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•Su gerente en Nayarit de aparentemente de nombre 
Sonia, es una mujer vulgar, corriente y abusiva que 
amenaza y amedrenta a todas las distribuidoras.

•Cobran intereses que son tipificados como usura por el Código Nacional 
Penal, aún así se dan el lujo de utilizar personas humildes a quienes contratan 
como distribuidoras, a las que, en automático, convierten
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Cambero no dejará fácilmente la 
dirigencia estatal del PAN El recorte o ajuste presupuestal 

que anuncio el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, prevé que 
se tengan que suspender algunas 
obras que ya estaban contempladas 
como un hecho, y al parecer todo 
vino al traste con la baja en los 
precios del petróleo, por lo que 
también varios proyectos tendrán 
que esperar hasta que haya mejores 
tiempos; sin embargo, es muy probable 
que las arcas nacionales ya no se 
recuperen en el corto ni mediano 
plazo debido al sometimiento del 
peso ante el dólar.
Al anunciarse qué proyectos se 
podrían detener, se contemplaron 
algunas obras en cuestión ferroviaria, 
tanto de líneas troncales como del 
sistema de transporte colectivo de 
la ciudad de México, es decir, de 
algunas líneas del metro, así como 
algunas carreteras excepto las que 
están contempladas a ser autopistas, 
supuestamente porque ya hay cierta 
inversión de la Iniciativa Privada 
en su construcción, y desde luego 
proyectos hidroeléctricos que en 
cierta forma vendría a afectar al 
estado de Nayarit, si bien no en la 
continuación del canal centenario, se 
ha dicho y documentado que es muy 
posible que por el momento se tenga 
que suspender la construcción de la 
que sería la presa denominada ya 
como de Las tres Cruces, hecho que 
ha generado que haya sentimientos 
encontrados en buena parte de la 
población nayarita tanto en contra 
como a favor de la detención de 
dicha obra. ¿Y todo por qué? Porque 
según se dijo en su momento, se 
generarían miles de empleos y ya 
mucha gente se frotaba las manos 
con la esperanza de alcanzar un 
trabajo en dicha obra; sin embargo, 
como ya se tiene la experiencia 
de las otras presas hidroeléctricas 
que existen en Nayarit, hubo quien 
haya recordado que los empleos 
que generaron en su momento 
Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, 
fueron temporales en su mayoría, 
si no es que en todos, excepto los 
puestos que llegaron a ocupar los 
empleados de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), los que por 
pertenecer a dicha paraestatal y estar 
afiliados al sindicato de electricistas 
ahí quedaron en las instalaciones de 
las presas nayaritas, pero la mano 
de obra que contribuyó a lo duro 
de la construcción, al acabarse las 
obras, se acabó la chamba.
Y no eran nayaritas en su mayoría, 
ya que como cuando la construcción 

de Aguamilpa, llegó gente de otras 
entidades, principalmente del sur del 
país desplazando en cierta forma la 
mano de obra nayarita; pero como se 
reconoció en su momento, para todos 
hubo al menos por un tiempo, y volvió 
la misma cuando se anunciaron las 
otras dos presas, en que muchos que 
estuvieron en Aguamilpa, volviendo 
a estar dispuestos a volver a trabajar 
para la CFE, pero volvió la calma al 
término de la construcción, por lo que 
ahora en cuanto se oyó hablar de 
Las Tres Cruces, volvió la esperanza 
de pertenecer de nuevo a la planta 
laboral para la nueva obra. Y ahora 
todo queda en suspenso.
Y si bien hay gente a favor del proyecto 
de la presa Las Cruces, también hay 
en contra y al parecer son mayoría, 
debido precisamente a la experiencia 
que dejó la construcción de las presas 
ya existentes, pues hay quien afirma 
que a muchos comuneros la CFE aún 
no termina de pagarles los terrenos 
expropiados, además de los estragos 
que generó en el ecosistema, la flora 
y la fauna desestabilizadas de su 
medio, de su hábitat que les cambión 
considerablemente, así como a las 
poblaciones aledañas que vieron 
afectados en gran manera sus usos 
y costumbres por la desaparición 
de sus centros ceremoniales que 
tanto significan para ellos, pero 
también hay gente que recuerda 
con tristeza la desaparición de la 
otrora famosa Costa de Oro, que 
hoy en día es nada más un triste 
recuerdo; y esta desaparición hay 
quien se la atribuye precisamente 
a la presa de Aguamilpa que cortó 
el cauce natural del río que bañaba 
los campos que conformaban dicha 
Costa de Oro, así como los deltas 
que se han salitrado de más, pues 
ya no hay concordancia con lo que 
la naturaleza tenía contemplado.
Es obvio que todo lo que se hace en 
contra de la naturaleza afecta para 
siempre el lugar en donde se hace 
un cambio del ecosistema, porque se 
trastoca todo, y si bien la naturaleza 
poco a poco trata de compensar el 
daño, esto tarda mucho tiempo y 
desde luego que ya nada vuelve a 
ser lo mismo. 
Y según los enterados, hoy más que 
nunca se debe detener el proyecto 
de las Tres Cruces, porque con la 
reforma eléctrica, dicha presa en 
caso de construirse, pasará a manos 
de manos privadas y posiblemente 
hasta del extranjero; tal y como las 
autopistas. Pero en fin. Sea pues. 
Vale.

Ahora sí se siente, se palpa, un 
ambiente más caliente, en cuanto 

avanzan los meses y  se acerca el final 
del 2016, en que dará inicio el proceso 
electoral del año venidero, en que se 
renovarán los más importantes cargos 
de elección, sobre todo al interior de 
los llamados partidos de la oposición, 
de la Revolución Democrática y Acción 
Nacional... La lucha intestina se dará entre 
los grupos del PAN, que pugnarán por el 
control de la dirección estatal, mientras 
que en el PRD surgirán las fuerzas de 
los "chuchos", Nueva Izquierda y las 
del movimiento Galileo, de Guadalupe 
Acosta Naranjo, que tratarán de influir 
en la designación de candidatos, tanto 
a gobernador como a diputados y 
presidentes municipales... 
En esta misma columna informamos de 
la reunión que tuvieron Ivideliza Reyes, 
diputada local y distinguida panista y el 
alcalde de Tepic, Leopoldo Domínguez, 
sobre la posibilidad de llegar a un 
acuerdo para que la legisladora llegara 
a suceder a Ramón Cambero en el 
mando estatal de Acción Nacional... 
Pero resulta que de acuerdo a los muy 
allegados al propio Cambero, este no 
está dispuesto a ceder el liderazgo estatal 
del partido, a pesar del que periodo 
estatutario venció para dejar el cargo, 
desde el momento en que fue electo 
diputado al Congreso local y designado 
presidente de la bancada perredista de 
la Décimo tercera legislatura y después 
vicepresidente de la mesa directiva... 
Ramón se aferra al puesto al sentir el 
apoyo a su favor del consejo estatal, 
que domina desde hace tiempo junto 
con Rafael Valenzuela "el lobo"... Dicen 
sus allegados que Ramón ha expresado 
"no dejare la presidencia del PAN", si 
no que seguirá al frente durante todo 
el proceso electoral del 2017... 
De llegar a sucederlo Ivideliza, todo se 
supone que "Polo" Domínguez, presidente 
del ayuntamiento capitalino, tendrá 
todo su respaldo para ser abanderado 
del PAN al gobierno de Nayarit... Por 
otra parte, Guadalupe Acosta Naranjo, 
que encabeza el movimiento Galileo al 
interior del PRD Nacional, públicamente 
y en forma abierta ha expresado que el 
alcalde  Domínguez será el candidato 
del Sol Azteca a ese importante cargo 
en la renovación de los poderes... Esto 
nos hace creer que Acosta Naranjo ya no 
tiene aquella fuerza política que manejó 
cuando era integrante de la corriente 
Nueva Izquierda, de los "chuchos" y 
hacía y deshacía las cosas electorales 
en Nayarit, pues los del movimiento 
Galileo se ven muy relegados de que 
los que siguen manejando el Partido 
de la Revolución Democrática a nivel 
nacional... Es más... Jesús Ortega y 
Jesús Zambrano líderes fundadores de 

la principal corriente del PRD, Nueva 
Izquierda, le dieron forma a una dirección 
colegiada provisional de 20 integrantes 
y que prepara el proceso para en agosto 
elegir una dirección definitiva con órganos 
estatales y municipales...
 Esa nueva directiva de la corriente 
Nueva Izquierda se prepara para ir de 
nuevo por la presidencia nacional del 
PRD en el 2017... Los miembros de 
esa directiva compartirán el liderazgo 
con Jesús Ortega y Jesús Zambrano, 
figurando ocho mujeres, además estando 
además ahí Carlos Navarrete, Javier 
Salinas Narváez, Víctor Hugo Lobo 
y Julio César Moreno... Meses antes 
Miguel Barbosa y Guadalupe Acosta 
Naranjo ya se habían separado de esa 
corriente "los chuchos" Nueva Izquierda 
para encabezar el frente de Izquierda 
Progresista y el movimiento Galileo... 
Al romper Acosta Naranjo con los 
"chuchos" prácticamente queda fuera de 
toda injerencia en la Decisiones políticas 
de Nueva Izquierda y de seguro esto 
se reflejará  en el proceso electoral del 
2017, aquí en Nayarit... Por otra parte, 
los aspirantes al gabinete del estado 
Antonio Echevarría García, Raúl Mejía 
González y Polo Domínguez, no ceden 
espacios en sus actividades proselitistas 
y este fin de semana estuvieron los tres 
en la cabecera municipal de Santiago 
Ixcuintla, el primero convivió con sus 
seguidores durante un desayuno; 
Leopoldo Domínguez, ofreció una 
comida para reunir a su gente y Raúl, 
sencillamente estrechó sus lazos con sus 
seguidores en una reunión informativa 
de lo que requiere Nayarit para lograr 
su crecimiento y desarrollo para mejorar 
la vida de los nayaritas... Polo llevó a 
Santiago gente de las distintas cabeceras 
municipales de la costa norte, sin sumar 
un contingente del mil, siguiéndole en 
número Echevarría y Raúl, este sin 
repartir alimentos... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 

Sentimientos encontrados
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•Esta empresa se encuentra provocando problemas en diferentes partes del 
país, utilizando para enriquecerse a personas humildes.

•Cobran intereses que son tipificados como usura por el Código Nacional 
Penal, aún así se dan el lujo de utilizar personas humildes a quienes contratan 

como distribuidoras, a las que, en automático, convierten en deudoras
•Su gerente en Nayarit de aparentemente de nombre Sonia, es una mujer vulgar, 

corriente y abusiva que amenaza y amedrenta a todas las distribuidoras.

Política

“B Hermanos”, 
Empresa Arbitraria y Usurera

Atrae Suprema Corte juicios por Ciudad 
de las Artes y terreno de béisbol

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

(SCJN) decidió la atracción 
del amparo relacionado con la 
intención de venta del terreno 

donde estaba construido el 
estadio de béisbol en Tepic, 
según informaron este lunes 
el ex diputado Miguel Ángel 
Arce Montiel y Emmanuel 
Medina González, abogado 
de los quejosos.

Explicaron que a petición 
del ministro Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, el Segundo 
Tribunal Colegiado en Tepic, 
lo mismo que un Juzgado 
de Distrito de Amparo Civil 
y Administrativo han remitido 
las actuaciones relacionadas 
con la citada intención 
de venta, puesto que el 
expediente se relaciona con 
otro juicio que ya conoce 
la SCJN: la de la omisión 
para concluir el proyecto de 
Ciudad de las Artes.
La decisión de la SCJN 
para atraer ambos casos 
fue aplaudida por Arce y 

Medina. El primero de ellos 
dijo que habrá garantía 
de imparcialidad en los 
asuntos, mientras que Medina 
–también funcionario de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Municipio de 
Tepic- consideró que si 
prospera el amparo a favor 
de Ciudad de las Artes, por 

lógica se esperaría un fallo 
similar en el otro asunto, 
puesto que se trata del mismo 
inmueble.
El Gobierno del Estado 
pretende la venta del terreno 
para pagar una deuda que 
le dejó la administración 
anterior con la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN).

* La ponencia de los amparos recayó en el ministro Arturo Zaldívar; quejosos 
esperan imparcialidad en los fallos.

Roberto Cervantes F.
Aprovechándose de la falta 
de empleo que se vive en 
Nayarit, así como la falta de 
circulante, la empresa foránea 
denominada “B Hermanos” 
que se dedica a prestar dinero 
y financiar zapatos, viene 
provocando fuertes problemas 
en diferentes partes del país, 
particularmente en Nayarit, 
donde parecen haber sentado 
sus reales, todo ello ante la 
opacidad de las autoridades.
Y es que esta empresa se 
da el lujo de cobrar el 20 por 
ciento de recargos por la falta 
de pago oportuno, lo cual 
es tipificado como delito de 
usura según lo establece el 
Código Nacional Penal, sin 
embargo continúan robando 
en despoblado sin que hasta 
el momento las autoridades 
penales les marquen un alto.
Lo peor del caso es que, 
de acuerdo a la forma en 
que vienen operando, esta 
empresa está provocando 
serios problemas sociales, 
toda vez que tienen por todo 
el estado, principalmente en 
la capital Tepic, distribuidoras 
las cuales en automático 
convierten en deudoras; es 
decir, supuestamente dan 
empleo, pero en realidad es 
el gancho para abusar de 
las distribuidoras que por 
necesidad de un empleo, caen 
en sus garras y posteriormente 
verse incluso embargadas en 
sus bienes.

LA FORMA DE OPERAR
A través de distribuidoras, 
otorgan vales para préstamos 
económicos con altos intereses, 
obligan a las personas a firmar 

delincuente), se encuentra 
amenazando, intimidando, 
hostigando, amedrentando y 
molestando en su domicilio 
particular a una distribuidora 
que no encuentra la manera 
de cobrarle a la ex policía y la 
empresa lejos de apoyarla, la 
amenaza con quitarle la casa 
y hacerla pagar tres veces la 
cantidad de la deuda, dinero 
que no debe ella pues solo 
sirvió como enlace.

EMPRESA USURERA Y 
SIN MORAL

Al momento de reclutar 
distribuidoras la empresa 
debería dar una capacitación 
y asesoramiento legal, cosa 
que no hace. La empresa 
al momento de que alguna 
persona no paga la deuda 
debería respaldar a sus 
distribuidoras con el pagaré, 
cosa que tampoco sucede.
Lo peor del caso es que al 
momento de reclutar a las 
distribuidoras no les advierten 
que NO tendrán acceso al 
pagaré para poder cobrar el 
adeudo, coinvirtiendo a las 
distribuidoras en deudoras, 
quienes llegan a perder hasta 
sus bienes en embargos 
promovidos por esta arbitraria 
empresa, a través de su gerente, 
una señora de nombre Sonia 
más vulgar y corriente que la 
nacaranda.
Urge señor Fiscal Edgar Veytia 
que investiguen la forma en que 
esta empresa está operando 
en Nayarit, entidad donde 
hay más seguridad es cierto, 
pero también donde se están 
estableciendo empresas como 
esta, que roban de manera 
burda y descarada.

pagarés y señalan como aval 
a las propias distribuidoras; 
al momento en que algún 
deudor se niega a pagar, la 
empresa se va en contra de 
su distribuidora, a quien ni 
siquiera le entrega el pagaré 
para que esta pueda cobrar la 
deuda. Las personas que ya 
saben el manejo de la empresa 
simple y sencillamente no 

pagan, pues “B Hermanos” 
no le cobrará al deudor, sino, 
a la distribuidora.
Es el caso por ejemplo 
que está sucediendo en el 
fraccionamiento Villas de la 
Cantera y que seguramente 
comenzará a sonar en todos 
los medios de comunicación, 
pues una ex policía corrupta 
de nombre María Cristina 

López Hernández se burla 
cuando la distribuidora que le 
prestó varios miles de pesos 
le cobra, pues sabe que las 
distribuidoras no cuentan con 
el apoyo de la empresa.
La gerente de crédito de “B 
Hermanos” en la ciudad de Tepic 
de nombre al parecer Sonia (se 
desconoce el nombre completo 
porque se esconde como vil 
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Por: Mario Luna
La ex alcaldesa de Tepic y ex 
diputada federal por el PRD, 
la reconocida activista social 
defensora del medio ambiente, 
María Eugenia Jiménez,  demandó 
conciencia de toda la ciudadanía 
para poder firmar la iniciativa 
conocida como 3 de 3, que es una 
iniciativa que busca reconstruir  la 
confianza ciudadana con la clase 
política.
Detalló que esta iniciativa exige 
que los políticos y funcionarios 
antepongan los intereses del 
país, por los intereses personales 
de cada uno de ellos, es por 
ello que esta iniciativa tiene por 
objeto obligar a todos los políticos 
y funcionarios a presentar sus 
declaraciones patrimoniales, de 
intereses y fiscales.
Es por ello que dijo, María Eugenia 
Jiménez, que esta iniciativa plantea 
directrices y un marco legal para que 
la clase política y de los servidores 
públicos y muestren una conducta 
ética, por ello esta iniciativa debe de 
darse en el marco de la aprobación 
de la Reforma Constitucional del 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta iniciativa es totalmente 
ciudadana y no emprendida por los 
empresarios, como lo han querido 
aparentar, quien la impulsó y la 
sigue fortaleciendo es la misma 
ciudadanía, sin partido, con esta 
iniciativa la población busca decidir, 
ya que si se preguntan los motivos 
por lo que México está en ruinas 
en todos los sentidos, encontrarán 
una respuesta y es por el pésimo 
sistema de gobierno, el cual no tiene 
identidad con la ciudadanía y es 
que por mencionar algo, tenemos a 
los diputados, que aún cuando se 
dicen representantes del pueblo, 
no lo son, ya que todos ellos solo 
atienden las indicaciones de sus 
partidos políticos pero nunca 
defienden el reclamo de toda una 
sociedad, por ello, las leyes están 
hechas a su antojo y a su medida, 
para defenderse ellos del pueblo.
María Eugenia Jiménez, dejó claro 
que será este jueves 3 de marzo 
cuando se tenga un conteo de 
las firmas que se han tenido  de 
la sociedad, ya que andan varios 
grupos circulando por diferentes 
partes de la ciudad recabando 
firmas, por ello el número de firmas 

que se tengan las conoceremos 
hasta este próximo jueves.
Para conocer todo lo referente a 
esta iniciativa y como participar 
la gente puede visitar la página 
en Internet, que es www.ley3de3.
mx, ya que es indispensable que 
el pueblo en general se sume a la 
lucha contra la corrupción e invitar 
a más personas para que también 
lo hagan, dijo la luchadora social 
ambientalista en la entidad.

Por: Mario Luna
El gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a , 
informó que su gobierno 
estará invirtiendo más de 
260 millones de pesos en 
obras de agua potable y 
saneamiento ambiental, 
particularmente en aquellas 
comunidades donde se tiene 
pobreza extrema, para ir 
de la mano con la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.
E l  mandatar io  es ta ta l 
refirió que para ese año, 
a través de la Comisión 
Estatal del Agua, se estarán 
ejecutando una serie de 
obras destacando entre ellas 
la dotación de los servicios 
de agua potable, drenaje y 
saneamiento, por lo que los 
pueblos de Jala y Sayulita, 
que están considerados 
pueblos mágicos, serán los 
primeros beneficiados, por 
esta distinción que tienen 
a nivel nacional.
En la reunión de evaluación 
que  se  rea l i zó  en t re 
funcionarios de CONAGUA, a 

Nayarit, le fueron aprobados 
95 proyectos en materia 
de agua potable, drenaje 
y saneamiento para aguas 
residuales, lo que habla 
que antes de que concluya 
esta administración, todos 
los pueblos contarán con el 
suministro de agua, ya que 
esta ha sido la prioridad de 
este gobierno
Aclaró el gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a , 
que estos más de 260 
millones de pesos, que se 
estarán invirtiendo en obra 
básica fundamental, fueron 
obtenidos por gestiones 
ante la federación, por lo 
que el beneficio llegará a 
todos las comunidades de 
los 20 municipios, sobre 
todo en aquellas donde 
los índices de pobreza son 
importantes, y que es ahí 
donde el desarrollo de esos 
pueblos tendrán que ir de 
la mano con la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, 
acotó Roberto Sandoval 
Castañeda.

Política

Impulso de la 
iniciativa 3 de 3, 

combatirá corrupción: 
María Eugenia

Gobierno invertirá 260 
mdp en infraestructura 
básica en comunidades 

de pobreza

lAS DIEtAS DE lOS SENADORES PARA El 
PRESENtE AÑO DISMINUYEN EN $100.00, Al 
PASAR DE $117,500.00 EN 2015 A 117,400.00.

- - - - - -
Pobrecitos senadores
les han partido la mother
pues tan egregios seńores
se van a quedar más pobres

E P I G R A M A
Por: Igibato

A la UAN le hacen falta recursos, 
no terrenos: Humberto Haro 

Veremos cuantos políticos levantan la mano a favor de esta iniciativa.

la preparatoria número 13, lo cual 
no procede porque este terreno ya 
está en posesión de la Universidad 
desde hace más de 30 años, por 
lo que sería simplemente darle la 
vuelta al asunto, porque si hacemos 
esa negociación, no se resolverían 
la falta de recursos que enfrenta 
nuestra Universidad, por los adeudos 
existentes, pero además todos los 
municipios van a querer hacer lo 
mismo, incluso hasta el gobierno del 
estado puede presentar la misma 
propuesta para no pagar porque la 
universidad está asentada de alguna 
manera irregular por no contar con 
las escrituras correspondientes”.
“Pero además, también el 
ayuntamiento de Tepic pretende 
entregar un terreno en La Cantera 
para la construcción de una nueva 
preparatoria como pago del mismo 
adeudo, sin embargo ahí está 
asentada una tele preparatoria, 
o sea, está en posesión de ellos; 

nosotros no podemos aceptar 
esa  propuesta hasta que no esté 
desalojado el predio, porque de no 
hacerlo así se generaría un conflicto 
en el cual saldrían afectados tanto los 
estudiantes de la tele preparatoria, 
como los estudiantes de la UAN, 
que acudirían a esas mismas 
instalaciones y eso no es aceptable 
para nadie”. 
Si bien es un adeudo de otras 
administraciones no deja de ser un 
adeudo institucional, que se debe 
de pagar, pero  hasta el momento 
no existe ningún acercamiento 
con las autoridades municipales, 
con la finalidad de conveniar dicho 
pasivo”, explicó que  otro de los 
ayuntamientos que enfrentan un 
fuerte adeudo con el patronato, 
es el de Bahía de Banderas que 
asciende a más de sesenta millones 
de pesos, y hasta el momento no 
hay acuerdo con los responsables 
de esta administración municipal.

Haro Carlos hizo una llamado a 
los presidentes municipales que 
adeudan, para que se acerquen 
al patronato a fin de establecer 
convenios para el pago de los 
adeudos en parcialidades, a fin de 
establecer y finiquitar esa situación, 
pero al parecer no tienen el menor 
interés en llegar acuerdos, por lo que 
insistió que hay la posibilidad de que  
e pueda  proceder penalmente en 
contra de aquellos ayuntamientos 
que se nieguen a devolver el 
impuesto retenido -hasta el 2009- y 
no fue enterado en su tiempo por 
las administraciones municipales.
El presidente del Patronato, informó 
que del total de los 20 ayuntamientos 
de la entidad, solamente se salvan 
las administraciones de Xalisco y 
Acaponeta, quienes se mantienen al 
corriente de sus enteros al patronato 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, lo que debería servir como 
ejemplo para los demás. Concluyó.

*Si aceptamos el terreno no se resolverían la falta de recursos que enfrenta nuestra Universidad, 
por los adeudos existentes, pero además todos los municipios van a querer hacer lo mismo, 

incluso hasta el gobierno del estado puede presentar la misma propuesta para no pagar porque 
la universidad está asentada de alguna manera irregular por no contar con las escrituras 

correspondientes”.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- Existe la disposición del 
Patronato Administrador del impuesto 
del 12 por ciento para la UAN, para 
que no sólo el ayuntamiento de 
Tepic sino otros ayuntamientos que 
adeudan este impuesto, como el de 
Bahía de Banderas, convenien la 
forma de pago, esos recursos le 
hacen falta a la máxima casa de 
estudios, ya que estos recursos 

se traducen en infraestructura, en 
programas y proyectos, es por eso 
que no estamos de acuerdo con 
la propuesta que hizo el alcalde 
de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, para pagarle la deuda. 
Afirmó el presidente del organismo, 
J. Guadalupe Humberto Haro Carlos.
Añadiendo que “el ayuntamiento de 
Tepic pretende pagar su adeudo con 
el terreno en el cual está asentada 
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Por: Mario Luna
El Secretario de Turismo en 
la entidad, Omar Agustín 
Camarena González, informó 
que todo se encuentra listo, 
para el arranque inaugural 
de la Feria Nayarit, el día 
de mañana miércoles 2 de 
marzo.
Pese a los rumores que se 
han venido dando en redes 
sociales como a través de 
algunos partidos políticos de 
oposición, de que se debiera 
de cancelar la feria por el brote 
de influenza, ésta continuará 
sencillamente porque la 
autoridad competente para 
decidir si se cancela o 
no, que es la Secretaría 
de Salud, ha reiterado de 
manera constante que no 
hay riesgos y que todo está 
bajo control sanitario.
Es de reconocer que en 
efecto existen casos de 
influenza de algunos tipos, 
pero eso no indica que 
haya epidemia o que esté 
fuera de control, porque 
lo primero que se debe de 
entender es que estamos en 
temporada invernal, en donde 

los cuadros gripales o de 
resfriados son comunes, por 
lo que las recomendaciones 
que ha estado dando el sector 
salud para evitar contagios de 
influenza deben de acatarse.
Omar Agustín Camarena 
González, dijo que pese a 
que él no es el indicado para 
hablar de influenza porque no 
es experto en esta materia, si 
puede opinar en el sentido de 
la serie de reglas y acciones 
que ha estado anunciando 
los Servicios de Salud en la 
entidad, por ello, tanto a la 
entrada como en el interior 
de la feria, se instalarán una 
serie de módulos de salud, 
como acciones preventivas, 
ya que es mejor prevenir 
que lamentar.
El titular de turismo en 
Nayarit, agregó que esta 
feria, es un espacio de 
fiesta para los nayaritas 
y para quienes nos estén 
visitando, por ello, hay que 
evitar especulaciones y 
la rumorología, y venir a 
disfrutar lo que el estado 
tiene y lo que otras entidades 
y países nos ofrecerán.

Política

Estamos analizando si vamos por la 
dirigencia estatal del PAN: Ivideliza Reyes 

Todo listo para inauguración 
de la Feria: Omar Camarena

Sugieren no ir 
a hospitales 
a menos que 
sea necesario 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “Quiero que quede bien 
claro, yo no estoy pensando 
en el 2017, ese es un tema 
que se verá ya en su debido 
momento, en este momento 
estamos viviendo el 2016 y 
en el PAN hay una elección 
interna, eso es lo que nos va 
a ocupar y es parte de lo que 
estamos analizando, yo vivo 
muy el momento, no hago 
planes muy futuros, en este 
momento estamos en el tema 
interno, estamos analizando, 
no es una decisión ya tomada, 
porque en mi caso siempre 
he sido impulsada por los 
ciudadanos. Aseguró enfática 
la diputada local del PAN, 
Ivideliza Reyes Hernández.
Agregó, “me han invitado 
a varias reuniones, he sido 
convocada a varios encuentros 
y la inquietud de varios 

además no podemos hacer 
planes si todavía no sale la 
convocatoria, porque todo 

y obviamente nos estamos 
organizando, ya que hasta el 
momento hay varios que se han 
anotado; yo estoy esperando, 
por supuesto traigo un grupo 
de amigos y simpatizantes 
que quieren que yo le entre 
directamente a la contienda 
Estamos en ese proceso de 
valoración esperando que salga 
la convocatoria y si se dan las 
condiciones y los militantes 
quieren que encabece una 
planilla con mucho gusto lo 
voy a hacer, pero eso será en 
su debido momento”.
Al ser cuestionada, sobre si 
los actos y eventos  que está 
realizando, son para buscar la 
dirigencia del PAN y no de actos 
anticipados de precampaña, 
Reyes Hernández, respondió 
“eso es un trabajo que todo 
el tiempo lo he hecho, no 
es algo que sea de ahorita, 
pero por supuesto estamos 
esperando los tiempos para 
poder ya tomar decisiones, 
por lo pronto la convocatoria 
saldrá en mayo y de ahí en 
ese momento ya tomaremos la 
decisión definitiva”. Concluyó. 

ciudadanos es que le entremos 
a la contienda, pero insisto, no 
es un tema ya definido, pero 

puede pasar, inclusive puede 
tardarse más de lo debido, 
puede haber una prórroga, en 
fin pueden suceder muchas 
cosas, así que  hay que esperar 
la convocatoria, porque te 
repito, yo vivo el momento, 
en este momento la elección 
que se va a presentar es  la 
interna de Acción Nacional, 
ese es el proceso que se vive 
para nosotros en este 2016”.
La legisladora local, señaló: “es 
tiempo de renovación, estamos 
esperando la convocatoria y 
obviamente los que estamos 
dentro del partido y de la 
militancia, estamos analizando 
varias posibilidades, ahorita 
todavía no sale la convocatoria, 
sabemos que es en mayo 
cuando debe salir y que es 
cuando concluye el periodo 
de la actual dirigencia estatal, 
por lo que estamos a la espera 

*La gran fiesta nayarita, está por llegar y hay que disfrutarla

* Tampoco es recomendable llevar 
a nosocomios a menores de edad, 

como medida para evitar contagios de 
enfermedades respiratorias.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

L a  p r o p a g a c i ó n  d e 
enfermedades respiratorias, 
y el temor especial a la 
influenza, ha motivado en las 
últimas semanas una mayor 
cobertura de vacunación.
Los respectivos puestos 
continúan con largas filas 
durante este lunes, según 
pudo constatarse, por ejemplo, 
en la plaza Principal de Tepic 
frente a la Catedral. El miedo 
ha cundido y ya ha sido 
confirmada la primera muerte 
en el estado por influenza, de 
una mujer y precisamente en 
el municipio de Tepic.
Al cúmulo de sugerencias para 
evitar la enfermedad, desde el 

constante lavado de manos y 
evitar saludar de beso y menos 
a quienes tengan alguna 
enfermedad respiratoria, 
se suma la sugerencia para 
evitar ingresar a los hospitales 
salvo que sea necesario y 
tampoco llevar a menores 
de edad.
Personas que ingresen a los 
nosocomios a visitar algún 
familiar deberían usar cubre 
boca.
La semana pasada se advirtió 
que los casos de influenza 
continuarán durante el mes 
de marzo, en parte por los 
cambios de temperatura 
que provocan enfermedades 
respiratorias: calor en el día 
y frío por la noche.
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Estamos recibiendo 
proyectos de los 

pescadores para apoyarlos 
en Nayarit: CONAPESCA 

olítica

Por Juan Carlos Ceballos 
Santiago Ixcuintla.- Para apoyar a los 
sectores productivos, el gobierno, en 
sus tres niveles debe de participar 
en lo que a cada uno corresponde, 
mi visita a Nayarit es para reforzar y 
respaldar el trabajo de este estado  en 
Pesca y Acuacultura, porque además 
de que es extraordinario, también 
vengo en apoyo de la UNPAC de la 
CNC en pro del sector y sobre todo a la 
labor que viene realizando el Senador 
Manuel Cota Jiménez por uno de los 
principales sectores nayaritas, ya que 
este estado es pesquero y acuícola 
de forma eminente.
Así lo manifestó.- el Comisionado 
Nacional de la CONAPESCA, Mario 
Gilberto Aguilar Sánchez, quien estuvo 
presente este fin de semana, en el 
1er. Foro de Análisis y fortalecimiento 
del sector pesquero y acuícola del 
Estado de Nayarit, “ya que se busca 
el desarrollo y queremos que siga 
produciendo porque va muy bien, 
aunque el año pasado tuvimos un 
bache en la captura de camarón, pero 
para este año seguro estoy que van a 
mejorar las condiciones, principalmente 
en acuacultura”.
Indicó que están abiertas las ventanillas 
en la CONAPESCA, para que todos los 
productores de Nayarit ingresen sus 
proyectos, tanto en acuacultura, pesca, 
infraestructura y en valor agregado, 
además de que hay un proyecto que 
no se apoyó el año pasado y que es 
el de motores fuera de borda, ya que 
el año pasado no trabajamos este 
programa.
Al Foro asistieron líderes de pescadores 
de camarón, de ostión y tilapia, así 
como dirigentes de organizaciones 
pesqueras, además de diputados 
locales, la Senadora Margarita Flores 
Sánchez, quien comulga con los 
programas de suma importancia que 
ha venido presentando el líder nacional 
de la CNC para los nayaritas, ante 
quienes Aguilar Sánchez manifestó 
que “para este año buscaremos 
llevar el acompañamiento local para 
otorgar más motores y pangas a los 
pescadores que verdaderamente lo 
necesiten para mejorar su captación”.
Señaló que “con estas artes de pesca, 
los pescadores podrán dar mayor 
valor agregado a sus productos, 
pero gracias al trabajo del Senador 
Cota Jiménez y la organización que 
dirige, que es la CNC, los nayaritas 
podrán obtener recursos que bajan 

de diversos programas federales, en 
todos los sectores productivos”.
En su oportunidad, en representación 
del gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y previo a la declaratoria 
inaugural, el subdirector de pesca de 
la SEDERMA, Miguel Ángel Fregoso 
Rivera, dijo que a Nayarit no le ha 
ido muy mal en el sector pesquero 
y acuícola como en otras ramas 
de producción, refiriéndose desde 
luego a los granos básicos, donde 
los productores han sufrido severas 
pérdidas por inundaciones de lluvias 
atípicas y plagas, en especial en 
sorgo y café.
Recordó que, “los últimos datos que 
tiene son de que se han conseguido 38 
mil toneladas de productos acuícolas y 
pesqueros, habla bien del trabajo que 
todos los pescadores han realizado 
y que las cerca de 10 mil toneladas 
de camarón, es hablar de una buena 
producción y cuando se habla de 
tilapia, que se cultivan alrededor de 
9 mil toneladas, es una muy buena 
producción para el estado, y del ostión, 
que se han logrado más de 2 mil 500 
toneladas, es una cantidad muy buena 
para los ostricultores”.
Hizo mención que “la labor a realizarse 
en las mesas de trabajo de las tres 
especies, serán un análisis del que 
seguramente habría de obtenerse 
información de lo que se ha hecho 
y lo que se necesita hacer, pero 
además de las necesidades que tienen 
los pescadores, con el fin de que el 
gobierno, en sus diferentes niveles, 
pueda participar en lo que a cada uno 
le corresponde”. Finalizó.

 ¡HAY CONFIANZA! 

Me preguntaban var ios 
compañeros periodistas 

en torno a los 15 terrenos que el 
gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, otorgaría a 
igual número de comunicadores, 
a lo cual respondí desconocer, 
pues hasta el momento nadie 
me había convocado a reunión 
alguna, pero confío que en su 
momento los entregará, luego de 
conocer quienes realmente tienen 
la necesidad de un lotecito que 
de mucho beneficio resultara a 
los favorecidos. El tema viene 
a colación, respecto al anuncio 
que el mes de diciembre durante 
encuentro con los periodistas 
hiciera el mandatario, en el sentido 
de hacer justicia al gremio, al 
referir que había comunicadores 
entrados en año y no cuentan 
con vivienda donde vivir. 
En esa fiesta, el ejecutivo se 
tomó la foto con cada uno de los 
presentes, tanto de los que se 
creen con pedigrí como con la 
perrada, y expresó, que algunos 
los conocía desde hace tiempo. 
El gobernante en mención, indicó 
que el arduo trabajo ha impedido 
una relación más estrecha, por 
eso, la determinación de ese 
convivió con motivo de fin de año, 
que aunque sencillo, de mucha 
valía para su administración, 
pues son los periodistas los 
que con sus notas, columnas 
o comentarios, contribuyen al 
desarrollo de una entidad, incluso, 
las críticas constructivas ayudan 
para conocer las fallas. 
Como una manera de hacer 
justicia, el jefe del poder ejecutivo 
anunció la entrega de 15 terrenos 
en la zona de la Cantera, en un 
lugar totalmente fraccionado, con 
certeza jurídica y debidamente 
legalizado, para evitar problemas 
a futuro. En ese mismo, sentido, 
afirmó que se buscaría la manera 
de bajar algún crédito de pie 
de casa y los beneficiados den 
inicio a la construcción de ese 
patrimonio para sus hijos. Quienes 
directa o indirectamente hemos 
tratado a Roberto, saben que es 

un tipo bien intencionado, pero 
muchas veces los "Charalillos", 
se han encargado de dañar la 
buena relación que se busca 
con los actores, aunque no es el 
caso de la prensa, pues muchas 
veces es imposible quedar bien 
con todos, son como trescientos, 
me refería en una ocasión el 
director de esa área. 
Seguramente el gobernador 
de la gente, en su oportunidad 
dará a conocer ha detalle el 
asunto del citados terrenos, 
pues ahorita, tiene prioridades 
más importantes como atender 
el asunto de la salud, tema 
en que tuvo que tomar cartas 
directamente, para que sus 
"Charalillos" no le mintieran, pues 
el asunto requiere de atención 
y seriedad en el actuar. Otra 
cuestión, tiene injerencia con 
la Presa de las Cruces, en que 
intereses ajenos buscan frenar 
esa obra que traerá empleos y 
desarrollo.
Por cierto, es sabido que en breve 
entregará el cargo el Comité 
Organizador para el Premio de 
Periodismo, que actualmente 
preside el compañero César Pérez 
Delgado, por lo que seguramente 
se convocará a los dirigentes de 
organizaciones, y sean éstos 
quienes se encarguen en forma 
democrática de elegir al nuevo 
equipo. En tanto se define, 
todavía corresponde al Comité 
que dirige Pérez Delgado, lo 
correspondiente al festejo del 3 de 
mayo, así como el manejo de la 
premiación respecto los diversos 
géneros y el periodista emérito. 
Se está en tiempo y forma, hay 
confianza de un buen manejo al 
respecto, solamente resta esperar 
los tiempos y fechas conducentes 
para que la APENAC, UCAN, 
APENAY, COMUNA, FRECONAY, 
APROCON y las Asociaciones 
de Mujeres sean convocadas. 
Mientras tanto, vámonos a la 
tradicional Feria Nacional de 
los Nayaritas 2016, en donde 
habrá espectáculos para chicos 
y grandes.

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Redacción/ 
Gente y Poder 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 

reafirmó con el Presidente 
Enrique Peña Nieto su 
compromiso de consolidar 
el proyecto del Mando Único 
en Nayarit. En el marco de 
los trabajos de la L Reunión 
Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), realizada en 
Toluca, Estado de México, 

el mandatario estatal precisó 
que, gracias al Mando Único, 
en Nayarit se vive con 
seguridad y paz social.
Otro de los temas que abordó 
el mandatario nayarita —y 
que es también uno de 
los tópicos de la agenda 
pública del Presidente Peña—, 
fue el nuevo sistema penal 
acusatorio. Refir ió que 
recientemente se inauguró 
en Tepic el Centro Regional 
de Justicia Penal, donde se 

olítica

Respalda Gobernador las 
propuestas del Presidente 
Peña Nieto en la CONAGO

Continúa Gobierno con las brigadas y 
módulos de vacunación contra la influenza

Recientemente se reforzaron 
las acciones contra esta 
enfermedad, instalando 
módulos de vacunación 
en puntos estratégicos de 
todo el estado. Hasta el 
momento, en Nayarit se 
lleva un avance del 93.5 
por ciento en cuanto a la 
meta establecida, que es 
de 339 mil 225 dosis; tan 
sólo este fin de semana se 
aplicaron 18 mil 530 dosis.
En lo que va de la presente 

temporada, Nayarit registra 
un to ta l  de 40 casos 
confirmados y una defunción 
por esta enfermedad, que 
se distingue por provocar 
fiebre súbita en los pacientes. 
El jefe de Epidemiología 
señaló que la víctima fue 
una mujer de 31 años de 
edad, del municipio de Tepic, 
quien no estaba vacunada 
y presentaba obesidad 
mórbida e hipertensión.
A nivel nacional suman 2 

Barrera Castellano detalló 
que las cifras en torno 
a  e s t e  p a d e c i m i e n t o 
se están actua l izando 
constantemente,  sobre 
todo porque no todas las 
infecciones respiratorias 
agudas son influenza, y de 
aquellas que sí lo son, no 
todas son del tipo que se 
considera grave; es por ello 
que se realiza un estudio 
confirmatorio por parte de 
la Dirección Nacional de 
Epidemiología.

El Gobierno de Nayarit, por 
medio de la Secretaría de 

Salud, confirmó la defunción 
de una persona por influenza 
en el estado, durante la 
temporada invernal 2015-
2016; el jefe de Epidemiología 
de la dependencia, Jorge 
Barrera Castellano, informó 
que, mediante los estudios 
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  s e 
corroboró que una persona 
perdió la vida tras contraer 
el virus.
El epidemiólogo señaló 
que desde octubre de 
2015 —cuando dio inicio 
la temporada invernal—, la 
Secretaría de Salud empezó 
una campaña de vacunación 
contra la influenza para 
prevenir esta enfermedad, 
especialmente en los meses 
más fríos, además de reforzar 
las medidas preventivas. De 
acuerdo con las autoridades 
del sector Salud, se cuenta 
con biológico suficiente para 
distribuir a la población que 
desee aplicarse la vacuna.

mil 818 casos confirmados: 
mil 421 de tipo A H3N2, 945 
H1N1, 339 B y 113 de otros 
tipos; el 50.4 por ciento de 
los casos se concentran en 
la Ciudad de México, Jalisco, 
Estado de México, Nuevo 
León y Tlaxcala. En cuanto 
a las defunciones, a nivel 
nacional se registran 98; el 
66.3 por ciento se concentra 
en los estados de Sinaloa, 
Jalisco, México, Sonora y 
Baja California.

invirtieron aproximadamente 
60 mil lones de pesos, 
aportados por la federación 
y el estado.
Con el objetivo de fortalecer 
la infraestructura penal en 
Nayarit para la aplicación 
del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, que implica 
la resolución de todos los 
conflictos penales por medio 
de juicios orales con una 
impartición de justicia pronta 

y expedita.
Por otra parte, Sandoval 
Castañeda señaló otros ejes 
de trabajo que se abordaron 
durante la reunión fueron 
educación, empleo y salud.
Con la realización de la L 
Reunión Ordinaria, inicia un 
nuevo ciclo de la CONAGO, 
encabezado por Gabino Cué 
Monteagudo, Gobernador de 
Oaxaca, como presidente de 
dicho organismo.

*Durante este fin de 
semana se aplicaron 
más de 18 mil dosis
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En su tercera sesión 
ordinaria del presente 

año, la Sala de Jurisdicción 
Mixta del Tribunal Superior 
de Justicia resolvió veintiséis 
apelaciones a sentencias 
definitivas de jueces de 
primera instancia, en asuntos 
relacionados con la justicia 
para adolescentes, la familia 
y con la comisión de delitos.
Los magistrados Rafael Pérez 
Cárdenas (presidente), Ana 
Isabel Velasco García y Zaira 
Rivera Véliz emitieron once 
resoluciones en materia 
familiar, nueve en materia 
penal y seis en justicia para 
adolescentes.
En cuanto al sentido de las 
resoluciones de la Sala de 
Jurisdicción Mixta, veintiuna 
confirmaron las sentencias 
de primera instancia, tres 
las modificaron y una fue de 
revocación; en el caso restante 
ordenaron la reposición del 
procedimiento original.
Respecto de las sentencias de 
primera instancia en materia 
familiar destaca el hecho de 
todas fueron confirmadas, con 
excepción de una resolución 
de un caso de divorcio, en que 
los magistrados la modificaron 
para incrementar la pensión 
alimenticia, y otro asunto en 
que ordenaron la reposición 
del procedimiento de primera 

instancia.
Por otra parte, seis de las 
sentencias en materia penal 
fueron confirmadas, dos 
modificadas y una, revocada. 
De las sentencias penales 
modificadas, una fue para 
incrementar la sanción a 
dieciocho años nueve meses 
de prisión y la multa para la 
persona sentenciada en un 
caso de atentados al pudor y 
contagio sexual; en otro caso, 
se disminuyó la penalidad 
en un asunto de violencia 
familiar.
L a  s e n t e n c i a  p e n a l 
revocada fue en un caso 
de violación, por lo cual 
los magistrados ordenaron 
que se reaprehendiera a la 
persona sentenciada y le 
impusieron una penalidad 
de diez años seis meses de 
prisión, además de la multa 
correspondiente.
Las resoluciones de la 
Sala Mixta en materia de 
justicia para adolescentes 
fueron para confirmar las 
respectivas sentencias de 
primera instancia, en su 
mayoría relacionadas con 
robo calificado. 
Los magistrados fueron 
asistidos en la sesión por 
la secretaria de acuerdos 
de la sala, Martha Elva Vega 
Vargas.

Redacción/ 
Gente y Poder 

En atención a la invitación 
f o r m u l a d a  p o r  e l 

dirigente nacional de la 
Confederación Nacional 
Campesina (CNC), el Senador 
Manuel Cota Jiménez, el 
Comisionado Nacional de 
Pesca dependiente de la 
SAGARPA, Mario Gilberto 
Aguilar Sánchez, presidió 
el pasado sábado el "Primer 
Foro de Consulta, Análisis 
y Fortalecimiento del Sector 
Pesquero y Acuícola en 
Nayarit", que se llevó a cabo 
en la cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla.
Durante e l  evento,  e l 
funcionario federal participó 
en cada una de las mesas 
de trabajo instaladas para 
analizar temas como el 
cultivo y captura de camarón, 
ostricultura, pesca de tilapia, 
y  pesca comerc ia l  en 
altamar. Ahí, tuvo un diálogo 
directo con los dirigentes 
y productores del sector 
pesquero, quienes le dieron 
a conocer la problemática 
del ramo en la entidad.
Ya para cerrar el evento, 

Agui lar Sánchez dio a 
conocer que l leva una 
ardua tarea que es la de 
revisar concienzudamente 
los acuerdos planteados en 
cada una de las mesas de 
trabajo y dijo q los productores 
que Nayarit tiene todo el 
espacio para crecer por sus 
condiciones geográficas, 
políticas públicas, “además 
del mejor recurso, ustedes 

los productores”.
Reconoció el liderazgo de 
Manuel Cota en la CNC 
que permite el desarrollo 
del sector y comentó que el 
recurso que la federación y 
el estado invierte en Nayarit, 
es altamente rentable porque 
dentro del avance general 
del sector primario, la pesca 
es de las actividades más 
productivas.

olítica

Condiciones 
inigualables para la 
pesca en Nayarit: 

Comisionado Nacional Sala Mixta del 
TSJ resolvió 26 
apelaciones de 

asuntos familiares, 
penales y justicia

 para adolescentes
*Confirmaron veintiuna sentencias originales, 
modificaron tres, revocaron una y ordenaron 

reponer un procedimiento
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•La 
recertificación 

se obtuvo 
en el proceso de 

fiscalización de las 
Cuentas Públicas.

la casa certificadora ABS 
QUALITY, misma que tiene 
como finalidad verificar que 
se atiendan los requisitos 
establecidos por la norma, 
obteniendo como resultado 
cero no conformidades, lo que 
hace efectivo el compromiso 
de la Cámara de Diputados 
de Nayarit a través de dicho 
órgano técnico de mejorar 
día a día para tener más 
informada a los ciudadanos.
En tal sentido, uno de 
los diversos beneficios 
p r imord ia les  de  es ta 
r e c e r t i f i c a c i ó n  e s  e l 
mejoramiento, la capacitación 
y calificación del personal, la 
estabilidad e imparcialidad de 
los procesos con los cuales 

se desarrollan los trabajos de 
auditoría, la mejora continua, 
así como el fortalecimiento 
de la imagen institucional y 

la confianza de los usuarios 
en relación a la calidad y la 
transparencia.
En el Congreso del Estado 

de Nayarit y el Órgano de 
Fiscalización Superior se 
trabaja con la política de 
calidad bajo los principios 
rectores de la fiscalización a 
los recursos públicos para así 
garantizar la transparencia y 
rendición de cuentas en un 
ambiente de mejora continua, 
que permita generar acciones 
de prevención y orientación 
a los sujetos fiscalizables.
Con estas acciones, se 
cumple con las demandas que 
surgen de la sociedad, para 
que de forma permanente 
se otorgue un servicio de 
calidad, cumpliendo también 
con las leyes aplicables por 
el Congreso del Estado de 
Nayarit.

Recibe recertificación del sistema 
de gestión de calidad ISO 9001: 2008 

Asume Sara Tapia 
la coordinación 

general de la AMPCN

El  Órgano de Fiscalización Superior

olítica

Tepic.-

La Trigésima Primera 
Legislatura del Congreso 

del Estado a través del Órgano 
de Fiscalización Superior 
buscan fortalecer  la imagen 
institucional y dar confianza 
a los usuarios en la calidad 
de la transparencia como 
parte de sus compromisos,  
por lo que de conformidad a 
los requisitos establecidos 
por la Norma ISO 9001: 2008, 
se obtuvo la validación del 
Certificado NO. 51209.
Dicha certificación se logró 
una vez que el Sistema 
de Gestión de Calidad del 
Órgano de Fiscalización 
Superior fue evaluado a 
través de una Auditoría de 
Seguimiento por parte de 

*Las Mujeres Periodistas y 
Comunicadoras de Nayarit 

tienen nuevo comité

De acuerdo a los estatutos que les 
rigen, el comité general para la gestión 

2016-2018 de la AC Mujeres Periodistas y 
Comunicadoras de Nayarit rindió protesta 
a exhortación de Leopoldo Domínguez 
González, Presidente Municipal de Tepic; 
con Sara Georgina Tapia Ibarra al frente 
como coordinadora general.
El gremio femenino distinguido desde 
hace doce años con el slogan “el sexto 
sentido de la información” también lo 
integran en distintas coordinaciones, Aline 
Huerta en capacitación; Mary Castro en 
difusión, Roció Camacho en finanzas, 
Guadalupe Mendoza en gestión social 

y Karen Romero en relaciones públicas.
En su oportunidad Tapia Ibarra señaló 
que el ser y el quehacer de la AMPCN 
es dignificar a la mujer que se dedica 
a informar y reivindicar la labor del 
periodista.  Como metas para la que gestión 
que coordina mencionó la constante 
capacitación y profesionalización, asi 
como el fortalecimiento al interior de 
la AC.
“Consolidar nuestra presencia en los 
medios de comunicación, ser parteaguas 
en la opinión pública, coadyuvar a que 
la administración pública vuelva a su 
origen, buscar el bien común y patentizar 

más crítica, plural e incluyente. A nombre 
de Natalia López, coordinadora del 
comité saliente; Lizeth Luna refrendó su 
apoyo al comité entrante, “convencidas 
de que harán un gran trabajo”, destacó.
Al acto protocolario asistieron las socias 
activas de la AMPCN y Marisol Meza, 
comunicación de DIF Nayarit; Minerva 
Ibarria, prensa SUTSEM; Enrique 
González, líder de Freconay; Fernando 
Gutiérrez, UCAN; José Hernández de la 
Coparmex; Cruzita Robles por CEMUEEN 
y Pavel Jarero, diputado PRD. 
También las acompañaron la regidora 
Luisa Sandoval; Juan Ramírez y Luz 
Castillón de la Policía Federal; por el 
IEE Claudia Garnica, Georgina Guillen y 
Sergio Flores. Rosa Dueñas, de protección 
al ambiente; Javier Mercado, diputado 
PAN y Amado Rubio, del movimiento 
Tepic por siempre. 
Las comunicadoras agradecieron el 
apoyo para la realización de esta 
actividad al CECAN, al CECUPI, al Ballet 
Mexcaltitán, al Grupo Hado eventos y a 
Gerardo Aguirre de SEDATU; asi como la 
participación del ensamble de percusiones 
de la licenciatura en música de la UAN 
dirigidos por Francisco González Pérez. 

el rechazo de las comunicadoras 
organizadas a los constantes ataques 
a quienes ejercen el periodismo en 
México”, señaló. 
Mientras que Domínguez González dijo 
“soy un convencido de que en pleno siglo 
21, en nuestro pais, la comunicación se ha 
convertido en un eje rector de la política 
pública. Celebro como ciudadano que 
exista esta organización que demuestra 
la capacidad de las mujeres, su trabajo, 
empeño y dedicación”.  
En tanto que Rafael Vargas, Director de 
Prensa de Gobierno del Estado confirmó 
el apoyo de este y votó por una sociedad 
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Canacintra Nayarit a 
favor de la Ley 3 de 3

UAN: ruta a la excelencia científica

*La firma de este convenio es por el bien de Nayarit, de la 
industria, de la tecnología y de la ciencia: Quintero Hernández

150 mil personas dedicadas 
al campo, a la industria, a 
la comercialización y a la 
trasformación de productos con 
la posibilidad de exportarlos”, 
explicó Sánchez Zatarain.
“Alumnos del Tecnológico de 
Tepic diseñan ya el edificio de 
este Centro que contempla 
var ias áreas y es muy 
satisfactoria la participación, 
en este propósito,  del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Nayarit y del 
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo”, 
enfatizó el líder industrial 
local.
En su oportunidad 
del Valle Pignataro 
explicó que es el 
CIAD, “somos un 
centro público de 
invest igac ión y 
gestión tecnológica. 
Se trata de vincular 
la tecnología a 
l a  ag r i cu l t u ra , 
a c u a c u l t u r a , 
a l i m e n t o s , 
nutrición humana, 
a l  d e s a r r o l l o 

agropecuario y al desarrollo 
regional con el apoyo del 
gobierno federal”.
En tanto que Quintero 
Hernández se pronunció por 
estos acuerdos institucionales 
en beneficio del desarrollo 
económico de Nayar i t , 
“son acciones a favor de 
las empresas nayaritas y 
al servicio de la sociedad”, 
señaló. Fernando Santiago 
Durán Becerra, secretario de 
la Canacintra Nayarit, también 
signó el convenio. 
Cabe mencionar que la ley 
tres de tres promueve el 
combate a la corrupción,  
sanc iones  económ icas 
y punit ivas a empresas, 
políticos y funcionarios que 
la cometan; y pretende obligar 
a la presentación de las 
declaraciones patrimoniales, 
de intereses y fiscal para todo 
funcionario público, de forma 
periódica y pública.

olítica

Por: Agencia Informativa 
CONACYT.

El año 2004 fue clave para las actividades 
de investigación, ciencia y tecnología 
en la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), gracias al impulso de una agenda 
estratégica diseñada por las autoridades 
de la institución. 
En entrevista para la Agencia Informativa 
Conacyt, el secretario de Investigación 
y Posgrado de la UAN, doctor Rubén 
Bugarín Montoya, detalló el antes y 
después en la trayectoria científica de 
la universidad —fundada en 1969— a 
partir del impulso de sus posgrados.
“Nos quedó claro que si desarrollábamos 
el posgrado, desarrollábamos también 
las capacidades humanas para ser más 
competentes en el terreno científico y en 
la generación de conocimiento apropiado, 
pertinente para la sociedad en general. 
El posgrado fue un parteaguas para 
lograr nuestras capacidades científicas, 
pues ambos suceden en una línea 
paralela, cuando uno se desarrolla, el 
otro también por consecuencia; solo 
de esta manera logramos entrar en el 
terreno de la innovación", apuntó. 
De 2004 a 2008 se replanteó la oferta 
de posgrados en la institución, incluso 

algunos cerraron al no tener la posibilidad 
de ser reconocidos por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC); estar en dicho padrón fue y 
continúa siendo la meta trazada para 
la institución.
Actualmente se ofrecen 22 posgrados, 
de los cuales, diez son reconocidos en 
el PNPC y dos más están en proceso de 
evaluación, estos últimos son programas 
interinstitucionales. Por otro lado, en 
convenio con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y con la Secretaría 
de Salud de Nayarit (SSN), la universidad 
certifica siete especialidades médicas.
"Dentro de los posgrados, aspiramos a 
cerrar este año con doce posgrados de 
calidad. De igual manera, otros están 
en proyecto; por ejemplo, tenemos uno 
en ingenierías renovables que está en 
diseño", agregó.

Fomix aplicado en posgrados
Nayarit fue el primer estado del país 
en aplicar el Fondo Mixto (Fomix) en 
los posgrados. "Fue en 2006 cuando 
decidimos avanzar en el reconocimiento 
de nuestras maestrías y doctorados, con 
el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y el gobierno 
de Nayarit tuvimos la oportunidad de 

derivar este recurso en el fortalecimiento 
de los núcleos de profesores altamente 
competentes, infraestructura y laboratorios 
equipados", recordó Bugarín Montoya.
Desde ese momento, el Fomix ha 
coadyuvado en el fortalecimiento de 
sus posgrados con el objetivo de ser 
reconocidos como de calidad.
Por otro lado, Bugarín Montoya resaltó 
los programas interinstitucionales en 
los que participan desde hace 18 años, 
cuando las universidades públicas de 
la región Centro Occidente (Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato 
y Aguascalientes) unieron sus fortalezas 
para conformar posgrados de calidad.
"Nos pusimos de acuerdo y firmamos 
un convenio de colaboración, donde 
cada universidad nos comprometimos 
a aportar lo mejor que tenemos para 
cierto tema; es así como cada institución 
participa con cinco profesores y con su 
infraestructura", afirmó.
Añadió que las seis instituciones 
trabajan para ofertar una maestría con 
doble titulación, en coordinación con 
la Universidad de Almería (Ual), en 
España. El estudiante deberá cursar un 
año en el país europeo y un año más 
en la universidad donde se inscribió. 

"La ventaja es que el egresado será 
reconocido en dos diferentes continentes 
y esto le permitirá configurarse como 
profesionista y consultor en el mundo", 
destacó.
¿Cómo elevamos nuestro indicador 

en el SNI?
Esta pregunta desplegó una gran 
estrategia en la universidad nayarita, la 
cual tuvo como meta elevar el indicador 
con el que contaban para el año 2004, 
época donde solo cuatro docentes 
eran miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI); actualmente 
el número de investigadores supera 
los cien.
En el trayecto idearon diversas tácticas 
para incrementar este talento humano. 

Por Mary Castro 
“Canacintra Nayarit es sede 
para la entrega de las firmas 
que apoyen la iniciat iva 
ciudadana. Los industriales 
del pais estamos a favor de 
que la ley 3de3 se apruebe 
para que se disminuya la 
corrupción y la impunidad de 
los funcionarios públicos”, dijo 
Fernando Sánchez Zatarain, 
Presidente de la Canacintra 
en Nayarit.

La declaración se dio en torno 
a la firma de convenio entre 
este organismo y COCYTEN 
dirigido por Beatriz Quintero 
Hernández y la Unidad de 
Gestión Tecnológica del  CIAD, 
encabezado por Gabriela del 
Valle Pignataro; en la sala de 
juntas del museo interactivo 
en la ciudad del conocimiento 
de la capital nayarita.
“De esta manera se cierra la 
pinza para la construcción 
del Centro Agroindustrial que 
pretende beneficiar a más de 
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Exposición Pictórica "Llave Maestra"
Cultura

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

Fiesta cultural en La Cada 
Club Bonafiore el pasado 
fin de semana, Viernes 26 
de Febrero, al interior del 
Fraccionamiento Bonaterra 
auspiciada por la Fundación 
Cul tura l  Is idro Fabela 
de Nayarit, la empresa 
constructora y artistas varios.
La obra de Luis "Vampy" Tovar 
la exhibió en forma individual 
mostrando liderazgo, técnica, 
belleza y sello personal la 
que fue admirada, al igual 
que la exposición colectiva 
por grandes artistas del 
pincel como invitados Juan 
Ávila Lamas, Pedro Casant, 
Adalberto Meza, Nicolás 
Contreras, Benigno Amezcua, 
los asistentes destacados, 

Jairo Xavier Elías y Laura 
Lyle.
Es una forma de llevar cultura 
a las colonias, más allá de los 
museos, galerías, espacios 
oficiales y escuelas en donde 
sólo asisten quienes están 
involucrados por la cercanía 
con los artistas o porque 
verdaderamente tienen una 
alta sensibilidad cultural.
En esta ocasión la mayoría 
de los habi tantes del 
Fraccionamiento dieron 
su opinión, desde su muy 
particular punto de vista, 
aunque a unos les gustó 
más que a otros, todos 
agradecieron a los creadores 
por bajar de su pedestal y 
abriese a la sociedad en 
general.
Entre las autoridades de la 

Fundación estuvieron Ana 
Maria Ibarra Tovar, presidenta 
Capitulo Tepic y el pintor y 
miembro de la Fundación Luis 
'Vampy" Tovar y por parte de 
la empresa el ingeniero Eli 
Humberto Cano Campos, 
Director de Bonaterra Hábitat, 
quien está interesado porque 
todos sus clientes sean 
verdaderamente felices con 
servicios de gran calidad para 
las familias y representantes 
del lugar.
Estuvieron de Jubilados y 
Pensionados su presidenta 
Maria Amparo Quintero 
Arteaga, la Secretaria Lucía 
del Carmen González Ayón, 
así como Soledad Sepúlveda 
y en el momento musical 
con guitarra clásica Misael 
García Jiménez.
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ESPECTACULAR FINAL 
EMBAJADORA DEL 

ORGULLO NAYARITA
Por Robín Zavala/ Texto 

y Fotos 
Yeniffer Aguayo representante 
del municipio de Ruiz fue la 
elegida para representar a 
los nayaritas en la cultura y 
promocionar la belleza de las 
marcas turísticas de nuestro 
estado, como Embajadora 

del Orgullo Nayarita 2016 en 
el marco de la Feria Nayarit 
2016.
El evento muy bien logrado 
con una escenografía excelsa  
representativa de los símbolos 
del actual gobierno y todo de 
verde ya que este año las 18 
participantes figuraron  como 

las guardines del bosque y 
de la naturaleza.
El certamen fue en tres 
etapas, antes de conocer a 
las finalistas, en opening, traje 
Típico Estilizado en este año 
reciclado y traje de noche, 
para finalmente pasaran a 
la final las representantes 
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de los municipios de Ruiz, 
Santiago, Tepic, Ixtlán del 
Río y Ahuacatlán.
Los resultados fueron la 
representante de Ruiz como 
la gran ganadora de la noche, 
con un peinado y maquillaje 
de George Ramos y vestido 
de gala de Alonso Durán; 
además sus compañeras le 
otorgaron el premio especial 
de Simpatía. Fotogenia fue 
para Santiago Ixcuintla. Traje 
Estilizado, fue para Tuxpan 

en primer lugar, Huajicori 
en segundo y Ahuacatlan 
en tercero.
El jurado calificador estuvo 
de lujo con personalidades 
de diversos rubros de la 
vida pública de Nayarit y de 
México, entre ellos Ventura 
Espinoza, Estrella Morales, 
Susana González,  Salvador 
Rodríguez, el actor Sergio 
Goyri, entre otros.
Los intermedios como 
la apertura estuvieron la 

magnífica intervención del 
Ballet Nayar del Consejo 
Estatal para la Cultura y 
las Artes de Nayarit, con 
estampas de Jalisco, estado 
invitado de honor de este año 
de la feria.
Una conducción muy limpia 
por parte de los locutores 
Mireya Casillas y Oscar 
Casillas. Lo mejor de la noche 
el talento de los diseñadores 
de moda que se lucieron con 
los trajes típicos y de noche. 
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Ixtlán del Río

Margarita 
Flores declina en 
favor de Hilaria 

Domínguez Arvizu

Habrá nuevo comité directivo panista en este municipio

Se invita a 
formar el 

selectivo gay 
de futbol 

soccer 
municipal

Buscan la destitución de quienes 
incumplen el pago de laudos laborales

a gubernatura de este estado, 
indicando que apoyará a 
la licenciada y senadora 
Hilaria Domínguez Arvizu, 
quien probablemente será 
designada, señalando  que 
apoyará a quien el PRI 
determine quién será el 
elegido.
Según la fuente informativa 
señaló que Margarita Flores, 
la Senadora, declina en favor 
de Hilaria Domínguez, pero 
seguirá al pendiente de la 

convocatoria del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), en cuanto el comité 
ejecut ivo determine lo 
correspondiente en este 
rubro apoyará sin recato al 
designado, como se estableció 
en el pacto de unidad estatal.
También hace mención 
la fuente que el pasado 
fin de semana Margarita 
Flores estuvo presente en 
el municipio de Ixtlán, al 
frente de una jornada médico 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- En entrevista 
para Gente y Poder, el dinámico  
licenciado Salvador Moreno, 
manifestó que jurídicamente y 
conforme a la constitución política 
de México y leyes electorales, los 
cargos de elección popular no 
son renunciables, pero en caso 
de incumplimiento del pago de 
laudos a trabajadores los actores 
principales del ayuntamiento 
pueden ser destituidos de su 
cargo. 
Al respecto el abogado defensor 
de varios ex empleados en el 
municipio de Ixtlan del Rio, dijo 
que arremeterán en contra de 
la Síndico Municipal, Tesorera, 

Jurídico y de Regidores por 
incumplir con el pago de laudos 
laborales ya que se ha requerido 
varias veces al ayuntamiento 
para que se cumpla la sentencia 
del tribunal y no ha sido posible 
realizar el cobro.
Sobre el tema el licenciado 
Salvador Moreno, comentó que 
por inejecución de sentencia 
presentarán documentación en 
la cámara local de diputados 
para sentar un precedente y se 
exhiba a quienes niegan el pago 
de laudos laborales a trabajadores 
que fueron injustificadamente 
despedidos y que tienen que 
peregrinar en busca de apoyo 
para que se les haga justicia. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
interesante charla  con el promotor 
deportivo del PAN, el licenciado 
Misael Isiordia, pariente lejano 
del Cora Isiordia, nos enteramos 
que está interesado que la 
comunidad Lésbica-Homosexual 
tenga un espacio dentro del 
futbol, el deporte más popular 
del mundo, ya se han  realizado 
algunos torneos con el objetivo 
de formalizar una liga. 
En ese aspecto se tiene que 
trabajar para formar este tipo 
de organismo en este municipio, 
con este referido certamen, 
se busca conformar selectivos 
para participar en torneos 
municipales, intermunicipales, 
estatales y nacionales, pueden 
participar todos los deportistas 
Homosexuales, hombres y 
mujeres, incluso se prevé la 
participación de equipos mixtos. 
El arranque del torneo se prevé 
en fecha próxima a confirmar y 
de igual forma  se designara la 
sede aunque se ha  solicitado a 
las autoridades correspondientes 
la cancha de la Unidad deportiva 
el Llano, para que en dicho lugar 
se desarrollen los compromisos, 
se premiará con trofeos y 
reconocimiento al campeón de 
la liga, además al mejor artillero 
y al portero menos goleado. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Reconocido líder panista 
en este lugar, expresó en 
breve platica callejera que 
posiblemente habrá un nuevo 
comité directivo municipal 
panista en este lugar tratando 
de unir esfuerzos no solamente 

del PAN, sino de toda oposición 
para construir grandes cosas 
en este municipio y lo más 
importante cuidar la unidad 
del partido. 
Puntualizó el eje de cómo se 
eligió la actual mesa directiva 
municipal del PAN, lo que 
augura baja participación de 
panistas considerando que con 

el nombramiento de la nueva 
mesa directiva el cual será 
elegida por el voto de todos los 
militantes, siendo la primera 
en elegirse de este modo, lo 
cual es un gran paquete que 
sembrará un histórico cambio 
en Acción Nacional.
Por último indicó que están a la 
espera de la respuesta por parte 

del CEN del PAN, para poder 
de una buena vez y de manera 
oficial hacer el  nombramiento 
de la nueva mesa directiva de 
manera oficial la que vendrá 
a unificar al partido logrando 
por fin el ansiada integración 
panista mediante esta jornada 
histórica logrando la unidad 
ciudadana en este municipio. 

15

política, en dicho lugar se le 
notificó que declinara de sus 
pretensiones y se alineara 
ya que el abanderado del 
partido tendrá otro nombre, 
sentenciando  que para que 
gane el PRI se necesita que 
todos vayan juntos.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Sólida fuente informativa 
refiere que presuntamente  
la Senadora de la Republica 
Margarita Flores declinó sus 
aspiraciones por l
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A navajazos matan a dos 
en la colonia Emiliano 

Zapata de Tuxpan

16

Grandiosa Fiesta 
por el Cumpleaños 
del Presidente de 
la Fundación JMC

Redacción
Rosamorada, 

Nayarit.- 

Este pasado fin de semana, 
la Familia Martínez Campos 

estuvo de manteles largos por 
el cumpleaños del conocido 
y apreciado Licenciado en 

Psicología Jorge Martínez 
Campos. 
Música en vivo y una exquisita 
birria con sus respectivas 
ambarinas degustaron sus 
muchos invitados provenientes 
de todo el territorio Nayarita, 
estando entre ellos grandes 

personalidades del ámbito 
político y social. 
Enhorabuena y  muchas 
felicidades a nuestro gran 
Amigo el Licenciado Jorge 
Martínez Campos, presidente 
de la prestigiosa Fundación 
Juntos Mejoramos el Campo. 

*La madrugada de este pasado lunes aparecieron 
dos hombres sin vida en uno de los callejones de la 

populosa colonia Emiliano Zapata de Tuxpan.

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Los hombres 
respondían en vida a los 
nombres de Marcelo Verdín 
y Miguel Ángel Hernández, 
quienes fueron atacados por 
un sujeto que portaba una 
pavorosa arma blanca, con 
la que les quitó la vida de 
manera instantánea. 
Quienes presenciaron el 
brutal ataque, señalan que 
el agresor intento darse a 
la fuga, pero que este fue 
detenido por elementos de la 
policía estatal investigadora 
cuando intentaba darse a 
la fuga por el viejo camino 
que conduce al poblado de 
Coamiles.
En el transcurso de la 
mañana de ayer lunes, se 
supo que Miguel Ángel 
Hernández Escoto también 
conocido con el mote del 
Pájaro, tenía al morir 38 

años de edad y Marcelo 
Verdín contaba con 54 años, 
ambos jornaleros de oficio, 
mismos que presentaban 
varias heridas producidas por 
arma blanca en diferentes 
partes del cuerpo.
S e g ú n  v e r s i o n e s  d e 
habitantes de esta popular 
colonia, un sujeto l legó 
al barrio la noche de este 
domingo preguntando por un 
hombre apodado como “El 
Jalea”, para posteriormente 
herir de muerte a los dos 
hombres en mención. 
Las indagatorias que realiza la 
policía estatal investigadora 
arrojaran en las próximas 
horas, él porque fueron 
privados de la vida Marcelo y 
Miguel Ángel, (QPD) mismos 
que están siendo velados en 
sus respectivos domicilios de 
la Colonia Emiliano Zapata, 
de donde eran originarios. 

La hermosa jovencita 
J e n n i f e r  A g u a y o , 
originaria y vecina de 
la cabecera municipal de 
Ruiz Nayarit, es la nueva 
Embajadora del Orgullo 
Nayarita 2016. 
Por su parte el Ingeniero 
Víctor Manuel Abud Pérez 
Alcalde de ese municipio, 
felicito a la joven Jennifer 
Aguayo por este merecido 
título como Embajadora 
del Orgullo Nayarita en 
su versión 2016. Misma 
que pone muy en alto el 
nombre de este grandioso 
y próspero municipio. 
¡Enhorabuena y Muchas 
Felicidades!
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Se reúnen para ver avances del 
saneamiento del arroyo La Viejita

C. Germán Alaníz Quiñones, 
al Director de Comunicación 
Social, Lic. José Ricardo 
Morales y Sánchez Hidalgo 
y a un representante del 
Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Acaponeta 
(OROMAPAS), quienes 
escucharon los avances 
y cumplimiento de metas 
del histórico proyecto del 
saneamiento del mencionado 
arroyo que cruza buena parte 
de la ciudad.
Por el orden de los puntos 
críticos en que se dividió la 
problemática del arroyo de 
La Viejita, el Ing. Sánchez 
Rodríguez, comenzó con el 
punto número uno, referente al 
cárcamo del lugar que llaman 
“La Bomba”, allá por la calle 
“Juan Partida” y los terrenos 
de cultivo al oriente del Cerro 
de la Cruz, donde el reporte al 
primer edil fue que se adquirió 
un transformador eléctrico 
que ya funciona en el lugar, 
así como la gestión para la 
adquisición de una bomba. Se 
supervisó el funcionamiento 
del cárcamo de bombeo y se 
inició con el corte de maleza 
y limpieza del arroyo, cuyas 
riberas están listas para recibir 
el herbicida que elimine las 
hierbas malas del lugar. Es 
importante mencionar que se 
retiraron los taponamientos de 
la línea del cárcamo tanto de 

manera manual como con la 
máquina que a presión hace esa 
labor y que Malaquías Aguiar 
gestionó ante el municipio de 
Tuxpan.
En lo que respecta al punto 
crítico número 2, que es el 
cárcamo de la calle Emilio 
Carranza, el OROMAPAS ha 
gestionado ya la adquisición 
de la bomba número dos del 
sitio, y la Dirección de Salud 
del Municipio supervisó la 
limpieza de un predio baldío, 
así como la rehabilitación 
de registros de descargas 
domiciliarias y la manera de 
mitigar las descargas de las 
tahonas vecinas que vierten 
directamente sus desechos 
al arroyo. En este punto, la 
Dirección de Protección Civil 
inició el corte de maleza y 
limpieza general de los taludes 
del arroyo, mientras que Obras 
Públicas rehabilitó los registros 
de descargas domiciliarias, 
quedando algunos pendientes 
como colocar tapas de algunos 
registros y renivelar otros, así 
como resolver la fuga de agua 
potable en la calle Progreso 
para además rehabilitar las 
cunetas del lugar; Coplademun 
por su parte se compromete 
a elaborar los expedientes 
técnicos para los servicios 
formales de agua potable y 
drenaje para esa calle.
El tercer punto crítico del 
proyecto es la calle Luis 

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.-

En el despacho del 
presidente municipal de 

Acaponeta, C. Malaquías 
Aguiar Flores y con la presencia 
de este, se llevó a cabo una 
segunda reunión informativa 
sobre los avances que lleva 
el proyecto de saneamiento 
del arroyo de La Viejita. Esta 
sesión la convocó el Director 
de Planeación y Desarrollo 
Municipal, Ing. Josué Salvador 
Sánchez Rodríguez, quien 
invitó además al Secretario de 
Gobierno, C. Gerónimo Cosío 
Orozco; al tesorero, C. Luis 
Mario Espinosa González, al 
titular de la Dirección de Obras 
y Servicios Públicos, Ing. Adrián 
Humberto Rodríguez Cedano; 
el Director de Protección Civil 

Donaldo Colosio, donde se ha 
visitado a todos los vecinos del 
lugar invitándolos a conectarse 
a la recién introducida red de 
drenaje sanitario, pues se ha 
detectado que algunos no 
lo han hecho y, al igual que 
en otros puntos anteriores, 
Protección Civil se encargó de 
limpiar los taludes del arroyo; 
reportándose del mismo modo 
que hay vecinos que están 
arrojando la basura a las riberas 
del arroyuelo, por lo que se 
sugiere se indique al camión 
recolector de basura que 
hagan la maniobra necesaria 
para cubrir toda esa calle. 
También es necesario se 
corte un guamúchil, así como 
varias plantas de plátano 
que se hallan en el centro 
del cauce, lo que impide la 
libre circulación del agua en 
su trayecto. Se recomienda 
realizar la gestión a Maseca 
para que realice la taxpana y 
conservación permanente de 
la parte posterior que colinda 
con el arroyo así como del 
crucero del puente de esa 
misma empresa,  aguas arriba.
El punto cuatro es el que se 
refiere a un pozo de visita 
de la colonia Invinay, el cual 
tenía una fuerte fuga de aguas 
negras y al cual se le construyó 
un muro de contención de 
mampostería para evitar el 
socavamiento tanto de ese 
pozo de visita como del tramo 
del tubo colector, re- nivelando 
además la tapa de dicho pozo, 
evitando esa fuerte fuga de 
aguas residuales al exterior. 
A esta altura del arroyo de La 
Viejita, se retirarán árboles 
de plátano y desazolvarán 

las ramas debajo del viejo 
e histórico puente “Ramón 
Corona”.
En el punto crítico 5, en la 
colonia Infonavit, Coplademun, 
ha elaborado un proyecto 
técnico para ejecutar los 
trabajos y resolver en forma 
definitiva las descargas de 
aguas negras al arroyo en 
esa zona muy poblada de 
la ciudad, mismo que se ha 
entregado a la Comisión Estatal 
del Agua (CEA), en el cual 
se menciona la construcción 
del cárcamo de bombeo en 
la colonia, así como un muro 
de contención para evitar 
inundaciones y también erigir 
una caja de bombeo para sacar 
el agua pluvial cuando así se 
requiera. Entre las cosas que 
se detectaron son que en esa 
zona hay corrales de vacas, 
que no pueden estar en un 
área densamente poblada; y se 
pretende promover la creación 
de áreas verdes recreativas 
en las riberas del arroyo.
El punto crítico seis, que habla 
de algunos problemas en 
las cercanías a San José de 
Gracia, y que son de mucha 
mayor envergadura, se está 
ya trabajando en ello y pronto 
se verán los resultados para 
poder, en consecuencia, sumar 
nuevas metas a este proyecto 
sanitario y ecológico para 
rescatar el arroyo de La Viejita 
y darle certidumbre al buen 
funcionamiento hidráulico que 
lleva las descargas sanitarias 
a la planta de tratamiento de 
aguas residuales en terrenos 
de San José, al otro lado de la 
carretera internacional número 
15. (DCSM)
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Hacen limpieza 
del exterior del 

panteón municipal
Entrega Malaquías 

Aguiar material 
deportivo a promotor 

de la zona serrana

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.-

Por instrucciones del 
Presidente Municipal 

Malaquías Aguiar Flores, 
quien consciente de que 
la limpieza del interior del 
cementerio municipal es 
importante para la ciudadanía, 
la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos a cargo 
del Ing. Adrián Humberto 
Rodríguez Cedano, se han 
dado a la tarea de hacer 
limpieza, ahora del exterior 
del panteón municipal, 
precisamente en la zona que 

colinda con 
el boulevard 
“ J u a n 
E s p i n o s a 
Bávara”.
A decir del 
subdirector 
de esa área 
munic ipa l , 
T o m á s 
E s p i n o s a 
Juárez, con 
la maquinaria que utilizaron 
se retiró de ese lugar al 
menos 10 góndolas cargadas 
de escombro, grava y arena 
que incluso por años, había 
permanecido así, sin que 

autoridad alguna la recogiera.
Hoy esa zona luce limpia, y 
podemos decir que el panteón 
municipal, que recientemente 
tuvo una limpieza integral y 
general en el interior, ahora la 
tiene en el exterior. (DCSM)

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Acaponeta.-

Con mucho gusto y en 
reconocimiento a su labor, el 

Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores, entregó material 
deportivo consistente en 15 
balones de voleibol, 3 de 
fútbol, tres trofeos y redes al 
entusiasta promotor deportivo 
de la comunidad de La Mesa 
de Pedro y Pablo, Juan Manuel 
Muñoz González, quien funge 
como Presidente del Comité 
de Acción Ciudadana de esa 
localidad y quien desde hace 
un tiempo organiza un gran 
torneo de voleibol en el cual 
participan hasta 16 equipos 
de las comunidades vecinas 
de la zona serrana, los cuales 
hacen el viaje a esa localidad 
y en una sola jornada hacen 
una enorme convivencia social 
y deportiva que involucra a la 
mayoría de los habitantes de esa 

zona de la sierra de Acaponeta 
que incluye poblaciones como 
El Naranjo, El Oro, El Carrizo, 
Santa Cruz, San Diego de 
Alcalá y otras.
Muñoz González organiza en 
su comunidad un jaripeo-baile 
para recabar fondos que tienen 
beneficios comunes, y que 
mientras se llevan a cabo las 
acciones deportivas, se decide 
por otro lado, el destino de 
los recursos como la reciente 
reparación de las puertas del 
templo de esa plaza indígena.
Juan Manuel Muñoz González, 
en compañía de Manuel Ramón 
de la Rosa Meza, recibió de 
manos del alcalde de Acaponeta 
dicho material deportivo y 
escuchó las palabras de aliento 
y de reconocimiento  del primer 
edil, quien admitió que muy 
pocas personas hacen lo que 
realiza este muy trabajador 
elemento de las comunidades 
de la sierra. (DCSM)

Encontronazo carretero deja un trabajador de la autopista muerto 
Acaponeta.- 

Fue el día 24 de febrero, cuando 
se recibió una llamada vía radio 

a la comandancia de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, cuyo 
titular es el C. Martín Cedano Guízar; 
fue un mensaje de los elementos que 
se encuentran prestando el servicio de 
vigilancia en la caseta de la autopista 
Tepic-Villa Unión, en la cual reportaban 
un accidente automovilístico, a la altura 
del kilómetro 122 con rumbo a Sinaloa, 
por lo que de inmediato una unidad de 
esa dependencia se trasladó a dicho 
lugar, comprobando que efectivamente 
había un percance, ya se encontraban 
paramédicos de Bomberos del Estado, 
los cuales estaban atendiendo dos 
personas lesionadas 

Los cuales dijeron llamarse Jesús 
Ramón Barrón Pérez, de 30 años de 
edad, con domicilio por calle Juan 
Escutia de esta ciudad de Acaponeta; 
mismo que presentaba una lesión de 
cinco centímetros aproximadamente, 
en la parte superior de la cabeza; y 
José Manuel Benítez Rodríguez, de 
31 años de edad, con domicilio por 
calle Morelos del poblado de Sayulilla, 
de este municipio ,el cual presentaba 
posible dislocación del hombro derecho. 
Ambos ciudadanos manifestaron que 
se encontraban trabajando poniendo 
“fantasmas” a las orillas de la vialidad, y 
que cuando se encontraban circulando 
en un volteo de color blanco con placas 
PD-30-945 NAY MEX, propiedad de dicha 
autopista, los invistió por alcance un 

tráiler de la marca Kenworth de color 
blanco con placas 321-WB-4 de la caja 
con el número de placas de cabina 
679-DN-2 SPF, el cual perdió el control 
saliéndose de la cinta asfáltica por el 
carril contrario, chocando de frente 
contra un árbol de mango destrozando 
con el golpe la cabina, pero al parecer 
el chofer no tuvo lesiones serias, ya 
que consiguió darse a la fuga. Todo 
parece indicar que al paso de otra 
unidad similar, fue ayudado por otro 
trailero, desapareciendo del lugar. 
No obstante, los agentes de la policía 
municipal se trasladaron a la Unidad 
del IMSS, ya que una tercera persona 
apareció como lesionada y que venía 
en el volteo impactado, pero ya 
los médicos de ese nosocomio lo 

habían pasado, por motivos de su 
gravedad a otro centro de salud. Sin 
embargo, al entrevistar al médico de 
guardia, este manifestó el ingreso 
de Jesús Valenzuela Osuna, de 39 
años de edad, con domicilio por calle 
Tampico número 20 de la colonia La 
Capilla, de esta ciudad de Acaponeta, 
quien desafortunadamente falleció 
a consecuencia de falla respiratoria 
aguda, hemoneumotórax, fractura costal 
múltiple, hemitórax derecho, fractura 
en base del cráneo, politraumatismos, 
arribando al lugar personal de Policía 
Federal Preventiva Cuadrante Carretero, 
Ministerio Publico y Peritos del Estado 
quienes se  hicieron cargo y averiguan 
ahora quién es el presunto culpable 
de tan lamentable accidente. (DCSM)
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Ganaderos renuevan 
dirigencia en Compostela 

Chelito Zamudio, mujer 
de retos y compromisos

Tehuantepéc, Oaxaca//
Antonio Siordia (Donkey)

Chelito Zamudio de Medina, 
es una  mujer que participa 
y milita en un partido político 
(PRI) desde hace más de 20 
años en cuya tarea se sigue 
preparando, capacitando y 
creando lazos para los retos 
que se ha propuesto encausar 
para beneficio de su pueblo, 
Tehuantepéc.
Con esa idea Zamudio de 
Medina, sigue construyendo 
puentes, reafirmado lazos 
de amistad, pero pugnando 
siempre por la unidad  a fin 
de que su Municipio tenga 
beneficios impulsando su 
desarrollo en los aspectos, 
económico, social y político, 
lo cual es su principal interés 
y así lo describe en su página 
de Facebook.
Como mujer es una de mis 
principales preocupaciones—
sostuvo-- pero también 
reafirmó   el compromiso 

de buscar oportunidades 
para los jóvenes en el tema 
profesional, construyendo 
espacios y otorgándoles la 
herramienta para el desarrollo 
de sus habilidades.
Para lograr este objetivo—
refiere la Presidenta de  
la Asociación Artística y 
Deportiva del Istmo—es 
innegable que necesito de tu 
apoyo y de tu opinión como 
ciudadano de Tehuantepec, 
por ello te invito a participar 
conmigo. Tu opinión es 
importante para darle a 
Tehuantepec el resplandor que 
merece. #PorTi, PorTodos, 
PorTehuantepéc, súmate y  
se parte de la historia.
La historia de Oaxaca se 
empieza a transformar con 
las mujeres de toda la región 
del Istmo—añade—y estamos 
preparadas para el 50 por 
ciento legal en candidaturas 
de elección popular, juntos 
podemos más, concluye.

Castellón, suplente Jesús Tadeo 
Salazar, como Presidente del 
Consejo de vigilancia José Moisés 
Castellón Alanís, suplente Eliseo 
Olvera Durán, como vocal José 
Luis Contreras Flores.
En la Secretaría de comercialización 
está Efrén Salazar Ramírez, en 
la de mejoramiento genético 
Vladimir Figueroa Plascencia, 
en la de alimentación y forraje 
Ramón Castro Plascencia, en la 
de gestoría ante dependencias 
Odilón Plascencia de Haro, 
en la de seguimiento Gregorio 
Plascencia Bernal y en la de 
proyectos productivos Israel 
Plascencia Bernal.
En este evento al hacer uso de la 
palabra la Presidenta municipal de 
Compostela Alicia Monroy Lizola 
felicitó a la nueva directiva, y los 
invitó a que trabajen muy unidos 
para que de esa manera puedan 
acceder a los diversos programas 
de apoyo que cada año llegan 
para el sector ganadero, “y quiero 
decirles que en la Presidencia 
tienen una amiga, no obstante 
las carencias que en nuestro 
municipio, se vale tocar puertas 
en las dependencias, cuando se 
requiere de la ayuda para algún 
proyecto, los felicito y adelante 
échenle ganas que tienen ante 
ustedes una gran responsabilidad”.
Por su parte el presidente de 
la Unión Ganadera Regional, 

Compostela, Nayarit.-

La Asociación Ganadera 
Regional de Compostela llevó 

a cabo su proceso para renovar 
el Comité Directivo que esta 
vez queda en manos de Jorge 
Salcedo Pérez, un reconocido 
ganadero, originario de Ixtapa de 
la Concepción, que supo llevar a 
cabo un trabajo fino para encabezar 
la planilla de unidad con lo que 
se refrenda esta situación entre 
los ganaderos de Compostela.
Para este importante evento 
estuvieron como invitados de 
honor la Presidente municipal 
de Compostela Alicia Monroy 
Lizola, el Licenciado Agustín 
Cambero Vizcaino, el Líder de la 
Unión Ganadera Regional en el 
Estado de Nayarit, Jorge García 
Sánchez y en representación del 
Senador de la República Manuel 

Cota asistió el Ingeniero Néstor 
Aguayo Durán.
Ante la presencia de ex dirigentes 
ganaderos e integrantes de esta 
agrupación campesina, el nuevo 
líder Jorge Salcedo refrendó el 
compromiso de trabajar en conjunto 
con los tres niveles de Gobierno 
con el fin de lograr atraer apoyos 
que beneficien a los ganaderos y 

a sus familias, “son tiempos para 
hacer que la ganadería repunte, 
pues todos vemos como esta 
de golpeado el campo, y es el 
momento de hacer que el sector 
ganadero tenga un impulso que 
lleve más beneficios para sus 
familias, tenemos una planilla 
integrada por grandes hombres 
que saben de la ganadería y 
por eso tengo confianza de que 
vamos a salir adelante en nuestro 
proyecto de trabajo” aseguró el 
nuevo dirigente.
Dicha planilla lleva como Presidente 
a Jorge Salcedo Pérez, su suplente 
Romualdo Téllez, en la Secretaría 
a J Jesús Plascencia Bernal, 
suplente Ramón de Haro Meza, 
en la Tesorería a Francisco 
Plascencia Talavera, suplente 
a David Zepeda García, como 
Delegado a Demetrio García 

Jorge García Sánchez, además 
de felicitarlos por la unidad que 
demuestran al interior de su 
organización, invito a los ganaderos 
a seguir trabajando en equipo con 
su nueva dirigencia y al lado de sus 
autoridades para que a este sector 
tenga mayores beneficios. Solo en 
equipo—sostuvo—haremos que 
la ganadería sean más rentable, 
en cuya tarea contamos con el 
apoyo del Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda, el gran 
aliado de los ganaderos, porque 
apuesta a la ganadería, concluyó  
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la jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

* El senador y líder de la CNC Manuel Humberto Cota Jiménez, en 
alianza por una causa en favor del campo, la educación y pesca.

* El profesor Adrián Parra Arreola, ya no siente lo “duro y lo tupido”.

* Walter Olivarría Lizarraga, trabaja en favor de los que menos tienen 
en la Demarcación 1.

* Shelni Benítez, síndico municipal pide respeto a sus derechos como 
integrante y representante del pueblo en el H. XXVI ayuntamiento 
municipal.

Tecuala, Nayarit.- Amigos lectores 
muy buenos días la jiribilla política, 
presente en este martes primero 
de marzo deseándoles  un buen 
segundo dia de la semana, hoy 
voy a decirles, que el senador y 
líder nacional cenecista.
Manuel Cota Jiménez, sigue 
trabajando fuertemente a favor del 
campo mexicano y los nayaritas, 
apoyado con todo por el Presidente 
de la República Enrique Peña Nieto, 
“alianza  por la causa, en favor 
del campo, educación y la pesca”, 
donde todos los involucrados 
tendrán por seguro el apoyo total 
del gobierno federal, en especial 

el estado de Nayarit.
Nuestro buen amigo el profesor 
Adrián Parra Arreola, en las 4 
últimas sesiones de cabildo “ya 
no aguanta lo duro ni lo tupido” 
al echarle montón el 50% de los 
integrantes de cabildo, al grado 
de querer proponer cerrarle las 
puertas de esas reuniones a la 
prensa, sea quien sea y que se 

hagan acuerdos sin que estén 
periodistas o alguien que esté 
grabando o tomando fotos y 
videos para que el pueblo que le 
dio el voto, que lo llevó a donde 
está, no se entere de todas sus 
malas interpretaciones… ¡que él 
considera que son buenas! Otra 
compañera regidora, también en 
una reunión, quiso hacerle segunda 
con esa propuesta, pero los 
demás integrantes encabezados 
por la gestora social Hermelinda 
Medina Ayala, se opusieron a tal 
descabellada propuesta y quien 
con la ley en sus manos, le dijo 
que las reuniones de cabildo 
serian secretas en caso de 
una emergencia nacional muy 
delicada, “quieres más o te guiso 
un huevo…”, le contestó alguien 
por ahí… (Que me disculpe el 
amable lector, pero no voy a decir 
su nombre porque esta historia 

continuará). Y además, decirle 
al gran maestro Adrián Parra 
Arreola, opositor a la libertad de 
expresión, que sus electores de su 
Demarcación comentaron al que 
esto escribe, le están engordando 
un pollito… que muy pronto lo 
degustarán.
La síndico municipal Shelni Benítez, 
con voz tronante y en pleno uso 
de sus facultades mentales, pide 
respeto a sus derechos como 
representante legal del H. XXXVI 
ayuntamiento; en  especial al área 
jurídica, a lo cual contó como 
siempre con todo el apoyo del 
primer edil Lucio Santana Zúñiga, 
quien con palabras muy firmes y 
responsables, como ha sido su 
administración municipal, pidió 
atender esa petición de inmediato: 
“y si no pueden renuncien”, les 
dijo a quien esté a cargo de esa 
dirección jurídica.

El gestor y luchador social por las 
causa de los que menos tienen, el 
amigo y joven secretario de transito 
estatal en este municipio, Walter 
Olivarría Lizárraga, en sus ratos y 
días libres se ocupa de gestionar 
apoyos y proyectos en bien de 
sus vecinos de la Demarcación 
1, a lo que ya está teniendo más 
compromisos por que la gente 
al ver el trabajo social del joven 
Walter Olivarría. Le están pidiendo 
que siga como va por que en 
esa demarcación electoral, en el 
2017, lo quieren de representante 
en el próximo cabildo que habrá 
de conformarse en ese tiempo 
después de las elecciones del 
año antes mencionado.
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Casi mil 700 empleados de SRE 
en EU reciben alza salarial

Asamblea del Infonavit 
es quien ratifica al 
director: Penchyna

Suman 121 casos de zika en el país, 11 son mujeres embarazadas

El incremento es del 4% y se hará efectivo a partir del 1 de marzo; México 
cuenta con una red de 50 consulados en Estados Unidos

WASHINGTON
El Comité Nacional  de 
Empleados Locales anunció 
hoy que cas i  mi l  700 
empleados consulares de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de México 
en Estados Unidos recibirán 
un alza salarial del 4 por 
ciento a partir del 1 de 
marzo.
El  Comité,  fundado en 
sept iembre de 2015 e 
integrado por empleados 
de los consulados de México 

en Los Ángeles, Chicago, 
Raleigh, Washington, D.C., 
Nueva York, San Antonio y 
Dallas, señaló que mantendrá 
sus esfuerzos en la defensa 
de sus derechos laborales.
El Comité señaló que la 
información del incremento 
les  fue  no t i f i cada  en 
reuniones encabezadas 
por los cónsules encargados 
de las representaciones en 
Estados Unidos.
Asimismo indicó que el 
aumento tuvo lugar después 

de una serie de acciones 
pro-derechos laborales de 
los empleados consulares 
y que inició a finales de 
agosto pasado con un paro 
al inicio de la Semana de 
Derechos Laborales en 
Estados Unidos.
México cuenta con una red 
de 50 consulados en Estados 
Unidos para la protección 
y realización de trámites 
de más de 10 millones de 
mexicanos que residen en 
Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO
David Penchyna Grub, quien 
fue propuesto por el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, como director general 
del Infonavit, señaló es la 
Asamblea de este instituto 
quien tienen la facultad para 
aprobar este nombramiento.
En entrevista con Jorge 
Fernández Menéndez para 
Grupo Imagen Multimedia, 
David Penchyna anunció que 
este martes pedirá licencia 
en el Senado, para estar 
en condiciones de que la 
Asamblea delibere y pueda 
emitir su voto.
Estoy cumpliendo con los 
plazos y formas, que es 
atender como dice la Ley, tal 
cómo me lo señaló el señor 
presidente”.
El todavía senador precisó que 
el Consejo de Administración 
del Infonavit y la Asamblea 
tienen el mismo número de 
representantes: del sector 
obrero, del sector empresarial 

y del sector gobierno.
Destacó que una de cada 
cuatro viviendas en el país 
ha sido financiada por el 
Infonavit: “Infonavit es la 
pr imera hipotecaria en 
América Latina, y una de 
las más grandes del mundo”.
Es una institución que tienen 
una sustentabilidad financiera, 
donde hay un mandato de 
preservar el valor del ahorro 
de las subcuentas de los 
trabajadores”.
A s i m i s m o ,  P e n c h y n a 
señaló que el sector de la 
vivienda genera muchos 
empleos, detona la capacidad 
emprendedora de miles de 
empresas y de millones de 
personas que se dedican a 
la construcción.
Además, Penchyna especificó 
el Infonavit es una institución 
que no puede sufrir un recorte 
presupuestal, porque no tienen 
recursos presupuestales; los 
recursos provienen de los 
ahorros de los trabajadores.

CIUDAD DE MÉXICO
La Secretaría de Salud federal 
confirmó un total de 121 casos de 
zika en el país hasta el momento; 11 
de ellos son mujeres embarazadas. 
Esto representa 28 casos más que 
los reportados la semana pasada. 
El aumento específico en el caso 
de las embarazadas fue de tres 
nuevos reportes.

L a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e 
Epidemiología de la dependencia 
dio cuenta de que los casos están 
concentrados en Chiapas, que 
reportó 57, Oaxaca con 52, Nuevo 
León cuatro, Guerrero tres; mientras 
que Jalisco, Michoacán, Sinaloa, 
Veracruz y Yucatán tienen un caso 
respectivamente
Según el reporte se agregaron 

a lista de contagios dos mujeres 
embarazadas en Chiapas, lo que da 
un total de 8 mientras que Oaxaca 
sumó un caso con lo que llegó a 2 y 
Veracruz se mantiene con un caso.
Hace 15 días la Secretaría de Salud 
confirmó los primeros seis casos 
de embarazadas contagiadas con 
el virus del zika, que está bajo los 
ojos del mundo por la sospecha 

que se tiene de su asociación con 
la microcefalia en recién nacidos.
Hay que recordar que la propia 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) catalogó al zika como una 
emergencia de salud pública de 
importancia internacional, por 
la sospecha que se tiene con la 
asociación de casos de microcefalia 
en bebés.
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FISCALÍA ATIENDE 
ACCIDENTE EN LA 

SIERRA DE NAYARIT

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP22

Responsable: Germán Almanza Aguilar

* Al respecto el 
Fiscal General Edgar 
Veytia, aseveró que 
la Fiscalía General 
dispondrá de todas 
sus herramientas 

materiales y 
humanas para 
garantizar la 

seguridad de las 
familias nayaritas. 

Te p i c ,  N a y a r i t . -  P o r 
instrucciones del Fiscal 
General  Edgar Veyt ia, 
médicos y paramédicos de 
la Policía Nayarit División 
Investigación, se trasladaron 
hasta el municipio Del Nayar, 
donde minutos antes alertaron 
sobre un accidente carretero 
en el que un autobús de 
pasajeros se encontraba 
involucrado. 
Cerca de las 11:30 horas, 
un autobús de pasajeros 
(Transporte del  Fondo 
Regional de Ruiz), que 
viajaba del poblado de Santa 
Teresa, municipio Del Nayar al 
municipio de Ruíz; cuando el 
autobús se quedara sin frenos 
a la altura de Guazamayeta; 
terminó impactándose en 
la entrada de un predio, 
a la altura del poblado El 
Maguey, del municipio en 
mención. Siendo el saldo de 
este accidente seis personas 
lesionadas, mismas que 
fueron trasladadas a las 
clínicas de Santiago Ixcuintla 

y Ruiz. 
Los médicos que acudieron 
al lugar, dieron a conocer 
que afortunadamente los 
lesionados no presentaron 
heridas de gravedad, por 
lo que fueron valorados en 
el lugar y trasladados a las 
clínicas para una segunda 
valoración y cerciorarse de 
que no cuenten con lesiones 
internas. 
Tras los hechos registrados, 
se reportaron seis lesionados, 
mismos que responden a los 
nombres de:
Gabriel Rodríguez Gutiérrez 
de 42 años de edad. 
Nora Selena Rodríguez 
Gómez de 13 años de edad. 

Rosa Adela Rodríguez Gómez 
de 6 años de edad. 
Baldomina Gómez Carrillo 
de 33 años de edad. 
Felipe Gervacio Lemus de 
44 años de edad.
Estas cinco personas fueron 
trasladadas al Hospital de 
Santiago Ixcuintla. 
Albino Carrillo Gutiérrez, de 
44 años de edad. Trasladado 
a la clínica de Ruiz.
Es de señalar que no hubo 
lesionados de gravedad, sin 
embargo fueron trasladados 
para su oportuna revisión y 
descartar lesiones internas. 
Al respecto el Fiscal General 
Edgar Veytia, aseveró que la 
Fiscalía General dispondrá 
de todas sus herramientas 
materiales y humanas para 
garantizar la seguridad de 
las familias nayaritas. 
“En el Gobierno de la 
Gente estamos listos para 
continuar cuidando de las 
familias de Nayarit, desde la 
prevención, la operatividad 
y en situaciones como ésta 

que afortunadamente no 
hubo necesidad de trasladar 
a los lesionados a Tepic, pero 
que sepan las familias que 

la Policía Nayarit siempre 
estará ahí para protegerlos 
y salvaguardarlos”, aseveró 
Edgar Veytia
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De delegado en Nayarit de Nueva Izquierda
La familia Almanza Aguilar se une a la 

pena que embarga a la familia Camacho 
González, por la irreparable pérdida de:

Quien ya se encuentra con el Todo Poderoso, 
disfrutando de su gloria y amor.

Nuestras plegarias y oraciones para que su alma 
pueda ya descansar en santa paz.

Tepic, Nayarit, Marzo de 2016.

Nombramiento lo tomo 
como un reconocimiento 
a mi trayectoria dentro 
del PRD: Eduardo Lugo

DON AMBROSIO 
CAMACHO 

MIRAMONTES
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- “El nombramiento de  
delegado estatal de Nueva Izquierda en 
Nayarit, es un reconocimiento a mi trayectoria 
dentro del partido”, dijo ayer en una comida 
que ofreciera el profesor Eduardo Lugo 
López, al reportero de esta editora.
“Y esto lo consideró importante ya que a 
mí me beneficia, yo un nunca me he salido 
de Nueva Izquierda; no me fui a ningún 
otro grupo, entonces esa lealtad a la 
institución política eso es lo que se me está 
reconociendo. Considero que definitivamente 
me va a ir bien, quiero decirte que Naranjo 
y yo tenemos muchos años de ser amigos, 
creo que desde que teníamos 17 o 18 años, 
entonces Naranjo siempre va a ser mi amigo, 
jamás lo veré como un enemigo; ahorita 
simplemente no coincidimos en algunos 
puntos, y eso es válido, no somos robots, 
no somos máquinas para estar en una 
línea de producción, somos seres humanos 
pensantes que razonan todas las cosas, 
entonces ahí simplemente en este punto. 
No tenemos coincidencia aunque seamos 

del mismo partido, siempre tiene que haber 
coincidencia cuando arranquemos alguna 
campaña. Y es que no vamos a jalar para 
un lado algunos y para el otro lado otros, 
siempre lo que decida el partido esa será 
la decisión que se tiene que respetar lo que 
diga la mayoría. Me gusta decir siempre lo 
que pienso”.
Profesor Eduardo Lugo, y esta vez no va 
a ser la excepción, tú una vez me dijiste 
que en caso de que se diera alguna traición 
que te perjudicara en tu pretensión política 
seguirías con la línea de ser candidato a 
presidente municipal por Santiago por la 
vía independiente, ¿continuas en la misma 
frecuencia profesor? “Lo sigo sosteniendo, si 
las decisiones que se tomen no les conviene 
a la ciudadanía de Santiago, pues entonces 
tomaremos otra decisión; con partido o sin 
partido voy a ser candidato en su tiempo, 
en su tiempo, ya que ahorita estoy dedicado 
de tiempo completo al Centro Cultural el 
Independiente”. Estableció el profesor 
Eduardo Lugo, al reunirse con la prensa 
santiaguense la tarde de ayer.

Municipios
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Los productores de 
frijol no quitan el 
dedo del renglón…

antiagoS
24

Por José María Castañeda
S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Representando a los frijoleros 
del grupo Alejandro Gascón 
Mercado, el diputado Pavel Jarero 
dijo en entrevista que “Nosotros 
vamos a seguir insistiendo como 
lo hemos venido haciendo, 
es normal así cómos se ha 
usado políticamente cansar a 
los productores para que se 
desistan de la lucha agraria”. 
“Pero nosotros no quitamos 
el dedo del renglón seguimos 
insistiendo en que se liberen los 
recursos de acerca, el pasado 
jueves tuvimos reunión en Tepic, 
seguimos insistiendo en el 
tema de liberar a la mayor 
brevedad los recursos para los 
productores de frijol, hubo un 
compromiso del responsable de 
SAGARPA en el estado que a 
más tardar el lunes se pudieran 
dispersar recursos a los más de 
400 productores que ya están 
las listas validadas y nosotros 
vamos a estar a la espera a la 
expectativas de que se liberen 
esos recursos no se vale que 
engañen a los productores de 
frijol. Como tú bien lo señalas, 
estamos hablando del apoyo 
del 2014-2015, ya estamos en 
el siguiente ciclo agrícola y aún 
seguimos entrampados en esta 
lucha, porque yo lo quiero decir 
muy claro esos dineros tienen que 
aparecer y se tienen que dispersar 
y se tienen que entregar a los 
productores, por eso también 
acudimos al congreso subimos 
a la tribuna para exhortar para 
que puedan comparecer los 
responsables de SAGARPA y 
ASERCA, para que informen de 
manera puntual cuantas van a 
ser las toneladas que se van a 
pagar porque se van a pagar a 
1 peso con 50 centavos cuando 

en Sinaloa, dispersaron recursos 
se pagaron a 2 pesos tal y como 
está establecido”.
“A diferencia de Nayarit que 
se quiere pagar a uno punto 
cincuenta esa explicación la 
deben de dar los funcionarios 
federales y si no hay respuesta 
el lunes –ayer- de que se liberen 
ya los pagos nosotros el martes 
volvemos a la carga y vamos a 
plantear que esa solicitud que 
hicimos se vote o sea que no 
se camine a comisiones sino 
que se vote, y que también los 
legisladores de las demás fuerzas 
políticas, principalmente el PRI 
que tiene la mayoría si está en 
favor de que se le informe al 
pueblo y a los productores que 
es lo que está pasando con esos 
30 millones que andan por ahí 
volando”.
Pavel en un juego de palabras; 
señalas que esos 30 millones de 
pesos están entrampados por 
parte de tramposos. “Sí, si al 
principio eran 60 millones eran 
30 mil toneladas, luego cuando 
estuvimos en SAGARPA hace 
algunas semanas nos dijo el 
propio delegado que eran 17 mil 
toneladas, las que se acopiaron 

a los 2 días ya se tenían 20 
mil toneladas, luego hay una 
declaración que se dice que se 
van a pagar 22 mil toneladas, 
tenemos declaraciones desde 
diciembre del año pasado diciendo 
se van a dispersar 300 millones 
de pesos, para Sinaloa y Nayarit, 
pero con la diferencia de que 
en Sinaloa fueron 2 pesos y 
que aquí en Nayarit son uno 
punto cincuenta, entonces la 
respuesta aquí es que no se ha 
dado una respuesta puntual a la 
demanda de los productores y 
además los legisladores están 
dejando mucho que desear 
están utilizando políticamente 
esos dineros y eso es lo que se 
tiene que aclarar y para evitar 
suspicacias vamos a regresar 
de nuevo al pleno del congreso 
y si ahí en el pleno la mayoría 
deshecha la petición entonces 
vamos a ir a la comisión de 
transparencia para esclarecer 
cuales son las empresas, en 
este caso acopiadores que se 
han beneficiado con los recursos 
que se tienen prácticamente 
listos para dispersarse a los 
productores de frijol”. Puntualizó 
el ex alcalde Pavel Jarero.   

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Una entrevista 
que se me había quedado en la 
cartuchera, fue la que le hice al 
senador de la república y presidente 
de la CNC Manuel Cota Jiménez, 
el pasado sábado en un local que 
la ex presidenta municipal Rosario 
Valdivia Rodríguez, tiene por la 
calle constitución de la colonia  
Juárez.
“Las aspiraciones deben de ser 
en todo tiempo y en todo lugar 
quien aspira a ser busca un 
nuevo cargo para poderle a la 
gente dar respuesta, yo derivado 
de mis tareas que he sostenido 
los dos últimos cargos que han 
sido de poder y de concentración, 
Santiago ayer fue la cabecera 
distrital y hoy indudablemente 
soy el líder de los campesinos de 
México y Santiago era el centro de 
producción ya no solo del tabaco 
sino de un importante número de 
cultivos del campo y de la política 
eso es indudable”.
En Santiago, primero Margarita 
Flores, enseguida Pavel Jarero, 
luego Manuel Cota, y mañana le 
seguimos con  Polo Domínguez, 
primero y enseguida Raúl Mejía 
González, ¿porque Santiago, 
Manuel? “Yo si tuviera chanza iría 
con Raúl, hoy estuve con Margarita 
y si la condición me lo permitiera 
iría con Polo y con Pavel, ellos son 
amigos míos todos, amigos míos 
todos –recalcó-. Manuel no tiene 
enemigos, Manuel tiene valores 
formados y en la política, pues ahí 
me consideran si soy conciliador; 
ahí ustedes me califican si soy 
hombre de dialogo, igualmente 
me califican si tengo carácter; el 
carácter que se ocupa”.
Hablaste de que no tienes enemigos 
en la política pero hay algunos 
que no la aplican; se van con todo 
cuando ven que hay una persona 
que estorba en sus pretensiones, 
¿qué opinas? “Hay muchos que 
no aplican el tema mío es lo 
que aprendí en mi casa, en mi 
vida, antes de meterme en la 
política yo no entre improvisado 
yo duré 14 años ininterrumpidos 
sirviéndole al partido para ser 
regidor, y en 14 años desde la 
distinción de haberle ayudado a 
Domingo Contreras, a Lucas, y 
al Coleman en Santiago, a Luis 
Donaldo Colosio en el país, a todos 

ellos incluyendo a Nicolás Carrillo 
Palomera, aprender de ellos ver 
como en campaña aprender y esa 
es la mejor forma de poder servir 
cuando quieres servir. Entonces, 
pues, la improvisación no da para 
ser diferente, y los valores, como 
lo dije hace un rato, los valores se 
maman, y se maman en la casa; 
mi orgullo siempre ha sido que soy 
hijo de una madre soltera, ese es 
mi orgullo –insistió-. ¡Nombre, 
imagínate a mi madre viéndome 
en el senado!, nombre siendo una 
hija de campesinos que tuvieron 
que emigrar de Pantanal a San 
Cayetano por razones de división 
entonces. Lo que mi Mamá me 
enseñó fue eso: ‘no pelees, pero 
aprende a defenderte; algún día 
lo ocuparas’; y yo lo ocupé en 
el 2013, y lo supe emplear para 
ser triunfador, pero con respeto, 
nunca ofendiendo, porque yo soy 
un hombre de estado. Regresando 
con el tema de los amigos, hoy está 
aquí en Santiago el comisionado de 
Pesca, efectivamente y la próxima 
semana viene el titular de Acerca 
para dar  certidumbre al problema 
del subsidio al frijol, y al precio de 
la cosecha 2015-2016. Es tanta 
la riqueza de nuestro estado y es 
tanta la pobreza de los campesinos 
que no encuentras respuesta. 
Considero que este es un tema 
cultural hoy estoy en mi tierra y 
lo digo, en mi tierra, lo he dicho 
en otros estados; no en todos hay 
territorios y regiones ejemplares, 
he estado en la serranía con 
indígenas y son ejemplares, es 
un tema de sentido común la vida 
es como vivir bien, y vives bien 
con el sentido común”.
José Luis Valenzuela, de Meridiano, 
le preguntó a Cota Jiménez que 
medios estatales han comentado 
que primero eran 30 millones luego 
40 y después que 60 que venían 
para los frijoleros, pero que Manuel 
Cota se había quedado con 40 
millones de pesos. “Dijera el de 
Rosamorada, ese es el problema; 
o sea, nosotros mismos nos 
destruimos, nos atacamos, ese 
es el problema. Para empezar, 
esa es mi chamba; yo soy gestor, 
solamente eso, lo demás ustedes 
lo saben”. Explicó el presidente 
nacional de los campesinos, luego 
de concluir la reunión de mujeres 
emprendedoras.
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Santiago Ixcuintla no solo es el 
principal productor de tabaco: Cota 

*Hasta con “lupa” vamos a buscar donde quedaron entrampados los 30 millones 
de pesos para el pago de los 2 pesos: Pavel Jarero

*También de otros productos derivados del campo 


