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A pesar del optimismo 
de la propaganda oficial, 
los problemas, por factores 
externos e internos, de 
la economía mexicana 
persisten. El pantano 
en que está inmersa la 
economía nacional es 
tan espeso que el equipo 
del presidente Enrique 
Peña Nieto continuará los 
recortes al gasto público 
y el endeudamiento del 
gobierno; se tendrá que utilizar parte de los 
190 mil millones de dólares que tiene el Banco 
de México en reservas internacionales; y se 
piensa hacer uso de los 70 mil millones de 
dólares por créditos del Banco Interamericano 
de Desarrollo. Lo anterior se desprende de 
las declaraciones de los propios funcionarios 
responsables del manejo económico del 
país, lo cual viene a ensombrecer aún más el 
panorama actual.

Engolosinados por llevarse una buena tajada 
del pastel -9 mil 836 millones de dólares- que 
representan las licitaciones de proyectos de 
infraestructura de energía eléctrica y gasoductos, 
anuncio realizado por la Secretaría de Energía 
y la Comisión Federal de Electricidad, con 
el cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell a la 
cabeza, la administración federal no puede 
ocultar los profundos problemas que enfrenta 
la economía para poder expandirse. Para ese 
efecto, el director de Nacional Financiera, Jaqués 
Rogozinski, destacó que México cuenta con 
el Programa Nacional de Infraestructura para 
detonar el crecimiento con la participación del 
sector privado.

Además, el entorno externo continúa 
siendo adverso. La debilidad económica de 
países importantes como China impacta al 
crecimiento de naciones de América Latina, 
como México, región que muestra solidez, 
pero que necesita motores adicionales para 
seguir creciendo, admite Fernando Aportela, 
subsecretario de Hacienda y Crédito Público 
de la SHCP. Al presentar una ponencia en el 
foro “Infraestructura en el desarrollo de América 
Latina”, el funcionario explicó que las reformas 
estructurales deber ser esos motores para el 

país, además de planes adicionales, como un 
gasto planeado.

El funcionario acepta que “sin lugar a dudas 
los vientos favorables que daban a la región 
un impulso mayor al crecimiento económico 
tienen ahora menor presencia, y se estima que 
eso es un efecto que será más duradero… Es 
necesaria la creación de motores adicionales 
para la economía”, comentó. En el evento, 
organizado por el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), manifestó que ante 
ese panorama, la región debe hacer más 
esfuerzos para tener motores adicionales de 
manera más sostenible. Se debe, dijo, hacer 
un esfuerzo adicional de cambio estructural 
que compense el deterioro del entorno externo. 
Advirtió también que América Latina no podrá 
seguir creciendo al 5% como lo venía haciendo 
antes de la crisis financiera.

La administración federal actual presume 
que el motor de la economía mexicana en el 
primer trimestre del año fue el consumo privado, 
pero lo que no dicen es que los ingresos por 
suministro de bienes y servicios por parte de 
los establecimientos comerciales de ventas al 
por menor mostraron una desaceleración en 
su actividad en el primer trecho del segundo 
semestre de 2015. De acuerdo con los datos 
desestacionalizados del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), al reportar un 
incremento anual por 4.35 por ciento al cierre del 
mes de abril, las ventas al por menor registraron 
la cifra de crecimiento anual más baja en lo 
que va del año. La rama que mostró el mejor 
desempeño de acuerdo a ingresos, fue la de 
ventas exclusivamente a través de Internet, 
catálogos impresos, televisión y similares, ya 
que respecto al mes de abril de 2014 éstos se 
multiplicaron más de 10 veces.

Pero por el contrario, los ingresos por ventas 

Las autoridades federales, principalmente 
la PROFECO, deben reforzar  la vigilancia 
frente a las posibles irregularidades en los 
precios de los alimentos que se consumen en 
la próxima temporada vacacional; alimentos 
como carne, huevo,  pescado y mariscos, 
aparte de transporte, víveres, ropa, calzado 
y otros van a incrementarse con  el pretexto 
de las vacaciones escolares y magisteriales 
que se avecinan. igualmente la vigilancia debe 
aplicarse a sitios de hospedaje, restaurantes, 
comercios establecidos en las playas y hasta 
los pequeños negocios fijos y semi fijos, a 
donde van o llegan los paseantes.

Urgen sanciones severas  para aquellos 
comercios que especulen con los precios de 
los productos, a fin de proteger el bolsillo de 
las familias mexicanas, además de trabajar 
en coordinación con autoridades estatales y 
municipales para que el costo de la canasta 
básica no se dispare.

Si bien la PROFECO implementa el programa 
de verificación durante la temporada, algunos 
establecimientos ofrecen productos hasta el 
doble de su precio normal. Las multas para 
los establecimientos que especulen con los 
precios de los alimentos deben ser claras y 
aplicarse en defensa de los consumidores, 
sobre todo por el  panorama económico 
adverso que enfrenta el país derivado de la 
caída en el precio del petróleo.

Es un deber de las autoridades, obligación 
diríamos, proteger la economía de los 
ciudadanos mexicanos así como su derecho 

a la alimentación, por lo que las instituciones 
respectivas deben estar alertas.

No hay duda, la economía, salud y bienestar 
de los mexicanos son una prioridad y las 
dependencias  federales, deben evitar el 
abuso contra los consumidores.

Igualmente, creemos que  la ciudadanía 
debe informarse y comparar precios y calidad 
de los alimentos, así como de los sitios a 
donde va a viajar y hospedarse, para evitar 
irregularidades o excesos. Caso contrario 
tener valor civil para denunciar las agresiones 
a su economía.

De hecho el verdadero problema para 
los mexicanos consiste en la imposibilidad 
de defenderse  dado que los comerciantes 
estiman que para esta época las ventas se 
reducirán hasta en un 30 por ciento, respecto 
al 2014, y argumentan que los consumidores 
buscan otras opciones más baratas, subiendo 
precios dizque porque la mercancía llega a 
los puestos con un aumento de 20 por ciento 
debido a los intermediarios y especuladores. 
Puros pretextos para amolar al pueblo.

A evitar abusos de taxistas, comerciantes, 
hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 
tiendas de ropa y centros comerciales donde 
expenden alimentos; igual de farmacias y de 
otros giros en esta temporada.

No se deje, denuncie si lo quieren afectar.   
Y de paso, cuide su patrimonio si sale, cierre 
bien puertas y ventanas y diviértase seguro.

CERO ABUSOS CONTRA CONSUMIDORES

minoristas de abarrotes, alimentos, bebidas, 
hielo y tabaco mostraron su primera caída 
en una comparación anual en 24 meses, ya 
que en el mes descendieron 1.05 por ciento. 
No obstante, el personal ocupado por dichos 
establecimientos apuntó en el mes su mayor 
expansión anual desde que se tiene registro por 
el Instituto a partir de enero de 2009. También 
las remuneraciones medias reales de cada 
persona ocupada describió de igual modo un 
incremento de 2.14 por ciento respecto a igual 

mes del año pasado, el mayor aumento a tasa 
anual en casi un año.

Los establecimientos orientados al comercio 
al por mayor mostraron señales mixtas a lo largo 
del mes, ya que si bien los ingresos del sector 
y el personal ocupado mostraron aumentos 
de 5.0 y 2.4 por ciento, respectivamente, las 
remuneraciones medias reales por trabajador 
tuvieron la baja más importante después de 
noviembre de 2014 al caer 2.2 por ciento en 
el periodo.

/ JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE 
PENSAMIENTO

Recortes y endeudamiento

Estado de los ESTADOSEstado de los ESTADOS
Por Lilia Arellano
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* Un mexicano y un canadiense fueron absueltos de la muerte de 
Iván Ramos Carrasco, registrada en Sayulita.

* El magistrado Oscar Saúl Cortés emitió voto particular, 
considerando que hubo un exceso hacia la víctima, no legítima 

defensa.

Muerte en Bahía divide a magistrados; 
concluyen legítima defensa

Nayarit es ejemplo nacional 
en el combate a la delincuencia 

organizada: Edgar Veytia 

“Usa sombrero, la cachucha 
no te sirve de nada”

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic.- “Nayarit es ejemplo a 
nivel nacional en la lucha contra 
la delincuencia organizada, 
y lo será también en la 
prevención y combate de todo 
tipo de delitos, definitivamente 
hay denuncias, por lo que 
todo funcionario y todo ex 
funcionario de cualquier 
partido que esté incurriendo 
en algún delito, será llamado 
a cuentas”. Así lo informó el 
Fiscal, Edgar Veytia.

Agregó, “la conducta siempre debe 
ser con rectitud, con transparencia 
y honestidad, las críticas sociales 
son muchas, pero los resultados ahí 
están, la delincuencia si se pudo 
combatir, cuando hay la voluntad 
y la actitud, independientemente 
de cualquiera que fuera la crítica, 
sabemos claramente que con 
independencia nos hemos conducido, 
eso es lo que nos ha llevado al estatus, 
de que hoy Nayarit está tranquilo en 
materia de seguridad, estamos ahora 
conformando la parte administrativa, 
donde podemos lograr el objetivo de 
tener tranquilidad y paz”.

Edgar Veytia, señaló: “ las 

instrucciones del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda son muy claras, 
que quienes formen parte de su 
equipo de trabajo se conduzcan con 
toda rectitud, que no haya impunidad 
para quienes estén al margen de 
la legalidad, y que se castigue a 
todos aquellos que incurran en 
actos de corrupción y en eso no hay 
vuelta de hoja”. Remarcó que en la 
dependencia a su cargo, “no debe 
haber duda que serán llamados a 
cuentas todos aquellos que infrinjan 
la ley, lo haremos puntualmente. 
Definitivamente sabemos que es la 
parte elemental de una sociedad, 
hacer buenas cuentas, a quien confía 
en la persona ya con la ley anti 
corrupción y rendición de cuentas, 

Por Oscar Verdín Camacho 

Dos magistrados de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
hicieron mayoría y resolvieron que en 
la muerte de Iván Ramos Carrasco, 
registrada en la primera semana 
de enero del 2014, existió legítima 
defensa y por lo tanto se absolvió a 
los acusados.

De hecho, la absolución de segunda 
instancia confirmó el fallo que el año 

pasado dictó un juez de Bucerías, 
municipio de Bahía de Banderas, 
puesto que el deceso de Ramos 
Carrasco ocurrió en Sayulita.

A diferencia de la postura de los 
magistrados Jorge Armando Gómez 
Arias –ponente en el estudio del toca 
817/2014- y Thoth Aldrín Lomelí Aguilar, 
el magistrado Oscar Saúl Cortés 
Jáuregui emitió un voto particular, 
considerando que no existió legítima 

defensa.
Si bien el siete de enero del 2014 

la Fiscalía General del Estado (FGE) 
informó la detención de Carlos Elliot 
Pérez, Gladden Edward Rangel 
jr., Enrique Peña Martínez, Bren 
Parkes y Ashley Vigari, sólo los dos 
primeros, mexicano y canadiense, 
respectivamente, fueron formalmente 
acusados de homicidio calificado, 
pero los argumentos ministeriales 
no prosperaron.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

“Usa camisa de manga larga 
y sombrero, la cachucha no te 
sirve de nada”, así comenta 
Francisco Gámez Cuadras, 
especialista en enfermedades 
de la piel que ha consultado 
en Tepic durante al menos 45 
años, por la calle Veracruz 
a un costado de la farmacia 
Cruz Roja.

Y es que con los fuertes calores 
y los rayos del sol implacables, 
el agotamiento, la deshidratación 
se hacen presentes.

El médico Gámez Cuadras 
alerta que estos días de verano 
las personas deben evitar la 
exposición al sol principalmente 
entre las 11 y cuatro de la tarde. 
Pero si ello no es posible por 
razones de trabajo, entonces hay 
que protegerse con sombrero 
grande, camisa manga larga, 
lentes oscuros. Y por supuesto 
consumir bastante líquido. 

Si bien los niños y adultos 
mayores podrían ser los más 
afectados por la deshidratación, 
cualquier persona presentaría 
síntomas de agotamiento si no 
evita la exposición continúa al sol.

* Entre las 11 y cuatro de la tarde, horas en 
que las personas deben evitar la exposición 
al sol, indica especialista en enfermedades 

de la piel.

nos da una visión muy vertical de que 
la corrupción ya no cabe en México, 
en México y en Nayarit, debemos 
conducirnos con toda rectitud  y esos 
son los mecanismos jurídicos que 
tenemos para llevarlos a cabo. Yo 
pienso que el Órgano Superior de 
Fiscalización y La Fiscalía General 

del Estado, están de acuerdo 
en que no hay cavidad para la 
corrupción y es precisamente 
lo que hacemos, la combatimos 
y la erradicamos”.

Por otra parte indicó 
que “fue gracias a la buena 
coordinación que se dio entre  
los instancias  encargadas de 
vigilar  la jornada electoral del 
pasado 7 de junio, que ésta 
se desarrolló sin incidentes 
mayores. Ya que no hubo 
robo de urnas ni acciones de 
violencia, y lo único que se 

vio es que quienes decidieron 
salir a votar lo hicieron con toda 
tranquilidad para apoyar a quienes 
ellos decidieron”.

Reconoció que si hubo algo de 
efervescencia por parte de algunos 
ciudadanos,  durante la jornada 
electoral, “pero esto es normal 
porque la efervescencia se dá hasta 
en los partidos de fútbol, y pues 
con mayor ocurre cuando está de 
por medio la elección de quienes 
van a gobernar. Sabemos, que no 
hay que bajar la guardia, tenemos 
que seguir trabajando y estar muy 
atentos, para garantizar la seguridad 
y la tranquilidad a los ciudadanos de 
Nayarit”. Finalizó.

Según se conoce, la ponencia 
de la Sala Penal basaría la legítima 
defensa en el hecho de que Iván 
Ramos se introdujo –visiblemente 
alcoholizado, la madrugada del seis 
de enero- al lugar donde encontraban 
los posteriormente detenidos, en el 
bar Zen Garden.

Carlos Elliot –con conocimientos 
de defensa personal- utilizó una 
técnica para inmovilizar a Iván 
Ramos, de 36 años, mientras que sus 
acompañantes lo ataron 
con una soga y golpearon, 
indicó entonces la FGE. 
Ramos murió en el lugar.

Por su parte, el voto 
particular del magistrado 
Cortés Jáuregui insistiría 
que no existió legítima 
defensa sino, en todo 
caso, un exceso en el 

sometimiento del que fue objeto Iván 
Ramos. Cuestionaría el magistrado 
cómo existiría legítima defensa si 
Ramos no se encontraba armado, 
si los otros lo superaban en número 
y ya estaban preparados cuando 
ingresó al citado bar.

Carlos Elliot y Gladden Edward se 
encontraban libres desde mayo del 
2014 en que un juez de Bucerías dictó 
la absolución por legítima defensa, 
ahora confirmada por mayoría de 
votos en segunda instancia.
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Con recursos propios, se empezaron 
a entregar las becas escolares

* Con una derrama económica de 48 millones 427 mil 
pesos, la entrega concluye el 10 de julio, en beneficio de 
193 mil 709 alumnos de primaria y secundaria: Roberto 

Sandoval Castañeda

*A partir de este lunes 22 de junio

* Como regalo del padre, dice la legisladora que “El 
Toro” ha sido el alcalde más honesto y transparente 
que se ha tenido, propone impunidad para alcaldes 

saqueadores de recursos. 

El “Toro” el más honesto de 
los alcaldes: Sofía Bautista  

Por: MARIO LUNA

De manera por demás patente y ridícula 
la diputada priista, y que además fuera 
regidora del ayuntamiento de Tepic en la 
administración anterior, en la que la corrupción 
campeo Sofía Bautista Zambrano, sirviendo 
de palera y bufona, atacó sin fundamentos 
y distorsionando la realidad al gobierno del 
cambio, al alcalde Leopoldo Domínguez 
González, culpándolo de la falta de servicios 
y de tener una ciudad destrozada.

Y aún cuando de manera reiterativa 
aseguraba que la ciudad de Tepic está 
saliendo adelante en la solución de sus 
carencias gracias al apoyo del gobernador, 
quien ha sido el único que ha gestionado 
recursos para la ciudad, prueba de ello 
son los 347 millones de pesos que serán 

invertidos en obra pública, como son los 110 
millones de pesos en el boulevard del norte, 
en el tramo de Bellavista, los 58 millones 
de pesos en los colectores pluviales, 8 
millones que se invertirán en la Alameda, 
más las inversiones de la remodelación de 
parques y plazas públicas, así como para 
pavimentaciones en cemento hidráulico 
en vialidades.

Al comentarle que estos eran recursos 
ya gestionados por los diputados federales, 
particularmente por el ex diputado 
federal perredista y actual secretario del 
ayuntamiento, Rodrigo González Barrios, 
la diputada dijo que eso era falso y que 
fue gestión del mandatario estatal junto 
con los diputados federales priistas, por 
lo que al preguntarle qué diputado priista 
federal había hecho esta gestión, pelando 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “Con recursos propios, este lunes 
el gobierno del estado inició la entrega de las 
becas universales a más de 190 mil alumnos 
de los niveles primaria y secundaria de toda 
la entidad, con una derrama económica de 48 
millones 427 mil pesos, con lo cual se cumple 
con un compromiso más de este gobierno de 
la gente”, anunció el gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda.

Indicó que a pesar de los problemas financieros 
que enfrenta su administración gubernamental, 
se hará frente a este compromiso de pagar 
las becas universales a miles de alumnos. 
Independientemente de la entrega de los 
paquetes útiles escolares y uniformes para 
todos los niños.

“Quiero informarles que a partir de este 
lunes empezamos a repartir, este gran pago de 
las becas escolares; a pesar la problemática 
financiera, hoy la Secretaría de Finanzas del 
Estado hace un gran esfuerzo para cumplirles 
a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestras 
familias nayaritas, de cubrir y seguir cubriendo 
los útiles, uniformes y becas escolares y todos 
los beneficios que al día de hoy llegan en apoyo 
de la economía de las familias”.

Sandoval Castañeda. Expresó que la 
distribución de esta millonaria cantidad de 
dinero, inició este lunes 22 de junio y habrá 

de concluir el 10 de julio próximo.
Además, detalló que la entrega de la beca 

universal se realizará en tres etapas, en donde 
además al municipio de Tepic, por ser la zona 
más extensa, se le dividirá en cinco secciones. 
En la primera etapa que comprende del 22 al 
26 de junio se entregarán las becas en los 
municipios de La Yesca, El Nayar, Huajicori, 
Rosamorada, Jala, Ruiz, Amatlán de Cañas, 
Acaponeta, y Tepic en las zonas IV y II. En 
esta etapa se habrán de distribuir 61 mil 768 
becas a igual número de alumnos de primaria y 
secundaria, con una erogación de 15 millones 
442 mil pesos.

Mientras que del 29 de junio al 3 de julio, el 
gobierno del estado a través de la secretaría 
de Educación de Nayarit repartirán las becas 

universales en los municipios de Bahía de 
Banderas, Santa María del Oro, Santiago 
Ixcuintla, Ixtlán del Río Xalisco y la V zona del 
municipio de Tepic. En esta etapa se beneficiarán 
a 67 mil 594 estudiantes con una erogación 
de 16 millones 898 pesos. Y finalmente en la 
tercera etapa, que comprende del 6 al 10 de 
julio corresponderá recibir su beca universal 
a los niños de primaria y secundaria del 
municipio de Tepic en las zonas I y III, además 
en Compostela, Ahuacatlán, San Blas, San 
Pedro Lagunillas, Tecuala y Tuxpan, con una 
derrama económica de 16 millones 86 mil 
pesos. En donde se beneficiará a 64 mil 347 
alumnos de primaria y secundaria. 

En total, serán 193 mil 709 alumnos de los 
niveles de primaria y secundaria quienes se 
beneficiarán con estas becas, con una derrama 

los ojos como de chivito asustado, no supo 
que contestar y cantinfleando se limitó a 
decir: “bueno eso es una obligación de los 
diputados federales”.

Y como traía todo un “machote” diseñado 
para atacar al gobierno municipal, la diputada 
Sofía Bautista Zambrano, aseguraba que 
Tepic es una ciudad totalmente destrozada, 
que carece del otorgamiento de los servicios 
básicos, y que solo ve una lloradera del 
munícipe diciendo que no hay recursos, 
y que todos estos problemas son culpa 
directa de Polo Domínguez, a lo que se 
le preguntó si la falta de dineros para 
solucionar los problemas, el destrozo 
de la ciudad, la carencia de agua, de la 
recolección de basura por no contar con 
unidades, lo hizo en menos de un año este 
gobierno de oposición, o si era producto de 
la administración anterior, de manera cínica 
dijo que el gobierno de Héctor González, 
conocido como el Toro, había sido el más 
honesto y transparente, aunque al decir de 
quienes eran sus regidores y propios del 
PRI, incluyendo a ella que era parte de la 
comisión de Hacienda, en todo momento 
declaraban que no les entregaban las cuentas 
públicas, pero hoy, la lambisconeada está 
en su mayor apogeo del servilismo.

Se le recordó que la ciudad en el trienio 
anterior padecía de la falta de agua de 
manera permanente, de tener unas calles 
totalmente bombardeadas, de invertir en 

operaciones para enrollarse el “menudo” 
para verse esbeltos y que además en su 
momento, Polo Domínguez había solicitado 
a los diputados una restructuración de la 
deuda para hacerla manejable, y no se 
la autorizaron por cuestiones partidistas.

A todo ello, la diputada priista, Sofía 
Bautista, dijo que Polo Domínguez, debe 
dejarse de llorar y buscando culpables en 
la persona del ex edil el Toro, y ponerse 
a trabajar, a lo que se le preguntó que si 
entonces, hay que dejar en la impunidad 
a quienes se señalan como saqueadores 
de los recursos a lo que insistió que El 
Toro había sido un alcalde muy honesto 
y transparente y que ninguna autoridad le 
había encontrado una irregularidad.

económica de 48 millones 427 mil 250 pesos, 
con la distribución de este número de becas, 
dijo el gobernador Roberto Sandoval, se cumple 
nuevamente con la educación y con todos los 
niños de los niveles de primaria y secundaria.

Por otra parte el mandatario nayarita, señaló 
que con la finalidad de disminuir los gastos 
administrativos y de personal, en los próximos 
días se habrán de fusionar la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y los Servicios de 
Educación de Nayarit (SEPEN), para quedar 
integradas en una sola dependencia, anunció 
que el titular de la dependencia, una vez 
fusionada, será el actual director de los Servicios 
de Educación Pública del Estado de Nayarit, 
Héctor López Santiago.

¡APROVECHE!

SE VENDE 
GRAVA Y ARENA 

AL MENUDEO
INFORMES TELÉFONOS:

(TEL) 212 73 58 y 
(CEL) 311 136 39 81
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*Ante el temor de enfermarse de gravedad.
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Que se ponga a trabajar el Secretario de Salud 
Jesús Pavel Plata señalan habitantes de la Cantera  

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-La Secretaría de Salud 
en el Estado, que es encabezada 
por Jesús Pavel Plata Jarero, 
no está haciendo nada bien su 
labor de mantener prevenida a 
la ciudadanía nayarita, tal como 
han sido las indicaciones del 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, para 
evitar que a la entidad entre 
el Dengue y la Chikungunya.

La queja viene de los 
habitantes de La Cantera, y es 
que comentan que las avenidas y 
calles de ese sector habitacional 
están completamente destruidas, 
además de los ríos de aguas 
negras que cruzan alegremente 
por esas colonias, existiendo 
el temor de que en las aguas 
encharcadas les broten las 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “Vamos por esos funcionarios 
corruptos, para sancionarlos, sea del nivel 
que sea, federal, estatal o municipal, el 
Gobierno de la Gente abre sus puertas, 
para poder denunciar, para poder contribuir  
a la vigilancia extrema, de los funcionarios 
de la gente”. Así lo señaló el Gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda.

“Hoy tendrán fácil acceso, para  
aquellos, que puedan diferenciar entre 
un funcionario honesto y un funcionario 
corrupto, nosotros apoyamos las reformas 

del presidente de la república, está muy 
claro que en Nayarit hablamos con hechos, 
porque hechos son amores y no buenas 
razones, Nayarit a nivel transparencia 
con las demás entidades federativas, 
estamos en el tercer lugar a tan solo 
décimas del primero.

Somos de los tres estados con más 
transparencia, por lo que le apostamos 
a la honestidad, a la anti-corrupción, 
queremos que se acaben ya los malos 
funcionarios, que hacen de todo el 
gran orden de gobierno una mala 
reputación, ya que resulta que por cada 

Vamos por esos funcionarios 
corruptos: Roberto Sandoval 

enfermedades ya citadas, por 
lo que exigen al funcionario 
estatal que ordene entrar en 
operación las Brigadas contra 
el Dengue al fumigar de nuevo 
toda esa vasta zona.

De igual manera están 
solicitando que sean distribuidas 
las bolsitas de Abate, que 
son introducidas en las pilas 
de agua, aljibes, tambos de 
almacenamiento de agua 
para los quehaceres normales 
de las amas de casa, en fin 
para evitar la proliferación del 

peligroso zancudo que produce 
el Dengue Hemorrágico y la 
nueva enfermedad llamada 
Chikungunya, la cual ya esta 
causando problemas en el resto 
del país.

En los terrenos baldíos la 
maleza está creciendo y en esos 
lugares son los sitios indicados 
para la proliferación y nidos de 
los zancudos, ya que ahí en 
cualquier bote, vaso, utensilio, 
incluso hasta en bolsas de 
plástico son receptoras de esos 
peligrosos animalitos que en 

pocos días causan la muerte a 
muchas personas, entre niños, 
jóvenes y adultos.

Finalmente dijeron, que ya 
no han visto ni en pintura 
los camiones recolectores de 
cacharros, ni a las camionetas 
fumigadoras de la dependencia 
estatal, haciendo los recorridos 
que anteriormente hacían en esos 
lugares, por lo que solo piden 
que no vaya a presentarse una 
enfermedad, y que después diga 
él, que si estuvo al pendiente 
de prevenir esas enfermedades.

funcionario corrupto todos somos 
dañados. Cada día la gente cree 
menos en sus Instituciones, por uno 
que otro funcionario que no cumple 
su deber, por eso en este sistema 
anticorrupción y rendición de cuentas 
será  distinguido, quienes cumplamos 
con nuestro deber y también quien no 
cumpla con su deber, agarrar parejo 
es fácil, pero simple y sencillamente 
los presidentes municipales y las 
presidentas tenemos que tener muy 
claro, que el que la haga la pague. 
Por eso esta ley de transparencia, 
corresponde, para nosotros una paz y 
una tranquilidad, para los que queremos 
hacer bien las cosas, por eso felicito 
a todos los que hacen posible este 
sistema, pero también, me felicito a mí 
por ser gobernante de este hermoso 
estado, de la gente noble, honrada y 
trabajadora, en Nayarit le apostamos 
a la honradez, a la transparencia, con 

hechos, porque hechos son amores, no 
nada más en el discurso”.  

¡ATENTO AVISO! 
SE SOLICITA MÉDICO 

GENERAL PARA FARMACIA
311 141 66 03
311 165 60 08

$60.00 POR 
CONSULTATEL.
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Cayó el telón de la liga 
municipal de beisbol de Tepic 

Viene cambio de la Asociación de 
Abogados de Nayarit: Aldo Becerra

Por: MARIO LUNA

El presidente de la Asociación de 
Abogados de Nayarit, Aldo Becerra 
Cruz, informó que se tiene programado 
para principios del mes de julio la 
renovación del Consejo directivo 
de la Asociación de Abogados del 
Estado de Nayarit, por lo que ya se 
iniciaron los trabajos de propuestas 
electorales y en breve se publicará 
la convocatoria.

Es por ello que a partir de que 
salga la convocatoria, se podrán 
registrar todos aquellos que aspiren 
a dirigirla se registren y encabecen 
una planilla, aunque el interés dijo, 
es que haya una planilla de unidad, 
hasta este momento no hay quien 
manifieste su interés por participar 
ya que esperan que salgan las bases 
de la convocatoria para poder decir 
su participación, aunque aclaró que 
en su asociación donde hay más de 
120 abogados, existen muchos que 

tienen los méritos necesarios para ello.

Dijo que ellos están cumpliendo 
con lo que les marca la misma ley 
de profesiones para fungir como un 
colegio constituido, agregando que 
es la asociación más antigua en el 
estado y que cada vez que se renueva 
la organización crece el número de 
agremiados.

Dijo que uno de los retos más 
importantes que se cumplieron dentro 
de su gestión, fue el poner orden al 
interior de la asociación.

Se trabaja por tener un candidato 
de unidad, pero todo ello enmarcado 
dentro de un proceso democrático y 
el interés de la renovación ya que es 
necesaria, dijo Aldo Becerra Cruz.

Este domingo 21 de junio cayó 
el telón de la temporada 2014*2015 
de la Liga Municipal de Béisbol de 
Tepic “RAUL CASTRO VALDEZ” 
con la celebración del quinto juego 
de campeonato que sostuvieron 
los equipos Indios 
y Diablillos Hersycel 
en sensacional cierre 
que se definió en 
favor de los indios 
para acreditarse por 
primera vez el titulo 
de campeones de la 
categoría de segunda 
fuerza.

 
A lo largo de 

esta serie final los 
luciferes no pudieron 
mantener la ventaja 
de dos victorias 
que los coloco al 
frente de la serie 
de  campeona to 
para proclamarse 
campeones con un 
juego más el cual 
nunca llegó.

 Las  cosas  camb ia ron 
radicalmente para los chamucos 
aquel domingo 31 de mayo cuando 
perdieron su primer juego en el 
césped de la Unidad Deportiva Santa 
Teresita que daba a la tribu ligeras 

Por: MARIO LUNA

Siguen los señalamientos 
de deshonestidad, parcialidad, 
ocultamiento, y ataques del Instituto 
Nacional Electoral (INE), contra 
partidos políticos contrarios al PRI, 
en todo el país, por lo que en Nayarit, 
el comisionado político nacional 
del Partido del Trabajo (PT), Pedro 
Roberto Pérez Gómez, aseguró 
que a su partido el INE le robó 8 
mil votos para contabilizárselos a 
otros partidos.

Detalló que existe una campaña 
orquestada y dirigida desde la 
misma Presidencia de la República, 
específicamente por Enrique Peña 
Nieto, de querer desaparecer al PT, 
ya que dijo que ha sido el único que 
se ha opuesto en el Congreso de 
la Unión a sus reformas que han 
sido aprobadas por sus paleros 
en deterioro del pueblo mexicano, 
además de que ha exigido la 
renuncia del Ejecutivo Federal, 
por inepto.

Lamentó que una institución 
responsables de elecciones, como 
lo es el INE, haya nacido en la 
corrupción, en la deshonestidad, 
en el oscurantismo aún cuando 
alardea de transparencia, la cual 
por ninguna de sus partes de le 
ve, prueba de ello, es el interés 

que tiene por desaparecer al PT 
del escenario político, sin esperar 
los tiempos y para ello, envía 
hasta auditores que se hagan 
cargo de los recursos de este 
partido, adelantándose a un fallo 
fundamentado en un análisis previo.

Ante esta embest ida, el 
comisionado político nacional 
del Partido del Trabajo en Nayarit, 
Pedro Roberto Pérez Gómez, 
manifestó que su partido sigue 
vivo, de pie y muy unido, por lo 
que subrayó que el porcentaje que 
se exige lo cumple, por lo que no 
se tendrá motivo para sus negras 
intenciones.

Ante este robo de votos que 
padeció el PT por parte del Instituto 
Nacional Electoral, dijo el líder del 
Partido del Trabajo en Nayarit, que 
ha impugnado los comicios en los 
tres distritos, no para que cambien 
los resultados, sino para que le 
devuelvan sus votos.

Reiteró Pedro Roberto Pérez 
Gómez, que el INE ha dado 
muestras inequívocas de ser 
una simple servidumbre y de 
servir a los intereses totales y 
ciegos del gobierno federal y 
consecuentemente en los estados 
que sean gobernados por el mismo 
partido que gobierna el país, son 
unos gatos lambiscones. 

Sin credibilidad el INE roba 
votos al PT: Roberto Pérez

* Califica al INE de ser una simple 
servidumbre al servicio ciego del gobierno 

priista, agregando que son unos gatos 
lambiscones que no tienen credibilidad.

esperanzas y ampliaban en primer 
término la serie de campeonato a 
cuatro juegos.

 
Posteriormente el domingo 14 

de junio los diablillos volvieron a 
caer con apretado marcador y la 
mínima diferencia con pizarra final 
de 15 carreras a 14 que ubicaba 
a ambas escuadras en el límite e 
igualdad de oportunidades para 
conquistar el cetro.

 
Sin embargo el equipo 

indio quería más, lo demostró 
en los dos últimos juegos 
para igualar la serie con 
ansiedad y sed de triunfo 
y el que percebera alcanza.

 
Transcurr idas estas 

acciones, la tribu en el quinto 
juego de campeonato jugó 
con mentalidad arrolladora 
para superar por tercera vez 
consecutiva a los diablillos 8 
carreras a 4 para coronarse 
campeones.

 
Clemente Navejas con 

excepcional pitcheo cubrió 
toda la ruta para completar 
el juego y salir airoso de 
este desafío para rubricar 
exitosamente la serie final de 
la división que dejó rastros 

de calidad y excelencia.
 Por los subcampeones perdió 

Daniel Cano.
 
Los diablillos con una exitosa 

temporada después de arribar por 
tercera ocasión consecutiva a una 
serie de campeonato mantienen 
su jerarquía de subcampeones y 
este mérito les consolida como un 
equipo competitivo de estructura y 
formación para toda ocasión que 
seguirá creciendo para mantenerse 
en los primeros planos de la Liga 
Municipal de Béisbol de Tepic “RCV”.

 
Trabajaron de jueces en este 

juego: Luis Vizcarra en el pentágono 
acompañado por Higinio Villalobos 

en las bases.
 
Resultado Final:

Diablillos Hersycel 4-8 Indios 
Después de las grandes 

emociones y de concluir la 
temporada 2014*2015 desarrollando 
campeones como La Curva, San 
Luis de Lozada y ahora Indios en 
sus respectivas categorías, la Liga 
Municipal de Béisbol de Tepic “RCV” 
rinde buenas cuentas y cumple 
con sus expectativas y planes de 
trabajo previstos, y anuncia que el 
jueves 1º. de octubre publicará la 
convocatoria para la edición anual 
número LXVII que arrancará el 
domingo 22 de noviembre próximo.
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*• Más de 100 elementos de reacción 
cercanos a la ciudadanía
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URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

Presenta Gobernador 
Guardia Civil Nayarit

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, encabezó la 
presentación de la nueva policía de 
reacción de Tepic, la Guardia Civil 
Nayarit, luego de ordenar el inicio 
de sus operaciones a partir de hoy 
mismo, afirmó que “Necesitábamos 
hacer una corporación como la 
que hicimos con la Policía Nayarit 
bien preparada, que hoy esté en 
comunicación y que sepa atender 
a nuestros ciudadanos”.

 La Guardia Civil contribuirá 
a satisfacer las necesidades 
de la ciudadanía desde una 
ponchadura de llanta hasta 
la reacción inmediata a una 
emergencia de seguridad como 
el robo a transeúntes. “En Nayarit 
seguiremos resguardando a sus 

ciudadanos para que no existan 
más problemas y no regrese la 
inseguridad a nuestras calles, por 
eso, este día creamos esta nueva 
policía Guardia Civil, integrada por 
hombres y mujeres preparados, 
capacitados y decididos, para que 
podamos hacer una amalgama 
con la sociedad y con nuestros 
jóvenes”, aseveró el Gobernador.

 La Guardia Civil es un nuevo 
modelo de seguridad ciudadana 
que brindará resguardo y apoyo 
para proteger la integridad del 
ciudadano y garantizará la paz 
social para el desarrollo económico 
en el estado con un acercamiento 
directo con la gente. Cuenta 
con más de 100 elementos 
preparados y confiables, de 

La señora Ana Lilia López de 
Sandoval, Presidenta del Sistema 
DIF Nayarit, inauguró un comedor 
en la Escuela Primaria Ama 
Nervo, del municipio de Ruiz, 
el cual beneficiará a cerca de 
300 niños y niñas con un valor 
de más de 480 mil pesos.

Acompañada por el edil de 
Ruiz, Víctor Manuel Abúd y Lorena 
Zepeda Mora, presidenta del DIF 
municipal, se entregó material 
didáctico para la biblioteca de 
este plantel educativo, así como 
de filtros potabilizadores de 
agua, por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Social, que dirige 
la delegada Lilia Gómez Meza.

En ese mismo plantel, se 

instaló un huerto escolar con 
sistema de goteo, que servirá 
para que los pequeños aprendan 
a sembrar y cosechar sus propias 
hortalizas, las cuales se utilizarán 
para preparar los alimentos en 
el desayunador.

La directora de la Escuela 
Primaria Sor Juana Inés de la 
Cruz, turno vespertino, Andrea 
Luna Hernández, señaló: “estoy 
muy contenta con este comedor 
porque la mayoría de mis alumnos 
son de escasos recursos y esto 
les ayudará para que tengan una 
buena alimentación, además 
mis alumnos están contentos 
con el huerto escolar, dicen que 
quieren poner uno también en 
sus casas”.

Inaugura DIF comedor y 
huerto escolar en Ruiz
*Cerca de 300 niños serán beneficiados

alto rendimiento y capacidad de 
respuesta inmediata, así como 
30 unidades automotoras.

 El  mandatar io estata l 
expresó que la Policía Nayarit 
no desaparece, seguirá brindando 
la atención y seguridad a toda la 
población nayarita. “Nayarit ya no 
es igual, quiero hacer hincapié 
que, con los nuevos policías, en 
seguridad no se arriesga nada, lo 
viví como alcalde, lo vivo como 
gobernante. Yo seguiré levantando 
la voz para que exista en Nayarit la 
seguridad y tranquilidad y seguiré 
levantando la mirada ante esta 
gran policía, la Policía Nayarit, 
ante la Guardia Civil porque en 
seguridad ni un paso atrás”, dijo 
el Gobernador.

El acto tuvo lugar en la entrada 
principal del Auditorio de la 
Gente, y estuvieron presentes 
representantes de los poderes del 
estado, así como los integrantes 
del  Gabinete, presidentes 
municipales y representantes de 
las organizaciones empresariales 
y de la sociedad civil del estado.
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90 mil reafiliados meta del Seguro 
Popular en este año: Leticia Pérez
* 600 mil familias afiliadas al Seguro Popular en la entidad, que 
hay de todos los medicamentos en abasto, ahora solo hay que 

esperar que digan la gente. 
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La alianza PT-PRD en Nayarit fue segunda 
fuerza captadora de votos: Pérez Gómez

Por: MARIO LUNA

La directora del Seguro 
Popular en Nayarit, Leticia 
Pérez García, informó a los 
medios de comunicación 
que para este año se 
tiene contemplado en 
reafiliación, una meta de 
más de 90 mil familias y 
que en estos momentos ya 
se cuentan con alrededor 
de las 50 mil.

Asimismo, dijo que, la 
institución se encuentra en un 

programa de afiliación y reafiliación, 
dando una especial invitación a la 

ciudadanía a la reafiliación, 
porque dijo que en muchas de 
las ocasiones las personas 
no se dan cuenta que su 
póliza está por vencer, por 
lo que la tienen que revisar 
y si el vencimiento es para 
este año, que acudan a 
las oficinas del Seguro 
Popular, específicamente a 
la subdirección de afiliación 
ubicadas en el boulevard 
Tepic-Xalisco, número 74, 
en el propio Hospital Central.

En estos momentos el 
Seguro Popular cuenta con un 

Por Edmundo Virgen

En Nayarit la alianza partidista 
que conformaron el PT y el PRD 
fue benéfica para el Partido del 
Trabajo, ya que en los distritos 
uno y dos como alianza ocuparon 
el segundo lugar en captación 
de votos y  a pesar de que a 
nivel nacional la captación de 
votos apenas si les alcanzo para 
conservar el registro, aun cuando 
el INE difundió que no se había 

obtenido el 3% de la votación 
total, al final la única instancia 
facultada para dictaminar si se 
cumple o no, con el porcentaje 
de la votación lo es el Tribunal 
Federal Electoral, así lo expreso 
el Consejero Nacional del PT en 
la entidad Pedro Roberto Pérez 
Gómez.

El proceso electoral todavía 
continua y nadie puede asegurar 
que el PT ha perdido su registro, 

los resultados 
definitivos de las 
impugnaciones 
que interpuso el 
partido ante el 
TRIFE se darán 
a conocer el 
mes de agosto, 
p e r o  d e s d e 
este momento 
ya cuentan con 
elementos que 
les aseguran 
que lograron 
conservar  e l 
registro, por lo 
que nada mas 
esperaran las 
resoluciones del 
Tribunal Federal 
Electoral, preciso 

el entrevistado.

Pérez Gómez indico, que por 
el momento al interior del PT no 
se ha hecho un análisis de los 
resultados que obtuvieron en cada 
estado del país, por que están 
enfocados en dar seguimiento a 
las impugnaciones interpuestas, 
pero más delante lo harán para 
conocer que errores pudieron 
haberse  cometido durante  el 
desarrollo de las campañas, que 
hayan sido causa de una baja 
captación de votos.

En el caso de Nayarit, explico 
que aun cuando la alianza PRD-
PT ocupo el segundo lugar en 
votación en los distritos uno y dos, 
su partido impugno los resultados 
en los tres distritos electorales por 
toda una serie de irregularidades 
que se presentaron el día de la 
jornada electoral  y en ese sentido 
están esperando las resoluciones 
respectivas.

A la vez explico, que es 
inadmisible que se haya nombrado 
un interventor para que supervise 
el manejo de los recursos del 
partido, dando a entender con 
esta acción que ya se perdió el 
registro, por lo cual ya procedieron 

padrón de 600 mil familias afiliadas, 
asegurando que la meta de 
reafiliación que es de un poco 
más de las 90 mil familias, se 
cumplirán a cabalidad en tiempo 
y forma antes de que concluya 
este año como está previsto.

Refirió que hay muchas familias 
que no se han afiliado al Seguro 
Popular porque sencillamente 
nunca se han enfermado y que 
en otras ocasiones hay gente 
que desconoce que existe este 
programa y que son aquellas 
familias que viven en lugares muy 
apartados, por lo que se están 
realizando una serie de campañas 
para darlos a conocer.

Al preguntarle a la directora 
del Seguro Popular, Leticia Pérez 
García, sobre lo que pasa con 
aquellas personas que vienen 
de zonas serranas en busca de 
atención médica y de medicinas y 
se encuentran que no hay ni una 
ni la otra, la funcionaria contestó 
que en el hospital mixto de Jesús 

María ubicado en el municipio de 
El Nayar, se tiene garantizada la 
atención, ya que fueron hasta las 
comunidades más alejadas para 
asegurar a las familias.

Según lo declarado por 
Leticia Pérez García, dice que 
en circunstancias en donde 
no haya medicamentos en los 
hospitales, la gente debe acudir 
con el director del nosocomio a 
solicitarle que se las compre, 
ya que es su responsabilidad 
entregarles los medicamentos 
que necesita, (aunque esto parece 
muy fantasioso y un sueño, porque 
con trabajo atienden al paciente, 
por lo que eso que les comprarán 
los medicamentos pareciera una 
burla).

Exhortó a los asegurados a 
hacer uso de los buzones de 
quejas para que plasmen sus 
sugerencias y mencionen sobre 
las carencias que encuentran o 
del servicio que se les brinda para 
poder mejorarlos.

1 mes 10 órdenes. 

Pensión totalmente gratis, 

capacitación a los dueños

NO OLVIDES 
INSCRIBIR A TU 
PERRO PARA 
EL CURSO DE 
OBEDIENCIA 

Informes 

Tepic, Nay.
311 146 83 49

INICIA PROXIMO CURSO 
29 DE JUNIO COSTO $2900 

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

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO 

LA  EVALUACIÓN  DOCENTE  
NO  TENDRÁ MARCHA ATRÁS,  

DESTACA PEÑA NIETO.
- - - - - - -

Yo no sé por qué será;
alguien lo dijo desde ante:
claro que no hay marcha atrás
pero como se verá,
tampoco hay marcha adelante.

E P I G R A M A
Por: Igibato

de manera legal ante las instancias 
respectivas para manifestar su 
desacuerdo con este procedimiento, 
el cual se ha realizado cuando 
aún no concluye en su totalidad 
el proceso electoral.

Para terminar, el Consejero 
Nacional del PT manifestó, que 

desde ahora su partido ya está 
trabajando con miras al proceso 
electoral del  2017 en que también 
si las condiciones lo permiten, 
buscaran formar parte de una 
alianza de partidos que dispute 
con fuerza todos los cargos de 
elección que estarán en disputa, 
expreso el dirigente.
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•	 Dictó	conferencia	Enrique	de	Aguinaga	Cortés,	investigador	que	ha	logrado	trascender	
en	otros	países.	

Hasta el último día de la gestión, seguiré 
trabajando con buenos resultados: Gloria Núñez

9

A 69 días de concluir una etapa en su 
carrera política, la diputada federal, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez,  continuará 
trabajando con intensidad y seguirá dando 
buenos resultados hasta el último día de su 
gestión en la LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión.

La legisladora federal que no ha detenido 
sus actividades en la Cámara de Diputados 
y mucho menos su labor de gestión en 
su distrito, sigue recorriendo los once 
municipios que comprenden esta demarcación, 
manteniendo un permanente  acercamiento 
con sus representados y respondiendo con 
hechos y resultados a la ciudadanía sin 
distingo alguno.

Tras concluir la veda electoral, Gloria Núñez 

Tepic.- La Trigésima Primera Legislatura 
por medio de la Comisión Especial para 
Conmemorar el Centenario del Estado 
Libre y Soberano  de Nayarit dio inicio a sus 
actividades públicas con la conferencia “El 
Autor y su Obra”, impartida por el investigador 

Enrique de Aguinaga Cortés.
Dicha conferencia forma parte de los eventos, 

acciones, actos, homenajes, publicaciones y 
toda actividad cívica y editorial conmemorativa 
del Centenario que se llevarán a cabo a lo 
largo del año, razón por la cual la conferencia 

trató sobre  acontecimientos registrados en 
la vida histórica de la entidad.

Ex is ten  des tacados  y  va r iados 
“acontecimientos del Nayarit de ayer y de hoy, 
en los que se destacan vestigios históricos 
de México, de la Nueva Galicia, del Séptimo 

trabaja en lo que más le apasiona, cerca 
de la gente y atendiendo sus necesidades, 
continuando con el ejercicio de sus programas 
de gestión social en los ejidos, colonias y 
barrios de los municipios del tercer distrito, 
mismos que ha venido realizando desde 
que asumió la representación popular como 
integrante del Congreso de la Unión. 

La diputada federal asegura que el cariño, 
el apoyo y confianza de los nayaritas, le 
ha permitido sentirse más fortalecida y 

seguir avanzando 
con optimismo,  
trabajando con 
el mismo empeño 
para que las cosas 
buenas sucedan 
en Nayarit

L a 
rep resen tan te 
popular reiteró 
su compromiso 
de  con t i nua r  
t rabajando de 
la  mano  de l 
G o b e r n a d o r 
Roberto Sandoval 
Castañeda, de 
quien ha recibido 
siempre un gran 
respaldo, así como manteniendo una 
estrecha coordinación y comunicación con 
los alcaldes, para coordinar los esfuerzos 
en la gestión y que los beneficios sigan 
llegando a los municipios para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.

Ante ello, Gloria Núñez Sánchez seguirá 

cumpliendo a cabalidad con su tarea y 
responsabilidad en materia legislativa y 
en la gestión de recursos para Nayarit, 
así como recorriendo su distrito, cercana 
a su gente, haciendo su mayor esfuerzo 
para seguir coadyuvando en que le vaya 
bien a Nayarit, hasta su último día como 
legisladora federal.

Congreso inicia preparativos para conmemorar 
el Centenario del Estado de Nayarit

Cantón,   del Distrito Militar y del territorio 
de Tepic, que gracias a los constituyentes 
de Querétaro se erigió lo que hoy se conoce 
como Estado de Nayarit”, señaló Enrique de 
Aguinaga.

Con el inicio de este evento que da pie a los 
preparativos de la celebración del Centenario 
del Estado de Nayarit, se contará con la 
participación de  intelectuales, escritores, 
creadores de cultura, artistas,  asociaciones 
civiles e instituciones académicas. 

En el marco de este importante  evento, la 
Trigésima Primera Legislatura hizo entrega 
de un reconocimiento por la gran aportación 
histórica que ha otorgado Enrique de Aguinaga 
Cortés  a las nuevas generaciones en Nayarit.
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En el Nayar nos estamos previniendo contra el 
dengue y otras enfermedades: López De la Cruz 

Recibieron la visita del director de Salud Estatal. 

Se beneficia la comunidad de 
Mojarras en SAMAO: Meza Nolasco

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.- “Después de haber concluido 
la veda que tuvimos en el estado 
durante el proceso electoral pasado, 
no podíamos divulgar nuestras obras 
del municipio sin embargo seguimos 
trabajando en varias de ellas, y es 
que nosotros tenemos compromisos 
con nuestra gente y las hemos estado 
llevando a cabo de manera normal”, 
así lo expresó en entrevista el alcalde 
de El Nayar, Octavio López de la Cruz.

 
López de la Cruz, indicó que, en 

coordinación con el Sector Salud, se 
lleva a cabo un Programa de lucha 
contra el Dengue, limpieza general 
en ríos, arroyos, descacharrización 
en los hogares, escuelas, por temor a 
las enfermedades infecciosas propias 
de la temporada, y la población nos 
está apoyando muy bien, procuramos 
que no les falten medicamentos como 
suero antialacránico, anti diarreicos, 
antibióticos entre otros, así como una 
ambulancia.

En el tema de reconstrucción de 
Clínicas de Salud dijo, “con el apoyo 
de la Sedesol, llevamos a cabo trabajos 
en San Juan Peyotan, El Nayar entre 

otros, juntos Ayuntamiento-Sector 
Salud, los llevamos hasta los rincones 
más apartados de la sierra, por lo 
que estamos gestionando ante las 
autoridades que se construya una 
magna obra, se trata de una clínica 
en Saucito de Peyotan, que vendrá a 
desahogar varios puntos de la Clínica 
de Jesús María y parte de Jalisco.

De manera importante López de la 
Cruz destacó la presencia del Secretario 
de Salud en el estado, Jesús Pavel Plata 
Jarero al municipio, para explicarnos 
cómo prevenir las enfermedades, 
tema de mucha importancia para 
nuestra población, en El Nayar por su 
basta geografía tenemos lugares muy 
apartados los cuales se encuentran 
varios anexos de Zoquipan, y en la 
zona de Santa Teresa, Gavilanes entre 
otras sin duda se nos complica más 
pero aun así las atendemos y más 

con su apoyo.
 En el área de Educación 

comentó el alcalde López de la Cruz, 
estamos trabajando en cuanto a la 
Infraestructura, ya que es el tema 
de escuelas Primarias, Secundarias 
Técnicas, Tele Prepas, tenemos 
acuerdos con el Lic. Héctor López 
Santiago de la SEP, se sigue el 
proyecto de la construcción de 50 
aulas Escuelas de Calidad y de Tiempo 
Completo para El Nayar, gracias a 
un programa ambicioso del gobierno 
federal.

Finalmente el alcalde de El Nayar 
puntualizó, estamos como siempre 
mejorando la calidad de vida de 
nuestra gente serrana, tocando puertas 
gracias al apoyo de nuestro gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, quien 
sigue vigilante de que tengamos buena 
salud, sobre todo el auxilio que nos ha 
brindado el licenciado Edgar Veytia, 
Fiscal General de Nayarit, quien nos 
apoya con El Apache, y que muchas 
de las veces se han logrado salvar 
vidas, esperamos que no se canse de 
hacerlo gracias de nuevo, vamos por el 
camino correcto llevando el bienestar 
para nuestra gente del municipio de 
El Nayar. 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-“La comunidad de San 
José de Mojarras, se beneficia con 
la pavimentación de una calle  cuya 
inversión fue por un millón 900 mil 
pesos, obra que fue un compromiso 
de campaña con los pobladores”, así 
lo dio a conocer en entrevista por 
el alcalde, Procopio Meza Nolasco.

Destacando el entrevistado, que 
debido al impedimento de la veda 

electoral de los pasados comicios 
en donde su partido el PRI se 
alzó con una contundente victorial 
electoral en SAMAO, suspendieron 
la publicación de la diversas obras 
que el Ayuntamiento está ejecutando 
conjuntadamente con el gobernador del 
estado, Roberto Sandoval Castañeda, 
“asimismo continuaremos trabajando 
arduamente con nuestra nueva 
legisladora federal del tercer distrito 
orgullosamente emanada de las 
filas de nuestro partido el tricolor la 
joven profesionista, Jasmín Bugarín 
Rodríguez”.

Abundó Meza Nolasco, “pero ya 
estamos de nuevo visitando a las 
familias de todas las comunidades 
para continuar gestionando cada una 
de sus demandas, ya sean obras de 
impacto como carreteras, vivienda, 
empedrados, pavimentaciones de 
calles, drenajes, red de agua potable, 
electrificaciones entre otras que 
sabemos son de gran beneficio y 

La coordinación de Nutrición y 
Dietética del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Nayarit, 
organizó las IV Jornadas Académicas 
para celebrar el Día del Nutricionista, 
en las cuales se abordaron temas 
relacionados con la nutrición infantil 
y sus distintas problemáticas.

En representación de la delegada 
estatal Dora Cecil ia Espinosa 
González, la coordinadora de 
Salud en el Trabajo, Lorena Alonso 
Sánchez, puso en marcha las Jornadas 
Académicas. Al mismo tiempo felicitó 
a los asistentes y destacó que  el 
nutriólogo es el profesional que 
forma parte fundamental del equipo 
de salud, toda vez que aplica sus 
conocimientos en beneficio de sus 
pacientes, considerando siempre 
sus necesidades nutricias básicas 
y vitales, dietéticas, terapeúticas 
psicosociales y culturales.

La coordinadora de salud en el 
trabajo añadió que la profesión de 
nutricionista es muy importante para el 
logro de una vida plena del individuo 
en todas las etapas de la vida, toda 
vez que la salud está estrechamente 
vinculada a una buena alimentación, en 
cambio una mala alimentación puede 
ser causa directa de enfermedades 
como cáncer, diabetes, hipertensión, 
cardiopatías, etc.

Como parte del  programa 
académico se impartieron temas de 
gran trascendencia, como: obesidad 
infantil y la nutrición renal pediátrica, 
conferencias que fueron  presentadas 
por destacados profesionales  de 
la salud del Seguro Social y de la 
Secretaría de Salud.

Se explicó a asistentes sobre 
la importancia de la alimentación y 
por ende de la nutrición a pacientes 
pediátricos con daño renal, haciendo 
énfasis en los requerimientos 
energéticos y en especial en los 
gramos de proteínas que requieren 
ya que tienen su daño renal y se 
encuentran en etapa de crecimiento lo 
cual también es de suma importancia. 

Así mismo, se presentaron 
conferencias sobre la clasificación 
de fórmulas en el soporte nutricional 
en Pediatría, así como hábitos, 
principios, leyes y acuerdos en 
donde se explicó el estudio de la 
influencia de los nutrientes en la 
expresión de genes y la influencia 
de las variaciones genéticas en 
la respuesta del organismo a los 
nutrientes.

En su oportunidad, el secretario 
general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), Raúl Gutiérrez Verduzco 
felicitó y reconoció a los nutriólogos 
por festejar su día con acciones de 
capacitación, ya que se contará con 
mejores herramientas para atender 
mejor a las y los derechohabientes. 

Asimismo exhortó a los presentes 
a seguir trabajando en equipo, de 
manera conjunta para fortalecer a 
la mejor Institución de salud del 
país:  el IMSS.

Finalmente y tras la entrega de 
constancias a los asistentes,  la 
doctora Lorena Alonso reiteró que 
todas estas medidas son de suma 
importancia para mejorar el estado 
de salud de nuestros pacientes con 
una nutrición adecuada que nos 
garantice un menor daño.

Organizan IMSS IV 
jornadas académicas por 

el día del nutricionista

sobre todo que impulsan el desarrollo 
del municipio”.

Sabemos de antemano dijo, el 
entrevistado que siempre hemos 
contado con el apoyo de nuestro 
gobernador y amigo Roberto Sandoval 
Castañeda, pero que hoy confiamos 
en los nuevos legisladores federales 
que recientemente se levantaron 
con el triunfo electoral, a nuestro 
municipio le irá mucho mejor, ya que 
continuaremos trabajando unidos y 
de la mano por el bien de todas las 
familias de SAMAO.

Por otro lado destacó el alcalde 
tocante a la Laguna de SAMAO, 
“estamos reuniéndonos con los 
pobladores para buscar proyectos 
en beneficio de la misma y así atraer 
más al turismo ya sea local, nacional 
e internacional, por lo que la obra 
de un andador turístico ya esta en 
puerta, como también se rehabilitaran 
algunas calles, además el drenaje 
con la planta de tratamiento que es 
prioridad de nuestra administración 
coordinados con gobierno del estado 
para efectuar dicha obra de sanación 
ambiental, ya que nuestra LAGUNA 
es la mejor se puede decir e incluso 

del país”.
Para culminar el Presidente 

Procopio Meza Nolasco, invitó a 
toda la ciudadanía a que visiten la 
paradisiaca Laguna encantada de 

SAMAO, asimismo para que conozcan 
nuestra gastronomía dijo, “ya que 
nuestro municipio cuenta con grandes 
atractivos naturales, artesanías que la 
gente hace con sus propias manos”.
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Ponen Regidores PRIISTAS, en Grave Crisis 
Económica y Política a BADEBA.

Opinión

Una vez que la mayoría priista se impuso 
en el cabildo, encabezados por la sindico, 
Mónica Saldaña Tapia, en contra de una 
reestructuración de la deuda que el Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas tiene con HSBC, el 
presidente municipal, José Gómez Pérez, 
anunció medidas drásticas de austeridad en 
su administración que llegaran al recorte de 
personal, estos sean funcionarios y asesores, 
así como una considerable reducción a las 
compensaciones. "Si no podemos pagar los 
400 mil pesos mensuales al banco, como le 
vamos a hacer con esta negativa que nos va 
a obligar a pagar más de un millón de pesos 
y aparte una penalización por 38 millones 
de pesos, esto como daño colateral por la 
enorme deuda heredada de administraciones 
anteriores", explico Gómez Pérez, después 
de perder la votación 9 en contra y 6 a 
favor de la reestructuración de la deuda, 
por lo que a partir de hoy su gobierno de la 
transformación se va a conducir con mucha 
imaginación y creatividad para con poquito 
recurso económico hacer mucho más. 

El primer edil de Bahía de Banderas, dijo que 
este hecho de decir No a la Reestructuración 
de la Deuda, trae otros efectos colaterales, 
ya que esto pone al Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas en el buro de crédito y las 
calificadoras financieras, como Ficht Raiting, 
van a boletinar a este municipio por lo que a 
esta administración no le van a fiar ni siquiera 
un celular en telcel. El alcalde de Bahía de 
Banderas, José Gómez Pérez, dijo que el interés 
que mueve a los regidores de su partido, el PRI, 
es que quieren a cambio de reestructurar esta 
deuda, que se les comparta el poder, tener y 
meterse en decisiones de obras públicas y en 
las distintas dependencias del Ayuntamiento, 
cuando en la Ley están bien delimitadas las 
atribuciones para cada uno de los ediles, " 
yo me sujeto a la Ley y ellos también deben 
hacerlo, a cada uno les está especificado sus 
atribuciones y nos debemos mantener en el 
marco del Derecho", concluyo.

Omar Cánovas es Reinstalado como 
Delegado de la PROFEPA en Nayarit.

Después de haber sido destituido para ser 
investigado a fondo por el órgano de control 
interno de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, sobre el uso familiar de un yate de 
esa dependencia, Omar Cánovas Moreno desde 
el pasado martes fue reinstalado como delegado 
de la PROFEPA en Nayarit, al no encontrarle 
responsabilidad alguna sobre los hechos que 
fueron exhibidos en las redes sociales. Otro 
punto a su favor, es que el otra vez delegado 
federal, Cánovas Moreno, durante su gestión 

ha dado buenos resultados al rescatar especies 
marinas en peligro de extinción, proteger las 
zonas de recreación como las Islas Marietas, 
decomisar importantes cargamentos de madera, 
aves y animales atrapados en su habitad, entre 
otros muchos resultados. Es indiscutible que 
la dirección general de la PROFEPA, emitió 
recomendaciones al ahora reinstalado delegado 
en Nayarit, Omar Cánovas Moreno, principalmente 
en el uso de los bienes muebles con que cuenta 

esa dependencia, estos son embarcaciones y 
unidades automotrices terrestres. Felicidades 
al amigo, Omar Cánovas.

Corren de CONAGUA a Hugo Villagrán.
Fuentes y amigos en México que están en la 

Secretaria de Gobernación, me confirman que 
la dirección general de la Comisión Nacional 
del Agua, le ha solicitado la renuncia a su 
gerente estatal en Nayarit, a Hugo Villagrán, 
al que le han comprobado un enriquecimiento 
explicable, ya que descaradamente se hizo de 
múltiples bienes en poco tiempo, mismos que no 
corresponden a sus percepciones económicas 
que el cargo le otorga. Hace algunos meses 
a Hugo Villagrán, se le encontró como dueño 
de una " Casa Blanca" misma que no logra 
justificar y desde entonces el Gobierno Federal, 
le puso cuidado personal, pero el funcionario no 
ha dejado de hacer sus múltiples transas y el 
ejemplo lo tenemos en Xalisco en el Arroyo de 
El Indio donde con un prestanombres convierte 
ese afluente natural en un canal de concreto. 

Testigos sobran, de  que la maquinaria y 
los camiones de volteo son de su propiedad 
y los empleados todos al llegar a supervisar 
le dicen "Patrón".

Su salida ya está dada y se sabe que este 
martes el Gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, estuvo en la CONAGUA, donde 
seguramente fue notificado de la destitución 
inmediata de Hugo Villagrán, por actos 
comprobados de corrupción. Hugo Villagrán 
tiene bien ganada una celda en el CEFERESO 
de El Rincón. Habrá alguien que lo defienda? 

Ni el Patrón. Estoy seguro.

Les Pidieron la Renuncia y Ya Se Fueron 
desde el Pasado Lunes.

Salen como delincuentes por la puerta de 
atrás. No hay otra explicación posible a la 
secreta y confirmada destitución del Secretario 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural y Pesca, Emeterio Carlón, 
quien incluso ya se despidió de sus 
colaboradores y saco sus pocas 
"chivas" de su oficina después de que 
le pidieron la renuncia. Igual sucede 
con la Ex titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, quien de igual forma deja el 
cargo y desde el lunes personal de 
esa dependencia me confirma que 
se despidió. El Gobierno de Roberto 
Sandoval, con su muy peculiar estilo 

una vez que paso el proceso electoral federal, ha 
iniciado a renovar su gabinete y Seguro que Si, 
va a hacerse llegar de cuadros de experiencia 
que le permitan decorar su salida y fortalecer 
su obra de gobierno para entregarle con una 
transición aterciopelada la estafeta a un priista 
en el año 2017, como 
es la misión de todo 
gobernante surgido del 
tricolor. Seguro Que Sí.

A f e c t a d o  e l 
Canal  Centenar io 
por la Contracción 
Económica del País.

En el dato siempre 
exacto de mi colega y 
amigo, Álvaro Alatorre 
García, nos relata que lo 
siguiente: La contracción 
económica que se vive 
en el país, ya comienza 
a afectar el avance de 
algunas obras incluidas 
en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2015. Y Nayarit, por 
supuesto, no es ajeno a 
esta situación. Algunas 
obras, ni siquiera han 
arrancado por la misma 
causa.

Una de las obras 
cumbre del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, el 
Canal Centenario que 

se construirá en la costa de Nayarit, lleva 
un avance físico de apenas 4 por ciento. El 
costo total de esta obra será de siete mil 107 
millones de pesos, pero al primer trimestre de 
esta año, apenas lleva invertidos siete millones 
61 mil pesos, según datos difundidos por el 
Gobierno Federal, por medio de sus sitio web 
de transparencia presupuestaria.

Certeza.
Y para concluir tenemos la opinión de 

nuestro experto en Finanzas Públicas, el 
doctor, Abel Ortiz Prado quien nos dice que 
las estimaciones de la División de Estudios 
Económicos de Banamex en su informe 
anual denominado Indicadores Regionales 
de Actividad Económica 2015, revelan que la 
División Occidente del País conformada por 
los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y 
Nayarit, fue la que alcanzó el mayor crecimiento 
económico durante el 2014 con una tasa del 
3.9% y con ello su contribución al crecimiento del 
PIB nacional fue del 2.1%. En este escenario, 
Nayarit registra un crecimiento en el Producto 
Interno Bruto Estatal del 3.5% el cual resulto 
muy por encima de la media nacional.
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Por: 
Alberto 

Martínez 
Sánchez.Nayarit Ahora

Presupuesto sin compromiso
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Por Robín Zavala/ 
Texto y Fotos 

Uno de los artistas más 
queridos de la televisión 
Nayarita es sin lugar a 
dudas Rubencito Gutiérrez 
quien todas las mañanas 
hace de su buen humor el 
deleite de los televidentes 
en el programa de Viva La 
Mañana. 

Rodeado de personalidades 

de la farándula local, 
familiares y amigos festejó 
un año más de vida, al recibir 
más que muchos regalos, el 
cariño de quienes lo estiman 
y admiran.

El festejo fue el Club 
Campestre del Valle, se 
disfrutó de diferentes antojitos 
mexicanos, amenizaron la 
noche, dj, norteño y la buena 
vibra de todos los presentes. 

Un gran festejo para 
Rubén Gutiérrez
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
De manera extra oficial el 
ex delegado de Sedesol, 
licenciado David Rivera Bernal, 
sigue brindando apoyo a los 
integrantes del ballet local, 
la verdad este tipo de ayuda 
es bastante enriquecedora ya 
que la participación en esta 
disciplina necesita más que de 
un apoyo, ya que los gastos de 
viajes de presentación foránea 
son bastante  elevados.

Como parte de las labores 
de formación 
de la escuela 
de l  Ba l l e t , 
cuyo objetivo 
es convertir a 
los menores 
en bailarines 
que logren 
p i s a r  c o n 
clase y garbo 
c u a l q u i e r 
escenario en 
el municipio, 
estado o a nivel 
nacional, ya 
que muy pronto 
es ta rán  de 

visita en la ciudad de los Ángeles, 
California, representando al 
municipio en la feria Nayarita, 
gran evento anual.

Es una muestra clara de 
la labor del licenciado David 
Rivera Bernal, quien sabe que a 
garrotazos no se puede combatir 
la delincuencia, la mejor forma 
de abatir este fenómeno es 
acercar la cultura y las artes a 
los niños y jóvenes del municipio, 
es sabido que cuando un menor 
toca el arte es imposible que 
llegue a delinquir, ya que se 
fortalece el lazo en la familia.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Por primera 
vez tuve el gusto de degustar dos 
sabrosas tajadas de pastel vegetariano 
con un sabor exquisito promediado 
a nivel de los dioses locales invitado 
por el dinámico agente de seguros 
Carlos Hernández, el famoso “Moro” 
de Guanajuato, nada que ver con el 
“Moro de Cumpas”, quien cumplió 
sus 59 primaveras, se encuentra en 
la plena flor de la vida.

Un feliz cumpleaños que celebro 
en familia y como siempre estuvo a la 
altura de las circunstancias, es genial 

ver esa magia de este excelente y 
limpio amigo, quien supongo es un 

apasionado a celebrar con pasteles, 
nada que ver con las recetas de 
dos o tres leches, esos no me los 
echo, perdón los degusto, un buen 
ingrediente para pasar un buen 
ameno con la familia y los amigos.

El festejo fue breve totalmente 
familiar, no hubo colados, sin embargo 
hubo sorpresas, el cariño de los 
amigos se dejó sentir y se pudo ver 
el cariño reciproco, y así acompañado 
de sus más fieles seguidores Carlos 
Hernández Romero, celebró su 
cumpleaños número 59, el cual 
seguramente será inolvidable tanto 
para él como a sus cuates.

El ballet local recibe apoyo de 
parte de David Rivera Bernal

El pastel de cumpleaños del Carlos el 
“Moro”, estuvo sabroso y de primer nivel

Rescatemos a un niño por medio 
del deporte: Conrado López

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Positiva  
labor efectúa el dinámico licenciado 
Conrado López Álvarez, en pro de 
los niños, niñas y adolescentes 
que viven en pobreza extrema, 
por ellos  sostiene que hay que 

luchar para generar  alternativas 
diferentes que les ayuden ver la 
vida con mejor forma, pero eso debe 
dárseles oportunidades distintas 
a la violencia y desvincularlos de 
los vicios.

Por esta y otros situaciones 

similares fomentan  la lucha diaria 
de este ejemplar licenciado para 
evitar que desperdicien su futuro y su 
tiempo por la falta de oportunidades 
en sus hogares de donde salen a 
vivir el  espejismo de encontrar 
una mejor vida en el narcotráfico, 
la pobreza es un drama que no 

Ixtlán no es ‘Pueblo Mágico’, pero es 
uno de los más seguros en el estado

como un destino turístico, cultural y 
ecológico, gracias a que se atendió 
al pie de la letra la encomienda 
del fiscal Edgar Veytia, de esta 
manera se mejora el desarrollo 

económico municipal y en lo 
social, sin duda la presencia de 
funcionarios como Nicolás Rivera 
Navarro, le hace mucho bien a 
esta comunidad.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Como 
parte de la encomienda del 
positivo Fiscal General de este 
estado, licenciado Edgar Veytia, 
este municipio es uno de los 
más seguros en el estado y la 
única comunidad que no ha sido 
designada ‘Pueblo Mágico’, la 
autoridad municipal está a cargo 
de capitán Nicolás Rivera Navarro, 
quien por cierto está realizando 
una casi perfecta labor.

Por tal motivo está contenta 
la ciudadanía y señalan que el 
funcionario ha sabido manejar la 
situación, lo cual representa un 
orgullo para este municipio que 
sigue buscando un mejoramiento 
urbano, las necesidades en materia 
de seguridad están resultas gracias 
a la capacidad de las actuales 
autoridades que de momento han 
encontrado soluciones adecuadas, 
apuntalando la seguridad.

Beneficiando a este municipio al 
mostrarlo como municipio seguro, y 
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se puede olvidar y mucho menos 
ignorar porque sería darles el tiro 
de gracia.

No cabe duda que el licenciado 
Conrado está realizando magna 
labor, rescatar a los niños y niñas, 
por medio del deporte y evitar que 
a temprana edad se pierdan por 
el origen que sea, es bueno  para  
escucharlos a comprenderlos y 
así entender la reacción de su 
comportamiento de su razón de ser 
y para transformarlos por el lado 
positivo, una férrea lucha terrenal.
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Bahía de Banderas

*****EL DERECHO DE PETICION Y 
RESPUESTA, SE IGNORA EN NUESTRO 
PAIS. Sí que es preocupante, la actitud 
de algunos funcionarios públicos y de sus 
subalternos (trabajadores), que no respetan el 
DERECHO DE PETICION y DE RESPUESTA, 
garantizados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué hacer, 
cuando la dependencia o el funcionario, no 
respetan el Derecho de Petición? ¿A quién 
dirigirse cuando la petición no es respondida? 
Tiene que haber un procedimiento para hacer 
VALER y hacer RESPETAR, el texto del 
artículo 8vo. Constitucional. ¿Será acudiendo 
a la Agencia del Ministerio Público, para 
que le dé seguimiento al delito de omisión 
o se tendrá que solicitar la protección de la 
Autoridad Federal por medio del Juicio de 
Amparo? La última experiencia la vivimos en 
la Presidencia Municipal de Tepic, Nayarit. 
Actualmente, existe mucho funcionario exento 
de ética, son prepotentes y abusivos, tratan 
a las personas, de manera grosera, de mala 
gana y con desprecio, como si le estuvieran 
haciendo un favor al pueblo o lo estuvieran 
atendiendo de lástima. Se les olvida? que 
con dinero de los ciudadanos, se les paga 
su sueldo y sus prestaciones, para que vivan 
ellos y su familia, sin problemas económicos.

*****ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). 
La UNESCO promueve la LIBERTAD de 
EXPRESION y de PRENSA y fomenta la 
independencia y el pluralismo de los medios 
de comunicación, prestando servicios de 
asesoramiento sobre la legislación, relativa 
a los medios de información y sensibilizando 
a los gobiernos, los parlamentarios y otros 
encargados de la toma de decisiones sobre 
la necesidad de garantizar la LIBERTAD 
de EXPRESION. / LA LIBERTAD DE 

EXPRESION EN INTERNET. La UNESCO, 
reconoce que INTERNET, encierra un enorme 
potencial para el desarrollo. Suministra un 
volumen sin precedentes de recursos para 
la información y el conocimiento y abre 
nuevas oportunidades de EXPRESION y 
participación. La organización asume su 
responsabilidad de promover la LIBERTAD 
de EXPRESION en INTERNET y la ha 
incorporado en su programa ordinario. El 
principio de LIBERTAD de EXPRESION, no 
se debe aplicar únicamente a los medios de 
comunicación tradicionales sino también a 
INTERNET y todos los tipos de PLATAFORMAS 
de COMUNICACIÓN de reciente aparición, 
que seguramente contribuirán al desarrollo, 
la democracia y el diálogo. / PRENSA. 
PERIODICO (Prensa escrita).- Primer medio 
de comunicación de masas. Sus funciones 
son: informar, persuadir, promover, formar 
opinión, educar y entretener (informa, forma 
y entretiene). Su presentación puede ser: 
periódico, revista, boletín, libro o panfleto. 
Su máximo responsable es: el editor jefe o 
redactor jefe. Prensa escrita (publicaciones),  
también se le llama PRENSA, por el nombre 
de la máquina que normalmente las imprime. 
Periodista.- es la persona que se dedica a 
informar a través de la Prensa, la Radio o 
la Televisión. Periodistas y periódicos son 
PRENSA, considerado el 4to Poder (el poder 
del pueblo). Periodista.- es la persona que 
compone, escribe o edita un periódico. 
Entonces, la palabra PRENSA no tiene que 
aparecer o ser usada, por el personal que 
trabaja, en las direcciones o secretarías de 
comunicación social, que dependen de los 
poderes, de los tres niveles de Gobierno, 
porque ellos no son periodistas, son empleados 
de gobierno. Por lo tanto, ninguno de los 
tres Poderes Constitucionales, puede ni 
debe ser JUEZ Y PARTE en la relación, 
PUEBLO Y GOBIERNO.

D a d a s  l a s 
circunstancias en 
que concluyó la 
pasada sesión de 
ayuntamiento en el 
municipio de Bahía 
de Banderas, el 
presidente municipal 
José Gómez Pérez 
se sintió obligado 
a reaccionar en 
consecuencia.

D ice  la  voz 
popular que de las adversidades hay que sacar 
un beneficio. El voto mayoritario contrario, 
de la síndico y varios regidores priístas a su 
propuesta en el tema de la reestructuración 
financiera con el banco HSBC, obligará al 
mandatario municipal a emplear un programa 
emergente de austeridad.

Ello implica, según declaró Gómez Pérez, 
despidos de empleados de confianza que no 
justifican su salario, por lo que se espera que 
esta medida vaya enfocada principalmente 
a las personas que la síndico y regidores 
metieron a “trabajar” al ayuntamiento, entre 
asesores y familiares.

De esta manera la tesorería municipal podrá 
ir oxigenando sus finanzas, pero además, 
se ha dejado escuchar la posibilidad de que 
se descuente a los ediles una parte de sus 
suculentas compensaciones. Esto será una 
acción que resentirán, -más que una patada 
en las zonas blandas-, toda vez que no hay 
nada peor que te peguen en tus ingresos.

Así, dicho esto de pasadita, sabemos que 
la Constitución prohíbe que se le rebaje su 
salario a un trabajador, pero en este caso 
el salario permanecerá intacto, lo que les 
retirarán, si se da esto, es parte de sus 
compensaciones.

Sin embargo, a ciencia cierta desconocemos 
si está dentro de las facultades del presidente 
municipal, pues sabemos que el monto de 
las compensaciones se las autoriza el mismo 
cabildo. Si está dentro de sus facultades, 
veremos si se anima…

JACOB CORTÉS, FUNCIONARIO 
IMPORTANTE PARA LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL

Como parte del despido de personal de 
confianza, algunos funcionarios de primer y 
segundo nivel seguramente estarán sintiendo 
pasos en la azotea.

Pero hay uno en particular que debe 
dormir tranquilo, esto es, sin preocupación 
alguna. Se trata del director de obras y 
servicios públicos, ingeniero Jacob Cortés 
Ledesma, quien desde el inicio de la presente 
administración pública municipal se adaptó 
muy bien al ritmo de trabajo de su jefe el 
presidente municipal.

Ya en otras entregas hemos referido que 
esta dirección es una de las dependencias 
que más cargada de trabajo está. De hecho, 
como anécdota, habremos de recordar que 
al día siguiente de la toma de posesión, esta 
oficina ya estaba reparando vialidades en los 

•	 Los	recortes	de	personal	en	el	ayuntamiento	de	
Bahía de Banderas.

•	 Se	animará	José	Gómez	a	rebajar	compensaciones	a	
síndico y regidores?

•	 Jacob	Cortés,	un	funcionario	inamovible.

arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida

C
v Por: Roberto Cervantes Flores

pueblos. Jacob Cortés cuenta además con el 
dinamismo, energía y profesional apoyo del 
arquitecto José Florentino Fuerte Moreno, 
sub director de obras públicas.

 
Cortés Ledesma coordina en campo todas 

las obras, las supervisa, no es un director 
de escritorio, porque además sabe que en 
cualquier momento el presidente municipal 
en camioneta o bicicleta, repentinamente 
se aparece en las obras que se construyen.

Fuera de este director, quizá haya 

otros titulares de dependencias que estén 
entregados al cien por ciento a sus respectivas 
responsabilidades, pero también probablemente 
los habrá que nomás hagan como que trabajan, 
por lo pronto, puntualizamos, el director de 
obras y servicios públicos parece inamovible…

Grilla Política:
Cuando en la pasada sesión la mayoría 

de regidores dieron voltereta al presidente 
municipal José Gómez, pocos notaron un 
gesto o mueca que hizo la síndico Mónica 
Saldaña…lasemanadenayarit@hotmail.com
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Malaquías Aguiar presente en la 
presentación de la Guardia Civil Nayarit

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- La mañana del lunes, citados 
en la explanada del Auditorio de la Gente en 
la ciudad capital de Tepic, se reunieron todos 
los responsables de los distintos organismos 
de los tres niveles de gobierno, los medios de 
comunicación, así como diversos presidentes 
municipales, entre los que se encontraba 
el primer edil de Acaponeta Malaquías 
Aguiar Flores, quien conjuntamente con los 
mencionados y gente del pueblo, fueron 
testigos de la presentación de la nueva policía 
nayarita, llamada “Guardia Civil Nayarit”, que 
hizo en Gobernador del Estado Sr. Roberto 
Sandoval Castañeda, quien informó que son 
100 los elementos que hasta el momento 
integrarán la nueva "Guardia Civil Nayarit". 
El mandatario estatal la definió como "un 

nuevo modelo policial cercano a la gente", 
cuyos agentes integrantes tendrán el rostro 
descubierto y se integrarán a los municipios 
de Nayarit.

Roberto Sandoval presentó a lo que llamó 
una nueva generación de policías, la cual 
tendrá dijo mayor contacto con la ciudadanía 
y que se une a las otras dos corporaciones 
de seguridad existentes en el estado. 

El Ejecutivo estatal señaló que dentro de 
este nuevo modelo policial, algunos jóvenes 
fueron contratados por sus estudios, por 
exámenes y capacidad, agregó que buscan 
tener policías preparados  no solo para 
enfrentarse a la inseguridad, si no también 
tener los conocimientos  ante el nuevo sistema 
penal acusatorio.

Presente en el acto estuvo Malaquías Aguiar 
Flores, siempre pendiente de estar al día sobre 
los temas de seguridad y protección de la 
ciudadanía Acaponetense, quien buena parte 
de la ceremonia de presentación compartió 
espacio con el Fiscal General de Nayarit 
Edgar Veytia.
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*Para la comunidad de San Andrés Milpillas. 

*En Acaponeta 

Sergio Rangel Cervantes busca el 
apoyo federal con la lechería Liconsa

Pedro Bernal/ Gente y Poder
 

Acaponeta. La lluvia de la tarde del 
viernes no fue obstáculo para que la 
autoridad municipal se reuniera con los 
vecinos de la calle Durango en su tramo 
norte, colindante con la planta Maseca, 
donde los segundos dieron a conocer a 
los primeros la problemática de cada año 

en la temporada de lluvias.
Por instrucción del alcalde Malaquías 

Aguiar Flores los titulares de Protección 
Civil, C. Germán Alaníz Quiñones, de 
Coplademun, Ing. Josué Salvador Sánchez 
Rodríguez; de Obras Públicas, Ing. Adrián 
Humberto Rodríguez Cedano, así como 
el director del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Acaponeta (OROMAPAS), 
Lic. Carlos Ramírez Filippini, así como 
el regidor Manuel Salcedo Osuna, se 
entrevistaron con los habitantes de esa 
zona quienes tienen el molesto problema 
de las inundaciones durante los fuertes 
aguaceros que en ocasiones se dejan 
sentir en la ciudad; el conflicto lo origina 
una canaleta que da salida de agua pero  

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Huajicori.- El ciudadano presiente 
municipal de Huajicori Sergio Rangel 
Cervantes, sigue y seguirá buscando 
apoyos para su pueblo Huajicorense 
y claro es el ejemplo de demostración 
ante sus gobernados de que cuando 
se quieren hacer las cosas se 
pueden,  ahora le tocó a la comunidad 
serrana  de San Andrés Milpillas, 
que tendrá leche liconsa gracias a 
las incansables gestiones que hace 
a favor de los que menos tienen el 
primer edil Huajicorense.

Al entrevistarse  con el delegado 

de liconsa el licenciado Salvador 
Hernández para que este beneficio de 
alimentación llegue a los hogares de 
las familias que no tienen acceso a 
este producto lácteo, esa es la carta 
de presentación del ciudadano Sergio 
“El Loco” Rangel muestra ante sus 
paisanos de raza Tepehuanera la 
falta de capacidad de los gobiernos 
anteriores, no los dejaba ver tantas 
necesidades de cada uno de los 
hogares de las zonas en lo alto de 
la sierra de este municipio.

Se pasaron el tiempo en la 
cabecera municipal embelleciéndola 

con obras que son de 
gran utilidad para solo 
el pueblo de Huajicori, 
pero se olvidaron de algo 
muy importante, algo que 
muchos políticos piensan 
que haciendo ese tipo de 
obras no les acarrearía 
votos pensando en un 
puesto polít ico más 
arriba cuando hay cosas 
más importantes  como 
llegarle a cada familia 
con un apoyo quincenal 
o mensual pero gracias 
a la asistencia social 
que busca el primer 
edil de Huajicori en los 
pocos meses de su 
administración todo esto 
se ha ido erradicando 
notablemente y esto es 

apenas el principio de 3 años de 
gobierno.

Que los Tepehuanos aprovecharán 
porque su amigo Roberto Sandoval 
Castañeda gobernador del estado de 
Nayarit está trabajando y apoyando 
a Sergio Rangel Cervantes en todas 
las obras y apoyos que sean más 
prioritarios y de mayor beneficio para 
todos los Huajicorences, porque es 
el orgullo de su gente, porque así lo 
piden la raza Tepehuanera, porque 
así lo quiere el primer edil de este 
municipio Sergio “El Loco” Rangel.   
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Se reunió la autoridad municipal con 
vecinos de la calle Durango Norte

que al llegar a la cercanías de las vías del 
ferrocarril donde el fluido toma con rumbo 
al arroyo de La Viejita, hay una drástica 
reducción a la entrada del canal que debe 
alejar el agua, lo que ocasiona un cuello 
de botella que la detiene ocasionando que 
las calles y casas aledañas se aneguen 
con las consecuentes molestias.

Ahí se llegó al compromiso de que 
maquinaria del ayuntamiento harán labores 
de desazolve y ampliación de esa canaleta 
con sus respectivos niveles para permitir 
mayor movilidad del agua de lluvia. Ahí 
también los vecinos manifestaron diversas 
peticiones, mismas que los funcionarios ya 
llevan en sus agendas para ser planteadas 
al propio presidente municipal o para su 
estudio de factibilidad.

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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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- En el poco 
tiempo que el coordinador de 

la zona #1 de INEA- Acaponeta 
Rogelio Rivera González, 
grandes y excelentes resultados 
ha presentado en lo que a 
educación para los adultos se 

refiere, logrando sacar las 
metas establecidas por este 
organismo federal y estatal, 
y era de esperarse que la 
coordinación a su cargo, iba 

a dar el extra, para que esa 
dependencia después de mucho 
rato apenas alcanzara su tarea 
encomendada, por algo Rogelio 
Rivera, surge  como uno de los 

directores de este gobierno 
estatal,  que de verdad hace 
su trabajo al 100%.

Con su capacidad y experiencia 
hacen de este joven señor 
un posible representante en 
cualquier dependencia municipal 
o estatal, su honestidad, su 
amabilidad y su manera de 
tratar a sus semejantes y más 
a los que están bajo su mando, 
y es que como jefe inmediato 
siempre se ha comportado al 
igual que ellos, un compañero 
más, así lo expresan los técnicos 
docentes que trabajan a la par 
en esa coordinación de INEA- 
Acaponeta zona #-1.

Es bueno reconocer el eficaz 
trabajo de técnicos como Cristina 
Gómez Herrera, Alicia Fonseca, 
Leticia España, Luis Salas, 
Carmen Julia, Don Tito, Lázaro 
Mayorquín, Yohana Pollete 
Valenzuela, Lucio Tirado y 
muchos compañeros más, 

que hacen que esta 
coordinación encargada 
para la educación de 
los adultos este, si no 
en primeros lugares a 
nivel  estado si entre 
los mejores, así lo 
expresan con mucha 
alegría y motivación un 
grupo de trabajadores 
apoyando firmemente 
al actual jefe de esa 
coordinación Rogelio 
Rivera González.   

En INEA Acaponeta grandes resultados presenta 
su coordinador Rogelio Rivera González
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*El narrador deportivo señaló estar "caliente" por las circunstancias 
en las que el DT del Tri lo insultó luego de las críticas por la 

eliminación en Copa América

Deporte20

Piojo, una granada en la mano que explotó 
después de tuits políticos: Martinoli

El periodista y narrador deportivo, 
Christian Martinoli, señaló estar 
“caliente” por las circunstancias en 
las que Miguel El Piojo Herrera lo 
insultó luego de las críticas por la 
eliminación de la Selección Mexicana 
de la Copa América, aunque afirmó 
que no tiene ningún problema por 
la opinión que tiene el entrenador.

 
En entrevista con Ciro Gómez 

Leyva para Radio Fórmula dejó 
claro que más que enojado “estoy 
caliente por las circunstancias”, 
asegurando que no tiene problema 
en decirle las cosas de frente al 
DT de Tri.

 
Martinoli aseguró que no cambiará 

su estilo, así como estar dispuesto 
a debatir con el estratega nacional. 
“En el lugar en el que sea podemos 
debatir; cuando empiecen los insultos, 
me levanto y me voy. Entonces, por 
consecuencia, tardará 25 segundos 
en lo que yo le digo algo cuando él 
me va a empezar a insultar”, apuntó.

 
Quién no está de acuerdo con 

él le dice pendejo
 
“Si él me califica y me dice, yo 

no tengo inconveniente. Él sí tiene 
muchos problemas por lo que yo 
digo y, penosamente, él me califica 
a mí, pero seguramente calificará a 
algunos que no están de acuerdo 
con El Piojo de la misma forma, es 

decir, el que no esté de acuerdo 
con él, es un pendejo”, subrayó 
Martinoli.

 
“Seguiré con mi estilo hasta 

las últ imas circunstancias y 
consecuenc ias ” ,  seña ló  e l 
comentarista deportivo al tiempo 
que recordó que a entrenadores 
nacionales como Hugo Sánchez o 
José Manuel El Chepo de la Torre 
los criticó “y ellos de una u otra 
manera habrán respondido, o no. 
El problema la forma en la que 
responde Miguel Herrera”.

 
Una granada en la mano
 
Martinoli recordó palabras del 

también entrenador Miguel Mejía 
Barón, quien señalaba que “es una 
granada en la mano El Piojo Herrera 
para bien o para mal”.

 Agregó que durante sus 30 
años en el futbol mexicano, “por 
un minuto de fama hace lo que 
sea, desde que yo lo conozco”. 
Asimismo, señaló que a El Piojo 
“le empezó a explotar el problema 
después de lo que tuiteó con el 
tema del partido político”.

 
Agregó que “es un muy mal 

perdedor. Es un hombre que ha retado 
a golpes a entrenadores en pleno 
partido, como el juego en Querétaro 
contra Panamá”, recordando que a 
Herrera lo sacaron de la Selección, 
como jugador, por ese temperamento 
que lo caracteriza.

 Concluyó señalando que desde 
los directivos de la Federación 
Mexicana de Futbol “desde hace 
rato, vienen prometiendo, cosas que 
nunca se cumplen”. (Con información 
de Radio Fórmula)  DM

Santiago. El delantero de la 
selección brasileña Neymar habló 
el lunes de la "situación incómoda" 
vivida tras ser suspendido por cuatro 
partidos de la Copa América, luego 
de verse involucrado en un incidente 
con futbolistas de Colombia y el 
árbitro en un partido de la fase grupal.

Neymar dejó el lunes el hotel 
de concentración de la selección 
brasileña en la capital chilena 
después de decidir, junto con el 
cuerpo técnico, que la Confederación 

Brasileña de Fútbol (CBF) no apelará 
la suspensión impuesta por la 
Confederación Sudamericana de 
Fútbol (Conmebol).

"Sabemos que no disminuirá 
nada (la sanción). Creo que lo 
mejor es irme", dijo Neymar sobre el 
desistimiento de la apelación contra 
la suspensión.

"Fue un caso en el que me dejé 
llevar, me puse en esta situación 
incómoda. Ahora a descansar la 

mente y disfrutar de la familia. Esto 
sirve para aprender", dijo el jugador 
de 23 años a periodistas cuando 
salía de la concentración brasileña.

Neymar se despidió la mañana 

La Serena. Argent ina se 
encontrará en cuartos de final de 
la Copa América con el rival menos 
deseado, Colombia, una selección de 
nivel disparejo en este torneo pero 
que siempre resulta una amenaza 
para los albicelestes.

El historial arroja una superioridad 
clara de Argentina con 17 triunfos, 
ocho derrotas y siete empates, 
pero a veces los números y las 
estadísticas no lo dicen todo en 
el fútbol. Más allá de las victorias, 
los hinchas albicelestes tienen 
grabada a fuego la goleada por 5-0 
que sufrieron en casa a manos de 
los "cafeteros".

Fue el 5 de septiembre de 
1993 en el estadio Monumental de 
Buenos Aires, por las eliminatorias 
sudamericanas rumbo al Mundial 
de Estados Unidos 1994.

Los 75 mil espectadores que 
colmaron aquel día la cancha de 
River Plate se retiraron incrédulos 
por la humillación que había sufrido 
la selección de Alfio Basile, que 
venía de ganar pocos meses atrás 

la Copa América.

Desde entonces, Colombia se 
convirtió en una amenaza para la 
Argentina. Más bajo la conducción de 
José Pekerman, que conoce desde 
joven a la generación argentina 
que hoy brilla en el fútbol mundial.

Pekerman llegó en enero de 2012 
a la selección colombiana, luego 
de que Argentina derrotara dos 
meses antes por 2-1 a la selección 
"cafetera" en Barranquilla, en el 
primer cruce por las eliminatorias 
rumbo a Brasil 2014.

Argentina no pudo en la vuelta 
con la Colombia de Pekerman y 
terminó en un empate sin goles 
en junio de 2013 en Buenos Aires.

Pekerman valoró entonces el 
empate como "un resultado muy 
importante". La diferencia de 
Argentina "estaba en los delanteros 
y lo pudimos controlar", afirmó. En 
aquel partido jugaron desde el inicio 
Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y 
Ángel Di María, mientras que más 
tarde ingresó Lionel Messi, los 
mismos protagonistas de la actual 
selección albiceleste.

Colombia, una amenaza 
histórica para Argentina

del lunes de sus compañeros en el 
hotel donde el "Scratch" se encuentra 
alojado en Santiago, después de 
ver desde las tribunas el domingo 
la victoria de su selección 2-1 ante 
Venezuela en el último partido del 
Grupo C.

Agregó que abandona la 
concentración porque quedarse 
solamente entrenando lo "mataría 
por dentro".

"Independientemente de dónde 
estaré, a partir de ahora acompañaré 
siempre a la selección, hinchando 
por el éxito de mis compañeros, pero 
quedarme aquí apenas entrenando 
es matarme por dentro... Sin ninguna 

alegría... Es terrible entrenar sin 
prepararme para algo y esa situación 
podría llevarme a una lesión accidental, 
lo que haría todo aún más difícil", 
escribió el atacante en la red social 
Instagram.

El resultado clasificó a Brasil a 
cuartos de final como líder de su 
grupo, que enfrentará a Paraguay 
el sábado.

Esta es la segunda vez que 
Neymar deja la selección brasileña 
en medio de una competencia, pero 
por razones diferentes.

El delantero se vio obligado a 
poner fin a su participación en la 
Copa del Mundo el año pasado.

Deja Neymar concentración de Brasil; 
permanecer en Chile “me mataría”
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*En San Blas  
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El Presidente municipal de San 
Blas Hilario Ramírez; el amigo 
"Layin" asumió el compromiso con 
el Club de pesca deportivo Tepic 
A.C., para dar mayor realce al mejor 
torneo del pacifico mexicano que 
se lleva a cabo obviamente 
en este Puerto de Nayarit.

Ramírez Vi l lanueva, 
apuntó estar en toda la 
disposición para dar acciones 
que puedan facil i tar el 
desarrollo de este torneo, 
que da como resultados 
mayor derrama económica 
y generación de empleos.

"Este año regalamos 
un automóvil modelo 2016 

que se rifó entre los participantes 
que no resultaron ganadores 
de algún lugar con su pesca, el 
próximo año serán dos los que 
regalaremos y para el 2017 van 
a ser tres, por eso mejor San 

Blas"  afirmó.
En el apenas concluido 55 

aniversario del torneo de pesca, el 
Alcalde tuvo el generoso gesto de 
apoyar a dos equipos de pescadores 
locales de la cabecera municipal, 

para que se inscribieran como 
participantes, de los cuales 
resultó una embarcación 
con el nombre Santa Rita 
ganadora del 4to. lugar en 
la categoría de Pez vela.

El amigo "Layin", también 
otorgará los premios a niñas 
y niños que resultaron 
ganadores en el sexto 
torneo de pesca infantil, 
que consisten en una tablet 
para cada triunfador.

Torneo de Pesca se resume a mayor 
economía y generación de empleos: “Layin” 
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*	Carlos	Augusto	Ferraez	Castañeda,	se	encuentra	
prófugo	de	la	justicia	del	Distrito	Federal,	desde	
el	pasado	2012,	luego	que	se	diera	a	la	fuga	por	el	

delito	de	Homicidio	Calificado.	
*	El	Fiscal	Edgar	Veytia,	dejó	claro	que	no	se	

bajará	la	guardia	en	el	combate	a	la	delincuencia	
y	todo	aquel	que	atente	contra	la	seguridad	de	las	
familias	nayaritas	será	llevado	ante	la	justicia.	

LADRONES LE ‘BARRIERON’ SU CASA
Arrasaron con todo lo que pudieron…

*Nayarit a la altura del reto del Nuevo Sistema de Justicia…

• El Fiscal Edgar Veytia; dejó claro que la Guardia Civil Nayarit, no 
reemplaza a la Policía Nayarit.

• Más de 100 elementos y 30 unidades, conforman la Nueva Policía de 
Proximidad Social “Guardia Civil Nayarit”, la cual se encuentra preparada 
para estar a la altura del reto que representa el Nuevo Sistema de Justicia 

Adversarial.

Tepic.- Con la 
presentación de 
la Nueva Policía 
de Proximidad 
Social “Guardia 
Civil Nayarit”; el 
Fiscal  General 
del Estado, Edgar 
Veytia; aseguró 
que Nayarit está 
a la altura del reto 
que representa el 
Nuevo Sistema 
d e  J u s t i c i a 
Adversarial. 

De ta l ló  que 
e s t a  p o l i c í a 
será el pr imer 
respondiente al 
llamado ciudadano, 
misma que habrá 
de resguardar la 
escena del crimen o 
incidente, habrá de 
convocar a peritos, 
investigadores, o al 
grupo de reacción 
de ser necesario.

El Fiscal Edgar Veytia; asimismo 
dejó claro que la Guardia Civil 
Nayarit, no reemplaza a la Policía 

Nayarit.
“Al contrario, las divisiones hoy 

se ponen en práctica, la Guardia 
Civil hoy es la encargada de ser el 
primer respondiente al llamado, en 
tanto que Policía Nayarit continúa 

siendo una Policía de reacción”, 
explicó el Fiscal Edgar Veytia.

Señaló además que los más 
de 100 elementos que estarán 
conformando a la Guardia Civil en 

Por Germán Almanza 

Tepic.- Un robo a casa habitación 
fue reportado al número de 

emergencias 066, esto ubicada 
por las calles José Valdez de la 
colonia Las Conchas, trasladándose 
al lugar oficiales de la Secretaría 

de Seguridad Pública Municipal.

Siendo la persona denunciante 
Ariana R. Páez de 30 años de edad, 

El Fiscal General Edgar Veytia, 
dio a conocer que a través de un 
operativo realizado por elementos 
de la Policía Nayarit en coordinación 
con autoridades del Distrito Federal, 
realizaron la captura de Carlos 
Augusto Ferraez Castañeda por 
el delito de Homicidio Calificado. 

El detenido de 31 años de edad, 
originario y vecino de México, 
mismo que se encuentra prófugo 
de la justicia del Distrito Federal 
desde el pasado 2012, cuando 
viajó a Nayarit para esconderse. 

Car los Augusto Ferraez 
Cas tañeda,  se  encuent ra 
relacionado en el expediente 
213/2012, girado por la C. Juez 
Quincuagésimo Noveno Penal del 
Distrito Federal por su probable 
responsabilidad penal en la 

comisión del delito de Homicidio 
Calificado. 

El Fiscal General Edgar Veytia, 
señaló al respecto que Nayarit no 
es tierra fértil para delincuentes, 
pues todo aquel que atente contra la 
seguridad de las familias nayaritas 
será llevado ante la justicia. 
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POLICÍA NAYARIT CAPTURA 
A HOMICIDA PRÓFUGO DE 

LA JUSTICIA DEL D.F. 

Guardia Civil no remplaza a la 
poliCía nayarit: edGar veytia 

ecualaT
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esta primer etapa que inicia en el 
municipio de Tepic; tienen más de un 
año preparandose para este nuevo 
reto, capacitaciones que cuentan 
desde la teoría a la práctica. 

El evento se llevó a cabo en las 

inmediaciones del Auditorio de la 
Gente, siendo encabezado por el 
Gobernador Roberto Sandoval y 
estando presentes presidentes 
mun i c i pa les ,  empresa r i os , 
legisladores y funcionarios estatales. 

la cual les manifestó haber salido de 
su domicilio el día de ayear lunes 
aproximadamente a las 06:00 horas 
y al retornar aproximadamente a 
las 19:30 horas se percató que le 
habían sustraído dos televisiones 
(sin recordar marca), dos DVD de 
la marca SANYO, un Ventilador, un 
tanque de gas LP de 8 kilogramos, 
una licuadora de la marca HP y 

dos teléfonos celulares. Señalando 
que los amantes de lo ajeno 
pudieron haber ingresado por una 
de las ventanas que da a la calle, 
la cual se encontraba abierta. 
Desconociendo quien o quienes 
fueron los responsables, por lo que 
se le dio la recomendación de pasar 
a poner su respectiva denuncia ante 
el Agente del Ministerio Público.     
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EL ENIGMA DE CRISTO JESÚS
(Primera de dos partes)

“¿Quién	dicen	los	hombres	que	soy	yo?”
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ecuala

Antonio Royo Marín, doctor en 
teología y profesor de la Pontificia 
Facultad del Convento de San 
Esteban, nos habla del ‘Misterio de 
Cristo’ (¿qué debemos entender 
nosotros, pobres ‘hijos del polvo’, 
por ‘misterio’ y enigma?...): 
“ese ‘sacramento escondido’ 
(Efesios III, 9) en el que habita 
corporalmente la plenitud de la 
divinidad (Colosenses II, 9), y 
en el que el cristiano encontrará 
todas las cosas (Ibíd., 10) hasta 
quedar completamente lleno con 
la plenitud misma de Dios (Efesios III,9)… 
Jesucristo es el único ‘camino’. Nadie 
puede ir al Padre sino por Él (Juan XIV, 
6)… es la ‘verdad y la vida’ (Ibídem)… 
es quien ha restablecido el plan divino 
de nuestra salvación, destruido por el 
pecado de Adán… Por Él ha sido creado 
todo el universo (Juan I, 3)… en Él están 
reunidos todos los tesoros de la sabiduría 
y de la ciencia (Colosenses II, 3)… la vida 
sobrenatural perdida… la redención no 
se obró sino por el sacrificio de la cruz… 
‘y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros’ (Juan I, 4). Y al juntarse en Cristo 
las dos naturalezas, divina y humana, 
bajo una sola personalidad divina –la 
del Verbo-, todas sus acciones tenían un 
valor absolutamente infinito… ‘primogénito 
entre muchos hermanos’ (Romanos VIII, 
29)… Plugo al Padre por Él reconciliar 
consigo, pacificando por la sangre de su 
cruz. Todas las cosas, así las de la tierra 
como las del cielo… Hombre-Dios… No 
es una sublime ilusión, es una realidad 
profundamente teológica (que) mientras 
permanezcamos en gracia, Cristo está 
con nosotros, está dentro de nosotros –
físicamente con su divinidad, virtualmente 
con su humanidad santísima-…( ‘Teología 
de la Perfección Cristiana’, Bac Editores, 
Capítulo II, artículos 1 y 2.

¿Existió históricamente un personaje 
como Jesucristo realmente?... Se trata 
de un ser fantástico. “La investigación 
histórica sobre Jesús siempre ha sido 
terreno resbaladizo. Hechos reales, 
suposiciones y perjuicios se confunden 
a causa de las lagunas documentales y 
de una evidencia: casi toda la información 
disponible proviene de sus seguidores”. 
Es la opinión de muchos; es un equilibrio 

sobre cuerda floja.

Un nacimiento sobrenatural, de una 
virgen y luego el de su resurrección: el Ser 
Supremo, el Creador de todo lo visible e 
invisible, encarnado en un ser humano, en 
Jesús… ¿Fundó realmente una iglesia?... 
El Jesús histórico es un problema de difícil 
respuesta. ¿Se le dio cuerpo a un mito?

En este caso, ¿quiénes planearon 
ello?... ¿Son manuales iniciáticos los 
evangelios?...¿Fue un mago –de recién 
acido unos magos lo reconocieron como 
su rey-¿ ¿Un esenio? ¿Tuvo hijos con 
María Magdalena? La del ‘Saint Grial’, la 
Sangre Real? ¿Tuvo hermanos carnales? 
¿Tomás, el gemelo-Dídimo, que era suyo, 
aparte de discípulo; el que dudaba de su 
resurrección? ¿Fundó la iglesia católica 
en Pedro? Aparte de los evangelios, ¿qué 
otras fuentes –históricas- mencionan a 
Jesús o al cristianismo?

Nos comunican leer a Tácito, a Flavio 
Josefo, Suetonio, en sus obras ‘Anales’, 
‘Antigüedades sobre los judíos, ‘Vida de 
Claudio’, respectivamente. Todos solo 
cuentan la historia de los cristianos, pero 
no hablan de Jesús. ¿De qué época/años 
son esos autores? Tácito (¿55-120?); Flavio 
Josefo (35-95); Suetonio (¿69-126?) Todos 
historiadores que, a pesar de las increíbles 
hazañas y milagros de Jesús (¿nació en 
Belén o en Nazaret?), no se dieron por 
enterados de su existencia… Ahora bien, 
en el ‘Talmud de Babilonia’ (hacia el 500 
D.E.), en la parte llamada ‘Sanedrín’, se 
afirma que Jesús fue ajusticiado por haber 
actuado como seductor del pueblo. O sea, 
no se duda de la existencia de nuestro 
personaje. ¿Y los Rollos de Qmrán?...
Nada allí sobre nuestro Jesús; se datan 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Diseñan 
empresas tabacaleras nueva 
estrategia para continuar 
perjudicando al campesinado, 
señaló Federico Langarica 
Chavarin al reportero de esta 
editorial; ya que Tabacos 
Desvenados, S.A. (TADESA), se 
retira de Nayarit, como empresa 
pero continuará comprando 
tabaco a los productores a través 
de Tabacos del Pacifico Norte.

Nos vamos a ir  a un 
antecedente no tan lejano, 
hace unos 12 años, señaló el 
entrevistado, se creó la ley antitabaco multan 
a las empresas tabacaleras con 360 mil 
millones de dólares, en Estados Unidos, y 
una cosa rara en USA ahí te multan porque 
atentan contra la salud, pero le pagas al 
gobierno y ya; pero pagas y te quitan el 
delito de daño a la salud, y te quitan todo. 
Pasó con Tadesa, que es Phillips Morris a 
nivel internacional pasa con moderna que es 
American British Tobacco, pasa con Tabacos 
del Pacifico que es Universal Light, y pasa 
con todas las empresas internacionales que 
hacen las compañías, ellos siguen ganando 
un dineral, te voy a poner un ejemplo cuando 
yo salí de la ARIC en el 2002 la cajetilla de 
cigarros Marlboro costaba 8 pesos; y cuatro 
pesos eran para la empresa y 4 pesos eran 
para el empresto, lo que seguía es que al 
momento la cajetilla cuesta al consumidor 45 
pesos y de eso 22 pesos son para el impuesto 
del cigarrillo, el resto para la empresa y al 
productor le siguen comprando el kilo de 
tabaco seco puesto en los recibos de Tepic 
en 25 y 30 pesos, mientras que las empresas 
a un kilo de tabaco ya procesado lo vende 
en 2 mil pesos a las cigarreras.

Por eso te digo que la estrategia de 
las empresas es continuar engañando al 
productor con el mito de que se retiran, esto 
ya lo había hecho la empresa la Moderna, o 

American British Tobacco, quien dijo que se 
retiraba de Nayarit, pero siguió comprando 
tabaco nayarita a  través de Tabacos del 
Pacifico Norte, entonces ahora van a hacer 
las mismas se retira Tadesa, retira costos 
pero de nuevo Tabacos del Pacifico lo va a 
proveer de materia prima, pero aquí viene lo 
grave del asunto, ya que Tadesa financió a los 
productores con equipos de riego, tractores 
equipados con arado y rastra, y al retirarse 
‘aparentemente’ subirá al buró de crédito a 
todos los productores que no han cubierto 
estos créditos, lo que hará que las empresas 
o cualquier casa de ahorro y crédito, o alguna 
financiera ya no le proporcione crédito a los 
productores por estar precisamente en el buró 
de crédito, ciertamente la empresa Tabacos 
del Pacifico Norte les vaya a dar habilitación 
para que planten tabaco en el próximo ciclo 
agrícola, pero debido a los precios con que 
reciben el tabaco en los almacenes de recibo 
allá en la capital del estado difícilmente 
estará el productor en condiciones de pagar 
en su totalidad los adeudos que mantienen 
se insiste por concepto de créditos para la 
adquisición de maquinaria agrícola por eso 
decenas de productores serán puestos en el 
buró de crédito, lo que hará aún más difícil la 
situación en el campo, por lo que urge que 
el presidente de la ARIC Tabaquera Rodolfo 
Coronado, proporcione mayor información 
al respecto”.

Subirá a productores con 
adeudos con la empresa al buro 
de crédito: Federico Langarica

Por	Agustín	
Almanza	
AguilarNUMINOR

del 100 A.C., antes de su vida, algunos. 
Y los posteriores tampoco dicen nada al 
respecto.

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!

*La	desaparición	de	TADESA	en	el	campo	nayarita
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*Productores	con	problema	de	cartera	vencida	

* El comandante Luquín ya se encuentra trabajando en el atentado que sufriera.
* Se implementa nueva policía llamada “Policía Civil”.
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Ramón Flores, 
ayer en una de las oficinas de la 
Universidad Tecnológica de la Costa, 
nos informó que será el día de hoy 
cuando los campesinos del grupo 
Alejandro Gascón Mercado se reunirán 
en las oficinas del secretario general 
de gobierno para tratar el problema 
a de la cartera vencida y de los 
campesinos que se encuentran el 
buró de crédito.

-“Mire lo que pasa es que el problema 
de la cartera vencida es tan grave y 
la problemática no tiene colores, no 

partidos, es un problema serio que 
vamos con toda la esperanza de que el 
señor secretario tenga una respuesta 
positiva para los productores de todo 
el estado de Nayarit”.

-Ramón, en la asamblea pasada 
sostenida en el auditorio del comisariado 
ejidal se habló que acudiera el mayor 
número de campesinos, ya que 
la misma Financiera Rural, como 
Capreco, tienen embargados a una 
gran cantidad de productores, creo que 
son alrededor de 800 demandas que 
hay, y que por lo mismo se requiere 
de una mayor participación en este 
movimiento.

-“Si, bueno, lo que pasa es que 

hay personas que por el temor que 
pudiera haber o represalias que 
pudiera haber de empresas en este 
caso de los bancos se encuentran 
apáticos a las reuniones pero la 
concentración el día de hoy martes 
queremos que va a arrojar buenos 
resultados porque va a ser positivo 
para todos”.

-En esta reunión con el secretario 
general de gobierno, ¿estarán 
presentes también los representantes 
de Capreco y de la Financiera Rural, 
o será la reunión nada más entre 
campesinos y Pepe Espinosa?

-“Bueno nosotros estamos 

convocando a que acudan a esta 
reunión ya que estarán presentes 
todas las instituciones involucradas 
en este caso.

Y esperamos encontrarnos no nada 
más a los representantes de estas 
instituciones sino a otras más, porque 
es ahí donde vamos nosotros a definir 
el movimiento para saber qué rumbo 
vamos a tomar, siempre y cuando 
sea positiva o negativa la respuesta 
que nos dé el señor gobernador 
a través de su secretario general 
de gobierno. Debó de decirte que 
nosotros estamos pidiendo para todos 
nuestros agremiados, la condonación 

Invita el secretario de Seguridad al periodista 
Enrique Torres poner su denuncia ante el MP

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Tras el atentado en 
contra de sus bienes que sufriera el periodista 
Enrique Torres, la madrugada del domingo, 
cuando un sujeto que cubría su rostro con un 
pasamontañas llegó hasta su domicilio y le 
quebró el cristal delantero de su camioneta y a 
punto estuvo de hacer explotar dos bombas de 
fabricación casera llamadas también bombas 
molotov, entrevistamos la mañana de ayer al 
titular de la secretaria de seguridad pública 
municipal José María Ruiz.

-“Si, como tú, lo mencionas tocayo, nosotros 
estamos preocupados y consternados por el 
hecho tan lamentable que está sucediendo 
aquí en Santiago, y este hecho tan lamentable 
que le pasa a Enrique Torres Zamora, 
nosotros queremos decirle a Enrique que 
cuenta con nuestro respaldo así como a 
todos los periodistas de aquí de Santiago, de 
parte de nosotros y de la presidencia pues 
todo el respaldo total”, dijo el funcionario. 
“Decirte que nosotros giramos indicaciones 
en cuanto nos enteramos del caso dimos 
indicaciones y hemos estado presionando 
de alguna manera al comandante operativo 
de aquí de esta institución para que nos dé 
una respuesta se está trabajando en ello. Ya 
de aquí pasa con el comandante Luquín, que 
es el encargado de estos temas y ya andan 
trabajando en el asunto.

Serán recibidos hoy por el secretario general de 
gobierno Pepe Espinoza, señala Ramón Flores

Ya se está trabajando 
este caso, y esperamos 
dar te una respuesta 
favorable la próxima vez 
que nos visites Tocayo”.

-Enrique torres, a través 
de las redes sociales, 
ha mencionado que ya 
dio con el responsable, 
¿ustedes como encargados 
de seguridad pública han 
tenido algún acercamiento con el periodista?

-“Si, eso es lo importante, sobre todo en ese 
tipo de situaciones donde sabemos que tenemos 
que poner una demanda ante el Agente del 
Ministerio Público. Sé que a veces los tramites 
son un poco burocráticos, pero es parte de lo 
que tiene que hacer el agraviado en este caso 
Enrique, es un derecho y una responsabilidad 
el poner la demanda porque eso lo hace más 

‘oficial’ y se le tiene que dar mayor 
seguimiento, entonces si invitar a 
Enrique a que ponga su denuncia. 
Ahí yo también escuché que no 
quería poner su denuncia, pero yo 
lo invito a que acuda a poner su 
denuncia ante el agente del MP. 
Yo entiendo que en su enojo en su 
enfado cualquier ciudadano al que 
lo perjudican en sus bienes pues 
tiene una reacción de enojo, pero 

si por tu medio quiero invitarlo a que 
debe de poner su denuncia, ya que no podemos 
tomar por nuestra cuenta la ley”.

-José María Ruiz, tú mencionabas al inicio 
de la entrevista que para fortalecer la ley en la 
entidad el fiscal Edgar Veytia está creando una 
nueva policía misma que se llamará “Policía 
Civil”; claro que esta estará también al mando 
del Fiscal Veytia, ¿cómo va a trabajar esta 
nueva policía?

-“Si mira, precisamente el día de hoy en lo 
que es el Auditorio de la Gente, el gobernador 
del estado Roberto Sandoval, junto con el 
licenciado Veytia, junto con los 20 presidentes 
municipales y funcionarios de primer nivel, se hiso 
la presentación de la nueva Guardia Civil, que 
va a ser la policía de primer contacto, entonces 
eso también viene a reforzar la seguridad en el 
municipio de Santiago, puesto que recordemos 
que Santiago también está en el mando único 
entonces en la  operatividad estamos enlazados 
con ellos y esto viene a reforzar esta policía una 
policía que será de proximidad social donde 
no hay capuchas, cosa que le proporcionara 
mayor seguridad a la ciudadanía, será una 
policía con un uniforme verde que estará lejos 
del color que usan la policía Nayarit, con algo 
en común que es el que se encuentre también 
dentro del mando único”.

Explicó el Secretario de Seguridad Pública, 
Dr. José María Ruiz.

de la cartera vencida como fue en su 
momento el gobernador del estado de 
Morelos, Licenciado Graco Ramírez, 
quien optó por quitar la cartera 
vencida y en si como gobernador 
quitándole esa carga tan pesada a 
sus productores”.

-Ramón, pero hay personas aquí 
en Santiago, que se han dedicado 
a bajar apoyos, o a solicitar apoyos 
de gobierno con la finalidad de no 
pagarlos, podría proporcionar nombres 
pero son de todos conocidos que no 
viene al caso.

-“Mira, lo que te puedo decir es 
que en nuestra organización no 
hay ese tipo de personas, nuestra 
organización hasta ahorita se ha 
conducido con mucha limpieza 
con mucha honradez, y esperamos 
seguir así porque se otra manera no 
podríamos seguir adelante”.

Acoto el entrevistado Ramón 
Flores, cabeza visible del movimiento 
Gascón Mercado.
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