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Un Fin de Semana en 
San Blas dejará más 

de 20 mdp: Layín 

Quien además dijo estar muy agradecido con la Selección 
Nacional de Futbol Playero y La Red de Motociclistas de 
Nayarit, así como con los patrocinadores ya que aparte de 
promover a San Blas como uno de los destinos turísticos más 
importantes, dejará a los sanblasenses dinero en sus negocios.
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De acuerdo con un interesante 
artículo de la Revista Forbes – 
publicación que trata los asuntos 
tanto de la riqueza como de la 
pobreza y que es de carácter 
mundial-, las estadísticas juegan 
en contra de los veteranos: cuatro 
de cada 10 adultos mayores de 65 
años tienen que seguir trabajando 
en lo que debería ser su etapa de 
retiro.
El asunto pinta tan mal que incluso, 
uno de cada cuatro mayores de 
80 años debe trabajar para poder 
mantenerse, según la Asociación 
Mexicana de Afores (Amafore).
A u n q u e  s e  a p r e c i a  q u e 
supuestamente México es un país 
de jóvenes, la magia terminará 
pronto. Actualmente hay sólo 51 
millones de cuentas en el Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR) 
y se estima que hay más de 20 
millones de mexicanos trabajando 
en la informalidad. Esto implica 
que para cuando empiecen a 
retirarse los primeros jubilados 
del sistema de las Afore, más de 
la mitad de la población carecerá 
de un mecanismo de pensión que 
ayude a su manutención.

¿VEJEZ EN CAOS?
El caos  no es necesariamente 
el futuro de los mexicanos. Eloy 
López, el autor del libro “Rucos, 
ricos y sanos: 10 pasos para lograr 
un retiro exitoso”,  tiene un mantra 
que repite a sus seguidores en 
Twitter: “Hoy toca ahorrar un peso 
de cada 10 que ganes  y hacer 30 
minutos de ejercicio.”
El libro, cuya versión electrónica 
es gratuita, plantea que tener 
un retiro decoroso no sólo tiene 
que ver con cuánto dinero logras 
ahorrar para poder dejar de trabajar 
alguna vez, sino en pensar cómo 
quieres vivir cuando rebases los 
65 años de edad. ¿Querrás seguir 
trabajando? ¿Desearás viajar por 
el mundo?
Desafortunadamente el país corre 
el riesgo de ser un lugar lleno de 
viejos, enfermos y pobres; sin 
embargo, lo único que nos separa 
de un retiro exitoso es la planeación, 
explica  Forbes.

EL LIBRO DE ELOY LÓPEZ
Es muy valioso el libro de Eloy 
López: brinda consejos financieros 
pero también de planeación en 

materia de salud. Una persona que 
se mantiene activa y saludable tiene 
poco de qué preocuparse cuando 
llegue su edad de retiro, porque 
estará en condiciones de seguir 
trabajando si necesita hacerlo.
De tal forma que se recomienda 
planear lo qué harás y cuidar la salud. 
Es decir, tener claro qué quieres 
hacer y trabajar por mantenerte 
sano para lograrlo puede ahorrarte 
trabajo y momentos de frustración.
Ojo: actualmente,  las enfermedades 
cardiovasculares son la principal 
causa de las rec lamaciones 
en seguros de gastos médicos 
(75% del total). Muchas de estas 
enfermedades pueden evitarse 
adoptando hábitos saludables.

AHORRA E INVIERTE
Forbes y López recomiendan 
también ahorrar e invertir. No 
basta con reservar una parte del 
ingreso. Ése es un paso difícil, sí, 
pero una vez que lo logras debes 
buscar un mecanismo que pueda 
adaptarse a tus necesidades para 
hacer crecer tus recursos.
Igual deben los mayores de 65 
mantenerse activos cultivando sus 
anhelos. El retiro no implica dejar 
de vivir; implica disfrutar y tener 
salud para lograrlo.
Planea ser productivo: Muchas 
personas con más de 65 años 
empiezan negocios, se convierten 
en  conse je ros  o  en  soc ios 
inversionistas. ¿Qué te gustaría 
hacer cuando ya no sea una 
obligación ir a trabajar? Plantearte 
esta pregunta puede ayudar a 
mantenerte productivo.

VALORAR LA FAMILIA
Valora a la familia: cultivar amistades 
y cuidar la relación familiar puede 
hacer la diferencia entre un retiro 
en armonía y una fase depresiva.
Una buena tarea debe ser  cultivar 
amistades y  dedicarle tiempo 
suficiente a la familia. Para mayor 
éxito, hacerlo de forma sincera y 
desinteresada dado que con  el 
tiempo habrás acumulado una 
red tan grande de personas con 
las cuales será un placer seguir 
compartiendo tu tiempo.
Y busquen el libro de Eloy López: 
“Rucos, ricos y sanos: 10 pasos 
para lograr un retiro exitoso”, el 
cual es recomendable.

VEREMOS Y DIREMOS

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

Feliz y alegre por el próximo advenimiento 
de su bebé en menos de un mes, este 
pasado viernes 08 del presente mes la 
diputada local por el PAN, licenciada 
Ivideliza Reyes Hernández, compartió el 
pan y la sal con la Unión de columnistas 
y Articulistas de Nayarit (UCAN), en 
conocido hotel al poniente de la ciudad, 
en donde estuvo en la mejor disposición 
y de lo más cordial, mostrándose muy 
accesible a todo tipo de preguntas.
La señora diputada Reyes Hernández, 
dijo que desde que recuerda siempre 
ha sido combativa y que por lo mismo, 
ha sido presidenta de la sociedad de 
alumnos tanto en secundaria, como 
en la preparatoria y en la universidad. 
Y además, se siente orgullosa de 
pertenecer al PAN, partido que fue 
el que le cuadró más a su forma de 
pensar y ser, y más, porque después 
de haber leído los estatutos de otros 
partidos políticos, los del PAN fueron 
los que se le hicieron los más sociales 
y humanos. Se presentó como una de 
las principales fundadoras del PAN en 
el municipio de La Yesca, en donde 
siempre había gobernado el PRI y no 
precisamente por elecciones, sino con 
candidatos y posteriores gobernantes 
designados por el clásico dedazo, hecho 
que la hizo tomar la decisión de que 
hubiera más participación ciudadana en 
dicho municipio, por lo que emprendió la 
tarea de organizar a buena parte de la 
población para que hubiera otra opción 
política; y afortunadamente ha visto los 
frutos de su trabajo en su municipio en 
donde cada día que pasa la gente es 
más participativa en cuestión política.
A pregunta obligada sobre sus aspiraciones 
de presidir estatalmente a su partido, la 
diputada Ivideliza Reyes confirmó que 
sus aspiraciones siguen en pie, y que 
todo lo que se diga o informe en contrario 
carece de validez, ya que ella está de 
lo más dispuesta para contender por la 
presidencia de su partido sin importar 
lo que haya dicho Santiago Creel en su 
reciente visita en donde supuestamente 
le había dado el espaldarazo a Ramón 
Cambero, actual presidente del PAN, 
debido a que Creel Miranda no tiene 
la calidad para hacer esta declaración. 
La señora Reyes Hernández, declaró no 
tener una meta planeada de antemano, 
pues vive el momento; que la militancia 
en su partido es la que la ha impulsado 
siempre para mostrar trabajo en donde 
quiera que esté, y que por lo mismo, el 
tema de luchar por la dirigencia estatal 
de su partido no se ha cerrado, que ella 
es fiel a las decisiones de la dirigencia 
nacional y, que si es ésta la que señala 
que por lo pronto queda en suspenso la 
contienda por dicha dirigencia estatal, 
ella es disciplinada, tal y como aconteció 
recientemente debido a los pasados 
comicios del 05 de junio, en donde 

mostró esa disciplina que siempre la ha 
caracterizado, porque en su momento se 
le señaló como una militante adelantada 
a los dictados internos de su partido, lo 
que no fue así, ya que ella en tiempo 
y forma presentó su aspiración a 
contender por la dirigencia del PAN 
estatal de acuerdo a los estatutos, ya 
que en los meses de marzo y abril del 
presente año se tenía contemplado 
dar a conocer las aspiraciones de los 
militantes que quisieran contender por 
dicha dirigencia; sin embargo, de la 
nacional fue que se dio la orden de que 
se suspendiera por esta vez mientras 
pasaban las elecciones referidas, cosa 
que ella acató de inmediato. Y abundó 
en que respecto a esa disciplina que 
ha demostrado tener, esto no quiere 
decir que sea sumisa a decisiones 
anómalas o que vayan en contra de los 
estatutos, porque precisamente a ese 
espíritu combativo que siempre la ha 
caracterizado, es la que la hace levantar 
la voz cuando nota que algo no anda 
bien y que se están tergiversando o 
aplicando mal los estatutos del partido.
Y a propósito de aplicaciones, cuando se 
le cuestionó sobre la aceptación de las 
reformas del actual  Ejecutivo Federal y 
que tanto se han cuestionado, la diputada 
local señaló que estas reformas son 
de carácter estructural y que a su ver 
eran necesarias, pero que no se han 
sabido aplicar adecuadamente, que de 
ahí la inconformidad de una parte de la 
población que protesta por los cambios 
tan apresurados que se han dado, cosa 
que posiblemente no se planeó como 
debiera, pues no se puede derrumbar 
de un día para otro lo que se llevó años 
construir; por lo que puso énfasis en 
que lo drástico en la aplicación de las 
reformas es lo que ha fallado.
Hasta este momento dijo la diputada 
Ivideliza, la dirigencia nacional del PAN 
no había dicho nada ya sobre el cambio 
de dirigencia estatal, por lo que sigue 
firme para contender.

Sigue en pie de lucha por la dirigencia del PAN MÉXICO ¿LLENO DE VIEJOS 
ENFERMOS Y POBRES?

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO



3Lunes 11 de 
Julio de 2016

70% de amenazas a periodistas son 
por medios electrónicos: FEADLE

Cristian Checa: solo 
desapareció y solo regresó

Urgen Sanciones severas a quienes 
cometan ecocidios: Rodolfo Pedroza

Política

Por Oscar Verdín Camacho 
El viernes ocho, a instancia de 
la delegación de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
funcionarios de la Fiscalía 
Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos en Contra 
de la Libertad de Expresión 
(FEADLE), ofrecieron un 
curso a reporteros locales en 
instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT). 
Se trata de información básica 
que puede ser útil para la 
disminución de riesgos en el 
oficio periodístico: cómo saber 
detectar factores o interpretar 
mensajes.
Se explicó que las estadísticas 
muestran que aproximadamente 
el 70 por ciento de las amenazas 
a periodistas se realizan a 
través de medios electrónicos: 
celular, correo, redes sociales 
como Facebook, Twitter, entre 
otros, por lo que, cuando ello 
ocurre se sugiere denunciar el 
hecho y no mover el mensaje, 

no reenviarlo, para que los 
peritos de la FEADLE puedan 
realizar un mejor rastreo.
De igual forma fue citado 
que la amenaza a periodistas 
generalmente proviene de 
individuos con poder: servidores 
públicos, políticos, policías, 
narcotraficantes, con el objetivo 
de censurar publicaciones. 
Igualmente fue explicado que, 
según casos de agresiones a 
periodistas que no denunciaron 
previamente amenazas, ello 
pudo deberse al miedo, 
desconocimiento o para 
no enfrentarse a aspectos 
burocráticos.
Se insistió que se cuenta con 
medidas de protección que 
pueden llegar, incluso, a sacar 
de un estado a un periodista y 
resguardarlo en un albergue, si 
existiera riesgo a su integridad.
Una de las partes más 
importantes de la exposición 
tuvo que ver con el aspecto 
de “la distancia” que permite 
un periodista para delimitar 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Cristian Eduardo Checa 
Cortes tiene 23 años. El 
seis de junio desapareció en 
Lo de Marcos, municipio de 
Bahía de Banderas, lo que 
desencadenó movilizaciones 
para la intervención de 
autoridades, como el bloqueo 
de la carretera federal 200 que 
conduce a Puerto Vallarta.
Pero un mes después Cristian 
reapareció. Ha contado que 
su repentino ingreso a la 
sierra, sin avisar a nadie, 
fue por miedo a sujetos que 
pretendían hacerle daño.
Dice que comía lo que se 
podía: desde mangos hasta 
lombrices o que bebía agua 
de lluvia.
El miércoles seis llegó al 
domicilio de unos parientes 
políticos de su mamá Lilia 
Cortés, en Guadalajara. 

De allá se comunicó con 
su patrón y éste avisó a 
su mamá. El jueves se 
trasladaron para recogerlo, 
pero también intervino la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE).
De complexión delgada, 
pestaña grande, fue valorado 
por personal médico. 
Solo desapareció y solo 
regresó, y aparentemente 
no se pretendería ahondar 
en la versión del muchacho, 
sino la sugerencia para que 
reciba ayuda profesional. 
El viernes ha contado que 
llegó a Guadalajara viajando 
de raite en una camioneta 
ocupada por una pareja. 
Manifestó su temor a seguir 
viviendo en Lo de Marcos, 
pero está agradecido con 
Dios y con todos los que 
estuvieron apoyando su 
búsqueda.

* El mes pasado se internó en la sierra de Bahía 
de Banderas, por miedo a sujetos, según dice; y el 

miércoles seis reapareció en Guadalajara.

su espacio y mantenerlo en 
reserva. Es decir, qué tanto deja 
que otras personas se acerquen 
demasiado a él por distintas 
circunstancias –económicas, 
de amistad, en función de 
favores- y que posteriormente 
le cobren factura.

Mantener una distancia con 
individuos de poder permitirá 
una mayor protección en la 
función reporteril. Si no existe 
esa distancia, es probable 
que disminuya la calidad 
de los trabajos cuando se 
aborde a esos personajes y las 

instituciones que encabezan.
Otra sugerencia importante 
por parte de funcionarios de 
la FEADLE tiene que ver con 
la información que el propio 
comunicador ventila en redes 
sociales, principalmente sobre 
la identificación de su familia, 
puesto que se convierten en 
datos que el agresor toma para 
facilitar la amenaza. Identificar 
por su nombre, rostro, o el 
lugar donde estudia un hijo, 
son errores que no deberían 
incurrir los periodistas, y de 
hecho ninguna persona que 
maneje información sensible, 
se insistió.
Y por supuesto también 
se sugirió el cuidado de la 
redacción en las notas que 
son presentadas; no caer 
en adjetivos, en ofensas. 
Ello siempre ayudará en la 
disminución de riesgos.

* PGR ofrece curso 
a reporteros para 

aprender a detectar 
riesgos, a cómo 

guardar distancia de 
personajes con poder 

que posteriormente 
pueden ser generadores 

de amenazas.

Por: MARIO LUNA
El coordinador de los regidores 
del Partido Acción Nacional, 
en el ayuntamiento de Tepic, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, fue 
contundente al señalar, que lo 
ocurrido en días pasados en 
donde un conocido empresario 
automotriz, cortara casi a su 
extinción a una higuera que 
es una especie protegida 
en el municipio, debe de ser 
sancionado con una multa severa.
Recordó que en el mes de 

noviembre del año pasado, 
la Dirección de Ecología del 
ayuntamiento de Tepic, otorgó a 
Miguel Ángel Sierra, un dictamen 
donde se le autorizaba con la 
supervisión de la autoridad de 
llevar una poda, en donde solo 
se haría despuntes de las copas 
y algunas ramas laterales, pero 
resulta que en el mes de febrero 
de este año, con la intervención 
de Protección Civil se llevó esta 
poda controlada y con presencia 
de algunos vecinos.

Lo que sorprendió, dijo, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
que a principios de este 
mes de julio, sin dictamen 
autorizado y sin permisos 
de manera indiscriminada, 
Miguel Ángel Sierra ordenó 
a sus trabajadores el cortar 
casi totalmente dicha 
Higuera  que se ubicaba 
por la avenida Insurgentes  
esquina estrella de mar, 
además de quitarle y retirarle 
tierra de las raíces  con el 
único afán de que se seque 
dicho árbol, por ello los 
vecinos están molestos y 
la autoridad municipal, está 
analizando la sanción que 

se le impondrá, pero lo más 
importante es que se le estará 
cuidando para que no quiera 
concretizar dicho ecocidio, ya 
que los daños que le han hecho, 
deberán de pasar más de 35 
años para que se recupere un 
poco.
El empresario alegaba que lo 
había cortado porque tenía 
enfermedad, cosa que fue falsa, 
ya que en el dictamen que se le 
realizó, demuestra que estaba 
totalmente sana dicha higuera, 
la intención es exterminarla, 
para construir se rumora que 
una gasolinera, por lo que este 
depredador ambiental deberá 
de ser castigado con  toda 
severidad, ya que además no 
es la primera vez que lo comete, 
ya que como tienen el dinero, se 
les hace fácil cometer fechorías.
 De acuerdo al reglamento 
municipal la pena máxima de 
sanción es de 7 mil pesos, por 
lo que esa cantidad es risoria 
para él y lo pone en la posibilidad 
de seguir acabando con el 
medio ambiente, por lo que 
les solicitarán a los diputados 
que puedan permitir que haya 
sanciones más severas.
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Los maestros no deben dejarse engañar por los rumores 
de que desapareció Carrera Magisterial: Langarica  

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “Es totalmente falso 
que Carrera Magisterial, haya 
desaparecido, tal como se ha 
estado pregonando, el que 
tenga este estímulo sigue 
en los mismos términos, lo 
que son precisamente las 
promociones e incentivos, 
con lo que pueden llegar 
hasta el 180 por ciento de 
incremento a su sueldo, 
pero lo que también estamos 
nosotros cuidando es que 
también tenga los impactos 
en lo que ya se estableció que 
tiene que conservarse, que es 
carrera magisterial y es uno 
delos puntos que insistimos 
y fuimos muy claros en que 
debe de regularizarse, eso 
es lo que estamos peleando”. 
Así lo informó el Secretario 
General de la Sección 49 
del SNTE, Ignacio Alonso  
Langarica Ávalos.
Agregó: “ahora, por otro 
lado, en el caso de los 
compañeros que traemos 
y que desafortunadamente 

les dieron sus abogados el 
cese, como responsables de 
lo que tenían en un amparo, 
aún así siempre, nosotros 
hemos estado acompañando 
y fue un punto que se insertó 
en la revisión muy puntual 
de todo este proceso para 
ellos, no nada más para los 
de Nayarit, sino para los 
de todo el país en donde 
están algunos compañeros, 
desafortunadamente, en 
esta situación lastimosa, y 
repito, nosotros tenemos 
ya aventajado ya con el 
cuerpo jurídico nacional y 
que esta semana estarán 
aquí con nosotros para darle 
seguimiento junto con los 
compañeros a sus situación 
laboral y tendrá que ser en 
ese sentido la definición de 
ellos con la Organización 
Sindical, o si seguirán con 
sus abogados, que hasta 
ahorita desafortunadamente 
perdieron su amparo y 
desgraciadamente llegaron 
a esta situación, repito, por 

* Es totalmente falso, la carrera sigue vigente en los 
mismos términos, en lo que son las promociones e 
incentivos, con los que pueden llegar hasta el 180 

por ciento de incremento a su sueldo, señaló.

demás lastimosa para ellos 
y sus familias, pero de la 
organización tienen todo el 
apoyo y todo el respaldo y 
esperemos que esta misma 
semana ya iniciemos por la 
vía jurídica una demanda 
laboral”.
Al ser cuestionado, respecto 
a que si a pesar de las 
oportunidades que se les 
dieron a los maestros para 
asistir a la evaluación y a las 
que no acudieron y en lo que 
las autoridades educativas han 
reafirmado, que no hay vuelta 
de hoja, Langarica Ávalos, 
respondió: “dentro de lo que 
tú señalas, efectivamente en 
lo que no pudieron estar ellos 
participando encontramos 
algunas inconsistencias y 
es donde nosotros llevamos 
nuestra defensa, y será 
quienes conocen y son peritos 
en lo laboral quienes harán 
su trabajo, esperando que 
tengan la oportunidad de que 
se evalúen, no va a haber 
de otra, finalmente lo que 
buscamos es que se evalúen 
y ellos son consientes de ello, 
es por eso que ahora están 
pidiendo que se les de la 
oportunidad de evaluarse, es 

por ese lado que pensamos 
que pudiéramos rescatar el 
beneficio para ellos”.
El dirigente de la Sección 
49 del SNTE, reiteró: “esos 
compañeros tienen todo el 
apoyo, y ellos lo saben, lo 
hemos llevado y lo hemos 
vivido junto con ellos aun 
cuando ellos estaban en 
el amparo y sus abogados 
también estaban haciendo por 

separado algunas acciones en 
los que ellos confiaron, pero 
aun así nosotros estamos muy 
pendientes y se lo puedes 
preguntar con cualquiera 
de ellos, que estamos muy 
pendientes y es cuando creo 
que han sentido el respaldo de 
su organización y buscando 
la forma de que vuelvan ellos 
a tener la certeza laboral”. 
Finalizó.             

Estamos listos para enfrentar retos y compromisos 
junto con el rector Ignacio Peña: Carlos Muñoz  

*Cerca de 30 mil universitarios de la UAN disfrutaremos de unas 
merecidas vacaciones a partir del próximo 18 de julio, señaló.

se refiere a transparentar el manejo 
del fondo de pensiones y jubilaciones.
Añadió que otro reto es el de realizar 
las gestiones necesarias para basificar 
a los maestros de contrato, que 
actualmente suman alrededor de 600 
con lo que tendrían certeza laboral.
Sobre las basificaciones, indicó que se 
va a comenzar a hacer un proyecto para 
poder empezar a trabajar el próximo 
mes de  agosto de este año y quizá ya 
en acuerdo con la rectoría se pueda 
hacer movimientos en la nómina, porque 
hay un periodo pendiente, entonces 
hacerlo en un solo periodo los dos. 
El tercer reto es mejorar la calidad de 
los servicios médicos que se brindan 
a los docentes universitarios.
Por otra parte Muñoz Barragán, 
manifestó que la comunidad Universitaria 
está trabajando, normalmente previo 

al próximo periodo vacacional que 
dará inicio precisamente a partir del 
próximo l8 de este mismo mes de 
Julio. “Tendremos también que irnos 
a relajar, a descansar, a estar con 
nuestras familias, porque con estas 
actividades que tenemos todos los 
días del año no es fácil cumplirle a la 
familia y en estos días de asueto, pues 
que mejor oportunidad para pasarla 
bien con nuestros seres queridos, con 
nuestra familia, con nuestros amigos 
o simplemente descansando en casa 
para recuperar nuestras fuerzas y 
regresar al término de las vacaciones, 
a seguir educando a seguir cumpliendo, 
a seguir trabajando por la educación 
media superior y superior que tanto 
nos ocupa y nos importa, porque es 
a favor de los jóvenes de Nayarit y 
de México”.

Muñoz Barragán, anunció que serán 
cerca de 30 mil Universitarios los que 
disfrutarán de un merecido descanso 
y a la vez los exhortó a  que así 
como se vayan regresen, “es decir, 
contentos, alegres y en orden, que 
antes durante y en su regreso tomen 
todas las precauciones para evitar 
accidentes que lamentar y los que se 
van de paseo a otras naciones, ojo, 
mucho ojo, porque ahorita en estos 
tiempos del terrorismo mundial, no 
hay ciudad segura y mucho menos 
Aeropuertos, así es que cuídense 
mucho, y no vayan a concentraciones 
masivas, porque también ahí se dan 
agresiones a la población indefensa 
por los terroristas y por los asesinos 
enfermos que deambulan por doquier y 
que desafortunadamente han causado 
mucho daño a la humanidad”. Sentenció.  

Por Juan  Carlos Ceballos 
Tepic – “Tal y como nos comprometimos 
durante la campaña, pero que además 
ha sido una lucha permanente de los 
catedráticos Universitarios, desde 
años atrás y que hemos dado la 
batalla ya como dirigente desde el 
2013-2016, para este segundo período 
2016-2019 los retos que habremos de 
enfrentar en los próximos tres años, 
serán fortalecer la unidad interna del 
SPAUAN”. Aseveró el dirigente del 
Sindicato de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
Carlos Muñoz Barragán.
Pero además uno de esos retos, 
que ya fueron comprometidos con el 
rector, Jorge Ignacio Peña González, 
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Para Pavel ya no hay 
regreso en el PRD: 
Javier Castellón 

Junto con el CEN, del 
SNTE, defenderemos los 

derechos de nuestros 
agremiados: Sección 49 

La chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger, se la cantaron al legislador

seguiremos organizándonos 
en cada uno de los municipios, 
por lo que seremos una 
verdadera opción política.
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, dijo que ellos 
ya están trabajando y 
analizando para concretizar 
una verdadera mega alianza 
muy amplia para el 2017 y 
se construye esa posibilidad 
y aquí se requiere de todas 
las fuerzas políticas, sociales 
y ciudadanas, pero lo que 
menos se quieren o se 
necesitan son protagonistas.

Por: MARIO LUNA
 A nadie sorprendió la salida 
del partido del diputado Pavel 
Jarero, ya que desde hace 
mucho tiempo, lo había venido 
anunciando y amenazando 
en que se iba a engrosar las 
filas de MORENA, al grado 
de que hizo campaña por 
ese partido, pero ahora que 
resulta que no lo quieren ahí, 
en el PRD, su regreso es nulo 
totalmente, así lo menciono el 
presidente del Comité Estatal 
de este partido, Francisco 
Javier Castellón Fonseca.
Dijo que pese a que es un 
hecho que con esa renuncia 
que a nadie ni a los propios 
medios de comunicación 
sorprendió porque ya estaba 
anunciado, pero nunca 
verificado si en verdad lo 
iban a querer entre las filas 
de MORENA, se llevara 
con el algunos cuantos, 
entre ellos a un diputado 
y algunos regidores, así 
como a quienes andan muy 
pegados con él, pero será 
muy mínima la cantidad que 
se vaya, al grado que será 
imperceptible.
Asimismo, dijo que hay que 
esperar el periodo ordinario 
de sesiones, para saber 
cuál será ahora su postura, 
aunque dijo, que cree, que 
seguirán en la línea de 
oposición, ya que no cree 

que se vayan a apoyar el 
quehacer legislativo al PRI, 
pero que eso indudablemente 
se estará viendo cuando inicie 
este periodo de sesiones, en 
este mes de agosto.
Y aunque dijo que es una 
perdida muy sensible para su 
partido, en ningún momento 
esperan que regrese mucho 
menos rogarle, ya se fue, 
que le vaya bien.
N o s o t r o s  s e g u i r e m o s 
caminando en la ruta ya 
trazada para fortalecerla, todo 
con rumbo al 2017, por ello 

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic.- “Estuvimos en la 
Ciudad de México convocados 
a una reunión de secretariado 
n a c i o n a l  y  a s i s t i m o s 
obviamente lo que es dentro 
de la estructura del órgano de 
gobierno de nuestro sindicato, 
lo que es el Comité Ejecutivo 
Nacional y los secretarios 
generales de las secciones 
en el país, ahí estuvimos 
trabajando como siempre la 
verdad muy pendientes de 
defender los derechos de 
los compañeros agremiados 
a nuestro sindicato”. Así lo 
dio a conocer el dirigente 
de la Sección 49 del SNTE, 
Ignacio Langarica Avalos.
Indicó: “y en la revisión 
de lo que se ha dado en 
el transcurrir de lo que ha 
sido  la implementación de 
la  reforma educativa, la 
cual recordemos que está 
aprobada desde el 2013, en 
lo que hemos encontrado 
porque lo hemos vivido 
junto con los compañeros, 
en algunas situaciones de 
inconsistencias, que hemos 
encontrado fue parte de lo 
que estuvimos analizando 
y revisando ante lo cual 
llegamos y hay que llamarlo 
así, a la exigencia de la 
revisión muy puntual de 
unas cosas que nosotros 
ya planteamos y que es 
de todos conocido. Toda 
vez que hicimos la difusión  
en medios impresos, en 
donde dejamos claro el 
posicionamiento del SNTE, 

y que hay que aclarar, no es 
que estemos desfasados, ni 
que entramos tarde a esta 
situación, siempre hemos 
estado pendientes, porque 
de ello estuvimos muy en 
corto con lo que ha sido 
bueno también, podemos 
hablar de los destacados 
c o n  s u s  i n c r e m e n t o s 
también, podemos hablar  
de las oportunidades en 
donde compañeros más 
jóvenes están llegando a 
las supervisiones, a las 
direcciones, hay puntos que 
estuvimos llevando al beneficio 
de los compañeros, donde 
ya sentimos un a afectación 
como es el caso de la revisión 
que tenemos que hacer para 
los procesos tanto de las 
convocatorias, como de las 
mismas evaluaciones y donde 
encontramos afectaciones a 
los compañeros”.
Ignacio Langarica, explicó: 
“insistimos en que tendremos 
que volvernos a sentar, en 
lo que hoy están trabajando 
desde el pasado jueves, una 
comisión que se integró y 
junto con la SEP, encontrar 
las respuestas que nosotros 
es tamos  demandando , 
una vez que elaboramos 
los  documentos el mismo 
miércoles fuimos a entregarlos 
al Secretario Aurelio Nuño, 
manifestó la apertura y la 
revisión muy puntual a lo 
que finalmente hemos estado 
nosotros buscando, derivado 
de ello tenemos nosotros 
confianza en que saldremos 
adelante”. Concluyó.              



Lunes 11 de 
Julio de 20166 olítica

En reunión de la Diputación Permanente 

Dan cuentas a legisladores 
locales sobre iniciativas recibidas

Con Voluntad

Solucionan los límites entre Tepic y Xalisco

•Las propuestas 
presentadas se enfocan 
en materia de turismo, 
derechos humanos y 

desindexación de salario 
mínimo.

diversos numerales del 
Código Civ i l  a l  Estado 
de Nayarit para regular 
los in tereses pactados 
en espec ie ,  propuesta 
que fue remitida para su 
análisis correspondiente a 
la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos.
F ina lmente se in formó 
sobre la recepción de una 
iniciativa presentada por la 
legisladora Sofía Bautista 
Zambrano, la cual propone 
reformar la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa 
de Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit, 
propuesta que fue remitida a 
la comisión correspondiente 
para su estudio y análisis, 
responsabi l idad recayó 
en las Comisiones Unidas 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 
y Derechos Humanos. 
Una vez concluido el análisis 
de cada una de las iniciativas 
recibidas en las respectivas 
comisiones dictaminadoras 
de la Trigésima Primera 
Legislatura, serán sometidas 
a discusión y votación ante 
el Pleno de la Cámara de 
Diputados. 

Tepic.- En reunión de las 
d iputadas y  d iputados 
integrantes de la Diputación 
Permanente de la Trigésima 
Pr imera Legis latura se 
rea l i zaron impor tan tes 
t r á m i t e s  l e g i s l a t i v o s , 
entre los que destacan 
la  presentac ión de 11 
comunicaciones recibidas y 
la recepción de 4 iniciativas, 
mismas que se dieron a 
conocer ante los asistentes 
a la  reunión.
Durante el transcurso de 
la reunión se informó de la 
recepción de una propuesta 
de reforma a d iversas 
disposiciones del marco 
legal del Estado de Nayarit 
en materia de desindexación 
del salario mínimo,  iniciativa 
presentada por el diputado 
Francisco Javier Jacobo 
Cambero misma que fue 
remitida a las Comisiones 
Unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Investigación 
Legislativa para su estudio 
correspondiente.
Otra de las in ic iat ivas 

presentadas, es la referente 
a la reforma de diversas 
disposic iones a la Ley 
de Fomento al Turismo 
del Estado de Nayarit, la 
cual fue impulsada por el 

diputado Francisco Javier 
Monroy Ibarra. La Mesa 
Directiva ordenó su turno 
a las Comisiones Unidas 
de Industr ia,  Comercio 
y Turismo y Desarrol lo 

Económico y Social.
Asimismo, se dio lectura a 
la iniciativa presentada por 
la legisladora Any Marilú 
Porras Baylon referente 
a la reforma y adición de 

* Accesarán a millonario Fondo Metropolitano
* La conurbación fomentará el bienestar social

indicaba el RAN, el INEGI, 
los planes de desarrollo pero 
sobre todo con voluntad de 
resolver y darle solución a 
esta problemática de antaño", 
añadió el también llamado 
Regidor Metropolitano.
Es así como quedó parte 
de la nueva distribución: En 
Tepic, Valle Real, una parte 
de Valle Magno, lo que se 
encuentra construido de 
Bonaterra, San Cayetano. 
En Xalisco, Colonia el Verde 
(San Cayetano), El Armadillo; 
con la consideración de que 
lo que se construya a partir 
de que entre en vigencia este 
convenio pertenecerá según 
sea el caso al municipio 
de Tepic o Xalisco con la 
redistribución.
Para atender los temas 

referentes al inicio de 
esta Zona Metropolitana 
se integrará una Comisión 
Intermunicipal la cual le dará 
seguimiento a los temas que se 
presenten en la conurbación.

Fondo Metropolitano
Los municipios conurbados 
tienen acceso a una bolsa 
económica especial nombrada 
Fondo Metropolitano, el cual 
fomenta la inversión en 
rubros como, la seguridad, 
mejoramiento en la movilidad, 
inf raestructura urbana, 
bienestar social y proyectos 
sustentables; tentativamente 
se podría recibir hasta 50 
millones de pesos para este 
fin. Actualmente son 47 las 
zonas metropolitanas que se 
benefician de dicho fondo en 
el  país. Este año el Fondo 

Metropolitano presupuestó 
más de 10 mil 400 millones 
de pesos, "Creo que el 
pueblo de Tepic y de Xalisco 
vamos a sacar provecho de 
este convenio", puntualizó 
el entrevistado.
Es de mencionar que en 
una de las vastas reuniones 
que se dieron para la 
discusión y análisis de la 
reorganización de los Límites 
entre Xalisco y Tepic, quedó 
el antecedente propuesto 
por Carrillo Bañuelos de que 
"Con voluntad los límites nos 
hermanan" , lo que despertó 
palabras y sentimientos que 
sacaron la nobleza de ambas 
poblaciones quienes con 
estatura de miras ponderaron 
el bien superior sobre el de 
particulares. 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Este martes 11 
de julio de manera histórica 
se llevarán a cabo sesiones 
en los municipios de Tepic y 
Xalisco, en donde se firmará 
el convenio para definir 
los límites entre ambas 
localidades, dando solución 
con esta firma a un añejo 
conflicto, certeza jurídica a 
los ciudadanos y la posibilidad 
de acceder al fondo Nacional 
Metropolitano.
Como lo había anunciado 
Lucio Carrillo Bañuelos -A 
finales del 2016 en su primer 
informe- quien es Regidor de 
la Séptima demarcación en 
donde por cierto se encuentran 

la mayoría de los predios, 
colonias y cotos privados 
que se redistribuyeron, este 
convenio fue solucionado 
gracias a la buena voluntad 
de todas las partes, tanto 
los ciudadanos, cabildos y 
activistas, privilegiaron el 
diálogo para llegar a este 
resultado exitoso, "Después 
de 30 años, de intentos para 
ponerse de acuerdo, en esta 
ocasión, los ayuntamientos 
abonando a la voluntad y 
después de muchas pláticas 
con ciudadanos, la sociedad 
civil, pasamos a la etapa de 
irnos poniendo de acuerdo. 
Y en base a datos duros, 
científicos, a lo que nos 
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En representación del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, la Presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, Ana 
Lilia López de Sandoval, 
continúa con la entrega de 
6 mil 382 lentes —a través 
del programa Ver Bien Para 
Aprender Mejor—, a igual 
número de estudiantes de 
educación básica en la entidad 
que presentan algún tipo de 
problemática de salud visual.
La titular de la asistencia 
social entregó personalmente 
más de 400 lentes a alumnos 
de las Escuelas Primarias 
Benito Juárez, Flores Magón, 
Federal 2 y las secundarias 

Técn ica  65  y 
República de Chile, 
del municipio de 
Tepic, así como en 
la Escuela Primaria 
Lázaro Cárdenas, 
en Xalisco.
La esposa del 
G o b e r n a d o r 

precisó que estos lentes se 
obtienen gracias al apoyo del 
Presidente Enrique Peña Nieto 
y de gestiones de Roberto 
Sandoval; destacó que 
garantizarán un aprendizaje 
óptimo en los estudiantes 
nayaritas, pero sobre todo 
que son herramientas que 
les van a transformar sus 
vidas ya que mejorarán la 
calidad de la misma en todos 
los sentidos.
"Me queda muy claro que 
darles herramienta a cada 
uno de los que están aquí, 
nos va a dar la oportunidad 
de que tengan éxito en un 
futuro, porque todos los que 
estamos aquí queremos que 
el día de mañana triunfen, 
pero que empecemos el día 
de hoy a lograr ese triunfo, 
que iniciemos ese camino 
pero con una herramienta 
que nos cambia la vida, el 
tener unos lentes nos da la 
posibilidad de no tener una 
carencia", enfatizó López de 
Sandoval.
En el ciclo escolar 2015-
2016, el Gobierno del estado 
atendió mediante consulta con 
especialistas a más de 20 mil 

olítica

Entrega Gobierno Lentes del Programa 
Ver Bien Para Aprender Mejor

De Oratoria, Canto y La Flor más Bella del Campo

Asiste como invitado especial 
Manuel Cota a la CNC para 

inaugurar 3 concursos 
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic.-El pasado sábado en 
las instalaciones de la CNC 
Nayarit, fueron inaugurados 
los 3 concursos estatales de 
La Flor más Bella del Campo, 
Canto y Oratoria 2016 por 
su dirigente en la entidad, 
Juan Manuel Rocha Piedra, 
siendo acompañado por el 
Presidente de Vanguardia 
Juvenil Agrarista, Fabricio 
Espinoza, Pablo Ramírez 
Escobedo, por el Delegado 
Regional de la CNC, Tomás 
Gloria Requena y por la señora, 
Guadalupe Cermeño, quienes 
contaron gratamente con la 
presencia de un invitado 
especial a dicho evento, como 
es el senador nayarita y 
Presidente de la CNC, Manuel 
H. Cota Jiménez.
Después de haber dado las 
gracias a todos los concursantes 
por este emotivo evento, 
el dirigente estatal de la 
CNC, Juan Manuel Rocha 
Piedra, dijo que en los tres 
concursos y al inicio del mismo 
había 9 participantes por 
cada una de las tres ramas, 
haciéndoles saber a los jóvenes 
participantes que el concurso 
se desarrollaría de la manera 
más transparente y legal, “por 
lo que todos ustedes ya son 
ganadores con el solo hecho 
de haber participado en este 
evento”.
El senador de la república 
Manuel Cota Jiménez, luego de 
tomar el micrófono, expresó que 
en el marco de la Celebración 
del 78 Congreso Nacional de 
la CNC, expresó emocionado 
que del 26 al 28 de Agosto 

próximo, aquí en Nayarit se 
llevará a cabo el Congreso 
Nacional de la CNC, por lo 
que vendrán más de 10 mil 
campesinos de todo el país 
a nuestra tierra y por ello 
hay que sentirnos orgullosos 
de que vengan a conocer mi 
tierra y la de todos ustedes, 
que somos de este hermoso 
estado.
Indicando el senador, Cota 
Jiménez, que en la celebración 
del 78 Congreso Nacional de 
la CNC aquí en la entidad, 
se estarán llevando a cabo 
los concursos nacionales 
de Oratoria, Canto y el de la 
Flor más Bella del Campo, 
esperando la  v is i ta  de 
grandes personalidades de 
la política, legisladores, y 
muchos amigos que gusten 
acompañarnos por esas fechas, 
comprometiéndonos a ser 
amables y hospitalarios con 
quienes nos visiten, donde 
habremos de instalar a todos 
nuestros amigos en los diversos 
municipios que conforman 
nuestro bello estado.
Por último, el legislador federal 
y Presidente de la CNC, Manuel 
H. Cota Jiménez,  inauguró ese 
día de sábado la etapa estatal 
de los Concursos de Oratoria, 
Canto y La Flor Más Bella del 
Campo 2016, realizado en la 
sede de la Liga de Comunidades 
Agrarias, que dirige, Juan 
Manuel Rocha Piedra, para 
poco después en la tarde salir 
a la cabecera municipal de 
Rosamorada a un encuentro 
Regional con Pescadores de 
la entidad nayarita, donde fue 
recibido por una multitud de 
personas.

alumnos que parecían mostrar 
síntomas de problemas en la 
vista, de los cuales 6 mil 382  
si necesitaban lentes y por 
ello les fueron entregados. 
En lo que va de la actual 
administración casi 60 mil 

estudiantes de básica han 
recibido consultas sin ningún 
costo con oculistas y los 
aproximadamente 24 mil  
que han necesitado lentes 
los han recibido de manera 
gratuita.
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Aseguran Gobierno 
Federal y Estatal red de 
abasto en comunidades 

serranas de Nayarit

El Secretario de Desarrollo 
Soc ia l ,  José  An ton io 
Meade Kuribreña, recorrió 
este domingo, junto con 
e l  Secretar io  Genera l 
de Gobierno de Nayarit, 
José Espinoza Vargas, 
la comunidad Potrero de 
la Palmita, ubicada en el 
municipio Del Nayar, Nayarit, 
donde visitó una tienda 
comunitaria Diconsa para 
inaugurar un punto de canje 
de la Tarjeta Sin Hambre y una 
lechería Liconsa, además de 
instaurar el pago en efectivo 
del Programa Prospera en la 
comisaría de la población.
Acompañado también de los 
delegados de Sedesol, Liliana 
Gómez;  de Ficonsa,  Rafael 

Sandoval; de  Prospera, 
Teresita Jiménez y autoridades 
locales. El titular de la Sedesol 
federal resaltó la importancia 
del trabajo conjunto: "esa es la 
importancia de hacerles sentir 
que el Presidente los tiene en 
el corazón, que camina junto 
con el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, que 
camina junto con el Presidente 
Municipal, que hace equipo 
con el gobernador tradicional, 
pero sobre todo que hace 
equipo con ustedes para 
ayudarles a que salgamos 
adelante”.
La tienda Diconsa Potrero 
de la Palmita ofrece a la 
población un margen de ahorro 
superior a 35 por ciento en 

con los habitantes de Potrero 
de la Palmita, cuya principal 
actividad es la pesca y la 
fabricación de artesanías.
Meade recorrió las calles del 
municipio, conversó con los 
artesanos del lugar, inauguró 
un torneo local de fútbol 
y comió con autoridades 
regionales.
Explicó que la presencia de 
esta tienda descentralizada 
representa un apoyo directo 
para más de 5 mil indígenas 
huicholes de 11 comunidades 
de la región enclavadas en la 
sierra nayarita, como Colorado 
de la Mora, Embarcadero, 
Zapo te  de  P icachos , 

Huaynamota, El Colorín, 
Potrero de la Palmita, Rancho 
Viejo, Aguamilpa, El Ciruelar, 
La Travesía  y Los Sabidos, 
a cuyos pobladores abastece 
de alimentos mediante 11 
tiendas comunitarias ubicadas 
en la periferia de la presa 
hidroeléctrica Aguamilpa.
A nivel estatal, a través 
de la Unidad Operativa 
Nayarit ,  Diconsa opera 
un almacén central, ocho 
almacenes rurales, 674 
tiendas comunitarias fijas, 
nueve tiendas móviles y 26 
comedores comunitarios, en 
apoyo a 2 mil 283 beneficiarios 
de la Tarjeta Sin Hambre. 

la canasta básica y atiende a 
44 beneficiarios de la Tarjeta 
Sin Hambre que viven en las 
comunidades de Aguamilpa, 
El Cordón, Las Cuevas, Los 
Chapiles y El Sordo.
El secretario federal Meade 
arribó a esta población a bordo 
de una de las embarcaciones 
que surten de productos 
de la canasta básica a 11 
comunidades del embalse 
de la presa Aguamilpa, en 
la sierra nayarita. Ahí, el 
titular de Sedesol se reunió 
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oportunidad de convivir y 
jugar mano a mano con 
la Selección Mexicana 
de Futbol en la playa “El 
Borrego”
E l  g o b e r n a n t e 
i n d e p e n d i e n t e  d e 
San Blas también dio 
a conocer que por 
primera vez en la historia 
participaran  en un gran 
desfile SANBLASAZO, 
M O T O M A N Í A  Y 
VOCHOMANÍA.
Ta m b i é n  h a b r á 
arrancones de motos 
1/8 de milla, con una 
bolsa garantizada de 
15 mil pesos, el registro 
de participantes es sin 

costo.
CULTURA Y 
SEGURIDAD

 Por  su par te  e l 
Ayuntamiento garantizará 
la seguridad de todos los 
asistentes con diferentes 
operativos y también 
contribuirá con eventos 
culturales y artísticos 
que se desarrollaran en 
diferentes lugares de la 
cabecera municipal de 
San Blas.
Con estas acciones 
cumpl imos con lo 
prometido, “Que le 
Vaya Bien a Todos” 
concluyó Hilario Ramírez 
Villanueva.
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Un Fin de Semana en San Blas dejará 
más de 20 millones de pesos

SAN BLAS.- Con el evento 
de “Un Fin de Semana en 
San Blas” organizado por 
asociaciones civiles para los 
días 15,16 y 17 de Julio, se 
espera una derrama económica 
de aproximadamente 2O 
millones de pesos, estimó 
el presidente del municipio 
Hilario Ramírez Villanueva.
Quien además dijo estar muy 
agradecido con la Selección 
Nacional de Futbol Playero 
y La Red de Motociclistas 
de Nayarit, así como con 
los patrocinadores ya que 
aparte de promover a San 
Blas como uno de los destinos 
turísticos más importantes, 
dejará a los sanblasenses 
dinero en su negocios, ya 
sean las ramadas, los puestos 
de venta de pan de plátano, 
venta de mango o suvenir 
alusivos a San Blas, entre 
muchas otras cosas que se 
ofrecen a los turistas.

EN EL FIN DE SEMANA 
MÁS DIVERTIDO

Este 15, 16 y 17 de julio, 
participaran equipos de futbol 
playero de todo el estado, 
quienes además tendrán la 

*Así cumplimos con 
nuestro compromiso 
de que le vaya bien a 

todos, dice el gobernante 
independiente.

*San Blas se coloca 
como uno de los destinos 

más importantes
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Benefician a 200 familias con la entrega de 
5 mil 500 plantas de aguacate y guanábana

cantidad de plantas, ahora 
de guayaba. 
Rafael Mendoza, del ejido H. 
Casas, dijo: “Esta entrega es 
muy buena porque aparte de 
que fortalece la agricultura, 
podemos aprovechar para 
reforestar las áreas dañadas 
por los incendios y los lugares 
que no tienen nivel para cultivo 
como cerros y barrancas, por 
eso es muy bueno este apoyo; 
los beneficiarios estamos 
agradecidos y ojala se siga 
con esto”.
Por su parte, Jesús Becerra 
Vega del ejido de Camichín de 
Jauja, destacó: “Reconocemos 
la labor profesional que 
hace el doctor Polo como 
presidente municipal y decirle 
que atinadamente tenemos 
un buen director de desarrollo 
rural ya que ha estado a la 
mano con cada comisariado; 
esto que se lleva a cabo hoy 
es histórico, por segundo 
año consecutivo se tiende 

a beneficiar a una buena 
cantidad de productores que 
van a replantar, fortalecer el 
producto y la naturaleza; esto 
sin duda es parte del cambio 
y el cambio nadie lo para”.

*En próximos semanas se entregarán también plantas de guayaba 

Gobierno del Cambio fortalece la zona rural

Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento de Tepic a través 
de la Dirección de Desarrollo 
Rural, logra la entrega de una 
importante cantidad de plantas 
de aguacate y guanábana a 
productores tepicenses, esto 
con el objetivo de fortalecer 
al campo, repoblar zonas 
accidentadas y mejorar la 
producción.
“El Ayuntamiento sigue 
demostrando que el campo 

es importante, esta es 
la segunda ocasión que 
tenemos la oportunidad de 
apoyar a los productores 
con árboles, ahora fue de 
aguacate y guanábana; el 
interés es que nuestros amigos 
campesinos tengan una la 
posibilidad de hacer realidad 
esa reconversión productiva 
que hemos escuchado como 
discurso de los gobiernos pero 
que nunca se ha aterrizado. 

Vamos a beneficiar en esta 
ocasión a casi 200 productores 
y esa es una muy buena 
noticia para que siga creciendo 
la economía familiar de la 
zona rural”, señaló Polo 
Domínguez. En este evento 
donde hubo más de 30 
comunidades presentes y 
se benefició a cerca de 200 
ejidatarios, también se dio a 
conocer que en alrededor de 
un mes más se entregará otra 

Benefició a infantes 
jornada quirúrgica de fin 
de semana en el ISSSTE

olítica

Gracias a las jornadas quirúrgicas 
de fin de semana en el ISSSTE, el 
pequeño Axel Ortega de tres años de 
edad fue sometido a una cirugía con 
la cual los médicos podrán conocer 
su diagnóstico y aplicarán con mayor 
prontitud su tratamiento. 
El trabajo voluntario de un equipo de 
profesionales del hospital general Dr. 
Aquiles Calles Ramírez permitió que 
la operación se adelantara por meses, 

pues la cita de dicho paciente estaba 
programada para el mes de octubre. 
“Son muy buenas este tipo de acciones 
que yo no sabía que existían, doy 
gracias al personal pues voy a saber 
a tiempo lo que mi hijo tiene y gracias 
al ISSSTE por habérmelo atendido 
rápido” aseguró la mamá de Axel, 
Daisy Araceli López Bernal.  
Dicha estrategia cuenta ya con tres 
años de su implementación, gracias 

a la suma de voluntades de un equipo 
multidisciplinario de trabajadores del 
ISSSTE que de forma voluntaria brindan 
su tiempo para reducir el diferimiento 
quirúrgico y permitir que pacientes 
como Axel recuperen pronto la salud.
“Todo nuestro reconocimiento a mis 
compañeros médicos, enfermeras, 
camilleros, administrativos, trabajadoras 
sociales, radiólogos, laboratoristas y a 
todos los amigos que se han sumado a 
esta iniciativa pionera en el país pues 
destinan a nuestros derechohabientes el 
tiempo que pudieran ocupar en cirugías 
particulares, a nombre del ISSSTE, 
mucha gracias” destacó el titular de la 
dependencia Antonio Sandoval Pazos. 
En esta jornada, apuntó, fueron realizadas 
siete cirugías con el apoyo de los 
médicos Rodolfo Topete Barrón, José 

Ramón Tovar, Gisela Galván, Enrique 
Becerra, Edwin Fragoza, Carlos Wong, 
Cuauhtli Gallegos, Claudia Khiabet Elías 
y Lourdes Monserrat López; así como 
el personal de enfermería compuesto 
por Teresa Tapia, Guadalupe Acevedo, 
Ilithia Tapia, Elba Sandoval, Selene 
Ruiz y el camillero Carlos Ruiz. 
Asimismo, precisó que en la coordinación 
se contó con la ayuda del director de 
la unidad médica Juan Javier Elías 
Martínez, además de los médicos 
Yenuén Bernal, Rubén Rodríguez y del 
subdirector administrativo Gilberto Ruiz. 
“En esta ocasión fueron intervenidos 
dos menores que podrán recuperarse 
durante el periodo vacacional y podrán 
incorporarse a sus actividades escolares 
en el nuevo ciclo escolar”, concluyó el 
impulsor de las jornadas. 
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Recibieron al político nayarita del 
momento Manuel Cota Jiménez
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Por: Pedro Bernal

Tecuala,  Nayari t . -  Fue 
insuficiente la unidad deportiva 
“Luis Donaldo Colosio” para 
recibir a miles amigos de Cota, 
y a punto de colapsarse por 
esta magna reunión. Dicen 
los que fueron a recibir al 
senador de la república y líder 
de la CNC (Central Nacional 
Campesina), al nayarita, y el 
político del momento Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
que con este multitudinario 
evento no hay duda ¡Cota 
Vá, y todos vamos con él!
Para los que dudaban de 
que el gran líder político ya 
no a levantaba, ahí está la 
prueba: “genio y figura hasta 
la gubernatura”. Contando con 
la presencia de expresidentes 
municipales, ex diputados 
estatales, federales, y ex 
regidores de Rosamorada, 
Ruiz, Acaponeta y Tecuala. 
Con la gran presencia del 
diputado federal Efraín el 
“Gallo” Arellano Núñez, se 
refuerza la esperanza de los 

y las nayaritas, todos ellos 
fueron, dicen, a agradecer y a 
ratificar su amistad con Cota 
Jiménez, y lo que ocupe de 
estos a cualesquier hora que 
los cite otra vez en cualquier 
lugar del estado, eso es lo 
que se ha ganado el senador 
y líder de los campesinos 
mexicanos Manuel Cota 
Jiménez.
Y para algunos nuevos 
priistas, o esos que van de 
paso, que comentan que el 
senador en mención no ha 
cumplido, hay esta la muestra 
se quedaron chatitos de la 
impresión y más porque 
siente que se les acabó su 
plan por permanecer con el 
hueso otros 6 años, otros no 
menos comentarios son eso 
que se excluyen de lo que ellos 
mismos formaron, tendrán una 
sopa de su propio chocolate 
porque engrandecieron un 
monstruo político preparado 
para hacer la única alianza 
que el partido tricolor necesita 
para seguir siendo el número 
uno en triunfos es con el 

pueblo, y no con oportunistas 
ni advenedizos, enfermos 
de poder. 
Al Partido Revolucionario 
Insti tucional se lo han 
querido acabar, pero no 
han podido, las supuestas 
nuevas generaciones que 
si de verdad dicen que 
son priistas tendrán que 
demostrarlo en el 2017, para 
que este ente político salga 
triunfador en las próximas 
elecciones estatales. Además, 
la designación por unidad 
que se dará en el comité 
ejecutivo nacional del PRI, 
en la persona del ex, director 
de la CFE (Comisión Federal 
De Electricidad), Enrique 
Ochoa Reza, quien vendrá 
a darle nuevo oxigenamiento 
a este partido político ya 
mencionado.
Así son las expresiones de 
quienes tienen mucha fe que 
en Nayarit no va a pasar lo que 
pasó en las otras entidades de 
la nación. ¡Y como siempre, 
amable lector, usted tiene la 
última palabra! 
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

pinión

L
Por Norma Cardoso

A CREME
ASÍ ESTAN LAS COSAS, CON LA TOMA DE NOTAOchoa Reza, ex-director de la CFE, candidato de 

unidad al PRI nacional Antes de iniciar con nuestro comentario, 
queremos dar nuestro más sentido 
pésame a la señora Agueda Galicia 
Jiménez, líder moral de SUTSEM, por el 
sensible fallecimiento de su hermano, el 
señor Jesús Galicia Jiménez. Descanse 
en Paz.
En nuestra colaboración del día 4 de 
abril de 2016, cuando el Juzgado de 
Distrito resolvió que se diera la toma 
de nota a Agueda Galicia Jiménez, 
preguntábamos si alguien cree que ¿el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se 
quedará cruzado de brazos? También 
dijimos: “como dicen, hay de tres 
sopas: puede ser que se vaya hasta el 
Tribunal Colegiado contra la sentencia 
del Juzgado de Distrito, o presentar, 
como se ordena en la sentencia para 
efectos, las probanzas de que fue una 
elección no conforme a los estatutos, 
o de plano, dar la toma de nota.
Ante esto, el Tribunal de Conciliación, 
realizó lo de la “primera sopa”; y hace días 
en las redes sociales pudimos conocer 
lo que resolvió el Tribunal Segundo 
Colegiado de Distrito, respecto al recurso 
de revisión interpuesto por el Tribunal 
y el Presidente, ambos de Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Nayarit. El Tribunal Colegiado desechó 
el amparo en revisión interpuesto por 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 
también desechó el amparo en revisión 
adhesivo, interpuesto por Agueda Galicia 
Jiménez, ambos por improcedentes, esto 
manifestado en los puntos resolutivos 
Primero y Tercero. 
No obstante, en el punto resolutivo 
Segundo, el Tribunal Colegiado, confirma 
y expresa: “Queda firme la sentencia 
impugnada, donde se otorgó el amparo al 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal (SUTSEM), contra la 
omisión de llevar a cabo la toma de 
nota de tal agrupación sindical y para 
los efectos precisados en la misma”.
Es así que, el Tribunal Colegiado confirma 
que lo que resolvió el Juzgado de Distrito, 
el pasado marzo, de darle el amparo 
para efectos. En otras palabras, que 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Nayarit, deberá hacer 
lo que el Juzgado de Distrito resolvió 
hace unos meses, de dar la protección 
constitucional a la señora Agueda 
Galicia Jiménez, para efecto de que 
el Presidente y el Pleno del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje con sede 
en Tepic, Nayarit, dicte resolución a 
la toma de nota al sindicato, tomando 
en consideración lo establecido en la 
sentencia del juicio de amparo.
Es decir, que el Tribunal de Conciliación 
dicte resolución de la toma de nota, 
solamente si se cumplen los requisitos 
necesarios, y de ser así, que se acuerde 

dar la toma de nota al cambio de la directiva 
del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal (SUTSEM), y de ser 
hecho esto, se remita al Juzgado Segundo 
de Distrito copia de lo realizado.
Recordemos que el pasado marzo, 
el Juez federal le dice a la autoridad 
responsable (que en este caso es el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje), 
que la parte quejosa (es decir, la señora 
Agueda Galicia Jiménez, Secretaría 
General Electa), presentó todas las 
pruebas cumpliendo con los requisitos 
previstos en los artículos 86 y 89 fracción 
II, del Estatuto Jurídico del SUTSEM.
Además, el Juez de Distrito menciona 
que el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje al dar cumplimiento al fallo 
que se le ordena, no deberá pasar por 
alto lo que dice una parte del artículo 
366: que satisfecho los requisitos que 
se establecen para el registro de los 
sindicatos, ninguna de las autoridades 
podrá negarlo.

Ahora lo que le queda al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje de 

Nayarit, son las otras “dos sopas”:
Una.  Presentar, como se ordena en la 
sentencia para efectos, las pruebas de 
que la elección de la señora Agueda 
no fue conforme a los estatutos, es 
decir, precisar a manera de ejemplo 
(así lo menciona el Juzgado federal), 
que se expidió la convocatoria por el 
órgano correspondiente, que existió 
el quórum legal, que se designaron 
los funcionarios que deben integrar la 
mesa electoral, que se designaron los 
candidatos a la mesa directiva, que se 
registraron, que se hizo la votación, que 
se asentó el resultado de ésta, que se 
designó a los elegidos, que en la copia 
autorizada del acta de asamblea en que 
se hubiese elegido la directiva, consten 
los cambios de los miembros de la mesa 
directiva o comité ejecutivo, y que dicho 
documento haya sido autorizado por el 
Secretario General, el de Organización 
y el de Actas, salvo lo dispuesto en los 
estatutos.

Dos. O de plano dar la toma de 
nota.

Sin embargo, aquí hay un inconveniente, 
el Juzgado de Distrito resuelve que, 
el Presidente y el Pleno del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje con sede 
en Tepic, Nayarit, dicte resolución a 
la toma de nota al sindicato, pero, las 
resoluciones que emita el Pleno del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se 
pueden invalidar, esto debido a que falta 
la representante sindical del SUTSEM, 
que era Otilia Placito, ¿entonces, 
cómo dar la toma de nota si falta la 
representación del SUTSEM, para que 
se realice el Pleno?

Los tres pilares del Partido 
Revolucionario Institucional, 
que le han dado fuerza 
y unidad a través de su 
existencia, los sectores 
obrero, campesino y popular, 
decidieron darle su apoyo al 
ex-director de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
Enrique Ochoa Reza, como 
un candidato de unidad a 
la dirección nacional del 
partido Tricolor, quien viene 
a sustituir a Manlio Fabio 
Beltrones, que renunció al 
cargo…..Carlos Aceves del 
Olmo, líder de la CTM, fue 
el primero en patentizar su 
respaldo al economista y 
abogado, tras una reunión 
de dirigentes, al expresar: que “la 
oportunidad no solamente se debe 
dar a los hombres famosos, sino 
también a los hombres de claridad 
de pensamiento”…..En tanto, la 
dirigente de la Confederación de 
Organizaciones Populares, Cristina 
Díaz  Salazar, por medio de un boletín 
de prensa expuso que “con Enrique 
Ochoa Reza el Tricolor vivirá una 
nueva etapa, manteniendo firmemente 
la defensa de los intereses de la 
ciudadanía y buscando el avance 
y progreso del país”….
El respaldo a la misma candidatura 
se hizo presente la Confederación 
Nacional Campesina, por medio de su 
dirigente, el senador nayarita, Manuel 
Cota Jiménez…..Ya anteriormente 
el ex-director de la C.F.E se había 
reunido con senadores y diputados, 
ante quienes expuso su aspiración 
de ser el presidente nacional del 
PRI, ya que “sería un gran honor 
para mí participar en ese proceso y 
si los sectores y las organizaciones 
así lo deciden, sería el mayor 
honor de mi vida ser el presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional”…..
Entre los requisitos para llegar a 
esa dirección, marcados en los 
estatutos, se halla: “ser un cuadro 
de convicción revolucionaria, de 
comprobada disciplina y lealtad al 
partido; contar con arraigo y prestigio 
y tener amplio conocimiento de los 
postulados del partido”…..
Además acreditar carrera en el 
partido con un mínimo de 10 años 
como militante…..Sobre esto último, 
Ochoa Reza presento su credencial 
que lo identifica como militante del 

PRI desde el 15 de julio de 1991, 
documento firmado por Luis Donaldo 
Colosio, como Presidente Nacional 
y Rafael Rodríguez Barrera, como 
Secretario General…..De acuerdo 
a la convocatoria , este lunes 11 de 
julio el aspirante a líder nacional 
del PRI deberá hacer su registro 
para que la Comisión Nacional 
de Procesos Internos, que estará 
en sesión permanente, revise la 
documentación presentada y emita 
su fallo esa misma noche, para 
que el martes 12 de julio sesione 
el Consejo Político Nacional y 
ratifique el nombramiento del nuevo 
presidente nacional del PRI…..
Notamos algo muy raro que debe 
haber ocurrido este viernes 8 de 
julio cuando se dio amplia defunción 
en los medios de la Ciudad de 
México sobre el respaldo solidario 
de la CTM y de la CNOP sobre la 
candidatura de unidad a favor del 
ex–director de la Comisión Federal 
de Electricidad, Ochoa Reza, que en 
forma escueta se anunció que a esas 
centrales se sumó la Confederación 
Nacional Campesina, dirigida por 
Manuel Cota Jiménez…..De este 
político nayarita no se habló que 
haya expresado una opinión sobre 
el candidato de unidad, ni nada 
sobre la renovación en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI…..Cota 
Jiménez este sábado andaba por 
tierras nayaritas en sus recorridos 
como aspirante a la gubernatura, 
alejado de los movimientos priistas 
a nivel nacional con motivo de la 
elección del nuevo líder nacional 
del Tricolor…..Hasta la próxima…..
Decano del Periodismo.
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Visión Política
Por Edmundo Virgen

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

La pedantería, amada hija de la locura Por la “avaricia” han acabado con el 
PRD en algunos municipios  “Stultorum Sunt Plena 

Omnia”, es decir: “el mundo 
está lleno de locos”. Frase 
citada por Erasmo de 
Rotterdam, en su “Elogio 
de la locura” (párrafo LXII). 
Y es verdad, estamos 
rodeados por puros locos… 
Comenzando por aquellos 
que se creen poseedores 
de la Verdad Suprema 
y Absoluta, que se dá 
sobre todo en los ámbitos 
religiosos. Pero también lo 
están los políticos, que se 
creen los ‘Non Plus Ultra’ 
de la democracia, los 
seudo estadistas. Y así, 
con las demás entidades 
pululantes del lacerado 
orbe terrestre.
Aquí andan los insoportables 
pedantes -(¿nos hablan?)-, esos 
mediocres que, “en sus estrechas 
miras, no saben cómo remontarse 
por encima de los pequeños detalles 
ni llegar al punto de vista sintético”, 
diría el gran Goethe (‘Fausto’, primera 
parte); esos tipejos que siempre 
están haciendo alardes inoportunos 
de erudición –con su molesta rudeza 
mental-, sin conocimiento alguno 
sustancial, puro vacío intelectual. 
Son los irredentos, los afectados 
y engolados enanos del espíritu. 
Se ha dicho –y con justa razón 
y justicia- que “no hay nada más 
desagradable que la conversación 
de los pedantes”.
Desiderius Erasmo, Gerardo hijo 
de Gerardo/Geert Geertz, hijo 
ilegítimo de un clérigo, al hablar de 
los retóricos, nos dice: “consideran 
como algo maravilloso, como cosa 
plecara, mezclar e introducir en sus 
discursos latinos algunos pequeños 
vocablos griegos para darle un 
sentido fuera de lugar, enigmático. 
Y si no saben idiomas extranjeros, o 
ignoren el griego, no tienen más que 
sacar de cualquier mamotreto, de 
pergaminos apolillados, cuatro o cinco 
palabrejas, vocablos anticuados, 
con los cuales deslumbran y sumen 
al oyente o lector, deslumbrándolo, 
en tinieblas, de manera que los que 
los comprenden, que los entiendan, 
se alegren y les rindan culto por lo 
mismo, encontrando así ocasión de 
complacerse en su propia erudición; 
la admiración que despiertan en los 
demás es tanto mayor cuanto más 
incomprensible se hacen”, (Op. Cit.).

También van ‘pedradas’ para los 
vanidosos y soberbios críticos del 
arte, de los que Johannes Wolfang 
Von Goethe Textor, expone en un 
texto de su ‘Fausto’, a través de 
‘unas voces’: “Estamos lavando 
y quedamos limpias del todo, 
pero también somos eternamente 
estériles”. Una nota al calce, atribuida 
a un tal Schroer, expone al respecto: 
“Alusión a ciertos críticos literarios 
que se pasan el tiempo pretendiendo 
depurar el lenguaje y censurado 
trabajos ajenos sin producir por su 
parte obra alguna”.
¡Ah, esos autollamados ‘líderes 
de opinión’! ¡Esos periodistas que 
te miran despectivamente con el 
rabillo de su visceral ojo!... ¡Esos 
‘intelectuales’ de café teatral que 
se ostentan como aquél ‘Licenciado 
Vidriera’, que temía ser tocado por 
la gente por temor a desbaratarse 
(personaje de otro verdaderamente 
grande, Miguel de 
Cervantes Saavedra)!
Puro loco suelto… 
legisladores que se 
creen sus propios 
cuentos de ser honestos; 
pseudo estadistas 
que son candil de la 
calle y oscuridad de 
su casa: clérigos que 
prostituyen el templo 
de lo sagrado y, sin 
embargo, predican la 
doctrina de Hijo de Dios, 
sin temor alguno de 
su machacoso dogma 
del infierno… ¡El gran 
teatro de la vida!

Al interior del PRD algunos seudo 
lideres aseguran que están trabajando 
para conformar una mega alianza 
que participe con posibilidades de 
triunfo en el proceso electoral del 
2017 y que para esto, ya están 
convocando a toda la sociedad civil, 
a organizaciones sociales y políticas, 
para que se sumen y participen ya 
que mencionan que habrá lugar para 
todos los que quieran participar en 
esta gran alianza que se pretende 
conformar.
 Pero lo que no mencionan estos 
perredistas es que del reparto del 
pastel que pudiera  generar esta 
mega alianza a la que convocan a 
participar a toda la sociedad civil, 
solo los bandidos y vaquetones 
de siempre que ya llevan décadas 
incrustados al interior del partido son 
los que se la repartirán, el dinero, 
los empleos, los cargos públicos, 
los negocios serán de este grupo 
en caso de que llegaran a hacerse 
realidad sus pretensiones, en tanto 
que la sociedad civil seguirá igual 
de jodida, y como siempre suele 
suceder, el pueblo se quedara mirando 
como esta banda se enriquece con 
el erario público, tal como sucede 
en el ayuntamiento de TEPIC donde 
familias enteras acaparan cargos 
importantes . 
Lo bueno de todo esto es que estas 
pretensiones solo son tiros a la 
luna, puesto que el perredismo a 
nivel nacional, estatal y municipal 
va avanzando como los cangrejos, 
hacia atrás, la militancia cada vez 
se reduce de manera dramática, 
a grado tal que ya ni en la capital 
nayarita, ni en el estado  representan 

una fuerza política importante, 
tanto que  el bastión perredista 
como se le conocía a la colonia 
2 de Agosto, desde hace años ha 
dejado de serlo por que son más 
numerosas las  familias tricolores 
y las sin partido las que la habitan. 
Esos años en que el perredismo 
llego a ser la primera fuerza política 
en los municipios del norte del 
estado, HUAJICORI, TECUALA, 
ACAPONETA y ROSAMORADA, 
pasaron a ser parte de la historia 
dorada del partido del Sol Azteca 
en NAYARIT, una época de luz en 
que la ciudadanía de la zona norte 
les llegó a dar su confianza. 
Pero definitivamente los trinquetes 
y los arreglos en lo oscurito de 
GUADALUPE ACOSTA NARANJO, 
que prefirió la venta de candidaturas 
al mejor postor, que candidatear a 
gente que en verdad representara 
posibilidades de triunfo, le dieron al 
traste a este partido, toda vez que con 
este accionar solo cosechó derrotas 
y ahora vienen en una caída libre 
totalmente vertiginosa y no hay poder 
humano que la detenga. Aunque 
hay que reconocer que hay algunas 
muy escasas excepciones para una 
candidatura con posibilidades de 
triunfo con el actual secretario del 
ayuntamiento capitalino y con el ex 
diputado Arce, ambos son excelentes 
servidores públicos y desde sus 
distintas responsabilidades han 
cumplido con la población. 
Por cierto, que aquellos perredistas 
que al amparo del partido  lograron 
escalar cargos importantes, y que 
debido a añejas pugnas al interior  
anunciaron su salida para buscar 

acomodo en otro instituto 
polít ico, hay quienes 
aseguran que  ya le echaron 
el ojo a la MORENA que 
regentea Nayar Mallorquín, 
quien definitivamente no se 
ha dado cuenta, que este 
partido que en el centro y 
sur del país está arrasando 
con muchos puestos de 
elección popular, necesita 
que de verdad  se ponga 
a trabajar  y le inyecte 
un mayor  dinamismo en 
NAYARIT, por que de lo 
contrario si no lo hace 
hasta el registro puede 
perder.
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Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
de la colonia Moderna, piden 
la pronta  participación de las 
autoridades competentes para 
eliminar los tiraderos de basura 
al aire libre ubicados en dichos 
terrenos, para evitar posible 
contaminación e infección para 
los mantos acuíferos y para el 
subsuelo de la región, añadiendo 
que sancionen a quienes tiren 
basura cerca de la Cruz Roja.
Y enfatizan que si posible los 
responsables de recoger la 
basura patrullen toda área para 
prevenir que la gente no tire 
basura y así evitar focos de 
infección y además impedir  dar 
una mala imagen a la Colonia 

Moderna, el problema de 
la basura si no se atiende 
correctamente y con 
la prioridad adecuada 
puede ser una bola de 
nieve de dimensiones 
desconocidas.
Por último, agregaron 
los vecinos de Colonia 
Moderna, Ixtlán, ya no 
es como antes, “no 
sabemos qué hacer 
con la basura, hasta 
el momento nos hemos 
salvado de enfermedades 
y plagas, pero es poco 
lo que se hace en este 
rubro, los vertederos 
de basura son comunes 
nadie toma conciencia de este 

fenómeno, la proliferación de 
mosquitos va en aumento; 

mosquitos capaces de causar 
la muerte”. 
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Basureros al aire libre, focos 
de infección a gran escala

Ventas de 
quinielas atrás 

del Llano; 
negocio de 

unos cuantos

Incansables grupo de damas 
voluntarias, donan terreno 
para ampliar el asilo local

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En los 
eventos masivos, la pelota 
es redonda y los negocios 
también los son, en un día 
particular los domingos en el 
Llano las quinielas y la venta 
de la cerveza da ganancia unos 
cuantos, en río revuelto los 
promotores de este excelente 
negocio ubicado atrás del Llano 
se llevan buena lana. A la hora 
del corte la ganancia, es solo 
para unos cuantos.
La pasión que implica la 
venta de quinielas atrás del 
Llano, se registra como un 
negocio monopólico, el cual 
solo proporciona ganancias 
a los organizadores de esta 
actividad, ponen sus reglas 
además de que pagan cero 
impuesto, por lo que se deben 
tomar acciones para regular 
esta actividad y evitar que quien 
monopolice esta actividad se 
haga rico en poco tiempo.
Debe como todo negocio 
generar ingresos fiscales, eso 
sería una buena contribución 
al deporte en general, aunque 
esta actividad la hagan de 
manera disfrazada como 
“patrocinadora del deporte”, 
regalando uniformes de medio 
pelo, o para festejar el “Día 
de Padre”, es importante que 
las autoridades competentes 
tomen cartas en el asunto y 
eviten el monopolio, y se le 
dé adecuado a este negocio.

Dicen: “no a la candidatura de Elsa Nayeli Pardo Rivera”
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Rio, Nayarit.- En breve 
reunión de panistas dieron un 
tajante no a las aspiraciones de 
la diputada local y presidenta 
del partido del PAN en este 
lugar, argumentando que no 
está lista para la contienda 
aunque presuma de mucho 
trabajo callejero no levanta un 
ápice en el agrado electoral, 
además no tener proyectos 

enfocados para mejorar la 
calidad de vida de los locales.
Respeto al tema de la equidad 
destacan que Elsa Nayali, no 
respeta a cabalidad la igualdad 
entre hombre y mujeres, 
cuando lo hace es porque es 
una obligación legal, no tiene 
convicción en este rubro, y 
agregan que a pesar de que 
no son los tiempos, ella anda 
recorriendo el municipio casa 
por casa para que la gente la 

conozca y voten por ella.
Por último recordaron que 
viene la alianza interpartidista 
y la presidencia será para el 
candidato de la alianza, no 
será para Elsa Nayali, como 
lo tiene contemplado en su 
agenda, “tenemos que asumir la 
determinación del CEN, y seguir 
trabajando con convicción en el 
interior del partido para afinar 
los lemas de la campaña y las 
estrategias a seguir”. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Grupo de damas humanistas 
voluntarias, encabezadas 
por la ex primera dama 
señora  Martha Ramírez 
de Sánchez, donan terreno 
colindante con el asilo local 
Nuestra Señora de los 
Ángeles, con el objetivo de 
que se amplié y se mejoren 
las condiciones de vida de 
los residentes de este lugar, 
a pesar de las dificultades 
presupuestarias existentes 
del citado asilo.

Este grupo de damas 
voluntarias encabezadas 
por las incansables Martha 
Ramírez y Bertha Jaime, 
pioneras de este proyecto 
que se ha caracterizado 
por su buena labor de 
proteger y dar calidad de 
vida a personas mayores 
que por diferentes rezones 
han quedado en completo 
desamparo y convencidas 
de la buena labor de 
este organismo siguen 
apoyando para que perdure 
la calidad de vida.

Hay que hacer mención que 
la excelente labor realizada 
por Cuco Miramontes, en 
este entorno, quien le ha 
dedicado tanta energía para 
sacar adelante al asilo, ha 
generado que se acercan 
nuevos voluntarios, como 
el caso de grupo de damas 
encabezadas por la ex 
pr imera dama Mar tha 
Ramírez, y Bertha Jaime, 
quienes t ienen t iempo 
trabajando por los que 
menos tienen.
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caponetaa
El lunes reconstruirán el 

colapsado puente de El Llorón
Hacen revisión sanitaria en 

cantinas: solo dos pasan la prueba

16

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- Quizá por la mala 
construcción en sus estructuras, 
quizá porque la fuerza del 
agua es muy poderosa, por 
el uso o el tiempo que afecta 
cualquier estructura, el puente 
para vehículos ubicado en el 
camino a la comunidad de El 
Llorón, al sur de la cabecera 
municipal y parte del ejido 
de El Resbalón, se colapsó 
hace tiempo, dejando a la esa 
zona del municipio con serios 
problemas de comunicación, 
pr incipalmente para los 
pobladores de ese lugar y los 
de San Francisco, Amado Nervo 
y La Piña, así como para muchos 
agricultores de El Resbalón y 
otras localidades que sacan 
sus productos por ahí; sin 
contar la dificultad de niños, 
jóvenes, adultos y personas 
mayores para atravesar, ahora 
en tiempo de lluvias el arroyo 
del lugar.
Por el lo,  e l  Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, preocupado por esa 
circunstancia, hizo las gestiones 
correspondientes ante la 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), a donde llevó 
los proyectos de reconstrucción 
de este importante puente, 
conminó a esa autoridad federal 
a visitar el lugar, y por fortuna, se 
hicieron los trámites necesarios 
y ya, felizmente, el próximo 
lunes arrancan los trabajos 
con la coordinación del propio 
Ayuntamiento y la SCT.
El primer edil sabe muy bien 
que estas construcciones 
son fundamentales para la 
comercialización de productos 
en el municipio, y que juegan 
un papel primordial en la 
conectividad de las localidades, 
pues son los encargados de 
acortar distancias, disminuir 
tiempos de desplazamiento y 
reducir costos operativos en 

el transporte de habitantes 
y alimentos, además de la 
seguridad de los ciudadanos. 
Por ello, Malaquías Aguiar no 
dudó un instante en hacer las 
gestiones pertinentes y viables 
para levantar esa estructura 
hoy en ruinas y que vino a 
cambiar por un tiempo la 
vida y la economía de esos 
pobladores. 
Al  respecto e l  a lcalde 
acaponetense declaró: “Los 
puentes son muy importantes 
para el sector agropecuario del 
municipio y para comunicar a 
los ciudadanos, pues al mejorar 
y desarrollar las cadenas 
productivas que tanto bien le 
hacen a la economía local; 
además, dijo: le permiten al 
campesino tener la posibilidad 
de llevar sus productos a los 
principales centros urbanos 
del Estado, generándole de 
esta forma al productor una 
disminución favorable en tiempo 
y costos”, explica. “Por ello, 
continuó diciendo, hicimos 
las gestiones pertinentes para 
la reconstrucción de este 
puente, que es un elemento 
casi vital en la vida de cientos 
de personas”. (DCSM).

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

ACAPONETA.- Ahora tocó 
el turno a las cantinas de 
la cabecera municipal de 
Acaponeta, recibir la visita de 
los integrantes de la Dirección 
de Salud del XL Ayuntamiento 
de Acaponeta, dependencia 
a cargo del Lic. Guillermo 
Antonio Guzmán Jiménez, con la 
intención de hacer una inspección 
sanitaria de las instalaciones 
de estos locales comerciales, 
actividad que por indicaciones 
del alcalde Malaquías Aguiar 
Flores se ha venido haciendo 
en establecimientos donde se 
expenden alimentos, entre otros: 
locales del mercado “Gral. Ramón 
Corona”, centros botaneros, 
carretas o puestos ambulantes 
de tacos de puerco, mariscos, 
taquerías diversas, etc.; lo que 
ha dado como resultado, mayor 
conciencia entre los propietarios 
de estos comercios sobre la 
importancia de mantener medidas 
de higiene que les permitan una 
negociación sana y, en el inter, 
ganar clientes.
Fueron en una primera etapa, 
ocho las cantinas revisadas, 
ya que otras muchas estaban 
cerradas o bien en proceso de 
remodelación, de esas solo dos, 
tuvieron estándares de higiene 
aceptables, se trata de las 
cantinas “La Paz” en la esquina 
de Querétaro y Matamoros y 
“La Ramada” en la esquina de 
Guerrero y Zacatecas, aunque 
todas, explica el funcionario 
de salud municipal, necesitan 
hacer algunas modificaciones o 
adecuaciones en su diaria labor 
de higiene y limpieza.
Entre lo que se revisó, está 
la correcta manipulación y 
preparación de los alimentos; 
la limpieza general del lugar y 
muy específicamente la cocina 
y los baños, donde debe haber 
agua corriente, jabón, cloro y 
todos los utensilios necesarios 
para una buena higiene y una, 
sino perfecta, sí aceptable, labor 
de limpieza. Supervisó el Lic. 
Guzmán Jiménez en compañía 

de sus colaboradores, que la 
vestimenta de los encargados 
y las personas que atienden 
la cocina y las mesas, sea el 
adecuado: como el uso de cubre 
pelo o red para el cabello, mandil, 
zapato cerrado, el no uso de 
alhajas y que tengan las manos 
limpias y las uñas recortadas.
Es de primaria importancia que 
los que preparan los alimentos, 
así como las personas que los 
sirven en las mesas, tengan su 
tarjeta sanitaria, que la propia 
Dirección de Salud otorga a quién 
se lo solicite y pase las pruebas 
médicas correspondientes.
S i e n d o  q u e  e n  e s t a s 
negociaciones, existe la venta 
de pescados y mariscos, es 
importante que se mantengan 
bajo una buena refrigeración, 
que los alimentos no tengan 
días guardados y los almacenes 
estén en perfectas condiciones 
de higiene; que en la elaboración 
de totopos, estos se hagan 
con aceite nuevo o que no se 
encuentre pasado o quemado. 
También supervisaron que la 
disposición y destino de la basura 
sea la adecuada y en general 
que las prácticas de pulcritud 
logren cantinas y bares buenos 
para la salud y limpios.
Todos los encargados de las 
cantinas revisadas, estuvieron 
de acuerdo en solventar las 
observaciones de la autoridad 
en un tiempo perentorio y 
mejorar, para beneficio de 
todos, incluyendo a los propios 
negocios.
Guillermo Guzmán, destacó 
que la revisión de las cantinas 
continuará, esto con la finalidad 
de que se acaten las principales 
medidas de salud, añadió que 
también esta dirección seguirá 
entregando tarjetas de salud a 
los propietarios y empleados de 
los distintos establecimientos, 
después de haber verificado 
que cuentan con las normas 
y condic iones hig iénicas 
necesarias para preparar 
cualquier tipo de alimento y se 
hacen los análisis clínicos que 
se les exigen. (DCSM)
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ompostelaC
Tortillero casi pierde la vida tras 

ser embestido por automóvil 

En Compostela

Anuncian borrón y 
cuenta nueva del predial 

17

* Con el programa 5 mas 1, los contribuyentes que tengan años de adeudo 
podrán ponerse al corriente con atractivo programa de descuento anuncia la 

Directora de ingresos Adriana Andrade

Por Jesús Ulloa/ 
Compostela 

Por instrucciones de la 
Presidenta municipal de 
Compostela Alicia Monroy 
Lizola, tenemos una promoción 
para que se beneficien todos 
los contribuyentes que tienen 
adeudos por concepto de 
impuesto predial, declaró 
la Directora de ingresos 
en el XXXIX ayuntamiento 
constitucional de Compostela 
Carmen Adriana Andrade 
Martínez.
La Licenciada Andrade dijo que 
es un 15 % de descuento en todos 
los años de adeudo, también hay 

un atractivo descuento del 100 
porciento en recargos y multas, 
aparte de los que tenemos con 
los jubilados, pensionados, 
personas de la tercera edad, 
personas especiales con un 
50 porciento de descuento 
en todos los años de adeudo.
Aparte de esto, la Directora 
de Ingresos en el Municipio de 
Compostela, recalcó el atractivo 
programa que viene siendo la 
prescripción de años, “y que 
quiere decir con esto que todo 
el contribuyente que deba mas 
de 5 años, se le condonarán los 
años anteriores presentándose 
a cubrir desde los 5 años de 

•Se conoció que David de la O se había trasladado 
en su motocicleta a la comunidad de Las Piedras 

para realizar su venta de tortillas y cuando regresaba 
a las Varas por la carretera 200 de norte a sur, a la 

altura de Las Cuatas, fue embestido por un automóvil  
cuando intentaba rebasar a otro vehículo.

Las Varas,  Nayar i t . - 
(Donkey)—Tras circular en 
su motocicleta por la carretera 
200, a la altura de las Cuatas, 
tortillero de Las Varas fue 
embestido por un automóvil 
cuando intentaba rebasarlo.
Siendo las 14: 15 horas de 

adeudo y hasta el presente 2016, 
con este atractiva promoción 
aquellos contribuyentes que 
deban 6, 7, 8, 9 o mas años 
le serán condonados esos 
años poniéndose al corriente 
pagando solo a partir de 5 
años y hasta éste”.
Andrade Martínez subrayó que 
es una oportunidad inmejorable 
aprovechar estas promociones, 
pues los contribuyentes que 
deban muchos años del predial, 
es el momento de ponerse al 
día con esta facilidad que les 
está otorgando el Ayuntamiento 
que encabeza la señora Alicia 
Monroy Lizola, lo que de 

manera simultánea hará que se 
combata todo ese rezago que 
se viene arrastrando de varias 
administraciones, subrayó.
La L icenciada Andrade 
señaló que la promoción y los 
descuentos pueden realizarse 
en cualquiera de las oficinas 
recaudadoras, que están a lo 
largo del Municipio, es decir en 
las dos que se encuentran en 
la cabecera, como son dentro 
del edificio de la presidencia 
o por el andador Chapultepec 
que se ubica entre el edificio 
municipal y el mercado.
Para el caso de la parte baja 
del municipio de Compostela, 

la titular de Ingresos indicó 
que lo pueden hacer tanto en 
Las Varas como en La Peñita 
de Jaltemba, en los lugares 
recaudadores acostumbrados, 
al igual que la de Guayabitos que 
está ubicada por donde está la 
asociación de hoteles, a donde 
pueden acudir  presentándose 
a ponerse al corriente durante 
este mes de Julio y lo hagan a 
tiempo y no se esperen hasta el 
último día, para evitar molestias 
de las largas filas que luego 
se hacen al esperarse hasta 
el final de la promoción, ello 
por la saturación en las cajas 
recaudadoras.

este sábado pasado, se 
suscitó un accidente en el 
que resultó lesionado David 
de la O  Flores, propietario de 
la tortillería que se ubica por 
las calles, Felipe Ángeles y 1 
de Mayo de la colonia Celso 
Hernández de Las Varas.
 Se conoció que David de la 
O se había trasladado en su 
motocicleta a la comunidad 
de Las Piedras para realizar 
su venta de tortillas y cuando 
regresaba a las Varas por la 
carretera 200 de norte a sur, 
a la altura de Las Cuatas, fue 
embestido por un automóvil  
cuando intentaba rebasar a 
otro vehículo, sacándolo de la 
cinta asfáltica, donde quedo 
lesionado y posteriormente  
levantado y auxiliado por 
personal de los servicios 
de emergencia, quienes lo 
llevaron al hospital regional 
de Las Varas, donde le 
brindaron atención médica.
Cabe mencionar que la 
finalidad del reglamento 

establecido para los tortilleros, 
no solo es para regular la 
venta de este producto, 
sino también para evitar 
accidentes como este en el 
que participo David de La O, 
ya que anteriormente se veían 
transitar en motocicletas a 
alta velocidad por las calles 
a los repartidores de tortilla, 
quienes cont inuamente 
causaban accidentes viales 
e incluso atropellaban gente 
debido a su  irresponsabilidad 
y el propósito era evitar esto.
Lo sorprendente de este caso 
es que Tortillero, David de 
la O Flores, es uno de los 
que está amparado contra el 
reglamento impulsado por el 
actual Ayuntamiento, por no 

estar de acuerdo en que se 
prohíba la venta de tortillas 
en Motocicletas. 
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El diputado local José 
Ángel Martínez Inurriaga 

invitado de honor
GenteyPoder/

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Varios son 
los planteles educativos de 
este municipio en sus clausuras 
del ciclo 2015- 2016 que son 
apadrinadas o como invitado 
de honor el diputado local José 
Ángel Martínez Inurriaga.
La agradable presencia del 
legislador local da un gran realce 
a esos eventos educativos, 
donde el alumno egresado 
recordará a esos personajes 
de la política actual como 
verdaderos gestores en la 
necesidades más prioritarias 
que ahí se necesitan, además 
llevarán un ejemplo  de que la 
Cámara de Diputados estatal 
es un organismo plural donde 
sus integrantes no tienen partido 
político al apoyar a todos 
los ciudadanos nayaritas, y 
para muestra basta un botón, 
Martínez Inurriaga, dá muestra 

de civilidad política al estar 
al llamado de la sociedad en 
general en cualesquiera de los 
ámbitos cultural social y político. 
La sociedad tecualense en todos 
los extractos de la vida normal 
tiene el derecho a pedir que 
sus representados en cualquier 
nivel de gobierno acudan al 
llamado del pueblo, por eso, 
el especialista en ginecología, 
Ángel Martínez, donde quiera se 

hace presente buscando de una 
u otra manera servir a su pueblo 
en todo y para todos. Aunado a 
esto los deportistas acuden con 
mucha confianza buscando el 
apoyo económico o en material 
deportivo, a lo cual siempre han 
sido recibidos positivamente de 
parte del legislador en mención.
El Club Raza de  Bronce y su 
presidente, el joven empresario 
Ricardo Parra Tiznado, quien 
haciendo un gran esfuerzo 
apoya la gran final del fut bol 
de salón donde se enfrentaron 
las escuadras de Tecuala y 
Acaponeta, siendo el ganador 
el equipo de casa por marcador 
de 6 goles a 1, recibiendo el ya 
acostumbrado trofeo de parte 
de los organizadores. Ricardo 
Parra y el cirujano dentista 
Pedro Cervantes, en todo esto 
recibiendo el fuerte apoyo del 
diputado José Ángel Martínez 
Inurriaga.

En la clausura del CECYTEN, San Felipe Aztatán



19Lunes 11 de 
Julio de 2016

Lunes 11 de Julio de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1980

ecualaT

En solo 4 años

La Unión de Sorgueros representados por su presidente “El Titiyo”

Aumentó UTN a 10 veces más el número 
de Becados del Gobierno de la Gente

Presentes con el senador de la república y 
líder de la CNC Nacional Manuel  Cota 

diciendo: “y si no, al tiempo”.
Ahí está asiduo lector de 
este importante medio de 
comunicación escrita, con todo 
respeto, usted tiene la última 

palabra. Comentarios quejas 
y denuncias ciudadanas a mi 
correo electrónico pedroberav@
hotmail.com o al teléfono 311-
204-64-51.  

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- La bienvenida 
del l íder nacional de los 
campesinos mexicanos y senador 
por Nayarit, don Heriberto López 
Rojas, el “Titiyo”,  presidente de 
la Unión De Sorgueros de Nayarit, 
acompañado de centenares de 
productores de sorgo de este 
municipio, la buena y fuerte 
amistad del Titiyo con Manuel 
Cota. Le da a don Heriberto un 
lugar especial en el juego de la 
política que próximamente se 
dará en este estado y en Tecuala, 
sus ejidos y comunidades.
Los tecualenses ven con mucho 

agrado esta cercanía con el 
político del momento, el hombre 
que puede dar la sorpresa en el 
2017 en el Partido Revolucionario 
Institucional, como dicen por 
ahí: “ya se la deben”. Y cientos 
de habitantes, campesinos, 
agricultores, comisariados 
ejidales en este orgulloso 
municipio ya se preparan para 
trabajar llegado el momento 
con el “Titiyo”, y argumentan 
a este diario informativo de 
circulación estatal y regional, 
“seguros estamos que será el 
próximo candidato a presidente 
municipal”; y, advierten, de 
no darse las cosas otra vez y 

ponen candidatos a modo de los 
dirigentes, “seguros estamos que 
tendremos un gobierno municipal 
no priista en el proceso electoral 
del 2017; ya vieron como les 
fue en la elección pasada, se 
dicen muchas cosas muchos 
pretextos para no dársela al 
“Titiyo” todos los priistas lo saben 
¡el horno no está para bollos! 
don Heriberto López Rojas, es 
el candidato ganador por EL 
PRI a la presidencia municipal 
en las ya cercanas elecciones 
estatales electorales”. Y lo repiten 
fuertemente, “ya  no habrá 
imposición, los tecualenses sus 
ejidos y comunidades  militantes 
y simpatizantes priistas no lo 
dudarán mucho ¡en brincarse 
las trancas!, si a caprichos 
vamos –dicen-. Por eso el nuevo 
presidente del PRI nacional 
tendrá que hacer cambios en los 
comités municipales y en este 
estado, reconocen analistas del 
mismo partido que la caballada 
en este ente político esta flaca, 
no se valen las encuestas 
particulares; que no le hagan 
al “Tío Lolo”, agregan  terminan 
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Compostela, Nayarit.-  (Donkey) –En 
el marco de los 15 años de su creación y 
tras concluir el presente ciclo escolar, la 

Universidad Tecnológica de Nayarit, (UTN) 
se ha consolidado como el mejor centro 
de estudios al generar profesionistas que 

egresan  y de inmediato tienen empleo, 
aseguro su rector, Alejandro Fonseca 
González. 
En otra área en la que se ha hecho notar 
la casa de estudios es en la gestión de 
becas al extranjero.
En cuanto ello, Fonseca González explicó 
que mientras en los primeros 6 años sólo 
un alumno salió becado y en los otros 
6 años se fueron otros 45 o sea que en 
2 sexenios la UTN  tuvo un total de 46  
becados
Ahora en la administración de Roberto 
Sandoval Castañeda—sostuvo--se van los 
últimos 17 alumnos a Francia becados, 
haciéndose con ello poco más 350 
estudiantes que han sido al extranjero a 
prepararse, lo cual es una cifra importante.
El rector de la UTN, señaló que los 
países a donde se han ido alumnos 
son de Europa, como, Francia, España, 
Alemania, Inglaterra y pocos a Holanda, 
así como también en América, como  

Estados Unidos y Canadá.
Destacó que los alumnos van con el 
total de sus gastos, avión, alimentos 
y hospedaje, eso lo paga el Gobierno 
Mexicano, mientras que el ingresar a las 
universidades extranjeras lo solventa el 
país anfitrión, preciso.

*Mientras que en 2 sexenios 
se benefició a 46 estudiantes, 
ahora en la administración de 

Roberto Sandoval Castañeda—
sostuvo--se van los últimos 17 

alumnos a Francia becados, 
haciéndose con ello poco más 

350 estudiantes que han sido al 
extranjero a prepararse, lo cual 
es una cifra importante, afirmó 

el rector 
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Seguiré firme en el PAN, mi lucha es interna, 
ofertas las tengo: Ivideliza

Tras la visita reciente del ex 
secretario de gobernación Santiago 
Creel Miranda, de ratificar sin 
acuerdo alguno la dirigencia de 
Ramón Cambero Pérez, se vinieron 
una serie de opiniones respecto 
el anuncio del panista, por lo que 
grupos internos como el manejado 
por Ceferino Ramos Nuño o Ivideliza 
Reyes Hernández, pronunciaron 
su expresión ante ese tema.
Para la ex presidenta municipal 
del Nayar y actual diputada del 
PAN en la XXXI Legislatura Local, 
la decisión de Creel no es formal, 
cuando es responsabilidad de la 
Comisión Permanente de registros 
internos, para poder prolongar un 
periodo y no se hizo, es permitido 
que el CEN del PAN tome el 
acuerdo, por determinado interés 
o estar cerca un proceso electoral 
como podría ser el caso, por las 
elecciones del año entrante, en 
que también se pudiera mandar un 
delegado nacional, es delicado se 
hable de algo no aprobado. 
Durante una reunión con integrantes 
de la Unión de Columnistas y 
Articulistas de Nayarit, la legisladora 
Ivideliza Reyes Hernández, contestó 
diversas preguntas hechas por los 
comunicadores sociales, y precisó, 
que solamente Creel sabe si vino 
a apoyar a un grupo o no, lo que 
es un hecho que pasaron los 
tiempos para emitir la convocatoria 
y renovar el Comité, la fecha era 
en Mayo, pero no accedieron, con 
algunos pretextos y unos válidos, 
se presentó la elección del 5 de 
junio, el CEN estuvo trabajando y 
los resultados para el PAN fueron 
positivos. 
Señaló que hay la posibilidad que 
se dé el cambio en Julio, aunque 
también se debe trabajar en torno 
el proceso de Nayarit, y reitera, 
seguro a Creel le calentaron la 
cabeza en el avión, porque se 
trata de un resolutivo interno que 
corresponde a la estructura, y 
se puede incurrir a un juicio de 
protección a derechos políticos, 
que pueden obligar a emitir esa 
convocatoria, pero se dice firme 
en la meta, no se agotan las 
instancias. 
Sin embargo, Reyes Hernández, 
indicó que “llegue quien llegue está 
lista para trabajar, no me siento 

con ninguna limitante, no obstante, 
se dice consciente que el tiempo 
no alcanza, ahora la prioridad 
es la campaña del año entrante, 
donde el PAN tiene los mejores 
prospectos en Polo Domínguez y 
Antonio Echevarría García, que 
tienen amplias posibilidades de 
poder ganar”, afirma. 
La posible candidata al Ayuntamiento 
de Tepic, sostiene que el Acción 
Nacional tiene los mejores cuadros 
para ir por el triunfo de gobernador, 
para se requiere del tiempo y 
los acuerdos, con el objet ivo 
de conformar la Alianza amplía, 
tenemos que preocuparnos por lo 
propio, el trabajo y consensos del 
partido, no por los otros personajes 
de fuera, dice. 
La ex alcalde del Nayar, reconoció 
que la reforma energética fue 
importante que se aprobara, solo 
que en la aplicación se han visto 
excesos, se ocupaba inversión 
extranjera para apoyar a PEMEX 
y fuera más productivo, erradicar 
vicios y excesos de operadores en 
que se venía incurriendo.
Respecto si ha pensado en irse 
del PAN, contesta Ivideliza Reyes 
Hernández, dijo qué  no, “me 
ofrecen espacio donde sea, por 
eso no tengo problema, son las 
condiciones, siempre he dicho que 
decidí entrar al PAN desde joven,  
si algo veo mal, voy a luchar dentro 
para cambiar, lo mío es interno, no 
fuera, corro a ningún lado, ni ando 
buscando quien me quiera. Estoy 
inconforme y voy a dar la batalla, 
quién corre pierde, sigo en el PAN, 
me ha tocado siempre la lucha 
interna y externa y hemos salido 
adelante, seguiré luchando, tengo 
mi convicción muy clara, no me veo 
en otro lado, tampoco corriendo, 
soy rebelde e indisciplinada pero 
para bien y productiva”, puntualiza.
No de balde el mote de la Potranca, 
pues se lo tiene bien ganado, se 
observa una mujer de arranque, 
entrona y sabe lo que busca, por lo 
que no debemos perderla de vista 
y en cualquier momento estar al 
frente de la dirigencias del PAN o 
como candidata al Ayuntamiento de 
Tepic, en donde la caballada está 
muy flaca por los otros lados, hay 
traidores muy pespelacos que con 
grillas callejeras quieren levantar. 

El Titular del IMSS, Mikel 
Arreola pide a todos 

los directores médicos 
acelerar cambios para 

mejorar la calidad 
•La aplicación del decálogo, anunciado en marzo pasado, para 

fortalecer la atención médica, avanza 30 por ciento.

En la clausura del Seminario 
de Vinculación y Modelos en la 
Atención Médica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Director General, Mikel 
Arriola pidió a los titulares de 
unidades médicas acelerar los 
cambios para mejorar la calidad 
y calidez en la prestación de los 
servicios. 
Durante este encuentro con 
Jefes de Prestaciones Médicas, 
Directores de Unidades Médicas 
de Alta Especialidad (UMAE) y 
Delegados estatales, el Director 
General del IMSS, Mikel Arriola 
subrayó que reducir el rezago 
quirúrgico y la pronta asignación de 
camas hospitalarias son prioridad 
para brindar una mejor atención.
Para ello, la Dirección General 
del Instituto coadyuvará en 
este esfuerzo conjunto con 
medidas administrativas más 
sencillas para dar continuidad a 
la implementación del Decálogo 
para el Fortalecimiento de la 
Atención Médica anunciado en 
marzo pasado.
Ante personal médico del IMSS, el 
titular del Seguro Social anunció 
que el decálogo implementado 
de lleno en las delegaciones, 
ha logrado avances hasta del 
30 por ciento, prueba de ello son 
las dos mil cirugías que se han 
realizado con el uso eficiente de 
los quirófanos en fin de semana, 
aproximadamente 30 por ciento 
de las clínicas ya cuentan con 
la referencia a segundo nivel 
y además 30 por ciento de la 
población cubierta se atiende a 
través del Programa UNIFILA.
Exhortó a los Jefes de Servicio y 
Directores de UMAE a mejorar el 
modelo de atención para integrar la 

prestación de servicios médicos y 
aprovechar las áreas donde tienen 
capacidades extremadamente 
especializadas y reconocidas 
por el mundo.
En materia de incapacidades, el 
titular del IMSS expuso que se 
dará atención médica prioritaria 
al trabajador incapacitado en 
especialidades como traumatología 
y ortopedia, rehabilitación y 
oftalmología. Además se dará 
continuidad a la identificación 
temprana de los casos con 
tiempo prolongado de incapacidad 
temporal para contener el gasto.
Puntualizó que se incorporarán 
y presentarán iniciativas con 
enfoque de gestión regional en 
la atención de cinco patologías: 
cáncer de mama, enfermedad 
cardiovascular, retinopatía del 
recién nacido, síndrome metabólico 
e insuficiencia renal.
Se establecerán canales de 
comunicación para mejorar la 
prestación del servicio a los 
derechohabientes a nivel regional 
entre el primer, segundo y tercer 
nivel de atención.
Por su parte, los directores médicos 
y delegados se comprometieron 
a integrar esfuerzos y ser más 
eficientes en el manejo del gasto en 
beneficio de los derechohabientes.
En el encuentro, organizado por el 
Director de Prestaciones Médicas, 
José de Jesús Arriaga Dávila 
acudieron el Director de Vinculación 
Institucional y Evaluación de 
Delegaciones, Ricardo Cavazos 
Cepeda; el Director Jurídico, 
Patricio Caso Prado; la Directora 
de Finanzas, María Elena Reyna 
y el Director de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico, Igor 
Rosette Valencia, entre otros.
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¡Épica historia lusa! 
Sin CR7, Portugal Campeón

Cristiano salió lesionado 
en el primer tiempo

encima su principal temor.
No varió mucho el juego en el segundo 
tiempo. El conjunto francés, sin fútbol, 
siguió dependiendo del despliegue 
físico de Matuidi y Sissoko, mientras 
en Portugal aparecía Pepe para 
imponer desde atrás el liderazgo que 
le ha otorgado el técnico Fernando 
Santos.
Sin apenas noticias de Griezmann, 
que no volvió a disparar hasta el 
minuto 59, y mucho menos de Paul 
Pogba, probablemente el jugador 
que más se ha devaluado en esta 
Eurocopa, Didier Deschamps recurrió 
a Kingsley Coman en busca de algo 
que sacudiese la final.
El título había quedado expuesto a un 
único acierto; el que lo tuviese sería 
el campeón. En el último instante, lo 
pudo tener Pierre-André Guignac.
El atacante de Tigres, el primer 
jugador de la Liga mexicana que 
disputa la final de una Eurocopa, 
recibió un balón en el área y tras 
revolverse bien disparó desde el 
borde del área pequeña ante la salida 
a la desesperada de Rui Costa, pero 
el balón dio en el poste y la final se 
encaminó a la prórroga.
Treinta minutos en los Portugal revivió 
y comenzó a meterle el miedo en el 
cuerpo a Francia. Primero con un 
remate de cabeza de Éder, luego 
con un golpe franco al larguero de 
Raphael Guerreiro y, finalmente, 
con el cañonazo del delantero del 
Lille, que mete a Portugal, al fin, en 
el palmarés de un gran torneo y al 
atacante originario de Guinea-Bissau 
en el santoral de su país.

Éder, un héroe anónimo que llegó 
a la Eurocopa casi como relleno en 
la plantilla lusa, dio este domingo a 
Portugal el primer título de su historia, 
una Eurocopa que mereció por su 
capacidad de supervivencia durante 
el torneo y en una final en la que ni la 
ausencia de Ronaldo la descompuso, 
frente a una decepcionante selección 
francesa.
No hubo duelo Cristiano-Griezmannm 
porque Dimitri Payet lo evitó. El 
delantero del West Ham acabó en 

poco más de un cuarto de hora con 
la que se suponía la gran atracción, 
la que había ocupado portadas desde 
que se supo la composición de la 
final. Con dos duras entradas, enterró 
los sueños del capitán portugués, 
que se veía ante la gran ocasión de 
completar su palmarés.
Dos entradas a destiempo, dos 
golpes en la rodilla que necesitaron 
atención en la banda dejaron ko 
a la estrella portuguesa. Volvió al 
campo, trató de correr a por un balón 

y, entre lágrimas, entendió que su 
final había acabado. Fue sustituido 
por Ricardo Quaresma, cuando sólo 
había tocado ocho veces el balón.
Un remate de cabeza de Griezmann, 
al que respondió Rui Costa, una 
buena jugada de Moussa Sissoko, 
abortada de nuevo por el portero luso, 
y un par de arranques de fuerza de 
Blaise Matuidi. Eso fue todo lo que 
ofreció Francia en la primera parte. 
Muy poco para quien se consideraba 
favorita y se acababa de sacar de 

Sosa se estrenó y Tigres es Campeón de Campeones
El jugador estrella del que tanto 
se habla irá al Manchester 
United, Hirving Lozano, dejó 
escapar varias oportunidades 
y Tigres, con el estreno de 
Ismael Sosa como goleador en 
la UANL, se llevó el Campeón 
de Campeones.
La mayoría de los presentes 
eran seguidores de Chivas y 
para este juego decidieron 
vitorear al Pachuca, pero se 
decepcionaron al ver como 
Chucky -al minuto 8- falló en 
el mano a mano ante Nahuel; 
su disparo no fue ni a portería.
El Conejo Pérez se lució al 
18’, pero al 24’ no pudo hacer 

nada para evitar el tanto de 
Sosa, quien remató en el área 
chica un centro por derecha 
de Aquino para el 1-0.
Para el segundo tiempo, el 
portero de los de Hidalgo 
casi comete un oso, pero 
Ismael Sosa no reaccionó y 
dejó ir el que lucía como el 
segundo; poco después, Guido 
Pizarro dejó a los felinos en 
desventaja al ser expulsado 
al minuto 56.
Pachuca tuvo llegada, pero 
Chucky siguió fallando. El ‘8’ 
mandó disparo cruzado que 
pasó apenas por un lado; 
después, Nahuel se lució 

al 81’ sacando un potente 
disparo de Rodolfo Pizarro 
que lucía como el empate.
Al 82’ se fue expulsado Rubén 
Botta por los Tuzos y Tigres, 
que jugaba al contragolpe, 
intentó ir por el segundo 
tanto, el cual no cayó gracias 
a una barrida excelente de 
Stefan Medina ante disparo 
de Damián Álvarez, quien 
más tarde salió lesionado, 
dejando su lugar al refuerzo 
Luis Quiñones.
Fue así que el Campeón del 
Apertura 2015 venció al actual 
monarca de la Liga MX, el 
Pachuca de Diego Alonso.
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Fiscalía General rehabilita canchas 
y parque de la colonia 2 de Agosto

Detiene Interpol a presunto 
violador en Nayarit

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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* Estas acciones contempladas en el programa de Prevención del Delito, 
buscan proteger, conservar y aprovechar los espacios públicos. 

* Con este programa se fortalece la seguridad y se privilegia un entorno 
tranquilo para el fomento de la unidad familiar y la práctica del deporte.

Una acción más del Gobierno de la Gente

Tepic, Nayarit.- Personal de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) cumplimentó 
en Tepic, Nayarit, una orden 
de detención provisional con 
fines de extradición contra 
Belmont “N”, por diversos 
actos ilícitos.
Ese sujeto es probable 
responsable de abuso sexual 
y violación, por lo que es 
requerido por autoridades 
de Estados Unidos.
En un comunicado, la 
dependencia informó que la 
orden de captura fue girada 
por el Juzgado Sexto de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales con sede en la 
Ciudad de México.

En tanto, el mandamiento 
jud ic ia l  lo  e jecu taron 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), 
en coordinación con Interpol.
El presunto responsable 
fue ingresado al Centro 
Federal de Readaptación 
Social (Cefereso) Número 
12 ubicado en el estado de 
Guanajuato, donde continuará 
el proceso de extradición en 
su contra.
Una vez que concluyan los 
trámites correspondientes 
Belmont “N “ será entregado 
a las autoridades que lo 
requieren para que responda 
por los delitos que se le 
imputan.

Redacción/Gente&Poder
Te p i c ,  N a y a r i t . -  E n 
cumpl imiento  a l  P lan de 
Seguridad del Gobierno de la 
Gente, la Fiscalía General del 
Estado continúa rescatando 
áreas verdes e instalando 
juegos infantiles en escuelas, 
parques y canchas deportivas, 
para fortalecer la seguridad 
y fomentar el deporte y la 
unidad familiar. 
A t ravés de la Dirección 
de Prevención del Delito y 
la Policía Nayarit, ha sido 
posible dialogar con el comité 
de acción ciudadana de la 
colonia Dos de Agosto, quienes 
manifestaron su interés en la 
rehabilitación de la plaza y 
sus canchas deportivas, como 
medida de prevención y para 
el fomento a la unidad familiar 
y la práctica del deporte. 
Estas acciones contempladas 
en el programa de Prevención 
del Delito, buscan proteger, 
conservar y aprovechar los 
espacios públicos (unidades 
deportivas, plazas, parques, 
jardines), en beneficio de las 
familias nayaritas dentro de 

esta nueva etapa de seguridad 
que vive Nayarit. 
Con este programa que ha 
llegado a escuelas, parques 
y canchas deport ivas, se 
f o r t a l e c e  l a  s e g u r i d a d 
c iudadana ,  a  t ravés  de 
espacios de recreación y 
conv ivenc ia  pa ra  n iños , 
jóvenes,  personas de la 
tercera edad y con capacidades 
diferentes. 

N iños ,  Jóvenes ,  pad res 
de fami l ia ,  en t renadores 
depor t i vos ,  se  muest ran 
agradecidos con el Gobierno 
de la Gente y la Fiscalía 
General, ya que nunca antes, 
ningún gobierno se había 
preocupado por prevenir el 
delito con estas acciones que 
buscan hacer de Nayarit un 
estado fuerte y seguro para 
todos. 

* Belmont “N”, es probable responsable de abuso 
sexual y violación, por lo que es requerido por 

autoridades de Estados Unidos. 
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El ganado entregado a ganaderos con polígonos en la zona serrana y de marismas 

Será difícil que logren su 
aclimatación, señalan beneficiados

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.-  En 
opinión de ganaderos del 
municipio santiaguense, que 
pidieron la omisión de sus 
nombres para poder hacer 
declaraciones sin que se les 
perjudique, estos dijeron que 
ven como de muy difícil que 
el ganado que se entregara a 
los polígonos del municipio, 
tanto costero como de la 
región serrana, se adapte 
al clima costero y que la 
calor matará a muchas de 
estas vaquillas; cuyo costo 
al ganadero beneficiado es 
de aproximadamente 35 mil 
pesos.
El ganado procedente de 
Finlandia, país cercano al 
polo norte, está aclimatado 
a tierras gélidas, “si ves su 
piel está cubierta con un 
pelambre grueso semejante 
al de la lana de los borregos, 
entonces imagínate con esa 

proporción es como obligar 
a una persona que nació y 
vivió en Durango, Zacatecas, 
o Chihuahua, a andar en 
Santiago cubierto con una 
chamarra, asimismo deben de 
sentirse los animales de los 
cuales no se discute que los 
que sobrevivan a mejorar la 
genética ganadera, porque tal 
y como lo dijo el gobernador 
en el rancho del Verdineño, 
éste ganado es chico, son 
vaquillas, pero que en dos 
años más serán vacas de 
800 o mil kilos”.
“Es ganado europeo cuya 
carne es codiciada por los 
mercados anglosajones, eso 
no se discute, se discute 
que existen estados de la 
republica donde este ganado 
si puede sobrevivir, y estados 
donde por sus condiciones 
climáticas será toda una 
hazaña su sobrevivencia y 
este es uno de esos casos”, 
dijeron los entrevistados.

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

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

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

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

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

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
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La salida del PRD de Pavel no 
la festejamos; pero tampoco 

la lamentamos, señaló

En Nayarit tenemos maestros 
de calidad: Cruz Parra

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El profesor 
José Cruz Parra López, al referirse 
al movimiento que sacude al país 
en estos momentos relacionados 
con el conflicto entre el gobierno 
federal y los maestros del CNTE, 
dijo que, “en Nayarit no pasará 
nada, ya que nuestras estrategias 
son muy diferentes”.
“En primer término nosotros –dijo- 
hemos asumido el compromiso 
de incorporarnos en la Reforma 
educativa, pero sí registramos 
algunos puntos que a través de 
nuestra organización sindical y a 
través de las propias autoridades 
educativas exponemos porque 
creemos que la educación se 
debe de mejorar, tiene la Reforma 
Educativa algunos puntos que 
deben de mejorarse. Sin embargo 
nosotros aquí en nuestro sector 
hemos recibido las indicaciones 
nos hemos incorporados, quiero 
decirte que tengo el gusto de 
expresar que muchos de los 
maestros que fueron evaluados 
en su primer momento resultaron 
no solamente idóneos sino que 
resultaron con una alta calificación, 
lo que redunda en que tenemos 
maestros de calidad aquí en el 
municipio, en nuestra área de 
SEPEN, pero que además hay 
cuatro supervisores de los seis 
que conforman nuestro sector que 

son producto de una evaluación 
y que se están desempeñando 
como supervisores porque fueron 
de los maestros mejores evaluados 
en este proceso. Así es que 
nosotros no estamos en contra, 
nos preocupa la posibilidad de 
la pérdida del empleo, porque 
en esto no solamente tiene que 
ver el desempeño del maestro, 
en esto mucho tiene que ver 
también las condiciones del 
educando. Nosotros aquí estamos, 
yo agradezco la presencia de la 
representación del Ayuntamiento, 
la presencia de la representación 
sindical del magisterio, sobre 
todo la representación del 
ayuntamiento, porque a ellos 
queremos decirles que así inició 
el ciclo escolar, estos eran los 
aprendizajes que tenían los niños, 
y ahora que termina el ciclo escolar 
así se los estamos entregando, 
a la sociedad, a los padres de 
familia, y bueno fue un trabajo muy 
arduo, en donde los maestros, los 
supervisores los jefes de grupo 
se motivaron su superaron y creo 
que los resultado sin que les 
podamos decir que fueron muy 
satisfactorios, yo pienso que si 
reflejan el desempeño el interés 
que mostraron los maestros”. 
Puntualizó el ex regidor y actual 
supervisor de zona profesor, 
Cruz Parra.

en cascada la renuncia de 
muchos militantes al PRD? 
“Bueno no es que no me 
preocupe, más bien no me 
sorprende, es evidente que 
si diriges un grupo político, 
quienes te siguen en ese 
grupo te van a seguir, y eso 
es lo que está sucediendo en 
el caso del diputado Pavel, 
por supuesto era evidente 
que si el diputado renunciaba 
al PRD pues se iba a dar una 
serie de renuncias de la gente 
que dependía o depende de 
él, pero bueno aquí en asunto 
es estar trabajando en lo que 
nosotros hemos trabajado todo 
el tiempo que es fortalecer al 
PRD como una opción válida 
y una opción en consecuencia 
que genera la alternativa en 
nuestra entidad”.
Parodiando a García Márquez, 
era una crónica de una muerte 
que aquí es separación 
anunciada maestro. “Sí, por 
supuesto, no desde ahora 
sino que de bastante tiempo 
y que bueno pues no nos 
sorprendió, tampoco digo que la 
salida de Pavel la festejamos, 
nosotros hubiéramos querido 
que el partido pudieran contar 
con todos los elementos que 
estaban, pero pues la decisión 
corrió a cargo de ellos y nosotros 
no hacemos otra cosa más 
que respetar esa decisión”.
¿La salida de Jarero Velázquez, 
no complicaría la formación de 
la coalición de partidos en el 
2017? “No necesariamente, 
porque en el caso de Pavel, 
evidentemente al igual que otros 
militantes del partido, teníamos 
el mandato del consejo estatal 
de conformar la alianza amplia; 
pero también es evidente que 
él no estaba de acuerdo con 
algunas de las posiciones de 

las dirigencias nacionales del 
partido, sobre todo en el apoyo 
a ciertos personajes de tipo 
político. Creo que la alianza no 
se dificulta ante la salida del 
diputado Pavel, al contrario, 
yo considero que  todavía se 
fortalece más, la intención de 
lograr una alianza amplia no 
solamente con acción nacional 
sino también con otros partidos 
políticos”.
¿Ha contactado a Pavel Jarero, 
maestro Castellón, ha habido 
algún acercamiento? “No, no 
desde el día en que presentó 
su renuncia, finalmente yo 
entendí que lo que tenemos que 
hacer ante todo es respetar la 
posición que él había decidido 
junto con su equipo”.

¿Qué es lo que sigue ahora 
maes t ro?  “Segu i remos 
fortaleciendo a los comités 
municipales, seguiremos 
trabajando, fortalecer nuestro 
trabajo partidario, fortalecer la 
idea de ir en alianza amplia; les 
digo, no solamente con el PAN 
sino con otros partidos políticos, 
es caminar en lo que nosotros 
creemos, que es ganar en el 
2017, que será la alternancia, 
ganarle al PRI, ganarle a éste 
régimen autoritario y poder 
de esa forma construir un 
cambio verdadero en nuestra 
entidad federativa”. Manifestó 
finalmente el maestro en 
ciencias y ex rector de nuestra 
máxima casa de estudios, 
Javier Castellón Fonseca.

La entrevista con Castellón Fonseca

* Que en su momento fueron evaluados 
con magníficos resultados

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Rompe el 
silencio el maestro Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
y da a conocer su opinión 
sobre la separación del ex 
presidente municipal y actual 
diputado local Pavel Jarero 
Velázquez, al Partido de la 
Revolución Democrática, del 
cual, el nacido en la falda del 
Cerro Grande en su parte sur, 
es presidente estatal.
“Lo que hemos estado 
comentando en estos dos 
días, que no nos sorprendió 
para nada la salida de Pavel 
del partido; la verdad es que 

no lo festejamos, pero tampoco 
lo lamentamos, creo que era 
una salida ya largamente 
anunciada. Y creo que eso 
era lo que esperábamos en 
algún momento. Nosotros 
en el partido lo que estamos 
haciendo es meternos ya en 
la idea de seguir trabajando, 
de seguir fortaleciendo la 
alianza amplia, que es lo que 
nosotros tenemos en mente en 
un futuro inmediato, y bueno 
son las cosas que van pasando 
pero hay que darle la vuelta 
a la página en estos casos”.
¿No te preocupa Maestro 
Castellón que se haya venido 


