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Congreso otorga 
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Águeda Galicia 
se ampara 
para no ser 
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* “En la universidad tengo 
autoridad moral; entonces se 
crea el mito de que yo mando 
al interior”…
* “Todavía debo –la materia- 
botánica; si yo fuera una gente 
que utiliza sus influencias 
tuviera un título de cada 
carrera”…

*Afirma Luis Manuel Hernández Escobedo
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Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Los políticos mexicanos 
brincan como ¬monos¬ de 
una rama a otra, o de un 
partido al de enfrente, pues 
no concluyen un cargo de 
elección cuando ya pretenden 
participar en el siguiente 
proceso, todo con el firme 
propósito de mantener el fuero, 
sabedores esos personajes, 
que se protegen de acciones 
indebidas o fuera de la Ley, o 
en otros casos, cobijarse al 
andar en pasos malos, como ha 
sucedido con representantes 
populares relacionados con 
el crimen organizado. Estamos a dos meses 
y medio de celebrar elecciones y renovar 
el Congreso de la Unión, y el ciudadano 
no haya a donde voltear, por doquier se 
aprecia pura ¬chatarra¬, o sea lo peor de lo 
peor, tanto viejos, o jóvenes no convencen, 
pura vanidad, soberbia e insensibilidad 
se percibe en los institutos tradicionales, 
se percibe desinterés ciudadano, aunque 
hay que votar y evitar darle un cheque al 
portador a los mismos que han saqueado 
al país y sus estados. 

La clase política ha dejado en el olvido los 
conceptos Juaristas de vivir en la medianía, 
eso no los satisface, quieren más, convertirse 
en empresarios y ser socios de Slim, Azcárraga 
o de pérdida de la empresa ICA o socios 
de PEMEX. En otros tiempos las oficinas 
gubernamentales lucían con fotografías 
del indito Oaxaqueño, Benito Juárez, pero 
ahora los políticos surgidos del partido de la 
revolución, sienten vergüenza y repugnancia, 
prefieren adornar las paredes o cubículos 
con cuadros del Presidente o Gobernador 
en turno, al que deben los puestos que 
ostentan y los venideros. La jugada para el 
7 de junio será entre los tres mosqueteros 
más fuertes, el resto solamente le dará sabor 
a la elección, saben a ciencia cierta que sus 
posibilidades de triunfo son mínimas, al no 
ir de aliados con los mismos de siempre 
que prometen cambios y transformaciones 
y están hundiendo más a nuestra república. 

Sin embargo, no hay 
buenos cuadros, pura 
¬chatarra¬, los mismos 
de siempre, y que 
todavía no concluyen 
un cargo y ya quieren 
otro. 

Hay partidos como 
Encuentro Social que se 
proclama en contra del 
Fuero, que consideran 
un Pasaporte a la 
I m p u n i d a d ,  p a r a 
proteger a Cínicos 
y  Tra idores a la 

Patria. Esos institutos traen buen ¬rollo¬, 
como refieren los chavos, lástima que las 
posibilidades de acceder al poder están 
alejadas, inclusive, ni la morena es garantía, 
pues andan participando puros desechos 
del resto de los partidos. El Estado de 
Nayarit no es la excepción, ante lo flaco 
de la caballada, los grupos de un lado o el 
otro simplemente no se ven y permanecen 
acuartelados en sus trincheras, eso en caso 
de los sectores que todavía tienen algo para 
respaldar a determinado personaje. Existe 
un sector fuerte, pero permanece al margen 
ante cuestiones políticas que imperan, me 
refiero a Agueda Galicia Jiménez, que este 
lunes se amparó ante la justicia federal en 
contra de cualquier autoridad, pues desde 
hace tiempo han tratado de meter al bote 
por no acceder a caprichos e intereses del 
sistema. La guerrera sindical que también 
dirige una organización de trabajadores del 
país, pudiera ser nota a nivel nacional, de 
ser aprehendida bajo cualquier argumento 
jurídico, escándalo que pasaría las esferas 
locales a la federación, y se convertiría en otra 
bronca en que sería requerida la intervención 
de la Secretaría de Gobernación. Reza el 
dicho popular que el ¬horno no está para 
bollos¬, veremos el desenlace y a quien 
asiste la razón, pero sea lo que sea, la doña 
es parte del sistema y como tal sabe mucho 
del pasado, el presente y futuro, tiene ojos 
en todo lado y en su mayoría la burocracia 
le deben su llegada a esos trabajos

!Desaparecer el fueron pasaporte a la 
impunidad! 

La presencia en los distintos partidos 
políticos de las mismas caras de siempre 
como candidatos para el actual proceso 
electoral federal 2015, en cada uno de 
los tres distritos en que se divide el 
estado, no hace más que generar en 
el ciudadano común una total apatía, 
falta de interés y falta de motivación, 
por acudir a las urnas a depositar su 
sufragio por tal o cual aspirante. Pero 
a la vez, no es solo el hecho de que 
se trate de los mismos tiradores a 
los cargos de elección popular lo que 
el pueblo rechaza, sino más bien, lo 
que el elector condena y reprueba, es 
que todos estos interesados en seguir 
sacrificándose por los diversos sectores 
de la población, con la única intención 
de ganar un sueldaso desde un cargo 
de representación popular, la verdad es 
que le han fallado a sus representados 
y por eso se han ganado su antipatía. 

El ciudadano ya está harto no solo 
de las promesas incumplidas, sino de 
que estos representantes populares se 
la lleven saltando de un cargo a otro, o 
de partido en partido y aun no culminan 
con una responsabilidad ganada en las 
urnas, cuando ya son de nuevo candidatos 
para otro cargo de elección popular, 
como sucede actualmente con el que 
era diputado por el distrito cinco, que 
sin el menor empacho abandono a su 
suerte a los pobladores de esa amplia 
zona de la ciudad, lo que denota falta 
de compromiso y de responsabilidad 
para quienes le dieron su confianza en 
la pasada elección. 

Aunque definitivamente, una buena 
opción para quienes acudirán a votar 
en el segundo distrito que comprende 
el municipio de TEPIC, lo es sin lugar a 
dudas el ingeniero Manuel Quintanilla, 
quien participará en esta elección federal 
bajo las siglas del PANAL y de ahí párele 
de contar, porque no hay más pretensos 
que merezcan el voto ciudadano en la 

capital NAYARITA, ya que de los otros, 
uno se hizo rico de la noche a la mañana, 
otro es perseguido todos los días por los 
acreedores y otro es manipulado desde 
la capital del país por el experto en la 
venta de candidaturas, así que ante 
estas circunstancias, se debe meditar 
muy bien por quién acudir a votar, porque 
ya después ni para qué quejarse. 

En otro tema les comento, que el 
pasado viernes en las instalaciones 
del Sindicato de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(SPAUAN), el líder sindical Carlitos Muñoz 
Barragán, durante la firma del aumento 
salarial acordado con la administración 
rectoral, remarcó el apoyo de la comunidad 
docente a la gestión del contador Juan 
López Salazar, Rector de la Universidad, 
para sacar adelante a la Universidad 
de los Nayaritas, manifestando que los 
conflictos internos de la Universidad 
son de los universitarios y serán ellos 
quienes los resuelvan, por lo que señalo 
que no se dejen llevar por comentarios 
negativos que entes externos a la 
Universidad han realizado y los exhorto 
a mantener la unidad para beneficio de 
la Máxima Casa de Estudios y de los 
universitarios. 

Para terminar, enviamos por  este 
espacio una felicitación al compañero 
comunicador Cuauhtémoc Becerra 
González, quien este martes festejó con 
un desayuno en céntrico restaurante de 
esta ciudad, tres años ininterrumpidos  
de labor informativa de su semanario El 
Cardenal, un medio impreso que ya ha 
pisado bastantes callos por su línea de 
ataque, pero que para su fundador no 
ha sido fácil editarlo de manera semanal 
por los altos costos que ello implica, solo 
que Cuauhtémoc, con esa pasión que le 
caracteriza por el oficio periodístico, ha 
podido salir adelante con este proyecto 
que ya es toda una realidad. Felicitaciones 
y a cumplir muchos años más.

Candidatos chapulines causan apatía 
entre el electorado del segundo distrito

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen
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* “En la universidad tengo autoridad moral; entonces se crea el mito de que 
yo mando al interior”…

* “Todavía debo –la materia- botánica; si yo fuera una gente que utiliza sus 
influencias tuviera un título de cada carrera”…

* “Hay quienes, peyorativamente dicen que cómo ‘ese que representa a 
barrenderos y secretarias va a opinar en el Consejo General Universitario’”...

Por Oscar Verdín Camacho 

(Primera de dos partes) 

“El SETUAN se fundó el 30 de 
noviembre del 77; el 28 de julio 
cumpliré 36 años como secretario 
general. Entre el 77 y 79 hubo cuatro 
secretarios generales y cuando salgo 
electo, creí que era efímero. Tenía de 
24 a 25 años y ya estaba potreado en 
las luchas del 76, 77, 78. Yo no era un 
protagonista importante en estos pleitos, 
era el secretario sustituto de trabajo y 
conflictos del SETUAN cuando mataron 
a Juan Manuel Partida y esto me dio 
la titularidad de la cartera”. 

Así es el apunte inicial de Luis Manuel 
Hernández Escobedo, que continúa:

“Como en mi segunda reelección tomé 
una decisión y me pregunté cuál era mi 
misión en esta vida. En la universidad 
existían opciones importantes como 
brincar a una jefatura, ser funcionario 
y hasta ser rector, ¿por qué no?, todo 
implica llenar requisitos y seguir tu 
trayectoria, pero yo me hice a la idea 
de que mi misión era ser secretario 
general del SETUAN. 

“Empecé a trabajar en ello, si tú 
quieres con una concepción errónea 
respecto a la autonomía. Nada había 
detrás de las bardas de la UAN que 
pudiera llamarnos la atención. Yo 
seguí tratando siempre de conseguir 
el anhelo de todos: el respeto a la 
autonomía de la universidad y, sobre 
todo, la reivindicación del respeto a 
los trabajadores. 

“En este momento tenemos el contrato 
colectivo de trabajo más bondadoso 
del país, pero no en cuanto a no 
trabajar, sino simple y sencillamente la 
reivindicación de la razón de ser. Que 
a través del esfuerzo y trabajo, tengas 
la posibilidad de tener una vida digna. 

“Eso lo convertí en mi profesión. En 
la UAN, no puedo ser otra cosa más 
que secretario General del SETUAN”.

“NO HE HECHO OTRA COSA EN 
36 AÑOS”

Luis Manuel Hernández Escobedo 
es diputado local por el PRD, afiliado 
a ese partido en el año 2000. 

Es el miércoles 11 de marzo, a eso 
de las dos de la tarde en su oficina del 

Sindicato de Empleados y Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
por la avenida De la Cultura y a unos 
metros de la casa universitaria.

- ¿La palabra cacique, encaja?.

- Bueno, dependiendo de la 
concepción de tal expresión. Si nos 
vamos a nuestros originales, el cacique 
era el jefe de todas las etnias. Cuando 
sea utilizado peyorativamente, para 
señalar a prevalecer en una función, 
yo tengo una explicación para ese 
caso. ¿Cuál es la razón de ser de 
un sindicato?: defender los derechos 
de los trabajadores. ¿Quiénes lo han 
prostituido?: el sistema político mexicano, 
que luego utilizó a los trabajadores 
como clientelas o como instrumentos 
de control. Nada que ver la lucha de 
los Flores Magón, de las costureras de 
Nueva York, de los mártires de Chicago, 
los de Bellavista, los de Río Blanco, 
con la manera en que se empezó a 
manejar el sindicalismo corporativo 
donde el sector obrero, la CTM fue uno 
de los pilares del PRI, y de agregados 
la CROC y la CROM. ¡Imagínate!, ah 
pero sí tenían gobernadores, senadurías, 
diputados, pero sin importarles que el 
salario mínimo es el peor, junto con 
Haití, de Latinoamérica.

“¿Cacique?, a ver, ¿qué cuida un 
dirigente sindical?: cuatro intereses 
comunes esenciales: seguridad en 
el empleo, tener una dirigencia que 
se preocupe por reivindicar todos los 
días las condiciones laborales, que 
nuestros derechos constitucionales se 
cumplan, y vejez digna. Esas cuatro 
no son congregaciones de fe en los 
sindicatos.

“Por eso, entonces cuando hablan de 
cacique yo digo: ‘¡nooo, soy secretario 
general de carrera!’. No he hecho otra 
cosa en los últimos 36 años, más que 
en dos ocasiones tener la oportunidad 
de ser diputado”.

“UN MITO QUE YO MANDO”

Luis Manuel Hernández Escobedo no 
deja de moverse en su sillón. Se echa 
para adelante, para atrás. Sus manos 
no paran, el puño se cierra, descansa 
su cara en él, se abre. Los brazos se 
extienden. Sus dedos apuntan. 

“La UAN no es poder, es una 

institución autónoma que no tiene más 
que su capacidad para gobernarse y 
que vive del subsidio, que le asignan 
otras gentes desde el poder”.

- El personaje Luis Manuel es, 
para muchos, el de mayor poder en 
la universidad.

- Es un mito. Tengo autoridad 
moral porque voy a cumplir 40 años 
como trabajador, los cumplo en enero 
próximo. Eso me da presencia porque, 
también, desde 1979 soy consejero 
general universitario. Generaciones y 
generaciones han pasado por aquí y, 
hombre, afortunadamente un porcentaje 
muy alto es gente que me aprecia. No 
he ganado ninguna elección con menos 
del 80 por ciento de los votos. 

“En la universidad tengo autoridad 
moral, pero aparte tantos años aquí 
sí te dan opinión. Entonces se crea el 
mito de que yo mando al interior. No, 
simple y sencillamente tengo un espacio 
para dar mi opinión, pero hay debate, 
discusión. Tengo un peso específico 
porque me lo ha dado el trabajo y la 
presencia en un sector organizado. 

“Hay quienes, peyorativamente 
dicen que cómo ‘ese que representa a 
barrenderos y secretarias va a opinar 
en el Consejo General Universitario’. 
Pero si yo también fui a la escuela, 
estudié en Agronomía y en Ciencia 
Política y tampoco la terminé, y no 
tengo título porque todavía debo –la 
materia- botánica; si yo fuera una gente 
que utiliza sus influencias pues tuviera 
un título de cada carrera”.

- ¿Ser amigo del secretario General 
del SETUAN no es seguridad de chamba 
en la UAN?. 

- No. Obviamente tienes amigos 
de la infancia, parientes. Pero ¿por 
qué se ha generado esta condición?, 
pues por la falta de empleo. Se tienen 
que abrir espacios para justificar a 
quienes gobiernan, pero aquí no. 
Hace 18 años teníamos los mismos 
empleados que el Gobierno del Estado, 
mil 250 administrativos; ahorita en la 
universidad somos mil 900 con los de 
contrato, mientras que en el gobierno 
son más de 10 mil. Los académicos 
son arriba de tres mil. La universidad 
hace 18 años tenía 11 mil alumnos, 
hoy tiene 26 mil. 

- ¿Hay autocrítica hacia Luis Manuel?.

“¿Cacique?, ¡nooo, soy secretario 
general de carrera!”: Luis Manuel

- Sin duda, los excesos 
de la universidad son por 
una estructura que les da 
mucha autonomía a las 
unidades académicas o 
escuela o como le quieras 
llamar, la cual cuenta con 
un consejo de escuela que 
es la autoridad máxima y 
luego los directivos. 

Hernández Escobedo 
explica que, cada semestre, 
un director presenta su carga 
horaria al departamento de Recursos 
Humanos que, a su vez, debiera 
corroborar la información y, por el 
contrario, la ha autorizado porque ya 
fue aprobada por el consejo escolar.

“Y ahí es donde empiezan las 
broncas”.

- Así se dio el caso de la señora 
Lupita en la Preparatoria 2 de Santiago 
Ixcuintla (Martina Guadalupe Delgado 
Martínez, que denunció que durante 
24 años ha sido cobrado un salario a 
su nombre, sin que ella trabaje ahí).

- Exactamente, por eso suceden 
ese tipo de anomalías. 

- ¿Usted sabe si la universidad, el 
rector se sumó a la denuncia formal 
por el caso Lupita?.

- La universidad está en el trámite 
administrativo, a través de la Contraloría, 
porque se tiene que ver si en la prepa 
de Santiago Ixcuintla nada más fue el 
caso de Lupita.

- El de Lupita es un caso emblemático 
en la universidad. 

- Es una falta de probidad clara de 
uno o varios empleados que hicieron 
una acción indebida. Una compañera 
que trabaja en Contraloría me acaba de 
decir que se está revisando el historial 
de la carga horaria de la Preparatoria 2. 

“QUE SE QUEDEN LAS 
LISTAS”

El tono de voz sube y baja con 
frecuencia en el entrevistado. No 
vacila en responder, no evade y, por 
el contrario, se le ve animado. 

- Diputado, ¿fue un buen día cuando 
se publicaron las listas con sueldos de 
quienes trabajan en la universidad?. 
Se dice que usted no quería.

- Ah, no, no. Yo soy de los que 
siempre ha insistido que en la universidad 
debe existir un área de incidencias 
multidisciplinaria que llegue a las 
escuelas y revise a ver quienes llegaron 
y quienes no, y ahí tenemos las gentes 
para hacerlo. Está facilito y esa ha sido 
mi propuesta. 

“Ahora que se dio esto –de la 
publicación de las listas- me parece 
maravilloso y que bueno. Lo que 
sí deben cuidar, señores, es dar 
información entendible. Si tú viste, se 
publicaron el salario anualizado pero 
sin deducciones”.

Otro aspecto que crítica es que, 
por ejemplo los directores de escuela 
aparecieron en varias listas, una con 
su sueldo docente y en otra como 

directivo o con beca 
para completarles el 
salario, por lo que cree 
que debería ser una sola. 

“A mí dime si es 
desproporcionado que 
un director de una 
facultad como Derecho 
gane 50 mil pesos al 
mes. El funcionario más 
melguenche del Congreso 
los gana. Entonces, un 
director de Derecho si 

gana 50 mil al mes entonces este 
compa tiene la obligación de ser un 
director de a de veras, con todas las 
obligaciones que esto implica.”

- Pero que se queden las listas.
- Sí, y van a seguir y yo los aplaudo. 

Que suban las listas de enero y febrero, 
¿quién cobró en enero, en febrero?, 
así cada mes. Y también digan cuánto 
se paga de impuesto o al Fondo de 
Pensiones. Mi única preocupación 
es que no pongan domicilios porque 
hay una inseguridad de la chingada y 
hasta al de la tienda lo extorsionan. A 
mí me conocen y ese es otro cuete, o 
a quien quiere ser funcionario o rector.

DOS JORNADAS EN SETUAN 

Luis Manuel detalla que el SETUAN 
tiene dos tipos de jornadas: la ordinaria 
de seis horas de trabajo y la de tiempo 
completo -derivada de lo que se llamó 
plaza B, que era trabajar dos turnos-. 

Ahora, añade, en lugar de plaza B 
se llama tiempo completo. “Subimos a 
la jornada de ocho horas y me pagas 
el doble. Creamos esa figura”.

- ¿No es excesiva?.
- No, ¿por qué?.  
- Un obrero que trabaja en el Ingenio 

Menchaca trabaja ocho horas y es una 
jornada, y acá alguien que trabaja ocho 
horas gana doble.

- Le pagan doble respecto al tabulador 
que tenía. Si ganas tres mil pesos y 
trabajas tiempo completo, ganas seis 
mil. Tienes cinco mil, ganas 10 mil. 
¡Esa es la chamba, reivindicar, porque 
pareciera que todos debemos pelear 
para que todos estén jodidos!. 

“Yo he escuchado críticas de que 
los diputados ganan un chingo y es 
cierto, pero nomás hay 30 y hay 20 
estrellas en el mundo que juegan futbol 
y ganan millones de dólares. Lo que 
debiera darse es la justa medianía”.

Revela que como diputado local gana 
107 mil pesos mensuales, mientras 
que, en la universidad, percibe algo 
más de 19 mil 400 pesos quincenales, 
pero aplicados los descuentos quedan 
en 15 mil pesos. 

“Obviamente que si eres secretario 
general más de 30 años aquí, me tienen 
que dar viáticos, pagar mi gasolina”.

(NO se autoriza 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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Vamos por una Medalla o Quedar entre los 
Primeros Cuatro Lugares: Victorino Lomelí

Mi sola presencia, es señal 
de solución: Candy Yescas

Por: MARIO LUNA

Tepic, Nayarit.- A su muy peculiar estilo 
protagonista, la diputada priista por conveniencia 
del PRI, Candy Yescas Blancas, aseguró que 
ha estado muy cerca de los productores de 
su municipio para apoyarlos a solucionar sus 
problemas, al grado de que no ha descansado 
nada por andar recorriendo sus comunidades 
para atenerlos, con esto de las lluvias atípicas 
que se han dejado y se siguen dando en el 
estado.

Al preguntarle sobre que apoyos les lleva 
para darles solución a los problemas que 
enfrentan en estos momentos originados 
por estas lluvias, dijo que ella no necesita de 
llevarles recursos para que solucionen sus 
problemas ya que con su sola presencia es 
señal de que les resuelve sus problemas, ya 
que deben de entender que eso es dedicar 
tiempo y señal de que le preocupan sus 
problemas que enfrentan.

Reconociendo que estas lluvias están 

afectando muchísimo a todos los productores, 
sean frijoleros, jitomateros, y ahora a los 
magueros, porque el poco mango que pudo 
haber quedado en floración, ahora con estas 
nuevas lluvias, se acabó totalmente.

Señalando que con esta afectación al 
campo, de manera directa se está dañando 
a la economía de los municipios, al empleo 
mismo, por lo que la situación es muy 
grave, por lo que dijo que ella, de manera 
permanente, está visitando a cada una de 
sus comunidades para saber los daños 
que tiene y así resolvérselos de inmediato, 
ya que, enfatizó, el ir ella a esos lugares y 
platicar con los afectados, es señal que le 
preocupan sus problemas y que por ello les 
tiende la mano para darles solución a esos 
problemas que hoy enfrentan.

Pese a que asegura que ella está muy 
compenetrada y sabe muy bien de los daños 
que se tienen en San Blas, porque no descansa 
ni duerme por ir atender dichos problemas 
con cada uno de los afectados. Al preguntarle 

sobre las cantidades de superficie 
afectadas, dijo que lo desconoce; por 
lo que al preguntarle también sobre 
los daños a cada uno de los cultivos, 
dijo que también lo desconoce, pero 
que sin duda son muchos.

Refirió que ha sido ella, la 
única que ha estado atendiendo de 
manera directa los problemas de los 
productores con esto de las lluvias 
atípicas, ya que ningún otro lo ha hecho 
hasta este momento, mencionando 
que existe una programación para 
entregarles un recurso procedente 
del seguro de daños catastróficos al 
campo gestionado por el gobernador 
Roberto Sandoval, que es de las 
lluvias anteriores.

En San Blas, dijo Candy Yescas Blancas, 
estas nuevas lluvias que se siguen registrando 
en la entidad ya no afectan a su municipio, 
porque los productores ya no pudieron trabajar 
la tierra para nuevamente cultivarla desde 
las primeras lluvias registradas, por lo que 
los daños ya no se incrementan.

Lo poco que quedó de la floración y el 
poco mango pequeño que ya estaba en 
árbol, principalmente el ataulfo, se dañó, 
por lo que ya no existe producción, lo que 
representa que para este ciclo en Nayarit no 

habrá producción de mango, y el poco mango 
que pudiera haber quedado estará dañado.

Al preguntarle sobre si para los mangueros 
habrá apoyos a través de seguros, la diputada 
Candy Yescas, dijo que desde luego que sí, 
que ya se están tramitando esos pagos para 
que sean inmediatos.

La única aclaración que podemos hacer 
en lo particular, es que el cultivo del mango, 
no está asegurado, por lo que Candy Yescas 
miente al decir que está en trámite el pago 
de ese seguro. 

 Para la próxima temporada 
vacacional de Semana Mayor, 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor 
(PROFECO), realizará un 
operativo especial en las zonas 
turísticas del estado, con el 
objetivo de evitar las prácticas 
abusivas en perjuicio del público 
consumidor.

Así lo informó Federico 
Vázquez Chávez, delegado 
federal en Nayarit, quien 
asentó que se reforzarán las 
acciones de supervisión y 
verificación en las playas de 
Novillero, San Blas, Guayabitos 
y Bahía de Banderas. Agregó 
que se procederá a revisar 
el comportamiento comercial 

exigiendo precios a la vista, 
expedición de comprobantes 
de pago o facturas, la no 
obligatoriedad del cobro de 
propina, así como instrumentos 
calibrados.

El titular de la Profeco 
estableció que vigilará se 
cumplan las normas oficiales 
mex i canas ,  l as  cua les 
dependerán del tipo de giro 
a verificar. Precisó que las 
infracciones más usuales que 
se cometen tienen que ver con 
no respetar reservaciones y/o 
contrataciones para el caso de 
los hoteles entre otros, y que 
las multas oscilan entre los 10 y 
los 500 mil pesos dependiendo 
de la infracción cometida.

Tepic Nayarit.--Detrás del  histórico 
año para el baloncesto nayarita, que 
logra clasificar a tres categorías a 
la Olimpíada Nacional durante el 
regional de Morelia, Michoacán, 
está el trabajo de  muchas horas 
de trabajo,  de constantes fogueos 
que permitieron a las  integrantes 
equipos U15  y U17 Femenil, manejar 
sus emociones dentro de la cancha 
para sacar el partido clave ante 
Jalisco y Michoacán, sostuvo el 
entrenador Victorino Lomelí.

“Cumplimos con el pronóstico que 
teníamos programado, llegamos con 
la idea de pasar a las dos categorías 
a Olimpiada Nacional y se dio el 
resultado, en el caso de la U15 
el partido clave fue contra Jalisco 
que se gana por un punto, 46-45 
y en la U17 ante Michoacán que 
en los dos años atrás había ido al 
nacional, el año pasado me ganó el 
pase y ahora superiores, a Jalisco 
le ganamos con buena diferencia 
de puntos y ante Michoacán estuvo 
reñido, una sola canasta fue la 
diferencia”.

El coach agradeció la disposición 
que ha encontrado con los padres 

de familia de las jugadoras, aunado 
al oficial por parte del Instituto 
Nayarita de Cultura Física y Deporte 
(INCUFID). “La verdad estoy muy 
agradecido con los padres de familia 
por aguantarme por apoyarme a 
la hora de las salidas que hemos 
tenido, los fogueos han servido 
mucho, estamos saliendo una vez 
por mes a foguearnos”.

La meta dentro de la etapa 
nacional, “estamos entusiasmados, 
vamos por una medalla o estar 
dentro de los primeros cuatro 

lugares, eso sí lo aseguro, lo más 
alentador que tenemos es la U15, 
más de la mitad de las niñas son 
2000 y la otra mitad 2002, el equipo 
está muy bien armado y en la 98 
la verdad que juegan muy bonito. 
Vamos por un buen resultado al 
nacional” ratificó.

Con miras al nacional todos 
sacrificaran vacaciones, semana 
santa estarán en torneos de invitación 
en Mazatlán al que se dan cita 
equipos de estados fuertes como 
Sonora, Zacatecas, Durango, entre 
otros, “y ya esperar el nacional que 
será en las primeras semanas de 
mayo”.

Finalmente Victorino Lomelí 
agradeció el apoyo y respaldo por 
parte del director de INCUFID, 
Maestro David Aguilar, “La verdad 
a mí me ha apoyado enormemente, 
me ha dado la confianza de estar 
aquí, igual a la escuela del Colegio 
Herbart, porque casi el 95 de las 
niñas de la u15  son  de ese colegio 
y de la Preparatoria #1 la u17, si no 
fuera por esas instituciones podría 
tener a las niñas en los equipos”, 
concluyo el entrenador.

PROFECO alista operativo 
para Semana Santa 

* Se exigirán precios a la vista, expedición 
de comprobantes y calibración de 

instrumentos
* Las multas oscilan entre los 10 y los 500 

mil pesos dependiendo de la infracción 
cometida.
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Águeda Galicia se ampara para 
no ser detenida: María Sandoval

Derechos Humanos investiga dos casos 
de negligencia médica: Huicot Rivas 

* Interponen amparo contra todas las autoridades habidas 
y por haber para que no se le detenga.

Por: MARIO LUNA

Tepic, Nayarit.- Por un temor 
desmedido, argumentando que 
es por el acoso y persecución 
desmedido ilegalmente por las 
propias autoridades en contra de 
la lideresa del SUTSEM, Águeda 
Galicia Jiménez así como de sus 
integrantes del comité estatal, es 
por lo que recurrían al amparo 
de las autoridades federales, 
para evitar cualquier acto de 
detención ilegal, como el que se 
teme que se pueda realizar. Así 
lo mencionó la licenciada María 
de Jesús Sandoval Lamas.

Dijo que por la serie de 
arbitrariedades que se están 

cometiendo en este gobierno contra 
los integrantes del SUTSEM, es 
por lo que temen por su libertad.

Asimismo, la abogada mencionó 
que se quiere una suspensión 
provisional de una posible 
detención de su representada, 
contra cualquier autoridad habida 
y por haber, es decir que se busca 
un amparo contra cualquier acto 
de toda autoridad, ya que ellos 
ignoran de que se pudiera tratar, 
o de que delitos se les quiere 
imputar.

Para la abogada, María de 
Jesús Sandoval Lamas, el 
comportamiento y actuar de 
Águeda Galicia Jiménez, es de 

toda honradez y que le único delito 
que se le pudiera señalar es que 
ha sido una lidereza que en todo 
momento ha estado luchando 
por la búsqueda de un bienestar 
laboral para sus agremiados.

Añadió que esta persecución 
desmedida si les ha estado 
afectando en mucho no solo 
a la misma dirigente sindical, 
sino  todos los trabajadores 
sutsemistas, agregando que 
desde el pasado viernes se quiso 
interponer dicho amparo, pero que 
las mismas autoridades lo negaron, 
mencionando que para ello la 
persona debiera estar detenida.

Será hasta el día de mañana 
jueves, cuando se pueda tener 

información de los resultados 
de las investigaciones que se 
realicen por parte de la autoridad 
federal, sobre esta petición en la 
que se fundamenta el amparo y 
así saber los motivos por los que 
se le quiere detener.

Al preguntarle sobre la ausencia 
de Águeda Galicia Jiménez, en 
esta interposición del amparo, 

era porque anda escondiéndose 
o huyendo de la justicia, la 
licenciada María de Jesús Sandoval 
Lamas dijo que no, que ella no 
se esconde de nada ni de nadie, 
ya que ella está acostumbrada a 
dar la cara, esperando que las 
autoridades actúen apegados a 
la ley y no cometan arbitrariedad 
o violaciones.

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.- El titular de la Comisión de los Derechos 
Humanos en el Estado de Nayarit (CEDH), 
Huicot Rivas Álvarez, expresó que México 
cuenta con un poco más de 72 normas oficiales 
de observancia obligatoria 
para el personal médico y 
de enfermería sin embargo 
poco se conocen y a veces 
propicia fallas institucionales 
y daños a los pacientes.

Agregó que el derecho 
a la protección de la salud, 
reviste serios problemas 
del  incumpl imiento en 
que incurren de manera 
reiterada las autoridades que 
no permiten garantizar en 
muchos casos la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de dichos servicios.

“Existen problemas graves como, la falta de 
médicos, especialistas y personal necesario 
para cubrir la demanda de salud, capacitación 
para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar 
tratamientos adecuados a las enfermedades, 
lo que nos trae casos lamentables como el 
de una persona indígena que fue encontrada 
sin vida en el piso del hospital civil, lugar en 
donde una noche antes se había acostado para 
reposar de su enfermedad, pues un día antes 
acudió al área de emergencias para recibir 
asistencia médica solo recibió una receta de 
paracetamol, documento que mantuvo consigo 
hasta que se le encontró sin vida”, comentó el 

Ombudsman nayarita.
Y abundó, “también una 

mujer que fue intervenida 
quirúrgicamente de la vesícula, 
ello, en la UNEME quien por 
complicaciones en su salud 
fue retirada el mismo día de la 
cirugía al Hospital Civil de Tepic, 
al parecer, la paciente presentaba 
una perforación intestinal en el 
duodeno y durante el tiempo 
que permaneció hospitalizada 
solo le aplicaron medicamento 

para atender un posible cuadro de neumonía, 
sin que se le realizara estudio alguno para 
el padecimiento por el cual había ingresado 
al nosocomio, siendo dada de alta por una 
presunta mejoría, seis días después, esta 
misma persona ingresó nuevamente al área 
de urgencias del Hospital General, remitida 
por el Hospital Mixto de Jesús María, debido a 
su estado de salud grave, ya para entonces la 
paciente presentaba inflamación de abdomen, 
diarrea, fiebre e insuficiencia respiratoria, entre 
otros síntomas”.

La quejosa permaneció hospitalizada sin 
que se le practicara estudio médico alguno 
tendiente a conocer con precisión el cuadro 
básico de su enfermedad, debido a que no había 
médico cirujano como tampoco lo necesario 

para realizarle los estudios correspondientes, 
según lo declarado por los familiares, “fue 
entonces que la familia de la paciente decidió 
solicitar su salida voluntaria para ingresarla 
a un hospital particular. en donde de forma 
inmediata le practicaron estudios médicos 
arrojando como resultado que la paciente 
tenía en el área estomacal tres litros y medio 
de excremento, ocasionado por una posible 

perforación derivada de la cirugía vesicular 
a la que anteriormente había sido sometida”.

“Por lo que fue intervenida de emergencia, en 
ambos casos, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, investiga la probable responsabilidad 
administrativa independientemente de alguna 
de otra naturaleza en la que pudieron incurrir 
servidores públicos adscritos a los Servicios 
de Salud del Estado de Nayarit”.

ABUELITA SUDAFRICANA FESTEJA SUS 100 AÑOS 
SALTANDO CON PARACAÍDAS Y PRETENDE 

ADEMÁS BUCEAR ENTRE TIBURONES.
- - - - - - -

Tal parece que esta anciana
es amante de estas gestas
porque piensa muy ufana
que ya vivió tiempos extras.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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“son 50 millones de pesos para nuestros afiliados en Nayarit”, 
Sánchez Zatarain
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* Dirigentes cenecistas avalan privatización del agua, 
porque les importa madre que el campo se dañe y al 

campesino se le ahorque, son solo vividores.

Canacintra ofrece a sus afiliados Banco 
de Nicho para consolidar industria básica

Reforma Energética acabó con la 
Expropiación Petrolera: Luis Zamora

“El Banco de Nicho que ofrece 
Canacintra a sus afiliados, generada 
por los mismos socios, es para 
otorgarles crédito a bajo costo 
y así conseguir un entorno más 
favorable para la gestión de las 
Pymes”, anunció Fernando Sánchez 
Zatarain, Presidente en Nayarit 
de este organismo empresarial.

“Para nuestros afiliados en 
Nayarit, 200 industriales, son hasta 
cincuenta millones de pesos a los 
que pueden acceder para fomentar 
su desarrollo y establecimiento 
desde 150 mil pesos hasta quince 
millones de pesos para capital de 
trabajo, compra de maquinaria e 
inclusive de vivienda”.

“La banca comercial no cubre 
las necesidades de financiamiento 
del sector industrial”, agregó ante 
medios de comunicación el líder 
local de la Canacintra, “ese es 
el motivo de un banco de nicho 
especializado para los pequeños 
y medianos industriales donde 
los accionistas son los mismos 
empresarios”.

“El 80 por ciento de los 50 mil 
afiliados a Canacintra en el país 
distribuidos en 81 delegaciones 
atiende sus necesidades de 
financiamiento con los proveedores, 

y sólo una mínima parte, con los 
bancos porque la banca comercial 
no ha logrado permear una oferta 
crediticia para estructurar las 
operaciones entre empresas”. 

“El planteamiento de Canacintra 
es aprovechar esta red de 
delegaciones para eliminar los 
altos costos por las sucursales 
que tienen las instituciones de 
crédito privado y las garantías que 
piden, así como los colaterales y 
altas tasas de interés”, destaca 
el Presidente de la Canacintra 
Nayarit.

En otro punto, Sánchez 
Zatarain informó sobre la firma 

de convenio de colaboración con el 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nayarit 
y la oportunidad que esto significa 
para alumnos emprendedores al 
realizar sus prácticas profesionales 
en condiciones reales e iniciar su 
propia empresa.

Por su parte, René Saúl López 
Dado, Director del CECyTEN 
Nayarit agradeció la apertura de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación que incluye 
a los alumnos de las carreras de 
construcción, proceso de gestión 
administrativa, producción industrial 
de alimentos y programación.

Por: MARIO LUNA

Tepic, Nayarit.- El dirigente del Partido 
de la Revolución Democrática en Tepic, Luis 
Zamora Romero, anunció que el día de hoy a 
las 4 de la tarde, realizarán una marcha mitin 
que tendrá su concentración en el cruce de 
la avenida Proyecto y México, para marchar 
hasta la plaza principal, donde realizarán 
un mitin en defensa del petróleo y de la Ley 
Nacional de Aguas.

Se espera que haya más de 3 mil personas, 
ya que la invitación es abierta a militantes, 
simpatizantes y pueblo en general, ya que 
recordó, precisamente el día de hoy se 
conmemora la Expropiación Petrolera, en su 
aniversario 77, pero que desgraciadamente 
con la aprobación de la Reforma Energética 
se acaba esta conmemoración, ya que hoy el 
petróleo está en manos de los ricos y de los 
propios extranjeros, se ha privatizado, lo mismo 
que quieren hacer con las aguas del país al 

Rafael González Castillo 

A l  c o n m e m o r a r s e 
un aniversario más de la 
expropiación petrolera el Partido 
de la Revolución Democrática 
anuncia la realización de 
una marcha en repudio 
principalmente a la aprobación 
de la reforma energética pues 
considera su dirigente en la 
capital Luis Zamora  esta fue 
únicamente para regresar 
nuestros hidrocarburos a manos 
de particulares.

En la  movilización  se espera 
la participación de arriba de tres 
mil personas, entre perredistas, 
luchadores sociales y de la 
sociedad  civil.

El líder del Partido del 
Sol Azteca en la capital del 
estado  dice que los piístas 
promovieron  y aprobaron la 
reforma energética  con el 
cuento de que la población 
obtendría muchos beneficios  

y que al final de cuentas las 
ganancias nada más llegarán  a 
sus incondicionales del tricolor.

Luis Zamora, asegura 
también que con la marcha 
esperan  crear  conciencia 
entre la población para que 
al lado del Partido busquen 
la forma de anular la reforma 
energética.

La movilización de perredistas 
se hará a las 16:00 horas de 
este miércoles  y partirá del 
cruce de la Avenida México 
y Victoria a la plaza principal 
de Tepic.     

Se movilizarán en Tepic 
perredistas en repudio a 

la Reforma Energética

“Nuestro modelo educativo es 
de vanguardia y la participación 
del alumno como colaborador 
de una industria es también una 
herramienta para confirmar sus  

estudios, incorporarse a la vida 
laboral o crear su propia empresa 
con el apoyo de  las empresas 
afiliadas a Canacintra Nayarit” 
concluyó el académico.

querer aprobar esta Ley Nacional 
de aguas, que no es otra cosa 
que privatizarla, en lo que el 
PRD está en total desacuerdo y 
en contra de ello.

Refirió que los beneficios que se 
decían con la Reforma Energética 
no han llegado y que hoy salen 
que se verán hasta dentro de 20 
años, por ello el petróleo como 
las aguas deberán seguir siendo 
de México y de los mexicanos, 
ya que poco a poco, dijo el perredista, se está 
vulnerando la soberanía del país.

Recordó Luis Zamora Romero, que la 
economía de México está petrolizada, por lo que 
los altibajos perjudican seriamente a la Nación, 
pero que tal parece que estas situaciones no 
le han importado al gobierno federal, toda 
vez que la política y la economía dependen 
de lo que les ordene Estados Unidos y ello 

originado por la ambición de 
nuestros vecinos del norte 
por apoderarse del petróleo, 
como lo ha venido haciendo 
con los enfrentamientos con 
Venezuela y otros países 
petroleros.

Estimó el dirigente del 
comité municipal del PRD en 
Tepic, que es precisamente 
el petróleo y el agua, lo único 
que les queda a nuestros 
gobernantes de robar.

Al cuestionarlo sobre el actuar de los 
dirigentes de la CNC, organización campesina 
que debiera de manifestarse por esta intención 
privatizadora del agua, Luis Zamora Romero dijo 
que los dirigentes cenecistas no representan al 
campesinado y que solo cuidan sus intereses, 
de ahí que al ser parte o filial de un partido como 
es el PRI deben estar solapando, permitiendo 
y avalando estas acciones denigrantes y 
perjudiciales al campo. 
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El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda hizo una pausa en su gira 
de trabajo por el municipio de Bahía de Banderas para atender a las 

comunidades afectadas por lluvias atípicas en la región.
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A Layín no le afectará el desplome del 
mango porque es “coyote”: Candy Yescas  

El desbordamiento del río Ameca provocó 
daños principalmente en los poblados de 
El Colomo, El Coatante, Jarretaderas y 
Los Sauces, del municipio de Bahía de 
Banderas causando afectaciones a la 
agricultura debido al volumen de agua 
que bajó de la sierra de Jalisco de la 
zona de Mascota, por lo que se desalojó 
a 45 familias. Las lluvias atípicas que han 
afectado parte de Bahía de Banderas 
provocaron daños en aproximadamente 
30 casas y más de 2 mil hectáreas de 
cultivo, así como inundaciones en la 
comunidad Jarretaderas y en el poblado 
de las Puntas perteneciente a Jalisco.

El Gobernador Roberto Sandoval giró 
instrucciones para que los funcionarios 
que lo acompañaban durante la gira de 
trabajo por ese municipio atiendan a 
las familias que vieron afectadas sus 
viviendas. “En cada vivienda estamos 
dejando personal del DIF Nayarit, policía 
Nayarit, Protección Civil, personal del 
municipio, hoy cancelamos la gira para 
todos venirnos aquí a trabajar”, aseveró 
el mandatario estatal.

Solicitó a la Dirección de Protección 
Civil, a elementos de la Policía Nayarit y 
a Bomberos de Nayarit a realizar labores 

de escombro y limpieza en las localidades 
afectadas. Mientras tanto la Secretaría de 
la Defensa Nacional instruyó al Ejercito 
Nacional a desplegarse a lo largo y ancho 
de la zona afectada.

“Aguamilpa no lo vemos siniestrado, 
las partes bajas como son las localidades 
de El Coatante, El Colomo, Los Sauces 
el río entró a las casas, no la lluvia; una 
tromba cayó en la parte alta de Jalisco, 
por lo que aquí estamos haciendo la 
valoración de los daños, no hay nada 
más importante que estar cerca de la 
gente que necesita en el momento de su 

Rafael González Castillo 

A toda su capacidad trabaja la 
diputada  priísta, Candy Yescas,  a 
favor de los mangueros del municipio 
de San Blas que resultarán  afectados 
por las inclemencias del tiempo. La 
legisladora busca   seguro catastrófico  
para los productores de la fruta que  
perderá su cosecha   a consecuencia 
de las lluvias atípicas.

Candy, señala que por el mal tiempo 
se perderá arriba del 80 por ciento del 
mango que se planeaba  levantar en la 
zona. La representante popular dice que 
por la lluvia los arboles abortaron  la 
flor y que la poca fruta  que se logrará  
quedará  manchada.   

La entrevista la concedió la 

Recorre Gobernador comunidades afectadas 
por lluvias atípicas en Bahía de Banderas

gobierno, esta fue una tromba en la que 
cayó mucha agua pero lo más importante 
es que no tuvimos pérdidas humanas”, 
aclaró el Gobernador.

Durante este recorrido el mandatario 
estatal, acompañado por la titular del DIF 
Estatal, la Sra. Ana Lilia López de Sandoval, 
agradeció la presencia del Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, José 
Gómez y de su esposa Monserrat Peña, 
y de la Senadora Margarita Flores con 
quienes de manera coordinada estará 
trabajando para levantar un censo de 
todas las afectaciones.

“La gente se siente protegida cuando ven 
a los gobierno aquí, unidos y trabajando, 
nuestra gente sabe que no están solos 
y que es lo más importante, el gobierno 
municipal y el estado y la Federación 
somos uno solo, aquí no hay más que 
rescatar a la gente. Hoy y mañana estaré 
cancelando agenda y aquí estaremos 
pendientes, y partir del miércoles o jueves 
la reiniciaremos”, concluyó el mandatario 
estatal.

representante  popular poco antes de 
entrar a la sesión pública  que se efectuó 
en el Congreso del Estado al medio 
día de este martes. La parlamentaria 
se negaba a tener  la charla  con su 
servidor  con el argumento de que 
siempre le  publicamos  puras  notas 
que dañan a su distrito  y a  su Partido.

Los  seguros   catastróficos  los 
busca Candy Yescas  ante el gobierno  
federal y del estado por lo que espera  
que pronto le   aprueben su petición.

La  legisladora  pide calma  a los 

mangueros que tienen el problema  
porque  señala que  a la mayor 
brevedad posible  resolverá  el conflicto   
porque cuenta  con mucho apoyo de 
las instancias  correspondientes  para 
destrabar cualquier dificultad.

Antes  de concluir  la entrevista 
Candy Yescas, se volvió a declarar 
avergonzada del alcalde de San Blas, 
Hilario Ramírez, por faltarle el respeto a  
su bailadora y dijo que lamentablemente  
el desplome de la producción de mango 
no le afectará  a “Layín” porque él es 
nada más coyote de la  fruta.  
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* Para la sarna hay medicamento farmacológico y no farmacológico, el primero 
debe ser oral y tópico (aplicado en la piel) y supervisado por un médico; el segundo 

consiste en una adecuada higiene general

Escabiosis padecimiento altamente contagioso 
que se previene con higiene: Especialista IMSS

La escabiosis (sarna humana) 
es una enfermedad de la piel 
altamente contagiosa causada por 
un ácaro o parásito microscópico 
que penetra debajo de la piel, 
cava túneles y depositas sus 
huevos en los mismos, informó 
el coordinador de información y 
análisis estratégico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, J. Jesús 
Gómez Almaraz.

El especialista señaló que el 
contagio se puede dar de manera 
directa piel con piel, a través 
de objetos inanimados como la 
tela, los peluches, los colchones, 
entre otros y se manifiesta en una 
intensa picazón e hinchazón sobre 
todo en las regiones axilares, en 
los pliegues de las manos, en 
los pies y en la ingle.

El síntoma inicial y más común 
es el prurito (comezón), que se 
presenta generalmente durante 
la noche y se manifiesta en 
pequeñas ronchas (forúnculos), 
pequeñas picaduras o granos 
y en casos más avanzados la 
piel puede estar llena de costras 
escamosas. 

Tras asegurar que el parásito 
puede sobrevivir hasta tres días 
en la ropa tanto de vestir como de 
cama, el médico Gómez Almaraz 
señaló que esta enfermedad se 
presenta más comúnmente en 
menores de 15 años, pero no 
respeta edades, sexo o clases 

sociales.

El  Epidemiólogo de la 
delegación del IMSS indicó que 
para la sarna hay medicamento 
farmacológico y no farmacológico, 
el primero debe ser oral y tópico 
(aplicado en la piel) y supervisado 

por un médico; el segundo,   
consiste en una adecuada higiene, 
limpiar bien la ropa de cama 
(cobijas, almohadas, etc.) y ropa 
personal, para evitar el contagio 
por este parásito.

Así mismo se sugiere excluir de 
escuelas y sitios laborales a todas 
las personas contagiadas hasta 
el día posterior al tratamiento, 
en que se destruirán los ácaros 
y sus huevos al lavar la ropa 
interior, prendas de vestir y 
sábanas utilizadas por el paciente 
y la familia durante las 48 horas 
posteriores al tratamiento. 

El médico adscrito a la 
delegación del IMSS que en 
Nayarit destacó que aunque no 
es un padecimiento de vigilancia 
epidemiológica obligatoria, si 

se lleva a cabo la notificación 
semanal de casos de escabiosis, 
pero no hay datos reales de 
números de casos reportados, ya 
que frecuentemente puede pasar 
desapercibida esta enfermedad, 
y aun así es muy común que se 
presenten brotes intrafamiliares.

Finalmente y luego de afirmar 
que este padecimiento es más 
frecuente en las zonas costeras 
porque el parásito es de climas 
seco, el médico añadió que en 
los módulos de PrevenIMSS 
de las unidades de Medicina 
Familiar se ofrece promoción 
a la salud para una higiene 
adecuada, limpieza de patios y 
de animales que conviven con la 
familia, para prevenir contagios 
de sarna humana.
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•	 Se	contará	con	un	registro	eficaz	de	nacimiento	y	un	marco	que	garantice	el	
derecho	a	la	identidad	de	toda	persona.

•	 En	Congreso	Local	de	Nayarit	se	suma	a	las	legislaturas	de	Baja	California,	
Chiapas,	Morelos,	Guanajuato	y	el	Distrito	Federal	en	la	aprobación	de	estas	reformas.

La Yesca presentó la cultura y su gastronomía  en 
el Pabellón de los municipios: Paredes Castañeda

9

Tepic.- Otorgar seguridad jurídica a 
las personas, es una de las prioridades 
de las diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura, es por 
ello que este martes en Sesión Pública 
Ordinaria, aprobaron por unanimidad 
el dictamen unitario con proyectos 
de decreto que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Salud y del Código Civil, ambos para 

el Estado de Nayarit en materia de 
certificación y registro de nacimiento.

A través de estas reformas se plantea 
dar reconocimiento legal al certificado 
de nacimiento como parte de los 
certificados para fines sanitarios que 
se contemplan en la Ley de Salud local 
y a su vez incorpora dicho certificado 
de nacimiento a la legislación civil 

como requisito para el registro de los 
nacimientos.

De esta manera, se busca contar un 
marco legal eficaz para la protección 
de los derechos de las niñas y niños, 
garantizando el derecho a la identidad 
de todo recién nacido a partir de su 
registro oportuno, situación que permitirá 
a su vez, una mejor planeación de las 

Congreso aprueba reformas para 
otorgar protección a los recién nacidos

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.- “A pesar del mal tiempo lluvioso, 
que ocasionó momentáneamente la 
paralización de los eventos culturales 
y las diversiones diversas dentro de la 
Feria Nacional Nayarit 2015, gracias 
al gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, el municipio de 
la Yesca, presentó su gastronomía y su 
cultura en el Pabellón de los Municipios 
con puntualidad”, así lo dio a conocer 
en entrevista, el alcalde Jair de Jesús 
Paredes Castañeda.

Asimismo indicó el Edil, que ya se 
encuentra todo listo para recibir a los 
turistas en este periodo vacacional de 
Semana Santa, donde año con año van 
a conocer de las tradiciones que tiene el 
municipio como son usos y costumbres 
dijo, de nuestros hermanos, así como 
también para conocer todos los lugares 
más atractivos que existe en la Yesca,

En otro orden de ideas el alcalde de 

políticas públicas relacionadas con 
el tema de la salud de niños y niñas.

Asimismo se establece la realización 
de campañas de registro de nacimiento 
en zonas lejanas y de difícil acceso, 
mismas que deberán ser realizadas de 
manera periódica por los Ayuntamientos 
de la entidad a partir de la coordinación 
entre las direcciones municipales del 
Registro Civil y el Ministerio Público con 
la finalidad de resolver conjuntamente 
aquellos casos en los que no se cuente 
con el certificadode nacimiento por 
motivos de fuerza mayor.

Para las diputadas y diputados 
nayaritas legislar a favor de la niñez a 
través de la protección y promoción de 
su desarrollo es de vital importancia, 
toda vez que se considera que el 
reconocimiento legal del certificado de 
nacimiento contribuirá a que dichos 
actos se lleven a cabo con total certeza 
jurídica. 

la Yesca, reiteró que gracias al apoyo que le está 
brindando el Gobierno de la Gente, hoy al municipio 
en este año 2015 le irá muy bien en lo referente 
a obra pública ya que existen varios proyectos 
derivados en más alumbrado público, más carreteras 
y caminos saca cosechas para las comunidades, 
pero sobre todo para las más alejadas, agua 
potable, así como más vivienda digna,

Finalmente el entrevistado recalcó que en 
coordinación con los tres ordenes de gobierno se 
está trabajando con paso firme, aprovechando que 
el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, 
está en la mejor disposición para seguir trayendo 
cada día más infraestructura en obra pública a 
Nayarit, y esto lo tenemos que aprovechar todos 
los alcaldes, ya que de lo que se trata es de que 
se beneficie nuestra gente. 
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Dictará conferencia en Tepic uno de los 
principales ombudsman de Europa

*Carolina Lugo hizo una marca de 182 kilogramos y se clasifica al 
Campeonato Panamericano Juvenil

*Será en el Tribunal Superior de Justicia, por invitación de las autoridades 
judiciales
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Carolina Guadalupe Lugo 
Robles mejoró en su marca 
personal al levantar 82 kilos en 
el Arranque y 100 en el Envión, 

para totalizar 182 kilogramos en la 
división de los 58 kilos y con esto su 
pase al Campeonato Panamericano 
Juvenil de Levantamiento de Pesas 

que habrá de realizarse en el 
mes de mayo en Cartagena de 
Indias, Colombia.

La nayarita participó 
en la Etapa Regional de 
Olimpiada, superando por 
2 su marca personal e 
intentando 104 kilogramos en 
el Envión, “lamentablemente 
no hice bien el movimiento 
y me quedé en 100; pero en 
general mejoré mis marcas, 
estoy contenta porque todo 
este sacrificio de vivir por 
casi dos meses en China, 
de estar lejos de mi familia 
y mi país valieron la pena”, 
comentó la halterista.

Olimpiada Nacional y 
Panamericano Sub20, son 

dos eventos que 
vienen para Lugo 
Rob les ,  “s in 
embargo también 
estoy pensando 
e n  o t r o s 
campeona tos 
internacionales, 
si doy marca 
p o d r í a 
clasificarme al 
Mundial Juvenil 
que se llevará a 
cabo en Polonia. 
La competencia 
es muy dura, 
porque en la 
división donde 
estoy está lo 
mejor del país y del mundo, 
es la más competida. Yo sigo 
trabajando y preparándome, 

superar mis marcas personales es 
la primera meta y sé que si lo logro 
vendrán triunfos y llamados con 
la Selección Nacional”, subrayó.

A fin de dictar la conferencia “La reforma 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, 
este miércoles vendrá a Tepic Álvaro Gil 
Robles y Gil Delgado, uno de los principales 
ombudsman del Viejo Continente.

La conferencia se efectuará a las once 
de la mañana en el auditorio Rey Nayar del 
Tribunal Superior de Justicia, por invitación 
de las autoridades judiciales que preside el 
magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto.

Abogados, servidores públicos, estudiantes 
de derecho y público en general son invitados 
a la exposición, con entrada libre.

Álvaro Gil Robles y Gil Delgado nació en 
Lisboa, Portugal, y es doctor en derecho y 
profesor titular de derecho administrativo en 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, España; miembro del 
Colegio de Abogados de la capital española 
desde 1968.

Entre sus numerosos cargos se encuentra 
el de haber sido defensor del pueblo entre 
1988 y 1993; fue presidente del Foro para la 

Nayarita clasifica al Campeonato Panamericano Juvenil

integración Social de los Inmigrantes y primer comisario 
europeo para los Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, de 1999 a 2006.

Es director del Centro de Estudios de la Fundación Valsaín 
para la Promoción y Defensa de los Valores Democráticos y 
miembro del Grupo de Trabajo del Consejo de Europa para 
la reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ha recibido distinciones como la Orden del Mérito 
Constitucional, la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran 
Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social y como 
chevalier de la Légion D’ Honneur de la República francesa.

La conferencia será transmitida en vivo por internet a 
través de la página www.tsjnay.gob.mx.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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“LA VIDA ES PARA SER FELÍZ”

Hola amigas y amigos, reciban un gran 
saludo a través de éstas líneas.Es muy 
importante reconocer e identificar con toda 
claridad el valor de la vida, nuestra vida, así 
como la vida de nuestra Familia, amigos, 
compañeros de trabajo y las personas con 
quienes convivimos en nuestro entorno, 
es una base para que en ése valorar de 
la vida incluyamos el Amor y el Respeto 
así como los demás valores para conducir 
la vida hacia la felicidad.

Sin embargo cada día nos encontramos 
con diversos obstáculos que nos impiden 
lograr ésa alegría de vivir, ésta es la 
importancia de nuestra reflexión de hoy, 
analizar y comprender cada uno de ellos 
para superarlos y vivir plenamente la 
felicidad en cada uno de los momentos 
hasta de los más insignificantes que pueden 
ser valiosos para ser felices.

Para iniciar ésta reflexión cada uno 
podemos hacernos la siguiente pregunta: 
¿Qué es lo que nos impide ser felices y 
disfrutar de los pocos o muchos momentos 
de alegría en el transcurso de la vida? 

•	 Los	 Problemas	 o	 situaciones	
difíciles.- Todos tenemos problemas y si 

asumimos que no sólo con preocuparnos 
de más se resolverán, sino ocuparnos 
en analizar las posibles soluciones para 
actuar y hacer lo que esté en nuestras 
manos. Alejando el miedo de no poder 
solucionarlos, porque la tranquilidad hará 
que tomemos la mejor solución.

•	 El	 Odio	 y	 el	 Rencor	 por	 cosas	
pasadas o actuales.-  Evita cargar con 
rencores de cosas pasadas que te afectaron. 
El rencor y el enojo que sufriste y  si aún 
lo tienes por algo o por alguien déjalo 
atrás, ya no te sientas víctima así que 
perdona, disculpa y sana; Porque el odio 
te envenena el alma y esto te impide ser 
feliz.

•	 El	Pesimismo.-	Si	eres	de	los	que	
todo lo ve mal y sientes que solamente 
a ti te pasas las cosas malas, esos 
pensamientos negativos atraen lo negativo en 
tu vida,cambia los pensamientos negativos 
en positivos y atraerás lo positivo en tu 
vida. En cada situación difícil o negativa 
de la vida ve la Luz, ve la experiencia, ve 
lo bueno que puedes aprender de ésos 
momentos. Es decir sé siempre optimista 
aún en la obscuridad, todo pasa por algo.

•	 Evita	la	rutina	y	disfruta	el	cambio.-	

Con carácter prioritario o preferente, la 
H. Cámara de Diputados, recibió la iniciativa 
de decreto enviado por el Gobernador de 
Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y 
entregado al cuerpo de legisladores por 
el Secretario de Gobierno José Trinidad 
Espinoza; que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit.

 Reviste suma importancia el 
análisis que en la presentación del decreto 
a la Trigésima Legislatura, hizo Espinoza 
Vargas, ya que en su exposición de motivos 
menciona que esta reforma garantiza la 
certeza, legalidad, independencia, eficacia, 
objetividad y profesionalismo de los Institutos 
de Transparencia.

 En su participación, el Secretario 
de Gobierno, abundó en datos, que al 
armonizar la legislación local con la federal, 
se formaliza la inclusión de los sindicatos y 
partidos políticos como sujetos obligados a 
la transparencia, y en esta misma reforma 
se da la posibilidad de que al solicitante 
de la información pueda impugnar ante el 
IFAI una resolución que el órgano garante 
estatal no responda; además de que se 
incluye en el catálogo a los sujetos obligados 
a los particulares que ejerzan recursos 
públicos o efectúen actos de autoridad.

 Para finalizar su participación 
Espinoza Vargas, señaló con esta propuesta 
del Jefe del Ejecutivo Estatal, queda de 
manifiesto el compromiso que tienen los 
Poderes del Estado de Nayarit con los 
ciudadanos, en materia de transparencia 
y el acceso a la información pública.

 Las más actuales modificaciones 
a la Constitución Federal y que impactan 
en la Constitución Política local, también 
señala que el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nayarit, será integrado por un cuerpo 
colegiado de tres comisionados, mismo 
que serán designados por el Congreso 
local.

En fecha próxima el decreto con carácter 
de preferente presentado por el Gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval, será analizado 
para someterse a la aprobación del pleno, 
conformado por los 30 diputados y diputadas 
del Congreso del Estado de Nayarit.

 Control… Señores… Control… Ya 
era hora de que se emitiera un proyecto 
de ley dirigido a la transparencia entre 
sindicatos y partidos políticos, ahora falta 
que la aprueben los legisladores y que se 
acepte conforme a derecho…

311 145 18 81 

Cuando tu vida gira en torno a una 
monotonía y creas que ya no hay nada 
que aprender, que experimentar, cuando 
ya nada te asombre ni te estremece, tienes 
que estar alerta porque llegaste a la rutina 
de tu vida y aquí es donde tienes que salir 
de tu zona de confort para hacer cosas 
nuevas según tu edad, tu experiencia, es 
decir reestructurar tu vida y hacer cambios 
para continuar disfrutando de la felicidad 
de vivir.

El proponernos que cada día de 
nuestra vida sea mejor que ayer, el ser 
más asertivos en lo que pensamos y en 
lo que hacemos, ser optimistas y disfrutar 
cada detalle de la vida, el poder regalar 
todos los días una sonrisa, un abrazo, un 
saludo, una caricia, un te quiero, un te 
amo; hace que la verdadera felicidad esté 
en nuestro propio corazón. Disfrutemos 
cada momento y a las personas que están 
a nuestro alrededor.

Las y los invito para hacer un examen 
de conciencia sobre todo en ésta semana 
Santa próxima, donde además de tener 
la oportunidad de días de descanso, 
podamos practicar nuestra religiosidad y 
ver la vida como un gran tesoro que se 
nos ha dado para disfrutar y aprovechar, 
un tesoro que podemos compartir con 
los más necesitados de la alegría de 
vivir; por su salud deteriorada, por sus 
carencias económicas, por la pérdida de 
un ser humano y por las injusticias sufridas 
ante la falta de respeto a sus derechos 
de una vida digna.Construyamos en la 
historia de nuestras vida más momentos 
de felicidad, reciban un gran abrazo y 
primero Dios tengo una cita con ustedes 
próximamente, gracias por leernos y espero 
sus comentarios, opinión o un mensaje 
diciéndome: ¿Que haces diariamente para 
ser felíz?a mi correo: lilyher_23@hotmail.
com  al Facebook: Liliana Hernandezo al 
Whatsap (311)109-41-51.

Reciben diputados decreto propuesto 
por Sandoval

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas¿SERÁ O NO SERÁ? 
¡ES TU REFLEXIÓN!

Por: Liliana Hernández 
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Un rostro de hermosa mujer…un 
velo, cubriendo su boca., su mirada, con 
expresivos ojos vueltos al espectador. 
Espíritu, alma que interroga y responde 
a la vez, a través del silencio…mensaje 
profético rechazado de antemano; es 
“una mujer que HABLA, que lleva hasta 
sus últimas consecuencias su necesidad 
de callar, pero no puede, algo la impulsa 
a hablar. Ella guarda un secreto, algo 
que duele y que no puede olvidar; algo 
que tuvo que soportar en silencio. Ella 
ve lo que otros no quieren ver, ni oír. 
¿Para qué hablar, si nadie va a creerle? 
Prefiere dibujar, evocar, a la heroína de 
su infancia, CASANDRA, la princesa 
troyana a quien el dios Apolo, enamorado 
de su belleza, había regalado el don de 
la profecía para luego, al ser rechazado, 
condenarla a que nunca nadie le crea. 
Así, entrando en el cuerpo de Casandra, 
que a punto de morir recapitula su vida 
entera y, fundamentalmente, su intrincada 
y paradójica relación con Apolo, la que 
HABLA podrá trascender el dolor de una 
y otra mujer y mito.”

Tema interesante,  s imból ico y 
trascedental; drama existencial de gran 
nivel cultural. Obra teatral escenificada por 
el colectivo interdisciplinario multicultural 
en proyectos artísticos que han permitido 
ofrecer creaciones de calidad para la 
comunidad. Nos referimos a NIERIKA 
TEATRO  y su proyecto EN-RED-ARTE, de 
la cual es integrante la talentosa señorita 
ALEJANDRA CAMARENA, quien adapto 
la obra del original de la escritora NOEMI 
FRENKEL, <Casandra Iluminada>, y que 
actuó como la protagonista: La Mujer que 
Habla.

La versión, en danza y teatro, con 
sonoridades, visuales y free jazz, se llevó 
a cabo los pasados días 7 y 8 (Sábado y 
Domingo) del presente, en la noche, en 
el Teatro ´Presidente Alemán, con sumo 
éxito y cálida asistencia del público, quien 
fue recibido en la antesala del recinto por 
la elocuente pintura, relativa al tema, del 
artista SALVADOR RODRIGUEZ CHAVEZ.

La señorita HILDA CAMARENA fue 
la Directora Coreográfica –excelente--; 
XIMENA DOMINGUEZ es Casandra; 
MARTIN PARTIDA y ARTURO DOMINGUEZ, 

en las subliminales y exquisitas visuales; 
JUAN ALZATE y su original música; en las 
inspiradas fotografías estuvo siempre atenta 
al ángulo correcto la súper profesional 
GUADALUPE RIVERA…

¡Puro talento! ¡Qué genialidad! Debemos 
enfatizar que la gran actriz MONICA MIGUEL 
fue invitada especialmente al evento pero, 
debido a sus innumerables actividades, 
no pudo estar presente, como lo hizo en 
la obra ‘La Llama Tripe’.

Finalmente informamos lo relativo al 
proyecto EN-RED-ARTE: “Su misión es 
lograr incidir en el desarrollo cultural 
comunitario a través de la creación de redes 
de apoyo nacionales e internacionales y 
colaboración para la creación, producción, 
promoción de las propuestas culturales y 
artísticas que se generen entre artistas, 
organizaciones, instituciones, colectivos, 
particulares y centros comunitarios que 
impulsen el avance de la creación artística 
y la investigación, con métodos, técnicas 
artísticas de vanguardia y modelos 
ecológicos y de sostenibilidad para la vida 
y la creación. Tiene como visión tejer una 
red de dialogo a través de las artes, ya 
que creemos que la interdisciplinariedad 
nos permite generar puntos de encuentro 
en común que refleje la complejidad delo 
social y cultural, desarrollando una sociedad 
sin fronteras.”

     Invitaron el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN), 
OPTICA  ALLENDE, Proyecto EN-RED-
ARTE,NIERIKA TEATRO, entre otros. 
Estaremos pendientes del próximo evento 
artístico cultural de este súper inquieto 
grupo de brillantes talentos. 

   *****EL PERIODISTA, CUAUHTEMOC 
BECERRA GONZALEZ, FESTEJA 
EL TERCER ANIVERSARIO DE 
SU PERIODICO “EL CARDENAL”. 
El día de ayer se dieron cita, en 
céntrico Restaurant de Tepic, Nayarit, 
familiares y amigos del periodista, 
Cuauhtémoc Becerra González, Director 
General, del Periódico “El Cardenal”, 
para festejar su 3er. Aniversario. El 
evento fue aprovechado también, 
para festejar los 72 años de vida, del 
compañero periodista, Cuauhtémoc 
Becerra González. 

   *****EL REGIDOR, BALTAZAR URZUA 
GUTIERREZ, SIGUE TRABAJADO 
POR EL BIEN DE COMPOSTELA, 
NAYARIT. Constantemente nos han 
estado informando, habitantes de 
ese Municipio, que el Regidor del 
H. XL Ayuntamiento (2014-2017) 
Constitucional, de Compostela, Baltazar 
Urzúa Gutiérrez, sigue trabajando sin 
descanso, por el bien de su pueblo. Que 
no ha dejado de apoyar en gestoría 
y en los diferentes programas del 
Municipio.

* * * * *FUERON NOMBRADOS 
LOS INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA. El día de ayer, en Sesión 
Pública Ordinaria, de la H. XXXI 
Legislatura del Congreso Local de 
Nayarit, fueron electos: el Presidente y 
Vice- Presidente Propietario, así como el 
Suplente de la Mesa Directiva, que habrá 
de presidir los trabajos, del siguiente 
mes de sesiones, correspondiente 
al segundo periodo ordinario, del 
primer año de ejercicio Constitucional. 
Quedando el orden, de la siguiente 
manera: Presidente, Carlos Rafael 
Carillo Rodríguez; Vice-Presidente, 
Javier Hiram Mercado Zamora y como 
Suplente, Sofía Bautista Zambrano

   *****QUE EL PARTIDO ACCION 
NACIONAL (PAN), presentó denuncia 
penal contra el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), por utilización de 
recursos ilegales en campaña. Ojalá 
que no le llegue “el agua”, al diputado 
de la H. XXXI Legislatura del Congreso 
Local de Nayarit, Francisco Javier 
Jacobo Camberos.

*****LA MAYORIA DE LOS 

EXTRAVIADOS DE SUS FACULTADES 
MENTALES, NO SON PRODUCTO, de 
la genética o de los estupefacientes. 
Son producto del hambre. Personas 
que carecen de lo más indispensable, 
llegan a vivir en la indigencia; y que 
al paso del tiempo, se alimentan cada 
día menos, llegando al extremo de 
desvariar. Y en esas condiciones, se 
convierten en personas “no gratas” 
para la sociedad y ni quién los auxilie. 
El mugroso y el pobre están fuera 
de los derechos humanos. Aunque 
existan Instituciones con presupuesto 
y programas, para la asistencia social.

*****LA DIPUTADA, MA. HERLINDA 
LOPEZ GARCIA, EN TRIBUNA. El día 
de ayer, en Sesión Pública Ordinaria, 
del Congreso del Estado de Nayarit, en 
asuntos generales complementarios, se 
contó con la intervención de la Diputada, 
Ma. Herlinda López García, para emitir 
un posicionamiento relacionado con el 
Aniversario del Natalicio, del licenciado, 
Benito Juárez García.

*****NAYARIT, COVERTIDO EN 
TERRITORIO DE ESPIONAJE, POR 
HOMBRES Y MUJERES DESLEALES. 
Últimamente, nuestro Estado de Nayarit, 
ha adquirido la característica de lugar 
de desconfianza, por la actitud de 
hombres y mujeres, que juegan el papel 
de orejas o de informadores (muchas 
de las veces, de manera voluntaria y 
gratuita), perjudicando de mala fe a 
terceras personas, que nada tienen 
que ver en algunos asuntos, pero que 
son señalados por estos perversos.

   *****PROXIMAMENTE SE 
FORMARA EN NAYARIT, UNA 
ORGANIZACIÓN QUE LLEVARA 
POR NOMBRE, FRENTE AMPLIO 
OPOSITOR (FAO). Ya están en 
pláticas, líderes de opinión y dirigentes 
campesinos, para ver si es posible dar 
vida a la organización, Frente Amplio 
Opositor (FAO). Con el fin de participar 
en un solo bloque, en el próximo proceso 
local electoral (2017) de Nayarit. A 
muchos ciudadanos les ha parecido 
buena idea, el hecho de participar en 
un frente amplio opositor. Estaremos 
al pendiente, a ver si hay voluntad de 
parte de los actores políticos de Nayarit.

Alejandra Camarena, genialidad hecha mujer

arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida

CEL ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar
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¡Ni a quien irle! Es la respuesta sobre los 
candidatos a diputados federales
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A estas alturas, cuando aún no inician las 
campañas electorales en los tres distritos en 
que se haya dividido el estado de Nayarit, 
es interesante escuchar los comentarios de 
la gente sobre los candidatos a diputados 
federales, de los ya anunciados por los 
partidos políticos, sobre todo porque las 
opiniones se concretan a la personalidad de 
cada uno sin adentrarse a su conocimiento 
que puedan tener acerca de la función que 
les espera en el Congreso de la Unión y el 
papel que tienen que desempeñar como 
representantes de su  entidad y en especial 
de su distrito… En este próximo 7 de julio 
se elegirán 500 diputados federales en todo 
el país, incluidos los de mayoría relativa 
y los plurinominales… Y lo que se dice 
sobre manera al hablar de los aspirantes 
a esos cargos de elección es que está muy 
pobre ´´La caballada´´, como si los que 
se encargaron de hacer la selección de 
los abanderados de cada instituto político 
no encontraron mejores perfiles en sus 
cuadros y corrientes internas  para lanzarlos 
a una lucha electoral muy competitiva 
por la importancia que significa llegar a 
diputado federal al cierre de un sexenio 
presidencial… Es más… La mayoría de los 
observadores de esta contienda, como que 
suman y concuerdan en sus opiniones de 
que ¡Ni a quien irle! De todosy cada uno 
de los candidatos… 

Basta en ésta colaboración periodística 
mencionar solo algunos de los contendientes 
de los tres distritos electorales, dedicando 
especial atención a los que figuran en 
la lista del correspondiente al segundo 
, con sede Tepic, la capital nayarita… 
Mencionemos a un Gianni Ramírez junto 
con Carlos Saldate, líder transportista, 
hicieron intensa campaña en busca de las 
simpatías de los probables sufragantes del 
municipio de Tepic y lograr la candidatura 
a la alcaldía capitalina sin imaginarse que 
el dedo calificador se inclinaría a favor del 
diputado federal, entonces con licencia, Roy 
Gómez, quien la final de cuentas se enfrentó 
al abanderado panista Polo Domínguez, 
siendo derrotado con un amplio margen 
en las votaciones, como una demostración 
de repudio a una pésima administración 
municipal del Revolucionario Institucional… 

Como un acto de consolación, el que 

decide dentro del PRI en las cuestiones 
electorales protegió a su ahijado político, 
Gianni Ramírez, y lo hizo ganar en las 
elecciones como diputado local… El 
ex secretario de obras públicas en su 
ambiciónpolítica pide licencia para dejar 
su cargo en la legislatura, sin haber dejado 
alguna buena huella como diputado por su 
distrito y se lanza a una nueva aventura 
política al ir tras la diputación federal por 
el segundo distrito… El que maneja y guía 
a Gianni nunca lo dejó fuera de la jugada 
política, tan es así que lo colocó como 
dirigente del Comité  Municipal tricolor en 
la capital para que no perdiera el contacto 
con militantes y simpatizantesde su partido 
mientras llegaran nuevas oportunidades… 
Total… El abanderado del Revolucionario 
Institucional sin experiencia partidaria ni 
legislativa va y viene sin sentar cabeza en 
cargos de la política-publica, careciendo 
a la vez de una estructura firme que le de 
fuerza para alcanzar un seguro triunfo en 
los próximos comicios del siete de julio… 
En el mismo distrito segundo surge un 
candidato del Partido Acción Nacional, 
Alejandro Galván Araiza, un trapecista 
sin criterio y sin principios, que se mece 
en los vaivenes de los partidos políticos 
que lo han cobijado para satisfacer sus 
intereses muy particulares y sus ambiciones 
de poder… ¿Por qué Acción Nacional le 
abrió las puertas a Galván Araiza cuando 
el PRI lo rechazó y no lo aceptó como su 
candidato a diputado federal?... Porque 
sus dirigentes no tienen una convicción 
bien arraigada de cómo debe manejarse 
el blanquiazul para dale una apertura 
democrática en sus decisiones y no actúan 
con criterios personalistas en el momento 
de seleccionar a sus candidatos, sobre 
todo si estos no son militantes y de una 
trayectoria reconocida…. Galván con su 
sonrisa ficticia se envolvió con la camisa 
de la ́ ´ola roja´´, corriente interna del PRI, 
para infiltrarse en ese organismo político 
como diputado local, después de haber 
recorrido los pasillos del PANAL con pasos 
indiferentes, hasta disfrutar de las mieles 
que le dio el poder como legislador… Un 
hombre sin convicción arraigada no le importa 
caer en terreno político desconocido, con 
tal de ir tras más beneficios económicos 
y de otras índoles que da contar con el 

La noción del bien ha existido a largo 
de la historia de la humanidad en todas 
las civilizaciones establecidas. La cultura 
occidental con base en raíces judías no 
es la excepción. Lo judíos como cultura y 
civilización han aportado el más sublime 
código de ética para regir comunidades 
y sociedades por más complejas que 
éstas sean. Los Diez Mandamientos 
también conocidos teológicamente como 
Eldecálogo o LaLeydeDiosno son otra cosa 
que el código de ética dado a los hebreos 
(judíos antiguos) que en  la actualidad 
nos rige en muchos de los ámbitos de 
nuestra vida en sociedad. Nos guste o 
no, seamos partidarios de los judíos o 
no,  Los Diez Mandamientos son el pilar 
moral de la civilización occidental. De este 
código moral se desprende la definición 
e interpretación de justicia, y por sobre 
todo, las nociones del bien. Concebido 
desde esta perspectiva, ElBien es la noción 
moral que motiva la acción que promueve 
y salva guarda la integridad del ser humano 
creado por Dios a su imagen y semejanza. 
Así, para los judíos la noción del Bien es, 
ante todo, respetar a Dios, el Creador 
de todo cuanto existe; y respetar al ser 
humano. Esta noción del Bien emanada 
deLos Diez Mandamientos proporcionan 
un desarrollo moral en la organización y 
en la vida cotidiana de las sociedades por 
muy modernas y progresistas que éstas 
sean. ElBienjudío ayuda a guardar el orden, 
respeto y tolerancia en la convivencia 
entre personas. Como dijera el erudito y 
experto en cultura hebrea, Samuel Pagán: 

“En el Decálogo se hace un compendio 
de los preceptos y exigencias de Dios. Se 
incluyen los mandamientos que definen 
las actitudes justas del ser humano ante 
Dios, y las que destacan el respeto hacia 
los derechos de cada persona, como 
requisito indispensable para la convivencia 
en armonía.”

     A partir de esta filosofía moral se 

desprenden todas las versiones y nociones 
del Bien que en la actualidad existen. 
Para los sistemas religiosos en general, el 
Bienes la noción de una vida consagrada 
a todo los que sea bueno moralmente, lo 
que motive servir y dedicar nuestra vida 
a Dios.  La mayoría de los sistemas 
religiosos sustentan el respeto por los 
seres humanos, esto conlleva toda obra 
que beneficie o traiga satisfacción plena 
a una persona en desgracia. Como tal, 
el bien existe, existe porque tenemos 
la necesidad de hacer actos buenos, 
acciones que beneficien a la humanidad. 
Todo bienestar (material, físico o espiritual) 
que satisfaga las necesidades de una 
humanidad en desgracia, es una acción 
que emana del Bien. Todos los seres 
humanos contamos con un código de 
ética que nos rige internamente y que 
sustenta nuestras decisiones: la conciencia. 
La conciencia existe, aunque algunos 
pensadores se dediquen a negarla, lo cierto 
es que contamos con ella. La conciencia 
se basa en el respeto por la integridad 
de los demás, por evitar que sufran los 
seres humanos. Cuando realizamos una 
acción en beneficio de una persona, la 
conciencia nos produce una satisfacción 
interna y nos sentimos en paz. Ante esta 
realidad, los seres humanos tenemos 
una esencia buena, es decir, buscamos 
en determinados momentos de nuestra 
existencia realizar actos que contribuyan 
al bienestar de la humanidad. Todos los 
seres humanos tenemos la capacidad 
de hacer el bien ¿Qué necesitamos? 
Hacerle caso a nuestra conciencia, decidir 
tajantemente no lastimar a nuestros seres 
cercanos, respetar los derechos de los 
demás, ser justos con todos, impedir la 
impunidad, la violencia y el abuso a la 
integridad de toda persona; contribuir a la 
pacificación de nuestro entorno, denunciar 
al criminal, regenerarnos si hemos hecho 
lo malo. Hasta la Próxima. Conferencista 
y Terapeuta Familiar. Consultas 311 136 
89 86.   

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Bien

poder en sus manos… Pero… ¿Llegaráéste 
personaje a la diputación federal apoyado 
por un partido dividido por la nominación 
de Galván como su candidato?... Todo 
indica que este político se quedará en el 
camino sin llegar a la meta a la que aspira… 
Francisco Javier Castellón Fonseca, ex 
rector de la UAN, ex senador y actual 
dirigente  estatal del PRD, ya tuvo su 
fracaso en las pasadas elecciones estatales, 
cuando quiso ser Presidente Municipal de 
Santiago Ixcuintla… Es un profesionista 

metido a político, que ha demostrado poco 
arraigo entre los sectores, porque carece 
de una conducta del político populachero, 
que sepa llegar a la gente, concentrado  
más bien al desarrollo de sus actividades 
tras el escritorio… Sin embargo el PRD 
puede con su presencia en la campaña 
darle otra imagen y conducirlo a mejores 
situaciones… Este tema de candidatos 
lo dejaremos para nuevos comentarios, 
mientras diremos… Hasta la próxima… 
Decano del periodismo.
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Dan a conocer la Convocatoria para 
elegir a la Reyna de la feria Abrileña 2015

* El valemadrismo es uno de los principales  problemas por los cuales se 
registran constantemente accidentes de tránsito en la municipalidad. 

Harán efectivos nuevos 
reglamentos de tránsito para evitar 
accidentes en el municipio de Tuxpan

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                              Miércoles 18 de Marzo de 2015• Fundado el 15 de enero de 2006 • No. 1665

Tuxpan

Por: Reporteros de la zona 
Norte de Nayarit

Tuxpan, Nayarit.- Hace unas 
horas recibimos en las oficinas 
de redacción un boletín de prensa 
que nos hizo llegar personal de la 
coordinación del Ayuntamiento de 
Tuxpan, el cual indica que en la 
brevedad posible entrarán en vigor 
nuevos reglamentos de tránsito 
en toda la municipalidad con el 
objetivo de que disminuyan los 
accidentes viales.

Que no les caiga de extraño a 

las personas que a diario circulan 
a velocidades poco moderadas, a 
quienes no respetan los límites de 
velocidad, a quienes conducen en 
sentido contrario, sin el cinturón de 
seguridad y a quienes conducen en 
estado etílico, serán acreedoras a 
una multa administrativa; incluyendo 
políticos y funcionarios públicos de 
todos los niveles. 

Nadie se escapará y habrá ‘Cero 
Tolerancia’ para quienes infrinjan 
la ley que será pareja para todos y 
desde luego están contemplados los 

bicicletistas, motociclistas, taxistas 
y automovilistas que circulen en 
sentido contrario, que no utilicen 
casco protector contra accidentes, 
que no utilicen cinturón de seguridad 
y para aquellos valemadristas que 
circulan en motocicletas y que 
traen a más de tres personas como 
pasajeros. 

Sobre aviso no hay engaño, y 
va para todos los chupa vidrios 
y valemadristas a quienes se les 
atribuyen los accidentes viales que 
se han registrado continuamente a 
lo largo y ancho de la municipalidad. 
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Redacción Gente y Poder

Tuxpan, Nayarit.- El comité de 
"La Feria Abrileña Tuxpan 2015", 
dio a conocer el día de ayer la 
convocatoria en la cual podrán 
participar en el certamen en el que 
habrán de elegir a la "Reina de la 
Feria Abrileña 2015”, jovencitas 

de 16 a 22 años de edad.
Para mayor información e 

inscripciones, las interesadas 
podrán acudir a las oficinas 
de la presidencia municipal, en 
la dirección de OROAPAS, en 
horarios de oficina o bien se 
pueden comunicarse al número 
de celular 323 23 24 802.

Tuxpan, Nayarit.- En la 
fotografía aparecen (de 
izquierda a derecha), el 
hasta ahora mejor alcalde 
de Tepic, el Doctor Leopoldo 
Domínguez, enseguida el Líder 
moral y actual presidente del 
PRD estatal Don Jorge Vega 
Partida, quien en su muro de 
facebook hace una atenta y 
cordial invitación a todos los 
Militantes y Simpatizantes 
del PRD en el Estado, para 
que formen parte del Mitin - 
Manifestación que se llevará a 

cabo el día de hoy miércoles 
18 de Marzo.

El lugar de reunión será en 
el cruzamiento de las Calles 
México y Proyecto a las cuatro 
de la tarde, de donde se partirá 
rumbo a la Plaza Principal, 
donde nos manifestaremos en 
contra de la PRIVATIZACIÓN 
DEL PETRÓLEO Y EL AGUA 
(entre otras cosas). ¡LOS 
ESPERAMOS NO FALTEN, 
POR QUE EN EL PRD 
QUEREMOS SER TU VOZ!!

F O T O C O M E N T A R I O
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
este municipio por tradición el 
futbol es el deporte que más se 
practica, el cual hasta la fecha se 
ha incrementado con la aparición 
del licenciado David Salas García, 
sin embargo a últimas fechas 
y a pesar de la falta de apoyo 
oficial, el voleibol femenil ha 
crecido aceptablemente gracias 
al apoyo del señor Manuel 
Cota, promoviendo diferentes 
estrategias.

En la actualidad en voleibol 
femenil en la categoría librese 
cuentan con varios equipos con 
calidad, y ya se pone mayor 
atención al sector infantil y 
juvenil, así como la creación de 

una escuelita de voleibol, deporte 
que por tradición se realizan 
4 campeonatos al año, y en 
esta faceta entra el empresario 
Cuco Miramontes, quien ha sido 
factor fundamental para la esta 
actividad.

Con el importante patrocino 
del Senador Manuel Cota y 
el licenciado David Salas, el 
voleibol local se ha vuelto 
más creativo y competitivo, 
a tal grado que el selectivo 
municipal de voleibol femenil de 
Jalisco visitará ésta zona para 
realizar enfrentamientos con los 
equipos locales, esta actividad 
es  promovida por el senador 
Manuel Cota, lo que beneficia 
la calidad en este rubro.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex presidente munic ipal  y 
experimentado Doctor  Everardo 
Sánchez Parra, en su pasada 
administración obligado y alertado 
por la escases de agua en la 
comunidad de Ranchos de Arriba, 
promovió nuevos accesos de agua 
contribuyendo a la reducción de 
la pobreza además de mejorar la 
calidad de vida en esta importante 
comunidad rural.

A través de varias organizaciones 
Everardo Sánchez, demostró 
que cuando gobierno y sociedad 

civil se organizan y se articulan 
correctamente se resuelven 
este tipo de problemas con 
responsab i l i dad ,  equ idad , 
democracia y transparencia, al 

negociar intereses comunes, para 
evitar el éxodo masivo de esta 
comunidad por el escás de este 
preciado liquido, ya que sin agua 
no hay vida.

Por eso su concepción y manejo 
debe hacerse en términos de la 
supervivencia de las especies y 
como factor que puede contribuir 
a lograr niveles superiores de 
humanización, esta comunidad 
estuvo en riesgo de desaparecer, 
riesgo conjurado por la estratégica 
gestión del ex alcalde Everardo 
Sánchez Parra, sin embargo todo 
depende en gran forma de cómo 
se maneja el agua.

Selección Jalisco de voleibol, 
de gira en este municipio

La gestión comunitaria, clave para combatir 
la escases de agua: Everardo Sánchez Parra

Alfredo Machuca puede ser el candidato 
de la unidad panista por la alcaldía local

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex titular 
de OMOPASI, Paco Villanueva, en 
entrevista comentó que “es necesario 
la construcción de aljibes Cisternas, 
mediante la abertura de un pozo 
circular, la colocación de una capa 
de hierro con malla galvanizada, 
en encofrado de tapas, el cemento, 
arena y agua para el encofrado y 
finalmente la colocación de filtros 
especiales, para recepcionar el agua 

de lluvia.

Se tiene que 
aprovechar las 
abundantes lluvias 
para almacenarlas 
en módulos y 
preservarla sin 
contaminación y 
finalmente utilizarla para dotar a 
las familias Ixtlense y satisfacer su 
reclamo efectivo al derecho humano 
al agua”.  Paco Villanueva, es un 

verdadero consultor técnico para 
la iniciativa del agua, con el pueden 
intercambiar ideas para mejorar las 
cosechas de agua.

La escases de agua actualmente 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex regidor Alfredo 
Machuca, presuntamente será el candidato de 
unidad a la alcaldía local por el PAN, lo anterior 
fue expuesto por líderes y dirigentes municipales 
de este partido, quienes comentaron que solo 
la unidad nos hará competitivos, y anunciaron 
que en fecha próxima platicarán con Alfredo 

Machuca para conocer su postura.
Actualmente la dirección panista se 

reestructura para mejorar sus acciones en el 
entorno y se menciona que todos los panistas 
serán bienvenidos, que no se le cerrara la 
puerta a nadie, aunque la situación obliga 
a que se trabaje con candidato de unidad y 
dejando en claro que debe ser un candidato 
honesto y transparente, alguien que esté cerca 

de los votantes.
En este aspecto, Alfredo Machuca se puede 

sentir satisfecho y contento porque siempre ha 
promovido acciones en beneficio de los más 
desprotegidos desde la trinchera en que se 
encuentre, es un político solidario que sabe 
valorar lo bueno y lo malo, siempre dispuesto 
al diálogo con buena lectura con las diferentes 
corrientes panistas.

generada porque los reservorios 
de agua han bajado notoriamente, 
incluso algunos pozos se han secado, 
y muchas familias han dejado de 
recibir este importante líquido vital 

para el desarrollo de la vida, se tienen 
que buscar nuevas estrategias para 
resolver los problemas de acceso y 
potabilización de agua en el municipio, 
de manera responsable.
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Notoria la escases de agua 
potable en el municipio
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del H. XL Ayuntamiento, mismas 
que son publicadas en sus páginas 
web y gaceta municipal. 

Correspondió a  José Cruz De 
la Paz Tirado, encargado de la 
oficina de Enlace con ITAI señalar 
de la importancia de recibir esta 
capacitación y que todos los 
responsables de las dependencias 
descentralizadas cumplan con 
sus derechos y obligaciones que 
la dependencia estatal establece 
y ser eficientes en transparentar 
la administración pública, uno de 
los principales compromisos con 
la ciudadanía. 

Durante esta capacitación, se 
dieron a conocer los derechos y 
obligaciones que tienen cada uno 
de los funcionarios, poniendo a 
disposición toda la información 
que se genera en cada una de 
las dependencias y refuercen 
sus conocimientos en la Ley de 

Transparencia estatal. 
El director de Vinculación del 

ITAI, señaló que los municipios 
de la región norte de Nayarit 
tienen una de las mejores páginas 
web en relación a la información 
de trasparencia y rendición de 
cuentas, pero se requiere ponerla 
al 100 % y así la ciudadanía 
tenga toda la información que los 
ciudadanos solicitan, haciéndolo 
con profesionalismo, ya que es la 

labor que les fue asignada para 
conformar un equipo de trabajo 
con experiencia. 

Del municipio de Acaponeta se 
encontraban presentes el Secretario 
de Gobierno C. Gerónimo Cosío 
Orozco, la Contralora Municipal Dra. 
Blanca Yessenia Jiménez Cedano, 
la Directora del DIF Lic. Gabriela 
Enedina Guerrero Quintero y el 
Director de OROMAPAS C. Carlos 
Ramírez Filippini.

Capacita ITAI a personal de organismos 
descentralizados municipales 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

A C A P O N E T A . - 
Lamentablemente se han reportado 
ya varios casos de defraudadores 
quienes abusando de la necesidad 
y la buena fe de los ciudadanos, 
haciéndose pasar por funcionarios 
del Ayuntamiento que trabajan 
coordinadamente para Sedesol 
y el programa Oportunidades, 
llevan consigo un falso oficio 
con el que se presentan a las 
viviendas de sus víctimas; estos 
documentos que a la letra dicen: 
“Jueves 04 de diciembre de 2014. 
Por medio de la presente nos 
estamos dirigiendo a Usted para 
notificarle el apoyo del Gobierno 
Federal mediante el otorgamiento 
de vales de auto construcción para 
la dignificación de su vivienda.

Se verifica visualmente que el 
crédito solicitado sea requerido 
para la construcción o reparación 

de sala, recámara, cocina o baño.

Nota: en dado caso que la 
comunidad cuente con tienda 
comunitaria Diconsa se podrá 
instalar dicho programa”. Firmado 
por Francisco Rosales Brizio, de 
Sedesol.

Enseguida muestran a los que 
tienen la mala suerte de entrar 
en tratos con estas personas un 
segundo documento, el cual es 
un formato para llenar con datos 
personales, mismo que muestra 
los logotipos de Sedesol y el 
programa Oportunidades, por 
cierto que fueron utilizados en 
el gobierno del Presidente Felipe 
Calderón, donde viene la misma 
fecha que se menciona líneas 
arriba y piden el nombre, domicilio, 
edad y sexo de los interesados y 
hasta el tipo de vivienda que se 
solicita y un espacio para firmar, 
y enseguida, estos delincuentes 
piden diversas cantidades de 

dinero a los supuestos solicitantes, 
concretándose el fraude y la 
consiguiente pérdida del dinero.

Se advierte a la ciudadanía que 
el Ayuntamiento de Acaponeta no 
está generando ningún recurso 
o apoyo como este, y se pide 
a todos que se fijen bien que 
el oficio en cuestión no lleva 
sellos de ningún tipo, ni logotipos 
municipales y lleva como fecha 
el jueves 04 de diciembre de 
2014. El Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores, se han preocupado 
porque sus integrantes lleven 
siempre una identificación o un 
gafete, debidamente acreditados 
y nunca piden dinero para ningún 
trámite.

Se solicita a los ciudadanos 
que si detectan a estas personas 
lo comuniquen inmediatamente a 
la Dirección de Seguridad Pública 
al teléfono (325) 25 201 00.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- El Profesor en 
Derecho y Director de Vinculación del 
Instituto de Transparencia  y Acceso a 
la Información (ITAI) Carlos Eduardo 
Herrera López,  sostuvo una reunión 
para brindar asesoría a personal 
de los organismos descentralizados 
de los Ayuntamientos de Tecuala, 
Huajicori y Acaponeta. 

Fue la mañana  del miércoles 
11 del presente mes,  en las 
instalaciones de la Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero” en que 
funcionarios de los dependencias 

de DIF, OROMAPAS y de Tesorería 
de los municipios de la zona norte 
de Nayarit, donde se llevó a cabo 
esta plática. 

A la capacitación asistió el 
alcalde de Acaponeta Malaquías 
Aguiar Flores, quien manifestó 
que el propósito del gobierno 
munic ipal  es real izar  todo 
con transparencia y actuando 
conforme a la Ley asumiendo el 
compromiso de seguir trabajando y 
avanzando, cumpliendo con todos 
los requerimientos señalados en 
el ITAI  para transparentar las 
acciones, cuentas y decisiones 
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Cuando muchos aún dormían, muy 
temprano el día de ayer, el presidente 
municipal de Bahía de Banderas José 
Gómez Pérez en su cuenta personal, 
de manera objetiva y puntual alertó a la 
ciudadanía en general sobre el elevado 
nivel del agua en el Río Ameca.

Asimismo, en ese instante, dio a 
conocer que dependencias municipales 
como Protección Civil, DIF, Obras 
Públicas, así como personal de la 
Comisión Nacional de Agua, ya se 
encontraban en las comunidades 
prestando auxilio a lugareños.

Minutos después, la información 
pudo ser constatada por ciudadanos 
que comenzaron a reportar desbordes 
e incluso, cerca del medio día, las 
autoridades municipales decidieron 
cerrar uno de los dos puentes que 
comunica a Bahía de Banderas con 
Puerto Vallarta, Jalisco, por razones 
de prevención y seguridad. 

En el transcurso de la mañana el 
gobernador del estado Roberto Sandoval, 
acompañado del presidente municipal 
sobrevoló la zona para cuantificar los 
daños y valorar los alcances de estos 

desbordamientos.

De igual manera ambos gobernantes 
prestaron auxilio a habitantes de El 
Colomo con el agua a la cintura y 
recorrieron otras comunidades afectadas.

Es importante resaltar que un día 
antes, el pasado lunes, el gobernador y 
el presidente municipal realizaron gira de 
trabajo por estas mismas comunidades, 
todo fue alegría, buenas noticias, la 
inauguración de un puente, nadie se 
imaginaba lo que se registraría al día 
siguiente.

CONAGUA Jalisco dio a conocer que 
no se habían abierto las compuertas 
de la presa, sin embargo existe la 
sospecha de que lo hicieron de manera 
irresponsable, pues no se han registrado 
tantas lluvias como para que haya 
bajado esa cantidad de agua.

Obviamente si hubiese sido así, 
el municipio de Bahía de Banderas 
y el gobierno del estado de Nayarit 
no tienen nada que ver ni tampoco 
ninguna responsabilidad legal, pero sí 
una responsabilidad social, es la que 
están atendiendo.

El pasado viernes trece de marzo, en 
conocido hotel de la capital nayarita, en el 
marco del día internacional de la mujer, se 
llevó a cabo, la conferencia denominada El 
Perdón, dictada por la doctora Gloria Alicia 
García Ramírez; en donde jóvenes, mujeres 
y hombres se dieron cita para escuchar a 
la especialista, en este magnífico evento, 
realizado por la Asociación Civil, Actitud 
Mexcaltitán.

La conferencista, tiene estudios de 
medicina por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, es licenciada en 
Psicología, con estudios de Maestría en 
Terapia de Género y Sexualidad, por la 
Universidad de la Laguna en Islas Canarias, 
Tenerife, España;  tiene, una maestría 
en Terapia Regresiva Reconstructiva, 
por la Asociación Española de Técnicas 
Regresivas Aplicadas y una Maestría en 
Educación Sexual, obtenida por el Colegio 
de Educación y Atención en la Salud Sexual, 
Guadalajara, Jalisco. 

Con un auditorio ambientado con incienso, 
se dio inicio la conferencia El Perdón, 
con un ejercicio de relajación antes de 
entrar en la materia; para posteriormente, 
mencionarnos que la psicología va de la 
mano con la ciencia y que un problema 
psicológico va a ocasionar una alteración 
en el cuerpo. Ya está comprobado que una 
emoción pueda ocasionar una enfermedad, 
el resentimiento, la ira,  las culpas y otras 
emociones alteran el organismo, que a su 
vez provocan enfermedades. 

La Psicoterapeuta, nos dio varios  ejemplos 
y biografías de especialistas que hablan sobre 
el perdón, tal como Louise Hay, escritora 

estadounidense, autora de varios libros de 
autoayuda y precursora  del movimiento 
del Nuevo Pensamiento. Su primer libro 
habla de la relación psicosomática y las 
enfermedades; su best seller fue Usted 
puede sanar su vida. La escritora durante 
su infancia fue abusada sexualmente y 
a causa de esto enfermó de cáncer de 
pelvis, lográndose sobrevivir a esta terrible 
enfermedad gracias a que llegó a perdonar 
a su agresor.

Se nos dijo que el perdonar, no es evitar 
que se haga justicia; sino que el perdonar 
es para beneficio de uno mismo, para el 
bienestar del alma y del espíritu; se nos 
ofreció diversos consejos para eliminar 
los temores y rencores; el saber perdonar, 
evita enfermarnos. 

A este evento acudió la diputada local 
María Felicitas Parra Becerra, quien le 
entregó a la conferencista una artesanía 
típica de Nayarit,  recalcando la importancia 
de que se realicen este tipo de eventos. 

Asimismo, se contó  con la presencia 
de la directora del Instituto de la Mujer, 
representando al doctor Leopoldo Domínguez, 
alcalde de Tepic, quien expresó que en 
el instituto que ella dirige, se da atención 
psicológica con personal especializado, en 
caso de que alguien lo requiera.

La Asociación Actitud Mexcaltitán está 
formada por periodistas como: Lorena 
Meza, Viviana Claudio, Lourdes Huerta, 
Guadalupe Guerra y quien escribe estas 
líneas;  igualmente, por el joven fotógrafo 
Miguel Ángel Fuentes, la abogada Rosy 
Garnica, la Maestra de Bellas Artes Mariana 
Bárcenas, por mencionar algunos. 

•	 El	desborde	del	Río	Ameca	no	se	
registraba desde hace más de 20 años.

v Por: Roberto Cervantes Flores

LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso

EL PERDÓN

  Este es el posteo del presidente 
municipal José Gómez ayer muy 
temprano:

“A consecuencia de las lluvias en 
Nayarit y la continuidad en el estado de 
Jalisco, se reporta elevada la creciente del 
río Ameca provocando desbordamiento, 
ya se encuentra en el lugar personal 
de comisión nacional del agua, obras 
públicas, DIF y protección civil siendo 
necesario la evacuación de cerca de 30 
familias de las distintas comunidades 
principalmente de El Colomo, Los 
Sauces y El Coatante, Nay. De manera 
coordinada todas las dependencias 
municipales y estatales seguiremos al 
pendiente rogando a Dios pronto todo 
vuelva a la normalidad”, hasta aquí.

Por otra parte, la gente recuerda que 
esto solo se había visto hace más de 
20 años, cuando cayó una tromba de 
varios días en toda la región, con lluvias 
intensas día y noche y que provocaron 
el desborde del Río Ameca. Hay un 
artículo del cronista municipal de Bahía 
de Banderas respecto al tema, del cual 
hablaremos mañana…

Grilla Política:

La respuesta del gobernador 
del estado y dependencias de su 
administración, del presidente municipal 
y sus funcionarios fue inmediata, eso 
se debe reconocer…Gracias por sus 
comentarios a lasemanadenayarit@
hotmail.com
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Compostela

Compostela muestra su liderazgo en producción 
de Guanábana en Feria de Nayarit 2015

Compostela.- Por Donkey—La Feria 
de los Nayaritas, no solo destaca por la 
exhibición gastronómica, arte y cultura de los 
Municipios de la entidad, sino también por 
la presentación de productos frutales que 
son elaborados por gente  emprendedora, 
como  el caso del C.P Jesús Sandoval 
Arreola, quien aprovecha al máximo dicha 
festividad  para promocionar la producción 

de Guanábana y sus virtudes, cuya 
potencialidad a permitido que el Municipio 
de Compostela este posicionado como 
líder mundial en producción de esta  fruta,  
denominada Anona Muricata.

 Sandoval Arreola indicó que de la 
Guanábana se deriva una serie de 
subproductos que garantizan la buena 
alimentación familiar, a su vez medicinales 
que coadyuvan a la prevención del cáncer 
y que ante las virtudes de esta fruta, 
consideró importante hacerlo saber a la 
gente que visita la Feria Nayarit 2015.

 El también regidor del Ayuntamiento de 
Compostela reconoció que en 40 años de 
manera lamentable nadie se había ocupado 
en sacar a flote todo el potencial que tiene 
este maravilloso fruto llamado guanábana, 
que hoy por hoy es reconocido a nivel 
mundial por sus propiedades curativas 
además del exquisito sabor que posee.

“hoy se trabaja en varios subproductos 

de la guanábana y no solo 
en fresco, ya que existen 
investigaciones científicas 
que indican que este fruto 
tiene propiedades anti 
cancerígenas y hemos 
logrado sustraer de la 
hoja la sustancia activa 
que regenera las células 
anti cancerígenas, es 
decir que las células 
que mueren las regenera 
este tratamiento”, afirmó 
Sandoval Arreola.

Coordinando su stand ubicado en  la 
Feria Nayarit—sostuvo—que en este espacio  
se exhibe la gama de subproductos de la 
guanábana desde la misma planta del árbol, 
pasando por la fruta fresca, la hoja seca para 
la elaboración del té preventivo para muchas 
enfermedades como el cáncer, presión alta, 
la diabetes, cálculos biliares, problemas 
cardiacos, neuralgia, obesidad, reumatismo, 

problemas renales, tumores 
del sistema inmunológico 
entre otros.

Además de esto—agregó—
hemos sacado subproductos 
como son pan, pay, flan, el 
tratamiento del cáncer, agua 
fresca, paletas, una natilla 
deliciosa, de tal manera que 
cuando la Presidenta municipal 
de Compostela Alicia Monroy 
Lizola visitó el stand comentó 
la importancia de dar difusión 
e impulsar este producto 
que es emblemático para 

el municipio de Compostela, y dijo que 
ojalá con la buena voluntad política del 
señor Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda para que en el logotipo de la 
Riviera Nayarit donde tiene la tortuguita se 
agregue el dibujito de una guanábana para 
que también sea conocido en Europa, en 
Estados Unidos, y en Canadá este fruto 
emblemático de esta región del país y que 
se vea como alta la posibilidad de exportar 
a esos lugares del mundo la guanábana 
y sus subproductos.

Finalmente el regidor Jesús Sandoval 
anunció que posterior a la feria Nayarit se 
instalará frente a la presidencia el stand 
de la guanábana promoviendo y dado a 
conocer todas las virtudes que tiene la 
guanábana.
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*Ahora en Santa María del Oro

En Acaponeta intimidan llamadas 
telefónicas con fines de extorsión

Jesús “toletazo” Bueno, sigue ganando 
medallas en competencias acuáticas

Compostela, Nayarit.- Por 
Donkey—En su reciente y exitosa 
participación en la competencia de 
3 kilómetros de nado celebrada en 
La Laguna de Santa María del Oro, 
Jesús “toletazo” Bueno, obtuvo 
la medalla del tercer lugar, con lo 
cual sigue demostrando su calidad 
y capacidad en lo que refiere al 
deporte acuático al registrar un 
tiempo de 43 minutos con 28 
segundos, mientras el primer 
logar lo obtuvo un jaliciense de 
la Universidad de Guadalajara, 
quien registró un tiempo de 41 
minutos con 32 segundos

El segundo maratón acuático 
coordinado por el empresario 

tapat ío Roberto Ramírez 
Maldonado, tuvo una muy alta 
participación, ya que nadaron 
poco mas de 600 deportistas 
de 15 estados de la república, 
quienes acudieron a la invitación 
hecha por el comité organizador 
que busca que cada año crezca 
más el número de personas 
adictas a la adrenalina de este 
deporte tan completo como es 
la natación.

Como un orgullo Nayarita y 
por supuesto de Compostela el 
MVZ,  Jesús Bueno mantiene el 
ritmo de entrenamiento todos los 
días, haciendo en las albercas de 
esta cabecera de esta Ciudad, 

a fin de mantenerse en forma 
para los encuentros duros como 
el nado a mar abierto en Rincón 
de Guayabitos, sobre todo en el 
más reciente que fue celebrado 
en la hermosa laguna de Santa 
María del Oro, donde cosechó el 
triunfo y una medalla por alcanzar 
el tercer lugar y a su vez puso 
en alto el nombre de Nayarit al 
figuran ante la prensa Nacional.

Dentro de las hazañas logradas 
por el “acuaman” de Compostela, 
destaca su primer lugar que 
obtuvo en la competencia de 
4 kilómetros en Guayabitos 
2013, luego el segundo lugar 
que obtuvo al siguiente año 

en Melaque Jalisco durante el 
mes de diciembre de 2014 en 
la competencia de nado de 4 
kilómetros, y este tercer lugar 
obtenido apenas este fin de 
semana en Santa María del Oro 
en la competencia de nado en 
aguas abiertas.

Por otra parte,  Jesús “toletazo” 

Bueno, tiene en su haber la presea 
de campeón nacional en 50 
metros que obtuvo en septiembre 
del año pasado y este año tiene 
el compromiso de defender su 
título en el puerto de Veracruz 
en el mes de Septiembre, esto 
dentro de pensionados y jubilados 
del ISSSTE categoría A, DE 53 
a 57 años de edad.

Pedro 
Bernal/ Gente 

y Poder 

ACAPONETA.- 
I nnumerab les 
quejas l legan 
todos los días  
a la dirección de 
seguridad pública 
municipal, así 
nos lo comenta 
el director de 
dicha corporación 
Martin Cedano, 
donde algunos 
h a b i t a n t e s 
Acaponetenses 
llevan sus quejas  
a la corporación, 
los ciudadanos 
que han sido molestados 
o tratados con intimidación 
piden al presidente municipal 
Malaquías Malaco Aguiar 
Flores tome cartas en el 
asunto de las extorsiones 
por vía telefónica, con 
numeración de celulares  
de diferentes partes del país.

Este lunes por la mañana 
nos comentaba en su oficina 
Martin Cedano, que esto ya 
se va haciendo el pan de cada 
día por los extorsionadores 
ahí mismo, en las oficinas 

policiacas estaban dos 
personas  el  papá y su hija de 
una comunidad del municipio, 
denunciando a individuos 
que por vía telefónica los 
amenazaban  pidiéndoles 
que depositaran $20,000 mil 
pesos a una cuenta en una 
tienda del OXXO, a la vez 
que el denunciante dijo que 
él no tenía ese dinero y que 
porque tenía que dárselos,  
a lo que los extorsionadores 
contestaban, que  a él y a su 
familia los tenían vigilados 
y que no dieran parte a la 
policía porque ellos eran de 
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acuerdo  con la extorsiones, 
a lo que los denunciantes 
contestaban que no contaban 
con esa cantidad porque 
ellos vivían de su humilde 
trabajo del jornal y que 
apenas podían conseguir 
dos o tres mil pesos, por tal 
de que no les hicieran daño 
alguno a él y a su familia.

C o s a  q u e 
aclaró el director 
de segur idad 
pública, que eran 
mentiras lo que 
los t imadores 
decían sobre que 
ellos tenían algo 
que ver, ya que 
el mismo está 
enterado que 
los han querido 
involucrar para 
que la gente no 
denuncie estos 
intentos de robo 
en despoblado, 
y además pide 
a la población en 
general que no se 

deje llevar por amenazas 
que no les va a pasar nada  
y que cuando esto pase 
inmediatamente llamen al 
066 o a la misma dirección 
de seguridad publica en 
Acaponeta y ahí les dirán 
que pasos seguir para así 
poder ayudarlos y que no 
hagan nada ni depositen 
ningún dinero a ninguna 

cuenta de  algún banco o 
tienda comercial, el director 
Mart in Cedano Huizar 
de la corporación antes 
mencionada responde de 
inmediato con apoyo a la 
ciudadanía, y despliega si 
es preciso algún operativo 
para tratar de desactivar esas 
amenazas de extorsionadores 
por vía telefónica. 

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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Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

El tiempo es un factor peligroso para los 
políticos y gobernantes de nuestro país y 
de cualquier parte del mundo, la prueba 
del tiempo es aprobada por un número muy 
contado de individuos que acceden al poder 
público, en la amplia mayoría de los casos 
si hacemos memoria y queremos evaluar el 
desempeño de algún funcionario público, en 
un buen número de escenarios el resultado 
será negativo, pasan los días, pasan los meses 
y la realidad es que los errores por más que 
estos sean ampliamente superados por los 
aciertos, trascienden en el tiempo, por alguna 
razón en la mente humana y colectiva esos 
son los pensamientos que prevalecen, de 
ahí que el tiempo sea un factor complicado, 
sin embargo para esos pocos que logran 
mantenerse en su ética de trabajo, que logran 
evitar a los malos colaboradores, que hacen 
alianzas estratégicas y trabajo colaborativo 
con el resto de niveles gubernamentales, 
pero que principalmente saben comunicarse 
con sus representados, actuando a petición 
de parte y estableciendo un nexo cercano 
con la gente, son recompensados con que 
sus logros trascienden el paso del tiempo.

Esto evidentemente no es sencillo, se 
requieren además de la suma de varios factores, 
como el buen trabajo y la buena comunicación, 
de obras y acciones que puedan trascender 
el paso del tiempo, programas sociales que 
logren cambiar la vida de las personas, 
obras públicas que resuelven problemas de 
antaño con el que los ciudadanos tenían que 
enfrentarse irremediablemente, este tipo de 
acciones tienden a pasar la prueba del tiempo 
y bueno no se diga cuando las acciones 
efectuadas vienen a romper la molesta 
tradición política de la falta de cumplimiento 
de las promesas, cuando un hombre vive a 
su palabra, cuando se compromete y cumple, 
es cuando será recordado.

Y bueno todo este comentario viene a lugar 
precisamente después de conocer algunas de 
las acciones que realizaron durante el pasado 
fin de semana largo, dos personajes que 
seguramente pasarán la prueba del tiempo 
y tendrán este factor complejo a su favor, 
en primer lugar el Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval, que ha insistido con su 
sumamente exitosa política de realizar giras 
por los diferentes municipios del estado, si 
de la misma forma que en su momento el 
gobernador acudió personalmente a la Sierra 
del Nayar a atender a la gente, de la misma 
forma que en su momento estuvo presente 
en el municipio de Amatlán de Cañas, en 
los municipios del norte del estado, este fin 

de semana largo, el Gobernador hizo acto 
de presencia en Santa María del Oro y  en 
Bahía de Banderas, donde estuvo y seguirá 
entregando varias obras y apoyos a los 
ciudadanos durante los próximos días, además 
de por supuesto, escuchar sus necesidades 
y programar su agenda de actividades en 
consecuencia.

Son este tipo de acciones, las que logran 
pasar el tiempo porque después de años, 
décadas quizá de olvido, el tener frente a frente, 
el dialogar personalmente y ver resultados 
en consecuencia a esta petición es como 
se forjan los buenos recursos, aquellos que 
no se irán al pasar de los días, los meses o 
incluso los años.

De la misma manera, el Alcalde de 
Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, 
está dejando una impresión muy fuerte en 
sus representados, en apenas seis meses 
el primer edil de Bahía ha generado más 
acciones y resultados que sus predecesores 
juntos y no es sencillamente el tema de las 
decenas de obras materializadas y de apoyos 
entregados, el tema es la comunicación, 
la sencillez y humildad del trato que da el 
Presidente José Gómez, esa frescura y 
sinceridad poca veces vista deja un recuerdo 
muy firme en los ciudadanos, ello conjugado 
con un trabajo excepcional, le aseguran un 
lugar para siempre en la historia de Bahía 
de Banderas.

Apenas este mismo fin de semana, el 
munícipe José Gómez, cortaba el listón durante 
la inauguración de la Expo Ganadera que 
se estará celebrando en estos días y puso 
de manifiesto una de sus exitosas políticas, 
la de revivir las tradiciones, de retomar 
las viejas glorias e impulsar al municipio 
fundamentándose en ellas, una medida que 
de nueva cuenta a través de los años probará 
no sólo ser acertada sino trascendente, la 
renovación de las plazas públicas, el impulso 
a las fiestas de cada uno de los poblados 
del municipio y la realización de este tipo 
de eventos son acciones que alimentan el 
espíritu de las personas de Bahía, les dan 
un sentido de pertenencia que simplemente 
no tiene precio.

Son diferentes las formas y las acciones, 
pero el resultado es el mismo, vencer el paso 
del tiempo no es sencillo pero seguramente, 
tanto el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda como el primer edil José Gómez 
Pérez, lograrán pasar el reto y estarán 
presentes en las futuras generaciones.

Con bríos renovados y clara visión 
de servicio los Congresistas de la XXXI 
legislatura de nuestra entidad trabajan para 
sacar adelante las iniciativas a nivel local y 
federal que necesitan de su anuencia, en 
los trabajos efectuados entre las diversas 
corrientes políticas que la integran se nota 
el excelente cabildeo y la buena relación 
que existe en su seno para sacar adelante 
los asuntos en bien y para bien de los 
nayaritas; este martes celebraron doble 
sesiones públicas ordinarias en la que de 
forma unánime se aprobaron los asuntos 
siguientes: con 25 votos a favor se aprobó 
en lo general y particular los Proyectos 
de Decreto que Reforman y Adicionan 
diversas Disposiciones de la Ley de Salud 
y del Código Civil, ambos para el estado 
de Nayarit, en materia de Certificación y 
Registro de nacimiento, de la misma forma 
se procedió a la primera y segunda lectura 
del Dictamen Unitario con Proyectos de 
Decreto que Reforman diversas disposiciones  
de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit y del Reglamento para 
el Gobierno Interior del H. Congreso;  de la 
misma manera  y atendiendo al punto No. 
IV de la Segunda Sesión se procedió a la 
elección del Presidente y Vicepresidente 
Propietario y Suplente de la Mesa Directiva 
que habrán de presidir los trabajos del 
siguiente mes de sesiones correspondiente 
al Segundo período ordinario del primer año 
del ejercicio Constitucional, recayendo el 
cargo de Presidente de la mesa Directiva a 
propuesta de la Diputada Isidra 
Vargas López en la persona 
de nuestro amigo y paisano 
Diputado por Jala y Ahuacatlán 
Arq. Carlos Rafael Carrillo 
Rodríguez y en los cargos como 
vicepresidentes en las personas 
de los Diputados Sofía Bautista 
Zambrano y Javier Hiram Mercado 
Zamora, de los partidos políticos 
del Revolucionario Institucional 
y de Acción Nacional, mismos 
que ejercerán  sus funciones 
respectivas a partir del 18 de 
marzo del año en curso.

En los asuntos generales 
complementar ios  toco a 
l os  D ipu tados  Her l i nda 
López García y Luis Manuel 
Hernández Escobedo emitir sus 
posicionamientos relacionados 
con el aniversario del natalicio 

del Benemérito de las Américas Lic. Benito 
Pablo  Juárez García, en su intervención la 
congresista de la etnia Cora resalto la figura 
del noble patricio de origen zapoteca y su 
ideario político que persiste hasta nuestros 
días, por su lado el diputado perredista 
subrayo la lucha que Juárez llevo a cabo 
en la lucha de Reforma.

Siempre es reconfortante acudir a estas 
sesiones porque sin duda es donde se 
llevan a efecto las acciones que habrán 
de reflejarse y tendrán impacto en la 
sociedad nayarita, donde se palpa el rumbo 
de la vida económica y social de nuestra 
entidad, por ello es de reconocerse el 
loable esfuerzo que llevan a cabo nuestros 
legisladores, algunos de ellos se les nota 
que han aprendido de la crítica constructiva 
y atienden a los oriundos de su distrito que 
se acercan para plantearles tales o cuales 
asuntos, acciones que pueden abonarle 
resultados en sus posteriores aspiraciones 
y carreras políticas. Solo podríamos agregar 
que en busca de una buena y efectiva 
representatividad deberán de abandonar 
el confort de sus curules y visitar en forma 
cotidiana las poblaciones que conforman 
sus respectivos distritos para captar en 
forma directa las propuestas y demandas 
de sus representados, lo anterior regresaría 
la confianza de la sociedad en el accionar 
de sus representantes.

 Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

Roberto Sandoval, José Gómez y la prueba 
del tiempo

  Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA
 Se conforma la nueva Mesa Directiva en 

el Congreso

SE VENDE 
CONFORTABLE 

DEPARTAMENTO
 En excelentes 

condiciones
Ubicado en Infonavit 

Los Fresnos

Informes al celular 

311 108 41 64
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Autoridades realizan llamado de atención 
a propietarios de carros abandonados

Trágico accidente en el entronque 
de la carretera Milpas Viejas-El Filo
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Por Abraham Acosta/ 
Gente y Poder 

Tecuala Nay.- Personal de la 
oficina de Desarrollo Urbano y 
ecología recorrieron esta mañana 
del jueves 12 de marzo de 2015 
las calles de Amado Nervo y  
Guerrero, de oriente a poniente, 
donde realizaron la entrega de un 
importante aviso a todas aquellas 
personas propietarias que tengan 
automóviles abandonados en las 
aceras de comentadas calles 
para que los retiren en estos 
próximos días de Semana Santa, 
así lo comentó el director de 
esa importante dependencia, 

Carlos Cervantes M.
Estamos realizando los 

llamados con el propósito 
de que estas calles estén 
despejadas en esta próxima 
temporada de Semana Santa 
ya que son las instrucciones 
que tenemos por parte de 
nuestro presidente municipal 
Lucio Santana, queremos que 
nuestros visitantes tengan 
una Avenida y una calle en su 
totalidad despejada y se facilite la 
vialidad donde se puedan evitar 
incluso posibles accidentes, 
una buena acción en tiempo y 
forma que se realiza por parte 
de estas presentes autoridades 
municipales

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.-  La fa l ta de 
precaución de algunos cafres 
del volante vuelven a causar una 
desgracia fatal en este municipio del 
norte de Nayarit, sobre la carretera 
Milpas Viejas y entronque con la 
comunidad de el Filo, cabecera 
de este municipio, y este terrible 
accidente lo causó un vehículo 
de la marca al parecer Yukón 

o Tahoma  contra un indefenso 
motociclista,  algunos  testigos 
presenciales que en ese momento 
pasaban por ahí dicen que, el 
vehículo de cuatro ruedas nunca 
se detuvo por que iba a exceso 
de velocidad siendo que esa vía 
vehicular que va de Tecuala al 
entronque antes mencionado es 
de baja velocidad.

Por lo angosto de la vía en 
mención, la persona que iba en 

una motocicleta marca Italika 
llevaba por nombre Rogelio Murua 
Vázquez de 74 años de edad 
originario del ejido del Limón, que 
al momento del impacto contra 
la camioneta voló por los aires 
quedando totalmente destrozado 
y desfigurado, muriendo así 
instantáneamente por el tremendo 
impacto, el chofer del vehículo que 
causó el accidente le metió más 
velocidad a la unidad, como que 
si hubiera hecho alguna gracia y 

no valía la pena pararse.

Al parecer los elementos 
policiales tienen en sus manos las 
placas de la camioneta que dejó 
tiradas, siendo esta una buena pista 
para dar con el cafre asesino  así 
lo dicen a este diario informativo 
de gente y poder, testigos de ese 
lamentable suceso, el pueblo 
tecualense pide a las autoridades 
correspondientes, dar con el autor 

de este accidente carretero y 
se le aplique todo el peso de la 
ley, y que este percance fatal no 
quede como muchos sin hacer 
justicia para bien de los familiares 
y de la ciudadanía que a diario 
transitan por estas carreteras,  
y que cafres como este jamás 
manejen un vehículo automotor, 
porque ponen en peligro la vida 
de muchas familias de este gran 
municipio.

Casi llegando a la conclusión 
del calendario regular de juegos 
de la temporada 2014*2015 de la 
Liga Municipal de Béisbol de Tepic 
“RAUL CASTRO VALDEZ”, los 
equipos: tomateros de Trapichillo 
y arroceros de La Curva siguen 
ganando juegos en el grupo #1.

 
Por lo que respecta al grupo #2: 

San José de Costilla, El Molino, Indios 
y San Luis de Lozada mantienen 
también paso firme y ascendente 
rumbo a los juegos de play*off y 
será interesante la siguiente etapa 
donde participaran en sensacional 
cierre los mejores equipos.

 
Refiriéndonos a los resultados de 

la jornada de este pasado domingo 
que el dios Tláloc permitió jugar, 
los tomateros de Trapichillo en 
interesante encuentro celebrado en 
el Estadio Universitario superaron    

a la tribu yaqui 13 carreras a 6.
 
En La Curva, los arroceros no 

interrumpieron su paso triunfal al 
derrotar a los piratas de Lozada 13 
carreras a 6 para mantenerse firmes 
en el primer lugar de esta tercera 
y última vuelta del campeonato 

conservando un juego de distancia 
de los tomateros que aún acechan.

 
El Rincón y diablillos Hersycel  no 

jugaron; este juego será desahogado 
el domingo 22 de marzo.

 
En el grupo #2 Los halcones 

de San José de Costilla lograron 
conservar el liderazgo al empatar 
a 3 carreras en El Rincón ante sus 
adversarios Ponys con quienes 
comparten el sitio de honor de esta 
división y ya se reportan listos para 
la siguiente fase de pos-temporada.

 
También ganaron su juego: El 

Molino, San Luis de Lozada y La 
Fortuna.

Resultados completos:

GRUPO #I
Trapichillo 13-6 Yaquis 
Piratas 5-12 La Curva  
El Rincón-Diablillos Hersycel 

no jugaron 

GRUPO #II
La Fortuna 10-4 Indios 
Ponys 3-3 San José de Costilla
EL Molino 9-0 Rockis  
Testerazo 3-5 San Luis de Lozada.

Resultados de la liga 
municipal de beisbol de Tepic
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Compostela

Miles de personas siguen protestando 
por la salida de Carmen Aristegui de MVS 

Más de medio millar de personas, 
desde jóvenes y niños hasta gente de 
la tercera edad en silla de ruedas, se 
manifestaron afuera de las instalaciones 

de MVS para reclamar a la empresa el 
despido de la periodista Carmen Aristegui 
y su equipo de colaboradores.

La protesta fue pacífica en los 
hechos pero radical en el discurso. 
Sin miramientos, los manifestantes 
no dudaron en culpar a los “poderes 
fácticos” y en particular a Los Pinos del 

despido de la periodista y coincidieron 
en definirlo como un ataque a la libertad 
de expresión.

“Quieren disfrazar esto como un 
conflicto laboral que no es así, sabemos 
perfectamente que esta orden (del despido 
de la periodista) viene de Los Pinos y 
no está bien que 40 años de lucha por 
el derecho a la información se vayan 
a la basura. Es el precio que tuvo que 

pagar (Aristegui) por ventanear todas las 
corruptelas y conflicto de interés de la 
clase política”, dijo Alicia Mercado quien 
acudió en silla de ruedas a la protesta.

En una atmósfera inundada por gritos 
como ¡Todos somos Cármen! y ¡No están 
solos!, los manifestantes entregaron 
170 mil “firmas” reunidas sobretodo en 
internet en apoyo a la periodista y sus 
colaboradores, aunque el único que las 
recibió fue el académico Gabriel Sosa, 
quien funge como ombudsman de MVS. 
Ningún administrador o dueño de la 

radiodifusora salió.
Además de las firmas, no faltaron 

decenas de cartulinas y mantas de 
todos tamaños que fueron colocadas 
afuera del edificio de la MVS ubicado 
en la avenida Mariano Escobedo, con 
expresiones a favor de los periodistas y 
en contra de la empresa y el gobierno.

“Perdemos la oportunidad de conocer 
una parte importante de la realidad 

de México con la salida de Carmen. 
La petición es que se abran espacios 
para ella y todos los periodistas. 
Los ciudadanos exigimos que no nos 
cierren estas puertas. Ya no estamos 
dormidos” dijo Norma Navarro, otra de 
las manifestantes.

Al caer la noche los manifestantes 
utilizaron un proyector sobre la 
fachada del edificio para colocar la 
leyenda “MVS no escucha a más de 
170 mil personas”.

En la protesta también  estuvieron 
activistas como Paco Ignacio Taibo y 
Fabrizio Mejía, quienes dijeron que 
tienen casi listo un plan de acción en 

favor de la periodista y un boicot a los 
anunciantes de MVS. Por lo pronto 
adelantaron que marcharán el próximo 
26 de marzo para exigir la reinstalación 
de Aristegui, aprovechando el contexto 
de la Décima Jornada de Lucha por 

Ayotzinapa.
Ombudsman analiza continuidad
 El académico Gabriel Sosa declaró 

que en los próximos días analizará su 
continuidad como ombudsman de MVS 
tras la nula respuesta que ha tenido su 
intervención desde que se suscitó el 
conflicto entre la empresa y los periodistas.

“Pudiera yo salir en virtud de 
que no estuvieran convencidos de la 
autorregulación plena aquí en Noticias 
MVS. Desde que inició el conflicto yo 
trate de establecer una comunicación 
directa y a la fecha no he recibido una 
sola respuesta” dijo en entrevista con 
Animal Político.

Sosa señaló que no ha tenido 
contacto alguno con la familia Vargas, 
propietarios de la empresa, y su única 
interlocución fue con Jose Antonio Vega, 
director de Noticias, quien dijo que están 
dispuestos a recibir las firmas pero no 
durante la protesta ya que “no había” 

condiciones.
El ombudsman agregó que el motivo 

por el cual no decide aun su renuncia 
es debido a su interés en continuar 
gestionando las quejas que se siguen 
presentando de la audiencia.

22
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Tepic.- El Fiscal General 
Edgar Veytia, dio a conocer 
que el Juez Segundo del ramo 
penal con sede en Tepic, dictó 
auto de Formal Prisión en 
contra de dos sujetos por su 
probable responsabilidad penal 

en la comisión de los delitos de 
Secuestro o Plagio.

 
Los detenidos responden 

a los nombres de Gerardo 
Humberto Martínez Cervantes, 
de 40 años de edad, originario 

de Guadalajara, Jalisco y vecino 
de El Novillero, municipio de 
Tecuala; e Iván Neftalí López 
Zepeda, de 19 años de edad, 
originario de Tlaquepaque, 
Jalisco y vecino de Tonalá, 
Jalisco.

 
El pasado 27 

de febrero del 
presente, los 
hoy detenidos 
acudieron a un 
domicilio ubicado 
en la zona Centro 
d e  Te c u a l a , 
Nayarit; donde 
con engaños 
i n g r e s a r o n 
a l  i n m u e b l e 
propiedad de 
un médico.

 En el interior, Martínez 
Cervantes y López Zepeda 
amenazaron con una pistola 
tipo escuadra, y amarraron 
de manos y pies al agraviado, 
además de amordazarlo; 
para posteriormente robarle 
joyas, perfumes, relojes y una 
camioneta.

 
Por lo anterior el Juez Segundo 

del ramo penal con sede en 
Tepic, dictó auto de Formal 
Prisión en contra de Gerardo 
Humberto Martínez Cervantes 
e Iván Neftalí López Zepeda; 
por su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito de 
Secuestro o Plagio, relacionados 
al expediente 144/15.

 El Fiscal General Edgar 
Veytia señaló que este es un 

paso más en la búsqueda de 
la justicia para el agraviado y 
su familia, reiterando que el 
Gobierno de la Gente no bajará 
la guardia en el combate a la 
delincuencia.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- Oficiales de 
seguridad pública municipal, 
al realizar su recorrido de 
vigilancia preventivo por 
calle Morelos (entre 1 y 
2) de la colonia el Rodeo, 
fueron abordados por una 
persona del sexo femenino de 
nombre Primavera Elizabeth 
Rodríguez Ayón de 25 años 
de edad, manifestando que 
es trabajadora de la farmacia 
“Farma Plus”, ubicada por calle 
Morelosde la colonia Rodeo, 
y que minutos antes entró 
a la farmacia una persona 
del sexo masculino, vestido 
todo de negro y con trapo en 

SecueStraron y robaron a médico de tecuala, 
Policía nayarit loS caPtura cuando intentaban huir

SE LE ‘CEBÓ’ ROBO A 
RATA DE DOS PATAS

Pero se les alcanzó a ‘pelar’…

* En corretiza policíaca, entre 
matorrales dejó su botín.

*El pasado 27 de febrero del presente, los hoy detenidos acudieron a un domicilio 
ubicado en la zona Centro de Tecuala, Nayarit; donde plagiaron a un médico, al que 

también le robaron algunas pertenencias.
 *El Fiscal General Edgar Veytia señaló que esta captura es un paso más en la búsqueda 

de la justicia para el agraviado y su familia, y a su vez, reiteró que el Gobierno de la 
Gente no bajará la guardia en el combate a la delincuencia.

*Nayarit no es tierra fértil para delincuentes…

la cara; mismo que sacó de 
entre su ropas,al parecer, 
una pistola con la que la 
amenazó despojándola de 
una Lap Top color blanco, 1 
teléfono celular color negro, 
su cartera con dinero en 
efectivo y cosméticos para 
dama.

Por tal motivo los oficiales 

iniciaron un operativo de 
busque en las calles aledañas, 
ubicando al sujeto por las 
características reportadas 
por la agraviada, y éste al 
notar la presencia policíaca 
comenzó a correr con rumbo 
hacia los matorrales y en el 
momento de la persecución 
éste dejó tirado en la calle 

lo sustraído para 
esconderse entre 
los matorrales, 
perdiéndole la 
pista por completo.

Arr ibando al 
lugar personal 
de  la  po l i c ía 
estatal adscritos 
al departamento 
de robos, quienes 
le hicieron entrega 
de las  cosas 
r e c u p e r a d a s , 
e x c e p t o  e l 
teléfono celular. 
H a c i é n d o s e 
cargo para los 
tramites de ley 
correspondientes. 
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Alcaldesa de Santiago “corre” para no dar 
entrevista sobre la situación del campo 

Desaparecen dos menores de 
edad de 15 y 16 años de edad 

en el poblado de Amapa 

El CREAN reconoce que las lluvias del fin de semana 
perjudicaron enormemente a los tabaqueros: Elías Salas

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-La alcaldesa del 
municipio de Santiago, Ixcuintla, 
Fátima Del Sol Gómez Montero, 
de una manera descortés, en 
las instalaciones de Tránsito del 
Estado, no atendió a quién esto 
escribe, ya que el interés nuestro 
era para cuestionarla sobre las 
posibles afectaciones que se 
pudieran haber presentado de 
nuevo en la zona rural, de las 
cuales no quiso dar respuesta 
alguna.

Todo mundo sabe, que estas 
lluvias atípicas han afectado 
enormemente a los hombres 
del campo, sobre todo en las 
parcelas que tienen sembradas 
con diversos productos, que con 
bastante agua de lluvia echan 
a perder la cosecha, afectando 
aún más a esas gentes, que 
esperan mejorar su condición 
de vida, pero los fenómenos 
naturales no los dejan.

Desde hace más de un mes 
a inicios del mes de Febrero, 
se presentó la misma situación 
de que estuviera lloviendo 
durante tres días seguidos, 
los apoyos federales hoy en 
día no se han realizado, tal 
vez algunos si pero la gran 
mayoría no, y los campesinos 
no ven para cuándo lleguen 
esos recursos y todavía les 
llueve sobre mojado.

El senador Manuel Humberto 

Cota Jiménez, solicitó el apoyo 
federal para ayudar a los 
hombres del campo que sufrieron 
afectaciones en sus cosechas 
en esos días, declarando al 
estado nayarita seriamente 
afectado en la zona rural, pero 
lamentablemente de nuevo 
aparecen estas lluvias y al 
parecer volverán a dañas más a 
este sector productivo, mientras 
que los recursos del FONDEN 
vienen en el lomo de tortuga a 
tierras nayaritas.

La señora alcaldesa, Fátima 
Del Sol Gómez Montero a lo 
mejor no sabe que el municipio 
que gobierna es cien por ciento 
agrícola, ganadero y pesquero, 
o a lo mejor piensa que ahí 
no pasó nada, a lo mejor sus 
asesores le dijeron que no 
comentara nada de lo que 
les sucedió a los hombres del 
campo con estas lluvias, total 
que no respondió nada y se 
fue corriendo a su automóvil, 
que ya la esperaba. 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- El 
personal del CREAN, a marchas 
forzadas, hacen la entrega de los 
cheques que por siniestrabilidad por 
las pasadas lluvias de fines del mes 
de enero y principios de febrero, 
forman parte del seguro catastrófico. 
Aseguró al comienzo de la entrevista 
el titular del departamento Dr. Elías 
Salas.

“Claro, efectivamente, se está 

trabajando a marchas forzadas ya 
que esa es la indicación que tenemos 
del Sr. Gobernador de empezar a  
hacer los pagos, ya ahorita estamos 
trabajando en el ejido de Santiago, 
el día de hoy iniciamos con los 
ejidos de Amapa Acatan y Campo 
de los limones; son los 4 ejidos 
con los que empezamos y el día de 
mañana –hoy-continuamos con los 
demás ejidos y el viernes seguiremos 
con Santiago.Esto Chema ha sido 
histórico porque, recuerdas, las lluvias 
atípicas se dieron a finales de enero 

y a principios de febrero, y bueno 
iniciamos a  hacer los pagos a 30 
días después de los siniestros, en 
los municipios del norte: Acaponeta, 
Tecuala, Rosa Morada, y ya ahorita 
estamos trabajando en los municipios 
de Ruiz y Santiago”.

-Pero hablando de siniestros, 
estos todavía no terminan; este 
pasado domingo debido a las lluvias 
atípicas se siniestraron miles de 
sartas que se secaban en galera, 
perjudicando enormemente a los 

productores de tabaco.

-“Si, mira, afortunadamente o 
desafortunadamente quedaban 
pocos frijoles, y si había gente que 
todavía no alcanzaba a trillar, unos 
faineando y otros que todavía no 
faineaban, pero si había unos pocos 
frijoles que todavía quedaban en el 
campo, y sí, ahorita el cultivo más 
dañado es el tabaco por esta lluvia 
que nos acaba de sorprender éste 
fin de semana y pues la verdad es 
que nos viene a perjudicar aún más, 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
El poblado de Amapa, el cual 
actualmente se encuentra 
celebrando sus fiestas en honor 
al Sr. San José, vuelve a ser 
noticia;luego que hace apenas 
unos días una persona del sexo 
masculino reportó la desaparición 
de su esposa Cecilia Enríquez 
y de su menor hija de tan sólo 
6 meses de nacida, por quien 
presumiblemente pedían un 
rescate de 35 mil pesos.

Cuando de nueva cuenta, 
reportan la desaparición está 
vez de dos menores de edad, y 
quienes el pasado lunes salieron 
de sus domicilios a bordo de 
una motocicleta a comprar 
presumiblemente unos refrescos 
al depósito de cerveza que se 
encuentra frente al lienzo charro, 
ahí, presumiblemente fueron 
interceptadas por un grupo de 
sujetos que viajaban a bordo 
de una camioneta pickup en 

color tinto de doble cabina, a 
donde subieron; no se sabe si a 
la fuerza o por propia voluntad 
a las menores, cuyos nombres 
son  Luciana ‘N’ ‘N’  de 15 años 
de edad y a Karina ‘N’ ‘N’ de 
16 años de edad. Dejando 
abandonada la motocicleta, 
luego que enfilara la camioneta 
con rumbo desconocido.

Fue la madre de una de 
Luciana, Giovanna Contreras, 
quien acudido a diferentes 
medios informativos a solicitar 
el apoyo de los periodistas 
para poder dar con el paradero 
de ambas jóvenes;luego que 
señalara (al igual que el esposo 
de la mujer desaparecida junto 
con su hija) que las autoridades 
judiciales de esta ciudad junto 
con el agente del ministerio 
público del fuero común no les 
hacen caso, bajo el argumento 
de que hay un MP junto con 
agentes judiciales expresamente 
para delitos de secuestros y 
desaparición de personas.Sea 
por Dios con este Bando Único.

pero si el tema está afectando en 
demasía a los productores de tabaco, 
mucha gente alcanzó a tapar sus 
sartas, otros no, pero es innegable 
que los tabaqueros son los que han 
salido muy lastimados por estos 
siniestros. Que sigue después de 
esto, bueno, mira Chema, se les 
ha ofrecido a muchos productores 
alternativas de cultivo, tenemos 
semilla de sorgo precoz, que todavía 
tenemos bastante cultivo para todo 
aquel que pueda y quiera echar un 
segundo cultivo que se acerque que 
vengan a Sagarpa, que vengan al 
CREAN, ya que hay disposición de 
semilla. Este es un apoyo al cien 
por ciento”.Concluyó el doctor Elías 
Salas, director del departamento de 
servicio al campo.
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