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COPARMEX 
impulsa empresas 
sustentables: 
Hernández Preciado a3

Atacante de 
California convivió 
con sus compañeros 
antes de matar 
a 14 de ellos 

a20

En Tecuala 
llevamos 
un manejo 
responsable de 
recursos: Juan Díaz 

18 de diciembre inician 
vacaciones escolares: 

Roberto Sandoval
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Diputados 
aprueban 

presupuesto 
de egresos 

para Nayarit
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*Por disposición del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda y en 
acuerdo con las secciones 20 y 49 
del SNTE, el periodo vacacional 
para los estudiantes de Educación 
Básica en el estado, iniciará el 18 
de diciembre y el regreso será el 
próximo miércoles 6 de enero de 
2016.

En este instrumento de 
política económica y 
social se indica que se 
ejercerá un gasto  público 
de 19 mil 361.4 millones 
de pesos.

a11

Huicot Rivas 
rinde su 
informe de 
actividades 
2015
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Más les valdría todos los que se dicen 
líderes sindicales de los burócratas, ya sean 
pseudo o legítimos a mejor unirse en vez 
de estarse peleando entre sí llevándose 
entre las patas a los agremiados, que son 
los que prácticamente la están llevando. 
Así que estas personas que se apoyan 
en una parte de la base trabajadora para 
tener sus cinco minutos de fama, deben 
de entender que el embate es en contra 
de todos los sindicatos del país que aún 
representen alguna incomodidad para el 
gobierno federal. Y deben tener presente 
siempre en mente, aquello tan eficaz de 
“divide y vencerás”.

Para mucha gente, de acuerdo a la 
historia prehispánica y posterior, a los 
tlaxcaltecas los han tildado de traidores 
por su presunta alianza con los españoles 
para vencer a sus acérrimos enemigos, 
los Mexicas; alianza a la que de acuerdo 
a la historia, Xicoténcatl el joven se opuso 
terminantemente con la razón o vaticinio 
en este caso, de que una vez que se 
venciera a los mexicas, los españoles 
los iban a avasallar a ellos mismos, los 
tlaxcaltecas, cosa que incomodó al senado 
y desde luego a su dirigente Xicoténcatl 
el viejo, porque no podían dejar pasar 
la oportunidad de deshacerse del yugo 
que significaban los mexicas en toda la 
vasta región de lo que hoy se denomina 
Mesoamérica, también conocida como 
el Anáhuac.

Justa razón tenía Xicoténcatl el joven, 
que por negarse a la alianza fue ahorcado, 
pues una vez dominados los mexicas 
en el último reducto que fue Tlatelolco, 
defendido hasta lo imposible por el 
tlatelolca Cuauhtémoc, los iberos también 
se siguieron con las demás naciones del 
entorno y por ende los tlaxcaltecas que 
por igual, pasaron a ser esclavizados 
como todos los demás nativos.

Esto viene a colación, porque si los 
del SITEM, el SUTSEN, Planilla Blanca y 
demás agrupaciones en contra de doña 
Águeda Galicia Jiménez, piensan que con 
hacerla a un lado y así desarticular al 
SUTSEM, ellos serán los ganones; para 
nada, pues al rato seguirán ellos a menos 
que se dobleguen a las exigencias que 
pretende el sistema: sindicatos blancos 
y que no sean para nada combatientes 
ni que pidan más conquistas laborales 
y que no digan nada si les quitan las ya 
obtenidas.

Así como los tlaxcaltecas vieron la 
posibilidad de quitarse de encima a sus 

opresores los mexicas aliándose con los 
españoles, igual se podría intuir que es 
lo que quieren quienes ahora están en 
contra del SUTSEM y por ende de su 
dirigente; sin embargo, una vez debilitado 
el SUTSEM, ninguno de sus opositores 
adquirirá la fuerza con la que hoy en 
día todavía cuenta, pues pasarán a ser 
doblegados en todos los sentidos.

He ahí al otrora combativo sindicato 
de los ferrocarrileros que en los años 
1958-59 fueron a la huelga por no 
querer ceder el gobierno en turno a las 
demandas laborales de los trabajadores 
ferroviarios que, a fin de cuentas se 
ganaron varias de esas demandas como 
servicio médico y medicinas, hospitales 
dignos, y desde luego prestaciones 
laborales de pagos justos y turnos más 
humanizados y no esclavizados, creando 
un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), 
con sus prevenciones particulares para 
cada especialidad; un contrato que 
consistía en cientos de fojas para poder 
contemplar infinidad de cláusulas para 
regir las labores obrero-patronales. 
Pero hoy en día todo acabó, pues 
aquellas conquistas laborales que se 
lograron a mediados del siglo pasado 
con persecuciones, encarcelamientos, 
despidos, desapariciones, sangre, y 
lágrimas, hoy han desaparecido, pues 
el nuevo CCT de la nueva empresa 
ferroviaria concesionaria, consta de no 
más de 36 hojas y con más obligaciones y 
responsabilidades para la clase trabajadora 
que para la patronal.

Bien se dice que “Cuando veas las 
barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas 
a remojar”, y esto lo deberían contemplar 
los opositores al SUTSEM, pues bastaría 
con que echaran una mirada al sindicato 
del IMSS y ver que los trabajadores de 
nuevo ingreso ya no tienen las mismas 
prerrogativas que los más antiguos antes 
de la reforma de su CCT; y que echen una 
mirada a lo que les está ocurriendo a los 
trabajadores de PEMEX y próximamente 
a los de la CFE; pero sin ir más lejos, 
que nomás recuerden al sindicato del 
magisterio cómo está siendo debilitado 
para dar paso a una reforma laboral en 
donde ya no se generen derechos y que 
no haya jubilaciones patronales; que 
todo trabajador quede ya supeditado a 
las Afores y nada más.

Los ferrocarrileros hoy ya no son 
jubilados por la empresa y ningún 
trabajador tiene seguro su trabajo; igual 
será en todos lados.

Por 
Sergio Mejía 

CanoEl síndrome Xicoténcatl el joven

CON PRECAUCIÓN

Motivo de polémicas lo es, igualmente, 
el asunto del ‘Arbolito de Navidad’ el 
cual es considerado más ajeno, que los 
ya citados en los artículos anteriores, 
al cristianismo. Se pretendió atribución 
a San Bonifacio pero, en rigor, el 
asunto del árbol tiene sus orígenes 
en una antigua creencia germana, la 
de un árbol gigantesco que sostenía 
al mundo y que en sus ramas estaban 
prendidas estrellas, y la luna y el sol, lo 
que explicaría la costumbre moderna de 
colocar foquitos de colores a los árboles. 
Éste árbol era para los germanos el divino 
‘Igdrasil’, al que rendían pleitesía cada 
fin de año, cuando suponían que habría 
que renovarse la vida y en tal virtud 
acostumbraban adornar una gigantesca 
encina con antorchas que asemejaban 
las estrellas, el sol y la luna. En torno 
a este árbol bailaban y cantaban en 
homenaje a los espíritus del bien.

Una versión más sugiere que fue la 
costumbre druídica de cortar al fin del 
año las puntas de los árboles, como parte 
de una ceremonia de bienaventuranza, 
la que propició el surgimiento del ‘Árbol 
de la Navidad’.

En los últimos años se ha estimulado 
una versión cristiana absolutamente 
legendaria que intenta integrar el árbol 
navideño a las demás costumbres 
religiosas. Conforme a esta leyenda, en 
el momento del nacimiento del Niño Dios 
el pino fue adornado por gracia divina 
con estrellas, para que al presentarse 
ante la criatura recién nacida no se 
sintiera pobre de merecimientos, puesto 
que luego del nacimiento de Jesús, 
tanto los animales como los vegetales 
quisieron acudir a Belén para presentar 
sus respetos. Pero como entre todos 

los vegetales el pino era el que se 
sentía más feo, se fue rezagando en 
las marchas de los árboles, por lo cual 
las estrellas se apiadaban de él y se 
posaron en sus ramas para convertirlo 
en el más atractivo, a tal punto que al 
llegar el Niño Dios, éste quiso tocar con 
sus manos las luces que lo adornaban.

A pesar de todo el árbol sigue contando 
con la antipatía de los tradicionalistas, 
seguramente porque fue Martín Lutero 
quien lo impulsó en Alemania y de allí 
a Inglaterra, donde históricamente se 
registra su primea instalación en 1829. 
Los ingleses llevaron la costumbre a 
los Estados Unidos, donde en 1847 
se instalaron en la vía pública y 
alcanzaron tanta popularidad que hoy 
se considera a éstos árboles típicamente 
norteamericanos.

Por lo cierto, ¿conoce usted la 
verdadera historia de Santa Claus?...

GARAJE: -SE VENDEN CUATRO 
SACOS DE CEMENTO EN CIEN PESOS 
CADA UNO. ¡APROVECHE ESTA GRAN 
OFERTA! EL AHORRO ES DE VEINTE 
PESOS POR SACO, TAMBIEN TENEMOS 
EN OFERTA GRAVA Y ARENA. LLAMAR 
AL CELULAR 311 136 3981 y TEL. 
PARTICULAR 212 73 58-.

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

El Arbolito de Navidad

Por Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR
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*Con 500 millones de pesos, aprobados por lo diputados 

federales para el 2016

Los Cendi´s Paulo Freire no desaparecen, 
al contrario se fortalecen: Jaime Cervantes 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- “Contra todos los 
pronósticos y rumores perversos, 
en el sentido de que los Cendi’s 
Paulo Freire desaparecerían, o 
que pasarían a formar parte de 
otras instituciones, es todo lo 
contrario; ya que logramos que en 
el presupuesto de egresos que hace 
días aprobó la Cámara Federal de 
Diputados para el ejercicio fiscal 
del 2016, se lograrán etiquetar 
500 millones de pesos”. Aseveró 
el Coordinador, de los Cendi’s en 
Nayarit, Jaime Cervantes Rivera.

Remarcó que, “son para los 
proyectos que traemos en 12 
Estados de la República es un 
presupuesto que va a ayudar a 

sostener, lo que traemos en todo 
el país y aquí en el estado, para 
resolver el problema salarial y el 
gasto de operación”.

Reconoció: “reo que nos fue bien, 
porque ya es una realidad, nuestros 
proyectos educativos, exitosos y 
reconocidos por las autoridades 
educativas, el gobierno y la 
sociedad”, aclaró que no dependen 
del PT, sin embargo reconoció que, 
“es importante la gestión que hace 
el partido en la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión, pero que 
ya tienen su vida propia, porque 
son asociaciones civiles las que 
los venimos impulsando en todo el 
país y además es algo necesario 
para todo México, que el gobierno le 
siga invirtiendo por recomendación 

del Banco Mundial y de Los 
Organismos Internacionales a la 
educación inicial, a los primeros 3 
años de la vida, nosotros nacimos 
y fruto del trabajo nuestro es 
que poco después se vinieron 

las estancias de 
SEDESOL; que bueno, 
mis respetos, pero 
eso no tiene nada 
que ver con nuestros 
proyectos. Son los que 
llamaron la atención 
del gobierno, para 
que cumplieran con 
la atención de los 
protocolos que luego 
se firman de atender 
mucho a la educación 
temprana, durante los 
primeros tres años de 
la vida, así que nos 
fue muy bien”.       

“La Nueva Cultura Empresarial 
impulsa que las y los empresarios 
tengan una nueva mentalidad y 
que estén dispuestos a convertir 
a México en un país innovador, 
con visión de largo plazo, con 
empresas sustentables a través 
del tiempo”, afirmó José de Jesús 
Hernández Preciado, presidente 
del Centro Empresarial de Nayarit 
(COPARMEX).

Derivado de lo planteado en la 
vigésima primera Conferencia de 
las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, conocida como COP21, 
el líder empresarial estableció que 
se busca un nuevo acuerdo para 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero con el fin de 
evitar daños al planeta. Mencionó 
que según datos del INEGI, en el 
2014 el costo económico que se 
tendría que asumir en México por 
los daños ambientales fue del 5.3% 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
es decir casi 911 mil millones de 
pesos, lo que equivale la pérdida 
por el agotamiento de los recursos 
naturales y la degradación ambiental.

Hernández Preciado dijo que 
los retos son grandes y que los 
esfuerzos para reducir los costos 
del daño al planeta y frenar el 
cambio climático requieren de la 
participación activa y decidida de 
las empresas de todos los sectores 
y de todos los tamaños, desde las 
PYMES hasta las grandes empresas.

“Pero también se requiere un 

marco legal que permita crear 
política pública, a fin de adoptar 
mecanismos y normas de regulación 
con enfoques de mercado que las 
empresas pueden acatar”, asentó. 

Asimismo, dijo que es muy 
importante revisar la calidad y 
viabilidad de las propuestas que 
México presenta, para poder tener 
acceso a los fondos verdes que 
serán financiados por las empresas 
de los países desarrollados y que 
las empresas tienen un papel clave 
que desempeñar para aportar 
soluciones que limiten el cambio 
climático.

Finalmente, precisó que con 
este tipo de acciones, Coparmex 
refrenda su compromiso con la 
sustentabilidad ambiental, como 
una prioridad estratégica, que se 
entiende como una obligación social 
con las próximas generaciones, 
pero también como un área de 
oportunidad para fortalecer el 
desarrollo de México.

COPARMEX impulsa 
empresas sustentables

UN FÁRMACO PODRÍA PROLONGAR LA 
VIDA HUMANA HASTA LOS 120 AÑOS. 

SE TRATA DE LA METFORMINA USUALMENTE 
PRESCRITA A LOS DIABÉTICOS. 

- - - - - - -
Pa' quien tiene mucha azúcar
en su sangre, bueno es esto;
pues su vida será mucha
aunque sean vil esqueleto.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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* Sin embargo es necesario que los porcentajes de incremento de presupuesto 
para la CEDH durante el 2016 vayan acompañados de las previsiones 
presupuestales, ya que estos no corresponden a las necesidades del 

Organismo defensor.

*Tras rendir este jueves, su II informe de actividades 2015

*A más tardar el día 16

Ya estamos listos para pagar aguinaldos 
a trabajadores: Tomás Cervantes

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “El  próximo día 
12 de diciembre, Día de 
nuestra patrona Virgen de 
Guadalupe, ya nos estamos 
preparando para recibir a 
los todos los feligreses 
que nos visitan, donde 
vienen gentes de muchos 
lados, e incluso de otros 
estados, sin excepción del 
poblado de San Vicente, 
que tiene la mano de 
nuestro ayuntamiento, que 
aquí estarán presentes en 

nuestro festejo”, así lo manifestó en entrevista 
el alcalde, Tomás C. Cervantes de Dios.

Indicó, asimismo estamos invitando a que 
vengan a visitar las tradicionales fiestas, que 
año con año se llevan a cabo, donde estarán 
presentes artistas del SECAN, y que por tal 
motivo le damos las gracias a nuestro gobernador 
del estado Roberto Sandoval Castañeda, por 
apoyarnos en este sentido para que nuestras 
fiestas se lleven a cabo en nuestro municipio.

Asimismo para que se lleven estos tipos 
de eventos que son culturales, ya estamos 
gestionando un auditorio muy apropiado para 
realizar estos actos, y que sea un auditorio 
que esté techado y que cuente con sanitarios 
y todos los servicios que conlleva lo que es un 

Hay resultados importantes para la protección de 
los derechos humanos en Nayarit: Huicot Rivas 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- “Necesario que el presupuesto del 
2016 para la CEDH de Nayarit sea el adecuado, 
no se trata de hablar de cantidades, sino que 
debemos de levantar la mira y establecer que 
los porcentajes de incremento de presupuesto 
estatal no corresponden a los diversos 
organismos en particular, de tal manera que 
lo saludable sería que de las acciones que se 
derivan de los propios cuerpos normativos, 
que han tenido a bien emitir los diputados, 
también vayan acompañados de las previsiones 
presupuestales”. Así lo  señaló, el Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
en la entidad, Guillermo Huicot Rivas Álvarez.

Tras rendir este jueves 3 de noviembre su II 
Informe de Actividades 2015  ante el pleno de 
la Cámara de Diputados, de autoridades civiles 
y militares, de los  titulares de organismos de 
defensa de los derechos humanos, procedentes 
de varios estados del país, invitados especiales, 
familiares y amigos, así como de los medios 
de comunicación.

Añadiendo, “por citar un ejemplo, existe una 
ley para prevenir y erradicar, la discriminación, 
se opone al estado por no crear un consejo, 
como lo existe a nivel nacional el CONAPRED, 
se encomiendan facultades a la CEDH para que 
se encargue de llevar a cabo esas facultades, 
sin embargo esta situación no va acompañada 
de una previsión presupuestal, se crea la ley 
de protección de niñas, niños y adolescentes 
y  se establece la obligación a los organismos 
públicos defensores de derechos humanos, 
de crear unidades especializadas para la 
atención integral de los menores. Muy bien, 
atenderemos cabalmente esa encomienda, 
pero que mejor que estas disposiciones fueran 
acompañadas también  de esas previsiones 

auditorio, donde vamos a tocar puertas con el 
gobernador, con nuestro diputado federal, Efraín 
“el Gallo” Arellano, que nos ha tendido la mano 
en todo lo que se ocupa allá en México para 
bajar proyectos y recursos de la federación.

“Por eso comentarte que ya estamos en 
eso para que nuestro municipio ya cuente con 
un auditorio muy apropiado para este tipo de 
eventos culturales, y ya estamos tratando de 
bajar este proyecto, donde la gente noche con 
noche se está divirtiendo en sana paz, donde es 
un ambiente familiar, y que niños, adolecentes 
y adultos se divierten a lo grande, y que 
primeramente acompañan a la peregrinación 
terminando con la misa aquí en el centro de 
nuestro pueblo”.

Por último comentó el alcalde, que ya se 
encuentra todo listo para pagar los aguinaldos 
a los trabajadores del ayuntamiento en tiempo 
y forma como lo manda la ley, y que será más 
o menos a partir del 16 de diciembre cuando 
ya vamos a tener todo el recurso para los 
pagos correspondientes a los trabajadores 
del ayuntamiento, cumpliendo con nuestro 
compromiso en ese aspecto. 

presupuestales, que posibiliten llevar 
a la realidad y cumplir realmente con 
esa encomienda, de tal manera que 
por ello, nosotros estamos señalando 
que debe de haber un incremento 
por lo menos igual al incremento 
porcentual que tiene el presupuesto de 
manera global, tengan presente que 
el presupuesto que tiene destinado 
la CDDH equivale al cero punto uno 
por ciento del presupuesto estatal, 
no llegamos ni siquiera al cuarto de 
punto porcentual”.

Al ser cuestionado por los representantes 
de los medios de comunicación, de cual sería 
su llamado para las autoridades de los 3 
niveles de gobierno, para el año próximo, Rivas 
Álvarez respondió: “en ellos está el mandato 
constitucional y está el mandado legal, debe 
seguirse su actuación siempre teniendo como 
eje principal a la persona y ahora que estamos 
ante la  entrada en vigor del nuevo sistema 
de justicia penal, en ello se privilegia también 
la presunción de inocencia y desde luego 
que debe de estar  una debida aplicación, la 

CEDH se pronuncia por la  aplicación de la 
ley siempre en el marco del respeto de los 
derechos humanos y ser vigilantes también 
para no cometer los vicios dentro de lo que 
es un debido proceso y que en su caso, esas 
faltas, esas carencias o esas violaciones, se 
puedan constituir en una puerta abierta, a la 
impunidad”.

Rivas Álvarez expresó, “aunque se ha 
avanzado de manera importante, existe una 
gran cantidad de retos dentro del cúmulo 
de cuerpos normativos que se han estado 

impulsando, hablamos por ejemplo de la ley 
de víctimas, la ley de los derechos de los  
niños, niñas y adolescentes, la Convención  
que atiende los derechos de personas con 
discapacidad, en todos ellos se generan 
acciones que tendremos que estar impulsando 
mayormente y que las autoridades deben 
de tener un mayor compromiso, una agenda 
estatal en las que puedan  tratarse estos 
temas de manera transversal. Y desde luego 
que la Comisión también estará sumando sus 
esfuerzos de coadyubancia y de vigilancia, 
de que se esté avanzando y transitando para 
la implementación de estos nuevos sistemas, 
hay un cúmulo de obligaciones que se 
derivan, no solo de la reforma constitucional 
del 2011, que aún se encuentran pendientes, 
sino también de todos aquellos instrumentos 
internacionales que el estado mexicano ha 
suscrito y se ha comprometido a llevar a cabo, 
recordemos que todos estos instrumentos 
internacionales tienen como eje central a la 
dignidad de la persona, para lo cual todos 
debemos de trabajar, son objetivos  comunes 
de todo gobierno, de toda institución pública 
y de todo servidor en particular”. Concluyó.        
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Combatientes de Incendios Forestales 
reciben capacitación en primeros auxilios 

Con el objetivo de incrementar la 
capacitación del personal combatiente 
de incendios forestales previo al inicio de 
la temporada critica 2016, y como parte 
del programa anual de capacitación del 
departamento de Incendios Forestales, la 
mañana de este jueves 03 de diciembre, 45 
combatientes pertenecientes a las brigadas 
oficiales de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en Nayarit, recibieron el curso 
práctico de primeros auxilios por parte de 
Protección Civil del Estado de Nayarit, así lo 
informó Pedro Tello García, Gerente Estatal 
de la CONAFOR en Nayarit:  

“La importancia de estos cursos dirigidos 
a los combatientes de incendios radica en 
lograr brindar una atención oportuna y de 

Firman INE y UNICEF 
memorando de entendimiento 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
y la oficina en México del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) firmaron un Memorando de 
Entendimiento con la finalidad de 
orientar esfuerzos para el desarrollo 
de la vida democrática mediante el 
fortalecimiento de la educación cívica, 
la formación ciudadana y el ejercicio 
del derecho a la participación de 
niñas, niños y adolescentes.

Durante la firma, el Consejero 
Presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, aseguró que uno de los 
mayores desafíos que enfrentan las 
instituciones del Estado mexicano 
y la sociedad es la construcción de 
ciudadanía a través de la inclusión 
de todos los grupo sociales, como 
son los adultos mayores, indígenas, 
niños y adolescentes, entre otros.

Resaltó que con acciones como la 
Consulta Infantil y Juvenil realizada 
por el INE, se estimula el ejercicio de 
los derechos de participación de las 
niñas, niños y jóvenes para que se 
familiaricen con las prácticas típicas 
esenciales de la vida democrática y 

calidad en casos de accidentes durante el 
cumplimiento de su deber; lo que ellos vienen 
reforzando en este curso es la capacidad 
para servir mejor a sus propios compañeros 
aprendiendo a reaccionar en situaciones de 
riesgo donde el más básico conocimiento 
puede salvar vidas; es competencia de esta 
institución el generarles las garantías de 
salud y seguridad para que desempeñen 
su labor con la mayor integridad posible 
haciendo equipo con el Gobierno del Estado 
de Nayarit a través de Protección Civil a 
efecto de tener un programa permanente 
de capacitación”.

Entre los temas que se abordaron durante 
el curso destacan la guía para la atención 
inmediata de urgencias médicas, protección 
del área del lesionado, la valoración y la 
atención del afectado, como acceder al lugar 
del percance y qué medidas de seguridad 
tomar. Con estas acciones, la CONAFOR 
–dirigida por Jorge Rescala Pérez- reafirma 
el compromiso de capacitar constantemente 
al personal que durante el cumplimiento de 
su deber, pone en riesgo su integridad física. 

opinen sobre temas que son de su 
interés.

En presencia de los Consejero 
Electoral Marco A. Baños y Enrique 
Andrade, de la Representante en 
México de Unicef, Isabel Crowley; 
así como del Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del INE, Roberto Heycher; 
Lorenzo Córdova enfatizó que sólo 
a través de un profundo cambio 
cultural se logrará transformar las 
prácticas políticas que han dañado 
la percepción en relación con nuestra 
democracia.

Señaló que este Memorando de 
Entendimiento busca generar un 
círculo virtuoso entre niñas, niños, 
jóvenes y ciudadanos que eleve el 
contexto de exigencia a las autoridades 
de nuestro país, y que influya en 
consecuencia, en la calidad de la 

democracia mexicana.
Por su parte, Isabel Crowley, 

Representante de UNICEF en México 
destacó que “estos ejercicios tienen 
como objetivo la participación de 
niños, niñas y adolescentes en los 
asuntos que les interesan y les afectan. 
Son una iniciativa que a través de la 
innovación, la asistencia técnica, y 
el intercambio de buenas prácticas, 
garantice que sus voces influyan en la 
toma de decisiones y en la generación 
de políticas públicas más incluyentes 
y equitativas”.

Concluyó que escuchar a las 
niñas, niños y adolescentes, no 
es sólo un derecho que tienen 
como niños sino como ciudadanos. 
“Escucharles y atender sus demandas 
debe ser imperativo para todos los 
representantes públicos”.

Ante funcionarios electorales 

y representantes de medios de 
comunicación, el Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños,  mencionó 
que gracias a la Consulta Infantil 
y Juvenil 2015, el INE cuenta con 
información desagregada que permite 
detectar problemáticas  y enfocar las 
acciones gubernamentales a contextos 
específicos, considerando la opinión 
de los niños y de las niñas.

El también Presidente de la 
Comisión de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica del Instituto, 
refrendó el compromiso del INE de 
contribuir a generar condiciones que 
cambien la precepción de niños y 
adolescentes.

Los hoy 40 millones de niños, niñas 
y adolescentes mexicanos constituyen 
el grupo de población que realizará la 
mayor contribución económica dentro 
de los próximos 30 años y serán los 

ciudadanos activos que definirán el 
rumbo del país; por ello, la firma de 
este Memorando representa un paso 
más, para garantizar que cuenten con 
los espacios necesarios para que 
puedan expresarse y desarrollarse 
plenamente.  

La firma de este Memorando se lleva 
a cabo a unos meses de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2015, organizada por 
el INE en el marco de las elecciones 
del 7 junio del presente año, en la que 
participaron 2.9 millones de niñas, 
niños y adolescentes de entre 6 a 17 
años expresando sus opiniones sobre 
temas como justicia, paz, el ejercicio 
de sus derechos y sus oportunidades 
de desarrollo.

El Memorándum de Entendimiento 
entre el INE y UNICEF, considera la 
asistencia técnica en el diseño, difusión, 
y seguimiento de los resultados de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2015; 
la generación de información sobre 
participación infantil y juvenil; el 
fortalecimiento de la formación cívica 
y los espacios de participación en 
ambientes inclusivos, escolares y 
comunitarios.

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313



Viernes 4 de Diciembre de 2015

El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda inauguró oficialmente la 
introducción del servicio de agua 
potable a las colonias de la zona 
conocida como Ciudad Satélite, 

en Tepic, e informó que durante 
su administración se han invertido 
aproximadamente 21 millones de 
pesos en obras e infraestructura 
para dotar de este servicio a los más 
de 25 mil habitantes de esa área.

Precisó que los trabajos previos 
que se realizaron en el lugar 
fueron: perforación exploratoria y 
construcción de un pozo profundo; 

construcción de un macrotanque 
de 2 mil metros cúbicos; línea de 
conducción del macrotanque a las 
colonias PRI y 3 de Julio; red de 
distribución, y tomas domiciliarias 

en las colonias Reubicados de las 
Conchas, Pepenadores y  Estructura 
1.

Roberto Sandoval expresó su 
compromiso de que todos los 
nayaritas tengan una vida digna 
y de calidad; por ello, dijo, se 
enfoca en llevar servicios públicos 
de primera necesidad, como agua 
potable, alumbrado y drenaje, a las 

comunidades y colonias periféricas de 
la ciudad y donde habitan personas 
de bajos recursos económicos.

“No nada más venimos a entregar 
los terrenos, también venimos 
a construir escuelas, queremos 
construir drenajes, agua potable, 
calles, avenidas, para llegar más 
cerca y poder tener transporte, que 
no va a ser fácil —reconoció—, pero 
no están solos, aquí tienen a su 
amigo Roberto Sandoval, que está 
comprometido con todos ustedes”, 
enfatizó.

“Por eso vengo y vendré, primero 
Dios, los últimos dos años de 
Gobernador para entregarles la 
calidad de vida de sus casas, 
terrenos, escuelas, viviendas, 
sus canchas deportivas y de 
la unidad médica para que 
podamos tener cada día una 
mejor calidad de vida”, agregó 
el mandatario nayarita.

De igua l  fo rma,  e l 
Gobernador dio el banderazo 
de inicio a la construcción 
de l  d rena je  san i ta r io , 
obra civil del cárcamo de 
bombeo, pavimento asfáltico, 

empedrado ahogado en concreto, 
alumbrado público, construcción de 
guarniciones, banquetas, vegetación, 
y señalamiento vertical y horizontal 
en las avenidas Responsabilidad, 
Gardenia, Violeta y Rosal, de la 
Colonia 3 de Julio, así como el 
equipamiento electromecánico de 
pozo profundo y línea de interconexión 
para las colonias de Ciudad Satélite.

 
Dichos trabajos, detalló Roberto 

Sandoval, terminarán el 31 de mayo 
del 2016 y se realizan con una 

inversión de aproximadamente 11 
millones de pesos.

Para finalizar, el Gobernador 
refrendó su cariño y compromiso 
con todas las personas que viven 
en las colonias de Ciudad Satélite, 
y anunció que el próximo año 
arrancará la construcción de la 
primera etapa de una planta de 
tratamiento, colectores y red de 
atarjeas, con una inversión de 32 
millones de pesos, en beneficio de 
los 25 mil habitantes de esa zona.

Política

*Dota de agua potable a más de 25 mil tepicenses
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Con la apertura del último mes del año, 
ocasión para las celebraciones de navidad, este 
domingo 6 de diciembre se jugará la segunda 
jornada de juegos de la Liga Municipal de 
Béisbol de Tepic “RAUL CASTRO VALDEZ”.

 
En San Luis de Lozada el campeonisimo 

equipo de piratas recibirá en su campo a la 
tribu yaqui.

 
Los yaquis que no han tenido acción en 

esta reciente iniciada temporada hacen corto 
viaje a la cercana serranía de San Luis para 
dar inicio a su competencia en la que les 
espera difíciles rivales, y los bucaneros serán 
el primer sinodal en este que será su debut en 
la campaña 2015*2016.

 
En otro juego, que tendrá sede en el municipio 

de Xalisco, los halcones de San José de Costilla 

con una victoria reciben en su campo a los 
diablillos Hersycel que lucen una escuadra 
como siempre jovial y de academia que estará 
en los primeros planos del standing.

 
En la doble cartelera que tendrá de escenario 

el campo de San Luis, los rojos de La Fortuna 
se enfrentarán a indios.

 
Los indios con la jerarquía de campeones 

tampoco jugaron el domingo anterior y están 
ansiosos de entrar en acción para lucir su 
corona buscando su primera victoria.

 Para cerrar el programa dominical, con un 
cuarto juego el equipo de Meridiano estará de 
visita en La Curva para deleitar a los aficionados 
seguidores de los arroceros.

 
Programación completa y horarios:

GRUPO #I
Diablillos Hersycel VS. Halcones; 10:30 

horas Campo de San José de Costilla. 
Yaquis VS. San Luis de Lozada; 10:30 

horas Campo de San Luis de Lozada.
La Fortuna VS. Indios; 13:30 horas 

Campo de San Luis de Lozada.
Meridiano VS. La Curva; 10:30 horas 

Campo de La Curva. 

Programación de la Liga de 
Beisbol municipal de Tepic  

Entrega Gobierno del Estado servicios 
públicos en zona marginada de Tepic
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Por disposición 
del Gobernador 
Roberto Sandoval 
Castañeda y en 
acuerdo con las 
secciones 20 y 
49 del SNTE, el 
periodo vacacional 
para los estudiantes 
de  Educac ión 
Básica en el estado, 
iniciará el 18 de 
diciembre y el 
regreso será el 
próximo miércoles 
6 de enero de 2016.

El mandatario 
estatal informó que 

“el día viernes 18 de diciembre 
hemos decidido será el último 
día de clases del 2015, y el 
regreso el miércoles 6 de enero 
deseándoles a todos que tengan 
unas felices fiestas navideñas, 
un excelente fin de año y lo 
más importante, sea la paz y 
la tranquilidad que a cada una 
de las familias les llegue por 
el amor de tener a sus hijos 

cerca, poder tener siempre la 
paz y seguridad que estamos 
nosotros ofreciendo”.

Abundó que su iniciativa 
responde a una cuestión práctica 
en beneficio de la educación 
de los niños y para buscar la 
cohesión social. “En vez de cerrar 
un día después que se rompería 
otra semana, cerraremos este 
viernes 18 de este diciembre. 
Esperando estos días que los 
maestros y las maestras sigan 
cumpliendo con su preparación, 
los niños y las niñas sigan 
estando cada día más cerca 
de sus familias”.

Por su parte, el director de los 
Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit (SEPEN), 
Héctor López Santiago, señaló 
sobre lo asertivo de la disposición 
por parte del mandatario estatal 
y lo productivo de la iniciativa. 
"Consideramos una buena 
decisión del ejecutivo ya que 
de haber salido  el día lunes 
21 podría generar que muchos 
padres opten por ya no mandar 
a sus hijos a la escuela y sería 
un día improductivo".

Abundó que con dicha 
disposición se respetan los 
200 días de clases que marca 
el calendario escolar oficial 
de la Secretaria de Educación 
Pública.

Política 7

Anuncia Gobernador inicio de 
vacaciones escolares el 18 de diciembre
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Solucionan pago de 
trabajadores suplentes de los SSN

La Secretaría de Salud 
de Nayarit informó que este 
jueves quedó liquidado el 
adeudo que se tenía con 
trabajadores suplentes de 
diversas áreas del Hospital 
Civil de Tepic.

El Gobernador Roberto 
Sandoval instruyó a la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas la dispersión del 
recurso económico, que cubrió 
las quincenas atrasadas del 
mes de octubre y noviembre 
de los trabajadores.

El Gobernador Roberto Sandoval presente en el Convenio de Colaboración para el uso de la Firma Electrónica 
Avanzada, lo que permitirá agilizar los trámites fiscales que realicen todos los ciudadanos. El Gobierno de la Gente 

se une a la vanguardia pensando en tú beneficio.
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Tepic.- Diputadas y diputados locales 
aprobaron en Sesión Pública Ordinaria 

el Presupuesto de Egresos para el 
Gobierno del Estado de Nayarit ejercicio 

Política

•	 Los	sectores	de	educación,	salud	y	el	campo	son	
los		rubros	con	mayor	inversión	para	el	2016.

Diputados locales 

9

Aprueban presupuesto 
de egresos para Nayarit 

fiscal 2016 que comprende del 1º de 
enero al 31 de diciembre.

En este instrumento de política 
económica y social se indica que se 
ejercerá un gasto  público de 19 mil 361.4 
millones de pesos, lo que representa un 
incremento nominal del 9.2 por ciento en 
relación con el presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2015.

Dicho presupuesto establece otorgar 
297.8 millones de pesos a Organismos 
Autónomos, 19.8 por ciento más que en 
2015; para los Municipios se tiene un 
monto asignado por mil 751.0 millones 
de pesos con un incremento del 6.4 
por ciento y de Gasto Federalizado se 
asignó un total de 11 mil 695.3 millones 
de pesos que equivale a un incremento 
nominal del 12.4 por ciento.

El destino de los recursos públicos 
del Gobierno Estatal fue asignado de 
acuerdo a finalidades en las que se 
contemplan; Gobierno con un monto 
de 3 mil 072.2 millones de pesos, 
Desarrollo Social con 12 mil 141.2 
millones y Desarrollo Económico con 
839.7 millones de pesos. 

Asimismo se destinarán 222.7 millones 

de pesos para la Universidad Autónoma 
de Nayarit que representa un aumento  
del 10 por ciento más que el 2015, 
más de mil 800 millones de pesos en 
el rubro de salud con un 10% más que 
del ejercicio en curso en beneficio de 
los ciudadanos, así como 760 millones 
de pesos para  infraestructura de la 
educación básica, media superior y 
superior, con lo que se da un gran 
impulso al crecimiento de espacios 
para la atención de la niñez y juventud 
nayarita.

En  este documento fiscal se indica que 
el gasto capital  para el 2016 asciende 
a 1 mil 731.1 millones de los cuales 
259.9 millones de pesos provienen de 
Fuentes Estatales y un monto por los mil 
471.2 millones de pesos de Recursos 
Federales; además se destinarán 418.5 
millones de pesos para el saneamiento 
financiero del servicio de deuda.

Es preciso señalar que con la 
aprobación de este presupuesto se 
consolida un gasto público que prioriza 
dar respuestas oportunas a las demandas 
más sentidas de los ciudadanos, 
diseñado para fomentar el desarrollo 
integral de Nayarit.
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una actividad permanente que les 
permita ser un sustento de una familia.

 
“Felicidades a todos, desde el 

Ayuntamiento seguiremos trabajando 
para continuar ofreciendo estas 

actividades”, señaló Polo.
 Enrique Carrillo, beneficiario del 

taller de reparación de computadoras, 
compartió: “Ojalá se sigan dando este 
tipo de cursos; creo que hay un pueblo 
que sabe responder a las oportunidades 

que nuestras autoridades nos dan”.
 Un millón 833 mil pesos fue la 

inversión realizada por el Ayuntamiento 
de Tepic y el Gobierno Federal a través 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). 

Política10

Entregando el documento en sus manos.

- Cultura de belleza, electricidad, herrería, reparación de celulares y 
computadas, entre otros, fueron los cursos y talleres que se impartieron.

Tepic, Nayarit.- Polo Domínguez 
clausuró los cursos de autoempleo 
para personas de escasos recursos 
que hoy cuentan con nuevos oficios 
gracias a la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Tepic y el programa 
Hábitat.

 
Más de 600 jefas y jefes de familia 

acreditaron esta capacitación que 
dará como resultado el autoempleo 
y el incremento directo a la economía 
familiar.

 
“En un periodo muy corto de tiempo 

logramos llevar a los habitantes de 
este polígono un beneficio tangible, 
pero además, un beneficio con el que 
ustedes pueden empezar a desarrollar 

Ayuntamiento de Tepic invierte cerca 
de dos millones de pesos en cursos             

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.- Ante la presencia de 
todos los diputados que integran 
la XXXI Legislatura Local del H. 
Congreso del Estado, el Presidente 
de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos de Nayarit, 
Guillermo Huicot Rivas Álvarez, 
hizo entrega del documento que 

contiene el Segundo Informe de 
Actividades 2015, al Presidente 
del Poder Legislativo, diputado 
Jorge Humberto Segura López, en 
cumplimiento a la Ley en materia 
de rendición de cuentas.

Posteriormente el Presidente de 
la CEDH, dirigió un mensaje a los 
diputados locales, a quienes expresó, 

que la  re fo rma 
constitucional de 
2011, ubicó a los 
Derechos Humanos 
c o m o  e j e   y 
justificación básica 
del estado y de su 
actividad, todo ello en 
tan solo 20 minutos 
que le autorizaron 
para dar a conocer 

dicho informe en la Tribuna más 
Alta de la entidad.

Rivas Álvarez expresó en 
entrevista, que en materia de salud, 
la infraestructura y los servicios 
médicos que prestan a los usuarios 
son limitados, ya que dijo, que el 
número de médicos generales 
y especialistas adscritos no son 
suficientes para atender al grueso 
de la población, la existencia de 
desabasto de medicina del cuadro 
básico, insumos, instrumental y 
equipo médico, estudios de laboratorio 
limitados por falta de reactivos e 
inadecuado manejo de los residuos 
peligrosos biológicos infecciosos, 
cobro obligatorio por el servicio de 
ambulancias, así como malos tratos 
y discriminación a la población 

indígena.
El Ombudsman nayarita, preciso 

con cifras, que la Comisión Estatal 
inició un total de 492 expedientes de 
queja de los cuales se resolvieron 
437 por lo medios ordinarios que la 
propia Ley prevé, destacando 349 
casos en el ejercicio indebido de 
la función pública, así como en la 
dilación en la procuración de justicia 
en 15, y en abuso de autoridad en 41 
ocasiones, asimismo en violación a 
los derechos humanos de los niños 
en 25, negligencia médica en 19, 
negativa o inadecuada  prestación 
de los servicios de salud en 17, 
detención arbitraria 19, prefabricación 

del delito en 17, hostigamiento laboral 
con 12, abuso de autoridad con 41 
y finalmente amenazas con 27.

Por último manifestó, Huicot 
Rivas Álvarez, que el texto 
integro de su Segundo Informe de 
actividades, la ciudadanía podrá 
analizarlo y verlo en su portal de 
internet www.cddh-nayarit.org, y 
ahí detalladamente podrán darse 
cuenta de las recomendaciones e 
informes emitidos, así como gráficas, 
estadísticas y labores llevadas a 
cabo por las diversas áreas que 
conforman la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos.

Huicot Rivas rinde ante los legisladores 
su segundo informe de actividades 

CARPINTERÍA SOLICITA:

CARPINTERO Y AYUDANTE
Presentarse con solitud elaborada en 

Calle Construcción 711
(Esquina con Francisco I. Madero)

Colonia Santa Teresita, Tepic, Nayarit.
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El día de hoy, compareció 

ante el pleno del H. Congreso 
del Estado el abogado Huicot 
Rivas Alvarez presidente de 
la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos para 
el Estado de Nayarit (CEDH), 
a dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto por la Constitución y 
la Ley en materia de rendición 
de cuentas. 

En el marco de la entrega 
del documento que contiene 
el informe de actividades, el 
Ombudsman Nayarita dirigió 
un mensaje a los integrantes 
de la XXXI legislatura, a 
quienes expreso que la reforma 
constitucional de 2011 ubicó a 
los derechos humanos como 
eje y justificación básica del 
Estado y de su actividad. Sin 
embargo, la problemática que 
presenta los mayores retos 
es su operatividad, lo cual, 
exige concluir los procesos 
reglamentarios derivados de 
la misma y propiciar que lo 
dispuesto en las normas se 
aplique a la realidad.

Reiteró que el Ombudsman, no 
es antagónico a las autoridades 
ni a los poderes públicos; por 
el contrario, a través de su 
actividad y del ejercicio de sus 
atribuciones, coadyuva a la lucha 
contra la impunidad, así como a 
depurar, fortalecer y consolidar 
las instituciones, agregando 
que La CEDH siempre se 
pronunciará porque se aplique 
la ley, sin distinción o reserva 
a quien cometa un delito o una 
infracción. No hacerlo, violenta 

Huicot Rivas rinde su 
informe de actividades 2015
de nueva cuenta a las víctimas. 

En materia de violaciones 
hizo especial énfasis en las 
cometidas por los servicios 
de salud, en donde señaló 
que de manera general, de 
los resultados obtenidos de la 
investigación que se desarrollo 
en los hospitales y unidades 
médicas de Rosamorada, 
Amatlán de Cañas, Tepic, 
Tuxpan, San Francisco y 
Tondoroque (Bahía de Banderas) 
pudo establecer que los servicios 
que en materia de salud ofrecen 
estas instituciones públicas son 
limitados, el número de médicos 
generales y especialistas 
adscritos, no son suficientes 
para atender al número de 
usuarios, lo mismo ocurre 
con su infraestructura, la 
cual se ve rebasada por el 
mismo factor; la existencia de 
desabasto de medicamentos 
del cuadro básico, de insumos, 
instrumental y equipo médico, 
así como estudios de laboratorio 
limitados por falta de reactivos; 
e inadecuado manejo de los 
residuos peligrosos biológicos 
infecciosos, el cobro obligatorio 
por el servicio de ambulancias, 
así como malos tratos y 
discriminación a la población 
indígena. 

En cuanto a los números, 

la Comisión Estatal inició 
un total de 492 expedientes 
de queja, de los cuales se 
resolvieron 437 por los medios 
ordinarios que la propia ley 
prevé. Los principales hechos 
presuntamente violatorios 
señalados por los quejosos 

fueron: Ejercicio indebido de la 
función pública en 349 casos, 
Detención Arbitraria en 59, 
Violación a los derechos de 
los Reclusos o internos en 54, 
discriminación en 48, Abuso 
de autoridad en 41, golpes en 
37, amenazas en 27, violación 
a los derechos de los niños 

en 25, negligencia medica en 
19, negativa o inadecuada 
prestación de los servicios de 
salud en 17, prefabricación 
del delito en 17, dilación en la 
procuración de justicia en 15, 
hostigamiento laboral en 12, 
así como 137 casos mas que 

se desglosan en 22 conceptos. 
S e  e m i t i e r o n  3 3 

Recomendaciones especificas 
dirigidas a diversas autoridades, 
siendo las siguientes: al 
Secretario de Salud en el estado 
6, al Fiscal General del Estado 5, 
Secretario de Seguridad Pública 
del Estado 4, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura 2, 
Presidente municipal de Ixtlán 
del Río 2, Director del Registro 
Público de la Propiedad 1, al 
H. Congreso del Estado 1, al 
Ayuntamiento de San Blas 
1, y una a cada uno de los 
presidentes de los municipios 
de Acaponeta, Ahuacatlán, 
Bahía de Banderas, Compostela, 
Del Nayar, Huajicori, Jala, 
Rosamorada, Ruiz, San Blas, 
San Pedro Lagunillas, Santa 
María del Oro, Tecuala y Tuxpan, 
señalando que en algunos 
casos en un solo expediente 
o recomendación se incluyen 
a varias autoridades, así como 
diversos tipos de violaciones. 

En la vertiente preventiva 
se desarrollaron proyectos y 
programas relacionados con 
la investigación académica, 
la capacitación, la difusión y 
la formación en materia de 
derechos humanos a través 
de diplomados, seminarios, 
conferencias, obras de teatro, 
cursos-taller, conversatorios 
y diversas actividades lo que 
permitió la capacitación de 
56,433 personas en temas de 
derechos humanos. 

A manera de consideración 

final, Huicot Rivas invitó a sumar 
esfuerzos para continuar en esta 
tarea común que es la defensa 
y promoción de los derechos 
humanos, agregando que “en 
Nayarit deseamos el bien y el 
desarrollo de nuestro estado. 
Que la reflexión, la prudencia y 
el orden nos lleven a generar la 
ética institucional y la cultura de 
la legalidad que materialicen el 
respeto a la dignidad humana”. 

La información detallada de 
las actividades de las que se 
da cuenta en el documento que 
se hizo entrega, como el texto 
integro de las recomendaciones 
e informes especiales emitidos, 
así como graficas, estadísticas 
y labores llevadas a cabo 
por las diversas áreas que 
conforman la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, se 
encuentra a disposición de 
todas las personas y puede 
ser consultada a través de su 
portal de Internet www.cddh-
nayarit.org 
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en la parte del tórax del paciente 
permaneciendo en el lugar con una 
vida útil de dos años, mientras que 
el contenido, es decir las bacterias, 
duran 24 horas y deben cambiarse 
una vez al día.

Cabe resaltar que el organismo de 
un paciente con diabetes no produce 
insulina de manera adecuada. De 
acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut) en el 2012, en promedio 
se registraron 6.5 millones de 
personas con diabetes tipo 2, en 
ellas su cuerpo produce la hormona 
de manera irregular.

Las ventajas de uso del dispositivo 
universitario van desde la reducción 
de costos a comparación de la 
bomba de insulina comercial, la 
seguridad a todos los usuarios, 
hasta el aumento en la calidad de 
vida del usuario al no inyectarse 
continuamente la hormona.

Guzmán Vendrell, estudiante de 
la licenciatura en Biología, dijo que 
la idea de crear “Proinsulitron” nació 
en agosto de 2014. “Buscábamos un 
tratamiento donde plasmáramos las 
capacidades y habilidades de cada 
uno de los integrantes del equipo a 
través de un desarrollo que trabajara 
de forma continua, que redujera las 
molestias del paciente, le brindara 
calidad de vida y tuviera impacto 
en el costo de su tratamiento. Así 
que después de 11 meses logramos 
la aplicación”.

Es importante mencionar que en 
México la diabetes es la segunda 
causa de muerte, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) desde el 2004 se 
sitúa después de las enfermedades 
cardiovasculares. El padecimiento 
ha ido en aumento en los últimos 
30 años.

Por lo que, actualmente el 

dispositivo aún se encuentra en 
etapa de investigación en laboratorio 

y visualizan que, aproximadamente 
en un año, pasen a las pruebas 
clínicas.

Como resultado de dicha 
competencia, se logró consolidar 
el equipo estudiantil llamado Pumas 
Synbio integrado por alumnos 

PARÍS, FRANCIA.- México 
ocupa el lugar 40 de la lista de 
países más afectados por los 
efectos del cambio climático 
entre 1995 y 2014, y que es 
encabezada por Honduras, 
Myanmar y Haití, informó la 

organización no gubernamental 
alemana Germanwatch.

 
En la 21 Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (del 30 de noviembre 
al 11 de diciembre), presentó su 

Índice de Riesgo Global Climático 
2016, en el que muestra que 
países centroamericanos, el 
caribe y Asia están entre los más 
afectados.

 
El estudio de la organización 

no gubernamental 
e s p e c i a l i z a d a 
en cooperac ión 
norte-sur mide las 
vulnerabilidades y 
los daños causados a 
partir de las muertes 
totales y sobre cada 
100 mil habitantes, 
costos económicos al 
país (porcentaje en 
el Producto Interno 
Bruto) y en el poder 
adquisitivo de la 
gente.

 
E l  e s t u d i o 

c o o r d i n a d o  y 
p resen tado  por 
Sönke Kreft, suma 

los efectos ocurridos en huracanes, 
tifones, tormentas, inundaciones, 
deslizamientos de tierra, sequías 
y otros.

 
Germanwatch aclaró que se 

trata de una muestra de los 
impacto del cambio climático, las 
vulnerabilidades que se generan, 
sin entrar en otros criterios como 
el aumento de las temperaturas o 
del nivel del mar en los diferentes 
países, entre otros.

 
La lista de los 10 más afectados 

la integran Honduras, Myanmar, 
Haití, Fi l ipinas, Nicaragua, 
Bangladesh, Vietnam, Pakistán, 
Tailandia y Guatemala.

 
Sólo en 2014, el estudio muestra 

que los países más afectados 
fueron Serbia, Afganistán, Bosnia 
Herzegovina, Filipinas, Pakistán, 
Bulgaria, Nepal, Burundi, Bolivia 
e India, y en esta lista anual 
México ocupa el lugar 26.

México, de los países más afectados 
por cambio climático: estudio

México, DF. Por la creación, 
desarrollo y diseño de “Proinsulitron”, 
un dispositivo capaz de medir 
el azúcar que hay en el cuerpo, 
estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) obtuvieron una medalla 
de plata en la categoría de salud 
del Concurso Estudianti l  de 
Biología Sintética organizado por la 
International Genetically Engineered 
Machine Competition (iGEM).

La innovación se trata de un 
dispositivo subcutáneo que contiene 
la bacteria Escherichia coli capaz 
de medir cuánta azúcar hay en 
el cuerpo y, dependiendo de ello, 
en automático libera la insulina 
necesaria.

El estudiante de biología Alejandro 
Guzmán Vendrell, líder del equipo 
ganador, detalla que “Proinsulitron” 
está elaborado con materiales 
biocompatibles, es decir los utilizados 
en implantes o prótesis; tiene forma 
ovalada, mide dos centímetros y está 
compuesto por dos membranas.

Una que contiene las bacterias y 
no permite su salida, y la segunda 
solo libera la insulina. Se introduce 

Premian a mexicanos por aparato 
que mide azúcar en la sangre

 L a  o r g a n i z a c i ó n  n o 
gubernamental destacó que las 
listas de países pueden variar 
en función de la dimensión del 
impacto en un solo fenómeno 
meteorológico, en algunos casos 
excepcionales, así como por el 
hecho de que hay países que 
están constantemente afectados 
por eventos extremos.

 
Recordó que en algunos casos 

un solo fenómeno excepcional 
puede generar más daño del 
reportado antes o después, como 
ocurrió con Myanmar cuando le 
impactó el ciclón Nargis en 2008, 
en Honduras con el huracán Mitch 
en 1998, o las inundaciones en 
Tailandia en 2011.

 
Refirió que como ejemplo de 

lo duro que puede ser, está el 
huracán "Patricia" que en octubre 
pasado llegó a la costa mexicana 
del Pacífico "como uno de los 
más fuertes" aunque no generó 
daños como se pensaba que 
podría hacerlo.

 
"Parece ser sólo cuestión 

de t iempo hasta que se 
produzca la próxima catástrofe 
de tipo excepcional", según la 
organización no gubernamental.

de biología, química, medicina, 
ingeniería mecánica y biomédica 
básica; quienes aventajaron a 
universidades estadunidenses 
como el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT).

“Es importante que volteen a 
vernos, nosotros los estudiantes 

tamb ién  podemos genera r 
investigación desde la licenciatura. 
Nos gustaría que no se nos limiten 
las oportunidades, ya que mientras 
más opciones tengamos, es más 
probable que las investigaciones 
se puedan aplicar en la sociedad”, 
enfatizó Alejandro Guzmán Vendrell.
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
empresaria Aidé Rivera Alvarado, 
le incomoda llegar a su negocio 
ubicado en la calle Hidalgo, y 
encontrar montículos de basura, 
no acusa a nadie, pero pide que 
si van a dejar su basura que 
cierren bien la bolsa para que 

los desperdicios no la rieguen 
y la paseen los perros,  una 
situación molesta que incomoda 
a transeúntes.

Señala que a pesar de 
haber puesto un letrero con la 
advertencia de no poner basura 
y de esa manera persuadir a los 
moradores y vendedores hacer  

conciencia y evitar se agudice 
problema en la calle real, pero 
parece que la información y la 
desorganización no permiten 
terminar con este problema de 
depositar los desperdicios frente 
al citado local. 

Cabe señalar que la señora 
Aidé Rivera Alvarado, es una 

persona con conciencia ecologista 
sabe que no debe de botarse 
la basura fuera del cesto, está 
interesada en realizar campañas 
de concienciación precisamente 
en los sectores con más conflictos, 
para que la gente colabore y evitar 
que el problema vaya más allá 
de la recolección de basura y se 
atente contra la salud. 

Liderazgo del Doctor 
Everardo Parra Sánchez

Don	Luis	Avelar,	el	peluquero	más	
viejo	en	la	zona	sur	del	estado

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
notario público es un licenciado en 
derecho investido por el estado y 
la federación para dar fe pública 
y hacer constar la autenticidad y 
veracidad de los actos y hechos que 
le requieran, en este entorno el ex 
presidente del Colegio de Notarios 
licenciado David Salas Stephens, 
ha cumplido satisfactoriamente 
en esta actividad. 

Un notario que le gusta colaborar 
en todas las  actividades benéficas 
para la comunidad, esto no es 
una casualidad y de manera 

particular sin hacer mucho ruido 
ha participado en el desarrollo 
municipal desde diversas trincheras 
para materializar una mejor calidad 
de vida en una sociedad dinámica 
y compleja con en la que vivimos. 

Cabe mencionar que el licenciado 
David Salas Stephens, ocupó 
las carteras dentro del Tribunal 
Superior de Justicia, llegando a 
ser magistrado y juez mixto en 
diversos juzgados del estado, 
la cartera de notario público 
número uno la ocupa desde 1987, 
con dinamismo y objetividad y 
sigue siendo un voluntario en las 
actividades sociales que traigan beneficios a la comunidad.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Se denomina peluquero 
a la persona que tiene 
por profesión el corte de 
cabello de la personas, 
incluyendo operaciones 
como lavado, corte, 
b a r b a  y  b i g o t e , 
actualmente son poco 
los establecimientos 
vigentes en este género, 

porque cada vez abundan más los 
establecimientos unisex, dedicados 
indistintamente a personas de 
cualquier sexo.

En el aspecto de peluquerías don 
Luis Avelar Guzmán, ha tenido una 
larga trayectoria atendiendo varias 
generaciones con gran habilidad en el 
corte de melenas, todo un profesional 
en el medio con su corte de navaja 
la que   generalmente se usa para 
perfilar determinadas áreas de la 

Eterno problema los malos hábitos en basura 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
presidente municipal Everardo Parra 
Sánchez,  líder de una coalición 
comunitaria con arduo  entusiasmo 
convencido de mejorar la comunidad 
resolviendo problemas vitales con 
gran efectividad,  probando nuevas 
ideas como cambiar el ambiente 
político con verdadera naturaleza 
de líder, ha ido innovando este 
aspecto que luce caduco.

Hay que decirlo el  doctor 
Everardo Parra Sánchez, es un 
hábil organizador que  puede 
influir directamente en las próximas 
elecciones locales,  dada su  
naturaleza de efectividad, comprende 
los diferentes estilos políticos 
existentes en la zona donde  se  
acerca al ideal que inspire a  la 
gente  y  les ayude a entender la 
naturaleza de los políticos aspirantes.

Su estilo de liderazgo político y 

social se define por su organización 
en su trato tanto como a colegas 
como a la comunidad trabajando 
en colaboración abierta en amplios 
sentidos dándole relevancia a 
los valores,  un liderazgo que el 
doctor ha pulido captando a nuevos 
adeptos por su convencimiento  de 
que aun puede hacer mucho por 
este municipio.

Se consolida como el notario número 
uno en la zona sur del estado
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cabeza como las patillas, la nuca. 
A sus noventa años sigue cortando 

con clase y estilo a jóvenes con su 
especialidad con la 
tijera, sus manos 
han rapado a las 
personal idades 
más relevantes 
del municipio, cabe 
mencionar que don 
Luis ha sido un 
buen amigo en 
todos los sentidos, 
un hombre recto 

de extracción humilde que conoció 
el éxito por medio de su profesión, 
la peluquería.



Viernes 4 de Diciembre de 2015

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                              Viernes 4 de Diciembre  de 2015• Fundado el 15 de enero de 2006 • No. 1837

Tuxpan
Alumnos de la UTC se quedan sin 

transporte del Gobierno de la Gente

Calumniadores del gobierno Priísta que encabeza 
el Presidente Abud, con un pie en la cárcel 

Por: Miguel García
 
Tuxpan, Nayarit.- Desde hace 

algunos meses los alumnos que 
estudian en la Universidad de la Costa 
(UTC) que se ubica en la entrada de 
la cabecera municipal de Santiago 
Ixcuintla, se quedaron de repente 
sin el transporte gratuito que les 
ofrecía a decenas de estudiantes el 
gobierno de la gente que encabeza 
el Licenciado Roberto Sandoval 
Castañeda.

 
“Los motivos nadie los sabe, 

de repente vimos estacionada la 
unidad en la que nos trasladaban 
de nuestros lugares de origen a 
la escuela y viceversa”, comentan 
jóvenes de la localidad de Tuxpan, 
quienes lamentan el que se hayan 
quedado sin este fundamental medio 
de transporte. 

“Ahora tenemos que pedir raite 
en la carretera si no queremos que 
nuestros padres desembolsen un 
aproximado a los $ 700 pesos por 
quincena, lo que es una carga más para 
nuestros progenitores”, consideran 
los estudiantes en mención. 

“Ojala que alguno de nuestros 
líderes sociales de la localidad 
de Tuxpan, vea por nosotros los 

estudiantes de la UTC, porque no 
contamos para nada con la diputada 
Angélica Sánchez, que nomas 
se la pasa prometiendo apoyos 
al campesinado y saludando con 
sombrero ajeno, como sucedió con 
la feria del empleo que promueven 
con recursos propios los gobiernos 
del estado como de la federación a 
través del (SNE) Servicio Nacional 
de Empleo”, expresan los quejosos.

Por: Julieta Villanueva

Ruiz, Nayarit .-  Para 
quienes estudiamos y nos 
dedicamos a ejercer la prensa 
en todas sus modalidades 
vemos con desagrado que 
a como dé lugar quieren 
amordazar a la prensa con 
nuevas iniciativas disfrazadas 
como lo es el de derecho de 
réplica, lo que repudiamos 
porque entonces estarían 
callando al pueblo que ya no 
tendrá derecho de expresarse 
libremente, pero también vemos 
con enfado que muchos que se 
dicen periodistas o comunicadores 
solo utilicen este membrete para 
difamar o extorsionar al empresario, 
al funcionario o al político en turno, 
siendo lo peor que lo hacen sin el 
debido sustento tal y como lo hiciera 
en días pasados un reportero de un 
periódico tepiqueño que se atrevió 
a denostar a integrantes de la 
Familia Abud, una familia honorable 
y trabajadora a la que se le debe en 

gran parte el despegue económico 
del municipio, debido a que fue 
esta conocida familia la que en su 
momento fuera la propulsora del 
empleo al brindarle trabajo digno y 
muy bien remunerado a cientos de 
familias de la municipalidad. 

Lo más lamentable de todo esto, 
es que por unos perdemos todos y 
hoy en día los comunicólogos que 
nos dedicamos de tiempo completo 
a esta difícil profesión, somos 
ninguneados y se lo debemos a 

varios cientos de charlatanes 
que ni siquiera trabajan en un 
medio de comunicación, llámense 
prensa escrita, electrónica en el 
caso de las redes sociales de 
la internet, radio y televisión, lo 
que ha estado denostando esta 
grandiosa profesión que no debe 
de amordazarse pero si debe de 
depurarse de tanto vividor que 
se la pasan extorsionando y en 
el peor de los casos ni siquiera 
trabajan en alguno de los muchos 
medios de comunicación que 

existen en nuestro estado. 

Como toda acción tiene un 
reacción, nos hemos enterado por 
fuentes muy fidedignas, que en esta 
ocasión la familia Abud, no pasará de 
largo las muchas difamaciones que 
han hecho en su contra y en estos 
momentos la Procuraduría General 
de la República la (PGR) ventila 
una denuncia en contra de quien o 
quienes resulten responsables por 
diversos delitos que se castigan 
con cárcel, y sinceramente eso es 

Redacción 

Tuxpan, Nayarit.- De nada sirvió 
que la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente la 
(PROFEPA), emitiera en meses 
pasados un comunicado en el que 
dio a conocer a la ciudadanía en 
general que se iba a sancionar 
con todo el peso de la ley a quien 
se le sorprendiera depredando el 
Palapar, la única reserva natural 
protegida que nos queda a los 
habitantes de Tuxpan. 

Tanto cazadores furtivos como 
tala montes y cortadores de 
cogollos fueron notificados por el 
propio inspector de la PROFEPA 
destacamentado en las oficinas 
del comisariado ejidal de Tuxpan, 
de que deberían de suspender sus 
actividades en definitiva, ya que de 
lo contrario iban a ser privados de 
su libertad y puestos a disposición 
de una autoridad federal. 

Durante uno o dos meses vimos 
con agrado que el ultimátum que 
hiciera la autoridad federal surtía 
efecto y los muchos depredadores 
provenientes de varios municipios de 
la localidad como de otros estados 
del país dejaron de devastar la 
reserva natural protegida, hasta que 
se dieron cuenta que el inspector 

de la PROFEPA anuncio su retirada 
por problemas de salud.

 
Desde entonces vemos a 

cuantiosas personas talando el 
parque ecológico y comercializando 
con los pocos árboles que aún 
quedan a lo largo y ancho del 
Palapar, e incluso se puede ver 
en los domicilios cercanos a la 
reserva natural a personas que 
se dan el lujo de almacenar todo 
tipo de madera que luego venden 
a ganaderos o agricultores para 
estantes. 

Por su parte quienes nunca 
acataron la notificación de la 
autoridad federal, fueron los 
cortadores de cogollos y quienes 
se dedican a elaborar tamales de 
camarón que envuelven con esta 
hoja para su comercialización a 
sabiendas de que está prohibido y 
que podrían ser puestos a disposición 
de una autoridad competente. 

Ahí está pues, de nada sirvió 
tanto cacaraqueo de las autoridades 
responsables de preservar la reserva 
natural protegida, que en este 
año no contó con la esperadísima 
reforestación, por motivos hasta 
ahora desconocidos. 

Seguiremos informando. 

Depredadores del Palapar de 
Tuxpan se burlan de la PROFEPA

* Por su parte vendedores de tamales de 
camarón, sabiendo que está prohibido, 
continúan envolviendo su producto con 

el cogollo de las palmeras de coco, lo que 
favorece significativamente a la deforestación 

de la reserva natural protegida. 

lo que merecen o les hace falta a 
un buen número de charlatanes que 
nomás se la viven extorsionando 
al empresario, al funcionario o al 

político en turno denigrando con ello 
a quienes deberás ejercemos esta 
difícil e incomprendida profesión. 

julietapretty94@gmail.com
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En el marco de la Sesión Pública 
Ordinaria de la XXXI Legislatura celebrada 
este pasado jueves y ante la presencia 
de autoridades civiles y militares de 
nuestra entidad, el Lic. Huicot Rivas 
Álvarez, Presidente de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para 
el Estado de Nayarit, presentó y entregó 
al H. Congreso local su segundo informe 
anual de actividades, en su mensaje 
dirigido a los Congresistas expresó 
que la Reforma Constitucional del 2011 
ubico a los Derechos Humanos como 
eje y justificación básica del estado, 
pero que la operatividad sigue siendo 
la mayor problemática, lo que según 
expresó exige concluir los procesos 
reglamentarios derivados de la misma 
para que las normas se apliquen en 
forma efectiva.

 
El Ombudsman Nayarita reiteró que la 

figura jurídica que ostenta no es antagónica 
a las autoridades ni de los poderes 
públicos, sino que es un coadyuvante 
en la lucha contra la impunidad y 
contribuye a consolidar las instituciones. 
Al referirse al rubro de violaciones, hizo 
especial énfasis a señalamientos de las 
investigaciones que se realizaron a los 
hospitales y unidades médicas de los 
municipios de Amatlán de Cañas, Bahía de 
Banderas (San Francisco y Tondoroque), 
Rosamorada, Tepic y Tuxpan, comentando 
que en tales instituciones los servicios 
en materia de salud son limitados, que 
los médicos generales y especialistas 
adscritos a ellas son insuficientes para 
atender a los usuarios, lo mismo ocurre 
con su infraestructura; abundó que 
en las mismas existe desabasto de 
medicamentos y equipo médico y los 
estudios de laboratorio son limitados 
por falta de reactivos, además existir 
un inadecuado manejo de residuos 
peligrosos biológicos infecciosos y se 
discrimina y se dan malos tratos a la 
población indígena.

 
En cuanto a cifras y estadísticas Rivas 

Álvarez informó que la Comisión Estatal a 
su cargo inició un total de 492 expedientes 
de queja, de los cuales se resolvieron 
437 por los medios ordinarios que la Ley 
prevé. Los principales hechos violatorios 
que los quejosos presentaron se refieren 
a: ejercicio indebido de la Función Pública 
en 349 casos, detención arbitraria en 59 

casos, violación a los derechos de los 
reclusos 54 casos, discriminación 48 
casos, abuso de autoridad 41 casos, 
golpes en 37 casos, amenazas 27 casos, 
violación a los derechos de los niños 
25 casos, negligencia médica en 19 
casos, negativa o inadecuada prestación 
de los servicios de salud en 17 casos, 
prefabricación de delitos 17 casos, dilación 
en la procuración de justicia 15 casos, 
hostigamiento laboral 12 casos y 137 
casos más que están desglosados en 22 
conceptos. Razón de lo anterior señalo 
que se emitieron 33 recomendaciones 
dirigidas a las siguientes autoridades: 6 
al Secretario de Salud del Estado, 5 al 
Fiscal General del Estado, 4 al Secretario 
de Seguridad Pública del Estado, 2 al 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
2 al Presidente Municipal de Ixtlán del 
Río, 1 al Director del Registro Público 
de la Propiedad, 1 al H. Congreso del 
Estado, 1 al Ayuntamiento de San Blas, 
y una a cada uno de los Presidentes de 
los municipios de Acaponeta, Ahuacatlán, 
Bahía de Banderas, Compostela, del Nayar, 
Jala, Rosamorada, Ruiz, San Blas,, San 
Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, 
Tecuala y Tuxpan, señalando que en 
algunos casos en un solo expediente se 
incluyen a varias autoridades, así como 
diversos tipos de violaciones. En materia 
preventiva manifestó que se desarrollaron 
proyectos y programas relacionados con 
la investigación académica, por lo que 
se dio la debida  capacitación, difusión 
en materia de Derechos Humanos a 
través de diplomados, seminarios, 
conferencias, obras de teatro, cursos-taller, 
conversatorios y diversas actividades lo 
que permitió la capacitación de 56,433 
personas en temas relacionados con 
la materia.

 
Por último el Ombudsman Nayarita 

invitó a los presentes a seguir sumando 
esfuerzos para seguir por el camino de 
la defensa y promoción de los derechos 
humanos porque Nayarit requiere de 
la participación y de los esfuerzos de 
todos para generar la ética institucional y 
fortalecer la cultura de la legalidad para 
proseguir en el respeto a la dignidad 
humana.

 
Esperemos y comentaremos…

frago2009@hotmail.com

En el marco del proceso 
de modernización integral de 
los procesos administrativos 
y financieros del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) personal de las áreas 
administrativas, de finanzas 
y del Órgano Interno de 
Control (OIC) iniciaron un 
proceso de capacitación para 
adoptar mejores prácticas 
de eficiencia y control en 
el ejercicio presupuestario 
del Instituto.

La Jornada Regional de Capacitación 
del Proyecto de Transformación de la 
Administración Financiera los trabajadores, 
que hoy inicia en Cancún, Quintana 
Roo, permitirá a los trabajadores del 
IMSS contar con información veraz y 
oportuna para la toma de decisiones, 
y, al mismo tiempo, dar cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG) y el 
Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONCAC).

Al inaugurar los trabajos de la jornada, 
el Director General del IMSS, José Antonio 
González Anaya dijo que para el Seguro 
Social son muy importantes los cambios 
e innovaciones que se realizan en la 
Dirección de Finanzas, pilar fundamental 
para la transformación del Instituto. Expresó 
su confianza en que si la administración 
contable funciona y hay orden en la parte 
financiera, habrá orden en las demás áreas 
de la institución.   

Reconoció la labor que se lleva a cabo 
en los seminarios y talleres de capacitación 
para el personal, ya que se busca consolidar 
el proyecto de la Transformación Financiera 
del IMSS, para modernizar al Seguro Social 
y ponerlo a la vanguardia.

Durante su intervención el Director de 
Finanzas del Instituto, Carlos Treviño Medina, 
afirmó que el proyecto de transformación 
financiera del IMSS es sumamente ambicioso, 
porque se trata de modernizar al Instituto 
no sólo en los sistemas o computadoras, 
sino en sus procesos administrativos, 

contables, financieros y presupuestales, 
que a su vez garantizará los recursos 
necesarios que demandan los servicios 
que se brindan en el IMSS.

Participan en la Jornada Regional 
de Capacitación 85 asistentes de las  
Delegaciones de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como 
de una Unidad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) y personal del OIC.

Entre otras actividades de su gira de 
trabajo, el Director General del Instituto 
visitó unidades médicas e instalaciones 
administrativas. Acompañado por el Delegado 
Estatal, Flavio Carlos Rosado, personal 
médico y de enfermería, inició el recorrido 
en el Hospital General Regional (HGR) 
número 17, que atiende a una población 
adscrita de 252 mil 392 derechohabientes.

En la Guardería Ordinaria 001 develó la 
placa con la que se reconoció a esta unidad 
con el Distintivo Águila Oro, por su calidad 
en el servicio y atención a los usuarios. 
Dicho reconocimiento fue entregado por el 
Director General en el Teatro Juan Moisés 
Calleja García de la Ciudad de México en 
octubre de este año. 

Durante la gira de trabajo, el Director 
General del Instituto se reunió con personal 
de salud, administrativo, del gremio de 
enfermería, de la sección XXXVI del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social y Cuerpo de Gobierno de 
la delegación quienes trabajan de manera 
conjunta para que en el estado de Quintana 
Roo diariamente se brinden más de cuatro 
mil 300 consultas de medicina familiar, 
mil 82 de especialidades así como 805 
atenciones en servicios de Urgencias.

Inicia  IMSS jornada regional de 
capacitación para transformar su 

administración financiera
  Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA

*La transformación financiera busca modernizar al 
IMSS y ponerlo a la vanguardia: JAGA 

*El titular del IMSS realizó gira de trabajo por 
diversas unidades médicas, administrativas y visitó la 
Guardería 001 que obtuvo el Distintivo Águila de Oro
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PARA EMPEZAR.....RECIBA UNA SINCERA 

FELICITACIÓN, MI RECONOCIMIENTO 
Y MI RESPETO EL JÓVEN “TRITÓN” 
MEXICANO ÁLVARO IBARRA REYES, 
quien acaba de ser nuevamente designado 
como el mejor  de la categoría 13/14 años 
de edad, en este 2015, a nivel Nacional, de 
la Acuática “Nelson Vargas” y que premia 
a lo más granado del “deporte húmedo”....
EL TEPICENSE ALVARO IBARRA REYES, 
HIJO DE MIS GRANDES AMIGOS EL LIC. 
ÁLVARO IBARRA Y SU AGRDABLE ESPOSA 
LUPITA, RECIBIÓ SU DIPLOMA COMO EL 
MEJOR DE LA “ANV” que reconoce a los 
mejores nadadores del País y, en donde 
el joven valor de las fosas acuáticas, en 
cada competencia donde participa, ha roto 
los esquemas de puntuación y se perfila 
como un Gran Prospecto de la Natación 
Mexicana........

ÁLVARO IBARRA REYES, ES UN GRAN 
CAMPEÓN NACIONAL, que se ha estado 

Reconocimiento para el joven “tritón” 
Álvaro Ibarra Reyes  

Visorías
Por: Jorge S. Casillas Barajas

forjando en el Estado de Aguascalientes 
debido a que en ese Lugar le promocionan 
Becas de Estudio y le respaldan para 
continuar con su trayectoria deportiva, 
incluso, compite en Olimpiada Nacional 
Juvenil e infantil portando la playera de 
ese Estado “hidrocálido” porque es quien 
le dá cobijo deportivo, mismo que aquí en 

su Tierra natal no encontró.....VAYA PUES, 
NUESTRO RECONOCIMIENTO AL JÓVEN 
“TRITÓN” NAYARITA POR ESE MERECIDO 
DIPLOMA COMO EL MEJOR DE LA ACUÁTICA 
“NELSON VARGAS”....... Y, EN OTRO 
TEMA, PARA HABLAR DE CUALESQUIER 
DEPORTE, EN ESPECIAL DEL FUTBOL,  
ES IR AL “ANDRUS”, RESTAURANTE-BAR,  

EN DONDE TE PODRÁS 
E N C O N T R A R  C O N 
FUTBOLISTAS EN ACTIVO, 
EX PROFESIONALES, 
E X  C A M P E O N E S 
N A C I O N A L E S ,  E X 
MUNDIALISTAS Y GENTE 
QUE VIVE Y SIENTE CON 
PASIÓN Y CON AMOR LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS 
Y  QUE FORTALECEN 
LAS MENTALES, MISMAS 
CON LAS QUE PUEDES 
PLATICAR DE ESTE Y DE 
OTROS INTERESANTES 
TEMAS......

DE ESAS PLÁTICAS, 
NACIÓ LA IDEA DE 
FELICITAR A QUIENES 
HAN FORMADO UN 
FRENTE COMÚN PARA 
DEFENDER, CON CAUSA, 
LA PROPIEDAD DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA 
“PUERTA DE LA LAGUNA”, 
misma que está inmersa 
en una situación Legal ya 
que existen dos partes que 
reclaman la Propiedad, 
teniendo al Ayuntamiento 
de Tepic como árbitro o 
como mediador......LOS 
COLONOS DICEN QUE 
ES SUYA LA PROPIEDAD 
Y TAMBIÉN APARECE UN 
POSIBLE “DUEÑO” QUE 
TAMBIÉN ARGUMENTA 
QUE ES EL LEGALMENTE 
POSEEDOR DE ESOS 
T E R R E N O S . . . . E L 
CASO LEGAL YA ESTÁ 
SIENDO VENTILADO Y 
ESPERAMOS QUE LOS 
ÚNICOS  BENEFICIADOS  
SEAN LOS DEPORTISTAS 
Y LAS FAMILIAS QUE 
DISFRUTAN DE LOS 
ESPACIOS DESTINADOS 

PARA EL DEPORTE.......MIENTRAS, 
FELICITAMOS LA UNIDAD Y LA 
FORTALEZA DE LOS COLONOS PARA 
DEFENDER SU PROPIEDAD Y QUE 
NOS CONSIDEREN DE SU LADO......
EN EL ASUNTO, AFORTUNADAMENTE 
YA INTERVINO EL DR. LEOPOLDO 
DOMINGUEZ, QUIEN LE ESTÁ BUSCANDO 
UNA SOLUCIÓN INMEDIATA AL CASO Y 
QUE DEBE RESOLVERSE PARA BIEN DE 
LA COMUNIDAD DEPORTIVA......Y PARA NO 
QUEDARSE ATRÁS, EL AYUNTAMIENTO 
PANISTA DE XALISCO, NAYARIT TAMBIÉN 
QUIERE REGULAR LAS UNIDADES 
DEPORTIVAS Y, EN VOZ DEL REGIDOR 
MARTÍN GUTIÉRREZ CERVANTES, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL 
DEPORTE Y CULTURA DE AQUELLA 
MUNICIPALIDAD,  a partir del mes de Enero 
entra en vigor el Reglamento del Deporte el 
cual se basa en la prohibición de la venta, 
ingesta y promoción de bebidas alcohólicas 
y de Drogas o Estupefacientes de cualquier 
tipo y calidad, en los Espacios destinados 
para las actividades deportivas, ah¡¡, pero 
sólo en el Sector de Aficionados porque 
en el rango Profesional SÍ podrán vender, 
tomar y promover las bebidas embriagantes 
o el Uso y consumo de Enervantes.........

INCLUSO,DICE EL REGIDOR MARTÍN 
GUTIÉRREZ, QUE EN EL SECTOR AMATEUR 
O DE AFICIONADOS,  SI INSISTEN EN 
BEBER LA AMBARINA,  EL NÉCTAR 
DEL MAGUEY,  DE LA CAÑA, O LAS 
DROGAS CONSUMIRLA,  VENDERLA O 
PROMOCIONARLA, EL Encargado Del 
Espacio Público tendrá la autorización para 
hablarle a la Seguridad Pública y ponga orden, 
pero sólo en el plano aficionado, porque en 
el de paga, todo es posible.....SEGÚN EL 
REGIDOR DE DEPORTES LA IDEA DEL 
ALCALDE JOSÉ LUIS LERMA es darle una 
mejor organización a las Unidades deportivas, 
controlar los horarios y uso de las mismas y, 
además, programar obras de remodelación 
y mantenimiento integral de ese espacio......
LA PROPUESTA ORGANIZACIONAL ES 
INTERESANTE,PERO...... VEREMOS Y 
DIREMOS.
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Compostela

Compostela, Nayarit.- Por 
primera vez Cunicultores nayaritas 
participan en la Expo-ganadera 
regional de Compostela, no solo  
para difundir la producción de 
Conejos, sino  para  exponer la 
importancia de esta actividad  que 
representa una alternativa viable 
para mejorar la economía de los 
productores y de sus familias.

En cuanto a ello, el presidente 
de la Asociación Ganadera 
especializada en Conejos en 
Nayarit, MVZ Alejandro Machado 
Ruiz, destacó que la producción de 
Conejos es una de las actividades 
que en la entidad registra auge 
por la facilidad en el manejo 
de la especie y por el tiempo 
reducido para la recuperación 
de inversiones.

Cabe mencionar que esta 
Asociación, además de presentar 

ejemplares, de las especies 
denominadas, Nueva Zelanda, 
California y Chinchilla, ofreció 
una  muestra gastronómica 
a bese de carne de Conejo, 
cuyo evento fue encabezado en 
representación de la Alcaldesa 
Alicia Monroy por el Secretario 
del Ayuntamiento, Francisco 
Zúñiga Ibarra, quien al igual que 
las familias y visitantes, disfruto 

del buen sazón de la rica birria y 
del guisado de Conejo al Ajillo. 

  Machado Ruiz—sostuvo—esta 
actividad  representa para  los 
cunicultores de esta Asociación 
Ganadera una alternativa para 
proveer de carne con proteínas y 
de calidad a la gente de escasos 
recursos a bajo costo

El conejo no compite con 
grano, sino con puro esquilmo, 
por eso su producción es barata—
aseguró—y  más aún,  porque 
en 70 días ya tienes un kilo 
500 gramos de carne, baja en 
sodio, baja en grasa, no tiene 
colesterol y es adecuada para 
la alimentación de los niños, 
jóvenes y adultos mayores e 
inclusos para los atletas  por ser 

digerible y los cunicultores de 
Nayarit le vemos futuro,  porque 
en un espacio pequeño de las 
casas, 6 conejas y dos machos 
mantienen una familia con un 
Conejo diario.

Indico que para producir 
en traspatio se requiere de 6 
hembras y dos machos con una 
inversión de 6 o 7 mil pesos y 
para conformar una empresa se 
debe tener más de 50 Conejas y 
un semental por cada 10 hembras 
y su inversión es recuperable 
en corto tiempo porque  tienen 
7 partos al año.

En este sentido, explicó que la 
hembra a partir de los 4 meses de 
edad se embaraza  y lo hace cada 
35 días, teniendo en cada parto 
de 7 hasta 10 crías, por lo cual su 
producción se multiplica, por ello 
su rentabilidad como negocio para 
quienes impulsan esta actividad 
y nosotros como organización 
les brindamos asesoría técnica, 
porque contamos con 6 médicos 
veterinarios y de esta forma 
se garantice su producción de 
conejos.

El dirigente estatal de los 
cunicultores, detalló que el 
rendimiento en canal por Conejo 
en 70 días es de un Kilo 200 
gramos de carne y su costo al 

consumidor es de 85 pesos por 
kilo, mucho más barata que la 
de res o de puerco   

  Con relación a la Asociación 
ganadera de Nayarit especializada 
en producción de Conejos y de 
la cual es presidente, Machado 
Ruiz, indicó que inicialmente 
se integró  por 10  miembros 
y actualmente aglut ina a 
productores de municipios de 
todo el estado, como Acaponeta, 
Tepic, Xalisco y Pantanal, cuyo 
registro ya está en trámite ante la 
SAGARPA y breve se le tomara 
protesta a la mesa directiva en 
Xalisco Nayarit, cuyo lugar será 
la sede de esta organización de 

cunicultores, preciso.

Manifestó que el interés de estar 
presentes en la Expo-ganadera 
Regional de Compostela, es con 
el fin de darse a conocer ante la 
gente, porque somos cunicultores 
que ya estamos produciendo 
conejos, promoviendo su carme, 
solo que antes no éramos 
reconocidos por la SAGARPA,  
porque según no era prioridad 
para ellos, pero ahora a través 
del programa de apoyo contra el 
hambre de la SEDESOL se nos 
ha tomado en cuenta, porque 
en las colonias hay gente de 

Asociación de productores de Conejos, presente 
en la Expo-ganadera regional Compostela  
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escasos recursos y que a través 
de nosotros  adquiere carne a 
bajo costo.

Por otra parte Alfredo Sánchez 
Torres, presidente del Sistema 
Producto de Cunicultura, hablo 
de los avances alcanzados en 
esta materia, ello a pesar de 
que todavía hay productores de 
conejo que no han aterrizado sus 
proyectos por carecer de apoyos.

Afortunadamente nosotros 
como Asociación Ganadera—
afirmó—no hemos dejado de 
insistir para hacer entable nuestra 
actividad, afortunadamente ahora 
con la cruzada nacional contra 
el hambre impulsada por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
nos invitaron a conformar  el 
Comité del Sistema Producto 
y posteriormente se nos dio 
un curso de cunicultura , en 
donde estuvieron funcionarios del 

Gobierno federal y el Presidente 
nacional de Cunicultores, donde 
se nos dijo que no puede existir 
un Sistema Producto si no 
hay una Asociación Ganadera 
especial izada en Conejos, 
subrayó.

A raíz de esa propuesta—
sostuvo—empezamos a conformar 
nuestra organización y vamos 
caminando con pasos firmes 
para adelante, ejemplo de ello 
es que en breve se le tomara 
protesta a la dirigencia estatal 
que es encabezada por el MVZ, 
Alejandro Machado Ruiz, concluyó         
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Compostela
Tras participar en la Expo-ganadera Compostela

Granja Acuícola El Manguito muestra 
liderazgo en producción de Tilapia  

Compostela, Nayarit.- En el marco 
de la Exposición ganadera regional 
Compostela 2015, participa Granja 
Acuícola El Manguito, cuya empresa 
familiar es representada por el Biólogo 
Jorge Alonso Macías González, quien 
explicó que esta empresa familiar surgió 
hace 8 años en la comunidad de El 
Monteón, Municipio de Compostela, 
Nayarit y fundada por su Padre Enrique 
Macías Gómez, quien  con recursos 
propios puso en marcha esta granja 
acuícola a fin de mejorar las condiciones 
económicas de su familia.

Tras su fallecimiento nos vimos 
en la necesidad de continuar con lo 
que él nos dejó y tenemos un año de 
haber reiniciado labores al frente de 
esta Granja Acuícola, cuyos resultados 
han sido positivos y la idea de estar 

en Compostela es que la gente nos 
conozca ya la Presidenta Municipal, 
Alicia Monroy nos visitó  y se ha 
interesado en la producción de Tilapia, 
e inclusos hemos participado con ella, 
porque está interesada en aterrizar 
algunos proyectos de Acuicultura que 
son impulsados por otros productores 
del Municipio.

La Granja Acuícola El Manguito, es 
una empresa constituida por 5 miembros 

de su familia y su infraestructura está 
integrada por 5 membranas de 12 
metros de longitud, 12 membranas de 
6 metros, un estanque rustico de 15 
metros por 1.30 metros y otro estanque 
rustico de 15x 15 metros y ahorita 

estamos sembrando 5 mil alevines 
por ciclo, que son de 4 meses, lo cual 
nos da una producción de Mil 800 y 2 
mil kilos de Tilapia aproximadamente,

En cuanto al cultivo de alevines, 
dijo que lo están haciendo cada 2 
meses con el fin de hacer siembras 
escalonadas para tener todo el año 
producción, de hecho estamos por 
instalar otras 2 membranas escalonadas 
de 12 metros para que la Tilapia no se 

nos escasee, pues con lo que tenemos 
no alcanzamos abastecer el mercado 
y la idea es que el producto no falte 
al cliente.

Explico que cada 4 meses se empieza 
a cosechar y ahorita se tiene una 
siembra de 4 meses y se está sacando 
Tilapia de más de medio kilo, además 
tenemos producto que se nos quedó 
desde hace un año en un estanque 
rustico de la Granja y hoy estamos 
Tilapia  de 2  y  2.kilos 300 gramos, 
pero aclaró que el peso especial debe 
ser de 350 a 500 gramas porque si se 
pasa el cliente ya no quiere el producto, 
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prefiere comprar de menor peso, porque  
con tres organismos hacen un kilo y 
con ello comen tres personas. 

Para alcanzar esta producción—
sostuvo—se requiere una inversión 
de 25 mil pesos aproximadamente 
por ciclo y es menos costoso por mi 
condición de biólogo marino, pues en 
base a mi conocimiento estamos al 
tanto del desarrollo de la granja, aunque 
estamos adquiriendo experiencia porque 
no me había dedicado de lleno a esta 
actividad, además formamos parte 
de un Sistema Producto Tilapia en el 
Estado de Nayarit, aparte tenemos 
el Sistema producto Tilapia nacional, 
amparados también por el Comité de 
Sanidad Acuícola, que nos brindan 
asesoría y con el conocimiento que 
tenemos desarrollamos la Acuicultura 
y tratamos que sea más rentable, 
porque la idea es que cada 2 meses 
saquemos 2 toneladas o más.

Por otra parte destacó que entre el 15 
y el 16 de diciembre de este año, Granja 
Acuícola El Manguito abrirá un punto 
de venta en la Ciudad de Tepic, que 
se ubicara en calle Leyes de Reforma 
de la colonia Lázaro Cárdenas, cuyo 
propósito es ofrecer al consumidor 
Tilapia viva, y sus derivados como 
filete, chicharon, ceviche, que la gente 
se la lleve fresca, por lo que hacemos 
la invitación a la ciudadanía en general 
para que acudan a este negocio del 
comité Sistema Producto Tilapia que 
estará cerca de las instalaciones de 
la Feria     

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

Calidad gourmet
TODO	DE	POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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GUADALAJARA.  Los 
Charros de Guadalajara se 
desquitaron con creces la 
limpia que se llevaron del 
Teodoro Mariscal en la primera 
vuelta.

En su parque y ante su 
gente, mandaron barridos a 
nuestros Venados de Mazatlán 
al vencerlos 9-2, en el último 

de la serie.

Mazatlán se quedó en el 
fondo del standing y hoy 
abre serie en su estadio  ante 
Tomateros de Culiacán, a partir 
de las 20:00 horas.

Parecía que los rojos 
tendrían un mejor juego, ya 

que en su primer turno ante 
Marco Tovar (3-3), con sencillo 
productor de Esteban Quiroz 
y fly remolcador de Olmo 
Rosario.

Sin embargo, Alfonso 
Sánchez no traía nada, rápido 
le dieron la vuelta los tapatíos 
y rápido lo mandaron a las 
regaderas con racimo de 

tres en la primera, dos de 
ellas por jonrón de Manny 
Rodríguez (2).

Agregaron dos en la tercera, 
con hits productores de Miguel 
Olivo y de Amadeo Zazueta, 
ante Kenneth Sigman y 
Jeovanny López.

Para la quinta movieron a 8-2 

la pizarra, en donde dos fueron 
traídas al plato por imparable 
de Edson García y doblete 
de Fernando Valenzuela Jr. 
agregó una más.

Tovar fue el ganador, con 
seis entradas para siete hits, 
dos carreras, dos bases y tres 
ponches.

Perdió Sánchez (2-2).
  
Venados 2-9 Charros
EQUIPO         123 456 789 

C H E
Mazatlán       200 000 000 

2 9 1
Guadalajara  302 030 10x 

9 12 0
G: M. Tovar (3-3) P: A. 

Sánchez (2-2) Sv: No hubo
Jrs: M. Rodríguez (2)
 

PARA VIERNES
Tomateros vs. Venados
20:00 horas
Teodoro Mariscal
Héctor Daniel Rodríguez 

vs. Amílcar Gaxiola
 

CONFERENCIA DE 
PRENSA

18:00 horas, gradas del 
Teodoro Mariscal

Desde el centro del diamante 
Genteypoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal.

Regresan Charros limpian a Venados
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GENTEYPODER/TECUALA/
POR: PEDRO BERNAL

MAZATLÁN._ El cubano, 
Yasenki Sánchez, es nuevo 
refuerzo de Venados de Mazatlán, 
informó el gerente deportivo, 
Jesús Valdez.

Sánchez juega tercera base 
y vendrá a aportar experiencia, 
bateo y buena defensa.

El cubano llegará este viernes 
al puerto y todavía no se define 
por quién entrará al róster.

Conoce a la perfección el 
béisbol mexicano, ya que juega 
con los Guerreros de Oaxaca, 
además de que esta temporada 

volvió a iniciar con los Naranjeros 
de Hermosillo, aunque sólo 
estuvo cinco partidos.

De allí se fue a las Águilas 
de Zulia, a la Liga Venezolana, 
pero al dejarlo libre lo toma 
Mazatlán.

NUEVA CONTRATACION DE LOS VENADOS
 DE MAZATLAN. REFUERZO CUBANO
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El municipio continuará el próximo año 
con políticas de austeridad: Juan Díaz 
Pedro Bernal/ Gente y Poder
(Nota de Miguel Rentería) 

TECUALA. El municipio 
continuará el próximo año con 
políticas de austeridad que 
género ahorros importantes en 
este año, para llevar un 
manejo responsable de 
recursos,  aseguró el 
tesorero municipal de 
Tecuala, El C.P. Juan 
Gabriel Díaz García.

Comentó que el 
ayuntamiento se ha 
manejado con una 

política de austeridad, muy 
estricta,  evitando los gastos 
innecesarios, pero atendiendo 
las necesidades primarias del 
municipio, sueldos, pagos a 
proveedores.

Reveló que la  pasada 

administración dejo unos 
compromisos fuertes de cumplir, 
pero gracias a algunas gestiones 
que se han realizado se está 
viendo la forma de conseguir 
recursos para sanear esa parte 
que está pendiente.

“No solo nosotros 
como adminis t rac ión 
nos encontramos con 
problemas económicos, 
sino todo el estado, ahorita 
lo que estamos haciendo 
es no dejar deuda a la 
siguiente administración, 
apretándonos el cinturón, 

tratando de hacer lo 
que podemos con lo 
poco que tenemos”

Referente a los 
laudos que llegaron por 
parte de conciliación y 
arbitraje, se tienen tres 
que son provenientes 
de policías, pero que 
ya se está hablando 
con ellos para negociar 
y llegar a un buen termino con 
ellos.

Por otra parte, el Contador 
Público y tesorero, Juan Gabriel 

Díaz García, agradeció la 
confianza a los ciudadanos de 
Tecuala que le siguen teniendo 
al presidente municipal, Lucio 
Santana, ya que se está trabajando 
para los lugareños.

!

Orientación Psicológica Familiar
Recupera tu auto-estima, soluciona tus problemas 
familiares, resuelve tu conflicto de pareja. 
La Organización Mundial de la Salud 
recomienda la atención profesional 
para ser orientados en aspectos 
fundamentales como las emociones, 
las relaciones de pareja y la 
atención a los hijos.

Consultas

311-136-89-86

Acércate, te atenderemos con 
profesionalismo y sensibilidad!
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tercer lugar, en hembras y machos y 
otros más en el año 2012, lo cual es 
un orgullo para el sector ganadero 
no sólo de Compostela, sino de la 
entidad.

Con ello, dicha ganadería demuestra 
que tiene los mejores ejemplares en 

raza beefmaster, como los que tiene 
en exhibición en esta Expo-Ganadera 
Regional, que se desarrolla en el 
marco de las Fiestas del Señor de 
la Misericordia.

De igual forma Rancho  Corami del 
dirigente estatal de la UGRE, Jorge 

García Sánchez exhibe ejemplares de 
su ganadería de la Raza Beefmaster, 
quien aseguró que dicha clase de 
ganado es excelente, porque es 
adaptable a todos los climas,  y tierras 
que necesitan los productores  para 
desarrollar la ganadería

•	 Lombardo	Barragán	Serrato	se	ha	distinguido	por	ser	impulsor	
del mejoramiento de genética ganadería y con sus  toretes y vaquillas  
de alto registro  ha logrado  alcanzar los primeros lugares  en varias 

ocasiones al participar en la Expo-ganadera nacional de Jalisco, cuyo 
reconocimiento es una muestra de su liderazgo en producción de 

ejemplares de la raza Beefmaster.

En la expo-ganadera Compostela 

Los números de la muerte: armas 
y matanzas en Estados Unidos

Compostela, Nayarit.- Excelente 
participación en la Expo-Ganadera 
Regional Compostela 2015, realiza el 
empresario Lombardo Barragán Serrato  
al exhibir sus mejores bovinos de la 
raza Beefmaster, cuyos ejemplares 
son desarrollados en su Rancho 
Palo Alto ubicado en el kilómetro 3 
carretera Compostela-Mazatán, 

Barragán Serrato se ha distinguido 
por ser impulsor del mejoramiento de 
genética ganadería y con sus  toretes 
y vaquillas  de alto registro  ha logrado  
alcanzar los primeros lugares  en 
varias ocasiones al participar en la 
Expo-ganadera nacional de Jalisco, 
cuyo reconocimiento es una muestra 
de su liderazgo en producción de 
ejemplares de la raza Beefmaster.

 En dicha Expo-ganadera organizada 
por el Ayuntamiento de Compostela, 
a través de la  dirección Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable  

que preside el Ingeniero Juventino 
Rodríguez Amaral, participa el Rancho 
San Miguel de Compostela, creador de 
caprinos de la raza Boer, cuya empresa 
tiene en exhibición implementos 
portátiles para ganado, conejos, aves  
y equinos y el rancho Los Espinos 
de Enrique Medina Rodríguez del 
Refilión, quien expone  sementales 
de la raza Brangus.   

Cabe mencionar que también están 
otras ganaderías, como Rancho el 
Ocote de Ixtlan del Rio del Ingeniero 
Héctor Romero, quien presenta 
ejemplares  de la raza Brangus y 
Brafor, que reciente asistió a la Expo 
regional de Durango, cuya empresa 
participa al lado de la ganadería Palo 
Alto, misma que logró poner a Nayarit 
en primer lugar como criador de 
ganado beefmaster, durante la Expo-
ganadera Nacional  de Guadalajara 
Jalisco  2010, al ganar  5 premios, 
3 en segundo lugar y 2 premios de 

Nueva York. Las cuatro armas fueron 
obtenidas legalmente, informaron las 
autoridades sobre las dos pistolas y 
dos rifles semiautomáticos empleados 
para matar a 14 personas y herir 21 
más en San Bernardino, California. 
Son sólo cuatro de las más de 300 
millones de armas de fuego en manos 
privadas en este país, las cuales 
cobran la vida de un estadunidense 
cada 16 minutos en promedio.

Aún no se sabe con precisión cuál 
fue el motivo de esta última matanza, 
o “tiroteo masivo”. Lo que sí se sabe 
es que los llamados tiroteos masivos 
se han vuelto parte de la vida cotidiana 
de este país: según un conteo se 
reporta en promedio casi uno por día.

Un tiroteo masivo –definido aquí 
como un incidente en donde cuatro o 
más personas son baleadas– ya no 
llama la atención, tan común se ha 
vuelto. “Tenemos ahora un patrón de 
tiroteos masivos en este país que no 
tiene paralelo en ningún otro lado del 

mundo”, afirmó el presidente Barack 
Obama el miércoles en sus primeros 
comentarios sobre el incidente en 
California.

Aunque el número de víctimas en 
San Bernardino hace que sea el peor 
incidente de tiroteo masivo desde la 
masacre de 20 niños y 6 adultos en 
una escuela primaria en Connecticut 
en 2012, es sólo uno más de los 
351 incidentes de tiroteo masivo 
ocurridos en lo que va de este año 
en Estados Unidos, de acuerdo con 
un conteo de ShootingTracker.com 
(no hay una lista oficial y hay varias 
definiciones diferentes de qué conforma 
un incidente con múltiples víctimas). 
Según este conteo independiente, el 
total de víctimas antes de este último 
incidente en 2015 llega a 447 muertos 
y mil 292 heridos.

El proyecto de Gun Violence 
Archive, una ONG especializada 
en la violencia con armas de fuego, 
ofrece un cálculo más conservador 

de tiroteos masivos, 309, en 2015, 
pero registra que el número de todo 
tipo de incidentes con armas de fuego 
de este año ya numeran 48 mil 366, 
con el saldo de 12 mil 235 muertes 
y 24 mil 753 heridos. [http://www.
gunviolencearchive.org].

De hecho, como recuerda el 
columnista Nicholas Kristof del New 
York Times, en los últimos cuatro años 
más gente ha muerto en Estados 
Unidos por armas que el total de 
estadunidenses que perdieron la vida 
en las guerra de Corea, Vietnam, 
Afganistán e Irak combinadas.

En este país, según cálculos 
de varias organizaciones, circulan 
suficientes armas en manos privadas 
como para armar a cada persona de 
esta población

El editorial del Los Angeles Times 
expresó el hartazgo con su cabeza: 
“La obsesión estadunidense con las 
armas está al borde de un impulso 

suicida de toda la sociedad”. El 
rotativo, resumiendo sólo los casos 
más recientes de violencia masiva 
con armas de fuego, cita al presidente 
Barack Obama declarando después 
de la última antes de California 
(contraPlanned Parenthood en 
Colorado hace unos días) que “esto no 
es normal”, y afirma que, “tristemente 
se está volviendo demasiado normal 
en Estados Unidos”. Agregó que “es 
absurdo que una de las sociedades 
más ricas, libres y avanzadas en la 
historia mundial aguante tal flagelo 
con tanta ecuanimidad”.

El tabloide Daily News de Nueva York 
fue más sucinto, incluso respondiendo 
a las ya cansadas respuestas de 
políticos de que “estamos rezando 

por las víctimas”, al cubrir se primera 
plana entera con la cabeza “Dios no 
está resolviendo esto” y acusando a 
los que deberían de tomar medidas 
de “esconderse detrás de lugar 
comunes”.

Pero a pesar de que Obama reiteró 
una vez más que es “demasiado fácil” 
obtener armas en este país, e instó 
de nuevo a legisladores estatales y 
federales a imponer restricciones 
sobre el acceso y compra de armas, 
nada indica que algo se logrará para 
impedir que otras 297 personas sean 
víctimas de armas de fuego en las 
próximas 24 horas (cálculo del Brady 
Campaign to Prevent Gun Violence, 
http://www.bradycampaign.org/key-
gun-violence-statistics).

Exhibe Rancho Palo Alto 
ejemplares de la raza Beefmaster  
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Arduo trabajo de Brenda García 
al frente del PRD municipal

GenteyPoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal

Tecuala.- Excelente trabajo al 
frente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en este 
municipio de la señora Brenda 
García, así lo manifiestan ante este 
medio informativo GenteyPoder, 
militantes y simpatizantes del 
Sol Azteca. 

En  d ías  pasados  ya 
comentábamos en nuestra 
columna semanal la Jiribilla 
Política, que la actual líder del PRD 
en esta ciudad la amable joven 
señora Brenda, hace importantes 
gestiones que ciudadanos de 
esta cabecera municipal solicitan 
ante este ente político del Sol 
Azteca, y con beneplácito reciben 
una contestación favorable a 
su gestión, de igual manera las 
féminas perredistas ven con 

buenos ojos el trabajo arduo de 
Brenda García, por eso ahora con 
las nuevas reformas de equidad 
de género, la señora Brenda 
podría entrar en la grandes 
ligas -como lo dice el argot 
beisbolero-. “Personas como 
Brenda, -comentan ciudadanos 
de ese partido- queremos en la 
próxima administración municipal, 
porque estamos seguros que 
dentro del gobierno local podría 
hacer un buen papel”, ademas 

con una buena relación partidista 
con representantes federales, 
estatales y municipales del partido 
antes mencionado. 

Téngalo por seguro que la 
ciudadanía se vería mucho muy 
bien beneficiada con la gestoría 
de Brenda García, quien en estos 
días pasados, la presidenta 
del PRD en Tecuala, estuvo en 
una gran reunión en la capital 
nayarita con políticos de gran 
relevancia como Polo Domínguez, 
el presidente municipal de Tepic; 
con el diputado federal Guadalupe 
Acosta Naranjo, un viejo lobo de 
mar que se las sabe de todas 
todas, en lo que a política se 
refiere; Pavel Jarero; Sonia Ibarra, 
diputada local; Beatriz Mitre, 
secretaria estatal del partido en 
mención; el maestro Castellón 
Fonseca, líder del perredismo 
en Nayarit.

Juntos también el ex 
candidato a presidente 
municipal por Tecuala, 
Luis Javier Gonzales 
Olvera, y muchos otros 
líderes más de este 
organ ismo po l í t ico ,  
que es el PRD, así 
terminan su comentario 
un grupo de hombres y 
mujeres pertenecientes al 
partido de la Revolución 
Democrática en este 
municipio.

México,  D.F.  A part i r 
de este jueves Petróleos 
Mexicanos (Pemex) inicia 
su internacionalización con 
su presencia en la venta de 
combustibles al menudo en 
el mercado estadunidense de 
gasolineras. En su primera 
etapa abrirán cinco estaciones 
de servicio en la ciudad de 
Houston, Texas.

Esta apertura forma parte 
de una estrategia de Pemex 
para expandirse en Estados 
Unidos, de acuerdo con su 
mandato de enfocarse en 
actividades que le generen 
valor económico en el entorno 
de competencia derivado de la 
reforma energética.

Las gasol inas que se 
venderán en estas estaciones de 
servicio provendrán del mercado 
mayorista estadunidense.

Esta etapa piloto permitirá 
medir el impacto de la marca 
Pemex contra otras e identificará 
oportunidades de negocio como 
parte del proceso de evaluación 
para una potencial entrada a 
mercado externos.

A través de un comunicado, 
Pemex explicó que la ciudad 
de Houston fue elegida, en 
esta etapa inicial, por su alta 

población de origen latino, 
específicamente mexicano, 
así como por ser una urbe con 
alto nivel de competencia en 
el mercado gasolinero.

Asimismo, se trata de un sitio 
ideal para probar la penetración 
de la marca Pemex ya que es 
el mercado más competido del 
mundo, en el que participan 
un número importante de los 
futuros competidores en México.

La apertura de estas 
gasolineras de la franquicia 
Pemex es con inversión 
de terceros, quienes son 
los propietarios de dichas 
estaciones de servicio y 
determinarán los precios 
de venta al público de los 
combustibles, de acuerdo con 
las condiciones de mercado 
en Houston.

Al evento de apertura de la 
primera gasolinera asistieron, por 
parte de Petróleos Mexicanos, 
el director corporativo de 
Alianzas y Nuevos Negocios, 
José Manuel Carrera, y el 
director de Comercialización 
de Pemex Transformación 
Industrial, Marcelo Parizot.

La nueva estación de servicio 
Pemex está ubicada en 7922 
Park Place Blvd, Houston, 
Texas.

Pemex abre su primera gasolinera 
en EU, a 7 pesos el litro costará 
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En Acaponeta…

Guadalajara, Jalisco.- Los 
delincuentes volvieron a derramar 
sangre inocente: un joven tuvo 
que intercambiar su vida por su 
celular.

Eran alrededor de las 22:00 
horas del miércoles cuando 
dos estudiantes de preparatoria 
caminaban por las calles de la 
Colonia Jardines del Sur. José 
García Ramos, de 18 años, y 
su amigo iban por la Avenida 
Isla Raza, casi al cruce con 
Isla Gomera, y estaban a unas 
cuadras de llegar a sus casas.

Los muchachos habían estado 
unas horas antes en la Feria 
Internacional del Libro tras asistir 
a clases, comentaron elementos 
de la Policía de Guadalajara. 
Pero justo en ese cruce, dos 
sujetos con sudaderas salieron 
de entre las sombras y se les 
aproximaron por la espalda. Los 

dos traían armas blancas y los 
amenazaron para que entregaran 
sus celulares. El amigo lo entregó 
sin refutar, pero José se opuso 
a entregarlo.

Los ladrones forcejearon con 
el joven hasta que uno de ellos le 
enterró un cuchillo en el abdomen, 
de acuerdo con el reporte policial. 
Los maleantes huyeron y ya no 
reclamaron el equipo telefónico.

El testigo del ataque de 
inmediato pidió ayuda y una 
ambulancia que estaba próxima 
llegó en un par de minutos. Sólo 
que José había sufrido una herida 
fatal y falleció desangrado sobre 
el asfalto.

La Comisaría Municipal montó 
un operativo de búsqueda en la 
zona para dar con los responsables 
del crimen, pero hasta ahora no 
se ha informado sobre su captura.

Tepic, Nayarit.- El Fiscal General 
Edgar Veytia, dio a conocer que 
derivado de un operativo de seguridad 
realizado en la zona norte de Nayarit, 
se logró la captura de un sujeto que 
presuntamente habría participado 
en un secuestro en Acaponeta. 

Los elementos de la Policía Nayarit, 
detuvieron a quien fue identificado 
como el detenido fue identificado 
como Andrés Cervantes Belmonte 
y/o José Andrés Cervantes Belmonte, 
de 19 años de edad, originario y 
vecino de Acaponeta. 

Sobre los hechos se conoce que 
el hoy detenido, presuntamente 

participó en el secuestro de un 
empresario nayarita, mismo que 
se encargó en compañía de otro 
más (plenamente identificado, a 
la privación ilegal de la libertad de 
su víctima. 

Por lo anterior el Juez Cuarto de 
primera instancia del ramo penal 
con sede en Tepic, giró una orden 
de aprehensión en su contra, por su 
probable responsabilidad penal en 
la comisión del delito de Secuestro, 
bajo el expediente 563/2015.

Al respecto, el Fiscal Edgar Veytia; 
dejó claro que en Nayarit no hay 
cabida a la impunidad, y la Fiscalía 

General pedirá la pena máxima al 
juez, por el delito cometido y por 
el cual podría alcanzar los 70 años 
de prisión. 

CAPTURA POLICÍA NAYARIT A PRESUNTO 
SECUESTRADOR DE EMPRESARIO 

Muere tras negarse a entregar celular

* Andrés Cervantes Belmonte, presuntamente se encargó en compañía 
de otro sujeto (identificado) a privar de la libertad del empresario 

acaponetense. 
* El Fiscal Edgar Veytia, señaló que con acciones como ésta el Gobierno 
de la Gente, refrenda su compromiso con la sociedad nayarita de brindar 

seguridad; llevando justicia a la víctima y dejando claro que Nayarit no es 
tierra fértil para delincuentes. 

* Con el apoyo de los migrantes, Fátima del Sol y el grupo de Los 
Abanicos el 18 inauguran el descanso de la necrópolis del lugar.
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Lo que 
comenzó como un proyecto a largo 
plazo, comienza a cristalizarse 
luego que el descanso del panteón 
del poblado de la Presa, ya es 
una realidad y será este 18 de 
diciembre cuando con una santa 
misa oficiada por el sacerdote 
oficiante, estará listo para recibir 
a quienes se nos adelanten en el 
viaje que no tiene retorno.

Fue el siempre polémico José 
Luís el Pelón Alfaro, quien nos dio 
a conocer la noticia, destacando 
que la realización del descanso 
del camposanto de la Presa se 
logró gracias al decidido apoyo 

de la presidente Municipal Fátima 
del Sol Gómez Montero, quien 
aportó lo relacionado a la mano 
de obra, y el apoyo decidido 
también de los migrantes del 
poblado allende al río, quienes 
mandaron para el fin señalado 
1750 dólares uno de los grupos 
y el otro envió 1250 dólares, así 
como la aportación de algunos 
políticos, como es el caso de 
Beni Ramírez, entre otros. 

La obra en total tuvo un costo 
de 120 mil pesos, esto es en lo 
que se relaciona a la compra de 
materiales, luego que se insiste 
la mano de obra fue aportada por 
la presidente Municipal Fátima 
del Sol. El Pelón Alfaro -como es 

popularmente conocido-, dedicó 
un agradecimiento por nuestro 
conducto al grupo denominado 
los “Abanicos”, quienes se han 
dedicado a limpiar la necrópolis 
de aquel lugar, así como también 
han limpiado machete en mano 
el acceso y la quema de basura. 
Los Abanicos son un grupo de 
personas que anteriormente se 
daban cita en la plazuela del lugar 
a  jugar dominó o simplemente 
para ver a las jóvenes de buen 
ver y mejor tocar pasar por la 
plaza, siendo esta la causa de 
que los llamaran Los Abanicos 
porque seguían a la joven con la 
mirada dándole vuelta al cuello, 
buchí, pescuezo o como usted 
guste o quiera llamar al musculo 

en donde va sentada la cabeza. 
Hasta que mejor a instancia de 
Bibiano Bogarin decidieron hacer 
algo de beneficio para su poblado 
de origen, causa que así como 
machetearon y quemaron la basura 
del panteón, se han dedicado 
a realizar labores de beneficio 

para el poblado en general y 
pues fruto de esta encomienda 
fue la próxima inauguración del 
descanso del panteón del poblado 
de la Presa, donde fácilmente 
se invirtieron 240 mil pesos, si 
se toma también el gasto de los 
albañiles.

El poblado de La Presa ejemplo de 
organización de parte de sus moradores

Municipios
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* El secretario del ayuntamiento Cristian Madera 
se hace presente con la donación de muletas y 

andaderas en el DIF municipal.
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Hoy viernes, el 
DIF Municipal que preside María Luisa 
Espinosa Martínez, festejará a las 
personas con capacidades diferentes 
en el día mundial de las personas con 
discapacidad.

La mañana de ayer, en la explanada 
del DIF municipal, sorprendimos al joven 
secretario municipal Cristian Madera de 
León, quien llevaba entre sus manos 
una andadera y un par de muletas para 
obsequiarlas a la institución de apoyo 
a las personas con discapacidad y a 
la niñez del municipio. Por lo que en 
breve entrevista que nos concediera 
el funcionario municipal, éste señaló 
que su presencia en el DIF obedecía 
a llevarles algo a esas personas 
guerreras, que pese a la adversidad 
que conlleva tener una discapacidad 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La 

Asociación de Periodistas de 
Santiago Ixcuintla (APSI), que 
preside José Torres Zamora 
-conocido ampliamente entre 

sus amigos como el Cocoy-, se 
encargó de darle la bienvenida 
al jefe de prensa de gobierno del 
estado, Rafael Vargas Pasaye, 

Hoy día mundial de personas 
con capacidades diferentes

son auténticos guerreros que saben 
salir adelante y que viven con el deseo 
de servir a sus semejantes.

“A fo r tunadamen te  en  es ta 
administración han encontrado a una 
presidente municipal sensible, que 
no deja de la mano a las personas 
con discapacidad, hay también en 
esta institución una mujer que se ha 
significado por servir a la niñez, a las 

personas con discapacidad aún en 
este proceso de austeridad, con María 
Luisa Espinosa y con Fátima del Sol, 
además del apoyo del gobernador 
del estado Roberto Sandoval, saben 
salir adelante. Nosotros nada más 
hacemos una pequeña aportación que 
espero sea del agrado de las personas 
que resulten agraciadas en caso de 
que sean sorteadas o bien donadas 
directamente a quien necesite ya sea 

la andadera o las muletas, esa es la 
intención de tu servidor”. Estableció 
Cristian Madera de León.

Se reúnen periodistas santiaguenses 
con el  jefe de prensa de gobierno 
del estado, Rafael Vargas Pasaye

en un desayuno celebrado en 
el restaurancito merendero 
ubicado a un costado del 
ramal carretero que conduce 
a la internacional número 15.

El desayuno se celebró 
en una total camaradería, 
donde los comentar ios 
fueron diversos; destacando 
la propuesta que hiciera el 
Cocoy, quien le solicitó a 
Vargas Pasaye, una persona 
que viniera con motivo del 
mes más bonito del año a 
impartir un taller de ortografía 
y redacción, a fin de que se 
continúe con la superación 
personal de quienes integran 
la APSI. El jefe de prensa 
de gobierno del estado 
aceptó la propuesta de 
Torres Zamora, mencionando 
que le sorprende que en 
Santiago haya una excelente 
organización entre el gremio, 
luego que hay poblados, 
sobre todo en el sur del 
estado, donde la división 
es una constante y que eso 
provoca que se fracturen las 
organizaciones pretendiendo 

crear organizaciones alternas. 
Rafael Vargas, mencionó 

q u e  e n  S a n t i a g o  s e 
ha dado respuesta a las 
recomendaciones que emite el 
gobernador Roberto Sandoval, 
a través de la oficina de prensa 
del gobierno del estado, “por 
eso tengan por seguro que la 
petición del taller de ortografía 
y redacción tómenlo como 
un hecho, y la petición que 
hacen de que los apoyemos 
con algunos regalos para su 
posada de fin de año háganme 
llegar por medio de un oficio 
la petición, y seguro estoy que 
también habrá respuesta. Sigan 
organizados como hasta ahora. 
Les agradezco la acogida que 
me brindaron; ya que debo 
de regresar a Tepic, porque 
tengo trabajo que realizar, ya 
vieron que estando aquí con 
ustedes recibí una llamada del 
gobernador ya que requería mi 
presencia para tratar algunos 
temas de su agenda de fin 
de semana, gracias”. Así dio 
por terminado este desayuno 
de prensa con Rafael Vargas 
Pasaye la mañana de ayer.


