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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Algún día se tendrá que hacer

Se dice comúnmente que cada quien 
habla de la feria según cómo le va 

en ella. Recientemente anda circulando 
en las redes sociales un video en 
donde el señor Sergio Miramontes, 
comerciante de la avenida Allende, 
expone sus motivos del porqué pone 
en entredicho el que dicha avenida 
vaya a ser remodelada. Obvio que el 
principal motivo es la posible afectación  
de sus intereses.
De acuerdo a lo dicho por el señor 
Miramontes, al parecer en caso de 
llevarse a cabo dicha remodelación 
se le quitarán dos carriles a la Allende 
para agrandar las aceras y así evitar 
el estacionamiento por lo que su 
negocio se vería seriamente afectado 
igual que los demás ahí existentes; 
también expone Miramontes que lo 
que se pretende es nada más renovar 
la carpeta de concreto hidráulico y el 
drenaje no, el que ya tiene prácticamente 
desde 1960 que se instaló. Y quizá 
en esto sí tenga buena razón este 
comerciante, porque el pavimento 
actual aún se ve en buenas condiciones 
para la circulación de los vehículos 
que por ahí transitan, pero la red tanto 
de drenaje como de agua potable y 
alcantarillado sí que necesita una 
renovación de inmediato, porque 
es muy probable que haya tuberías 
de barro y aunado a esto, el poco 
calibre del grosor de las mismas que, 
posiblemente en cualquier momento 
colapse por la presión de los líquidos 
que le lleguen, ya que ahora ya no 
es la misma población del entorno a 
cuando fueron instaladas dichas redes.
Sin embargo, respecto a eso de que 
le quitarían dos carriles a la avenida, 
pues esos son los que sirven para 
la circulación, ya que en ambas 
aceras se estacionan los vehículos 
y no nada más momentáneamente, 
sino por largos períodos de tiempo, 
así que en caso de que le quitaran 
esos dos carriles por los que clama el 
comerciante, pues en nada afectaría 
más que en que ya no hubiera lugar 
para seguirse estacionando; y se 
intuye que esto es  lo que más le 
preocupa al señor Miramontes: que 
no haya estacionamiento para los 
posibles clientes, pero está visto que 
quienes dejan estacionados sus carros 
en la Allende no es porque acudan 
a los comercios ahí establecidos, 
sino que tal vez pertenezcan a 
trabajadores del entorno y  para no 
pagar estacionamiento ahí los dejan 
parqueados durante el tiempo que 

dura su turno de labores.
Se debe tener presente que algún 
día se tienen que cambiar por fuerza 
todas las redes de drenaje y agua 
no nada más en esa parte, sino en 
toda la ciudad y más pronto, en el 
centro de la ciudad y calles de los 
alrededores; y no nada más en este 
trienio, sino en todos los tiempos por 
venir, pues es un mal –para algunos en 
su momento- pero muy necesario. Ahí 
tenemos por ejemplo lo realizado por 
el señor don Justino Ávila Arce, de tan 
grata memoria, quien en su momento 
fue muy criticado, ofendido y atacado 
principalmente por los comerciantes 
que se vieron afectados cuando 
se hicieron las obras del cableado 
subterráneo e una parte del centro; 
y he ahí hoy en día está presente el 
beneficio que dejó, pues ya no se miran 
las telarañas que hacían los alambres 
de luz, teléfono y otros cruzándose de 
un poste a otro; sin embargo, el tiempo 
no le alcanzó a don Justino para ver 
terminada su obra y extenderla más 
allá de lo que quedó nada más. Así 
que de haberse dejado vencer por los 
comerciantes que se tuvo que afectar 
momentáneamente, ahí seguirían 
esas telarañas de cables tal y como 
se observan en otras partes del centro 
de la ciudad en que aún no cuenta 
con el cableado interno.
Pero en todo caso, los comerciantes 
de la avenida Allende no serían los 
primeros de la capital nayarita que 
tuvieran que sufrir por el mejoramiento 
de sus calles; ahí tenemos por ejemplo 
el caso de la avenida Victoria, cuya 
remodelación por fuerza afectó al 
comercio establecido y vecinos de la 
zona, ¿y? Ahí está la Victoria luciendo 
su nuevo aspecto que, si para tenerlo 
hizo sufrir a los comerciantes, ahora 
gozan de los beneficios. Y así se 
podrían enumerar todas y cada una 
de las calles que han sido remodelas 
y que en su momento afectaron no 
nada más a los comerciantes en sí, 
sino a los vecinos de dichas calles 
por todo lo que esas remodelaciones 
conllevan: polvo, ruido, no poder 
transitar fácilmente para llegar a su 
domicilio, tener que dejar su carro 
quienes lo tuvieran- lejos de su casa 
por no poder dejarlo en su cochera 
o fuera de su domicilio; falta de agua 
por tener que arreglar las tuberías y 
un largo etcétera de molestias que 
se tienen que padecer en aras de 
la remodelación. Pero en fin. Sea 
pues. Vale.

La Universidad de 
Texas autoriza que sus 
alumnos porten armas 
de fuego durante clases

*Irónicamente, la nueva normativa entrará en vigor 
en el 50 aniversario del día más triste de la historia 
de la Universidad: una matanza protagonizada por 

un estudiante que dejó 14 muertos y una treintena de 
heridos en el campus de Austin.

*A partir del próximo curso los estudiantes de la 
Universidad e Texas podrán llevar armas a las clases. 

Austin  
(EE.UU.).- 

A partir del próximo curso, los 
estudiantes de la Universidad 

de Texas (UT), en Estados Unidos, 
podrán llevar armas a clase junto 
con sus computadoras o libretas de 
apuntes, anunció hoy el presidente 
de la institución tras meses de 
controversia.
“No creo que las armas pertenezcan 
a la Universidad, tomar esta 
decisión ha sido el mayor desafío 
de mi vida”, afirmó el presidente 
de la UT, Greg Fenves, quien 
también anunció que la medida 
no se aplicará en residencias 
estudiantiles, eventos deportivos 
ni laboratorios.
La norma, a la que Fenves y la mayor 
parte de la comunidad universitaria 
se oponen, fue aprobada hace 
unos meses en las dos cámaras 
legislativas de Texas, controladas 
por los republicanos, dentro de un 
paquete de medidas desreguladoras 
que también incluyen el libre porte 
de armas en la vía pública.
La Universidad de Texas, una de las 
más grandes -50 mil estudiantes- y 
prestigiosas del país, está obligada 
a implementar la norma, mientras 
que las instituciones privadas 
pueden elegir si hacerlo o no, y en 

su mayoría ya lo han rechazado.
A la norma también se opone el 
rector de la Universidad, William 
McRaven, un exmilitar que comandó 
la operación en la que murió Osama 
Bin Laden.
“Las armas no tienen lugar en una 
institución de enseñanza superior 
cuya misión investigativa y educativa 
se basa en el debate y la libertad 
de expresión”, dijo McRaven.
El único Nobel que la UT tiene en 
plantilla, Steven Weinberg (Física, 
1979) ya dijo que prohibirá la 
entrada a sus clases a estudiantes 
armados, por su propia seguridad 
y la del resto de alumnos.
Con Weinberg, centenares de 
profesores y miles de estudiantes 
han mostrado su oposición a esta 
norma.
Los partidarios, por su parte, grupos 
activistas ajenos a la comunidad 
universitaria, argumentan que la 
medida puede salvar vidas ya 
que un estudiante armado podría 
prevenir un tiroteo.
Irónicamente, la nueva normativa 
entrará en vigor en el 50 aniversario 
del día más triste de la historia 
de la Universidad: una matanza 
protagonizada por un estudiante 
que dejó 14 muertos y una treintena 
de heridos en el campus de Austin.
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Dos ex presidentes de Tuxpan 
tramitan amparos

* Los nombres de Isaías Hernández Sánchez y Eduardo Valenzuela Alba 
aparecieron inscritos recientemente en listados de juzgados federales.

tesoreros municipales, uno de 
ellos de Tuxpan -que laboró 
en su administración-, e Ixtlán 
del Río, como presuntos 
responsables de mal uso de 
millonarios recursos públicos. 
Si bien a la presentación de 
la demanda le fue concedida 
la suspensión provisional, 
posteriormente se le negó 
la suspensión definitiva, al 
parecer porque en los primeros 
informes remitidos al juez, las 
autoridades responsables –el 
Juzgado Mixto de Tuxpan, la 
Fiscalía General del Estado, 
Policía Nayarit, entre otras-  
negaron el acto que Hernández 
reclama.
La audiencia constitucional del 
amparo 263/2016 de Isaías 
Hernández, fue programada 
para el cuatro de marzo.

TAMBIÉN EDUARDO 
VALENZUELA

Por su parte, el Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo 
Penal ha hecho alusión a otro 
amparo, 266/2016, a nombre 
de Eduardo Valenzuela Alba, 
coincidentemente también 
ex presidente municipal de 
Tuxpan.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El ex presidente municipal de 
Tuxpan Isaías Hernández 

Sánchez presentó un juicio 
de amparo en contra de una 
posible orden de aprehensión, 
según ha citado el Juzgado 

Segundo de Distrito de Amparo 
Penal en Tepic.
De esa forma, Hernández 
Sánchez, que gobernó entre 

2011 y 2014, confirmaría el 
temor a ser detenido luego 
de que hace unas semanas 
fueron aprehendidos dos ex 

No hay alerta en Nayarit 
por influenza, ni número 
de casos: Pepe Espinoza    

Los frijoleros no saben a 
como vender su cosecha 

y están desesperados   

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.-

La Secretaría de Salud de 
Nayarit tiene todo el apoyo 
financiero, de logística, 
estructural, de lo que es la 
parte gubernamental, para que 
podamos solventar este tema. 
Así lo informó el Secretario 
General de Gobierno, José 
Trinidad Espinoza Vargas. 
A pregunta expresa, en 
el sentido de que si son 
irresponsables quienes hacen 
señalamientos respecto al 
tema de la salud, el funcionario 
estatal, respondió: “No son 
sentimientos y la verdad para 
muchos de nosotros, un tema 
de una gripa. Y como está el 
tema de la probable influenza, 
pues a todos nos saca de 
balance, pero no hay tal, el 
diagnóstico lo da un médico 
mediante un examen, mientras 
no se tenga esa estadística 
no podemos aventurar cifras 

ni nada por el estilo”.
Pepe Espinoza, explicó: “Pero 
no tenemos alertas, ni número 
de casos, no los hay, porque 
está la fase de prevención, 
se van a reunir los elementos 
estadísticos y una vez que 
se tengan se van a dar a 
conocer sin mayor problema, 
pero no hay alerta. Se está 
trabajando en la percepción de 
la prevención de la Influenza, 
pero un tema es la percepción 
que se tiene por parte de los 
padres de familia y maestros y 
otro tema es el evidentemente 
médico, los diagnósticos 
médicos”. 
El Secretario General de 
Gobierno, señaló, “o hay una 
confusión o pudiera haber una 
confusión, en una gripa, por 
decirlo de alguna manera, 
una gripa normal derivada del 
clima, a un tipo de influenza, 
más arriba de lo que se conoce 
como una gripa”. 

Por Rafael González 
Castillo 

Por sus múltiples ocupaciones 
el delegado de la SAGARPA 
en la entidad, Sergio Mendoza 
Guzmán, no se ha podido 
reunir con los campesinos de 
la costa. A los productores les 
urge platicar con el funcionario 
porque no saben a cómo 
vender la poca cosecha del 
frijol que les queda. La mayor 
parte del alimento lo están 
acaparando los coyotes sin 
ningún problema a diez mil 
500 pesos la tonelada. 
Los hombres del campo por 
terceras personas se dieron 
cuenta que la tonelada del 
grano se comercializa en el 
mercado nacional hasta los 22 
mil pesos. Pero el funcionario 
no sabe nada del tema.
El presidente de la sociedad 
de productores “Alejandro 
Gascón Mercado”, Humberto 
Salazar Valenzuela, dice que 
sus representados sospechan 
que Sergio se puso de acuerdo 
con los intermediarios para que 
otra  vez  acaparen la mayor 
parte del grano.

Al entrevistado se le hace 
raro que a los coyotes nadie 
lo moleste y presiente que 
los protegen la SAGARPA y 
los candidatos al gobierno 
del estado.
Con base a lo programado 
en la costa se produjeron 
casi cincuenta mil toneladas 
de las diferentes variedades 
de frijol y el poco que  queda 
fue almacenado en los patios 
de las casas en espera de un 
buen comprador.
En otra parte de su declaración 
Salazar Valenzuela señaló 
también que por la ineficacia 
de Mendoza Guzmán ignoran 
en qué fecha les llegarán los 
60 millones de pesos que les 
deben por la comercialización 
de la pasada cosecha del grano.       



Viernes 19 de 
Febrero de 20164

Por: MARIO LUNA
El presidente municipal de 
Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, informó que se han 
estado redoblando las acciones 
sanitarias para el combate 
y prevención del Dengue, 
Chikungunya y la amenaza 
permanente del Zica, en este 
municipio capitalino.
Es por ello que la Dirección 
de Sanidad Municipal y los 
Servicios Públicos Municipales, 
están en coordinación para llevar 
estas tareas de saneamiento y 
limpieza en todas las colonias y 
ejidos del municipio de manera 
permanente, ya que de acuerdo 
al dicho del alcalde capitalino, 
la protección a la salud de los 
habitantes es prioridad en su 
administración.

Detalló que en lo que va de este 
año 2016, se han realizado 83 
visitas a colonias de la zona 
urbana y en lo que respecta a 
la zona rural, en esta semana 
se estarán llevando dichas 
acciones sanitarias preventivas.
Polo Domínguez, destacó que 
en estas colonias visitadas se 
han recolectado 185 toneladas 
de cacharros, por lo que 
esta l impieza cont inuará 
permanentemente, asimismo, se 
están realizando nebulizaciones 
preventivas para combatir 
este mosquito transmisor del 
Dengue, Chikungunya, pero 
sobre todo también para evitar 
la presencia del Zica.
Ante ello, el edil tepicense, 
exhortó una vez más a la 
población en general a mantener 

limpia de todo cacharro sus 
viviendas, que limpien sus 
azoteas, no dejen recipiente 
alguno con agua, que a sus 
pilas, aljibes y tinacos los tengan 
tapados, así como aplicar abate 
en sus pilas y todo recipiente 
donde tengan agua.
En el caso de los panteones de la 
ciudad, dijo el alcalde capitalino, 
se mantiene limpieza constante, 
retirando todo recipiente que sea 
propicio para la reproducción 
del mosquito, de ahí que 
los mismos floreros de las 
tumbas, se les ha puesto abate, 
recomendando a los dueños 
de estas, que cuando pongan 
agua a sus flores no retiren el 
abate, del mismo modo, las 
pilas de los cementerios, están 
totalmente limpias.

Por: MARIO LUNA
Derivado de la serie de 
rumores, que se han venido 
dando en estos últimos días, 
sobre casos de influenza, el 
Secretario de Salud en la 
entidad, Pavel Plata Jarero, 
informó que a la fecha se 
tiene confirmados 4 casos 
de influenza en la entidad, 
dos del tipo H3N2 y dos del 
AH1N1y cero defunciones.
Descartando que haya 
epidemia de esta enfermedad, 
asegurando además que 
no existen mutaciones 
o  n u e v o s  s e r o t i p o s 
circulando, reconociendo 
que nos encont ramos 
en la temporada alta de 
influenza estacional, debido 
a los cambios climáticos se 
tiene un incremento en las 
enfermedades respiratorias 
agudas.
El titular de los Servicios 
de Salud en Nayarit, -SSN- 
manifestó que no existe alerta 
por esta enfermedad, pero 
pese a ello se mantienen 
las medidas de vigilancia 
epidemiológicas necesarias 
para  mon i to rear  es te 
padecimiento, en pacientes 
que llegan a los hospitales con 
enfermedades respiratorias y 
así poder descartar posibles 
casos de influenza.
El tema de la influenza , a 
nivel federal es monitoreado 
por la Secretaria de Salud 
Federal, por lo que cada 
lunes emite un boletín sobre 
el comportamiento de esta 

enfermedad en este año, 
especificando el número 
de casos confirmados y 
los posibles, de ahí que 
el registro que se tiene de 
casos confirmados por la 
Dirección de Epidemiología 
a nivel federal y que son 
casos también de todo el 
país, son mil 290 casos de 
influenza y 53 defunciones, 
de los cuales volvió a decir 
que en Nayarit, solo hay 
registro de cuatro casos y 
cero defunciones.
El doctor Pavel Plata Jarero, 
detalló que en lo referente 
a la aplicación de la vacuna 
anti influenza en la entidad, 
se han aplicado a la fecha, 
286 mil 415 dosis lo que 
representa el 84.43 por 
ciento, teniéndose una meta 
de aplicación de 339 mil 225 
vacunas para esta temporada 
invernal que inició desde el 
pasado 15 de octubre del 
año pasado y culminará este 
20 de mayo.
Explicó que la aplicación de 
esta vacuna, se prioriza en 
los grupos de mayor riesgo 
como son los niños y niñas 
menores de 5 años de edad 
y adultos mayores, así como 
mujeres embarazadas, como 
también en aquellas personas 
que padecen enfermedades 
crónico degenerat ivas, 
destacó Pavel Plata, que 
existe coordinación con el 
ISSSTE y el IMSS, quienes 
cuentan con el antiviral para 
este padecimiento.

Política

Ayuntamiento sigue trabajando 
contra el dengue, Chikungunya y Zica

Secretaría de Salud 
descarta influenza en 
Nayarit: Pavel Plata 

*Lo sucedido en la UAN hace 38 años

El 20 de febrero es una fecha que debemos 
de ponderar: Hernández Escobedo 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “El 20 de 
febrero es un aniversario más 
y como fecha histórica tiene 
un  significado muy importante 
para los universitarios, creo 
que todo esto  es algo que 
debemos de ponderar como 
una fecha en la que tenemos 
que estar recordando muy 
puntualmente, que son cosas 
que no deben ocurrir, pero sobre 
todo honrando a los compañeros 
que fueron inmolados y 
ofrendaron su vida para que 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit se refundara, en función 
de replantear su capacidad de 
auto determinación y cumplir con 
las funciones sustantivas para lo 
que fue concebida”. Aseguró el 
líder del SETUAN, Luis Manuel 
Hernández Escobedo.
Indicó: “por lo que desde este 
lunes pasado empezamos con 
una serie de actividades ya que 
nuestro Instituto de Educación 
Básica se llama ‘Mártires 20 

de Febrero’; en la que hubo 
eventos deportivos una copa 
del conocimiento, en donde los 
alumnos de primaria y secundaria 
compiten con otras primarias y 
escuelas de la localidad, en el que 
se juegan, fut bol, básquet bol, 
voleibol. Y culmina con el acto de 
desagravio histórico que se hace 
año con año en la Plaza Mártires 
20 de Febrero, en donde está 
el asta monumental, en donde 
el Rector como representante 
formal de la institución dice un 
discurso de desagravio, a los 
trabajadores inmolados y a 
los miembros de la comunidad 
universitaria, y los niños del 
CENDI, de la primaria y de la 
secundaria, hacen acciones, 
como una declamación coral y 
cosas relativas a lo que significa 
El Instituto.
El dirigente del SETUAN, reiteró: 
“creo que eso es algo que 
vale la pena y este sábado 
esteremos puntuales, para 
honrar la memoria de nuestros 

compañeros, pero además 
para hacer un recordatorio a la 
sociedad que eso jamás debe 
volver a ocurrir, respecto a que 
esta fecha es muy importante 
para enterar a las nuevas 
generaciones de lo que pasó 
y no debe volver a pasar por 
ningún motivo”.
Hernández Escobedo, dijo, 
“claro la mística que se debe 
de buscar para que la situación 
prevalezca en la conciencia de 
todos es ser reiteradamente 
enfáticos en recordarles esa 
fecha histórica de la que ya 
hace 38 años que ocurrió el 
lamentable suceso”. Finalizó. 
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Se prepara el Doctorado en Gestión 
de las Organizaciones de la UAN

Las bajas temperaturas no nos han dejado 
accidentes o enfermedades graves: Octavio López  

Diputados 
firmarán 

convenio de 
colaboración 

con COPARMEX: 
Jorge Segura  

al ingresar serán parte de un 
proceso formativo de calidad, 
que los capacitará plenamente 
en las disciplinas de interés”, 
indicó.
El Doctorado en Gestión de 
las Organizaciones, albergará 
18 estudiantes por cohorte 
generac iona l ,  t iene una 
orientación profesionalizante 
y una duración de 3 años, 
período de tiempo en el cual 
los estudiantes podrán realizar 
estancias en las Instituciones 
educativas que lo conforman, 
para impulsar la interacción 
entre estudiantes y académicos 

a través del intercambio de 
conocimientos y experiencias. 
Bugarín Montoya informó, 
que el DGO se encuentra 
apegado a los lineamientos del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), para 
proyectar el esfuerzo realizado 
por la red de colaboración de 
UAN-UAS-UJED “es un logro 
histórico para la UAN emprender 
estas alianzas estratégicas con 
dos instituciones educativas 
hermanas, que permiten abrir 
nuevas oportunidades en el 
área económico administrativas, 
especialmente ahora que el 

doctorado es evaluado por 
CONACYT para ser reconocido 
por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad”, explicó.
Cabe señalar que a la reunión 
acudió el Dr. Arturo Reveles 
Pérez, Jefe de la División de 
Estudios de Posgrado de la 
UJED, además de M.C. Edgar 
Estrada Eslava, Director de la 
Facultad de Ciencia Económico 
Administrativas de Mazatlán, 
de la UAS y el M.C. Francisco 
Gómez Cárdenas, Director 
de la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración 
de la UAN.

La Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), a través de la 
Unidad Académica de Contaduría 
y Administración (UACyA), y la 
Secretaría de Investigación y 
Posgrado (SIP), dirigió la reunión 
del comité interinstitucional del 
Doctorado en Gestión de las 
Organizaciones (DGO), con 
el propósito de organizar el 
trabajo colegiado del proceso 
de selección e ingreso de 
aspirantes al posgrado, el cual 
desarrolla en colaboración con 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) y la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 
(UJED).
Rubén Bugarín Montoya, 
Presidente del Comité de 
Posgrados Interinstitucionales 
UAN-UAS-UJED, explicó que 
el Doctorado en Gestión de 
las Organizaciones, es la 
suma de esfuerzos de tres 
instituciones educativas que 
convergen con sus mejores 
capacidades humanas y de 
infraestructura para formar 
un posgrado de calidad que 
atienda las demandas del sector 
económico administrativo de la 
región “este posgrado ofrece la 
garantía a los aspirantes que 

Por: MARIO LUNA
Al dar inicio este Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo año de 
Ejercicio Constitucional, los diputados 
de esta XXXI  legislatura, iniciaron 
los trámites correspondientes para 
firmar un convenio de colaboración 
con la Coparmex en Nayarit.
Al dar lectura de la proposición de 
acuerdo que autoriza a la presidencia 
de la Comisión de Gobierno para 
que en representación de este 
poder legislativo, suscriba convenio 
de colaboración con el Centro 
Empresarial de Nayarit, Sindicato 
Patronal Afiliado a la Confederación 
Patronal de la República Mexicana,-
COPARMEX- señaló que de ser 
aprobado se estarán desarrollando 
una serie de proyectos de investigación 
en los ámbitos de extensión y difusión 
de la cultura general y empresarial.
Jorge Humberto Segura López, 
presidente de la Comisión de Gobierno 
y líder de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionaria Institucional, 
detalló que dicho acuerdo tiene como 
objetivo el fortalecer y optimizar 
los canales de comunicación para 
propiciar un trabajo legislativo, 
orientado en el contexto nacional en 
los ámbitos sociopolítico y económico, 
con la finalidad de elevar los niveles de 
eficiencia y eficacia en las funciones 
parlamentarias, posicionando a la 
Cámara de Diputados en un marco 
de colaboración, respecto a un 
Congreso Local de Avanzada.
Con este convenio de aprobarse 
por los diputados de las diferentes 
fracciones parlamentarias, se 
estará propiciando un desarrollo en 
proyectos de investigación, así como 
impulso a un intercambio editorial 
de acervo bibliográfico, material 
audiovisual, acceso a bancos de 
datos e información relacionada 
con proyectos en conjunto, además 
de apoyar, impulsar y promover la 
ejecución de actividades conjuntas 
de investigación y desarrollo de 
proyectos que sean de beneficio 
al sector empresarial y a la misma 
sociedad en general.
Para concluir, dijo Jorge Segura que 
esta proposición de acuerdo, será 
sometida a votación en la siguiente 
sesión ordinaria que se efectuara 
el próximo martes 23 de febrero.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit.- “En el municipio 
de El Nayar estamos recibiendo 
apoyo del gobierno federal y del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, debido a que estamos 
participando en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, por 
lo que en el 2015 recibimos un 
presupuesto de 250 millones de 
pesos de diferentes instancias, 
como la CDI, gobierno del estado, 
los diputados federales, diversas 
fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales, etc.; por lo 
que en el 2016 esperamos una 
inversión igual de fuerte o con 
un poco de más de recursos 
para salir adelante con las 
necesidades de los habitantes”.
En esta forma se explicó el 
presidente municipal de El 
Nayar Octavio López de la Cruz, 
añadiendo que “gracias al apoyo 
del gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, esperamos recibir 
apoyos para electrificación, 
redes de agua potable y un 
convenio muy importante que 
firmó el mandatario estatal para 

infraestructura educativa”.
Recordó el alcalde que con un  
presupuesto para este sector que 
seguramente será el suficiente 
para la construcción de nuevas 
escuelas y aulas donde se 
requiera de una ampliación, 
“podremos sacar adelante el 
rezago que tenemos desde 
hace años, por lo que estamos 
esperando en estos momentos 
que nos den a conocer las reglas 
de operación para saber con 
qué vamos a contar”.
Asimismo indicó que en lo 
relacionado con vivienda, estará 
esperando el apoyo de la 
CDI, SEDATU, IPROVINAY 
y FONHAPO, entre otras 
dependencias que se dedican a 
otorgar créditos de vivienda, pero 
también cuentan con programas 
para los ayuntamientos y son 
participantes en la Cruzada 
Contra el Hambre.
Por otra parte, el alcalde López 
de la Cruz informó que “en esta 
temporada, todos los años 
sufrimos de bajas temperaturas 
que en la actualidad en las 

zonas más altas del municipio, 
donde es la región de bosques 
y pinos, se acercan a cero 
grados y en ocasiones cae 
aguanieve, pero gracias al 
apoyo de diversas instituciones 
estamos llevando ropa y atención 
médica, principalmente a los 
niños y adultos mayores”.
Señaló que, “la señora Ana Lilia 
López de Sandoval, a través del 
DIF Estatal y en coordinación 
con el DIF municipal, llevamos 
abrigo a las zonas más frías para 
apoyar en las contingencias en 
las que vive la gente, admitiendo 
que una cobija o ropa gruesa 
no es suficiente para atender 
el problema del frío intenso, 
principalmente porque se 
requiere apoyo en el tema de 
la salud para estar al pendiente 
de que no se vayan a enfermar 
las personas, porque eso resulta 
más caro”.
xplicó que el titular de los servicios 
de salud de Nayarit, Pavel Plata 
Jarero, junto con el director de 
la Jurisdicción Sanitaria, están 
participando en la revisión junto 

con el doctor de Caravanas, 
para dar la atención preventiva 
a quien la necesite, “pero sobre 
todo con las autoridades de las 
comunidades locales y con el 
apoyo del IMSS vamos saliendo 
adelante”.
Reconoció que a la fecha, el 
uso de las fogatas o estufas 
dentro de las viviendas para 
calentar el ambiente por las 
noches, no se han registrado 
accidentes o problemas de 
enfermedades respiratorias, ya 
que todo está bien revisado y si 
alguna familia requiere atención, 
s ele proporciona de inmediato. 
Finalizó.
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Que el ajuste no 
afecte el gasto de 

inversión COPARMEX 

Anuncia Mikel Arriola que en el IMSS 
continuará disciplina financiera

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) consideró positivo 

el anuncio del ajuste por un monto de 132 mil 
300 millones de pesos (0.7% del PIB) al gasto 
en la Administración Pública Federal para 2016, 
anunciado por el secretario de Hacienda, Luis 
Videagaray, estableció José de Jesús Hernández 
Preciado, Presidente de Coparmex Nayarit.
Asimismo, indicó que fue buena y muy necesaria 
la estrategia de que la mayor parte del recorte 
recayera en PEMEX, con un ajuste a su presupuesto 
por 100 mil millones de pesos durante el presente 
ejercicio fiscal, lo que permitirá hacer frente a 
los retos estructurales que presenta el nuevo 
entorno de precios del petróleo.
Hernández Preciado reconoció la disposición y 
estrecha coordinación del Banco de México y 
la Secretaría de Hacienda, al fusionar criterios 
de prevención y utilizar instrumentos de política 
monetaria y fiscal, para mantener la estabilidad 
macroeconómica. Agregó que el sector patronal 
había estado proponiendo este ajuste desde 
hace tiempo, para mantener el equilibrio de las 
finanzas públicas y acción necesaria preventiva 
ante el deterioro del entorno global.
“La respuesta está a la vista, fue bien recibido 
en los mercados el anuncio de alza de la tasa 
de referencia del Banco de México, así como 
la modificación de los mecanismos de venta de 

dólares, lo que se reflejó en la reacción favorable 
del tipo de cambio peso-dólar”, mencionó el líder 
patronal. Además, dijo que  en cuanto al gasto 
público, la solicitud al gobierno sigue siendo que 
realicen un mayor esfuerzo, a fin de afectar lo 
menos posible el gasto de inversión, que es el 
que contribuye a generar empleos.
El presidente de Coparmex Nayarit dijo que el 
llamado es a los organismos autónomos, al Poder 
Judicial, así como a los gobiernos estatales y 
municipales, a sumarse al esfuerzo de reducir 
su gasto y optimizar lo más posible el recurso 
público. 

olítica

de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
(CANACINTRA).
Consideró que sin disciplina 
financiera no hay IMSS de largo 
plazo, por lo que mantener el 
equilibrio en la materia es clave 
para mejorar la calidad y calidez 
de los servicios médicos que se 
brindan a los más de 70 millones 
de derechohabientes.
El Director General del IMSS 
refirió que, además, como parte 
de su plan de trabajo, se acelerará 
la simplificación de trámites 
para los derechohabientes 
e industriales y, a partir de 
mecanismos más eficientes 
de compra, herramientas para 
reducir la carga regulatoria a 
industriales e incrementar así 
el incentivo a las empresas 
pequeñas y medianas que 
contratan trabajadores formales.
Adelantó que su tarea se 
concentrará en recortar y 
consolidar los procesos de 
operat iv idad en atención 
médica, tales como reducir el 
tiempo de la consulta familiar 

a la de especialidad, y en su 
caso, disminuir también la 
programación de cirugías y 
acelerar la asignación de camas 
en hospitalización.
En cuanto al abasto de medicinas, 
el titular del IMSS dijo que todos 
los días se revisan los inventarios 
y se observan altos niveles de 
recetas surtidas, llegando en 
la Ciudad de México al 99 por 
ciento.
Asimismo, pidió a los industriales 
comunicar a los trabajadores 
y a sus familias que tienen 
derecho a dos grandes servicios: 
servicio médico y pensión, pues 
existen muchos casos donde 
los asegurados desconocen 
que tienen derecho a estas 
prestaciones.Por su parte, el 
presidente de la CANACINTRA, 
Rodrigo Alpízar Vallejo, reconoció 
el apoyo que les brindó Arriola 
Peñalosa desde la COFEPRIS 
para desregular trámites y 
romper las inercias que limitan 
el avance institucional, así como 
mejorar la competencia entre 
los proveedores.

En el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se 
reforzarán las acciones y 
estrategias que reduzcan el 
déficit financiero de la Institución, 
afirmó esta tarde el Director 
General, Mikel Arriola Peñalosa, 
al participar en la Asamblea Anual 
del Sector Industrial Médico 

EL CONGRESO CUMPLE CON LA AGENDA LEGISLATIVA 

En fechas recientes se 
celebraron los 99 años 

de la Constitución General de 
la República, documento que 
rige la vida de millones de 
mexicanos, asimismo, en Nayarit 
se está por cumplir cien años de 
existencia de nuestro territorio, 
para lo cual las instituciones 
realizan diversos festejos con 
ese motivo. Como parte de esas 
festividades, se inauguró la 
exposición denominada Nayaritas 
del Muro de Honor, Imaginería 
del Centenario es la exposición 
itinerante que la Trigésima 
Primera Legislatura al dar inicio la 
cuenta regresiva del Centenario 
del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit. El promover el interés 
por conocer a los personajes 
cuyos nombres están inscritos en 
el muro de honor del Congreso 
del Estado es el objetivo de esta 
representación escultórica, dijo 
el diputado Jorge Humberto 
Segura López, presidente de 
la Comisión de Gobierno, al 
término de la Ceremonia Cívica 
por el 99 aniversario de la 
promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el 98 aniversario 
de la Constitucional local. “La 
imaginería, especialidad del 
arte de la escultura, contribuyó 
a levantar las dos columnas 
sobre las que tomó forma la 
identidad nacional: la de la fe y 
la de la memoria cívica” y que 
con el legado de los artesanos 
y escultores que cultivaron 
esta tradición se fabricaron 
las esculturas de 20 mujeres y 
hombres cuyas acciones heroicas 
o contribuciones destacadas 
pusieron en alto al Estado de 
Nayarit. La exposición permanece 
por cinco semanas en la sede del 
Congreso del Estado, en el patio 
central Presidente “Venustiano 
Carranza Garza”, para luego 
iniciar un recorrido por todos los 
municipios. El diseño y montaje 
de la exposición estuvo a cargo 
del artista Manuel Saucedo López, 
quien explicó que cada una de 
las piezas es una provocación 
para que entre el público asistente 
surja el interés por conocer las 
aportaciones que hicieron estos 
personajes en las distintas etapas 
históricas de la entidad. “Es 
una aportación para promover 
y reforzar el sentido de identidad 
de los nayaritas en el primer 
centenario de su Estado. El 
escultor hace una aportación y 
propuesta visual del personaje 
y su época y el espectador 
la recibe para completarla y 
enriquecerla”, comentó. Forman 

parte de la exposición Nayarit, 
Ocelotl, Tlahuitole, Prisciliano 
Sánchez, Juan Escutia, Eulogio 
Parra, Bibiano Dávalos, Fernando 
Montaño, Rosa Navarro, Amado 
Nervo, Antonio Rivas Mercado, 
Luis Castillo Ledón, Ramona 
Ceceña Hernández, Enrique y 
Pedro Elías S., Esteban Baca 
Calderón, Juan Espinosa Bávara, 
Marcelino Cedano, Cristóbal 
Limón y Andrés Magallón 
Ramírez. En el muro de honor 
del recinto legislativo también 
están inscritos el Congreso 
Constituyente de Querétaro, y 
desde años recientes las leyendas 
Centenario del Ejército Mexicano 
1913-2013 y Centenario de la 
Fuerza Aérea Mexicana 1915-
2015. La exposición itinerante es 
la primera de variadas acciones 
conmemorativas del primer 
centenario de Nayarit como 
Estado Libre y Soberano. De 
esa forma, el Poder Legislativo 
que preside Jorge Segura López, 
cumple con la agenda legislativa, 
en los diferentes rubros, donde 
se incluye la cultura y educación, 
reformas de Leyes y Códigos, 
que permiten estar actualizados 
a los tiempos que vive el país. 
Recientemente, se aprobó aprobó 
una iniciativa que protege a 
personas adultas mayores, en 
que se pretende que los hijos y 
familiares se hagan cargo de esa 
personas. A diario observamos 
a señoras de avanzada edad 
pidiendo la moneda para comer, 
eso ocurre en las calles o lugares 
públicos, pues los hijos los 
mandan a la calle para quitarse 
esa responsabilidad que tienen, 
y que el mismo Código Civil lo 
estipula, al igual que los niños 
al derecho a la alimentación 
de parte de los padres. Esa 
obligación es reciproca, pues es 
inconcebible que a las personas 
adultas los manden a la calle para 
que pidan dinero para comer, o 
en su defecto, los metan a los 
acilos de ancianos, cuando es 
responsabilidad de sus familias, 
el cuidar de esas personas, 
lo mismo que a los enfermos 
mentales que los corren a la calle 
y que se las arregle la gente. 
En este caso, hay un lugar para 
proteger a esas personas de calle, 
pero es poco o nada el apoyo 
oficial, debido que se considera 
incosteable la inversión para un 
centro de enfermos del coco. 
Hasta hace poco, el luchador 
social Ramón Parra Mendoza, 
pretendía buscar un albergue, 
pero no recibió respuesta de 
ninguna instancia y todo quedó 
en buenas intenciones.
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Inicia Gobierno el programa 
Nayarit con luz por siempre

cabecera municipal de San 
Blas y mil 253 en la cabecera 
de Santiago Ixcuintla. El 
Gobernador, acompañado 
del director general de IUSA, 
Juan Carlos Peralta del Río; 
los presidentes municipales 
de Santiago Ixcuintla, Fátima 
del Sol Gómez, y de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva, 
señaló la gran apuesta de 
alumbrar el estado sin ejercer 
deuda pública.
"Trajimos a los 20 municipios 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 

anunció este jueves el 
arranque del programa Nayarit 
con Luz por Siempre —en 
los municipios de Santiago 
Ixcuintla y San Blas—, que 
consiste en la instalación de 
luminarias de tecnología LED 
en la entidad, a través de 
un convenio con la empresa 
mexicana IUSA.
Este programa permitirá un 
ahorro en la energía eléctrica 
con un tipo de lámparas 
ecológicas que generarán 
luz limpia.  El 60% son de 80 
watts, el 32% de 60, el 6% 
de 120 y el 2% de 160 watts.
También impl icará una 

reducción del 45 por ciento 
en el pago del servicio de 
los Ayuntamientos y lo más 
importante, enfatizó Roberto 
Sandoval, garantizará que 
todas las luminarias estén 

funcionando y se proporcione 
así seguridad a las familias 
nayaritas.
En la primera etapa del 
programa se instalarán 
2 mil 918 lámparas en la 

Resolvió Sala Penal del TSJ 69 apelaciones 
a sentencias de jueces de primera instancia

En su segunda sesión ordinaria 
de este año, la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia del 
estado resolvió 69 apelaciones a 
sentencias definitivas de jueces 
de primera instancia.
Los magistrados Thoth Aldrin 
Lomelí Aguilar (presidente), 
José Alfredo Becerra Anzaldo y 
Francisco Javier Rivera García 
confirmaron 37 de las sentencias 
apeladas, modificaron once 

y revocaron nueve; en diez 
casos declararon insubsistente 
la apelación y en otros dos la 
sala consideró que no tiene 
competencia legal para resolver.
Veintitrés de los mencionados 
asuntos se relacionan con el 
delito de robo calificado; siete con 
daño en propiedad ajena, seis 
con homicidio calificado; cuatro 
con lesiones culposas e igual 
número con delitos de tránsito; 

tres con despojo de inmuebles 
y otros tres con amenazas; el 
resto tiene que ver con otro tipo 
de infracciones a la ley.
Como producto  de sus 
resoluciones, los magistrados 
de la Sala Penal expidieron once 
oficios de libertad absoluta de 
personas sentenciadas y nueve 
de libertad administrativa de 
procesados que habían sido 
excarcelados bajo fianza.

*Ambicioso proyecto de alumbrado público en todo el Estado

El mandatario nayarita precisó 
que todas las luminarias son 
de fabricación nacional por 
parte de IUSA, una empresa 
con más de 70 años en el 
mercado y que las lámparas 
tienen los más altos  niveles 
de luminosidad. Con una 
vida útil y que pueden ser 
reparadas sin costo alguno 
al estado.
"Es la empresa IUSA, la única 
empresa mexicana que se 
dedica a estos proyectos; 
esto es música para los 
oídos de los municipios y 
más para los  ciudadanos, 
para los de las colonias, los 
parques, las calles, esta es 
la solución para tener un 
Nayarit con luz y esperanza 
por siempre. Están inscritos 
18 municipios para que de 
manera gratuita iluminen 
sus colonias y ejidos. Hoy 
venimos a dar esta solución 
y muchas felicidades a todo 
Nayarit por tener luz para 
siempre y que en ningún 
lado se tenga el pretexto de 
no tener luminarias".

*Treinta de los casos, relacionados con robo calificado y daño en propiedad ajena 

De igual forma, ratificaron diez 
oficios de libertad girados en su 
oportunidad por los jueces de 
primera instancia y remitieron 
otro a la autoridad de tránsito 
para suspender licencia de 

conducir a un procesado.
Los magistrados fueron asistidos 
en la sesión por el secretario 
de acuerdos de la Sala Penal, 
licenciado Juan Carlos Delgadillo 
Cruz.

esta propuesta de poder 
iluminar Nayarit, de darle luz 
para siempre, no es un ratito 
ni es un evento simbólico, hoy 
Nayarit está buscando que 
sin costo, sin deuda pública 
y con un ahorro del 40, 45 
por ciento real del costo de 
la luminarias públicas, con 
todas estas lámparas leds 
vamos a iluminar a Nayarit".
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Tendrán derechohabientes del ISSSTE 
segundo crédito para vivienda

El pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó el decreto 

por el que se reforman los 
artículos 167 y 179 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), con lo que 
los derechohabientes podrán 

•Anuncian 
conjuntamente 
el ISSSTE y 
FOVISSSTE “nueva e 
histórica prestación 
social”.

•Los interesados 
podrán ejercerlo 

a través de 
los esquemas de 

FOVISSSTE.

obtener un segundo crédito para 
vivienda.
Al respecto, José Reyes Baeza 
Terrazas, Director General del 
ISSSTE, explicó que esta medida 
responde a la demanda de miles 
de trabajadores que por años 
aspiraron a tener una mejor 
vivienda, al tiempo que precisó 
que será el FOVISSSTE, a cargo 
de Luis Antonio Godina Herrera, 
quien instrumentará la aplicación 
de esta nueva prestación social 
que permitirá obtener un crédito 
hipotecario para vivienda nueva, 
usada o para la redención de 

participar en programas de 
subsidio federal y los gastos 
notariales que se generen por el 
otorgamiento del crédito serán 
a cuenta del acreditado.
Entre los requisitos, según la 
regulación que deberán avalar 
los órganos directivos del ISSSTE 
y del FOVISSTE, se encuentra 
una solicitud de inscripción de 
crédito, CURP, acta de nacimiento, 
copia de la identificación oficial 
vigente, formato para autorizar la 
consulta de su historial crediticio, 
carta de liquidación del primer 
crédito ejercido y los demás 
que se requieran conforme a las 

respectivas reglas y condiciones 
establecidas para cada uno de 
los esquemas.
Reyes Baeza puntualizó que con 
este logro muchos trabajadores 
podrán mejorar su vivienda y 
obtener una mejor calidad de 
vida, así mismo enfatizó que 
los trabajadores al servicio del 
estado ahora ya pueden pedir 
un primer crédito de manera 
directa sin esperar a un Sorteo 
ya que cuenta con diferentes 
modalidades crediticias, el 
FOVISSSTE continuará siendo 
sin duda una de las hipotecarias 
más competitivas del mercado.

pasivos.
Y aunque los órganos internos 
de ambas instituciones deberán 
aprobar en los meses siguientes 
los mecanismos y requisitos para 
acceder al segundo crédito, estos 
son algunos de los lineamientos 
que deberán considerarse, una 
vez que el Ejecutivo haga la 
respectiva promulgación de las 
reformas recién aprobadas por 
el Legislativo:
Los derechohabientes deberán 
tener depósitos constituidos a 
su favor por más de 18 meses 
en las Subcuentas del Fondo 
de Vivienda, haber liquidado el 
primer crédito otorgado de forma 
regular y tener un máximo de 64 
años 11 meses de edad, según 
establece el anteproyecto.
Asimismo, en caso de que el primer 
crédito haya sido otorgado bajo 
cualquier esquema cofinanciado, 
debe haberse liquidado al 100 por 
ciento la deuda contraída con la 
Entidad Financiera y autorizar la 
consulta de su historial crediticio 
en sociedades de información 
crediticias.
El segundo crédito no podrá 
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Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX).
Dicho acuerdo tiene como 
objeto fortalecer y optimizar 
los canales de comunicación 
y diálogo para propiciar un 
trabajo legislativo orientado 
bajo el contexto nacional en 
el ámbito político, económico 
y social con la finalidad de 
elevar los niveles de eficiencia 
y eficacia de las funciones 
parlamentarias, posicionando 
a la Cámara de Diputados en 
un marco de colaboración y 
respeto, como un Congreso 
Local de avanzada.
De ser aprobado por las 
diputadas y diputados se 
desarrollarán proyectos de 
investigación en los ámbitos 
de extensión y difusión 
de la cultura general y 
empresarial, se realizará 

intercambio editorial de 
acervo bibliográfico, material 
audiovisual, acceso a bancos 
de datos e información 
relacionada con proyectos en 
conjunto, además de apoyar 

y promover la ejecución de 
actividades conjuntas de 
investigación y desarrollo 
de proyectos que sean de 
beneficio al sector empresarial 
y la sociedad en general.

Diputados locales inician trámite 
para formar convenio de colaboración 

con la Coparmex Nayarit

El tema de la reelección al frente del 
SPAUAN la definirán los catedráticos: Muñoz 

En apertura del Periodo Ordinario de Sesiones 

olítica

Tepic.-

Una vez llevada a cabo 
este jueves la apertura del  

Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, diputadas y 
diputados de la Trigésima 
Primera Legislatura dieron 
continuidad con los trabajos 
en beneficio de los nayaritas. 
Durante la primera Sesión 
Pública Ordinaria integrantes 
de la Mesa Directiva dieron 
lectura a la proposición de 
acuerdo que autoriza a la 
Presidencia de la Comisión 
de Gobierno para que en 
representación de la Trigésima 
Primera Legislatura del 
Congreso del Estado, suscriba 
convenio de colaboración 
con el Centro Empresarial de 
Nayarit, Sindicato Patronal 
Afiliado a la Confederación 

Esta proposición de acuerdo 
será sometida a votación de 
las diputadas y diputados en 
próxima Sesión Pública, a 
celebrarse el martes 23 de 
febrero del presente año.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-
El Secretario General del 
Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayar i t 
(SPAUAN), Carlos Muñoz 
Barragán, dio a conocer en 

entrevista, que la convocatoria 
para contender por el nuevo 
Comité Central Ejecutivo 
del Sindicato (2016-2019), 
deberá aparecer en la última 
semana del próximo mes de 
mayo, pero al parecer existe 
un pequeño problema, ya que 
para esas fechas se estará 

realizando la elección del 
nuevo Rector de la UAN.
Abundó, “mira, nosotros 
debemos de lanzar la 
convocatoria en la última 
semana de mayo, pero hay 
un evento por ahí, que en el 
día 27 o 28 también del mes 
de mayo, habrá de celebrarse 

la elección del Rector, por lo 
que ya se está buscando la 
manera de no interferir en 
dicho proceso y posponerlo 
al menos por unos días más”.
“Hace tiempo yo decía en mi 
discurso, que los planetas 
se alineaban en este año 
2016, ya que en la UAN 
tendremos elecciones para 
Rector, al mismo tiempo habrá 
elecciones para el SETUAN, 
así como en el SPAUAN y de 
forma posterior las elecciones 
de la FEUAN, por lo que 
son cuatro procesos que 
llevan mucha jiribilla al Alma 
Mater, pero seguro estoy, que 
vamos a salir bien de este 
asunto, ya que el Campus en 
este momento se encuentra 
tranquilo y no se avizoran 
tempestades”, externó el 
líder de los catedráticos 
universitarios.
Agregó, “parece ser que en el 
Campus Universitario existen 

menos problemas que en el 
Comité Central Ejecutivo del 
SPAUAN, al parecer porque el 
nuevo Rector traerá una nueva 
responsabilidad muy grande 
como es la certeza de la 
educación, de los trabajadores 
docentes universitarios y a 
los compañeros Jubilados 
y Pensionados, tanto del 
SETUAN como del SPAUAN, 
por lo que será muy complicado 
para la mujer u hombre 
catedrático que llegue a 
ocupar esa responsabilidad”.
Por último manifestó el 
entrevistado, que él no 
se va a reelegir, “eso lo 
determinarán los maestros, 
siempre y cuando consideren 
que nuestra gestión a sido la 
que ellos pudieran calificar 
para dar un voto a nuestro 
favor, nosotros con todo 
gusto continuaremos en 
esta dirigencia, ya que los 
estatutos así nos lo permite 
por una reelección por tres 
años más, pero al parecer 
existen otros compañeros 
que también tienen sus 
aspiraciones por estar en la 
silla que hoy ocupamos, por 
lo que sólo esperaremos los 
tiempos”. Concluyó

De ser aprobado 
se desarrollarán 

proyectos de 
investigación en los 

ámbitos de extensión 
y difusión de la 

cultura general y 
empresarial. 

En mayo próximo
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Santa María del Oro
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Santa María 
del Oro sede de 
evento nacional

•El 20 de marzo se realizará en la laguna una etapa del Tour 
Mexicano Maratón Acuático ABH &FK

•También el Tercera Festival Acuático SAMAO 2016

Santa María del Oro.- 

Con el  respaldo de l 
Gobernador  Roberto 

Sandoval Castañeda y del 
Presidente Municipal Procopio 
Meza Nolazco, la bella y mágica 
laguna de Santa María del Oro 
será sede—el próximo 20 de 
marzo-,  de la 3era Etapa del 
Primer Tour Mexicano Maratón 
Acuático ABH & Fk, dentro 
del cual se realizará el Tercer 
Festival Acuático SAMAO 2016.
Durante una conferencia de 
prensa encabezada por el 
director del INCUFID, Ariel Lugo 
Corrales, los pormenores de 
este evento los dieron a conocer  
Roberto Ramírez Maldonado, 
promotor deportivo  y cultural 
ABH; Raúl de la Cruz, Jefe de 
Prensa de ABH & FK y Gustavo 
Nuño, Director Operativo de 
ABH & FK, señalando  que 
las categorías serán de 14 
y menores, Micro Infantil  1 
Kilómetro; y de 15 a 90 años, 
Maratón Acuático ABH, en 
la hermosa laguna de Santa 
María del Oro.
Se premiará a los tres primeros 
lugares de cada categoría  y 

habrá reconocimiento y medalla 
de participación a todos los 
competidores. Igualmente se 
premiará a campeones del 
Primer Tour Mexicano Maratón 
Acuático ABH & FK.
Se cree que durante dos 
días cuando menos unas dos 
mil personas abarrotarán la 
laguna de Santa María del 
Oro dejando una importante 
derrama económica, generando 
desarro l lo  económico y 
excelente promoción turística 
para el destino con  la asistencia 
de unos 450 deportistas y sus 
familias provenientes de 9 
estados del país.

Los organizadores agradecieron 
la hospitalidad de los habitantes 
de Santa María del Oro y el 
respaldo del Alcalde Procopio 

Meza Nolazco así como las 
facilidades otorgadas por el 
mandatario estatal, Roberto 

Sandoval Castañeda, por 
medio del INCUFID a cargo 
de Ariel Lugo Corrales.
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Eduardo Correa es 
Chico Boxer 2016

ociales

Eduardo Correa es 
Chico Boxer 2016
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Por Robín Zavala/ Texto 
y Fotos 

Y por fin la espera terminó, 
para los participantes del 
concurso juvenil masculino 
más esperado del año, de una 
de las instituciones públicas 
educativas más importantes 
y conocidas del nivel medio 
superior de la capital Nayarita.
Siete jovencitos se disputaron 
el título que ha catapultado a 
jóvenes modelos y edecanes, 
que buscan un lugar en el 
ámbito de la moda en la 
localidad. Y quizás llegar 
a más horizontes, muchos 
otros tantos, como parte de 
otra actividad extra escolar 
rompe hielo.
Este año, con un tanto de 
más de seriedad, los chicos 
lucieron en cuatro etapas, 
previo a conocer a los 
finalistas; opening, desfile 
en bóxer, traje casual y gala. 
Finalmente tres jóvenes 
contestaron, las interrogantes 
de las hermosas conductoras 
Krys Ortega y Marce Medina.
En el intermedio estuvieron 
los chicos del Grupo de baile 
Ilusión y la cantante Sherry 
Brambila, lo mejor de la noche, 
el jurado estuvo integrado por 
Jocelyn Cervantes Nuestra 
Belleza UAN 2014, Carlos 
Iván Vargas Mr Model Tecuala 
2015, César Robles  Mr. 
Young 2015 y el director de 
Mr. Young Nayarit 

ociales



13Viernes 19 de 
Febrero de 2016 pinión

PEDERASTÍA, TOP SECRET DEL 
PAPA.- pese a que el Santo Padre o 
máximo jerarca de la iglesia católica, en 
su gira de evangelizadora por nuestro 
país realizó, tocó varios temas que 
indudablemente son problemas que 
están creciendo y por culpa del gobierno, 
como es el tema del narcotráfico o 
de los mentados sicarios, que afecta 
principalmente a jóvenes,  asimismo, 
destacó que en las cárceles sus internos 
están en el olvido y que la palabra de 
Dios, es casi una letra muerta, en el 
caso de los propios sacerdotes a estos 
les dijo sobre todo a los Cardenales, 
que se dejaran de vivir con reyezuelos, 
para vivir como Cristo, que se dejaran 
de seguir corrompiéndose con las 
tentaciones del poder, la soberbia y 
la intriga, que ya no vivieran en la 
opulencia como muchos de ellos lo 
hacen, que hasta traen séquitos, que 
se dejaran de andar de mitoteros, 
echándose unos con otros, y que se 
enfrentaran como hombres, diciéndose 
las cosas de frente y no a espaldas, 
que cumplieran su misión pastoral y 
evangelizadora, ya que por culpa de 
ellos, se está registrando el abandono 
y deserción de católicos para irse a 
engrosar a otras religiones o sectas y 
eso es culpa de ellos, como sacerdotes 
que no han sabido cumplir con su misión, 
lo que si podemos destacar, que el 
asunto de la pederastia, ni siquiera en 
sueño se tocó, no solo es un secreto 
de estado pero del Vaticano, sino que 
es algo impronunciable para la Iglesia, 
por lo que sin duda prefieren seguir 
escondiendo a estos curas violadores 
de niños sin  que reciban castigos estos 
curitas, ya que para ellos el castigo será 
la justicia divina por lo que en la tierra 
podrán continuar de violadores, aquí 
sería reflexivo pensar que el celibato, 
ya debiera de desaparecer, y que los 
sacerdotes como las religiosas tienen 
sus necesidades de sexo al igual que 
todo ser humano que todo hombre o 
mujer y quizás con ello, se evitará que 
hubiera tanto sacerdote pederasta.
SECUACES MONTAN CAMPAÑA 
DENOSTATIVA CONTRA OBRAS DE 
TEPIC.- la alergia política, el fervor por 
agredir de manera permanente toda 

gestionado 30 millones de pesos 
para apoyo a los frijoleros, por lo que 
con este apoyo ya no tendrían que 
preocuparse de sus problemas porque 
quedaban resueltos, y miren que este 
sujeto mierdero de TOMÁS GLORIA 
REQUENA, piensa que con un peso 
con cincuenta centavos que les darán 
a los productores por tonelada de frijol, 
resuelven todos sus problemas y que 
hasta se hacen ricos, por lo que al 
preguntarle sobre si con ese dineral 
que les tocará por tonelada de un peso 
con cincuenta centavos se resuelven 
sus problemas, dijo que bueno, que 
todavía no tienen un precio real que se 
les dará a los productores que están 
en el proceso de análisis, es decir que 
realizan conferencias para anunciar 
apoyos y no saben todavía cual será 
ese apoyo por productor, y es que 
prefieren decir cantidades generales 
como eso de 30 millones de pesos, 
para que se vea un dineral que les 
darán a los campesinos, cuando en la 
realidad les darán solo una mierda de 
centavos, luego, se le preguntó también 
sobre el número de productores de 
frijol que se verán beneficiados y dijo 
que lo desconocía que también están 
en estudio, el número de superficie 
que abarcan esas toneladas de frijol 
que se estarán apoyando y también 
las desconocía, es decir que este 
personaje que viene de Tamaulipas 
o Nuevo León, desconoce toda la 
problemática del campo y lo grave es 
que nuestros dirigentes campesinos 
permiten que vengan extraños ridículos 
a burlarse del campesinado nayarita, 
lo que habla sin lugar a dudas que la 
CNC, en estos momentos actuales, 
está infecto de dirigentes que nunca 
han sido campesinos, y que han llegado 
al sector campesino tecnócratas o 
profesionistas a querer aparentar que 
son campesinos, por lo pronto a este 
mamarracho le recomendamos que 
antes de dar conferencias tenga los 
datos precisos de lo que va a informar.
ESPADAZO.- se lo lleva el dirigente 
campesino “nailon” o de hule de 
condón, TOMÁS GLORIA REQUENA, 
quien desconoce toda la problemática 
del campo nayarita y viene a salvarlo. 

acción que realice esta administración 
municipal capitalina es visible, no 
cabe duda que la oposición sigue 
confundiendo que están ahí para 
estar en contra de todo lo que haga 
su adversario sin importar si es para 
bien o para mal, mientras que el PRI, 
cuando es gobierno, continuamente 
reclama que la oposición sea productiva 
y constructora,  porque así les conviene 
a ellos, cuando los priistas son oposición 
hacen exactamente todo lo contrario 
a lo que exigen de respeto donde son 
gobierno, lo vemos claramente en Tepic, 
donde de manera no solo infantil, sino 
reprobable, los regidores del tricolor, 
son utilizados como monigotes, como 
títeres que no tienen cerebro para 
pensar, se prestan a ello, para quedar 
bien con el patrón, sin importarles que 
la ciudadanía se burle de ellos, por 
convertirse en simples títeres, con el 
afán único de que repitan todas las 
denostaciones que se les dice, por 
ejemplo ahí tenemos al regidor priista 
LUIS BERUMEN, quien se ha distinguido 
en ser un consumado traidor de quien 
en su momento ha confiado en él sin 
tener méritos para ello, a ÁGUEDA 
GALICIA la traicionó cuando le decía 
“mamá”, ahora con tal de mantener 
a su papá y a una serie de familia 
dentro de la nómina de gobierno, se 
ha convertido en el muñeco ventrílocuo 
al que le meten no solo el dedo sino 
toda la mano en el trasero, porque así 
es como hacen aparentar que hablan 
y se mueven estos muñecos.
Pues LUIS BERUMEN, pese a que en 
lo que va de toda esta administración 
municipal solo se ha parado a reuniones 
de cabildo o a las sesiones, unas dos 
veces, sus faltas no tiene justificación 
alguna, no asiste porque sencillamente 
es un guevonazo, un parásito que solo 
le gusta llamar la atención de los medios 
en su afán protagónico de ser diputado 
local, por ello, ahora lo tenemos que es 

el vocero en todas aquellas colonias 
donde se está ejerciendo obra pública, 
y como es de entenderse toda obra 
que se realiza causa malestar, pues 
ahí BERUMEN, está para denostar al 
gobierno municipal, a POLO alcalde de 
Tepic, particularmente, argumentando 
que solo se perjudica a la población con 
estas obras, pero nunca ha dicho cómo 
hacerle en el caso de la rehabilitación 
del drenaje y del cambio de mangueras 
de agua sin que se abran las calles, 
que cambie el drenaje él sin abrir 
calles, pero lo ridículo de este regidor 
es que se dice afectado porque es 
vecino de estas calles donde se está 
realizando estas obras, solo hay que 
imaginarnos cuantas calles están 
abiertas porque están cambiando el 
drenaje y las mangueras de agua, 
entonces en todas ellas vive, que no 
sea ridículo, que sin duda eso le sale 
muy bien, pero lo primero que debiera 
de hacer es ponerse a trabajar por el 
bien de la ciudadanía y del desarrollo 
del municipio.
SE DICEN LÍDERES CAMPESINOS Y 
NO CONOCEN PROBLEMÁTICA DEL 
CAMPO.- noes posible que quienes están 
representando a nuestros campesinos, 
quienes se supone que están en la 
dirigencia nacional de la CNC, porque 
conocen la problemática del campo, no 
sepan ni como se cultiva el maíz, ahí 
tenemos por ejemplo al Coordinador 
Regional de la CNC a nivel nacional,  
TOMÁS GLORIA REQUENA, quien por 
cierto en sus tarjetitas de presentación 
se dice que es el Presidente de la 
Federación Nacional de Profesionales y 
Técnicos A.C. adheridos a la CNC, pues 
este tipejo que por cierto se las da de 
padrotillo, hablaba de los apoyos que 
se les estaba dando a los productores 
de frijol, por las gestiones incansables 
del senador nayarita y líder de la CNC 
nacional, MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ, quien aseguraba que había 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna
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Se llevó a cabo la entrega del 
Atlas de Peligros y/o Riesgos 

para el municipio de Ruiz

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN

FOTOCOMENTARIO 
DE RUIZ NAYARIT

Este pasado jueves que estuvimos en 
las oficinas del Partido Revolucionario 
Institucional en la capital del estado, nos 
enteramos de que ya se aproximan los 
cambios en los comités municipales y en 
el caso de Tuxpan se rumora fuertemente 
que Aarón David Fajardo Tapia, es quien 
podría estar al frente del Comité Directivo 
Municipal.
Su lealtad al partido, conducción y diálogo 
con las diversas corrientes políticas del 
interior del partido, así como el respeto a las 
diversas corrientes y líderes naturales, lo 
postulan para la presidencia de lo que será 
el nuevo comité que estará a cargo de los 
arduos trabajos, así como de las campañas 
políticas que se efectuaran con motivo de 
los comicios del 2017. 
Fotografía actual de archivo/comentario 
robertcasasola@jomulco.com

Una buena noticia para el municipio en Ruiz, pues 
a partir de este año, será incorporado a la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, programa que emprende 
el Gobierno de la República a través de SEDESOL que 
tiene como finalidad acabar con los índices de pobreza 
en todo el país.
La tarde de ayer el Ing. Víctor Manuel Abud Pérez, 
Presidente Municipal de Ruiz, aún continuaba en las 
instalaciones la SCT en la cuidad de Tepic, en reunión 
con los integrantes del comité Estatal Intersecretarial 
para la instrumentación de este programa tan importante.
Fotografía y Comentario: Erika Kasten Soria. 

Este atlas de riesgos tiene 
como objetivo principal 
determinar las zonas de 
peligros y riesgos tanto 
n a t u r a l e s  c o m o  l o s 
ocasionados por la mano 
del hombre, con ello logrando 
una mejor planeación en la 
realización de proyectos 
de benef ic io colect ivo, 
además de proporcionar la 
oportunidad de desarrollar 
p lanes de emergencia 
sobre qué hacer en caso 
de alguna contingencia, 
gracias el estudio de cada 
comunidad del municipio en 
base a encuestas y tomas 
de muestras. 
Este es un esfuerzo que 
realiza el gobierno Municipal 
por tener este documento, 
el primero en la historia del 
municipio, que sin duda 
ayudará para establecer 
de una mejor manera el 
crecimiento de la mancha 
urbana y del desarrollo de las 
comunidades que conforman 
nuestro Municipio. 

Por: José Minjares Pérez
Ruiz, 

Nayarit.- 

El pasado miércoles en el 
transcurso de la mañana 

se llevó a cabo la entrega del 
atlas de Peligros y/o Riesgos 
del municipio de Ruiz.
En dicho evento estuvieron 
presentes el Presidente 
Municipal, Ing. Víctor Manuel 

Abud Pérez; la Síndico, Sara 
Nora García; Los regidores, 
Edelia Salas Carrillo, Teresita 
Sánchez, Carmen Moreno, 
Graciela Cruz, Ing. Francisco 
Bautista, Vicente Martínez 
y Hugo Calvillo; además de 
trabajadores del Ayuntamiento 
y directivos de instituciones 
como el Tecnológico del Norte 
y la empresa Global Gas. 
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Ixtlán del Río

Ramón Cambero, próximo  
panadero errante

Permanecen cerradas oficinas del PAN en Ixtlán

Ramón 
Salinas está 
de regreso

Funerarias ‘Patito’, un 
riesgo para vivos y muertos

15

Por Jorge Mendivil “Ligais” 
Ixtlán del Río, 

Nayarit.- 

Posiblemente el aun dirigente 
del PAN estatal, dejó de ser 

popular al carecer de sentido 
común en su  textura política, 
su criterio ya no le permite estar 
clasificado ni a la altura dentro 
de los mejores en función de 
hidratación política, lo que género 
que en el municipio de Ixtlán del 
Río lo odien por tratarlos con la 

punta del pie.
Ramón Cambero, de ser un 
excelente PAN Francés, pasó a ser 
un irrelevante Panadero Errante, 
desbocado y sin fuerza política 
su antes tierna administración 
se volvió grosera causando 
el enojo de la diputada Licho 
Reyes, quien sueña en dirigir 
al PAN estatal, para cambiar los 
malos factores que han limitada 
la calidad política de los panistas 
en todo el estado.

En encuesta de popularidad 
recabada en este municipio, 
Ramón Cambero sal ió a 
relucir como un Chulo, sus 
métodos afectivos y aceptación 
por candidatos externos es 
considerado un político ineficaz 
fuera de los proyectos de 
panificación masiva  su reducido 
grupo ha sido bloqueado al 
percibirse el mal olor de su 
incapacidad, lo que no ha evitado 
amasar fuerte fortuna personal. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, 

Nayarit.-

Los servicios funerarios siempre han 
sido un gran negocio que a más 

de uno hacen frotar las manos, por lo 
que hay que tener cuidado de no caer 
en manos de funerarias ‘patito’, un 
riesgo para vivos y muertos ya que no 
tienen certificación, además carecen 
de permisos e incumplen las normas 

sanitarias con irregularidades, como 
la reventa de ataúdes.
En este sentido varios vecinos 
manifiestan su temor y la falta de 
confianza con la llegada de la empresa 
denominada funerales Bañuelos, 
sienten raro ver los ataúdes exhibidos 
como si se tratara de una barata de 
temporada, les parece inadecuado el 
manejo de este tipo de producto esta 
irregularidad, da la impresión de que 

se da un servicio improvisado.
Este tipo de funerarias establecidas en 
departamentos o casas particulares se 
debe de tener el cuidado de verificar 
los estándares de calidad respecto al 
servicio ofrecido, sobre todo cuando 
es bajo costo ya que puede resultar un 
engaño y salir más caro, ya que este 
tipo de negocios no está debidamente  
registrados, así que hay que leer bien 
el contrato por parte de los funerarios. 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río,
 Nayarit.- 

El luchador social y gran 
gestor político en la Colonia 

Cristo Rey, Ramón Salinas, 
un panista de cepa pura está 
de regreso convertido en 
virtual y potencial candidato 
a regidor por la demarcación 
seis, puede alcanzar la meta, 
si no le vuelven a poner freno 
como en la pasada elección   
por no concordar con el 
comité directivo dirigido por 
Paty Toscano.
Sin embargo libre de todo 
resentimiento Ramón Salinas, 
regresa confiado y sin revolver 
las decisiones a seguir 
trabajando para corregir 
errores, reconoce que ha 
cometido errores, pero no 
ha sido parte de los errores 
que le quitaron el poder 
político al PAN en este lugar, 
la división interna partidista 
son dos rieles de la misma 
vía que hay que corregir de 
inmediato.
A pesar de las trabas 
anteriores Ramón Salinas 
no se encuentra desilusionado 
del partido que lo vio nacer 
como político, parece que hay 
eco en la actual directiva que 
encabeza la diputada Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, quien 
no viene como espectadora 
de la nueva novela política, 
trae consigo el ingrediente 
para enganchar a la gente, la 
meta es tener acercamiento 
con los electores.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, 
Nayarit.-

Desde hace varios días las 
oficinas del Partido Acción 

Nacional de este municipio  
permanecen cerradas. Se 
ignora cuáles son las razones 
de porque no se abren, esta 
situación tiene preocupados 
a los miembros activos o 
adherentes de este partido 
que no abre sus puertas para 
atender la demandas de los 
afiliados.
Es la tercera vez que miembros 
activos y adherentes me 
piden que haga este tipo 
de comentar ios,  están 
preocupados porque no saben 
si volverán abrir sus oficinas 
al servicio de los panistas, ya 
transcurrió la efervescencia 

de la contienda interna pero 
lamentablemente parece que 
dos elementos del actual 
comité le ponen candado a 
la puerta. 
Algunos militantes al ir a 

visitar dichas instalaciones se 
llevaron la sorpresa de que 
las puertas están cerradas 
y sin reflejo de trabajo por 
buscar la adherencia por 
la militancia o la simpatía 

de quienes ya no reciben el 
llamado y permanecen fuera 
del partido para fortalecer al 
partido y conquistar entre la 
ciudadanía mayor simpatía 
para la próxima contienda.  



Viernes 19 de 
Febrero de 201616 pinión

La diputación local, dio apertura 
este jueves 18 del mes en curso, 

al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Segundo 
año de Ejercicio Constitucional, con una 
encomienda importante, acorde a los 
datos oficiales, que tiene que ver con 
una más de las garantías individuales 
consagradas desde siempre en la Carta 
Magna, y refrendadas en la particular 
del Estado, específicamente en el 
Artículo 7o., fracción XI, numerales 
2 y 6: los derechos de los niños y 
adolescentes, y de los pescadores 
respectivamente, al igual que en 
los artículos 43,45 y 46, tocante al 
deber  de dar informe de las acciones 
emprendidas para favorecer "el adelanto 
y progreso" de cada uno de los distritos 
representados, durante el receso 
cameral, lo que en parte seguramente 
incluyó el acuerdo, también recién 
anunciado, de conjuntar esfuerzos 
con la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), 
a fin de "establecer comunicación 
directa con este importante sector".
Por lo anterior, se percibe que los 
diputados, ceñidos además a su 
ambicioso Plan Estatal de Desarrollo 
Institucional, buscan entablar puentes 
estratégicos de intercambio y 
coordinación con sectores e instituciones 
que propicien o sienten las bases para 
la mejor aplicación del marco legal.
En virtud de lo infausto de las 
circunstancias económico-productivas 
por las que atraviesa la Entidad, así 
como de la consecuente ausencia de 
acciones debidamente articuladas 
con oficio político y comunicacional 
-que vayan más allá de la clásica 
justificación triunfalista de obra material 
y su desconocido procedimiento de 
licitación en un mar de hambre y miseria- 
se vuelve un imperativo significativo 
revisar el texto legal y en un proceso 
constante de contrastes, debate y 
propuestas emanadas de la correcta 
autonomía y pluralidad partidaria,  
adecuarlo a la problemática en turno.
Los diputados tienen pues ante sí, 
ya casi  de cara al último año de su 
ejercicio,   otra valiosa oportunidad 
de palpar y recoger el pulso real del 
desenvolvimiento económico, social, 
cultural y político,  a fin confeccionar 
estrategias fincadas en la coyuntural 
corresponsabilidad del 'saber dar para 
recibir' ,en consonancia a la máxima del 
estadista George Clemenceau: "lo más 
seguro consiste en dar a cada quien 
algo que defender", y en lo sucesivo 
solo así  sea entonces la ciudadanía 
la que por hechos genuinos -que no 

fantasías publicitarias, dádivas de 
oropel o rudimentarios monólogos 
-perciba leyes y decretos de verdadero 
beneficio general, no de grupos, 
camarillas o de premio de lealtades 
a la insana adherencia a caprichosos 
usufructos del poder.
Las circunstancias vigentes exigen 
de un ejercicio de gobierno y de 
representación popular eminentemente 
consciente del compromiso contraído y 
de la consecuente urgencia de generar 
resultados tangibles, superando ya con 
mucho la por demás contraproducente 
simulación del "todo está muy bien 
en unidad", de 'a gratis', prometiendo 
sin cumplir, regateando el desarrollo 
y lucrando el porvenir; el resultado 
pues de los peores perfiles -de escasa 
preparación y nulo oficio político y 
comunicacional con mal disfraz de 
sencillez y de una malentendida 
popularidad por acarreos y entrega 
de limosnas, repartiendo lo que no es 
suyo- en las más grandes encomiendas.
El trabajo legislativo comporta sin 
duda alguna en nuestros días, la 
valiosa vía por la cual solidificar el 
derecho de todos a una vida mejor y 
de calidad, lo cual está escrito y es una 
responsabilidad, no regalo ni dádiva de 
nadie hacia tal o cual sector, en toda 
la circunscripción correspondiente, 
ciudadanos todos por igual: pueblos 
y comunidades indígenas y sociedad 
en general.
De conformidad, se espera pues que 
la XXXI Legislatura avance y refuerce  
lo que tenga que reforzar en su propio 
papel y deber histórico. "Si así lo 
hiciere, el pueblo se lo reconocerá, 
que si no, lo demandará". Adelante. 
Este primer mes de trabajo legislativo 
según se agregó será dirigido por los 
diputados Francisco Javier Monroy 
Ibarra como Presidente de la Mesa 
Directiva y la legisladora Elsa Nayeli 
Pardo Rivera como Vicepresidenta. 

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

La XXXI Legislatura y su compromiso

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Las redes sociales y la personalidad

Los avances de la tecnología 
y el uso de las herramientas 

electrónicas para la realización de 
diversas tareas son el sello de la 
modernidad comunicativa. Incidir en 
decisiones políticas hace algunos 
años era impensable. Publicar un 
texto para que un comunicólogo 
con programa o noticiero estelar 
era imposible. Interactuar con 
una figura pública de peso que 
sólo escuchábamos en radio era 
inimaginable. Particularmente 
tiwtter y facebook son las dos 
redes más populares en México. 
Sus diferencias son importantes: 
la primera, más breve, crítica y 
racional; la segunda, emotiva y 
expresiva. Los usuarios de tiwtter, 
por lo regular son más críticos y 
analíticos, los de facebook también, 
pero predomina la sensibilidad 
y la publicación de estados de 
ánimo. Sin embargo, en ambos 
casos son utilizadas para proyectar 
inconformidad con las instituciones 
que deberían transmitir credibilidad, 
son un desahogo social antes 
las injusticias, negligencias e 
incompetencias de los funcionarios 
públicos. La burla, la ofensa, el 
sarcasmo son elementos esenciales 
en las publicaciones. A pesar de 
lo anterior, existe una parte que 
preocupa a varios especialistas 
en comportamiento humana. “Lo 
preocupante para los psicólogos y 
especialistas, es que el uso de las 
redes puedan acentuar trastornos 
de personalidad. Estudios recientes 
realizados por la Universidad de 
Sevilla y la Universidad de Maryland 
confirman que los usuarios se han 
vuelto más dependientes a estar 
conectados en línea para seguir 
interactuando con sus contactos 
de Facebook a través de sus 
teléfonos; el estudio arrojó que los 
jóvenes manifestaron un síndrome 
de abstinencia tecnológica al 
permanecer un día completo 
alejados de Internet y de los 
medios de comunicación. También 
se observó que algunos usuarios 
tienden a un comportamiento 
diferente en las redes sociales y 
en la vida real, incluso la elección 
de la red que se utiliza con mayor 
frecuencia tiene que ver con el tipo 
de personalidad de los usuarios, por 

ejemplo: los usuarios de Facebook 
tienen una personalidad más 
emocional, ya que dedican más 
tiempo a las personas, en cambio 
aquellos que eligen Twitter, están 
preocupados por los contenidos y 
por mantenerse informados.” Los 
especialistas de la Universidad 
de Sevilla y la Universidad de 
Maryland después de realizar 
pruebas en grupos controlados, 
test y varios estudios, concluyeron 
que existen personalidades bien 
delimitadas para los usuarios de 
internet, algunas son:
Líder(esa): son los usuarios más 
activos, están conectados todo el 
tiempo. Tienen una gran cantidad de 
seguidores y contactos. La mayoría 
de las veces son líderes de opinión 
sobre algún tema en específico. 
Diva(o): Sus conversaciones giran 
en torno a sus logros personales. 
Publican o escriben sobre elogios 
propios y continuamente solicitan 
a sus contactos que hable de 
ellos o ellas. Mariposa social: 
Es aquella persona que busca 
una relación afectiva. Se les 
conoce por el tipo de fotografías 
insinuantes y la mayoría de sus 
contactos son del sexo opuesto. 
Vendedor(a): Son los usuarios 
que bombardean con mensajes 
promocionales. Su propósito es 
promover, vender o “acomodar” 
un servicio. Desconfiado: Estos 
usuarios desconfían de las políticas 
de privacidad. Sus perfiles son 
privados. Comparten muy poco 
contenido y sólo aceptan como a 
personas de su círculo de amigos 
más cercano en la vida off line. Troll: 
Son conflictivos, malos, groseros y 
rencorosos. Sólo buscan generar 
discusiones, problemas y el enojo 
de los demás. Inconforme: Todo 
el tiempo está molesto, de todo 
se queja y nada lo hace final. Sin 
duda, podemos encontrar más 
perfiles, estos son algunos de 
los más comunes, evidentemente 
existen muchos más, y podemos 
hacer combinaciones de los 
anteriores. Las redes sociales 
son herramientas que debemos 
saber manejar, y no que ellas 
nos manejen a nosotros.. Hasta 
la próxima. Sígueme en tiwtter 
@redescubriendo    
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de lo que aquí al principio 
mencionamos, y a la vez 
soltando decenas de globos 
en señal de que ese terrible 

mal que aqueja a muchos 
niños (as) y adolecentes será 
vencido contraatacándolo a 
tiempo. Inmediatamente se 
introdujeron hacia el interior 
de palacio municipal con 
destino al auditorio, ahí se 
les unió el primer edil Tomás 
Cervantes de Dios, que por 
cuestiones de trabajo no 
pudo acompañarlos en el 
desfile, después de entregar 
libros basados en esta tan 
comentada enfermedad a 
cada uno de los ahí presentes, 
y al expresar su mensaje 
dio por clausurado este 
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Día Internacional de la Lucha Contra el 
Cáncer en Niños, Niñas y Adolecentes

GenteyPoder/Rosamorada/
Por: Pedro Bernal
Rosamorada,  Nayar i t . - 
En la glorieta donde se 
encuentra el asta a la bandera 
mexicana, inició alrededor 
de las 9 de la mañana con el 
apoyo de Seguridad Pública 
Municipal y Protección Civil 
local, se llevó acabo un 
alentador y espectacular 
desfile con motivo del Día 
Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer en Niños  
Niñas y Adolescentes en este 
municipio, encabezado por la 
presidenta del DIF municipal, 
la señora Korayna  Ramírez 
de Cervantes acompañada 
de personal a su cargo en 
esa dependencia del H. XL 
ayuntamiento de gobierno 
local  y representantes 
estatales.

Las principales calles de esa 
localidad y los que por ahí 
habitan, fueron testigos de la 
marcha de alumnos (as) de 
algunas escuelas primarias y 
secundarias y culminar frente 
a las puertas de la presidencia 

municipal, donde hicieron 
un alto para escuchar las 
palabras de Korayna Ramírez, 
basadas en la conmemoración 

importante evento alentador 
para preservar aún más la 
vida en el ser humano. 
GENTE Y PODER entrevistó 
al presidente municipal Tomás 
Cervantes, en relación a lo 
acontecido en esa mañana 
de miércoles 17 de febrero, 
y sus impresiones fueron 
estas: “Mira sobre esta 
enfermedad debo decirte que 
yo la respeto porque a veces 

(Primera de dos partes)
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muchas puertas se cierran y la 
prevención es la única manera 
de contrarrestar y tratar de 
salvar la vida de los niños 
que la padecen. Y, bueno, 
ahorita les explicamos cuáles 
son los síntomas al principio 
de esa enfermedad, y pues 
si la combatimos a tiempo es 
curable; y definitivamente la 
prevención es la única arma 
contra esta enfermedad. Es 
muy doloroso para nosotros 
perder a un ser querido, pero 
es más doloroso ver como se 

le escapa la vida a un niño por 
ese terrible mal. Más aún debo 
reconocer y dar las gracias 
al gran apoyo que el señor 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y a la señora Ana 
Lilia López de Sandoval, aquí 
en Rosamorada se nos están 
apoyando con todo en bien 
de la niñez y la adolescencia 
Rosamoradense; nos estamos 
preparando para combatir ese 
mal, que si no se tratado a 
tiempo trae consecuencias 
fatales”.
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Entrega Gobernador Becas 
a estudiantes de Nayarit

invierte”, indicó el jefe del 
Ejecutivo nayarita.
“Me siento orgulloso de mi 
universidad, la Universidad 
Autónoma de Nayarit. La 
cual está calificada entre 
las universidades públicas y 
privadas del país, entre las 
cien mejores, esto gracias a 
los académicos, a los jóvenes, 
gracias a que vivimos en un 
estado en paz y tranquilidad”, 
señaló.
Al destacar que la educación es 
uno de los pilares para resolver 
los problemas históricos 
del estado, el Gobernador 
aseguró a los alumnos, 
funcionarios y universitarios, 
que su administración 
e s t á  c o m p r o m e t i d a 
ineludiblemente con este 
rubro y en general con 
los jóvenes de la entidad. 
Recordó que durante casi 4 
años y medio se ha mantenido 
la misma tarifa de estudiantes 
en el transporte público, esto 
como apoyo económico y 
social a dicho sector.
“Respaldar a la universidad 
es respaldar a nuestra casa 
en nuestro presente y nuestro 
futuro, yo les deseo a cada uno 

El Gobernador Roberto 
Sandoval  Castañeda 
entregó este jueves el 

recurso “Becas Manutención” 
2016-2017, a estudiantes de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit y de la Universidad 
Tecnológica de la Costa. 
Las “Becas de Manutención” 
beneficiarán a 2 mil 711 
alumnos de 13 escuelas de 
Educación Superior pública 
de Nayarit.
El programa destinará casi 
30 millones de pesos con 
recursos del Gobierno de 
la República y gestionados 
por el Gobierno del Estado, 
“porque en educación nunca 
se gasta, en educación se 

No hay alarma por 
influenza en Nayarit: SSN

La Secretaría de Salud 
de Nayarit confirma a la 
fecha 4 casos de influenza 
en el estado, dos del tipo 
H3N2, dos AH1N1 y cero 
defunciones, así lo informó 
el Jefe del Departamento de 
Epidemiología de los SSN, 
Jorge Barrera Castellanos, 
quien descartó que exista una 
epidemia de esta enfermedad 
en el estado y aseguró que no 
existen mutaciones o nuevos 
serotipos circulando.
“Actualmente nos encontramos 
inmersos en la temporada alta 
de influenza estacional debido 
a los cambios climáticos se 
tiene un incremento en las 
enfermedades respiratorias 
agudas. En Nayarit no hay 
alerta por esta enfermedad 
y se mantienen en vigilancia 

epidemiológica de este 
padecimiento monitoreando 
a los pacientes que lleguen a 
hospitales con enfermedades 
respiratorias”, enfatizó.
Asimismo informó que la 
Secretaría de Salud Federal, 
cada lunes de cada semana 
genera un boletín informativo 
nacional, donde se da a 
conocer el panorama de 
Influenza en este año, 
detallando el número de 
casos y decesos confirmados 
por la Dirección General de 
Epidemiología a Nivel Federal.
A nivel nacional se han 
confirmado hasta el momento 
mil 290 casos de influenza y 
53 defunciones, en Nayarit a 
la fecha se registran 4 casos 
y cero defunciones.
En cuanto a la aplicación 

de la vacuna Anti-Influenza 
en Nayarit a la fecha se han 
aplicado a nivel sectorial 
286 mil 415 dosis lo que 
representan un 84.43 por 
ciento, y se tiene una meta 
de 339 mil 225 dosis para la 
actual temporada invernal 
que inicio el 15 de octubre y 
culmina el 20 de mayo.
Señaló que la aplicación de 
esta vacuna se prioriza a los 
grupos de riesgo como niños 
y niñas menores de 5 años 
y adultos mayores, además 
de mujeres embarazadas 
y aquellos que padecen 
en fermedades c rón ico 
degenerativas, y tanto la 
Secretaría de Salud, el 
IMSS e ISSSTE cuentan 
con el antiviral para este 
padecimiento.

de ustedes (los estudiantes), 
que en tiempo de crisis 
busquemos implementar bien 
esta beca, que salgamos 
adelante  para encontrar 
una mejor calidad de vida y 
educación para que a Nayarit 
le vaya mejor”, concluyó.
A la entrega de las becas 
en las dos instituciones, el 
Gobernador fue acompañado 
por los rectores de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, Juan López Salazar; 
de la Universidad Tecnológica 
de la Costa, Manuel Quintero 
Borrego, respectivamente. 
Además del Secretario de 
Educación del estado, David 
Aguilar.
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Ciudad 
de México

Ante la apertura de las 
universidades promovidas por 

el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), la SEP aclaró 
que solamente ha recibido dos 
solicitudes de validez oficial. Una 
por parte de la autodenominada 
Escuela de derecho Ponciano 
Arriaga y la segunda por la Escuela 
de Contabilidad y Administración 
Pública Leona Vicario.
Sin embargo, apuntó que la 
atención a esas dos solicitudes, se 
realizará conforme a lo establecido 
en el artículo tercero constitucional, 
así como lo que marca la Ley 
General de Educación.
Es muy importante señalar 
que la sola presentación de la 
solicitud de Reconocimiento 
de Validez Oficial (RVOE) no 
garantiza su otorgamiento, como 
lo establecen con toda claridad 
los artículos 54 y 55 de la Ley 
General de Educación y los 
Acuerdos Secretariales 243 y 
279 de la propia SEP”, detalló 
en un comunicado.
Tras la apertura que se anunció 
ayer de las escuelas promovidas 
por el partido político que dirige 
Andrés Manuel López Obrador, 
la SEP advirtió que los estudios 

impartidos por escuelas que no 
cuenten con RVOE carecen de 
validez oficial, no forman parte 
del Sistema Educativo Nacional, 
y por tanto los títulos que se 
expidan no tienen validez y no 
son susceptibles de obtener una 
cédula profesional.
Más aún, la no validez repercute de 
manera directa en los estudiantes, 
ya que en el caso concreto, las 
carreras de Derecho y Contabilidad 
requieren necesariamente de 
cédula profesional para el ejercicio 
de su profesión”, alertó.
Especificó además que de 
conformidad con lo establecido 
en el artículo 59 de la Ley General 
de Educación, las instituciones que 
ofrecen servicios educativos sin 
reconocimiento de validez oficial 
están obligadas a informarlo a 
los alumnos y a incluir en toda 
su publicidad, por cualquier 
medio, que no se encuentran 
incorporadas, y para tal efecto, la 
Secretaría de Educación Pública 
realiza visitas de verificación.
Derivado de lo expuesto, la 
Secretaría de Educación Pública 
reitera que todas las instituciones 
educativas están obligadas a 
apegarse estrictamente a la 
normatividad aplicable en la 
materia.

Sólo dos universidades 
de Morena han solicitado 

validez a la SEP

Defiende AMLO
proyecto de escuelas
sin validez oficial de SEP

Ciudad 
de México

Andrés Manuel López 
Obrador respondió de 

inmediato a los señalamientos 
del gobierno federal  respecto 
a que las universidades 
que creó el Movimiento de 

Regeneración Nacional 
(Morena) carecen de 

validez oficial.
Desde Puebla, 

López Obrador 
s o s t u v o 

q u e  l a s 

universidades 
financiadas por 
su partido son 
criticadas porque 
Morena debido a 
que es el único partido 
que regresa el dinero 
al pueblo.
Destacó que Morena 
puso el ejemplo que en 
las delegaciones y en los 
municipios donde gobierna 
"ningún joven que quiera 
estudiar el nivel superior 
será rechazado".
Saben por qué están más 
ardidos, porque Morena es 
el único partido, que se oiga 
bien y se oiga lejos, que 

está devolviendo la mitad de 
lo que recibe por los votos 
que obtuvo”, manifestó el 
tabasqueño.
Detalló que todos los partidos 
reciben prerrogativas del 
gobierno, del presupuesto 
público y "como le fue muy 
bien a Morena en las pasadas 
elecciones del 7 de junio 
pasado y obtuvo 3 millones 
500 mil votos, ahora recibe 
350 millones de pesos, la 
mitad  de ese dinero se 
le devuelve al pueblo, es 
decir, 175 millones de pesos" 
explicó.
El presidente de Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena 
informó que se crearon 

escuelas universitarias: 
de Ingeniería Civi l 

en Tláhuac; Normal 
para Maestros en 

Xochimilco; de 
Medicina 

Integral 
Comunitaria 
en  T la lpan ; 
A d m i n i s t r a c i ó n 
y  F i n a n z a s  e n 
Azcapotzalco, y de 

Derecho en Cuauhtémoc.
De igual forma, se construyeron  
escuelas de Derecho en 
Comalca lco ,  Tabasco ; 
Superior de Agronomía en 
Calkiní, Campeche; y una 
Escuela Bilingüe, Valladolid, 
Yucatán.
Para quienes critican estas 
universidades, López Obrador 
dio a conocer que el científico 
Jorge Alcocer, quien acaba 
de recibir el Premio Nacional 
de Ciencias es el rector de la 
Universidad de Medicina en 
Tlalpan que subsidiada por 
Morena.

Comisión del INE ordena a PAN retirar spots en Tamaulipas
Ciudad 

de México.

La Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE ordenó el retiro de cuatro spots en 

radio y televisión de Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca y Francisco Elizondo 
Salazar, aspirantes a la precandidatura 
del PAN a la gubernatura de Tamaulipas.
Además, por dos votos contra uno, los 
integrantes de dicha comisión, la consejera 
presidenta Adriana Margarita Favela y 
Beatriz Eugenia Galindo, ordenaron al 
Partido Acción Nacional (PAN) sustituir el 
contenido de los promocionales que estarían 

por entrar al “aire”.
Ello, luego de la queja interpuesta el 16 
de febrero por el Instituto Electoral de 
Tamaulipas en la que solicitó a la Comisión 
del Instituto Nacional Electoral (INE) su apoyo 
para suspender la pauta, al considerar que 
incumplen lo previsto en el Artículo 221 de 
la ley electoral local.
En los spots dados a conocer durante 
la sesión urgente de carácter privado 
celebrado este jueves, García Cabeza de 
Vaca y Elizondo Salazar, dan a conocer su 
intensión de contender por la gubernatura de 
Tamaulipas e incluso, se pronuncian contra 

la corrupción, por la seguridad, mejores 
empleos y a favor de los “olvidados”.
Además, plantean que el estado “necesita 
de un cambio que nos permita recuperar la 
paz y el desarrollo” y dejan claro que “con 
conocimiento y tu alianza, lograremos la 
alternancia”, situación que viola el principio de 
equidad, al considerarse un acto proselitista.
Al argumentar su voto en favor del retiro 
de los promocionales, Galindo Centeno dijo 
que si bien aún se desconoce si ambos 
aspirantes obtendrán la precandidatura, 
lo cierto es que de lograrla y tras obtener 
alguno de ellos la candidatura, se violaría 

el principio de equidad.
Si es candidato (alguno de ellos) no lo sé, 
pero si sí es candidato, claro que ya tuvo 
una presencia en el estado y claro que le 
lleva una ventaja a los demás y claro que 
viola el principio de equidad”, frente a los 
demás partidos políticos, planteó.
Favela Herrera recordó que el procedimiento 
inició en Tamaulipas porque Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca y Francisco 
Elizondo Salazar, cuando solicitaron su 
registro para aspirar a la precandidatura 
no se habían separado del cargo público 
que ostentaban.
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Proyecto de su película 
con Ninel Conde sigue 
firme, anuncia el Layin
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*Tras referirse a su presencia en los festejos patronales  de Las Varas, el 
polémico Alcalde, sostuvo, “yo siempre vengo a aportar, no vengo nada más a 
comerme la birria o los tamales y el atole, soy aportador, por ello le dimos una 
ayuda para la iglesia y trajimos 500 despensas para la gente; quisiera darles a 

todos, pero desafortunadamente a veces no se puede, aseguró 

Las Varas, Nayarit.-

Tras asistir al cierre 
de los festejos 
pa t rona les  de 

Las Varas, el polémico 
Alcalde de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva 
se mostró satisfecho de 
acompañar a todos sus 
amigos en la tradicional 
celebración en honor a 
la Virgen de Guadalupe.
Durante una entrevista con 
medios locales, el amigo 
Layin como es conocido 
en todos lados, dijo que 
siempre le ha dicho a 
la gente que a donde le 
invitan no le gusta ir con 
las manos vacías,
 Siempre vengo a aportar—
sostuvo—“no vengo nada 
más a comerme la birria 
o los tamales y el atole, 
yo soy aportador por ello 
le dimos una aportación a 

la iglesia y trajimos 
500 despensas 
para la raza y 
yo quisiera darle 
a todos, pero 
d e s a f o r t u n a -
damente a veces no 
se puede y le dimos 
la encomienda 
al padre que se 
encargara de eso y yo 
lo hago con todo gusto” 
aseguró 
Al referirse a la relación 
que mantiene con los 
ejidatarios de Las Varas y 
con su Presidente Crisanto 
Loera, categórico dijo que 
el comisariado ejidal es 
un señorón que merece 
todos su respetos y que 
tendrá todo su apoyo, en 
lo que se ofrezca para este 
importante núcleo ejidal, 
y—afirmó—, “porque 
siempre en la vida y en 

lo que sea lo que siembra 
uno cosecha”.
Al referirse al proyecto 
de su película con la 
bellísima actriz Ninel 
Conde, el alcalde de San 
Blas aseguró que es algo 
que sigue en proceso y que 
es un propósito que esta 
en marcha del que muy 
pronto dará la sorpresa.
Finalmente lanzó la 
invitación para que el 23 
de abril le acompañen a 
celebrar su cumpleaños en 
el crucero de Huaristemba, 
sin ninguna exclusión—

sostuvo—ya que ahí todos 
están invitados, todo 
mundo cabe, porque ahí 
no hay boleto de entrada 
ni nada, ni primera fila, 
ahí todos somos parejos, 
la invitación es a echarse 
el taquito, el traguito y a 
divertirse con el ídolo del 
pueblo Vicente Fernández, 
y por supuesto una buena 
banda porque al pueblo 
hay que darle lo que 
quiere y la promesa es 
que habrá buena taquilla 
ese día en el crucero de 
Huaristemba, concluyó

Listo servicio de alumbrado en el Malecón de Compostela
Compostela, Nayarit.-  

La instalación de luminarias 
en el Malecón ya está lista, 

lo cual no solo embellece la 
imagen de esta importante 
vialidad que conecta a las 
diversas colonias del oriente 
de la Ciudad, sino también 
permitirá que las personas 
que a diario transitan por este 
lugar lo hagan con mayor 
seguridad
Con la obra de alumbrado 
que se realiza con recursos 
propios del Ayuntamiento se 
pretende que este lugar quede 
perfectamente transitable para 
que los peatones y conductores 
de vehículos hagan su recorrido 

con seguridad, expresó la 
alcaldesa, Alicia Monroy Lizola. 
En cuanto a ello—sostuvo—
que al dotar con servicio 
de alumbrado este lugar se 
atiende el aspecto de 
seguridad, además de 
que hay un tramo en 
la calle Leal que corre 
en el mismo sentido 
del malecón que 
estará iluminándose 
automáticamente con 
dichos trabajos.
L a  P r e s i d e n t a 
Municipal, recalcó 
que este es un 
e s f u e r z o  d e l 
Ayuntamiento, y que 

para ello asignaron un grupo 
de especialistas en materia de 
electrificación, que laboran en 
esta obra, la cual se pretende 
concluir en pocos días.

Al referirse a los aspectos 
técnicos de esta acción, 
Monroy Lizola informó que 
esta obra tiene una longitud de 
un kilómetro con 300 metros, 

con luminarias de 
herrería artística, con 
un arbotante de 5 
metros de altura, 
a d a p t a d a s  c o n 
lámparas tipo “led” 
para el ahorro de 
energía, con cableado 
subterráneo. 
C o m o  u n a 
r e c o m e n d a c i ó n 
espec ia l  de  l a 
Presidenta,  p ide 
so lamente  a  la 

ciudadanía que cuide las 
lámparas, porque es un gran 
sacrificio que se hace para 
realizar obras que brinden 
seguridad y den un buen 
aspecto al malecón que estará 
bien iluminado, desde la calle 
Hidalgo hasta la calle Moreno, 
en la dimensión de lo que es 
el moderno malecón sobre el 
rio Compostela.
Para mayor seguridad de 
los peatones—sostuvo la 
Alcaldesa—, ya se instalaron 
señalamientos viales para que 
los automovilistas transiten 
a velocidad moderada y no 
utilicen el malecón como 
autopista, concluyo.
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Esta semana culmina la segunda vuelta 
de la Liga Municipal de Beisbol de Tepic 

pinión

El Papa sin duda fue autocrítico con su 
propia iglesia y en la catedral metropolitana 
cuestionó tanto a obispos y cardenales 
mexicanos al exhortarlos a "dejarse de 
habladurías e intrigas y a no subirse a 
los carros y caballos de los faraones 
actuals…”, en clara denuncia sobre la 
convivencia de jerarcas mexicanos con 
el poder, de tal manera que se podría 
especular que el Papa SÍ vino a hacer 
política, pero ésta, en todo caso, no 
es la que se postra ante el poder. A 
pesar de la dureza del mensaje y las 
alusiones directas, parece ser que los 
príncipes religiosos mexicanos " no les 
vino el saco", y ya no estando el Papa 
seguirán en estas añejas costumbres. 
Francisco habló claro, en su homilía en 
Ecatepec,  vertió lecciones de liderazgo 
social a partir de sencillas premisas 
llenas de empatía, apertura y visión 
emitiendo mensajes esperanzadores 
para las clases más vulnerables; ante 
la clase política mexicana congregada 
en Palacio Nacional el Papa cuestionó 
la corrupción y la concentración de 
bienes en pocas manos, criticó a  la elite 
política que se ha desatendido del bien 
común. En Chiapas, Tuxtla Gutiérrez y 
San Cristóbal habló sobre la exclusión 
y marginación de los indígenas en 
nuestro país, en Morelia, Michoacán 
donde siguen apareciendo cárteles y 
autodefensas su mensaje fue fuerte y 
mordaz, en Ciudad Juárez denunció 
el trato inhumano a los migrantes en 
ambos lados de la frontera.
Sin duda que el mensaje que dirigió 
a los sacerdotes entraña una grave 
responsabilidad, porque la Santa Iglesia 
tiene sacerdotes a lo ancho y largo de 
nuestra geografía y, son los primeros 
en saber de todos los movimientos que 
suceden en las rancherías, serranías y 
en los pueblos más alejados,  por esto, 
en ellos  recae la gran oportunidad de 
dar a conocer las anomalías y delitos, 
y en su caso, denunciarlos por el bien 
común pero parece que tal mística ha 
desaparecido y ellos están en contubernio 
con la delincuencia - así lo hizo saber 
y sentir", el Santo Padre. Ojala, y son 
nuestros deseos de que tales mensajes 
sean acatados por los prelados de 
nuestro país y no se olviden de ellos 
cuando el Papa regrese a la Santa 
Sede. AL Tiempo

Termómetro Político.
Verdadera conmoción ha causado en 
nuestra sociedad el tema de la prostitución 
infantil que según el representante de 
los padres de familia está proliferando 
en algunas escuelas secundarias de 
esta ciudad capital; por lo pronto los 
congresistas locales han prohibido las 
uniones infantiles en nuestra localidad, 
aún de la tradición del uso y costumbres 
de las comunidades indígenas  
Esperemos y  comentaremos…
frago2009@hotmail.com

EL BUEN PASTORUn día interesante en Nayarit

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

on visión 
iudadanaC

Enrique Vázquez

Y bueno otro día más a la cuenta, 
o t ro  d ía  en que se  d ie ron 

acontecimientos importantes y de 
gran relevancia para el desarrollo del 
estado, en variados temas unos más 
positivos que los otros, pero todos 
con un profundo impacto en lo que 
estaremos viendo los próximos meses, 
obviamente el hecho medular que 
tuvimos el pasado jueves 18, fue el 
anuncio por parte del Gobierno Federal 
de un recorte de más de 132 mil millones 
de pesos para el presupuesto de este 
2016, si lo ponemos en perspectiva, 
el presupuesto que cada año se le 
asigna a nuestro estado no llega ni a 
los 20 mil millones de pesos, lo que 
deja claro que el golpe es bastante 
fuerte, aunque pudiera parecer poco 
respecto de los 4 billones 763 mil 874 
millones de pesos que comprendía 
originalmente el presupuesto inicial.
Irónicamente, la “Empresa Productiva 
del Estado” PEMEX, será la principal 
afectada por el recorte pues son 100 
mil millones de pesos los que no 
llegarán a la dependencia federal y digo 
irónicamente puesto que desde hace 
días se viene hablando del rescate a 
PEMEX, con la inversión de millones 
y millones de pesos para solventar el 
pasivo laboral que tiene la empresa 
con sus trabajadores, jubilados y por 
retirar, otros afectados son la Comisión 
Federal de Electricidad, con 2 mil 500 
millones menos, el ISSSTE con 500 
millones menos y casi 30 mil millones 
en el gasto del Gobierno Federal, en 
cuanto a este último rubro, que será el 
que más sentiremos los ciudadanos, 
poco más de 19 mil millones de pesos 
se reducirán del gasto corriente del 

gobierno federal, señal que vendrán 
despidos y reestructuraciones para 
hacer más compacto el  aparato 
burocrático, los poco más de 13 mil 
millones de pesos que se recortarán 
al gasto de inversión pudieran ser los 
más importantes, puesto que de esta 
bolsa habíamos estado gozando en 
el estado de obras extraordinarias, 
decenas de carreteras, bulevares y 
calles han sido materializadas gracias 
a estos recursos del gobierno federal y 
durante 2016 es evidente que veremos 
menos este beneficio.
Se supone que el recorte no afecta en 
lo más mínimo las áreas de seguridad 
y los programas de la Secretaría 
de Desarrollo Social, sin embargo, 
el Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval ya adelantó que si tendrán 
que ejecutar algunos cambios en 
los programas sociales que maneja 
el gobierno del estado para poder 
hacer frente a la baja de recursos, 
sin embargo se espera por parte del 
gobierno de Nayarit que se logre 
disminuir estos recortes al mínimo.
Para finalizar, me gustaría destacar un 
dato que el rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, el C.P. Juan 
López Salazar, destacó durante su 
participación en el evento, y es que el 
recorte al presupuesto federal golpea 
directamente el presupuesto de becas 
nacional y el de infraestructura con 
casi mil millones por cada rubro, 
con lo que de nuevo el panorama 
pinta complejo en estos temas tan 
importantes, ojalá que se logren 
canalizar recursos de otras áreas y 
estos rumbos tan importantes no se 
vean tan afectados. 

"...Y sobre esta Piedra edificaré mi 
Iglesia..." tales fueron las palabras 
que según las santas escrituras 
emitió Jesús al dirigirse a Simón 

Pedro -puesto que pietro significa piedra 
que a su vez significa sabiduría -, el Santo 
Padre vino a visitar a su feligresía. En 
nuestra columna titulada "Los motivos del 
viaje Papal" comentábamos cuales sería 
el tono de su discurso y los temas que 
tocaría según las condiciones sociales 
de nuestro país, no nos equivocamos, el 
Papa, respetando la laicidad consagrada 
en nuestra constitución se refirió a 
temas por demás delicados que se han 
enseñoreado en nuestra vida social. Por 
ello desde nuestro muy peculiar punto de 
vista el balance del viaje papal resulto 
favorable, ¿veamos por qué?
En sus primeros días de su estancia 
en México Bergoglio cumplió con las 
expectativas y pronósticos de quienes 
esperaban mensajes fuertes y directos 
que confirmo que el Papa no se 
conforma con emitir señalamientos a los 
males, sino que es el portavoz dentro 
de su esfera pastoral de los afligidos 
y desprotegidos del México dolido y 
ansioso de respuestas a los problemas e 
injusticias. En el encuentro privado con 
los obispos mexicanos Francisco  les “leyó 
la cartilla a los pelados” y reconoció la 
creciente influencia del crimen organizado 
y narcotráfico en la iglesia católica, 
emitiendo fuertes señalamientos "Les 
ruego no minusvalorar el desafío ético y 
anticivico que el narcotráfico representa 
en la sociedad mexicana", “No se dejen 
corromper por el materialismo trivial, ni 
por ilusiones seductoras de los acuerdos 
debajo de la mesa..." "No tengan miedo 
a la transparencia, la iglesia no necesita 
la oscuridad para trabajar..."

Con jornada de tres juegos, este próximo 
domingo 21 de febrero culminará la 
segunda vuelta de la Liga Municipal 
de Béisbol de Tepic “RAUL CASTRO 
VALDEZ” que se encuentra en su máximo 
nivel de competencia.
Refiriéndonos a las posiciones actuales 

y expectativas de cada uno de los 
conjuntos; los tomateros de Trapichillo 
comparten el liderato del grupo con los 
diablillos Hersycel e indios.
El equipo indio es quien ha tenido el mejor 
desempeño consiguiendo  tres victorias 
en la segunda vuelta desbancando con 

sus triunfos a los equipos de San 
Luis de Lozada y Trapichillo.
También la tribu yaqui ha 
sorprendido con su desempeño 
sobretodo porque en su 
renovación ha conformado un 
gran equipo para dar la gran 
batalla en la tercera vuelta y en 
la recta final buscando filtrarse 
a los play*off para ocupar los 
mejores lugares.
Para la jornada de este fin de 
semana los piratas de San 

Luis de Lozada estarán de visita en 
Trapichillo; vaya juego que les espera 
a ambos conjuntos.
Otro juego de gran atractivo y clásico 
capitalino, tendrá como sede la Unidad 
Deportiva Santa Teresita donde combatirán 
las novenas de Diablillos Hersycel contra 
Indios en lo que será un gran duelo que 
motivará a las dos escuadras.
El tercer juego lo disputarán yaquis y 
Primera Plana en el campus universitario 
de la UAN.
Programación completa y horarios:

GRUPO #I
Indios VS. Diablillos Hersycel; 10:30 
horas Campo #1 UDST.
Yaquis VS. Primera Plana; 10:30 horas 
Campo de la UAN.  
San Luis de Lozada VS. Trapichillo; 
10:30 horas Campo de Trapichillo.  
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Beneficia Roberto 
Sandoval a la población 
estudiantil de la UTC 

“Me llamo Ashaverus. Nací en 
Jerusalén, doce años antes de 
Jesús. Un día en las afueras de 
la Ciudad Santa, vía la llegada de 

tres ricas caravanas: eran los Reyes 
Magos que buscaban al Mesías que 
estaba por nacer. Movido por la envidia, 
corrí donde mi padre y le señalé el 
paso de los tres príncipes, y el autor 
de mis días, para congraciarse con 
las autoridades corrió a palacio y 
dio la noticia a Herodes. Este último 
comprendió de inmediato: Un nuevo rey 
estaba por nacer. Temiendo, pues, ser 
destronado, ordenó la exterminación de 
todos los recién nacidos en Belén, con 
el fin de eliminar a su rival. En suma, 
la llamada ‘Masacre de los Inocentes’ 
ocurrió por culpa mía.”
“Más tarde, cuando Poncio Pilato 
preguntó a la multitud que hacía con 
Jesús, yo me uní a ella para gritar con 
todas mis fuerzas ‘¡Crucifícale!’. Algunas 
horas después me encontraba frente 
a mi tienda cuando pasó Jesucristo 
maniatado y con la corona de espinas 
destruyéndole la frente y el peso de 
la cruz sobre sus débiles hombros. 
Entonces me pidió permiso para 
sentarse un instante en mi pequeño 
banco, y yo se lo negué. Enseguida 
pude escucharle esta sencilla frase: 
‘Yo no reposaré aquí, pero tú no 
dejarás de caminar hasta el día de 
mi regreso’. Con estas palabras me 
condenó a errar sin tregua hasta el 
día del Juicio Final. Empujado por 
una fuerza irresistible, lo seguí hasta 
el Gólgota. Asistí a su crucifixión, 
a su agonía, a su muerte. Mientras 
más lo veía sufrir, más me hundía 
en la desesperación. Cuando cayó la 
noche regresé a mi casa. Tomé cinco 
monedas y me fui sin mirar atrás… 
para siempre”.
He aquí el relato del teólogo Paul De 
Eitzen, quien afirmó que encontrándose 
con este personaje en una iglesia 
de Hamburgo, en el año 1542. Esto 
no es otra cosa que una tradición 
oral, la cual es posible encontrarla 
en todas las épocas de nuestra era, 
bajo diversas formas, según vimos 
ya en la pasada entrega, en la obra 
del escritor español Álvaro Cunqueiro 
(1911-1981). Ahora, una variante la 
podemos obtener en la narración de 
un monje inglés de Saint 
Albans (siglo XIII) en ‘El Romano 
Errante’, por ejemplo.
Esperamos que hayan disfrutado estas 
historias; ya veremos que encontramos 
en nuestra buhardilla subterránea…
GARAJE: Sí, ya sé que nuestro 
amigo Javier Rojo Fregoso aducirá 
elocuentemente que la frase encontrada 

en su nota del jueves 15 del presente en 
el diario ‘Realidades’ (‘Fraccionamiento 
del Vicio’), fue obra de los malditos 
Gnomos, los Duendes o los Elfos u 
Orcos. Y es que, al hablar del tugurio 
‘La Picantería’, se desliza esa especie 
de Gazapo: “Son… Libros de cerveza, 
vinos y quien sabe que más sustancias 
nocivas para la salud…” ¡Provecho! 
¡Ah, otra curiosidad mirilifíquica que nos 
encontramos en nuestro ‘Gente&Poder’ 
(Feb.12), lo es la también lapidaria 
expresión de un político que lanza, 
arroja, Anzuelos de Honestidad (!!!)… 
Pero no hay flatulencias al respecto, 
pues yo en cierta ocasión-casi a 
diario, lo padezco, y no sé por qué. 
Así, al hablar de la multiplicación de 
los panes y los peces (en el tema del 
papa oía voces, Celestino V/siglo XIII), 
el maldito enano me puso en el texto 
“Los Pares y Los Pesas”. ¡Así ha de 
haber andado el muy condenado!... 
(¡Ojo! Manda saludos el ‘Cochito 
Popoy’).
REFERÉNDUM: Y NO SE OLVIDE QUE 
EN ‘BAZAR MÉXICO” ENCUENTRA 
USTED LO MEJOR EN HERRAMIENTAS 
NUEVAS Y USADAS, Y DUPLICACIÓN 
DE LLAVES DESDE DIEZ PESOS. 
ESTÁ A SUS ÓRDENES EN AVENIDA 
MÉXICO, NÚMERO 451 NORTE (A UN 
LADO DEL PUENTE), EN LA COLONIA 
MOLOLOA, TEPIC, NAYARIT. ALLÍ LO 
ATIENDE NUESTRO AMIGO TOÑO 
FLORES. TELÉFONOS 216 16 07 Y 
(CEL.) 311 121 99 64. ¡VISÍTENOS 
Y SALDRÁ CONVENCIDO!

pinión

uminorN
Agustín Almanza Aguilar

EL RELATO DEL TEÓLOGO PAUL DE EITZEN

* Con 444 becas y con luminarias led que permitirá ahorrar 
hasta un 40 por ciento en el pago de energía eléctrica

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La tarde de 
ayer acudió el ejecutivo nayarita 
Roberto Sandoval Castañeda, a 
las instalaciones de La Universidad 
Tecnológica de la Costa (UTC) 
acompañado por la presidente 
municipal Fátima del Sol Gómez 
Montero, además de los diputados 
priistas: por el décimo distrito Aní 
Porras, y por el onceavo distrito el 
Dr. Beni Ramírez.
En las instalaciones del auditorio 
principal de la citada universidad, 
Sandoval Castañeda hiso la entrega 
simbólica de 444 becas a igual número 

de estudiantes, con lo que se habrá 
de erogar la suma de 5 millones 
de pesos anuales, si se toma en 
cuenta que el importe de cada beca 
podría ser de la suma de 9 mil pesos 
anuales. Luego de este importante 
apoyo a la comunidad estudiantil 
Roberto Sandoval acompañado por la 
presidente municipal Fátima del Sol 
Gómez Montero, así como el gerente 
de IUSA Juan Carlos Peralta, quien 
es también co-propietario del equipo 
de beisbol antes Tigres del México, 
y ahora Tigres de Quintana Roo, se 
trasladaron a la plaza de armas de esta 
población para realizar el encendido 
simbólico de un nuevo sistema de 
iluminación con luminarias led, que 
además de ser ahorradores tienen 
una mejor iluminación y le permitirá 
a la administración municipal un 
ahorro de hasta un 40 por ciento en 
el pago de energía que normalmente 
se hace cada mes.
Actualmente, citó el jefe de prensa 
Luis Miguel Medina, ya se encuentra 
una red de luminarias led que se 
encuentran por toda la avenida 20 
de Noviembre hasta la calle los limos 
de la colonia del mismo nombre, 
cosa que debe de agradecerle al 
ejecutivo nayarita y a la misma 
presidente municipal Fátima del Sol,  
luego que en estos momentos de 
crisis que enfrentamos se debe de 
buscar todas las alternancias a fin 
de ahorrar al máximo en todo lo que 
se relacione a los servicios públicos 
del municipio tabaquero, por lo que 
con todos esos apoyos que trae 
para Santiago Roberto Sandoval, 
bienvenido sea las veces que quiera, 
señor gobernador.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.-

 Ganaderos del poblado la Boca 
del Asadero esto en el municipio 
de San Blas, denunciaron a 
un medio electrónico matutino 
que jaguares, han saciado 
su hambre con dos becerros 
de pocos días de 
nacidos así como de 
una vaquilla lo que va 
de los meses de enero 
y febrero.
Lo anterior lo dio a 
conocer el ganadero 
Héctor Moreno, del 
poblado antes referido, 
quien señaló que los 
jaguares al ser expertos 
nadadores se desplazan desde 
la Isla Jaguar, que tanto 
se impulsó en el periodo 
administrativo de Pavel Jarero, 
hasta la Boca del Asadero, 
donde trepados en la copa de 
los árboles eligen, basados 
en su instinto, los animales 
que no les son difíciles de 
matar, para acto seguido 
arrastrarlos hasta un lugar 
seguro donde comienzan a 
devorarlos, dejando los restos 
ocultos entre la maleza para 
continuar comiendo en los 
días subsecuentes.
Héctor Moreno, agregó que 
uno de sus trabajadores 
andando en la búsqueda de 
la vaquilla, al escuchar el 
ronroneo de lo que parecía 
ser un felino levantó la vista 
a la copa de un árbol de 
paraíso donde casi se infarta 
al encontrarse un enorme 

felino de aproximadamente 55 
kilos en la rama del frondoso 
árbol, señalando que el jaguar 
avistaba el horizonte en busca 
quizá de alguna presa,  por 
lo que el vaquero espantado 
corrió sin parar hasta el poblado 
que se encuentra a poco menos 

de un kilómetro, donde platicó 
a quien se encontraba de la 
presencia de un enorme gato 
con la piel pigmentada. El 
denunciante manifestó que los 
ganaderos no están dispuestos 
a perder su ganado, por lo que 
aseguraron que podrían salir 
en grupo a cazar al jaguar, sin 
embargo fueron advertidos en 
el sentido de que por tratarse 
de un animal en peligro de 
extinción  podrían ir a la cárcel. 
Y pues mientras que por el 
lado turístico se promociona 
la presencia de jaguares 
en áreas como la Papalota 
y la Isla Jaguar, ganaderos 
afectados pretenden darles 
muerte al considerar que estos 
animales diezman sus hatos 
de ganado, por lo que habrá 
que ver que es lo que dicen las 
dependencias encargadas de 
proteger especies en peligro 
de extinción.

Por José María 
Castañeda
Santiago Ixcuintla.- 

Bastante molesto nos 
encontramos al ex diputado 
local por el doceavo distrito 
Juan Ignacio Ornelas Salas, 
quien al notar la presencia del 
reportero de esta editorial de 
inmediato nos abordó para 
decirnos que los encargados 
de organizar la recepción 
al gobernador del estado 
Roberto Sandoval, parece 
que invitaron nada más a 
sus más cercanos amigos, 
olvidando a Juan Pueblo.
“Lo anterior lo digo con 
profundo respeto -señaló 
Chito Órnela, como es 
popularmente conocido-, 
pero es que no se vale que 
siendo este un acto político 
de mucha trascendencia 
nada más se invite al grupo 
cercano a las autoridades 
municipales; cuando lo menos 
que se debe de hacer es 
abrir el abanico para que 
la invitación sea para todo 
el pueblo y no para unos 
cuantos solamente”. Chito 
Ornelas, quien se hacía 
acompañar por el Chalayo 
Alvares,  la esposa de este 
y dos personas más volvió a 
remarcar que no solo lo que lo 

obligó a señalar lo siguiente 
“sino que es una expresión 
natural que me sale, ya que 
considero que el gobernador 
Roberto Sandoval, no es 
exclusivo de un solo grupo, 
sino que la sociedad en 
general debe de recibir esa 
invitación para que el que 
quiera acuda a la plaza de 
armas a escuchar el discurso 
del ejecutivo, quien tengo 
entendido que acudió primero 
a la UTC y que acto seguido 
acudiría a la plaza de armas 
a accionar el encendido de un 
nuevo sistema de alumbrado 

público, cuyas luminarias nos 
permitirán ahorrar hasta en 
un 40 por ciento del costo 
de energía mensual”.
“No es pleito ni nada que 
se le parezca”, dijo ya para 
concluir la entrevista Chito 
Ornelas, “lo que se pide es 
que en lo sucesivo se habrá 
el abanico, no solo para 
unos cuantos sino para la 
población en general y que 
sea juan pueblo quien decida 
si acude o no a la plaza de 
armas de Santiago Ixcuintla 
a escuchar el discurso del 
gobernador del estado”.
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Que abran el abanico a toda 
la gente que quiera escuchar 
el discurso del gobernador
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Jaguares en menos de 60 días han 
matado dos becerros y una vaquilla

*Denuncian ganaderos… 

* No es el club de amigos los que únicamente sean invitados a este tipo de 
actos, dijo Chito Ornelas

* En el poblado la Boca del Asadero municipio de San Blas


