
Viernes 10 de Julio  de 2015

DIRECTOR GENERAL • Antonio Lora Zamorano Viernes 10  de Julio de 2015• www.genteypoder.org • No.  1740 $ 8.00 pesos

Desmiente Fiscalía 
General de Nayarit 
compra de Software 
de espionaje  

Diputados realizan 
foros de consulta 
para mejorar 
legislación 

Descarados 
los robos en 
Santiago, 
la alcaldesa 
ni sus luces 

Se niegan a trabajar 
preventivos de 
Tepic, afirman que 
son amenazados a21

a7

Apoya gobierno 
estatal a 
Tepic en agua 
y drenaje

a4
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el gabinete de Roberto 
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* Señala el Secretario General de 
Gobierno que ya están cansados 
algunos funcionarios y por no dar 
los resultados que los nayaritas 
esperaban de ellos.
* Desde un principio se nos dijo 
que trabajáramos como si fuera el 
primer día, así que sobre aviso no 
hay engaño, afirmó.

*Muchos se han dedicado a andar tirando la “hueva”
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Peso mexicano muestra debilidad y se 
tambalea ante la crisis económica griega

Al presidente de la república MEXICANA, 
el priista ENRIQUE PEÑA NIETO, siguen 
sin cuadrarle los números y le fallan 
de manera garrafal sus proyecciones 
económicas, ya que por enésima ocasión 
vuelve a equivocarse al hablar sobre la 
fortaleza económica de MEXICO. En días 
recientes el mandatario nacional al hablar 
ante la prensa nacional aseguró que el 
peso MEXICANO era una moneda muy 
sólida, y que la crisis que envuelve a la 
república de GRECIA en nada afectaría a 
la moneda azteca, disque por que es una 
moneda bastante fuerte, capaz de soportar 
cualquier turbulencia que se presentara en 
los mercados internacionales de divisas, 
pero resulta que no fue así y el PESO 
MEXICANO sigue tambaleándose de manera 
dramática ante el dólar estadounidense al 
rebasar el tipo de cambio la barrera de los 
$16.00 pesos, lo cual significa que todos 
los trabajadores perderán poder adquisitivo 
al presentarse en el mercado un aumento 
directo en los bienes de consumo, mientras 
que la moneda nacional se debilita y 
nos hace recordar aquellas gigantescas 
devaluaciones de las décadas de los 
70s, 80s y 90s, pero hay que aclarar que 
está perdida del poder adquisitivo está 
ocurriendo en MEXICO por lo endeble del 
peso ante las divisas extranjeras, aunque 
otras monedas que también se devaluaron 
en este continente fueron el real Brasileño 
y el peso Colombiano . 

En el caso de MEXICO, a nadie debe 
de extrañar que de nuevo regresen las 
devaluaciones y los aumentos inflacionarios, 
ya que esta es una costumbre muy arraigada 
de los gobiernos priistas, puesto que sin 
duda es una forma muy cómoda y sencilla 
que utilizan los dueños del dinero para  
incrementar sus fortunas mediante la fuga 
de capitales y en tanto el trabajador se 
vuelve más pobre, más miserable al perder 
la moneda poder adquisitivo. Pero a la vez, 
analistas financieros reconocen que uno de 
los varios factores que han provocado que 
la divisa MEXICANA manifieste debilidad 
ante las crisis económicas que se presentan 
en países desarrollados, es el escaso 

crecimiento que la economía nacional ha 
experimentado en la administración de 
ENRIQUE PEÑA NIETO, que al inicio del 
presente año su flamante Secretario de 
Hacienda declaro que el país crecería en el 
2015 un 3.8 por ciento, pero luego durante 
el mes de mayo el BANCO CENTRAL 
corrigió y dijo que solo se generaría un 
crecimiento del  2.0 por ciento, lo que 
significa un aumento en los índices de 
desempleo y caída en la inversión privada, 
lo cual ha sido una característica de la 
administración priista. 

Definitivamente que el pueblo MEXICANO 
ya se había acostumbrado a la estabilidad 
económica que prevaleció durante los 
gobiernos de los panistas VICENTE FOX 
QUEZADA y de FELIPE CALDERON 
HINOJOSA, quienes supieron mantener una 
férrea estabilidad cambiaria, y crecimientos 
anuales del  3.00 por ciento, siendo uno 
de sus principales errores el incremento 
mensual  en el diesel y las gasolinas, lo que 
también afectó enormemente  la calidad de 
vida de todos los sectores de la población 
ya que al incrementarse los precios de los 
energéticos aumentaban automáticamente 
los precios al consumidor, resultando más 
afectadas como siempre sucede en estos 
casos las familias que menos tienen.

Seguramente en menos que canta un 
gallo manfloro tendremos noticias del 
suceso ocurrido en el fraccionamiento 
Ciudad del Valle, en esta tranquila ciudad 
de Tepic, lugar en que familias que 
viven por la calle Génova encontraron 
un cuerpo humano destrozado, con 
las partes distribuidas en maletas y 
costales. El sangriento e inhumano 
acontecimiento fue descubierto la 
mañana del miércoles, y le tocó, según 
versiones, conocer del suceso a un 
humilde pepenador, persona está, 
que se dedica a hurgar en bolsas de 
desechos para buscar plástico, botes 
de aluminio y ropa o desechos útiles 
qué la gente tira, pues es una forma 
de vivir de ese tipo de personas.

 Resulta que en los momentos de 
andar revisando las bolsas, el humilde 
trabajador de la pepenada se llevó el 
susto de su vida y hasta la cruda que 
traía se le quitó, ya que no era para 
menos ver las dos piernas y la cabeza 
desprendida de su cuerpo y echado en 
bolsa de hule, mismas que hubieren 
terminado en el carro recolector y en 
el Iztete de no haberse dado cuenta 
este humilde ciudadano. En otros años 

tal vez no hubiera 
sorprendido, pues 
había colgados 
en los puentes, 
descabezados 
y  ases inados 
de forma, pero 
ahora, sí causó 
sorpresa a propios 
y extraños, no 
solamente en el 
Fraccionamiento 
Ciudad del Valle, 
sino de la población 
en general, que 
f ue  en te rada 
p o r  m e d i o s 
alternativos de 
esa desagradable 

noticia, que aunque parezca caso 
aislado no deja de preocupar a la 
gente de bien vivir. 

Desde el primer momento, las 
autoridades acudieron al lugar de los 
hechos y levantaron nota del suceso, 
en tanto que obviamente personal de 
servicios periciales ya armaron el cuerpo 
con las partes encontradas y realizan 
los estudios correspondientes. No existe 
duda que la Fiscalía del Estado, que 
dirige el zar antidrogas Edgar Veytia, 
junto con la policía nayarita y la guardia 
civil trabajarán arduamente para 
aclarar el citado incidente del cuerpo 
embolsado y deshuesado, y como en 
otros casos dará a conocer de quien 
se trata y con suerte hasta surja algún 
detenido. Es de lamentar ese tipo de 
incidentes, tanto si ocurrieron y se 
originaron aquí, o si gente de fuera 
vino a arrojar esos restos humanos, 
y demostrar posible poder delictivo o 
pretendan algo con eso.

 Mientras tanto, las familias que viven 
en el fraccionamiento en referencia se 
encuentran temerosas y herméticas 
que en cualquier momento se presente 
un hecho de sangre o balacera, o en 
duda defecto se repita otro hecho 
como el referido y que solamente 
alguien en estado inconsciente pudo 
haberlo perpetrado. Tocante a temas 
desafortunados y que preocupan a las 
instituciones gubernamentales, es el 
disparo de suicidios que cotidianamente 
se presentan en nuestra capital nayarita 
en que tanto jóvenes como adultos toman 
esa fallida salida, pues como dijera un 
conocido y humilde albañil, todo tiene 
solución menos la muerte. Ese tipo de 
problemas debe preocupar y poner a 
trabajar a las áreas de prevención al 
delito, pero parece que ni al Estado 
y menos al Municipio del Cambio, los 
encargados de esas áreas andan en 
todo, pero menos en sus chambas.

¡SE INVESTIGA AL DESCUARTIZADO DE 
CIUDAD DEL VALLE! 

Atentamente 

AVISO IMPORTANTE: 
Ante cobros indebidos hechos por 

personas ajenas a nuestra empresa 
recomendamos a nuestros clientes 
checar muy bien a quienes realizan sus 
pagos y que sean personas plenamente 
autorizadas por esta casa editorial.

Dirección General   

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen Nayarit Plural

Por Fernando Gutiérrez Meza
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Corte: a estudio posible 
atracción por terreno de béisbol 

De un momento a otro habrá cambios en el 
gabinete: José Trinidad Espinoza Vargas
* Porque ya están cansados algunos funcionarios y por no dar los resultados 

que los nayaritas esperaban de ellos.
* Desde un principio se nos dijo que trabajáramos como si fuera el primer día, 

así que sobre aviso no hay engaño.

* Verán si un ministro de la Suprema Corte atrae el 
amparo contra el decreto que autoriza al gobernador a 
vender el terreno donde estuvo el estadio beisbolero.

Por Juan Carlos Ceballos
.
Tepic.- “Debido a que hay 

funcionarios, que no están dando 
su máximo esfuerzo y por ende no se 
obtienen los resultados que esperan 
los nayaritas, de un momento a otro, se 
pueden  realizar cambios en el gabinete 
estatal ya que algunos funcionarios se 
ven cansados y requieren un relevo; ya 
que  el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda nos ha pedido que en esta 
brecha de 2 años y fracción que le 
restan a la administración, nadie se 
canse y todos deben trabajar con las 
mismas ganas y entusiasmo como si 
fuera el primer día”. Así lo informó el 
Secretario General de Gobierno, José 
Trinidad Espinoza Vargas.

Agregó: “y si alguien no cumple 
con esa expectativa se va”, explicó, 
“las señales que ha dado el jefe son 
que algunos ya se cansaron o no 

tuvieron la enjundia que se requiere”. 

Espinoza Vargas recomendó al 
resto del gabinete ponerse las pilas y 
ponerse en el zapato del ciudadano, 
para saber qué espera el pueblo de 
él como funcionario, reconoció que 
en estos casi 4 años de gobierno, los 
servidores públicos se las han visto 
dura por la contención financiera y 
uno que otro negrito en el arroz, “pero 
aceptamos la chamba y el mandatario 
estatal tiene el derecho de analizar 
el trabajo de su equipo”.

Aunque omitió los nombres de 
los funcionarios a quienes ‘se les 
cansó el caballo’, Pepe Espinoza 
indicó que eso se nota y se refirió a 
los servidores públicos que no están 
de tiempo completo o no les ven ni 
el polvo en su oficina; “esos que 
no atienden y si lo hacen están de 
malas, son quienes no cumplen con 

su chamba y son ellos quienes deben 
entender que se les paga para cumplir 
con su responsabilidad, y quien esté 
cansado no hay ningún problema; 
porque siempre habrá alguien que 
trae el vigor y el dinamismo necesario 
para cumplir su responsabilidad 
y dar atención a los ciudadanos”. 
Reiteró: “además, desde un principio 
se les dijo a todos los integrantes 
del gabinete estatal que nadie tenía 
asegurado el trabajo por el sexenio 
completo; así que sobre aviso, no 
hay engaño, y cada quien sabe 
si cumple o no con sus encargo”.                                                                                                                                        

Se le cansan los caballos a ciertos 
funcionarios del gobierno estatal que 
ya no le ponen enjundia a su trabajo 
y son objeto de análisis para ver si 
continúan o no en el cargo Remarcó 
.- nadie nos dijo que no podíamos 
ser objeto de alguna evaluación  
ya que el gobernador está en todo 

su derecho de hacer y quienes no 
cumplamos, primero aceptémoslo, 
y segundo, no obstaculicemos para 
que siga el gobierno avanzando, 
para nadie es desconocido que el 
Gobernador Roberto Sandoval hace 
revisiones permanentes y escucha 
las opiniones que la gente le emite 
sobre el actuar de su equipo para 
hacer sus mediciones y cuando 
menos se espera, le llama la atención 
a los cansados o de plano, solicita la 
renuncia, en caso de los funcionarios 
cansados que sean llamados a cuenta, 
que no se sientan ofendidos, ni se 
hagan como que no sabían porque 
los cargos públicos son pasajeros y 
se requiere echarle todos los kilos 
diariamente.-

                                                                                                                                    
Por otra parte, Espinoza Vargas, 
dio a conocer .- que la causa del 
incendio registrado la noche del 
pasado martes en la parte central 

de las 3 áreas que corresponden a 
la Secretaría General de Gobierno, 
se originó por una sobrecarga de 
la energía en el centro de carga, y 
no hay mayor problema, es mentira 
que el incendio  se fue hasta el 
despacho del Gobernador, es decir fue 
únicamente en el área de recepción 
de la Secretaría. 

Afortunadamente las l lamas  
sólo afectaron a una añeja sala 
y sus muebles viejos por lo que 
se aprovechará para remodelar 
la recepción y atender mejor a la 
ciudadanía en esta dependencia. 
Por lo que desde este miércoles, 
el trabajo transcurrió sin novedad, 
nada se atrasó y todo sigue igual. 
Descartó que con el siniestro se hayan 
dañado importantes documentos, 
dado a que dicha área es sólo la 
recepción donde nunca se guardan 
papeles importantes, ni nada por el 
estilo.- concluyó.  

Por Oscar Verdín Camacho 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) pidió al Segundo Tribunal Colegiado 
en Tepic que suspenda el trámite en el 
amparo en revisión 194/2015, relacionado 
con la intención de venta del terreno donde 
estuvo el estadio de béisbol en Tepic, en 
tanto se resuelve si el máximo organismo 
judicial del país decide atraer el asunto.

Este jueves nueve, se hizo público el 
siguiente acuerdo: “Agréguese a sus autos la impresión del 

acuerdo de veintidós 
de junio de dos mil 
quince,  d ic tado 
en la solicitud de 
facultad de atracción 
244/2015, por el 
ministro presidente 
de la Primera Sala 
de la Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación, en términos 
del acuerdo general 
plenario 12/2014, 
de diecinueve de 
mayo de dos mil 

catorce, del pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, relativo a los 
lineamientos que rigen el uso del módulo 
de intercomunicación para la tramitación 
electrónica de documentos entre los 
tribunales del Poder Judicial de la Federación 
y la propia Suprema Corte.

“Atento a lo solicitado por la superioridad, 
hágase de su conocimiento a través del 
sistema electrónico en comento, que en 
proveído de trece de mayo de dos mil 
quince, se turnó el expediente al magistrado 
Germán Martínez Cisneros para los efectos 
del artículo 92 de la Ley de Amparo, 
acompañándole copia de los escritos de 

los recurrentes y resolución impugnada, 
para los efectos legales conducentes.

“Finalmente, como lo solicita el máximo 
tribunal, suspéndase el dictado de la 
resolución hasta en tanto se determine 
si alguno de los ministros de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación hace suya la solicitud de que 
se trata”.

CONTRA DECRETO DE VENTA
El presente caso, como el de la interrupción 

del proyecto Ciudad de las Artes –éste 
ya atraído por la Suprema Corte- fueron 
sobreseídos por juzgados de Distrito en 
Tepic, al determinar la falta de interés por 
parte de los amparistas, entre los que se 
encuentra el presidente municipal de Tepic 
Leopoldo Domínguez González.

Según la información del Poder Judicial 
Federal, en el caso del citado terreno, el 
acto reclamado por los amparistas es el 
“decreto que autorizó al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a desincorporar y 
enajenar el bien inmueble conocido como 
Parque de Béisbol Tepic”.
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No quieren trabajar los preventivos de Tepic que 
se dicen amenazados de muerte: Berecochea

*A pesar de los comentarios y rumores los universitarios seguimos adelante

No se les olvide que la UAN es de todos los 
nayaritas y de nadie más: Carlos Muñoz  

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “No debemos de olvidar que La 
Universidad Autónoma de Nayarit  es propiedad 
del pueblo de Nayarit y de nadie más, y con 
el esfuerzo del rector Juan López Salazar, del 
dirigente del SETUAN, Luis Manuel Hernández 
Escobedo, del dirigente de la FEUAN, Ángel 
Aldrete Lamas y del SPAUAN, hemos logrado 
avanzar de manera importante en educación 
superior y media superior y tener un buen 
lugar a nivel nacional dentro de las mejores 
universidades del país, a pesar de las dificultades 
financieras por las que hemos atravesado, por 
los motivos que todos conocemos, seguimos 
adelante buscando mejores condiciones para 
los universitarios”. Así lo manifestó el dirigente 
del SPAUAN, Carlos Muñoz Barragán.

Añadiendo, “aunque se dicen y se comentan 

muchas cosas, la UAN, no se detiene, sigue 
adelante, reconocemos que las necesidades 
son muchas y que falta mucho por hacer, pero 
se ha  avanzado de manera importante en todos 
los sentidos, pero además buscamos estar 
mejor y más preparados, para seguir formando 
estudiantes y profesionistas destacados, por 
las aulas de nuestra alma mater han pasado 
infinidad de hombres y mujeres, muchos de 
los cuales han destacado en la política, en la 
investigación, en las finanzas, en dependencias 
públicas y privadas, dentro y fuera del país y 
eso demuestra el potencial de la UAN”.

En otro orden de ideas, al ser cuestionado 
sobre la fecha del informe del Rector, Barragán 
Muñoz, dijo: “por unanimidad, como suele ser, 
fue aprobada la fecha y hora para la entrega 
puntual de lo que será el Penúltimo Informe de 

labores del Rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN)  Juan López Salazar,  que 
será el próximo Viernes l7 del presente mes 
a partir de las diez horas en la Biblioteca  
magna de la UAN. Este importante evento 
contará con la presencia siempre alentadora 
del gobernador del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, quien dicen que ya ha confirmado 
su asistencia y también ahí van a hacer acto 
de presencia los dirigentes y líderes de los 
diversos sectores que conforman a los tres 
poderes del estado, como son el Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial, pero también 
ahí estaremos viendo seguramente a los 
dirigentes naturales, a líderes políticos y a 
los representantes populares, los legisladores 
locales y federales por Nayarit, así como 
también líderes empresariales que tienen 
de una u otra forma injerencia en los temas 

que tienen que ver con la educación media 
y superior y que son parte fundamental de 
esta máxima casa de estudios”.

Carlos Muñoz indicó: “sin duda ahí 
también estarán  presentes los presidentes 
Municipales y comisariados ejidales, que 
también han trabajado muy de cerca con la 
UAN y que todos sin distingos de ninguna 
índole son bienvenidos, por lo que como ya 
es común durante el informe del rector, habrá 
muchas cosas de gran interés tanto para las 
autoridades, como para los universitarios y 
por supuesto para los nayaritas”.

Por Rafael González 
Castillo 

Son de ocho a diez policías 
preventivos que afirman tener 
problemas con el director de 
Seguridad Pública de Tepic, Jorge 
Alberto Berecochea García. Los 
uniformados aseguran aunque no 
tienen pruebas  que el jefe  de la 
corporación  los amenaza  de muerte, 
no les respeta sus derechos por 
lo que reclaman con urgencia una 

entrevista con el 
alcalde Leopoldo 
D o m í n g u e z 
González.

L o s 
m u n i c i p a l e s  
aseguran que  
nadie les quiere 
servir de testigos 
po r  t emor  a 
represalias    

Los 
inconformes confían en 
que el doctor resolverá  
la   dificultad  a su  
favor y esperan volver 
a sus actividades en 
las próximas horas.  

P o r  s u  p a r t e 
Berecochea García 
afirma que los quejosos 
están molestos porque 
en la corporación se 
hicieron  algunas 
ro tac iones   de 
mandos lo que provocó 
movimientos en las 
comisiones que tenían 
los gendarmes.

 Jorge Alberto, dice 

que los preventivos 
pegaron el grito en 
el cielo porque 
cambiaron de  
actividad y por 
lo avanzado  de 
su edad  ya no 
quieren hacer otra  
comis ión.  Los 
inconformes con 
la rotación en lugar 
de cuidar negocios 
y edificios podrían 

irse a patrullar la 
ciudad y al parecer no le gusta, 
dice su jefe.  

Durante el  encuentro con el 
alcalde el director de Seguridad 
Pública de la capital del estado 
propondrá que a quienes se dicen 
perseguidos  por él que  se les 
pensione o se les jubile  para 
que no inquieten a la mayoría de 
los policías municipales de Tepic.

El  entrevistado asegura que los 
inconformes desde que llegaron  a la 
corporación nunca   aceptaron  las 
órdenes de sus  superiores y que 
sus ex jefes para evitar problemas 
los dejaron que impusieran sus 
caprichos.             

LA CNTE DEMANDA 
A MEDIOS POR DAÑO 

MORAL
- - - - - - -

No debe actuar con engaños
la CNTE, con tal motivo;
pues cuál moral y cuál daño
si moral, nunca han tenido

E P I G R A M A
Por: Igibato

1 mes 10 órdenes. 

Pensión totalmente gratis, 

capacitación a los dueños

NO OLVIDES 
INSCRIBIR A TU 
PERRO PARA 
EL CURSO DE 
OBEDIENCIA 

Informes 

Tepic, Nay.
311 146 83 49

INICIA PROXIMO CURSO 
29 DE JUNIO COSTO $2900 

TOTAL, 50% AL INICIO Y 50% 
AL FINAL. 

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO 
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*Antes de producir analizaremos las necesidades del mercado, 
Cruzita Robles

5

Empresarias y Emprendedoras 
Nayaritas se preparan para exportar

La renovación es una 
oxigenación como en los demás 

poderes: Juan Echeagaray

La UAN realiza actividades en 
el marco del programa Delfín

La Presidenta del Consejo Estatal de 
Mujeres Empresarias y Emprendedoras 
de Nayarit, Cruzita Robles, comentó 
que las socias de este organismo 
empresarial pretenden convertirse en 
proveedoras de distintos mercados 
en algunos países latinos como Perú.

“En este objet ivo vamos a 
actualizarnos en competencia de 
mercados, logística, financiamiento e 
inversiones estratégicas. Estudiaremos 
nuestras vulnerabilidades para definir 
si podemos producir a la velocidad 
necesaria y cumplir con la exigencia 
de abastecimiento,” agrega María de 
la Cruz Robles Villareal.

La declaración de la Presidenta del 

CEMUEEN, es producto del encuentro 
que sostuvieron con Federico Gutiérrez 
Villalobos, Secretario de la Setraprode 
y en el que también participó José 
Ernesto Vargas, Director de aumento 
de la inversión y comercio exterior de 
esta Secretaría, con el tema “Producir 
para Exportar”.

Por su parte, el titular del Trabajo, 
Productividad y Desarrollo Económico 
señala que además de calidad y 
cantidad para exportar, también 
existen medidas de higiene, empaque, 
embalaje y traslado. “Les explicaremos 
la gestión para ello y de las mesas de 
negocios que existen para concretar 
sus proyectos”. 

“Alentamos la capacidad que 

poseen las mujeres porque son 
muy cumplidas”, destacó Gutiérrez 
Villalobos, “esta vez quieren intentar 
en mercados exteriores y parece que 
15 de las 60 empresarias interesadas 
están listas con uniformes, botanas, 
salsas, galletas, dulces regionales, 
guisos y conservas de frutas”.

Luego la psicóloga Claudia 
Betancourt presentó su libro “Mi 
búsqueda y los pistaches” y Armando 
Briseño les extendió una invitación. 
“CEMUEEN tiene socias en Huajicori, 
Acaponeta, Xalisco, San Blas y 
Tuxpan”, concluyó Robles Villareal, 
“invitamos a todas las nayaritas a 
participar en nuestra agenda de 
actividades”.

La Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), a través de 
la Secretaría de Investigación 
y Posgrado que dirige Rubén 
Bugarín Montoya, y el Instituto de 
Investigación y Desarrollo Educativo 
de Nayarit, (IDENAY), A.C., a 
cargo de Luz Angélica Ceballos 
Chávez, invita a los jóvenes que 
realizan en Nayarit el Verano de 
Investigación 2015, en el marco del 
Programa Delfín, a participar en el 
Programa de Actividades Académicas 

Complementarias, que con el objetivo 
de enriquecer el proceso formativo 
de los estudiantes, se llevará a cabo 
en el IDENAY, durante los meses 
de julio y agosto del 2015.

Dicho Programa dio inicio el 
pasado viernes 3 de julio, con  la 
conferencia "El desarrollo de la 
inteligencia investigativa", la cual fue 
dictada por María del Rocío Figueroa 
Varela, profesora-investigadora de 
la UAN, ante una nutrida asistencia 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic-“Cuando un Magistrado 
deja su cargo es porque ya cuenta 
con mayoría de edad, en nuestra 
opinión como abogados, vemos que 
la renovación es una oxigenación 
como en los demás poderes, por 
lo cual efectivamente el licenciado 
Gómez Arias, dejó el cargo por 
su edad, y en septiembre de este 
año Oscar Saúl Jáuregui y Manuel 
Salinas, también concluirán en 
breve con su encomienda”, así lo 
manifestó en entrevista el licenciado, 
Juan Antonio Echeagaray Becerra.

Indicando el entrevistado, “es 
un procedimiento legal que iniciará 
a partir de agosto de este año, en 
donde como facultad del titular del 
Poder Ejecutivo, remitirá tres ternas 
para que de ahí se elijan a quienes 
serán los tres nuevos Magistrados 
del Poder Judicial, que durarán en 
sus responsabilidad 10 años, siendo 
así como lo establece la propia 
Constitución, más sin embargo en 
deferencia de las organizaciones 
de abogados y de las instituciones 
de educación, el mandatario solicita 
que se remitan propuestas para 
ocupar dichos cargos.

Expresando el Jurisconsulto 
Echeagaray Becerra, “están a la 

expectativa las organizaciones de 
abogados, ya que el próximo 12 de 
Julio se celebra el día del abogado, 
y para ello hay un decreto donde 
el Poder Ejecutivo, hace entrega 
del Premio Estatal del Abogado en 
tres categorías por su excelente 
trayectoria y por su buena labor 
en bien de la ciudadanía.

El titular del Poder Ejecutivo, 
reconoce con la entrega anual del 
premio Estatal del Abogado en sus 
diferentes versiones, sobre todo 
en el trabajo que ha diario realizan 
con pasión y entrega, además de 
ir a la vanguardia de los tiempos 
modernos y en su constante 
capacitación en la aplicación de 
los Juicios Orales que en breve 
se realizarán en todo el estado.

Por último, Echeagaray Becerra, 
manifestó, que la Secretaría General 
de Gobierno, se encargará de 
la recepción de las ternas, y de 
las propuestas que el Ejecutivo 
elabore de estas ternas para  
proceder como lo señala la propia 
Constitución en la designación de 
estos tres nuevos Magistrados, 
en donde deben de contar con la 
solvencia y ética moral,  ya que 
pide ciertos requisitos, como de 
ser abogado titulado con diez 
años de experiencia, y con una 
edad mínima de 35 años. 

de jóvenes. En este encuentro con 
estudiantes que cursan un verano 
de investigación, Rocío Figueroa 
compartió qué es y para qué sirve la 
inteligencia, las inteligencias múltiples 
y la importancia de conocerlas, cómo 
se produce el conocimiento, los tipos 
de conocimiento y la producción 
de paradigmas de producción del 
conocimiento. 

Respecto a la intel igencia 
investigativa, señaló que tiene que ver 
con los tres elementos que conforman 
las competencias: conocimientos, 
habilidades y actitudes. Asimismo, 
informó a las y los jóvenes reunidos, 
sobre las habilidades básicas de 
la investigación, las cuales están 
representadas por habilidades lógicas 

del pensamiento, tales como el 
análisis, la síntesis, la comparación, 
la abstracción, la observación y la  
descripción, entre otros aspectos 
relevantes.

L o s  p r ó x i m o s  e v e n t o s 
programados son: Curso-taller, "El 
papel de la ética en la investigación 
científica", el 17 de julio; la Exposición 
fotográfica y Conferencia, "La 

fotografía científica", el 24 de 
julio; el Panel, "La investigación 
enmancipatoria", el 31 de julio 
y la conferencia "Investigación 
y desarrollo social; un binomio 
necesario en el siglo XXI", el 5 de 
agosto. Todas esas actividades se 
realizarán a partir de las 10:00 hrs., 
en la sede de IDENAY, ubicado en 
el Parque Científico "Unidos por el 
Conocimiento".
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*En estas vacaciones de verano.

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.- La señora, Alicia Monroy 
Lizola, Presidenta Municipal de 
Compostela, señalo en entrevista, 
que a partir de la próxima semana 
o de los días subsecuentes, inicie el 
arribo de los miles de visitantes que 
se darán cita en las paradisiacas 
playas de este gran municipio, a 
quienes por cierto se les habrán de 
dar todas las posibilidades para que 
disfruten de un buen descanso en las 
vacaciones de verano.

Manifestando la alcaldesa, que 
previo a esta temporada se sostuvieron 
reuniones de trabajo con los dirigentes 
de las asociaciones de hoteles, 
restaurantes y moteles de la entidad, 
así como también con los cuerpos 
policiacos y de grupos de rescate, con 

la finalidad de establecer estrategias 
de seguridad  para la tranquilidad de 
los miles de vacacionistas que cada 
año visitan nuestro municipio.

Destacó la entrevistada, “con 
todo mundo he sostenido reuniones 
para organizar al cien por ciento las 
vacaciones de verano, tal y como se 
hace en Semana Mayor, con el comercio 
establecido, con los ambulantes, como 
todos los prestadores de servicio nos 
pusimos de acuerdo para brindar 
presencia y buena atención a los 
vacacionistas, así pues, habrá para 
todos aquellos que acudan a las playas 
de Compostela, seguridad, orden y 
tranquilidad, para que se diviertan 
con sus familiares y amigos, en estas 
vacaciones de verano”.

Mencionó que todas y cada una 

de las playas son  limpias y seguras, 
además cuentan con todos los 
servicios, El Rincón de Guayabitos, 
Los Ayala, La Peñita de Jaltemba y 
Chacala, entre otras más que aún no 
tienen su prestigio correspondiente, 
todas se encuentran en óptimas 
condiciones para su recreo.

Por último, indicó la alcaldesa 
de ese pujante municipio, que el 
Ayuntamiento cuenta con equipo de 
Salvavidas, Protección Civil Municipal, 
La Cruz Roja, Policía Municipal y 
Turística, quienes se encargarán 
de coordinarse con los cuerpos 
policiacos estatales y federales, 
además de los organismos de rescate 
y salvamento de Gobierno del Estado, 
para salvaguardar la integridad física 
de los miles de visitantes.

El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, aseveró que “la seguridad 
se trabaja al día y no se debe perder 
por ningún motivo, ni volver a los años 
cuando la violencia gobernaba Nayarit”. 
Luego de reunirse con el Grupo de 
Coordinación Interinstitucional de 
Seguridad, en las instalaciones de 
la Treceava Zona Militar. 

Este encuentro tuvo como fin 
dar seguimiento a los trabajos 
que se realizan y analizar los 
acontecimientos recientes en materia 

de seguridad; en tal sentido, el 
mandatario estatal declaró: “nosotros 
estamos haciendo un solo equipo; son 
casos en los que tenemos que actuar 
inmediatamente, no queremos que 
regrese la inseguridad y la violencia 
a Nayarit, queremos seguir viviendo 
en un estado tranquilo y libre. El 
Gobierno del Estado, la Policía Nayarit, 
la Guardia Civil, estamos trabajando 
con 19 municipios para conservar las 
condiciones de seguridad”, indicó.

Dijo que a los primeros reportes 

Tepic, Nayarit.-“A menos de un 
año del Gobierno del Cambio, se 
han mejorado las instalaciones y 
dotado de personal capacitado 
y de material necesario a los 
centros de capacitación del DIF; 
en el ciclo escolar se atendieron 
a 626 alumnos que impactan de 
manera directa al mismo número 
de familias”, destacó la señora 
Yolanda Gutiérrez, presidenta del 
sistema DIF Tepic.

El modelo educativo de los 
centros de capacitación se basa 
en herramientas formativas para el 
autoempleo, destacó su presidenta 
en el marco de una ceremonia de 
conclusión de cursos.

Maestros, padres de familia y 
alumnos han logrado una sinergia 
que redunda en una mejora en la 
economía de las familias y en el 

desarrollo personal.
En este contexto, la señora 

Yolanda destacó que han sido 
rescatados por 16 centros: Cinco 
de ellos se encontraban en “total 
abandono” y los 11 restantes en 
malas condiciones.

El presidente municipal, doctor 
Polo Domínguez, resaltó: “Esto 
es el resultado de un esfuerzo de 
trabajadores del DIF, pero sobre 
todo de las familias que siguen 
teniendo confianza en una institución 
tan noble.

“En esta época donde vemos con 
preocupación que como sociedad 
hemos ido perdiendo los valores, 
en esta administración, estamos 
haciendo un esfuerzo por cumplir con 
las expectativas que los ciudadanos 
depositaron en nosotros”, precisó 
Domínguez González.

Se rescatan 16 espacios 
para las familias tepicenses

Gobernador exige unidad 
para combatir a la violencia 

Playas de Compostela están 
limpias y seguras para recibir a 
miles de turistas: Alicia Monroy

-Más 626 familias beneficiadas tan 
solo en un ciclo, destaca Yolanda de 

Domínguez

de incidentes se debe actuar al 
momento, “estos casos tenemos que 
actuarlos inmediatamente para que 
no crezcan, y el día de hoy no se ha 
visto una organización operando y 
no vinculamos en ningún tema el 
problema que se tuvo hace días con 
la privación de una persona, que ya 
fue liberada, pero que es un foco rojo. 
Empezamos a levantar las antenas, 
a no bajar la guardia”, declaró.

En este sentido, hizo un llamado 
a la ciudadanía, y en especial a los 
presidentes municipales, a “ponderar 
la seguridad” y evitar divisiones, ya 
que esto no favorece a nadie, indicó; 
“yo les pido que no dejen que la 
política favorezca la división para que 
entre la inseguridad y la violencia; 
lo más importante es resguardar 
nuestra integridad como ciudadanos, 
y aquí en la capital, donde se tiene 
la mayor parte de la población de 
todo el estado, no queremos que 
regrese la violencia”.

En el encuentro se contó con la 
participación de los comandantes 
de la Treceava Zona Militar, General 
Miguel Andrade Cisneros, y de la 
Sexta Zona Naval, Leopoldo Martínez; 
el Fiscal General del Estado, Edgar 
Veytia, y el Secretario General de 
Gobierno, José Trinidad Espinoza 
Vargas, entre otros.
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De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), Nayarit 
creció su actividad industrial 
en un 29 por ciento en el primer 
trimestre de este año, lo que coloca 
a esta entidad como uno de los 
estados con mejor desempeño 
industrial, con respecto al mismo 
periodo de 2014.

Dentro de la dinámica económica 
de Nayarit, el desempeño industrial 
es una actividad secundaria, 
comparada con la agricultura, 
ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca o caza; sin 
embargo, la entidad manifestó 
un crecimiento sin precedentes 
en el primer trimestre de 2015.

La industria en Nayarit fue 

apuntalada por el sector de la 
construcción, que creció 36 por 
ciento en los primeros meses del 
año, de acuerdo con los datos 
de INEGI.

El positivo desempeño industrial 
de Nayarit lo sitúa entre los 
primeros lugares del país. Le 
siguieron otros estados como 

Queré ta ro , 
con un avance 
d e  1 6 . 8 
por ciento; 
T l a x c a l a , 
c o n  1 5 . 3 
por ciento; 
Guanajuato, 
c o n  1 2 . 1 
por ciento; 
Chihuahua, 
con 9.9 por 
ciento, y Baja 
C a l i f o r n i a , 
con 9.2 por 
ciento.

Apoya Gobierno Estatal a Tepic en agua y drenaje

Política

Nayarit es uno de los estados con 
mejor desempeño industrial: INEGI

Con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Tepic, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda ha 
gestionado más de 120 millones 
de pesos para el mejoramiento 
de las redes de agua potable 
y drenaje, así como para el 
saneamiento de aguas negras 
en la zona rural y urbana de este 
municipio.

El director de la Comisión Estatal 
del Agua (CEA), Luis Ariel Padilla 
Vergara, dio a conocer que la 
inversión se aplicó durante el año 
2014 y lo que va del 2015, con 80 
y 40 millones, respectivamente 
por año, en diferentes obras de 
rehabilitación de tuberías de 
agua potable, mejoramiento del 
drenaje sanitario y equipamiento 
de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

Padilla Vergara afirmó que 
durante la presente administración 
municipal, el Gobierno de Nayarit 
ha destinado una fuerte inversión 

para mejorar los servicios públicos, 
como la distribución del agua 
potable, en beneficio de miles de 
hogares tepicenses que carecían 
del suministro de agua.

“Desde  que  en t ró  e l 
Presidente Peña, el gobernador 
Roberto Sandoval nos instruyó 
precisamente que hay que apoyar 
el agua y el drenaje en el municipio 
de Tepic", mencionó el funcionario.

Con la aplicación de los 
recursos económicos se 
logró beneficiar a docenas 
de colonias de la periferia, 
que desde hace muchos 
años padecían de la falta 
de agua entubada y de 
drenaje sanitario, como 
la zona de Los Valles, la 
colonia El 8, Moctezuma, 
La Cantera e Infonavit Los 
Fresnos, entre otras más, 

incluyendo asentamientos de la 
zona rural.

 Los recursos aplicados en 
las diferentes obras de agua 
potable, drenaje y saneamiento 
de aguas negras, provienen de 
los programas denominados 
PROTAR, APAZU y PROSSAPYS, 
mismos que fueron gestionados por 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda ante el gobierno 

7
federal, explicó el director de CEA.

Con las obras realizadas 
hasta el momento, afirmó Padilla 
Vergara, paulatinamente se abate 
el rezago existente en materia de 
introducción de agua potable. A 
la fecha, se registra un avance 
del 93 por ciento en el suministro 
del vital líquido en el municipio 
de Tepic.

Finalmente, dijo el funcionario 
que es instrucción del mandatario 
estata l  apoyar  a  los 20 
ayuntamientos del estado, sin 
distingos de ningún tipo.
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Inicia Expo Crédito y Vivienda

8

Con la finalidad de dinamizar y promover 
la economía del estado, el Gobierno 
de Nayarit, en coordinación con las 
delegaciones federales de INFONAVIT, 
SEDATU, FONACOT, FOVISSSTE y la 
CANADEVI, llevará a cabo este fin de 
semana la Expo Crédito y Vivienda, en 
el Auditorio de la Gente, un espacio 
donde cualquier trabajador formal tendrá 

la oportunidad de ejercer su crédito.

Los días 10, 11 y 12 de julio, se darán 
cita en ese lugar desarrolladores de 
vivienda, agencias de viajes, mueblerías, 
ópticas y expendios de materiales para 
construcción, autos y motos, entre 
otras negociaciones, dio a conocer en 
conferencia de prensa el Secretario 

del Trabajo, 
Productividad 
y Desarrollo 
E c o n ó m i c o , 
F e d e r i c o 
G u t i é r r e z 
Villalobos. 

“ C o m o 
G o b i e r n o , 
s e r e m o s 
faci l i tadores 
p a r a  l a s 
empresas. Hay 
80 empresas 
conf i rmadas 
y otras están 
a punto de 
h a c e r l o ; 
son 600 las 
empresas que 
se han visitado 
y más de 10 mil 
trabajadores 
los que se han 
invitado, así 
como maestros 
y sindicatos”, 
a g r e g ó  e l 
func ionar io , 
quien reiteró 
la invitación 
a todos los 
nayaritas para 
que asistan a 
esta Expo, la 
cual iniciará 
este viernes, 

Queda clara la preocupación del Papa 
Francisco en su visita a Ecuador y Bolivia. 
La realidad es una y muy lacerante para 
la sociedad. El capitalismo global ha 
desmantelado los estados nacionales 
keynesianos y ha generado una profunda 
desigualdad social. Hay pobreza entre la 
mayoría de la población y opulencia entre 
una escandalosa minoría de capitalistas. 
La preocupación del Vaticano es perder 
a esa inmensa mayoría de pobres que 
arrastrados por su incredulidad, cada 
día se vuelven más violentos y radicales 
en sus planteamientos. El horno no está 
para bollos pero parece que eso no les 
importa a los capitalistas transnacionales. 
El llamado del Papa a moderar los 
apetitos desenfrenados por el capital, 
se deja sentir a cada momento en sus 
intervenciones. No busca un régimen 
distinto al capitalismo, simplemente 
quiere un capitalismo humanista, sin 
grandes desigualdades sociales, con 
mayor justicia social. Por eso su crítica a 
la sin-razón, a los excesos de la opresión 
financiera, etc. 

Según los enterados de estas cosas, 
existen 3 mil 200 millones de personas 
más pobres que representan el 69 
por ciento de la población mundial. 
Ellos conforman una riqueza individual 
promedio de menos de 10 mil dólares, 
que en conjunto representa menos de 
3 por ciento de los activos mundiales. 
Sin embargo en contraste coexisten 32 
millones de personas que encarnan a 
menos del uno por ciento de la población 
adulta del mundo, cuya riqueza se estima 
en 98.7 billones de dólares, cantidad que 
representa el 41 por ciento de la riqueza 
mundial. Y los programas del Banco 
Mundial solo han servido para acentuar 
este proceso de inequidad, despojo y 
agresión a los más pobres que viven 
en su mayoría, en los llamados países 
capitalistas de la periferia.

La sobreacumulación del gran capital ha 
generado la “acumulación por desposesión” 
para poder invertir ese capital ocioso en 
programas de corto, mediano y largo plazo. 
La desposesión implica el desalojo de los 
medios de producción, como es la tierra en 
las comunidades indígenas y campesinas, 
para que el capital transnacional realice 
su reproducción ampliada. Tan sólo en la 
década pasada hubo desalojos camuflados 
de desplazamiento de 3.4 millones de 
personas para realizar proyectos del 
Banco Mundial. Esta gente fue lanzada 
de su hogar, de su tierra comunal, a las 
calles de las ciudades a buscar empleo, 
a vender su fuerza de trabajo o a la 
indigencia. Hubo denuncias de esos 
hechos, de los desplazamientos, de las 
agresiones y hasta de las muertes, y 
no pasó nada. Al contrario, quienes se 
opusieron y se oponen son mal tratados 
por las autoridades y los organismos 
internacionales del capitalismo global. 
Recordemos el caso de un préstamo a 
la Corporación Interamericana para el 
Financiamiento de Infraestructura para 
una represa en Santa Cruz, Guatemala, 
que generó gran indignación y oposición 
de parte de la población local, lo cual 
ocasionó maltrato y represión contra 
la resistencia por parte de la fuerza 
pública. Y en México los ejemplos de 
este tipo sobran.

Sin embargo estas contradicciones 
sociales son propias del sistema capitalista 
en general, y la agudización de las 
mismas se debe al impresionante ritmo 
de desarrollo de la ciencia y la tecnología 
que el capitalismo global les ha impreso. 
La vejes física ha sido sustituida por 
la vejes moral, lo cual hace que las 
tecnologías sean cambiadas cada día 
en menores tiempos a su utilidad física. 

En medio de este torbellino de conflictos 
sociales hay que ubicar la preocupación 
del Papa Francisco el cual clama por un 
capitalismo humanista. En fin.

LAS CONTRADICCIONES 
SOCIALES SE AGUDIZAN

Por 
Octavio 
Camelo 
Romero

a las 11 de la mañana.
Por su parte, la Delegada de Infonavit, 

Karina García España, informó que la 
dependencia a su cargo contará con un 
módulo en el que se brindará atención al 
trabajador que quiera ejercer su crédito 
de vivienda, además de darle información 
sobre programas de subsidios. Se espera 
que durante esta Expo el Infonavit logre 
ejercer alrededor de 2 mil créditos. Los 
requisitos para realizar dicho trámite son: 
nombre completo, fecha de nacimiento 
y número de seguridad social.

Además, el Instituto FONACOT, que 
dirige en Nayarit Miguel González Carrillo, 
brinda el crédito más barato que existe en 
el mercado y su trámite es muy sencillo. 
Quienes deseen tramitar su tarjeta o 
crédito Fonacot en efectivo durante 
esta Expo, solo tienen que presentar 
su IFE, comprobante de domicilio y el 
último comprobante de nómina.

La Expo Crédito y Vivienda también 
contará con áreas infantiles y programación 
cultural, durante los tres días de duración.
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•	 La	finalidad	es	escuchar	las	opiniones	y	propuestas	de	los	
diversos sectores de la entidad  involucrados en el tema, para 
el	análisis	y	mejoramiento	de	la	Ley	de	Fomento	al	Turismo	del	

Estado de Nayarit.

*En materia de turismo 
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Presupuesto sin compromiso

Tepic, Nayarit.- La Trigésima 
Primera Legislatura a través 
de la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo, llevará a 
cabo en próximos días Foros 
de Consulta para escuchar 
las opiniones y propuestas 
de los diversos sectores de 
la entidad  involucrados en 
el tema, a fin de analizar 
integralmente  la Ley de 
Fomento al Turismo del 
Estado de Nayarit.

Para  ta l  e fec to  se 
programaron diversos páneles 
que agruparán bloques 
temáticos relacionados al 
análisis y mejoramiento de la 
legislación local en la materia, 
en los que participarán 
instituciones de los 3 órdenes 

de gobierno, organizaciones 
n o  g u b e r n a m e n t a l e s , 
asociaciones civiles y cámaras 
empresariales. 

El primero a llevarse a 
cabo será el día viernes 
24 de julio de 2015 con el 
tema “Turismo y Protección 
a l  Medio  Ambiente” , 
con la participación de 
SEMARNAT, PROFEPA, 
SEMANAY, PROEPA y 
ONG´s especializadas.

El segundo tema a tratar 
es “Desarrollo Económico 
Regional” a realizarse el 
viernes 7 de agosto de 
2015 con la participación 
de CANACO, COPARMEX, 
Asociación de Hoteleros 

y de Restauranteros, y por 
último el Foro de Consulta 
con el tema “Coordinación 
entre la federación, estado y 
municipios” con la intervención 
de representantes de la 
Secretaría de Turismo y 

de los 20 Ayuntamientos el 
próximo viernes 14 de agosto 
de 2015. 

Es a través de estos trabajos 
y acciones que las diputadas 
y diputados de la Trigésima 

Primera Legislatura dan 
puntual cumplimiento a las 
diversas líneas de acción con 
las que se cuentan en el Plan 
de Desarrollo Institucional 
2014-2017, en beneficio de 
los nayaritas. 

Llevarán a cabo diputados foros de 
consulta para mejorar legislación local
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*Programaron actividades académicas, la presentación del anuario estadístico 
judicial y un acto cívico 
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René Herrera en el Congreso Internacional 
del Deporte Municipal León 2015

León, Guanajuato.-  Este jueves se 
realizó el Congreso Internacional del 
Deporte Municipal León 2015, en el 

estado de Guanajuato.

 La apertura corrió a cargo de Octavio 

Villasana Delfín presidente municipal 
de León.

El regidor René Alonso Herrera 
Jiménez se encuentra en el Congreso 
Internacional  su encargo como 
Presidente de la Comisión del Deporte 
en el cabildo tepicense.

"Vine a entrevistarme con Verónica 
Barrios, regidora presidenta de la 
comisión del deporte, a ver cuales 
proyectos puedo llevar a la municipalidad 
de Tepic.

Vengo a conocer las instalaciones 
deportivas a conocer los mecanismos 
que han llevando a León para tener 
tanta infraestructura en espacios 

deportivos y en medallas", dijo Herrera 
Jiménez.

Según el Regidor Herrera Nayarit ha 
ocupado los primeros lugares en varias 
disciplinas deportivas, la mayoría de 
ellos deportistas de Tepic y por eso se 
merecen más apoyos.

Iniciará el próximo lunes la Semana del 
Abogado 2015, organizada por el Poder Judicial

D i v e r s a s  a c t i v i d a d e s 
académicas, la presentación 
del anuario estadístico judicial 
y un acto cívico forman parte 
del programa de la Semana del 
Abogado 2015, que tendrá lugar 
a partir del próximo lunes 13 y 
concluirá el viernes 17 de julio.

Las referidas actividades 
que organiza el Poder Judicial 
de Nayarit, presidido por el 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, incluirán la 
presentación de tres libros con 
temas jurídicos y se efectuarán 
en el edificio del Tribunal Superior 
de Justicia del estado.

La Semana del Abogado 
iniciará con un acto cívico a 
realizarse a las ocho de la mañana 
del lunes 13 en el exterior del 
mencionado inmueble, ubicado 
en la calle Zacatecas, esquina con 
avenida Juárez, y a las 12 horas, 

en el auditorio Rey Nayar será 
presentado el libro “El modelo 
constitucional de derechos 
humanos en México. Estudios 
sobre constitucionalización del 
derecho”, cuyo autor es Ramón 
Ortega García.

Al día siguiente, a las 12 
horas y en el mismo auditorio 
será la presentación del Anuario 
Estadístico Judicial 2014, que 
contiene cifras de los juicios de 
primera y segunda instancia en 

nuestro estado.

El miércoles 15, a las diez de la 
mañana, en el auditorio Rey Nayar 
será presentado el libro “Lexicón. 
Ley de Control Constitucional 
local”, con la intervención de 
sus coordinadores: el doctor 
José Miguel Madero Estrada 
y la maestra Arley Jiménez 
Vasavilbazo, y para dos horas 
más tarde, en el salón de plenos 
“Prisciliano Sánchez Padilla”, 
está programada una sesión 

de l  Colect ivo 
de  Academia 
d e  D e r e c h o 
Constitucional.

Para el jueves 
16, a las diez 
de la mañana y 
en el auditorio 
Rey Nayar se 
h a  p r e v i s t o 
un análisis de 
s e n t e n c i a 
relevante, a cargo 
de la ponencia del 

magistrado Miguel Ahumada 
Valenzuela, integrante de la 
Sala Constitucional-Electoral 
del Tribunal Superior.

Finalmente, para el viernes 17, 
a las 12 horas, en dicho auditorio 
se programó la presentación del 
libro “Hacia un Código Penal 
único sustantivo nacional”, 
que fue coordinado por Manuel 
Vidaurri Aréchiga.

Las actividades de esa semana 
se efectuarán con motivo del Día 
del Abogado, que en nuestro 
país se celebra el 12 de julio, 
en conmemoración de que 
en la misma fecha pero de 
1533 se efectuó la primera 
cátedra de derecho en la Real 
y Pontificia Universidad de 
México, antecedente de lo que 
hoy es la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
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Por Ángel Carbajal Aguilar

Para llegar al histórica y pintoresca 
población Real de Acuitapilco del 
municipio de Santa María del Oro 
saliendo de la capital nayarita, Tepic. 
Hay dos vías, una a través de la 
autopista Tepic- Guadalajara y en la 
primera caseta salir a la vía libre, y 
la segunda es usar la carretera libre 
de pago y enfilar el rumbo hacia la 
cabecera municipal, la hermosa Santa 
María del Oro.

Después enfilar con rumbo a la 
legendaria laguna y un poco antes 
está la palmeta que indica la ruta 
histórica en donde se encuentra la 
casa donde nació el ilustre Esteban 
Baca Calderón en el año de 1876; está 
el primer templo católico de 1592 del 
municipio, y en su biografía resalta 
que fue estudiante y profesor de la 
escuela Superior de Tepic.

Sirvió al Ejército Constitucionalista 
de 1913 a 1920, en el Cuerpo del 
Ejército del Noroeste, en tiempo de 
la Revolución Mexicana.

Con Manuel N. Dieguez fundaron 
la Unión Liberal Humanista que 
seguía los postulados de la Junta 
Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano.

Fue uno de los dirigentes de la 
Huelga de Cananea en 1906 y redactó 
el pliego petitorio que imprimieron de 
él varias ideas avanzadas que hoy 
siguen siendo vigentes en los sindicatos 
mexicanos, por ese atrevimiento fue 
aprendido y enviado a San Juan de 
Ulúa con una sentencia de 15 años.

Liberado en 1911 a raíz del triunfo 
maderista, y regresó a Cananea para 
restablecer la Unión Liberal y en 
apoyo para presidente municipal de 
Manuel M. Dieguez, luego se lanzó 
a la lucha armada con un grupo de 
mineros voluntarios ante la usurpación 

de Victoriano Huerta.

Con Álvaro Obregón se incorporó 
más tarde a las fuerzas estatales que 
conformarían el Cuerpo del Ejercito 
del Noroeste. Fiel a las fuerzas 
constitucionalistas, fue gobernador 
interino de Colima, Diputado al 
Congreso Constituyente por Jalisco, 
Senador por Jalisco, y para 1920 con 
tres años como general Brigadier, 
luchó contra Venustiano Carranza 
por la imposición de la candidatura 

de Ignacio Bonillas.

Al triunfo del Plan de Agua Prieta 
ocupó la dirección general de aduanas. 
Siendo presidente de la República 
Emilio Portes Gil, Esteban Baca 
Calderón fue Gobernador provisional 
de Nayarit, Durante el Gobierno de 
Adolfo Ruiz Cortines fue Senador. 
Murió en Nuevo Laredo el día 29 de 
marzo de 1957.

(Datos históricos de Gregorio 
Miranda y Wikipedia)

Sociales 11

Real de Acuitapilco, tierra 
de Esteban Baca Calderón
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Por Robín Zavala/ Texto y Fotos 

Previo a la gira que realiza actualmente 
el Ballet Mexcaltitán por Rusia, sus 
integrantes asistieron a una ceremonia 
religiosa para pedir que todo salga bien 
en el largo viaje, en el que estos jóvenes 
son finos representantes de la cultura de 
nuestro país y de nuestro estado. 

La misa se llevó a cabo en la Catedral 
de Tepic, estuvieron presentes además los 
familiares de los bailarines y recibieron la 
bendición. Los mejores deseos. Sabemos 
que hacen un trabajo estupendo llevan parte 
de nuestra identidad, al ser embajadores 
de nuestra expresión artística. 

Estupenda gira en Rusia 
del Ballet Mexcaltitán
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El H. XI Ayuntamiento de Tuxpan Nayarit informa:

Encuentros deportivos en el estadio 
municipal Lorenzo López Ibáñez

Viernes 10: Coamiles vs Hotel 
Provincia

Sábado 11: Ayuntamiento vs Pimientillo

Domingo 12: Paso Real del Bejuco 

Vs Unión de Corrientes
Informa: Armando García Vega 

auxiliar administrativo de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan.

No falte al Rey de los Deportes

$ 10.00 (diez pesos entrada general)
¡¡Niños gratis!!

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                              Viernes 10 de Julio de 2015• Fundado el 15 de enero de 2006 • No. 1740

Tuxpan
14

Inicia el Ayuntamiento de Tuxpan 
con la Campaña “Protege tu Vida”

Por: Julieta Villanueva
 
Tuxpan, Nayarit.- Recientemente la dirección de 

Tránsito municipal del ayuntamiento de Tuxpan, a 
cargo del Tuxpense Jorge Rodríguez Valdez, dio 
inicio con la campaña de “PROTEGE SU VIDA”, 
en la cual se ha dado a conocer que habrá cero 
tolerancia para todas aquellas personas que no 
utilicen el casco protector contra accidentes, 
el cual debe de ser obligatoriamente para tal 
efecto, de lo contrario quien haga caso omiso 
será acreedor a una multa administrativa. 

Lo anterior fue autorizado por quienes integran 
el cabildo de este XL ayuntamiento de Tuxpan, 
quienes después de varias reuniones previas 
determinaron hacer valer el reglamento de tránsito 
y buen gobierno, por lo que este ya entró en 
vigor y se aplicará a personas de esta cabecera 
municipal como para quienes visitan la misma, 
según se dio a conocer. 

“En lo que va del año se han registrado más 
de 249 accidentes de motociclistas y algunos de 
ellos han sido fatales, por lo que esperamos todo 

el respaldo de los padres de familia”, enunció en 
una entrevista para este medio de comunicación 
el director de tránsito y transportes del municipio 
de Tuxpan, Jorge Rodríguez Valdez.

Una gran mayoría de padres de familia ve 
como un buen acierto que la síndico y regidores 
hayan autorizado que se empiece a ser efectiva 
esta nueva campaña que seguramente estará 
salvando la vida de cuantiosos jóvenes y no tan 
jóvenes de este municipio de la costa.

 
Es importante recalcar que este tipo de 

campañas son muy efectivas, pero serían aún 
más positivas si todos los niveles de gobierno 
se preocuparan por impartir de nueva cuenta en 
los preescolares como en las primarias de todo 
el estado, clases de tránsito y vialidad, porque 
mientras las nuevas generaciones desconozcan 
el reglamento de tránsito en nuestro estado 
como en nuestro país, seguirán registrándose 
lamentablemente accidentes de tránsito con 
resultados seguramente funestos como los que 
hemos podido ver en los medios de comunicación 
a nivel municipal, estatal y nacional. 

julietapretty94@gmail.com

Hablar de resultados de manera general es 
complicado pues cada individuo puede tener 
sus prioridades y en torno a ellas hacerse 
una idea de cómo se está progresando en el 
estado, lo cierto es que independientemente 
de la retórica que utilice cada persona en lo 
individual, la colectividad agradece y reconoce 
los logros y alcances que se han tenido en 
la presente administración y aunque en 
ocasiones los grandes logros sean olvidados 
por algunos  o minimizados por otros no dejan 
de ser importantes ante el colectivo social 
que perdona pero no olvida, y digo todo esto 
a propósito de la reunión que sostuvo el 
Grupo de Coordinación Interinstitucional de 
Seguridad, en las instalaciones de la Treceava 
Zona Militar, donde estuvieron presentes todas 
las autoridades de seguridad en el Estado 
así como el gobernador Roberto Sandoval.

Si bien la creación de un clima de paz en 
la entidad después del periodo de rampante 
violencia que vivimos en las calles, avenidas y 
carreteras del estado, es un logro monumental, 
más lo es el mantenimiento de este, varios 
eventos de violencia han estallado entre 
nuestros estados vecinos y aun así Nayarit 
no se ha convertido ni por un segundo en nido 
para los delincuentes de otras entidades, lo 
cual habla de la gran labor de prevención del 
delito, reuniones como la celebrada el pasado 
jueves han sido la clave para mantener la 
paz en Nayarit, la coordinación entre las 
autoridades castrenses, el gobierno estatal y 
por supuesto la Fiscalía General del Estado 
han generado la estabilidad en la seguridad 
en el estado.

De ahí entonces que podemos afirmar con 
toda certeza que la Seguridad es un resultado 
alcanzado incluso con creces, tanto es así que 
hasta en tratándose de delitos que no son de 
alto impacto, el Gobierno del Estado a través 
de la fiscalía y la nueva Guardia Civil están 

siendo la diferencia, pues a escasas semanas 
de iniciar operaciones los incidentes de robo 
han disminuido considerablemente. Definido lo 
anterior, podemos avanzar mencionando que 
en materia de atracción de inversión extranjera 
es un resultado obtenido de nuevo con creces, 
grandes industrias, agro negocios, hoteles de 
gran turismo y hasta el futuro puerto Nayarit 
encajan en esta categoría, dando de nuevo una 
calificación aprobatoria, en el departamento 
de obra pública se ha visto renovaciones 
totales en las calles y avenidas en todo el 
estado, y renovaciones totales como nunca 
antes se habían generado, implementando 
concreto hidráulico, nueva señalética y 
renovación del drenaje, obras a conciencia 
que quedarán para futuras generaciones, 
en educación programas como “Rumbo a 
la Educación”, el impulso y apoyo continuo 
a la máxima casa de estudios del estado, 
al sistema de universidades tecnológicas, 
techumbres escolares, sin llegar a caer en 
largos detalles, en materia de educación 
los resultados están ahí, son tangibles y se 
agradecen infinitamente por los beneficiarios.

Sin duda, a cuatro años de gestión de 
Roberto Sandoval, los resultados ya son 
visibles, no hablamos de proyectos que en 10 
años rendirán frutos, hoy los resultados son 
tangibles para cualquier ciudadano y aunque 
algunos ya se preocupan por quien llegará a 
suceder al ejecutivo estatal aún son dos años 
los que nos separan del relevo en el ejecutivo 
estatal y más importante aún esa carrera 
por lo que respecta a las condiciones que 
tenemos en momento sólo está conformada 
por un personaje que tiene lo necesario para 
ganar, el respaldo de la gente por lo que en 
otro espacio en un futuro todavía distante 
estaremos discutiendo eso, pero hoy, hoy 
sería bueno centrarnos en los resultados y 
en el camino que resta por andar.  

Roberto Sandoval  un gobierno de resultados

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El pasado 
miércoles 8 de julio del año en curso  
a pesar de la fuerte amenaza de 
lluvia se concretó media jornada del 
torneo Intermunicipal de Voleibol 
Femenil Senador Manuel Cota, en 
las instalaciones del CUM “Ramón 
Ramírez”, en esta Jornada las Prince, 
amigas de Piolín, le pusieron la 
alegría al evento al dar dos tórridos 
encuentros.

En el primero de la tarde se 
enfrentaron a su  similar la Magia 
de Jala, un equipo bien compactado 
que en el primer set las hicieron 

ver mal, sin embargo con cambios 
adecuados se logró estabilizar 
la nave, produciendo fuertes  
emociones a los seguidores de 
ambas escuadras, en tres set se 
tuvo que decidir el encuentro, ganó 
Prince, con ritmo de metralla.

En el segundo de la tarde, Las 
Prince enfrentan a la sólida escuadra 
de las Coras, otro tremendo trabuco 
que la hizo  sudar, por fortuna la 
nueva conjunción de las rojas se 
impuso, ahora en dos set, ubicándose 
como rival al vencer por su nueva 
imagen de intuir la estrategia del 
rival en turno, sin duda esta sexta 
entrará en la disputa final del torneo. 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El licenciado 
David Salas García, es un hombre 
bastante ocupado, pero esto no le 
impide tener tiempo de calidad con 
sus hijos, el descanso escolar es la 
oportunidad perfecta para que sus 
hijos pasen gran momento con su 
famoso padre, quien sigue siendo 
sólido aspirante a la presidencia 
municipal local, según encuesta.

Así lo confirmaron fuentes confiables 

que está gozando de vacaciones 
en el vecino país del norte, David 
Salas, es en la actualidad el posible 
candidato a la alcaldía local y quien 
mejor protagonismo presenta, el cual 
le permite liderar un mejor escenario 
más abierto y sin experimentos raros 
con mejores perspectivas para el 
futuro y grandes acuerdos.

Cabe hacer notar que David Salas, 
está bien vinculado con la gente de 
este municipio y que le puede dar 
un buen legado para que la ciudad 

quede mejor generando una pronta 
recuperación con un proyecto de 
capitalidad dejando atrás el símbolo 
del abandono con proyectos serios 
sólidos y constructivos, es por eso que 
la gente quiere que sea el próximo 
presidente.

David Salas se encuentra 
disfrutando de las 

vacaciones de sus hijos

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Este sábado 
11 de Julio se estará atendiendo en 
la plaza principal a mujeres que se 
quieran hacerse sus estudios de forma 
gratuita,  anunció la diputada Elsa 
Nayhelli Pardo Rivera, quien pone 
en marcha el programa de atención a 

las mujeres que gusten realizarse de 
Papanicolaou y Colposcopia con la 
finalidad de prevenir enfermedades.

Estos estudios se llevarán a cabo 
por el doctor José Luis Altamirano 
Ortega, a todas aquellas que acudan 
a practicárselos, el seguimiento 
debido para evitar que en caso de que 

padezcan alguna enfermedad, ésta 
se propague en su cuerpo y pueda 
atentar contra su integridad y en su 
defecto provocando la muerte. Cabe 
comentar que no todos los estudios 
son gratis.

De ahí la preocupación de la actual 
diputada local Elsa Nayeli Pardo 

Rivera,   e atender con prontitud a 
través del excelente médico José 
Luis Altamirano Ortega, brindando 
atención a las mujeres el sábado a 
partir de las 8 de la mañana, quien 
hace un loable esfuerzo para la mujer 
Ixtlense. Para cualquier información 
pueden preguntar en las oficinas 
del PAN.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El profesor 
Chon Villanueva, en exclusiva comentó 
que el secreto de la fertilidad del suelo 
no está en la cantidad del abono 
que se aplica, sino en la cantidad de 
actividad microbiana que posee, uno 
de los problemas ambientales mas 
significativos en la actualidad son los 
residuos y su principal consecuencia 
la contaminación de suelos. 

El compostaje abundo el profesor 

Villanueva, es tan antiguo como la 
práctica de la agricultura, se tienen 
datos y testimonios de elaboración 
de composta en el oriente de China, 
de ahí son los pioneros en destacar 
la importancia del compostaje en el 
mantenimiento de la fertilidad de la 
tierra, una práctica que puede buena 
solución ambiental. 

Lamentablemente el uso de los 
fertilizantes químicos están causando 
más problemas que beneficios, están 
acabando con la vitalidad de la 

Este sábado 11 de julio se atenderá a las mujeres 
que quieran hacerse sus estudios de forma gratuita
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Los ciclos de compostaje y lombricultura 
por el profesor Chon Villanueva

tierra, son pasajeros para estimular 
el crecimiento de las plantes pero 
realmente invitan y fomentan las 

enfermedades, tenemos que retomar 
las prácticas agroecológicas y evitar 
la dependencia de los agroquímicos.

Las Prince “Amigas de 
Piolín”, en doble cartelera 

*Se acomodan en buen lugar en el 
Intermunicipal de Voleibol Manuel Cota
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*Uniformes y material deportivo para 
el deporte, todo esto gracias a Sergio 

Rangel Cervantes.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

HUAJICORI.- Los apoyos a 
las zonas serranas de Huajicori 
siguen llegando gracias a las 
gestorías que hace el primer 
edil huajicorense, Sergio Rangel 
Cervantes, y claro es el ejemplo 
que da con la  inauguración del 
torneo de fútbol llamado ̈ UNIDOS 

POR EL DEPORTE¨,  que dio 
inicio el día 4 de julio del presente 
año y comentó que este  torneo 
es para que los jóvenes salgan y 
se distraigan haciendo deporte, 
para que puedan convivir y para 
que  no caigan en las drogas y 
el alcoholismo, en donde dio un 
apoyo económico de $2,000 pesos 
a cada equipo participante para 
que compraran los uniformes y 

Apoyos a las zonas serranas: CDI  
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EDICTOS 
              
C. ZACARIAS  FELIX RAMIREZ
POR IGNORARSE SU DOMICILIO

Por este conducto se hace  del conocimiento 
que dentro del Expediente número 67/2013, 
en el Juicio Ordinario Mercantil, promovido por 
ISMAEL GONZALES HERNANDEZ en contra 
de ZACARIAS FELIX RAMIREZ requiérasele 
al demandado ZACARIAS FELIX RAMIREZ, 

para que dentro del término de 10 diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto 
exhiba el avaluó del inmueble materia de la litis, con el apercibimiento que 
de no hacerlo se le tendrá por recluido su derecho y por conforme con el 
avaluó presentado por la parte actora.

TECUALA, NAYARIT, a 01 de julio del año 2015
                El SECRETARIO DE ACUERDOS 
             LIC. DARYNTE LIZETH MEDINA FLORES

---PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON UN MINIMO DE TRES 
Y UN MAXIMO DE OCHO DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, ASI COMO EN EL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y A ELECCION DEL PROMOVEN
TE.------------------------------------------------------------------

además material deportivo.
Que usaran y dijo, que los apoyos 

seguirán llegando de poco a poco 
a las zonas serranas de Huajicori, 

en  donde estuvo 
e l  c i udadano 
p r e s i d e n t e 
mun i c i pa l  de 
Huajicori Sergio 

(EL LOCO) Rangel, en la entrega 
de apoyos económicos  por 
parte de la CDI a través del 
delegado nacional de la comisión 
de los derechos indígenas el 
ingeniero Sergio González, a los 
proyectos productivos beneficiados 
y doy las gracias al gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, y al 

presidente de la republica Enrique 
Peña Nieto, por el apoyo recibido 
hacia las familias Tepehuanas, 
POR EL ORGULLO DE NUESTRA 
RAZA, POR MI AMIGO ROBERTO 
SANDOVAL CASTAÑEDA, 
PORQUE ASÍ LO PIDE LA GENTE Y 
ASÍ CONTESTA SU PRESIDENTE 
SERGIO RANGEL CERVANTES.

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta. Contar con una 
policía honesta, confiable en su 
servicio, cuya fortaleza cívica 
sea la disciplina en su trabajo, 
cuya ley garantice la esencia 
de un servicio a la población, 
son la base fundamental que 
personal de la Dirección de 
Seguridad Publica bajo el mando 
de Martín Cedano Guízar, ha 
mantenido en el municipio en 
bien todos los habitantes. 

Por el lo siguiendo las 
instrucciones del alcalde 
Malaquías Aguiar Flores, quien 
siempre se ha preocupado 
por el bienestar social de 
la población, se trabaja de 

manera intensa atendiendo 
con servicio a cada una de 
las instituciones de salud y 
educativas, resguardando el 
orden social y seguridad en 
los diversos sectores de la 
cabecera  y ejidos del municipio. 

Durante esta semana 11 
elementos adscritos a la 
Dirección de Seguridad Publica, 
en cumplimiento a su labor, 
se trasladó a la capital del 
Estado para realizar el examen 
de control y confianza que se 
realiza periódicamente en la 
Fiscalía General de Nayarit. 

Entre las acciones realizadas 
detuvieron en la calzada 
Guadalupe a un sujeto que 
al ser detenido bajo previa 

identificación de 
los elementos 
de seguridad, 
la persona con 
residencia en la 
colonia Invinay 
mostro cierto 
nerviosismo  e 
intentó fugarse, pero metros 
más adelante fue alcanzado 
y al ser detenido,  forcejeó 
con los uniformados quienes 
recibieron amenazas por parte 
del delincuente quien fue 
trasladado a la cárcel municipal 
y puesto a disposición del Agente 
del Ministerio Público para las 
investigación correspondiente.  

Por otro lado continuando 
con los operativos nocturnos, 
para prevenir en orden y la 

seguridad de las ciudadanía, 
el sábado 4 de julio desde las 
21:30 horas, se hicieron los 
recorridos por todas las colonias 
de la cabecera municipal, en 
coordinación con personal 
de la Policía Nayarit División 
Investigación adscritos a esta 
ciudad, siendo detenidos un 
total de 21 personas que 
alteraban el orden o constituían 
un riesgo para el resto de 
los habitantes de Acaponeta, 
quedando uno a disposición 
de la Policía Nayarit, y los 

demás recibieron sanciones 
administrativas, finalizando 
dicho operativo a las 02:30 
horas ya del domingo.   

De esta manera trabajando en 
bien del municipio los elementos 
de Seguridad Pública continúan 
salvaguardando la integridad 
social de todos los habitantes 
en Acaponeta a través de su 
vigilancia permanente en los 
barrios y colonias, así como 
en los centros comerciales e 
instituciones públicas. 

Instruyen a favorecidos del Programa 
Prospera, sobre sus beneficios.

Policía Municipal brinda confianza 
en la seguridad de Acaponeta

                            Viernes 10 de Julio  de 2015• www.genteypoder.com • No.  1740

17

Genteypoder/
Acaponeta/por: Luis 

Eduardo.

Acaponeta. En días pasados 
se llevó a cabo en el Auditorio 
Municipal de Acaponeta, una 
plática informativa a los titulares 
beneficiados del Programa 
Federal “Prospera”, donde 
les hicieron ver los grandes 
beneficios del mismo y sus 
alcances.

O r g a n i z a d o  c o n  l a 
participación de la Dirección 
de Desarrollo Social, que 
encabeza el L.A.E. Samuel 
López Sillas y su personal, ante 
casi un centenar de personas 
que ubican su residencia 
en la cabecera municipal, 
escucharon al  personal 
de Sedesol, dependencia 
responsable de este programa 
de inclusión social, quienes 
informaron a los asistentes 

que el objetivo de 
“ P r o s p e r a ”  e s 
articular y coordinar 
la oferta institucional 
de programas y 
acciones de política 
social, incluyendo 

a q u e l l a s 
relacionadas 
con el fomento 
p roduc t i vo , 
gene rac ión 
de ingresos, 
b i e n e s t a r 
económico, 
i n c l u s i ó n 
financiera y laboral, 
educación, alimentación 
y salud, dir igida a 
la población que se 
encuentre en situación 
de pobreza extrema, 
bajo esquemas de 

corresponsabilidad que les 
permitan a las familias mejorar 
sus condiciones de vida y 
aseguren el disfrute de sus 
derechos sociales y el acceso 
al desarrollo social con igualdad 
de oportunidades.

“Prospera” llega al municipio 

de Acaponeta, gracias a las 
gestiones que el primer edil 
de Acaponeta, C. Malaquías 
Aguiar Flores, realizó desde el 
principio de su administración 
ante la Secretaría de Desarrollo 
Social, con el éxito y beneficios 
que hoy se ven.
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Liberación de espacios, calles y banquetas, prioridad 
para Rincón de Guayabitos: Figueroa Salazar

ICATEN Compostela certifica a sus 
instructores en competencia laboral

Compostela,  Nayari t . -  Por 
Donkey—Con el fin de otorgar 
una mejor respuesta a la gente, 
ICATEN Compostela a través de 
la organización “Reconocer” inició 
en su primera etapa la certificación 
de 17 instructores que actualmente 
laboran en Acción Móvil en esta 
Ciudad, cuyas evaluaciones se 
aplicaran posteriormente a los 
educadores asignados a las 10 
unidades ubicadas en el resto de los 
Municipios de la entidad, expreso su 
titular José Antonio Cuevas Flores

En cuanto a ello, Cuevas Flores, 
indicó que el interés del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda es que 

el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo en el Estado de Nayarit 
(ICATEN) cuente con instructores 
capacitados y certificados para que 
los egresados tengan una mejor 
preparación en el campo laboral, 
cuya iniciativa estará marcando la 
diferencia en Compostela y en Nayarit.

“Hoy se inicia la certificación de 17  
instructores a través de la licenciada 
Ana Sarabia, representante  de una 
certificadora de Guadalajara Jalisco, 
denominada “Reconocer” evaluación 
que les permitirá elevar la calidad 
de los cursos de capacitación que 
brinda ICATEN Compostela a sus 
educandos”.

 Comento que en este taller 
aportaran un portafolio de evidencias 
donde se labora un recuadro y se 
puntualiza todas las características 
que implica una impartición de cursos 
y en ICATEN Compostela estamos 
ofertando, informática, Cultura de 
belleza, inglés, además en atención 
a la niñez estamos impulsando el 
programa denominado “Verano Kidds” 
un taller que estaremos impartiendo 
para elaboración de repostería, 

estudios de guitarra, inglés que es lo 
que más han solicitado los infantes 
y padres de familia      

Cuevas Flores, abundo que la meta 
es llevar estos cursos a las diferentes 
comunidades aprovechando la 
certificación de sus instructores 
para que se capacite a la gente que 
tenga interés en superarse en el 

campo laboral en esta nueva etapa 
del ICATEN

Las actividades en materia de 
capacitación no paran, y si surge 
una petición de una empresa de 
acuerdo a sus necesidades,  hacemos 
un convenio para capacitar a sus 
acreditados en el campo laboral, 
concluyó.     

Compostela, Nayari t . -  Por 
Donkey—La recuperación de espacios 
públicos, como andadores, liberación 
de calles y banquetas, son parte de 
las acciones que hemos emprendido 
en coordinación de esfuerzos con 
el Ayuntamiento de Compostela y 
con el apoyo de la ciudadanía con el 
interés de transformar a Rincón de 
Guayabitos y hacerlo más atractivo 
para el turismo, aseguró el Juez 
Auxiliar de este lugar, Octaviano 
Figueroa Salazar,  

Figueroa Salazar comento que 
entre otros logros de su administración 
está la reciente celebración de los 
festejos patronales de este lugar, 
cuyas fiestas a las que asistieron 
personalidades importantes fueron 
exitosas—e incluso algunos dicen 
que el resultado es histórico—indicó. 

El carismático Juez Auxiliar 
destacó que dentro de las gestiones 
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realizadas en equipo con el Comité 
de Acción Ciudadana, está la 
rehabilitación de la plaza pública 
de Rincón de Guayabitos, obra que 
ya es una realidad—hoy venimos a 
la Presidencia Municipal a checar 
si ya se bajaron los recursos para 
que se lleve a cabo la licitación de 
esta obra. 

En cuanto a los hoteleros utilizan 
las vías como estacionamiento 
para su servicio, comento que es 
un tema que se tiene que atender, 
porque por un lado ellos piden 
orden en calles y banquetas y son 

quienes propician la obstrucción 
de las mismas, motivo por el cual 
en coordinación con la dirección 
municipal de Desarrollo Urbano y 
Ecología, estamos trabajando para 
que se actualice el reglamento de 
construcción estructural que marca 
la pauta para los estacionamientos. 

Figueroa Salazar dijo sentirse muy 
contento, porque está trabajando 
con el respaldo de las autoridades 
municipales y con el apoyo de la 
gente—agradezco toda la ayuda que 
me han brindado para cumplirle a 
Rincón de Guayabitos—concluyó.       



Viernes 10  de Julio de 2015

*Respondiendo a sus problemas que puedan presentarse en este trienio

Viernes  10  de Julio de 2015• www.genteypoder.com • No. 1740Director : Pedro Bernal

ecualaT
Trabajamos de la mano con el 

Sutsem en Tecuala: Lucio Santana
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Tecuala/por: 

Pedro Bernal. 

TECUALA.- En el 
presente gobierno 
municipal se está 
t r a b a j a n d o  d e 
la mano con los 
s i n d i c a l i z a d o s , 
como ya lo hemos 
repetido muchas 
veces, el presidente 
de la gente Lucio 
Santana Zúñiga, 
ha sabido enfrentar 
con responsabilidad trabajos 
y  compromisos con la 
organización en este nuevo 
gobierno, se olvidaron los paros, 
las malas caras, los pleitos y los 
dimes y diretes, con funcionarios 
públicos, Luceria Amparo, líder 
de la organización sutsemista 
a reconocido el trabajo y el 
esfuerzo que el actual primer 
edil ha realizado con toda la 
voluntad del mundo.

Cabe señalar que desde el 
primero de septiembre del 2014, 
el pueblo de Tecuala ya no vive 
en zozobras, con intranquilidad 

y con preocupación de que los 
servicios más básicos que ofrece 
el gobierno municipal de un rato 
a otro se suspendan, eso se 
acabó, y debemos reconocer 
que en verdad el sindicato del 
Sutsem ha sido bien favorecido 
en esta nueva administración, 
con el buen manejo de los 
recursos económicos, con 
reconocida honestidad y con 
un sentido humano el contador 
público Juan Díaz García, ha 
sabido afrontar los vaivenes 
de los presupuestos que el 
gobierno federal y estatal han 
asignado este año para este 
municipio, es por eso que se 

vive y se trabaja con 
tranquilidad, porque 
no todo es miel sobre 
hojuelas y Juan Díaz 
García, lo sabe, y 
maneja el restringido 
recurso económico 
que les llega para 
así destinarlo a cosas 
más importantes, que 
se ocupen en este 
todavía un joven 
gobierno.

P o r  e s o  l a s 
finanzas públicas se 

han ejercido, repetimos con 
honestidad y transparencia, y 
más en el asunto que ha sido 
más delicado que han tratado las 
anteriores administraciones salir 
bien librados de los compromisos 
con el sindicato del Sutsem, y su 
líder municipal Luceria Amparo 
Medina, que con buenos ojos 
ven como el representante de los 
tecualenses convive con ellos 
y dialoga cualquier problema 
que pudiera suscitarse, así lo 
hace el presidente de la gente 
Lucio Santana Zúñiga, y es 
POR EL ORGULLO DE SU 
GENTE.

20
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* El Fiscal Edgar Veytia, negó categórico el hecho.
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Desmiente Fiscalía General de Nayarit 
compra de Software de Espionaje 

Por Germán Almanza

Tepic, Nayarit.- Por medio de un comunicado 
oficial, el Fiscal General de Nayarit, Edgar 
Veytia, negó categórico la compra del software 
conocido como Remote Control System “Da 
Vinci”, programa utilizado para extraer todo 
tipo de información en teléfonos celulares o 
computadoras.

El Fiscal detalló que, “si bien el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, permite 
a las agencias del Ministerio Público y Fiscalías 

realizar una intromisión de comunicaciones 
privadas y siempre dentro del marco de una 
averiguación previa, éste no es el caso de la FGE”.

Informó además, que, derivado de una 
información publicada por un medio de 
comunicación digital, donde señalan a Nayarit, 
específicamente a la Fiscalía como “cliente 
potencial”; subrayó categóricamente que la 
Fiscalía a su cargo no tiene interés de adquirir 
ninguna clase de programa con la empresa 
Hacking Team.

En 2014 la PROFECO realizó mil 800 
revisiones a gasolineras de todo el país y 
en el 70% de los casos encontró anomalías 
o resistencias a la inspección. El robo de 
combustible y alteraciones en el sistema de 
despacho de combustible son algunas de 
las fallas más comunes; entre 2005 y 2010 
tres de cada 10 gasolineras presentaban 
alguna falla. Ahora, de cada 10 verificaciones 
SIETE presentaron irregularidades.

Una de dos: ahora la revisión es más 
exhaustiva y permite detectar anomalías 
antes permitidas o no detectadas, o el robo 
de combustible en gasolineras aumentó 
mucho apenas en los últimos cinco años.

En el periodo 2005-2010 la norma dictaba 
que se despachaba producto incompleto 
cuando hacían falta al menos 300 mililitros 
por cada muestra de 20 litros; en cambio, 
la norma actual redujo ese valor a 100 

mililitros.

Se mejoró la ley y el Congreso aumentó 
también las penas para que el delito sea 
considerado grave, pero el problema no es 
la severidad de la sanción sino la efectividad  
para encontrar a los culpables.

En otros países las empresas son 
extremadamente cuidadosas con sus clientes. 
Una falla puede costarles demandas por 
millones de dólares y han tenido que pagar 
fortunas; en México, en cambio, un engaño 
de parte del proveedor queda impune con 
todo y sanción.

Creemos que a partir de que las sanciones 
sean  efectivas  las empresas se darán 
cuenta que la ganancia del engaño no paga 
lo suficiente. No mano dura pero sí mano 
firme contra los que agreden al pueblo.

Veremos y Diremos.

ABUSOS CONTRA CONSUMIDORES

/ JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE 
PENSAMIENTO

AGOSTO 21 
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 LA DETENCION DE FEMAT
Nadie por encima de la Ley.-  Diversas 

lecturas se entrelazan con el reciente arresto 
del ex gobernador Panista Luis Armando 
Reynoso Femat,  quien gobernó a su 
entidad en el periodo del 2004 al 2010, los 
delitos que se le imputan al ahora indiciado 
son por defraudación fiscal equiparable 
al uso indebido de recursos durante su 
administración previsto y sancionado en 
el Código Fiscal de la Federación, su 
detención se realizó en cumplimiento a una 
orden de aprehensión otorgada por el Juez 
Primero de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales con sede en la capital 
hidrocálida y forma parte del desglose de un 
expediente iniciado por la Procuraduría de 
ese estado por haber omitido la presentación 
de su Declaración del Impuesto sobre la 
Renta del ejercicio 2009 y por la presunta 
simulación de compra de un tomógrafo con 
valor de 13 millones 500 mil pesos –aparato 
que fue pagado pero no fue entregado a 
la dependencia de su gobierno- y la venta 
ilegal de terrenos del Instituto de Vivienda 
de Aguascalientes cuyo valor se calcula 
en 26 millones de pesos, obviamente que 
el inculpado niega categóricamente tales 
acusaciones aduciendo revanchas políticas.

El tema que nos ocupa sin duda  es de 
extrema delicadeza porque corrobora lo que 
de sobra sabemos que políticos sea cual 
fuere su color partidario abusan del poder 
usándolo para el lucro y fines personales 
y que la corrupción y la impunidad siguen 
manifestándose en todos los niveles, pero por 
otro lado, pone de manifiesto el interés del 
Ejecutivo por combatirla y manda el mensaje 
a los gobernantes y funcionarios de todos 
los niveles para que se haga un buen uso 
de los recursos y se modere el proceder 
gubernamental. En lo que va del mandato 
del Presidente Enrique Peña Nieto se ha 
ordenado la aprehensión y auto de formal 
prisión de siete funcionarios y ex funcionarios 
públicos, entre ellos, tres Ex gobernadores y 
cuatro alcaldes por diversos delitos, siendo 
éstos los siguientes:  Luis Armando Reynoso 
Femat, ex gobernador de Aguascalientes 
(por peculado y compraventa ilegal de 
terrenos tal como ya quedo asentado); Jesús  
Reyna García, ex gobernador interino de 
Michoacán (por vínculos con la delincuencia 
organizada); Andrés Granier Melo, Ex 
gobernador de Tabasco (por mal uso de 
recursos públicos y defraudación fiscal); 
Arquímides Oseguera Solorio alcalde de 
Lázaro Cárdenas Michoacán ( por vínculos 
con el crimen organizado); Uriel Mendoza, 
alcalde de Apatzingán, Mich., (por vínculos 
con el crimen organizado); Noé Octavio Aburto 

Inclán, alcalde de Tacámbaro, Michoacán 
(por peculado); Feliciano Álvarez Mesino 
ex alcalde de Cuetzala del Progreso, Gro. 
(por secuestro), sin olvidar el arresto de 
la exlíder sindical Elba Esther gordillo, 
Ex líder sindical del SNTE (presa por los 
delitos de lavado de dinero y delincuencia 
organizada).

Por otro lado siguen las investigaciones 
en torno a la línea 12 del metro en donde 
se encuentran involucrados el ex Director 
general del Proyecto Metro Enrique Horcasitas 
Manjarrez  quien dirigió la construcción 
de tan polémica línea y Marcelo Ebrard 
Casaubón ex jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el primero se encuentra prófugo y 
es buscado en USA, CANADA y ALEMANIA 
y al segundo  se le han congelado las 
cuentas bancarias de empresas con los 
que se encuentra relacionado.

Todo lo enunciado refleja al menos el 
interés del Gobierno Federal de corregir 
la conducta gubernamental, de aplicar la 
eficiencia del estado y el cumplimiento estricto 
de las leyes para  la debida aplicación de la 
justicia. Bien por ello, porque la ciudadanía 
exige que se castigue con severidad a 
quienes hacen mal uso de los recursos 
federales, a quienes se enriquecen de la 
noche a la mañana merced del mal uso 
de los recursos públicos, de quienes  sin 
escrúpulos medran con el erario y hacen de 
los programas y apoyos federales negocios 
familiares y sectarios, aquí se requiere la 

Por Germán Almanza

Te p i c ,  N a y a r i t . - 
Elementos de la Policía 
Nayar i t ,  arr ibaron al 
predio denominado “Las 
quemadoras”, que se 
ubica a 1 kilómetro de 
la entrada principal de 
San Luis de Lozada del 
municipio de Tepic; lugar 
donde encontraron el 
cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, 
quien responde al nombre 
de Samuel Pintado de la 
Torre de 38 años de edad, 
originario y vecino de ese 
poblado y quien presenta 
muerte por descarga 
eléctrica.

Manifestando Encarnación Pintado 
Frías, padre del hoy occiso, que como 
a las 07:00 horas salió de su domicilio 
rumbo a sus parcela en compañía de su 
hijo de nombre Samuel; y al llegar a su 
parcela su hijo se puso hacer maniobras 
con un con un tubo de fierro de 6 metros 

de largo, para tratar de encender la bomba 
de riego al predio, cuando de repente, sin 
fijarse, tocó los cable de alta tensión, lo 
que provocó que recibiera una descarga 
eléctrica, cayendo inconsciente, al parecer 
ya sin signos vitales 

Sobre los hechos tomo nota el Agente 
del Ministerio Público y haciéndose cargo 
del cuerpo personal del SEMEFO.

  Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA En San Luis de Lozada

LO MATÓ PODEROSA 
DESCARGA ELÉCTRICA

reacción contra las acciones que dañan 
las estructuras de gobierno, los castigos 
que se están implementando constituyen 
buenos augurios para hacer bien las cosas, 
sin embargo existen demasiados problemas 
de esta naturaleza a todo lo largo y ancho 

del país, pero con el consenso de todas 
las voluntades políticas se seguirá por el 
buen rumbo. Al Tiempo

Esperemos y comentaremos… frago2009@
hotmail.com
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La Seguridad y el Canal Centenario.
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El Gobierno de la Gente y su titular, 
Roberto Sandoval Castañeda, van a cumplir 
4 años cacaraqueando el regreso de la 
paz y la tranquilidad de los nayaritas. La 
seguridad fue una promesa del Gobernante 
en campaña y de inmediato la cumplió y 
la sigue sosteniendo contra todo. No hay 
un solo nayarita que no agradezca esa 
encomiable labor de la autoridad estatal de 
regresar la seguridad a la gente para que 
con toda libertad realice sus actividades 
cotidianas. Aunque está claro que es una 
obligación del Estado, brindar esa seguridad 
a la población y a la mejor es por eso que la 
gente no le toma tanto valor a esa titánica 
tarea que realiza el mandatario estatal y 
el Fiscal General, Edgar Veytia, dice un 
dicho se le toman valor a las cosas hasta 
que se pierden. Es hora de que se evalúe 
y valore el cambiar de icono publicitario 
y de discurso del gobernante, Sandoval 
Castañeda ahora que se va a cumplir dos de 
las tres partes de su mandato constitucional 
para relanzar su administración estatal. Sin 
duda hay muchas fortalezas en materia de 
educación, salud, vivienda, campo, pesca, 
turismo, entre otras, habrá que esculpir 
bien la frase de cierre de este sexenio para 
que el mandatario estatal tenga una salida 
decorosa y haya una transición democrática 
y tranquila en Nayarit. Es lo más deseable.

El Canal Centenario en Nayarit.

Una propuesta de cambio en el icono 
publicitario del Gobierno de la Gente, es el 
Canal Centenario. Obra cumbre en materia 
hidro-agricola del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto y que se realiza gracias 
a la tenacidad, terquedad y principalmente 
visión del gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, que supo venderle la idea el 
mandatario nacional. Los ahora genios del 
Marketing que laboran en su administración, 
deben aprender a dimensionar lo que 
significa y representa esa obra que data de 
hace más de 50 años cuando se creó por 
necesidad el Plan Hidráulico del Noroeste, 
que se hizo para llevar agua desde Nayarit 
hasta el desierto de Sonora y que ahora 
con el nombre de El Canal Centenario, 
se ha echado a andar con la gestión del 
gobernador, Sandoval Castañeda. En efecto 
si son las tierras a cultivar, los jornales 
que va a generar, las dobles cosechas 
que se podrán tener, pero lo principal es 
que al construirse en su primer etapa con 
una inversión de 7 mil 200 millones de 
pesos, esa obra al culminar y por donde 
pase va a generar reactivación económica 
que va a llegar a sentirse en todo Nayarit, 

porque está claro que cuando le van bien 
al campo, le va bien al resto del Estado. 
El Canal Centenario es una obra que bien 
vale sea la escenografía política para la 
culminación de un sexenio de seguridad, 
pero de obra pública y política de Roberto 
Sandoval Castañeda.

Esto de la Política y de la Sucesión 
en el Gobierno del Año 2017, es para 
Políticos de Grandes Ligas: Manuel Cota.

Como un caballero de la política, el Senador 
de la República, Manuel Cota Jiménez, 
sostiene en el tema de la sucesión de la 
gubernatura del año 2017, que esto es de 
políticos de grandes ligas y de peleadores 
de pesos completos, y que el compromiso 
central es el campo, de las mil hectáreas 
que se están cultivando de maíz amarillo 
y de la construcción del Canal Centenario, 
aquí están los resultados. “Y como lo dijo 
Sancho a Don Quijote, por ahí ladran, 
se señal de que vamos avanzando, son 
chuchos”, remarcó el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Confederación 
Nacional Campesina, Cota Jiménez, al 
marcar su posición como firme aspirante a 
la candidatura a gobernador del estado por 
el Partido Revolucionario Institucional para 
el año 2017.  Para el también presidente 
de la Comisión de Asuntos Agropecuarios 
del Senado de la República, dijo que son 
aspirantes al mismo cargo, el alcalde de 
San Blas, Hilario Ramírez, (Layin), el joven, 
Antonio Echevarría García, pero hay que 
chambear, “Manuel Cota, habla del PAN, 
habla del PRD y lo hago con respeto, se 
ganar adentro del partido y se ganar afuera 
de él, lo digo con respeto, trabajando y siendo 
productivo”, así contesto a la pregunta de los 
reporteros de que se suman a la contienda 
interna del PRI, Raúl Mejía y Margarita 
Flores, que si eso no le preocupaba. Les 
recordó a los reporteros de los medios, 
que en su momento dijo que no sería un 
diputado federal del montón, igual lo hizo 
ahora como Senador, que tampoco sería uno 
más, “hoy vengo con humildad a mi tierra a 
decir que soy líder de los campesinos y no 
solo eso de una importante organización, no 
solo de la política, de una causa de México, 
que es la causa del campo”, concluyó el 
líder nacional de la CNC, Senador, Manuel 
Cota Jiménez.

La Marina, La Cruz en La Riviera 
Nayarit, es la Primera en México con 
Certificación Blue Flag.

Gracias a la eficiente aplicación de las 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- De nueva 
cuenta es un escándalo entre los 
santiaguenses la ola de robos que 
se han dejado sentir en la cabecera 
municipal, luego que el principal 
objetivo de los ladrones son los 
acumuladores de los vehículos 
estacionados en la vía pública.

Recientemente los vecinos 
del barrio de con el bonito ‘El 
Taquero’, cuyo nombre de pila es 
Ángel Santiago, fueron visitados por un 
solitario amante de lo ajeno que procedente 
del rielero poblado de Estación Yago, 
vino a hacer sus maldades; dejando sin 
batería a aproximadamente 7 vehículos, 
entre ellos los del periodista Oscar Luna, 
afortunadamente hubo quien escuchara 
el ruido de los cofres abrir y cerrar, por 
lo que llamaron a la policía dando la 
media filiación del sujeto así como las 
características de la camioneta en la 
que se transportaba, siendo ya casi para 
llegar al crucero de Yago cuando fue 
interceptado por elementos de la policía 
municipal quienes lograron detener al pillo 
de siete suelas quien quedó internado en 
la cárcel a disposición seguramente del 
agente del ministerio público.

Se logró la captura del ladrón de 
acumuladores para carro, sin embargo los 
robos a casa habitación y a transeúntes 
continúan a la alza como la Bolsa de 
Valores, nada más que en sentido contrario, 
por lo que la sociedad santiaguense 
solicita encarecidamente a los jefes 
policiacos y demás autoridades a que 
dejen a sus guardaespaldas en el Cereso 

Regional, para que se dediquen a cuidar 
verdaderamente a los ciudadanos, y 
es que no nos explicamos -dijeron al 
reportero taxistas del sitio Hidalgo- que 
el comandante Oscar del Bosque ande 
con 4 guaruras, cuando se supone que 
los policías están para cuidar la ley y el 
orden no para cuidarlo a él. De antemano 
se sabe que en pleno centro de Santiago, 
andan un grupo de personas tatuadas del 
cuerpo que nadie se explica de que viven 
o en que trabajan, sin embargo subsisten. 
El mismo del Bosque, la vez que robaron 
a la esposa de nuestro director de la 
corresponsalía de Gente y Poder en la 
cabecera municipal de Santiago, dio datos 
y precisiones de estos sujetos, señalando 
que dormían en el atrio de la iglesia, y 
que diariamente por ahí merodeaban, 
sin embargo jamás los detuvo, por eso 
encarecidamente la ciudadanía solicita 
encarecidamente a nuestra presidenta 
municipal Fátima del Sol Gómez Montero, 
que los policías investidos de guaruras 
sean regresados a la secretaria de la 
DSPM, y es como vulgarmente se dice 
‘zapatero a tus zapatos’, se debe de 
proteger a los ciudadanos no a los altos 
jefes de la corporación, señalan.

Por: 
Alberto 

Martínez 
Sánchez.Nayarit Ahora

políticas públicas en materia de protección, 
conservación y cuidado del Medio Ambiente 
que aplica el Gobierno de Nayarit que preside, 
Roberto Sandoval Castañeda, esta entidad 
logro traerse el primer lugar nacional en tener 
una Marina con certificación internacional, 
Blue Flag, informó el Secretario del ramo, 
Adán Casas Rivas, quien regreso de Cancún 
donde se realizó este concurso. “Es la 
Marina La Cruz o Riviera Nayarit, la primera 
en México que obtiene esta calificación 
y es la única al pasar los 32 parámetros 
internacionales, que van desde el no arrojo 
de combustible de las embarcaciones a las 
aguas del mar hasta los servicios de salud 
que se ofrecen a los turistas y usuarios 
de yates y embarcaciones de todo tipo”, 
explicó el titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente, Casas Rivas. Explicó que de igual 
forma Nayarit, se trajo del mismo evento 
otro primer lugar nacional al contar con 10 
playas limpias certificadas de 32 que hay 
en el país y ahora esta calificación se ha 
extendido a los municipios de San Blas, 
que tiene la playa de El Borrego y tres en 
Compostela, principalmente en la zona de 
Costa Capomo. El titular de la SEMANAY, 
Adán Casas Rivas, sostiene que el turismo 
europeo y de Canadá, es muy exigente y 
busca lugares sin contaminantes, ecológicos 
y con certificaciones internacionales, esto 
que ha logrado Nayarit, lo pone el ranking 
internacional para competir ahora si con 
los mejores destinos turísticos del mundo, 
ya que ahora ha rebasado en los paraísos 
mexicanos de Cancún y Los Cabos.

La ola de robos en 
Santiago continua a la alza
* Como la Bolsa de Valores; nada más que invertida…
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 * Al comenzar la final de beisbol entre Deportes Montes y el SSA

* Para acudir a Oaxaca a participar en un round robin, la selección subcampeona 
nacional de beisbol anduvo pidiendo la ayuda económica de los nayaritas.

Director de Santiago: José María Castañeda                                             Viernes 10 de Julio  de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1740

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Mañana sábado 
dará inició la “Guerra Civil”, al 
enfrentarse en el estadio de beisbol 
Revolución los fuertes trabucos por 

el gallardete de la Liga Empresarial 
Trabajadores del SSA contra la novena 
de Deportes Montes, cuyos managers 
son, por el SSA el Dr. Soto; mientras 
que por Deportes Montes el manager 
es el experimentado Alfredo Montes.

L a  L i g a 
Empresarial se 
ha mantenido por 
más de 30 años, 
y es un gusto ver 
a personalidades 
como Alfredo 
M o n t e s  c o n 
sus más de 70 
años, y todavía 
se mant iene 
como pelotero 
activo lanzando 

rectas de 90 millas al jomplay en tres 
cómodas mensualidades de 30 cada 
una, pero sí me da gusto verlo activo 
aún luego que este servidor con 14 
años menos ya nos encontramos 
tirados en la hamaca.

El sábado pasado atestiguamos el 
triunfo de Los Ahijados, del diputado 
Beni Ramírez, ante el equipo de los 
Tarros del ex candidato a diputado 
federal Rodrigo Ramírez, y hay que 
hacer notar que los Tarros eran amplios 
favoritos para enfrentar al equipo de 
Deportes Montes, sin embargo parece 
ser que les falló su pitcher estelar 
el profe Tito Chávez, quien  parece 
ser que tropezó con una cascara de 
“caguama” en el bar la Alemana, de 
donde es cliente asiduo allá en la 

capital del estado.

E n  f i n , 
perd ieron los 
tarros, pero eso 
s i  hac iéndole 
honor a su nombre 
se aventaron un 
puerco en carnitas 
cortesía de Rodrigo Ramírez, pero ni 
así pudieron ganarle al equipo del SSA, 
quienes mañana estarán peleando el 
título de la liga ante Deportes Montes 
en el estadio Revolución en punto de 
las 2:45 de la tarde, la hora mágica 
del béisbol, por lo que seguramente 
por ahí andaremos echándole porras 
al viejillo de la danza, como conocen 
a Montes, por cierto quien perdió el 
juego pasado fue el “Sorullo” Lora, 

mientras que el pitcher ganador fue 
Joselillo Aranda, quien hiso el uno 
dos con su receptor su hijo José de 
los mismos apellidos, los mejores 
bats fueron el Dr. Soto con un de 3-2, 
mientras que por los Tarros Miguel 
Meza Jr., fue quien logró descifrar los 
lanzamientos brujos de Joselillo. Pero 
esto ya es historia, mañana comienza 
la Guerra Civil entre Deportes Montes 
y los ahijados de Beni Ramírez, el 
SSA. ¡No faltes amigo aficionado!

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Raúl Palacios, quien fuera 
manager del equipo de béisbol que representó 
a Nayarit en el nacional infantil que se celebró 
en el bello estado de Querétaro, donde lograron 
el subcampeonato al caer en la final ante el 
representativo de Sonora, lamentó la falta de 
interés de nuestro gobierno estatal a la hora 
de apoyar al equipo.

 
Palacios Arvizu, entrevistado a su regreso 

en la oficina que éste tiene en el  estadio 
Revolución, destacó que “mientras que los 
representativos de otras entidades concentraban 
a sus seleccionado dos semanas antes; donde 
se le proporcionaba buena ayuda psiquiátrica, 
uniformes, cascos guantes y bates, aquí 
nada más nos dieron una caja de pelotas, 

a la vez que nos proporcionaron un autobús 
descontinuado para nuestro traslado de ida y 
vuelta, pero eso no fue todo Napoleón, -dijo- el 
hospedaje y la alimentación corrió a cargo de 
los padres de los seleccionados, a quienes debo 
de agradecerles su apoyo. Nunca habíamos 
logrado un subcampeonato -añadió la “Cuija” 
Palacios-; vencimos a equipos que jamás 

imaginamos ganarles, como 
es el caso de la novena del 
estado de Sinaloa. Tuvimos 
un equipo excelente, de los 
cuales doy fe que por lo menos 
siete de ellos son material 
para equipos profesionales. 
Ganamos un subcampeonato 
nacional, y eso nos trajo de 
manera automática un boleto 
para estar presentes en un 
torneo beisbolero a celebrarse 
en el estado de Oaxaca, pero 
de nuevo nos encontramos 

con que no hay dinero para los gastos de 
transporte, hotel y alimentación”.

“Afortunadamente -explico Raúl-, el tesón 
de Toñita Langarica, madre de uno de los 
seleccionados, tocó las fibras más sensibles 
del gobernador; quien en la pasada gira que 
realizara a Santiago, se comprometió a apoyar 
al equipo con 10 mil pesos, otros 5 puso la 
presidenta municipal Fátima del Sol, lo mismo 
puso la diputada Aní Porras, junto con su par 
Beni Ramírez”.

Raúl Palacios, orgulloso dijo que “Santiago 
continúa siendo semillero de buenos peloteros, 
prueba de ello es el de Aztlán de las Garzas, 
Oliver Zepeda, quien ha participado en 3 
encuentros internacionales”. Mencionando 
que el primero fue en los Estados Unidos en 
el campeonato Carl Ripken Jr. Donde obtuvo 
el guante de oro, otro más en Venezuela, y uno 
más en un país que la verdad no recuerdo por 
no haber grabado la entrevista con palacios 

Arvizu. Muchas figuras beisboleras están 
cuajando en el ámbito profesional como es 
el caso de Carlos Rodríguez Rivera, quien 
a sus 16 años, debido a sus rectas de más 
de 87 millas fue firmado por los Venados de 
Mazatlán, y está siendo observado muy de 
cerca por los Diamond Back de Arizona, esto 
ya en la gran carpa.

Raúl Palacios, mencionó que para él resultó 
indignante que anduvieran los jóvenes de la 
selección Nayarita “boteando” por las calles, 
pidiendo la solidaridad de los nayaritas para 
poder acudir a Oaxaca, cuando el gobierno 
del estado tiene un presupuesto etiquetado 
para el deporte, “y es que da coraje -insistió el 
orgullo de la colonia Cuauhtémoc-, que nada 
más la selección subcampeona nacional de 
beisbol juvenil, le haya merecido al gobernador 
y a quienes manejan el deporte en la entidad 
una miserable caja de pelotas”. Concluyó Raúl 
Palacios.

Una caja de pelotas fue lo que nos dio el 
gobierno para ir a Querétaro: Palacios Arvizu

Mañana sábado inicia la ‘Guerra Civil’
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