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*La aprehensión de dos ex tesoreros municipales no 
ha sido la única en las últimas semanas; también ha sido 
detenida quien fuera directora de Administración del OFS.

*Se detectó el traspaso de recursos públicos de cuentas 
bancarias oficiales del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, a la cuenta personal de la contadora 
pública auditora”…aseguró Roy Rubio.
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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

pinión

Es muy probable que el tema 
del supuesto Chapo persista 
a través de los tiempos así 

sea extraditado, escape, muera o 
simplemente desaparezca. Y desde luego 
que es un tema recurrente en la mayoría 
de las pláticas de café, de banqueta u 
ocasionales, pues el que las autoridades 
lo hayan revivido mediáticamente ha 
generado toda una serie de hipótesis 
desde las más congruentes hasta las 
más descabelladas posible.

Por ejemplo, hay quien piensa 
que este Chapo que han presentado 
actualmente no es el mismo que 
presentaron ante los medios en el año 
de 1993, que el que ahora presentan 
como tal, podría ser alguien con una 
cirugía facial lo más cercana posible 
al original, de ahí que no se le tumbe 
el bigote cada vez que lo presentan 
excepto en una fotografía que podría 
estar trucada en donde lo muestran 
pelón y sin mostacho, pero con una falla 
muy visible para muchas personas: la 
estatura, ya que en la foto de 1993 la 
cabeza del individuo que presentaron 
aquella vez como el Chapo y que ante 
los medios se justificó como ser un 
simple agricultor, llegaba a la marca del 
1.70 metros, y en la más reciente que 
también tiene dicha tabla de medición, 
no rebaza su estatura más allá del 
1.75 y, aunado a todo esto, ahora las 
fotos son lo más simple de trucar con 
la nueva tecnología, por lo que no es 
nada difícil que se haya tomado una 
foto del Chapo de 1993, hacerle cirugía 
electrónica aumentándole la edad y 
quitándole pelo y bigote y desde luego, 
abotagándole las facciones, justificando 
esta falta de pelo porque supuestamente 
así tenía que estar en el reclusorio de 
máxima seguridad ahora llamado del 
Altiplano; pero que al parecer no era 
así, ya que en los vídeos en donde 
se muestra su aparente fuga, vídeos 
que la misma autoridad dejó ver a la 
opinión pública, se ve a un varón con 
buena mata de pelo en su testa.

Y a propósito del penal de máxima 
seguridad, hay quien dice que el 
supuesto túnel por donde se dice escapó 
por segunda vez el Chapo, si es que 
existe –el túnel- este fue construido a 
la par que el mismo penal, para poder 
sacar por ahí a los gallones que se 
decía ahí estaban recluidos, para estar 
con su familia o en algún otro lugar 
del país o del mundo, volviendo a ser 
introducidos por el mismo túnel cuando 
eran requeridos para demostrar que ahí 
estaban. Y esto se facilitaba porque 
precisamente para eso fueron creados 
estos penales de máxima seguridad 
con el pretexto de que entre un recluso 
y otro no se pueden ver, y así poner 

a otro y que estuviera haciendo ruido 
en lugar del que sacaban a pasear; 
de ahí también la justificación de que 
los están moviendo constantemente 
de celda y área.

Alguien más señala que en caso 
de que el túnel sea una realidad, este 
ya no se podría seguir ocultando por 
más tiempo, por lo que mejor se dio a 
conocer su existencia generando todo 
este cuento de la segunda fuga del 
mentado Chapo. También se dice que 
el túnel fue descubierto vía satélite y el 
gobierno gringo al pedirle la justificación 
al gobierno mexicano, después de las 
explicaciones necesarias, se creó toda 
una película ante la proximidad de que 
hubiese una filtración de su existencia y 
se diera a conocer a la opinión pública, 
así que para eso estaba la figura del 
Chapo, para echarle la culpa como se 
le echó de todos los males referentes 
al narcotráfico.

Y respecto al primer Chapo, el de 
1993, este desapareció en altamar o 
con un cambio de identidad goza de 
cabal salud en alguna población en 
medio o en los confines del extenso 
vecino país del norte o en alguna otra 
parte del mundo, tal y como podrían 
estar posiblemente el político mexicano 
desaparecido Manuel Muñoz Rocha, 
la cantante Jenny Rivera, Mario Ruiz 
Massieu o el policía federal Guillermo 
González Calderoni  (hay quien afirma 
que hasta Pedro Infante) y muchos 
más que tal vez después de hacer una 
negociación y por estar bien protegidos 
en caso de que algo les llegara a 
pasar a ellos o su familia, mejor se 
optó por jugársela a la gringa: cambio 
de identidad y una próspera vida muy 
lejos de su país natal.

Y si bien esto pareciera muy 
inverosímil, sí podría existir esta 
posibilidad de que mucha gente haya 
cambiado de identidad y esté viviendo 
en algún lugar del mundo esperando 
que se aplaquen y aclaren las aguas 
que dejó agitadas y enturbiadas en su 
lugar de origen. Porque en el mismo 
país del norte es muy probable que 
haya poblaciones que ni idea tengan de 
quién es quién de los personajes que 
en este lado suenan constantemente. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Aguas agitadas y turbias DEBATE POR LA MARIHUANA 

Inició el  debate sobre la legalización 
de la marihuana durante un 
evento que fue encabezado por 

secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong y el gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge. Los 
mexicanos atienden esta pregunta:  
¿Qué prefieren en México, mariguana 
medicinal o legal?
El foro cuyo tema es “Salud pública 
y prevención” tiene el objetivo de 
analizar las repercusiones del 
consumo de la marihuana en la salud.
La  Secretaría de Gobernación 
(Segob) invitó a la ciudadanía a 
ingresar a la plataforma digital gob.mx/
debatemarihuana, donde se muestra 
información de 14 legislaciones 
in ternac iona les ,  documentos 
académicos y un capítulo sobre 
las propuestas en México sobre 
su uso. Hay que participar porque 
es un tema que atañe a todos no 
nada más a los consumidores o a 
los potenciales omercializadores.
“#Conoce los  ob je t ivos  de l 
#DebateMarihuanaMx en http://www.
gob.mx/debatemarihuana #Infórmate 
#Comparte”, escribió en su cuenta 
de Twitter @SEGOB_mx. El debate 
nacional en torno a la marihuana 
podría cambiar el modelo que hasta 
ahora tiene México en cuanto al uso 
medicinal de la droga, sostuvo el 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.
Nos dimos cuenta que en la ciudad 
de Cancún, al inaugurar el foro de 
debate nacional sobre el uso de la 
marihuana, el funcionario federal 
indicó que “en los próximos meses, 
México está convocado a analizar 
si el modelo actual debe seguir; o si 
bien, es momento de modificarlo”.
Durante su discurso ante expertos, 
sociedad civil, funcionarios federales 

y locales, el encargado de la política 
interna dijo que los foros para analizar 
el uso medicinal de la marihuana se 
vuelven transcendentales porque a 
nivel internacional hay una opinión 
mayoritaria sobre los beneficios 
terapéuticos de la hierba.
Y comentó: “Pero además, la discusión 
que se lleve a cabo durante los foros, 
contribuirá a definir la postura de 
México de cara a la Sesión Especial 
de Naciones Unidas que habrá de 
celebrarse en abril de este mismo 
año”.
En el debate participan expertos 
provenientes de inst i tuciones 
públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, pero el análisis se 
extenderá a otras ciudades como 
Guadalajara y la capital del país 
Ciudad de México.
Sobre todo, se trata de un debate 
transparente que contribuirá, sin 
lugar a dudas, a que México tome 
las mejores decisiones, las mejores, 
en esta materia.
De esta manera, el primero de cinco 
foros organizados por el gobierno 
federal, tuvo como fin analizar efectos 
del consumo en la salud.
En términos generales se trata de 
realizar una discusión de altura 
para encontrar una solución de 
fondo, con un intercambio de ideas 
responsable, transparente, plural y 
objetivo.
Al final la idea es construir una 
opinión en común sobre un tema que 
por décadas ha incidido directa o 
indirectamente en la vida de millones 
de mexicanos, y que servirá para 
la construcción de nuevas políticas 
públicas y presentar una posición 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).
De manera paralela, se iniciarán 

consultas bilaterales 
a  t ravés de las 
e m b a j a d a s  y 
consulados de México 
en el exterior
La discusión que se 
lleve a cabo durante 
los foros contribuirá 
a definir la postura 
de México de cara a 
la sesión especial de 
Naciones Unidas que 
habrá de celebrarse 
en el mes de abril de 
este mismo año.

VEREMOS Y 
DIREMOS.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

La aprehensión de los 
ex tesoreros de Tuxpan 
e Ixtlán del Río, José de 
Jesús González Flores y 
David Alvarado Camarena, 
respectivamente, como 
presuntos responsables 
del delito de peculado, no 
ha sido la única efectuada 
en las últimas semanas y 
que parte de denuncias 
interpuestas por Roy Rubio 
Salazar, titular del Órgano 
de Fiscalización Superior 
(OFS).
S e g ú n  s e  c o n o c e , 
recientemente también 
fue detenida y recluida 
en la penal de Tepic Rosa 
Monroy, quien durante 
varios años fue directora de 
Administración del propio 
OFS. Dejó el cargo en el 
año 2013.
Mientras en el caso de 
González Flores se estima 
un presunto daño al erario 
público por un millón 766 
mil 72 pesos, respecto a 
David Alvarado el monto 
ascendería a 29 millones 
130 mil 477 pesos, según un 
comunicado de prensa de la 
Fiscalía General del Estado.
En cuanto a la contadora 
Rosa Monroy, la denuncia 
de Rubio Salazar ante la 
Fiscalía citaría que la ex 
administradora desvió más 
de tres millones de pesos del 
OFS a una cuenta personal.
“…se detectó el traspaso de 
recursos públicos de cuentas 
bancarias oficiales del Órgano 

de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit, a la cuenta 
personal de la contadora 
pública auditora”…aseguró 
Roy Rubio.
Agregó que, producto de 
una auditoría practicada a 
Monroy y ante las evidencias 
por el desvío de recursos, 
se reintegró parte del daño 
causado, pero no en su 
totalidad, lo que motivó la 
denuncia por el probable 
delito de peculado, por un 
monto de más de un millón 
700 mil pesos.
La aprehensión de los ex 
tesoreros –y a la que se suma 
el de la ex administradora 
del OFS- ha generado 
comentarios en cuanto a 

si el gobierno de Roberto 
Sandoval va en serio contra 
actos de probable corrupción, 
o si será selectivo con ciertos 
y cuales asuntos. Las dudas 
aumentan porque no se 
ha procedido penalmente, 
por ejemplo, contra ex 
funcionarios –vinculados al 
PRI- del Ayuntamiento de 
Tepic, denunciados pública y 
oficialmente por mal uso de 
millonarios recursos públicos 
y que, por el contrario, han 
tenido cabida en otros cargos. 
El lunes 25 durante una 
conferencia de prensa, el 
fiscal Édgar Veytia aseguró 
que no existía una “cacería 
de brujas” en cuanto a la 
captura de los ex tesoreros. 

Política

La comunidad escolar debe ser un 
espacio libre de violencia: CDDH

Otra denuncia: 
procesan a ex 
funcionaria 

del Órgano de 
Fiscalización

El derecho a la educación 
debe estar encaminado 
a desarrollar los valores 

que forjen la cohesión social 
de los mexicanos y su 
cumplimiento.  
Actualmente a pesar de que 
nuestra niñez y juventud tienen 
derecho a llevar una vida libre 
de violencia, nos encontramos 
ante actos y hechos que 
demuestran que estamos 
muy lejos del goce y disfrute 
de esta condición esencial de 
los seres humanos. 
El fenómeno de la violencia 
escolar ha crecido. Esta 
desafor tunada rea l idad 
menoscaba e l  proceso 
pedagógico en las escuelas 
y las consecuencias pueden 
abarcar desde la deserción 
escolar hasta graves problemas 
psicológicos en la niñez y en 
la juventud. 
Frente a esta situación, se 
deben impulsar directrices que 
construyan las condiciones 
óptimas para generar un 
ambiente de formación integral 
que fortalezca a la comunidad 
escolar como un espacio libre 
de violencia y seguro para 
todos. 
En este sentido la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos para el estado de 

Nayarit (CDDH) a suscrito 
compromisos con diversas 
instituciones publicas y privadas 
con el fin de fortalecer una 
política integral que involucre a 
toda la sociedad: autoridades 
educativas y de los niveles de 
gobierno, personal docente, 
padres y madres de familia, 
tutores y estudiantes, en la 
prevención y atención de 
conductas violentas, tanto en 
el contexto familiar, escolar, 
como social. 
Al mismo tiempo, con la finalidad 
de sensibilizar a la población 
acerca de las implicaciones, los 
alcances y las consecuencias 
de la violencia escolar, en este 
2016 la CDDH implementó 
la campaña para Abatir y 
Eliminar la Violencia Escolar, 
la que ha permitirá sensibilizar 
mayormente a la comunidad. Se 
trata de articular a los actores 
institucionales y sociales con 
acciones en contra de la 
violencia escolar.

Pospusieron los frijoleros para el 
lunes el bloqueo de la SAGARPA

Por Rafael González 
Castillo 

Los in tegrantes  de la 
dirigencia de la Asociación de 
Productores” Alejandro Gascón 
Mercado” y sus representados   
reprogramaron  para el próximo 
lunes el bloqueo de la SAGARPA 
y de la caseta de la autopista 
Tepic- crucero de San Blas. La 
protesta la habían programado 
para este jueves. Pero no 
la pudieron efectuar porque 
primero quieren que el delegado 
de la dependencia Sergio 
Mendoza  Guzmán les explique  
por escrito las causas por las 
cuales no les ha podido entregar 
los dos pesos por cada kilo de 
frijol  que comercializaron en 
el 2014 y 2015.
Los fri joleros están muy 
molestos porque por enésima 
vez el Senador Manuel Cota 
les mandó  decir que ya tiene 
el recurso en sus manos y que  
nada más busca la fecha para 
entregárselos.
Por buenas fuentes los 
productores se dieron cuenta 

que la información de Cota es 
falsa porque el dinero no lo ha 
soltado la Secretaría.
El presidente de la organización, 
Humberto  Salazar Valenzuela, 
advierte  que si no  les pagan 
este viernes el lunes se vendrán  
a  Tepic  productores de Tecuala, 
Santiago Ixcuintla, Tuxpan y 
de los anexos de Las Varas 
en el municipio de Compostela 
para cerrar la dependencia  y 
la carretera.
A los frijoleros les inquieta 
que en la SAGARPA se afirme 
que no se les darán los dos 
pesos por tonelada  como se 
los habían prometido porque 
el recurso no es de ASERCA.
Salazar Valenzuela, asegura 
que con base a sus cuentas por 
el apoyo les debe la SAGARPA 
arriba de 60 millones de pesos y 
que por el recorte presupuestal 
la cantidad disminuirá  un 50 
por ciento.  
Humberto, dice que antes 
de acudir a la Secretaría 
irán  al desayuno de Antonio 
Echevarría García.               

* La aprehensión de dos ex tesoreros municipales no ha sido la única en 
las últimas semanas; también ha sido detenida quien fuera directora de 

Administración del OFS.
* Ahora la pregunta es si el gobierno de Roberto Sandoval también procederá 

contra ex funcionarios del Ayuntamiento de Tepic, vinculados al PRI, 
denunciados pública y oficialmente por mal uso de millonarios recursos.
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Con el objetivo de 
informar a socias y 
socios del Centro 

Empresarial de Nayarit 
(COPARMEX) acerca del 
programa de devolución 
automática de impuestos, se 
celebró la sesión informativa 
mensual de este organismo 
empresarial, presidida por 
José de Jesús Hernández 
Preciado, presidente del 
Consejo Directivo.
Luis Roberto Téllez Girón 
Gómez,  Admin is t rador 
Desconcentrado de Servicios 
al Contribuyente del Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT), mencionó que gracias 
a la tecnología, a la base de 
datos y a los contribuyentes 
que presentan conductas 
de cumplimiento y que han 
adoptado la facturación y 
contabilidad electrónica, 
así como el uso del buzón 
tributario, este año el SAT 
implementará dos modelos 
de simplificación en materia 
de devoluciones.
Indicó que por un lado se 
ofrecerán devoluciones 
rápidas y automatizadas 
dirigidas a las pequeñas 
y medianas empresas y a 
las personas físicas con  
actividad empresarial. Agregó 
que actualmente cuentan 
con la información de las 
compras que realizan los 
contribuyentes, de sus gastos, 
sus ventas, el IVA pagado 
y cobrado, y corroboran 
que sus declaraciones sean 
consistentes con las facturas 
electrónicas emitidas y 
recibidas, por lo que, a través 
de modelos de riesgo, sin 
necesidad de una solicitud, 
estarán en condiciones  de 
efectuar las devoluciones 
del IVA, cuando declaren un 
saldo a favor.
Téllez Girón asentó que 
quienes mantienen un orden 
administ rat ivo,  ut i l izan 
de manera adecuada la 
facturación y contabilidad 
electrónica, cuidan su cadena  
de proveeduría y califican 
bien en el sistema de  riesgo 
recibirán su devolución en solo 
cinco días y no en cuarenta 
como sucedía anteriormente. 
Indicó que al entrar al portal 

del SAT aparecerá el saldo a 
favor y el contribuyente sólo 
tendrá que dar clic si está de 
acuerdo.
En materia de impuestos sobre 
la renta, dijo, se ofrecerá una 
declaración anual automática 
y rellenada sin necesidad 
de solicitud y estará dirigida 
en primera instancia a las 
personas físicas asalariadas, a 
diferencia de las declaraciones 
automáticas anteriores, la 
cual, además de tener la 
información ya precargada 
de los ingresos, también va 
a contener la información de 
las deducciones personales.
Un tema más que abordó el 
funcionario del SAT fue la 
simplificación en su portal 
de internet, el cual será 
personalizado al tipo de 
perfil del contribuyente, para 
no generar incertidumbre y 
errores. Por último, compartió 
que el SAT mantiene las 
puertas abiertas a las 
opiniones de la iniciativa 
privada, así como a sus 
inquietudes y dudas.
Por su parte, el presidente de 
Coparmex Nayarit, dijo que 
el sector empresarial seguirá 
impulsando la competitividad 
promoviendo que exista un 
proceso de refundación del 
sistema fiscal mexicano 
fincado en principios de 
sencillez, certeza y orientado 
a incentivar la inversión, con 
un nuevo sistema tributario 
que permita que la carga 
fiscal sea democratizada, es 

decir repartida entre un mayor 
número de contribuyentes.
“Nos queda claro que el 
gobierno necesita recursos, 
en Coparmex le apostamos 
a la formalidad, queremos 
ser partícipes y pagar lo 
necesario y justo para 
continuar las operaciones del 
gobierno”, asentó. Reconoció 
la apertura del SAT hacia las 
organizaciones empresariales 
como Coparmex y externó su 
confianza en que este nuevo 
sistema de devolución sea 
de beneficio para las y los 
empresarios.
Hernández Preciado manifestó 
que tienen temas pendientes 
como la autorización para 
ampliar la deducción de 
las prestaciones laborales, 
reduc i r  dec la rac iones 
informativas en un esquema 
alternativo de cumplimiento, 
así como el tema de la 
gradualidad en el envío de 
la contabilidad electrónica. 
“Queremos mayor equidad, 
y lo planteamos con respeto, 
que de acuerdo al tamaño de 
los contribuyentes pudieran 
asignarse las obligaciones a 
que pudieran estar sujetos”, 
subrayó.
F i n a l m e n t e ,  e l  l í d e r 
empresarial reconoció como 
bueno el tratamiento que 
le van a dar a las zonas 
económicas especiales y 
reiteró que en la Coparmex 
siguen pugnando por un 
ejercicio eficaz y eficiente 
del gasto público.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- En el programa de 
infraestructura del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit para el 
2016, se tiene contemplado el 
arranque del hospital regional 
en Bahía de Banderas, ya 
que es una preocupación del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y el interés del 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, por lo que nuestro 
director general, Antonio 
González Anaya reconoció 
que este hospital dará servicio 
a derechohabientes de parte 
de Jalisco y el sur de Nayarit.
Así lo informó la delegada del 
IMSS, Dora Cecilia González 
Espinosa, añadiendo que 
en este hospital se tiene 
programado construir espacio 
para 140 camas, con una 
inversión superior a los mil 
200 millones de pesos.
En otras obras, dijo que se 
construirá nueva la Unidad 5 
en este mismo año y se acaba 
de terminar la construcción de 
la Unidad de Medicina Rural 
en la zona de El Saucito de 
Peyotán, “la cual está lista para 
ser entregada al Programa 
IMSS-Prospera y estamos 
esperando que se presenten 
las fechas en la agenda del 
Presidente Peña Nieto, quien 
junto con nuestro Director 
González Anaya, estará en 
la zona de El Nayar”.
Recordó que la Unidad número 
5 se construirá frente al 
Hospital de zona número 1 
en este año y que decir del 
Hospital Regional en la zona 
de Bahía de Banderas, con 
estas acciones, es notorio el 

interés de las autoridades 
federales y estatales por 
fortalecer el sector salud 
en la entidad “y como 
hemos venido comentando, 
el IMSS está más fuerte 
que nunca.
Indicó que esta unidad 
es totalmente nueva que 
viene a darle condiciones 
muy dignas a nuestros 
compañeros de la zona 
ser rana y  apoyar  a 
tres estados más, que 
son; Jalisco, Zacatecas 
y Durango, por lo que 
estamos muy contento en la 
delegación del IMSS en la 
entidad, porque para este 
2016 tendremos nuevas 

obras con las que se ofrecerán 
más y mejores servicios a los 
derechohabientes nayaritas. 
Dijo más adelante la delegada 
del IMSS, que se han recibido 
grandes apoyos en el estado, 
tanto del presidente Peña 
Nieto, como del director 
general, González Anaya, 
entre ellos se encuentra las 
7 unidades que llegaron este 
martes, con la finalidad de 
mejorar nuestro trabajo y 
realizarlo de manera oportuna 
“en lo que son las brigadas de 
vacunación y de la prevención, 
con ello nuestros compañeros 
trabajadores se podrán mover 
más rápido y así puedan 
realizar sus actividades de 
una manera oportuna, segura 
y en paz”.
Al mismo tiempo comentó que 
la compra consolidada que 
se anunció en días pasados, 
es algo muy importante que 
beneficia a todo el instituto 
en el país, pero también para 
todo el sector salud, programa 
que liderea el IMSS, ya que 
se ha tenido un fuerte ahorro 
desde el 2013 al 2016, donde 
se dejaron de gastar cerca 
de 11 mil millones de pesos.
Con estos ahorros,  se 
han podido comprar más 
medicamentos y materiales 
para curación, para brindarle 
a los derechohabientes una 
atención eficaz y oportuna, 
con el fin de que todas sus 
recetas puedan ser surtidas 
gracias a que tenemos ya un 
abasto suficiente para que 
reciban la medicina que los 
médicos les receten en sus 
tratamientos.- finalizó.

Que la carga fiscal sea 
democratizada: COPARMEX

Política

Para este 2016 se tienen 
programadas varias 

obras para el IMSS en 
Nayarit: Dora González 
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No le tememos ni a la 
reelección ni a las candidaturas 

independientes: Ríos Lara
Algunos elementos 

inconformes no 
quieren el cambio 

en beneficio de 
todos: Berecochea

Se dispersará el aguinaldo a empleados de confianza, 
lista de raya y a regidores de Tepic el viernes

Política

* Los diputados federales ya están en posibilidad de buscar una reelección, pero para los 
presidentes municipales y diputados locales, se necesita reformar las leyes locales, pero 

deben saber si hicieron bien su trabajo como para pedir de nuevo el voto.
Por Juan Carlos Ceballos   

Tepic.- “Respecto a la reelección de 
servidores públicos en puestos de elección 
popular, estamos preparados y para ello 
esperamos que los mismos funcionarios 
consideren si hicieron bien su trabajo 
como para poder ir a pedir nuevamente 
el voto ciudadano, porque los hay por 
desgracia en todo Nayarit y en México, 
que un diputado local o federal, cuando 
gana una elección, jamás se presenta a 
su distrito y entonces ahora no tendrá cara 
para pedir que voten por él nuevamente”. 
Así lo señaló  el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Juan Carlos 
Ríos Lara.
Destacó que la Ley en el ámbito federal, 
reconoce y acepta la reelección, que está 
acotada con algunos parámetros, pero 
allá se pueden reelegir ya los legisladores 
federales, “sin embargo en el estado de 
Nayarit, esperamos se haga una reforma 
local, donde se contemple ese sistema que 
ya es aceptado por la legislación federal”.
Explicó que los diputados federales 
nayaritas, ya están en posibilidades de 
reelegirse, “pero tendremos que irnos 
adecuando al sistema de la democracia, 
porque al contemplarse en la Ley Federal, 
todos los estados tenemos que actualizarnos 
porque vivimos tiempos nuevos y tenemos 
que entrarle, sin espantarnos”.

Pero para ello, dijo, “todos los servidores 
públicos y los que resulten candidatos, 
deben saber lo que hacen, ejemplificando 
que en los Estados Unidos todos los 
congresistas en cuanto ganan una 
elección, van a su distrito a dar las gracias 
y continuamente visitan a la ciudadanía 
para atender sus problemas, pero eso lo 
hacen porque saben que allá siempre se 
ha dado la reelección y que van a volver 
a pedir el voto, pero aquí si un alcalde no 
gobierna bien, no creo que tenga cara para 
postularse nuevamente al mismo cargo”.
Igualmente, Ríos Lara, aseveró: “si un 
diputado nayarita no regresa a su distrito 
y quiere reelegirse, no tiene la garantía de 
volver a ganar porque los ciudadanos van 
a echarle en cara que nunca se acordó de 
ellos y no solo dejarán de votar por esa 
persona, sino también por su Partido”.
Indicó que ese sistema le ayuda a los 
partidos políticos porque para elegir a sus 
candidatos, deberán ser más selectivos 
y buscar buenos candidatos que los 
represente, porque en caso de querer 
irse a la reelección, si no cumplió el 
legislador o el munícipe, nos perjudicará 
a los institutos políticos, “porque en su 
momento, la ciudadanía hasta nos pueden 
castigar y votar por otras opciones”.
Remarcó que en el PRI nunca le han 
temido a la competencia ni a los candidatos 

independientes, “porque todos tendrán que 
participar en igualdad de condiciones, ya 
que deberán dar cuentas de los recursos 
que utilicen y la procedencia de ellos. Los 
independientes nos hacen a los partidos 
políticos tener más cuidado al proponer 
a nuestros candidatos y a trabajar, como 
sabemos hacerlo, porque si no hacemos 
promoción del voto, no presentamos a los 
mejores hombres y las mejores mujeres, 
la ciudadanía votará por quien consideren 
la mejor candidatura”.

*En el municipio de Tepic hay 
buena coordinación policiaca, 

señaló.
*Los disque ascensos a 

personal incondicional solo 
son injurias de elementos 

inconformes
Por Edmundo Virgen

A pesar de que haya personas que digan todo 
lo contrario, en el municipio de Tepic existe 
una muy buena coordinación policiaca entre 
los tres órdenes de gobierno, federal,  estatal 
y municipal, lo cual contribuye a que exista 
un clima de tranquilidad en el municipio y la 
incidencia de delitos estén a la baja, así lo 
externó el Secretario de Seguridad Publica, 
Tránsito y Vialidad Municipal, el Teniente 
Coronel Jorge Alberto Berecochea García.
Sin embargo, el funcionario municipal reconoció 
que todos los días la delincuencia comete 
ilícitos, pero estos son menores; como el 
reporte que tuvieron de cuatro acumuladores 
que fueron robados en días pasados, aparte 
de algunos cristalazos que se han registrado 
en los estacionamientos de varios centros 
comerciales de la ciudad donde los delincuentes 
se llevan artículos de valor de los vehículos, 
especialmente cuando el propietario del 
automóvil deja a la vista bolsos, o algunos 
otros objetos de valor, lo que representa una 
causa para que el hampón cometa el delito, 
por lo cual se refuerza la vigilancia en estos 
lugares.
En relación a los robos cuantiosos, dijo son 
muy nulos, y precisamente se registró uno 
anteayer en una residencia de Ciudad del 
Valle, pero la buena coordinación existente 
entre las corporaciones policiacas permitió que 
un sujeto, de nacionalidad colombiana, fuera 
atrapado por elementos federales, quienes 
se hicieron cargo de su custodia, expresó el 
jefe policiaco.
Así mismo, Jorge Berecochea, al referirse a 
las publicaciones que lo señalan de haber 
otorgado supuestos ascensos a personas que 
gozan de ciertos privilegios en la corporación, 
manifestó que solo se trata de una serie de 
injurias y denostaciones, que han surgido al 
interior de la SSPTVM  por parte de gente a 
su cargo, que está en contra de los cambios 
que se realizan para un mejor funcionamiento 
de la dependencia.
Y detalló, que hay personal que tenía 13 
años haciendo labores administrativas, pero 
cobrando como policías y al ser removidos 
para que participaran en algunos operativos 
policiacos, manifestaron su molestia a través 
de algunos medios escritos o radiofónicos, 
pero deben saber que el nuevo sistema de 
justicia penal exige que todo elemento que 
pertenezca a una corporación y este enlistado 
como policía, debe salir a la calle y participar 
en labores de seguridad.

Por Rafael González Castillo 
El próximo fin de semana se pagará 
el aguinaldo a los empleados de 
confianza, de l ista de raya  y   a  
los regidores del Ayuntamiento de 
Tepic .  La prestac ión se cubr i rá 
con un préstamo de 53 mil lones 
de pesos que se consiguió en el 
Banco Interacciones. Con el recurso 
tamb ién  se  l i qu idarán  los  d iez 
mil lones de pesos que se les debe 
a los basif icados por concepto del 
fondo de ahorros.
El aguinaldo se entregará  junto 
con la quincena.
E l  a lca lde  cap i ta l ino ,  Leopo ldo 
Domínguez González, dice que el 
dinero se dispersará por la tarde 
del viernes.
En  otra parte de la entrevista  “Polo” 
af irmó que sus adversarios están 
muy molestos porque la encuesta 
de “Berumen” descubrió que es muy 
popular entre los electores.      
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Por instrucciones del 
Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, 

el Secretario de Salud del 
estado, Pavel Palta Jarero, 
puso en marcha —en Puente 
de Camotlán, municipio 
de La Yesca— la primera 
jornada médica del programa 
‘Salud de la Gente, Cerca 
de Ti’ de este año, en el 
que tomó parte un grupo 
de médicos especialistas 
que dan consulta y servicios 
médicos sin costo alguno 

a personas de escasos 
recursos económicos, en 
localidades más vulnerables 
del estado.
Al respecto, Plata Jarero 
informó que en la primera 
jornada de este 2016 se 
atendieron más de 120 
personas en el Hospital 
Comunitario de Puente de 

Camotlán; “arrancamos gira 
de trabajo por la zona serrana 
del estado, en el municipio 
de La Yesca; recorrimos las 
instalaciones del Hospital y 
pusimos en marcha la jornada 
‘Salud de la Gente, Cerca 
de ti’, en la que médicos 
especialistas, angiólogos, 
i n t e rn i s t as ,  u ró l ogos ,  
pediatras, neurocirujanos, 
g inecó logos,  c i ru janos 
generales y traumatólogos 
brindan consulta a pacientes 
de escasos recursos, que 
habitan zonas vulnerables”.
“El Gobernador nos ha 
instruido que acerquemos 
estos servicios a la población 
que más lo necesita; a lo 
largo de este año estaremos 
r e c o r r i e n d o  d i v e r s o s 
municipios, con el fin de que 
la gente reciba la atención 
de calidad que merece”, dijo 
el Secretario de Salud.
El funcionario aseveró que las 
consultas son completamente 
gratis para los habitantes de 
esas localidades, quienes 
de esta forma se evitan 
gastos de traslado a otras 
instituciones médicas fuera 
de su municipio, así como 
gastos por alimentación y 
compra de medicamentos.

olítica

Lleva Gobierno servicios médicos 
especializados a La Yesca

En la Yesca se rehabilitan 
caminos para que los pueblos 

estén bien comunicados

Ya inició programa de conciertos en honor a maestro José Miguel Ferrer 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Tal y como ha sido informado 
aquí en anteriores ediciones, 
este martes 26 inició un 
programa de conciertos en 
honor al maestro de orquesta 
José Miguel Ferrer Hinojosa, 

a un año de su lamentable 
fallecimiento.
Primero el lunes en Catedral, y 
luego este martes y miércoles 
a partir de las seis de la 
tarde en el Centro de Arte 
Contemporáneo Emilia Ortiz, 
ubicado por calle Hidalgo 

casi esquina con México, la 
invitación a los conciertos es 
abierta y gratuita por parte 
de la Escuela Superior de 
Música (ESM) del Gobierno 
del Estado, donde Ferrer 
trabajaba y fue formador de 
tantos músicos.

La invitación de la ESM es 
para que muchas personas 
asistan a estos conciertos y 
animen a los artistas, jóvenes 
entusiastas.
El cierre de los conciertos 
tendrá lugar el viernes 29 a 
partir de las cinco de la tarde 

en la Ciudad de las Artes, 
donde anteriormente estuvo 
el estadio de futbol Nicolás 
Álvarez Ortega. Se contará 
con un amplio repertorio de 
presentaciones, entre las que 
se encuentra el del reconocido 
ballet Mexcaltitán.

*Más de 120 personas 
fueron atendidas 

por médicos 
especialistas durante 

la primera jornada 
del programa ‘Salud 

de la Gente, Cerca de 
ti’, en este 2016

* Del martes 26 al viernes 29, una rica variedad de músicos para recordar a Ferrer a un año de su partida.

Por Juan Carlos  Ceballos  
Tepic.- “Gracias al apoyo que 
siempre nos ha brindado el 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y a que siempre le ha 
apostado a tener comunicadas 
a las localidades, fue posible 
abrir el camino que va a permitir 
comunicar la zona de la Barranca 
Tatepuzco-La Ciénega, con El 
Nicho, Toro Prieto, Palmillas y La 
Playa”. Así lo informó el presidente 
municipal, de la Yesca Yahir de 
Jesús Paredes Castañeda.
Agregó: “porque sabemos lo 
indispensable que era para los 
pobladores de estas localidades 
la apertura de este camino que ya 
había sido solicitado en anteriores 
administraciones y no habían 
tenido respuesta alguna, en 
esta administración reafirmo mi 
compromiso con la población de 
la región, rehabilitando caminos y 
llevando obra pública que solicitan 
y decirles que en unidad con el 
gobierno del estado seguiremos 
trabajando por el bien de la gente 
de La Yesca”.
Al mismo tiempo, explicó el 
alcalde yesquense que se siguen 
llevando diversos beneficios a 
las comunidades del municipio, 
“por lo que los días de 14 al 
17 de enero acudimos a una 
jornada odontológica a la cabecera 
municipal, con excelentes dentistas 
de la escuela de Odontología de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
apoyados por el gobernador amigo 

Roberto Sandoval Castañeda y 
los servicios de Salud de Nayarit, 
se apoyaron a 136 personas, 
mejorando su salud dental”.
Además que durante su reunión 
con Maclovio Curiel Mayorga, 
representante de Telcel de toda 
la región, “existe la oportunidad 
para ver la mejor manera de 
hacer viable la instalación de las 
antenas telefónicas que tanta 
falta nos hacen en el Municipio. 
Antenas que vamos a gestionar 
para el bienestar de nuestra 
gente, .-por lo que es una de las 
prioridades que tengo para este 
año y estoy seguro que tendremos 
un resultado positivo”.
Por otra parte, Paredes Castañeda, 
dijo que “después de algún tiempo 
de no trabajar una máquina 
pesada, volver a hacerlo para 
apoyar en la apertura de los 
caminos de su municipio, le hace 
sentirse orgulloso, contento y feliz 
de que su experiencia en este 
trabajo le sirva para ayudar a que 
los habitantes tengan los caminos 
que requieren para trasladarse 
de una comunidad a otra”.
Señaló al mismo tiempo que 
con el apoyo del gobierno del 
estado, en La Yesca se están 
rehabilitando los caminos que por 
la temporada de lluvias quedaron 
en mal estado, los que se están 
arreglando son para beneficiar 
a localidades como: Izote, El 
Tlacuache, El Tigre, Los Suspiros 
y Las Guásimas.
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que contribuyeron a la 
integración del texto jurídico. 
En total, son veintiocho 
ensayos contenidos en 
once apartados del texto 
de 812 páginas.
Acerca de l  l ib ro ,  e l 
magistrado Enríquez Soto 
mencionó en su oportunidad 
que “en la actualidad no 
podemos ver a la jurisdicción 
local como un ámbito de 
justicia aislado”
Agregó que en un mundo 
globalizado como en el 
que nos toca vivir existe una 
interrelación entre todas las 
jurisdicciones —local, federal 
e internacional— con un 
mismo propósito, que es el 
de velar por la maximización 
y protección de los derechos 
fundamentales del justiciable, 
así como la consolidación 
del estado constitucional y 
democrático de derecho.
Aunado a ello —puntualizó— las 
recientes reformas al sistema 

jurídico mexicano exigen el 
rompimiento con vicios de antaño 
y con posiciones formalistas que 
nada abonan a la construcción 
de la justicia como un servicio 
público eficaz.
En ese contexto destacó la 
necesidad, por ejemplo, de que 
se asigne mayor presupuesto a 
los poderes judiciales locales, 
quienes resuelven el ochenta 
por ciento de las controversias 
y reciben el veinte por ciento de 
los recursos, mientras que en 

la justicia federal la situación 
es a la inversa.
En la presentación del libro 
también hicieron uso de la 
palabra el secretario académico 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, doctor 
Francisco Ibarra Palafox, 
así como los doctores María 
de Jesús Medina Arellano, 
investigadora del referido 
instituto, y Giovanni Azael 
Figueroa Mejía, especialista de 
la Universidad Iberoamericana 

y coautor del texto jurídico.
Como moderadora fungió 
la maestra Fernanda Cobo, 
investigadora del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México y colaboradora del 
Instituto Nacional de Salud 
Pública.

olítica

Avanza con firmeza el desarrollo 
turístico de Costa Capomo

Libro “Estudios sobre la jurisdicción en Nayarit”, 
aporte significativo al debate sobre la justicia local

a Nayarit empleo, desarrollo, 
crecimiento y este desarrollo, 
que es el más grande del 
Presidente Enrique Peña 
Nieto, hizo que saliéramos 
victoriosos; ya se destrabó 
el tema, apoyamos cien por 
ciento a los ejidatarios”, afirmó.
Se estima que el desarrollo 
turístico Costa Capomo  
generará una derrama 
económica de 30 mil millones 
de pesos y creará 40 mil nuevos 
empleos. Con el reforzamiento 
de este desarrollo, el Gobierno 
del estado consolidará el 
corredor turístico Bahía de 
Banderas-Compostela-San 
Blas.
Por último, el ejecutivo local 

En la presentación del 
libro “Estudios sobre la 
jurisdicción en Nayarit”, 

el director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
doctor Pedro Salazar Ugarte, 
destacó que se trata de una 
obra que hace un aporte 
significativo al debate sobre 
las jurisdicciones locales del 
país.
En el auditorio “Dr. Héctor 
Fix-Zamudio” del mencionado 
instituto, Salazar Ugarte calificó 
la obra jurídica coordinada 
por el presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
como un libro tipo que merece 
ser replicado en los demás 
poderes judiciales.
En referencia al  Poder 
Judicial del estado, señaló 
que es evidente el nivel de 
sus servidores públicos, 
reflejado en los ensayos con 

Gobernación, Luis Miranda, 
donde ya resolvimos el 
tema definitivo a favor de 
los ejidatarios, dándoles 
apertura a muchas cosas”, 
dijo el mandatario al término 
de la reunión.
Explicó que se logró resolver 
el problema, el cual derivó en 
el pago de terrenos que serán 
parte del complejo turístico, 

y que de no concretarse 
pondrían en riesgo Costa 
Capomo. “Se veía el riesgo de 
que se perdiera este proyecto, 
pero nuestro interés de traer 

precisó que la clave del éxito 
consiste en nunca claudicar 
y funciona en términos de 
diálogo para trabajar por el 
bien de todos los nayaritas.

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 
se reunió con el 

Subsecretario de Gobernación, 
Luis Miranda Nava, ante 
quien intercedió a favor de 
ejidatarios nayaritas, a fin de 
que se  concrete el desarrollo 
turístico de Costa Capomo en 
la Riviera Nayarit.
“Uno, como Gobernador, tiene 
la obligación de conseguir 
recursos para traer beneficios a 
su entidad, y hoy nos reunimos 
ya con el Subsecretario de 

*Merece ser replicado 
en poderes judiciales: 
director del Instituto 
de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM
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Derivado de las gestiones 
d e l  G o b e r n a d o r 
Roberto Sandoval 

Castañeda ante oficinas 
centrales de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), se 
trabaja actualmente en el 
análisis y valoración de estudios 

técnicos justificativos, para 
la propuesta y en su caso, 
creación de nuevas Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) 
en el Estado de Nayarit.
Así  lo informó Roberto 
Rodríguez Medrano, delegado 
federal de la SEMARNAT en 
Nayarit, quien asentó que 

ha sido fuerte el empuje del 
mandatario nayarita para 
que la entidad no se quede 
sólo con las ANP actuales, 
como Marismas Nacionales, 
las Islas Marietas y la Isla 
Isabel, sino que se amplíe la 
cobertura de dichas áreas de 
carácter federal. Agregó que 

Nuevas áreas naturales 
protegidas para 

Nayarit: SEMARNAT

Contribuyen nutriólogos del ISSSTE al combate 
de las enfermedades crónico degenerativas

olítica

que generan recargas de los 
mantos friáticos de agua.
Precisó que se considera la 
biodiversidad de algunas zonas 
e importancia hídrica de otras, 
y sobre todo lo que tiene que 
ver con el recurso marino, 
además que se contempla la 
actividad de aprovechamiento, 
de acuerdo a un plan de manejo 
y que podrán ser acreedoras 
para recibir recursos federales 
e internacionales, por estar 
declaradas como áreas 
naturales protegidas.
El delegado de la Semarnat 
sostuvo que es un trabajo 
difícil, de mucho cabildeo, 
pero con el apoyo y empuje 
de Gobierno del Estado y las 
dependencias federales en 
los próximos años, se contará 
con nuevas APN declaradas y 
decretadas en Nayarit.

se realizan esfuerzos para 
que se considere a la Laguna 
del Quelele, en el municipio 
de Bahía de Banderas y a la 
Laguna de Santa María del Oro.
Rodríguez Medrano estableció 
que se trabaja en proyectos, 
de manera conjunta con 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y la Secretaria 
de Desar ro l lo  Rura l  y 
Medio Ambiente de Nayarit 
(SEDERMA), unos que son de 
lecho marino en el Pacifico que 
abarcaría no sólo el Estado 
de Nayarit, sino más estados, 
así como otros proyectos en el 
Golfo de California, en donde se 
realizan los estudios técnicos 
justificativos y que tienen 
importancia, sobre todo por 
la recarga de recurso hídrico, 
con cuencas y micro cuencas 

•Se realizan esfuerzos para que se considere a la Laguna del Quelele, en 
el municipio de Bahía de Banderas y a la Laguna de Santa María del Oro

De acuerdo al INEGI las 
principales causas de 
muerte en México son 

enfermedades del corazón, 
diabetes mellitus y tumores 
malignos; mientras que la  
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ubica a México 
como el segundo país con 
mayor prevalencia de sobrepeso 
y obesidad en el mundo, 
después de Estados Unidos 
y el primero en obesidad 
infantil, principal factor de 
riesgo desencadenante de 
padecimientos no transmisibles.
La misión de los profesionales 
en nutr ic ión es ofrecer 
herramientas a las familias 
para mejorar su manera de 
comer, proporcionando a su 
cuerpo todo lo que requiere para 
un adecuado funcionamiento, 
porque la alimentación es básica 
tanto para prevenir como para 
detener estas enfermedades.
La nutrióloga de la Estancia 
Infantil No. 72 en Nayarit, 
Annette Gutiérrez Lora explicó 
que la industrialización de 
los alimentos y el consumo 
de productos procesados, 
congelados, instantáneos y 
ya preparados, sumado a la 
comida rápida mexicana rica 

en carbohidratos y grasas, 
son un factor de riesgo para 
la obesidad y el sobrepeso y 
han contribuido al incremento 
de las enfermedades crónicas, 
“por ello es necesario disminuir 
su consumo y optar más por 
los productos naturales y 
orgánicos”.
R e c o m e n d ó  a  l o s 
derechohabientes del ISSSTE 
acudir al nutriólogo: “vayan 
ya porque les va a enseñar 
a comer, les va a enseñar a 
cambiar hábitos, les van a 
dar herramientas para que la 
alimentación en casa sea distinta 
y sana. Nosotros podemos 
decir: es que no sé cocinar, 
es que no me da tiempo, 
es que trabajo todo el día, 
cada quien tenemos nuestra 
historia y nuestras limitantes, sin 
embargo hay muchas maneras 
de alimentarnos saludablemente 
y siempre se puede, para eso 
está el nutriólogo, para darle 
opciones a los pacientes”.
En el caso de las estancias 
infantiles, dijo, los menús son 

diseñados en la Escuela de 
Dietética y Nutrición (EDN) del 
ISSSTE tomando en cuenta las 
necesidades específicas de los 
menores en cada etapa del 
crecimiento. “Son 25  diferentes 
menús adaptados de acuerdo 
a los ingredientes y especias 
acostumbradas en cada región 
el país, lo cual garantiza que 
los pequeños coman nutritivo y 
variado hasta por seis semanas”.
En Nayarit el ISSSTE cuenta con 
la orientación de profesionales 
de la nutrición en el hospital 
general Dr. Aquiles Calles 
Ramírez, las clínicas de 

El titular del Instituto, también 
manifestó su orgullo por 
la Escuela de Dietética y 
Nutrición (EDN) “Dr. José 
Quintín Olascoaga Moncada” 
del ISSSTE, líder en formación 
y actualización profesional de 
los nutriólogos, con 70 años 
de experiencia y certificada 
en 25 estándares operativos 
por el Consejo Nacional para 
la Calidad de Programas 
Educativos en Nutriología 
A. C. (CONCAPREN), entre 
ellos el programa académico, 
el personal docente, la 
infraestructura y los servicios 
escolares.

medicina familiar  de Acaponeta 
y Tepic, así como en las 
estancias infantiles. En el Día 
del Nutriólogo, que se celebra 
el 27 de enero,  José Reyes 
Baeza Terrazas, Director 
General del ISSSTE, 
reconoció que la labor 
de estos profesionales 
contribuye al combate 
de las enfermedades 
crónico degenerativas 
como obesidad, diabetes 
y  e n f e r m e d a d e s 
c a r d i o v a s c u l a r e s ,  
principales retos de salud 
pública que enfrenta México.
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Atiende el Congreso 
del Estado solicitudes 

de información

Autorizarán nuevo 
reglamento que 

regirá los servicios 
públicos municip0ales: 

Gutiérrez Ortiz

*A través del Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información 

olítica

•Las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura 
contribuyen para que los ciudadanos estén bien informados de 

las acciones legislativas y administrativas. 

se deben de sacar de inmediato.
Abundando en el tema indicó, “a 
nosotros nos interesa sacar el 
nuevo reglamento ya aprobado por 
el alcalde, doctor Polo Domínguez 
y el H. Cabildo de Tepic en una 
semana o a más tardar el mes que 
entra, porque estas son cosas en 
las que nos tenemos que enfocar, 
porque en las rutas y el modificado 
se ha mejorado, como también 
de las mismas condiciones de los 
camiones.
Por último, expresó el entrevistado, 

“otra parte fundamental es la de los 
mismos conductores que no le dan 
el servicio adecuado, dejando tirada 
la basura pero la ciudadanía nos 
tiene que ayudar en ese aspecto 
para mejorar las condiciones, es 
cierto también que mucha gente 
sigue sacando su basura después de 
que pasa el camión recolector, para 
ello se van a tener que tomar otras 
acciones o medidas más drásticas, 
pero dentro de los reglamentos ya 
establecidos, aclaro, pero nada de 
imposición”.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El director de los Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento 
de Tepic, Enrique Gutiérrez Ortiz, 
dio a conocer en entrevista, que 
de un momento a otro se estará 
autorizando el nuevo reglamento 
que nos regirá a todos aquellos 
que hacemos uso de los servicios 
públicos que presta el Gobierno 
Municipal, citando como ejemplo el 
de la recolección de basura,
Y señaló, “a nosotros como dirección, 
nos conviene que ya esté todo 
reglamentado y para esto pues es 
una de las cuestiones que se han 
estado insistiendo con algunas áreas 
que tienen participación en este 
tipo de  reglamentación, como en el 
caso de las multas, cómo deben de 
cobrarse, quiénes las van a cobrar, 
todo en ese sentido”.
De esto –dijo-, ya existe un buen 
avance, hace un par de días nos 
reunimos con el Regidor Lucio Carrillo 
Bañuelos, quien es el responsable 
de esta Comisión, en la que ya 
establecimos un compromiso de 
que hoy jueves en punto de las 5 
de la tarde nos vamos a reunir para 
ya ir dándole un toque final en este 
sentido, ya que son prioridades que 

Tepic.- Integrantes del 
Comité de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Congreso del 
Estado de Nayarit llevaron a 
cabo sesión a fin de analizar 
el cuarto trimestre del año 
2015 y  el informe anual de 
solicitudes de información 
recibidas ante la Unidad de 
Enlace del Poder Legislativo.
Se informó que durante 
el cuarto trimestre que 
corresponde a los meses 
de octubre, noviembre 
y diciembre del 2015 se 
recibieron un total de 14  
solicitudes de información 
y un total de 97 durante el 
año, mismas que fueron 
presentadas y atendidas 
en tiempo y forma ante la 
Unidad de Enlace durante el 
2015; asimismo en la sesión 
se analizó y aprobó por 
los integrantes del Comité 
el informe anual para su 
remisión al Instituto. 
El Comité de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Poder Legislativo, 
es el órgano encargado 
de analizar, discutir y 
resolver colegiadamente 

sobre la clasificación de 
la información pública 
generada por el Poder 
Legislativo.
Está integrado por el 
Presidente de la Comisión 
de Gobierno, diputado Jorge 
Humberto Segura López, las 
diputadas Felicitas Parra 
Becerra y Sonia Nohelia 
Ibarra Fránquez, así como 
el titular de la Unidad de 
Enlace y Acceso a la 
Información, el Contralor 
Interno del Congreso, la 
titular de Oficialía Mayor, el 
Secretario General y el titular 
del Órgano de Fiscalización 
Superior. 

*En el Ayuntamiento de Tepic
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de San Blas, puedan tener 
mejores accesos viales.
Por su parte, el 
Presidente Amigo, 
expresó que esto 
es algo de lo que 
realiza en favor de la 
gente y el municipio 
que representa, a 
quienes se debe y 
seguirá trabajando 
a su favor.    
"No necesitamos 
gastar cientos de 
miles de pesos para 
brindar beneficios 
a la sociedad, 
con poco recurso 
podemos hacer las 
cosas y que la gente 
quede contenta, así 
lo seguiré haciendo 

y trabajando hasta el fin de 
mi gobierno", afirmó.

    DIRECTOR SAN BLAS• Antonio Lora                                                                          Jueves 28 de Enero de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1867

San Blas

Por instrucciones del 
Alcalde municipal 
de San Blas; Hilario 

Ramírez Villanueva “El Amigo 
Layín”, a través de la 
dirección de Obras 
Publicas, el personal 
de esta área, fabrica 
y reconstruye sus 
propias rejillas para 
cada alcantari l la 
dañada en el puerto 
cabecera municipal.
E l  e q u i p o 
comprometido con su 
trabajo y la sociedad 
a la que se deben 
como servidores 
públicos, realizan 
sus funciones para el 
bien de los habitantes 
del municipio.
En arduo trabajo y en 
plena coordinación, 

empleados de esta área, 
se ha dado a la tarea de 
cumplir en forma para que 
los habitantes del puerto 

10

A un costo de 8 mil 
pesos, Ayuntamiento 
de San Blas fabrica 
sus propias rejillas

Se priorizan obras para este 2016 
en el Nayar: López de la Cruz

Para el Desarrollo MunicipalPor: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El alcalde de El Nayar, 
Octavio López de la Cruz, 
manifestó en entrevista, que 
en fecha reciente presidió 
en las oficinas auxiliares y 
administrativas aquí en la 
capital del estado, la Reunión 
Solemne de Cabildo para la 
Instalación del Consejo para 
el Desarrollo Social Municipal 
de la Zona Sur de El Nayar 
Ejercicio 2016, después de 
haber hecho lo mismo con 
los habitantes de la Zona 
Norte en Jesús María.
A esta importante reunión 
asistieron dijo, Regidores, 
funcionar ios estata les,  
federales y municipales, así 
como Comisariados Ejidales, 
Comuneros, representantes 

de las comunidades indígenas 
y poblados que necesitan de 
diversas obras y acciones 
prioritarias en su lugar de 
origen.
López de la Cruz, indicó, “la 
reunión con nuestra gente fue 
muy fructífera, ya que todos los 
ahí presentes expusieron las 
necesidades que existen en 
sus comunidades y poblados 
los cuales pertenecen a 
la Zona Sur del municipio, 
por lo que con el Ramo 
33 Fondo 3, trataremos de 
atender las demandas más 
sentidas de ellos como son 
introducción de agua, aulas, 
luz eléctrica, empedrado 
de calles y caminos saca 
cosechas, infraestructura 
educativa y de salud entre 
otras prioridades que ahí 

nos solicitaron”.
Abundando al decir el 
entrevistado, “los compañeros 
representantes de las 
comunidades y poblados 
pertenecientes a la Zona 
Sur del municipio, nos piden 
también Granjas Solares, 
Centros de Salud, y otras 
cosas que para ellos son 
de gran importancia, por lo 
que unidos iremos con los 
funcionarios que ocupan las 
dependencias de Gobierno 
del Estado y de la federación 
para gestionar los apoyos 

para lograr las metas que 
nos piden”.
Por últ imo, expresó el 
alcalde de este municipio 
indígena, que gracias al 
apoyo del gobernador del 
estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, “lograremos 
en este año mejorar las 
condiciones de vida para 
nuestros representados, por 
lo que no descansaremos ni 
un minuto en nuestra gestión 
administrativa para alcanzar 
el objetivo de sacar adelante 
a nuestro municipio”.

*Comparativamente con otros municipios que pagan hasta 200 mil pesos en la 
reparación de una rejilla, el municipio de San Blas; gasta un promedio de ocho 

mil pesos por cada rejilla, mismas que son fabricadas por el mismo personal del 
H. XL Ayuntamiento
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La Heroica Escuela Naval Militar 
lanza convocatoria académica

Convocatoria

Por Pedro González E.
Tepic, Nayarit.- La Secretaría 
de Marina Armada de México 
está convocando a hombres 
y mujeres para que tengan 
la oportunidad de realizar 
una carrera profesional 
de nivel superior en los 
diferentes establecimientos 
de la Heroica Escuela Naval 
Militar, donde se tendrá 
la seguridad de recibir 
una educación de calidad, 
con profesores, material, 
prácticas e instalaciones de 
excelencia, lo cual será una 
gran consolidación de integra 
formación académica, con 
estudios de posgrado o en 
el extranjero. Todo ello, por 
supuesto, bajo los principios 
que siempre han distinguido 
al personal naval militar en 
el Patriotismo, la Lealtad, el 
Deber, y el Honor.
Para esto se hace saber que 
se necesita un bachillerato 
o secundaria terminados, 
para dos tipos de carreras. 
En el primer caso sería para 
el área de Salud, Ingeniería, 
o Licenciatura en Logística 
Naval. En el segundo, para 

Intendencia, Electrónica, y 
Maquinaria Naval.
En lo que respecta a Salud 
se ofrecen opciones tales 
como la de Médico Cirujano 
(duración diez semestres), 
y de Enfermería Naval (8 
semestres), siendo los lugares 
destino la ciudad de México, 
D.F., y en el Puerto de 
Veracruz, respectivamente. 
Con modalidad de internado y 
becas, se subraya, agregando 
que al concluir los estudios 
se real izarán práct icas 
profesionales en unidades 
y establecimientos de la 
Armada de México, durante un 
año y, al aprobar el examen 
profesional, se recibirá el título 
y la cédula con reconocimiento 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).
En las carreras de Ingeniería 
y de la citada Licenciatura, la 
duración de estudios será de 
diez semestres y , al concluir, 
se egresa como Oficial, con 
la oportunidad de realizar 
prácticas profesionales en 
unidades e instalaciones 
de la misma Armada por u n 
año, recibiendo, asimismo, 

cédula t título avalado por 
la SEP. Esto es con la 
modalidad de internado y en el 
Puerto de Veracruz. Así pues, 
las carreras de Ingeniería 
son en Hidrografía (Infante 
de Marina), Electrónica y 
comunicaciones Navales, 
Mecánica Naval, Ingeniería 
en Ciencias Aeronavales 
(Piloto Aeronaval), y Ciencias 
Navales (Cuerpo General).
Con estudios de Secundaria 
se ofrecen las oportunidades 
de cursar un buen nivel 
Técnico Profesional, becado y 
en modalidad de internado en 
las escuelas de Intendencia 
Naval, de Electrónica Naval, 
ambas en Anton Lizardo, 
Veracruz, mientras que en 
la de Maquinaria Naval, en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
todas ellas con duración 
de tres años, y al concluir 
se real izarán práct icas 
profesionales de la manera 
dicha ya arriba, con el 
recibimiento de cédula y título 
a nivel Técnico Profesional 
reconocido por la SEP, una 
vez aprobado el examen.
Los requisitos generales, 
para ambos tipos de estudios, 
son el ser mexicano por 
nacimiento y no tener otra 
nacionalidad; ser soltero 
(a) sin descendencia, ni 
estar embarazada y con el 
propósito de permanecer en 
ese estado hasta aprobar 
el examen profesional; no 
ser desertor (a), ni haber 
causado  baja en algún 
establecimiento educativo 
naval, militar, náutico o civil, 
por tener mala o regular 
conducta; estatura mínima 
requerida 1.60 metros, para 
mujeres, y 1.70 para hombres; 
sin tatuajes ni perforaciones 
en el pabellón de la oreja o en 
cualquier otro lado del cuerpo, 
y al personal femenino solo se 
le permitirá una perforación 
en cada pabellón de la oreja; 
estar clínicamente sano; 
complexión física y peso 
corporal acordes con la edad 
y estatura, con el Índice de 
Masa Corporal (IMC)  no 
mayor a 25.
IMC= Peso en kilogramos
           Estatura en metros
           elevada al cuadrado.

Por lo que respecta a otros 
detalles, en lo referente al 
bachillerato, el promedio 
exigido en calificaciones 
deberá ser de 7.5, y si aún 
se está cursando se deberá 
presentar historial académico 
hasta el quinto semestre, con 
calificaciones aprobadas en 
todas las asignaturas y con 
el promedio exigido líneas 
arriba; comprobación básica 
del idioma inglés (sobre todo 
en la conjugación de verbos 
irregulares y del verbo “To 
Be”); edad máxima 20 años, 
con cero meses y días, 
calculada al mes de Julio 
del presente año.
En lo de la educación 
secundaria todo lo demás, 
excepto lo del inglés, lo de 
la edad, será calculado al 
31 de Julio del presente, y 
mínimo de 18 años cero días 
y meses, hasta los 20 años 
cero meses y días.
En este “Camino de la 
Superación para Servir 
a México” se patentizan 
satisfactoriamente pilares, 
como ejercer el mando 
en la conducción de las 

operaciones en tierra, aire y 
mar; preparación efectiva en 
las operaciones de sistemas 
de navegación y propulsión a 
bordo de buques; desarrollo 
coherente y eficaz en cualquier 
tipo de acción en el are con 
aeronaves; administración 
y operación en centros de 
reparación y mantenimiento 
de buques, aeronaves, 
vehículos e instalaciones 
de la Secretaría de la Marina; 
salvaguardar la soberanía 
y defender la integridad del 
territorio nacional; intervenir 
en la prevención y control de 
la contaminación marítima; 
real izar act iv idades de 
investigación científ ica; 
auxiliar a la ciudadanía 
en casos y en zonas de 
desastres o emergencias, 
etc.  Es muy ampl io y 
sumamente interesante 
toda esta información, 
por el lo recomendamos 
buscar mayores informes 
en los teléfonos 5624 6500., 
Extensión 8758, 60, 61, 62 
y 64, 01 800 MARINA 1 y 01 
800 627 46 21, o bien a www.
gob.mx/universidadnaval.
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Catolicismo en Crisis y la Pederastia

El escándalo que vive la 
iglesia católica en México y 
en otros países del mundo 

anuncia una de las peores crisis 
que enfrenta dicha institución. La 
credibilidad de la organización 
religiosa se desgasta cada día 
más conforme salen a luz pública 
casos de pederastia ocurridos 
en años anteriores en Holanda 
y Bélgica y Alemania. Además 
las grandes cantidades de dinero 
que ha gastado por pagos de 
indemnizaciones a víctimas en 
los Estados Unidos de América 
confirma el deterioro. Ante este 
panorama, la ONU busca resolver 
dicha situación. A pesar de que 
es necesario reconocer que se ha 
incurrido en delitos graves, también 
lo es, sin duda, someter a juicio 
legal y eclesiástico a los sacerdotes 
culpables. Sin embargo, esto 
no ha ocurrido, cuando menos 
en la mayoría de los casos 
reportados y denunciados por las 
propias víctimas. Pedir perdón 
públicamente no basta, se debe 
actuar, se debe tomar acciones 
pertinentes en contra de los 
culpables. Obispos y Cardenales 
son los principales responsables 
de sancionar y denunciar a 
sacerdotes pederastas; pero 
también es obligación de los 
afectados. Como feligreses ¿qué 
debemos hacer en caso de ser 
víctima de abuso sexual por 
parte de un sacerdote? ¿Cómo 
debemos actuar si nos enteramos 
que algún amigo o familiar 
cercano está sufriendo algún tipo 
de abuso clerical? El Dr. Jorge 
Erdely, especialista en Derechos 
Humanos sobre abusos religiosos 
nos recomienda algunas acciones:
INFORMARSE. Tener información 
sobre sus derechos como 
feligreses. Es indispensable leer 
y documentarse lo mejor posible.
DENUNCIAR. Ante un caso 
verificado de delincuencia sexual 
o financiera, el asunto debe ser 
denunciado ante dos instancias 
simultáneamente: la eclesiástica 
y la autoridad civil. En caso en 
que los tribunales eclesiásticos 

–la iglesia cuanta con dichos 
tribunales– no muestren interés 
y sensibilidad por ayudar, se 
debe acudir directamente ante 
la justicia civil. La asesoría legal 
calificada nunca estará de más 
para plantear un litigio inteligente 
y metas realistas. Por mínima 
que sea la probabilidad de ganar, 
especialmente si enfrenta a un 
consorcio de intereses, una 
acción de esta índole dignifica 
a la víctima, combate la cultura 
de la impunidad y tiene alto valor 
cívico. 
DESLINDARSE. Si las autoridades 
del ministro que delinque se niegan 
a actuar cuando hay evidencias 
de abuso sexual, fraude, abuso 
de confianza, robo, entre otros 
delitos; lo mínimo recomendable 
es dejar de asistir a ese lugar y 
suspender todo tipo de apoyo 
económico (diezmo, ofrenda, 
donativos, limosnas) Esta es una 
forma de deslindarse y marcar una 
postura ética contra la injusticia. 
Además es incongruente aportar 
dinero para sostener a un líder 
religioso que delinque o a quienes 
lo promueven o lo encubren.
DAR A CONOCER EL CASO. Un 
deber ético es la denuncia pública 
para concientizar a víctimas 
potenciales con el fin de que no 
sean afectadas o sorprendidas 
en el futuro. La denuncia en 
el ámbito que sea, debe estar 
adecuadamente documentada 
con pruebas que soporten el 
análisis de la comunidad. No 
todas las personas afectadas por 
un abuso religioso se encuentran 
en condiciones anímicas para 
hacer denuncias públicas, en tales 
casos, la salud es prioridad. En 
otros casos, la denuncia pública 
parece ser parte de un proceso 
terapéutico que la recuperación 
misma exige. Cada caso y cada 
persona son diferentes. Nos 
se calle y denuncie, saque a 
la luz su caso de abuso para 
prevenir futuros escenarios. Hasta 
la próxima. redescubriendo@
hotmail.com            

PARA EMPEZAR……EN NAYARIT 
Y CREO EN OTRAS ENTIDADES 
DEL PAÍS, tiramos tinta, gastamos 

lengua y saliva,  decimos muchas 
cosas sobre el deporte pero nunca 
nos organizamos ni nos juntamos para 
conocer la verdadera historia de esta 
actividad, historia que data desde la 
fundación de nuestro territorio, incluso, 
de cuando éramos el Séptimo Cantón de 
Jalisco, o desde que  Nuño de Guzmán 
y Fray Junípero Serra pisaron tierras 
de Coras, Huicholes, Tepehuanos y 
Mexicaneros……LO ANTERIOR, ES 
CIERTO, ES COSA DE NOSOTROS 
LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS 
EL INVESTIGAR, PERO TAMBIÉN 
DE LOS HISTORIADORES, DE LOS 
CRONISTAS DE LA CIUDAD, DE LOS 
ESTUDIOSOS DEL ESTADO Y DE LA 
PROPIA CIUDADANÍA DE APORTAR 
DATOS PRECISOS, PORQUE, A LA 
FECHA,  NO EXISTE una Galería, 
Museo o Salón de la Fama en donde 
se registren los Nombres de quienes 
dieron parte de su vida por defender 
los colores deportivos de la Entidad…..
CONOCEMOS desde los años sesenta 
a la fecha más reciente, pero a los que 
nos Representaron desde los 50’s hacia 
atrás, nadie sabe, nadie supo y sus 
esfuerzos están enterrados,  algunos 
junto a sus huesos ,otros más en la  
memoria de sus Familiares……ES  
TRISTE  QUE NAYARIT NO CUENTE 
CON MEMORIA HISTÓRICA, MEMORIA 
COLECTIVA, MEMORIA DEPORTIVA 
y que un Estado grande, progresista y 
en completo desarrollo no cuente con 
ello,  que no se tenga reconocimiento 
permanente a los deportistas de 
antaño y sólo se les haya utilizado 
en otroras campañas políticas….EN 
ESTE SEXENIO DE LA GENTE, CON 
ROBERTO SANDOVAL AL FRENTE,  
deben voltear hacia atrás y hurgar en 
la historia para construir los cimientos 
del futuro, es decir, basarse en lo 
que hicieron desde aquellos tiempos 
para motivar y concientizar a las 
actuales y nuevas generaciones…..QUE 
CADA QUIEN HAGA la parte que les 
corresponde, así decía  NEY GONZALEZ 
en su carácter de Gobernador del 
Estado de hace varios ayeres  y en 
ese aspecto no se  hizo nada, pero 
absolutamente nada porque a nadie 
le interesó y fue  un proyecto que 
no  dejó ganancia alguna por eso lo 
desecharon e ignoraron, pero tampoco 
les interesó  invertirle……ES TRISTE 
RECONOCERLO Y POR ASÍ DECIRLO,  
a los deportistas de antaño  nadie los 
conoce, mucho menos les reconocen 
el trabajo realizado y eso se debe a 
la indiferencia de los Gobernantes, al 
olvido de las Autoridades Deportivas que 
han estado cómodamente sentados o 
sentadas en los mullidos sillones de la 
Oficina Principal de apoyo y promoción 
al deporte nayarita y de respaldo a los 
deportistas…..ALGUNOS QUIZÁ sepan 

quiénes son Ramón Ramírez, Marcelino 
Bernal,  Juan Alberto  el “topo” Rosas, 
Polo “el TORO” Reyes. Yanet Lomelí, 
la “Diosa Blanca” y Bicampeona del 
Muay Thai, Eddy Brambila, Anacaren 
Requejo Benítez, Amaury Ponce, 
Lupita Reséndiz, Caro Lugo, Juan 
Rodríguez  o Gladys Bueno, pero no 
creo que conozcan a Blanca García, 
Justo Arias,  el Maestro Jesús Valencia, 
Arturo García, Don Nacho Aguirre, el 
Ing. Francisco Mengíbar Bueno, Eliseo 
López Arellano, Antonio Arcadia Correa,  
Raúl Isiordia Ayón, Nicolás Álvarez 
Ortega, Juan Casillas Sánchez, Vinicio 
García, Víctor “Rorro” Luna, Hilario 
Díaz, Alberto  “Feo” Castañeda, Juan  
“Cachorro” Medina o Melesio Piña 
que son, de la historia más reciente, 
Verdaderas Glorias del Deporte…… 
COMO TAMPOCO, estoy seguro, lo 
afirmo y lo creo, que conozcan lo 
hecho en los cuadriláteros y gimnasios 
populares por el  Profesor Valencia 
como el excelente instructor de boxeo o 
que Eduardo  “Morro” Saucedo Fuentes 
era instructor de Gimnasia de la UAN 
y forjador de  muchos deportistas…..
CUANDO EL SENADOR Y LÍDER 
NACIONAL DE LA C.N.C. MANUEL 
COTA FUÉ PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE TEPIC,  intentó promover una Galería 
del Deporte,  montando una Exposición 
Fotográfica en el pasillo central del 
edificio sede del Ayuntamiento capitalino,  
pero sólo duró quince días, ya que no 
la pudo conservar en forma permanente 
quizás  por presiones políticas o 
bien, por falta de presupuesto…..EL 
CASO es que el tiempo pasa y no se 
ha hecho absolutamente nada por 
contar con un espacio para dedicarle 
en forma permanente un homenaje a 
los deportistas de antaño……HACE 
FALTA el reconocimiento a nuestros 
ancestros y que se instale la Galería 
del Deporte, el Museo o el Salón de 
la Fama para que el pueblo valore 
el esfuerzo que han realizado los 
deportistas en la pista, en el ring, en 
el campo, en la cancha, en la fosa, 
en el trampolín, en la montaña, en 
el aire, en el cerro y en todas las 
áreas del deporte…..INCLUSO en la 
Mega Ciudad Deportiva, en la Unidad 
Deportiva “Santa Teresita”, debe existir 
un espacio adecuado  para darle vida 
a este Homenaje permanente a los 
grandes deportistas de lustros ha y 
que son las verdaderas glorias de 
nuestra Entidad…..EL GOBERNADOR 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA,  
tiene la palabra y debe inducir a la 
titular del INCUFID, ARIEL LUGO 
CORRALES a que dedique espacio y 
tiempo, para construir la Galería del 
Deporte, el Museo de los Deportistas 
o el Salón de la Fama y veamos a 
personajes importantes que sería una 
experiencia maravillosa conocer su 
historial. Ojalá y así sea…..Y YA LO 
VEREMOS Y DIREMOS.
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Ángel Carbajal Aguilar
Feliz la señora Paty Parra de Anaya de 
recibir los primeros doce días del 2016 y 
más por ser la fecha en que cumpliera un 
año más de vida en compañía de su señor 
esposo el contador Brígido Anaya Salas y 
de sus hijos Alex y Quique, quienes desde 
temprano la colmaron de atenciones, después 
de felicitarla y darle los primeros regalos.
A las dos de la tarde, que marcaba la 
invitación personalizada, en donde decía 
la misiva enviada por el Señor Brígido 
Anaya "Se invita al festín en honor de mi 
bella esposa, y en ella la hora y el lugar".
Al ingresar al lugar del festejo, los invitados 
se encontraron las mesas vestidas con 
elegancia, con el delicioso olor a comida 
Mexicana, lista para ser servida por el 
siempre atento, capitán operativo Rafael 
Aguilar.
En plena convivencia, en la mesa de honor 
estuvieron, la festejada, la señora Paty Parra, 
Carmelita de Quiñones, Adriana Quiñones, 
Ernesto y Dina Domínguez, Arturo Lomelí 
y su esposa Ana Maria Flores.
A un lado de la mesa principal, estuvieron 
el Padre Luis Alberto Uribe Gil, párroco del 

Templo de San Antonio, Don Brígido Anaya 
Salas, Don Carlos Medina y las catequistas 
Mary Moreno Biby y Mané.
En otra de las tomas fotográficas Quique 
Anaya, Doña Queta González de Parra, Don 
Antonio Cabuto, su esposa Lili de Cabuto 
y su hijo Miguel Antonio.
Con el cardiólogo Basilio Rodríguez estuvieron 
su esposa Evita Rodríguez, la festejada Paty 
Parra y el padre Filemón Santiago Arreola. 
En seguida llegaron otros invitados que no 
apareces en las impresiones.
Alegres y muy contentos disfrutaron de una 
exquisita comida mexicana, aguas frescas y 
cada quien ordenó el vino de su predilección. 
La fiesta se ofreció en la residencia Anaya-
Parra, inmueble que fuera el orgullo de Don 
Pablo Anaya y Doña Soledad Salas, quienes 
desde el Cielo bendicen a los moradores 
de la casa marcada con el número 159 de 
la calle Colima Sur.
Después de la comida, la señora Paty 
apagó las velas, partió el pastel y ofreció 
una porción a cada uno de sus invitados, 
mientras agradecía personalmente por los 
regalos, Ramos florales y arreglos frutales, 
abrazos y muestras de cariño.

Fundación IMSS 
inaugura lactario para 
madres trabajadoras

Fiesta de Cumpleaños 

Paty 2016

•Fue diseñado especialmente para 
trabajadoras del Instituto en etapa de 

lactancia que laboran en las oficinas de 
Reforma, Tokio y Toledo.

Como parte de su 
compromiso  para 
impulsar la cultura de 

la salud, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y la 
Fundación IMSS A. C. pusieron 
en funcionamiento el Lactario 
IMSS-Reforma para fomentar la 
lactancia materna en beneficio 
de la salud y el desarrollo 
adecuado de los bebés de 
las madres trabajadoras de la 
institución.
El Director General del IMSS, 
José Antonio González Anaya 
y la Secretaria Ejecutiva de la 
Fundación IMSS, Patricia Guerra 
Menéndez, inauguraron este 

espacio diseñado para el uso 
específico de la extracción de 
leche materna de una manera 
digna, privada y cómoda para 
las madres trabajadoras del 
Seguro Social en etapa de 
lactancia.
Esta medida se suma a las 
acciones que el IMSS ha 
venido implementado para 
fortalecer el cuidado de la 
salud entre sus trabajadores y 
derechohabientes, en especial 
con las niñas y niños. Entre 
estos esfuerzos destacan los 
realizados desde 2013 para que 
en las casi mil 400 guarderías 
del Instituto, que atienden a 
200 mil menores, exista un 
esquema alimentario basado 
en las recomendaciones de 
la Asociación Mexicana de 
Pediatría, con los aportes 
calóricos por rango de edad 
de acuerdo con lo establecido 
por la Organización Mundial 
de la Salud.
El Seguro Social puso en marcha 
desde 2014 una estrategia a 
la que denominó “Guardería 
promotora de la salud”, para 

fortalecer los mecanismos 
encaminados a la adquisición 
y asentamiento de hábitos 
saludables mediante un conjunto 
de actividades que buscan 
mantener el Índice de Masa 
Corporal de niños y adultos en 
valores normales para la edad.
En el caso del Lactario 
IMSS-Reforma, las madres 
trabajadoras de las oficinas del 
Instituto ubicadas en las calles 
de Reforma, Toledo y Tokio 
verán resuelta su necesidad de 
continuar su periodo de lactancia 
materna en beneficio de su 
bebé, toda vez que les permite 
un buen desarrollo y fortalece 

su sistema inmunológico, con 
lo que se evita la desnutrición 
infantil y previene enfermedades 
futuras como la diabetes.
Al respecto el Director General 
del IMSS señaló que era 
fundamental que tuviéramos 
un lactario aquí en el Instituto 
para que todas las mamás se 
sientan más cómodas en esta 
etapa de su maternidad, ya 
que no hay nada mejor que la 
lactancia.
Agradeció a la Fundación IMSS, 
en especial a su Presidente 
Ejecutivo, el Doctor Jesús 
Kumate Rodríguez, por su 
contribución para materializar 
este proyecto en beneficio de 
nuestras compañeras madres.
Mientras que la Secretaria 
Ejecutiva de la Fundación IMSS 
subrayó la importancia de esta 
iniciativa del Doctor Kumate y 
el interés del titular del IMSS 
para abrir un espacio con luz 
y ventilado para que todas las 
mujeres que de alguna u otra 
manera están hoy amamantando 
a sus hijos puedan contar con 
esta área.
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Inicia programa de empleos 
temporales en Tuxpan

POR IYARE DE JESUS 
ENRIQUEZ LEDESMA.

En días pasados, dieron 
inicio los trabajos de pinta 
de fachadas de viviendas 
de ésta Cabecera Municipal, 
por parte de las personas 
inscritas al Programa de 
Emp leos  Tempora les . 
Gestionado atinadamente 
por el Presidente Municipal, 
Salvador Saldaña Barrera y 
con el cual, se logró beneficiar 
a más de 70 personas de 
distintas edades de NUESTRO 
TUXPAN. 
La señora Teodora Lemus, 
originaria de esta Cabecera 
Munic ipa l  y  qu ien es 
beneficiaria de este programa 
social; agradeció al Presidente 
Municipal, Salvador Saldaña; 
por su gestión de traer estés 
empleos para los ciudadanos 
que más lo necesitan; 
mencionó también, que son 
de mucha ayuda para las 

personas adultas mayores, 
ya que debido a su edad, en 
estos tiempos es muy difícil 
conseguir empleo. 
"Me siento muy bien, me 
da mucho gusto que nos 
apoyen con estos empleos, 
dijo el señor Jesús Valdez; 
quien también agradeció al 
Primer Edil, expresándole 

que no baje los brazos y que 
continúe con su notable y 
acertada gestión para ayudar 
y beneficiar a las familias 
Tuxpenses con Programas 
como éste, añadió. 
Monino Castro Lemus, joven 
beneficiado con este Programa 
Social; expresó que hoy en 
día existe escases de trabajo 
y que al haber este tipo de 
oportunidades de trabajo, las 

que se continúe cosechando 
éxitos en ésta administración 
que encabeza el C. Salvador 
Saldaña Barrera; la cual, 
siempre ha estado enfocada 
y con el calor objetivo de 
servir y ayudar al pueblo de 
Tuxpan y traer el recurso y 
los beneficios necesarios para 
que NUESTRO TUXPAN se 
transforme en una Ciudad 
de Calidad.

personas pueden beneficiarse 
y  obtener  un ingreso 
económico para solventar 
sus gastos. Enhorabuena y 
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Ixtlán del Río

Raúl Mejía un político sin 
votos en este municipio

ATAQUE GENERALIZADO DE PERRO CALLEJERO EN LA AVENIDA HIDALGO 

No son 
tiempos 

electorales, 
son tiempos 
de modificar 
estructuras

Adolfo Sánchez ex presidente del Club 
Ixtlán se encuentra bien de salud

15

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
pasado fin de semana alguien 
organizó  una reunión  con sentido  
políticos en ella  estuvo presente 
el ex presidente municipal de 
Tepic, el economista Raúl Mejía 
González,  quien pretende  la 
candidatura a gobernador por 
el Partido Institucional tratando 
de armar compromisos con los 
pocos presentes en esta citada 
y minoritaria reunión. 
Lo cierto que si echamos la 
mirada atrás, vemos que la 
participación en política de  parte 
de Raúl Mejía,  viene de prácticas 
corruptas y antidemocráticas 
impulsado por la mafia priista 

que se ha enquistado en el 
poder,  un político de dedazo,  
quien no recoge la opinión de 
las bases, una de sus  prácticas 
no son muy sanas, y como diría 
alguien es igual e igual. 
Vemos que la gente se cansó de 
este tipo de prácticas mañosas  
la micro  reunión   era escasa 
lo que significa que no tiene 
simpatizantes en este municipio 
donde ya han mostrado su 
desprecio por los candidatos 
registrados por el PRI, lo cual 
es triste recordar que pasados 
tiempos era la voz más poderosa 
en el estado hoy lo califican 
como un pequeño apéndice 
político.

Por Jorge Mendivil 
"Ligais"

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Fuentes hospitalar ias 
indicaron  que  el ex 
presidente de Club Ixtlán 
en los Ángeles California, 
Adolfo Sánchez,  se 
encuentra estable después 
de la operación  a la que 
fue sometido por segunda 
vez, ya fue dado de alta y 
se encuentra descansando  
en casita
Adolfo Sánchez,  fue  
catalogado como uno de  
los  mejores  presidentes  
que ha tenido este dinámico 
Club de paisanos, en su 

administración muchos 
paisanos recibieron apoyo 
económico para  cubrir 
sus eventualidades, al 
término de su mandato 
este club dio mucho que 
desear. 
Cabe mencionar que Adolfo 
Sánchez, radica en el 
vecino país de norte, sin 
embargo  en   este municipio 
hubo preocupación al 
conocerse la noticia de 
su delicado estado de 
salud, afortunadamente  
ha ido mejorando lo que 
genera que se recupere 
la tranquilidad en sus 
familiares y amigos.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
aspirante a la presidencia de 
este lugar Abel Valderrama, 
considera desafortunadas  
las declaraciones de 
presuntos que andan 
h a c i e n d o  c a m p a ñ a 
buscando candidaturas 
de elección popular por 
parte del PRI, partido en 
el cual ha militado durante 
décadas y reitera que no 
son tiempos electorales hay 
que trabajar para modificar 
estructuras. 
Son respetables y válidas 
las aspiraciones de todos 
pero insisto  deben esperar 
a que llegue el momento de 
selección de candidato para 
que los interesados puedan 
participar como dios manda 
acoto Valderrama, quien 
tiene amplias posibilidades 
de triunfo en las próximas 
elecciones locales donde las 
prioridades y necesidades 
debe ser la calidad de vida 
del municipio. 
Aclaró que las oportunidades 
deben ser valoradas y 
brindarse mayor  apoyo 
a quienes  con buena 
trayectoria política y gestión  
demuestre el respeto 
ciudadano, su capacidad 
para generar verdaderos 
cambios que no se sigan 
los mismos senderos de 
mezquindad, por último en 
torno al proceso electoral 
del 2017, reorganizando 
la platico dijo aun no es 
tiempo de opinar. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El tema de los 
perros callejeros ha cobrado interés en los 
últimos días desde que un joven rodara  
por el asfalto  quedando a merced de 
los automovilistas,  no fue atropellado 
esta vez, este incidente  fue a la altura 
de la Presidencia Municipal, donde 
este Can, ha sembrado incertidumbre, 
por sus constantes asedios a ciclistas.  

El cicl ista  afectado circulaba  
confiadamente  de poniente a oriente 
por la calle Hidalgo,  comento a quien 
esto  escribe que   se asustó al sentir el 
mordisco en su zapato, instintivamente  
intento librarse del ataque canino,  lo 
que lo  destanteo e  hizo rodar  por la 
carretera, por suerte en ese momento 
no circulaba ningún vehículo de lo 
contrario pudo perder la vida

Testigo ocular de este hecho manifestó 
que este perro huevero  tiene propietario, 
quien se hace de la vista gorda no  
hace nada para evitar sus ataques a 
los coches y ciclistas, ojala que las 
autoridades atiendan esta problemática  
pongan un correctivo al dueño de 
este pernicioso perro que debe de ser 
encerrado para evitar que ponga en 
riesgo la vida humana.   
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Gobierno, listo para respaldar 
económicamente a Pemex: SHCP

Caso de diputada ligada a 
‘El Chapo’ alerta a partidos

Corte absuelve a cuatro 
expolicías en caso News Divine

Ciudad de México.- Ante el reto por 
la caída del precio internacional del 
petróleo, el gobierno federal siempre 
dará respaldo financiero a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), “que no quepa 
ninguna duda”, sostuvo el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Durante su intervención en el congreso 
“Energy México 2016”, dijo que el 
gobierno federal está preparado y listo 
para respaldar a Pemex, y analiza 
en la actualidad opciones con la 
empresa petrolera para manifestarle 
el apoyo financiero que necesitará, 
el cual “habrá de darse en el año”
Precisó que la empresa tiene que 
asumir con responsabilidad el contexto 
internacional y los desafíos que tiene 
frente de sí, y en particular debe 
hacer una revisión en sus costos, 
ajustar su programa de gasto y ser 
más eficiente.

Ciudad de México.- Diputados 
de oposición, de izquierda, 
advierten que el caso de la 
legisladora local de Sinaloa, 
Lucero Sánchez pone a los 
partidos políticos en alerta 
para perfeccionar sus filtros 
de selección de candidatos a 
puestos de elección popular.
El diputado del PRD, Arturo 
Santana, sentenció que la 
relación de la legisladora 
panista de Nuevo león, Lucía 
Sánchez con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, colocó al 
Partido Acción Nacional y  a 
otras fuerzas políticas “En el 
ojo del huracán”, precisamente 
en  este año de elecciones.
El legislador perredista estimó 
que el presidente nacional de 
los panistas actuó demasiado 
tarde y demasiada lentitud 
en el intento de aclarar  el 
caso de la diputada Lucero 
Sánchez, pues de su cercanía 
con Joaquín Guzmán ya tenían 
conocimiento desde meses 
atrás y el silencio fue lo que 
marcó la pauta en el tiempo 
transcurrido.
Arturo Santana pidió además 
que el Instituto Nacional 
Electoral establezca  normas 

específicas para rechazar 
o aceptar las candidaturas, 
inc luso independientes, 
que dejen sentado que 
los aspirantes a puestos 
de elección popular, son 
totalmente ajenos a las 
ac t iv idades  de l  c r imen 
organizado y el narcotráfico, y 
que la PGR contribuya en este 
esfuerzo, pues actualmente 
“se lava las manos, al señalar 
que no es de su incumbencia 
ese tipo de investigación.
Por su parte, el diputado por 
Morena, Virgilio Caballero, 
consideró  que, desde luego, 
la dirigencia del Partido Acción 
Nacional estaba enterada 
de los vínculos que la joven 
política venía sosteniendo 
con el delincuente y que 
este escandaloso hecho 
ha rebasado por mucho al 
blanquiazul.
Señaló además que la postura 
de sorpresa y escandalización 
del dirigente panista, Ricardo 
Anaya, es solo un montaje 
en la tentativa de distraer la 
atención, pues es muy sabido 
que el PAN está infiltrado por 
el crimen organizado, desde 
hace algún tiempo.

México, DF.- Casi ocho años 
después de la tragedia, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
absolvió a cuatro expolicías 
acusados de homicidio y lesiones 
por la muerte de 12 personas 
en la discoteca News Divine el 
20 de junio de 2008.
El argumento fue que los policías 
estaban fuera del recinto y sólo 
cumplieron órdenes de hacer un 
muro de contención a la salida 
del establecimiento.
La votación en la Primera Sala 
no fue unánime. El proyecto 
a favor de la absolución fue 
elaborado por el ministro Arturo 
Zaldívar, quien obtuvo el apoyo 
de los ministros Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. En contra estuvieron 
los ministros José Ramón Cossío 
y Norma Piña Hernández.
La mayoría consideró que 
la actuación de los cuatro 
exuniformados de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSPDF) no fue lo que 
generó la muerte de las 12 
personas, nueve de ellos jóvenes 
y tres agentes policiales.
La resolución a partir de 
solicitudes de amparo tramitadas 

por los cuatro expolicías reiteró 
el criterio aplicado por la misma 
Primera Sala el año pasado 
cuando exoneró a otros once 
elementos de la SSPDF.
Los policías ahora favorecidos 
fueron Jesús Esteban Cortés 
Alcántara, Luciano Baeza 
Chávez, exjefe de la Unidad 
de Protección Ciudadana Sector 
Zaragoza, Rosa Herlinda Antúnez 
Vázquez y Marcela Rivera Ruiz, 
quienes cumplían una condena 
de 14 años de prisión.
El entonces Mando Único Policial 
Guillermo Zayas se desistió del 
amparo, pero sigue bajo proceso 
penal en libertad. Actualmente 
es el director de la Policía 
Municipal de Campeche.
La Corte ha resuelto las 

liberaciones sin entrar al tema 
de fondo: la línea de mando, 
para el establecimiento de 
responsabilidades.
La Primera Sala consideró que 
los expolicías que estaban 
afuera cumplieron la orden de 
hacer un muro de contención 
para evitar que la multitud que 
salía del lugar aplastara a las 
personas que se habían caído. 
Según los ministros, esa acción 
duró tres minutos.
Su actuación se encuadró en 
el cumplimiento de un deber de 
cuidado, sin que fuera previsible 
para ellos lo que sucedía dentro 
y sin que tuvieran la obligación 
de preverlo en atención de un 
principio de confianza, señalaron 
los ministros en la resolución.

Que no quepa ninguna duda, el gobierno federal respalda y respaldará 
siempre a Petróleos Mexicanos como un activo fundamental no 

solamente de las finanzas públicas, sino de la economía mexicana”, 
subrayó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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amenazas de que les van 
a quitar los programas, aun 
con la intimidación –porque 
el gobierno está en manos 
de maleantes–, la gente que 
está asistiendo a los actos 
de Morena es porque quiere 
sacudirse a esta mafia, a esta 
delincuencia de cuello blanco 
que tanto daña.
Tras lamentar la violencia y la 
pobreza en Veracruz, López 
Obrador pidió justicia no sólo 
para el municipio, sino para 
una de las entidades más 
afectadas por el asesinato de 
periodistas, la desaparición de 
jóvenes, los actos criminales 
diarios.
“El estado está muy desquiciado 
porque no hay límites entre 
autoridad y violencia. Es lo 
mismo”, apuntó.
Añadió: “El problema está 
arriba y es una mafia, hay que 
derrocarlos. Sólo el pueblo 

puede salvar al pueblo y solo 
el pueblo unido y organizado 
puede salvar a la nación”.
Según el exjefe de Gobierno, el 
PRI y el PAN presentarán una 
iniciativa de ley para privatizar 
el agua una vez que inicie el 
periodo ordinario de sesiones 
en la Cámara de Diputados, 
en febrero próximo.
“Sólo va a quedar que aprueben 
una ley, una reforma dando a 
conocer que los mexicanos 
vamos a ser esclavos en nuestra 
propia tierra. Por eso es esta 
lucha, y eso solamente lo está 
planteando Morena, todos los 
demás (están) callados”, soltó.
Por la tarde el tabasqueño visitó 
los municipios veracruzanos 
José Azueta y Plaza Vicente, y 
estará en San Juan Guichicovi, 
Santo Domingo
Petapa, Santa María Petapa 
y El Barrio de la Soledad, 
Oaxaca.
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son “igual de ladrones”: AMLO

Supervisa Osorio Chong el 
recorrido que realizará el 
Papa Francisco en Chiapas

Otorgan nueva suspensión provisional de obra en Malecón Tajamar

Tuxtla Gutiérrez, Chis. - El titular 
de la Secretaría de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
recorrió y supervisó este 
miércoles los lugares y rutas 
de Chiapas por donde pasará 
el Papa Francisco.
Desde el Aeropuerto Internacional 
de esta capital, el funcionario 
federal se trasladó vía aérea 
a San Cristóbal de las Casas, 
donde encabezó la firma de 
un convenio para garantizar 
el derecho a la identidad a 
la población indígena, acto 
en el que estuvo presente el 
gobernador Manuel Velasco y la 
directora general de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), 
Nuvia Mayorga Delgado.
Tras ese evento, el exgobernador 
de Hidalgo se enfiló al Centro 
del Deporte Escolar y Municipal 
(CEDEM), donde supervisó el 
sitio y la logística para la visita 
del máximo jerarca de la Iglesia 
católica.
Posteriormente regresó a esta 
ciudad para encabezar la reunión 
de la Mesa de Coordinación 
de Seguridad en el estadio 
“Víctor Manuel Reina”, segunda 
y última sede de la visita del 
Papa a Chiapas. Ahí, Osorio 

Chong comió con el equipo de 
seguridad y logística encargado 
de velar para que todo marche 
sin contratiempos el lunes 15 de 
febrero, cuando Jorge Bergoglio 
llegue a la entidad.
Según Manuel Velasco Coello, 
para la visita del Papa se 
espera una af luencia de 
a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 0 
mil visitantes nacionales y 
extranjeros.
Jorge Bergoglio será recibido 
la mañana del lunes 15 en el 
Aeropuerto Internacional de 
esta capital por los titulares de 
los tres poderes de la entidad, 
así como por el arzobispo de 
Tuxtla Gutiérrez, Fabio Gutiérrez, 
y el obispo auxiliar José Luis 
Mendoza Corzo.
En la terminal aérea, ocho niños 
de la Escuela ProDown tocarán 
la marimba justo en el momento 
en que el Papa Francisco 
vaya bajando del avión, y dos 
sacerdotes indígenas de las 
comunidades zoque y tzotzil le 
entregarán el bastón de mando, 
una corona y un collar de flores.
En este acto también participarán 
mil niños de escuelas primarias 
de esta capital, quienes darán 
la bienvenida al Papa con el 
canto “Bienvenido a casa”.

Cancún.- Una nueva suspensión 
provisional fue concedida por el 
Juzgado Cuarto de Distrito, para 
evitar el chapeo y desmonte o 
cualquier obra en el Malecón 
Tajamar. Incluso la entrada de 
maquinaria pesada al lugar está 
prohibida como efecto de esta 
nueva suspensión.
La medida ocurre a partir de que 
la audiencia programada ayer 
para determinar lo conducente fue 

postergada; se llevaría a cabo la 
próxima semana, específicamente 
el 2 de febrero, fecha por demás 
significativa ya que se celebrará 
el Día Mundial de los Humedales.
El amparo que fundamenta 
esta suspensión -113/2016- fue 
promovido por el padre de un 
menor de edad que reclamó 
su derecho a vivir en un medio 
ambiente sano, lo cual ha sido 
alterado por la tala de manglar y 

las consecuencias sufridas por la 
fauna que habitaba en el polígono 
de Malecón Tajamar.
Cabe mencionar que la próxima 
semana se cumplirán también 
nueve años de la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), del decreto de entrada 
en vigor del artículo 60 TER, 
incluido en la Ley General de Vida 
Silvestre (LGVS), que protege a 
los manglares mexicanos.

México, DF .- Desde el municipio 
Juan Rodríguez Clara, en 
Veracruz, el presidente nacional 
de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que 
los candidatos del PRI, PAN y 
PRD son parientes del gobierno 
e “igual de ladrones”, por lo que 
invitó a los veracruzanos a votar 
por Cuitláhuac García Jiménez, 
aspirante a la gubernatura por 
ese instituto político.
De gira por la entidad, el 
tabasqueño aclaró que la única 
diferencia entre los priistas y 
panistas es la palabra: unos 
son “rateros” y los otros son 
“ladrones”. Luego dijo que no 
debe pensarse que el PAN es 
la opción al gobierno ante el 
desastre de los priistas.
“Hay nueve partidos al servicio 
de la mafia del poder, usan un 
partido u otro de acuerdo con lo 
que les conviene para engañar 
que va a haber un cambio. 
Eso se llama gatopardismo, y 
consiste en que las cosas en 
apariencia cambian para seguir 
igual”, subrayó el excandidato 
presidencial.
Asimismo, reprochó la 
promiscuidad política de 
los panistas y perredistas 
para hacerse del gobierno 
veracruzano. “Si el general 
Lázaro Cárdenas resucitara, 
agarraría a patadas a los 
dirigentes del PRD”, ironizó.
Y destacó que aun con las 

y, 
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Convocan Organizaciones 
Sociales para Subvención 

en Riviera Nayarit 
•Fundación Punta de Mita A.C. busca proyectos comunitarios 

bajo los ejes de educación, salud, medio ambiente y desarrollo 
comunitario para apoyarlos económicamente.

Fundación Punta de Mita A.C., 
ha lanzado en la Bahía de 
Banderas la convocatoria 

abierta Forta lecimiento a las 
Organizaciones de Base (FOROB) 
2016. A los proyectos sustentables 
en beneficio de la sociedad que 
se presenten, podrían acreditarles 
una subvención de contrapartida 
por hasta $100 mil pesos.
FOROB es una colaboración 
de asociaciones nacionales e 
internacionales en el que Fundación 
Punta de Mita ha sido el enlace en 
la región. La Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera Nayarit 
apoya sus labores que enaltecen 
el trabajo comunitario colectivo.
La fecha límite para entregar los 
proyectos es el 15 de febrero de 
2016. Las propuestas deben ir dentro 
de los ejes de Fundación Punta 
de Mita: Educación, salud, medio 
ambiente y desarrollo comunitario. 
El presupuesto deberá ser utilizado 
de marzo a noviembre de 2016.

Para ser elegibles, las organizaciones 
de base deberán cumplir con los 
criterios institucionales, criterios de 
calificación de proyectos y reglas 
de presentación de propuestas. 
Esta convocatoria es para la Bahía 
de Banderas, incluyendo a Puerto 
Vallarta.
“Al comenzar el 2016, estamos 
muy contentos de continuar con 
algunos grandes programas en las 
comunidades de los alrededores, 
además del seguimiento de los 
ya establecidos. Un gran enfoque 
para el 2016 será construir la 
comunidad y saber que somos parte 
de un todo y estamos conectados”, 
comentó la directora ejecutiva de 
Fundación Punta de Mita, Lisa 
Kathleen Schalla.
El año anterior cuatro organizaciones 
sin fines de lucro recibieron apoyo 
económico gracias a esta gestión. 
Para participar, así como dudas y 
contactos, comunicarse al correo: 
info@fundacionpuntademita.org.

Bahía

v Por: Roberto Cervantes Flores

•Cumple Héctor López Santiago un año y un mes en los servicios 
de educación pública de Nayarit.

•Este jueves el gobernador Roberto Sandoval en Bahía.

Ex presidente municipal de 
Compostela, Héctor López 
Santiago cumplió un año y 

un mes al frente de los servicios 
de educación de Nayarit en calidad 
de director general, arrojando, todo 
parece indicar, buenos resultados, 
pues aparte, ha sabido llevar la fiesta 
en paz con el magisterio y, más que 
ello, ha trabajado en coordinación con 
los docentes.
“Una de las primeras encomiendas que 
recibimos del gobernador al momento 
de darnos esta responsabilidad, fue 
que mantuviéramos la apertura para 
toda la ciudadanía en los servicios de 
educación, por eso desde el primer 
día implementamos las audiencias 
públicas cada lunes”, destacó de entrada 
el funcionario estatal durante una 
entrevista que tuvimos la oportunidad de 
hacer al inicio de la presente semana.
“Aquí recibimos a padres de familia, 
maestros, directores y demás, siempre 
y cuando traigan por supuesto un 
tema de educación, es cierto que en 
ocasiones no saben a dónde acudir 
para que se les escuche ante alguna 
problemática, por ello es que el 
gobernador nos instruyó a que semana 
tras semana recibamos a todas aquellas 
personas que deseen tratar un asunto 
de educación", añadió.
López Santiago señaló en este contexto: 
“el 7 de febrero del 2015 tomamos esta 
responsabilidad ante la confianza que 
nos depositó el gobernador Roberto 
Sandoval, a partir de ese momento 

iniciamos con la primer audiencia, 
recibiendo a todas las personas sin 
distinción alguna de tal suerte que hemos 
llegado a las mil audiencias aquí en 
los SEPEN, muchos de los temas que 
nos han presentado se han resuelto, 
en otros estamos trabajando, pero lo 
más importante es seguir avanzando 
en materia de educación”, advirtió.
Héctor López, al interior de sus 
confortables oficinas, sostuvo: “en 
el caso de la relación que tenemos 
con toda la estructura educacional lo 
hacemos a través de los jefes de niveles, 
de todas las direcciones es por ello 
que mantenemos una comunicación 
abierta, permanente”.
A pregunta expresa el director general 
de los servicios de educación en 
Nayarit dio su opinión, en base a su 
experiencia al frente de esta importante 
dependencia, sobre qué se necesita 
hacer para mejorar las estadísticas 
educativas en la entidad, “hay muchas 
cosas por hacer el mismo gobernador 
reconoce que en materia de educación 
hay un rezago tremendo, precisamente 
por eso la Reforma Educativa a nivel 
nacional y es que había muchos 
vicios ocultos unos y otros no tanto, 
los cuales venían a mermar la calidad 
en la educación, nosotros en Nayarit 
tenemos que apegarnos a ella, eso 
es lo que debemos hacer para seguir 
el rumbo”.
Cómo es tu relación con los dos 
sindicatos magisteriales?, preguntamos.
“Excelente, nuestra relación con 
ambos sindicatos es muy buena, 
aunque uno, el sindicato 20 es el que 
le compete a un servidor, pero también 
mantenemos excelente relación con la 
sección 49, precisamente esa es otra 
de las encomiendas que nos instruyó 
el gobernador Roberto Sandoval, que 
mantuviéramos una comunicación 
directa y abierta con el magisterio en 
Nayarit”, sintetizó Héctor López.

HOY EL GOBERNADOR EN 
BAHIA

Este jueves 28 de nueva cuenta el 
gobernador de los nayaritas Roberto 
Sandoval Castañeda pisará tierras 
de Bahía de Banderas en lo que será 

nueva gira de trabajo.
De acuerdo a la agenda de trabajo 
que nos envió amablemente el director 
de prensa del gobierno del estado 
Rafael Vargas Pasaye, el mandatario 
estatal encabezará el arranque de 
una trascendental obra como es la 
construcción del nuevo paso superior 
en Mezcales y a las doce del día con 
treinta minutos supervisará el boulevard 
Federación y anunciará el colector 
pluvial también en Mezcales…

Grilla Política:
Este mismo día el empresario y 
aspirante a la gubernatura, Antonio 
Echevarría García desayunará con 
sus coordinadores políticos de todo 
el estado, en la capital nayarita. Por 
cierto, se comenta que el notario Jorge 
Bañuelos Ahumada será el candidato a la 
presidencia municipal de esta corriente 
política en Bahía de Banderas…Gracias 
por sus comentarios al 3221641060 
o a lasemanadenayarit@hotmail.com
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ompostelaC

Con pago pronto de usuarios 
SIAPA-Compostela cumple 

compromiso con sus trabajadores

Anuncia Néstor Aguayo 
instalación de ventanilla de 

Financiera Rural en Zacualpan

Durante la fiesta ejidal de Coastecomatillo

19

•Su titular Yolanda Viramontes Pérez tras agradecer a los usuarios su 
contribución, invito a quienes no lo han hecho aprovechar su respectivo 
15 por ciento que se está otorgando por pago pronto durante el mes de 

enero, 10 por ciento en Febrero y 5 por ciento en Marzo.    

Compostela, 
Nayarit.- 

Grac ias  a  l a  buena 
respuesta de los usuarios 
que aprovechan el 15 por 
ciento de descuento en su 
pago anual durante el mes 
de enero, a permitido al 
SIAPA-Compostela no solo 
eficientar el servicio de 
agua potable que brinda a 
la población sino también 
cumplir con puntualidad 
con el pago de nómina  y 
otros compromisos que se 
tenían con los trabajadores 
de este organismo operador, 
aseguró su titular Yolanda 
Viramontes Pérez
Con la aportación de los 
usuarios efectuada durante 
este mes —sostuvo—
logramos pagar   la primera 
parte del Aguinaldo y tras 
platicar con los trabajadores, 
coincidieron en que de 
acuerdo a la captación 
de recursos se les fuera 
cubriendo la segunda etapa de 
esta prestación y así se está 

haciendo, una semana a unos 
y otra semana a otros, y en 
breve estaremos cumpliendo 
con el cien por ciento que por 
ley les corresponde.
En cuanto a ello, la funcionaria 
dijo que mucho a contribuido 
también el ahorro en pago de 
energía a la CFE, derivado de 
la automatización en las tres 
fuentes de abastecimiento 
que son los pozos profundos, 
ubicados en la Estación, La 
Alameda y El Matadero ya 
que de pagar 200 mil pesos 
se redujo a 160 mil pesos 
por mes, lo cual significa un 
ahorro de 40 mil pesos que 
son muy buenos porque con 
ese dinero  podemos cubrir 
otros gastos.
Viramontes Pérez explicó 
que con la automatización, 
además del ahorro de energía, 
permite que las instalaciones 
de los pozos están protegidas 
en temporal de lluvias al 
contar con para-rayos, y con 
ello se han evitado  daños 
en los equipos que son un 

dolor de cabeza por los altos 
costos de reparación. 
Tras agradecer el apoyo 
de los usuarios que están 
cubriendo su pago anual, 
Viramontes Pérez, invito a 
quienes no lo han hecho, 
a pagar sus adeudos y 
aprovechar su respectivo 
15 por ciento que se está 
otorgando por pago pronto 
durante el mes de enero, 
10 por ciento en Febrero y 
5 por ciento en Marzo.    
La funcionaria indicó que con 
el fin de abatir los rezagos se 
están realizando convenios 
de pago para que los que 
tienen adeudos poco a poco se 
vayan poniendo al corriente, 
pero todo con medida porque 
se requiere del recurso para 
brindar un mejor servicio, ya 
que es un hecho que llevar 
agua hasta sus casas tiene 
un costo, por ello pidió a 
quienes tengan rezago se 
acerquen a la oficina para 
que hagan un convenio y se 
pongan al corriente.

 Compostela, Nayarit.- 
Durante la conmemoración 
del 78 aniversario del Ejido 
El Coastecomatillo, a nombre 
del senador, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, el Ingeniero 
Néstor  Aguayo Durán, 
además de reconocer los 
logros alcanzados en materia 
agropecuaria que a través 
de la gestión de su dirigente 
nacional de la CNC, externo 
que el sector campesino no 
está solo, porque cuenta con 
el apoyo del Presidente de 
México Enrique Peña Nieto.
Dijo que el mensaje Manuel 
Cota se fundamenta en que 
la política no debe dividir 
al sector campesino, sino 
todo lo contrario, respetar la 
opinión de todos y pugnar por 
la unidad para fortalecer al 
campo y en ello hay mucha 
coincidencia, preciso
La transformación del campo 
ahora se ve reflejada no solo 
en la promulgación de la Ley 
Agraria, sino en también en 
los hechos—sostuvo—porque 
tan solo en este año además 
de los programas de apoyo al 
campo, el Gobierno federal 
otorgara 10 mil tractores, 
cuya infraestructura, dijo, 
será entregada a 
los campesinos de 
México por nuestro 
l í de r  nac iona l 
Manuel Huberto 
Cota Jiménez, lo 
cual beneficiara 
también al sector  
campes ino  de 
Compostela y de 
la entidad ya que  
al obtener un apoyo 
de 200 mil pesos 
podrán adquir ir 
un tractor y con 
ello mejorar sus 
actividades.

Aguayo Duran, comento que 
durante la conmemoración 
del 101 aniversario de la 
Ley Agraria celebrada en 
Veracruz, El presidente Peña 
Nieto dijo que México no quiere 
más campesinos pobres, sino 
campesinos con mejores 
oportunidades, que tengan 
acceso a créditos blandos para 
que impulsen la productividad 
y para ello pidió se acerquen 
a Financiera Rural, cuyo 
presupuesto para apoyo al 
campo este 2016 ascendió  
a 110 mil millones de pesos, 
lo cual es importante porque 
fortalece al sector agrario, 
puntualizo.
Comento que por indicaciones 
del Senador Manuel Humberto 
Cota Jiménez el Municipio de 
Compostela ya cuenta con 
una ventanilla de Financiera 
Rural en las instalaciones de 
la empresa deshidratadora 
de frutas “ABARI” ubicada a 
la entrada de la comunidad 
de Zacualpán, en donde los 
productores pueden solicitar 
sus créditos y apoyos de 200 
mil pesos para que adquieran 
el tractor que les interese, 
concluyó.     

•Dijo que el mensaje Manuel Cota se fundamenta en 
que la política no debe dividir al sector campesino, 
sino todo lo contrario, respetar la opinión de todos 

y pugnar por la unidad para fortalecer al campo y en 
ello hay mucha coincidencia, preciso.
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Otra imagen 
tendrá este orgulloso municipio 
gracias al gran trabajo que 

Como dicen por ahí,  don 
José “N” que habita por 
la calle antes mencionada 
agradece a Lucio Santana, el 
que haya construido la calle 

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

“Hechos son amores” en la calle Amado 
Nervo se terminó su construcción

viene realizando el presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga, con el apoyo del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, innumerables 
obras se están ejecutando 
en esta cabecera municipal 
como la ya realizada en la 
calle “Amado Nervo”,  una 
vialidad importante  que viene 
a desahogar un poco el tránsito 
vehicular que se aglomera 
en el centro de esta ciudad, 
“hechos son amores” dice 
Roberto Sandoval Castañeda 
quien se ha empeñado en 
darle  a nuestra ciudad  un 
cambio de imagen y cultura 
de 190 grados.

en las casas que están a los 
lados, fueron  remozadas 
con pintura y las lámparas 
de alumbrado público, son 
ahorradoras y tienen una 
vida útil por bastantes años, 
la mayoría de los vecinos de 
esa calle con mucha emoción 
y alegría se acercan a este 
medio informativo estatal y 
públicamente dan las gracias 
a su presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga, el 
preocuparse  por el bienestar 
social de los habitantes 
de esta “LA ORGULLOSA 
TECUALA”.

con concreto hidráulico, obra 
que durará y dará un buen 
servicio por muchos años, 
sin problemas de andar cada 
rato tapando hoyos, ademas 
sobre la avenida en mención 
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H u a j i c o r i ,  N a y a r i t . - 
Mucho es el trabajo que 
ha venido realizando en los 
últimos días el primer edil 
huajicorense Sergio Rangel 
Cervantes, todo ese gran 
esfuerzo lo a lleva hacer 
grandes y útiles obras en 
beneficio de su gente, sus 
hermanos tepehuanos, su 

buena relación de trabajo 
gubernamenta l  con  e l 
ciudadano gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Castañeda le ha rendido 
frutos extraordinariamente 
benéficos; como la gran y 
reciente obra de un DOMO 
en la cancha deportiva de la 
comunidad de Quiviquinta, 
obra que será para que los 
jóvenes los niños y toda la 

Quiviquinta, ya 
tiene su domo en la 
cancha deportiva

Huajicori

escatima gasto económico 
ni físico, nada más con un 
solo fin que los feligreses 
que bajan de lo más alto de 
la sierra se sientan cómodos 
y seguros por los caminos y 
los lugares donde habrán de 
pernoctar antes de la llegada 
al templo de nuestra señora 
DE LOS REMEDIOS, con 
una excelente limpieza con 
maquinaria y trabajo físico 
el lugar denominado OJO 
DE AGUA se ha preparado 
ese terreno para que los 
peregr inos descansen, 
beban  agua  y  coman 
tranquilos sus sagrados 
alimentos, después de haber 
realizado su  peregrinar 
con un solo fin llegar a la 
parroquia de la virgen de 
Huajicori.
Todo esto gracias al ciudadano 
Rangel Cervantes, y esto 
no para ahí en la colonia 
El Cerezo, al  entrar al 
municipio huaj icorense, 
se está llevando a cabo 
la obra de drenaje para 
beneficiar a los habitantes 
de la colonia en mención.
Con trabajo responde el 
primer edil a su pueblo con 
la participación de su equipo 
de trabajadores reunidos, 
para que llegados los días de 
las fiestas religiosas en ese 
municipio se pueda recibir y 
atender a los visitantes que 
más  se pueda, dándoles 
una afectuosa y agradable 
bienvenida a ese pueblo 
de culturas y tradiciones 
religiosas.

comunidad en general haga 
deporte sin problema de las 
inclemencias del tiempo 
otra más del presidente 
municipal EL LOCO Rangel 
Cervantes.
Además las fiestas religiosas 
del dia de la Candelaria, 
cada dia están más cercas y 
para esto Sergio Rangel no 
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Así se llamaba en realidad 
el diestro del escape y del 
ilusionismo, nuestro gran Harry 

Houdini, de gran fama mundial a 
principios del pasado siglo, hombre 
que nació un año de 1874, en 
Wisconsin, E.E.U.U. Tomó su nombre  
artístico del conocido prestidigitador 
francés del siglo XIX, Jean Eugene 
Houdin. Nuestro personaje de hoy, 
la celebridad mundial que alcanzó 
debido a sus extraordinarias dotes 
para escapar de todo tipo de ataduras, 
cadenas, camisas de fuerza o 
candados, era anunciado en sus 
espectáculos con el siguiente ‘Slogan’: 
“No hay nada en la Tierra que puede 
mantener preso a Houdini”.
Aunque comenzó su carrera 
profesional como trapecista, el 
increíble y habilidoso control que 
tenía sobre sus músculos, así como 
sus detallados estudios sobre nudos 
y cierres, hicieron pronto de él el 
más singular artista del escape 
hasta ahora conocido. Tal vez su 
número más renombrado fue el de 
‘La Celda de Agua’, donde Houdini 
era introducido, cabeza abajo, en una 
gran cubeta llena de agua, con los 
tobillos fuertemente encadenados, 
y en breves instantes se desasía de 
las ataduras y salía de su encierro.
Houdini era un acérrimo enemigo 
del Ocultismo, los ‘Médiums’ y los 
videntes, hasta el punto que su amistad 
con el famoso escritor sir Arthur 
Conan Doyle terminó bruscamente, 
cuando este afirmó que Houdini 
tenía poderes paranormales que le 
permitían realizar sus alucinantes 
evasiones. No obstante, aún hoy 
muchos de los trucos que empleaba 
nuestro invitado de hoy permanecen 
bajo el velo del enigma y del misterio 
(¡uyuyuy!), y no se sabe a ciencia 

cierta cómo los llevaba a  cabo.
El carácter polifacético de Houdini 
le permitió, paralelamente a sus 
números circenses, desarrollar 
una ‘Cruzada’ contra el mundo de 
lo esotérico, del ocultismo, que 
tachaba de fraudes. Además como 
actor –cosa que pocos saben- en 
varias películas mudas y público 
cerca de una decena de libros. Por 
lo cierto, ¿sabe cómo murió este 
hombre fantástico?...
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!

pinión

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

uminorN
Agustín Almanza Aguilar

Arte y cultura en Tepic EHRICH WEISS, EL GRAN HOUDINI, PERSONAJE INOLVIDABLE

El impulso del arte y la cultura 
como elementos sustanciales en el 
crecimiento de la sociedad, comporta 

sin duda una gran empresa que exige  de 
creatividad, inteligencia y voluntad, a fin de 
alcanzar objetivos claros de enriquecimiento 
intelectual.
No por nada, el arte en sus diferentes 
expresiones: música, canto, danza, teatro, 
literatura, plástica, cine, ha sido desde siempre 
un conducto eficaz  en la formación del legado 
cultural de los pueblos, entendiéndose este, 
según la definición de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) , como "el 
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o un grupo 
social. Ella engloba, además de las artes y 
las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias".
Así, la sociedad encuentra en el arte y 
la cultura, una oportunidad singular para 
agudizar sus sentidos y sensibilizarse en la 
comprensión cabal de su espacio mismo, 
que es finalmente camino a una educación 
enfocada a fomentar competencias para 
la vida, la cual empieza por facilitar el 
reconocimiento de una pertenencia espacial 
con conocimiento de causa, respeto y 
responsabilidad, asumiendo los cambios 
generados, valorando la diversidad espacial 
y en consecuencia, sabiendo vivir en el 
espacio.
Por tanto, cobra valía el esfuerzo aplicado 
en este caso por parte del Director de Arte 
y Cultura del Ayuntamiento capitalino, Luis 
Alberto Bravo Mora, quién es además director 
y productor de teatro con una importante 
trayectoria en diferentes espacios coyunturales 
a nivel nacional, toda vez que desde su 
responsabilidad institucional, según dijo, ahora 
sí se cuenta con la invaluable oportunidad de 
edificar un legado infraestructural e intangible 
(en materia de formación y de entreveramiento 
con la comunidad tepiqueña), vía el gran 
equipo que se ha logrado estructurar con el 
personal de la propia institución y sectores 
coincidentes como el reconocido Laboratorio 
de Arte Teatral y Escénico (Laten), además 
del respaldo genuino de actores políticos, 
sociales y de promoción cultural de otras 
latitudes que creen y entienden el progreso 
desde la imprescindible visión artística y 
cultural.
En un recorrido con integrantes de la Unión 
de Columnistas y Articulistas de Nayarit 
(UCAN) por cuatro importantes obras en 
ejecución como saldo a lo efectuado en la 
materia en lo que va de la administración, 
Bravo resaltó que esto es el resultado en 
su mayoría, de una  gestión prácticamente 
en directo con instancias federales; que les 
será, ya de continuo, de gran beneficio a 
los ciudadanos.
En la interacción comunicacional in situ y 
en directo que surge solo de un encuentro 
estratégico natural entre autoridad  y 
comunicadores, el viaje tuvo como primer 
destino, las emblemáticas "ruinas de Jauja", 
-bajo la atinada guía de Horacio Chavarín, 
encargado de Fomento y Difusión Cultural 
municipal- desde donde se construyen lo 

que será la sede permanente del Instituto 
de Arte y Cultura del Municipio y de la 
Plástica, y en la que se incluirán a su vez 
espacios para talleres, un parque cultural 
y de exposiciones. La primera etapa, de 
acuerdo con Bravo, estará lista en el mes de 
marzo del presente año, de una inversión en 
general que supera los 3 millones de pesos.
El segundo destino, fue en la colonia "La 
juventud", al oriente de la ciudad, donde se 
construye la primer gran Casa de la Cultura, 
que comprenderá un recinto teatral, de 
danza, canto y música y literatura.
Asimismo, en el tercer punto, la colonia 
de la cantera, adjunto a la comandancia 
de policía, se exhibió la edificación de la 
también primera cineteca de Tepic, con 
dos salas y un espacio para proyección 
al aire libre, con capacidad, para el caso 
de las primeras, de 260 y 160 personas 
respectivamente, tomando como modelo, en 
el marco de la correspondiente asesoría, la 
Cineteca Nacional de la Ciudad de México. 
De conformidad, Bravo adelantó que se 
establecerá un contacto permanente con 
la ampliamente reputada muestra de cine 
de Guadalajara, dando lugar a la formación 
de nuevos talentos en la producción fílmica. 
Esta obra y la anterior, se espera terminarlas 
a finales del año en curso.
Por último, ya en la colonia los sauces, en la 
actual sede del Instituto, se dio a conocer lo 
que en breve será la sala de arte y cultura 
tecnológica, tras haberse rehabilitado 
en su totalidad la desmantelada sala de 
cómputo que  recibió de sus antecesores. 
En tanto que Bravo Mora aprovechó para 
mostrar el proyecto muralista que impulsan 
directamente con la comunidad, partiendo 
de las propias instalaciones y hacia su 
entorno: una escuela primaria que se ubica 
enfrente, así como los murales que realizan 
en los pueblos y rancherías a los que se 
les da audiencia pública, y van dejando 
la huella a un tiempo, de esta peculiar 
revolución cultural, contabilizados en un 
total de 30, que junto a "El Galeno", foro 
teatral móvil, la respuesta social obtenida 
ha sido significativa. Cabe mencionar que 
en el momento del arribo al instituto tenía 
verificativo el "quinto módulo de un taller 
de danza contemporánea". 
El recorrido terminó con una singular tertulia 
analítica: al fragor de café con el intercruce 
de ideas, propuestas y el compromiso de 
reforzar líneas comunicacionales -apuesta 
inteligente y de elemental oficio político, 
justo en un entorno, vale decirlo, de 
apolítica depreciación, monólogos, de escasa 
preparación, tacañerías y  ocurrencias 
en la materia, de ahí se explican tantos 
problemas, atraso, opacidad y divergencias 
con sectores y organizaciones; un preocupante 
"analfabetismo político y democrático" -, y 
en lo sucesivo seguir trabajando desde la 
trinchera cultural en pro de todos y para todos.
Queda claro pues, cuán importante es la 
transversalidad en las sustanciales tareas 
comunicacionales, del saber dar para recibir, 
y en la confección de políticas de impulso 
permanente de  arte y cultura,  siendo 
que es derecho  además constitucional. 
Enhorabuena pues por ahora, a la Dirección 
Municipal de Arte y Cultura de Tepic.

FOTOCOMENTARIO
En la presente gráfica podemos 
ver, optimistas como siempre, 
a dos artistas del FARRAGO 
existencial, José de Jesús 
Rentería del Real y Manuel 
Sandoval, acompañados 
de otro buen camarada, en 
el paradigmático Tianguis 
‘Ley-Mololoa’, un cásico 
sábado. Tienen libros y a 
la venta muy excelentes, 
con temas absorbentes y en 
buen estado, de calidad y a 
buen precio. ¡Visítenos y lo 
Comprobará! (Por Agustín 
Almanza Aguilar)
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Por corrupción de 
menores y pornografía 
infantil policía Nayarit 
captura a michoacano

ABRIÓ LA PUERTA DE SU 
CASA Y AHÍ LO MATARON

*Derivado de una colaboración…

HIJO DE ‘EL CHAPO’ BUSCA 
CONTROL DE MICHOACÁN

* El detenido, se encuentra relacionado en una orden de aprehensión girada por 
el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Hidalgo, Michoacán.

* El Fiscal General Edgar Veytia, dejó claro que Nayarit no es tierra fértil para 
delincuentes, y se seguirá trabajando en colaboración con las autoridades de 

todo el País; llevando con ello justicia y seguridad a los ciudadanos.

Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General Edgar Veytia, dio 
a conocer que derivado 
de una colaboración con 
autoridades del Estado de 
Michoacán, se realizó la 
detención de un sujeto por 
su probable responsabilidad 
penal en la comisión de los 
delitos de Corrupción de 
personas menores de edad 
y pornografía de personas 
menores de edad. 

El detenido Raúl “N” “N”, de 
41 años de edad, originario 
y vecino de Ciudad hidalgo, 
Michoacán;  e l  cual  se 
encuentra relacionado en 
una orden de aprehensión 
girada por el Juez de Primera 
Instancia del Ramo Penal 
de Hidalgo, Michoacán. 
Cabe señalar que el hoy 
detenido, fue entregado por 
las autoridades nayaritas, 
a elementos comisionados 

de la Procuraduría del 
Estado de Michoacán, 
para los trámites de Ley 
correspondientes. 
Al respecto el Fiscal General 
Edgar Veytia, dejó claro que 
Nayarit no es tierra fértil para 
delincuentes, y se seguirá 
trabajando en colaboración 
con las autoridades de todo 
el País; llevando con ello 
justicia y seguridad a los 
ciudadanos.

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- Elementos 
de la Policía Nayarit División 
Investigación adscritos a 
Homicidios, arribaron a un 
domicilio conocido ubicado 
en el interior del poblado de 
Benito Juárez (Las Chivas), 
ya que en ese lugar tirado en 
el suelo se encontraba una 
persona occisa por proyectil 
de arma de fuego, mismo 
que respondía al nombre de 
Benjamín Sánchez Valdez de 
50 años de edad, originario 
y vecino del poblado de Las 
Chivas, con domicilio conocido, 
el cual presenta a simple vista 
siete impactos de proyectil de 
arma de fuego.
Sobre los hechos se conoce 

que arribaron al domicilio del 
hoy occiso, donde tocan a su 
puerta y al momento de salir 
a ver quién se encontraba 
tocando, le efectúan varios 
disparos de arma de fuego lo 
que ocasiona las heridas en 
mención y debido a la gravedad 
de las mismas perdiera la vida 
en el lugar de los hechos.
La Fiscalía informó sobre este 
hecho que se continúan con 
las investigaciones para dar 
con el o los responsables 
de lo mencionado. Es de 
señalar que en el lugar de 
los hechos se encontraron 
7 cascos percutidos calibre 
9mm. Sobre lo anterior tomo 
nota el agente del ministerio 
público.

México.- Iván Archivaldo 
Guzmán, hijo de Joaquín 
Guzmán Loera El Chapo, 
buscó acercamiento en 2015 
con líderes de Michoacán 
para allanar la plaza a través 
del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación.
De acuerdo a datos obtenidos 
de fuentes federales por el 
diario El Universal, refieren 
que Iván Archivaldo buscó 
contacto en Tierra Caliente 
para tratar de imponer a 
Armando Valencia, como 
encargado de la plaza.
El capo nació hace casi 54 
años en Chila, comunidad del 
municipio terracalenteño de 
Aguililla y actualmente radica 
en Tabasco.
De esta forma, poco a poco 
se aclara así el reacomodo 
de capos en el estado, 

territorio que nuevamente, 
nos comentan, será la casa 
del Cártel de Sinaloa a través 
del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación.
Se sabe que los hijos del capo 
forman parte de la estructura 
de trasiego de drogas, incluso 
se especula que algunos 
mensajes en redes sociales 
como Twitter con cuentas a 
su nombre sí podrían ser 
operados por ellos.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La crisis 
económica que agobia a 
la inmensa mayoría de los 
mexicanos, a emplearnos en 
diferentes oficios como es el 
caso de don Marcelino Viera 
Polanco,  de 65 años de edad, 
quien es originario y vecino 
del poblado del Corte, esto 
en la margen izquierdo del 
río Santiago.
Ayer justo cuando nos 
dirigíamos a recoger la edición 
de nuestro periódico, nos 
encontramos a don Marcelino 
perifoneando publicidad de una 
casa comercial, pero no en las 
condiciones acostumbradas a 
bordo de una camioneta o de 
un automóvil compacto. No 
don Chelino, como lo llaman 
en su lugar de residencia, 
perifoneaba a bordo de una 
bicicleta con una bocina en 
la parrilla de la unidad de 
dos llantas.
En ese sentido decidimos 
entrevistar a la persona que 
de manera honesta sorteando 

las dificultados de pedalear 
una bicicleta por espacio de 
por lo menos 5 horas diarias 
en las colonias de la periferia, 
enfrentando el consabido 
peligro que representan los 
perros callejeros que en 
manadas de hasta seis atacan a 
los ciclistas. Viera Polanco, dijo 
que “es una manera honesta de 
ganarse la vida perifoneando 
casas comerciales, debo de 
decirles que ahorita nada 
más traigo la publicidad de la 
tienda dedicada a la venta de 
artículos para computadoras  
denominada ‘Consume’, la cual 
en esta ciudad es administrada 
por uno de mis hijos, pero 
independientemente de todo lo 
anterior considero que es una 
manera decente de ganarme 
la vida y que además en un 
trabajo que me sirve para 
llevar alimentos a mi familia”. 
Y vaya que tiene razón don 
Marcelino, únicamente que al 
reportero le llamó la atención 
la forma tan peculiar que tiene 
de ganarse la vida.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Las bajas temperaturas 

que han pegado en Santiago, no han afectado 
la floración de las huertas de mango, dijo al 
reportero al reportero el presidente de la junta 
de sanidad vegetal ing. Blas Olivo Topete, tras 
ser entrevistado en sus oficinas de la calle 
Amado Nervo, esto en las inmediaciones de las 
colonias Nuevo México y Juárez.

Considero -dijo-, que hemos tenido temperaturas 
hasta de 8 grados a principios del mes de enero 
y fines de diciembre, sin embargo lo que nos 
ha beneficiado es que en el día ha salido el 
sol, y eso ha provocado que podamos tener un 
efecto invernadero sin embargo no debemos de 
cantar victoria ya que en los últimos 3 años nos 
ha llovido en los meses de enero y comienzos 
de febrero. En estos momentos el personal 
técnico de sanidad vegetal –dijo- se encuentra 
realizando labores de combate en contra del 
pulgón amarillo, el cual mucho ha afectado la 
zona norte de los cultivadores de sorgo, aquí 
en Santiago hay brotes de pulgón amarillo, pero 
nos hemos dado a la tarea de combatirlo con 
insectos benéficos, por lo que no se nos ha 
recrudecido el problema como en los municipios 
de Rosa Morada, Tecuala, y Acaponeta. 

Olivo Topete, manifestó que los productores de 
mango que deseen ser candidatos a exportación 
a los países de Estados Unidos, Canadá  y Japón 
todavía tienen la oportunidad de registrar sus 
huertas en la junta de sanidad vegetal, luego 
que la fecha expira el 10 de febrero, y después 
de esta fecha aún que quieran ser exportadores 
no podrán ya que no reunirán la documentación 
que los acredita a ser exportadores de la fruta, 
Blas Olivo, expresó que en el trayecto de su 
poblado de origen el poblado del Corte a esta 
ciudad, venía escuchando a Federico Langarica, 
quien hablaba de los constantes fraudes de que 
son objeto los frijoleros a la hora de vender su 
grano a coyotes que entregan cheques de hule, 
y que tranquilamente continúan su ritmo de 

vida, mientras que los campesinos demandan 
y demandan y no consiguen que se les haga 
efectivo el pago de sus cosechas entregadas a 
personas que se dedican precisamente a eso 
a fraudear a los productores, “Mira, ojala y que 
nuestros diputados agilicen esa ley donde los 
coyotes para poder sacar el grano del estado 
deban de sacar guías sanitarias, luego que en 
las mismas se tiene que documentar el lugar 
de procedencia y destino del mismo luego que 
una de las medidas es sabe de dónde sale 
la carga del tráiler o camión tortón y a donde 
se dirige, además de que la guía sanitaria la 
paga el comercializador; es decir el coyote 
no lleva costo para el vendedor y si la certeza 
del lugar donde será comercializado su grano, 
esa podría ser una buena medida para dar con 
el paradero de quienes se dedican a realizar 
compras fraudulentas a los campesinos”. Opinó 
finalmente el presidente de sanidad vegetal en 
el municipio de Santiago Ing. Blas Olivo Topete.

El trabajo, sea cual fuere, cuando 
es honrado dignifica a la persona

Blas Olivo recomienda registrar 
sus huertas de mango a los 

productores que quieran exportar

*Señala la gente del grupo Gascón Mercado

Los 2 pesos de apoyo a frijoleros no se han entregado 

Por José María Castañeda
S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Desesperados los campesinos 
productores de frijol del municipio 
de Santiago Ixcuintla, por no 

haber recibido los 2 pesos de 
apoyo por haber entregado 
sus cosechas a los almacenes 
establecidos registrados ante 
SAGARPA y ASERCA, tomaron 

la determinación de tomas de 
nueva cuenta las oficinas de 
SAGARPA Tepic.
Fue el presidente del grupo 
Gascón Mercado, Humberto 

*Habla de otros temas no menos importantes

Salazar, quien dijo que el 
delegado de esta institución 
federal Sergio Mendoza, le 
había pedido de favor que no 
tomaran sus oficinas ya  que 
el problema no estaba en ellos 
sino en tres grupos que no 
alcanzan a ponerse de acuerdo 
en la entrega de los recursos.
Sobre el tema otros campesinos 
d e l  m e n c i o n a d o  g r u p o 
manifiestan que el problema 
estriba en que tanto el ex 
diputado Juan Manuel Rocha 
Piedra, actual secretario de la 
liga de comunidades agrarias, 
y una persona identificada 
como Trinidad Regalado, quien 
pertenece al grupo del senador 
y dirigente nacional de la CNC 
Manuel Cota, pretenden colgarse 
la medallita de haber sido quienes 
consiguieron el recurso. Pero 
aquí también entra un tercero en 
discordia que vienen siendo los 
acopiadores quienes apoyados 
en el recién nombrado secretario 
de SAGADER Armando García 
Jiménez, continúan insistiendo 
en que se les de su participación 
consistente en un peso con 50 
centavos por kilogramo recibido 

en sus almacenes.
Pero como ya se les reconvino 
que por esta vez, el apoyo 
viene directo al productor y 
no al acopiador apoyados en 
el funcionario estatal señalan 
campesinos del grupo Gascón 
Mercado, andan inflando la lista 
con productores fantasmas para 
poder recuperar algo de lo que 
se les anda yendo de las manos.
La situación entre el campesinado 
continua creciendo como bola 
de nieve, más si se toma en 
cuenta que ya algunos están 
faineando la cosecha de fríjol 
en su temporada otoño-invierno 
2015-2016.
Por lo pronto la inconformidad 
entre los campesinos productores 
del alimento básico de las 
poblaciones de San Blas, 
Santiago, Tuxpan, Ruiz y 
Rosamorada así como la de 
Bahía de Banderas y Compostela 
comienza a dejar sentir acciones 
luego que la necesidad de fainear 
se encuentra presente y se 
requiere dinero para efectuar 
estas labores del campo y es 
precisamente el factor económico 
el que hace falta.

* Porque tanto la gente De Manuel Cota como la de 
Rocha Piedra quieren colgarse la medallita de haber 

sido los gestores para esta entrega.


