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En el portal de internet de la revista 
Proceso, aparece este lunes 31 una 
nota informando sobre una agresión 
que sufrió un reportero gráfico de 
nombre David Deolarte, precisamente 
colaborador de la misma revista, 
de parte de elementos de la policía 
federal presentes en un lugar de la 
carretera México-Toluca en donde la 
mañana de dicho lunes aparecieron 
los cuerpos de cuatro personas.
Según la nota informativa, los policías 
estaban interrumpiendo el trabajo del 
fotógrafo incluso hasta tapándole con 
una mano el lente de su cámara, hecho 
que molestó al reportero; se entiende 
que en realidad nada más tanto el 
fotógrafo como el primer policía que 
estaba impidiendo su trabajo saben 
el porqué se suscitaron los hechos; 
aunque se dice que ahora con el 
nuevo sistema de justicia penal, ya 
no se deja acercar a la prensa al 
lugar en donde ocurra algún hecho 
delictuoso para impedir en lo posible 
que se contamine la escena, así 
que si el reportero gráfico se estaba 
acercando más de lo permitido y no 
acató las disposiciones y esto se lo 
señalaba el policía que después lo 
agredió, pues entonces requiere de 
tener qué investigarse más a fondo 
el asunto. Pero si el policía federal 
que hasta tapó con la palma de su 
mano la cámara impidiéndole tomar 
fotos al reportero nada más porque 
sí, pues entonces esto sí que es 
una señal de que algo anda mal 
con los elementos de las diversas 
corporaciones policíacas, porque 
constantemente se han dado casos 
en que ahora con la nueva tecnología 
de los teléfonos móviles de los que 
hasta el más económico mínimo 
trae cámara fotográfica, cuando 
se acerca la gente a un lugar en 
donde está participando algún grupo 
policíaco o de las fuerzas armadas, 
dichos elementos impiden que la 
ciudadanía tome imágenes con sus 
teléfonos celulares, y en ocasiones 
cuando aparecen estas imágenes en 
las redes sociales, se ha oído a los 
elementos de las fuerzas del orden 
exigiéndole a la gente que no grabe 
la escena, y si alguien protesta, 
los policías preguntan que si son 
reporteros.
Y he aquí el meollo del asunto, 
pues ya se ha informado hasta la 
saciedad por parte de las mismas 
autoridades tanto federales, estatales 
como municipales que los cuerpos 
policíacos no tienen por qué impedir 
que la gente grabe con sus teléfonos 

las acciones policíacas siempre y 
cuando no interrumpan o intervengan 
en dichas acciones; sin embargo, en 
muchas de las escenas que tanto 
han aparecido en las dichosas redes 
sociales, claramente se ve que a 
pesar de que los ciudadanos estén 
retirados del lugar de los hechos, 
algunos elementos policíacos se 
dejan ir en contra de ellos tratando 
de impedir que graben lo que están 
haciendo, ¿por qué? Es posible que 
a la gran mayoría de los ciudadanos 
les gustaría que los estuvieran 
filmando mientras están trabajando 
y más si es con la posibilidad de 
posteriormente salir en la tele; 
entonces, ¿por qué a la mayoría de 
los elementos de las corporaciones 
policíacas y de las fuerzas armadas 
les incomoda y molesta sobremanera 
que los estén grabando aunque 
sea de lejos mientras realizan sus 
labores? Si dichos elementos saben 
y están conscientes de que están 
realizando su trabajo apegados a 
las leyes vigentes, pues hasta gusto 
les debería de dar, y no un enojo tan 
evidente que han mostrado algunos 
de estos servidores públicos.
Es un hecho que no se tenía previsto 
que algún día infinidad de personas, 
inclusive niños iban a portar un 
aparato capaz de filmar en todo 
momento –mientras no se descargue 
la fuente de energía de dicho aparato, 
por supuesto-; pero este día llegó y 
al parecer aún no se escribe nada 
al respecto de dónde sí o dónde no 
se puede utilizar el teléfono móvil 
con cualquiera de sus aplicaciones. 
Así que algo que no está prohibido, 
desde luego que está permitido, 
más o menos así reza un refrán muy 
aplicable en determinado momento, 
por lo que no se puede ni se debe 
impedir que cualquier ciudadano sin 
ser reportero pueda estar filmando 
alguna acción policíaca, claro que 
siempre y cuando sea de lejos, 
así que ¿cuál es el problema que 
podrían aducir las fuerzas del orden 
para impedir que la gene común y 
corriente vea, mire, observe y grabe 
lo que está presenciando? Porque 
todo indica que hasta el momento 
no hay disposiciones en contrario, y 
si llegara a haber, pues sería tanto 
así como querer ponerle una venda 
en los ojos a los que se acercan la 
escena del algún crimen; pero, ¿y el 
mitote cómo pararlo? Porque antes 
la gente platicaba nada más lo que 
había visto, y hoy en día hasta lo 
muestra con escenas reales.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Los ojos ciudadanos

La noche del último día de octubre y el 
primero de noviembre eran sagrados 
para los antiguos irlandeses, para los 
celtas, para los sacerdotes Druidas; 
era el comienzo del año para ellos, 
y en tal tiempo sucedían cosas muy 
enigmáticas, por no decir misteriosas, 
en relación al contacto con seres de 
otra dimensión, de un universo donde 
el tiempo y el espacio no existen: 
Las Puertas de los lugares ‘Sidh’. 
Para comprender y tener acceso al 
conocimiento de tales cosas de la 
religión céltica es necesario penar en 
esa ‘Tierra Verde’, Erín, es decir Irlanda. 
Dos de las fiestas fundamentales (de 
las cuatro conocidas) eran ‘Samhain’ 
y ‘Belthaine’, que se celebraban 
el 1 de noviembre y el 1 de mayo, 
respectivamente. Las dos grandes 
solemnidades, que dividían el año 
en dos partes, eran –precisamente- 
‘Samhain’ (mitad oscura), y la mitad 
blanca (‘Belthaine’). Etimológicamente 
‘Samhain’ quiere decir ‘Reunión’, 
pero por un juego de palabras los 
irlandeses lo convirtieron en ‘fin 
o recapitulación del estío’. Era el 
comienzo de la estación sombría, y la 
fiesta se situaba en el punto de reunión 
de dos años consecutivos, en unos 
días que, propiamente hablando, no 
pertenecían ni a uno ni a otro y que, 
por tanto, estaban fuera del tiempo. 
Ese ‘primero de año’ (‘Samhain’) los 
celtas celebraban su fiesta, bajo el 
control de los Druidas, con borracheras 
y festines; era la fiesta de la clase 
guerrera. Durante ella los ‘Sidhe’ 
estaban abiertos permitiendo así 
al Otro Mundo invadir el tiempo 
humano. Todos los relatos míticos 
irlandeses ocurren durante el 
‘Samhain’, es decir, fuera del 
tiempo y del mundo real. Ahora, 
muchos de los hombres que osaron 
penetrar en el ‘Sidhe’ creyeron 
permanecer allí por algunos 
días, o tal vez meses, cuando en 
realidad fueron varios siglos y, los 
que revividos en el Otro Mundo 
volvieron por su voluntad a poner 
pié sobre nuestra Tierra, cayeron 
inmediatamente fulminados, 
convirtiéndose en cenizas… El 
papado la transformó en la ‘Fiesta 
de todos los Santos’ y en el día 
de los Difuntos, dándole una nota 
de melancolía y de tristeza que 
en un principio no tenía. Así que 

aquí nada del ‘jalogüin’. Pero, ¿existe 
el ‘Mas Allá’? ¿Qué sucede al morir 
un ser humano?... La muerte… suerte 
miserable que la vida nos reserva; 
implacable destino que se impone a la 
humanidad; la muerte como meta real 
de la existencia; ese caminar hacia el 
sepulcro como condición esencial de 
la estancia terrenal; el féretro como 
razón de ser de la cuna… Séneca 
expresó una gran frase: ‘Nascendo 
Quotide Morimur’, es decir, ‘Naciendo 
Morimos Cada Día’. Ese temor a 
lo desconocido… También se nos 
viene a la mente aquellas palabras 
dadas por Jesucristo a Nicodemo: 
‘Os es necesario nacer de nuevo’, 
pero –dirán algunos- el Maestro se 
refería a un renacimiento espiritual, 
no materia. Pero si reflexionamos 
podríamos decir que la muerte es 
una trasformación necesaria, y no 
aniquilación real, por lo que no debería 
afligirnos ello, sabiendo que, muy al 
contrario, el alma liberada de la carga 
terrestre y corporal, gozará, en plena 
expansión, de una independencia 
maravillosa, siendo bañada toda en 
una inefable luz, accesible sólo a los 
espíritus puros. Se nos ha enseñado 
que las fases de vitalidad material y 
de existencia espiritual se suceden 
unas a otras según leyes que rigen 
los ritmos y sus periodos. “El alma 
sólo abandona el cuerpo terrestre 
para animar otro nuevo. El anciano 
de ayer es el niño de mañana. Los 
desaparecidos se vuelven a encontrar 
y los muertos renacen…”. 

PRIMERO DE NOVIEMBRE, CUANDO LAS PUERTAS DE LOS 
‘SIDHE’ SE ABREN

 “Bien sabía que estaba soñando dentro de un sueño, que todo aquello 
no era realidad; y aún así entré a ese viejo templo”. 

(El Espejo del Hombre Doble)
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a un trabajador que tiene 
cercanía con otro colega 
–un familiar, un amigo-, a 
cambio de que éste haga 
lo propio en su oficina.
“Así se atropellan los derechos 
de muchos trabajadores, 
desplazándolos”, se insiste.
De igual forma se alerta que 
hay “titulares” que hacen 
vida social en la entidad, de 
compadrazgo con personajes 
locales, descuidando la 
imagen que deben guardar 
por su función en el Poder 
Judicial Federal.
Fue precisado que hay por 
lo menos un “titular” que 
presiona a quienes laboran 
en su órgano jurisdiccional 
para que se cooperen y 
periódicamente le organicen 
fiestas y le compren costosos 
regalos.  

Se añadió que cuando las 
comidas son en restaurantes 
y el personal adscrito paga, 
él solicita que se facture a su 
nombre para posteriormente 
justificar el gasto. 
Fue re fer ido que ot ro 
problema que enfrentan tiene 
que ver con las incapacidades 
que conceden médicos del 
ISSSTE, puesto que en 
una ocasión, un “titular” 
prácticamente hostigó a 
personal del citado Instituto de 
Seguridad Social, creyendo 
que exist ía favor i t ismo 
durante el otorgamiento 
de incapacidades, lo que no 
fue bien recibido y mereció 
una alerta médica al interior 
de la dependencia.
Las versiones de que hay 
un hostigamiento al personal 
son constantes. Revela un 

empleado judicial: 
“Si le caes mal al titular, ya te 
fregaste. Te va sobrecargar 
de trabajo. Por ejemplo, si 
proyectas amparos, tienes 
que ir te preparado con 
tres estudios distintos: de 
conceder el amparo, de 
negarlo o de sobreseerlo. 
Está de locos trabajar así”.
Contra varios “titulares” han 
sido presentadas quejas ante 
el Consejo de la Judicatura 
Federal.
Una empleada consideró 
que el trato que se recibe 
tiene que ver con el que se 
da. “El trabajo es una cosa, 
pero nadie puede pasar del 
límite”.
S e  i n d i c ó  q u e  h a c e 
unos años, el titular de 
un órgano jurisdiccional 
exigía al personal tomarse 

* Revelan que algunos mandos cometen abusos al personal 
adscrito a distintos órganos jurisdiccionales.  

*El Congreso del Estado de Nayarit 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

“Sí, hay buenos titulares, 
pero otros no. Hay quienes 
atropellan los derechos de 
los trabajadores”.
Así se expresa un empleado 
del Poder Judicial Federal 
para indicar el trato que jueces 
y magistrados asignados en 
Nayarit dan al personal.
Se les identif ica con la 
palabra “t itulares”, para 
evitar precisar nombres y 
adscripciones.
De acuerdo con varios 
funcionarios, cuestionados 
por separado, una de las 
viejas prácticas que sigue 
dándose en el Vigésimo 
C u a r t o  C i r c u i t o  q u e 
comprende a Nayarit, y que 
se reclama, es el intercambio 
de personal de las confianzas 
en uno u otro juzgado, así 
como tribunales unitarios 
o colegiados. Es decir, 
determinado “titular” acepta 

un vaso con agua antes 
de iniciar la jornada de 
trabajo, justificando que así 
despejaban la mente. Pero 
a lo largo de la jornada sólo 
podían ir al baño una vez 
porque la puerta se cerraba 
con llave y ésta la tenía una 
empleada de sus confianzas.
Así el trato.
Pero también hay titulares 
que gozan del aprecio de 
quienes trabajan con ellos. 
“No todos son iguales. 
Tenemos t i tu lares que 
respetan los derechos, pero 
hay unos que creen que 
pueden hacer con nuestras 
vidas lo que quieran. Y no 
es así. Hay un atropello 
a muchos trabajadores, 
aunque irónicamente aquí 
se defiende el respeto a los 
derechos humanos. Algo 
tiene que hacer el Consejo 
de la Judicatura Federal para 
corregir esta situación”, se 
insistió.
 

Denuncian atropellos a empleados 
del Poder Judicial Federal en Nayarit

Recibe presupuesto de egresos y la ley de 
ingresos del gobierno estatal para el 2107

Tepic.- Tal como lo establece el 
artículo 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, 
mediante un acto protocolario 
el Presidente de la Comisión 

de Gobierno, diputado 
Jorge Humberto Segura 
López, recibió de manos 
del Secretario General de 
Gobierno, Jorge Armando 
Gómez Arias, el documento 

que contiene 
el Presupuesto 
de Egresos y la 
Ley de Ingresos 
del Estado de 
Nayarit ejercicio 
fiscal 2017.
A n t e  l a 
presencia de 
las diputadas 
y  d iputados 
integrantes de 
la Trigésima 
P r i m e r a 
Legislatura y 
func ionar ios 
del Gobierno 
Estatal, al recibir 
el paquete fiscal 
el Presidente 
del Congreso 

del Estado, diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
comentó sobre el compromiso 
de los legisladores de realizar 
un análisis exhaustivo y 
pormenorizado de cada 
uno de los puntos sobre 
los que versa el paquete 
fiscal; “antepondremos en 
todo momento el interés 
de la sociedad nayarita y 
procuraremos generar un 
documento fiscal que permita 
un mejoramiento continuo 
y próspero de las finanzas 
públicas estatales”.
Asimismo señaló que buscarán 
el consenso para aprobar un 
presupuesto de egresos que 
resulte idóneo para satisfacer 
las necesidades colectivas, 
procurando que se respeten 
las reglas en materia de 
responsabilidad hacendaria 
y financiera para que los 
ordenamientos que integran 
el paquete económico vengan 

a coadyuvar en la estabilidad 
de las finanzas públicas y en 
el crecimiento económico del 
estado, con la finalidad de 
incentivar el manejo debido 
del recurso.
Por su parte, el Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias, en 
su mensaje comentó que el 
paquete fiscal del 2017 tiene 
como objetivo garantizar 
el crecimiento económico 
y preservar su estabilidad 
en entidad nayarita; “las 
prioridades de gasto que se 
prevé son los programas y 
proyectos, la distribución del 
gasto en servicios personales, 
incluyendo el analítico de 
plazas y desglosando todas 
las remuneraciones, las 
contrataciones de servicio, 
gastos de operación, gastos 
de inversión, proyectos de 
prestación de servicios”, 
puntualizó.

Gómez Arias se refirió a que 
el paquete fiscal cumple con 
la Ley de Disciplina Financiera 
de las entidades federativas y 
los municipios, “nos obliga la 
observancia de los principios 
y de las responsabilidades 
hacendarias y financieras 
que aseguran una gestión 
responsable de las finanzas 
p ú b l i c a s ,  g e n e r a n d o 
condiciones favorables para 
el crecimiento económico, 
el empleo y la estabilidad 
del sistema financiero de 
Nayarit”, finalizó. 
Será en los próximos días 
cuando las diputadas y 
diputados de la Trigésima 
P r i m e r a  L e g i s l a t u r a 
integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto den inicio con 
el análisis de este paquete 
fiscal, para posteriormente 
someterse a votación ante el 
pleno de los 30 legisladores 
locales.

•Generar un Presupuesto 
de Egresos que 
contribuya a un 

balance presupuestario 
sostenible, compromiso 

de las diputadas y 
diputados.
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Tema de la usura sigue siendo 
una realidad que lastima a la 
sociedad: Tomás Pérez Ruiz 

Cámaras empresariales de 
Nayarit se pronuncian a favor 
de la Libertad de Expresión y 

Libertad de Prensa

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “El tema de la usura 
sigue siendo realidad, lastimosa 
para la sociedad nayarita y 
es una tarea que nos hemos 
echado a cuestas desde hace 
muchos años, defender el 
patrimonio familiar de quienes 
por desgracia económica y por 
necesidad pecuniaria, cae en 
manos de gente desalmada, 
que no son otra cosa más que 
delincuentes que se aprovechan 
de quien menos tiene”, así 
lo manifestó en entrevista el 
Presidente del Movimiento 
“EL Barzón Nayarita”, Tomás 
Pérez Ruiz.
Cabe destacar, señaló el 
entrevistado, que a esto se 
le llama ser unos grandes 
delincuentes, porque la ley es 
muy clara y precisa, porque no 
se debe de prestar más de lo 
que fija como interés la taza 
del Banco de México, es decir 
no mas allá del 3 por ciento 
mensual.

Añadió, “cada día se ve como 
los acreedores, cuando la 
gente necesita, anda pidiendo 
prestado inclusive para comer 
y no se diga para problemas 
de la salud, la salud es una 
situación muy costosa y hay que 
decirlo que lamentablemente 
los hospitales tanto como el 
Seguro Social, ISSSTE y la 
propia Secretaria de Salud, 
pues no llenan la expectativa 
de la sociedad, hoy vemos que 
esas instituciones lo que dan 
son medicamentos de patente 
y la gente tienen que recurrir 
al médico privado en donde la 
verdad es de que se acaban 
fortunas”.
Se encuentran registrados 
casos donde hay gente que 
pierde sus casas, inclusive 
tenemos un dato en donde 
una persona hipotecó su casa 
con un medico del Sanatorio 
“La Loma”, hoy la gente pide 
dinero para problemas de 
salud e inclusive para comer, 
lamento bastante escuchar a 

las autoridades que digan que 
el país va en crecimiento, la 
verdad se refleja en el bolsillo 
del ciudadano y hoy vemos que 
a la gente cada día le alcanza 
menos para comer.
Para finalizar, menciono el 
dirigente de El Barzón Nayarita, 
que de esta situación ya tiene 
conocimiento la Fiscalía General 
del Estado, en donde la verdad 
hemos recibido el respaldo 
extraordinario a este hecho 
de Justicia Social por parte 
del Fiscal Edgar Veytia, ya que 
tenemos conocimiento de que 
ya se consignaron a 4 usureros, 
es decir cuatro denuncias 
penales de diferentes agiotistas, 
afortunadamente ya fueron 
consignadas al Juez Penal, 
esperamos que este Juez no 
ponga un impedimento legal, 
es decir que no cuestione los 
elementos constitutivos del 
delito y pronto se gire la orden 
de aprehensión en contra de 
estos sujetos que roban a quien 
menos tienen.

en día que se está viviendo en 
el país un tema muy grave de 
asesinatos, de secuestros de 
periodistas, nosotros estaremos 
en contra de esas situaciones 
y defendiendo a todo el gremio 
periodístico sea el tema que 
sea, expresó Sánchez Zatarain.
Por su parte, el dirigente de la  
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción CMIC, Juan 
Topete Rivas, manifestó que: “en 
su momento lo hemos expresado, 
que todos desde que asumimos 
una responsabilidad, en el cargo 
que fuera, para representar 
algún sector, algún gremio, creo 
que todos estamos expuestos 
realmente a la crítica y debemos 
precisamente privilegiar a esa 
libertad de expresión, es por 
eso el apoyo institucional hacia 
los periodistas, hacia todos los 
sectores en su momento que 
se sientan vulnerados, pero en 
el sentido también de generar 
condiciones para la misma 
libertad de expresión, creo que 
debemos de manifestar nuestro 
respaldo.
Coparmex Nayarit, a través del 
Contador José Luis González, dio 
el respaldo y se sumó a la postura 
para estar siempre apoyando a 
los reporteros en su trabajo, y 
seguir la buena disposición de 
las demás cámaras.

Por Norma Cardoso 
Ti tu la res  de  l a  CMIC , 
CANACINTRA y COPARMEX. 
en Nayarit, se reunieron con los 
diferentes medios de información, 
para fijar su postura en torno 
a la intimidación a la que 
han sido objetos directores 
de medios de comunicación 
y periodistas por parte de la 
FEPADE, que a través de su 
Fiscal orientadora, hizo llamar 
a testificar a cinco directores de 
medios informativos, violando 
derechos fundamentales que 
protege el ejercicio periodístico, 
ello relación a una investigación 
por presunta violación de política 
de género, en agravio de tres 
Consejeras del IEE Nayarit.
La posición muy clara es que 
nosotros siempre defenderemos 
la libertad de expresión y la 
libertad de prensa de manera 
irrestricta, -así se manifestó el 
presidente de la CANACINTRA 
en Nayarit, Arquitecto Fernando 
J, Sánchez Zatarain. No podemos 
en un país democrático vivir 
estos temas de incidencias en 
relación a amedrentar algún 
medio de comunicación o a 
una persona muy específica, 
nosotros la posición muy muy 
clara es de la defensa, como 
así lo dice la Constitución, de 
la libertad de expresión y hoy 

El Fiscal Edgar Veytia ya tiene conocimiento, dijo

Castigo un mes sin goce de sueldo a funcionarios 
que no rindan declaración patrimonial: Apaseo 
*Los 4 mil 212 funcionarios de primer y segundo nivel debieron presentar la 
declaración 3 de 3 en relevación de sus bienes patrimoniales, impuestos y 

conflicto de intereses, con base a la Ley y el Sistema Anticorrupción.

Por: Bertha Alvarez 
Como medida disciplinaria, 
de los 4 mil 212 funcionarios 
que hasta las 12 de la noche 
de este lunes -ultimo día 
de entrega- no presentaron 
la Declaración Patrimonial 
serán enviados a sus casas 
con vacaciones forzosas 
de entre 15r a 30 y sin goce 
de sueldo, advirtió de esta 
manera el Contralor Estatal, 
Luis Antonio Apaseo Gordillo.
El Contralor amplió que 
este mismo martes estarán 
depurando la lista negra de 
los funcionarios de primero 
y segundo nivel que no 
presentaron su declaración 
patrimonial, y que en 72 horas 
se estará notificando a los 
incumplidos el apercibimiento 
con el respectivo castigo 
sancionatorio.
Apaseo Gordillo, dijo que a 

las 12 de la noche de este 
31 de octubre ,coincidente 
con el festejo del Día de 
Brujas, la Contraloría cerrará 
el sistema electrónico y se 
recogerán los sellos que 
avalan la recepción de los 
documentos.
Dijo que la dependencia 
a su cargo brindó todas 
las  fac i l idades a  los 
funcionar ios para que 
presentarán la declaración 
escrita o electrónica, incluso 
dispusieron de personal de 
la Contraloría para brindar 
asesoría a los funcionarios 
que así lo requiriera.
Como un dato a destacar el 
Contralor dijo que desde el año 
pasado los servidores públicos 
rinden el estado de sus bienes 
inmuebles, cuentas bancarias, 
negocios propios, inversiones, 
sueldos, prestaciones, entre 

otros ingresos, conforme lo 
establece la Ley y el nuevo 
Sistema Anticorrupción.
El 80 por ciento de los 
funcionarios aceleraron 
el trámite asesorados por 
sus contadores y buscaron 
ponerse al día. Pero todavía al 
medio día de este lunes un 20 
por ciento de estos no había 
presentado su plataforma en 
rendición de cuentas.
“Comentarte que ya estamos 
aplicando lo que es la ley 3 
de tres, por así llamarlo, que 
es la Declaración Patrimonial, 
de impuestos y conflicto 
de intereses, para finalizar 
el Contralor expresó que 
los funcionarios que así 
lo dispongan podrán dar 
a conocer públicamente 
su declaración, pero que 
ello dependerá de una 
determinación personal.
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Homicidio de Kenia no 
quedará impune: Edgar Veytia

FGE cuenta con línea de investigación…

En materia de seguridad no 
cabe la política: Edgar Veytia

Redacción/
GenteyPoder

Tepic, Nayarit.- En conferencia 
de prensa el Fiscal General 
Edgar Veytia, informó que la 
Fiscalía General ya cuenta 
con una línea de investigación 
en el caso del homicidio de la 
joven Kenia Janeth Ramírez 
Salas, ocurrido el pasado fin 
de semana en Tepic. 
Señaló que ya se cuenta con 
una orden de aprehensión 
en contra de David “N” “N”, 
pareja sentimental de la 
víctima; sin embargo dejó 
claro que pesé a que las 
pruebas periciales lo vinculan 
en el homicidio; el joven de 
21 años, es por el momento 
inocente mientras un Juez 
no determine lo contrario.   
“ D e b e m o s  s e r  m u y 
respetuosos del Nuevo 

Sistema, las pruebas hoy lo 
acusan, hoy nos han liberado 
una orden de aprehensión, 
hay elementos suficientes 
para que un Juez haya 
encontrado que es probable 
su responsabilidad de la 
comisión de homicidio de 
Janeth”; apuntó el Fiscal 
Edgar Veytia. 
Asimismo el Fiscal Edgar 
Veytia, explicó que la Fiscalía 
trabaja para que el crimen 
cometido, sea juzgado con 
la agravante de misoginia 
(por su condición de mujer), 
brutalidad del crimen, entre 
otras. 
“El código penal que nos rige 
al día de hoy, se contempla 
como una calificativa que 
se llama misoginia, que es 
una cuestión de condición 
de mujer, ya se hicieron las 

adecuaciones a los códigos 
penales y entra en vigor 
dentro de seis meses, ya 
está publicado, el día de hoy 
se va a pedir las máximas 
que son 50 años”; explicó 
Edgar Veytia.
Finalmente el Fiscal General 
dejó claro que no se bajará 
la guardia en el combate 
frontal a la delincuencia, 
destacando que éste caso 
no quedará impune y se 
buscará la pena máxima 
para el culpable. 
“Hemos hecho todas las 
acciones para que este 
delito no quede impune y se 
sientan seguras (las mujeres), 
hay tres centros de justicia 
para la mujer, donde habrá 
de ser pronta y expedita su 
justicia”, concluyó el Fiscal 
Edgar Veytia. 

Por: MARIO LUNA
El Fiscal General en Nayarit, 
Edgar Veytia, una vez más 
dejó muy claro que en materia 
de seguridad, no cabe la 
política y mucho menos la 
irresponsabilidad de quienes son 
los responsables de mantener 
la tranquilidad y la paz en este 
rubro, ya que de hacerlo sería 
una enorme irresponsabilidad.
Lo anterior lo mencionó cuando 
se le cuestionó sobre qué 
llamado le daría al presidente 
municipal de Tepic, Leopoldo 
Domínguez González, para que 
cumpliera con la erradicación 
o disminución de los índices 
delictivos que tienen azorados 
a la ciudad, en todas sus 
colonias, a lo que dijo, que él 
no puede aconsejar ni llamar 
la atención al munícipe, pero 
que si le puede decir con todo 
respeto que cumpla únicamente 
con el mandato que le confirió 
el pueblo y que en ese sentido, 
la seguridad en este municipio 

capitalino, es inherente a esa 
responsabilidad de que debiera 
de cumplir. 
Sostuvo de manera contundente 
que en materia de seguridad no 
cabe para nada la política, por 
lo que en este rubro solo queda 
cumplir con responsabilidad, 
por lo que con hechos se 
está viendo que no se le está 
cumpliendo a Tepic, por parte 
del alcalde capitalino.
Edgar Veytia, agregó que él 
ha insistido reiteradamente 
en atraer el mando mixto 
en la capital nayarita, ya 
que es de reconocerse que 
con 7 patrullas que tiene el 
municipio capitalino, no se 
puede garantizar seguridad a 
los habitantes de esta región.
“Yo no quiero tener el mando 
absoluto en la capital nayarita, 
yo siempre ha pugnado y lo 
he mencionado en que el 
aspecto operativo me lo dejen 
a mí y que lo administrativo 
se queden ellos, es decir el 

Estado con el operativo y el 
municipio con lo administrativo, 
esto es lo que se llama mando 
mixto, tal como ahora lo están 
mencionando y aprobando los 
senadores, ya que si no se tiene 
la capacidad para prevenir los 
delitos y así mantener la paz y 
tranquilidad, se haría necesario 
que nosotros como fiscalía, 
nos responsabilizáramos en 
el aspecto operativo”.
Al preguntarle sobre si entonces 
Polo Domínguez está fallando 
a los tepicenses en materia de 
seguridad, el Fiscal General, 
Edgar Veytia, se concretó 
a decir que simplemente 
cumpla con sus obligaciones 
y responsabilidades, dejando 
claro que lo que menos le 
interesa es un enfrentamiento de 
dimes y diretes estériles con el 
munícipe, “es preferible trabajar 
que andarse denostando y 
nosotros estamos para apoyar 
y darle la tranquilidad y paz a 
los tepicenses”.

Se cuenta con una orden de aprehensión en contra de David “N” “N”, pareja sentimental de la 
víctima; sin embargo dejó claro que pesé a que las pruebas periciales lo vinculan en el homicidio; el 
joven de 21 años, es por el momento inocente mientras un Juez no determine lo contrario.   

Edgar Veytia, aseguró que se pedirá la pena máxima para el homicida de la víctima, señalando que 
será juzgado con la agravante de misoginia (por su condición de mujer), brutalidad del crimen, entre 
otras. 
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Opera en 29 escuelas de 
la Capital del Cambio el 

programa Guardián Escolar

Políticas erróneas 
a nivel nacional 

perjudican al pueblo: 
Sánchez Zatarain

*Previene el acoso escolar y la violencia dentro de los planteles educativos

Tepic, Nayarit.-  La Dirección 
General de Seguridad Pública 
y Vialidad involucra a alumnos, 
maestros y padres de familia 
para que el programa Guardián 
Escolar cumpla su objetivo 
de prevenir conductas de 
riesgo dentro y fuera de las 
escuelas. 
“Con Guardián Escolar 
estamos generando una nueva 

cultura entre los niños, les 
estamos enseñando a detectar 
y denunciar situaciones que 
puedan poner el riesgo a 
sus compañeros; la escuela 
selecciona a un representante 
de cada grupo para que vigile 
y reporte cualquier incidente 
antes de que se convierta 
en un problema”, señaló el 
Director General de Seguridad 

Pública y Vialidad, Jorge 
Berecochea, al referirse al 
programa.
El funcionario agregó que se 
contemplan protocolos de 
actuación a través del área 
de psicología de Prevención 
al Delito que se activarían 
con el reporte del Guardián 
Escolar.
En 2015 se integraron 17 

escuelas y hasta 
septiembre de 
este 2016 se 
habían sumado 12 
nuevos planteles, 
de los cuales 180 
pequeños son 
representantes. 
E l  t i tu la r  de 
s e g u r i d a d 
pública aseguró 
que continuarán 
integrando más 
escuelas dentro 
del municipio, 
tanto de la zona 
rural como urbana, 
“porque los niños 
y su seguridad 
son prioridad para 
el gobierno del 
cambio” 
concluyó.

Por: MARIO LUNA
 Para el presidente de la 
CANACINTRA -  Cámara 
Nacional y la Industria de la 
Transformación-, Fernando 
Sánchez Zatarain, la política 
energética que ha aprobado e 
impulsado el PRI a iniciativa del 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto ha sido errónea, 
toda vez que de manera clara 
perjudica a todo el pueblo 
mexicano, ya que los incrementos 
en las gasolinas, diesel y de la 
energía eléctrica la cual entrará 
en vigor el día de hoy, a todas 
luces es perjudicial.
Especificó que las reformas 
estructurales en mater ia 
energética no han funcionado, 
por lo que se debe dar una 
contrarreforma, se debe de dar 
marcha atrás en dichas reformas 
que solo han dañado a todo un 
pueblo por estar en contra del 
beneficio de la ciudadanía.
La postura de CANACINTRA, a 
nivel nacional y de Nayarit, dijo, 
es muy clara, darle reversa a 
lo que no sirve y perjudica al 
pueblo o sencillamente que no 
está funcionando y que hoy en 
día se lleva un incremento en 
más del 30 por ciento.
La aprobación de un incremento 
a las tarifas eléctricas que 
entraran en vigor el día de hoy, 
afectan drásticamente más a 
los empresarios, ya que cada 
vez que suben estas tarifas, 
ellos tienen los porcentajes 
más alto del consumo es por lo 
que les pega inmediatamente, 
pero del mismo modo, dañan 
las economías de las familias, 
porque el consumo de energía 
para casas habitación también 
se verán afectadas con este 
incremento por el consumo.
Por lo que desafortunadamente 
los costos de los alimentos 
se elevarán por culpa de este 
incremento en la energía 
eléctrica, pero lo grave es que 
disminuirá la productividad, 
ya que mientras que el precio 
del dólar este alto, las tarifas 
eléctricas incrementen, y el 
precio del petróleo también 
nos perjudique, sencillamente 
la productividad empresarial 
no solo se estancará sino que 
disminuirá, lo malo es que 
para salir adelante, se le tiene 
que incrementar el precio a 
las mercancías finales y esto 

repercute negativamente en el 
consumidor.
Calificó de fracaso total estas 
políticas públicas del gobierno 
federal impulsado y aprobado 
por los diputados y senadores 
y todo porque nuestros 
representantes populares no 
están representando al pueblo 
que los eligió
En materia económica no 
estamos bien, sino todo lo 
contrario estamos muy mal, 
refiriendo que en su momento 
en una convención sostenida 
con César Camacho Quiroz se le 
mencionó que llevará la voz de 
los nayaritas y de los industriales 
para que le dieran reversa a este 
tipo de reformas negativas que 
solo daño y perjuicio han traido 
para todos los mexicanos, pero 
tal parece, que no les importa 
el daño que generan entre la 
población, estimó Fernando 
Sánchez Zatarain.
El dirigente de la CANACINTRA 
en Nayarit, señaló que no se 
tiene ni la mínima confianza en el 
gobierno federal en sus promesas 
que dice, ya que en todo momento 
se ha comprometido desde el 
año pasado a que no habrían 
incrementos en las tarifas de luz, 
ni las gasolinas ni el diesel y es 
lo primero que se ha aprobado 
incrementos sobre incrementos, 
es decir dicen que no autorizarán 
y se hace lo contrario, por ello el 
sector empresarial requiere de 
representantes en los congresos.
“Miren, existen diputados, sin decir 
nombres, que solo se presentan 
a levantar la mano, necesitamos 
diputados y senadores que 
verdaderamente vean por el 
beneficio de la ciudadanía y 
no de intereses partidistas 
o de grupos, necesitamos 
verdaderos representantes, 
en canacintra Nayarit, los más 
de 400 agremiados no nos 
sentimos representados por 
nuestros políticos, todos los 
políticos están fallando al pueblo 
mexicano, por ello el descontento 
es desmesurado”. 
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El Gobierno del Estado de Nayarit, 
por medio de la Secretaría de 
Salud, arrancó con la campaña 
de vacunación contra la influenza 
estacional 2016-2017. A partir 
de este lunes 31 de octubre y 
hasta el mes de febrero próximo, 
el sector Salud aplicará en 
el estado un total de 359 mil 
311 dosis de biológico contra 
Influenza.
Durante el acto de arranque, 
realizado en el Centro de 
Salud ‘Juan Escutia’ de Tepic, 
el Director de los Servicios 
de Salud, Aurelio Carri l lo 
Rodríguez, informó que es en 
la temporada invernal cuando 
las enfermedades respiratorias y 
sus complicaciones se presentan 
con mayor incidencia en la 
población, y el repunte de casos 
de influenza se registra en los 
meses de diciembre y enero, 
por lo que se recomienda a la 
población acudir cuanto antes 
a su centro de salud para la 
aplicación gratuita de esta 
vacuna.
Añadió que el Gobierno del 
Estado promueve la prevención 
de enfermedades respiratorias 
en la población nayarita, por lo 
que a lo largo y ancho del estado 
se llevarán a cabo jornadas de 
aplicación de biológicos por 
parte de las Instituciones que 
componen el Sector Salud: 
IMSS, IMSS Prospera, ISSSTE 
y Servicios de Salud.
Es importante recordar la 
prevención de enfermedades 
gracias a la vacunación, por lo 
que las autoridades de salud 
hacen el llamado a la población 
a acudir a las unidades de salud 
más cercanas, o a los módulos 
móviles que se distribuyen en 
cada una de las cabeceras 
municipales, plazas principales, 
centros jurisdiccionales y 
dependencias de gobierno 
para inmunizarse. Además, se 
emprenderán jornadas casa a 
casa en localidades de difícil 
acceso.
La vacunación se aplicará, 

principalmente, a los grupos 
de riesgo, como menores de 
seis meses a cinco años de 
edad, mujeres embarazadas, 
adultos mayores de 60 años, 
personas con obesidad mórbida, 
diabetes no controlada, artritis, 
cardiopatías, enfermedad 
respiratoria grave, VIH, pacientes 
renales crónicos o con cáncer, 
y a quienes recibieron algún 
tipo de trasplante.
La influenza es una enfermedad 
viral altamente contagiosa que 
se caracteriza por dolor de 
garganta, obstrucción nasal, 
dolor de cabeza, fiebre y tos, 
cuyos síntomas pueden durar 
de una a dos semanas, por 
lo que de presentar algún 
síntoma se recomienda acudir 
de inmediato a su médico y 
evitar automedicarse.
Carrillo Rodríguez  exhortó 
a la población a que seamos 
cuidadosos y atendamos las 
recomendaciones para prevenir 
la influenza estacional: lavarse 
las manos frecuentemente con 
agua y jabón o usar alcohol o 
gel, así como toser y estornudar 
cubriéndose con un pañuelo 
o con el ángulo que forma el 
brazo con el antebrazo. Además, 
si está enfermo, evite asistir 
a lugares concurridos, evitar 
cambios bruscos de temperatura 
y consumir alimentos ricos en 
vitamina C.

Nayarit es primer 
lugar en crecimiento 
económico en 2016

Inicia Gobierno campaña 
de vacunación contra la 

Influenza estacional

Nayarit ocupa el primer lugar 
a nivel nacional con mayor 
crec imiento  económico, 
durante el periodo de abril a 
junio de 2016, dio a conocer 
el  Inst i tuto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
en su Indicador Trimestral de 
la Actividad Económica Estatal 
(ITAEES). De acuerdo con el 
INEGI, la entidad avanzó un 
5.2 por ciento durante dicho 
trimestre, con respecto al 
primer trimestre de 2016. Otros 
estados que manifestaron 
crecimiento por debajo de 
Nayar i t  fueron Sinaloa, 
Yucatán, Aguascalientes, 
Estado de México, Quintana 
Roo, Guanajuato y Sonora. 
Recientemente el mandatario 
nayarita manifestó —en el 
marco de la celebración del 
75 aniversario de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación— que el 
objetivo de cuando inició su 
administración fue rehacer el 

tejido social. "Era un reto muy 
difícil por el endeudamiento 
irresponsable de los gobiernos 
pasados, donde entramos con 
una cadena tan grande de 
los rezagos que había en los 

pasivos. Nos comprometimos 
en hacer alianza con nuestras 
cámaras,  con nuest ros 
industriales, empresarios, 
hacer una unidad,  una 
sinergia, para poder sacar 
al estado adelante", señaló en 
mandatario. El mayor avance 
para Nayarit fue mostrado por el 
sector secundario, que alcanzó 
los 17 puntos porcentuales, 
ubicando a la entidad en la 
segunda posición a nivel 
nacional en las industrias 
acuícola-pesquera, la agrícola, 
la frutícola y turismo. 
Sobre los datos que hizo 
públicos el INEGI, el Presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
en Nayarit, Fernando Sánchez 
Zatarain, manifestó que el 
impulso económico se debe, en 

primera instancia, a las políticas 
de estado implementadas por 
el actual Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda. “El tema 
lo conocemos perfectamente, 
y es debido a la política 

pública que el Gobernador y su 
Gobierno han implementado en 
esa materia; ratificamos este 
tipo de posiciones del INEGI 
al decir que Nayarit es una  de 
los estados más prósperos en 
materia económica”, indicó. 
Agregó que “nosotros hemos 
reconocido, cuando tenemos 
que reconocer —dijo—, las 
políticas públicas del Gobierno 
del Estado y del Gobernador, 
así  lo hemos hecho, y 
también hemos comentado 
algunas cosas que no han 
funcionado; pero en materia 
de seguridad, y precisamente 
seguridad jurídica, las cosas 
han cambiado, y por eso 
creemos que en esa materia 
económica han avanzado; 
ratificamos la posición que 
comenta el INEGI”.

*Se exhorta a la población a prevenir esta 
enfermedad aplicándose la vacuna, la cual es 

gratuita y segura.
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Promueve Manuel Cota al coco como 
cultivo agrícola alternativo en Nayarit

CALAVERITA PARA LOS DEL OFS

** En días pasados, fueron ya entregados 5 millones de pesos 
gestionados por el senador de la República para el sistema producto 

coco que preside Hilda Márquez 

Por octava ocasión se 
llevará a cabo la entrega de 
reconocimientos y galardones 
vip, será  el sábado 26 de 
noviembre en hotel fray junípero 
Serra de esta capital, donde 
se presentará la alfombra 
roja, de personalidades que 
destacan en  radio, televisión 
y el mundo de la moda
Héctor Hernández Aldana  
productor  de este magnífico 
evento, dice estarse preparando 
para que esta edición sea 
mucho mejor que las anteriores 
y agradece infinitamente a sus 
patrocinadores  y medios de 
comunicación que harán posible 
una vez más esta premiación
Como  cada  año ,  l os 
reconocimientos especiales 
serán para aquellos que 
obtuvieron un título durante 

el año, o bien representaron 
a Nayarit en algún evento 
nacional
Por mencionar algunos… 
A la mexicana y nayarita, maría 
Geraldine Ponce Méndez, 
que obtuvo el título de miss 
internacional México, y que  
nos representó  en Japón, 
reconocimiento para Jairo 
Arellano quien es Mr. Model 
Nayarit 2016 y que nos 
representó en el concurso 
nacional de Mr. Model México 
con sede en  Michoacán, 
reconocimiento para Miss 
Mundo Nayarit ,  señorita 
Tepic, Miss Earth Nayarit, 
miss embajadora entre otros
Los galardones a entregar 
este año serán
Trayectoria en tv, Trayectoria 
musical, Premio al mérito, 

Figura del  espectáculo, 
Personalidad del espectáculo, 
Premio especial vip, Conductor 
tv, Conductora tv, Silueta del 
espectáculo, Periodista del año, 
Trayectoria en radio, Locutor, 
Talento musical, Fotógrafo, 
Talento artístico, Premio al 
deporte, Programa de radio, 
Programa de tv, Rostro del 
espectáculo, Actor y año 
Actriz del año Evento del año, 
Revelación en tv, Revelación 
juvenil ,Modelo del espectáculo 
y  Modelo fashion Trayectoria 
en moda, Reportera del año etc.
Cabe mencionar que los 
nombres de cada galardón, 
se sabrán hasta la noche de 
la premiación
Esperando como todos los años 
sean todo un éxito, quedan 
todos invitados…

Para impulsar la agricultura 
alternativa del campo, el 
líder nacional de la CNC, 
Manuel Cota Jiménez, gestionó 
ante el gobierno federal, 
específicamente a través 
de la SAGARPA, la entrega 
de casi 5 millones de pesos 
para los productores de coco 
de Nayarit, que preside Hilda 
Márquez activa líder del ramo 
y que ha venido promoviendo 
por toda la costa del estado.
“Estamos impulsando los 
nuevos cultivos, en este caso 
el coco donde Nayarit, tiene 
una gran extensión de tierra, 
casi 300 kilómetros de litoral 
y buenos productores que 

pueden sacar rendimientos 
altos en sus cultivos de la 
palma de coco”, explicó el 
dirigente nacional de los 
campesinos de México, Cota 
Jiménez.
Con la entrega de estos 
primeros cinco millones de 
pesos de un total de 25 que 
se bajaron para fortalecer 
a este sistema producto 
Coco, fueron beneficiados 
37 productores, pero este 
programa va a continuar 
ya que están inscritos para 
obtener estos apoyos otros 
105, gracias a la gestión del 
Presidente Nacional de la 
CNC, Manuel Cota Jiménez.

En este tema, Manuel Cota 
Jiménez, se pronunció no solo 
por aprovechar el producto que 
se da de forma natural como 
es el coco, sino por llevar a 
un plano secundario a este 
alimento, ya que mediante 
un proyecto productivo ya 
armado por la presidente de 
este sistema producto, Hilda 
Márquez,  se podrá aprovechar 
además la estopa y la pulpa 
para sacar el aceite, la leche y 
otros  derivados lo que pondrá 
a Nayarit en un primer plano 
comercial en esta rama de la 
agricultura.
Manuel Cota Jiménez, líder 
nacional de la Confederación 
Nacional Campesina, tiene 
claro y lo expresa que Nayarit 
tiene mucha riqueza natural 
y habrá que aprovechar 
para pasar de los cultivos 
tradicionales a los alternativos 
que son mejores en calidad y 
precio en el mercado lo que 
vendrá a fortalecer la economía 
de los hogares campesinos.. 
Ya se empezó con el nopal 
tuna y verdura en el sur y 
ahora se promueve el coco 
en todo el litoral de Nayarit.

Su función era auditar,
Buscando no molestar,
Pero llegó la calaca con Flores, 
llevándose a los auditores.

Una noche de disturbio,
Se escuchaba un tal Roy
Rubio, cuentas claras exigía,
pero ya nadie lo oía.

Tristes están los del Órgano,
ya no existe una denuncia,
pues el personal que había,
presentaron su renuncia.

Se acabó la auditoría,
felices todos decían,
pero nunca presentían,
que la calaca volvía.

Regresaron auditores,
A fiscalizar las cuentas,
a correr todos los entes,
pues los llamarán a cuentas.
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Expresión política AND del 
PRD  dice que ellos tienen el 
50% de la fuerza en Nayarit 

Santiago Ixcuintla municipio considerado 
ejemplo nacional en materia de seguridad

EN AGUASCALIENTES, mUJERES 
mATAN A CACEROLAZOS A 

PRESUNTO LADRÓN
- - - - - - -

¿Sexo débil?, vil mentira
de eso, ¡líbranos señor!
y a los cacos, por su vida
que se la piensen mejor.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Por: MARIO LUNA
 Cómo si fuera el ídolo y 
guía político e ideológico 
del Partido de la Revolución 
Democrática, la regidora del 
ayuntamiento de Tepic  y 
representante de la expresión 
política ADN al interior de su 
partido, Erika Jiménez Aldaco, 
señaló que se han unido en un 
frente las diferentes corrientes 
ideológicas perredistas para 
impulsar tres ejes que darán 
claridad y rumbo a esta 
alianza para enfrentar los 
comicios del 2017.
Los tres ejes como lo decía 
el ex mandatario estatal 
pr i is ta,  Ney González, 
eran, Alimentación, Casa y 
Sustento y que de acuerdo 

a la plataforma que el PRD 
a través de las corrientes 
ideológicas como ADN, Nueva 
Izquierda, Foro Nuevo Sol, 
estarán siendo impulsados 
por trabajo por Nayarit y 
bienestar familiar. 
A manera de intimidación, 
Erika Jiménez Aldaco, dejó 
claro que el bloque centro 
izquierda que hoy se conforma 
cuenta con el 80 por ciento 
de la representación en el 
Comité Ejecutivo Nacional 
y de igual manera en el 
Consejo Político Nacional, 
mientras que en Nayarit, 
el porcentaje es del 50 por 
ciento, lo que habla que ellos 
podrán decidir con quién se 
irán aliados en estos comicios 

del año entrante.
Por su parte el representante 
de la corriente de expresión 
política del PRD, Nueva 
Izquierda, que representa 
Eduardo Lugo, se tendrá 
que firmar un compromiso 
con quienes pretendan ser 
los candidatos de esta gran 
alianza, ya que no se quiere 
alianza para competir y ganar, 
sino que lo que se pretende 
es una alianza para gobernar 
en beneficio del pueblo y de 
los ciudadanos.
Asimismo, dejó claro que la 
elección de quien pudiera 
salir electo como candidato 
de esta alianza, tendrá 
que salir por decisión del 
pueblo, lo cual tendrá que 

ser respetado por quienes 
conformarán dicha alianza.
 En  su  i n te rvenc ión 
Vladimir Cristerna quien es 
representante de la corriente 
ideológica perredista llamada 
Foro Nuevo Sol, dijo que en 
este bloque de expresiones 
perredistas lo que se busca 
son promesas sociales que 
sirva para una alianza para 
gobernar, por lo que la 
decisión de ir en alianza 
se concretizará hasta el 
último momento del proceso 
electoral que será allá por 

la primera semana del mes 
de enero del 2017.
Dicha alianza tendrá que 
ir –dijo- fortalecida por la 
voz y voluntad del pueblo, 
agregando que la paridad de 
género será una obligación 
que se tendrá que cumplir, 
es decir, las candidaturas 
serán 50 por ciento para 
mujeres y 50 por ciento para 
hombres, y de igual manera en 
esa proporcionar porcentual 
tendrán que ser la repartición 
de los puestos de primer 
nivel y los consiguientes-

Por Edmundo Virgen
La eficaz coordinación que 
existe entre las corporaciones 
pol ic iacas estata les y 
municipales a través del 
Mando Único, es lo que ha 
permitido que el municipio 
de Santiago Ixcuintla sea 
considerado como ejemplo 
nacional en materia de 
seguridad por ser de acuerdo 

a datos estadísticos, uno de 
los más seguros y tranquilos 
de México, así lo demuestra 
una investigación realizada 
por un medio de comunicación 
de cobertura nacional.
En Santiago Ixcuintla asegura 
la fuente informativa, hace 
más de seis años que no se 
comete un secuestro y los 
homicidios dolosos que son 

aquellos en que el responsable 
de manera intencional causa 
la muerte de su víctima hace 
años que no se presentan, 
por lo que la tranquilidad 
se puede apreciar a todo lo 
largo y ancho del municipio 
que cuenta con 54 ejidos y  
tiene una población estimada 
por el orden de los 100 mil 
habitantes.

Cabe destacar 
que los delitos 
más comunes 
que se cometen 
c o n  m a y o r 
r e c u r r e n c i a 
son el robo de 
vehículos, que 
en lo que va del 
año esta cifra 
ya alcanzó las 
16 unidades 
denunciadas por 
los  afectados 
ante el ministerio 
pub l ico ,  as í 
como el robo 
de motocicletas, 
a t r a c o s  a 
comercios y a 
casa habitación, 
aunado a los 

famosos cr is ta lazos a 
automóviles que también 
t ienen una importante 
incidencia, pero que en la 
mayoría de los casos los 
delincuentes son atrapados 
por los agentes de la policía 
municipal cuya corporación 
dispone de 140 elementos 
para mantener la tranquilidad 
en el municipio las 24 horas 
del día.
Un factor determinante 
que ha permitido que los 

delincuentes sean atrapados 
y llevados a prisión es la 
denuncia ciudadana, ya 
que en Santiago Ixcuintla 
la población mediante este 
sistema participa denunciando 
de manera anónima a los 
ladrones muchos de ellos, en 
el momento preciso en que 
están cometiendo el atraco 
y de esta forma algunos 
son atrapados de manera 
infraganti y algunos otros 
son capturados en su huida.
Así es como Santiago 
Ixcuintla, bajo el gobierno 
priista de la alcaldesa Fátima 
del Sol Gómez Montero es 
considerado uno de los más 
seguros en el país.



Martes 1 de 
Noviembre de 201610

Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEZA 
POLíTICA

En Condiciones Óptimas Operan los 
Centros Regionales de Justicia Penal

a escuchar las semblanza y 
homenaje que se le rinde a 
Don Emilio M. González Ex 
Gobernador de Nayarit, de Doña 
Irene Jiménez Cervantes, Madre 
de nuestro líder Manuel Cota, a 
los ex Presidentes Municipales 
de Tepic, Remigio Rosales 
Vega y Alejandro Rivas Curiel, 
a la líder de las mujeres, María 
Luisa Hermosillo González y 
al futbolista profesional, Juan 
Casillas. Igual se montó Altar a 
los destacados Nayaritas que 
pusieron a nuestra tierra en los 
ojos del mundo como son: el 
poeta Amado Nervo, autor de 
innumerables obras literarias 
y al científico, Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas inventor 
de la píldora anticonceptiva. 
C o n s e r v a n d o  n u e s t r a s 
tradiciones hacemos la Unidad 
de Nayarit

Nayarit destaca con Mayor 
Crecimiento Económico

Ahora tenemos la opinión de 
nuestro experto en Finanzas 
Públicas, el Dr. Abel Ortiz Prado 
quien nos ilustras sobre que 
el  gasto de inversión siempre 
es muy deseable en los tres 
niveles de gobierno ya que se 
traduce en empleo, crecimiento 
económico e incremento en la 
recaudación fiscal generando 
un círculo virtuoso. El INEGI 
ha desarrollado un indicador de 
coyuntura denominado Índice 
de Actividad Económica el cual 
ofrece un panorama trimestral 
sobre la evolución económica 
de las entidades federativas del 
país. En el segundo trimestre 
Nayarit destaca entre los estados 
de mayor crecimiento económico.

Certeza Política.
Y para cerrar tenemos el dato 
siempre exacto de mi colega y 
amigo, Álvaro Alatorre García 
quien nos dice que en Nayarit 
el total de salarios pagados 
en la industria manufacturera 
durante el mes de agosto 
pasado fue de 65 millones 
830 mil pesos repartidos entre 
5 mil 617 personas ocupadas 
en el sector, con una media 
de salario integrado de 11 mil 
720 pesos, según datos de la 
Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM) de INEGI. 
Fue en el mes de junio cuando 
se reportó la mayor ocupación 
en el sector manufacturero, al 
reportarse 6 mil 59 personas 
ocupadas, con un total de 
salarios pagados por 76 millones 
586 mil pesos. Suerte a todos y 
dolor me causa el tenerle que 
decir hasta pronto a mi amigo, 
Antonio Ruiz Ceja, compañero 
del Congreso del Estado, quien 
partió a mejor vida y al descanso 
eterno. A su familia mi pesar, 
mi solidaridad y desearles una 
pronta resignación. Un abrazo.

Con condiciones óptimas de 
operación, están trabajando los 
Centros Regionales de Justicia 
Penal mediante la modalidad oral, 
informó el Presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, Magistrado, 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
quien detalló que el persona, 
jueces, secretarios, actuarios, 
entro otros, están plenamente 
capacitados para impartir la 
justicia pronta y expedita tal 
y como está enmarcado en la 
Ley estos procesos. Destacó 
que el Sistema de Justicia 
Penal se ha venido aplicando 
en los municipios en sala 
provisionales, con equipos de 
grabación móviles, pero se está 
en la gestión de los recursos 
económicos que permitan 
construir y después operar 
de forma eficaz todo el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. Enríquez Soto explicó 
que los Centros Regionales, se 
encuentran instalados en los 
municipios de Tecuala, Santiago, 
Bucerías, Compostela e Ixtlán 
de Río, pero los más modernos 
en Tepic.

Hay una Conjura Clara 
Contra el Presidente 
de la República y las 

Instituciones: Rigoberto 
Ochoa.

Está claro que hay una conjura, 
clara y organizada en el país 
para no solo debilitar a la acción 
política, sino para atacar por todo 
y por nada al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
son grupos económicos de poder, 
los que están detrás de todo 
esto, afirmó el Ex Gobernador 
de Nayarit, Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, quien agrega que 
el mandatario nacional es un 
ser humano, que se equivoca y 
que tiene derecho solo que los 
opositores están aliados y en 
conjura para magnificar a través 
de los medios esos errores que 
no son voluntarios. “De esta 
conjura el primero objetivo a 
vencer es al Presidente de la 
República, como segundo a 
destruir son las instituciones 
y como tercer objetivos a los 
partidos políticos”, remarcó 
Ochoa Zaragoza, quien aclara 

que el camino para hacer estos 
ataques es el invento de que es 
la sociedad civil, a la que no cree 
nada. El Ex mandatario estatal 
considera que actualmente 
hay una encarnizada lucha del 
poder por el poder, sin cuartel 
y es por eso que se difama, 
se calumnia, se inventa y se 
hacen todo tipo de montajes 
para atacar al Presidente y 
al Partido, el PRI y eso no lo 
debemos permitir.

Obra Pública Sin Deuda 
Un Éxito del Gobierno de 
Roberto Sandoval: Mario 

Pacheco
El segundo éxito del actual 
sexenio después de mantener 
a Nayarit en paz, tranquilidad 
y orden es que las obras de 
gobierno de la administración 
de Roberto Sandoval Castañeda 
han sido sin deuda pública 
no obstante eso el Secretario 
Finanzas del Estado, Mario 
Pacheco Ventura ha dicho 
que el gobierno del estado, 
no dejará de deuda alguna es 

decir dejar saldada lo que le 
heredaron otras administraciones 
A diferencia de otros gobiernos 
la administración de Roberto 
Sandoval dejará saldada la deuda 
que le heredaron Por lo pronto 
indicó el titular de finanzas ya 
se cocina la ley de ingresos y 
presupuesto de egresos del 2017 
para la entidad este último deberá 
presentarse antes del día último 
del mes y en su momento se 
dará a conocer la forma en que 
quedan las diferentes partidas 
al presupuesto que por cierto 
tiene similitud con el de este 
año por ahí estamos haciendo 
unos ajustes en base a la ley de 
disciplina financiera y para ello 
este próximo martes tendremos 
una reunión en México con la 
Secretaría de Hacienda y es 
que esta ley Establece que 
los estados deben liquidar 
la deuda a corto plazo y el 
gobierno de Nayarit ya prevé 
esta situación circunstancia 
que no se contemplaba en la 
administración pasada mi sesión 
pasada.

Manuel Cota Impulsor de 
Cuadros Político en la 

Esfera Nacional.
Manuel Cota Jiménez, es el 
político que le sirve a Nayarit 
por vocación, que actúa con un 
sentido social e incluyente. Su 
proyecto de vida rumbo al 2017 
no es particular ni personal es 
por Nayarit. Manuel Cota no 
escatima como buen líder en la 
promoción política de cuadros 
y personajes que forman su 
equipo local o Nacional al frente 
de la Confederación Nacional 
Campesina. De esa propuesta 

campesina este viernes se 
aprobó en la XXXVII Sesión 
del Consejo Político Nacional 
del PRI, que Rubén Escajeda 
Jiménez, actual Secretario 
General del CEN de la CNC haya 
sido ratificado como Presidente 
de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos del PRI cargo 
que ocupará hasta diciembre del 
2017 lo que le permitirá emitir 
las respectivas convocatorias de 
elección de los candidatos a los 
cargos de elección popular en 
los Estados de México, Nayarit, 
Coahuila y posiblemente de 
la Elección Presidencial. En 
este mismo año Manuel Cota 
Presidente Nacional de la CNC 
impulsó a Mely Romero Celis 
al cargo de Subsecretaria de 
Desarrollo Rural de la SAGARPA 
y recientemente al ex dirigente 
Nacional Campesino a Don 
Augusto Gómez Villanueva quien 
a propuesta de la CNC ahora 
es Presidente del Congreso 
Constituyente que habrá de 
crear y darle forma a la primera 
Constitución de la recientemente 
creada Ciudad de México. Con 
hechos y en equipo vamos por 
Nayarit.

Manuel Cota Fomenta 
la Conservación de las 
Tradiciones Mexicanas

Para Conservar y Perpetuar las 
Tradiciones mexicanas, Nayarit 
Confía realizó el concurso y 
Festival de La Vida y la Muerte 
mismo que consistió en Exhibir 
Altares de personajes Nayaritas 
que en vida marcaron su espacio 
en la historia. Manuel Cota 
Jiménez acudió esta mañana 
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LA GUILLOTINA
Por Lic. Javier Durán

“JODER A MÉXICO” EN NAYARIT, PREVALECE LA JUSTICIA Y 
EL DERECHO: EDGAR VEYTIA

"Todo el mundo es un genio. Pero 
si juzgas a un pez por su habilidad 
para trepar árboles, vivirá toda su 
vida pensando que es un inútil" 
Albert Einstein
A muchos maestros nos tocó ser 
“conejillos de indias” con la dichosa 
evaluación de desempeño  docente 
a la que  fuimos sometidos por la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP). A nosotros nadie nos 
capacitó, mucho menos recibimos 
de nuestros jefes inmediatos algún 
tipo de apoyo para acreditar esta 
prueba que era algo inédito y para 
lo cual no estábamos preparados. 
No quisieron invertir un peso para 
que fuera el mejor subsistema de 
Nivel Medio Superior del Estado.
Pese a todas las irregularidades 
que se dieron en el proceso de 
evaluación, nos fue muy bien. 
Tenemos la cont inuidad que 
queríamos para seguir apoyando 
a los jóvenes, para animarlos a 
que no abandonen sus estudios 
porque a esta edad son muchas las 
atracciones e influencias externas 
que los invitan a dejar los estudios y 
dedicarse a una actividad lucrativa, 
siendo estas en muchas ocasiones 
de “dudosa procedencia”. 
Sin duda, un maestro no se levanta 
por las mañanas pensando en 
“cómo joder a los estudiantes” y 
echar a perder sus vidas. No señor, 
nosotros nos levantamos con las 
mejores  intenciones del mundo y 
siempre nos entregamos en cuerpo 
y alma en lo que hacemos
Lamentablemente los medios 
d e  c o m u n i c a c i ó n ,  t e l e v i s a 
principalmente y la SEP, se han 
encargado de organizar una guerra 
mediática en contra de los docentes 
del país, acusándolos de todos los 
males que el país sufre.
¿Por qué no ha cambiado la 
educación en nuestro país? 
¿Cómo son nuestras escuelas en 
comparación con las del pasado? 
Usted ayúdeme a contestar 
estas preguntas: ¿Cómo eran los 

automóviles hace 150 años y cómo 
son el día de hoy? ¿Son iguales o 
han tenido cambios sustanciales?
¿Los teléfonos celulares de hace 
apenas 15 años, son iguales a los 
que tenemos en la actualidad? 
¿Ha cambiado la escuela que 
teníamos hace 150 años con la 
que actualmente tenemos? 
Sin lugar a dudas, hemos sido 
testigos de grandes avances en 
los campos de la Ciencia y la 
Tecnología. Los vehículos que hoy 
manejamos en nada se compara 
con los que manejaron nuestros 
abuelos, vemos que ahora son 
más confortables y nos conducen 
con mayor velocidad y seguridad 
a nuestros destinos. 
La tecnología en los teléfonos 
ce lu lares t ienen un cambio 
vertiginoso y no hay punto de 
comparación entre los que se 
usaban apenas hace unos 15 años 
con los de la actualidad.
¿Pero qué ha pasado con nuestras 
escuelas y con la educación que 
nuestros hijos reciben en ellas? 
¿Son mejores nuestras escuelas 
y nuestros maestros que los de 
antes? 
¿Ha evolucionado la educación al 
ritmo de los avances de la Ciencia 
y la Tecnología?
¿Tenemos mejores ciudadanos 
hoy que en el pasado?
“Si todo el mundo es un genio”, ¿por 
qué sigue habiendo una enorme 
brecha entre las clases sociales de 
nuestro país y el mundo entero?
Hay muchas teorías y filosofías 
s o b r e  l a  e d u c a c i ó n ,  p e r o 
nuestras autoridades deberían 
especializarse en estos temas para 
que no solamente copien modelos 
educativos de otros países que no 
se pueden aplicar en el nuestro, 
sino que se haga un modelo nacido 
en México y que se pueda aplicar 
a nuestros niños y jóvenes. 
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

En rueda de prensa efectuada el 
día de ayer en las instalaciones 
de la Fiscalía General de nuestra 
entidad, el Fiscal General, Edgar 
Veytia, externo los avances y 
pormenores del atroz asesinato de 
la joven estudiante Kenia Janeth 
Ramírez Salas, presuntamente 
ultimada con verdadera saña por 
su pareja sentimental David Amaya 
de la Fuente, un ex estudiante de la 
Licenciatura en Seguridad Pública 
de la UTN, al respecto, el encargado 
de la seguridad de los Nayaritas, 
dejo en claro que la institución a su 
cargo, realiza las investigaciones y 
trabaja para que este homicidio no 
quede impune, y que en base las 
primeras líneas de averiguaciones 
todo indica que David, resultará 
culpable del delito de Misoginia 
penalmente castigado con 25 a 50 
años de prisión.
Enfático, Veytia, señaló que ya existe 
una orden de aprehensión liberada 
en contra el presunto homicida, ya 
que hasta ahora de todas las pruebas 
presentadas ante el juez resulta la 
presunción del hasta ahora principal 
sospechoso, y que la Fiscalía no 
descansara hasta que a Amaya 
de la Fuente se le demuestre su 
culpabilidad o acerque las pruebas 
que demuestren su inocencia., 
Porque hasta hoy, hay elementos 
suficientes para sostener que David 
es culpable, ya que todo lo acusa, 
por lo que ya se le busca para que 
comparezca ante las autoridades y 
se aplique la debida Justicia, y el 
presente caso y por tener todas las 
agravantes de la ley, un amparo no 
procede porque es un delito penal
Edgar Veytia señaló que Nayarit no 
es tierra fértil para la delincuencia que 
seguirá combatiendo la delincuencia 
aún a costa de su vida, porque tal es 
el riesgo de su labor en el cuidado 

de la seguridad de los Nayaritas y 
que no bajará la guardia, no se va a 
claudicar, se luchará con todos los 
medios y con todos los recursos para 
que los Nayaritas siguen viviendo 
en Paz y tranquilidad, 
De las críticas y señalamientos a 
su accionar como representante de 
la seguridad de nuestra entidad, 
señaló que la crítica y la opinión 
hace mejores gobernantes y que 
coordinadamente con el titular de 
fiscalización se está combatiendo 
la corrupción, por lo que ya se 
está investigando a diversos ex 
funcionarios a quienes después 
de investigaciones exhaustivas, 
éstas demostraron que lucraron 
con el presupuesto público que en 
su momento les fue conferido.
Por otro lado y en referencia al 
mando único, señaló que cada 
municipio es autónomo en cuanto 
al uso de los recursos, pero que en 
materia de operatividad es asunto 
de la Fiscalía, y en estos está 
avanzando, los tiempos ameritan 
que tomemos conciencia de nuestras 
responsabilidades, porque así lo 
requiere Nayarit, 
El Fiscal se demostró respetuoso del 
nuevo sistema, por lo que acatan sus 
disposiciones en el ámbito legal, y 
de la estricta aplicación de la justicia 
para fortalecer el estado de derecho 
para que Nayarit siga ofreciendo 
una seguridad a sus ciudadanos 
con estricto apego a los derechos 
humanos, pero también con estricto 
apego a la Ley, trabajando en el 
fortalecimiento de sus instituciones, 
de acuerdo a las instrucciones del 
C. Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, quien es un fiel guardián 
de la seguridad y el bienestar de 
los Nayaritas.
Esperemos y comentaremos... 
frago2009@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Por Ángel Carbajal 
Aguilar

Sigue el tema sobre el módulo 
Crisis y Modernización 
Posrevolucionaria 1917-
2969 del Seminario: Nayarit, 
Reflexiones a un Siglo, 
Historia y Cultura Regional, 
en la entrega número siete, 
donde los panelistas se 
propusieron analizar los 
cambios que tuvieron lugar 
en los primeros 50 años de 
Nayarit como Estado Libre 
y Soberano.
Los encargados de mantener 
en expectativa a los oyentes 
invitados, en su mayoría 
catedrát icos, alumno e 
invitados especiales del 
impresionante Inst i tuto 
Tecnológico de Tepic, como 
anfitriones y del grupo de 
estudiosos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit-
El Doctor Albino Rodríguez 

Díaz, Director del Instituto 
Tecnológico de Tepic dio la 
bienvenida los expositores, 
los maestros Pedro Luna 
Jiménez, Carlos E. Flores y 
Raymundo Ramos Delgado, 
en el auditorio LICBI, edificio 
ubicado junto a la salida a 
la colonia 2 de Agosto de 
Tepic.
Los tres catedráticos fueron 
intercalando sus ponencias 
de tal forma que resultó 
una intervención de interés 
histórico para la asistencia.
Ver tantos seres humanos, 
cada uno cargando sueños, 
proyecto y amor por el 
conocimiento, vino a la mente 
al estar realizando este 

trabajo lo que ve el Columnista 
Francisco Rodríguez en su 
columna Índice Político, 
donde hace una descripción 
del cerebro humano "El propio 
cerebro es la computadora, 
más complicada de todos los 
tiempos, empacada en una 
caja a prueba de golpes, con 
un cuerpo para transportarla, 
según sus propias órdenes, 
como un último modelo salido 
del taller natural de nuestra 

propia nave espacial"-
Así se entiende, que haya 
valiosas computadoras en 
cada hombre caminando en 
el campus ITT con tan solo 
ver el sistema de iluminación 
con energía solar,  las 
instalaciones funcionales y 
movilidad constante, como 
reflejo de creatividad y 
aplicación de recursos.

Carlos E .Flores 
Rodríguez:

A él le tocó explicar lo 
que es imaginación y la 
sensibilidad para apreciar 
las obras arquitectónicas 
y luego para la creatividad 
para proyectar y concluir 
obras de los arquitectos, 
con sus estilos, contextos y 
socio históricos, entre otros 

muchos conceptos.
Raymundo Ramos 

Delgado:
Proyectó imágenes de 
edificios arquitectónicas 
que  han  sobrev iv ido , 
en algunas veces a la 
depredación, otras veces a 
la indiferencia por conservar 
a través de la legislación, 
las joyas arquitectónicas 
que terminan convertidas en 
estacionamientos, cadenas 

comerciales, gasolineras, 
farmacias o simplemente 
las dejas caer.
Entre las que se pueden 
admirar, unas mutiladas, 
otras completas, están el cine 
Azcona, El Teatro Porfirio 
Díaz, Catedral, Casa Aguirre, 
templos de San José y de 
Los Sagrados Corazones 
de Jesús y María, el chalet 
Ormaechea, La casa Juan 
Escutia, el Hotel imperial, y 
desaparecidos el templo de 
Indios, ahí mismo el Palacio 
Municipal y actualmente el 
hotel Sierra de Álica y muchos 
edificios de molidos para 
abrir calles, y otros como 
los estados.

Pedro Luna Jiménez:
Hizo un recorrido a través de 

Nayarit, Reflexiones a un Siglo (VII)

lo que ha sido Nayarit como  
estado libre y Soberano en 
sus  momentos históricos de 
la política social, cultural, 
económica en que tienen 

lugar aquellos cambios de 
la ciudad capital.

Sociales
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Hilary Islas dispuesta a  ganar la corona 
Señorita Teen Universe Nayarit 2016

•La Miss Teen Compostela, nos dice, que se ha preparado para 
dar lo mejor de sí y ganar el primer lugar en este certamen, donde 
participan 9 candidatas pertenecientes a los municipios de Tepic, 

Rosamorada, Ruiz, Santa María del Oro y Compostela

*Como representante de Compostela

La Peñita de Jaltemba, 
Nayarit.- (Donkey) –Tras 
su primera participación en 
la pasarela “Fashión Show 
2016, celebrada en la Casa 
del Tigre de la Ciudad de 
Tepic, Hillary Islas, demostró, 
belleza, capacidad y talento, 
cuya personalidad la convierte 
en una de las aspirantes con 
mayor posibilidad para ganar 
la corona del certamen de 
belleza “Miss Teen Universe 
Nayarit 2016.
Hilary Islas, oriunda de 
La Peñita de Jaltemba, es 
hija de Luis Alberto Islas 
Cardona y nieta del Ingeniero 
Luis Alberto Islas Martín, 
ambos hoteleros de este 
destino turístico, actualmente 
realiza sus estudios de nivel 
medio superior en el colegio 
Cervantes de esta localidad y 
como Miss Teen Compostela, 
nos dice, que se ha preparado 
para dar lo mejor de sí y 
ganar el primer lugar en este 
certamen, donde participan 
9 candidatas pertenecientes 

a los municipios de Tepic, 
Rosamorada, Ruiz, Santa 
María del Oro y Compostela.
De esta manera, la tarde noche 
de este domingo se llevó a cabo 
la elegante pasarela “Fashión 
Show” donde además de ser 
presentadas como candidatas, 
Hilary al igual que el resto de 
las participantes exhibieron 
diseños atractivitos por sus 
colores y originalidad que 
para tal ocasión fueron 
patrocinados por Otto Campo 
y Greizy Fashión, en cuyo 
evento enriquecieron su 
modelaje con accesorios 
de Clauvet y trajes de baño 
de Go Swimwear.
 Cabe decir que en esta 
pasarela, Hilary Islas, llamó 
la atención del público por 
el derroche de elegancia, 
porte y sensualidad tras su 
participación en el escenario 
que estuvo enmarcado 
con luces y flashazos que 
resaltaron su belleza y 
simpatía.
Por este motivo, Hilary invita 

todos los compostelenses 
asistir a la final del Certamen 
estatal Miss Teen Universe 
Nayarit 2016 que se realizara 
el próximo 18 de noviembre 
en la Ciudad de Tepic, ya 
que dijo, su respaldo será 
vital para ganar la corona 
de este concurso.
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Tuxpan
El Presidente de la Fundación CSH 

les cumple a los habitantes de Tuxpan
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Por: Julieta Villanueva
Tuxpan, Nayarit.- Ahora les 
toco a las familias de los 
populosos barrios la Zahúrda y 
la  deportiva de esta cabecera 
municipal, beneficiarse con 
los apoyos que ha venido 
ofreciendo la Fundación 
para las Causas Sociales 
y Humanitarias A. C., a 
cargo del conocido Químico 
Fármaco Biólogo Ernesto 
Darinel Mendoza Covarrubias, 

con su campaña 
por la salud que 
hoy en día a 
b e n e f i c i a d o 
a cientos de 
familias a lo 
largo y ancho 
de este gran 
m u n i c i p i o 
del terr i tor io 
Nayarita. 
Con esta última 
visita por las 

colonias la Zahúrda y la 
Deport iva, el  conocido 
Químico les está cumpliendo 
a los habitantes de esta 
localidad, pues el profesionista 
concluye con gran éxito y 
aceptación su recorrido por las 
colonias, barrios y ejidos de 
Tuxpan, donde se atendieron a 
cientos y cientos de personas 
que necesitaban de una 
asesoría jurídica, se otorgaron 
consultas medicas a personas 

de todas las edades, 
se brindo atención 
o f ta lmológ ica y 
odontológica, se 
o to rga ron  o t r a 
cantidad igual de 
cor tes de pelo 
y  camb ios  de 
imagen, se entrego 
medicamento  y 
se  p rac t i ca ron 
exámenes clínicos 

a otra cantidad igual de 
personas, que como todo en 
esta extraordinaria campaña 
de salud, No pagaron un 
solo peso.
En su mayoría fueron familias 
que más lo necesitan las que 
resultaron beneficiadas con 
esta campaña de salud que 
desinteresadamente brinda 
la Fundación para las causas 
Sociales y Humanitarias 
A.C. la cual ha predominado 
gracias a la contribución y 
participación de cientos de 
profesionistas y habitantes 
de este municipio que la 
conforman. 
Por lo pronto 
n o  h e m o s 
programado 
una segunda 
campaña por 
la salud en 
todo nuestro 
m u n i c i p i o , 
p e r o  s i n 
lugar a dudas 
e s t a r e m o s 
i n f o r m a n d o 
en las redes 
sociales de 
internet y en 
los medios de 
comunicación, 
el día y la hora 
en  la  que 
habremos de 

reanudar de nueva cuenta 
con nuestra actividad de 
ayudar solo por ayudar; lo 
que nos deja un buen sabor 
de boca expresó nuestro gran 

amigo el Químico Ernesto 
Darinel Mendoza Covarrubias, 
al finalizar esta grandiosa 
campaña por la salud que 
fue todo un éxito. 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río,  Nayarit.- 
Empezó la carrera por 
la dirigencia del PAN 
municipal; y no está 
nada mal ir analizando 
candidatos para ocupar 
este importante puesto, 
comienzan a perfilarse 
los aspirantes, en una 
encuesta realizada por 
importante empresa 
local, muestra a la ex 
secretaria de gobierno 
María Elena Jiménez, 
como la esperanza 
para democratizar este 
comité.
S e  l e s  p r e g u n t ó 
espontáneamente y 
todos respondieron 
a favor  de María 
Elena Jiménez, todos 
coincidieorn que tiene 
bastante identificación 
panista, aunque por 
el momento se le auto 

domine independiente 
del  actual  comité 
directivo, sin embargo 
se dice que la cercanía 
de la diputada Felicitas 
Parra, puede resultarle 
contraproducente para 
alcanzar este proyecto 
político.
Vemos que el PAN 
local, trata de reordenar 
desde abajo para evitar 
la pérdida de votos 
en este cabecera 
municipal, donde el PRI 
tiene mayor influencia 
política y donde se 
encuentra el principal 
bastión de votos, en este 
aspecto María Elena 
tiene  ventaja, con la 
capacidad suficiente 
para negociar, ya que 
conoce el hartazgo de 
panistas cansados de 
las tranzas del actual 
comité directivo.    
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Quienes son los 
buenos para ocupar la 

presidencia local del PAN

Renuncia Elsa Nayeli a la presidencia 
de comité directivo municipal del PAN

Terminaron los 
deslucidos festejos del 

Cristo Rey de la montaña

Cumple años David 
Rivera Bernal, y lo festeja 

con mesura, sin alardes
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
distinguido licenciado David 
Rivera Bernal, cumplió años 
el pasado 31 de Octubre, “día 
de brujas”, y lo festejó con 
mesura, lleno  de sueños, 
ilusiones  y con el corazón 
bien contento, este político 
originario del municipio de 
Ixtlán del Río, recibe nueva 
oportunidad en política, pero 
dejó por un momento esta 
actividad para festejar.
C o m e n t a r o n  q u i e n e s 
estuvieron presentes en este 
ágape que el Licenciado David 
Salas Bernal, compartió el 
momento con sus seguidores y 
simpatizantes, nos enteramos 
que por este motivo estuvo 
de visita en esta cabecera 
municipal, para platicar de 
ciertos proyectos de algo que 
va a ser algo bien diferente, 
pero dejó en claro que no 
busca candidaturas.
Cabe señalar que David 
Rivera Bernal, cumple 46 
años de Vida, y los  festejo 
sin alardes, dió las gracias 

a todos aquellos que lo 
felicitaron y le entonaron 
las tradicionales mañanitas, 
sopló las velas y con ellos 
compartió sabroso pastel en 
compañía de los presentes 
en el festejo, por ultimo dio 
las gracias a dios por poder 
socializar con todos. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Presuntamente, en sesión 
extraordinaria del Comité 
municipal del partido de 
Acción Nacional, presentó 

su renuncia a la dirigencia 
municipal, la diputada Elsa 
Nayali Pardo Rivera, con la 
firme intención de contender 
por la alcaldía local, como 
supuesto acto de congruencia 
y ética política.

Supuestamente 
para contender 
en igualdad de 
condiciones con 
aquellos que están 
haciendo lo propio, 
por lo que en fecha 
próxima se llevará 
a cabo la elección 
de presidente del 
PAN local, quien 
venga tendrá como 

una de sus tareas principales 
concluir el proceso electoral, 
hasta ahora se sabe que 
no hay otros contendientes 
por la presidencia de dicho 
partido.
Cabe hacer mención que 
los suspirantes inducidos 
por Elsa Nayali andan, o 
están, preocupados, al 
sentir que quedan fuera de 
las propuestas del nuevo 
dirigente, aunque se niega 
una ruptura en el panismo de 
este municipio, debido a ellos 
se debió la renuncia, este 
tipo de conflictos afectaran 
al blanquiazul, pues habrá 
menos votos. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
de esta comunidad manifestaron 
con algo de nostalgia, terminaron 
los festejos del Cristo Rey de 
la Montaña, con una pobre 
participación de los peregrinos 
de Talpa, el otrora Cerrito de 
Cristo Rey, se encuentra ubicado 
a 15 kilómetros al lado naciente 
de esta ciudad, y se le  puede 
visitar a cualquier hora del día.
Lo deslucido de los festejos 
señalan los fieles seguidores 
del Cerrito de Cristo Rey, que el 
cambio de nombre pudo influir 
en la poca participación en esta 
importante  fiesta que instaura 
desde el reino de Cristo en 

nuestros hogares, empresas y 
ambiente, semejante a un tesoro 
escondido en un campo, que 
quien lo encuentra  lo oculta, 
y lleno de alegría, se acerca 
a Dios.
Para Lograr que Jesús reine 
en nuestra vida debemos de 
pedirle a quienes cambiaron 
el nombre del Cerrito de Cristo 
Rey, que  reflexionen y que 
habrán su corazón,  traten 
de conocer a Cristo de una 
manera experiencia, no solo 
teológicamente, el cerro no es 
un simple entorno turístico, los 
festejos de Cristo Rey, en el mes 
de octubre es una tradición que 
debe de proyectarse.  
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Conferencia sobre Xala, reúne en 
Acaponeta a cronistas e historiadores
Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Acaponeta.- Organizado por el 
Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Nayarit (CECAN) 
a través del grupo la Crónica 
de Nayarit A.C., que reúne 
en su seno a los cronistas e 
historiadores de la entidad; y de 
manera coordinada con el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta por 
medio de la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero” y la Junta Vecinal 
de Acaponeta A.C., se presentó 

el historiador, escritor y poeta, 
Prof. Miguel González Lomelí, 
quien sustentó la conferencia 
“Xala, su fundación y cultura”, lo 
que motivó que llegaran cronistas 
e historiadores de todo Nayarit, 
contándose al cronista local 
Sr. Néstor Chávez Gradilla; al 
de Rosamorada y presidente 
de la Crónica de Nayarit A.C., 
Dr. Jorge Briones Franco; el 
historiador tepicense Enrique S. 
de Aguinaga Cortés; los cronistas 

de Tecuala, Ignacio Sánchez 
Betancourt y el Profesor Ignacio 
Palomino González; así como 
el Cronista de Huajicori Pedro 
Alfonso Castañeda Dueñas y el 
antropólogo Raúl Andrés Méndez 
Lugo, promotor incansable de este 
tipo de actividades culturales.
Miguel González Lomelí, cronista 
de Xala, notándose el amor que le 
tiene a su pueblo, ubicado al sur 
de la entidad, habló enjundioso 
a los muchos asistentes a la 
plática sobre el "El Maíz de Xala", 
variedad única de maíz criollo, 
de grandes proporciones en 
su tamaño, reconocido a nivel 
nacional e internacional; sus 
usos y costumbres que forman 
parte de la identidad de ese 
importante municipio que organiza 
en el mes de agosto su Feria del 
Elote, destacando, dentro de sus 
múltiples atractivos, un concurso 
para elegir la pieza de elote más 
grande del mundo. También matizó 

el tema del imponente "Volcán 
El Ceboruco", sus históricas 
erupciones que han quedado 
registradas en la historia en 1542, 
1576, 1601 y 1870-1875, así como 
su aportación para la fertilidad de 
las tierras de la región. El también 
poeta, mostró imágenes de las 
calles empedradas de su pueblo, 
del templo lateranense y de los 
santos médicos; improvisándose 
sobre la marcha, un debate con 
otros historiadores sobre las 
raíces de la Xala y su escritura 
con la letra “X”.

Al final de su disertación, el cronista 
de Xala, recibió de manos del 
presidente de la Junta Vecinal 
de Acaponeta A.C., Licenciado 
José Ricardo Morales y Sánchez 
Hidalgo, un reconocimiento por su 
participación y por su aportación 
a la historia de Nayarit, por 
último se realizó una sabrosa 
convivencia con los organizadores, 
historiadores y algunos de los 
asistentes, donde prevaleció 
la camaradería, el interés por 
la historia regional y la buena 
charla. (DCSM).

El cáncer de mama sigue 
siendo un problema de salud

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- A pesar de las 
diversas acciones que se realizan 
autoridades del sector salud 
en coordinación con los tres 
niveles de gobierno y diversas 
instituciones públicas y privadas 
que unen esfuerzos para combatir 
el problema del cáncer de mama, 
es una enfermedad que sigue 

siendo un problema de salud 
pública, tanto en mujeres, como 
en hombres, y ha generado 
defunciones en los últimos años 
en las diversas entidades del 
país. Esto fue declarado por 
la Doctora Lourdes Verónica 
Ocampo Arias, quien impartió una 
ponencia denominada “Cáncer 
de Mama, el desafío”, en la 
cual externó que las mujeres 

mayores de 20 años deben por 
si solas explorarse sus senos y 
detectar a tiempo la presencia 
de una tumoración. 
Esta actividad se celebró en 
el marco del mes de octubre, 
que es de la sensibilización 
de la lucha contra el cáncer, y 
se contó con la asistencia del 
C.D. Renato Gallardo Lizola, 
Coordinador de los Servicios 
de Salud en el municipio de 
Acaponeta, acompañado por 
su homóloga Aída Aftimos 
Toledo, presidenta del Grupo 
de Promotoras Voluntarias 
de Acaponeta A.C., así como 
la regidora de salud Socorro 
Villa Flores y representantes 
del DIF municipal, entre otras 
personalidades. 
Durante la plática la doctora 
Lourdes Verónica Ocampo, quien 
cuenta con una amplia trayectoria 
en el sector salud; señaló que 
a pesar de que las autoridades 
realizan grandes esfuerzos 
por combatir esta enfermedad 
del Cáncer de Mama, existen 

datos de que cada 51 minutos 
se diagnostica un caso nuevo 
o a la portadora de un virus 
maligno. Además afirmó que 
lamentablemente el cáncer de 
mama está ganando la batalla 
y la única forma de acabar es 
realizando una autoexploración 
ya que si se detecta a tiempo 
puede ser curable. 
Entre otras cosas manifestó 
que debemos adoptar una 
cultura de buena alimentación, 
consumiendo menos grasas, 
evitar la obesidad y de propiciar la 
autoexploración ya que el cáncer 
de seno no respeta edad, sexo, 
ni ideología política, por lo que 
debemos concientizarnos sobre 
este grave problema y luchar 
contra la enfermedad, puesto 
que es una tarea de todos.
Con una clara exposición apoyada 
con ilustrativas diapositivas, la 
conferencista señaló las acciones 

que las personas deben realizar 
para la exploración clínica de 
las personas, además de la 
mastografía a las mujeres de 
40 años o más, método que 
detecta el cáncer de mama y ha 
tenido una efectividad logrando 
disminuir el índice de mortalidad 
de ese mal; señalando que el 
personal del sector salud aliado 
del gobierno federal, estatal y 
municipal debe hacer historia 
con responsabilidad y ganar 
el desafío, aclarando que la 
acción no es fácil pero tampoco 
imposible. 
Por último, personal del DIF 
Acaponeta en coordinación 
con las integrantes del grupo 
de promotoras voluntarias A.C. 
entregaron un reconocimiento 
a la doctora Lourdes Verónica 
Ocampo por su aportación a la 
lucha del cáncer de mama en 
Nayarit. (DCSM)
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caponetaa
Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- Pasando el 
módulo de seguridad y de la 
Policía Federal de Caminos, 
ubicado sobre la carretera 
internacional número 15, y 
a escasos 500 metros de 
este punto, se está trabajando 
arduamente en la edificación de 
una planta de procesadora de 
frutas tropicales, concretamente 
de mangos para industrializar 
ese fruto que se produce 
profusamente en la zona norte 

de Nayarit y el sur de Sinaloa; se 
trata de la empresa “Mexifrutas”, 
que tiene ya dos plantas en el 
país, una en Chiapas y la otra en 
la ciudad de Tepic, lo que sería 
esta la tercera en beneficio de 
decenas de productores que año 
tras año ven como el producto 
de sus esfuerzos, cae de los 
árboles tan solo para podrirse 
en el suelo.
Fue en el mes de agosto pasado 
cuando el alcalde de Acaponeta 
Malaquías Aguiar Flores, recibió 
la visita de empresarios que 

tenían enorme 
interés de montar 
en el municipio una 
planta procesadora 
de frutas tropicales 
como esa que 
se explica, para 
i n d u s t r i a l i z a r 
e s o s  f r u t o s . 
Esas personas 
fueron el  Ing. 
Mario Chaurand, 
Presidente del 
C o n s e j o  d e 
Administración de la empresa; 
el C.P. Sergio García, Director 
General de Mexifrutas y el 
Gerente de Proyectos, C.P. Erik 
González, los cuales mostraron 
al presidente municipal, quien por 
cierto estuvo acompañado por 
el Tesorero Luis Mario Espinosa 
González y la Contralora, Dra. 
Blanca Yessenia Jiménez 
Cedano; el proyecto que consistía 
la construcción de una planta a 
escasos 4 kilómetros de la bola 
de Fertimex, en un terreno que 
ellos ya tenían ubicado, para el 
procesamiento de esos frutos, 
especialmente mango, con la 
meta de convertirlos en pulpas y 
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Avanza la construcción de la 
planta procesadora de mango

concentrados, productos IQF o de 
congelación rápida y productos 
deshidratados. Explicaron en 
aquel momento que el proyecto 
contempla dos etapas, siendo 
que la primera estaría comprando 
30 mil toneladas de mango al 
año, originando 150 empleos 
directos y 100 indirectos, dejando 
una derrama económica de 100 
millones de pesos anuales.
Solicitaron al Ayuntamiento, con 
la intención de instalarse de 
manera inmediata, los permisos 
para el volumen de agua que ellos 
requieren para operar; además 
de los trámites de permisos de 
construcción, de factibilidad y 
cambio de uso de suelos, etc., 

trámites a los que se abocó al 
alcalde acaponetense, ya que 
existe la prisa de acabar antes 
de la siguiente cosecha, es 
decir, en los meses de marzo 
o abril próximos.
Esta empresa se encuentra 
debidamente certificada, incluso 
por organismos internacionales 

y tiene tratos comerciales 
con la Unión Europea, Israel, 
Japón, Estados Unidos, Rusia, 
Corea, Cuba, Centroamérica, 
Chile y otros, promoviendo 
sus productos en las ferias 
comerciales más importantes 
del mundo como las de Francia, 
Alemania y Japón.
La inversión inicial que incluye 
la línea de producción de 
pulpa, se calcula en 200 
millones de pesos, una segunda 
etapa, para los productos 
IQF y deshidratados será de 

100 millones de pesos más, 
considerando a Acaponeta 
como el centro de una ruta lineal 
que se extiende 200 kilómetros 
al norte y 200 al sur, donde 
se encuentran los grandes 
productores de mango.
Malaquías Aguiar Flores, ya 
desde hace unas semanas ve 
con agrado que el producto de 
la gestión ha dado sus frutos, 
pues ya iniciados los trabajos 
de la construcción de esta 
planta que generará beneficios 
directos a los mangueros y 
abrirá innumerables fuentes de 
empleos, se tiene buen avance 
y es una realidad.  (DCSM).

Se llevó a cabo la segunda etapa del Programa “Arráigate” para jóvenes
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Acaponeta. Durante dos días, sábado y 
domingo pasados, organizados por las 
direcciones municipales de Desarrollo 
Agropecuario, Salud y por el Instituto 
de la Juventud de Acaponeta, que 
coordinan respectivamente, el Ingeniero 
Marcial Leonardo Lizárraga Mora, el 
Licenciado Guillermo Antonio Guzmán 
Jiménez y el joven Víctor Manuel Cadena 
Silva, todos del H.XL Ayuntamiento 
de Acaponeta, se llevó a cabo en la 
Casa de la Cultura “Alí Chumacero” la 
segunda fase para la integración del 
programa federal “Arráigate Ser Joven”, 
destinado a jóvenes emprendedores 
entre 18 y 30 años interesados en 

incorporar innovaciones tecnológicas, 
los cuales se dieron cita para atender 
esa importante capacitación, la cual 
tiene el objetivo de evitar la migración 
de los jóvenes emprendedores de sus 
comunidades por cuestiones laborales. 
El programa consta de tres etapas 
las cuales tratan de capacitaciones,  
constitución de ideas, adquisición de 
activos productivos y constitución de 
mercados. Con esto crearán un entorno 
favorable para consolidar proyectos e 
ideas emprendedoras de jóvenes del 
sector rural, y que de esta manera 
tengan un proyecto o idea de negocio 
para el sector agropecuario y pesquero, 
e identificar las motivaciones, los 

obstáculos y el potencial 
del proyecto e ideas de 
agronegocios, así como 
fortalecer los proyectos 
mediante el diálogo e 
interacción con otros 
emprendedores, así 
mismo estructurar un 
plan de negocio viable 
facilitando apoyos y 

sinergias con otras 
instancias.
Al respecto el titular 
de Salud en el H. 
XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, licenciado 
Gui l lermo Guzmán, 
explica que luego de la 
primera etapa, que fue 
más que nada informativa 
y de introducción al 
programa y que los 
jóvenes asistentes, 
principalmente del área 
rural, entendieran qué es un emprendedor, 
qué características tiene y cuáles son 
sus posibilidades de trascender en el 
programa, que promueve la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); 
en estas sesiones en las que estuvo 
presente como instructora la Maestra 
Ivonne Adriana Herrera Bertrand, se 
dio seguimiento, como la segunda fase 
del programa, abriendo la mente de los 
jóvenes, más concretamente en los 
proyectos que quieran ver cristalizados, 

además de que se inscriban de manera 
formal en la página oficial, donde se les 
otorga un folio y un manual, ya que la idea 
es que esos proyectos se enfoquen en la 
industria de la transformación de materia 
prima agropecuaria, principalmente de 
productos que se generen en la región, 
agrega el funcionario que esta ha sido 
una exitosa gestión del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar Flores, 
añadiendo que habrá una tercera 
etapa donde a los participantes se 
les aclararán todas las dudas que en 
el proceso vayan surgiendo. (DCSM)
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Inicia Liga municipal de béisbol 
amateur "por salud y por orgullo"

Gobierno de Alicia organiza 
expo emprendedores

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Con el 
lanzamiento de la primera 
bola, la Presidenta Municipal 
de Compostela Alicia Monroy 
Lizola inauguró la l iga 
municipal de béisbol amateur 
“por salud y por orgullo”.
Fue en el estadio de béisbol 

Gilberto Flores Muñoz donde 
la Presidenta acompañada 
por el ex diputado Agustín 
Cambero Vizcaino, por la 
Directora de Arte, Cultura y 
deportes Xóchitl Vargas, con la 
presencia de nuestra belleza 
Señorita fiestas patrias Rosa 
Mariñalerena, y de Francisco 

Ortega Ortiz titular del deporte 
en el Municipio declararon 
formalmente inaugurada esta 
liga que tendrá una duración 
de 8 meses.
En su mensaje Monroy Lizola 
dijo, “Me da mucho gusto estar 
hoy, en este bello estadio 
de béisbol, obra de Don 

del Conde, de Cerro Pelón, de 
Las Varas, y los 12 equipos 
de Compostela, como son 
Capufe, prepa 7, cafeteros, 
purer i tos,  gasol ineros, 
cachorros, bravos, dos 
equipos de caguameros, 
yaquis y yanquis”.
La Alcaldesa los felicitó  y 
luego de darles la bienvenida, 
reiteró que cuentan con todo 
el apoyo de su Presidenta, 
porque cuando se trata 
de hacer deporte en su 
administración siempre 
encontrarán el respaldo.

Gilberto como tantas otras 
que hizo en nuestro bello 
pueblo de Compostela, de 
verdad que es satisfactorio 
para mi acompañarles este 
día,  felicito a los equipos 
participantes, como son el 
que viene de Sayulita, dos 
equipos de Carrillo Puerto, 

*Dos proyectos con un monto de 4 Millones de pesos fueron aprobados 
para el fomento y Desarrollo de empresarios y emprendedores
Por Jesús Ulloa 

Compostela Nay.- A través de 
la Secretaría de Economía 
nos autorizaron dos proyectos 
para llevar a cabo una expo 
emprendedores en Compostela 
que fortalezcan las capacidades 
de los emprendedores, aseveró el 
Director Municipal de Desarrollo 
Económico y Turismo el MVZ 
Víctor Ramírez.
Resultado de esto, el Medico 
Ramírez señaló que por su 
conducto la Presidenta Municipal de 
Compostela Alicia Monroy Lizola, 
hace la invitación a la población 
en general, a los jóvenes y a todas 
aquellas personas que quieran 
emprender un negocio, para los 
días 10 y 11 de Noviembre a 
partir de las 9 de la mañana en 
la Escuela Secundaria Federal,  
estar presentes y darle orden a 
su proyecto para sacarlo adelante 
y dar seguimiento a través de la 
Secretaría de Economía.
Por otro lado, el titular de Desarrollo 
Economice dijo, “ya convocamos 

alrededor de 300 negocios ya 
formales en todo el municipio 
de Compostela, porque también 
se lograron bajar 3 millones 313 
mil pesos para un programa 
de desarrollo de capacidades 
empresariales, para negocios del 
municipio”. 
“Entonces es muy importante 
que la ciudadanía conozca estos 
apoyos, que a través de la dirección 
de Desarrollo Económico del 
Municipio de Compostela y por 
instrucciones de la Presidenta Alicia 
Monroy Lizola, estamos haciendo 
la gestión de bajar lo mas que se 
pueda de recursos en beneficio del 
sector comercio, y en ese sentido 
estamos trabajando  y haciendo la 
invitación para toda la población 
del Municipio de Compostela para 
que participen” insistió.
En este sentido explicó que el 
objetivo es promover el desarrollo 
de la cultura emprendedora en el 
Municipio de Compostela, a través 
de un evento que estimule las 
competencias y habilidades para 

los emprendedores y empresarios, 
de manera que se logren visualizar 
oportunidades productivas de 
emprendimientos innovadores, 
y herramientas empresariales 
que fortalezcan la creación de 
empresas en materia turística.
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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.  
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El Rosamoradense Rigoberto Madero 
Partida, es felicitado por decenas de amigos

En su cumpleaños

Genteypoder/
Por: Pedro Bernal

Rosamorada.- “Vale más un 
buen amigo, que un peso en la 
bolsa”; así  pregona un dicho 
a quién con tantas amistades 
cuenta una persona. Y esto 
viene a mención porque en 
días pasados el secretario de 
gobierno municipal Rigoberto 
Madero Partida, festejó un 
año más de vida rodeado 
de familiares y decenas de 
amigos. La buena actitud 
como servidor público en 
el XL H. Ayuntamiento de 
Rosamorada, le da 
un trato especial 
su  gen te ,  sus 
vecinos y quien lo 
ha tratado sabe 
que Rigoberto, no 
es político y no se 
le ha subido como 
a otros  en otras 
administraciones de 
gobierno municipal 
en la zona norte, 
el aval que es el 

pueblo rosamoradense en su 
persona como funcionario en 
el municipio ya mencionado 
le da una buena calificación 
en atención, amabilidad 
y humildad a quienes por 
una u otra razón buscan 
hacer una gestión en la 
secretaria de gobierno local, 
así es que como el trabajo 
encargado por el primer edil 
Tomás Cervantes De Dios; 
son los buenos resultados 
que después de dos años 
de gestión al servicio del 
pueblo le ha respondido, 

gracias al gran apoyo de 
Rigoberto Madero Partida.
Por eso, y ante la cámara 
de Genteypoder estatal 
y zona norte, habitantes 
rosamoradenses expresan su 
buen sentir por el gobierno 
actual, el representante 
de las políticas públicas 
en el municipio trabaja 
representando muy bien 
cuando el primer edil está 
ausente y Rigoberto Madero 
Partida, cubre excelente el 
cargo conferido por su jefe 
inmediato Tomás Cervantes, 

además la militancia priista 
en este municipio dicen: 
“no queremos pol í t icos 
improvisados, fal tos de 
sensibilidad y humanismo 
natural ante la sociedad, por 
eso hombres y mujeres en 

edad de votar”. En esa fiesta 
de cumpleaños le piden Rigo 
Madero, valorar la invitación 
para que a partir del 17 de 
septiembre del 2017 sea 
su presidente municipal de 
Rosamorada, Nayarit.
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Genteypoder/
Por: Pedro Bernal

Rosamorada.- El poblado 
de la Boquita, municipio de 
Rosamorada, llevó a cabo 
su fiesta ejidal con motivo 
de la dotación de tierras. 
El comisariado local en 
turno Inés Barajas, su mesa 
directiva, y la actual Reyna 
de los ejidatarios  2016 
2017; donde además fueron 
acompañados, desde su 
desfile tradicional en estas 
alegres y rumbosas fiestas, 
por el presidente amigo 
Tomás Cervantes de Dios.
Trabajar de la mano con los 
campesinos y ejidatarios 
de la Boquita, le ha dado 
al primer edil en mención 
un gran cariño amistoso 
por su buen trabajo al 

frente del H.XL Ayuntamiento 
municipal rosamoradense; 
los habitantes del ejido ya 
mencionado reciben con 
agrado y emoción a su 
amigo y buen gestor en la 
actual administración de 
gobierno local Cervantes 
De Dios, con innumerables 
saludos y abrazos de parte 
de hombres, mujeres, niños 
y jóvenes del enfiestado 
poblado la Boquita Nayarit.
Es indudable y apreciable 
el respeto y cariño que 
le tiene la gente al buen 
amigo Tomas Cervantes, y 
todo esto porque desde el 
principio de su administración 
como gobernante en turno 
Cervantes de Dios,  le 
ha estado contestando 
favorablemente a todos su 

vecinos y conocidos de ese 
gran municipio trabajador que 
le depositaron su confianza.
En esta gran convivencia 
campesina part ic iparon 
también las escuelas del 
lugar, con sus respectivas 
bandas de guerra, haciendo 
honores a nuestra enseña 
nacional, dando la nota 
cultural de esas alegres 
fiestas, y demás las alegres 
melodías de una banda de 
la región. Y después de 
terminar con el protocolo 
ejidal disfrutaron de una 
sabrosa birria en atención 
a todos sus invi tados, 
acompañada de sabrosa 
aguas ambarinas y aguas 
frescas naturales; para 
gusto y beneplácito de los 
comensales.  

El ejido de la Boquita celebra su fiesta ejidal con 
un invitado especial: Tomás Cervantes de Dios
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LE OFRECE: Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada  a la SEP 
CCP18PBT264U 

Inicio cursos 22 

de octubre turno 

sabatino

24 de octubre turno 

matutino y vespertino

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria

Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30
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Vea las 5  playas más 
seguras para niños 
en Riviera Nayarit

En Nayarit tenemos 
turismo en toda la zona 
costera: Martha Elena 

•Bucerías, Destiladeras, Matanchén, Rincón de Guayabitos y Las 
Islitas son las playas que destacan entre la gran cantidad de 

opciones que hay para llevar a los niños al mar sin ponerlos en 
riesgo.

Riviera Nayarit ofrece en sus cientos 
de kilómetros una diversidad de 
playas para todos los gustos dadas 
las diferentes condiciones que hay en 
la costa nayarita. Aquí se presenta 
el Top 5 de playas más seguras 
para niños. Si las playas de Sayulita 
(Zona sur) y la Blue Flag de Nuevo 
Vallarta no están incluidas, es por 
algo…

#5.- Bucerías (Zona norte), 

Bahía de Banderas. 
Con la premisa de que las playas 
dentro de las bahías son mucho 
más seguras que las de mar abierto, 
comienza el conteo con Bucerías, 
especialmente la zona norte que 
está más cercana hacia La Cruz 
de Huanacaxtle. Es una playa que 
si bien tiene los mejores vientos de 
la región, su oleaje es discreto y su 
plataforma de arena es firme, además 
las pequeñas olas que revientan en 
la orilla, sólo llegan a ser “burritos”.

#4.- Destiladeras, Punta de 

Mita, Bahía de Banderas.
Aunque esta playa tiene olas de hasta 
3 o 4 metros y por su ubicación a la 
orilla de la bahía las corrientes son 
más fuertes, tiene la gran ventaja de 
que sus olas revientan a unos 10 o 
15 metros de la orilla, esto otorga 
muchos metros de piso sólido sin 
grandes irregularidades, donde los 
niños pueden esperar pacientes la 
ondas de agua que llegan ya sin 

fuerza.
#3.- Bahía de Matanchén, San 

Blas.
Al formarse en una gran bahía, tiene 
por igual las ventajas ya mencionadas, 
pero además su explanada de arena 
es de las más amplias de todo el 
estado. Aunque es una zona con 
muchas olas, normalmente son 
pequeñas y con corrientes muy 
ligeras fáciles de controlar.

#2.- Rincón de Guayabitos, 
Compostela.

Es considerada la alberca más grande 

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- “La Ley de las niñas, los niños y 
los adolescentes se encuentra en buenas 
condiciones y dado que no había esta 
legislación, en cuanto le puse atención 
y solicité el apoyo de mis compañeros, 
todo va mejor y se está convocando a 
todos los gobernadores, presidentes 
municipales y a los integrantes del 
gabinete del gobierno federal, para 
que se sumen a un trabajo que será de 
suma importancia, pero además, nos 
hace falta un presupuesto para iniciar 
actividades muy pronto.
Así lo dio a conocer la Senadora de 
la República, Martha Elena García de 
Echavarría; añadiendo que “una Ley sin 
presupuesto federal y sin su reglamento 
respectivo no vale nada y como en 
pocos días estaremos conociendo el 
presupuesto para el 2017, esperamos que 
haya recursos para poner en operación 
esta Ley que tanta falta hace”.
Recordó que para obtener un buen 
presupuesto, espera hacer un buen equipo 
entre los legisladores del Congreso de 
la Unión y los secretarios de Estado, ya 
que es la Secretaría de Gobernación 
la encargada de estar al pendiente de 
que esta legislación funcione porque 
son indicaciones del presidente Enrique 
Peña Nieto, añadiendo que el 2015 se 
trabajó sin presupuesto pero todo salió 
perfecto.
Hizo mención la legisladora federal, 
que en su calidad de Senadora de la 
República, junto con las comisiones a 
las que pertenece, se están realizando 
diversas gestiones, porque aparte de 
Legislar, también tenemos que ir a los 
estados donde se presenten problemas 
o necesidades y apoyar en la medida 
de nuestras condiciones.

Explicó que en este mes que se dedicó 
al combate contra el cáncer de mama 
y cérvico uterino, “estamos trabajando 
con la Secretaría de Salud para llevar 
a las mujeres, principalmente, de todos 
los ejidos, comunidades y municipios, 
porque es una enfermedad que de 
conocerse a tiempo, puede curarse 
y las mujeres quedan como si nada 
hubiera pasado”.
Explicó que lucharán porque el presidente 
Peña Nieto no disminuya el presupuesto 
de Salud en grandes cantidades, ya 
que en todo el territorio mexicano 
hay necesidades, principalmente de 
enfermedades como las de la mujer y 
que no pueden pagarlas y nosotros nos 
estamos avocando a quienes sufren de 
estas enfermedades para buscarles 
una solución o cura antes que sea 
demasiado tarde.
Señaló que junto con sus compañeros 
legisladores, se buscará que no solo 
se evite el recorte presupuestal para 
Salud, sino que se incremente en la 
medida que los estados y municipios 
lo requieren, ya que hay muchos que 
tienen problemas con la salud de sus 
gobernados y por ello espera que haya 
una atención al respecto.
La Senadora de la República indicó que 
también están trabajando en el sector 
turístico, “ya que hay muchísimo trabajo 
en la mayoría de los estados del país, 
sin embargo, agregó que este sector se 
está apoyando en Nayarit, con mayor 
atención a la zona de Bahía de Banderas, 
que es donde se encuentra la Riviera 
Nayarit, pero también debemos luchar 
porque se mejoren las condiciones de 
los municipios y playas de San Blas, 
Platanitos, Santiago Ixcuintla, Tecuala, 
Guayabitos y Bucerías”. Finalizó.

de México para algunos. Al igual que 
Matanchén y Bucerías, Guayabitos 
tiene el privilegio ser parte de una 
bahía, la Bahía de Jaltemba. Con 
olas pequeñas y un buen espacio 
de tierra regular para ir avanzando 
conforme se sienta el infante, es un 
lugar seguro. 

#1.- Las Islitas, San Blas.

Si de Guayabitos se dice que es 
una alberca, entonces Las Islitas 
son un chapoteadero. La gran parte 
del año no hay olas, ni burritos, ni 
nada, sólo una pequeña marea que 
mueve el agua, y por si fuera poco, 
puedes caminar mar adentro, fácil 
más de 10 metros y el agua apenas 
estará a un metro del fondo.
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Por José María 
Castañeda

En Villa Hidalgo, a sabiendas 
que se avecina la Feria de 
las Rosas se está trabajando 
a marchas forzadas ya que 
fueron esas las indicaciones 
de la presidenta municipal 
Fátima del sol Gómez 
Montero, para que de nueva 
cuenta tengan agua de uso 
común.
Lo anterior fue manifestado 
en entrevista por el secretario 
del Ayuntamiento Cristian 
Madera de León, en entrevista 
con esta editorial.
La problemática que se está 
viviendo en Villa Hidalgo, es 
muy importante y se está 
asumiendo la responsabilidad 
ya hemos entablado platicas 
con el responsable del 
Oomapas de Villa Hidalgo, 
Manuel González, luego 
de unas llamadas que me 
hicieron algunos pobladores 
de Villa Hidalgo. Pero lo 
más importante Chema, es 

que estamos afrontando la 
responsabilidad también con 
el ingeniero Chito Zapata con 
el fin de que respaldemos a 
la comunidad que es Villa 
Hidalgo y primeramente dios 
en estos días ya tendrán 
resuelto el problema debido a 
las fallas técnicas que existen, 
pero lo más importante es que 
le demos solución a la gente 
Villa Hidalgo es un tema muy 
importante ya que ahí viene 
la Feria de las Rosas que se 
está conformando muy bien 
con el amigo Arturo Mendoza, 
mejor conocido como el 
Veneno, quien es un joven 
muy trabajador, y que sin duda 
estará haciendo equipo con 
los mismos pobladores de 
Villa Hidalgo, y primeramente 
dios la feria de las rosas 
cuenta con el respaldo del 
Ayuntamiento de Santiago, 
para que el poblado allende 
al río tenga una feria digna 
como se la merece. 
Cuál es el principal problema 

para que no haya agua en 
Villa Hidalgo secretario, “se 
han vivido distintos problemas 
no solo en Villa Hidalgo 
sino en otras comunidades 
también como ejemplo el 
Papalote, en cada comunidad 
existe un pozo profundo de 
donde se dota de agua al 
poblado, desgraciadamente 
los problemas son variados, 
se queman las bombas de 
succión, se azolvan los 
pozos profundos, pero lejos 
de los problemas lo más 
importante es que estamos 
en comunicación con ellos, 
el tema de Villa  Hidalgo lo 
hemos estado platicando 
con el Ing. Chito, al igual 
que con Manuel, quien es el 
responsable este último del 
OOMAPAS en Villa Hidalgo, 
para que juntos coadyuvemos 
a resolver el problema, la 
gente quiere resultados la 
gente quiere soluciones y lo 
estamos viendo que primero 
Dios en estos días ya se 

antiagoS
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El problema de la falta de agua en estos 
días quedará solucionado: Cristian madera

Nada más prestaremos 38 toneladas de 
semilla a los productores: Elías Salas

Por José María Castañeda
Entrevistado el Dr. Elías Salas 
Ayón en sus oficinas del 
CREAN respecto al taller de 
capacitación que ofrecería la 
Procuraduría Agraria, dijo que 
éste es un evento donde se 
van a entregar documentos 
agrarios a la gente que ha 
hecho el trámite, y que se 
encontraba en espera para 
darle certidumbre y certeza 
jurídica a la familia.
Ya que en este caso esta 
documentación es un patrimonio 
para que los beneficiados 
tengan la seguridad de que 

ese pedacito de tierra está 
debidamente legalizado, tal y 
como debe de ser. Este taller 
Elías, preguntó el reportero 
quien lo imparte, “mira está 
siendo promovido por la 
procuraduría agraria, de hecho 
son dos eventos uno es la 
entrega de la documentación 
de varios ejidos de aquí del 
municipio de Santiago, y la otra 
es un taller de capacitación 
a los comisariados ejidales, 
entonces prácticamente son 
dos eventos que los está 
promoviendo la procuraduría 
agraria”.

 Dr. Elías, ya se nos vino la 
temporada de siembra misma 
que comienza en el caso de 
la siembra de frijol, el día 
2 de noviembre y termina 
el 22 del mismo mes, pero 
tu como vez el futuro de la 
siembra del grano luego de 
los bajos precios a la hora de 
cosechar, “Mira Chema lo que 
te puedo decir y que concierne 
al CREAN es que como cada 
año nosotros vamos a apoyar 
a los productores de frijol con 
un poco de semilla, de hecho 
debo decirte que hay muy 
poca semilla, de hecho debo 

se facilitaron las 80 toneladas 
recuperadas que se logaron 
recuperar y del ciclo pasado 
otoño invierno 2015-2016 nada 
más logramos recuperar 38 
toneladas eso es lo único que 
tenemos de aquellas 200 que 
inicialmente teníamos y que 
vamos a volver a prestar ya que 
son estas las indicaciones del 
gobernador Roberto Sandoval. 
Y pues aquí hay que señalar 
que debido a las lluvias atípicas 
de la temporada 2013-2014 se 
perdieron 120 toneladas pero 
esto es justificable si se toma 
en cuenta que productores del 
grano como fue el caso de 
Eduardo Arámbul, perdió debido 
a las lluvias el 70 por ciento 
de su producción en el ciclo 
agrícola 214-2015 las pérdidas 
fueron menores y en el ciclo 
agrícola 2015- 2016 de plano 
no hubo pérdidas por lluvias 
atípicas, sin embargo de 80 
toneladas que había solo se 
recuperaron 38 toneladas lo que 
habla de la falta de conciencia 
de algunos productores que 
de plano nada más están 
queriendo joder al gobierno, 
y por consecuencia joderse al 
resto de sus compañeros, por 
eso estamos como estamos”.

recordar que hace dos ciclos 
agrícolas comenzamos cerca 
de 200 toneladas nada más 
logramos rescatar 80, debido 
al fenómeno meteorológico 
de lluvias atípicas, lo bueno 
es que la mayoría de la 
gente que no pudo regresar 
la semilla entregada en el 
CREAN, se les condonó por 
indicaciones del gobernador 
Roberto Sandoval, y sobre todo 
que se solucionó el problema 
de la falta de devolución de 
las 120 toneladas, la gente no 
pudo cubrir el préstamo de la 
semilla. Pero el año pasado 

Director de Santiago: José María Castañeda

encuentre regularizado el 
servicio de agua potable en 
Villa Hidalgo, luego que es 
menester el estar preparado 
para la festividad de la feria 
de las rosas que después de 
la feria de Santiago, es la 
segunda de mayor importancia 
en nuestro municipio”, explicó 
finalmente el funcionario 
municipal Cristian Madera 
de León.

•Productores de frijol no entregaron al CREAN 162 toneladas de semilla que se les prestó 
desde el ciclo agrícola 2013-2014. 


