
1Viernes 4 de 
Marzo de 2016

9

Consejeros Electorales 
del IEE participarán en 
ciclo de conferencias

Página

Inaugura gobernador 
la Prepa 13 en Tepic 

7
Página

Advierten crisis 
financiera 
en Tribunal 

Superior   

“Hay que tocar 
puertas para 

obtener resultados”: 
Juan López Página 3Página 4

“Yo me paro las veces 
que sea necesario en la 

UAN, no le debo”: Roberto 
Página

Oposición está 
resultando muy 

sensible: Jorge Segura
Página

3

4

Viernes 4 de Marzo de 2016 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  1893          $ 8.00 pesos

Supervisa Layín avance obra 
carretera en San Blas 

17
Página



Viernes 4 de 
Marzo de 20162

Llegamos al primer, fin de semana 
del mes de marzo, por lo que 

veremos cómo se desarrolla el 
baile de parte de los señores que 
andan de aspirantes a la silla que 
el año entrante deje vacante el 
gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien sigue 
trabajando en los diversos rubros, 
como lo hizo este jueves con la 
entrega de la nueva construcción 
de la preparatoria 13.
Ese mismo día, se puso en marcha 
el programa denominado el "Vagón 
de la Salud", que recorrerá los 
municipios, iniciando en Compostela, 
Ruiz y Rosamorada, y sucesivamente 
en el resto del Estado; esa cuestión 
es plausible y de mucho beneficio 
para los ciudadanos, pues hay los 
que no tienen acceso a la asistencia 
médica, o mejor dicho cuentan con 
IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, 
sumado a que algunos centros de 
salud o tienen doctores o no cuentan 
con medicina.
Esa buena acción mucho beneficiara 
en este "loco mes de marzo", en que 
los cambios de clima han influido en 
aspectos de salud, particularmente 
en gripes, resfriados o de las vías 
respiratorias que ante posibles 
descuidos pueden ser graves.
Por cierto, los actores políticos que 
aspiran a buscar la silla de palacio 
estatal, durante los recorridos a 
lo largo y ancho de Nayarit, han 
percibido la problemática que impera 
en los gobernados, como el caso 
de la salud, el empleo y le sigue los 
servicios públicos.
Esos personajes que pretenden 
participar en la fiesta del 2017, 

tiene cada uno su radiografía del 
panorama del territorio, todos en 
sus eventos escuchan, hablan y se 
comprometen a tratar de resolver 
en caso de llegar al gobierno, pero 
primero convertirse en candidato 
del partido, la alianza que pudieran 
encabezar o quienes vayan por la 
libre ponerse a trabajar doblemente.
Los ciudadanos del norte, sur o del 
municipio capitalino, han visto en la 
pasarela de los aspirantes tanto a 
los de un color o del otro, si tiene o 
no espolones, si habla sinceramente, 
si es demagogo o mentiroso, o los 
antecedentes existentes sobre su 
persona o el desempeño en cargos 
anteriores.
e observa que hay "surtido rico", pero 
en su momento el pueblo habrá de 
escoger la peor o mejor opción, para 
que los represente en el gobierno, 
el Congreso o los Ayuntamientos.
Sin embargo, los rostros de quienes 
intentan subiste a la pista del baile 
para el 2017 son los mismos que 
en otras campañas se han visto, o 
despachan en determinada cámara 
o desempeñan tal o cual chamba.
Hay un sector de la sociedad que nadie 
contempla y es el abstencionismo, 
que se encuentra decepcionada 
de los partidos, los políticos y las 
instituciones, y seguramente que él 
o el proyecto que logre penetrar en 
ese territorio, pudiera dar la sorpresa 
de obtener buen resultado, aunque 
es necesario que esos candidatos 
lleven propuestas viables y creíbles, 
porque de lo contrario sería más 
pan de lo mismo, y el ciudadano 
continuará indiferente a la elección 
del año entrante.

https://www.facebook.com/genteypoder
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

A partir de que el desempleo y 
la crisis económica echaron 
raíces en nuestro país y en 

donde Nayarit no fue la excepción, 
empezaron a proliferar casas de 
préstamo y de empeño haciéndole 
la competencia a la casa a la que 
estábamos acostumbrados a acudir 
cotidianamente: El Nacional Monte de 
Piedad”; pero también nacieron las 
dichosas “financieras” que para atraer 
clientes ofrecen enormes facilidades 
para adquirir un préstamo, nomás que 
no dicen en su propaganda cómo y 
por cuánto tiempo serán los pagos, 
únicamente, algunas de estas casas 
anuncian que serán quincenales y 
otras mensuales.
Desde entonces es común que en 
los camiones del servicio urbano 
anden carteles pegados en donde 
con letras más grandes y oscuras 
que las demás sobresale la pregunta: 
¿Necesitas dinero? Y también anda 
gente en la calle repartiendo esta 
clase de volantes con la misma 
leyenda en donde unas tienen tope 
del préstamo que se pretenda, pero 
hay otros que dice claramente “sin 
límite”; y cita esta propaganda a 
dónde acudir a pedir prestado o 
solamente dice: “Llámame” y luego 
sigue un nombre ya sea de mujer o 
de varón y un número de teléfono 
móvil –celular- por lo que ya desde 
ese momento para algunas personas 
ya despierta la primera sospecha 
al no haber un número de teléfono 
fijo y menos domicilio; ah caray. Lo 
extraño de esto es por qué con la 
crisis económica que padecemos 
la mayoría de la población surgen 
estas casas de préstamo o personas 
particulares, porque se supone que de 
acuerdo a nuestra naturaleza humana 
a la mayoría se nos hace fácil pedir 
dinero, pero no a todos se nos da 
por igual el tener que pagarlo, por 
lo que resulta por demás raro que 
alguien quiera prestar dinero nomás 
por nomás a sabiendas de que para 
quienes les pidan dinero, les será muy 
difícil cubrir las cuotas y mucho más 
los intereses que lleguen a cobrar; 
y desde luego que existe el peligro 
de que en algunas de las casas de 
préstamo que exigen alguna prenda, 
también lleguen a pedir facturas 
de algún automóvil o escrituras de 
bienes inmuebles. 

¿Quién sabe?
No por nada, esas casas de préstamo 
que nacieron de la noche a la mañana 
por las calles de Tepic, tienen unos 
aparadores con aparatos electrónicos 
principalmente y de otra clase 

ofreciéndolos en venta, claro que 
mucho más baratos que en alguna 
otra tienda, ¿y esto por qué? Pues 
se supone que fueron los aparatos 
que alguien dejó en prenda y ya 
no pudo pagar por lo que la casa 
se adueñó de esa prenda y para 
recuperar su préstamo la remata al 
público; sin embargo, al parecer la 
cosa no para ahí con el hecho de 
expropiarle la prenda al cliente por 
falta de pago, sino que se supone que 
detrás sigue el cobro de intereses y 
un atosigamiento para que salde el 
total de la deuda bajo la denuncia 
por incumplimiento de pago. ¡Sopas!
La mañana de este pasado miércoles, 
varios postes de vieron plagados de 
estos volantes adheridos a una cinta 
engomada para que diera facilidad 
de que la gente al pasar pudiera 
desprenderlos con facilidad, eran 
de una financiera que ostenta como 
emblema una Victoria Alada y cuyo 
nombre en cuanto lo oye mucha 
gente se pone pálida del susto y 
casi, casi corre a esconderse debajo 
de la cama por la mala experiencia 
tendida con dicha financiera. Y salta 
la pregunta: ¿Por qué el día de 
inicio de la Feria Nayarit se vuelve 
a promocionar esta financiera? Y de 
hecho, quizás para atraer clientes 
ofrece premios a quienes vayan a 
pedir algún préstamo de hasta por 
$200.000.00 pesos; pero, ¿será 
para que la gente vaya a la feria y 
la disfrute tal y como debe ser?
Cuando alguien se endroga con 
un prestamista libre y no le quiere 
pagar, para quitárselo de encima al 
prestamista, el deudor lo amenaza 
con denunciarlo ante Hacienda y 
tan, tan, fin del asunto. Y lo que 
llama la atención de esta financiera 
es que en su volante señala que es 
una “Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple. Entidad no Regulada, que 
para su constitución y operación con 
tal carácter no requiere autorización 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y está sujeta a la supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, únicamente para efectos 
de lo dispuesto por el artículo 56 de 
la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito”.
Ande pues, así que no requiere 
autorización de la Secretaría de 
Hacienda, entonces ¿quiere decir 
que por lo mismo no se reporta ante 
Hacienda y por eso hace lo que 
hace? Porque ha quedado claro que 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y la carabina de Ambrosio 
es la misma cosa.

Dinero fácil ¡SE CALIENTA PROCESO DEL 2017!

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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* Revelan que en últimos años el Poder Judicial ha trabajado con un déficit, 
por lo que es necesaria una ampliación presupuestal; la versión general de 

los trabajadores es que en 2016 podría agudizarse la situación. 

Política

Advierten crisis financiera 
en Tribunal Superior 

Oposición está resultando 
muy sensible: Jorge Segura

Pleitos y 
desacuerdos 
existen en 
todos los 
partidos: 
Erika 

Jiménez

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) atraviesa 
por una crisis financiera 

que podría agudizarse en 
los últimos meses del año, 
aunque la percepción de los 
trabajadores es que el problema 
detonará antes.
Por ejemplo, cuando menos 
desde la semana pasada 
aumentó la versión de que el 
Poder Judicial ya no estaría en 
posibilidad para subsidiar el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
como ha sucedido en años y 
que se descuenta a todos los 
funcionarios, por lo que existe 
temor en el sentido de que se 
llegue a la disminución de las 
percepciones quincenales.
Varios funcionarios citaron, 
con la petición de omitirse 
sus nombres, que la versión 
general es de que el descuento 
por ISR podría oscilar entre 30 
por ciento o un poco más del 
sueldo base, y que también 
podría incluirse el año 2015, 
aplicado éste con descuentos 
calendarizados.
En los últimos días, el Consejo 
de la Judicatura –conformado 
por sus 17 magistrados y dos 
jueces- ha realizado sesiones 
para abordar el asunto; 
extraoficialmente se conocen 
posturas de magistrados en 
el sentido de defender ante el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo 
que el Poder Judicial reciba un 
porcentaje fijo del presupuesto 
anual, así como una ampliación 
de recursos. 
Un funcionario sintetizó la 
problemática citando que

*La oposición puede decir y sentir lo que quieran, los berrinches los hacen 
porque las cosas no les salen como ellos quieren, deben de cumplir las reglas y 

no querer lo que ellos quieran.

Por: Mario Luna
Todo hace indicar que los 
diputados de oposición, están 
saliendo muy sensibles, por 
todo motivo, ahora resulta que 
ante la ausencia del auditor 
general del Órgano Superior 
de Fiscalización, a una reunión 
que se tenía programada con 
ellos, la interpretan como de 
rebeldía, y hasta se retiran de 
la mesa de trabajo, dijo Jorge 
Humberto Segura López, 
presidente de la comisión de 
gobierno legislativo.
Detalló que la ausencia de 
Roy Rubio Salazar, se debió 

a que éste tenía que ir a 
Nuevo Vallarta a recibir a los 
auditores del Órgano Superior 
de la Federación, lo cual le 
impidió estar presente, es 
indudable que posteriormente 
él estará acompañándonos 
para disipar cualquier duda 
que se tenga, pero por el 
momento el trabajo salió 
adelante aún con aquellos 
diputados que se ausentaron 
de sus obligaciones.
Al preguntarle su opinión 
sobre lo que sintieron los 
diputados de oposición porque 
el titular del OSF no se 

presentó una vez más a dicha 
reunión, representa que se 
está burlando de ellos como 
diputados, dijo el líder del 
congreso, que cada quien 
es libre de sentir y decir lo 
que quieran, pero caprichos 
no se pueden cumplir.
Los berrinches que están a 
cada momento realizando los 
diputados de oposición, son 
muy normales más cuando las 
cosas no les están saliendo 
como ellos las quieren, pero 
deben de entender primero 
que hay un procedimiento 
el cual se debe de cumplir.

e l  Poder Judic ial  v iene 
a r ras t rando  un  dé f i c i t 
presupuestal de varios años a la 
fecha. Para 2016 se solicitaron 
408 millones de pesos pero 
no fueron  otorgados. Según 
el Presupuesto de Egresos, 
el monto asignado es de 338 
millones 893 mil pesos.
Añadió que también se están 
enfrentando a un problema de 
desinformación: 
“Lo que se dice del ISR no es 
real, nadie puede ganar menos 
de lo que percibe; pregunta 
si en lo que va del 2016 a 
alguien se le ha hecho ese 
descuento”, aunque aceptó 
que la cobertura podría no 
cumplirse si llegan a faltar 
las entregas del Gobierno 
del Estado correspondientes 
al presupuesto. En diciembre 
pasado, por ejemplo, decenas 
de funcionarios judiciales 
realizaron un paro laboral 
porque recibieron su pago 
después de la quincena.
“El problema financiero nos está 
distrayendo del jurisdiccional. 
Hay que buscar estrategias 
para solucionarlo”.
Otros empleados citaron que 
la versión tocante al ISR es 
cierta y que ha brotado de las 

sesiones del propio Consejo 
de la Judicatura, aunque no 
oficialmente. 
De acuerdo con las fuentes 
consultadas, en años recientes 
en el Poder Judicial se 
empezaron a tomar medidas 
para reducir gastos, por 
ejemplo: no realizar la posada 
anual,  suspender bonos 
económicos a trabajadores 
con buenos desempeños, 
así como la impresión de la 
Revista Jurídica. 
Sin embargo, trabajadores 
críticos a los mandos del 
Poder Judicial insisten en que, 
parte de la crisis económica 
también se debe a que ha 

habido un exceso en el ingreso 
de personal de confianza, 
vinculados familiarmente o 
con parentesco político a altos 
funcionarios.
Por lo pronto, el problema 
financiero se visualiza como 
un asunto que, si no hay una 
ampliación presupuestal, en 
la segunda mitad del año 
podría detonar.
Una de las fuentes citó la 
necesidad de ir concientizando 
a los trabajadores de que hay 
una disminución presupuestal 
a nivel nacional. “Lo vemos 
en los ayuntamientos, que 
con frecuencia se retrasan 
para pagar sus quincenas”.

Por: Mario Luna
Para la coordinadora de los regidores 
de izquierda en la entidad, Erika 
Leticia Jiménez Aldaco, los pleitos 
y  desacuerdos se dan en todos los 
partidos políticos y no únicamente 
en su partido el PRD, y ellos se 
originan, porque existe la libertad 
de pensamiento y cada quien piensa 
distinto al otro, pero llegado los 
tiempos y momentos se saben llegar 
a los acuerdos que representen la 
unificación del partido.
Será en el Consejo Estatal del PRD, 
donde se definan los caminos y 
acuerdos que conlleven a trabajar 
unidos, ya que se reconoce que 
existen algunas diferencias entre 
los militantes del partido, pero que 
estos serán resueltos en beneficio 
del partido mismo y no de intereses 
personales o de grupos.
El apoyar o asistir a los eventos de 
Polo Domínguez, es a título muy 
personal de cada uno de los dirigentes 
de su partido como de los mismos 
militantes, ya que para empezar 
no estamos en precampañas, pero 
quienes vayan a escucharlo y a 
dialogar con el alcalde lo hacen 
de manera personal.
Refirió que ella no es nadie, para 
criticar el actuar o el criticar de sus 
compañeros, ya que cada uno de 
ellos saben los motivos por lo que 
lo hacen, y esto fue en referencia a 
que pese a que existe un acuerdo 
entre perredista desde el mes de 
diciembre, ahora resulta que algunos 
alocados ya no se acuerdan y se 
manifiestan hasta por la destitución 
de los dirigentes del partido, por lo 
que Erika Leticia Jiménez Aldaco, 
se limitó a decir una vez más que 
cada quien debe ser responsable 
de sus actos y que además debe 
de asumir sus consecuencias.
 Si se acordó una alianza en el 
municipio, esta se deberá de ir 
dando con mayor fortaleza y no por 
bien de ninguna fuerza política sino 
en bien de la misma ciudadanía.
Al preguntarle sobre si entonces lloran 
antes de tiempo, esos que elevan 
sus voces, la regidora, dijo que no 
sabe si sean las palabras correctas, 
pero los tiempos tendrán que ir 
transcurriendo, pero indudablemente 
que habrá algunas expresiones al 
interior de su partido el PRD, que 
apoye al candidato y serán bajo 
las condiciones de esa expresión.
Al preguntarle si ella en lo personal 
apoya a Polo Domínguez para que 
sea el abanderado no solo del PAN 
sino también del PRD, dijo que ella 
por el momento se mantiene al 
margen de los tiempos electorales, 
así como de asistir a esas reuniones 
de amigos que se promueven en 
torno a Polo.
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2015, el pago por este mismo 
concepto fueron más de 9 mil 
comercios, empresas, industrias 
que regularizaron su situación, 
por lo que se está avanzando 
y con ello, la contribución en el 
municipio aumenta para beneficio 
de la misma ciudadanía y cada 
vez es mayor la participación 
de la gente por cumplir con sus 
compromisos de pago.
El tesorero municipal de Tepic, 
dijo que se ha incrementado la 
captación de recursos propios 
en más del 35 por ciento en 
relación al 2014 y que ahora esos 
recursos verdaderamente llegan 
a las arcas municipales, lo que 
refleja que se está eficientando 
el ingreso y el gasto.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “Las coincidencias no 
existen, para tener resultados 
buscamos opciones, tocamos 
las puertas y encontramos a 
las personas idóneas, para 
que estas coincidencias se den 
en favor de la Institución, no 
queremos más, queremos lo 
que legalmente nos corresponde 
como Universidad, como la 
máxima casa de estudios de 
Nayarit, con una cobertura de 
más del 60 por ciento en el nivel 
medio superior y en el nivel 
superior en más del 80 por ciento 
y buscamos que ese esfuerzo 
que hacen los universitarios sea 
reconocido por las autoridades”. 
Así lo manifestó el Rector de 
la UAN, Juan López Salazar.
Agregó que el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
con resultados y con hechos 
ha demostrado su compromiso 
con la Institución, que buscó la 
manera de apoyarla realmente 
y ha habido una serie de 
reformas a la ley del Patronato, 
en las medidas presupuestales, 
“creo que eso es una de las 
coincidencias que buscamos 
para poder avanzar, en la 
Institución. Este miércoles, 
el Secretario de Educación 
Pública federal lanzó 6 retos a 
las Universidades Públicas del 
país, de los cuales la UAN tiene 
ya varios años trabajando en 
ello, con el compromiso de los 
compañeros trabajadores, de los 
docentes y de los alumnos, así 
como de los funcionarios que 
están al frente de los diferentes 
espacios universitarios; el primer 
reto fue ampliar la cobertura, 
ya que actualmente en el 
país solo hay una cobertura 
del 35 por ciento de cada 10 
jóvenes en edad de estudiar, 
solamente 3 pueden acceder 
a una universidad, ampliar la 
cobertura el reto nacional es del 
50 por ciento, los esfuerzos que 
ha hecho el gobierno del estado 
ha permitido que en nuestra 
universidad llevamos más del 
40 por ciento de cobertura, 
estamos arriba de esa media 
nacional. El segundo reto es 
hablar de una educación de 
calidad en dos sentidos, tanto 
la habilitación y capacitación de 
los compañeros docentes, como 

infraestructura, los dos aspectos 
los cumple la UAN, porque día 
a día, los compañeros docente 
se capacitan se habilitan, para 
brindar un mejor servicio y una 
mejor orientación, y en cuanto 
a edificios ya los quisieran 
Instituciones de educación 
privada. Invertir en Investigación 
otro de los retos, la UAN a 
invertido en un Centro de 
Investigación, desgraciadamente 
para muchos desconocido y que 
en este momento la UAN lleva 
invertido más de 100 millones 
de pesos y que será un Centro 
de Investigación que estará a 
nivel de cualquier centro del país 
y muchos del extranjero. Nos 
habla también de vincularnos 
con el sector empresarial, por 
lo que es muy grato tener aquí 
a las cámaras empresariales y 
que vean lo que está haciendo 
la UAN y que busquemos esa 
vinculación, porque es la forma 
en que nuestros compañeros 
estudiantes se irán insertando 
en el mercado laboral muchos a 
trabajar y otros a ser pequeños 
empresarios innovadores, 
emprendedores para seguir 
desarrollando a nuestro país y 
un tema que nos lanza y que 
tanto el Sindicato de Personal 
Académico y el Sindicato de 
Personal Administrativo, la 
Federación de estudiantes y la 
administración siempre hemos 
estado muy pendientes, como 
buscar el financiamiento para 
la UAN, desde el punto de vista 
de aportación, directa federal, 
estatal y buscar y competir, 
por cualquier convocatoria y 
desde luego el incentivo de los 
contribuyentes”.
López Salazar, expresó: “Y 
creo que uno de los retos más 
grandes que lanzó el Secretario 
de Educación, es  hacer llegar 
la educación superior a aquellos 
que menos tienen y creo que 
en eso se concibe junto con 
la inauguración del edificio 
estamos haciendo en este 
momento, el apoyar a mil 300 
jóvenes con una beca para que 
continúen con sus estudios y se 
les reconozca su esfuerzo y su 
dedicación, por lo que estamos 
cumpliendo con anterioridad 
estos retos y nuestra tarea es 
superarlos”. Finalizó.  

Política

Mayor recaudación de  
impuestos tiene Tepic: 

David Guerrero

Hay que tocar puertas 
para obtener resultados: 

Juan López Salazar

En otros estados del país es imposible que asista 
un gobernador a las Universidades: Sandoval 

* De los 6 retos que lanzó el Secretario de 
Educación a las Universidades, la UAN lleva 

varios años trabajando en ello y nuestra tarea es 
superarlos.

*Las coincidencias no existen hay que buscarlas

Por: Mario Luna
El tesorero de Tepic, David 
Guerrero, informó que para este 
año se tendrá mayor recaudación 
de impuestos, debido a que la 
gente está viendo, que en esta 
administración sus impuestos 
verdaderamente los invierten en 
obras de beneficio de la ciudad 
y no quedan en los bolsillos de 
quienes gobiernan.
Por ello, en estos momentos, 
se tiene un 35 por ciento de la 
recaudación total del pago del 
impuesto predial, cuando en el 
año anterior se tenía para estas 
fechas el 25 por ciento y en la 
administración anterior, solo 
reportaban escasamente un 
3 o 4 por ciento, lo que indica 
que es en esta administración, 
donde el ciudadano ha pagado 
sus impuestos y estos se reflejan 
en la ejecución de obras, “ahora 
se cobra y lo que se cobra se les 
vuelve a dar a los ciudadanos 
pero en obras de beneficio”.
David Guerrero, detalló que 
este 35 por ciento del padrón 
que ha pagado, significa una 
derrama de 33 millones de pesos, 
siendo alrededor de 110 mil los 
usuarios, o claves catastrales 
que se tienen registrados.
En este mes de marzo, continúan 
algunos apoyos y subsidios para 

pagar el impuesto predial, en el 
agua potable o catastro, por lo 
que la invitación es que la gente 
los aproveche y tengan ahorros 
en sus economías.
El funcionario municipal, dijo 
que la ciudadanía ha respondido 
muy bien a estos apoyos que 
el gobierno polista ha estado 
ofreciendo para beneficiar a la 
gente, por lo que ahora existe 
menor cantidad de morosos, 
ya que recordó que en el año 
pasado, se realizó la campaña 
en agua potable en donde quien 
pagara el 2015, se olvidaría de 
todos los adeudos anteriores y 
mucha gente aprovechó dicha 
campaña, lo que demuestra que 
este es un gobierno municipal 
sensible y comprometido con la 
gente y con hechos lo demuestra.
Subrayó que el año pasado 
se tuvo un pago en el padrón 
del impuesto predial del 52 por 
ciento, por lo que en este año 
fácilmente será rebasado dicho 
porcentaje; en el caso del pago 
de licencias, se tiene también 
un avance significativo en la 
regularización de la cartera 
vencida, ya que en el 2014 que 
fue en la administración anterior, 
solo se pagaron 6 mil tarjetas 
de identificación de giros, ya 
en esta administración en el 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic .- De 32 estados hay más 28 
gobernadores que tienen pleito, con las 
Univer0sidades públicas, porque no les 
han pagado o porque tienen adeudos, 
imposible que se pare un gobernador 
en una universidad, imposible, yo me 
paro las veces que sea necesario en 
nuestra Universidad, porque si bien 
hace falta mucho por hacer le hemos 
cumplido a la UAN y le hemos cumplido 
a los universitarios, con respeto, con 
apoyo y con resultados. Aseveró 
el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda.
Durante su intervención en el acto 
de inauguración y entrega del nuevo 
edificio de la Unidad Académica, 
Preparatoria número 13 de la UAN, 
en el cual se invirtieron 21 millones  
066 mil 719 pesos, costa de 12 aulas 
con capacidad para 1200 alumnos, 
baños para hombres, mujeres y 
discapacitados, laboratorio equipado, 
Internet inalámbrico, cada aula cuenta 
con una pantalla de 50 pulgadas tipo 
SMART, así como con el mobiliario 
para maestros y alumnos y todo con 
acabados de primera.
En el acto, estuvieron presentes 
el rector de la UAN, Juan López 
Salazar, los dirigentes de los 3 
sectores SETUAN, SPAUAN y FEUAN, 

Luis Manuel Hernández Escobedo, 
Carlos Muñoz Barragán y Ángel 
Aldrete Lamas, respectivamente,  el 
presidente del Patronato Humberto 
Haro Carlos, el director de la Prepa 
13, así como el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Pedro Antonio Enríquez Soto, el 
director de la Unidad Académica de 
Derecho, Humberto Lomelí Payan, el 
titular del OSF, Roy Rubio Salazar, 
el Director de los SEPEN, Héctor 
López Santiago el representante del 
Ejército Mexicano, los dirigentes de las 
Cámaras Empresariales, funcionarios 
estatales e invitados especiales, 
alumnos y maestros.
Añadió: “Hoy entregamos una 
preparatoria diferente, porque hace 
poco había mucha preocupación de que 
se cayera un pilote y que se les pudiera 
caer el techo encima ¿Cómo vas a 
estudiar? Si aparte de los problemas 
que traemos, económicos, sociales, 
de salud, todos los problemas, vas a 
estar estudiando en un aula, donde 
si te mueves se cae el techo literal, 
quienes no conocen los salones no 
saben la peligrosidad que vivían en las 
horas de estudio, ahora es una prepa 
moderna y segura en este edificio, 
pero no es producto de la casualidad, 
es producto de la casualidad del 

esfuerzo y trabajo en la que  hemos 
construido una Universidad de respeto 
de paz, de tranquilidad”.
Sandoval Castañeda,  señaló: “Muchas 
veces no se enteran lo que hacemos, 
por eso han de pensar, es dinero del 
gobierno es dinero del pueblo, si es 
cierto, pero ese dinero no estaba, 
los gobiernos pasados han tenido 
más dinero que nosotros, pero aún 
así tuvieron problemas con la UAN, 
porque no les pagaron, por eso los 
gobernadores preferían pelearse con 
la Universidad que venir a asumir su 
responsabilidad, desde sus cómodas 
oficinas con aire acondicionado, decían 
que toda estaba bien y no querían 
salir y darse cuenta de la situación 
real que vivían los universitarios”.
El mandatario nayarita recalcó, “Hoy es 
el momento más difícil económicamente 
que ha vivido el país desde hace mas 
de 80 años, hoy es el momento donde 
no podemos darnos estos lujos, pero 
si es el momento en que gobernantes 
y universidades nos pongamos a 
trabajar para darle una mejor calidad 
de vida a los universitarios, seguiremos 
trabajando como lo hemos hecho en 
otras unidades de la UAN y vamos 
por una mejor universidad, ¡que viva 
la Universidad Autónoma de Nayarit!”.       
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Este viernes, 4 de marzo, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
celebrará su 87 Aniversario de 
fundación en un evento masivo que 
se realizará la tarde de este día en 
el Auditorio “Plutarco Elías Calles” 
de la sede nacional, celebración 
que será encabezada por el 
líder nacional, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera.
Por la mañana, el 
presidente nacional 
del partido, Manlio 
Fabio Beltrones 
realizará un acto 
donde entregará 
e s t í m u l o s  a 
militantes priístas 
más distinguidos 
e n  e l  2 0 1 5 ; 
posteriormente, a 
las 18:00 horas se 
realizará el evento 
conmemorativo a la que 
asistirán representantes de 
los comités directivos estatales, 
senadores, diputados federales, 
líderes de sectores y organizaciones, 
consejeros, delegados, militantes y 
simpatizantes priístas de todas las 
entidades del país.
En este festejo por el su Aniversario 87, 

el PRI refrendará su fuerza y unidad, 
recordando sus ideales, reafirmando 
su identidad y causas sociales, así 
como la transformación de un partido 
surgido de la revolución mexicana 

que en los últimos 
tres años ha 

pasado 
a una 

revolución 
pací f ica  en 

materia de telecomunicaciones, 
competencia económica, energía, 
justicia y educación.
Recordemos que en 1928, el 
Presidente Plutarco Elías Calles 

propuso la creación 
del Partido Nacional 
R e v o l u c i o n a r i o 
(PNR), mismo que 
se fundó en marzo 
del año siguiente. 
En 1938, se realizó 
un cambio en las 
directivas del partido 
y cambió el nombre 
por el de Partido 
de la Revolución 
Mexicana (PRM) 
y en 1946 cambió 
a Revolucionario 
Institucional (PRI), 
mismo que se ha 
convert ido en el 
partido con mayor 
fuerza en México.

Política
Unido y fuerte

Celebrará el  PRI 
su 87 Aniversario 

de fundación

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Raúl Mejía seguirá adelante no cancelará actividades políticas. 

Desde el momento de ser designado 
y entrar en funciones como director 
ejecutivo del fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO), el licenciado 
en economía Raúl Mejía González, 
se centró la duda en algunos 
comentaristas y en gente que ha 
expresado su simpatía en sus 
aspiraciones a la gubernatura de 
Nayarit, en el sentido de que esa 
responsabilidad lo podría alejar 
por algún tiempo de toda actividad 
política en tierras nayaritas... 
La respuesta sobre el particular se 
nos dio este jueves 3 de marzo, 
en vísperas del 87 aniversario del 
Partido Revolucionario Institucional, 
en el sentido de que el ex-senador 
Mejía González no cancelará  sus 
actividades políticas si no que las 
seguirá realizando y atendiendo al 
llamado de los priístas de los distintos 
sectores sociales para dialogar y 
poder en esos encuentros expresar 
sus ideas y proyectos para trasformar 
y mejorar las condiciones de vida 
de los nayaritas... 
Raúl asumió su nuevo cargo a 
partir de este primero de marzo, 
en un fideicomiso dependiente de 
SAGARPA, del que se desprenden 
programas y apoyos federales para 
fortalecer y desarrollar proyectos 
productivos para el campo... Sabemos 

que eventos ya agendados con 
anticipación serán presididos por 
el mismo aspirante al gobierno del 
estado, más que esta dirección del 
FIRCO lo pone más en contacto con 
el sector campesino, que requiere 
mucho del apoyo del gobierno federal 
a través de su conducto... 
Por otra parte, este viernes 4 de mayo 
del 2016, el Partido Revolucionario 
Ins t i tuc iona l  conmemora su 
aniversario 87 y con este motivo se 
reúne el Consejo Político Nacional, 
por la mañana, en la Ciudad de 
México, en la sede del instituto, con 
la presencia de su líder Manlio Fabio 
Beltrones, senadores, diputados, 
gobernadores de extracción priístas 
y otros personajes políticos de las 
entidades federativas... 
En ese evento estará presente el líder 
estatal del partido, Juan Carlos Ríos 
Lara, acompañado de integrantes 
de su Comité Directivo... Desde 
hace días se encuentra en la capital 
Tepic, el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, realizando reuniones para 
darle forma y fortalecer la organización 
ciudadana "Juntos por  Nayarit" en 
los veinte municipios de la entidad, 
para tener una participación activa 
en los procesos electorales del 
año venidero... Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo.  

RAÚLL MEJíA, ASPIRANTE A LA CANDIDATURA 
A GOBERNADOR DEL ESTADO, FUÉ DESIGNADO 

DIRECTOR DE FIRCO
- - - - - -

Este nombramiento indica
que premiaron al muchacho,
 aunque también significa
que lo bajaron del macho                       

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Para este ciclo escolar necesitamos 
650 jóvenes para servicio social 

educativo: Fernando Méndez

olítica

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “Se necesita la participación 
de 650 jóvenes para atender el 
mismo número de localidades, 
con lo que se podrá atender a 4 
mil 755 niños de todo el estado. 
Por ello invitamos a todos los 
jóvenes de 16 a 29 años de 
edad que hayan terminado su 
bachillerato o que tengan una 
carrera trunca”. Así lo informó El 
delegado del CONAFE Nayarit, 
Fernando Méndez Medina.
Explicó que como sucede cada 
ciclo escolar, en este caso 
al terminar el ciclo escolar 
2016-2017, los jóvenes reciben 
una beca por 30 meses para 
continuar con sus estudios, 
“ya sea en educación media 

superior o superior, por un año 
y a quienes presten su servicio 
social educativo por dos años, 
tendrán derecho a una beca de 
60 meses”.
También el joven participante 
recibe una capacitación intensiva 
de 6 semanas pagadas, donde 
adquiere los elementos para su 
servicio social y reciben al mismo 
tiempo, un apoyo económico 
mensual de 2 mil 405 pesos, 
que le servirán seguramente 
para su traslado a la comunidad, 
así como para sus asesorías en 
las reuniones bimestrales a las 
que acude para continuar con 
su formación.
Méndez Medina manifestó que 
las localidades donde se instalan 

los servicios de Educación 
Comunitaria del CONAFE, se 
definen a partir de indicadores 
de pobreza, marginación y 
rezago educativo “considerando 
principalmente, las localidades 
que registran altos o muy altos 
niveles de marginación o rezago 
social, definidos por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) 
y por el Consejo Nacional d 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), 
respectivamente”.
Más adelante comentó que el 
CONAFE ofrece sus servicios en 
las comunidades que cuentan con 
una población mínima de 5 y un 
máximo de 19 niños y jóvenes 
por nivel educativo. Cuando los 

Regresa Doctor Vagón a Nayarit

servicios existentes rebasen la 
población señalada, el CONAFE 
deberá ceder los servicios a la 
Secretaría de Educación del 
Estado, sin embargo “los servicios 
instalados en campamentos 
migrantes se atenderá a toda la 
población sin importar el máximo 
de niños y jóvenes que asistan”.
Asimismo destacó el Delegado 
Fernando Medina, que el CONAFE 
otorga el servicio educativo 
a los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria. Los jóvenes 
participantes reciben materiales 
de consumo para el trabajo en el 
aula, útiles escolares para cada 
uno de sus alumnos; materiales 
para la participación de los 
padres de familia; materiales 
de formación, equipamiento 
y auxiliares didácticos para 
los servicios de educación 
comunitaria.
Además, apoyo para gastos 
médicos para cualquier situación 
de salud hasta por 5 mil pesos por 
ciclo escolar y gastos funerarios 

hasta por 50 mil pesos en cada 
de que se requiera. Cada joven 
aspirante debe presentar como 
requisito, acta de nacimiento; 
CURP; certificado de secundaria o 
nivel medio superior o constancia 
de estudios; 6 fotografías 
recientes; certificado médico; 
comprobante de domicilio; copia 
de su credencia del IFE y registrar 
su solicitud en línea. Concluyó. 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y su 
esposa, Ana Lilia López 
de Sandoval, dieron la 
bienvenida al Tren de la 
Salud, mejor conocido como 
‘Doctor Vagón’, que ofrecerá 
servicios médicos preventivos 
y tratamientos básicos de salud 
—de manera gratuita— a miles 
de familias de comunidades 
alejadas o de difícil acceso 
que se encuentran aledañas 
a las rutas ferroviarias de 
Ferromex, en los municipios 
de Acaponeta, Compostela y 
Ruiz, del 5 al 18 de marzo.
Roberto Sandoval  agradeció 
a la fundación Grupo México 
por su apoyo y esfuerzo 

para cuidar la salud de los 
nayaritas, sobre todo de 
quienes más lo necesitan; 
aseguró que este programa 
contará con todo el respaldo 
del Gobierno estatal para 
lograr el objetivo de atender 
diariamente a 300 familias 
en consultas médicas, que 
incluyen la entrega gratuita 
de medicinas o el tratamiento.
“Hechos son amores, y hoy 
por segunda vez vienen, 
gracias a que entendieron 
que Nayarit es tierra fértil, 
lo que se siembra nace, y 
aquí sembraron amistad; la 
gente de Nayarit estamos 
agradecidos con el Grupo 
México por lo que dieron, y 

seguro que sí seguirán dando 
por el estado”, enfatizó el 
Gobernador.
“Hoy vamos a encontrar miles 
de nayaritas que van a tener 
consulta general, médicos 
especial istas, servicios 
ortopédicos, además de 
realizar diferentes estudios 
y dar medicamentos. Por eso 
en Nayarit el Doctor Vagón 
es bienvenido y se le da la 
bienvenida con este aprecio 
de corazón, con estas ganas 
de que sigan viniendo, con 
estas ganas de que sigan 
ayudando a todo México”, 
añadió.
El Doctor Vagón estará en 
Acaponeta del 5 al 8 de 

Marzo, en Ruiz del 10 al 13 
y en Compostela del 15 al 
18 del mismo mes; atenderá 
de 6 de la mañana a 5 de 
la tarde. Transporta a 43 
personas, entre operadores 
y personal médico, que viven 
a bordo del tren.
Cuenta con 13 vagones 
con equipo de primer nivel 
para ofrecer consultas 
médicas generales, consultas 
dermatológicas, servicios de 
ortopedia, somatometría; 
pruebas complementarias, 

estudios de gabinete, consulta 
dental, pláticas de educación 
en la salud y entrega del inicio 
del tratamiento farmacológico.
Al evento asistieron los 
alumnos del Internado Juan 
Escutia y la Escuela Primaria 
Urbana Héroes de Nacozari, 
de Tepic, quienes recibieron 
al Gobernador con cánticos 
y porras alusivas a la cálida 
amistad que el Gobernador 
Roberto Sandoval les brinda 
y a su apoyo para mejorar 
dichas instituciones.

Con el respaldo del Gobierno del estado, otorgará servicios médicos a miles de familias nayaritas de comunidades alejadas
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Inaugura Gobernador la 
Prepa 13, de las mejores 
en el occidente del país

Redacción/ Gente y Poder 

El Gobernador Roberto 
Sandova l  Cas tañeda 

aseguró que Nayarit cuenta ahora 
con una institución educativa 
de primer mundo, al inaugurar 
las nuevas instalaciones de 
la Preparatoria Número 13 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), en la que 
fueron invertidos 21 millones 
66 mil pesos.
Afirmó que es fundamental 
para su Gobierno que todos los 
jóvenes nayaritas tengan acceso 
a una educación de calidad, 
con instalaciones modernas y 
dignas, por eso se construyó 

una nueva preparatoria, con 
instalaciones vanguardistas y 
con el equipo adecuado para 
que puedan desarrollar de forma 
óptima sus labores educativas 
los jóvenes nayaritas.
“Hoy le cumpl imos a la 
Universidad, y les hemos 
cumplido a los universitarios, 
a los jóvenes, con apoyo y 
con resultados”, aseveró el 
mandatario al cortar el listón 
para dar por inaugurado el nuevo 
edificio de la Preparatoria 13.
El jefe del Ejecutivo estatal 
indicó que este proyecto es 
doblemente significativo, porque 
en la antigua Prepa 13 cursó 

su educación media superior 
y, además, porque ahora tiene 
la oportunidad de entregar 
instalaciones con una vida útil de 
muchos años, es decir, para la 
formación de varias generaciones 
de nayaritas.
“Hoy tenemos una Universidad 
con la calidad de infraestructura 
mayor o igual a las preparatorias 
y universidades más caras del 
país, pero lo que no tienen ellos 
es que nosotros tenemos la 
mejor calidad educativa de los 
maestros y los trabajadores”, dijo.
La Nueva Preparatoria 13 consta 
de tres niveles, que incluyen 
un laboratorio de química, con 

Al frente de la UAN
Estamos cumpliendo los 6 ejes 
universitarios: López Salazar

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“El compromiso constante 
y permanente con la comunidad 
universitaria, de trabajar hasta el 
último minuto de nuestro mandato 
rectoral, es para impulsar con 
ello, el desarrollo y la calidad 
educativa de nuestra Máxima 
Casa de Estudios del Estado”, 
así lo manifestó en  entrevista 
el Rector, Juan López Salazar.
“Hoy la UAN cuenta con 
avances significativos con su 
moderna infraestructura, calidad 
académica y educativa, presencia 
institucional y en investigación, 
estándares que nos colocan 
en el lugar 37 a nivel nacional 

entre universidades privadas 
y públicas”.
En lo que respecta dijo, el 
entrevistado sobre la impartición 
educativa de medicina, economía, 
ciencias de comunicación, 
odontología, investigación entre 
otras, cuyas evaluaciones nos 
ubican en un rango aceptable 
del lugar número 100, hoy nos 
instalamos en el número 20, tal 
y como lo han publicado serias 
calificadoras y algunos medios 
de circulación nacional como 
El Universal y El Economista.
Sobre el respaldo que le ha 
brindado a la UAN el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
subrayó López Salazar, que 

ha sido magnífico su apoyo 
institucional, ya que desde 
el principio de su mandato 
se sumó al proyecto para la 
transformación de nuestra Alma 
Mater, lo que ha propiciado 
una mejor calidad educativa y 
prueba de ello, es la entrega 
de infraestructura educativa 
de la Unidad Académica de 
la Preparatoria # 13 en donde 
se invirtieron poco más de 21 
millones de pesos en su primera 
etapa.
Señaló el Rector Juan López 
Salazar, que dentro del plan de 
trabajo rectoral están por concluir 
los 6 ejes que se propusieron 
realizar como son; ampliar la 

Administrador del impuesto 
especial del 12% de la UAN, que 
preside Humberto Haro Carlos, 
lo mismo de la unidad que le 
imprimen conjuntamente con 
la Rectoría, los tres sectores 
universitarios como son; Carlos 
Muñoz Barragán del SPAUAN, 
Luís  Manuel  Hernández 
Escobedo del SETUAN y Ángel 
Aldrete Lamas de la FEUAN, 
Concluyó.

cobertura educativa, educación 
de calidad, infraestructura y 
equipo, vinculación empresarial, 
financiamiento para la institución 
y hacer llegar la educación 
superior a los que menos tienen 
por ello dijo, la entrega de 1282 
becas para igual número de 
estudiantes beneficiados.
Por último, resaltó el entrevistado 
el excelente trabajo que 
viene realizando el Patronato 

capacidad para 60 alumnos y 
con área instrumental, así como 
aulas con capacidad de hasta 50 
alumnos cada una, además de 
oficinas e internet inalámbrico 
en todo el edificio escolar.
Por su parte, el Rector de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, agradeció el apoyo y 
la sensibilidad del Gobernador 
hacia la UAN, al destacar que 
esta nueva preparatoria da 
respuesta a la solicitud de 
espacios dignos, que permitan 
desarrollar adecuadamente 

las funciones de la comunidad 
estudiantil.
Al acto, durante el que también 
fueron entregadas mil 780 becas 
académicas a igual número de 
estudiantes de educación media 
superior de la UAN, también 
asistieron la Presidenta del 
DIF Estatal, Ana Lilia López 
de Sandoval; el Presidente del 
Patronato de la UAN, Humberto 
Haro, y el titular del Tribunal 
Superior de Justicia, Pedro 
Antonio Enríquez Soto, entre 
otros invitados especiales.
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“Enrique Guillén Mondragón 
es nuestro líder nacional para 
el periodo 2016-2017”, informa 
entusiasmado Fernando 
Sánchez Zatarain, líder local 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación, 
CANACINTRA;  “y  los 
industriales en Nayarit nos 
sumamos a su lema “Unidad 
Para Transformar”.
Luego de asistir a la LXXV 
Asamblea General Anual 
Ordinaria 2016 que se realizó 
en la Ciudad de México, 
Sánchez Zatarain regresa con 
nuevos retos en materia de 
política industrial y fomento a 
la competitividad, certidumbre 
jurídica y transparencia en la 
relación con los gobiernos 
estatales y municipales.
“Rodrigo Alpízar Vallejo, 
presidió la cámara desde 
el 2013 en el empeño de la 
unidad y lo logró con éxito”, 
agregó Sánchez Zatarain, 
“en su discurso dejo claro 
que el poder que emana de 
representar a CANACINTRA 
debe usarse de manera 
íntegra, calculada y orientada 
por el bienestar de los afiliados 
a la Cámara”.
En tanto quien fue elegido 
como el nuevo dirigente 
nacional de los industriales 
con el 89 por ciento de los 
votos, 227 votos a favor y 29 
en contra es Enrique Guillen 

Mondragón; empresario 
del sector metalmecánico, 
propietario de las empresas 
Adgil, Galen Brass Industria y 
Valper Planeación Estratégica.
Sus empresas se dedican a 
la manufactura de herrajes 
para la industria mueblera, 
de la decoración y de la 
construcción, y fue tesorero 
durante la gestión de Alpízar 
Vallejo. Al asumir su cargo 
señaló que el país necesita 
de un sector industrial 
más consolidado, unido y 
desarrollado.
“Uno de los principales 
diques para el avance de la 
economía es la inseguridad 
en el país y una de nuestras 
preocupaciones es que la 
deuda que los estados 
tienen con sus proveedores 
no está documentada. Las 
administraciones estatales 
no tienen registrado el gasto 
como deuda pública, lo cual 
facilita que no lo paguen”.
"En  Nayarit el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
hace un gran esfuerzo  por 
mantener la tranquilidad 
pública  y para pagar a 
contratistas y proveedores a 
quienes se les debía desde 
la administración pasada”, 
concluyó Sánchez Zatarain 
quien se ratifica en el lema 
nacional, “Vamos juntos en 
Unidad Para Transformar”.

En el marco de la 
conmemoración al 
Día Internacional de 

la Mujer, este viernes 4 de 
marzo, la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos 
(CDDH), llevará a cabo el 
panel “ Derechos Humanos de 
las Mujeres, Discapacidad y 
Cultura, Retos y Desafíos” en 
el que participarán connotados 
artistas de la pintura, poesía y 
se tratarán temas que logren 
superar la vulnerabilidad, 
el trato desigual y la falta 
de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres 
discapacitadas.
La cede del encuentro será 
el Museo Regional de Tepic, 
donde se hará un balance 
de la situación en que se 
encuentran los derechos de 
este grupo de población para 
que sus conclusiones formen 
parte de la agenda de inclusión 
a programas, proyectos y 
metas orientados a garantizar 
los derechos de las personas 
con discapacidad. 
El ombudsman en Nayarit, 
Huicot Rivas Alvarez, señaló 
que es necesario que se tomen 
medidas urgentes para que 

se respeten y garanticen los 
derechos humanos de las 
mujeres con discapacidad y se 
atiendan de manera coordinada 
los retos actuales que enfrentan 
sin verse vulneradas a coerción, 
discriminación o violencia.
En este encuentro participarán 
la pintora Lyn Mary Guerra 
Francis, la poeta, Hanna 
Figueroa Salazar, la poeta, 

Socorro Varela Hernández 
y la arqueóloga, Lourdes 
González Hernández.
En la parte cultural se 
presentará el sketch “Las 
Enaguas Coloradas” del autor 
Luis Méndez y se tendrá el 
recital poético “Autorretrato 
de un Tranvía” a cargo de 
la poeta nayarita “Hanna 
Figueroa Salazar”. 

olítica

Derechos Humanos sostendrá 
panel análisis condición 

mujer discapacitada
La Canacintra 
elige a  Enrique 
Guillén como su 

presidente nacional

*En el marco del Día Internacional de la Mujer 

*Extraordinario amigo de nuestra delegación en 
Nayarit, Sánchez Zatarain

El 10 del presente mes
La Yesca estará presente en el Pabellón 
de los Municipios: Paredes Castañeda

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “Con lo mejor de 
nuestros usos y costumbres 
estaremos presentes el próximo 
día 10 de marzo en La Feria de 
Nayarit 2016, donde llevaremos 
nuestra gastronomía como 
son; los guisos tradicionales, 
las ricas gorditas, los famosos 
quesos entre otros alimentos de 
La Yesca”, así lo manifestó el 
Alcalde, Jair de Jesús Paredes 
Castañeda.
Abundó, que La Yesca desde 
el Pabellón de los Municipios, 
estará atendiendo a todos los 
que nos visiten para presenciar 

este bonito evento”, donde 
contaremos con bailables 
folklóricos, cantantes entre 
o t ras  más  ac t i v idades 
manuales, culturales, la 
elaboración de artesanías y 
productos embazados que sin 
duda alguna serán del agrado 
de la concurrencia.
En otro orden de ideas expresó el 
Presidente Paredes Castañeda, 
que el Ayuntamiento que 
preside, ya arrancó con el 
paquete de obra pública de 
este 2016, con rehabilitación de 
caminos, agua potable, salud, 
educación, electrificación entre 
otras más acciones en donde 

se ejecutará una millonaria 
inversión de recursos en gran 
parte de este serrano municipio.
Por último el entrevistado, 
reconoció el valioso respaldo 
que está recibiendo del 
mandatario estatal ya que 
con ello, “hemos estado 
transformando el desarrollo 
del municipio, asimismo con el 
Mando Único que encabeza el 
Fiscal Edgar Veytia, contamos 
con una eficiente seguridad, ya 
que tenemos cero secuestros, 
asaltos, balaceras, lo que 
nos permite a los habitantes 
de La Yesca, vivir con paz y 
tranquilidad”.
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•El libro “Sabores de Nayarit”, ganó 
tres categorías del prestigioso premio  

Gourmand Awards para México en 
2014; mejor libro de recetas históricas, de 

gastronomía local  y mejor obra prima En la Cámara de 
Diputados presentan 
el libro “Sabores de 
Nayarit” Icónica

Consejeras electorales del IEE 
partiparán en ciclo de conferencias

Rumbo al Centenario de Nayarit 

olítica

de Gobierno de la Trigésima Primera 
Legislatura  y de la Comisión Especial para 
la Conmemoración del Centenario de la 
Fundación del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, diputado Jorge Humberto Segura 
López, expresó su reconocimiento a la 
Chef nayarita, quien dijo logró plasmar 
en las más de 271 páginas de “Sabores 
de Nayarit” Icónica lo mejor de la costa, 
el llano y la sierra de Nayarit, por lo que 
agregó es una obra que trasciende la 
gastronomía internacional, “Y nos sentimos 
exageradamente orgullosos”, concluyó.
Al hacer los comentarios sobre el libro, el 
Licenciado Jorge Enrique González Castillo 
expresó que al leer la obra contuvo el llanto, 
pues dijo  “es un libro en una imagen, en 
una línea, en un ingrediente, la historia 
personal en un instante, plasma un viaje 
a una infancia, los sabores extinguidos y 
en peligro de extinción, esta obra tiene 
historia, crónica, antropología, piscología, 
la rigurosa investigación y observación 
participante, el alma que quiere manchar 
manteles, engrasar sus manos, ahogarse 
en el humo, emborracharse con el aroma 

de sus hierbas, echarse encima el agua 
hirviendo, es una obra que rescata la 
historia de los sabores”, enfatizó.
En su oportunidad la autora del libro, chef 
Alondra Maldonado Rodriguera, con gran 
emoción compartió ante los presentes cada 
una de sus aventuras para tener en sus 
manos “Sabores de Nayarit”, una obra en 
la que se plasman viajes, historia, vida y 
amor de familias nayaritas, “es parte del 
patrimonio culinario de Nayarit”. Asimismo 
señaló que esta obra surgió desde el vacío 
profundo de la orfandad y la añoranza por 
tener las recetas de sus padres y abuela, lo 
que  la motivó a construir este legado que 
le permitió recorrer 4 mil kilómetros durante 
230 días en los 20 municipios del Estado y 
entrevistas a más de 240 personas.
Antes de concluir con el evento la Presidenta 
de la Comisión de Educación y Cultura, 
diputada María Felicitas Parra Becerra, 
reconoció el esfuerzo de la autora del 
libro “Sabores de Nayarit”, expresó que 
es una obra que rescata las costumbres y 
tradiciones culinarias que dan identidad a 
Nayarit, obra digna de difundir.

El 8 de marzo, Día 
Internacional de la 
Mujer, es una fecha 

para conmemorar los logros 
obtenidos por la lucha de 
mujeres de todo el mundo, en 
pro de la igualdad, la justicia, 
la paz y el desarrollo. 
En Nayarit, 19 Instituciones se 
organizaron para conmemorar 
este año el Día Internacional 
de la Mujer, con el objetivo de 
unir esfuerzos de hombres y 
mujeres para hacer visible la 
situación y problemática de 
las mujeres, promoviendo 

así una reflexión colectiva 
y proponiendo opciones de 
solución. 
Con una serie de actividades 
alusivas, se busca también el 
fortalecimiento de la conciencia 
social sobre la necesidad de 
igualar las oportunidades de 
las mujeres para una vida libre 
de violencia, acceso a los 
espacios de representación 
política, toma de decisiones y 
ejercicio pleno de sus derechos 
como ciudadanas. 
El Instituto Estatal Electoral 
se une a esta conmemoración 

con una primera participación 
de la Consejera Electoral Ana 
Georgina Guillén Solís, quien 
sustentará la conferencia 
‘Fortalezas y desafíos de 
las mujeres empresarias’, 
el próximo 9 de marzo, a 
las 5 de la tarde, en la Casa 
Club del coto Bonafiore del 
fraccionamiento Residencial 
Bonaterra. 
Por otra parte, el 10 de 
marzo, de las 10:30 a las 
13:30 horas, las consejeras 
electorales ofrecerán un ciclo 
de conferencias, cuyo tema 

*En la celebración  del Día Internacional de la Mujer

principal será ‘Perspectiva 
de la mujer en los procesos 
electorales’. 
Iniciará Irma Carmina Cortés 
Hernández, quien disertará 
sobre ‘Conquista y retos de 
las mujeres en los procesos 
electorales’; le seguirá Ana 
Georgina Guillén Solís con el 
tema ‘Nudos de la participación 
política de la mujer’, y cerrará 
Claudia Zulema Garnica 

Pineda, quien abordará el tema 
‘Tendencias internacionales 
de la participación política de 
las mujeres’.
La intervención de las 
funcionarias electorales tendrá 
lugar en la fecha y horario 
indicados, en el Auditorio ‘Rey 
Nayar’ del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de 
Nayarit.
¡ Cordialmente  invitados !

Tepic.-

Con el interés de 
difundir y fomentar el 
rescate de la historia 

gastronómica y en el marco 
de las actividades hacia el 
centenario del Estado de 
Nayarit, la Trigésima Primera 

Legislatura del Congreso 
del Estado llevó a cabo la 
presentación del libro “Sabores 
de Nayarit” Icónica, autoría 
de la chef Alondra Maldonado 
Rodriguera.
En el mensaje de bienvenida, 
el Presidente de la Comisión 



Viernes 4 de 
Marzo de 201610

Tepic conmemora 
Día Internacional 

de la Mujer 

Continúa ISSSTE 
vacunando a la 

población contra 
la influenza

Aplicando 4 mil 700 dosis más 

olítica

*Este domingo a las 8am se realizará una carrera pedestre
*El 11 de marzo se presentará de manera oficial el nuevo 

reglamento para evitar la violencia contra la mujer 

ATENTO AVISO 

Se vende casa en Villa de León 
número 30 esquina Villa de Amalfi en 

Vistas de la Cantera.
Mide 6.02 x 15.52.

Inf. 2 12 34 54 y 311 108 03 12

de marzo a partir de las 8 
de la mañana, tendremos la 
segunda carrera pedestre 
por el día internacional de la 
mujer, donde pueden participar 
público en general”, informó 
Polo Domínguez. 
El punto de partida será en 
avenida Insurgentes y calle 
Roble, la inscripción es gratuita 
y los registros son directo 
en los institutos de la mujer 
y deporte municipal, o bien 
acudir una hora antes de la 
carrera para hacer el registro 
correspondiente. 
Asimismo, el alcalde destacó: 
“el día 11 de marzo a las 10 
de la mañana en el patio 
central de la presidencia se 
estará llevando a cabo un 
panel denominado acciones 
institucionales para combatir 
la violencia de género; Ahí 
haremos la presentación 
formal del nuevo reglamento 
y protocolo para evitar la 
violencia, participa el Instituto 
Nayarita de la Mujer, Instituto 
Nacional Electoral, la Policía 
Federal Preventiva y la 
Comisión de Equidad del 
Cabildo de Tepic”. Además de 
estos dos eventos, se llevarán 
conferencias y talleres a las 
colonias de la ciudad.

Tepic, Nayarit.- 
En conferencia de prensa, 
Polo Domínguez, presentó el 
programa a realizarse en el 
marco del Día Internacional de 
la Mujer; a partir del domingo 06 
de marzo y hasta el sábado 12 
habrá actividades deportivas, 
talleres, conferencia, entre 
otras; para concientizar a 
la sociedad y minimizar la 

violencia de género. 
“En e l  marco de la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el 
Ayuntamiento ha organizado a 
través del instituto de la mujer 
del, deporte y la comisión 
de equidad de género, 
algunos eventos. El día de 
hoy queremos compartirles 
que el próximo domingo 06 

A efecto de cont inuar 
inmunizando a la población 

contra el virus de la influenza, 
la Delegación del ISSSTE en 
Nayarit recibió 4 mil 700 dosis 
extra de vacunas que, junto 
con las ya aplicadas por el 
instituto, habrá protegido a 
49 mil personas, informó el 
epidemiólogo Aurelio Carrillo 
Rodríguez. 
Prec isó  que tan to  la 
Delegación Estatal, el hospital 
Dr. Aquiles Calles, como las 
clínicas de Tepic y Acaponeta 
cuentan ya con la vacuna que 
continuará siendo aplicada 
tanto a la derechohabiencia 
como a la población abierta 
que la solicite. 
“Seguimos enfocados a 
proteger a la población de 
riesgo como son los niños 
menores de cinco años, los 
adultos mayores, las mujeres 
embarazadas y aquellas 
personas que tengan alguna 
enfermedad o condición 
inmuno lóg ica  que los 
comprometa como diabetes, 
obesidad, cáncer, VIH o 
enfermedades respiratorias 
crónicas”.
Recordó que desde octubre 
de 2015, el instituto inició 
la  campaña contra la 
enfermedad al inmunizar a 
la población de riesgo con 38 

mil 242 dosis y posteriormente 
con la aplicación de seis mil 
más a la población abierta. 
“Por ello seguimos invitando 
a la población a protegerse 
y cuidar también a quienes 
les rodean”. 
Carrillo Rodríguez agregó 
que además de vacunarse, 
es imprescindible mantener 
las medidas de prevención 
para evitar el contagio de 
la enfermedad a través del 
lavado constante de manos 
con agua y jabón, así como 
de la aplicación de gel con 
base de alcohol de manera 
periódica. 
Recomendó que al toser o 
estornudar se deben cubrir 
la nariz y la boca con la parte 
interna del codo o bien con 
un pañuelo desechable que 
habrá de tirarse únicamente 
en la basura, no exponerse 
a cambios bruscos de 
temperatura, abrigarse bien 
y consumir frutas ricas en 
vitamina C. 
“ E s  i m p o r t a n t e  n o 
automedicarse y acudir a 
la clínica médica familiar en 
caso de presentar síntomas 
como  fiebre mayor a 38 
grados, dolor de cabeza 
y muscular, así como tos 
seca persistente de inicio 
repentino”, concluyó. 
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300 actas por Semana Santa se expiden 

en el Registro Civil: Víctor Alcaraz 

12

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA.- Mucho trabajo en 
las oficinas del registro civil del 
municipio de Tecuala, en lo que 
se refiere a la expedición de 
actas de nacimiento, defunción, 
matrimonios y otros documentos 
GENTE Y PODER acudió  a 
esta oficina municipal para 
platicar con el director y juez, 
el licenciado Víctor Alcaraz 
Gómez, y nos puso al tanto 
de cómo se trabaja en esta 
dirección municipal.
Buenos días don  Pedro 
con atención y amabilidad  
estamos enfocados en brindar 
de manera eficaz los servicios 
que normalmente hemos estado 
ofreciendo, en los últimos días 
nos encontramos trabajando 
en conjunto con la Dirección 
de Obras Públicas en la 
limpieza del panteón municipal, 
preparándonos para la visita en 
los próximos días de personas 
de fuera que vienen a visitar a 
sus familiares que ya fallecieron 

y el panteón este limpio.
Por otra parte estamos iniciando 
las gestiones para que en 
los próximos días inicien las 
campañas de regularización 
por errores ortográficos en los 
registros, de parte de nuestra 
dirección ya hicimos las gestiones 
correspondientes, estamos 
esperando que la Dirección de 
Registro Civil del Estado nos 
de la pauta a seguir y la fecha 
en la cual podamos iniciar la 
campaña, la idea es que las 
personas que tengan un error 
ortográfico en su registro de 
nacimiento pueda de cierta 
manera resolverlo y que esto 
sea gratuito.
De igual manera seguimos con 
la expedición de claves CURP y 
la rectificación, para que ya no 
sea necesario ir a la capital, ya 
solo vienen aquí a registrarse e 
inmediatamente se les otorga 
su clave, es difícil dar un dato 
especifico de cuantas actas se 
están distribuyendo, pero por 

semana se expiden alrededor 
de 300 documentos entre actas 
de nacimientos, defunción, 
constancias etcétera etcétera, 
también el otorgamiento de los 
predios del panteón aparte del 
sistema de condonaciones que 
da el Presidente Municipal para 
apoyar a las personas de bajos 
recursos
Estamos también con la 
adecuac ión de nuest ros 
formatos para las reformas 
de los matrimonios del mismo 
sexo, el 22 de diciembre del 
año pasado se llevó a cabo 
una reforma al código civil 
que permite la celebración  de 
matrimonios del mismo sexo 
en nuestro estado, y a partir de 
que se publica esa reforma nos 
hemos estado dando a la tarea 
de modificar nuestros formatos 
para que a la brevedad podamos 
llevar a cabo estos matrimonios.
Este año se hicieron unas 
modificaciones en los costos 
pero fueron para disminuir los 

costos, anteriormente un acta 
de nacimiento tenía un costo 
de $92 pesos, actualmente 
cuestan $85, las actas de 
matrimonio quedaron en $77, 
las de defunción en $61, los 
registros de defunción en $703, 
los reconocimientos en $522, 
los matrimonios en oficina $348 
pesos y anteriormente costaban 
alrededor de $420.
En el caso de los matrimonios 
fuera de la oficina quedaron 
en $1,650 pesos más aparte 
la ley permite que cubramos 
los gastos de transportación, 
también bajaron los títulos de 
propiedad del panteón antes 
costaban $1,800 pesos y ahora 
están en $1,626, los divorcios 
también tuvieron una baja ahora 
tienen un costo de $1,365 pesos, 
y en el caso de los divorcios 
judiciales si tuvieron una baja 
importante de $1,800 a $1,249 
pesos, día con día estamos 
trabajando para atenderles 
con una mayor eficacia y en 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 
PRIMERA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.

Abasolo 18 Pte.  Altos Centro. Tepic, Nayarit, C.P. 63000
Tels  311  2 12 71 81 – 2- 16-57-03

email  parracarrillo@notaria15 nayarit.mx jcazola@
notaria15nayarit.mx

jcazola68@yahoo.com.mx

AVISO NOTARIAL.

SEGUNDA PUBLICACIÓN
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 175 DE LA 
LEY DEL NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, MEDIANTE 
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 33,702 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
DOS,  TOMO CENTÉSIMO VIGÉSIMO LIBRO  OCTAVO, DE FECHA 23 
VEINTITRÉS DE FEBRERO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, DEL PROTOCOLO 
DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 QUINCE, SE INICIO EL TRAMITE DE 
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR AURELIO 
BARAJAS SANCHEZ , HABIÉNDOSE RECONOCIDO COMO ÚNICOS Y 
UNIVERSALES  A LOS SEÑORES ROGELIO MOISÉS BARAJAS PLASCENCIA, 
JUAN CARLOS BARAJAS PLASCENCIA, GRISELDA BARAJAS PLASCENCIA Y 
LILIANA MABEL BARAJAS PLASCENCIA, EN VIRTUD DE HABER ACREDITADO 
SU PARENTESCO Y LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO OTORGADO POR EL 
AUTOR DE LA SUCESIÓN. ASÍ MISMO LA ACEPTACIÓN DE ALBACEA DE LA 
SEÑORA  ELOÍSA PLASCENCIA GUTIÉRREZ,  QUIEN ACEPTO Y PROTESTO 
EL CARGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY ANTES 
REFERIDA.
ESTE PRESENTE AVISO, DEBERÁ DE PUBLICARSE 2 DOS VECES DE 10 
DIEZ EN 10 DIEZ DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL ÓRGANO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT, 23 DE FEBRERO DE 2016.
LIC. JORGE ARTURO PARRA CARRILLO.

NOTARIO TITULAR NUMERO 15.

los días de Semana Santa por 
indicaciones del Presidente 
Municipal el Registro Civil 
estará trabajando normalmente, 
independientemente de la 
problemática que las personas 
traigan nosotros estamos aquí 
para orientarlos y se resuelva 
lo más pronto posible, aquí 
estamos para servirles. 

Celia Villela pide reubicación 
a comerciantes ambulantes en 

mercado municipal de Acaponeta
Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Hemos estado trabajando para persuadir 
a los vendedores ambulantes que están 
sobre el Mercado Municipal para que se 
reubiquen y dejen espacio a los peatones, 
de algunas personas hemos tenido buena 
respuesta y de otros no porque dicen 
que los estamos desalojando y hasta 
demandaron al Ayuntamiento por esto 
que realmente no es así, únicamente 
queremos reubicar a los vendedores 
que cuenten con un permiso para que 
las personas discapacitadas y todos los 
peatones tengan por donde transitar, 
así lo manifestó Celia Villela sindico 
municipal de Acaponeta.
Y agregó, “nosotros estamos actuando de 
acuerdo al reglamento, el inmueble que 
es el Mercado Municipal es propiedad del 
Ayuntamiento y hay personas que nos han 
solicitado esto, que reubiquemos a los 
comerciantes y queremos demostrarles 
que nosotros si cumplimos, en el 
Mercado Municipal hay alrededor de 
150 vendedores ambulantes y día con 
día llegan más, a pesar de que se le 
encargó al administrador que persona 
nueva que vea ahí le diga que ya no 
hay espacio en el banqueton para que 
se instalen ahí”.

La CTM está apoyando esta decisión 
que se tomó en el XL Ayuntamiento y 
aún así existe quien se opone, hemos 
notado que incluso llegan personas que 
no son del Municipio a instalarse con 
sus puestos y el Fiscal va y habla con 
ellos pero ya después llegan otros dos o 
tres vendedores más a instalarse ahí, y 
pues queramos o no estamos batallando 
pero seguiremos trabajando en ello junto 
con el Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar y el Delegado de Transito, aquí 
no hay influencias de que unos se vayan 
a quedar que porque sean hijos de 
“fulanito”, yo desde un principio les dije 
a todo mi personal que aquí todo va ser 
parejo y no hay favoritismo para nadie.
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TECUALA 
PRESENTE EN LA 
FERIA NAYARIT 2016

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA.- Un muy llamativo y 
bien arreglado carro alegórico 
y la belleza tecualense fue 
la carta de presentación en 
ese extraordinario desfile 
de la Feria Nayarit 2016 
del municipio de Tecuala, el 
presidente municipal Lucio 

Santana Zúñiga y su señora 
esposa Sandra Partida de 
Santana encabezaron el 
majestuoso desfile que se 
llevó a cabo en la capital 
nayarita.
Acompañado de algunos 
regidores, directores y 
trabajadores de confianza 

y sindicalizados, del H. 
XXXVI. Ayuntamiento local, 
la señorita Paulina Orozco fue 
la belleza representativa en 
el carro alegórico arreglado 
especialmente para esa 
ocasión por el maestro en 
esas artes, Antonio Gutiérrez 
Rojas, mostrando los escudos 

Arreola, las regidoras Álica 
Abigail, Ana Elsa Jiménez 
Huerta, Romana Morales, 
Felipe López Jasso, los 
directores Juan García 
tesorero, José Antonio López 
Melin, de Coplademun, 
Guadalupe Colio de oromapas, 
Stephanie Montaño de dif 
municipal, el director de 
seguridad pública Alfredo 
Arellano Núñez, Ampelio 
González de obras públicas, 
Ramsés Alonso del rastro 
municipal, el doctor José Luis 
Alonso Romero de servicios 
méd icos  mun ic i pa les ,   
acompañaron al primer edil 
Lucio Santana, en este gran 
dia del rompimiento de la 
Feria Nayarit del año en curso 
y con ese gran contingente 
llegaron hasta el recinto 
ferial y de ahí trasladarse 
al stand representativo de 
nuestro municipio, dentro 
las instalaciones de la feria.

y el significado de nuestras 
raíces mexicanas y en especial 
la de nuestro municipio.
Los regidores Adrián Parra 
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osamoradaR
Con buena vibra y alegría Rosamorada 

participó en la Feria Nayarit 2016

14

daban un toque especial a los 
participantes de Rosamorada, 
en esa fiesta tan especial que 
año con año es programada 
por el gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda en 
beneficio y para alegría de todas 
las familias Nayaritas porque 
es completamente gratuita, 
por eso parte de las familias 
del municipio en mención se 
dieron el gran gusto de acudir 
y acompañar a su primer edil 
Tomás Cervantes, quien con 
hechos y no palabras no escatima 
gasto alguno en todo lo que sea 
de mucho beneficio para sus 
gobernados, junto a su señora 
esposa hacen un gobierno para 
la gente, para el pueblo, porque 
de estos ratos de diversión no es 
todos los días, es una vez por 
año, por eso lo habitantes de 
ese trabajador y noble municipio 
apoyan a su presidente para 
todo y con todo

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ROSAMORADA.- Cortando y 
tumbando caña como dice el 
dicho llegó el gran contingente 
alegre y bullangero al estilo 
Rosamoradense encabezado 
por su presidente municipal 
Tomás Servando Cervantes 
de Dios y su señora esposa 
la presidenta del DIF Korayna 
Ramírez de Cervantes,  ademas 
con una hermosa señorita, la 
recién electa embajadora de 
la belleza de ese lugar Yoemi 
Fernanda Rojas, quien con su 
hermosa presencia engalanaba 
la representatividad de ese gran 
municipio.
Acompañados por regidores, 
síndico, directores, trabajadores 

de confianza y sindicalizados 
lograron hacerse notar en 
grande con un espectacular 
carro alegórico representando la 
flora y la fauna de las marismas 
pertenecientes a esa cabecera 
municipal, al compás de las 
notas musicales de una banda 
de ese lugar bailaban a más 
no poder, contagiando con esa 
alegría   ese buen humor y con 
un gran brío que solo la juventud 
lo puede demostrar sin sentir 
cansancio alguno.
Hombres y mujeres adolescentes 
y jóvenes,  todos juntos le 
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Ixtlán del Río

Ex presidente del PRI local se reacomoda 
con miras al próximo proceso electoral

La Unión de Ejidos en este municipio carece de 
brújula para ubicar al campo en el lugar correcto

Pancho 
Gómez pisa 

terrenos 
priístas 

Alfredo Machuca, es el panista mejor 
calificado y el que mejor imagen tiene

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Luego de estar bastante 
tiempo retirado de la política 
local, el doctor Pedro Aurelio 
Sánchez presuntamente 
se reacomoda con miras al 
próximo proceso electoral 
del próximo año al ser 
nuevamente el presidente 
del PRI local, cargo del cual 
fue sustituido al presentar 
su renuncia por cuestiones 

personales y por así convenir 
a sus intereses. 
Nuestra fuente informativa 
señaló que sus preferencia y 
tendencias son magisteriales 
ag regando  que  t i ene 
legítimo derecho a participar 
nuevamente en este rubro 
donde antes estuvo y busca 
legitimar su retorno sin 
imitar a nadie luchará por 
la presidencia en fecha 
próxima para que regrese el 
magisterio al poder dado que 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El ex regidor Alfredo 
Machuca González, 
aparece como el mejor 
posesionado entre los 
panistas locales para 
convertirse en el candidato 
a la presidencia municipal 
en el 2017, un sondeo 
entre los electores lo 
ponen como favorito en 
la próxima contienda, 
sin importar quien sea 
su adversario, al estar 
trabajando de la mano 
con los electores.
Creemos que hay una 
buena oportunidad para 
generar un nuevo estilo 
de hacer política y sobre 
todo para generar cambios 
en la comunidad, Alfredo, 
ha manifestado no estar 

buscando esta opción 
pero un sólido grupo de 
panistas luchan para 
cuando se establezcan 
las reglas del juego sea el 
candidato de unidad para 
no salir lastimado como 
en anteriores contiendas 
electorales.
En una muestra de 
Calidad que tiene Alfredo 
Machuca, al ser el panista 
mejor calificado para 
la candidatura por la 
presidencia municipal, 
según encuesta realizada 
en diversas colonias sale a 
relucir que tiene la  mejor 
imagen por la que votarían 
si la elección fuera el día 
de hoy, dicha encuesta 
dejó en evidencia lo mal 
parados que se encuentran 
otros pretensos. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa de grata credibilidad 
relató en entrevista realizada 
en céntrico bar ubicado en el 
poblado de Jomulco, que el 
Médico Veterinario Zootecnista, 
Pancho Gómez, corteja la 
posibilidad de ser candidato 
priísta en la próximas elecciones 
buscando la alcaldía local, 
asegurando que este alega 
mundos pisa terrenos priistas.
Conocido por ser  capataz de 
anciano político conocido como 
el cacique de la soledad, está 
juntando su dinerito, ya puso 
en venta la casa, ya que varios 
Huelepedos lo quieren asustar, 
para que dé reversa a sus 
pretensiones tiene que tocar 
fondo primero para que este 
ocioso político, que carece de 
personalidad propia, para que 
sea abanderado del tricolor. 
D i c e n  q u e  p r e t e n d e 
aprovecharse de la mala 
fama de su mujer para golpear 
mediáticamente a panistas, le 
falta que sea buen gavilán, ya 
que es redituable el negocio 
de vivir de la política, pero la 
gente del PAN no lo quiere y 
nadie los puede culpar por 
este odio que sienten por 
sus gestiones equivocadas 
en zonas inapropiadas y en 
muchos otros lugares.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Ejidatarios de este municipio 
buscan la forma de reactivar 
la Unión de Ejidos, mediante 
el fomento adecuado de un 
agrarismo mejor, dicen que la 
Unión de Ejidos llevan meses 
sin trabajar, una situación que 

atraviesan desde agosto del 
año pasado, por lo que están 
preocupados por el errático 
estatismo de este organismo 
con perfil mentiroso. 
Al existir nuevamente la Unión 
de Ejidos, las personas que 
están al frente de la organización 
tienen la capacidad rápidamente 
las puertas de todas las 

dependencias de gobierno, 
para que los apoyos lleguen 
rápidamente a las personas que 
los necesitan, lamentablemente 
no lo hacen porque no tienen 
la capacidad al ser impuesto 
por medio de la política. 
En estos tiempos de crisis 
económicas, la Unión de Ejidos 
debe de estar  funcionando, 

para eso fue constituida, los 
campesinos siguen muriendo de 
hambre mientras los dirigentes 
llevan vida de reyes, es urgente, 
dicen, que una asociación civil 
atienda a los productores, con 
experiencia en el campo; un 
político no funciona porque 
desconoce de fertilizantes e 
insumos. 

15

las condiciones son buenas. 
Afirmó nuestra fuente que el 
doctor Pedro Aurelio Sánchez 
Chávez, trabajó bien con los 
sectores, logró alinearlos con 
perfecto registro de unidad 
con su capacidad de platicar 
con mucha confianza sobre 
posibles soluciones que darán 
nueva cara a presidencia 
local del institucional por la 
profunda división partidista 
que agiganta diferencias en 
los proyectos políticos. 
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Personal de Obras Publicas 
dan mantenimiento al 

Alumbrado Público de Tuxpan

F O T O C O M E N T A R I O

Por: Julieta Villanueva
Tuxpan, Nayarit.- Personal de 
Obras y Servicios públicos del 
Ayuntamiento en coordinación 
con personal de Alumbrado 
Público de Tuxpan, siguiendo 
las instrucciones del Presidente 
Municipal Salvador Saldaña 
Barrera, realizaron trabajos de 

rehabilitación de las luminarias 
que se encuentran a un costado 
de la Aeropista de ésta Cabecera 
Municipal.
Según nos informaron, los 
trabajos se extenderán a 
las colonias y barrios que 
conforman este municipio, 
donde el ayuntamiento estará 

rehabilitando de pintura a los 
postes y estará cambiando los 
focos incandescentes por focos 
ahorradores, lo cual permitirá 
que disminuya el pago a la 
Comisión de Electricidad por 
el alumbrado público que es 
fundamental para la ciudadanía.
Hasta la póxima. 

Prepa 5 de Tuxpan de fiesta 
El día de hoy, nuestra Preparatoria 
Cinco Tuxpan Nayarit estuvo 
de fiesta, contamos con la 
presencia de la Federación de 
Estudiantes de la UAN con la 
campaña "FEUAN cerca de ti" 
con la participación del comité 
central de la federación y su 
presidente Ángel Aldrete Lamas.
Además, nos engalanó la 
presencia del Lic. Humberto 
Haro, presidente del Patronato 
de la UAN, quien atendió a la 
invitación realizada, dándonos 
extraordinarias noticias para 
nuestra institución, ¡¡¡¡LA 
CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA 
NUEVA PREPARATORIA!!!! 
Obra que iniciará el próximo 
semestre.
Mañana les comparto fotos del tipo 

de edificio que tendremos para 
nuestras próximas generaciones, 
comento la mañana de ayer 
en su cuenta de Facebook el 
Ingeniero Hermilo Said López 
Velarde, nuevo director de la 

Preparatoria número cinco de 
Tuxpan, quien entra con el pie 
derecho a dirigir las riendas de 
esa máxima casa de estudios. 
¡¡¡Enhorabuena y buen fin de 
semana a todos!!!

En la fotografía podemos ver de derecha a izquierda a 
nuestro gran Amigo el prestigiado Doctor Jesús Guerra, 
así como a la Diputada Sofía Bautista, mismos que 
estuvieron presentes la mañana de ayer en la Estación 
del Ferrocarril de Tepic, donde el Gobernador del 
estado Roberto Sandoval Castañeda dio el banderazo 
de bienvenida al Doctor Vagón, mismo que estará por 
segunda vez consecutiva en nuestro grandioso estado 
apoyando la economía y la salud de los Nayaritas.
¡¡¡Enhorabuena y que pasen todos un buen fin de 
semana!!! 

FOTOCOMENTARIO DE RUIZ
En la gráfica aparece el Ingeniero Víctor Manuel Abud 
Pérez Alcalde de Ruiz con varios de sus homólogos, 
los cuales estuvieron presentes en la apertura de la 
Feria Nayarit 2016, la fiesta de todos los Nayaritas.

Donde el Presidente de Ruiz Abud Pérez dio a conocer 
que el próximo 14 de Marzo, Ruiz presentara su muestra 
gastronómica en el pabellón de los municipios, así 
como sus números artísticos en el foro cultural al cual 
estamos todos invitados a presenciar sus presentaciones 
artísticas, así como a degustar de sus sabrosos platillos. 
Enhorabuena y hasta la próxima. 
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San Blas
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Supervisa Layín avance 
obra carretera San Blas

*La Libertad, 
Huaristemba y Reforma 
Agraria al Corte, forman 
parte de los proyectos 

carreteros que se llevan 
a cabo actualmente 
en coordinación con 
el Gobierno Estatal y 

Federal.

formaban parte de un 
paquete de obras de 
infraestructura carretera 
q u e  s e  h a n  v e n i d o 
gestionando por el pueblo 
y Ayuntamiento de San 

Blas  ante autoridades 
del Gobierno Estado y 
Federal, que hoy se ven 
cristalizadas.
La carretera a la libertad 
t i ene  dos  ob j e t i vos , 

El Presidente Municipal 
de San Blas Hilario 
Ramírez Villanueva 

“El Amigo Layín”,  llevo a 
cabo una gira de trabajo 
por su municipio con la 
finalidad de supervisar 
el avance de las obras 
de reencarpetamiento 
de las carreteras de las 
carreteras que conducen 
a los ejido de la Libertad, 
Reforma Agraria al Corte y 
la carretera a Huaristemba.
En entrevista el Presidente 
Municipal menciono que 
“los tres proyectos fueron 
gest ionados gracias a 
l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l 
Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval ante 
el  gobierno Federal  y 

uno para mejorar  las 
condiciones de trasporte 
de todo el producto frutícola 
de la zona y una demanda 
justa de los ciudadanos 
por tener una carretera 
digna que se encontraba 
en muy malas condiciones 
y hoy con una inversión 
de 13 millones de pesos  
se hará completamente 
nueva.

La carreta de Huaristemba 
a Reforma Agraria era 
muy necesaria, la mayor 
producción de mango de 
Santiago y San Blas cruza 
por esa carretera y es 
una vía de comunicación 
i n d i s p e n s a b l e  p a r a 
todos los campesino y 
comerc ia l i zadores  de 
hortalizas. La cual significo 

una inversión de más de 
20 millones de pesos.
Me siento orgulloso de lo 
que estamos logrando, 
apenas hace un año la gente 
no creía que vería a San 
Blas con infraestructura 
carretera nueva,  vamos 
a paso f irme y quiero 
comentarles que vamos a 
hacer 8 carreteras nuevas 
más con una inversión de 
más de 50 millones de 
pesos en 2016” finalizo.
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de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañedo, junto con su  
esposa Ana Lilia de Sandoval, 
cortó el listón inaugural; 
posteriormente, acompañado 
por los alcaldes, diputados 
y funcionarios recorrió el 
Pabellón de los Municipios y 
demás instalaciones que son 
visitadas por los nayaritas y 
gente de otros estados del 
país.
La gente de Compostela se 
mostró entusiasmada no sólo  
por la participación de su 
representante, Julieta Aceves, 
originaria de la comunidad 
de Miravalles,  sino también 
por la diversidad de carros 
alegóricos en los que cada 
uno de los municipios de la 

Excelente participación de Compostela en el 
desfile de rompimiento de la Feria Nayarit 2016
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Compostela, Nayarit.- La 
tarde de este miércoles 
pasado, arrancó  la Feria de 
Nayarit en su edición 2016, 
cuyo evento se distinguió no 
sólo por el colorido de los 
carros alegóricos de los 20 
municipios, sino por la alegría 
de los miles de nayaritas y 
contingentes que participaron 
en el desfile que derivo en el 
rompimiento del tradicional 
festejo.
Para tal ocasión, Compostela 
presentó un carro alegórico 
que destacó por la belleza 

de su embajadora, 
Julieta Aceves, así 
como también por la 
reina de las Fiestas 
Patrias Aylin González, 
La La hermosa Julieta, 
ataviada con un vestido 
color tinto en satín 
que dejaba ver sus 
encantos, llevando a un 
lado la imagen del Señor de 

la Misericordia, al igual que 
el resto de las embajadoras 
de los municipios saludó a 
la gente que se apostó al 
paso del contingente para 
admirarla y ser testigos de 
este acontecimiento que une 
a los nayaritas.
El desfile inició en punto 
de las 17:00 horas del 
miércoles  pasado, en el lugar 
denominado “Las Banderas”  
y  continuó  por el bulevar 
Tepic-Xalisco, y calle Brasil 
hasta concluir en el recinto de 
la Feria, donde el Gobernador entidad mostró la belleza de 

sus embajadoras del Orgullo 
de Nayarit 2016.
El contingente de Compostela 
en  es ta  ocas ión  fue 
enriquecido con  las notas 
musicales de la nueva Banda 
de Zapotan, así como también 
con la participación de la 
Mision Cultural número 68 

y su ballet cultural 
que demostró su 
profesional ismo 
e n  b a i l a b l e s 
d e  e s t a m p a s 
regionales. 
Cabe mencionar 
que en dicho evento 
par t ic iparon la 
Alcaldesa Alicia 
Monroy y su esposo 
Agustín Camero 

Vizcaíno, así como también 
los regidores, Jorge García 
Sánchez, Saúl Duran Bernal, 
Mario Rivera Burrusqueta, 
Carmen Martínez Madrigal, 
Ana Rosalía Dávalos, Rafael 
Macarena, Teresa Hernández 
y Jesús Sandoval Arreola,  
funcionarios, trabajadores y 
personal del DIF-municipal, 
manifestando así la presencia 
de Compostela en la Feria 
de los nayaritas, donde 
además de su muestra 
gastronómica, en su stand  
estará presentando diversos 
productos y artículos que 
ref lejan su tradición e 
historia, en el Pabellón de 
los Municipios.
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Compostela, Nayarit.- La 
ampliación de infraestructura 
educativa en las Universidades 
Tecnológicas, es indicativo 
de la preocupación del 
Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda 
por establecer las bases 
para un mejor futuro en las 
nuevas generaciones de 
Nayaritas afirmó el rector de 
la Universidad Tecnológica 
de Nayarit Alejandro Fonseca 
González.
Prueba de ello –dijo- es que 
en el presente año se habrán 
de construir once edificios 
más para las Universidades 
Tecnológicas del Estado de 
Nayarit: campus Xalisco, de 
la Costa, Bahía de Banderas 
y del Sur, con ello explicó que 

en total serán alrededor de 
doscientos millones que se 
invertirán durante el 2016 en 
la edificación de más aulas 
para dar cabida a cientos de 
estudiantes que concluyeron 
la preparatoria o equivalente.
Toda  es ta  gama  de 
e d i f i c a c i o n e s  s e r á n 
construidas a través de 
un recurso económico 
denominado  “FAN”  – 
gestionado por el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda- 
se logró la ampliación de 
espacios en la Universidades 
Tecnológicas. Con lo cual 
–dijo- “es una inversión 
histórica porque que dará 
un crecimiento para ampliar 
espacios para los jóvenes 
estudiantes que egresan 

de las preparator ias y 
deseen estudiar una carrera 
profesional”.
Fonseca González puntualizó 
que una  vez terminados 
los once edificios de las 
Universidades Tecnológicas 
se ampliará en un cuarenta 
por ciento la cobertura 
de inscripción para los 
estudiantes, “esto convertirá 
a  l a s  U n i v e r s i d a d e s 
Tecnológicas en el primer 
subsistema más grande y con 
más matrícula del estado de 
Nayarit, y esto convertirá a la 
Universidades Tecnológicas 
en el centro de desarrollo de 
la educación en el estado”.
Con este impulso en el 
presente año se invertirán 
200 millones de pesos y una 

cantidad similar de recursos 
para el próximo año, para 
que los once nuevos edificios 
con los que contarán la 
Universidades Tecnológicas, 
estén equipados con nuevos 
laborator ios,  aulas de 
aprendizaje y capacitación; 
además de gimnasios, mejores 
baños, con el único objetivo 
de que estas universidades 
ofrezcan una mejor calidad 

a los miles de alumnos que 
buscan superarse.
“Gracias a este crecimiento, 
estas universidad aumentarán 
su matrícula hasta en 18 mil 
alumnos, cantidad mucho 
mayor que la Universidad 
Autónoma de Nayarit y en 
tres o cuatro veces más que 
los Institutos Tecnológicos 
del estado” concluyó el rector 
Fonseca.
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Llega más producto 
para combatir el 
pulgón amarillo y 
otras plagas a los 
cultivos del sorgo

GenteyPoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Al parecer 
el penúltimo apoyo llegó esta 
semana por vía terrestre al 
comisariado ejidal de San 
Felipe Aztatan, recibido por 
el presidente de la unión de 
productores de sorgo del 
norte del estado de Nayarit, 
don Heriberto López Rojas 
“TITIYO”, y el representante 
de ese núcleo ejidal Ampelio 
Maldonado, en presencia del 
responsable de la Sagarpa 
en este municipio, Paulino 
Ocampo.
Esa es la positiva respuesta 
del líder de la CNC y senador 
de la República Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
quien en todo momento 
y desde que empezó el 
combate contra las plagas 
del  pulgón amari l lo,  e l 

los precios por tonelada de 
sorgo sea más atractivo y 
más redituable al momento 
de la negociación; todo esto 
les servirá a los campesinos 
y agricultores nayaritas, 
como una experiencia más 
en lo que  su rendimiento de 
sus siembras en el campo 
se valoran. Recomendando 
tomar otras alternativas de 
siembras para el próximo 
ciclo que será otra vez dentro 
de pocos meses, por que el 
tiempo vuela y sin contar 
aparte con más estragos de 
la madre naturaleza.
Enhorabuena por el senador 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez, de agarrar el 

toro por los cuernos, 
como dicen por ahí, 
y hacerle frente a los 
problemas del campo 
en coordinación en 
es ta  zona nor te , 
c o n  l a  b u e n a 
disponibilidad y la 
gran responsabilidad 
como amigo y líder 
de los campesinos 
don Heriberto López 
Rojas, el TITIYO.

gusano soldado y cogollero; 
y de verdad que si no hubiera 
habido respuesta inmediata, 
esto que de por sí es un gran 
atraso económico para los 
agricultores campesinos y 
los mismos productores del 
sorgo, seria todo un desastre 
en el campo agrícola.
E senador Manuel Cota 
contando con un gran 
apoyo  de l  P res iden te 

de la República Enrique 
Peña Nieto, y la buena 
coordinación que existe 
entre el gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Castañeda, y los presidentes 
municipales de Tecuala, 
Acaponeta, Rosamorada y 
Tuxpan; muchos productores 
de esta zona norte de Nayarit 
saldrá menos perjudicados 
económicamente con sus 
granos de sorgo.
El líder de la CNC en este 
estado Juan Manuel Rocha 
Piedra, ha sido un buen 
enlace entre el líder nacional 
de la CNC y el gobierno 
federal, además ya se está 
tratando de que al menos 
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Por: Rafa Ríos
Dentro del pragmatismo 
de l  bé isbo l  la  pa labra 
“fundamento” signif ica la 
puerta del entendimiento, 
seriedad, formalidad y el 
cimiento de esta soluble 
actividad. En otras palabras el 
fundamento son los patrones 
y las reglas que condecoran 
la individualidad de cada 
deporte.
Piense por un momento en 
un juego de ajedrez donde 
los jugadores atacan y se 
defienden constantemente 
moviendo sus f ichas. El 
béisbol se visualiza en dos 
ángulos llamados defensiva 
y ofensiva guiados por un 
estratega (manager) que 
mueve sus hombres según 
su criterio de juego.
En esta ocasión vamos a ver 
de cerca y familiarizarnos 
con los fundamentos que 
representan el arte de batear. 
Para comenzar se debe tener 
bien claro que el batear es 
un arte ofensivo, único e 
individual. Cada bateador 
posee su estilo unipersonal 
dentro de las expectativas 
a seguir. Existen métodos 
o drilles  que te ayudaran a 
madurar como bateador.
1- CONCENTRACION - Es bien 
importante que cuando usted 
entre a esa caja de bateo se 
sienta relajado, confortable, 
enfocado listo para hacer el 
trabajo que le trasmita su 
çoach” desde la tercera base. 
Llegar al parque con su mente 
clara y positiva para rendir 
lo mejor de usted. Muchos 
sin embargo cuando están el 
“dougout” lo que hacen son 
perder su tiempo y no están 
pendiente al lanzador para 
estudiar sus debilidades y el 
ritmo de sus lanzamientos.
 2- SELECCION DE BATE 
- Seleccione un bate con el 
cual usted pueda manejar 
su “swing” adecuadamente. 
La velocidad de su bate 
dentro de la zona del “strike” 
determinará el largo y el peso 
de su bate a usar. Un bate muy 
pesado causará estragos en 
su mecánica retardando su 
“swing”. Algo muy importante 

y claro es el hecho de que la 
velocidad de su bate es la que 
determinará la distancia, no 
si el bate es pesado o liviano.
3- AGARRE DEL BATE - La 
forma más ideal para agarrar 
el bate se supone sea la base 
de los dedos. Un bateador 
que retiene el bate en la 
parte onda de la palma de la 
mano disminuirá la velocidad 
de su bate. Ponga su mano 
izquierda y deslícela hacia 
la parte abajo del bate, su 
mano derecha entonces se 
acomodará en la parte arriba 
de su mano izquierda con los 
nudillos del medio alineados.
4- LAS MANOS - Las manos 
van colocadas encima de la 
zona del “strike” para así 
tener una visión clara de 
cada lanzamiento. Esto le 
ayuda la bateador a golpear 
la bola en una sola dirección. 
Para que usted haga un buen 
“swing” sus codos deben rozar 
las costillas en el “release” 
trayendo la fuerza de su 
pierna de trasera hacia la 
de adelante y pegándole a la 
bola libremente mediante su 
extensión de brazos.
5- LAS CADERAS - Las 
caderas no se deberán mover 
muy temprano hasta que 
usted no vea claramente 
el lanzamiento, su “swing” 
automáticamente le avisará a 
ellas cuando de debe iniciar 
el movimiento.
6- LOS HOMBROS - Su hombro 
del frente será el conductor 
para pegarle a la bola. Si el 
lanzamiento viene en curva 
entonces usted deberá meter 
el hombro para encima de 

la bola.
7- LA CABEZA Y LOS OJOS 
- Nunca se debe perder la 
secuencia de la bola y deberá 
estar completamente enfocado 
en ese punto blanco. Su 
barbilla será alineada con 
su hombro izquierdo mirando 
con los dos ojos al lanzador.
8- LA DISTRIBUCION DE 
PESO - El bateador contiene 
la fuerza para pegarle a la 
bola en sus dos pies. El 70% 
de la fuerza está recluida en 
el pie de atrás. Esta fuerza 
se transferirá de la pierna de 
trasera al pie del frente en el 
momento del “release”.
En definitiva sé usted quiere 
ser un buen bateador le 
recomiendo estas alternativas: 
seleccione un buen bate, 
mantenga su cabeza baja y 
metida hacia atrás cuando 
venga en el lanzamiento, 
su atención deberá estar 
en el punto blanco (la bola), 
hágale “swing” solo a los 
“strike” (buena selección), no 
comience su “release” muy 
temprano, tenga paciencia, 
aprenda a batear para todas 
las direcciones del parque, 
mire al lanzador con sus dos 
ojos en torno a su nariz, sea 
agresivo en el cajón de los 
bateadores, mantenga sus 
brazos relajados, ajústese a 
los lanzamientos y con dos 
“strike” en la cuenta se busca 
contacto.
FE DE ERRATAS: GenteyPoder, 
viernes 26 de febrero, pág. 14 
‘El Swing’. “Las CURVAS de 
la pelota son en gran medida, 
causantes de las curvas”; 
debe decir “Las COSTURAS”.

El Beisbol y Los 
Fundamentos 

Esenciales del Bateo

Programación del 
beisbol municipal 
de Tepic para este 

domingo 6 de marzo 
Este próximo domingo 6 

de marzo continuarán 
en su máxima expresión  
las emociones de la tercera 
vuelta de la Liga Municipal 
de Béisbol de Tepic “RAUL 
CASTRO VALDEZ” donde los 
equipos en esta recta final 
en lo que será el desarrollo 
de la jornada número doce 
requieren acumular triunfos 
para avanzar a la siguiente 
ronda ya en vísperas.
Las seis escuadras han 
demostrado un excelente nivel 
y todos pueden ganar en lo 
que ha sido una competencia 
muy balanceada desde el 
inicio de temporada.
Sigilosamente al igual que 
ha transcurrido el tiempo 
y el avance del certamen, 
los diablillos Hersycel se 
siguen situando entre los 
equipos favoritos para estar 
por segundo año consecutivo 
en la serie de campeonato, 
por ahora se mantienen 
liderando la competencia 
con un excelente récord en 
ganados y perdidos para 
ser el mejor en este rubro 
justificando su liderazgo.
Para escalar a estas latitudes 

los luciferes han vencido 
en grandes batallas a sus 
adversarios y aprovechado a 
la vez los fatales tropiezos de 
los tomateros de Trapichillo 
para desbancarlos de la 
posición número uno de la 
cual el equipo guinda se 
desplomó vertiginosamente 
y por si fuera poco, este 
fin de semana un gran reto 
tendrán enfrente para combatir 
contra los chamucos que 
se defenderán con todo en 
el campo de Trapichillo que 
se convertirá en un infierno.
Otro juego de gran atractivo 
veremos en el campo de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit donde estarán frente 
a frente los piratas de San 
Luis de Lozada y Yaquis.

 Programación campos y 
horarios:
GRUPO #I
San Luis de Lozada VS. 
Yaquis; 10:30 horas Campo 
de la UAN.  
  Meridiano VS. Indios; 10:30 
horas Campo #1 UDST.  
Diabl i l los Hersycel VS. 
Trapichil lo; 10:30 horas 
Campo de Trapichillo.
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Por Germán 
Almanza

Un aparatoso accidente 
se registró la tarde de 
este jueves, sobre la 
carretera que conduce de 
la Cruz de Huanacaxtle 
a Punta de Mita, en el 
municipio de Bahía de 
Banderas, incidente que 
arrojó como saldo a siete 
personas lesionadas, 
reportando a uno de ellos 
de suma gravedad. Así 
lo informó Protección 
Civil y Bomberos del 
Estado.
En este fuerte accidente 
se vieron involucrados un 
camión de pasajeros de la 
empresa Auto –Transportes 
Medina de Puerto Vallarta, 
de color blanco, con número 
económico 02, el  cual 
circulaba en sentido de la 
Cruz de Huanacaxtle hacia 
el poblado de Punta de Mita; 
cuando es en ese momento 
que es impactado de frente 

por una camioneta Marca 
Ford tipo Lobo, la cual debido 
a la velocidad con la que 
circulaba invadió el carril 
contrario, lo que provocó 
que se impactara contra el 
camión de pasajeros.
Al lugar de los hechos acudió 
personal de Protección Civil y 
Bomberos del Estado, quienes 
trasladaron a los lesionados 
a diversos hospitales de 
Bahía de Banderas para 

ser valorados y atenidos. 
Informándose que hubo 6 
heridos, uno de ellos de 
gravedad, el cual, al parecer 
es el chofer de la camioneta; 
mismo que por desgracia 
falleciera al estar recibiendo 
atención médica.
Tomando nota de lo sucedido 
personal de Tránsito del 
Estado y el Agente del 
Ministerio Público del fuero 
común.

Impresionante choque 
entre camión de pasajeros 
y camioneta Lobo

Quemaban a secuestrados 
dentro de penal mexicano

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP22

Responsable: Germán Almanza Aguilar

En Bahía de Banderas

El saldo rojo: un muerto y 
siete lesionados.

La Procuraduría General de 
Justicia (fiscalía) del norteño 
estado mexicano de Coahuila 
agotará todas las líneas 
de investigación sobre la 
desaparición de hasta 150 
personas en el penal de la 
ciudad de Piedras Negras, 
en el estado mexicano de 
Coahuila, informó hoy el titular 
de la institución, Homero 
Ramos.
Detrás de las desapariciones, 
que ocurrieron entre 2008 y 
2011, presuntamente están 
sicarios del cártel de los 
Zetas y las investigaciones 
apuntan que las víctimas 
era secuestradas fuera de la 
prisión y después asesinadas 
e incineradas dentro del 
reclusorio, expuso.
“Hay var ias l íneas de 
investigación abiertas todavía, 
que vamos a concluir. Por 
la importancia del caso 
decidimos manejar en esta 
instancia lo que ya se ha 
conocido “, dijo Ramos en 
declaraciones a al programa 
radial Atando Cabos.
El funcionario explicó que la 
investigación seguirá “hasta 
agotar” todas las líneas de 
investigación, si bien anticipó 
que habrá algunas que “no 
aporten elementos suficientes” 
para hacer imputaciones y 
otras que sí.
Te puede interesar: Coahuila 
investigará matanzas de los 
Zetas en prisión, cinco años 
después
“Seguimos trabajando para 
poder llegar a la verdad; en este 
momento es muy importante 
la individualización de las 
víctimas y los responsables”, 

expuso.
Señaló que durante la 
investigación ha avanzado 
paso a paso con pesquisas 
“solventes y relevantes” para 
evitar que procesalmente los 
señalados puedan evadir la 
justicia.
A mediados de enero, en 
un reportaje del periodista 
mexicano Diego Osorno 
publicado en el diario digital 
El Español, se consignó que 
el citado penal estuvo bajo 
el control total de los Zetas 
entre 2010 y 2012.
El reportaje señaló que 
durante en ese periodo, la 
cárcel funcionó como un 
“centro criminal” en que los 
internos fabricaban uniformes 
para miembros de su banda 
y alteraban vehículos para el 
traslado de droga y armas.
Según el trabajo periodístico, 
el hallazgo más delicado de 
los investigadores fue que los 
Zetas “torturaron, asesinaron 
e incineraron personas de 
manera sistemática” en el 
interior de la prisión, tanto 
miembros de su misma banda 
como adversarios y personas 
ajenas.
El fiscal Ramos aseguró que 
hasta el momento hay 10 
personas implicadas en el 
caso, algunas de las cuales 
ya están detenidas, además 
de que han sido identificadas 
34 víctimas de un posible 
total de 150.
Fuentes no oficiales han citado 
que entre los señalados hay 
policías y funcionarios que 
trabajaban en aquellos años 
en el centro penitenciario de 
Piedras Negras.

El Travieso intentó suicidarse
Las acusaciones de abuso sexual 
que pesan en su contra llevaron 
a Jorge “Travieso” Arce a que en 
un momento de desesperación 
lo llevó a pensar en un suicidio.
Así lo declaró su hermano pues 
el pugilista intentó lanzara del 
auto en movimiento en el que su 
consanguíneo lo fue a recoger 
después de pagar la fianza.
Ya ante los medios el mochiteco 
se mostró tranquilo, seguro de que 
las autoridades correspondientes 
aclararán el asunto y su nombre 
quedará limpio.
“Yo no sé realmente lo que pasó, 
yo pedí que me plancharan 
una camisa, todo bien, y de 
repente vienen y me arrestan. 
Desconozco toda la información, 
mis abogados están checando 
todo, las pruebas, cámaras, todo 

está listo en Estados Unidos”, 
afirmó el pugilista.
“Afortunadamente es un país 
donde todo sale a la verdad, 
todo investigan y pues todo se 
va a aclarar”, añadió.
“El Travieso” Arce dijo que no 
descarta que se trate de una 
situación para sacarle dinero. 
“No lo sé yo tampoco, desconozco 
la situación, hay gente que 
quiere fama, hay gente que 
quiere dinero, hay gente que no 
sé lo que quiera, pero yo estoy 
tranquilo, nomás el problema 
es que mi familia, con mis hijas 
están afectadas. Vamos a checar 
bien todo el caso, esperar a que 
todo se aclare y vamos a ver 
qué hacemos”, confió.
“Yo todavía no puedo declarar 
nada, no puedo hablar para no 

hacer la ola más grande, vamos 
a dejar a las autoridades todo 
el caso, mis abogados se están 
encargando de eso, yo estoy 
tranquilo, muero por ver a mis 
hijos y va después vemos qué 
pasa”, afirmó en entrevista.
Sobre el pago de la fianza de 
25 mil dólares, el boxeador 
confió que recuperará su dinero, 
porque es inocente de lo que 
se le acusa. 
“Tengo entendido que cuando 
se aclare el caso te lo regresan 
y es como una fianza, eso es lo 
que tengo entendido. Pero de 
todos modos está bien, todo 
se va a aclarar y yo tengo fe 
en Dios, en las autoridades, 
confío en mi persona y yo sé 
que todo va a relucir, tarde o 
temprano”, afirmó.
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Estamos trabajando 
desde el Congreso para 
minimizar la violencia 
en contra de la mujer: 

Angélica Sánchez

En el marco de la Semana 
Internacional de la Mujer 

pinión

uminorN
Agustín Almanza Aguilar

LES LUTHIERS, SARCÁSTICOS
Y EXCELENTES MÚSICOS ARGENTINOS

-Mastropiero-

El ver un video del original y 
extravagante grupo de músicos 

argentinos, con sus atípicos 
instrumentos y su cáustico y sarcástico 
e irónico humor (son muy amigos 
de Fontanarrosa), resulta todo un 
caos emocional que recuerda con 
regocijo, dirían por allí. En ellos están 
literatura, cinéfila, política, crítica 
al clero, Bach, Mozart, Beethoven, 
Jazz, todo un sanatorio para sus 
integrantes y, por supuesto, sus 
seguidores.
¿Qué es –pregunta obligatoria-, pues, 
un ‘luthier’? Bueno, es un hacedor o 
reparador de instrumentos de cuerdas, 
a partir de una nomenclatura que nace 
del laúd. Aparecieron en la ciudad de 
Tucumán, Argentina, en 1965, tocando 
en una universidad musical barroca 
y con un espectáculo humorístico, 
ya con instrumentos artesanales 
nuevos, nada convencionales, como 
los ‘cronopios’.
Su relación de su música con la 
realidad se es notoria, con talento, 
inspiración, alegría, sutileza en sus 
ocurrencias.
Un arquitecto, Gerardo Masana, fue 
su fundador, también compositor 
(falleció en 1973), jamás satisfecho 
por no poseer un instrumento, tanto 
así como fabricarlo, sonando todavía 
mejor.
Les Luth iers s iempre están 
renovándose, con nuevos espectáculos 
cada dos años, desde 1977, con el 
clásico personaje, Johann Sebastian 
Mastropiero. Sus integrantes: Carlos 
López Puccio, director de la orquesta; 
Carlos Núñez, pianista; Marcos 
Mundstock, el locutor profesional; 
Daniel Rabinovich y Jorge Maronna. 
Sus insturmentos: la ‘Exorcitara’; 
construida por Hugo Domínguez, 

que es sólo uno de los más de 44 
que usan, algunos con tubos de luz 
neón como cuerdas, todos, todos, 
como extremidades de Les Luthiers, y 
que son llamados ‘OMNIS’; es decir, 
Objetos Musicales No Identificados’, 
hechos en un taller para el diseño, 
construcción y reparación de sus 
quimeras musicales, símbolos de 
una pasión que antes que al público, 
los divierte a ellos, sus más grandes 
admiradores.
Ahora bien, ¿qué ha sido de ellos 
hoy en día?...
GARAJE: “El diablo no es ciertamente, 
sino la personificación de la vida 
instintiva reprimida inconsciente”. 
Segismundo Freud, citado en sus 
‘Ensayos 1906-1924’. Y se nos 
hace memoria de las epidemias de 
satanismo y la “posesión histérica” 
(aquello del ‘furor uterino’, como el 
padecido por las monjas de Loudón, 
Francia).
Aclaración: Lo relativo a la enseñanza 
de doctrinas filosóficas para el vulgo 
y las mentalidades comunes, se le 
llama ‘Exotérico’, que lo ‘Esotérico’ 
es lo contrario. Disculpar.
¡Ah, y no salude de beso! Por lo de 
la Influenza, digo.
REFERÉNDUM: Y NO SE OLVIDE 
QUE EN ‘BAZAR MÉXICO” 
ENCUENTRA USTED LO MEJOR 
EN HERRAMIENTAS NUEVAS Y 
USADAS, Y DUPLICACIÓN DE 
LLAVES DESDE DIEZ PESOS. ESTÁ 
A SUS ÓRDENES EN AVENIDA 
MÉXICO, NÚMERO 451 NORTE (A UN 
LADO DEL PUENTE), EN LA COLONIA 
MOLOLOA, TEPIC, NAYARIT. ALLÍ LO 
ATIENDE NUESTRO AMIGO TOÑO 
FLORES. TELÉFONOS 216 16 07 Y 
(CEL.) 311 121 99 64. ¡VISÍTENOS 
Y SALDRÁ CONVENCIDO!

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- 
“Mi Tuxpan querido 
no se encuentra 
a salvo de que 
haya violencia 
i n t r a f a m i l i a r ” , 
dijo la diputada 
por ese poblado 
v e c i n o  M a r í a 
Angélica Sánchez, 
al ser entrevistada 
por periodistas 
capitalinos y de 
esta población ayer 
en el cubículo que 
tiene en el Congreso del estado.
“ A f o r t u n a d a m e n t e  e x i s t e n 
instituciones que ya andan trabajando 
en contra de la violencia contra las 
mujeres, contra las niñas, quiero 
decirte que es un tema que a mí 
me apasiona, y que mucho me 
tocado trabajar en ese tema, en los 
recorridos que hacemos las mujeres 
se acercan a mí para preguntarme 
sobre los temas que abordamos 
aquí en el Congreso, y les contesto 
que estamos trabajando para que se 
legisle que se regule con la violencia 
en contra de las menores a las que 
las obligaban a casarse, y eso las 
diputadas que integramos la 31 
legislatura estamos preocupadas 
por el tema de la violencia”. 
“Yo estoy trabajando en mi municipio 
en el tema de la violencia, créeme 
que próximamente vamos a llevar 
una jornada en campaña de como 
minimizar la violencia en mi ejido, es 
algo que lo veo todo los días y que 
no me pongo triste; todo lo contrario 
me pongo más sagaz y auditiva en 
pro de minimizar  para que algún día 
desaparezca la violencia en contra 
de la mujer. Porque soy mujer y me 
siento orgullosa de serlo, y porque 
creo que trabajar hombres y mujeres 
de la mano de una manera pacífica 

y propositiva ese va a ser mi lema”.
¿Usted creé que viene de la educación 
en casa la violencia que se da en 
contra de la mujer?  -pregunto una 
reportera que se encontraba al 
lado- “Sin lugar a dudas -contesto la 
legisladora por el coquero poblado 
de Tuxpan-, esto tiene un origen 
y una forma, pero también quiero 
decirte que la violencia se lleva por 
generaciones, yo considero que 
son mecanismos ya aprehendidos 
en familia que las hijas los heredan 
de las madres y esas madres 
son también parte de esa cultura 
procedentes del machismo en 
los hogares, y todo eso está muy 
enmarcados para la zona norte para 
la zona serrana y en todo el estado 
de Nayarit, por supuesto que hay un 
gran porcentaje, pero yo hablo de 
Tuxpan y créeme que yo en lo que 
estoy haciendo lo estoy haciendo 
por eso por mejorar por minimizar la 
violencia en los hogares, por hacer 
conciencia de que los hombres y 
las mujeres somos iguales y que si 
uno u otro tiene un color diferente 
nuestra manera fisonómica de 
ser, al final somos simplemente 
seres humanos que tenemos que 
implementar primeramente valores 
y respeto para sí mismo y poder 
implementarlos al exterior de uno”. 
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Vamos a apoyar el proyecto 
del profesor Eduardo Lugo: 

Eddy Trujillo

antiagoS
24

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Luego 
de una serie de visitas a 
la ciudad de México por 
cuestiones de sus labores 
camerales en el congreso 
del estado ayer contactamos 
al diputado por Villa Hidalgo 
Eddy Omar Trujillo López, 
quien dijo:
“Hemos tenido reuniones 
n a c i o n a l e s  y  h e m o s 
aprovechado la relación 
para tratar de traer algo a 
Nayarit, acuérdate que una 
de nuestras opciones es la 
de gestionar, no solo legislar 
sino gestionar y fiscalizar, y 
bueno pues tu servidor junto 
con el también diputado Pavel 
Jarero, hemos estado muy al 
pendiente de unos proyectitos 
que metimos para unos 
compromisos que hicimos 
durante la campaña y quiero 
decirte que hay muy buenas 
noticias, en unos días más 
vamos a estar anunciando los 
puntos donde se consiguió y 
pues estamos al pendiente 
en estos días están los 
registros sobre esos temas 
anduve muy activo por allá 
en la ciudad de México, y 
bueno pues está valiendo 
la pena este sacrificio que 
hemos hecho, y seguiremos 
aprovechando la relación para 
seguir cumpliendo y lograr 
de esta forma el objetivo que 
es buscar la urbanización de 
nuestras comunidades”.
Dijiste que unos días vas a 
dar la noticia de lo que se 
consiguió, ¿que se consiguió 
Eddy? -pregunto el reportero- 

“Mira, tenemos prácticamente 
amarrado lo del andador Villa 
Hidalgo- El Corte, y tenemos 
otras cositas, pero bueno me 
gustaría en su momento y 
en la hora adecuada darlas 
a conocer.
La segunda parte del 
boulevard, Eddy, ¿qué 
pasa con este seguimiento? 
“Continuamos empujándolo 
tú sabes que fue un año 
muy difícil, fue un año de 
recortes presupuestales 
pero sigue el proyecto 
continuamos empujándolo hay 
reasignaciones de recursos 
cada 3 meses y bueno estamos 
esperando y acordando con 
las diferentes opiniones del 
partido para que empujen a 
través de sus legisladores 
federales este proyecto y 

continua vigente todavía”.
Eddy, me habías comentado 
en anterior entrevista que 
buscarías la presidencia 
municipal de Santiago, al 
considerarla en este momento 
campo fértil para que vuelva 
a ganar la oposición, ¿siguen 
pensando lo mismo? “Ahorita 
estamos tranquilos, hemos 
dec id ido  respa ldar  a l 
compañero Eduardo Lugo, 
pero si con la firme visión de 
volver al progreso Santiago, 
debe de volver la política social 
que se implementó cuando el 
ahora diputado Pavel Jarero, 
y sobre todo Santiago no debe 
de seguir desgobernado como 
se encuentra actualmente”,  
termino diciendo el diputado 
por el doceavo distrito electoral 
Eddy Omar Trujillo.

Por José María 
Castañeda 

Santiago Ixcuintla.- Se espera 
para el día de hoy viernes 4 
de marzo un acto agrario por 
muchos esperados, luego 
que en las instalaciones del 
INIFAP de esta ciudad estará 
el gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
acompañado por el director 
general de ASERCA Alejandro 
Vázquez Salido, así como 
los senadores Manuel Cota 
Jiménez, Margarita Flores 
López, e Hilaria Domínguez 
Arvizu, además de Juan 
Manuel  Rocha Piedra y 
el secretario de Sagader 
Armando García Jiménez.
Todo hace indicar que la 
presencia del funcionario 
f e d e r a l  a d e m á s  d e l 
gobernador del estado y el 
presidente nacional de la CNC 
Manuel Cota, además de las 
senadoras antes señaladas 
obedece a que vendrá a 
dar el banderazo para que 
comiencen a dispersarse no 
los 2 pesos sino el peso con 
50 centavos que se adeudan 
a los productores del cereal 
de apoyo a la producción. En 
ese sentido fuimos enterados 
que el prietito en el arroz es 
la presencia de la “coyota” 
frijolera Gumersinda Villegas, 
ya que es la encargada de 
la organización y que está a 
sabiendas de que es señalada 
como la principal depredadora  
de los productores del 
alimento básico, pretende 
aislar a los funcionarios de 
los productores que considera 
podrían hablar mal de ella, 
por lo que desde ahorita 
personajes como Jesús 
Tabuyo, Federico Langarica, 
y el mismo presidente del 
ej ido de Ojos de Agua, 
Eduardo Arambul, podrían ser 
excluidos de la citada reunión 
de frijoleros con funcionarios 
estatales y federales ya que 
podrían hacer reclamaciones 

que desde luego a la Gume 
no le convienen.
Y es que el mismo Eduardo 
Arambul, ha sido uno de 
los productores que en 
la  temporada agr íco la 
2013-2014 le entregó a la 
comercializadora de Otates, 
junto con su hermano Juan de 
los mismos apellidos, arriba 
de 37 toneladas a razón de 
12 mil pesos por tonelada, 
llegando al acuerdo de que 
les pagaría de momento la 
tonelada a razón de 10 mil 
pesos con el compromiso 
de que al ofertar en el 
mercado nacional el grano 
les pagaría los 2 mil pesos 
restantes por tonelada. Por 
eso la desconfianza de que 
se les niegue el acceso a los 
mencionados productores. Sin 
embargo dentro de lo malo y la 
manera en la que Gumersinda 
Villegas, pretende pasar 
como la paloma de la paz, 
la reunión es magnífica ya 
que aunque sea solo un peso 
con 50 centavos por kilo de 
frijol entregado este recurso 
vendrá a paliar, aunque sea 
mínimamente, la economía 
de los productores del grano, 
nosotros por supuesto que 
mañana acudiremos a la 
mencionada reunión en el 
INIFAP, misma que dará 
inició a las 10 de la mañana.
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Hoy entregarán el 1.50 
a productores de frijol 

en Santiago 

* Para que se convierta primero en candidato y luego en presidente 
municipal de Santiago


