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*Aseveró que este fin de semana 
se intensificó la campaña de 
vacunación contra esa enfermedad. 
“Estamos vacunando con el 
apoyo de nuestras enfermeras 
y doctores para que exista una 
atención inmediata. Quiero 
informar que en Tepic, Tecuala, 
Acaponeta, Tuxpan, Rosamorada, 
Ruiz y todo el sur del estado se 
estará vacunando para prevenir 
y contralar la influenza”, indicó.
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Recorte perjudicial

En días recientes la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público anunció 

un recorte presupuestal por más de 
32,300 millones de pesos, en donde 
como siempre, entre los Sectores 
más perjudicados serán los de Salud 
y Educación. Sin embargo,  es que 
probablemente conlleve la interrupción 
de proyectos de infraestructura 
ferroviaria y aeroportuaria, así como 
hidroeléctricos. Pero lo malo también 
es que se dice que habrá recortes 
de plazas laborales tanto en Pemex 
como en la CFE, así como en algunas 
partes de la burocracia.
En la misma forma también se dio a 
conocer en el diario Excélsior, en una 
nota firmada por Lilian Hernández, 
y que apareció el pasado día 20 
de febrero del año en curso, que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
dejará sin empleo a por lo menos 17 
mil profesores que no se presentaron 
a evaluación. Así que si bien de algo 
malo de lo que adolece nuestro país 
es por falta de empleo, las filas de 
desempleados se engrosarán todavía 
más; aunque como dicen algunos 
maestros cuestionados al respecto, 
que aducen que posiblemente dichos 
profesores vayan a ser perdonados 
debido a que es un año electoral y que 
para nada conviene echar más leña 
al fuego del descontento en contra 
del otrora partido aplanadora, el PRI, 
porque esos 15 mil profesores no son 
solamente ellos los que quedarían 
resentidos a la hora de emitir su sufragio, 
sino que aunados a ellos estarían sus 
familiares, amigos y conocidos que, 
como una forma de apoyo tomarían 
ese resentimiento hacia el partido que 
los dejó sin chamba como una ofensa 
hacia ellos mismos; y más ahora en que 
abiertamente ha reconocido el titular 
de la SEP, Aurelio Nuño, que la tan 
cuestionada Reforma Educativa tiene 
más de laboral y administrativa que 
de educativa, tal y como se señalaba 
desde un principio por los grupos 
disidentes, a quienes se les tachaba 
de grilleros para tratar de desestabilizar 
al magisterio mal informando de las 
“bondades” que conllevaba la dichosa 
Reforma Educativa. Pero ya quedó claro 
que no es así, sino que en el fondo 
conlleva más perjuicio para la planta 
laboral docente que beneficio. Porque 
también este recorte presupuestal 
afecta la infraestructura de planteles 
escolares, así como al sistema de 
becas que, también afectará en gran 
manera a la clase estudiantil.

Así que se espera que haya 
una revaloración de la decisión 
aparentemente ya tomada para 
despedir a esos 15 mil profesores 
que se mantuvieron firmes en sus 
convicciones y principios laborales y 
administrativos, y que desde siempre 
afirmaban que dicha reforma los 
perjudicaría grandemente, así que está 
en el aire ese posible perdón y por lo 
pronto, mientras pasan las elecciones 
todo quede en calma chicha.
En cuanto al Sector Salud, desde 
siempre gran parte de la opinión 
pública se pregunta el porqué es uno 
de los sectores principales en la mira 
del recorte siendo que es uno de los 
más prioritarios; y más, por la falta 
de medicamentos, ya no digamos de 
material quirúrgico, así como camas 
y cubrimientos y desde luego, más 
hospitales.
Y todavía peor el anuncio de este recorte 
presupuestal que no anuncia para 
nada un recorte al financiamiento de 
los partidos políticos ni de los salarios 
tan ostentosos de los magistrados y 
de la mayoría, si no es que de todos 
los funcionarios de todos los niveles 
y desde luego, de la clase política en 
su conjunto.
Según varios analistas esto ya se 
veía venir por la baja en el precio 
del petróleo aunado a la caída del 
peso frente al dólar; sin embargo, en 
su tiempo, algunos otros analistas 
predijeron cuando empezó el auge de 
las privatizaciones, que con esta medida 
las arcas nacionales sufrirían un gran 
descalabro quedando prácticamente 
vacías al dejar de entrar en ellas los 
ingresos económicos de las empresas 
que se privatizaran, porque quedaría 
el gobierno atenido nada más a 
los impuestos cautivos de la clase 
trabajadora que se les descuentan por 
nómina; y a menos que se obligara a 
las grandes empresas, así como a los 
nuevos concesionarios de las recién 
privatizadas a pagar sus impuestos tal 
y como debiera ser y revisar de bien a 
bien eso de los deducibles, entonces 
se podrían engrosar un poco más las 
arcar nacionales, pero que de no ser 
así, el gobierno, del color y del tiempo 
que fuera, tendría que ajustar sus 
presupuestos a la realidad de sus 
ingresos tan magros provenientes 
nada más de los cautivos y no de las 
grandes empresas e inversionistas 
a los que se les otorgan prebendas 
y facilidades de impuestos para que 
inviertan. Pero en fin. Sea pues. Vale.

PIRAÑAS QUE  ROBAN AL 
PUEBLO

Resulta que al entregar la Cuenta Pública 
2014 a la Cámara de Diputados, el titular 
de la Auditoría Superior de la Federación, 
Juan Manuel Portal Martínez, destacó 
que se han identificado subejercicios 
con recursos no aplicados al 31 de 
diciembre de ese año, por poco más 
de 63 mil 607 millones de pesos. Ello 
implica el incumplimiento de metas y 
objetivos de los programas, así como la 
posibilidad de un ulterior uso indebido 
de los recursos.  Los manos largas 
roban al pueblo.
El informe destaca que el monto de 
recuperaciones en dicho ejercicio 
asciende, hasta el momento, a 6 mil 116 
millones de pesos.  Se agrega que los 
mil 659 informes de la Cuenta Pública 
2014 corresponden a: 748 auditorías de 
cumplimiento financiero, 897 auditorías 
de desempeño, ocho evaluaciones de 
políticas públicas, cinco estudios, y una 
Revisión de Situación Excepcional.
Las revisiones de cumplimiento financiero 
incluyen la fiscalización a inversiones 
físicas y las auditorías forenses. Los 
temas de gasto federalizado son 
abordados desde los enfoques de 
desempeño y cumplimiento financiero. 
Las auditorías a tecnologías de la 
información y comunicación, abarcan 
al cumplimiento sobre sistemas e 
infraestructura informática, además 
de la evaluación de programas de 
telecomunicaciones.
Del total de auditorías realizadas, el rubro 
con mayor cobertura se refiere a Gasto 
Federalizado con mil 199 auditorías (72 
por ciento del total); de comprobación 
fiscal por parte del SAT, mil 871 
promociones ante contralorías internas 
de responsabilidades administrativas 
sancionatorias y mil 641 pliegos de 
observaciones con presunción de daño 
patrimonial.
Los entes auditados, de conformidad 
con el marco legal vigente, cuentan 
con 30 días hábiles para presentar la 
documentación probatoria adicional para, 
en su caso, solventar las observaciones.

MUCHAS IRREGULARIDADES
Se indica que las observaciones en las 
auditorías del gasto federalizado son 
numerosas y recurrentes; dicha situación 
es expresión de problemas arraigados en 
los Gobiernos locales y sus funcionarios, 
por lo que su erradicación es compleja.
Se informó que entre las principales 
observaciones que conforman el monto 
observado en la revisión de la Cuenta 
Pública 2014 se encuentran los recursos 
no devengados, no ejercidos o no 
reintegrados a la TESOFE; falta de 
documentación comprobatoria del 
gasto; recursos ejercidos en conceptos 
que no cumplen con los objetivos 

específicos de cada fondo o programa; 
retenciones no enteradas a terceros 
institucionales; recursos no entregados a 
los ejecutores e irregularidades y retrasos 
en la administración de recursos o de 
rendimientos financieros a los entes 
ejecutores; transferencia de recursos 
a otras cuentas bancarias; y pagos 
improcedentes o en exceso.
UNAS 664 DENUNCIAS PENALES

Al mismo tiempo, Juan Manuel Portal 
Martínez, informó que la institución a 
su cargo ha presentado 664 denuncias 
penales, cuyo monto estimado asciende a 
26 mil millones de pesos. Las denuncias 
que se presentaron ante el Ministerio 
Público corresponden a las Cuentas 
Públicas que van de 2008 a 2013.
“De estas 664 denuncias, hay 541 en 
proceso de integración en el Ministerio 
Público, ocho se enviaron a la reserva, 
21 ya están consignadas, y hay 12 en 
las que se señaló el no ejercicio de la 
acción penal”, detalló.
Igualmente llamó a la ciudadanía a 
denunciar actos indebidos respecto al 
ejercicio del dinero público a través del 
portal de la ASF, ya sea que ocurran en 
sus centros de trabajo o que simplemente 
tengan conocimiento.
Dijo que es necesario crear una plataforma 
a nivel nacional para denunciar actos 
de corrupción de los servidores públicos 
que sea sencilla, clara y oportuna en la 
respuesta, para que genere confianza 
en la gente.
De la misma forma, el titular de la ASF 
también dijo que el daño patrimonial en la 
Cuenta Pública 2014 por irregularidades, 
de acuerdo con datos preliminares, 
podría ascender hasta 70 mil millones 
de pesos.
Señaló que la suma preliminar de los 
montos correspondiente a los mil 641 
pliegos de observaciones con presunción 
de daño patrimonial, contenidos en el 
Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014, 
oscila entre los 60 mil millones y los 70 
mil millones de pesos.
Sin embargo, reiteró las acciones 
emitidas no son definitivas y el proceso 
de fiscalización no concluye con la 
presentación del informe del Resultado 
(de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2014).  Al respecto, destacó 
que de los 70 mil millones de pesos 
calculados, la ASF ha recuperado seis 
mil 116 millones de pesos, con fecha 
de corte al 5 de febrero de 2016, y que 
la cifra podría aumentar.
“Esta cifra podría elevarse durante el 
proceso de solventación de las acciones, 
ya que aún quedan por aclarar 42 mil 
702 millones de pesos, que constituyen 
el rubro denominado Recuperaciones 
Probables”, subrayó.

ASÍ ESTÁN LAS COSAS
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“Milo”, un tipazo 
que ya guardó silencio 

* El corazón de “Milo” dejó de latir este sábado 20 de febrero. Se 
queda, entre quienes lo conocimos, con esa singular forma de ser, 

un liderazgo natural y su lucha constante por los derechos humanos

derechos humanos del Código 
Civil del Estado, recientemente 
ya reformado. Y ahí estaba él, 
procurando y animando a más 
interesados.
De cabel lo corto y bien 
peinado y con frecuencia en 
tono naranja, “Milo” Márquez 
enojado, reclamando en las 
calles el asesinato de algún 
integrante de la comunidad 
lésbico-gay y exigiendo el pronto 
esclarecimiento.
Siempre encarando al mal 
tiempo, todavía hace pocos 
días comentaba por redes 
sociales sobre un tratamiento 
de quimioterapia. Pero se daba 
chanza de reír frente al nuevo 
reto, de vida, hasta que llegó el 
momento de guardar silencio.
El corazón de “Milo” dejó de 
latir este sábado 20 de febrero. 
Pero se queda, entre quienes 
lo conocimos, con esa singular 
forma de ser, un liderazgo natural 
y su lucha constante por los 
derechos humanos.
Por cierto, unas semanas después 
de aquel primer matrimonio 
de dos hombres, en la noche 
de fiesta “Milo” estaba feliz e 
invitando a través de un celular, 
a grito abierto: 
“¡Vente, la fiesta está a toda 
madre!”…

La sociedad nayarita está cansada de estar en 
constantes procesos electorales: Celso Valderrama

Que no quede impune la muerte de 3 
compañeros universitarios: Juan López 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.-

 “Yo advierto que en este periodo 
no están las condiciones necesarias 
para homologar la elección local con 
la federal del 2018 para el próximo 
proceso electoral del año 2023 en 
la renovación de la gubernatura, 
pudieran crearse con tiempo todas 
las condiciones y los elementos 
necesarios para que se haga 
este empate, pero se necesita la 
voluntad política y la concurrencia 
de factores que permitan que se dé 
este trascendental paso que en algún 
momento en el estado se tiene que 
dar”. Así lo manifestó El presidente 
del Instituto Estatal Electoral, Celso 
Valderrama.
Al ser cuestionado respecto a que si 
es necesario empatar las elecciones 
estatales con las federales, el 
titular del IEE, respondió: “si es 
necesario, porque la sociedad 
nayarita está cansada de estar en 
constantes procesos electorales, no 
bien acaba de pasar el del 2015, la 
elección intermedia federal, cuando 
ya estamos en el 2016 y ya los 
actores políticos están tratando 
de posicionarse en el ánimo del 
electorado, entonces la elección del 
2017, inicia desde el 2016, aunque 
legalmente el proceso electoral tenga 
su tiempo establecido en la ley”.
A pregunta expresa sobre si el 
empate de las elecciones beneficia 
a Nayarit y al resto del país, Celso 
Valderrama, dijo: “va a beneficiar a 

Nayarit y al resto del país en el ahorro 
de los recursos que se destinan 
para las campañas políticas y los 
actos necesarios para un proceso 
electoral, pero además hay que 
actualizar la ley electoral, para 
que esta esté acorde a los tiempos 
actuales”.
Por otra parte se le preguntó si 
para el proceso electoral del 2017, 
en Nayarit, pudieran aumentar 
las candidaturas independientes, 
el consejero presidente del IEE, 
contestó; “sí, desde luego que hay 
muchos interesados en participar 
para ocupar un cargo de elección 
popular el próximo año, son muchos 
los personajes interesados en conocer 
los requisitos para participar sin 
partido político durante el proceso 
electoral del 2017”. Resaltó, “es 
un gran número de interesados 
en ocupar de forma independiente 
todas las posiciones, desde 
regidurías, diputaciones, presidencias 
municipales y hasta la gubernatura, 
y es que los independientes quieren 
ir midiéndole las posibilidades reales 
para ver si les alcanza su capital 
político, pues entre los requisitos 
que les pide el órgano electoral es 
presentar las firmas de apoyo a su 
candidatura. Actualmente, según 
el artículo 124 de la Ley Electoral 
local, para gobernador, los aspirantes 
independientes deberán presentar 
la firma del 5 por ciento del padrón 
electoral con corte al 31 de diciembre 
al año anterior a la elección. Para 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- 

“Nuevamente esta mañana de sábado 
20 de febrero, nos reunimos para 
conmemorar el 37 aniversario luctuoso, 
de tres compañeros universitarios, 
Ramón Jiménez Vizcarra, Pedro de 
Alba Durón y Juan Manuel Partida 
Chávez, que por una lucha sindical, 
una lucha de derechos del contrato 
colectivo, fueron ultimados tan 
salvajemente, manchando de sangre 
ese hecho histórico en nuestra 
Universidad, a 37 años, siguen vivos 
los ideales, los principios de la unidad, 
del trabajo, de la perseverancia, pero 
sobre todo los derechos sindicales 
y contractuales de los trabajadores 
universitarios”. Señaló tajante el 
rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Juan López Salazar.
Ante la presencia, de los dirigentes 
de los 3 sectores de la UAN, 
SETUAN, SPAUAN y FEUAN, Luis 
Manuel Hernández Escobedo, Carlos 
Muñoz Barragán y Ángel Alain 
Aldrete Lamas, respectivamente; del 
director de la Unidad Académica de 
Derecho, Humberto Lomelí Payán; 
de la presidenta del voluntariado del 
SETUAN, Dora Aguilar de Hernández; 
de Gengis Manuel Hernández Aguilar; 
de los directivos, maestros y alumnos 
de primaria y secundaria, del Instituto 
de Educación Mártires 20 de febrero, 
funcionarios universitarios y miembros 
de la comunidad universitaria y 
demás asistentes. López Salazar, 
reiteró: “hoy pedimos que no vuelva a 

repetirse, que siga siempre el diálogo 
prevaleciendo, ante la intolerancia, 
que siga siempre trabajándose por 
la universidad, este 37 aniversario 
luctuoso que coincidentemente es 
el lugar 37, que en este momento 
ocupa nuestra Universidad entre las 
100 mejores del país, una universidad 
que ha ido avanzando, creciendo 
y mejorando, gracias al esfuerzo 
de cada uno de los trabajadores, 
de cada uno de los docentes, de 
cada uno de los alumnos, que cada 
día vienen a esta universidad a 
construir su sueño y a buscar esa 
oportunidad, que muchas veces es 
el único espacio que tienen en su 
universidad pública”.
El rector de la máxima casa de 
estudios, expresó: “por eso los convoco 
a que queden esos principios de 
lealtad, de lucha, pero sobre todo ese 
compromiso con la UAN, y que ese 
daño que sufrió nuestra Institución 
de 3 compañeros muertos no quede 
impune, pero tampoco quede en el 
olvido y que cada año vengamos a 
esta plaza, Mártires 20 de febrero, 
a refrendar nuestro compromiso con 
la universidad pública, con nuestra 
Institución, pero principalmente con 
esta gran familia universitaria, que 
día a día sigue creciendo, que día 
a día nos sigue demostrando que 
cuando se quieren hacer las cosas 
se pueden hacer a favor de nuestra 
Institución, por eso gritemos todos 
juntos ¡que Viva la Universidad 
Autónoma de Nayarit!”.                       

se aguanta. Sí, sí, sí, tiene que 
salir para la foto, si no, esta 
chingadera no sirve!”, comentaba 
a este reportero cuando una 
pareja de hombres continuaba 
dentro de la oficina del Registro 
Civil, en Palacio de Gobierno, 
luego de contraer matrimonio. 
Pero uno de los muchachos 
pedía el retiro de los medios de 
comunicación. Y “Milo” entraba 
y salía y volvía a entrar y a salir 
en tareas de convencimiento. 
Y finalmente lo logró: “¡esto se 
tiene que saber!”, saboreaba 
que la pareja mostrara el acta 
de matrimonio ante las cámaras 
y la cobertura informativa por la 
unión entre personas del mismo 
sexo.
Sabía que más al lá de 
manifestaciones públicas y 
conferencias, las parejas del 
mismo sexo debían buscar el 
amparo de la justicia federal 
para contraer matrimonio y 
evidenciar las violaciones a los 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Hace al menos 15 
a ñ o s  l l e g u é  a l 

barrio a espaldas de la 
tienda Coppel-Mololoa, 
preguntando por la casa 
de un tal Hermilo Márquez 
Pintado. Lo había tratado 
días antes y sin problema 
aceptó narrar su experiencia 
personal como portador del 
VIH-SIDA.
V a r i a s  p e r s o n a s 
respondieron no conocerlo, 
por lo que continúe la 
búsqueda hasta que alguien  
exclamó: “¡ah si, es Milo!”. 
Pocos lo conocían por su 
nombre.
“Milo” contaría entonces 
sus años de vida nocturna 

en la frontera con Estados 
Unidos, las noches de 
travesti –“tenía mucho 
pegue, estaba guapa”-, 
de destrampe en las que 
resultó infectado con el 
virus, cuando era poco el 
cuidado que se tenía durante 
las relaciones sexuales, y 
por ello narraba su historia 
para alertar a tantos.
“Milo” siempre auténtico, 
siempre solidario, siempre 
dispuesto a manifestarse 
por el respeto a los derechos 
humanos y en especial a 
la comunidad lésbico-gay. 
Siempre ahí cuando alguien 
era cesado de su trabajo por 
sus preferencias sexuales.
Y “Milo” también exigente:
“¡¿Cómo de que no?, ahora 

* Por lo que deberán empatarse las elecciones estatales con las federales, sin embargo no están las condiciones 
para que se puedan dar en el 2018, será hasta el 2023, cuando se puedan crear las condiciones necesarias.

diputados locales, tendrán que llevar 
la firma del 15 por ciento de distrito al 
que pretenden contender mientras que 
para presidente municipal y regidores 
varía pero es el aproximado del 10 
por ciento del Padrón electoral. Sin 
embargo, las reglas cambian y estos 
porcentajes podrían ser mayores en 
caso de que los diputados intenten 
poner candados a este tipo de 
candidaturas, y es que dentro del 
periodo ordinario de sesiones que 
arrancó este jueves, los legisladores 
llevarán a cabo la actualización de 
la ley electoral donde se tratarán los 
temas de candidaturas independiente, 
campañas anticipadas, porcentajes 
para fijar los topes de gastos de 
campaña para que no se excedan 
a riesgo de perder la ilegibilidad 
en algún momento. Otros aspectos 
a modificar será si se recorre el 
periodo del proceso electoral debido 
a que el Instituto Nacional Electoral 
en el mes de octubre inicia con la 
contratación de la supervisión y 
capacitación electoral”. Finalizó. 

* A 37 años exigimos justicia y refrendamos nuestro 
compromiso con la UAN, dijo el rector 
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El dirigente estatal de la CNC, 
Juan Manuel Rocha Piedra, 

informó que el pulgón amarillo, 
que es una plaga muy dañina, 
está acabando con la producción 
del sorgo en Nayarit, sobre todo 
en los municipios productores del 
norte del estado.
Sobre la superficie que está 
afectada, dijo que no se tiene 
dato alguno y que SAGARPA, 
es la que está viendo cual es la 
superficie siniestrada, lo que sí se 
puede decir es que es mucha, más 
de 60 mil hectáreas se pueden 
superar con mucha facilidad, lo 
que habla que la producción de 
sorgo en la entidad, se desploma 
irreversiblemente.
Pese a los esfuerzos que han 
estado dando el gobierno federal, 
estatal y los propios productores, 
está plaga del Pulgón Amarillo, 
se ha salido de control, por ello 
ya los hombres y mujeres del 
campo deberán de ir pensando ya, 
en otros cultivos alternos, como 
pudiera ser el maíz amarillo, que 
es muy resistente a todo tipo de 

plagas y que además tiene mucho 
mercado en el extranjero, por lo 
que sería una alternativa muy 
buena para el campo y para los 
mismos productores, ya que lo 
que se tiene comprobado es que 
esta plaga es muy agresiva y se 
reproduce con mucha facilidad.
El gobierno está investigando como 
acabar con el Pulgón Amarillo, 
pero eso sucede, los problemas se 
incrementarán, por ello se debe de 
atender y analizar la posibilidad de 
que un cultivo alterno sea el maíz 
amarillo o la misma agricultura por 
contrato que de la seguridad de 
la venta de la producción.
Refirió que Tecuala es el municipio 
de mayor producción de sorgo en 
la entidad, en donde se lleva más 
del 60 por ciento de su producción 
afectada, detallando que una 
hectárea produce en promedio 5 
toneladas, porque hay algunas que 
producen hasta 8 o 9 toneladas, lo 
que habla de la magnitud del daño, 
pero además dicha afectación va 
en incremento, lo que indica que 
este año será de muy mala suerte 
una vez más para el campo en lo 

referente a la producción de sorgo.
Tomando en referencia el precio del 
año pasado la tonelada de sorgo 
fue de 3 mil 500 pesos, ya que en 
estos momentos no se puede hablar 
de un precio, porque se afectaría, 
pero tomando en referencia lo del 
año pasado, hablamos de la gran 
pérdida financiera que tendrán los 
productores.
Los descalabros al campo, están 
siendo generados por los cambios 
climáticos y esta situación la 
padecen en todo el mundo, por ello 
ya no se deben de correr riesgos 
en los cultivos, por lo que aquellos 
que se quieran seguir arriesgando 
será por su cuenta y riesgo, porque 
en la CNC estamos exhortando 
a tomar medidas preventivas 
en cuanto a no sembrar ciertos 
cultivos y preferir los cultivos 
alternos, como el maíz amarillo, 
que tiene todo para sacar adelante 
al campo, el mismo gobernador 
está dando todo el apoyo con lo 
del Canal Centenario, con el cual 
se estarán regando más de 50 mil 
hectáreas y se podrán tener hasta 
dos cosechas al año.

Por: Mario Luna
El Part ido Revolucionario 
Institucional (PRI), a través 
de su líder nacional, Manlio 
Fabio Beltrones, exige que 
los candidatos a los distintos 
gobiernos o ayuntamientos, 
deben de tener coyunturas 
o correlación directa con el 
sector empresarial, ya que son 
tiempos de generar empleos y 
no engordamiento de nóminas, 
como está sucediendo en la 
actualidad, así lo declaró el 
delegado especial adjunto 
a la presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, 
Gilberto Flores Alavez.
El entrevistado, subrayó que 
la directriz que ha marcado 
de manera clara y entendible 
el l íder nacional del CEN 
del PRI, es de una política 
generadora de empleos, por 
lo que estará impulsando que 
los candidatos del tricolor, 
tengan un amalgamiento con 
la iniciativa privada, para que 
ello origine un despegue y un 
rescate del paternalismo de la 
subvención en los Estados.
 Ante esta visión política de 
Manlio Fabio Beltrones, el 
delegado especial del PRI 
adjunto a la presidencia, Gilberto 
Flores Alavez, invitó a todos 

aquellos que de manera muy 
anticipada se andan moviendo 
para ser considerados como 
candidatos en sus estados por 
este partido, a que primero se 
cuestionen si tienen un capital 
político de apoyo en sociedades 
empresariales.
Ya que hoy, las condiciones 
financieras de todo el país, 
obligan a entender a la política 
como una empresa de fuentes 
de ingresos y lo más importante 
de empleos, ya que los tiempos 
así lo exigen, primero para 
fortalecer las economías de 
los estados o municipios, 
luego ya no endeudarlos  
exorbitantemente, no continuar 
con el engordamiento desmedido 
de las nóminas, pero sobre 
todo lo que ya se mencionó, 
dijo Gilberto Flores Alavez, 
generar bienestar entre las 
familias con contribuir fuentes 
de empleos, esa es visión de 
entendimiento de la política de 
Manlio Fabio Beltrones, líder 
del CEN del PRI.
Reiteró una vez más que el líder 
nacional priista, concibe a los 
candidatos a gobernador como 
empresarios, destacando que 
en su gobierno en Sonora, se 
llegó al auge por estar vinculado 
con el sector empresarial, 

por ello mismo, se busca 
estos perfiles, así que antes 
de moverse y aspirar a una 
candidatura, lo primero que 
deben de analizar y auto 
reflexionar, son sus vínculos y 
relaciones directas reales con 
el sector empresarial, porque 
de lo contrario ni moverse.

Por Rafael González 
Castillo 

Desde el pasado jueves 
el diputado priísta, Carlos 
Carrillo Rodríguez, investiga 
las causas por las cuales al 
alcalde de Tepic, Leopoldo 
Domínguez González se 
le aplicará  de manera 
retroactiva un decreto que 
aprobó el Congreso del 
Estado a finales del año 
pasado y es hora que no 
concluye la averiguación. 
Al legislador se le preguntó ¿si 
la ley tiene dedicatoria para 
“Polo”? y dijo que no porque 
el rector de la Universidad 
Autónoma de  Nayarit, Juan 
López Salazar, les pidió que 
le ayuden a recuperar lo que 
les deben los Ayuntamientos 
a la casa de estudios por 
concepto del 12 por ciento 
de impuesto que pagan los  
nayaritas. Pero cuando se 

le cuestionó  ¿Por qué al 
doctor se le obligará a pagar 
los 50 millones de pesos 
que no  cubrieron dos ex 
alcaldes capitalinos?  se  
hizo de negocios con el 
cuento de que iba a verificar 
la iniciativa en comisiones y 
después  se fue a su casa 
sin dar respuesta.
Los analistas políticos  que 
vieron la acción del diputado 
afirmaron que  Carri l lo 
Rodríguez  votó a favor del 
decreto sin revisarlo porque 
aseguran que Juan López no 
es el autor de la iniciativa.
Después de la frustrada 
entrevista algunos reporteros 
de la localidad nos comentaron 
que el legislador Carlos 
Carrillo evadió el tema porque 
a él  nada más le interesa 
promocionar en los medios de 
comunicación su candidatura 
al Ayuntamiento de Jala.   

Política
PRI requiere de candidatos con 

coyunturas empresariales: Gilberto Flores

Carlos Carrillo no sabe 
si al alcalde de Tepic 
se le puede aplicar la 
ley con retroactividad

Pulgón Amarillo acaba con 
sorgo en Nayarit: Rocha Piedra

*Candidatos deberán de promover y originar fuentes de empleos y no el 
engordamiento de las nóminas de manera desmedida.
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La lucha fue por un contrato 
colectivo: Hernández Escobedo

Bomba de tiempo el penal de Tepic: Huicot Rivas

Hace 37 años el esfuerzo y sacrificio de compañeros caídos se concreta

Universidad de calidad, está 
demostrado en los hechos, la 
estabilidad en el empleo, no ha 
habido un solo despedido que 
no haya incurrido en causales 
graves desde 1976, cuando 
despidieron a nuestros 72 
compañeros que fueron parte 
también de la lucha del 78 y 
del 79, entonces pues ahí está 
la cosa caminando y ahí están 
las generaciones nuevas y los 

niños que están formados para 
esa circunstancia”.
Luis Manuel Hernández, remarcó 
que, “los hechos de hace 37 
años ocurridos en la UAN, 
aunque fueron compulsivos, 
aunque fueron dramáticos y 
problemáticos, es el crisol en que 
se forma una Institución como 
la nuestra y hoy que tu ves que 
estamos en un año especial, 
con la elección de rector, con 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.-

 “El esfuerzo y sacrificio de hace 
37 años, de los trabajadores de 
la UAN, se está concretando 
y con creces, sin duda, yo lo 
digo, porque esto generó una 
condición de compromiso en 
muchos de nosotros, los que 
todavía estamos por aquí, pero 
que muy pronto no estaremos en 
función del inexorable paso del 
tiempo, pero ahí vez tu las futuras 
generaciones de trabajadores 
y de hijos de trabajadores 
que están generándose en sí 
mismos una conciencia que 
nadie puede negar”. Aseguró el, 
líder del SETUAN, Luis Manuel 
Hernández Escobedo.
Al ser cuestionado sobre si 
se ha logrado algo por lo 
que murieron esos 3 mártires, 
Hernández Escobedo respondió: 
“sin duda, cual fue la lucha un 
contrato colectivo bondadoso 
y respetado, y estamos en 
condiciones de presumirlo; una 

la elección de l SETUAN, del 
SPAUAN y de la FEUAN y todo 
mundo trabajando y cumpliendo 
con sus responsabilidades 
cívicas  y eso habla del nivel 
de nuestra Institución”.
Destacó: “creo que hoy no 
tenemos de que preocuparnos 
en cuanto a que se dé una 
desestabilidad de coyuntura 
simple y sencillamente es que 
todos los universitarios tengamos 
claro y vamos generando la 
conciencia que se sustente en 
esa mística y en esa pertenencia 
que debe tener todo universitario, 
para que la sociedad esté 
satisfecha con la responsabilidad 
que le otorgó a nuestra alma 
mater y que se ha cumplido 
desde mi punto de vista con 
creces. Porque hoy le damos 
cobertura casi al 90 por ciento 
de jóvenes que estudian la 
educación superior; al 60 ó 
sesenta tantos por ciento de los 
que estudian media superior, y 
luego nos vamos a la calidad; la 

LA PISCA DE MARIGUANA, OPCIÓN EN 
E.U.: MEXICANOS QUE SE EMPLEAN EN
GRANJAS CALIFORNIANAS LLEGAN A 

GANAR HASTA 8250 DOLARES MENSUALES- - - - - -
Eso es, a miradas vistas,
un asunto que entusiasma;
no hay que ser epigramista,
hay que piscar mariguana. 

E P I G R A M A
Por: Igibato

calidad de nuestros egresados, 
está reconocida en el raiting 
nacional entre las primeras 50, 
entre las primeras 120, pero en el 
lugar 37, es decir muy por debajo 
de el lugar 50, que es donde 
empieza la excelencia. Eso nos 
debe hacer sentir orgullosos, 
pero además nos debe hacer 
sentir responsables, para poder 
lograr eso que ha sido el sueño 
de muchos de nosotros, una 
universidad de clase mundial, 
la internacionalización de 
nuestra Universidad, que ya esta 
prendiendo a través de nuestra 
área de lenguas, con nuestras 
relaciones con universidades de 
Europa, del norte de América, 
de Sud América y sobre todo 
ahora que está abriendo el 
camino al Asia, que es parte 
de la integración global. Eso 
es la UAN, eso es lo que hoy 
tenemos y hoy es por lo que 
estamos muy orgullosos, hoy 
las nuevas generaciones de 
trabajadores, de ciudadanos 
que se están formando en 
nuestro Instituto, son la prueba 
fehaciente de lo que se está 
haciendo acá y que esos serán 
los universitarios del futuro, no 
cabe duda, cuantos, no todos, 
pero si muchos de ellos estarán 
sustentando o reafirmando lo 
que hemos empezado en estas 
épocas”.      

*El alto hacinamiento, 
la existencia de un 

autogobierno y otras 
anomalías más que se 

presentan en el interior 
del CERESO “Venustiano 

Carranza”, pueden 
desencadenar hechos 

violentos, señala. 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “Se deben generar 
las condiciones para una 
verdadera reinserción  social 
de los internos del Centro 
Penitenciario, en ese sentido, año 
con año, realizamos nosotros un 
diagnóstico penitenciario, en el 
que se hacen las observaciones 
y le damos el seguimiento al 
mismo, de ahí de origen, una 
recomendación general ya 
emitida y se han estado derivando 
en cada particular, señalamientos 
para la atención de los diversos 
rubros que tienen que ver con 
la reinserción social de las 
personas privadas de su libertad, 
recordemos que se encuentran 
privadas de su libertad de 
tránsito, sin embargo prevalecen 
sus demás derechos. El alto  
hacinamiento que se registra 
en la actualidad, la existencia 
de un autogobierno y otras 
anomalías más que se presentan 

en el interior del Centro de 
Readaptación Social ‘Venustiano 
Carranza’ de esta ciudad, pueden 
desencadenar, de un momento a 
otro, hechos violentos similares 
a los registrados en la cárcel 
de ‘Topo Chico’ en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León”. Advirtió 
el presidente de la Comisión 
Estatal para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Nayarit, 
Guillermo Huicot Rivas Álvarez.
Indicó que en repetidas ocasiones 
se han denunciado ante las 
instancias correspondientes 
la situación que prevalece al 
interior del penal estatal. “Es 
una situación que debe de ser 
atendida, en la cual existen 
factores de riesgo, tanto para los 
internos como para la ciudadanía 
que vive en los alrededores del 
Cereso; tales como los centros 
educativos que son aledaños al 
centro de reclusión, lo cual se 
debe de tomar en consideración 

para efectos 
de seguridad”.
Recordó que 
e l  c e n t r o 
penitenciario 
fue construido 
p a r a  u n 
aproximado de 
600 reos y en 
la actualidad 
casi llega a 
los tres mil 

internos; esto quiere decir que se 
vive en condiciones deplorables 
al interior. “Lo que evidentemente 
revela una sobrepoblación 
y un hacinamiento: factores 
que conllevan a la vulneración 
de los Derechos Humanos 
y de otros derechos de los 
internos. Otro de los factores 
que en un momento dado puede 
generar actos violentos entre los 
internos, es la existencia de  un 
autogobierno que es comandado 
por los mismos internos, y son 
quienes deciden sobre los demás 
la medidas disciplinarias entre 
el resto de la población. Lo que 
evidentemente, conlleva a la 
posibilidad de la generación de 
una violencia. Este autogobierno 
no debe de existir al interior 
del penal, sino que debe ser la 
misma dirección a través de un 
consejo técnico interdisciplinario 
quien aplique dichas sanciones 
y con ello, no dejar que esas 
acciones que corresponden 
a un gobierno las realicen 
los propios internos. Todas 
estas anomalías convierten al 
Centro de Readaptación Social 
‘Venustiano Carranza’ en un ‘foco 
rojo’, ya sea al interior como en 
el exterior del penal. En este 
caso, en particular CEDH anunció 
continuará con sus visitas al 
interior del Cereso, incluso 
dará seguimiento a todas las 

recomendaciones al diagnóstico 
que emitió la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. En 
fechas próximas –adelantó- 
estaremos insistiendo en lo 
mismo y haciendo las visitas al 
interior del penal para atender 
casos en particular de los 
internos, así como de todo el 
contexto general de este centro 
penitenciario”.
El Ombudsman nayarita afirmó 
que esta comisión contribuirá, 
junto con las autoridades 
estatales, en la gestión para 
encontrar los recursos necesarios 

para la elaboración de proyectos 
para la construcción de un 
nuevo penal estatal, mismo 
que es necesario para mejorar 
las condiciones de las y de los 
internos y desde luego para 
prevenir riesgos, al interior y 
la exterior. Concluyó.  
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ayuntamiento de 
Tepic en agua y 
drenaje: Polo

olítica

Lleva la Fiscalía General del Estado, la Prevención del Delito a las Universidades

Para lograr los niveles de seguridad que 
mantiene en paz y tranquilidad a Nayarit, 

los operativos aplicados no solo se circunscriben 
a las calles, colonias y comunidades, el Fiscal 
General del Estado, Edgar Veytia ha llevado 
como herramienta principal la prevención del 
delito y la aplica en las aulas, lleva el mensaje 
a los niños y jóvenes de los valores humanos, 
a no caer en los vicios y darle sentido a sus 
vidas. Y estas medidas no solo se aplican 
en Tepic, sino que llegan a los municipios, 
concretamente ya están en Ixtlán del Río, 
zona por demás contaminada por el alto índice 
de consumo de estupefacientes, a donde la 
Fiscalía General del Estado, llevo a través de la 
Dirección de Prevención del Delito el Diplomado 
de Programación Neurolingüística a egresados 
de la Universidad del Álica, institución que 
por ciento otorgo el grado de Doctor, Honoris 
Causa al Fiscal General, Edgar Veytia quien 
ante cientos de asistentes agrego “Programarse 
para el éxito”, como parte fundamental de la 
Prevención del Delito y sobre todo para forjar 
mejores ciudadanos”, concluyó el famoso fiscal 
de hierro.

Nayarit En los Primeros Lugares 
Nacionales en el Desempeño del Gasto 

Federalizado.
Dentro del Contenido del Informe de Resultados 
de la Cuenta Pública del año 2014 que presentó 
el Auditor Superior de la Federación, ASOFI, 
al Congreso de la Unión, se desprende que 
Nayarit se encuentra dentro de los 10 primeros 
lugares a nivel nacional, concretamente se le 
ubica en el noveno en la eficiente aplicación 
del gasto federalizado, informó el Secretario 
de la Contraloría, Luis Antonio Apaseo Gordillo, 
asistente a este evento Republicano, El puntaje 
que obtuvo Nayarit en la medición fue 79.8 
cuando la media nacional, es de 76.2 porcentual, 
lo que habla de que este gobierno del estado, 
ha venido aplicando de forma correcta todos los 
programas, obras y acciones que se bajan de 
la federación y que indican que no se regresa 
cada año, ni un peso. Las otras entidades que 
están en esta gráfica son Durango, Puebla, 
Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León, que son 
entidades que tienen un presupuesto y una 
economía muy por arriba de la nuestra, lo que 
habla que se están dando buenos resultados.

Llama la COPARMEX a los Aspirantes a 
“No Calentarse”, tan temprano.

El Consejo Patronal de la República Mexicana, 
COPARMEX, en Nayarit hizo un llamado a 
todos los aspirantes a un cargo de elección 
popular a no “calentarse” mucho y a esperar 
los tiempos que marca la Ley. El dirigente de 
este organismo empresarial, Jesús Hernández 
Preciado, sin mencionar nombres ni partidos 
lo que indica que este mensaje no lleva 
dedicatoria especial, convocó a mantener la 
calma y a no realizar campañas anticipadas lo 
que podría desorientar a los ciudadanos. “Ellos 
deben ser ejemplo de buen comportamiento 
y de auténticos demócratas, empezando por 
cumplir con lo que marca la Ley, deben saber 
que los ciudadanos y la sociedad entera los 
está observando”, dijo enérgico el presidente 
de Coparmex, organismo que integra a todos 
los patrones del sector empresarial.

A días de que se Entreguen los 30 
Millones de Pesos a los Productores de 

Frijol.
Haciendo equipo por el campo de Nayarit, el 
gobierno del estado que encabeza, Roberto 
Sandoval Castañeda y la CNC, que dirige el 
Senador, Manuel Cota Jiménez, han bajado ya los 
30 millones de pesos como apoyo extraordinario 
a los productores de frijol del ciclo agrícola 2014-

2015, mismo que será entregado ya la semana 
entrante con la presencia de un alto funcionario 
de la SAGARPA y de ASERCA, dinero que caerá 
directamente a la cuenta de los productores y 
sin intermediarios, anuncio el delegado del CEN 
de la CNC en Nayarit, Tomas Gloria Requena. 
El dirigente campesino nacional, explicó que 
ya la SAGARPA está culminando con el plan o 
mecanismo de reparto, ya que es un recurso no 
presupuestado y que debe ser bien justificado, 
por lo que de hoy miércoles a jueves se dará 
a conocer por las dependencias del sector 
agropecuario que encabeza la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente que dirige, 
Armando García Jiménez, la fecha exacta de 
la entrega de este recurso que reitera será 
repartido a los productores a razón de 20 mil 
toneladas y les tocará 1.50 pesos por kilo. De 
esta forma cumplen el gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda y el Líder Nacional 
de la CNC, Manuel Cota Jiménez, pero adelanto 
que de una vez se iniciará con el proceso de 
comercialización de la cosecha 2016 para ir 
organizados y entrarle de lleno a este tema.
Les Comparto este Artículo del Periodista, 

Florentino Cordero. Urgen Reglas 
Mínimas al Interior del PRI para Todos los 

Aspirantes.
Artículo:
Mejor Futuro, pero con su lana, no la pública.
"El que no conoce a Dios, a cualquier santo 
se le hinca", así reza el refranero popular y tal 
parece que en la Riviera Nayarit, los dados 
están cargados. Perdió la brújula política, el 
presidente municipal de Bahía de Banderas, 
José Gómez Pérez, usa personal a su cargo y 
recurso público para favorecer descaradamente 
a la aspirante a la candidatura a gobernador por 
su partido, el Revolucionario Institucional, a la 
Senadora, Margarita Flores Sánchez, olvidando 
que protestó a la Constitución de la República, 
gobernar para todos. Es notable como el alcalde, 
arma y estructura los eventos de la Senadora, 
Margarita Flores, al mandar a sus funcionarios 
de primer nivel a realizar el acostumbrado 
acarreo para llenar de forma obligada todos los 
mítines que se le realizan bajo de la bandera 
de que es la Secretaría General del PRI a la 
Legisladora Federal, que no enciende ni el rojo 
de un semáforo. Otro esquema usado por el 
primer edil, Gómez Pérez, es que el reparto de 
los apoyos sociales que bajan vía SEDESOL, 
Prospera, PROSA y demás que son de tipo social, 
todos se reparten a través de sus funcionarios 
municipales, pero a la hora de la entrega se 
condiciona a las familias a apoyar a la Senadora, 
Margarita Flores Sánchez, en su aspiración por 
la candidatura a gobernadora del estado. Una 
más de las estrategias usadas por el Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, es ordenarle 
al personal de confianza y de contrato que si 
quieren seguir en la nómina municipal, solo es 
posible, asistiendo a los eventos políticos de la 
Senadora, Margarita Flores y operando entre 
sus familiares a su favor para que hablen bien 
de ella en las distintas encuestas que se hacen.
Ante esto y dadas las condiciones que se mantienen 
en el cabildo de Bahía de Banderas, donde 
por cierto, el alcalde José Gómez Pérez, hace 
rato perdió la mayoría; ojalá estos hechos sean 
denunciados ante las autoridades electorales y 
federales correspondientes para que le pongan 
un alto al presidente municipal y que se deje 
de hacer futurismo político, queriendo inclinar 
la balanza a favor de Margarita Flores, cuando 
su función es mantenerse neutral, gobernando 
para todos y ajeno a los procesos internos de 
los partidos políticos rumbo a los comicios del 
año 2017.

Por: Mario Luna
Más de 32 millones de pesos, es lo 
que está invirtiendo el ayuntamiento 
de Tepic, en obras prioritarias de 
agua potable y drenaje en la ciudad, 
por lo que de manera directa y 
permanente el alcalde capitalino, 
Leopoldo Domínguez González, 
ha estado supervisando el avance 
de dichas obras para que estén en 
tiempo y forma.
El munícipe capitalino, reconoció 
que la problemática más sentida y 
arraigada que aqueja a la ciudadanía 
en general, es precisamente la 
irregularidad del abastecimiento de 
agua potable y las fallas del drenaje, 
esto porque ya están colapsados, 
debido a que las administraciones 
anteriores no invirtieron ni un peso 
en este tipo de obras que no se ven, 
ya que no les representaba votos.
Detalló que estos recursos fueron 
gestionados de manera directa con 
los diputados federales de su partido 
el PAN y el PRD, por lo que ya están 
invertidos en la solución de estos 
problemas añejos y desatendidos 
por sus antecesores.
Polo Domínguez, supervisó las 
obras más importantes en el tema 
de agua potable y drenaje, “Si bien 
son obras que no se ven, nos van 
a ayudar a darle respuesta a un 
enorme segmento de la población 
en el tema de inundaciones, drenaje 
sanitario y agua potable para mejores 
condiciones de vida”.
Dejó claro que las obras de relumbrón 
en su administración no tienen cabida, 

ya que no resuelven la problemática 
más sentida que tienen la ciudadanía 
y por el contrario, solo origina el 
despilfarro de los recursos públicos.
En la obra de sustitución del pozo 
profundo del Acuaférico Sur III y II, 
se invierte más de tres millones y 
medio de pesos, y beneficiará con 
un mejor servicio de agua a colonias 
como: San Juan, Moctezuma, Cd. Del 
Valle, Los fresnos, Peñita, Tecolote, 
Pedregal, Lindavista, entre otras.
En la avenida Tecnológico, se 
constató la culminación de la obra 
de rehabilitación del colector pluvial, 
acción que logrará minimizar el 
añejo problema de inundación a las 
afueras del Instituto Tecnológico; 
inversión de más de siete millones 
de pesos.
Se recorrió las obras de rehabilitación 
de colector y sistema de alcantarillado 
sanitario, la construcción del cárcamo 
para aguas negras y emisor sanitario 
de cárcamo de bombeo; donde se 
invierte más de 18 millones de pesos.
Dichas obras beneficiarán a las 
colonias: Comerciantes, 2 de Agosto, 
Gobernadores, Benito Juárez, Cuesta 
Barrios, Oriental, Juventud, Lucas 
Vallarta, 12 de Diciembre, Cuatro 
Milpas, entre otras, de igual igual 
forma, se verificó el trabajo de la 
obra de construcción del emisor 
sanitario "Los Valles" en la cual se 
invierte tres millones 453 mil pesos, 
beneficiando a las más de 20 colonias 
que conforman la zona de los valles 
al norte de la ciudad, detalló Polo 
Domínguez alcalde de Tepic.

Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLíTICA
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Continúa Gobierno medidas 
preventivas contra la influenza

Tepic, Tecuala, Acaponeta, 
Tuxpan, Rosamorada, Ruiz 
y todo el sur del estado 
se estará vacunando para 
prevenir  y contra lar  la 
influenza”, indicó.
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
r e c o m e n d ó  t o m a r 
todas las precauciones 
necesarias para controlar 
l a  e n f e r m e d a d .  “ E s 
responsabilidad de cada uno 
de los ciudadanos y de las 
familias respetar las normas 
para prevenir la influenza, 
por ejemplo, cubrirse la 
cara al estornudar, lavarse 
las manos constantemente, 
evitar el contacto si están 
enfermos, entre otros”, 
abundó.
D e  a c u e r d o  c o n  l a 
Secretaría de Salud del 
estado, el comportamiento 
de influenza en Nayarit se 
encuentra dentro de los 
parámetros esperados. 
Recomendó acud i r  de 
inmediato al médico en 
caso de presentar fiebre 
arr iba de 38.5 grados, 
malestar general y síntomas 
respiratorios.
Plata Jarero, t i tular de 

E l  G o b i e r n o  d e l 
estado, por medio 
de  la  Secre ta r ía 

de Salud de la entidad, 
c o n t i n ú a  r e a l i z a n d o 
acciones preventivas contra 
la inf luenza en todo el 
estado; se han aplicado 
de manera gratuita más 
de 286 mil 415 de dosis 
de vacuna de una meta de 
339 mil 225 dosis.
El Gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
señaló que es prioridad 

de su administración 
promover las medidas 
preventivas en beneficio 
de la población, e invitó 
a toda la población a 
acudir a las unidades de 
salud para la aplicación 
de la vacuna contra la 
influenza.
Aseveró que este fin de 
semana se intensificó la 
campaña de vacunación 
contra esa enfermedad. 
“Estamos vacunando con 
el apoyo de nuestras 
enfermeras y doctores 
para que ex is ta  una 
a tenc i ón  i nmed i a ta . 
Quiero informar que en 

El gobernador no interferirá en las 
elecciones internas que habrán de 

desarrollarse en la UAN: Muñoz Barragán 
Por: Martín García 

Bañuelos. 
Tepic.-

“El gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, no 
interferirá en nada en las 
próximas elecciones internas 
que vivirá la Universidad 
Autónoma de Nayarit en mayo 
venidero, donde habremos de 
elegir a un Rector (hombre 
o mujer), un nuevo líder 
en el SPAUAN, otro nuevo 
dirigente en el SETUAN y 
otro más en la FEUAN,”, así 
lo manifestó en entrevista el 
actual Secretario General 
del SPAUAN, Carlos Muñoz 
Barragán.
Por lo que detal ló, “el 

señor gobernador, así lo 
ha estado mencionando 
constantemente cuando 
habla o está de visita en la 
UAN, él lo ha reafirmado en 
repetidas ocasiones, que su 
intención es de no participar 
en los procesos internos 
que se estarán realizando 
en fechas próximas con la 
elección de un nuevo Rector, 
así como en las dirigencias 
del SPAUAN, SETUAN y 
de la FEUAN, por lo que la 
comunidad universitaria ve 
con buenos ojos esa postura”.
Al cuestionarle al dirigente 
del personal docente de la 
UAN, qué si en el seno del 
Alma Mater existen mujeres 

con capacidad para dirigir 
la Rectoría, rápidamente 
contestó afirmativamente, 
“claro que si hay mujeres con 
mucha capacidad, con decirte 
que ya hay más mujeres que 
hombres trabajando en la 
UAN, y ocupando importantes 
cargos aquí, por igual manera 
que los hombres están en 
su derecho de participar 
por llegar a ocupar esa silla 
anhelada por muchos”.
Señalando Muñoz Barragán, 
“no sería justo tratar siquiera 
de minimizar a ninguna de 
mis compañera catedráticas, 
porque el próximo Rector 
tiene que ser forzosamente 
un docente, que  puede 

la dependencia, señaló 
que es muy importante 
la atención temprana de 
la influenza. “Invitamos a 
toda la ciudadanía a que, si 
reconoce algún síntoma  o 
algún signo de alerta, acuda 
al médico más cercano o 
a la institución de salud”. 
Por último, aseguró que 
el sector cuenta con el 
antiviral suficiente para 
atender este padecimiento.

En mayo próximo, dijo

ser hombre o una mujer, 
ya que sabemos que aquí 
en el  Campus existen 
excelentes docentes capaces 
de administrar la Rectoría, 
por lo que solo estaremos 
esperando las fechas y que 
la convocatoria salga para 
los posibles aspirantes, que 
llenen los requisitos y puedan 
participar en ser elegidos y 
votados”.
Por último, detalló Carlos 
Muñoz Barragán, que sobre 

su posible reelección, dijo, 
que serán sus compañeros 
docentes quienes por su labor 
al frente de esa dirigencia 
representativa habrán de 
llevarlo de nuevo a ocupar 
la silla que ahorita ocupa, 
“pero repito serán ellos y 
solamente ellos que me 
habrán de reelegir, porque 
de lo contrario el que llegue 
aquí será bienvenido, ya 
que no estoy casado con 
este cargo”. 
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Inicia DIF primera etapa de la 
campaña de implantes cocleares

•Serán beneficiados 22 
menores de entre tres 
meses y cuatro años de 
edad, de 13 estados de la 
República.

•El costo de la cirugía 
e implementación de la 
prótesis coclear, sería 
de 292 mil 335 pesos.

•En México, se 
presentan 2.9 casos 
de sordera por cada 
mil nacido vivos. 

El Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF), iniciará a partir 
del lunes 22 de febrero, la primera 
etapa de la Campaña Nacional 
de Implantes Cocleares “Un 
sonido que despierta la vida”, 
en el estado de Nayarit.
En una acción coordinada por el 
SNDIF, la Secretaría de Salud 
federal, la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud 
(Seguro Popular), a través del 
Programa Seguro Médico Siglo 
XXI y los sistemas estatales 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, se atenderán a niñas 
y niños menores de 5 años de 
edad con cirugías de implantes 
cocleares y habilitación auditiva 
después de la intervención.
Esta campaña se derivó de las 
demandas de la población para 
obtener un apoyo para niñas y 
niños sordos, con el propósito 
de poder brindar servicios únicos 
para la atención integral de la 

más duros de la cabeza, detrás 
de la oreja, mediante una cirugía 
y que tiene electrodos que van 
dentro de la cóclea y produce 
pequeños estímulos eléctricos 
que impactan directamente 
al nervio auditivo y provoca 
la sensación de escuchar, lo 
que ayuda que una persona 
pueda desarrollar lenguaje, se 
comunique adecuadamente y 
viva de manera normal en una 
sociedad eminentemente sonora.
En México, se presentan 2.9 
casos de sordera por cada mil 
nacido vivos; de acuerdo con el 
INEGI, hay 281 mil 793 personas 
con discapacidad auditiva en el 
país, de las cuales 16.2% fueron 
al nacimiento.
En nuestro país existen 14 
u n i d a d e s  h o s p i t a l a r i a s 
acreditadas para practicar los 
implantes cocleares; entre 
éstas, el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”; el 
Instituto Nacional de Pediatría y 
el Hospital General “Dr. Manuel 
Gea González, en la Ciudad 
de México; el Hospital del DIF 
Hidalgo; el Hospital para el Niño 
Poblano; el Hospital General de 
Culiacán; el Hospital Regional 
de Alta Especialidad Materno 
Infantil de Nuevo León y el 
Hospital Civil de Guadalajara.

Nacional de Implantes Cocleares 
“Un sonido que despierta la vida”, 
beneficiará a 22 menores de 
entre tres meses y cuatro años 
de edad, procedentes de los 
estados de Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, México, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí, Yucatán y 
Zacatecas; el costo unitario de 
la cirugía e implementación de 
la prótesis coclear sería de 292 
mil 355 pesos.
De acuerdo con los estándares 
internacionales, la identificación 
de la sordera en un recién nacido 
debe realizarse antes de los 6 
meses, la colocación de auxiliares 
auditivos debe ser antes del año 
de edad, además es ideal colocar 

el implante coclear para mejores 
resultados en el desarrollo de 
lenguaje, a los 2 años, debido a 
que el cerebro tiene un período 
crítico para este proceso que 
es alrededor de los 4 años de 
edad, y si se pierde tiempo y se 
realiza la cirugía después de los 
5 años, es poco probable que 
exista un adecuado desarrollo.
La prevención secundaria es 
indispensable para identificar 
datos de sordera profunda 
inmediata al nacimiento; esto, 
aunado al diagnóstico de certeza 
y a una intervención temprana, 
permitirá la habilitación del 
canal auditivo y aprovechando 
la plasticidad cerebral, se puede 
desarrollar el lenguaje.
El implante coclear es un 
dispositivo electrónico que se 
coloca en uno de los huesos 

población infantil que así lo 
requiera, y que sólo los otorga 
la Secretaría de Salud.
En su primera etapa la Campaña 

Personal que labora en esta casa editorial
Lamentan profundamente el fallecimiento de:

Pablo Sandoval CaStañeda
La familia Lora Zamorano, les desea paz y consuelo a sus familiares en especial 

al gobernador Roberto Sandoval Castañeda por esta sensible pérdida.

"Lo que una vez disfrutamos, nunca 
lo perdemos. Todo lo que amamos 

profundamente se convierte en parte de 
nosotros mismos". Descanse en paz

Antonio Lora Zamorano
Director General

Tepic, Nayarit 22 de Febrero del 2016
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para construir un mundo 
mejor”.
En su oportunidad, el 
diputado José Arturo Elenes 
Hernández, en representación 
del Presidente de la Comisión 
de Gobierno, Jorge Humberto 
Segura López, expresó que al 
celebrar esta fecha también 
es importante asumir la 
responsabilidad para proteger 
y enriquecer la cultura de las 
etnias.
“La Trigésima Primera 
Legislatura ha asumido 
una gran responsabilidad 
aprobando reformas que 
benefician a la esencia de la 
cultura indígena, conservar, 
cuidar y proteger es nuestra 
responsab i l idad  como 
legisladores y el estar muy al 
pendiente de la  preocupación 
de nuestros hermanos 
indígenas, seamos vigilantes 
cuidando y privilegiando la 
protección de la historia y la 
esencia de Nayarit”, remarcó. 
Por su parte el Director 
General de CECAN, José Inés 

Enríquez Ledesma, comentó 
ante los presentes que el 
Gobierno del Estado de Nayarit 
continuará apoyando a los 
pueblos indígenas a través 
de programas institucionales 
que permitan la protección 
de sus derechos y una mejor 
calidad de vida. 
Durante el evento se impartieron 
las conferencias: “Cada vez 
más imperio y menos lenguas”: 
vitalidad lingüística en El 
Gran Nayar, por Saúl Santos 
García y “Derechos Indígenas  
y Territorios  Sagrados” por 
Jorge Luis Marón García.
Es preciso señalar que en 
aras de coadyuvar para la 
conservación de la lengua 
madre de las diferentes etnias 
de la entidad, en el Congreso 
del Estado recientemente 
se aprobaron reformas para 
que la educación indígena 
sea impartida en todos los 
niveles educativos mediante 
la obligatoriedad de enseñar 
las lenguas cora, huichol, 
tepehuano y mexicanero.

La trigésima primera legislatura 
celebra el día Internacional
de la Lengua Materna

El nuevo sistema de justicia 
penal estimula la inversión

Con pueblos indígenas

olítica

Tepic, 
21 de febrero del 2016.-

Con el  interés de 
conservar y promover  
la lengua materna de 

los pueblos indígenas, este 
fin de semana la Trigésima 
Primera Legislatura a través 
de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, celebró el Día 
Internacional de la Lengua 
Materna en el “Museo Regional 
de los Cinco Pueblos”, teniendo 
como invitados especiales a 
huicholes, coras, tepehuanos 
y mexicaneros. 
En el  marco de esta 
celebración, la Presidenta 
de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, diputada Fidela 
Pereyra Zamora, expresó 
con beneplácito la realización 
de este evento en el que 
participan todos los pueblos 
indígenas; “porque queremos 
el respeto a nuestra lengua, 
nuestra diversidad cultural y 
nuestra lingüística, elementos 
importantes a los que le 
dedicamos nuestros esfuerzos 

El Nuevo Sistema de 
Justicia Penal garantiza 

el cumplimiento de la ley con 
procesos rápidos, eficaces 
y transparentes, lo que da 

confianza a los empresarios e 
inversionistas para realizar sus 
negocios en un país seguro. 
Estos cambios en el modelo de 
justicia incentivan la economía, 

abren oportunidades de empleo 
y  propician un crecimiento 
integral tanto en los estados 
como en todo el país, según 
estableció la Secretaría Técnica 
responsable de implementar la 
reforma al sistema de justicia 
penal en México, que encabeza 
la doctora María de los Ángeles 
Fromow Rangel.
Con la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal se garantiza un estado 
de derecho sólido, en el que 
disminuye la impunidad, por lo 
cual se asegura el cumplimiento 
de contratos al dar certeza 
jurídica en las relaciones 
comerciales con otros países. 

 Las diputadas 
y diputados 

a través de la 
Comisión de Asuntos 

Indígenas seguirán 
promoviendo la 

lengua originaria 
de los huicholes, 

coras, tepehuanos y 
mexicaneros.

Se ahorran tiempo y recursos: averiguación previa cuesta 
10% de lo gastado en sistema tradicional

Con este cambio en el sistema, 
se promueve la Justicia 
Alternativa; una herramienta 
que hace más ágil la solución de 
conflictos ya que sus procesos 
son rápidos y transparentes, lo 
que garantiza a las pequeñas y 
medianas Empresas (PyMES) 
recuperar en un menor tiempo 
las pérdidas ocasionadas por 
un delito, sin que éste quede 
impune. 
Este elemento propicia la 
disminución de  gastos 
derivados de procesos penales 
largos y fomenta una cultura 
de la paz y el diálogo, al 
mismo tiempo que asegura 
la reparación del daño.
En el sistema de justicia 
tradicional, un proceso tardaba 
en resolverse de 170 a 180 
días. Ahora, con el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
suponiendo que se llegue 
a la etapa de juicio oral, el 
proceso tardaría 96 días. Si se 
opta por Justicia Alternativa, 
la resolución de los asuntos 
tiene un promedio de 30 días, 

aunque en algunos casos 
se han resuelto en algunas 
cuantas horas. En el sistema 
tradicional, el costo de la etapa 
de averiguación previa es de 
15 198 pesos a nivel nacional; 
ahora se puede reducir a mil 
566 pesos a través de las 
salidas alternas o medidas 
anticipadas.
De esta manera México cumple 
los estándares internacionales, 
pues insti tuciones como 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Foro 
Económico Mundial y el Banco 
Mundial aseguran que los países 
que implementan sistemas de 
justicia orales potencian su 
desarrollo económico, ya que 
contribuyen al fortalecimiento 
de la democracia y la 
restructuración del tejido social. 
Asimismo, afirman que el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal es 
esencial para el fortalecimiento 
de la economía, lo que se ve 
reflejado en los bolsillos de 
los ciudadanos.
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Layín pone la muestra y 
dona 100 mil pesos para 

becas de estudiantes
*Apoyar a los estudiantes es la mejor herencia que les podemos dejar a los 

jóvenes, señalo el Presidente Municipal de San Blas, en cena convocada por la 
FEUAN para recaudar recursos para el Fondo de Becas para Estudiantes de la UAN.

Redacción/ Gente y Poder 

En la cena de recaudación de 
fondos para becas convocado 
por la Federación de Estudiantes 

de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (FEUAN) Hilario Ramírez 
Villanueva “El Amigo Layín” sorprendió 
a los presentes al donar la cantidad 
de 100,000 pesos, siendo esta, la 
donación más alta de la noche.
La mesa directiva de la FEUAN 
convoco a la sociedad en general a 
participar en la celebración de una 
cena, con la finalidad de recaudar 
recursos para el fondo de becas de 
estudiantes a través de un evento que 
denominaron “Sembrando Sueños 
Universitarios”.
En el evento celebrado el pasado 
viernes 19 de febrero en el local de 
fiestas La Quinta Nena, se dieron 
cita políticos, empresarios, líderes 
sindicales y sociedad civil que fueron 
convocados a realizar donativos 
privados o públicos entre los que 
destacaron los donativos realizados por 
la misma Federación de Estudiantes 
de Nayarit y el Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda.
Sin embargo Hilario Ramírez Villanueva 
volvió a ser la nota de la noche, 
cuando sorprendiendo a los presentes 
y ante la expectativa generada por 
la participación del polémico alcalde; 
al tomar el micrófono ante los 1500 
invitados Hilario Ramírez hizo fuertes 
señalamientos al declarar públicamente 
“Mi administración paga en tiempo y 
forma, abonando los tres años que no 
pago el ex presidente municipal Porfirio 
López Lugo a la universidad, no pago 

olítica

de Nayarit con los estudiantes, El 
Amigo Layín, el amigo de todos, hago 
una donación de 100,000 pesos en 
efectivo en este momento” señalo.
Momento después se despidió de los 
presentes, diciendo “Que disfruten 
de una buena cena yo ya me voy 
porque voy a conseguir ahorita para 
seguir mañana la chamba, buenas 
noches a todos, no dejen de visitar 
San Blas porque en semana santa 
va a ver carros regalados por cantar 
y bailar, nos vemos luego” finalizó.

ni un peso en los tres años el señor, 
que debió haber sido ejemplo Nayarita 
y nosotros vamos al corriente, aunque 
sea poquito lo hago de todo corazón 
porque apoyar a los estudiantes es 
la mejor herencia que le podemos 
dejar a los jóvenes, pa´que chille la 
cazuela en la Universidad Autónoma 
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Implantan cardiólogos del ISSSTE 
marcapasos con ayuda de rayos X

EL IMSS ESTABLECE PRIORIDADES 
PARA 2016 A SUS 35 DELEGADOS

La implantación de un marcapasos 
permitirá a Jesús de 86 años corregir 
un trastorno cardiaco que le provocaba 
arritmias, debido a una enfermedad 
en el nodo sinusal considerado el 
marcapasos natural del corazón. 
El equipo de rayos X denominado 
por su estructura Arco en C permite 
que la implantación del marcapasos 
se realice con una cirugía rápida 
y de gran eficacia pues permite 
la visualización en tiempo real del 
organismo del paciente, en particular 
de la víscera cardiaca donde el 
dispositivo es colocado. 
La cirugía está cargo de los cardiólogos 
del hospital Dr. Aquiles Calles del 
ISSSTE, Marina Castillón Rodríguez y 
Armando Sosa Dini, quienes realizan 
el procedimiento con la visualización 
del corazón desde diferentes ángulos, 
ofreciendo mayor efectividad en la 
colocación. 
“El marcapasos implantado actúa de 
manera automática pues se activa 
cuando el ritmo cardiaco presenta 
alguna alteración, normalizando 
de inmediato la frecuencia del 
paciente; para el que previamente 
fue programado tomando en cuenta 
aspectos como la edad, actividad 

física, entre otros” explicó Sosa Dini. 
Por su parte la doctora Castillón 
precisó que el paciente es monitoreado 
durante las 24 posteriores a la 
colocación del marcapasos y, en caso 
de evolucionar de manera positiva, 
es dado de alta. “Cuando el paciente 
obedece las indicaciones para su 
cuidado, el marcapasos puede tener 
una duración de ocho a diez años, 
obviamente con la revisión periódica 
del especialista”.  
Además de los dos cardiólogos en la 
cirugía participan, una programadora 

del marcapasos, la enfermera Irma 
Hernández Espinoza y la radióloga 
María Eugenia González, quien es 
la encargada de operar el arco en C 
desde la cabina de radiología ubicada 
enseguida a la sala de cirugía. 
La implantación del marcapasos 
se realiza aproximadamente en 60 
minutos después de la preparación 
y bloqueo del paciente, quien está 
consciente durante el procedimiento 
a efecto de que coopere con las 
indicaciones de los cirujanos como 
el cambio de posición corporal. 
De acuerdo a la coordinadora de 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 
Patricia Magaña Jaime el hospital Dr. 
Aquiles Calles Ramírez es una de 
las unidades médicas en su tipo con 
alta productividad en la colocación 
de marcapasos con 30 eventos en 
promedio al año.  

•Dar continuidad al 
fortalecimiento financiero 

del Instituto para mejorar la 
atención médica es uno de 
los objetivos de la actual 

administración
•Pide acelerar los procesos de 
simplificación y digitalización 
de trámites y la modernización 

de infraestructura y 
equipamiento

y superar la crisis en la que se 
encontraba, permitió hacer más 
eficientes los servicios mediante 
su modernización.
Aunado a ello, dijo, también es 
prioritario reducir los tiempos 
de espera en la programación 
de cirugías, en la asignación de 
camas y de especialistas, así como 
mantener y agilizar la renovación de 
la infraestructura y del equipamiento 
para mejorar la atención médica.
Arriola Peñalosa anticipó que 
durante su gestión recorrerá las 35 
delegaciones, así como hospitales 
y unidades médico familiares del 
Instituto de todo el país, para 
supervisar personalmente la calidad 
de los servicios que se ofrecen a los 
70 millones de derechohabientes.
El director general del IMSS 
reconoció el compromiso ofrecido 
por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social 
para concretar estas metas de la 
nueva administración y mejorar la 
atención médica. Además, agradeció 

su disposición al trabajo conjunto 
a favor de los derechohabientes, 
pues con su respaldo se logrará 
que el organismo siga siendo la 
institución de salud y seguridad 
social más importante de México 
y América Latina.
El titular del Instituto destacó que 
a través de un diálogo permanente 
y constructivo con los consejos 
consu l t ivos de legac iona les, 
integrados por representantes de 
los sectores obrero, patronal y 
gubernamental, es como se logran 
acuerdos que redundan en beneficio 
del organismo y la derechohabiencia.
Por ello, les pidió hacer extensivo 
este mensaje a todos los trabajadores 
de confianza y sindicalizados, y 
los invitó a seguir construyendo un 
IMSS fuerte que preste servicios 
con calidad y calidez.
Finalmente, resaltó la importancia 
de iniciar esta nueva etapa como 
equipo y exaltó el desempeño de 
los trabajadores para lograr un 
Instituto fuerte, sólido y viable.

El director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, 

estableció las prioridades de 
su administración para 2016 a 
los 33 delegados estatales, dos 
metropolitanos y a los directores 
de las Unidades Médicas de Alta 
Especialidad (UMAE): dar continuidad 
al fortalecimiento financiero del 
Instituto; acelerar los procesos 
de simplificación administrativa y 
digitalización de trámites, y mejorar 
la calidad y la calidez de los servicios 
médicos que se brindan a los 
derechohabientes.
A través de una videoconferencia, el 
titular del Seguro Social estableció 
que el fortalecimiento de la disciplina 
financiera, política que hizo posible 
seguir reduciendo el déficit al Instituto 
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Consecuencias electorales

El recientemente nombrado 
Consejero Presidente del Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit, Dr. 
Celso Valderrama Delgado, tocó 
recientemente en entrevista de prensa 
un tema realmente importante, uno 
que ha sido parte de nuestra realidad 
desde hace varios meses, y es que 
ante lo relativamente próximo del 
periodo electoral de 2017, la mayoría 
de suspirantes por no decir que 
todos, han comenzado a realizar 
distintas actividades para figurar en 
la opinión pública, si bien es cierto 
hasta el momento han justificado 
su aparición en eventos masivos, 
la realidad es que basta con leer un 
segundo entre líneas para entender 
el mensaje y la pretensión real que 
impulsa estos movimientos, y aunque 
estoy seguro que todo estará bajo 
la ley, me pregunto qué opinará la 
ciudadanía sobre la forma en que se 
han presentado las aspiraciones de 
todos los potenciales candidatos.
Como bien hizo notar el Consejero 
Presidente, Celso Valderrama, cierto 
es que no está prohibido realizar 
actividades públicas cuando se 
desempeñan funciones públicas de 
interés común, pero a la fecha se 
han realizado algunos eventos que 
juegan muy cerca de la delgada 
línea entre lo legal y lo extralegal, 
los cuales señaló claramente el 
funcionario electoral podrían ser 
sancionados en el futuro próximo, 
si así lo determina la autoridad 
electoral, sanciones que dejando 
de lado el alto costo económico, 

podrían significar la ilegibilidad de los 
suspirantes sancionados, un costo 
bastante alto que pagar si no se es 
suficientemente cuidadoso o mejor 
dicho respetuoso de los tiempos y 
límites legales establecidos para 
poder tener contiendas sanas en 
igualdad de condiciones.
Y obviamente esto último,  no puede 
limitarse a la contienda por ser el 
próximo ejecutivo estatal, como 
tuvo a bien señalar el Dr. Celso 
Valderrama, los actos anticipados 
han sido un común divisor en todos 
los niveles, desde la contienda para 
gobernador, pasando por diputados, 
presidentes municipales y hasta los 
suspirantes a regidores, los ánimos 
y las aspiraciones se han encendido 
por decirlo de alguna manera, desde 
muy temprano, causando de algún 
modo cierta molestia entre la población 
que suficiente tendrá con los tiempos 
oficiales, los ríos de propaganda 
en las calles y la lluvia de spots en 
medios de comunicación, no tiene 
nada de malo trabajar por la gente, 
pero tratar de mostrar músculo desde 
este momento, no se si sea lo más 
indicado.
Las consecuencias están sobre la 
mesa, aunque en realidad dudo que 
sean aplicadas a algún personaje, por 
lo menos hablando de la inhabilitación 
para participar, aunque sería lo más 
indicado para dejar claro el mensaje 
y evitar que en el futuro sean 
explotadas las lagunas legales, es 
un hecho sin precedentes que creo 
aún no veremos por nuestra tierra.

Riviera Nayarit 
cerró 2015 
con notorio 
crecimiento

•En el comparativo 2014 contra 2015 siguen los incrementos 
porcentuales: 5.7% más derrama económica, 4% más ocupación, 9.7% 

más cuartos-noche y 12.97% más llegada de pasajeros vía aérea.

En conferencia de prensa el 
pasado viernes se a conocer 

los resultados del Barómetro de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones 
de la Riviera Nayarit 2015 marcan un 
notorio crecimiento del Destino. Con 
esto se da certeza a las estrategias 
que están aterrizando los objetivos 
planteados en colaboración con el 
Gobierno del Estado de Nayarit y las 
Asociaciones de Hoteles y Moteles 
de Bahía de Banderas, Compostela 
y San Blas.
La derrama económica este 2015 
fue de $1,297’430,572 dólares, 
esto es 5.7% más que en 2014, 
una aumento de poco más de 90 
millones de dólares. La ocupación 
hotelera incrementó 4%, el promedio 
anual pasó de 72% a 76%. Fueron 
3’005,783 cuartos-noche en 2015, 
superando con 9.7% al 2014. El grado 
de satisfacción de los turistas cerró 
con un promedio de 9.5.
1’796,750 personas llevaron vía 
aérea en 2015, es un incremento de 
233,050 personas comparado con 
2014, esto significa un 12.97% más. 
Este dato se obtuvo con información 
del Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP).
Los departamentos de la OVC Riviera 
Nayarit trabajaron para que estos 
resultados sean una realidad. Aquí 
un breve resumen de las acciones 

más importantes para lograrlo.
El área de Relaciones Públicas 
trabajó con 8 agencias en 9 países. 
Fueron 139 acciones para atender 
a 500 medios de comunicación, 
nacionales e internacionales, lo que 
resultó en 1,578’816,498 impactos 
mediáticos.
El área de Grupos y Eventos colaboró 
con 83 eventos en el Destino, que 
tuvieron 50,550 asistentes, mismos 
que generaron directamente 37,525 
cuartos-noche, esto es un 12% más 
que en 2014.
El departamento de Promoción y 
Ventas, emprendió 115 acciones 
que resultaron en 10,932 agentes de 
viajes capacitados y además se tuvo 
interacción con 19,740 consumidores 
finales y agentes en ferias y expos.
En Marketing se hicieron 66 campañas 
con un alcance de más de 8 millones 
de impresiones. Destacar que sigue 
el incremento de seguidores en todas 
las redes sociales.  En Publicidad 
se lanzaron 4 Campañas con Socios 
y 4 Campañas de Imagen a nivel 
nacional más otras 20 Campañas 
con Socios y 7 Campañas de Imagen 
a nivel internacional. El resultado 
fueron 305’957,380 impactos.
También se realizaron programas 
de mejoramiento en beneficio del 
medio ambiente, la cultura turística, la 
seguridad y la señalización turística.
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Muchas obras en Santa María del Oro 

El alcalde Procopio 
Meza Nolazco trabaja 
con las comunidades

 Lunes 22 de Febrero de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1884

Santa María del Oro
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Redacción/ Gente y Poder 
Santa María del Oro.- 

Trabajando en equipo con 
los regidores,  Síndico y 
colaboradores en Santa María 
del Oro se rinden buenas cuentas 
al pueblo;  de  septiembre del 
2014 a la fecha se han entregado 
más de 185 obras y acciones 
en beneficio de las diversas 
comunidades, alcanzándose 
una inversión muy superior a 
los 115 millones de pesos. Lo 

anterior fue informado por el 
presidente municipal de Santa 
María del Oro, Procopio Meza 
Nolazco.
Agregó que gracias al respaldo 
del mandatario estatal Roberto 
Sandoval Castañeda, seguirán 
realizándose  más obras en 
materia de salud, educación, agua 
potable, drenaje, alcantarillado, 
caminos, electrificación, casas 
para la tercera edad y Piso Firme, 
por lo cual la inversión crece 

y acciones, el Alcalde Meza 
Nolazco reconoció todo el 
respaldo del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
“Tenemos muy buenos proyectos 
y sabemos que vamos a lograrlos. 
Realizaremos las obras que 
pide la gente dada la necesidad 
existente: los arreglos en  la 
avenida de entrada y en la  
plaza principal son dos temas 
programados. La plaza es  un 
centro de reunión popular que 
ya requiere sea renovada para 
elevar la imagen y presencia de 
la cabecera municipal ya que 
tiene muchos años pendiente 
de rehabilitarse, y la calle 
mencionada también requiere 
de trabajos inmediatos”.

día a día, generando empleos 
y desarrollo económico.
“Apoyamos todos los rubros 
necesarios para impactar 

favorablemente en la calidad 
de vida de las familias. La 
aplicación de los recursos ha 
sido transparente y en pleno 
apego a las disposiciones 
normativas”, comentó.

PISO FIRME
El Presidente Municipal abundó 
que actualmente se pone mucho 
énfasis en entregar pisos y 

techos firmes a las familias 
más humildes, cambiándoles 
el piso de tierra que tenían por 
otro de cemento y llevándoles 
láminas nuevas.

“Estamos cumpliendo las metas 
trazadas al inicio y reconozco el 
trabajo y respaldo del Cabildo y 
colaboradores. Hemos tomado 
decisiones efectivas en apoyo de 
los habitantes de este municipio”, 
abundó el Alcalde.

APOYO  DE ROBERTO 
SANDOVAL CASTAÑEDA

Para la realización de obras 

AYUNTAMIENTO IMPULSA 
LA ASISTENCIA SOCIAL

Meza Nolazco apuntó que con el 
decidido apoyo del Gobernador 
y de su esposa, señora Ana 
Lilia López de Sandoval, el 
DIF municipal –a cargo de su 
esposa señora Catarina Barraza 
de Meza--, está trabajando al 
ciento por ciento en apoyo de 
las personas con necesidades 
de atención.
“Combate a la pobreza, salud, 
alimentación, asesoría jurídica, 
respaldo a la tercera edad en 
ésta época de fríos (entregando 
cobertores y despensas) y 
solidaridad con pacientes con 
algún grado de discapacidad son 
algunas áreas. Igualmente,  se 
han entregado muchas sillas de 
ruedas, bastones, andaderas y 
todo lo que ocupan las familias 
que lo requieren, así como 
estufas ecológicas en bien 
de las familias más pobres 
considerando lo caro del gas 
butano y de las dificultades 
económicas actuales”, concluyó 
Meza Nolazco.
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En Cofradía de Cuyutlan inauguran 
Teleprepa: Tomás Cervantes 

Por Oscar Quintero 
Cofradía de Cuyutlan del 
municipio de Rosamorada.-  
El presidente municipal, Tomás 
Cervantes de Dios, dijo estar 
muy agradecido con todos los 
habitantes de esta comunidad, 
por permitirme ser gestor  para 
el desarrollo y bienestar de 
las familias de este municipio, 
obras de gran impacto  como 
la inauguración de esta tan 
importante obra, de TELEPREPA, 
una obra más construyendo el 
futuro de tu familia, que beneficiara 
a todos los alumnos del presente 
y de nuestro futuro, que recibirán 
una educación de calidad que 
hoy contaran con un plantel 
educativo digno y de calidad 
como ustedes se lo merecen.
Agradecer también a la directora 
general de COBAEN a la Lic. 

Norma Aracely Fernández Molina 
quien viene en representación del 
gobernador Roberto Sandoval, 
al director de las EMSAD 18 
Gregorio Bonifacio Romero 
Ulloa, al presidente de padres de 
familia Julián González Rentería, 
al comisariado ejidal Héctor 
González Cabral al supervisor 
de los COBAEN Ing. Mateo 
González, al jefe de departamento 
de recursos materiales Pepe 
Corona y por supuesto al director 
de obras públicas COPLADEMUN, 
Omar Saúl Torres López, y por 
supuesto a toda la comunidad 
presente.
Destacó el edil de Rosamorada 
que con gusto le entro al proyecto 
para bajar el recurso y llevar a 
cabo los trabajos y la conclusión 
de esta gran obra,  esta difícil 
la situación económica, pero 

cuando se trata de obras que 
son para bien buscamos tocando 
puertas y ver que ustedes no se 
rajaron y pusieron su granito 
de arena para que sus hijos 
reciban educación, como dijo 
nuestro amigo y gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
que en la educación no se gasta 
se invierte y es lo que estoy 
haciendo en mi municipio de 
que cada comunidad cuente con 
planteles para que los alumnos 
reciban su aprendizaje.  
Cervantes de Dios, le pidió a la 
directora general de COBAEN a 
la Lic. Norma Aracely Fernández 
que por su conducto agradeciera 
a nuestro gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, porque le 
ha apostado a la educación y los 
habitantes de esta comunidad 
lo reconocerán.

Por último el comisariado ejidal 
Héctor González Cabral dijo, 
que por acuerdo de la asamblea 
ejidal el terreno será donado al 
SEP ya  que gracias a nuestro 
presidente Tomas Cervantes 
de Dios que haciendo equipo 
con la síndico y por supuesto 
con el cuerpo de cabildo del H, 

Ayuntamiento, de la mano con 
la diputada local María Isidra 
Vargas López y el diputado 
federal EL GALLO Arellano, las 
senadoras federales Margarita 
Flores e Hilaria Domínguez, 
recalco diciendo seguiremos 
con los programas y proyectos 
en beneficio de este municipio.

L
Por Norma Cardoso

A CREME
UN PROYECTO EN “STAND BY”

enrocamiento con cara de concreto 
como lo son las de Aguamilpa, El 
Cajón y La Yesca. 
Las Presas Hidroeléctricas son 
realizadas a través de Inversión 
Financiada, es decir, la empresa 
contratista busca el financiamiento 
en una institución bancaria y al final 
de la obra la Comisión Federal de 
Electricidad paga en su totalidad a 
la contratista.
Aun cuando la construcción de la Presa 
Las Cruces implique la generación de 
10 mil empleos directos e indirectos, los 
grupos ambientalistas han argumentado, 
durante todo este tiempo, que 
investigadores de Universidades han 
hecho estudios que arrojan resultados 
de que el represamiento de las aguas 

del Río San Pedro Mezquital, traería 
como consecuencias un desequilibrio 
ecológico que afectaría a más de 70 
mil hectáreas del área decretada en 
2010 como Reserva de la Biósfera.
Para organizaciones ambientalistas, 
con la construcción de la hidroeléctrica, 
se verían afectados, el agricultor 
de Tuxpan, en los hábitos de vida, 
economía y su cultura; el ostricultor de 
la Boca de Camichín y los pangueros 
que organizan visitas por los canales 
de los manglares durante la época 
húmeda. 
Todo un megaproyecto, La Presa 
de las Cruces, que tal parece que 
se pospone. De acuerdo a nuestra 
fuente, no se realizará por lo menos 
como se tenía planeado, ya que la 

devaluación del peso frente al dólar 
es la causa principal. 
Como se ha mencionado, para la 
erección de la Presa, inicialmente 
estaba proyectada para un valor de 
580 millones de dólares, hoy por hoy, 
se dice que sería de 700 millones 
de dólares; y en este momento por 
la situación por la que está pasando 
nuestra moneda no es rentable, no 
conviene realizarse.
La edificación de La Presa Las Cruces, 
traería 10 mil empleos directos en 
indirectos, beneficiándose una buena 
parte de nayaritas y otra más de 
personal venido de otras partes de la 
república mexicana. Ahora, personas 
que ya veían realizarse ese proyecto, 
piensan hacer manifestaciones para 
que sí se ejecute.
Por lo pronto, mientras son peras o 
son manzanas, personal de la CFE, 
que estaba trabajando en el proyecto 
de Las Cruces, una parte han sido 
dados de baja y otros más serán 
liquidados en el mes de marzo. Será 
este lunes cuando dicho personal 
acuda a las Juntas de Conciliación 
correspondientes, donde ahí recibirán 
su finiquito.

Muchas manifestaciones se realizaron 
contra la construcción de la Presa 
Hidroeléctrica Las Cruces. Fueron 
Organizac iones nac iona les  e 
internacionales, quienes, a través 
de desplegados en los medios de 
comunicación, marchas, entre otras, 
dijeron “No a la Presa Las Cruces”, 
informando del daño al ecosistema.
Para un organismo internacional y para 
los habitantes de ese lugar, aparte 
del supuesto ecocidio, uno de los 
temores era quedarse sin agua durante 
la construcción de esta presa, pues 
consideraban que dejaría de pasar 
la suficiente agua para abastecer a 
la gente de aquella zona, algo que 
se desmintió.
La Presa Hidroeléctrica Las Cruces, 
está proyectada para edificarse en 
el Río San Pedro Mezquital, en Ruiz, 
Nayarit, a 9 kilómetros de San Pedro 
Ixtatán, con una altura de 176 metros, 
de concreto compactado con rodillo 
(CCR), Se considera realizar un tipo 
de laguna entre la presa y la represa, 
esto con el fin de atraer turismo tanto 
local como nacional.
Las Cruces está planeada para ser 
más esbelta, de concreto, en lugar de 

Municipios
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Ixtlán del Río

Se tiene que impartir pláticas a los productores 
agrícolas para enfrentar al Pulgón Amarillo

La mayoría de los agrónomos 
están desempleados en este lugar

Festeja 
Mirian 
Nayeli 
Pardo 

Rivera su 
cumpleaños 
en familia

La diputada Elsa Nayeli apoya la 
economía de la gente y cuida la ecología

15

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, 

Nayarit.-

Para conocer un poco 
más sobre el tema de la 

plaga del Pulgón Amarillo en 
este municipio platicamos 
con el fuerte aspirante a 
la presidencia municipal 
local y gran impulsor del 
campo y la zona rural, el 
regidor Alfredo Machuca 
Gonzales, quien nos dijo 
que esta plaga se está 
desarrollando en la zona 

lo que puede afectar la 
economía del campo.
Enfatizó que, “en esta zona 
es aun baja la población del 
Pulgón Amarillo, esto podría 
ser causa que tenemos 
buena precipitación pluvial, 
pero es lamentable que en 
algunos lugares no cuentan 
con la aplicación química; 
lo que puede generar el 
crecimiento de la plaga y 
afectar a los productores 
en la zona, por lo que se 
tiene que poner especial 

atención en ese tema”.
Por último, el ex regidor 
panista, comentó que la 
Secretaria de Desarrollo 
Rural tiene que aplicarse 
en las diversas áreas con 
constante supervisión en el 
aplicado de fumigaciones 
con aspersores, a fin de 
evitar la presencia de la 
plaga además de que se 
tiene que impartir platicas 
a los productores agrícolas 
para enfrentar este mal que 
aqueja a la planta de Sorgo. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, 
Nayarit.- 

El éxito de las jornadas 
sociales y campañas 

ciudadanas encabezadas 
por la dinámica diputada 
local y presidenta del comité 
directivo municipal de Acción 
Nacional, radica en que 
trabaja de manera directa 
con la gente al cumplirles 
lo prometido y lo hace a 
base de tremendo esfuerzo 
y donde lo requiera la gente 
mejorando así su calidad 
de vida. 
Por otra parte es crucial su 
apoyo a adultos y adultos 
mayores, quienes se le  
acercan a solicitar orientación 
jurídica, información sobre 

talleres y actividades que 
mejoren su calidad de vida, 
así como la petición de 
diversos servicios que no 
reciben de parte de las 
autoridades competentes 
responsables de este tipo 
de actividad y que solo les 
llegan  través de la diputada 
Elsa Nayeli.
Cabe mencionar que diversos 
grupos opositores manifiestas 
su respaldo a la excelente 
gestión por parte de Elsa 
Nayeli, y la ven como el eje 
del cambio en la política local 
para una nueva marcha y 
es cada vez más fuerte el 
rumor que será la candidata 
panista por la alcaldía local 
ante un desprotegido PRI, un 
partido el cual últimamente 
se está destornillando.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, 

Nayarit.- 

Con un grato y sabroso 
desayuno entre familiares 

y amigos celebró Mirian 
Nayeli Pardo Rivera, otro 
aniversario más de vida en 
compañía de su encantadora 
familia, quienes la colmaron 
de cariñosas felicitaciones.
La festejada fue consentida 
con un rico desayuno en 
la intimidad de su hogar, 
hasta donde llegó un grupo 
musical interpretando las 
tradicionales mañanitas 
y donde la cumpleañera 
compartió con los invitados, 
quienes delei taron los 
sabrosos platillos que se 
prepararon para la ocasión.
La cumpleañera Mirian Nayeli 
Pardo Rivera, lució contenta 
y agradecida con el creador 
la oportunidad de convivir 
con sus seres queridos y sus 
grandes amigos, a quienes 
les agradeció su presencia 
y atenciones y los regalos 
recibidos por parte de ellos.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, 

Nayarit.-

Nos en te ramos  por 
accidente el pasado fin 

de semana en una reunión 
de ingenieros agrónomos, 
que la mayoría de ellos 
están desempleados y que 
aprovecharan los próximos 
comicios para exigir al nuevo 
gobierno fuentes de trabajo, 
hay mucho desempleo y no 
ha habido una generación 
de empleos oportunos, como 

han estado pidiendo.
Los ingenieros agrónomos 
pedirán la reapertura de los 
centros de investigación, 
la  implementac ión de l 
extensionismo que se tenía 
y que desapareció, más 
otros proyectos que daban 
empleo a los agrónomos 
y la  oportunidad de tener 

un empleo acorde a su 
profesión, pero que no se 
ha tenido, ojala suspiran 
que al entrar los nuevos 
gobiernos cambie la actual 
realidad. 
Cabe hacer mención que en 
pequeña encuesta realizada 
entre agrónomos locales 
mani festaron no tener 

buenos ingresos, incluso 
dijeron que hay  ingenieros 
que laboran como taxistas, 
choferes, comerciantes o 
están  dedicados a algún 
empleo distinto a lo que 
estudiaron, y señalaron 
que se requiere de menos 
burocracia y más eficiencia en 
los programas de gobiernos.  
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Don Heriberto López Rojas “El Titiyo”, 
les cumple a los productores de sorgo

*Con el gran apoyo del senador y líder de la CNC nacional, Manuel Humberto Cota Jiménez.
GenteyPoder/Tecuala/

Por: Pedro Bernal

Tecuala Nayarit.-

Ya están aquí ¡10 MILLONES 
DE PESOS MAS! En 

plaguicida o- insecticidas, 100 
bombas motorizadas y 500 
porciones de Crisopa, todo esto 
gracias a la lucha sin descanso 
del presidente y líder campesino 
de los productores de sorgo del 
norte del estado de Nayarit, don 
Heriberto López Rojas el “Titiyo”. 
Empeñado en exterminar las 
temibles plagas que azotan a 
los cultivos de sorgo de la zona 
norte de este orgulloso estado de 
Nayarit, EL Titiyo demuestra su 
capacidad de gestión y de unir al 
campesinado antes mencionado, 
en especial  al de este su 
orgulloso municipio tecualense, 
con el apoyo federal ilimitado 
del senador de la república 
y líder de los campesinos 
mexicanos representante de la 
CNC nacional Manuel Humberto 
Cota Jiménez, quien contesta al 
pueblo que lo tiene en el poder 
con muchos apoyos al campo 
mexicano, que dentro de muy 
poco tiempo los campesinos 
de Nayarit estarán unidos para 
hacerles frente a las inclemencias 
y los estragos que causan las 
plagas a los cultivos nayaritas. 
Sobre este anuncio público tan 
importante para los campesinos 
tecualenses y de otros municipios, 
GENTEYPODER, se dio la tarea 
de entrevistar al “TITIYO” y esto 
nos comentó:
“Mira Pedro. Quiero infinitamente 
darle las gracias a nuestro 
Senador Manuel Humberto Cota 
Jiménez, dirigente nacional 
de la CNC, que al fin se está 

haciendo realidad este apoyo 
que por meses hemos estado 
trabajando en él, también al 
Gobierno del Estado a través 
de nuestro Gobernador Roberto 
Sandoval, también le agradezco 
infinitamente a nuestro Presidente 
Municipal Lucio Santana Zúñiga 
por estar colaborando como 
debe de ser para distribuir 
este apoyo. Estuvimos en una 
reunión el viernes antepasado 
donde hablamos de que ya 
estaba aprobado este apoyo y 
ya tenía nombre de donde va a 
ser distribuido que será Tecuala, 
Acaponeta, Rosamorada y 
Tuxpan, me di a la tarea de 
recabar documentación de 
alrededor de 3 mil doscientos 
productores para poder bajar 
este recurso y de la manera que 
se va distribuir, es primeramente 
atender a este listado porque 
es el que está avalando de 
que verdaderamente estamos 
recibiendo este apoyo, tuvimos 
un coordinador en cada ejido que 
se hiso cargo de levantar este 
listado pero ahorita que ya llegó 
el producto estamos tomando 
en cuenta a los Comisariados, 
porque, con todo respeto, deben 
de participar como presidentes 
Ejidales; ya se les entregó 

primeramente a las personas que 
ya teníamos anotadas, ahora lo 
sobrante de este producto se va 
a distribuir proporcionalmente 
de acuerdo al hectariaje de 
cada ejido, el apoyo viene de 10 
millones de pesos, se compraron 
100 bombas motorizadas que se 
distribuyeron proporcionalmente 
en cada municipio. 
A Tecuala nos tocaron 40 
bombas que también serán 
repartidas a los ejidos, ya se 
distribuyeron, junto con esos 10 
millones de pesos vienen 8 mil 
litros de producto para atacar el 
pulgón, además 500 porciones 
de Crisopa para combinar con 
este líquido, que también se 
les está proporcionando a los 
productores, y les estamos 
explicando a donde pueden 
aplicar la Crisopa porque en 
cultivos muy contaminados no 
funcionará. Aquí nadie se va 
beneficiar más que otros, lo 
mejor de todo esto es que no 
hay colores ni nada, se apoyó 
primero a los del listado porque 
son los que van a firmar de que 
en verdad recibimos este apoyo, 
pero equitativamente se les va 
a dar a los demás productores, 
por eso no hay preferencias para 
nadie. A través de SAGARPA 

Comisariados para que ellos 
las presten a los productores 
que consideren, luego las tienen 
que devolver para pasarlas a 
mas productores y ya que no las 
necesiten devolverlas a Sanidad 
Vegetal, y de esa manera para 
el próximo ciclo ahí estarán las 
bombas disponibles para quien 
las necesite, no especialmente 
para el sorgo puede ser para 
cualquier otro producto. Quiero 
agradecer de nuevo a la junta 
local, al Gobierno Municipal que 
encabeza nuestro Presidente 
Lucio Santana, y sin olvidar que 
sin el apoyo de los Comisariados 
y la colaboración de todos 
los productores no podríamos 
llevar nada a cabo. Mil gracias 
a ellos, espero que sigamos 
organizándonos y recibiendo 
muchos más apoyos en el futuro. 
Gracias Pedro, y mis saludos 
para tu director general Antonio 
Lora Zamorano”.

parte también del Gobierno 
Estatal y estamos trabajando 
con Rosamorada, Tuxpan y 
Acaponeta, porque son los que 
tienen mayor producción de 
sorgo, pero como compañeros 
del campo yo creo que vamos 
a estirar la cobija porque hay 
más municipios que también 
necesitan de este apoyo, el 
recurso federal supuestamente 
es muy escaso. 
Pero yo estoy muy motivado 
porque platicando con nuestro 
Senador, el Delegado Nacional 
de la CNC (Central Nacional 
Campesina) y nuestro amigo 
Rocha Piedra, Presidente de 
la CNC a nivel estado, me doy 
cuenta que están trabajando 
tratando de mejorar este 
problema, nos han dado buenos 
apoyos porque primeramente 
llegaron 1.5 millones por parte 
de nuestro Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda, después 
3.7 millones y luego otros 10 
millones de pesos, todo esto por 
gestoría  del Senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez; por 
estas acciones en lo particular 
estoy muy contento porque 
están viendo las posibilidades 
para erradicar esta plaga, y 
posiblemente dentro de un 
año abrir un laboratorio aquí 
en el Norte de Nayarit, para 
poder producir este químico y 
combatir esta y toda las plagas 
que vengan, es muy buena idea,  
ojala se concrete, porque ahorita 
se ha gastado más tratando de 
erradicar esta plaga de lo que 
se gastaría en un laboratorio 
y que nos puede ser de más 
beneficio. 
Las bombas que nos llegaron 
se están prestando a los 

se hizo este mecanismo, nos 
dieron la documentación de 
como debíamos de repartir este 
producto, el ingeniero Paulino 
Ocampo está recibiendo el 
producto de la empresa que 
lo está elaborando y él lo está 
repartiendo a los municipios 
como le llegó la lista por parte 
de la dependencia federal antes 
mencionada. 
Nosotros solo estamos siguiendo 
ese esquema que se formó por 
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Ganadores de oratoria realizaron 

ensayo para la fase estatal

Acaponeta presente en la final del concurso 
“Embajadora del Orgullo Nayarita”

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.-

Con un prolongado ensayo 
realizado la tarde del 

jueves en el aula magna de 
la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, los alumnos 
ganadores en la etapa 
municipal del concurso de 

oratoria “Juan Escutia”, que 
representaran a Acaponeta en 
la XXVII edición del Concurso 
Estatal que organiza el 
Congreso del Estado a 
celebrarse el próximo 22 del 
presente mes en la capital 
del Estado. 
Bajo la asesoría del profesor 
Fernando Hernández Herrera, 

Director de la Escuela 
Regional de Oratoria, quien 
con su vasta experiencia, 
les brindó útiles consejos a 

el cuerpo y cada uno de los 
movimientos corporales y 
mantener una mirada fija 
y de seguridad ante los 
asistentes. 
En  es te  sen t i do  l os 
p a r t i c i p a n t e s  q u e 
representaran a nuestro 
municipio, son los siguientes: 
Fátima Gissel Pérez Cedano 
“A “;  Emily Jacquel ine 
Rodríguez Ávila “B”; Ángel 

En Acaponeta 

los alumnos ganadores que 
representaran al municipio en 
la fase estatal, siendo nuestro 
municipio siempre, fuerte 
contrincante y protagonista 

de primer nivel en este 
certamen de expresión de 
la palabra. 
Con mucho ahincó el profesor 

Hernández Herrera, les 
señalaba a los alumnos, 
algunos aspectos para mejorar 
entre los que destacaban: el 
manejo del discurso que debe 
ser coherente y organizado, 
captar el interés del público, 
sin que la palabra pierda 
fuerza, tener un control sobre 

Sebastián Nava Pérez “C”; 
Rosa Margarita Algarín 
Estrada “D”;  Mayte Guadalupe 
Salas Pulido “E”; María de 
Jesús Rodríguez Calixto 
“F”; y Cinthia Karina López 
Medina “G”; quienes con su 
buena disposición lograrán 
buenos resultados. (DCSM).

Por Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Acaponeta.- Será el domingo 28 
de febrero en el recinto del Teatro 
del Pueblo “Alí Chumacero” de la 
capital nayarita, cuando se lleve a 
cabo la final del ya acostumbrado 
certamen de belleza “Embajadora 
del Orgullo Nayarita 2016”, que 
representará dignamente a los 
20 municipios de la entidad en 
la Feria Internacional Nayarit 
2016, que año con año organiza 
el Gobierno de la Gente de 
Roberto Sandoval Castañeda.
Acaponeta está dignamente 
representado por la joven y 
bella gardenia estudiante de 
Tercer Grado de la Licenciatura 
en Educación Preescolar de la 
Escuela Normal Experimental de 
Acaponeta, Yaritssa Sánchez 
Cantabrana, originaria de la 
comunidad de Casas Coloradas y 
con 20 años de edad. Esta linda 
exponente de la belleza de la 
Atenas de Nayarit, tiene  entre 
sus aficiones la lectura y gusta 
muy especialmente del baile.

Con este certamen se da inicio 
con la Feria de Nayarit 2016, 
que arranca con el tradicional 
desfile de los municipios el día 
2 de marzo y la presentación 
de los artistas Cristian Casto y 
Aleks Syntek; y concluye el 20 
del mismo mes.
El programa también prevé 
la presentación de Natalia 
Lafourcade, Dulce, Panteón 
Rococó, Carlos Cuevas y Jorge 
Muñiz, así como Julión Álvarez, 
Calibre 50, Remy Valenzuela, 
Banda el Recodo, El Coyote y 
su banda Tierra Santa, el show 
de Dora la Exploradora, los 
Mascabrothers y otros. 
Además de las presentaciones 
artísticas y musicales, habrá 
juegos mecánicos, obras de 
teatro y danza, exposiciones 
ganaderas y gastronómicas de 
los veinte ayuntamientos y del 
estado invitado que es Jalisco. 
La Feria Nayarit seguirá siendo 
gratuita para que todas las 
familias de los 20 municipios la 
puedan gozar. (DCSM).
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Domingo poético en 
la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero” Un motociclista y un caballo 

provocan accidente en las 
carreteras del nortePedro Bernal/ 

Gente y Poder 

Con la intención de 
fomentar el gusto por 

la poesía y de acercar a la 
juventud a la lírica, la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”, 
que dirige la C.D. Aída Aftimos 
Toledo, ha organizado para el 
domingo 21 de febrero a las 
19:00 horas un encuentro de 
poetas locales, que incluye 
bardos con trayectoria y 
noveles poetas, inquietos 
e incipientes, que buscan 
abrirse paso entre las letras 
locales y los versos inspirados.
El organizador del evento, Prof. 
Oscar Demetrio Camarero 
Ortiz explica que serán 
los siguientes poetas que 
participarán en esa jornada 
dominical: el Dr. Roberto 
Delgadillo Gutiérrez, ganador 

del concurso del Trapichillo 
y dos veces galardonado 
con los juegos florales del 
Festival Cultural de Nayarit 

en Acaponeta; también el 
Lic. José Ricardo Morales y 
Sánchez Hidalgo, tres veces 
ganador del anterior concurso 

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- 
El pasado martes 16 de febrero 
al filo del mediodía, se recibió 
una llamada vía “Radio Matraz” 
a la comandancia de la Dirección 
de Seguridad Pública, que dirige 
el C. Martín Cedano Guízar, de 
parte del número 066 módulo 
de emergencia, reportando un 
accidente por la autopista y 
que en el lugar se hallaba una 
persona que yacía en la cinta 
asfáltica y su motocicleta a un 
lado. De inmediato una patrulla 
se traslado al lugar señalado 
como el kilómetro 105+200 a 
la altura de la comunidad de 
La Presa. 
Al arribar al punto exacto del 
accidente, se percataron que 
se encontraba ya la ambulancia 
con paramédicos de las propias 
instalaciones de la autopista y, 
a un lado de la cinta asfáltica 
y  debajo de un árbol, estaba 
una motocicleta de color roja 
con asiento gris de la marca 
Italika motor 125 estacionada; 
el vehículo tenía una llanta 
reventada  y al parecer se 
encontraba sola y abandonada.  
Al lugar arribó también personal 
de grúas de la Autopista, así como 
la Policía Federal Preventiva del 
cuadrante carretero quienes se 
hicieron cargo, pero minutos 
más tarde se presentó a las 
instalaciones que ocupa la 
Autopista Tepic-Villa Unión, una 
persona de nombre Teodosio 
Flores González, de 57 años 
de edad, con domicilio conocido 
en Sayulilla, quien dijo ser el 
dueño de dicha motocicleta; 
manifestando que se le había 
reventado la llanta ocasionando 
un fuerte derrape, que le 
produjeron fuertes escoriaciones, 
pero para su fortuna fue auxiliado 
por una familia que transitaba 
por el lugar, la cual lo llevó a la 
clínica de esa población para que 
lo revisaran. El resultado final 
fueron algunas escoriaciones 
en las manos que no pusieron 
en peligro su vida, por lo que 

ya repuesto del susto, solicitó 
recoger su motocicleta, misma 
que le fue entregada.       
Ese mismo día pero cerca de 
la medianoche, nueva llamada 
se recibió, también de parte 
del 066 módulo de emergencia 
donde reportaba un accidente 
por la carretera federal número 
15  a la altura del kilometro 123, 
muy cerca del entronque de 
la comunidad de El Resbalón, 
por lo que de inmediato se le 
comunico a la unidad 002 que 
se trasladó a dicho lugar siendo 
afirmativa la alerta, ya que al 
arribar se percataron que se 
encontraba una camioneta 
Chevrolet Silverado, modelo 
2000 de color gris, con placas 
de Sinaloa, la cual a la vez 
era conducida per el Sr. Jorge 
José Ibarra Jara, de 28 años de 
edad, con domicilio conocido en 
Tecualilla, del vecino municipio 
de Escuinapa, Sinaloa, mismo 
que manifestó que venía de 
Vallarta, pero en dicho lugar 
se le atravesó un caballo y, 
desgraciadamente, no pudo 
esquivarlo,  impactándose de 
frente contra el equino, el cual 
perdió la vida por el fuerte 
encontronazo. En el lugar se 
encontraba personal de Cruz 
Roja Mexicana de la delegación 
Acaponeta, atendiendo a un 
menor el cual fue el único que 
salió con lesiones leves, se trata 
de Abrahán Beltrán Chavarín, 
de 14 años de edad con el 
mismo domicilio, mismo que 
venía acompañado por María 
Guzmán Medina, de 64 años; 
María Isabel Sánchez López, 
de 14 años  Junior Fernando 
López  Ibarra, de 9 años de edad, 
Joselin López Ibarra, también 
de 9 años de edad, los cuales 
tienen el mismo domicilio y 
salieron ilesos llegando al lugar 
la Policía Federal Preventiva del 
cuadrante carretero quienes se 
hicieron cargo. Afortunadamente 
solo fueron daños materiales y 
leves golpes a una persona, lo 
que pudo convertirse en una 
severa tragedia familiar. (DCSM)

literario y nombrado 
“Máster” del mismo; 
también las profesoras 
Beatriz Adriana Solís 
Hernández, de la 
Preparatoria 3; Flor de 
Jesús Aguiar Vázquez, 
de la Escuela Madre 
Teresa de Calcuta y 
Samaria Castillo Ortega, 
también docente, así 
como las jóvenes María 
Guadalupe Orozco 
Macías y Daniela 
Ca lde rón  Muñoz , 
ambas estudiantes de 
la Unidad Académica 
Preparatoria No. 3.
Con rondas de lecturas 
de poemas propios, 
muchos de e l los 
inéditos, los poetas 
a c a p o n e t e n s e s , 
exhibirán su talento en 
medio de la asistencia 
de la gente que acudirá 
para escucharlos en 
la explanada de ese 
recinto cultural. 
(DCSM)
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En efecto, me encontré en uno de 
los rincones de la vieja biblioteca 

de mis abuelos un curioso libro, un 
‘CURSO DE RAÍCES GRIEGAS’ que 
data, según estoy viendo, del año de 
¡1892! Toda una joya literaria que –por 
supuesto- no irá a parar al tianguis. 
Allí encontramos la etimología de 
la palabra ‘DIOS’, información que 
queremos compartir con nuestros 
lectores. Veamos, pues.
“DIOS: El nombre dado al SER 
SUPREMO. Es de advertir que la 
palabra ‘DIOS’ en todas las leguas 
existe sola, sin artículo, como si 
la designación gramatical de la 
palabra, suprimiendo el artículo, 
expresase la existencia de un SER 
SOLO, ÚNICO, INDEPENDIENTE. 
En la formación ideológica del 
nombre del SER SUPREMO han 
contribuido en mucho las ideas más 
o menos avanzadas que tenían los 
pueblos en los primitivos tiempos. 
Tres ideas dominantes forman las 
radicales de la palabra ‘DIOS’ en 
los diversos idiomas. En los idiomas 
indo-europeos la radical sánscrita 
‘DIO’, ‘CIELO’, es congénere de 
la radical ‘DIV’, ‘BRILLAR’, que 
forman el tema sánscrito ‘DEVA’, 
‘BRILLANTE’, ‘DIOS’, El genitivo 
de ‘DYO’ es DYA’U-S, y en plural 
DYZ’VAS. De esta se formó el griego 

ZEUS (con la Z corresponde a la Y 
sánscrita y la D está suprimida)… 
La significación primitiva de esta voz 
greco-sánscrita fue CIELO, pero de 
aquí pasó al latín con el significado 
de JUPITER por DIUPITER, en cuya 
palabra JOVIS, algunos etimologistas 
reconocen su formación en el dativo 
DYAV-E… JUPITER quiere decir 
PADRE, o SEÑOR DEL CIELO; 
PITAR, PADRE, derivando de la raíz 
PA, PROTECTOR, GOBERNANTE, 
es decir, EL QUE GOBIERNA EL 
CIELO.”
“Siguiendo el tema sánscrito DAIVA/
BRILLATE/RESPLANDECIENTE, 
lo encontramos en el de IEHOVAH 
hebreo, que debería ser, conforme 
a su origen etimológico, DIEHVAH. 
Entre los pueblos del norte, la 
palabra DIOS ha sido derivada de 
la raíz sánscrita CUDH/PURIFICAR, 
y CUDHAS/PURO, de aquí la voz 
gótica GUTH, la alemana GOTT, y 
en inglés GOD, DIOS.”
“La palabra DIOS, al través de las 
lenguas que han contribuido a su 
formación, supone la idea más pura 
que los pueblos antiguos pudieron 
alcanzar de la Divinidad, y cuyo 
significado fielmente interpretado 
en las radicales sánscritas es EL 
SER RESPLANDECIENTE Y PURO,”
GARAJE: En la próxima entrega algo 

sobre el nombre de ELOHIM, 
según Fabré D’Olivet, en su 
texto ‘La Lengua Hebraica 
Restituida’… 
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

DIOS Y LA ETIMOLOGÍA DEL LIBRO DE 1892

Un cordial saludo para el medico 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ NAYA.

¡MUY COMPETIDA LA SILLA GUBERNAMENTAL!

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Ahora con la  equidad de 
género que pide el Instituto 

Nacional Electoral en el país, 
no es descartable que algunas 
entidades que tengan elecciones 
el PRI proponga mujeres como 
c a n d i d a t a s  a  g o b e r n a d o r, 
p r e s i d e n t a s  m u n i c i p a l e s , 
diputadas y regidoras, cuestión 
que de suceder así, en Nayarit se 
podría llevar a cabo el experimento 
de abanderar a una dama para 
la silla gubernamental, postura 
que no parecería a los grupos 
manejados por varones, y también 
jugarán con sus respectivas 
gallinas.
Esta entidad de coras, huicholes 
y desarrapados que es Nayarit, 
se ha caracterizado como una 
tierra ardiente, cuna de valientes, 
gallardos y alt ivos, pero las 
mujeres han jugado un papel 
preponderante y ya existen 
senadoras, legisladores federales 
y alcaldesas, como el caso de 
Alicia Monrroy, Martha García, 
Ivideliza, Jashive Durán o Sofía 
Bautista Zambrano.
Nayar i t  es tá  l i s to  para ser 
gobernado por una mujer, aseguró 
la diputada federal, Ivonne Ortega 
Pacheco, durante una reciente 
visi ta a Tepic, en donde se 
reunió con un grupo de priistas 
nayari tas “Creo que Nayari t 
y todo el país está listo para 
ser gobernado por una mujer”, 
expresó la legisladora federal, al 
señalar éstas, están preparadas 
y cuentan con la responsabilidad 
y sensibilidad para ejercer el 
mandato de un estado.
“Si las mujeres somos las que 
administramos el hogar, podemos 
administrar un municipio, un 
estado, un país. Si las mujeres 
somos las que formamos a 
los hijos, somos capaces de 
formar una sociedad. Siempre 
ha estado preparada la mujer 
para gobernar y creo que este es 
el mejor momento para hacerlo 
realidad”, agregó.
Quien fue gobernadora de Yucatán 
en el periodo 2007-2012, destacó 
que con la reforma electoral 
espera que ya no sea por el 
género por el que se califique al 

político sino por su capacidad.
“Hemos estado viendo que a 
través de la reforma electoral nos 
da la oportunidad de tener en el 
congreso el 46.6% de mujeres, 
o sea 211 mujeres diputadas 
federales, todos los congresos 
locales a casi la mitad de mujeres 
representativas.
A h o r a  c o n  j u r i s p r u d e n c i a 
en la Corte las presidencias 
municipales también tuvieron que 
ser 50% mujeres”, puntualizó la 
exsecretaria general del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI.
Por úl t imo, Ortega Pacheco 
manifestó que existen claros 
ejemplos de la capacidad, de 
la lucha y de los movimientos 
liderados por mujeres, por lo 
que no suena descabellado que 
una mujer pueda gobernar un 
estado.
Pudiera darse el caso, que el 
Partido que dirige Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, juegue con 
personas del sexo femenino, pero 
entonces, para donde jalará Raúl 
Mejía y Manuel Cota Jiménez, 
acaso de atreverían a buscarla 
por la libre o sumarse con Toño o 
Layín, o con el ex priista Miguel 
Ángel Navarro Quintero.
Nada está escrito y pudiéramos 
ver nuevamente a doña Martha 
García, la señora Sharo Mejía, la 
secretaria de SUTSEM, Agueda 
Galicia Jiménez o hasta Ivideliza 
Reyes o Cora Cecilia Pinedo 
Alonso.
Por cierto, sorprendió a propios y 
extraños, la acción de la diputada 
Sofía Bautista Zambrano, que 
en reciente evento, saludó con 
afecto a algunos periodistas, 
hasta de besito y manita, como 
si anduviera en campaña para 
la presidencia de Tepic.
Qué bien por la joven diputada, 
pues nada se quitan con ser 
humildes, pues como dijera un 
compañero que fuera jefa jefe 
de prensa de una institución, 
los cargos son pasajeros y para 
hacer amigos, pero éste hizo 
muy pocos. Aunque nunca es 
tarde, qué bueno que la bonita 
diputada siga así, no cuesta nada 
y mucho puede ganar a futuro.
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MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

pinión

Intensa actividad en el segundo período  de 
sesiones de la legislatura

Si en el primer período de sesiones 
de la legislatura local los diputados 

y diputadas desarrollaron una intensa 
actividad, se espera en este segundo 
periodo una agenda muy surtida de 
temas, entre ellos lo referente a las 
reformas y adiciones a la Ley Electoral 
del Estado, con la finalidad de armonizar 
esta legislación con la ley federal, de esta 
forma empatar los procesos electorales, 
ya sea para presidentes municipales y 
a diputados locales... Se insiste que los 
cambios o reformas que se pretenden 
hacer a la Ley Electoral de Nayarit no 
afectarán el proceso del 2017, en donde 
habrá elecciones constitucionales para 
gobernador, los presidentes municipales 
y la renovación del Congreso local...
Explicó el líder parlamentario, Humberto 
Segura, las tareas legislativas a realizar 
durante el nuevo período de sesiones 
son varias, citando el tema del Instituto 
Estatal Electoral, lo del matrimonio infantil, 
lo relacionado a transparencia, lo de la 
ley anticorrupción; la reforma a la ley de 
pesca y acuacultura y otros... Este jueves 
18 de febrero del 2016 la Trigésimo Primera 
Legislatura  abrió el segundo periodo 
ordinario de sesiones, correspondiente al 
segundo año de ejercicio constitucional.... 
En este primer mes de trabajo legislativo 
figurará como presidente de la mesa 
directiva Francisco Javier Monroy  Ibarra, 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, vicepresidenta, 
como secretarios: Francisco Javier Jacobo 
Cambero y Luis Manuel Hernández 
Escobedo... La Legislatura celebrara dos 
períodos de sesiones, uno a partir del 18 
de agosto hasta el 17 de diciembre y otro 
que inicia el 18 de febrero y concluye el 
17 de mayo pudiendo prolongarse hasta 
el 30 de ese mes... 
Sobre la homologación de los comicios 
electorales con los de la federación 
mucho se ha comentado por sucederse 
e intercalarse, unas elecciones a otras, 
tanto locales como las federales, así como 
al ocurrir la reforma a la constitución de 
Nayarit se pudiera ahorrar recursos en 
una época de difícil economía... Manuel 
Narváez, ex diputado y hoy funcionario 
estatal indicó que " el gobierno pudiera 
ahorrar recursos, pero además evitaría 
otro tipo de desgastes, que es el social, 
en estados como el nuestro que en un 
año sí y un año no hay elecciones; el 
ambiente social queda muy desgastado 
y es difícil poner a trabajar a un gobierno 
cuando las partes involucradas en la 
elección no logran rescatar su ambiente 
normal porque no les damos tiempo"... 
En estos tiempos, antes del inicio del 
proceso electoral, los comentaristas 
políticos enfocamos nuestras baterías 
sobre las campañas anticipadas que 
realizan los aspirantes a la gubernatura, 
más descuidamos lo que hacen los partidos 
al interior  y sobre el particular quisimos 

darle un vistazo sobre las actividades del 
Partido Revolucionario Institucional bajo la 
dirección estatal del maestro Carlos Ríos 
Lara, un personaje de mucha experiencia, 
con triunfos inobjetables en los comicios 
anteriores, en la renovación de los cargos 
de elección popular... Nos dice el presidente 
del Tricolor en Nayarit: "estamos viviendo 
en el Revolucionario Institucional una 
etapa de preparación; si bien somos un 
partido que no para de trabajar, cuyas 
actividades son de manera permanente 
sí las contextualizamos de acuerdo a 
la época que vivimos, relacionadas al 
proceso electoral...  
En el proceso electoral hacemos nuestra 
tarea propia de ese tiempo, pero cuando 
no hay proceso electoral nos enfocamos en 
las tareas de organización, en las tareas 
de articulación, de lo que son nuestras 
estructuraras de diligencia y de operación, 
porque la fortaleza del PRI está en una 
gran representación territorial"... " El PRI 
es fuerte porque está presente en todos 
los rincones del estado, un PRI que el día 
de hoy además es gobierno en la entidad 
y que tiene como principal activo el buen 
gobierno de Roberto Sandoval"... Entonces 
hoy en día a la par que hacemos nuestra 
tarea de organización, también damos a 
conocer las obras y las acciones que hacen 
los gobiernos priístas a nivel estado y en 
los municipios donde gobernamos, que es 
la principal herramienta de un partido de 
cara a un proceso electoral... Cualquiera 
que pregunte ahorita por el PRI lo va a 
encontrar en las colonias, en los barrios, 
en los ejidos, organizando a la gente para 
que desde el interior de la organización 
comunitaria seamos nosotros factores de 
progreso y de desarrollo... 
Hoy en día la sociedad debe de ser 
participativa, debe estar muy atenta 
a generar de sus problemas y sus 
necesidades, oportunidades; ya no es 
el tiempo de quejarse, es el tiempo de 
ser parte importante en el desarrollo, 
demandándole a los gobiernos, organizando 
a la ciudadanía, pero estar desempeñando 
un papel protagónico en el avance de 
las comunidades, de los pueblos, de los 
ejidos; y ahí está el Tricolor, un partido que 
abandera las causas de la justicia social, 
que encabeza la legítima aspiración de 
la población por vivir mejor y que está 
comprometido con generar opciones de 
educación, de alimentación, de vivienda 
y salud, de calidad para toda la gente... 
Remarca Ríos Lara con una manera de 
conducir a un PRI fuerte y de penetración 
en los sectores nayaritas: esto sin duda nos 
va a permitir, cuando vengan los procesos 
electorales, a estar preparados, pero 
además tener listos a nuestros mejores 
cuadros, a las mujeres y a los hombres 
que van a ser nuestros candidatos en las 
próximas elecciones... Hasta la Próxima... 
Decano del Periodismo. 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

LÍDERES SIGUEN BURLÁNDOSE DE 
LOS CAMPESINOS.- Y eso es muy lógico 
de entender, ya que al no pertenecer ni ser 
hombres o mujeres del campo, sencillamente 
les vale gorro, lo que al campo le suceda, por 
lo que no debe de sorprender que quienes 
se dicen ahora líderes o representantes 
de los campesinos, en vez de apoyar a 
solucionar los problemas del campo los estén 
engrandeciendo y arraigando, ya que no es 
posible que ahora sus dirigentes sean gente 
que nada tiene que ver con el campo, como 
es el caso particular del coordinador regional 
del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, 
TOMÁS GLORIA REQUENA, quien se burla 
de la millonada de centavos que les darán 
a los productores de frijol para salir de sus 
deudas, ya que se siente satisfecho y muy 
alagado de que su dirigente nacional de esta 
Confederación Campesina, haya conseguido 
un peso con cincuenta centavos por tonelada 
de frijol, creyendo con que este “dineral” no 
solo saldrán de sus deudas, sino que se 
enriquecerán, solo hay que preguntarle a él, 
cuanto es lo que gasta a diario en hospedaje, 
alimentación y sus vicios de borracho que tiene, 
ya que hay que recordar que este personaje 
hoy metido a defensor y Mesías del campo, 
fue presidente municipal de San Fernando, 
en el estado de Tamaulipas, y que en su 
gestión lo que marcó su administración, fue 
precisamente sus excesos por el consumo 
desmedido del alcohol.
Solo mencionaremos que de acuerdo a las 
propias publicaciones de diarios locales de 
aquella región, dieran cuenta que un Día de 
Muertos -2 de noviembre del año 2012-, en 
un festejo que le realizaban a la entonces 
dirigente cenecista y en aquel momento 
candidata a la alcaldía de este mismo lugar, 
una tal GRISELDA DÁVILA BÁEZ, que por 
supuesto terminó en borrachera, así se 
describe en las notas periodísticas de los 
diarios locales, es que se fueron en compañía 
de un grupito de mujeres y con sus guaruras, 
a Laguna Madre, conocida como la Playita, 
para hacer su fiestecita privada, donde todo 
borracho este TOMÁS GLORIA REQUENA, 
se sintió  SICARIO o émulo de RAMBO, ya 
que agarró una metralleta y la empezó a 
disparar, lo que ocasionó la zozobra y miedo 
entre los habitantes y ahora resulta que en 
Nayarit, será el representante y defensor 
de los campesinos, nada más falta que la 
CNC la convierta en lo que en su inicio 
era, un burdel, en aquellos tiempos en que 
había zona de tolerancia, esperamos que 
ya no sigan burlándose de los campesinos 
nayaritas, enviándoles gente destructiva, 
por ello el dirigente nacional de la CNC, que 
es nayarita y un aspirante a la gubernatura, 
debiera de rectificar su rumbo y mandar a 
gente probada y conocedora del campo para 
sacarlo adelante y no a gente que solo viene 
a aprovecharse de las necesidades del agro 
para gastarse los dineros de los campesinos, 
por lo pronto la recomendación para ROCHA 
PIEDRA, es que tenga un frigobar o construya 
un bar especialmente para dar atención a las 
necesidades fundamentales del coordinador 
regional.
PRD QUIERE VOLVER A SUS ORIGENES, NO 
OLVIDAN SU AMOR POR LA MARIHUANA.- 
Es por ello que de manera incansable están 
impulsando el que se legalice el uso de 
la marihuana, de ahí que ya están en la 
recolección de firmas que se tiene una meta 
de 120 mil, esto para proponer a través de 
sus legisladores federales en el Congreso 
de la Unión una iniciativa que legalice su 

uso, por lo pronto ya en Nayarit, se espera 
recolectar más de 3 mil firmas, por lo que 
ya andan en busca de los consumidores 
permanentes, donde al decir de los propios 
dirigentes perredistas ya llevan más del 50 
por ciento de estas firmas, y es que dicen que 
quieren ya traer en su bolsillos su dosis de 
marihuana y poderla sembrar en sus patios, 
o comprarla en las tiendas de autoservicio, 
quienes están muy interesados en que se 
legalice esta hierba para poderla consumir sin 
peligro alguno, son precisamente los jóvenes 
perredistas de ahí que el mismo FRANCISCO 
IBARRA quien es el secretario juvenil de 
dicho partido ande con total desesperación 
y buscan que ya no se les criminalice por su 
gusto desmedido por esto que llaman consumo 
vegetariano, ya que ahora los perredistas 
quieren convertirse en campesinos para tener 
los campos verdes, ya que la CNC los tiene 
desérticos, y aunque no son investigadores 
estos perredistas, si aseguran repitiendo 
como los pericos, lo que se les dice, que 
tiene uso medicinal, que se acabarán las 
extorsiones, que ya no habrá violencia, lo que 
sí es contradictorio es que dicen que con ello 
se crearán programas de prevención contra 
las adicciones cuando ellos quieren que el 
consumo de una droga se legalice, entonces 
como prevenir su consumo, al grado de que 
también quieren que el gobierno promulgue 
políticas públicas a favor del consumo de 
esta droga, y siguiendo sin entender, dicen 
que tendrán mayor seguridad en el consumo, 
lo que sin duda quieren decir es que ahora 
si compraran y consumirán droga de la 
buena, fresquecita, del corte a su boca, por 
lo pronto ya en la plaza principal de Tepic, 
precisamente frente a Catedral los perredistas 
han instalado su módulo de recepción para 
legalizar el consumo de marihuana y como 
forma de agradecimiento y de impulsar esta 
acción, a quienes vayan a firmar, se les dará 
una dotación de las diferentes variedades de 
la marihuana, para que la consuman y se 
alivien de todos sus males por  graves que 
sean, porque ahora la panacea en medicina 
o a favor de la salud, es la marihuana, a darle 
con sus “churros”.
LAYÍN, NOTICIA PERMANENTE POR SUS 
EXCENTRICIDADES.- Miren que pese a 
que existen en su mayoría ayuntamientos 
en donde sus presidentes municipales 
siguen renuentes a dar las aportaciones del 
impuesto del 12 por ciento al Patronato de la 
Universidad, y que en algunos casos, en la 
recién pasada administraciones municipales, 
hubieron alcaldes que no solo pertenecieron a 
la Universidad, sino que eran hasta dirigentes, 
algunos como el de San Blas, PORFIRIO 
LÓPEZ LUGO era dirigente del SPAUAN, 
HÉCTOR LÓPEZ SANTIAGO, alcalde de 
Compostela, así como GLORIA NÚÑEZ, 
quien fue tesorera de ese ayuntamiento 
compostelense, no entregaron recurso alguno, 
fueron los primeros en oponerse, pues ahora 
LAYÍN, no solo dice que está aportando de 
manera oportuna en tiempo y forma dicho 
impuesto, sino que hasta está pagando lo 
que dejaron de pagar sus antecesores, por 
lo que ahora en una cena que realizó la 
FEUAN, para recaudar fondos para becas 
de los estudiantes universitarios, quien se 
llevó la noche y los aplausos, que sin duda 
alguna se convertirán en futuros votos en su 
afán de ser gobernador de Nayarit, HILARIO 
VILLANUEVA mejor conocido como LAYÍN, 
entró nada menos que la cantidad de cien 
mil pesos, por lo que en breve la UAN tendrá 
una estatua de éste personaje en su centro. 
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La niña Alejandra 
Lamas Patrón recibe 
las aguas bautismales 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA.-  Música, alegría y 
felicidad se vivió este sábado 
20 de febrero en  el bautismo 
de la niña Alejandra Lamas 
Patron, sus padres Rubén 
Lamas y su joven madre 
Candelaria Patron, echaron 
la casa por la ventana en 
esta gran fiesta en honor 
de la bebé Alejandra, quien 
después de haber recibido 
la bendición y el bautismo 
a cargo del señor cura de 
la iglesia de esta ciudad, se 
realizó una gran fiesta en 
el domicilio de los padres 
ya mencionados y claro no 
podrían faltar las amistades 

y vecinos de los padres de 
Alejandra quienes gustosos 
asistieron a ese gran evento 
en honor de la niña Alejandra 
y donde fueron recibidos y 
atendidos por los anfitriones 
e esa reunión bautismal.
La lente de GENTE Y PODER, 
como siempre presente en 
los grandes acontecimientos, 
captó rostros amables como 
el de los padrinos Hugo 
Barraza, y la madrina Mística 
Patrón Salas, invitados,  el 
buen amigo  y líder ganadero 
Brayan López Montaño, 
nuestro compañero Cande 
Millán y familia, José Ángel 
Jiménez el popular “PUAS”, 

y su  compañera Yuridia 
López, Hugo Lizárraga y 
su esposa Mony Barraza y 
muchos amigos y amigas 
de la familia Salas Patron, 
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quienes degustaron exquisitas viandas 
de alimentos  acorde a la hora y el 
momento, acompañadas de unas 
sabrosas aguas amargas y de sabor y 
para entonar más ese alegre  ambiente 
bailaron y disfrutaron con las notas 
musicales de una banda regional, 
dándole gusto al huarache hasta el 
final de esa especial fiesta en honor 
de la hermosa niña ALEJANDRA 
LAMAS PATRON ¡muchas felicidades 
y enhorabuena!.     



23Lunes 22 de 
Febrero de 2016

Con júbilo pescadores e indígenas de la sierra de Ruiz

Por tratar a un precio y querer pagar otro…

Por tratar a un precio y querer pagar otro…

Reciben la noticia de la 
suspensión de la obra de La 
Presa Las Cruces, debido al 

recorte presupuestal
Responde a su palabra 

empeñada en contra de los 
coyotes el Fiscal Edgar Veytia

Que productores de frijol no vendan a los coyotes 
tradicionales, ya que habrá buenos precios

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Como de una muy 
buena noticia tomaron los indígenas de la 
sierra de Ruiz, la noticia dada a conocer por 
las autoridades federales en el sentido de 
que de acuerdo al recorte presupuestal se 
suspendía la construcción de La Presa Las 
Cruces cuando menos en lo que va del 2016.
Lo anterior llenó de júbilo a los indígenas y 
ambientalistas de la costa de oro, porque 
simplemente con la construcción de la 
presa las cruces los centros ceremoniales 
y lugares sagrados de nuestros indígenas 
quedarían sepultados bajo el agua, además 
que se afectaría sobremanera el ecosistema, 
perjudicando acá en la costa a decenas de 
pescadores, ya que ante la construcción de 
la presa las Cruces, domarían al hasta río 
rebelde llamado río San Pedro, y que desde 
la sierra de Durango, principalmente en la 
temporada de lluvias bañaba nuestras costas 
ayudando a la reproducción de la larva de 
camarón la cual ya en edad adulta mucho 
apoya la economía de los pescadores, 
incluyendo a la economía del regordete 

legislador federal nacido en Acaponeta, 
Efraín Arellano Núñez, quien siempre se 
ha caracterizado por ser principal coyote 
relacionado con la compra y secado del 
crustáceo.
Por todo lo anterior nuestras etnias se 
encuentran de plácemes luego de la tregua 
concedida por el  gobierno federal debido 
al recorte presupuestal en la construcción 
de la presa Las Cruces, lo que les permitirá 
seguir venerando sus lugares sagrados y sus 
cementerios, además de que los pescadores 
de la costa tienen aseguradas las zafras 
camaronicolas luego que según el ambientalista 
Ignacio Vallarta, la falta de irrigación de agua 
dulce en la zona de manglares mata los 
manglares, asegurando además que cada 
hectárea de mangle produce en promedio 
media tonelada de camarón, por lo que sin  
ánimo de politizar la erección de la presa 
Las Cruces de construirse está si vendrá a 
afectar la economía de los pescadores de la 
región, además del daño a los indígenas al 
afectar sus centros ceremoniales y caseríos 
además de sus cementerios. 

Por José María Castañeda 
Santiago Ixcuintla.- Luego de 
que el Fiscal Edgar Veytia fuera 
informado de los infortunios 
que pasan  los productores de 
los diversos cultivos que se 
producen en la otrora ‘Costa de 
oro’, con las personas que se 
dedican a comprar los cultivos 
pagando con cheques de hule 
o pagando un precio que no fue 
el pactado, este pasado sábado 
personal de la Fiscalía detuvieron 
un tracto camión cargado con 
tomatillo por negarse a pagar 
el precio pactado a productores 
del poblado de Gavilán Chico.
De acuerdo a la información 
proporcionada por el responsable 
de prensa del gobierno municipal 
Luis Miguel Medina, se señala 
que el pasado sábado se cargó 
el mencionado tracto camión  del 
vegetal, llegando a un acuerdo 
económico en torno al pago, 
sin embargo ya al estar en la 
báscula al momento de expedir 
los cheques a los productores 
el coyote Reynaldo Andrade, 
éste les salió con un precio 
menor al acordado, cosa que 
molestó a los productores; 
los que no permitieron que el 
camión cargado con tomatillo se 
fuera, llegando al lugar agentes 
adscritos a la Fiscalía del Estado 
quienes custodiaron el pesado 
camión hasta la explanada del 
Cereso Regional donde quedó 

en resguardo; ignorándose si el 
coyote Reynaldo Andrade haya 
sido detenido o no. Lo cierto es 
que la acción emprendida por el 
fiscal Edgar Veytia, viene a dar 
respuesta a la denuncia que se 
le hiciera en el pasado informe 
de gobierno de la presidenta 
municipal Fátima del Sol Gómez 
Montero, luego que se le dijera 
que el calvario de los productores 
de frijol, hortalizas frutas y 
demás productos del campo 
además de los esfuerzos que 
realizan para tener una buena 
cosecha, viene cuando se trata 
de comercializar su producto.
Y es que los coyotes muchas de 
las veces pagan con cheques de 
hule, y cuando son denunciados 
ante la instancia correspondiente, 
estos llegan a acuerdos con 
agentes del ministerio público 
y jueces, por lo que a pesar 
de ser denunciados nunca son 
detenidos. En esa ocasión el 
Lic. Veytia, dijo que “se deben 
de denunciar todos estos casos 
ante mi persona, incluso si 
consideran que los agentes del 
MP o jueces no les hacen caso”. 
Hoy se ve que la palabra del 
abogado de la gente, no quedó 
en simples promesas sino que 
se está actuando conforme a 
derecho, cosa que le aplauden 
los campesinos, de la se insiste 
llamada anteriormente costa 
de oro.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La consigna de 
líderes agrarios a quienes producen 
frijol en sus diferentes variedades 
es que no vendan un solo grano 
a los “coyotes”, quienes como 
ya es una costumbre para estas 
fechas se dan a la tarea de dar a 
conocer que el frijol, sobre todo en 
su variedad negro Jamapa, bajará 
sustantivamente de precio, ya que 
entrará por el puerto de Veracruz 
miles de toneladas de frijol negro 

Michigan.
Lo anterior no deja de ser un borrego, 
como aquel que soltara Gumersinda 
Villegas Virgen en el 2012; luego 
que señalara que había que vender 
a razón de 10 mil pesos la tonelada 
ya que estaban por arribar vía 
marítima 90 mil toneladas de frijol 
negro procedente de Argentina, 
cosa más falsa ya que de acuerdo al 
calendario de siembra de Argentina 
estos apenas andaban preparando 
sus tierras y podrían importar la 

cantidad de frijol antes señalado 
pero al paso de mínimo 90 días.
No es que se tenga algo en contra 
de la comercializadora de Otates, 
lo que pasa es que ya son muchos 
años en los que la señora Villegas 
Virgen ha castigado a los productores 
del grano pagándoles bajos precios 
por sus cosechas bajo el señuelo 
de que entraran miles de toneladas 
de frijol procedente de otros países. 
Ahorita el borrego que soltaron es 
en el sentido de que entrará frijol 

de la variedad Michigan; pero si 
se toma en cuenta la paridad del 
peso con el dólar hasta el más 
safio se da cuenta que esto no es 
sino una vil mentira ya que el frijol 
Michigan se está cotizando en el 
mercado estadounidense a razón 
de un dólar con 40 centavos, y si 
tomamos en cuenta que el dólar 
amaneció ayer a 19 pesos con 20 
centavos, entonces estaríamos 
hablando de que si se importa el 
alimento nos estaría costando a 
poquito más de 27 pesos. Aun así 
los comercializadores porque no 
les gusta que les llamen coyotes 
pretenden adquirir el grano a 12 mil 
500 pesos por eso es que existe 
indignación entre el campesinado 

productor de frijol en contra del 
gobierno primero porque aún no 
se les pagan ya no los 2 pesos por 
kilogramo de frijol entregado en la 
cosecha 2014-2015, y segundo 
porque en eventos públicos del 
gobernador Roberto Sandoval, 
y del senador de la república y 
presidente nacional de la CNC se 
les ve con la Gume colgada del 
brazo. Por lo pronto líderes como 
Humberto Salazar, del grupo Gascón 
Mercado, y Federico Langarica 
líder independiente es que los 
campesinos se aguanten cuando 
menos 15 días sin vender más que 
lo necesario, ya que el precio del 
frijol al no haber en el país tenderá 
a la alza. Seguiremos informando.
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Por José María 
Castañeda
Santiago Ixcuintla.- 

La presenc ia  de la 
presidenta municipal de 

Santiago Ixcuintla engalanó 
las fiestas que con motivo 
del LXXXI aniversario de la 
dotación de tierras al ejido 
de Puerta Azul, motivó a los 
campesinos y avecindados 
del lugar para participar en 
el desfile que se realiza de 
manera tradicional en los 
ejidos.
En ese tenor, el todavía 
p r e s i d e n t e  d e l  e j i d o 
Francisco Monteón Gutiérrez, 
Quico Monteón -como es 
popularmente conocido-, 
al ser entrevistado por el 
reportero de Vanguardia, 
dijo: “Me hiso falta tiempo, 
tiempo que se perdió en la 
reposición de ingresos para 
poder gestionar dos proyectos 
ambiciosos como son el 
empedrado de calles y acceso 
al panteón del poblado, y un 
proyecto por siete millones 
de pesos para el servicio de 
acopiamientos y servicios 
en granos”, la entrevista 
daba para más, solo que la 
presencia en ese momento 

de la  alcaldesa del municipio 
hiso que el comisariado 
ejidal acudiera a recibirla, sin 
embargo fuimos enterados 
fue el primer presidente del 
ejido en 1935 fue don Juan 
Barajas, y que el último bueno 
pues es todavía Francisco 
Monteón.
La verdad es que me llevé 
una grata impresión con 
el evento realizado mismo 
que encabezó Fátima del 
Sol junto con Francisco 
Monteón, además de la 
regidora Lourdes Ponce- El 
desfile de ejidatarios se vio 
amenizado con dos bandas 

de música de viento, así 
como con la participación 
-muy bella por cierto- de 
los alumnos de la escuela 
primaria y del preescolar 
que iban disfrazados; ellos 
de mimos, mientras que 
ellas de payasitas, así como 
con la reina del ejido y sus 
princesas reales. Fue un 
evento mucho muy bien 
organizado, además de que 
me dio mucho gusto ver a dos 
fundadores del mencionado 
núcleo agrario, como fue don 
Amado Becerra Quezada y a 
don Secundino Monteón Inda, 
además de la señora Rosa 
Becerra. La fiesta dio para 
más, solamente que como 
teníamos el compromiso de 
esperar la trilladora que nos 
ídem un frijol, pues con todo 
el dolor de nuestro corazón 
abandonamos el lugar. Sin 
embargo lo anterior no nos 
exenta de desearles que la 
hayan pasado bien en este 
81 aniversario de dotación de 
tierras. Felicidades. Incluyo 
a Bartolo Mártir Pérez, a 
Juan Manuel Arcega, a Pepe 
Monteón, en fin a tantos y 
tantos amigos que tengo 
en ese progresista ejido, 
felicidades.

antiagoS

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Donde 
se armó la rebambaramba 
fue en el poblado de Amapa 
cuando tres sujetos entraron 
al domicilio de Lucio Antonio 
García Preciado ubicado en 
calle Ignacio Cuate Martínez, 
esquina con toril, para agredir a 
Lucio Antonio García Preciado, 
de 32 años de edad, quien al 
ver amenazada su integridad 
física sacó de entre sus ropas 
un arma de fuego misma que 
accionó en contra de Agustín 
Aguayo Saucedo, de 22 años 
de edad a quien lesionó en 
un pie.
Sobre el incidente ocurrido 
en el poblado antes referido, 
se sabe que Lucio Antonio 
se encontraba en el patio 
de su domicil io cuando 
arr ibaron los hermanos 
Aguayo Saucedo, Agustín y 
Luis Carlos, además de otra 
persona hasta el momento 
no identificada, quienes a 
ladrillazos agarraron a Lucio 
Antonio, quien repeliendo el 
ataque sacó una pistola que 
llevaba fajada a la cintura y le 
propinó un balazo en uno de 
los pies a Agustín, accionando 
el arma en cuatro ocasiones 

más, cosa que alarmo al 
vecindario. Afortunadamente 
la cosa no pasó a mayores, 
por lo que familiares tanto de 
García Preciado -quien lucía 
una enorme alcancía en la 
cabeza por donde manaba 
una gran cantidad de sangre-, 
y Agustín fueron llevados, uno 
al Seguro Popular y el otro 
al IMSS, quedando ambos 
en calidad de detenidos y a 
disposición del agente del 
ministerio público adscrito 
a la mesa número 1 de esta 
ciudad.
Y pues mal comienzan las 
cosas cuando se dan estos 
hechos donde salen a relucir las 
pistolas, estando en vísperas 
de la festividad anual en honor 
al señor San José, tomando 
en cuenta que las fiestas en 
Amapa son al igual que en 
Santiago con una duración de 
15 días, por lo que parodiando 
al poema inmortal para los 
santiaguenses que reza en 
uno de sus fragmentos “a la 
feria de Santiago, lleva puñal 
encendido, asimismo a la feria 
de Amapa acude no con un 
puñal encendido, sino con dos 
puñales”; en el buen sentido 
de la palabra.
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De manteles largos estuvo ayer 
la comunidad de Puerta Azul
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Iban a ponerle una golpiza y 
los recibieron con una pistola…

Al festejar el LXXXI aniversario de la dotación de tierras al ejido

* Los hermanos Aguayo Saucedo entran al 
domicilio de Lucio Antonio García a golpearlo; solo 

que éste saco de entre sus ropas una pistola y…


