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Niega SSN que hospitales 
de Nayarit estén inundados 

con enfermos de dengue

Dan a conocer malos 
manejos en cuotas 

escolares de Nayarit 

La historia y la cultura son pilares 
esenciales de Nayarit: Diputados a10

El amigo Layín le 
cumple a la Chiripa   

a7

Roberto Sandoval 
presentó el proyecto de 
la Liga de Beisbol Nayarit 

El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda presentó este lunes el proyecto de la Liga 
de Béisbol Nayarit, la cual estará integrada por diez equipos representativos de los 
municipios de Santiago Ixcuintla, Tepic, Acaponeta, Compostela, Tecuala, San Blas,  
Rosamorada, Tuxpan, Santa María del Oro y Bahía de Banderas.

*Arranca el 23 de octubre
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Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

Un año se cumplió del suceso de Ayotzinapa 
y aún no hay resultados concretos al respecto. 
Este primer aniversario hizo que buena parte 
de la población en varias entidades del país 
se unieran a los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos en aquel entonces. Se dice a 
través de los medios que el contingente más 
numeroso fue en el Distrito Federal, en donde 
algunos medios informativos señalan que 
fueron alrededor de 18 mil manifestantes, pero 
otros medios afirmar que fueron muchos más.

Queda visto que en caso de que jamás 
se llegue a esclarecer lo que realmente 
sucedió aquella noche y madrugada del 26 
y 27, respectivamente, de septiembre de 
2014, seguirán las marchas de protesta por 
la justicia y no nada más cada año, sino que 
tal vez cada mes, si no es que diariamente, 
al menos por los padres de estos muchachos 
desaparecidos; y por lo mismo, ha diario den 
de qué hablar.

Desde luego que para quienes se quejan 
de esta marcha porque se les interrumpe 
el libre tránsito, como ahora que surgen en 
las redes sociales infinidad de quejas de 
aficionados al fútbol porque la protesta por 
la desaparición de los 43 de Ayotzinapa no 
los dejaba transitar y así llegar a tiempo al 
estadio Azteca, para así presenciar el llamado 
gran clásico entre los equipos de Guadalajara 
y América; y si les molestó esta marcha de 
protesta, de nuevo volverán a incomodarse 
este próximo 2 de Octubre (no se olvida), 
porque de nuevo saldrán a la calle varios 
contingentes a rememorar la tragedia de esa 
fecha en el año de 1968.

Es triste comprobar que haya gente que 
despotrica en contra de quienes se manifiestan 
pidiendo la aclaración sobre lo que sucedió 
en Ayotzinapa, como si se sintieran exentos 
de que a ellos jamás les sucederá algo que 
los haga marchar algún día ya sea en grupo 
o en forma particular por haber sido víctima 
de una injusticia o mínimo porque se quedó 
sin empleo.

Se cuenta sobre una reflexión que también 
ya se ha difundido en las redes sociales, en 
que un ratón se da cuenta que los dueños de la 
granja que habita han comprado una ratonera, 
y asustado va corriendo a comunicárselo a 
las demás especies que habitan la granja y el 
corral, pero ninguno le lleva el apunte porque 
tienen la convicción de que una ratonera no 

significa nada para nadie más que para el 
mismo ratón. Pero resulta que la ratonera 
la hace accionar una víbora venenosa que 
muerde a la esposa del granjero cuando 
se acerca en la oscuridad para ver por qué 
había hecho ruido. La mujer cae en cama por 
efectos del veneno de la víbora, por lo que 
el granjero toma una gallina para hacerle un 
caldo a su esposa que poco tiempo después 
fallece. Entonces el granjero toma una chiva 
para hacerla birria y ofrecer comida a los 
asistentes al velorio y como es pobre, se ve 
en la necesidad de vender sus pocas vacas 
para pagar los gastos funerarios. Así que la 
moraleja es que aunque mucha gente crea 
que lo que le pueda suceder a otros o les 
pase no tiene nada que ver con ella, deberían 
tener en cuenta que se podría desarrollar 
toda una cadena de acontecimientos que 
en el momento menos esperados también 
llegue a afectar a quienes se creían exentos 
en determinado momento.

Ya ha quedado claro que en cuanto de 
injusticias se trata, no nada más los normalistas 
de Ayotzinapa o de comunidades pobres 
están expuestos a sufrir alguna atrocidad 
o algún abuso de autoridad, pues está 
documentado que hasta en el Tecnológico 
de Monterrey, en al Campus de la misma 
ciudad neoleonesa, se dio un caso en que 
dos de sus estudiantes fueron masacrados al 
confundirlos –supuestamente- con integrantes 
de un grupo criminal. Sin embargo, quienes 
se creen libres y exentos de que algún día 
les pueda pasar alguna desgracia (que ojalá 
y nunca llegue ese día) y de que así dé tantas 
vueltas la vida jamás les tocará la mala fortuna, 
deberían pensar un poco en los niños de la 
guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en los 
cientos y cientos de desaparecidos en el país, 
en los cadáveres que han sido encontrados 
en fosas clandestinas, en los cientos de 
migrantes, nacionales y extranjeros, que 
tratan de cruzar nuestro país hacia la frontera 
norte en busca del sueño americano; y de que 
muchos de estos migrantes desaparecen sin 
dejar rastro. Y desde luego, en los estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, cuyo único delito 
en este caso, es ser pobres.

Como se dice comúnmente: En la casa del 
jabonero el que no cae resbala; y por todos 
los malos acontecimientos que han ocurrido 
en el país, se podría decir que todos estamos 
en esa casa.

Por 
Sergio Mejía 

CanoLa casa del jabonero

CON PRECAUCIÓN
Las candidaturas independientes son 

sin lugar a duda uno de los avances más 
importantes en la democracia de nuestro 
país, si bien aún necesitan perfeccionarse 
y abrirse a más personas, son por supuesto 
un paso en la dirección correcta, prueba de 
ello son los triunfos históricos que obtuvieron 
varios candidatos que contendieron por esta 
vía, desde el mundialmente conocido Amigo 
Layín, hasta los diputados Pedro Kumamoto del 
distrito 10 local de Jalisco o Manuel Clouthier 
diputado federal por Sinaloa, las candidaturas 
independientes han llegado para quedarse y 
para marcar una positiva historia en nuestro 
país, qué tanto lo hagan y qué tan pronto 
lo logren, dependerá de que se provean los 
mecanismos adecuados para su proliferación 
y dado que en muchas partes del país se ha 
planteado justamente lo contrario sería lógico 
esperar que su potenciación se haga esperar 
aún algunos procesos electorales más.

No obstante lo anterior, en Nayarit aún cuando 
apenas vimos un candidato independiente que de 
hecho no logró un éxito realmente significativo, 
la actual clase política ya siente pasos en la 
azotea y últimamente se ha propagado una 
fiebre independiente entre las distintas voces 
de la clase política nayarita. Desde políticos 
que buscan estar de nuevo vigentes como el 
ex senador Raúl Mejía, funcionarios públicos 
como el titular del registro civil estatal, Eduardo 
Naya Vidal o el líder popular Fidel Cristóbal 
Serrato, los candidatos independientes están 
de moda, y con justa razón debería añadir, la 
capacidad que tienen de modificar una elección 

de conjugarse varios factores, es una razón de 
peso para que políticos y aspirantes tengan 
muy presente la posibilidad de la llegada de 
un candidato independiente fuerte.

Jaime Rodríguez “El Bronco” nuevo 
gobernador de Nuevo León, dejó muy claro que 
cuando los factores correctos se conjugan un 
candidato independiente no tiene limitaciones, 
prácticamente con sumar únicamente un gran 
descontento social a los partidos políticos y al 
sistema, es posible alcanzar un triunfo por la 
vía independiente aún cuando no se cuenta 
con grandes recursos como dejó claro el 
Joven Kumamoto en Jalisco. La fiebre de los 
candidatos independientes llegó pues para 
quedarse y en las próximas fechas conforme 
se caliente el panorama electoral en el estado 
seguramente estaremos escuchando aún más 
sobre este fenómeno.

Tanta es la capacidad de los candidatos que 
me atrevería a adelantar que en la próxima 
contienda por el ejecutivo estatal no tendremos 
uno si no dos candidatos independientes con 
posibilidades reales de dar una sorpresa a los 
poderes establecidos, los nombres se los dejo 
a su imaginación estimado lector, pero podría 
adelantarse que el segundo saldrá de las filas 
de un partido, un inconforme con la designación 
del abanderado de su partido movimiento que 
si bien no es ilegal o indebido, resta un poco a 
la figura del candidato independiente que en 
teoría debería de tener un marcado alejamiento 
con los partidos políticos pero en fin estoy 
seguro que tanto usted como yo, estaremos 
pendientes del avance de este fenómeno.

Fiebre Independiente
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Condenan taxista a pagar 500 pesos; caso 
muestra fallas en solución de conflictos 

Presenta otoño cambios 
de temperatura

Por Oscar Verdín Camacho 

Empleados judiciales mostraron 
a este reportero la sentencia 
condenatoria dictada en contra 
del chofer de taxi Fausto Medina 
Martínez, para ejemplificar el problema 
que enfrentan quienes laboran en 
los juzgados penales y agencias 
ministeriales adscritas, al que ayer 
se hizo referencia en este espacio: 
una presión latente para que a más 
tardar en diciembre sean resueltos 
el mayor número de expedientes 
posible –podrían ser miles-, por la 
apertura que se dará a más delitos 
para atenderse mediante juicios 
orales.

En mayo del 2014, manejando un 
taxi tipo Atos por el bulevar Tepic-
Xalisco, Medina Martínez chocó por 
alcance contra otro taxista: el daño 
material se estimó en 500 pesos.

Pero el asunto, menor, no pudo 
ser resuelto a través de la búsqueda 
de medidas alternas para que 
Medina pagara los 500 pesos y, por 
el contrario, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) consignó el asunto al 
Juzgado Segundo Penal. 

Más de un año después, el taxista 
ha sido condenado a pagar esos 500 
pesos por concepto de reparación 

del daño, más una multa equivalente 
a tres días de salario mínimo (unos 
210 pesos) a favor del fondo auxiliar 
del Poder Judicial del Estado.

Pero no es el único asunto así, de 
bajo impacto, que llega a los tribunales 
por falta de una solución previa. 
Desde hace tiempo se ha advertido 
que si la FGE continúa consignando 
muchos asuntos menores, podría 
colapsar el sistema de juicios orales; 
por ello la importancia de la solución 
de conflictos por medios alternos, 
con cuya respectiva área sí cuenta.

Los empleados consultados 
indicaron que en el caso mostrado, 
es probable que, irónicamente, ya 
sea mayor a 500 pesos el gasto 
tanto del taxista como de la parte 
ofendida, tan sólo en traslados a la 

FGE y al juzgado, o bien por copias 
del expediente. A ello hay que añadir 
el tiempo que se le ha destinado.

En junio reciente, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) alertó que en la penal de 
Tepic había tres mil 51 internos, 
lo que significa unos mil más del 
número promedio que se mantuvo 
durante varios años.

Y si bien el incremento puede 
deberse a la detención de sujetos 
de alta peligrosidad, para muchos 
otros reclusos relacionados con 
delitos menores ahora se buscarían 
beneficios para que puedan recuperar 
la libertad.

En los pasillos de juzgados 
penales se ven apilados muchos 
expedientes en vía de dictarse 

Por Rafael González 
Castillo 

Mienten las personas que 
afirman  que  la Secretaría  de 
Salud no tiene capacidad, ni 
medicina para atender a los 
enfermos de dengue de  Tepic y 
de algunos municipios de la entidad. 

Con base a estadísticas de la 
dependencia el número de infectados 
en el presente año apenas llega a las 
385 personas y  de momento no se 
tiene registrada  alguna defunción.

Lo anterior se los  dijeron a los 
dirigentes del PAN y del PRD en el 
municipio capitalino que la mañana de 
este lunes acudieron acompañados  
de regidores  de Tepic y  de algunos 
de sus representados  al sector  
salud a demandar se incrementen 
las nebulizaciones en la ciudad para 

controlar el problema. 
A los panistas y perredistas 

no se les hizo creíble la 
explicación porque afirmaron 
que los hospitales de la ciudad 
se encuentran llenos de enfermos 
de dengue y en respuesta les 

afirmaron que los pacientes tienen 
otro problema.

El jefe de vectores de la  Secretaría  
de Salud en la entidad, Francisco  
Javier Maldonado López, dice que 
los manifestantes y la población se 
alarmaron por culpa  de los hospitales 

privados porque sin sustento a quienes 
tienen problemas de salud les dicen 
que padecen dengue.

Durante la aclaración el doctor 
señaló que en los sanatorios 
particulares dan 
diagnósticos sin 
pruebas porque 
quieren ganarse 
la renta de sus 
negocios, pagar la 
letra de su carro, 
sacar la quincena 
de él y de sus 

Por Oscar Verdín Camacho 

El inicio del otoño la semana 
pasada empieza a sentirse en 
Tepic, con evidentes cambios de 
temperatura.

Y es que en el transcurso del 
día aún se resiente calor, pero a 
partir de la tarde hay un fresco que 
se mantiene hasta la mañana, con 
alguna frecuencia acompañado 

de vientos.
Generalmente estos cambios 

provocan enfermedades como la 
gripa, especialmente en niños y 
en adultos mayores, por lo que se 
recomienda arroparlos cuando la 
temperatura disminuye.  

También es recomendable el 
consumo constante de de naranja, 
mandarina, limón, para fortalecer 
la defensa contra la gripa.

Niega la Secretaría de Salud que los hospitales de 
Tepic estén inundados de enfermos con dengue

* Entre el calor del día y el fresco 
por la tarde que se mantiene hasta el 

amanecer. 

* Se trata de un proceso que, se supone, no debió llegar a un 
juzgado, sino resolverse a través de medidas alternas. 

sentencia, mientras otros están en la 
etapa de conclusiones ministeriales 
y de la respectiva defensa del 
procesado. 

Pero esta forma de resolver los 
asuntos contra reloj mantiene bajo 
tensión a todos. La molestia es 

generalizada porque, además, no se 
advierte la toma de medidas para que 
más funcionarios judiciales se sumen 
a la resolución de los procesos. Por 
el contrario, se conoce, agencias 
ministeriales no propiamente adscritas 
a los juzgados estarían apoyando en 
presentar conclusiones acusatorias.

compañeros. 
Maldonado López, también afirmó 

que los únicos que pueden certificar 
que un enfermo tiene dengue es 
el sector salud porque las clínicas 
particulares carecen de laboratorios 
confiables.    

El sector salud no puede nebulizar 
la ciudad de tiempo completo como 
lo piden los de Acción Nacional y 
PRD  porque por semana se estarían 
gastando arriba de un millón de pesos 
y dañarían el medio ambiente.                   
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•	 José	Antonio	Herrera	León,	cuenta	con	una	orden	de	aprehensión	en	
su	contra,	girada	por	el	Juez	Segundo	de	primera	instancia	penal	del	distrito	
judicial de Querétaro; relacionado al expediente 276/2012, por el delito de 

Robo.
•	 El	Fiscal	Edgar	Veytia,	dejó	claro	que	con	acciones	como	esta,	el	
Gobierno de la Gente refrenda su compromiso con la sociedad de proteger la 

seguridad de las familias nayaritas. 

La Yesca necesita carreteras, 
agua y luz: Jair Paredes Castañeda

Captura Policía Nayarit a sujeto 
prófugo de la justicia de Querétaro

Tepic.- El Fiscal General Edgar 
Veytia, dio a conocer que derivado 
de un operativo en conjunto 
con autoridades del Estado de 
Querétaro, elementos de la Policía 
Nayarit detuvieron a una persona 
por el delito de Robo, en aquel 
Estado.

El detenido fue identificado como 
José Antonio Herrera León, de 22 
años de edad, originario de Ocotlán, 
Jalisco; y vecino de Querétaro, 
Querétaro; se encuentra prófugo 
de la justicia desde el pasado 2012. 

Herrera León, cuenta con una 
orden de aprehensión en su contra, 
girada por el Juez Segundo de 
primera instancia penal del distrito 
judicial de Querétaro; relacionado 
al expediente 276/2012, por el 
delito de Robo. 

Al respecto, el Fiscal General 
Edgar Veytia, señaló que Nayarit 
no es tierra fértil para delincuentes, 
y todo aquel que atente contra la 
seguridad y la tranquilidad de las 
familias nayaritas, será llevado 
ante la justicia. 

Por Juan Carlos Ceballos 

La Yesca.- Después de que por 
varios años la localidad del Ranchito 
solicitara la obra de un Pozo Profundo; 
hoy gracias a la gestión, apoyo y 
respaldo de nuestro Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda es 
posible la construcción de esta 
importante y tan necesaria obra, 
con la que se beneficiará toda esta 
localidad y ranchos circunvecinos: 
gracias por acompañarnos a la 
supervisión de esta obra, siempre 
es un gusto convivir con cada uno 
de ustedes. 

Así lo dio a conocer el presidente 
municipal de La Yesca, Jair de Jesús 
Paredes Castañeda, al tiempo que 
agradeció a regidores y funcionarios 
del ayuntamiento, así como a su equipo 
de trabajo, a quienes les comentó 
“unidos seguiremos trabajando por 
nuestro municipio.-.

Agregó.- que después de la visita 
que hizo acompañado de su amiga la 
Diputada Federal Jasmín Bugarín por 
diversas comunidades del municipio, 
regresó a la capital del estado para 
reunirse con personal de la SCT, para 

continuar con la gestión del tramo 
carretero Tepic- Aguascalientes, así 
como para gestionar la carretera 
Huajimic-Guadalupe Ocotán y las 
Antenas Telefónicas e Internet, ya 
que todo esto significa una prioridad 
pero sobretodo una necesidad para 
el municipio de la zona serrana.

El alcalde de La Yesca  dio a conocer 
que en días pasados asistió a los cursos 
taller denominado "Normatividad de BID 
Aplicada al PROSSAPYS y Esquema 
de Contraloría Social" mismos que son 
aplicados a los programas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, 
en zonas rurales con la finalidad 
de impulsar la capacitación de los 
organismos de sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento 
Municipales, por lo que agradezco 
la invitación del ingeniero Luis Ariel 
Padilla Vergara, Director de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA).

Además, reconoció la atención 
brindada por el Ingeniero Leandro Javier 
García Guzmán, Super Intendente de 
la CFE Zona Tepic, “ya que en nuestra 
visita a sus oficinas, considero que 
con el diálogo que tuvimos lograremos 

soluciones para mejorar el servicio 
de nuestro municipio en materia de 
electricidad y estoy convencido que 
así lograremos mejorar la calidad de 
vida de la gente de La Yesca”.

Durante su gira por varias 
comunidades del municipio, la gente 
que estuvo presente le dijo al munícipe 
que en muchos años no se habían 
acercado las autoridades a realizar 
las obras que se están haciendo en 
esta administración pública municipal, 
por lo que Mallen Alvarez dejó en 
claro “sabemos de antemano señor 
presidente, que no tendrá tiempo ni 
recursos para realizar todas las obras 
que el municipio le demanda, pero 
estamos conscientes de que sabrá 
priorizarlas donde hagan más falta”.

Admitió la ciudadana de La Yesca, 
que los habitantes del municipio 
esperan que a cada comunidad le 
llegue su turno, por lo que de momento 
“seguiremos esperando y participando 
cuando nos corresponda, por cierto 
que no he tenido la oportunidad de 
reconocer el bonito y emotivo evento 

Por Edmundo Virgen

Se disparan por cientos los 
casos de dengue en el municipio 
de Tepic y los habitantes de las 
colonias populares,  así como 
quienes viven en las rancherías, 
ya no toleran más tanta apatía  e 
irresponsabilidad de parte de las 
autoridades del sector salud que 
hasta la fecha, no dan señales 
de querer  iniciar campañas de 
nebulización, que en estos casos 
son indispensables para erradicar al 
mosquito  Aedes Aegypti transmisor 
del dengue clásico y hemorrágico.

 Debido a lo anterior, este 
martes por la mañana, infinidad de 
vecinos de distintas colonias de la 
ciudad, donde el maléfico mosquito 
está causando estragos en niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, 
hicieron un plantón en las afueras 
de las oficinas de los Servicios de 
Salud de Nayarit (SSA) para exigir 
a las autoridades responsables 
que cumplan con su trabajo y se 
dediquen a emprender campañas 
para acabar con la presencia del 
insecto que tiene saturados los 
hospitales públicos y privados con 
infinidad de pacientes portadores 
de la enfermedad.

Este grupo de manifestantes 
estuvo encabezado por el regidor 
por la séptima demarcación, el 
perredista Lucio Carrillo Bañuelos, 
quien manifestó que esta protesta 

nada tiene que ver con intereses 
partidistas, ya que se trata de un 
problema de salud que actualmente 
está afectando a cientos de habitantes 
del municipio de Tepic y en esta 
ocasión él acompaña a los vecinos 
de su demarcación, que abarca 
colonias como la Miguel Hidalgo, 
las Canteras, los Sauces, Infonavit 
los Fresnos,  quienes organizaron 
esta manifestación  para solicitar 
a las autoridades se dediquen a 
cumplir con la responsabilidad 
que se  les encomendó, por que 
la población no ha visto que se 
emprendan acciones para combatir 
la presencia del zancudo portador 
del dengue, que ya invade cientos 
de hogares en todas las colonias 
de la ciudad.

Lucio Carrillo añadió, que la 
presencia  del mosquito transmisor 
del dengue ya es notoria en todos 
los hogares de la capital, puesto 
que cualquier persona seguramente 
tiene a un conocido enfermo de 
dengue, es por eso que se hace un 
llamado al sector salud, para que 
se empiecen a emprender acciones 
que contrarresten la incidencia de 
la enfermedad, el ayuntamiento 
está haciendo lo propio, se esta 
descacharrizando, pero en esta 
labor se necesita que los SSN 
también intervengan para que el 
combate del mosquito se haga con 
mayor intensidad y de manera más 
eficaz, apuntó.

Con plantón vecinos exigen a los 
SSN campañas de nebulización 

para combatir el dengue

del Grito de Independencia, que resultó 
muy concurrido, gracias amigo Jair 
por preocuparse por la gente y cumplir 
con su responsabilidad”.

En su oportunidad, Fredy Ventura 
agradeció las gestiones que está 
realizando el alcalde ante la CFE, ya 
que en Guadalupe Ocotán de manera 
continua se va la energía eléctrica y 

la poca comida de la que disponen 
“se nos echa a perder porque los 
refrigeradores dejan de funcionar, pero 
esperamos consiga un buen apoyo 
para que tengamos ese servicio que 
es de tanta importancia para todos 
los lugares donde la tenemos y que 
pueda conseguir ampliación para 
donde no la hay”. -
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*Directivos, tesoreros y algunos miembros de los comités de 
padres de familia, están involucrados, cuando menos ya hay 

7	demandas	penales:	Leopoldo	García	López

*La	principal	es	para	Seguridad	Regional,	donde	se	requieren	personas	con	una	
carrera profesional; mil plazas para Fuerzas Federal, con secundaria terminada y la 

otra	convocatoria	es	para	Policía	del	Sistema	Penal	Acusatorio

5

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- No se debe permitir con 
ningún pretexto que los directores 
de las escuelas, los presidentes y 
tesoreros del comité de padres de 
familia, en las escuelas, hagan mal 
uso de las cuotas escolares, para 
usos personales, ya hay demandas 
penales en contra de algunos que 
desaparecieron el dinero que con 
gran esfuerzo y mucho sacrificio 
aportan los padres de familia, para 
el mejoramiento de las escuelas y los 
materiales que sus hijos necesitan.- 
señaló el Presidente de la Federación 
de Padres de Familia, Leopoldo García 
López.                             Afirmó que  
como Federación no van a permitir 
este tipo de situaciones por ello, ni 
serán cómplices de estos abusos 
por lo que se procedió a levantar las 
denuncias correspondientes ante la 
Fiscalía General a fin de que den 

con los responsables.
Los tesoreros de los comités de 

padres de familia manejan los recursos 
que obtienen por varías vías, las cuotas 
que aportan los padres voluntariamente 
al inicio del ciclo escolar o en el 
transcurso del año, actividades como 
kermes o bailes para la compra de 
insumos y las ganancias de las 
tienditas o cooperativas escolares.                                                                 
Sin embargo son muchos  los 
malos manejos  que se dan en las 
cooperativas escolares de Nayarit,  
ya que al menos existen 7 denuncias 
penales en contra de igual número 
de Padres de Familia que fungieron 
como Tesoreros y a la mera hora, 
huyeron con el todo el dinero.

Indicó que la mayoría de los 
implicados desaparecieron de la noche 
a la mañana, tras disponer ilegalmente 
de los recursos aportados por los 
padres de familia que ascienden en 
la mayoría de los casos a más de 

20 mil pesos.
García López  reconoció que se 

está registrando este vicio de volarse 
el dinero de las cooperativas e incluso 
hacer malos manejos de los recursos 
obtenidos con tantos sacrificios.

lamentablemente  no existe 
una normativa que regule a estas 
cooperativas que son utilizadas 
como caja chica de los directivos o 
bien como ganancia de los malos 
Tesoreros que desfalcan al resto de 
los padres de familia.

Urge que el titular de los SEPEN, 
Héctor López Santiago a través del 
departamento de normatividad y 
jurídico se pongan a trabajar para 
que se estipulen sanciones para los 
directivos o los padres de familia 
que se queden con las cuotas de 
cooperación.-

Y es que dijo López Santiago, 
abundan los listillos que se aprovechan 

Por Juan Carlos Ceballos  

Tepic.- El subdirector de Reclutamiento de la 
Policía Federal del Sistema de Desarrollo Policial 
y Subinspector dentro de la institución, Vladimir 
Narváez Ovando, informó que su reciente  visita a 
Nayarit es para dar a conocer tres convocatorias 
que se están promoviendo en los estados de 
Zacatecas, Coahuila y Durango, en especial se 
está haciendo la difusión de la convocatoria  para 
Seguridad Regional. 

Este tema, dijo, es la división de los policías 
federales que se encuentran trabajando en 
carreteras, aeropuertos, realizando actividades 
en las casetas de la proximidad social, en áreas 
portuarias y en las terminales de autobuses. 
“Para este tema se buscan jóvenes que tengan 
una carrera profesional terminada y liberada, 
sin importar de qué área sea y con ello podrán 
participar en un proceso de reclutamiento para 
formar parte de Seguridad Regional”.

Recordó que los profesionistas que más 
se han acercado para iniciar su expediente, 
son los abogados, criminólogos, pedagogos y 
psicólogos, pero eso no quiere decir que un 
médico veterinario, un contador, administrador, 
biólogo marino, arquitecto, ingeniero, periodista 
o mercadólogo se acerca a solicitar el inicio de 
un proceso, no pueda hacerlo.

Los varones deberán tener su cartilla liberada, 
licencia, cédula de RFC, CURP y referencias 
personales, además de que deberá participar en 

La Policía Federal difunde 3 convocatorias para 
ingreso de nuevos elementos: Vladimir Narváez   

Dan a conocer malos manejos de las 
cuotas escolares en escuelas de Nayarit

una capacitación durante un 
año. Para ser dado de alta, un 
aspirante debe tener entre 18 
y 37 años de edad y asistir a 
cualquiera de las estaciones 
de la Policía Federal para 
iniciar su trámite, por lo que al 
tener su expediente completo 
“tendrán que ser enviado 
el nombre a la ciudad de 
México, donde lo analizarán 
y de ser apto, le hablarán por 
teléfono para que se presente a iniciar con su 
capacitación en cualquiera de las escuelas con 
las que la institución cuenta”.

Narváez Ovando informó que el ejercicio de 
preselección para los estados de Zacatecas, 
Durango, Coahuila y Nayarit se llevará a cabo 
del 5 al 9 de octubre en Saltillo, Coahuila y en el 
estado de Jalisco, donde tendrán que realizarse 

una revisión médica y quien 
lo apruebe, será enviado a la 
ciudad de México a presentar 
un examen de confianza y 
si todo sigue adelante, el 
solicitante será enviado a la 
capacitación en las academias 
de Jalpa, Veracruz, San Luis 
Potosí, Culiacán, Sinaloa, 
Hermosillo, Sonora y ciudad 
Juárez, Chihuahua.

La capacitación para la Seguridad Regional, 
será de un año, durante ese tiempo tendrán una 
beca y un seguro de vida los que hayan llegado 
a esa etapa de su reclutamiento y cuando se 
termina el año de academia, se convierte en 
sueldo y prestaciones, una de las principales “es 
el crédito hipotecario, ya que se otorgan de 850 
a 950 mil pesos para la compra de una vivienda, 

siempre y cuando se hayan cubierto todos los 
requisitos y que se tenga, principalmente, vocación 
de servicio para ser parte de la Policía federal”.

Además, comentó que hay mil plazas para 
el área de Fuerzas Federales, en donde la 
convocatoria pide únicamente tener mínimo 
estudios terminados de secundaria y cartilla militar 
liberada, así como tener como mínimo 18 años 
de edad, sin  tatuajes en lugares visibles en el 
cuerpo, una capacitación de seis meses y habrán 
de esperar un término de 6 meses para saber si 
se cumple con todos los requisitos.

La otra convocatoria es para Policía del Sistema 
Penal Acusatorio, para lo cual los interesados 
deben tener un bachillerato totalmente concluido, 
de 18 a 37 años de edad, estatura mínimo varones 
1.65 metros y mujeres 1.60 metros, además 
tendrán actividades en lo relacionado con los 
Juicios Orales y deberán cursar una capacitación 
en academia de 8 meses.  concluyó

de las cuotas de cooperación que con 
tantos sacrificios dan los padres de 
familia y al rato los andan demandando 
por abusivos   y es que se les facilita 
el camino, está abierto el cajón y 
con estas necesidades por la crisis, 
disponen de 10 - 15 mil pesos o más  
y después no pueden pagarlos.

García López reiteró que son 7 
los demandados por este delito, y 
precisamente este fin de semana 
inició una auditoria a la cooperativa 
de la Escuela Indio Mariano en donde 
el director de nombre Rosalío maneja 
el dinero en lugar de una Tesorera. 
Hay sospecha de inconsistencias por 
lo que se le obligará a presentar un 
corte de caja para ver qué destino 
se le dio a los recursos.

Junto con la Jefatura del Sector y 
la misma mesa de Padres de Familia 
participarán en esta auditoría para 
checar que todo funcione al cien. 
Sin embargo, no tienen por qué ser 
el mismo director quien maneje los 
recursos, pero esto es un cuento de 
nunca acabar debido a que en toda 
la entidad se registra este tipo de 
situaciones. La primera anomalía 
que salió tras esta auditoría fue el 
gasto de 7 mil pesos para el festejo 
en grande que realizaron para 
celebrar que 2 maestras del plantel 
se jubilaron. Esto causó coraje entre 
los Padres de Familia porque si bien 
las maestras se merecen eso y más, 
pero no con los recursos que con 

tantos sacrificios se entregan para 
el mantenimiento del plantel a fin 
de que sus hijos tengan una escuela 
digna y una educación de calidad.

Gastaron 7 mil pesos en la fiesta de 
las 2 maestras viendo que la escuela 
necesita mejorar los sanitarios, pintura, 
vidrios y material didáctico pero de 
las cuotas de cooperación, de ahí 
agarró el director, por lo que  pidió a 
los padres de familia que manejan los 
recursos en los diversos comités que 
tomen conciencia pues la lucha es 
férrea para que las escuelas públicas 
no obliguen al pago de estas cuotas 
y luego éstos se aprovechan de lo 
poco que hay no se vale. 

Remarcó  que estarán  muy 
pendientes  de que esto ya no se 
siga presentando en Nayarit y que 
atenderán todas las denuncias y 
quejas respecto al mal manejo de 
las cuotas escolares, que lleguen a 
la Federación de Padres de familia 
finalizó.
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30 casos dengue por semana 
reporta comisión salud municipal

Por: Bertha Alvarez 

Aun cuando las cifras oficiales 
de los Servicios de Salud de Nayarit 
son reservadas, el coordinador de 
regidores del Ayuntamiento de Tepic, 

Rodolfo Pedroza, considera un 
fuerte incremento de pacientes que 
en las ultimas semanas contrajeron 
dengue en esta ciudad que con base 

a estadísticas locales el número 
puede ascender en enfermos 30 
casos semanales.

El coordinador de Regidores y 
presidente de la Comisión de Salud 

Municipal, expresa que las autoridades 
del estado y municipio trabajaban 
en la detección pero también en la 
prevención del síndrome febril por 

dengue y chikungunya, pero que las 
acciones no llegan a conjuntarse por 
falta de coordinación ante los últimos 
acontecimientos que políticamente 
separan al estado y el municipio.

Señaló que lejos de disminuir los 
casos van en incremento que los 
hospitales no se dan abasto con tanto 
paciente que llega con las plaquetas 
bajas, Tepic por ser zona endémica 
para estos vectores, es necesario 
cuidar que no se lleven a cabo las 
tres etapas desde el huevo, larva y 
mosco, además de evitar los criaderos 
para que la lluvia no influya y que 
estos maduren y crezcan.

Declara que diariamente se limpia de 
cacharros y se fumiga en las colonias 
y zonas rurales de la ciudad, pero que 
los insumos del sector salud llegan a 
ser insuficientes ante la crecimiento 
de casos que extraoficialmente podría 
estar superando los 200 casos en 
esta capital.

De acuerdo  con el departamento 
de  Epidemiologia del Sector Salud 
el número de casos confirmados 
dengue en el estado apenas supera 
los 100 pacientes,  cifra que contrasta 
por demás con la realidad, ya que 
diariamente en las familias del estado 
se conocen nuevos casos de dengue 
clásico y hemorrágico.

El regidor recomienda a las familias 
que si detectan un caso de dengue y 
chikungunya, los pacientes deberán 
mantenerse dentro de pabellones y 
en su hogar colocar mosquiteros para 
que no contagien a otros moscos y 
evitar que se propague el virus. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones para la 
población son barrer patio, azoteas y 
quitar cacharros u objetos que puedan 
acumular agua, pues estos sirven de 
criaderos para el vector del dengue.

Los síntomas de una persona que 
es infectada por dengue clásico entre 
los cinco y ocho días posteriores de 
que fue picado son: fiebre alta hasta 
los 40 grados; dolor intenso de cabeza, 
espalda y ojos; presentan náuseas 
y vómitos; erupciones en la piel en 
tronco, brazos y piernas; sangrado 
de nariz y encías de dos a siete días. 
Cuando es hemorrágico se manifiesta 
con algunos problemas respiratorios 
y gastrointestinales, enrojecimiento 
facial y falta de apetito. 

Hemos cumplido compromisos y 
demandas en la Yesca: Claudia Ibañez 

Por: Martín García Bañuelos

Tepic.- “A un año de gobierno y a 
través de nuestro Presidente Municipal 
de La Yesca, Jair de Jesús Paredes 
Castañeda, siempre se está trabajando 
a marchas forzadas, por lo que en este 
primer año de gobierno municipal ha 
sido muy favorable para la sociedad, 
donde comentarte que el municipio 
es muy amplio, pero a la medida y 
posibilidades se ha dado respuesta a 
cada una de las localidades tratando 
siempre de cumplir en cada una de 
ellas las necesidades más primordiales 
de nuestra gente”.

Así lo dio a conocer en entrevista, 
la Secretaria del Ayuntamiento de 
La Yesca, Claudia Ibáñez Ramírez, 
abundando con ello que el Edil, 
gracias al apoyo incondicional del 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, está saliendo 
adelante con los compromisos que 
existen con sus representados, tanto 
en la cabecera municipal como en 
las propias comunidades, y sobre 

todo atendiendo a cada una de las 
personas que más lo necesitan.

Reiterando que al cumplir un año 
en la administración municipal, en obra 
pública se ha invertido mucho dinero, 
primeramente en las necesidades 
más sentidas del municipio, que 
vienen siendo agua potable, drenaje, 
alumbrado público, rehabilitación de 
carreteras y calles del municipio, así 
como en los programas sociales, que 

benefician a los de la tercera edad 
y familias de más bajos recursos 
económicos, con los proyectos 
productivos de la CDI, que preside 
el delegado Sergio González García, 
tomando en cuenta la coordinación 
de trabajo con los tres órdenes de 
gobierno, la gente se ha beneficiado 
en todos los aspectos.

En este sentido, expresó Claudia 
Ibáñez Ramírez, que en este año que 
están cerrando el ejercicio, ya se está 
logrando el objetivo de cumplir con los 
ciudadanos, por lo que todo ha sido en 
beneficio de los habitantes, sobre todo 
con las familias más apartadas de la  
civilización en lo cual siempre hemos 
tratado de llegar a los rinconcitos más 
apartados del municipio, para los que 
más requieren del apoyo de nuestro 
gobierno y puedan lograr tener una 
vida más digna.

Finalmente la entrevistada dijo, 
que en tema de la Salud se está 
trabajando fuertemente ahora en 
este temporal de lluvias se están 
reforzando con las brigadas de salud, 

para atender la necesidad que existen 
en lo que es el brote de enfermedades 
infecciosas, como las picaduras de 
alacrán y el mosco trasmisor del 
dengue, entre otras enfermedades 
que puedan salir en este tiempo de 
lluvias, ya que para nosotros primero 

está la gente de nuestro municipio, 
en lo referente al Primer Informe de 
Gobierno, ya se están analizando en 
completo orden las obras y acciones 
para rendir detalladamente lo que en 
un fructífero año se ha logrado hacer 
en La Yesca.
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Con el propósito de facilitarles un 
modelo sustentable de producción 
que les permita estabilidad en sus 
ingresos económicos, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
presentó a ganaderos nayaritas 
el proyecto Centenario.

En el Centro de Rendimiento 
Excelencia Agrícola de Nayarit, 
ubicado en Santiago Ixcuintla, el 
mandatario expuso los beneficios 
del programa, en el que destaca el 
apoyo para la adquisición de cinco 
vaquillas —de origen europeo— por 
hectárea y la nivelación de tierras, 
así como la creación de bodegas 
y corrales para alimentar y cuidar 
al ganado.

Roberto Sandoval precisó que 
el proyecto Centenario se basa 
en financiamiento gestionado y 

conseguido con la banca privada, y 
que se contempla conseguir hasta 
10 mil vaquillas para repartirlas a 
ganaderos nayaritas que entren 
al programa.

“Voy a buscar cómo nivelarles 
sus tierras, voy a buscar cómo bajar 
de SAGARPA corrales de manejo, 
pero un corral para un módulo, no 
un corralito para todos, una bodega 
pero para el módulo, una nivelación 
general”, explicó.

“Aquí lo único que ocupo de 
ustedes es que crean en mí para 
dejarles sus tierras niveladas, sus 
corrales de manejo, sus cercos 
perimetrales, sus divisiones 
eléctricas, sus bodegas, sus 
básculas y, lo más importante, la 
comercialización; no les vamos 
a vender a los compradores que 

andan aquí , 
este ganado 
se va a vender 
directamente a 
Estados Unidos, 
este ganado va a 
tener la calidad 
d e l  g a n a d o 
europeo”, dijo 
el Gobernador.

Insistió que 
lo único que se 
requiere es la unidad de los 
ganaderos y su compromiso 
de formar un módulo de cien 
hectáreas, donde todos serán socios 
y responsables del ganado que se 
les entregue, el cual —precisó el 
mandatario nayarita— será pagado 
por ellos mismos en un lapso de 
2 a 3 años, mediante la misma 
producción de reses que tendrán 

en ese periodo.

“Ustedes no van a poner ni un 
solo peso, sólo sus tierras para 
crear polígonos, un módulo, y que 
se organicen; recibirán vaquillas 
conforme a sus hectáreas y serán 
socios; de la venta que se dé 
después de cada becerro obtendrán 
sus ganancias”, enfatizó Roberto 
Sandoval.

Los ganaderos se mostraron 
entusiasmados con el proyecto 
Centenario y agradecieron al 
Gobernador por su interés en el 
sector y por la oportunidad que les 
está brindando; se comprometieron, 
además, a pasar la voz a los 
ganaderos de otras comunidades y 
se acordó que a más tardar en tres 
semanas habrá una nueva reunión 
para echar a andar el proyecto.

Presenta Gobierno proyecto 
ganadero Centenario

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda presentó 
este lunes el proyecto de la 
Liga de Béisbol Nayarit, la 
cual estará integrada por diez 
equipos representativos de los 
municipios de Santiago Ixcuintla, 
Tepic, Acaponeta, Compostela, 
Tecuala, San Blas,  Rosamorada, 
Tuxpan, Santa María del Oro y 
Bahía de Banderas.

El arranque oficial de la Liga 
está programado tentativamente 

para el próximo 23 de octubre, y 
su objetivo es que los nayaritas 
continúen disfrutando del rey de 
los deportes y que prevalezca la 
unidad en las familias, señaló 
Roberto Sandoval, luego de 
presentar el proyecto a los alcaldes 
de los municipios participantes.

"Es un espacio donde puedan 
ser profesionales, donde tengamos 
al rey de los deportes, el béisbol; 
nosotros organizando y levantando 
al pueblo, a los alcaldes, a los 

deportistas y seguro que sí será un 
éxito; hoy anunciamos la Liga de 

Beisbol Nayarit y 
seguro que todos 
los beisboleros 
nayaritas van 
a  t e n e r  l a 
oportunidad de 
demostrar su 
talento; iniciamos 
con diez equipos 
de los municipios, 
pero para el 
p róx imo año 
podemos hacer 
m á s  g r a n d e 
la  l iga,  só lo 
o c u p a m o s 
e l  apoyo de 
los alcaldes", 
e n f a t i z ó  e l 

Gobernador.
Precisó que la 

Liga se mantendrá 
con una inversión 
tripartita del Gobierno 
estatal, municipal y 
la iniciativa privada; 
detalló que cada 
A y u n t a m i e n t o 
decidirá cómo será 
la selección de su 
equipo.

Por su parte, los 
alcaldes de los diez ayuntamientos 
manifestaron su respaldo y 
participación en la Liga, además 
de felicitar al Gobernador por 
la iniciativa y por su impulso al 
deporte con acciones concretas, 
como la creación de infraestructura 

en toda la entidad.

La presentación de la liga de 
Beisbol Nayarit se realizó en la 
Unidad Deportiva de Santiago 
Ixcuintla, obra que está siendo 
construida actualmente por el 
Gobierno del estado.

Anuncia Gobierno Liga 
de Beisbol Nayarit
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*Existen diez casos con estos síntomas.

Bellavista se suma a los numerosos casos de dengue 
que se presentan en Nayarit: Esteban Martínez 

Fortalecen acciones para 
combatir el dengue y chikungunya

El Gobierno del Nayarit, a través 
de la Secretaría de Salud, inició este 
lunes un plan de reforzamiento de 
nebulizaciones contra el dengue y 
el chikungunya en Tepic, las cuales 
se realizarán de manera focalizada, 
es decir, en comunidades, colonias 
y áreas donde se ha detectado la 
presencia del mosco transmisor de 
ambos padecimientos, así como 
casos sospechosos o confirmados 
por los Servicios de Salud de Nayarit.

Al respecto, el Secretario de Salud, 
Pavel Plata Jarero, declaró que Nayarit 
es uno de los estados con menos 
casos de dengue y chinkungunya en 
el país; hasta el momento, en Nayarit 
se tienen registrados un total de 587 
casos de dengue, 297 de dengue 
clásico, 290 de hemorrágico y 16 de 
Chikungunya confirmados.

Detalló que en este operativo 
participan aproximadamente más de 

50 trabajadores de vectores con 15 
vehículos e igual número de máquinas 
nebulizadoras pesadas, cuatro bombas 
térmicas y tres cuatrimotos. 

Las colonias que se nebulizaron 
este lunes son Villas Bugambilias, 
Aramara, Revolución, Vistas de 
la Cantera, Cantera de El Nayar, 
Jazmines, La Floresta, Olimpo, Villas 
La Cantera, Del Sol, Jesús García, 
El Rubí, Justino Ávila Arce, Villas El 

Molino, Molinos del Rey y Villas las 
Cantera sección El Molino.

Para este martes se t iene 
programado recorrer: 5 de febrero, 
Los Sauces, Niños Héroes, Plan de 
Ayala, Lázaro Cárdenas, Aviación, 
Periodistas, Nueva Aviación, Caminera, 
Insurgentes, Rancho Higueras, Félix 
Peña, El Ocho, Leyva Medina, IMSS, 
San Martín, Hermosa Provincia, Los 
Fresnos, Ciudad del Valle, Ampliación 
12 de Diciembre, Gustavo Díaz Ordaz, 
Burócrata Federal, El Molino (José 
María Martínez), Los Fresnos, Villas 
de la Paz, Lázaro Cárdenas, Burócrata 
Estatal, Moctezuma.

Plata Jarero detalló que las acciones 

de promoción de la salud y prevención 
(descacharrización, abatización y 
nebulización) se realizan durante 
todo el año, en conjunto con los 
Ayuntamientos, Comités de Acción 
Ciudadana y sociedad en general.

El titular de los Servicios de Salud de 
Nayarit exhortó a la sociedad nayarita 
a participar en las acciones preventivas 
contra el dengue y chikungunya, a 
través de la limpieza de los predios y 
techos de sus viviendas, la eliminación 
de cacharros y depósitos de agua 
que funcionen como criaderos de 
este mosquito. Asimismo a acercarse 
a los centros de salud si presentan 
síntomas como fiebre y dolor de 
cabeza, ojos y cuerpo.

Por: Martín García Bañuelos

Tepic.-Esteban Martínez Zúñiga, 
mejor conocido como el “vaquero” 
habitante del poblado de Bellavista 
en el municipio de Tepic, y miembro 
del Partido del Trabajo, dio a conocer 
ante diversos medios de comunicación 
de la creciente ola de enfermos que 
está causando el Dengue en ese lugar 
el cual dijo, están completamente 
abandonados por las autoridades 
estatales y municipales, ya que nunca 
han ido trabajadores del sector salud 

a cerciorarse de las necesidades de 
la gente que ahí habita.

Indicó el entrevistado, que es 
miembro de la Junta Vecinal de 
Bellavista, y apuntó que en su lugar 
de residencia, “estamos pasando 
por un grave problema de salud 
como es el Dengue, porque las 
distintas autoridades en el estado 
no han puesto la debida atención 
sobre este tema de prevención, 
existiendo alrededor de diez casos 
confirmados con estos síntomas, 

entre ellos están mi hija, yerno y mi 
nieto de diez años, por lo que exijo 
que las autoridades se pongan las 
pilas y no nada más nebulicen el 
centro de Tepic y La Loma”.

“Aquí en Bellavista, tenemos 
el problema del basurero y las 
descargas del Río Mololoa, y con ello 
la proliferación del Dengue, que a 
invadido totalmente a nuestra pequeña 
comunidad, quiero aprovechar la 
entrevista para decirles, que existen 
muchos carros abandonados e 

inservibles y al parecer allí está 
una de las claves de los nidos del 
mosquito transmisor, pero eso ya 
le toca a las autoridades de salud 
erradicarlas o al menos nebulizar 
constantemente el poblado, que no 
cuenta con grandes dimensiones y 
es hora que no han ido”.

Por lo que abundó al comentar, 
“existen al menos otros diez casos con 
las mismas similitudes de que puedan 
tener Dengue, ojalá y las autoridades 
responsables no esperen a que haya 

decesos para poder actuar, yo pienso 
que ya es mucha irresponsabilidad de 
parte de ellos, ya que la enfermedad 
está creciendo y mucha gente no 
cuenta con seguridad social para 
atenderse, además decirles que no 
hay el suficiente medicamento en el 
Centro de Salud de Bellavista para 
al menos prevenir la enfermedad”.

Finalmente el entrevistado señaló, 
que la insalubridad llega vía Tepic, ya 
que las presas, los canales de agua, 
la descarga natural del Río Mololoa 
y la falta de mantenimiento en la 
fábrica Textil del poblado, son las 
mayores generadores del peligroso 
mosco, mientras que el Sector Salud 
Estatal y el Ayuntamiento de Tepic 
no hagan nada al respecto, seguirán 
creciendo los casos de Dengue en 
nuestra comunidad.
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Un espacio plural donde la historia y la cultura 
son pilares esenciales en el desarrollo de Nayarit 

Política

• En el marco de los trabajos para conmemorar el Centenario del Estado, se presentó el 
libro “Centenario del Normalismo en Nayarit”, obra del maestro Bernardo Narváez Ávila.

*Se han entregado once vehículos a las diferentes UBR de todo el estado
 *Mil 800 personas se beneficiaron, además, con la jornada de servicios del DIF de la Gente
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Con una inversión de más de 
600 mil pesos, la presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, Ana Lilia 
López de Sandoval, entregó a la 
titular del DIF Municipal de Bahía 
de Banderas, Monserrat Peña de 
Gómez, las llaves de un vehículo 
adaptado para la Unidad Básica 
de Rehabilitación (UBR), mismo 
que se utilizará en el traslado de 
las personas con discapacidad. 

 
La titular de la asistencia social 

en el estado explicó que, “gracias a 
las gestiones de Roberto Sandoval, 
se han conseguido estos vehículos 
adaptados, que más que su costo 
económico, significa una mejor 
calidad de vida para las personas, 
ya que los pacientes pueden 
trasladarse cómodamente con 
todo y silla de ruedas”. 

 La entrega se hizo durante 
la jornada de servicios del DIF 
de la Gente, en la comunidad 
de Valle de Banderas, donde se 
beneficiaron, además, más de mil 
800 personas con los servicios de 
afiliación y re-afiliación del Seguro 
Popular, capacitación para las 
mujeres con el programa Hogares 
Unidos, expedición de actas de 

nacimiento, cortes de cabello, 
consultas médicas y medicamentos, 
entre otros servicios totalmente 
gratuitos. 

 Actualmente se han entregado 
once unidades to ta lmente 
equipadas, en las cuales se 
pueden trasladar los pacientes 
a recibir terapia física y, en caso 

necesario, acudir al Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) de Tepic. 

 La señora Benigna Santiago 
Camacho, a quien DIF Nayarit le 
entregó en meses pasados una 
silla de ruedas, fue quien utilizó 
por primera vez este vehículo 
adaptado, y agradeció por este 

transporte porque próximamente 
tendrá que trasladarse a Tepic 
para una cirugía.

 “Me siento contenta, porque 
para mi familia y para mí es muy 
difícil y costoso viajar, hoy ya me 
pueden mover sin que me lastimen 
a la hora de subirme o bajarme 
del carro”, dijo. 

*El	Poder	Legislativo	de	Nayarit

Gobierno de Nayarit entregó vehículo adaptado para 
personas con discapacidad en Bahía de Banderas

Tepic.- Dando seguimiento a los 
preparativos para Conmemorar 
el Centenario del Estado Libre y 

Soberano  de Nayarit, en la Cámara 
de Diputados se llevó a cabo la 
presentación del libro “Centenario 

del Normalismo en Nayarit”, obra del 
maestro Bernardo Narváez Ávila.

En el mensaje de bienvenida 
el Presidente del Congreso del 
Estado y presidente de la Comisión 
Especial para conmemorar el 
Centenario del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit,  diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
felicitó y agradeció el trabajo 
realizado por el maestro Bernardo 
Narváez Ávila, quien a través de su 
obra convoca a conocer el avance 
del normalismo en la entidad de los 
últimos 100 años, y quien pone en 
elevada referencia de formación 

magisterial a Nayarit.
Asimismo el diputado Presidente 

Jorge Humberto Segura  refirió 
que la obra es portadora de 
conocimiento que contribuye al 
engrandecimiento de los festejos 
cívicos para Conmemorar el 
Centenario del Estado Libre y 
Soberano  de Nayarit, por esta y 
más razones anticipó que el libro 
formará parte del patrimonio de 
la Biblioteca “Profr. Severiano 
Ocegueda Peña” de este Congreso 
Local. 

Por su parte  el autor del 
libro, Bernardo Narváez Ávila, 

comentó que su obra cuenta 
con tres capítulos: antecedentes 
históricos; evolución; situación 
actual y alternativas de superación; 
y además cuenta con la colaboración 
de maestros distinguidos que han 
aportado muchas ideas y esfuerzos 
a la educación normal.

En su intervención preguntó: 
“Quién de los presentes no tiene 
un recuerdo en su corazón, en su 
pensamiento, en su alma de algún 
maestro que nos enseñó algo, que 
nos dijo una palabra de aliento, 
que nos dio una nueva clase, un 
buen ejemplo o que nos inspiró a 
ser mejores mexicanos”, concluyó. 

Para finalizar el evento,  la 
Presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura, diputada 
María Felicitas Parra Becerra, 
expresó que la obra representa un 
estudio integral del Normalismo de 
Nayarit, y felicitó al autor debido 
a que cuenta con una importante 
aportación para rescatar la historia 
de las escuelas de educación 
normal en la entidad.
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* Con estas acciones se busca duplicar los espacios para pacientes sin cita, mejorar tiempos 
de espera y acercar más el otorgamiento de la cita previa

-Con una gestión directa de El Amigo Layín, inician los trabajos 
de empedrado en la comunidad de La Chiripa, con una meta de 2 
kilómetros y 200 metros cuadrados, inversión directa del ramo 33 

fondo IV.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en coordinación con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS) puso en marcha en Nayarit el 
programa Unifila-Agenda de citas médicas con 
el propósito de atender la creciente demanda 
de servicios médicos, informó la titular de la 
delegación estatal del Instituto, Dora Cecilia 
Espinosa González.

Acompañada de la representante del Sección 
24 del SNTSS, Norma Leticia Partida, del 
implementador del programa Cristian Ortiz 
Medina, así como de los directivos de la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 25, la 
delegada dijo que con esta estrategia se busca 
mejorar la accesibilidad y la oportunidad en la 

Ponen en marcha IMSS- Nayarit y SNTSS 
programa UNIFILA para mejorar la atención

atención médica a los y las derechohabientes 
y que en esta ocasión inicia como programa 
piloto, sólo en la UMF No 25 de Tepic.

Señaló que para lograr este objetivo se 
requerirá modificar la agenda de consulta a 

medicina familiar para incluir espacios 
óptimos para derechohabientes 
espontáneos, es decir, duplicar los 
espacios en las agendas para los 
pacientes que acuden si cita, disponiendo 
hasta de 8 espacios diarios, así como 
generar una Unifila que permita referir 
de manera centralizada a pacientes 
sin cita a los consultorios médicos 
disponibles.

Por otra parte, la funcionaria destacó que 
con la puesta en marcha de este programa 
piloto en la UMF No. 25, se espera un gran 
impacto en la reducción de los tiempos de 
espera para los pacientes con y sin cita en 
su consultorio de medicina familiar, así como 
mejorar el otorgamiento de la Cita Previa de 
primera vez, a menos de tres días.

En su oportunidad, el coordinador auxiliar de 
atención médica, Eric Alberto Rodríguez López, 
reiteró que con este programa se cumplen dos 
tareas prioritarias, se mejora la calidad de los 
servicios de las unidades de medicina familiar 
y se impulsa la optimización de los recursos 
del IMSS, para mejorar la satisfacción de los 

derechohabientes.
Añadió que con la estrategia de Unifila-

Agenda de citas médicas en la que se crea más 
disponibilidad de citas para los derechohabientes 
sin cita de manera oportuna, se evitarán visitas 
a los servicios de urgencias, que pueden ser 
atendidas en el primer nivel de atención.

En representación del secretario general de la 
sección 24 del SNTSS, Raúl Gutiérrez Verduzco, 
la secretaria del Interior y Propaganda, Norma 
Leticia Partida Juárez, felicitó y agradeció el 
inicio de este programa. Asimismo reiteró el 
compromiso bilateral, el dialogo respetuoso y 
coordinación para alcanzar cualquier acuerdo 
en beneficio de los y las derechohabientes.

El H. XL Ayuntamiento de San 
Blas que encabeza el Presidente 
municipal; Hilario Ramírez Villanueva, 
El Amigo “Layín”, dio el banderazo 
de inicio a los trabajos de obra de 
empedrado en el ejido de La Chiripa.

Luego de insistentes peticiones 
por parte de los pobladores del ejido 

de la Chiripa sin respuesta alguna 
en el anterior trienio de gobierno 
municipal de San Blas, finalmente 
en el gobierno de El Amigo Layín, se 
dan respuestas claras con hechos 
latentes a la ciudadanía.

Dicha obra tiene como meta de 2 

kilómetros y 200 metros cuadrados, 
mismos que tendrán una inversión 
de $280,528 pesos directos del 
ramo 33 fondo IV.

El Presidente del Comisariado 
ejidal de esta comunidad; Gerardo 
Calderón Rodríguez, agradeció a 

El Amigo Layín; a nombre de la 
población que representa por la 
rápida gestión para llevarse a cabo 
esta necesaria acción. 

Ciudadanos de la Chiripa, 
estuvieron presentes atestiguando 
gustosos la iniciación de labores de 
la oportuna obra.

El Amigo Layín le cumple a la Chiripa  

10
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Por qué es tan importante que 
haya corrientes de agua en Marte

11

Tras la presentación este 
lunes de los últimos hallazgos 
de la agencia espacia l 
estadounidense, NASA, en 
relación a la presencia de 
corrientes de agua en Marte, 
fueron muchos quienes hicieron 
la asociación con la posibilidad 
de que exista vida en el planeta 
rojo.

Desde hace años se ha 
sabido que en el pasado hubo 
grandes cantidades de agua 
corriente en Marte y también 
se conocía de la existencia 
de agua congelada bajo su 
superficie.

La importancia de este último 
descubrimiento, le dice a BBC 
Mundo Mary Beth Wilhelm, 
investigadora del Centro Arnes 
de la NASA en Moffett Field, 
California, es que "es la primera 
vez que hay evidencia directa 
de la existencia de agua líquida 
en la superficie de Marte".

Wilhelm añade que todavía 
no se sabe de dónde procede 

el agua, aunque indica que lo 
más probable es que sea de 
la atmósfera.

Anteriormente este año, la 
NASA informó que casi la mitad 
del hemisferio norte de Marte 
fue en el pasado un océano, 
con una profundidad mayor 
de 1,6km.

Otro aspecto novedoso del 
anucio de este lunes es que 
es posible que las corrientes 
de agua salada se den en la 
actualidad, no como algo del 
pasado.

Lea también: NASA revela 
evidencias de la existencia 
de corrientes de agua salada 
en Marte

¿Hay vida en el planeta rojo?

 Los investigadores de la 
NASA calificaron este lunes los 
recientes hallazgos como una 
"revolución científica".

Con poquísimas excepciones, 
el agua es necesaria para la 

vida tal como la conocemos.

S i n  e m b a r g o ,  l o s 
investigadores piden prudencia. 
El hecho de que haya agua 
congelada, corriente o ambas, 
no implica directamente que 
haya vida en Marte.

"Es muy difícil determinar 
la respuesta a esa pregunta", 
indica Mary Beth Wilhelm.

"El primer paso para averiguar 
si hay o hubo vida en Marte es 
determinar lo habitable que es 
el entorno, lo extremas que son 
las condiciones en el planeta.

"El agua corriente es un 
ingrediente esencial para la 
vida, es un requisito para la 
habitabilidad. Determinar la 
presencia de agua líquida es 
un paso para establecer que 
la superficie de Marte es un 
lugar que puede ser habitado", 
precisa la experta de la NASA.

  oscuras que aparecen 

en algunas laderas de Marte 
pueden tener cientos de metros 
de extensión.  Marte no es 
el planeta seco y árido que 
pensábamos en el pasado”, dijo 
Jim Green, director de ciencia 
planetaria de la NASA.

Por su parte, Joe Michalski, 

investigador sobre Marte del 
Museo de Historia Natural de 
Londres, en Reino Unido, señala 
que el anuncio es un avance 
fascinante, en especial por lo 
que significa en cuanto 
a la posibilidad de que 
haya microbios vivos 
en el planeta.

"Gracias al estudio 
de los extremófilos 
e n  l a  T i e r r a  –
microorganismos que 
viven en condiciones 
extremas- sabemos 
que algunos seres vivos 
no sólo sobreviven 
sino que prosperan 
en condiciones muy 
áridas, muy salinas o en 
cualquier caso extremas 
en comparación con lo 
que es habitable para un ser 
humano.

"De hecho, en la Tierra, allá 
donde encontramos agua, 
hallamos vida. Por eso el 

descubrimiento del agua en 
Marte durante los últimos 20 
años es tan emocionante", 
sostiene.

Futuros estudios
Mary Beth Wilhelm, de la 

NASA, insiste en que estos son 
primeros pasos que requieren 
mucha más investigación.

"Tenemos un robot en 
el  p laneta (Cur iosi ty)  y 
mandaremos otro en 2020 
para buscar señales de vida", 
dice, además de continuar con 
el trabajo de investigación 
que se desarrolla desde los 
laboratorios en tierra.

"Nos queda determinar cuánta 

agua hay y su origen, que 
todavía es un misterio. Esos 
serán nuestros siguientes 
pasos", agrega.

 Image llamado planeta rojo 

despierta fascinación entre los 
investigadores y el público en 
general.

También se habla de la 
posibilidad de enviar una misión 
tripulada al planeta rojo.

"Es algo en lo que estamos 
trabajando, es uno de los 
objetivos. Esperamos que 
nuestro descubrimiento actual 
lo haga más posible. Encontrar 
agua en la superficie de Marte 
hará más fácil que se pueda 
sobrevivir en el planeta y lo 
hará más barato".

Esterilizar las sondas

Una consecuencia interesante 
de los recientes hallazgos 
es que las agencias 
espaciales tendrán que 
pensarse bien dónde 
mandarán sus futuras 
sondas y robots.

Las normas aceptadas 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e 
establecen que las 
misiones tienen que ser 
precavidas a la hora de 
ir a lugares de Marte 
donde sea posible que 
haya agua líquida.

  ciertas circunstancias, 
se halló agua corriente 

en Marte”, precisó Jim Green, 
de la NASA.

Peter Grindrod, experto de 
la agencia espacial de Reino 
Unido, le dijo a la BBC:

"La protección planetaria 
establece que no podemos 
ir a cualquier sitio donde 
haya agua líquida porque 
no podemos esterilizar las 
naves lo suficientemente 
bien para garantizar que no 
contaminaremos estos lugares.

"Así que si se halla un lugar de 
interés en la zona de aterrizaje 
de una sonda, simplemente 
no se puede tocar tierra ahí".

Ciencia
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"Acabo	de	perder	mi	casa.	No	tengo	empleo.	Estoy	dispuesto	a	
trabajar de cualquier cosa por un sueldo que me alcance para 

rentar un techo y comer", publicó.
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Ex titular de la SEP pide trabajo “de 
cualquier cosa”, a través de Facebook

Científicos abren la bóveda 
de semillas del “Apocalipsis”

A través de su Facebook, Fausto Alzati Araiza, ex secretario de Educación Pública y funcionario 
de esa misma dependencia el año pasado, pidió trabajo “de cualquier cosa”.

El ex funcionario solicitó empleo, a cambio de  “un poco de dinero”.
Alzati Araiza escribió:

Sobre su petición de empleo, fue consultado por 
Sin Embargo, para confirmar la autenticidad, a lo 
que respondió: “por desgracia es absolutamente 
cierto”.

Alzati Araiza fue secretario de Educación 
Pública del 1 de diciembre de 1994 a principios 
de 1995.

Posteriormente lo destituyeron por firmar 
un documento como doctor cuando aún no 
concluía el proceso de titulación.

En junio de 2014, la Secretaría de Educación 
Pública lo cesó como director General de Televisión 
Educativa, luego de que el funcionario ordenó 
la suspensión de la lectura de un poema de 
la muralista Aurora Reyes que supuestamente 
agraviaba al presidente Enrique Peña Nieto 

“La Secretaría de Educación Pública comunica 

que… ha sido removido de su cargo el Director 
General de Televisión Educativa (DGTV), doctor 
Fausto Alzati Araiza”, informó la Secretaría de 
Educación Pública en junio de 2014.

Cabo Cañeveral. Científicos 
estadunidenses informaron el lunes 
que Marte no solo parece tener 
agua congelada, sino también 
corrientes de agua salada, por lo 
menos durante el verano.

Agregaron que sus observaciones 
más recientes "apoyan fuertemente" 
la vieja teoría de que fluye agua 
salada por ciertas laderas marcianas 
cada verano.

Hay corrientes oscuras y 
estrechas que tienden a aparecer 
y crecer durante los meses más 
cálidos de Marte y se desvanecen 
durante el resto del año.

La sal reduce el punto de 
congelación del agua, lo que 
explicaría estos flujos salobres 
estacionales, dijeron los científicos.

Dado que el agua es esencial para 
la vida, los resultados difundidos el 
lunes podrían tener implicaciones 
muy importantes.

Los investigadores dijeron que 
se justificaría hacer exploración 
adicional para determinar si podría 
existir actualmente alguna vida 
microscópica en Marte. Basaron sus 
hallazgos en datos del orbitador de 
la NASA que ha estado orbitando 
Marte desde 2006.

Marte tiene agua líquida, 
no solo congelada: NASA

En otra publicación, agregó:

La creciente inquietud por la 
capacidad de los países de Medio 
Oriente para producir alimentos ha 
conducido a la primera solicitud para 
retirar un depósito de la bóveda de 
semillas del “Apocalipsis”, localizada 
en un gélido rincón de Noruega.

A causa de la guerra civil de Siria 
–conflicto que ha dejado un saldo de 
varios cientos de miles de muertos 
y provocado el éxodo de alrededor 
de 11 millones de refugiados- la 
principal bóveda de semillas de la 
región, localizada en Alepo, ha sido 
dañada y puesta fuera de servicio. 
Entre tanto, conforme ISIS toma 
el control de parte de Siria y los 
refugiados siguen diseminándose 
por Europa, prosigue la destrucción 
de antigüedades e infraestructura.

Científicos sirios han restablecido 
en Beirut el Centro Internacional 

para Investigación Agrícola en 
Zonas Áridas y la semana pasada, 
con objeto de reiniciar su colección, 
han solicitado la devolución de 
algunas semillas que depositaron 
en la bóveda de Svalbard.

Los investigadores agrícolas 
que trabajan en los próximos 
cultivos a desarrollar en Medio 
Oriente necesitan las semillas para 
anticiparse a plagas y sequías, e 
incrementar la producción para 
alimentar a la creciente población.

La solicitud de los científicos 
incluye, específicamente, semillas 
de trigo, cebada y gramíneas 
resistentes a sequías que se 
encuentran almacenadas en la 
bóveda, ubicada en una ladera 
montañosa ártica del archipiélago de 
Svalbard, a unos 1,300 kilómetros 
del Polo Norte.
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*Sigue dando de qué hablar

Llamarán a cuentas a deshonesta ex regidora
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Ixtlán del Río

Por  Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Luego de 
su participación con los jóvenes la 
diputada Elsa Nayali Pardo Rivera, 
recibe el reconocimiento de esta 
comunidad que fue convocada  para 
participar en  un rally juvenil, lo que 
inició con un importante  reto y cuyo 
objetivo era la participación de los 
jóvenes para que aprendan  a no 
conformarse y seguir aportando 
ideas.

En este innovador rally al que 
asistieron cientos de jóvenes de 
todo el municipio al llamado de la 
joven diputada quien  con mucho 
interés y atención  el proceso de 

este evento,  que se desarrolló 
dentro de los festejos patrios, para 
dejar atrás el machismo generando 
unidad en el trabajo de equipo y 
por medio de esa actividad tener un 
buen rencuentro con la sociedad.

Hay que reconocer la honestidad 
y el empeño que le pone la diputada 
Elsa Nayali, a sus compromisos 
ampl iando su abanico de 
posibilidades de participación  joven,  
sin la complicidad  defraudatoria 
utilizando instituciones lo que 
incrementa la popularidad de 
la joven diputada, quien suma 
liderazgos con una solvencia 
evidente en todo el municipio y 
en la zona sur.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Los 
elementos  del magno grupo musical 

Nueva Ilusión, siguen dando mucho 
de qué hablar en el mundo musical,  
con  su estilo inigualable,  sus temas 
han empezado a sonar fuerte en 

Por Jorge Mendivil”Ligas”

Ixt lán del Río, Nayari t . - 
Presuntamente llamarán a cuentas 
a deshonesta ex regidora, quien 
con excelente  jiribilla se agrupó 
con cómplices para cuidar sus 
intereses, para esto  realizaron  
actos corruptos y deshonestos 
ante una  clara ausencia de 
servicios  al no cumplir  con  sus 
compromiso de campaña, ya que 
no les interesaba buscar hueso 

nuevamente.

La investigación se llevó a cabo 
por las autoridades  atendiendo 
las peticiones de la ciudadanía de 
que se castigue a  los culpables 
al finalizar la auditoria,   se 
ubicaron a los responsables 
quienes acusaban  fingiendo  
amnesia enarbolando su falta de 
compromiso moral  al no poder  
explicar  su enriquecimiento ilícito 
después de haber participado en 

la perversión de las instituciones.

Se dijo que la ex regidora no 
pensaba seguir en la polaka, pero 
dicen que no tiene la culpa la ex 
regidora, sino quien la hizo llegar 
a este importante cargo, esa es 
otra historia que luego platicaremos 
después  de conocer donde quedo 
el billete, si se reflejo en importantes  
compras de casas habitación o en 
inversiones bancarias efectuadas 
en  otro estado de la república.

Siguen los reconocimientos por 
parte de jóvenes para Elsa Nayeli

Nueva Ilusión un grupo 
musical con ángel 

 Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Hace 
unos días la ex regidora Paula 
Pulido Estrada,  comentó que 
el partido de Acción Nacional, 
en Ixtlán del Río, Tiene doble 

moral, se han realizado tantos 
casos de corrupción y actos 
de doble moral,  en el comité 
directivo local, no voy a decir 
nombres, pero hacen gala de 
esta habilidad para la transa, 
con todo cinismo.

La creciente corrupción en el 
PAN: Paula Pulido Estrada

todo el sur del estado  y parte del 
estado de Jalisco, donde radica su 
vocalista Beto Sánchez, 3318690802,  
quien por cierto es originario de la 
comunidad de San Clemente.

Una  agrupación reciente,   sus 
integrantes Ricardo, 324, 106, 
8252,  Rubén, 324, 105, 1076,  
Carlos, 324, 106, 3293,    tienen 
talento y destacan en este rubro 
por su disciplina y gran  dedicación,  
logrando    verdaderos éxitos en 
el mercado local, alcanzando   lo 
que otros grupos  musicales no han 
podido  a pesar de no  contar con 
una larga trayectoria en el medio. 

Este multicitado grupo  continúa  
con sus   excelentes presentaciones 
los fines de semana en diversas 
plazas de la república mostrando 
novedades en su ritmo musical   
conservando los  sonidos suaves 
con ritmo poético y  con sentimiento 
profundo  con dualidad llegando  
al punto máximo de la  intensidad 
musical, haciendo vibrar a las 
multitudes.
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En lo personal 
me retiré del PAN, 
porque no quiero 
estar en la fila de 
los Pellejos, ni  fuera 
del embarcadero 
político el cual se 

pondrá bueno como es su 
costumbre en las  elecciones del 
2017,  dentro de PAN  hay un par 
de fichitas, que frecuentemente 
la hacen un gran  mal al partido, 
aunque debo de aclarar que 
también existen panistas ilustres 

con buenas cualidades. 

Por último la ex regidora Paula 
Pulido Estrada, acotó que lo 
normal es que el PAN vuelva a 
perder en las cercanas elecciones 
locales por sus prácticas divisorias 
es urgentes  emprender una limpia 
total que sean expulsados los 
falsos militantes involucrados en 
este tipo de escándalos, ningún 
militante debe de seguir en la 
institución para evitar actos de 
corrupción. 
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El PRI no existe en este municipio, 
lo mató la legión extranjera 

*Atormentados priístas 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El reconocido  Chef 
internacional retirado  
res iden te  en  es te 
municipio Jesús Salvador 
Gutiérrez Monroy,  en 
breve entrevista aseveró  
que el  doctor Polo 
Domínguez, es la solución 
a los problemas que vive 
el estado, urgen medidas 
adecuadas para que la 
gente que menos recursos 
económicos tienen dejen 
de ser afectados en su 
economía familiar.

En la búsqueda de conocer más 
de  este tema  le preguntamos 
a este prestigiado personaje en 
el rubro de la cocina, quien  dijo 
que el PAN, puede hacer un 
mejor papel, y  confesó ser  un 
ferviente seguidor del doctor Polo 
Domínguez, quien demostró su 
capacidad electoral  al derrotar 
al candidato del gobernador en 
las pasadas elecciones, siendo  
electo presidente municipal de 

Tepic
Cabe la mención que Jesús 

Salvador Gutiérrez Monroy, 
después de radicar varios años 
en el vecino país del norte,  regreso 
a este municipio donde empezó a 
militar en política con el PAN, ha 
tenido buenos aciertos en esta 
actividad lo que le ocasionado el 
reconocimiento  de la comunidad 
local que empieza ver con buenos 
ojos su posible designación a una 
candidatura.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Manuel 
es un taxista al que parece que la 
suerte le sonríe, pues ha encontrado 
en María, la mujer de sus sueños y la 
manera de hacerse rico sin trabajar 
y poder dejar esa ajetreada vida al 
volante, solo tendrá que enfrentar a 
dos pequeños obstáculos el novio 

de Mary,  y la manera de descifrar 
su proceso de ser un ser nocturno 
de malas costumbres.

Ya que trata con respeto su 
fragi l idad masculina, t irando 
levemente a Puñal, pero sabedor 
de lo imperioso que es salir de 
pobre desdeñando todo y con 
apremio con vaga militancia en 

el machismo liga a la divorciada 
quien hace sus pininos con un 
novillo de mano sudada en opera 
de una resignación retrospectiva 
de lo que ha sido y de lo que será 
en un futuro cercano.

El taxista al no poder figurar en 
el magisterio como principal meta, 
busca con la divorciada reafirmar 
su economía y su hombría, aunque 

Por Jorge Mendivil”Ligas”

Ixt lán del Río, Nayari t . - 
Priistas  de este lugar aseguran 
categóricamente que el PRI, 
local, no existe en este lugar, las 
oficinas de este partido 
político  son usadas para 
dar clases de  Zumba 
y otras act iv idades 
recreativas, las huestes 
de la legión extranjera, lo 
han sustituido en todas 
sus funciones, esta actitud 
cortante ha desanimado 
a los priistas de la vieja 
y nueva guardia local.

La vieja guardia y la 
juventud tricolor han 
dejado de merodear 
este instituto político 

amedrentados,  muchos han 
emigrado a las huestes de 
Acción Nacional, abandonando 
prácticamente sus aspiraciones 
personales, y hoy se encuentran 
trabajando arduamente para  la 

oposición quien se desarrolla como 
un gigante electoral  que puede 
sacar la victoria en las urnas  en 
las próximas elecciones. 

El voto duro del PRI, local 
dejara de existir en las 
elecciones del 2017, 
privando a este órgano  
político de su mejor 
arma, mandando a la 
guerra sin fusil a sus 
candidatos, quienes 
confían en la estrategia 
del Billetazo, “aguas”, la 
confianza mato al gato, 
y puede, ser peligroso 
para los  enviados por  
la legión extranjera, hay 
tiempo para que priistas 
reaccionen antes de la 
noche triste. 

POLO DOMINGUEZ, ES LA 
SOLUCION, JESUS SALVADOR

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El empresario 
Pepe Alvarado,  es una persona honesta 
honrada y trabajador, empresario 
desde toda la vida y amante de la 
democracia y gran defensor de los 

deportes, sabe que el uso de la 
bicicleta reditúa mejores opciones 
de salud y mejor calidad de vida, es 
exigente en la disciplina y siempre 
con ganas de aportar ideas para 
mejoras de la comunidad. 

El empresario Alvarado, es de 

carácter enérgico y gran entusiasta 
y con gran cantidad de ideas siempre 
con la finalidad de salir adelante en 
todo lo que emprende, es un donante 
de la casa hogar nuestra señora de los 
Ángeles, gestor de diversos servicios 
que han mejorada la calidad de vida 

El mameluco de mi compadre el taxista

de los locales, como  la llegada de la 
señal de la televisión y la musicalización 
de ambas plazas. 

Las razones del éxito comercial 
de Pepe Alvarado, es la vocación, 
talento y trabajo, tiene un profundo 
dominio de la actividad comercial,  y 
se caracteriza por su sencillez, vive 
pacíficamente y tiene un gran amor 
por el  municipio que lo vio nacer, 
y  desde muy  temprana edad este 
buen empresario aprendió el valor de 
la familia como prioridad en la vida. 
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anduvo con pirujas y con 
discursos de maestro 
en la clandestinidad ve 
en María, salvación es 
probable que se repita 
otro caso en que un 
taxista despoja de todo 
a su mujer y la deja 
en la calle, veremos 
en qué termina este 
drama.

¡ATENTO AVISO! 
SE SOLICITA MÉDICO 

GENERAL PARA FARMACIA

TEL. 311 141 66 03
311 165 60 08

$60.00 POR CONSULTA

Las razones del éxito comercial son 
vocación y trabajo: Pepe Alvarado
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Todo mi apoyo para el ejido de Unión 
de Corrientes: Salvador Saldaña
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Tuxpan

POR IYARE DE JESUS 
ENRIQUEZ LEDESMA.

El pasado Domingo 27 de 
Septiembre, el Presidente Municipal, 
Salvador Saldaña Barrera; se dirigió 
al Ejido de Unión de Corrientes, 
donde lo esperaba Personal de la 
CONAGUA, para iniciar con los 
trabajos de instalación de una Bomba 
Especial para realizar trabajos de 
desagüe en dicha localidad. El 
Ingeniero Pablo Gil León, Subdirector 
de Consejos de Cuenca Gestión 
Social y Atención Emergencias; 
expresó, que recibió un reporte de 
que existía un encharcamiento de 
agua de lluvia, desde hace ya una 
semana en dicha localidad. Indicó, 
que el pasado sábado, después 
de haber realizado un recorrido de 
inspección y reconocimiento de las 
zonas afectadas, coordinadamente con 

Personal de la Dirección de Protección 
Civil Municipal y la Dirección de Obras 
Publicas del H. XL Ayuntamiento; se 
llegó a la determinación de que el 
problema se derivó, debido a que 
existen lagunas entrampadas (bordos 
de tierra, debido a la topografía del 
terreno, que obstruyen el paso del 
agua) y por consecuente, ésta se 
estanca y no tiene fluidez para salir 
a través de las dos alcantarillas que 
se encuentran ubicadas en el bordo 
de contención, las cuales estaban 
repletas de maleza, malva y distintos 
objetos y que por lo cual, procedieron 
a desasolvar y quitar toda obstrucción 
de las mismas. 

Realizando dos canales de llamada, 
los cuales constan de remover toda 
la maleza a ras de piso. El Ingeniero 
Pablo Gil hizo hincapié, en que al 
ponerse en contacto con el Primer 
Edil Saldaña Barrera y plantearle 
la situación antes mencionada; 

inmediatamente giró instrucciones 
para comenzar con los trabajos 
correspondientes, quedando en 
disposición de brindar todo el apoyo 
que fuese requerido para solventar 
el problema y dar bienestar a las 

Familias de Unión de Corrientes. 
También indicó, que se tenía 

contemplado iniciar con los trabajos 

el día de ayer lunes, pero debido a 
que la situación de los pobladores 
era apremiante, optaron por adelantar 
los planes e iniciar el día Domingo. 
El objetivo es drenar completamente 
toda la comunidad, trabajando con una 
bomba de cuatro pulgadas, en dos 
sitios de succión en especifico, así 
de esta manera; trabajando las 24 del 
día y las dos alcantarillas desfogando 
agua, estaríamos terminando los 
trabajos en 3 días aproximadamente. 

Siempre y cuando el clima no 
interfiera en las actividades y no 
se presenten tormentas o lluvias 
constantes o qué nivel del río no 
incremente en los próximos días, 
finalizó. El Presidente Municipal, 

Salvador Saldaña Barrera; expresó 
que se mantendrá al pendiente de 
todas las actividades que se realicen 

y que contribuirá con todo lo que 
sea necesario durante el desarrollo 
de los trabajos de desagüe de las 
distintas zonas del Ejido de Unión 
de Corrientes. Mencionar también, 
que el H. XL Ayuntamiento, aporta 
para dichos trabajos; maquinaria, 
diesel y al personal de la Dirección 
de Protección Civil y de la Dirección 
de Obras Publicas, para apoyar en los 
trabajos realizados en coordinación 
con la CONAGUA.
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La Dirección de Desarrollo Rural de este Ayuntamiento, apoya 
en gestión para pequeños grupos que han decidido emprender 
un proyecto productivo. Hoy nos llega esta gran noticia de lograr 
10 proyectos productivos para el Municipio de Ruiz, a través de 
los programas de Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos 
en Núcleos (FAPPA) y de Apoyo para la Productividad de la 
Mujer (PROMETE), donde cada uno de los proyectos recibirá 
una cantidad de $268,000.00 pesos. 

EL H. XXVII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE RUIZ NAYARIT

I N F O R M A: 
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Genteypoder/Acaponeta/Por: 
Pedro Bernal.

Acaponeta.- En un nutrido evento 
realizado en las instalaciones del 
Auditorio Municipal, la mañana del 
jueves con la presencia de beneficiados 
en el programa social de inclusión, hoy 
llamado “Prospera”, las autoridades 
municipales y federales compartieron 
un rico pastel en la celebración del 
primer año de cambio de nombre de 
“Oportunidades” a “Prospera”, cuyo 
propósito es asegurar la inclusión 
social, laboral, financiera y productiva 

de las poblaciones del país  que viven  
en vulnerabilidad económica. 

A este acto asistió el alcalde de 
Acaponeta Malaquías Aguiar Flores, 
acompañado de la licenciada Teresita 
Jiménez Vargas, delegada estatal 
de “Prospera”; L.A.E. Samuel López 
Sillas, Director de Desarrollo Social en 
el gobierno municipal y Adela Medina 
López, enlace del mencionado programa 
en el H. XL Ayuntamiento de Acaponeta. 
Con la presencia de habitantes de 
16 comunidades de la zona llanera 
del municipio, la delegada estatal de 

Prospera, señaló 
que este programa 
de inclusión social, 
no simplemente 
cambió de nombre, 
sino además viene 
a fortalecer las 
acciones de mejores 
beneficios a sus 
integrantes en los 
componentes de 
salud, educación, 
nutrición y ahora 

Comenzó campaña de fumigación 
en el combate al mosquito

con la incorporación de los Programas 
de Inclusión Financiera (PROIF) y 
productiva. 

Destacó que con el trabajo 
coordinado de los tres órdenes de 
gobierno se han logrado mejores 
resultados, acciones que han sido 
respaldadas por el ejecutivo federal 
Enrique Peña Nieto, llevando con 
éxito la operatividad, incrementando 
su padrón de beneficiarios en cada 
una de las entidades. Además informó 
que actualmente en el municipio de 
Acaponeta hay 1,398 beneficiarios 
y cada bimestre recibe una derrama 
económica aproximada a los 2 millones 
de pesos, proporcionado por el 
gobierno federal. 

Por su parte el mandatario municipal 
Malaquías Aguiar Flores, reconoció 
que gracias a la 
transformación 
de este programa 
s o c i a l ,  e n 
A c a p o n e t a 
s e  e s t á n  
b e n e f i c i a n d o 
centenares de 
familias, esto a la 
labor de Enrique 
Peña Nieto que de 
manera conjunta 
con  Rober to 
Sandoval Castañeda, gobernador 
del Estado, han contribuido  a que 
en Nayarit exista un mejor desarrollo 
social. Posteriormente la Delegada 

estatal Teresita Jiménez Vargas y 
Malaquías Aguiar Flores, partieron 

y compartieron tres pasteles con los 
asistentes,  en su  celebración  del 
primer aniversario de la creación del 
programa Social  Prospera. (DCSM)

Genteypoder/Acaponeta/Por: 
Pedro Bernal.

Acaponeta.- La tarde del pasado 
jueves con la presencia de las 
autoridades municipales y las de salud, 
dependientes del gobierno estatal, 
dieron el banderazo de arranque de 
la segunda jornada de nebulización en 
la cabecera municipal de Acaponeta. 
Presentes en el acto a favor del 
combate al mosquito Aedes Aegypti, 
causante directo del dengue y de la 
fiebre Chikungunya, estuvieron el 
Presidente Municipal C. Malaquías 
Aguiar Flores y el responsable de la 

coordinación de salud en el municipio, 
C.D. Carlos Renato Gallardo Lizola, la 
síndica municipal Profa. Celia Villela 
Ruiz, así como los regidores Socorro 
Villa Flores, Anuar Abud Espinosa y 
Ricardo Ochoa Parra; el Director de 
Salud del Ayuntamiento, Lic. Guillermo 
Antonio Guzmán Jiménez, además de 
directores de las distintas dependencias 
del ayuntamiento. Fue el coordinador 
de la campaña de nebulización y 
responsable del grupo de vectores y 
zoonosis, Sr. Héctor Alfredo González 
Osuna, quien explicó que esta segunda 
campaña se aplicará a todas las colonias 
y barrios de la ciudad y se llevará a 

cabo en tres etapas, para impedir que 
el mosquito se reproduzca después 
de cada nebulización, se explaya al 
decir, que el ciclo de incubación del 
perjudicial zancudo es de entre 6 y 
7 días, por eso se propone aplicar 
dos nuevas fumigaciones antes de 
que eso suceda, lo que aporta más 
seguridad sobre la muerte de los 
insectos volátiles. Comenta también 
que esa campaña incluye también la 
fumigación de edificios públicos como 
escuelas, presidencia municipal, casa 
de la cultura, biblioteca, iglesias, unidad 
deportiva, bares, cantinas, botaneros, 
etc. Comenta que se han registrado 
42 casos probables de dengue en la 
ciudad, que en las comunidades no 
hay datos, ya que muchos pacientes 
no acuden a los centros de salud 
y esas estadísticas se pierden. Sin 
embargo, insiste en que la mejor 
manera de reducir los índices de la 
enfermedad y la plaga de mosquitos 
es manteniendo los patios y espacios 
limpios, que es mucho más efectiva 
la labor de descacharrización que la 
misma nebulización, ya que si esta 
se hace y se mantienen los cacharros 
donde se desarrollan las larvas de los 

zancudos, de nada servirá la fumigación; 
por ello hace un reconocimiento a las 
autoridades municipales que encabeza 
Malaquías Aguiar Flores, por la intensa 
labor de descacharrización, haciendo 
mención que ese mismo día, por la 
mañana, en Sayulilla, se hizo esa tarea, 
recolectándose 20 toneladas de objetos 
que pudieran ser reservorios de las 

larvas del Aedes aegypti, que se suman 
a lo recabado en jornadas anteriores 
en todo el municipio, haciendo un 
total de 142 toneladas, que en mucho 
han contribuido a que los problemas 
de dengue en todas sus formas y el 
virus de Chikungunya, no sea mayor 
o se presente con frecuencia. (DCSM) 
Enviado Por Comunicación Social. 

Celebran un año de la creación del 
programa social de inclusión “Prospera”.

                           Martes 29 de Septiembre  de 2015• www.genteypoder.com • No.  1793

*El gobierno municipal de Acaponeta y personal de Sedesol
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES
RESUMEN DE CONVOCATORIAS 004, 005, 006, 007, 008 Y 009

De conformidad con lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se invita mediante estas Convocatorias 
Publicas; a los interesados a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales anexas, mismas que contienen las bases de participación, las que 
se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx y http://www.sopnay.gob.mx, o bien, en calle Eucalipto número 70, 
colonia Burócrata Federal, código postal 63170, teléfono (311) 129-68-00 ext. 6837 y 6839; fax: (311) 213-96-53, en Tepic, Nayarit, de lunes a 
viernes; de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 

Descripción de la licitación No. LO-918004999-N8-15 Modernización del Boulevard Prof. Jorge Tisnado Galindo, en el municipio de Ahuacatlán, 
Nayarit.

Volumen de licitación

Fecha de publicación en CompraNET

Junta de aclaraciones

Visita al lugar de los trabajos

Los detalles se determinan en la propia convocatoria

29/09/2015

08/10/2015, 09:15 horas

07/10/2015, 09:00 horas

Presentación y apertura de proposiciones 15/10/2015, 09:15 horas

Descripción de la licitación No. LO-918004999-N9-15 Modernización de camino: ECF -15 – Pescadero. Incluye ramal a Francisco Villa, en el 
municipio de Rosamorada, Nayarit.

Volumen de licitación

Fecha de publicación en CompraNET

Junta de aclaraciones

Visita al lugar de los trabajos

Los detalles se determinan en la propia convocatoria

29/09/2015

08/10/2015, 10:30 horas

07/10/2015, 09:00 horas

Presentación y apertura de proposiciones 15/10/2015, 10:30 horas

Descripción de la licitación No. LO-918004999-N10-15 Modernización de camino: E.C.FED. 200-Cofradia de Chocolón; en el municipio de 
Xalisco, Nayarit.

Volumen de licitación

Fecha de publicación en CompraNET

Junta de aclaraciones

vVisita al lugar de los trabajos

Los detalles se determinan en la propia convocatoria

29/09/2015

08/10/2015, 11:45 horas

07/10/2015, 09:00 horas

Presentación y apertura de proposiciones 15/10/2015, 11:45 horas

Descripción de la licitación No. LO-918004999-N11-15 Modernización del camino Reforma Agraria – El Corte; en diversos municipios del 
Estado de Nayarit.

Volumen de licitación 

Fecha de publicación en CompraNET

Junta de aclaraciones

Visita al lugar de los trabajos

Los detalles se determinan en la propia convocatoria

29/09/2015

08/10/2015, 13:00 horas

07/10/2015, 09:00 horas

Presentación y apertura de proposiciones 15/10/2015, 13:00 horas
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TEPIC, NAYARIT, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ING. JUAN IGNACIO ÁVILA RUIZ

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
RÚBRICA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Descripción de la licitación No. LO-918004999-N12-15 Modernización de camino E.C.FED. 200-Altavista; en el municipio de Compostela, 
Nayarit.

Volumen de licitación

Fecha de publicación en CompraNET

Junta de aclaraciones

vVisita al lugar de los trabajos

Los detalles se determinan en la propia convocatoria

29/09/2015

08/10/2015, 14:15 horas

07/10/2015, 09:00 horas

Presentación y apertura de proposiciones 15/10/2015, 14:15 horas

Descripción de la licitación No. LO-918004999-N13-15 Modernización de camino: E.C.FED. 200-Cumbres de Huicicila; en el municipio de 
Compostela, Nayarit.

Volumen de licitación 

Fecha de publicación en CompraNET

Junta de aclaraciones

Visita al lugar de los trabajos

Los detalles se determinan en la propia convocatoria

29/09/2015

07/10/2015, 09:30 horas

06/10/2015, 09:00 horas

Presentación y apertura de proposiciones 14/10/2015, 09:30 horas

Recordaron el 194 aniversario de la 
consumación de la Independencia

ACAPONETA.-  En la 
explanada de la presidencia 
municipal, se llevó a cabo 
el  pasado domingo, la 
celebración del 194 aniversario 
de la consumación de la 
independenc ia ,  cuando 
finalmente, el 27 de septiembre 
de 1821 el Ejército Trigarante 
entró a la Ciudad de México 
con Don Agustín de Iturbide 
al frente, después de 11 años 
y 11 días de lucha y más de 
tres siglos de dominio español.

Como es normal correspondió 
a la Coordinación de Educación, 
Eventos Cívicos y Recreación 
del XL Ayuntamiento, mismo 
que está a cargo del Prof. 
J. Inés Guillén Mayorquín, 
con jun tamente  con  la 
participación del CBTA No. 
182, organizar el acto cívico 
con el cual cierran las fiestas 
patrias del 2015.

Encabezaron la ceremonia 
el Presidente Municipal 

Malaquías Aguiar Flores, a 
quien acompañaron la síndica 
Profa. María Celia Villela Ruiz, 
los regidores Socorro Villa 
Flores y Sergio Sánchez Díaz; 
así como el representante 
del 86 Batallón de Infantería 

Mayor Nelson 
Juárez Romero, 
el Jefe de la 
Policía Federal 
de Caminos Sr. 
Héctor Camargo 
González, así 
como la Profa. 
Isabel Chiqueteé 
Gómez, Jefa 
del Sector No. 
1 de Educación 
Preescolar, el 
propio Director 
del CBTA, Ing. 
Javier López 
Bueno, además 
de los directores 
de las diversas 
á r e a s  d e l 

Ayuntamiento.

Con la presencia de los 
distintos planteles escolares de 
la ciudad, la ceremonia se llevó 
a cabo con la participación de 
la escolta y banda de guerra 
del mencionado plantel de 
nivel medio superior, haciendo 

el juramento a la bandera el 
estudiante Miguel Antonio 
Medina Puente y una alusión 
a la fecha por la alumna 
Carolina Lerma Moreno y para 
finalizar una marcha por parte 
de la banda de guerra de la 
escuela, misma que ha venido 
mejorando significativamente.
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*Ni un aparato se ha devuelto del nuevo Hospital Comunitario
*Liga Nayarit inicia el 23 de Octubre

*Desconoce el Primer Edil que Directores anden “calientes” para el 
2017 y si así fuera pondría un alto por respeto al pueblo tecualense
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Gente y Poder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal 

Foto: Larissa Almeda.

Tecuala.- En entrevista exclusiva 
para Gente y Poder el Presidente 
Municipal Lucio Santana Zúñiga 
nos comentó a detalle y así lo dijo… 
-“TAN PREOCUPADOS ESTAMOS 
RESPECTO A LA EPIDEMIA DEL 
DENGUE, en mi familia ya se han 
presentado casos, que en lo que 
va del mes hemos nebulizado tres 
veces aquí en la cabecera, en Milpas 
Viejas, en El Limón y otros ejidos, nos 
dimos a la tarea los sábados incluso 
los funcionarios del Ayuntamiento 
de descacharrizar, va haber otra 
nebulización el día de mañana porque 
si estamos muy preocupados por 
tantos casos que se han presentado 
y no escatimamos para nada en 
gastos, aun con la deficiencia de 
recursos que tenemos que no nos 
alcanza para pagar la nómina,  es 
mi responsabilidad responderle 
al pueblo porque así lo acepté el 
día que tome protesta, yo estoy 
muy agradecido con las empresas 
que nos han apoyado porque nos 
esperan con los pagos hasta que ya 
nos estabilizamos un poco y pues 
no escatimamos recursos y menos 
para la salud.

Respecto a los rumores que se 
escuchan sobre que los aparatos que 
estaban el día de la inauguración 
del Nuevo Hospital Básico al día 
de hoy ya no están son falsos, yo 
he estado muy al pendiente del 

hospital, claro que faltan cosas, en 
el área de urgencias, conexiones 
del oxígeno, son detalles que faltan 
pero ya llevamos avanzado un 60% 
que ya está funcionando, si hubo 
un aparato prestado de una clínica 
desconozco de qué municipio pero 
ahí está todavía y es solo mientras 
se instala otro más grande y más 
sofisticado, que ya está ahí solo falta 
instalarlo y capacitar a las personas 
que los van a usar y es por el bien 
de la ciudadanía…

Es falso que se hayan llevado 
aparatos de ahí, ahorita se está 
rehabilitando el camino de acceso 
al Hospital que será de concreto 
hidráulico y es una obra que no 
tarda ni 20 días en terminarse, a los 
aficionados al béisbol en Tecuala les 
puedo decir que ya viene 
la Liga de Nayarit, antes 
íbamos a apoyar a personas 
que ni siquiera conocíamos 
porque no eran de aquí y 
no había en sí promoción 
del deporte, hoy si van a 
ser jugadores de todos 
los ejidos, una selección 
municipal porque claro 
que hay talento aquí para 
complementar una selección 
y poder competir con otros 
diez municipios que entrarán 
a esta Liga que serán Compostela, 
San Blas, Tepic, Santa María del Oro, 
Acaponeta, Rosamorada, Tecuala, 
Tuxpan, Santiago y Bahía de Banderas 
, el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda ya anunció que la Liga 

No escatimaremos recursos para 
luchar contra el dengue: Lucio Santana 

inicia el día 23 de Octubre y hasta 
que se termine, no importa si se 
extiende hasta enero, lo importante 
es que vamos  a tener  béisbol y va 
ser con jugadores locales, se van a 
admitir dos refuerces profesionales, 
en caso de ocuparlos, habrá Umpires 

profesionales porque queremos 
seriedad, no se va valer que los 
jugadores le griten al Umpire.

Habrá sanciones para jugadores 
que no tengan disciplina, porque el 
deporte es una disciplina, será mejor 

que la Liga del Noroeste, este no es 
un gasto, es una inversión, porque 
la juventud va poder hacerse notar 
en su talento para este juego, si 
hay algún jugador que se destaque 
va haber visorias del equipo de 
Los Tigres y pues pueden llegar a 

jugar en las Grandes Ligas, 
los juegos serán al parecer 
viernes, sábado y domingo, el 
Gobernador Roberto Sandoval 
nos está apoyando al 100% 
con los uniformes, material 
que se necesite, transporte, 
todo eso se nos va facilitar.

Respecto a los rumores 
de funcionarios que ya están 
haciendo sus reuniones 
promocionándose para entrarle 

a la política en el 2017 yo desconozco 
quienes sean o que esto sea cierto, 
y si así fuera en su momento 
platicaremos de si quieren trabajar o 
quieren irse a la campaña, ahorita no 
es tiempo de esto, ahorita es tiempo 

de trabajar y lo que nos queda es 
responderle a la gente que confió 
en nosotros, tenemos el Primer 
Informe de Gobierno del 1 al 10 de 
Noviembre, tenemos que ponernos 
de acuerdo todos los municipios, 
por el momento no habrá cambios 
en este Gobierno, yo estoy muy 
contento con el trabajo de todos 
los Directores y muy agradecido 
porque se han entregado al pueblo 
en su trabajo.

Ya empezamos a pagarle a los 
elementos de Seguridad Publica 
el adeudo que tenían desde la 
administración pasada, yo les 
agradezco a ellos su comprensión 
y la paciencia que nos han tenido con 
esta situación, vamos a ir liquidando 
de a dos elementos por quincena 
porque tenemos que cumplirles poco 
a poco, en lo que llevo yo trabajando 
aquí no se le ha quedado a deber a 
nadie y seguiremos trabajando para 
seguir adelante”. 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Implementado por el Instituto de 
la Mujer Implementa Acaponetense 
(IMA) y con todo el apoyo del 
XL Ayuntamiento presidido por 
el C. Malaquías Aguiar 
Flores, se llevó a cabo 
e l  f o ro  c i udadano 
sobre discriminación, 
violencia de género, 
toma de decisiones y 
participación política de 
las mujeres, impartido 
por el Lic. Efrén Muñoz 
Mercado, Director General 
de Consultoría Legal de 
Guadalajara, Jalisco, 
quien llegó acompañado 
por la también licenciada 

María Dolores López Carrillo, de la 
misma corporación.

Tocó a la Directora del Registro 
Civil Profa. Martha Alicia González 
Herrera, llevar la representación del 
alcalde Acaponetense e inaugurar 

el foro en el que 
p a r t i c i p a r o n 
d e c e n a s 
d e  j ó v e n e s 
e s t u d i a n t e s 
de la ciudad, 

particularmente de la 
Unidad Académica del 
Norte de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

La Directora del IMA y 
organizadora del foro, Lic. 
Yajaira Medina Orozco, 
expresó que ese era uno de 
los objetivos del instituto, 
capacitar y llevar temas 
que motiven a la reflexión 
y al análisis sobre la 
problemática de violencia y 

desigualdad en el trato hacia la mujer; 
dio la bienvenida a los presentes 
y presentó al ponente Lic. Muñoz 
Mercado, quien comenzó diciendo 
en obvia referencia a tantos jóvenes 
presentes de que había diferencias 
entre las generaciones lo que, 
por supuesto, motivaban distintos 
modos de pensar y puntos de vista 
sobre la vida, explicó que en el foro 
se tratarían temas de la familia y 
el matrimonio como preámbulo 
a los contenidos sobre la mujer; 
comentando el maestro en derecho 
civil y catedrático universitario, 

que al final del breve curso ellos 
mismos verían la vida de otra 
manera y tendrían la posibilidad de 
determinar cómo piensan un hombre 
y una mujer en este tiempo, que 
podrán, continuó, explicar lo que se 
entiende como igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer.

Al final de esta capacitación, 
los part ic ipantes:  ponentes, 
organizadores y estudiantes, 
departieron alrededor del típico 
y tradicional “puerquito echado”, 
dando fin a una jornada redonda.

El instituto de la mujer foro 
sobre equidad de género
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Compostela
En apoyo a familias damnificadas 

•	 Los	centros	de	acopio	se	encuentran	instalados	en	las	Plazas	
Públicas	de	Compostela	y	de	Las	Varas,	donde	la	ciudadanía	puede	

acudir a entregar su apoyo para que de forma inmediata sea enviado a 
las familias que resultaron afectadas por las inundaciones registradas 

el	lunes	pasado	en	La	Peñita	de	Jaltemba.	
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Compostela, Nayarit.- Desde 
hace 8 días el Sistema de 
Desarrollo Integral para la Familia 
(DIF-Compostela), que preside la 
Señora Martha Alicia Cambero 
Monroy  mantiene instalados 
dos centros  de acopio, uno  en 
la Cabecera Municipal y otro  en 
Las Varas con el fin de recabar 
apoyo para los cientos de familias 
que resultaron afectadas tras el 
desbordamiento Río Chico de La 
Peñita de Jaltemba.

Por tal motivo la Presidenta 
del DIF-Compostela, continúa 
convocando a los compostelenses 
a solidarizarse con las familias 
afectadas, donando víveres, agua 
embotellada, medicamentos que 

no estén caducados, ropa en buen 
estado y productos de aseo personal, 
mismos que están siendo enviados a 
los damnificados de acuerdo a como 
van llegando y entregados la propia 
titular de la Asistencia social, personal 
a su cargo y autoridades auxiliares 
Municipales de esta localidad..

Cabe mencionar que los centros 
de acopio se encuentran ubicados en 
las Plazas Públicas de Compostela 
y de Las Varas, donde la ciudadanía 

puede acudir a entregar su apoyo 
para que de forma inmediata sean 
enviados a las familias damnificadas 
por las inundaciones registradas al 

punto de la media noche 
del lunes pasado tras las 
fuertes lluvias que cayeron 
en la región turística de 
Compostela. 

Desde ese Día a la fecha,  
personal del DIF-Municipal 
encabezados por su titular 
Martha Alicia Cambero 
Monroy en coordinación 
de esfuerzos con el 
Ayuntamiento, ha visitado a  
las familias damnificadas, 
llevándoles despensas, 
ropa en buen estado, 
cobi jas, colchonetas, 
medicamentos, papel 

higiénico, agua embotellada y 
productos de aseo personal, cuyos 
apoyos se suman a muchos más que 
han sido otorgados a la gente tras 
suscitarse la contingencia que afecto 
a cientos de familia de este lugar.

La Alcaldesa de Compostela, 
Alicia Monroy y la Presidenta del DIF 
Municipal, Martha Alicia Cambero, 
agradecen al  gobernador Roberto 
Sandoval  Castañeda, así como a su 
esposa Ana Lilia López de Sandoval  

el apoyo que recientemente 
otorgaron a los damnificados 
de este lugar, cuya tarea 
continúa sin descanso el DIF-
Compostela para llevar más 
ayuda humanitaria a esta gente 
que de la noche a la mañana 
se quedó prácticamente sin 
nada por el desbordamiento 
del Río Chico.

De es ta  manera  e l 
Ayuntamiento de Compostela 
a través del DIF Municipal  
sigue acopiando todo tipo 
de ayuda que la ciudadanía y 

los diversos sectores aporten para 
distribuirla en las colonias  dañadas 
como, son: Cerro de La Cruz, Las 
Rosas, La verija, Miramar, Cedros, 
Las Cabras, entre otras de La Peñita 
de Jaltemba. 

Asimismo, la titular del DIF-
Compostela, exhorta a la población 
en general a participar en esta 
colecta “para recibir toda la ayuda 
que la generosidad y altruismo de 
las instituciones y ciudadanos nos 
brinden”, sostuvo..

Los artículos que se requieren 
son alimentos no perecederos, como 
son: Agua embotellada por paquete o 

garrafón, azúcar, café soluble, atún, 
sardina, frijoles en lata, sopas en 
pasta, leche en polvo, galletas, así 
como medicamentos antimicóticos, 
antipiréticos, antigripales, antibióticos, 
analgésicos,  ant id iarre icos y 

antiinflamatorios (no caducados); 
además, paquetes de pañales para 
niños y adultos, toallas femeninas, 
jabón de tocador, detergente, bolsas 
de plástico, sandalias o chanclas de 
plástico nuevas.

Mantiene DIF Municipal centros de 
acopio en Compostela y Las Varas 
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Compostela
Ante dependencias federales y estatales 

Compostela, Nayarit.- Con los 
recursos derivados de la subasta de 
un potrillo y de la  rifa reciente de otro 
ejemplar, ambos de raza española 
donados por el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, permitirá a la 
Unión Ganadera Regional adquirir 
5 mil 300 aretes para el ganado de 
los productores nayaritas, aseguro 

su dirigente estatal Jorge García 
Sánchez.

El líder pecuario externó que el 
pasado 16 de septiembre fue rifado 
un Potrillo de raza española que 
fue otorgado por el Ejecutivo estatal 
para para apoyar a su organización 
y de esta forma adquirir más aretes 
para el ganado de los productores 
y para que haya en existencia, pero 
también para cubrir los gastos que 
se generan en esta Unión.

Recordó García Sánchez que 
hace poco más de tres meses 
se efectuó una subasta de otro 
potrillo, también donado por el 

Gobernador, “ambos animales son 
muy hermosos, de raza española 
y el día 18 de septiembre de este 
año entregue al presidente de la 
Ganadera de Ahuacatlán el  caballo 
que salió premiado con el número 
678, quien lo hará llegar a quien 
resultó ganador durante la rifa 
efectuada por esta organización el 

pasado 16 de septiembre 
en la Ciudad de Tepic. 

Dijo que durante la 
entrega de este Potrillo 
premiado al dirigente de 
la Ganadera del Municipio 
de Ahuacatlán 
fue acompañado 
por la diputada 
federal por el 
D i s t r i t o  03 , 
Jasmin Bugarin 
y por el diputado 
local Francisco 
Javier Monroy 
Ibarra, cuyos 
legisladores se 
comprometieron 
no solo atender 
las demandas 

de su sector, sino 
también a gestionar más 
apoyos y  programas del 
Gobierno federal que a 
su vez permitan que su 
actividad sea más restable 
y más productiva.

 En cuanto a otros 
apoyos, García Sánchez 
dijo que continúa trabajando 
para cambiar el estatus 
de la zona B a zona A, 
cuya evaluación permitirá 
beneficiara a más de 25 mil 
ganaderos de la entidad, 
porque a través de ello 
tendrán la certeza  de la 

sanidad animal en sus regiones y 
su ganado tendrá mayor plusvalía.

De igual forma, destacó la 
importancia que tiene para los 
productores tener su  ganado con su 
respectivo arete, porque a través de 
ello se lleva un registro del desarrollo 
de cada semoviente, su kilaje, su 
salud, el hato a que pertenece y 
la zona donde pastea, por lo que 
en la Unión Ganadera Regional 
se está poniendo todo el esfuerzo 
para aretear a todo el ganado. “Con 
este fin hicimos una subasta y una 
la rifa de dos potrillos y con los 

recursos recabados compraremos 5 
mil 300 aretes para el Ganado y en 

esta tarea vamos a continuar para 
atender esta prioridad”, concluyó. 

•	 Con	los	recursos	recabados	con	la	subasta	y	la	rifa	de	dos	potrillos	de	raza	
española	que	fueron	donados	por	el	gobernador	Roberto	Sandoval	Castañeda	a	la	Unión	
Ganadera Regional, se compraran 5 mil 300 aretes para el ganado de los productores, 

cada uno con valor de 25.65 pesos, lo cual es una muestra que solo trabajando en 
equipo	se	pueden	lograr	muchas	cosas,	expreso	el	líder	pecuario,	Jorge	García	Sánchez
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García Sánchez Intensifica trabajo de gestión para 
cumplir compromisos con ganaderos nayaritas

ATENCION SE 
VENDEN TERRENOS 

Se venden terrenos para casa 
habitación de contado o en abonos

Calle Prolongación 
Guadalajara, entre 
7 Mares y Viña del 
Mar o visítenos por 
calle Zaragoza y 
Guadalajara.

Totalmente escriturados sin ningún problema 
ejidal, certificado ante Notario Público en la 

Colonia las Brisas.

En Tecuala 
Nayarit

Más información en 
la terminal donde se 

encuentran los autobuses 
ACN, con la señora Amelia 

Villaseñor.

389- 103- 83 15 o 
389-25- 327- 99     

o llámenos al 

VENTA DE 
TERRENO

A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD

SE VENDE UN SOLAR 
10X20 UBICADO EN LA 

COLONIA LAS BRISAS DE 
TECUALA NAYARIT 

389-101-3086 o
389-103-8315 
389-253-2799

PARA MAYORES INFORMES LLÁMENOS  AL

Tel.
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Nuevo Vallarta primer Destino 
Turístico Limpio en México: PROFEPA
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Por: Martín García Bañuelos

Tepic.-El día de ayer, varios regidores 
del PRD, así como el Presidente del PRD 
en el municipio de Tepic, Luis Zamora; el 
Presidente del PAN en el municipio de Tepic, 
Oscar Medina, estuvieron presentes en las 
instalaciones de la Secretaría de Salud del 
estado, para reunirse con su titular Pavel 
Plata Jarero, para tratar el tema del Dengue 
y el Chikungunya, que tantos problemas 
están causando en distintos puntos de la 
entidad nayarita.

Primeramente a eso de las once horas en 
las afueras de la SSN, numerosas personas 
se manifestaron por la nula prevención 
que genera la Secretaría de Salud por 
la falta de la nebulización en las calles y 
colonias, de abate en las pilas y aljibes, así 
como de medicamentos en los Centros de 

Salud del municipio de Tepic y en varias 
partes del estado, ya que a diario se están 
incrementando dichas enfermedades entre 
los menores, jóvenes y personas adultas 
sumando en Nayarit alrededor de 25 casos 
confirmados entre Dengue y el Chikungunya.

El Secretario de Salud en la entidad, 
Pavel Plata Jarero, estuvo acompañado por 
la titular del Seguro Popular en el estado, 
Leticia Pérez García, y por el doctor Octavio 
Caro, titular del Hospital General de Tepic, 
quienes no sentían lo duro sino lo tupido 
de las quejas y apreciaciones del grupo de 
inconformes manifestantes que gritaban 
a los cuatro vientos que las autoridades 
actuaran ante el inminente crecimiento 
de esas dos enfermedades en el estado.

Por su parte los dirigentes de los 
partidos políticos del PRD y del PAN en el 

Regidores perredistas se reunieron 
con autoridades de salud y le exigen que 
actúen contra el dengue y Chikungunya 

El mismo secretario de salud estatal, 
Pavel de Jesús Plata Jarero, anunció el 
nacimiento de moscos nueva generación, 
también conocidos como mutantes. Zancudos, 
moscas, bobitos, jejenes, abejorros, abejas, 
avispas, avispones, jicotes; ninguno de ellos 
ya es igual, mejoraron su veneno y por ser 
el hombre su máximo depredador, sufrirá las 
consecuencias. 

Todos hemos experimentado alguna 
picadura o mordida de estos animalitos 
pequeños, pero de ahora en adelante, no 
sabemos, pero tampoco queremos causar 
falsa alarma, como se vendrán las cosas. 
Dengue, chikungunya, sica, este último mosco, 
según me lo dijo ayer Lucio, regidor del PRD, 
puede ser mortal. Lucio encabezó este lunes, 
manifestación frente a las oficinas de la SSN, 
y como consecuencia del movimiento, se 
obtuvo la orden de nebulizar, cuestión que no 
quería Plata Jarero, porque según él, mejor 
descacharrizar que lamentar.

De cualesquier forma, deben buscarse las 
causas que están originando el nacimiento de 
estas calamidades y aunque resulta prematuro 
asegurarlo, su servidor cree que mucho tiene 
que ver la contaminación del río Mololoa en 
el problema, el cual amenaza con volverse 
pandemia. Desde luego que sería sano 
continuar con el excelente trabajo realizado 
por el ingeniero Amado Rubio Castañeda, al 
frente de la CEA; en seis meses ya llevaba el 
65 por ciento de avance en el saneamiento 
del río Mololoa, cuando lo sacaron de la 
jugada haciéndolo candidato a diputado local; 
el sucesor Ariel Padilla, desconocedor del 
teje y maneje, simplemente abandonó las 
plantas de tratamiento; regresaron los fétidos 
olores y con la llegada del “Toro” González 
a la CONAGUA, quieren tapar el sol con un 
dedo, entubándolo para que ya no despida 
el río Mololoa, los aromas de nuestra ciudad 
enferma. 

Como todo mundo sabe, esas aguas 
contaminadas terminan en el luengo río 
Lerma Santiago y este, fiel a las leyes de la 
física, deposita su venenoso cargamento en 

la embocada del mar, donde se dan un festín, 
peces, mariscos y moluscos. Pero el mal 
que le hacen a la naturaleza los industriales, 
regresa en los alimentos que ellos también 
consumen; el voraz afán de hacer dinero, choca 
con los intereses generales de la sociedad, 
sin embargo, ni unos ni otros, damos señales 
para realizar un alto en el camino que nos 
conduce al abismo de la destrucción. 

Tiempo ha, el cine norteamericano buscó 
sensibilizar a los que contaminan con sustancias 
y gases venenosos el planeta, por medio de un 
film que tenía como argumento la tribulación 
que comenzó a padecer un empresario que se 
enfermó gravemente tras entrar en contacto 
con materiales muy destructivos. El señor se 
salvó, luego de gastarse casi toda su fortuna 
en curarse, prometiendo portarse bien todos 
los días de su vida. Como en los cuentos 
de hadas, pero la realidad es otra, porque 
en muchos países, sobre todo de Medio 
Oriente, la contaminación es infinitamente 
más escandalosa que en Tepic. Por eso el 
calentamiento global genera calores infernales, 
fríos espantosos, lluvias atípicas con ciclones 
y huracanes cada vez más poderosos. En 
verdad puedo decir que ya cabalgan por toda 
la tierra, los siete jinetes del Apocalipsis. Y 
no es cierto que todo esto afecte solo a los 
pobres, que son la inmensa mayoría del 
planeta; debo decirles a los survivals, que 
tampoco se salvarán porque igual que en 
los tiempos de David contra Goliat, virus y 
bacterias acudirán con puntualidad inglesa 
donde estén. 

El poder de la muerte los alcanzará como 
al hijo del Faraón egipcio, el cual no quería 
que el pueblo de Dios fuera liberado de la 
esclavitud para buscar la tierra prometida. 
¿Tendrá que repetirse de nueva cuenta la 
historia, para que los poderosos entiendan que 
hasta ellos están regidos por un poder ajeno 
a nuestras voluntades?. Ajenjo también nos 
amenaza… PALESTRAZO: el “Gallo” Arellano 
se la pasó llorando muchos meses después 
de que un virus acabó con los camarones de 
sus granjas; no pudo de momento, con un 
poder tan desconocido como real; pero aun 
así, se atreven a negarlo. 

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), informó que entregará 
por primera vez en la historia del Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), el 
reconocimiento de Destino Turístico Limpio 
y lo hará al Fideicomiso Bahía de Banderas 
(FIBBA) Nuevo Vallarta, en el estado de Nayarit.

Así lo dio a conocer la dependencia 
gubernamental a través de un comunicado 
oficial. Señaló que Nuevo Vallarta es el primer 
desarrollo turístico en cumplir de manera 
voluntaria, con la legislación ambiental de los 
tres órdenes de gobierno.

Por su parte, la Procuradora Estatal de 
Protección al Ambiente y encargada de la 

Secretaría del Medio Ambiente local, Guillermina 
Dueñas, dijo que es muy importante resaltar el 
reconocimiento porque Nuevo Vallarta será el 
primer destino turístico limpio a nivel nacional. 

"Nayarit se consolida como primer destino 
turístico limpio, es un gran orgullo y un gran 
placer el que siga siendo Nayarit el número 
uno a nivel nacional”, aseguró la funcionaria.

El reconocimiento de Destino Turístico 
Limpio es otorgado por la PROFEPA a aquellas 
ciudades, municipios o destinos turísticos que 
se certifican ambientalmente,  en 4 materias: 
infraestructura urbana, manejo integral de la 
calidad del agua, recursos naturales y manejo 
integral de residuos.

Por Gilberto 
Cervantes 

Rivera, poeta 
de CucharasPALESTRA

municipio de Tepic, Luis Zamora y Oscar 
Medina respectivamente, plantearon a los 
ahí reunidos una calendarización para la 
nebulización en la ciudad, así como brindar 
el suministro de medicamentos en los 
centros de salud en todo el estado, para 
al menos tratar de prevenir enfermedades 
en comento.

Finalmente y después de una acalorada 
discusión de parte de todos los ahí 
presentes, se llegó a la conclusión de que 

las autoridades de salud en el estado, 
brindarán toda su atención para prevenir 
este tipo de enfermedades, en cambio 
los dirigentes de los partidos políticos 
también tendrán que hacer la parte que 
les toca, reuniéndose con los Comités 
de Acción Ciudadana del municipio de 
Tepic, para solicitarles que actúen con 
la descacharrización, almacenamiento 
de agua, limpia de techos y lotes baldíos 
para que el mosco del Dengue no cause 
más problemas.  
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DIF capacita a 131 comités del programa de 
desayunos escolares en la elaboración de alimentos

Con el objetivo de promover 
una sana y correcta alimentación, 
así como de dar a conocer los 
nuevos menús alimenticios, el 
DIF estatal en coordinación con 
el sistema DIF municipal de 
Santiago Ixcuitla, llevó a cabo 
la capacitación teórica  a 131 
comités de desayunos escolares 
quienes están al frente de la 
elaboración de los platillos.

Al evento asist ieron la 
Presidenta del Sistema Para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Sra. María Luisa Espinoza 
Martínez, la Directora  Lic. Blanca 
Patricia Hinojosa Parra, así como 
la  Coordinadora de los Programa 
de Desayunos Escolares L. T. 
S. María Aidecita Pérez Luna.

Por su parte, la titular de 

la Asistencia  Social en el 
municipio agradeció el apoyo 
para la capacitación de quienes 
integran los comités de desayunos 
escolares, y comentó que se 
busca seguir capacitando a los 
comités con el fin de que estén 

más preparadas, aseguró que 
este adiestramiento alimentario 
será de gran beneficio  “porque 
una buena alimentación garantiza 
una buena educación, nosotros 
siempre estaremos siempre 
al pendiente de ustedes para 

lo que sea necesario”; y por 
ultimo hizo un exhorto a quienes 
reciben el adiestramiento para 
aplicar las recomendaciones 
de la nutrióloga, quien siempre 
están al pendiente de la salud 
de todos los menores.

La capacitación corrió a cargo 

Por José María Castañeda

En la rueda de prensa a la que 
convocara la mañana de ayer el 
PRD donde estuvieron presentes el 
presidente de la citada organización 
política en la entidad maestro 
en ciencias  Francisco Javier 
Castellón Fonseca,  así como 
los diputados Pavel Jarero, Eddy 
Trujillo, y Sonia Ibarra, además 
de los regidores Jashibe Modad y 
Javier Jamit Quiñones, hiso acto 
de presencia quien fuera director 
de seguridad pública primero y de 
manera posterior Secretario del 
Ayuntamiento Eduardo Lugo López, 
solicitamos una entrevista la cual 

transcribimos tal y como sucedió.

Profesor vuelves al entramado 
político de nueva cuenta, “Volvemos 
tal y como hemos estado toda la vida 
ayudando al pueblo de Santiago, 
al pueblo de Nayarit, al pueblo de 
México, esta es una etapa más 
y voy a hacer lo que sé hacer, 
gestionar recursos para Santiago, 
vamos con todo vamos a tratar 

de impulsar la segunda parte del 
boulevard Villa Hidalgo, pero vamos 
a seguir impulsando más obras 
para Santiago, aun que no estemos 
en ningún sistema de financiación 
remunerativa de ninguna especie; 
esperas alguna cartera dentro del 
PRD profesor, “yo no tengo ninguna 
cartera soy un ciudadano casi libre e 
independiente pero estamos dentro 
del partido, estamos colaborando en 

todas las tareas, ahorita no 
soy ni funcionario ni diputado, 
pero yo con todo gusto apoyo 
a todos mis compañeros.

Hubo algún enfriamiento 
entre Eduardo Lugo, y el PRD, 
actualmente como se encuentra 
Eduardo Lugo, “No, nunca ha habido 
enfriamiento estamos bien, vamos 
a pegarle a la tarea de motivar a 

todos los compañeros, de lograr la 
conclusión de que vea la ciudadanía 
que el PRD está unido que está fuerte 
y que vamos por todo, aseguro el 
ex funcionario municipal.

de la L. T. S. Yadira Alemán 
Ibarra quien tocó los temas 
de orientación alimentaria y 
aseguramiento de calidad en la 
alimentación; Alemán Ibarra  dijo 
que el propósito de la capacitación 
se cumplirá teniendo siempre 
como base fundamental, el 
aseguramiento de la calidad de 
los insumos, generando hábitos 
saludables, que permitan además 
promover una alimentación 
correcta a través de orientaciones 
alimentarias y criterios de calidad 
nutritiva

El PRD está unido y vamos con 
todo para el 2017: Eduardo Lugo
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Por José María Castañeda

Entrevistado el maestro en 
ciencias Javier Castellón, una vez 
que terminara la rueda de prensa 
le preguntamos que si no había 
temor de que haya ruptura en las 
elecciones del 2017 luego que en 
el PAN quien decide al final es el 
rico empresario Antonio Echevarría 
Domínguez.

Mira, yo creo que la circunstancia 
va a depender del momento político 
en que se fragüe la alianza, yo 

Por José María Castañeda

Si ustedes le entran yo le entró, 
así dio comienzo su discurso Roberto 
Sandoval el día de ayer en las 
instalaciones de la unidad deportiva 
de esta ciudad, ante los presidentes 
municipales que se dieron cita 
donde por supuesto se encontraba 
nuestra alcaldesa  Fátima del Sol 
Gómez Montero, al referirse a  si 
se realizaba o no la liga Nayarit de 
beisbol misma que vendrá a suplir 
a la liga del Noroeste.

El beisbol más allá de ser un deporte 
donde se puedan foguear nuestros 
jóvenes significa una convivencia 
familiar en donde los Nayaritas puedan 
seguir al equipo a Compostela, a 
Bahía de Banderas, a la capital del 
estado etc. pero debo de dejar muy 
en claro que si no hay participación 
de los alcaldes no le entro, insistió 
el ejecutivo del estado, quien por 
cierto llamó la atención al presentarse 
cojeando apoyándose en una muleta, 
lo que nos hiso creer a varios que 
se calló del caballo dada  su calidad 

de jinete.
 Roberto Sandoval agradeció al 

pitcher profesional de la dinastía de los 
Chofos, Irving Jiménez,  el que le haya 
obsequiado la chamarra de los Olmecas 
de Tabasco, equipo de liga mexicana 
con  el que milita, mencionando que 
acudiría a Chihuahua, donde dijo, 
tengo amigos que nos pueden apoyar 
con sus conocimientos para realizar 
una mejor incursión en el beisbol, 
recomendando que se comprometía a 
traer visores, palabra que es aplicable 
al futbol, ya que en el beisbol son 

“buscadores” siendo en ese momento 
cuando Víctor Hugo Monroy, solicitó 
la palabra para decirle al gobernador 
que no hacía falta traer gente de 
fuera, él era buscador de talentos 
deportivos de beisbol y que había 
firmado entre otros a Irving Jiménez, 
y a Jesús Antonio Lamas.

En el lugar se encontraban presentes 
además de los presidentes municipales 
Fátima del Sol,  de Santiago, Alicia 
Monroy de Camberos, las damas 
primero, Chava Saldaña de Tuxpan,  

no coincido de que el PAN sea 
propiedad de la familia Echevarría, 
creo que al igual que en el PRD 
confluyen varias corrientes,  y 
tengo la seguridad o al menos 
un poco de certeza que las 
condiciones se están dando para 
que el PAN aún a pesar de que el 

grupo mayoritario sea un grupo 
cercano a la familia Echevarría, 
pueda generar las condiciones de 
una alianza porque lo que está 
en juego es mucho más que una 
candidatura, lo que está en juego 
es la gubernatura del estado, y 
por supuesto el futuro del estado 

de Nayarit.
Entonces, yo pienso que 

las condiciones si están dadas 
para poder construir una alianza 
entre partidos de izquierda entre 
movimientos sociales, que no son 
partidarios y entre acción  Nacional 
en su momento, pero eso dependerá 
de lo que en el 2017, se discuta; 
Javier, la diputada Sonia Noelia, 
dijo a pregunta del licenciado Xoco 
Rentería,  que se iba a impugnar 
la decisión del nombramiento de 
los magistrados ya que tenían 30 
días para realizar lo convenido, “si 
yo estoy apoyando a los diputados 
en esta lucha, creemos que el 
ejecutivo a pesar de que era su 
atribución pudo haber realizado 
un proceso mucho más, mucho 

más abierto para que gente 
que sea muy avezada en las 
cuestiones de derecho, fueran los 
magistrados, la verdad creo que 
el procedimiento no cumplió, con 
las formas establecidas, creo que 
lo sacaron muy apresuradamente, 
muy desaseadamente y eso tiene 
un costo, un costo político, un 
costo jurídico que nosotros vamos 
a plantear.

Entonces la dirigencia estatal 
del PRD apoyará todo lo que 
la fracción parlamentaria, haga 
para que las cosas se realicen 
correctamente dentro del Congreso, 
término diciendo Francisco Javier 
Castellón Fonseca, líder estatal 
del PRD.

No coincido en que el PAN sea propiedad de la 
familia Echevarría Domínguez: Javier Castellón

Si ustedes le entran a la liga Nayarit de beisbol 
yo le entro, dijo el gobernador a los alcaldes

Hilario Ramírez, alcalde de San Blas, 
quien por cierto llamó la atención 
su irreverencia al presentarse con 
unos pantalones rotos de la parte 
posterior de la pierna, así como los 
presidentes de Rosamorada, quien 
en plática con el reportero dijo, que 
ellos no cuentan con alumbrado pero 
que si les gustaría participar en la 
liga Nayarit, jugando por las tardes, 
el de Tecuala, y Acaponeta, buena 
reunión en la que también hicieron 
acto de presencia el rector de la 
UTC, Manuel Quintero Borrego, el 
Camarón Torres, Leopoldo Jiménez, 
Raúl Palacios, Salvador Ostión 
Rodríguez, y desde luego nuestro 
ex liga mayorista Germán Jiménez, 
mencionando el gobernador ya para 
finalizar que “nomás apúrense porque 
la liga inicia el 26 de octubre.


