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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Hemos sido muy tolerantes ¿Sera cierto que Roberto pidió la salida 
del corrupto “Toro” de Conagua?

El indefinible gobernador del estado 
de Chiapas, Manuel Velazco Coello, se 
mostró como un émulo del expresidente 
Gustavo Díaz Ordaz al invocar lo dicho 
por este último poco antes de la masacre 
del 2 de octubre (no se olvida) de 1968, 
una frase que sonó al preámbulo de hacer 
uso de la fuerza pública: “Hemos sido 
tolerantes hasta exceso criticados…”, 
palabras más, palabras menos, que al 
rato el gobernador chiapaneco se disculpó 
por haberlas emitido; sin embargo, casi 
las mismas palabras, pero con el mismo 
sentido ahora han sido pronunciadas 
por la clase empresarial en el país, y 
hasta clamando por el uso de la fuerza 
pública para acabar de una vez por 
todas con la disidencia magisterial que 
ya se está extendiendo a casi todo el 
territorio nacional.
Este pronunciamiento tanto de Velazco 
Coello como el sector empresarial 
pareciera estar llevándonos al pasado 
en que la alta burguesía le reclamaba 
al sempiterno dictador Porfirio Díaz que 
aplacara a los “descalzonados”, a los 
pelados, a la chusma que se quería salir del 
huacal al inconformarse con la estabilidad 
social y “la paz” reinante. Claro, como 
a esa alta burguesía y clase política de 
entonces nada les faltaba por eso no se 
explicaban el porqué del inconformismo 
de las masas populares; tal y como 
acontece hoy en día en que como nada 
les cuesta a los políticos, que todo se los 
paga el pueblo y que por eso no pasan 
hambre ni frío y están bien protegidos 
de las lluvias, no se ponen las pilas y se 
ponen a revisar las dichosas reformas 
causantes de todo este revuelo que es 
muy probable se extienda más y más 
hasta que llegue la sangre al río, como 
al parecer pretende el sector empresarial 
que en vez de que se persista el diálogo 
con los miembros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), prefiere que el gobierno meta 
orden mediante la fuerza pública ya 
inmediatamente, tal vez sin ponerse a 
considerar lo que esto significaría para 

el país; que el derramamiento de sangre 
sería cuantioso y que el conflicto no 
terminaría como sucedió la  noche de 
Tlatelolco, sino que se prolongaría por 
tiempo indefinido y que desde luego, a 
ningún lado bueno conduciría a ninguna 
de las partes involucradas.
La clase empresarial está muy molesta 
por sus supuestas pérdidas económicas, 
de acuerdo, y están amagando con 
demandar al gobierno federal por 
omiso y por no poner orden; y además, 
amenazan con no pagar impuestos 
como si pagaran muchos e incluso 
añaden que toda esta situación  inhibe 
que haya más inversiones en el país. 
Sin embargo, claman porque se haga 
uso de la fuerza pública en contra del 
magisterio disidente, pero también se 
molestarían si alguien clamara porque 
se revisara la situación laboral dentro de 
sus empresas, si pagan salarios justos, si 
hay buen ambiente de trabajo, si no son 
jornadas extenuantes y prácticamente 
esclavizadoras, si tienen a todo su 
personal afiliado al IMSS de acuerdo 
al salario que devengan, si  no tienen 
demandas por despidos injustificados 
y un largo etcétera de anomalías que 
si se les escarbara de bien a bien por 
fuerza tendrían que salir a flota infinidad 
de ellas.
Pero, ¿en realidad están perdiendo 
mucho dinero los empresarios? ¿En 
verdad pagan sus impuestos tal y como 
debieran? Porque se ha documentado 
que algunas empresas hacen varios 
juegos de números ante la Secretaría de 
Hacienda, de tal modo que ésta última 
termina devolviéndoles mucho dinero; y 
constantemente aparecen en las redes 
sociales reclamos sobre las tiendas 
departamentales que aplican el famoso 
“redondeo” y que esos pocos centavos 
que mucha gente cede de buena fe, 
después esa tienda departamental que 
acumuló dinero gracias al redondeo, 
lo dona en forma altruista pero con el 
fin de que ese dinero se lo consideren 
como exención de impuestos, y así todo 
mundo feliz, no hay bronca, todo está 
bien mientras no se le exija a quien 
donó dinero extraído del redondeo que 
dé nombre y domicilio de quien lo cedió. 
Y si bien la molestia empresarial es a nivel 
nacional por la disidencia magisterial, 
en Nayarit más bien los empresarios 
están molestos pero por el alza a los 
combustibles y a las tarifas de luz; y en 
cierta forma tienen razón, pues tal vez 
se verán obligados a traspasar esos 
altos costos al público consumidor, 
porque como señalan varios analistas 
económicos: para los empresarios ahora 
no hay más que de dos sopas: aumentar 
los precios en sus empresas o declararlas 
en quiebra porque el poder adquisitivo 
del pueblo no alcanzará para ajustarse 
a los nuevos precios.

“Es mejor tarde que nunca”, así reza el 
adagio que puede bien ser aplicado con 
la declaración que hiciera el gobernador 
Roberto Sandoval de haber solicitado 
la salida de Héctor González Curiel 
como delegado Federal de la Comisión 
Nacional del Agua, para que responda 
ante las autoridades de las múltiples 
acusaciones de corrupción, como 
consecuencia de la malversación de 
fondos públicos cuando desempeñaba 
el cargo de presidente municipal de 
Tepic…..
Son millones y millones de pesos 
que le son reclamados al ex–alcalde 
y que dispuso sin dar una respuesta 
satisfactoria de su destino…..Sin ir muy 
lejos y ahondar en esos adeudos que 
dejó el funcionario, esta lo relacionado 
a la entrega de lo correspondiente al 
doce por ciento del impuesto adicional 
destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que abarca millones de pesos 
y que están exigiendo al actual edil, 
“Polo” Domínguez…..Otros adeudos, 
liquidaciones a instituciones, a la 
Secretaría de Hacienda y pagos a 
trabajadores municipales de acuerdo 
a convenios con el SUTSEM…..
En cuanto dejo de fungir como alcalde, 
González Curiel, muy conocido por el 
mote de “el Toro”  de inmediato fue llevado 
a la lista de los presidentes municipales 
corruptos del Trienio pasado…..“Polo” 
Domínguez, presento denuncias ante 
las autoridades del fuero común, por 
presuntos delitos de corrupción, más 
ninguno de esas querellas avanzó en 
su investigación, aun cuando muchos 
de esos casos llegaron a los Tribunales 
Federales y de ahí partieron las ordenes 
al ministerio público estatal para que 
no se detuvieran las indagaciones…..A 
cambio de todos los señalamientos 
de corrupción el ex –alcalde Héctor 
González Curiel fue premiado con un 
cargo federal dentro de la CONAGUA, 
sin saberse quien 
l o  e s t u v i e r a 
a p o y a n d o  y 
t r a t a n d o  d e 
borrar la estela 
de corrupción….
. R o b e r t o , 
g o b e r n a d o r , 
no quiso verse 
inmiscuido, en 
ese escándalo y 
a tiempo declaro 
que “yo lo corrí” 
al “Toro”, al pedir 
su cese como 
d e l e g a d o  d e 
CONAGUA para 
que el acusado 
se presente ante 
las autoridades 
correspondientes 

y se defienda de los señalamientos….No 
dudamos que el jefe del Ejecutivo con su 
poder de mando haya intervenido para 
que la dirección de CONAGUA sacara 
a un ex-funcionario municipal, colocado 
en un sitio de corrupción por la misma 
sociedad…..¡Cuantos ex–alcaldes 
y ex–tesoreros del trienio pasado 
están manchados por la corrupción, 
con pruebas presentadas tanto en el 
congreso local como ante la autoridad 
ministerial!.....A otros temas…..
El que entra a la política la ejerce y 
la disfruta, rara vez se sale de ella, 
y busca siempre su acomodo en los 
cargos de elección o administrativos…..
Esto lo decimos al enterarnos que el 
ex–presidente nacional del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones una vez que renuncio 
a la dirección del Tricolor instituyo una 
asociación civil e íntegro un grupo de 
205 ex–diputados federales integrantes 
de la 62 legislatura, que presentó ante el 
líder nacional del partido, Enrique Ochoa 
Reza, en la reincorporación del propio 
Beltrones a la actividad partidaria…..
No hay que olvidar que Manlio tiene 
puesta la visión en el 2018, que son las 
elecciones, presidenciales, en las que 
quiere participar como candidato…..
Cuando salió Beltrones del mando priista, 
hubo voces dentro de ese partido que 
expresaban que Manlio era más peligroso 
fuera del Revolucionario Institucional 
que tenerlo dentro…..Ochoa Reza en 
ese momento de la presentación del 
grupo de ex–legisladores federales, 
indico que celebraba la reaparición 
pública del ex–líder priista, por tener 
una larga trayectoria y contribuiría a la 
pluralidad interna…..Ahí esta Beltrones, 
firme en la política nacional, con una 
fuerte corriente que lo respalda, de 
ex–legisladores federales que le darán 
fuerza a la asociación civil que acaba 
de integrar.....Hasta la próxima…..
Decano del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

ABRIRÁ SUS PUERtAS EN 
MÉXICO UNA ESCUElA PARA 

"NIÑOS GENIOS"
- - - - - - -

Esa escuela como vemos
realmente es un buen proyecto
pero que esos niños genios
enseñen a sus maestros.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Reabrirán de forma gradual 
paseo turístico Islas Marietas

Por: Bertha Alvarez 
El secretario de Turismo 
Omar Camarena, anunció 
que próximamente reabrirán 
el paso de las embarcaciones 
a las Islas Marietas, que 
desde el pasado 14 de abril 
cerraron los paseos turísticos 
por detectar afectaciones en 
la estructura de coral de este 
famoso paseo de atracción 
mundial. 
A través de su muro personal, el 
secretario de Turismo, muestra 
imágenes del recorrido que 
las autoridades realizaron 
a la isla contando con la 
visita del Procurador  
Federal de Protección al Medio 

Hacen sudar al SUTSEM
* Proponen que asamblea de trabajadores nombre 

a representante del SUTSEM ante Tribunal de 
Conciliación, no que dirigencia haga la designación.

El TCA respondió citando una 
imposibilidad puesto que el Pleno 
del mismo –integrado por su 
presidente, dos representantes 
del Poder Ejecutivo, uno de 
la Sección 49 de maestros, 
y otro del SUTSEM- no está 
debidamente integrado por la 
ausencia del representante del 
SUTSEM, asunto, por cierto, 
por el que varias sentencias 
laborales fueron anuladas en 
los últimos meses.
Frente a ello, el juzgado federal 
pidió que el TCA hiciera las 
gestiones necesarias para 
la integración del Pleno, al 
mismo tiempo que solicitó a 
Águeda Galicia la designación 
del representante sindical. 

El SUTSEM respondió de 
inmediato, pero el juzgado –
según un acuerdo de consulta 
pública- le pidió que dirigiera el 
respectivo documento al TCA.
Y es ahí donde se presenta la 
última singularidad: durante la 
presente semana, el SUTSEM 
hizo público en redes sociales 
que su representación recaería 
en Otilia Plácito Aguilar, llevando 
como suplente a María de Jesús 
Sandoval Lamas. Incluso, de 
la presentación ante el TCA 
dio fe el notario público Daniel 
Saucedo.
Sin embargo, el Tribunal de 
Conciliación ha cuestionado la 
situación debido a que el comité 
directivo sindical no tiene el 

reconocimiento oficial, es decir, 
la toma de nota, por lo que se 
ha pronunciado para que sea 
en una asamblea debidamente 
integrada donde los miles de 
agremiados designen a su 
representación. 
Aún no se conoce la postura del 
Juzgado de Distrito para aceptar 
una de las dos propuestas: validar 
los nombres presentados por 
el SUTSEM, o darle la razón 
al Tribunal de Conciliación 
en el sentido de que, por la 
situación particular, la asamblea 
de trabajadores es la facultada 
para nombrar al representante 
sindical.
Si resulta segundo, al asunto le 
quedará mucha cuerda.

Por Oscar Verdín Camacho 
El aparente guiño al Gobierno 
del Estado de parte de Águeda 
Galicia Jiménez y el Sindicato 
Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipios 
(SUTSEM), con la toma de la 
Presidencia Municipal de Tepic el 
martes dos, no fue suficiente para 
que esta semana se resolviera 
-a favor o bien la negativa- la 
solicitud de toma de nota, es 
decir, el reconocimiento al comité 
directivo sindical que encabeza 
la citada Galicia Jiménez.
Los últimos reportes del caso, 
especialmente el seguimiento al 
número de expediente 7/2016 
del Juzgado Segundo de Distrito 

de Amparo Civil y Administrativo, 
han entrado a una etapa para 
que el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje (TCA) se pronuncie 
en definitiva, pero también se 
ha abierto la posibilidad de 
otro escenario: la necesidad 
que tendría el SUTSEM de 
celebrar una asamblea entre 
sus miles de agremiados para 
la elección de su representante 
ante el TCA.
Días antes de mediados del 
mes de julio, el juzgado federal, 
cuyo amparo fue confirmado por 
un Tribunal Colegiado, dio un 
plazo de tres días al Tribunal 
de Conciliación para resolver 
la toma de nota: el si o el no.

y debajo y el avistamiento 
de ballenas que el turismo 
pueden disfrutar con su visita; 
tan solo el  número de turistas 
pasó en 2014 de 27 mil 500 a 
127 mil 372 en 2015, según 
datos de la CONANP
El flujo turístico que parte de 
Nayarit y Jalisco a través de 
embarcaciones que viajan 
a la Playa del Amor y Playa 
Escondida, fue en ascenso 
que tan solo en semana santa 
ingresaban 250 embarcaciones 
por día.
Por lo que las autoridades 
emprendieron un programa 
de restauración de coral, 
limpieza y monitoreo de las 
comunidades de esponja, 
tiburones, rayas y de calidad 
del agua para próximamente 
ser reabiertas al turismo 
como lo señala el Secretario 
de Turismo quien concluye 
con la frase “Los Nayaritas 
sabemos como cuidar el medio 
ambiente!

Ambiente Guillermo de Haro 
“quien viene a darnos buenas 
noticias sobre la excelente 
recuperación de las Islas 
Marietas, nos dice muy pronto 
se abrirán de manera gradual 
y controlada”, señala.
Es de mencionar que desde 
el pasado 14 de abril, la  
Comis ión  Nac iona l  de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) anunció el cierre 
de la playa debido al impacto 
negativo en las poblaciones 
corales, ocasionado por la 
fuerte carga turística. 
Esta playa adquirió fama 
mundial al dar a conocer sus 
atractivos naturales con sus 
playas cristalinas por fuera 



Jueves 4 de 
Agosto de 20164

Por: Bertha Alvarez 
La ocupación hotelera en 
la zona sur del estado llegó 
al ciento por ciento en esta 
temporada vacacional , 
informó la presidenta de 
la Asociación de Hoteles 
y Moteles de esta región, 
Georgina Antonieta Ocampo 
López, quien manifestó que 
tan sólo en el mes de julio la 
economía turística se reactivó 
en el punto más álgido que 
aligeró la mala racha de meses 
pasado.
Señaló que los hoteles de los 
municipios de Ahuacatlán, 
Amatlán de Cañas, Ixtlán del 
Río, San Pedro Lagunillas, Jala 
y Xalisco, reciben la visita de 

turistas nacionales interesados 
en zonas de descanso, o que 
fueron atraídos por la belleza 
natural y sitios históricos y 
arqueológicos de la región.
También dijo que les fue 
de ayuda el hecho de que 
Nayarit se convierta en cede 
de encuentros de negocios o 
eventos que beneficia a los 
hoteleros porque además de 
habitaciones contratan sus 
salones de eventos.  
Desde el inicio del mes de 
julio los hoteleros de la parte 
sur del estado tuvieron una 
ocupación de 90 por ciento y de 
manera paulatina alcanzaron el 
ciento por ciento, con reportes 
de sobreventa en algunos 

hoteles, afirmó.
“Hubo un evento a finales 
de julio pasado, acudieron 
al estado las familias del 
programa Alanon, viene esta 
semana un evento de mujeres 
cenecistas y vendrán más 
que ayuda a la hotelería so 
sólo del sur, sino del centro 
y norte del estado”. 
Manifestó que la promoción 
que hace el gobernador a 
través de la Secretaria de 
Turismo, ha tenido un impacto 
muy positivo en la economía 
de los hoteleros y prestadores 
de servicios que revirtió los 
efectos de la contracción 
económica que resintieron 
en meses pasados.

Ocupación hotelera zona 
sur alcanza tope máximo

Si les cumplen a los sindicalizados de Tepic el SUTSEM cancelará bloqueos

En Santiago no daremos 
ningún incremento al 

SUTSEM: Fernando González 
 *Que tienen una deuda de los 7.5 millones de pesos 

que pagarán antes de que concluyan el trienio, 
quieren que se les autorice un préstamo de 1.5 

millones de pesos para alumbrado
Por: MARIO LUNA

El tesorero municipal de 
Santiago Ixcuintla, Fernando 
González Ibarra, manifestó que 
en su municipio, no se otorgará 
ningún tipo de incremento a los 
trabajadores del SUTSEM, ya 
que refirió que las exigencias 
que hace este sindicato, son 
exorbitantes y fuera de lugar, 
ya que exigen cantidades que 
no se pueden cumplir.
Dijo que no es capricho y mucho 
menos terquedad, el que no se 
les quiera dar incremento en 
sus prestaciones, pero se hace 
porque no existe la capacidad 
financiera para poder cumplirlas, 
pero tal parece que a este 
sindicato del SUTSEM junto 
con su dirigente Águeda Galicia, 
les importa un comino que no 
haya dinero, ya que su única 
pretensión es pedir y pedir.
El funcionario municipal, dijo 
que no es posible que exijan 
cantidades que saben bien 
ellos que no se pueden cumplir 
porque no hay esa capacidad 
en los recursos financieros del 
municipio, por lo que no es 
posible que todo el presupuesto 
quieran que se les dedique a 
ellos como sindicato y no se haga 
obra pública en el municipio, es 
decir que quieren que al pueblo 
se le tenga en el olvido solo 
por atender sus exigencias y 
ambiciones.
Es por ello que les avisó con 
anticipación a la dirigencia del 
SUTSEM, para que no vayan 
a pedir incrementos salariales 
porque no se los darán porque 
no hay las condiciones para 
ello, diciendo que se cumple 
con sus obligaciones como el 
de pagarles sus sueldos de 
manera puntual cada quincena, 

el de darles seguro social y 
todas las prestaciones de ley, 
pero exigencias no.
Del mismo modo, dijo que Águeda 
Galicia miente, cuando asegura 
que en tres años en Santiago 
no se les ha dado incremento 
salarial a los trabajadores, ya 
que cada año se les da y el 
último fue el año pasado de 
alrededor del 4 por ciento, por 
ello es necesario que la dirigente 
no ande confundiendo a los 
trabajadores y mucho menos 
al pueblo.
Explicó que las condiciones 
financieras de cada uno de 
los ayuntamientos es muy 
diferentes y que algunos tienen 
para cumplirle caprichos a la 
dirigente del SUTSEM, pero otros 
como Santiago no, agregando 
que su municipio tiene una 
deuda de alrededor de los 7.5 
millones de pesos, la cual se 
pagará antes de que concluya 
el trienio, pero por ahorita se 
está solicitando al congreso, 
dijo Fernando González Ibarra, 
la autorización para recurrir a un 
préstamo del orden del millón 
quinientos mil pesos, y serán 
para utilizarlos en la instalación 
de 2 mil 500 luminarias, es decir 
este préstamo se quiere para 
alumbrado. 

Por Rafael González Castillo 
La mayor parte de este jueves 
una comisión del Sindicato Único 

de Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios y  el tesorero 
capitalino, David Guerrero Castellón, 

continuaron con las 
pláticas que iniciaron 
ayer por la noche. Con 
la charla el SUTSEM y el 
funcionario intentaron 
ponerse de acuerdo 
para resolver los 
problemas que impiden 
que los basificados  
cumplan con su función.

Durante la  plática  el tesorero ofreció 
a la mayor brevedad posible rehabilitar 
parte del parque vehicular de Aseo 
Público, Alumbrado, Seguridad 
Pública, Parques y jardines, entre 
otros.
Guerrero Castellón, también prometió 
que durante este  viernes y el 
próximo lunes se dispersará  el 50 
por ciento de los cinco mil pesos del 
bono educativo que  demandan los 
sindicalizados  como lo contempla  
su convenio laboral.

Por concepto de la prestación el 
Ayuntamiento tiene que desembolsar  
dos millones 700 mil pesos. El dinero 
será  distribuido entre dos mil 300 
burócratas municipales de Tepic.
De cumplirse la promesa de David 
Guerrero serán canceladas las 
protestas en la alcaldía capitalina. 
Pero después tiene que ponerse de 
acuerdo para destrabar los otros  
adeudos que se tienen con los 
sindicalizados, según se acordó en 
el SUTSEM.   
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El Rector ha hecho 
gran equipo con el 

Patronato: Haro Carlos Nadie se robó el dinero 
en la UAN, es un problema 
estructural: Nacho Peña 

Humberto Haro Carlos, 
Presidente del Patronato 
para Administrar el Impuesto 
Especial Destinado a la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), externó su 
satisfacción y agradecimiento 
con el rector Ignacio Peña 
González, por el apoyo y 
equipo que ha hecho con 
este patronato, para que las 
acciones que se realizan 
actualmente, y las que están 
establecidas en el programa 
Operativo Anual (POA), se 
desarrollen de manera óptima.
Durante el encuentro con 
medios de comunicación, y en 
el cual participó el rector de 
la Máxima Casa de Estudios, 
Haro Carlos manifestó que, 
“estoy muy agradecido con la 
presencia del rector, sabemos 
de la agenda tan apretada 
que tiene y estuvo aquí 

apoyándonos como siempre, lo 
que demuestra que le interesa 
mucho el patronato y que 
es una parte medular hacer 
conjunto y equipo para que 
todo corra conforme al POA, 
además que aclaró dudas, 
de manera clara y precisa, 
acerca de la transparencia de 
la situación financiera de la 
UAN, ante los diversos medios 
de comunicación”.
El presidente del Patronato 
de la UAN, consideró de 
vital importancia informar a 
la ciudadanía sobre lo que 
hace el patronato, “aunque 
hay una crisis en la UAN, pero 
seguimos trabajando con el 
impuesto del doce por ciento 
que aporta la ciudadanía, 
con proyectos que están en 
proceso y con los que están 
en vías de implementación”.
En este sentido, en ese 

espacio, se informó sobre el 
equipamiento y entrega del 
segundo edificio de la Unidad 
Académica Preparatoria 
número trece, el cual tuvo 
una inversión de 20 millones, 
294 mil 561 pesos con 86 
centavos; sobre la demolición 
del antiguo edificio de esta 
preparatoria, en donde se 
ejerció una inversión de 930 
mil 752 pesos con 35 centavos, 
y además de la proyección 
del nuevo estadio de fútbol, 
que se contempla construir 
en la misma preparatoria en 
beneficio de los estudiantes. 
Sobre el estadio, Haro Carlos 
informó que pretenden sea un 
proyecto altamente rentable y 
sustentable, que no represente 
una carga para la preparatoria, 
sino una fuente de ingresos para 
la misma y el mantenimiento 
del estadio y otras áreas.
Este segundo edificio entrará 
en funciones el próximo 15 
de agosto, cuando arranque 
el próximo ciclo escolar, para 
lo cual se ha confirmado la 
asistencia del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
quien afirmó Humberto Haro, 
“ha sido un gran gestor e 
impulsor y muy comprometido 
con la UAN, siempre nos ha 
apoyado como mandatario 
estatal, con una reconocida 
congruencia entre su decir y 
hacer, lo que ha beneficiado en 
gran medida a la comunidad 
estudiantil”.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- “El déficit financiero que 
tenemos, es un problema estructural 
eso es muy importante aclararlo, 
no es un problema de que alguien 
se haya llevado el recurso, es un 
problema estructural que junto 
con los sindicatos y la federación 
de estudiantes y la comunidad 
universitaria trataremos de resolver 
de fondo, para que no se vuelva a 
presentar. Se solicitará la auditoría 
para la UAN, ya que de acuerdo a 
la información que yo tengo no es 
que ese dinero alguien se lo haya 
llevado, tengo que darle la certeza 
a la comunidad universitaria y a la 
sociedad nayarita de lo que estoy 
diciendo es verdad y no hay otra 
manera de hacerlo más que a 
través de una auditoría”. 
Así lo informó el Rector de la UAN, 
Jorge Ignacio Peña González, 
tras haber realizado un recorrido 
por las nuevas instalaciones de 
la Prepa 13, acompañado por 
el presidente del patronato para 
el impuesto especial del 12 por 
ciento, Humberto Haro Carlos, 
de directivos, del dirigente de la 
FEUAN, Ángel Aldrete Lamas, de 
los representantes del SPAUAN, 
que dirige Carlos Muñoz Barragán 
y de los representantes de los 
medios de comunicación.
Agregó que “la auditoría se realizará 
tanto a las finanzas de la Universidad, 
como en el fondo de pensiones y 
a la nómina, porque eso es muy 
importante porque durante años 
y años hemos escuchado de 
aviadores, pero al final nunca ha 
quedado claro esa parte, por lo 
que con la auditoría que vamos 
a realizar en agosto-diciembre, 
para enero del 2017, ya tendremos 
dictámenes muy claros de que fue 
lo que pasó con las finanzas de la 
UAN  y como está la situación del 
fondo de pensiones y de la nómina 
universitaria”.
Peña González señaló: “el próximo 
lunes 8 de agosto iniciaremos 
labores administrativas y el día 
15 recibiremos, por primera vez, 
alrededor de 7 mil estudiantes del 
nivel medio superior y superior, que 
llegan con los sueños que todo joven 

tiene al ingresar a estos niveles y 
muy contento porque la obra de 
la preparatoria 13 se cristaliza y 
el esfuerzo que está haciendo la 
ciudadanía al aportar ese impuesto 
del 12 por ciento al Patronato, 
se ve reflejado y debo comentar 
que inmediatamente se dieron los 
resultados porque para el ciclo 
escolar 2015-2016, se presentaron 
alrededor de 350 solicitudes para 
ingresar a la preparatoria, para este 
ciclo escolar que va a iniciar este 
próximo 15 de agosto tuvimos 650 
solicitudes, aumentó en un 80 -85 
por ciento la demanda por ingresar 
a la Prepa 13, al contar con este 
edificio, vamos a dar respuesta a 
todas las solicitudes y esto conlleva 
a que aumentamos la cobertura en 
el nivel medio superior, que es de 
gran demanda”.
El rector de la UAN, dijo: “gracias 
a un proyecto que el Patronato 
amablemente acogió y que 
tiene como parte fundamental 
el reconocimiento del modelo 
universitario que es un modelo 
de una formación integral, porque 
aquí van a tener los estudiantes 
la oportunidad de formarse en las 
aulas, pero también van a tener 
la oportunidad de desarrollarse 
en el deporte y la cultura, por lo 
que obviamente estas noticias me 
ponen muy contento, agradezco 
mucho al Patronato el esfuerzo que 
han hecho y también agradezco 
mucho a la ciudadanía, por esa 
aportación, por ese granito de arena 
que ponen, para que la UAN siga 
siendo una Universidad de calidad 
y obviamente los problemas de la 
Universidad son muchos, pero hay 
que enfrentarlos. Y seguramente 
con la aportación de todos los 
universitarios saldremos adelante. 
Insisto, el tema financiero es lo 
que nos preocupa porque en el 
tema académico la Universidad 
va encarrilado, lo que yo necesito 
hacer es que mi equipo de trabajo 
continué  con los trabajos que se 
han venido desarrollando hasta el 
momento y que me permita a mi 
eso hacer las gestiones necesarias, 
para resolver los problemas de 
fondo”. Concluyó. 

*Hay que dejar muy claro, que el déficit financiero de la UAN, 
no es porque alguien se hayan llevado el recurso, junto con 

el SETUAN, SPAUAN y FEUAN, tenemos que resolver de 
fondo para que no se vuelva a presentar, señaló el rector.
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Por Pedro Amparo Medina
El presidente municipal de Ruiz, 
Víctor Abud Pérez reconoce que 
el aumento de la gasolina, por 
muy mínimo que sea, afecta a 
la percepción que tiene la gente 
en sus gastos, pero sobre todo 
lo utilizan como pretexto para 
no pagar los servicios básicos 
municipales.
Es importante, dijo, que la gente 
acuda a pagar los servicios 
básicos como el agua, porque si 
bien es cierto hay obligaciones 
por parte de la administración 
de proporcionar el servicio, pero 
también la ciudadanía tiene sus 
responsabilidades en cubrir tal 
servicio.
El  encarecimiento de la 

gasolina, agregó el alcalde el 
municipio rielero, repercute en 
todo, en transporte, traslado 
de herramientas, materiales; 
entonces todo esto conlleva a 
que el presupuesto que ejercen 
en este año 2016, se vea 
disminuido para mejorar los 
servicios públicos del municipio 
de Ruiz.
Al mismo tiempo, decir que nos han 
pegado laudos los trabajadores 
de base como el SUTSEM y los 
pendientes de ISR, pero hemos 
sido responsables, porque por 
ejemplo a la Universidad le 
debemos solo 197.00 pesos, y 
no por menospreciar a los demás 
pero tratamos de trabajar con 
responsabilidad.

Por: MARIO LUNA
El presidente del Comité 
D i rec t i vo  Es ta ta l  de l 
Partido de la Revolución 
Democrát ica, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
aseguró que están dadas 
todas las condiciones para 
que en Nayarit, se conforme 
una a l ianza opos i to ra 
para estas elecciones del 
2017, advirtiendo que las 
pláticas para ello están 
muy avanzadas entre los 
dirigentes nacionales del 
PRD y del PAN, así como 
en lo local, así que el triunfo 
electoral, para la alianza 
está anunciado.
Estimó que la alianza será 
formal, encabezándola el 
PAN y su partido, pero 
además se t ienen las 
pláticas para que también 
la conformen el PT, PRS, 
PANAL, Encuentro Social, 
Movimiento Ciudadano, es 
decir con todos aquellos 
partidos que son opositores 
al PRI.
Lo anterior lo mencionó en 
una reunión que sostuvo 
con compañeros periodistas 
agremiados a la Asociación 
de Profesionales de la 
Comunicación de Nayarit, 
donde destacó que en el año 
entrante, habrá tres estados 
que tengan elecciones, como 
son Coahuila, Estado de 
México y Nayarit, siendo 
nuestro estado el que tiene las 
mayores condiciones de que 
se formalice dicha alianza, 
y así lo han mencionado 
las propias dir igencias 
nacionales, que están por 
impulsarla, ya que por ejemplo 
en el Estado de México, 
existen muchos intereses 
políticos que impiden que 
se pueda concretizar una 
alianza, de ahí que la hoy 
líder nacional, Alejandra 
Barrales, ha manifestado ser 
impulsora de las alianzas 
que han significado triunfos 
electorales, prueba de ello es 
que de 12 gubernaturas que 
estuvieron en competencia 

en este año, 7 se ganaron 
por alianza.
Asimismo, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, dejó 
claro que en Nayarit, las 
dirigencias estatales del PRD 
y PAN, a su interior ya han 
decido ir en alianza amplia, 
con todos los partidos de 
oposición, por lo que existen 
platicas con la dirigencias 
del Partido del Trabajo, 
para construir el bloque de 
izquierda, por lo que antes 
del mes de enero del año 
entrante, deberá de haber 
definiciones y antes del 7 de 
octubre de este año deberán 
de estar ya aprobada la 
reforma electoral.
Al preguntarle sobre si es 
necesaria una alianza para 
poder tr iunfar en estos 
comicios del 2017 en Nayarit, 
dijo que indiscutiblemente 
que sí,  ya que solo así se 
podrá tener una alternancia 
en el poder y que estas 
alianzas son necesarias en 
todos los estados y en el 
2018, será muy necesario ir 

aliados para poder ganar la 
Presidencia de la República.
Castellón Fonseca, agregó 
que se trabaja ahora para 
construir no solo la alianza, 
sino para tener las mejores 
condiciones, reconociendo 
que entre más partidos 
conformen esta alianza,  estos 
querrán tener candidatos en 
ciertos municipios, distritos 
o regidurías y estas se 
tendrán que dar en relación 
a la presencia que tengan 
en cada uno de ellos.
Señaló que por ejemplo en 
la zona norte ellos tienen 
una presencia del 28 por 
ciento y que en Tepic un 30 
por ciento, mientras que en 
el sur solo el 8 por ciento, 
ya que en esta región, es el 
PAN, quien tiene supremacía, 
cabe destacar que en este 
encuentro estuvieron también 
la secretaria general, Beatriz 
Mitre, el presidente del 
consejo político, Elizandro 
Álvarez y Carlos Valenzuela, 
secretaria de formación 
política.

Todas las condiciones 
para que haya alianza en 
Nayarit: Javier Castellón Desatención en pagos 

de servicios y aumento 
de gasolina: Abud

•Al primer edil de Ruiz le preocupa que mucha gente 
se queja de los incrementos al precio de la gasolina 
y lo utilizan de pretexto para no pagar los servicios 

municipales
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Presenta 80 por ciento de avance 
la canalización del arroyo El Indio

Las obras de canalización del 
arroyo El Indio, en el municipio 
de Xalisco, presentan un 
avance del 80 por ciento, 
informó la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), durante 

un recorrido de supervisión de 
obra que realizó el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda. 
Luego de una inversión de 
poco más de 21 millones 
de pesos —gestionada 

por el mandatario ante el 
Gobierno de la República— 
ya se encuentra terminada la 
primera etapa, que consistió 
en limpieza, desazolve y 
resti tución del material 
de protección en tramos 
dispersos del arroyo.
Sandoval Castañeda dijo que 
su recorrido forma parte del 

No aceptamos como pago el 
terreno donde se asienta la Prepa 

13 de la UAN: Humberto Haro 
*Ninguna escuela pública compra terrenos para construir espacios 

educativos, ya que los terrenos siempre son donados por los 
ejidos, los ayuntamientos y los gobiernos estatal y federal

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- “No aceptamos el pago del 
adeudo anterior del Ayuntamiento 
de Tepic,  con el terreno en el 

que se encuentran asentadas 
las instalaciones de la Prepa 13, 
debido a que ninguna escuela 
pública compra terrenos para 
edificar espacios educativos, 
ya que siempre los terrenos son 
donados por los ejidos, en los 
municipios por los Ayuntamientos 
o por los gobiernos estatales 
o federal, o sea nadie anda 
comprando un terreno para hacer 
una escuela pública”. Aseguró 
el presidente del Patronato 
administrador del impuesto del 
12 por ciento a la UAN, Humberto 
Haro Carlos.
Agregó, “esa es una de las razones 
y esa misma propuesta que hace 

el Ayuntamiento de Tepic, nos la 
hizo la administración anterior y 
también le fue rechazada, por 
estos mismos razonamientos no 
hubo ninguna situación diferente 
a esa, otra razón es que en los 
predios en los cuales tiene la UAN, 
preparatorias en todo el estado, 
están en la misma situación y de 
aceptar nosotros la propuesta del 
Ayuntamiento de Tepic, considero 
que se crearía un conflicto con 
los demás ayuntamientos y que 
sus adeudos son menores, al 
valor de los predios, e incluso  
vamos a hablar como ejemplo 
el municipio de Acaponeta, 
que es donde hay un campus 

universitario y que no tiene ni 
adeudo actual, ni anterior. Yo 
quiero pensar que si se toma 
esta decisión pues todos van 
a decir voy a esperar, valoro el 
predio que tengo en Acaponeta, 
de 15 o 20 millones de pesos, a 
que se me junte y lo pago con 
el predio, porque si ya se lo 
acepté a uno, pues se lo acepto 
al otro y esa no es la solución. 
Tepic, adeuda 51 millones de 
pesos, 61 millones de Bahía 
de Banderas y situación similar 
con Santiago, con Ixtlán del 
Río, Compostela, a excepción 
de Xalisco y Acaponeta, todos 
los demás tienen adeudo con el 
Patronato y con la Universidad 
Autónoma de Nayarit”.
Haro Carlos, manifestó a que 
“aunque la Prepa 13 sea una 
escuela pública debemos darle 
la calidad que nuestros jóvenes 
merecen y en ese concepto hemos 
recibido el apoyo del Rector de 
la UAN, porque tanto ellos como 
nosotros estamos convencidos 
que nuestros jóvenes merecen 
todo eso, es por ello que la 
entrega de estos nuevos edificios 
se hará el 15 de agosto, pero 

además se va edificar un estadio 
de futbol con capacidad de 
3 mil aficionados, con pasto 
sintético, con iluminación, para 
que pueda usarse las 24 horas 
del día, con una inversión de 12 
a 15 millones de pesos. Por la 
parte lateral, hacia la avenida P 
.Sánchez, estamos proyectando 
tener áreas comerciales, para 
poder generar ingresos para el 
sostenimiento y mantenimiento 
de nuestra Preparatoria 13, 
aquí el objetivo es además de 
brindarle espacios a los jóvenes, 
buscar proyectos rentables que 
puedan generar algún ingreso 
y no lo hacemos con el ánimo 
empresarial solamente sino 
porque nuestra universidad 
requiere ingresos y que cuando 
menos los proyectos sustentables 
sean cada día más para que 
podamos quitarle esa carga, 
administrativa y de mantenimiento 
que tiene nuestra universidad, 
esa es la idea, no hacer negocio, 
simple y sencillamente buscar 
beneficios que puedan traer 
para que la Universidad al 
menos en ese renglón seamos 
autosuficientes”. Finalizó.

compromiso de construir obras 
que prevengan desastres en 
las familias que habitan cerca 
del arroyo. “Vamos muy bien, 
está bajando el agua, faltan 
algunos tramos, pero es una 
magna obra que no se hace 
de la noche a la mañana, 
pero va a quedar para toda 
la vida, para siempre”.

La primera etapa evitará 
cualquier inundación que 
pueda dañar a las familias 
que habitan cerca del arroyo. 
Se prevé una segunda etapa, 
que incluye la construcción 
de 54 viviendas, tres aulas 
del CBTA y dos del jardín de 
niños que se encuentran en 
la zona.
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Como parte de su política de 
apoyo social a los más necesitados, 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda entregó —gratuitamente— 
62 t í tu los de propiedad del 
fraccionamiento Victoria de la colonia 
El PRI, en Tepic, a igual número 
de familias de escasos recursos 
económicos que no contaban con un 
patrimonio propio, así como 20 títulos 
de propiedad más a comunicadores 
sociales que 
requerían del 
apoyo, dadas 
sus condiciones 
l a b o r a l e s  y 
familiares.
S a n d o v a l 
C a s t a ñ e d a 
aseguró que 
su compromiso 
es ayudar a 
que cada vez 
más nayaritas 
cuenten con un patrimonio seguro para 
sus hijos; ahora, dijo el Gobernador, 
más de 80 familias tienen un terreno 
donde edificar una vivienda, construir 
su futuro y garantizar un patrimonio 
de por vida.
"Esta tierra es de ustedes, de la gente, 

no estamos 
h a c i e n d o 
nada más que 
lo correcto, 
dar le  es ta 
t i e r ra  que 
era reserva 
para hacer 
colonias a la 
gente; estos 
terrenos se 
v e n d i e r o n 
aquí en 50 
mil pesos al 
t raba jador ; 
c u e s t a n 

realmente más de 250 mil, porque ya 
con drenaje, agua, luz y los servicios 
públicos, se incrementa todo; este 
fraccionamiento ya lo tiene y es 
totalmente una donación, un regalo 
del Gobierno a la justicia social, que 
son ustedes", dijo Roberto Sandoval.
El Gobernador se comprometió a 
seguir trabajando en mejorar la calidad 
de vida de los nayaritas y, con ese 

propósito,  anunció que ya iniciaron 
los trabajos para que la colonia El 
PRI cuente con todos los servicios 
públicos, y en este mismo año habrá 
agua potable, drenaje, alumbrado 
público y áreas verdes. Además, por 
medio del Instituto Promotor de la 

Vivienda en Nayarit, se apoyará a 
los beneficiarios con créditos para 
la edificación de sus casas.
El periodista Sergio Ramírez Barba, 
uno de los beneficiados con un 
terreno, manifestó: "Quiero abundar 
un poco, sobre todo agradecerles; 
yo tengo 52 años escribiendo y 
tengo 37 pagando renta; hoy hemos 
visto un Gobierno con sensibilidad, 
y qué más decirles, que las buenas 
acciones se pagan allá arriba".
Como parte de los requisitos para 
la obtención de ese beneficio, el 
IPROVINAY realizó un estudio 

socioeconómico a las 62 familias, 
mediante el que se acreditó la 
necesidad de este apoyo que les 
entregó ya el Gobernador Roberto 
Sandoval.
Los otros terrenos fueron entregados 
principalmente a periodistas con 
muchos años de trabajo y que no 
cuentan con un patrimonio propio 
para dejarles a sus hijos, así como 
a otros que, por sus condiciones 
familiares, requieren el apoyo.

Entrega Gobierno patrimonio 
a nayaritas de escasos 
recursos económicos
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Manuel Cota, Firme 
Impulsor de las Mujeres

En Comisión Legislativa

Aprueban diputados dictamen 
para mejorar alumbrado 

público en diversos municipios 

Tepic.- En reunión de la 
Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto 
de la Trigésima Primera 
Legislatura llevada a cabo 
la tarde de este jueves, 
las diputadas y diputados 
integrantes analizaron y 
aprobaron las iniciativas 
de decreto presentadas por 
diversos Ayuntamientos de la 
entidad, mediante las cuales 
solicitan autorización de una 
línea de crédito contingente 
con el objeto de obtener 
una garantía para celebrar 

contrato de modernización de 
alumbrado público municipal 
a t ravés del  programa 
denominado “Nayarit con 
Luz por Siempre”.
Los Ayuntamientos que 
cumplieron con todos los 
requisitos para participar 
en este programa son 
Acaponeta, Rosamorada, 
Santiago Ixcuintla, San Blas, 
Jala, Bahía de Banderas e 
Ixtlán del Río, y quienes, de 
ser aprobado ante el pleno 
de los 30 diputados, podrán 
retirar infraestructura actual 

de luminarias obsoletas 
y reponerlas con nuevos 
equipos de iluminación a 
base de tecnología LED, 
que además de ofrecer 
complementos, accesorios 
y  l a  d i s p o n i b i l i d a d , 
incluye su conservación, 
mantenimiento y el suministro 
de energía eléctrica con 
menor consumo.
I n i c i a l m e n t e  e n  e s t e 
programa fueron incluidos 16 
ayuntamientos de la entidad, 
de los cuales solo siete 
fueron los municipios que 

cumplieron a cabalidad con 
los requisitos que contempla 
este importante programa, 
mismo que no genera deuda 
pública al ser un servicio que 
se pretende impulsar a través 
del esquema de Asociación 
Público-Privada con garantía 
contingente, contratada con 
una institución que ofrezca 
las mejores condiciones 
para el Ayuntamiento.
En esta misma reunión de 
Comisión de Hacienda, 
C u e n t a  P ú b l i c a  y 
Presupuesto, las diputadas 
y diputados analizaron la 

iniciativa que contiene la 
solicitud presentada por 
el Municipio de San Blas 
Nayarit para obtener un 
financiamiento a fin de pagar 
pasivos laborales. Una vez 
hechas las consideraciones 
del caso, los legisladores 
locales aprobaron de forma 
unánime el acuerdo de 
trámite mediante el cual 
fue desechada la solicitud 
referida, por no cumplir con la 
nueva legislación en materia 
de disciplina financiera, en 
materia contratación de 
deuda pública. 

sectores, esto previo a los 
trabajos del 78 Congreso 
Nacional de la CNC.
Este viernes iniciarán las 
mesas de trabajo mujeres 
campesinas venidas de todos 
los estados de la república 
mexicana, a Nayarit gracias 
a las facilidades que ha 
dado el Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda y su 
esposa Ana Lilia López de 
Sandoval y al clima de 
Seguridad y Tranquilidad 
que prevalecen en esta 
entidad.  En este encuentro 
se discutirán temas de 
actualidad y demandas de 
las mujeres rurales quienes 
viven de manera cercana los 
movimientos económicos y 
políticos.
Leticia Barrera Maldonado, 
Secretaría de Acción Femenil 
de la Confederación Nacional 
Campesina informó que 
empoderar a las mujeres 
en las distintas actividades 
productivas, así como luchar 
para que sean sujeto de 
créditos es parte de los 

temas en este encuentro, 
"La inclusión de las mujeres 
en las políticas públicas, eso 
va de la mano con las reglas 
de operación, y el destino 
de los recursos federales, 
incluso estatales y locales, 
para que la mujer pueda 
tener un mejor acceso a ese 
tipo de programas", afirmó.
En las delegaciones que 
se darán cita en Tepic, se 
encuentran cuadros valiosos 
de la CNC, como presidentas 
municipales, diputadas, y 
mujeres destacadas con la 
identidad cenecista, quienes 
vendrán a sostener mesas de 
trabajo sobre los temas más 
sensibles para la mujer actual 
que vive en las zonas rurales, 
"Tenemos todo el apoyo del 
Líder Nacional Manuel Cota, 
y quiero reconocerle, que 
en la historia de la CNC si 
hemos tenido participación, 
pero nunca como ahora; la 
participación de la mujer 
se ha visto más abierta. Le 
reconocemos el trabajo que 
viene realizando en todo el 

* Tepic Sede del 4to. 
Encuentro Nacional 

de las Mujeres 
Rurales de México.

•Los ayuntamientos de Acaponeta, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, San 
Blas, Jala, Bahía de Banderas e Ixtlán del Río cumplieron a cabalidad con los 

requisitos necesarios para ser partícipes de este importante proyecto.

Por Florentino 
Cordero

Tepic, Nayarit. Todo se 
encuentra listo para que 
desde mañana viernes 5 y 6 
de agosto del presente año, se 
lleve a cabo el "4o. Encuentro 
Nacional de Mujeres Rurales 

de México" en la capital 
nayarita, evento fomentado 
por la Confederación Nacional 
Campesina y auspiciado por 
su Líder Nacional Manuel 
Cota Jiménez, quien es un 
firme impulsor de las Mujeres 
en la política y todos los 

país. Y le agradecemos que 
haya abierto las puertas del 
estado".

Se fomentará el 
crédito y ahorro de Las 

Campesinas
La inclusión de la mujer en 
relación a créditos con la 
banca privada es un tema 
sensible en el que hay mucho 
por hacer, Barrera Maldonado 
anticipó que se firmará un 
convenio con Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI), con 
Alejandra del Moral, para 
que la mujer del ámbito rural 
sea sujeta a crédito, refiere 
la entrevistada que, "hemos 
hecho Alianza para que 
juntos podamos impulsar el 
empoderamiento, pero sobre 
todo el ahorro en las mujeres, 
y es un tema medular en este 
cuarto encuentro. Donde 
vamos a firmar un convenio 
que nos va a permitir poder 
nosotros como organización 
difundir las acciones del 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto,  pero 
sobretodo participar en las 
acciones que lleve a cabo el 
Gobierno Federal", agregó 
Leticia Barrera.



Jueves 4 de 
Agosto de 201610

Cumpliendo con el compromiso de 
mejorar los servicios públicos, el  
Presidente Municipal de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva gestionó 
ante el Congreso del Estado la 
autorización para la compra de mil 
luminarias tipo LED, que permitirán 
un ahorro de hasta un 60 por ciento 

en el consumo de energía eléctrica y 
modernizarán la imagen de San Blas.
En la reunión se aclaró que con la 
instalación de lampas tipo LED se 
hará una importante ahorro de energía 
con lo que se pagará el crédito sin 
afectar las finanzas municipales, ya 
que con lo ahorrado se irán pagando 

las nuevas luminarias.
En entrevista el  presidente 
Hilario Ramírez mejor conocido 
como “El Amigo Layín”, se dijo 
contento. Por San Blas, ya que 
“era una gestión que iniciaron  
hace meses y hoy rinde frutos 
y permitieran iluminar toda la 
cabecera mejorando la imagen 
y seguridad pública.
Estas luminarias se instalarían 
en todo el municipio, estamos 
hablando que es casi 60% de 
lo que ya tenemos actualmente, 
y es incrementarlo, con una 
mucha mejor calidad de 
alumbrado. Estas lámparas de 
luz blanca, son más cómodas 
para los conductores, puesto 
que son menos incandescentes 
a la vista y ofrecen una visión 
más clara de noche, trayendo 
comodidad y seguridad a los 
guiadores de la ciudad de San 
Blas “finalizó. 

RINDE FRUTO GESTIÓN DE LAYÍN DE 
LUMINARIAS LED PARA SAN BLAS
Las nuevas y modernas luminarias, ahorraran un 60 por ciento de energía, y con este ahorro será pagado su costo.

DIRECTOR SAN BLAS• Antonio Lora                                                Viernes 5 de Agosto de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1999
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Riviera Nayarit, 
destino ecoturístico 

con logros ambientales
Una playa, una laguna y una 
marina ostentan la Banderas 
Blue Flag; Riviera Nayarit 
es líder nacional de Playas 
Limpias Certificadas en México 
con 12; Nuevo Vallarta es el 
primer Destino Turístico Limpio 
de México; estamos en la 
antesala del nombramiento 
de Nuevo Vallarta como 
Comunidad EarthCheck.
Riviera Nayarit es sinónimo 
de naturaleza, es por eso que 
se ha venido trabajando por 
preservar dichas riquezas 
del Destino y los logros 
ambientales obtenidos hasta 
ahora validan su compromiso 
ecoturístico.

“Nuestro objetivo es promover 
el Destino turísticamente pero 
también preservar las riquezas 
naturales que hay en la región, 
es nuestra obligación y son 
esas bellezas naturales los 
principales atractivos que 
podemos ofrecer a nuestros 
turistas”, declaró el director 
general de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones 
de la Riviera Nayarit, Marc 
Murphy.
Tres Banderas Blue Flag 

La Marina Riviera Nayarit 
ubicada en La Cruz de 
Huanacaxtle, es desde el 
2015 la primera marina 
de México en obtener el 

certificado internacional Blue 
Flag. La playa Nuevo Vallarta 
Norte también ostenta este 
reconocimiento desde hace 
varios años. La marca hermana 
de Riviera Nayarit, Lagunas 
Encantadas, logró este 2016 
sumar otra Bandera Blue Flag 
para el estado en la figura de 
la Laguna de Santa María 
del Oro.
Líder Nacional de Playas 

Limpias Certificadas
Riviera Nayarit es líder 
nacional de Playas Limpias 
Certificadas de México con 12 
playas que cumplen la Norma 
NMX-AA-120-SCFI-2006, las 
cuales son: Nuevo Vallarta 

Sur, Nuevo Vallarta Norte, 
Nuevo Vallarta II, Bucerías, 
Los Muertos, Playa Palladium, 
Costa Capomo, Rincón de 
Guayabitos, Playa de la Isla 
del Coral, Chacala, Platanitos 
y El Borrego.

Nuevo Vallarta es el 
Primer Destino Turístico 

Limpio de México
La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) entregó a Nayarit el 
reconocimiento como “Destino 
Turístico Limpio” para el 
Fraccionamiento Náutico 
Turístico de Nuevo Vallarta, 

siendo así el primero de 
México en obtener tal galardón 
ambiental.

Nuevo Vallarta a punto 
de ser Comunidad 

Earthcheck 
Desde diciembre de 2014 se 
iniciaron los trabajos para 
hacer de Nuevo Vallarta en 
el segundo destino turístico 
de México certificado como 
Comunidad EarthCheck, una 
gestión que surgió de la OVC 
Riviera Nayarit y que en este 
2016 está por concretarse. Se 
espera que esta certificación 
sea EarthCheck Plata.
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En 2017 votaremos por Efraín Kichik

¡Ya basta de 
vividores de 
la Política!

Zona Norte Viernes 5 de Agosto de 2016
No.  1999  $8.00 pesos

Director Zona Norte 
• Pedro Bernal
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Regidora Lucero de 
Fátima reconocida 
por su gran labor 

Urge reconstrucción 
del bordo del Río 

Acaponeta en Tecuala: 
José Ángel Inurriaga 

En Rosamorada 
quieren al “Teto” 

Rigoberto Madero 
para la alcaldía 

En Santiago no 
daremos ningún 

incremento 
al SUTSEM: 

Fernando González
Página 21 Página 4

*Efraín kichik Ceja, será, el próximo edil de la tercera demarcación por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), bravas jóvenes señoras 
ya apuntan con el dedo índice al ver pasar a su vecino, que tiene mucha 
simpatía en su barrio y es muy querido por la mayoría de los habitantes.
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Me preocupan las quejas de la ciudadanía en Tecuala por 
mala planeación de obras: José Ángel Martínez Inurriaga

*Urge trabajar en la construcción del bordo de protección del río 

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Las obras 
que se realizan en la cabecera 
municipal serán a futuro 
excelentes vialidades y de 
gran utilidad por muchos 
años en nuestro municipio, 
lo malo es que no hay 
p laneación organizada 
los lamentos y quejas de 
impotencia de los ciudadanos 
tecualenses quedan en el 
aire, por el destrozo total 
de las calles y las pocas 
advertencias alternas por 
estas; cero señalamientos, 
los automovilistas locales 
no hayan por cual avenida o 
calle darle que no le cause 
problemas, que dirán los que 
no conocen la ciudad, eso 
es problema tras problema, 
porque hay tampoco una 
organización gubernamental 
municipal. 
Además terminan las obras y 
dejan su cochinero, montones 
de piedras, grandes zanjones, 
hoyancos a cada paso, mejor 
habrían de empedrar bien o 
así dejar; todos los días es 
un verdadero sufrimiento por 
la quebradero de fierros de 
los vehículos, ponchaduras, 
cárter rotos y muchos otros 
desperfectos más que sufren 
los carros, y que golpean 
fuertemente los bolsillos de 
sus dueños al ir y reparar en 
algún taller mecánico local, 
de $ 500 pesos para arriba no 
te lo bajan. Además ya están 

las lluvias, otra queja más 
fuerte y de mucha atención 
de los habitantes que viven 
por la orilla del bordo de 
contención que cubre a la 
cabecera municipal este 
para que la caja del río a 
la altura del puente del Filo 
no se desborde, todas las 
colonias cercanas a este 
bordo están en constante 
peligro y nadie le ha puesto 
atención debida, hasta que 
lo ven que va a cruzar el 
lomillo se preocupan, entre 
comillas”.
Así de esa manera y un poco 
preocupado son las palabras 
del diputado local Ángel 
Martínez Inurriaga, ante 
nuestra lente periodística 
y agrega “ya de inmediato 
deben de trabajar sobre 
el o  la reconstrucción del 
bordo del rio, y atender a 
la ciudadanía sus quejas  
darle solución a ese gran 
problema del caos vehicular 
que se hace con esas obras 
mal  t razadas,  además 
comerciantes tecualenses 
me comentan que clientes 
de la vecina ciudad de 
Acaponeta ya no vienen a 
sus negocios porque les da 
flojera cruzar o buscar una 
calle en buena condiciones y 
que no esté tapada  y eso es 
grave para el comercio local”. 
Así termina sus comentarios 
y sugerencias el diputado 
local José Ángel Martínez 
Inurriaga.
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Santa María del Oro
BIENVENIDO GALARDÓN "BLUE FLAG" 

PARA SANTA MARÍA DEL ORO: PROCOPIO

SANTA MARÍA DEL ORO.- 
Muy satisfecho y honrado 
se siente el pueblo de Santa 
María del Oro dado que se 
acaba de recibir el distintivo 
“Blue Flag”, siendo el primer 
vaso de agua dulce que recibe 
este nombramiento a nivel 
nacional.  
Así lo consideró el presidente 
municipal, Procopio Meza 
Nolazco, quien reconoció 
el trabajo ecologista del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y de su equipo de 
trabajo.
“Nuestro importante destino 
turístico cumple los estrictos 
requisitos de limpieza, cuidado 
del medio ambiente y términos 

turísticos que son necesarios 
para obtener tan elevada 
distinción. Ahora vamos a 
cuidar todos los nayaritas esos 
logros y avances”, comentó 
Meza Nolazco.

LAGUNA ENCANTADA
El Alcalde de esta laguna 
encantada recordó que a 
la ceremonia, realizada en 
el  espectacular parador 
dedicado al  turismo, acudieron 
a u t o r i d a d e s  f e d e r a l e s 
y estatales, l levando la 
representación del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
el titular de la SEDERMA, 
Armando García Jiménez.
“Aquí, Armando García felicitó 
a las estructuras del Gobierno  

del estado que participaron, 
al Ayuntamiento de Santa 
María del Oro, así como a 
los equipos de educación 
ambiental y  de limpieza, 
prestadores de servicio y a 
todos quienes hicieron posible 
este reconocimiento.
Resaltó, además,  que  Nayarit 
es el primer estado que cuenta 
con una Marina, una laguna y 
una playa con distinciones “Blue 
Flag”, apuntó el Presidente 
Municipal de Santa María 
del Oro.

NAYARIT ES EJEMPLO 
NACIONAL

Como lo dijo también el 
secretario de Turismo Omar 
Camarena González, “somos 

13

•El alcalde Procopio Meza Nolazco reconoce que es el primer vaso de agua 
dulce que lo recibe

•“Estamos orgullosos de que Nayarit ya tiene ondeando la bandera “Blue Flag”  
en la playa "Nuevo Vallarta Norte", en la Marina de la Cruz de Huanacaxtle y en 

la laguna de Santa María del Oro", dijo.

ejemplo nacional porque 
Nayarit es el único estado 
que cuenta con playa, Marina 
y ahora laguna con este 
reconocimiento nacional”.
Procopio Meza Nolazco  
mostró su satisfacción porque 
la laguna de Santa María 
del Oro ha sido distinguida 
con este galardón de corte 
nacional e internacional y se ha 
consolidado como un atractivo 
turístico que recibe a miles de 

visitantes locales, regionales, 
nacionales e internacionales, 
todos los días.
“Es la primera laguna en el 
país con esta certificación 
y Nayarit es el único estado 
certificado con el galardón “Blue 
Flag” para una playa -"Nuevo 
Vallarta Norte"- y una Marina: 
la Cruz de Huanacaxtle,  por 
eso los habitantes de  Santa 
María del Oro estamos muy 
orgullosos”, explicó finalmente.
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on visión 
iudadanaC

Enrique Vázquez

Nayarit destino turístico internacional

Con cada acción tomada, con cada 
logro alcanzado, cada inversión 
extranjera atraída y sobre todo con 
cada ocasión que la calidez humana 
de los nayaritas reconforta a los 
visitantes nacionales o extranjeros y 
los invita a seguir visitando nuestra 
hermosa tierra, nuestro estado 
continúa colocándose como el máximo 
referente en materia turística del país, 
además de los pueblos mágicos con 
lo que ya cuenta nuestro territorio, 
con la infraestructura carretera y 
hotelera que tanto hacen lucir las 
bellezas turística de Nayarit, el 
continuo esfuerzo del gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda, han 
hecho una diferencia enorme en el 
camino de conquistar el corazón 
y el gusto de los turistas que con 
cada visita se llevan un recuerdo 
único y principalmente las ganas de 
volver a hacer de Nayarit su destino 
vacacional predilecto.
Especialmente en el tema de las 
acciones que ha tomado el gobierno del 
estado para asegurar la competitividad 
de Nayarit en materia turística, hay 
una infinidad de logros alcanzados a 
la fecha, pero para muestra basta un 
botón o en este caso una bandera, 
y es que la reciente certificación 
Blue Flag alcanzada esta vez por 
la Laguna de Santa María del 
Oro, debe llenar de orgullo a los 
ciudadanos del municipio de SAMAO, 
a los prestadores de servicios y 
por supuesto a las autoridades que 
impulsaron esta certificación desde 
un primer momento, el distintivo 

no es sencillo de obtener, son 
necesarias incontables pruebas, 
acciones de saneamiento y sobre todo 
de prevención para poder certificar 
que un destino puede disfrutar de este 
reconocimiento y aunque a nosotros 
podría no parecernos tan relevante 
la realidad es que el distintivo es 
muy apreciado especialmente por el 
turismo internacional, que encuentra 
en esta certificación una garantía de 
un excelente servicio, de cuidado del 
medio ambiente, de seguridad en 
su visita y sobre todo de una buena 
experiencia vacacional.
En cierto momento cuando la Marina 
de la Cruz de Huanacaxtle recibió el 
distintivo el año pasado fue la primera 
y hasta el momento la única en el 
país en recibir tal reconocimiento, de 
igual forma la playa de Nuevo Vallarta 
Norte cuando la recibió en 2013 fue 
de las primeras en todo el país en 
recibir este distintivo, y ahora de 
nueva cuenta la laguna es la primera 
en su tipo en recibir el distintivo, lo 
cual habla muy bien del compromiso 
del gobierno de Roberto Sandoval 
con la seguridad, la calidad del agua, 
la gestión ambiental y sobre todo 
la sustentabilidad de los destinos 
de cara a las futuras generaciones.
Así las cosas, con el pasar de 
los años y meses, Nayarit se ha 
convertido en un verdadero destino 
internacional, un referente a nivel 
nacional, con todos los beneficios 
económicos principalmente que esto 
significa para todos los habitantes 
de nuestro bello estado.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

La Alterada Biblia Feminista
A continuación reproduzco una nota 
tomada de http://edant.clarin.com/
diario/2006/11/07/sociedad/s-03901.
htm . Nov’2006. “Dios también es 
femenino en una nueva y audaz versión 
de la Biblia”. Por: A. Viceconte (Berlín, 
corresponsal). 
"Biblia en un lenguaje más justo" fue 
elaborada por un grupo de especialistas. 
Dios es llamado "El", "Ella", "El Eterno" 
y "La Eterna". También hay apóstalas 
y fariseas. La Biblia vuelve a ser un 
éxito de ventas en Alemania, pero 
en versiones que escandalizan a 
ortodoxos y puristas. Ahora, se trata de 
una versión políticamente correcta del 
Texto Sagrado, en la que Dios puede 
ser "la Eterna" y se habla de "nuestra 
Madre y nuestro Padre que están en 
los Cielos". El año pasado se había 
publicado una suerte de Biblia "popular" 
(Volxsbibel), donde no se multiplican 
panes sino hamburguesas y Jesús 
habla con muletillas de adolescentes 
como "cool" o "fashion". La reciente 
Biblia en un lenguaje más justo ("Bibel 
in gerechterSprache") es fruto de 
cinco años de trabajo de especialistas 
y teólogos de la Iglesia Evangélica 
alemana, que querían más "justicia de 
género y sensibilidad para el diálogo 
judeocristiano". Cuarenta y dos mujeres 
y diez hombres tradujeron pasajes de la 
Biblia a partir del hebreo y del griego, 
adaptando las expresiones originales 
a una visión más "actual" de lo que 
representan Dios o el Espíritu Santo.
"Si usted como mujer quiere sentirse 
incluida en la Biblia, si usted ya no 
quiere llamar "Señor" a Dios, si usted 
quiere trabajar con una traducción 
que intenta ser justa con los géneros 
y renunciar a las interpretaciones anti-
judaicas, ésta es su Biblia", afirma el 
texto de promoción de la Biblia..., que 
ya agotó 20 mil ejemplares y va por 
la segunda edición. Para el lector, lo 
más extraño es tal vez que el texto 
utiliza distintos términos para llamar a 
Dios: El, Ella, la Eterna, el Eterno, la 
Viviente, Adonai... Aparecen apóstolas, 
fariseas, diaconisas y profetisas. 
La nueva versión del Padrenuestro 
dice: "Tú, Dios, eres nuestro Padre y 
Madre en el Cielo, santificado sea tu 
nombre, venga a nosotros tu mundo 
justo, hágase tu voluntad así en la 
tierra como en el cielo..." La teóloga 
Claudia Janssen tradujo, por ejemplo, 
la Epístola de San Pablo a los romanos 
y en el capítulo 12 (9-12) dice (en una 
versión aproximada): "Amense de 
corazón como hermanos y hermanas 
y supérense a ustedes mismos en 
este aspecto, demostrando respeto 
mutuo. No ahorren en entusiasmo, 
déjense encender por la fuerza del 
espíritu respetándose mutuamente y 
juéguense por la Viviente. Alégrense, 
porque tienen esperanza. Aguanten 

la necesidad y no dejen de rezar. 
Compartan lo que tienen con hermanas 
y hermanos santos."
 En este caso, aparece hermanas y 
hermanos (en alemán una sola palabra, 
Geschwister) y "la Viviente" (en alemán 
die Lebendige), en vez de "El Señor". 
En otros pasajes se suplanta al hijo 
por una palabra neutra en alemán (das 
Kind), que señala tanto al hijo varón 
como a la hija mujer. Además, en vez 
de siervos, se habla de "trabajadores 
esclavos", de "desocupados" y también 
de "esclavas sexuales". En una entrevista 
con la versión online de la revista 
Spiegel, la teóloga Janssen se defendió 
de quienes la acusan de tergiversar 
la historia queriendo "feminizar" la 
Roma patriarcal. "Sólo escribimos la 
forma masculina cuando hay pruebas 
definitivas de que no había mujeres", 
declaró Janssen. En el caso de las 
Cartas de San Pablo, asegura que el 
apóstol utiliza la expresión adelphoi, 
que puede referirse a hombres y 
mujeres. "San Pablo hace una lista 
de saludos y menciona los nombres 
de muchas mujeres. Que Pablo haya 
sido despectivo con las mujeres para 
mí no es un hecho histórico", advierte 
Janssen. Y explica que llamar a Dios 
"la Viviente" no es una contradicción, 
porque San Pablo no pensaba en Dios 
como hombre sino que simplemente 
lo llamaba con palabras masculinas. 
"Lutero no se habría alegrado para 
nada con esta Biblia", concluyó el 
prestigioso diario FrankfurterAllgemeine. 
"Los protestantes se hicieron grandes 
porque no aceptaron todo lo que decía 
el Papa. Ya es hora de sacudir el polvo a 
la Biblia de Lutero", consideró en cambio 
el diario EvangelischeSonntagszeitung. 
"La pregunta es si Biblia... quedará en 
divertimento académico o si será una 
Biblia popular que pueda sobrevivir 
junto a la de Lutero", agrega el diario 
evangélico. En su página web, las 
autoras del proyecto explican que su 
inspiración fueron las traducciones de 
la Biblia hechas en Estados Unidos en 
un "lenguaje incluyente" ("inclusive 
language"). En Alemania, donde la 
Iglesia Evangélica es prácticamente 
tan importante como la Católica, desde 
hace una década se trabaja además 
con textos para misas evangélicas que 
permiten a las pastoras hablar también 
en femenino, en primera persona 
y dirigiéndose a las fieles. "Una de 
las grandes ideas de la Biblia es la 
justicia. Hemos hecho una traducción 
que hace justicia a las mujeres, a los 
judíos, a los desfavorecidos", dijo a la 
agencia AFPHanneKoehler, pastora 
y coordinadora del proyecto. Esta 
nueva traducción de la Biblia costó 
400.000 euros y se financió sobre todo 
con donaciones”. Hasta la próxima. 
redescubriendo@hotmail.com 
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Ixtlán del Río
15

Durante el acto íntimo 
sufrió un abuso sexual

Las 
vacaciones, 
tiempo ideal 

para recargar  
pilas

El objetivo es que 
existan cambios: 

Saturnino Fregoso

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- Nos 
enteramos por fuente informativa 
cercana que el licenciado David 
Salas García se tomó días de 
vacaciones, los cuales aprovecha 
para recargar pilas, pero sobre 
todo dedicarle un tiempito más 
a la familia para volver con 
nuevos bríos haciendo lo que 
más le gusta comunicarse con 
la gente, y a seguir aportando 
sus valores.
Hablar del licenciado David 
Salas García, es gratificante es 
un ser humano que escucha a 
sus semejantes, un político de 
buenas pinceladas y quien suena 
para ser el próximo candidato 
a la alcaldía de Ixtlán del Río, 
un hombre obsesionando con la 
palabra “rendimiento”, toma todo 
con calma al estar acostumbrado 
a funcionar con la cabeza, a 
planificar y organizar.
Decían los chinos antiguos que 
el arte de la felicidad consiste en 
disfrutar de placeres sencillos, 
argumento que utiliza David 
Salas, además de disfrutar a 
los demás, en especial a la 
familia con el tiempo de dialogar 
y deshacer malentendidos 
manteniendo la buena relación 
siempre viva cuando se es capaz 
de solventar los conflictos y 
aprender de ellos. 

Piden a gritos la renuncia del actual 
comité directivo del PRI local

imponen retos, los cuales 
no siempre se pueden 
resolver bien, pero se 
tiene que asumir con 
responsabi l idad las 
consecuencias es por 
eso que piden la renuncia 
del actual comité directo 
del PRI local, ya que 
las condiciones actuales 
pueden proyectar un 
pésimo resultado en las 
próximas elecciones.
Sin embargo dicen que 

el comité directivo no cree 
mucho de esto y se hacen 
los occisos, se resisten a 
darse por muertos, empero 
en el PRI local hay ruptura 
lo que ha generado que 
el tricolor este en terapia 
intensiva y sin protección 
ya que algunos connotados 
pr i is tas empiezan a 
sonreírle a otros proyectos 
políticos que nada tienen 
que ver con el institucional.
El tricolor necesita nueva 

cara salir del status de 
secuestrado o morirá de 
muerte natural inducida por 
este tipo de lacayos que 
no digieren los cambios 
de lo contrario tendrán 
que saborear el dulce 
sabor de la derrota, sin 
que los adversarios hagan 
algo para ultimarlo, el 
organismo del PRI esta 
putrefacto paulatinamente 
se irá destruyendo si se 
queda la actual dirigencia. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El intenso 
promotor social Saturnio Fregoso, 
sigue apoyado diversas plataformas 
priistas en la búsqueda de cambios 
para que exista equidad social, 
que no sean unos cuantos los 
beneficiados, pretende que exista 
mejor estructura partidista con 
verdadera democracia y se amplíen 
las fuentes de candidaturas a 
cargos de elección popular.
Saturnino Fregoso, ha subrayado 
que se tiene que trabajar por un 
Nayarit Mejor, en ese sentido 
apoya el proyecto del aspirante a 
gobernador Raúl Mejía González, 

a quien le ve facultades y con la 
capacidad de interpretación y de 
resolución de la actual problemática 
de la sociedad y con el incursiona 
los hogares de los Ixtlenses, 
presentándolo como mejor opción.
Saturnio Fregoso, dice que Raúl 
Mejía hace gala de humildad, 
verdadero protagonista del PRI, 
siempre dispuesto a trabajar un 
verdadero político de largometraje 
en el campo con la capacidad 
de escribir un guión democrático 
de buena literatura política, son 
tiempos de clasificar a políticos 
inútiles y que quede el camino 
libre a los buenos políticos. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán Del Río, Nayarit.- Vino 
de vacaciones y se llevó su 
recuerdito, joven residente 
en el extranjero y que es 
originario de este municipio 
comentó que vivió críticos 
momentos en un encuentro 
en el cual se suponía tendría 
placer incluso a bajo costo, 

no dio su nombre lo cual 
entendemos ya que ser 
violado no es pequeña cosa, 
es terrible y se regresa con 
agrio sabor de boca.
Señaló que contrató los 
servicios de una guapa mujer, 
ya estando en pleno acto 
se dio cuenta de la realidad 
al descubrir que era un 
travesti, intentó terminar 

con el compromiso e irse 
rápidamente de lugar porque 
no tenía la intención de 
hacer nada, pero la ‘mujer’ 
enfureció diciéndole “vas a 
cumplir con el contrato”, y lo 
obligó a tener sexo, con un 
desarrollo fuera de lo normal.
Relató que prefiera mantener 
bajo reserva su identidad, 
explicando que hace el 

comentario para evitar a 
otros hombres tengan este 
tipo de desenlaces incluso 
no nada más de ser violados, 
sino perder la vida, no hizo 
ninguna denuncia a las 
autoridades competentes por 
pena, tampoco dio información 
respecto al travesti al cual 
señala como su agresor, 
¿habrá gato encerrado?  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Priistas locales conscientes 
de que en la vida y la política 
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El presidente municipal y esposa 
clausuran ‘Cursos de Verano 2016’

Por Iyare Enríquez
Tuxpan, Nayarit.- El Presidente 
Municipal Salvador Saldaña 
Barrera y la Presidenta 
del  SMDIF, la señora 
Valentina López de Saldaña, 
encabezaron la Clausura de 
los ‘Cursos de Verano 2016’; 
y en los que se impartió a 
más de 60 niños y niñas de 
Nuestro Tuxpan, talleres de 
pintura, arte, teatro, deportes, 
entre otros. 
La presidenta del SMDIF, 
Valentina López de Saldaña 
agradeció a los padres de 
familia por haber brindado 
su confianza de l levar 
diariamente a sus hijos 
diariamente al Centro de 
Desarrollo Comunitario, lugar 
en el que se impartió dicho 
curso y que albergó durante 
dos semanas a más de 60 

niños y niñas de entre 5 y 
12 años de edad, y permitir a 
sus hijos nutrirse de nuevas 
actividades recreativas que 
les ayudarán en su futuro. 
Posteriormente la niña 
Kathya Elizabeth Gutiérrez 
Díaz, agradeció al edil 
Saldaña Barrera y a la 
señora Valentina López de 
Saldaña por brindarles ésta 
bonita experiencia, en la cual 
pudieron disfrutar de diversas 
actividades y conocer nuevos 
compañeros. 
Para finalizar dicho acto, el 
munícipe Salvador Saldaña 
Barrera, realizó la clausura 
de los Cursos de Verano DIF 
en su Edición 2016. Cabe 
destacar, que al finalizar 
el acto se hizo entrega de 
mochilas y útiles escolares, a 
los niños y niñas que tuvieron 

el mejor desempeño durante 
el curso.
“El H. XL Ayuntamiento y 
el SMDIF, extienden un 
Agradecimiento Especial, a 
todos los padres de familia 
por brindar su confianza para 
que sus hijos asistieran a 
dicho curso, así como también 
a los niños y niñas que 
participaron en él. Tenemos 
la certeza de han adquirido 
nuevos conocimientos, así 
como también conocieron e 
hicieron nuevas amistades 
y que a lo largo del curso, 
aprendieron cosas nuevas 
que sin duda, les servirán y 
sabrán aplicarlas para tener 
un mejor desenvolvimiento, 
seguridad en sí mismos y 
un mejor desempeño dentro 
de la sociedad”. Concluyó 
Saldaña Barrera.
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¡DIEZ AÑOS MÁS CON USTED!
Este 30 de Agosto de 2016 refrendamos el compromiso que 
adquirimos hace diez años de ser un medio, que además de 
llevarle la mejor información diera voz a todos los Nayaritas

 ¡Gracias por seguir con nosotros!
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La presidenta municipal de 
Compostela Alicia Monroy Lizola 
sigue con las jornadas de 
audiencia pública en su oficina 
de palacio municipal, en donde 
prácticamente todos los días 
atiende a decenas de personas 
que acuden ante su Presidenta 
para solicitar algún apoyo o una 
gestión.
Luego de una jornada maratónica 
de audiencias, en breve entrevista 
para este medio Alicia Monroy 
sobre las audiencias  dijo que 
atender a la gente es algo que 
hace con mucho gusto, que 
no obstante la grave crisis 
económica que afecta a la 
administración pública y de la 
que el Municipio de Compostela 
no se salva, ella con gusto 
atiende a la población que va 
a la presidencia.
“nosotros estamos aquí porque 
el pueblo nos puso, con su voto 
estamos sirviéndoles tanto los 
regidores, el síndico como tu 
servidora, gracias al pueblo 
estamos en este lugar como 
servidores, y a mí no me molesta 
que la gente se acerque, pues 
ante todo está la atención que 
ellos nos merecen, por eso 
acérquense a sus regidores 
porque también ellos 
son parte del gobierno 
municipal, también votaron 
por ellos y también tienen 
la obligación de atenderles, 
por mi parte yo lo hago 
con mucho gusto”.
Al referirse al tipo de 
apoyos que le solicitan, 

la alcaldesa de Compostela 
reconoció que la mayoría son 
de tipo económico, apoyos 
que significan dinero, que hay 
ocasiones que si se les puede 
apoyar al cien por ciento, pero 
en otras veces se les ayuda 
con un porcentaje, todo de 
acuerdo al tipo de apoyo, la 
persona que lo solicita y la 
disponibilidad de efectivo, sin 
embargo explicó que también 
hay muchas peticiones que 
tienen que ver con una gestión, 
las cuales son canalizadas de 
manera que se le apoye a esa 
persona.
Finalmente Monroy Lizola 
manifestó que a casi dos años 
de gobierno, su administración 
sigue adelante trabajando 
igual o con más fuerza que al 
principio, nosotros no tenemos 
que cansarnos, “afortunadamente 
contamos con un buen equipo 
de trabajo que ha sabido 
seguir la política de servir a 
al pueblo, a ese pueblo al que 
nos debemos porque de ellos 
salimos, porque nos dieron su 
voto y decidieron con eso que 
nosotros gobernáramos este 
bonito municipio al que quiero 
mucho”, remarcó la Presidenta.

San Pedro, Lagunillas, 
Nayarit.-  Por Pedro Ávalos 
Arcadia—La contaminación 
ambiental, específicamente  
generada por la Geotérmica 
que pertenece al grupo 
Dragón ha ocasionado en las 
últimas fechas padecimientos 
estomacales y enfermedades 
en los ojos, que han puesto 
en alerta a las familias de 
esta cabecera municipal, pues 
aseguran que ya no soportan 
los horribles olores que son 
similares a los que despide 

un huevo en descomposición.
D e  a c u e r d o  a  l o s 
conocedores de la materia, 
los Inconvenientes e impacto 
ambiental propiciados por 
la Geotérmica que está a 
cargo del grupo Dragón, 
t ras la  ext racc ión de 
vapor del subsuelo de la 
montaña milenaria, emite 
ácido sulfhídrico y de CO2 
y existe un posible riesgo 
de contaminación de aguas 
próximas con sustancias 

como arsénico, amoniaco, 
y en este caso la Laguna de 
San Pedro Lagunillas puede 
ser afectada por colindar con 
la zona donde se encuentra 
instalada dicha geotérmica.
Entre otros inconvenientes 
que mantienen en alerta a las 
familias de SPL, son los gases 
no condensables, acarreados 
por el vapor geotérmico 
y que son liberados a la 
atmósfera están compuestos 
principalmente por: dióxido 

de  ca rbono 
y sulfuros de 
h i d r ó g e n o , 
con trazas de 
a m o n í a c o , 
h i d r ó g e n o , 
n i t r ó g e n o , 
metano, radón 
y  a l g u n a s 
e s p e c i e s 
volátiles como 
boro, arsénico 
y mercurio y 
algunos de estos 

compuestos pueden 
ocasionar daños en 
el sistema respiratorio 
e incluso pueden ser 
cancerígenos
Por otra parte la 
cons t r ucc i ón  de 
caminos de acceso 
puede ocas ionar 
la destrucción de 
bosques o áreas 
naturales, mientras 
que el emprendimiento 
en sí mismo puede 
ocasionar disturbios 
en el ecosistema local, 

por ejemplo: ruidos, polvos, 
humos, y también, en algunas 
zonas, puede causar erosión 
del suelo, la que deriva a 
largo plazo en desertización.
De igual forma, comentan 
algunos quejosos que el 
mismo viento sucio provoca 
la irritación en los ojos, 
llegando a desencadenar 
complicaciones serias como 
la conjuntivitis, que requiere 
de un tratamiento médico 
especializado.
Cabe señalar que familias 
de San Pedro ante el 
peligro que representa para 
su salud la contaminación 
ambiental propiciada por 
dicha Geotérmica, elevaran 
su voz en el Congreso de la 
Unión para que con el apoyo 
de sus diputados y Senadores 
se detenga la degradación al 
ecosistema de este Municipio 
que es propiciado  por el 
grupo Dragón. 

Aire envenenado por 
Geotérmica, alerta a familias  

Alicia atiende 
cientos de personas 
en audiencia pública

En SPL 

*En la Presidencia estamos para servir al pueblo, 
tanto los regidores, como el síndico y su Presidenta, 

remarcó la Alcaldesa



19Jueves 4 de 
Agosto de 2016

Coronan a Nayeli Anzaldo 
Señorita Xalisco 2016 

Viernes 5 de Agosto de 2016

Por Robín Zavala/ 
Texto y Fotos 

Nayeli Anzaldo reina de 
la Feria del Elote Xalisco 
2016 fue coronada por las 
autoridades en el marco 
del rompimiento de la feria, 
después del tradicional desfile 
inaugural.
Los encargados de coronarla 
fueron José Trinidad Espinosa 
Vargas Secretario de Gobierno 
del Estado de Nayarit, 
Geraldine Ponce Nuestra 
Belleza Internacional México, 
José Luis Lerma presidente 

municipal de Xalisco y Kika 
de Lerma presidenta del 
sistema DIF Xalisco. 
La bella soberana lució un 
vestido verde con aplicaciones 
en pedrería, hecho por el 
diseñador Alonso Durán 
y el maquillaje de Luis 
Victorino, quien además fue 
el coordinador del certamen, 
que la hizo merecedora de 
la corona. 
También fueron coronadas 
las princesas y al final 
fueron recibidas en un cóctel 
organizado por el municipio.
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En Rosamorada dicen que en el 2017

Para presidente municipal 
será: Rigoberto Madero 

Partida el “Teto”
GenteyPoder/

Por: Pedro Bernal
Rosamorada, Nayarit.- El 
próximo proceso electoral 
habrá buena elección de 
candidatos a presidente 
municipal por el Revolucionario 
Institucional, Genteypoder en 
su visita a este trabajador 
y desarrollado municipio, 
preguntó algunos habitantes 
rosamoradenses de la 

cabecera municipal, también 
de sus ejidos y comunidades, 
sobre la carrera presidencial 
local y esto contestaron: 
“mire amigo, aquí ya están 
fuertes los trabajos para la 
próxima contienda electoral 
estatal y local; alguien que se 
ha ganado las simpatías del 
pueblo es el actual secretario 
de gobierno Rigoberto Madero 
Partida, ha sido un funcionario 

activo y responsable en su 
trabajo, poniendo en alto la 
buena administración del 
ciudadano Tomás Cervantes 
de Dios, en la atención con 
nosotros los que ocupamos 
algún trámite es muy  atento 
y servicial, y los militantes 
priistas y no priistas van a 
trabajar primeramente para 
que sea uno de los fuertes 
aspirantes a la presidencia 
municipal del 2017, claro 
que también hay otros que 
ya están trabajando en la 
misma manera, como la 
ley electoral lo prevé de la 
mayoría de los partidos que 
hay en este municipio, todos 
andan trabajando, pero aquí 
en Rosamorada el PRI va 
a ganar otra vez, y déjeme 
decirle que Tomás Cervantes 
a hecho muy buen trabajo, se 
refleja en las grandes obras 

Por eso votaremos por Efraín Kichik Ceja
Ya basta de vividores del gobierno 
las familias las más favorecidas en 

la tercera demarcación 
 GenteyPoder/Por: Pedro 

Bernal
Tecuala, Nayarit.- “Tenemos 
muchos problemas en nuestras 
colonias pertenecientes a la 
demarcación electoral 3, 
muy pocas visitas de nuestra 
gestora social a cada uno de 
los domicilios donde se nos 
visitó cuando nos pidieron el 
voto; muchas lámparas del 
alumbrado público no sirven, 
personas que en sus casa 
no tienen techos buenos se 
mojan ahora que están las 

lluvias, no hay apoyos de 
ninguna índole. 
Pero eso fue porque nuestro 
partido, el PRI, perdió la 
regiduría, hoy las cosas van 
a cambiar para bien en el 
2017 y no nos cansamos de 
decirlo con fuerzas, tenemos 
candidato de altura una 
persona con corazón humilde 
listo para hacer más gestorías 
que las que ya ha realizado 
día con día, y se llama Efraín 
Kichik Ceja. Como lo hemos 
dicho en otras ocasiones 

en este medio informativo y 
lo seguiremos publicando, 
mientras usted don pedro 
siga atendiendo nuestras 
peticiones y nuestros deseos 
por el bien de nuestras 
colonias y barrios, y en el 
2017 seguras estamos que 
ganaremos con el voto de 
nuestras familias gobierno 
nuevo, regidor nuevo, y no 
quemado, que no tenga a 
toda su parentela incrustada 
en la próxima administración 
municipal. ¡Ya Basta de 

vividores que trabajan en 
los gobiernos actuales y que 
usan el poder a costillas del 
pueblo!, que solo se sirven 
para ellos y sus familias.
Efraín kichik Ceja, será, con 
el favor de Dios, el próximo 
edil de la tercera demarcación 
por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), bravas 
jóvenes señora ya apuntan 
con el dedo índice al ver 
pasar a su vecino que tiene 
mucha simpatía en su barrio 
y es muy querido por la 
mayoría de sus vecinos. Así  
terminan su comentario ante 
la grabadora de GenteyPoder.    

en la cabecera municipal y 
sus ejidos, por eso la mayoría 
en edad de votar lo hará por 
Rigoberto Madero, el amigo 
“Teto”, como cariñosamente 
le llamamos sus amigos, para 
que próximamente sea nuestro 

próximo presidente de este 
municipio Rosamoradense en 
el próximo XLI  Ayuntamiento 
Constitucional”. Así terminan 
sus comentar ios estas 
amables personas del 
municipio rosamoradense.
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La regidora Lucero de Fátima Rodríguez 
aplaudida y reconocida por su gran labor 

en favor de los que más necesitan

22

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

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Cientos de 
vecinos del ejido de Milpas 

Viejas y poblados alrededor 
de este ven con buen agrado 
el trabajo de la controvertida 
y trabajadora regidora, Lucero 

de Fátima. Su fama y 
su disponibilidad de 
servir a los que menos 
tienen le ha dado una 
fama que en pocos días 
pareciera que en todo 
el mundo innumerables 
r e c o n o c i m i e n t o s 
verbales apoyándola 
a seguir adelante con 
ese trabajo servicial a 
su pueblo, y como dice 
el dicho desquitando lo 
que gana como edil en 
el XXXV1 ayuntamiento 
municipal, todo esto 
gracias a la humana 
gestoría realizada en 

gobiernos van y gobiernos 
venían, y esta familia con 
discapacidades diferentes 
seguían a abandonada a su 
suerte. Nadie esperaba que 
la regidora en mención fuera 
a mover los corazones de 
muchos paisanos radicados 
en USA (Estados Unidos 
Americanos) y sin faltar claro 
las buenas donaciones de 
diferentes partes del país 
que han hecho y logrado que 
esta familia, que parecía que 
no existía, de un momento a 
otro se oyeron y se vieron por 
todos lados, las redes sociales 

y sus apacibles comentarios 
de quienes gustan manejarse 
en la web ofrecen apoyo 
solidario y en forma altruista 
a favor de la familia y doña 
Chendita bien por la eficiente 
luchadora social a favor de 
las causas justas y personas 
desamparadas, Lucero de 
Fátima Rodríguez Allende.

favor de doña “Chandita y su 
familia” que por muchos años 
muy pocos le hicieron caso, 



23Jueves 4 de 
Agosto de 2016

El problema del PRD tiene nombre y apellido 
y se llama Acosta Naranjo: Pavel Jarero 

para seguir CONSTRUYENDO 
este gran equipo que todos 
los días trabaja para beneficio 
de la comunidad, “me siento 
satisfecha con ustedes” dijo, 
“esto me alienta a seguir 
trabajando, a no bajar la guardia 
y a fortalecernos día a día. Hoy 
cambiamos de color las oficinas 
pero la atención seguirá siendo 
la misma o mejor, soy JASSIVE 
MODAD y saben que tengo 
palabra”, concluyó. 
Enseguida tocó el turno al 
diputado PAVEL JARERO, 
quien hizo un recuento de 
cuando fue alcalde, de todas 
las dificultades que pasaron 
y de todos los logros que 
obtuvieron. “Hoy pintamos esta 
casa de gestión “color moreno 
costeño” porque es el color 
que representa a la gente del 
campo, al productor que todo 
el día se la pasa en la tierra y 
llega moreno por el sol. Para 
todos lo que se preguntan por 
qué abandonamos al partido 
amarillo, lo hicimos porque ese 
partido dejó de ser lo que un 

día fue, dejó de representar 
los intereses de la ciudadanía, 
hoy solo ganan unos cuantos 
y pierden miles, el problema 
de ese partido tiene nombre y 
apellido, se llama Guadalupe 
Acosta Naranjo. 
Pero les digo que juntos 
a ustedes, los vamos a 
DERROTAR, vamos hacer de 
MORENA el partido más grande 
y más importante de Nayarit. 
El 2018 VAMOS A LLEVAR a 
Andrés Manuel López Obrador 
a la presidencia de este país, 
concluyó”. El mensaje de cierre 
lo dio Daniel Carrillo, presidente 
estatal de MORENA, quien dijo 
que le daba mucho gusto, que 
se haya abierto la segunda casa 
de gestión de MORENA, “me 
entusiasma porque veo que 
vamos creciendo todos los días, 
vamos redoblando el paso y 
si seguimos así, no hay duda 
de que vamos a convertirnos 
en poco tiempo en la primera 
fuerza política de Nayarit. Viva 
Nayarit!! Viva Morena!! Viva 
López Obrador!” Concluyó.

INVIERTE  IMSS 252 MILLONES 
DE PESOS EN CLÍNICAS Y 

HOSPITALES DE SAN LUIS POTOSÍ

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola, inauguró 
hoy en San Luis Potosí diversas 
obras de infraestructura con 
inversión de 252 millones de 
pesos, con ello se ampliará 
la capacidad de consulta 
y reducirá la saturación de 
servicios, en cumplimiento 
del decálogo de acciones 
para fortalecer la calidad de 
la atención en beneficio de los 
derechohabientes.
El titular del Instituto afirmó que 
en el IMSS estamos conscientes 
de las demandas para ampliar 
nues t ras  i ns ta l ac iones 
médicas en beneficio de 
la derechohabiencia. El 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, nos ha dado 
instrucciones claras de mejorar 
la calidad y calidez de nuestros 

servicios e infraestructura, 
con lo que se reafirma que el 
IMSS no se privatiza.
En la Delegación de San Luis 
Potosí son atendidos un millón 
312 mil derechohabientes 
en 34 Unidades de Medicina 
Familiar y seis hospitales 
de segundo nivel, donde se 
brindan alrededor de 10 mil 
704 consultas diariamente.
Durante su gira de trabajo 
por la entidad, acompañado 
por el gobernador Juan 
Manuel Carreras López, 
Arriola Peñalosa recorrió la 
Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) número 47, donde 
inauguró cuatro consultorios 
de estomatología, área de 
prestaciones económicas y 
consultorio DiabetIMSS.
Ambos funcionarios realizaron 
el corte de listón para inaugurar 

la remodelación integral del 
segundo piso, que ahora cuenta 
con 16 consultorios de medicina 
familiar y 6 de PrevenIMSS, 
construidos con presupuesto 
del Programa Peso por Peso, 
recursos ahorrados por la 
propia Delegación Estatal y 
una aportación igual de la 
Dirección de Administración.
También visitaron la Guardería 
número 2, donde se atienden 
300 menores ,  qu ienes 
participaron en un simulacro 
de evacuación con el apoyo 
del personal, actividad que 
realizaron en un tiempo récord 
de dos minutos 43 segundos.
Posteriormente, el Director 
General del Instituto y el 
gobernador potosino se 
trasladaron al Hospital General 
de Zona con Medicina Familiar 
número 1 “Lic. Ignacio García 

Municipios

*MORENA abrió nueva casa de gestión en Santiago Ixcuintla
ante los órganos electorales 
Alejandro Duarte, y por el 
diputado local y ex presidente 
municipal de Santiago Ixcuintla. 
PAVEL JARERO VELAZQUEZ. 
La bienvenida corrió a cargo de 
la regidora JASSIVE MODAD, 
quien agradeció a todos los 
ahí presentes, su disposición 

•El Director General, Mikel Arriola, reafirma que la inversión en infraestructura 
es la mejor evidencia de que el IMSS no se privatiza.

Téllez”, donde inauguraron 
el nuevo Banco de Sangre 
y Servicios de Transfusión 
Sanguínea, al tiempo que 
develaron la placa alusiva.
El gobernador Juan Manuel 
Carreras López agradeció e 
hizo un reconocimiento por las 
obras inauguradas, así como 
la remodelación del Banco de 
Sangre, obras que benefician 
a la población potosina con 
mejores servicios y atención 
de calidad.
Dijo que se impulsará una 
campaña conjunta de donación 
altruista de sangre e ir de la mano 
con las nuevas instalaciones, 
para fortalecer la cultura de 
donación, hacer que la gente 

participe en esta labor, para que 
funcione permanentemente en 
este gran Instituto que atiende 
la salud de la mayoría de los 
mexicanos.
En su mensaje, el Delegado 
José Sigona Torres informó que 
en San Luis Potosí cada año 
son atendidos 20 mil partos y 
tan sólo en 2015 no se registró 
ninguna muerte materna. 
Los funcionarios cortaron 
el listón para inaugurar el 
cuarto piso de hospitalización, 
recientemente remodelado con 
el Programa Peso por Peso, 
así como las instalaciones de 
la ludoteca, espacio para la 
lectura y esparcimiento de la 
población asegurada.

SANTIAGO.- 
La tarde de este miércoles 3 de 
Julio se inauguro la segunda 
casa de gestión del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA), en el municipio 
de Santiago Ixcuintla. 
El evento se llevó a cabo en 
la comunidad de Villa Hidalgo, 
en punto de las 6 de la tarde, 
ante una concurrencia que 

previamente se había dado cita 
para ser parte de este momento 
histórico para esa región. 
Los invitados especiales ya 
estaban en el lugar para iniciar 
con la ASAMBLEA. El evento 
fue presidido por el presidente 
estatal de MORENA Daniel 
Carrillo, por el regidor de 
Acaponeta MANUEL SALCEDO, 
por el representante de Morena 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Aclara el 
presidente del comité directivo 
del PRD en el municipio de 
Sant iago, Pablo Estrada 
Sánchez, la situación al interior 
de las tribus que conforman el 
PRD, donde añadió que todos 
irán juntos en la alianza del 
2017, cuyo objetivo principal 
es derrotar al PRI.
“Mira,  nosotros aquí en 
Santiago tenemos una gran 
responsabilidad, yo soy el 
dirigente del partido aquí en 
el municipio, y a través de 
nuestro comité el equipo de 
trabajo que hemos constituido 
desde hace algunos meses 
he os desarrollado un gran 

trabajo a lo largo y ancho 
del municipio, principalmente 
creando estructura partidaria, 
porque para nosotros eso debe 
de ser la prioridad  y lo estamos 
haciendo y entonces a la par 
también estamos considerando 
la posibilidad de crear una gran 
alianza en Nayarit, y en Santiago, 
y en ese tenor, nosotros sentimos 
que vamos caminando muy bien, 
vamos avanzando mucho en el 
tema, hemos podido acordar con 
algunos dirigentes de algunos 
partidos políticos, la necesidad 
de caminar juntos rumbo al 
2017, y es un acuerdo que 
compartimos y que le estamos 
dando vida, en ese sentido 
hemos estado platicando nos 
hemos estado reuniendo hemos 

puesto sobre la mesa los temas 
para ir precisamente creando las 
condiciones que nos permitan 
llegado el momento tomar los 
acuerdos que más convengan 
que fortalezcan la posibilidad 
de ganar la elección del 2017, 
y para eso nosotros estamos 
haciendo un trabajo intenso 
aquí en Santiago”.
Pablo, ¿por qué esa división 
existente entre el PRD que 
tu presides en el municipio y 
Nueva Izquierda que preside 
el Profesor Eduardo Lugo, 
veo en los posteos que  hacen 
en el Facebook, y nada más 
se ve Castellón, Tepalzantzin 
González Vega, representantes 
del  PRD y de polo Domínguez, 
respectivamente pero no veo al 
Profe Lugo, ni veo a Cambero, 
que sucede? “Mira nada más 
comentarte que en todos los 
partidos, tienen problemas y en 
nuestro partido no es la excepción 
se da al interior de los mismos, 
cohabitemos diferentes grupos 
políticos, expresiones o tribus, 
en nuestro partido les llaman 
tribus, o corrientes de opinión, 
en ese sentido pues en Nayarit 
hay varias corrientes políticas, 
nosotros pertenecemos a una 
expresión que se llama Galileos 
que somos la mayor fuerza 
hacia el interior de nuestro 

se aumentarán 5 pesos a los “cortes” 
servicios, mientras que los conductores 
de taxis se defendían diciendo que el 
aumento a los combustibles era lo que 
había detonado la bomba para que 
ellos aumentaran de 15 a 20 pesos, 
mencionando que ellos deben de sacar 
diariamente 800 pesos, ya que agregaron 
de esa suma de dinero 300 pesos eran 
para el permisionario es decir para el 
dueño del taxi, 300 pesos era para 
volver a llenar el tanque de gasolina, 
y 200 pesos era el sueldo que a ellos 
les tocaba y que para sacar 800 pesos 
diarios, dijo uno de ellos “comienzo a 

trabajar a las 5 de la mañana y termino 
mi turno a las 8 de la noche, imagínese 
señor periodista las horas que debo de 
trabajar diariamente para poder llevar 
el ‘chivo’ gasto diario a mi casa”.
Por su parte los usuarios principalmente 
amas de casa les reviraron a los 
trabajadores del volante mencionando 
que muchas de las veces, los taxistas 
llevando a un usuario a la parte solicitada 
por el camino van subiendo más personas 
por lo que al final de cuentas el taxi, que 
debe de ser para un solicitante ya que 
está pagando el servicio se convierte 
en un colectivo, donde incluso, dijo 

partido, y hay otra corriente 
que se llama Foro Sol, hay 
otra corriente que se llama unir 
que es una corriente local, hay 
otra corriente que se da a nivel 
nacional que se llama ADN que 
es a la que pertenecía Pavel, 
pero que hoy que abandona el 
partido se quedan solo algunas 
compañeras”.
Tantas corrientes Pablito, ¿no 
consideras que desconcierta a 
los votantes que ya no saben 
si son perredistas o miembros 
de algunas de esas corrientes 
que tu mencionas? “No, mira 
porque nosotros si tenemos 
mucho cuidado de que esos 
temas se manejen donde tienen 
que manejarse nosotros como 
dirigentes en el caso de Santiago, 
somos respetuosos. Yo soy 
Galileo, efectivamente, pero yo 
represento a las y a los militantes 
y simpatizantes perredistas sin 
importar de que expresión política 
sean, nosotros estamos al frente 
del partido y respetamos y le 
damos su lugar a todo mundo 
y además existen los órganos 
de dirección, y esos órganos de 
dirección están integrados de 
manera plural, es decir todas 
las fuerzas políticas están 
representados en los diferentes 
órganos de dirección. Solamente 
aquellas expresiones que no 
quieran integrarse a los órganos 
de dirección no lo hacen, pero 
estatuariamente tenemos la 
obligación  de integrar a todas 
las expresiones al interior de 
nuestro partido”.
Pablo Estrada, hace días estuvo 
aquí en Nayarit Andrés Manuel 

López Obrador, quien fue de los 
principales fundamentales del 
PRD incluso fue candidato a 
Presidente de la República por 
el partido amarillo, pero ahora  
al fundar MORENA condiciona 
al PRD para ir en alianza por 
la carrera presidencial del 
2018, ¿que opinión te deja 
esto? “Yo respeto mucho la 
opinión de Andrés Manuel, 
pero no la comparto, el hecho 
de descalificar a unos más bien 
a todos y plantear que nada 
más. MORENA es el único 
partido que se salva, y que es 
el único partido puro y que ellos 
son los buenos y nosotros los 
malos, todos los demás todos 
los partidos somos los malos, 
considero que es una óptica 
equivocada, son cosas que 
de entrada no las comparto, 
yo respeto mucho a AMLO, él 
efectivamente fue un cuadro 
importante de nuestro partido 
fue inclusive candidato en dos 
ocasiones a la presidencia 
de la república, trabajamos 
intensamente para poder ganar 
la elección no lo pudimos lograr 
y a partir de ese momento él 
decide abandonar el partido, 
y así como AMLO y otros que 
han abandonado pues les ha 
dado mucho el PRD es una 
institución es un  partido político 
nacional que está plenamente 
identificado como el partido 
más importante de la izquierda 
en el país, inclusive a nivel 
Latinoamérica”.
La entrevista dá para más, por 
lo que en la segunda entrega 
continuamos.
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El aumento de 15 a 20 pesos por corte ocasionó 
un debate público entre usuarios y taxistas 

El PRD es el partido de izquierda 
más importante en el país y en todo 

Latinoamérica: Pablo Estrada

La mañana de ayer aquí en Santiago una ama de casa, “yo aborde un taxi, 
para que me llevara del mercado a 
la colonia Primero de Enero y en la 
esquina del mercado subió el taxista a 
dos personas que recién habían salido 
del bar La Cabaña, por lo que aquello se 
convirtió en un martirio para mí”, dijo la 
denunciante “ya que los pasajeros que 
subió el taxista, al calor de las cervezas 
ingeridas iban diciendo groserías sin 
que el conductor del taxi les llamara 
la atención”. 
Y pues la mañana de ayer aquello se 
convirtió en una mesa de debates, donde  
los taxistas decían tener la razón al 
manifestar que el aumento a la gasolina 
nos orilló, dijeron, a aumentar el precio 
de los cortes, mientras que los usuarios 
se defendían diciendo que si el servicio 
fuera exclusivo quizá haya razón pero 
cuando convierten el taxi en un colectivo 
aquello se degenera, explicaron.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana de ayer 
comenzó la rebambaramba entre usuarios 
y taxistas luego de que ante el aumento 
a la gasolina los permisionarios junto con 
los taxistas acordaron cobrar la tarifa 
en 20 pesos por corte sin que existiera 
de por medio una orden de parte de la 
dirección general de tránsito.
Ayer muchos eran los usuarios que 
se mostraron indignados por esta 
disposición del gremio de taxistas, 
luego que manifestaban que Santiago, 
era demasiado chico como para que 


