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* En la búsqueda de un crédito para impulsar un proyecto de acuicultura, 
Francisco terminó envuelto en una red que opera en México y Colombia.
*De acuerdo con Francisco, estos sujetos siempre se mostraban atentos, 
de traje, con dinero y buenos carros. Las entrevistas eran en hoteles, 
donde rentaban algún salón. 
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Blindaje sobre delitos electorales

Cada vez que llega a los hogares 
beneficiados con Programa de Seguro 
Alimentario (Prosa) la despensa 
mensual, viene anexo un periódico 
denominado ‘Nuestra Gente Nayarit’. 
Bien, en el del mes de agosto se dá 
información sobre dicho programa y 
sobre lo de ‘Cero Deuda Pública’. No 
lo habíamos leído –porque no somos 
beneficiarios- y es interesante y curioso 
lo que allí se informa, en un lenguaje 
coloquial, popular, pues.
Del Prosa se dice es combate a la 
pobreza alimentaria y donde, al “hacer 
por los demás lo que quisiéramos para 
nosotros mismos”, se consolida ‘uno 
de los programas más bonitos de la 
historia de la humanidad’. Se trata de 
un gran reto que nadie había hecho, 
y donde este ‘gobierno de la gente’ 
decidió cambiar la historia del viejo 
reparto de despectivas despensas –que 
muchas llegaban a personas y familias 
que no las necesitaban, como a ex 
gobernadores, por ejemplo- y ahora, 
con “un gran esfuerzo con aquellos 
funcionarios que ganan un buen sueldo 
como nosotros”, se cristaliza el hecho 
de disfrutar despensas bien surtidas, 
en virtud de una estrategia eficaz, que 
fue y es, y será, la de poder elegir 
mediante un listado de productos el 
que más necesiten y quieran, “para 
que su hogar pueda tener una mejor 
calidad de vida… para que sientan el 
calor, el cariño, el abrazo, el apapacho 
y la justicia social que tanto merecen… 
hoy somos nosotros parte importante 
de las necesidades de la gente y somos 
uno más de su familia…”, expresa el 
mandatario estatal, Roberto Sandoval 
Castañeda, subrayando que también con 
el dinero que se derrochaba en sexenios 
anteriores para la 
imagen publicitaria 
de los medios de 
c o m u n i c a c i ó n , 
s o b o r n a n t e s 
algunos, creyendo 
que el gobierno 
es una mina de 
oro, se decidió 
hacer lo que el 
día de hoy es lo 
del Prosa, que –por 
lo cierto. Muchos 
de esos productos 
son comprados a 
nayaritas.
“El Prosa… me 

dá la tranquilidad que en mi corazón 
existe esa justicia divina de la cual 
Dios y la gente me da la oportunidad 
de combatir con honor y justicia 
social, la corrupción y la desigualdad 
de la que tanto se habla elección por 
elección –continuaba exponiendo el 
ejecutivo estatal-… muchos niños 
van a crescer con Prosa sin haber 
conocido el hambre, sin haber conocido 
la soledad, porque no nada más es 
la atención de la alimentación, sino 
que estamos al pendiente de nuestras 
familias beneficiarias… hoy y siempre 
el Prosa es la bandera de mis días… 
es para mí la historia más bonita que 
tengo que contar… ayudar al que más 
lo necesita es prestarle a Dios, y lo 
que más queremos nosotros es la 
oportunidad de ser herramientas de 
Dios para llegar a los corazones de 
la gente que más necesita… somos 
gente de calidad y con calidez que nos 
distingue, algunos medios nacionales 
dicen que en Nayarit nos creemos un 
estado fuera de serie, y tienen razón… 
nuestro estado merece lo mejor, por 
eso nos dedicamos a dar seguridad, 
certeza jurídica, transparencia, cero 
impunidad y cero corrupción… es el 
legado histórico que vamos a dejar”.
Así, al darse cuenta de esa realidad 
que urgía resolver, se sacó la casta 
y se dijo “seguro que sí se puede… 
tocamos muchas puertas y siempre se 
nos cerraban o nos ponían adversidades, 
pero no contaban con que los nayaritas 
somos gallardos, altivos y muy tercos…”, 
y aquí están los resultados, la historia 
que se tiene que contar, no solo con 
palabras, pues “hechos son amores”. 
¡Genial!

“Prosa, bandera de justicia social, que 
existirá por el resto de mis días”: RSC

Este jueves 29 el patio central del 
Congreso del Estado se vistió de gala 
con la presencia de varias personalidades 
que se dieron cita para la celebración 
de la firma para el blindaje contra los 
delitos electorales entre la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) y el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit (IEEN), presididas 
por el doctor Santiago Nieto Castillo y 
el doctor Celso Valderrama Delgado, 
respectivamente.
En este evento hubo una gran asistencia 
entre público en general y legisladores 
locales, así como miembros del gabinete 
estatal y municipal, además de los medios 
informativos e invitados especiales, siendo 
bien recibidos por el diputado local y 
presidente de la Comisión de gobierno 
Legislativo Jorge Humberto Segura 
López. Y desde luego no podía faltar 
la presencia de la señora Sonia Partida 
Plata, coordinadora de comunicación 
social del IEEN, quien con varios días 
de anticipación se dio a la tarea de 
hacer las invitaciones correspondientes 
tanto por los medios tradicionales, así 
como por las redes sociales; y vaya que 
fructificó su esfuerzo, pues hubo buen 
poder de convocatoria.
El fiscal especializado para la atención 
de delitos electorales, doctor Santiago 
Nieto Carrillo, expuso lo que significa 
esta ley general en la materia a su cargo, 
que es la que se encarga de emitir y 
expedir legislaciones especializadas 
de carácter penal electoral de acuerdo 
al ordenamiento legal denominado Ley 
General en materia de delitos electorales, 
que se publicó el 23 de mayo de 2014, 
y que se base en la investigación, 
persecución, sanción y todo lo referente 
el procedimiento a los delitos previstos 
en dicha ley, por lo que son aplicables, 
en lo conducente, la legislación procesal 
penal vigente en la Federación y por ende 
en las entidades federativas, así como 
en el Libro Primero del Código Penal 
Federal y las demás disposiciones de 
carácter nacional en materia penal que 
expida el Congreso de la Unión.
Destacó Nieto Carrillo que la ley 
contempla precisamente los delitos 
electorales que cometa todo servidor 
público, candidatos y ciudadanos en 
general, por lo que el Ministerio Público, 
en todos los casos procederá de oficio 
con el inicio de las investigaciones por 
los delitos previstos en la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales. Así 
que tratándose de servidores públicos 
que cometan cualquiera de los delitos 
previstos en esta ley, además de la 
sanción correspondiente en el tipo 
penal de que se trate, se les impondrá 
la inhabilitación para ocupar cargos o 
comisiones en el servicio público federal, 
local, municipal o de los órganos políticos 

y administrativos de las demarcaciones 
territoriales de que se trate, sanción que 
podría ser de dos a seis años y hasta 
destitución del cargo, de acuerdo a la 
gravedad del delito electoral en que 
haya incurrido cualquier servidor público.
Destacó el doctor Nieto Carrillo que los 
delitos electorales son variados, pero 
que se tienen plenamente identificados 
y cuya sanción depende del tipo de 
penalidad en que se incurra, como por 
ejemplo, se impondrán de 50 a 100 
días de multa y prisión de seis meses 
a tres años de prisión a quien vote sin 
cumplir con los requisitos que marca 
la ley o que vote más de una vez, que 
haga proselitismo en las inmediaciones 
de las casillas electorales el día de los 
comicios, que de alguna forma obstaculice 
el buen desarrollo de las elecciones 
ya sea antes o después, que interfiera 
en el conteo de votos al término de la 
jornada electoral o que en alguna forma 
trate de alterar los resultados; y que 
la pena podría aumentar al doble en 
caso de agredir  o ejerza algún tipo de 
violencia en contra de los funcionarios 
electorales.
Grosso modo se explica aquí la intervención 
del fiscal especializado para delitos 
electorales, Santiago Nieto carrillo, pues 
sería prolijo detallar toda su intervención, 
pero sí dejó claro que a partir de 1994 ya 
no se llevan a cabo las viejas prácticas 
denominadas como “ratón loco, tamal 
o taco amarrado, urnas embarazadas, 
carrusel loco, etcétera”, porque ahora 
hay más vigilancia al respecto y se pone 
especial atención y más, ahora que las 
urnas son transparentes y la ranura por 
la que se introduce la boleta es muy 
reducida de tal manera que no permite 
que dos o más boletas empalmadas 
puedan ser introducidas a la urna 
correspondiente.
Reconoció además Nieto Carrillo, que 
Nayarit es una de las entidades que 
menos delitos electorales ha presentado 
durante sus jornadas electorales, algo 
que es digno de encomio.

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

DICE  PEÑA  NIETO,  QUE EN 
CORRUPCIÓN, NADIE PUEDE LANZAR LA 

PRImERA PIEDRA
- - - - - - -

Muchos habrán de tirar
varias piedras de resaca
y todas van a pegar
en la mera casa blanca.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Reforma electoral ha incrementado violencia 
política contra la mujer: Yolanda Pedroza

Un nayarita, víctima de banda internacional de fraude 

Por Edmundo Virgen
En México la violencia política 
contra la mujer es preocupante 
porque en los últimos tiempos 
ha exper imentado una 
tendencia ascendente, lo 
cual se ha observado a raíz de 
que entró en vigor la reforma 
político electoral en la que 
se ofrecen más espacios 
de participación a la mujer, 
pero lamentablemente esto 
ha provocado conductas 
intimidatorias por parte 
de gente que rechaza 
la participación del sexo 
femenino en las actividades 
políticas, y una forma de 
hacerlo es llevando a cabo 
acciones que violentan su 
derecho, así lo expreso en 
su reciente visita a Nayarit, 
la magistrada por el estado 

de San Luis Potosí, Yolanda 
Pedroza Reyes.
Al  ser cuest ionada al 
respecto, Yolanda Pedroza 
Reyes agregó, que ella en 
lo personal ha sido víctima 
de violencia política, ya que 
en su entidad, luego de 
ser nombrada magistrada 
del tribunal electoral por 
el senado de la república 
no se le permitía tomar 
determinaciones, ni participar 
en el pleno del tribunal que 
es un órgano colegiado, se 
le impedía formar parte del 
pleno, se le relegaba, por lo 
cual no podía contribuir en 
sus decisiones y esta era una 
forma de violentar su derecho 
de ejercer el cargo, por lo 
que presento una denuncia 
ante la FEPADE. 

En estados como Oaxaca 
dijo, se han presentado casos 
de violencia política contra 
la mujer  como el sucedido a 
una candidata a la presidencia 
municipal de Oxchuc  y su 
avanzada, a quienes  les 
quemaron sus casas, hubo 
gente que fue levantada, se 
presentaron hechos 
de  i n t im idac ión 
contra las familias, 
y sus hijos, se les 
afectó su patrimonio 
y se atentó contra 
su vida. Además 
detallo que  en una 
campaña electoral a 
una mujer se le da 
menos dinero para 
su promoción cuando 
a los hombres se les 
da más presupuesto, 

Por Oscar Verdín Camacho 
Hay que agradecerle a Francisco 
que acepte contar esta historia 
de fraude intencional del que fue 
objeto; ha presentado denuncia 
y urge que el Gobierno Federal 
a través de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
investigue los hechos. Su 
principal intención es alertar 
para que nadie más sea objeto 
de estos delincuentes.
Se ríe. Se molesta. No se 
lamenta. Lo hecho, hecho está.  
El nombre que le fue anotado 
no corresponde a la realidad. 
Su familia y él pretenden cuajar 
un proyecto de acuicultura, la 
producción de camarón y en esa 
búsqueda de financiamiento, 
de platicar con gente del ramo, 
conoció a un tal Carlos Ochoa, 
supuesto representante de la 
financiera Argos de México, con 
matriz en Colombia, e interesada 
en ofrecerles un crédito. 
Dos veces se entrevistó con 
él en Guadalajara, otra en 
León, e incluso aquel estuvo 
en Nayarit acompañado por 
su chofer para verificar las 
instalaciones que referían el 
proyecto, en la zona norte de 
Nayarit. La documentación y 

todo parecía en regla.
De acuerdo con Francisco, estos 
sujetos siempre se mostraban 
atentos, de traje, con dinero y 
buenos carros. Las entrevistas 
eran en hoteles, donde rentaban 
algún salón. 
También tuvo comunicación con 
otro sujeto que se hacía llamar 
Alejandro Narcia, aunque sólo 
por teléfono.
Cuando Ochoa comentó que 
el crédito sería otorgado por 
más de 12 millones de pesos, 
añadió un dato hasta entonces 
reservado: antes debía ir a Cali, 
Colombia, para entrevistarse 
con el dueño de la empresa. 
Era una regla.
El tema fue analizado en familia. 
Les parecía riesgoso un viaje 
así. ¿Y si era una trampa y 
tenía problemas?. 
Tramitó su pasaporte y finalmente 
se animó porque localmente les 
era imposible acceder a un 
crédito por esa cantidad. 
“Nosotros tenemos años 
met iendo proyectos a la 
SAGARPA y no nos dan 
nada. Es pura mentira. Se los 
dan a prestanombres de los 
funcionarios, no a la gente que 
lo necesita, y cuando dan algún 

crédito ahí va el gobernador a 
lucirse”.
A mediados de junio reciente, 
Francisco tomó un avión de 
Guadalajara a la Ciudad de 
México, de ahí a Panamá y 
por último llegó a Cali. La 
organización delictiva utilizaba 
el salón de un hotel y no era 
el único que, por separado, se 
entrevistaría con el jefe máximo 
de Argos.
Allá estaba Carlos Ochoa y le 
sugirió: “cómprale una botella 
de whisky Chivas Regal 25. Le 
gustan. Y le pides que se baje 
del 25 por ciento de interés al 
seis por ciento”.
Francisco se ríe: “en mi vida 
he tomado un trago de ese 
vino. La botella me costó 350 
dólares”.
Allá f irmó un contrato de 
confidencialidad.
Se le dijo entonces otro aspecto 
no tratado: cuando en México 
fuera f i rmado el contrato 
definitivo, tendría que pagar 
el dos por ciento del monto en 
la respectiva notaría.

EL REGRESO 
Salir de Colombia no fue 
problema, pero apenas aterrizó 
el avión en Panamá y “ya me 

estaban esperando el FBI, la 
DEA, INTERPOL. Creían que 
había ido por droga. Ya sabían 
que hace años viví en Minnesota 
y en California. Me revisaron las 
maletas y una gabacha decía 
que me llevarían a hacer rayos 
X, creyendo que traía droga en 
el estómago. Tomó fotos de 
documentos personales y me 
molesté: ‘tú eres la corrupta, 
no tienes orden judicial para 
hacer eso’”. 
Finalmente pudo abordar el 
avión y llegando a México la 
misma historia: “fue un martirio. 
Otra vez me revisaron maletas 
y hasta los botones”.
Unos 15 días después de 
regresar a Nayarit, Francisco 
y dos personas más viajaron 
a Monterrey para la firma de 
contrato. Allá estaba Ochoa, su 
chofer y se les uniría Narcia, 
pero jamás llegó.
Francisco pagaría cerca de 
270 mil pesos a la notaría, 
supuestamente a cargo de 
una mujer, pero Ochoa le pidió 
que fuera en efectivo, a lo que 
se opuso, pero después lo 
convenció para que expidiera 
un cheque de caja a nombre 
de ella. 

los ámbitos, y ninguna 
dependencia de los tres 
niveles de gobierno esta 
ajena, precisamente esto 
se puede apreciar en el 
reciente proceso de elección 
para magistrados de la sala 
superior del tribunal federal 
electoral en la que hay una 
desventaja en la participación 
de la mujer, aunque reconoció 
que en estados como Nayarit 
se está avanzando en la 
legislación para erradicar 
los obstáculos que impiden 
la libre participación de la 
mujer.

entonces por qué no se 
les da la misma cantidad, 
por que no existe equidad, 
esto es violencia política, ya 
que no existen las mismas 
oportunidades para la mujer.
Para terminar explicó, que 
la violencia política contra 
la mujer se da en todos 

* En la búsqueda de un crédito para impulsar un proyecto de acuicultura, Francisco terminó 
envuelto en una red que opera en México y Colombia.

En Monterrey, Francisco compró 
un equipo de computación con 
el que estaría en contacto con 
Ochoa. Éste se quedó con él.
Ya era por la tarde y la noche del 
día siguiente tenían reservados 
boletos de avión de Monterrey 
a Guadalajara. Quedaron de 
verse para desayunar, más tarde 
firmarían el contrato y listo. 
El agraviado cree que tan pronto 
cobraron el cheque, Ochoa 
recibió el mensaje. Le dijo 
que todo estaba listo: pasaría 
por ellos más tarde para ir a 
la notaría.
Pero ya no hubo contacto. 
Los celulares dejaron de ser 
contestados. Y regresaron a 
Nayarit.
Francisco ha denunciado los 
hechos y ofrecido más pruebas.
“El Gobierno Federal debería 
investigar. Es una delincuencia 
organizada, tipos preparados que 
actúan con técnicas sofisticadas. 
Tienen una estructura. No sé 
si los van a detener. Ya he 
presentado buenos datos, pero 
lo importante es que no sigan 
engañando gente”.
Deduce que al mismo tiempo 
que era objeto del fraude, más 
personas también eran víctimas 
de esa organización delictiva.
“En nuestra familia tenemos 
una ilusión por impulsar un 
proyecto de acuicultura. No 
nos desanimamos. Seguimos 
adelante”.
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Elecciones del 2015 fueron 
violentas y algunas financiadas 

por el narco: Santiago Neto

Están descapitalizados los 
campesinos de la costa 

PRD inicia campaña institucional de promoción del partido: Castellón 

Por: MARIO LUNA
Septiembre 29.- El patio central 
del Congreso del Estado, fue 
el escenario, donde se firmó 
los programas de trabajo 
en materia de capacitación, 
difusión y divulgación para 
prevenir la comisión de delitos 
electorales, así como el de 
fomentar la participación entre 
el Institutito Estatal Electoral 
de Nayarit  y la FEPADE, 
posterior a esta firma, se llevó 
a cabo la conferencia “ Delitos 
Electorales” impartida por el 
Fiscal Especial para la Atención 
de Delitos Electorales-FEPADE- 
Santiago Nieto Castillo.
En esta conferencia, se dio una 
amplia explicación sobre estos 
actos u omisiones que ponen en 
riesgo el adecuado desarrollo 
de los comicios y atentan contra 
el voto que debe ser universal, 
libre, directo personal, secreto 
e intransferible, reconociendo 
que las elecciones del 2015, 
la dimensión de los delitos 
electorales fueron violentos, 
tales como ataques a la 
autoridad electoral, violencia 
política de género a mujeres 
que buscaban algún puesto de 
elección y lo grave la filtración 
de recursos económicos para 
financiar algunas campañas 
por parte de la delincuencia 
organizada, así como la misma 
violencia de género al interior 
de los órganos electorales.
En conferencista, destacó 
que la importancia de esta 
coordinación entre IEEN y la 
FEPADE, es el de tener una 
comunicación y coordinación 

total  entre las instancias 
administrativas y las autoridades 
electorales locales y federal, 
de tal manera que garantice 
los mejores resultados a los 
nayaritas en este próximo 
proceso electoral que se avecina 
para el año entrante.
En su mensaje de bienvenida, 
e l  Pres idente del  Poder 
Legislativo, diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
reiteró el compromiso de la 
Trigésima Primera Legislatura 
para salvaguardar los principios 
y valores del voto, pues resaltó, 
con esta acción se contribuye 
a consolidar un estado de 
derecho fundamentado en el 
respeto absoluto a la legalidad, 
lo que se verá reflejado en 
paz, prosperidad y desarrollo 
para todos.
Por su parte el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, Celso 
Valderrama Delgado, mencionó 
que dicha firma con la FEPADE 
coadyuvará para que el proceso 
electoral del 2017 se desarrolle 
de forma adecuada en la función 
pública, “es una acción que 
permite blindar el proceso 
electoral, nuestro espíritu es el 
respeto irrestricto a la voluntad 
ciudadana,  el cambio que se 
quiere es trabajar para que 
se vea reflejado en la vida 
democrática del estado”.
El representante personal del 
gobernador, Roberto Sandoval, 
en este evento fue el Fiscal 
General Edgar Veytia, quien 
reiteró el compromiso de 
estar vigilantes en el próximo 

*Imparten conferencia sobre delitos electorales en el Congreso

proceso electoral; agregando 
que se tiene la experiencia 
de elecciones controvertidas, 
eufóricas, pero siempre dentro 
del marco legal, se tienen 
registradas bajas incidencias 
de delitos electorales, lo cual 
nos alienta a seguir en la 
misma sintonía y no perder 
el orden al que Nayarit está 
acostumbrado.
Añadió que Nayar i t  está 
preparado para esta gran 
elección, en la que se hará 
difusión para que los ciudadanos 
estén listos para denunciar 
cualquier delito electoral, se 
protegerá a toda mujer y los 
ciudadanos podrán manifestar 
su voto libre, sin presiones y 
sobre todo se sentirán arropados 
por la procuración de justicia, 
aseguró.

Por Rafael González 
Castillo 

Los campesinos de la costa 
norte y sur  del estado  están 
muy angustiados porque no 
tienen dinero para cultivar 
sus parcelas. Las siembras 
si el temporal lo permite en 
las partes altas tienen que 
iniciar  el 25 de octubre y 
en las partes bajas el dos 
de noviembre.
L a  m a y o r í a  d e  l o s 
productores buscan créditos 
ante los coyotes, cajas 
de ahorros so l idar ias, 
FIRA porque saben que  
Financiera Nacional nada 
más les proporc ionará  
financiamiento a  quienes 
no hayan caído en cartera 
vencida.
Los costos de cu l t ivo 
s e  i n c r e m e n t a r á n 
considerablemente porque a 
partir del próximo sábado  se 
aumentará  en 18 centavos 
el precio del litro del diésel.

Como cada año en las 
costas de la entidad se 
planea sembrar durante 
otoño e invierno  cien mil  
hectáreas en su mayoría de 
frijol, maíz, sorgo forrajero, 
hortalizas, entre otros.
Uno de los enlaces de los 
campesinos del  municipio de 
Santiago Ixcuintla, José  de 
Jesús  Virgen López, afirma 
que para   las siembras se 
ocupan arriba  de mil 500 
millones de pesos y que no 
cuentan con ningún  centavo.
Virgen López, señala  que 
hasta la fecha la SAGARPA 
no les ha definido si los 
apoyará    al menos con  el 
diésel agropecuario para 
mover sus tierras antes de 
iniciar  las  siembras. El 
combustible subsidiado se 
les entregó a los hombres del 
campo en los sexenios de 
Fox, Felipe Calderón y con 
Enrique Peña Nieto se les 
retiro, dice  el entrevistado.

Por: MARIO LUNA
El presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, informó en conferencia de 
prensa, que ha dado inicio la campaña 
institucional de promoción del partido 
en todo lo ancho y largo del estado, 
esto, como preámbulo para los trabajos 
propios de los venideros comicios 
electorales del 2017.
Es por ello que estarán realizando 

algunas pintas de bardas con el logo 
del partido, y con la frases basadas 
en los ejes fundamentales que está 
defendiendo e impulsando el PRD en 
todo el país, como son; incremento 
al salario, matrimonios igualitarios, 
equidad e igualdad de género, así 
como el combate a la violencia contra 
la mujer.
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
subrayó que dichos trabajos de 
promoción del partido, con estas 

pintas de bardas, se realizan como 
un trabajo previo a las elecciones del 
2017, por lo que dichas acciones se 
estarán realizando con el apoyo de los 
distintos comités municipales.
En lo que respecta a las alianzas, dijo 
el líder del PRD en la entidad, que en 
estos momentos se tiene consolidada 
una alianza con el PAN, partido con 
el cual desde un inicio se ha visto el 
interés por ir juntos en este proceso 
electoral, para estar en condiciones 

de gobernador a Nayarit y poder 
resolver los grandes problemas que 
hoy enfrenta; pero además.
Dijo que esta alianza lo que busca es ser 
incluyendo y amplia, por lo que también 
se están buscando los acercamientos 
con Movimiento Ciudadano, Partido del 
Trabajo y otros partidos de izquierda a 
quienes se les ha estado invitando a 
que se decidan en esta participación por 
ser integrantes de esta mega alianza 
que será triunfadora para el 2017.

*Trabajos de promoción del partido con miras previas al proceso electoral del 2017 realiza el PRD

*Ocupan mil 500 millones de pesos para siembras   
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Nayarit preparado para 
comicios del 2017: Edgar Veytia

Rodolfo León Alcalá, emblemático personaje 
en el área del servicio de tránsito

capacitación ciudadana. 
Durante su participación, 
Edgar Veytia destacó la 
baja incidencia de delitos 
electorales en la entidad, 
aplaudiendo la iniciativa de la 
firma de este convenio entre 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales y el Instituto 
Estatal Electoral, que busca 
garantizar una elección 
democrática. 
“Se aplaude que hoy se 
suscriba un acuerdo muy 
claro donde vamos a hacer 
difusión, un acuerdo de saber 
que nuestra población esta 
lista para poder denunciar 
cualquier delito en materia 
e lec to ra l ” ;  des tacó  e l 
funcionario estatal.
Edgar Veytia destacó que 
éste próximo 2017, Nayarit 
vivirá un momento historico, 
a l  e leg i r  Gobernador, 
D i p u t a d o s  L o c a l e s , 

Presidentes Municipales 
y Regidores, para gobernar 
por cuatro años.
“La Fiscalia General del 
Estado así como la FEPADE, 
sabremos hacer un gran 
equipo para hacer valer ese 
derecho de la mujer, hacer 
valer ese derecho de todos 
los ciudadanos y poder 
proteger lo más sagrado que 
puede tener una persona 
dentro de una sociedad, el  
voto libre y secreto, directo 
e intrasferible”; destacó 
Edgar Veytia.
Cabe señalar que el evento 
estuvo encabezado por 
Santiago Nieto Casti l lo, 
Fiscal Especializado de la 
FEPADE, Arturo de León 
Toledo, Vocal Ejecutivo 
del INE; Celso Valderrama, 
t i tu la r  de l  IEE,  Jorge 
Humberto Segura, Diputado 
Presidente del Congreso 
de Nayarit.

Por: Pedro González E.
Tepic, Nayarit.- Usted lo puede 
ver muy seguido en algún 
crucero de las calles de nuestra 
capital Tepic, moviendo muy 
ágilmente sus manos, ya a la 
izquierda, ya a la derecha y 
señalando de manera enfática 
a los automovilistas que 
aceleren su paso con la debida 
precaución reglamentaria, 
para desahogar el tráfico 
cotidiano. Es todo un arte el 
que manifiesta en esa manera 
de trabajar, y se ve que es 
mucha experiencia acumulada 
en tal actividad.
Nos referimos a ese personaje 
emblemático del área de 
tránsito, hoy en día en el 
gobierno municipal: Rodolfo 
León Alcalá, es un elemento 
de los más antiguos, como 
agente de tránsito, con 35 
años en activo ya en este 
estado como en otros, y aun 
sin tener una pensión, “pero 
en cuanto haya manera, si me 
mandan a descansar, pues ni 
modo” nos dijo, esa calurosa 
tarde, -luego agrego—“y si 
Dios, me da fuerzas para 

seguir trabajando adelante 
para el pueblo”.
Nos—expresó—que ha estado 
trabajando, en los estados de 
Colima, Tijuana, Culiacán, 
Mexicali, Guadalajara y en 
Nayarit (de donde es originario, 
y nativo del municipio de 
Ruiz). Estuvo trabajando en el 
gobierno del estado de Nayarit 
de 1985 al 2003, que suma 
18 años, pero salió de allí por 
ciertos problemas, “pero Dios 
es más grande y todo lo puede, 
y mira, estoy trabajando en 
este ayuntamiento”, expresa 
optimista.
Sobre el tráfico de la ciudad se 
quejó que, “esta superdenso, 
muy pesado, y las calles son 
muy pequeñas, ya obsoletas. 
Yo quisiera que hubieran unos 
diez oficiales de tránsito, 
que trataran de ayudar a la 
circulación en la capital nayarita, 
de la forma como yo lo hago, 
para desahogar un poquito 
el centro de la ciudad, pero, 
uuhhh, es duro por el sol, es 
duro, pero yo soy masoquista 
para aguantar el sol”, y se ríe 
de ello.

Tocó el tema de la conveniencia 
de un cambio en el transporte 
urbano para descongestionar 
vialidades en el centro de la 
ciudad, y se mostró afirmativo al 
respecto, pues ello disminuiría 
un poco el tráfico, “pero la 
gente es la que da el voto, 
-subrayó- entonces lo que 
hay que hacer es implementar 
planes más duros, para que 
los trabajadores se muevan”. 
También hiso hincapié en que 
si se saca el servicio humano 
la gente seguirá exigiendo ir al 
centro y no se quedara bajar. 
Otra es que los camiones 
hacen la parada en donde se 
les hace fácil y los choferes 
les hacen caso a los usuarios 
estacionándose las unidades 
donde se les da la gana, 
ostaculizando el trabajo. 
lo mismo hacen los particulares 
con sus unidades y esto es factor 
de cultura vial, el problemas 
es no causar caos vial, esto 
va también para los peatones 
que aún tienen la costumbre 
de antes, como el supuesto 
derecho de atravesarse por 
donde quieren y esto es 

* El Fiscal General aplaudió que se le dé seguridad a los ciudadanos en materia 
electoral, que hoy con el acuerdo firmado, se dé a conocer la forma de denunciar 

cualquier delito en ésta materia. 
* “La Fiscalía General del Estado así como la FEPADE, sabremos hacer un gran 

equipo. Protegeremos lo más sagrado que puede tener una persona dentro de una 
sociedad, el  voto libre y secreto, directo e intrasferible”; destacó Edgar Veytia.

obsoleto, pues deberían cruzar 
por las esquinas por las zonas 
peatonales. “Ahora que no hay 
respeto para los semáforos ni 
para los camioneros que ante 
esto les hecha el carro casi 
encima, por lo que hay que 
llevarla en calma y en paz. 
Dar los espacios debidos pues, 
“porque de allí vienen otros 
problemas como los accidentes 
y luego, si el señor es violento 
se baja del vehículo y tan… 
tan…  les pone una recia...

Y finalizó el entrevistado: ha 
pensado en retirarse pero le 
da  tristeza en ver que no hay 
quien se ponga a trabajar duro, 
como debe de ser a los agentes 
de tránsito “como tu seguro 
servidor, que se me enardece 
la sangre al contemplar la 
circulación pesada  y no poder 
hacer nada”. Sin embargo 
está satisfecho con el sueldo 
que actualmente percibe en 
el gobierno municipal en su 
trabajo de sus ocho horas.

Redacción/Gente y 
Poder

En representac ión de l 
Gobernador de Nayar i t 

Roberto Sandoval, el Fiscal 
General Edgar Veytia; asistió 
a la firma de los “Programas 
de trabajo en materia de 

capacitación, difusión y 
divulgación para prevenir 
la comisión de los delitos 
electorales y fomentar la 
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Regidora Laura Rangel 
brinda apoyos a colonias

Pavel y Edy Trujillo denostan 
y discriminan mujeres 

legisladoras: Sonia Ibarra 

de apoyar al pueblo en la 
solución de sus problemas 
y como los problemas no 
tienen colores, ni partidos, 
y menos son propios para 
que los resuelva alguien en 
lo particular, ella, ha estado 
mostrando sensibilidad y 
compromiso por la gente 
que está confiando en ella.
Al regidor que le corresponde 
atender esta demarcación 
es nada menos que a Luis 
Berumen, pero que por 
circunstancias que dice la 
regidora desconoce y que 
además en lo personal no 
le gusta generar polémica 
ya que los problemas con 
polémica no se resuelven 
y si por el contrario se 
engrandecen, prefiere seguir 
trabajando y atendiendo a 
esta demarcación sin importar 
a quien le correspondería 
h a c e r l o  y  t a m p o c o 
importándole los motivos 
por lo que no los hace, “ yo 
estoy dedicada y avocada 
a trabajar por resolver los 

problemas de la gente y en 
eso estoy de tiempo completo 
y no tendré distractores para 
no hacerlo”.
Entre los apoyos que ha venido 
realizando a las diferentes 
colonias, dijo la regidora Laura 
Rangel, está por ejemplo el 
reponer lámparas fundidas por 
unas modernas de leds que 
funcionen y eviten riesgos a 
sus habitantes así como el que 
inhiban los delitos, se está por 
realizarse dos empedrados 
ahogados en cemento, 
entrega de diferentes apoyos a 
familias como medicamentos, 
despensas, así como apoyos a 
estudiantes para que puedan 
continuar con sus estudios.
Asimismo, se ha estado en 
coordinación, con la Dirección 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología, para implementar 
brigadas de limpiezas en 
la colonia Ojo de Agua, 
particularmente en el Centro 
comunitario tal como se 
comprometió con el Comité 
de Acción Ciudadano.

Consejeras Electorales trabajan para fortalecer la democracia: Celso Valderrama
El sistema electoral mexicano 
garantiza un ejercicio libre de los 
derechos políticos de la ciudadanía, 
su debida organización, y a los 
partidos políticos contendientes les 
avala la certeza de sus funciones y 
prerrogativas, declaró el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit (IEEN), Celso 
Valderrama Delgado. 
Comentó que las Consejeras 
Electorales Claudia Zulema Garnica 
Pineda, Irma Carmina Cortés 
Hernández y Ana Georgina Guillén 
Solís son valiosos elementos que con 
sus acciones responsables aportan 
al fortalecimiento del IEEN; son 
congruentes, dijo, con la seriedad 
e importancia que reviste la función 
electoral y cumplen celosamente 

con su deber en el marco de lo que 
establece el propio Instituto Nacional 
Electoral (INE) y por mandato 
constitucional. 
Valderrama Delgado reconoció el valor 
de las Consejeras para interponer 
los Juicios para la Protección de los 
Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano, en el que solicitaban 
una ampliación presupuestal que 
pretendía crear condiciones para 
un Instituto Electoral de acuerdo 
con los lineamientos dictados por 
el INE para la conformación de los 
Organismos Público Electorales, con 
cierta infraestructura, cierto personal 
y el equipamiento necesario para 
operar.
Por otra parte, el Consejero Presidente 
mencionó que “sabemos que las 

condiciones económicas en nuestro 
estado y en nuestro país son difíciles; 
sin embargo, existe un tabulador a 
nivel nacional y los salarios que se 
pretenden están ponderados en la 
media”. 
Asimismo, destacó que las funciones 
electorales de las Consejeras y 
Consejeros Electorales corresponden 
a tareas que realizan en exclusividad 
y alta responsabilidad, por lo que 
reconoce la decisión que tomaron 
las Consejeras para desistirse de 
esa acción y abonar al diálogo y 
respeto constructivo, en beneficio de 
la institución de la cual forman parte.
Derivado de lo anterior los siete 
Consejeros Electorales Celso 
Valderrama Delgado, Claudia Zulema 
Garnica Pineda, Ana Georgina 

Guillen Solís, Irma Carmina Cortés 
Hernández, Sergio Flores Cánovas, 
Sergio López Zúñiga y Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez, se manifiestan con 
un total e irrestricto respeto a los 
integrantes de este Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit.

*Con recursos propios 
resuelve problemas 
de las colonias de la 
demarcación 2, los 
problemas son para 

resolverlos y no para 
partidizarlos

Por: MARIO LUNA
 Para atender los clamores y 
exigencias del pueblo, en lo 
que respecta a dar solución 
a la serie de deficiencias y 
carencias en los distintos 
servic ios públ icos que 
padecen la mayoría de las 
colonias de la ciudad capital, 
la regidora del ayuntamiento 
capitalino del Partido Acción 
Nacional, Laura Rangel, 
anda muy movida atendiendo 
todos estos reclamos pero 
lo más importante dándoles 
soluciones inmediatas.
Por ello, la vemos de manera 
permanente recorriendo las 
colonias que comprenden la 
demarcación 2, para no solo 
escuchar las necesidades y los 
problemas de estos colonos, 
sino para darles soluciones 
a sus peticiones, tal como lo 
ha venido haciendo en las 
distintas colonias como la 
Santa Teresita, López Mateos,  
Indeco, Faisán y otras más.
 Aún cuando a ella no le 
corresponde atender esas 
colonias porque no es la 
regidora de esa demarcación, 
las atiende por convicción 

Por: Ulises Jiménez Atilano 
A pesar de que por primera ocasión 
la composición cameral alcanzó 
la mayor representatividad de 
mujeres con 14 diputadas, estas 
no se salvan de ser víctimas 
de denostaciones, actitudes 
discriminatorias y misóginas 
por parte de sus compañeros 
de bancada, en especial, de los 
diputados Pavel Jarero Velázquez 
y su compinche y bufón, Eddy 
Trujillo.
La coordinadora de la fracción 
parlamentaria del PRD, Sonia 
Nohelia Ibarra, reveló que al interior 
del Congreso, ella al igual que 
sus compañeras, han tenido que 
aguantar el sarcasmo, comentarios 
denigratorios o la indiferencia por 
parte de sus homólogos varones, 
incluso el presidente del Congreso 
del Estado, Jorge Segura López 
tuvo que intervenir para bajarles 
los humos a los legisladores con 
instinto de macho alfa.
La Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PRD dijo a los 
cuatro vientos que dentro  de las 
bancadas “algunos diputados en 
tribuna nos gritan, por ejemplo, 
hay unos que eran del PRD que 
de repente se les hace muy fácil 
faltarles al respeto desde la tribuna 
y no solamente con nosotras, a 
los demás hombres”, refiriéndose 
a los legisladores que dejaron de 
pertenecer al sol azteca para irse 
a Morena.
Señaló que afortunadamente en 
la XXXI Legislatura las mujeres 
cuentan con el mejor aliado en la 
persona de su presidente, Jorge 
Segura López “ahorita tenemos 
un gran aliado, el presidente del 
Congreso, Jorge Segura, quien 
a estado en un papel en defensa 
de los Derechos de las Mujeres y 
nos hemos sentido protegidas”.
Expresa que estos ya fueron 

amonestados con una disculpa 
pública “Cuando un diputado se 
pasa de listo el presidente del 
Congreso interviene con firmeza 
y nos ha demostrado que con 
todos los cambios en la Ley, 
Nayarit es uno de los pioneros en 
salvaguardar todos los derechos 
y protección de las mujeres”.
El legislativo local la Ley contra 
la Violencia Política en la Mujer,  
que por su condición llega a ser 
víctima de actos de inferioridad 
por parte de sus compañeros de 
partido, en el Congreso reiteró 
que estos están identificados 
“son dos diputados y se les ha 
sancionado de forma pública”.
Dijo que algunos legisladores 
también asumen una conducta 
que llega a ser indolente, pues 
cuando se trata de acudir a una 
comisión que tenga que ver 
con asuntos de la mujer, esto lo 
tornan doméstico al pensar que 
este tipo de temas no son de su 
incumbencia.  
“Hay veces que nos citan como 
legisladores a algunas reuniones 
donde tenemos que ir a ver todos 
los temas que nos cita el Instituto 
de las Mujeres para darnos todo 
un catalogo de delitos. De cosas 
que tenemos que saber y todavía 
hay muchos diputados pensando 
que esto es asunto de mujeres 
y que ellos no tienen porque 
estar o tener este conocimiento, 
entonces, yo les digo que van a 
seguir en la ignorancia”.
De seguir con sus conductas 
nocivas estos legisladores podrían 
estar tomando una sopa de su 
propio chocolate, pues formaron 
parte del pleno que votó la Ley que 
Que castiga este tipo de violencia; 
y, aun cuando el fuero los proteja 
no se salvaran de una buena 
exhibida o que les amonesten 
con sanciones económicas. 
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acciones de gobierno en 
estos cinco años, todo ello en 
beneficio de los que menos 
tienen y que más necesitan.
Es de señalar que los apoyos 
alimentarios se entregarán 

mes a mes a personas 
vulnerables; para ello, el DIF 
Nayarit hará un recorrido por 
los CAM del estado para hacer 
la entrega correspondiente.

Apara tos  o r topéd icos , 
auxiliares auditivos, lentes, 
apoyos alimentarios y vales 
para estudios médicos, se 
entregaron de parte del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda a cientos de 
fami l ias de d i ferentes 
municipios del estado, en 
las instalaciones de DIF 
Nayarit, con el fin de brindares 
una mejor calidad de vida y 
mejorar su entorno social.
La Señora Ana Lilia López 
de Sandoval, presidenta 
de la noble institución, fue 
la encargada de hacer la 
entrega de cerca de mil apoyos 
a personas de la tercera 
edad, niños de los Centros 

de Atención Múltiple (CAM) 
de Nayarit y a pequeños 
del subprograma de trabajo 
infantil del Programa de 
Prevención y Atención a 
Menores y Adolescentes en 
Riesgo.
“Los apoyos sociales son muy 
certeros, consensuados y bien 
pensados para llegar a las 
personas más vulnerables; 
la respuesta de Roberto 
Sandoval, gobernador del 
estado, aquí está, por eso 

“Nuestro compromiso, hacer justicia a quien 
más lo necesita”: Ana Lilia López de Sandoval

Aumenta la cobertura educativa en Nayarit: Gobierno

buscaremos la manera de que 
las familias más necesitadas 
tengan una mano extendida 
de parte del Gobierno de la 
Gente”, explicó la titular de 
la asistencia social.
Finalmente, la Señora Ana Lilia 

dejó claro que se continuará 
trabajando con la misma 
pasión y entrega como hasta 
ahora y agradeció a las 
familias por acompañar las 

nos da motivo para un exhorto 
a seguir trabajando fuerte, 
de la mano de los maestros, 
directivos, supervisores y cuerpos 
administrativos para poder 
avanzar en materia educativa para 
cumplir la Reforma Educativa”.
En lo referente a la formación de 
docentes, añadió Aguilar Estrada, 
se tiene el cien por ciento y 
un 80 por ciento de idoneidad 
en las escuelas normales, lo 
que ha generado que, a la 
hora del concurso de plazas, 
“tengamos maestros solventes, 
bien capacitados, que van a 

presentar una calidad educativa 
de vanguardia que necesita hoy 
nuestro estado”.
Destacó que el Gobernador 
Roberto Sandoval dará buenas 
cuentas en materia educativa en su 
Quinto Informe; “tenemos maestros 
bien calificados, tenemos alumnos 
bien calificados en el examen 
Planea; tenemos instituciones de 
nivel medio superior y superior 
que avanzan a pasos agigantados 
en infraestructura y crecimiento, 
pero con planes y programas 
acordes a la vanguardia educativa 
que exige nuestro país”, afirmó.

Derivado del impulso que el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda le ha dado a la 
educación con la gestión y 
entrega de más y mejores becas 
a estudiantes, la creación de 
infraestructura de primer nivel, 
capacitación y certificación de 
los profesores, Nayarit tiene 
una cobertura del 91 por ciento 
en educación básica, lo que 
garantiza que miles de niños 
nayaritas tengan la oportunidad 
de recibir sus estudios, informó 
el Secretario de Educación del 
estado, David Aguilar Estrada.
Explicó además, que el cierre 

de año será muy bueno para la 
entidad en materia educativa, 
ya que el Gobernador consiguió 
recursos extraordinarios para 
obra pública, “para el sexenio de 
Roberto Sandoval, el Gobierno 
de la Gente, ha sido una prioridad 
fundamental la atención a la 
educación; vamos a cerrar 
magníficamente con una inversión 
de mil millones de pesos en 
infraestructura”.
Las acciones que ha implementado 
la actual administración, indicó el 
titular de la SEP, han permitido 

que la cobertura en todos los 
niveles educativos en el estado 
incremente considerablemente, 
en comparación con sexenios 
pasados; hace 5 años en nivel 
medio superior era de un 65 
por ciento y a la fecha es de 80 
por ciento, cifra por arriba de la 
media nacional; mientras que en 
nivel superior se prevé alcanzar 
un 40 por ciento de cobertura 
para el cierre de este año.
Aguilar Estrada precisó que se 
tiene una cobertura  de atención 
de 244 mil 234 alumnos en 
nivel  básico; en nivel medio  
superior, 49 mil 593 alumnos, 
y en nivel superior 32 mil 789 
alumnos, “cifras importantes y 
considerables; aun así vamos 
a trabajar fuerte para  concluir 
un sexenio exitoso”.
Enfatizó que como consecuencia 
de la cobertura en todos estos 
aspectos, Nayarit se ubica entre 
los primeros cinco estados del 
país con los mejores resultados 
del examen Planea, “lo que 

*La Presidenta del DIF 
Nayarit entregó cerca 
de mil apoyos, entre 

aparatos ortopédicos, 
lentes, auxiliares 
auditivos, apoyos 

alimentarios y vales para 
estudios médicos
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Pionero en el Certificado Electrónico 
de Nacimiento a nivel nacional

Se aprueba aumento a trabajadores del 
SUTSEM 5% a sueldo base y 9% a prestaciones

Además de bono extra

Hospital del ISSSTE en Nayarit 

Tep ic ,  Nayar i t . -  Po lo 
Domínguez  v is i tó  las 
instalaciones de SIAPA 
Tepic para anunciar a los 
trabajadores que la Junta de 
Gobierno de este organismo 
aprobó un aumento pendiente 
que data del 2011, el cual 
consiste en un 5 por ciento 
a sueldo base, 9 por ciento a 
prestaciones y un bono extra 
de 82.43 pesos quincenal 
que se denomina “ayuda 
para el transporte”; mismos 
que entrarán en vigor a partir 

de la primera quincena de 
octubre.
“La Junta de Gobierno trató 
la posibilidad de que SIAPA 
reconociera un incremento 
salarial que se otorgó al 
término del año 2011 y que 
posteriormente, en la pasada 
administración se retiró, y 
que el sindicato ha estado 
combatiendo jurídicamente. 
Hoy estamos haciendo un 
esfuerzo a pesar de la 
crisis financiera que tiene 
el organismo operador", 

afirmó el alcalde.
Además, dio la noticia de la 
aprobación de 15 dictámenes 
para trabajadores que están 
en edad de jubilarse desde 
la anterior administración y 
que hasta hoy se les hace 
justicia laboral; por lo que a 
partir de ahora ellos gozarán 
de este derecho.
Por su parte, el secretario del 
interior del SUTSEM, Oscar 
Cedano, destacó: “Esto es un 

avance al adeudo tan enorme 
que tiene esta administración 
que el doctor heredó y tiene 
la responsabilidad de sacar 
adelante, por lo tanto es 
un paso en esta deuda y la 
voluntad la está demostrando 
con hechos como lo ha exigido 
nuestra dirigente Águeda 
Galicia, porque no se trata de 
tener voluntad con palabras, 
sino cumplir en los hechos, y 
hoy es un gran avance para 

los trabajadores de SIAPA”. 
Cabe subrayar que la 
aprobación no contempla 
retroactivo; el acuerdo en 
la Junta de Gobierno de 
SIAPA fue que en base a 
reuniones con la dirigencia 
sindical, se acuerden los 
pagos del retroactivo de 
manera paulatina con el 
objetivo de disminuir este 
adeudo de administraciones 
anteriores.

El hospital general Dr. 
Aquiles Calles Ramírez 
de Tepic se convirtió en la 

primera unidad médica del 
ISSSTE en registrar a una 
menor con el Certificado 

Electrónico de Nacimiento 
(CEN) un instrumento que 
contribuye a que todos los 
nuevos mexicanos que 
nazcan puedan contar 
con identidad y acceso a 
los servicios de salud de 
manera inmediata. 
Este pr imer registro 
se dio en presencia 
de la responsable del 
Subsistema de Información 
s o b r e  N a c i m i e n t o s 
(SINAC) e implementación 
del CEN, Ivette Griselda 
Merlín Hernández quien 
acompañada del delegado 
del ISSSTE en Nayarit, 
Antonio Sandoval Pazos, 
verificó que los datos de 
la recién nacida fueran 
enviados de manera 

inmediata a una oficialía del 
Registro Civil, simplificando 
el proceso del registro de 
la menor.
Explicó que este certificado 
con ta rá  con  mayores 
medidas de seguridad y 
permitirá agilizar el registro 
de nacimientos que debe 
realizarse ante las oficialías 
dentro de los 60 días 
posteriores a su nacimiento. 
“Entre ellas, cuenta con la 
firma electrónica (FIEL) del 
pediatra, la huella dactilar 
de la madre y la huella del 
pie del recién nacido”. 
“Estamos muy contentos de 
ser pioneros en el ISSSTE en 
el Subsistema de Información 
sobre Nacimientos (SINAC) 
y de esta manera darle 
identidad a los menores 
en los primeros minutos 
de su nacimiento” aseguró 

*Después de años de espera, por fin se jubilarán 
trabajadores en SIAPA; se hace justicia laboral 

Sandoval Pazos. 
Explicó que además de 
garantizar el acceso a los 
servicios de salud desde el 
nacimiento este certificado, 
mitiga el robo de infantes, 
brinda de manera inmediata 
el acta de nacimiento y afilia 
al menor automáticamente 
al instituto asegurando para 
él todas las prestaciones y 
protegiendo sus derechos 
como ciudadano. 
En su oportunidad el director 
de la unidad médica Juan 
Javier Elías Martínez agregó 
que el Certificado Electrónico 
de Nacimiento forma parte de 
la Estrategia Digital Nacional 

que además integra la Cartilla 
Electrónica de Vacunación, 
el  Acta Electrónica de 
Nacimiento y representa el 
inicio del Expediente Clínico 
Electrónico para la atención 
médica personalizada.  
“El CEN, se concibe como 
el principio de la identidad 
digital única en salud, a fin de 
apoyar la protección de los 
derechos de los niños y hacer 
más eficiente la disponibilidad 
de la información al ser un 
proyecto sectorial alineado a 
la Estrategia Digital Nacional 
a través del “Programa para 
un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018”.



9Viernes 30 de 
Septiembre de 2016

Tepic.- Este jueves en el patio 
central Presidente Venustiano 
Carranza Garza del Poder 
Legislativo de Nayarit, se llevó a 
cabo la conferencia denominada 
“Delitos Electorales”, impartida 
por el Fiscal Especial para la 
Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), Santiago Nieto 
Castillo, quien dio una amplia 
explicación sobre estos actos 
u omisiones que ponen en 
peligro el adecuado desarrollo 
de los comicios  y atentan 
contra las características del 
voto que debe ser universal, 
libre, directo, personal, secreto 
e intransferible.
El conferencista destacó que 
en el 2015 la dimensión de los 
delitos electorales fueron casos 
violentos tales como ataques a 
la autoridad electoral, violencia 
política de género a mujeres 
que buscaban un puesto de 
elección popular, la filtración 
de recursos económicos a 
campañas por parte de la 
delincuencia organizada y la 
violencia de género al interior 
de órganos electorales.
En este contexto, previo a la 
realización de esta conferencia, 
se llevó a cabo la firma de 
los programas de trabajo 
en materia de capacitación, 
difusión y divulgación para 
prevenir la Comisión de los 
Delitos Electorales y fomentar 
la participación entre el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit y la 
FEPADE, ello señaló Santiago 
Nieto Castillo al requerirse en 
el próximo proceso electoral 
del 2017 de una comunicación 
y coordinación absoluta entre 
las instancias administrativas 
y las autoridades electorales 
locales y federal, y de tal forma 
darle un mejor resultado a los 
nayaritas.
En su mensaje de bienvenida, el 
Presidente del Poder Legislativo, 
diputado Jorge Humberto Segura 
López, reiteró el compromiso de 
la Trigésima Primera Legislatura 
para salvaguardar los principios 
y valores del voto, pues resaltó, 

con esta acción se contribuye 
a consolidar un estado de 
derecho fundamentado en el 
respeto absoluto a la legalidad, 
lo que se verá reflejado en 
paz, prosperidad y desarrollo 
para todos.
Por su parte el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, Celso 
Valderrama Delgado, mencionó 
que dicha firma con la FEPADE 
coadyuvará para que el proceso 
electoral del 2017 se desarrolle 
de forma adecuada en la función 
pública, “es una acción que 
permite blindar el proceso 
electoral, nuestro espíritu es el 
respeto irrestricto a la voluntad 
ciudadana,  el cambio que se 
quiere es trabajar para que se vea 
reflejado en la vida democrática 
del estado”, remarcó.
En su oportunidad el Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Nayarit, Raúl Gutiérrez 
Agüero, comentó que la Sala 
Constitucional Electoral estará 
atenta para resolver de acuerdo 
a los principios de imparcialidad, 
objetividad y certeza todas 
aquellas impugnaciones que los 
partidos políticos y ciudadanos 
presenten en contra de los actos 
que emitan las autoridades 
electorales.  

Finalmente, en representación 
del Gobernador del Estado 
de Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda, el Fiscal General 
Edgar  Veyt ia ,  re i teró e l 
compromiso de estar vigilantes 
en el próximo proceso electoral; 
“hemos tenido la experiencia 
de elecciones controvertidas, 
eufóricas, pero siempre dentro 
del marco legal, la baja incidencia 
de delitos electorales nos alienta 
a seguir en la misma sintonía 
y no perder el orden al que 
Nayarit está acostumbrado”.
Añadió que Nayar i t  está 
preparado para esta gran 
elección, en la que se hará 
difusión para que los ciudadanos 
estén listos para denunciar 
cualquier delito electoral, “se 
protegerá a toda mujer y los 
ciudadanos podrán manifestar 
su voto libre, sin presiones y 
sobre todo se sentirán arropados 
por la procuración de justicia”, 
puntualizó.
De esta manera la Trigésima 
Primera Legislatura promueve en 
coordinación con las instancias 
correspondientes, la cultura y 
el respeto en los comicios de 
la entidad, para que sea un 
proceso electoral en el que 
se demuestre la democracia 
de los nayaritas. 

Se imparte 
conferencia de 

delitos electorales

Manuel Cota cree 
y confía en los 
campesinos de 
su estado: Luis 
Ignacio Parra

* Previo a la conferencia se llevó a cabo la firma de los programas de 
trabajo en materia  de capacitación, difusión  y divulgación para prevenir 
la Comisión de los Delitos Electorales y fomentar la participación entre 

el Instituto Estatal Electoral de Nayarit y la FEPADE.

En el Congreso del Estado de Nayarit 

cultivando en productos 
alternativos 150 hectáreas 
en una primera etapa y la 
meta a un año es tener mil en 
total ya que esto apenas es 
una demostración para que 
los campesinos se animen y 
vean que es rentable además 
de que se generan múltiples 
empleos en cada parcela.
Para el caso del Nopal 
Verdura los productores de 
Ixtlán del Río, esperan una 
cosecha de mil toneladas y 
dado el interés del Senador, 
Manuel Cota Jiménez, este 
primer embarque ya tiene 
comprador, ya que se tiene 
asegurada a través de la Unión 
Mexicana de Productores 
de Nopal, con quienes ya 
hay trato.
“Manuel Cota, nos apoya 
bastante en esto, le debemos 
mucho a él. Manuel Cota 
cree en nosotros y nosotros 
le estamos respondiendo 
con mucho trabajo, estamos 
haciendo más organizaciones 
y unidad entre los productores 
para tener mejor producción, 
que ese es el interés principal 
de Manuel Cota”, concluye 
el líder de la Unión de Ejidos 
del Surte de Nayarit.  

 “Manuel Cota cree en nosotros 
y nosotros nos la jugamos 
en el sur con él”, afirma 
seguro el líder de la Unión 
de Ejidos de Ixtlán del Río, 
Luis Ignacio Parra Aguayo, 
al ver hecha una realidad la 
reconversión de cultivos en 
la zona sur de Nayarit y salir 
de lo tradicional.
En principio, explicó que 
sacar a los campesinos del 
cultivo del maíz para entrarle 
a la producción de nopal tuna 
y verdura así como a las 
hortalizas que dejan mayor 
utilidad para los hombres del 
campo, fue la propuesta del 
dirigente nacional de la CNC.
Destacó que estos programas 
les ha llegado gracias a 
la Confederación Nacional 
Campesina y del Senador, 
Manuel Cota quien hasta en 
la producción del campo ve 
la igualdad de género ya que 
estos productos agrícolas le 
dan trabajo a los hombres, 
pero también para la mujer 
es muy útil su mano de obra 
en las cosechas del nopal 
tuna y verdura.
Parra Aguayo, explica que por 
ahora, solo en el municipio 
de Ixtlán del Río, están ya 
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mOmENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

También el gobernador Flores Curiel 
puso en raya a la delincuencia

TRANSPORTE PÚBLICO 

Muchos fueron los comentarios 
vertidos sobre lo que escribimos 
en la anterior columna política, en 
la que resaltamos la labor de los 
gobernadores Don Gilberto Flores 
Muñoz y coronel Rogelio Flores 
Curiel, en la transformación de 
la capital nayarita, destacando 
sobremanera la atención a los 
servicios públicos, y dándole a 
Tepic una fisonomía moderna con 
los cambios hechos en parques 
y jardines, y proporcionándole 
la categoría de ciudad blanca, 
por la limpieza de sus calles... 
Y uno de nuestros lectores, Julio 
Ahumada, nos hizo recordar con 
un apunte, que "Flores Curiel 
puso en raya la delincuencia 
que era alarmante en aquella 
época", encerrada en los años 
1976-1981, de su gestión... 
Tiene mucha razón Ahumada; 
en esos años sobresalían los 
asaltos bancarios no solo en 
la capital sino en sucursales 
que funcionaban en algunos 
municipios; atracos a comercios 
y otros que sucedían en la vía 
pública... Se tuvo que obrar 
con mano dura contra esa 
d e l i n c u e n c i a ,  o c u r r i e n d o 
frecuentes enfrentamientos entre 
delincuentes y policías judiciales, 
con pérdidas humanas... 
Fue una lucha tenaz entre la 
gente del orden y malhechores, 
hasta que se logró la paz, el 

orden y la tranquilidad en todo 
el estado... No cabe duda, Julio 
Ahumada, que recordar es vivir... 
Nayarit en el gobierno de Flores 
Curiel creció y se desarrolló 
en obras de infraestructura, en 
educación, cultura, atención 
en el ramo de salud, hasta ser 
considerado don Rogelio como 
el segundo mejor gobernador de 
Nayarit, después de don Gilberto 
Flores Muñoz... Es interesante 
recordar aquellos tiempos, en 
que la gente de Nayarit palpó 
lo que es trasformar un estado 
por parte de aquel gobernante 
que siente el amor a su patria 
chica y lo que es el bienestar 
de su pueblo... 
Y ahora que se habla de que 
en la elección del 2017, por 
única vez, Nayari t  contará 
con un gobernador de 4 años, 
escuchamos a uno de los 
aspirantes, Raúl Mejía González, 
que esos 4 años son suficientes 
para poner en marcha un proyecto 
de desarrol lo económico y 
social, sin improvisaciones, si 
no en base a una plataforma 
de despegue de Nayari t . . . 
Para concluir, agradezco al 
compañero periodista Fernando 
Gutiérrez y a Fernando Raygoza, 
sus palabras de aliento por 
el cumplimiento de nuestra 
profesión... Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo. 

LA GUILLOTINA
Por Lic. Javier Durán

“Una pareja de ancianitos fue 
atropellada por una unidad del 
transporte público en la capital 
del estado de Nayarit (Tepic). Las 
autoridades de rescate informaron 
que el esposo falleció, mientras 
que la mujer resultó con heridas 
y sigue bajo observación médica.
Filomeno Hernández Casa, de 80 
años, y Carmen Padilla Nieves, de 
78, estaban juntos en la esquina 
de las calles Veracruz e Hidalgo de 
la zona Centro, cuando un camión 
urbano de la ruta 24  arremetió 
contra ellos”. 
Lamentablemente cada vez son más 
frecuentes este tipo de noticias, 
donde la desgracia invade hogares 
nayaritas a causa de la falta de 
precaución y/o valemadrismo de 
los choferes del transporte público, 
que sin importar la seguridad del 
usuario y del peatón, andan como 
locos por las calles de nuestra 
ciudad violando los reglamentos 
de tránsitos “a tiro por viaje”.
Y es que no hay día en la que 
el ciudadano se queje del mal 
servicio que dan en nuestra 
ciudad capital los transportistas. 
Sean camiones urbanos o taxis, 
todos parecen estar cortados con 
la misma tijera y esto cada día 
se vuelve más insoportable. Los 
taxistas, cobrando los cortes al 
precio que a ellos se les antoja y 
hasta queriendo golpear al pasaje 
que no “afloja” la tarifa arbitraria 
que ellos imponen, tal como le 
sucedió a una de mis compañeras 
de trabajo, que estuvo a punto de 
ser golpeada por un taxista de 
Xalisco, simplemente por no estar 
de acuerdo en la abusiva tarifa 
que le cobraba por una “dejada”.
De hecho, en días pasados 
comentamos en nuestra página de 
facebook (https://www.facebook.
com/javier.duranluna), lo siguiente: 
“¿Quién les pone un alto a los 
conductores de los camiones 
de la ruta Villas y Jazmines que 
no levantan a los estudiantes 
del CECYTEN? Aunque vengan 
pasajeros que piden su parada 
ahí, ellos se pasan unos 30 metros 
y cuando los estudiantes corren 
para subirse, los choferes aceleran 
la marcha y se burlan de ellos”.
Fiel a su costumbre, de manera 

casi inmediata, el director de 
tránsito del estado, licenciado 
Agustín Flores, contestó y dijo 
que tomaría cartas en el asunto. 
Sin embargo, los abusos continúan 
y a diario somos testigos de 
conductas que van en detrimento 
del usuario, quien es el que al 
final de cuentas le toca bailar con 
la más fea. 
¿Por qué no hacer una verdadera 
vigilancia y regularización del 
transporte público? 
¿A quién beneficia el caos que 
existe en nuestro estado en materia 
de transporte público? 
¿Es cierto que la mayoría de 
camiones del servicio público son 
ya propiedad de algunos servidores 
públicos del gobierno del estado 
y que esa es la razón por la que 
hacen lo se les pega la gana sin 
que nadie les pueda decir algo? 
Algunas de las conductas más 
recurrentes de los conductores 
son: 
Escuchar música de banda y 
narcocorridos a todo volumen. Venir 
hablando y texteando en el celular. 
Salidas de sus rutas a tempranas 
horas de la tarde. No levantar a 
los estudiantes en la tarde-noche y 
dejarlos abandonados a su suerte. 
Jugar carreritas y mentarse la 
madre a pulmón abierta con sus 
compañeros en su loca carrera 
por ganarse el pasaje. Manejar de 
forma extrema poniendo en riesgo 
la vida del pasajero. Pasarse los 
semáforos en rojos y no respetar 
el cruce del peatón. Venir fumando 
en el camión y con su “conquista” 
a un lado de ellos, entre otras 
muchas cosas. 
Es mucho el trabajo que se tiene 
que hacer para meter en cintura 
a los prestadores del servicio 
público del trasporte. Es más, 
no es solamente el conductor del 
camión el responsable de todo lo 
malo en este rubro, lo son también 
aquellos que se ostentan como 
dueños de los permisos y que 
son quienes en realidad obligan a 
los choferes a manejar de forma 
acelerada, porque si no llegan a 
tiempo a las zonas de checado, 
se les castiga. Incluso, me ha 
tocado escuchar a conductores 
que dicen que sus “patrones 

los dejan sin trabajar hasta una 
semana por el hecho de que no 
llegan a tiempo a checar su horario 
y porque entregan mucha venta 
de estudiantes”.
Otra cosa que ha permeado en 
los trabajadores del volante para 
burlarse de la autoridad, es el 
hecho de que al ser denunciados 
por algún tipo de abuso o cualquier 
tipo de infracción, tránsito les 
hace una boleta de sanción que 
en ocasiones alcanzan los 5 mil 
pesos, pero a la hora de pagar, 
los mismos choferes platican 
que con 200 pesos arreglan el 
problema y por lo mismo, es que 
no les preocupa seguir con esas 

actitudes de rebeldía frente a la 
autoridad que se ha visto rebasada 
por no poner orden en este rubro. 
Ha habido varias muertas en 
Tepic por culpa de los choferes 
del transporte público, hasta el 
momento, no se sabe si esas 
personas recibieron el castigo que 
se merecían. Pero lo realmente 
importante, es legislar o buscar 
alternativas idóneas para que 
tengamos un mejor transporte 
público y que los ciudadanos 
no corramos el riego de morir 
aplastado como Filomeno y su 
esposa. 
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx 
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La elección sigue atascada entre 
dos candidatos reprobados

Mexicanos, preocupados 
por obesidad pero sin 
hacer nada al respecto

Nueva York. “Necesitamos a 
un adulto en la Casa Blanca”, 
advirtió esta semana Michelle 
Obama en un acto de campaña 
de Hillary Clinton, parte de un 
intenso esfuerzo que incluye 
la participación del presidente 
Barack Obama, el senador Bernie 
Sanders y hasta decenas de 
reconocidas figuras republicanas 
para frenar a Donald Trump.
Después del debate el lunes 
pasado -el más visto desde que 
fueron televisados por primera vez 
en 1960 (John F. Kennedy contra 
Richard Nixon)- todo indica que 
Clinton, por el momento, obtuvo 
el premio de ser la menos peor.
Con ello, por primera vez en 
semanas, Trump muestra una 
nueva vulnerabilidad a partir de 
su fracaso en el debate, aunque 
rehúsa confesarlo. Sin embargo, 
Trump continúa quejándose de 
que los medios, las encuestas 
y el proceso siguen siendo 
manipulados y que él, como 
siempre, ganó.
Llegó hasta promover una nueva 
conspiración de que el buscador 
de Google suprime información 
negativa sobre Clinton para 
favorecer a la campaña demócrata. 
Y ante tanta injusticia y maltrato, 
él y su campaña amenazan que 
la próxima fase será un lodazal.
Como contraataque por el 
aparente gol de Clinton en acusar 
a Trump de sexista y misógino, 
sobre todo el ejemplo de una 
ex Miss Universo a quien le 
dijo “Miss Cerdita”, la campaña 
del republicano amenaza con 
abordar la historia de relaciones 
extramatrimoniales de Bill Clinton, 
y el papel de su esposa para 
intimidar y silenciar a las que 
han denunciado los amoríos.
Trump prometió, en un evento de 

campaña este jueves en Nueva 
Hampshire, que ante el “pasado 
sórdido” de los Clinton, “nosotros 
somos un futuro brillante y muy 
limpio”.
Los promotores de Clinton siguen 
apostando que al resaltar las 
declaraciones falsas o tramposas 
de Trump, desde que siempre 
se opuso a la guerra en Irak, de 
rehusar revelar sus impuestos, a 
su supuesto éxito extraordinario 
como empresario, junto con 
sus expresiones sexistas, el 
electorado lo rechazará.
Al mismo tiempo, nuevas 
revelaciones sobre el manejo 
de los negocios de Trump 
podrían dañarlo aún más. 
Newsweek reportó que uno de 
los negocios de Trump violó 
el bloqueo contra Cuba, y con 
ello leyes estadunidenses, 
cuando secretamente invirtió 
68 mil dólares para evaluar 
oportunidades comerciales en 
la isla en 1998.
Trump, quien siempre ha destacado 
su posición anticastrista y pro 
embargo y ha dicho que anulará 
las medidas de normalización 
de relaciones como presidente, 
aparentemente sabía que sus 
ejecutivos buscaron encubrir 
estas operaciones ilegales, 
y las clasificaron después 
como “caritativas” [http://www.
newsweek.com/2016/10/14/
donald-trump-cuban-embargo-
castro-violated-florida-504059.
html].
Por otro lado, se reportó que 
el procurador general del 
estado de Nueva York, Eric 
Schneiderman, está ampliando 
sus investigaciones sobre pagos 
inapropiados, y posiblemente 
ilegales por parte de la Fundación 
Trump, al usar su caridad para 

pagar sus propios costos legales 
en una disputa, entre otros gastos.
Mientras tanto, avanzan casos 
legales por fraude en contra de 
su difunta Universidad Trump. A la 
vez, se intensifica la especulación 
sobre si el magnate ha logrado 
evadir -probablemente de manera 
legal- pagar impuestos federales 
durante años, y, a la vez, Fortune 
calculó que su fortuna se ha 
reducido en 800 millones de 
dólares para llegar a sólo 3.7 mil 
millones de dólares (un tercio de 
lo que él asegura tener).
La campaña de Clinton obviamente 
explota todo esto -este jueves 
llamó a que se investigara si 
Trump violó la ley estadunidense al 
buscar negocio en Cuba- mientras 
sigue resaltando el “peligro”, 
aquí y alrededor del mundo, 
que representa el republicano 
si llega a la Casa Blanca.
La campaña sigue acumulando 
cientos de ex altos funcionarios 
y políticos republicanos -este 
jueves fueron 40 más- que se 
han proclamado a favor de 
Clinton para frenar al “peligro” de 
Trump. Ayer, una de las figuras 
republicanas más notables, el 
ex senador, ex secretario de 
la Marina y oficial militar John 
Warner -uno de los últimos 
políticos de la llamada “gran 
generación” que combatieron 
en la Segunda Guerra Mundial, 
se sumó a esta lista.
Otros jugadores polít icos 
tradicionalmente republicanos 
también están cruzando al otro 
lado, entre ellos las juntas 
editoriales de varios medios. 
El Arizona Republic apoyó a 
Clinton esta semana, la primera 
vez que no respaldó al candidato 
presidencial republicano desde 
su fundación en 1890; la reacción 
fue un torrente de cancelaciones 
de suscripciones y hasta una 
amenaza de muerte.
Hace semanas el Dallas Morning 
News, que no había apoyado a un 
candidato demócrata desde antes 
de la Segunda Guerra Mundial, 
se pronunció por Clinton, igual 
que el Cincinnati Enquirerque 
sólo ha endosado a republicanos 
durante casi un siglo al concluir 
que “Trump es un peligro claro 
y presente para nuestro país”.
Vale subrayar que aunque 
los medios han comprobado 

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
obesidad representa uno de los 
principales problemas de salud 
pública en México, sin embargo, 
sólo 71 por ciento de la población 
se dice preocupada, mientras que 
31 por ciento muestra inquietud 
pero no hace nada al respecto, 
de acuerdo con un sondeo de 
Kantar Worldpanel.
En un comunicado, la firma 
especializada en comportamiento 
del consumidor refiere cifras 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) que 
revelan que 73 por ciento de 
los adultos y 35 por ciento de 
los niños y adolescentes tienen 
sobrepesoy obesidad.
En este contexto, Kantar destaca 
que la alimentación saludable 
y el ejercicio son hábitos que 
pueden reducir cifras mortales, 
aunque no existe consenso 
sobre qué consideran nutritivo 
los mexicanos.
El reporte expone que para los 
mexicanos, un lunch nutritivo 
consiste en yoghurt, que es el 

producto más saludable para 
68 por ciento, seguido de las 
gelatinas con 42 por ciento.
A estos productos le siguieron los 
embutidos como rollitos de jamón 
con 29 por ciento, salchichas 
picadas 9.0 por ciento y 23 por 
ciento menciona al queso.
Asimismo, 28 por ciento de 
mexicanos incluiría comidas con 
harina en un lunch saludable, 
como por ejemplo las tortas y 
sandwiches con 18 por ciento, 
galletas 8.0 por ciento y pan 
dulce 2.0 por ciento.
No obstante, para 12 por ciento 
de los mexicanos ninguna de 
las opciones anteriores son 
saludables.
Para el Country Manager de 
Kantar Worldpanel, Fabián 
Ghirardelly, "las cifras de obesidad 
en México son alarmantes, 
cambiar nuestros hábitos de 
consumo es beneficioso para 
la salud de los mexicanos, para 
el país y pude abrir nuevos 
mercados o segmentos de 
consumo".

todos los políticos mienten”, 
explicó a La Jornada un veterano 
analista y activista electoral. 
O sea, en esto no hay gran 
expectativa, aunque algunos 
elogian a Trump por decir lo que 
piensa, sin filtros.
Por lo tanto, en este caso, aunque 
la mensajera es sin duda mucho 
más experimentada, inteligente 
y preparada, es sobre todo una 
de las caras más conocidas de la 
cúpula del poder, justo ese mismo 
establishment es rechazado por 
un amplio sector del electorado.
A 40 días de la elección, esta 
contienda sigue entrampada, 
y enlodada, entre una de las 
políticas más reconocidas del 
mundo y un magnate que busca 
imponer -literalmente- su nombre 
sobre ese mundo.

incesantemente que Trump 
ha mentido, distorsionado y 
malinterpretado mucho más que 
Clinton (un conteo en el debate 
es que el mintió o declaró algo 
falso 34 veces contra 4 de ella; 
Político calculó que en un periodo 
de 5 días hizo 87 declaraciones 
falsas -el promedio en un total 
de 5 horas de discursos fue una 
declaracion falsa cada 3 minutos 
y 15 segundos), este argumento 
no ha funcionado hasta ahora.
“Todo votante entiende una cosa, 
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Solo unidos podemos salvar a la nación: AMLO

Reconocimiento y buenos deseos a 
personal jubilado del Poder Judicial
*Se despiden con honores por lo que dieron a Nayarit y particularmente a la institución

Acaponeta, Nayarit.- Solo 
un pueblo unido y organizado 
puede salvar a la nación y a 
este bello estado,  por ello 
vengo a invitar a todos, a 
ciudadanos militantes del PRI, 
PAN, PRD, PT, Movimiento 
Ciudadano para que juntos 
logremos el cambio que 
necesita México y Nayarit, 
sostuvo Andrés Manuel López 
Obrador, dirigente nacional 
de Morena durante su visita 
a los municipios de Huajicori, 
Acaponeta y Tecuala.
En asambleas populares, 
López Obrador destacó que la 
mayoría de los mexicanos son 
gente honesta y trabajadora, 
y es por “ellos que debemos 
de unirnos, hombres y mujeres 
para lograr el verdadero 

cambio, las puertas de Morena 
están abiertas para todos, 
hay que actuar juntos y de 
todos los partidos políticos”.
El dirigente nacional de 
Morena al referirse a la 
figura del político nayarita 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
líder de “Juntos por Nayarit” 
expresó ante cientos de 
asistentes “tenemos un 
representante de nuestro 
movimiento en Nayarit que es 
el doctor Navarro Quintero, 
es el que nos representa ante 
ustedes, deben de tenerlo 
presente, lo recomendamos 
mucho, porque es un hombre 
honesto, gente limpia que le 
tiene mucho amor al pueblo 
y puede hacer mucho por 
Nayarit, que no les quede 

duda la verdadera esperanza 
de Nayarit es el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero”
Durante su intervención Miguel 
Ángel  Navarro Quintero 
aseguró que la propuesta de 
Morena y de López Obrador 
es la mejor “por el compromiso 
de acabar con el cáncer de la 
política que es la corrupción” 
e invitó a todos a sumarse 
a la propuesta del partido 
Morena “es el tiempo de la 
sociedad, que está cansada 
de que les roben la esperanza 
y eso tiene que cambiar, hoy 
más que nunca se necesita 
de figuras que tengan el 
compromiso con México y 
con Nayarit”.
La visita de López Obrador, se 
extenderá a los municipios de 

Rosamorada, Tuxpan, Ruiz, 
para luego trasladarse a San 
Blas, San Pedro Lagunillas, 

Xalisco y concluye el domingo 
en los municipios de la Yesca, 
Ahuacatlán e Ixtlán del Rio

disfrutando sea siempre 
saludable, exitosa y disfruten 
plenamente a sus familias. 
Este reconocimiento y 
deseo, precisó el magistrado 
presidente, es también para 
Juan Carlos Vizcarra Luna, 
quien de igual forma se ha 
jubilado y no estuvo presente 
en el acto público.
La proyección de un video 
testimonial de las experiencias 
de las hoy jubiladas, así como 
de algunos de sus familiares 
y compañeros de trabajo, se 
proyectó en el breve pero 
emotivo acto, durante el cual 
se entregaron se entregaron 
reconocimientos y arreglos 
florales a quienes concluyen 
su servicio público. 

Gratitud, reconocimiento y 
buenos deseos para siete 
mujeres hoy jubiladas expresó 
en nombre de las autoridades 
del Poder Judicial de Nayarit 
el magistrado presidente 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
en breve pero emotivo acto 
realizado en el auditorio Rey 
Nayar del edificio sede de 
la institución.
En presencia de las hoy 
servidoras públicas que 
inician su retiro tras laborar 
por muchos años en juzgados 
de primera instancia o el 
Tribunal Superior de Justicia, 
Enríquez Soto señaló que 
ellas se despiden con honores 
porque han sido mujeres 
trabajadoras, que le han 

dado mucho a Nayarit y 
particularmente al Poder 
Judicial. 
Quienes inician su jubilación 
son  Lucía Amézquita Torres, 
Nora Castro Castellón , Teresa 
de Jesús Herrera Domínguez 
y María Esperanza Palacios 

Pineda, al igual que María 
Estela Pasos, María Elena 
Pérez Gómez y Beatriz 
Hortensia Sesate Flores.
También en presencia de 
magistradas y magistrados, 
además de familiares, amigos 
y ex compañeros de trabajo 

de las jubiladas, el magistrado 
presidente les reiteró el 
reconocimiento, así como 
la gratitud “de quienes hoy 
estamos a cargo del Poder 
Judicial y estoy seguro que 
también de abogados, de la 
sociedad en general”. 
Destacó asimismo que todas 
y cada una de ellas dejan una 
escuela con su ejemplo, su 
manera de hacer las cosas, 

así como con su forma de 
ser y saber convivir con los 
demás. Casi al término de 
su mensaje, les deseó que 
la vida que hoy ya están 

Un dueto musical hizo aun 
más ameno el ambiente de 
confraternidad en el acto 
celebrado poco después del 
mediodía de este jueves.
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Mañana sábado se llevara a cabo el certamen 
para elegir a la Flor más Bella del Ejido

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Mónica Isabel 
Mora Martínez, candidata número 
1 representa al Barrio de Pueblo 
Nuevo; Wendy Juárez Tejeda, 
candidata número 2 representa 
al Barrio Beis; Litzy Pérez Alfaro, 
candidata número 3 representa 

al Barrio de Cantarranas; Norma 
Elizabeth Flores Avalos, candidata 
número 4 representa al Barrio de 
Pueblo Nuevo; Airam Fernanda 
Castañeda Audelo, candidata número 
5 representa al Barrio Cantarranas 
y Denia Valdovinos Miramontes, 
candidata con el número 6 representa 

al Barrio Cantarranas. 
Estas son las seis bellas jovencitas 
originarias y vecinas de la cabecera 
municipal de Tuxpan, que estarán 
compitiendo en una verdadera 
justa de belleza, simpatía, cultura 
y conocimientos la mañana de 
este sábado primero de Octubre 

en las instalaciones del edificio 
del Comisariado Ejidal de Tuxpan, 
donde ese mismo día ya por la tarde 
se dará a conocer, quien de las 
seis hermosas jovencitas, será la 
Flor más Bella del Ejido de Tuxpan 
2016-2017. 
¡Enhorabuena, y que gane la mejor! 
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Necesitamos que draguen 
el cauce del río San Pedro

Redacción
A los gobernantes les conviene 
que se salga el río para 
hacer efectivo el Fondo 
para Desastres Naturales 
(FONDEN), pero a nosotros 
los habitantes de Tuxpan 
nos perjudica, y mucho, si 
se desborda el San Pedro, 
comentan amigos priistas 
de la vieja guardia, quienes 
nos informaron que fue en la 
administración del Licenciado 
Celso Humberto Delgado 
Ramírez, uno de los mejores 
gobernantes que ha tenido 
Nayarit, en la que se desazolvó 
el cauce del río, desde la 
localidad de Peñas hasta el 
lugar que se le conoce como 
la palizada. 
Por cierto uno de los gestores 

Fuerte descalabro a las finanzas por caso 
de administración pasada en Rosamorada
•Es un asunto que quedó pendiente con los regidores de la 
administración pasada, aclara el alcalde Tomás Cervantes

Por Pedro Amparo 
Medina

Este miércoles se hizo 
la firma de un convenio 
resolutivo que les dará 
certeza a una demanda 
entablada por parte de los 
regidores de la administración 
municipal  pasada, nos 
comentó el presidente actual 
de Rosamorada, Tomás 
Cervantes de Dios.

Comenta el alcalde que 
como Ayuntamiento se hacen 
responsables de la resolución 
a esta problemática, la cual 
consiste en la falta de pago en 
sueldos y salarios a regidores 
de esa administración, por lo 
que se pierde el caso ante 
el Tribunal de Justicia por lo 
que se ven obligados a pagar.
Son cinco casos, agregó el 
alcalde, este año se agotarán 

dos y los otros tres para el 
próximo año, por lo que ayer 
se firma el convenio para 
pagar, lo que genera un 
atraso y sobre todo un fuerte 
descalabro a las finanzas 
municipales, ya que no estaba 
dentro del presupuesto.
Se harán ajustes en algunas 
partidas para cumplir antes de 
diciembre, afecta porque son 
algunos miles de pesos que 

*Desde el gobierno de 
Celso Delgado no se 

desazolva: Habitantes

no estaba contemplado fueran 
derogados en el presupuesto, 
pero que esto le da certeza 
a la administración que en 

cada caso se han manejado 
con transparencia y sobre 
todo informando de todo lo 
acontecido a la ciudadanía.

de ese tiempo que lograron 
conseguir recursos sin ser 
político y ni funcionario público, 
fue el Tuxpeño  Alejandro 
Sandoval, quien logró lo que 
muchos políticos del momento 
incluyendo al gobernador, 
presidentes municipales, 
diputados, locales, federales 
y senadores juntos, conseguir 
recursos económicos para la 
contratación de una Draga que 
desazolvó el cauce del río, 
lo cual mantuvo por muchos 
años a una población tranquila 
y sin pérdidas económicas 
en el campo como en los 
hogares. 
Conseguir recursos para 
dragar el río San Pedro 
y aplicarlos para tal fin, 
no solo sería una grata 
noticia, sino una de las 
obras más sobresalientes 
que hemos estado esperando 
los Tuxpeños comentan los 

viejos priistas que 
no están de acuerdo 
que se represe el río 
San Pedro, porque 
solo sería un negocio 
millonario para los 
actuales gobernantes 
y un ecocidio total 
que afectaría para 
siempre a miles y 
miles de Nayaritas 
de los municipios 
d e  Te c u a l a , 
Rosamorada, Ruiz 
y Tuxpan. 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
estos momentos en política 
todo es incertidumbre en este 
municipio, aunque algunos 
sienten que sus sueños se 
disipan al no observar puerto 
seguro, al sentir que no son 
parte de los elegidos en la 
próxima contienda electoral 
municipal, sus sueños por ser 
no se hace realidad,  otros 
ven que jugársela para ser 

candidato en estos momentos 
es aventurado.
Porque en las próximas 
elecciones el candidato 
tiene que responder a las 
necesidades de la ciudadanía, 
en ese aspecto son pocos los 
confiables y viales,  pero en 
política nada este escrito, lo 
que hoy es negro mañana es 
blanco, la incertidumbre está 
matando a varios aspirantes 
que no se han ganado la 

confianza de la gente, 
aunque este es irrelevante 
en política.
Activistas, simpatizantes y 
seguidores de David Salas 
García, han comentado 
que han visto indecisión en 
sus aspiraciones, sienten 
que tiene que estar bien 
definido, porque es el 
candidato más adecuado 
el que puede pasar los 
filtros y ser aprobado en 
el resolutivo final en el 
PRI local, donde la lista es 
corta, pero no se descarta 
que a la hora de la verdad, 
haya movimientos raros. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex titular de Obras Públicas, 
en la pasada administración 
encabezada por Salvador 
Muñoz Hernández, el ingeniero 
Jorge González Chacón, sin 
duda un magnífico colaborador, 
festejó sus cincuenta y cinco 
primaveras dentro de un 
marco de camarería en las 
instalaciones de conocido 
centro social ,  en dicho 
cumpleaños se la pasó de 
maravilla el festejado. 
El Ingeniero González Chacón, 
fue sin duda uno de los 
funcionarios más amables y 
eficientes, cultos y simpáticos 
en la pasada administración, 
donde el éxito le dio la confianza 
para poner en práctica lo 
que el fracaso le enseñó,  
seguramente muchos de sus 
ex compañeros de chamba 
estuvieron presentes en el 

convivio  donde hubo buenos 
trozos de torta y pastel. 
En el citado ágape hubo de 
todo, incluso buenos chistes, se 
le vio más sabio a sus cincuenta 
y cinco años, los cuales ya 
cumplió más rápido, por ultimo 
diremos que el ingeniero Jorge 
González, es siempre positivo, 
preocupándose por los demás, 
dispuesto a compartir su 
sabiduría, sal y pimienta con 
los demás además de ser un 
apasionado de lo que hace. 
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Lino Murillo promueve 
la modernización del 

campo municipal

Jorge González Chacón se 
la pasó de maravillas en 

su cumpleaños número 55

Sin apasionamientos, es mejor Paty 
Toscano que Elsa Nayeli Pardo Rivera

¿Quién será el protagonista estelar 
en los comicios municipales?

sectores para las practicas 
eficiente del agua.
Se tiene que sembrar la 
superficie acorde con la 
d isponib i l idad h ídr ica , 
fomentar cultivos de bajo 
consumo de agua para 
sustituir los tradicionales, 

tenemos que entubar para 
reducir las pérdidas por 
filtración o evaporación e 
implementar sistemas de 
riego con tecnología moderna, 
productos de bajo consumo 
de agua y alto valor en el 
mercado”.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
médico veterinario Lino Murillo, 
promueve la modernización 
de los distritos y unidades 
de riego en este municipio, 
“particularmente en las zonas 
con menor disponibilidad del 
este recurso a fin de hacer 
un uso más eficiente de este 
recurso y la energía eléctrica, 
debemos de saber convivir 
con el agua”, precisó.
Destacando que “hacer un uso 
eficiente del agua implica el 
uso de tecnología y practicas 
mejoradas que proporcionen 
igual o mejor servicio con 
menos agua, es por eso que 
hemos hecho un llamado a 
los usuarios de este recurso 
natural, desde agricultores 
hasta autoridades de los 
tres órdenes de gobierno  a 
sumarse al esfuerzo de otros 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 

pláticas de café, panistas de 
la vieja guardia manifestaron 
que desde los t iempos 

de l  Chapul ín 
Co lo rado  no 
había surgido 
una heroína como 
Paty Toscano. 
Ella no ocupaba 
tanta  c i rugía 
po l í t i ca  para 
darle plasticidad 
a las reuniones 
y  g e s t i o n e s 
siempre reparaba 
cualquier defecto 
o  p r o b l e m a 
c o n  b u e n a 
apariencia.
En cambio la 
diputada Elsa 
N a y e l i  l l e g ó 
con  demasiada 
popularidad a la 
presidencia del 

comité directo local de Acción 
Nacional, a pesar de ser una 
valiente guerrera no tiene 
los méritos suficiente para 
estar dirigiendo la comunidad 
azul en este lugar, desde 
su llegado todo ha sido 
caótico y donde muy poco se 
atreven hablar de cambios, 
una telenovela que apenas 
empieza.
Más allá de una política con 
falso aroma de popularidad, 
Elsa Nayarit Pardo Rivera, 
no es incluyente para ser la 
política del año, la popularidad 
no es suficiente se necesitan 
más medios para que el 
electorado quede cautivo 
y se difunda la necesidad 
de un cambio globalizado 
en este municipio para que 
existan capítulos alternativos 
y oportunidades para mejorar 
la historia. 
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El fundo municipal en Rosamorada ya 
se podrá escritural: Martínez Campos

Por Pedro Amparo Medina
La síndico municipal de Rosamorada, 
Teresa del Carmen Martínez Campos 
hace importante gestión para que las 
cuarenta hectáreas con las que cuenta 
el fundo municipal se legalice y se pueda 
escriturar a través de la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra CORETT en el Estado de Nayarit.
Esta iniciativa, agregó la funcionaria 
municipal, ya se presentó ante el 
Congreso del Estado, ya que con el aval 
de los regidores y así hacer la parte que 
a todos nos corresponde se pudieron 
hacer los trámites correspondientes 

donde se tenía que hacer un convenio 
con CORETT México para escriturar.
Esta escrituración, explica Martínez 
Campos, se debe pre registrar 
debidamente requisitada ante el Registro 
Público de la Propiedad y en Catastro 
estas cuarenta hectáreas y así se pueda 
emitir la escritura particular a cada una 
de las familias en la cabecera municipal, 
sobre todo en donde hay escases de 
recursos.
Muchas de las familias que cuentan con 
propiedad dentro del fundo municipal, de 
acuerdo a un estudio socioeconómico, 
no cuentan con los recursos necesarios 

En siete meses IMSS incrementa 
donación cadavérica en 30 por ciento

Importante conferencia magistral en 
material electoral: Flores Cánovas

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola, afirmó 
que en siete meses se ha 
incrementado la donación 
cadavérica de un año a otro 
en 30 por ciento, pasando de 
465 trasplantes en 2014-2015 
a 600 en el último periodo 
comparable.
Con esto, el  número de 
donaciones cadavéricas y entre 
vivos se ha equilibrado en 50-50, 
y la meta es que siga creciendo 
como en los grandes países 
europeos. De este modo los 
trasplantes se han incrementado.
Al inaugurar el “Foro de 
Oportunidades para Ser Mejor”, 
el titular del Seguro Social 
recordó que en el país existe 
una larga lista de pacientes 
en espera de un trasplante, 
por lo que el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
instruyó al IMSS incrementar 

en 10 por ciento la realización 
de trasplantes y fortalecer la 
donación cadavérica.
Destacó que conscientes de 
esta situación, en el Instituto 
se reforzaron las acciones para 
atender la demanda de los 
derechohabientes en materia de 
trasplantes, con alto grado de 
calidad, eficiencia y oportunidad.
Mikel Arriola dijo que actualmente, 
el Instituto practica a nivel 
nacional el 55 por ciento de los 
trasplantes renales y el 80 por 
ciento de corazón; refirió que la 
sobrevida del injerto trasplantado 
es del 92 por ciento. En lo que 
va del año se han realizado mil 
876 trasplantes.
Se refirió a la productividad de 
estos procedimientos y explicó 
que los trasplantes de córnea 
crecieron 12 por ciento (669); 
de hígado, 45 por ciento (32), y 
de médula ósea, 23 por ciento 
(127).

Respecto a donaciones, 
indicó que éstas han 
aumentado en relación al 
mismo período del año 
pasado. Pasaron de 389 
a 514, de las cuales 142 
fueron multiórganicas y 372 
de tejidos.
El titular del Instituto resaltó 
el trabajo realizado entre 
el 30 de mayo y el 10 de 
junio del 2016, cuando se 
obtuvieron 27 donaciones: 
12 multiorgánicas y 15 
de tejidos, con las que se 
beneficiaron 81 pacientes: 
24 se trasplantaron de 
riñón, dos de hígado, uno 

de corazón y 54 de córnea.
Precisó que se hic ieron 
trasplantes en población 
pediátrica con 10 de riñón, 5 
de córnea y uno de hígado, por 
lo que, tanto el incremento de 
la donación como el número de 
trasplantes de origen cadavérico 
realizados a menores es histórico 
para la Institución.
La Asociación Ale reconoció 
la política de promoción de 
trasplantes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, al entregar 
reconocimientos a Directores 
de cuatro unidades médicas 
promotoras de esta práctica y 
al Presidente de la American 
Society of Transplantation.
- U M A E  H o s p i t a l  d e 
Especialidades Centro Médico 
Nacional Puebla (recibió el 
reconocimiento el Dr. Eduardo 
Ramón Morales Hernández, 
Director)

Por Pedro 
Amparo Medina

El consejero electoral del Instituto 
Estatal Electoral en Nayarit, 
Sergio Flores Cánovas hace una 
cordial invitación al público en 
general para que asista al patio 
central “Venustiano Carranza” 
del Congreso del Estado a una 
conferencia magistral impartida 
por el doctor Manuel González 
Oropeza, magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
Flores Cánovas explica que 
para esta conferencia los 
asistentes escucharán en qué 
consisten los cambios de todas 
las implicaciones de la reforma 
en materia electoral del 2014, 
las cuales se aplicarán en el 
próximo proceso que se vivirá 
en el estado el año que entra.
Lo cual, dijo el consejero será muy 
ilustrativo para todo el público 
asistente, ya que cualquiera 
puede ser partícipe en el proceso 
electoral, al ser candidato, 
votante, funcionario de casilla, 
observador electoral, quejoso o 
denunciante de algún ilícito, o 
consejero municipal.
Se invita a todos los partidos 
políticos, al poder legislativo, 

poder judicial, aspirantes a 
candidaturas independientes, 
funcionarios y a la ciudadanía en 
general, ya que todo mundo de 
alguna u otra manera obtendrá 
información interesante e 
importante para aplicarse en 
el proceso electoral próximo.
Así mismo el funcionario electoral 
agregó que ya se trabaja para 
recibir el proceso que oficialmente 
será el 7 de enero del próximo 
año, pero desde este año se 
llevan a cabo actividades en 
conjunto con el Instituto Nacional 
Electoral, por lo que se encuentra 
en esa fase, de preparar todos 
los elementos para llegar en 
buen ritmo al inicio del proceso.
El de la voz argumentó además 
que se hacen convenios y 
acuerdos con el INE, sobre todo 
en el tema presupuestal que se 
requerirá para el próximo año, 
se elabora la convocatoria y el 
procedimiento para integrar los 
consejos municipales electorales.
Para concluir en la entrevista 
invita a la ciudadanía en general 
que esté bien enterada de los 
cambios y procesos que se 
vivirán en esta elección del 2017 
para poder emitir nuestra mejor 
elección a través del voto.

•La síndico municipal hace patente que con esta acción se podrá 
tener certeza jurídica a más de 1500 familias en el centro de la 

cabecera municipal

•El Instituto realiza a nivel nacional el 55 por ciento de los trasplantes renales y 
el 80 por ciento de corazón; la sobrevida del injerto trasplantado es del 92 por 

ciento.

•El consejero electoral hace una puntual invitación 
para la ciudadanía a que asistan a este evento que le 

dará a todos una gran información en esta materia

para escriturar, por lo este convenio 
los beneficia al hacer entrega de este 
importante documento y darle solución 
inmediata a su problema económico.
Son muchas las comunidades beneficiadas 
con esta gestión, sobre todo la cabecera 
municipal, ya que cuenta con 85 manzanas 
que están dentro del fundo municipal, 
incluyendo la misma presidencia municipal.
En la Feria de Nayarit en California, 
abundó la síndico, se hicieron varios 
procesos legales porque algunos paisanos 
están ilegales en el vecino país y no 
pueden salir para darle seguimiento 
a un proceso legal, como la firma de 
documentos legales y demás. Hasta 
allá se llevaron para que los firmaran y 
poder darle seguimiento.

Cuenta, dijo, con el gran respaldo del 
presidente municipal, Tomás Cervantes 
de Dios para llevar a cabo este tipo 
de acciones en beneficio directo a 
la ciudadanía del municipio, la cual 
consiste en la entrega de escrituras al 
más bajo precio, en algunos casos le 
salga gratis y tengan certeza jurídica 
de sus terrenos.

- U M A E  H o s p i t a l  d e 
Especialidades Centro Médico 
Nacional Occidente Guadalajara 
(recibió el reconocimiento el 
Dr. Hugo Ricardo Hernández 
García, Director)
-UMAE Hospital General Centro 
Médico Nacional La Raza (recibió 
el reconocimiento el Dr. Guillermo 

Careaga Reyna, Director) 
-Coordinación Técnica de 
Donación y Trasplantes de 
Órganos, Tejidos y Células del 
IMSS (recibió el reconocimiento 
el Dr. Alfonso Yamamoto Nagano)
-Dr. Anil Chandraker, Presidente 
de Amer ican Society  of 
Transplantation.
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Por Jesús Ulloa 

Compostela Nay.- 32 mil 
ganaderos en el estado andan 
que no los calienta ni el sol, 
pues ante la baja en el precio 
del ganado y la entrada de 
carne de los estados de Jalisco 
y Sinaloa, prácticamente están 

en la quiebra.
En reunión celebrada en el edificio 
de la Asociación Ganadera 
Regional de Compostela, 
ganaderos del  Munic ip io 
exigieron a sus dirigentes 
convoquen a una reunión urgente 
con el Gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
con el fin de buscar una solución 
al grave conflicto que en este 
momento están enfrentando.
En dicho evento que fue presidido 

por  el líder de los ganaderos 
en el Estado de Nayarit Jorge 
García Sánchez y el Presidente 
de la Asociación Ganadera  en el 
Municipio de Compostela Jorge 
Salcedo, estando presentes 
los inspectores ganaderos e 
integrantes de la agrupación 

expusieron el daño de que 
son objeto con la entrada de 
ganado de Sinaloa y Jalisco, 
además de los bajos precios 

del producto  que los tienen al 
borde de la quiebra.
Ahí los ganaderos pidieron a su 
dirigente en Nayarit convoque 
a una reunión extraordinaria a 
todos los Presidentes de las 
ganaderas en los Municipios, 
para ponerse de acuerdo y 
buscar entrevistarse con el 
Gobernador del Estado Roberto 
Sandoval Castañeda, con el fin 
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En quiebra 32 Mil Ganaderos Nayaritas

de que los apoye ya que él es 
la única persona que puede 
dar solución a dicho conflicto.
Estando presentes alrededor de 
70 ganaderos de Compostela, 
le hicieron ver con números a 
sus dirigentes, como el precio 
de su ganado se ha desplomado 
en Nayarit, además que los 
compradores quieren pagar el 
producto a como ellos decidan 
“y si quieren”, de esta manera 
los acorralan para malbaratar 
el ganado Nayarita en ambas 
zonas, la A que se encuentra en 
la parte Norte del Estado y la B 
que se ubica en la Sur, divididas 
por el río Santiago, siendo esta 
última catalogada como libre de 
brucela y tuberculosis.

En respuesta el Presidente 
de  la Unión Ganadera en el 
estado de Nayarit Jorge García 
Sánchez, hizo el compromiso 
de buscar un encuentro con 
el Señor Gobernador lo más 
pronto posible, para de esta 
manera establecer alternativas 
de solución al problema que 
enfrentan los ganaderos.
García Sánchez reconoció 
que la entrada de ganado en 
canal de los Estados vecinos 
como son Sinaloa y Jalisco es 
algo que realmente les pega a 
los compañeros, sin embargo 
dijo que hay diversos factores 
que inciden en la baja de los 
precios del ganado Nayarita 
y en la llegada de producto 
de otros Estados, pero que 
definitivamente buscarán una 
solución con el Gobernador que 
seguramente será satisfactoria,  
porque él ha demostrado infinidad 
de veces que es amigo de todos 
los Nayaritas y por supuesto de 
los Ganaderos, por ello insistió 
que buscará concertar una 
reunión con él lo más pronto 
posible.

Alicia refrenda compromiso con su gente

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.-Con la entrega 
de diversos apoyos, la Presidenta 
municipal de Compostela Alicia 
Monroy Lizola cierra la semana 
y el mes de Septiembre.
Dando respuesta puntual a las 
demandas que le son solicitadas 
todos los días, la Alcaldesa de 
Compostela hizo entrega de 
apoyos como lo fue el material 
y telas para la elaboración de 

los trajes del coro de la iglesia 
de Compostela.
Esta era una petición que le 
hicieron a la Presidenta, ya que 
ante la cercanía de los festejos 
religiosos en honor del Señor de 
la Misericordia, el grupo del coro, 
mediante su representación se 
acercaron con la autoridad para 
solicitarle su colaboración con 
el fin de que el tradicional coro 
de la iglesia de Compostela, 

En toda esta serie de solicitudes 
Alicia Monroy dio inmediata 
respuesta, mientras que en 
otras las turnó para que sean 
atendidas por la Dirección 
municipal correspondiente, 
como son atención de caminos 
sacacosechas, solicitudes de 
apoyos para las escuelas, 
para actividades deportivas, 
agendar invitaciones a festejos 
en comunidades y ejidos, en fin 
toda una serie de actividades y 
acciones a realizar que surgen 
de la atención en un gobierno 
de puertas abiertas.

Con estas actividades de 
atención ciudadana, Monroy 
Lizola refrenda el compromiso 
adquirido durante su campaña, 
de que atendería sin distinción a 
toda la ciudadanía del Municipio, 
en un gobierno de puertas 
abiertas y porque la gente estaba 
harta de que gobiernos anteriores 
utilizaran la puerta secreta 
para escaparse, en el gobierno 
de Alicia Monroy la puerta de 
escape sería clausurada, como 
efectivamente lo hizo al momento 
de tomar posesión de su cargo 
hace dos años.

vista sus mejores galas en  la 
fiesta que en poco más de mes 
y medio habrá de iniciar.
Las voluntarias recibieron la 
ayuda de Monroy Lizola y le 
agradecieron que les haya 
apoyado en este noble proyecto 
eclesiástico musical, que es 
muy apreciado por el pueblo 
de Compostela y la gente que 
visita la monumental iglesia.
En su oficina de Palacio 
Municipal, Monroy Lizola el 
miércoles recibió otro grupo 
de personas que se acercaron 
para hacerle algunas peticiones, 
y como la misma Presidenta 
siempre lo ha dicho,  “mi 
mayor satisfacción es ayudar y 
escuchar a quien lo solicite, es 
un orgullo sostener que este es 
un gobierno de puertas abiertas 
en donde todos somos parte de 
este equipo”.

*Piden un encuentro con el Gobernador, ya que la entrada de carne en canal de Jalisco y Sinaloa, 
aunado al bajo precio en su producto los mantiene al borde de la quiebra

*Diversos apoyos entregó la Presidenta en las audiencias de todos los días, en 
su gobierno de puertas abiertas.
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comentó que realizaron esta 
gestión ante el programa 
federal PROJUVENTUDES, que 
maneja el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE), del 
cual se rescata  lo siguiente:
“este proyecto consistió en 
identificar 100 familias de 
escasos recursos asentadas 
en las colonias consideradas 
de alta marginación de la 
cabecera municipal, elección 
para la cual nos basamos en 
datos de SEDESOL y en los 
comentarios de los mismos 
ciudadanos de la ciudad” 
explicó el joven universitario.
Con el fin de obtener alimentos 

no perecederos, y que 
cubran con las necesidades 
nutricionales adecuadas—
s o s t u v o — r e a l i z a m o s 
una serie de actividades 
recreativas y culturales, 
así  como campañas 
informativas, en las cuales 
los ciudadanos nos donaron 
este tipo de productos, que 
nos permitió hacer poco 
más de cien despensas 
que ya fueron repartidas 
entre las familias de jóvenes 
estudiantes que más lo 
necesitan
Dijo que en una primera 
aproximación se realizó 

en las principales escuelas de 
nuestra cabecera una campaña 
informativa donde se presentó 
información básica sobre la 
sana alimentación, así como el 
impacto de esta problemática 
dentro de Compostela.
Agregó que posteriormente se 
llevaron a cabo campañas de 
recolección y otros eventos 
culturales, donde las personas 
con conciencia donaron 
productos que fueron integrados 
al mencionado centenar de 
despensas, distribuidas por 
todas las colonias populares 
de nuestra ciudad, aseguró.
Del Sol García, joven estudiante 
de la UAN, celebró los resultados 
a lcanzados durante las 
actividades sociales realizadas 
por el grupo denominado 
“Sonríe Sanamente”.
Fueron cuatro meses de 
intenso trabajo—afirmó—pero 
muy satisfactorios porque 
logramos aportar algo a las 
personas que verdaderamente 
necesitaron de este apoyo. 
“Todo esto no hubiera sido 
posible sin el apoyo del IMJUVE, 
y principalmente del de la 
Federación de Estudiantes 
de la UAN (FEUAN), con 
quienes nos coordinamos 
para cristalizar los trabajos 
mencionadas.
  “quiero agradecer en nombre 
del grupo “Ríe Sanamente” a 
los ciudadanos de Compostela 
que nos respaldaron y 
donaron alimentos, lo cual 
fue fundamental para lograr 
los objetivos, cuya muestra 
de participación social nos 
motiva a seguir gestionando 
este y otros programas en 
beneficio de los jóvenes y de 
nuestro municipio” concluyó.

18

Universitarios atienden rezago 
alimenticio en Compostela

Con trabajo de equipo

Se nota la limpieza en la zona 
turística de Compostela: 

Octaviano Figueroa

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
–El gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto tiene como 
prioridad atender en materia 
alimentaria a la población más 
desprotegida de nuestro país, 
cuya visión es compartida 
por José Manuel Romero 
Coello, director del Instituto 
Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), quien a través de 
los programas de intervención 
social, busca disminuir esta 

seria problemática. 
En relación con ello, el grupo 
denominado “Ríe Sanamente”, 
integrado por los jóvenes 
universitarios de Compostela, 
José Guadalupe Zavala, José 
Gerardo del Sol García, Juan 
José Covarrubias Curiel, 
Angélica Robles Gradilla y 
Guadalupe Guzmán Palacios, 
entre ot ros,  efectuaron  
una serie de actividades 
enmarcadas en el proyecto 
“Por una mejor sonrisa, una 
mejor alimentación”.
Gerardo del Sol que es parte 
de este grupo de universitarios, 

Rincón de Guayabitos, Nayarit.- 
(Donkey) –Importantes acuerdos 
que permitirán mejorar la 
recolección de basura en la 
zona turística del Municipio de 
Compostela, fueron aprobados 
durante la reunión de evaluación 
del Comité de Aseo Público 
de la Bahía de Jaltemba, cuyo 
evento fue celebrado en el 
hotel Costa Alegre de Rincón 
de Guayabitos.
Durante el encuentro participaron, 
los integrantes de dicho comité, 
conformado por el Secretario 
del Ayuntamiento, Francisco 
Zúñiga Ibarra, el director de 
Desarrollo Urbano y Ecología 
del Municipio, Víctor Armando 
Sánchez, Alejandro Chávez, 
presidente de los hoteleros, 
autoridades auxiliares de Rincón 
de Guayabitos, La Peñita y Los 
Ayala, así como prestadores de 
servicio y comerciantes,  además 
de evaluar las debilidades 
y fortalezas, se acordó la 
adquisición de nuevos  camiones 
recolectores,   perfeccionar las 
rutas y la aplicación de multas a 
quienes no tienen conciencia y 
tiren basura en zonas prohibidas 
o la saquen fuera del horario 
permitido.
En cuanto  a los trabajos 
impulsados el Comité de Aseo 
Público de Bahía de Jaltemba, 
el juez auxiliar de Rincón de 
Guayabitos, Octaviano Figueroa 
Salazar, dijo sentirse satisfecho 
por los avances alcanzados 
en matería de recolección de 
basura y limpieza de calles en 
la zona turística del Municipio 
de Compostela.
Ejemplo de ello—sostuvo—ahora 
se está notando la limpieza, 
cuyo logró deriva del trabajo 
de equipo que está llevando a 
cabo la Presidenta Municipal 
Alicia Monroy  con autoridades 
auxiliares, así como con los 

sectores, social y privado para 
mantener limpio a Guayabitos, los 
Ayala y La Peñita de Jaltemba.
Comentó el Juez Auxiliar, que 
derivado de esta reunión a la 
que también asistió la presidenta 
municipal Alicia Monroy, motivada 
por los resultados obtenidos por el 
Comité de Aseo, se comprometió 
a comprar otro camión para 
recolectar la basura y al día 
siguiente saco el acuerdo de 
cabildo, por lo que en pocos 
días contaremos con el nuevo 
vehículo con el que se agilizara 
el servicio de recolección de 
basura, aseveró.. 
“Con estas reuniones de 
evaluación del Comité de aseo, 
buscamos hacer conciencia en 
la gente de que un pueblo limpio 
es más bonito y por ende es as 
saludable” preciso
Figueroa Salazar, explicó que se 
aplicaran  multas a los ciudadanos 
que no se concienticen y es decir, 
ya no podrán sacar la basura a 
la hora que quieran, sino que 
tienen que esperar a escuchar 
la campanita o la bocina de los 
camiones recolectores.
Destacó que hoy en Rincón 
de Guayabitos se le nota ya 
la limpieza con todas estas 
campañas ,  c l ausu rando 
basu re ros  c landes t inos , 
limpiando la playa y la mayoría 
de las calles, poco a poco esto 
se está transformando, porque 
es parte del compromiso que 
adquirimos cuando se integró el 
Comité de Aseo Público Bahía 
de Jaltemba.
En este sentido hemos avanzado, 
pero nos falta hacer, rutas y 
horarios, Volantes, difusión, 
letreros de prohibido tirar basura, 
campañas de limpieza,  volanteo, 
apercibimientos y padrón de 
usuarios para alcanzar el objetivo, 
tener una zona turística limpia 
y más atractiva para el turismo 
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Festejará en grande su 
cumpleaños a Marti de León

En el Restaurante el “Pollito”

 Compostela, Nayari t . - 
(Donkey) –La fiesta de 
cumpleaños del candoroso, 
rollizo y rozagante propietario 
del restaurante el “Pollito”, 
Martimiano de León Torres, 
se llevará a efecto en las 
instalaciones de su negocio 
ubicado en la Avenida Emiliano 
Zapata en pleno centro 
histórico de La Peñita de 
Jaltemba.
La fecha del festejo fue  
fijada para el sábado 01 de 
octubre, empezándose a 

servir las viandas, bebidas 
con y sin alcohol, botanas y 
camarones recién cocidos, 
desde las 2 de la tarde, 
por lo que se les ruega su 
puntual asistencia; además 
se les comunica que habrá 
servicio de carretilla para 
aquellos que no se sientan 
capacitados para manejar 
vehículos automotores.
Además el cumpleañero Marti 
de León, hace saber a los 
amigos y enemigos que son 
únicamente dos los requisitos 

insalvables para poder asistir 
a este sarao: Llevar mucha 
hambre. 2.- Llevar mucha sed.             
Mucho agradeceremos a 
los limosneros con garrote, 
se abstengan de asistir a 
dicha fiesta, tampoco serán 
recibidos con fanfarrias 
aquellos que se llevan los 
pollos y los camarones en 
cazuelas, lo mismo decimos 
de los personajes famosos 
que acostumbran embolsarse 
las salsas Huichol y meterse 
en las valencianas de los 

pantalones los limones, 
los camarones secos 
y la sal en grano y se 
prohíbe llevar comida 
para la perra y esconde 
las botellas de whisky. 
C a b e  m e n c i o n a r 
que la fecha real del 
cumpleaños del popular  
Marti  el “Pollo” de León, 
fue este miércoles 
pasado, por lo que su 
familia, y su equipo 
de colaboradores, 
aprovecharon para 
felicitarlo, desearle 
parabienes y compartir 
un pastel de tres leches 

SOCIALES COMPOSTELA

•El carismático restaurantero, hace saber a los amigos y enemigos que son 
únicamente dos los requisitos insalvables para poder asistir a este sarao: Llevar 
mucha hambre y Llevar mucha sed, sobre todo habrá servicio de carretilla para 
aquellos que no se sientan capacitados para manejar vehículos automotores.

que fue adquirido en una de 
las pastelerías más famosas 
de Puerto Vallarta.
Tras recibir los elogios, el 
restaurantero decidió celebrar 
en grande y  fijo la fecha para 
este sábado en punto de la 

2 de la tarde, donde estarán 
todos los que lo estiman y lo 
quieren y desde luego que 
también los enemigos que han 
sido invitados públicamente; 
llevar mucha  hambre y mucha 
sed, único requisito. 



Viernes 30 de 
Septiembre de 201620

Viernes 30  de Septiembre de 2016 • www.genteypoder.com • No.  2038

ecualaT

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  

Soy promotor de la soberanía nacional por 
el municipio de Tecuala: Pedro Cervantes 
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GenteyPoder/Tecuala
 Por: Pedro Bernal

En el recorrido por los municipios 
del estado de Nayarit en la 
zona norte; Huajicori Acaponeta 
y Tecuala, el presidente de 
MORENA Andrés Manuel López 
Obrador, estuvo bien acompañado 
en el templete por personalidades 
de la vida política en Acaponeta y 
Tecuala, más en este  municipio 
tecualense.
Sobre esto, muy activo se le ha 
visto últimamente al cirujano 
dentista Pedro Cervantes 
Jaramillo, y aprovechando el 
momento, el que esto escribe, 
preguntó si él es ya el aspirante 
a la presidencia municipal por 
MORENA, a lo que contesto:
“Ahorita soy promotor por la 
soberanía nacional por mi 
municipio Tecuala, con mi partido 
la esperanza, que es MORENA, 
ahorita tenemos que trabajar 

tenemos que conformar los 
comités de base y esto ya 
reportado vendrá a fortalecer 
nuestro partido, esto es con 
relación a mi trabajo, si más 
adelante mi partido decide 
darme una candidatura estoy 
en la mejor disposición. Y mira 
hemos ido a todos los ejidos 
aquí del municipio de Tecuala y 

hemos recibido mucha y buena 
atención de la gente, te comento 
que hay mucha gente priista 
que también ya no comparten 
las mismas ideas, yo invito a 
toda esa gente que realmente 
quiere un cambio democrático 
en el municipio, les digo en este 
mensaje que aquí las puertas de 
MORENA están abiertas para 
todos, ahorita tenemos un trabajo 
que tenemos que entregar para 
el día 20 de noviembre y serán 
los comités de base, ese es un 
compromiso primordial ahorita 
para mi partido, tenemos que 
trabajar duro y sacar esto adelante 
y el tiempo ya está encima, 
tenemos que trabajar con todo y 
las personas que quieren buscar 
alguna posición en mi partido, 
tenemos que trabajar juntos 

todos. Repito, invito a todo el 
pueblo en general de Tecuala, 
que yo soy un tecualense 100% 
y quiero hacerle un beneficio a 
todo mi municipio, quiero trabajar 
en una forma conjunta con toda 
la gente de mi pueblo, realmente 
ya estamos cansados de más de 
lo mismo y queremos dejar una 
huella en nuestro municipio”. 
Así termina su entrevista el médico 
cirujano dentista Pedro Cervantes 
Jaramillo, para este importante 
diario nayarita GenteyPoder zona 
norte y estatal.
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Liderazgos de buenos resultados

Don Heriberto López Rojas y Ángel Martínez Inurriaga, en 
las preferencias electorales para presidentes municipales

Genteypoder/
Por: Pedro Bernal

Tecua la ,  Naya r i t . -  La 
controversia ya solucionada 
por el Congreso del Estado 
que avaló la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en pocos 
días ha servido para que ya 
todo mundo se ponga a trabajar 
de acuerdo con la ley electoral 
sin violentar su mandato, y en 
este municipio camaronero 
preferencias municipales a la 
orden del día.
Comenta la ciudadanía en el 
municipio que ahorita hay dos 
gallos con buenos espolones 
para disputarse la presidencia 
municipal de Tecuala y más 
por que los ciudadanos de 
diferentes partidos políticos 
lo están decidiendo: “Don 
Heriberto López el ‘Titiyo’ a 
la par con el diputado por 
este distrito Ángel Martínez 
Inurriaga”, estos dos personajes 

de la vida política local, tienen 
las más altas preferencias 
electorales, según comentarios 
de los antes mencionados, 
para que cualesquiera de 
ellos resulte ganador en las 
elecciones del 2017.
López Rojas por el PRI, y 
Martínez Inurriaga por el PRD 
y PAN. Don Heriberto López el 
“Titiyo” se ha ganado el buen 
cariño y la gran amistad con 
los sectores más desprotegidos 
en el municipio en mención, su 
gran trabajo altruista, sin estar 
en algún puesto de gobierno 
estatal o municipal, ha realizado 
enorme trabajo que gran parte 
de los sectores, y las bases 
priistas lo tienen en la mira 
como la mejor opción a disputar 
la presidencia municipal de 
Tecuala en el 2017.
En la misma línea pero de 
diferentes partidos políticos 
se encuentra el legislador 

de la gente tecualense, sus 
excelentes gestorías que se 
mencionan, como infinidad 
de apoyos y muy buena 
disponibilidad y atención a 
quienes en el proceso electoral 
pasado le entregaron toda 
su confianza y no los ha 
defraudado. La militancia 
perredista y panista, junto a 
sus simpatizantes ya pintaron 
su raya y dicen “con este 
gallo ganaremos el gobierno 
municipal en el primer domingo 
de julio del 2017”, no sin antes 
cumplir de igual manera las 
reglas  de la ley electoral y sus 
requisitos y es que  el doctor en 
ginecología Martínez Inurriaga 
no descansa trabajando por 
su gente las 24 horas del día, 
su profesión la ha puesto a 
disposición de los que necesitan 
sus servicios y casi  más 
totalmente gratis para los que 
menos recursos económicos 
tienen, la salud es primordial en 
la política diaria del ginecólogo 
de profesión Ángel Martínez.
Así es que, amables lectores 
y amigos, el pueblo ya tiene 
dos excelentes luchadores 
sociales, que cumplen los 
requisitos para los puestos 
públicos mencionados, como 
son honestidad, humildad y 
trato de gente que sabe lo 
que le duele a su pueblo, 
¡nosotros mientras veremos 
y publicaremos! Gracias.  
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En las autopistas Tepic-San Blas y 
Jala-Compostela se cuida el medio 

ambiente: Jesús Miramontes 

Elaboramos artesanías dignas a nivel 
nacional e internacional: José Carrillo 

Total deterioro en 
hospital regional de 

Santiago: Pablo Estrada 
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Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit- Debido a que las 
condicionantes del tema ambiental 
en la autopista Tepic-San Blas, 
se especificó por parte de la 
SEMARNAT que todos los cortes 
que se realizaran para aperturar 
el eje troncal de esta vía se 
compensarán, lo que quiere decir 
que todo el material que se extrae 
en el proyecto, sea utilizable allí 
mismo y por ello no podemos 
hacer explotación de bancos de 
materiales en zonas diferentes. 
Así lo dio a conocer el Director 
del Centro SCT en Nayarit, Jesús 
Miramontes Lara.
Añadiendo que “para construir 
esta autopista no se puede cortar 
otro cerro o extraer los materiales 
de otro lugar diferente a donde 
estamos trabajando, por lo que 
utilizamos lo que sale del corte 
compensado y con el temporal 
de lluvias, no se ha podido 
concluir esta obra, pero estamos 
seguros que para el inicio del 
próximo ejercicio fiscal, estará en 
operación la autopista Tepic-San 
Blas”. Por lo que se refiere a la 
autopista Jala-Compostela, el 
funcionario federal dijo que los 
primeros 54 kilómetros ya están 
construidos, pero para ponerlos 
en operación se ocupa concluir 
el ramal a Compostela, el cual 
formará parte, una vez que se tenga 

el recurso para la construcción 
de Tepic-Compostela, donde se 
tiene proyectada una longitud de 
44 kilómetros.
Señaló que dentro del compromiso 
para poner en operación la 
Jala-Compostela, se están 
construyendo 14 kilómetros 
para que haya comunicación 
entre el kilómetro 54 a la altura 
de la comunidad de Mazatán, 
para entroncar con el ramal 
Chapalilla, “aquí se construirá 
el entronque Compostela 2 y 
para ello estamos trabajando en 
un túnel de más de 200 metros, 
con el que cumplimos con el 
tema ambiental”. Pero también, 
agregó, “estamos construyendo 
un viaducto de casi 600 metros 
de longitud, estas obras servirán 
para evitar la destrucción de la 
fauna y con ello se cuida el tema 
ambiental, estas obras esperamos 
que estén concluidas a finales del 
2016. En el kilómetro 54 también 
trabajamos en el eje troncal rumbo 
a Las Varas, para entroncar en 
el kilómetro 83, obra que está 
contratada en tres tramos. Es 
importante destacar que hoy, entre 
los compromisos que tiene México 
a nivel mundial, con el cuidado del 
medio ambiente para que haya un 
equilibro y que nos permita tener 
certidumbre en la continuidad de 
las diferentes especies de fauna 

que s encuentran en la zona2.
Recordó que en estos 29 kilómetros 
de carretera se tienen 6 túneles y 
6 viaductos, para que haya libre 
tránsito de las especies, porque 
así podrán viajar de un lado a 
otro de la vía de comunicación 
y con ello no se tendrá un fuerte 
impacto ambiental.
Miramontes Lara comentó que 
para el sector agropecuario, el 
gobierno federal está construyendo 
a cada kilómetro, un cruzamiento 
en puente superior o puente 
inferior, con el fin de que los 
productores puedan pasar de un 
lado a otro para trabajar en sus 
parcelas o para sacar al mercado 
sus productos que en la región 
cultivan. Finalizó.

Por: MARIO LUNA
 Una vez más el hospital regional de 
Santiago Ixcuintla, es denunciado 
no solo por la ciudadanía en 
general, sino también por los 
distintos partidos políticos, que 
lo único que exigen es que 
cumplan con su obligación de 
dar verdadera atención médica 
a los pacientes, y que estos 
nosocomios, tengan el apoyo 
de remodelación y rehabilitación 
de las autoridades competentes, 
así lo denunció Pablo Estrada, 
dirigente del PRD en aquel 
municipio del norte del estado.
Señaló que es una preocupación 
en todo el municipio, por el estado 
de olvido que guarda este hospital, 
que da atención no solo a la 
población de Santiago Ixcuintla 
sino a los municipios del norte del 
estado y que desgraciadamente, 
no cuenta ni con medicamentos, 
insumos, material de curación, 
tampoco tienen aparatos médicos 
y lo que es peor no cuenta con 
lo indispensable que son los 
médicos especialistas.
Ante esta situación se está 
organizando a la ciudadanía a que 
se organice y marche este próximo 
lunes 3 de octubre a las 10 de la 
mañana, donde se realizará un 
plantón frente a las instalaciones 
del Seguro Popular, exigiendo 
que haya medicamentos, material 
de curación, médicos y equipo 
médicos, así como que se 
rehabilite dicho hospital, porque 
en su infraestructura física, está 
muy deteriorado por el olvido en 
que lo tienen, ya que al parecer 
no les interesa la salud de la 
población, por lo que invertir en 
salud, pareciera que es un gasto 
o tirar dinero.
Pablo Estrada, detalló que no 
era posible que al sector salud 
se le disminuyan recursos 
presupuestarios, ya que recordó 
que en el 2015, el presupuesto 
que se manejó fue del orden de 
los mil 600 millones de pesos, 

mientras que en este año del 
2016 se redujeron 500 millones de 
pesos, es decir que se aplicaron 
únicamente mil 100 millones de 
pesos, en vez de incrementarle.
Asimismo, aseguró que pese 
que los recursos año tras año 
se los reducen al sector salud, 
estos, no se aplican, ya que de 
manera muy extraña desaparecen 
para destinarlos en asuntos 
políticos y más en este año, que 
es electorero, razón por lo cual 
se entiende que los distintos 
hospitales del sector salud, estén 
totalmente deteriorados y con 
totales carencias, poniendo en 
manifiesto riesgo de muerte a 
los pacientes que van en busca 
de su restablecimiento de salud.
Al preguntarle si se han registrado 
muertes en este hospital regional 
de Santiago, dijo Pablo Estrada, 
que sin duda alguna así ha de 
ser, porque no hay medicina 
ni médicos por lo que en una 
urgencia, simplemente no queda 
otro camino al paciente que la 
misma muerte, por lo pronto las 
instalaciones de este nosocomio 
se están cayendo a pedazos, 
por la falta de mantenimiento.
Ante esta situación el PRD, 
está preocupado y ocupado 
en atender y dar soluciones a 
este delicado y grave problema 
de salud, por lo que insistió en 
que este próximo lunes, toda 
la ciudadanía deberá de unirse 
a esta marcha que se plantará 
frente al Seguro Popular exigiendo 
que se solucionen estos graves 
problemas, así como se den 
mejores condiciones laborales 
a los trabajadores de la salud.
Aclaró que en ningún momento 
dicha marcha y plantón, es en 
contra de los trabajadores que 
laboran en este hospital, al 
contrario, dijo, Pablo Estrada, 
es para que les brinden mejores 
condiciones en su trabajo y que 
les den los insumos que requieren 
para su desempeño.

Municipios

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit- Con un programa 
de los indígenas de Puente de 
Camotlán, municipio de La Yesca, 
celebramos 22 años de habernos 
instalado en Tepic para vender 
nuestras artesanías al público, así 
lo informó José Carrillo Morales, 
aceptando que entre los eventos 
estuvo el haber hecho los Honores 
a la Bandera, posteriormente 
realizamos la Fiesta del Tambor y 
para concluir la conmemoración, 
este lunes se realizaron bailables 
tradicionales de la región indígena. 
Señaló que “en esta fecha hace 
22 años, se conformó un grupo de 
artesanos que se establecieron en 
la capital del estado, pero nunca 
tuvimos un lugar específico para 
realizar nuestras actividades de 
comercialización de la artesanía 
indígenas, sin embargo a la fecha 
tenemos un espacio atrás del 
mercado Juan Escutia”.
En la Fiesta del Tambor, dijo el 
representante de los comerciantes 
indígenas, que también se llevó a 
cabo una acción de regalar frutas, 
tamales y antojitos mexicanos a 
la gente que nos visita, ya que 
“reconocemos que con la presencia 

de tepicenses y nayaritas, nuestro 
productos se venden, incluso a los 
visitantes de otros estados o del 
extranjero que se acercan diario 
o en temporadas vacacionales”.
Carrillo Morales, dijo que con este 
tipo de eventos se busca también 
el fortalecimiento de los usos y 
costumbres, por lo que hicieron 
la invitación a las autoridades 
municipales y estatales para que 
le den una mayor promoción a las 
artesanías nayaritas, porque en 
la zona indígena hay de diversas 
etnias, como los huicholes, coras, 
mexicaneros y tepehuanos, ya 
que hace falta la apertura de más 
espacio para la venta de lo que 
se produce en este ramo.
Esto, dijo, “porque la población 
indígena va aumentando y tenemos 
muchas necesidades en nuestras 
comunidades, sobre todo en dónde 
comercializar nuestras artesanías, 
que en muchos de los casos, es 
de donde mantenemos a nuestras 
familias ya que en ocasiones 
que viajamos a los puertos, a las 
playas y a zonas turísticas, las 
autoridades nos exigen permisos 
especiales que no les piden a otro 
tipo de comerciantes, incluso que 

vienen de otros estados y nosotros 
en nuestra tierra no podemos 
vender lo que producimos de 
manera libre”.
Señaló que “no todos los gobiernos 
son iguales, ya que cuando llega 
alguno que es intolerante, somos 
reprimidos y no nos permiten ni 
siquiera expresar nuestra forma 
de pensar, porque penamos que 
como seres humanos, también 
tenemos derecho constitucionales 
que se deben respetar y no 
violentarnos por ser indígenas, 
aunque también sabemos que 
no hay la unidad necesaria en 
nosotros mismos, ya que en los 
diferentes grupos Wixárikas, 
también tenemos divisiones.
En ocasiones, indicó que “se trata 
de la penetración de los partidos 
políticos, que llegan a nuestras 
comunidades y cada quien busca 
a la gente que considera puede 
trabajar para su beneficio y en 
busca de la promoción del voto 
para sus candidatos y eso nos ha 
tenido divididos desde hace varios 
años, porque anteriormente eso 
no se daba y convivíamos todos 
en una cordial unidad y respeto 
a nuestros pensamientos”.
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declaración de procedencia 
por la Legislatura” estatal.
El legislador priista Héctor 
Magaña Rentería, promotor 
de la iniciativa, admitió que 
las conductas ilícitas en el 
desempeño de funciones 
públicas han sido motivo de 
reprobación social y jurídica 
a lo largo del tiempo, por lo 
que ya era tiempo de eliminar 
el fuero.
En tribuna reconoció que el 
fuero es una figura que ha sido 
desnaturalizada de su esencia 
al ser confundida la inmunidad 
como impunidad total para 
cometer ilegalidades en el 
desempeño de algún cargo 
público.
Es por ello, sostuvo, que “con 
esta reforma hoy le decimos 
fuera al fuero; una figura que 
hasta hoy se contemplaba 
como sinónimo de inmunidad, 
como privilegio o prerrogativa. 
Eso se acabó”.

El pleno del Congreso 
loca l  aprobó d iversas 
disposiciones legales que 
permiten la eliminación del 
fuero a servidores públicos, 
incluido el gobernador de 
Querétaro.
Los legisladores locales 
aprobaron por unanimidad, 
e n  s e s i ó n  o r d i n a r i a , 
reformar el artículo 38 de 
la Constitución estatal y 
diversas leyes relativas al 
juicio de procedencia y, con 
ello, la eliminación del fuero.
“La comisión de delitos, por 
parte de cualquier servidor 
público, será perseguida y 
sancionada en los términos 
de la legislación penal”, se 
advierte en la reforma.
La fracción II del artículo 38 
reformado por los diputados 
queretanos aclara que “para 
proceder por delitos del 
orden común en contra del 
gobernador del estado, los 

diputados de la Legislatura, 
los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los 

jueces, el fiscal general 
del estado, los presidentes 
municipales y los titulares de 

los organismos autónomos 
reconoc idos  por  es ta 
Constitución, no se requiere 

Megacable elimina de 
su programación otros 
seis canales de Televisa 

Empresa de Trump 
violó el embargo de EU 

a Cuba: Newsweek 
La empresa Megacable dio 
a conocer que eliminó otros 
seis canales de Televisa de su 
programación, ya que considera 
que los suscriptores  merecen 
“entretenimiento de alta calidad 
a precios justos”.
En un comunicado enviado 
al público inversionista de la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), Megacable informó de 
“la terminación unilateral por 
parte de Televisa Networks del 
contrato vigente de distribución 
del paquete de señales que 
incluye: TDN, UTDN, Telemundo, 
Canal 2 Delay (Las Estrellas), 
Golden Premier y UFC”.
La empresa aclaró que esto no 
afecta las señales de Canal 2 
(Las Estrellas), Canal 4 (Foro 
TV), Canal 5 y Canal 9 (Gala TV) 
en las localidades donde estas 
se encuentran radiodifundidas 

localmente y seguirán siendo 
retrasmitidas.
“Creemos que el bienestar 
de nuestros suscriptores es 
una prioridad. Es nuestro 
deber trabajar para ofrecerles 
entretenimiento de alta calidad 
a precios justos. Por ello, se 
reemplazarán las señales de 
televisión de paga de Televisa 
Networks por otras que estamos 
seguros serán del agrado de 
los suscriptores”, señaló en el 
comunicado.
El pasado 5 de septiembre, 
Megacable dio a conocer también 
el vencimiento de contrato con 
Televisa Networks, por lo que 
dejó de transmitir a partir del 
viernes 9 los canales TeleHit, 
Distrito Comedia, Ritmoson, 
Unicable, Foro TV, Tiin, Golden, 
TI Novelas, Bandamax, Gala tv, 
Golden EDGE y De Película.

El candidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos, 
Donald Trump, realizó negocios 
de manera secreta con el 
gobierno de Fidel Castro, en 
1998, cuando era ilegal hacerlo 
bajo las leyes estadunidenses 
del embargo a la isla.
El semanario local Newsweek, 
que cita a exejecutivos de la 
empresa de Trump y documentos 
internos de la compañía, así 
como registros judiciales, afirmó 
que documentos en su poder 
muestran que una empresa 
de Trump gastó al menos 68 
mil dólares en su aventura de 
negocios en 1998 en Cuba.
La empresa involucrada se 
llamaba entonces Trump Hotels 
& Casino Resorts, pero no gastó 
el dinero directamente a través 
de ella, señaló Newsweek, sino 
que lo hizo a través de una 

firma de consultoría llamada 
Seven Arrows Investment and 
Development Corp.
“Una vez que los consultores 
de negocios viajaron a la isla 
e incurrieron en los gastos del 
proyecto, Seven Arrows instruyó 
a altos ejecutivos de la empresa 
de Trump a hacerlos parecer 
legales ligándolos a posteriori 
a una causa caritativa”, detalló 
el semanario estadunidense.
Además, indicó que el pago 
ocurrió después de que el 
magnate lanzó su primera 
campaña fallida por la presidencia 
de Estados Unidos, a través 
del entonces llamado Partido 
Reformista.
“En su primer día en campaña, 
viajó a Miami, donde habló ante 
un grupo de cubanoamericanos, 
un bloque crítico de votantes 
en el estado columpio. Trump 

ofreció mantener el embargo y 
nunca gastar dinero en Cuba 
hasta que Fidel Castro fuera 
removido del poder”, relató la 
publicación.
Para entonces Trump ya había 
reembolsado a los consultores lo 
que gastaron en su viaje secreto 
a La Habana y nunca habló de 
ello, recalco Newsweek.
La publicación consultó sobre el 
viaje secreto de Trump a Cuba 
a ejecutivos de su campaña 
pero no respondieron. Tampoco 
lo hizo el exdirector de Seven 
Arrows, Richard Fields.
No obstante, un exejecutivo de 
la empresa de Trump confirmó 
al semanario que él no pidió 
licencia al Departamento del 
Tesoro previa al viaje.
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Otra joven aparece muerta en Edomex, a pesar 
de promesas del gobernador de “ni una más”

Matan a cuatro en Tijuana
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La Procuraduría General de la 
República (PGR) a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional ,  Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
en su Delegación en Nayarit, 
aseguraron aproximadamente 16 
kilos 400 gramos de Marihuana 
y seis gramos de crystal en el 
municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit.
Lo anterior, derivado de una 

denuncia ciudadana que alertaba 
que los tripulantes de un vehículo 
particular se dedicaba a la venta 
de narcótico en esa zona.
Por lo que elementos de la 
Agencia de Invest igación 
Criminal (AIC) iniciaron la 
investigación de los hechos 
denunciados, trasladándose a la 
calle Jacarandas de la colonia 
Los Arcos en Ixtlán del Rio, 
donde localizaron estacionado, 
un vehículo que coincidía con 

las características denunciadas, 
mismo que al real izar la 
ver i f icación, contaba con 
reporte de robo y en su interior 
transportaba tres paquetes 
confeccionados con cinta canela 
conteniendo Marihuana con 
un peso aproximado de 16 
kilos 400 gramos, además de 
7 envoltorios de plástico que 
contenían crystal con un peso 
aproximado de seis gramos.
El estupefaciente y el vehículo 

quedaron a disposición del 
Representante Social de la 
Federación, quien continúa 
integrando la carpeta de 

investigación por el delito 
Contra la Salud, en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables.  

iría a trabajar y luego al gimnasio, 
pero nada de eso ocurrió, por 
lo que su familia pidió ayuda a 
la ciudadanía, a través de las 
redes sociales, para localizarla 
con vida. Becky Espinosa, madre 
de Karen, hizo una petición en 
la plataforma de ciberativismo 
Change.org, en donde clamó al 
Gobernador, para que acelerará 
y apoyara en la gestión para 
la inmediata localización. “(la 
desaparición) se ha convertido 
en una pesadilla para ella y su 
familia, quienes le amamos y 
extrañamos […] Cada segundo 
es importante y contamos con su 

apoyo para que regrese a casa 
sana y salva” sostiene la petición. 
Karen Rebeca, era estudiante 
de la Universidad Tecnológica 
de México (Unitec), institución 
que al enterarse del deceso de la 
joven emitió un breve comunicado, 
haciendo “un enérgico llamado 
a las autoridades del Estado de 
México para que realicen una 
investigación exhaustiva que 
dé con los responsables de su 
muerte […]”. El Estado de México 
sigue liderando a nivel nacional 
los feminicidios -tipificado desde 
marzo del 2011 en el Código 
Penal local- esto a pesar de que 

en julio del 2015, por primera 
vez en la historia del País, la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), emitió una Alerta de 
Género para 11 municipios de la 
entidad, entre ellos Naucalpan, 
en donde desapareció Karen 
Esquivel. De acuerdo con el 
Centro de Investigación para el 
Desarrollo, A.C., en el Edomex, 
entre el 2006 y el 2013, hubo 
2 mil 837 feminicidios, con un 
promedio anual de 405. Las cifras 
oficiales indican que en el 2015, 
se registraron 196 homicidios 
de mujeres, y de enero a julio 
del presente año, fueron 192. 

La joven Karen Rebeca Esquivel 
Espinosa de los Monteros, de 
19 años de edad, fue localizada 
muerta desde el pasado domingo 
25 de septiembre, dentro de una 
vivienda en Naucalpan, Estado 
de México. Sin embargo, fue 
hasta ayer miércoles 28, que 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México 
(PGJEM) informó del hallazgo 
de este y otro cuerpo, dentro 
de maletas colocadas al interior 
de una vivienda, en la colonia 
El Tejocote, zona popular del 
mismo municipio. Ayer mismo, 
durante la presentación de su 
Quinto Informe de Gobierno, el 
mandatario priista el Eruviel Ávila 
Villegas reclamó la violencia hacia 
las mujeres: “es un cobarde el 
que golpea a una mujer, pero 
también es un cobarde el que 
quiere sacar raja política de 
esto”, señaló. 
“Fuimos el primer estado en 
dictar sentencia por feminicidio. 
Ya hay 75 delincuentes pagando 
condenas de hasta 90 años de 
cárcel”, afirmó Ávila Villegas, 
quien, tras invitar a hacer un 
frente común para combatir 
la violencia contra la mujer, 

consignó: “En el Edomex, ¡ni 
una más!”. 
Sin embargo, la Procuraduría 
mexiquense habría callado al 
menos tres días, hasta que 
confirmó este miércoles, que el 
cuerpo de la joven estudiante 
Karen Esquivel fue localizado 
el 25 de septiembre, y que su 
familia acudió a reconocer el 
cadáver, mismo que, aseguró 
la dependencia, ya les fue 
entregado. El otro cuerpo fue 
identificado como Adriana 
Hernández Sánchez, de 52 
años de edad, también reportada 
como desaparecida. De igual 
manera señaló que las diferentes 
áreas de la dependencia se 
encuentran trabajando para 
dar con los responsables del 
asesinato, para ser presentados 
ante la autoridad judicial, la cual 
determinará su situación legal. 
La joven Esquivel Espinosa 
desapareció el pasado jueves 22 
de septiembre, alrededor de las 
15:20 horas, cuando se dirigía a 
tramitar un certificado médico en 
una sucursal de Farmacias San 
Pablo, ubicada en la esquina de 
avenida Lomas Verdes y López 
Mateos de esa localidad. Después 

En distintos hechos, cuatro 
hombres fueron ejecutados entre 
la noche del miércoles y este 
jueves 29 de septiembre, en 
Tijuana. En uno de los casos 
hay dos policías detenidos. Uno 
de los homicidios ocurrió en la 
colonia Divina Providencia, en la 
Delegación Playas de Tijuana. 
Alrededor de las 22:45 horas 
se reportó que cuatro sujetos a 
bordo de un vehículo PT Crusier, 
color guinda, placas americanas, 
dispararon en varias ocasiones 
contra un hombre identificado 
como Jorge Acosta Osuna, de 21 
años de edad, quedando sin vida 
sobre la calle Francisco I. Madero. 
Tras la ejecución los presuntos 
responsables huyeron hacia la 
Zona Río Tijuana, en donde un 
vehículo con las características 
similares fue detenido por agentes 

de la Policía Estatal Preventiva, 
en la unidad se trasladaba una 
pareja, la mujer se identificó como 
Alma Susana Santillán Pérez, 
adscrita a la Policía Municipal 
de Tijuana y quien portaba una 
arma de fuego, como copiloto 
viajaba Oscar Miguel Valdez 
Chávez, perteneciente a la Policía 
Comercial. 
Datos obtenidos, refieren que 
los elementos policiacos se 
encuentran detenidos, mientras 
se realiza la investigación sobre 
su presunta participación en los 
hechos. Veinte minutos antes se 
reportó que un hombre fue abatido 
a balazos cuando se encontraba 
entre las calles Chichimecas y 
Olmecas en la colonia Infonavit 
Otay, frente al parque de la Amistad. 
La víctima identificada como Iván, 
murió por un impacto de bala en 

la cabeza. Mientras que pasadas 
las 07:00 horas de este jueves 
29, fue localizado el cadáver de 
un hombre, que portaba vestido y 
peluca. La víctima se encontraba 
atada de los pies con cinta color 
negro, y su cuerpo cubierto con 
una sábana rosa de la cintura a 
la cabeza. El hallazgo ocurrió 
sobre la calle Aranjuez y Silao en 
la colonia El Pípila, en un camino 
vecinal que dirige al panteón 
municipal. El cuarto homicidio 
se registró a las 14:38 horas de 
este jueves, el reporte indicaba 
que el interior de una vivienda 
localizada en Privada Jazmín del 
fraccionamiento Hacienda Las 
Delicias, un hombre identificado 
como Guadalupe Cabrales López, 
había sido atacado a tiros, heridas 
en el pectoral izquierdo acabaron 
con su vida. 


