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Mal gusto ha generado 
en algunos sectores de 
la población nayarita, 

principalmente en el hotelero el que 
el gobierno gringo haya alertado a 
sus ciudadanos para que tengan 
precaución al viajar a nuestro país 
poniendo énfasis en algunos estados 
de la República incluido entre ellos 
Nayarit. 

¿Acaso sabrán algo los gringos 
de lo que pasa aquí que nosotros no 
sepamos?

Por lo regular Nayarit pasa casi 
siempre desapercibido en las noticias 
nacionales tanto en cuestión de delitos 
como hasta del pronóstico del tiempo, 
ya que es muy común que se informe 
sobre el clima en los estados vecinos 
y que se brinque a Nayarit. Incluso 
cuando estaban en su apogeo las 
balaceras en nuestro estado, era 
raro que se informara de ello en los 
noticieros televisivos; si acaso una 
pequeña nota en los medios impresos 
de circulación nacional, pero hasta 
ahí. Por ejemplo se informaba de una 
persona balaceada en alguna ciudad 
del estado de Tamaulipas, y a pesar 
de que aquí se había suscitado una 
tremenda balacera con varios muertos, 
nomás no se decía nada en la tele, 
tal y como si Nayarit no existiera en 
el mapa mexicano.

Pero volviendo al porqué ahora los 
gringos incluyen a nuestra entidad 
como riesgosa para visitar e incluso 
para viajar a través del estado, existe 
la posibilidad de que tal vez algunos 
turistas gringos fueron víctimas de 
algún hecho delictivo y varios de ellos 
prefirieron no denunciar, sino poner su 
queja ya se en su consulado o hasta 
llegar a su país pusieron su queja, 
tantas que se fueron acumulando 
que obviamente tuvieron que llamar 
la atención del gobierno gringo por 
ser un cúmulo de denuncias y quejas 
de sus ciudadanos de que sufrieron 
algún hecho delictivo al vacacionar 
en Nayarit. Y si hubo algún turista 
que expuso su denuncia ante las 
autoridades correspondientes, pero 
al ver lo engorroso de los trámites 
o el tiempo que le llevaría para que 
lo citaran a declarar o atestiguar y 
esto les iba a generar más gastos 
de los que tenían contemplados para 
permanecer en nuestro país, pues 
mejor se fueron y al llegar a su país 
pusieron su queja correspondiente en 
las instancias adecuadas para ello.

O tal vez, como Sinaloa también 
está en el ajo y es un estado vecino 

de Nayarit, y hace días se dio la 
noticia de que en un falso retén en 
la frontera de Sinaloa y Nayarit, 
personas disfrazadas de autoridad 
les quitaron varios vehículos a la 
gente que habían hecho detener en 
ese supuesto retén, quizá entre estas 
víctimas de robo había alguien con 
algún contacto en el otro lado o con 
familiares o probablemente hasta con 
la ciudadanía gringa y hayan hecho 
ruido dando a conocer este lamentable 
hecho y de ahí que se haya puesto la 
alerta sobre Nayarit, porque se dijo en 
su momento que hasta un empresario 
nayarita había sido víctima del despojo 
de su vehículo automotriz. Y no hay 
que olvidar que a fines de noviembre 
del año pasado, en las inmediaciones 
de Navolato, Sinaloa, fue encontrada  
una camioneta calcinada en cuyo 
interior se encontraron los restos de 
dos personas que posteriormente 
fueron identificados como dos surfistas 
de nacionalidad australiana, hecho 
que desde luego tuvo que trascender 
nuestras fronteras, cosa que afectó a 
nuestro país en cuestión de imagen, 
al quedar señalado nuevamente como 
un país violento.

Queda claro que los hechos delictivos 
son comunes en gran parte del orbe, si 
no es que en todo; y que es inevitable 
que no surjan hechos violentos en 
todas partes y más, por necesidades 
económicas y posiblemente hasta 
por gusto y costumbre. Así que cómo 
evitar que no haya asaltos, robos a 
casas habitación o cuartos de hotel 
en donde estén hospedados turistas 
de otras nacionalidades, no nada más 
gringos desde luego, así como hasta 
delitos de tránsito y de cantina, etcétera. 
Por más vigilancia y prevención que 
haya por parte de las autoridades 
correspondientes, siempre habrá 
alguien dispuesto a delinquir o cometer 
un crimen, desgraciadamente. Y por 
supuesto que nadie, absolutamente 
nadie estamos exentos de no tomar 
de esa agua, pues en la casa del 
jabonero el que no cae resbala.

Y en realidad que sí sorprendió la 
noticia del gobierno gringo de alertar 
a sus ciudadanos respecto al estado 
de Nayarit, porque si a comparaciones 
vamos, prácticamente se podría decir 
que estamos en la gloria respecto a otras 
entidades en las que a diario se informa 
sobre hechos por demás sangrientos, 
así como eternas desapariciones y 
por ende, de fosas clandestinas que 
se descubren cotidianamente. Pero 
en fin. Sea pues. Vale.

"Obra [siempre] 
de tal manera que tu 

comportamiento sirva de 
base para una legislación 

universal."
-Emmanuel Kant.

La  X X X I  L e g i s l a t u r a 
local, presidida por el 
representante cameral 

priísta Jorge Segura López, reveló 
recientemente un breve informe 
de su trabajo efectuado durante el 
período comprendido en el segundo 
período ordinario de sesiones, 
correspondiente a su vez al segundo 
año de ejercicio constitucional, a 
saber de los meses de agosto a 
diciembre del pasado 2015, en el 
que destacó la consecución de "más 
de 60 resoluciones legislativas en 
asuntos importantes a favor de las 
familias nayaritas".

De acuerdo con la información 
oficial, los diputados de los 
diferentes grupos parlamentarios 
"dieron su voto afirmativo a 21 
Leyes, 19 Acuerdos, 17 Reformas 
Legales, nueve Decretos, un nuevo 
ordenamiento legal y una reforma 
constitucional del orden federal".

De esta forma, tal labor tuvo que  
ver en su conjunto "con la salud, 
el desarrollo social, rendición de 
cuentas, respeto y protección 
a adultos mayores, tranquilidad 
familiar,   calidad a productos del 
campo, protección de los derechos 
humanos, desarrollo urbano y 
rural, infraestructura educativa, 
educación, innovación tecnológica 
y protección del medio ambiente".  

Lo anterior, viene sin duda a 
refrendar lo que ya está plasmado 
en la Constitución General de la 
República y la particular del Estado, 
en específico para el caso de esta 
última, en el artículo 7o., fracción 
XI; y en consecuencia, impone 
el elemental sentido de urgencia 
de cumplir lo que ya está escrito, 
no es algo nuevo, y más aún, 
de adaptarlo seguramente a las 
necesidades imperantes.

Así, cobra pues un valor especial 
el recordatorio confeccionado por 
los legisladores a fin de resaltar la 
importancia de vivir en estricto apego 
al marco legal, desde el interior 

del andamiaje gubernamental 
y hacia la colectividad, en pro 
de una sociedad debidamente 
organizada y con proyección 
favorable al futuro, con desarrollo, 
comunicación y calidad de vida; 
ya que de lo contrario, cuando 
se cae en la simulación: de decir 
y hacer lo contrario, preconizar 
crecimiento administrando miseria, 
sin saber dar para recibir–“sacando 
tajada de desastres consentidos 
y catástrofes provocadas”- ; 
comunicación con monólogos y 
ocurrencias, y de legalidad en 
la opacidad e improvisación de 
fortunas –“a impulsos de una 
voluntad caprichosa”- a costa de 
las mayorías desposeídas, surgen 
inevitablemente los problemas 
y divergencias con sectores, 
organizaciones y el inminente 
repudio de la sociedad en general 
que no alcanza a ver el valor práctico, 
la credibilidad ni la transversalidad 
de los discursos.

Por ello, cuán imprescindible es 
la congruencia, de tal suerte que la 
realidad tal cual la vive el pueblo, 
el del paupérrimo salario mínimo, 
el del desempleo, el de la obligada 
fuga de talentos, el de la falta de 
vivienda digna para todos, el de 
una educación en la inocultable 
precariedad infraestructural, el 
de la indigencia circundante, el 
del que vive apenas al día, el 
de la falta de atención médica y 
medicinas, el del que pierde la fe 
y la esperanza por lo parco del 
porvenir; refleje indefectiblemente 
las proyecciones oficiales.

En consecuencia, se entiende 
entonces la preocupación de los 
diputados por reforzar las leyes 
que establecen los derechos y 
obligaciones en pro de condiciones 
dignas de desenvolvimiento social, 
donde todos ya puedan finalmente 
alcanzar un beneficio sustancial 
y de continuo. ¿Cabría por tanto, 
la posibilidad de establecer un 
seguimiento estratégico de lo 
realizado, evaluando su eficacia 
por  sus efectos y oportunidades 
de mejora? Comportaría sin duda 
un ejercicio de singular interacción 
con la ciudadanía. Que sea pues 
lo mejor. 

El trabajo del Poder Legislativo

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

La casa del jabonero

uestiónC
Marco Vinicio Jaime
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Por: Mario Luna
Tepic, Nayarit .-   El 
Secre ta r io  Genera l 
de Gobierno,  José 
Tr i n i d a d  E s p i n o z a 
Vargas, desmintió la 
versión realizada por el 
gobierno estadounidense, 
en el sentido de que 
emitiera alarma sobre la 
inseguridad de carreteras 
de los estados de Sinaloa 
y Nayarit, recomendando 
a sus conciudadanos a 
no viajar por ellas.
A esto el funcionario 
e s t a t a l ,  d i j o  q u e 
dicho comunicado es 
generalizado y amplio, 
pero que no concuerda 
con una realidad en la 
que vive la entidad, por 
lo que dijo que sería 
necesario que hicieran particularizaciones sobre 
esos señalamientos.
Pese a que es solo una reflexión o análisis, 
existió alguien que no dio la información veraz y 
específica sobre esa inseguridad en carreteras 
mexicanas que dicen existen, ya que en lo que 
respecta a esos señalamiento que dicen que 
las carreteras nayaritas son inseguras, es falso, 
explicando que hechos inseguros cometidos 
por la delincuencia, se han registrado en el 
estado vecino de Sinaloa, como fue el más 
sonado sobre el mentado retén implementado 
por delincuentes del crimen organizado que se 

llevaron 8 vehículos para 
sus labores delictivas 
, pero recalcó fue en 
Sinaloa y no en tierras 
nayaritas.
Pepe Espinoza, dejó muy 
claro que en materia de 
seguridad, se trabaja de 
manera permanente y que 
no se ha bajado la guardia 
en ningún momento, 
pese a que estamos en 
unos de los primeros 
lugares en seguridad, 
ya que el trabajo que 
ha venido realizando el 
Fiscal General, Edgar 
Veytia, ha sido fructífero 
para no solo bajar los 
índices delincuenciales 
sino para mantener la paz 
y tranquilidad en todo lo 
ancho y largo del estado.

Ante estas declaraciones el responsable de la 
política interior del estado, subrayó que en Nayarit, 
impera la seguridad en todos los sentidos, por lo 
que existen las condiciones seguras para viajar 
tanto en negocios como de placer.
Al preguntarle sobre si el gobierno local solicitará 
al consulado americano que haga una aclaración 
al respecto, dijo que la tendría que hacer las 
instancias correspondientes, descartando que 
dichas alertas dañen la imagen de la entidad, 
y muestra de ello, es que la capacidad hotelera 
de la entidad está a su máxima capacidad, lo 
que habla de lo que es una realidad.

Política

En Colima, como en otros 
estados del país

Hay que acabar con 
algunas prácticas de los 
organismos electorales: 

Espinoza Martínez

El Talón de Aquiles de los productos del campo es la comercialización

Carreteras nayaritas, seguras para 
extranjeros y locales: Pepe Espinoza

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic,  Nayar i t . -  “Hay 
que acabar con algunas 
prácticas de los organismos 
electorales en algunas 
entidades del país, como la 
reciente elección de Colima,  
en donde se ha visto que la 
democracia no la determinan 
los ciudadanos, sino que la 
democracia la determina 
una pequeña élite, que es la 
que juzga, la que conoce y 
resuelve y esa experiencia y 
ese precedente debe servir  
precisamente para eso; 
para ser más profesionales, 
más objetivos y sobre todo 
para que el bien a tutelar 
no sea la descalificación o 
el señalamiento de quien 
perdió, sino que el bien 
jurídico a tutelar sea el 
ejercicio del sufragio del 
ciudadano, que no haya 
dudas, ni de los votantes, 
ni de los actores políticos”.  
Aseveró el  Presidente 
de la Asociación Jurídica 
Revo luc ionar ia ,  A .C . 
Trinidad Espinoza Martínez.
Resaltó: “esta es una 
experiencia y establece 
un precedente de quienes 
se encargan de resolver 
los  asuntos controversiales 
que tienen que ver con las 
elecciones, concretamente 
los Magistrados electorales, 
tienen que ser muy prudentes 
en revisar los elementos de 
prueba, lo que se aporta en 

ese tipo de controversias 
jurisdiccionales, porque no 
es la primera elección, ya 
hubo una anterior, también 
en Colima, que anularon y 
se repitió, y lo paradójico es 
que a los que controvierten 
y cuestionan, son los que 
resultan vencedores y 
lo hacen inclusive con 
más votos  de los que 
originalmente ganaron 
cuando les anularon la 
elección”.
Espinoza Martínez, reiteró 
“otra cosa de lo que se debe 
de resolver, por ejemplo 
¿cual fue el origen de esa 
anulación?, que se utilizaron 
recursos públicos y sin 
embargo otra paradoja 
jurídica: no sancionaron 
al funcionario público que 
supuestamente desvió esos 
recursos públicos, pero que 
además fue quién reconoció 
que los había utilizado y 
al que sancionaron fue a 
un candidato ganador y 
que precisamente resultó 
ganador por la voluntad 
del sufragio ciudadano, por 
lo que entonces aquí de lo 
que se trata es de atender o 
complacer la inconformidad 
de los que pierden y no de 
garantizar la libertad del 
sufragio”.
Remarcó: “y sobre todo en 
su momento sancionar a los 
verdaderos responsables de 
la desviación y el mal uso 
de los recursos públicos”.

* Que no generalicen este tipo de información, los hechos de inseguridad se han cometido 
en el estado de Sinaloa, Nayarit tierra fértil para los viajes de negocios o de placer.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Ya basta que la 
comercialización de los productos 
del campo, sea el ‘Talón de 
Aquiles’, que hace la pobreza 
de los productores nayaritas, 
necesitamos crear condiciones 
de infraestructura para darle el 
valor agregado y con ello mayores 
oportunidades a los campesinos”.- 
Aseguró la Senadora de la 
República de extracción priísta, 
Hilaria Domínguez Arvizu.
Añadió que para que para lograr 
sacar a los campesinos nayaritas 
de la pobreza en que se encuentran, 
será necesario integrar a los 
hombres y mujeres que viven 
de las bondades del campo a 
diferentes proyectos productivos 
a largo plazo y de esa manera 
poder lograr mayores beneficios 
para los productores del estado.
Hilaria Domínguez, dijo “nos 
importa mucho que las y los 
nayaritas puedan incursionar en 
los proyectos productivos de largo 
alcance y que hoy les demostró 
giro a los productores nayaritas 
en los temas del frijol, del arroz, 

quedarnos con infraestructura para 
poder atender, las necesidades y 
demandas de los productores de 
Nayarit. Pero la única manera de 
lograr que los campesinos se hagan 
de recursos económicos, será a 
través de proyectos ejecutivos: 
como lo estipula la Secretaría de 
Economía o la propia SEDESOL 
o la propia SAGARPA, a través 
de su Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Ganadero y 
Forestal, nosotros tendremos que 
incursionar en la parte sustantiva 
del desarrollo económico de los 
proyectos productivos detonantes 
en Nayarit”.
La legisladora federal aseveró 
que existe un proyecto local que 
consiste en exportar caña blanca 
a los Estados Unidos, explicó que 
en el sur del estado los cañeros 
de la zona piden apoyo para 
recibir además de capacitación, 
la instalación de un cuarto frío 
que les permita almacenar el 
producto: “para poder depositar 
ahí su caña, la caña blanca, 
hoy hay quien la limpie, quien 
la corte, quien la empaque y se 

lleve en tráiler a Estados Unidos y 
estamos hablando de mil hectáreas 
y estamos avizorando que en 
menos de un año creceremos a 
5 mil hectáreas”.
En otro orden de ideas y al 
ser cuestionada en el sentido, 
de la importación de granos 
que se hacen de otros países 
a México y que afecta a los 
campesinos y a sus productos, 
Hilaria Domínguez, respondió: 
“se importa cuando la producción 
nacional no es suficiente para 
cubrir la demanda nacional, 
es decir cuando la producción 
se ve afectada por fenómenos 
climáticos y se pierde gran parte 
de las cosechas y en ocasiones 
su totalidad, para ese se creó el 
Seguro Catastrófico impulsado 
por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, al igual que los apoyos a 
través de diversas dependencias 
federales y estatales; ya que como 
lo ha dicho nuestro Presidente: el 
campo y los campesinos son una 
prioridad, y por ello todo el apoyo 
a nuestros hermanos campesinos 
de Nayarit y de México”. Finalizó.
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Por Rafael González 
Castillo 

En el Sindicato Único  de 
Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios   
se desarrolló por segunda 
ocasión  la reunión de 
quienes promueven la 
organización  Levántate 

Nayarit.  La asociación la 
presiden la representante de 
los burócratas  de la entidad, 
Águeda Galicia Jiménez, 
los ex diputados Graciela 
Domínguez ,  A le jandro 
Galván, Saúl Paredes, el 
regidor panista de Tepic, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
entre otros.
La agrupación cuenta por el 
momento con poco más de 
200 personas que pertenecen 
al gremio y a la sociedad 
civil, a  escuelas públicas,  
privadas  y    planean  
organizar a la población en 
la mayor parte del estado 
para que eviten la imposición 
de candidatos a cargos de 

elección popular.
Levántate Nayarit  también 
busca  acabar  con  la  
indolencia,  injusticia, la 
corrupción, impunidad  y  
evitar que los políticos se 
roben los recursos públicos. 
 Los que encabezan la 
organización aseguraron que 

no buscan cargos de elección 
popular porque pretenden  
darles la oportunidad a las 
personas que demuestren 
que tienen preparación y 
arrastre entre los electores.
Algunas de las personas 
que asistieron a la reunión 
se quejaron de los abusos 
constantes que cometen los 
gobernantes y afirmaron que 
en su momento los darán  
a  conocer.
La   próxima  reunión de 
Levántate  Nayarit   se 
efectuará   el próximo diez 
de febrero a las cinco de 
la tarde  en el local del 
sindicato  de burócratas en 
la capital del estado.    

Por: Mario Luna
Tepic, Nayarit.- El diputado 
del Partido Acción Nacional, 
Javier Mercado, anunció en 
una reunión con los medios 
de comunicación, en el 
marco de desearles lo mejor 
para este año del 2016, la 
apertura de una casa de 
gestión, que atienda todos 
los problemas que enfrente 
la ciudadanía, como son los 
jurídicos, médicos, de apoyos 
para trámites catastrales, 
notariales y otros más, la 
inauguración de dicha casa 
será este próximo lunes 25 
a las 11 horas en la esquina 
de la calle Nueva Galicia y 
Calzada del Panteón.
El legislador, dijo que una 
de las prioridades que tiene 
un diputado es precisamente 
el atender y dar solución a 
las demandas más sentidas 
del  pueblo de manera 
real, por ello, argumentó 

que los problemas que 
tienen los ciudadanos son 
muchos y pocos quienes los 
atienden y aún más pocos 
quienes verdaderamente 
les dan soluciones a dichos 
planteamientos.
Al cuestionársele sobre si 
esta casa de gestoría es el 
preámbulo de un arranque 
de campaña para el proceso 
electoral del año venidero, 
el legislador dijo que no, ya 
que para esos comicios falta 
aún tiempo y no es necesario 
adelantar esos tiempos ya 
que solos llegan, lo que 
importa es dar atención en 
un espacio más amplio y 
de comodidad para quienes 
buscan ese apoyo fuera de 
un cubículo en el congreso, 
por lo que para ello se tendrá 
a todo un equipo que lleve 
el seguimiento de estos 
planteamientos hasta que 
se den las soluciones.

Detalló que dentro de los 
apoyos que se estarán 
brindando en esa oficina 
de gestión, están los que 
tienen que ver con asuntos 
jurídicos, odontológicos, 
médicos en general y de 
espec ia l i dad ,  asun tos 
notariales, orientación legal, 
de apoyos en lo referente a 
pagos de servicios públicos, 
catastrales se han hecho 
convenios con algunos 
particulares para realizar 
exámenes clínicos a bajos 
costos, así como cortes de 
pelo.
Man i fes tó  que d ichas 
gestiones para apoyar a la 
ciudadanía en lo general, 
se harán tanto en el ámbito 
municipal, estatal como 
federal, en donde se tienen 
los contactos necesarios 
para poder realizar estas 
gestiones, dijo Javier Mercado 
diputado de Acción Nacional.

Diputado 
Mercado 

anuncia casa 
de gestoría 

para el pueblo

Política

Crece el proyecto 
Levántate Nayarit

* Reconoce y agradece a los medios de comunicación que informen 
al pueblo de lo que se hace en materia legislativa, así como lo que 

hacen y dejan de hacer todos los políticos.
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Con conciertos, homenaje 
al fallecido director de 

orquesta José Miguel Ferrer

¿NADIE DEFIENDE A 
MOREIRA?

- - - - - -
Nadie lo va a defender,
todos le sacan al bulto;
pues no vaya a suceder
que los presenten tal vez
como testigos ocultos.     
aunque la verdad no se
qué es lo que dejo entrever
con el presente exabrupto

E P I G R A M A
Por: Igibato

* A un año de su muerte, entre el martes 26 y viernes 29 se presentarán 
conciertos en la Catedral de Tepic, el Centro de Arte Emilia Ortiz, y la Ciudad de 

las Artes.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

En  e l  a ñ o  2 0 11 , 
s i e n d o  N a y a r i t 
e s t a d o  i n v i t a d o 

al Festival Internacional 
Cervantino, en Guanajuato, 
el maestro José Miguel 
Ferrer  Hinojosa dedicó 
muchos meses de trabajo 
para producir las obras, 
los arreglos musicales que 
serían presentados y que 
resultaron un éxito.
F e r r e r  f u e  p r o d u c t o r 
musical de la trovadora 
Vania Guzmán, del mimo 
Coco,  o  de l  admi rado 
b a l l e t  M e x c a l t i t á n . 
I n v e s t i g ó  y  r e s c a t ó , 
junto con el historiador 
Abel Andrade, la música 
del autor Manuel Uribe, 
originario precisamente de 
Mexcaltitán.
En 1994, José Miguel Ferrer 
llegó a Nayarit desde su 
natal Cuba y se convirtió 
en uno de los fundadores 
de la Orquesta de Cámara 
de Nayarit y más tarde de 
la Escuela Superior de 

Música (ESM) del Consejo 
Estatal para la Cultura y 
las Artes (CECAN).
El martes 26 se cumplirá el 
primer año del fallecimiento 
de Ferrer Hinojosa, apenas 
a los 45 años.
Su amigo,  su hermano 
Rafael Alfredo Almanza 
Aguilar, director de la ESM, 
se ha planteado la necesidad 
de que la aportación musical 
de Ferrer en el estado no 
desaparezca con su muerte, 
sino que su obra se conozca 
y perdure.
Por ello, “picando piedra”, 
buscando amigos músicos 
en común, con el apoyo 
de patrocinadores o con 
aportaciones de padres 
cuyos hijos estudian en la 
ESM, entre el martes 26 y 
viernes 29 se presentarán 
concier tos en honor a l 
maestro de origen cubano.
Almanza Aguilar dice que 
Ferrer Hinojosa fue ejemplo 
de lo que es una persona 
que verdaderamente ama 
el arte: “era sencillísimo 
y daba todo de sí,  s in 

reservas, sin egoísmo. Era 
un músico y hacía música 
porque le gustaba, porque 
crear era parte esencial de 
su vida”.
Recuerda que en  una 
ocasión, Ferrer recibió un 
apoyo económico a través 
del Consejo Nacional para 
la  Cul tura  y  las  Ar tes 
(CONACULTA) por unos 
t raba jos  rea l i zados…y 
con el dinero compró una 
computadora y la donó a 
la Escuela Superior de 
Música. No quiso llevársela 
a su casa.
“Él introdujo el jazz en la 
armonía popular de Nayarit. 
Era un músico completo”.  

LOS CONCIERTOS 
En estos días de homenaje 
part iciparán muchos de 
quienes fueron estudiantes 
de Ferrer.
El primero de los conciertos, 
el martes 26, tendrá lugar 
en la Catedral de Tepic, 
durante la misa por el 
aniversario luctuoso a partir 
de las seis de la tarde.
Participarán la Orquesta 
Juveni l  de la  ESM, la 
Orques ta  de  Cuerdas 
José Pablo Moncayo de la 
Fundación Álica, así como 
el coro de la escuela Satie.
Para el miércoles 27 y 
jueves 28, los conciertos se 
efectuarán a partir de las seis 
de la tarde en el Centro de 
Arte Contemporáneo Emilia 
Ortiz, en calles Hidalgo y 
México. El primer día se 
presentará un ensamble de 
guitarras, de percusiones, 
y  de  saxo fones ,  con 
integrantes de la ESM.
Mientras tanto, el jueves se 
contará con la presencia del 
guitarrista Rogelio Méndez 
Medeles, también maestro 
de la ESM, y de Carlos 
Viramontes,  gu i tar r is ta 
y maestro musical en la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN). 
Y para cerrar la noche se 

presentará un ensamble 
de percusiones “Beat” de 
la UAN.
F ina lmente,  e l  v iernes 
29 de enero, en Ciudad 
de las Artes –en avenida 
Insurgentes y Jacarandas- y 
a partir de las cinco de la 
tarde, se tendrá un evento 
con variados participantes: 
el coro y la orquesta de 
la ESM, de la Fundación 

Álica, el ballet Mexcaltitán, 
el coro Satie, Awuaceros 
y Otros Poemas, Rolando 
Aroche Maso, y Carlos 
Hudson Montenegro.
La invitación en todos los 
conciertos no es sólo a 
quienes fueron amigos y 
conocieron la trayectoria 
del maestro Ferrer, sino 
abierta al público en general 
y sin costo. 
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Prepara PRI a comités 
seccionales y estructura 
territorial en Nayarit

Polo entrega más 
obra pública; ahora 
tocó turno a la zona 
norte de la ciudad

Redacción/ Gente y 
Poder 

El Comité Directivo Estatal 
a través de los Comités 
Municipales del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), realiza la Reunión de 
Información y Capacitación 
con la participación de los 
comités seccionales y la 
estructura territorial, así como 
de sectores y organizaciones, 
en todos los municipios de 
la entidad nayarita.
Dentro  de las  tareas 
establecidas del Comité 
Directivo Municipal, se 
encuentran  la de organizar 
y capacitar a la estructura 
territorial con la finalidad de 
que esté muy bien preparada 
para tener un encuentro con 
la comunidad que le permita 

realizar acciones que generen 
progreso y desarrollo.
Actualmente, la Reunión de 
Información y Capacitación 
se ha llevado a cabo en los 
municipios de Acaponeta, 
Ahuacat lán,  Bahía de 
Banderas, Tecuala, Ruiz, 
Rosamorada y San Blas, en un 
ambiente de gran algarabía y 
unidad, misma que el partido 
continuará desarrollando en 

el resto de los municipios que 
conforman el estado.
En cada reunión con la 
estructura territorial de los 
municipios, ha quedado 
demostrado la organización, 
fortaleza, unidad, preparación 
y disciplina del PRI, los 
elementos básicos que necesita 
cualquier organización para 
mantener un partido fuerte 
y unido. 

Tepic ,  Nayar i t . -  Po lo 
Domínguez da respuesta 
a vecinos de la zona norte 
de Tepic, y en la colonia 
Amado Nervo, a un costado 
del Mercado del Mar, entrega 
la obra de rehabilitación 
del área de usos múltiples 

con techumbre.
Con una inversión de dos 
millones 478 mil pesos, se 
realizó la rehabilitación de 
dicho espacio que incluye 
iluminación integral y juegos 
infantiles.
“Esta inversión de cerca de 
tres millones de pesos le 
permitirá a todos los jóvenes 
que practican el deporte de 
toda esta zona de la ciudad 
tener un espacio digno que 
puedan utilizar tanto de día 

como de noche”, señaló 
Polo Domínguez.
 Además, en este lugar 
se encuentra el edificio 
del Centro de Desarrollo 
Comunitar io "El  Punto" 
y el taller "Creo En Ti" 
de DIF Tepic, donde se 

instalaron paneles solares 
que  le  darán  energ ía 
autosustentable al inmueble 
donde se encuentra además 
el Instituto Municipal de la 
Mujer.
“Estamos arrancando el 
año con mucho trabajo, 
con mucho entusiasmo 
y  p e r m a n e n t e m e n t e 
preocupados por seguir 
cumpliendo con la esperanza 
de la gente”, finalizó Polo 
Domínguez.

*Se rehabilita área de esparcimiento en la 
colonia Amado Nervo

1 mes 10 órdenes. 

Pensión totalmente gratis, 

capacitación a los dueños

NO OLVIDES INSCRIBIR 
A TU PERRO PARA EL 
CURSO DE OBEDIENCIA 

Informes 

311 146 83 49

INICIA 
PROXIMO 

CURSO  COSTO 

$2900 
TOTAL, 
50% AL 
INICIO Y 
50% AL 
FINAL. 

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO 
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Santa Teresa, construida 
por el Gobierno, y donde las 
mujeres indígenas podrán 
recibir atención profesional 
durante y después del 
embarazo.
El corte del listón inaugural 
estuvo a cargo de la 
presidenta del Sistema DIF 

Nayarit, Ana Lilia López de 
Sandoval; el alcalde de ese 
municipio, Octavio López 
de la Cruz; su esposa, 
Blanca Cánare de López, y 
autoridades de Salud, quienes 
expresaron su beneplácito 
por la construcción de estas 
instalaciones, donde se 

olítica

Inaugura Gobierno casa de atención 
para mujeres embarazadas

Ofrece Gobierno facilidades y estímulos 
para pago de tenencia y reemplacamiento

en el reemplacamiento y el 
50 por ciento en los adeudos. 
Hay facilidades: seis meses 
sin intereses hasta el 31 
de marzo en los bancos; 
imprimiendo su hoja, van y 
son seis meses en el banco, 
o van a las recaudaciones 
a hacer un convenio para 
hacer su pago a seis meses”, 
detalló Pacheco Ventura.
El funcionario estatal precisó 
que este año será el último en 
que se pague tenencia en la 
entidad y que el recurso que 
se recabe del pago de este 
impuesto será utilizado en la 
compra de útiles, uniformes 
y becas de los estudiantes 
de educación básica, por 
lo cual invitó a todos los 
nayaritas a aprovechar 
las facilidades de pago y 
estímulos fiscales, y pagar 
en tiempo y forma la tenencia 
y el reemplacamiento.

“Como lo indicó el Gobernador, 
en este 2016 será la última 
vez que se pagará la tenencia; 
todo el recurso que se capte 
por medio de la tenencia irá a 
un fondo, que es para útiles 
y uniformes escolares, y lo 
que son becas; este fondo 
está estipulado en el Artículo 
5 de la Ley de Ingresos, 
publicada el 4 de diciembre 
del año pasado”, indicó.
El Secretario de Administración 
y Finanzas de Nayarit 
informó que en la entidad 
hay un padrón vehicular de 
aproximadamente 352 mil 
vehículos, de los cuales más 
de 232 mil están vigentes 
en sus trámites y se espera 
que sean los que paguen de 
forma puntual. En total, dijo 
Pacheco Ventura, el estado 
espera recaudar este año 
entre 200 y 210 millones 
de pesos por concepto de 

tenencia y reemplacamiento.
Los montos a pagar por 
concepto de tenencia varían, 
dependiendo del modelo 
del vehículo, y las placas, 
sin descuento, tienen un 
costo de mil 200 pesos 
aproximadamente.

Evitar la muerte materna 
e n  l o c a l i d a d e s 
serranas, como Santa 

Teresa, Playa Golondrinas 
y Lindavista, municipio de 
El Nayar, entre otras, es 
uno de los objetivos de la 
Casa de Atención para la 
Mujer Embarazada (AME) 

los hombres y mujeres de 
la sierra nayarita”, afirmó.
La señora Maximina Gómez 
Estrada, partera del lugar, 
se dijo agradecida por la 
creación de esta casa, y 
al respecto comentó: “yo 
atiendo a las mujeres de 
Santa Teresa y muchas 
comunidades cercanas; me 
da gusto que las mujeres 
embarazadas van a estar 
mejor atendidas, porque aquí 
las ayudarán, les darán de 
comer y estarán atendidas 
por los doctores”.
Finalmente, la presidenta 
del DIF Nayarit entregó 
medicamento a personal de 
Salud de la zona serrana, 
así como cobijas y juguetes 
a las niñas y niños.

Por indicaciones del 
Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, 

y a fin de ayudar a la economía 
de las familias nayaritas, 
desde el inicio de este año 
y hasta el próximo 31 de 
marzo, la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
ofrecerá el 25 por ciento de 
descuento en la dotación de 
placas vehiculares, 50 por 
ciento en el total de recargos 
generados por falta de pago 
oportuno y 6 meses sin 
intereses en la liquidación 
de ambos impuestos.
E n  c o n f e r e n c i a  d e 
prensa, el titular de esa 

dependencia, Mario Pacheco 
Ventura, precisó que el 
reemplacamiento vehicular 
es una acción que se realiza 
en todo el país y tiene por 
objetivo que los vehículos 
se encuentren debidamente 
identificados y se compruebe 
la posesión legal de los 
mismos para evitar duplicidad 
y actos ilícitos que afecten 
a los ciudadanos.
“El reemplacamiento es una 
disposición federal, la cual 
se da cada tres años a nivel 
nacional; este año estamos 
apoyando a la gente, en el 
Gobierno del Estado, con el 
descuento del 25 por ciento 

proporcionará alojamiento 
y monitoreo a mujeres 
embarazadas.
En su intervención, la titular 
de la asistencia social en el 
estado invitó a las mujeres 
a que utilicen los servicios 
de la Casa; “este lugar fue 
creado para que ustedes, las 
mujeres de este municipio, 
tengan un control de su 
embarazo y puedan tener un 
buen parto, aprovéchenlo; 
Roberto Sandoval continúa 
trabajando para ustedes, 

*Un millón 200 mil pesos se invirtieron en la construcción de la Casa AME Santa 
Teresa, donde se atenderá a las mujeres e hijos recién nacidos

*Pagos a 6 meses sin intereses, 25 por ciento de descuento en placas y 50 por 
ciento de descuento en el total de recargos
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Río 2016 en la mira

Por instrucciones del Gobernador de la Gente…

Lleva Fiscalía campaña 
de Prevención del Delito 

a Padres de Familia

olítica

Redacción/ Gente y 
Poder 

En busca de los puntos que 
le den su clasificación de 
manera directa a los Juegos 
Olímpicos Río 2016, la pareja 
azteca conformada por Juan 
Ramón Virgen Pulido de 
Nayarit y Lombardo Rodolfo 
Ontiveros Gómez de Sinaloa 
ya tienen su calendario de 
competencia.
Los mexicanos participarán 
en 11 Torneos Abiertos 
y 5 Torneos Grand Slam 
avalados por la Federación 
Internacional de Voleibol.
Su primer evento será del 
15 al 19 de febrero en Kisch 
Islan, Irán. Posteriormente 
viajarán a Maceio, Brasil 
para la segunda fecha. El 
tercer abierto se realizará 
en Ciudad de Vitoria, Brasil 
del 15 al 20 de marzo.
Para el mes de abrir jugarán 
en cuatro torneos. El primero 

en Doha, Qatar del 4 al 8. 
Posteriormente se trasladarán 
a China a participar en 
dos abiertos, el primero en 
la ciudad de Xiamen y el 
segundo en Fuzhou.
En mayo competirán en los 
abiertos de Sochi, Rusia; 
en Antalya, Turquía y en 
Cincinnati, Estados Unidos. 
Los abiertos culminarán en 
Puerto Vallarta, México del 
11 al 16 de octubre. 

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

•Padres de familia, maestros y alumnos de la escuela secundaria 
Técnica No. 1; fueron participes de las acciones de Desarrollo 

Humano y Prevención del Delito por parte de la Fiscalía General. 

•“Debemos combatir la delincuencia no solo con armas, sino con una 
estrategia muy clara para que los niños y jóvenes puedan prevenir las 
adicciones”, explicó Edgar Veytia.

Tepic.- La Fiscalía General del Estado 
llevó a padres de familia y estudiantes 
de la escuela secundaria Técnica No. 
1, campaña de Prevención del Delito, 
en cumplimiento a las indicaciones 
del Gobernador de la Gente Roberto 
Sandoval, de fortalecer la unidad y 
los valores familiares.
“La Policía Nayarit seguirá firme en 
su convicción de servir a la gente, 
sin embargo hoy es a través de la 
prevención del delito como debemos 
combatir la delincuencia, no solo con 
armas, sino con una estrategia muy 
clara para que los niños y jóvenes 
puedan prevenir las adicciones”, 

explicó Edgar Veytia. 
En este sentido, el Director de Prevención 
del Delito Víctor Fernández, impartió 
una conferencia magistral titulada 
“Los te amo sanan”, complementando 
así conferencias y talleres previos; y 
enfocándose a la unión familiar como 
medida de prevenir el delito.
“Se busca despertar conciencias y 
forjar mejores ciudadanos para lograr 
un Nayarit fuerte, sano y seguro para 
todos; apoyándonos en los padres de 
familia y maestros; pues el desarrollo 
humano debe será parte fundamental 
del desarrollo de nuestras familias”; 
apuntó Edgar Veytia.  
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Mayores acciones en 
beneficio del medio 
ambiente en Nayarit

Con reformas a la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente

•La creación 
de la Comisión 

Intersecretarial de 
Cambio Climático, 
prioridad de esta 
reforma.

así  como por  qu ienes 
encabezan las  demás 
dependencias estatales 
que por sus atribuciones 
tengan injerencia directa 
o indirecta con el tema del 
cuidado y protección del 
medio ambiente.
Asimismo, la adecuación 
i n t e g r a l  p l a n t e a  l a 
conformación de programas 
y medidas de protección 
a la ciudadanía que les 
permita prevenir y mitigar las 
consecuencias del cambio 
climático. 
En ese tenor, el Programa 
Estatal de Cambio Climático, 
se erige como el documento 
rector que establece las 
es t ra teg ias ,  po l í t i cas , 
d i r ec t r i ces ,  ob je t i vos , 
acciones, metas e indicadores 
a ejecutar para contribuir en 
la prevención y disminución 
de los efectos dañinos del 
deterioro ambiental y el 
cambio climático.
Las nuevas disposiciones 
ya vigentes en la entidad, 
permitirán que la sociedad 
nayarita tenga acceso a un 
medio ambiente más sano, 
lo que se verá traducido 
en bienestar integral para 
todos, objetivo esencial de 
las y los diputados. 

Tepic.-Con las reformas a 
la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente de la entidad, 
aprobadas por la Trigésima 
Pr imera Legis la tura a l 
Congreso del Estado, en 
Nayarit se contarán con 
disposiciones normativas 
encaminadas a regular 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
cont r ibuyendo con las 
políticas ambientales del 
país, orientadas a prevenir y 
mitigar los efectos adversos 
del cambio climático.  
Esta enmienda fue aprobada 
en Sesión Pública Ordinaria 
el día jueves 26 de noviembre 
del 2015 y entró en vigor 
el miércoles 9 de diciembre 
del mismo año, la reforma 
en su parte medular prevé 
la creación de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio 
Climático, órgano encargado 
de p lanear  la  po l í t ica 
ambiental y de promover 

olítica

la coordinación de acciones 
entre las dependencias 
estatales y municipales 
para la mitigación de gases 

de efecto invernadero y 
adap tac ión  a l  camb io 
climático.
La Comisión Intersecretarial 

de Cambio Climático se 
conformará por el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, 
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Blas, le voy a regalar un terreno 
de mi propiedad para que 
instalen sus empresas, aclaro, 
no son del Ayuntamiento, 
son tierras producto de mi 
trabajo que hoy pongo a sus 
disposición, estoy aquí como 
empresario , como hombre de 
lucha y trabajo que conoce 
las necesidades las mujeres 
emprendedoras y le vamos 
a apostar a las mujeres en 
San Blas” señalo. 
En su intervención ,  María 

de la Cruz Robles Villareal,  
Presidenta de CEMUEEN 
señalo que  “la empresaria 
nayarita demuestra habilidad, 
capacidad y responsabilidad 
en la ejecución de proyectos 
productivos y con buenos 
resultados, de ahí que nuestra 
presencia en la agroindustria 
no es una casualidad, nos 

preparamos para ello, las 
mujeres empresarias y 
emprendedoras adoptamos 
su propuesta y la hacemos 
nuestra, pronto vamos a 
presentarle los proyectos 
productivos para que sean 
evaluados y nos apoye para 
hacerlos realidad.
“Además existen incentivos 
de parte del Gobierno 
Federa l  para  nuest ra 
equitativa participación en las 
actividades de producción y 

comercialización de alimentos. 
Hay empresarias interesadas 
en la producción de una 
variedad exótica del plátano 
tai y otras en la  recolección 
de fruta para mermeladas y 
conservas”.
“También hay socias del 
Consejo Estatal de Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias 

El anuncio fue realizado 
por el empresario 
Hilario Ramírez en 

una reunión con mujeres 
Empresarias y Emprendedoras 
del Estado de Nayarit. 
Medida que fue aplaudida 
por las presentes, quienes 
reconocieron la  voluntad del 
empresario Hilario Ramírez de 
impulsar a la mujer, generar 
empleos y detonar la economía 
del Estado.
En el marco del encuentro 
del Consejo Estatal de 
Mujeres  Empresarias 
y Emprendedoras del 
Estado de Nayar i t 
A.C (CEMUEEN), con 
el empresario Hilario 
Ramírez Vil lanueva,  
en donde también se 
encontraba presente la 
Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias A. 
C (AMJE) y la Asociación 
de Papelerías del Estado 
de Nayarit ,  el empresario 
y  Presidente Municipal 
de San Blas anuncio “Quiero  
hacer un compromiso con 
todas ustedes, quiero invitarlas 
a que inviertan en San Blas, a 
que juntos generemos empleos 
y detonemos la economía , 
cualquiera de ustedes que 
quiera invertir y dar valor 
agregado a los productos 
primarios del campo en San 
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Que instalen sus empresas en San Blas 

Apoyará el empresario Hilario 
Ramírez  “El Amigo Layín” 

con terrenos de su propiedad 
a mujeres emprendedoras 

de nuestro país,  lo que 
necesitamos” señaló. 
U n  H i l a r i o  R a m í r e z 
diferente, que lejos de una 
imagen controvertida, se 
mostró conocedor de la 
problemática del campo y de 
los productores, exponiendo 
su experiencia desde el 
inicio de su incursión en la 
producción, comercialización 
y exportación de frutas y 
hortalizas, sorprendió al 
auditorio al dar a conocer,  
que actualmente comercializa 
40,000 toneladas para 
industria del mango y 30,000 
toneladas de mango para  
exportación, convirtiéndose 
a la fecha en uno de los 
principales productores de 
mago y comercializadores esa 
fruta  en el Estado y el país
Que cuenta con una superficie 
aproximada de 637 hectáreas 
de parcelas propias y 2,000 
hectáreas rentadas, con 
una nave industrial para un 
acopio de 100,000 cien mil 
toneladas, creando además 
una fuente de empleos directos 
de 2500 empleos directos y 
más de 20,000 indirectos en 
temporada.
Hilario Ramírez fue aplaudido 
al dar a conocer que junto 
con un hermano a expandido 
sus inversiones a ramo 
restaurantero, donde cuentan 
con 32 restaurantes en Estados 
Unidos, con una visión y  
proyección a 20 años  de llegar 
a 132 restaurantes en la Unión 
Americana, la  expansión de 
su nave industrial al doble de 
su capacidad y  el desarrollo  
de un Cluster Agroindustrial 
para el producto del Mango 
de Nayarit.

de Nayarit que ya estudian la 
posibilidad de deshidratar frutas 
tropicales y la transformación 
de frutas como la Jamaica, 
el mango y el nanchi en vino 
con calidad de exportación”, 
agregó Cruzita Robles.
“Esto signif ica que las 
empresarias podremos ofrecer 
nuevas y sólidas plazas de 

empleo a través de 
la agroindustria que 
permitirá fomentar y 
sostener la economía 
local a través de 
empresas familiares, 
m i c r o e m p r e s a s 
y  o rgan i zac iones 
económicas y así 
mejorar su calidad de 
vida”, concluyó la líder 
empresarial.
En su oportunidad, 
H i l a r i o  R a m í r e z 
Villanueva, conocido 

como “El amigo Layin” entre 
sus seguidores,  en su calidad 
de empresario agroindustrial 
dijo “agradezco la invitación 
y me da mucho gusto que 
las mujeres empresarias 
conozcan mi experiencia y 
me gusta más que le entren 
a la agroindustria porque 
son el pilar de la economía 
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Presente el 
Club Rotario 
Tepic - Nayar 
en desayuno 

distrital Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

En días pasados en el salón de 
eventos de la Quinta Nena al 
sur de la ciudad se llevo a cabo 
la reunión mensual del distrito 
4150 de Rotary Internacional 

que comprende clubes de los 
estados de Sinaloa, Jalisco, 
Nayarit y Colima. 
Desde muy temprano se dieron 
cita diversos invitados, por 
supuesto no podría faltar uno 
de los clubs anfitrión, quienes 

participaron activamente en la 
organización del evento. 
El Club Rotario Tepic - Nayar, 
refrenda su compromiso con los 
otros clubs, para crecer y así 
poder ayudar a los que menos 
tienen. 
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Roberto Cervantes F.
A poco menos de un año al frente 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Bahía de 
Banderas, Briana Guzmán se 
dice satisfecha con los logros 
que ha tenido, pero lo más 
importante, es necesario resaltar, 
que la ciudadanía se manifiesta 
contenta con la funcionaria, pues 
de algún modo su presencia 
al frente de la corporación ha 
permitido darle a esta dirección 
un toque de sensibilidad a través 
de los distintos programas que se 
aplican en escuelas y colonias.
“ C u a n d o  a s u m í  e s t a 
responsabilidad, gracias a la 
confianza del presidente municipal 
José Gómez, así como del cuerpo 
del cabildo, lo vi como un reto: 
demostrar que no por ser mujer 
se carece de capacidad para 
dirigir una corporación con las 
características de seguridad 
pública”, destacó de entrada 
durante una entrevista exclusiva 
Briana Guadalupe Guzmán 
Delgado.
Licenciada en Administración de 
Empresas, la funcionaria  subrayó: 
“Tenemos casi un año en esta 
responsabilidad, la mayor parte de 
nuestra energía la hemos dirigido 
a los programas de prevención, 
ya que esto representa la raíz 
de toda seguridad, estamos 
hablando de Vecino Vigilante y 
Escuelas Libres de Violencia, 
estamos buscando con ello 
sembrar una semilla en los niños 
y jóvenes”, admitió.
Nuestro trabajo,  estamos 
consc ien tes ,  se  no ta rá 
a largo plazo, pero alguien 
tenía que iniciarlo, nosotros lo 

estamos haciendo atendiendo 
las indicaciones de nuestro 
presidente municipal José Gómez, 
bajo estrecha coordinación con 
la Fiscalía General del Estado 
que encabeza atinadamente el 
licenciado Edgar Veytia, agregó.
Respecto a los robos a casa 
habitación, reconoció que se ha 
avanzado positivamente y han 
disminuido, aunque lamentó 
que Bahía de Banderas sea un 
municipio con mucha población 

flotante, es decir, los robos 
generalmente son cometidos 
por personas que vienen de 
otros lugares, sin embargo se 
han reforzado las estrategias 
en este sentido.
Para finalizar Briana Guzmán 
admitió que la mejor manera de 
avanzar en materia de prevención 
es involucrando a la sociedad, 
tal como se ha estado haciendo 
a través de los dos programas 
arriba mencionados.

SAGARPA pendiente 
de las heladas que se 
registran en el campo 

nayarita: Cota

Rito Alfonso Galván Zermeño

Figura como  fuerte aspirante del PRI para la alcaldía de Rosamorada

Satisfecha Briana Guzmán 
con su Trabajo al Frente 

de la DSPM de Bahía

Por: Martín García 
Bañuelos

Te p i c . - “ L a s  b a j a s 
temperaturas que han 
azotado en la entidad, no 
han afectado al campo en 
el país y menos en Nayarit, 
debido a las lluvias atípicas 
que recurrentemente 
se han dejado sentir, 
los campesinos están 
recurriendo a los subsidios 
básicos del Gobierno 
federal, para con ello 
compensar  sus pérdidas, 
así como estar alerta para 
las próximas siembras del 
nuevo ciclo”, así lo dio 
a conocer en entrevista 
el líder nacional de la 
Confederación Nacional 
Campesina (CNC), y 
senador Manuel Humberto 
Cota Jiménez.
Abundando el legislador 
nayarita, “ahorita no 
tenemos reporte de daños 
por causa de las heladas en 
Nayarit; la SAGARPA, por 
su parte, está al pendiente 
de ello, pero lo bueno es 
que estamos saliendo 
de lo que nos pasó hace 
unos meses, en los que 
nos llovió sobre mojado, 
nos pegó fuerte en el 
tema del sorgo, frijol y 
sandía; afortunadamente 
el gobernador, Roberto 
Sandoval  Castañeda 
gestionó los recursos 

necesarios, los cuales 
e s t a r á n  l l e g a n d o 
paulatinamente a nuestro 
estado”.
El líder cenecista agregó, 
que en estos días llegarán 
los recursos para enfrentar 
el tema del frijol y el sorgo, 
sobre todo la compensación 
a la comercialización, y 
un tema muy importante 
es que el Gobernador 
está promoviendo el 
maíz amarillo forrajero y 
gestionando los recursos 
pa ra  sembra r  es ta 
gramínea y así poder 
disminuir la importación 
que México realiza de 
otros países.
Por último, enfatizó el líder 
nacional de la CNC, que 
con la construcción del 
Canal Centenario, obra 
cumbre del presidente 
Enrique Peña Nieto que 
en este sexenio se está 
construyendo en nuestra 
entidad, se podrá sembrar 
más variedad de los 
productos básicos, como 
el maíz amarillo forrajero 
entre otros más, “por lo que 
sólo faltan pocos detalles 
para que esta magna obra 
brinde los beneficios que 
el campesinado de la zona 
norte del estado está 
esperando para sacarle 
más  provecho a sus tierras 
de cultivo.

Por: Martín García Bañuelos
Rosamorada, Nayarit,- Por todo el 
municipio de Rosamorada, ya se 
menciona fuertemente el nombre del 
ex tesorero municipal, Rito Alfonso 
Galván Zermeño como un fuerte 
aspirante del PRI a la candidatura 
por la alcaldía rosamoradense.
Agregan priistas y simpatizantes de 
este progresista municipio, que Rito   

es un político con oficio además 
sencillo, humilde, que le gusta servir 
a la gente por lo que se ha venido 
ganando el aprecio y la amistad de 
sus paisanos quien ha demostrado 
con hechos demuestra su eficiente 
capacidad para atender las demandas 
del pueblo.
 Ni duda cabe que cuando el tricolor 
mande en su momento realizar 

las encuestas para conocer quien 
encabeza las preferencias electorales 
en este municipio para dicho cargo 
de elección popular, de seguro será 
Rito Alfonso   Galván Zermeño quien 
haga punta.
Por último es de mencionar que el 
distinguido priista Galván Zermeño, 
tiene carisma y arraigo entre el 
electorado que en su mayoría lo 

conforman los hombres y mujeres 
del campo, asimismo cuenta con 
la aceptación de los pescadores, 
comerciantes, transportistas, gente 
de la tercera edad, deportistas, 
estudiantes, el sector salud y educativo, 
amas de casa  y demás ciudadanía 
que dispuestos están a apoyarlo 
en su aspiración por ser el próximo 
presidente municipal de Rosamorada. 

unicipios



Jueves 21 de 
Enero de 201614

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                             Jueves 21 de Enero de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1863

Tuxpan

Redacción Gente&Poder/
Tuxpan

Tuxpan, Nayarit.- “Agradezco 
principalmente al Gobernador 
del estado Roberto Sandoval 
Castañeda, su extraordinaria 
gestión para que en breve se 
construya el nuevo complejo 
Agroindustrial del municipio 
de Tuxpan, así como a la 
empresaria la señora  Blanca 
Galván, quien gracias al clima 
de seguridad que vivimos hoy 
en día los Nayaritas, invertirá 
en dicho complejo que de 
inicio generará fuentes de 
empleo para su construcción 
y posteriormente 400 empleos 
que beneficiarán al mismo 
número de fami l ias de 
nuestro municipio, asimismo 
reconozco el valioso apoyo 
que ha brindado el secretario 
del trabajo, productividad 
y desarrollo económico del 
gobierno del estado, Ingeniero 
Federico Gutiérrez Villalobos, 
así como a la asamblea ejidal, 
la máxima autoridad que 

autorizó por unanimidad la 
construcción de dicho complejo 
que llevará por nombre VT 
IMPORT AND EXPORT, la cual 
reactivará la economía de los 
municipios de Ruiz, Santiago 
Ixcu in t la ,  Rosamorada, 
Tecuala, Acaponeta, San 
Blas, Compostela, Bahía 
de Banderas y desde luego 
Tuxpan”. Dijo en una entrevista 
en exclusiva para Gente y 
Poder el Comisariado Ejidal 
de Tuxpan Efrén Nieves Mora.
Con lo antes declarado, el 
Comisariado ejidal de Tuxpan 
Efrén Nieves Mora, desmiente 
a uno que otro regidor del 
ayuntamiento de Tuxpan, que 
no han hecho nada por sus 
representados, los cuales 
andan presumiendo que la 
próxima construcción del 
complejo Agroindustrial se 
debe a ellos.
Enhorabuena por los cientos 
de familias productoras del 
campo que se beneficiarán 
con esta magna obra. 

Agradece Efrén Nieves 
Mora la extraordinaria 
gestión del Gobernador 

del estado

El H. XL Ayuntamiento de Tuxpan, 
informa a toda la ciudadanía 

FOTOCOMENTARIO 
DE RUIZ, NAYARIT

durante todo el año.
Te inv i tamos a  que 

acudas a las Oficinas de 
OROAPAS, mismas que 

están ubicadas en la planta 
baja de la Presidencia 

Si aún  no  han 
realizado el pago 
de su tarifa anual 

del Servicio de Agua 
Potable, aprovechen los 
descuentos que tiene para 
ustedes.
Si pagas en enero, recibe 
el 20% de descuento; si lo 
realizas en febrero, recibe 
el 15% y si lo realizas en 
marzo, recibe el 10%.
Las personas de la tercera 
edad, recibirán el 50% 

En días  pasados 
nuestro gran amigo 
el Doctor Jesús Guerra 

Hernández, fue nombrado 
por la directiva estatal priista 
como secretario de operación 
política del comité directivo 
municipal del PRI de Ruiz, en 
un acto solemne y de unidad 
priista, donde se contó con 
la presencia de grandes 
personalidades de la política 
estatal y nacional, estando 
entre ellos la senadora de la 
república Margarita Flores 
Sánchez, el presidente del 
comité estatal del PRI Juan 
Carlos Ríos Lara, el alcalde 
de Ruiz e Ingeniero Víctor 
Abud Pérez entre otros.
Seguramente el Doctor Jesús 
Guerra Hernández, quien es 
factor de unidad, hará un 
excelente trabajo en esta 
acertada responsabilidad 
que le confiere su partido el 
Revolucionario Institucional.
Enhorabuena y hasta la 
próxima.
(Fotografía: Ara Flores/ 
comentario: juanbustos69@
hotmail.com) 

14

* Dijo que gracias a él se construirá en breve el 
complejo Agroindustrial de Tuxpan, lo cual generara 

cientos de empleos para los Tuxpenses.

Municipal; en calle Hidalgo 
esquina con I. Zaragoza de 
esta Cabecera Municipal.
Horario de Lunes a Viernes 
de 9:00 am a 3:00 pm.
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Ixtlán del Río

Luis Martinez, el mejor hombre 
del PAN se retira de la política

Sigue la preocupación por el caos vial y la falta de estacionamientos

Palemón, 
el famoso 

“mande”, pone 
buen ejemplo 

a nivel 
municipio

Joel Ramírez Lerma, se convierte en 
alternativa para otros partidos políticos

15

Por Jorge Mendivil “Ligais” 
Ixtlán del Río, Nayarit.- Simpatizantes 
y seguidores del ingeniero Luis 
Martínez “El Compañerito”, aseguran 
que les comunicó su decisión de 
retirarse por completo de la política 
de manera radical, siendo varias 
las circunstancias que lo obligaron 
a tomar esta decisión de alejarse 
de los cargos públicos de manera 
definitiva, pero seguirá apoyando a 
los menos afortunados.
Sin duda Luis  el “Compañerito 
“Martínez, acumula buenas ideas 
con una manera distinta de ver la 
política local con concepción propia 
sabe que hay  diferentes formas de 

ayudar antes las incongruencias 
de los gobiernos que no saben 
enfrentar con certeza los desafíos 
postergando la calidad de vida de 
los residentes que siguen sin tener 
buena calidad de vida.
Cabe mencionar que según encuesta 
realizada Luis Martínez, representando 
al PAN, era el candidato que mejor 
perfil tenia de los candidatos que 
participaron en la pasada contienda 
electoral local, incluso hubo momentos 
que los números lo daban como 
virtual ganador de la justa, pero no 
fue suficiente, finalmente quedó 
fuera por raros factores generados 
por la inmadurez de los votantes.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex regidor panista Joel 
Ramírez Lerma, después 
de siete largos años de 
vivir una excelente vida 
política ha entrado a una 
fase de semi retiro político 
voluntario a los que hay 
que sumar la disolución 
ideológica del PAN local, 
abandona el sendero político 
envuelto en un halo de 
imparcialidad actúa con 
suficiente responsabilidad 
política.
Recientemente participo 
en la configuración de la 
nueva mesa directiva local 
panista, pero al ver la falta 
de pertenecía de ciertos 
miembros activos convertidos 

en mercantilistas electorales 
fuera de toda negociación 
licita sin violencia renuncia 
a sus beneficios de partido, 
una decisión histórica que 
contribuye a la búsqueda 
de cambios internos en 
Acción Nacional.
Aunque todo indica que 
la militancia histórica de 
Joel Ramírez, y su preclara 
posición política aunada 
a su habilidad de buen 
negociador ha sido factor 
para  que sea tomado en 
cuenta por partidos políticos 
alternos, ya que se rumora 
que el PRD y el PRI están 
en su  búsqueda para 
construir negociaciones por 
la ruta que lleve a formar 
una fuerza progresista.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Ex t rao f i c ia lmen te  nos 
enteramos que el famoso 
promotor social rural y 
empresario en el ramo de las 
verduras Palemón “Mande”, 
ahí vamos, puede ser regidor 
por la demarcación dos en la 
próxima contienda electoral, 
este popular político surgido 
desde abajo se traduce como 
una óptima opción para 
esta citada e importante 
demarcación.
Palemón, No cuenta con 
estudios universitarios pero 
desde sus primeras apariciones 
en el rubro político demostró 
sus buenas cualidades, le 
gusta estimular la actividad 
en equipo y la solidaridad 
plural, sabe trabajar en todos 
los niveles con convicción 
lealtad,  experiencia y justicia, 
puede correr la aventura de 
convertirse en precandidato 
de PAN, como regidor.
Cabe mencionar que Palemón, 
no cuenta con una intensa 
carrera política en las filas 
del PAN local, por estar 
atendiendo sus proyectos 
personales mercantiles, pero 
ha vivido todos los triunfos y 
fracasos de su partido siendo 
cómplice de los positivo ya 
que es un hombre recto 
regido por el buen manejo y 
aunque no quiera admitirlo 
públicamente es un político 
confiable. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
dinámico  profesor Roberto 
González Mojarro, preocupado 
por los malos resultados de 
las actuales autoridades 
reclama que siguen rondando 
los fantasmas de la falta de 
estacionamientos e inseguridad 
por los malos trazos viales en 
las calles, lo que genera caos 
para llegar a su destino con 
prontitud la errónea distribución 

vial.
El profesor Mojarro, notable 
personalidad local en el 
mundo empresarial  se siente 
desilusionado como ciudadano 
y educador expresa su molestia 
ante esta delicada situación que 
se cierne sobre los ciudadanos, 
sus pronósticos han salido 
ciertos, tiene la certeza de 
que se puede hacer mejor las 
cosas  con buenos proyectos 
de vialidad en esta cabecera 

municipal.
El profesor Roberto, sostiene 
que Ixtlán del Río, es el centro 
ceremonial económico y social 
más importante en la zona sur 
del estado, sin embargo le 
molesta la falta de atención 
por parte de autoridades lo que 
genera constante stress en las 
personas generando aumento 
de accidentes que redundas en 
importantes pérdidas  materiales 
y de vidas humanas.
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Habrá crisis severa y de consecuencias violentas: “Gordo Carstens”

Diputada presuntamente ligada 
al “Chapo”, detenida en Sinaloa

Desaparece el DF; se 
llamará Ciudad de México 

y será el estado 32

*La legisladora local Lucero Sánchez fue trasladada a la SEIDO en 
la Ciudad de México; este miércoles renunció a la bancada del PAN 

en el Congreso sinaloense

El gobernador del Banco de México 
(Banxico) Agustín Carstens advirtió 
la existencia de una posible crisis 
debido a la volatilidad de los 
mercados internacionales.
“Los países emergentes deben 
estar preparados para una crisis 
potencialmente severa y de 
consecuencias violentas, debido 
a los estragos que pudiera causar 
el retiro de las políticas monetarias 
no convencionales en países ricos 
y la desaceleración de China”, dijo 
Carstens.
En entrevista para el diario Financial 
Times, afirmó que el ajuste puede 
ser violento por lo cual, los políticos 

deben estar preparados para 
enfrentarlo.
Sugiere medidas como el QE 
(quantitative easings) es decir un 
estímulo monetario que consiste 
en la compra de activos tóxicos de 
los bancos privados. A través de 
la compra de deuda de estados o 
instituciones financieras privadas 
para reactivar la economía en caso 
de ser necesario.
Por otra parte, analistas financieros 
han coincidido en que la situación 
económica ha sido peor de lo 
esperado por lo cual no existe ningún 
factor a corto plazo que sugiera que 
la situación puede mejorar.

acional

La diputada local de 
Sinaloa Lucero Sánchez 
fue detenida y llevada al 

Aeropuerto Internacional de 
Culiacán, desde donde fue 
trasladada a las instalaciones 
de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) en la Ciudad de 
México.
Señalada por sus presuntos 
v íncu los  con Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, la 
legisladora fue interceptada 
por uniformados cuando salía 
de su domicilio; los agentes le 
apuntaron con sus armas y le 
gritaron que descendiera del 
vehículo pero le permitieron 
dejar a sus dos hijos en su 
casa en cuanto los vieron en 
la camioneta.
“ E s t o y  p r á c t i c a m e n t e 
secuestrada, esto es una 
violación a mis derechos 
humanos y una falta de 
respeto a mi fuero como 
diputada. Ni siquiera me han 
permitido tener contacto con 
mi abogado”, relató Sánchez 
vía telefónica al semanario 
local Río Doce.
La diputada local renunció 
este miércoles a la fracción 
panista del Congreso del 
estado de Sinaloa “en aras 
de no provocar un conflicto 

interno en el Partido Acción 
Nacional”, explicó en una 
carta.
Versiones periodísticas han 
señalado a Sánchez de 
haberse reunido en año 
nuevo con Joaquín “El Chapo” 
Guzmán y el PAN exigió el 
pasado 15 de enero que las 
autoridades desmientan o 
confirmen tales afirmaciones, 
además de recordar que la 
legisladora no milita en el 
instituto político.

En junio de 2015 la Comisión 
Nacional de Seguridad informó 
que una mujer, utilizando 
documentos falsos, se reunió 
con Guzmán en el penal 
federal del Altiplano, del que 
se fugó el mes siguiente.
Luego de que en medios de 
comunicación se expusiera 
que la la diputada Lucero 
Sánchez era la mujer que se 
había reunido con “El Chapo”, 
la legisladora negó conocer 
al narcotraficante.

México, DF. Con la presencia 
del jefe de gobierno de la 
ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, la Comisión Permanente 
del Congreso declaró esta 
mañana la validez de la reforma 
constitucional del Distrito Federal, 
al haber recibido la aprobación 
de 23 congresos estatales.
El presidente de la mesa directiva 
de la Comisión Permanente, el 
perredista Jesús Zambrano, 
celebró la medida, pues se 
reconoce a los capitalinos el 
derecho a tener sus propias 
instituciones. Recordó que ahora 
las delegaciones se volverán 
alcaldías y se integrará la 
asamblea constituyente que 
elaborará la nueva constitución 
capitalina.
La senadora Martha Palafox 
(PT) criticó el mecanismo de 
integración de la asamblea, pues 
60 por ciento de los diputados 
serán electos y 40 por ciento 
designados. Hizo votos por que 
en la integración del organismo se 

tome en cuenta a los capitalinos.
Martha Angélica Tagle Martínez, 
senadora independiente, también 
censuró la conformación de 
la asamblea constituyente y 
demandó que se cumpla con 
la paridad de género. Solicitó 
a Mancera que consulte a 
la ciudadanía el proyecto de 
constitución antes de que lo 
envíe a la asamblea.
La diputada Norma Rocío Nahle, 
de Morena, igualmente lamentó 
que el 40 por ciento de los 
diputados serán designados.
“Perdimos la oportunidad de hacer 
las cosas bien”, subrayó. Se 
dirigió a Mancera y le dijo que va 
a poder nombrar constituyentes.
“Lo menos que se espera es 
que se utilice una herramienta 
democrática” para ello, puntualizó 
al destacar que hoy por hoy esto 
nace torcido, nace mal. Cuando 
algo nace así los resultados 
salen retorcidos, enfatizó.
La reforma será turnada al 
Ejecutivo para su publicación.
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Humberto Moreira pretende pagar 
4 millones de pesos por libertad

Con esta información se abre al 
escrutinio público la pregunta, ¿cuánto 

dinero tiene Humberto Moreira que 
podría pagar una fianza tan alta?

Planeta Nueve, ¿el nuevo integrante 
de la familia del Sistema Solar?

El dólar cierra 
en 18.85 pesos 

en bancos

De acuerdo con las evidencias, este sería alrededor de 10 veces 
la masa de la Tierra y tendría una trayectoria elíptica alrededor del 

Sol de entre 10 mil y 20 mil años

acional

En el mercado interbancario, el 
billete verde registró una caída 

de 1.60%; en consecuencia 
Banxico subastó 400 millones de 
dólares para apuntalar al peso.

CIUDAD DE MÉXICO.- El peso mexicano 
se depreció este miércoles en su 
cotización interbancaria, así como en 
bancos y casas de cambio, luego de 
que el petróleo continuó su tendencia 
a la baja.
En ventanillas bancarias el dólar cerró 
a la venta en 18.85 pesos, 30 centavos 
más respecto al cierre del martes, 
según datos de Banamex. A la compra 
se ubicó en 18.10 unidades.
Durante la jornada, el dólar tocó los 
18.95 pesos, este es el nivel más alto 
registrado. Anteriormente, la cifra récord 
era de 18.55 pesos de los días 15 y 
19 de enero, de acuerdo con datos de 
Banamex.
En su valor interbancario o al mayoreo, 
el billete verde cerró en un nuevo 
máximo histórico de 18.5690 unidades, 
lo que significó para el peso mexicano 
una depreciación de 1.60% respecto al 
cierre previo, según datos del Banco 
de México.
Banxico vendió esta mañana la totalidad 
de los 400 millones de dólares ofrecidos 
en una dos subastas con precio mínimo, 
después de que la moneda mexicana 
alcanzara un mínimo nivel histórico.
Mercados: Los petroprecios 'tiñen de 
rojo' a las bolsas
"Las caídas actuales en el precio del 
petróleo pueden considerarse una crisis 
en el mercado petrolero, ya que podrían 
generar el impago de deuda por parte 
de pequeñas compañías petroleras de 
Estados Unidos, en donde se estima 
que el precio de producción de petróleo 
está por arriba de los 20 dólares por 
barril", indicó en un reporte la directora 
de análisis Económico-Financiero de 
Banco Base, Gabriela Siller.
Mientras que para la economía mexicana 
no se considera una crisis y a pesar 
de la depreciación del peso, las 
previsiones de crecimiento de México 
no se revisarán a la baja a menos 
que la situación China y las caídas 
en el precio del petróleo generen una 
desaceleración en la manufactura de 
Estados Unidos, de la cual depende la 
economía mexicana, indica la experta.
No hay alguna noticia que fundamente 
las caídas en el precio del petróleo, pero 
es probable que Irán ya haya entrado 
al mercado exportador, generando 
un mayor exceso de oferta, agrega 
el reporte.

CHICAGO. La posible existencia de 
un gran planeta, que hasta ahora 
no ha sido visto pero sería parte de 
nuestro Sistema Solar exterior, estaría 
tomando forma, ya que astrónomos 
afirman tener evidencia significativa 
sobre el astro que llaman Planeta 
Nueve.
De acuerdo con cálculos orbitales, 
ese planeta existe en la periferia del 
Sistema Solar, más allá de Plutón, 
en el Cinturón de Kuiper, sería 
alrededor de 10 veces la masa de 
la Tierra y tendría una trayectoria 
elíptica alrededor del Sol de entre 
10 mil y 20 mil años.
Astrónomos del Instituto de Tecnología 

de California dedujeron la existencia 
delPlaneta Nueve a partir de la forma 
en que se mueven otros objetos del 
Cinturón de Kuiper, conocido como el 
reino de los cuerpos helados ubicado 
a la orilla de nuestro Sistema Solar.
La primera sugerencia de que habría 
un planeta escondido en la periferia 
data de hace un siglo, sin embargo 
Mike Brown y su colega Konstantin 
Batygin, científicos en astronomía 
planetaria del instituto, ofrecen ahora 
los resultados de sus observaciones.
En su informe publicado este miércoles 
en la revista The Astronomical Journal, 
afirman que al parecer las órbitas de 
los cuerpos en Kuiper son afectadas 

por la presencia de un “planeta 
invisible que es 10 veces la masa 
de la Tierra, pero más pequeño que 
Urano o Neptuno”.
En los últimos años, los astrónomos 
han especulado sobre la existencia de 
planetas en el Sistema Solar exterior, 
incluso han identificado alrededor de 
dos mil nuevos mundos orbitando 
estrellas que están a cientos de 
años luz de la Tierra.
Éstos pasos científicos son importantes 
pero ninguno ha sido confirmado. Sin 
embargo la propuesta de Brown y 
Batygin es muy diferente porque el 
planeta que describen no circunda 
a una estrella distante, sino que es 
parte de nuestro propio Sistema Solar.
Según los astrónomos, la distancia 
más cercana a la que llega el 
“planeta invisible” respecto al Sol 
es de alrededor de 30.5 millones de 
kilómetros, es decir cinco veces más 
lejos la distancia media con Plutón.
Señalan que a pesar de su enorme 
tamaño, el planeta sería “muy tenue” 

y que ello es la razón por la que 
nadie lo ha visto todavía.
“Estoy dispuesto a tomar apuestas 
sobre cualquier persona que 
no crea en su existencia”, dice 
Brown, para quien los telescopios 
existentes detectarán a ese 
planeta en sólo unos pocos años, 
ya que ahora podrán apuntar a 
una banda del espacio donde 
lo podrán buscar.
Las afirmaciones de Brown 
cobran importancia ya que su 
trabajo ayudó a poner a Plutón 
fuera de la lista de planetas de 
nuestro Sistema Solar, además 
descubrió a Eris y Sedna, 
pequeños mundos helados.

20 de enero de 2016.- Ulrich Richter, 
abogado de Humberto Moreira afirmó 
que pedirá que se imponga una fianza 
al ex dirigente priísta con el fin de 
que pueda enfrentar el proceso en 
libertad.
Afirmó que el monto de la fianza 
rondará los 200 mil euros, es decir 
más de 4 millones de pesos.
No obstante, recordemos que la 
fuentes de la Fiscalía Especial contra 
la Corrupción y la Criminalidad 
Organizada de España han asegurado 
que pedirán que se niegue la libertad 
bajo fianza al Humberto Moreira.
Se espera que este viernes 22 de 
enero el juez elimine la secrecía del 
expediente con lo cual, los abogados 
defensores poseían conocer a detalle 
las acusaciones.
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Ayuntamiento da seguimiento a las 
denuncias ciudadanas sobre terrenos baldíos

Reunión entre autoridades para preparar 
operativo de seguridad en Huajicori 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Fructíferas 
han resultado las denuncias 
que algunos ciudadanos 
han interpuesto ante la 
autoridad municipal con 
respecto a terrenos baldíos 
o casas abandonadas en 
la ciudad, mismas que 
se enmotan o se llenan 
de basura, dejando mal 
parada la imagen urbana 
de Acaponeta y causando 

Protección Civil a cuyo 
frente está el C. Germán 
Alaníz Quiñones, así como 
la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos al mando 
del Ing. Adrián Humberto 
Rodríguez Cedano, quien 
ha aportado la maquinaria 
y el equipo pertinente, ya 
que de los terrenos donde 
no se encontrado a sus 
dueños o bien están en 
algún proceso judicial con 
instituciones financieras, 
se ha hecho cargo el 
Ayuntamiento, teniendo 
en la mira a dos grandes 
predios también dentro de 
la ciudad.
Por otro lado el Lic. Guzmán 
Jiménez, reconoce y 
agradece la buena voluntad 
y el compromiso con que los 
propietarios que atendieron 
respe tuosamen te  l a 
solicitud de limpieza que 
les hizo la autoridad, lo que 
una vez más se demuestra 
que trabajando unidos 
pueblo y gobierno, los 
resultados positivos están 
garantizados. (DCSM).

un sinnúmero de molestias 
a los vecinos, que ante la 
indiferencia de algunos de 
los propietarios, todo el 
área se llena de basura, 
fauna nociva, zancudos 
y hasta en ciertos casos 
son refugio de viciosos y 
malvivientes.
Por ello, el XL Ayuntamiento 
de Acaponeta, bajo la 
p res idenc ia  de l  Sr. 
Malaquías Aguiar Flores 
ha tomado las providencias 

del caso y se instruyó al 
Lic. Guillermo Antonio 
Guzmán Jiménez, Director 
de Salud Municipal, se 
diera a la tarea de buscar e 
invitar a los propietarios de 
estos predios a limpiarlos 
y mantenerlos así en el 
futuro, de tal forma que de 
23 denuncias ciudadanas 
presentadas, 14 terrenos 
han s ido  a tend idos 
quedando todos ellos 
libres de hierbas, basura 

y escombros; en seis más, 
comenta el responsable de 
la salud en el ayuntamiento, 
hay significativos avances 
y en solo tres predios no 
se han ejercido acciones 
porque algunos de los 
propietarios ya han fallecido 
o ha sido imposible hallar 
a los nuevos propietarios.
En esta labor han trabajado 
coo rd inadamen te  l a 
mencionada dependencia 
de salud; la Dirección de 

Mexicano estacionado en el 86 
Batallón de Infantería, Policía 
Federal de Caminos, personal 
de Emergencia de  la  C4  y 
un médico legista. 
Esta concentración se llevó 
a cabo en el balneario “Agua 
Caliente” del vecino municipio 
serrano, con la asistencia 
del alcalde de Acaponeta 
C. Malaquías Aguiar Flores, 
acompañado por Gerónimo 
Cosío Orozco, Secretario de 
Gobierno Municipal y Germán 
Alaníz Quiñones, Director de 
Protección Civil; el Mayor 
de Infantería Nelson Juárez, 
representando al Comandante 
del 86 Batallón de Infantería, 
además directores de las 
diversas dependencias del 
Gobierno municipal en Huajicori,  
entre otras personalidades. 
Durante la sesión se acordó 
la ubicación de los puestos 

de seguridad y auxilio que 
estarán brindando apoyo a 
la población que lo requiera, 
estos serán instalados en el 
entronque al poblado de El 
Recodo, en la comunidad de 
Hacienda de las Mariquitas, 
más adelante en la población 
de Valle Morelos, además de 
otro en el Puente Los Laureles, 
un quinto sitio de apoyo será 
instalado en Puente “Pachecos” 
y por último en el exterior de 
la Dirección de Seguridad 
Publica en Huajicori, justo 
a la llegada a esa cabecera 
municipal. 
Entre otras cosas se externó 
que durante el operativo se 
contará con apoyo de patrullas 
y ambulancias médicas, para 
brindar un mejor servicio a 
los peregrinos a quien se les 
recomienda llevar calzado 
cómodo, lámpara de mano, 

ropa ligera pero abrigadora, 
no portar alhajas, ni cosas 
pesadas. Además se les pide 
no tirar basura en el camino, 
ni encender fogatas o arrojar 
colillas de cigarro encendidas. 
Es recomendable caminar 
en grupo, extremar todo tipo 
de precauciones y acatar las 
instrucciones del personal 
de Protección Civil y demás 
autoridades. Es importante que 
los peregrinos caminen del lado 
izquierdo para tener siempre 
de frente a los vehículos que 
vienen bajando del poblado. 
El primer edil de Huajicori 
manifestó que con el respaldo 
de las diversas corporaciones 
de Seguridad se pretende que 
en estas fiestas haya saldo 
blanco y que los peregrinos 
disfruten de unas fiestas con 
armonía y no existan percances 
que lamentar. (DCSM) 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- De manera 
coordinada trabajan las 
autoridades municipales de 
los municipios de Huajicori y 
Acaponeta, para el operativo 
de seguridad que estará 
funcionando a partir del 31 de 
enero y hasta el 3 de febrero, 
con motivos de las fiestas 
religiosas de la Virgen de la 
Candelaria, que será visitada 
por miles de feligreses que 

asistirán de los vecinos estados 
de Sinaloa y Durango. 
Para ello el presidente municipal 
de Huajicori Sergio Cervantes, 
sostuvo una reunión previa con 
representantes de Seguridad 
Pública y Protección Civil, 
de los Municipios de Tecuala 
y Acaponeta, además de 
la Policía Investigadora de 
Nayarit, Tránsito y Transporte 
del Estado de Nayarit y Cuerpo 
de Bomberos de la zona norte; 
elementos del Ejército Nacional 
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Compostela

Compostela, Nayarit.- En 
punto de las 12:00 horas del 
viernes pasado, el Ayuntamiento 
de Compostela a través  de 
la dirección Municipal de 
Desarrollo Urbano y Ecología 
que preside Víctor Armando 
Sánchez Montes, celebro la 
Tercera y última audiencia 
pública con lo cual se dio 
cumplimiento a los puntos 
estipulados en la convocatoria y 
con ello efectuar la modificación 
del Plan de Desarrollo Urbano 
del Municipio de Compostela, 
cuyo evento se llevó a cabo 
en el salón de eventos del 
hotel Decamerón de Rincón 
de Guayabitos.
Cabe señalar que la finalidad 
de modificar dicho Plan que 
es elaborado por la empresa 
URBANIK es en el sentido de 
garantizar el óptimo desarrollo 
de las diferentes regiones que 
integran esta demarcación 
política, definiendo la vocación 
de la tierra, los diferentes usos 
de suelo y el ordenamiento 
territorial, con lo cual se 
sentarán las bases jurídicas 
para el crecimiento sustentable, 
sobre todo certeza la inversión 
de capitales, principalmente en 
la zona turística de Compostela.
L a  a u d i e n c i a  p ú b l i c a 
fue  encabezada por el 
secretario del Ayuntamiento, 
Francisco Zúñiga Ibarra, en 
representación de la Presidenta 
municipal, Alicia Monroy Lizola, 
quien fue acompañado 
por titular de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Víctor 
Armando Sánchez Montes 
en calidad de secretario 
del Consejo Técnico del 
Consejo Consultivo, por 
los regidores, Saúl Durán 
Bernal y Baltazar Urzua, 
y Rafael Macarena Solís, 
así como también por el 
arquitecto Matías Verdín, 
representante de la empresa 
URBANIK, quien expuso el 

plan a seguir y fortalecer el 
documento a  través de los 
planteamientos y propuestas 
de los participantes en esta 
audiencia pública. .
  Durante el evento al que 
asistieron también, Pablo 
Ibarria González y Manuel 
Padilla, ambos funcionarios 
del Fideicomiso Bahía de 
Banderas (Fibba), el presidente 
de los hoteleros del Municipio 
de Compostela, Alejandro 
Chávez Bustos, el presidente 
del Colegio de Arquitectos 
del Municipio de Compostela, 
Octaviano Figueroa Salazar, 
el delegado municipal de La 
Peñita de Jaltemba, Rafael 
Cambero, autoridades ejidales, 
jueces auxiliares de la región y 
ciudadanía en general, se dio 
a conocer de manera directa 
el Plan de Desarrollo Urbano 
que consiste en la exposición 
de los planos temáticos e 
imágenes satelitales, así 
como la explicación por 
parte del representante de 
Urbanik de los principales 
conceptos que lo componen, 
cuya modificación implico  un 
periodo de consulta por 30 
días para que los ciudadanos 
vert ieran sus opiniones 
para el enriquecimiento del 
mencionado documento.
 Un tema  que no se presentó 
por escrito, pero que se tomó 
en cuenta,  es lo relacionado 
con los  ramales de la nueva 

autopista de Jala a Bahía de 
Banderas y es  importante que 
se  logre la construcción de 
los dos que están proyectados, 
uno en el  Tonino y el segundo 
a la altura de Villa Morelos ya 
que de no llevarse a cabo,  
toda esta zona podría morir 
por falta de turistas.
Cabe señalar que ya una 
vez modificado el Plan de 
Desarrollo Urbano a través de 
las propuestas, planteamientos 
y sugerencias de los ciudadanos 
que part iciparon en las 
audiencias públicas celebradas 
para su consulta, el documento 
se someterá a consideración 
del Cabildo en pleno, y una 
vez aprobado, se remitirá al 
Congreso del Estado para su 
promulgación.
Una vez que el municipio de 
Compostela cuente con el 
Plan de Desarrollo Urbano 
fortalecido y aprobado por el 
Congreso, se podrán elaborar 
con mayor certeza  los planes 
parciales de cada región 
del Municipio, estableciendo 
así  las zonas destinadas 
al turismo, la industria, las 
reservas territoriales para 
vivienda popular, las áreas 
residenciales, así como las 
vías  de comunicación y las 
reservas ecológicas, sin omitir 
los reglamentos de imagen 
urbana, seguridad estructural 
y vías públicas libres del 
problema del ambulantaje.

Concluye Tercera Audiencia 
Pública para la modificación 

del Plan de Desarrollo 
Urbano de Compostela

En Rincón de Guayabitos
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Necesario un Plan de 
Desarrollo Urbano 

congruente con la vocación 
turística de Compostela

Rincón de Guayabitos, 
N a y a r i t . -  P a r a  l a s 
modificaciones al Plan De 
Desarrollo Urbano que plantea 
el  XXXlX Ayuntamiento 
de Compostela y demás 
organizaciones, generen 
certidumbre, es necesario 
poner más atención a los 
cri terios de zonif icación 
secundaria que muchas 
veces son incongruentes 
con la vocación y uso del 
suelo y otras responden más 
bien a intereses de algunos 
particulares, desarrolladores 
e inversionistas que al interés 
público, opinó el presidente 
del Colegio de Arquitectos 
del Municipio de Compostela, 
Octaviano Figueroa Salazar.
Ejemplo de ello—sostuvo—el 
uso de suelo H-4 de Rincón de 
Guayabitos no es congruente 
con su vocación turística 
y representa un retroceso 
para los planes de 1970 
que establecían ya zona 
hotelera, residencial, comercial 
y habitacional tipo medio
Figueroa Salazar aseveró que 
dicho Plan debe verse reflejado 
también en las modificaciones al 
reglamento de construcciones 
y seguridad estructural del 
municipio de Compostela, 
cuyo documento—dijo—no 
se actualiza desde los sismos 
de 1985 y que ha dejado 
de ser el mejor instrumento 
para normar las obras que se 
realizan, debido a que ya no 
se adapta a la situación actual
En cuanto a ello, explicó que 
el Plan de Desarrollo Urbano 
deberá generar un reglamento 
de imagen urbana para las 
zonas coloniales, las casas 
y pueblos pintorescos, así 
como los desarrollos turísticos 
costeros que tienen marcadas 

diferencias en cuanto a tipología 
de vivienda, materiales de la 
región y las propias el clima.
Agregó, que las modificaciones 
deberán tener como propósito 
también abatir la necesidad 
de estar elaborando planes 
parciales con cada nuevo 
proyecto de hote les y 
condominios que la vocación de 
la zona y el mercado favorecen, 
pero que el actual Plan no ha 
tomado en cuenta.
Por otra parte, dijo que otro 
de los puntos que debe 
considerarse,  es resolver el 
problema  de la tenencia de 
la tierra que impiden el cabal 
desarrollo de algunas áreas 
como el caso concreto de la 
Aldea y Balcón turístico que 
siendo el origen de Rincón 
de Guayabitos carecen de 
un programa de escrituración 
acorde con sus necesidades 
y por ende es un área que 
continua sin urbanizarse.
El Presidente del Colegió 
de Arquitectos, refirió que 
en dichas modificaciones al 
Plan de  Desarrollo Urbano, 
además de la zonificación y las 
densidades, se debe tomar en 
cuenta la circulación vehicular y 
peatonal de manera equilibrada 
y por tal motivo se deben de 
cuidar los derechos de vía 
en las carreteras que en el 
ramal a los Ayala se han visto 
afectados por particulares, así 
como un criterio claro para que 
cada negocio o casa cuente 
con estacionamiento interior 
proporcional a sus necesidades 
y poder reubicar a mercados 
y locales establecidos lo 
hoy está considerado como 
invasión a las calles, andadores 
y banquetas en Rincón de 
Guayabitos y La Peñita de 
Jaltemba, concluyo.
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Fortalece IMSS 
Nayarit parque 

vehicular con siete 
nuevas unidades
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Agustín Almanza Aguilar
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Pierre Teilhard De Chardin, Inolvidable Sabio
“El futuro es el más bello de los 

pasados”.
TEILHARD… La primera vez que lo leí 
fue cuando estaba en la preparatoria 
y no le entendí muy bien, pero me 
quedó en la mente su imágen y sus 
ideas, sobre todo la del ‘Punto Omega’, 
tema que ahora se ha querido abordar, 
pero en otro nivel de conciencia. Tome 
–por comodidad práctica, como se 
acostumbra en muchos casos- un añejo 
trabajo periodístico, aparecido en aquél 
‘Excélsior’, en su suplemento ‘Diorama 
de la Cultura’, de la pluma de Jesús 
García Álvarez.
Este periodista –muy preparado, según 
constato por las otras entregas que hice 
al diario- se lamentaba que la labor 
teológica (Teilhard era jesuita), filosófica 
y científica, se ha venido quedando en el 
olvido: “El hombre que tanto contribuyó 
a la visión que hoy tenemos del Universo 
y que supo recoger la aspiración 
humana a la Unidad y a la coherencia 
del pensamiento, plasmándolas en sus 
obras…”
De Chardin introdujo un espíritu de 
grato optimismo en este duro caminar y 
peregrinar de la Humanidad, invitándonos 
a mirar siempre hacia adelante, hacia 
una cumbre donde todos los sacrificios 
se coronan de gloria y alegría…
Mirando al pasado (hacia aquellas 
primeras síntesis que dieron lugar a las 
teorías sobre el origen de la vida), se 
avizora un ascenso donde la cumbre es el 
Ser Humano, “pero el esfuerzo continúa 
y al final se unirán las conciencias en ese 
Punto Omega que dé sentido a todo el 
Universo. Lo que asciende, converge”, 
nos dice García Álvarez.
 El ‘Ver’ –ese ‘Saber Ver: ese ‘Saver’- 
con ojos más perfectos al mundo vivo, 
en el seno de un universo “en el que 
siempre es posible penetrar más. La 
visión perfecta se logra a través de la 
Inteligencia, que trasciende el espacio 
y el tiempo, y coloca al Ser Humano en 
un punto privilegiado para interpretar 
el mundo…” Ahora, en lo infinitamente 
grande y pequeño, en el Macrocosmos 
y el Microcosmos, en medio de esas 
dimensiones, el Humano resulta ser 
algo insignificante, empero hacia él 
converge la flecha de la evolución, y 
él es el que empuja la historia hacia el 
porvenir. El Ser Humano se encuentra 
a sí mismo en todo lo que vé: “Existe 
una interrumpida continuación con las 
cosas; misteriosos hilos, nervios vitales, 
recorren el Universo enero, unificándolo. 
Lo importante será penetrar bastante 
hasta descubrirlos y lograr así la Visión 
Unitaria, y coherente”.
Teilhard aceptó, sin discutir, la teoría de 
la evolución: “Muchos creen –dijo- que 
la batalla transformista continúa como 
en los tiempos de Darwin. Y, porque la 
biología sigue discutiendo los mecanismos 

por los cuales se han podido formar las 
especies, se imaginan que dude o podría 
dudar sin suicidio acerca del hecho y la 
realidad de tal desarrollo”. La evolución 
no se ha detenido sino que continúa su 
grandioso proceso hacia una perfección 
cada vez mayor, hacia una ‘Complejidad 
Ascendente”.
“El secreto de la Creación… el Ser Humano 
ocupa una situación de privilegio, es 
la clave del mundo y fuente constante  
de sentido para él… pero la corriente 
vital continúa más allá del mismo, y 
necesariamente aparecerán Actividades 
Superiores. El gigantesco esfuerzo de 
la evolución no puede quedar frustrado 
a la altura de lo humano; el porvenir 
nos encamina hacia algo más perfecto 
todavía: el Punto Omega… Y la cumbre 
es Dios a través de Cristo. Así pues, la 
evolución ya no transforma ahora los 
cuerpos, perfecciona y transforma a las 
conciencias, elevándolas por el camino 
de la profundización de sí mismas y 
por la asimilación de las cosas que las 
rodean. El Punto Omega es Aquél para 
quien fueron creadas todas las cosas”, 
subraya García.
Poéticamente se podría decir que la 
parte más hermosa es la que el Ser 
Humano todavía no realiza, “pero que 
espera realizar algún día”.
GARAJE: Teilhard nació en 1881 y murió 
en 1955, a los 74 años. Agregamos 
un pensamiento que es preciso fijar: 
“La única libertad que pronto nos será 
otorgada es la de Ser Otros, la de pasar 
a un Estado de Conciencia Superior; 
Inteligencia Total, y Realmente Despierta”.
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!

* Con estas acciones se refuerzan las actividades prioritarias de 
fomento a la salud, campañas de vacunación, de promoción y 

prevención, entre otras

Como parte de las acciones del 
Programa de Renovación Vehicular, la 
Delegación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en Nayarit, entregó siete 
nuevas unidades  tipo urvan a distintas 
unidades médicas y hospitales, mismos 
que se sumarán a la flotilla con que 
cuentan para atender las necesidades 
de transporte de profesionales de la 
salud en programas prioritarios.
La adquisición de los nuevos vehículos, 
fortalece las actividades de las distintas 
brigadas de salud, las campañas 
de vacunación, los programas de 
fomento a la salud, así como los de 
prevención y promoción de la salud, 
toda vez que ahora si contarán con 
transporte adecuado para cumplir 
de manera más eficiente su trabajo.
La delegada estatal Dora Cecilia 
Espinosa González informó que esta 
dotación es parte del programa de 
fortalecimiento del parque vehicular 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), impulsado por el 
Presidente de México Enrique Peña 
Nieto y el Director General, José 
Antonio González Anaya, para que 
nuestros trabajadores cuenten con 
un transporte digno y seguro para el 
desempeño de sus labores.
Destacó que la delegación IMSS en 
Nayarit, cuenta con un total de 43 
vehículos  para todos los servicios, 
20 ambulancias y 23 administrativos 
para el traslado de pacientes y 
personal de brigadas de promoción 
de la salud, red en frío y cobertura 
de campañas de vacunación, entre 

otras actividades que se llevan a 
cabo en beneficio de la población 
derechohabiente.
Adicionalmente, Espinosa González 
señaló que se realizan las gestiones 
institucionales para seguir fortaleciendo 
el parque vehicular, por lo que anunció 
que en este mismo año llegarán tres 
ambulancias más que se suman a las 
tres enviadas el año, pasado para 
reforzar de traslado de pacientes.
En su mensaje, el secretario general 
del la Sección 24 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), Raúl Gutiérrez Verduzco, 
externó un reconocimiento y una 
felicitación por la adquisición de los 
nuevos vehículos, toda vez que los 
trabajadores de la salud del IMSS 
contarán con un trasporte seguro 
para su desempeño.
Los siete vehículos para traslado 
de trabajadores del IMSS serán 
destinados a la Unidad de Medicina 
Familiar N° 24 de Tepic, Hospital 
General de Subzona N° 8 de Tuxpan, 
Hospital General de Zona N° 10 de 
Santiago Ixcuintla, UFM 25 de Tepic, 
Hospital General de Zona N° 6 de 
Acaponeta, UMF 19 de Mezcales y 
oficinas delegacionales.
En la entrega de los vehículos, realizada 
en la explanada del Teatro Tepic IMSS, 
acompañaron a la delegada estatal 
Dora Cecilia Espinosa González, el 
secretario general de la Sección 24 
del SNTSS, Raúl Gutiérrez Verduzco 
y los integrantes del Cuerpo de 
Gobierno de la delegación.
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La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Después de 
haber pasado las extraordinarias 
elecciones en el estado de Colima 
para gobernador, donde el PRI resultó 
triunfador con su candidato Ignacio 
Peralta Sánchez, en nuestro estado 
de Nayarit más fuerte es la calentura 
política, en especial en este municipio 
antes mencionado. Y ahora algunos 
militantes y simpatizantes priistas 
tecualenses se dicen a trabajar 
por nuestro aguantador pueblo; y 
bueno, pues quieren sacrificarse por 
su gente y devolverle, dicen, lo que 
ésta orgullosa cabecera municipal 
y sus ejidos les ha dado. Y, bueno, 
el gran amigo Jesus Sánchez EL 
PROFE TIBI, al parecer los vecinos 
de la Demarcación 2 lo quieren como 
su regidor,  y como que al mentor no 
le disgusta nada la idea y dice “ya 
veremos”.
Otro, del que se comenta, ¡y bien!, 
que goza de buena simpatía y con 
muchos amigos en la Demarcación 1, 
es el popular CUATE; así es amigos, 
es el que trabaja en la dirección de 
Oromapas, y pertenece al sindicato 
del SUTSEM  o sea en el gremio que 
liderea Luceria Amparo Medina. Pero 
esto no para ahí, varios agremiados 
de la organización sindical antes 
mencionada lo, ¡quieren como su 
líder sindical!, más bien su próximo, 

de lo que más adelante pase en esta 
historia, aunque el famoso CUATE, 
dice, respeta mucho a su líder, y 
no dice ni sí ni no sobre lo que sus 
compañeros (as) expresan.
Ante este medio informativo: EL 
PRODUCTOR y comprador de sorgo, 
nuestro amigo Salvador Huerta 
Ávila del  ejido de Milpas Viejas, ya 
también en los corrillos políticos se le 
menciona como un buen aspirante a la 
presidencia municipal en las próximas 
elecciones del 2017; algunas voces 
que se oyen fuertes y dicen que se 
rosa con gente de la política que están 
jugando en las grandes ligas -como 
se dijiera en el argot beisbolero-. 
Así es mis amigos, Salvador Huerta 
Ávila, posible aspirante a suceder a 
Lucio Santana Zúñiga, en el próximo 
gobierno local del 2017, y va por el 
partido del PRI, el Revolucionario 
Institucional. ¡Gracias y hasta la 
próxima!

¡secretario general del SUTSEM 
municipal! Échense ese trompo al 
uña mis 7 lectores. Y comentan 
algunos sutsemistas que no van a 
descansar hasta ponerlo como su 
nuevo líder de ese gremio, llegado 
el próximo cambio en ese sindicato 
en mención. Y bueno pues, el que 
esto escribe va a estar al pendiente 
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Toma Mexicali ventaja en la final

DESDE EL CENTRO DEL 

DIAMANTE
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

MEXICALI.- Los Venados 
se están acostumbrando a 
remar contra la corriente y 
en esta final, tendrán que 
hacerlo desde el primero 
de la serie.
Jonrones de Ricky Álvarez 
y Luis Juárez dieron una 
victoria de 8-1 a los Águilas 
de Mexicali sobre Mazatlán, 
al iniciar la contienda por 
el campeonato absoluto de 
Liga Mexicana del Pacífico, 
temporada Potosinos 
Exprés.
Fue un duelo de un solo 
lado, en donde el poderío 
fronterizo y los errores 
rojos marcaron el destino 
del partido.
Y fue Mazat lán el 
primero en pisar 
el home, cuando 
Esteban Quiroz 
dio doblete y 
envió al plato 
a  J u s t i n 
Green.
P e r o  e l 
gusto le duró 
poco a los 
visitantes y 
al derrotado, 
Amílcar Gaxiola.
F u e  e n  l a 
s e g u n d a , 
c u a n d o 
Y u n i e s k y 

tomó y tiró mal a primera, 
para que el italiano llegara 
a segunda.
Salió Gaxiola y entró Alfonso 
Sánchez, para dar base a 
Álvarez y dominar a Juárez 
con elevado al central.
Pero Jorge Carrillo dio 
doble de terreno con el 
que anotó Liddi.
Sánchez tiró un wildpitch 
y timbró Álvarez. Walter 
Ibarra siguió con sencillo 
remolcador y salió Sánchez, 
para que entrara Kenneth 
Sigman.
Chris Robertson se embazó 
en bola ocupada, Ramón 
Urías caminó y C.J. 
Retherford produjo con 
otro imparable.
Solano ganó con 5.1 
entradas, para una carrera, 

cuatro hits, dos bases y 
siete ponches.
Venados 1-8 Águilas
(Serie 0-1)
EQUIPO         123 456 
789 C H E
Mazatlán         100 000 
000 1  6  3
Mexicali          030 104 
00X 8 11 0
G: J. Solano P: A. Gaxiola 
Sv: No hubo
Jrs: R. Álvarez y L. Juárez
 PARA JUEVES
Venados vs. Águilas
20:30 horas (tiempo de 
Mazatlán)
B´Air
Alejandro Soto vs. Terance 
Marín.

Betancourt abrió con hit 
y vino una jugada clave. 
Alex Liddi roleteó por el 
short, que parecía para 
doble matanza, pero 
Heber Gómez pifió y todos 
quedaron quietos.
Entonces vino Álvarez 
con su bombazo por el 
izquierdo.
Gaxiola colgó cero en la 
tercera, pero en la cuarta, 
Juárez le prendió un pitcheo 
y se la sacó por el izquierdo.
Se repuso el zurdo, pero 
en la sexta salió, antes de 
que los cachanillas armaran 
racimo de cuatro carreras.
Liddi se embazó en infieldhit 
por el short, en donde Heber 
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

SI QUIERO TEPIC: MERCADO
El polémico diputado del Partido Acción 
Nacional PAN en Nayarit, Javier Mercado 
Zamora, no quita el dedo del renglón 
en su proyecto personal de buscar ser 
candidato al Ayuntamiento de Tepic, 
en el proceso electoral a celebrarse 
el año entrante, en que los nayaritas 
renueven las 20 Presidencias, el 
Congreso y el Gobierno del Estado, 
tarea nada sencilla para éste u otros 
políticos de partidos adversos a los que 
no importa sacarse la "rifa del tigre", 
como se dice cuando algo anda mal 
en la administración pública. 
De treinta integrantes del actual 
Congreso Local, hasta el momento el 
citado legislador es quien abiertamente 
que aspira, sabedor de los tiempos, 
circunstancias y reglas de su partido, 
pero no se escucha otro nombre que 
quiera, lo que viene aprovechando para 
en su oportunidad entrar a la contienda 
y hacer fórmula con el abanderado del 
PAN o de una posible Alianza por el 
gobierno estatal.
Se reconoce que Javier Mercado 
Zamora, ha defendido su postura de 
oposición en el Congreso con leyes e 
iniciativas que favorezcan al pueblo, 
sabedor de las necesidades y problemas 
que imperan con la falta de empleo y 
salud, factores que más agobian a la 
sociedad tepiqueña. 
El representante del pueblo en comento, 
como persona que reconoce y pretende 
hacer bien las cosas, ofreció un 
desayuno de año nuevo a periodistas 
que directa o indirectamente han 
contribuido a su alcance en la difusión 
de sus actividades, al grado tal que 
al político lo acompañaron medios 
electrónicos, impresos y tres dirigentes 
de organizaciones de periodistas, 
que degustaron el pan y la sal con 
los panistas de la vieja guardia Jorge 
González y Ceferino Ramos Nuño, 
así como con el folclórico Evaristo 
Gómez Herrera.
El diputado agradeció el respaldo de 
los comunicadores, y expresó al ser 
cuestionado que trae las pilas bien 
recargadas para este 2016, con objetivos 
claros y concretos, seguirá dando la 
batalla en el Congreso, pese que son 
13 contra 17 que tienen mayoría, el 
persistirá con las iniciativas pendientes 
como la relacionada a la iniciativa 
para que los servidores públicos 
tengan el perfil en los cargos a que se 
designan, en el siglo que vivimos ya 
no caben los improvisados, al menos 
en cargo de envergadura, ahora gasta 
los indígenas hacen esfuerzos por 
prepararse y tener una carrera, y se 
prefiera tomar en cuenta a gentes 
ignorantes que no saben nada del 

puesto que desempeñan.
Reiteró que seguirá levantando la voz, 
y con las puertas abiertas en atención 
de la gente que busca el favor, la 
gestoría u orientación, por ello, dijo que 
el próximo lunes inaugura una oficina 
de atención ciudadana, donde se darán 
servicios de asesoría jurídica, médicos 
y consultas o estudios de laboratorio  
clínicos a precios mínimos, gracias a 
convenios celebrados con empresas  
locales, producto a la amistad y buena 
relación con ese tipo de empresas.
Durante el encuentro con los 
comunicadores sociales del Estado, 
indicó que tanto en el Congreso como 
en la nueva oficina que estará en 
Calzada del Panteón y Nueva Galicia, 
se realizará todo tipo de gestión 
directa con las familias o haciendo lo 
conducente con las instancias de los 
tres niveles de gobierno.
Los chicos de la prensa fueron 
insistentes en una pregunta contra el 
fiscal, esperaban que Mercado hablara 
mal, pero ¡vaya sorpresa! reconoció 
que lo destacable del gobierno, el 
fiscal ha cumplido con su función en 
la investigación de los delitos, pero no 
coincide con otros servidores públicos.
Tal parece que hay aspirantes de otros 
partidos a sacarse la "rifa del tigre" 
del Ayuntamiento de Tepic, pero como 
no tienen iniciativa propia, les pesa el 
codo para invitar un vaso de agua, y 
no traen discurso, prefieren jugar de 
retirado y evitar que los regañen o 
exhibir su ignorancia de la realidad que 
vive la gente del barrio o la colonia, 
pues los toros se ven distinto cuando 
se es un millonario transportista o un 
prospero nuevo rico de los que salen 
en cada seis años en nuestro México 
de Chapos y Moreiras, personajes de 
moda en este país de crisis y precios 
bajos en el "oro negro" llamado petróleo. 

CAUSA REVUELO COLOR DE PLACAS 
DE CALIENTES INDEPENDIENTISTAS.- 
Sin duda alguna lo que ha llamado más 
la atención en lo que va de este año, y 
que sin duda lo será hasta el mismo día 
de las elecciones en el año venidero 
del 2017, serán los colores subliminales 
al decir de la vox populi, que se están 
utilizando para las nuevas placas para los 
vehículos que son el LILA o MORADO, el 
cual ha sido el color que define y enmarca 
a los candidatos Independientes y que 
en Nayarit, lo ha estado utilizando nada 
menos que el alcalde LAYIN de San Blas, 
en su afán y querer de ser gobernador para 
el 2017, ante estos colores por la opinión 
del pueblo, aseguran que solo están por 
apoyar a quienes verdaderamente se 
enfrentarán en esta contienda electoral, 
que serán por un lado el abanderado 
del PRI, cuyo color en las placas es el 
verde y el Independiente que es el Lila o 
Morado, indudablemente que la oposición, 
en su momento, estará interponiendo 
denuncias ante la autoridad electoral, 
argumentando que se hace proselitismo 
a través de los colores de las placas, tal 
como se hizo en las elecciones pasadas 
en donde se le denunció al gobierno para 
que retirara los focos que iluminaban el 
cerro de la Cruz, cuyos colores eran los 
del partido oficial, por ello los jaloneos y 
enfrentamientos entre gobierno con los 
partidos de oposición particularmente con 
el PRD, PAN y PT, no se harán esperar 
y en todo momento y casi de manera 
permanente estarán señalando este 
hecho; nada más falta que en las placas 
independientistas, que son las Lilas o 
Moradas, se ponga un dibujo de un mango 
o quizás  una tambora que de la imagen 
de ruidito, un taquito y una botella que 
diga un traguito, eso será lo que piensen 
y quieran los mal pensados, pero aquellos 
que digan y estén seguros del respeto a 
la democracia dirán que es una simple 
coincidencia y que esos colores son los 
que más identifican a Nayarit.
CRITICAN A LAYÍN DE MANO LARGA Y 
VULNERAR HONRAS DE LAS MUJERES, 
PERO ESTAS LO SIGUEN.- Y no solo 
eso, le demuestran que lo apoyan bajo 
cualquier circunstancia, y no es porque 
estén en desacuerdo en que les de sus 
arrepegones, como es su costumbre 
hacerlo, en señal de que las quiere 
mucho, pues ahí tenemos que las mujeres 
empresarias hasta le invitaron un desayuno 
para tener un encuentro cercano con él, 

en conocido centro social de la ciudad, 
donde sus dirigentes en compañía de todas 
las mujeres empresarias, lo recibieron 
mejor que si fuera ya el gobernador, las 
muestras de afecto desmedido, el querer 
de manera exagera el quererse tomar un 
foto con él abrazados, es señal inequívoca 
de que se desviven por apoyarlo, pero 
ahora faltan que salgan las santurronas 
o santurrones que digan que las denigran 
en su condición de mujeres, mientras que 
ellas que al decir de los santurrones son 
vulneradas, dicen todo lo contrario, por lo 
que será preferible que se queden calladitas 
o calladitos o que le digan al LAYÍN que 
les dé una bailadita a su manera para 
que se les quiten esas ganas reprimidas.
EN ESTE MES AYUNTAMIENTO DE 
TEPIC, CUBRE TODO ADEUDO CON 
TRABAJADORES.- Pues pese a la 
situación precaria que argumenta el 
munícipe capitalino que vive el ayuntamiento 
de Tepic, se ha podido salir poco a poco 
adelante, sobre todo en el cumplimiento 
de los compromisos inherente que se 
tiene con sus trabajadores, ya sean de 
base, confianza o de lista de raya, es por 
ello que el adeudo que se enfrenta con 
estos trabajadores, es del orden de los 
40 millones de pesos, correspondientes 
al 25 por ciento de su fondo de ahorro y 
el 50 por ciento de la segunda parte del 
aguinaldo que son de 35 días, pero será 
antes de que concluya este mes de enero, 
cuando se esté cubriendo todo adeudo con 
ellos, de lo que sí es impensable creer es 
que haya algún tipo de incremento en los 
salario de los trabajadores en este año, 
debido a que se vislumbra que será más 
difícil que el anterior, pero pese a estas 
dificultades financieras que vive todo el 
país, no se puede cerrar a decir que no 
habrá posibilidades de algún incremento, 
se tendrá que buscar alguna manera 
para ello, por ello, el alcalde capitalino, 
LEOPOLDO DOMÍNGUEZ, no dice no, 
sino todo lo contrario, y menos ahora 
que se está también en el umbral de los 
tiempos electorales y donde por cierto 
quiere ser actor principal, por lo que 
su interés es no quedarles mal a los 
trabajadores para pensar que tendrá un 
voto cautivo que lo beneficie para llegar 
a la silla gubernamental.
ESPADAZO.- Se lo lleva nada menos 
que el diputado ARTURO ELENES, quien 
ha convertido una cantina en una oficina 
de gestoría.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- Dentro del 

Programa de Empleo Emergente promovido 
por la SEDESOL y la administración  municipal 
que preside Fátima del Sol Gómez Montero, 
dos brigadas de trabajadores de ambos 
sexos se daban a la tarea de pedirles a 
los propietarios de viviendas permiso para 
pintar las fachadas de sus casas.

Entrevistada ayer una de las responsables 
del personal que se daba a la tarea de pintar 
la fachada de algunas viviendas de la Avenida 
Amado Nervo de esta ciudad, Carmen 
Villanueva, explicó al reportero que era un 
programa auspiciado por la Secretaria de 
Desarrollo Social y del gobierno municipal, y 
que en el mismo se dará empleo por espacio 
de 10 días a 156 personas, divididas en dos 
grupos matutino y vespertino, y que “consiste 
en llegar a las viviendas donde entablamos 
platica con el propietario de la misma para 
solicitarle permiso para pintar el frente de 
sus casas. Solo que aunque el programa 
es sin costo alguno para el beneficiario, la 
verdad es que muchos niegan el permiso 
bajo el argumento de que la pintura es de 
ínfima calidad  o que sencillamente no les 
gusta el color”.

Carmen Villanueva, mencionó que el color 

es rojo oxido y beis, son colores tradicionales 
típicos de nuestro país, autorizados por el 
INAH. “Nosotros llegamos raspamos la casa 
quitamos la cascarilla que deja la pintura 
vieja y posteriormente entra el personal 
masculino con rodillos para pintar la fachada, 
incluyendo la parte pegada al tejado. Nosotros 
no solicitamos ninguna retribución económica 
por nuestro trabajo ya que estamos siendo 
empleados por la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL)”, dijo la declarante: “si 
acaso les pedimos una jarra de agua para 
mitigar nuestra sed, pero hasta ahí”.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
“Me sumo a la intención de 
los santiaguenses de construir 
de nueva cuenta la barda del 
frontón que fuera derribada 
en la pasada administración 
y viene a separar a la escuela 
preparatoria del Estadio 
Revolución, así es que donaré 
una tonelada de cemento 
para ello”, dijo ayer el profe 
Eduardo Lugo, en una breve 
entrevista que nos concediera 
en el cruce de las calles México 
y Amado Nervo.
El profe Lugo, como de 
todos es sabido, fue director 
de seguridad pública en el 
periodo administrativo de 
Pavel Jarero, pasando de 
manera posterior ante la falta 
de capacidad del ahora regidor, 
el gigoló Alfonso Virgen; pasó 
a ocupar la secretaria del 
ayuntamiento, puesto en donde 
debido a su excelente don de 
conversación y de gestoría 
hiso un magnifico papel, dijo: 
“así como he apoyado otras 
ramas deportivas, pensé que 
era una magnífica oportunidad 
de continuar apoyando la 
formación de los jóvenes 
del municipio de Santiago, 
apoyando la causa del deporte, 
contribuyendo a la construcción 
de la barda del frontón, cuya 
altura alcanza los 10 metros. 
Yo al municipio de Santiago 
le tengo un especial cariño, 
por eso a la par del deporte 

me di a la tarea de instalar 
las oficinas del Independiente 
donde promocionamos de 
manera gratuita cursos de 
guitarra, de ajedrez, de oratoria, 
en fin una serie de cursos en 
donde el joven pueda aprender 
cosas nuevas, alejándose de 
los vicios y adicciones, esa 
fue la finalidad al abrir las 
oficinas del Independiente, 
mismo que en su fase de 
periodismo cultural en el mes 
de abril comenzará a funcionar 
gratuitamente con ejemplares 
totalmente gratis para quien 
se interese en elevar su 
acervo cultural. Mi formación 
de maestro quizá sea la que 
me impulse a seguir adelante 
por medio del Independiente, 
luego que aun que ya no ejerza 
la docencia por este medio 
continuó contribuyendo a la 
educación de nuestros hijos”.  
Profe, ¿porque hacer todo lo 
que haces en Santiago, y no 
en Tepic?, “Mira te lo dije al 
iniciar la entrevista, a Santiago 
le tengo un especial cariño, y 
siempre he tenido en mente 
que la gente es donde se 
hace no donde se nace, y yo 
me considero Santiaguense”. 
Eduardo Lugo, explicó que no 
niega continuar en la política, 
“voy a hacer una encuesta en 
el mes de marzo para que 
sea la gente si quiere que 
busque la silla presidencia de 
Santiago, por medio del PRD 
o si prefiere que vaya por una 

candidatura independiente, 
y si la gente me responde le 
entro. El domingo en el salón 
Pateur tendremos una reunión 
con militantes del PRD Pavel 
Jarero y yo, los invitamos 
para que asistan ya que la 
intención es reestructurar de 
nueva cuenta al partido, y en 
mi aspiración desde ahorita 
les digo que si saliera por ahí 
algún compañero que este 
mejor posicionado que yo, con 
gusto me sumo a su campaña, 
luego que siempre me he 
considerado más de dialogo 
que de confrontamiento”. 
Estableció el Profe Eduardo 
Lugo López.
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De manera independiente o bajo el 
cobijo del PRD buscaré la alcaldía de 
Santiago en el 2017: Eduardo Lugo

*Con la actualización del reglamento interno de la administración 

Eficientaremos los servicios que 
requiere la población: Paco Ledesma

Demandará el Chalayo Álvarez a la UTC 
como institución por despido injustificado

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Luego que fuera despedido como 
responsable de la coordinación 
del deporte en la Universidad 
Tecnológica de la Costa (UTC), 
Genaro Álvarez Osuna, ampliamente 
conocido como el Chalayo, rompe 
el silencio y da a conocer su versión 
en torno al problema.
“Chema, en la UTC se trabaja 
mediante contratos de cuatro 
meses y el último que firme fue del 
5 de septiembre al 5 de diciembre, 
mismo que consideré desde un 
principio un contrato amañado 
ya que nos quitaba el derecho 
a cobrar aguinaldos, entre otras 
prestaciones más. Por lo que 
al leer las cláusulas del citado 
contrato, de inmediato tu servidor 
y 21 personas más pusimos el 
grito en el cielo; nos opusimos 
al mismo siendo yo uno de los 
que mayormente enfrente a las 

autoridades administrativas de la 
universidad y esa fue considero 
la causa de mi despido”.
Genaro Álvarez, explicó que 
enfrentó a uno de los principales 
funcionarios de la UTC, Rodolfo 
Rodríguez Abud, “al que le dije 
que tenía un grupo de aviadores 
en la universidad, entre ellas una 
joven que cursó sus estudios de 
técnica superior completamente 
gratis, con un sueldo superior a los 
8 mil pesos y que al suscitarse el 
escándalo optó por irse con unos 
familiares a los estados unidos. 
A mí me otorgo el trabajo el propio 
gobernador Roberto Sandoval,  
diciéndome que me otorgarían 
una coordinación; un coordinador 
gana 8 mil pesos quincenales, 
pero a mi desde un principio me 
pagaron 5 mil 500 pesos, cosa 
en la que no estuve de acuerdo y 
volví a reclamarle a Rodolfo, quien 
argumentó que por falta de dinero 

no podían pagarme los 8 mil pesos, 
que quizá más para adelante. En 
el poblado de Otates, sitio al que 
acudió Roberto Sandoval, le dije 
lo que pasaba en la UTC, le dije 
también que andaba apoyando a 
Layín, porque lo consideraba mi 
amigo, diciéndome Roberto que 
Layín, también era su amigo, le dije 
que lo andaba ayudando porque 
nadie del PRI le había pedido su 
ayuda, ni Margarita, ni nadie, le 
insistí diciéndole: Usted señor 
gobernador me cae bien y si usted 
volviera a participar para un cargo 
público seguro que lo ayudaría”.
Finalmente el Chalayo, dijo que lo 
de él fue un despido injustificado 
y que por lo mismo contrato los 
servicios del abogado Xocoyotzin 
Rentería, para que instaurara ante 
las autoridades laborales una 
demanda por despido injustificado. 
Así las cosas en la UTC y el 
Chalayo Alvarez.


