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ESPADAZO  MUNICIPAL
Por: MARIO LUNA

Opinión2

HOY ARRANCA FERIA NAYARIT.- 
aproximadamente a las 5 de la tarde dará 
inicio el tradicional desfile para dar inicio 
a la Feria Nayarit, en su versión 2015, 
por ello, los carros alegóricos y todos los 
que estarán participando en este desfile, 
se darán cita desde las 2 de la tarde en el 
fraccionamiento Castilla, para de ahí salir 
hasta un tramo del libramiento y topar con 
dl boulevard Tepic-Xalisco, para transcurrir 
hasta la calle Brasil y de ahí bajar hasta 
la calle Río Suchiate y dar vuelta a la 
izquierda por la Rey Nayar, hasta llegar 
al recinto ferial, según lo programado, 
dicho desfile estaría iniciando alrededor 
de las 5 de la tarde para hacer un tiempo 
estimado de entre una hora a una hora y 
media en su recorrido, donde se espera 
que el gobernador ROBERTO SANDOVAL 
CASTAÑEDA, estará inaugurando la feria, 
para dar paso a los distintos eventos artísticos 
y culturales, así como a la diversión para 
todos, se espera la presencia de todos los 
presidentes municipales en sus estands.

PELEAS DE GALLOS DE ALTA 
CALIDAD.- es lo que se estará realizando 
en el palenque de gallos del recinto ferial, 
por lo que de acuerdo a lo programado, 
la primera gran pelea, será el día de 
mañana jueves 5 de marzo, que es el Gran 
Compromiso de 7 Peleas, la cual estará 
dando inicio alrededor de las 7 de la noche 
con los pesos de 2 kilos a 2 kilos y medio, 
repitiendo con el de 2 kilos 200 gramos, 
donde sus participantes será nada menos 
que el conocido médico y reconocido criador 
en el ambiente gallístico,  hablamos del 
doctor SERGIO ZEPEDA, quien representa 
la granja o equipo de Aires De San Juan, 
quien enfrentará a sus aguerridos gallos con 
los del equipo de Puente de Camotlán, con 
su representante SAUL, 6 finos animales 
de combate serán los que estén en este 
Gran Compromiso,  suerte para nuestro 
amigo SERGIO ZEPEDA, de quien ya 
constatamos los gallos que estará llevando 
al palenque .

LE SALIÓ UNA MADRE, PERO CON 
GUEVOS AL GALLO ARELLANO.- miren 
que pese a su juventud y un cuerpito 
inofensivo, pero eso si con una carita 
madreadora, la candidata a diputada 
federal por el Partido Acción Nacional en 
el distrito electoral uno, ROSA GARDENIA 
GONZÁLEZ NARANJO, no se anduvo por 
las ramas y menos escondiéndose de 

quien se pudiera considerar el lobo feroz 
en la contienda por aquel distrito que es 
el GALLO ARELLANO, y para que no la 
anduviera buscando o investigando quien 
era, pues GARDENIA aseguró ser La 
madre pero con guevos de ganso por eso 
del tamaño del GALLO y de los pollitos, 
en alusión a quienes estarán participando 
en este proceso y siendo sus adversarios, 
pues se espera un choque de gran peso 
completo en la zona norte en donde sus 
candidatos sí que de verdad estarán 
sumamente pesados.

EL REGIDOR CÉSAR GUZMÁN DEL 
PAN.- anda totalmente desesperado porque 
a él también se le pueda tratar tal como 
se le trató a la mujer a la que LAYIN le 
levantó el vestido para tocarle las nalgas, 
por ello, este regidor exige que LAYIN lo 
baile para ver, dice él si se atreve hacerle 
lo mismo o mucho más a él en un baile 
jarioso, algunos comentarios que se han 
dicho en las redes sobre este reto que de 
ninguna manera se puede esquivar o ignorar 
es que si el regidor del ayuntamiento de 
Tepic, CÉSAR GUZMÁN,  lo que pretende 
es llamar la atención, publicidad nacional o 
simplemente placer carnal, a lo que nadie 
pudo contestar dicho cuestionamiento a que 
solo el CÉSAR sabe cuál es su verdadera 
intención, pudiéramos adelantar que no es 
la de defender la ultrajada mujer, sino saber, 
comprobar si gozó o por lo menos si él la 
gozaría, sin duda muy respetable su reto y 
el querer sentir el extraño comportamiento 
de Layin.

ESPADAZO.- se lo lleva nada menos 
que nuestros dirigentes de la CNC, que 
pese a que en reiteradas ocasiones se 
les ha estado señalando de ineptos y de 
dirigentes nailon, no han dado la cara para 
desmentirlo, por lo que ese silencio,  solo 
puede representar que no tienen cara de 
refutar esos señalamientos, porque se ser así, 
tendremos dirigentes sin representatividad.

 Algo persiste en el ambiente de 
nuestra entidad, se huele, se perciben 
posibles situaciones que pudieran 
cambiar el rumbo de nuestra entidad, 
no cabe duda que la forma de gobernar 
impone su peculiar estilo, todo gobierno 
al inicio trae sus buenas intenciones 
las que desaparecen con el correr del 
tiempo para dar paso, ya impregnados 
de poder a mantener actitudes de 
prepotencia, lo que cambia el estilo de 
llevar las riendas del gobierno, dicen 
que cada pueblo tiene el gobierno 
que merece y parece que algo hay de 
verdad en esto, porque en nosotros 
esta la decisión de quien habrá de 
gobernarnos, el poder está en la emisión 
del voto, es momento de dilucidar 
si en verdad hemos avanzado, nos 
toca, en base a nuestros derechos 
constitucionales ser críticos de nuestras 
propias decisiones, porque al fin y al 
cabo nosotros decidimos quienes son 
por ahora nuestros gobernantes, pero 
no para ser vasallos, se voto con el 
ánimo de construir un Nayarit nuevo, 
libre de amos y de caciques.

En campañas para accesar al 
poder los políticos emiten una serie 
de promesas, se dijo que contaríamos 
con empleo, no lo tenemos, existe 
un desempleo brutal,  aunque duela 
reconocer existen problemas de 
subsistencia y de pobreza extrema 
dado que no se tienen las fuentes 
de empleo necesario y  los apoyos 
para auto emplearse son raquíticos, 
falta  impulso a la economía formal, 
la pobreza se agudiza,  se favorece a 
empresas que promocionan el consumo 
y se llevan el dinero a otras entidades 
donde impulsan su desarrollo, en pocas 
palabras seguimos siendo un mercado 
cautivo de consorcios empresariales que 
nos ven como simples consumidores, 
nuestra entidad no tiene el honor  
de ser nombrado como entidad  a 
nivel nacional sino como Tepic, solo 
somos noticia cuando sucede algo 
desagradable por lo que se nos tiene 
etiquetados cono simples hombres de 
campo que no nos hemos desarrollado, 
es hora de realizar minuciosos análisis 
reflexivos, sin ánimo de atacar sino 

para desarrollarnos mejor y en mejores 
condiciones, se observa un Nayarit 
pobre,  los programas federales no han 
satisfecho a las clases desprotegidas 
nayaritas, persiste el amiguismo, el 
clientelismo, solo unos cuantos se 
han visto beneficiados con las mieles 
del sistema, la gran capa social de los 
desprotegidos observa desde lejos y 
desde su depauperada pobreza a los 
nuevos acaudalados y afortunados 
que acuden a las tiendas y saborean 
el gusto de tener un empleo seguro  
que los mantiene confiados en que las 
cosas están bien llevadas, la gran parte 
de los ciudadanos hacen verdaderos 
malabares y se esfuerzan por llevar el 
pan cotidiano a sus casas, en pocas 
palabras luchan por sobrevivir, algo 
tiene que pasar, el gobierno debe volver 
sus ojos a la clase desprotegida, la 
que en su necesidad hace intentos por 
acercarse a sus gobernantes para ver 
si los ayudan a paliar sus necesidades 
más apremiantes, urge una nueva 
conciencia, urge una concientización 
de nuestros gobernantes para apoyar 
a las clases más necesitadas, la gente 
no quiere promesas, requiere acciones 
y trabajo para ingresar a la vida que 
le pueda ayudar a sacar adelante a 
su familia.

Hagamos un ensayo,  preguntémonos 
¿hemos avanzado? y si es así ¿Hasta 
qué punto? ¿Se han cumplido las 
metas?, caso contrario, apoyemos al 
gobernador, señalando las cosas que 
pudieran estar mal, para que Nayarit 
persista por el camino correcto, que 
se hagan patente las necesidades 
y las fallas de los funcionarios que 
no cumplan y que no le siguen el 
paso al gobernador, pero también 
reconociendo a los servidores públicos 
que han cumplido con su labor como 
el  Secretario General de Gobierno 
Lic. José Trinidad Espinoza Vargas y 
el Fiscal General Edgar Veytia dos de 
los funcionarios a quienes les debemos 
en buena parte la tranquilidad y buena 
marcha de la entidad.

Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

LO QUE FLOTA EN EL AMBIENTE

  Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA



Miércoles 4 de Marzo de 2015Política 3

“Soy mujer de muchos huevos y soy la madre 
del Gallo y los pollitos”: Rosa Gardenia  

Juzgado Familiar sienta precedente 
en Nayarit en divorcio voluntario

* Atendiendo a derechos humanos de la familia, sólo efectuará 
una junta de avenimiento y no dos como marca el Código de 

Procedimientos Civiles. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Juzgado Tercero Familiar 
en Tepic aceptó un juicio 
de divorcio voluntario en el 
que, por primera vez en la 
historia judicial en Nayarit, 
sólo se efectuará una junta 
de avenimiento y no dos 
como marca el Código de 
Procedimientos Civiles en 
el Estado.

La jueza familiar María 
G u a d a l u p e  M a r t í n e z 
Castañeda y la secretario 
de acuerdos Paloma Lizeth 
Nungaray Navarrete acordaron 
“que resulta viable que sea 
fijada únicamente una junta 
de avenimiento para garantizar 
un procedimiento sencillo y 
eficaz, tener como resultado 
un bienestar entre las partes 
y su menor hija”, precisaron 
en el número de expediente 
86/2015.

Hace unas semanas, la pareja 
del caso, cuya identidad será 
omitida, tramitó un divorcio 

voluntario pero solicitó, apelando 
a tratados internacionales 
sobre derechos humanos y 
resoluciones de la Suprema 
Corte, no someterse a lo 
marcado por el Código de 
Procedimientos Civiles en 
cuanto a que hasta en dos 
veces, en diferentes días, se les 
citará a juntas de avenimientos 
y exhortará a su reconciliación, 
según lo marcado en los artículos 
516 y 517.

El Juzgado Tercero Familiar 
sentó precedente en ese sentido 
al citar sólo a una junta de 

avenimiento (Avenir, 
precisa el diccionario 
Larousse: “poner de 
acuerdo, dos o más partes 
diferentes o enfrentadas 
entre si”) en la que revisará 
el convenio presentado por 
las partes para garantizar 
los derechos de su menor 
hija.

Animado por el acuerdo 
judicial, el abogado Alfonso 
Nambo observa que lo 
anterior es un gran paso 
para que el Estado deje de 

inmiscuirse en asuntos privados 
de una pareja, puesto que ello 
suele tener repercusiones en 
la familia. 

También maestro en la escuela 
de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
Nambo ha estudiado el caso de 
las dos juntas de avenimiento 
en el divorcio por mutuo 
consentimiento, lo que lo lleva a 
concluir que “resulta anacrónico, 
inconvenientemente lento y, 
eventualmente, contrario al 
derecho humano de protección 

Por: MARIO LUNA

La candidata del Partido Acción 
Nacional a diputada federal por 
el distrito uno, Rosa Gardenia 
González Naranjo, fue contundente 
al mencionar en conferencia de 
prensa en la sede estatal de ese 
partido, que ella es una mujer con 
muchos guevos, y que además si 
sabe trabajar, no como el remedo 
que tendrá como oponente en esta 
contienda por el PRI.

Sin duda alguna, la alusión fue 
muy directa contra Efraín Arellano 
Núñez, menor conocido como el 
“Gallo”, de quien además dijo que 
solo es campesino de parapeto.

Asimismo, llegando y haciendo 
lumbre, la abanderada panista en el 

distrito uno, aseguró que ella es la 
“Madre” del gallo y de los pollitos, 
así que nada más cacaraqueará y 
empezarán a correr despavoridos.

Enfundada en un jean azul 
deslavado, una camisola también de 

mezclilla y una texana, la candidata 
Gardenia González Naranjo, invitó 
a los habitantes no solo de aquel 
distrito electoral, sino a todos los 
del estado, a que voten por los 
candidatos del PAN, si de verdad 
quieren un verdadero cambio, 
que represente el beneficio a la 
ciudadanía y el desarrollo del pueblo.

“Miren, no se equivoquen, como 
lo han venido haciendo, no se dejen 
engañar como siempre lo han hecho 
quienes hoy están en el poder, yo 
con el corazón en la mano, y con 
la total sinceridad, les aseguró que 

estaré de manera permanente de 
su lado, escuchando, atendiendo 
y resolviendo sus planteamientos, 
porque yo soy mujer de trabajo, soy 
mujer de campo, soy ganadera y 
agricultora, yo si trabajo el campo 
y no como el que dice que es 
campesino y no le gusta asolearse, 
como es el Gallo, pero para ese 
gallo, pues hay una gallina pero con 
guevos, lo haré un gallo correlón, 
ya lo verán con sus propios ojos”.

Del mismo modo, señaló que 
lo que los campesinos necesitan, 
no son promesas de líderes que 

nada saben del campo, que son 
solo campesinos de papelito, 
como esos que hoy están en la 
CNC, una organización inservible 
que no defiende ni representa 
a los campesinos, que primero 
trabajen el campo y luego hablen 
de soluciones.

Rosa Gardenia González 
Naranjo, retó a quienes serán 
sus oponentes en esta contienda 
electoral, particularmente al Gallo 
Arellano del PRI, a trabajar en el 
campo, para ver si verdaderamente 
son lo que dicen ser.

a la familia. 
“En su momento –indica parte 

de su análisis-, el legislador 
estableció las pautas para el 
divorcio voluntario judicial, 
incluyendo juntas de avenimiento 
tendentes a indagar las causas 
que motivaban la solicitud 
y la potestad del juez para 
procurar la reconciliación de los 
cónyuges, en aras de evitar la 
ruptura prematura e irreflexiva 
del vínculo familiar.

“Sin embargo, hoy por 
hoy, esas exigencias no se 
encuentran razonables e incluso 
devienen violatorias de derechos 
humanos”, de acuerdo con 
disposiciones constitucionales 
y convencionales.

En la citada demanda de 
divorcio, Nambo considera 
que el artículo 516 del Código 
Procesal Civil de Nayarit resulta 
inconstitucional puesto que 
“restringe sin justificación alguna 
el derecho relativo al desarrollo 
de la personalidad humana, 
que tiene que ver con la libre 
e incondicional modificación 
del estado civil de las personas 
respecto del matrimonio y que 
deriva, a su vez, del derecho 
fundamental a la dignidad 
humana consagrado en los 
tratados internacionales de lo 
que México es parte”…

Añade que “debe ser mínima 
la intromisión del Estado en 
la decisión de los cónyuges 

atinente al divorcio, ya que los 
motivos pertenecen al ámbito 
privado de sus vidas y, por regla 
general, se acude a la alternativa 
del divorcio voluntario judicial 
para evitar que se afecte el 
desarrollo psicosocial de los 
integrantes de la familia”.

En los últimos tiempos, 
Nambo ha sentado precedentes 
locales. Hace un año también 
logró que un Juzgado Familiar 
aceptara un juicio de divorcio –no 
voluntario- sin que se expresara 
la causa de ello. 

En ese sentido, la semana 
pasada la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió asuntos de los estados 
de Morelos y Veracruz, y avaló 
los divorcios sin expresión 
de causa. El abogado indicó 
que jueces locales ya han 
aceptado decenas de otros 
juicios similares.

De igual forma, es pionero 
en la obtención de amparos 
en Nayarit para parejas del 
mismo sexo. 

Nambo resume que diversas 
leyes locales necesitan no pocas 
reformas para adecuarlas a la 
realidad, en el respeto a los 
derechos humanos.

(NO se  autor iza  la 
transcripción o copia de 
esta nota a otros medios de 
comunicación. NO a copiar y 
pegar. NO al robo de notas) 
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Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic .- Si Alejandro Galván 
no tiene convicción ni lealtad 
al partido político que lo llevó a 
ocupar un cargo público y que 
una vez que llegó cambió de 
siglas y ahora una vez más lo 
vuelve a hacer, con la finalidad 
de ocupar una curul dentro de 
la legislatura federal  y si no 
hay los resultados se espera 
se vuelva a ir a otros partidos 
deja en claro su muy particular 
interés y no el de las mayorías, 
así lo afirmó el Presidente 

del Partido Revolucionario 
Institucional en Nayarit, Juan 
Carlos Ríos Lara.                                                                                               

Recordó que anteriormente 
ya había hecho algo similar, por 
lo tanto brincar de partido en 
partido, ya es propio de Galván, 
quien  llegó a ser diputado de 
la legislatura local  anterior por 
el PANAL y después se cambió 
al Partido  Revolucionario 
Institucional, sin embargo como 
llegó se fue de este y ahora se 
cambia al PAN, ante ello no 
hay  duda que vuelva a hacer 
la mala jugada y en un corto 

plazo se vaya de nuevo, del 
partido que le abre las puertas. 

Remarcó que aun cuando 
todo indica que el PAN, agarra 
lo que le cae, venga de donde 
venga,  el PRI por su parte  
tiene candidatos con ideología 
que a pesar de todo respeten y 
se deban a su partido que los 
formó y que les dio un espacio 
en sus filas. Esa es la gente 
que necesita Nayarit y México.

Reconoció que es normal 
que en los procesos electorales 
salgan los oportunistas,  ante 

No me preocupa Alejandro 
Galván para nada: Ríos Lara 

la designación del 
ex- diputado local 
Alejandro Galván, 
como candidato 
al Distrito II por 
el Partido Acción 
Nac iona l  (PAN) 
Alejandro ya había 
sido candidato de 
Nueva Alianza nunca 
fue del partido, y eso 
habla que no tiene 
definición ideológica 
y consistencia con lo 
que hace.

Ríos Lara indicó 
que no le preocupa en 
nada, ni Galván ni los 
demás contrincantes 
políticos del tricolor, pues 
el hecho de ser candidatos 
oportunistas deja mucho que 
desear y el pueblo en general  

se da cuenta, por lo que 
trabajarán en su estructura, 
que les permitirá salir con la 
victoria en la entidad y en todo 
el país en el mes de junio. 

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Siguen los clubes organizados creciendo 
con proyectos deportivos en beneficio de 
la sociedad, y  el día de ayer el presidente 
del Club Deportivo Chapultepec A.C. Javier 
Del Real le presento al Director del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte 
Ricardo Hermosillo  la creación de una 
escuela de Futbol Municipal donde como 
entrenador estará el argentino Hernán 
Núñez que tiene experiencia internacional.

El objetivo es claro crear una nueva 
cultura de entrenamiento, una nueva 
generación de futbolistas  dándoles 
herramientas contra las adicciones y darle 
vida organizadamente a los espacios 
deportivos como la oportunidad para nuevos 
entrenadores de Tepic, bajo la supervisión 
de Hernán Núñez,  esta escuela tendrá 
su inauguración el 23 de marzo del 2015 
se trabajará en horarios vespertinos de 
15:00 hrs a las 19:00 hrs lunes, miércoles 
y viernes, mientras que el matutino será 

de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 hrs,  
en la cancha Enrique G. Elías.

El Dr. Ricardo Hermosillo Director del 
IMCUFIDE dio el aval para el arranque de 
esta escuela que será el modelo a seguir 
para arrancar otros proyectos y  se le va 
apoyar con material deportivo, por su 
parte el Presidente del club Javier del Real 
agradeció  al presidente Polo Domínguez 
por su apoyo al deporte” además informó 
que “las pre inscripciones inician el lunes 

Iniciará Escuela de Futbol Municipal 
con el Club Chapultepec A.C.

Al exhibir a una menor de edad.

Dirigencia estatal del PT reprueba 
los hechos realizados por Layín

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.- “El Partido del Trabajo en 
Nayarit, reprueba totalmente la actitud del 
Presidente Municipal de San Blas, Hilario 
Ramírez Villanueva (a) El Amigo Layín, 
quien el pasado sábado denigrara de fea 
manera a una jovencita, con motivo de 
su cumpleaños.

Allí ante la presencia de miles de 
personas, este sujeto de marras, exhibió 
vulgarmente su educación aprehendida en su 
puerca vida, al levantarle el vestido delante 
de esa multitud, quienes sorprendidos no 
creían lo que estaban viendo.  

El Comisionado Político Nacional del 

Partido del Trabajo, Pedro Roberto Pérez 
Gómez indicó, que ese lamentable hecho 
es un acto de vejación pública y tiene que 
ser señalado, ojalá y todo el peso de la 
Ley caiga sobre él y que a la brevedad las 
mujeres pongan la respectiva denuncia a 
que es acreedor. 

Por último Pérez Gómez, manifestó 
su inconformidad por la acción llevada a 
cabo por el misógino alcalde de San Blas 
quien expuso, “mostramos indignación 
y refrendamos todo nuestro respeto y 
admiración por la mujer nayarita y de México 
en el marco del Día y Mes Internacional 
de la Mujer, por tan bochornoso actuar 
del alcalde.

9 de marzo al teléfono 311 151 59 98 o 
en la tienda de Agua Real de la colonia 

Chapultepec, entre Vicente Suarez y 
Fernando Montaño”
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PAN pide se investigue a Layín por 
despilfarro de dinero: Ramón Cambero

“Como gremio colegiado 
queremos puntualizar que el 
verdadero impacto de las reformas 

fiscales 2014 se sentirán en los 
meses de marzo y abril de este 
año”, señaló en rueda de prensa 

Alejandra del Carmen Toledo 
Ortega, Presidenta del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos 

Por: MARIO LUNA

El presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional y coordinador de 
la bancada de los diputados de este partido, 
José Ramón Cambero Pérez, exigió de las 
distintas autoridades tanto locales como 
federales, a que realicen una exhaustiva 
investigación en torno al despilfarro de 
dineros que se gastó en su fiestecita, el 
presidente municipal de San Blas, Hilario 
Ramírez Villanueva, mejor conocido como 
Layín.

Dijo que es inverosímil e irreal, que diga 
que en su fiestecita que costó más de un 
millón de dólares o más de 15 millones de 
pesos, sea producto dichos recursos del bien, 
no pueden ser legales ni honestos dichos 
recursos, por lo que se debe de investigar 
su procedencia y así evitar los rumores que 
se dicen de donde provienen dichos dineros.

Dijo que no puede haber presunción del 
origen de esos recursos, se deben aclarar, 
ya que es lastimoso que la vox populi, 
diga que provienen del narcotráfico o del 
crimen organizado, ya que mencionó que 
esos señalamientos dañan y vulneran la 
credibilidad de los políticos y de la misma 
política.

Y aunque dijo que no quiere presuponer 
sobre esos recursos, lo que si le queda 
claro, es que ningún prominente empresario 
con riquezas cuantiosas, hablando de los 
pudientes de Nayarit, gastarían más de 15 
millones en un cumpleaños, los órganos de 
fiscalización deberán de actuar de inmediato 

Impacto real de la reforma fiscal 
en marzo y abril: Toledo Ortega

y no permitir que el crimen organizado siga 
corrompiendo a los políticos, exigió Ramón 
Cambero Pérez.

 “Honestamente, yo no he visto a ningún 
empresario por más prominente que sea, 
gastarse una fortuna de más de 15 millones 
de pesos, y si gustan hay que revisar los 
cumpleaños de la gente prominente, que 
tienen recursos, algunos por herencias y 
otros por trabajo, pero a ninguna de ellos 
he visto gastarse ese dinero solo en una 
fiestecita, por lo que es sospechoso esos 
recursos y por lo tanto él, si Layin deberá 
de aclarar de donde provienen”.

*Tope en la devolución de impuestos, Contadores en el Estado de Nayarit.

La Presidenta del IMCP en 
Nayarit señaló que una vez que 
las personas morales y físicas 
presenten su declaración de 
impuestos del 2014, es decir, su 
declaración anual se conocerá 
el efecto del tope que la reforma 
fiscal puso a las deducciones, lo 
cual podría disminuir el monto de 
devolución de impuestos. 

“Las empresas hicieron provisión 
para enfrentar el límite impuesto 
a las deducciones y será el 31 de 
marzo, cuando vence el plazo para 
presentar su declaración anual, 
cuando verán reducida su liquidez, 
pues tendrán que pagar más por 
las deducciones menores”.

 “Lo mismo ocurrirá con las 
personas físicas cuando al 
presentar su declaración, que 
vence el 30 de abril, soliciten 
devolución de impuestos, pues el 
límite a las deducciones disminuirá 
el monto que le pueda regresar 
el fisco. Este tope significa que 
los que hayamos gastado de más 
no vamos a tener devolución de 
impuestos”.

“Si es de justicia social que 
el contribuyente que gane más 
pague más impuestos, también 
debería ser de justicia que quien 
pague más pueda deducir más, 
para tener un esquema fiscal 
más equilibrado. Estas reformas 
inclusive afecta a los contadores 
públicos que dictaminan pues 
tendrán menos clientes”. 

En otro orden Toledo Ortega 
apuntó que la Secretaria de 
Hacienda extiende una prórroga 
para la declaración del mes de 
enero del 2015 al mes de marzo. 
“Personas físicas y morales que en 
el 2013 tuvieron ingresos mayores 
a los cuatro millones de pesos 
están obligadas a presentar su 
contabilidad electrónica”.

Los invitados al desayuno 
técnico del mes de marzo fueron 
funcionarios de la Secretaria de 
Finanzas de Gobierno del Estado 
de Nayarit encabezados por 
Julio Romero, Jefe de Impuestos 
Fiscales; Martin Olmedo, Jefe 
de Asistencia al Contribuyente y 
Eduardo Ceyca, Jefe de Notificación 
y Ejecución Fiscal.

Hefzi-ba
Distribuidora de flores y follajes 

Surtimos a todo el estado de 
Nayarit, parte de Jalisco y 
Sinaloa

Le ofrecemos un extenso surtido de flores frescas
Horario corrido:

De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche.
Domingos: de 6 de la mañana a una de la tarde. 

Mayoreo y Menudeo
Precios especiales a mayoristas

Calle Misisipi, casi esquina con 
libramiento carretero Colonia Lindavista 

Correo: hefziba.tepic@gmail.comTepic, Nayarit.

Tel. 01 (311) 218-25-30
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Trabajadores del Ayuntamiento de Tepic que corrió 
Polo deben ser reinstalados: Federico Gutiérrez  

Política6

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- La capacidad del 
CERESO  de esta ciudad, está 
totalmente rebasada, por el sobre 
cupo de internos, ya que cuando 
se construyó  solo tenía espacio 
para albergar a 600 internos, 
la semana pasada se  registró 
una cifra histórica, de de 2 mil 
968 reos en sus reducidas e 
insuficientes instalaciones que, 
son inadecuadas, para este 
sobrecupo, esta situación le 
preocupa mucho al gobernador  
Roberto Sandoval Castañeda, 

por lo que ya está atendiendo 
esta situación y pronto, muy 
pronto tendremos una respuesta 
favorable para los nayaritas, así 
lo informó  el Fiscal General del 
Estado, Edgar Veytia.

Agregó -que fue el pasado  25 
de febrero, cuando  el Centro de 
Readaptación Social Venustiano 
Carranza, alcanzó este número 
de internos, que rebasa 
totalmente la capacidad, de este 
centro penitenciario   reconoció 
que es muy  preocupante, para 
el  gobierno la sobrepoblación 

que registra el penal estatal, ya 
que se encuentra muy cerca 
de la UAN y de otros centros 
educativos, así como de una 
zona habitacional muy poblada. 

Reconoc ió . -  que es te  
sobrecupo de internos en 
el CERESO,  Venustiano 
Carranza, significa una serio 
peligro por el hacinamiento 
en que se encuentran los 
dos mil 968 presos, pero lo 
estamos atendiendo; tenemos 
la capacidad para seguir 
brindándoles tranquilidad a 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Se atenderán a todos los 
trabajadores que fueron despedidos 
injustificadamente, del Ayuntamiento de 
Tepic y de otros ayuntamientos en menor 
número  en Tepic,  son más de noventa 
los casos que se ventilan en los tribunales 
laborales que corresponden a ex trabajadores 
de las diferentes dependencias municipales 
que al inicio de la presente administración 
fueron dados de baja sin justificación alguna 
o en otros de los casos no les pagaron la 
indemnización que corresponde conforme a 
derecho.- aseguró el Titular de La Secretaría 
del Trabajo, Federico Gutiérrez Villalobos.

Reafirmó  que lo más importante de 
todos los casos, es que el ex trabajador 
despedido reciba una indemnización justa 
o también sea reinstalado en su trabajo con 
todos sus derechos y obligaciones, con la 

Totalmente rebasada la capacidad 
del CERESO de Tepic: Edgar Veytia 

*Ya que se construyó para 600 internos y el pasado 25 
de febrero registró una cifra record de 2 mil 968 reos, el 

gobernador Roberto Sandoval ya gestiona los recursos para su  
reubicación, por lo que muy pronto habrá buenas noticias  

- - - - - - -
La cosa no tiene pierde,
como todo mundo vio
así que pa' que moverle
si a la chica le gustó

E P I G R A M A
Por: Igibato

MUCHAS PERSONALIDADES 
POLÍTICAS Y SOCIALES HAN 

CRITICADO LA ACTITUD DE "LAYÍN" 
EN LA FIESTA DE SU CUMPLEAÑOS.

los nayaritas. afirmó que 
ya reforzó la vigilancia 
tanto en el interior 
como en el exterior del 
CERESO con el objetivo 
, de prevenir y evitar 
cualquier si tuación 
que pueda significar 
un riesgo tanto para 
los ciudadanos como 
para los reclusos. 

E d g a r  Ve y t i a , 
señaló.- en un hecho  
histórico; el gobernador 
Rober to  Sandova l 
ya está atendiendo 
esta situación indicó que es 
prioridad para el gobierno del 
estado brindar la seguridad a la 
ciudadanía, y es por ello que  ya 
se buscan los escenarios para 
remover este centro penitenciario 
a la mayor brevedad posible.

Asimismo, - se pretende 
evitar algún posible  motín que 
ponga en riesgo la tranquilidad 
y la seguridad del resto de 

la población penitenciaria, 
por lo que  el gobernador 
Roberto Sandoval ya está  
gestionando ante la secretaría 
de Gobernación los recursos 
para la construcción de un nuevo 
CERESO que venga a resolver 
los problemas de hacinamiento 
que en la actualidad se registran 
el penal Venustiano Carranza de 
esta ciudad pero que además 
dará tranquilidad a todos los 
nayaritas- finalizó.

finalidad de que las mismas administraciones 
municipales que los despidieron, asuman su 
responsabilidad de pagarles su indemnización 
correspondiente  de acuerdo a la ley.

Por lo que con  la finalidad de evitar el 
rezago, los Tribunales de Conciliación y 
Arbitraje del estado de Nayarit darán trámite 
rápido y expedito a todas las demandas 
laborales que presentaron trabajadores 
que fueron despedidos injustificadamente 
en varios ayuntamientos, principalmente 
el de Tepic.

Gutiérrez Villalobos informó que la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo cuenta 
con un grupo de abogados especializados 
en derecho laboral, quienes  atienden 
directamente cualquier denuncia que 
presenten ex trabajadores despedidos, 
ya sea de ayuntamientos o de alguna otra 
dependencias o establecimiento particular, 
que se vean afectados en sus derechos 
laborales. 

El funcionario estatal aseguró que todos 
los casos que se ventilen por despido 
injustificado se les dará celeridad, Las 
demandas laborales ya no tardarán años 
en resolverse como antes sucedía. Ahora 

será en unos cuantos meses cuando se 
emita una resolución al respecto, por lo 
que  invitó a todos aquellos ex trabajadores 
municipales o de alguna otra dependencia 
que fueron despedidos injustamente, a 
que se acerquen a estos Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje o a la Procuraduría 
para la Defensa del Trabajo a presentar 
su demanda, aquí recibirán la asesoría 
legal para que su asunto se resuelva  
favorablemente. y  a la mayor brevedad 
posible, concluyó.
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*Se esperan más de un millón 200 mil visitantes
*Se implementará —en conjunto con la Policía 

Nayarit— un operativo de seguridad y vialidad en 
toda la zona del desfile.

*Mostrará su fortaleza y unidad

7

Espectacular desfile inaugura 
la Feria Nayarit 2015

Celebrará el PRI su 86 Aniversario de fundación
Durante la celebración del 

86 Aniversario de la fundación 
del Partido Revolucionario 
Institucional, que se festejará 
este miércoles, se mostrará la 
fortaleza y unidad del partido y 
se tomará protesta estatutaria 
a los candidatos de elección 
popular, con la presencia del 
presidente nacional, César 
Camacho Quiroz.

A dicho festejo del tricolor 
asistirán los candidatos a 
diputados federales por los tres 
distritos electorales de Nayarit, 
Efraín Arellano por el primero 

con sede en el municipio de 
Santiago, Ixcuintla; Gianni 
Ramírez Ocampo, por el distrito 
II con sede en Tepic; y por 
el tercero, Jasmine Bugarín 
Rodríguez, con sede distrital en 
Compostela; quienes tomarán 
protesta en la XXXII Sesión 
Ordinaria del Consejo Político 
Nacional.

Dicha toma de protesta que 
se realizará en el marco del 86 
Aniversario en la sede nacional 
del PRI,  será un ejercicio de 
cierre de filas, de muestra 
de músculo y por supuesto 

de reiteración de respaldo 
al proyecto de proyectos del 
Presidente Enrique Peña Nieto.

El líder nacional del PRI, 
César Camacho, aseguro que 
esta celebración será “un evento 

Miles de famil ias disfrutarán de 
carros alegóricos, charrería, artesanías, 
gastronomía e información turística de 
cada uno de los 20 municipios nayaritas 
en la Feria Nayarit 2015, que este 4 de 
marzo inicia. Se espera una asistencia 
superior a un millón 200 mil personas en 
esta edición.

A decir del Gobernador Roberto Sandoval, 
esta festividad tiene profunda relación con 
las celebraciones de la gente originaria de 
Nayarit: “En la edición 2015 de la Feria de 
Nayarit, tenemos preparada una amplia 
cartelera de artistas, eventos sociales y 
culturales para todos los gustos. Hago una 
extensa invitación a que nos acompañen 
durante los 26 días que durará la máxima 

grande que marque la pauta de 
dónde estamos y hacia dónde 
vamos. Las encuestas nos dan 
como ganadores, pero me queda 
que una encuesta es solo una 
fotografía, por lo que el reto es 
no solo mantenernos, sino hacer 
más grandes las diferencias 
con nuestros adversarios”.

Por lo pronto, ya está afinada 
la estrategia electoral del 
tricolor que le dé el triunfo en 
las elecciones federales para 
recuperar la mayoría en la 
Cámara de Diputados,  ganar 
las nueve gubernaturas, y 17 
Congresos locales, así como 
los ayuntamientos de igual 
número de estados que estarán 
en disputa el primer domingo 
de junio de 2015.

fiesta de los nayaritas donde daremos 
a conocer lo mejor de nuestra tierra y 
nuestra cultura”. 

Será a partir de las cinco de la tarde de 

este miércoles cuando inicien el recorrido 
alrededor de 23 carros alegóricos y sus 
respectivos contingentes, los cuales se 
concentrarán en el fraccionamiento Castilla, 

de donde saldrán rumbo al 
Recinto Ferial.

L o s  c o n t i n g e n t e s 
tomarán el Libramiento y 
darán vuelta por el bulevar 
Tepic-Xalisco, a la altura 
de Las Banderas, hasta 
llegar a la calle Brasil, 
por donde bajarán hasta 
la avenida Río Suchiate, 
para después dar vuelta 
por la avenida Rey Nayar.

La secretaria de Turismo 
del estado, Catalina Ruiz 
Ruiz, recomienda que 
las familias se ubiquen 
con anticipación en algún 
punto de este recorrido 
para presenciar, desde 
un buen lugar, el desfile 
que tradicionalmente se 
realiza para inaugurar la 
máxima fiesta de todos 
los nayaritas.

Por su parte Agustín 

Flores Díaz, Director de Tránsito y Transporte 
del Estado, informó que a partir de este 
miércoles se implementará —en conjunto 
con la Policía Nayarit— un operativo de 
seguridad y vialidad que comenzará al inicio 
del desfile de inauguración, programado 
a las cinco de la tarde, y culminará hasta 
el último día de la feria, con el fin de que 
los automovilistas y transeúntes se sientan 
seguros de transitar por la periferia del 
Recinto Ferial.

Añadió que, durante la Feria —del 4 al 
29 de marzo—, la calle Privada Aviación 
será de un solo sentido, de avenida Rey 
Nayar a avenida De la Cultura; igualmente 
la calle Fresnos, de avenida De la Cultura 
a avenida Rey Nayar, además de que 
habrá más de 50 elementos pie tierra, 
patrulleros y moto patrulleros en toda la 
periferia resguardando la seguridad de 
los niños, jóvenes y adultos que acudan 
al Recinto Ferial. 

Una vez que concluya el desfile inaugural, 
el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda 
y su esposa, Ana Lilia López, inaugurarán la 
Feria Nayarit 2015, que tendrá también como 
espectáculo de arranque la presentación 
de Gloria Trevi en la explanada del Recinto 
Ferial.
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ENRIQUE GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ

Tepic, Nay.-  La Secretaria de 
Turismo en la entidad, Catalina 
Ruiz Ruiz, reconoció que la Feria 
sí afecta al comercio local, toda 
vez que la población prefiere hacer 
sus trámites y pago de servicios 
en el recinto ferial, en lugar de 
acudir al centro, durante esta 
celebración estatal.

Catalina Ruiz Ruiz, entrevistada 
la mañana de ayer, comentó 
que “la Feria Nayarit 2015, hoy 
por hoy se está promocionando 
en otros estados; ya estamos 
en Aguascalientes, Colima y 
Jalisco, con la finalidad de hacer 
una extensa invitación al turismo 
nacional a nuestra Feria con spots 
y entrevistas, tanto en radio como 
en televisión”

Al ser cuestionada en el sentido 
de que hay comerciantes que se 

quejan porque sus negocios se 
ven afectados por la feria, Catalina 
Ruiz respondió que “sí, sí es 
verdad. Porque en lugar de ir a, por 
ejemplo si vamos al centro a pagar 
algún recibo, alguna prestación 
de servicio a palacio de gobierno, 
nos esperamos y nos vamos a la 
Feria por la tarde y no solamente 
pagamos ese servicio, sino que 
además podemos pasar una tarde 
a través de una recreación, a 
través de los juegos recreativos. 
Sin embargo, para la gente que 
está acostumbrada a ir al centro 
y desayunar ahí, esa inversión 
que se hace en ese momento se 
distrae hacia la Feria. Sin embargo, 
estamos convencidos de que se 
deben generar estos espacios, 
con la finalidad de incrementar 
el flujo económico, porque aún 
cuando no está sectorizado en 
otras zonas como es el centro, 
en esta ocasión se incrementa la 
derrama económica; si lo tuviéramos 

dispersado como el resto del año 
merma un poco la inversión”.

La expectativa por parte de 
la dependencia estatal, al decir 
de la misma funcionaria, “es 
incrementar el turismo, incrementar 
los visitantes; recordemos que 
esta es una feria eminentemente 
social-cultural y como un producto 
turístico, también genera turismo, 

genera derrama económica y sobre 
todo visitantes a nuestro estado, 
esta es una doble finalidad que se 
persigue además de generar un 
espacio de entretenimiento y de 
recreación y de educación para 
todas las familias de Nayarit”. 
Acotó que la entrada será gratuita, 
así como la mayoría de los 
espectáculos, con excepción del 
Palenque.

Finalmente, Catalina Ruiz 
comentó que, sobre el ruido que 
provocan los eventos en la Feria y 
que se prolonga hasta el amanecer, 
afectando a colonos de la zona, 
comentó que no tenía ese dato, 
empero “están regulando los 
decibeles; hay una verificación 
que se genera para todo el país, 
y precisamente se deben moderar 
los decibeles. Recordemos que 
eso es contaminación al final de 
cuentas y debe ser regulado”, 
caso contrario se debe reportar 
al Patronato de la Feria o a la 
Secretaría de Turismo del Estado 
“cualquier observación que tengan, 
que consideren que es fuera de lo 
normal, con todo gusto lo podemos 
atender”.

La Feria sí afecta al 
comercio local: Catalina Ruiz
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Se hizo entrega de reconocimientos a mujeres destacadas en su trabajo

*En trámite de autorizar 

9

Tepic.-En la próxima Sesión 
Pública Ordinaria a celebrarse 
el día jueves las diputadas y 
diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura, 
analizarány someterán a 
votación el acuerdo que tiene por 
objeto autorizar a la Comisión de 
Gobierno suscriba convenio  de 
colaboración con la Universidad 
Tecnológica de Nayarity de 
esta forma establecer las 
bases para la elaboración en 

conjunto  de estudios de opinión 
pública de carácter cuantitativo 
y cualitativo, así como en 
la investigación aplicada de 
carácter multidisciplinario.

Con la aprobación de 
este acuerdo, la Universidad 
Tecnológica de Nayarit permitirá 
el fortalecimiento sustancial 
de los órganos internos del 
Congreso Local, acción que 
será reflejada en la calidad 

de los trabajos de la Cámara 
de Diputados, beneficiando 
de esta manera a la sociedad 
nayarita. 

El acercamiento del Poder 
Legislativo con la UT Nayarit, 
obedece a que esta institución 
educativa cuenta con un modelo 
altamente reconocido por la 
calidad de sus programas 
académicos, que a lo largo 
de su existencia ha formado 

profesionistas con la mejor 
calidad humana y académica, 
comprometidos con el servicio 
para generar una sociedad más 
productiva.

De ser aprobado  el convenio 
de colaboración, se llevarán a 
cabo investigaciones, análisis 
y estudios cuantitativos y 
cualitativos de opinión pública 
sobre temas de carácter jurídico, 
político, histórico y social, 

Firma de convenio de colaboración entre 
Congreso y la Universidad Tecnológica de Nayarit

“El Gobierno de la Gente, 
que encabeza el Gobernador 
Roberto Sandoval, sigue 
apostando para que se 
respete la dignidad de todas 
las mujeres; trabajaremos 
por la equidad de género, 
para que vivan en armonía 
en familia y así impulsar a 
un estado que evolucione”, 
manifestó la Señora Ana 
Lilia López de Sandoval, 
presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, quien asistió como 
invitada especial al acto por 
el Día Internacional de la 
Mujer, realizado en el Centro 
de Arte Contemporáneo 
‘Emilia Ortiz’.

La actual administración 
estatal, por medio del Instituto 
para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY) real izó la 
entrega de reconocimientos 
a mujeres de Nayarit que 
se han destacado en 
diversas actividades que 

Gobierno trabaja por el respeto hacia la mujer y la 
equidad de género: Ana Lilia López de Sandoval

comúnmente se asocian 
a los hombres.

En el acto también 
estuvieron presentes Mónica 
Sabrina Sánchez Enríquez, 
Directora del INMUNAY; Ana 
Isabel Velazco, magistrada 
del Tribunal Superior de 
Justicia; Carolina Ramos, 
titular del Centro Estatal de 
Justicia para la Mujer; la 
diputada Ivideliza Reyes, 
presidenta de la Comisión 
de Género del Congreso 
del Estado, así como 
funcionarias y funcionarios 
de los tres órdenes de 
gobierno y asociaciones 
civiles.

estudios de opinión pública e 
investigación aplicada acerca 
de los problemas políticos y 
sociales, así como del impacto y 
eficacia de la legislación vigente 
o proyectos legislativos.

La vinculación, es un eje 
estratégico del Plan de Desarrollo 
Insti tucional, herramienta 
fundamental para elevar los 
niveles de eficiencia y eficacia 
en el ejercicio de las funciones 
parlamentarias y prioridad para 
la Trigésima Primera Legislatura; 
por esa razón las diputadas 
y diputados locales tienen el 
interés puntual de realizar 
este importante convenio para 
atender aspectos novedosos 
en diversas vertientes.
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Nayarit Perdió Un Espacio en la Cámara 
Federal de Diputados.

Por: 
Alberto 

Martínez Nayarit Ahora
Hace tres años en la cúspide del poder, 

el actual grupo gobernante, veto dentro 
del PRI, la posibilidad de que Raúl Mejía 
González, fuera primero candidato y luego 
Diputado Federal plurinominal. Se prefirió 
quedarse Nayarit y el priismo sin nada 
antes que abrirle paso a un elemento que 
por lógica ahorita estaría en otro plano en 
la política nacional. El Comité Ejecutivo 
Nacional accedió y no se postuló a ningún 
otro priista nayarita con méritos en aquella 
elección presidencial del 2012, cuando los 
gobernadores priistas mandaban dentro del 
PRI. Ahora tres años después y usando 
la lógicapolítica que dice: Nada tienes, 
nada te toca y nada te debo, el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, no puso en 
su lista de candidatos plurinominales 
a Diputados Federales en los primeros 
lugares a ningún nayarita. El veto político 
ejercido por el gobernante de la gente en 
aquel 2012, ahora tuvo sus consecuencias. 
Se quedaron en la antesala dos valiosos 
cuadros, Raúl Mejía González y Sergio 
González García, seguramente se les dijo: 
Sigan Participando. Lo peor es que Nayarit 
perdió una curul en San Lázaro, un Diputado 
Federal que con los otros podría hacer un 
grupo más fuerte y sólido para gestionar, 
obras, programas y mejores presupuestos 
para Nayarit. Perdimos todos.

Los Viajes de Los Diputados son 
Normales. En este Sexenio se han Hecho.

Hasta donde puede conducir el hambre a 
una persona. En la extraordinaria entrevista 
que mi amigo el periodista, Oscar Verdín, 
le hace al Ex Diputado del PRI, Dolores 
Galindo, con respecto al viaje, todo es cierto. 
Lolo Galindo no miente. Solo que estos 
procedimientos para traer legisladores no 
es nada nuevo ni siquiera se ha dejado de 
hacer. En diciembre del 2013, un viernes, 
el Gobernador de la Gente, Roberto 
Sandoval Castañeda, acudió a una reunión 
del Gabinete de Seguridad, después de 
tratar los temas inherentes a esa materia, 
el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, convocó a los Gobernadores 
Priistas a aprobar en sus Congresos Locales 
la Reforma Energética, se ocupaban 17 
aprobaciones de las Legislaturas Estatales, 
para que esa Reforma Constitucional, 
tuviera la validez legal. Era sábado y a la 
media noche el mandatario estatal, Roberto 
Sandoval Castañeda, invitó cordialmente al 
Congreso del Estado, cuyo presidente era, 
Armando García Jiménez, a sesionar en doble 
jornada legislativa para que Nayarit fuera 

de las primeras entidades que le cumpliera 
al Presidente, Enrique Peña Nieto con la 
aprobación de la Reforma Energética. Ese 
día y aprovechando el factor sorpresa por 
la madrugada se convocó a los diputados. 
Iban aliados en ese tema el PRI, el PAN, 
Nueva Alianza y el Verde Ecologista, todo 
iba bien, solo que los legisladores priistas. 
Alejandro Galván Araiza y Omar Reynoso, 
no estaban en Tepic, andaban en La Riviera 
Nayarit. Entonces como es normal en esta 
democracia y cuando las aprobaciones urgen 
se dispuso de los aparatos del Estado y 
fue así como en el Helicóptero 'Apache" 

o en una avioneta, los diputados del PRI, 
Galván Araiza y Omar Reynoso, fueron 
llevados de urgencia a Tepic y metidos al 
Congreso del Estado por una ventana de 
atrás para aprobar con el mayor número de 
votos la Reforma Energética. El resto de las 
diputadas y diputados, fueron concentrados 
en un restaurante cercano a la sede del 
Poder Legislativo y en un operativo bien 
armado y coordinado por el mismo Fiscal 
General, Edgar Veytia, se les abrió paso 
para que pudieran ingresar al Congreso del 
Estado, edificio que se encontraba tomado 
por el PRD queriendo evitar la aprobación 
de la Reforma Energética. Por cierto Nayarit 
y su Trigésima Legislatura, tuvo un voto 
histórico en esa Reforma Constitucional, al 
obtener el sufragio a favor de la Diputada 
del PRD, Dolores Porras Domínguez, que se 
convirtió en la única legisladora perredista 
del país que aprobó la Reforma Energética. 
Factura que por cierto no se le ha pagado.
Así que mi amigo, Lolo Galindo, tu viaje en 
jet no es nada nuevo y eso se hizo ahora 
en este sexenio porque hay asuntos de 
Estado que tienen prioridad. Ahí están de 

testigos los dos ex Diputados, Alejandro 
Galván Araiza y Omar Reynoso Gallegos. 
Ah mendiga hambre mi Lolo Galindo. Mira 
nomas a donde te ha llevado a venderte 
y a mentir.

Candidatos del PRI les Tomará Protesta, 
Enrique Peña Nieto. 

En el marco del LXXXVI Aniversario de 
la Fundación del Partido Revolucionario 
Institucional, en asamblea plenaria, el primer 
priísta del país, Enrique Peña Nieto, este 4 
de marzo, les tomará la protesta estatutaria 
a los 500 Candidatos a Diputados Federales 
del tricolor que compiten en estas elecciones 
federales que culminan con la votación 
el 7 de junio y que servirá para renovar 
el Congreso Federal.A la cita acuden por 
Nayarit, Efraín Arellano Núñez, candidato 
del primer distrito con sede en Santiago 
Ixcuintla; Va Gianni Ramírez Ocampo, 
abanderado en el Distrito 02 de Tepic, y 
la joven, Jasmine Bugarin Rodríguez, del 
Distrito 03 de Compostela. Los que van 
plurinominales es mejor que no asistan, 
tienen las mismas posibilidades que Sergio 
Miramontes sea gobernador en el 2017. Es 
decir ninguna. De acuerdo al análisis político, 
de los tres distritos electorales de Nayarit, 
el que no tiene problemas para obtener 
una contundente victoria es el candidato 
del Primer Distrito, Efraín Arellano Núñez, 
ya que la oposición no presenta mayor 
peligro con sus candidatos. En el Distrito 
02 de Tepic, se le despeja el camino a 
Gianni Ramírez Ocampo, ya que habrá en 
la capital del estado, por lo menos cinco 
candidatos al mismo cargo, lo que hará 
que el PRI con su voto duro triunfe. Sin 
embargo, insisto el foco rojo sigue prendido 
en el Distrito 03 de Compostela, donde la 
joven, Jasmine Bugarin Rodríguez, no la 
tiene fácil y se tendrá que hacer un enorme 
trabajo de convencimiento.

Layin Encubierto por un Sistema 
Político Alcahuete y Cómplice.

Como analista político, me es imposible 
no hablar del tema Layin, lo evito porque sé 
que al hacerlo abono al engrandecimiento 
de un pendejo. Lo hare solamente esta vez. 
El alcalde de San Blas. Hilario Ramírez, 
Layin, pudo robar poquito y ganar la elección. 
Nadie hizo nada aunque el robo es un delito 
que se persigue de oficio. Las autoridades 
tienen pruebas suficientes de que su dinero 
es de dudosa procedencia y no se actúa. 
En su fiesta denigro a una joven mujer, le 
levanto la falda y la humillo, pero tampoco 
se ha hecho nada. Esto solo puede pasar 
y seguirá sucediendo porque tenemos un 
Sistema Político encubridor, que solapa y 
hasta festeja estos hechos. Que hace el 
Órgano Superior de Fiscalización, teniendo 
las pruebas, porque no actúa? Que hace la 
PGR, que no investiga? La misma, Fiscalía 
General, que si tiene elementos de sobra 
para proceder, porque no lo hace? O caso 
todo esto es un distractor político de algo 
que está pasando o va a pasar por estos 

dias. Pronto lo sabremos. No hablare más 
de Layin, yo si tengo dignidad y amo a mi 
tierra, a Nayarit.

Catalina Ruiz, Secretaria de Turismo, 
Reabre Museo que ella misma mando 
cerrar hace tres años. 

Es de sabios enmendar errores. La ahora 
Secretaria de Turismo, Catalina Ruiz Ruiz, 
mando abrir el museo de Nuevo Vallarta, 
centro de exhibición del arte que ella 
misma mando cerrar y cancelo la plaza a 
la directora, África Delegado, siendo titular 
Catalina Ruiz del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes. En el 2011, cuando se 
asume al poder y de pronto te lo quieres 
comer a mordidas, Catalina Ruiz Ruiz, 
entonces directora del CECAN. al revisar 
el inventario de inmuebles que exponen 
el arte, se dio cuenta que el museo era 
atendido por su directora, África Delgado 
Espriú, hija del Ex Gobernador, Celso 
Delgado Ramírez, la quito del cargo y 
de paso con una miopía inusual, ordeno 
el cierre del museo donde se exponía el 
arte de Nayarit. Ahora como Secretaria de 
Turismo, Catalina Ruiz Ruiz, corrija aquel 
grave error y mediante un acuerdo de 
comodato le entrega ese centro de arte a 
la pintora, África Delgado Espriú, quien la 
convertirá en una verdadera Galería para 
todos los artistas Nayaritas. El Museo se 
encuentra en el Club de Playa de Nuevo 
Vallarta, instalaciones que están bajo 
el resguardo del Fideicomiso Bahía de 
Banderas y lo paradójico, ese inmueble 
fue construido por Celso Delgado Ramírez, 
siendo Gobernador, es el pionero del impulso 
turístico de Nuevo Vallarta.

Certeza.

Y ahora tenemos el dato exacto de mi 
colega y amigo, Álvaro Alatorre García 
quien nos dice que: Al cierre del 2014, 
el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) tenía registrados en Nayarit a 57 mil 
31 contribuyentes que emitieron facturas 
electrónicas. Esta cifra fue superior en 
336 por ciento a lo reportado en 2013, 
cuando en la entidad eran apenas 13 
mil 76 contribuyentes que facturaban 
electrónicamente. Ese año en Nayarit, los 
57 mil 31 emisores de facturas electrónicas 
emitieron 14 millones 879 mil 587 de estos 
documentos. Fueron, por lo tanto, 323 
por ciento más que las 3 millones 517 mil 
507 facturas del 2013. Son cifras que se 
desprenden de un análisis conjunto de 
la Asociación Mexicana de la Industria 
de Tecnologías de la Información, y el 
Sistema de Administración Tributaria de la 
SHCP. Suerte a todos y decirles que Hilaria 
Domínguez Arvizu, la mujer con suerte, ya 
es Senadora de la República, es posible que 
por primera vez en la historia, Nayarit tenga 
en la Cámara Alta, a 4 integrantes. Ahora 
a sumarse Hilaria al trabajo legislativo y a 
la lucha por los campesinos de Nayarit al 
lado del líder nacional de la CNC, Manuel 
Cota Jiménez.
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Secretaria de Turismo, OVC y CECAN firman 
convenio para impulsar el turismo cultural

La nayarita Hilaria Domínguez toma 
protesta como Senadora de la República

Por Edmundo Virgen

El Director General de la Oficina de Visitantes 
de Convenciones (OVC) de la Riviera Nayarit, 
Marc Murphy, este martes firmó un convenio 
de colaboración con la Secretaria de Turismo 
del Gobierno del Estado, que dirige Catalina 
Ruiz Ruiz y el Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes, a cargo del licenciado José Inés 
Enríquez, con la finalidad de impulsar en la 
región el turismo cultural y así ofrecer a los 
vacacionistas una alternativas más para visitar 

este destino turístico.
Marc Murphy manifestó, que el propósito de 

llevar a cabo este convenio de colaboración 
es para poder trabajar en forma conjunta 
y conjugar esfuerzos, para poder llegar al 
gusto del turismo que no solo busca playas 
para disfrutar, sino que también tiene interés 
en todo lo que tenga que ver con la cultura, 
y Nayarit, es un estado que tiene mucho que 
ofrecer por la riqueza cultural y artística  que 
existe en todo el estado.

En este evento el director general de la OVC 
ofreció un informe sobre los logros obtenidos 
durante el año 2014, resaltando que una de 
sus principales funciones es la de promover las 
actividades turísticas desde Bahía de Banderas, 
hasta la Isla de Mexcaltitán, promoviendo 
la protección al medio ambiente, el cuidado 
de playas, todo ello en coordinación con los 

Redacción/ Gente y 
Poder 

Hilaria Domínguez Arvizu, 
Delegada de la Procuraduría 
Agraria en Nayarit tomó protesta 
el día de ayer martes 3 de 
marzo, como Senadora de la 
República, al dejar ese escaño 
Arely Gómez, quién entra al 
relevo como Procuradora General 

de la República en lugar del 
reciente “corrido” de la PGR 
Murillo Karam.

Nayarit ya cuenta con cuatro 
Senadores en la Cámara Alta, 
por lo que se empiezan a 
formar los grupos y las fuerzas 
políticas, Hilaria Domínguez es 
de extracción campesina, se 
espera que tenga resultados 

tres órdenes de gobierno, así como con los 
empresarios del sector, ya que de esta manera 
es como se puede ofrecer al vacacionistas un 
producto de calidad.

Marc Murphy señaló, que durante el año 
pasado se efectuaron 32 cursos de capacitación 
a empleados de la industria turística a los que 
asistieron mil trabajadores; a la vez participaron 
en 32 ferias nacionales para promover los 
destinos turísticos de Nayarit; realizaron 
campañas de promoción en Estados Unidos, 
Argentina, Inglaterra, Canadá, España entre 
otros; se hicieron 26 campañas en redes 
que generaron más de 9 mil me gusta; se 
organizaron 16 congresos y convenciones 
con una derrama de 16 millones de pesos; el 
número de visitantes creció 17% por ciento 
lo que genero la llegada de 218 mil nuevos 
vacacionistas; la ocupación hotelera creció 
un 4 por ciento y la economía creció un 8 por 
ciento, con una derrama económica superior 
a los 2 mil millones de dólares.

Asimismo, dio a  conocer que para el 2015 
dos nuevas líneas aéreas una nacional y otra 
extranjera ofrecerán el servicio, con lo que 
aumentará la afluencia de visitantes en más 
de 8 mil turistas en ese periodo, por lo que el 
repunte de la actividad se estima fluctuara en 
un 10 por ciento.

En su intervención, la titular de turismo en la 
entidad felicito a Marc Murphy y a la OVC por 
el trabajo realizado y por los logros obtenidos 
durante el 2014, así como por buscar otras 
alternativas en el turismo cultural para llegar a 
más gente, ya que esto representara un atractivo 
más para que el turismo cultural crezca en la 
Riviera Nayarit, sobre todo porque el estado 
tiene una gran riqueza artística, cultural y los 
exhortó a seguir adelante.

haciendo equipo con los demás 
Senadores para lograr que 
bajen recursos a Nayarit y se 
fortalezca el sector del campo 
que cada día está más dañado.

Cabe señalar que existen dos 
Senadores de la CNC, porque 
Hilaria ocupó en algún tiempo la 
dirigencia estatal en Nayarit de 
esa organización, de manera que 

urge que se pongan a trabajar 
para buscar alternativas claras 
que conduzcan a un mayor 
beneficio a la Agricultura, la 
Pesca y Ganadería en la entidad.
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Por Robín Zavala/ 
Texto y Fotos 

Nos dimos una vuelta por 
las canchas de la ciudad 
de los deportes para ver  el 
desarrollo del torneo que 
realiza y que ya es toda  
una tradición la Federación 
de estudiantes de Nayarit.

La federación cuenta 
con diferentes categorías, 
los jóvenes demuestran 
que este deporte tiene de 

Continúa  torneo de la FEN

Nayarit un importante semillero.

Con esto cumple uno de los propósitos que 

es conservar unidos a los chavos, promover 
el deporte y sobre todo hacerles espacios 
para la recreación, diaria.  
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Liquida Protección Civil Municipal 
3 enjambres de abejas africanas

En el centro y colonias de esta ciudad

*EN  TUXPAN 
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Tuxpan

Hoy darán el último 
adiós al Chato Partida

Por: Julieta Villanueva. 

Este pasado lunes se dio a conocer 
en toda la localidad de Tuxpan, que 
el conocido y muy apreciado Chato 
Partida como mejor era conocido en 
vida, había dejado de existir.  Un paro 
cardiaco fulminante al 
miocardio fueron las 
causas según dieron 
a conocer los médicos 
que lo atendían en un 
conocido hospital de la 
ciudad de Tepic. 

Don Ignacio Partida 
Hernández, fue un 
destacado servidor 
público en el primer 
trienio del también 
ex t in to  Ada lber to 
Peña Maldonado el 
Güero Peña quien fue 
alcalde de Tuxpan en 
dos ocasiones, fue 
un leal soldado de su partido el 
Revolucionario Institucional donde 
trabajó incansablemente para llevar 

al triunfo desde regidores, síndicos, 
diputados locales, presidentes 
municipales, diputados federales, 
senadores, gobernadores y hasta 
presidentes de la república, jamás se 
rajó y tampoco renegó de su partido, 
hasta hace unos meses en los que 

la directiva estatal de su partido el 
PRI, le negó ser candidato y muy 
posiblemente que fuera regidor porque 
era muy conocido como apreciado 

a lo largo y ancho del municipio de 
Tuxpan. 

No fue hasta que vio a personas 
ajenas al PRI, convenencieras, 
chapulines, insensibles y de muy 
poco criterio impuestas y premiadas 
por su propio partido el revolucionario 

institucional como candidatos 
a regidores sin merecerlo, 
lo que empezó a  minar su 
salud y de eso nos dimos 
cuenta quienes lo conocimos 
desde hace muchos años, en 
los que nos tocó convivir en 
varios eventos sociopolíticos, 
donde siempre destacó por 
ser una persona muy alegre, 
amiguera, amable, atenta, 
humanista y muy considerado 
con las personas que menos 
tienen o que más lo necesitan, 
expresaron en su mayoría 
hombres y mujeres de la 

vieja guardia Priista la noche 
de ayer en el velorio de Don Chato 
Partida, al que asistieron decenas de 
personas de los distintos sectores de 

Redacción/Gente&Poder

Elementos de Protección Civil 
Municipal acudieron a tres reportes 
ciudadanos para hacerse cargo 
de enjambres de abejas africanas; 
siendo uno de ellos ubicado en la 
calle Juárez 123 Colonia  Centro, por 
lo que de inmediato el personal de 
Protección Civil se trasladó al lugar ya 
mención y al arribar se entrevistaron 
con quien dice llamarse Elvira Rivera 

Becerra, la cual les manifestó que 
dicho enjambre se ubicaban a un 
lado de su domicilio pegadas en 
un árbol de almendro, mismo que 
se exterminaron con fuego y agua 
jabonosa  quedando sin novedad.

Posteriormente, en el poblado de 
Villa Hidalgo, en  la calle Mercado 129 
Colonia Emiliano Zapata, personal de 
Protección Civil se trasladó a ese y 
al arribar se entrevistaron con José 

Redacción/Gente&Poder

En el interior de Villa Hidalgo, 
por la calle Ejido a la altura de la 
plaza se encontró a una persona 
escandalizando e ingiriendo bebidas 
embr iagantes en víapúbl ica, 
invitándolo elementos de la Policía 
Municipal a que se retirara del lugar 
haciendo caso o miso, por tal motivo 
se procedió con el aseguramiento de 
CRISTIAN ERNESTO CENICEROS 
IBARRA, de 19 años de edad. Por la 
calle Ejido a la altura de la cantina 
denominada El Delfín se encontraba 
una persona alterando el orden, por tal 
motivo se procedió al aseguramiento 
de FELIX JOSE BTALAVERA CUEVAS, 
de 24 años. Por la calle Madero 
tuvimos a la vista a una persona de 
sexo masculino alterando el orden en 

estado de ebriedad, procediendo con 
el aseguramiento de JOSE SINAEL 
LOZANO MENDEZ, de 21 años de 
edad.Por la calle Ejido a la altura 
de la cantina mi ranchito fueron 
detenidos por ebrios, escandalosos 
y agresivos JESUS MANUEL AVILA 
MARQUEZ, de 21 años de edad y 
ANDRES VILLAGRAN GODINEZ, 
de 23 años de edad.En el poblado 
de Pozo de Ibarra, en las afueras 
del bar los 2 arbolitos, fe arrestado 
OCTAVIO GUADALUPE HERNANDEZ 
LAMAS, de 23 años de edad, por 
andar en estado ‘burro’.

Siendo los detenidos trasladados 
a las celdas preventivas de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
municipal y al CERESO Regional 
de Santiago Ixcuintla.

Cupo lleno en las celdas municipales, 
ya no cabía un borracho más

* Ignacio Partida Hernández  mejor conocido 
como el “Chato Partida” fue un apreciado 

servidor público y un distinguido priista hasta 
sus últimos días.
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Luis Rodríguez Valenzuela, el cual 
les manifestó que dicho enjambre se 
ubicaban en medio de dos bardas de su 
domicilio, mismo que se exterminaron 
con fuego y agua jabonosa  quedando 

sin novedad.    
Y en el poblado de la Presa, en la 

calle López Mateos 17, se encontraba 
enjambre de abejas africanas en 
interior de ese domicilio pegadas en un  

árbol de aguacate, siendo reportado 
por Ángel Rodríguez Amador. Por 
lo que de inmediato se procedió a 
exterminarlas con fuego y fumigante. 
Todo lo antearior sin novedad 

la sociedad, así como funcionarios 
públicos y políticos de todos los niveles.

El día de hoy después de que se 
le oficie una misa de cuerpo presente 
en la iglesia de San Miguel Arcángel, 

familiares y amigos le darán el último 
adiós a Don Ignacio Partida Hernández, 
el Chato Partida, (QPD) quien será 
inhumado en el panteón local de su 
natal Tuxpan. 

julietapretty94@gmail.com

Aplica tránsito municipal 
multas a motociclistas rebeldes

Por no portar casco de seguridad…Redacción/Gente&Poder

Se aseguraron 3 motocicletas en recorrido 
por los motopatrulleros y se elaboraron 5 
infracciones por los agentes de vialidad en 
SantiagoIxcuintla, y en Villa Hidalgo un total 
de 1 infracciones, y en el poblado de la Presa 
se implementó un operativo de vigilancia para 
evitar accidentes donde se aseguraron un 

total de 3 motocicletas por infringir el artículo 
24 (falta de casco), siendoaseguradas por la 

misma infracción y se encuentra resguarda en 
el corralón de la policía vial.
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De acuerdo a la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, las funciones de los regidores en 
los distintos ayuntamientos de la entidad son 
específicas:

Articulo 70.- Son facultades de los regidores: 

I. Analizar, discutir y votar los asuntos que 
se traten en las sesiones; 

II. Proponer al Ayuntamiento iniciativas de 
reglamento y proyectos de iniciativas de ley en 
asuntos municipales para que, de aceptarse, 
sean presentadas al Congreso del Estado; 

III. Intervenir en el registro, vigilancia y 
gestión de los asuntos que correspondan a 
la hacienda municipal; 

IV. Solicitar y obtener del tesorero municipal, 
por conducto de la comisión correspondiente, 
la información relativa a la hacienda pública 
municipal, al ejercicio del presupuesto, al 
patrimonio municipal y demás documentación 
de la gestión municipal, necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones; 

V. Vigilar el ramo de la administración 
municipal que le sea encomendado por el 
Ayuntamiento, y solicitar informes a los diversos 
titulares de la administración municipal. Para 
el cumplimiento de lo anterior los titulares de la 
administración están obligados a proporcionar 
todos los datos e informes que se les pidieren 
en un termino no mayor de quince días; 

VI. Denunciar en las sesiones del Ayuntamiento 
las irregularidades en que incurran los miembros 
del mismo o los servidores públicos municipales 
en su caso, pudiendo hacerlo del conocimiento 
del Congreso si no es atendida su denuncia 
o inconformidad; 

VII. Convocar, por el acuerdo de la mayoría 
calificada del Ayuntamiento, a las sesiones que 
se requieran cuando no lo haga o se niegue a 
hacerlo el Presidente Municipal, comunicando 
de este hecho al Congreso del Estado para 
los efectos que correspondan; 

VIII. Promover la participación ciudadana 
en apoyo de los programas que formule y 
apruebe el Ayuntamiento; 

IX. Acompañar a los demás miembros del 
Ayuntamiento en sus visitas a los diferentes 
poblados del municipio; y 

X. Proponer la remoción del Secretario, 
Tesorero y los demás titulares de las dependencias 

y entidades de la administración municipal. 

En Bahía de Banderas hace varios trienios 
que se perdió la seriedad por parte de los ediles 
y han venido limitando su “trabajo” a vacacionar, 
salir en la foto, subirla al faacebook, pero 
principalmente, a saludar con sobrero ajeno.

Y es que de acuerdo a lo establecido 
en la propia ley, los regidores de Bahía de 
Banderas están muy lejos de poder cumplir 
con su responsabilidad, vamos, ni siquiera 
a hacer uso de sus facultades las cuales 
enumeramos arriba.

Hoy, varios regidores, como el presidente 
de la comisión de obras públicas Jesús Castro, 
Cristóbal Esparza, Hermes Ortega, David 
Palomera, entre otros, se han convertido en 
auténticas damas de compañía del presidente 
municipal José Gómez, quien decentemente 
los menciona como gestores de obras, sin 
que en realidad lo sean.

TONY PEÑA, UN REGIDOR CON 
CLASE 

En verdad, si el regidor de la demarcación 
9 Otoniel Peña fuera del PRI, otro sería su 
cantar, pues a pesar de ser un regidor de 
oposición extraído de las filas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), está registrando 
buenos resultados a sus representados y 
todo por saber conducirse de manera fina, 
diplomática y buscando siempre acuerdos que 
beneficien a la gente en lugar de afectarlos 
con una postura radical.

Tony Peña trae una formación política 
diferente, fina, en algún momento nos recuerda 
por ejemplo a nuestro amigo de La Cruz de 
Huanacaxtle Mario Rodríguez Agraz, quien 
lamentablemente hace mucho tiempo que no 
tiene una oportunidad de brincar a la palestra.

Tony Peña es un regidor que ve la política de 
manera diferente, que hace uso de la diplomacia, 
de la lógica, que respeta ideologías pero que 
por el contrario promueve el respeto a los 
principios, es un político con otra formación, 
menos cochina, menos maleada y que llegó 

Por naturaleza el ser humano es un ser 
de relaciones. Desarrolla la capacidad de 
comunicarse con otras personas a través 
del lenguaje verbal. Desde las primeras 
etapas de nuestro crecimiento entramos en 
interacción con los miembros de nuestra 
familia: primero, por lloriqueos; después, 
por gestos y balbuceos; y por último, 
conforme maduramos, aprendemos las 
expresiones verbales básicas que nos 
ayudan a manifestar sentimientos y solicitar 
diferentes necesidades. Conforme los 
niños conviven con los miembros de la 
familia, éstos escuchan conversaciones, 
repiten palabras, adquieren vocabulario, 
se desarrollan habilidades mentales que 
ayudan a transmitir locuciones verbales. 
Es así como aprendemos los primeros 
rudimentos de la expresión oral y las bases 
de la comunicación verbal. La comunicación 
oral, pues, en los primeros años de nuestro 
desarrollo, es el medio primordial por el cual 
aprendemos, conocemos, y posteriormente, 
nos ayuda a la superación en diferentes 
ámbitos de la sociedad. Sin embargo, saber 
hablar, utilizar correctamente la expresión 
verbal, hablar con propiedad, no basta el 
conocimiento adquirido en la niñez. Las 
necesidades actuales y la complejidad de 
la sociedad del siglo XXI demandan una 
preparación continua en la comunicación. 
La globalización exige una actualización 
precisa de nuestro glosario verbal, en aras 
de la competitividad en las actividades 
laborales, profesionales y académicas. En 
el libro titulado, Saber hablar, se afirma la 
importancia de la comunicación en tiempos 
modernos: “vivimos en comunicación 
constante con los demás y quien sabe 
comunicar bien, tiene, en parte, asegurado 
el éxito político, académico, profesional, 
económico y social. Además, el mundo 
actual propicia una mayor competencia 
comunicativa, un dominio del lenguaje 
para hablar en diferentes situaciones, a 
distintos interlocutores, a un público al 
que se pretende informar o convencer de 
algo y que es nacional o transnacional.” 
Saber hablar, en términos retóricos, es 
un arte; en un contexto cotidiano es una 
necesidad imperante, que de comprenderse 
a profundidad nos dará como resultado 
una utilidad práctica. En la medida 
que aumentemos nuestra capacidad de 

expresión oral esteremos en un proceso 
de crecimiento, de superación personal, 
que traerá como consecuencia beneficios 
personales diversos: ascendencia en el 
trabajo, influencia hacia otras personas, 
libertad para expresar opiniones propias 
que afectarán la toma de decisiones a 
nivel gerencial, facilidad para interactuar 
con otras personas, también, y quizás lo 
más importante, conocer las necesidades 
emocionales de los miembros de la familia.

     El lenguaje verbal es fundamental 
para interactuar con los demás. Siendo 
seres con la necesidad de comunicarnos 
con otros, nuestra manera de hablar, 
comentar, pedir, responder, solicitar, 
trasciende nuestras relaciones íntimas 
y sociales de manera especial. Así, la 
forma de expresión verbal que utilicemos 
propiciará amistades y relaciones sanas 
entre las personas que nos rodean. A 
través de ella construimos amistades 
perdurables y edificamos puentes para 
una mejor convivencia. El uso correcto de 
nuestro lenguaje verbal permite formarnos 
un carácter respetable y atractivo. Para 
obtenerlo necesitamos, entre otras virtudes, 
pensar en los demás antes de hacer un 
comentario. A continuación enumeramos 
3 cualidades verbales que nos ayudarán 
a construir relaciones perdurables: La 
cortesía. Emplear expresiones de amabilidad: 
“gracias”, “disculpe”, “por favor”, “buen 
día”, etc. Hablar con claridad y con buena 
pronunciación. Usar el tono apropiado, según 
las expresiones utilizadas, dependiendo de 
la situación y la persona. Solicitar favores 
apropiadamente. Tener una buena actitud al 
pedir. Hasta la próxima. Terapeuta Familiar 
y Conferencista. Clases particulares para 
hablar en público. Consultas Celular 311 
136 89 86.

El Arte de la Expresión Verbal.

•    Regidores de Bahía: ¿Simples damas de 
compañía?
•    Tony Peña, un regidor con clase que se diferencia.

v Por: Roberto Cervantes Flores

a Bahía de Banderas en un momento en que 
la política aquí ha sido sucia y denigrante, por 
eso se diferencia de otros…

Grilla Política:

Parece que en general con honrosas 

excepciones, los regidores de Bahía de 
Banderas viven un letargo y un ausentismo 
que difícilmente podrá contribuir en la 
recuperación del municipio, hablando del 
desarrollo que algunos pretenden…Gracias 
por sus comentarios al 3221014073 o a 
lasemanadenayarit@hotmail.com

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
presidente municipal Antonio 
Tovar Martínez, trabajó de manera 
significativa para garantizar el 
adecuado suministro de Agua 
potable, para ello gestionó ante 
el gobierno estatal en aquel 
entonces dirigido por el célebre 
ex gobernador Ixtleco Emilio M. 
González, la construcción de un 
pozo elevado y una pila ubicado 
en la colonia Moderna.

El ex jefe del ejecutivo municipal 
Antonio Tovar Martínez, gestionó 
la realización de esta obra para 
brindar un mejor servicio a la 
comunidad en ese momento y 

a futuro,  ampliando las redes 
de distribución con agua de 
más calidad, además en su 
administración se repararon los 
motores de rebombeo, y se les 
dio mantenimiento a las pilas 
de almacenamiento.

Cabe resaltar según nuestra 
fuente informativa que el ex 
alcalde supervisó  los trabajos 
de construcción de este proyecto 
con proyección a futuro sin 
descuidar los rubros de educación 
y Salud, pero siempre puso 
especial énfasis en el adecuado 
suministro de este preciado 
liquido, trabajando duro para 
corregir esta situación muy 
sentida en todo el municipio.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
titular de obras publicas Manuel 
Arellano, sólido aspirante a regidor 
por la demarcación seis, comentó en 
sustancial plática, que  el llamado 
en el PAN, es la de trabajar en 
equipo, para mejorar el equilibrio 
después de la derrota en las 
pasadas elecciones de julio del 
2014,  no todo se perdió, el PRI, 
ganó, pero se desgató y no ha 
podido regresar al nivel.

Acepta que el PAN, vive una 
situación bastante  complicada,  
con altibajos, pero reconoce 

que es buen momento para 
empezar a trabajar con fe, los 
panistas somos portadores de 
esperanza y seguimos firmes,  

estamos acostumbrados a trabajar 
y podemos  sobresalir en el próximo 
proceso electoral municipal, el PAN, 
alcanzó el tope, pero no vamos 
de bajada, estamos creciendo.

No hay que perder de vista 
que somos la primera fuerza en 
la capital del estado, tanto en 
números de regidores como de 
diputados, pero no es suficientes 
tenemos que ganar municipios, 
no será tarea fácil,  nos esperan 
meses intensos y seguramente 
complicados sin embargo sigue  
aspirando la regiduría de su 
demarcación, y vamos a luchar 
para lógralo.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, actual diputada 
local por el partido de Acción 
Nacional, actualmente  es una 
de las mujeres con mayor fuerza 
política que puede llegar a ser la 
primera presidenta municipal según 
declaraciones de residentes de este 
lugar, lo que pone al rojo vivo la 
efervescencia política con miras 
al proceso electoral municipal.

Karla, como la conocen es 
una buena administradora, ha 
encabezado diversos proyectos 

social en este municipio lo que 
le ha generado infinidad de 
simpatizantes, ya fue regidora, 
actualmente se desempeña como 
diputada local, con buen ego, 
y sus aspiraciones por ser la 
primera alcaldesa, es de amplio 
conocimiento público.

En este  momento  está instalada 
como la preferida de los electores, 
tiene mucha chispa y ha iniciado 
el camino correcto, prestando su 
servicio social gratuitamente, todo 
a favor de los que menos recursos 
tienen sin ejercer presión sobre 
de ellos para que le den su voto, 

ella siempre tiene las puertas 
abiertas, lo que genera en política 
una buena relación con el pueblo.

LOS RECICLADORES Y 
PEPENADORES PAGARAN IMPUESTO

Elsa Nayeli buscará la 
presidencia de Ixtlán en 2017 

Por Jorge Mendivil”Ligas”

I x t lán  de l  Río ,  Nayar i t . - 
Presuntamente los recicladores 
y pepenadores pidieron pagar 
impuestos para tener certeza y 
seguridad en la compra y venta 
de sus insumos, alegando que se 
ha generado en este municipio 
una competencia desleal entre los 
recolectores de cartón, vidrio y 

aluminio lo que ha encarecido estos 
productos sin que se mejoren las 
ganancias.

Es necesario que los recolectores 
justifiquemos  los ingresos que se  
obtienen por su actividad, tienen que 
cumplir con obligaciones fiscales y 
pagar sus impuestos, porque en este 
municipio son muchas las personas 
que se dedican a la recolección y 

acopio de residuos sólidos, aluminio, 
papel y cartón, fierro, cobre no se trata 
de que obtengan ganancias netas.

Este sector vulnerable, ya no es 

vulnerable,  en este municipio realizan 
una actividad laboral un poco en 
condiciones precarias, pero sin ellos 
la industria del reciclaje, no tendría 
proveedores, si este sector paga 

impuestos pueden adquirir seguridad 
social y otros servicios como salud y 
vivienda, su participación en el pago 
de impuesto mejora el  crecimiento 
económico.

El ex alcalde Antonio Tovar 
pone especial énfasis en 

suministro de agua potable

El PAN sigue trabajando y no se le 
puede perder de vista: Manuel Arellano 
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Entregan constancias de 
certificación a jornaleros del ejote

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACA PONETA. -  En  se s i ó n 
extraordinaria del H. Cabildo del 
XL Ayuntamiento de Acaponeta por 
unanimidad se aprobó la creación del 
Instituto de la Mujer Acaponetense, 
con la intención de crear un espacio 
encargado de dar atención a las 
damas del municipio que les permita 
un desarrollo integral como personas, 
tal como lo contemplan la Constitución 
General de la República Mexicana, la 
particular del Estado, los instrumentos 
normativos internacionales y la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Nayarit.

Recientemente y luego de aprobada 
la iniciativa el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, nombró a 

la Lic. Yajaira Medina Orozco como 
directora de ese Instituto, quien de 
inmediato se abocó a la organización 
de una actividad con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, que 
se celebra el 8 de marzo y que, en 
Acaponeta tendrá dos acciones, 
una el propio domingo 8, cuando 
en la explanada de la Casa de la 
Cultura y aprovechando los domingos 
culturales que desde el principio de la 
administración municipal implementó 
el Ayuntamiento, se presentará la obra 
teatral con la temática de ese género 
intitulada “Una pareja abierta muy 
abierta”, que vendrá con el reconocido 
grupo de teatro “Zero” de la U.A.N. 
además de la presentación del grupo 
musical “Tayutzi” venido de Tepic, 
quienes interpretarán para todos los 
presentes y con dedicatoria especial 
a las mujeres acaponetenses, música 
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Comenzará a trabajar el Instituto 
de la Mujer Acaponetense
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Hace algunas 
semanas y por medio de un oficio, 
el Dr. Elías Luis Chan Castañeda, 
solicitó al Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, se le diera 
limpieza y mantenimiento a la capilla 
del panteón municipal, edificio donde 
se encuentran los restos mortales del 
primer obispo de Tepic, Monseñor 
Ignacio Díaz y Macedo.

Atento a lo que la ciudadanía 
pide, el alcalde de Acaponeta giró de 
inmediato instrucciones a su director 
de Obras y Servicios Públicos, Ing. 
Adrián Humberto Rodríguez Cedano, 
quien se abocó a la tarea y despejó 
de todo objeto o material que ahí se 
encontraba, incluyendo el escritorio 
donde el administrador del cementerio, 
realiza algunas labores de oficina.

Ya limpio y en mejores condiciones, 
se citó al Dr. Elías Chan para que 
supervisara el avance y acudió al 
encuentro que se dio precisamente 
en el inmueble mencionado, a donde 
asistieron invitados por el propio 
promotor cultural, el cronista municipal 
Néstor Chávez Gradilla, el Dr. Gustavo 
Ramón Quintero Alduenda, entre 

otros ciudadanos interesados en el 
rescate del inmueble, así como el Sr. 
Antonio Rentería Gutiérrez, hijo de la 
fallecida señora Ana María Gutiérrez 
de Rentería, quien publicó una 
biografía del Monseñor Ignacio Díaz 
y Macedo, primer Obispo de Tepic, 
quien andando de visita pastoral por 
la parroquia de Acaponeta, apenas 
en los albores del siglo XX, fue 
sorprendido por la parca justamente 
el 14 de junio de 1905. Todo indica 
que el Dr. Díaz y Macedo, enfermó 
gravemente en esta ciudad, y falleció 
ante la sorpresa de todos. Sus restos, 
porque así lo quiso la ciudadanía de 
aquel entonces, quedaron en esta 
ciudad y posteriormente se construyó 
la capilla donde reposa este importante 
personaje de la iglesia de principios 
de siglo XX.

Por supuesto presente en la 
reunión, estuvo el alcalde Malaquías 
Aguiar, quien llegó acompañado por 
el Director de Planeación y Desarrollo 
Municipal, Ing. Josué Salvador Sánchez 
Rodríguez, el de Obras Públicas, el ya 
mencionado Ing. Rodríguez Cedano y 
el de Comunicación Social, Lic. José 
Ricardo Morales y Sánchez Hidalgo. 

Pedro Bernal/ gente y Poder 

Con la presencia del Delegado 
Federal de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en el Estado de 
Nayarit, el acaponetense Prof. Carlos 
López Dado y de la autoridad municipal 
representada por el Secretario de 
Gobierno C. Gerónimo Cosío Orozco, 
en ausencia del Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, la tarde 
del jueves se llevó a cabo la entrega 
de constancias de certificación de 
jornaleros que a través de un curso 
de capacitación en el manejo de esa 
leguminosa que les permitirá tener una 
base más sólida para volver a obtener 
trabajo, ya que, ahí se mencionó, las 
empresas dedicadas a la compra-
venta de ese producto del campo, 
preferirán tener en sus filas a jornaleros 
con habilidades y competencias que 
garanticen un producto de calidad y 
en inmejorables condiciones.

Presentes también estuvieron el Ing. 
Esteban Martínez Galindo, promotor de 
esta iniciativa que nace en la Sociedad 
de Producción Rural “Invernaderos de 
la Atenas Nayarita” y de la Fundación 
de carácter rural “Armonía”, las cuales 
él encabeza con éxito, mismo que 

expresó su agradecimiento a todos 
los involucrados en el proyecto que, 
según expresó, involucra en distintos 
niveles a casi mil personas, entre 

personal capacitado, compradores, 
productores y otros. Manifestó que 
este tipo de capacitaciones permiten 
que los beneficiados pueden acceder 
a mayores fuentes de ingresos y la 
posibilidad de seguir instruyéndose 
en otro tipo de cultivos.

Asimismo estuvieron presentes por 
la Secretaría del Trabajo del Gobierno 
del Estado el Lic. Edgar Noel López 
Arciniega, enlace con la Delegación y 
los municipios y Lic. Jorge Montenegro 
Quiñoñes, subdirector de inclusión 
laboral para jornaleros agrícolas y 
sus familias de la propia Secretaría. 
Además por el ayuntamiento estuvo 

A petición ciudadana se da 
mantenimiento a capilla del panteón

folclórica y de nueva trova.

Explica Yajaira Medina, 
que además al día siguiente 
lunes 9, partirá una marcha 
en la que participan diversos 
p lan te les  esco la res , 
autoridades municipales 
y de salud, para hacer del 
conocimiento de la gente lo especial 
de ese día y concluir en la explanada 
de la presidencia municipal con un acto 
alusivo al día de la mujer. Comenta 
que en 2015, el Día Internacional 
de la Mujer destacó la Declaración 
de Pekín, un plan histórico firmado 
por 189 gobiernos hace veinte años 
para materializar los derechos de las 
mujeres. Si bien los logros han sido 
muchos desde entonces, las brechas 
que persisten son muchas y profundas.

El Día Internacional de la Mujer (8 
de marzo) es una fecha que celebran 
los grupos femeninos en todo el mundo. 
Esa fecha se conmemora también 
en las Naciones Unidas y es fiesta 
nacional en muchos países. Cuando 

las mujeres de todos los continentes, 
a menudo separadas por fronteras 
nacionales y diferencias étnicas, 
lingüísticas, culturales, económicas y 
políticas, se unen para celebrar su día, 
pueden contemplar una tradición de 
no menos de noventa años de lucha 
en pro de la igualdad, la justicia, la 
paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se 
refiere a las mujeres comunes como 
artífices de la historia y hunde sus 
raíces en la lucha plurisecular de la 
mujer por participar en la sociedad en 
pie de igualdad con el hombre. En la 
antigua Grecia, Lisístrata empezó una 
huelga sexual contra los hombres para 
poner fin a la guerra; en la Revolución 
Francesa, las parisienses que pedían 

"libertad, igualdad y fraternidad" 
marcharon hacia Versalles para 
exigir el sufragio femenino.

La idea de un día internacional 
de la mujer surgió al final del 
siglo XIX, que fue, en el mundo 
industrializado, un período de 
expansión y turbulencia, crecimiento 

fulgurante de la población e ideologías 
radicales. Como reacción ante los 2 
millones de soldados rusos muertos 
en la guerra de revolución, las 
mujeres rusas escogieron de nuevo 
el último domingo de febrero para 
declararse en huelga en demanda de 
"pan y paz". Los dirigentes políticos 
criticaron la oportunidad de la huelga, 
pero las mujeres la hicieron de todos 
modos. El resto es historia: cuatro 
días después el Zar se vio obligado 
a abdicar y el gobierno provisional 
concedió a las mujeres el derecho 
de voto. Ese histórico domingo fue 
el 23 de febrero, según el calendario 
juliano utilizado entonces en Rusia, 
o el 8 de marzo, según el calendario 
gregoriano utilizado en otros países.

el titular de la Dirección de Desarrollo 
Social L.A.E. Samuel López Sillas y 
el de Desarrollo Rural Ing. Marcial 
Lizárraga Mora; y por el CBTA No. 
182, escuela que tiene participación 
importante en este trabajo, su director 
Ing. Francisco Javier López Bueno 
y el M.V.Z. Rosendo Tirado Bueno, 
Jefe del Departamento de Vinculación 
con el Sector Productivo y Social, del 
mismo plantel.

Uno a uno fueron pasando algunos 
de los jornaleros invitados para que, 
de manera simbólica y representando 
al resto de sus compañeros recibieran 
la constancia de certificación, todos 
ellos llegados de la comunidad de El 
Motaje y de las localidades de Lázaro 
Cárdenas y El Centenario. mismos 
que agradecieron la oportunidad de 
capacitarse y permitir la posibilidad 
real de un desarrollo personal que los 
ayude a prosperar.

Al hacer uso de la palabra el 
Delegado Federal, se ufanó de ser 
acaponetense de Casas Coloradas y 
explicó las bondades de este programa 
del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
que se liga a otro de movilidad, ya que 
permite a los jornaleros certificados, 
salir de sus lugares de origen y obtener 
con facilidad trabajo en otras entidades 
del país e incluso, en programas más 
ambiciosos, fuera de las fronteras 
nacionales, donde de manera no 
permanente obtener trabajo en Canadá 
por ejemplo.

López Dado explicó que con la 
capacitación que ya obtuvieron, los 
empresarios los preferirán porque 

tienen más capacidades que el resto 
de los jornaleros.
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Colocan anuncios de 
prevención contra los cocodrilos

Operativo preventivo de seguridad en 
Acaponeta deja saldo de 11 detenidos 
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- El XL Ayuntamiento 
de Acaponeta, a través de la 
Dirección de Seguridad Pública 
y en coordinación con la Policía 
Nayarit división de Investigación; la 
Delegación de Tránsito del Estado y 
la Comisión Municipal de Derechos 
Humanos, implementaron el pasado 
sábado por la noche un operativo 
de seguridad llamado “Operativo 
Mando Único, de tipo preventivo, 
para evitar accidentes de tránsito 
por conductores alcoholizados que 

en las últimas semanas se vieron 
incrementadas en el municipio a 
causa de manejar bajo los efectos 
alcólicos, pero también prevenir 
sobre gente armada y bebidas en 
las calles, respeto a los horarios 
establecidos para bares, cantinas y 
centros nocturnos y en general para 
evitar que se rompa la paz pública 
y Acaponeta no tenga, sobre todo 
en las noches de sábado, la imagen 
negativa de personas tomando en la 
vía pública, muchas veces alterando 
el orden, provocando pleitos y 
molestando a los transeúntes y 

vecinos.

En el recorrido por distintas 
calles de la ciudad, se conminó 
a los propietarios de depósitos 
de cerveza, cerraran sus puertas 
y suspendieran las ventas, por 
hallarse fuera de los horarios 
establecidos por la autoridad. 
Asimismo se conminó a las personas 
que bebían en las banquetas o 
espacios públicos a retirarse a sus 
hogares o espacios cerrados donde 
no molestaran a nadie, siendo así 
que en la colonia Camichín, dos 

Por Pedro Bernal/ Gente 
y Poder 

ACAPONETA.- Personal de 
Protección Civil del Ayuntamiento 
que preside Malaquías Aguiar 
Flores, colocaron en distintos 
puntos del río Acaponeta 
anuncios de advertencia sobre 
la posibilidad de toparse con 
cocodrilos que desde hace 
algunas semanas han aparecido 
en diferentes partes de las riberas.

Como se recordará, hace unos 
días fue fotografiado un reptil de 
estos de regulares dimensiones, 
lo que provocó alarma entre la 
población, principalmente en 
las personas que frecuentan las 

aguas del río; en su momento 
el Director de Protección Civil, 
C. Germán Alaníz Quiñones 
comentó que esa no era la primera 
vez que se reportaba un saurio 
de esa naturaleza, pues en El 
Recodo y en comunidades río 
abajo, habían detectado también 
su presencia.

Rápidamente el funcionario 
contactó a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), quienes 
respondieron enviando un par de 
biólogos a capacitar al personal de 
Acaponeta, siendo invitados sus 
similares de Tecuala y Huajicori. 
Además del curso sobre cómo 
convivir con cocodrilos y sus 

implicaciones, los instructores 
dejaron para nuestro municipio 
4 letreros de advertencia sobre 
la presencia de los lagartos 
mismos que ya fueron colocados 
dos sobre el malecón, uno a la 
altura del puente del ferrocarril 
y el otro en la bajada de la calle 
Oaxaca, los otros en la comunidad 
de El Recodo.

Al no ser suficientes los 
anuncios de prevención, el 
alcalde acaponetense instruyó 
a sus colaboradores a imprimir 
varias lonas que se distribuyan 
en otros puntos del gran arroyo 
que es el río Acaponeta para que 
sirvan como primera medida de 
prevención.
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individuos se resistieron a estos 
acatamientos y fueron detenidos. 
Asimismo, por la calzada del panteón, 
un vehículo conducido por una 
mujer a alta velocidad fue detenida 
encontrándose que manejaba en 
estado de ebriedad por lo que fue 
sancionada conforme al reglamento 
de tránsito, haciéndose acreedora 
a una fuerte multa.

En algunos bares, cantinas y 
centros nocturnos, sucedió lo mismo, 
el cierre de los locales que en horas 
no justificadas daban aún servicio 
o revisión de los parroquianos para 
detectar la presencia de armas 
o sustancias prohibidas, dos de 
ellos, ya bebidos, se resistieron 
a la revisión por lo que luego de 
una rencilla, fueron remitidos a la 
comandancia. En el malecón seis 

jóvenes, tres de ellos menores 
de edad fueron sorprendidos por 
el operativo encontrándoseles 
bebidas alcohólicas, un cigarrillo 
y una bolsita con una hierba que 
presuntamente eran de mariguana. 
De la misma manera un alborotador 
insultó al convoy del operativo 
cuando pasaba frente a él y también 
resultó arrestado.

En total, este primer operativo, 
de otros que se pretende se sigan 
realizando para mantener la paz 
pública en beneficio de las familias 
acaponetenses, dejó un saldo de 11 
personas detenidas, dos depósitos 
cerrados y la semilla de una iniciativa 
que pretende mantener las calles 
libres de bebedores callejeros, 
rijosos causando daños y giros que 
respeten los horarios establecidos.
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   *****EXPO-TURISTICA DEL SUR Y 
TOMA DE PROTESTA, del nuevo Comité de 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Sur de 
Nayarit, A.C.. El día 25 de Febrero de 2015, en 
el Centro Cultural de los 5 Pueblos, de Tepic, 
Nayarit, se le tomó la protesta al Comité electo, 
de la Asociación de Hoteles y Moteles del Sur 
de Nayarit, A.C., en el evento se instaló la 
Expo-Turística del Sur del Estado de Nayarit, 
en la que se dieron a conocer, las bellezas 
naturales de cada uno de los destinos turísticos; 
así como su gastronomía, las artesanías 
regionales, sin faltar las manifestaciones 
artísticas y culturales.En el acto, se contó con 
la presencia de los presidentes municipales: 
José de Jesús Bernal Lamas,de Ahuacatlán; 
Francisco López Sánchez, de Amatlán de 
Cañas; José Antonio Alvarado Varela, de Ixtlán 
del Río; Mario Alberto Villarreal Cambero, de 
Jala; Juan Carlos Valle Guzmán,de San Pedro 
Lagunillas; Procopio Meza Nolasco, de Santa 
María del Oro y José Luis Lerma Mercado, de 
Xalisco. La Asociación de Hoteles y Moteles 
del Sur del Estado de Nayarit, A.C., fue creada 
con el objetivo de posicionar y dar a conocer 
los establecimientos de hospedaje, que se 
encuentran en el Sur del Estado de Nayarit y 
por consecuencia promocionar los productos 
turísticos de esa zona, como son: sus bellezas 
naturales, su gastronomía, sus artesanías y 
sus manifestaciones artísticas y culturales.

   *****ALGO PARECIDO A LA 
PEREGRINACION AZTECA. Gilberto Flores 
Alavez, primero se dice víctima de una 
injusticia, después víctima de un despojo y 
ahora, atenta contra el sindicalismo y sus 
dirigentes, concretamente contra el Sindicato 
Únicode Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipios (SUTSEM) ¿con que autoridad 
lo hará? el heredero de un historial negro de 
cacicazgo en Nayarit. (Gilberto Flores Muños-
Gilberto Flores Izquierdo-Gilberto Flores Alavez) 
La historia se inicia en el Mirador del Águila 
y termina en México D.F.

   *****RECORDANDO A CRESCENCIANO 
FLORES ALVARADO, ex-Presidente Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit. Siendo 
colaborador de la Revista “PARADISE PACIFICO” 
(Revista de promoción turística, cultural y 
política), que dirigía la profesora y periodista, 
Alicia Macías Carrillo (qepd), nos mandaron a 
Bahía de Banderas, a entrevistar al Presidente 
del H. I Ayuntamiento Constitucional (1991-1993) 
de Bahía de Banderas, Nayarit, Crescenciano 
Flores Alvarado. Al terminar la entrevista, le 
hicimos saber al Presidente, que seguía la toma 
de la foto, “esperen” dijo el Presidente, “voy 
a peinarme”, al sacar el peine del bolsillo de 
su pantalón, en broma nos preguntó ¿si trae 
rollo?, nuestra contestación fue “si Presidente”, 
pero a la hora de revelar, nos dimos cuenta 
que la cámara no traía rollo.

   *****Y COMO NO HAY MUNICIPIO 
QUE NO TENGA SU HISTORIA POLITICA, 
queremos recordar también, lo sucedido en el 
segundo Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 
El H.II Ayuntamiento Constitucional (1993-
1996) de Bahía de Banderas, lo representó 
en su inicio, el Dr. Carlos Valdez Rivera, al 
encontrársele  culpable de malversación de 
fondos federales, del Programa Nacional 
de Solidaridad (PRONASOL), el Congreso 
Local optó, por la desaparición de poderes en 
Bahía de Banderas, nombrando un Consejo 
Municipal, el cual fue presidido por,Julia Elena 
Palma Cortez.

   *****INICIA FESTEJO DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER, con una 
semana de actividades. El lunes 2 de Marzo 
dio inicio el festejo del “Día Internacional 
de la Mujer”, en Nayarit, el cual tendrá una 
duración de una semana, con varios eventos. 
El primer evento tuvo lugar en el Patio Central 
del Congreso Local de Nayarit, con una 
conferencia, dictada por la Maestra, Blanca 
Olivia Peña Molina, la cual estuvo versada 
en los derechos políticos-electorales de la 
mujer y en su discriminación. Después de la 
Conferencia, la Maestra Blanca Olivia Peña 
Molina, sostuvo una reunión con las diputadas, 
para orientarles sobre el formato, de reformas 
en materia político-electorales en favor de 
la mujer, pero como que las diputadas, no 
le entendieron muy bien, a la conferencista.

   *****SER POLITICO INDEPENDIENTE, 
TIENE SUS VENTAJAS Y SI NO LO CREE, 
pregúntele al Presidente Municipal de San 
Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva. 
Desde luego, que las actuaciones en público 
del señor Presidente Municipal, Hilario Ramírez 
Villanueva, están sustentadas en sus asistentes 
y consejeros electorales (publicistas), no 
se crea, que lo hace por ignorancia o por 
desorientado, sabe dónde “pisa”. Por otro lado, 
vemos que muchos de sus críticos, carecen 
de autoridad moral, “gran verdad” (dijeran 
algunos diputados porfiados), laparábola de 
la biblia “el que se sienta libre de culpa, que 
tire la primera piedra”.

Ya de lleno en los tiempos de la Feria 
Nayarit, cabe hacer notar como este magno 
evento significa tanto para nuestro estado, 
su economía, su cultura y su gente, desde 
su inició pero más aun en los últimos 
años la Feria Nayarit ha tenido un boom 
sobresaliente, atrayendo cada vez a más 
y más personas, con una cartelera que 
sorprende cada año por la cantidad de 
estrellas que se logran reunir, pero más 
aún porque cada año se logra superar la 
edición anterior, tanto en cartelera, como 
en asistencia y por supuesto en derrama 
económica, la administración del Gobernador 
Roberto Sandoval, realmente ha puesto 
un empeño muy particular en hacer de la 
Feria Nayarit una de las mejores a nivel 
nacional.

En fin, llegando de lleno al tópico 
principal de este comentario, la semana 
pasada, el jueves para ser exactos, el 
Gobernador del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, presentó precisamente la 
sobresaliente cartelera de artistas que 
estarán presentándose en la Feria Nayarit 
2015, desde comediantes hasta artistas 
de la talla de los Tigres del Norte, todo 
apunta a que esta edición al igual que 
las dos anteriores volverá a romper todos 
los récords de asistencia y de derrama 
económica, este flujo económico es de 
suma importancia para nuestro estado, por 
lo que desde este momento el ejecutivo 
estatal Roberto Sandoval, ha girado a la 
siempre atenta Fiscalía General que desde 
este momento comiencen los trabajos de 
preparación y coordinación con el resto de 
fuerzas de seguridad, Ejército, Marina y 
Policía Federal, para no dejar ni una sola 
oportunidad de que los criminales hagan 

de las suyas.

Ciertamente el Fiscal General del 
Estado, Edgar Veytia, se ha convertido 
en un estratega destacado que ha logrado 
primero conquistar y hoy mantener la paz 
en Nayarit, y mucho de ello se debe a la 
constante comunicación y coordinación 
entre todas las autoridades de seguridad 
en el estado, nuestro reconocimiento 
debe estar siempre con ellos pues el no 
sentir la violencia no es una tarea sencilla 
que se dio por si sola, requirió del trabajo 
incansable noches y días de los elementos 
de seguridad, pero en fin el resultado es 
claro, obtener un saldo blanco al final de 
la jornada de la feria, sinceramente no 
parece una tarea tan compleja con un 
cuerpo tan bien tutelado y compuesto.

Los preparativos están ya prácticamente 
listos y el despliegue de seguridad comenzará 
incluso antes de que comience la feria, de 
hecho desde hoy la policía Nayarit ya tiene 
sus consignas para proteger la integridad 
de todos nosotros y de los visitantes que 
estarán haciendo su arribo a nuestro 
estado,  más de 500 elementos estarán 
permanentemente activos, listos ante 
cualquier indicio de problemas por lo que 
se vuelve evidente que la cosa va en serio, 
no estamos hablando de palabras vacías, 
estamos hablando de logística dedicada, 
de estricta coordinación y previsión para 
beneficio de todos nosotros.

Después de conocer estos datos, 
podemos dormir tranquilos al igual que los 
visitantes que se den cita para el magno 
evento, incluso me atrevería a decir que 
durante este mes, Nayarit será incluso el 
estado más seguro del país.

Seguridad asegurada en la Feria 2015

arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida

C Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

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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Gestiona el Senador Manuel Cota más apoyos 
para el sector campesino: Pedro Tello 

Para Nayarit

•	 Tello	García,	sostuvo	que	su	nueva	encomienda	como	parte	del	equipo	del	líder	nacional	de	
la CNC, lo  mantiene activo en diversos Municipios y Estados del país, porque el interés del Senador 
Manuel Cota es organizar a los campesinos y asesorarlos  en la  integración de expedientes técnicos 
a	fin	de	llevar	proyectos	productivos	a	sus		comunidades	que	tienen	vocación	turística,	para	que	de	

manera efectiva el apoyo llegue directamente a los ejidatarios o a los comuneros, preciso

*Con una inversión superior a los 15 mdp
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Compostela

Gloria Núñez gestiona obras en 
beneficio de San Pedro Lagunillas

San Pedro Lagunillas, Nayarit.- 
Por Donkey—Una inversión de 
más de 15 millones de pesos en 
obras gestionó ante la federación, 
la Diputada Federal, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, cuyos 
recursos que serán ejercidos este 
año en beneficio de cientos de 
familias de este Municipio.

Atendiendo la invitación del 
presidente municipal, Juan Carlos 
Valle Guzmán, la legisladora 
federal asistió a las fiestas ejidales 
de Milpillas Bajas, encabezando 
junto con el edil una tradicional 
cabalgata en el que participaron 
cientos de jinetes de ese poblado 
y comunidades vecinas del 

municipio.

Durante su presencia en el 
municipio de San Pedro Lagunillas, 
la representante popular del 
tercer distrito, saludó y convivió 
con sus habitantes, a quienes 
les reiteró su compromiso social 
con todos los municipios que 

conforman su distrito, 
así como su incansable 
labor de gestión y 
trabajo en conjunto 
con el Gobernador 
Roberto Sandoval, 
para bajar recursos 
federales que impacten 
en obras y acciones 
que beneficien a los 
nayaritas.

La  l eg i s l ado ra 
nayarita precisó que 
los 15 millones de 
pesos gestionados ante 
el gobierno federal 

se ejercerán este año para la 
continuación del tramo carretero 
de Coastecomate a Tequilita; así 
como para la construcción de 
dos canchas de pasto sintético 
de futbol en la población de 
Milpillas y Tequilita; y una obra 
más de adoquinado para la 
cabecera municipal de San Pedro 
Lagunillas.

Para concluir, el alcalde Juan 

Carlos Valle agradeció a Gloria 
Núñez su presencia, trabajo y 
gestiones que se han traducido 
en obras y beneficios para su 
municipio y habitantes; reconoció 
su incansable labor y compromiso 
para trabajar en equipo con los 
alcaldes y la población nayarita, 
con el propósito de atender y dar 
respuesta a las necesidades de 
los municipios de su Distrito. 

Compostela, Nayarit.- Por Donkey—El 
ex diputado local, Pedro Tello García, como 
parte del Comité Ejecutivo Nacional de la 
CNC, intensifica su trabajo de gestión ante las 
instancias federales y estatales para que los 
recursos de los programas que son impulsados 
por el Gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto, lleguen en verdad al sector campesino, 
todo ello en atención a la encomienda que 
nos confirió el Senador Manuel Humberto 
Cota Jiménez

.
En cuanto a ello, el Secretario de promoción 

turística para los ejidos y comunidades indígenas 
en el CEN de la Confederación Nacional 
Campesina, sostuvo que dicha representación  lo  
mantiene activo en diversos Municipios y Estados del país, porque el interés del líder nacional de 

la CNC, Manuel Cota es organizar 
a los campesinos y asesorarlos  
en la  integración de expedientes 
técnicos a fin de que puedan 
impulsar proyectos productivos 
en sus  comunidades que tienen 
alguna vocación turística, para que 
de manera efectiva el apoyo llegue 
directamente a los ejidatarios o a 
los comuneros, preciso.

Explicó que de manera alterna, 
en el norte del estado de Nayarit se 

suscitó recientemente un problema fitosanitario, 
y los afectados pidieron el respaldo del Senador 
Manuel Cota, quien con mucha voluntad y 
espíritu de servicio y responsabilidad les 
cumplió al lograr bajar 2.5 millones de pesos 
para atacar esa contingencia fitosanitaria.

Por ser una contingencia, afirmó- “era urgente 
atenderla de manera muy puntual, por ello llegan 
recursos complementarios al presupuesto que 
el Gobernador Roberto Sandoval tiende a bien 
aplicar en Nayarit, para atender la problemática 
del campo”, indicó.

Pedro Tello reveló que aprovechando la 
alta investidura del Senador se pudieron 
bajar recursos para Nayarit, un ejemplo es 
que recientemente recibió en el Senado a 
un grupo de cañeros Nayaritas con el tema 
del subsidio que había estado atorado y que 
efectivamente no habían recibido los productores, 
afortunadamente se estima que antes del fin 
de semana la SAGARPA haya cumplido con 
este proceso en Nayarit, gracias a la gestión 
y al destrabe del presupuesto que ha hecho el 
Senador Manuel Cota para bien de los cañeros 
de la Entidad.

19



Miércoles 4 de Marzo  de 2015

Primera Jornada Nacional de la Lucha 
Contra el Dengue y el Chikungunya
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TECUALA.- Este lunes 2 de marzo 
inició en este municipio la Jornada 
Nacional de la lucha contra el dengue 
y el chikungunya, y fue en la plazuela 
principal donde se dio el banderazo 
de arranque de este evento en favor 
de la salud de los tecualenses, 
la directora de eventos cívicos y 
culturales del XXXVI Ayuntamiento 
municipal acompañada de su sub 
director, Efraín kichik Ceja, inició 
con el protocolo acostumbrado, 
contando con la presencia del 
secretario de gobierno municipal, en 
representación del primer edil Lucio 
Santana Zúñiga, que por motivos de 
trabajo no pudo estar presente en este 
evento importante,  disculpándose 
por medio de su representante ante 
todos los ahí presentes.

Se contó también con la presencia 
del director del centro de salud de 
este municipio el doctor Rafael 

Ahinoam Orozco, doctor Eduardo 
Mota Gutiérrez, en representación del 
coordinador de salud Manuel Estrada, 
Óscar Omar Santana coordinador 
jurisdiccional de vectores y zoonosis, 
Héctor Antonio González, jefe de sector 
Acaponeta Tecuala, algunos regidores 
del actual ayuntamiento local, los 
directores Humberto Filippini Saizar, 
de catastro municipal, Guillermo 
López de Protección Civil, Alfredo 
Arellano director de seguridad pública, 
Carlos Cervantes de Desarrollo 

Urbano, José López de Desarrollo 
Agropecuario, José Ángel Herrera 
Arrellanó director jurídico, Marcos 
Covarrubias, de contraloría, Juan 
García, tesorero, Ramsés Alonso 
García rastro municipal, Felipe Huerta 
de la junta de conciliación local, 
personal de salud de este municipio, 
trabajadores de la jurisdicción estatal.

Además se contó con la presencia 
del secretario de gobierno municipal 
representante del presidente municipal, 
entre otras cosas dijo: agradezco la 
asistencia de los ciudadanos regidores 
a los actuales funcionarios, al doctor 
José Luis Alonso Romero y a todos 
los ahí presentes, los saludos y les 
agradezco  por ser partícipe en la 
primer jornada de esta lucha contra 
el dengue que es importante llevar a 
cabo esta actividad tan importante y 
más si se trata de la salud y es que 
en ocasiones existen lugares como 
los hospitales llenos de enfermos, 
y algunos que son picados por este 

mosquito transmisor el cual acarrea 
enfermedad contagiosa y peligrosa 
para la salud, por eso quiero invitarlos 
a todos y sobre todo concientizar para 
que todos en conjunto podamos llevar 
a cabo esta jornada de prevención 
del dengue.

Abundó, “decirles que los invitamos 
tanto regidores como funcionarios a 
los centros de salud a que llevemos a 
cabo esta actividad y nos pongamos 
la camiseta como debe de ser”, 
muchas gracias a todos,  en su 
participación Óscar Omar Santana, 
coordinador de vectores y zoonosis, 
dijo: esta jornada continuará por los 
municipios de Santiago y Tuxpan, 

este miércoles y jueves próximo, 
este ha sido un día muy ajetreado 
para mis compañeros y los jefes de 
sectores y les transmitimos un saludo 
del coordinador general, que hace 
poco tuvo una reunión en Santiago 
Ixcuntla, agradezco el apoyo del 
coordinador de este municipio y al 
doctor, Eduardo Mota por su apoyo, en 
especial agradecimiento al presidente 
municipal Lucio Santana Zúñiga 
por apoyarnos con los alimentos y 
con lo que hemos solicitado, nos 
han respondido muy bien con una 
excelente atención hacía nosotros, 
este municipio es el primer lugar que 
tiene porque nos ha atendido muy 
bien gracias a todos. 
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Brayan López Montaño es el nuevo presidente 
de la Asociación Ganadera local “El Pajarito”
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Tecuala Nayarit.- Un día de tención 
fue la que se vivió en la ganadera 
el Pajarito, la tarde del pasado 
sábado, donde los seguidores de 
Brayan López y Ramón Burgara 
escuchaban cuando se repartían 
las boletas correspondientes a su 
color, subiendo la adrenalina a 
unos ganaderos y a otros le bajaba 
la azúcar de la congoja, cuando 
escuchaban el conteo de cada 
uno de los candidatos, ya fuera 
del verde o el amarillo. 

Desde temprana hora del día en 
mención acudieron un sinnúmero de 
ganaderos a la asociación de los 23 
ejidos que conforman este municipio 
de Tecuala, para depositar su voto 
a favor de su candidato favorito, 
a estas importantes elecciones 
ganadera asistieron más de 1000 
GANADEROS, entre hombres 
y mujeres de la cual votaron 
994 personas en total calma, ya 
que estas elecciones ganaderas 
estuvieron reforzadas por parte del 
Dir. De seguridad pública, Alfredo 
Arellano y el sud comandante 
Brindas y personal fuertemente 
adiestrado para cualquier situación 
que pudiera presentarse al final de 
esta contienda, donde  el triunfo 
fue para el color verde de la planilla 
de Brayan López.

Quedando así el conteo de 

Venga a saborear la exquisita y sabrosa 
birria de res y cerdo, todos los días 

restaurant y mariscos COSTA DEL MAR

Lo espera por calle Guadalajara, entre Morelos e Hidalgo, en el mero centro de 
Tecuala, Nayarit. Precios  al alcance de su bolsillo.

Restaurant y marisquería 

Le ofrece: deliciosos platillos del mar a 
su paladar de la costa a su mesa; con 
higiene, calidad y servicio.

Además lo invita saborear la 
especialidad de la casa: 

El filete de pescado “Rockefeller”; y  para 
esta cuaresma tiene preparados tacos 

capeados de camarón, marlín, camarón 
enchilado, tecualeños, imperiales, agua 

chile, a la diabla, rancheros y al mojo de ajo, 
y lo que se le antoje; desayunos, comidas 

corridas, y a la carta.

Atención personalizada de 

sus propietarios. 

“COSTA DEL  MAR”

boletas, 486 para el verde del 
equipo de Brayan y 414 para el 
amarillo de Ramón Burgara, en 
esta elección estuvieron presentes 
el C .Saúl Partida representante 
de Seder, Heriberto Leal García 
de la Unión Ganadera Regional, 
el cual estuvieron presentes en la 
toma de protesta donde ganaderos 
del equipo de Brayan hondeaban 
sombreros en señal del triunfo 
arroyado.

Por su parte el ya presidente de 
dicha ganadera Brayan agradeció 

el apoyo de todos lo que hicieron 
posible este nuevo logro y comentó, 
desde hoy estoy en deuda con 
ustedes vamos a trabajar en 
coordinación para que esta ganadera 

cambie junto con sus agremiados. 
Gracias al fuerte impulso de un 
periodista de comunicación que 
difundió lo que ha acontecido hasta 
este momento en estos eventos.

Los invito para que este próximo 
domingo festejemos este triunfo 
todos están invitados sin distinción 
pues trabajaré para todos, gracias 
y que ¡viva la ganadera¡ 
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Urge ley de integración familiar, el 
Congreso recibió iniciativa ciudadana
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Plausible acción realizan ciudadanos 
que vienen tocando puertas en instancias 
de gobierno y asistencia social, con la 
pretensión de crear una institución en 
que se albergue a enfermos mentales y 
menesterosos abandonados de dios y la 
clase política, a los que poco importa ese 
sector de la sociedad. La ciudadanía a 
diario observamos en lugares públicos a 
personas enfermas, a mayores de edad 
que piden la moneda para comer, sin que 
nadie haga mucho por ellos, al grado de 
casos extremos como un hombre sin 
pies y que se mueve en una patineta, 
lo mismo que gentes de la tercera edad 
que no tienen otra opción que pedir y así 
satisfacer las necesidades de alimento. 

Ese sector es considerado como 
el lumpen de nuestra sociedad, pero 
no debemos olvidar que también son 
humanos, y los gobiernos tienen la 
obligación de atender o buscar opciones 
que permitan mejorar sus condiciones 
de vida, tarea nada sencilla, ante la 
falta de leyes que aborden el tema. Por 
lo que éstos y sus familias se tienen 
que rascar con sus propias uñas, más 
tratándose de enfermos mentales, a los 
que sus parientes los echan a la calle 
y que la gente los aguante, cuando es 
responsabilidad de hacerse cargo de sus 
enfermos o personas de la tercera edad, 
e hijos o nietos, que desgraciadamente 
no quieren hacerse cargo. 

En la ciudad de Tepic, existe un 
personaje algo extraño, desde siempre 
se ha preocupado por los enfermos, 
adultos mayores o discapacitados que 
andan deambulando en las calles, plazas 
públicas y centros de recreación, para 
pedir una moneda y poder comprar un 
taco que llevarse a la boca. Se trata del 
luchador social conocido como Ramón 
Parra Mendoza, que continuamente 
abandera ese tipo de acciones en beneficio 
de los menesterosos o lumpen de la 
sociedad como los señalan los políticos, 
pero alguien tiene que poner su granito 
de arena, aunque para eso tenga que 
quitarle el pan a su familia. 

Del asunto fue enterado el Presidente 
del Congreso del Estado, Jorge Humberto 
Segura López, quien recibió a una 
comisión de ciudadanos integrada por 
doctores, ingenieros, abogados y periodista 
preocupados por esa situación, en que es 

necesario se legisle al respecto. El líder 
parlamentario recibió una Ley aprobada 
en Aguascalientes, para que el Congreso 
Nayarita la analice y pudiera crearse un 
documento similar, pero acepto, que no 
es sencillo, no obstante, pidió se elabore 
un documento sobre el particular y se 
presente a instancias de gobierno para 
contar con un antecedente y buscar una 
opción.

En tanto se crea una Ley que proteja a 
ese sector de la sociedad, los ciudadanos 
que acudieron al Congreso, pidieron el 
respaldo inmediato de los diputados de 
la gente, para que cooperen y se rente 
una propiedad donde albergar a ese tipo 
de personas. Incluso, ya algunas almas 
caritativas como los dueños del hotel Villa 
las Rosas y el Fray Junípero, que aportaron 
un número de camas y comida. Como 
se percibe hay interés de las familias, 
pero también se requiere el respaldo de 
los políticos y representantes populares, 
los que no se caracteriza por una gran 
sensibilidad, aunque hay toneladas de 
esperanza habrá que esperar en que 
concluye ese proyecto que vendrá a dar 
otra imagen a la ciudad

En la pasada estrega (“Newton, el 
Desconocido”) habíamos mencionado la 
existencia de una especie de complicidad 
científica centrada en evitar, por todos los 
medios posibles, se supiera que este gran 
genio inglés le daba por estudiar y tratar 
de interpretar los textos proféticos del 
Apocalipsis y de Daniel, pero más se centró 
esa tendencia en borrar su obsesión sobre 
el conocimiento de la ‘Filosofía Hermética’. 
Todo en busca por descifrar esa ‘trama de 
la vida’. Nos detuvimos en lo expuesto por 
el científico Andrade, en 1946, con motivo 
del tricentenario de Newton. Bien, pues 
esos datos los recogimos de aquél libro que 
causó mucho revuelo en los años setentas, y 
que dio mucho pábulo al llamado ‘Realismo 
Fantástico’-

Nos referimos a la obra de Luis 
Pauwels y Jacques Bergier ‘Le Matin des 
Magiciens’. Ahora que –para finalizar este 
mal pergeñado mamotreto-, enfatizase, el 
texto de cabecera,sobre estas inquietudes 
‘herméticas’ que tenía Isaac, y que se 
encontró lleno de anotaciones, cometarios y 
observaciones, no fue otro que el de Ireneo 
Filateo, la ‘IntroitusApertus Ad Oclussum 
Regis Palatium’.

¡Ah! Recordemos que el propio Leibniz 
–amigo de Newton- llegó a ocupar un 

careo, como presidente, de una sociedad 
alquímica, en Nuremberg, o sea que creía 
en la posibilidad de ‘elaborar’ la Piedra 
Filosofal (Cfr. “Moradas Filosofales’, Libro 
Primero, Capítulo V, ‘Química y Filosofía’).

Es todo; Newton no ha entrado, por 
otra parte, en los litigios de los teólogos. 
No olvidemos que estamos en tiempo de 
Cuaresma y se acerca la Semana Santa, 
¿por qué no meditar y reflexionar sobre los 
‘Misterios de la Pasión’?...

Referéndum: Y no se olvide que en 
‘BAZAR MÉXICO” encuentra usted lo 
mejor en herramientas nuevas y usadas, 
y duplicación de llaves desde diez pesos. 
Está a sus órdenes en Avenida México, 
número 451 norte (a un lado del puente), 
en la colonia Mololoa, Tepic, Nayarit. Allí 
lo atiende nuestro amigo TOÑO FLORES. 
Teléfonos 216 16 07 y (Cel.) 311 121 99 64. 
¡Visítenos y saldrá convencido!

Newton, ¿Filósofo Hermético?

EL ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

SE VENDE 
CONFORTABLE 

DEPARTAMENTO
 En excelentes 

condiciones
Ubicado en Infonavit 

Los Fresnos

Informes al celular 

311 108 41 64Presentando este anuncio obten 10% de descuento
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SE METEN RATAS DE DOS 
PATAS A BIBLIOTECA

FUGA DE GAS OCASIONA 
INCENDIO EN VIVIENDA
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Por Germán Almanza 
Aguilar

Un incendio en el interior de 
una casa habitación, ubicada por 
calle Margarita de la colonia Aztlán 
el Verde, fue el lugar a donde se 
trasladaran oficiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal. 
Quienes a su se entrevistaron 
con Brenda Ramos Páez de 21 
años, quien manifestó que llegó al 
domicilio del reporte en mención 
una persona del sexo masculino 
de 80 años de edad de nombre 
Francisco Hernández, y momentos 
después escuchó una explosión; ya 

que esta persona prendió la estufa 
de mesa con dos quemadores, 
alcanzando las llamas la manguera 
que dirige hacia el cilindro de gas 
mismo que también explotó, y que 
posteriormente entró al domicilio 
a auxiliarlo una persona del sexo 
femenino la cual se desconocen sus 
datos, trasladando al lesionado en 
un carro particular a un nosocomio 
para su atención médica.

Arribando al lugar bomberos 
del estado a bordo de la unidad 
22 a cargo del rescatista Miguel 
Castellanos, quien se hizo cargo 
de sofocar el fuego.

El Fiscal General dio a conocer 
que los Jueces Segundo y Cuarto de 
primera instancia del ramo penal con 
sede en Tepic, dictó auto de Formal 
Prisión en contra de dos personas 
por su probable responsabilidad 
penal en la comisión de los delitos de 
Corrupción de Menores y Violación.

Los detenidos responden a los 
nombres de César Vinicio Iñiguez 
Fonseca de 29 años de edad, originario 
del municipio de Ahuacatlán, y vecino 
de Tepic con domicilio en la colonia 
H. Provincia y Pedro Gregorio López 
Macías, de 24 años de edad, con 
domicilio en el Fraccionamiento Villas 
de la Paz.

Sobre los hechos se conoce que 
los hoy detenidos, presuntamente 
invitaron a un grupo de menores de 
entre 10 y 14 años de edad, a ingerir 
bebidas embriagantes y consumir 
drogas; asimismo vieron películas 
pornográficas, siendo César Vinicio 
quien sostuviera relaciones sexuales 
con uno de los menores. 

Por lo anterior el Juez Cuarto del 
ramo penal dictó auto de Formal 
Prisión en contra de César Vinicio 
Iñiguez Fonseca por su probable 
responsabilidad penal en el delito de 

Redacción/Gente&Poder

Hoy, pol ic ías munic ipales 
se acercaron para conocer sus 
necesidades de vigilancia e invitarlos 
a sumarse y trabajar 
de la mano con el 
programa “Policía 
Amigo”, reportando 
cualquier actividad 
sospechosa para 
poner en alerta 
a la corporación, 

llamando directamente a Seguridad 
Pública Municipal o al número 
telefónico de la patrulla encargada 
de la vigilancia en su colonia.

Ahora, María de Jesús y su 
esposo se sienten 
más tranquilos.

“Es algo nuevo 
pa ra  noso t ros , 
nunca se nos habían 
acercado, es mucho 
alivio para uno”, dijo 
sonriente.

Un robo en el interior de una 
biblioteca Benito Juárez, ubicada 
por calle Jericó 124 de la colonia 
H. Provincia, fue lo reportado por 
parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública Tepic.

Arribando a ese lugar elementos 
de esa corporación policíaca, quienes 
se entrevistaron con la señora Alicia 
Curiel Mendoza de 50 años de edad,  
manifestando que se encontraba 
en el interior de la biblioteca y 
salió a un mandado dejando en el 
escritorio su bolso de mano que 
en el interior contenía dinero en 
efectivo y documentos personales, 
y a su regreso ya no la encontró, 
observando que salieron corriendo 
del lugar dos personas.

Momentos después arribaronal 

Captura poliCía Nayarit a jóveNes 
que drogaroN y abusaroN de meNores

Pequeños comerciantes confían 
en el programa “Policía Amigo”

* Los detenidos, incitaron a los menores de entre 
10 y 14 años a ingerir bebidas embriagantes, 

consumir drogas, para finalmente abusar 
sexualmente de uno de los menores. 

* El Fiscal Edgar Veytia, dejó claro que no se bajará 
la guardia en el combate a la delincuencia; llevando 

ante la justicia a todo aquel que atente contra la 
integridad de los niños nayaritas. 

En la colonia Aztlán el Verde

* Una persona resultó afectada con 
quemaduras de gravedad

*Juez les dicta formal prisión

* Después de haber sufrido un asalto hace tres 
años,María de Jesús y su esposo colocaron 

unas rejas dentro de su tienda; hoy están más 
tranquilos.

* Momentos después, la Policía Nayarit logró 
el arresto de una sospechosa.

No se llevaron ningún libro, pero si dinero…
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Violación y Corrupción de Menores, 
relacionado al expediente 113/15.

En tanto que el Juez Segundo 
de lo penal, dictó auto de Formal 
Prisión en contra de Pedro Gregorio 
López Macías, por su probable 
responsabilidad penal en la comisión 
del delito de Corrupción de Menores, 

relacionado al expediente 112/15.
Al respecto el Fiscal Edgar Veytia 

dijo que este es un paso más en 
la búsqueda de la justicia para los 
agraviados y sus familias; dejó claro 
que no se bajará la guardia en el 
combate a la delincuencia hasta 
lograr hacer de Nayarit un estado 
fuerte y seguro. 

lugar oficiales de 
la Policía Nayarit, 
con una persona 
deten ida de l 
sexo femenino 
como presunta 
r e s p o n s a b l e , 
s i n  q u e  s e 
d ie ra  mayo r 
información.
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La PROFEPA impasible no actúa
*Delegado municipal de Sentispac denuncia que un arrocero del 
poblado está secando el estero al regar su cultivo, además de la 
cacería furtiva de venado,tejones, mapaches, armadillos, etc.

*Urgen programas de empleo emergente, ante la escases de empleo…

Cañada, Otates y hasta Villa Juárez 
podrían convertirse en poblados fantasmas 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Ignacio Val larta Chan, 
manifestó en charla telefónica 
con el reportero, que como 
nunca se ven los poblados de 
Otates y Cañada del Tabaco, 
sin gente en las calles, lo 
que denota la pobreza que 
viven sus habitantes al no 
haber empleo para los miles 
de trabajadores agrícolas que 
anteriormente acudían a trabajar 
en la hortaliza.

Las lluvias del mes de noviembre 
del año pasado que atrasaron las 
siembras, hasta por 20 días, luego el 
burocratismo en la Financiera Rural 

para otorgar los préstamos a los 
hortaliceros que los solicitaban, y 
al final las lluvias del mes de enero 
vinieron a terminar con un ciclo 

agrícola que comenzó mal y 
termino peor. “Anteriormente 
para estos tiempos veías una 
gran cantidad de personas con 
sus botes, no de cerveza pero 
si para recolectar el tomatillo, 
jitomate rojo, o chile serrano 
que había en los campos de 
cultivo.Hoy las plazas de los 
poblados antes señalados se 
miran desiertas luego que las 
lluvias vinieron a acabar con 
estos cultivos, dañando de 

paso las parcelas de tabaco, de 
maíz en menor cuantía y también 
de frijol, sobre todo los claros”.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El 
delegado municipal del poblado 
de Sentispac, Joaquín Rodríguez 
Virgen, por medio de la columna 
que escribe en el periódico el Diario 
de Aztlan, denunció la apatía de 
las autoridades de PROFEPA 
por su nula participación en la 
conservación del estero que se 
ubica salida a la Batanga.

Rodríguez Virgen, basa su 
denuncia en que el conocido 
comercializador de fríjol apodado 
el Camarón Torres, sembró poco 
más de 30 hectáreas de arroz, 
y como éste cultivo requiere de 
mucha agua este personaje está 

secando el estero, luego de que 
dos bombas perkins sacan agua 
del estero para regar el cultivo 
de arroz, con el consabido daño 
a la fauna, ya que el estero es el 
habitad de cientos de tortugas, 
así como de peces mayormente 
de la variedad de las tilapias.

No han sido pocas las ocasiones 
en las que el delegado municipal 
ha denunciado que además del 
ecocidio que está cometiendo 
el personaje antes referido al 
regar sus cultivos de arroz con 
el agua del estero; ya en otras 
ocasiones ha denunciado que 
personas ampliamente conocidas, 
por lo menos 3 veces a la 
semana acuden a la zona de 

Urge que nuestras autoridades 
estatales y federales además 
de municipales implementen un 
programa de empleo emergente 
para que los padres de familia 
puedan sacar adelante su economía 
familiar, antes que se aumenten la 
ola de robos en el campo, donde 
los amantes de lo ajeno, sobre todo 
aquellos que tienen adicciones con 
tal de sacar dinero para satisfacer 
sus vicios, no dudan en robarse las 
sartas en chapiles y galeras, hasta 
una vaquilla que se les atraviese 
en el camino.

Pero retomando el comentario 
que me hacía mi amigo Nacho 
Vallarta, los poblados de la zona 
rumbo al mar como son Cañada, 
Otates y Villa Juárez, podrían 
convertirse en poblados fantasma 
ante el riesgo de una emigración 
masiva al norte del país o a las 
ciudades capitales del país.

marismas de cacería, cuyas 
presas son venado cola blanca, 
mapaches, tejones, armadillos, 
conejos palomas y todo lo que 
encuentran a su paso, incluso 
ha dicho que todas las tardes 
un grupo de jóvenes se ponen 
a pescar tortugas sin que las 
autoridades ambientalistas se 
den por enterados.Quizá porque 
el titular de la PROFEPA, el 
ex diputado federal Joaquín 
Cánovas Moreno, aquel que 
grabara el molde sus palabras 
luego de su triunfo que a 
Santiago, no volvía ni a mentadas 
de madre, ahora delegado de 
PROFEPA continua con la 
resaca -vulgo cruda-, luego de 
que festejara su cumpleaños el 
pasado fin de semana. Y pues 
ahí está la denuncia pública 
que hiciera Joaquín Rodríguez, 
desde el inició de la semana 
anterior; hay por si le interesa 
al funcionario federal.
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