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Afirman pobladores 
que encontraron 
tesoro del 
“Tigre de Álica” 

Construye el 
gobierno más 
domos escolares, 
22 mil alumnos 
beneficiados

Congreso aprueba 
reformas para 
controlar el dengue 
y Chikungunya 

Tenemos que 
cambiar el 
discurso de la 
política: Sandoval a23

a9

a19

“Layin” inaugura 
atractivo “Mirador 
de las Aves” 

a7 

a5

Santiago Ixcuintla ocupa 
primer lugar nacional en 
“borrachos”: Javier Jamit 

a23

*Señala el regidor que además de este nada honroso 
nombramiento nos da además el primer lugar en 
mayor número de accidentes viales, todo por manejar 
en estado de ebriedad, acaba de salir una encuesta a 
nivel nacional que el estado tiene el segundo lugar en 
el país como consumidores de cerveza, y el municipio 
de Santiago está catalogado por ser el número uno en 
la ingesta de alcohol.

*Falta poner orden el Ayuntamiento
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¡LEJOS QUE UN "BRONCO" GOBIERNE 
NAYARIT! 

Parece que existe preocupación al interior del 
CEN del PRI que más candidatos independientes 
les coman el mandado, como sucedió en el 
Estado de Nuevo León, razón por la cual 
buscarán la manera por conducto del INE que 
controle o ponga candados a los candidatos 
ciudadanos, y evitar riesgos que en el 18 se 
cuele un abanderado del pueblo que pudiera 
suceder al actual jefe de este decadente y 
pobre país. Se tiene entendido que el próximo 
año habrá elecciones para gobernador en 12 
Estados, y parece que en el partido de don 
Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles y 
Carlos Salinas de Gortari, quieren jugar sin 
riesgo y compartir el poder con sus cómplices 
políticos del PAN, del PRD y de institutos 
chapulines que mantiene el sistema para 
simular la tan llevada y traída democracia, 
esa que al pueblo en nada beneficia. 

El del "Bronco". sorprendió y puso sobre 
aviso a los partidos, particularmente al PRI, 
sabedor su dirigente César Camacho Quiroz, 
del hartazgo ciudadano que impera en el país, 
factor que ha originado la poca credibilidad 
de la gente en la política y los políticos de 
cualquier color y sabor, que llegan al poder 
para beneficiar a una camarilla de parientes y 
conocidos. Mientras millones de personas se 
encuentran sumidos en la pobreza, en tanto 
los que logran salvarse, ya están en la mira 
del Sistema de Administración Tributaria, y 
quieran o no habrán de pagar impuestos, no 
importa vendan duros de marrano, vasos con 
fruta o tostadas de chanfaina, pues según el 
funcionario, son considerados artículos de 
lujo que no debe consumir cualquier albañil 
o burócrata de bajo perfil. 

Seguro que esas medidas del gobierno 
federal serán perjudiciales para el PRI, y en 
su momento les cobrará la factura en el 2018, 
cuando voten en contra y elijan a cualquier 
personaje, menos a Beltrones o Videgaray 
o cualquier otro que aspire a suceder al 
actual amo y señor de los pinos. En Nayarit 
se celebrarán elecciones el 2017 en que 
el pueblo elegirá diputados, presidentes 
regidores y gobernador, por lo que en poco 

tiempo veremos en los municipios, colonias 
y comunidades a los aspirantes, que bajo 
cualquier pretexto como inundación, sepelio, 
boda, quinceañera o primera comunión se 
harán presentes; ya los partidos tienen sus 
ternas, al menos para la silla de que dejara 
Ney en el 2011, y existe certeza que surja 
algún independiente, pero para las alcaldías, 
en el caso del Estado todavía está alejado que 
llegue alguien sin respaldo de una alianza de 
partidos o por la libre, aun con todo el posible 
respaldo de gentes de dudosa reputación, 
o perteneciente a tal o cual grupo delictivo 
que maneja la droga en nuestro México lindo 
y querido. 

Todavía hay mayor posibilidad que con una 
verdadera alianza llegue al gobierno alguien 
ajeno al partido en el poder, aunque tampoco 

 Nuestro estado pésele 
a quien le pese ha tenido 
un crecimiento importante 
en los últimos años, quizá 
no explotamos como un 
clúster industrial o se 
atrajeron billones de dólares 
en grandes fábricas, sin 
embargo eso se debe a 
la ubicación geográfica, 
localizada fuera de los 
principales corredores 
industriales que están al 
centro del país, y aun a 
pesar de esto se ha hecho 
un papel muy decoroso, el sector turístico 
ha despuntado y la Riviera Nayarit es ya una 
zona muy conocida a nivel internacional, 
importantes cadenas hoteleras han confiando 
en el destino y han traído millones de dólares 
para materializar grandes complejos hoteleros, 
el puerto Nayarit aunque muy distante aún 
es una fuerte posibilidad que vendría a dar 
un giro de 180 grados a lo que normalmente 
vivimos en el estado, en resumen pues Nayarit 
va en franco ascenso y las necesidades de la 
población crecen a la par de las expectativas 
y proyecciones a futuro. 

Una de las necesidades que continúa 
creciendo y que ha tenido una respuesta 
correcta por parte de las autoridades es la 
del sector vivienda, donde la Delegación del 
INFONAVIT en la entidad a cargo de la Lic. 
Karina García España,  ha implementado 
diversas políticas y cambios establecidos 
desde la autoridad central en beneficio de 
la gente pero además ha leído muy bien las 
necesidades de la gente y ha dado respuesta 
a sus peticiones sin mayor problema, en 
resumen, una de las dependencias federales 
con la mayor calidad en la atención al público, 
según dicen los propios cuentahabientes.

Como parte de esta atención sobresaliente, 
la delegada, Karina García España, reveló 
a diversos medios de comunicación el 

lanzamiento de la evento 
EXPO Crédito y Vivienda 
2015 a realizarse del 10 al 
12 de julio en el Auditorio 
de la Gente, el evento será 
un perfecto escaparate para 
quienes aún no han tomado 
la decisión de acudir al 
INFONAVIT pero que tienen 
la firme intención de hacerse 
con una vivienda, para 
aquellos que ya acudieron a 
las oficinas de la delegación 
pero que desean mayor 
información o incluso para 

quienes desean iniciar los trámites para 
adquirir su vivienda, pues como informó 
la delegada personal de la dependencia 
estarán recibiendo solicitudes y otorgando 
facilidades para que los interesados únicamente 
presenten el papeleo básico para dar inicio 
formal a su trámite. 

El evento no sólo estará enfocado en el 
sector vivienda, la mayoría de dependencias 
que ofertan créditos estarán presentes 
FONACOT, SETRAPRODE, STPS, SEDATU, 
FOVVISTE, CANADEVI y demás estarán 
presentes con la misma intención presentar 
a los asistentes las opciones disponibles y 
orientarlos hacia la que más les convenga, una 
buena oportunidad estimado lector si usted 
está actualmente o en algún momento del 
pasado consideró adquirir alguna vivienda o 
bien de consumo que requiera de un crédito 
y quiere retomar esas intenciones.

La mesa está servida para aprovechar esta 
Expo a realizarse en uno de los escenarios 
más versátiles con los que cuenta el estado, 
apuesto a que quienes en su momento veían 
el Auditorio de la Gente como un enorme 
lienzo charro hoy se siguen tragando sus 
palabras pues por igual hemos visto pasar 
conciertos, expos, justas deportivas y eventos 
culturales que de otra manera jamás hubieran 
aterrizado en Nayarit.

Expo Crédito y Vivienda 2015

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

la tienen segura, aunque pudiesen aprovechar 
las diferencias internas y de grupo, cualquier 
error del partido de Peña Nieto, podría causar 

una derrota electoral similar a la registrada 
en el 99, en que tuvo que ser el Ney quien 
recupera en Nayarit.
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Crece movimiento magisterial contra evaluación 

Ciudadanos decidirán si se aprueban 
matrimonios del mismo sexo: Jorge Segura 

* Cada vez aumenta el número de 
asistentes a las manifestaciones 

de protesta. 

* No hay atraso en el trabajo legislativo, no porque haya receso quiere decir que son 
vacaciones, la Comisión Permanente queda de guardia en el Congreso y los demás 
diputados recorren sus distritos, para ver las necesidades de la gente que lo apoyó 

para que llegara a donde está.                                                                                                            

*A través de foros de consulta

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “Definitivamente no hay 
atraso en los trabajos legislativos de 
la Cámara de Diputados, no porque 
haya receso quiere decir que son 
vacaciones, sino que durante este 
receso la Comisión Permanente 
queda de guardia y además es el 
tiempo para que cada uno de los 
diputados recorran sus distritos, para 
ver las necesidades de esa gente 
que le dio el apoyo para que llegara 
a donde está, ese es el trabajo que 
están realizando cada uno de los 
diputados, incluyendo a tu servidor”. 
Así lo informó el diputado Presidente 
de la Comisión de Gobierno del 
Congreso del Estado, Jorge Humberto 
Segura López.

Indicó: “hay una agenda de trabajo, 
de reuniones, para recorrer todos el 
distrito, que es el segundo y son tres 
reuniones diarias, ya que es definitivo, 
la responsabilidad no termina una vez 
que llegas a donde te llevó la gente, 
sino por el contrario es donde inicia 
tu responsabilidad para cumplirle a la 
sociedad, primero legislando, segundo 
fiscalizando y tercero haciendo la 

gestión por la gente que así lo necesita, 
ese es nuestro compromiso y nuestra 
responsabilidad  y la cumpliremos”.

Cuestionado acerca de la aprobación 
para donar terrenos a la SEDENA y 
al IMSS, Segura López, expresó: 
“las donaciones se aprobaron por 
unanimidad, todas las fracciones a 
favor de esa donación para el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y para La 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
es una respuesta a la gran demanda 
de atención médica y al crecimiento 
que ha tenido nuestro estado hacia 
el sur, que es en Bahía de Banderas, 
en donde estamos hablando de 
un hospital de segundo nivel, con 
atención y equipo de un hospital 
regional, con especialidades, para 
atender a todos los trabajadores y 
sus familias de esa área”. 

Recordó que, “como diputados 
tenemos la responsabilidad en todo 
el estado, pasamos de ser de cada 
distrito, a tener la responsabilidad 
en todo Nayarit, por lo que estamos 
recibiendo y atendiendo a toda la gente, 
además de legislar para tener mejores 
leyes en beneficio de la sociedad, esa 

es la responsabilidad que tenemos, 
a pesar de que tenemos diferentes 
opiniones, es la responsabilidad 
de todos los congresos del país, 
estamos para trabajar y satisfacer 
las demandas de los ciudadanos”.

Jorge Humberto Segura reconoció: 
“siempre habrá personas que piensen 
y opinen diferente, se dicen muchas 
cosas, pero a final de cuentas lo 
que cuentan son los hechos y los 
hechos ahí están en las iniciativas 
que se han sacado adelante, en las 
participaciones de todas las fracciones 
para la importante y bueno uno que 
otro que de repente quiere politizar, 
algún tema y que gracias a Dios no 
han podido y hemos salido adelante 
y así lo seguiremos haciendo todo 
lo que sea en beneficio para los 
nayaritas”.

Además manifestó: “se espera 
que los integrantes del Instituto de 
Transparencia, cumplan con esa 
responsabilidad que adquirieron y 
que realmente estén atentos a la 
transparencia y a la rendición de 
cuentas, definitivamente con al ser 
un cuerpo colegiado facilita más 

las cosas para cubrir 
bien a todo el estado, 
los 20 municipios en la rendición de 
cuentas. Yo considero que esto es 
para beneficio de nuestra sociedad y 
que realmente se den cuenta de cómo 
se emplean los recursos públicos”.

En otro orden de ideas Segura 
López, dejó en claro: “será la ciudadanía 
la que a través de foros de consulta 
determine si se legalizan o no en Nayarit 
los matrimonios entre personas del 
mismo sexo”, informó que, “el primer 
foro se realizará el próximo 21 de 
julio, con la participación de distintas 
autoridades en este tema para tener 
un diálogo, una retroalimentación y 
poder tomar una buena decisión, 
ya que ahorita, yo considero, es 
prematura una decisión, porque esto 
lo vamos a sociabilizar en diferentes 
foros en todo el estado para que 
la decisión que tome la Trigésima 
Primera Legislatura sea acorde a 
la demanda de nuestra sociedad”.

Dio a conocer que, “para tal efecto, 
con antelación, el Congreso del 
Estado correrá las invitaciones para 
que los interesados en participar en 

estos foros sepan dónde y cuándo 
se celebrarán”. Rechazó tajante las 
acusaciones que contra la XXXI 
legislatura han lanzado colectivos 
de la comunidad LGTTBI, y expresó: 
“cuando no conoces de algo es muy 
fácil juzgar, pero bueno, al final del 
camino nosotros trabajamos con 
resultados, no por lo que se diga 
o hable en este momento hasta no 
tener todos los elementos para tomar 
una buena decisión”. Añadiendo: “el 
objetivo de estos foros de consulta 
sobre los matrimonios entre personas 
del mismo sexo, es que en el próximo 
periodo ordinario de sesiones se 
discuta, analice y, en su caso, se 
apruebe su legalización en el estado. 
Iniciaríamos el periodo ordinario de 
sesiones el próximo 18 de agosto, 
entonces, yo creo que se estará 
discutiendo en el transcurso del año; 
porque te digo se va a sociabilizar, 
participará toda la ciudadanía, y 
sobre eso se tomarán las decisiones, 
que como siempre se busca que 
sean las que vayan en beneficio de 
los nayaritas y desde luego que no 
causen ningún desacuerdo entre la 
ciudadanía”.                                                                                     

Por Oscar Verdín Camacho 

La movilización en las calles de 
Tepic que iniciaron maestros del nivel 
básico, en contra de la evaluación, 
no contaría con el respaldo de las 
agrupaciones sindicales.

Los maestros, muchos de los 
cuales interpusieron juicios de amparo 
–aunque creen que el Poder Judicial 
Federal se pronunciará en contra, dado 
los fallos que ha emitido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
a favor de la evaluación-, empiezan 
a formar un bloque de apoyo entre 
ellos mismos que busca impedir que 
haya represión en su contra o que, 
por ejemplo, alguno sea reasignado 
a otras tareas en caso de que no 
apruebe el citado examen.

Ése movimiento magisterial 
evidentemente ha ido creciendo 
en Nayarit puesto que se ha 
visto un incremento en el número 
de part ic ipantes.  De hecho, 
se cons iderar ía  en fu turas 
mani festac iones presentarse 
acompañados de sus familias.

Por lo pronto, la avenida 
México, la plaza frente a Palacio 

de Gobierno y frente 
a Catedral serán el 
escenario para las 
manifestaciones, 
pero  con forme 
aparezcan casos 
contra maestros, 
podría recrudecerse 
la situación, por 
ejemplo con la toma 
de oficinas.
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*Por unanimidad.

Afectando a los más indefensos, dijo.

Actos de bullying siguen presentándose 
en centros escolares: Mojarro Bernal

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-“Desde el año 2012 el actual 
Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, envío una ley 
que ya está vigente en la entidad 
para combatir el Bullying escolar,  
pero resulta muy difícil  erradicar 
este fenómeno social, el cual sigue 
practicándose y creciendo día con día 
en los centros educativos de gobierno 
y particulares”, así lo manifestó en 
entrevista el reconocido abogado, 
Alejandro Mojarro Bernal.

Es importante dijo el entrevistado, 
que los padres de familia, maestros 
y autoridades educativas se reúnan 
constantemente para analizar las 
causas que motivan a cierto número 
de estudiantes a practicar el Bullying, 

en donde se utiliza desde el maltrato 
sicológico y físico a los niños y 
jóvenes más indefensos y que 
muchas de las veces termina en 
tragedia.

“Tenemos que echar a andar en 
forma esa ley, que fue creada para 
erradicar el Bullying escolar, porque 
no es posible que estemos viviendo 
en pleno siglo XXI y todavía sigan 
existiendo este tipo de barbaridades, 
que cometen alumnos abusivos en 
contra de estudiantes pacíficos, 
quienes muchas de las veces también 
son agredidos en sus hogares y 
todavía tienen que soportar los actos 
abusivos en contra su persona por 
estudiantes a quienes ni viendo los 
maestros las injusticias que les hacen 
no los defienden, escudándose los 

mentores en que eso no es de su 
incumbencia.

Ya basta dijo el entrevistado, 
“tenemos que impedir que niños 
y jóvenes de ambos sexos con 
conductas de desubicados social y 
sicológicamente sigan cometiendo 
actos represivos en contra de 
los más débiles y de pilón son 
consecuentandos por las autoridades 
educativas quienes simplemente se 
lavan las manos, permitiendo que 
sean agredidos encajándoles lápices, 
tijeras, plumas, cortes en cuerpos 
con cúter, golpes, difamándolos en 
redes sociales, llegando incluso a 
los actos bochornosos de violación, 
acoso sexual, estupro, atentados al 
pudor y hasta la perdida de la vida 
como ya se han dado casos.

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El pasado viernes en un salón 
de eventos de esta ciudad, se llevó a 
cabo previa convocatoria el proceso 
de elección para elegir a los nuevos 
integrantes de la mesa directiva de la 
Asociación de Abogados de Nayarit,  
quedando como nuevo dirigente el Lic. 
Ricardo Leopoldo Góngora Preciado.

Cabe mencionar que fue instalada en 
tiempo y forma la comisión electoral que 
sin contratiempo y por unanimidad sacó 
adelante los trabajos de la asamblea 
de dicha organización de litigantes, 
la cual contó con corum legal, ya que 
de los 54 abogados que la conforman 
estuvieron presente poco más de 
cuarenta, quienes de conformidad 

designaron a la nueva mesa directiva 
presidida por el Lic. Ricardo Leopoldo 
Góngora quien sustituye en ese cargo 
al distinguido abogado, Aldo Becerra 
Cruz, quien realizó un eficiente trabajo 
al frente de la misma.

Por su parte el  prest igiado 
jurisconsulto, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra distinguido miembro de esa 
organización pionera de abogados del 
estado, tomó la palabra para desearles 
a los nuevos miembros de la mesa 
directiva éxito en su nueva encomienda, 
recordándoles que son varios los retos 
que como representantes tienen que 
sacar adelante entre ellos, que los 
litigantes continúen capacitándose 
para ir a la vanguardia en la innovación 
de leyes derivadas de las reformas 

estructurales sobre todo dijo, en materia 
de derecho penal, mercantil, agrario, 
hacendaría, laboral, civil entre otras 
que nos obliga subrayó, a que día 
con día estar mejor preparados para 
prestar un eficiente servicio a quienes 
lo soliciten.

Es mencionar que al tomar la palabra 
el nuevo dirigente Lic. Ricardo Leopoldo 
Góngora Preciado, dio las gracias a 
los litigantes hombres y mujeres que 
integran la Asociación de Abogados 
de Nayarit, por darle su confianza 
al nombrarlo líder de esa pionera 
organización y agregó, “quienes con su 
apoyo aprobaron la única planilla que 
se registró denominada, “Unidos por la 
Renovación”, la cual por unidad resultó 
triunfadora, y quienes la conformamos 
estaremos dos años al frente para trabajar 

De locura, dos exámenes para 
bachillerato el mismo día

Ricardo Góngora Preciado es el nuevo dirigente 
de la Asociación de Abogados de Nayarit

Por Oscar Verdín Camacho 

C i e n t o s  d e  e s t u d i a n t e s 
que egresarán de secundaria 
protagonizaron el viernes tres una 
singular prisa para cumplir con 
dos exámenes en escuelas de 
bachillerato.

El Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Nayarit 
(CECYTEN) programó el examen a 
las siete de la mañana, seguramente 
para dar tiempo a los adolescentes 
que también tramitaron ficha en 
el CETIS 100, cuyo examen fue 
anunciado a las 10 de la mañana.

Y si, temprano llegaron más 
de mil jóvenes al CECYTEN en el 
fraccionamiento Jacarandas. Sin 
embargo, un retraso en la colocación 
de las listas en el exterior para ubicar 
el respectivo salón del examen, 
provocó un amontonamiento. 

Después de las 7:30 de la mañana 
seguían ingresando estudiantes. 
Algunos grupos iniciaron el examen 
cerca de las ocho de la mañana y 
prácticamente a esa hora ya iniciaba 
una larga fila afuera del CETIS 
100, por el bulevar Tepic-Xalisco 
frente a la colonia 15 de Mayo, una 

considerable distancia entre ambos 
planteles.

Pasadas las nueve de la mañana, 
el nerviosismo era evidente en los 
padres de familia que esperaban a 
sus hijos: llegaban avisos de que 
el CETIS 100 ya había abierto sus 
puertas a los aspirantes, mientras que 
en el CECYTEN seguía el examen. 

El cálculo de duración para 
el Examen Nacional de Ingreso 
a la Educación Media Superior 
(EXANI) es de unas dos horas, 
por lo que muchos jóvenes no lo 
terminaron; a eso de las 9:30 horas 
salieron apresurados para dirigirse 
al CETIS, cuya puntualidad fue más 
que excesiva puesto que faltando 
15 minutos para las 10 ya había 
ingresado más del 90 por ciento de 
los estudiantes. Los últimos en llegar 
a toda prisa fueron precisamente los 
que asistieron al CECYTEN. 

El ejemplo podría ser tomado en 
cuenta para que en años futuros el 
examen sea realizado en distinta 
fecha por las escuelas. Y es que 
los jóvenes suelen tomar al menos 
dos opciones, aunque se decidirán 
por una.

eficientemente en equipo conjuntamente 
con nuestros representados de la 
organización pionera y precursora 
de las innovaciones que se requieren 
para realizar una tarea eficaz de la 
abogacía, la cual que ha sido presidida 
por destacados abogados como; Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, Jesús 
Parra Altamirano quienes al igual que 
otros son pilares de la agrupación”.

Enfat izó Góngora Preciado, 
“Jurisconsultos que aquí están presentes 
y seguro estoy que dispuestos están para 
apoyarnos con su vasta experiencia, 
en lo que les solicitemos cuya finalidad 
será siempre impulsar en unidad el 
desarrollo vanguardista de la agrupación, 
entre las propuestas que hicimos son, 
que la agrupación cuente con sus 
propias oficinas, asimismo la gestoría 
ante Gobierno del Estado, de las 
viviendas para los abogados de nuestra 
organización, además pedirle y de ser 
necesario exigir al Tribunal Superior 
de Justicia y las demás dependencias 

donde los abogados acudimos a realizar 
nuestras tareas de consulta de los 
expedientes de los diversos juicios y 
demás actividades, que se nos atienda 
conforme lo establece la ley que tiene 
como prioridad la impartición de una 
justicia pronta y expedita”.

Aseveró el abogado Ricardo Leopoldo 
Góngora Preciado, que la fecha para 
la toma de protesta de la nueva mesa 
directiva de la Asociación de Abogados 
de Nayarit, será por la noche el próximo 
10 de julio dentro de los festejos del Día 
del Abogado en el hotel Real de Don 
Juan,  donde todos los agremiados están 
cordialmente invitados, correspondiendo 
clausurar dicha asamblea al abogado 
quien acudió como invitado especial, 
José Trinidad Espinosa Martínez, que 
también felicitó a los nuevos integrantes 
de la mesa directiva de la Asociación 
de Abogados de Nayarit, presidida 
por el Lic. Ricardo Leopoldo Góngora 
Preciado deseándoles éxito en su 
nueva encomienda.

* CECYTEN y CETIS 100 realizaron el viernes 
tres el examen para aspirantes, lo que 

motivó prisas de quienes obtuvieron ficha en 
ambos planteles.
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*En coordinación con Gobierno del Estado.

Hoy tenemos la gran oportunidad de salir adelante con el gran proyecto 
del presidente Enrique Peña Nieto y de los campesinos, señaló.
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Tenemos que ponernos a trabajar y 
cambiar el discurso: Roberto Sandoval 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- Con una inversión de 10 
millones de pesos, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, entregó 
el pasado jueves insumos agrícolas 
y paquetes tecnológicos a 4 mil 545 
productores de maíz de autoconsumo 
para el ciclo primavera-verano 2015; 
este beneficio llega directo a ejidos de 
los municipios de  Xalisco, Amatlán 
de Cañas, Ahuacatlán, Ixtlán del 
Río, Santa María del Oro, San Pedro 
Lagunillas, Compostela, Huajicori, 
Acaponeta, Rosamorada, Ruiz, San 
Blas, Santiago Ixcuintla, La Yesca, 
Jala, El Nayar y Tepic.

En el acto, llevado a cabo en el 
poblado de Atonalisco, municipio de 
Tepic, el mandatario estatal destacó: “la 
importancia de aplicar los fertilizantes 
a las tierras de cultivo durante esta 
temporada de lluvias para su mejor 
aprovechamiento, y evitar así la 
pérdida de cosechas por plaga, esta 
entrega es una muestra más de que 
nos interesa el campo”.

Sandoval Castañeda, agregó: 
“sinceramente comprender lo que cada 
uno de ustedes ve en sus parcelas 
en sus huertas, en la siembra, en los 
bajos costos del grano, en los altos 
costos de los insumos, en la falta de 
comercialización, en la falta de caminos 
saca cosechas, en los lugares que 
el día de hoy tenemos para entrar, 
en las parcelas que muchas veces 

ya tiene degradación la tierra, hoy el 
gobierno de la gente está aquí con 
ustedes buscando soluciones, hoy 
es un día importante porque tenemos 
que levantar el arpa. Nayarit tiene 
problemas, pero no más grandes de 
lo que somos los nayaritas, todos 
nosotros tenemos que ponernos a 
trabajar en buscar soluciones, los 
problemas ya los conocemos, cada 
que me llega el delegado, cada que me 
llega el secretario, el sub secretario y 
me dicen de los problemas, les digo: 
los problemas 
ya me los sé 
de memor ia, 
t r á i g a n m e 
resu l tados y 
s o l u c i o n e s 
para la gente, 
necesitamos que 
la gente sepa 
que el gobierno 
está día y noche 
preocupado en 
los precios del 
maíz, de los 
insumos y de 

la comercialización, así como buscar 
productos alternativos. Tenemos 
que cambiar el discurso de la grilla, 
de la política, al discurso ya de los 
resultados para la gente, la gente 
necesita ver en los líderes y en sus 
gobernantes resultados  en base a 
las gestiones que andamos tocando 
la puerta, con el presidente Enrique 
Peña Nieto, hay va, a la mejor es una 
gotita de agua, no le hace, pero cae; 
antes no caía, hoy tenemos que tener 
conciencia de que tenemos una gran 

oportunidad de salir 
adelante, no podemos 
echarnos para atrás, 
porque el campo es 
el gran proyecto del 
presidente Peña Nieto, 
pero el gran proyecto 
de los campesinos, 
porque tenemos que 
buscar que nos vaya 
bien en las parcelas”.

E l  m a n d a t a r i o  
nayarita , señaló, “hoy 
vemos que el Canal 

Centenario ya es un hecho, pero ahora 
nos falta plan de negocios, porque 
por ejemplo, lo primero que vamos a 
poner en una cláusula del nuevo distrito 
de riego 043, que estamos haciendo 
con más de 45 mil nuevas hectáreas 
de riego para sacar doble cultivo, 
con agua abundante y con drenes 
y con todo lo demás tecnificado, lo 
más importante es no sembrar caña, 
para que les vaya bien a los que toda 
su vida han sembrado caña, porque 
cuando se siembra mucha caña que 
pasa, si los precios están en los suelos, 
y para los Ingenios y los Molinos les 
gusta que haya mucha caña, para 
que los precios se bajen, hoy vamos 
a buscar que los campesinos tengan 
esa certeza de que los precios ya 
no sigan ahorcando la economía en 
cada uno de los Ejidos y a cada uno 
de los campesinos”.

Roberto Sandoval, manifestó: 
“nosotros seguimos trabajando y 
buscando gestiones, trayendo, pero 
necesitamos que no todo sea carga 
del gobierno, necesitamos que los 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.- El regidor René Alonso Herrera 
Jiménez, fue nombrado coordinador de la 
bancada del Sol Azteca en el Ayuntamiento de 
Tepic, “gracias a los que tuvieron que ver en 
mi designación, y que a la vez depositaron su 
confianza en un servidor, tanto de los propios 
regidores y la Síndico Municipal, para que 
yo estuviera al frente de este gran equipo, 
también quiero agradecer la confianza de los 
Comités Directivos Estatal como Municipal 
del PRD, porque me han dado la oportunidad  
de  poder servirles”.

Mencionó en entrevista, que tiene el 
conocimiento de la responsabilidad que 
implica este nuevo cargo, se va a seguir 
trabajando como se ha hecho siempre, pero 
tendremos que duplicar los esfuerzos, se va 
a crear una agenda de trabajo en conjunto 

con los coordinadores y la Sindico para 
seguir trabajando en las demarcaciones que 
ellos ganaron y para atender y solucionar 
los problemas que aquejan al municipio de 
Tepic, manifestando que se dio inicio a una 
campaña que va a encabezar el Comité 
Directivo Municipal, que se denominará “TU 
ÚLTIMO MENSAJE”.

Y abundó, “esta campaña tiene que ver en 
que ya haya una prohibición a los que traen 
automóvil, de que conduzcan tomados, llamando 
o enviando mensajes por teléfono, “tenemos 
datos de que ocupamos el segundo lugar a 
nivel nacional con este problema, en donde 
en cada 3 accidentes que ocurren al menos 
uno o dos es porque la persona esta tomada, 
va hablando o mensajeando con el celular, 
es por ello que se va a hacer una campaña 
de sensibilización, asimismo nos vamos a 
llevar la tarea de hacer una modificación al 

reglamento de Tránsito y Vialidad, para que 
haya sanciones más fuertes”.

El regidor perredista comentó, que en el 
Cabildo, también forma parte de la Comisión 
de Adquisiciones, y en la siguiente sesión se 
hará una propuesta para adquirir alcoholímetros 
y trabajar en coordinación con la Dirección de 
Tránsito de Gobierno del Estado, para hacer 
filtros en la ciudad, y prevenir que este tipo 
de accidentes se sigan suscitando, sobre 
todo entre jóvenes que pierden la vida por 
conducir tomados o enviando mensajes, y 
eso es lo que queremos prevenir, sentenció.

Por ultimo, señaló Herrera Jiménez, que 
son bastantes los comentarios que se hacen a 
través del Facebook y de algunos medios de 
comunicación, de que persiste el problema de 
la recolección de basura, así como también 
de algunas alcantarillas tapadas, pero, 
-dijo- es bueno comentar que ya llegaron 10 

camiones recolectores de basura nuevos, 
que se habían adquirido con anterioridad, 
también se adquirió un Camión Vactor, que 
el ayuntamiento no tenía, había que pedir 
prestado a CONAGUA o al Gobierno del 
Estado, de igual manera se van a adquirir 6 
patrullas Pick Up, uniformes y chalecos de 
equipo táctico para la Secretaria de Seguridad 
Publica y redoblar los esfuerzos que se vienen 
realizando en el tema de Seguridad.

Se sancionará a quien maneje tomado o 
mande mensajes por el celular: René Herrera 

municipales campesinos, junto con 
nosotros busquemos soluciones, le 
gente tiene sed de justicia, de que 
repartamos bien los recursos, ahorita 
si hay contingencias, pero bendito 
Dios, que Nayarit es bendito por su 
clima, pos sus tierras y que el cielo 
siga bendiciendo a Nayarit, para 
que tengamos si problemas, pero no 
tengamos las dificultades que otros 
estados tienen, por eso en Nayarit 
vamos avanzando, pero caminando con 
mucha, mucha cautela, en el tema del 
comercio y de la siembra, buscando 
siempre mejores condiciones y precios. 
Es por ello que se entregaron estos 
apoyos, cada  paquete tecnológico 
tuvo un costo de mil 200 pesos y 
se entregó de forma gratuita para 
los productores, incluye: insumos 
químicos, bomba aspersora y su 
respectivo manual para su aplicación. 
Este apoyo tiene como propósito 
incrementar los rendimientos en el 
cultivo de maíz para autoconsumo, 
contribuir en el abasto del grano 
básico para la alimentación de las 
familias, y apoyar a productores de 
bajos ingresos que viven en media y 
alta, y muy alta marginación tenemos 
una gran trabajo responderle a 
nuestra gente y buscar soluciones 
para el campo; los problemas solitos 
llegan, las soluciones tenemos que 
arrearlas, sé que aún falta mucho 
por hacer, pero necesitamos de 
ustedes los campesinos, a eso me 
comprometo y seguro que si vamos 
por más”. Concluyó.
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Firma convenio Nayarit con Inmujeres 
por la igualdad entre hombres y mujeres

Líderes indígenas conversarán sobre 
violaciones a Derechos Humanos:Huicot Rivas  

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ordena que la Federación, los Estados 
y los Municipios deben establecer instituciones y 
políticas, diseñadas y operadas conjuntamente 
con los indígenas, que les garantice la vigencia 
de sus derechos humanos y el desarrollo integral 
de sus pueblos y comunidades, con la finalidad 
de promover la igualdad de oportunidades y 
revertir las inequidades y asimetrías, producto 
de la discriminación y exclusión que, aún hoy, 
padecen amplios sectores de la población 
indígena.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
señala que toda política dirigida a este sector 
de la población debe: “ser concebida desde 
la interculturalidad y el diálogo entre todos los 
pueblos originarios, donde la diversidad sea 

motivo de armonía, respeto, igualdad y justicia, 
y en la que se escuchen las necesidades de 
este sector de la población. De lo contrario, 
se corre el riesgo de implementar políticas de 
tutelaje y asistencialismo que poco ayuden al 
desarrollo integral de los pueblos indígenas.”

Por tal motivo las Comisiones tanto Nacional 
(CNDH) como Estatal de los Derechos 
Humanos, han organizado conjuntamente, un 
conversatorio que tiene como objetivo generar 
un diálogo entre líderes indígenas, académicos 
o expertos en materia de derechos humanos 
de los pueblos originarios para definir cuáles 
son las principales violaciones a sus derechos 
humanos y sus posibles soluciones, para que en 
su oportunidad, las autoridades responsables 
reorienten la política pública en materia de 

atención a los pueblos y comunidades indígenas. 

El Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos Huicot Rivas Alvarez 
indicó que la finalidad de este conversatorio es 
fomentar el libre intercambio de ideas, visiones 
y argumentos de los propios indígenas sobre 
los temas que consideren prioritarios con la 
finalidad de identificar los problemas más graves 
que enfrentan los pueblos indígenas en México, 
además de señalar y proponer los principales 
elementos que deben ser considerados para 
el diseño de una política pública orientada a 
respetar y proteger los derechos de los pueblos 
indígenas, así como jerarquizar y definir las 
acciones necesarias.

Dicho evento se llevara a cabo en el salón 

María Magdalena de esta ciudad a partir de las 
9:00 horas del próximo miércoles 8 de julio del 
presente año, con la presencia de la Cuarta 
Visitadora General de la CNDH; autoridades 
federales y estatales, así como líderes, 
autoridades tradicionales y demás integrantes 
de los pueblos originarios de la entidad. 

E l  G o b e r n a d o r 
Robe r to  Sandova l 
Castañeda suscribió con 
la directora general del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres, Lorena Cruz 
Sánchez, un convenio 
de colaboración para 
lograr la igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres y 
desarrollar acciones que 
permitan erradicar la 
violencia en contra de 
las mujeres.

Luego de la firma de este documento, 
Sandoval Castañeda refrendó su irrestricto 
respeto a la mujer y destacó que muchos de 
los logros alcanzados durante su administración 
son gracias a las mujeres nayaritas.

“Somos pocos los que podemos demostrar, 
con hechos, que desde que nos dedicamos al 
servicio público hemos honrado y respetado los 
intereses que representa la mujer, y no todos 
lo pueden decir”, afirmó.

El gobernante mencionó que cuando fue 
diputado perteneció a la comisión que tiene 
que ver con la defensa de los derechos de la 
mujer, “y con mucho orgullo lo digo”, apuntó, 
y cuando fue presidente municipal respetó los 
espacios de las mujeres.

“Hoy, como Gobernador, quiero comentarles 
que por primera vez en la historia el Congreso 
del Estado tiene, de 30 legisladores, 16 hombres 
y 14 mujeres”.

El mandatario recordó que en el mes de 
octubre del 2014, en el seno de la reunión de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
el presidente Enrique Peña Nieto firmó esta 
declaratoria por la ‘Igualdad entre hombres 
y mujeres’.

En este acto estuvieron los alcaldes de 
los municipios en 
los que habrán 
de  i ns ta l a r se 
Centros para el 
Desarrollo de las 
Mujeres: Santiago 
Ixcuintla, Fátima 
del Sol Montero; 
Tecuala, Lucio 
Santana Zúñiga; 
A c a p o n e t a , 
Malaquías Aguiar 
Flores; Huajicori, 
Sergio Rangel 
Cervantes, y El 
Nayar, Octavio 
López de la Cruz.

Si usted tiene problemas para dormir 
tranquilamente no se preocupe, no es la 
única persona. Una encuesta elaborada 
vía Internet por Consulta Mitofsky revela 
esa insuficiencia entre los mexicanos, y 
en los fines de semana tampoco  mejora 
la situación.

De esta forma, el 34 por ciento de los 
mexicanos padece insomnio: 7 de cada 
10 duermen menos de 7 horas diarias, 
y apenas una minoría lo hace hasta por 
10 horas.

Entre semana, el 35.3 por ciento duerme 
un promedio de 6 a 7 horas diarias, 
mientras el 30.3 por ciento lo hace entre 

5 y 6 horas.
El 16.2 por ciento duerme entre 7 y 8 

horas diarias; el 5.4 por ciento, de 8 a 
9 horas, y sólo el 5.8 por ciento duerme 
más de 10 horas. En cambio, el 6.6 por 
ciento duerme menos de 4 horas diarias.

En fines de semana, el 32.0 por ciento 
duerme  entre 7 y 8 horas diarias;  el 
19.1 lo hace entre 8 y 9 horas; el 16.2 
por ciento, de 7 a 8 horas,  y el 9.9 por 
ciento, entre 5 y 6 horas.

El caso es que al 60 por ciento de 
las personas le cuesta mucho o algo de 
trabajo conciliar el sueño, mientras que 
al 40 por ciento le cuesta poco o nada 
conciliarlo. El 34 por ciento admitió que 
“regularmente” padece insomnio; el 46 
por ciento respondió que “pocas veces”; 
y el 20 por ciento dijo que “nunca”.

Para variar, casi la mitad de los mexicanos 
no recuerda lo que sueña y poco menos 
de la cuarta parte tiene pesadillas. El 22 
por ciento admitió padecer pesadillas. La 
cuarta parte de los mexicanos se priva 
del reparador descanso de la siesta y 
poco más de la décima parte sí la toma 
diariamente.

¿Usted duerme bien?

LOS PROBLEMAS DEL SUEÑO

/ JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE 
PENSAMIENTO
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• 22 mil alumnos beneficiados en todo Nayarit

Construye Gobierno más domos escolares
Con una inversión superior a los 46 

millones de pesos, la administración 
del Gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda ha construido 52 domos 
escolares en diferentes escuelas 
primarias y secundarias de los veinte 
municipios de Nayarit, con lo que se 
mejoraron las condiciones educativas 
de más de 22 mil alumnos.

El director general del Instituto 
Nayarita para la Infraestructura 
Física Educativa (INIFE), Antonio 
González Huízar, sostuvo que con la 
edificación de estas techumbres se 
logró abatir, en un gran porcentaje, el 
rezago en materia de infraestructura 
educativa, que se tiene desde hace 
40 años o más.

En tal sentido, el director del INIFE 

dio a conocer que en el anterior 
sexenio solamente se construyeron 
cinco domos escolares, y en esta 

administración se han entregado 

52 estructuras a igual número de 
planteles de primaria y secundaria.

La construcción de estas 
techumbres, expresó, lograron 
cambiar la vida y las condiciones de 
miles de alumnos y sus maestros, al 
contar con un espacio protegido, que 
convirtió los patios de las escuelas 
en canchas de usos múltiples 
que concentran las disciplinas de 
basquetbol, futbol y vóleibol.

El área ideal de esta cancha es de 
40 por 20 metros donde se pueden 
delimitar las medidas oficiales de 
los deportes que allí se practican. 
Sin embargo, se pueden construir 
en áreas más reducidas en lugares 
donde se requiera una cancha para 

uso recreacional o social.

"La construcción de un domo 
cambia, primero, la infraestructura 
de la escuela, y el beneficio es 

7
directo para todos los alumnos. 
Con estos beneficios en materia 
educativa, se hace realidad lo 
expresado por el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, en el sentido 
de que en educación no se gasta 

sino que se invierte, y esto es un 
claro ejemplo del trabajo de esta 
administración gubernamental”, 
finalizó el funcionario.



Lunes 6 de Julio de 2015 Política

• El director de la unidad hospitalaria y su equipo de 
colaboradores recibieron el nuevo vehículo

•       El objetivo es garantizar que las familias que menos tienen accedan a los 
beneficios de la dependencia federal.
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Lleva Sedesol programas sociales a colonias nayaritas

La titular de la delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS),  en 
Nayarit, Dora Cecilia Espinosa González, 
realizó dentro de una gira de trabajo por las 
unidades médicas y hospitales del norte del 
estado, en el Hospital General de Subzona 
con Medicina Familiar No 6, en  Acaponeta 
hizo entrega de una nueva ambulancia para 
fortalecer el servicio de traslados y la mejora 
de la atención a la población derechohabiente.

Ante la presencia del director del hospital y 
su equipo de trabajo, así como de la presidenta 
del sistema DIF en el Municipio, Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar,  la funcionaria del IMSS 
informó que la delegación cuenta con una 
plantilla vehicular de 20 ambulancias, para 
la atención de las y los derechohabientes 
de todo el estado. Lo anterior como parte de 
las nuevas contrataciones de arrendamiento 
vehicular para sustituir las ambulancias 
obsoletas o en mal estado.

La delegada estatal reconoció que falta 

mucho por hacer, por ello se comprometió 
a que durante su gestión al frente de la 
delegación del IMSS en Nayarit gestionará los 
recursos necesarios que permitan modernizar 
la seguridad social, con nuevos mecanismos, 
para brindar servicios más eficientes a las y 
los derechohabientes.

Debido a la demanda, había que incorporar 
una nueva tecnología para dar respuesta 
eficiente, como la que hoy se nos  entrega, 
indicó el funcionario, quien precisó que 
con la plantilla actual se realizan mil 615 
traslados al mes.   

La nueva ambulancia cuenta con equipo 
médico de acuerdo a la NOM-034-SSA3-2013, 
es decir está equipada con reanimadores 
tipo bolsa con válvula de no reinhalación con 
vías de entrada de oxígeno, dispositivo de 
concentración y válvulas de liberación. En 
caso de neonato, bolsa de 250 ml, lactante 
bolsa de 500 ml, pediátrico bolsa de 750 ml y 
adulto bolsa de 1 litro. Además de mascarillas 

de diferentes tamaños. 

Así  mismo cuenta con 
1 esfigmomanómetro 
aneroide  con brazalete 
para adulto y pediátrico, 1 estetoscopio 
biauricular, 1 equipo de cánulas orofaringeas 
en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, 
pediátrico y adulto; 1 glucómetro o sustituto 
tecnológico, 10 mascarillas con filtro HEPA 
o N95 y 1 termómetro digital o sustituto 
tecnológico. 

En cuanto al equipamiento en la cabina 
de pacientes, tiene dos soportes porta-
venoclisis flexible y cintas de velcro sujetos 
a la estructura metálica del toldo, bancas y 
asientos individuales en buen estado, carro 
camilla móvil con sistema de anclaje de dos 
puntos, camilla tipo marina con juego de 
cinturones tipo araña de la misma marca 
de la camilla, tanque de oxígeno tipo “M” 
con manómetro, tres tomas de pared para 
oxígeno, contenedor (bote) rojo para material 

punzocortante. 

También cuenta con tanque de oxígeno 
con transportador portátil tipo “E”: deberá 
contar con dos cinturones de tracción para 
sujetarlo del soporte metálico a la banca, o 
bien, a la estructura del vehículo. 

Finalmente las herramientas de emergencia 
necesarias, como son: un extintor recargable 
de 1.5 kg. mínimo colocado en la cabina del 
operador, pinzas de chofer, dos desarmadores, 
1 plano y 1 cruz de 6, cinco llaves españolas;  
un juego de cables pasa corriente calibre 8, 
mínimo de 2.5 m de longitud, un “gato” de patín 
para 2.0 toneladas de capacidad y llave de 
cruz, un juego de triángulos reflejantes y dos 
traficonos, Una caja de plástico para guardar 
herramienta de 40 x 20 cm y una lámpara 
de mano de LED con batería recargable. 

Personal se la delegación 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social ha realizado durante 
las últimas semanas jornadas 
de afiliación a programas 
sociales como Pensión para 
Adultos Mayores y Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, 
con lo que la dependencia 
garantiza el acceso y cobertura 
de sus beneficios dentro de 
los sectores más vulnerables 
del estado, trabajaos que se 
realizan en coordinación con 
dependencias federales y 
estatales encabezadas por 
DIF Nayarit.

“La indicación de nuestro 
presidente Enrique Peña Nieto 
es clara, llegar a las familias que 
menos tienen, es por eso que 
acudimos a la invitación para 
participar en el DIF de la Gente, 
ya que con esto garantizamos 
la cobertura total de programas 

como 65 y más y del Seguro 
de Vida”, dijo Liliana Gómez 
Meza, delegada de Sedesol.

E x p l i c ó 
que durante 
estas visitas 
h a  s i d o 
posible tener 
el contacto 
d i r e c t o 
c o n  l o s 
beneficiarios 
d e  s u s 
programas, 
como en el 
caso de las 
r e c i e n t e s 
visitas en los 
municipios 
d e 
Compostela 
y  R u i z , 
donde en 
compañía del 
Gobernador 

Fortalece hospital del IMSS en Acaponeta 
servicio de traslados con nueva ambulancia

y su esposa se hizo entrega 
de apoyos y certificados del 
Seguro de Vida a jóvenes 
becarios del programa.

La funcionaria federal 
adelantó que continuarán dentro 
de estas jornadas, donde se 
hace justicia social a las familias 
que menos tienen y se llevan 
los programas sociales hasta 
los hogares de los nayaritas. 

MÁS DE 150 SOSTENES Y 140 
PANTALETAS FUERON ROBADOS 

EN PENSYLVANIA.
- - - - - - -

Quienes sufren casi infartos
son las clientes azoradas,
pues por culpa de los cacos
van a andar casi encueradas.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Aprueban Reformas para prevenir y controlar 
oportunamente el dengue y Chikungunya

Política

•	 Proteger	la	salud,	es	una	de	las	prioridades	del	Congreso	del	Estado	de	Nayarit	en	su		
Trigésima Primera Legislatura.

*Diputados nayaritas 

9
Tepic.- Con la firme intención 

de contribuir en evitar la 
proliferación de los mosquitos 
causantes de la fiebre del dengue 
y chikungunya, por unanimidad 
en el Congreso del Estado fue 
aprobado el decreto que reforma 
y adiciona los artículos 107  y 
114 bis de la Ley de Salud para 
el Estado de Nayarit, en materia 
de prevención y control de este 
problema de salud.

La iniciativa de reforma 
señala como fin principal la  
protección de la salud, ello 
soportada desde el ámbito 
social y jurídico para prevenir 
y controlar oportunamente el 
dengue y chikungunya.

En ta l  sent ido,  quedó 
es tab lec ido  que  d ichos 
padecimientos son enfermedades 
transmisibles sujetas de vigilancia 
epidemiológica, de prevención, 
control y en su caso erradicación, 
y los propietarios o poseedores 
de lotes baldíos, locales o casa 
habitación deberán de mantener 
en condiciones salubres sus 
propiedades, pues de lo contrario, 
al no acatar las recomendaciones 
de las autoridades en el ámbito  
serán sancionados de manera 
económica. 

Presupuesto sin compromiso

Con estas reformas propuestas 
por los diputados Jassive Patricia 
Durán Maciel y Benigno Ramírez 
Espinoza,  se permitirá fortalecer 
la prevención antes de que 
dicha enfermedad se convierta 
en epidemia de difícil o nula 
atención, siendo la vigilancia 
epidemiológica, la prevención 
y el control, los medios con los 
que se cuenta para su detección 
y prevención oportuna a través 
de campañas permanentes  de 
descacharrización por parte 
de las autoridades de salud 
y municipales. 

De esta manera, los 
representantes populares 
dan muestra de su interés 
por continuar legislando en 
asuntos que son urgentes 
para los nayaritas, cumpliendo 

además con 
las líneas de 
acción que se 
contemplan 
en el Plan de 
Desa r ro l l o 
Institucional 
2014-2017 de 
la Trigésima 
P r i m e r a 
Legislatura.
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Bahía de Banderas
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v Por: Roberto Cervantes Flores

Pocas personas en Nayarit tienen 
la particularidad de la que goza 
Guillermo Rodríguez Isiordia, a quien 
sus incontables amigos le dicen 
“Guango”. En una ocasión al autor 
de la presente columna le tocó estar 
presente cuando a alguien que recién 
le conocía, le preguntó: por qué 
te dicen guango y no te molestas? 
Pareciera que la respuesta estaba 
debidamente preparada: “porque cuando los 
agarro los dejo peor”.

Quien ha ido al pueblo o playa de Sayulita, 
si no conoce al guango y su restaurant “El 
Costeño”, no puede jactarse de haber estado 
ahí. Y es que Guillermo Rodríguez es propietario 
de un restaurant de mariscos frente al mar, 
donde sus platillos, aparte de ser exquisitos, 
son espléndidos al momento de servirse. 

No le importa obtener muchas ganancias, 
más bien le interesa continuar con la filosofía 
de su padre, Don Ruperto Rodríguez (Q.E.P.D.), 
fundador de este restaurant con mucha historia, 
tanta, que es uno de los primeros restaurantes 
de mariscos que abrieron sus puertas en esta 
región. Don Ruperto era muy cuidadoso con 
los platillos que se servían, siempre estaba 
preocupado porque los clientes se fueran 
contentos y satisfechos, antes de pensar en 
sus ganancias. Así es su hijo Guillermo, quien 
presume siempre la pasta de camarón “Ruperto” 
creada por su padre y que en ningún otro lugar 
se puede encontrar.

Guillermo Rodríguez Isiordia “El Guango” es 
alegre, siempre anda contento, es vacilador en 
su máxima expresión. Quien tiene la oportunidad 
de platicar con él, tendrá igualmente la seguridad 
de que no se va a aburrir, gusta de hacer bromas 
a sus amigos, de hecho, aprovechamos para 
mandar un saludo al amigo “Dengue” (Q.E.P.D.) 
de Bucerías, quien sostenía una relación de 
amistad con Guillermo muy cercana y quien, 
además, era cliente de Guillermo para las 
bromas, aunque todas dentro de los límites.

Conocí a Guillermo allá por el año 2001. 
Era gobernador del estado Antonio Echevarría 
Domínguez y presidente municipal Luis Carlos 
Tapia Pérez. Un grupo de amigos entonces 
solteros, solíamos beber cerveza en el bar 
“Guekos” de Bucerías, entonces comenzamos 
a notar a una persona que pegaba lonas, 
mantas y calcas o simplemente publicidad en 

general del precandidato del PRI 
a la presidencia municipal Héctor 
Paniagua Salazar.

Nosotros a manera de broma, 
en un descuido que se daba esta 
persona, las quitábamos. Fue de esta 
manera como conocí a Guillermo 
Rodríguez Isiordia, quien fue a 
encararnos y a reclamarnos por 

qué retirábamos la publicidad de su 
candidato. Guillermo es amable, buen amigo, 
alegre, pero también tiene su carácter el cual 
muestra cuando se trata de política o mujeres. 
Cuidado si alguien molesta a su dama.

El Guille es en su pueblo y en toda la costa 
un líder natural. En tiempos electorales muchas 
personas le siguen, por lo que puede marcar la 
diferencia en esta zona, durante un momento 
determinado a favor o en contra de cualquier 
candidato. Ayuda a muchas personas, siente 
los problemas de los demás como propios, pero 
a pesar de tener incontables amigos, mucha 
aceptación social y un liderazgo respetable, 
pocas veces se ha visto interesado en participar 
para cargos de representación popular.

Cuando se trata de evitar una injusticia, 
no le da flojera meterse a donde tope, esto 
me consta cuando a causa del despido de un 
mesero del restaurant, todo el poder estatal, al 
inicio del gobierno de Ney González, le intentó 
embargar un terreno muy cercano a la playa 
y con un costo muy alto, nada que ver con el 
despido de un trabajador. Nos enfrentamos a 
lo que vino, pero nunca lo vi dudar o flaquear. 
Guillermo es un tipo muy peculiar.

En su juventud era un destacado jugador de 
fútbol, de hecho llegó a jugar profesional con Las 
Chivas del Guadalajara, donde lamentablemente 
le quebraron un pie, lo que causó su baja. Desde 
entonces es fanático de las chivas rayadas.

Un día, en el gobierno de Héctor Paniagua, fue 
coordinador de deportes. Un mar de deportistas 
iba a pedirle apoyos y, como no le autorizaban 
o se tardaban en entregar los apoyos en el 
ayuntamiento por la sonora burocracia, entonces 
se gastaba su salario dando respuesta a lo que 
le pedían. 

Así es Guillermo quien en estos momentos es 
secretario del ejido Sayulita, cuya participación 
en este núcleo agrario ha sido fundamental para 
lograr ahora tener un ejido unido, que tras casi 

Roberto Cervantes F.

A j u i c i o  d e  a l g u n a s 
personas, Bahía de Banderas 
vio interrumpido su desarrollo 
en el anterior gobierno, pero 
observamos que en la presente 
administración presidida por José 
Gómez, estarse recuperando 
terreno, eso se ve, se siente en 
los pueblos, pero la recuperación será lenta 
y no debe interrumpirse.

La anterior reflexión partió del ex regidor 
priísta Salvador Macías al momento de ser 
entrevistado por el reportero. “Decirte que 
en mi caso cumplí un periodo de tres como 
regidor, tres años en los que participamos 
en los trabajos del municipio, creo, a título 
personal, que el municipio bajó su ritmo de 
desarrollo, pero también sé que este trabajo 
se puede retomar”, puntualizó.

Todo depende, subrayó, que el próximo 
presidente municipal tenga un perfil con 

mayor visión, conocimientos de 
planeación, desarrollo y gestoría 
social, características que el ex regidor 
observa en el oriundo de San Juan de 
Abajo Víctor González Salazar, quien 
representa una importante cartera en el 
Congreso Federal, donde está teniendo 
buenos resultados profesionales.

Salvador Macías Valdez destacó la 
importancia de que en el proceso electoral 
del 2017 en Bahía de Banderas la ciudadanía 
analice detenidamente los perfiles de quienes 
participarán por la representación del municipio, 
“particularmente se deben analizar muy bien 
los perfiles de los candidatos a presidentes 
municipales, de tal manera que no nos 
equivoquemos y que el desarrollo sustentable 
del municipio continúe, quiero aprovechar 
para reconocer que el actual presidente 
municipal está trabajando con dedicación, 
pero es importante que así se siga, a eso 
llamo a la población desde ahora, pareciera 
temprano, pero es un tema fundamental para 
el municipio”, sostuvo.

Roberto Cervantes F.

El sindicato de los gastronómicos 
adheridos a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) 
que dirige a nivel estatal Salvador 
Ledezma Villalobos, es una de 
las organizaciones sindicales que 
más agremiados tiene en Bahía 
de Banderas pero además, es 
también uno de los más organizados.

En Bahía de Banderas hay tres secciones, 
una de ellas dirigida por Lauro López Arizon, 
quien mantiene bien organizados a los 
trabajadores de la hotelería, quienes además 
representan una verdadera fuerza política que 

ha sido puesta a prueba en repetidas 
ocasiones con resultados resaltables.

Los cetemistas a nivel estatal han 
ido perdiendo espacios políticos, es 
cierto, pero también lo es que se están 
reorganizando en todos los municipios 
bajo la coordinación de su secretario 
general en Nayarit Avelino Aguirre 
Marcelo, quien ha comenzado con los 

primeros trabajos en las federaciones 
municipales.

En Bahía de Banderas hay liderazgos 
que deben ser mayormente tomados en 
cuenta por parte del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tal es el caso por ejemplo, 
de los dirigentes cetemistas.

• Guillermo Rodríguez “El Guango” de Sayulita.

Víctor González es un Perfil que 
Beneficiaría a Bahía: Chava Macías

Lauro López, Fuerza y 
Liderazgo en CTM de Bahía
• Los gastronómicos en Bahía de banderas 

representan una verdadera fuerza política.

diez años de conflictos por la representación 
legal del ejido, finalmente todos los ejidatarios y 
ejidatarias trabajan juntos como un solo grupo. 
Saludos amigo, presumo de serlo…

Grilla Política:

Hoy no será política, más bien recordar cuando 
Guillermo le dijo a mi padre Chilo Cervantes 
(Q.E.P.D.): su hijo y yo somos buenos amigos a 
pesar de la diferencia de edades. En realidad no 
la es tanta… lasemanadenayarit@hotmail.com
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Reconocidos escritores 
se presentan en Tepic 

Robín Zavala/ Texto y Fotos 

Hace unos días la presidencia de Tepic, 
fue todo un suceso al suscitar a una veintena 
de reconocidos escritores y promotores de 
la lectura de nuestro país en el denominado 

Festival Letras Tepic 2015 "Todos y de un 
solo jalón". 

Diferentes temas aportados por cada uno 
de los expositores, presentaciones de libros 
y conferencias, fue parte de este gran evento 
organizado por el Ayuntamiento de Tepic, la 

Capital del Cambio. Un impulso en la cultura, 
sin precedentes. 

Uno de los principales eventos fueron las 
firmas de autógrafos, en los asistentes bien 
recibidos por múltiples autores que es muy 

difícil de encontrarlos juntos en un solo lugar 
y que en Tepic se pudo realizar en tres días, 
Xavier Velasco, Juan Villoro, Guadalupe 
Loaeza, entre muchos otros, que sin lugar 
a dudas, tuvieron la buena disposición con 
cada persona que se les acercaba. 
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Por: Iyare de 
Jesús Enríquez 

Ledesma

Tuxpan, Nayarit.- 
Hablar de Tuxpan, 
es también hablar de 
béisbol. El deporte 
que desde antaño 
ha sido un referente 
importante para la gran 
mayoría de personas 
de esta ciudad coquera 
y que además ha sido 
semillero de grandes 
jugadores que han dejado huella 
en su trayectoria deportiva.

Como ya es una tradición, el pasado 
viernes 3 de julio, en el afamado 
estadio “Lorenzo López Ibáñez”, 
se llevó a cabo el partido inaugural 
de la Liga de Béisbol Municipal de 
Primera Fuerza 2015. Misma que 
en esta edición lleva el nombre de 
‘Octavio "El Cañón" Araiza’. Gran 
Pitcher oriundo de esta ciudad, el 
cual comenzó a practicar este bonito 

deporte a temprana edad. Quien 
además de jugar en distintos equipos 
de primera fuerza y la liga regional, 
jugó también con la Selección de 
Tuxpan, en donde dejó bien claro el 
porqué de su sobrenombre.

En dicha jornada inaugural, 
estuvieron como invitados especiales 
el Primer Edil, Salvador Saldaña 
Barrera; el Secretario Municipal, 
Rubén Muro Quintero; el Regidor, 
Pedro Darney Rodríguez Sánchez; 
el Director del Deporte, Juan Ramón 

Jaime Espinosa; 
Sergio Jáuregui, 
Manager del Equipo 
d e  P i m i e n t i l l o 
y  Vin ic io  Ríos, 
Manager del Equipo 
"Hotel Provincia".

Se realizaron los 
correspondientes 
honores a la bandera, 
con la participación 
de la Escolta de 

la  Secretar ia  de 
Seguridad Pública 
Municipal. 

Poster iormente, 
Sa ldaña  Bar re ra 
agradeció en su 
mensaje a todos 
los asistentes, a los 
invitados especiales, 
al Profesor Jorge 
Cervantes y Armando 
G a r c í a  V e g a , 
Presidente y Secretario 
de la  Asociac ión 

Coqueros de Tuxpan respectivamente, 
al señor Felipe Luna, por mencionar 
algunos. Expresó también, que sentía 
una gran motivación, satisfacción y 
alegría ver a familias, niños, jóvenes 
y adultos, reunidos en sana paz y 
armonía, para presenciar el arranque 
de lo que sin duda alguna será una 
justa deportiva llena de emociones 
y excelentes partidos. 

Indicó, que en Tuxpan, el béisbol 
es un deporte muy valorado entre 
toda la población, pues de aquí han 
surgido grandes talentos que han 
dejado huella durante su carrera 
deportiva y que hoy en día, muchísimos 
jóvenes están escribiendo su propia 
historia, tanto dentro del país como 
en el extranjero. 

Para concluir, dio por inaugurada 
la Liga, para después dar paso a 
realizar el primer lanzamiento de 
pelota, hecho por él mismo. Y de 
esta manera, dar comienzo con el 

partido inaugural, del cual Tuxpan 
y Pimientillo fueron protagonistas. 

Poco después, Saldaña Barrera 
se dio un espacio para caminar 

por la gradería, y de esta manera 
interactuar con todos los asistentes 
al “López Ibáñez”, a quienes saludó 
con una sonrisa, abrazos y apretón 
de manos.

Gran arranque de Liga de 
Beisbol Municipal en Tuxpan

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                              Lunes 6  de Julio de 2015• Fundado el 15 de enero de 2006 • No. 1736

Tuxpan
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Una patrulla se descompone 
en la calle Arista

Lunes 6  de Julio  de 2015• www.genteypoder.com • No.  1736Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Una  
patrulla, por cierto la única patrulla 
de tránsito, que circulaba por la 
calle Abasolo y al llegar a la calle 
Arista, en el primer cuadro de la 
ciudad, presentó una falla mecánica 
según testigos oculares, el suceso 
fue a las 11. 45 de la mañana 
del día de ayer cuando la unidad 
policiaca llevaba a cabo recorridos 
por diferentes sectores. 

Ahí la marcha de la camioneta se 
detuvo y el oficial no pudo encenderla, 
así que la arrastraron y la dejaron 
en medio de la calle Arista, tapando 

el tráfico,  en espera de que llegara 
a recoger dicha unidad la grúa, 
algunos de los presentes manifiesto 
que el servicio de grúas es gratuito 
para los uniformados  quienes se 
vieron muy torpes en este aspecto 
de manejo de vehículos.

Por fortuna la citada área a esas 
horas careció de tráfico vehicular, 
pero la estreches de la calle, la 
grúa, batalló para reversar e ir a 
recoger la patrulla, un ciclista que 
paso por dicho lugar fue detenido por 
un raro personaje que vulgarmente 
echaba aguas, “espéreme amigo, 
no quiero que la grúa lo golpe”, 
luego terminado su labor puso pies 
en polvorosa. 

Por Jolumeca

Ixt lán del Río, Nayarit .-  El 
representativo del municipio de 

Amatlán de Cañas,  en su primera 
presentación en el clasificatorio 
para el campeonato intermunicipal 
de voleibol Manuel Cota, quedó 

Inician aventura en Cachi-bol
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Chicas 
inician aventura en Cachi-bol, al 
participar en el torneo de convivencia 
con el municipio de Tepic, al término 
de sus actividades escolares se 
integraran a los entrenamientos de 
esta disciplina de deporte adaptado, 
para estar en forma al enfrentar al 
potente equipo femenil de Tepic, quien 
inicia su gira anual, inaugurándola 

en este municipio.

La sexta de Cachi-bol, representativo 
del municipio de Tepic, nunca ha 
perdido en sus presentaciones en 
Ixtlán del Río, han salido airosas en 
sus competencias en esta zona, son 
cuadros que han estado presente 
en actividades de semifinales en 
campeonato nacionales, por su parte 
la rama varonil no ha encontrado rival 
en este lugar, solo en el municipio de 

jala han tenido algo de respuesta.
Gracias a su grata experiencia 

estos equipos han obtenido buenos 
resultados bajo el liderazgo de sus 
entrenadores que ha trabajado fuerte 
para que en las próximas ediciones 
en este municipio haya revancha, 
y puede que las locales  rompan la 
hegemonía y terminar con la jefatura 
impuesta y vengan las rachas de 
victorias de las sextas locales sobre 
las de Tepic.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Con el 
fin de prevenir el maltrato animal, 
la diputada local Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, encabeza un proyecto para 
evitar el maltrato animal, dicho proyecto 
contempla boteo los fines de semana 
y visitas a empresas y comercios y 
diferentes sectores para solicitarles 
su patrocino y apoyo para esta noble 

Elsa Nayeli encabeza proyecto para evitar 
el maltrato animal en este municipio
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causa de protección animal. 
 
Sin embargo Elsa Nayeli, sabe 

que las sanciones que están vigentes 
frente a esta problemática son 
blandas, por lo que se requiere que 
existan sanciones más fuertes y 
reales para quienes maltratan a los 
animales, por lo que busca el apoyo 
de los diferentes sectores para que 
apoyen esta positiva iniciativa, y juntos 
todos con la congresista Elsa Nayeli, 

defender la vida de estos seres.
En las últimas semanas se han 

conocido maltrato a los animales, 
como por ejemplo el descuartizamiento 
de un caballo en céntrica corralejas 
y el constante envenenamiento de 
perros y gatos en diversas colonias, 
como sociedad no podemos permitir 
que este tipo de agresión queden en 
simples denuncias en los medios de 
comunicación o en simple indignación 
de ciudadanos.

Amatlán de cañas sigue con 
sus presentaciones de lujo

de líder en la zona de todos contra 
todos para encarar a los mejores y 
ver quienes llegan a la final de este 
importante torneo clasificatorio para 
ir al campeonato estatal.

Con este tipo de presentación, 
donde el nivel sigue creciendo, 
la sexta de Amatlán de Cañas se 
define como uno de los mejores del 
torneo, asegurando su pasaje a la 
ronda final, solo hay que esperar su 
segunda aparición para ver quién es 
quién es en este importante evento 
de voleibol, donde están incorporadas 
las mejores elementos de la región 
sur del estado.

Cabe hacer notar que el equipo 
de Amatlán de Cañas, tiene como 
base principal la disciplina, lo cual 
he ha dado excelentes resultados y 
muchos triunfos constantes, con un 
estilo diferente y exigente de lo que 
han aprendido de sus entrenadores 
en el tiempo en que participan en esta 
actividad, incluso aprenden hasta de 
los mismos rivales en turno.
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- Este viernes 3 
de julio festejó su cumpleaños 
el conocido señor José Ángel 
EL GUERO Acuña, rodeado de 
familiares y amigos quienes con 
gran algarabía le deseaban de 

todo corazón muchos y muchos 
años más de una vida duradera 
llena de salud, bienestar y 
felicidad en compañía de sus 
seres más queridos, sus hijos 
Ramón Acuña y Claudia  Adriana 
Acuña LA GUERA.

La señora María Elvia Coronado 

González, esposa del festejado 
y madre de Ramón y Adriana, 
felizmente convivió con su esposo 
el güero acuña, una tarde de 
alegría y felicidad, acompañados 
de una gran banda regional que 
con sus notas musicales daban 
un toque más de alegría, los 
invitados ahí presentes festejaban 

a más no poder la bonita fiesta 
de la familia Acuña Coronado, 
invitados Arturo Millán y sus 
inseparables amigos, la maestra 
Guadalupe Coronado gozaba 
al lado de sus hijos ese bonito 
ambiente familiar.

Los hijos de Ramón y Fabiola, 

unidos con sus abuelos no se 
quedaron atrás en esa fiesta 
del cumpleañero de su abuelo 
EL GÜERO Acuña, ademas los 
invitados para su beneplácito 
saborearon ricos y suculentos 
platos de birria, acompañados 
de aguas frescas del pacifico, 
rostros felices y sonrientes se 

pudieron ver esa tarde viernes 
3 de julio en el gran cumpleaños 
de nuestro amigo José Ángel 
EL GÜERO Acuña Cárdenas, 
a quien desde estas líneas le 
deseamos que siga cumpliendo 
muchos, pero muchos felices 
años acompañado de sus seres 
queridos. 

Festejan el cumpleaños de José 
Ángel “El Güero” Acuña Cárdenas
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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 
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Es momento de dar las gracias a los 
electores. De ir como en campaña a 
decirle al ciudadano que con su voto ganó 
México. Esa debe ser la tarea de los ahora 
Diputados Federales Electos del Partido 
Revolucionario Institucional, de Jasmín 
Bugarin, de Gianni Ramírez y de Efraín 
Arellano, dijo el Senador, Manuel Cota 
Jiménez, líder nacional de la CNC. Y ahora –los 
convoca, Cota Jiménez—a hacer un equipo 
por Nayarit, al lado de Roberto Sandoval y 
por México, con Enrique Peña Nieto, para 
darle seguimiento a la aplicación de las 11 
Reformas Estructurales que vienen a darle 
un nuevo rostro al país. En reunión con su 
estructura política rumbo a la candidatura 
priísta del año 2017, Manuel Cota Jiménez, 
dijo que se participó en las campañas pasadas 
con emoción a la institución, al partido, 
si al Revolucionario Institucional, con la 
convicción que se tiene cuando se es priísta 
de verdad y ahí están los resultados, todos, 
si todos fueron a sufragar por el PRI y por 
México al hacerlo por los ahora Diputados 
Federales Electos, por Efraín Arellano, 
Gianni Ramírez y Jasmín Bugarín. El líder 
nacional de la CNC, Cota Jiménez, expresó 
que es de esta forma como se le cumple a 
Nayarit y a México, pero es el momento de 
decir gracias a todos los ciudadanos que 
votaron el pasado 7 de junio. 

Bahía de Banderas, No Es Negociable.
El presidente municipal de Bahía de 

Banderas, José Gómez Pérez, ratificó por 
enésima vez su disposición al diálogo y a 
la construcción de acuerdos con la síndico 
y regidores de su partido, el Revolucionario 
Institucional, pero les adelanta que ese 
Ayuntamiento no es negociable. El alcalde, 
Gómez Pérez, quien no se detiene ante nada, 
sigue su ritmo normal de trabajo, inaugurando 
obras, acciones y programas de gobierno, 
llamo a los ediles a sumarse al trabajo y 
ser parte de la transformación de Bahía 
de Banderas, que ese debe ser su interés 
supremo. Ahora en sus actos de gobierno, el 
primer edil de Bahía de Banderas, se hace 
acompañar por los regidores del Movimiento 
Ciudadano, del Partido del Trabajo y del 
Verde Ecologista, que son cinco que han 
aceptado incluso junto con él bajarse el 
sueldo y compensación en un 50 por ciento. 
“Los regidores ven necesaria la medida, para  
tener un municipio en el que no se frene el 
desarrollo, en el que se vea la voluntad de 
ambas partes, los integrantes del cabildo, 
los 15 ediles tenemos un compromiso con 
la gente y no todos lo demuestran así”. Dijo, 
el presidente municipal, José Gómez Pérez, 

al referirse a la síndico y regidores de su 
partido, el PRI, que suman 9 en total que 
no aceptan ni la política de austeridad ni 
rebajarse el sueldo y la compensación, por lo 
que ahora los califica a los ediles tricolores 
como opositores al desarrollo del municipio 
de Bahía de Banderas, pero eso no lo van 
a lograr nunca, porque hay compromiso y 
coraje que con la suma de la gente, se va 
a realizar el progreso del municipio.  

Gobierno Responsable y Realista.
La negativa de la mayoría de los ediles 

prístas de Bahía de Banderas, al no 
autorizar la reestructuración de la deuda 
que el Ayuntamiento tiene con Bahía de 
Banderas con el banco HSBC, que es del 
orden de los 300 millones de pesos, ha 
originado que se aplique desde el inicio 
de este mes una política de austeridad 
total en la administración municipal. José 
Gómez Pérez, asume el compromiso y la 
responsabilidad de hacer mucho con poco 
y de apretarse el cinturón. De ahí que 
servidores públicos de todas  las áreas no 
se les renovó el contrato laborar haciendo 
casi 200 personas las que ya no acuden 
a trabajar a sus anteriores dependencias, 
esto va a permitir un ahorro sustancial de 
500 mil pesos por quincena a las arcas 
del municipio. Como el corte es parejo, 
el alcalde Gómez Pérez y cinco regidores 
más, se aplicaron de forma 
voluntaria una reducción del 
50 por ciento a su sueldo 
y compensaciones, pero 
igual viene pasando con los 
funcionarios de todos los 
niveles. “Se tiene que actuar 
con responsabilidad y ser 
realistas de lo que se tiene 
ahora, por eso con mucha 
imaginación vamos a hacer 
mucho con poco, ese es mi 
compromiso y es un reto, 
que la transformación no de 
detenga”, dijo el primer edil, 
Gómez Pérez. Explicó que 
se está actuando de forma 
responsable y preventiva, 
porque no se quiere llegar 
al fin de año y tener una 
crisis económica, en la que 
no se pueda pagar ni los 
sueldos ni los aguinaldos a 
los trabajadores. Más vale 
que no se les renueve el 
contrato a esos trabajadores 
de confianza, a que el día 
de mañana los tenga en 

Por: 
Alberto 

Martínez 
SánchezNayarit Ahora

Hay Que Salir a Dar Gracias a los Ciudadanos por 
el Voto que Dieron por México.

manifestación porque les quedamos a deber 
la quincena, eso no es válido ni permitido, 
porque ellos tienen familias y es mejor que 
busquen otras oportunidades de un mejor 
empleo”, ratifico el primer edil de Bahía de 
Banderas, José Gómez.  

Ganó el PRI en el Distrito 03, Gracias 
a los Fuertes Liderazgos del Tricolor.

En la política las victorias electorales 
tienen muchos dueños y las derrotas no 
tienen madre. En el triunfo del PRI en el 
Distrito 03 con sede en Compostela, que 
hizo Diputada Federal a Jazmín Bugarin, 
hay operadores políticos a los que se les 
debe reconocer por su tenacidad y entrega 
al trabajo de partido, que vieron los intereses 
supremos del PRI, antes que los de su grupo 
político. Obviamente el primer mérito es 
para el Jefe Político del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien sin titubeos y con 
firmeza tuvo siempre el mando y encabezo 
al ejercito priista. Y qué decir de su hombre 
de confianza para los trabajos de partido en 
este distrito, el amigo, Alejandro Fonseca 
González, quien callado, sin protagonismos 
ni reflectores organizo y capacito a toda 
la estructura, se dice que en sus ratos 
libres, Fonseca González, es rector de 
la UTN, porque su principal trabajo es la 
promoción política a favor de los que han 
sido candidatos del PRI. Sin embargo creo 
que todo esto no hubiera sido posible sin la 
participación decidida de dos Presidentes 
Municipales de la región y que son: José 
Gómez Pérez de Bahía de Banderas y Alicia 
Monroy Lizola de Compostela y de dos ex 
alcaldes, Adán Casas Rivas, de SAMAO y 
de Armando García Jiménez, de Xalisco, 
hombres y mujer que hicieron sentir el peso 
político de su liderazgo y sin temor alguno se 
metieron con todo en la campaña a tejer fino, 
reactivar sus estructuras, moverlas a favor 
del PRI, fue todo un trabajo en equipo, pero 

principalmente en unidad. Jazmín Bugarin, 
tiene ahora varios padrinos políticos a los 
que les debe la victoria que la convirtió en 
Diputada Federal. Vamos a ver si responde 
en los hechos.

Nayarit Ahora.
Para concluir tenemos la opinión de nuestro 

experto en finanzas públicas, el doctor, Abel 
Ortiz Prado, quien y nos relata como viene 
el presupuesto de la Federación para el año 
2016. En el contexto de la reingeniería del 
gasto público con el enfoque de “Presupuesto 
Base Cero”, propuesta por el Ejecutivo 
Federal, el pasado 30 de Junio la SHCP 
entregó a la H. Cámara de Diputados la 
nueva estructura programática para el 2016 
que incluye 851 programas presupuestarios, 
número que representa una reducción del 
26% respecto al número de programas del 
presupuesto 2015, la cual se explica por lo 
siguiente: 261 programas presupuestarios 
se fusionaron en 99; se re-sectorizaron 7; 
se eliminaron 56 y se crearon 4 nuevos 
programas presupuestarios. Este ejercicio 
en el mediano plazo tendrán que emularlo 
las Entidades Federativas y los Municipios 
por lo que será muy interesante seguir 
muy de cerca este cambio de paradigma. 
Suerte a todos y decirles que los ahora 
diputados federales electos y que los tres 
de mayoría son del PRI, deben salir a dar 
las gracias a todos los electores, lo que 
votaron a favor, los que lo hicieron en contra 
y los que se abstuvieron ya que es hora de 
legislar para todos por igual. Vamos a ver 
si se aplican a esta tarea. Para opiniones 
y sugerencias llamar al 311-246-01-16 o al 
email albertomartinezsanchez512@gmail.com 
y ya me pueden leer a diario en Facebook, 
búscame como Alberto Martínez Sánchez o 
como Certeza Política. Gracias por leerme, 
compartir y comentar mis noticias. Quedo 
a sus órdenes.
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*El amigo "layin" inauguró el nuevo mirador de las aves, 
atractivo lugar donde el turismo nacional e internacional, 

podrá estar en contacto con el hábitat natural de aves 
migratorias y cocodrilos del municipio hermoso de San Blas.
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Redacción/ Gente y Poder 

El sitio donde turistas nacionales 

e internacionales, visitan para 
observar garzas y cocodrilos 
en su hábitat natural; llamado 
"Mirador de las aves" fue 
completamente renovado por 
el Presidente municipal de 
San Blas; Hilario Ramírez, El 
Amigo "Layin", dando mayor 
seguridad a los visitantes, 
en donde podrán disfrutar 
ampliamente de las bellezas 
naturales con las que cuenta 
el municipio de San Blas.

En su discurso, El Amigo 

"Layin", mencionó que San Blas, 
es un municipio con una gran 
biodiversidad a la que de manera 

e q u i l i b r a d a 
se le  t iene 
que dotar de 
infraestructura 
que permita 
convertir a este 
lugar en uno de 
los principales atractivos turísticos 
del país.  

"Tengo un gran compromiso 
con los sanblasenses y nayaritas, 
uno de los principales objetivos 
que tiene esta administración es 
impulsar el turismo, a través de 
la atracción de inversiones que 
generen empleos en San Blas y 
detonen la economía en nuestro 

municipio.

T e n e m o s 
contemplado realizar 
varios proyectos que 
forman parte de un 
plan de desarrollo 
turístico municipal, 
p a r a  l o  c u a l 
hemos gestionado 
recursos federales 
en coordinación 
con gobierno del 
estado, algunas de 
estas obras seras 

realizadas con recursos propios 
del ayuntamiento como en el caso 
de "El mirador de las aves", el cual 
fue construido mediante el ramo 
33 fondo IV.

"En este lugar, agregó, cada 
año llegan cientos de especies de 
aves de todo el mundo, contamos 
con este privilegio, pero no había 

una protección para la gente que 
viene a verlas, ya que aquí también 

se pueden observar cocodrilos en 
su hábitat natural, con esta obra 
ya no corre riesgo la gente, así 
que los invitamos a que sigan 
visitándonos", concluyó.

Este espacio turístico digno 
de conocer, estará abierto las 
24 horas del día, en el que los 
visitantes podrán tranquilamente, 
gozar de la hermosa vista y el 

espectáculo natural del avistamiento 
de cocodrilos y aves migratorias.

“Layin” inaugura atractivo 
“Mirador de las aves”
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McCartney ‘Clásico’

Municipios20

Sabemos que el término 
‘Clásico’ viene de la palabra 
‘clase’, con la idea de 
‘categoría’, con referencia 
a personas o cosas con 
determinadas cualidades 
comunes. Luego lo ‘Clásico’ 
es relativo al autor o la obra 
modelo; lo muy notable y 
digno de imitar. Pues bien, 
es poco sabido que el ex 
Beatle Paul McCartney 
tiene en su haber cuatro 
álbumes con éste tipo de 
música: ‘Liverpool Oratorio’, 
‘Standing Stone’, Working 
Classical’, y ‘Ecce Cor Meum’. Veamos.

‘Liverpool Oratorio’ data del año 1991, y es el 
resultado de la primera incursión de Paul en este 
tipo de música. Fue compuesta en colaboración 
con Carl Davis para conmemorar el 150 aniversario 
de la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool. 
El proyecto recibió numerosa atención mediática 
hasta su publicación en la fecha citada.

Dividida en 8 movimientos, el álbum recoge el 
estreno del oratorio en la Catedral de Liverpool, 
con la presencia de los cantantes Kiri Te Kanawa, 
Jerry Hadley, Sally Burguess y Willard White, 
representando el oratorio.

‘Liverpool Oratorio’ fue, de forma general, 
bien recibido por la crítica, aunque algunos 
tradicionalistas se extrañaron y vieron con malos 
ojos que un cantante de música pop se inmiscuyera 
en la música clásica: ¡una especie de herética 
blasfemia!, en los USA llegó al puesto 177 en 
las listas musicales convencionales.

‘Standing Stone’, el segundo trabajo en éste 
ámbito artístico, publicado en 1997, siendo el 
último proyecto de McCartney junto a su esposa 
Linda, antes de fallecer ésta (abril 17 de 1998). 
El proyecto se compone de un largo poema suyo 
interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres 
y conducido por Lawrence Foster en ‘Abbey Road 
Studios’ de EMI. A diferencia de su anterior álbum 
‘Clásico’, éste no supone la interpretación de una 
ópera, sino una pieza instrumental, aún a pesar 
del empleo de coros. Alcanzó el puesto número 
1 en las listas, y en los EEUU el 194.

‘Working Classical’. El tercer álbum sale tan 
sólo un mes después de la publicación del trabajo 
de estudio ‘Run Devil Run’, en 1999. El contenido 
está compuesto de temas ya tocados en discos 
anteriores, aunque aquí aparecen convertidos en 
piezas orquestales como ‘Haymakers’, ‘Midwife’, 
‘Spiral, y ‘Tuesday’. Se utilizó la Orquesta Sinfónica 
de Londres y el ‘Loma Mar Quarter’, con arreglos 
de Richard Rodney Bennet y Jonathan Tunick.

‘Ecce Cor Meum’, que en español es ‘He 
aquí mi corazón’, es el cuatro álbum (2006), y 

es un oratorio formado por cuatro movimientos 
y producido por John Fraser. La letra alterna el 
latín y el inglés y la parte coral es interpretada 
por un coro de niños y adultos.

Paul comenzó a componer ‘Ecce Cor Meum’ 
en 1998 y sería hasta tres años después (2001) 
cuando la obra fue presentada, por primera vez 
en público, en el ‘Sheldonian Theatre’ de Oxford, 
e interpretada por el coro del ‘Magdalen College’. 
Está también la presencia de la soprano Kate 
Royal y el ‘Kings College Choir’ de Cambridge, 
así como la ‘Academy of St. Martin in Fields’, y 
conducida por Gavin Grenaway.

El 3 de mayo de 2007, Ecce Cor Meum’ fue 
premiado como mejor disco en la gala de los 
‘Classical Brits’, celebrada en el ‘Royal Albert 
Hall’ de Londres, compitiendo por el premio con 
Katherine Jenkins, Alfie Boe, y Sting. Entró al 
puesto número uno de las listas de los álbumes 
clásicos, hasta octubre de ese 2006.

Usted lectora (or) –primero las damas-, ¿ya 
los escuchó?...

Mario Díaz (’Mario Ondas’) ofrece una 
excelente proposición musical los sábados (4 
pm) y los domingos (10 am), en la radio ‘UAN 
101.1’. Se trata del programa ‘Música, músicos e 
instrumentos’. Debe escucharse; la satisfacción 
está garantizada. Escríbale a: mario-netas@
hotmail.com

Y ya que hablamos de música y músicos, nos 
enteramos que falleció un gran bajista, Chris Squire, 
del grupo ‘Yes’. No se informó de qué, sólo una 
frase: “la vida cobra”. Hay que oír su álbum de 
solista, ‘Fish out water’. Fuente: ‘Radio Fórmula’, 
programa ‘Los Errantes’, coche, sábado 4.

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!

Atrás quedó aquella respuesta de Antonio 
Echevarría Domínguez, cuando hace años, le 
cuestionamos sobre si su hijo “Toñito” Echevarría 
García, seguiría los pasos de sus padres, de 
incursionar en la política; y  nos contesto: “a 
él solo le importa el rancho, no la política”. 

Y pues, a varios años, parece ser que ahora 
si le interesa la política a “Toñito” Echevarría 
García, hijo del ex gobernador del Estado y 
empresario Antonio Echevarría Domínguez y  
de la actual Senadora de la República Martha 
Elena García Gómez, tan es así, que desde 
meses atrás se han estado viendo unas calcas 
color dorado con las iniciales AEG, que con 
el paso de tiempo se han multiplicado, lo que 
da a entender sus aspiraciones a un cargo 
de elección popular, siguen viento en popa.

Hace unos días, el llamado “Grupo de los 
Cuatro”, que ahora es el “Grupo de los Tres” 
(por la sensible partida del periodista Luis 
Chávez), integrado por los periodistas Héctor 
Gabriel Velázquez; el director del semanario 
Vida Pública, Miguel Ángel Vargas a quien 
todos conocemos como “Bogar” y el decano del 
periodismo en Nayarit, Brígido Ramírez Guillén, 
en conocido restaurant de la capital nayarita, 
se reunieron con “Toñito” Echevarría García.

El “Grupo de los Cuatro” se ha caracterizado 
de realizar desayunos con los principales actores 
políticos, entre estos, con Antonio Echevarría 
Domínguez, reuniéndose con él, antes, durante 
y después de su mandato gubernamental. Tan 
es así, que hasta el último día como gobernador 
Antonio Echevarría Domínguez, se reunió con 
este grupo de prestigiados periodistas para 
hablar de la administración que dejaba.

En esta ocasión, el pasado jueves,  se dio 
una charla, más que entrevista periodística, 
con el también empresario Echevarría García 
y presidente del Grupo Empresarial “Alica”, 
quien manifestó que se ha estado reuniendo 
con campesinos de la costa, ha recorrido 
varios lugares de Santiago Ixcuintla, así como 

del municipio de San Blas, en donde ha visto 
muchas carencias económicas.

También, descartó “Toñito” Echevarría 
García, que por el momento vaya a realizar 
actos masivos en la capital del Estado, sino 
que esperará los tiempos, hacia la ruta a la 
gubernatura del Estado de Nayarit, y una vez 
que sea la fecha adecuada, lo hará tal como 
lo hizo su padre con “los amigos de Toño”, en 
su afán de recibir muestras de apoyo.

“Toñito”, como muchos lo llaman, en un 
desayuno denominado “Entre amigos” “La 
Esperanza por Nayarit”, por aquellos días del 
mes de enero de este año,  fue destapado 
por su propio padre, el ex mandatario Antonio 
Echevarría Domínguez, como aspirante a la 
titularidad del Poder Ejecutivo,  elecciones que 
serán en julio de 2017.

“Si ustedes quieren que Toño sea el candidato 
lo vamos apoyar Martha Elena y yo, con 
todo”, decía Echevarría Domínguez. El ahora 
aspirante a la gubernatura de Nayarit, todavía 
no sabe por cuál partido sería postulado, lo 
que sí es un hecho que no sería por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), porque él no 
es del PRI, ni su papá Echevarría Domínguez, 
ni mucho menos la senadora Martha Elena 
García Gómez.

Cabe señalar, que durante este desayuno 
con el Grupo de los Tres periodistas, varias 
personas se acercaron a saludar a “Toñito”, y 
este haciendo gala de la buena educación y 
la sencillez, les correspondió de esta manera.

AEG SIGUE FIRME EN SUS ASPIRACIONES

LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso

Por Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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•	 En	cuanto	a	la	demanda	de	Defensa	Ferrocarrilera,	Medina	Cuevas	indicó	que	el	
Presidente	Enrique	Peña	Nieto	ya	ordenó	que	a	cada	uno	de	sus	integrantes	y	ciudadanía	

que se ha sumado a su lucha se le otorguen sus terrenos---su lucha no es un hecho fortuito, 
es una Orden del Presidente—preciso

Defensa Ferrocarrilera hará posible el proyecto 
de vivienda en predios de la Estación 

Compostela, Nayarit.-  Por Donkey—
Importantes logros que permitirán 
concretizar el  proyecto de vivienda 
que impulsado  desde hace muchos 
años en la zona de la estación por 
Defensa Ferrocarrilera y ciudadanía 
en general, fueron anunciados por su 
dirigente Antonio Benítez durante el 
encuentro que sostuvo con integrantes 
de su organización,  en cuyo evento 
fue acompañado por el subsecretario 
de Acción Política del CEN de la 
CNC, Luis Enrique Medina Cuevas.

Tras agradecer el esfuerzo de sus 
compañeros en su lucha por tener 
un lote donde construir una casa 
para sus familias, celebro el apoyo 
que les ha brindado el Senador y 
dirigente nacional de la CNC, Manuel 
Humberto Cota Jiménez.

“Nuestro proyecto ya es una 
realidad gracias al trabajo intenso de 
gestión realizado por el subsecretario 
de Acción Política de la CNC, Luis 
Enrique Medina Cuevas ante la SCT 
y Coret por indicaciones del Senador 
y dirigente nacional de la CNC, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 

demostrando así su voluntad e interés 
para que la gente adherida a Defensa 
Ferrocarrilera tenga un terreno para 
construir su vivienda en la zona de 
la estación de Compostela” afirmó 
Antonio Benítez. 

Por su parte Medina Cuevas, dijo 
que el apoyo de la CNC continuará no 
solo para que tengan un lote, cubriendo 
nada más el costo de escrituración 
del mismo, además se gestionara 
el soporte para que construyan su 
vivienda ante el Gobierno federal.

El ex síndico Municipal y coordinador 

regional del CEN de la CNC en los 
estados de Tabasco, Campeche, 
Yucatan y Quintana Roo, Medina 
Cuevas, sostuvo que Ferromex no tiene 
ningún derecho para obstaculizar el 
avance de este proyecto de vivienda, 
porque es una empresa que tiene a 
su cargo solamente las vías, no los 
predios que ustedes solicitan y las 
acciones que emprenda en su contra 
serán de su responsabilidad y se 
actuara conforme la Ley.

Por ello—sostuvo—en equipo 
con el dirigente nacional de CNC, 
Manuel Humberto Cota Jiménez 

vamos a redoblar esfuerzos y seguir 
luchando a favor de la gente, que es 
el principal compromiso de la CNC y 
que a mi gusta seguir porque soy gente 
humilde y de extracción campesina 
y como Síndico siempre defendí las 
causas del pueblo, como la libración 
de ventanas al mar 

Al hablar del trabajo realizado por 
la CNC en Quintana Roo, Tabasco, 
Campeche y Yucatan, durante el 

proceso federal electoral dijo que 
los resultados fueron excelentes  
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Compostela
*Con el apoyo de la CEN de la CNC 

21

ya que la mayoría de diputaciones 
federales y otros cargos públicos 
fueron ganados por la gente dela CNC, 
lo cual  demuestra que tenemos una 
organización fuerte, que gracias a 
Cota se apoya al campo como nunca.

En cuanto al caso de la demanda 
que hace Defensa Ferrocarrilera, 
Medina Cuevas indicó que el Presidente 
Enrique Peña Nieto ya ordenó que 
a cada uno de los solicitantes se le 
otorgue sus terrenos---su lucha no 
es un hecho fortuito, es una Orden 
del Presidente—preciso.  

“como CNC tenemos que estar 
metidos en todo lo que representa 
equilibrio para nuestros pueblos y su 
proyecto genera desarrollo y mejor 
calidad de vida para sus familias, 
un tema que estamos compartiendo 
con ustedes y que en su momento 
realizarán su infraestructura para tener 
tranquilidad y seguridad social, por 
lo que vamos a seguir apoyándonos 
en todo, porque nuestra lucha no es 
electorera sino permanente  y para 
mi es un orgullo hacer equipo con 
ustedes. Espero que pronto el senador 
Cota este con ustedes y dialogando y 

escuchándolo, haciendo equipo para 
que las cosas caminen”, concluyó 
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Prófugo de las Islas Marías es 
capturado por Policía Nayarit 

Por Germán Almanza 

Elementos de la Policía Nayarit, 
arribaron al taller mecánico 
denominado “Tralinsa”, que se 
ubica por calle 6 de la colonia El 
Rodeo. Lugar donde localizaron el 
cuerpo sin vida de una persona del 
sexo masculino, quien respondía 
al nombre de Luis Roberto Bonilla 
Siordia de 43 años de edad, 
originario y vecino de Tepic, 
quien presenta traumatismo 
craneoencefálico severo.

Sobre los hechos manifiesta 
Raúl Peña Rubio de 57 años de 

edad, que momentos antes el hoy 
occiso se encontraba realizando 
labores de reparación de un 
remolque marca Hendrikson, por lo 
que al estar maniobrando debajo 
del eje diferencial es cuando el 
gato hidráulico se recorre (ya 
que no estaba aseguradas las 
llantas del mismo), ocasionado 
que cayera sobre el occiso dando 
como resultado lo ya descrito. 

Sobre los hechos tomo nota 
el Agente del Ministerio Público, 
haciéndose cargo del cuerpo 
personal del SEMEFO.

Tepic, Nayarit.-  El Fiscal 
General Edgar Veytia, dio a 
conocer que derivado de un 
operativo de Prevención del 
Delito, elementos de la Policía 
Nayarit realizaron la captura 
de un sujeto  por el delito de 
Portación de Arma de Fuego. 

El detenido responde al 
nombre de Ernesto Altamirano 
Bernal y/o Eliseo Cataño 
Hernández, de 46 años de edad, 
originario y vecino del poblado 
Llano de la Cruz, municipio 
de Acaponeta; mismo que fue 
detenido en dicho poblado.

Al momento de su captura 

elementos de la Policía Nayarit, 
le aseguraron un arma de fuego 
tipo pistola, de la marca Colts, 

calibre 38 súper, serie 179008, 
con cachas en color blanco, 
con un cargador abastecido, 
con siete cartuchos útiles al 
calibre. 

Cabe señalar que el hoy 
detenido, el pasado 01 de 
Octubre de 2014, se fugó del 
Emisor Colonia Penal Federal 
Islas Marías, mismo que se 
encontraba recluido por el 
delito de Robo y violación a 
la Ley Federal de Armas de 
Fuego. 

El Fiscal Edgar Veytia, 
señaló al respecto que no se 

Por Germán Almanza

A fin de crear conciencia entre 
la población y disminuir los índices 
de accidentes en los motociclistas, 
algunos de ellos con consecuencias 
fatales por no usar el casco de 
seguridad, la Dirección General de 
Tránsito y Transporte del Estado 
informó que lleva a cabo de manera 

Mecánico Muere aplastado 
por un reMolque

Gobierno fortalece campaña de 
“Seguridad Vial y Uso del Casco”

En el municipio de Acaponeta…

* Ernesto Altamirano Bernal y/o Eliseo Cataño Hernández; el pasado 
01 de Octubre de 2014, se fugó del Emisor Colonia Penal Federal Islas 

Marías, mismo que se encontraba recluido por el delito de Robo y 
violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

* El Fiscal Edgar Veytia, dejó claro que no se bajará la guardia en el 
combate frontal a la delincuencia, y los operativos de Prevención del 
Delito seguirán realizándose hasta lograr hacer de Nayarit un Estado 

fuerte y seguro.

bajará la guardia en el combate 
frontal a la delincuencia, y los 
operativos de Prevención del 

Delito seguirán realizándose 
hasta lograr hacer de Nayarit 
un Estado fuerte y seguro.  

permanente la campaña de “Seguridad 
Vial y Uso del Casco”.

Esta campaña la llevan a cabo de 
manera coordinada con las 
diferentes organizaciones 
de motociclistas del Estado 
y personal operativo de 
la Dirección de Tránsito, 
a fin de concientizar a la 
ciudadanía sobre el buen 
uso del casco y de respetar 
el reglamento de Tránsito 
para evitar los accidentes.

Con los mensajes: Usa 

un buen casco y abróchalo, no te metas 
entre dos vehículos, evita rebasar 
por la derecha, ve por en medio de 
tu carril, anticípate a las maniobras, 
ojo con las líneas punteadas y las 
manchas de aceite, revisa presión de 
llantas, utiliza los dos frenos, voltea 
dos veces antes de cruzar, maneja 
menos rápido de lo que eres capaz 
y respeta los cruces peatonales, son 
algunas de las recomendaciones 
que hace la Dirección de Tránsito 
ya que siempre deben acordarse 
de que para muchos conductores 
un motociclista es invisible.

El Director General de Tránsito, 
Agustín Flores Díaz, enfatizó que esta 
campaña la llevan conjuntamente con 
organizaciones de motociclistas y lo 
que se pretende es crear conciencia 
entre los ciudadanos de que si 
manejan una motocicleta usen el 
casco debidamente abrochado.

"En la mayoría de los accidentes 
cuando lo traen debidamente puesto, 
te protege y salva la vida, por ello 
inició la campaña que recorrerá 
todos los municipios del Estado para 
llevar esta información de manera 
preventiva", puntualizó el funcionario 
estatal.
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Se encontraron un tesoro que 
enterró “El Tigre de Álica”

*Personas	que	laboran	en	la	construcción	del	Canal	Centenario….

*Crea polémica la propuesta del regidor
* De pedir en junta de cabildo que los CAC, dejen de vender cerveza, 
luego	que	Santiago	es	el	primer	lugar	en	la	categoría	de	borrachos.

Por José María Castañeda
 
Santiago Ixcuintla.- La mañana 

de ayer estando en el poblado de 
Villa Hidalgo entrevistamos al regidor 
Javier Jamit Quiñones, quien se ha 
visto envuelto en una polémica en 
las redes sociales al señalar que 
el ayuntamiento debe de cumplir 
con los servicios públicos en las 
comunidades, esto para no seguir 
envileciendo a nuestros jóvenes con 
la venta de cerveza por medio de los 
Comités de Acción Ciudadana (CAC).

-“Si mira Chema, yo creo que 
debemos de ser responsables de 
nuestros actos, nosotros como 
presidente, síndico y regidores no 
estamos trabajando para un gobierno, 
sino que estamos trabajando para la 
sociedad en general, en este caso a 
todos los pueblos; no entiendo por 
qué se les debe de seguir cobrando 

cuando realmente es una obligación 
del municipio atender los servicios 
públicos, eso sí lo marca la ley. A 
la gente en los pueblos la tienen 
que enviciar, sí, porque todos los 
eventos que se hacen precisamente 
para pagar esos servicios se tiene 
que hacer con venta de cerveza, 
entonces estamos viviendo una 
situación muy crítica en el estado 
económica en socioeconómica, o 
sea de todos los tipos, entonces 
no podemos realmente nosotros 
como gobierno permitir que se sigan 
enviciando los pueblos, debe de 
haber otra dinámica; entonces si de 
tajo, les quitas ya ese compromiso 
de pagar los servicios públicos, pues 
entonces las comunidades, Chema, 
no van a estar obligadas a trabajar 
vendiendo cerveza para poder pagar 
los servicios. ¿A qué repercute todo 
esto?, bueno a una cosa simple, 
acaba de salir a nivel nacional que el 

estado tiene el segundo lugar en el 
país como consumidores de cerveza, 
y el municipio de Santiago se significa 
por ser el número uno en la ingesta 
de cerveza. Esto además de este 
nada honroso nombramiento nos 
dá además el primer lugar en mayor 
número de accidentes viales, todo 
por manejar en estado de ebriedad. 
Entonces aquí lo importante es que 
los pueblos o el gobierno debemos 
de ser responsables los servicios 
públicos tales como la recolección 
de basura, y la energía eléctrica los 
debe de pagar el ayuntamiento, eso 
es aparte. Y tratar de ya no fomentar 
los vicios en los pueblos, porque al 
final con esta medida matamos dos 
pájaros de una sola pedrada, yo espero 
en la próxima reunión de cabildo que 
tengamos voy a exponer en asuntos 
generales la situación. Yo entiendo 
que hay un presupuesto ya aprobado 
de ingresos y de egresos y que a 

lo mejor va a ser muy difícil porque 
ya está cuadrado todo, pero solo es 
cuestión de revisar la cuestión de 
quitarle o de ponerle, y si no pues 
bueno en el próximo presupuesto 
quede estipulado que ya no se les 
cobre a los pueblos, los servicios, 
porque te vuelvo a repetir es una 
obligación del Ayuntamiento pagarlos 
desde el momento en el que se les 
está cobrando el impuesto predial”.

-Jamit, ¿consideras que tendrás 
éxito en tu exposición?; porque 
muchas de las veces podrás tener las 
mejores intenciones del mundo pero si 
te mayoritean tus compañeros hasta 
ahí llegan tus buenas intenciones.

-“Mira Chema, desgraciadamente 
pasa una cosa con mis compañeros 

yo estoy viendo que muchas veces 
no estamos trabajando para lo 
que realmente estamos haciendo, 
nosotros no somos empleados de la 
presidenta Municipal, ni de ningún 
partido; somos empleados de la 
ciudadanía, y yo veo que a muchos 
les dan lineazos su partido, y aquí 
espérame, los partidos políticos no 
mandan en un ayuntamiento sino que 
manda la razón, manda las cosas 
buenas que quiere el pueblo, yo espero 
que mis compañeros de cabildo me 
apoyen con esta propuesta, porque 
es una cosa que atañe a nuestro 
poblado ya que no es muy honroso 
ser el primer municipio en la entidad 
etiquetado como los número uno en 
la ingesta de alcohol por medio de 
la cerveza”. Explicó al reportero de 
Vanguardia, Javier Jamit Quiñones.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La mañana de ayer 
un periódico local público en su página 
principal, que trabajadores que laboran 
en la construcción del Canal Centenario, 
a la altura del poblado de Emérita, habían 
encontrado un tesoro enterrado, mismo 
que contabilizaba monedas de oro, joras y 
reliquias mucho muy antiguas. El reportero 
de Gente y Poder buscando mayor detalle 
de este hallazgo trató de entrevistar vía 
telefónica al presidente del PRI en el 
municipio, Ing. Amado Vargas; a quien 
llamamos en repetidas ocasiones pero 

Santiago el municipio número 
uno en borrachos: Javier Jamit

siempre nos encontramos un sepulcral 
silencio de su parte.

La nota, muy breve por cierto, menciona 
que tanto el operador de un trascabo, 

junto con su ayudante al momento de 
excavar y sacar la tierra del subsuelo 
se encontraron con que a la luz del sol 
brillaron las monedas de oro, así como las 
alhajas encontradas, viendo además como 
aparecían reliquias de valor incalculable a 
simple vista. Sin embargo de este hallazgo 
nos encontramos con un silenció –insisto, 
sepulcral-, por lo que ayer todavía a las 
21 horas tratamos de comunicarnos 
con Amado Vargas Zavala, a la postre 
presidente del Partido Revolucionario 
Institucional en el tabaquero municipio, 
sin embargo pese a que en tres ocasiones 
distintas tratamos de contactarlo, no nos 
fue posible, por lo que de ser posible hoy 
nos trasladaremos al poblado de Estación 
Yago para confirmar o desmentir la noticia, 
que como se menciona al comienzo de 
la presente nota personas que laboraban 
en la construcción del Canal Centenario 

se habían encontrado un tesoro oculto 
durante decenas de años, comentándose 
que también el tesoro consistente en 
monedas de oro, y alhajas además de 
jarrones que pudieron haber sido uno 
de los tantos botines que lograra el 
afamado Tigre de Álica en los tiempos 
de la revolución. Mañana le seguimos, 
amable lector.
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Emotivo homenaje póstumo al “Rasta” Palafox Mora

* “No descarto si soy bien calificado y si se dan las condiciones ir como 
candidato en el 2017 a la presidencia municipal de Santiago”, señala el 

diputado.

* Cientos de motociclistas se dieron cita en el templo del Sr. de la Ascensión.

Aunque aún no decido si por Morena 
o por el PRD: Eddy Trujillo

Director de Santiago: José María Castañeda                                             Lunes 6 de Julio de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1736

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Mucho se ha 
hablado en las redes sociales en 
torno a que el diputado por el doceavo 
distrito, Eddy Trujillo López, podría ser 
candidato a presidente municipal en el 
2017 por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), por lo que la 
mañana de ayer acudimos al poblado 
de Villa Hidalgo con la intención de 
entrevistarlo y conocer en voz propia 
si esta versión era verdad o si nada 
más se estaba especulando.

-“Mira, primero déjame decirte que 

actualmente todavía estamos en el 
PRD, somos del PRD como lo dije en 
entrevista en radio, han sido muchos 
años de lucha abanderando las causas 
sociales, tengo una convicción muy 
clara de lo que es mi ideología política, 
soy de izquierda, toda está carrera 
política la he hecho en el PRD. Pero 
bueno, tampoco estamos casados con 
seguir siempre en las mismas siglas; 
ha habido situaciones internas duras 
pero hasta ahorita se han superado. 
Pero con respecto a la candidatura, 
bueno, decirte que primeramente 
quiero cumplir con mi trabajo, soy 

legislador por los próximos 2 años, 
estaremos impulsando leyes que 
vayan en beneficio de la sociedad y 
seguiremos encabezando las luchas 
de los campesinos, seguiremos en 
pie impulsando la educación y la 
salud, además de la política social 
que es la que nos ha caracterizado 
a nosotros”.

-Hemos visto que han estado tú y 
el diputado Pavel Jarero, entregando 
zapatos a los niños del municipio.

-“Es un compromiso de campaña 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Cientos 
de motociclistas de todos los 
confines de la república se dieron 
cita la mañana de ayer en nuestra 
población, para estar presentes en 
la misa oficiada por el sacerdote 
celebrante en el templo del Sr. de 
la Ascensión de esta población, en 
memoria de quien fuera campeón 
nacional de motociclismo: Cristian 
Palafox Mora, ampliamente conocido 
en este argot como el “Rasta”.

Cientos de Santiaguenses, 

donde me incluyo, presenciamos 
admirados como la calle Allende 
entre Zaragoza y 20 de Noviembre, 
en ambas márgenes de la calle, 
estaban atestadas de motocicletas 
de diferentes centímetros cúbicos, 
de las margas Honda, Harley 
Davison, Suzuki, y hasta Itálica, y 
tantas otras que al término de la 

santa misa rugieron sus 
motores por espacio de 
un minuto; esperando que 
el Rasta las escuchara 
sentado en alguna nube 
desde el cielo.

Poster iormente,  y 
continuando con los  
homenajes póstumos 
en memoria de Cristian 
Palafox Mora el Rasta, 
los motociclistas que 
sumaban cientos iniciaron 
una marcha por las 
principales calles de 
Santiago Ixcuintla, para 
más tarde tomar el ramal 
carretero y trasladarse a 
la pista de Loma Bonita, 
donde tantas veces el 
Rasta lució sus habilidades en 
arrancones y acrobacias arriba de 
su caballo de acero, para finalmente 
llegar al rancho el “Pato”, donde a 
los asistentes se les ofreció una 
“taquiza” que fue del agrado de los 
presentes para más tarde enfilar su 

destino todos y cada uno de ellos 
con rumbo a su destino.

Por nuestra parte queremos 
agradecer las atenciones del 
organizador del evento Oscar el 
Chambas de Anda, quien nos invitó 
a quedarnos para disfrutar de la 

taquiza, desgraciadamente ya 
tenía un compromiso contraído con 
anterioridad en mi centro espiritual 
de preferencia el “Mercadito”, 
de Rodo Martínez, donde ya 
me esperaban unas ballenas 
previamente arponeadas en alta 
mar tremendamente heladas.

que estamos cumpliendo, hicimos 
un compromiso con la gente del 
distrito de que de no seguirse 
los programas sociales con la 
presidencia, como ha estado 
ocurriendo hasta ahorita, nosotros 
íbamos a hacer lo que estuviera a 
nuestro alcance, y bueno somos dos 
diputados de este distrito podemos 
entre los dos hacerle frente a la 
educación, al compromiso que 
tenemos todavía con los niños 
de primaria, con la entrega de 
zapatos escolares; y decirte que 
por ejemplo ahí en el carro traigo 
dos sillas de ruedas que vamos 
a entregar en estos días, y unos 
días más adelante seguiremos 
entregando zapatos. El martes 
vamos a Yago; y bueno, entrando 
el ciclo vamos a otras comunidades, 
ya que vamos a entregar un poco más 
de 1500 pares de zapato escolar, y 
vamos a seguir impulsando la política 
social. Yo estoy convencido que 
quien anda en política pues aspira 
a seguir andando en política, hay 
quienes lo hacemos con gusto; hay 

quienes nos apasionamos en política, 
y bueno no descarto también en su 
momento, si soy bien calificado y las 
condiciones se dan, pues también ir 
por la presidencia. Pero ahorita mi 
compromiso y mi prioridad es la de 
legislador”. Explicó el diputado por 
la margen izquierda del río Santiago, 
Eddy Omar Trujillo López.
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