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Detienen a Pedro 
Hernández líder de 
“policía comunitaria” 
de El Nayar 

“El hambre no tiene 
banderas”, los 
programas deben 
continuar: Segura a3

Fueron clausurados 
28 negocios por 
vender alimentos 
en mal estado 

Castellón seguirá 
defendiendo 
tradiciones de 
pueblos indígenas     a3 a9

a7

a2

a5 

Lanzan 
campaña de 
activación 

física

“No cederemos 
ante amenazas de 
despido: Policías 

*Manifestaron que están 
dispuestos a continuar 
su protesta por tiempo 
indefinido, así lo aseguran 
los elementos que hace 
apenas doce días estaban 
enlistados en la POLICIA 
NAYARIT.



Viernes 17 de Abril  de 2015 Opinión2

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen

Afirman policías municipales que no 
cederán ante amenazas de despido. 

Los policías municipales que permanecen 
en paro a las afueras de la presidencia 
municipal de TEPIC, por calle Puebla, 
están dispuestos a continuar su protesta 
por tiempo indefinido, así lo aseguran los 
130 elementos que hace apenas doce días 
estaban enlistados en la POLICIA NAYARIT, 
corporación a la que hace 4 años pasaron a 
formar parte a manera de préstamo y que ahora 
en contra de su voluntad, y específicamente 
por haber llegado a la alcaldía un partido 
diferente, se vieron obligados a regresar a 
la policía municipal por exigencias del edil 
capitalino Leopoldo Domínguez González 
y de sus regidores.

Los uniformados aseguran que si hace 
unos cinco años permanecieron en paro 
dos meses, hasta que les fueron resueltas 
sus demandas, ahora pueden soportar ese 
tiempo  y hasta mas..Esto es lo que afirman 
los agentes policiacos y vaya que están 
decididos a no ceder a sus demandas, pese 
a las amenazas que les ha lanzado Polo 
Domínguez, de cesarlos de sus funciones si 
persisten en su protesta. Pero los agentes 
lejos de intimidarse se muestran decididos 
a seguir adelante en su paro, porque 
consideran que su demanda es justa, por 

lo que de manera contundente manifiestan 
que no levantarán el plantón hasta que el 
presidente municipal de TEPIC cumpla con 
su palabra empeñada, de hacerles entrega 
del bono mensual de 8 mil pesos que recibían 
en la POLICIA NAYARIT, así como de la 
casa de interés social que les regalaría el 
gobernador del estado si durante los seis 
años de esta administración permanecían 
dentro de las filas de la corporación estatal. 

Recordaron los policías que durante la 
ceremonia en que oficialmente se cumplió 
con su reincorporación a la policía municipal, 
y en presencia de autoridades estatales 
el presidente municipal de TEPIC se 
comprometió a entregarles un documento 
en el que pudiera constar por escrito, su 
compromiso de entregarles estos estímulos, 
solo que a unos días de haber hecho estas 
declaraciones el edil no ha cumplido y ni 
siquiera ha mostrado voluntad de dialogar 
con ellos parar buscar llegar a acuerdos, 
pero reiteran que están dispuestos a esperar 
el tiempo que sea necesario, ya que esto 
lo hacen por el bien de sus esposas y de 
sus hijos. 

Por su parte el Fiscal General del Estado, 
Edgar Veytia, con 
toda razón declaró 
que los estímulos 
que entregaba el 
gobierno del estado 
a los policías que 
permanecen en paro, 
dejaron de tener 
efecto en el momento 
en que pasaron a 
formar parte de la 
policía municipal de 
TEPIC, por lo que el 

El Facebook se ha convertido en un 
medio de comunicación que utilizan los 
ciudadanos independientemente a su 
condición social, simplemente el tener 
una cuenta, le permite comentar aspectos 
tanto constructivos como destructivos, 
ahí se manejan temas de políticos, 
deportivos, de medicina o familiares y 
de buenos deseos. 

Hay personajes que manejan aspectos 
serios y relacionados con la vida de Tepic, 
sus políticos, gobernantes y ciudadanos, 
me refiero al otrora cronista del XXXVII 
ayuntamiento capitalino, que presidió 
Manuel Cota Jiménez, ósea el amigo 
Bernardo Macías Mora, que diariamente 
nos ilustra con sus opiniones concernientes 
de la historia de esta tierra de Nervo 
y Escutia. Este jueves el conocido 
Venadito como se le conoce al compañero 
comunicador, recordó en el Facebook 
el 17 aniversario del ex gobernador del 
Estado, Emilio M. González Parra, fecha 
en que posiblemente ni la familia tuvo 
en mente. 

En la red social hubo varias decenas 
de comentarios referentes a don Emilio, 
de quienes los ciudadanos se expresaron 
en su mayoría en forma agradecida, 
casi nadie dijo lo contrario, y vaya, es 
mucho decir de los políticos que pocas 
veces siembran bien con el pueblo, caso 
que nada tuvo que ver con el citado ex 
mandatario. No por nada se le decía el 
amigo Emilio, pues quienes vivieron esa 
época sostienen que era un señorón 
que anduvo en las grandes ligas, como 
en estos momentos lo hace el senador 
Manuel Humberto Cota Jiménez, dirigente 

en el país de la Confederación Nacional 
Campesina. 

Cada gobernador le ha puesto sello 
a su trabajo, unos son bien recordados 
y otros, el pueblo los juzga y como se 
dice comúnmente cada quien habla 
como les va en la feria, pero en el caso 
de Emilio, hay los que sostienen que fue 
único y siempre ayudó al desvalido y 
necesitado. Otros pueden decir lo mismo 
de Flores Curiel, Gómez Reyes, Echevarría 
Domínguez o de Ney, mientras que en 
su oportunidad se hará con Roberto 
Sandoval, al que por el momento se le 
reconocen la transformación de varias 
avenidas importantes de Tepic, que hasta 
hace unos años era una ciudad en que 
los carros nomas caminaban en primera. 

La administración de la gente va 
a la mitad del camino, y todavía se 
pueden hacer mucho, y seguramente los 
ciudadanos hablaran bien de Roberto una 
vez convertido en un ciudadano ajeno 
al poder.. Un aspecto del que propios y 
extraños reconocen es el haber regresado 
la seguridad al Estado, que comparado 
con otras entidades del país los nayaritas 
estamos en la gloria y ojalá persista ese 
mismo clima por bien de la gente. Por cierto, 
otro asunto que se aborda en las redes 
tiene injerencia con las campañas que 
están muy desangeladas, los candidatos 
prefieren agendar visitas domiciliarias, 
sabedores que actos multitudinarios no 
logran concretar, ni siquiera en el partido 
que dizque tiene estructura y unidad se 
ha visto entusiasmo, tal espera que los 
otros se desgasten y el último mes echar 
la casa por la ventana, esperemos así sea 
y no se trate de una derrota pronosticada

LA HISTORIA, LOS POLÍTICOS Y SUS CIUDADANOS 

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

bono de 8 mil pesos mensuales que recibían 
en la Fiscalía, ya no se les podrá entregar 
y lo mismo sucede con la casa que se les 
prometió, ya que la vivienda se les entregaría 
siempre y cuando trabajaran durante los seis 
años en la POLICIA NAYARIT, lo cual no se 
cumplió, es por eso que automáticamente 
pierden estos derechos. Por cierto, que el 
famoso aumento al salario de los policías 
municipales, que según declaraciones del 
doctor Leopoldo Domínguez, ganarían a 
partir del pasado mes de enero la cantidad 
de 9 mil pesos por quincena, resultó ser puro 
jarabe de pico, ya que los uniformados siguen 
ganando un  sueldo de 4 mil 300 pesos por 

quincena, menos algunas deducciones por 
servicios médicos y vivienda, les queda un 
sueldo total de 2 mil 500 pesos, así consta 
en un recibo de pago que nos mostro un 
policía municipal, entonces, ¿donde está 
el famoso cambio?...

Para terminar enviamos nuestra solidaridad 
al amigo periodista Lenin Guardado, director 
del diario Critica, quien nos comentó que 
seguirá adelante con la querella que interpuso  
contra el diputado Pavel Jarero, ante la Fiscalía 
Especializada de Delitos Cometidos contra  
Periodistas, bajo los cargos de agresiones, 
amenazas y lo que resulte.
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Detienen a Pedro Hernández, líder 
de “policía comunitaria” en Del Nayar 

El hambre no tiene banderas y los programas deben 
continuar, con elecciones o sin ellas: Jorge Segura 

* Hernández, del grupo indígena Cora, y otros cuatro hombres 
permanecen recluidos en la penal de Tepic. 

* La Fiscalía General solicitó que se les niegue la libertad bajo 
fianza, con el argumento de que podrían alterar el orden y la 

paz pública.

Por Oscar Verdín Camacho 

Pedro Hernández Delgado, 
comisariado de bienes comunales 
de Santa Teresa, municipio Del 
Nayar, así como otros cuatro 
hombres, permanecen recluidos 
en la penal de Tepic y enfrentan 
cargos relacionados con la intención 
de crear una policía comunitaria 
en esa zona serrana.

En el caso de Hernández 
Delgado, del grupo indígena Cora 
y de 43 años de años de edad, fue 
aprehendido el lunes 13 de abril 
en Santa Teresa, como presunto 
responsable del delito de asociación 
delictuosa.

Una investigación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) identifica 
a Pedro Hernández un liderazgo 
para impulsar la creación de la 
policía comunitaria, que busca 
contar con cientos de integrantes y 
dispersos en poblados Del Nayar. 

La indagatoria aborda la 
posibilidad de que haya personajes 
de otros estados animando a 

impulsar este grupo armado.

“NO TENGO VÍNCULO CON 
GENTE ARMADA”

El miércoles 15 al rendir 
declaración preparatoria ante 
el Juzgado Cuarto Penal con el 
número de expediente 160/2015, 
Hernández Delgado señaló que 
“lo de la creación de la policía 
comunitaria no fue mi intención”, 
sino que la idea era tener 
coordinación con los policías 
auxiliares con que cuenta el 
Ayuntamiento Del Nayar en las 
comunidades, “porque nosotros 
no contamos con recursos. Existe 
un acta de asamblea donde 
firman las autoridades, jueces 
comuneros y todos los comuneros, 
son los que firman los acuerdos 
de la asamblea general”…

Añadió que únicamente planteó 
al presidente municipal, Octavio 
López de la Cruz, que intercediera 
para tener un encuentro con el fiscal 
de Justicia, Édgar Veytia, y “nos 
ayudara a ver cómo nos íbamos 
a organizar, pero mi intención 

era cuidar y vigilar el saqueo de 
madera clandestina…

“Más que nada era tener apoyo 
de la fiscalía y del municipio y 
era cuidar el bosque de forma 
organizada. Yo quería que el estado 
y municipio apoyaran y vine a 
buscar al fiscal el último Viernes 
Santo para aclarar la situación. Yo 

no tengo ningún vínculo con gente 
de grupos armados, siempre me 
he relacionado sólo en gestiones, 
ni he tenido contacto con armas”.

SON 5; LES NIEGAN FIANZA 
Aunque Pedro Hernández 

Delgado solicitó acogerse al 
beneficio de la fianza, le fue 
negada a solicitud de un agente 

del Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado.

E l  representante  soc ia l 
argumentó el temor de que 
Hernández se sustraiga de la 
justicia y adopte iniciativas para 
alterar el orden y la paz pública.

El auto de término constitucional 
podría dictarse durante el fin de 

semana.

Cabe indicar que la 
aprehensión del líder 
comunero se produjo a más 
de un mes de un operativo 
de policías estatales en 
Del Nayar, que llevó a la 
detención de Lamberto 
Santiago Gutiérrez, Vidal 

Carrillo Carrillo, Julián Santiago 
Rodríguez y Carmelo Rodríguez 
Castañeda, de 35, 19, 39 y 18 
años de edad, respectivamente, 
quienes simpatizarían con la 
creación de la policía comunitaria. 
Les habrían asegurado tres rifles 
y una pistola. 

En el caso de estos, se les 
dictó auto de formal prisión por los 

delitos de asociación delictuosa 
y resistencia y desobediencia de 
particulares. Y al igual que Pedro 
Hernández Delgado, la Fiscalía 
General solicitó que se les niegue 
la libertad bajo fianza.

De acuerdo con datos recogidos, 
se pretende detener la semilla de 
creación de una policía comunitaria 
armada, puesto que haría funciones 
de autodefensas en la región 
serrana.

Abogados de los cuatro indígenas 
detenidos en la primera quincena 
de marzo, ya habrían presentado 
recursos de amparo ante juzgados 
de Distrito, o de apelación ante el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El caso es seguido con especial 
atención por instituciones de 
seguridad, tanto federal como 
estatal.

(NO se autoriza la transcripción 
o copia de esta nota a otros 
medios de comunicación. NO 
al robo de notas) 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- “No deben 
suspenderse en épocas electorales, 
los programas sociales, porque el 
hambre no tiene banderas y no 
tenemos porque sacrificar al pueblo 
en los temas de salud, educación y 
en lo que es el programa alimentario 
y creo que debe de mantenerse 
vigente, deben  entregarse dichos 
apoyos con elecciones y sin ellas”. 
Así lo señaló el Presidente de la 
comisión de gobierno del Congreso 
del Estado, Jorge Humberto Segura 
López.

Agregó que “no existen causas ni 
motivos para suspender, cancelar o 
detener la entrega de dichos apoyos 
que van encaminados a abatir el 

hambre que  desafortunadamente 
viven  millones de mexicanos y 
miles de nayaritas que no tienen 
porque ver interrumpido este 
beneficio,  yyofrancamente estoy a 
favor de que los apoyos para abatir 
el hambre de la población más 
necesitada, del estado y del país 
sigan adelante en todo momento”.

Por otra parte, Segura López 
reiteró que “todos los servidores 
públicos y los funcionarios debemos 
cuidar los temas sobre el blindaje 
electoral que es obligadísimo 

para que todos los funcionarios 
que quieran andar en campaña 
tendrá que ser fuera del horario de 
labores y sin ostentar ningún cargo 
o responsabilidad oficial, podrán 
asistir como cualquier ciudadano”.

Indicó: “en el Congreso del 
Estadoestá todo tranquilo, estamos 
trabajando en armonía, no hay nada 
oculto, todo es transparente, y bueno 
ahorita el punto va a ser todo lo 
relacionado a transparencia avalada 
por los diputados y diputadaspara 
sacar adelante este importante 

tema que tiene que estar 
listo y aprobadoel próximo 
mes de junio”.

Respecto  a  como 
avizorael proceso electoral 
que se vive, Jorge Segura 
e x p r e s ó : “ t r a n q u i l o , 
los ciudadanos ya han 
demostrado en procesos 
anteriores, que saben 
conducirse con madurez 
y respeto y en este proceso 
seguramente harán lo 
propio”.
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* “Es totalmente falso que tengo acceso al fondo de pensiones de la UAN  y que 
utilizo un autobús de la escuela de medicina, si tienen pruebas que las presenten”.

Nueva programación en Tele 10

La campaña negra en mi contra son puros 
chismes y rumores: Castellón Fonseca

Una imagen totalmente renovada, nuevos 
espacios informativos, de entretenimiento, 
culturales y deportivos, es lo que ofrece 
para los nayaritas la televisora Tele 10, que 
inició con una nueva etapa de transmisiones 
a cargo del Director General del Sistema 
de Radio y Televisión de Nayarit, Antonio 
Romero.

Los espacios noticiosos continúan 
en las ediciones de la mañana con Info 
10, por la tarde con Cabina 1, e Info 10 
última emisión. Estos noticiarios —que se 
transmiten de lunes a viernes— llevan al 
auditorio información veraz y oportuna de 

los acontecimientos más relevantes de la 
vida social, política y deportiva del estado.

“La televisión debe atrapar al espectador. 
Con estos nuevos formatos, buscamos 
cubrir la nota diaria y temas noticiosos, 
además de aportar nuevas secciones, 
como la de opinión, en la que se da voz a 
jóvenes líderes de opinión, para un Nayarit 
mejor informado”, agregó Antonio Romero.

Los conductores titulares de los noticiarios 
son Lorena Martínez, Alondra Mendoza, 
Alfonso de la Vega, Aracely Gascón, Marcos 
Guevara y Jesús Escalante, todo un equipo 

de profesionales 
que colaboran en 
este proyecto.

Asimismo, con el 
propósito de crear 
un espacio más de 
comunicación y dar 
voz a reconocidos 
per iod is tas  de 
Nayarit, el Gobierno 
del Estado puso en 
marcha El Café de 
las 7, un programa 
radiofónico plural, 

de análisis político, social y económico, que 
involucra a numerosos comunicadores en 
temas del acontecer cotidiano, que son de 
interés general.

Este espacio, que aspira a ser un vínculo 
de comunicación entre la población de  
Nayarit, es transmitido los lunes, miércoles 
y viernes de cada semana, en punto de 
las 7 de la tarde, por Radio Aztlán, en el 
550 de amplitud modulada, una de las 
estaciones más importantes del estado 
y que cuenta con proyección y presencia 
en internet; además de lunes a viernes de 
7 a 9 de la mañana pueden sintonizar el 

programa Aquí te Informamos conducido 
por Gerardo González y Andrea Peña, y 
por la noche de 8:30 a 8:45 el resumen de 
Aztlán Noticias, con Marivelia Gallardo.

Se tiene además proyectado poner en 
marcha una barra nocturna, que se transmitirá 
al término del noticiero nocturno, es decir, 
de 9 a 10 de la noche, con programas de 
entretenimiento para jóvenes, un programa 
de campo y uno más musical, además de 
un programa de interacción ciudadana que 
constituya un puente entre la sociedad y 
las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Todo es parte de 
chismes y rumores, sin fundamento, 
es una campaña negra en mi contra 
que inició hace días orquestada por 
algunos detractores, que hablan solo 
por hablar; ya que es totalmente falso 
el supuesto manejo de recursos del 
Fondo de Pensiones de la UAN, no 
tengo ni siquiera acceso a dicho fondo 
ni a ningún otro bien de la Universidad”. 
Aseveró el ex -rector de la máxima casa 
de estudios y candidato a diputado 
federal del PRD al II distrito, Francisco 
Javier Castellón Fonseca.

Agregó que es por medio de las redes 
sociales estos y otros ataques y una 
serie de acusaciones sin fundamento 
como el utilizar un autobús de la escuela 
de Medicina de la UAN, lo que negó 
rotundamente, aclaró que dicho autobús 
es propiedad de un amigo llamado José 
Bustos con quien firmó un contrato de 
comodato, mismo que se incluye en los 
gastos de campaña, documento que 
también será exhibido en su página de 
facebook, esa es la realidad.

Castellón Fonseca, advirtió: “que 
denuncien si tienen pruebas, estoy a 
disposición de las autoridades judiciales 

para que investiguen y descarten estos 
señalamientos que son muy graves. Yo 
no tengo las carretadas de dinero para 
limpiar mi imagen, ni tengo negocios 
ni soy prestanombres de nadie y eso 
lo avala mi trabajo y mi esfuerzo de 
muchos años”.

Añadió queya dio a conocer sus ingresos 
y bienes patrimoniales producto de más 
de 20 años de servicio como catedrático al 
igual que las propiedades de su esposa. 
En su declaración patrimonial queda 
asentado sus ingresos que ascienden 
a 11 mil 427 .46 pesos quincenales 
como profesor de la licenciatura en 
Economía del Alma Máter, mientras 
que su esposa es pensionada de la 
SEP, lo que les ha permitido adquirir a 
lo largo del tiempo 3 bienes inmuebles 
ubicados 2 en Tepic y otra finca más 
en Guadalajara, Jalisco. Pero además, 

cuentan con 3 vehículos 
familiares, y 3 cuentas de 
inversión, nómina y ahorro 
en diversos bancos.

Además hará pública 
su declaración patrimonial 
en su página oficial www.
castellon.gob.mx y por 
medio de las redes sociales. 
“En dicha declaración 
se informa sobre estos 
bienes adquiridos como 
maestro y Rector de la 
Máxima Casa de Estudios 
además de su labor en el 
Congreso de la Unión como 
Senador de la República 
lo que demuestra que no 
tengo acceso al manejo 
de  recursos de la UA”.
Concluyó.

ALFREDO CASTILLO, EX-COMISIONADO 
DE SEGURIDAD Y DESARROLLO 

EN MICHOACÁN,  SERÁ EL NUEVO 
DIRECTOR DE LA COMISIÓN  

NACIONAL DEL DEPORTE (CONADE).

- - - - - - -
Es un hombre de experiencia
que resiste cualquier crítica;
el deporte en él es ciencia
que equivale, según piensa
en dar saltos en política.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Campesinos remilgones y llorones, 
asegura diputada Marilú Porras

* En  los municipios de Santiago, Tepic, Compostela y Rosamorada.

¨*Durante el operativo de verificación Cuaresma 2015

Por vender alimentos del mar en mal estado, fueron 
clausurados 28  negocios: Diego Calderón Estrada

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Fueron 
clausurados 28 negocios, por 
vender productos del mar en 
mal estado y fuera de norma, 
así como plantas purificadoras 
de agua potable y fabricas de 
hielo insalubres, por lo que se 
tomarán medidas más estrictas 
y a los que son reincidentes 
se les aplicará mano dura”. 
Así lo aseguró el Director de 
Regulación y Fomento Sanitario, 
Diego Calderón Estrada.

Informó que fue durante 
el operativo de verificación 

y vigi lancia denominado 
Cuaresma 2015, que culminó 
el pasado domingo, los 45 
verificadores sanitarios del 
sector salud recorrieron desde 
centros botaneros, restaurantes, 

puestos callejeros y hasta las 
conocidas changueras, con 
los resultados antes descritos.

En total se realizaron 787 
verificaciones sanitarias, con 

mil 396 muestras de alimentos 
a este tipo de establecimientos 
y aguas purificadoras, además 
se entregaron decálogos donde 
se explica claramente los 
cuidados que deben tener 
quienes cuentan con dichos 
negocios que venden esta 
clase de alientos.

Ca lde rón  Es t radad i j o 
que el 15 por ciento de los 
establecimientos, verificados 
con lupa por la dependencia, 
resultaron con malas prácticas 
yque estos malos negocios se 
ubican 9 en Santiago Ixcuintla, 
8 en Tepic, 3 en Compostela, 

Por: MARIO LUNA

Tepic, Nayarit.- La diputada 
priista, por del décimo distrito 
electoral con sede en Santiago 
Ixcuintla, Any Marilú Porras 
Baylón, calificó a los campesinos 
como unos remilgones y llorones, 
que no se conforman con lo que 
el gobierno les da para salir de 
sus problemas, asegurando 
que es preferible recibir algo 
por poquito que sea que nada.

Lo anterior en referencia al 
apoyo de mil quinientos pesos 
que el gobierno les está dando 
por daños catastróficos en sus 
parcelas que se perdieron por 
las lluvias atípicas pasadas, 
asegurando que es una cantidad 
muy buena para que salgan de 
sus apuros.

Ante este comentario, se 
le preguntó si entonces los 
campesinos mienten al asegurar 
que esos mil quinientos pesos 
no les sirven para nada, ya 
que solo por pago de riego de 
una hectárea se paga por lo 
menos 2 mil 500 pesos, lo que 
habla de que las pérdidas son 
cuantiosas y no hay apoyo que 
los salve.

Es por ello que dijo que 
pese a esos comentarios, los 
campesinos deben de agradecer 
ese apoyo, insistiendo que 
es mejor que les den algo a 
nada, ante ello, se le volvió 
a insistir que si entonces no 
importa que el campesinado 
vuelva a quedar en cartera 
vencida y en el ahogamiento 
financiero por los créditos que 
solicita y que no podrá pagar 
por falta de liquidez, a ello la 
diputada Porras Baylón, solo 
pudo encogerse de hombros 
y hacer pucheros en señal de 
que eso ya no es su problema 
sino de los campesinos mismos.

Para quedar bien ante los 
medios de comunicación la 
diputada priista, que dice 
representar a los campesinos 
de la costa, aseguró de 
manera categórica que esos 
mil quinientos pesos son muy 
buenos y que además les 
resuelven sus problemas, por lo 
que de igual manera se le volvió 
a insistir que cómo entender 
que diga que se resuelven los 
problemas con una cantidad 
que ni siquiera cubre el solo 
riego de una hectárea, mucho 
menos los gastos de insumos, 

de trabajo, de cuidos, a lo que 
para ya no dar contestación 
dijo que el campo santiaguense 
tiene muy buen cultivo de sorgo 
y que habrá una magnifica 
producción.

Ante esta salida se le preguntó 
entonces sobre los problemas 
que enfrentan los sorgueros, 
de lo que dijo que no hay 
problema alguno, sino todo lo 
contrario, a esto se le dijo que 
si entonces la falta de precio 
del producto no es problema, 
dijo que no, porque ahorita al 

no haber producción aún, no 
se puede fijar un precio por 
tonelada.

Al comentarle sobre si ella 
está a favor de que el precio 
por tonelada de sorgo sea de 
dos mil 700 pesos, dijo que 
desde luego que sí, ya que 
es muy bueno y que deberían 
de venderlo a ese precio, al 
grado de que presumió de 
haber estado reunida con 
los sorgueros y que estos en 
ningún momento le expresaron 
problema alguno que tuvieran, 
sino al contrario, puros logros, 
ya que le expusieron los avances 
y lo positivo de la cosecha que 
tendrán.

Ante este comentario, se le 
dijo que los sorgueros como el 
dirigente de la CNC y diputado 
federal, Juan Manuel Rocha 
Piedra, asegurara que no se 
venderá ni un solo gramo de 
sorgo si no se vende a un precio 
mínimo de 3 mil 300 pesos, 

entonces como entenderla a 
ella al decir que con los 2 mil 
700 pesos es muy bueno y que 
deben de vender la producción.

A esto la diputada Any Marilú 
Porras Baylón, dijo, “bueno, me 
tendré que reunir con ellos para 
que me digan esa situación, ya 
que desconozco los precios y 
además me tendré que reunir 
con el diputado federal, Rocha 
Piedra para que también me 
informe”.

Pero entonces no había dicho 
que ella ya se había reunido 
con los sorgueros, lo que habla 
de las mentiras que dice, pero 
además al preguntarle de la 
superficie plantada de sorgo, 
así como la posible producción 
y el número de sorgueros 
existentes, dijo que todo ello 
lo desconocía, pero que en 
otra entrevista pudiera estar 
en condiciones de contestar y 
ampliar estos cuestionamientos.

2 en Rosamorada y el resto en 
otros municipios del estado.

“El 15 por ciento de éstas 
salen fuera de normatividad 
y cuando se encuentra un 
producto fuera de norma de 
inmediato se toman las medidas 
de seguridad y se procede a 
la clausura”. Expresó que de 
estos 28 casos, dos fueron 
reincidente y a ellos se les 
aplicará mano dura, porque no 
es posible que si anteriormente 
fueron multados por tener su 
cochinero, persistan con esta 
clase de mañas que afectan 
la salud de los consumidores. 
Pero además, el 60 por ciento 
de las plantas purificadoras y 
fábricas de hielo no aplican 
la cloración como es debido, 
y ellos también recibieron la 
advertencia de que o mejoran 
o de plano serán nuevamente 
cerradas, dejó en claro que 
estas acciones no tratan de 
satanizar a nadie, solo buscan 
minimizar los riesgos a la salud 
de la población. Finalizó.
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Diez razones de mi apoyo a Quintanilla 
Por Roberto González 

Bernal

1.- Fue seleccionado por 
todas las organizaciones que 
conformamos el FRENTE 
SINDICAL donde se aglutinan 
muchas organizaciones. 
Es por tanto, el candidato 
de la organización de los 
trabajadores Nayaritas más 
fuerte de Nayarit. Y decidimos 
tener un candidato 
porque ya basta de 
apoyos a políticos 
que luego traicionan 
los intereses de 
los t rabajadores. 
Q u i n t a n i l l a  e s 
i n t e g r a n t e  d e l 
FRENTE, por tanto, 
es la personificación 
de nuestra lucha por 
la defensa de nuestros 
intereses laborales.

2.- No es cómplice 
de líderes sindicales 
u n i v e r s i t a r i o s 
cor rup tos  n i  es 
in tegrante  de  maf ias 
partidarias que se dicen 
de izquierda pero que han 
llegado al grado de impulsar 
candidatos vinculados al 
crimen organizado y que 
han culminado en asesinatos 
masivos como el caso 
Ayotzinapa.

3.- No es cómplice de las 
mafias del partido de los 
“moches y las teiboleras” 

quienes impulsan una doble 
moral pues con la lengua se 
santifican pero actúan como 
verdaderos diablos de la 
función pública. Son corruptos 
pero quieren un sistema 
nacional anticorrupción.

4.- Al ser candidato de 
los trabajadores de Nayarit 
manifiesta su compromiso 
de combatir los efectos 

perversos y dañinos de las 
reformas estructurales sobre 
las condiciones laborales y 
de vida de los trabajadores 
y del pueblo en general, 
reformas pactadas por el 
PRI, PAN y PRD.

5. -  Ha mani fes tado 
su compromiso por la 
transparencia y la rendición 
de cuentas sin mentir con 
declaraciones patrimoniales 

demagógicas cuya pretensión 
es engañar a los ciudadanos 
como aquellas que circulan 
sin explicar los ingresos que 
tienen como representantes 
de un partido ni mucho menos 
hacer declaración fiscal ni de 
intereses. Llamará a cuentas 
a quienes hayan saqueado 
los fondos de pensiones y 
a quienes usando recursos 
públicos ostentan signos 

externos de riqueza, 
sean líderes sindicales o 
partidarios o funcionarios 
públicos, aunque haya 
instituciones que tengan 
autonomía, pues no 
hay tal cosa cuando el 
dinero es del pueblo y 
debe ser bien aplicado 
y fiscalizado. Aquellos 
f u n c i o n a r i o s  q u e 
practiquen opacidad en la 
información y no actúen 
con transparencia, 
también serán llamados 
a cuentas.

6.- Un compromiso 
ine ludib le que asume 
es combatir las graves 
desigualdades regionales, 
sociales y económicas. Para 
ello se ha comprometido 
a impulsar una auténtica 
reforma fiscal que combata 
la distribución inequitativa de 
los recursos fiscales a fin de 
que los estados y municipios 
con mayor atraso como los 
que tenemos en Nayarit, 
sean más beneficiados con 

recursos que impulsen el 
progreso.

7 . -  También se ha 
comprometido a desarrollar 
leyes que impulsen el 
crecimiento de la inversión 
privada en sectores que 
no dañen la rectoría del 
estado, donde se mantenga 
la soberanía nacional y 
se prioricen los intereses 
nac iona les  sobre  los 
extranjeros. Por tal razón, 
ha dicho que es necesario la 
revisión del Tratado de Libre 
Comercio así como todas las 
reformas recién aprobadas 
y que no han mostrado 
eficacia en la generación 
del crecimiento y empleo y 
si por el contrario han sumido 
a la gran población del país 
en más pobreza.

8.- Otro de los compromisos 
que hizo públicos es que 
actuará con todo el peso de 
su investidura federal para 
la defensa de los derechos 
humanos. Ya basta de tanta 
impunidad y violencia en el 
país.

9 . -  Un compromiso 
ineludible es la lucha porque 
se modifique el sistema 
político. La desaparición 
de los plurinominales es 
un clamor popular pero 
las mafias partidarias se 
oponen a la perdida de sus 
privilegios. Por eso mismo, 
también le exigiremos que 
impulse una ley de salarios 
máximos para terminar con 
los grandes sueldos de 
políticos y funcionarios que 

representan un insulto al 
pueblo de México, pues 
mientras este se encuentra 
en una escandalosa pobreza 
los políticos y funcionarios se 
dan vida de jeques árabes 
con cargo al dinero del 
pueblo. De la misma manera 
es ineludible impulsar desde 
la cámara de diputados que 
se legisle para eliminar el 
financiamiento a los partidos 
políticos. Sostener a estas 
instituciones que ya no son 
representativas del pueblo y 
al contrario se han convertido 
en verdaderas empresas de 
mafias de políticos, ofende 
la moral y cuesta mucho a 
un pueblo ávido de tener 
las condiciones elementales 
de vida.

10.- Dejé esta última razón 
para decir una muy personal. 
Mi percepción muy personal 
es que sólo hay cuatro 
candidatos viables para 
ganar el distrito dos: Gianni 
(PRI), Galván (PRI bajo las 
siglas del PAN), Castellón 
(PRD) y Quintanilla (Del 
Frente de Sindicatos pero 
bajo las siglas del Partido 
Nueva Alianza). A todos 
les conozco su trayectoria, 
a unos más a otros menos. 
Sé de sus aciertos y sus 
errores, los intereses a 
los que obedecen y ese 
conocimiento es el que me 
orilló a decidir mi preferencia 
electoral en este proceso 
y lo hago como ciudadano 
libre y como dirigente de un 
sindicato universitario que 
conoce las tripas de la UAN. 
robertogbernal@gmail.com

TRINCHERA UNIVERSITARIA
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Por Pedro Partida 

Invitan a activarse, a 
moverse, a sacudirse, a dejar 
la comodidad del sillón y la 
televisión; dejar el celular con 
el whats App y su facebook; 
buscar la pelota, la cancha de 
futbol, el parque, o caminar 
al aire libre. 

Anuncian la campaña 
Actívate, movimiento que 
busca incentivar el ejercicio 
en la población. Varias 
dependencias del gobierno 
del estado, como Salud, 
Incufid y DIF, unieron sus 
vocaciones de prevención 
de la salud, incentivación 
del deporte y convivencia 

familiar, respectivamente, 
para ayudar a la población 
a abandonar el letargo de la 
vida cotidiana.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud, la obesidad es 
un problema que hay que 
combatir diariamente y que se 
ha convertido en un enemigo 
visible. Los malos hábitos 
alimenticios y el sedentarismo 
se han arraigado en la vida 
de los nayaritas.

La Secretaría de Salud del 
estado recomienda: caminar 
o trotar en el parque más 
cercano, hacer media hora 
diaria de ejercicio y participar 
en los deportes de la escuela 
o de la oficina.

En tanto que el director del 

Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte, David Aguilar 
Estrada, sugiere trotar o correr, 
según las capacidades de 
cada persona; buscar la plaza, 

parque, canchas o unidades 
deportivas más cercanas, 
alejarse de los malos hábitos 
y mejorar la calidad de vida.

Todo listo para el Segundo 
serial de ciclismo en Nayarit 

Por Jorge “Medivil Ligas” 

En rueda de prensa, la subsecretaria 
de Turismo del estado, Norma Fernández, 
y representantes del Club Coras de 
Ciclismo Nayarit, dieron a conocer 
los pormenores del Segundo Serial 
de Ciclismo Recreativo y Familiar en 
su cuarta etapa, misma que se llevará 
a cabo el próximo 19 de abril, por el 
rumbo de la Presa Aguamilpa.

Gilberto Ortega, presidente del 

Club, aseguró que, al igual que en las 
anteriores etapas de este segundo 
serial, se espera la participación de 
decenas de ciclistas, mismos que 
podrán disfrutar de los paisajes que 
Nayarit ofrece.

Por su parte, Norma Fernández 
agradeció el interés de los organizadores 
por realizar las diferentes etapas de 
este serial en gran parte de las marcas 
turísticas del estado, pues este tipo de 

actividades fomentan el turismo deportivo 
y propician que los participantes conozcan 
y se deleiten con lo que Nayarit ofrece.

P a r a  m a y o r e s 

informes, los interesados pueden 
comunicarse a los números telefónicos 
214 48 94 y 217 30 93, así como al 
teléfono móvil 311 264 05 93.

Lanzan campaña de activación física El tejido social es parte 
de esta campaña. El DIF 
estatal inquiere: Papá, mamá, 
¿cuántos minutos al día usas 
el celular y las redes sociales? 
Son los minutos que no 
juegas, estudias y convives 
con tus hijos; DIF Nayarit te 
invita a realizar actividades 

deportivas y recreativas con 
tus hijos. Actívate, muévete 
y disfruta de los momentos 
en compañía de la familia.
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Resolvió Sala Mixta del TSJ 
21 apelaciones a sentencias de 

jueces de primera instancia

Castellón seguirá defendiendo las 
tradiciones de los pueblos indígenas 

*Se trata de asuntos familiares, penales y de adolescentes

8

Los magistrados de la Sala de 
Jurisdicción Mixta del Tribunal 
Superior de Justicia de Nayarit 
resolvieron en su séptima sesión 
del año veintiún apelaciones a 
sentencias definitivas de juezas y 
jueces de primera instancia, siendo 
nueve del ramo familiar, igual número 

de tipo penal y tres de justicia para 
adolescentes.

Por cuanto al sentido de las 
resoluciones de los magistrados 
Rafael Pérez Cárdenas (presidente), 
Manuel Salinas Solís y Ana Isabel 
Velasco García, diez de ellas 

confirmaron las sentencias 
de primera instancia, 
nueve las modificaron y 
en dos ordenaron reponer 
procedimiento. 

Además retiraron tres expedientes 
para modificarlos, en los que se 

resuelva otorgar inmediata libertad, 
uno por haber compurgado la persona 
sentenciada la sanción impuesta por 
el juez primario y en otro absolver 
por no acreditarse los elementos 
del delito.

En una de las resoluciones 
familiares se revocó la determinación 
de la pérdida de patria potestad, 
ordenando una custodia compartida 
y fijando una pensión alimenticia; 
en otra se determinó un divorcio sin 
causal, atendiendo a la protección 
de la dignidad humana.

En una más se fijaron reglas para 
la convivencia del menor de edad 
con ambos progenitores, buscando 
el interés superior del niño; también 

se resolvió en diverso expediente 
incrementar la pensión alimenticia 
de conformidad a quien tiene mayor 
posibilidad de otorgarla y se precisa 
la fecha para que se cumpla con 
dicha disposición.

En materia de adolescentes 
se confirmaron las respectivas 
sentencias de primera instancia 
y con ello se ratifica la calidad de 
la justicia impartida que acredita 
la certificación obtenida para este 
órgano de justicia especializada 
para adolescentes.

Los magistrados fueron asistidos 
en la sesión por la secretaria de 
acuerdos Martha Elva Vega Vargas. 

“Nosotros seguiremos defendiendo las 
tradiciones, defenderemos a los grupos 
indígenas de la entidad, en Tepic hay un 
grupo importante de compañeros indígenas, 
como Senador fui el principal legislador 
que defendió Wirikuta”.

De esta manera, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, candidato a Diputado Federal por 
el Distrito 2, de la coalición integrada por 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y el Partido del Trabajo (PT), refrenda 
su compromiso de luchar por preservar las 
tradiciones y el derecho a existir de los 
grupos originarios de la entidad.

Javier Castellón en ese sentido recordó 
que como Senador de la República, atendió 
al pueblo huichol, quienes le expresaron 
su preocupación por la destrucción de su 
centro ceremonial más importante –Wirikuta 
en San Luis Potosí-, por la intención de 
empresas mineras de origen canadiense 
de explotar el agua de esta región y con 
ello atentar contra la vida espiritual y la 
supervivencia del pueblo Wixarika.

En ese sentido Javier Castellón, manifestó 
que uno de sus principales compromisos 
es el de seguir preservando las tradiciones 
de los mexicanos, y con ello el derecho a 
existir de los grupos indígenas del país, los 
cuales reconoció, se encuentran en una 
grave situación de abandono y marginación.

“Yo me puse al frente de la lucha y 
logramos todavía siendo Senador, que las 

empresas mineras se retirarán de Wirikuta, 
porque es importante no solo preservar 
las tradiciones y a los pueblos originarios, 
tenemos que cuidar que nuestro país no 
sea robado y no sea saqueado por esas 
empresas extranjeras”.

El pueblo huichol en Nayarit, ha reconocido 
el esfuerzo de Javier Castellón por preservar 
su cultura y sus tradiciones, por lo que se 
comprometió con el candidato de la ruta 
del cambio a apoyarlo y con ello tener de 
nueva cuenta una voz que luche con el 
pueblo Wixarika desde el Congreso de 
la Unión.
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*En beneficio de la niñez y juventud nayarita.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El día de ayer en 
la Sala de Sesiones, “Benito 
Juárez García”, en la sede 
del Poder Legislat ivo, los 
diputados integrantes de la XXXI 
Legislatura Local, se sumaron 
al posicionamiento que hiciera 
en la Tribuna más Alta del 
Estado, el diputado del PRD,  
Miguel Pavel Jarero Velázquez 
sobre la necesidad de que el 
H. Congreso del Estado, sea 
garante y protector de los espacios 
públicos destinados al deporte y 
esparcimiento en toda la entidad 
nayarita.

Pr imeramente habló e l 
legislador perredista, Jarero 

Velázquez, sobre la necesidad 
de recuperar los espacios 
deportivos, recreativos y de sano 
esparcimiento para la libre práctica 
de los deportes en beneficio de 
la niñez y juventud, ya que ellos 
son el presente y futuro de los 
mexicanos, además de que de 
esta manera se les mantiene 
alejados de las drogas, alcohol 
y el pandillerismo.

Agregando en su mensaje, que 
muchos campos deportivos a lo 
largo de veinte años han estado 
desapareciendo de los barrios 
más populares, citando como 
ejemplo, la cancha de los taxistas, 
Amado Nervo, Ejido, 2 de Agosto, 
Rodeo, Los Fresnos y muchos 
más, para que la iniciativa privada 
finque en ellos sus negocios o 

establecimientos, espacios que 
en muchos años atrás sirvieron 
para la libre practica del deporte.

Por su parte la Presidenta 
de la Comisión Legislativa de 
Niñez, Juventud y Deporte, 
diputada del PRI, Sofía Bautista 
Zambrano, manifestó al hacer 
uso de la tribuna de sumarse a 
esta valiosa causa en beneficio 
de los jóvenes deportistas, por lo 
que dijo,  “estaremos trabajando 
de la mano e ir revisando la 
situación legal de los citados 
espacios deportivos en conflicto 
para buscar lo más pronto posible 
una solución ante la autoridad 
municipal o con quién sea”.

Muchos niños y niñas, 
acompañados de sus entrenadores 

Diputados locales se suman para 
recuperar espacios deportivos y 

recreativos en todo el estado: Pavel

del Club Deportivo, 
E j i do  E l  Rodeo , 
estuvieron presentes 
en el Congreso del 
Estado, presenciando 
con gran interés el 
desarrollo de la sesión 
ordinaria, acudiendo 
a esa instancia para 
sol ic i tar  e l  apoyo 
de los legisladores 
nayaritas en el sentido 
de recuperar la cancha 
“Justino Ávila Arce, que 
desde hace tiempo 
se encuentra con 
problemas legales, por 
lo que temen perderla 
para siempre.
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Jasmin Bugarín la esperanza de La Yesca
•	 Su	municipio	natal	abraza	a	la	candidata	priísta	y	le	reafirma	su	total	confianza	

para que sea su próxima diputada federal 
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Por Germán Almanza 

“Esta es una campaña que busca 
con el dinero que nos dieron en el PAN 
resolver el mayor número de gestiones 
en Tepic, me doy cuenta al recorrer las 
calles de las necesidades que tiene  la 
gente y la manera en la que podemos 
intervenir para darles solución, estoy 
convencido que con tu apoyo llegaremos  
a Palacio Legislativo de San Lázaro y 
haremos más por la capital nayarita y 
nuestras familias, ¡Claro que podemos! 
¿Apoco no?”, declaró Alejandro Galván 
Araiza Candidato Panista por el Distrito 
Federal de Tepic durante la reunión que 
sostuvo con los  vecinos de la colonia 
Insurgentes. 

Expuso que ha logrado apoyar a 
un número importante de ciudadanos 
ahorrando gastos innecesarios, “lo dije 
muy claro lámparas para las calles, 

no camisetas y chachuchas, hemos 
resuelto en varias colonias gracias a 
esta decisión el problema de alumbrado 
que tenían; es dinero del pueblo, que 
le sirva al pueblo”.

A lo anterior, es importante mencionar 
que  Galván Araiza durante su visita a la 
colonia Puerta de la Laguna hizo entrega de 
una silla de ruedas al joven Uriel Ocampo 
y una andadera a la señora Margarita 
Barajas, aparatos que le quedaron de 
su legislatura pasada  a disposición de 
quienes lo solicitaran, “estaba en  mis 
manos ayudar a nuestro amigo Uriel  y 
a la señora Margarita, tanto la silla de 
ruedas como la andadera se debieron 
a gestiones que hice en el pasado y 
me quedaron por ahí una o dos, me 
da mucho gusto poder entregárselos 
y saber que  les va a ser de bastante 
utilidad en sus labores diarias”.

“Sin duda demostrando que las 

d e c i s i o n e s 
q u e  t o m a n 
un serv idor 
y  A c c i ó n 
Nacional están 
e n f o c a d a s 
siempre en el 
bienestar de 
los tepicenses, 
e s t a m o s 
seguros que 
esta situación de Uriel es un caso de 
miles que hay en Nayarit, nos comentaba 
su dificultad para conseguir empleo y 
en este sentido ya no hablamos de una 
discapacidad sino que no existen las 
oportunidades de empleo en nuestro 
Estado con sueldos bien pagados, por 
esto nuestra propuesta de corregir la 
Reforma Fiscal para que las empresas 
generen empleo con salarios dignos 
que se reflejen en una mejor  calidad 
de vida para nuestros hijos, su amigo 

Alejandro Galván y el PAN  vamos a 
defender tu economía familiar”, afirmó 
el candidato. 

Finalmente cabe informar que  Alejandro 
Galván durante el día llevo a cabo 
caminatas por las colonias Félix Peña 
e Insurgentes de esta capital nayarita, 
los vecinos lo recibieron con agrado 
externándole su apoyo el próximo 
domingo  7 de Junio, aspecto que le 
vaticina una victoria contundente en 
las urnas al Candidato panista de las 
buenas ideas. 

Por Edmundo Virgen 

El municipio de La Yesca abrazó 
a la candidata priísta a diputada 
federal por el tercer distrito, Jasmin 
Bugarín, quien es originaria de la 
comunidad de La Manga de esta 
región serrana, al reafirmarle su 
total confianza y apoyo para que 
el próximo 7 de junio se convierta 
en su próxima diputada federal.

La abanderada del PRI inició 
su gira proselitista por dicho 
municipio desde muy temprano, 
donde recorrió poblaciones como 
Apozolco Pinole, Corta Pico y la 
cabecera municipal, reuniéndose 
con sus pobladores y ante quienes 
hizo el compromiso de ser una 

gestora permanente para bajar 
recursos que respondan a las 
demandas añejas de La Yesca.

JasmínBugarín reconoció 
las obras y acciones que han 
beneficiado a La Yesca gracias al 
gobierno federal, estatal y municipal 
priísta, sin embargo, admitió que 
falta mucho por hacer, “por ello, 
les pido nuevamente su confianza 
y apoyo para tener la oportunidad 
de hacer mucho por nuestro 
municipio, pues conozco y siento 

las necesidades y deficiencias que 
tiene, nadie mejor que su amiga 
Jasmin, que tiene sus orígenes y 
siente un enorme amor por este 
municipio, está tan comprometida 
en sacar adelante, cambiar la 
calidad de vida de las familias y 
transformar La Yesca”, reiteró.

Acompañada de la l íder 
municipal del tricolor, Marina 
Marquez, la candidata de La 
Yesca recorrió con gran orgullo 
y emoción estas comunidades 
serranas, compartiendo el anhelo 
de sus habitantes y estableciendo 
compromiso de hacer realidad la 
construcción de la carretera de 
acceso a La Yesca para garantizar 
la comunicación y seguridad de 
cientos de familias del municipio, 
“estoy convencida que con su 
confianza y apoyo  lo lograremos; 
convencida estoy que unidos 
vamos a sembrar esperanzas de 
impulsar el progreso de nuestro 
querido municipio”, remarcó.

Con dinero que me dieron del PAN 
resolveré problemas de Tepic: Galván  
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Se Les Acaba la Impunidad a los Gobernadores 
Estatales en México

La prestigiada Revista Forbes, que 
se especializa a nivel mundial por su 
especialidad en Finanzas y Economía, 
pero que es muy conocida porque califica 
tanto a los hombres y mujeres más ricos 
del mundo, pero también a los más 
corruptos como ocurrió con México, nos 
da datos interesantes. En su reportaje 
titulado “Los 10 Políticos Más Corruptos 
de México en el Año 2013, nos revela que 
los Gobernadores de los Estados, han 
crecido en corrupción, pues cinco de los 10 
señalados son Ex Mandatarios Estatales. 
Se los enumero: Arturo Montiel, del Estado 
de México; Fidel Herrera, de Veracruz; 
Humberto Moreira, de Coahuila; Andrés 
Granier, de Tabasco y Tomás Yarrington, 
de Tamaulipas, éste último es buscado 
por la Interpol. De estos personajes que 
gobernaron sus respectivos Estados, 
solo Andrés Granier, se encuentra en la 
cárcel, el de Tamaulipas se sabe está 
prófugo de la justicia y se le vincula con 
el crimen organizado; Arturo Montiel, 
solo está exiliado de la política, sigue 
viviendo en México; Humberto Moreira, 
le mataron un hijo y eso le dio impunidad 
para relajarse e irse del país a estudiar y 
reflexionar, y queda solo el de Veracruz, 
Fidel Herrera, quien no tiene ninguna 
investigación en curso ni demanda en 
su contra, goza de los placeres del 
Poder. Otro dato que nos da la Revista 
Forbes, es que las mujeres no están a 
salvo de caer en la corrupción, hay dos 
y son Elba Esther Gordillo Morales, ex 
dirigente nacional del SNTE y Alejandra 
Sota, la Ex Vocera del Presidente, Felipe 
Calderón. La primera está en la cárcel y 
no por corrupción, sino por retar al sistema 
político y la segunda se le investigo y no 
se le encontró nada. Sus bienes dice la 
Función Pública si corresponden a sus 
ingresos. Que lamentable no hay ningún 
Nayarita. Verdad?.

Permitido que Los Ciudadanos Video 
Graben a los Servidores Públicos.

Bajo el principio básico del Derecho 
que versa Que Todo lo Que No Está 
Prohibido, Esta Legalmente Permitido, 
los ciudadanos Nayaritas pueden Video 
Grabar a los Servidores Públicos en el 
ejercicio de sus funciones, ya que no hay 

ninguna Ley que lo censure, informó el 
Presidente del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información. ITAI, Jesús 
Velázquez.

Explica que si un ciudadano videograbar 
a un policía en la vía publica haciendo 
sus funciones, es legal y elemento de 
seguridad no podrá prohibírselos, mucho 
menos quitarte la cámara o el celular, ya 
que el agente debe estar ejerciendo sus 
funciones legalmente establecidas. Jesús 
Velázquez titular del ITAI, sostiene que si 
un policía prohíbe, le quita el aparato de 
la videograbación o detiene al ciudadano 
por haberlo filmado, estará incurriendo 
en un abuso de autoridad que debe ser 
sancionado por sus superiores.

PROFECO, Supervisa a 70 Negocios 
en Vacaciones de Semana Santa y 
Pascua y Solo Multa a Cinco. 

En el operativo de la Semana Santa y 
Pascua que aplicó la Procuraduría Federal 
del Consumidor, PROFECO, se hizo 
inspección en 70 negocios, desde tiendas 
de abarrotas y hoteles, de los cuales se 
sancionaron a cinco establecimientos, 
Informa el Delegado de esta dependencia 
federal, Federico Vázquez. El funcionario 
precisa que a los establecimientos multados 
se les aplicó por no tener los precios a 
la vista del público y en algunos casos 
por alterarlos. El pago para las tiendas 
de abarrotes y minisúper sancionados 
va hasta los 10 mil pesos y a los hoteles 
hay variables, pero la superior llega a los 
70 mil pesos. Sin embargo el titular de la 
PROFECO, Federico Vázquez, alerta a 
todos los negocios que los operativos que 
realiza la dependencia son permanentes 
y que les pueden llegar de sorpresa 
para que no infrinjan la Ley, siempre la 
PROFECO, vigilantes y atentos para 
proteger al consumidor. Buenas acciones 
para que no abusen.

Habrá Tarifa de Prepago para los 
Estudiantes Universitarios.

Trono la pistola. Y los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, se 
salieron con la suya, porque si tendrán tarifa 
de prepago en el servicio del transporte 

Por: 
Alberto 

Martínez Nayarit Ahora
urbano, esto será a partir del 30 de abril, 
así lo anuncio seguro, el Presidente de la 
FEUAN, Ángel Aldrete Lamas. De entrada 
se informa que esta medida inicia solo con 
los alumnos de la UAN, después de las 
primeras pruebas y errores que sin duda 
habrá en los días de inicio, se aplicará 
esta tarifa a los estudiantes de otras 
instituciones y a los Jefes de la Tercera 
Edad. Aldrete Lamas, informa que cada 
estudiante podrá adquirir hasta 60 boletos 
y tendrán un costo de 2.50 pesos cada 
uno, lo que va a permitir a los patrones y 
dueños del transporte, tener mayor control 
sobre los choferes a la hora de hacer 
cuentas, sobre el número de estudiantes 
que usaron el servicio urbano. Para la 
vigilancia de esta medida se instalará una 
mini comisión integrada por autoridades, 
permisionarios y estudiantes, con el objetivo 
de hacer que se respete esta tarifa a los 
estudiantes universitarios. La autoridad 
estará castigando al chofer que no respete 
está tarifa. La medida es muy buena y es 
en apoyo a la economía familiar y darle 
un poco de orden al servicio urbano.

Nada Halagador el Horizonte 
Económico en México, Por el Petróleo.

Y ahora tenemos la opinión de nuestro 
experto en Finanzas Pública, el doctor, 
Abel Ortiz Prado, quien nos da cuenta de 
que varios países, sufren los efectos en la 
baja de los petro-precios internacionales 
incluyendo algunos desarrollados. Canadá 
por ejemplo, hoy replantea la necesidad 
de diversificar al igual que México, su 
economía más allá del petróleo, ya 
que esta crisis ha permeado hacia su 
economía causando despidos masivos y 
en consecuencia alto desempleo y baja 
confianza del consumidor. Peor aún, los 
nubarrones crecen en el horizonte con 
la reincorporación de Irán al Mercado 
petrolero del Occidente con gran ventaja 
competitiva, ya que a ellos les cuesta 6 
dólares producir un barril de petróleo 
contra 22 que le cuesta a México. 

Nayarit Ahora.

Para concluir tenemos el dato 
siempre exacto de mi colega y amigo, 
el investigador cibernauta, Álvaro 
Alatorre García, quien nos dice cuanto 
nos cuesta a cada nayarita el tener 
30 diputados locales. El presupuesto 
anual del Congreso del Estado de 
Nayarit asciende a 217 millones de 
pesos, según el Diagnóstico sobre 
el Parlamento Abierto en México, 
elaborado por el Instituto Mexicano 
de la Competitividad y diversas 
organizaciones civiles. Por otra parte 
se señala que el costo mensual del 

Poder Legislativo para cada habitante 
del estado asciende a 16 pesos con 
67 centavos. Cada diputado de Nayarit 
representa a 36 mil 166 ciudadanos de 
la entidad. Además cito la información 
del diagnóstico, pero creo que son 
mayores los ingresos: "El salario de los 
diputados locales de Nayarit es el noveno 
más alto de entre todas las legislaturas 
estatales. Así se desprende del Diagnóstico 
sobre el Parlamento Abierto en México, 
elaborado por el Instituto Mexicano de la 
Competitividad y diversas organizaciones 
civiles. De acuerdo a este documento, 
los legisladores de Nayarit ganan 69 mil 
pesos mensuales, y solo hay en ocho 
estados en donde los diputados locales 
ganan más. Cabe hacer mención que 
estos ingresos, no incluyen otro tipo de 
apoyos parlamentarios, así como pagó de 
teléfonos celulares o vales de gasolina. 
Los diputados del estado de Jalisco son los 
que más perciben mensualmente: 110 mil 
949 pesos. En Guanajuato, los diputados 
se embolsan cada mes 103 mil 799 pesos. 
En tanto que los ingresos mensuales de 
los legisladores de San Luis Potosí son 
de 95 mil 217 pesos. En tanto, que el 
salario más bajo es de los legisladores 
de Tlaxcala, los cuales reciben 26 mil 
327 pesos.", Suerte a todos y decirles 
que los permisionarios del transporte 
urbano al mandar elaborar los boletitos 
que se venderán como prepago para 
los estudiantes, deberán tener mucho 
cuidado, ya que actualmente todo se copia 
y los choferes podrían mandar hacer los 
ticket suyos y robar al patrón. A le mejor 
ya les di la idea, pero mi intención es 
solo advertirles de cómo se las gastan 
todos. Para opiniones y sugerencias, 
llamar al 311—246—01—16 o al email 
albertomartinezsanchez512@gmail.com 
y me pueden leer en mis espacios de 
facebook que son Alberto Martínez Sánchez 
o como Certeza Política. Quedo a sus 
órdenes y gracias por leerme, darle like, 
compartir y comentar. Un abrazo a todos.  

¡APROVECHE!

SE VENDE 
GRAVA Y ARENA 

AL MENUDEO
INFORMES TELÉFONOS:

(TEL) 212 73 58 y 
(CEL) 311 136 39 81
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ESTRICTO RESPETO A LA VEDA ELECTORAL 
POR PARTE DE LEGISLADORES

12

Con ventaja de un juego, este domingo 
19 de abril los tomateros de Trapichillo 
y los arroceros de La Curva exponentes 
de la máxima división de Liga Municipal 
de Béisbol de Tepic “RAUL CASTRO 
VALDEZ”; continuarán la serie de play*off 
ahora en calidad de visitantes ante sus 
rivales: Piratas dse San Luis de Lozada 
y El Rincón respectivamente.

 
Los piratas y fugitivos con esta parcial 

diferencia en su contra no significa 
ser amplia ni aún definitiva para sus 
aspiraciones sin embargo, tendrán que 
desempeñarse con lo mejor que tienen 
en su pitcheo para tratar de igualar este 
domingo la serie a un juego; después 
de ello el espacio se reducirá y tomará 
diferente rumbo y condición.

 
Por su parte los arroceros de La Curva 

tampoco tienen enfrente a un rival cómodo; 
el conjunto del municipio de Xalisco en 
la temporada 
2 0 1 2 - 2 0 1 3 
perdió la serie 
de campeonato 
ante el equipo 
de El Rincón en 
cuatro juegos.

 
En el grupo #2 

la batalla campal 
la escenificarán 
en el campus 
universitario de la 
UAN los diablillos 
Hersycel y la tribu 
yaqui.

 Los  dos 

equipos con experiencia en series de 
campeonato expondrán  su calidad para 
estar de regreso es esta que se está 
preparando y que uno de ellos será 
protagonista.

Programación completa y horarios:
SEGUNDO JUEGO DE PLAY*OFF
GRUPO #I
Trapichillo VS. Piratas; 10:30 horas 

Campo de San Luis de Lozada. 
La Curva VS. El Rincón; 13:30 horas 

Campo de El Rincón.
GRUPO #II
San José de Costilla VS. Indios; 10:30 

horas Campo de la UAN.
Yaquis VS. Diablillos Hersycel; 13:30 

horas Campo de la UAN.
GRUPO #III
Ponys VS. El Molino; 10:00 horas 

Campo de El Rincón.  
San Luis de Lozada VS. La Fortuna; 

10:30 horas Campo de La Fortuna.

Este domingo continúa la serie 
de beisbol de los play*off 

En días pasados el diputado 
panista Javier Mercado comentaba 
con un reportero de un diario que se 
estaba dedicando a la campaña de 
los candidatos de su partido Acción 
Nacional, independientemente de sus 
actividades legislativas.... Sin duda 
alguna el representante popular acata 
con estricto respeto la veda electoral, 
iniciada a partir del 5 de abril y que les fue 
recordado a los mismos diputados por el 
Presidente de la Comisión de Gobierno 
del Congreso del Estado, Jorge Humberto 
Segura López, quien les remarcó que 
no debe destinar su tiempo en actos 
que pudieran considerarse de campaña, 
dentro del horario de labores marcado 
de 9 a 16 horas durante la semana, 
pudiéndolo hacer al final, sábados y 
domingos, que quedan libres para hacer 
proselitismo por los candidatos de los 
partidos políticos de su preferencia.... De 
violarse la veda electoral podría haber 
severas sanciones de parte del Instituto 
Nacional Electoral para los que no acaten 
esas disposiciones.... Por otra parte, al 
acercarse el siete de junio, día de las 
elecciones de candidatos a diputados 
federales, no se siente el ambiente 
político la presencia muy notoria de los 
aspirantes a las diputaciones federales 
por los tres Distritos Electorales en que 
se halla dividido el territorio nayarita y 
mucho menos el apoyo que les pudieran 
dar sus institutos políticos, con lo que 
se demuestra una falta de fuerza y 
unidad al interior de los mismos, lo 
que mueve a considerar a algunos 
comentaristas políticos que las derrotas 
llegarán hasta los candidatos de aquellos 
partidos que se ubicaban siempre en 
sitios privilegiados, como el Partido 
Revolucionario Institucional.... Los 
analistas, creemos que no se equivocan, 
colocan a Francisco Javier Castellón 
Fonseca, ex –Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y ex -Senador de la 
República, de Partido de la Revolución 
Democrática, con muchas posibilidades 
de abrazarse con el triunfo en el Segundo 
Distrito y le sigue, doctor Carlos Manuel 
Ibarra Ocampo,  independiente, quien 
presentó ante el INE once mil 500 copias 
de credenciales de elector de ciudadanos 
que apoyaron su aspiración, de las cuales 
9 mil 443 resultaron ser efectivas, que 
son el doble de las que necesitaba  para 
obtener su registro como candidato, 
5 mil 417.... José Manuel Quintanilla, 

maestro, ex-líder de la sección 49 del 
SNTE; ex –diputado federal, participa en 
estos comicios de junio con el respaldo 
del PANAL, sindicatos independientes 
y Organismos federales.... Y el cuarto 
candidato con ciertas simpatías es el 
ex –secretario de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado y diputado local 
por el Quinto Distrito con licencia Gianni 
Ramírez.... De éste último personaje 
podemos decir que tiene el tinte de ser 
ahijado político de Roberto Sandoval 
Castañeda, gobernador, ya que primero 
lo llevó a obras públicas municipales 
como titular y después lo condujo a la 
Secretaría de Obras Públicas del Estado 
y posteriormente como candidato a 
diputado por el Quinto Distrito, ganando 
el cargo en la elección local.... Y ahora 
que figuran como aspirante a diputado 
federal asegura Gianni Ramírez que no 
es el candidato del gobernador, como que 
si se avergonzara de ello, tratándose de 
desconocer que siendo el gobernador 
priísta se le reconoce como el líder 
natural de ese instituto político.... Hasta 
ahora nada está decidido y cualquiera 
de los mencionados nos puede dar la 
sorpresa con su triunfo en este 7 de 
junio.... Para concluir esta columna 
podemos destacar la importancia que 
representa la firma del Convenio de la 
Cámara Legislativa y la Universidad 
Tecnológica de Nayarit para que los 
alumnos de esta institución puedan 
realizar sus prácticas profesionales 
en el Congreso del Estado.... En esa 
forma se da cumplimiento con el Plan 
de Desarrollo Institucional 2014-17, en 
el sentido de establecer una efectiva 
vinculación con los distintos sectores 
de la sociedad, el Poder Legislativo y la 
Universidad Tecnológica de Nayarit.... 
La firma del Convenio contribuirá de 
forma bilateral al trabajo sustantivo que 
se realiza en el Congreso del Estado 
así como a la formación profesional de 
los alumnos de la Universidad.... A otro 
tema.... Cuarenta policías se hallan en 
plantón frente a Palacio Municipal, por 
la calle Puebla, cosa que la sociedad 
de la capital reprueba y espera para 
hoy una solución satisfactoria, con la 
intervención directa del alcalde Polo 
Domínguez, quien ha demostrado estar 
abierto al diálogo y seguir mejorando las 
condiciones de vida de esos servidores 
públicos. *Decano del periodismo en 
Nayarit.

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

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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Tepic ,  Nayar i t . -  MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, ALIADOS DE LA 
EDUCACIÓN.- Sin duda alguna la vinculación 
entre las autoridades educativas con los 
representantes de los distintos medios de 
comunicación, es preponderante en el interés 
supremo de alcanzar el entendimiento y 
conocimiento de la Reforma Educativa, 
pero de igual manera para dar a conocer 
los temas, acciones y estrategias que 
se requieren para alcanzar la calidad 
educativa de la que tanto se ha dicho y 
se sigue en la tan sola añoranza, por una 
parte por la falta de recursos que debería 
de aplicar la autoridad en la materia, y por 
el otro lado, por la irresponsabilidad de 
los propios maestros que incumplen los 
compromisos y obligaciones educativas, por 
ello la alianza entre medios de información 
con la autoridad educativa es esencial y 
trascendental para alcanzar los fines y 
metas en la educación, de ahí, que para 
dar a conocer temas propios de este 
rubro, se tengan no solo conferencias o 
entrevista, sino charlas informales en donde 
el titular en este caso HÉCTOR LÓPEZ 
SANTIAGO; quien es el director de los 
Servicios Públicos de Educación en Nayarit 
(SEPEN), en donde de manera amena, 
entendible y sin presión alguna, comenta 
sobre los logros y también descalabros en 
educación, lo que sí queda claro, es que 
para que verdaderamente haya calidad 
educativa, es necesario el involucramiento 

de tres factores irrevocables, que son; los 
maestros, los padres de familia y la propia 
autoridad educativa.

LOS TEMORES DE LA REFORMA 
EDUCATIVA.- A más de tres años de haberse 
aprobado la Reforma Educativa, siguen los 
desconocimientos de ella por parte de los 
propios interesados, quizás por la falta de 
comunicación y difusión de la misma de la 
autoridad para con los docentes, lo que sí 
es claro es que hay avances sustanciales 
y un fortalecimiento en educación, ya que 
por citar algunos de los logros, que dijo 
HÉCTOR LÓPEZ SANTIAGO, están por 
ejemplo que las plazas ya no se otorgan 
a discrecionalidad de la autoridad ni de 
las dirigencias sindicales magisteriales, 
hoy se concursan, anteriormente también 
se pensaban que eran hereditarias estas 
plazas, la entrega de horas, también se 
concursan y se les dan a los mejores, a 
quienes tienen el mejor perfil y capacidades, 
de acuerdo a las evaluaciones que realizan 
para hacerse merecedores de ellas, pero 
el esplendor de etas reformas según la 
apreciación del titular de SEPEN, serán 
dentro de 7 a 8 años; argumentando que 
con esta nueva manera de concursar las 
plazas y horas, se garantiza que en la aulas 
están los mejores maestros, detallando 
que los maestros de nuevo ingreso, se 
les evalúa por dos años consecutivos y 
si en estos aprueban, la plaza es suya, 

pero de igual manera posteriormente a 
todos los maestros se les sigue de manera 
permanente evaluando y capacitando, para 
que estén actualizados.

VERDAD O MENTIRA, QUE EN NAYARIT, 
NO HAY MAESTROS COMISIONADOS.- 
Aquí será muy conveniente que todos 
aquellos que conozcan de manera fehaciente, 
de que existen maestros que no laboran 
en aula, por estar comisionados, solo por 
ser allegados a los dirigentes sindicales 
o a alguna autoridad, lo pueda denunciar 
y para ello dejo mi correo electrónico que 
es, mariolunab@hotmail.com, donde podré 
recibir todas sus denuncias con pelos de 
señales y es que miren, soy muy incrédulo 
y aún no puedo creer, aún cuando me lo 
hayan dicho frente y poniendo de testigo 
a Cristo y a todas las vírgenes, de que en 
Nayarit, ya no existe ni un solo maestro 
comisionado, pese a que lo dijo HÉCTOR 
LÓPEZ SANTIAGO y que como autoridad 
educativa le tendríamos que creer que lo 
que dice es verdad, pero repito, no creo 
tal barbaridad, menos que cuando en la 
entidad existen, maestros de calle y grilla, 
menos de aula, que ya tienen hasta 40 años 
según ellos de servicio, pero nunca han 
especificado servicio en qué, porque dando 
clases, contribuyendo al mejoramiento de 
la calidad educativa nunca lo han hecho, 
todo ese tiempo se han dedicado a hacer 
política y a enriquecerse a costilla de ella, 
traficando con las influencias y el poder 
que ostentan, pero todos conocemos a 
LIBERATO MONTENEGRO, que siempre 
se la ha visto en política menos en un aula, 
a su bola de lambiscones que tienen las 
mayores letras, para ganar más dinero, pero 
que nunca hicieron examen para obtenerlas, 
también está OTHON QUIROGA, SERGIO 
SANDOVAL y muchos más, lo que se 

dijo es que existían 
1 6 0  m a e s t r o s 
comisionados en 
la entidad, pero 
que con la Reforma 
Educativa todos se 
fueron a trabajar.

EN LA MIRA 
NORMALES.- Y 
es que su calidad 
en e l  proceso 
E n s e ñ a n z a -
Aprend iza je ,  o 
quizás hasta su 
metodología, así 
como sus planes 
y programas tienen 
deficiencias, ya 
que sus egresados 
es tán  de jando 
mucho que desear 
en sus capacidades 
formadoras, de 
ahí que existe 
u n a  e n o r m e 
preocupación, por 
lo menos en nuestro 
estado, por parte 

del director de los SEPEN, para tener una 
estadística gráfica que de indicadores del 
porcentaje de los maestros egresados 
que ocupan una plaza por exámen, y así 
saber de qué normal provienen, si es de 
una normal pública o de una privada y de 
esta manera poder saber de qué normal 
provienen, así como cuál es la institución 
que demuestra mayor calidad en la 
enseñanza así como también saber que 
normal es la peor.

LA CONECTIVIDAD EN ESCUELAS, 
DEBE SER TODA UNA REALIDAD.- 
Ese será el gran reto de esta Reforma 
Educativa, en donde todos los centros 
escolares, cuenten con Internet, no como 
un lujo sino como una extrema necesidad 
en la formación educativa, en la entidad 
existen alrededor de los 249 mil estudiantes 
del nivel básico, 2 mil 666 escuelas de 
este nivel,  reconociendo que pese a los 
esfuerzos del gobierno de que la conectividad 
llegue al mayor número de escuelas, en 
estos momentos se tiene una cobertura 
del 30 al 40 por ciento en conectividad, 
pero se continúa trabajando para que 
todas las escuelas la tengan, es parte de 
la modernidad, lo que sí se lamenta es 
que con esta Reforma Educativa, se haya 
quitado o desaparecido el capítulo 5 mil, 
que corresponde a la entrega de apoyos 
a las escuelas para realizar reparaciones, 
rehabilitaciones en esos centros escolares 
y que representaban 15 millones de 
pesos, ahora, el gobierno local, tendrá 
que tener la capacidad en conjunto con la 
autoridad educativa estatal, de buscar los 
recursos para realizar estos quehaceres 
de mantenimiento de escuelas, lo que sí 
es importante destacar, es que van en 
aumento las escuelas de tiempo completo 
y teniendo un recurso propio del orden 
de los 239 millones de pesos, mientras 
que dentro del programa de escuelas en 
movimiento, estas cuentan con un recurso 
presupuestado del orden superior de los 
30 millones de pesos.

ESPADAZO.- Se lo llevan nada menos 
que los directivos y algunos padres de 
familia que están en contubernio para 
cobrar descabelladas cuotas escolares, 
por lo que de igual manera todo aquel que 
sepa de una escuela en donde los directivos 
o maestros cobren cuotas denúncienlos, 
ya tienen mi correo, ya que se dicen son 
acordadas por los propios padres de familia, 
pero deberían ser acordes a una realidad 
económica  y nunca hacerlas obligatorias, 
pero la gran pregunta sería, si la autoridad 
educativa ya no dará recurso para reparar 
desperfectos en las escuelas, entonces 
¿cómo se solucionarán dichas necesidades?, 
aquí es donde el Partido Verde, debería 
de aclarar no con palabras publicitarias 
sino con hechos palpables de que ellos se 
encargarán de darles mantenimiento a las 
escuelas, ya que por un lado, se quitan los 
recursos para reparar las escuelas y por 
el otro lado se prohíben cuotas, entonces 
quien se hace cargo de las escuelas.
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*Si después de su viaje presenta algunos de los 
síntomas, consulte a su médico. A lo mejor se trajo el 

chikungunya en el cuerpo. 
* Como este mal no tiene cura, lo conveniente es 

evitar la picadura del mosquito que lo transmite. 
* En territorios cálidos se domicilia el mosquitoAedes 

aegipty que transmite el  chikunguña. Aquí 10 
mandamientos para tratar de evitar su picadura.
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11 cosas que tienes que 
saber del chikungunya

No repuntan las campañas en el territorio Nayarita

Tuxpan, Nayarit.- 1. Échale la 
culpa al mosquito.El Chikungunya 
no se transmite por el aire, ni por la 
secreciones, ni por la tos, ni tampoco 
por el contacto con personas que lo 
tengan. Nada de eso; solo da por la 
picadura del zancudo infectado con 
el virus que causa la enfermedad.

2. Entiende que no tiene cura.
El tratamiento es para manejar los 

síntomas, en caso de que contraigas 
la enfermedad. Así que de nada sirve 
que tomes pastillas ni brebajes de 
ninguna especie.

3. Cubre tu piel por completo.
Empaca pantalones y camisas de 

manga larga, preferiblemente de lino 
o de algodón y en colores claros. Las 
fibras naturales son más frescas y 
estos tonos atraen menos al mosco 
enemigo. Los sombreros y cachuchas 
no sobran.

4. Aplica el repelente con juicio.
Cualquier retazo de piel que quede 

al descubierto debe cubrirse con 
repelente. No olvides cara, orejas 
y dedos de los pies. Todo. Elige 
aquellos que contienen DEET, en 

concentraciones entre el 35 y el 45 
por ciento. Aplícalos por encima del 
protector solar y de otras cremas.

Si te gustan los remedios naturales, 
puede diluir tres gotas de aceite de 
citronela en 100 cm de loción mentolada 
o de aceite de almendras, y aplica 
frecuentemente (duran muy poco). 

Puede ser un buen complemento. Eso 
sí, ten cuidado con los ojos.

5. Fumiga.
En hoteles o en casas de alquiler, 

pregunta si esto se hace. También 
puedes utilizar insecticidas eléctricos, 
en ambientador o en ignición.

6. Cierra ventanas.
Mantenerlas abiertas es una 

invitación formal a los zancudos. Eso 
incluye las puertas, claro. Revise.

Redacción 

Tuxpan, Nayarit.- Estamos a 
51 días de que se lleven a cabo 
las elecciones federales y en los 
municipios del territorio nayarita 
las campañas de los candidatos 
de todos los partidos políticos 
no repuntan, están muy flojas 
y se ve una clara apatía de la 
ciudadanía por estas elecciones 

constitucionales y la verdad se 
debe a los actores políticos de 
siempre, que una vez logrando 
su objetivo se convierten en unos 
verdaderos patanes y nomas se 
preocupan por llevar agua a su 
molino olvidándose por completo 
de sus representados.

Como ejemplo están los 
productores del campo, quienes 

están en el completo abandono 
y en la miseria, lo que obligara a 
muchos de ellos a rentar o a vender 
sus tierras de cultivo, pues una 
gran mayoría de ellos aún deben 
la semilla, la preparación de sus 
tierras y dinero a los abusivos 
agiotistas que no quieren saber 
nada de perdidas en el campo o 
de las pasadas lluvias atípicas, 
lo que les complica aún más la 

vida a los productores de sorgo, 
como de hortalizas de Tuxpan 
y el Mezcal que fue donde se 
registraron las peores pérdidas 
agrícolas en todo el estado y 
aún no han recibido el pago del 
Seguro Catastrófico.

Aunado a ello está la prepotencia, 
lo pedante y la falta de respeto a 
la ciudadanía que han adquirido 

El doctor Jesús Guerra  un 
prestigiado hombre de ciencia 
comprometido con la salud de 
los Nayaritas.

En la gráfica aparece un gran 
Amigo el prestigiado Doctor 
Jesús Guerra, un hombre de 
ciencia que en verdad está 
comprometido con la salud de 
los Nayaritas, mismo que estará 
este próximo 25 de Abril en el 
Centro de Salud del municipio 
de Ruiz, valorando a todas 

las personas que padezcan 
de CARNOSIDAD en sus ojos 
(pterigion) para posteriormente 
ser operados de manera Gratuita, 
así se dio a conocer en tele 10 
en el espacio de Xavier Ortiz, 
otro gran Nayarita originario del 
municipio de Ruiz.

Enhorabuena y nuestro total 
reconocimiento para el Doctor 
Jesús Guerra por su gran 
contribución a la salud y el 
bienestar de los Nayaritas.

FOTOCOMENTARIO DE RUIZ

7. Enfría el dormitorio.
Como los mosquitos abominan los 

climas frescos, el aire acondicionado 
los espanta. Abanicos y ventiladores. 
Son benditos para no dejarles que 
se acerquen. Úsalos.

8. Aléjate de estanques.
Es común que en estanques y 

pozas de agua se forman criaderos 
de larvas.

9. Tranquilízate.
En caso de sospecha de que alguien 

tiene este mal -fiebre, malestar y 
dolor de cabeza o articulaciones-, no 
te automediques, ve al hospital o al 
centro de salud más cercano. Eso sí, 
empaca en tu maleta acetaminofén en 
tabletas y gotas, si viajas con niños.

 
10. Por último: si después del 

paseo presentas algunos de los 
síntomas anteriores, consulta a tu 
médico, porque a lo mejor trajiste el 
chikunguña en el cuerpo.

11. Puede ser muy incapacitante.
Un reciente estudio publicado en 

‘Seminars in Arthritis and Rheumatism' 
encontró que después de contraer 
el virus, en la fase aguda o en los 
primeros días, del 88 al 100 por 
ciento de las personas afectadas 
presentan algún malestar articular. 
Al pasar la fase aguda se calcula 
que hasta el 30 por ciento de los 
afectados pueden permanecer con 
dolor articular que pasa y reaparece 
de manera esporádica. Y entre tres y 
cinco años después de la infección, 
entre el 10 y el 12 por ciento de los 
pacientes pueden quedar con estas 
secuelas.

Así que a tomar nuestras 
precauciones para no enfermar de 
Dengue o Chikungunya. 

Saludos a todos y que pasen un 
grandioso fin de semana.

desde presidentes municipales, 
tesoreros, regidores y funcionarios 
de primer nivel de gran parte de 
nuestro estado, a quienes se les 
olvido de plano que sus salarios 
se lo deben a la ciudadanía la que 
por cierto no olvida y no perdona.

Así están las campañas por los 
municipios del norte de nuestro 
estado, donde la recomendación 
es que este próximo 7 de junio 
analicemos muy bien nuestro 
sufragio y que todos salgamos a 
ejercer nuestro derecho ciudadano.
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
La sexta Amigas de Salas 
calificó a semifinales del torneo 
de voleibol femenil al aire 
libre Senador Manuel Cota 
Jiménez, al vencer el pasado 
miércoles 15 de abril del año 
en curso a Jala por escore de 
dos set a uno, en el partido 
disputado en la Cancha de Usos 
Múltiples Ramón Ramírez, en 
esta instancia enfrentarán a 
Ángeles de Ixtlán.

Con todo entusiasmo y 
determinación,amigas de Salas 
saltaron a la cancha con una 
única idea de buscar el triunfo 
ante la potente escuadra mágica 

del municipio de Jala, y su 
calificación a la siguiente fase, 
Amigas de Salas, consiguió 
su boleto a semifinales para 
enfrentarse este próximo 
miércoles ante las Ángeles 
locales, en juego que parece 
imposible de ganar.

Pero las Amigas de Salas, 
confían en salir inspiradas 
y con el apoyo del público, 
equilibrar la balanza, el primer 
paso para lograr su calificación 
lo dio, al adjudicarse el primer 
set, con un marcador de 27-
25, el segundo lo perdió con 
marcador de 23-25 y el tercer 
y definitorio set lo ganó con 
parciales de 15-12, al mantener 
la superioridad en el ataque.

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Dicen 
que visitar Ixtlán del Río, es 
sumirse en las aguas negras que 
brotan del sistema de drenaje 
con el riesgo de contraer una 
enfermedad como Hepatitis o 
Diarreicas, la cabecera municipal 

es un mar de necesidades y 
de problemas sociales que 
las autoridades no han podido 
resolver, dejando en el abandono 
y en el olvido a los habitantes.

No hay calle, barrio o colonia 
en esta cabecera que no tenga 
problemas con el sistema de 

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
partido cardiaco hasta el final 
entre las oncenas de Chivas y 
Vaqueros, quedaron tendidos en 
el campo las chivas al perder con 
un ostentoso marcador de 4 goles 
por uno, en la primera jornada del 
incipiente campeonato municipal 

de futbol Soccer, aunque horas 
después esta hazaña quedó en 
el olvido, al perder el partido en 
la mesa.

El jugador y Capitán de la 
oncena de Vaqueros, José Luis 
Meza Hernández, molesto comentó 
que desde los albores del partido 
se protestaría el mismo por parte 

de los dirigentes de Chivas, sin 
embargo hizo caso omiso del 
comentario, al considerar que su 
equipo no estaba infringiendo el 
reglamento, y el jugador por el que 
se realizó la protesta participaba 
correctamente.

Y de manera improcedente la 
protesta procedió, porque según 

la mesa directiva aceptó que el 
jugador Fillóhabía participado 
en otro equipo, este inesperado 
final mantiene molestos a los 
integrantes del Club Vaqueros, 
porque no valieron argumentos 
y le dan estacazo grande a sus 
aspiraciones campeoniles, pero 
manifestaron que saldrán avante 
de este golpe.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
promotor social y asesor de seguros 
localCarlos Hernández Romero, 
comentó en entrevista que buscará 
la regiduría de la demarcación 
uno, no como oportunista, ni para 
tener mejor imagen, ni para meter 
a trabajar al ayuntamiento a toda 
su familia, lo hará convencido y 
para aportar sus conocimientos 
para mejorar el ayuntamiento.

Ante las gestiones que desde 

hace tiempo realiza desde el 
sector empresarial, con respuestas 
positivas han sido los factores que 
lo han animado a seguir trabajando 
por el sector de vulnerables de la 
demarcación uno y si es posible 
para todos en general, dijo estar 
preparado y además cuenta con 
sólido respaldo de buen números 
de simpatizantesy ciudadanos en 
general.

“Mi compromiso es sacar 
adelante los intereses de la 

demarcación uno, en los temas 
que le interesan a la mujer y que 
impacta directamente en sus vidas 
como cabezas de familia”, y destacó 

Carlos Hernández el “Morro” 
buscará una regiduría

Amigas	de	salas	en	semifinales	
en el Cota Jiménez
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Siguen los problemas de fuga de 
aguas negras en Ixtlán del Río

Vaqueros ganan pero pierden en la mesa por una protesta

drenaje, calles en mal estado 
y deficiencia en el sistema 
de alumbrado público, todos 
enfrentan el problema del fuga 
de aguas negras y soportan los 
pestilentes olores, los vecinos ya 
están cansados de este problema 
y afirman que son los niños 
los más propensos a contraer 
enfermedades.

Son constantes los enfermos 
del estomago, porque ya puro 
sorber el cochinero que hay, 
expresaron vecinos de la colonia 
Revolución, Moderna, Pinar, 
Juan Zamora y Che Guevara. 
Indignadamente sin que nadie 
resuelva este problema que 
enfrentan los habitantes de Ixtlán 
del Río, seguramente esperan 
a que se genere una epidemia, 
para empezar a trabajar en este 
rubro.

que buscará mas respuestas para 
que se mejoren las condiciones 
de seguridad pública y social, 

sobre todo que el sector femenino 
tenga más presencia en la agenda 
legislativa del municipio.
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Para garantizar la preservación de la 
riqueza forestal y generar propuestas de 
producción sustentable el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) y la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) renovaron en Tepatitlán, 
Jalisco, su convenio de colaboración orientado 
además a la producción, protección y 
restauración de los recursos forestales.

En el seno del INIFAP opera el Centro 
Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) 
donde este día también se iniciaron las 
acciones para comenzar el funcionamiento 
de la Biofábrica forestal. 

La biofábrica es uno de los componentes 
del proyecto Fomento y Operación del 
Subsistema de Recursos Genéticos Forestales 
(auspiciado a través del Fondo Sectorial 
CONAFOR-CONACYT) que además se 
integra por:

El establecimiento de un Arboretum en 
las instalaciones del CNRG con la finalidad 
de ser un espacio educativo y demostrativo 
al público visitante. 

Integrar la “Colección Nacional de Recursos 
Genéticos Forestales” a partir de las 3,000 
accesiones que la CONAFOR ingrese al CNRG. 

Desarrollar los protocolos de conservación 
a mediano y largo plazo del germoplasma 
forestal de hasta 39 especies mediante técnicas 
de crecimiento mínimo y criopreservación.

Y la estimación de la diversidad genética 
y determinación de la integridad genética de 
las especies forestales seleccionadas.

La reproducción de semillas 
ejemplares será útil para el 
establecimiento de plantaciones 
fo res ta les  comerc ia les  o 
reforestación para la restauración 
en distintos ecosistemas del país

 En el CNRGF se protegen 
semillas ortodoxas a largo plazo 
a una temperatura controladas 
y baja humedad relativa para 
guarecerse hasta la posteridad.

Con la renovación de este 
convenio que se ha desarrollado 

a través del Fondo Sectorial CONAFOR-
CONACYT y de acuerdos específicos se han 
impulsado con investigadores del INIFAP 
más de 150 proyectos de investigación en 
el sector forestal en el periodo 2002-2015.

El nuevo acuerdo también contempla 
la realización de acciones conjuntas en 
materia de:

•	 Investigación	 y	 transferencia	 de	
tecnología

•	 Capacitación	 de	 instructores,	
productores, técnicos y servidores públicos 
del sector forestal

•	 Educación	en	Materia	forestal

Participaron este día en Tepatitlán Jalisco 
sede del INIFAP las siguientes autoridades:

Doctor Luis Fernando Flores Lui
Director General del Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP).

Doctor José Fernando de la Torre Sánchez
Director del Centro Nacional de Recursos 

Genéticos 
Ingeniero Jorge Rescala Pérez
Director de la Comisión Nacional Forestal

www.conafor.gob.mx

PARA EMPEZAR.....LA INQUIETUD DE LAS 
JÓVENES BASQUETBOLISTAS AGRUPADAS 
EN EL EQUIPO  “MEXCALTECAS DE NAYARIT” 
ES LA DE GANAR Y GANAR, sí, porque ello 
les llevará a la cima del triunfo y a seguir 
posesionándose de los máximos honores en la 
Liga de Baloncesto Profesional Femenil........
JESÚS LÓPEZ, RESPONSABLE DIRECTO DEL 
EQUIPO MEXCALTECAS DE NAYARIT, nos 
informa que las muchachas están conscientes 
de que su participación en ésta temporada 
debe ser mejor que las anteriores, pues ya 
han obtenido madurez y se encuentran en 
mejor condición física y anímica apara cumplir 
con sus compromisos........AHORA BAJO 
LA DIRECCIÓN  TÉCNICA DE ARTURO 
CASTILLO SALAS, LAS MEXCALTECAS 
inauguran la temporada en Nayarit este 
sábado 18 de abril cuando se enfrenten a 
las “Rieleras” de Aguascalientes en un cotejo 
pactado para iniciar a las 19:00 horas en el 
escenario bello del Gimnasio Estatal “Niños 
Héroes” del Paseo de la Loma “Gral. Esteban 
Baca Calderón” de la capital nayarita..........
LAS MEXCALTECAS TAMBIÉN VERÁN 
ACCIÓN ESTE DOMINGO 19 DE ABRIL, 
YA QUE A LAS 13 HORAS, en el mismo 
escenario que es el “Niños Héroes”, reciben 
en la remodelada duela a las “Mieleras” de 
Guanajuato, q que será un partido clave, 
pues es la fecha 4 y es en donde ya deben 
comenzar a repuntar......HAY OPTIMISMO, 
HAY LA INTENCIÓN DE MEJORAR Y HAY 
EL OBJETIVO DE SER CAMPEONAS, pero 
para seguir con ese entusiasmo se requiere 
que la afición asista al inmueble a respaldar 
al equipo nayarita de baloncesto profesional, 
pues las chamacas tienen todo el interés 
de destacar en este “deporte ráfaga” a nivel 
Nacional.....EL COSTO DEL BOLETO ES 
GENERAL Y SÓLO CUESTA 40 PESOS, 
ACCESIBLE PARA QUE LAS FAMILIAS 
NAYARITAS ASISTAN A ESTE EVENTO DE 
PRIMER NIVEL, ALLÁ NOS VEMOS¡¡¡¡¡¡.......
QUE IMPORTANTE ES QUE SE IMPARTAN 
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SUPERACIÓN 

A LOS ÁRBITROS NAYARITAS que corren 
la legua en las canchas del futbol Amateur, 
pues hemos visto que al paso de los años, 
muchos de los nazarenos se han estancado 
y les importa muy poco lo que puedan afectar 
con sus decisiones fallidas.......EL COLEGIO 
DE ÁRBITROS No. 5 tiene entre sus objetivos 
capacitar a los silbantes y el ex árbitro Miguel 
Ángel Rodríguez impartirá un interesante tema 
que se intitula “Personalidad” y será dirigido 
a los hombres que sancionan los juegos 
del balompié local......ESPERAMOS QUE 
TODOS LOS SILBANTES APROVECHEN LA 
OCASIÓN, pues hemos visto que a varios les 
falta personalidad, les falta criterio y carácter 
para imponerse en el terreno de juego y aplicar 
las Reglas del Futbol.......ESA PERSONALIDAD 
COMO ÁRBITRO DE FUTBOL deben ejercerla 
y no dejarse mangonear por sentimientos de 
compadrazgo, de amistad, de trabajo o de 
Familiaridad,. Por eso, Miguel Ángel Rodríguez 
debe desarrollar su tema con claridad y con 
acierto, para que los de la “Ocarina” puedan 
mejorar su participación y sirvan de apoyo 
para el crecimiento del futbol nayarita......
OJALÁ Y LES SIRVAN ESTOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN A LOS ÁRBITROS 
LOCALES........AHORA QUE TUVIERON EL 
ACIERTO DE IMPULSAR UN REGLAMENTO 
QUE RIJA AL DEPORTE AMATEUR EN EL  
MJNICIPIO DE TEPIC Y QUE GUIARÁ LAS 
ACCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL QUE 
DIRIGE RICARDO HERMOSILLO, sería bueno 
que se hiciera un censo y una evaluación  de 
las canchas, CAMPOS Y ESPACIOS ABIERTOS 
DEDICADOS A LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
que pertenecen al Municipio y que son de 
los deportistas, que las den a conocer y 
que se trabaje en ello para mejorarlas, no 
únicamente como publicidad política, si no 
como una realidad de que se quiere apoyar y 
respaldar a la Comunidad afín al deporte en 
General.......DEBEMOS CONOCER CUÁLES 
Y CUÁNTAS CANCHAS PERTENECEN AL 
PUEBLO,  CUÁLES PODEMOS UTILIZAR 
LIBREMENTE y sin que tengamos que 

Visorías
Por: Jorge S. Casillas Barajas

Renuevan convenio de 
restauración, protección 

y producción forestal

pagar cuotas que no son entregadas a la 
Tesorería Municipal y mucho menos, sirven 
para mantener en buenas condiciones físicas 
las instalaciones.......ES POSITIVO ESTE 
REGLAMENTO DEL DEPORTE MUNICIPAL, 
PERO TAMBIÉS ES POSITIVO QUE SE DEN 
A CONOCER LO QUE ES PROPIEDAD DE 
LA COMUNIDAD DEPORTIVA, para que los 
usuarios puedan colaborar en la conservación 
de los inmuebles y ser vigilantes del buen 
uso que se le dé.......YA HEMOS VISTO QUE 
LAS COMISIONES DEL DEPORTE DE LOS 
COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA NO 

SIRVEN PARA NADA, pues no se involucran 
en los programas preventivos para cuidar y 
darle un buen uso a los Espacios del Deporte 
que permiten unir a las Familias; preparar a 
los niños, jóvenes y adultos encauzándoles a 
un bienestar físico y mental.......ESPEREMOS 
PUES, QUE YA TENGAN ESTE CENSO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PROPIEDAD DE LOS DEPORTISTAS Y SE 
PRESUPUESTE UN BUEN MANTENIMIENTO O 
UNA EXCELENTE OBRA DE REMODELACIÓN, 
ESTAREMOS AL PENDIENTE. . . . .Y 
MIENTRAS....VEREMOS Y DIREMOS.
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ecualaT
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 

TECUALA.- El deporte en 
cualquier rama es una de las 

prioridades en el quehacer 
legislativo del diputado local 
Ángel Martínez Inurriaga, 
a veces pareciera que el 
legislador ya no trabaja para 

los tecualenses por sus 
múltiples ocupaciones en 
el congreso estatal, los 
agricultores y campesinos 
de este munic ip io 
comentan que los tiene 
abandonados por los 
últimos acontecimientos 
y problemas de las plagas 
que han aparecido en 
los cultivos de sorgo frijol y 
otros productos del campo y 
la problemática como todos 
los años en los precios del 
sorgo ahí es donde se rumora 
en las asambleas que se han 
llevado a cabo últimamente 
entre productores del sorgo 
y acopiadores del mismo 
grano.

Sin embargo la verdad es 

que el diputado local siempre 
ha estado al pendiente de 
estos grandes problemas 
trabajando y legislando 
junto con sus compañeros 
legisladores  y se ha dado 
la tarea de ver y trabajar 
por leyes que en el futuro 
beneficien a los productores 
del campo, también se ha 
ocupado y preocupado por 
los jóvenes deportistas de 
este municipio, También 

ha part ic ipado en los 
acontecimientos de los valores 
familiares participando como 
patrocinador activo del 
GRUPO FAMILIARÍZATE, 
en una obra de teatro que 
en esta semana se llevó a 
cabo con mucho éxito, con 
la asistencia de la mayoría 
de jóvenes estudiantes 
tecualenses dando así una 
muestra en la cultura de los 
valores de la familia. 
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El diputado local Ángel Martínez 
trabaja apoyando el deporte 

Los esperamos por calle Zaragoza, esquina con Sonora  (frente a la clínica del Seguro Social)

Calidad, higiene y responsabilidad 
en sus alimentos

Con especial atención y esmerado servicio le ofrece:

Servicio a domicilio con teléfonos: 

01(389) 25-310-31 
25-331-59 o  

Con la especialidad de la casa tortillas hechas a mano

Carnes y pollos asados
Una gran variedad de tacos, 

quesadillas, vampiros

Taquería 
“El  Noé”

Atención personalizada de sus propietarios

Tecuala, Nayarit.
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Compostela
18

Compostela.- Por Donkey—La mañana de 
este jueves  en el centro social Coatlán de 
esta Ciudad, se llevo a cabo la ceremonia 
de toma de protesta del Niño Presidente por 
un Día, cuyo evento  fue encabezado por la 
Alcaldesa Alicia Monroy Lizola.

Acompañada por integrantes de su Cabildo, 
Monroy Lizola tomó la protesta de ley a 
la Niña Presidenta  Municipal por un día, 
Brenda Itzel Sánchez Cárdenas, alumna de 
quinto grado de  la Escuela Primaria Lázaro 

Cárdenas del ejido Librado Rivera, así como 
también al niño síndico municipal, Emiliano 
Villaseñor Paredes, y a su equipo de trabajo, 
entre ellos a Selene Natali Aguirre Suarez, 
como Secretaria del Ayuntamiento y como 
Tesorera, a Renata Brambila Monroy.

 Previó a ello,  en un desayuno que fue 

organizado por el Ayuntamiento de Compostela 
a través de la Dirección de arte y Cultura, 
la Alcaldesa de Compostela convivió con la 
Niña Presidenta, por un Día, y su equipo de 
niños funcionarios que este día asumieron 
sus cargos en cada una de las áreas del 
Ayuntamiento, a quienes invito a seguir 
poniendo todo su esfuerzo para que sigan 
siendo buenos alumnos, buenos hijos, como 
hasta hoy  lo han sido.

Posteriormente en el Patio Central de 

Palacio Municipal, ante directores de área,  
maestros, alumnos y padres de familia de los 
planteles educativos, Monroy Lizola,  tras hacer 
entrega de una Tablet, y otros estímulos a la 
Niña Presidenta Por Un Día y su Secretaria, 
celebró la participación de los alumnos en 
dicho concurso Municipal de Oratoria que 

cada año se realiza para que 
ellos conozcan y vivan una 
experiencia, como lo es el 
desempeñar un papel en la 
función pública.

Monroy Lizola, dijo que la 
función que hoy desarrollan 
los niños y las niñas es 
fundamental  para que a 
través de ella expresen a la 
sociedad su manera de pensar, 
su  opinión  para el desarrollo 
de la administración pública y 
las decisiones que se tienen 
que aprobar en beneficio de 
la sociedad, porque son ellos 
el futuro de México, precisó.

Tras  concluir la toma de 
protesta, la Niña Presidenta por 
un Día, Brenda Itzel Sánchez Cárdenas, el 
Síndico Municipal, Emiliano Villaseñor Paredes  
y su equipo de colaboradores, acompañados 
por la Alcaldesa de Compostela tomaron 
posesión de cada una de las áreas  que les 
fueron asignadas.

De igual forma, la Niña Presidenta, 
a sugerencia de la Alcaldesa Monroy 
Lizola, supervisó y firmó de recibido alguna 
documentación de solicitudes de apoyos para 
las comunidades, gestión social  y atención 
a las necesidades más sentidas de la gente. 

Por su parte, la niña Selene Natali Aguirre 
Suarez, demostró  talento y capacidad como 
titular de la Secretaría del Ayuntamiento, 
dejando en claro que la atención a la 
ciudadanía debe ser eficiente y de calidad, 

responsabilidad que se debe cumplimentar 
a fin de  garantizar la confianza de la gente 
en su gobierno.

Cabe mencionar que los niños que se 
desempeñaron como funcionarios, son Renta 
Brambila Monroy, tesorera, Dulce Ruby Ulloa 
Alvarado, directora de ingresos; Alejandra 
Flores Ocegueda, directora de Recursos 
Humanos; Patricia Alejandra Michel García, 
directora de Registro Civil; Tristan Edén Ruelas 
Flores, titular de Obras Públicas; Cristian 
Omar Ochoa Bueno, director de Seguridad 
Pública Municipal; Estrella Anahí Barragan 
Arciniega y Gabriela Lizet Mercado Bueno, 
ambas directora y subdirectora de Desarrollo 
Rural, respectivamente; Ángel Armando Avila 
Corona, director de Desarrollo Social; Julio 
Jesús Castañeda Montaño, titular de Arte, 
Cultura y Deporte; Maya Samara Madero, 
Desarrollo Económico y Turismo; Fernando 
Núñez Meza, Brisa Alessandra Martinez López, 
directora del SIAPA Compostela;  Monserrat 
Conde Orozco, y Jimena Peña Rodríguez, 
Zaira Marisol López Rodríguez, y Adilene 
Gaspar Sánchez, directora del Instituto de la 
Mujer y Prensa; Karla Guadalupe González 
Cuevas, Presidenta del DIF Municipal; todos 
ellos, recibieron reconocimientos, regalos 
y estímulos económicos de parte de cada 
uno de los titulares de área del XXXlX 
Ayuntamiento de Compostela, como incentivo 
a su participación en concurso Municipal de 
Oratoria 2015.   

Tras concluir la entrega de reconocimientos, 
la Presidenta Municipal, Alicia Monroy agradeció 
su presencia e invito seguir participando en 
este tipo de eventos.

Alicia Monroy presidió Toma de Protesta 
de la Niña Presidenta por un Día
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La salud factor importante en el 
gobierno de Sergio Rangel Cervantes

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

HUAJICORI.- En la sierra 
tepehuanera el gobierno 
de Sergio el Loco Rangel 
Cervantes, hace historia en 
la atención de la salud en los 
habitantes de ese municipio 
serrano junto a su señora 
esposa la presidenta del DIF 
municipal, desde la toma de 
posesión como primer edil esa 
fue su primera preocupación 
como lo es el tema de la 
salud, es por eso que en los 
últimos días se le ha dado 
una notable atención a ese 
sector tan importante en la 
vida de los huajicorences.

Por eso la buena relación 
que en los últimos días 
se ha hermanado con el 
municipio de Rosamorada 
y en gran reconocimiento 
al presidente municipal 
Tomás Cervantes de Dios 
en donde el Loco Rangel 
públicamente agradece así: 
gracias por su hospitalidad 
y noble disposición para 
ayudar a todas las mujeres 
embarazadas de mi pueblo 
tepehuano, durante el tiempo 
de su embarazo periodo 
de parto y cuarentena con 
la creación del albergue 
AME, muchas gracias a 
todo el personal del hospital 
de Rosamorada, por su 
coordinación y apoyo para 
lograrlo seguro estoy que 
uniendo esfuerzos todos los 
presidentes municipales y los 
dif de la zona norte vamos 
a lograr más por nuestros 
pueblos.Presentando este anuncio obten 10% de descuento

Hefzi-ba
Distribuidora de flores y follajes 

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

Le ofrecemos un extenso surtido de flores frescas
Horario corrido:

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

Mayoreo y Menudeo
Precios especiales a 

mayoristas

Calle Misisipi, casi esquina con 
libramiento carretero Colonia Lindavista 

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

Tel. 01 (311) 218-25-30
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Fuertes campos magnéticos, detrás 
de eyecciones de agujeros negros

Nave espacial Messenger se 
impactará contra Mercurio

Nacional

*Se estima que el impacto de la nave espacial será 
el 30 de abril a una velocidad de más de tres punto 

91 kilómetros por segundo

20

La Administración Nacional de la Aeronáutica 
y del Espacio (NASA) estima que el 30 de 
abril la nave espacial Messenger, que puso en 
órbita en 2004 para estudiar a Mercurio y que 
brindó hallazgos extraordinarios e importantes 
innovaciones tecnológicas, se impacte con la 
superficie de ese planeta, luego de quedar 
sin combustible.

El organismo informó que Messenger chocará 
a una velocidad de más de 3.91 kilómetros por 
segundo en el lado más lejano de Mercurio, por 
lo que los científicos no podrán ver en tiempo 
real la ubicación exacta del impacto.

En un comunicado, el organismo refirió 
que el martes pasado los operadores de la 
misión en el laboratorio de la Universidad 
Johns Hopkins de Física Aplicada en Laurel, 
Maryland, completaron el diseño de la cuarta 
maniobra para corregir la órbita y retrasar el 
impacto de la nave en la superficie de Mercurio.

La última maniobra está programada para el 
24 de abril, cuando los científicos declaren a la 
nave sin propulsor, ya que con dicha operación 
se agota casi todo el gas helio que le quedaba.

"En ese momento, la nave espacial ya no 
será capaz de luchar contra el empuje hacia 
abajo de la gravedad del sol", señaló Daniel 
O'Shaughnessy, ingeniero de sistemas de la 
misión.

La nave Messenger permitió que por primera 
vez en la historia haya información de Mercurio y 
lo muestre como un mundo fascinante de nuestro 
diverso sistema solar, indicó el administrador 
asociado de la Dirección de Misiones Científicas 
de la NASA en Washington, John Grunsfeld.

Mientras las operaciones de la nave espacial 
terminarán, estamos celebrando a Messenger 
como algo más que una misión exitosa. Es el 
comienzo de un viaje más largo para analizar 
los datos que revelan los misterios científicos 

de Mercurio, añadió.
En un recuento por la travesía de Messenger, 

destacó que la nave viajó más de seis años 
y medio antes de poder orbitar alrededor de 
Mercurio el 18 de marzo de 2011, una vez en 
su órbita recogió datos a lo largo de un año.

Dijo que como un hallazgo clave de la 
ciencia en 2012 fue la evidencia que apoyó la 
hipótesis de que Mercurio alberga abundante 
agua congelada y otros materiales volátiles 
en sus cráteres polares y que el hielo en esas 
áreas sería del tamaño de Washington con más 
de dos kilómetros de espesor.

La información recabada por Messenger 
también permitió que por primera vez los 
científicos vieran cómo los planetas interiores, 
incluida la Tierra adquieren agua y algunos 
componentes químicos básicos para la vida. 
Además de los descubrimientos científicos, 
la misión proporcionó muchas novedades 
tecnológicas incluyendo el desarrollo de una 
sombrilla de tela cerámica para resistir el calor 
y altamente reflectante que aisló la radiación 
solar directa a los instrumentos y aparatos 
electrónicos de la nave espacial, algo vital 
para el éxito de la misión dada la proximidad 
de Mercurio al Sol.

En el corazón de casi todas 
las  ga lax ias  hay  agu je ros 
negrossupermasivos que "engullen" 
grandes cantidades de material, 
que en ocasiones "dejan escapar" 
en pequeñas fracciones a través de 
potentes chorros. Ahora, un equipo 
de científicos ha logrado indagar 
justo en el lugar donde nacen estas 
eyecciones. 

Los científicos, liderados por 
el español Iván Martí-Vidal, de la 
Universidad Tecnológica de Chalmers, 
Suecia, han localizado gracias 
al telescopio ALMA en Chile un 
campo magnético extremadamente 
intenso cerca de un agujero negro 
supermasivo (más potente que ningún 
otro fenómeno visto hasta ahora en 
el núcleo de una galaxia). 

Los resultados de esta investigación 
se publican en la revista Science y 
ayudan a ahondar en la comprensión 
de la estructura y formación de estos 
agujeros negros y de sus misteriosos 
chorros. 

Así, los investigadores han 
conseguido detectar, "por primera 
vez y de forma clara", la señal de un 
intensísimo campo magnético justo 
en el lugar donde nace el chorro de 

materia que se escapa del agujero 
negro, muy cerca de una zona llamada 
'horizonte de sucesos'. 

El horizonte de sucesos es como 
una frontera donde espacio y tiempo 
terminan tal y como los conocemos. 
En ese punto el tiempo adquiere 
propiedades del espacio y viceversa, 
según Martí-Vidal. 

La materia que cae en un agujero 
negro es sometida, a medida que se 
acerca al horizonte de sucesos, a 
unas condiciones extremas, "las más 
extremas del Universo conocido", 
afirmó a Efe este científico. 

Lo que ocurre en las inmediaciones 
del agujero negro aún no se comprende 
bien. Parte de la materia que debería 
ser engullida por el mismo (cayendo 
al horizonte de sucesos) a veces se 
escapa, formando chorros de materia 
que se alejan casi a la velocidad 
de la luz. 

Se cree que los campos magnéticos 
muy intensos y muy cercanos al 
horizonte de sucesos juegan un 
papel esencial en la formación de 
estas "indigestiones" -chorros- de 
los agujeros, según Martí-Vidal. 

"Hasta ahora no habíamos podido 

detectar la señal de tales campos 
magnéticos en el lugar donde nacen 
estas indigestiones, a tan solo unos 
pocos días-luz del horizonte de 
sucesos". 

El agujero negro estudiado está 
en la galaxia PKS 1830-211 y para 
medir la fuerza del campo magnético 
los investigadores estudiaron la 
forma en que se polarizaba la luz 

a medida que ésta se alejaba del 
agujero, informó el ESO (Observatorio 
Europeo Austral) en una nota. 

La luz es un campo electromagnético 
y la polarización tiene que ver con la 
dirección en la que vibra el campo 
eléctrico de la onda luminosa. Si 
este vibra en muchas direcciones 
distintas (de forma caótica) la luz no 
está polarizada, pero si vibra en una 

sola, se dice que está linealmente 
polarizada, apuntó Martí-Vidal. 

Cuando la luz polarizada pasa 
por un medio donde hay un campo 
magnético y partículas cargadas -como 
electrones, que son seguramente 
el principal componente de las 
"indigestiones"-, la dirección en la 
que vibra su campo eléctrico cambia. 

En este sentido, Sebastien Muller, 
coautor del artículo, indicó: "Hemos 
encontrado señales claras de la 
rotación de la polarización, cientos 
de veces mayores que las más 
altas halladas hasta ahora en todo 
el Universo". 

Para Martí-Vidal, "estudiar y 
entender los procesos físicos que 
se dan en las inmediaciones de los 
horizontes de sucesos nos ayudará 
definitivamente a entender mejor 
las leyes de la naturaleza que, en 
última instancia, son la clave para el 
desarrollo tecnológico y el control que 
podemos ejercer sobre la realidad".
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Conoce las propiedades médicas del chile

Hallan camioneta robada 
sin el material radiactivo

Nacional

*Los chiles contienen capsaicina, una sustancia que produce 
la muerte de las células cancerígenas
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 La camioneta Chevrolet color 
rojo, placas TC7228-E, de la que 
desconocidos robaron material 
radioactivo, fue localizada en 
el municipio de Cárdenas, 
Tabasco, a unos 45 kilómetros 
de Villahermosa, pero sin el 
material.

El robo de material radiactivo 
generó que la Coordinación 
General de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación 
emitiera anoche una alerta para 
Tabasco, Campeche, Chiapas, 
Veracruz y Oaxaca.

Elementos de la pol icía 
G U A D A L A J A R A , 

JALISCO.-Varios candidatos 
de distintos estados del país 
han recurrido a melodías 
originales y canciones 
populares con el fin de 
impulsar sus campañas. 
No importa tanto el puesto 
al que quieran llegar, la 
música se ha convertido en 
un elemento importante de 
cara a los comicios del 7 de 
junio. Arreglos a canciones 
nominadas al Oscar o 
de importantes cantantes 
como Marc Anthony o 
Pitbull ya forman parte 
de la estrategia electoral 

de muchos candidatos a 
diputados y gobernadores 
de estados como Veracruz, 
Campeche y Sonora, entre 
muchos otros.

Periódicos Asociados en 
Red (PAR) presenta una 
lista de reproducción con 
las melodías y canciones 
tomadas por candidatos 
para conseguir el triunfo 
en las próximas elecciones 
de junio.

La lista de reproducción 
la puedes ver en el canal 
de YouTube de PAR.mx

Los chiles jalapeños y 
otro tipo de pimientos y 
picantes contienen altos 
niveles de una sustancia 
llamada capsaicina que 
pertenece a una familia 
de moléculas llamadas 
vaniloides. Estas moléculas 
producen la muerte de las 

células cancerígenas.

Lo más impresionante es 
que no solamente matan las 
células cancerosas, sino que 
no dañan las células que 
rodean al tumor, que están 
sanas y son normales. Por 
lo cual, el consumo del chile 

es altamente recomendable 
para iniciar un refuerzo 
de nuestro sistema en la 
prevención del cáncer.

Actualmente, existen 
fórmulas que usan la 
capsa i c i na  pa ra  l os 
tratamientos tópicos de la 
tensión muscular y para 
el tratamiento del cáncer 
de piel.

De acuerdo al Dr. Michael 
R. Freeman, Director del 
Programa de Biología de 
Cáncer del Centro Médico 
Cedars-Sinai señala que la 
capsaicina es conocida por su 
capacidad de matar células 
cancerosas cultivadas en 
laboratorio. "Las células 
cancerosas pueden ser 
inducidas para activar 
un programa de suicidio 
bioquímico por medio de 

Candidatos en el país 
quieren ganar con canciones, 

hasta serrucho bailan  
Candidatos se han valido de canciones 
famosas para conseguir el voto de la 

ciudadanía

localizaron la unidad -que había 
sido robada el lunes- cerca de 
la central de autobuses ADO 
en Cárdenas, ya sin el material.

De acuerdo a la denuncia que 
presentaron Cristian Cruz Fuentes 
y Ricardo Castejón Nicanor ante 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), el 13 de abril pasado 
fueron a realizar compras a un 
centro comercial de Cárdenas, 
y cuando regresaron a abordar 
la camioneta, ésta había sido 
robada con el material radioactivo.

Ambos eran responsables de 
transportar el material.

El  mater ial ,  una fuente 
radioactiva de Iridio-192 marcada 
como X-571, se utiliza para 
prácticas de radiografía industrial 
móvil, y fue robado a la empresa 
Garantía Radiográfica e Ingeniería 
S.A. de C.V.

La fuente radioactiva es de 
categoría II, peligrosa para las 
personas.

procesos moleculares”.

Para lograr el efecto 
anticancerígeno deseado, 
según estos estudios, una 
persona de unos 90 kg de 
peso debe ingerir unos 400 
miligramos de capsaicina 
tres veces en semana. Ello 
supone la ingesta de entre 
tres y ocho chiles habaneros 
frescos. 

Pero estos pimientos son 
los que tienen un mayor 
contenido en capsaicina, 
estimándose el grado de 
picante, según la escala 

Scoville, en más de 300 
mil unidades, es decir, son 
muy picantes y puede que tu 
paladar no lo soporte. Para 
comprender este concepto, 
otras variedades como los 
jalapeños pueden contener 
sólo entre 2 mil 500 y 8 mil 
unidades Scoville.

No olvides que lo ideal es 
que dichos alimentos sean 
consumamos crudos, pues 
de esa manera se conservan 
todas sus propiedades. 
Consume chi le,  salsa 
Tabasco y comino, ya que 
son los que más capsaicina.
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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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Por Germán Almanza 
Aguilar

Te p i c ,  N a y a r i t . - 
Paramédicos de Protección 
Civil del Estado trasladaron 
en una ambulancia al hospital 
Central de la capital nayarita, 
a una persona atropellada 
por Avenida México y calle 
Gardenias de la colonia 
Jardines del Valle.

Momentos antes una 
persona de sexo femenino fue 
localizada por elementos de 
seguridad pública municipal, 
recostada sobre la cinta 

asfáltica, misma que dijo 
llamarse Lourdes G., de 52 
años de edad, sin proporcionar 
domicilio, quien al parecer fue 
atropellada por una camioneta 
marca Chevrolet color roja, 
modelo 1981 con placas 
de circulación PD-53-504, 
conducida por Leonardo S. 
Monroy de 42 años de edad.

La mujer lesionada, ya 
internada en el nosocomio 
antes citado, donde recibió su 
valoración médica, en tanto 
del conductor y del vehículo 
responsable se hizo cargo la 
Policía Vial. 

Por Germán Almanza Aguilar

Tepic, Nayarit.- Seguridad Pública 
Municipal reportó un robo a trasunte, 
en la tienda comercial Wal-Mart, 
ubicada por Avenida Insurgentes Del 
Fraccionamiento Ciudad del Valle.

Sitio en donde al arribar una patrulla 
de esa corporación policíaca, los 
oficiales preventivos se entrevistaron 
con la Roció F. Ortuño de 48 años 
de edad, quien les manifestó que 
minutos antes se encontraba de 
compras dentro de la tienda comercial, 
trayendo por un lado su cartera de piel 
color negra, que su interior contenía 
dinero en efectivo y varias tarjetas de 
identificación, cuando se le acercó 
una persona de sexo masculino 
que vestía chamarra gris, playera 

blanca con rayas azules, gorra negra, 
delgado y de tez morena, siendo ese 
momento que le arrebató la cartera, 
dándose a la fuga a bordo de una 
motocicleta de color Roja con rumbo 

desconocido. 
Por lo anterior se le oriento a 

la persona afectada a pasar a la 
fiscalía general del estado a aponer 
su denuncia correspondiente. 

Por Germán Almanza Aguilar

Tepic, Nayarit.- Un accidente 
vial fue reportado por Avenida 
Colosio y AvenidaIndependencia 
del Fraccionamiento Las Aves, 
acudiendo una unidad de Policía Vial 
para hacerse cargo de los hechos.

En el lugar se encontró a Irving 
S. González de 20 años de edad, 
mismo que manifestó que minutos 
antes conducía su motocicleta marca 
Yamaha, modelo 2006 con placas 
de circulación LCR57, cuando fue 
impactado por un vehículo marca 
Versa, color tinto, modelo 2013 con 
placas de circulación REM-83-70, 

CACO MOTORIZADO ARREBATA 
CARTERA A UNA MUJER

CONDUCTOR DE CAMIONETA 
ATROPELLA A UNA MUJER

En la Jardines del ValleEn el exterior de Walt-Mart la esperaba…

conducido por el Eleazar R. Cortez 
de 34 años de edad.

Arribando la Ambulancia de 
Protección Civil con número 
económico C01 a cargo de la 
paramédico Cristal Morales, para 

trasladar a Irving S. González al 
Hospital Puerta de Hierro para su 
valoración médica. 

Haciéndose cargo de los hechos 
el oficial Margarito López a bordo 
de la unidad 053 de la Policía Vial.

EMBISTE AUTOMOVILISTA 
A MOTOCICLISTA
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Vudú y Macumba: Rebelión del alma 
negra; una realidad distinta

(Segunda parte)
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La sola mención de la palabra ‘Vudú’ 
manda a las mentes comunes las ideas de 
brujería, hechicería, orgias sexuales y sangre, 
aparte de los muñecos (cas) aterradoras y 
los zombies o muertos vivientes. Es el rostro 
desvirtuado que deja el consumismo, imágen 
de supermercado o de barato folletín.

La voz ‘vudú’ nace entre los indios Fon, de 
Dahomey, como ‘vodú’, divinidad nacida de 
la unión de Lisa y de Mawu se cree que todo 
lo que nos rodea pese su ‘vodú’ propio, aún 
entre los gobiernos del mundo, pero no son 
creadores. Los estudiosos de las religiones 
llaman a todo esto ‘animismo’, donde a las 
fuerzas de la naturaleza se les diviniza y se 
les teme. Sin embargo el ‘vudú’ se aproxima 
–y muy cerca, por lo cierto- a la ciencia actual, 
pues maneja la idea de que éste universo 
todo está organizado. ‘Energéticamente’, y 
así ya se le mira con ojos nuevos.

Aquí otra vez africanismo y cristianismo, 
donde las deidades del Vudú encontraron 
equivalentes en los santos del catolicismo.

Un hecho histórico: la noche del 14 de 
agosto de 1791 los tambores se consternaron 
hasta alcanzar el clímax, luego, cuando el 
sacerdote Hounga Boukman clavó su estilete 
sagrado en la garganta de un cerdo y repartió 
la sangre caliente entre todos los asistentes: 
un ‘loa’ (ángel, un santo, un ‘misterio’) 
supremo rompió las cabezas de la esclavitud 
en Haití; había nacido la revolución y el 
Vudú… Fué la fórmula para unir voluntades 
y fuerzas contra la opresión y el abuso; el 
recuerdo de la tierra primigenia, la esencia 
de las creencias originales, daban valor para 
recuperar la dignidad y el lenguaje común.

Al sacerdote y a la sacerdotisa –que son 
particulares, no centralizados-, se les llama 
‘hungan’ o ‘mambo’, respectivamente. Para 
atraer a los ‘loas’, el ritual vudú usa la sangre 
de animales, sacrificados, que debe ser 
bebida por los asistentes, aparte de ciertas 
pócimas (¿drogas?), con cantos y bailes 
y tambores. El vino no falta. Así entran en 
‘trance’ con efectos impactantes. Hay que 
anotar que el ‘loa’ supremo es ‘Damballah 
Usedo’, el ‘jinete’ que cabalga a los médiums. 
Pura catarsis…

Se cuanta que antiguamente las ceremonias 
se llevaban a cabo en los bosques, en noches 
especiales, y la víctima para el sacrificio era 
una mujer… (¡Satánico! ¿No?) Se trataba 

de obtener los favores de los ‘loas’, pues su 
poder permitía curar o matar a los semejantes, 
a otros humanos. En el Vudú existen los 
temibles ‘wanga’, que son los venenos que 
se administran a las víctimas elegidas: es el 
‘arma mágica’ por excelencia, y consiste en 
sustancias, objetos o combinación de objetos 
cargados de propiedades nocivas contra 
las personas. Entre éstas está la muñeca 
(co) vudú, aquella que se le atraviesa con 
alfileres o se le asfixia con una cuerda, con 
la seguridad de que la víctima sufrirá dolores, 
enfermedades, angustias, o la muerte. Pero, 
en la farmacopea vudú también existen 
antídotos, remedios para esos males…

La medicina moderna viene jugando 
con seriedad la validez de la herbolaria, el 
poder de la sugestión, y otras fuerzas, como 
la hipnosis y la psicología, aunque haya 
gente que tenga una opinión ligera sobre 
éstas actividades ‘pseudo religiosas, según 
califican algunos.

El vudú es conocido –aparte de la Macumba 
brasileña- como ‘santería’, en Cuba, o 
‘changó’, en Trinidad. Se asimiló fácilmente al 
catolicismo, y es una ‘religión’ de hermandad, 
en nada incoherente e inconsciente. El 
termino correcto –finalizamos- es ‘vodoú’.

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

Por Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- Una de las 
personas que más se han caracterizado 
por la gestoría que realiza en bien de 
nuestros adultos mayores, es sin duda 
la señora de todos mis respetos Carmen 
Baltazar, quien junto con un grupo de 
personas de la tercera edad acudirán a 
la ciudad de México, concretamente a la 
Cámara de Diputados para promover que 
se le pague a los jubilados y pensionados 
lo concerniente a 3 salarios mínimos.

“Los pensionados y jubilados reciben 
una cantidad por concepto del pago de 
su jubilación aproximado a los 2200 
pesos mensuales, con lo que no pueden 
enfrentar la continua alza a la canasta 
básica, renta de casa habitación y pago de 
energíaeléctrica, los viejitos que dejaron 

su vida en el trabajo desarrollado en 
oficinas de gobierno, escuelas públicas, 
hospitales etc., no pueden hacerle frente 
a la carestía de la vida, máxime ahora 
que por decreto los adultos mayores 
pensionados no tienen derecho a cobrar 
el apoyo de 70, y más porque reciben 
según la alta plutocracia una pensión que 
de ninguna manera es digna”, enfatiza 
la señora Carmen Baltazar. “Por eso 
acudiremos a la Cámara de Diputados 
de la ciudad de México, para hacerle 
la propuesta a los diputados federales 
que se haga un decreto de ley donde a 
todas esas personas que dejaron su vida 
atrás de un escritorio, y además reciban 
de pensión el equivalente a 3 salarios 
mínimos para entonces si poder llevar 
una vida digna durante el poco o mucho 
tiempo que aún tengan de vida”. Manifestó 
Carmen Baltazar.

Propondrán ante diputados federales que aumenten 
el pago de la pensión hasta en 3 salarios mínimos

En la ciudad de México, Carmen 
Baltazar acompañada de un 

grupo de adultos mayores
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* A plena luz del día, a la salida de Coppel asaltan dos 
personas en motocicleta a un joven que recién había 

cobrado un dinero que le habían enviado de USA.

* Sin apoyo federal ni asistencia técnica 
de parte de INIFAP y Sanidad Vegetal.

Incontrolable la ola de 
robos en Santiago Ixcuintla

Director de Santiago: José María Castañeda                                             Viernes 17 de Abril  de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1683

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Productores de coco de los 
ejidos de Los Corchos, Villa 
Juárez y Otates, se muestran 
indignados en contra de la ex 
regidora priista Hilda Márquez, 
quien anduvo invitándolos a 
que trasplantaran coco de agua 
en sus tierras de cultivo con la 
promesa de que los cultivadores 
de coco de agua tendrían acceso 
a programas de apoyo federal.

Los denunciantes añaden que 
“los productores de coco, en estos 
momentos nos encontramos 

tronados, ya que la maestra 
Hilda no nos ha bajado ningún 
apoyo, estamos enterados 
que hubo un apoyo para los 

Los productores de coco 
se encuentran tronados

productores de coco por 300 mil 
pesos, pero éste jamás llegó a 
los productores,¿que quién se 
lo quedó?, pues en evidente que 
siendo la maestra Hilda nuestra 
representante seguramente 
aterrizó en sus bolsillos.

Nuestras plantaciones de coco, 
en estos momentos se encuentra 
dañadas no sabemos qué clase 
de enfermedad sea la que está 
atacando los cocoteros, lo cierto 
es que el follaje de la palma 

se encuentra 
amarillenta y el 
fruto, es decir 
e l  coco, se 
muestra como 
eclipsado. Pero 
de esto no 
acierta nuestra 
representante a 
buscar ayuda en 
el INIFAP o en 
la Junta Local 
de  San idad 
Vegetal para 
que nos envíen 
técnicos para 
que nos brinden 
a s e s o r í a 
técnica”. 

L o s 
c o c o t e r o s 
están dañados 
y los cocos que se encuentran 
sanos, los compradores nos 
ofrecen un peso con cincuenta 
centavos por fruto, cuando ellos 
lo comercializan entre su clientela 
hasta en 15 pesos, por lo que 

insistieron los denunciantes: 
“los productores de coco, nos 
encontramos tronados ya que 
a la única que le ha ido bien 
es a nuestra líder la maestra 
Hilda Márquez”, señalaron los 
denunciantes.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- La delincuencia 
continua a la alza en la cabecera municipal, 
luego del robo que personas que aún no han 
sido identificadas vaciaran una bodega de 
muebles ubicada en la calle 20 de noviembre 
esto entre las calles Galeana y Guerrero.

Las fuentes -que pidieron el anonimato 
para acceder a la denuncia ciudadana-, 
mencionan que la bodega es propiedad 
del mueblero Oscar Monrroy, y que éste 
tras declararse en banca rota la rentó a 

otras personas dedicadas al mismo giro, 
es decir a la venta de muebles, y que hará 
algún par de semanas, personas ajenas se  

introdujeron al lugar sacando 
al parecer en una camioneta 
artículoselectrodomésticos, 
muebles de sala, televisiones 
etc.

Al preguntar sobre si el 
afectado haya puesto denuncia, 
el declarante dijo que al parecer 
las mismas autor idades 
solicitaron que no hubiera 
una denuncia ante los medios, 

ya que entorpecería la investigación, sin 
embargo queda claro que los robos a casas 
habitación bodegas de muebles, robos 
a transeúntes es una cosa común en la 
cabecera municipal, 
y de lo anterior puedo 
manifestar que el pasado 
jueves al estar comiendo 
en una fonda del 
mercado al sitio acudió 
temblando una mujer 
deaproximadamente 
60 años de edad, 
manifestando que a 
la salida de la tienda 

Coppel, esto en el ala oriente del mercado 
dos sujetos a bordo de una motocicleta 
asaltaron a una persona que acababa de 
cobrar un dinero que le habían mandado de 
los Estados Unidos, mencionando la mujer 
que para lograr su propósito los asaltantes 
-ambos de apariencia juvenil- sacaron de 
entre sus ropas una navaja, misma que 
pusieron en el cuello del asaltado quien 
ante el miedo de perder la vida les entregó 
el dinero que traía en sus bolsillos.

Así la cosa en Santiago, con la ola de 
robos que se han dejado sentir sin que la 
policía haga algo al respecto.


