando alguna actividad laboral 
de manera licita”.
En este caso se apoyó dijo, a la 
familia Abarca Martínez, quien 
estará fabricado artesanías de 
hilo y chaquira ¡Por Cierto Muy 
Preciosas!, enfatizando López 
Álvarez, que en este significativo 
logro laboral le reconocemos a 
nuestra diputada, Ivideliza Reyes 
Hernández su intervención para 
sacar adelante este proyecto, ya 
que ella es quien debe llevarse 
los aplausos, por el gran amor 
que le tienen a la gente humilde.
“Cabe mencionar que nuestra 

representación social, fue creada 
para servir de tiempo completo a 
la gente y sobre todo a la clase 
humilde y trabajadora, ya sea en 
materia jurídica, salud, deporte, 
educación, proyectos productivos 
entre otros servicios y demandas 
que nos haga la ciudadanía 
nayarita”, externó.
“Lo que estamos haciendo con este 
tipo de ayuda para las personas 
mayormente necesitadas, es con 
el único objetivo de apoyar la 
creatividad de la gente que requiere 
empleo, para que logre por medio 
de microempresas hacerse llegar 
el sustento familiar, y sobre todo 
trabajando de manera honrada”.
Por último manifestó el Lic. Conrado 
López Álvarez, “solamente te 
pedimos que con toda confianza te 
acerques a la Defensoría Social del 
Estado de Nayarit, para ayudarte 
y asesorarte en tus demandas y 
proyectos productivos que tengas, 
ya que, con nosotros tu problema 
tiene solución”. 
El domicilio de las oficinas de 
dicha representación social, 
está en la cabecera municipal de 
Xalisco, en la calle Gral. Mariano 
Ruiz # 89 Poniente. Teléfono de 
oficina 311- 456- 46-21 y Cel. 311 
101- 67-62. 



Lunes 4 de 
Julio de 201624

antiagoS
24

Lunes 4 de Julio de 2016• www.genteypoder.com • No. 1975Director de Santiago: José María Castañeda

Tras presentar ayer su renuncia el ex alcalde al 
partido amarillo, desbandada en el PRD

Pavel Jarero, Oziel Salas 
y Eddy Trujillo se van a 

engrosar las filas de Morena

que vendrán mil batallas 
más donde seguro estoy 
que triunfaremos siempre, 
buenas tardes”.
Jarero Velázquez, aunque 
no dijo a qué partido se 
afiliará, seguro estoy que se 
afiliará a Morena, luego que 
el propio Oziel Salas, hará 
algunos meses, nos dijera 
que habría una desbandada 
de militantes del PRD a 
Morena, mencionando entre 
otros que abandonarían 
el barco se encontraba el 
propio Pavel Jarero, además 
del también diputado Eddy 
Trujillo López, incluyéndose 
él mismo. Lo anterior ya 
estaba pronosticado, y 
bastó la agresión verbal que 
sostuvieran Pavel Jarero y 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
donde ambos se acusaron por 
medio de las redes sociales 
de desleales, Pavel señalando 
que GAN había vendido los 
ideales del PRD, cuando fungió 
como presidente interino, al 

entonces presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, de quien 
recibió - aseguró Pavel- 100 
millones de pesos, pero que 
aparte de haber recibido del 
gobernador actual Roberto 
Sandoval 50 millones de pesos 
por dejar sola a Martha Elena 
García, cuando aspiraba a 
ser gobernadora de Nayarit. 
Por su parte Acosta Naranjo, 
quien no es ni por mucho una 
perita en dulce, señaló que 
el viaje de luna de miel de 
Pavel, había sido costeado 
por el gobierno del estado 
y por el Fiscal de Nayarit, y 
aunque el presidente estatal 
del PRD, Francisco Javier 
Castellón Fonseca llamó al 
orden, todo parece indicar que 
el affaire anterior solo sirvió 
de pretexto para que Pavel 
abandonara el PRD, ya que 
su meta era la de engrosar 
las filas de Morena, dada la 
familiaridad que este tiene 
con el líder nacional Andrés 
Manuel López Obrador. 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Este 
sábado hace apenas unas 
horas acaba de presentar 
su renuncia con carácter 
de irrevocable al Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), el ex presidente 
municipal de Santiago Ixcuintla 
y actual diputado local en el 
Congreso del estado, Pavel 
Jarero Velázquez.
La renuncia va dirigida 
al presidente del consejo 
nacional del partido del Sol 
Azteca, Ángel Ávila Romero, y 
en la entidad la recibió Jimena 
palacios,  mencionando el 
ex alcalde santiaguense 
que: “Hace unos minutos 
he presentado mi renuncia 
al PRD, me acompaña Oziel 
Salas Valdés, líder histórico 
de la izquierda, quien hace 
22 años me afiliara en el 
poblado de Villa Hidalgo, 
‘nos vamos juntos’, termina 
un ciclo, pero seguro estoy 

Falso que gane yo 30 mil pesos 
quincenales, dice el líder  sindical

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En un 
apartado de la entrevista con 
el líder de la sección V del 
Sutsem Sabino Lora Jiménez, 
este dijo que debido a los 
adeudos que el gobierno del 
estado tiene con los burócratas 
de poco más de 1500 millones 
de pesos por concepto del 
Fondo de Pensiones, y los 
adeudos que tienen   alcaldes 
con el sindicato el plantón que 
mantienes frente a palacio de 
gobierno no se va a levantar.
“Aquí en Santiago, caso concreto 
-destacó Lora Jiménez-, la 
administración de Pavel Jarero 
dejó un adeudo de poco menos 
de 40 millones de pesos, y ésta 
administración ya nos debe 29 
millones de pesos, por lo que 
considero que la administración 
que estamos viviendo rebasará 
el adeudo que dejara Pavel, 
sin que haya visos de querer 
ya no pagarnos sino cuando 
menos abonar algo”.
Pero Sabino, le preguntamos, el 
gobernador Roberto Sandoval, 
señala que hay trabajadores 
que rebasan los 30 mil pesos 
de sueldo quincenal, ¿es verdad 
esto? “Mira hay comisiones 
sindicales que se otorgan 
al sindicato mediante una 
compensación y van siendo 
acumulables, si tú quieres 
hay trabajadores del nivel 
6 que ganan 8 mil pesos y 
que por la acumulación de 
las compensaciones se va 
haciendo su salario mayor, 
pero esto se nos ha hecho de 
la noche a la mañana; para 
que un trabajador gane más 
de 30 mil pesos quincenales, 
te quiero decir que tienen ya 
7 u 8 periodos como delegado 
sindical. No es de la noche a 
la mañana, son logros que el 
sindicato te otorga, ahora que 
lo que si se me hace raro, y 
hasta vergonzoso, es que 
los presidentes municipales, 
gobernadores, diputados 
llegan con una mano atrás 

y otra adelante y salen peor 
que los nopales, con muchas 
propiedades, a mí que me digan 
que trabajador del Sutsem 
tiene propiedades y carros 
al por mayor, para manejar 
uno cada día de la semana 
eso si es vergonzoso, que 
los trabajadores ganen un 
buen salario los que estén 
comisionados, son beneficios 
que el propio estatuto te otorga, 
y el estatuto no lo inventamos 
nosotros es un convenio 
laboral también firmado por 
las autoridades y para que 
haya un convenio de esa 
naturaleza se necesitan dos 
firmas las del patrón y la del 
representante sindical, entonces 
es un acuerdo mutuo el que se 
hace, malamente se sorprenden 
del sueldo que perciben algunos 
trabajadores que tienen más 
de 7 u 8 comisiones, eso si 
no lo veo mal, no lo veo mal 
porque tienen una comisión 
sindical que atender y las 
comisiones sindicales, no tienen 
vacaciones como los políticos, 
ellos trabajan de noche y de 
día, y te lo demuestro, en el 
plantón en el plantón hay 24 
horas diarias de guardia y está 
el comité ahí en la oficina y en 
el plantón, ¿que como le hacen 
midiendo su tiempo?; pero ahí 
están todos los días”.
Finalmente Sabino, ¿tú ganas 
30 mil pesos quincenales? “¡No, 
no los gano, por supuesto que 
no!, todavía no llegó a ese 
punto, pero ojala; tengo un 
buen salario pero no los gano, 
no gano ni la mitad, vaya”. 
Sabino, muchas gracias por 
la entrevista.

*“El plantón no se levanta -afirma Sabino Lora-, porque 
el gobierno nos debe más de 1500 millones de pesos del 
Fondo de Pensiones, y aquí en Santiago, en las últimas 

dos administraciones nos deben más de 60 millones.


