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Presenta 
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80% la nueva 
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Cámara de 
Diputados reconoce 
labor de nayaritas 
radicados en E.U.

“El amigo Layín” rompe récord 
y muestra el músculo 

En la Megacabalgata del Siglo
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Diario Informativo Gente y Poder celebró en Tecuala su posada navideña 
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¿Y dónde está la llave? Preguntó 
inquisidoramente la recepcionista 
del hotel al ya entonces atribulado 
émulo de Arturo; aquel bohemio de 
noble corazón y gran cabeza que 
sacudió su melena alborotada en el 
poema el "brindis del bohemio", y 
quien todavía acusaba los estragos 
de una alegre fiesta navideña, y 
quien repetidamente exclamaba al 
borde del llanto ¡a mí no me dieron 
ninguna llave y a mi ingreso no 
venía en estado incróspido! Por lo 
que le refutaba a la recepcionista 
que él no tenía ninguna llave. 

La recepcionista pícaramente 
pregunta entonces ¿no la tendrá su 
amigo que lo acompañaba anoche? 
a lo que el aludido, cuidando que 
su honra quedará a buen recaudo, 
exclamó: ¡yo venía sólo y no me 
acompañaba nadie!, seguía en su 
postura, mientras que su endeble 
cuerpo ya acusaba los síntomas 
de una cruda severa, pues nuestro 
personaje empezaba a sudar y 
los presentes temían que se le 
saltaran sus ojitos víctima de tan 
grave síntoma corporal. 

La pérdida de la mencionada 
llave causó toda una conmoción 
en la sociedad tecualense; por 
lo que en un acto de solidaridad 
se sumó a la localización de tan 
preciada pieza para aclarar su 
misteriosa desaparición.

Al conocer tan delicado asunto, 
y viendo que había la necesidad 
de contratar los servicios de 
inteligencia más profesionales, las 
autoridades locales se declararon 
incompetentes para el seguimiento 
de tal caso, declarando que 
para encontrar tal utensilio sería 
necesaria la intervención de la CIA 
y de la DEA y de la Secretaria de 
Gobernación. 

Ya para entonces, la mente de  
nuestro personaje central evocaba 
unas ricas y heladas ambarinas y un 
suculento rico menudo (pancita) que 
aminorara la espantosa gravedad 
corporal que acusaba con un color 
violáceo. 

Fue tanto el escozor social 
causado, que habitantes de las 
comunidades aledañas a la cabecera 
municipal se sumaron a tal esfuerzo, 
digno de un guión cinematográfico, 
bautizándolo como: "En busca de 
la llave pérdida". La CIA envió sus 

mejores elementos; la DEA envió 
helicópteros (de los que usan para 
el combate a la drogas) y perros 
entrenados especialmente en la 
búsqueda de enervantes (y en 
este caso unas llaves de hotel), 
la Marina y el Ejército hicieron 
lo propio; y Osorio Chong envió 
fuerzas federales que se sumaron 
a tan concienzuda búsqueda… y 
que decir del Presidente Enrique 
Peña Nieto, que personalmente 
seguía tales acciones para que la 
llave emergiera de su escondite 
y así devolverle tranquilidad al 
norteño municipio que vivía en 
tranquilidad antes de la llegada 
de tan pintoresco personaje.

Pero la búsqueda no tuvo los 
resultados esperados, por lo que 
en una rueda de prensa preparada 
exprofeso las autoridades se 
vieron en la penosa necesidad 
de comunicar la pérdida de la 
misteriosa llave buscada con 
esmero por sus propiedades 
afrodisíacas -ya que abre puertas, 
corazones y sentimientos-, y dar 
por terminada su búsqueda. De 
tal suerte que nuestro amigo, con 
expresión compungida, se vio de 
nuevo ante la recepcionista del 
hotel -propiedad del expresidente 
municipal Juan Jiménez-, quien fiel 
a su responsabilidad, le exigía el 
pago de la llave consistente en la 
onerosa cantidad de $50 pesos, 
pero ante la pobreza extrema de 
nuestro personaje, dicha cantidad 
fue cubierta en su totalidad por el 
Director de un prestigiado diario.

Ya calmados los ánimos, y 
aclaradas posturas, la tranquilidad 
volvió a reinar en esos tranquilos 
lares, por lo que amigos y conocidos 
se apartaron a disfrutar de ricas 
y opíparas viandas consistentes 
en camarones en diferentes 
presentaciones así como de 
suculento pescado zarandeado, 
todo ello aderezado con deliciosas 
ambarinas; con la obligatoria plática 
y opiniones respecto al suceso que 
tuvo en jaque al norteño municipio. 

Pero sus habitantes ruegan al 
creador haga aparecer la llave, a 
quien ya se le atribuyen propiedades 
milagrosas para canonizarla y 
erigirle un templo. ¡Salud!

Esperemos y comentaremos... 
frago2009@hotmail.com

Opinión

Este pasado v iernes 18 
del presente mes, el Diario 
Gente y Poder celebró su 
posada en Tecuala la Orgullosa, 
organizada por el Director 
Regional del Diario, el señor 
Pedro Bernal Ávi la, quien 
como buen anfitrión recibió 
al Director General de Gente 
y Poder, señor Antonio Lora, 
quien llegó acompañado de 
algunos colaboradores del 
Diario a dicho evento.

Fungió como maestro de 
ceremonias el señor Héctor 
Julio Aguiar Aguiar, también 
colaborador del diario, quien 
destacó la asistencia tanto del 
Director General Antonio Lora 
Zamorano, así como de los 
periodistas de otros medios 
res identes en Acaponeta, 
como el señor José Arellano 
O n t i v e r o s  d e l  p e r i ó d i c o 
Express, así como al señor 
Emilio Castillo Hernández del 
periódico Realidades entre 
otras personalidades de los 
medios de comunicación de 
aquella zona del norte del 
estado. Igual, el señor Aguiar, 
mencionó la asistencia de 
algunos otros colaboradores 
y articulistas del Diario que 
llegaron acompañando desde 
Tepic al señor Lora Zamorano, 
como el licenciado Francisco 
Pérez Gómez, el licenciado 
Fernando Gutiérrez Meza, 
el señor Cordero, don Juan 
Carlos Ceballos, don Germán 
Almanza Agui lar  y Sergio 
Mejía Cano.

Estuvieron presentes también 
del Diario Gente y Poder, los 
señores José María Castañeda, 
encargado de la región de 
Santiago Ixcuintla, el doctor 
Ricardo Fonseca, encargado 
de la zona de Acaponeta, 
el  señor Edmundo Virgen 
encargado de la zona de 
Xalisco y el encargado de 
la zona Tuxpan, señor Juan 
Bustos quienes al igual de los 

demás asistentes disfrutaron 
junto con sus familias de una 
rica entrada de camarones 
cocidos como aperitivo para 
degustar posteriormente una 
rica birria aderezada con unos 
exquisitos frijoles puercos.

El alegre convivio estuvo 
amen izado  por  e l  g rupo 
“Extraños Musical” de Tepic, 
Nayarit, quienes iniciaron el 
festejo con música versátil así 
como las añoradas románticas 
d e  a n t a ñ o ;  a l t e r n a n d o 
pos te r io rmente  la  Banda 
de Música “Río Tecuala” , 
con excelentes músicos que 
despertaron el ánimo bailable 
de la concurrencia.

Destacó el hecho de que no 
faltó el “palomazo” vocalista 
de dos guapas señoras amigas 
de la familia de don Juan 
Bustos, de Tuxpan, cantando 
primeramente la señora Mary 
Bernal melodías de la Sonora 
Dinamita y de la malograda 
Selena, sorprendiendo con una 
voz profesional, así como otra 
de las asistentes cuyo nombre 
por desgracia no alcancé a oír, 
pero también de Tuxpan, que 
interpretó canciones rancheras 
con una voz privilegiada y 
que valga la comparación, 
similar a la de Lola Beltrán; 
y ya entrados en el ánimo del 
canto, el l icenciado Pérez 
Gómez interpretó la melodía 
de “Mujeres y Traiciones”.

Desde luego que fue una 
tarde-noche inolvidable por 
t an  amena  conv i venc ia , 
deseándose los asistentes entre 
sí los parabienes y felicitaciones 
por navidad y el próximo año 
nuevo 2016, declarándose 
listos para la próxima. Y como 
quienes forman y conforman 
el prestigiado Diario Gente y 
Poder salen a disfrutar de unas 
bien merecidas de vacaciones, 
desde aquí se les desea lo 
mejor para todos ellos y sus 
familias. Un fuerte abrazo.

CRONICA DE UNA LLAVE EXTRAVIADA
Tecuala la orgullosa

Política

El PT seguirá impulsando 
candidatos que sirvan a los 
intereses del pueblo y no a 
unos cuantos: Pérez Gómez

En los Juicios Orales, dijo

Los abogados estamos preparados 
para enfrentar las nuevas reformas 

de la ley: Ricardo Góngora 

Sujetos de motocicleta 
cometen atraco en 
Ciudad del Valle

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-En conocido hotel 
de la capital nayarita, el 
Partido del Trabajo reunió 
a centenares de mujeres 
con motivo de celebrar, “El 
Primer Encuentro Estatal de 
Mujeres Petistas”, evento 
realizado con estricto apego 
al cumplimiento de la ley 
electoral del IEE.

Destacando la presencia 
de la diputada local petista, 
Fidela Pereyra Zamora, quien 
en este sentido es nuestra 
punta de lanza, ya que con 
ella la equidad de género, 
este órgano político tiene 

poder dentro del Congreso 
del Estado, así lo manifestó 
en entrevista el Comisionado 
Político Nacional del PT en 
Nayarit, Pedro Roberto Pérez 
Gómez.

A b u n d ó ,  “ n u e s t r a 
legisladora local Fidela 
Pereira es baluarte del PT 
en el Congreso del Estado, 
quien como mujer indígena 
fue la figura principal de este 
encuentro estatal de mujeres 
petistas, evento realizado 
bajo la coordinación de la 
licenciada Sandra Elizabeth 
Alonso Gutiérrez, quien es 
coordinadora del sectorial de 
mujeres al interior del PT en 

el estado, misma que con su 
presencia también fortaleció 
el evento masivo de mujeres”.

Abundó el entrevistado 
que el “Partido del Trabajo 
viene de cerrar un tenebroso 
capitulo, en cuanto a la batalla 
por defender su registro 
que nos ha dado una gran 
lección derivado de esta 
amarga experiencia, luego 
que el INE fue el causante 
de querer desaparecer al 
partido al pretender quitarle 
el registro”.

“Por lo que de aquí en 
adelante tenemos que buscar 
las estrategias y tácticas 
necesarias para que el PT 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

tenga un relanzamiento para 
reforzar la unidad de su 
estructura con la finalidad 
de hacerla más sólida, y 
lograr una mejor penetración 
y posicionamiento entre el 
electorado, que nos permita 
establecer y construir nuevas 
bases para preparar y 
apuntalar rumbo al proceso 
del 2017 en Nayarit”, para 
impedir que unos cuantos 
sigan empecinados en querer 
mangonear al partido creyendo 
que es de su propiedad”.

Por último, el dirigente 
petista, indicó, que la sociedad 
civil podrá tener participación 

dentro de este órgano político 
de izquierda, ya que de lo 
que se trata es de contar 
con más cuadros dentro 
de la equidad y género, 
por lo que quienes deseen 
incorporarse al PT dijo, serán 
bienvenidos, lo que se trata 
es de que crezca el PT en su 
militancia y simpatizantes y 
para llegar al 2017 con nuevos 
rostros políticos que sean 
garantía de triunfo electoral 
para este partido pero sobre 
todo que cuando estén en el 
poder tengan bien puesta la 
camiseta del pueblo a través 
de nuestro partido.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

(Con especial dedicatoria para  quienes laboran en Gente y Poder)

abogados nayaritas quienes 
gustosos asist ieron para 
participar en la tradicional 
posada navideña, lugar donde 
también se les tomó protesta de 
ley a 5 nuevos integrantes, que 
mediante el juramento de rigor 
dijeron, que  realizarán un trabajo 
digno y con responsabilidad al 
interior de esta organización.
Ricardo Góngora Preciado, tomó 
la palabra para desearles a los 
miembros una Feliz Navidad, 
recordándoles que son varios 
los retos que tenemos, “hoy 
que los Juicios Orales entran 
en materia para sacar los 
trabajos adelante, por lo que 
los litigantes continuaremos 
capacitándonos para ir a la 
vanguardia en la innovación 
de leyes derivadas de las 
reformas estructurales, así como 
en materia de derecho penal, 
mercantil, agrario, hacendario, 
laboral, civil, entre otras que 
nos obligan día con día a estar 
mejor preparados para atender 

a quienes solicitan nuestros 
servicios”. 
Asimismo, reiteró Góngora 
Preciado, “ahora que entren en 
vigor los juicios orales serán para 
estar más comprometidos con 
los ciudadanos que requieran 
de nuestros servicios, en lo 
cual tenemos que estar listos y 
preparados para enfrentar estos 
retos como ya lo mencioné, 
motivo por lo cual, esto nos 
obliga a seguir trabajando con 
más responsabilidad y estar 
más capacitados para enfrentar 
los retos que vienen”, expresó.
Finalmente, el dirigente de 
la Asociación de Abogados 
de Nayarit, les indicó a los 
nuevos integrantes que al formar 
parte de esta asociación, es 
comprometerse con la sociedad 
nayarita, así como con el resto 
de los miembros para cumplir 
y hacer cumplir los estatutos 
de nuestra organización como 
abogados, y trabajar siempre 
con respeto hacia la sociedad.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.- El pasado fin de semana, 
se llevó a cabo la inauguración 
de las nuevas oficinas de la 
Asociación de Abogados de 
Nayarit, que preside el licenciado 
Ricardo Góngora Preciado, 
con domicilio en calle Sierra 
de Picachos y Sierra de Álica 
No. 54 en el Fraccionamiento 
Jardines de la Cruz, lugar donde 
se dieron cita la mayoría de sus 
agremiados para presenciar 
el corte inaugural del listón de 
dicho inmueble.
El dirigente de esta organización, 
les dio la bienvenida a los 

* Interceptaron a una persona en la esquina de las 
calles Paseo de Hamburgo y Buenos Aires

Por Oscar Verdín 
Camacho

Dos sujetos que viajaban en 
una motocicleta provocaron 
un despliegue de policías 
luego de cometer un robo 
a mano armada, durante la 
noche del viernes 18 en el 
fraccionamiento Ciudad del 
Valle.
P o l i c í a s  e s t a t a l e s  s e 
abocaron a la búsqueda de 
los desconocidos, luego de que 
una persona reportó el robo, 
ocurrido después de las 10 de 
la noche en la esquina de las 
calles Paseo de Hamburgo y 
Buenos Aires, a un costado 
de la empresa Coca-Cola. 
Se cree que los maleantes 
aprovecharon la ocasión de 
encontrar sola a la víctima, 
a quien habrían amenazado 
con un arma de fuego y la 
despojaron de  dinero y otros 

artículos personales.
Regularmente en este tipo 
de atracos los asaltantes no 
seleccionan con anticipación 
a la parte agraviada, sino 
que el encuentro puede ser 
circunstancial. Por ello se 
recomienda no caminar en 
solitario a altas horas de la 
noche.
Cabe añadir que la zona 
donde ocurrió el robo no es 
habitacional; a unos metros 
se encuentra un canal para 
agua de lluvias. 
Por otra parte, las autoridades 
también exhortan a la población 
para que implemente medidas 
de seguridad en sus casas 
si se va salir de vacaciones; 
por ejemplo se recomienda 
que algún famil iar visite 
periódicamente la vivienda 
para prender y apagar luces 
o recoger la correspondencia.
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El presidente del Poder 
Jud ic ia l  de  Nayar i t , 
m a g i s t r a d o  P e d r o 
A n t o n i o  E n r í q u e z 
Soto, hizo un público 
r e c o n o c i m i e n t o  a l 

Política
El alcalde de San Blas 

Hilario Ramírez Villanueva 
“Layín”, visitó la capital 
n a y a r i t a  l a  m a ñ a n a 
de este sábado donde 
participó como INVITADO 
ESPECIAL de la Asociación 
de Caballos Bailadores 
del Estado de Nayarit,  
a la Mega Cabalgata del 
Siglo, donde más de 12 
mil hombres y mujeres 
a caballo de todos los 
r incones de Estado , 
recorrieron la periferia 
de la ciudad y culminaron 
con una GRAN FIESTA 
en el Lienzo Charro El 
Dorado, en el municipio 
de Xalisco Nayarit, evento 
que fue amenizado por 
famosos artistas de talla 
in ternacional  como El 
Coyote ,  E l  Lob i to  de 
Sinaloa y El grupo Vaquero 
Musical, donde no pudo 
faltar el clásico TRAGÜITO, 
TAQUITO Y RUIDITO y la 
rifa de 20 toros Charolais, 
10 potrillos finos, sillas de 
montar, soguillas, botines 
y espuelas, la gran fiesta 
se  pro longó hasta  la 
madrugada del domingo 
donde todo transcurrió 
en paz, tranqui l idad y 
armonía por parte de los 
asistentes.

D u r a n t e  l a  M E G A 
CABALGATA DEL SIGLO, 
Hilario Ramírez " El Amigo 
Layín" demostró el arrastre 
y la capacidad nata de 
convocar a la gente de 
todo el estado, quienes 
durante todo el recorrido 

El amigo Layín rompe récord 
y muestra el músculo

En la Megacabalgata del siglo

Política

Reconocimiento al 
gobernador por apoyo al 

Poder Judicial para pagar 
prestaciones de fin de año

Exposición pictórica 
de Fin de Año

lo apoyaron y vitorearon, 
mostrando así  su músculo 
político o bien, su poder 
de convocator ia  y  su 
pos ib les  asp i rac iones 
políticas rumbo al 2017 
para gobernar Nayarit.

En un sencillo mensaje 
a  los  as is ten tes  que 
abarrotaron e l  L ienzo 

C h a r r o  " E l  D o r a d o " , 
Hilario Ramírez " El Amigo 
Layín " les agradeció por 
su presencia y apoyo, 
reconoció el gran apoyo 
desinteresado que le han 
brindado sus amigos y 
empresa r i os  qu ienes 
hacen posible eventos 
como ese, a quienes a 
quienes dijo que la MEGA 
CABALGATA DEL SIGLO, 
había roto un RÉCORD 
MUNDIAL, logrando reunir 
a 12 mil jinetes.

"EL AMIGO LAYÍN" les 

comentó que el rumbo para 
Nayarit debe de cambiar:" 
es tiempo de que a esto 
le demos una dirección, 
que le demos rumbo a 
esto, ¿y  cual es el rumbo 

que queremos todos los 
nayaritas?, que nos vaya 
bien a todos, que "chille" 
la cazuela en todos lados, 
pero con pollo"

En otra parte del mensaje 
" El Amigo Layín " comentó  
los tiempos difíciles por 
los que atraviesa el país y 
Nayarit :" que la economía 
se reflejé en cada bolsillo 
de cada nayarita, como es 
posible que hemos estado 
viviendo los tiempos más 
pobres de la historia , y eso 
no lo digo yo,  ustedes lo 
viven igual que yo, como 
es posible compañeros que 
cada día los nayaritas más 
pobres, y más pobres, y 

más pobres compañeros, 
no más por darle gusto a 
un color".

El alcalde de San Blas,  
hizo mención a que se 
necesita un minuto de 

reflexión en el momento 
que se lleguen los tiempos 
" decir en el nombre sea 
de Dios , saben que se 
ocupa compañeros que 
la puya sea del mismo 
palo para que apriete, si 
no hay un sentido común,  
nunca ni un funcionario 
debe de estar utilizando 
un escritorio, cuando no 
hay sentido común, nunca 
siente uno lo que siente el 
amigo de enfrente, jamás 
debe ocupar una silla.

H i l a r i o  R a m í r e z 
mencionó que cuando 
se vienen los tiempos los 
polít icos se convierten 
en buenas gentes, muy 

*La institución valora aun más el respaldo por otorgarse en 
condiciones de estrechez económica

LAS DIÓCESIS,  DISTRIBUIRÁN  
LOS  BOLETOS 

PARA ASISTIR LA MISA QUE 
OFICIARÁ EL PAPA.

- - - - - - -
Existen ciertos temores
de que pudiera haber socios
que con LOS revendedores
hicieran un gran negocio.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Más de 12  mil de jinetes 
entre hombres y mujeres 

de todo el estado 
respaldaron A Hilario 
Ramírez en  la Mega 

Cabalagata del Siglo, la 
cual ya es considerada 
como la grande a nivel 
mundial de la cual se 

tenga registro.

gobernador  Rober to 
Sandoval  Castañeda 
por el apoyo financiero 
q u e  p e r m i t i ó  a  l a 
institución responsable 
de  impar t i r  jus t ic ia , 

cubrir a su personal 
las prestaciones de fin 
de año.
“Valoramos aun más 
este respaldo porque 
nos fue otorgado en 
condiciones de estrechez 
económica  para  las 
f i nanzas  es ta ta les ” , 
añadió Enríquez Soto.
D e  a c u e r d o  c o n 
l o  i n d i c a d o  p o r  e l 
magistrado presidente, 
e x i s t e  a d e m á s  l a 
p rev i s ión  necesar ia 
para que al  término 
del receso laboral que –
salvo en materia penal– 
iniciará el lunes 21 de 
diciembre y concluirá 
el martes 5 de enero, 
se pague la segunda 
par te  de l  agu ina ldo 
c o r r e s p o n d i e n t e  a l 
personal sindicalizado 
y de confianza.

Por Ángel Carvajal 
Con el corte de listón, para 
presentar obras, de tres 
pintores nayaritas: Martín 
Valadez Albarrán, Juan Carlos 
Ponce y José Guadalupe 
Carrillo Chávez y las notas 
musicales del artista Ray, con 
tijeras en mano el licenciado 
Enrique Aguet, presidente de 
Tarazca Fundación Cultural, 
hizo el corte inaugural a 
nombre propio y del licenciado 
Eduardo Patrón Encarnación 
presidente estatal de la 
Fundación Isidro Fabela, y 
a su lado la licenciada Ana 
María Ibarra Tovar presidenta 
Capítulo Tepic, para dar 
paso a la posada del centro 
cultural.
En la convivencia estuvieron 
Laura del Carmen González 
Ayón, Raúl Andrade Vergara, 
Nuvia Madrigal Quintero, 
Víctor Polaco Gómez, María 
Amparo Quintero Arteaga, 
María Isabel  Valenc ia 
Amaral, Rosa María Ocampo 
Hernández y Daidree Vega 
Amador Coordinadora de 
la Campaña Permanente 
Oftalmológica de la Fundación 
Isidro Fabela.
En el mensaje el licenciado 
Aguet dijo que la cultura 
era como los buenos vinos, 
se paladea y se disfruta al 
tacto con los ojos que nutren 
el alma.
El avance que logró el 

Presidente Enrique Peña 
Nieto al crear La Secretaría 
de Cultura, fue otro gran, 
pero gran acierto en su 
administración, un país de 
la magnitud de México sin 
el respaldo Federal, sólido, 
tangible, era igual que caminar 
en la cuerda floja.
Los grandes países del 
primer Mundo, basan su 
economía en la cultura y de 
ahí se desprende el desarrollo 
económico real.
El beneficio de los Estados 
será en cascada y los pueblos 
se verán beneficiados con 
derrama económica en todos 
los géneros de las bellas 
artes.
La Fundación Cultural Isidro 
Fabela Capítulo Tepic, es 
un pilar sólido en el Estado 
de Nayarit, en la promoción 
y en algunas ocasiones 
el lanzamiento del talento 
artístico, en el área de la 
Plástica de calores nayaritas 
con recursos propios, bajo 
la tutela de su presidente 
Nacional Ingeniero Arturo 
Peña del Mazo, en el Estado 
de Nayarit Eduardo Patrón 
Encarnación y en TEPIC Ana 
María Ibarra Tovar.
Después de l  mensa je 
se realizó el brindis, se 
manifestaron los mejores 
deseos con un abrazo y 
alzando la copa se deseó 
todo género de felicidad.
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Presentan avance de 
80% la nueva Prepa 13

Gobierno beneficia con 
implantes cocleares a 
niños de Nayarit y de 

otros estados

A cuatro meses de iniciada 
la reconstrucción de la 
Preparatoria Número 13 de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), a cargo del 
Gobierno del Estado, la obra 
registra un avance del 80 
por ciento, y se estima que 
en enero del 2016 
esté totalmente 
concluida, anunció 
el presidente del 
Patronato de la 
UAN, Humberto 
Haro Carlos. 

Esta obra, indicó, 
fue posible gracias 
a la entrega del 
impuesto del 12 
por ciento que 
se recauda por 
medio de los 20 
a y u n t a m i e n t o s 
l oca les  y  de l 
G o b i e r n o  d e l 
Estado, mismo que 

en los meses más recientes 
se incrementó en un mil 
por ciento.

El nuevo edificio para 
la Preparatoria número 
13 de la UAN, precisó, 
contará con doce aulas 
de 80 metros cuadrados 

cada una, así como 
áreas de laboratorios 
y administrativa, con 
una inversión de 19 
millones de pesos, más 
el equipamiento de esa 
áreas.

“Hemos recibido este 
mes una gran respuesta 
de  ayun tamien tos 
que ya han estado 
enterando; Gobierno 
del Estado hizo una 
apor tac ión  mucho 
muy importante para 
ponerse al corriente 
de los enteros en el 12 
por ciento, y también 

quiero anunciarles que 
recibimos un entero por parte 
del municipio de Bahía de 
Banderas, que esperemos 
que se regularice el próximo 
mes”, agregó.

G r a c i a s  a  l a s 
aportaciones, di jo,  se 

avanza sustancialmente en 
las obras en proceso, y esto 
permitirá que las obras de 
la Preparatoria Número 13 
estén terminadas entre el 20 
y el 30 de enero próximo y, 
con ello, brindar seguridad 
y comodidad a cientos de 
estudiantes universitarios.

Como se recordará, la 
Preparatoria Número 13 
de la UAN sufrió un grave 
deterioro por el paso del 
tiempo, lo cual no permitió la 
continuación de las clases en 
esos edificios, por el grave 
riesgo que representa para 
los jóvenes estudiantes.

*Nayarit ya se encuentra entre las 16 entidades 
certificadas para hacer éste tipo de intervenciones

Gracias a las gestiones 
que realiza el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
y la señora Ana Lilia López de 
Sandoval, hoy más niños se 
benefician con la colocación 
de un implante coclear, es 
por ello que en este 2015, 
la inversión fue de más de 
dos millones 400 mil pesos, 
ayudando a niños de Nayarit 
e incluso de otras partes de 
la república mexicana.
El Gobierno de Estado y el 
Seguro Popular, por medio 
del programa “Implante 
Coclear Seguro Médico 
Siglo XXI”,  hacen 
posible 
e l 

sueño de lograr que más 
niños de escasos recursos, 
hoy en día puedan escuchar 
en su totalidad y contar con 
una mejor calidad de vida.
Cabe mencionar que Nayarit 
se certificó el pasado mes 
de abril para atender no 
sólo a pacientes de la 
entidad sino a foráneos, 
por lo que exitosamente el 
estado se encuentra hoy en 
día entre las 16 entidades 
acreditadas para realizar 
tales intervenciones.
“Para el Gobierno de la 
Gente brindar la esperanza 

de un futuro mejor y 
cambiar vidas a personas 
que les falta todo es 
una prioridad, continuar 

con programas y apoyos 
que otorguen mayores 

posibilidades de salir 
adelante es y será 

sel lo de esta 
administración, 

hechos, son 
a m o r e s , 
como dice mi 

esposo”, señaló 
la Presidenta 
d e l  D I F 
Nayarit, Ana 

Lilia López de 
Sandoval.

saludadores y abrazadores y 
a toda madre y nunca vuelven 
hasta dentro de tres años o seis 
años, " aquí se trata de que a los 
campesinos, a los ganaderos y 
a los pescadores nos vaya bien, 
porque desde hace cien año no 
más no la ven, dijo Layín que  
una administración se trata de 
ordenar y repartir, pero ni 
se ordena y mucho menos 
se reparte.

Layín mencionó "el triunfo 
, la línea ustedes la van 
a  dirigir, si quieren que 
esto de verdad cambie, 
ustedes lo tienen en una 
tarjetera así, y en esta vez, 
ustedes díganme o si no 
pues le paramos, si están 
de acuerdo que en un año 
ocho meses esto agarré un 
rumbo que le favorezca a 
los nayaritas y que este 
a toda madre, y como es 
que esté a toda madre, pues 
que le caiga un pesito o dos a 
la bolsa y que no haya hambre 
en la panza.

Para cerrar el mensaje "Layín" 

le preguntó a los asistentes 
mencionando que él no dirigía sus 
palabras a alguien en especial, 
simplemente él dice y mira lo que 
siente como todos los presentes,  
y les pregunta de nuevo si están 
de acuerdo en irse por un solo 
rumbo, por el lado derecho, por 
la raya blanca y en un año ocho 

meses quieren que nos vaya 
bien a todos... y los asistentes 
contestaron eufóricamente que SÍ.

De nueva cuenta les preguntó 
si están de acuerdo en sacarle la 
"teta" del "hocico" a esos que se 

han enriquecido con la voluntad 
de los nayaritas... Y le volvieron 
a contestar que SÍ,

Posteriormente menciona que 
él junto con todos los asistentes 
le irán midiendo el agua a los 
camotes y mientras son peras y 
manzanas los invitó a disfrutar 
del espectáculo.

Antes de despedirse envió 
un mensaje a nombre  de los" 
sanblasenses" de felicitación, 
deseándoles una Bonita Navidad 
y que el año 2016 sea exitoso, 
"Layín"  terminó d ic iendo:  " 

donde NOS VAYA 
BIEN A TODOS...
B E N D I TO  D I O S , 
BENDITO PUEBLO 
y fue ovacionado.

Desde las siete de 
la mañana, cientos 
de caballos y sus 
jinetes, comenzaron 
a llegar procedentes 
de los 20 municipios 
del estado a una 
explanada localizada 
en el ejido El Ahuacate 
en el municipio de 
Tepic, los  cientos 
d e  a n i m a l e s  y 
personas,  p ronto 
se convirtieron en 
10 mil  hombres y 

mujeres a caballo y se fueron 
desplazando desde la carretera 
Tepic-Miramar hacia el libramiento 
carretero que para las diez de 
la mañana, abarrotó los carriles 
de norte a sur.

Cabe señalar que el operativo 
de seguridad durante el recorrido 
y en el evento masivo brindado 

por los tres órdenes de gobierno 
fue efectivo y con saldo blanco, 
el polémico “El Amigo Layín”, 
se montó en su mundialmente 
conocido burrito pinto,  en el 
cuial tomo protesta y hoy realizo 
un histórico recorrido.

Las fotografías y videos de 
este suceso, pronto comenzaron 
a circular en las redes sociales, 
acompañadas de elogios, saludos 
bendiciones. Sin faltar los ataques 
de sus adversarios políticos y 
personas que simpatizan con 
otros posibles aspirantes a la 
gubernatura en el 2017, quienes 
solo quedaron viendo como el 
alcalde de San Blas les lleva la 
delantera y solo le ven el polvo.

Cabe mencionar que muchas 
p e r s o n a s  i n t e r p r e t a r o n  l a 
cabalgata como una manera sutil 
de mostrar el "músculo  político 
del alcalde y sus aspiraciones 
para ser el próximo gobernador 
de Nayarit en el 2017.
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Reconoce labor de 
nayaritas radicados en 

la Unión Americana

En el PRI siempre 
estamos preparados

9

•El Gobierno de Nayarit y el Congreso del Estado 
continuarán trabajando para que migrantes nayaritas 

logren mejores condiciones de respeto y calidad de vida.

La Cámara de Diputados de Nayarit  

Tepic.-A fin de reconocer el 
esfuerzo y la colaboración de 
cada uno de los migrantes 
por contribuir en el destino 
de recursos para beneficio de 
diversas obras sociales y de 
infraestructura en la entidad 
nayarita, este fin de semana 
por tercer año consecutivo 
en el Congreso del Estado 
de Nayarit se celebró el “Día 
del Migrante Nayarita”.
Al dar la bienvenida, el  
diputado Carlos Rafael 
Carrillo Rodríguez, a nombre 
de la Trigésima Primera 
Legislatura reconoció la 
importante labor que realizan 
todos los días los miles de 
nayaritas que trabajan a diario 
en un lugar donde existen 
distintas costumbres; “para 
los paisanos nayaritas no 
es nada sencillo enfrentar 
con aplomo y valentía las 
condiciones a las que se 
enfrentan, por ello esta 
es una ocasión especial  
para reconocerles todo su 
esfuerzo”, remarcó.
En su mensaje, la Presidenta 
de la Federación Nacional e 

Internacional de Nayaritas 
en el Extranjero (FENINE), 
Nerida Vargas,  comentó 
que los nayaritas radicados 
en la Unión Americana 
pese a la discriminación 
de los estadounidenses no 
cambiaran sus raíces, además 
agradeció al Gobierno de 
Nayari t  y el  Congreso 
del Estado por el apoyo 
incondicional en diversos 
trámites y gestiones que se 
han recibido a los migrantes 
nayaritas. 
Por su parte, en representación 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, el 
Secretar io General  de 
Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas comentó 
que las palabras “Día del 
Migrante Nayarita” encierran 
de una a mil historias de 
nayaritas en busca de nuevas 
oportunidades, “hoy es un día 
de mucha alegría y un nudo 
de emociones, el estrechar 
su mano y reconocerles su 
esfuerzo por contribuir al 
desarrollo del país y de Nayarit 
es un orgullo”, asimismo  

reiteró el compromiso de 
continuar trabajando por las 
Federaciones de Migrantes 
para que se logren mejores 
condiciones de vida.
A nombre de la Trigésima 
Primera Legislatura se hizo 
entrega de reconocimientos a 
la Presidenta de la Federación 
Nacional e Internacional de 
Nayaritas en el Extranjero 
(FENINE), Nerida Vargas; al 
Presidente de la Federación 
de Nayaritas en el Sur de 
California (FENAY-USA), 
Carlos González  así como al 
Presidente de la Federación 
de Nayaritas en Chicago 
(ONAYCHI) ,  Fernando 
Estrada.
Cabe destacar que este 
evento se basa en el decreto 
aprobado por la Trigésima 
Legislatura en el mes de 
julio del 2013, el cual toma 
como fuente el Acuerdo de la 
Organización de las Naciones 
Unidas que declara al 18 
de diciembre como el Día 
Internacional del Migrante y 
en Nayarit se declara como 
“Día del Migrante Nayarita”.

DECISIÓN HISTÓRICA SACARÁN DEL ABANDONO AL CAMPO

L
Por Norma Cardoso

A CREME
JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

En Nayar i t ,  e l  Congreso 
del Estado, aun cuando en 
reiteradas ocasiones algunos 
legisladores no estaban de 
acuerdo en  lega l izar  e l 
“matrimonio gay”, finalmente, 
se aprobaron modificaciones 
al Código Civil del Estado, 
para que personas del mismo 
sexo puedan casarse, bajo la 
figura jurídica de matrimonio 
igualitario. 
L o s  l e g i s l a d o r e s  q u e 
probablemente por cuestiones 
éticas, religiosas o simplemente 
porque no quisieron que se 
dieran estas modificaciones, 
fueron el del Partido Verde 
E c o l o g i s t a  d e  M é x i c o 
y  l icenc iado en derecho, 
F ranc isco  Jav ie r  Jacobo 
Cambero, quien votó en contra 
y una abstención de la panista 
Felícitas Parra.
Dicho proyecto de ley fue 
presentado por el legislador del 
PRD, Luis Manuel Hernández 
Escobedo.
La decisión de los diputados 
de legislar a favor de los 
“matrimonios gay” fue acertada, 
acorde a los t iempos que 
estamos viviendo, a la no 
discriminación, a la no violación 
de los derechos humanos, un 
derecho fundamental;  una 
aprobación, que era para que 
se votara por unanimidad, 
sin abstenciones o votos en 
contra.
Con esto, Nayarit se coloca en 
el tercer Estado en legalizar 
este tipo de “matrimonios”, 
primero fue el Distrito Federal 
en el año 2010 y después 
Coahuila en el 2014. Por su 
parte en Quintana Roo, al existir 
un vacío legal en el Código 
Civil de aquella entidad, se 
puede dar este.
Las modificaciones al Código 
del Nayarit, para permitir la 
unión legal entre personas 
homosexuales, se tendría que 
dar tarde que temprano,  ya 

que los tratados internacionales 
y la misma Constitución los 
garan t i zan ,  as im ismo,  la 
Suprema Corte de Justicia 
de la  Nación,  emi t ió  una 
jurisprudencia donde se los 
ministros fallaron a favor de 
declarar inconstitucional los 
Códigos de los Estados que 
definen al matrimonio como 
la unión entre un hombre y 
una mujer, lo cual consideran 
d iscr iminator io,  y  nuestro 
Código Civil, así lo menciona, 
es por esto que se aprobó 
reformarlo.
La jur isprudencia emi t ida 
en junio del 2015, por la 
SCJN, menciona que la ley de 
cualquier entidad federativa 
que por un lado, considere que 
la finalidad del matrimonio es 
la procreación y/o que lo defina 
como el que se celebra entre 
un hombre y una mujer, es 
inconstitucional. Está prohibida 
cualquier norma discriminatoria 
basada en la orientación sexual 
de la persona.
La dec is ión h is tór ica de l 
Congreso del Estado, se dio 
días antes de que la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), emitiera 
la recomendación  número 
23  a los Gobernadores y 
Congresos de los Estados de  
permitir el matrimonio entre 
homosexuales.
Dicha recomendación menciona 
que de este modo se impediría 
cualquier tipo de discriminación, 
en función del Artículo Primero 
Constitucional, quinto párrafo.
“La or ientación sexual no 
puede ser un criterio relevante 
para diferenciar el acceso 
al disfrute del derecho de 
protección a la familia que 
se encuentra consagrado en 
nuestra Constitución el cual 
puede ser el mismo tanto para 
las parejas del mismo sexo 
como las heterosexuales” 
señala la CNDH.

Tomando en cuenta los recientes 
anuncios del presidente Enrique 
Peña Nieto, el Gobierno Federal 
asume el compromiso de que en la 
segunda mitad de su gobierno, o 
sea ya,  implementará una política 
para seguir transformando el rostro 
de la actividad agroalimentaria 
de México. Para ello, Peña 
Nieto anunció cinco acciones a 
emprender:
Primeramente, superar la meta 
f i jada de tecnificar 450 mil 
hectáreas de riego: a la fecha 
hay un avance del 92%.
Luego, impulsar una mayor 
mecanización para pequeños 
productores; además, recuperar 
200 mil hectáreas de tierras 
eros ionadas y  mejorar  la 
i n f r a e s t r u c t u r a  a g r a r i a , 
promoviendo  una polí t ica 
diferenciada que favorezca a 
las mujeres productoras.
Es indudable que para tener un 
campo más competitivo, rentable, 
incluyente y sustentable son varias 
las metas que se buscan  para el 
campo. El Gobierno Federal se 
trazó al inicio, seguir trabajando 
junto a los campesinos para 
consolidar un sector rural moderno 
y productivo que contribuya a la 
creación de riqueza en las diversas 
regiones de nuestro país.

QUE LAS FAMILIAS 
CALIFIQUEN

Corresponde a los hombres 
y mujeres del campo, a las 
familias de la zona rural, avalar o 
desconocer estas aseveraciones 
porque ellos son los que cargan la 
terrible realidad del agro mexicano, 
abandonado, descapitalizado, 
dividido, organizado a favor de 
vivales y coyotes.
Durante la trigésima segunda 
Asamblea del Consejo Nacional 
Agropecuario, Peña Nieto informó 
que en los primeros diez meses 
de este año, las exportaciones 
agropecuarias y agroindustriales 
superaron los 22 mil 400 millones 
de dólares, lo que significa 
un crecimiento anual de 5.3% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Señaló que las proyecciones para 
el cierre de este 2015 prevén 
alcanzar una cifra cercana a los 
28 mil millones de dólares en 
exportaciones.
Agregó que por primera vez en 
20 años el sector primario mostró 
en estos mismos 10 meses una 
balanza comercial con un superávit 
de más de mil 200 millones de 
dólares;  “hoy –comentó-, el 
campo mexicano hay que decirlo 
y hay que reconocerlo, está en 
ascenso”, afirmó.
MUCHOS PRODUCTOS SON 

NAYARITAS
Actualmente a nivel mundial 
México es el principal exportador 
de aguacate, cerveza, guayaba, 
mango, pepino y sandia, siendo 
muchos productos de origen 
nayarita. México es el segundo 
exportador de limón y tomate; 
igualmente, es el segundo 
productor de chiles y pimientos, 
el cuarto productor de berries y 
pulpo. Y el segundo proveedor 
de productos agropecuarios a 
Estados Unidos.
Hoy no sólo hay más alimentos 
de origen nacional en la mesa de 
los mexicanos, también hay más 
productos de México en la mesa 
de todos, o en las mesas de todo 
el mundo. Bueno, hay que ser 
optimistas y nos satisfacen esos 
alentadores resultados, pero el 
caso es que deben seguir y que 
el campo no sea el huérfano del 
sistema.

QUE PAGARÁ DEUDAS
El gobierno mexicano puntualiza que 
por primera ocasión en su historia 
la Sagarpa abre sus padrones y 
solicita el acompañamiento de los 
productores en la supervisión de 
los beneficiarios de los programas. 
Además, una buena noticia,  
pagarán los adeudos pendientes.
La instrucción recibida del 
Presidente de la República es 
saldar en los próximos días 
los adeudos que se tienen con 
Aserca, PROAGRO Productivo 
y PROGAN, los cuales serán 
cubiertos en su totalidad.
VEREMOS Y DIREMOS.

*No nos preocupa lo que haga la oposición 
nosotros seguimos trabajando por los 

nayaritas: Ríos Lara

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El líder del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Juan 
Carlos Ríos Lara expresó 
en entrevista, que no le 
preocupan las acciones que 
están realizando los diversos 
partidos políticos opositores 
al tricolor, “ya que a nosotros 
solo nos ocupa el trabajo 
nuestro, porque nuestros 
compañeros representantes 
del pueblo hacen un trabajo 
extraordinario en el territorio, 
y es que vemos a nuestros 
tres senadores, diputados 
federales, diputados locales, 
presidentes municipales y 
regidores recorriendo la 
entidad, trabajando y apoyando 
a la gente atendiéndole 
en sus necesidades más 
apremiantes.
Abundó, “nuestro partido 
cuando termina una elección 
luego regresa a sus tareas 
internas, mientras que 
nuestros representantes de 
elección popular, hacen que 
haya movimiento en todo 
el estado, brindándole a la 
ciudadanía gestiones con 
respuesta inmediata a sus 
demandas, que les solucionen 
sus problemas tanto en el 
campo como en la ciudad, 
es por ello que seguiremos 
transitando con éxito en los 
procesos electorales donde 

la gente nos prefiere”.
Ríos Lara, expresó, que el 
tricolor funda su fortaleza 
en una militancia unida y 
extraordinaria al contar con 
muchos cuadros valiosos 
donde se maneja la equidad 
de género, cuadros que 
siempre están listos para 
competir en todos los niveles 
y están preparados para dar la 
batalla, “aunque este próximo 
año no habrá elecciones en 
Nayarit, estaremos apoyando 
a nuestros compañeros de 
otros estados que si tendrán, 
por lo que solo esperamos el 
llamado de nuestra dirigencia 
nacional para ponernos a 
trabajar a favor del PRI”.
Para finalizar la entrevista 
manifestó sobre de que en 
el próximo proceso electoral 
del 2017 el tricolor recuperará 
la capital de Nayarit, “ya nos 
estamos preparando para ello, 
tenemos que trabajar mucho, 
y hoy tenemos dos ventajas 
a nuestro favor como es; el 
excelente trabajo que realiza 
el gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda 
quien durante cuatro años a 
tenido gran aceptación entre 
la ciudadanía y la otra es la 
pésima administración que 
ha realizado en poco más 
de un año el actual alcalde 
de Tepic”. 
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ALEGRE Y VISTOSO DESFILE NAVIDEÑO 
EN SANTA MARÍA DEL ORO

ocialesS

En Hospital Doctores de la Risa
Por Ángel Carbajal 

Aguilar
N o  u n  g ru po  de 

ciudadanos de la sociedad 
Nayarita se ríe desde hace 
siete años para llevar 
esparcimiento, alegría y 
regalos a los hospitales 
y albergues de Tepic, a 
todos los enfermos y en 
especial a los Niños.

La cita previa al ingreso 
al nosocomio de la ciudad 
de Tepic, es en La Loma, 
frente al ingreso principal; 
por la mañana, si alguien 
quisiera integrarse pueden 
llamar al teléfono celular 
311 9095407, con Mario 
Priego Dr. Jarabito (y con 
el resto: La Doctora Limón; 
cito Limonada Limonice, 
Dr. Lobito, Payaso Pifuli, 

Dra. Luna, Dra., Cocoro, 
Dra. Maficopa y Dr. Clavito).

Cada que ingresan al 
hospital vive nuevas y 
var iadas remociones, 
aunque ya los conoces y las 
autoridad es hospitalarias 
los reciben con mucho 
gusto inician el recorrido 
escuchando el clamor de 
los recién ingresados a 
los estudios o curaciones 
preliminares.

Luego pasan frente al 
infranqueable quirófano, 
unos pasos más adelante 
y llegan a la Embajada de 
París, donde las mamás 
esperan a sus niños y a 
sus niñas, con otros que 
ya llegaron y llorando 
piden de comer; pero en 
donde se respira felicidad, 

perfume y bonitos colores.
Sigue otros cuantos 

pasos y siguen los medios 
enfermos; los que están 
en programa dos, o con 
enfermedades que pronto 

saldrán por pie propio.
Pero al final, apesta a 

falta total de salud, allí 
donde la muerte está al 
acecho, con la mortal 
guadaña, inmisericorde y 

hasta cierto punto burlona.
Allí, con los que muy 

u fanos  se  fumaban 
diariamente y con estilo 
el mortífero cigarro, o 
los cerveceros que luego 
pierden la noción de la 
real idad al  conducir, 
maltratar a la esposa, hijos 
y amigos. O que votan a 
favor de la liberación de 
la marihuana, sin pensar 
en los niños, o a los que 
se olvidan de los valores, 
que hay que retornar.

Po r  ú l t imo ,  como 
despertando de un sueño, 
los Doctores de la Risa 
están felices de poner su 
granito de arena contra 
el dolor, la soledad y 
el abandono. Con un 
mensaje de ¡Feliz Navidad 
y Próspero Año 2016!

SANTA MARÍA DEL 
ORO.- Definitivamente se 
lució el XL Ayuntamiento 
Santa María del Oro al 
organizar un alegre y 
vistoso desfile navideño 
que ya es tradicional en ese 
hermoso municipio. Cientos 
de familias disfrutaron 
de la presencia de los 

*Cientos de familias 
disfrutaron de esta 
actividad popular

*El alcalde 
Procopio Meza 
Nolazco, y su 

esposa Catarina 
Barraza de Meza, 
agradecieron el 

concurso de todos 
los contingentes

contingentes y gozaron 
de un ambiente sano, 
entusiasta y tranquilo con 
esta celebración.
El presidente municipal 
de Santa María del Oro, 
Procopio Meza Nolazco 
-acompañado de su esposa, 
señora Catarina Barraza 

de Meza-, agradeció la 
notable participación del 
personal de  las  diferentes 
dependencias municipales 

y de los grupos que 
generosamente desfilaron 
para la delicia de la niñez 
y del pueblo en general.
Igualmente, Meza Nolazco 
destacó la asistencia y 
actividad de los regidores y 
la Síndico, así como de los 
funcionarios del gobierno 
municipal, y junto con 
ellos admiró el programa 
preparado, compartiendo 
esta fiesta popular con 
los cientos de asistentes 
en la cabecera municipal.
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ventilación natural para evitar 
el uso de medios artificiales 
para climatizar el hogar, 
como el aire acondicionado 
y ventiladores, que generan 
un costo en energía eléctrica.
El diseño de las ventanas es 
a base de marcos inclinados 
para conseguir el rebote de los 
rayos del sol, y con esto evitar 
el aumento de temperatura en 
el interior y que la iluminación 
deslumbre a las personas.
Por su parte, la asesora 
del proyecto y profesora 
de la asignatura de Diseño 
Bioclimático en el ITT, 
María de Lourdes Vázquez 
Magaña, resaltó que otra de 
las novedades del plan es el 
uso de pintura amigable con 
el medio ambiente.
“(La pintura) es cal con 
pigmentos naturales y un 
producto que tiene la función 
de adherente. Esto reduce 
los costos, digamos que en 
70 por ciento a comparación 
de una pintura convencional, 
prácticamente se gasta en 
mano de obra y un mínimo 
del material”, sostuvo.
El proyecto solo abarcó 
la primera de tres etapas, 
pues los estudiantes y la 
asesora trabajan para que el 
asentamiento sea una realidad 
en la zona estudiada, incluso, 
proyectan que el modelo se 
reproduzca en otros estados 
y países.
En la segunda y tercera 
etapas se trabajará en las 
infraestructuras restantes y los 
servicios, como las zonas de 
pavimentación, construcción 
de escuelas, iglesia, centro 
de ventas, relleno sanitario 
y, por último, el tratamiento 
de las aguas negras.

Estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Tepic (ITT) 
diseñaron un fraccionamiento 
sustentable de casas con 
botellas de politereftalato 
de etileno (PET), informó 
la Agencia Informativa del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).
A pesar de que el modelo ya 
existe, la alumna de último 
semestre de Ingeniería Civil 
y quien diseñó el sistema 
constructivo, Ishi Zohar 
Mercado Velázquez, comentó 
que realizó cambios para que 
la construcción fuera similar 
a una convencional.
Lo anterior, dijo, es para que 
las personas se familiarizaran 
con la edificación y no se 
resistieran a habitar una 
vivienda sustentable, añadió 
Mercado Velázquez en 
entrevista con la agencia 
del Conacyt.
“Los muros son del ancho de 
un muro convencional, para 
lograr ese grosor teníamos 
que cortar la botella y esto 
lo hicimos para que nuestras 
casas no parecieran diferentes 
a la vista”, detalló.
La estudiante recordó que 
cuando plantearon este 
sistema constructivo, la 
primera incógnita fue cómo 
tapar la botella, por lo que 
propusieron una capa de 
mortero (combinación de 
cemento y arena) para lograrlo.

Cada una de las botellas 
empleadas en la construcción 
de las casas se rellenó con la 
arena de la excavación en la 
zona y tuvieron un acomodo 
semejante al de un panal 
de abejas, explicó Mercado 
Velázquez.
Añadió que el sistema de 
marcos de la casa se construyó 
de cemento, pues es la parte 
estructural que hace que 
la vivienda sea segura; sin 
embargo, en el futuro se 
someterá las columnas y trabes 
de PET para comprobar su 
resistencia estructural.
Mientras tanto, los muros 

de PET serán cubiertos por 
un aplanado de arena, cal y 
cemento que a la vista luce 
como una pared convencional.
Se estima que este sistema de 
autoconstrucción disminuiría 
el costo de la vivienda de 37 
mil a 30 mil dólares.
El proyecto de viviendas se 
dirige a las familias de clase 
baja-alta (D+) y media-baja 
(C-); además, las casas se 
construirán en el centro del 
terreno dejando un espacio 
considerable entre cada 
una de ellas, para evitar el 
aglutinamiento en la zona.
A su vez, el estudiante de 

Arquitectura, José Ramón 
Zavalza Serratos, mencionó 
que las viviendas están 
basadas en un diseño 
bioclimático, pues aseguró 
que cuando se construye 
una casa se deja de lado los 
elementos naturales.
“Nosotros como arquitectos 
queremos  a tacar  l os 
desarrollos urbanos que se 
hacen a desmedida, donde 
simplemente se convierten en 
una repetición de viviendas y 
no se da este sentido natural”, 
señaló.
Las  casas d iseñadas 
aprovecharán la iluminación y 

En medio de confusión, Filipinas gana en Miss Universo

Jóvenes diseñan viviendas con 
botellas de plástico en Nayarit

Por un error del 
presentador la corona 
había sido anunciada 

para Colombia

Harvey pidió al público su 
comprensión y mostró la 
tarjeta con la que tenía que 
anunciar la ganadora.
"Asumo la responsabilidad por 
esto, fue mi error, está en la 
tarjeta", dijo el presentador. 
"Pero se los puedo mostrar, la 
primera finalista es Colombia, 
es mi error ... me siento muy 
mal, por favor no culpen a 
las chicas".
Wurtzbach lucía estupefacta 
ante la situación, pero Vega 
se colocó en medio de las dos 
y con mucha gracia transfirió 
la corona a la verdadera 
ganadora. Se trata de la 
tercera Miss Universo filipina 

tras Gloria Maria Aspillera 
Diaz, ganadora en 1969, y 
Maria Margarita Roxas Morán 
reina de 1973.
Wurtzbach, quien lució un 
vestido azul eléctrico con 
cristales y corte asirenado, 
respondió muy ecuánime a 
la pregunta de qué opinaba 
sobre la controvertida decisión 
de reabrir una base naval 
estadounidense en Filipinas.
"Creo que Estados Unidos 
y las Fil ipinas siempre 
hemos tenido una buena 
relación, fuimos colonizados 
por los estadounidenses 
y tenemos su cultura en 
nuestras tradiciones. Así que 

les damos la bienvenida, no 
veo ningún problema con 
eso", dijo Wurtzbach.
La concursante filipina también 
señaló que sería una buena 
c a n d i d a t a 
para ganar 
Miss Universo 
po rque  l e 
g u s t a r í a 
t r a b a j a r 
por causas 
como crear 
c o n c i e n c i a 
sobre el VIH 
e influir entre 
la juventud.
"Se r  M iss 
Universo es un 

honor y una responsabilidad", 
señaló.
Miss Estados Unidos Olivia 
Jordan fue nombrada segunda 
finalista.

LAS VEGAS, NEVADA.- Tras 
un error del presentador 
Steve Harvey, Miss Filipinas 
Pia Alonzo Wurtzbach fue 
elegida el domingo Miss 
Universo 2015.
Minutos antes Miss Colombia 
Ariadna Gutiérrez había sido 
anunciada por Harvey como 
ganadora e incluso había sido 
coronada por su compatriota 
Paulina Vega, Miss Universo 
2014.

* En este operativo participan las Policías Federal, Municipal,  elementos de Protección Civil y de Transito

Por: Juan Bustos
P e ñ a s  M u n i c i p i o  d e 
Tuxpan, Nayarit.- Siendo 
a p r o x i m a d a m e n t e  l a s 
7:30 de la mañana de 
este pasado viernes, el 
Inspector de la Pol icía 
Federal  Marco Antonio 
Angulo Cazares, Encargado 
inter ino de la estación 
regional destacamentado 
en el crucero internacional 
de Peñas; en compañía de 
el encargado Interino de la 
subestación de la PF, con 
sede en el municipio de 
Acaponeta, Héctor Manuel 
Camargo González; así 
como del Secretario de la 

Policía Municipal de Tuxpan 
Jesús Ernesto Ceja Pérez, 
del Director de esta misma 
corporación policiaca del 
municipio de Ruiz, Sergio 
William Sánchez Yáñez; 
del Director de Tránsito y 
Vialidad José Luis Martínez 
Gut iérrez,  del  Di rector 
de Protección Civil de la 
localidad de Tuxpan, Duran 
Jiménez; de los auxiliares 
Víctor Manuel Ceja López, 
Guillermo Cruz Bautista 
y  Gustavo Alonso Pio 
Villaseñor, dio exitosamente 
el banderazo de inicio del 

comunicación estatal, que 
en el Operativo Seguro 
2015 también se llevan a 
cabo otros operativos de 
suma importancia tales 
como operativo Cinturón, 
Radar,  Viajero Seguro, 
Carrusel,  Cabal lero del 
Camino Telurio, Orientación 
al Turista y 30 Delta; éste 
ult imo uno de los más 
importantes, ya que brinda 
atención médica a quienes 
transitan a lo largo y ancho 
del país, donde se ofrece 
auxilio a extranjeros, así 
como a nuestros paisanos 
que cada año regresan a 
su lugar de origen a visitar 
a sus seres queridos.
¡Enhorabuena! Y nuestro 
total reconocimiento para 
nuestros amigos de la Policía 
Federal, así como a los 
elementos que integran las 
demás corporaciones que 
año con año participan en 
este toral operativo que fue 
diseñado para brindar auxilio 
al viajero en el camino.
 
¡Hasta la próxima! 

Operativo Seguro 2015, 
mismo que culminara el 
próximo 6 de enero del 2016.
En el uso de la palabra 
el Inspector de la Policía 

Federal,  Marco Antonio 
Angulo Cazares, encargado 
inter ino de la estación 
Peñas, dio a conocer a 
los distintos medios de 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
La ex regidora Panista 
Silvia Ismerio, en brevísima 
entrevista, acotó que “la 
violencia en contra de la mujer 
sigue siendo un importante 
tema de Salud y Derechos 
Humanos; la mujer sigue 
siendo maltratada físicamente 
o sexualmente por un hombre 
o varios hombres, incluyendo 
niñas jóvenes e incluso 
mujeres embarazadas”.
“A pesar que el maltrato de la 
mujer es condenado, de hecho 
en casi todas las sociedades, 
el encausamiento y la condena 
de los hombres que golpean 
o violan a las mujeres o 
niñas son poco frecuente en 
comparación con el número 
de agresiones, por lo tanto 
la violencia sigue siendo  
un medio para mantener y 
reforzar la subordinación de 
la mujer”.
Cabe mencionar que la ex 
regidora Silvia Ismerio, fue 
una regidora activista en 
defensa de los derechos 
de la mujer y sigue siendo 
una activista que lucha por 
erradicar el maltrato contra la 

mujer, promovió un albergue 
temporal para  recibir a 
mujeres maltratadas, sin 
carácter limitativo hasta el 
término de su administración, 
actualmente desde otros 
ámbitos sigue activa.

ocialesS 15

Club rotario les desea 
una feliz navidad y 
un próspero 2016

Hay mucho que hacer para evitar el 
abuso y maltrato en contra de la mujer

El gremio local de 
cargadores en extinción

Vico Gutiérrez está a favor del no maltrato a los animales

Por Jolumeca
Ixt lán del  Río, 

Nayarit.- El dinámico  
licenciado David Salas 
García, integrante del 
comité directo del 
Club Rotario, local, 
comentó que todos 
los socios integrantes 
h a n  t r a b a j a d o 
con entusiasmo y 
compromiso  pa ra 
c u m p l i r  c o n  l o 
programado; siempre 
fieles a sus principios 
este año 2015, por 
el camino de la paz 
a través del servicio 
comunitario. 

“Siento que hemos 
honrado nuest ros 
c o m p r o m i s o s 
enmarcados en el 
plan estratégico de 
los Rotarios 100 por 
ciento; para ello, se 
necesitó el trabajo 

de todos para lograr 
la continuidad de los 
proyectos en desarrollo 
con transparencia para 
que todos se enteren de 
lo que estamos haciendo 
con compañerismo 
y amistad,  en la 
integración de todos 
los componentes”.

Por último nuestro 
entrevistado remarcó 
que “la amistad como 
ocasión de servicio 
haciendo lo posible y lo 
imposible para sentirnos 
bien y hacer sentir bien 
a todos los compañeros, 
a quienes se les desea 
una feliz Navidad y un 
prospero año 2016, 
en el cual tratáramos 
de perfeccionar el 
liderazgo y preparar 
mejores rotarios que 
trasciendan los límites 
del Club”.

Por Jorge Mendivil “Ligas”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Con 62 
años de historia en esta cabecera 
municipal,  hoy se encuentra 
en riesgo de desaparecer por 
la falta de trabajo el Sindicato 
Único de Maniobras de Carga y 
Descarga en General, comentó 
ex secretario general de este 
gremio -quien pidió el  anonimato 
por así convenir a sus intereses-, 
porque prácticamente ya no los 
contratan los comerciantes.
El auge de este sindicato quedó 
atrás, porque los empleados hacen 
la labor de carga en las empresas 
generando que los afiliados a este 
sindicato regresen tristes a sus 
casas porque los días pasan y 
no ganan un solo peso; muchos 
se endeudan en tienditas para 
llevar el sustento alimenticios a 
sus familias, la falta de trabajo 
no permite cubrir esos gastos.

La mayoría tienen muchas 
necesidades, además de los 
gastos de comida y ropa tienen 
hijos que estudian, y no tienen 
la capacidad de absorber los 
gastos  por la falta de trabajo. Los 
comerciantes ya no los contratan, 
y cuando surge algún servicio a 
veces les dan para los refrescos, 
aunque hay que aclarar que los 
comerciantes si le respetan el 
pago justo al cargador.
Actualmente los cargadores no 
tienen dirigente ni instalaciones, 
por lo que  hacen un llamado a 
las autoridades y políticos que 
solo se presentan cuando son 
tiempos electorales y se ‘aparecen’ 
y se comprometen ‘ayudar’; pero 
al termino de las elecciones, 
después de tomar toman posición 
del cargo, se olvidan totalmente 
de los cargadores, un gremio a 
punto de desaparecer. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El empresario local Vico 
Gut ié r rez ,  comentó 
brevemente que la 
mayoría de los perros 
terminan las cal les 
como resultado de una 
abandono por parte de 
sus dueños, y de ahí solo 
conocen el modo de vida 
callejera, “tenemos que 
ayudarlos a que tengan 
una mejor vida, ya que 
el perro es una parte 
esencial de nuestra vida 
cotidiana”.
Vico Gutiérrez, reconoce 
la buena labor realizada 
por la diputada Local Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, en 
protección de los animales, 
es importante dicha labor, 

“quien históricamente 
influye en la sociedad 
para evitar la violencia 
en contra  de animales y 
de manera específica con 
animales con necesidades 
especiales, pero hay que 
apoyar su lucha”.
Cabe señalar que el 
empresario Vico Gutiérrez, 
a diario, apoya y protege 
a perros cal lejeros, 
dándoles alimentos y un 
lugar donde dormir; con 
el objetivo de evitar que 
los perros abandonados 
se conviertan en invisibles 
a los ojos humanos y se 
vuelvan blanco de actos 
de  violencia, tratando 
de que se erradique la 
costumbre de abusar de 
los animales. 

Ixtlán del Río
14
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Pagó el Ayuntamiento 
en tiempo y forma 
el aguinaldo

Listos los puestos 
navideños en 

Acaponeta

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Los 346 
empleados del Ayuntamiento 
d e  A c a p o n e t a ,  9 6 
sindicalizados y 250 de 
confianza, recibieron su 
aguinaldo el pasado viernes 
día 18 de diciembre, aseguró 
el Tesorero Municipal, Luis 
Mario Espinosa González, 
quien agrega que se ha 
sentado un precedente que 
incluso los distingue del 
resto de los municipios de 
la entidad, ya que se hizo el 
pago en una sola entrega y 
no un porcentaje en diciembre 
y otro enero como se hacía 
antaño.
El funcionario municipal 
precisó que los trabajadores 
sindical izados de base 
rec ib ieron además de 
su aguinaldo, los días 
económicos, el ajuste de 
calendario, el fondo de 
ahorro, el arcón navideño, 
la  pr ima vacacional  a 
quiénes les corresponde y 
un bono llamado prestación 
económica ordinaria, tal como 
lo marcan las condiciones 
generales de trabajo suscritas 
por el alcalde Malaquías 
Aguiar Flores.
El Tesorero manifestó que 
fue necesario, para cumplir 
con esta prestación de Ley,  
hacer un gran esfuerzo y 
mantener a lo largo del año un 
ejercicio responsable de los 
recursos municipales, como 
ha ordenado el mandatario 
municipal desde el inicio de 
su gestión.
El  responsable de las 
f i n a n z a s  m u n i c i p a l e s 
reiteró el compromiso de la 
administración de Malaquías 
Aguiar Flores, de responder a 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 
ACAPONETA.- Anuncian 
de la oficina de la Síndica 
Municipal Profa. María Celia 
Villela Ruiz, que ya se han 
repartido los espacios a 
los puestos ambulantes 
que tradicionalmente se 
instalan en distintos puntos 
de la ciudad, ofertando 
juguetes, enseres para el 
hogar, cobijas, dulces, etc.
Como siempre, las calles 
Matamoros  y  A l lende, 
a l b e r g a r á n  a  e s t o s 
comerciantes; la primera 
entre México y Puebla y 
la segunda entre México y 
Veracruz. 
Por otro lado, explica la 
representante legal del 

Ayuntamiento, que como 
la p laza se encuentra 
cerrada debido a la obra 
de remodelación que ahí se 
lleva a cabo, los puestos que 
de manera usual se montan 
en ese espacio público, lo 
harán ahora por la calle 
Juan Espinosa Bávara, entre 
Oaxaca y México.
Estos comercios estarán 
trabajando del sábado 19 
de diciembre al miércoles 
6 de enero ya del 2016; 
y manif iesta que harán 
operativos para todos estos 
puestos, que consistirán en 
revisar que cuenten con su 
permiso, con pagos y que 
respeten las medidas, así 
como la temporalidad el 
permiso y el giro.

la confianza de los ciudadanos 
y recalcó que habrá siempre 
certidumbre en el ejercicio 
de los recursos públicos.
"Gracias a la confianza y 
apoyo de la gente logramos 
captar una muy importante 
cantidad de recursos, la gente 
nos apoyó cubriendo sus 
impuestos, sus aportaciones y 
gracias también a la gestión y 
respaldo que hemos tenido del 
Gobierno del Estado hemos 
ido cumpliendo compromisos, 
haciendo acciones que dan 
respuesta a la sociedad y a 

nuestros trabajadores", dijo.
Añadió que para el alcalde 
de Acaponeta es una gran 
sat is facción poder dar 
respuesta a los trabajadores 
municipales, a pesar de 
la complicada situación 
económica que se enfrenta 
y recalcó que la confianza 
ciudadana obliga a actuar 
con responsabi l idad y 
compromiso por lo que 
continuará el esfuerzo y 
trabajo del XL Ayuntamiento 
en favor de los ciudadanos. 
(DCSM).
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Con éxito inició el cine Club 
en la Casa de la Cultura

RECONOCEN A IMSS-PROSPERA 
POR BUENAS PRÁCTICAS 

16

¡SE LUCIÓ DON PEDRO!El Programa IMSS-PROSPERA 
recibió el “Reconocimiento de 
Buenas Prácticas en el uso de los 
resultados de Monitoreo y Evaluación 
en el ciclo de las políticas públicas 
” otorgado por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL).
IMSS-PROSPERA obtuvo este 
galardón por la “Ejemplar disposición 
durante el desarrollo de la Evaluación 
Específica de Desempeño 2014-
2015”, con lo que refrenda su 
compromiso e interés para mejorar 
la aplicación de los programas de 
desarrollo social en el ámbito federal 
a favor de la población beneficiaria.
Este reconocimiento es relevante 
para los 25 mil trabajadores de IMSS-
PROSPERA debido a su destacado 
papel entre 113 organismos evaluados 
por las acciones realizadas en 
localidades de alta marginación, 
en su mayoría rurales.
Al recibir el reconocimiento, el Director 
General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), José Antonio 
González Anaya, di jo que los 
resultados de estas evaluaciones 
comprende la certificación en calidad 
de hospitales, medir la productividad 
de las unidades médicas y permitirá 

homogeneizar los servicios de 
salud entre la población adscrita 
a a instituciones públicas y la que 
no tiene afiliación formal.
González Anaya señaló que para 
el IMSS es un gran honor recibir 
este premio de evaluación porque 
incentiva a seguir trabajando en 
favor de las personas de las zonas 
rurales y municipios con mayor 
pobreza.
Hizo un reconocimiento a la titular 
del IMSS-PROSPERA, Frinné Azuara 
Yarzábal, de quien di jo es la 
promotora del gran trabajo que se 
hace en este programa pionero en 
la prestación de atención y servicios 
médicos a la población que vive en 
las condiciones menos favorables 
en 28 entidades del país.
Destacó que en los últimos diez años 
se han aplicado 13 evaluaciones a 
los procesos de atención, resultados, 
desempeño y al costo-efectividad 
de las intervenciones médicas y 
sociales del Programa.
Estas evaluaciones son parte de un 
proceso de aprendizaje que muestra 
que es factible mejorar el propio 
desempeño y lograr resultados, 
garantizando la rendición de cuentas 
y la transparencia.

La mesa de honor la integraron 
nuestro director Antonio Lora, 
que a su diestra lo acompañaban 
Germán Almanza Aguilar y Juan 
Carlos Ceballos, por otro costado 
el analista político Francisco Pérez 
Gómez, el amigo Sergio Mejía Cano, 
quien esto escribe, y Edmundo 
Virgen, que degustaron de entrada 
una camaroniza que acompañamos 
con unas ambarinas Tecate Light, 
bebidas muy comunes en el norte 
del Estado.
Desde las 15:00 horas del pasado 
viernes, comenzaron a llegar los 
comensales, que eran esperados 
por el director del periódico Gente 
y Poder, don Pedro Bernal, que 
maneja la información de Tecuala, 
Acaponeta y Huajicori, amigo que 
en todo momento estuvo muy atento 
para con los periodistas y conocidos.
En dicha posada no faltó el traguito, 
taquito y ruidito, pues como refiero 
líneas arriba, se abrió la comida 
con camarones, luego le siguió 
la birria con frijolitos marranos 

sin faltar las cheves. El ambiente 
lo amenizó un grupo de música 
versátil que lo mismo canto de los 
muecas, yonics, la santanera, para 
luego seguir con la banda que de 
entrada tocó el corrido de Mazatlán, 
mi gusto es y otra más, melodías 
que los comunicadores del norte 
disfrutaban con las chelas bien 
heladas.
Ya pardeaba la tarde en el casino 
del Club Rotario de Tecuala, cuando 
las mujeres periodistas bailaban 
el mambo; se notaba la alegría 
de la posada organizada por don 
Pedro Bernal, quien a pesar de la 
austeridad que priva en los gobiernos 
y la poca solidaridad para con la 
prensa, eso no fue motivo y cerró un 
año a tambor batiente, con mucho 
ánimo y optimismo. 
Cómo transcurrían las horas y entraba 
la noche a las y los periodistas, les 
afloro el don de artistas y agarraron 
el micrófono para imitar al charro 
de huentitán, a marisela, lucha villa 
y otras cantantes.

Opinión

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 
ACAPONETA.-  En una muy 
emotiva sesión, dio inicio 
el Cine Club que la Junta 
Vecinal de Acaponeta A.C. 
y la Dirección de Fomento 
Cultural del XL Ayuntamiento 
de Acaponeta, instalaron 
en la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero”.
Fue en una de las aulas de 
ese centro cultural donde 
el mencionado organismo 
ciudadano de promoción 
cultural que preside el 
Lic. José Ricardo Morales 
y Sánchez Hidalgo, hizo 
entrega de una pantalla 
LED de 65 pulgadas que 

se comprometió a llevar el 
oficio al cabildo y apoyar en 
cualquiera de las actividades 
de la Junta Vecinal.
Después de agradecer, el 
Ing. Sánchez Rodríguez, 
la entrega del televisor 
y expresar que era muy 
bueno que se concretaran 
proyectos en los que la 
autoridad municipal y la 
sociedad civil participan 
juntos, se hizo el corte 
simbólico de inauguración 
del Cine Club, que desde 
ese momento comenzó su 
actividad.
Posteriormente se proyectó 
el cortometraje “El Final de 
los Cineros”, del realizador 
Oswaldo Salas, que trata 
sobre la historia de las salas 

conjuntamente con la 
Casa de la Cultura a cuyo 
frente está la Dra. Aída 
Justina Aftimos Toledo y la 
participación de la empresa 
Amado H. Sierra y Hno. 
S.A. de C.V., adquirieron 
precisamente para instalarla 
en el antiguo curato y 
ponerla a disposición de 
la actividad cultural del 

municipio y la primera 
intención de proyectar 
películas de calidad y 
educativas.
Con la conducción del 
Dr. Oscar Torrero Ramos, 

dio inicio esa actividad 
con la participación del 
Lic. Morales y Sánchez 
Hidalgo, quien precisamente 
describió el proceso de 
adquisición del televisor, así 
como de los aditamentos 
n e c e s a r i o s  p a r a  s u 
funcionamiento. Agradeció 
a la Dra. Aftimos Toledo, 
su decidida y fundamental 
participación en el proyecto, 
a la empresa del Grupo 
Sierra, ahí representada 
por el joven Miguel Sierra; 
y también mencionó a 
todos los integrantes de la 
Junta Vecinal de Acaponeta 
A.C., por su dedicación 
y empeño puesto en el 

trabajo comunitario para 
el engrandecimiento de 
la cultura del municipio. 
También pidió a los presentes 
que sigan apoyando con su 
presencia en los eventos 
de recaudación de fondos 
a la asociación, pues había 
aún más proyectos en 

puerta como el Museo 
Comunitario, que planean 
coordinadamente con la 
autoridad municipal.
El presidente de esta 
asociación hizo entrega 
también al Ing. Josué 
S a l v a d o r  S á n c h e z 
Rodríguez, quien asistió 
llevando la representación 
del primer edil Malaquías 
Aguiar Flores, de una 
petición dir igida al H. 
Cabildo, donde solicita que 
de manera legal, se impida 
que el mencionado televisor 
salga del recinto cultural al 
cual se donó y que no sea 
utilizado para cuestiones 
que no tienen que ver 
con la actividad cultural; 
asimismo solicitó que se 
asiente en el acta de cabildo 
correspondiente para las 
futuras administraciones; 
documento que el Ing. 
Sánchez Rodríguez, Director 
de Planeación y Desarrollo 
Municipal, entregó a su vez 
a la regidora, ahí presente, 
Socorro Villa Flores, quien 

de cine de Acaponeta y 
principalmente gira sobre las 
personas que hacían posible 
que estos funcionaran, 
estando presentes dos 
de esos t rabajadores 
cinematográficos, alrededor 
de los cuales gira la historia: 
Don  Pedro  C isneros 
Gutiérrez, quien operaba 
los proyectores y Doña 
Ana María Reyna Avena, 
quien también laboró en 
alguno de los cines de la 
ciudad, los cuales fueron 
ampliamente aplaudidos por 
los asistentes que llenaron 
la sala y reconocieron la 
labor que realizaban y sobre 
todo, el inmenso amor que 
como pareja tienen desde 
ya muchas décadas.
Funciona pues, ya el Cine 
Club y se están programando 
las actividades que alrededor 
del mismo se habrán de 
presentar a la ciudadanía, 
especialmente a los niños y 
jóvenes, mismos que habrán 
de implementarse entrando 
el nuevo año 2016.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Compostela, Nayarit.- Empresa 
constructora causo apagón que 
afectó a gente de las diversas 
colonias e incluso en centro 
histórico de Compostela, luego de 
que el operador de una máquina 
de dicha empresa a cargo del 
Ingeniero Carlos Gutiérrez Maciel, 
derribo un poste de la CFE cuando 
realizaba maniobras en las calle, 
Aldama y Morelos donde se realiza 
una obra de adoquinamiento. 
Tras los daños causados a dicha 
infraestructura, cientos de hogares 
y comercios quedaron sin servicio 

de energía por  más de 8 horas, e 
incluso pasaron parte de la noche 
en la oscuridad, ya que el apagón 
los tomó por sorpresa y pensando 
que el servicio sería restablecido 
pronto no compraron veladoras 
o lámparas para auxiliarse.
Las familias de las colonias, 
precisamente de La Avión al ver 
que caía la noche y el servicio 
no se restablecía hicieron cientos 
de llamadas a  los teléfonos 071 
y al 27 7 01 95 de la Comisión 
Federal de Electricidad para 
que el encargado de atender 

las citadas líneas telefónica, les 
informara no solo del porqué 
se encontraban  sin servicio, 
sino también en su caso para 
conocer el avance los trabajos 
que el personal de guardia de 
esta paraestatal  efectuaba para 
restañar el daño.
Pero la respuesta del empleado 
de la CFE fue siempre, así—“ya 
el personal atiende el caso 
suscitado en Aldama y Morelos, 
no se moverán  lugar hasta que 
el servicio quede totalmente 
restablecido y las colonias puedan 

tener luz”, aseguraba.
Los afectados vieron transcurrir 
las horas y sin respuesta. Algunos 
prefirieron mejor dormir en plena 
oscuridad y sin cenar, otros 
esperaron y fue a las 23:45 
horas de este jueves cuando el 
servicio de energía se restableció 
finalmente en las colonias Lázaro 
Cárdenas, Primero de Mayo, 
Colosio, Infonavit y estación, 
haciéndolo primeramente en 
algunos sectores de la colonia 
Aviación y en la zona centro de 
Compostela. 

Layín encabeza exitosa 
cabalgata del siglo 

Refrenda Roberto su compromiso con el Tecnológico de Tepic 

Por Claudia Isela 
Hernández 

E l  f amoso  A l ca l de 
nayarita, hizo el recorrido 
montado en el mismo burrito 
con el que llegó montado 
a su toma de protesta, 
quien a su camino no dejó 
de saludar a la gente que 
salió a su encuentro. Cabe 
mencionar que le acompañó 
mucha gente que quiso 
caminar a su lado a pie 
para no perder detalle del 
inigualable acontecimiento. 

No se tiene conocimiento 
de una cabalgata similar, que 
haya superado el número 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda colocó la 
primera piedra de lo que será la 
nueva cafetería de dos niveles 
del Instituto Tecnológico de 
Tepic (ITTEPIC); con una 
inversión de 8 millones y 
medio de pesos —gestionados 
por el mandatario nayarita 
ante el Gobierno federal— la 
obra beneficiará de manera 
directa a 4 mil 700 alumnos 
y más de 370  trabajadores 
del plantel.
“Hoy una vez más fortaleciendo 
este Tecnológico, aquí  esta 
su amigo Roberto Sandoval, 
el amigo de los estudiantes, 
de los maestros catedráticos; 
nosotros los gobernantes, 

vamos de paso, lo mejor es 
dejar algo en este paso, en 
este camino, voltear y dejar 
un edificio, un laboratorio, 
una cafetería, una fachada, 
todo lo que se ha construido 
en este Gobierno con unidad 
en el Tecnológico”.
“Ahí está la gran labor de 
poder darle no nada más 
laboratorios y aulas, no nada 
más canchas deportivas 
sino también la dignidad de 
tener un espacio recreativo 
de terapia estudiantil, donde 
podamos tener la terapia de 
la convivencia”, enfatizó el 
Gobernador durante el evento.
En su oportunidad, el director 
del ITTEPIC, Albino Rodríguez 

Díaz, agradeció el apoyo 
de Roberto Sandoval para 
generar infraestructura en 
dicha institución educativa, 
lo que ha permitido, dijo el 
director, que la matricula 
e s t u d i a n t i l  s e  h a y a 
incrementado en más del 
30 por ciento en los últimos 
4 años.
“El día de hoy tendremos la 
construcción de este sueño, 
en donde nuestra cafetería de 
dos niveles nos de ese plus  
extra para el desempeño. 
Dar las gracias para siempre 
señor Gobernador, representa 
para nosotros un orgullo de 
ser Instituto Tecnológico de 
Tepic, porque sin precedentes 
en la historia de México ha 
volteado de este lado, recién 
vino y nos acompañó a la 
inauguración de 15 aulas 
más que nos permitió mayor 
cobertura educativa”, expresó.
Sobre los detalles técnicos 
de la cafetería se informó que 
es una construcción a base 
de cimentación con concreto 
reforzado, a base de zapatas, 
marcos con columnas y trabes 
de concreto;  va a ser a dos 
niveles con un área estimada 
de 850 metros cuadrados.
Con ta rá  con  te r raza , 
cocina para preparación de 
alimentos, zonas de servicio 
para carga y descarga; bodega 

Lunes 21 de Diciembre de 2015• www.genteypoder.com • No. 1848

Compostela
18

Empresa Constructora deja sin luz a Compostela

La ganadería no tuvo daños, pero 
si nos pegó duro a los cultivos  

*Tras inundaciones en la región

•Luego de que el operador de una máquina de una empresa constructora derribara un poste de la CFE, ubicado en calles Morelos y 
Aldama, donde se realiza una obra de adoquinamiento, la mayoría de colonias quedaron sin luz, generando malestar de  cientos de 

familias y comerciantes afectados.   

•Gracias a Dios, el Ganado no tuvo pérdidas, no así la agricultura donde 
los daños fueron cuantiosos, y en atención personal de las dependencias 

correspondientes y del Ayuntamiento ya se encuentran trabajando para hacer un 
diagnóstico en general y de esta forma respaldar a los campesinos de la costa 
de Chila para que puedan volver a sembrar, expreso el Presidente de la Unión 

Ganadera Regional de Nayarit, Jorge García Sánchez 

Compostela,  Nayarit . - 
Afortunadamente la ganadería 
del Municipio de Compostela 
no sufrió daños por las 
inundaciones que dejo el mal 
tiempo que se sintió en toda 
la entidad nayarita ganadería, 
pero si nos afectó en su 
mayoría a los productores, 
principalmente de Las Varas, 
donde el desbordamiento 
del Rio Viejo siniestro más 
de 4 mil hectáreas, ello sin 
contar lo siniestrado en 
Zacualpa, Ixtapa y parte de 
los ejidos de la costa de Chila, 
aseguró el Presidente de la 
Unión Ganadera Regional 
de Nayarit, Jorge García 
Sánchez.
 En cuanto a la afectación 
que las lluvias dejaron—
sostuvo—en lo que refiere 
a los cultivos en Las Varas 

la situación es triste, yo 
estuve con el delegado de 
la Sagarpa, y lo acompañe 
a supervisar la zona y los 
resultados son feos por lo 
cual el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, como 
ya lo dijo en la celebración 
del 82 aniversario del 
ejido Compostela, ya está 
buscando la forma de dar 
respuesta inmediata a los 
productores afectados de 
nuestro Municipio.
Gracias a Dios el Ganado 
no tuvo pérdidas, no así 
la agricultura donde los 
daños fueron cuantiosos, 
y en atención personal 
de  l as  dependenc ias 
c o r r e s p o n d i e n t e s  y 
del Ayuntamiento ya se 
encuentran trabajando para 
hacer un diagnóstico en 

general y de esta forma 
respaldar a los campesinos 
de la costa de Chila para que 
puedan volver a sembrar.
García Sánchez dijo que 
cerrara el año trabajando 
a tambor batiente para dar 
mayores resultados a los 
ganaderos nayaritas, ejemplo 
de ello—afirmó—Concluimos 
las actividades de Sangrado 
en el Municipio de Acaponeta, 
los cual es importante 
porque eso garantiza que los 
productores tengan ganado 
saludable y certificado y 
su carne se vende a mejor 
precio, preciso
De igual forma destacó que 
la Unión Ganadera Regional 
está cumpliendo en tiempo y 
forma con las prestaciones 
que por ley corresponden a 
los trabajadores, como son los 

aguinaldos, es una obligación 
que se debe cumplir y así lo 
hicimos.
Por otra parte, el también 
regidor del Ayuntamiento 
de Compostela, se mostró 
satisfecho por el inicio de 
la obra del Bulevar que se 
realiza en Las Varas, cuya 
obra—dijo—conectara con 
la carretera que conduce a 

Zacualpan, un compromiso 
cumplido gracias al apoyo que 
le brindo la Alcaldesa Alicia 
Monroy  y El Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.
Para finalizar, García Sánchez 
aprovecho la entrevista para 
expresar sus mejores deseos 
a las familias de Nayarit y de 
su municipio, por la llegada de 
la Navidad y del año Nuevo.     

*Más de 10 mil jinetes y 50 
mil almas acompañaron al 

Amigo Layín a la inolvidable 
cabalgata del siglo, que ya 

hizo historia en Nayarit. 
Desde el Ejido “El Aguacate” 
y acompañado por casi 10 mil 
jinetes, El Alcalde municipal 
de San Blas; Hilario Ramírez 
Villanueva, El Amigo Layín, 
inició la cabalgata del siglo 
rumbo al Lienzo Charro “El 
Dorado”, que se atiborró de 
más de 50 mil almas en el 

evento más sonado y exitoso 
del año, que sin lugar a 

dudas, dará mucho de qué 
hablar.

de jinetes y personas como 
esta, en la que acompañaron 
al Presidente Amigo que 
fue invitado especial a este 
suceso en donde se ofreció 
el clásico taquito, ruidito y 
traguito. En el evento, se 
rifaron 20 toros Charolais de 
registro entre los asistentes, 
quienes en su totalidad, 
tuvieron la oportunidad 
de ser ganadores, ya que 
se les entregó un boleto 
al momento de su acceso 
al Lienzo Charro. En la 
música amenizaron, El 
Lobito de Sinaloa, El Coyote 
y su banda y Vaqueros 
Musical, en un ambiente 
familiar en la que asistieron 
personas de otros estados 
de la República mexicana, 
para ser partícipe de esta 
cabalgata que cerró con 
broche de oro, en esta 
eventualidad que ya dejó 
historia en Nayarit.

para alimentos y útiles de 
cocina, zona de lavado de 
utensilios y sanitarios. En la 
planta alta se proyecta una 

terraza cubierta, salón de 
usos múltiples, bodega para 
alimentos y útiles de cocina 
y  sanitarios.
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ecualaT
Gente & Poder 
celebró en Tecuala 
su posada navideña

Saludaron a 
“Layín” 40 mil 

familias durante 
cabalgata por Tepic

Opinión 21

Por Héctor Julio Aguiar Aguiar 
El Diario informativo Gente & 
Poder junto con sus directivos, 
corresponsales  e invitados 
especiales celebraron con 
todo jubilo su posada navideña 
2015 el pasado viernes 18 de 
diciembre en el Casino rotario 
de Tecuala, este motivo especial 
fue por la exitosa circulación  
y posicionamiento periodístico 
que ha tenido este año  “Gente 
& Poder” en los municipios del 
norte del estado particularmente 
en Tecuala, Acaponeta y 
Huajicori,  lo que ocasionó 
que nuestro Director General 
de esa importante y prestigiada 
casa editorial Antonio Lora 
Zamorano tuvo la acertada 
decisión de celebrar este año 
su posada decembrina 2015 
en este alegre, bullanguero, 
botanero, camaronero, orgulloso 
y aguantador pueblo de Tecuala 
evento donde reinó la alegría y 
el reencuentro con  amistades 
del municipio tecualense. 
Entre directivos y colaboradores 
de este Diario Informativo 
procedentes de distintos lugares 
del estado y la capital nayarita  
estuvieron presentes: Antonio 
Lora Zamorano director general, 
Sergio Mejía Cano columna 
“Con Precaución”, Fernando 
Gutiérrez Meza columna 

UMINORN
“Tiempo para descansar activamente” 

¿Qué horas son?

Leemos: “El tiempo es en sí 
una paradoja, ya que, aunque 
casi todos tenemos conciencia 
de él,  nadie es capaz de 
definirlo”. No hay respuesta 
en la calle, y todo topará con 
lo efímero de la existencia.
Se cree que el tiempo existe 
fuera de nosotros pero, por, 
otro lado, es un hecho que 
poseemos relojes biológicos. 
San Agustín se preguntaba 
sobre cómo cabría Dios dentro 
el tiempo (‘Confesiones Libro 
XI’). Para él el tiempo no era 
acontecimiento en sí mismo 
sino que era medible sólo por 
la impresión que dejaba en la 
mente, la cual contaría con el 
futuro, que se convierte en el 
presente y éste luego se torna 
en pasado… Todo esto serían 
puntos de referencia mental: 
El presente no tiene duración 
alguna, empero persiste en 
la mente. Así, para este gran 
doctor de la Iglesia Católica, 
el tiempo no es más que una 
concepción mental. Ahora, 
¿acaso sólo existe el presente, 
que no tiene duración, es que 
un instante nada más? El 
presente, momento efímero 
que pasa por el futuro para 
convert irse en pasado… ) 
¿Existen los recuerdos del 
futuro?)…
Espacio-tiempo-movimiento, 
toda una extraña relación. ¿El 
movimiento se trasforma en 
tiempo? ¡El tempo cambia con 
el movimiento? Nadie tiene 
definido muy ben a partir de 
dónde empieza el futuro ni 
cuándo dura el presente; todo 
es relativo, y no existe una 
única respuesta a la cuestión 
de si algo se mueve o no y, 
si lo hace, en qué dirección, 
y en cuanto tiempo tarda en 
llegar a su destino, y todo 
depende del punto de vista 
del individuo.
L a pregunta “Qué horas” –algo 

tan simple- pude tener carias 
respuestas, y dependerán 
de quién la haga y quien la 
conteste, como todo está en 
movimiento (‘Eppur Si Mouve’) y 
ellos se mueven el uno respeto 
al oro, se dá la relatividad. 
Hay que, pues, aceptar y 
contemplar la necesidad de 
alejarse de lo lógico y obvio 
de la realidad para poder 
explicar, por supuesto, más 
lógica y sencil lamente los 
fenómenos del mundo físico, 
tan lleno de Paradojas.
Para muchos es fácil declarar 
resuelto un problema real 
declarando que no existe. 
Pero… las cosas se mueven. 
Ahora ¿es posible la existencia 
de un ‘-eterno Presente’? Vivir 
en esa dimensión es vivir en la 
inmortalidad. Y, ¿son posibles 
los viajes por el tiempo, al 
pasado o al futuro (recordar 
a H.  G. Wells)? No dejar 
en el tintero lo que decía el 
buen viejo Einstein, sobre lo 
asombroso que el ‘Misterio’ 
del Universo.
Denme, pues, para expandirme 
en el infinito espacio interior, 
tiempo, mucho tiempo, para 
Descansar Activamente.
Garaje: Esta vez tomamos 
como fuente lo publicado por el 
periodista Juan Carlos Ceballos 
en este prestigiado órgano 
informativo de ‘Gente&Poder’, y 
se trata de una declaración del 
inefable y ‘carismático’ Gianni 
Ramírez Ocampo, cuando 
era titular de la SOP en esta 
administración gubernamental, 
claro, antes de ser flamante 
legislador federal: “Hasta el 
momento sigo trabajando en el 
‘Gobierno de la Gente’ y no hay 
propuesta que pueda cambiar 
mi decisión de Dios y la del 
gobernador…” (La gárgola se 
pone a llorar, plañideramente.) 
Véase: ‘G&P’, viernes 22 de 
noviembre del 2013, página 3.

Por Rafael González Castillo 
La cabalgata de la asociación de 
caballos  bailadores donde participó 
como invitado  el alcalde de San 
Blas, Hilario Ramírez Villanueva 
“El Layín” tuvo una duración  casi 
cinco horas. El desfile arrancó de 
la periferia del  poblado de   “El 
Aguacate” al poniente de la capital 
del estado poco después de las diez 
de la mañana  y llegó al lienzo charro 
“El Dorado” a las  15:00 Horas  con 
veinte minutos.
 Con base a las cuentas de Ramírez 
Villanueva en la cabalgata participaron 
arriba de diez mil  jinetes más las 
personas que acudieron al evento 
en vehículos del transporte público  
y en particulares. 
El jaripeo lo amenizaron el “Lobito” 
de Sinaloa,  el “Coyote”, “Vaqueros 
Musical” y se jinetearon toros de 
prestigio de la costa.
La cabalgata la mayor parte del 
tiempo transitó por el periférico 
inteligente y a su pasó los vecinos   
y los empleados que trabajan en los 
negocios del lugar interrumpieron 
sus actividades para decirle adiós  
a “Layín”, algunos se acercaron de 
carrera sin permiso  a Hilario y se 

tomaron la foto para el Facebook, 
otros  le gritaron que será  gobernador 
de Nayarit  porque  vencerá a todos 
los priísitas.    
Los anal is tas po l í t icos que 
presenciaron el desfile de equinos 
afirmaron  que en el periférico  
Ramírez Villanueva  recibió más de 
cuarenta mil  saludos de personas 
que simpatizan con su proyecto.
En “El Dorado” el alcalde  de San Blas 
afirmó que la economía del estado 
no es muy buena porque conforme 
pasa el tiempo crece  el número de 
pobres y de personas que no traen 
ni un peso  en el bolsillo. Criticó a los 
políticos que nada más en épocas 
electorales se acuerdan de saludar  
y apapachar al pueblo y que luego 
se esconden. 
En otra parte de su discurso dijo que 
es tiempo que se le de dirección y 
rumbo al problema  de los nayaritas 
y les pidió que cuando lleguen los 
tiempo reflexionen a la hora  que  
acudan a  cruzar los papelitos  
electorales.
En el lugar “Layín” no pudo ocultar 
su deseo de participar con el apoyo 
del  pueblo  en el próximo proceso 
electoral.                                              

“Nayarit Plural”, Edmundo Virgen 
reportero,  Juan Carlos Ceballos 
reportero, Francisco  López 
reportero de sociales,  Francisco 
Pérez Gómez, columna “Visor 
Nayarita”, Germán Almanza 
reportero policíacas,  Juan 
Bustos director en Tuxpan y 
su apreciable esposa Martha 
Fonseca, Lic. Miguel Cuevas 
columna “redescubriendo”. 
Algunos otros importantes 
colaboradores y columnistas 
que no pudieron estar presentes 
por cubrir otros compromisos 
plumas muy importantes de este 
diario como son: Julio Casillas 
Barajas  columnista, Oscar 
Verdín Camacho reportero,  
José Luis Meza de Ixtlán del 
Río,  Agustin Almanza  Aguilar 
columna “Numinor”, José María 
Castañeda director en Santiago, 
Ixcuintla, así como las cantantes 
amigas del periódico Gente& 
Poder en Tuxpan  Mary Beltrán 
y Rayito Díaz, quienes dieron 
alegría a este evento  bajo 
el marco musical del grupo 
“Extraños Musical” , “Banda 
Río” de Tecuala y el sonido los 
primos donde se degustó de 
camarones, una rica y sabrosa 
birria y heladas ambarinas 
que en Tecuala saben muy 
sabrosas. 
Entre los compañeros 
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periodistas del norte del estado 
e invitados especiales se contó 
con la asistencia de:  Ilia Gamboa 
Soto “columna Negra con Letras 
Blancas” de el Eco de Nayarit, 
Héctor Aguayo, Mr. vox portal 
de internet, José Arellano “ del 
periódico Express”, Abrahám 
Acosta y su apreciable esposa 
de la revista “Información 
de la Costa”, Emilio Castillo 
corresponsal de “Realidades”, 
Miguel Renteria de la revista 
“La Voz de mi Pueblo”, Marcial 
Guzmán Partida  director de 

Aguiar Aguiar quien vertió 
importantes conceptos sobre la 
responsabilidad social, ética y el 
profesionalismo  de la prensa, 
mencionando también que el 
derecho a la información es uno 
de los derechos constitucionales 
de todos los mexicanos y cumplir 
con esa responsabilidad en 
Nayarit de mantener informada 

a la población es una de 
las premisas principales del 
periódico Gente & Poder , que 
dirige con atingencia Antonio 
Lora Zamorano ya que Gente 
& Poder no solo informa sino 
por  el contenido y análisis de 
sus prestigiados columnistas 
también forma opinión.  
La lectura que nos da este evento 
periodístico de corte estatal 
celebrado en Tecuala podemos 
resumir que  en el Diario 
Informativo “Gente y Poder” se 
cumple con la labor  informativa 
con responsabilidad, ética 
periodística y el profesionalismo 
de sus directivos, reporteros, 
columnistas y colaboradores, 
cuando usted tenga en sus 
manos el periódico “Gente 
& Poder” encontrará…. que 
siempre hay algo interesante 
que leer, aprovechamos para 
desearles a todos nuestros 
amables lectores felices 
pascuas de navidad y que 
este nuevo año 2016 este 
lleno de prosperidad,  éxito 
y salud   en compañía de  su 
apreciable familia. 

la revista “ el telegrafero” , 
Jorge Estrada de el telegrafero 
Héctor Julio Aguiar Aguiar  de 
noticieros  Infornay y Gente y 
Poder, y desde luego el anfitrión 
Pedro Bernal Ávila Director de 
Gente &  Poder  en la zona 
norte del estado. 
Entre los invitados del municipio 
de Tecuala se contó con la 

distinguida presencia del 
presidente del Consejo Estatal 
de Productores de Sorgo en 
Nayarit  Heriberto López Rojas 
“El Titiyo” y su apreciable esposa 
Martha Ema Mier de López,  
Lic. Sergio Peralta jurídico del 
DIF municipal, Patricia Parra 
Grave, Brayan López Montaño 
presidente de la asociación 

ganadera de Tecuala,  profr. 
Adrián Parra regidor del PRD, 
Julio Inda regidor del PRI, 
Guillermo López director de 
Protección Civil y numerosas 
personas más amigos del 
periódico Gente y  Poder.
El programa general estuvo bajo 
la conducción del periodista y 
analista político Héctor Julio 
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