
1Viernes 11 de 
Noviembre de 2016

*La intención de estos partidos políticos era de presionar con 
amenazas a los representantes y medios de comunicación a que 
no divulgaran ni publicaran ningún acto que pudiera afectar la 
honorabilidad de los políticos, y es que esa honorabilidad que no 
tienen y que tampoco conocen, lo que buscaban que nadie los tocara
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Ya tiene tiempo en que circulan en 
las redes sociales mensajes respecto 
a que debemos consumir productos 
mexicanos, comprar en las tiendas 
de abarrotes y en los mercados las 
frutas, verduras y legumbres; sin 
embargo, ahora con el triunfo electoral 
de Donald Trump, ha aumentado la 
cantidad de esos mensajes tal vez 
por aquello de que posiblemente 
reforme el ahora presidente electo 
de los USA el intercambio comercial 
entre su país y el nuestro.
En dichos mensajes se pide a los 
mexicanos no adquirir productos 
extranjeros, así como dejar de ir a 
comprar en supermercados y tiendas 
departamentales cuyas ganancias se 
las llevan a su país de origen; pero 
viéndola de bien a bien, tal vez haya 
poca convocatoria a este llamado 
debido a que mucha gente ya se cree 
estar en el primer mundo y posiblemente 
por el qué dirán seguirá comprando en 
dichas tiendas de franquicia extranjera 
e igual, consumiendo productos de 
otros países, principalmente de China 
que son los que abundan, ya que han 
desplazado a otras naciones inundando 
nuestro mercado de mercancías que 
si bien son baratas en cierta forma, 
son de muy mala calidad. 
Ahora ya casi no se ven productos 
que digan “Made in Japan, Corea, 
Singapur o Malasia, etcétera”; no, 
sino que predominan los que dicen 
“Hecho en China”. Y por lo mismo, 
es muy difícil encontrar productos de 
fabricación nacional, pues ya casi ni 
zapatos de manufactura nacional se 
encuentran, sino que la mayoría es 
calzado chino, incluso hasta la ropa; 
y precisamente la entrada de calzado 
chino a nuestro país fue lo que vino a 
abatir a infinidad de industrias que se 
dedicaban a la fabricación de calzado 
haciendo quebrar a muchas de estas 
empresas mexicanas del calzado, 
grandes y pequeñas al no poder 
competir con los bajos precios con 
los que entra al mercado el calzado 
chino.
Comentando lo anterior con varios 
conocidos y amigos en una mesa de 
café, alguien señaló que sería muy 
difícil hacer comprender a muchos 
mexicanos que dejen de comprar en 
tiendas de origen extranjero, sobre 
todo a aquellos que hasta pagan 
una “franquicia” para poder entrar 
a determinada tienda a comprar. Y 
abundó diciendo que si en verdad no 
estaremos mal muchos de nosotros 
que con tal de entrar a una tienda 
a hacer consumo, aún así se tenga 

que pagar una cuota para poder 
hacerlo. Pues si bien se dice que sí 
hay buenas ofertas en esas tiendas 
donde cobran por comprar, de todos 
modos no deja de ser en cierta forma 
una aberración.
Y un maestro terció sobre el hecho 
de que también hay que pagar 
estacionamiento, como en una 
plaza comercial que está por el 
boulevard Colosio, en donde se cobra 
el estacionamiento, pero lo malo no 
es tanto eso, sino que nadie se hace 
responsable por posibles robos o daños 
a los automóviles que se encuentren 
ahí estacionados. Porque bien alguien 
se puede robar la unidad completa 
o darle un cristalazo y saquearlo o 
hasta desmantelarlo y no hay a quien 
reclamarle, porque nadie da la cara. 
Así que estaría bien que los tepiqueños 
que acostumbran acudir a dicha plaza 
se pusieran de acuerdo y al menos 
durante una semana no utilizar el 
estacionamiento para nada a ver qué 
pasaba. Y continuó el maestro diciendo 
que quien sea el concesionario de 
dicho estacionamiento sí que hace su 
agosto durante todo el año, pues en 
lo único que invirtió fue en colocar las 
plumas automatizadas y nada más; y 
si nadie se hace responsable de los 
posibles robos a los automóviles o de 
estos mismos, quiere decir que a quien 
se le concesionó el estacionamiento 
no se lo obligó a nada más, como 
hacerse cargo de la seguridad de los 
que hacen uso del estacionamiento, 
porque aparte de pagar por dejar el 
automóvil ahí se exponen a que los 
desvalijen o los manden a pie a sus 
casas, y nadie sabe, nadie supo y 
que te vaya bien. Por lo que alguien 
debería tomar cartas en este asunto 
y hacer a alguien responsable de 
los daños que se generen dentro de 
dicho estacionamiento.
Y aunque parezca increíble, hay 
muchos mexicanos que el acudir a 
un mercado popular, a una tienda 
de abarrotes o inclusive al mercado 
de abastos, se les hace como una 
forma de rebajarse de su estatus 
económico, así que prefieren acudir 
a los grandes supermercados, la 
mayoría de ellos extranjeros que 
por lo regular no ofrecen productos 
locales y de la región, sino que los 
traen de otras latitudes, pues hasta 
los supermercados supuestamente 
mexicanos, acarrean la mercancía que 
ofrecen a la venta también de otros 
lados y cuando adquieren productos 
de los campesinos de la entidad, es 
casi nada y barato.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Consumir lo que el país produce
Es abismal la diferencia con que 
se conducen las instituciones 
encargadas de aplicar justicia 
en México,  hay d i ferenc ias 
cont ra  un humi lde  ra ter i l lo 
de quinto patio y un ladrón 
de ‘ 'cuel lo blanco’’ ,  l lámese 
servidor público, representante 
popular, gobernador o alcalde, 
para ellos, las autoridades son 
ciegas y complacientes, o hasta 
posiblemente los ayuden a darse 
a la fuga.
Lo anterior ante la falacia en este 
país de la diferencia de poderes, 
entre el Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, que nomás  está 
escrito, pero en los hechos, le 
corresponde al primer comandante 
mandar y su palabra es la Ley, 
muchas veces los aplicadores de 
la justicia se ven entre la espada 
y la pared, se tapan el rostro y 
les ponen bozal y tapones en 
los oídos, al momento de tomar 
las decisiones.
La actuación de fiscales, jueces, 
secretarios y ministerios públicos 
giran alrededor de los patrones 
en las  ent idades,  pues los 
representantes  soc ia les  no 
mueven un dedo, de no recibir 
línea del jefe máximo, y hasta 
los magistrados reciben ese tipo 
de órdenes.
El tema viene a colación por 
el caso del ex gobernador  de 
Sonora, Guillermo Padrés, quien 
de la noche a la mañana apareció, 
después de escándalos en su 
contra de enriquecimiento ilícito, 
uso de recursos públicos con que 
compró ranchos, departamentos 
y hasta se construyó una presa 
con dinero del gobierno.
E l  P a r t i d o  R e v o l u c i o n a r i o 
I n s t i t u c i o n a l  q u e  p r e s i d e 
Enrique Ochoa Reza, emitió un 
comunicado sobre ese político 
que gobernó Sonora, bajo las 
siglas del Acción Nacional. Se 
menciona en el boletín, que las 
instituciones en México deben 
aplicar un castigo ejemplar al ex 
mandatario en referencia, para 
ello, la culpabilidad la deberán 
determinar las autoridades, no 
los abogados de esa corriente 
política.
El personaje en referencia se 
dice perseguido polít ico, por 
eso el PRI reprueba que Padres 
se presente un año después de 

concluir su mandato, al no crearse 
los espacios para su fuga, y 
tratan victimizarse, cuando es 
una estrategia mediática desde 
las altas esferas del panismo.
Por  e l lo ,  se  exhor ta  a  las 
autoridades e instituciones de 
aplicar la Ley, con las sanciones 
correspondientes a Guillermo 
Padrés, la culpabilidad se debe 
aplicar por la PGR y no por 
abogados; Estos argumentan que 
es un perseguido político, ahora 
la sociedad deben confiar que 
habrá justicia, que se incauten 
los bienes a esa familia y sean 
reintegrados a sus dueños.
 La soc iedad y los medios 
d e  c o m u n i c a c i ó n  e s t a r á n 
atentos al desarrollo de esas 
investigaciones, como sucede 
también con otros gobernantes 
que se presume hic ieron lo 
mismo, y ahora andan a salto de 
mata, pero con las alforjas llenas 
de billetes de mil y quinientos 
para hacer menos bulto, o en su 
defecto, ya tienen departamentos 
llenos de moneda en papel,  como 
sucedió con el chino famoso de 
copelas o cuello.
Dentro de otras cosas más dulces, 
este día se realizará la toma 
de protesta de la prestigiada 
y guapa periodista Luz Amalia 
Barrón Vivanco, quien se hace 
cargo de la Secretaría General 
del OMPRI en Tepic, del Partido 
Revolucionario Institucional en 
en este municipio capitalino. 
La toma de protesta tendrá lugar 
en el auditorio Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, sede del CDE 
que preside Juan Carlos Ríos. 
Con ese nombramiento, se suman 
dos los llevados a cabo a últimas 
fechas,  pues rec ientemente 
se designó a Sofía Bautista 
Zambrano, como brazo derecho 
del presidente del PRI en Tepic, 
Carlos Saldate, la mencionada 
damita es la secretaria general, 
lo anterior, deja ,claro que en la 
próxima campaña pudiéramos 
ver más mujeres que hombres 
en los cargos de elección, como 
la ex diputada Gloria Núñez en 
Compostela, quien la buscara 
junto con el diputado Monroy, 
que es pariente de la alcaldesa 
de ese señorial municipio, que 
tratara de heredar el puesto a 
su pariente.

LENTA Y SUMISA LA JUSTICIA EN MÉXICO

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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existir ninguna prueba que 
demuestre ese extremo, 
sino que por el contrario 
ambos menores acudieron 
al juicio de amparo por su 
propio derecho y de igual 
forma, de propia voluntad 
manifestaron la celebración 
del vínculo matrimonial entre 
sí, resulta improcedente, en 
virtud de que el matrimonio 
infantil debe ser considerado 
forzoso, por ser una unión 
entre menores de 18 años, 
es decir, un matrimonio 
entre niños, que en efecto 
y así lo ha manifestado la 
ONU es una práctica nociva 
que debe erradicarse para 
garantizar y proteger a niñas, 
niños y adolescentes que 
se ven obligados a contraer 
matrimonio”.
También fueron incluidos 
datos estadísticos:
“La encuesta Intercensal 
2015, arroja que el 42.8% 
de las adolescentes de 12 a 
17 años que están casadas 
tienen al menos un hijo; 
que el 72.4% de las y los 
adolescentes de 12 a 17 años 
que están casados no asisten 

a la escuela, siendo mayor 
el porcentaje en el caso de 
las mujeres (77.3%) que en 
el de los hombres (56.1%)”.
El asunto es que las dos 
sentencias de amparo 
coinciden que al no preverse 
en el Código Civil la situación 
de adolescentes que viven 
juntos, sino que es tajante al 
marcar 18 años para casarse, 
les agravia e incluso a sus 
hijos.
Sobre ello, defendió la 
Procuraduría de la Defensa 
del Menor municipal:
“…la prohibición de contraer 
matrimonio, contrario a lo 
alegado por el juzgador, no 
interfiere con el desarrollo de 
la libre personalidad, pues 
no prohíbe a las personas el 
poder conformar un proyecto 
de vida, a nivel social, familiar 
ni individual. Por el contrario, 
es una medida razonable, 
que permite que la persona 
alcance un grado de desarrollo 
pleno, en el plano cognitivo, 
emocional y profesional, 
que le permita contar con 
las herramientas necesarias 
para la conformación de un 

proyecto de vida.
“Asimismo el establecimiento 
de la edad mínima para 
contraer matrimonio, no 
debe entenderse como una 
restricción al ejercicio de 
derechos de niñas, niños 
y adolescentes, sino como 
una medida de protección 
temporal que en ningún 
momento se contrapone 
al desarrollo de la libre 
personalidad.
“En principio porque la 
realización del matrimonio no 
debería ser una condicionante 
para el ejercicio de otros 
derechos. Mucho menos 
significa una restricción en el 
reconocimiento de derechos 
de hijos o hijas de las personas 
menores de edad que no 
contraigan matrimonio”.
El presente amparo en 
revisión deberá resolverlo 
un Tribunal Colegiado, al 
igual que el recurso que en 
un primer caso presentó el 
Congreso del Estado.
Así se determinará en 
definitiva si el Código Civil 
de Nayarit es inconstitucional 
al fijar 18 años para casarse.

Entra Procuraduría del Menor a 
defensa de 18 años para casarse 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una sentencia de amparo 
a favor de una pareja de 
adolescentes a propósito de 
la reforma al Código Civil de 
Nayarit de marzo pasado, que 
marca al menos 18 años para 
casarse, ha sido combatida 
por el DIF del Ayuntamiento de 
Tepic a través de un recurso 
de revisión.
Firmado por José Francisco 
Contreras Rentería en su 
calidad de delegado suplente 
de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 
Familia en el municipio 
de Tepic, el documento 
solicita que sea modificada 
la resolución emitida por 
el Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo, revocándola.
La aparición del DIF Tepic 
cuando menos ha sorprendido. 
Hay que recordar, se indicó en 
este espacio, que el recurso 
de revisión contra un primer 

amparo a favor de otra pareja 
de menores de edad, que ya 
tiene un hijo, lo interpuso el 
Congreso del Estado, que 
fue quien modificó la norma.
Por ello la interrogante de por 
qué el DIF aparece en una 
riña que no es originalmente 
suya.
El asunto central en ambos 
amparos es que, al fijar los 
18 años para casarse, la 
Cámara de Diputados no 
previó aspectos sobre qué 
hacer con casos reales como 
los aquí citados, donde no 
existe violencia en parejas, 
sino que se trata de jóvenes 
que ya hacen vida en común 
e incluso una de ellas tiene 
un hijo y en la otra existe 
embarazo. 
Así apuntó la Procuraduría 
de la Defensa del Menor en 
el nuevo recurso de revisión:
“…el argumento del A quo 
relativo a que en el caso que 
se analiza no se acredita un 
matrimonio forzoso, al no 

“Estamos hartos de sembrar las parcelas y que fenómenos 
climáticos acaben con los cultivos”: Campesinos 

Por Edmundo Virgen
Los más de 400 campesinos 
que se encuentran en el buró 
de crédito y que pertenecen a 
la asociación civil “Alejandro 
Gascón Mercado” ya están 
hartos de sembrar sus parcelas 
en cada ciclo agrícola para que 
luego los fenómenos climáticos 

acaben con sus cultivos, ante 
esta situación el agricultor 
Fernando Brahms Corona, 
a nombre de la asociación 
manifestó la necesidad que 
tienen de contratar un seguro 
agrícola para proteger sus 
siembras y así evitarse las 
mil lonarias pérdidas que 

se presentan por las lluvias 
atípicas.
El campesino señaló, que en 
Nayarit los campesinos siempre 
han tenido este problema, el 
cultivar la tierra arriesgándose 
a que las inundaciones acaben 
con el fruto de su trabajo, pero 
los tiempos han cambiado y 

ahora en los últimos 
años estos fenómenos 
han sido bastante 
recurrentes puesto 
que casi todos los 
años se ven afectados 
por las lluvias que se 
presentan la mayor 
parte del año afectando 
al productor en su 
economía sobre todo 
al que pide créditos 
para por cultivar, es 
por eso que les urge 
que su producción 

este protegida con un seguro.
A la vez precisó, que en 
la asociación hay algunos 
40 productores que aun no 
han recibido los apoyos por 
parte de la federación por 
sus productos siniestrados y 
otros no han cobrado ni los 
dos pesos por kilo de frijol que 
se les prometió en los centros 
de acopio, pero además un 
promedio de 100 agricultores 
están en cartera vencida y 
no hay quien los ayude, el 
campesino está desprotegido 
es por eso que desean hablar 
con el gobernador del estado 
por que es el único que les 
puede dar una solución a 
su problema, pero aun no 
ha sido posible esa reunión, 
precisamente este miércoles 
tenían una reunión en palacio 
de gobierno pero resulto una 

mentira y esto ya no lo puede 
tolerar.
Brahms Corona aseguró, que 
ante esta situación, mañana 
sábado tendrán una asamblea 
ordinaria en el comisariado 
ejidal de Santiago Ixcuintla 
para darle a conocer a los 
campesinos las acciones a 
seguir por la nula respuesta 
de las autoridades ante sus 
demandas, entre estas acciones 
destaca la toma de la caseta 
del Trapichillo el próximo 
lunes a las 9:00 horas, esto 
por que sus demandas no son 
escuchadas y lo único que 
conseguimos es que se nos 
trate como delincuentes por 
gente que no sabe nada de los 
problemas del campo y que ahí 
los tienen en el gobierno para 
que atiendan a los campesinos 
y esto ya no lo puede tolerar, 
por eso procederán a realizar 
acciones radicales a las que 
se sumaran campesinos de 
todo el estado, expresó el 
entrevistado.

* La institución municipal presenta un 
recurso de revisión contra amparo otorgado 

a pareja de adolescentes.
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Por: Mario Luna
La diputada priista Any Marilú 
Porras Bailón, aseguró que 
el miércoles pasado no hubo 
acuerdos con los productores de 
frijol, porque no quisieron hablar 
como la gente y así no se puede 
dialogar y mucho menos llegar 
acuerdos.
Dijo que pese a que estuvieron 
presentes las autoridades que 
resolverán este problema, ellos por 
tener diferencias personales con 
algunos de ellos como es el caso 
del delegado de SAGARPA, por lo 
que prefirieron retirarse de la mesa 
del dialogo, pretextando además 
que no estaba el gobernador y 
ellos exigían su presencia, pese 
a que el gobernante se encuentra 
fuera del estado.
Dijo que el mandatario estatal 
tiene conocimiento pleno de 
estas exigencias y necesidades 
de los productores, pero que 
deben de entender que primero 
deben dialogar con ellos como 
diputados ya que ellos tienen 
la capacidad de resolverles sus 
problemas, pero además dijo la 
legisladora que si a ellos como 
diputados se les falta el respeto, 
no pueden permitir que al ejecutivo 
se le falte también, por lo que 
los productores tendrán que 
entender que no se les cumplirá 
caprichitos.
Entre los funcionarios que 
estuvieron presentes fueron, 
el delegado de SAGARPA, 
la delegada de Gobernación, 
SEDERME y el propio Secretario 
General de Gobierno, así como 
ellos como diputados, pero pese 
a ello, no quisieron dialogar.
Al preguntarle una vez más que 

entonces quienes fueron los que no 
quisieron dialogar como la gente, 
dijo que ellos, refiriéndose a los 
productores de frijol, ya que se 
molestaron porque el gobernador 
no se encontraba en el estado y 
no podía por ello estar en dicha 
reunión, pero lo raro es que cuando 
empezados hablar nosotros, dijo 
la diputada Any Marilú Porras 
Bailón, los productores se enojaron 
y empezaron ofendernos además 
que inmediatamente se retiraron 
porque se negaron a dialogar para 
poderlos escuchar y atenderlos 
para darles respuestas.
Sobre la amenaza de que tomarán 
la caseta de cobro, dijo que allá 
ellos, porque lo primero que 
deberán de entender es que 
eso sería un delito federal y ahí, 
que luego no anden buscando 
nuestro apoyo para defenderlos.
Lo que es un hecho es que traían 
una negatividad muy manifiesta 
ellos, no quisieron dialogar y nadie 
podemos obligarlos si no quieren, 
pero lo que si debe quedar claro 
es que si podemos apoyarlos a 
resolver sus problemas ya que son 
100 productores los que tienen 
problemas según lo referido por 
ellos mismos.
Al preguntarle sobre si ella 
espera al igual que el resto de 

los funcionarios evitar el bloqueo 
de la caseta de cobro, dijo que 
no, porque ella ni nadie los está 
obligando a que lo hagan y si 
lo hacen será bajo su propio 
riesgo, lo que reconoce es que 
SAGARPA, desconoce a quienes 
no se les ha pagado los dos 
pesos por kilo de frijol que esta 
dependencia debería de haber 
pagado, dijo que si, por lo que les 
están exigiendo que les envíen la 
lista de quienes no han recibido 
este apoyo para saber a ciencia 
cierta quiénes son y cuanto es 
el monto.
La diputada priista, dijo que este 
problema como cualquier otro 
todo se puede resolver, pero que 
no es posible y mucho menos 
aceptable que a ellos se les 
quiera exigir, gritar y ofender para 
darles soluciones, ya que si eso 
hacen con ellos que no podrán 
hacer con el gobernador, ya que 
en ocasiones no hay necesidad 
de ver al gobernador para que 
se les resuelvan los problemas.

Al insistirle sobre quién ofendió a 
quien, la diputada dijo que fueron 
ellos, ya que ella al tomar la palabra 
solo les dijo que hablaran como 
la gente y por esto se enojaron, 
por lo que no comprendo.

No hubo acuerdo con 
productores porque no hablaron 

como la gente: Any Porras

Con una inversión  de 2.17 
millones de pesos en el PET-SCT 
se tendrán 28 mil 267 jornales

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Sin duda, el 
Programa de Empleo Temporal 
(PET) urbano es producto de 
la labor del titular de la SCT 
Gerardo  Ruiz Esparza, por lo 
que hoy es posible contribuir 
a la estrategia del presidente 
Enrique Peña Nieto de prevenir 
la violencia y la delincuencia. Así 
lo dio  a conocer  el Director del 
Centro SCT en Nayarit, Jesús 
Miramontes Lara.
Informó que, “en el presente año, 
para el programa de prevención 
dentro del PET se canalizan 
2.17 millones de pesos para 
beneficiar a cuarenta y tres 
colonias del municipio de Tepic, 
a través de la conformación de 
comités comunitarios para la 
realización de Mejoramiento de 
Infraestructura Urbana, mediante 
las siguientes Actividades: 
Deshierbe, pinta de bardas y de 
fachadas en escuelas, desazolve 
de canales, jardinería, limpieza 
de alcantarillas, limpieza de 
vialidades y zonas aledañas. 
Con esta inversión se tendrán 
28 mil 267 jornales, generando 
con esto más de 218 empleos, 
a la fecha se cuenta con un 
avance del 24 por ciento. Las 
gestiones del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
Gerardo Ruiz Esparza, permiten 
nuevamente que el programa 
de Empleo Temporal, además 
de llegar a las regiones rurales, 
opere en zonas urbanas y 
adicionalmente se trabaje en el 
marco del Programa Nacional 
para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia 
(PNPSVD), de la Secretaría de 
Gobernación, que busca atender 
las causas de la violencia y la 
delincuencia”.
El Director del Centro SCT 
en Nayarit, señaló que la 
dependencia federal a través 
del PET otorga empleo temporal 
a hombres y mujeres de 16 años 
en adelante, “adultos mayores 
y personas con discapacidad, 
en lugares de alto índice de 
delincuencia y en zonas de muy 
alta marginación, y así promueve 
acciones encaminadas a la 
disminución de los factores de 
riesgo que colocan a la población 
en situación de vulnerabilidad”.
Agregó que “el PET-SCT ocupa un 
papel preponderante en el ámbito 
de la infraestructura carretera 
básica para la conservación 
y reconstrucción de caminos 
rurales y alimentadores, así 
como acciones de rehabilitación 
y mantenimiento del entorno 
urbano”.

Se unifican organizaciones sociales en pro de la vivienda: Martín Ulloa
*Al oriente de la ciudad, se estarán desarrollando este tipo de vivienda social 

progresiva, los terrenos tendrán costos que varían de los 40 a los 50 mil pesos.

Por: Mario 
Luna

Derivado de la enorme problemática 
de falta de vivienda social en la 
entidad, se han organizado y unido 
diez organizaciones sociales 
para impulsar doce proyectos 
de fraccionamientos sociales 
progresivos, para beneficiar a 
más de 6 mil familias al construir 
un poco más de las 5 mil 500 
en una superficie de las 100 
hectáreas.
Tras informarlo el conocido 
luchador social Martín Ulloa 
Martínez, coordinador de la Unión 

Independiente de Organizaciones 
Sociales de la Reserva Territorial 
del Marakame, agregó que 
se están organizando a todas 
aquellas familias que carecen de 
una seguridad social en materia de 
vivienda, para que puedan aspirar 
a tener un patrimonio propio, 
sobre todo aquellas familias 
que no cuentan con créditos de 
Fovissste o de Infonavit.
Y es que de acuerdo a las 
estadísticas del INEGI, según 
mencionó Martín Ulloa, Nayarit 
es el tercer estado que recibe 
mayor número de personas de 

otros estados que vienen a la 
entidad en busca de mejores 
oportunidades de trabajo, el 
segundo lugar es Quintana Roo y 
el primero es Baja California Sur.
Explicó que una vez que se 
han organizado por medio de 
cuotas se inicia el pago para 
adquirir decenas de hectáreas 
por la vía de la copropiedad pro 
indiviso, iniciando la integración 
de expedientes técnicos que 
exigen las autoridades para la 
autorización de estos proyectos 
de vivienda progresiva  o como se 
les conoce, colonias populares.

*Generando a la fecha 218 empleos, gracias a 
las gestiones del Titular de la SC, Gerardo Ruiz 

Esparza, con lo que se contribuye a la estrategia 
del presidente Enrique Peña Nieto para prevenir la 
violencia y la delincuencia: Jesús Miramontes Lara

Se cumple con los requisitos 
de la Ley Federal de vivienda, 
Ley Federal de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano 
para el estado, por lo que dichos 
proyectos están fundamentados 
l ega l ,  admin i s t ra t i va  y 
técnicamente.
Dichas hectáreas para la 
construcción de estas viviendas, 
se encuentran al oriente de la 
ciudad, precisamente, refirió 
que cada una de las diferentes 
organizac iones soc ia les, 
adquirieron de manera individual 
superficies, pero que ahora 
se han unido para integrar 
dichos proyectos ejecutivos y 
gestionar los permisos, licencias, 
dictámenes  de compactibilidad, 

factibilidad de servicios y 
autorizaciones definitivas, ya 
que la prioridad y objetivo de 
estas 10 organizaciones sociales 
dedicadas a la construcción 
de fraccionamientos sociales 
progresivos es que todas las 
familias tengan derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y decorosa.
Dichas viviendas tendrán una 
dimensión de 7 por 15 metros, 
teniendo un costo que varía de los 
40 a los 50 mil pesos cada uno. 
Martín Ulloa reconoció que uno 
de los grandes problemas que 
enfrentan ellos, es la exagerada 
documentación y requisitos que 
exigen las autoridades así como 
la lentitud en los trámites, ese es 
el mayor obstáculo que enfrentan.
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'Nostradamus de los 
Balcanes': Obama será "el 

último presidente de EE.UU."

CELEBRA HOSPITAL GENERAL DE ZONA 
No. 1 DEL IMSS 40 AÑOS DE SERVICIO 

La clarividente búlgara Baba 
Vanga, también conocida 
como la 'Nostradamus de 
los Balcanes', predijo que 
Barack Obama sería el "último 
presidente de EE.UU.", lo 
que ha provocado cierta 
incertidumbre sobre el futuro 
de la nación norteamericana 
tras la victoria de Donald 
Trump en las elecciones 
presidenciales, informa el 
diario 'Daily Mail'.
Vanga, que vivió entre 1911 
y 1996, fue reconocida como 
una de las más grandes 
videntes del siglo XX por 
sus predicciones sobre 
acontecimientos históricos 
y que finalmente ocurrieron. 
Esta adivina búlgara profetizó 
que el  44º presidente 
estadounidense sería de 
raza negra, pero no está 
claro qué es lo que quiso 
decir con que Obama sería 
el último.
O b a m a  t é c n i c a m e n t e 
sigue siendo presidente de 
EE.UU. hasta que Trump 
tome juramento el 20 de 
enero de 2017, pero esta 
profecía no hace más que 
oscurecer el panorama, señala 
la publicación británica.
"Los conflictos entre las 
naciones se intensificarán"
 ¿Predijo Nostradamus la 

victoria de Trump y cómo 
esta afectaría al mundo?
Cuando la 'Nostradamus 
de los Balcanes' vaticinó 
la llegada de un presidente 
afroamericano a la Casa 
Blanca, también pronosticó 
que en ese momento habría 
una gran crisis económica. 
"Todo el mundo pondrá sus 
esperanzas en él para acabar 
con ella (la crisis económica), 
pero sucederá lo contrario. Él 
llevará al país a la decadencia 
y los conflictos entre las 
naciones del norte y del sur 
se intensificarán", dijo.
Además habló de una 
personalidad mesiánica, 
pero dejó pocas pistas que 
ayuden a reconocer a ese 
"pacificador", que en sus 
palabras, "firmará la paz 
duradera".
Vanga ya acertó el auge 
del Estado Islámico con la 
"gran guerra musulmana" 
que comenzaría en el 2010 
en Siria, y que este conflicto 
llegaría a su fin en el 2043 
con el establecimiento de 
un califato con Roma como 
capital. Igualmente profetizó 
los atentados que ocurrieron 
en las Torres Gemelas de 
Nueva York el 11 de septiembre 
del 2001, o el tsunami que 
en el 2004 asoló Indonesia.

El Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 1 “Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas” del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, 
cumplió 40 años otorgando 
atención con calidad y 
oportunidad a la población 
derechohabiente de todo el 
estado de Nayarit.
El HGZ No. 1 comenzó a 
laborar en las instalaciones 
que hoy ocupa la delegación 
estatal del IMSS por Calzada 
del Ejercitó No. 14 y fue 
precisamente hace 40 años 
que cambió su domicilio en 
donde actualmente brinda 
atención de segundo nivel.
En el evento inaugural de 
las jornadas de aniversario, 
la titular de la delegación 
del IMSS en Nayarit, Dora 
Cecilia Espinosa Gónzalez 
destacó que una vez más 
los profesionales de la salud 
del HGZ No. 1  ponen de 
manifiesto el compromiso 
institucional al demostrar 
hoy y siempre su sentido de 
compromiso y pertenencia 
que ha dado prestigio a este 
nosocomio por la atención 
que se otorga a la población 
usuaria.
Destacó que en el Hospital 
General de Zona en lo que 
va del año, se ha intervenido 
quirúrgicamente a ocho mil 
18 personas, se han atendido 

139 mil 604 consultas, se 
realizaron 29 mil 31 estudios 
de laboratorio y se han surtido 
de manera oportuna 42 mil 
479 recetas.
Espinosa González reconoció 
a quienes durante 40 años, 
cada uno en su circunstancia, 
coadyuvaron en superar retos 
y obstáculos para que este 
Hospital sea un ejemplo de 
atención a la salud de los 
nayaritas y que seguirá siendo 
un importante forjador de los 
mejores profesionistas en los 
distintos campos de la salud.
El Hospital General de 
Zona No. 1 es un referente 
obligado en el proceso de la 
formación, educación continua 
y actualización del personal 
para la atención de la salud en 
la capacitación de alto nivel 
del personal del área médica, 
lo que eleva constantemente 
la calidad de los servicios 
en beneficio de la población 
usuaria.
“Se dice fácil, pero hay que 
ponderar todo el esfuerzo, la 
dedicación y el trabajo que 
hay detrás que se ha logrado 
hasta el día de hoy, esfuerzo 
incesante que requiere talento 
y entrega, como la que 
ustedes le han dado a este 
hospital General de Zona. Su 
vocación, valor y compromiso 
son bien reconocidos por el 
IMSS”, señaló la delegada 

estatal.
Antes, el director del HGZ No. 
1, Miguel Calleros Mariscal dio 
la bienvenida a los asistentes; 
los médicos jubilados Jorge 
Gutiérrez Arriola y Rafael 
Esparza Meza realizaron la 
lectura de una semblanza 
histórica de los primeros 
40 años del IMSS en Tepic, 
Nayarit; también se presentó 
la conferencia magistral “los 
tres puntos fundamentales 
para mejorar mi vida laboral” a 
cargo de la licenciada Martha 
González.
Asimismo, se realizó la 
presentación del tema de 
trasplantes que estuvo a 
cargo del doctor José Alfonso 
Yamamoto Nagano, titular de 
la coordinación técnica de 
donación y trasplantes de 
órganos, tejidos y células de 
la dirección de prestaciones 
médicas.
Acompañaron a la delegada 
estatal en este evento de 
conmemoración del 40 
aniversario del HGZ No. 
1 del IMSS, el director del 
Hospital de Pediatría del 
Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, Hermilo de la Cruz Yañez, 
Javier Enrique López Aguilar, 
director médico del Hospital 
de Pediatría del CMN S. XXI 
y Patricia Guerra Menéndez, 
secretaria ejecutiva de la 
Fundación IMSS A. C.

•En lo que va del año, se han surtido de manera oportuna 42 mil 479 recetas. 
•El HGZ No. 1 es un ejemplo de atención a la salud de los nayaritas y forjador 

de profesionistas en distintos campos de la salud.

*La clarividente ya había vaticinado que el 44º 
presidente estadounidense sería de raza negra, 

y también acertó los atentados del 11-S y el auge 
del Estado Islámico, entre otros acontecimientos 

históricos.
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Aseguran campesinos del Grupo Gascón Mercado 
que la diputada Any Porras los llamó “animales” 

organizando para realizar una 
reunión mañana sábado en 
el auditorio del comisariado 
ejidal de esta ciudad para 
tomar decisiones radicales 
donde se contempla la toma 
de la caseta del Trapichillo, y 
es que no estamos pidiendo 
nada regalado solamente que 
el gobierno federal asuma la 
parte que le corresponde la de 
pagar el seguro catastrófico en 
la producción de mango, así 
como el pago de los 2 pesos 
por kilo de frijol entregado 
como estímulo a la producción,  
mismo que estableció el 
gobierno federal por medio 
de la SAGARPA, y que hoy 
tanta falta nos hace para 

poder preparar la tierra para 
emprender una nueva zafra 
agrícola en la producción de 
granos, vegetales y tabaco, 
señalando finalmente que 
con la financiera nacional, 
antes financiera rural, no 
contamos los campesinos de 
bajos recursos luego que está 
institución se encuentra más 
al servicio de las abusivas 
cajas de ahorro, como es la 
CAPRECO que mantiene con el 
Jesús en la boca a centenares 
de campesinos luego que 
los tienen embargados, y a 
funcionarios corruptos que 
con anterior idad se han 
estado mencionando en estas 
páginas de Gente y Poder.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Bastante 
desilusionados de la diputada 
Any Porras, decidieron abortar 
una reunión que previamente 
habían solicitado para entablar 
por medio de los diputados 
con el gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
dijeron ayer al reportero 
campesinos de la agrupación 
Gascón Mercado, luego 
que la legisladora los llamó 
“animales”. Jesús Tabuyo, al 
igual que  Fernando Brahams, 
sumamente molestos dijeron 
al reportero de esta editorial 
que desde hace algún par de 
semanas habían solicitado 

el apoyo de los diputados 
Aní Porras Bailón, así como 
del  diputado “coyote” Martín 
González Cossío, sin embargo 
esto no fue posible por las 
ocupaciones que tiene el 
ejecutivo. Nosotros, dijeron, 
lo que estamos pidiendo es 
que por medio del gobernador 
se nos agilice el pago de los 
2 pesos por kilo entregado 
a los centros de acopio, sin 
embargo al no estar presente el 
ejecutivo no había soluciones 
a nuestras peticiones del 
pago de los 2 pesos por kilo 
de frijol entregado ni del 
pago del seguro catastrófico 
en la producción de mango, 
l legando al  extremo de 

que no soportaron lo que 
noso t ros  cons ide ramos 
que era la respuesta del 
delegado de la SAGARPA 
Sergio Mendoza Guzmán, 
y a la falta de capacidad 
política del secretario general 
de gobierno Jorge Armando 
Gómez Arias, mencionando 
que quien de plano tiró la toalla, 
y no acudió a la reunión fue 
el secretario de SEDERMA 
Armando García Jiménez.
Por todo lo anterior fue que 
decidimos retirarnos de la 
reunión, cosa que molestó a la 
diputada del diez, Aní Porras, 
quien nos dijo que éramos 
unos animales. Nosotros por 
nuestra parte nos estamos 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia del derecho de réplica 
y reforma y adiciona el Artículo 
53 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, 
en su artículo tercero dice 
textualmente así:  Artículo 3. 
“Toda persona podrá ejercer 
el derecho de réplica respecto 
de la información inexacta o 
falsa que emita cualquier sujeto 
obligado previsto en esta Ley y 
que le cause un agravio”, pero 
como la querían tener, cualquiera 
podía exigir ante los medios 
este derecho de réplica y hasta 
judicializar el asunto, aunque la 
información que se dijera fuera 
totalmente verídica, es decir que 
lo que buscaban era que no se 
les tocará para nada y menos 
que se les exhibiera como 
corruptos, nada más hay que 
imaginarnos nadie pudiera estar 
hablando en estos momentos 
del ratero del ex gobernador 
de Veracruz, tampoco del de 
Chihuahua, o de Quinta Roo, 
y para no irnos lejos menos de 
nuestro ex rector de la UAN, 
JUAN LÓPEZ SALAZAR, ya 
que inmediatamente se sentirían 
humillados y enlodados en su 
transparente honorabilidad, y 
aún cuando los señalamientos 
que se les hacen son ciertos, 
pues se sentirán que se les 
afecta, por ello, la intención de 
OMAR FAYAT hoy gobernador de 
Hidalgo, y del senador panista 
ROBERTO GIL era coartar la 
libertad de expresión a través 
de esta ley, afortunadamente 
los magistrados le dieron palo 

y será reconsiderada.
DESTROZOS DE LA CIUDAD, 
SERÁ EL PREAMBULO DE 
DESPEDIDA DE POLO.- Pese 
a que los funcionarios del 
municipio capitalino y más el 
propio presidente municipal, 
debieran estar cuidando más los 
detalles en cuanto  a la iniciación 
de obras, a la inauguración de 
estas, fueran de calidad o por 
lo menos funcionales, además 
de que se debieran de redoblar 
los esfuerzos de supervisión 
de obras que las estuvieran 
realizando apegadas al proyecto 
y respetando la calidad de la 
norma oficial mexicana, todo 
hace indicar que el valemadrismo 
llegó para quedarse en esta 
administración municipal , 
donde desgraciadamente el 
alcalde POLO DOMÍNGUEZ, 
no es el que manda, sino otros 
funcionarios, por lo que muchos 
de los problemas que hoy se 
tienen en Tepic, aunque no lo 
crean, no es culpa directa de 
POLO, ya que ni las conoce 
y cuando lo hace, es porque 
la ciudadanía ya se le echó 
encima, lo que habla de que sus 
propios funcionarios le ocultan 
información de la realidad que 
priva en la ciudad y todo porque 
todos ellos quieren cuidar y 
garantizar que por sus halagos 
serán próximo funcionarios del 
gobierno estatal, cuando lo 
único que están haciendo es 
jalarle las patas para abajo en 
vez de impulsarlo hacia arriba, 
lo que tampoco podemos negar, 
que el responsable directo de 
lo que pasa o deje de pasar en 

Tepic,  es POLO DOMÍNGUEZ, 
miren está casi por dejar la 
alcaldía por ir en busca de la 
candidatura a la gubernatura, 
bueno eso si halló eco en la 
dirigencia nacional del PAN en 
sus aspiraciones, ya que el no 
haber venido el líder nacional 
de su partido RICARDO ANAYA, 
a su Segundo Informe pese 
a que estaba invitado, pues 
manda una señala que pudiera 
entenderse como clara y precisa, 
por ello insisto, si encontró eco 
y verdaderamente pide licencia 
de separación del cargo para 
dejar su lugar a su suplente 
que es nada menos que el 
tesorero DAVID GUERRERO, 
pues su salida, estará plagada 
de errores, de golpeteos, de 
obras de desecho, y es que con 
la “miadita” que cayó de lluvia 
este miércoles por la noche 
y parte de la madrugada, ya 
quisiera el canal Centenario 
llevar ese cauce que registró 
los trabajos de la obra del 
boulevard Tepic-Bellavista, es 
más en estos momentos con 
el estancamiento de agua 
que se tiene que bien pudiera 
utilizarse como una pequeña 
represa para seguir trayendo 
con espíritu samaritano vacas 
de otras entidades a pastar y 
beber en esta parte de la ciudad, 
miren, las obras pésimas, y 
el titular de Obras Públicas 
GUILLERMO MÉNDEZ, sigue 
mostrando valemadrismo en su 
desempeño, a él lo que le importa 
son los moches aunque en todo 
momento asegura y jura por su 
“Dios” que es más santo que 

el mismo Santo Padre, lo que 
no puede ocultar es que desde 
que falleció el cantautor JOAN 
SEBASTIAN, él tomó como si 
fuera uno de sus más fieles fans, 
al grado de querer ser un clon 
del artista hasta su vestimenta, 
ahora lo vemos enfundado con 
botas, sombrero, lentes oscuros 
y con un caminado de padrote 
descontinuado, dando besos 
y más besos allá y acá a las 
trabajadoras del ayuntamiento, 
quienes por cierto han comentado 
que están cansadas de soportar 
tanto saliverío de este patán 
funcionario, que para nada 
supervisa las obras y los 
resultados ahí están a la vista 
de todos, en la obra de la calle 
Oaxaca, no es posible que haya 
quedado hermosa, a simple 
vista, pero desgraciadamente 
insisto la falta de responsabilidad 
de MEMO MÉNDEZ, hizo que 
todo el cableado de la energía 
eléctrica, las propias luces que 
decían que eran nuevas, la 
mayoría no encendieran, pero 
lo más grave fue el cableado 
que dejaron el que no servía, 
detalle que ni al más tonto se le 
podía ir sin haberlo detectado, 
entonces POLO no debe sentirse 
perseguido ni golpeado por el 
gobierno ni por priistas, sino 
que debe entender que han 
sido sus propios funcionarios 
por guevones los que lo han 
estado que la ciudadanía lo 
esté señalando de inepto y que 
sin duda esto le valdrá para 
conseguir el apoyo y confianza 
del pueblo en sus aspiraciones, 
POLO como persona es buena 
gente, pero como político ha 
dejado mucho que desear.
ESPADAZO.- No lo hay por 
la vergüenza que dan los 
funcionarios de POLO que bien 
parecieran que están haciéndolo 
para que sea atropellado y 
golpeteado como lo está 
haciendo.

A LA BASURA PROYECTO 
DE RÉPLICA INTENCIÓN DE 
COARTAR LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN.- Y es que desde 
meses atrás se venía debatiendo 
en juzgados, sobre todo en la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la propuesta e intención 
de estos partidos políticos de 
presionar con amenazas a los 
representantes y medios de 
comunicación a que no divulgaran 
ni publicaran ningún acto que 
pudiera afectar la honorabilidad 
de los políticos, y es que esa 
honorabilidad que no tienen 
y que tampoco conocen, la 
expresaban en una medida en 
la que todos aquellos que se 
sintieran ofendidos por lo que se 
publicara de ellos, aun cuando 
fueran verdades y muy exactas 
pudieran inconformarse y exigir 
una réplica a su favor, total 
descaro de parte de quienes así lo 
pretendía, por ello, los ministros 
de la Corte, echaron a la basura 
desechando esa propuesta de 
proyecto de derecho de réplica, 
y es que uno de los requisitos 
para poder exigir ese derecho 
de réplica, es porque haya 
en lo difundido o publicado, 
señalamientos inexactos o falsos, 
pero, el ministro ALBERTO 
PÉREZ DAYÁN, en su propuesta 
que presentara al pleno de los 
magistrado, era que se quitaran 
esos requisitos, de ahí que 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, MORENA 
y el PRD hayan presentado una 
acción de anticonstitucionalidad 
en contra de esta ley  de derecho 
de réplica, esta ley buscaba 
eliminar el artículo tercero de 
la Ley de Derecho de Réplica, 
que se refiere a los requisitos 
de información inexacta o falsa 
para hacer valer el derecho 
de réplica ante los medios y 
tribunales, de acuerdo a lo que 
señala la Ley reglamentaria del 
Artículo 6o., párrafo primero, de 
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Cumple Gobierno con la entrega 
de uniformes y útiles escolares

E l  S e c r e t a r i o  d e 
Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado, 
Mario Pacheco Ventura, 
r a t i f i có  que  es te  año 
será el último en el que 
los  nayar i tas  pagarán 
tenencia vehicular,  por 
lo cual invitó a todos los 
contribuyentes a que se 
pongan al corriente, no sólo 
en sus contribuciones de 
este 2016, sino también en 
el pago de multas y trámites 
que tengan pendientes de 
años anteriores.
Seña ló  que,  pensando 
en la economía familiar, 
e l  mandatar io  nayar i ta 
instruyó la derogación del 
pago por tenencia vehicular 
a partir del siguiente año; 
no obstante, por ley, el 
pago de dicho impuesto 
en años pasados no se 
puede subs id ia r  a  los 
contribuyentes, por ello 
enfat izó en que s i  las 

beneficio en su bolsil lo. 
Asimismo, agradecerle a 
quien ya pagó, agradecerle 
porque ha sido buena su 
contribución para lo que es 
útiles, uniformes y becas 
escolares, pero invitar a 
la ciudadanía que falta a 
que pague, que se ponga 
al corriente con los años 
atrasados, con el f in de 
que el próximo año ya 

personas no quieren pagar 
ningún tipo de atraso en 
trámites vehiculares en el 
2017, deben ponerse al 
corriente en lo que resta 
de este año.
“ E n  d í a s  p a s a d o s 
estuvimos en el Congreso 
presentando la iniciativa, 
que fue el compromiso 
del Gobernador Roberto 
Sandoval de lo que es en 
el año 2017, a partir del 
2017 no pagar la tenencia 
y que la gente siente ese 

no tengan que hacer ese 
pago”.
El funcionario estatal recordó 
que ,  po r  i nd i cac iones 
del Gobernador Roberto 
Sandoval ,  los pr imeros 
nueve  meses  de l  año 
se estuvieron ofreciendo 
fac i l i dades  de  pago  y 
descuentos de hasta el 50 
por ciento en el pago de 
los impuestos vehiculares.

Más de un 90 por ciento de 
avance lleva la entrega de útiles 
y uniformes escolares que realiza 
la administración del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
a aproximadamente 200 mil 
nayaritas de los 20 municipios 
de la entidad, adscritos a mil 
130 escuelas primarias y 554 
de educación secundaria, según 
informó el Director General de 
los Servicios de Educación 
Pública de Nayarit, Héctor 
López Santiago.
El compromiso del Gobernador 
Roberto Sandoval hacia la 
educación se demuestra 
con hechos y no palabras, 
señaló el t i tular de los 
SEPEN, quien reiteró que 
esta administración estatal es 
la primera que ha dignificado 
el rubro educativo con la 
entrega de uniformes, útiles y 
becas a todos los estudiantes 
de nivel básico, acciones 

que implican una inversión 
—de recursos estatales— de 
aproximadamente 120 millones 
de pesos cada ciclo escolar.
“Estamos alrededor del 90 
por ciento de la entrega, sin 
embargo, la próxima semana 
estaremos en condiciones de 
seguir avanzando en cuanto 
a uniformes se refiere, útiles 
esco la res  p rác t i camente 
tenemos el cien por ciento de 
la entrega, quizás un 95, 97 
por ciento, estamos repartiendo 
en las escuelas del estado, 

y a  t e n e m o s 
las matriculas 
correspondientes 
ya formalizadas”, 
destacó.
“ E s  m u y 
i m p o r t a n t e 
e s t e  a v a n c e 
en este cic lo 
escolar, además 

estaremos en condiciones 
para iniciar en los próximos 
días también la entrega de la 
Beca Unidos, que es la que le 
llega a todos los niños y niñas 
del sistema básico, escuelas 
primarias y secundarias de 
Nayarit; Roberto Sandoval esta 
apostándole a la educación, 
invirtiéndole a la educación”, 
añadió López Santiago.
Dijo que la entrega de los 
uniformes y útiles quedará 
concluida la próxima semana 
y de manera inmediata se 

iniciará con la 
repartición de 
la Beca Unidos; 
a d e m á s , 
enfat izó que 
e s t o s  t r e s 
apoyos  que 
e n t r e g a  e l 
G o b e r n a d o r 
R o b e r t o 
Sandoval tienen 
el objetivo de 

apoyar la economía familiar, 
mejorar la calidad educativa y 
disminuir la deserción escolar.
Para finalizar, el funcionario 
estatal precisó que la derogación 
de la tenencia para el próximo 
año no tendrá ningún impacto 
en las acciones de educación 
que se tienen programadas, 
como es la entrega de útiles, 

becas y uniformes, creación 
de inf raestructura,  entre 
otras, gracias a la medidas de 
austeridad y las estrategias de 
reingeniería financiera que ha 

implementado la administración 
estatal todo continuará, dijo, 
tal y como lo establece el Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2017.



Viernes 11 de 
Noviembre de 20168

Presentarán el 28 de noviembre el informe 
2015-2016 del Poder Judicial de Nayarit

Realizan Megacampaña de 
Esterilización de Mascotas

El informe anual de labores 
2015-2016 del Poder Judicial 
de Nayarit, que preside el 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, será presentado 
al Congreso local el lunes 28 
de noviembre.

A las once de la mañana 
de ese día, integrantes del 
Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura, 
así como titulares de juzgados 
de primera instancia, acudirán 
al recinto legislativo para 

acompañar al magistrado 
presidente en la entrega del 
documento.
De esta manera se dio a 
conocer durante la primera 
sesión conjunta de los 
plenos del Tribunal Superior 

y el Consejo de la 
Judicatura, celebrada 
este jueves y en 
la que de manera 
u n á n i m e  f u e 
aprobado el informe 
anual, conforme a 
lo dispuesto por el 
artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder 
Judicial para el Estado 
de Nayarit.
En la sesión, el 
magistrado Enríquez 
Soto dio a conocer 

que el mismo 28 de noviembre, 
poco después de la entrega del 
informe al Poder Legislativo, 
en el auditorio Rey Nayar 
del Tribunal Superior de 
Justicia se efectuará un breve 
acto de socialización de las 
actividades realizadas por las 
y los servidores judiciales del 
1 de octubre de 2015 al 30 
de septiembre de 2016.
El magistrado presidente 

destacó que en el documento 
se ref ieren logros del 
cumplimiento tanto de las 
atribuciones constitucionales 
del Poder Judicial de Nayarit 
como de las estrategias y 

líneas de acción del Plan 
de Desarrollo Institucional 
2014-2018. 
De igual forma, concluyó, 
se plantean los retos 
fundamentales para quienes 
tienen el mandato de impartir 
justicia en nuestro estado.
La sesión conjunta tuvo lugar en 
el salón de plenos “Prisciliano 
Sánchez Padilla” del edificio del 
Tribunal Superior de Justicia.

*En sesión conjunta, lo aprueban los plenos del TSJ y el 
Consejo de la Judicatura

EN EL PARQUE METROPOLITANO, ESTE DOMINGO, A BAJO 
COSTO

*FUNDACIÓN MACAHUE, CREA CONCIENCIA PARA EL CUIDADO 
ANIMAL

esterilizar a las mascotas, “incluso 
cuando cruzas a tu mascota aunque 
sea una vez y crees tener hogares 
para todos entre tus conocidos, o 
peor aún vendes a las crías esto es 
lo que ocurre con ellas; debemos ser 
responsable, ser humano, esterilizar.  

Nosotros somos una asociación 
que trabaja en promover, fomentar 
y concientizar a la sociedad que se 
involucre en el desarrollo de una 
cultura de educación, respeto y 
protección para un bienestar integral 
de nuestra fauna animal silvestre, 
doméstica y medio ambiente”, acotó 
Linda Ugarte.
Una hembra canina es capaz de 
procrear hasta 67,000 cachorros 
en 6 años, mientras que tan sólo 
una pareja de gatos puede procrear 
más de 509 mil gatitos.  “Por eso 
realizamos campañas mensuales y 
masivas de Esterilización a bajo costo, 
impulsamos talleres de educación, 
cuidado y responsabilidad hacia 
los animales; concientizamos a 
la ciudadanía de su capacidad y 
responsabilidad colectiva para actuar 
a favor de esta problemática. Con esto 
disminuimos la sobrepoblación de 
animales abandonados o extraviados 
en la calle reproduciéndose sin 
control y afectando el entorno y la 

salud pública”.
Es obligación de todos fomentar 
el respeto a todos los seres vivos, 
“los animales siempre han estado 
presentes en la evolución del 
hombre; su compañía, protección y 
aprovechamiento ha sido fundamental 
para el desarrollo de las distintas 
sociedades.  Protege a tus mascotas. 
Llama o envía whats al 311.172.49.47  
Estamos convencidos que la educación 
es la única forma de revertir este 
grave problema, y que si educamos 
para proteger tendremos una mejor 
sociedad con una ética y moral más 
evolucionada”, precisó Ugalde.

Por: ENRIQUE GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ

Tepic, Nay.-  La Fundación Animalista 
“Macahue”, AC, invita a la población 
nayarita para que acuda a la 
Megacampaña de esterilización 
canina y felina, última de este año, 
que se llevará a cabo este domingo.
Linda Rubí Ugarte Osuna, presidente 
de la Fundación Animalista Macahue, 
dijo que esta megacampaña de 
esterilización de mascotas tendrá 
lugar en el Parque Metropolitano, 
“será en el  área del sombrero este 
domingo 13 de Noviembre, con una 
cuota de recuperación de 220 pesos 
por cada mascota canina o felina, 
hembra y machos”.
Ser un dueño responsable, implica 
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El Congreso del Estado 
de Nayarit continúa con 

la promoción cultural

Manuel Cota, promotor 
y protector permanente 
de las etnias de Nayarit

Tepic. -  Con e l  in terés de 
d i fundi r  las creaciones 
culturales de distinguidos 
nayari tas, este jueves en 
el patio central Presidente 
Ve n u s t i a n o  C a r r a n z a 
Garza de la  Cámara de 
Diputados de Nayar i t ,  se 
presentó e l  l ibro “Vida 
E jemp la r ”  de l  maes t ro 
Bernardo Narváez Ávi la. 
A l  dar  la  b ienvenida la 
leg is ladora  Any Mar i lú 
Porras Baylon, a nombre 
d e l  P r e s i d e n t e  d e l 
C o n g r e s o  d e l  E s t a d o , 
diputado Jorge Humberto 
Segura López, agradeció 
a l  a u t o r  d e l  l i b r o  s u 
par t ic ipac ión y a su vez 
comentó que la Trigésima 
P r i m e r a  L e g i s l a t u r a 
realiza una modesta pero 
signif icativa contribución 

a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a 
cu l tura en Nayar i t . 
“ E s  u n  e s f u e r z o  q u e 
s e  m a t e r i a l i z a  e n 
des in teresados apoyos 
a los escritores, y en este 
caso al maestro Bernardo 
Narváez Ávi la  a f in  de 
q u e  l a s  i n s t a l a c i o n e s 
de la  casa de l  pueblo 
e n  e l  p a t i o  c e n t r a l 
P res iden te  Venus t iano 
Carranza Garza del Poder 
Leg is la t i vo  de  Nayar i t 
sea un espacio cul tural” . 
A l  re fer i rse a la  obra, 
la  d iputada Any Mar i lú 
Porras Baylon comentó 
que es un l ibro en e l  que 
Bernardo Narváez Ávi la 
p l a s m a  s u s  v i v e n c i a s 
y  a n é c d o t a s  c o n  s u s 
seres queridos durante su 
in fancia;  también inv i ta 

a pasar  más t iempo con 
la  fami l ia  y  ev i ta r  los 
distractores electrónicos, 
a  s u  v e z  c o n v o c a  a 
disfrutar los momentos de 
convivencia fuera de casa 
admirando la  natura leza 
y los paisajes que hay en 
la  c iudad,  señaló Porras 
Baylon.
En su opor tun idad los 
comen ta r i s t as  An ton io 
Muñoz Ramírez y Otoniel 
Pérez Orta mencionaron 
que en e l  l ibro se puede 
d i s f r u t a r  l a  c h a r l a  d e 
lo  que fue la  c iudad de 
Tepic  en los años 50 y 
60 y de la  v ida de un 
telegrafista destacado, el 
señor José Luis Narváez 
Ávila; señalaron que en su 
obra exhorta a la juventud 
a no darse por  vencidos 

ante las d i f icu l tades.
Al hacer uso de la palabra 
el autor del libro Bernardo 
Narváez Ávila, agradeció 
al Presidente del Congreso 
del Estado, diputado Jorge 
Humberto Segura López 
por  su in terés en apoyar 
su obra y  a l  re fer i rse a l 
l ibro comentó que es una 
obra en la  que expresa 
lo  va l ioso del  lenguaje, 

las tradiciones, leyendas 
e h is tor ias de la  c iudad 
de Tepic  y  de los días 
que d is f rutó a su fami l ia 
y  de la  Vida Ejemplar  de 
su hermano José Lu is 
Narváez Ávi la . 
Es así como la Tr igésima 
P r i m e r a  L e g i s l a t u r a 
cont inúa con e l  apoyo y 
d i fus ión de la  cu l tura de 
la  ent idad nayar i ta .

•Se presenta el libro “Vida Ejemplar” del maestro Bernardo Narváez 
Ávila, obra que invita a disfrutar los momentos en familia sin 

aparatos electrónicos.

En el patio Presidente Venustiano Carranza Garza

rural, además tenían falta de 
condiciones de equidad social 
y de mercado en la utilización 
de los medios de producción 
tradicionales. 
Propuesta por el senador 
Manuel Cota Jiménez, también 
Presidente de la Comisión 
de Agricultura y Ganaderí, 
esta Reforma a la Ley para el 
Desarrollo Rural Sustentable, 
genera que los indígenas 
de México y de Nayarit, 
fortalezcan su capacidad de libre 
autodeterminación, además 
de fomentar la conservación 
de los medios tradicionales de 
producción, promocionando el 

auto empleo y respetando sus 
costumbres y tradiciones.
Medio Ambiente.
Para el senador, Manuel Cota 
Jiménez, la preservación, 
cuidado y uso del medio 
ambiente, es fundamental 
para mantener los ecosistemas 
y que los mexicanos y por 
ende los Nayaritas, tengamos 
mejores condiciones de vida 
y de clima, por lo que ante el 
Senado propuso la disminución 
de requisitos para que las 
personas morales, legalmente 
constituidas, puedan interponer 
recursos efectivos vía colectiva 
para hacerse del derecho a la 

justicia en materia ambiental.
El Legislador por Nayarit, 
Manuel Cota, precisó que 
esto crea mejores condiciones 
para la protección de los 
derechos ambientales con 
política de responsabilidad, 
establecido en la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental 
y en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. Ello ya 
consideraba estos derechos, 
sin embargo su ejercicio y 
aplicación eran casi nulos. 
Ahora con esta reforma toman 
vigencia, se actualiza y se exige 
su aplicación para el bien de 
los mexicanos y los nayaritas.

Manuel Cota, ha impulsado 
permanentemente el desarrollo 
y la inclusión de las etnias de 
la entidad; siendo presidente 
municipal de Tepic, creó el 
mercado de las artesanías 
en el Centro Histórico de la 
capital y ahora como Senador 
de la República, propuso la 
Modificación a la Ley General 
de Desarrollo Rural Sustentable, 
que establece la garantía a 
los productores indígenas 
una representación en el 
Consejo para el Desarrollo 

Rural Sustentable, que antes 
no tenían y por ende eran 
ignorados.
El dirigente nacional de los 
campesinos de México, señaló la 
importancia del empoderamiento 
de los productores indígenas 
en el desarrollo rural, a través 
de una política indigenista 
Incluyente, antes –agregó- las 
etnias de Nayarit y de México, 
contaban con poca o nula 
capacidad de representación 
en los espacios de toma de 
decisiones para el desarrollo 

•Ahora tienen representación en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
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Santa María del Oro
SANTA MARÍA DEL ORO PROGRESA
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*Procopio Meza Nolazco rindió su segundo informe de gobierno
*Trabajando en equipo Meza Nolazco logra obra pública por más de 80 millones de pesos

CON FOTOGRAFÍAS DE 
JOHANA CAMBERO
SANTA MARÍA DEL ORO.-  
Ante un entusiasta público 
que festejó los logros 

alcanzados, el presidente 
municipal de Santa María del 
Oro, Procopio Meza Nolazco, 
rindió su segundo informe 
de gobierno cumpliendo lo 
establecido por la ley.
El Alcalde se mostró satisfecho 

por haber alcanzado una 
inversión superior a los 80 
millones de pesos en obra 
pública pese a los recortes 
federales y al complicado 

entorno financiero. 
“Si bien en el primer año 
logramos más de 114 millones 
de pesos en esa materia, me 
congratulo de consolidar ese 
rubro gracias a las gestiones 
realizadas y al respaldo firme 

del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, a 
quien agradezco su política 
municipalista”.
También saludó el respaldo de 

las personas de Santa 
María del Oro radicadas 
en Estados Unidos y 
a los programas de la 
SEDESOL y de la CDI, 
que benefician a las 
familias más pobres 
con pisos firmes, techos 
seguros y el enjarre de 
sus viviendas.
“ I remos  po r  más 
respaldo para los más 
necesitados y los que 

no tienen nada. Es nuestro 
compromiso”, subrayó.
Meza Nolazco reconoció 
el respaldo de su esposa 
y  p res identa  de l  D IF 
Municipal, Catarina Barraza de Meza, al igual que de 

los regidores y la Síndico 
para consolidar planes y 
programas de gobierno, 
indicando que el tercer año 
de su administración será 
muy importante porque se 
reafirmarán las acciones y 
las obras necesarias para 
la cabecera municipal y las 
comunidades.
Durante  la  ceremonia 
verificada en el auditorio 
municipal, los trabajadores 
pertenecientes al SUTSEM le 
otorgaron un reconocimiento 
al igual que los presentes, 
considerándose su fecundo 

trabajo.
A nombre del Gobernador 
Rober to  Sandova l ,  e l 
secretario de Salud Pavel 
Plata Jarero enfatizó el 
trabajo en equipo para 
encontrar coincidencias 
y refrendar metas, como 
el  nuevo hospi ta l  que 
está funcionando y los 
programas destinados a la 
educación, salud, desarrollo 
rural, carreteras, caminos, 
escuelas y  asistencia 
social, felicitando a Procopio 
Meza Nolazco y a todos los 
habitantes por el progreso 
que se consolida.
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Cielo abierto en la parroquia 
de San Juan Bautista

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

En la Parroquia de San Juan 
Bautista, el pasado jueves 
10 de Noviembre se celebró 
una noche de adoración ante 
el Santísimo Sacramento 
como preparación al magno 
Concierto Cielo Abierto, que 
se realizará en el Auditorio 
de la Gente en el marco de 

la celebración de los 125 
años de la Diócesis de Tepic 
y la clausura del Año de la 
Misericordia.
Esta noche de adoración se 
inició con la celebración de 
la Santa Misa presidida por 
Mons. Jorge Arturo Mejía 
Flores y varios sacerdotes 
del decanato de San Juan. 
En su homilía Mons. Mejía 

Flores, reflexionó a partir 
de la Palabra de Dios y de 
las mismas palabras de la 
Consagración (“tomen y 
coman todos de él porque 
este es mi cuerpo que será 
entregado. 
Tomen y beban esta es mi 
sangre que será derramada “), 
destacando que la eucaristía 
es: 
1ro.El sacrificio por medio 
del cual Cristo se ofrece 
así mismo al Padre para la 
redención del mundo entero.
2do. Es presencia real de 
Jesús en medio de nosotros 
ya que él está  real, verdadera 
y sustancialmente presente 
en la Eucaristía así como 
esta en el cielo con su 
cuerpo, su sangre, su alma 
y su divinidad.
3ero. Es verdadero alimento, 
alimento que da vida eterna 
ya que EL mismo dijo yo soy 
el verdadero pan bajado del 
cielo el que coma de este 

Sociales Viernes 11 de 
Noviembre de 2016
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pan vivirá para siempre.
Después de la Santa Misa 
se expuso el Santísimo con 
lo que se inició una Hora 
Santa donde, con la ayuda 
del Grupo Emmanuel y 

otros adoradores  
p u d i e r o n  l o s 
fieles encontrarse 
con Cristo en la 
Eucaristía y llenos 
de gratitud elevaron 
sus plegarias al 
Todo Poderoso.
Esta Hora Santa 
es llamada Noche 
d e  A d o r a c i ó n 
como preparación 
al Concierto Cielo 
A b i e r t o ,  q u e 
es una mis ión 
evange l i zado ra 
a t ravés de la 
música y de la 
predicación, que 

reúne a cantantes adoradores 
de todo el mundo en una 
misma ciudad para llevar a 
las personas ante la presencia 
del Santísimo Sacramento de 
Altar, donde Cristo está vivo 
y es real en la Eucaristía.
Estas noches de adoración 
también fueron celebradas, 
el Lunes 7 en la Parroquia 
de Santa Teresita, el martes 
8 en el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el 
Miércoles 9 en la Parroquia 
de La Inmaculada Concepción 
y hoy viernes en la Santa 
Iglesia Catedral a las 6:00 
pm. Con estas noches de 
adoración los fieles católicos 
de Tepic disponen su corazón 
para celebrar el magno 
Concierto Cielo Abierto del 
próximo sábado 12 a las 6 
de la tarde en el Auditorio 
de la Gente.    
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“Un niño que persigue un balón, 
también corre detrás de un sueño”

Campeonato Nacional Scotiabank  

Sociales

Nayarit en el Campeonato 
Nacional SUB 10 del Sector 
Amateur de la Federación 
Mexicana Nacional de 
Futbol
 “La ciudad del Sol” 
Hermosillo, Sonora será 
sede del Campeonato 
Nacional Sub-10, en 
donde los 32 estados de 
la República se enfrentarán 
del 12 al 20 de noviembre 
para llevarse la corona de 
campeón absoluto de la 
categoría.

Nayarit irá dignamente 
representado por pequeños 
que aman este deporte 
y traen  tras de sí una 
serie de triunfos obtenidos 
gracias  a su dedicación y 
empeño así como también 
al extraordinario esfuerzo 
de los padres de familia 
por apoyarlos.
Los partidos comenzarán el 
lunes 14 de noviembre en 
cuatro campos deportivos; 
además, se espera que se 
juegue en horario matutino 

debido ya que la temperatura 
en ese estado  ha bajado 
considerablemente.
Muchas suertes a los 
pequeños que ya son 
ganadores al vivir estas 
inolvidables experiencias 
que siempre atesoraran 
en sus mente y corazón.  
¡ Suerte campeones !
Ellos son:
1.- Diego Estrada Orozco.

Viernes 11 de 
Noviembre de 2016
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2.- César Fabián Ortega.
3.- Diego García Barocio.
4.- Oscar García Cuevas.
5.-Diego Gael García 
Orozco.
6.- Luis Lara Segreste.
7.-Angel Ramón Jiménez.
8.- José Julián Mojarro.
9.-Cristian Jiménez Piña.
10.-Josè Joel Navarrete.
11.-Alan Ortiz Carrillo.
12.- Henry Peraza Cárdenas
.13.- Guillermo Quintanilla 
González.
14.- Yamil  Ramírez Flores.
15.- Alan Raygoza Tarango.
16.- José Pablo Ruelas.
17.-Daniel Suárez Cruz.
18.-Fabio Tirado González.
Delegado Oscar Gerardo 
García.
D.T  Oscar Alberto Santillán.
Auxil iar César Adrián 
Fabián.
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NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

El Tarot, Simbolismo y Negocio“AFLUENZA”, LA ENFERMEDAD 
DE LOS NIÑOS RICOS La lectura de las cartas, el deseo 

común de conocer el destino, propio 
y de los demás; el querer saber si 
el negocio a poner tendrá éxito; 
saber si uno está ‘trabajado’ con 
brujería o hechicería; lo esotérico 
–mal comprendido, por supuesto- y 
lo mágico. 
¿Es verdad todo eso, o es pura 
charlatanería? Mucha gente –por 
lo general mujeres- asegura que si 
hay resultados efectivos en ello, y 
hasta llegan a pagar, por las lecturas, 
buenas cantidades de dinero, y 
satisfacción garantizada. Pero, ¿cuál 
es el origen de las cartas del Tarot?
Tengo a la vista las 22 cartas del Tarot; 
traen imágenes muy curiosas. Una 
lleva el número cero, y se identifican 
con estas denominaciones: El Loco, 
o El Tonto (número cero); El Mago 
(1); La Sacerdotisa (2); La Emperatriz 
(3); El Emperador (4); El Sacerdote 
(5); Los Enamorados (6); El Carro (7); 
La Justicia (8); El Ermitaño (9); La 
Ruda de la Fortuna (10); La Fuerza 
(11); El Colgado (12); La Muerte (13); 
La Temperancia (14); El Diablo (15); 
La Torre (16); La Estrella (17); La 
Luna (18); El Sol (19); El Juicio (20); 
y, El Mundo (21). Son los llamados 
‘Arcanos Mayores’. La baraja común 
es usada como complemento en la 
‘lectura’. Ahora vayamos a lo que 
se nos dice sobre su posible origen.
Allá por el interesante siglo XVIII, un 
libro titulado ‘El Mundo Primitivo’, de la 
autoría de Antonie Court De Gebelin, 
lo menciona. Aludiendo a un antiguo 

libro egipcio, salvado del incendio de 
la Biblioteca de Alejandría, cuando 
Julio César conquistó Egipto: Contenía 
sus enseñanzas perfectamente 
conservadas sobre los temas más 
interesantes. Este libro del antiguo 
Egipto es el juego de los tarots, y 
los tenemos en los naipes. Yo no 
acepto esta tesis, y estoy de acuerdo 
con el énfasis que se dá al señalar 
que tales naipes –y aquí se habla 
de la baraja común, no de la de los 
Arcanos Mayores- eran desconocidos 
en Europa hasta antes de mil 300; 
las 78 cartas originales aparecen 
por primera vez en 1325. Pero, se 
nos aclara que la común era de 56 
cartas, más las 22 de los arcanos 
Puras conjeturas y charlatanería, 
pues.
Se nos dice, también, que el tarot 
más antiguo proviene de la corte del 
rey Carlos VI de Francia, o sea, el 
siglo XIV.
Se cree que los grabados simbólicos 
de las cartas del tarot contienen 
gran parte de una doctrina esotérica 
trascendental –yo no lo veo así-
, y que es una obra de magos y 
ocultistas, ya que ven sus creyentes 
allí implicaciones doctrinales de 
astrología, alquimia, cábala, teosofía, 
budismo, satanismo, gnosticismo, 
etc. Que hay relevantes conexiones 
con un conocimiento prohibido por la 
iglesia católica. Se reconoce que tales 
imágenes despliegan la imaginación 
y despiertan el subconsciente. Puede 
ser buen negocio.

LA GUILLOTINA
Por Lic. Javier Durán

Ethan Couch, joven estadounidense 
que con apenas 13 años de edad 
conducía una camioneta a 110 
kilómetros por hora cuando la 
velocidad permitida en esa calle del 
estado de Texas era de solamente 65, 
mató a 4 personas y dejó herida a 9 
más, sin que su crimen fuera castigado 
con cárcel, ya que solamente fue 
sentenciado a 10 años de libertad 
condicional y a rehabilitación. 
Durante el juicio, se pudo comprobar 
que esto adolescente, “su porcentaje 
de alcohol en sangre era tres veces 
superior a lo que en Texas se considera 
índice de embriaguez”, por lo que 
el fiscal pidió para Couch 20 años 
de prisión.
Sin embargo, solamente “fue hallado 
culpable de homicidio involuntario 
por intoxicación y sentenciado a 
10 años de libertad condicional y a 
rehabilitación”.
La juez Jean Boyd aceptó como 
atenuante el principal argumento de 
la defensa: que el joven —entonces 
de 13 años— sufría afluenza, "la 
enfermedad de los niños ricos".
¿De qué se trata esta “enfermedad” 
y por qué este muchacho no fue 
encarcelado pese a todo lo malo 
que hizo? 
El psicólogo clínico Dick Miller, explicó 
que “el acusado, miembro de una 
de las familias más acaudaladas 
del estado, era víctima de unos 
padres irresponsables que lo habían 
malcriado”.
“De acuerdo al psicólogo, los padres 
de Couch dejaron que prácticamente 
se criara solo, sin ninguna regla ni 
límite, y jamás lo castigaron”.
Como ejemplo, este psicólogo durante 
el juicio contó “que le habían regalado 
la camioneta a los 13 años, a pesar 
de que ya había tenido problemas 
con la ley”, ya que en otra ocasión, 
los policías lo habían “encontrado 
con una adolescente inconsciente y 
semidesnuda en el vehículo” y pese 
a eso no enfrentó ningún juicio 
Como consecuencia de ello, el 
experto aseguró durante el juicio 
que Couch sufría "afluenza", una 
condición por la que no era capaz de 
medir ni entender las consecuencias 
de sus actos.
En nuestro país, hemos sido testigos 
de este tipo de “padecimiento” en hijos 
de políticos y de personas acaudaladas 
económicamente hablando. 

El caso de “Daphne Fernández, una 
menor del estado de Veracruz que 
en enero de 2015 fue obligada por 
cuatro conocidos suyos a subir a 
un auto, el Mercedes Benz de uno 
de ellos, para llevarla al domicilio 
de uno de los agresores y violarla”, 
fue ampliamente difundido por los 
medios de comunicación y dibujó de 
cuerpo entero la impunidad que reina 
en México con personas adineradas 
y la clase política que abusan de los 
más desprotegidos. 
Estos “chicos, conocidos como “Los 
Porkys” de Costa de Oro, formarían 
parte de un grupo que actúa desde 
hace años en varios puntos del estado 
con graves antecedentes como el 
asesinato de un muchacho de 15 
años en una fiesta en 2001”. Estos 
angelitos también se les relacionan 
con otros delitos y pese a eso, siguen 
gozando de los privilegios que el 
dinero les puede comprar. 
Jorge Emilio González, mejor conocido 
como “Niño verde” es un ejemplo 
típico de este tipo de abusos de los 
que diariamente somos testigos. Este 
niño rico en “en 2004 lo vincularon con 
actos de corrupción, luego de que se 
publicara una videograbación entre 
él y un intermediario de un grupo de 
inversionistas en la que aceptaba una 
oferta por dos millones de dólares 
para la creación de hoteles dentro 
del corredor turístico de Cancún, 
Quintana Roo. González Martínez 
comenzó a ser investigado el 4 de 
marzo de ese año por la PGR, sin 
embargo en octubre fue absuelto 
de los delitos por consideras que no 
hubo prueba de los ilícitos derivado 
del video en donde se le implicaba”.
En el ámbito local, este tipo de 
conductas  se han presentado más 
veces de lo que nos imaginamos, ya 
que también muchos nayaritas han 
sufrido lesiones e incluso perdido 
familiares por culpa de estos “niños 
ricos” que circulan a toda velocidad 
en sus autos de lujo, bajo el influjo del 
alcohol y de sustancias prohibidas, 
sin que hasta el momento hayan 
recibido castigo por parte de nuestras 
autoridades. 
Los “mirreyes” de Nayarit siguen 
sembrando el terror cada que se 
les antoja con una impunidad que 
da miedo.  
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Dos obras 
importantes para las comunidades 
de Ixtapa de la Concepción 
y Paranal  con un costo de 6 
Millones 800 Mil pesos a través 
de IPASSA que es el programa 
de Infraestructura Productiva para 
el Aprovechamiento Sustentable 
de suelo y Agua, dieron inicio la 
tarde de ayer.
La Presidenta Municipal de 
Compostela Alicia Monroy Lizola 
encabezó el banderazo de las 
dos obras  de (CONAZA), que es 
la Comisión Nacional de Zonas 
Aridas dentro del programa de 
COUSA, en el caso de Ixtapa es 
una acción que viene a beneficiar 
al ejido,  con un costo de 4 Millones 
500 Mil pesos, mientras que la 
de Paranal es de 2 Millones 300 
Mil pesos. 
En este evento la Presidenta 
Alicia Monroy Lizola, estuvo 
acompañada por  el Jefe de Distrito 
Compostela de Sagarpa Rodrigo 
Herrera Llamas, el Delegado en 
Nayarit de la CONAZA Ingeniero 
Carlos Solano, por el Comisariado 
Ejidal de Ixtapa Ernesto Salcedo 
Delgado, el Comisariado ejidal 

de Paranal Refugio Cruz López, 
así como por Rodolfo Gómez 
Tadeo Coordinador de Fomento 
Agropecuario de Sagarpa.
Dichas obras  vienen a resolver 
un problema de suministro de 
agua de toda la vida que llegará 
por gravedad hasta dichas 
poblaciones, en el caso de Ixtapa, 
con este programa se resolverá el 
problema pecuario,  agrícola y de 
suministro de agua potable a dicho 
poblado,  mediantes una línea 
de conducción con 12 kilómetros 
con una caja de captación de 
agua de 100 metros cúbicos que 
beneficiara a este pueblo.
Mientras que la de Paranal  es 
en el mismo sentido, ya que se 

construirá una línea 
de conducción, con 
una caja de captación 
de agua para su 
distribución en la zona 
urbana.
A d i c i o n a l m e n t e 
med ian te  es tos 
programas Federales, 

también se harán algunas 
plantaciones de guanábana con 
5 hectáreas en Paranal,  y  7  en 
Ixtapa de la Concepción, con 
huertas que serán de beneficio 
común para ambas poblaciones.
Cabe destacar que  las obras se 
realizan gracias a la gestión de 
la Presidenta municipal ante el 
Gobierno federal, con el apoyo 
del Licenciado Manuel Cota 
Velez Delegado de Planeación 
y del Senador Manuel Cota 
Jiménez, ya que con su apoyo 
se logró que  fueran una realidad, 
con el  seguimiento oportuno 
del Licenciado Rodolfo Gómez 
Tadeo Coordinador de Fomento 
agropecuario y la dirección de 

Desarrollo rural en el Municipio 
cuyo titular es el Ingeniero 
Juventino Rodríguez Amaral 
para que los expedientes fueran 
elaborados y tramitados de 
manera oportuna. 
Dado que IPASSA tiene como 
objeto otorgar apoyos para que 
los productores realicen obras y
Prácticas orientadas a un mejor 
aprovechamiento de sus recursos 
naturales, como es el caso de la 
Infraestructura para captación, 
manejo y almacenamiento de 

agua, la regla indica que la inversión 
debe ser 95% inversión federal y el 
5% restante con aportación de los 
beneficiarios, la buena disposición 
del Gobierno Municipal hizo posible 
que aterrizaran estos apoyos al 
ser el Municipio quien absorba 
el porcentaje correspondiente 
de los beneficiarios.

Casi 7 Millones 
lleva la Presidenta 
a Ixtapa y Paranal

*De jugar en el Distrito 15 
Martí de León es un Pollo 

al que difícilmente podrán 
desplumar sus adversarios 
La Peñita de Jaltemba, Nayarit.-- 
(Donkey) –Sin lugar a dudas,  
el candidato o candidata que 
designe el PRI a la diputación 
por el Distrito XV tendrá las 
mayores posibilidades de triunfo, 
pues el voto duro de este partido 
en este Municipio sigue siendo 
fundamental para el triunfo 
de quien sea favorecido en la 
selección que finalmente realice 
este partido.
Pero será muy importante 
no descuidar el hecho de 
posibles coaliciones que con 
toda seguridad se darán en los 
partidos de oposición al PRI, pues 
si éstos designan, como es muy 
probable, a algún candidato con 
arraigo y reconocimiento entre 
la población,  puede perder un 
candidato mal seleccionado por 
el Revolucionario Institucional.
Hasta hoy en el tricolor la 
mayoría de quienes se han 
manifestado como aspirantes 
a candidatos a la diputación 
no muestran los méritos que 
la ciudadanía espera ver, como 
es una militancia destacada, 
experiencia política, cercanía 
con la gente y gestión social, 
sobre todo, voluntad de servir 
a la comunidad. 
Estas cualidades sólo las reúne 
Martí de León (a) el Pollo, 
quien reside en La Peñita de 
Jaltemba desde hace más de 
30 años,  cuyos méritos son 
incuestionables porque además 
de ser priista muy conocido, 
carismático, sencillo,  honesto y 
humanista, es uno de los activos 
asentado en esta región turística 
que con su posible participación,  
no solo unifica a sus sectores, 
sino también es garantía de 
triunfo y de tomarlo en cuenta, 

sus seguidores aseguran que 
en el 2017 estrenaran el Distrito 
15 con un buen diputado y por 
ello apuestan a este aspirante, 
porque es un Pollo al que 
difícilmente pueden quitarle las 
plumas sus adversarios.
 De León Torres, aunque no ha 
ocupado cargo público alguno, 
se ha distinguido por ayudar a 
los que menos tienen y de eso 
los vecinos de este destino 
turístico y de la propia cabecera 
Municipal dan fe de las acciones 
generosas que emprende desde 
hace muchos años y no son 
pocos los beneficiados que le 
reconocen su valía y su labor 
humanista.
Por todas estas razones sus 
seguidores, entre ellos, el 
profesor jubilado, José Palacios, 
aseguran que de ser favorecido 
como candidato del tricolor, el 
“Pollo” de León será un garante 
de la voluntad mayoritaria de 
compostelenses y con ello el éxito 
electoral en dicha demarcación 
política estará asegurado. 

*Con dos obras de la Comisión Nacional de Zonas Aridas, ya no sufrirán por el 
agua potable que les llegará por gravedad
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Ixtlán del Río
17

Proponen a Juan Enrique Parra Peña 
“Charranas” como candidato a alcalde

Vamos 
a invitar 
a todos 

menos a 
los del PRI

Quieren sacar a Karla del 
comité municipal del PAN

Calle Francisco I. Madero, una calle pal hoyo

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Presuntamente dos fuertes 
corrientes polít icas han 
intentado platicar con el 
empresario local Juan Enrique 
Parra Pérez  “Charranas” 
porque tienen la certeza de 
que es el mejor candidato 
que puede tener cualquier 

partido, puede ser Alcalde, 
puede ser Diputado, puede 
ser lo que él quiera. Las 
encuestas así lo definen.
Están en espera de que 
regrese a este municipio ya 
que se encuentra fuera del 
país, en gira de trabajo, para 
ver si tiene la intención de 
participar en política,  sin 

embargo hasta el momento 
son simples rumores, vale 
decir, que  aunque Juan 
Enrique Parra Pérez, no 
pertenece a ningún partido, 
se ha ganado la simpatía de 
los Ixtlenses. 
En encuesta  rec iente 
residentes de esta cabecera 
municipal comentaron que 

les gustaría que participara 
Juan Enrique Parra Pérez, 
“Charranas” ya que se 
necesita un hombre capaz 
y con visión para construir 
un nuevo Ixtlán del Río,  
encabezando un proyecto 
de progreso, basta de las 
migajas que nos han dado 
los gobiernos de siempre. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El pasado martes 8 de 
noviembre del año del 
señor,  en las instalaciones 
de conocido y céntrico 
hotel, se reunieron varias 
expresiones y corrientes 
políticas de izquierda en 
las que estuvo presente 
el hombre fuerte del PRD, 
el académico Francisco 
Javier Castellón Fonseca 
y el empresario Antonio 
Echevarria Dominguez, 
invitado especial.
Cabe mencionar que en esta 
epica reunion estuvieron 
presentes el coordinador 
de Movimiento Ciudadano 
Marcelino Ibarra Ponce, el 
presidente del PRD, local 
Martin Perez, acompañado 
de su comité directivo, el 
líder del PT, local Jose 
Luis Sanchez Gonzalez, 
presunto organizador de 
la  citada reunion y quien 
supuestamente invi to 
al Junior aspirante a la 
gubernatura. 
Ademas en el calenturiento 
salón estuvieron presente 
o t r a s  d i s t i n g u i d a s 
personalidades mismas que 
discutieron puntos álgidos 
en busa de una posible 
alianza de izquierdas para 
derrocar al Tricolor en 
la cabecera estatal y en 
todos los municipios, para 
lograrlo dijeron vamos a 
invitar a todos menos a los 
del PRI, el dialogo estuvo 
claro y al final parece que 
se alcanzó el objetivo de 
dicha reunion.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Por 
anunciar que renunciara a 
la dirigencia local del PAN 
para buscar la candidatura a 
la presidencia municipal, la 
diputada Elsa Nayeli Pardo 
Rivera agitó el avispero azul, 
con su falta de entendimiento 
y de congruencia en la 
implementación de políticas de 
acción, dio como consecuencia 

renuncias y deserciones.
Si el torbellino de pasiones 
que se da en el panismo 
local previo a la emisión de la 
convocatoria para la elección 
del nuevo comité municipal, 
es un pésimo reflejo de lo que 
sucede en la cúpula al no 
saber articular las corrientes 
del interior para crear una 
sola columna partidista en el 
municipio, se dedicó a hacer 
proselitismo político, en vez 

de fortalecer su  liderazgo. 
Por ello, el brote efervescente 
de sacar a Karla del comité 
municipal de Acción Nacional, 
le han llovido críticas en 
el último año en que ha 
manejado al PAN local, 
dilapidó los mejores esfuerzos 
de la militancia tirando a la 
basura lo antes conseguido, 
actualmente hay estreches 
porque las cuotas voluntarias 
de panistas dejaron de llegar. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Los automovil istas y 
peatones le sacan transitar 
por la calle Francisco I. 
Madero, porque en esta 
citada vía está llena de 
hoyos, grandes sutiles 
y profundos, el asfalto 
se descascaró dejando 
descubierto una gran 
noria, los vecinos dicen 
que las autoridades no 
hacen nada para corregir 
el problema, pues tapan 
un hoyo y rápidamente 
aparece otro.
Este tipo de hoyos cual 
agujeros negros se van 
apoderando de la Francisco 
I. Madero, dejando intactos 
solo pequeños pedazos a 
grado tal que los vecinos 

mismos manejan el nombre 
de esta ruta como la calle 
del Hoyo, en este aspecto 
hay muchas quejas de 
colonos y conductores 
de autos motocicletas e 
incluso de ciclistas y nadie 
hace nada al respecto.
Este medio informativo 
con tab i l i zó  muchos 
hoyos y baches, incluso 
el pasado día de ayer 
un grupo de ingenieros 
bien cambiaditos, solo 
tomaban fotos de los 
hoyancos, luego se vio a 
un grupo de trabajadores 
echándole tierra según 
el los para mantener 
en buenas condiciones 
esta importante calle que 
tiene acceso a la Avenida 
Hidalgo,  un acceso 
bastante importante.
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En representación del 
Gobernador Amigo, Roberto 
Sandoval Castañeda, se contó 
con la presencia del Lic. David 
Aguilar Estrada, quien funge 
como Secretario Estatal de 
Educación; en representación 
del Diputado Jorge Humberto 
Segura López, Presidente 
de la mesa directiva del H. 
Congreso del Estado de 
Nayarit, asistió la Diputada 
Local, Angélica Sánchez 
Cervantes; en representación 
del Dr. Pedro Antonio Enríquez 
Soto, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Nayarit, asistió la Lic. Ma. 
Isabel Rodríguez del Río, 
Juez Mixto de Tuxpan; así 
como también el Teniente del 
86 Batallón de Acaponeta, 
Héctor Muñóz Martínez y 

el Delegado Estatal de la 
SEDATU, Gerardo Aguirre. 
El munícipe agradeció la 
presencia de las personas 
antes mencionadas, así 
como también la del H. 
Cuerpo de Regidores del 
H. XL Ayuntamiento, a 
quienes expresó su sentir y 
agradecimiento por trabajar 
siempre en conjunto en pro 
del desarrollo y el bienestar 
de las familias tuxpenses. 
Asimismo, agradeció a su 
familia e hijos el apoyo 
incondicional que siempre han 
manifestado y por entender 
que el servicio público conlleva 

a una gran responsabilidad 
que exige tiempo, esfuerzo, 
situación que lo motiva 
para seguir adelante, para 
seguir trabajando buscando 
siempre la mejor solución 
a la problemática que la 
ciudadanía demanda.

“Hoy le comunicamos a la 
población de Tuxpan, que 
realizamos una inversión de 
aproximadamente veinticuatro 
millones de pesos en obra 
pública, más de un millón y 
medio en acciones sociales, 
más de dos millones de 
pesos en el abastecimiento 
de agua para la comunidad 
de Peñas y un mil lón 
ochocientos cincuenta y 
cinco mil doscientos pesos 
en apoyo a una de las 
actividades económicas de 
las cuales dependen muchas 
familias de nuestra región, 
como lo es la agricultura. 

Teniendo como propósito, 
generar empleo a través de 
iniciativa privada, se invirtieron 
ochenta y cinco mil pesos en 
la construcción de una fosa 
séptica ubicada en el almacén 
del ejido de Tuxpan, donde 
se localizara próximamente la 
empresa ensambladora ATR 
SUMITOMO y con esto, se 
activará la economía de las 
familias tuxpenses”.
El Edil Saldaña Barrera al 
hablar del área de salud, dijo: 
“quiero agradecer el apoyo 
del gobierno del estado, 
representado por el señor 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y a través de 
los servicios de salud de 
Nayarit, se conjuntaron 
coordinados esfuerzos para 

combatir la proliferación del 
mosquito transmisor del 
Dengue. En lo que respecta 
al fomento del desarrollo 
del arte y la cultura, hemos 
llevado una serie de eventos 
socioculturales como, la obra 
titulada ‘Canto al Corazón’, 
circo contemporáneo, el marco 

del Festival Amado Nervo, 
el encendido del árbol de 
navidad, la navidad contigo, 
rosca de reyes, la cual media 
más de trescientos metros, 
concurso cívico de oratoria 
municipal Juan Escutia, acto 
cívico al Benemérito de las 
Américas, Benito Juárez; 
concurso del Niño Presidente, 
Tuxpan en la Feria Nayarit 
2016, entre otras muestras de 

que éste gobierno se preocupa 
por poner al alcance de los 
tuxpenses alternativas de 
recreación que impulsen a 
nuestros talentos artísticos, 
al mismo tiempo fomentar 
valores cívicos y nuestras 
tradiciones". 
Aseveró: "No puedo concluir 

mi segundo informe de 
gobierno, sin reconocer el 
papel que desempeña mi 
esposa, Valentina López; 
como compañera, como 
amiga, madre y por supuesto 
como Presidenta del patronato 
del sistema DIF, quien ha 
compartido mi misión de dar 
lo mejor de nosotros como 
seres humanos, en cada 
paso que damos; ya que esto 
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2do. Informe de gobierno del 

presidente municipal de Tuxpan 
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El día de ayer, ante habitantes de Nuestro Tuxpan y Ejidos e Invitados Especiales que se dieron cita en el Teatro 
Bicentenario, el Presidente Municipal, Salvador Saldaña Barrera, acompañado de su esposa, Valentina López y del 

H. Cabildo del H. XL Ayuntamiento, rindió su 2do. Informe de Gobierno. 
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es el deber de quienes nos 
dedicamos a la asistencia 
social y la educación social, 
ya que es una arma perfecta 
para combatir la pobreza, 
las enfermedades físicas, 
sociales y mentales. Para 
acabar con el abandono y la 
desprotección. Las acciones 
de apoyo al desarrollo integral, 
de las personas son, sin duda 
las que dan el rostro humano 
a los gobiernos, en este 

sentido no puedo desconocer 
la labor incansable y del 
personal de éste organismo 
descentralizado han llevado 

a cabo a la mano de los 
proyectos y los ideales, que mi 
esposa se ha planteado. Éstos 
son los logros compartidos, 
logros de todas y todos los 
tuxpenses; por lo que hoy 
puedo decir, que gracias 
al trabajo en conjunto con 
los distintos órdenes de 
gobierno,  inst i tuc iones 
púb l i cas  y  p r i vadas , 
organismos descentralizados 
y la ciudadanía en general; 

hemos dado un paso más, 
acercándonos a nuestros 
objetivos. Hemos entrado 
sin duda, en una etapa de 

consolidación como gobierno, 
en la que nuestra entidad, se 
encamina hacia la prosperidad 
mediante acciones y obras 
marcadas por la continuidad 
y un sello de transformación; 
nuestro compromiso y nuestra 
convicción de actuar de forma 
decidida y responsable, la 
confirmamos día a día, para 
estar a la altura que nuestra 
sociedad exige, reiterando 
así mi compromiso contigo, 

ya que contigo... vamos por 
más”. Finalizó el Edil Saldaña 
Barrera.   
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Por: Pedro Bernal/ Gente y Poder
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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

Publicidad
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“Por la justicia social para todos mis pueblos”: segundo 
informe de gobierno de Sergio Rangel Cervantes

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Realizando 
honores a la bandera y 
entonando el himno nacional 
mexicano dio principio la 
ceremonia del segundo 
informe de gobierno 2016 del 
presidente de Huajicori Sergio 
Rangel Cervantes, quien 
respetuosamente saludo 

a todos los ahí presentes 
y agrego: “gracias a dios 
primeramente y enseguida  
al presidente de la republica 
Enrique Peña Nieto al 
gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda 
Sergio Rangel Cervantes, 
rindió su segundo informe 
de gobierno municipal ante 
ciento de invitados de las 
diferentes localidades del 
municipio serrano de Huajicori 
y la cabecera municipal, 
entre estos al el coronel 

Félix Gonzales Lara del 
86 batallón de infantería; 
al Licenciado Roy Gomes 
Olguín, representante del 
ciudadano Roberto Sandoval 
Castañeda; la licenciada 
Mónica Sabrina Sánchez 
Enriques , del Inapam Nayarit, 
al ingeniero Pedro Tello García, 
gerente estatal de Conafor 

en el estado Raymundo 
Sandoval Castañeda delegado 
especial en Huajicori Nayarit, 
Elsa Rosas Gonzales en 
representación del delegado 
federal del CDI, del ciudadano 
Sergio Gonzales García, 
doctor Jesús Adán Ulloa 
Herrera coordinador estatal 
de unidades médicas, doctor 
Luis Alberto Contreras Mena 
coordinador municipal de 
salud y ex, presidentes 
municipales Omar Yafed 
Valadez Topete delegado de 
tránsito y transporte, Julio 
Cesar Ochoa Sánchez en 
representación del inspector 
Marco Antonio Angulo Cazares 
de la policía federal, profesor 
Camilo Contreras Cantabrana 
representante de Malaquías 
Aguiar Flores presidente 
municipal de Acaponeta, 
profesora María Concepción 
Pimentel Rodríguez síndico 

municipal ,   cuerpo de 
regidores y otros invitados 
más en este segundo informe 
de gobierno Sergio Rangel 
Cervantes enalteció su buen 
trabajo realizado en el año 
en curso con construcciones 
de puentes,  carreteras, 
cuartos y techos de lámina 
para familias de escasos 
recursos económicos, la 
creación y realización de 
mucha obra pública en todas 
las comunidades, poblados 
y ejidos pertenecientes a 
Huajicori Nayarit.

“El Loco” Rangel, reconoció 
que falta mucho por hacer 
algunas comunidades que no 
se ha realizado obra alguna 
se comprometió a que en 
los meses que le quede de 
gobierno municipal tendrán 
cada uno de estos, gestiones 
y apoyos en los diferentes 
rubros de obra y trabajo social, 
agradeció el apoyo de todo su 
equipo de trabajo otorgándole 
un reconocimiento a todos 
y a cada uno de ellos, en 
especial uno  a su señora 
esposa Rosalba Partida de 
Rangel, por su buen  trabajo 
como presidenta y  del 
desarrollo integral familiar 
Dif y a todo su gran equipo, 
además Yajaira Guzmán 
González se le reconoció 
por ser parte de este gran 
equipo de gobierno municipal  
y a su eficiente labor de 
confiabilidad y honestidad al 

frente de los dineros públicos  
como  tesorera del H.XL 
Ayuntamiento local, el primer 
edil Sergio Rangel alabó y 
agradeció su buen desempeño 
en el buen manejo de las 
finanzas de esa administración 
pública municipal muchos y 
muchas fueron las grandes 
expresiones del ciudadano 
huajicorense al presentar su 
segundo informe de gobierno 
2016 y recalcando que sin el 
apoyo del mandatario estatal 
Roberto Sandoval Castañeda 
y el presidente de México 
Enrique Peña Nieto, todo esto 
lo antes ya mencionado no se 
hubiera podido realizar, por 
ello se comprometió que en el 
último tramo de su gobierno 
redoblara esfuerzos en bien y 
para beneplácito de todos sus 
gobernados, y explico todas 
las acciones realizadas en un 
Eje rector: “con seguridad y 

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30
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buen gobierno” y explicando 
los rubros donde se invirtió 
y aplico peso por peso los 
dineros manejados con mucha 
responsabilidad y honestidad 
y agrego:  con un monto de 
748 personas beneficiadas 
con  t r as lado  med i co 
gratuito 246,500.00, pago 
de evaluaciones de control 
y confianza y capacitación 
en seguridad preventiva 
185,000.00, por compra de 
uniformes para personal de 
seguridad pública y protección 
civil 598,400.00, costo de 
combustible para traslado 
medico gratuito 740,000.00, 
costo de combustible para 
patrullaje y operativos de 
seguridad 132,000.00 por 
reparación y refacciones 
de patrullas y ambulancias, 

958,8000.00 apoyo económico 
otorgado a personas de 
bajos recursos, piso firme 
$.885, 651.81 localidades 
Agua Caliente, Barbacoa, 

El colorado, Contadero, 
Guamuchi lar,  Huaj icori , 
El Tepehuaje, Zapotillos, 
Zonteco, Puente en San 
Francisco del Caimán $ 
7,490.780.00, recamaras 
adicionales $.7,490.780.00 
local idades Potrer i l los, 
Rodeo de Abajo, Rodeo de 
Arriba, Puerta de potrerillos, 
Valle Morelos, Pachecos, 
Peña Colorada, Huajicori, el 
Aserradero, el Colorado, la 
Campana, Llano Grande, Mesa 
de los Ricos, Quiviquinta, San 
Adres Milpillas, Santa María 
De Picachos, y Zapotillos, 
Rehabilitaciones de caminos $ 
79,973.807.93 localidades el 
Toro, Acatita, Providencia, San 
Andrés Milpillas, Tachichilpa 
y Tamazole. Aulas educativas 
$, 3,660.476.00 localidades el 

Tiro, Santa María De Picachos, 
la Estancia, Mesa de los Ricos 
San Andrés Milpillas. Agua 
potable $, 21,855.099.00 
localidad Murallita, Barbacoa, 

Mesa de Alacranes, Llano 
Grande, Drenaje sanitario 
$,18, 261.895.65 localidades 
Contadero, los Llanitos, 
Huajicori, Rodeo de arriba, 
Rodeo de Abajo, Red eléctrica 
$, 12,77.024.00 localidades 
el Arrayán, Guamuchilar, 
el Arrayan 2, el Toro, las 
Quemadas,  Tatepozco, 
Lámina  galvanizada recurso 
100% municipal $, 927,835.00 
para 307 Beneficiar ios 
d i ferentes local idades, 

Materiales de construcción 
para centros ceremoniales, 
techos de aulas escolares  
cent ros  de desar ro l lo 
comunitario $,325.000.00 
48 localidades, Construcción 
de baños $, 1,634.516.00 
Rodeo de Arriba, Rodeo 
de Abajo 118 beneficiarios, 
Apoyos funerarios 31 traslado 
de cuerpos 42 recursos 
económicos para gastos 
66 apoyo en especie, 725 

estudiantes beneficiados 
zapatos, laptops, uniformes, 
apoyo económico para gastos 
escolares, compra de útiles 
escolares, $, 132,000.00 
en educación  26 escuelas 
b e n e f i c i a r i o s ,  a p o y o 
económico para compra 
de inmobiliario, apoyo con 
material de construcción, 
viajes de paseos y/o practicas 
especiales”. 
Para clausurar este segundo 
informe de gobierno municipal 

tocó el turno al representante 
del gobierno del estado 
Roy Gómez Olguín, no sin 
antes expresar el mensaje 
del gobernante nayarita a 
todos los ahí presentes y 
reconociendo a Sergio Rangel 
Cervantes como un hombre de 
trabajo de retos y de grandes 
aciertos positivos en beneficio 
de su gobernados dando por 
clausurado el evento aquí 
mencionado.   
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuint la.- Ayer, 
ante regidores de la actual 
adminis t rac ión,  inv i tados 
especiales como Roy Gómez 
Olguín y el diputado Beni Ramírez, 
además de representantes de 
medios escritos y electrónicos, la 
presidente municipal Fátima del 
Sol Gómez Montero dio a conocer 
su segundo informe de labores 

al frente de la municipalidad 
de Santiago Ixcuintla, por lo 
que el reportero da a conocer 
textualmente lo que se informó.
“Agradezco su presencia en 
esta sesión, bienvenidos a 
Santiago, lleven mi más sentido 
agradecimiento a nuestro 
gobernador por esta histórica 
inversión  en obra pública y por 
todo el mejoramiento en los 
servicios, Porque Santiago esta 
mejor gracias al gobierno de 
la gente, lleven al gobernador 
el agradecimiento de la gente 
y el agradecimiento de todo el 
cabildo, por su asistencia de 
poder acompañarnos aquí está 
mañana, diputado Beni Ramírez 
expresarle mi reconocimiento 
por todo el apoyo que desde 
el  congreso del estado, nos 
ha dado a este municipio de 
Santiago, y muy especialmente 
a todos ustedes compañeros, 
de cabildo a mi síndico, porque 
para poder llegar hasta donde 
hemos llegado para poder tener 
estos logros ha sido por la unidad 
que hemos tenido, por eso les 
agradezco y les doy mi más 
sentido reconocimiento a cada 
uno de ustedes, aquí destaco 

que en la sesión extraordinaria 
de cabildo nada más asistieron 
13 cabildistas, luego que la 
regidora Jashibe Modad no 
acudió por   problemas de 
salud, al igual que la regidora 
del poblado de Gavilán Grande, 
prosiguiendo con su intervención 
Fátima del Sol”. Señaló que 
las regidoras faltantes  no 
acudieron al segundo informe, 
una por haber sido intervenida 
quirúrgicamente y la otra por 
haber dado a luz a un bebé, 
“pero su corazón se encuentra 
aquí con nosotros, gracias a 
todos los representantes de los 
medios y buenos días a todos”.
“Con el permiso de los presentes 
a los que saludo con afecto 
agradezco su presencia, y que 
sean los principales portavoces 
de este mensaje, hacia nuestros 
estimados santiaguenses, a 
poco más de 2 años del inició 
de nuestra administración, y 
cumpliendo con nuestro deber 
de informar a la ciudadanía”. 
La presidenta municipal abordo 
todos los temas relacionados a 
seguridad pública, al de obras 
públicas y al problema de salud, 
indicando que en todos ellos 

se ha dado respuesta “pese al 
enorme problema de austeridad 
que estamos viviendo y que no es 
exclusivo de los Santiaguenses 
sino de la totalidad de los 20 
municipios, y del país entero, 
afortunadamente contamos con 
la mano amiga del gobernador 
Roberto Sandoval, y con la buena 
disposición de presidente de la 
república Enrique Peña Nieto”. 
Fátima del Sol, menciono el apoyo 
decidido que su administración 
le ha dado al deporte con el 
próximamente a inaugurar parque 
olímpico, enclavado en terrenos 
de la unidad deportiva misma que 
se ubica al poniente de la ciudad, 
al parque lineal que cuenta con 
área para la práctica de deportes 
extremos, área de deportes, y 
áreas de convivencia familiar, 
“nos hemos preocupado por 
dotar de luminarias lugares tan 
importantes como la calle primera 
corregidora, que es la principal 
vía de acceso a la ciudad, 
por iluminar uno de nuestros 
máximos orgullos el puente 

estructural, y la iluminación 
de otra gran obra como es el 
boulevard de acceso a la ciudad 
así como a su rehabilitación 
con pavimento hidráulico. Lo 
mismo estamos haciendo en 
la calle Prisciliano Sánchez 
de la colonia Cuauhtémoc, 
sin embargo no nos sentimos 
satisfechos vamos por más en 
estos 10 meses que nos quedan 
de administración”. 
Manifestó una emotiva Fátima 
del Sol, quien en su informe fue 
interrumpida varias veces por 
los aplausos de los cabildistas 
y de los invitados especiales, 
retirándose de manera posterior 
todos y cada uno de los presentes 
a sus respectivas casas, y es 
que tal y como se mencionó 
al inicio de la presente nota 
el informe de la presidenta 
municipal fue un informe austero, 
donde el principal motivador de 
los reporteros el institucional 
“chayote” brillo, pero por su 
ausencia, ni hablar… ahí será 
pal otra.

Manuel Cota ofrecerá su Cuarto Informe de Tareas Legislativas

Un informe plagado de verdades 
realizó ayer Fátima del Sol

Mañana sábado, teniendo como escenario la explanada de la feria de Tepic

mencionando sus voceros en esta 
ciudad que los autobuses estarán 
desde las doce del mediodía en el 
Jardín Juárez de esta ciudad.
Manuel Cota Jiménez, ha sido un 
político exitoso, luego que siendo 
hijo orgullosamente como él lo dice 
de madre soltera ha escalado paso 
a paso todos los peldaños de la 
política desde regidor, primero luego 
diputado local  en el 99 donde llego 
a ser presidente del Congreso en un 
gobierno de oposición como lo fue el 
del empresario Antonio Echevarría 
Domínguez, luego fue presidente 
municipal de la capital del estado, 
posteriormente diputado federal 
por un distrito al que no pertenecía, 

el distrito número 1 con sede en 
Santiago Ixcuintla, donde menciona 
me enviaron a perder, sin embargo 
las sabias enseñanzas en el arte 
de hacer política del Dr. Lucas 
Vallarta Robles, y al apoyo decidido 
de reconocidos políticos de la zona 
norte del estado me hicieron ganar 
la elección, para terminar siendo en 
los años subsecuentes Senador de la 
República, y ahora orgullosamente lo 
digo presidente de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC).
Para nadie en la entidad es desconocido 
que el proyecto a corto plazo del 
legislador federal es ser candidato 
al gobierno del estado por el Partido 
Revolucionario Institucional, por lo 

que el cuarto informe de actividades 
legislativas vendrá a ser el parámetro 
donde se verán las posibilidades reales 
de Manuel Cota, de ser el sucesor 
del actual mandatario estatal Roberto 
Sandoval, de quien siempre Cota se 
ha expresado con respeto y humildad 
a su investidura. Por todo lo anterior 
Manuel Humberto Cota Jiménez, viene 
siendo en la política municipal estatal 
y federal lo que viene siendo Manny 
Pacquiao en el boxeo internacional; 
una persona que procede desde 
las posiciones más humildes para 
ascender a los niveles más altos de 
la política. Estaremos al pendiente 
de lo que suceda el sábado allá en 
la capital del estado.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Mañana en punto 
de las 4 de la tarde, el senador Manuel 
Cota Jiménez, dará a conocer su 
Cuarto Informe de Labores Legislativas 
en la explanada de la feria de Tepic, 

*Al representante del gobernador Roy Gomes y al diputado Beni 
Ramírez, a cabildistas y medios de información


