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Lo asesinó y le cortó 
los pies con un 
machete para que 
cupiera en la bolsa

Diputados integran 
una comisión plural 
para solucionar 
problema de Pantanal a9 a7

CFE le corta la 
luz eléctrica al 
Ayuntamiento 
de Tepic 

CONAGUA 
condona al 
“Toro” más 
de 140 mdp 
en deuda   a22 a8

a5

*Dentro de las propuestas que el gobierno 
realizará contra la dirigente del SUTSEM 
y que ella ya tiene pleno conocimiento 
porque se le envió un oficio, está entre 
otros, que si realiza movilizaciones como las 
que acostumbra hacer y que son ilegales, 
se actuará en consecuencia apegándose a 
la ley.

Se terminó la arbitrariedad 
y prepotencia de Águeda 

Galicia: Pepe Espinoza
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Maestro jubilado
César  Cruz Salazar

El maestro Cesar Cruz Salazar nació en 
Poza Rica, Veracruz el 25 de Febrero de 
1945  en donde hizo sus estudios primarios 
en la escuela Manuel Cetello, secundaria en 
la Miguel Alemán y de ahí a la Escuela Naval 
de Ingeniería Mecánica  de 1959 a 1960.

Estudió 4 años de Filosofía en la UNIVA de 
1984 a 1988 y durante 33 años fue maestro de 
Física adscrito a la Secretaría de Educación 
Pública en tiempos de la maestra Ofelia 
Domínguez y perteneciendo a la Sección 49.

Trabajó en el barco de la Escuela Naval 
de México “Uzumacinta” durante  5 años y 
en barco Dragaminas Número 12 detector de 
minas explosivas, el cual dice que tiene la 
corriente inversa para atraer a sí los artefactos 
explosivos para luego desactivar las minas 
que quedaron de la Segunda Guerra Mundial.

La famosa Dragontina ya no le tocó 
verla en acción y en operación, cuenta que 
solamente le daban mantenimiento para que 
no  se oxidara y poder tenerla vigente para 
cualquier emergencia.

Después de este trabajo se dio en 1965 de 
baja por haber cumplido contrato de 5 años 
de servicio y en ese mismo año ingresó a la 
Escuela de Educación Física del Gobierno 
del Estado de Veracruz durante los años 
de 1964-1965  con el título de maestro en 
Educación Física..

Por el año de 1965 fue enviado a Nayarit 
junto con Menchaca de Orizaba y el teniente 
Javier Gutiérrez qepd, esposo de la señora 
Martha Figueroa.

En Nayarit tiene la satisfacción de haber 
visto a muchos jóvenes lograr medallas 
en el deporte como a Tomás Chávez que 
fue campeón Nacional en 200 metros en 
1974 y en el campeonato nacional de  boly 
bol participaron Yolanda Reinoso y Blanca 
García, hija del extra largo 
García en 1969, en 
tiempos del gobernador 
Julián Gascón Mercado 
y siendo director de 
Educación Física Carlos 
Cortes Martínez.

En este año cumple 
cuarenta años en Nayarit 
en donde formó una 
familia con su hoy difunta 
esposa Xochitl Cerda 
Lira y sus hijos Gabriel 
y Andrés Baltasar, 
además de sus nietos 
José Andrés, Mari José 

e Irving Gabriel.
Es jubilado desde el año de 2002 y desde 

entonces recorre de norte a sur y del oriente 
al poniente al estado de Nayarit para llevar su 
mensaje bajo la bandera del Partido Comunista 
Mexicano y traerse las peticiones de la gente 
pobre y de todos los problemas sociales.

 Desde su ideología busca y le interesa 
el bienestar de la familia con el equilibrio de 
la propiedad común.

Sus lecturas preferentes se centran en 
libros de filosofía, historia, economía, teatro, 
literatura, poesía como la de Amado Nervo  
y sus paisanos Salvador Díaz Mirón y Emilio 
Carballido originario de Orizaba, Veracruz.

Le encanta la comida veracruzana, sobre 
todo la de las tres regiones: Uno, la de la 
Huasteca con sus tamales envueltos en hoja 
de plátano y la gran variedad de mariscos, dos, 
Veracruz con su cazuela de mariscos y toda 
las especialidades de pescado y mariscos y 
tres,  Xalapa con su variedad de más de 60 
moles en todos los estilos y gustos.

El maestro Cesar dice ser 
amigable, un poco callado, 
hones to ,  buen  am igo , 
positivo, alegre y le gusta 
seguir preparándose en todo 
lo concerniente a la política 
de izquierda, para seguir 
concientizado a la gente, 
aunque dice que es muy difícil 
porque, la mayoría prefiere 
estar en un mal imaginado 
confort.de ignorancia, flojera 
y conformidad.

Recuerda uno de los trabajos 
que mucho le gustaron, fue 

Todo para el Trabajador, al Sindicato… 
Lo que le corresponde. De manera 
urgente, la mañana de este jueves, se 
convocó a los medios de comunicación a 
conferencia de prensa en la sala de juntas 
de la secretaría general de gobierno, para 
conocer la postura del “Gobierno de la 
Gente” en el tema del convenio laboral 
entre el gobierno de Roberto Sandoval con 
el SUTSEM y su líder Agueda Galicia, el 
secretario general de gobierno Pepe Espinoza, 
explicó detalladamente los pormenores 
de la contrapropuesta que el gobierno 
Robertista ofreció mediante un oficio que 
ya fue enviado y recibido en el sindicato 
mayoritario a quien ofrecen un aumento 
del 7% directo al salario y que incluye el 
aumento del 3.9% ya otorgado a principios 
de año, más un 3% para totalizar un 6.9% 
y que sería sostenido en los próximos 3 
años, “Es Tiempo de Poner un Hasta 
Aquí” dijo Pepe Espinoza, los gobiernos 
anteriores tuvieron la irresponsabilidad 
de firmar convenios que hoy día son 
impagables, es tiempo de poner un alto a 
los abusos, es tiempo de finanzas sanas 
insistió el secretario, el gobierno del estado 
se compromete de lograr un acuerdo salarial 
con el SUTSEM, a buscar los recursos y 
formar una bolsa que garantice en pagó a 
toda la base trabajadora incluyendo a los 
municipios.

El Secretario General de Gobierno habló 
en el sentido de la relación con la lideresa 
del SUTSEM y fue tajante en asegurar 
que el trato será de respeto, de manera 
institucional, pero dejó muy en claro que 
no toleraran más abusos de la Sra. Agueda 
Galicia, quien según el funcionario la líder 
del sindicato ha venido implementando 
modelos de presión, modelos que lastiman 
a las instituciones, modelos que ya no 
pueden ser permitidos y que es necesario 
poner un alto al abuso y a la arbitrariedad 
de la señora Agueda Galicia.

Denunció que la líder se ha aprovechado 
para fortalecer su liderazgo, para buscar 
posicionamiento y que la relación de respeto 
no ha sido de ida y vuelta.

Pepe Espinosa aseguró que ellos no 
firmarán a lo “Tonto” y categórico dijo, Es 
Tiempo de Ponerle Orden al Caos, tiempo 

de poner orden en la relación institucional, 
es tiempo de cada quien en su cancha y de 
buscar soluciones de corto plazo y que en 
tres años no se le deba ni un solo peso al 
SUTSEM por cuestiones contractuales, y 
subrayó, si le firmamos el convenio como 
había sido tradicional en otros gobiernos, 
“Sin duda alguna en un año tendríamos 
que dejar de pagar la nómina” y no se 
podría pagar tampoco a proveedores.

Según palabras de Pepe Espinoza, en 
tres años se han otorgado prestamos a los 
municipios para pago de nóminas por casi 
novecientos millones de pesos, y que esto 
inhibe la capacidad financiera del estado a 
raíz del procedimiento de restructuración 
de la deuda heredada, y que la solicitud 
recibida de parte del SUTSEM rebasa la 
capacidad de recurso de seis años, y que 
el gobierno propone sentar las bases de 
una nueva relación contractual, que sea 
financieramente viable, dejar de firmar por 
firmar , dejar de quedar bien con el sindicato 
y quedar bien con los trabajadores, que 
esos tiempos ya se acabaron.

El secretario concluyó dejando en claro 
que a partir de esta fecha todo movimiento 
que realice el sindicato fuera de la ley, 
tendrá respuesta dentro de la ley, y que los 
paros son ilegales, toda persona que salga 
de su área de trabajo por indicaciones del 
sindicato sin un tema que esté en la junta 
de conciliación y arbitraje o que esté en 
procedimiento de huelga se considera ilegal 
y tendrá repercusiones legales.

Pues estimadas y estimados lectores 
interesante será dar puntual seguimiento 
a estos temas y estar muy pendiente de la 
respuesta del SUTSEM y de su lideresa.

Agradezco tus comentarios 
aopticacritica@gmail.com 

Tiempo de poner orden dice Pepe Espinoza SGG
Vive su peor momento la relación Gobierno-SUTSEM

Por Noé Ramos Villela.

Óptica Crítica

en el Instituto Granos de la Conasupo que 
se dedicaba al manejo de granos y semillas 
dando capacitación a los campesinos, recuerda 
que frente a la Hacienda de Miravalles se 

encontraba un internado y había otro externo 
en Compostela, estos trabajos duraron como 
12 años y se terminaron en tiempo de Miguel 
de la Madrid Hurtado.

Por Ángel 
Carbajal 

Aguilar
El Personaje 
de la Semana
El Personaje 
de la Semana
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*Exige 25% de aumento al estado y municipios, es ávara e irresponsable: SITEM 

Enloquece Águeda, busca seguir saqueando 
las finanzas públicas en Nayarit 

Por Germán Almanza 

Sin importarle la situación 
financiera de los municipios y el 
gobierno del estado, la dirigente 
del SUTSEM, Águeda Galicia, tiene 
una nueva exigencia en el afán 
de seguir saqueando las finanzas 
públicas en supuesta defensa de 
la clase trabajadora.

A pesar de que las finanzas en 
municipios están tronadas y que 
en los últimos meses han tenido 
serios problemas para solventar las 
quincenas de los sindicalizados y 
personal de confianza, la lideresa 
sindical, ahora exige un aumento 
superior al 25 por ciento en los salarios 
de los más de 13 mil trabajadores 
agremiados.

Ante esta situación, el secretario 
de Administración y Finanzas, 
Gerardo Siller, le ha respondido 
que las finanzas públicas impiden 
considerar dicho aumento, ya que 
de hacerlo se estaría incurriendo 
en una irresponsabilidad.

“Estamos conscientes del 
inminente desequilibrio económico 
que ello representaría, poniendo 
en riesgo cumplir quincenalmente 
con el pago al trabajador y con 
ello la desestabilidad de su familia, 
así mismo aumentando la deuda 
pública, haciéndola impagable lo que 
nos llevaría  un caos financiero en 
perjuicio de la sociedad nayarita”, 
informa a través de un comunicado.

Sin embargo, Siller Cárdenas 
propone a nombre del Gobierno 
del Estado, conceder un aumento 
salarial global del 7 por ciento, que 
estaría compuesto por el incremento 
que ya se concedió al inicio del 
presente año y que fue del 3.9 por 
ciento, más un 3 por ciento a partir 
de mayo.

“Lo que estamos proponiendo está 
por encima de cualquier aumento 
salarial otorgado en el presente año 
a la burocracia nacional”, destacó 
el secretario de Finanzas.

 
“Vamos a poner orden”

 
En rueda de prensa, el Secretario 

General de Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas, dijo que esta 
propuesta se hizo con base en un 
análisis de la situación financiera 
por la que atraviesa el Gobierno del 
Estado y con el firme propósito de 
darle certidumbre a los trabajadores 
de nómina durante los próximos tres 
años, asegurando de esta manera 
el pago puntual de sus quincenas.

“Si continuamos con la misma 
dinámica de otros gobiernos de 
firmar a la ligera, en un año y medio 
tendríamos que cerrar Palacio de 
Gobierno, no habría manera ni de 
pagar; entonces tendríamos enojados 
a los trabajadores del estado, que 
parece que ahora están enojados 
con nosotros porque no les pagamos 
a los municipios”.

En el mismo tenor, Espinoza 
Vargas advirtió que “es tiempo de 
poner orden al caos, es tiempo de 
poner orden a la relación institucional, 
es tiempo de: cada quien en su 
cancha, es tiempo de finanzas sanas, 
es tiempo de responsabilidad, es 
tiempo de que se  busquen soluciones 
a corto plazo y que este gobierno 
salga sin deuda en tres años”.

El Secretario General de Gobierno 
informó que el incremento a los 
burócratas que solicita la dirigencia 
del SUTSEM en el nuevo convenio 
laboral 2014, asciende a un 25 por 
ciento, es decir, un 16.3 por ciento 
de aumento directo al salario más 
un 9 por ciento en prestaciones, 
por lo que, en respuesta, el estado 
planteó la propuesta del 7 por ciento 
en forma global durante lo que resta 

del sexenio.

Espinoza Vargas dijo que, a 
pesar de las condiciones en las 
que se encuentra la administración 
estatal, las instituciones públicas 
no han parado y se ha cumplido en 
tiempo y forma con cada una de las 
prestaciones de los trabajadores 
del estado, y aseguró que con 
esta propuesta se pretende que 
la administración estatal no tenga 
ningún endeudamiento, ya que para 
el Gobierno de la Gente garantizar 
el sueldo del trabajador es prioridad.

“Decidir en favor de dicho 
planteamiento implica actuar 
i r responsab lemente ,  porque 
estamos consientes del inminente 
desequilibrio económico que ello 
representaría, poniendo en riesgo 
cumplir quincenalmente con el pago 
al trabajador y con ello la estabilidad 
de la familia”, aseveró.

Dijo que, de no llegar a un acuerdo 
con el SUTSEM, se pondría en riesgo 
el pago de las quincenas de los 
trabajadores, ya que resulta inviable 
para las finanzas del estado el pago 
de un 25 por ciento de aumento.

 
Águeda Avaricia: Sitem

 
José Antonio Bautista Crespo, 

Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios, 
Instituciones Descentralizadas, 
Estatales y Empresas Privadas del 
Estado de Nayarit (SITEM), externó 
que la postura de Águeda Galicia, 
en cuanto a exigir más del 25 por 

ciento de aumento al salario de los 
trabajadores agremiados al mismo, 
está fuera de la realidad.

Indicó que dicha postura es 
incongruente e irresponsable de 
parte de Águeda, considerando las 
condiciones en que se encuentran los 
gobiernos municipales e incluso el 
estatal –que ha estado respaldando 
financieramente a los municipios-, en 
buena medida ante las exigencias 
desbordadas de algunos sindicatos 
como el SUTSEM, que actúan por 
capricho o consigna, sin importarles 
su fuente de trabajo ni el daño que 
le generan a la sociedad a la cual 
deberían servir.

“Ya se ha hecho una mala 
costumbre esta situación, del pedir, el 
pedir, el pedir por parte del sindicato 
mayoritario y la cacique, no viendo 
la cuestión real de la disponibilidad 
que existe de los recursos y de los 
presupuestos, pues sabemos que 
a nivel nacional hubo un aumento 
del 4 por ciento al salario mínimo. 
Claro, hay prestaciones a los 
burócratas que exceden a lo que 
marca la ley, pero ya hablar de 
esos porcentajes es una cuestión 

que sale de toda lógica y de toda 
congruencia”, comentó.

Añadió que el colapso de los 
actuales gobiernos municipales y 
las dificultades que enfrentarán 
los que asuman responsabilidad 
el próximo 17 de septiembre, se 
debe sobre todo a los excesos 
de quienes han malentendido el 
papel de los trabajadores y de su 
dirigencia gremial.

 “Está tornándose imposible el 
pago a los trabajadores burócratas. 
Hay prestaciones que vienen en los 
convenios laborales y que no llegan a 
los trabajadores, que son exclusivas 
del sindicato mayoritario”, subrayó.

Insistió que los más afectados con 
la postura exagerada y beligerante 
del SUTSEM serán los propios 
trabajadores y los ciudadanos.

“Los gobiernos municipales ya 
están a un paso de la quiebra, muchos 
ya técnicamente están en quiebra; 
al gobierno estatal, de igual manera, 
porque es a final de cuentas el que 
sale al rescate de los municipios. 
Pero los más afectados en esto 
serían dos: los trabajadores, que ya 
estamos viendo que es imposible 
pagar algunas prestaciones, y por 
otra parte el ciudadano”.

Bautista Crespo señaló que en 
el caso del Sitem, este sindicato 
mantiene los pies sobre la tierra, 
externa sus exigencias y reclama 
a quien debe reclamar, y asimismo 
evita dañar a quienes no debe, por 
lo que llamó a los trabajadores 
sutsemistas a comportarse con 
responsabilidad.
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Lluvias derrumban palapas 
en San Blas: Candy Yescas 

Alcaldes entrantes deberán mostrar capacidad 
para solucionar problemas: Nayeli Pardo

Por: Mario Luna

Derivado de las torrenciales 
lluvias que se han dejado sentir en 
todo lo ancho y largo del estado a 
consecuencia de los fenómenos 
climatológicos, en el municipio de 
San Blas, particularmente en las 
Islitas, se afectaron a los ramaleros 
ya que las lluvias y los vientos, 
ocasionaron que se derrumbaran 
alrededor de 14 palapas de los 
restauranteros de la región, así lo 
informó la diputada priista, Candy 
Yescas Blancas. 

Es por ello que ya se hicieron 
recorridos por todo el municipio, 
para atender las necesidades de 
la gente que haya salido afectada 
en sus bienes por estas lluvias, 
de ahí, que se tenga constante 
comunicación con Gobierno para 
buscar los mecanismos de ayuda 
a las familias afectadas.

Dijo que pese que se tienen solo 
14 ramadas cuantificadas como 
dañadas parcialmente, en estos 
momentos se tiene información 
de que existe un fuerte oleaje, por 
lo que esperan que no crezca el 
número de palapas dañadas.

Dijo que entre los daños 
registrados, están que se dañaron 
sus cocinas, muebles, por lo que 
hoy nos estaremos reuniendo con 
los prestadores de servicios de las 
Islitas, ya que es ahí donde mayores 
afectaciones se registraron, esto 
por las marejadas.

En lo que respecta a la cabecera 
municipal de San Blas, dijo que en el 
centro es donde se tienen grandes 
acumulaciones de agua encharcadas, 
pero que inundaciones en colonias, 
no, pero si encharcamientos enormes.

En otro orden de ideas, al 
preguntarle cómo se deja la 
administración municipal, dijo que 
muy complicada y difícil, por lo 
que trabajando de la mano con el 

gobernador, se podrá salir adelante 
y con mayor prontitud.

Por lo que uno de mis compromisos 
prioritarios, dijo la diputada Candy 
Yescas Blancas, será el estar muy 
pendiente que los apoyos lleguen a 
los destinatarios y que los recursos 
públicos del municipio sean aplicados 
en donde correspondan, por lo que 
tendremos lupa, para no dejar ni 
permitir que el alcalde electo, Layín 
Ramírez, robe ni poquito, por lo 
que tendremos mucho cuidado en 
sus uñas que no las traiga largas.

 El dinero del pueblo debe 
destinarse en obras de beneficio 
colectivo de las comunidades y por 
los distintos servicios públicos y es 
que si nuestro gobernador Roberto 
Sandoval cruza continentes para 
para ir a hablar y traer beneficios, 
porque no hacerlo nosotros en el 
puerto, por lo que tendremos que 
iniciar a trabajar desde casa.

En el caso de la pesca ya se 
aperturó la captura del camarón, 
por lo que se espera que haya una 
muy buena zafra camaronícola, 
por lo que estas lluvias vienen a 
beneficiar en la oxigenación de 
nuestros ecosistemas.

Por: Mario Luna

La diputada local panista, Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, reconoció 
que los ayuntamientos del estado, 
todos por igual atraviesan por 
una singular crisis económica, 
lo cual representó recurrir a 
endeudamientos para atender 
y dar respuesta positiva  a los 
reclamos del pueblo, así como 
para realizar obra pública, por lo 
que para salir de esta problemática 
los alcaldes electos, tendrán que 
demostrar voluntad, capacidad y 
ser buenos administradores.

En el caso particular de 
Ixtlán del Río, municipio al que 
pertenece y que por cierto fue 
ella regidora, mencionó que la 
situación indudablemente que 
es precaria, pero aclaró, que la 
deuda que se estará dejando 
a la nueva administración, fue 

precisamente porque se tuvo 
que recurrir a esos créditos para 
atender y resolver los problemas 
del municipio, asegurando que no 
hubo malversaciones y mal uso 
de los recursos.

Recomendó, que se deberá de 
hacer un buen proyecto de ley de 
ingresos para poder resolver en 
algo las carencias financieras, 
ya que insistió que el gasto que 
se hizo fue el necesario, por lo 
que aseguró que no hubo gastos 
innecesarios.

Del mismo modo, Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, dijo que la deuda 
que hoy deja este ayuntamiento 
ixtlense, es derivado de las 
enormes deudas que dejaron 
las administraciones anteriores y 
que este mismo problemas es el 
que tiene sumidos en la miseria 
y en endeudamiento a todos los 
ayuntamientos, por el abuso y 

corrupción que cometieron los 
anteriores alcaldes y sus ex 
funcionarios.

Detalló también, que los viajes 
que se hicieron de parte del 
alcalde, fueron por negocios o para 
mejorar los servicios públicos del 
municipio, como fue por ejemplo 
del viaje a Francia, en donde 
fue para mejorar y darle mayor 
funcionalidad al relleno sanitario 
del municipio, así como para tener 
una capacitación en este rubro. 

Rafael González Castillo 

Los cañeros independientes 
de los ingenios de Puga y “El 
Molino” levantaron el  plantón   
de frente a  Palacio de Gobierno 
porque les prometieron que los 
recibirá  el Ejecutivo Roberto 
Sandoval  Castañeda para  
analizar  todas sus demandas. 
La cita con el gobernador se 
programó para el próximo 20  
de octubre.

La  manifestación de los 
abastecedores  de ambas 
empresas tuvo una duración 
de poco más de dos  horas.

A los  cañeros inconformes los 
encabezó la diputada perredista, 
Sonia Ibarra  Franquez, el ex 
Senador Arturo Herviz  Reyes, 
Rodolfo López Ortega, entre 
otros.

Los  representantes de los 
productores acompañados de 
los legisladores Ivideliza Reyes y 
Pavel Jarero primero ofrecieron 
una conferencia de prensa en 
donde señalaron que los cañeros 
están en la miseria y que ocupan 
el auxilio del gobierno para que 
les entreguen tres mil pesos por 
hectárea mientras encuentran 
otras opciones de sobrevivencia.

Después del encuentro 
con los periodistas Sonia, 
Ivideliza, Arturo, Rodolfo y 
acompañantes en la calzada  
del Panteón ante unos 400  de 
sus seguidores   eligieron a los 
representantes de la Unión  de 
Cañeros  Independientes. Y de 
ahí  se trasladaron a la plaza 
Bicentenario  y  procedieron a 
través  del bloqueo de la Avenida 
México a solicitar una audiencia 

con el gobernador la cual se les 
concedió para el 20  de octubre.

A los cañeros les urge 
dialogar con el gobernador 
porque la mayoría de los ocho 
mil abastecedores de Puga y El  
Molino  no alcanzarán liquidación 
final y como consecuencia 
perdieron hasta el servicio del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Mientras se da el encuentro 
con el Ejecutivo los  productores 
que tengan problemas de salud 
serán  atendidos en la clínica del 
IMSS. Pero  de San Cayetano, le 
informó su líder Rodolfo López 
Ortega.

El  mencionado  también 
afirmó que con la protesta 
lograron que el ingenio de Puga 
se  comprometa a darles los 
cuadros de liquidación en lo 
que resta  del mes porque  se 
los había negado  con el cuento 
de que carece de dinero para  
proporcionarles  el sobrante.

Los representantes de los 
cañeros  inconformes se reunirán 
el próximo 20 del presente con el 
Secretario General  de Gobierno, 
José Trinidad Espinoza Vargas, 
para acordar los temas a tratar 
con el Ejecutivo el 20 de octubre.

Antes  de despedirse el ex 
Senador Arturo Herviz  les 
prometió a los seguidores de El 
Bocho que en caso dado  de que 
no haya respuesta a las demandas 
de los productores de Puga y El 
Molino el problema  se llevará 
a la capital de la república en 
donde el año pasado encontraron 
apoyo de mil 900 pesos para 
cada productor.      

Recibirá el gobernador el próximo 
20 de octubre a los cañeros 

independientes de Puga y El Molino.
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* Alertan a gobernador que puede haber funcionarios de 
educación jugándole sucio, en complicidad con líderes sindicales. 

5

Gobierno ya no tolerará arbitrariedades 
de Águeda: Pepe Espinoza 

Denuncian mañosa estrategia para 
desalentar a nuevos maestros  

Por: Mario Luna

Cansados de las exigencias desmedidas y 
voraces, así como de las manifestaciones y 
paros arbitrarios de la dirigente del SUTSEM, 
Águeda Galicia Jiménez, en contra del gobierno, 
a partir de esta fecha las manifestaciones 
y los paros laborales que realice, tendrán 
sus efectos legales, así lo dio a conocer el 
Secretario General de Gobierno, José Trinidad 
Espinosa Vargas.

Subrayó que todos sus paros laborales 
que ha realizado son ilegales porque no están 
aceptados por la autoridad competente, por 
lo que a partir de hoy, el Gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda, ha decidido actuar 
contra ella, dándole un hasta aquí a sus 
exigencias desmedidas, a sus arbitrariedades y 
prepotencias, por lo que el gobierno manifiesta 
su postura de poner un alto inmediato a 
esas acciones que transgreden el marco 
legal laboral.

Aseguró Pepe Espinosa, que los convenios 
contractuales laborales, a los que la dirigente 

estatal del SUTSEM, está acostumbrada, han 
sido firmados de manera irresponsable, por 
los anteriores gobiernos, por lo que hoy, lo 
que pretende el mandatario estatal, Roberto 
Sandoval, es actuar con responsabilidad, en 
materia administrativa y financiera, y que 
la política de este gobierno es ofrecer los 
mayores beneficios a los trabajadores, por 
lo que a ellos todo lo que requieran, pero al 
sindicato, solo lo que le corresponda, ya que 
lo que se quiere es que haya certidumbre de 
pago a los trabajadores y evitar lo que ha 
estado sucediendo con los municipios, un 
total caos en las finanzas.

Señaló que en tres años de gobierno, este 
ha dado muestras de respeto y cumplimiento 
a los acuerdos con el SUTSEM, pero que 
desgraciadamente de parte de ellos no ha 
habido reciprocidad, por lo que exhorta 
a Águeda Galicia  que problemas que no 
sean del gobierno no las quiera resolver en 
este campo, ya que hay que distinguir los 
problemas que son de los ayuntamientos y que 
estos tienen la responsabilidad de resolver y 
atender y los que son de naturaleza estatal.

Refirió el funcionario estatal, que es 
reprobable que Águeda Galicia en su afán 
de tener un posicionamiento político, este 
atrayendo problemas de otras canchas a la 
cancha estatal, insistiendo que por ello, el 
gobierno estatal, ha manifestado que ya no 
habrá tolerancia a esas arbitrariedades a 
las que está acostumbrada cometer, ya que 
de continuarlas cometiendo, serán turnadas 
a la autoridad competente, por lo que el 
gobierno se deslinda de las sanciones que 
pueda incurrir, ya que solo se aplicará la ley.

Dentro de las propuestas que el gobierno 
realizará contra la dirigente del SUTSEM y 
que ella ya tiene pleno conocimiento porque 
se le envió un oficio, está entre otros, que 
si realiza movilizaciones como las que 
acostumbra hacer y que son ilegales, se 
actuará en consecuencia apegándose a la 
ley, ya que dejó claro que el gobierno no 
está en contra de los trabajadores, sino al 
contrario, en lo que está en contra es en el 
actuar de su dirigente estatal, que con sus 
acciones de mentiras y denostaciones contra 

el gobierno y contra el gobernador, enfrenta a 
los trabajadores contra del gobierno, por ello, 
Pepe Espinosa, dijo que el gobierno actuará 
con todo el peso de la ley contra la dirigencia 
del SUTSEM, con acciones legales, ya que 
dejó claro que el gobierno no ofende ni grita, 
sino al contrario, atiende las demandas y 
da respuestas a los planteamientos de los 
trabajadores, pero ya no quiere ni permitirá 
abusos de ninguna naturaleza de parte del 
SUTSEM.

Asimismo, dijo que en lo que corresponde 
a las presiones que ejerce la dirigente del 
SUTSEM con sus agremiados al exigirles a 
que se presenten a las movilizaciones o paros 
laborales con la amenaza de descontarles tres 
días si no van, el gobierno, anunció que él 
no hará descuentos, ya que los trabajadores 
deben ir por su plena convicción y porque así 
ellos lo decidan.

Por Oscar Verdín Camacho 

En la asignación de nuevas plazas 
para maestros de nivel básico, y en 
especial la de horas para impartir 
diversas materias, se presentan 
irregularidades principalmente por 
la presión de que son objeto los 
jóvenes que obtuvieron los primeros 
lugares mediante examen, durante la 
respectiva reunión en que conocen el 
lugar donde está la fuente de trabajo.

Apuntes de jóvenes maestros, 
conocidos por separado, coincidieron 
en que durante la reunión en que se 
les avisaron las horas disponibles 
y la ubicación de las escuelas, se 
generó presión para que decidieran 
inmediatamente si aceptaban las horas 
de trabajo o las rechazaban. Si era 
lo segundo, en ese momento tenían 
que firmar la renuncia voluntaria, 

que de hecho ya estaba redactada.
“A mí no me dejaron ni hacer una 

llamada a mis papás para conocer 
su opinión. Eran seis horas en una 
escuela en la sierra de un municipio 
y no las tomé. Todo fue muy rápido. 
Te preguntan si las aceptas o no, y 
en ese momento firmé la renuncia; 
la persona que encabezó la reunión 
metía miedo, diciendo que la escuela 
estaba lejos y que debíamos quedarnos 
allá”, indicó una joven que obtuvo uno 
de los primeros lugares en el examen 

de su área, desalentada por el 
mecanismo de operación.

De acuerdo con apuntes 
recogidos, esa presión que 
se ejerce obedecería a una 
estrategia para desalentar a 
los jóvenes y asignar las horas 
nuevas que no son tomadas, a 
maestros que ya se encuentran 
en las respectivas escuelas. Es 
decir, estos últimos saben que, 

por ejemplo, seis horas difícilmente 
serán tomadas por un maestro nuevo 
en una escuela lejana, por lo que 
terminan asignándoselas a ellos.

Esta mañosa estrategia estaría 
operando con la complicidad de 
algunos funcionarios de educación 
del Gobierno del Estado y líderes 
sindicales.

Una joven maestra –cuya identidad 
será omitida- alertó al gobernador 

Por Oscar Verdín Camacho 

Este viernes el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) Pedro Antonio 
Enríquez Soto rendirá el cuarto 
informe anual de trabajo.

Se tiene contemplado que 
Enríquez Soto se presente a las 
10 de la mañana al Congreso del 
Estado y ofrezca el informe formal, 
mientras que a las 12 del mediodía 
un informe público, en este caso en 
el Museo Interactivo de Ciencias 
e Innovación, en la Ciudad del 
Conocimiento, a un costado del 
hospital Puerta de Hierro.

El presidente del TSJ estará 
acompañado por magistrados, 
jueces y otros funcionarios judiciales, 
así como por abogados litigantes, 
representantes de diversas 
instituciones y líderes sociales. 

El gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda ha sido invitado al 
evento, lo mismo que el líder del 
Congreso del Estado, el diputado 
Jorge Segura.

Según se informa, el informe 
anual de labores es una obligación 
que marca el artículo 86 de la 
Constitución Política del Estado 
de Nayarit.

Rendirá informe anual 
presidente del Tribunal Superior

* Gobierno truena prepotencia y arbitrariedades de dirigente del SUTSEM, ya no 
le tolerarán movilizaciones ilegales

Roberto Sandoval Castañeda que 
puede haber funcionarios que le están 
jugando sucio, por lo que le pidió que 
confirme cómo es que  muchos de 
los maestros seleccionados a través 
del examen, renuncian a tomar las 
horas de trabajo. 

“Hay mucha presión sobre nosotros. 

El lenguaje que utilizan es de miedo: 
que la escuela está lejos, que hay 
poco transporte, que la inseguridad, 
y lo peor es que ni siquiera podemos 
consultar con nuestras familias. 
Y muchos, muchos, terminamos 
presentando la renuncia a esas horas 
de trabajo. Es algo ilógico, pero está 
ocurriendo”.
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Crisis cañera ha dejado pérdidas 
de 15mdp: Arturo Herviz 

Política

* No traen prisa por tener un acercamiento con el gobernador, piden 
3 mil pesos de subsidio por hectárea, pretenden que con excedentes 

de la caña se procese etanol
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*Funcionarios estatales no hacen caso.

Antorcha campesina realizará hoy una marcha 
para exigir atiendan sus demandas: Hugo Villegas

Por: Mario Luna

El Coordinador Nacional 
de Organizaciones Cañeras 
Independientes, el ex senador, 
Arturo Herviz Reyes, informó que la 
crisis en el sector cañero y azucarero 
ha sido muy recurrentes, por lo que 
en el año pasado, pese a que se 
tuvo una zafra record, en donde 
se produjo 7 millones de toneladas 
de azúcar, con una producción de 
62 millones de toneladas de caña, 
se tuvieron pérdidas en promedio 
de 250 pesos por tonelada, lo que 
es incongruente.

Especificó que solo en el ingenio 
de Puga se tuvo una pérdida de 
262pesos por tonelada y en el 
ingenio del Molino 270 pesos por 
tonelada en la temporada pasada, 
lo que significa una pérdida de 
dinero millonaria, porque en la 
zafra 2011-2012, se pagó la 
tonelada de caña a 770 pesos y 
en la zafra 2012-2013, que fue la 
del año pasado, se pagó a 508 
pesos la tonelada, lo que hay una 
gran diferencia, lo que significa 
una caída libre en el precio de la 
caña y también del azúcar.

Lamentó que no haya créditos 
oportunos y baratos para los 

productores, que no hay políticas 
públicas para coadyuvar al 
fortalecimiento de este sector, ya 
que no se puede estar pidiendo año 
tras año, paquetes tecnológicos.

Es por  e l lo  que están 
demandando del gobierno que abra 
las posibilidades a la industria del 
etanol, por lo que los excedentes 
que se tienen de caña se podrán 
utilizar en el etanol, con lo que se 
desarrollaría una industria fuerte 
que representaría una salvación 
para el campo cañero, detalló que 
el gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamérica, documentó al 
de México en la exportación de 
azúcar, por lo que está en juicio 
el pago del 17 por ciento en los 
aranceles a la azúcar mexicana, 
es decir si estamos exportando 
un millón 500 mil toneladas de 
azúcar a la unión americana y se 
nos aplica el impuesto del 17 por 
ciento, será un golpe mortal para 
las exportaciones azucareras, 
saliendo afectados toda la cadena 
productiva, por ello es urgente que 
PEMEX saque la convocatoria 
para la compra de etanol, para 
que se inicie la industrialización 
de este producto.

Arturo Herviz Reyes, agregó 

que en estos momentos se está 
perdiendo 40 pesos por hectárea, 
lo que representa una caída 
libre en los precios de la caña 
y de la azúcar, ya que las crisis 
financieras están muy arraigadas 
y canalizadas hacia el campo, el 
cual está muy desprotegido, es 
por ello que espera respuestas 
positivas este 17 de septiembre 
por parte de SAGARPA, ya que 
de lo contrario la Coordinadora 
Nacional de Organizaciones 
Cañeras Independientes, que 
se tiene presencia en 9 estados 
del país, realizarán una serie de 
movilizaciones en México.

Al preguntarle si se estarían 
entrevistando con el gobernador, 
para analizar la problemática 
cañera y solicitarle su apoyo para 
un subsidio de tres mil pesos por 
hectárea, como lo hacen en el 
estado de Morelos, a lo que dijo 
que su arribo a estas tierras no 
obedecía  tener un encuentro con 
el ejecutivo, ya que aseguró que 
no están desesperados porque 
los atienda, ya que lo pueden 
hacer cuando así lo disponga el 
gobernante, ya que dijo que a él 
las marchas y manifestaciones 
no le gustan.

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El dirigente estatal del 
Movimiento Antorchista, Héctor Hugo 
Villegas Severeriano, dio a conocer 
en entrevista para varios medios de 
comunicación, que para el día de 
hoy viernes 12 del presente mes, 
un millar de colonos  y campesinos 
humildes, realizarán una marcha a 
Palacio de Gobierno, para reiterar la 
petición de sus demandas.

El líder antorchista, indicó, que a un 
año de haber sostenido un encuentro 
con el gobernador del estado, Roberto 

Sandoval Castañeda, es fecha que 
aún no se ha atendido la realización 
de obras básicas, para decenas de 
comunidades de 13 municipios del 
estado, por lo que el día de hoy 
haremos una marcha en protesta.

Una vez más, reiteró el dirigente 
antorchista, “el mandatario estatal 
muestra voluntad para servir a la gente 
más desprotegida del estado, pero 
los funcionarios estatales encargados 
de realizar dichas obras, hacen caso 
omiso de ponerse a trabajar, por lo 
que ya hemos tenido un sinfín de 
reuniones con ellos durante diez 
meses, y es hora que no mueven ni 

las pestañas”.
“Lo que mayormente urge es la 

introducción de los servicios básicos, 
sobre todo en las comunidades más 
humildes, el apoyo a productores 
ante la perdida de sus cosechas y 
la regularización de Asentamientos 
Humanos, además de que el temporal 
de lluvias obstruye por completo 
los caminos de acceso a diversas 
comunidades”.

Por últ imo, el entrevistado, 
manifestó, que los productores de 
mango de los municipios de Xalisco, 
San Blas y Santiago, además de 

Por Edmundo Virgen

El presidente municipal de San 
Pedro Lagunillas, el licenciado 
Oscar Fernando Cibrián Reynoso, 
manifestó que en vez de hacer 
gastos onerosos en la organización 
de su tercer informe de gobierno, 
prefirió entregar el documento 
a los regidores y ofrecer a su 
pueblo una verbena popular en la 
que se entregaron a las familias 
más necesitadas un total de 350 
estufas ecologías que le fueron 
proporcionadas por la delegación 
de la SEDESOL en Nayarit.

El munícipe señaló, que se 
va satisfecho como presidente 
municipal, ya que los cuatro millones 
de pesos que le heredaron de deuda 
pública durante su trienio logró 
pagarlos a los bancos, por lo cual, 
la próxima administración municipal 
iniciará su gestión con cero deuda 
pública, lo cual representa una gran 
ventaja en toda  gestión, aunque 
aclaro que heredará algunos pasivos 
con la planta laboral sindicalizada 
que le fue imposible cumplir.

Oscar Fernando Cibrián Reynoso, 
comentó que durante sus tres 
años se destinaron más de 100 
millones de pesos a la obra pública 
municipal, algo que ninguna otra 
administración había logrado, y 
solo en este año 2014 se invirtieron 
poco más de 35 millones de pesos, 
entre las que destaca la carretera 
Amado Nervo-Cuastecomate, con 
inversión de 20 millones de pesos,  
la terminación de la segunda etapa 
de la carretera de Tepetiltic con una 
inversión de 6 millones de pesos 

y por supuesto el boulevard de 
acceso a la cabecera municipal, el 
adoquinamiento de la calle Nicolás 
Bravo, con un costo de 6 millones 
de pesos, la rehabilitación de la 
red de agua potable en Tequilita 
con un monto de 1 millón 500 mil 
pesos, así como adoquinamiento en 
la calle principal de las Guácimas 
con un costo de 560 mil pesos y 
diversas obras más.

En su gobierno dijo, se fomentaron 
las actividades deportivas, se 
rehabilitaron varias canchas para 
beneficio de los jóvenes y en 
el aspecto de la salud, aunque 
por el número de habitantes no 
se puede contar con un hospital 
de mayores dimensiones, se ha 
preocupado porque cada clínica 
o dispensario cuente con atención 
medica permanente, así como con el 
suficiente abasto de medicamento.

La educación siempre es un 
tema importante, por lo cual se 
rehabilitaron en su gestión varias 
escuelas, la más reciente fue la 
escuela primaria de las Guácimas. 
Además de que se erogaron más de 
500 mil pesos para poder contar con 
el Atlas de Riesgo, este documento 
representaba un requisito que le 
solicitaba al municipio la Comisión 
Nacional del Agua para poder tener 
acceso a programas federales para 
la obtención de mayores recursos, 
algo que con mucho esfuerzo se 
pudo conseguir y  sobre todo, con 
el respaldo del gobierno estatal 
que fue determinante para que en 
San Pedro Lagunillas se hiciera 
mucha obra pública, expreso el 
edil Cibrián Reynoso.

Como nunca se hizo obra 
pública en San Pedro 

Lagunillas: Cibrián Reynoso

productores de autoconsumo de 
maíz en el municipio de El Nayar, 
perdieron su cosecha, pero a la fecha 
la SAGADER no ha terminado de 

hacer la evaluación de las parcelas 
dañadas, por lo que no se puede dar 
el apoyo, afectando con ello a más 
de 800 humildes campesinos.
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Al “Toro” le cortaron la luz, 
Ayuntamiento queda en penumbras

Gobierno de la Gente se 
prepara ante paso de “Odile”

Por: Bertha Alvarez

Desde las nueve y media 
de la mañana hasta la hora de 
salida laboral, el Ayuntamiento 
de Tepic operó parcialmente 
debido a que la CFE cortó la 
luz del edificio 
público.

E s t a  e s 
l a  segunda 
ocasión que 
e l  P a l a c i o 
M u n i c i p a l 
s e  q u e d a 
s in  energ ía 
e léctr ica,  la 
primera fue en 
2011, cuando 
era alcaldesa, 
G e o r g i n a 

J i m é n e z , 
qu ien ent ró 
en suplencia 
de  Rober to 
S a n d o v a l 
Castañeda. 

L a s  s e i s 
h o r a s  q u e 

las of ic inas municipales 
permanecieron en penumbra 
los empleados del Registro 
Civil, tuvieron que transferir a 
parejas que llegaron a contraer 
nupcias a las oficinas de la 

Menchaca, lo mismo para 
registro de nacimientos y 
expedición de actas. 

Debido al corte de luz que 
la paraestatal llevó a cabo 
por falta de pago, el Cabildo 
de Tepic tuvo que suspender 
por segunda ocasión la última 
sesión de acuerdos, esto a solo 
tres días hábiles que le restan 
a la administración de Héctor 
González Curiel.

El gobierno municipal de 

Héctor González Curiel no solo 
adeuda el recibo de luz en el 
edificio central también debe 
pagar los últimos bimestres para 
que las bombas abastecedoras 
de agua continúen funcionando 
pues se corre el riesgo de que 
los tepiscenses se queden sin el 
vital líquido antes los adeudos 
millonarios que se han ido 
amortizando con la firma de 

impagables convenios.
Los edificios sedes como el 

que ocupa el cuerpo de Cabildo 
ubicado por avenida Juan 
Escutia y Zaragoza también 
corre el riesgo de que se le 
suspenda el servicio, todo esto 
ocurre a cinco días de que 
Leopoldo Domínguez tome el 
relevo de la endeudada alcaldía 
municipal. 

P o r  i n d i c a c i o n e s 
del Gobernador de la 
Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda,  el Consejo 
Estatal de Protección Civil 
de Nayarit sesionó este 
jueves ante la posibilidad 
de que el huracán Odile 
afectara nuestra entidad. 

 “La orden del Gobernador 
es darle seguimiento a los 
fenómenos meteorológicos 
que se desarrollan en el país 
y a las posibles afectaciones 
que puedan provocar”, 
sostuvo el Presidente 
del Consejo y Secretario 
General de Gobierno José 
Trinidad Espinoza

Autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, 
personal de Protección 
Civil Estatal y Municipal, de 
la Marina, representantes 

del poder legislativos y 
especialistas en la materia 
monitorean de manera 
permanente el clima.   

“El punto aquí es mantener 
la prevención y trabajar de 
manera coordinada, vamos 
a buscar que las células 
de apoyo que traemos en 
campo, grúas, ambulancias, 
médicos, todo lo que es la 
célula integral brindará una 
mejor atención, estaremos 
listos para atender cualquier 
contingencia”, dijo Trinidad 
Espinoza.

S e ñ a l ó  q u e  h a y 
posibilidades de lluvias 
para este viernes a causa 
del “Odile”, por lo cual se 
recomienda a la sociedad 
es ta r  a ten tos  sobre 
los avisos que den las 
autoridades.

"BENDITO  SEA  DIOS",  DICE  FOX  
SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 

AEROPUERTO.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - -
Con eso que dijo Fox
reconoce su revés
pues quiere decir que Dios
jamás estuvo con él.
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La Ráfaga, sonará en la Cantera!

Política8

* Hoy se presenta la Banda Móvil y Cherreños

•         Gracias a las gestiones del Gobernador Roberto Sandoval y de 
HGC, se logró tal realización

•         Reconocen al director General de la CONAGUA, David Korenfeld, 
por el ahorro  de más de 143 millones 356 mil pesos

Tepic.- En conferencia de 
prensa, el delegado de CONAGUA 
en Nayarit, Hugo Villagrán, en 
compañía del presidente municipal 
de Tepic, Héctor González Curiel, 
anunció la condonación de una 
deuda que tenía el SIAPA TEPIC  
con esta dependencia por más 
de 143 millones 356 mil pesos 
por concepto de la descarga de 
aguas residuales.

“Hoy es algo histórico para 
el municipio de Tepic, ya que la 
CONAGUA hace una condonación 
de 143 millones 356 mil 798 pesos, 
adeudos que tenía el municipio de 

Tepic durante más de quince años 
y que gracias a las gestiones del 
Gobernador Roberto Sandoval y 
el Presidente Municipal esto ha 
sido posible”, expresó el director 
de CONAGUA Nayarit, Hugo 
Villagrán.

Por ello, se desprende que 
el 100% de los créditos fiscales 
señalados en la solicitud de 
incorporación al  Programa 
Federal de Saneamiento de Aguas 
Residuales (PROSANEAR), por 
concepto de derechos por uso 
o aprovechamiento de bienes 
del dominio público de la Nación 

como cuerpos receptores 
de las descargas de aguas 
residuales, correspondientes 
al Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, 
han sido condonados en un 100% 
de conformidad con lo establecido 
en el artículo quinto transitorio del 
Decreto por el que se reforman.

Al respecto, Héctor González 
Curiel agradeció las gestiones del 
Gobernador Roberto Sandoval, 
desde que era Alcalde, y apuntó 
que era un problema que data de 
hace varios años atrás, “debido 
a que antes se descargaban 

las aguas negras directamente 
a los ríos y con un apoyo total 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y del titular  
de CONAGUA a nivel federal,  
David Korenfeld, se fortaleció el 
sistema de plantas tratadoras de 
agua potable aquí en la capital 
Nayarita”.

“Somos un gobierno muy 
responsable ya que no se heredarán 
a la siguiente administración estos 
temas pendientes, con el propósito 

de que el único beneficiado sea el 
pueblo  de Tepic”, dijo finalmente.

Por último, al lado de Hugo 
Villagrán el alcalde Héctor González 
Curiel participó en una conferencia 
de prensa donde CONAGUA 
Tepic informó ampliamente de 
las afectaciones que podría 
ocasionar el Huracán Odile a las 
costas Nayaritas en los próximos 
días, señalándose la más firme 
coordinación institucional  para 
evitar alguna desgracia.

Por: Lázaro López

Tepic.- En la inauguración de 
un megabotanero y centro de 
espectáculos que se va a abrir por 
la Avenida Aguamilpa casi frente al 
Auditorio de la Gente, precisamente 
para entrar a la zona de la cantera este 
sábado 13 sonarán las notas musicales 
de la grandiosa banda Ráfaga, orgullo 
de san Pedro Lagunillas; quienes 
vienen con muchas ganas de hacer 
un gran ambientazo y dejar un grato 
sabor de boca a los presentes a 

CONAGUA condona millonaria 
deuda del SIAPA-Tepic

este gran evento que será de mucha 
calidad y calidez musical, pues sus 
integrantes eso es lo que tienen desde 
que formaron esta agrupación, y son 
ya 20 años los que tienen en este 
ambiente y que han vivido muchas 
experiencias gratas y satisfactorias, 
además de tener una gran cantidad de 

discos grabados 
hasta la fecha.

Igualmente les 
decimos a los 
gruperos que no 
tarda en salir su 
nueva grabación 
la cual y como 
siempre nos lo 
han hecho saber 
y sentir, tocarán 
varios de sus 
temas nuevos que 
posiblemente sea 
una sorpresa más 
para los fans de 
esta banda. Como 
invitados estarán 
los de la banda 

L a  Ta b e r n a , 
súper banda que 
está siendo muy 
bien aceptada 
por el público, 
po r  su  g ran 
profesionalismo 
y  su ca l idad 
musical.     

Dos días de 
mucha banda es 
lo que nos espera, 
pues hoy viernes 
en la inauguración 
se presenta la 
i n t e r n a c i o n a l 
banda Móv i l , 
banda con una 
trayectoria de 
más de 30 años 
artística, contando también con 
más de 30 discos que han grabado, 
con muchos éxitos avalan la gran 
carrera que llevan estos músicos. 
Actualmente, siguen escuchándose 
fuerte con el tema de su más reciente 
disco titulado "Que sacrificio" por 

varios estados de la república donde 
siguen gustando mucho. Igualmente 
se presentará el grupo los Cherreños 
con su estilo único e inconfundible 
que sigue gustando mucho... Por 
allá estaremos escuchando lo mejor 
de la Ráfaga, están todos invitados, 
salud!.
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• Se dará prioridad a la conciliación entre las partes, ya que es el mejor aliado 
para resolver el conflicto entre los afectados.

Diputados integran comisión plural para solucionar 
el problema de los ejidatarios de Pantanal

Tepic.- Intenso trabajo 
ha llevado a cabo a lo 
largo de estas primeras 
tres semanas el diputado 
por el octavo Distrito, que 
corresponde al municipio 
de Compostela y San Pedro 
Lagunillas, Francisco Javier 
Monroy Ibarra, a fin de dar 
cumplimiento a cada una de 
las inquietudes recibidas en 
campaña. 

Monroy Ibarra señaló que 
la gran mayoría de las 
gestiones llevadas a cabo al 
día de hoy, principalmente 
en temas del área de la 

salud, educación y uno que 
otro del campo, han sido en 
el territorio y en el propio 
Congreso del Estado, y para 
otorgar un mejor servicio 
a la ciudadanía también 
se cuenta con oficinas de 
enlace legislativo situada en 
el Municipio de Compostela. 

“Hemos estado muy al 
pendiente y atentos en 
muchos temas, queremos 
trabajar en atención de los 
nayaritas, también seguimos 
muy de lleno el tema de 
turismo en el Municipio de 
Compostela, sabemos que va 

a ser un eje importante 
de desarrollo, no solo 
para la zona de la costa 
de Compostela sino para 
todo el Estado, con un 
detonante turístico muy 
fuerte  Costa Capomo; 
seguiremos muy de cerca 
los avances de este proyecto 
para ver de qué manera 
contribuimos con el Ejecutivo 
del Estado”, señaló.

El diputado Francisco 
Monroy mencionó que es un 
tema de mucha importancia 
para su distrito puesto que 
al contar con una inversión 

cercana a los 2 mil millones 
de pesos se estima una 
derrama económica que 
generará arriba de 15 mil 
empleos, lo cual ayudará a 
incrementar el 108 por ciento 
del crecimiento económico.

“Seguiremos constantes en 
mi distrito e involucrado en 
los temas que beneficien a los 
ciudadanos,  mi compromiso 

es el de estar presente y 
estar trabajando por nuestro 
distrito, y la mejor manera de 
poder afrontar la problemática 
social, es en el territorio y no 
en el escritorio, estar vigente 
y presente trabajando para 
la ciudadanía porque es la 
forma en la que sufragan un 
voto a tu favor, para que tus 
representados tengan una 
voz en el Congreso”, finalizó. 

Seré Diputado de territorio y no 
de escritorio: Francisco Monroy 

Congreso del Estado

Tepic.-  Una de las 
prioridades de la Trigésima 
Primera Legislatura, que 
preside el diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
es el acercamiento con 
las autoridades federales, 
estatales y municipales; bajo 
esta premisa, legisladores 
l o c a l e s  s e 
reunieron con el 
Fiscal General 
d e  N a y a r i t , 
L i c e n c i a d o 
Edgar Veyt ia, 
con el propósito 
de conocer  que 
avances se tienen 
en relación al 
problema que 
enfrentan los 
e j i d a t a r i o s 
de  Pantana l , 
mun ic ip io  de 
Xalisco, referente 
a la expropiación  
de sus tierras por 
la construcción 
del Aeropuerto 
“Amado Nervo” 
de Tepic.

En es te  encuent ro 
prevaleció el respeto y 
la civilidad política y los 
representantes populares 
nayaritas de los partidos 
polí t icos que integran 

la  Tr igés ima Pr imera 
Legislatura; -PRI, PAN, PRD, 
PT, MC, PVEM-, plantearon 
su preocupación respecto de 
este conflicto en el que no 
se lograun buen acuerdo. 

En esta reunión informativa, 

el Fiscal General de 
Nayarit, Licenciado 
Edgar Veytia, dio 
a conocer a los 
Diputados el estado 
legal que guarda el 
conflicto para de esta 
manera determinar 
de qué manera 
contribuir con la 
solución del  problema 
mediante el diálogo 
de respeto y una 
buena conciliación 
entre las partes.

E n t r e  l o s 
importantes acuerdos 
tomados, se destacan 
la conformación de 
una comisión plural 

que será integrada por 
representantes populares 
nayaritas de todos los partidos 
políticos de la Trigésima 
Primera Legislatura, quienes 
estarán  participando en 
la solución del problema a 

través de la conciliación, 
con el único interés de 
obtener un resultado positivo 
y de justicia a favor de 
los campesinos del Ejido 
de Pantanal, municipio de 
Xalisco.

El encuentro se llevó 
a cabo en la Sala de 
Comis iones  “Genera l 
Esteban Baca Calderón” del 
Poder Legislativo de Nayarit, 
misma en la que estuvieron 
presentes los Coordinadores 
Parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional; 
diputado Jorge Humberto 
Segura López, del Partido 
Acción Nacional; diputado 
José Ramón Cambero Pérez; 
del Partido de la Revolución 
Democrática; diputada Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez; 
del Partido del Trabajo; 
Jaime Cervantes Rivera 
y de la Representación 
Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México, 
diputado Francisco Javier 
Jacobo Cambero y sus 
legisladores integrantes. 
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Este viernes, el informe anual 
del Poder Judicial de Nayarit

Política

*Se entregará al Congreso local y habrá un acto público en el 
Museo Interactivo de Ciencia

DIF atiende las necesidades 
de los adultos mayores

10

El magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de 
la Judicatura, doctor Pedro Antonio 
Enríquez Soto, rendirá este viernes 
el informe del Poder Judicial de 
Nayarit correspondiente al periodo 
2013-2014.

En cumplimiento del artículo 86, 
párrafo segundo, de la Constitución 
Política de Nayarit, así como del 
artículo 21 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el presidente del 
Tribunal rendirá un informe por 
escrito al Congreso del Estado, y 
al efecto acudirá en compañía del 
pleno de magistrados, consejeros 
de la Judicatura y jueces de primera 

instancia a la sede legislativa a las 
diez de la mañana.

Más tarde, a las 12:00 horas, en 
el Museo Interactivo de Ciencia e 
Innovación de Nayarit, ubicado en la 
Ciudad del Conocimiento, se efectuará 
el acto público en que el magistrado 
Enríquez Soto detallará el resultado 
del ejercicio de las facultades y 
atribuciones del Poder Judicial en 
el mencionado periodo anual, con 
la presencia de los titulares de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de 
nuestra entidad federativa.

También ante diputados locales y 
legisladores federales, entre otras 
autoridades civiles y militares, así 

como abogados , 
servidores judiciales, 
r e p r e s e n t a n t e s 
de los medios de 
c o m u n i c a c i ó n  y 
otros invitados, el 
magistrado presidente 
dará a conocer el 
avance en el cumplimiento de los 
objetivos y líneas de acción de los 
seis rubros estratégicos del Plan de 
Desarrollo Institucional 2010-2014.

Es de señalar que conforme lo 
dispone el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el 
mencionado informe fue aprobado 
por los plenos del Tribunal Superior 

y el Consejo de la Judicatura, en 
sesión conjunta celebrada el 3 de 
septiembre.

Con motivo del acto público del 
mediodía del próximo viernes, el 
Sistema de Radio y Televisión de 
Nayarit efectuará a través de la Señal 
de la Gente una transmisión en vivo 
y, al mismo tiempo, el Poder Judicial 
a través de su página de internet 
www.tsjnay.gob.mx.

Tepic.- Unidos el Gobierno de 
la Gente a través del Sistema DIF 
Nayarit que dirige la señora Ana Lilia 
López de Sandoval y la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), 
Delegación Nayarit, a cargo de Lilia 
Gómez Meza,  inauguraron la Casa de 
Día “El Buen Gusto”, en la comunidad 
de El Jicote, Municipio de Tepic, un 
espacio que beneficiará a cientos 
de abuelitos.

La titular de la asistencia social en 
el estado, señaló: “ustedes los jóvenes 
de la tercera edad tendrán a partir de 
hoy un espacio muy especial en el 
Gobierno de la Gente, donde estarán 

atendidos por un equipo especializado, 
llevándoles capacitación, pláticas y 
sobre todo un trato de calidad y con 
calidez”.

Reconoció además el apoyo que el 
Gobierno de Federal, que encabeza 
el Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto brinda a nuestro estado a 
través de (SEDESOL), y es gracias 
a eso que se podrán construir casas 
de día en todo el estado.

El DIF Nayarit, brindará a los adultos 
mayores que asisten a estas casas de 
día pláticas de autoestima con temas 
como: el perdón, tanatología, alegría 

de vivir, sentido de vida, lo que les 
permitirá vivir esta etapa de su vida 
con dignidad y sobre todo feliz.

La señora Epifania Bernal, 78 años 
dijo: “estamos muy contentos con esta 
casa, nos reunimos en las tardes y 
jugamos lotería, los hombres juegan 
dominó, a veces hacemos rifas para 
ahorrar en nuestra caja de ahorro, 
gracias a la señora Ana Lilia por este 
regalo, porque ya tenemos un lugar 
donde ya no nos vamos a mojar”.

La esposa del Gobernador, asistió 
también a la comunidad de Francisco 
I. Madero, Municipio de Tepic, a la 
coronación de los reyes del Club de la 
Tercera Edad “Jóvenes de Corazón”, 
acompañada de la Senadora de la 
República por Nayarit, Margarita 
Flores, la presidenta del DIF Municipal, 
Elizabeth Ruvalcaba, Liliana Gómez 
Meza, delegado de SEDESOL Nayarit 
y la directora general de DIF Nayarit, 
Zaira Rivera Veliz. 
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Conforme a lo que establece la Constitución 
Local, el Magistrado Presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez 
Soto, comparecerá mañana ante las 
diputadas y diputados locales integrantes 
de la Trigésima Primera Legislatura a  
presentar lo que va a ser su último informe de 
actividades que corresponde de septiembre 
del 2013 a hoy 2014, documento que será 
entregado al Presidente de la Comisión 
de Gobierno, Legislador, Jorge Humberto 
Segura.Una vez cumplido con el formato 
legal, el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Magistrado Enríquez Soto, 
presentará en un acto político—jurídico que 
se va a realizar en el Museo Interactivo, 
un informe de las actividades realizadas 
durante su 4 años de gestión, lo que se 
espera que asista toda la clase política local 
y los integrantes del Derecho. El titular del 
Poder Judicial, Magistrado, Pedro Antonio 
Enríquez Soto, le ha puesto su toque de 
modernidad e innovación a la impartición de 
la justicia en Nayarit, aplicando programas 
como El “Yo Soy Legal”; llevando a las 
escuelas, Los Derechos de los Niños; 
capacitando de forma permanente a los 
jueces y últimamente creando la aplicación 
por primera vez de los juicios orales. 
Pero dejemos que este viernes, sea el 
magistrado, Pedro Antonio Enríquez Soto, 
quien nos ilustre.

Se Anota el Magistrado, Miguel  
Ahumada Valenzuela, como 

Presidente.
Conforme a lo que establece la Constitución 

Política del Estado de Nayarit y de acuerdo 
a los lineamientos de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, es inminente que 
habrá relevo en el Tribunal Superior de 
Justicia de Nayarit y se anota para ocupar 
el cargo de presidente, el magistrado, 
Miguel Ahumada Valenzuela, quien va a 
sustituir al saliente, magistrado, Pedro 
Antonio Enríquez Soto. De acuerdo con 
los ordenamientos jurídicos que rigen la 
vida interna del Tribunal de Justicia de 
Nayarit, los magistrados se reúnen en la 
segunda quincena del mes de noviembre 
para elegir a un nuevo presidente, que 
sea el titular político del Poder Judicial 
de Nayarit y esta vez está anotado, el 

Magistrado, Miguel Ahumada Valenzuela. Al 
Magistrado, Miguel Ahumada Valenzuela, 
se le conoce por su eficiente trabajo como 
Sub Secretario Jurídico del Gobierno de la 
Gente, dándole resultados excelentes al 
mandatario, Roberto Sandoval Castañeda. 
En septiembre del 2013, el Congreso del 
Estado, lo eligió por unanimidad para ser 
Magistrado, integrante del Poder Judicial. 
De ese tiempo a la fecha su trabajo ha 
sido impecable.

Francisco Javier Castellón será el 
Próximo Líder Estatal del PRD.

En el Proceso Interno que vive el 
Partido de la Revolución Democrática, es 
un hecho que el próximo presidente del 

Comité Directivo Estatal en Nayarit, será 
el maestro, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, quien solo esperaba el dictamen 
que ya emitió la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, TRIFE, sobre la elección de 
Santiago Ixcuintla, dándole el fallo a 
favor de la candidata del PRI, Fátima del 
Sol Gómez Montero. Lo anterior hará 
que sea el candidato de Nueva Izquierda 
para la presidencia del PRD en Nayarit. 
La coyuntura política está dada para que 
sea la diputada y coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PRD en el Congreso 
del Estado, Sonia Nohelía Ibarra, la que 
ocupe la secretaría general del Comité 
Directivo Estatal, lo que será una dupla 
invencible por las otras corrientes internas 
del Partido del Sol Azteca en Nayarit. 
Javier Castellón Fonseca, fue rector de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
Senador de la República, ocupando la 

presidencia de la Comisión Legislativa de 
Ciencia y Tecnología, ha sido candidato 
a Gobernador, a Diputado Federal y a 
Presidente Municipal, todo por su tierra, 
Nayarit y Santiago Ixcuintla. Y la Diputada, 
Sonia Nohelia Ibarra, tiene mucho peso en 
la dirigencia nacional del PRD, lo que le 
permite ser una auténtica líder que lucha 
por sus representados.

Insólito Existe  Escuela Particular 
en Plena Sierra de El Nayar: Jaime 

Cervantes.
En la Comunidad Presidio de Los Reyes, 

en el municipio del Nayar, existe la escuela 
preparatoria intercultural “Muxatena”, que 
significa Lugar de Algodón, la cual es 
totalmente particular, informó en exclusiva 
el diputado del Partido del Trabajo, Jaime 
Cervantes Rivera, quien al hacer una visita 
se percató de las condiciones en que reciben 
educación los jóvenes indígenas de esa 
comunidad y sus alrededores. “Los padres 
de familia y los alumnos, me solicitaron 
ayuda para gestionar que la Secretaría de 
Educación Pública, les reconozca y que 
les construya un edificio propio para poder 
recibir sus clases de manera permanente, 
ya que unos días están en una casa y 
luego en otra”, remarcó el legislador y líder 
parlamentario del Partido del Trabajo en la 
Trigésima Primera Legislatura del Congreso 
del Estado. El legislador del PT, Jaime 
Cervantes Rivera, dio a conocer que los 
mismos maestros le notificaron que esta 
escuela intercultural, donde los jóvenes 
aprenden en español y en su lengua materna, 
lleva 10 años de ser “itinerante”,  y ya han 
egresado 7 generaciones de alumnos con 
su preparatoria y actualmente su número 
de estudiantes  es de 100 jóvenes en su 
mayoría indígenas.

La Delincuencia tendrá que 
portarse bien en Tepic.

La Delincuencia organizada y menor que 
participa con sus fechorías en el municipio 
de Tepic, tendrá que ser “Bien Portada”, 
dado a que el alcalde electo, Leopoldo 
Domínguez González,  ha designado “al 
parecer”, al teniente coronel retirado del 
Ejército Mexicano, Jorge Alberto Berecochea 
García, al que no deberán estresar por nada 

y quien es nativo del pueblo de Bellavista 
Nayarit y miembro de una distinguida 
familia. Los méritos del próximo Secretario 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 
del próximo XL Ayuntamiento de Tepic, 
Berecochea García, no son menores, ha 
sido miembro del Estado Mayor Presidencial 
y fue Secretario de Seguridad Pública en 
Pachuca Hidalgo, de donde renunció el 
17 de enero del presente año por motivos 
de salud. Se sabe sufrió un infarto.Acierta 
el presidente municipal electo, Leopoldo 
Domínguez González al proponer al Teniente 
Coronel, Jorge Alberto Berecochea García, 
al que seguramente lo aprobaron ya al 
nivel estatal y federal, por su pertenencia 
al Ejército Mexicano y por haber sido 
miembro del Estado Mayor Presidencial. 
Pero salta la pregunta. Estará apto física 
y mentalmente para ocupar ese cargo?.

Certeza.
Otro de los valiosos méritos que tuvo el 

próximo Secretario de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad, Jorge  Alberto Berecochea 
García, es el haberle prestado la suburban 
al doctor, Leopoldo Domínguez González y 
cuidarlo con su propia vida en los días de 
campaña y en los últimos días. Seguramente 
esa unidad debe ser blindada. Suerte a todos 
y decirles que seguimos desempleados, 
pero ya nos estamos acostumbrando al 
tractor. Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311—246—01—16 o al email 
albertomartinezsanchez512@gmail.com y 
ahora en Facebook como Alberto Martínez 
Sánchez o como Certeza Política.

*Hoy rinde su Último Informe Pedro Enríquez Soto al 
Frente del PJE
*Castellón Fonseca será el próximo líder estatal del 
PRD 
*Existe escuela particular en Sierra del Nayar: Jaime 
Cervantes  

erteza Política
Por: Alberto Martínez.

C
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Reciba una cordial felicitación con motivo de la celebración del 
Octavo Aniversario de su fundación.  

Con  la seguridad de que este medio bajo su dirección, cada año irá cumpliendo con 
mayor profesionalismo su función informativa oportuna y veraz, recibiendo puntualmente 
la información en nuestro estado.

El aniversario de un medio de comunicación representa la constancia, esfuerzo, trabajo 
y responsabilidad al comunicar, por esa razón el Congreso del Estado le reitera las 
felicitaciones, junto con todo el equipo de reporteros, columnistas, fotógrafos y editores 
que conforman el Diario Informativo. 

XXXI 
Legislatura 

ATENTAMENTE 

Tepic, Nayarit.- 12 de septiembre de 2014

H. Congreso del Estado 
de Nayarit

Felicitación 8° Aniversario
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*Gran fiesta deportiva la ceremonia de premiaciónPor Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Los 
4 equipos de voleibol femenil 
que protagonizaron la final 
del torneo de copa de voleibol 
femenil Manuel Cota,  con 
intensa y variada programación 
deportiva dieron lo mejor de sí 
para alcanzar la meta planeada, 
Jala, pueblo mágico y Fundación 
Miramontes, escenificaron un 
tremendo agarrón en la búsqueda 
por el tercer lugar.

En la jornada final Proyecto 
1 y Amigas de Salas, dentro de 
marco de fiesta se trenzaron 
buscando la victoria, esta vez fue 
para el aun campeón Proyecto 
1, una sexta que cuenta entre 
sus líneas a jugadoras veteranas 
de gran calidad en este aspecto, 
demuestra que sigue vigente 
imponiendo sus reglas en este 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río Nayarit.- Aunque los 
tiempos de crisis son difíciles e impiden 
oportunidades al deporte local, el empresario 
Roberto Félix, “Piolín” da nuevo enfoque 
con diferentes direcciones estratégicas,  
para expandir el crecimiento deportivo 
en este lugar con diferentes opciones 
viables de desarrollo para los clubes 
populares existentes y a la comunidad 

deportiva entera.
Este tipo de gente creativa y empresarios 

con visión que ven que la actividad deportiva 
es la panacea para la obtención de una 
mejor vida con calidad en sociedad y en 
familia, si este sector crece el municipio 
mejora en la recuperación del capital 
humano, por quedar inmune de viejos 
vicios que permea nuestra sociedad al 
máximo, por la falta de vigilancia oficial.

Hago mención qvue  Roberto Félix, 

“Piolín” le gusta 
contribuir en 
lo deportivo, 
se trata de un 
d i s t i n g u i d o 
p r o m o t o r 
depor t ivo y 
un excelente 
entrenador en los rubros de futbol y 
voleibol, en este lugar,  se aplica con 
buen desarrollo y creatividad para que 

el talento tenga la ansiada oportunidad 
de salir del municipio en búsqueda de 
una optativa vía de superación personal 
y económica.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
dos electrizantes  set, la sexta 
de proyecto “uno”,  y sin cometer 
errores estratégicos dentro del 
terreno de juego se coronó 
campeón y bicampeón  al 
coleccionar dos campeonatos 
Manuel Cota al Hilo, al derrotar 
a su similar Amigas de Salas,  
proyecto Uno  jamás cedió el 
liderazgo por el empuje de las 
hermanas Toti y Nena Tavares.

Amigas de Salas,  gran equipo,  
se multiplicó dentro del área de 
ataque tratando de romper la 
férrea contención enemiga,  sin 
embargo a pesar de lo granítico 
de su ataque,  no pudieron 

darle la vuelta al marcador y 
cedieron en la búsqueda de la 
corona Manuel Cota,  amigas de 
Salas, encabezadas por Martha 
Rodríguez, por más variantes 
que buscaron no encontraron 
el remedio.

Proyecto “Uno”, se conformó 
de la siguiente manera, Las 
hermanas Tavares, Nayansin 
Tavares, Lupita Pardo, Toya 
Hernández, Carmen Cárdenas, 
por el lado de Amigas de Salas, 
su roster fue el siguiente, Martha 
Rodríguez, Roxana Quiñones 
Meza, Yoana Peña, Belén de 
María, Yadi Valenzuela, y Rafa 
Ansaldo, todas se conectaron él 
en partido haciendo a un lados 
los nervios.

LA CONGESTION, NEGATIVO 
Y CRECIENTE FENOMENO 

Gran final de la copa 
de voleibol Manuel Cota 

Roberto Félix “Piolín” trabaja 
al cien por ciento en el deporte 

Proyecto “Uno” campeón y 
bicampeón de voleibol femenil 
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circuito donde se juega buen 
voleibol y sin parrandas llaneras.

En la ceremonia de premiación 
realizada en la instalaciones de 
la Cancha de Usos Múltiples, la 
Moderna después de agradecer al 

senador Manuel Cota, su apoyo 
y patrocinio al voleibol Ixtlense, 
se procedió a la entrega de los 
premios a los equipos ganadores, 
esta historia no termina aquí, 
prosigue fortaleciendo al circuito 
local en esta especialidad.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
explosivo aumento de la cantidad 
de vehículos motorizados en 
este municipio fruto de diversos 
factores, donde se supone que 
por la disponibilidad del automóvil 

permite una mayor movilidad vial, 
y resulta todo lo contrario  la mala 
estructuración de la división de 
tránsito local, fomenta a diario 
la congestión vial, a cualquier 
hora del día.

En consecuencia es evidente 
que el incremento de la congestión  

es de total  culpa de la incapacidad e 
irresponsabilidad de los agentes de 
tránsito ubicados en este municipio, 
el incremento de tardanza de 
viaje es notable, especialmente 
en las horas punta, la lentitud 
exacerba los ánimos y fomenta  
el comportamiento agresivo de 
los conductores.

Otro resultado de la congestión 
vial,  es la agudización de la 
con taminac ión  amb ien ta l , 
su relación en este aspecto 

requiere ser estudiado, con 
mayor profundidad,  el cambio 
de tamarindos  no sirve, los 
agentes tienen que contar con 

la preparación necesaria en el 
aspecto vial, la congestión es una 
enfermedad parecido al Cáncer, 
y el costo a pagar será alto.
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Diputados de la XXXI Legislatura en Acción
 La imagen, la mera 

idea de un diputado 
o del Congreso en 
general, sean estos 
locales o federales, 
no está entre las 
mejores valoradas o 
reconocidas por los 
ciudadanos, años de 
malos diputados y 
legislaturas que poco 
o nada hicieron por la 
gente, han creado esa 
mala imagen, esa idea 
equivocada del buen 
trabajo de gestión y 
legislativo que realizan constantemente 
nuestros representantes populares, si 
bien es cierto existen y seguirán dándose 
ejemplos de diputados fantasmas que sólo 
cobran y levantan la mano en algunas 
sesiones, otros cada semana trabajan 
incansablemente por sus representados, 
la senadora por Nayarit, Margarita Flores 
Sánchez, cada semana recorre Nayarit 
escuchando las distintas voces que le 
exigen una mejor calidad de vida.

 En el congreso local la situación no 
es distinta, tras las fuertes, que digo 
fuertes históricas lluvias que azotaron 
Tepic hace algunos días, las alarmas se 
encendieron y los diputados hicieron lo 
propio gestionando un apoyo decidido 
para los damnificados, el mismo día de 
la tragedia el Diputado del Quinto distrito 
Gianni Ramírez, se trasladó rápidamente 
a las zonas afectadas y ofreció su ayuda 
a los damnificados, en respuesta a 
sus promesas apenas este miércoles 
a unos días de ocurrida la tragedia, 
el personalmente en compañía de la 
Lic. Zaira Rivera Veliz, hizo entrega de 
colchones, zapatos, útiles y otros enceres 
domésticos a los ciudadanos afectados 
de las colonias Ruinas de Jauja y 20 
de Noviembre, durante todo el día los 
camiones con apoyos no dejaron de llegar 
para atender personalmente a las familias 
más afectadas y con más necesidad y 
no sólo eso con su experiencia en Obras 
Públicas, el diputado se comprometió a 
desazolvar el canal a la brevedad para 
evitar riesgos futuros.

 Por su parte el Diputado, Héctor Santana 
García, ha sido un interlocutor constante 
para la gente de Bahía de Banderas, el 
diputado quien por cierto reside de lleno 
en Bahía ha estado resolviendo problemas 
de la comunidad como si fueran problemas 
de matemáticas de la primaria, primero 

lo vimos gestionar 
la reinstalación del 
alumbrado público 
en varias colonias 
que por la oscuridad 
presentaban a l ta 
incidencia criminal y 
más recientemente el 
Diputado de Bahía ha 
puesto las manos de 
lleno en un reclamo 
popular por una fábrica 
de asfalto que según 
el reclamo de la 
gente genera daños 
a la salud, siempre 

prudente Héctor Santana, concilió los 
intereses y se comprometió a que si los 
estudios científicos revelan que en efecto 
la planta genera problemas de salud para 
la población será reubicada a toda costa.

 En el lado femenino del Congreso, 
la diputada Jasmine Bugarín ha estado 
muy activa gestionando la solución de un 
añejo conflicto de delimitación de tierras 
en su distrito, 50 años esta problemática 
ha afectado a más de 40 familias en la 
zona de La Yesca y es apenas hoy con 
las hábiles gestiones de la diputada que 
parece que le conflicto llegará a un fin, 
si bien los tribunales han determinado 
en perjuicio de las familias nayaritas, la 
diputada esta ya tratando de conciliar con 
las autoridades de Jalisco un arreglo de 
paz y justicia que sea más equitativo pues 
hasta este momento son los nayaritas 
los más afectados, pues el poblado de 
Huajimic perdería una buena cantidad 
de tierras y estas familias afectadas se 
quedarían sin sus medios de supervivencia, 
pues es precisamente de estas tierras 
de donde adquieren los recursos para 
subsistir, así las cosas, la diputada se 
ha comprometido a no quitar el dedo 
del renglón hasta que no se consiga una 
respuesta que afecte menos el patrimonio 
de los Nayaritas.

 Por su parte la diputada Angélica 
Sánchez Cervantes, ha hecho lo propio 
por mover los expedientes necesarios 
ante las autoridades federales para 
que se agilice el pago a los productores 
de frijol de la entidad que han sufrido 
los estragos del bajo precio comercial 
de este insumo alimenticio básico, el 
apoyo de dos pesos es muy significativo 
pues ayudará a comprar y financiar las 
próximas cosechas y seguramente la 
diputada será el intermediario que logre 
la materialización de este recurso.

La globalización y el sincretismo 
rel igioso característicos de las 
sociedades modernas y la proliferación 
de grupos sectarios que propician la 
violencia masiva destructiva con métodos 
altamente sofisticados, exigen que 
la reflexión crítica y la investigación 
científica sean los criterios de juicio para 
la mejor comprensión de la teología 
que practican. Los grupos religiosos 
recientes y los grupos religiosos 
tradicionales que se desvían de la 
ortodoxia histórica que practican, deben 
estar constantemente bajo la crítica y 
el sometimiento del análisis científico 
para tener criterios claros al respecto. 
En este sentido debe encaminarse 
nuestra reflexión. No podemos mantener 
una postura acrítica ante las modernas 
creencias religiosas, la entrada al 
nuevo milenio nos anunció a priori 
la nueva realidad en este campo. 
Ignorar las nuevas modalidades de lo 
religioso sería un gravísimo error como 
individuos pensantes y miembros de una 
sociedad cambiante. Saber distinguir 
los elementos teológicos que componen 
el sistema de creencias de nuestro 
grupo religioso se vuelve fundamental. 
Si bien es cierto que lo sucedido el 11 
de septiembre de 2001 fue un caso 
extremo de fanatismo, no debemos 
ignorar que existen grupos religiosos 
que incurren en atentados a la integridad 
humana, menos espectaculares y más 
discretos.

     En este sentido, debemos atender 
a las palabras del crítico literario Harold 
Bloom cuando dice: “Una nación 
obsesionada por la religión necesita 
desesperadamente una crítica religiosa, 
ya sea que este o no preparada para 
recibir un comentario de cualquier 
tipo sobre un tema tan problemático y 
personal como la relación del individuo 
con las convicciones del grupo: un país 
que se considere católico difícilmente 
podrá ver con buenos ojos a alguien 
que llegue con las noticias de que sus 
creencias no son, en absoluto, lo que 
aparentan ser.” El crítico sorprende con 
su agudeza y realismo. La pregunta 
sería ¿los nayaritas estamos preparados 
para cuestionar nuestras creencias, 
independientemente de la diversidad 
religiosa que exista en nuestro estado? 
Estemos o no preparados debemos 
analizar y cuestionar lo que creemos, 
por qué lo creemos y en qué grado 
nuestras creencias perjudican nuestra 
vida y la relación con los demás. 

     Existen los casos de algunos 
grupos de corte Pentecostés que 
incurren en la práctica de la “confesión 
de fe”, hacen negar a sus feligreses 
los síntomas de una enfermedad 
determinada santificando la falta de 
atención médica y sustituyéndola por 
una fe mística. Lo anterior ha provocado 
un sin fin de fraudes, que en algunos 
casos han sido fatales. Algunos grupos 
de metafísica también practican esta 
creencia. Otros, en cambio, exaltan 
la “necesidad” de diezmar u ofrendar 
para que te vaya bien y Dios te regrese 
multiplicado lo que aportaste. Algunos 
más santifican y adjudican  a diferentes 
objetos el poder de hacer milagros: 
rosas, pedazos de la cruz de Cristo, agua 
traída de Jerusalén. La lista es larga, 
agrupaciones religiosas que ponen en 
peligro la economía y la salud de sus 
feligreses. Por su parte, los recientes 
abusos sexuales de sacerdotes a 
niños en la actualidad han puesto en 
entre dicho la credibilidad de la iglesia 
católica. El caso del padre Nicolás 
Aguilar es muestra de la descomposición 
moral de una jerarquía que justifica la 
perversión sexual y hace caso omiso 
al dolor de las víctimas, encubriendo 
a miles de sacerdotes pederastas en 
todo el mundo con el beneplácito de 
obispos y cardenales. El conocido caso 
de Marciel Maciel es otro ejemplo de 
abuso sistemático y depredador. El 
reciente caso de la Nueva Jerusalén 
en Michoacán es uno de los fanatismos 
mexicanos recientemente analizado 
por los medios y especialistas. En 
este contexto, también debemos 
mencionar a una agrupación que 
prohíbe las transfusiones de sangre a 
sus feligreses, ocasionando que miles 
de personas en todo el mundo mueran 
por no recibir sangre en momentos 
críticos de salud, a estas muertes se 
suman muchos niños cada año.

    Debemos estar muy atentos a las 
nuevas modalidades de lo religioso, en 
estos tiempos se vuelve indispensable 
cuestionar a qué grupo religioso 
pertenezco, cuál es su teología, que 
interpretación dan de la Biblia, cuál 
es su código de ética, el manejo de 
las recursos que administran de las 
entradas de diezmos y ofrendas, 
son abiertos al debate y a la crítica. 
Repensemos las creencias de nuestro 
grupo religioso y sus implicaciones. 
Hasta la próxima. redescubriendo@
hotmail.com            

El 9/11 en el Diván ¿Qué debemos aprender?

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo
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* La Licenciada Martha Fonseca, entre las favoritas a ocupar ese 
importante puesto político en la localidad: Priistas

Redacción Tuxpan
 
En los próximos días estaré 

realizando los trámites ante 
las oficinas pertinentes para 
patentizar mi invención de 
las nuevas antenas para 
televisores, mismas que están 
compuestas en lo general de 
botes de aluminio, nos dijo en 
una entrevista en exclusivo 
para Gente y Poder el famoso 
barman de la Peña Deportiva 
Ernesto González Gómez, 
conocido en toda la urbe 
Tuxpense también como “El 
Jorge Rivero de Tuxpan”, “El 
Padrote”, “El Padrino” y como 

“El Neto”, quien después de 
varios años de mantener el éxito 
en la instalación de antenas de 
botes de aluminio y a solicitud 
de sus muchos amigos decidió 
registrar esta invención de la 
cual hablan maravillas quienes 
ya cuentan con una de ellas en 
los estados de Jalisco, Sinaloa, 
Sonora, Baja California y desde 
luego en Nayarit. 

Las antenas están disponibles 

a muy módicos precios y se 
pueden ver todos los canales de 
televisión abierta con excelente 
nitidez como lo son el 2 de 

México, el 10, el 7, el 5, el 4 y 
el 2 de Tepic. 

Los interesados pueden 
comunicarse con el Señor 
Ernesto González Gómez al 
número de celular: 3231224074 
o bien pueden pedir informes 
en el centro social la Peña 
Deportiva ubicada en calle de 
Independencia casi esquina 
con Constitución en la zona 
centro de la ciudad coquera 

de Tuxpan. Enhorabuena y 
éxito a este conocido inventor 
y barman de la Peña Deportiva 
de Tuxpan.

Por: Alfredo López 
Tovar

 
Estamos a pocos días de 

que se den los cambios en 
todos los comités municipales 
priistas del territorio nayarita y 
en el municipio de Tuxpan la 
conocida profesionista y gestor 
social Martha Rocío Fonseca 
Morales suena como la favorita 

a ocupar ese importante puesto 
político en la localidad.  

Ha sido por sus 33 años de 
militancia y lealtad priísta, su 
arduo trabajo como promotora 
del voto, como activista 
político, como responsable 
del la demarcación política 
número cuatro, como presidenta 
del seccional 0820 y como 

coordinadora de campañas 
de elecciones municipales, 
estatales y federales por 
lo que ha sido cuantiosas 
veces reconocido su valioso 
trabajo dentro del revolucionario 
institucional. 

Si es por consenso de la 
militancia priista desde ahora 
estamos proponiendo a la 
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Patentizará Jorge Rivero de Tuxpan 
invención de antena para televisiones

En la fotografía podemos 
ver uno de los pocos negocios 
que ha sobrevivido SÚPER 
FARMACIA DEL MERCADO 
propiedad de una distinguida 
Tuxpense Carmelita González, 
quien directa e indirectamente 
da empleo a cuantiosas 
familias de la localidad, por 
ello recomendamos que 
hagamos nuestras compras 
en negocios como este en 
nuestra municipalidad, con lo 
cual estaremos asegurando el 
empleo a nuestros paisanos, 
aparte de que es mucho más 
barato que en los centros 
comerciales que además 
se llevan el poco o mucho 
dinero que debería de 

seguir circulando en nuestro 
municipio. 

Igual deberíamos de 
realizar nuestras compras 
en los mercados municipales, 
con lo cual estaríamos 
preservando las fuentes de 
empleo de cientos de familias 
que se han mantenido a flote 
gracias a su amabilidad y a la 
calidad de los productos que 
comercializan que son del día 
y no como los que venden en 
los centros comerciales que 
en su mayoría son productos 
congelados.

Fotografía y comentario: 
juanbustos69@hotmail.com

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN NAYARIT

En puerta el cambio de dirigencia del Partido 
Revolucionario Institucional en Tuxpan

Licenciada Martha Fonseca 
para que sea nuestra próxima 
representante del tricolor en el 
municipio de Tuxpan enuncian 
en su mayoría priistas de esa 
localidad, donde ya hace falta un 
verdadero cambio y sobre todo 

un gran liderazgo que unifique 
a todas las organizaciones 
políticas del revolucionario 
institucional. 

alfredolopeztovar@
yahoo.com.mx
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PARA EMPEZAR.......
EN LA  LIGA PREMIER 
DEL FUTBOL MEXICANO, 
ANTES LLAMADA LA 
SEGUNDA DIVISIÓN, están 
participando los “Coras” 
del Deportivo Tepic, hoy 
denominados Coras F.C. 
dirigidos por Marcelino Bernal 
Pérez, Mundialista mexicano 
ex jugador profesional y que 
se encuentran en la cuarta 
posición de la tabla general del grupo No. 
1 de ésta Rama de la FEMEXFUT.......LOS 
CORAS F.C. EN LA PRESENTE CAMPAÑA  
están realizando un excelente papel en 
la Segunda División, pues de 6 puntos 
disputados, han conseguido 6 unidades 
como producto de dos triunfos en dos 
juegos disputados; cero empates, cero 
derrotas, tres goles a favor por 0 en contra 
y están en la cuarta posición.........LOS 
MANDONES EN LA LIGA PREMIER EN LO 
QUE RESPECTA AL GRUPO NO.1  es la 
Universidad Autónoma de Zacatecas con 
9 unidades en tres juegos disputados; le 
siguen la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y los Loros de la Universidad de 
Colima con 7 puntos.........LOS CORAS FC 
Y LOS CIMARRONES DE SONORA están 
empatados con 6 puntos; siguiéndoles la 
huella los Santos de Soledad FC con 4 
puntos y con sólo 3 unidades encontramos 
en la 7ª.; 8ª. Y 9ª. Posición a las es 
cuadras de Estudiantes Tecos, Reynosa 
FC y a los Gallos Blancos del Querétaro 
y en el “farol rojo” a los sotaneros de 
los Murciélagos FC..........LOS CORAS 
FC DE LA LIGA PREMIER juegan en la 
unidad deportiva “Santa Teresita” y sería 
conveniente apoyarlos, toda vez que son 
los filiales de la escuadra nayarita que milita 
y compite en la Liga de ASCENSO MX y 
en la COPA MX......PLATICAMOS CON EL 
DIPUTADO LUIS MANUEL HERNÁNDEZ 
ESCOBEDO Y NOS COMENTA QUE 
EN ÉSTA XXX1 LEGISLATURA estarán 
velando por los intereses de las clases 
humildes y marginadas y que las reformas 
aprobadas por el Congreso de la Unión 
deben ser vigiladas en exceso para 
que realmente lleguen a beneficiar 
al pueblo......NUESTRO ESPECIAL 
INTERÉS, REAFIRMÓ EL TAMBIÉN 
DIRIGENTE DE LOS TRABAJADORES 
UNIVERSITARIOS, es lograr que se 
proteja a la niñez otorgándole una buena 
educación; una salud con eficacia; 

que reciban los programas 
esenciales para un mejor  
bienestar social y que en ello 
vaya implícito el deporte......
LUIS MANUEL HERNÁNDEZ 
ESCOBEDO enfatizó que a 
ésta Legislatura no sólo se 
vienen a aprobar leyes, a 
fiscalizar los recursos o a 
gestionar obras, si no que 
se viene a trabajar a favor 
de las familias, a favor de los 

niños para que puedan tener la libertad 
de espacios públicos deportivos en dónde 
divertirse sanamente; en donde recrearse 
y en donde convivir con las familias..........
HERNÁNDEZ ESCOBEDO DESTACA 
QUE “NO PODEMOS SER “ROBÓTICOS” 
(SIC) y aprobar leyes o reformas por el 
simple hecho de aprobarlas, debemos 
analizarlas, valorarlas y darles seguimiento 
para que puedan llegar a quienes menos 
tienen, especialmente a los grupos Más 
Vulnerables de la Sociedad, como son los 
niños, los jóvenes, los adultos mayores y 
los discapacitados........ESTE VIERNES 
12 DE SEPTIEMBRE,  SE JUEGA 
LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO 
INTERNO DEPORTIVO que organizan 
coordinadamente la Sección XX111  del 
SNTISSSTE  encabezada por Silvia 
Teresa Vergara y la Delegación Estatal 
del ISSSTE que en Nayarit jefatura el 
Dr. Antonio Sandoval Pazos........LOS 
PARTIDOS A DISPUTARSE EN LA 
UNIDAD DEPORTIVA “SANTA TERESITA” 
de la capital nayarita inician a las l6:30 
horas entre los equipos Transportes-Dx 
La Cruz contra el representativo del 
Hospital General “Dr. Aquiles Calles R.” 
y, enseguida, a las 17:30 horas juegan las 
escuadras de Mantenimiento comandadas 
pro Juan Carlos Hernández contra la 
Clínica de Medicina Familiar “Dr. Joaquín 
Cánovas P.” (CATRA) que capitanea 
Ramón Atilano.........LO ANTERIOR ES 
CON MOTIVO DE LAS CELEBRACIONES 
POR EL DÍA DEL TRABAJADOR DEL 
ISSSTE y la conmemoración del LIV 
aniversario de la fundación del ISSSTE, 
acontecimientos importantes para la grey 
laboral y que pone a la práctica del ejercicio 
físico y mental a los Servidores Públicos 
Federales adscritos a la Institución de 
Seguridad Social en referencia.......

SILVIA TERESA VERGARA, LA LÍDER 
DE LOS TRABAJADOERS expresó que 

El Doctor José Antonio González 
Anaya participó en una conferencia 
de prensa conjunta con los titulares 
del SAT y del Infonavit, además del 
Vocero del Gobierno de la República, 
para hablar de los beneficios que ofrece 
el programa “Crezcamos Juntos”

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Doctor José Antonio González Anaya, 
afirmó que una de las grandes virtudes 
del programa “Crezcamos Juntos” es 
que reconoce a la informalidad como 
un problema complejo y transversal, 
por lo que el Presidente Enrique 
Peña Nieto ha dado instrucciones a 
diversas instituciones de su gobierno 
para trabajar en forma conjunta a fin 
de fomentar la formalidad a través de 
esta estrategia.

En conferencia de prensa con el Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez Sánchez; 
el Director General del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), Alejandro 
Murat Hinojosa; y el Vocero del Gobierno 
de la República, Eduardo Sánchez 
Hernández, el titular del IMSS informó 
sobre los beneficios que obtienen por 
parte del Instituto quienes opten por 
incorporarse a la formalidad mediante 
el programa “Crezcamos Juntos”.

Entre las bondades para quienes 
decidan inscribirse al Régimen de 

Incorporación Fiscal, señaló, están darse 
de alta al IMSS través del Régimen de 
Incorporación a la Seguridad Social 
y obtener un descuento del 50 por 
ciento de las cuotas de incorporación 
los primeros dos años; del 40 por 
ciento el tercero y el cuarto años, y 
así sucesivamente cada dos años.

De esta manera, dijo, van a poder 
tener acceso a todos los beneficios 
de la seguridad social que tiene un 
trabajador formal. “Primero, quizá 
el más importante, es que tienen 
acceso al Seguro de Enfermedades 
y Maternidad, que quiere decir que 
en caso de que desgraciadamente se 
enfermen o tengan algún problema de 
salud, podrán acudir al Seguro Social 
a recibir atención médica”, añadió.

El Doctor González Anaya indicó 
que el IMSS ofrece también otros 
beneficios como el Seguro de Riesgos 
de Trabajo y el Seguro de Invalidez y 
de Vida. Destacó que además pueden 
ser parte del Sistema de Ahorro para 
el Retiro, para que durante su vida 
laboral contribuyan a su cuenta de 
retiro y obtengan una pensión.

Y finalmente, concluyó, pueden 
tener acceso a otros beneficios de la 
seguridad social: guarderías, centros 
deportivos y teatros, como los tienen 
todos los trabajadores formales inscritos 
al IMSS.

Visorias
Por: Jorge S. Casillas Barajas

Quienes opten por la formalidad 
tendrán acceso a los beneficios 

de la seguridad social: IMSS

en este evento se da la competición, pero 
también se destaca la participación de los 
trabajadores en un signo de convivencia, 
de fraternidad y de un ambiente festivo 
y alegre.....ASEGURÓ SILVIA TERESA 

VERGARA que prevalece la unidad en 
la base trabajadora y que ello se refleja 
en las actividades deportivas que ya 
iniciaron....Y NOSOTROS, MEJOR...
VEREMOS Y DIREMOS.
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Pedro Bernal/ Gente 
y Poder 

TECUALA.- Las damas 
rotarias de este municipio 
organizan comida reunión 
en su mismo salón de 
eventos, con la presencia 
de la mayoría de las 
integrantes de este círculo 
social altruista, a las 
invitadas a este convivio se 
les veía muy contentas con 

traje típico patrio, dándole 
un toque de lo que será  
los días 15 y 16 de este 
mes cuando se festejan 
las fiestas patrias, bien 
por las mismas damas 
socias rotarias que eran 
las que servían la comida 
y los aperitivos con una 
sonrisa amable  atenta  y 
para alegrar el ambiente 
totalmente femenino 
un órgano melódico 
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Las damas rotarias de Tecuala realizan 
reunión anticipando el motivo del mes patrio

compuesto por una pareja de 
músicos o sea un hombre y una 
mujer.

Acudimos a esta alegre  
convivencia rotarianas a petición 
de las organizadoras, porque 
los fondos recaudados serán 
para actividades del mismo 
club, y gustosos acudimos para 
poner también nuestro granito 
de arena, y darle publicidad de 
parte nuestra a este organismo 
que abandera causas altruistas 
en este municipio, y entre las 
invitadas a este convivio de 
fraternidad social, estuvieron las 
damas de la familia Cabezud, 
Alvares Torres, las señoras 
Alvares Aguiar, Castillo, Tirado 
Orozco, Partida Gutiérrez,  Iveth 
Rodríguez,  Yolanda Bojórquez 
y la maestra Felipa Olivarría, 
Bruni, Saizar, Candy Orejel, la 
maestra Guadalupe Coronado y 
amigas, la señoras Borja, Ampelia 
Robles de Andrade, la señora 
Teresa de Benítez y compañeras, 
Laura Elena Andrade y Claudia 
Vásquez, Lupita de Ramos, la 
señora Yolanda Sarmiento y 
amigas,  la señora Araceli de 
Lizárraga y Margarita Pérez.



Viernes 12 de Septiembre de 2014

Viernes 12 de Septiembre de 2014• www.genteypoder.com • No. 1544

ecualaT
18



Viernes 12 de Septiembre de 2014

Intereses políticos de líderes corruptos existen dentro 
del comisariado ejidal de Tecuala: Ramón Escamilla

Pedro Bernal/ Gente 
y Poder 

TECUALA.- Cumpliendo 
a cabalidad con los 
compromisos, contraídos 
en campaña el legislador 

José Ángel Martínez 
Inurriaga, ya entró en 
funciones la casa de 
gestoría, la oficina que el 
diputado pone a disposición 
de la ciudadanía en general, 
y una cosa debemos  

reconocerle a Martínez 
Inurriaga, está dando 
pronta respuesta a todos 
los habitantes Tecualenses, 
porque para el diputado 
su responsabilidad es con 
el pueblo de Tecuala sus 

ejidos y comunidades.
Esta casa de gestoría se 

encuentra por las calles 
Allende y Puebla donde fue 
su casa de campaña, pronto 
veremos muchos buenos 
resultados para su gente  
de parte del legislador 
local, que empezó muy 
bien es la percepción de 
la ciudadanía, saben que 

Ángel Martínez, si les va 
a cumplir, esto apenas 
empieza y ya se siente 
la fuerza del trabajo de 
parte del diputado José 
Ángel Martínez Inurriaga, 
porque él, más que nadie 
desea que le vaya bien a 
su pueblo, y que le vaya 
bien  a su gente! los 
Tecualenses. 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA. -  Truena  e l 
presidente del comisariado ejidal 
de Tecuala Ramón Escamilla 
Crespo, porque asegura “que 
hay intereses políticos de líderes 
corruptos dentro de ese núcleo 
ejidal”, y todo porque ya se acerca 
el cambio de la administración 
ejidal, y comenta para este medio 
informativo estatal “esos líderes 
quieren desinformar a la gente 
con falsas mentiras, diciéndoles 
que no es válido nuestro trabajo, y 
todo eso que dicen es totalmente 
falso y yo lo puedo decir recio 
y quedito, todo lo que aquí en 
el comisariado en cuanto a 
documentación todo es válido, 
porque el ejido es autónomo, no 
depende ni del gobierno federal 
ni estatal, nosotros como ejido 
somos dueños para hacer y 
deshacer, para hacer todo tipo 
de documentación dentro del 
ejido, y mire para prueba basta 
un botón.

Pedro, te voy hacer entrega de 
una copia del documento donde 
las leyes agrarias validan nuestra 
mesa directiva, y este documento 
nos lo extendió el tribunal agrario 
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Ya está en funciones la casa de gestoría del 
diputado local José Ángel Martínez Inurriaga

federal, y aquí lo pongo en tus 
manos para demostrar que todo 
lo que esos líderes corruptos 
argumentan, y mira todo esto 
se viene de la renuncia que 
hacen tanto el secretario como el 
presidente de vigilancia, firmaron 
una renuncia ante el ejido y ya 
anteriormente la hicieron ante una 
asamblea, pero ahora ya  hicieron 
la renuncia, por separado uno del 
otro, tanto el secretario como el 
de vigilancia, hicieron un escrito 
de renuncia y yo lo tengo en mi 
poder, y han ido dependencia tras 

de pendencia,  
y es que no 
es que ellos 
q u i e r a n 
regresar a sus 
puestos, lo que 
pasa que se 
están dejando 
manejar por 
esos líderes 
c o r r u p t o s , 
y  como ya 
se viene la 
c o n t i e n d a 

electoral pues están manejando 
eso para desintegrar los grupos, 
porque existen intereses de 
líderes corruptos.

Mira, económicamente no 
es mucho lo que se maneja, lo 
que pasa que estas personas 
están tratando de meter el 
Procede, o como se le nombra 
ahora, y es el interés de vender 
al ayuntamiento lo que es del 
ejido y de ahí pues los que están 
tronados pues alivianarse de ahí 

ese es el detalle de esos líderes 
eso es lo que pretenden” sobre 
el problema que tiene la tienda 
“AURRERA CON EL EJIDO NO 
SE HA SOLUCIONADO” eso 
todavía está ante el Tribunal 
Unitario Federal, allá está, esto 
nos puede tocar a nosotros al 
final,  o le puede tocar al que 
viene eso todavía está en pleito, 
a la tienda Aurrera se le está 
pidiendo lo que le toca al ejido, 
porque pasaron por alto al ejido 
y yo creo que no es justo porque 
el ejido esta primero, y porque 
se fueron ellos con un notario y 
yo sé que ese notario no tiene 
tierras no tiene 
nada aquí, y por 
eso no tiene valor 
alguno el que 
tiene es el ejido, el 
ejido es el dueño 
has ta  donde 
está sentado 
el notario; en 
los tramites de 
tierras, parcelas o 

solares, relacionados con el ejido 
se le paga un tanto por ciento 
porque de ahí se mantiene el 
ejido, es como un impuesto que 
cobra catastro, y pues aquí tanto 
catastro como nosotros tenemos 
derecho a cobrar el impuesto que 
se cobra. Volviendo al asunto 
de  la tienda AURRERA, esa 
tiene que pagar su impuesto 
al ejido, cualquier empresa o 
negocio que venga de afuera a 
plantarse aquí tiene que pagar, 
porque con eso el ejido hace su 
soporte económico para seguir 
subsistiendo, como cualquier 
dependencia”, muchas gracias. 
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Compostela
Beneficia CONAFOR  a 

campesinos de Cumbres y Refilión

Reducción de deuda pública, logro 
importante de Pimienta Márquez

Compostela.- Por Donkey—Tras 
el encuentro sostenido con Alberto 
Cárdenas Jiménez y con el biólogo 
Francisco Bonilla en la ciudad de 
Guadalajara, campesinos de la 
región alta de Compostela fueron 
beneficiados con el programa de 
sanidad vegetal forestal impulsado 
por el Gobierno federal, cuyo objetivo 
es proteger el entorno ecológico y 
mantener los bosques en estado 
saludable y libre de plagas, aseguró 
el Presidente del Comisariado ejidal 
de La Cumbre,  Antonio Cuevas 
Salazar.

Sobre este importante apoyo para 
la región el representante ejidal dijo 
que desde el año 2010 iniciaron con 
dicho apoyo que se ha mantenido 
vigente hasta este año de 2014, con 
recursos federales de CONAFOR para 
beneficio de todos los campesinos 
del municipio, cafetaleros, maiceros 
y todos los que tienen en terrenos 
con arboledas de encino y roble, que 
consiste en el tratamiento biológico 
para el combate y control de plagas.

Explicó que gracias a la Comisión 
Nacional Forestal y a la Procuraduría 

Federal de Protección al medio 
ambiente, en Compostela y los pueblos 
de la región los recursos federales para 
los programas forestales han estado 
fluyendo de manera consistente, 
“nosotros como gente del campo no 
hemos quitado el dedo del renglón y 
cada año estamos al pendiente de 
los tiempos para que los programas 
forestales lleguen en beneficio de 
cientos de hectáreas del Municipio”.

En nuestra región son muchos 
los campesinos beneficiados con el 
programa, tan solo a nosotros como 
ejido de La Cumbre nos apoyaron con 
Mil 074 hectáreas, informó Cuevas 
Salazar, mientras que en el ejido 
del Refilión con 814 hectáreas, sin 
embargo reconoció que los demás 
ejidos no entraron porque pensaron 
erróneamente que era un recurso 
que alguien se lo iba a echar a la 
bolsa, sin embargo ese recurso es 
especialmente para el programa 
tanto para el helicóptero como para 

el producto biológico a nosotros 
simplemente puros gastos operativos, 
con una inversión aproximada de 
Mil pesos por hectáreas que se van 
prioritariamente etn el helicóptero y 
el producto biológico, insistió.

Dijo que este programa es 
muy importante porque para los 
campesinos no tiene ningún costo, en 
vez de que aporten un peso para el 
control de la plaga no es así porque  
todo es totalmente gratuito y para 
mejorar la salud de sus cultivos y 
arboledas.

Finalmente el dirigente ejidal 
indicó que aun se esperan más cosas 

de parte de CONAFOR, queremos 
que nos apoyen con mantenimiento 
forestal, conservación de suelos,  
presión cortafuegos, protección de 
bosques y servicios ambientales, 
aunque reconoció que muchos 
ejidos no se apuntaron para ser 
beneficiarios del programa,  los invitó 
para que lo hagan, “es lamentable 
quizás que sus mismos asesores 
y técnicos no los orientaron muy 
bien de cómo era el programa y 
de los grandes beneficios que trae 
para sus terrenos y no pudieron 
ser acreedores del mismo, ojalá 
no cometan el miso error para la 
siguiente remesa” acotó.     

C o m p o s t e l a . -  P o r 
Donkey—Tras entregar su 
Tercer y último Informe de 
Gobierno al pleno del Cabildo, 
durante la Sesión Pública 
celebrada la tarde-noche 
en conocido centro social de 
Los Ayala,  cuyo documento 
avala las acciones y obras 
realizadas de noviembre de 
2013 hasta esta fecha, el Alcalde de 
Compostela, Pablo Pimienta Márquez, 
agradeció el apoyo que durante su 
periodo gubernamental recibió de 
los Gobiernos, federal y estatal, cuyo 
esfuerzo-dijo- valió la pena, pues se 
hizo más con menos y hoy puedo 
decir que dimos cumplimento a lo 
comprometido, rebasando las metas en 
los diversos rubros del Plan Municipal 
de Desarrollo.  

Pimienta Márquez indicó que aún con 
la carencia de recursos su administración 
impulso obras de infraestructura básica y 
el mejoramiento de servicios, entre ellos, 
agua potable, drenaje y vialidades y el 
cuidado del medio ambiente, ejemplo de 
ello es la recerticación de Chacala como 
destino de Playas Limpias, así como la 
certificación de Playa Platanitos y El 
Capomo, ahora considerados destinos 
limpios y seguros para el turismo que 

arriba a estos lugares enmarcados en 
la Riviera Nayarit. 

De igual forma, Pimienta Márquez 
agradeció al pleno del cabildo, a 
sus funcionarios y trabajadores 
sindicalizados y  de confianza su 
comprensión y paciencia ante la 
problemática financiera que se derivó 
por las retenciones de las partidas, lo 
cual  imposibilito al Ayuntamiento para 
cubrir sus percepciones en tiempo y 
forma, pero que poco a poco se han 
ido resolviendo.

En cuanto al conflicto laboral que 
actualmente enfrenta  el  SUTSEM  
y Ayuntamiento, Pimienta  Márquez, 
indicó que este  deriva porque no fue 
posible cubrir a los trabajadores la 
segunda quincena del mes de agosto 
por la falta de recursos,  pero con el 
apoyo del Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda se logró conseguir préstamo 

para cubrir este pago,  cuyo retraso no 
es privatizo solamente de Compostela, 
sino también de otros Municipios de 
la entidad.

El edil señaló que prestaciones han 
ido ahorcando a los Ayuntamientos, 
por lo que pidió  comprensión a de los 
trabajadores del SUTESEM. “confió en  
que mañana junto con su dirigencia 
podamos llegar a una buena negoción 
para que se reincorporen a sus labores 
y de esta forma en coordinación de 
esfuerzos prestar los servicios que 
hemos dejado de dar a la ciudadanía, 
cuya suspensión-afirmó el edil, genera 
una imagen desagradable para el 
SUTSEM y para quienes estamos al 
frente del Ayuntamiento; ojala y que 
dentro de la comprensión piensen en 
los ciudadanos y en sus familias y en 
este caso mi postura como será siempre 
abierta al dialogo y de respeto a su 
lucha sindical, pero es necesario tomar 
acuerdos sin dejar de ver la realidad 
que están viviendo las finanzas públicas 

del Municipio” enfatizó.
Desgrac iadamente ,  ag regó , 

lo digo con tristeza; debe haber 
mayor colaboración con la próxima 
administración por parte del sindicato 
para que la carga financiera tan difícil 
que van a enfrentar sea disminuida por 
el bien de Compostela, trabajando en 
conjunto con sus autoridades. 

Reconoció que en prestaciones 
salariales y otros apoyos que los 
trabajadores del SUTSEM y el SITEM  
han dejado de percibir durante año y 
medio es por el orden  de 24 Millones 
de pesos, más nunca se les había 
dejado de pagar una quincenas, sino 
hasta hoy, por no tener recursos para 
hacerlo, pero ya estamos cubriéndoles. 

“Hay que señalar que en prestaciones  
salariales en tres años se llevan más 
de 50 millones de pesos, que son parte 
de sus logros sindicales y que a través 
del tiempo les ha otorgado el sistema 
que los creo y es increíble, porque 
hay trabajadores del Ayuntamiento  y 

no es por menospreciar a nadie, que 
reciben percepciones muy por arriba 
a las que otorga el  Gobierno federal  
a su empleados y lo digo porque soy 
médico de base en el sector salud y 
no tenemos este tipo de prestaciones”.

Con relación a la deuda pública y no 
publica  que recibió, Pimienta Márquez, 
dijo que fue el orden de 85 Millones de 
pesos, de los cuales 48  millones eran de 
deuda pública y con orgullo pudo decir 
que  logramos disminuirla a 22 millones 
de pesos, el problemas es la deuda no 
publica, donde se debe a proveedores, 
trabajadores sindicalizados, adeudos 
a CONAGUA, Hacienda, IMSS y con 
Comisión Federal de Electricidad y la 
UAN, de los cuales estamos hablando de 
38 millones de pesos aproximadamente, 
por lo que dejaremos alrededor de 60 
millones en deuda pública en general, 
caso que no me satisfizo, pero viendo 
los macro-números veo que tenemos 
una deuda menor a la que heredamos 
hace tres años.

20
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El informe de Peña Nieto fue motivo de discusión 
y enfrentamientos entre diputados panistas y 

priistas.
El segundo Informe de gobierno 

presentado al pueblo de MEXICO por 
el mandatario nacional ENRIQUE PEÑA 
NIETO, fue tema de discusión por los 
diputados de la XXXI Legislatura en el 
H. Congreso del Estado, luego de que 
el parlamentario del partido blanquiazul 
JAVIER MERCADO ZAMORA, criticara 
las alabanzas que hiciera del informe 
su homologo del PRI representante del 
distrito VII que comprende los municipios 
de JALA-AHUACATLAN, CARLOS RAFAEL 
CARRILLO RODRIGUEZ, quien en su 
momento hizo mención de las obras federales 
que anunció el mandatario nacional para 
NAYARIT como la autopista JALA-PUERTO 
VALLARTA, el Canal Centenario, las 
reformas estructurales y demás acciones 
que a su juicio, reactivaran la economía 
local y de la nación en beneficio de millones 
de familias MEXICANAS. 

Ante estas afirmaciones plasmadas de 
halagos y adulaciones, JAVIER MERCADO 
dijo, que el panorama no se aprecia tan 
favorable y promisorio como su homologo 
lo aseguró, ya que en este segundo informe 
hubo más aplausos por el anuncio de 
una obra aeroportuaria que se promete 
realizar, que por resultados concretos, 
los que han sido mínimos en su gobierno; 
en lo referente al crecimiento económico 
de MEXICO, dijo que del 2010 al 2012 
fue del  4 por ciento y en el primer año 
de gobierno de Peña Nieto solo fue del 
1.5 por ciento y en el 2014 la expectativa 
de crecimiento del  3.9 bajo al 2.5. Con 
estos desalentadores resultados en los 
que se aprecia un alarmante deterioro de 
la economía, los más golpeados en sus 
ingresos como siempre sucede son las 
familias MEXICANAS más vulnerables, 
sobre todo, ante este pobre crecimiento 
de la economía nacional. 

En este gobierno expresó JAVIER 
MERCADO, el desempleo aumentó del  
4.9 por ciento, al 5.5 en escasos veintiún 
meses de administración federal, lo que 
representa 2 millones 800 mil mexicanos 
sin trabajo. Además refirió, del 2012 al 
2014 el costo de la canasta básica mensual 
aumento de 1159.00 pesos a 1232.00 en 
las zonas urbanas, a la vez que en el  2012 
había más de 5 millones de personas que 
ganaban más de 5 salarios mínimos, pero 
para 2014 esta cifra se redujo a solo 3.3 
millones de personas con estos ingresos, 
asimismo el número de personas que 

ganaban un salario mínimo creció de 5.5 
a 6.9 millones. 

Con estas patéticas cifras se puede 
deducir que el crecimiento económico de 
MEXICO se ha detenido en perjuicio de las 
familias más desprotegidas de este país, así 
finalizo su participación el diputado  JAVIER 
MERCADO ZAMORA. Posteriormente el 
legislador por el municipio de BAHIA DE 
BANDERAS, el doctor HECTOR JAVIER 
SANTANA GARCIA, hizo uso de la tribuna 
para manifestar que el crecimiento de la 
economía nacional no solamente en la 
presente administración federal ha sido 
insuficiente, ya que se puede ver  el 
hambre, el desempleo y la inseguridad, 
pero lo importante es ir avanzando poniendo 
en operación las reformas estructurales 
porque solamente así se podrá ir sacando 
de hoyo al país, para poder avanzar y no 
se puede negar que los logros han sido 
importantes, porque es muy notoria la 
disminución de las muertes en MEXICO, 
así como el de gente inocente que caía 
abatida sin deberla, se debe reconocer 
al gobierno federal la caída de 84 de 122 
líderes criminales y la disminución de 
los homicidios dolosos. Si bien es cierto 
que aún no se obtienen los resultados 
esperados, para eso son las reformas 
estructurales, para cambiar a MEXICO y 
el gobierno federal lo está haciendo, lo 
ha reconocido el ex mandatario nacional 
del PAN, quien dijo que él a lo largo de 
su administración no pudo llevar a cabo 
esas reformas que hoy con decisión está 
enfrentando el gobierno de la república, 
con esto se busca que MEXICO crezca, 
pero crezca con fundamento, crezca con 
normativa y que cada paso que se dé sea 
firme, así finalizó el diputado por BAHÍA 
DE BANDERAS.

Cada año los presidentes de la 
república en turno, gobernantes, alcaldes 
en los municipios o los titulares de otros 
poderes, coinciden con la misma cantaleta 
del cambio, transformación del país, 
los estados o las diversas cabeceras, 
pero solamente éstos y las familias 
encumbradas en poder lo ven, millones 
de mexicanos tienen siquiera que llevarse 
a la boca en las horas de comida, en 
tanto la clase política a diario cacarean 
las bondades que supuestamente hacen 
llegar al proletariado de las comunidades 
indígenas y colonias de clase humilde.

De color es lo de menos, en su mayoría 
se tapan con la misma cobija, unos 
provienen de familias ricas y poderosas en 
el caso de los  azueles, mientras que los 
tricolores algunos e han hecho de mulas 
pedro bajo la sombra del poder, y aunque 
con esfuerzo una vez encumbrados y en 
importantes cargos cambian su proceder, 
y ven en la gente pobre como un capital 
político para siguientes procesos, pero 
realmente son pocos los beneficios que 
les llegan.

Al grado tal, que hasta hijos de políticos 
trascendentes se burlan de los mexicanos 
de a pie, a los que consideran como la 
prole, concepto que se tiene de la gente 
que no tuvo la oportunidad de cursar 
la primaria, secundaria y menos una 
carrera profesional, factor que dificulta 
en ocasiones tener acceso a las esferas 
del poder político, pero se han dado 
caso de colados que llegaron en forma 
circunstancial y se colaron y ahora se 
mueven en las grandes esferas.

Se habla de unos días a la fecha 
del desarrollo que traerán las recientes 
reformas políticas que aprobaron los 
empleados del gobierno en las Cámaras 
de Senadores y Diputados, misas que 
pondrán a funcionar la economía de 
este país que fue gobernado por Salinas, 
Zedillo, Fox y ahora Peña Nieto, se 
dice, que México tendrá una época de 
bonanza, pero claro, para éstos, los 
parientes, familias y gatos de angora 
que los rodean y se desempeñan en los 
distintos puestos públicos.

En cada administración se inventan 
programas, acciones y proyectos, todos 

encaminados a terminar con el hambre 
de millones de niños, mujeres y adultos 
que han fallecido a lo largo del tiempo, 
sin ver siquiera el menor cambio en sus 
vidas, otros han muerto en su intento 
por cruzar al extranjero para buscar un 
mejor nivel de vida, cuando ven la que 
la realidad es otra.

En el actual sexenio federal se creó 
la llevada y traída cruzada contra el 
hambre, en que se hablaba que millones 
de familias serían beneficiadas, pero 
solamente le llevan esos beneficios cuando 
acuden los políticos para tomarse la foto, 
al paso de los días, todo sigue igual y 
los responsables de esas acciones se 
echan la bola.

Otra instancia que también dizque 
trabaja en ese sentido, es la SEDESOL 
que dirige la perredista Rosario Robles 
Berlanga, mujer a quien seguramente 
tampoco le importa mucho terminar con 
el hambre y la miseria, pero claro, tienen 
que hacer su función y quedar bien con 
el patrón. 

Ahora, crearon el programa PROGRESA 
que sustituye a Solidaridad, pero el 
nombre es lo de menos, lo importante 
sería que las dependencias funcionen 
y sus titulares se bajen de la nube en 
que los mantienen esas chambas, en 
que muchos creen que los mugrosos y 
huarachudos no los merecen.

Una característica de la actual clase 
política de los diversos niveles, de todos 
los colores, es la insensibilidad de los 
servidores públicos, que se suben a un 
mugre ladrillo y de inmediato se marean, 
situación que el pueblo en su momento 
ha cobrado la factura, como se viviera en 
Nayarit, en que un presidente municipal 
electo no obtuvo el triunfo por su carisma, 
simpatía u arrastre, sino que los ciudadanos 
castigaron a quienes ostentan el poder 
por la razón en comento.

La historia pudiera repetirse dentro de 
tres años con quienes ahora llegaron a 
los cargos, pues se observa que varios se 
han hecho rodear de gente nefasta, con 
malos antecedentes y que a kilómetros 
se les ven las ambiciones que tienen de 
llegar a los puestos, por lo que veremos y 
diremos como marchas las cosas con los 
nuevos gobernantes en uno meses. En fin   

¡¡LA MISMA CANTALETA!!

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen
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‘ENJAULA’ POLICÍA 
NAYARIT A PRESUNTO 

SECUESTRADOR

Lo asesinó brutalmente y sin 
remordimientos; lo asfixió, le dio martillazos 

y le cortó los pies con un machete

Elementos de la Policía Nayarit 
desplegaron un operativo de 
búsqueda al interior del poblado 
del Ahuacate, municipio de Tepic; 
realizando la captura de Primitivo 
Rodríguez Flores por los delitos de 
Secuestro y Asociación delictuosa.

Rodríguez Flores de 44 años 
de edad, originario y vecino de 
Guevara, municipio de Magdalena, 
Jalisco; se encuentra relacionado 
en el expediente 008/98, girado 
por el Juez Mixto de Primera 
Instancia con sede en Xalisco.

Sobre los hechos se conoce 
que el detenido secuestró a una 
persona en el poblado de Francisco 
I. Madera (Puga), amenazándolo 
con un arma de fuego de las 
denominadas ‘cuerno de chivo’.

Cabe señalar que Primitivo 
Rodríguez pertenecía a la banda 
de secuestradores de Jesús Núñez 
Ibarra, mismo que fuera detenido 

el pasado mes de septiembre de 
2002 en el municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

Por lo anterior el detenido fue 
puesto a disposición del Juez de 
la causa para los trámites de Ley 
correspondientes.

Al respecto, el Fiscal General 
Edgar Veytia, subrayó que con 
esta acción el Gobierno de la 
Gente refrenda su compromiso de 
combatir frontalmente la impunidad 
para lograr un estado fuerte y 
seguro para todos. 

Tras arduas labores de investigación, 
elementos de la Policía Nayarit lograron la 
captura de Marisol Villafana Licon, por haber 
planeado y llevado a cabo la muerte de su 
pareja sentimental David Zepeda Rodríguez.

La señora Villafana Licon, de 52 años de 
edad, relató cómo en la noche del pasado 02 
de septiembre, le puso gotas para dormir a 
la bebida de su concubino. Una vez surtido 
el efecto, decidió asfixiarlo con una bolsa de 
plástico.  

La señora Marisol pensó que ya había dejado 
sin vida a su pareja y decidió ocultar el cuerpo 
en su vivienda, debajo de varias bolsas de ropa 
sucia. En la madrugada, decidió deshacerse 
del cadáver utilizando un costal de tela. 

Pero para su mala fortuna, la complexión 
robusta de David Zepeda provocó que parte de 
las piernas no cupieran en dicha bolsa. Por lo 
que decidió cortarle los pies con un machete.

Para sorpresa de la mujer, David aún estaba 
vivo. Y pudo sentir cómo le cortaban los pies. 
Cuando intentó defenderse, la señora Marisol 
tomó un martillo y le propinó golpes en la 
cabeza con un martillo. Con lo que, por fin, dio 

muerte a su pareja sentimental, a quien había 
conocido hace dos años.

La hoy detenida, confesó que trasladó el 
cuerpo del hoy occiso a un terreno baldío a 
bordo de un triciclo. Sobre el móvil del crimen, 
confesó que lo hizo porque “estaba harta de 
los golpes y malos tratos” que le daba. 

Por todo lo anterior, la detenida fue puesta 
a disposición del agente del Ministerio Público 
acusada de homicidio calificado, con todas las 
agravantes que la ley permita.

La presunta homicida confiesa el crimen…

* El Cuerpo Élite de la Policía Nayarit detuvo a Marisol Villafana 
Licon, homicida confesa de David Zepeda Rodríguez, cuyo cuerpo fue 

encontrado el 5 de septiembre en un terreno baldío.
* En sus primeras declaraciones, la hoy detenida confesó que decidió 
privar de la vida a su pareja sentimental porque “estaba harta de sus 

malos tratos”.

Durante un operativo táctico en ‘El Ahuacate’

* Primitivo Rodríguez Flores pertenecía a la 
banda de secuestradores de “Jesús Núñez Ibarra”, 

detenido en Zapopan, Jalisco en septiembre de 
2002.

* El hoy detenido contaba con una orden de 
aprehensión por su presunta participación en el 
secuestro de una persona en Francisco I. Madero 

‘Puga’, en el año 1998.
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Adulto con apariencia de niño…

ARRESTAN A “EL MINI” POR ROBO 

ASESINO CONVICTO ESCAPA DE PRISIÓN 

SE METIÓ A DORMIR EN CASA AJENA

PONE LA POLI-NAY FUERA DE 
CIRCULACIÓN A ALIMAÑA SOCIAL

LO BAJARON DE 
MOTOCICLETA 

ROBADA…
Por Germán Almanza 

Aguilar

En la colonia Los Sauces de 
Tepic, elementos de la Policía 
Nayarit División Investigaciones 
adscritos a la comandancia de 
robo de vehículos, detuvieron a 
Edgar Manuel Cabrera Medrano 
de 27 años de edad originario y 
vecino de esta ciudad capital con 
domicilio en el fraccionamiento 
Vistas de la Cantera, por el 
delito de encubrimiento por 
receptación, en agravio de la 
sociedad; ya que al momento 
de su detención conducía una 
motocicleta marca Honda, tipo 
trabajo, color blanco, modelo 
2008, sin placas de circulación, 
la cual cuenta con un reporte 
de robo vigente ocurrido el día 
03 de septiembre del 2004 en 
esta ciudad.

Antonio Montes Medina, de 20 años de 
edad, padece de un extraño síndrome que 
lo hace parecer mucho más joven de lo que 
realmente es.

Antonio Montes Medina, apodado "el mini", 

fue arrestado por la policía de Tijuana acusado 
del robo de un PSP portátil, en la ciudad de 
Tijuana, Baja California.

Con voz y apariencia de niño, Montes 
Medina resultó ser un adulto de 20 años de 
edad, que trabaja en una recicladora y es 
señalado por  ser "una persona violenta".

Tras la denuncia por el robo del aparato, 
las autoridades estuvieron a punto de 
canalizarlo al Ministerio Público Especializado 
en Adolescentes.

Sin embargo, al revelar que contaba con 

20 años de edad, los policías de la agencia 
en donde se encontraba dudaron en creerle.

Finalmente, una revisión en la base de 
datos del CURP y su acta de nacimiento, 
entregada personalmente por la madre del 
presunto criminal, corroboraron su edad, 20 
años y su año de nacimiento, 1994.

"El Mini", quien mide 1.48 cm. , padecería 
del síndrome de Russell-Silver, una enfermedad 
poco común que retrasa el crecimiento en 
quienes lo padecen.

Por Germán Almanza Aguilar

Conocido dañero volvió de nueva cuenta 
a visitar las instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado y quien esta vez fuera 
arrestado en el interior de la colonia Luis 
Donaldo Colosio de la capirucha cora por 
elementos de la policía Nayarit.

Siendo trasladado a los separos de 
esa corporación policíaca a quien dice 
llamarse Aldo Ávila Ortiz de 28 años de 
edad oriundo de Jalapa, Veracruz y  vecino 
de Tepic, con domicilio en la colonia El 
Paraíso, por el delito de allanamiento de 
morada, en agravio de una persona del 
sexo masculino. 

Por Germán Almanza Aguilar

Por la avenida Tecnológico de la capital 
del estado, efectivos de la Policía Nayarit 
División de Investigaciones adscritos a la 
comandancia de ejecución de mandamientos 
judiciales y ministeriales, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión en contra de 
quien manifiesta llamarse Arturo Muñoz 

Mendoza originario del poblado de Mecatán 
del municipio de San Blas y vecino de Tepic, 
con domicilio en la colonia Comerciantes; 
y quien está relacionado en el expediente 
número 702/2014, girado por el Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Penal de 
esta ciudad, por los delitos de lesiones 
intencionales y amenazas, en agravio de 
una persona del sexo masculino. 

LIMA, Ohio.- El asesino convicto que 
mató a tres estudiantes en la cafetería 
de una secundaria en Ohio escapó el 
jueves en la noche de una prisión y era 
buscado en el noroeste del estado, dijo 
la policía. 

T.J. Lane, de 19 años, escapó con 
otros dos presos de una cárcel en Lima, 
a unos 128 kilómetros (80 millas) al sur 
de Toledo y se capturó a uno de los 
evadidos, dijo el sargento de la policía 
de Lima, Andy Green. 

La búsqueda de los presos que 

escaparon se efectuó en bosques y una 
zona residencial cercana a la prisión, 
declaró Green; ambos prófugos son 
peligrosos, agregó. 

Las autoridades dijeron que no creen 
que los dos evadidos tengan armas. 
Carecían de mayor información sobre la 
manera como los dos presos escaparon 
de la cárcel. 

Green señaló que la policía fue avisada 
de la fuga alrededor de las ocho de la 
noche. 

Lane, de 18 años, se declaró culpable 
el año pasado de balear a tres estudiantes 
en febrero de 2012 en la Secundaria 
Chardon, en el este de Cleveland. Lane 
dijo que no sabía por qué lo hizo. 

En su sentencia, se desabrochó 
una camisa y dejó ver una camiseta 
que tenía la palabra "asesino"; profirió 
malas palabras e hizo gesticulaciones 
obscenas cuando le dictaron tres cadenas 
perpetuas. 

Las autoridades identificaron al otro 
preso como Clifford E. Opperud, de 45 

años, quien purgaba cárcel por robo 
agravado, allanamiento y secuestro. 

Según los fiscales, Lane había llevado 
una pistola calibre .22 y un cuchillo a la 
escuela y abrió fuego contra un grupo 
de estudiantes en la cafetería. Los 
fallecidos fueron Daniel Parmertor y 
Demetrius Hewlin, de 16 años, y Russell 
King Jr., de 17.

* Con todo y su cobija lo remitieron a las celdas.
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Iris Montero con ganas de 
cerrar fuerte su administración

* Pero no encuentra los recursos económicos para 
dejar una administración trabajando

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Bastante 
delicado de salud internado en la clínica 
del Imss de esta ciudad se encuentra 
uno de los mejores cantantes regionales 
que hemos tenido: Gilberto Nava, 
quien fuera primera voz, primero del 
trió los olímpicos, y posteriormente del 
afamado dueto los Molaikas,

A Gil Nava, tuve la dicha de conocerlo 
siendo un niño de apenas 11 años de 
edad; luego que el fundador de los 
Olímpicos, Miguel López Alanís “El 
Molaikas” original llegó a esta ciudad 
procedente del poblado de Tuxpan, 
cuando este pesaba alrededor de 
50 kilos. Por aquellos años, Nava 
trabajaba en la empresa Tabaco en 
Rama y posteriormente al desaparecer la 
empresa gringa continuó trabajando en la 
oficina administrativa de mantenimiento, 
dejando escuchar su bien timbrada 
voz en los eventos que organizaban 
los gringos de la empresa Tabaco en 
Rama, regularmente en las posadas 
de fin de año. Por aquellos años, 
recuerdo Nava, imitaba la forma de 
cantar del Divo de Linares, Raphael; 
por lo que solía decir Miguel López 
Alanís, “batalle mucho para encontrar 
mi estilo propio”.

El trío Olímpico desapareció debido 
a que -volvió a señalar Miguel López- 
no teníamos un estilo propio, oíamos 
cantar a Los Dandis; y queríamos cantar 
como Los Dandis, oíamos cantar a los 
3 Ases; y queríamos cantar como los 
3 Ases. Total que el trío se desbarató 
e iniciamos como Los Molaikas. 
Nava era flojo para ensayar -señala 
El Molaikas original-, y es que se le 
llamó así porque no recuerdo si fue 
Toño, (aquel borrachito que andaba 
en los años 70s por la calle haciendo 
rounds de sombra por la calle, y que 
en su estado natural que era andar 
tomado diario), llegaba hasta el taller de 

Bicicletas que tenía El Molaikas en un 
cuarto de 5x4 que mi abuela Juana le 
rentaba a la hora en la que ensayaban 
los Molaikas para ir a dar serenata y 
para que no lo corrieran llegaba y le 
decía “hola Mike Molaikas” , y así se 
pasaba algunas horas pero cuando ya 
empezaba a solicitar canciones, la cual 
regularmente era una canción que a 
la letra dice “Escaleras de la Cárcel 
finca de cuatro paredes”… no recuerdo 
el titulo,  ya para entonces todos lo 
callaban y lo corrían diciéndoles en 
respuesta Toño El Loco decía “¡ahhh 
me corren ehh!”, pues entonces 
repetía la frase “chinnnguen a su 
madre todos…”,  para acto seguido 
salir corriendo del lugar.

Esa es una de las tantas anécdotas 
que recuerdo hay muchas más, sin 
embargo debo de decir que era un 
deleite al oído escuchar al Nava 
cantar, considero que la mejor época 
de los Molaikas, fue en el gobierno del 
coronel Rogelio Flores Curiel luego 
que la esposa de este doña América 
Manríquez de Flores Curiel, mujer culta 
y dada a la composición les regalo dos 
temas musicales “Tiempo”, fue una 
de ellas y “Viejo Camino”. El dueto 
los Molaikas ha visto pasar a muchos 
cantantes, recuerdo a Polo Lomelí, a 
un cuate de San Blas, a Raymundo 
de Villa Hidalgo, y a Jacaranda, pero 
a juicio de éste aporrea teclas, la 
mejor primera voz ha sido Gil Nava, 
a quien recuerdo con  afecto máxime 
ahora que se encuentra postrado en 
una cama de hospital.

Deseando sinceramente que nos 
aguante unos añitos más y a su esposa 
Irma le pedimos que sea fuerte en 
estos momentos de angustia de ver 
como un ser querido cada día que 
pasa se debilita más y más, por eso 
le dedico este pequeño anecdotario al 
ROMANCERO DE IXCUINTLA, como 
solía llamarlo Gilberto Nava Sánchez.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Los esfuerzos 
que a la fecha ha realizado la presidenta 
municipal Iris Montero Jaime, por entregar 
a su sucesor un gobierno trabajando, 
no han sido suficientes y no es por falta 
de ganas, sino porque sencillamente no 
hay dinero para hacerle frente  a las 
demandas de la ciudadanía.

Para muestra dos botones: jóvenes 
deportistas que acostumbran subir y bajar 
las escalinatas del Cerro han manifestado 
su descontento, porque sencillamente 
hay dos lámparas fundidas; y como 
en esta época debido al temporal de 
lluvias los árboles tales como habas, 
tabachines ah y los dos clavellinos 
que tengo en el exterior de mi domicilio 
tapan la escasa luz de las lámparas 
que aún funcionan. Me han pedido 
los deportistas por la mañana, y las 
jóvenes que acuden a la secundaria y 

a la preparatoria, que sea el conducto 
para reportar las lámparas fundidas. 
Cosa que ya hice, pero en respuesta 
los trabajadores encargados de la luz 
pública -cuya identidad me pidieron 
que la conservara en el anonimato- 
dijeron que no raparan las lámparas, 
porque sencillamente no había dinero 
en tesorería para comprar balastras. 

Y el otro botón, aquí cortito, es el 
de una enorme fuga de agua que se 
localiza en la calle México y General 
Negrete; fuga que fue provocada debido 
a los camiones cargados de varilla, 
cal y cemento que descargan en los 
almacenes del rico empresario Gonzalo 
Ramírez Fuentes. En esta fuga de agua 
se desperdician cientos de miles de litros 
diariamente, y si se toma en cuenta 
que es agua aparentemente tratada 
con Polímero y gas cloro, las pérdidas 
son cuantiosas, más si se toma en 
cuenta que debemos de cuidar el agua, 

recordando que apenas la semana pasada 
estuvimos sin agua cuatro días debido 
al reblandecimiento de las rocas de la 
parte norte del  Cerro lo que provocó 
un alud que al caer sobre la tubería 
de asbesto cemento que abastece el 
tanque de la Cruz, o mejor dicho del 
Cristo Rey. Mucha gente, por no decir 
que todos, aquilatamos la necesidad de 
cuidar el agua. Vimos como personal del 
SIAPA ahora OOMAPAS se daba a la 
tarea de abrir el pozo para tapar la fuga, 
pero creemos que no hubo el material 
necesario para reparar la fuga de agua. 

Por lo que si Pitágoras no se equivoca 
el día de hoy la fuga de agua cumple 
72 horas de ahí que aún que sabemos 
que por ganas no ha quedado la señora 
presidenta busca los recursos hasta por 
debajo de las piedras, recursos que no 
hay porque hay que ponerle nombre 
y apellido; todo se los llevó anterior 
gobernante, Ney Manuel González 
Sánchez… ¿pues quien más?.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Pablo Galván 
quien fuera regidor en el municipio de 
Tepic, pero que es originario de Villa 
Juárez, anda organizando un  grupo de 
campesinos que tiene cartera vencida 
para ir a las oficinas de la Financiera 
Rural a solicitar créditos para los hombres 
de campo.

En este sentido, ayer entrevistamos a 
Pablo Galván, quien señaló: “mira lo que 
pasa es que estamos dando a conocer 
lo que la representante de la Financiera 
Rural, Maite Serratos,  primeramente no 
nos quería recibir e incluso la primera 
vez que fuimos a verla prácticamente 
huyó despavorida, señalando que iba a 
una reunión a Acaponeta, sin embargo 
la segunda vez ya nos recibió. Entró 
una comisión para ver la posibilidad de 
acceder a los créditos que la financiera 
tiene. Pero más que nada por las palabras 
vertidas en la ciudad de Guadalajara, el 
presidente de la república EPN quien 
dijo que todo el productor tiene acceso 

al crédito con la Financiera 
Rural. Entonces, repito, se 
formó una comisión de toda 
esta gente que está aquí, 
para entrar a la financiera 
y que nos dijeran que es 
lo que se ocupa para tener 
crédito, y al parecer tuvimos 
una respuesta positiva. Todos los que 
estamos aquí vamos a tener crédito y 
vamos a invitar a la población para que 
el lunes a las 8 de la mañana nos demos 
una cita aquí mismo en la plaza, frente a 
la financiera, porque les vamos a pedir 
ya la documentación que se va a ocupar 
para empezar el trámite de su crédito, esa 
es la situación fue una respuesta positiva 
de parte de la licenciada Serratos, en 
el sentido de que todo aquel que viene 
aquí a la Financiera Rural, y más cuando 
estamos así organizados, se les va a 
dar el crédito”.

-Pablo Galván, pero antes de eso 
la funcionaria los dejó plantados; 
incluso prácticamente salió corriendo, 
argumentando que tenía una cita en 

Acaponeta.
-“Si, mira, yo creo que lo que 

pasaba con la licenciada es que no 
tenía la información reciente de lo 
que había dicho el Presidente de 
la República, entonces ella estaba 
haciendo tiempo para que le dieran 
certeza, inclusive ahora que nos 

recibió estuvo uno de los coordinadores 
de la financiera, el Ingeniero Miguel Ángel 
Espinosa, y ahí con ellos se destrabó el 
problema diciéndonos que sí. Entonces 
nosotros estamos como tu vez, la gente 
está motivada está contenta por la 
respuesta que nos dieron en la financiera, 
vamos a hacer lo que nos dijeron, pero 
también le dejamos ver a la licenciada y 
al coordinador que vamos a pelear porque 
nos den el crédito, no nada más porque 
nos dijeron que si, nos vamos a ir a las 
casas de cada quien; no nada de eso, 
vamos a pelear en el caso de que no fuera 
de esa manera, y se lo hicimos ver a la 
licenciada Serratos que si no nos daban 
el crédito íbamos a pelear de cualquier 
modo y de cualquier manera. Duramos 
cerca de unas 2 horas ahí, abordamos 

DelicaDo De saluD quien 
fuera primera voz Del Dueto 

De los molaikas: Gil nava 

todos los temas; hay gentes que deben 
zapatos en Coppel y los metieron al 
buró de crédito, y no porque Coppel los 
metió al buró de crédito la financiera no 
les vaya a prestar. Entonces tenemos 
que hacer alguna acción para que toda 
esa gente pueda acceder al crédito, nos 
tienen que prestar porque si no esto se 
va a convertir en un problema social, 
¿quién nos va a dar, quien nos va a 

prestar?, ¿vamos a andar robándole al 
compadre, al vecino al pariente, ó qué?, 
ya lo dijo el Presidente Peña Nieto, nos 
tienen  que prestar a como diera lugar. 
Afortunadamente ya se destrabaron las 
cosas en la Financiera Rural y vamos a 
tener créditos”.

Señaló finalmente pablo Galván, 
representante de MORENA aquí en 
Santiago.


