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DISPUTAN EMPRESAS LA 
AUTOPISTA TEPIC-SAN BLAS
Ahora resulta, según fuentes 

especializadas en finanzas, que 
varias compañías mexicanas y 
extranjeras buscan el contrato para 
terminar de construir y operar la 
vialidad la autopista Tepic-San Blas, 
comentándose que el contrato es por 
790 millones de pesos y el ganador 
se conocerá en mayo. En efecto, la 
licitación de la concesión Tepic-San 
Blas dará su fallo el 4 de mayo.

Es interesante saber que empresas 
grandes del país y del extranjero se 
disputan esta vía que está a punto 
de entregarse al disfrute de los 
usuarios. Es cierto entonces que la 
licitación para finalizar la construcción 
y la consecuente operación de la 
autopista Tepic-San Blas ha llamado 
la atención,  de acuerdo con la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

EMPRESAS GIGANTES CON 
VISIÓN

Y así vemos que las empresas más 
importantes que han mostrado interés 
en la licitación se encuentran OHL 
México, IDEAL, Pinfra y Tradeco.

Conforme con el acta de la visita 
al sitio, también asistieron otras 
firmas como Calzada Construcciones, 
Aldesem, Deacero,  Coconal , 
Omega, Ocacsa, Prodemex, GBM 
Infraestructura, Vise, RCO y las 
españolas Grupo Azvi y Sacyr.

En términos genera les la 
autopista tendrá una inversión de 
aproximadamente 790 millones de 
pesos; será de dos carriles y 31 
kilómetros de longitud en el estado 
de Nayarit.

La vialidad arrancará en el entronque 
el Trapichillo de la carretera Tepic-
Villa Unión y concluirá en la Santa 

Cruz-San Blas, en el corazón de la 
Bahía de Matanchén, donde está la 
playa de Los Cocos y otros atractivos 
turísticos del estado.

CONSTRUCCIÓN AVANZADA 
¿QUÉ LE FALTA?

La novedad es que aunque la 
carretera ya está siendo construida 
desde hace años, la licitación 
pública internacional será “para la 
construcción, operación y explotación 
de la vialidad por un periodo de 
30 años”. Esa parte necesita una 
explicación oficial para saber de 
qué se trata. ¿Qué le falta a la vía 
para que sea terminada después de 
largos años?

Un analista  de construcción de 
Signum Research, explicó que las 
empresas interesadas pueden ser 
aquellas que vean un beneficio 
en la concesión: es decir, que con 
ella puedan también generar más 
tráfico a otras concesiones que ya 
operan, en tanto que un experto en 
infraestructura afirmó que ahora hay 
más empresas interesadas en este 
tipo de proyectos debido a que las 
licitaciones son escasas.

Cabe señalar, según la agencia 
informativa financiera de CNN 
Expansión, que la licitación de Tepic-
San Blas es la primera para una 
concesión carretera que lanza la SCT 
desde enero del año pasado, cuando 
presentó las bases del Libramiento 
de Hermosillo.

Las empresas que decidan participar 
en el concurso deberán presentar 
sus propuestas el próximo 29 de 
marzo, tras lo cual se recibirán las 
propuestas económicas. El fallo 
del concurso se dará a conocer el 
próximo 4 de mayo.

VEREMOS Y DIREMOS.

Lo hecho, hecho está

Lo hecho, hecho está, se podría 
decir con el gran daño al 
ecosistema que se ocasionó 

en el llamado malecón de Tajamar, 
en Quintana Roo. Si bien hay una 
suspensión de las obras mediante una 
orden de un juez, es muy probable 
que dichas obras de destrucción en 
contra de la Naturaleza continúen, 
debido a la tónica adoptada ya desde 
hace mucho tiempo en nuestro país 
de acuerdo a la máxima de: “Más 
vale pedir perdón que pedir permiso”.
Es común leer o ver en televisión 
noticias sobre alguna protesta porque 
se construirá una gasolinera en 
alguna parte de alguna ciudad del 
país cuyo uso del suelo no está 
destinado para eso; sin embargo, 
por más protestas de los vecinos que 
haya, la estación de despacho de 
gasolina se impone porque se impone; 
lo mismo edificios de apartamentos 
en zonas residenciales en donde 
supuestamente su uso del suelo no 
lo considera conveniente, pero a fin 
de cuentas, como dicho edificio ya 
lleva avanzado en su construcción 
más del 30 o 40 por ciento, pues ni 
modo, se les deja continuar aunque 
antes de iniciar su construcción 
los propietarios o constructores no 
hayan contado con los permisos 
correspondientes. Y como sucede 
con infinidad de áreas verdes que de 
la noche a la mañana se convierten 
en espacios habitacionales y, como 
ya está construida la mayor parte 
de una edificación, pues ni modo 
de tirarla, aunque se podría hacer.
Hoy en día se da cuenta la opinión 
pública más pronto de lo que pasa 
gracias a las redes sociales que de 
inmediato dan a conocer diversos 
hechos ya sean benéficos como 
dañinos, y que por supuesto se ven 
más estos últimos que los primeros. 
Sin embargo, es del conocimiento de 
la mayor parte de la ciudadanía que 
toda urbanización, así como todo tipo 
de obras en aras del progreso conlleva 
un grave deterioro al ecosistema; 
sobre todo en las playas mexicanas.
Todo emporio turístico en el país 
ha ocasionado graves daños a la 
Naturaleza, a la flora y la fauna 
del entorno en donde se implanta 
un desarrollo para atraer divisas 
mediante el turismo. El mismo Cancún 
en el estado de Quintana Roo es un 
ejemplo palpable de destrucción y 
contaminación del ecosistema que 
ahí imperó siglos y siglos hasta que 
el ojo y el pensamiento humano se 
dijeron: “Aquí hay lana”. Y sobre el 

muerto las coronas, ya que para 
hacer más factible la atracción que 
generaban unas playas limpias con 
arenas casi blancas y un entorno de lo 
más natural, se tuvo que destruir todo 
eso para poder construir los grandes 
hoteles para poder hospedar a los 
futuros visitantes de cualquier parte 
del mundo, creando con esto un gran 
foco de infección y contaminación 
en el entorno destruyendo todavía 
más manglares que los que ahora 
han llamado la atención del mundo 
entero: los de Tajamar.
Y es innegable la contaminación que 
trae consigo todo emporio turístico que 
se ha creado en lugares antes libres 
y silvestres, pues los seres humanos 
tenemos que desahogar los líquidos 
y semisólidos que genera nuestro 
organismo, así que las necesidades 
fisiológicas que tienen que descargar 
los turistas, así sean extranjeros, ¿a 
dónde van a parar? Pues ahí mismo 
en las inmediaciones de donde están 
los grandes hoteles que por más 
plantas de tratamiento digan tener, 
se puede decir que estas llegan a ser 
insuficientes, igual las fosas sépticas 
que podrían tener para estos caso; 
pero en todo caso, es muy probable 
que todo vaya a dar al subsuelo, un 
subsuelo que no estaba acostumbrado 
a recibir inmundicia humana, por lo 
que los mantos freáticos y todo lo 
que haya en el subsuelo se infecta 
irremediablemente.
Pero no nada más los hoteles son 
los que contaminan todo aun desde 
antes de ser construidos, porque 
para levantarlos se tuvo que atentar 
contra el ecosistema, sino también los 
asentamientos humanos que tampoco 
existían en lo que hoy es Cancún y 
demás centros turísticos del Caribe 
mexicano, y que en cierta forma son 
necesarios para que ahí vivan los 
trabajadores de los hoteles y más 
gente que llega a un lugar turístico en 
busca de mejores horizontes; y todo 
mundo tiene que orinar y defecar, por 
lo que lo que antes era un paraíso 
en cierta forma se convierte en una 
cloaca que, por supuesto no la ven 
ni la viven ni la sufren los turistas 
extranjeros, sino los pobladores de 
los alrededores que conforme va 
creciendo el desarrollo turístico, 
por ende también va llegando más 
y más gente de todo tipo y con sus 
necesidades fisiológicas que tendrá 
que descargar en algún momento y 
¿en dónde va a dar todo el excremento 
y demás deshechos? Pero en fin. 
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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El juez Oswaldo y el día que la 
banda se oyó en los juzgados

Alarmante consumo de 
drogas entre indígenas 
en Tepic: Efraín Ortega

Amado Rubio irá en busca del voto 
ciudadano por un Tepic sin corrupción

Por Oscar Verdín 
Camacho

Cuenta Oswaldo Delgado 
Nájar que el martes dos, 

mientras en su oficina partía un 
pastel que su equipo de trabajo 
hizo llegar por su cumpleaños, 
escuchó la música de banda 
por la ventana del Juzgado 
Cuarto Penal de Tepic, del 
que es titular. Se sorprendió. 
Los músicos pronto ingresaron 
a los pasillos de los juzgados, 
algo posiblemente nunca antes 
visto porque era un gesto 
auténtico y en horario de 
trabajo.
Una empleada de otro juzgado 
reconstruye la emoción del 
juez, cerca de las lágrimas.
Se le pregunta y Oswaldo 
responde:
“Más que miedo, sentí mucha 
emoción, porque me encontré 
con un gesto sincero de quienes 
trabajan conmigo. Sentí un gran 
afecto hacia mi persona y me 
faltará tiempo para agradecerles 
esto que hicieron”. 
Dice que en todo momento 
estuvo consciente que algunas 
pe rsonas  –emp leados , 
abogados o ciudadanos que 
acudían a alguna diligencia- 
podrían malinterpretar la música 
de banda, pero gratamente 

todos los trabajadores de 
los cuatro juzgados penales 
lo buscaron para felicitarlo, 
e incluso litigantes y público 
del exterior.
Pronto corrió la voz y algunos 
magistrados y compañeros 
jueces lo felicitaron por teléfono.
Una vez retirada la banda, 
el trabajo judicial volvió a la 
normalidad, hasta que a las 
dos de la tarde una empleada 
avisó a Delgado Nájar de un 
problema en el exterior al que 
debía acudir.
“¡Válgame Dios!”, exclama. 
Ahí estaba un mariachi, otra 
vez en su honor.
Oswaldo Delgado reflexiona: 
considera que en su vida, 
en su trabajo, siempre ha 
tratado con respeto a todas 
las personas, a darles un 
tiempo y un espacio, y que al 
ser la cabeza de un juzgado 
no sólo es eso, sino que busca 
ser solidario y protector con 
quienes trabajan ahí, pendiente 
de cualquier situación que se 
presenta. 
“Yo no planeé nada. Ni me 
la olía. Sencillamente mis 
compañeros me hicieron 
sentir su afecto, y que estoy 
cosechando algo que voy 
sembrando”.

* “Mis compañeros me hicieron sentir un gesto 
sincero, y que estoy cosechando algo que voy 

sembrando”, dice el juez Cuarto Penal.

* Zitacua, Prieto 
Crispín, Venceremos, 

San Cayetano, son las 
colonias con mayores 

problemas de consumo 
de drogas entre 

indígenas.

Por: Mario Luna
Tepic, Nayarit.-  El encargado 
de la oficina de asuntos 
indígenas en el ayuntamiento 
de Tepic, Efraín Ortega de la 
Cruz, informó que es alarmante 
el consumo de distintas drogas 
entre los indígenas de la 
ciudad, problema que el DIF 
municipal está atendiendo, 
particularmente el que se 
registra en la colonia Zitacua.
Entre el consumo de estas 
drogas ci tó que es la 
marihuana, resistol cinco 

mil, thiner, cocaína, y otras 
sustancias sintéticas, ante 
ello se le preguntó si conocía 
como las obtenían, a lo que 
respondió que lo desconoce 
y que eso le compete a la 
autoridad investigarlo, porque 
dijo que es lamentable que 
se esté enviciando a los 
indígenas desde tempranas 
edades.
Sobre si existe la prostitución 
entre los indígenas de las 
colonias en la ciudad, dijo 
que hasta este momento 

lo desconoce, pero que 
indudablemente que a raíz de 
que se drogan pudiera darse 
el caso que se prostituyan, 
pero que eso no lo pudiera 
asegurar o desmentir.
Asimismo, señaló que no solo 
es el problema de drogadicción 
el que padecen los indígenas, 
ya que también está el 
maltrato familiar o violencia 
intrafamiliar, donde el esposo 
golpea a la esposa y ambos 
a los hijos, lo cual también el 
DIF, lo está atendiendo para 
resolverlo.
Efraín Ortega de la Cruz, dijo 
que la oficina a su cargo, 
está realizando una serie 
de concursos como de baile 
o el mejor traje típico, son 
acciones culturales, esto para 
enfrentar y combatir todos 
estos problemas.
Destacó que las colonias 
donde se tiene registro de 
estos serios problemas es 
principalmente en la Zitacua, 
en la Venceremos, en la Prieto 
Crispín, en San Cayetano, 
así como en alguna otras 
comunidades con importantes 
asentamientos indígenas.

Por Edmundo Virgen

Para el proceso electoral del 
2017 el Ingeniero Amado Rubio 
Castañeda manifestó que 

aparecerá nuevamente en las boletas,  
esta vez como candidato independiente 
por la presidencia municipal de Tepic, 
así lo dio a conocer el ex funcionario 
estatal, quien aseguró que ya está 
trabajando con toda su estructura para 
emprender una campaña que represente 
una verdadera alternativa de cambio 
para el ciudadano que desea mejores 
gobiernos.
En el municipio de Tepic, dijo el Ingeniero, 
el porcentaje de electores que en cada 
contienda política se abstiene de votar 
por la descarada corrupción que existe 
dentro de la administración pública es 
grande, y a toda esa gente que está 
inconforme con sus autoridades es a 
la que le ofrecerá una nueva oferta 

política, que consiste en conformar 
un gobierno municipal donde exista 
transparencia en la rendición de cuentas, 
ya que solo así Tepic podrá resolver la 
infinidad de problemas que tiene y que 
son acrecentados por la corrupción.
Por eso expresó, a través de la 
organización ciudadana denominada 
“Tepic Por Siempre”, convocamos a 
la población, sin importar colores a 
que se sume a esta causa a favor del 
municipio de Tepic, para poder vivir 
en una ciudad digna, donde existan 
buenos servicios, espacios culturales 
y deportivos, modernas vialidades, 
como en verdad lo queremos quienes 
vivimos en esta ciudad y que nos da 
tristeza ver el abandono en que los 
gobiernos tienen a esta capital que 
necesita con urgencia ser rescatada 
por sus habitantes.
Amado Rubio Castañeda añadió, que 

en su carrera política sigue aspirando a 
ser con el apoyo ciudadano presidente 
municipal de Tepic, por que considera 
que ya es tiempo que llegue un alcalde 
que en verdad le tenga amor a esta 
ciudad, que al paso de los años sigue 
teniendo sus calles destrozadas, con 
pésimos servicios públicos y con una 
deuda millonaria con los bancos que 
solo ha servido para el enriquecimiento 
de algunos funcionarios.
Para terminar el ingeniero señaló, que 
en esta organización que representa 
y que crece en todo el municipio, solo 
la integran gente que quiere lo mejor 
para Tepic, hay jóvenes estudiantes, 
profesionistas, campesinos, obreros, 
amas de casa, hombres y mujeres, que 
ya no quieren más corrupción en sus 
autoridades y exhortó  a la población 
a sumarse a este proyecto que busca 
ganar la presidencia municipal de Tepic.
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En movimiento el PAN, 
avanza en Ixtlán: Elsa Nayeli 

Raúl Mejía impartirá 
conferencia visión de 

modelo que requiere Nayarit

Política

* Con trabajo le imprime presencia al PAN en Ixtlán, entre todos los sectores, 
trabajamos para todos sin importar ideologías partidistas, los problemas son 

iguales para todos y no tienen colores y hay que resolverlos, dijo la líder panista 
en aquel municipio sureño

Por: Mario Luna
Tepic, Nayarit.- La presidenta 
del Comité Municipal del Partido 
Acción Nacional en Ixtlán del 
Río, la diputada Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, con sus acciones 
y estrategias para posicionar 
a su partido no solo en este 
municipio sino en los municipios 
del sur del estado, ha iniciado 
una serie de acciones que lo 
han puesto en movimiento, 
lo cual ha provocado que 
avance en la confianza del 
pueblo y prueba de ello, fue 
el llamado que hiciera para 
panistas y pueblo en general 
este inicio de semana, en 
donde acudieron más de 700 
personas, al salón de eventos 
“ El Capricho”.
Dicho l lamado fue para 
agradecer primeramente la 
unión de esfuerzos en los 
distintos trabajos que ha venido 
realizando el partido en este 
municipio, esta reunión de 
amigos, se hizo en el marco 
para festejar el Día de la 
Candelaria, con tamalitos y 
atole con música agradable 
de los conocidos artistas de la 
región Miguel Dámaso Reyes 
Ibarra y Yolanda del Valle.
La líder panista de Ixtlán del 
Río, dejó claro que con esfuerzo 
y privilegiando el diálogo entre 
los diferente actores políticos 
de su partido, es como se 
puede avanzar, “ es necesario 
no solo escuchar a cada uno 
de ellos, comprender que 
nadie piensa igual que otros, 
pero que en esas diferencias 

de pensamiento es donde 
estriba tener la capacidad de 
retomar lo positivo, reconocer 
que unos tienen la razón y 
otros no incluyendo claro está 
a la misma dirigencia, que 
como seres humanos estamos 
propensos a equivocarnos 
pero lo más importante es 
reconocer nuestros errores 
para enmendarlos y ahí, es 
precisamente donde se avanza 
no solo en política, sino en 
todos los sectores”.
Agregó la entrevistada que la 
gestoría social debe de ser 
prioridad dentro de la política, 
ya que el pueblo recurre a 
ellos como solucionadores 
de sus necesidades de ahí 
que no solo se les debe de 
atender con respeto, sino que 
se les debe de dar soluciones 
reales, eso es precisamente 
lo que hará que la sociedad 
crea en la política y en los 
políticos, aseguró Elsa Nayeli 
Pardo Rivera.
Por su parte el señor Agustín 
Andrade Gutiérrez, reconoció 
que la diputada y actual 
dirigente del PAN en Ixtlán 
del Río ha dado muestras de 
capacidad y sensibilidad para 
construir consensos, ya que en 
todo momento ha estado del 
lado de las causas sociales, 
es impulsora del deporte.
Agregó que la manera de 
hacer política de ella, ha sido 
aplaudida por la ciudadanía, 
con quien en todo momento 
ha caminado de la mano 
con ellos para atenderlos 

en sus reclamos sociales y 
darles soluciones, gestora para 
impulsar el desarrollo de este 
municipio y el bienestar de la 
gente ha sido su distinción, 
de ahí que su carisma esté 
trascendiendo en todo lo ancho 
y largo del municipio, como 
una política con credibilidad.
Agustín Andrade, destacó 
que la diputada Elsa Nayeli 
Pardo, ha sido impulsora de 
las tradiciones de la región, 
por lo que las asociaciones de 
charros se lo han reconocido, 
pero sobre todo las personas 
de la tercera edad le reconocen 
su labor que realiza por el 
bienestar de ellos.

Por: Bertha Alvarez
Teniendo como marco el 
centenario de la constitución 
que crea a Nayarit como estado 
libre y soberano, la Fundación 
Colosio, iniciará este 5 de 
Febrero ciclos de conferencias 
mensuales que hablarán sobre 
temas torales para esta entidad, 
contando en primera ocasión, 
con la participación magistral 
del presidente de la Liga de 
Economistas Revolucionarios, 
doctor, Raúl Mejía.
En fecha tan representativa para 
los nayaritas, Raúl Mejía, vendrá 
a compartir la visión que ha 
venido construyendo acerca del 
momento económico, político y 
social que vive nuestro estado, 
el país y el afianzamiento de 
un modelo de desarrollo que 
consolide un mejor futuro para 
los nayaritas.
El economista, Raúl Mejía, ha 
manifestado en diferentes foros 
de análisis sobre la necesidad 
de trasformar las condiciones 
de los mexicanos en todos los 
ámbitos a manera de abatir 
la desigualdad y la injusticia 
social.
Amplio conocedor del tema 
gubernamental, el economista, 
ha puesto sobre la mesa de 
la reflexión, la necesidad de 
Nayarit restablezca sus políticas 
de  gobierno incluyente, de 
transformación, verticalidad 
y transparencia que vayan 
encaminadas a mejorar las 
condiciones de un estado 
con basto patrimonio natural 
y  riqueza humana.
Amplio conocedor del tema, 
Raúl Mejía, ha formado parte 
fundamental del desarrollo 
estatal desde la función pública 

con su desempeño como 
alcalde de Tepic, presidente 
del Poder Legislativo y su 
representación en el Senado 
de la República, además de 
ocupar cargos de relieve 
nacional.
Raúl Mejía González, es un 
Nayarita que se ha distinguido 
en el escenario político y 
gubernamental, destacando 
por  sus conoc imientos 
y preparación en materia 
de economía tanto estatal, 
nacional como internacional.
La conferencia que dictará 
el doctor Raúl Mejía, se 
desarrollará en un salón de 
eventos ubicado en el local 
de lo que fue la Comercial 
Mexicana, ubicado en Avenida 
Las Brisas número 70, en el 
fraccionamiento del mismo 
nombre. 

Dirigente del PRD no cree que Polo tiene 
más arrastre que Pavel y Castellón Fonseca 

Por Rafael González 
Castillo 

El dirigente nacional de  
“Democracia Social” del PRD,  
Carlos Sotelo  García,  visitó 
Tepic este miércoles  y dialogó 
con la corriente que encabeza 
en la entidad Pavel  Jarero 
Velázquez. El encuentro se 
efectuó en conocido centro  
social de la capital del estado y 
tuvo una duración de casi tres 
horas.  Al  concluir la  plática  
Sotelo  García  concedió una 
entrevista  a los diferentes 

medios de comunicación y 
se dijo molesto porque el 
dirigente de su Partido en 
la entidad, Francisco Javier 
Castellón Fonseca promueve 
al  alcalde capitalino, Leopoldo 
Domínguez González, como 
precandidato a la gubernatura.
A Carlos se le hace incongruente 
la actitud del  representante 
del  Instituto Político porque  
en lugar de promocionar a 
“Polo” debe de fortalecer al 
PRD y a quienes aspiran al 
cargo para el  2017.

El dirigente de “Democracia 
Social” lamenta que Francisco 
Javier no se haya dado cuenta 
que él  y el ex Presidente 
Municipal de Santiago  Ixcuintla  
tienen mucho arrastre político 
para participar en la próxima 
contienda.
Carlos Sotelo, no cree en los 
sondeos  que señalan  que 
Domínguez González es más 
popular que Jarero  y Castellón 
Fonseca  y dice que la encuesta  
no refleja la realidad.
La acción del dirigente del 

Partido del Sol Azteca tiene un 
poco divididos a los perredistas 
del estado, lo reconoce el 
entrevistado.    
Sotelo García,  no pudo 

pronosticar qué pasará  con 
el PRD si no se conforma 
la alianza con el PAN y con 
los Partidos que se dicen de 
izquierda.                  
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PRD se opone a alianza con PAN 
en Nayarit: Eduardo Lugo López

Se requiere de alianza amplia opositora para triunfar: Erika Jiménez

Se preparan negocios por Día del Amor

Política

Por: Mario Luna
Tepic, Nayari t . -  El  consejero 
nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, Eduardo Lugo López, 
dejó claro que la inmensa mayoría de 
los perredistas rechazan y se oponen 
a que haya una alianza electoral en 
Nayarit para los comicios del 2017, 
con el PAN, con quien dijo no se 
tiene ninguna afinidad ideológica, 
y solo se refleja un gandallismo por 
parte de los panistas.
Es por ello que se hace necesario una 
restructuración total del partido, ya 
que debe de retomar las enseñanzas 
antiguas que dieron su nacimiento 
de una verdadera izquierda en 
donde la prioridad sea el beneficio 
al pueblo, pero en todo momentos 
tendremos que estar en contra de 
conformar o suscribir coaliciones 
o alianzas políticas con partidos 
donde se practica el canibalismo, es 
por ello que en Santiago, junto con 
el diputado Pavel Jarero, estamos 
organizando a la ciudadanía, además 
de concientizarla para que no 

acepten aliarse con el PAN, partido 
que hasta nos quiere imponer 
candidato a gobernador, cuando 
en el PRD, existen muchos cuadros 
muy importantes y con perfiles 
ganadores.
Destacó según el entrevistado que 
en el PRD, se deben de preservar los 
valores, la ideología y los principios 
mismos, por lo que los verdaderos 
perredistas tendremos que luchar 
por mantener una dignidad y en 
esta lucha es decir no a una alianza 
con el PAN.
Eduardo Lugo López, quien pertenece 
a la corriente política perredista 
que encabeza Pavel Jarero y 
que ha sido su vocero y operador 
político, añadió además que con el 
PAN, no existe ninguna identidad 
o relación política, por lo que es 
ilógico pretender concretizar una 
alianza para el 2017 en la entidad, 
solo para ganarle al PRI, y lo peor 
con un candidato panista.
En Nayarit, para que el PRD tenga 
crecimiento es necesario ir solo 

en esta contienda o aliarse con 
partidos de verdadera izquierda 
pero nunca con el PAN, en estas 
declaraciones, en todo momento 
lo estuvo acompañando el propio 
diputado Pavel Jarero, quien por 
cierto se mantuvo en todo momento 
un poco distanciado del entrevistado.
En el PRD, se tiene todo lo necesario 
para poder garantizar un triunfo 
electoral para estos próximos comicios 
del 2017, por lo que la dirigencia 
estatal, el grupo parlamentario 
del partido, así como la dirigencia 
nacional, tendrán que voltear a ver 
a Pavel Jarero para que abandere 
este proceso y salir victorioso.
Ante ello, de manera puntual y 
concreta, la corriente perredista que 
encabeza Pavel Jarero, advierte 
que rechazarán aliarse con el PAN 
para este 2017, asegurando que 
los perredistas que pretenden e 
impulsan la alianza con ese partido, 
son aquellos que quieren sacar 
provecho económico y que son los 
mercenarios del partido.

* Antes de decidir si hay alianza o no con el PAN o de que Polo 
sea el abanderado de una alianza opositora, primeramente se 
tienen que analizar los resultados de las 10 elecciones que se 
tienen en este año, para saber cuál será la mejor decisión para 

nuestro partido y así poder decidir.

negociar y decidir en base a 
un sustento de resultados.
En cuanto a la decisión de que 
haya una alianza entre PRD-
PAN, aunque es decisión en 
parte nuestra, es de entenderse 
que también lo deciden a nivel 
nacional nuestras dirigencias 
de partido.
En cuanto a Polo Domínguez 
para que sea él el abanderado 
de esta alianza opositora, 
señaló Erika Jiménez Aldaco, 
que las relaciones entre él y 
los regidores del PRD, son 
buenas y respetuosas, pero 
antes de pensar en él como 
abanderado, primeramente se 
tiene que esperar los resultados 
de estas elecciones para poder 
decidir lo que más convenga 
para el 2017.

Por: Mario Luna
Tepic, Nayarit.- La regidora 
en el ayuntamiento de Tepic, 
por el PRD, Erika Jiménez 
Aldaco, reconoció que para 
poder triunfar en este venidero 
proceso electoral, se hace 
necesar io t rabajar para 
conformar una alianza amplia 
opositora, por lo que se está 
trabajando en la búsqueda de 
los mejores cuadros y perfiles 
que garanticen la victoria.
Es por ello que la primera 
búsqueda es con los partidos 

de izquierda y con las 
organizaciones sociales sin 
descartar la posibilidad de aliarse 
con el PAN, recomendando que 
primeramente se tendrá que 
analizar el comportamiento que 
se tenga en estos comicios del 
2016, donde habrá elecciones 
en 10 estados y de ahí ver el 
escenario para el 2017.
Al cuestionarla sobre su 
punto para la concretización 
de una mega alianza de 
izquierda, dijo que desde su 
particular opinión, así como 

el sentir de la mayoría de los 
perredistas, están trabajando 
porque haya una alianza 
opositora que enfrente al PRI y 
derrotarlo, trabajamos por una 
alianza amplia, buscándolas 
prioritariamente con partidos de 
izquierda y con agrupaciones 
izquierdistas, en cuanto al PAN, 
sostengo que primeramente 
hay que ver cuáles son los 
resultados que nuestro partido 
obtenga en esas 10 elecciones 
que se realizarán en este año, 
para estar en condiciones de 

* El fin de semana del 14 de febrero seguramente dejará una de las 
mayores derramas económicas del año.

Por Oscar Verdín Camacho 
A 10 días del festejo por el Día del Amor 
y la Amistad, ya se nota en la ciudad 
los preparativos en muchos negocios.
Por ejemplo, es evidente la exposición 
de monos de peluche, incluso en las 
banquetas afuera de los comercios, por 

ser uno de los obsequios más recurrentes 
entre los novios.
De igual forma, en diversos puntos de 
Tepic hay un aumento de establecimientos 
en que se venden rosas y arreglos 
florales. Hay lugares ya clásicos, como 
en la avenida Revolución Social de la 

colonia Menchaca, a espaldas 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), que por años 
ha tenido negocios de venta 
de flores, pero que aumentan 
considerablemente cuando va 
acercándose el 14 de febrero.
Por supuesto también el rubro 
de restaurantes y centros 
nocturnos se preparan para 
ese fin de semana, en que 
seguramente se producirá 
una de las mayores derramas 
económicas del año. 
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SEGÚN  LÓPEZ  OBRADOR,  
MORENA  ACEPTA  A 

QUIENES RENUNCIEN AL 
PRI Y SE ARREPIENTAN.

- - - - - - -
En su constante decir
el Peje ha profetizado
que quien pertenece al P.R.I.
vive en eterno pecado,
pero si salen allí, 
él los da por perdonados.

E P I G R A M A
Por: Igibato

México preparado para atender 
la infección por virus ZIKA 
*Nuevo reto de la salud pública internacional

*Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional, el 
aumento de casos de microcefalia 
y otros trastornos neurológicos, 
reportados en Brasil, asociados 
con Zika: OMS

*El organismo no recomienda 
restricciones a los viajes o al 
comercio con países, zonas y/o 
territorios con transmisión del 
virus

*Fundamental continuar y reforzar 
acciones de prevención y control 
para eliminar criaderos de 
mosquitos

La infección por virus 
Zika es un padecimiento 
producido por un virus 

que es transmitido a través 
de la picadura del mosco 
Aedes aegypti, mismo vector 
transmisor de Dengue y 
Chikungunya, informó la 
Secretaria de Salud Federal, 
Mercedes Juan.
En conferencia de prensa 
en las instalaciones de la 
dependencia, abundó que 
el Zika ingresó al Continente 
Americano en 2014. En México 
de noviembre de 2015 a la 
fecha se han confirmado 
34 casos autóctonos y tres 
importados.
El pasado 1 de febrero 
se reunió el Comité de 
Emergencia sobre el Virus  
Zika y el Aumento Observado 
en los Trastornos Neurológicos 
y Malformaciones Neonatales, 
convocada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
La OMS informó al Comité 
que la enfermedad por virus 
Zika generalmente es leve y 
autolimitada. Sin embargo, 
existe una posible asociación 
entre los casos de microcefalia 
y el Síndrome de Guillain-
Barré (SGB) con la transmisión 
esta infección en diversas 
zonas geográficas.
Por lo anterior, el Comité 
determinó que debido al 
reciente incremento de 
casos de microcefalia y 
otros trastornos neurológicos 
reportados en Brasil, se 
trata de una Emergencia de 
Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII), ya que 
es un evento extraordinario y 
constituye un riesgo para la 
salud pública internacional.
La Dra. Margaret Chan, 
Directora General de la OMS, 
declaró que: “La relación 
directa entre el Zika y la 
microcefalia es fuertemente 
sospechosa, pero no ha sido 
probada científicamente, y los 
casos de microcefalia y otros 
desórdenes neurológicos por 
sí mismos, por su gravedad 
y por la carga que conllevan 
para las familias constituyen 
una amenaza, por lo que 
aceptó la recomendación del 
Comité de Emergencias de 

la Organización Mundial de 
la Salud.”
La OMS no recomienda 
restricciones a los viajes o 
al comercio con los países, 
zonas y/o territorios con 
transmisión de dicho virus.
El Presidente Enrique Peña 
Nieto destacó la atención que 
el Gobierno de la República 
está prestando ante esta alerta 
global de la Organización 
Mundial de la Salud, por el 
virus del Zika.
Se trata, dijo el Primer 
Mandatario, de enfermedades 
que lamentablemente afectan, 
en especial en algunas zonas 
costeras y tropicales, en donde 
está la presencia de este 
mosquito. Por ello, vamos a 
estar en puntual seguimiento 
a las recomendaciones que 
haga la Organización Mundial 
de la Salud.
Resaltó que el Gobierno 
de la República ya había 
tomado providencias para 
este propósito, a través del 
trabajo particularmente de la 
Secretaría de Salud.
El Jefe del Ejecutivo Federal 
instruyó a la Secretaria de 
Salud para informar a la 
población de cuáles son los 
efectos que eventualmente 
puede tener el virus del 
Zika, sobretodo porque se 
asocia particularmente a 
casos de microcefalia en el 
bebé durante la gestación, 
sin generar pánico entre la 
población, así como reforzar 
las medidas de prevención y 
control del mosquito.
En su intervención el director 
general de Epidemiología, 

Cuit láhuac Ruiz Matus, 
señaló que cuando se 
tuvo conocimiento de la 
enfermedad, el Gobierno de 
la República, a través de la 
Secretaría de Salud Federal 
y la instituciones que integran 
el Sector –en coordinación 
con las entidades federativas-, 
implementó desde hace un 
año, las siguientes medidas:
 En 2015 se llevó a cabo 
una campaña nacional en 
medios de comunicación 
“Chikungunya, haz que 
huya” para difundir medidas 
preventivas contra el mosquito 
Aedes aegypti, responsable 
de la transmisión de Dengue, 
Chikungunya y Zika.
•Reforzamiento de los 
sistemas de vigi lancia 
epidemiológica y diagnóstico 
por laboratorio.
•Forta lecimiento de la 
vigilancia de las mujeres 
embarazadas en zonas de 
riesgo, así como su atención 
prenatal y seguimiento.
•Reforzamiento de las 
acciones para el iminar 
criaderos de mosquitos 
con participación de las 
autoridades municipales y 
la sociedad en general.
 Con estas acciones, agregó, 
el Gobierno Federal se 
encuentra preparado para 
afrontar la transmisión de esta 
enfermedad y, de acuerdo 
con las instrucciones del 
Presidente Enrique Peña 
Nieto,  in tens i f icará la 
difusión de información y 
recomendaciones para que 
la población disminuya el 
riesgo de adquirirla.

Ent re  e l las ,  las  más 
importantes son:
•Usa manga larga, pantalón 
y repelente.
•Lava los recipientes en los 
que guardas el agua y tápalos
•Voltea cubetas y botellas, y 
tira lo que no te sirva y pueda 
acumular agua.
•Mantén puertas y ventanas 
cerradas, coloca mosquiteros 
y utiliza pabellones para 
dormir.
•Promover medidas de 
saneamiento básico (LAVA, 
TAPA, VOLTEA Y TIRA).
A d e m á s  d e  e s t a s 
recomendaciones, las mujeres 
embarazadas deben acudir a 
sus controles prenatales y, en 
caso de presentar síntomas 
sugerentes de la enfermedad, 
acudir de inmediato a su 
unidad de salud.
México refrenda su compromiso 
por trabajar, como un actor 
con responsabilidad global, 
de manera conjunta con la 
Organización Mundial de 
la Salud y las autoridades 
sanitarias a nivel global 
por continuar compartiendo 
la notificación oportuna y 
el intercambio rápido de 
información relevante a través 
de los esquemas establecidos 
para tal fin.
También participaron el 
director general del Centro 
Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades, Jesús Felipe 
González Roldán, y la 
subdirectora de Prevención 
y Protección Social del Área 
Médica del ISSSTE, Margarita 
Blanco Cornejo.



7Jueves 4 de 
Febrero de 2016

Redacción/ Gente y 
Poder 

De acuerdo con el Índice 
Global de Impunidad 
México 2016 (IGI-

MEX), que presentó la 
Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), Nayarit 
es uno de los estados con 
mejor impartición de justicia 
y bajos niveles de impunidad.
El Centro de Estudios sobre 

Impunidad y Justicia de la 
UDLA tomó en cuenta 17 
indicadores de seguridad 
pública, en los que Nayarit 
sobresale por su seguridad 
y justicia, pero además por 
su respeto de los derechos 
humanos.
Al respecto, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
señaló que todo es parte 
de una política de Estado. 

“Fue nuestro compromiso 
cuando anduve en campaña; 
la gente estaba harta de 
la impunidad, porque la 
inseguridad gobernaba las 
calles con la tolerancia de la 
policía. Cero justicia, cero 
orden, la ley nunca se aplicó; 
hicimos un compromiso con 
la sociedad, y el día de hoy 
los hechos están a la vista”, 
señaló.

olítica

Nayarit uno de los estados 
con bajo índice de impunidad

Inscripciones definitivas garantizan 
el acceso a la educación gratuita

humanos;  quiere deci r 
que hay una disminución 
del crimen organizado, la 
disminución de la falta de 
justicia; hoy la justicia, la 
ley, ha ordenado un estado 
que, podemos decir, está 
libre de violencia, libre de 
problemas, y que seguimos 
con la guardia arriba, no 
podemos bajar la guardia, 
pero esto es señal que 
el pueblo y el gobierno 
están trabajando con la 
confianza de decir: estamos 
haciendo nuestra parte; es 
un tema muy difícil el tema 
de la seguridad, pero el 
día de hoy Nayarit está en 
segundo lugar, empatado 
con Campeche”.

Redacción/ Gente y Poder

El presidente de la 
Asociación de Padres 
de Familia en Nayarit, 

Ramón Leopoldo García 
López, reconoció el trabajo 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda en 
beneficio de la educación, 
ya que con el actual proceso 
de inscripciones definitivas, 
el trámite para los menores 
que ya estudian en el plantel 
es automático y en agosto 
próximo no será necesario 
reinscribirlos; con esto, 
aseguró, se evita el pago 
obligatorio de las cuotas 

escolares.
“ D a r  l a s  g r a c i a s  a l 
G o b e r n a d o r  R o b e r t o 
Sandoval y al director de 
los SEPEN, Héctor López 
Santiago, pues con este 
período de inscr ipción 
definitiva se evitará que el 
próximo mes de agosto se 
condicione la inscripción 
de nuestros h i jos con 
las denominadas cuotas 
escolares”, manifestó.
Agregó que las cuotas 
escolares serán un acuerdo 
entre los padres de familia, 
una vez que inicie el próximo 
ciclo escolar 2016-2017.

*Las inscripciones para el próximo ciclo escolar de los alumnos que 
estudian en el plantel son automáticas; con esto, el trámite en agosto 

próximo no será necesario

El informe concluye que la 
actual administración de 
Nayarit disminuyó al crimen 
organizado, vinculado al 
fenómeno del narcotráfico, 
e impulsó la procuración de 
seguridad y justicia, además 
de la generación de un clima 
constante de paz social.
El mandatario estatal precisó 
que “hoy Nayarit está en el 
nivel más bajo de denuncia 
de violación a los derechos 

En el mismo tema, García 
López recordó a los padres 
de familia que este proceso 
de inscripción definitiva 
es sólo para alumnos de 
nuevo ingreso en los niveles 
de preescolar, primaria y 
secundaria.
“Los niños que, por ejemplo, 
pasarán de tercero a cuarto 

de primaria ya tienen su 
lugar en automático, por lo 
que para el próximo ciclo 
escolar ya no se realizará 
el periodo de inscripción 
en agosto. Así que sólo los 
de nuevo ingreso deben 
acudir a la escuela a llevar 
toda su documentación, 
aunque llenen su ficha por 

internet”, detalló.
Para más información o 
denuncias durante el actual 
proceso de inscr ipción 
definitiva, que se llevará a 
cabo del 2 al 15 de febrero, 
los interesados pueden 
comunicarse a los teléfonos 
(311) 2 14 09 01 y 01 800 
690 16 30.
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* Buscan erradicar 
Pulgón Amarillo

*Polo Domínguez constató el avance de nueve 
obras que mejorarán el servicio de agua 

potable y drenaje en la ciudad

Ayuntamiento ejerce 
más de 32 millones de 
pesos en obras de agua 

potable y drenaje

Redoblan esfuerzos para salvar 
350 mil toneladas de sorgo

olítica
Tepic, Nayarit.-

Una de las problemáticas 
que más aquejan a 
la ciudad de Tepic 

son el agua potable y los 
drenajes colapsados; para 
dar respuesta a estas 
necesidades, Polo Domínguez 
gestionó recurso con las 
bancadas del PAN y PRD 
en la cámara de diputados 
a nivel federal, y ahora se 
ejerce en todos los rubros.
El alcalde capitalino supervisó 
las obras más importantes 
en el tema de agua potable 
y drenaje, “Si bien son obras 
que no se ven, nos van a 
ayudar a darle respuesta 
a un enorme segmento de 
la población en el tema 
de inundaciones, drenaje 
sanitario y agua potable 
para mejores condiciones 
de vida” señaló Polo.
En la obra de sustitución del 
pozo profundo del Acuaférico 
Sur III y II, se invierte más 
de tres millones y medio de 
pesos, y beneficiará con un 
mejor servicio de agua a 
colonias como: San Juan, 
Moctezuma, Cd. Del Valle, 
Los fresnos, Peñita, Tecolote, 
Pedregal, Lindavista, entre 
otras.
En la avenida Tecnológico, 
se constató la culminación de 
la obra de rehabilitación del 
colector pluvial, acción que 
logrará minimizar el añejo 
problema de inundación 

negras y emisor sanitario 
de cárcamo de bombeo; 
donde se invierte más de 
18 millones de pesos.
Dichas obras beneficiarán a 
las colonias: Comerciantes, 
2 de Agosto, Gobernadores, 
Benito Juárez, Cuesta Barrios, 
Oriental, Juventud, Lucas 
Vallarta, 12 de Diciembre, 
Cuatro Milpas, entre otras.
De igual forma, se verificó 
el trabajo de la obra de 
construcción del emisor 
sanitario "Los Valles" en la 
cual se invierte tres millones 
453 mil pesos, beneficiando 
a las más de 20 colonias que 
conforman la zona de los 
valles al norte de la ciudad.

a las afueras del Instituto 
Tecnológico; inversión de 
más de siete millones de 

pesos.
Se recorrió las obras de 
rehabilitación de colector 

y sistema de alcantarillado 
sanitario, la construcción 
del cárcamo para aguas 

* Se aplica insecticida 
en 60 mil hectáreas.

plaga conocida como pulgón 
amarillo.
López Rojas dijo que la 
lectura errónea de la fecha 
de elaboración (impresa en 
el envase del insecticida), 
provocó confusión entre 
algunos productores, pero 
añadió que la supervisión 
de Sanidad Vegetal aclaró 
esas dudas, y actualmente 
continúa la erradicación 
de la plaga, " lo revisé 
personalmente y el producto 
está vigente hasta el 2018. 
Después de aplicado hemos 
ido a revisar, y sí está 
matando el pulgón. Pero es 
una plaga que se reproduce 
por miles, y hay que tener 
más cuidado al aplicar el 
producto", añadió.
La inversión fue de 3,7 

Por Florentino Cordero.
Tepic, Nayarit. 

Aclara Heriberto López 
Rojas, presidente del 
Consejo Nayar i ta 

de Productores de sorgo, 
que el insecticida Confol 
entregado a su organización 
cumplen con la norma oficial 
mexicana, y que está en 
óptimas condiciones. La 
donación de Confol fue del 
gobierno federal y estatal, 
en colaboración con la 
Confederación Nacional 
Campesina, para coadyuvar 
en la erradicación de la 

mi l lones  de l  gob ie rno 
federal, el gobierno del 
estado aportó 1,5 millones 
de pesos, haciendo  un 
totales 5,2 millones. Se 
entregó a productores que 
tienen en conjunto 60 mil 
hectáreas. Los municipios 
más afectados por la plaga, 
y en donde se distribuyó el 
insecticida son: Tecuala, 
Tuxpan, Rosamorada y 
Acaponeta.
La expectativa de producción 
podría ser de 350 mi l 
toneladas, y se espera 
cosechar en los meses de 

marzo y abril, "gobierno 
federal y estatal se unieron 
para darnos un apoyo, 

enhorabuena ¡llegó a tiempo!. 
A través del senador Manuel 
Cota", dijo el Líder Sorguero.
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‘Leyes de Reforma’, agradeció los 
esfuerzos de la UAN por acercar la 
ciencia a la niñez del estado, “nos 
honran ser una de las primeras 
escuelas en recibir esta importante 
exposición, los más emocionados y 
beneficiados por la presentación son 
nuestros alumnos, es fundamental 
que los niños aprendan acerca del 
cuidado del ecosistema e identifiquen 
la situación que se está viviendo, lo 
anterior les permitirá tomar conciencia 
del cuidado de nuestro planeta y de 
sus especies” puntualizó.
Cabe señalar que la 
exposición se encuentra 
integrada por 13 especies 
de animales y vegetales 
catalogados como en 
riesgo de desaparecer, 
su presentación se 
acompaña de recursos 
i n t e r a c t i v o s  p a r a 
enriquecer la visita de 
los usuarios. De la misma 
forma se desarrollaron 
espacios destinados a 

presentar la actividad humana, 
tanto positiva como negativa en el 
medio ambiente, enfocadas hacía 
la reflexión de los visitantes.
Finalmente Bugarín Montoya, envió 
la invitación a directivos y docentes 
de escuelas primarias de Tepic a 
contactarse con la Secretaría de 
Investigación y Posgrado a los 
teléfonos 211 88 00 ext. 8816, 
para solicitar la presentación de 
la exposición interactiva en sus 
respectivos planteles.  

•El Congreso del 
Estado a través 

de su Comité, realiza los 
trámites necesarios para 
dar respuesta puntual a 
las solicitudes enviadas 
en el mes de enero.

Dan a conocer las solicitudes 
de información enviadas por 

los ciudadanos nayaritas

UAN promueve la ciencia 
en las primarias de Tepic 

En Sesión del Comité de Transparencia 

olítica

Tepic.-

A fin de dar cumplimiento 
a  u n a  d e  l a s 
prioridades de esta 

Cámara de Diputados en 
el tema del derecho que 
tienen todos los ciudadanos 
de estar bien informados de 
cada una de las acciones 
administrativas y legislativas 
que se realicen, se llevó a 
cabo reunión del Comité de 
Transparencia y Acceso a 
la Información del Poder 
Legislativo de Nayarit para 
dar a conocer la recepción de 
13 solicitudes de información 
por parte de los nayaritas 
correspondientes al mes 
de enero, mismas que ya 
se encuentran en proceso 
de dar respuesta. 
Las solicitudes recibidas 
por parte de la Unidad de 
Enlace para la Transparencia 
y Acceso a la Información 
del Congreso del Estado 
son dadas a conocer ante 
dicho comité debido  a que 
es el órgano encargado 

La Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), a través de la 
Secretaría de Investigación 

y Posgrado, instaló la Exposición 
Fotográfica Interactiva “Reconectando 
la vida’ Especies en Peligro de 
Extinción, en la Escuela Primaria 
‘Leyes de Reforma’ de la ciudad de 
Tepic, con la finalidad de divulgar las 
especies de animales y vegetales, 
representativas de los ecosistemas 
mexicanos que están en peligro de 
desaparecer.
Rubén Bugarín Montoya, Secretario 
de Investigación y Posgrado, señaló 
que a través de las actividades 
lúdicas presentadas en la exposición 

interactiva, se permite la divulgación 
de la ciencia y del cuidado del medio 
ambiente con diferentes públicos, “la 
actual administración universitaria 
tiene un serio compromiso con llevar 
la ciencia a diferentes rincones 
de Nayarit, así como divulgar el 
conocimiento gestado al interior de 
la UAN; en esta ocasión con el apoyo 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología hemos impulsado la 
difusión de las actividades humanas 
que ayudan y perjudican a las 
especies mexicanas a una situación 
de peligro”, indicó.
Por su parte, Dionisio Pineda Carillo, 
Director de la Escuela Primaria 

de anal izar,  d iscut i r  y 
resolver colegiadamente 
sobre la clasificación de la 
información pública generada 
por el Poder Legislativo. 
En total  fueron 10 las 
solicitudes emitidas por 
personas jurídicas colectivas 

y tres por personas físicas, 
mismas que versan de 
información publicada en 
el portal de este Congreso 
del Estado. 
El medio de admisión por el 
cual se solicitaron fueron 11 
por el sistema INFOMEX y 

dos por escrito libre, de las 
que en algunos casos ya se 
dio respuesta inmediata y 
otras más que se encuentran 
en trámite de respuesta.
En el desarrollo de esta 
misma Sesión ante los 
integrantes del Comité de 

Transparencia y Acceso a la 
Información, se dio a conocer 
sobre la actualización de la 
información fundamental 
publicada en el portal de 
t ransparenc ia  de esta 
Cámara de Diputados de 
Nayarit.
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Gracias al apoyo del amigo Layín la niña Kimberly 
Denisse de 10 años será operada a corazón abierta

Nubia Mayorga trajo muchos beneficios 
para pueblos indígenas: López de la Cruz  

* Kimberly Dennise Sánchez Rivas de 10 años de edad, será operada de 
urgencia a corazón abierto la mañana de este jueves, en la ciudad de 

Guadalajara Jalisco, de una delicada cirugía en el corazón. A través de 
Facebook pidió ayuda al alcalde de San Blas Hace apenas unos meses para 

tener una segunda oportunidad de vida.

Por más de cien millones de pesos
“Gracias Amigo Layín por 
apoyarme para mis estudios. 
Ayúdame para poder operarme 
de mi corazón porque no me 
quiero morir”, publico  Kimberly 
Dennise Sánchez Rivas en 
su cuenta de Facebook, para 
solicitar nuevamente la ayuda 
del Presidente Municipal de San 
Blas, y le hagan una delicada 
operación al corazón que le 
pueda salvar la vida.
 Sin embargo los estudios 
realizados reflejaron que la 
menor no podía ser operada 

en ese momento, debido a 
complicaciones de salud, la 
mañana de este miércoles le 
fue notificada a la menor y a 
su madre, que no se separa en 
ningún momento de su hija, que 
el cuerpo de la pequeña niña 
está en condiciones óptimas 
para que sea realizada una 
delicada operación corazón 
abierto que se espera le dé 
una nueva oportunidad de vivir.
 En entrevista telefónica, 
la señora Alma Rosa Rivas 
Escalera,  madre de la menor, 
dio a conocer, que “la niña 
padece una cardiopatía congénita 
acianógena y se había mantenido 
bien, sin embargo en abril de 
2015 adquirió una bacteria que 
le provoco fiebre escarlatina y 
le daño el riñón lo que empeoro 
su problema del corazón en la 
arteria aorta, se agrava cada día 
que pasa, gracias a Dios que 
con el apoyo del amigo Layín le 
hicimos los estudios , pero resulto 
que teníamos que operarla de 
emergencia, pero los estudios 
también reflejaron   que la salud 
de la niña no permitía realizar 
una operación tan delicada, por 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“En la reciente gira 
de trabajo que realizó por 
Nayarit, la Directora General 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Nubia 
Mayorga Delgado, estuvo 
acompañada por gobernador 
del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, el delegado 
federal de la CDI en la entidad, 
Sergio González García entre 
otros funcionarios de los tres 
niveles de gobierno fue muy 
positiva para nosotros los 
indígenas”, así lo manifestó 
en entrevista el Presidente 
Municipal de El Nayar, Octavio 
López de la Cruz.
Emocionado el alcalde, 
manifestó, que por principio 
de cuentas Nubia Mayorga 
y Roberto Sandoval en 
la comunidad indígena de 
Rosarito, suscribieron el 
Acuerdo de Coordinación del 
Programa de Infraestructura 
Indígena 2016, que contempla 
una inversión de 380 millones 
de pesos para la ejecución de 
obras y acciones en materia 
de infraestructura básica, 

vivienda, comunicación 
terrestre, electrificación, 
agua potable,  drenaje 
y saneamiento para 9 
municipios.
Cabe mencionar dijo, el 
entrevistado que en El Nayar, 
“ejerceremos alrededor 
de100 millones de pesos 
por medio de la CDI, 
inversión que se aplicará 
en obras de comunicación 
terrestre, electrificación agua 
potable, vivienda, drenaje y 
saneamiento ambiental, para 
los pueblos que realmente 
lo necesitan y en nuestro 
municipio carecemos de 
varios de esos servicios”, 
señaló.
Octavio López de la Cruz 
subrayó, estar muy agradecido 
con el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, por 
todo el respaldo que desde 
su gobierno ha brindado 
a El Nayar, lo que ha 
permitido mejorar la calidad 
de los habitantes de este 
serrano municipio, pueblo 
considerado como uno de 
los más pobres de México.
Por  ú l t imo re i teró e l 
entrevistado,  “con el apoyo 

del Presidente Enrique 
Peña Nieto, del mandatario 
estatal conjuntamente con el 
Ayuntamiento de El Nayar, 
estamos impulsando repito, 
el desarrollo de nuestro 
municipio indígena en materia 
de agua potable, drenaje, vías 
de carreteras, educación, 
sa lud ,  e lec t r i f i cac ión , 
vivienda, deporte, arte y 
cultura entre otras que 
están llegando hasta las 
comunidades más apartadas 
del municipio”.

lo que tuvimos que esperar y 
hoy nos notificaron que por fin 
la vana  operar de urgencia , 
espero en dios que todo salga 
bien y estoy muy agradecida con 
el Presidente de San Blas que 
nos escuchó y nos ha apoyado 
en todo momento” declaro.
 Se espera que en el transcurso 
de la mañana se informe sobre 
el estado de salud de la menor. 
Quien es todo momento ha 
estado interactuando a través de 
las redes sociales su estado de 

salud y anímico. 
Aye r  po r  l a 
noche público 
en su cuenta 
de  Facebook 
“Mañana a primera 
hora me operan 
de mi problema 
d e l  C o r a z ó n 
gracias a Dios. 
AL AMIGO LAYIN 
a sus amigos 
y  f a m i l i a r e s 
ellos son unas 
personas muy 
especiales para 
mí y mi familia 
Dios los bendiga 
y los proteja 
siempre”.
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Por:  Lilia Arellano

ESTADO DE 
LOS ESTADOS

Impunidad, mortal epidemia.
*30 de 32, entidades con altos índices de corrupción
*Estudio revelador de incapacidad en los 3 Poderes
*Arrepentidos en la SEP por erróneas evaluaciones
*A tropezones, Aurelio Nuño pierde la candidatura

Instituciones mexicanas padecen una 
enfermedad gravísima, contagiosa, 
epidémica, demandante de terapia 

intensiva, de cirugía a fondo: impunidad. 
La falta de aplicación del derecho, 
la tergiversación de las leyes, las 
ambiciones, complicidades, amiguismos, 
compadrazgos, la han convertido en 
el mayor problema para el país. Los 
índices en las entidades federativas 
confirman este hecho. Del total de 
delitos solamente existe un 4.46 por 
ciento de sentencias condenatorias, es 
decir, un impunidad cercana al 95% de 
fechorías acreditadas por la autoridad 
como consumadas. 
Deben agregarse diversos tipos de 
ilícitos  que no fueron denunciados por 
los ciudadanos, resultando esta nefasta 
práctica elevada al 99 por ciento. Con 
estas cifras podemos hacer el balance 
correspondiente y explicarnos el por 
qué México se encuentra en crisis 
recurrentes, sin la infraestructura 
suficiente, con empresas estatales 
quebradas y mermado el patrimonio 
nacional.  En conclusión, menos del 
uno por ciento de los delitos “de cuello 
blanco” cometidos en territorio nacional 
son castigados. 
Los estados de Baja California Sur, 
Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, 
Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, 
Tamaulipas, Durango, Baja California y 
Estado de México, resienten una “muy 
alta impunidad”, destaca el reporte sobre 
la materia presentado por el  rector de 
la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), Luis Ernesto Derbez, y el 
presidente del Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia del Estado de Puebla 
(CCSJP), Andrea Ambrogi Domínguez; 
el trabajo fue coordinado por el doctor 
Juan Antonio Le Clercq Ortega y el 
maestro Gerardo Rodríguez Sánchez 
Lara, académicos e investigadores de 
esa casa de estudios. 
De acuerdo con el IGI-MEX, primer modelo 
estadístico complejo de medición de 
esta funesta práctica como un proceso 
para los 32 estados de la República 
mexicana, con base en 18 variables 
y 35 indicadores de los sistemas de 
seguridad, justicia y penitenciario, los 
estados de Guanajuato, Zacatecas, 
Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, 
Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa 
y Morelos, padecen una “impunidad 
alta”, mientras que San Luis Potosí, la 
Ciudad de México, Sonora, Chihuahua 
y Chiapas, se ubican en el grupo de 
“impunidad promedio”. Con “impunidad 
baja” sólo hay dos entidades: Campeche 
y Nayarit. El Estado de Michoacán está 
considerado por dicho análisis como un 

caso atípico porque existe evidencia por 
parte de la CNDH (Comisión Nacional 
de Derechos Humanos), en su reporte 
especial sobre Autodefensas de 2015, 
que esta entidad no reportó para 2013 
las estadísticas de delitos graves. 
El Estado mexicano, en su conjunto, 
es responsable de los altos niveles de 
impunidad. No sólo el Poder Ejecutivo, 
cuyo titular es Enrique Peña Nieto-, 
con la responsabilidad del sistema de 
seguridad, el eslabón de la investigación 
de los delitos (PGR), la administración 
del sistema penitenciario y la salvaguarda 
federal de los derechos humanos – sino 
partes estructurales de su gabinete, 
una de ellas a cargo de Miguel Ángel 
Osorio Chong, titular de la Secretaría de 
Gobernación. Comparten el compromiso 
tanto  el Poder Judicial como el Congreso 
de la Unión, ambos encargados de 
adecuar el sistema legal para impedir 
la existencia de vacíos permisibles a la 
impunidad; de asignar el presupuesto 
a las instituciones de seguridad y de 
justicia; y auditar el buen ejercicio del 
gasto y los resultados de las mismas. 
La buena marcha del servicio público 
también recae en los  Congresos locales,  
los cuales deben velar por presupuestos 
suficientes para la seguridad y justicia y 
mejorar los mecanismos de evaluación 
de resultados y supervisión del gasto 
correcto en estas materias. Asimismo 
en los gobiernos estatales y poderes 
judiciales locales, primeros responsables 
de atender las demandas hasta la 
fecha incumplidas: seguridad, justicia y 
protección de derechos humanos, todo 
ello con la finalidad de ponerle freno a 
la impunidad existente.  
Hay relación entre la delincuencia 
organizada y la impunidad, subraya el 
reporte.  En seis estados solicitantes de 
apoyo a la Federación para combatir a la 
delincuencia organizada, establecieron 
durante el 2007 operaciones conjuntas 
entre autoridades federales y  estatales. 
Los resultados no fueron los esperados 
y el estudio de la UDLAP encontró 
“impunidad muy alta” en Baja California, 
Guerrero, Michoacán, Nuevo León, 
Tamaulipas y Durango. Otros dos estados, 
Sinaloa y Chihuahua, presentaron 
estadísticas de “impunidad alta y media”, 
respectivamente. 

SILENCIO POR DESCONFIANZA
Los mexicanos no denuncian los delitos 
porque lo consideran una pérdida de 
tiempo y desconfían de la autoridad. 
El sistema de justicia tiene profundos 
problemas estructurales y funcionales 
en las instancias de seguridad, justicia 
y derechos humanos. El rezago en 
investigaciones y expedientes  es enorme 

y refleja la situación que viven los 
poderes judiciales locales. El promedio 
nacional de magistrados y jueces, en el 
ámbito local, es de apenas 3.5 por cada 
100 mil habitantes, cuando la media 
nacional entre los países estudiados 
del IGI (Índice Global de Impunidad) 
es de 17. 
El personal penitenciario responsable 
de cuidar a los reclusos en los centros 
de readaptación social estatales es 
totalmente insuficiente. La sobrepoblación 
promedio de los centros penitenciarios 
en el mundo es de un 17%. En México 
este porcentaje se multiplica y reclusos 
sin sentencia en primera instancia suman 
promedios nacionales vergonzosos. 
ERRORES DE LA SEP Y AURELIO 

NUÑO
Errores, fallas, “inconsistencias”, se 
siguen acumulando en las decisiones 
del titular de la Secretaría de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, lo cual contribuye 
a cancelar sus posibilidades para 
convertirse en el candidato del PRI 
a la Presidencia de la República, no 
sólo por el impacto que tienen a nivel 
nacional en la formación educativa de 
los niños, sino también por el efecto 
negativo presente  en el magisterio 
nacional y por el cual se llevaron a 
cabo un sin fin de protestas. Ahora, 
es la jerarquía de la SEP a la que no 
le ha quedado de otra y públicamente 
reconoce equivocaciones, es decir, los 
maestros en todo momento tuvieron 
la razón. 
Ante las “inconsistencias”, léase fallas 
y errores, Díaz de la Torre propuso 
“comunicarlos individualmente, sólo a los 
maestros”, seguramente para no hacer 
más olas en un gremio concientizado 
y combativo, reprimido con la fuerza 
de los cuerpos policíacos en varias 
entidades de la República. Schmelkes 
del Valle se justificó señalando: el 

INEE no es el responsable de dar a 
conocer los resultados de la evaluación 
del desempeño, aunque reconoció la 
necesidad de informar sobre dichos 
resultados con claridad y mostrar que 
sirven para la mejora profesional. Pero 
con tantos errores poco pueden contribuir 
a ese objetivo.
A esos garrafales errores se adicionó, 
el martes pasado, el anuncio del 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE): “este año no 
se va a aplicar la prueba PLANEA a 
los estudiantes de sexto de primaria y 
tercero de secundaria”. La información 
también la proporcionó Sylvia Schmelkes 
del Valle considerando hasta el 2017 
la “moderna” aplicación de la prueba 
PLANEA. Los resultados no tienen 
muchas variaciones año con año, dijo 
y señaló: la Secretaría de Educación 
Pública aplicará los exámenes del INEE 
sólo como un ejercicio al finalizar el ciclo 
escolar, pero los resultados obtenidos 
no serán considerados por el organismo 
en la evaluación. Las escuelas podrán 
aplicar el examen desarrollado por el 
instituto, pero los resultados no serán 
publicados. ¿Les avergüenza el desmadre 
hecho a la educación?

DE LOS PASILLOS
A fin de evitar su detención, la actriz 
Kate del Castillo tramitó ante un juzgado 
federal un amparo contra cualquier 
acto que implique la privación de su 
libertad por parte de la Procuraduría 
General de la República (PGR). El 
recurso legal fue admitido por el Juzgado 
Tercero de Amparo en materia penal del 
Distrito Federal. El juicio de garantía se 
registró con el expediente 60/2016. La 
PGR difundió que se investigaba a la 
protagonista de la serie “La Reina del 
Sur” por sus presuntos vínculos con 
Joaquín El Chapo Guzmán, líder del 
cártel de Sinaloa… 

pinión
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Bautizo de 
Santiago Herrera Alcaraz

ociales

Por Florentino Cordero 

Era cerca del medio día de un 
domingo soleado, y fresco, el 
último de enero, al interior de 

la Parroquia San Francisco de Asís 
en la colonia Morelos. A la entrada 
nos da la bienvenida, " La auténtica 
generosidad nace de un corazón 
que quiere amar a los demás, es 
la virtud que nos caracteriza en 
nuestra imitación de Cristo. No 
puede haber generosidad sin amor" 
(2 Cor 8, 1-9 sus).
Se citaron los que más aman al 
pequeño Santiago Herrera Alcaraz, 
para acompañarlo en el sacramento 
que lo presenta ante nuestro señor 
como su hijo limpio y perfecto; 
nuestro amiguito recibió el sagrado 

sacramento del bautizo.
Lo presentaron sus orgullosos 
padres, Israel Alcaraz Huerta y 
María de Jesús Herrera Jiménez; el  
niño Santiago se mostró contento 
de recibir las aguas bautismales, y 
de ser presentado a los feligreses 
y familiares ante la gracia de Dios.
Los padrinos fueron René Alonso 
Herrera Jiménez y Yadira Ivón Álvarez 
Casillas, quienes estuvieron atentos 
a cada palabra que el sacerdote 
Amadeo Cortez Velázquez les dijo 
durante la misa, haciéndoles ver la 
gran responsabilidad  y el vínculo 
que tendrán con el pequeño Santiago 
de ahora en adelante.
En la sagrada misa, el coro de 
"Rosario de Hombres", voces y 

guitarras, alentó a los presentes 
y alegró la tarde con sentidas 
alabanzas.
Por la tarde se llevó a cabo la 

recepción donde se reunieron, 
amigos y familiares del pequeño 
Santiago, para compartir el pan y 
la alegría, en su gran día.
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Concluyeron con éxito 
las fiestas religiosas de 

Huajicori: Sergio Rangel

pinión

Se calientan los aspirantes a la presidencia municipal de Tepic

Con la presencia del gobernador

Ya van cinco meses de la aparición 
de los primeros aspirantes a la 
gubernatura de Nayarit, tan es así 

que muchos observadores criticaban esas 
manifestaciones de inquietud política de 
estos personajes cuando aún no rindiera 
su cuarto informe de gestión administrativa 
el guía de los destinos del estado Roberto 
Sandoval Castañeda, casi a una distancia 
de dos años de concluir su mandato… 
En ese entonces empezaron a desfilar 
ante grupos de ciudadanos asistentes 
a reuniones, uno a uno de los que se 
consideraron con la capacidad de poder 
gobernar la entidad y expresar  en sus 
discursos sus planes, sus proyectos, de 
mejorar las condiciones de vida de los 
nayaritas, de crear mayores fuentes de 
empleo con salarios bien remunerados, 
dedicar especial atención a la educación, 
a la cultura; trasformar los municipios con 
importantes obras de infra estructura, 
fuerte apoyo al campo para incrementar 
la producción y comercialización, que 
reditúen más ingresos a los que trabajan 
la tierra y sus familias… Son muchos los 
ofrecimientos y promesas que la gente 
que sigue a los aspirantes a candidatos 
va asimilando que se suman en las 
simpatías a los que consideran de mayor 
confiabilidad de lo que pudieran hacer 
de llegar a ejercer su proyecto político-
electoral… 
Es poco espacio el que tenemos en este 
comentario que es imposible plasmar en 
estas líneas lo que anuncian y se proponen 
realizar los aspirantes a la gubernatura… 
Los ofrecimientos se van extendiendo de 
acuerdo a la imaginación de sus autores, 
pero podemos decir que todos coinciden 
en dos puntos esenciales, como los son 
el ataque a la corrupción y la impunidad, 
considerados como un cáncer que corroe 
las administraciones públicas, ya sea 
estatales como municipales… Hasta este 
febrero del 2016 no ha crecido el número 
de los políticos que ofrecen entregar su 
vida por el crecimiento y desarrollo de 
Nayarit en todos sus órdenes y ellos 
son: Raúl Mejía González de una gran 
trayectoria política y administrativa; 
Manuel Cota Jiménez,  que ha ocupado 
importantes cargos públicos y actual líder 
de la Confederación Nacional Campesina y 
Margarita Flores, Senadora de la Republica; 
los tres militantes destacados  del Partido 
Revolucionario Institucional…  La lista 
se completa: con Leopoldo Domínguez 
“Polo”, alcalde de Tepic; Antonio Echevarría 
García, empresario de Grupo Álica; y el 
presidente municipal de San Blas Hilario 
Ramírez (a) Layin…. 
Hay un dicho que reza: “no por mucho 
madrugar amanece más temprano”;  sin 
embargo lo seis que mencionamos no se 
dan por aludidos cuando  alguien les dice  
que  al haberse “destapado” muy fuera de 
tiempo cuando aún el congreso del estado 
no da por abierto el proceso electoral para 
el 2017, a nada conduce, porque ellos 
bien saben que sus partidos políticos  a 
los que pertenecen los consideran como 

sus  candidatos tomando en cuenta su 
arraigo y popularidad  entre la gentes y 
sus más viables representantes en los 
comicios electorales del 2017… Por eso 
tratan de sumar simpatías a su favor 
mucho antes de la apertura del proceso 
electoral que sea declarado oficialmente… 
Mientras eso sucede, aquí en el municipio 
de Tepic también ya se auto nombraron 
aspirantes a la alcaldía los siguientes: 
Carlos Sáldate Castellón, presidente de 
la Alianza de Auto-transportes de Tepic, 
Taxis amarillos, y presidente del comité 
municipal del PRI, así como el diputado 
local Javier Mercado, del Partico Acción 
Nacional… 
Y quien ya anda trabajando también por 
llegar a ser, quien encabece el ayuntamiento 
de la capital, es el ingeniero Amado 
Rubio Castañeda, pero como candidato 
Independiente… Hay un político que 
ha entregado gran parte de su vida al 
fortalecimiento de su partido, el de la 
Revolución  Democrática, que aunque no 
lo pregona ni lo dice a los cuatro vientos, 
es considerado por los comentaristas 
como una pieza clave del Sol Azteca 
como su futuro candidato a la presidencia 
municipal de la capital nayarita, un ex 
-diputado federal  que solicito permiso a la 
Cámara Baja Federal para separarse del 
cargo y venirse a Tepic para servir como 
funcionario del ayuntamiento precedido 
por Polo Domínguez y estar más cercano 
de la gente para servirle y velar por el 
mejoramiento de los servicios públicos… 
Cuando se le pregunta al ingeniero 
Amado Rubio  sobre sus aspiraciones 
no duda en decirlo: “nuestro trabajo tiene 
un destino, la presidencia municipal y 
hacer de Tepic una ciudad digna para 
que los que residimos aquí vivamos bien, 
con buenos servicios, con seguridad, 
calles ordenadas, con una vialidad bien 
distribuida, con una mejor educación y 
cultura; con un compromiso: hacer las 
cosas bien, con cero corrupción…
 Sobre los requisitos para ser candidato 
Independiente, los señala así: hasta 
ahora lo que se tiene de antecedente es 
que se tenga el tres por ciento de firmas 
aseguradas del padrón electoral y de aquí 
a que se lleven a cabo las elecciones 
van a ser unas 16 mil firmas, y hacer una 
campaña totalmente Independiente…. 
Hace un par de años el Congreso 
Mexicano aprobó una reforma político-
electoral, reforma que abrió nuevas vías 
para la participación ciudadana con las 
candidaturas INDEPENDIENTES,  que ya 
se experimentaron en la pasada elección… 
Ahora cualquier mexicano podrá postularse 
a la presidencia de la República y recibirá,  
como los candidatos de partido, recursos 
públicos y tiempos en televisión y radio 
para sus campañas. La reforma se pondrá 
a prueba en 2018. El reto, que México 
sigue enfrentando es como hacer que la 
voluntad de la mayoría de los ciudadanos 
se traduzca de manera efectiva en mejores 
gobiernos… hasta la próxima… Decano 
del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Por: Martín García Bañuelos.
Huajicori, Nayarit.-El día de ayer 
concluyeron las fiestas religiosas 
dentro de un marco de alegría, 
efervescencia y tradición indígena 
en honor a Virgen de los Remedios 
de Huajicori en su edición 2016, 
evento presidido por el Presidente 
Municipal, Sergio Rangel Cervantes en 
donde asistió como invitado especial 
el gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, asimismo 
se contó con la presencia de los 
regidores, el síndico municipal, 
invitados especiales, funcionarios 
del Ayuntamiento y el pueblo que 
abarrotó la plaza principal.
El alcalde Sergio Rangel Cervantes, 
destacó que gracias al apoyo y 
presencia del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, ha sido posible 
que esta festividad en honor a 
nuestra Santa Patrona la Virgen 
de los Remedios, “todos estuvimos 
disfrutando de los bailables con 
bandas famosas completamente 
gratis, con la finalidad de que los 
huajicorenses y nuestros visitantes 
se divirtieran, quienes seguro estoy 
de que también acudieron al templo 
a pedirle milagros de sanación y de 
otras cuestiones a la virgen”.
Subrayando el mandatario municipal, 
que dentro del Mando Único que 

preside el Fiscal General, Edgar 
Veytia se organizó un operativo 
especial de seguridad, con lo que 
estuvimos brindando dijo, a la gente 
una eficiente seguridad, “para que 
nuestros visitantes y las familias 
huajicorenses se divirtieran y gozaran 
de dicha festividad a plenitud”.
Asimismo la noche de este pasado 
domingo le correspondió a la 
legisladora federal, Margarita Flores 
Sánchez dar por iniciados los festejos 
de esta bonita fiesta del pueblo,  
donde año con año asisten dijo, 
peregrinos del estado y de otras 
entidades, agradeciendo al alcalde 
Sergio Rangel Cervantes la invitación 
que le hizo para estar presente en 
este trascendental evento en honor 
a la Virgen de los Remedios.
Para concluir indicó el alcalde, 
Rangel Cervantes, que estos días 
le gente disfrutó mucho de sus 
fiestas religiosas, “donde vimos 
durante estos tres días una iglesia 
completamente llena de feligreses y 
contenta con la visita de familiares, 
amigos y de muchas personas que 
acudieron hasta de otros estados, 
lamentablemente hubo un hecho 
lamentable, pero seguro estoy, que 
el próximo año estaremos más al 
pendiente de que no vuelva a ocurrir 
nada grave”.
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Continúan las peleas 
entre alumnos de la 
escuela secundaria 
Ignacio Zaragoza

FOTOTOCOMENTARIO DE ROSAMORADA

Ya pueden pasar 
a registrarse 

en las oficinas 
del comisariado 

ejidal: Efrén 
Nieves Mora

*Quienes desean ser beneficiados con 
el agua del canal Centenario

Redacción
 Tuxpan, Nayarit.- La tarde 
de este pasado miércoles 
recibimos en las oficinas de 
redacción de este municipio 
a padres de familia que 
tienen sus hijos estudiando 
en la escuela secundaria 
General Ignacio Zaragoza 
de este municipio, mismos 
que nos solicitaron de favor 
que hiciéramos público en 
este medio de comunicación 
la mala costumbre que ha 
agarrado el alumnado de 
esta escuela, (tanto mujeres 
como  hombres); quienes 
una vez saliendo de su 
horario de clases, se dirigen 

a las distintas calles que 
conducen a las colonias de 
esta cabecera municipal, 
donde se agarran a golpes.
¿Qué está pasando con las 
autoridades educativas de 
esta escuela?, que no hacen 
nada por erradicar esta mala 
costumbre que adoptaron 
los alumnos desde el año 
pasado, comentan padres de 
familia preocupados porque 
sus hijos se vayan a hacer 
un daño con resultados 
irreversibles. 
La última pelea que nos 
enteramos, y que fue por 
cierto el día de ayer, fue 
entre mujeres alumnas de 

esta escuela, las cuales 
se pelearon por la calle de 
Reforma, entre Independencia 
y Montes de Oca, siendo una 
de ellas hija de un agente 
de la policía municipal, de 
quien solo sabemos que se 
llama Jazmín.
“Necesitamos con urgencia 
que tanto el personal docente 
como director y subdirector 
de esta escuela, tomen 
medidas más enérgicas 
que permitan erradicar esta 
mala costumbre”, demandan 
padres de familia, quienes 
esperan una pronta respuesta 
de las autoridades educativas. 
Seguiremos informando.

¿Qué está pasando con las autoridades educativas?, que no 
hacen nada por erradicar esta mala costumbre que adoptaron 

alumnos de esta escuela: Padres de Familia.

Municipios

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Quienes 
desean ser beneficiados con 
el agua del Canal Centenario 
que construye el Gobierno 
del estado de Nayarit, ya 
pueden pasar a registrarse en 
las oficinas del comisariado 
ejidal que se ubican en 
cal le de Independencia 
casi esquina con Nicolás 
Bravo de esta ciudad, nos 
dijo en una entrevista en 
exclusiva para Gente y 
Poder el señor Efrén Nieves 
Mora, Presidente Ejidal de 
Tuxpan, quien nos explicó 
que esta magna obra del 
Canal Centenario beneficiara 
a cientos de productores del 
campo, mismos que deben 
de acudir lo más pronto 

posible con la siguiente 
documentación: 
Copia y original del acta de 
nacimiento, de la credencial 
de elector, de la CURP, 
comprobante de domicilio 
de la CFE o de teléfonos y 
su certificado de derechos 
agrarios. 
Cabe mencionar que los 
beneficiados podrán realizar 
hasta dos cosechas por año 
y estos además tendrán 
registradas sus parcelas 
vía satelital, lo que agilizara 
aún más los apoyos que 
el Gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda 
a gestionado para las familias 
productoras del campo. 
Conc luyó  d i c iéndonos 
nuestro entrevistado.

Todo un éxito resultó la reunión que realizó 
el Presidente de la Fundación ‘Juntos 
Mejoramos el Campo’, Licenciado en 

Psicología Jorge Martínez Campos, en su 
domicilio de la localidad de Chilapa este 
pasado martes por la tarde, donde atendió 
a cientos de agricultores del Municipio 
de Rosamorada, afectados por el pulgón 
amarillo, lugar donde el conocido profesionista 
les presentó un producto y les explicó el 
ingrediente activo y éste miércoles se llevó 
a cabo en gran parte de la localidad la 
demostración del mismo.
En dicha reunión, Martínez Campo demostró su 
preocupación y su apoyo como Fundación, lo 
cual ha sido muy bien visto por los productores 
del campo que en estos momentos se están 
viendo afectados.
Enhorabuena y nuestro total reconocimiento 
para nuestro Amigo Jorge Martínez Campos, 
quien sin distingo alguno ha beneficiado a 
miles de familias, sin importar sean de la 
ideología política o religión que sea.
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Ixtlán del Río

No tengo nada que temer, ni 
que esconder: Beto Robles

¿Qué se gana cuando alguien envenena a un perro?

Cuco 
Miramontes, 

gran prospecto 
para recibir 
la medalla 
al mérito 

ciudadano 

Desaparece la cancha de futbol número 
uno por abuso y falta de atención

15

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex síndico municipal y fuerte 
aspirante a la alcaldía local 
Roberto Robles Bobadil la, 
presuntamente es acusado 
de irregularidades durante su 
gestión, pero esto parece un 
exabrupto por parte de quien 
intentó hacer noticia, ya que 
hemos visto muy tranquilo a 
este ex funcionario, quien en 
varias ocasiones ha manifestado 
que no tiene nada que temer, ni 
esconder. 
Lo vemos absolutamente 
sereno, lejos de toda querella 
o contraquerella, a nuestro 
juicio parece temerario tales 

comentarios negativos hacia su 
persona de manera agresiva, 
con esta denostación indica que 
tratan de parar sus aspiraciones a 
alcalde en las próximas elecciones 
locales al crear gran polémica 
en su derredor  con una mala 
jornada de reflexión.
Cabe mencionar que Roberto 
Robles Bobadilla, ha ocupado 
diversos cargos públicos de 
elección popular, siempre con la 
camiseta de Acción Nacional, con 
gran responsabilidad y capacidad, 
incluso en diversas ocasiones ha 
dado fuerte apoyo al deporte local 
además de otras vinculaciones 
de servicio social con  siempre 
definida participación política.

Por Jorge Mendivil “Ligais” 
Ixtlán del Río, Nayarit.- En la 
fotografía se puede observar 
el claro descuido de parte de 
las autoridades, lo que genera 
que la cancha de futbol número 
uno esté en peligro de extinción 
y según la afición el abuso de 
esta cancha la tiene en este 
lastimoso estado por lo que 
solicitan se de mantenimiento 
a esta  cancha para el deporte 
del futbol se lleve a cabo de la 
mejor manera posible. 
Además según testigos 
presenciales las instalaciones 
de la Unidad Deportiva 
Roberto Gómez Reyes, están 
descuidadas y en mal estado y 
en ciertos lugares hay basura 
acumulada, aunada a la falta 
iluminación lo que frena que 
haya actividad deportiva por la 

tarde noche por lo que hacen 
el llamado para que se ponga 
más atención en este lugar 
donde se concentra la actividad 
deportiva. 
Ojo por favor, se necesitan 

más espacios para el deporte 
que tengan juegos para que 
los pequeñitos se dediquen a 
jugar y evitar que anden como 
vagos por las calles causando 
travesuras, el panorama de 

esta historia y las voces de 
los deportistas que luchan por 
conservar el entorno no deben 
quedar en el olvido y evitar la 
desaparición de la cancha de 
futbol número uno. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El dinámico emprendedor y 
filántropo Cuco Miramontes, 
es un ciudadano que aporta  
mucho en el sector de la ayuda 
social y la solidaridad con los 
que menos tienen dando un 
plus de su tiempo y  cariño a 
los demás, ha pasado largo 
tiempo de su vida apoyando a 
esta comunidad con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida 
de los locales.
Cuco Miramontes, el Quillo, 
apodo con el que lo bautizaron 
sus amigos por su habilidad 
en el futbol, es un personaje 
emblemático y de gran 
trayectoria social por más 
de cuarenta años, este ex 
futbolista ha venido realizando 
diversos proyectos sociales con 
personas de la tercera edad 
y en ocasiones ha rescatado 
a jóvenes de la vagancia 
convirtiéndolos en personas 
de bien.
Cabe resaltar que Cuco 
Miramontes se destaca con 
dignidad y patriotismo bajo 
un absoluto respeto, quien sin 
tener una posición privilegiada 
se destaca con un excelente 
modelo de comportamiento 
coadyuvando para consolidar 
un ámbito social más apto para 
vivir  para las personas de la 
tercera edad que han quedado 
en desamparo adquiriendo un 
compromiso. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- El frecuente 
envenenamiento de los perros en las  
diferentes colonias, sobre todo en la colonia 
Centro, es un acto deleznable, síntoma 
elocuente de nuestra disfuncionalidad 
para la convivencia con esta  clase de 
animal-mascota, lo que habla de nuestros 
estándares éticos y de nuestras prioridades 
sociales de ver a los perros callejeros 

como un problema de salud pública. 
Lamentablemente vemos las calles 
sembradas de excremento canino lo que 
a  futuro puede poner en riesgo la salud 
humana y también es un espejo de la  
raquítica cultura de propietarios de perros 
que solo saben sacarlos a pasear a la 
calle para que se ejerciten y de paso que 
hagan sus necesidades en la vía pública, 
lo que ha generado fricciones vecinales. 

Cabe mencionar que en vez de envenenar 
a un perro callejero se puede recurrir a 
la esterilización canina, sobre todo en 
perras que al alborotarse son buscadas 
por perros para aparearse, generando 
peleas que alteran la tranquilidad de barrio, 
peleas que a veces provocan fricciones 
entre sus propietarios, la solución no es 
el sacrificio de manera cruel, lo mejor es 
estilizarlos.
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VISORíAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

FUNCIONARIO DE TIEMPO COMPLETO

PARA EMPEZAR....EXCELENTE 
NOTICIA NOS DÁ ROBERT LÓPEZ-
GUARDADO, PRESIDENTE DEL 

CLUB DEPORTIVO CORAS USA QUE 
MILITA EN LA 4ª. DIVISIÓN DE LA LIGA 
CALIFORNIA  Y QUE ES LA ANTESALA 
DE LA M.L.S. QUE ES LA MAYOR LIGA 
DEL BALOMPIÉ ESTADOUNIDENSE.... 
SÍ, LOS DIRECTIVOS DEL EQUIPO 
NAYARITA QUE JUEGAN EN LA LIGA 
PROFESIONAL DE ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA estarán en éstas 
tierras  de Coras, Huicholes, Tepehuanos 
y Mexicaneros para realizar VISORÍAS y 
captar al talento nayarita que se busca para 
fortalecer la plantilla de jugadores y mejorar 
la participación de la escuadra con raíces 
locales.....LAS VISORÍAS DEL EQUIPO 
CORAS-USA SE LLEVARÁN A CABO EL 
20 DE FEBRERO EN LA CANCHA  No.1 
DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA 
UAN EN ÉSTA  LOCALIDAD CAPITALINA y 
ahí estarán los Profesionales del balompié 
Estadounidense observando a los talentos 
nayaritas para que puedan ser registrados 
en la Liga California y jueguen portando 
orgullosamente los colores rojo, blanco 
y dorado del equipo CORAS USA.....
ROBERT LÓPEZ-GUARDADO  EXPRESÓ, 
VÍA TELEFÓNICA, que se buscan jóvenes 
talentosos cuyas edades frisen entre los 18 a 
los 24 años de edad, que tengan experiencia 
en el futbol mexicano de Segunda o Tercera 
división, e igual, también chamacos que 
no hayan participado en alguna División 
del balompié mexicano y que tengan las 
características que se requieren para 
engrosar la plantilla de jugadores....A LOS 
DEPORTISTAS RECLUTADOS, SE LES 
APOYARÁ PARA CONSEGUIR LA VISA 
DE TRABAJO, SE LES CANALIZARÁ SU 
ESTANCIA EN LA CASA-CLUB Y SE LES 
PEDIRÁ  QUE INGRESEN A ESTUDIAR, 
PUES EL CORAS USA CUENTA CON EL 
RESPALDO DE DOS UNIVERSIDADES 
IMPORTANTES DEL CONDADO DE 
CALIFORNIA COMO SON LA DE RIVERSIDE 
Y DE LA SIERRA.....SE PRETENDE, DIJO 
LÓPEZ-GUARDADO, CONTAR CON LOS 
MAYORES ELEMENTOS POSIBLES DE 
NUESTRA ENTIDAD PARA QUE APORTEN 
SU CALIDAD FUTBOLÍSTICA EN DEFENSA 
DE LOS COLORES DEPORTIVOS DE 
CORAS-USA QUE SON LOS COLORES 
EMBLEMÁTICOS DE NUESTRO QUERIDO 
NAYARIT....SE ESPERA, PUES, QUE LOS 

DEPORTISTAS NAYARITAS ACEPTEN 
EL LLAMADO y puedan aprovechar la 
oportunidad que se les brinda para defender 
los colores del equipo del Futbol Profesional 
CORAS-USA quien nos representa en la 
M. L. S. ( MAJOR  SOCCER LEAGUE)  
porque es una puerta que se abre para 
realizar sus sueños deportivos de jugar en 
el Extranjero, ojalá y se animen a crecer 
deportivamente los chamacos nayaritas....
SE DEBE ACLARAR QUE ESTO NO ES 
UNA COMPETENCIA CON LOS EQUIPOS 
PROFESIONALES DE NAYARIT, si no de 
apoyar en la promoción del talento nayarita 
para que sean bien aprovechados y que 
las cualidades innatas del  jugador Local 
sea  ventilada en latitudes mayores, pues 
los planteles son reducidos y no se les 
puede dar cabida a todos, sólo a unos 
cuantos, es por eso que el CORAS-USA 
abre su plantel para que la calidad del 
nayarita se refleje en las canchas del 
futbol Estadounidense.....Y CALIDAD EN 
LAS CANCHAS AMATEURS HAY Y  A 
RAUDALES, PUES EN LOS PARTIDOS 
FUTBOLEROS A  LOS QUE HEMOS 
ASISTIDO, como es la final del torneo de 
la Liga Popular de Futbol; los partidos de 
Fut-7 de Bares, Músicos y Restaurantes, 
la Copa SUFACEN, las finales de los 
torneos de barrios, las finales del futbol 
de aficionados etcétera y en los que  
apreciamos calidad, técnica, fuerza y 
entusiasmo de los deportistas nayaritas....
LOS DIRECTIVOS DEL CORAS-USA 
vienen con al firme intención de captar a 
los mejores elementos del futbol nayarita 
que estén libres de Compromiso con las 
organizaciones deportivas dedicadas 
al fomento profesional del balompié y 
adheridas a la Federación Mexicana de 
Futbol y de firmarlos para el Club nayarita 
de corazón, pero Estadounidense por 
adopción...ÁNIMO CHAVALOS, ALLÁ LOS 
ESPERAMOS EN LAS VISORÍAS DEL 
CLUB CORAS-USA para que demuestren 
que en Nayarit hay calidad, garra y técnica 
para jugar al futbol,  es una oportunidad 
“dorada” que no deben desperdiciar porque 
se visualiza un brillante futuro deportivo 
al estar enrolado en las filas del equipo y 
que es una vitrina o escaparate para los 
grandes equipos de México y de Estados 
Unidos....Y ESPERANDO UNA RESPUESTA 
POSITIVA DE LOS JÓVENES...VEREMOS 
Y DIREMOS.

Es bien sabido que las 
instituciones públicas marchan 
bien y en excelente dirección 

cuando sus funcionarios y elementos 
tejen la empatía necesaria para 
que existan los buenos lazos para 
una mejor atención de la sociedad, 
y en este contexto es cuando se 
reconoce el buen actuar de los 
funcionarios que con su desempeño 
dignifican el actuar gubernamental 
porque con sus actuaciones generan 
el ambiente de confianza  que la 
gente necesita, por ello, grato es 
observar las posturas de jóvenes 
políticos que entendiendo la verdadera 
esencia y razón de la política actúan 
en consecuencia atendiendo las 
peticiones y demandas del pueblo, 
y en este tenor es grato referirme 
al  actual Director de Administración 
de la Fiscalía General del Estado 
de Nayarit Lic. Orlando Antonio 
Jiménez Nieves, claro ejemplo de 
lo comentado, este joven político, al 
igual que otros eficientes funcionarios 
estatales ha fortalecido con su actuar 
y buen tino al gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda, ya que con la 
personalidad de un experto político 
ha atendido eficientemente diversas 
encomiendas a las que ha impuesto 
su sello personal que le ha valido el 
reconocimiento social.
Gentil, caballeroso, de excelente 
trato, Orlando Jiménez Nieves 
se mantiene en un perfil sencillo, 
cercano al pueblo, lo que sin duda 
alguna, lo sitúa como un candidato 
natural para ocupar en un futuro 
próximo algún puesto de elección 
popular, los comentarios anteriores 
no sólo son a título personal, 
sino que han sido vertidos por la 
población que en su momento fueron 
atendidos por este servidor público 
en los diferentes encargos que le 
ha confiado el Ejecutivo Estatal. Sin 
duda que Orlando Nieves ha sabido 
interpretar fielmente las indicaciones 
del gobernador y del Fiscal General 
del Estado Edgar Veytia por lo que 
cuenta con la amistad y apoyo de 
la gente que ve en él al elemento 
que no se debe desperdiciar, muy al 
contrario ve nuevos horizontes en su 
transitar por la función pública para 
que con su peculiar estilo pueda 
seguir apoyando a las clases más 
vulnerables como lo realizó cuando 
fue titular de la Sedesol.
En su actual posición Jiménez Nieves 
acata con prontitud las disposiciones 

y encargos que le son indicadas por 
el Lic. Edgar Veytia por lo que la 
administración de la Fiscalía está en 
buenas manos, constituyendo un pilar 
seguro y afable que ha fortalecido las 
acciones emprendidas por el Fiscal 
en su lucha contra la Delincuencia y 
la inseguridad. Es, este el perfil que 
requiere la sociedad, del político que 
sienta los problemas de la sociedad 
como propios, que siendo servidores 
públicos no antepongan sus intereses 
personales ni partidistas, que se 
preocupen por la generación del 
bienestar social, que atiendan a la 
gente con el claro afán de servicio, 
que devuelva la confianza en las 
instituciones ahora que tanta falta 
hace, y en este contexto Orlando 
Nieves cumple con su encomienda 
y lo hace bien. ¡Sea Pues!

Termómetro Político
Roberto Sandoval Castañeda,  
prosigue con el trabajo fecundo y 
creador para el pleno desarrollo 
de nuestra entidad, incansable se 
le observa tanto en la sierra como 
en la costa y los valles de Nayarit, 
gestionando y arropando con acciones 
a nuestro pueblo y a nuestra gente, 
trabajando como si fuera el primer 
año de su gobierno lo que le ha valido 
el reconocimiento local y nacional ya 
que este febril trabajo ha puesto a 
Nayarit como una de las entidades 
donde se puede invertir y donde el 
patrimonio y la seguridad de sus 
habitantes se encuentra seguro.
Esperemos y comentaremos... 
frago2009@hotmail. com

pinión

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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SEDESOL entrega pagos 

de empleo temporal

17

Por Pedro Bernal/ Gente 
y Poder  

(DCSM, Tecuala)
TECUALA.- Liliana Gómez 
Meza, Delegada Federal de 
Sedesol, presidió el evento 
de entrega de los pagos 
del Programa de Empleo 
Temporal, a los beneficiarios 
tecualenses, acompañada 
de la Senadora Margarita 
Flores, el Presidente Municipal 
Lucio Santana Zúñiga y de 
la señora Sandra Partida de 
Santana, Presidenta del DIF 
Municipal de Tecuala. 
Los beneficiarios, recibieron 
con aplausos a Margarita 
Flores,  agradeciéndole 
la gestión para lograr los 
recursos de ese programa 

para Tecuala.
Lucio Santana Zúñiga, 
agradeció la presencia de 
todos y en especial a la 
Delegada Liliana Gómez 
Meza, por “aterrizar” el 
recurso para beneficiar a 
los tecualenses, junto con la 
Senadora Margarita Flores 
y el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, para 
que la gente tenga un empleo 
temporal, agradeciendo a 
los beneficiarios la pinta 
de las viviendas de la calle 
Amado Nervo, de la Cabecera 
Municipal de Tecuala, como 
“cereza del pastel”, en la obra 
de pavimentación con concreto 

hidráulico y luminarias de esa 
calle, felicitándolos porque 
la calle quedo muy bonita, 
aseguró. 
Liliana Elizabeth Gómez 
Meza, dijo estar feliz de la 
vida por volver a Tecuala 
con beneficios, gracias 
a la Senadora Margarita 
Flores, por su gestión, ante 
el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, para que se paguen 
los trabajos del Programa 
de Empleo Temporal en la 
pinta de la fachada de la 
calle Amado Nervo, por lo 
que felicitó a los beneficiarios 
por ese gran trabajo, en 8 
cuadras muy bien pintadas, 
felicitándolos porque no son 
expertos, sobre todo tantas 
mujeres, admiradas por los 
vecinos.

muchos más recursos.
En la entrega simbólica, 
la señora Yolanda Ávila 
Rodr íguez ,  rec ib ió  e l 
efectivo del primer pago, 
luego dentro del protocolo 
otros benef ic iar ios, de 
las 5 “cuadrillas” de 25 
trabajadores cada una, 
quienes agradecieron el apoyo 
y la gestión de la Senadora 
Margarita Flores, solicitándole 
que siga gestionando más 
recursos de ese programa 
federal.
Margarita Flores, por su 
parte, platicó que caminando 
venía de la peregrinación 
en Huajicori, luego dijo que 
de los agradecimientos, la 
agradecida es ella, por la 
oportunidad que le dieron 
para servir a los nayaritas, 
siendo una mujer con 3 hijos 
como madre y padre, por lo 
que es un compromiso apoyar 
a las familias de Tecuala, en 
SEDESOL, agradeciéndole 
a la Delegada en Nayarit, 
Liliana Gómez Meza. Ante 
ella dijo que seguirá buscando 
que baje recursos trabajando 
todos los día en ello; ponderó 
al Presidente Municipal, Lucio 
Santana, “de sombrero” que 
sabe de pesca y del campo, 
lo que la gente quiere que 
trabajen, haciendo equipo, con 
Roberto Sandoval Castañeda, 
yendo a México a buscar los 
recursos para que le vaya 
bien a la gente. Prometió 
seguir trabajando por un 
mejor futuro para Nayarit.Dijo además que ha estado 

trabajando para el Presidente 
Enrique Peña Nieto, “de la 
mano” con Lucio Santana 
y con Roberto Sandoval, 
recordando que en Quimichis, 
cuando se entregó el recurso 
de Empleo Temporal y las 
pantallas digitales en Tecuala, 
la Senadora Margarita Flores, 
platicó con el Secretario 
de SEDESOL José Antonio 
Meade, para que se siguiera 
aplicando más recursos del 
programa empleo temporal 
en Tecuala, lo que consiguió, 
“abriendo la puerta” de Sedesol 
para seguir “jalando” más 
recursos para Nayarit; que 
se inicia en Tecuala, y en 5 
municipios más. Reconoció 
la gestoría de Lucio Santana, 
que espera que siga “bajando” 
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A semifinales los Venados de 
Mazatlán, en la Serie del Caribe

DESDE EL CENTRO DEL 

DIAMANTE
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Santo Domingo.- Alejandro Soto tiró 
poco de menos de seis entradas de 
gran forma y Yuniesky Betancourt 
produjo dos, al ganar México-Venados 
de Mazatlán 6-4 a Venezuela-Tigres 
de Aragua, en la tercera jornada de 
la Serie del Caribe.
Mazatlán llegó a tres victorias sin 
derrota y este jueves tendrá descanso, 
antes de que el viernes se mida a 
Puerto Rico, ya con el boleto de 
semifinales en la bolsa.
El zurdo, campeón de carreras limpias 
en LMP y único abridor original de 
Venados, trabajó cinco y dos tercios, 
con cinco hits, dos carreras y cuatro 
chocolates. La salida de Soto fue 
de menos a más. Hizo demasiados 
pitcheos (98), batalló demasiado 
para ponchar o dominar a sus rivales, 
sin embargo no otorgó pasaporte. 
Siempre tuvo el pitcheo importante 
para salir adelante.
No fue así en la tercera, en donde le 
hicieron la primera carrera, gracias 
a un sencillo remolcador de Adonis 
García y anotó el veterano Oscar 
Salazar.
Poco duró el gusto a los venezolanos, 
porque en la cuarta México utilizó a 
su ejército de naciones unidas para 
darle la vuelta. El italiano, Alex Liddi, 
abrió con un tiple y, tras elevado del 
estadounidense, Cyle Hankerd, el 
mexicano, Jorge “Chato” Vázquez, 

fue golpeado. Entonces, el cubano, 
Yuniesky Betancourt, vino con un 
doblete productor de dos carreras. 
Esteban Quiroz se ponchó, pero 
Erick Rodríguez  respondió con un 
hit productor para poner la pizarra 
3-1. Soto llegó muy bien a la sexta, 
sacó dos outs y salió, luego de que 
Dariel Álvarez le diera sencillo. 
Juan José Pacho jaló por Sergio 
Valenzuela, pero el derecho recibió 
dos hits seguidos, uno de ellos de 
Hernán Pérez, remolcador de la 
segunda de los venezolanos. Pacho 
trajo a Héctor Galván y le respondió 
al sacar el tercio final de la sexta.
Los Venados vinieron e hicieron dos 
más en el cierre, cuando Hankerd 
inició con sencillo y Venezuela cambió 
de lanzador, al meter a José Flores. 
Vázquez fue dominado con línea a 

segunda y Betancourt se ponchó. 
Pero Quiroz vino con un doblete al 
izquierdo y Hankerd anotó la cuarta. 
Erick Rodríguez fue dominado con 
rola por tercera, pero Adonis García 
tiró mal a primera y timbró Quiroz. 
En la séptima, sencillo de Hankerd 

mandó al plato a Justin Greene con 
la sexta carrera para México. En la 
octava apareció Jake Sánchez en la 
loma por los mexicanos, pero no le 
fue nada bien y cedió dos carreras, 
una con pasbol de Erick Rodríguez 
y sencillo de Sandy León, hasta 
que vino Arturo Barradas a parar 
en seco a los rivales con rola para 
doble matanza del campeón de 
bateo de Venezuela, Alex Romero. 
Steven Hensley retiró la novena, 
no sin antes pasar problemas, y se 
adjudicó su segundo salvado del 
certamen.
 
Venezuela 4-6 México
EQUIPO         123 456 789 C H E
Venezuela       001 001 020 4 15 1
México            000 302 10x 6 12 0
G: A. Soto (1-0) P: O. Bencomo (0-1) 
Sv: S. Hensley
Jrs: No hubo
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Olvidan regidores sus 
compromisos con gente 
de sus demarcaciones

En Compostela

Predios abandonados convertidos 
en nidos de culebras y tarántulas   

Gestión social y atención a la gente, compromiso de Ricardo Sandoval 

Dávalos Rodríguez, Jorge García 
Sánchez, Teresa Hernández, 
Baltazar Urzua, Mario Rivera y 
Saúl Durán Bernal, cuyos ediles 
se la pasan llore y llore como 
Magdalenas y diciendo que les 
tumbaron la mitad del salario y 
que ni gasolina les dan y que 
por eso no queda nada para 
apoyar a la gente o realizar 
gestión alguna, lo cual solo los 
exhibe como miserables. 
 Estos regidores, además de 
distinguirse por no regalar 
tan siquiera una despensa a 
gente de escasos recursos, ni 
siquiera saben cuánto cuesta 
un kilo de frijoles o un atado de 
láminas negras, porque jamás 
han tenido la responsabilidad 
de apoyar a su pueblo como 
se lo merece, o visitar de 
manera periódica las colonias, 
barrios, fraccionamientos, ejidos 
y comunidades que integran su 
demarcación y mucho menos 
realizar las gestiones que sean 
de su competencia, como conocer 
los problemas y procurar su 

solución.
Los quejosos lamentan que 
teniendo tres regidores en la  
zona turística de La Peñita de 
Jaltemba, Rincón de Guayabitos 
y Los Ayala, existan vialidades 
en pésimas condiciones y no se 
gestione el mejoramiento de los 
servicios e incluso la construcción 
de una  ciclo-vía que conecte 
a estas localidades y que es 
necesaria para garantizar la 
seguridad de los ciclistas que 
transitan por la carretera de 
esta zona en mención.     
Derivado de la irresponsabilidad  
que muestran los edi les 
mencionados, la gente de 
Compostela ahora los ha 
denominado, “Regidores 15 
y 30”, porque solo asisten a 
la Presidencia los días 15 y 
30 para cobrar su quincena  y 
compensaciones, sobre todo 
para saber qué Día les será 
depositado el emolumento en 
mención, por lo cual hay quienes 
opinan que no lo meren, porque 
solo son  huevones con suerte.

•En efecto, sobre todo en las colonias, Aviación, Lázaro 
Cárdenas, Colosio, Francisco Villa, Primero de Mayo y 

Librado Rivera y en otras, se pueden observar este tipo de 
terrenos – algunos con edificaciones inconclusas –, y en 

los cuales los matorrales alcanzan hasta los tres metros y 
medio de altura.

Compostela, Nayarit.- Un foco 
de contaminación y suciedad es 
el que componen la mayoría de 
los lotes baldíos que se ubican 
en esta localidad, y de los cuales 
sus dueños no se han querido 
hacer cargo, según parece desde 
años ya que se encuentran 
enmontados.  
En efecto, sobre todo en las 
colonias, Aviación, Lázaro 
Cárdenas, Colosio, Francisco 
Villa, Primero de Mayo y Librado 
Rivera y en otras, se pueden 
observar este tipo de terrenos 
– algunos con edificaciones 
inconclusas –, y en los cuales 
los matorrales alcanzan hasta 
los tres metros y medio de altura.
Un caso grave es el que tiene 
que ver con unos terrenos 
que se encuentran por la calle 
Morelos a la altura un lado del  
centro comunitario instalado 
en las canchas deportivas de 
la colonia Aviación y en donde 
la enorme maleza ha invadido 
parte de la calle y se convertido 
en zona peligrosa para los 
peatones que por la noche 
transitan por este lugar, por lo 
cual vecinos piden el auxilio de 

las autoridades competentes para 
que obliguen a sus propietarios 
a limpiar dichos predios o en su 
caso sean asegurados para que 
sean otorgados a familias con 
necesidad y dejen de ser focos 
de contaminación y criaderos de 
culebras, tarántulas y roedores, 
cuya imagen no solo afectan a 
los vecinos, sino también los 
buenos propósitos de la Alcaldesa 
Alicia Monroy para convertir a 
Compostela en Pueblo Mágico    
Asimismo, se sabe que muchos 
jóvenes aprovechan estos 
espacios abandonados para 
drogarse, emborracharse o hacer 
travesuras con sus parejas, 
aprovechando la falta de atención 
y seguridad pública, los chamacos 
se meten a los lotes para hacer 
cosas indebidas.
De esta manera, los vecinos que 
habitan en las proximidades de 
estos terrenos hacen un llamado a 
las autoridades correspondientes, 
para que tomen cartas en el 
asunto; pues los dueños de estos 
lotes no hacen caso de mantener 
limpios y resguardados y solo los 
mantienen en engorda porque 
no tienen necesidad de ellos. 

Compostela, Nayarit.- Fiel a su palabra, 
el regidor Ricardo Sandoval Verdín 
intensifica su trabajo de gestión social y 
reafirma  su compromiso con los diversos 
sectores de la población, haciéndolo con 
voluntad y mucho corazón, con el simple 
objetivo de ayudar no solo a quienes en 
su momento le dieron su confianza, sino 
también a los que no hicieron.     
Como integrante del Cabildo de 
Compostela—afirmó-, “no veo colores 
de partido, porque mi visión va más 
allá, pensando siempre en los que 

menos tienen, ayudando a hombres, 
mujeres, jóvenes y familias con acciones 
humanistas, porque nuestra función 
no solo es contribuir en obras de 
infraestructura, sino también atender 
las demandas de tipo social que son 
parte de los  compromisos adquiridos 
con la gente”.
Cabe destacar que Sandoval Verdín, mejor 
conocido como “Cámara Viajera” es un 
servidor público  que se ha distinguido 
por promover el altruismo y la ayuda 
humanitaria, pensando  siempre en 

la gente, cuyas acciones no son de 
ahora, sino desde hace muchos años, 
porque siempre le ha gustado servir a 
los humildes. 
En cuanto a ello, el también integrante 
de la Comisión de Salud—sostuvo,—“la 
gestión social es y será siempre un 
compromiso de honor que atenderé, 
pero haciéndolo sin descuidar mi trabajo 
como fotógrafo y productor de videos 
de eventos familiares y otros, porque 
de esta actividad  sostengo a mi familia” 
indicó.

Anunció que en materia de infraestructura 
básica, continuara promoviendo con el 
apoyo de la Presidenta Municipal, Alicia 
Monroy Lizola y de sus compañeros de 
Cabildo el mejoramiento de vialidades 
en las diversas colonias de Compostela, 
tal como se hizo con la calle Juárez y 
la obra del Malecón, además destacó 
que en breve será abierto el tramo de 
la calle Allende que entroncara con el 
malecón, con lo cual se mejorará el 
tránsito vehicular en el centro histórico 
de Compostela.     

Compostela.- Pobladores del 
Municipio de Compostela se 
muestran desencantados por 
el abandono en que los tienen 
sus regidores, aduciendo que 
algunos de ellos  ni siquiera han 
regresado a sus demarcaciones 
tan siquiera para saludar a 
quienes en su momento les 
brindaron su confianza, no solo 
para que los representaran en 
el Cabildo, sino también para 
que atendieran sus demandas.
Señalan que los compromisos 
asumidos durante su campaña 
quedaron en el olvido, ejemplo 
de ello, sostienen, que a un 
año y 4 meses en el cargo ni 
siquiera gestión de obras han 
realizado a pesar de que existen 
prioridades en sus comunidades, 
principalmente en las que se 
ubican en la zona costera del 
Municipio.
 Y lo peor aún—explican--, 
los regidores evaden a la 
gente, emulando a los coyotes, 
cuando los buscan para que 
realicen alguna gestión o cuando 
van a pedirles un apoyo para 
medicinas, traslados de enfermos 
o tras necesidades, siempre 
alegan que no tienen dinero 
o que no les han pagado las 
compensaciones, e inclusive 
son más las veces que no los 
encuentran en el Ayuntamiento 
y cuando van a buscarlos a sus 
casas hay ocasiones que se 
los niegan.
Entre los “regidores caca 
secas” que no saben cómo 
conjugar el verbo apoyar están 
Jesús Sandoval Arreola, Rafael 
Macarena Solís, Ana Rosalía 
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El ex gobernador de Coahuila se declaró inocente 
de cualquier delito y destacó que ninguno de los 

hechos por los que se le acusa fueron comprobados

Moreira dice que 
acusaciones en su contra 

‘mancharon su honor’

Comparecerá el director general 
de Pemex ante diputados

En tres años la PGR ha extraditado a 219 personas

Ciudad 
de México.

Tras arribar al Aeropuerto 
Iinternacional de la 
Ciudad de México, 

procedente de Madr id, 
España, Humberto Moreira 
aseguró que las acusaciones 
que se le han hecho dañaron 
a su familia y “mancharon 
su honor”.
As imismo,  se  dec la ró 
inocente de cualquier delito 
y destacó que ninguno de 
los hechos por los que se le 

acusa fueron comprobados.
Con un fuerte dispositivo 
de seguridad coordinado 
por elementos de la Policía 
Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, Humberto 
Moreira fue escoltado a la 
salida de la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.
More i r a  abandonó  e l 
a e r o p u e r t o  c a p i t a l i n o 
alrededor de las 20:30 horas, 
pero antes de abordar el 

vehículo que lo traslada a su 
destino fue cuestionado por 
reporteros sobre si regresaría 
al mundo de la política, a 
lo que sólo alcanzó a decir 
“no sé”.
Acompañado de sus hijos 
y algunos integrantes de 
su personal,  abordaron 
un auto b lanco y dos 
camionetas, las cuales 
salieron rápidamente de 
la Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México.

Ciudad 
de México.

El coordinador de la 
d ipu tac ión  pan is ta , 
Marko Cortés Mendoza, 

señaló que a propuesta de su 
grupo parlamentario, el director 
de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya Aust in,  acudirá a 
comparecer ante las comisiones 
de Energía, Hacienda y Crédito 
Público y de Transparencia y 
Anticorrupción, para explicar 
qué se está haciendo con la 
administración de Pemex.
El  legis lador deta l ló  que 
la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) aprobó la 
propuesta de la bancada 
para que el funcionario de la 
empresa productiva del Estado 
comparezca ante comisiones el 
próximo jueves 11 de febrero, 
a las 9:00 horas.
Señaló que lo anterior es 
ineludible, ya que es claro que 
hay una falta de productividad 
de la empresa petrolera, pues 
el país produce diariamente 
200 mil barriles menos de 
petróleo con respecto al año 
2012.
Es importante que venga 

Emilio Lozoya a aclararnos 
qué es lo que está pasando 
en el manejo financiero de 
la empresa; cómo es que se 
están manejando los ahorros 
en cuanto a la administración 
de la empresa; qué planes 
de ahorro hay; qué es lo que 
está pensando que en esta 
situación de crisis de precio del 
barril de petróleo se va hacer 
en México, para que nuestra 
industria petrolera siga siendo 
una industria fuerte, competitiva 
en el mundo", señaló.
Puntualizó que es importante 
que se plantee que México ya no 
puede ser un país petrolizado, 
d o n d e  e c o n ó m i c a m e n t e 
estemos dependiendo de ello.
Adelantó que también fue 
aprobada por la Jucopo la 
comparecencia de los titulares 
de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa), Guil lermo Haro 
Bélchez, y de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Rafael 
Pacchiano Alamán, y agregó que 
en breve se comunicará la hora 
y fecha en que acudirán a las 
comisiones correspondientes.

Ciudad 
de México.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) entregó en 
extradición a un prófugo de la 

justicia norteamericana, con lo que la 
dependencia ha entregado a 219 personas 
en lo que va de la administración, y 15 
en lo que va del año.
Explicó que lo anterior se derivó en 
cumplimiento con el tratado de extradición 
firmado entre los gobiernos de México y 

los Estados Unidos y que llevó a cabo 
la PGR, a través de la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales.
Se informó que el extraditado, quien 
responde al nombre de Carlos Cerda, 
era buscado por la Corte Federal de 
Distrito para el Distrito Sur de Nueva 
York, por su probable responsabilidad en 
la comisión de los delitos de asociación 
delictuosa y contra la salud.
De acuerdo con el protocolo establecido 
para el cumplimiento de la Ley y una vez 
agotadas las etapas del procedimiento de 

extradición, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores dictó el acuerdo correspondiente 
por medio del cual el gobierno de México 
concedió la entrega del reclamado.
El operativo se realizó en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 
donde elementos de la Policía Federal 
Ministerial entregaron a esta persona a 
los agentes del US Marshal”, explicó la 
dependencia.
La PGR reiteró sus esfuerzos para abatir 
los espacios de impunidad, haciendo 
manifiesta la estrecha colaboración entre 

México y el gobierno de los Estados 
Unidos en el combate a la delincuencia, 
evitando que el territorio nacional sea 
refugio de prófugos de la justicia.

20

Este día fue extraditado Carlos 
Cerda, quien era buscado 

por una Corte Federal en el 
Distrito Sur de NY; se le acusa 

de asociación delictuosa y 
delitos contra la salud
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No hay focos rojos 
en entidades que visitará 

el Papa: gobernadores

Resalta PGR 
que por ley 
no puede 

investigar a 
candidatos

Asesinan a hermano de la dirigente del PRI en Chihuahua

Ciudad 
de México.

Entrev is tados  po r 
separado a su salida 
de la Residencia Oficial 

de Los Pinos, luego de 
reunirse con el presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, los gobernadores de 
Michoacán, del Estado de 
México y el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, 
descartaron focos rojos en 
alguna de las entidades que 
visitará el Papa Francisco 
durante su próxima gira 
apostólica.
Eruviel Ávila, afirmó que existe 
plena coordinación entre 
las autoridades federales 
y locales a fin de que todo 
transcurra con normalidad.
Lo que puedo decir es que 
se puede apreciar una gran 
coordinación y que están 
dadas las condic iones 
para que las celebraciones 
litúrgicas, los recorridos 
del papa se den en paz, 
en orden y con protección 
civil y seguridad para los 
asistentes”, expresó.
Por su parte, Silvano Aureoles 
explicó que durante la revisión 
conjunta del operativo de 
seguridad y logística con 
el presidente Peña Nieto 
se comprometió el trabajo 
coordinado de cada una de 

las áreas involucradas de los 
tres órdenes de gobierno.
-Hay algún temor o foco rojo?
Ninguno, es una buena noticia. 
Solo revisamos el programa 
de todos los sitios y hay una 
coordinación muy cuidada 
entre el Gobierno Federal y 
las distintas instancias como 
la seguridad de El Vaticano y 
las entidades de la república 
que va a visitar”, puntualizó 
Aureoles Conejo
Informó que durante el 
encuentro se habló de un 
aproximado de 3 mil 500 

elementos de las Fuerzas 
Armadas, entre la Marina, 
Ejército y Policía Federal que 
estarán desplazadas en las 
cinco entidades, adicionales 
a las policías estatales, 
encargadas de la seguridad 
de su Santidad Francisco.
Por parte de Michoacán tendrá 
asignados a 2 mil elementos 
adicionales. 
En su momento, el jefe 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel 
Mancera,  in formó que 
en los siguientes días 

Ciudad de México.-

La Procuraduría General 
de la República (PGR) 

explicó que está impedida 
legalmente para investigar si 
alguno de los candidatos que 
competirán en las próximas 
elecciones tienen o no nexos 
con el crimen organizado.
Ante la solicitud de partidos 
políticos para que se les informe 
si alguno de sus candidatos 
está vinculado con actos 
ilícitos o con grupos del crimen 
organizado, la Procuraduría 
General de la República 
informa, como lo ha hecho 
ante requerimientos similares 
en procesos electorales, lo 
siguiente.
De acuerdo a lo que establecen 
los artículos 21 y 102, apartado 
A, de la Constitución, la 
atr ibución const i tucional 
del Ministerio Público de la 
Federación, es investigar y 
perseguir delitos del orden 
federal, previa denuncia o 
querella que se presente al 
respecto, en la que se narren 
los hechos que se consideren 
delictivos”, detalló la PGR.
Lo anterior se da luego de que 
los líderes del PAN y el PRD 
firmarán una solicitud para 
que la Comisión Bicameral 
de Segur idad Nacional 
elabore un protocolo para 
evitar la infiltración del crimen 
organizado en las candidaturas.

Chihuahua.

La Fiscalía del Estado 
informó que Rafael 
Velázquez Ramírez, 

hermano de la presidenta 
estatal del PRI en Chihuahua, 
Kar ina Velázquez,  fue 
asesinado en la ciudad de 
Parral.
El cuerpo del hombre fue 
localizado en un departamento 

de un edificio en la calle 
Ojinaga, en la ciudad de Parral.
De acuerdo con algunas 
versiones, el profesor pudo 
haber sido asesinado con un 
arma blanca, pero la Fiscalía 
de Chihuahua no ha revelado 
aún la causa de la muerte.
Rafael Velázquez Ramírez 
era profesor de escuela en 
esta ciudad en la Sierra 

Tarahumara, al sur del 
estado de Chihuahua, y era 
ampliamente conocido por 
los habitantes de la región.
Estudió en la escuela Normal en 
donde se tituló como profesor. 
Inició sus actividades dentro 
de la docencia, primeramente 
en Delicias y posteriormente 
en su ciudad de origen, Parral. 
Actualmente estaba jubilado.

El gobernador del 
Estado de México, el de 
Michoacán y el jefe de 
Gobierno de la CDMX, 
coinciden que existe 
coordinación entre 

autoridades para que 
todo transcurra con 

normalidad

su administración dará a 
conocer de manera precisa 
las rutas por donde pasará 
el Papa Francisco durante 
sus traslados por la capital, 
además de los puntos de 
seguridad.
No tenemos ningún foco 
rojo”, sostuvo.
Señaló que durante el 
encuentro insistió en que 
debe permitirse la presencia 
de familias a en la plancha 
del Zócalo el 13 de febrero, 
aún sin boletos, cuando el 
Papa recibirá las Llaves de la 
Ciudad y visitará la Catedral 
Metropolitana.   
S i g o  r e i t e r a n d o  e s e 
planteamiento, yo creo que 
la gente que llegue al Zócalo 
que ingrese, obviamente 
habrá una parte que estará 
con la Iglesia en algunos 
lugares pero el otro gran 
bloque de personas que 
quieran ver al Papa no veo 
porque tengan que entrar 
con boleto.
Los boletos tendrán que 
ser al interior para control, 
nada más”, aseveró Mancera 
Espinosa.
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Tamaulipas: Profeco logra 
que Coppel respete precio 
de pantalla en 15 centavos

OMS pide a 
Europa alistarse 
ante expansión 

del zika

México, de los que menos invierten en ciencia

Altamira ,  Tamps.  La 
Procuraduría Federal del 
Consumidor  (P ro feco) 
logró que la tienda Coppel, 
respetara el precio de 15 
centavos para una pantalla 
de plasma de 50 pulgadas e 

Ciudad de México. Aun 
cuando en México se han 
hecho esfuerzos por avanzar 
en ciencia, tecnología e 
innovación (CTI), a escala 
internacional sigue siendo 
de las naciones que menos 
recursos invierten en ese 
sector y donde hay menos 
cantidad de investigadores 
en relación con el número 
de habitantes.
Así lo asienta el Informe de 
la Unesco sobre Ciencia 
hacia 2030, que en su sexta 
edición da una visión de este 

sector en 108 países en el 
periodo 2009-2014, y que se 
presentó ayer en la sede del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).
El reporte señala que la 
inversión gubernamental 
pasó de 0.20 por ciento 
del producto interno bruto 
(PIB) en 2005 a 0.38 en 
2013, lo que significa un 
progreso de 30 por ciento. 
Sin embargo, la participación 
de la iniciativa privada cayó 
de 0.18 a 0.17 por ciento en 
el mismo periodo.

Ginebra. Los países europeos 
deberían empezar a tomar 
medidas preventivas contra el 
virus del Zika, ante el creciente 
riesgo de que se extienda con 
el comienzo de la primavera y 
el verano (boreal), advirtió hoy 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
"Todo país europeo en el que 
hay mosquitos Aedes corre el 
riesgo de que se propague la 
enfermedad", advierte en un 
comunicado la directora de la 
oficina de la OMS para Europa, 
Zsuzsanna Jakab.
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) expresó el 
miércoles su preocupación por 
un reporte que indicó que el virus 
de zika había sido transmitido 
sexualmente en Estados Unidos 
e hizo llamados a realizar más 
investigaciones sobre el tema.
El primer caso conocido de 
transmisión del virus de zika en 
Estados Unidos fue reportado 
el martes en Dallas, Texas, por 
funcionarios de salud locales, 
quienes dijeron que el paciente 
probablemente contrajo la 
enfermedad a través de relaciones 
sexuales y no por la picadura de 
un mosquito.
"Desde luego que entendemos la 
preocupación. Esto requiere más 
investigaciones para comprender 
las condiciones y cuán a menudo o 
probable es la transmisión sexual 
del virus, y si hay o no implicados 
otros fluidos corporales", dijo 
Gregory Hartl, portavoz de la 
OMS, a Reuters.
"Este es apenas el segundo 
caso potencial de transmisión 
sexual que se conoce", agregó, 
refiriéndose a reportes de medios 
sobre el caso de un hombre 
estadounidense que regresó 
de Senegal y se sospecha que 
infectó a su esposa.
El virus, vinculado a bebés nacidos 
con cabezas anormalmente 
pequeñas y defectos de 
nacimiento en Brasil, se está 
expandiendo rápidamente por el 
continente americano y la OMS 
declaró el lunes una emergencia 
sanitaria global sobre la condición 
conocida como microcefalia.
El equipo de respuesta global de 
la OMS discutirá el reporte de 
transmisión sexual, entre otros 
temas, en su reunión diaria más 
tarde el miércoles, dijo Hartl.

El error fue en una puntuación 
decimal, explicó el funcionario 
federal quien dijo que “el 
cliente nos trajo una foto 
del anaquel donde estaba la 
pantalla, le tomó la fotografía y 
eso nos sirvió como evidencia 
para hacer que la tienda le 
respetara y asumiera el error”.
El ciudadano que se acercó a 
la Profeco para denunciar el 
abuso, se identificó como Juan 
Espinoza Zarate, residente 
de la popular colonia Florida.
En otro caso similar, la Profeco 
obligó a la tienda Famsa 
a entregar un autoestéreo 
nuevo al cliente, Timoteo 
Lorenzo Gómez, pues luego 
de la compra el artefacto 
eléctrico presentó una falla y 
la tienda le aplazo hasta un 
mes la validez de la garantía,
La Profeco negoció con el 
personal de Famsa y logró 
que le hicieran entrega de 
uno nuevo, “por eso es 
importante que los clientes 
vengan con nosotros si 
se sienten ofendidos o 
agraviados sus derechos, 
hay ocasiones en las que no 
depende de nosotros, pero 
los asesoramos y acuden a 
la Condusef”, expresó Juárez 
Alarcón.

interpuso una multa “por abuso 
en contra del consumidor”, 
informó, Rene Juárez Alarcón, 
encargado del módulo de la 
Profeco en esta ciudad.
El juicio contra la tienda se 
efectuó en menos de 15 días, 

y todo comenzó cuando el 
gerente de la sucursal en 
Altamira no quiso vender 
la pantalla en 15 centavos, 
cuando debieron haberla 
puesto a la venta en 15 mil 
pesos.
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Tepic.- Nayarit se encuentra 
en los primeros lugares a 
nivel nacional con la menor 
incidencia en materia de 
impunidad, esto de acuerdo 
al Índice Global de Impunidad 
México 2016.
El estudio IGI-MEX, que evalúa 
tres temas, la estructura 
en el  Sistema 
de Segur idad, 
estructura en el 
Sistema de Justicia 
y la “Cifra Negra”, 
que es aquello que 
no está declarado 
y de lo cual se 
trabajó con datos 
duros reportados 
por el INEGI. 
Al respecto, el 
Fiscal  General 
Edgar  Vey t i a , 
d e s t a c ó  q u e 
Nayarit al ser el 
segundo lugar 
( d e s p u é s  d e 
Campeche), con 
menor índice de 
impunidad; al igual 
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Nayarit combate de manera 
frontal contra la impunidad

De acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2016…
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* En el estudio sobre impunidad a nivel nacional realizado por la 
Universidad de las Américas y del Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia, Nayarit ocupa el segundo lugar tan solo detrás de Campeche, 
en los estados donde más se castigan delitos y delincuentes, así 
como se lleva justicia a las víctimas. 

* “El combate frontal a la impunidad ha dado resultados claros; Nayarit 
es hoy un Estado en el que los ciudadanos se sienten seguros, la 
inversión y el turismo han crecido; y eso es una muestra clara de 
que se están haciendo bien las cosas”; detalló Edgar Veytia. 

que en Seguridad, esto se ve 
reflejado en menor violencia 
y menor corrupción. 
“El  combate f ronta l  a 
la impunidad ha dado 
resultados claros; Nayarit 
es hoy un Estado en el que 
los ciudadanos se sienten 
seguros, la inversión y el 

turismo han crecido; y eso 
es una muestra clara de que 
se están haciendo bien las 
cosas”; detalló Edgar Veytia. 
Es precisamente por la falta 
de denuncias por parte de la 
ciudadanía, que el número 
de casos de impunidad se 
ha acrecentado en el País; 

situación que en Nayarit es 
distinta, pues la confianza que 
ejerce la autoridad hacia la 
ciudadanía, ha tenido a bien 
lograr que “sí se denuncie”, 
combatiendo con ello la 
impunidad. 
“El que Nayarit se encuentre 
en el segundo lugar nacional 
en menor impunidad, es una 
muestra del resultado de la 
estrategia que el Gobierno de 
la Gente ha realizado desde 
hace ya cuatro años; combate 
frontal a la impunidad y a 
la delincuencia”; concluyó 
Edgar Veytia.  
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El gobernador 
del estado Roberto Sandoval 
Castañeda, por medio de su 
cuenta de Facebook, da a 
conocer que a partir del día de 
hoy  aparecerá en sus estados 
de cuenta de sus respectivas 
instituciones bancarias los dos 
pesos de apoyo a los productores 
de frijol que hayan entregado 
sus cosechas en los almacenes 
legalmente establecidos.
Lo anterior es de nueva 
cuenta una esperanza para los 
productores del alimento luego 
que justo en estos momentos es 
cuando mayormente se requieren 
esos dineros para el pago de 
la faina a los trabajadores que 
acuden a la costa, procedentes 
de otras entidades federativas. 
Las fainas en el frijol dieron 
inicio en los ejidos de Pozo 
de Ibarra y Coamiles, que son 
los ejidos que siembran en los 
meses de octubre e inicios del 
mes de noviembre, mientras 
que los frijoleros que siembran 
de acuerdo al calendario de 
Galván que señala como inicio 
de siembra el 2 de noviembre y 
concluye el 22 del mismo mes 

a mediados del mes de febrero 
arrancara el forma la faina del 
grano en sus respectivos predios 
parcelarios.
Para nadie es secreto que los 
agricultores han sobrevivido 
algunos gracias a las divisas que 
les envían sus hijos radicados en 
la unión americana, luego que 
los gobiernos de las entidades 
se han deslindado totalmente 
del compromiso adquirido con 
el sector agrario, luego que 
a los campesinos nada más 
los utilizan en los comicios 
electorales prometiéndoles los 
bueyes y la carreta, pero que 
en el terreno de los hechos los 
mantienen olvidados, es por 
eso que alientan las palabras 
del gobernador quien dice 
en su cuenta de Facebook 
que: “Haciendo un esfuerzo el 
gobierno del estado destrabó 
los 30 millones de pesos para 
comenzar a pagar los apoyos 
federales consistentes en 2 
pesos por kilo de frijol entregado 
en los centros de acopio, de 
ahora a mañana”, cita el texto. 
Lo desagradable del asunto 
es que Sandoval Castañeda 
posando para los medios 

informativos se hace acompañar 
por Gumersinda Villegas, así 
como por otros coyotes más 
que se han enriquecido con el 
esfuerzo de los productores del 
frijol, sea por Dios pues.

Comenzaron a pagar 
los 2 pesos por kilo 
de frijol entregado a 
los centros de acopio
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Mucho 
muy misterioso resultó el robo 
sucedido el día de ayer miércoles 
en la farmacia Guadalajara de 
las calles 20 de Noviembre 
y Jiménez, esto en el mero 
corazón de la zona conocida 
como la Ochavadita, ya que del 
área de farmacia sustrajeron la 
máquina registradora misma 
que en su interior tenía la suma 
aproximada de 4 mil pesos.
Lo anterior fue denunciado 
por las empleadas de la citada 
negociación Mayra Janeth Flores 
López de 24 años de edad y 
Silvia Lady Ruiz Castañeda 
de 32 años de edad, esta 
última encargada del área de 
medicamentos. Tanto Mayra 
como Silvia, declararon ante 
los policías que acudieron a 
levantar el parte informativo, 
que personas hasta el momento 
desconocidas aprovecharon 
un momento de distracción de 
ambas para llevarse la caja 
registradora sin que se nadie 
se haya dado cuenta del robo, 
mencionando de paso que 
este hecho se llevó a cabo a 
las 3:55, sin precisar si a.m. o 
p.m., y que en el interior de la 
citada caja había la suma de 

4 mil pesos.
Cl ientes de la farmacia 
Guadalajara, mencionaron que 
no era extraño que hayan 
robado luego que las empleadas 
siempre se la llevan platicando 
en otros departamentos como 
es el área de cajas, o la zona 
de abarrotes, por lo que no son 
pocas las ocasiones en que los 
mismos clientes a grito abierto 
reclaman la presencia de las 
empleadas para poder surtir 
sus recetas o simplemente para 
comprar lo que necesitan. Lo 
cierto es que los mismos policías 
que acudieron a tomar nota 
de los hechos señalaron que 
no era extraño que se hayan 
robado el dinero; lo extraño 
es que se hayan llevado hasta 
la caja registradora y resulta 
más extraño aún que nadie se 
haya dado cuenta, si se toma 
en cuenta que la farmacia 
Guadalajara por ser una tienda 
de autoservicio, y por tener un 
extenso surtido las 24 horas 
del día hay gente comprando 
así como también hay una 
gran cantidad de empleados 
(as) atendiendo el lugar como 
para que digan que nadie vio 
ni escucho nada explicaron los 
guardianes del orden público.

*Sin que nadie viera ni escuchara nada…
Roban de farmacia Guadalajara 4 mil 

pesos, con todo y caja registradora

Falta liquidar algunos detallitos para iniciar obra de rehabilitación de la escuela EMO: Toño Guisar 

* Dice el gobernador Roberto Sandoval en su cuenta de Facebook.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Vamos a finiquitar 
aquí en Tepic, algunos asuntos 
relacionados con la rehabilitación de 
la escuela Eduardo Martínez Ochoa, 
y enseguida iremos con la directora 
del plantel para informarle la fecha 
en la que iniciaremos la obra”, dijo 
en entrevista telefónica el arquitecto 
Antonio González Guisar.
El funcionario del Instituto Nayarita para 
la Infraestructura Física y Educativa 
cuyas siglas son “INIFE”, dijo que se 
respetara al máximo la fachada de la 

escuela EMO, como es popularmente 
conocida, ya que, “de lo contrario 
podríamos ir hasta el bote todos dijo 
riendo ya que la escuela en comento 
está considerada dentro del patrimonio 
histórico, por lo que es protegida por el 
INAH (Instituto Nacional de Antropología 
e Historia), vamos a rehabilitar el 
fondo de la escuela y efectivamente 
derribaremos el área de las tres plantas 
ya que es el que está en riesgo de 
que se venga abajo, con el consabido 
peligro para los educandos”.
Le preguntamos a l  func ionar io 

estatal sobre el inicio de la obra de 
reencarpetamiento del boulevard de 
los arcos hasta la UTC así como la 
remodelación del boulevard de los 
arcos hasta la avenida amado Nervo, 
misma que según palabras textuales 
del ejecutivo del estado el boulevard 
se hará de cinco carriles, respetando 
siempre la flora que se encuentra al 
centro y a los costados. “Sobre ese 
tema no puedo decirte nada -dijo 
González Guisar-,  ya que esa obra 
pertenece directamente a Obras 
Públicas de gobierno del estado y ahí 

definitivamente no tengo injerencia. De 
la escuela Eduardo Martínez Ochoa, 
ya que al ser el director del INIFE en la 
entidad, es a mí a quien compete, por 
eso -insistió el funcionario- a fines de 
la semana o a principios de la otra te 
voy a invitar para que me acompañes 
a darle la noticia a la directora del 
plantel educativo para que nos otorgue 
las facilidades para iniciar la obra de 
rehabilitación de la escuela, donde se 
invertirán seis millones 423 mil 505 
pesos”. Explicó el arquitecto Antonio 
González Guisar.


