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Peculado en el Seguro Popular.

“Corremos el riesgo de convertirnos en un país de cínicos”
 (J. López Portillo)

“VIVIR FUERA DEL PRESUPUESTO…”

Las campañas político-“electoreras” nomás 
no despuntan, se vé, se siente y palpa 
demasiada indiferencia a ellas por parte de la 
gente, del pueblo. Y es que ya no se cree en 
absoluto en las promesas de los candidatos, 
sean del partido que sean. Además de que la 
corrupción, la impunidad, la complicidad, el 
cinismo, la egolatría, la vanidad y la soberbia, 
han hecho mella en la ya lacerante herida 
ancestral de la buena fé de los votantes. En 
el ámbito político sale pues por donde se le 
toque, ya que casi todo huele a podredumbre 
y putrefacción. ¡Es la realidad! La hipocresía  
se ha apoderado de aquella noble actividad, 
como lo era la verdadera política.

El “importamadrismo” en pleno. Y lo que 
más ofende a la gente es que esos candidatos 
(que se creen simpáticos y agradables y se 
engañan a ellos mismos con sus propias 
–y nefastas- mentiras) ven cara de p… e 
imbéciles a los electores, no a los barberos, 
arrastrados y arribistas; es decir, a la gente 
pobre y humilde, ignorante y hambrienta, como 
siempre lo han hecho. Aunque se observa el 
fenómeno de rechazo general –el peligro de 
levantamientos violentos- ante lo que, se dice, 
es ya una dictadura imperial en el país, ante 
una democracia pisoteada y una constitución 
violada. La mentira como instrumento de poder.

¿Se puede llegar a ser tan incauto y cándido 
ara creer que esos pretendientes de la curul 
federal realmente se “sacrificarán” como mártires 
por el bienestar del pueblo? Sin embargo hay 
gente que les creen, siempre con la ilusión de 
la esperanza de “ahora sí cambien las cosas”, 
ante las machacadas frases de los ‘payasos’ 
(con todo respeto para ellos) en turno, como 
la del “¡Llegó la hora!”, como si fuera oferta/
ganga de tienda de autoservicio. Son falsos 
redentores.

Sobre el mismo sendero de la ignominia, una 
nota de la agencia ‘Reforma’, redactada por 
la periodista Claudia Salazar, nos informa lo 
siguiente: “diputados federales, en menos de una 
año, gastan a discreción $1,193’000,000.00. De 
ese monto, 311 millones fueron de ‘subvenciones 
extraordinarias’, de acuerdo con los informes 
oficiales de las fracciones parlamentarias. La 
Auditoría Superior de la Federación reportó en 
febrero pasado que los legisladores mantienen 
su negativa de abrir sus cuentas y estados 
financieros para ser fiscalizados”. Son ¡Mil 193 

millones de pesos!... Y la ciudadanía  permanece 
sin conocer el destino exacto del monto total, 
y “las auditorías de la Contraloría Interna de 
San Lázaro permanecen en secrecía y solo 
las conocen los coordinadores parlamentarios. 
Esa opacidad en el Poder Legislativo se dá 
justo en el año en que el Presidente Enrique 
Peña encabeza la Alianza para el Gobierno 
Abierto de la ONU, y que tiene como objetivo 
la promoción de la transparencia, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de 
la ciudadanía”, apunta Claudia Salazar y… 
¡pura ‘discrecionalidad’ ¡Ah, eso de vivir fuera 
del presupuesto…!

Por otra parte, a pesar de lo que afirma el 
demagogo diputado local y presidente de la 
Comisión de Salud del Congreso, Benigno 
–así se equivocaron en el nombre, que debió 
ser el factor opuesto- Ramírez Espinoza, 
sobre qué, y “ya que todos somos humanos” 
(¡?), no existe desabasto de medicamentos 
en el Estado, ni debería haberlo, sobre todo 
a los pacientes con enfermedades crónico-
degenerativas”, cuando la realidad es otra: 
en el Seguro Popular sí que lo hay, ya desde 
hace meses. Ese tipo que afirmó conocer el 
tema –“ya que vengo del Sector Salud”- ignora 
esa cruel situación, y no se ha dignado en 
comprobar personalmente ese vía crucis de 
los enfermos, a pesar de que “todos somos 
humanos”… (Pero no ganamos igual)

Otra periodista, Lilia Arellano, nos revela 
que el ‘saqueo a las arcas públicas’ continúa, 
y se refiere al Seguro Popular donde se dá 
un desvío del presupuesto criminalmente 
corrupto: “cuatro mil millones de pesos fueron 
desviados por los gobiernos estatales y que 
estaban destinados al Seguro Popular”, y de 
allí la falta de medicamentos (‘Gente&Poder’, 
viernes 20 de febrero de 2015, pág. 2).

En nada abonan al clima de civilidad los 
pleitos entre instituciones en éste proceso  
electoral intermedio, en que los nayaritas 
elegirán diputados federales, los ciudadanos 
lo que menos quieren son conflictos, sino 
soluciones coordinadas de los problemas 
competencias de los gobiernos.

Es desafortunado que Nayarit siendo un 
Estado tan pequeño lo conozcan siempre 
por situaciones desfavorables, como en el 
pasado ocurriera con las balaceras y hechos 
de sangre, y ahora por diferencias entre 
funcionarios de niveles distintos que no se 
ponen de acuerdo para dar soluciones.

Un asunto aparentemente local trascendido 
a las esferas nacionales, tras no ponerse de 
acuerdo las diferentes instancias respecto 
a los 133 elementos de la policía municipal, 
que estaban comisionados al Estado vía 
Procuraduría General de Justicia, mismo 
que a los meses del cambio en el gobierno 
municipal, fueron requeridos para regresar 
a sus bases, factor que dio origen a esas 
diferencias.

De ese bailequien viene ganando es un 
periodista nacional, que se ha encargado de 
dar seguimiento al asunto de los policuicos, 
pues ya entrevistó a una regidora y un 
funcionario estatal, quienes han dado sus 
opiniones, solamente falta que hable el 
Procurador de Justicia o Fiscal de Nayarit, al 
que posiblemente ese connotado comunicador 
no ha logrado enlazar.

Que la lástima que Nayarit sea conocido 
por chungas, fiesta de Rositas Sanblaseñas 
y conflictos políticos, como el comentado 

con los policías, solamente resta que 
mañana amanezcamos con ajusticiados, 
secuestrados o descabezados, que no 
sería nada sorprendente, al ser vecinos de 
dos entidades como Guadalajara y Sinaloa, 
en qué andan calientes las cosas y no se 
descarta la posibilidad que manden una que 
otra víctima para acá.

Por ello, es necesario tener presente 
el constante mensaje del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, que 
siempre va encaminado al reconocimiento 
y coordinación de las Fuerzas Armadas 
como el Ejército y la Marina, posiblemente 
sabedor de las diferencias existentes entre 
corporaciones ajenas.

Por cierto, este miércoles aparecieron quien 
sabe de donde un grupo de comerciantes 
que platicaron con los policías que tienen 
el plantón afuera de la presidencia, mismos 
que se quejaron amargamente de las bajas 
ventas por ese ilegal movimiento.

Los chiqui empresarios capitalinos, se 
comprometieron en ser el conducto para 
sentar a funcionarios del gobierno y buscar 
una solución al conflicto, aspecto que sería 
bueno suceda, pero que está en veremos 
concluya en una favorable solución, dado 
que ambas partes tienen intereses diversos.

Al final conoceremos a quien asiste la razón, 
pero aprovechando el viaje, el Ayuntamiento 
debería sacar esos ruidosos camiones a una 
orilla de la ciudad, para dar mayor comodidad 
y seguridad a los ciudadanos que utilizan 
el primer cuadro, zona en urgentemente se 
requiere un verdadero cambio.

Por Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR

Aquí le dejamos. Pero eso 
sí: hay que votar, y no anular 
la boleta ni dejarla en blanco. 
Seamos responsables. Aunque el 
Presidente de la Nación y la figura 
del fuero continúen intocables…

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!

¿PARA LARGO PLANTÓN DE POLICÍAS?

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

QUE SE ACABARON 
LOS TERRENOS EN LOS 
PANTEONES DE TEPIC. 

- - - - - - -
Esa noticia que dicen 
no se crea que es cualquier cosa:
está prohibido morirse
porque ya no existen fosas.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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A detalle, por qué 50 años contra 
mujer que mató a embarazada

Si es posible evitar la explotación infantil 
en Nayarit y en México: Isabel M. Crowley

* Para el Juzgado Mixto de Xalisco, María Guadalupe Muñoz 
Rodríguez representa un grado de peligrosidad máxima.

Por Oscar Verdín Camacho 

En una sentencia condenatoria que 
dicta un juez, existe un apartado de 
“individualización judicial de la sanción” 
donde se analizan las características 
del sujeto involucrado, que pueden 
ir desde la edad en que cometió el 
delito, su trabajo, salario, si profesa 
religión, grado de escolaridad, si 
pertenece a algún grupo indígena, 
entre varios más.

Lo anterior permite decidir al 
juzgador, según su consideración, el 
grado de peligrosidad que representa 
un sentenciado. Así entonces, es 
probable que dos o más personas 
involucradas en el mismo delito reciban 
penalidades distintas, en consideración 
a esa “individualización”.

María Guadalupe Muñoz Rodríguez 
ha sido condenada a 50 años de 
prisión por el bárbaro homicidio de 
la joven Nadia Catalina Arvizu Ávila, 
registrado en agosto del 2014 en 
Tepic, pretendiendo quedarse con la 

bebé que estaba a punto de dar a luz 
y que tampoco sobrevivió. 

D u r a n t e  e l  a n á l i s i s  d e 
individualización ya citado, el Juzgado 
Mixto de Xalisco describió el engaño 
uti l izado por María Guadalupe 
para convencer a Nadia de que la 
acompañara a su casa y, ya adentro, 
arremeter contra la joven y sin peligro 
para la hoy detenida.

El juzgado hizo referencia a los 
29 años de María Guadalupe, “lo 
que la hacen ser una persona adulta 
con discernimiento sobre la conducta 
antisocial cometida”. Añadió que cursó 
“solamente la secundaria, se dedica 
a las labores del hogar, sin ingreso 
económico”, pero que recibía unos mil 
300 pesos semanales de su esposo. 

Más: que tiene tres hijos, “es poca 
afecta a bebidas embriagantes, pero 
sí consume drogas ocasionalmente, 
tiene tatuajes en su cuerpo, lo que la 
hacen ser una persona emocionalmente 
inestable, su ilustración es buena ya 
que es originaria de Zapopan, Jalisco, 

y vive en Tepic, Nayarit, con domicilio 
en calle Gorrión número 64, colonia 
El Palomar, lugar en donde cometió 
los ilícitos que se le imputan”…

Según el análisis del organismo 
judicial, una de sus condiciones 
personales “es el hecho de que 
profesa la religión católica, lo que 
indudablemente demuestra que cuenta 
con ciertos principios morales”…

JUZGADO RENIEGA DE SALA 
PENAL

En el año 2007, María Guadalupe 
Muñoz Rodríguez fue llevada a juicio 
como presunta responsable de los 
delitos de encubrimiento –de homicidio- 
y robo calificado. En septiembre del 
2008, un juzgado la condenó a una 
pena de siete años más seis meses 
de prisión. 

Para el mes de marzo del 2009, 
la Sala Penal del Tribunal Superior 
de Justicia redujo la sentencia a un 
año, por delitos de robo simple y 
encubrimiento. 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Si es posible prevenir y 
evitar la explotación infantil en Nayarit y en 
México, al igual que en el resto de los países, 
sobre todo en los campos agrícolas, en donde 
los hijos de los jornaleros sufren de explotación 
y eso está muy bien documentado, existe y 
también ahí se puede decidir muy fácilmente, 
hacer que los niños que tengan sus derechos, 
como salud, educación, vivienda y un entorno 
saludable y seguro, como tiene que ser”. Así lo 
señaló la representante de UNICEF, en México 
Isabel M, Crowley.

Agregó: “realmente se puede trabajar y todos 
tenemos que aportar nuestro granito de arena 
-como dicen aquí- , pero hay que ayudarlos 
también en una forma digna y que realmente 
los niños puedan estudiar y para que se pueda 
quebrar el ciclo de pobreza”.

Al ser cuestionada en el sentido si las firmas de 
los convenios contribuyen a cambiar la realidad 
infantil en el país, la representante de UNICEF 
en nuestro país, respondió: “solo contribuyen 
cuando realmente impacta a los niños, porque 
puedes hacer muchos estudios, puedes hacer 
muchas firmas, pero hasta que no se cambie la 
realidad, no estamos haciendo lo que tenemos 
que hacer.Sin embargo hay la esperanza 

de poder lograrlo, ya 
que la CONAGO, los 32 
gobernadores, han firmado 
se han adherido, hace casi 
un año, a los 10 puntos por 
la infancia. Aquí en México 
tenemos 14 estados que 
tienen ya implementando 
esos 10 puntos, los otros 
estados que faltan, están ya 
casi listos, pero realmente 
no hemos terminado el 
programa, esperemos 
que a fin de año, vamos a tener todos  los 32 
estados, teniendo programas para la infancia”.

Isabel M. Crowley indicó que estos 10 
puntos crean un movimiento para la infancia 
en el país, “por primera vez estamos poniendo 
como el foco en la niñez.

Porque yo veo que a veces estamos hablando 
de tantas cosas, de tantas necesidades, los 
niños que son uno de cada 3 mexicanos, por 

veces no se les da tanto 
enfoque como debíamos, yo 
creo que esos programas nos 
dan el enfoque, nos hacen 
pensar y ponen realmente una 
estrategia y una articulación 
para los gobiernos de los 
estados, que realmente 
tienen un plan.

Ese plan va a ser lo 
que dice la nueva ley, el 
plan de acción del estado, 

por lo que ya estamos trabajando casi para 
el cumplimiento de la ley, que aquí también 
va a salir muy próximamente, como dice el 
señor gobernador, tienen que salir hasta el 6 
de junio, esto si nos va a dar una plataforma, 
eso nos va a permitir que más que una ley, 
una reforma que nos va a costar más, va a ser 
más burocrático, creo que cuando se articulan 
todos, cuando se sientan todos a la mesa y 
dicen yo estoy haciendo eso de educación, 
de salud, DIF, tanto también justicia, SEGOB, 

todas las secretarías, todas las personas que 
tienen algo que ver con la infancia,

puedan ver si hay complicaciones y así se 
puedan borrar, en realidad y tener un plan mucho 
más coersivo, mucho más impactante para la 
niñez del estado, -estoy muy feliz- que Nayarit 
se ha adherido y claro que se van  a cumplir, 
-nosotros- de nuestro lado vamos a continuar 
ahora que tenemos esa relación, con Nayarit, 
a venir y ver como se está implementando 
el programa y a ayudar, porque siempre hay 
cosas que hacer, siempre hay más enfoques, 
se pueden hacer mejor las cosas y en eso 
estamos, realmente para coadyuvar, yo veo que 
el señor gobernador y la presidenta del DIF en 
el estado tienen realmente un compromiso un 
gran compromiso con la infancia y que quieren 
hacer las cosas como deben ser.

También quiero comentar que la senadora 
Martha Elena, quien ha sido una gran campeona 
por los derechos de los niños en todo México y 
que realmente ha sido la que ha llevado a cabo 
la ley federal, por lo que también todos deben 
de estar muy orgullosos de eso”. Concluyó.

María Guadalupe fue dejada en 
libertad porque ya había cumplido 
la condena.

Pero es de llamar la atención que 
la reciente sentencia, reclamó aquel 
fallo judicial. Así se lee:

“…pero lamentablemente el Tribunal 
de Segunda Instancia y especialmente 
la honorable Sala Penal 

con fecha cuatro de marzo del año 
dos mil nueve, dentro de los autos del 
toca penal número 1057/2008 a virtud 
del recurso de apelación interpuesto 
por la acusada María Guadalupe Muñoz 
Rodríguez, modificó la sentencia de 
primera instancia”…

Más adelante, en la condena de 50 
años se volvió a renegar de la Sala 
Penal y hasta parece que se le achaca 
responsabilidad por lo sucedido en 
agosto pasado:

“…misma acusada que tan sólo 
dejó transcurrir cuatro años y al efecto 
volvió a cometer los presentes eventos 
delictivos por los cuales la acusa el 
fiscal de la adscripción, ahora por 
homicidio calificado y por el delito 
de aborto cometido en agravio de 
Nadia Catalina Arvizu Ávila, quien 
en plena flor de su juventud se 
encontraba embarazada con nueve 
meses, pronta a dar a luz pero fue 
truncada su felicidad y su vida por 
la mente criminal de la hoy acusada 
que en todo caso si el Tribunal de 
Segunda Instancia hubiese confirmado 

la resolución definitiva de la juez 
Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Penal de Tepic, Nayarit, dicha 
acusada aún estuviera en prisión y 
no hubiese cometido los delitos que 
hoy se le imputan”…

“PELIGROSIDAD MÁXIMA”

Para el Juzgado Mixto de Xalisco, 
María Guadalupe “representa un grado 
de peligrosidad para la sociedad y el 
Estado máxima”…, añadiendo que 
también se da un caso de concurso 
ideal de delitos “porque en un solo 
acto se violaron varias disposiciones 
penales”…

Y a s í ,  c o n  l a s  c i t a d a s 
argumentaciones, el juez mixto 
Braulio Meza Ahumada concluyó: 
“estimo justo condenar a la acusada 
María Guadalupe Muñoz Rodríguez 
a sufrir una sanción restrictiva de su 
libertad personal de cincuenta años 
de prisión”…
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Tiro con Arco  a Viajan con  Pronóstico Reservado
Tepic Nayarit.- Con inauguración 

a celebrarse este viernes en Arena 
Monterrey,  arranca la Olimpiada 
Nacional 2015 y por  Nayarit  los 
primeros en entrar en actividad son 
los  Tiro Con Arco , marcado en 
calendario de competencias del viernes 
24 de abril al viernes 01 de mayo 
en Polideportivo de la UANL y cuya 
delegación cora  está integrada  por  
17 atletas, además de su entrenador, 
auxiliar y delegado;van con preparación  
pero con pronóstico reservado, expuso 
el entrenador cubano Gerardo 
Quiñones Ferreyra.

“Los pronósticos son reservados 
porque tenemos atletas que han 
tenido buenos resultados en 
olimpiada pasada y hay que ver 
cómo funcionan en las condiciones 
climatológicas que nos han dicho 
es bastante difícil, y cuando eso 
sucede los resultados merman, 
aunque es parejo para todos, si 
bien en el nacional nos fue bien 

hay que ver cómo se comportan en 
la competencia, pero la preparación 
ha sido muy buena” indicó el experto 
en la disciplina.

Aclaró que quienes cuentan con 
mayor experiencia en los equipos 
mixtos de categoría Juvenil  Cadete 
“B”, así como dos alumnos más de 
la Cadete B que de acuerdo a sus 
puntuaciones se ubican entre los 
primeros diez lugares del país.

 El entrenador resaltó “La cancha 
a la que vamos es desconocida para 

los atletas, además de los vientos que 
se esperan, pero vamos a ver si le 
damos el alegrón a Nayarit porque 
nos han apoyado las autoridades, 
así como a los padres que no han 
escatimado, así que es compromiso 
nuestro es darlo todo en busca de 
los resultados”.

La salida de la delación será este 
jueves, para iniciar competencias el 
día viernes 25 de abril.

Delegación nayarita de Tiro con Arco

¡ARRANCA LA OLIMPIDA 2015!

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El día de ayer 
un grupo de comerciantes 
establecidos del Centro 
Histór ico de Tepic, se 
reunieron con los agentes de 
la Policía Municipal, que desde 
hace ocho días se encuentran 
en plantón junto con sus 
familias frente a la alcaldía 
por la calle Puebla, para 
manifestarles sus muestras 
de apoyo y solidaridad en sus 
demandas ya planteadas a 
las autoridades municipales.

Pasadas las tres de la 
tarde, pudimos apreciar 
dicho encuentro de los 
comerciantes establecidos 
con los elementos de la 
Policía Municipal en completa 
camaradería entre las calles 
Puebla y Amado Nervo, 
sosteniendo un diálogo abierto 
para conocer de viva voz las 
demandas que ahora son 
exigidas por los agentes 
ante el XL Ayuntamiento, 
que preside el alcalde, Polo 
Domínguez.

Las partes en mención 
dialogaron por varios minutos 
debajo de unas carpas 
instaladas ahí, haciendo 
el comentario uno de los 
comerciantes, que desde 
hace ocho días, desde el 

momento mismo que se 
presentó el plantón de los 
agentes policiacos, las ventas 
en sus negocios se han visto 
afectadas por el hecho de 
que la gente casi no circula 
por sus diferentes negocios, 
y por el hecho de que las 
calles están cerradas.

El vocero de los elementos 
policiacos, les pidió al grupo 
de comerc iantes,  que 
comprendieran la situación 
por la que están pasando 
ellos y sus familias, ya que 
están a punto de perder el 
único patrimonio familiar, 
además de un Bono ya ganado 
al exponer la vida durante 
casi cuatro años y por lograr 
mantener al estado como una 
entidad segura para vivir, y 
eso al parecer al alcalde no 
le importa mucho.

Al parecer los policías 
municipales seguirán con su 
plantón de manera indefinida 
o hasta que las autoridades 
municipales logren sentarse 
a dialogar de manera pública 
y transparente, lo único que 
piden los agentes es un escrito 
que avale los beneficios 
ya adquiridos o ganados 
por ellos en un documento 
legal, que vaya firmado por 
el propio Ayuntamiento de 
Tepic, después de eso todos 
contentos y a trabajar. 

Comerciantes establecidos 
del centro histórico de Tepic 

manifiestan su apoyo a policías

*Al llegar a los 8 días en su plantón
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Candidatos que no quieren dialogar 
no son de confiar: Javier Castellón

*Gianni y Galván, no quisieron participar, los motivos 
desconocimientos, miedo, o sencillamente no les importó

Todo un fracaso diálogos con 
candidatos en la CANACINTRA 

Por: MARIO LUNA

Resultó un total y reverendo 
fracaso la convocatoria que realizara 
la dirigencia de CANACINTRA 
Nayarit, para el encuentro de los 
diferentes candidatos a diputados 
federales, denominado, “ Diálogos 
con Candidatos a la Diputación 
Federal por el Distrito II”, ya que ni los 
propios abanderados se presentaron 
y en lo que respecta a la audiencia, 
esta fue, muy raquítica, por lo que 
en resumidas cuentas se pudiera 
afirmar que ni a los candidatos ni 
a la ciudadanía les interesó dicho 
encuentro.

De los 4 candidatos que se tuvieron 
que presentar para exponer sus 
propuesta de trabajo en temas que 
eran, políticas públicas, compras 
de gobierno y centro de desarrollo 
industrial, en esta primera etapa, 
fueron invitados, los candidatos del 
PRI, PAN, PRD y el Independiente, 
es decir, Gianni Ramírez, Alejandro 
Galván, Javier Castellón y Carlos 
Ibarra, de los cuales, solo se 
presentaron dos, y eso que se 
les estuvo esperando cerca de 40 
minutos para ver si se presentaban 
pero nunca lo hicieron, pero tampoco 

avisaron que no irían y estos faltistas 
fueron el del PRI y PAN.

Sin duda el objetivo era muy 
bueno y positivo, sobre todo para 
la gente para que escuchara y 
conociera de sus propuestas, pero 
desgraciadamente tal pareciera 
que no quisieron exhibirse por 
la falta de propuestas y del solo 
interés de llegar a ser diputados 
por la ambición del poder y de los 
centavos, pero nunca por ayudar a 
resolver los problemas y menos de 
apoyar a la gente.

No sabemos si fue una pésima o 
nula difusión de este encuentro de 
parte de la dirigencia de CANACINTRA 
para darla a conocer entre el pueblo 
o si quisieron hacerla cerrada para 
que nadie la conociera, de ahí que 
por lo pronto la comunicación fue 
descalificable.

De acuerdo al formato que se 
traía, no se permitía que los mismos 
socios de la CANACINTRA al concluir 
este diálogo entre los candidatos 
hicieran preguntas, lo que molestó 
a todos los socios, ya que su interés 
radicaba en saber cómo trabajarían 
en temas propios de su interés.

Por: MARIO LUNA

El candidato a diputado federal 
por el Partido de la Revolución 
Democrática, por el segundo 
distrito electoral, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, exhortó a toda la 
ciudadanía a no votar por aquellos 
candidatos que no quieren tener 
encuentros para dialogar y exponer 
sus propuestas, por lo que en esos 
no se debe de confiar para nada.

El abanderado perredista, 
añadió que estos encuentros, en 
donde la pretensión única es dar 
a conocer al electorado, cuáles 
son sus propuestas para ser sus 
representantes populares, y le 
rehúyen, es simplemente porque 
no traen propuestas propias, sino 
que solo obedecen órdenes de 
quienes verdaderamente los estará 

manipulando, lo peor es que no 
quieren con ello compromisos con el 
pueblo, porque en la realidad no les 
ayudarán a resolver las necesidades, 
de ahí que la ciudadanía, deberá de 
tener mucho cuidado al momento 
de emitir su voto y no dárselos 
aquellos que solo traen poses 
falsas, imagen de publicidad, pero 
nada de trabajo.

Señaló que fue una lástima 
que en este primer diálogo entre 
candidatos a diputado federal del 
segundo distrito, de cuatro que fueron 
invitados por CANACINTRA, solo 
hayan aceptado y cumplido a ir, dos, 
que fueron él y el Independiente, 
ya que aún cuando los candidatos 
del PRI y PAN, Gianni Ramírez 
y Alejandro Galván, hubieran 
aceptado participar, sencillamente 
no asistieron sin avisar sus motivos, 

por lo que sin duda alguna, perdieron 
un magnífico espacio para dar a 
conocer sus propuestas para que 
la gente las conociera, pero quizás 
lo que buscan es conseguir su 
voto, comprándolo, bajo presión, 
chantaje o amenaza, pero nunca 
con propuestas, porque no las 
tienen, entonces en ellos no hay 
que confiar y mucho menos darles 
el voto de confianza.

Reconoció que la ciudadanía 
si está interesa en ser partícipes 
en estas e lecc iones,  pero 
desgraciadamente con actitudes 

ancestrales de posturas de querer 
comprar el voto, la gente se 
desilusiona y con ello se fomenta el 
abstencionismo, de ahí que el exhorto 
a cada uno de los candidatos en 
los diferentes distritos electorales, 
es que propicien las condiciones 
de que la población salga a votar y 
con ello vencer el abstencionismo, 
dijo Francisco Javier Castellón 
Fonseca.

Invitó a que en lo subsecuentes 
encuentros de diálogos, todos los 
candidatos participen, y que los que 
ahora, se negaron sin decir motivos, 

participen, ya que les recordó que 
este tipo de espacios no es para 
debatir, aunque se pudiera de 
manera civilizada, pero si le rehúyen 
a un simple diálogo, mucho más 
lo harán con un debate, por ello, 
insistió que estos espacios son solo 
para dar a conocer sus propuestas, 
de lo que se pudiera hacer para 
beneficio del Estado de llegar a 
ser su diputado federal, y de esta 
manera, se le da al ciudadano, los 
elementos necesarios para decidir 
con fundamento por quién votará 
el día de las elecciones, estimó 
enfático, Javier Castellón.

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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Invertir para un mejor futuro y para 
un mejor Nayarit: Roberto Sandoval 

Padres de familias y maestros deben saber cómo 
atender a niños discapacitados: Fernando Rebling 

Política6

* “Lo reafirmo, no hay ninguna duda, en la educación y en la 
niñez no se gasta, se invierte”.

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Padres de familia 
y maestros deben saber como 
tratar a los niños con discapacidad 
y enseñarles como hacer labores 
escolares y hogareñas, en vez de 
que estén todo el tiempo frente a 
una  computadora, el gobierno de 
Estados Unidos me paga para que 
vaya a los hogares a enseñarles a 
los padres de familia lo que deben 
hacer cuando tienen un niño en 
su casa con alguna discapacidad, 
porque se necesita conocer cómo 
debe manejarse esta situación, 
además de que en las escuelas 
me estoy apoyando a los maestros 
enseñándoles lo que deben hacer 
o ayudarles con planes de trabajo 
y la forma en que deben tratar a 
un niño de carácter muy difícil, 
además de que me llaman de las 
escuelas donde hay niños muy 

difíciles de carácter”. 

Así lo informó el doctor Fernando 
Rebling Armendáriz, previo a su 
conferencia magistral denominada 
“Avances de la psicología conductual 
y las implicaciones para padres 
y maestros”, en la Semana de 
Educación Especial 2015 con el 
lema “Sumando capacidades hacia 
una educación inclusiva”, por lo que 
su principal actividad es entrenar 
maestros haciendo programas de 
intervención para niños que tienen 
conductas bastante severas”.

Además dijo el conferencista, 
“yo vivo en la Unión Americana y 
me contratan para dar apoyo0s a 
los maestros y padres de familia, 
ya que hay maestros que no saben 
cómo enseñarle la educación básica 
a niños con alguna discapacidad, 
y desde luego que los padres de 

familia tampoco saben el manejo 
que deben dar a la educación del 
hogar, ya que la mayor parte de la 
educación en la niñez debe darse 
en su casa”.

Recordó que “la psicología 
conductual tiene mucho que aportar 
a la educación especial, pero 
también a la educación en general 
y hay cosas que no se conocen 
porque este tipo de psicología no 
se difunde en México, por lo que 
en las conferencias que les traigo 
a diversos estados del país, ya 
que yo nací en Sonora, me fui a 
estudiar a los Estados Unidos y 
allá me quedé a vivir, les presento 
acciones prácticas, muy humanas 
y un aporte tanto al maestro como 
a los padres de familia para que 
ambos sepan lo que deben hacer 
ante una situación de educación 
especial”.

Por lo que se refiere a la 
participación de maestros y padres 
de familia, reconoce que la gente no 
es muy perceptiva “porque lo que yo 
les presento es un poquito diferente 
a lo que conocen en su preparación, 
ya que mis planteamientos no 
son lo mismo que los maestros 
aprendieron o lo que a los padres 
les han dicho que deben hacer”.

Rebling Armendáriz dijo que los 
padres de familia no han tenido una 
educación de cómo debe ser su 
comportamiento o la atención que 
deben dar a sus hijos con alguna 
discapacidad, esto porque donde 
les dan alguna enseñanza, les 
dicen que el niño con discapacidad 
está enfermo y que lo debe tratar 
un especialista y como ellos solo 
son papás y no son especialistas, 
como que dicen no tener vela en 
el entierro, “por lo que no atienden 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- “No hay ninguna 
duda y lo reafirmo, en la educación y 
en la niñez no se gasta, se invierte, 
invertir para un mejor futuro, para un 
mejor Nayarit, es el presupuesto que 
nosotros como lo comentamos, se 
ocupa en el Congreso de la Unión, 
porque el amor y la amistad, se 
reafirma en el presupuesto y es lo 
que necesitamos para poder impulsar 
ante la niñez y la educación, más y 
mejor presupuesto”. 

Así lo expresó el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda durante 

la firma del convenio 10 por la 
Infancia, ante la representante de 
la UNICEF, en México, Isabel M. 
Ceowley, de la presidenta del DIF 
y Voluntariado, señora Ana Lilia 
López Torres, de la senadora Martha 
Elena García, de los presidentes de 
los poderes Legislativo y Judicial, 
de los representantes populares 
de diversas fracciones, de las 
presidentas del DIF municipales, 
de los titulares de educación en la 
entidad y de representantes de los 
medios de comunicación.

Indicó que también, “hoy en salud 

como se debe al o a los niños 
con discapacidad y no porque no 
quieran, sino porque no saben 
cómo hacerlo”.

En cuanto a la inclusión de los 
niños con discapacidad que se 
meten a las redes sociales y su 
conducta social, señaló que no es 
malo si los padres de familia solo les 
permiten un pequeño tiempo para 
estar frente a una computadora o un 
equipo con alta tecnología, porque 
se debe controlar que no estén al 
100 por ciento atendiendo ese tipo 
de comunicación, por lo que se debe 
dar otro tipo de responsabilidades.

Recordó que en la casa, también 
la madre debe enseñar a los niños 
que desde pequeños deben lavar un 
plato antes de estudiar, porque en 
la casa aparte de atender tareas o 
sus estudios, los pequeños deben 
aportar parte de su tiempo en realizar 
labores del hogar, tanto de niños 
como ya de jóvenes, porque hay 
algunos casos que los niños están 
ocho y hasta diez horas pegados a 
una computadora y eso aparte de 
ser malo es dañino para su salud.

hacemos nuestra parte, recibimos un 
estado con más índices de violencia 
y más índices de mortandad infantil, 
en la sierra se morían nuestras 
gentes, nuestras madres por falta 
de atención, hoy somos uno de 

los lugares, no lo dice el estado 
las cifras son reconocidas a nivel 
nacional, que más hemos disminuido 
la muerte materno infantil, por eso 
seguiremos nosotros impulsando, 
para poder así terminar con este 

lamentable caso”.
“Hoy es un acto muy importante 

que le cambia y transforma la vida a 
los nayaritas, reafirmo mi compromiso 
para seguir con la UNICEF. Trabajando 
por esto y más, tenemos aun mucho 
por hacer, esto apenas inicia y las 
injusticias sociales que suceden 
con los niños, que sucede con la 
gente más vulnerable, tenemos que 
seguir combatiéndolas unidos, todos 
nosotros seguro que si lo vamos a 
lograr, en estas grandes acciones 
tenemos programas de alimentación 
en donde uno de cada 4 nayaritas 
recibirá su alimentación oportuna, 
para que no exista desnutrición en 
la niñez”.

Que puedan ir a las escuelas 
sanas y sanos y que puedan ir a las 
escuelas, con esa gran calidad, que 
necesita cada uno, yo les agradezco 
mucho, hoy es un día histórico y unidos 
como nos ven de varios partidos, 
de diversos sectores, económicos, 
sociales, educativas, nos unimos en 
un solo caso, la niñez en Nayarit”.
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Firman convenio 
por los derechos de los 

niños en Nayarit 

Política

*A los funcionarios no se les pide que hagan milagros, solo que hagan lo que 
deben hacer.
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Por Edmundo Virgen

El presidente municipal de 
Jala, Mario Villareal Cambero, 
aseguró que existe una muy 
buena relación laboral entre todos 
los integrantes de su cabildo, el 
cual dijo, está integrado por cinco 
regidores del PRI, un regidor  del 
PRD y otro del PAN, todos tienen 
bien presente el compromiso 
que se tiene de trabajar para el 
beneficio de todos los habitantes 
del municipio, sin distingo de 
colores partidistas, todos están 
cumpliendo con la responsabilidad 
que les compete y para la que 

Tesorero municipal de Jala causa baja por 
que no le salían las cuentas: Mario Villareal

fueron electos por la población.
Agregó el alcalde, que desde 

el inicio de su administración 
todos los miembros del cabildo 
se sentaron a platicar y acordaron 
trabajar en unidad para sacar 

adelante los compromisos y las 
necesidades más importantes 
para el buen desempeño de la 
administración municipal, y así 
lo están haciendo, el trabajo 
está saliendo adelante y cada 

quien cumple con sus 
obligaciones sin que 
existan fricciones 
que puedan ser 
relevantes, ya que 
todos coinciden en 
que el propósito 
fundamental es que 
a Jala le vaya bien .

De igual forma, 
el edil señaló, que 
la ciudadanía lo 
e l ig ió para que 
conduzca las riendas 
del municipio por 
el camino correcto, 
trabajando en pro de 

los habitantes y eso es 
lo que se está haciendo, 
trabajando en equipo con 
todos los regidores, y 
eso se puede constatar, 
el trabajo mata grilla, 
por que el proyecto más 
importante es Jala.

Para terminar, Mario 
Villareal precisó, que 
en lo que respecta a 
los funcionarios de su 
administración jamás les 
ha pedido que hagan 
milagros, lo único que les 
ha pedido es que hagan 
lo que deben hacer, y las 
normas son muy claras, 
cada quien debe cuidar su 
trabajo, su sustento y eso sucede 
en todas las administraciones, es 
por eso que se vio en la necesidad 
de relevar al tesorero municipal, 

los cambios son para mejorar y en 
el caso de la tesorería municipal, 
es un área fundamental en la cual 
debe haber especial cuidado, 
concluyó el alcalde.

Por Germán Almanza

Nayarit se adhiere a ‘10 por la 
Infancia’, propuesta estratégica para 
la defensa de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes del estado. 
Para ello, este lunes fue signado el 
convenio correspondiente entre el 
Gobierno de Nayarit y el Fondo de 
las Naciones Unidas por la Infancia 
en México (UNICEF).

En el Museo Interactivo de las 
Ciencias de Tepic, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, en 
compañía de su esposa, Ana Lilia López 
de Sandoval, agradeció que Nayarit hoy 
sea parte de esta iniciativa y aseguró 
que su administración trabajará para 
garantizar el cumplimiento de las 
iniciativas propuestas a favor de los 
derechos de los niños y adolescentes 
en cada municipio.

Por su parte, Isabel Crowley, 
representante de UNICEF en México, 

expresó: “Nos congratula darnos cuenta 
que el gobierno y las instituciones 
aquí son sensibles a un tema por 
demás importante y que trabaja en 
pro de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. En Nayarit hay 402 mil 
niños y adolescentes, casi la mitad de 
la población del estado es de jóvenes 
y, como población joven, tienen la 
gran oportunidad de desarrollar su 
pleno potencial con esta iniciativa”.

La representante de este organismo 
internacional dijo que ‘10 por la 
Infancia’ plantea el acceso a la 
salud, nutrición y agua potable en 
todas las escuelas; expedición de 
actas de nacimiento gratuitas antes 
de cumplir un año de edad, apoyos 
para que los adolescentes puedan 
ingresar y terminar la escuela media 
superior, apertura de espacios de 
participación para adolescentes, y 
que los adolescentes cuenten con 
información y servicios de salud sexual 
y reproductiva, entre otras medidas.
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Encuentro académico y científico de la DGETA 
con el cuerpo académico de Ingeniería de la UAN

8

Por Robín Zavala

En reunión celebrada en 
días pasados se desarrolló un 
encuentro académico-científico 
con el propósito establecer 

un acuerdo de colaboración 
interinsti tucional entre la 
DGETA y el Cuerpo Académico 
de Ingeniería Pesquera y 
Acuicultura, para fortalecer la 
formación de capital humano 
en investigación y divulgación 
científica en el modelo de la 
reforma educativa tecnológica y 
el de desarrollo rural, impulsado 
por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, e implementada en el 
Plan Estatal de Desarrollo y 
operado con el liderazgo del 
Gobernador de Nayarit Roberto 
Sandoval Castañeda.

La reunión fue presidida por 
el Dr. César Turrente Fernández 
Director General de la DGETA, 
contando con la presencia 
del Maestro Efraín Moreno 
Arciniega, Delegado Federal de 
la SEP en Nayarit y por el Dr. 
Javier Marcial de Jesús Ruíz 
Velazco A., Coordinador del 
Cuerpo Académico de Ingeniera 
Pesquera y Acuicultura de la 
UAN. 

El moderador y relator del 
evento fue el Dr. Basilio Brizuela 
A. Pérez, Director del CBTa. 
108 de Villa Juárez.

A dicho evento asistieron 
Doctores y Master en Ciencias 

e Ingeniería agrícola, forestal 
y química que ofertan sus 
servicios profesionales como 
docentes e investigadores 
en los Centros Bachilleratos 
Tecnológicos Agropecuarios 

de Nayarit (CBTA´s).
De igual manera se contó con 

la participación de 10 Doctores 
en Ciencias Pesqueras y del Mar, 
todos ellos miembros del Sistema 
Nacional de Investigación- 
CONACyT e integrantes del 
Cuerpo Académico de Ecología 
y Evaluación de los Recursos 
Pesqueros de Ingeniería 
pesquera y acuícultura de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit. Este Cuerpo Académico 
estatus otorgado por la SEP-
CONACyT, fué fundado por el 
Dr. Humberto González Vega 
originario de Villa Juárez Nayarit, 
es uno de los más consolidados 
con que cuenta la UAN. Tienen 
en su haber grandes logros 
de innovación, divulgación 
científica y de transferencia 
de conocimientos.

El Dr. Marcial de Jesús Ruiz, 
expuso un presentación sobre 
las capacidades científicas 
y tecnológicas del cuerpo 
académico de Ecología y 
evaluación de los recursos 
pesqueros; se mostraron todas 
las líneas de investigación que 
desarrolla el Cuerpo Académico 
de Ingeniería Pesquera, 
siendo evidente la fortaleza 
del capital humano de esa 
unidad académica ubicada en 

San Blas. 
La DGETA en voz del Dr. Basilio 

Brizuela A. Pérez, presentó 
avances del programa de 
investigación en el Ecosistema 
Forestal Estuarino que se 
desarrolla en el CBTA 108 de 
Villa Juárez. El programa integra 
las líneas de investigación 
sobre Agricultura Regenerativa 
Orthomolecuar y el Estudio y 
Análisis de los Ciclo Biogeo 
químicos en las Marisma 
Nacionales. Se revelaron 
resultados interesantes sobre 
la relación que existe entre las 
enfermedades generadas por 
trastornos metabólicos como 
lo son el cáncer, diabetes, 
hipertensión y obesidad, y la 
disminución de la fertilidad 
de los suelos debido a la 
degradación química que 
sufren los mismos en Nayarit. 
Expuso datos que revelan que la 
malnutrición de mayor impacto 
es el déficit de micronutrimentos 
como son los minerales, que 
a falta de ellos, las células 
sufren trastornos enzimáticos 
y deshidratación electrolítica 
que en su primer etapa se 
reflejan como alergias cerebrales 
depresión, angustia, miedo, 
déficit de atención dispersa e 
hiperactiva, asociado a un lento 
aprendizaje. Por lo que explico 
que el uso del agua de mar para 
regenerar los suelos de Nayarit 
favorece el potencial biológico 

de los suelos a través de la 
remineralización de los mismos, 
aumentando la resiliencia del 
suelo y mitigando los efectos 
del cambio climático. Comentó 
que se obtendrán alimentos 
salutógenos y nutraceúticos 
de origen vegetal y animal que 
vendrá a revertir la tasa de 
malnutrición y de enfermedades 
ocasionadas por trastornos 
metabólicos. Mostró resultados 
de una bebida isotónica de 
agua de mar para consumo 
humano y de un fertilizantes 
elaborado sobre la base de 
aguas estuarinas y del mar para 
incrementar la fertilidad de los 
suelos incrementando el carbono 
orgánico y la productividad del 
suelo.

E l  Dr.  César  Tur rent 
Fernández en sus conclusiones 
vertidas antes de clausurar la 
reunión señaló que la DGETA 
presentó al Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda un modelo 
de educación tecnológica y 
desarrollo rural para Nayarit, 
donde se establecen estrategias 
y acciones enfocadas a lograr 
las metas de productividad 
y desarrollo indicadas en los 
proyectos del Canal Centenario, 
Presa las Cruces, Puerto Nayarit 
y el Desarrollo Sustentable de los 
Recursos Forestales del Nayar, 
a través del establecimiento 
de un Centro Bachillerato 

Tecnológico Forestal (CBTF) 
ubicado en Linda Vista anexo 
de Santa Teresa, del municipio 
El Nayar.

El Dr. Turrent comento el 
interés de la DGETA de establecer 
un acuerdo de colaboración 
con dicho Cuerpo Académico, 
para que de manera conjunta 
se trabaje en la capacitación 
para la generación, divulgación 
científica y transferencia de 
conocimientos al personal 
docente de los CBTA´s y la 
participación de alumnos y 
docentes en estancias científicas 
en las líneas de investigación 
del cuerpo académico. De 
igual manera dejo abierta 
una propuesta para que en 
alianza presenten proyectos 
y busquen financiamiento 
estatal y federal para construir 
capacidades científicas que 
venga a incorporar la ciencia 
y la tecnología a la vida diaria 
de la sociedad Nayarita. Para 
finalizar, el Dr. Turrent Fernández 
le hizo saber al Dr. Marcial 
Ruiz Velasco, Coordinador del 
Cuerpo Académico de Ingeniería 
Pesquera que el Dr. Basilio 
Brizuela, Director del CBTa 
108 de Villa Juárez, será su 
interlocutor en la elaboración 
del acuerdo de colaboración 
científica y académica que 
sirva de plataforma para 
conectar como si fueran vasos 
comunicantes la educación 
media superior con la superior 
y que las futuras generaciones 
tengan las herramientas para 
analizar su realidad con visión 
científica y enfoque territorial que 
venga a construir sin destruir.
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Destaca Javier Castellón en foro 
de candidatos de CANACINTRA

Por Edmundo Virgen 

El 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), Francisco 
Javier Castellón Fonseca, se viene 
consolidando como el favorito de 
la ciudadanía, esto por transmitir 
la confianza, transparencia y 
honestidad que los tepicenses 
buscan en sus representantes.

Congruente como lo es, Javier 

Castellón, asistió al encuentro 
que la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) organizó, para 
conocer las propuestas que en 
materia de desarrollo económico los 
aspirantes a la diputación federal 
por el Distrito 2 tienen para impulsar 
al llegar al Congreso de la Unión.

Sin embargo y pese a haber 
confirmado su asistencia los 
abanderados del PRI y del PAN 
no asistieron a este encuentro, en 

el que se presentaron el candidato 
independiente y el candidato 
de la ruta del cambio, donde 
expusieron sus planteamientos en 
materia de Compras de Gobierno, 
Políticas Públicas en materia de 
empleo y en torno al Centro de 
Desarrollo Industrial propuesto por 
la CANACINTRA.

Javier Castellón demostró en 
este encuentro su amplia capacidad 
y conocimiento de los temas de 
desarrollo económico para la 

región, manifestando puntualmente 
opiniones y propuestas en este 
ámbito, de las cuales destaca el 
estimulo a la innovación y desarrollo 
económico regional a través de 
fondos que estén subsidiados 
por las multas que se aplican a 
los partidos políticos, propuesta 
que en su momento impulso en 
el Senado de la República y que 
permitió que la ciencia y tecnología 
tuvieran recursos históricos para 
su desarrollo.

Mediante esta propuesta Javier 
Castellón impulsaría no solo el 
desarrollo económico de la capital 
del estado, sino la generación de 
empleos tan necesaria para los 
tepicenses, los cuales se encuentran 
sumidos en la tristeza y desesperanza 
por las grandes carencias con las 

que día a día enfrentan su vida.
Para concluir, Javier Castellón 

lamentó que sus contrincantes 
políticos del PRI sigan sin hacer 
pública su declaración de bienes 
y sigan rehuyendo el dialogar de 
cara a la sociedad las propuestas 
de desarrollo que se impulsarán en 
el Congreso de la Unión.

“Yo no confiaría en alguien 
que no está dispuesto a expresar 
lo que piensa sobre crecimiento 
económico, imagínense en la 
cámara, imagínense con funcionarios 
de gobierno con los que hay que 
debatir para favorecer a Nayarit. 
Si no tienen la capacidad ni la 
intención de venir a exponer sus 
ideas, imagínense entonces si van a 
tener la capacidad de hacerlo en un 
foro como la Cámara de Diputados”, 
concluyó Javier Castellón

Por: Martín García Bañuelos

Tepic- “Ya es muy preocupante el grado que 
hemos tenido en el incremento de suicidios 
aquí en el estado de Nayarit, es por ello 
que nosotros hemos hecho llamados para 
que se instrumenten las políticas públicas 
y los programas necesarios para combatir 
y prevenir este tipo de problemática que 
afecta a toda nuestra sociedad”, así lo dio 
a conocer en entrevista, el Presidente de 
la Comisión y Defensa de los Derechos 
Humanos en el Estado de Nayarit, Huicot 
Rivas Álvarez.

Indicando el Ombudsman nayarita, “es 
por ello que también hicimos los llamados 
pertinentes al Centro de Salud Mental, para 
que sea esta instancia del Sector Salud, 
quienes se aboquen a la prevención de 
este tipo de conductas todo ello a razón de 
que afecta a las personas que atraviesan 
muchas de ellas por una situación mental, 
sentimental, problemas familiares y por la 
falta de empleo, lo cual los lleva a  enfrentar 
este tipo de situaciones”.

Subrayó que el Centro de Salud Mental 
es quien debe estar atento al llamado de las 
autoridades del estado, para brindar todo tipo 
de tratamiento que se requiera en atención a 
los que padecen esta situación que los lleva 

Los casos de suicidios en Nayarit tienen que 
ver con problemas familiares: Huicot Rivas

a quitarse hasta la vida, esto debido a la 
prontitud que se requiere una atención para 
las personas que atraviesan por una crisis, 
y que desde luego posteriormente habría 
que dar el seguimiento correspondiente a 
través de las terapias, y de los medios que 

ellos tengan a bien considerar aplicarlas.
“En estos momentos de difícil situación 

económica por la que atraviesa el mundo, 
México y aquí los nayaritas, muchas parejas 
optan mejor en separarse, ya que las 
expectativas de mantener una familia son 
muy precarias debido a que no hay dinero 
que alcance, los pleitos entre ellos son 
constantes, y ello origina que el suicidio 
los arroje a que vean una puerta falsa que 
puede brindarles una solución a sus múltiples 
problemas”, expresó el entrevistado.

Por último, Huicot Rivas Álvarez, dijo, 
esto desde luego también tiene que ver con 
el comportamiento de las familias, ya que 
todo ello genera una problemática que es 
multifactorial, por tal motivo debe atenderse 
de una manera integral, que muchos de 
los casos tienen mucho que ver con los 
problemas del hogar, porque además está 
el problema del desempleo y se origina la 
falta de dinero, lo que causa problemas 

familiares y situaciones sentimentales con la 
pareja por lo tanto debe de verse desde toda 
esa óptica multifactorial, y que la atención 
sea de manera integral como ya se mencionó. 

¡APROVECHE!

SE VENDE 
GRAVA Y ARENA 

AL MENUDEO
INFORMES TELÉFONOS:

(TEL) 212 73 58 y 
(CEL) 311 136 39 81
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•	 JasminBugarin	aseguró	que	es	una	mujer	de	trabajo	y	
comprometida, que le gusta hablar con la verdad de cara a la 

ciudadanía

•	 Incluyendo	las	categorías	de	adultos	y	niños,	este	festejo	familiar	se	celebrará	
en la desembocadura del Río Ameca, desde la zona conocida como “El Tunel” y 

hasta la playa, esto frente a La Isla de los Pájaros. 
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4° Torneo de Pesca de Jarretaderas 2015

Durante su recorrido por Xalisco

En su jornada proselitista 
por el municipio de Xalisco, 
Jasmin Bugarín Rodríguez, 
candidata a diputada federal 
por el tercer distrito, compartió 
con los ciudadanos que ha 
tenido la oportunidad de trabajar 

por el bienestar de la gente en 
diferentes responsabilidades 
que ha desempeñado, donde 
en todo momento ha hecho un 
trabajo serio, comprometido y 
siempre de cara a la ciudadanía.

En sus visitas domiciliarias 

y encuentros con sectores, la 
candidata dio a conocer las 
propuestas reales y concretas que 
cumplirá al llegar al Congreso de 
la Unión para mejorar la economía 
y generar fuentes de empleos, 
impulsando proyectos productivos 
para las amas de casa, proyectos 
para jóvenes emprendedores, 
mejores oportunidades para 
los jóvenes, gestionar mayores 
recursos para que los municipios 
pueden realizar obras que 
mejoren la calidad de vida de 
las comunidades y familias, así 
como impulsar una educación 
de calidad.

Jasmin Bugarín reconoció 
que aún cuando el gobierno 
federal, estatal y municipal han 
trabajado en equipo con grandes 
resultados, falta mucho por 
hacerse, “por eso, me comprometo 

a trabajar incansablemente, 
de tiempo completo, de la 
mano de todos ustedes para 
cumplir mis compromisos y 
responderles con soluciones. No 
vengo ante ustedes a mentirles, 
a prometerles que de la noche 
a la mañana vamos a resolver 
todos los problemas; a lo que 
sí me comprometo es a trabajar 
de la mano de la gente y a 
trabajar mucho para responder 
con resultados”, reafirmó.

Con los hombres del campo, los 
ganaderos y pescadores de los 
once municipios, la abanderada 
priísta se comprometió a ser su 
voz en el Congreso de la Unión 

para gestionar apoyos y proyectos 
que beneficien a estos sectores 
productivos de Nayarit. 

Ante la ciudadanía de El 
Pantanal, en el municipio de 
Xalisco, Jasmin manifestó “como 
mujer de palabra y de trabajo, 
mi compromiso es ser una 
legisladora eficaz, una gestora 
incansable, que regresaré a 
mi distrito con respuestas y 
soluciones a sus demandas 
y necesidades, regresaré con 
proyectos, con apoyos, con 
programaspara el bienestar de 
todos los sectores de nuestra 
población en el tercer distrito”, 
refrendó.

El próximo 3 de mayo de 
2015 se celebrará el 4° Torneo 
de Pesca de Jarretaderas, 
comenzando a las 8:30 horas y 
hasta las 15:00 horas en busca 
del espécimen más grande, pero 
sobre todo con la intensión de 
pasar un momento en familia y 
promoviendo la pesca de orilla 
con señuelo. 

El departamento de Grupos 
y Eventos de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de la 
Riviera Nayarit (OVC) participa 
activamente en la organización 
este año para fortalecer este 
evento.

“Estamos agradecidos de 
que la OVC sea parte de este 
torneo. En cuanto me acerqué 
nos apoyaron inmediatamente. 
Nos sentimos afortunados de que 
sean parte de esto, la verdad 
esta edición va a sobresalir más 
de la mano de la OVC”, comentó 
Roberto Quezada, organizador 
del torneo.

Roberto informó que la 

inscripción será de $70 pesos 
en preventa hasta el 28 de abril 
y $100 pesos el día del evento. 
A la fecha van 70 personas 
inscritas. Esta inscripción incluye 
la oportunidad para inscribir 
gratis también a un niño menor 
de 10 años a un mini torneo 
para los infantes.

Para los adultos la pesca de 
orilla será sin carnada, pero para 
los niños será con carnada. Los 
primeros tres lugares tendrán 
premios como equipos de pesca, 
accesorios y cortesías por parte 
de los patrocinadores.

Las bases de este torneo que 
se realizará en la desembocadura 
del Río Ameca, desde la zona 
de “El Tunel” hasta la playa, 

justo frente a La 
Isla de los Pájaros, 
indican que sólo los 
pescados mayores a 
1kg de las especies 
pargo, robalo, curvina, 
juriel y roncador serán 
válidos. 

Paralelamente se 
celebrará un torneo 
de volibol de playa, 
habrá música y 
diversión. Al finalizar 
la premiación se les 
ofrecerá un aperitivo 
a los participantes 
por parte del comité 
organizador. Para 
inscripciones favor 
de comunicarse al 
322 120 71 46.
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Myztezyz volará en el Auditorio de la Gente
11

El próximo domingo 26 de 
abril regresa al Auditorio de 

la Gente la caravana de la 
empresa Triple A, con todas 

sus estrellas del pancracio: 
Myztezyz, Cibernético, La 

Parka, Averno, Mesías y la 
Parka Negra, en otros más.

El luchador Myztezyz, quien 
antes fuera Sin Cara y Místico, 
afirmó en entrevista que “será 
un placer volver encontrarme 
con el público nayarita este 
domingo 26 de abril, en punto 
de la cinco de la tarde, en la 
gran función de la Triple A”.

Myztezyz, Cibernético, La 
Parka, Averno, Mesías y la 
Parka Negra, son grandes 
enemigos en el ring, lo que 
promete una de las más 
grandes luchas de los 
encordados. La lucha aérea 
será responsabilidad de los 
técnicos, mientras que los rudos 
buscarán la contundencia de 
los golpes y, tal vez, un poco 
de miopía de los réferis.

La invitación es para todos 
los niños el próximo domingo 
26 de abril, a las cinco de la 
tarde, en el Auditorio de la 
Gente, para que festejen su 
día con la función de lucha 
libre con de talla internacional. 
La entrada será totalmente 
gratuita.
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*PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA DE HUGO 
CARRILLO QUE ESTARÁ EN CARTELERA EL 

PRÓXIMO MES

Presentan en Tepic “El 
Lado Oscuro de la Luz”

ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Tepic, Nay.-  Con una trayectoria 
cinematográfica que habla por sí misma, 
Hugo Carrillo Brumbraugh presentó este fin de 
semana en la capital nayarita su más reciente 
producción “El Lado Oscuro de la Luz”, una 
cinta que aborda el único caso del asesino 
serial sobreviviente a la silla eléctrica.

Hugo Carrillo, en entrevista, respondió a la 
pregunta del por qué decidirse por este tema: 
“es muy curioso que me preguntas porque no 
hubiera sido la película hacer de mis guiones, 
sin embargo fue la que atrajo más a los 
inversionistas. Es una película que tenía que 
jugarse un lado sicológicamente fuerte para 
que funcionara bien, porque si esos temas los 
dejas a medias, se hunden”.

“Soy una persona práctica y no muy 
religioso; y que un tipo haya dicho que iba a 
matar a seres humanos en el nombre de Dios, 
lo sentencian a la silla eléctrica de donde se 
levanta diciendo ‘¿qué no vieron a Dios?’ es 
lo real; a mí me impacta… es un tipo que 
estaba tan seguro de su fé y de su creencia 
que lo levantó de una silla eléctrica”, agregó 
el director y productor de este filme que, al 
decir de él mismo, será puesto en cartelera 
tepicense el próximo mes.

Acompañado de su esposa, Ivonne Guevara, 
ex integrante del ochentero grupo Flans, 
Hugo Carrillo dijo que esta película inició 
su exhibición comercial el pasado 16 de 
septiembre, aunque fue presentada a prensa 
hace dos años y ha estado presente en diversos 
eventos cinematográficos.  Hoy hizo lo propio 
en la capital nayarita con la presencia de sólo 
dos reporteros y un locutor de la radio que al 
parecer la promocionaron.

“Desafortunadamente y como bien lo dices, 
tuvimos muy poco dinero para hacer difusión 
de la película”, acotó Hugo Carrillo, quien 
agregó que los asistentes a la presentación de 
“El Lado Oscuro de la Luz” donaron juguetes 
no bélicos, mismos que fueron entregados a 
la Fundación “Huellas del Nayar”.

Esta filmación tuvo una exhibición de cinco 
semanas consecutivas en la Ciudad de México 
“para ser una película mexicana independiente 
es bueno; en Puerto Vallarta duró tres y media 
semanas. Tepic es una plaza en la que está 
puesto el puntito rojo en el ‘mapping’ de 
proyección y la van a tener acá”.

“En el Festival de Cine de Córdoba nos 
fue increíble; en los festivales de San Luis 
Potosí y Acapulco fuimos la mejor película. 
Es una película que tienen que ver. El cine 
mexicano no ha abordado este tema de la 
silla eléctrica, aunque acá no existe la silla 
eléctrica, los gringos el día que abordamos 
un tema del exterior nos critican muchísimo. 
Es un tópico que sucedió en otro lado y no 
por ser mexicano me descalifica para hablar 
del tema. Es la óptica de un mexicano de una 
situación que se dio en el extranjero”, precisó 
Hugo Carrillo.

PARA EMPEZAR........NO QUEREMOS, 
PERO PUES NOS OBLIGAN LAS MISMAS 
ACCIONES A COMENTARLAS Y NO 
QUEDARNOS CALLADOS……RESULTA 
QUE…..LOS CORAS FC, SI, LOS CORAS FC 
NOS DAN LA NOTA PARA COMENTARLA, 
pero no en  forma positiva, si no que en 
esta ocasión,  en forma negativa, toda 
vez que a uno de sus Proveedores de 
Servicios  le quedaron a deber la cifra de 
14 mil pesos por los apoyos otorgados y 
atenciones médicas prestadas…….RESULTA 
QUE EN LA TEMPORADA ANTERIOR, 
CUANDO LOS CORAS FC QUERIAN SER 
Y AL FINAL NO PUDIERON LOGRARLO, 
contrataron los servicios profesionales del 
Dr. Enrique Lomelí Covarrubias, quien era 
el responsable de mantener a los jugadores, 
directivos y familias en buen estado físico 
y mental, utilizando los conocimientos y 
basándose en la experiencia del Galeno 
quien proporcionaba atención, medicinas y 
buen trato a quien le solicitara sus Servicios 
Profesionales…….ENRIQUE LOMELÍ 
HIZO EL JURAMENTO HIPOCRÁTICO AL 
TITULARSE COMO MÉDICO, pero dice 
que sus Servicios son Profesionales y, los 
otorgados,  deben ser remunerados conforme 
lo marca la Ley y los Coras FC no quieren 
cumplir el trato hecho y firmado…….JOSÉ 
LUIS GONZÁLEZ CHINA ES EL DIRECTIVO 
QUE CONTRATÓ AL DR. ENRIQUE LOMELÍ 
Y ES QUIEN ESTÁ SIENDO ACUSADO 
COMO RESPONSABLE ANTE LA JUNTA 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y ES 
QUIEN DÁ LA CARA POR LOS CORAS 
FC, pero creemos que el hoy Directivo y Ex 
jugador, sólo es un intermediario y creemos 
que el responsable directo  es José Luis 
Higuera Barbieri o Víctor Arana, quien se 
auto nombra como Co-Dueño o Co-Socio 
de la Empresa futbolera……..ES TRISTE 
QUE DESPUES DE SER ELIMINADOS, LOS 
CORAS FC DEN LA MALA NOTA Y LOS 
PROVEEDORES TENGAN QUE ACUDIR 
A LOS TRIBUNALES PARA QUE LES 
CUBRAN LOS ADEUDOS, porque debemos 
considerar que el equipo que juega en el 
Estadio “Arena Cora” se exime de pagar 
muchos impuestos fiscales; no paga Renta 
de los Inmuebles que utiliza como el mismo 
“Coloso del Matatipac” o el Estadio “Santa 
Teresita”, así como  tiene a sus servicios 
los Cuerpos de Seguridad Pública como 
es la Policía Vial y las Policías Nayarit y 
Municipal….O SÍ PAGAN IMPUESTOS Y 
SERVICIOS?.......LO QUE SÍ ES CIERTO,  
ES QUE LE DEBEN A ENRIQUE LOMELÍ, 
GALENO DE PROFESIÓN, la cantidad de 
14 mil pesos por concepto de Servicios, 
Medicina y Atención Médica prestada a todo 
el equipo de Coras FC y sus Familias y 
que se hayan olvidado de cubrir el importe, 

pues no es justo y menos, que ya anden 
por los Tribunales Legales al tratar de 
hacerse los “occisos” con esa lana que 
deben…… Qué lástima que suceda eso, 
yo pensé que sólo en épocas de Ernesto 
Jiménez Haro ocurría tal cosa……..ALGO 
BUENO Y RESCATABLE DENTRO DEL 
DEPORTE, ES ELCUADRANGULAR 
DE MUAY THAI QUE SE VERIFICARÁ 
EN LA CAPITAL NAYARITA, en donde el 
INCUFID   que  dirige acertadamente 
mi amigo David Aguilar Estrada, les ha 
facilitado el Gimnasio de Box para que 
allí se realice un Cuadrangular con la 
presencia de peleadores de varios Estados 
y que en sus diversas categorías ostentan 
los cinturones de Monarcas Nacionales y 
el Campeonato Estatal de este deporte 
de las Artes Marciales........NOS INDICA 
LA BICAMPEONA NACIONAL YANET 
LOMELÍ LÓPEZ, QUE EL EVENTO SE 
REALIZARÁ EL DÍA 8 DE MAYO en las 
instalaciones deportivas del antiguo 
Aeropuerto capitalino, hoy Recinto Ferial 
y Ciudad Deportiva,  que será un evento 
trascendental porque estarán en Combates 
los mejores exponentes de este deporte a 
nivel Estatal y a nivel Nacional como El Alce 
contra El Demoledor, así como servirá de 
puntaje para el ranking nacional.......ESTOS 
COMBATES DARÁN INICIO A PARTIR DE 
LAS 07:30 HORAS Y SE ESPERA QUE LA 
SOCIEDAD NAYARITA ASISTA A APOYAR 
A ESTOS DEPORTISTAS DE LAS ARTES 
MARCIALES, que ya son Campeones 
desde que entran al círculo de combate......
QUIENES ESTÉN INTERESADOS EN 
OBTENER MÁS INFORMES, PODRÁN  
CONTACTARSE EN  EL FACEBOOK 
ALCES MUAY THAI CLAUDIO SEDANO 
O AL CEL 311 112 03 34 en donde les 
proporcionarán mayores datos........ALLÁ 
ESTAREMOS¡¡¡...... SE ESTÁ CITANDO 
A LOS COMPAÑEROS CRONISTAS 
DEPORTIVOS A UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO A VERIFICARSE EL PRÓXIMO 
SÁBADO 25 DE ABRIL, a partir de las 10:00 
horas , en las instalaciones del Estadio 
Universitario de la Universidad Autónoma 
de Nayarit en donde seremos receptores 
de una amplia gama de informaciones 
que nos proporcionará nuestro Presidente 
de Cronistas Deportivos Miguel Curiel 
Aguilar......LA REUNIÓN SERVIRÁ DE 
MARCO EN LAS GRANDES FINALES 
DEL TORNEO FUTBOLERO DE LA 
COCA-COLA, YA QUE A PETICIÓN DE 
LOS ORGANIZADORESDE ÉSTA COPA, 
SE CITA EN DICHO LUGAR, PORQUE 
NOS RESPALDARÁN PARA EL ÉXITO DE 
NUESTRO  EVENTO MENSUAL........Y 
NOSOTROS, MEJOR.....VEREMOS Y 
DIREMOS..

Visorías
Por: Jorge S. Casillas Barajas
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* Se registran los primeros casos de Dengue y posible Chikungunya en el poblado de Villa Hidalgo

* Reconocidos científicos alertan de que el herbicida que más se usa 
en el mundo probablemente provoca cáncer. 

* La amenaza es clara -- este veneno se utiliza en nuestros 
alimentos, nuestros campos, nuestros parques y nuestras calles. 

Logremos que se suspenda su uso. Súmate al llamamiento urgente y 
díselo a todo el mundo. 

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                              Jueves 23 de Abril de 2015• Fundado el 15 de enero de 2006 • No. 1686

Tuxpan
Herbicida de Monsanto podría estar 

provocando cáncer: Científicos

Personal de la Jurisdicción número tres de la SSN 
trabaja a marchas forzadas por la Salud de los Nayaritas

Por: Robert Casasola,

Monsanto está exigiendo a la 
Organización Mundial de la Salud que 
se retire este revolucionario informe. 
Y los expertos dicen que la única 
manera de asegurarnos de que los 
resultados no se silencien es que el 
público exija acciones concretas ya.

El sistema de regulaciones es 
conocido por su secretismo y por estar 
en manos de la industria agroquímica. 
Pero tenemos un momento único ante 
nosotros: el uso del glifosato se está 
reevaluando oficialmente en la UE, 
EE.UU., Canadá y Brasil, mientras 
que Holanda, Sri Lanka y El Salvador 

están considerando prohibirlo. 

Monsanto se ha levantado en 
armas. El glifosato es la base del 
RoundUp, la fórmula química clave 
del imperio transgénico de Monsanto, 
que les reporta 6 mil millones de 
dólares al año. La empresa dice que 
el informe de la OMS no ha tenido 
en cuenta estudios que demuestran 
que el glifosato es seguro. Pero estos 
científicos no son un grupo de lunáticos, 
sino 17 de los mejores expertos en 
oncología del mundo que revisaron 
a fondo estudios independientes, 
excluyendo aquellos realizados 
por las empresas que buscaban la 
aprobación del producto.  

¡Las autoridades reguladoras se 
basan sobre todo en pruebas realizadas 
por las empresas que quieren vender 
estos venenos! Hay resultados clave 
que se le ocultan al público porque 
contienen ‘información comercial 
confidencial’, y el 58% de los paneles 
científicos de la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria tienen vínculos 
con la industria. Es una locura, pero 
es el sistema que tenemos. Y por 
eso, para asegurarnos de que este 
informe independiente tan crucial 
no se pase por alto, todos vamos a 
tener que tomar parte. 

Algunos países ya han prohibido el 
glifosato. Ahora que la UE, EE.UU., 
Canadá y Brasil están revisando 
su uso, tenemos una oportunidad 
increíble de cambiar el curso de las 
cosas a nivel global.  

Hace cincuenta años, el pesticida 
DDT de Monsanto se usaba en 
todas partes, hasta que el esencial 
libroPrimavera Silenciosa demostró 
que podía causar cáncer -una década 
después, el DDT se prohibió-. Si esto 
puede estar matándonos, no dejemos 

que lo comercialicen otros diez años 
más. Exijamos medidas preventivas 
urgentes de forma inmediata. Súmate 
ahora y corre la voz:  

Ya lo hemos hecho otras veces 
-- en EE.UU., contribuimos a lograr 
una moratoria a los neonicotinoides 

que están matando a las abejas 
y detuvimos una mega-fábrica de 
semillas de Monsanto en Argentina. 
Ahora vamos a proteger nuestra salud 
y a asegurarnos de que no nos utilizan 
como ratas de laboratorio. Este podría 
ser un punto de inflexión en la lucha 

por la agricultura segura y sostenible 
que nuestro mundo necesita.

La amenaza es clara -- este veneno 
se utiliza en nuestros alimentos, 
nuestros campos, nuestros parques 
y nuestras calles. Logremos que 
se suspenda su uso. Súmate al 

llamamiento urgente y díselo a todo 
el mundo: 

h t tps: / /secure.avaaz.org/es/
monsanto_dont_silence_science_
loc/?bafwwib&v=57239

¡¡Súmate a este llamamiento 
urgente!! 

Redacción Tuxpan

Tuxpan ,  Naya r i t . - La  nu la 
colaboración de la ciudadanía que 
en muchas de las veces hacen caso 
omiso de limpiar de cacharros sus 
patios y jardines, le ha facilitado a 
los moscos transmisores del Dengue 

y el Chikungunya su proliferación y 
es por eso que en el poblado de Villa 
Hidalgo se presentaron los primeros 
casos de Dengue y muy posiblemente 
de Chikungunya. 

De lo anterior fuimos informados ayer 
por la mañana cuando realizábamos 
nuestro recorrido de trabajo por las 

localidades de San Blas, Santiago 
ixcuintla y Villa Hidalgo, por personal 
de la Jurisdicción numero tres con sede 
en la cabecera municipal de Tuxpan 
a cargo del Psicólogo Oscar Omar 
Santana Ponce, quienes se encuentran 
trabajando a marchas forzadas en la 
Nebulización y Descacharrización 

por el bienestar y la salud de los 
Nayaritas.

Combatir a los ahora Moscos 
transmisores del Dengue y el 
Chikungunya, el Aedes aegyptiyel 
Aedes albopictus o Mosco tigre como 
comúnmente se le conoce, también 
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es responsabilidad de todos nosotros, 
porque si le dejamos todo a nuestras 
autoridades de salud,  va a ser 
imposible erradicar a estos insectos 
que han estado mutando y se han 
estado haciendo más resistentes a 
los insecticidas. 

Para evitar ser contagiados 
por los mencionados insectos, la 
SSN recomienda mantener limpios 
de cacharros nuestros patios y 
corrales, así como el que estemos 
constantementehigienizando nuestras 
pilas, tinacos y cisternas, para que 
el mosco no utilice estos depósitos 
como criaderos.Hasta la próxima.
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Remedios caseros que nos ayudan 
a tener una mejor calidad de vida
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•	 Por	su	participación	en	el	Taller	
teórico-práctico	"Unidades	Habilitadas	para	

Pre-	dictamen	de	Protocolos	de	Investigación	en	
Seres	Humanos”

*	3	ingredientes	para	curar	las	arterias	
obstruidas,	la	grasa	en	la	sangre,	las	infecciones	

y	los	resfriados

Entrega el Doctor José 
González Anaya reconocimientos 

a investigadores del IMSS

El Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Doctor José Antonio 
González Anaya, entregó reconocimientos a 
médicos de la Coordinación de Investigación 
de la Dirección de Prestaciones Médicas 
que participaron en el Taller teórico-práctico 
“Unidades Habilitadas para Pre-dictamen 
de Protocolos de Investigación en Seres 
Humanos”, validado por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS). 

Este taller se llevó a cabo en el marco del 
Convenio de colaboración firmado entre el 
IMSS y la COFEPRIS el 22 de octubre del 
2014, mediante el cual se reduce notablemente 
el tiempo de aprobación de los protocolos de 
investigación clínica, lo que confiere al Instituto 

competitividad internacional.
El Doctor González Anaya otorgó las 

constancias a los investigadores de la 
Coordinación, como Unidad habilitada para 
ser tercer autorizado para pre-dictamen de 
protocolos de investigación en seres humanos, 
validada por COFEPRIS. 

En el taller se revisaron las leyes vigentes 
que aplican en la investigación en seres 
humanos y en especial sobre los ensayos 
clínicos, concluyendo que los manuales y 
procedimientos institucionales se ajustan 
plenamente a las disposiciones en vigor.

Con estas acciones no solo se fortalece la 
investigación médica, sino también se busca 
ofrecer medicamentos de vanguardia a los 
derechohabientes.

Por: Julieta Villanueva

Te presentamos uno de los más antiguos 
remedios caseros de Alemania. Para la 
preparación de este remedio, sólo necesitaras 
jengibre, ajo, limón y agua.

De hecho, esta bebida, que es una 

combinación de tres súper alimentos 
saludables, puede traer más beneficios 
para tu salud, tales como: la prevención 
de la fatiga general, la congestión de 
las arterias, lo que reduce los niveles de 
grasa en la sangre, la limpieza del hígado, 
la prevención de las infecciones, la gripe 
y resfriados, mejora la inmunidad y así 

Y es que después de la danza de los 
millones, de la desaparición del fondo de 
pensiones y jubilaciones, del desabasto de 
medicamentos etc., no ha pasado nada ni 
nadie se ha volcado seriamente a resolver 
los problemas.

Como hasta este miércoles 22 venía 
ocurriendo, cada semana se reunían los 
académicos jubilados y pensionados. La cita 
era cada miércoles en el local de la casa del 
jubilado ubicado a un costado del edificio del 
SPAUAN. Este miércoles pasado sucedió lo 
mismo, llegaron los jubilados y se reunieron. 
Pero en esta última ocasión parecía que habían 
comido gallo de pelea. Se dio lectura a una 
propuesta de modificación a los estatutos 
dentro de la cual se propuso la creación de 
la sección sindical del SPAUAN número 35 
de jubilados y pensionados. 

Se hicieron propuestas de corrección 
de estilo y de modificación de párrafos. 
Pero cuando se expuso la promoción de 
la modificación total de los estatutos por 
parte del pleno de representantes, los allí 
presentes manifestaron su negativa a la 
aceptación de los nuevos estatutos del 

SPAUAN. Hicieron pronunciamientos adversos 
a las condiciones actuales de la conducción 
de la universidad y del sindicato. No faltó 
quien expresara señalamientos hirientes 
de parte de funcionarios universitarios y 
sindicales hacia quienes están organizando 
a los académicos jubilados y pensionados. 
La indignación de los allí presentes llegó 
hasta el rechazo abierto y por las redes 
sociales a todas las modificaciones que se 
le quieren hacer al SPAUAN, iniciando por 
los nuevos estatutos y por la modificación 
del periodo del comité. 

Fue tanta la indignación de los académicos 
jubilados y pensionados que se convocaron 
a una reunión el jueves 30, día del niño, para 
analizar la situación y emitir un manifiesto a la 
opinión pública donde además de denunciar 
los atropellos, las tropelías de que están 
siendo objetos, se exprese la postura de 
quienes entregaron buena parte de su vida 
a la construcción de este centro educativo 
que otros están medrando de él. Conforme 
pasaba el tiempo iba aumentando el calor y 
la radicalidad de los discursos, al grado que 
se habló de tomar por asalto las instalaciones 
de la rectoría y del SPAUAN. En fin.

EN LA UAN SUENAN LOS 
TAMBORES DE GUERRA

Por 
Octavio 
Camelo 
Romero

sucesivamente.
Este remedio, debido a sus ingredientes, es 

la mejor prevención contra los radicales libres 
y uno de los más grandes luchadores contra 
enfermedades cardíacas y circulatorias.

Ingredientes:

Cuatro ajos enteros (grandes), Jengibre, 
Cuatro limones enteros (con cáscara), 1 
galón de agua.

Instrucciones:

Lavar los limones bien y cortarlos en 
pedazos pequeños. Después de esto, pelar 
el ajo y mezclar todo en una licuadora, 
junto con el jengibre y los limones cortados.

En un recipiente de metal más grande, 
vierta el agua, agréguele la mezcla 

combinada, y ponlo a calentar hasta el 
punto de ebullición. Justo antes de hervir, 
apagar el fuego y dejar que la mezcla se 
enfríe. Vacíe la mezcla en botellas.

El agua de limón neutralizara el olor 
desagradable del ajo.

Todos los días, al menos 2 horas antes 
de una comida, beber una taza de esta 
bebida con el estómago vacío. Antes de 
beber, debes agitar bien la botella para 
obtener limón y el ajo que se encuentran en 
el fondo, para que se mezclen con el jugo.

Nota: No es recomendable para todas 
aquellas personas que padecen de ulceras 
gástricas. 

julietapretty94@gmail.com
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
diputada local, Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, y presidenta 
del Comité Directivo local, 
presuntamente encabezará 
en este municipio la consulta 
ciudadana que el PAN realiza 
en todo el país, sobre el tema 
del salario mínimo, un tema 
que empieza a invadireste 
municipio, que sigue sin 
levantar cabeza, porque cuando 
no le llueve le llovizna.

El buscar mejoras en el 
salario local tiene el efecto de 
garantizar la línea de bienestar 
que determina el poder de la 
familia y su potencial evaluación 
de la política de desarrollo 
municipal, según estudios se 
habla de un salario mínimo 
de 156 pesos, cantidad que 
puede que los que menos 
tienen puedan cubrir sus 
necesidades más importantes, 
salud y educación.

Por medio de este ejercicio 
democrá t ico  promov ido 
constantemente por  la 
multifuncional diputada Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, este 
proceso que conlleva una 
consulta ciudadana o encuesta, 
se realiza con agilidad los fines 
de semana,  por su equipo sin 
tintes políticos, es un trabajo 
de suma importancia que si 
se pone en práctica será de 
suma utilidad.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Para 
la próxima contienda electoral 
local, con más calma y sin la 
presencia de Hugo Villagrán, 
se definirán candidatos con 
reputación, haciendo un lado 
a candidatos con reputación 
dañada, para ir construyendo un 
camino sólidos a los aspirantes 
para  ahorrar un poco los 
recursos evadiendo el despilfarro 
y evitar que la gente pague los 
gastos de campaña.

Se dice que el proceso de 
Selección lo hará los órganos 
del partido con procedimientos 
democráticos, nada en lo 

oscurito, pero sobre todo se 
debe de eliminar por completo 
“el que pone manda”, y así 
evitar a que le respondan a sus 
intereses y no de los ciudadanos, 

con ese método existe un buen 
desarrollo electoral, pero un 
verdadero desastre económico 
a la hora de gobernar.

Las próximas elecciones 
locales serán muy complicadas 
para ciertos aspirantes dañados 
por sus malas declaraciones 
enfatizando su dolor personal, en 
cambio para políticos con buena 
reputación como el licenciado 
David Salas, tendrán mayor 
oportunidad de crecer, porque 
son priistas que se dedican a 
trabajar no a denostar a su 
gente, incluso dialoga para 
integrarse como candidato a 
la presidencia municipal de 
este lugar.

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El cuerpo de una 
mujer fue encontrado en las instalaciones de 
Recaudación de Rentas -específicamente 
en las oficinas de transito-, y quien fue 
identificada como Ana  Rosa Altamirano 
Tiznado; esto último por familiares, quienes 

inquietos por su tardanza acudieron a 
buscarla  encontrándola tirada en el piso 
con manchas de sangre. Avisando aviso 
rápido a las autoridades.

Trascendió que la reciente fallecida 
era madre soltera de una niña de 12 
años,quien presuntamente sostenía 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Al encabezar avanzadas 
a favor del candidato a la 
diputación federal por el distrito 
tres Heriberto Castañeda, 
la activista política y gran 
promotora social Yassmin 
Lizbeth Martínez González, 

aseguró que el candidato del 
PAN, tiene excelente respuesta 
de la ciudadanía, ahora el reto 
es vencer en las urnas.

Las promesas incumplidas 
del PRI, aunada a la desunión 
interna de este partido, todo 
eso va ayudar a que el PAN 
recupere el ayuntamiento 

en las próximas elecciones 
locales, se está generando 
un voto de conciencia, el voto 

Excelente respuesta de la 
ciudanía: Yassmin Lizbeth
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Definen candidatos con buena reputación 
para las próximas elecciones locales

Encuentran persona muerta 
en oficinas de tránsito

Promueve Elsa Nayeli 
aumento en el salario minino

relación sentimental con el delegado de 
Transito, quien es el principal sospechoso 
en el presuntohomicidio, aun no se han 
determinado las causas de muerte, pero 
según versiones falleció por asfixia, 
quizás tuvo alguna altercado con su 
pareja sentimental.

Según el relato de algunos testigos 
manifestaron que su deceso fue dado a 
conocer hasta la cinco de la tarde, y que 
vieron merodear dentro del inmueble a 
otra personaque lamentablemente no se 
pudo ubicar la identidad del  misterioso 
sujeto,quien extraoficialmente puede 

identificar al homicida por ser testigo 
presencial y quizás participante  activo 
en macabro episodio.

Las autoridades competentes aún 
realizan la recolección de los indicios 
de carácter indagatorio para su posterior 
análisis y una vez que se concluya el 
trabajo pericial, dictaminar la causa de 
su muerte y deslindar responsabilidades. 
Posteriormente el cuerpo sin vida fue 
trasladado a funerales López, ante la 
angustia continúade sus familiares y 
compañeros de trabajo, quienes exigen 
justicia, no quieren impunidad.

informado, el voto critico dará 
la oportunidad para que Acción 
Nacional regrese y de mayores 
beneficios a la gente.

Además informó Yassmin 
Lizbeth, que el próximo sábado 
tendrán un crucero en la plaza 
principal a partir de las nueve de 

la mañana, esto crece -continuo 
diciendo-, este evento tomará 
mucho peso y va a determinar 
en buenos resultados para la 
causa de candidato panista, 
Heriberto Castañeda, quien 
seguramente saldrá triunfante 
el próximo primer domingo 
de junio.
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- No es motivo 
de alta preocupación la presencia 
de cocodrilos en las márgenes 
del río Acaponeta, ya que son 

animales que si bien, pueden 
representar cierto riesgo, se 
encuentran en su hábitat natural 
y prefieren escapar ante la 
presencia de los seres humanos 
a enfrentarlos, así lo declara 
el Director de Protección Civil 
Municipal C. Germán Alaníz 
Quiñones, quien además 
desmiente a algunas voces 
que esparcen el rumor de que 
no hay en las riberas anuncios 
alertando sobre el tema de los 
reptiles.

“Tenemos que aprender a 
convivir con su presencia, 
son ellos los reales dueños 
del área, nosotros, los seres 

humanos, somos los que hemos 
invadido su espacio y lo mejor 
es considerar su existencia 
entre nosotros, por lo que en 
la Dirección de Protección 
Civil nos hemos capacitados 
para prevenir problemas con la 

ciudadanía y proteger al mismo 
tiempo a los animales”, comentó 
el funcionario.

En la actualidad existen 14 
letreros informativos, donde se 
hace del conocimiento de la 
comunidad que existen estos 
reptiles en las orillas del río, 
siendo detectados por lo menos 
cinco ejemplares diferentes, los 
cuales ante la presencia de la 
gente huyen, pues al contrario 
de lo que la mayoría de las 
personas piensa, no salen a 
atacar o tienen una tendencia 
a enfrentarse a los humanos, 
por el contrario, son tímidos y 
prefieren huir, por ello, en la 

Dirección de Protección Civil, 
no tenemos ningún reporte de 
ataque, ya no se diga a personas, 
ni siquiera a mascotas u otros 
animalitos; los cocodrilos tienden 
a congregarse en hábitats 
de agua dulce como ríos, 
lagos, humedales y algunas 
veces en agua salobre. Se 
alimentan principalmente de 
vertebradosque tienen a su 
alcance en estos entornos, como 
peces, reptiles y mamíferos 
pequeños, y algunas veces de 
invertebrados como moluscos y 
crustáceos, opinó el Sr. Alaníz 
Quiñones, quien es enfático 
al decir, que no hay reportes 
de ataque a personas o sus 
mascotas.

Respecto a los anuncios o 
cartelones que se colocaron 
en diversos puntos del río 
Acaponeta, explica que cuatro 
fueron una aportación de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
mismos que fueron entregados 
por los biólogos que vinieron 
a capacitar al personal de 
Acaponeta, siendo invitados en 
esa ocasión, sus similares de 
Tecuala y Huajicori, y el resto 
se mandaron a hacer sobre 
unas lonas en los cuales se 
lee la siguiente leyenda: “Se 
encuentra en una zona de riesgo 
con presencia de cocodrilo de 
río, especie protegida por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010”. 

Además de otras indicaciones.
Hasta el momento, aparte de 

los mencionados cuatro letreros, 
con el apoyo del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, se han mandado a 
elaborar otras diez lonas más, 
mismas que se han distribuido en 
los puntos donde se ha detectado 
la presencia del cocodrilo, por 
ello existen dos en El Recodo, 
sobre el malecón de Acaponeta 
hay varias, entre otras una en 
las cercanías del puente del 
ferrocarril y otro por la bajada 
de la calle Oaxaca y a lo largo 

del bordo; asimismo debajo 
del puente sobre la carretera 
internacional número 15, ya que 
ahí hay constante presencia de 
pescadores, así como en las 
comunidades de La Guásima y 
La Piedra Ancha. También explica 
el funcionario encargado de la 
protección de la sociedad civil, 
que reforzarán la información 
con otras mantas de advertencia 
mismas que serán colocadas 
en las riberas de San José de 
Gracia y Sayulilla, aunque en 
estos lugares no hay reportes 
de la presencia de esos saurios. 
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Hay suficientes letreros de prevención 
de cocodrilos en el río: Protección Civil
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TECUALA.-  En Entrevista 
exclusiva para Gente y Poder 
del Director de Protección Civil 
Guillermo López Montaño, del 
XXXVI Ayuntamiento municipal 
esto nos comentó: El evento que 
acabamos de pasar, Lo que es Semana 
Santa, hubo un acontecimiento que 
nos sirvió para ver como reaccionamos 
ante un llamado, tal es el caso que 
se nos informó que una persona 
se andaba ahogando, activamos 
el protocolo de reacción inmediata, 
avisamos a la Marina, que son los 
salva-vidas que teníamos al momento, 
bomberos del estado y protección 
civil municipal, ahí nos dimos cuenta 
que capacidad tenemos para atender 
un llamado donde se nos requiere, 
reaccionamos al momento, tiempo y 
forma se atendió, afortunadamente 
no hubo descenso, fue una falsa 
alarma, pero para nosotros las 
instituciones que tuvimos enfrente 
este operativo de Semana santa 
2015, decir que estamos preparados, 
que hicimos un buen equipo con 
las otras dependencias, estatales,  
federales y municipales y sacamos 
adelante este operativo.

Tal es el caso que hubo un saldo 
blanco que así lo requeríamos, 
porque la capacidad la tenemos para 
cualquier evento que se nos avecine. 
Efectivamente tenemos una tienda 
departamental, que cuentan con un 
reglamento interno de protección civil 
y tienen un protocolo de seguridad 
de protección civil, decirles que 
esta tienda está continuamente 
realizando esos simulacros y claro, 
el departamento de protección civil 
del XXXVI ayuntamiento asiste 

para reforzar esos simulacros y 
así estar al pendiente que se haga 
en tiempo y forma, en que puede 
fallar las cuadrillas de rescate, y 
ahí nosotros al ver que hay un falla 
de parte del personal interno de la 
tienda, le decimos en que fallaron, 
en lo que se tiene que hacer y lo 
que no se tiene que hacer, lo que 
se debe de hacer antes, durante y 
después del evento, en la guardería 
en la estancia infantil.

El presidente Lucio Santana 
Zúñiga nos dijo que estemos muy 
al pendiente, ya que los padres 
depositan a sus hijo muy temprano 
y los dejan en mano de personas 
que si están capacitadas, dejan a su 
infante porque tienen la necesidad de 
hacerlo, nosotros como protección 
civil municipal estamos monitoreando 
continuamente el funcionamiento 
como la seguridad interna, cuentan 
con un protocolo de protección civil 
ellos, y yo como protección civil 
debo de revisar, tal es el caso del 
mes pasado acabamos de revisar  
las irregularidades en los extintores, 
alarma contra incendios y las áreas 
punto de reunión, que el personal 
esté capacitado, que cuenten con 
una constancia, donde diga que 
si están capacitados  para estar 
trabajando en esa instancia infantil, 
nosotros como protección civil 
estamos muy al pendiente de las 
estancias infantiles, y otras tiendas 
que están preocupadas, como el día 
de hoy acabamos de ir a hacer un 
simulacro contra incendios en otra 
tiendas departamental, donde se 
nos solicita como protección civil 
ser testigos, y decirle que quedan 
invitados a otras tiendas que no 
lo han hecho, que se nos solicite 

y con mucho gusto estamos para 
servirle al llamado que se nos haga 
y también, si quiere hacerle un curso 
de capacitación al personal para 
que sepan de que trata  protección 
civil, más bien su cultura, vaya la 
resonancia, que no tenemos cultura 
aquí en protección civil en el municipio 
y la estamos aplicando por solicitud 
del presidente.

Porque nos ha dicho que estemos 
muy al pendiente de todo ese 
tipo de espacios, llámese tienda 
departamental, o restaurante, también 
hicimos una revisión en el mercado 
Libertad, del municipio, cuenta con 
unos puntos que estamos gestionando 
para darle un seguimiento y estamos 
aplicando la materia de protección 
civil municipal, en instituciones 
acabamos de ir a la secundaria 
¨Niños Héroes¨ y los invitamos a 
poder hacer un simulacro ahí, el 
director muy amable dijo que está 
interesado en materia de protección 
civil y así sucesivamente vamos a 
seguir con el sistema educativo, 
ya empezando con esto iremos 
alrededor del municipio, queremos 
visitar todas las estancias infantiles, 
centros educativos, aplicar ya la 
materia de protección civil. 

Vinieron unos biólogos de Tepic 
parte de bomberos del estado, 
nos dio un curso en la ciudad 
de Acaponeta, donde estuvieron 
presentes protección civil de Tecuala, 
Huajicori y Acaponeta, primero 
debemos de estar capacitados para 
hacer la cultura, porque no podemos 
arriesgar nuestra vidas, primero 
leer la capacitación, la herramienta 
adecuada y luego procederemos a 
capturar los cocodrilos, después 

del curso nos dirigimos al ejido de 
Pajaritos y tuvimos la presencia de 
unos cocodrilos, se nos atraviesa 
Semana Santa, dimos una pausa, 
pero estamos en contacto con 
SEMARNART donde se van a hacer 
los tramites respondientes y con 
la ayuda de los biólogos que nos 
vinieron hacer el curso de captura 
y manejo de cocodrilo, vamos a 
aplicar la captura de cocodrilos y 
trasladarlo donde SEMARNART nos 
indique donde es la habitad natural 
de ellos, ellos son los que deciden y 
nosotros vamos a hacer el trabajo, 
ellos determinan que rumbo le van a 
dar al reptil, si tenemos avistamientos, 
aquí me acaban de informar que 
en el ejido del Limón anda otro 
cocodrilo, nosotros ya estamos en 
contacto con los biólogos, estamos 
tratando de adquirir la herramienta 
adecuada para proceder a capturarlos 
y depositarlos en su habitad natural, 
donde es el destino que se le debe 
de dar a este ejemplar. 

Hablando de plantel educativo 
no se ha procedido para sancionar, 
porque no nos marca así el reglamento 
ahorita, eso lo debería de revisar a 
fondo la ley municipal, de protección 
civil, porque ellos tienen su programa 
interno, seremos muy respetosos 
y muy atentos donde haiga un 
irregularidad donde nosotros como 
protección civil municipal pueda 
aplicar, tenemos que hacerlo, en 
materia de protección es muy 
importante la integridad física del 
alumno llámese en cualquier centro 
educativo que este y protección civil 
está muy atento a ese tema. No 
podemos predecir cuantos panales 
de abejas vamos a destruir, eso es 
eventual, hoy tuvimos la presencia 

Revisión de centros escolares, comerciales y 
particulares es una prioridad: Protección Civil
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de cuatro enjambre de abeja,  nos 
visitó la dependencia SAGARPA 
para firmar un convenio municipio y 
dependencia que trata de recapturar 
la abeja, no exterminarla porque 
está en peligro de extinción esa 
especie, aunque es dañina para el 
ser humano que nos ataca, puede 
hasta matar a un ser humano, pero 
también la necesita la vegetación, 
entonces están por firmar el convenio 
dependencia municipio donde nos 
van a venir a capacitar  para darnos 
la materia prima para capturar a esa 
especie y darle su uso adecuado a la 
abeja, porque tiene sus beneficios, 
así como perjudica al ser humano y 
están valorando esa cuestión para 
no exterminarlas.

Efectivamente cuando el agricultor 
esta trabajando el campo, la abeja 
emigra a la ciudad y es donde tenemos 
la presencia de ellos, así sea en un 
árbol o una barda, mientas a las 
abejas no las ataques no hacen nada, 
pero hay abejas agresivas, lo que 
pasa es que la abeja se Africanizo y 
se creó una especie de abeja que si 
es agresiva, decirle a la ciudadanía 
que tenga mucho cuidado y no dude 
en llamarnos a notros que tenemos 
la capacidad para hacer el manejo 
de exterminio de la abeja, en este 
caso aún hay exterminio, porque 
aún no nos capacitan para capturar 
esta especie y dar un uso adecuado 
a esa abeja. 

Nosotros contamos con un sistema 
de comunicación que consta de un 
radio, donde está enlazado con 
seguridad pública y al momento 
de un llamado de un accidente, se 
conecta transito estatal, seguridad 
pública y protección civil, contamos 
con un radio Matra que esta enlazado 
a nivel estado la zona norte, los tres 
municipios, Huajicori, Acaponeta y 
Tecuala que al momento de hacer 
un llamado los tres municipios son 
activados, y si hay alerta, el radio 
Matra nos avisa de inmediato. Decirle 
a la comunidad que ya se aproximan 
las épocas de lluvias y estar alerta 
del llamado que nosotros hagamos, 
ya que estamos conectados con 
protección civil del estado y son 
quienes nos emiten la alarma, el 
nivel del rio, que no duden del 
llamado que hagamos nosotros, 
nosotros somos quienes dan la 
alerta.y déjame decirte que Felicito a 
este excelente diario, de circulación 
estatal y regional  GENTEYPODER 
por el día de libertad y expresión. 
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En Acaponeta apoyan a la Cruz Roja 

Presenta la casa de la cultura 
un evento de narración escénica
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Con motivo del 
inicio el pasado viernes 13 de marzo 
del arranque de la Colecta Nacional 
2015 de la Cruz Roja Mexicana 
y en particular la delegación de 
Acaponeta, bajo el lema “Juntos 
Salvamos Vidas”, que vio disminuida 
su actividad con motivo del período 
vacacional de Semana Santa y 
Semana de Pascua, por lo que, 
personal del XL Ayuntamiento de 
Acaponeta mismo que preside 
el C. Malaquías Aguiar Flores, 
se dieron a la tarea de apoyar 

a la delegación municipal de la 
benemérita institución, hoy a cargo 
del paramédico Marcos Demetrio 
Jiménez Rosas, ya que desde el 
arranque, donde entregó un cheque 
en apoyo a la Delegación, mostró su 
voluntad de participar activamente 
para que el apoyo ciudadano se 
traduzca en beneficios para esa 
organización que tiene tantas y 
urgentes carencias.

Ya en su mensaje en el arranque 
de la Colecta Nacional, el primer edil 
hizo mención del apoyo irrestricto de 
la actual administración municipal, 

por lo que personal de Protección 
Civil al mando del C. Germán 
Alanís Quiñones y del Sistema DIF 

Municipal cuya presidente es la 
Sra. Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
estuvieron solicitando el apoyo de 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- La directora 
de Fomento Cultural Municipal, 

Dra. Aída Justina Aftimos Toledo, 
informa a todos los ciudadanos que 
el próximo sábado 25 de abril a las 
seis de la tarde, se presentará en 

la explanada de la 
Casa de la Cultura 
“A l í  Chumacero” 
e l  e s p e c t á c u l o 
de narración oral 
escénica l lamado 
“Contando de mi lindo 
Nayarit”, el cual es 
un evento dirigido 
para público general, 
p r i n c i p a l m e n t e 
a d o l e s c e n t e s  y 
adultos; comenta la 
responsable de la 
cultura en Acaponeta 
que es este un 
espectácu lo  que 
recorre diferentes 
municipios dando a 
conocer lo bello que es 
el estado de Nayarit, 
y la riqueza que tiene 
en cada una de su 

los ciudadanos en el boulevard “Juan 
Espinosa Bávara”, estando presente 
por DIF, su Directora Gabriela 
Enedina Guerrero Quintero, los 
cuales acompañaron a los elementos 
de la Cruz Roja, obteniendo buenos 
resultados económicos.

Todavía el viernes, recorrieron, 
principalmente personal del DIF, las 
diferentes oficinas municipales, así 
como diversas calles de la ciudad, 
el mercado “Ramón Corona” y otros 
espacios donde la afluencia de la 
gente es regular y con los botes 
recolectores en la mano solicitaron 
la solidaridad de los Acaponetenses, 
quienes adquirieron calcas para 
automóvil por 20 pesos, o pulseritas 
de distintos colores y precios.
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gente, a  través de leyendas e 
historias, promoviendo así el arte 
de narrar, que hay que reconocer 
que se ha  ido perdiendo. 

Esta actividad la presentaFlorencia 
Karmina Becerra Castrejón, que 
ha venido varias veces a nuestra 
ciudad con su conocido personaje 
de Florillina Linda y que considera 
que Nayarit es uno de los estados 
más ricos en cuanto a tradiciones 
y costumbres, la variedad de 
sus etnias,  hidrografía, mares y 
las historias que envuelven sus 
valles se mezclan con los colores 
y la majestuosidad de una cultura 
arraigada, considera la artista, que 
estamos llenos de esa magia de 
la oralidad, de esos cuentos que 

desde nuestros abuelos están 
presentes, aquellas leyendas 
hechas canciones, aquellas grandes 
historias de nuestros héroes y 
personajes ilustres nayaritas; por 
lo que conocer a nuestro estado a 
través de aquellos relatos resulta 
interesante, innovador y  sobretodo 
la mejor manera para que sientas 
amor por tu municipio y estado 
acompañado en familia. Sentirnos 
como lo dice nuestro corrido… 
“orgullo de ser nayaritas”.

Este espectáculo es financviado 
por el Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico 
(PECDA), el cual tiene como 
propósito contribuir a promover 
el desarrollo cultural del país, 

a través de la concurrencia de 
esfuerzos y recursos del Gobierno 
Federal, de los Gobiernos Estatales 
participantes, la sociedad civil y la 
comunidad artística, que permitan 
estimular la creación artística y 
cultural de calidad.

Vale la pena que jóvenes y 
adultos se acerquen a esta nueva 
actividad de la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero” y conozcan  las 
narraciones estupendas de Florencia 
Karmina,  quien tiene un Diplomado 
en Salas de lectura por la Universidad 
de Xochimilco y CONACULTA, 
además de estar certificada como 
promotora de Cultura Infantil por la 
Secretaría de Educación Pública 
y el propio CONACULTA.
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Compostela

•	 Tras	la	exposición	de	motivos,	la	alcaldesa	de	Compostela,	mostró	bastante	
interés	en	el	tema	del	fortalecimiento	hacendario	ya	ello	representa	para	su	
administración,	no	sólo	hacer	un	mejor	uso	de	los	recursos	emanados	de	los	
programas	financieros	de	Banobras,	sino	también	eficientar	su	aplicación	para	

impulsar	el	desarrollo	de	su	Municipio.
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Compostela, Nayarit.-(Por 
Donkey) La mañana de este 
miércoles la presidenta Municipal, 
Alicia Monroy Lizola, al igual que 
el resto de Alcaldes de la entidad, 
acompañada por funcionarios 
de su gabinete participó en el 
Taller de capacitación para el 
fortalecimiento de las Haciendas 
Públicas Municipales, impartido por 
personal ejecutivo de BANOBRAS 
de la ciudad de México, cuyo evento 

realizado en las Instalaciones de 
la Universidad Tecnológica de 
Nayarit (UTN), fue convocado 
por el titular de la coordinación 
de Fortalecimiento Municipal, 
Manuel Narváez Robles.

Tras la exposición de motivos, 
la alcaldesa de Compostela, 
Alicia Monroy Lizola, mostró 
bastante interés en el tema del 
fortalecimiento hacendario ya 

ello representa, no sólo hacer 
un mejor uso de los recursos 
emanados de los programas 
financieros de Banobras, sino 
también eficientar la aplicación 
de los mismos para impulsar el 
desarrollo del Municipio.

Dicho taller fue puesto en 
marcha en representación del 
Ejecutivo del estado, José Trinidad 
Espinoza Vargas, en cuyo evento 

estuvo presente el rector de 
la UTN, Alejandro Fonseca, el 
subdirector ejecutivo de Banobras, 

Carlos Hernández Martínez y el 
representante en Nayarit de dicha 
institución en Nayarit, Juan Roberto 
Ocampo Solís, entre otros.

Así mismo la Alcaldesa Monroy 
Lizola, agradeció al Gobierno de 
la Gente que encabeza Roberto 
Sandoval Castañeda, la atinada 
visión de traer a Nayarit, este tipo 

de talleres que son importantes 
no sólo para eficientar el manejo 
de recursos que llegan a los 

Ayuntamientos a través de esta 
institución crediticia, sino también 
para ejercerlos con responsabilidad 
ta l  como lo establece la 
normatividad hacendaria, lo 
cual consideró propositivo para 
establecer los cimientos para llevar 
una administración equitativa y 
transparente tal como lo demanda 
el interés ciudadano, concluyó

En el marco de los festejos 
del Día del Niño, la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos (CDDH), para el 
Estado de Nayarit, presidida por 
Huicot Rivas Alvarez, coordina 
acciones de esparcimiento para 
el disfrute de los menores con la  
realización del alegre y didáctico 
Festival “Los Derechos de las 
Niñas y Los Niños”.

La significativa festividad 
tendrá lugar los días 24, 27 
y 28 de abril en diferentes 
sedes; durante esos días, las 
y los pequeños festejados 
habrán de disfrutar  de una 

CDDH organiza Festival “Los Derechos 
Humanos de las Niñas y los Niños”

jornada en la que recibirán por 
parte de esta Comisión y las 
autoridades participantes el 
estímulo de los juegos, música, 
obsequios, y la presentación 
de obras teatrales.

Además de llevar alegría, 
el Festival que tendrá lugar 
en los municipios de Tepic 
y Xalisco, cumplimentará 
con exponer información que 

fortalezca conocimientos para 
la salvaguarda de manera 
integral de los derechos de 
las niñas y los niños, uno de 
los permanentes llamados que 
el ombudsman del estado de 
Nayarit, Huicot Rivas, hace a 
las autoridades de gobierno 
para  generar una política 
efectiva de protección a las y 
los menores.

El Festival que se tiene 

preparado para los infantes 
estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria de la 
comunidad de Jesús María 
Corte,  d iversos centros 
escolares del municipio de 
Tepic y Xalisco, así como la 
Casa Hogar, Frank González, 
la Comisión de Derechos 
Humanos presentará a las 
niñas y los niños una obra 
de Teatro Guiñol; mediante 

*Impartido	por	Banobras

 Alcaldesa Monroy Lizola, participa en 
taller de Haciendas Públicas Municipales

esta presentación artística, la 
CDDH creará conciencia de 
una manera amena y divertida 
sobre los derechos que protegen 
a las niñas y los niños, entre 
otras dinámicas pedagógicas 
y lúdicas. 

El Festival que cumple con 
el objetivo de contribuir con 
la dignificación y mejorar la 
calidad de vida del segmento 
infantil en esta entidad, por ello, 
al final de cada encuentro se 
hará entrega de material con 
contenido informativo acerca 
de los Derechos de las Niñas 
y los Niños.
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UTN exhibe avances en procesamiento de 
productos alimenticios: Alejandro Fonseca
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Compostela, Nayarit.- Por Donkey—Tras  
la celebración del concurso de productos  
alimenticios en el que participaron jóvenes de 
la Universidad Tecnológica de Nayarit, Cecyten 
y Conalep, que se efectuó la mañana de este 
miércoles en las instalaciones de la UTN, el 
rector Alejandro Fonseca González, explico 
que este evento  se realiza año con año al 
termino del cuatrimestre anual de los alumnos, 
en cuyo evento se incentiva  la innovación de 

los productos que se cultivan en la región  a 
fin de propiciar el desarrollo de los pueblos.

Indico que es una carrera de procesos 
alimentarios, donde se ocupa  que cada uno 
de los jóvenes que estudian en la Universidad 
Tecnologica de Nayarit o los alumnos que 
vienen a participar  del  Cecyten y el Conalep 
en estos concursos  nos traiga buenas ideas 
para desarrollar sus productos que hoy exponen 

y darles un valor terminado.

“Que nos pasa en Nayarit, somos un vergel, 
siempre decimos que tenemos buena pesca, 
mucha agricultura y muchos frutales y resulta 
que al final viene a comprarla  gente que no 
es de Nayarit y posteriormente nos la trae con 
un alto valor y pagamos el doble o el triple por 
el producto y la riqueza  no queda en Nayarit, 
y lo que se trata es de incentivar  este tipo 

de productos, obviamente los empresarios 
también tienen que venir para verlos y estar 
escuchando para ver que pueden hacer para 
que  los muchachos  puedan desarrollar sus 
productos.

Entonces de aquí salen las ideas-sostuvo—a 
eso se dedica la Universidad, a que los jóvenes 
exploren y como van a tener esas ideas y tener 

innovación, pues teniendo educación, leyendo, 
teniendo conocimiento tecnológico  y eso 
permite que en Nayarit se pueda desarrollar 
el proceso de alimentos.

En cuanto a  la vinculación entre el sector 
empresarial y la Universidad Tecnológica de 
Nayarit, el rector Alejandro Fonseca  González,  
dijo que el vinculo existe, pero considera  debe 
haber más interés por parte de los empresarios, 
que vengan  y se acerque con esta Institución,,  
—“nosotros ya hemos ido con ellos y tal parece 
que solo les interesa el comercio y no la 
transformación de los productos, quizá porque 
ello implica  mayor compromiso,  esfuerzo y 
más inversión, ya que a la mayoría se les hace 
mas fácil comprar y vender y eso no deja ese 
plus que deben  tener nuestros cultivos, por 
ello el llamado a los empresarios  cada vez es 
más constante para que se acerquen y sean  
los muchachos que egresen de la Universidad 
Tecnológica los que emprendan los nuevos 
negocios” preciso.

Agregó que si bien tenemos que enfocarnos 
a una empresa que se haya  desarrollado 
en Nayarit en los 15 últimos años, todos la 
podemos ver, es una empresa que se dedica 
a producir concentrados de fruta, que es una 
empresa a nivel internacional, creada por una 
idea de un nayarita e impulsada por empresarios 
nayaritas, pero es el punto 001 por ciento de 
gente emprendedora , ojala contáramos tan 
siquiera con el 3 por ciento de iniciativas de 
este tipo para desarrollar las regiones  de la 
entidad.

Finalmente Foseca, dijo que falta mucho por 
hacer en materia de proyectos  productivos y 
para avanzar se tienen que dejar las cuatro 

paredes de  Universidad Tecnológica e ir a 
desarrollar algunos pueblos de la región, para  
hemos pensando efectuarlos en los municipios 
de  Santiago Excuintla, o  Compostela, tomando 
en cuenta sus comunidades más humildes para 
transformar sus productos, donde nosotros  
participemos con la tecnología, la innovación 
de estos muchachos, en cuyos  lugares hay 
frutales, como Yaca, Plátano, guanábana, café, 
porque el interés es  enseñarle  a la gente la 
forma en que pueden emprender su propia 
empresa  con el apoyo de la Universidad, 
haciéndolo sábados y domingos, con el 
esfuerzo de todos los alumnos y maestros, lo 
cual  permitirá desarrollar  en un plazo de 5 
años algunas de estas regiones del estado de 
Nayarit, en eso estamos trabajando, aseguró.

“Somos una Universidad con mucha calidad, 
con todas las carreras y planes educativos 
certificados y  en las instalaciones de Xalisco 
contamos con 4 mil 800 alumnos, pero en el 
subsistema de las 4  universidades tecnológicas 
tenemos 12 mil 300 alumnos de nivel superior, 
lo cual nos convierte en la universidad  que 
tiene más matriculas muy por arriba de otras 
instituciones educativas en el estado de Nayarit 
y eso nos avala que ofrecemos calidad” concluyó  
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Confundirá al electorado recorrer 7 de 
junio elección federal 

Definitivamente coincido con los colegas del 
periodismo que han calificado las presentes 
elecciones federales como opacas, desangeladas, 
aburridas o desapercibidas para la mayoría de 
los ciudadanos.

La población esta más atenta a los chismes 
que se han desencadenado en los últimos días 
con los pleitos articulados entre la instancia de 
gobierno y el Ayuntamiento de Tepic.

Los temas centrales, por supuesto no dejan 
de ser el desarrollo novelesco que tendrán 
los 130 policías municipales que la Fiscalía 
del Estado regresó al municipio, sobre todo 
si se quedarán o no sin casa y sin el bono 
que recibían al dejar de pertenecer al estado.

Esta noticia se ha mesclado con las 
filtraciones que gente mal intencionada, o con 
toda la argucia hacen a través de las redes o 
de boca en boca, diciendo que en la ciudad 
viene operando una banda de roba chicos, 
pero no hay  ninguna denuncia ni comentario 
urbano que respalde estas 
versiones.

En cambio,  para e l 
pres idente de México, 
Enrique Peña Nieto es 
impredecible mantener la 
mayoría del Congreso de la 
Unión, en sus tres últimos 
de gobierno presidencial, 
porque entonces estaría 
experimentando el mismo 
escenario que el presidente 
de Estados Unidos con un 
Barack Obama desarticulado 
por un Constituyente opositor 
a su régimen de gobierno.

En Nayarit, tierra fértil para 
la agricultura se disputan 
tres diputaciones federales 
con cabecera en Santiago 
Ixcuintla, Tepic y Compostela 
y son 30 ( con 10 partido en 
contienda) los candidatos que 
con trabajo de tierra, es decir, 
tocando de casa en casa, 
reuniones, o publicidad en 
los medios de  comunicación 
masiva y prensa realizan en 
los dos meses de campaña.

Con apenas un millón 
200 mil pesos como tope 
de campaña, los candidatos 

cuidan cada peso que gastan ya que todos 
los gastos son vigilados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Podría decirse que para los contendientes 
por el segundo distrito federal con cabecera en 
Tepic un millón 200 mil pesos es mucho dinero, 
pero si se compara con los ocho millones que 
los candidatos a presidente municipal de Tepic 
tuvieron en la elección pasada, nos damos 
cuenta que es seis veces menor.

Tan sólo en el quinto distrito, los candidatos 
a diputado locales tuvieron como tope de 
campaña un millón seiscientos mil pesos, 
mientras que los candidatos a diputado federal 
por el distrito dos apenas cuentan con el millón 
200 mil pesos para todo Tepic.

Otro de los puntos que pareciera nada 
intencionado fue el recorrer al 6 de junio la 
votación, cuando para la ciudadanía por tradición  
se vota el 7 de julio, será para destantear y 
hacer que el voto duro preserve en el triunfo 
del electorado del tricolor?

  Por: MARIO LUNA

S o n  t i e m p o s  d e 
que los gobernantes o 
representantes populares, 
estén ahí, por el voto reflexivo 
de la gente y no por el 
mecanismo de la compra 
de conciencias a través 
de las dádivas de dinero 
que les hacen  los políticos 
“poderosos” o enquistados al 
poder, sobre todo a la gente 
necesita, para engañarlos 
y llegar al poder y luego 
olvidarse de ellos o de 
sus mismos compromisos, 
manifestó de manera categórica, Vicente Peña 
Aldrete candidato a diputado federal por el 
segundo distrito por el Partido Humanista.

Quien aseguró que su partido, está 
proponiendo una evolución de lo que debe 
ser la política y estar en condiciones de 
reivindicarla ante la ciudadanía que no cree 
en la política ni en los políticos, por ello, los 
espacios de diálogo para exponer no debatir 
ni muchos menos agredir a sus contrarios, son 
totalmente positivos, ya que es ahí, en donde 
los candidatos, pueden expresar sus propuestas 
de trabajo de manera amplia y clara, al tiempo 
que la ciudadanía al escucharlos decide quien 
de todos tiene las mejores propuestas viables 

y así definir por 
quién votará el 
día de la elección.

C o n  e s t e 
mecanismo, la 
población, emite 
un voto razonado, 
con conocimiento 
de causa y no 
s o l o  p o r  l a 
imagen que le 
están vendiendo 
en los medios 
de información 
o publicitarios 
sobre todo, por lo 
que el no ir a ellos 
y más cuando 
son invitados, 
deja mucho que 
desear,  pero 
tienen que ser 
el los los que 
p u e d a n  d a r 
una explicación 
tan to  a  sus 
correligionarios, 
como a  sus 
militantes, así 
como al pueblo 
en general por 
su ausencia o 
falta de interés 

por asistir a estos encuentros.
Al preguntarle sobre si a él lo invitaron 

para que participara en estos Diálogos con los 
Candidatos que promovió la CANACINTRA, 
Vicente Peña Aldrete, dijo que no, por lo 
menos en esta primera vuelta, pero que en 
la segunda vuelta sí estarán participando.

“El partido Humanista, ya no quiere más 
votos comprados, más acarreados, más 
movilizaciones forzadas, o como dicen, 
que gana quien saque el mayor número de 
votantes el día de la jornada, pues nosotros 
en el Partido Humanista, decimos que la 
gente salga a votar libremente, pero con un 
voto razonado, pero para ello, la gente debe 
de conocer las propuestas de cada uno de 
ellos, para definir su voto”, por lo pronto en 
este segundo distrito, el avance y confianza 
que tiene la gente en el Partido Humanista 
es considerable, porque no andamos con 
mentiras.

Al preguntarle sobre si entonces, quienes 
están de nuestros gobernantes y representantes 
populares, están ahí, por haber comprado 
el voto ciudadano, el candidato a diputado 
federal por el segundo distrito por el Partido 
Humanista, Vicente Peña Aldrete, dijo que la 
población ya ha emitido sus razonamientos 
al respecto, por lo que ahora que salimos 
nosotros a la calle a saludar a la gente y 
darles a conocer nuestro proyecto político, 
nos toca pagar los platos rotos por culpa de 
aquellos, por las cosas que se han hecho en 
el pasado y que nosotros ni culpa tenemos 
de nada, pero la ciudadanía ve a todos los 
políticos por culpa de algunos por igual 
de mentirosos y eso es precisamente esa 
apreciación la que estaremos quitando.

Dijo que se tiene plena confianza en las 
instituciones, por lo que ellos de manera muy 
anticipada, aseguran que respetarán el fallo 
de estas, por los resultados  de los comicios y 
espera que el resto de los participantes como 
de sus respectivos partidos políticos también 
acaten y respeten dichos resultados, ya que 
solo así, es como se iniciará a contribuir con 
la confianza y credibilidad del pueblo hacia 
ellos, concluyó diciendo Vicente Peña Aldrete. 

Ya no más compra de votos exige Vicente Peña Laberintos de PoderLaberintos de Poder
Por: Bertha Alvarez 

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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Al día los asaltos a transeúntes…

•	 La	hoy	occisa	Rosa	Tiznado	
Altamirano de 45 años de edad, presentó 

un Shock Hipovolémico Trasvaginal 
(hemorragia causada por quistes). 

Elementos de la Policía Nayarit detuvieron 
a Tomás Sánchez Rodríguez, quien 

se encuentra bajo investigación para 
esclarecer lo sucedido. 

* Una señora y sus tres hijas fueron víctimas de pandilleros.
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Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- Al número 
de emergencias 066, fue 
reportado el robo de un 
vehículo en el poblado 
de Camichín de Jauja, 
trasladándose el oficiales 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal a bordo de 
la unidad 181746.

Al arribar a ese lugar los 
oficiales se entrevistaron con 
quien dice llamarse  Blanca N. 
Ramírez de 29 años de edad, 

manifestándoles que había 
dejado estacionadoafuera de 
su domicilio su taxi amarillo, 
Tsuru modelo 2012, del sitio 
Ley Álica GTX817, con placas 
de circulación 3669 MDC; 
y como a las 05:00 horas 
escuchó ruidos en el exterior 
del domicilio y al asomarse 
se percató que su taxi ya 
no estaba. 

Por lo anterior se le oriento 
a la persona afectada a 
pasar a la fiscalía general del 
estado a aponer su denuncia 
correspondiente.

Tepic.- La tarde de este martes, 
elementos de la Policía Nayarit, 
arribaron a las oficinas de la 
delegación de Tránsito del Estado 
ubicadas en el municipio de Ixtlán 
del Rio, al interior de la colonia 
Barrio de los Indios, lugar donde 
fue localizado el cuerpo sin vida 
de una persona del sexo femenino. 

La hoy occisa, respondía al 
nombre de Rosa Tiznado Altamirano 
de 45 años de edad, misma que 
era originaria y vecina de Ixtlán 
del Rio, con domicilio en la colonia 
Centro; y la cual fue encontrada 

en uno de los baños tendida en el 
piso y desnuda; presentando un 
Shock Hipovolémico Trasvaginal 
(hemorragia causada por quistes). 

Sobre los hechos, manifestó el 
delegado de Tránsito de aquella 
zona, Tomás Rodríguez Sánchez, 
de 48 años de edad, originario del 
Estado de México y vecino de Tepic, 
con domicilio en el Fraccionamiento 
Aramara; que momentos antes, 
habrían sostenido relaciones 
sexuales.

Durante el acto –señaló- la mujer 

comenzó a sangrar de forma anormal, 
por lo que se retiró al baño y al ver 
que no salía, el hoy detenido la fue 
a buscar encontrándola con los 
resultados ya descritos. 

Tomás Rodríguez Sánchez fue 
puesto a disposición del agente del 
Ministerio Público para iniciar una 
averiguación y esclarecer lo sucedido, 
así como del levantamiento del 
cuerpo, se hizo cargo personal del 
Servicio Médico Forense (SEMEFO). 

Por Germán Almanza Aguilar

Tepic, Nayarit.- Elementos de la 
Policía Municipal, durante el recorrido 
de vigilancia preventivo, por la calle 
Tonatzin de la colonia 12 de Diciembre, 
fueron abordados por una persona del 
sexo femenino.

Diciendo la víctima del delito llamarse 
Edith R. Arias G. de 47 años de edad, 
manifestándoles que como a las 00:10 
horas de este miércoles, al ir caminando en 
compañía de sus 3 hijas por el boulevard 

Gobernadores se les acercaron 5 personas 
de sexo masculino con vestimenta tipo 
cholo, quienes a bases de amenazas con 
un cuchillo, les arrebataron 3 celulares 
de las marcas LG, Samsung y Nokia, 
para después darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Por lo que se implementó una búsqueda 
de los responsables, sin tener éxito, 
No quedando otra más que orientar a 
la agraviada a que pasara a la Fiscalía 
General del Estado a aponer su denuncia 
correspondiente.

DelegaDo De tránsito Del estaDo 
en ixtlán es DeteniDo tras la 

muerte De mujer en su oficina

CACOS DESAPARECEN TAXI 
En Camichín de Jauja

¡DESATADA LA DELINCUENCIA EN TEPIC!
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* Una patrulla de Seguridad Pública 
Municipal ‘peinó’ el poblado para localizar 

el vehículo, sin obtener resultados.
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Comedida respuesta a mi 
paisano Antonio Pimienta Wo

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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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Estimado paisano, Eduardo 
P imienta  Wo,  lamento 
profundamente que a pesar 
de tu edad te comportes como 
un adolecente, ofendiendo sin 
siquiera estar debidamente 
informado del cuerpo de la 
nota que escribí en Vanguardia, 
periódico donde prestó mis 
servicios desde hace un 
cuarto de siglo.

Efectivamente, el tema 

que tocaron varios locatarios 
del mercado Héroes de la 
Revolución fue en el sentido 
del estado desastroso que 
guarda el centro de abasto; 
con basura por doquier y con 
huesos de ganado bovino 
regados, en esa ocasión 
dijo una señora que vende 
chocomiles, jugos y desayunos 
(cuya identidad me reservo, 
pero que de forma personal 
te puedo dar el nombre) que: 
“Bien dijo Eduardo Pimienta, 
que cada que vengo me 
encuentro el mercado más y 

más sucio”, eso no lo dijo el 
pseudo reportero, como tuviste 
a bien llamarme, solo por poner 
tu nombre a sugerencia de la 
dama que vende chocomiles 
quien vertió tu nombre en el 
comentario, no el reportero.

Hablas también de la portada 
de uno de los discos que 
grabaste; y otra vez me agarras 
off side, ya que ignoro a que 
disco te refieras, ya que jamás 
puse ningún disco en el título 
de la nota, luego que los 
títulos los pone la dirección 

ATENDIDOS PERSONALMENTE POR SU AMIGO.

¨EL PUAS¨

LE	OFRECE	HIGIENE,	CALIDAD,	
ATENCION	Y	BUEN	SERVICIO	EN:

CONTAMOS CON SERVICIO A DOMICILIO.

O VISITENOS EN CALLE ZARAGOZA FRENTE 
A MOTOS ITALIKA.

LLAMENOS AL

389-102-25-16.

TACOS DE PESCADO.
CAMARON.

MARLIN C/QUESO.
ENCHILADOS.

CAMARON C/QUESO.
PESCADO C/QUESO.

Y ALGO MÁS…

TA-CAPEADO

LOS ESPECIALES:

general del periódico; jamás 
el reportero. Sin embargo la 
emprendiste en mi contra como 
si me conocieras y te haya 
hecho algún mal. Si tuviera 
la mala leche que tú tienes 
para agredir a alguien que ni 
siquiera conoces, así como tú 
me llamas pseudo reportero, 
yo también podría llamarte 
pseudo cantantillo; ya que 
yo sepa no te has presentado 
en algún canal de televisión 
en cadena nacional, solo sé 
que te presentas en bares y 
cantinas. 

Pero en fin, este servidor 
-sin siquiera conocerte por 
medio de nuestro amigo en 
común Xoco Rentería-, he 
publicado en Vanguardia y en 
Gente&Poder (periódico este 

último con circulación estatal 
y del cual soy director de la 
corresponsalía en Santiago) 
las actuaciones que has 
tenido en la plazoleta de los 
Tabachines y jamás recibí 
de parte tuya un gracias. 
Sin embargo hoy que te 
llamas agredido por este 
servidor,sin haber dialogo de 
por medio te pronuncias en mi 
contra mediante un mensaje 
público,  cuando debió de 
haber sido en una carta abierta 
a la ciudadanía, llamándome 
pseudo periodista, cuando 
yo entiendo que ‘pseudo’ 
es quien se adjudica un 
nombramiento sin ejercerlo, 
y aquí la gente sabe que José 
María Castañeda tiene 25 
años ejerciendo la labor de 
periodista, ¡saludos paisano!
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El regidor “priista” Poncho Virgen nos salió 
con ‘Casa Blanca’ en Las Lomas de Toro Mocho

* No para ‘La Gaviota’, sino para su chicurra, señalan 
perredistas.

*Como si fuera epidemia 

La Universidad Tecnológica de la Costa 
marca la pauta en la educación de sus 
egresados: Rodolfo Rodríguez Abud

Director de Santiago: José María Castañeda                                             Jueves 23 de Abril de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1686

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Personas que andaban en la campaña 
del candidato a diputado federal 
por el partido de la Revolución 
democrática,Dr. Saulo Lora Aguilar, 
el día de ayer en el poblado de Toro 
Mocho, se mostraron sorprendidas 
por el moderno palacete que le 
construyera el anterior secretario 
del ayuntamiento de Pavel Jarero 
Velázquez, y hoy flamante regidor 
priista Alfonso Virgen a su amasia, 
una joven de no malos bigotes del 
poblado de referencia.

Es una casa Chema -dijeron las 
fuentes, entre las que se encontraba 
la ex presidenta del DIF Priscila 
Tarabay-, cuyo costo es cercano 
al millón de pesos, preguntándose 

los denunciantes si Poncho Virgen 
heredó la fortuna de una tía rica, 
o que de donde se había hecho 
de mulas tencha, si cuando era 
Perredista en el trienio pasado 
llegara del DF y venía con una 
mano atrás y otra adelante. Incluso 
el ahora regidor puso una demanda 
en contra del ayuntamiento que 
presidió Pavel Jarero, por despido 
injustificado. Recordando el reportero 
que el fondo de la denuncia laboral 
interpuesta por el ahora regidor en 
el despacho jurídico del abogado 
Ávila Camacho, era por despido 
injustificado en su contra y en el 
de su entonces concubina Iris 
Montero Jaime.

Y es que el despido que hiciera 
Pavel de la entonces directora de 
turismo y presidenta municipal 
suplente, a la par del secretario del 

ayuntamiento el referido Poncho 
Virgen, era por haberle solicitado 
apoyo al gobernador del estado 
Roberto Sandoval, para poder 
realizar la máxima festividad en 
honor al Sr. de la Ascensión. Ese 
acercamiento de Poncho Virgen 
con el gobernador fue lo que lo 
catapultó a las filas del priismo y 
por ende a la candidatura a regidor 
por la región de marismas. Pero 
la pregunta que se hacen sus 
anteriores aliados los Perredistas 
es,¿de dónde sacó dinero Poncho 
Virgen, para hacerle la también 
llamada casa blanca en las lomas 
de Toro Mocho a su chicurra?, “la 
otra es Gaviota, -explicaron los 
denunciantes- y esta es la chicurra”, 
y la respuesta es simple pues de 
una herencia de alguna tía rica de 
este po’s,¿de dónde más’

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 

“Con una captación de alumnos 
del 85 por ciento del cupo total 
dimos inicio el ciclo escolar en la 

UTC”, dijo ayer el administrativo 
de la UTC Rodolfo Rodríguez 
Abud, al ser entrevistado por 
este reportero.

“Po r  i nd i cac iones  de l 
gobernador del estado y para que 
nadie se quede sin estudiar una 
carrera universitaria la UTC otorgó 
el 50 por ciento de descuento en 
inscripciones y colegiaturas dentro 
del primer cuatrimestre”, expresó 
el funcionario.“Tuvimos una feria 
del empleo, donde los alumnos 
de diversas escuelas técnicas 
acudieron para presenciar que 
carreras ofertaba la UTC y el 
contenido de las mismas, y 
recientemente harán otra visita 
estos mismos alumnos de las 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Se cae el mundo a pedazos 
tras los señalamientos que  
hace la población de Santiago 
Ixcuintla, que lo único que piden 
al gobernador  es que eche a 
funcionar el hospital que se 
localiza en terrenos de la colonia 
Los Pinos, esto al poniente de 
la ciudad.

Las mismas enfermeras del 
mencionado nosocomio, que por 
así convenir a sus intereses nos 
pidieron que les guardaremos 
el anonimato, explicaron al 
reportero que no cuentan con 
una simple gasa para atender a 
los lesionados, hay personal de 
enfermería y médico, además 
de personal administrativo 
pero no hay lo más elemental 
para atender a un enfermo, 
a un picado de alacrán, o a 
algún herido por accidente. Las 
fuentes añaden que ellas tienen 
años trabajando en el Sector 
Salud, y que reconocen que hay 
sobrepoblación laborando en la 

institución y “aun así nos siguen 
llegando personas a laborar luego 
de haber sido recomendados 
por personalidades  que ayer 
fueron funcionarios y que ahora 
se desempeñan como diputados, 
cosa que se nos antoja increíble 
al saber que no hay dinero para 
medicamentos, pero que si hay 
dinero para pagar sueldos a los 
nuevos contratados”.

“Actualmente los trabajadores 
sindicalizados portamos un 
gafete de protesta porque 
no se nos cubren algunas 
prestaciones y en respuesta 
solamente encontramos el 
silencio de nuestros líderes y 
la causa patronal, y nosotros 
permanecemos callados por si 
caes en la radicalidad de exigir 
abiertamente tus prestaciones 
y parte de tu sueldo, corres 
el riesgo de que te despidan 
sin liquidación alguna ya que 
el argumento que esgrimen 
nuestros patrones es que 
sencillamente no hay dinero 
para enfrentar el problema 
financiero”, concluyen nuestras 
fuentes.

No hay medicamentos 
en el nuevo hospital de 

la colonia Los Pinos 

mismas instituciones educativas, 
esta vez para participar en 
talleres que impartirán nuestros 
maestros altamente calificados 
para que el alumno valore la 
importancia de pertenecer a 
la Universidad Tecnológica de 
la Costa. Nuestro padrón de 
alumnos es de 1284 alumnos, 
de los cuales el 60 por ciento en 
breve se irán a hacer sus estadías 
para salir egresados al siguiente 
cuatrimestre, demostrando en sus 
estadías el alumno la eficiencia y 
calidad de cada uno de ellos, luego 

que es preocupación de nuestro 
rector Ingeniero Manuel Quintero 
Borrego, llevar la excelencia de 
nuestros alumnos al mercado 
laboral, por eso de manera 
constante tratamos de elevar 
la calidad de nuestros docentes 
impulsándolos y promoviendo 
maestrías y doctorados para que 
en forma posterior estos logros 
lo promuevan entre sus alumnos, 
alumnos que son obviamente de 
nuestra universidad”, termino 
diciendo Rodolfo  Rodríguez 
Abud.
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