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Un tema imperante la semana 
pasada en las mesas de café, 

bancas de la Plaza Principal, frente 
a Catedral y de banqueta, fue el 
que hayan aparecido varias aves 
muertas en la Plaza Álica, al oriente 
de esta capital nayarita. Hecho por 
demás extraño porque es inusual 
que esto pase o haya pasado al 
menos recientemente, y más llamó 
la atención por el número de aves 
que murieron en circunstancias por 
demás extrañas.
Desde luego que las especulaciones 
no se hicieron esperar, ya que 
hubo quien dijera que tal vez al 
cambio climático se debió que hayan 
muerto estas aves que pernoctan o 
pernoctaban todas las noches en 
los árboles de las inmediaciones de 
dicha plaza comercial; sin embargo, 
también hubo quien mencionó que 
posiblemente haya habido alguien 
a quien molestaban esos pájaros 
por el excremento que sueltan y que 
cae sobre el cofre de los autos ahí 
estacionados; pero también hubo 
voces que afirmaron que a lo mejor 
los depredadores naturales fueron los 
causantes de la muerte de las aves en 
cuestión. Lo raro es que de haber sido 
los depredadores naturales, estos se 
los comen y no los dejan enteros y en 
el número que aparecieron. ¿Tal vez 
los depredadores mataron alimento 
de más para almacenamiento y tener 
comida en tiempos de vacas flacas?
El fallecimiento de estos pájaros, 
pareciera ser un asunto menor para 
algunas personas, pero no debería 
ser así, por lo que su muerte debe 
ser investigada a fondo y llegar al 
meollo del asunto, y más hoy en día 
en que se dice que los mosquitos, 
zancudos o moscos están haciendo 
de las suyas infectando gente al por 
mayor con dengue, chikungunya y 
zika, ya que aparte de las hogareñas 
choras, las aves son las más efectivas 
para equilibrar la población de los 
mosquitos a los que se les atribuye 
el contagio de esas enfermedades, 
por lo que la muerte de los pájaros 
al por mayor y en circunstancias 
extrañas en las inmediaciones de la 
plaza Álica sí que debería ser más 
que preocupante, porque ¿qué tal 
y si llegaran a aparecer más aves 
muertas en otras zonas de la ciudad? 
Crecería más la población de zancudos 
supuestamente infecciosos y sería 
más drástica la situación en las 
instituciones de Salud que de por sí ya 
no se la acaban con tantas personas 
con síntomas de posiblemente portar 
alguna de las enfermedades arriba 

citadas.
En el hipotético caso de que –ojalá 
y no- la mano del ser humano tenga 
algo que ver con la muerte de las 
aves, es menester recordar el mayor 
error atribuido al gran Mao Zedong 
(Mao Tsé-tung-, líder chino que 
supuestamente para engrandecer 
las cosechas de grano en la china 
continental, se dice que ordenó acabar 
con los gorriones que mermaban los 
campos antes de las cosechas, por 
lo que los chinos, obedeciendo a 
su líder, la emprendieron en contra 
de los gorriones y otras aves hasta 
casi extinguirlos por completo; y 
se documentó en su momento, que 
investigadores estadounidenses 
le advirtieron al gobierno chino lo 
contraproducente de esta medida, 
ya que las aves consumen más 
insectos que grano; pero como los 
chinos consideraban a los gringos 
como enemigos de su revolución, 
no les hicieron caso y siguieron con 
el exterminio de las aves creyendo 
ciegamente en lo dicho por Mao Zedong 
de que era lo mejor: acabar con las 
aves antes que éstas acabaran con 
China. ¿Y?
Está documentado que los resultados 
fueron catastróficos para la población 
china, ya que se dice que se dejó venir 
una hambruna de tales proporciones 
en la que por lo mismo fallecieron miles 
y miles de chinos; y vaya paradoja, 
precisamente por las malas cosechas, 
ya que con la desaparición de las aves, 
se dejó venir una plaga de langostas 
–chapulines o saltamontes- que, al 
no tener depredadores naturales, 
es decir, las aves que equilibraban 
el ecosistema, acabaron con las 
cosechas; y no nada más la población 
de los saltamontes creció en demasía, 
sino también los zancudos y otros 
insectos que tenían mucho que 
ver en la cadena alimenticia de los 
gorriones diezmados por los chinos 
por órdenes de su líder que los iba 
a sacar del subdesarrollo.
Todo en la Naturaleza depende de 
una cadena alimenticia que va de 
lo más pequeño a lo más grande y 
viceversa, y debemos entender que si 
acaso hay alguien a quien molesten 
otras especies, nosotros los humanos 
somos, en todo caso, quienes hemos 
invadido su hábitat.
Todavía hasta finales de los años 
70 del siglo pasado, en temporada 
de lluvias, en las inmediaciones 
de la estación del ferrocarril había 
infinidad de bichos de los llamados 
“Izas”, ¿y?, ya se erradicaron con la 
urbanización.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

pinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El pasado mes de febrero, cuando 
por espacio de 5 días el PAPA 

FRANCISCO recorrió de sur a 
norte la REPUBLICA MEXICANA, 
visitando estados como O CHIAPAS, 
MICHOACAN, ESTADO DE MEXICO, 
CHIHUAHUA y la capital de la república 
donde pernoctó durante su estancia; 
En estos días de la visita papal los 
problemas que afectan a este país 
desaparecieron como por arte de 
magia. Del mosquito transmisor del 
Dengue, Chicongunya y el Zika, no 
se sabía nada, pareciera que este 
malévolo insecto se hubiera esfumado 
de suelo MEXICANO. 
Otro tipo de problemas como la 
devaluación del peso frente al dólar 
y la estrepitosa caída de los precios 
internacionales del petróleo, durante 
esos cinco días dejaron de ser 
importantes para los millones de fieles 
católicos que hay en este país cuya 
atención estaba concentrada en las 
actividades del Sumo Pontífice. De 
la sangrienta riña registrada en el 
penal del Topo Chico fue escasa la 
información que se manejó, nunca se 
dijo que castigo recibieron el Z-27 y el 
mafioso apodado el Credo, quienes al 
parecer fueron los orquestadores de la 
riña, lo mismo ocurrió con los familiares 
de los 43 jóvenes desaparecidos de la 
normal rural de Ayotzinapa, quienes 
dejaron de escucharse durante la 
visita del prelado. 
Y de la famosa INFLUENZA no se 
sabía nada, nadie resultó infectado 
en esos días a pesar de que en total 
fueron cientos de miles de católicos 
procedentes de todo el país, incluso 
muchos de ellos arribaron hasta de 
Centroamérica para hacer acto de 
presencia en las misas oficiadas por 
el papa en estadios y en lugares al 
aire libre acondicionados para tal 
efecto. Pero sucede que en cuanto 
el PAPA FRANCISCO  abandona la 
tierra azteca, los problemas empezaron 
a aparecer por todos lados a grado 
tal que de acuerdo con el Secretario 
de Salud el doctor JOSE NARRO 
ROBLES, ya en el país hay un total 
de 4 mil enfermos por INFLUENZA 
y pues, ante estas declaraciones 
autorizadas la psicosis se apodera 
de todos los sectores de la población. 
Hay quienes afirman que esto es solo 
una cortina de humo para desviar 
la atención de la población de los 
principales problemas que afectan a la 
nación, además de que aseguran que 
todo esto sirve para que los detractores 
del gobierno no critiquen temas como 
la compra del avión presidencial que 

en estos tiempos de crisis tuvo un 
costo al parecer de 7 mil 500 millones 
de pesos. Claro está que debido a 
toda esta alerta sanitaria que hay 
en el país por tantos contagios y el 
bombardeo masivo de los diferentes 
medios, se desencadena la zozobra 
y el pánico en miles de ciudadanos 
que buscan desesperadamente el 
Tamiflu. Ante todo esto, poco se habla 
de las afectaciones que causara los 
132 mil millones de pesos que el 
gobierno república recortara de su 
presupuesto en el 2016, siendo de las 
principales dependencias afectadas 
la SEP con un monto estimado en 
7 mil 800 millones de pesos, con lo 
que se irán al cesto de la basura toda 
una serie de programas que estaban 
destinados a abatir el rezago educativo, 
y en el caso de NAYARIT nada mas 
mil jóvenes que cursan una carrera 
y que aspiraban a una beca se verán 
afectados por qué tal beca se esfumo 
gracias a este recorte presupuestal.
 Pero además, los programas de 
investigación científica y tecnológica 
del (Conacyt) que de por si reciben 
anualmente una miseria, se les 
recortarán 900 millones de pesos; Para 
la Sagarpa, el recorte será de 7 mil 
188 millones de pesos y la Sedesol  
dejara de recibir 3 mil 750 millones de 
pesos, con lo cual los programas de 
combate a la pobreza que maneja la 
dependencia, algunos prácticamente 
desaparecerán, y ni qué decir de los 
proyectos de infraestructura que había 
en los estados de la república, que 
en su gran mayoría no se realizaran, 
por lo que sin lugar a dudas, con este 
recorte al presupuesto el campesino 
seguirá inmerso en la vil pobreza 
y la calidad de vida de todos los 
trabajadores se verá seriamente 
mermada.
 Cabe mencionar que los vividores 
de la política, quienes ya representan 
un añejo mal que afecta a este país, 
para nada les preocupó el recorte 
al presupuesto, toda vez que los 
enormes  salarios que reciben sin 
trabajar no se verán mermados, aparte 
de que dependencias inútiles que 
prácticamente no deberían de existir 
como el INE, seguirán recibiendo 
completito su presupuesto para que 
se siga manteniendo a los miles de 
burócratas que tiene esta institución y 
por consiguiente, los partido políticos 
no verán afectadas sus prerrogativas, 
aunque la pobreza extrema siga en 
aumento, ya que el incremento de la 
miseria en este país seguramente a 
nadie le importa.

Recorte al presupuesto por 132 mil mdp no 
afectara a partidos, ni sueldos de políticos.

La cadena alimenticia
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Política

Indagan transa en Secretaría de Educación 
para favorecer escuelas particulares

Podredumbre en escuelas 
públicas: Leopoldo García 

Captura Policía Nayarit a parricida prófugo de la justicia de Jalisco

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La Secretaría de Educación 
estatal, en tiempos de 

Marco Antonio Ledesma 
Gonzá lez  –que de jó  e l 
cargo en enero pasado- es 
objeto de una auditoría por 
presuntas irregularidades en 
el otorgamiento de numerosos 
REVOE, el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Educación 
a escuelas particulares.
La invest igac ión está a 
cargo de la Secretaría de 
la Contraloría y además de 
Ledesma, involucraría a otros 
funcionarios de educación. 
El problema principal se 
centraría en escuelas de 
nivel medio superior.
Un REVOE debe ser tramitado 
en la Secretaría de Educación, 
por ejemplo, cuando una 
escuela particular presenta 
un determinado programa 
de estudios y requiere su 
validación, o bien por la 
apertura de un nuevo centro 
escolar o cambio de domicilio. 
De acuerdo con el portal en 

Por: Bertha Alvarez 

La podredumbre y falta de 
valores  corre como el 

cochambre en las escuelas 
públicas de educación básica, 
pues  no solo bastó la denuncia 
que hizo el presidente de la 
Asociación de Padres de Familia, 
Leopoldo García López, en 
alerta de la prostitución infantil 
que permea en las secundarias 
técnicas, ahora sale a relucir un 
nuevo escándalo, la violación 
que sufren alumnos cometidos 
por los propios maestros o 
conserjes de las escuelas.
La magistrada, Ana Isabel 
Velazco García, de  Sala de 
Jurisdicción Mixta del TSJ de 
Nayarit, puso el dedo en la llaga 
al exponer el dolor que sufren 
los estudiantes abusados ante 
la indolencia de las autoridades 

educativas.
Existe un creciente abuso sexual 
en contra de las y los niños en la 
entidad, sostiene Velazco García 
y sus edades fluctúan entre los 
10 y 15 años: el 85 por ciento 
son niñas y el 15 por ciento 
niños. Casi todos procedentes 
de familias disfuncionales.
Señaló que durante el ultimo año, 
al menos registran 200 casos 
de abuso físico y sexual contra 
alumnas y alumnos han sido 
denunciados pero que muchos 
más se quedan en el silencio de 
“la amenaza” lo torcido de esto es 
que señaló que las autoridades 
educativas han protegido a los 
infractores, porque desde su 
interior “saben” de la magnitud 
que se ha tornado en esta ola 
de violaciones sexuales.
“Muchos asuntos de violencia 

sexual, cometidos en contra de 
niños y niñas  se dan cuenta en 
la escuela, no dentro de la casa, 
si no que muchísimos casos se 
dan cuenta en la escuela porque 
tienen algunas señas, por fortuna, 
el apoyo psicológico de trabajo 
social que es fundamental en 
cualquier escuela del estado”, 
dijo Ana Isabel Velazco García.
Las denuncias, sin embargo, 
apenas representan el menor 
de los casos que ocurren en la 
entidad. Los municipios donde se 
han presentado más denuncias, 
las cuales también van ligadas 
a la violencia familiar, son 
Bahía de Banderas, Tecuala, 
Acaponeta y Ruiz. Ante esta 
situación la Magistrada dijo que 
es importante que se haga la 
denuncia correspondiente para 
poder dar seguimiento a los 

par t i cu la res ,  que luego 
accedían al Reconocimiento 
de Validez Oficial con mayor 
prontitud.
L a  S e c r e t a r í a  d e  l a 
Contraloría está revisando 
cientos de esos expedientes, 
con autorizaciones emitidas 
por Ledesma González, para 
verificar si se cumplió con 
los procedimientos obligados 
o, incluso, la autenticidad 
de su firma. 
Otras solicitudes de REVOE, 
cuyo trámite no fue concluido 
cuando el ahora ex secretario 
dejó e l  cargo,  han s ido 
frenadas. El actual secretario 
de Educac ión es  Dav id 
Aguilar Estrada.
Se ha  ind icado que e l 
problema ha sido advertido 
principalmente en el REVOE 
otorgado a escuelas de nivel 
medio superior.

asuntos y sobre todo atender 
a las víctimas. 
Las violaciones también son 
cometidas en los hogares y en 
un gran porcentaje cometidos 
por la pareja sentimental de la 
madre “hemos tenido asuntos 
de contagio sexual en un niño 
de 1 año 8 meses, ¿qué les 
parece? Una violación en una 
niña de 2 años de edad, en una 
niña de un año 8 meses. 
Es cierto que ocurre por los 
abuelos, es cierto que ocurre 

por los propios progenitores, 
por los padres, los tíos pero 
son los menos, por lo menos 
son los menos denunciados, 
eso no quiere decir tampoco 
que no ocurra”, agregó. 
Las niñas son las que sufren 
mayormente delitos sexuales, 
pero también se dan casos de 
niños abusados; es importante 
que las madres de los menores 
estén atentas de lo que sucede 
con sus hijos y denuncien la 
comisión de delitos sexuales.

Internet de la Subsecretaría 
de Educación Superior de 
la SEP, el REVOE es de 
ayuda para que padres de 
familia y estudiantes puedan 
identificar las escuelas que 
están en regla; es decir, 
evitar caer en manos de 
“escuelas patito”.
S e g ú n  s e  c o n o c e ,  l a 
investigación en la Secretaría 
de Educación de Nayarit 
in ic ió  a  ra íz  de que jas 
d e  p r o f e s i o n i s t a s  q u e 
presentaron solicitud para 
obtener el REVOE, pero el 
plan de estudios propuesto 
habr ía  s ido f i l t rado por 
funcionarios de la Secretaría 
Educación a otros planteles 

Tepic, domingo 06 de marzo de 2015.- 
El Fiscal General de Nayarit, Edgar 
Veytia; dio a conocer que derivado de un 
operativo coordinado con autoridades del 
Estado de Jalisco, se logró la detención 
de una persona del sexo masculino, por 
su probable responsabilidad penal en la 
comisión del delito de Parricidio.
El detenido Alonso “N” “N”, de 45 años 
de edad, originario de Puerto Vallarta, 
Jalisco y vecino de San Juan de Abajo, 

municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 
se encuentra relacionado en el expediente 
68/2008.
El Juez Primero de lo criminal con sede en 
Puerto Vallarta, Jalisco, es quien expidió 
la orden de aprehensión en contra del 
ahora detenido, de quien se presume en 
el pasado 2008, dio muerte a su padre 
Blas Ruiz Lepe. 
Al respecto, el Fiscal Edgar Veytia, aseguró 
que cumpliendo el mandato presidencial 

del Mando Único, se coordinó un operativo 
con las autoridades de Jalisco; a través 
del cual se logró la captura del presunto 
Parricida prófugo.  
“Nayarit no es tierra fértil para la 
delincuencia, no permitiremos que 
vengan a atentar contra la seguridad 
de las familias nayaritas, hoy estamos 
preparados para seguir cuidando de la 
seguridad de los ciudadanos”, aseveró 
Edgar Veytia. 

*El hoy detenido se encontraba 
escondido de la justicia en 
el poblado de San Juan de 

Abajo, municipio de Bahía de 
Banderas. 

*El Fiscal Edgar Veytia, aseveró 
que con acciones como esta 
se cumplimenta el mandato 

presidencial del Mando Único, 
garantizando con ello la 

seguridad de las familias y 
llevando justicia a la víctima. 
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San Pedro Lagunillas 
empieza el año 

con el pie derecho: 
Carlos Valle

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un autobús cayó a un 
barranco de unos 25 
metros de profundidad, en 
la autopista que une a Tepic 
con Guadalajara, a la altura 
del municipio de Santa María 
del Oro, dejando al menos 
siete personas muertas.
El accidente ocurrió minutos 

antes de las cinco de la 
mañana de este domingo seis. 
El camión de la marca Dina y 
en color azul, con algunas 40 
personas a bordo, procedía del 
estado de Oaxaca y tendría 
como destino la ciudad de 
Tijuana, Baja California. Es 
decir, circulaba en dirección 
a Tepic y el accidente se 
produjo antes de llegar a la 
caseta de Santa María del 

Oro, una zona en que las 
bajadas son pronunciadas.
La volcadura motivó la 
presencia de cuerpos de 
rescate que trasladaron 
a decenas de víctimas a 
distintos hospitales de Tepic, 
en tanto que los cuerpos 
fueron llevados al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO).
El rescate de las víctimas 
continúo hasta el amanecer.

Autobús cae a barranco y deja 7 muertos 

* Procedente de Oaxaca y con destino a Tijuana, el 
camión volcó en el municipio de Santa María del Oro

municipio se enorgullece 
de haber sido  SEDE y de 
recibir a tanto  estudiante 
del estado, y puedo recalcar 
que  fue en este CBTA  donde 
yo me forje en sus aulas y 
con mucho gusto hoy como 
presidente les doy todo mi 
respaldo ya que es un valor 
muy especial, porque te da 
ese empujoncito para que  
sigan preparando su futuro 
que hagan  una carrera 
profesional   ya que el costo 
de producción de nuestro 
pueblo es muy bajo, y  estudiar 
es la base de la superación, 
el estudiar sin duda te da 
mejores horizontes para 
buscar mejores oportunidades 
de trabajo y porque no formar 
tu propia empresa donde 
puedan generar empleo 
con un mejor futuro para el 
municipio y para Nayarit.

Para este año 2016 para 
este municipio será más 
prometedor gracias al gran 
esfuerzo de mi cabildo y gran 
equipo de trabajo, gracias a 
nuestro amigo Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
a la diputada Federal Jazmín 
Bugarin, de la senadora 
Federal Margarita Flores y 
al diputado local Francisco 
Monroy y puedo destacar 
que entramos con el pie 
derecho ya que iniciamos con 
la  pavimentación del tramo 
carretero de la comunidad de 
Cuastecomate a la comunidad 
de Tequilita obra tan anhelada 
por la gente bonita de esas 
comunidades ya que después 
de 1. 800  kilómetros, en  
los más de 6 kilómetros de 
carretera ya está la maquinaria 
trabajando  haciéndole justicia 
a la zona baja.

Por: Bertha Alvarez 

LAbERINtOs dE POdER
A partir de la ultima década 
la decepción social se ha 
acentuado mas en contra de 
los partidos políticos y mucho 
de ello se debe a la forma 
en que sus representantes 
se conducen para con el 
pueblo una vez que llegan 
al gobierno. 
Las personas de hoy en día 
son más criticas, formulan 
juicios y hacen de sus pláticas 
ordinarias como llegan a 
sentirse incluso burlados por 
las autoridades que en una 
promesa politiquera, les llegan 
a decir que si los apoyaran, 
cuando realmente nunca  
lo hicieron y todo queda en 
una petición trasladada a la 
ofensa social.
Los gobiernos trasladan a 
segundo o tercer grado de 
importancia las verdaderas 
necesidades que requiere 
la gente, incluso asumen un 
trato despótico en lugar de 
preocuparse por la atención 
social; el representante 
popular o los gobernantes 
se suben al ladrillo de poder 
que los eleva a una nube en la 
que se sienten inalcanzables 
, incluso por la gente que 
les confirió el puesto que 
ostentan.
Es por eso que como bien lo 
dijo el aspirante a la dirigencia 
del PAN Estatal, Juan Alberto 
Guerrero Gutiérrez, hoy en 
días para los partidos debe 
convertirse “en un privilegio 
escuchar a los ciudadanos”.
El joven panista, dijo tener 
muy en claro que el PAN debe 
abrirse a la ciudadanía para 
recobrar la confianza que 
las personas y las familias 
han perdido. Reabrir los 
puentes de acercamiento es 
exactamente lo que espera el 
ciudadano, para no sentirse 

apartado o usado como 
pañuelo electoral y luego 
ser desechado.
“En el PAN tenemos muy claro 
que nos tenemos que abrir 
a la ciudadanía, recuperar 
la unidad y la cohesión en 
torno a principios y valores y 
no persiguiendo intereses y 
privilegios, ser una oposición 
crítica y responsable” 
A la gente piensa que los 
candidatos solo acuden a sus 
viviendas o comunidades a 
solicitar el voto y después de 
olvidan de ellos; así que si 
partido como el PAN hacen el 
lado inverso de sus gobiernos 
y propician el acercamiento 
esperado sin duda alguna 
estará del otro lado, porque 
en reciprocidad encontrará 
una afectuosa respuesta.
 “Tenemos muy claro en dónde 
nos tenemos que colocar: 
del lado de la gente, de los 
ciudadanos, del lado de esa 
inmensa mayoría que está 
profundamente insatisfecha 
con los pobres resultados del 
gobierno, y también tenemos 
que actuar al interior del 
propio partido”
Nuestra propuesta de trabajo 
va en favor de crear un 
PAN libre y plenamente 
reconciliado, cercano a la 
ciudadanía y atento de sus 
necesidades más básicas es 
el discurso de Juan Guerrero, 
y es el discurso de los 
ciudadanos. 
Y termina “En el PAN 
aspiramos a ganarnos la 
confianza de los ciudadanos 
con hechos, actuando de 
manera congruente, que 
coincida lo que decimos con 
lo que hacemos, porque como 
dice la sabiduría popular, el 
que no vive como piensa, 
termina pensando cómo vive”

Por: Oscar Quintero
San Pedro Lagunillas.- 
San Pedro Lagunillas se viste 
de gala al ser anfitrión y sede 
de los eventos deportivos 
como concurso de escoltas 
por parte de los alumnos 
de las diferentes  CBETAS 
del estado,  el canto del 
himno nacional entre otros 
bonitos eventos donde fueron 
recibidos por el alcalde del 
lugar Juan Carlos Valle 
Guzmán su distinguida esposa 
Emma Michel de Valle, el 
cuerpo de cabildo, la síndico 
y sobre todo la ciudadanía 
sanpedreña llevados a cabo 
recientemente.
A lo que Juan Carlos Valle  
dijo en entrevista,” me siento 
muy motivado y orgulloso y 
es motivo de satisfacción de 
recibir con los brazos  abiertos 
a todos los CEBETISTAS 
de Nayarit, este humilde 
municipio los recibe como 
hermanos ya que día a día 
nos  forjamos  en el camino 
a seguir trabajando para 
traerle bienestar a este bonito 
municipio, este pasado 24  de 
Febrero día de la bandera, 
y que sus  colores de la 
bandera significan mucho 
para nuestra nación, el color 
BLANCO significa paz, el 
color VERDE es libertad 
y el color ROJO significa 
la sangre que derramaron 
nuestros héroes.
El CEBTA 107 de este 
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Por: Mario Luna
La ex presidenta municipal 
de Tepic, ex diputada federal 
por el PRD y actual luchadora 
y defensora ecologista, 
María Eugenia Jiménez, 
estimó que es descalificable 
el actuar de todos los que 
andan de “calientes” por 
ser los candidatos a ser el 
próximo gobernador de la 
entidad, ya que ahora si 
dicen que sienten el dolor, 
les duele el hambre, les 
duele la pobreza del pueblo, 
pero lo raro y lo más cómico, 
es que en toda su vida en 
que han estado en puestos 
de elección popular nunca 
se dieron cuenta de estos graves problemas.
Es por ello que considera que preferían 
cerrar los ojos para no ver ningún problema 
o sencillamente no les importaba en nada 
los problemas por más graves que fueran del 
pueblo, prefiriendo la comodidad, pero hoy 
que andan en busca del voto de la ciudadanía, 
hasta dicen que no pueden dormir pensando 
en los problemas que tiene la ciudadanía, lo 
que indica solamente que siguen engañando 
al pueblo para conseguir lo que quieren para 
una vez conseguido, volverse a olvidar de 
ellos como siempre lo han hecho.
“Los nayaritas no somos un pueblo autista, que 
non sepamos lo que en verdad buscan estas 
personas , los conocemos muy bien en cada 
uno de los puestos que han estado y sabemos 
lo que han hecho, y podemos decir que no 
han hecho nada por el bienestar del pueblo”.
Agregó que México no es un país de retrasados 
mentales como nos quieren ver ahora la 
clase política, algunos de los que pretenden 
ser gobernadores de la entidad, siguen en 
puestos de elección popular, tienen puestos a 
nivel nacional han sido alcaldes y dejaron de 
hacer lo que en su momento pudieron resolver 
para luego criticar esos errores en otras 
administraciones, pero para su desgracia la 

ciudadanía es gente pensante y analítica que 
los conoce muy bien, la serie de problemas 
que enfrenta el país, es culpa de nuestros 
gobernantes, pongo el ejemplo de los suicidios, 
que los profesionistas de la salud como de 
los gobernantes en turno dicen que es por el 
estrés que los agobia, pero nunca dicen lo 
que los hace que tengan ese agobio, que es 
los problemas de deudas que enfrentan y que 
no tienen como pagarlos, el que no tienen el 
sustento para la familia, que no tienen para 
comer ni vestir y todo porque no hay fuentes 
de empleo, no hay salarios dignos, y eso es 
culpa de los gobernantes, ya que mientras 
que la reducida clase política del país, gana 
descomunales y exagerados sueldos, los 
cuales han llevado paulatinamente a la quiebra 
financiera al país, los millones de mexicanos 
no ganan ni para mal comer.
Al cuestionársele a María Eugenia Jiménez, 
sobre quien de los que andan de acelerados 
para ser gobernador de Nayarit, tiene la gran 
posibilidad de serlo, dijo que son respetables 
sus decisiones de querer serlo, por lo que no 
quiere minimizar ni subestimar a nadie,  ya 
que la carga hace caminar al burro y estando 
allí, tienen que caminar, pero lo importante 
ahora, es orientar al pueblo para que conozca 
a cada uno de ellos y para aclarar todo su 

dicho, aseguró que el la no 
anda en busca de votos, porque 
ella de manera permanente ha 
seguido haciendo gestiones, “ yo 
nunca he buscada un puesto de 
elección popular, como alcaldesa, 
nunca lo busque, se dieron 
desgraciadamente por la muerte 
de una gran persona como lo 
fue Don Tino, como diputada 
federal tampoco lo busque, se me 
designó sin buscar la diputación 
federal por López Obrador,  a 
través de Agustín Guerrero que 
era el líder del partido a nivel 
nacional, pero eso si, en cada 
uno de ellos trabaje en bien del 
pueblo, desempeño mi encargo 
con dignidad y con esfuerzo, lo 
que muchos de los que ahora 
están ni con esfuerzo ni con 
dignidad lo desempeñan”. 

Política

Urge rescatar la 
dignidad del PRD: 

Eduardo Lugo 

 Calientes no tienen vergüenza, 
ahora si sienten el hambre del 

pueblo: María Eugenia
Por: Mario Luna
Eduardo Lugo, representante de 
la corriente Nueva Izquierda al 
interior del PRD en la entidad, 
mencionó que en esta semana 
realizarán una campaña de 
concientización y rescate de 
la ideología partidista, ya que 
ésta se ha estado perdiendo 
por los intereses personales y 
de pequeños grupos que están 
empecinados en no solo tener 
el control sino adueñarse del 
partido.
D i c h a  c a m p a ñ a  d e 
concientización y defensa 
de la ideología partidista, dijo 
el entrevistado, que se realiza 
debido a que no es posible 
que los propios dirigentes del 
partido a nivel estatal como 
municipales, hayan perdido 
sus orígenes ideológicos, 
para convertirse en simples 
mercenarios y vividores, al 
grado de que ahora, favorecen 
e impulsan candidaturas de 
otros partidos, traicionando a 
los propios cuadros perredistas.
Eduardo Lugo, añadió que 
Guadalupe Acosta Naranjo, ha 
fracturado al PRD y continuará 
haciéndolo, de acuerdo a sus 
intereses monetarios, por lo que 
ahora, la división que hizo, es 
crear otra corriente al interior 
del partido, la cual es la de 
los “Galileos”, quienes están 
trabajando por el presidente 
municipal de Tepic, que es 
del PAN.
Dijo que estará coordinando 
todos los trabajos en el estado 
para fortalecer y darle presencia 
al PRD, así como de impulsar 
a los propios cuadros políticos 
que tengan el perfil y la garantía 
de participar en esta contienda 
electoral y dejar a un lado a 
candidatos de otros partidos, 
por ello el llamado a todos 
los perredistas, a todos los 
que son de Nueva Izquierda 
y a todos los que crean 
en la democracia a trabajar 
unidos para recomponer las 
condiciones del estado en 
beneficio del pueblo.
En esta campaña, haremos 
visitas casa por casa, para 
informarles lo que queremos, 
lo que haremos para rescatar a 
nuestro partido del Sol Azteca, 
para caminar juntos unificados 
, en donde se respetará e 
impulsará a cada uno que 

quiera participar, además de 
darles la dignidad que debe de 
tener el partido y su militancia.
El arranque de la campaña 
para el rescate de la dignidad 
del partido, de su ideología 
partidista, se hará en Santiago 
Ixcuintla, en la zona norte, 
para luego pasarnos al sur y 
a la propia capital, dijo que 
trabajara para posicionar al 
partido como una verdadera 
opción de fuerza política 
de izquierda y para ello se 
tendrán que realizar reuniones 
y llegar a acuerdos con otros 
partidos de izquierda, porque 
el interés es que para este 
proceso electoral del año 
venidero, sean los candidatos 
los mejores cuadros, pero no 
por imposición o por el interés 
monetario, sino por el apoyo 
del pueblo y del compromiso 
real del abanderado con el 
pueblo, dijo Eduardo Lugo.
Realizar asambleas juntos, 
para que la ciudadanía vea que 
vamos juntos es importante, 
pero nunca realizar asambleas 
pero con un candidato de otro 
partido, el cual no trae a su 
militancia ni a sus dirigencias, “ 
si de verdad queremos que haya 
una alianza y que el candidato 
sea aliancista, sencillamente se 
tiene que trabajar en conjunto 
los partidos que vayan a 
conformarla y que en esas 
reuniones estén presentes en 
apoyo los propios dirigentes 
y militancia, de lo contrario 
solo se entenderá como una 
imposición y una traición al 
partido que anda de promotor 
del voto del candidato que no 
es de su propio partido”.

LtRAILER CONdUCIdO POR 
UN PERRO sE IMPACtA EN 

MINNEsOtA
- - - - - -

No nos debe de extrañar
esa acción tan desmedida,
si aquí vemos manejar
a trogloditas gorilas.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Tepic 
preparado para 

operativo de 
Semana Santa

*El municipio participará en el operativo de seguridad 
“Semana Santa 2016”

*-Saldo blanco en el período vacacional, es el objetivo 

Tepic, Nayarit.- Durante el período 
vacacional de semanas Santa 
y Pascua, el Ayuntamiento de 
Tepic, a través de la dirección 
general de Seguridad Pública, 
implementará operativos que 
tienen como objetivo terminar la 
temporada en saldo blanco. El 
Teniente Coronel Jorge Alberto 
Berecochea, informó que en el 
ámbito municipal se participará en 
el operativo de seguridad “Semana 
Santa 2016”, encabezado por la 
autoridad federal.
 “Se va a montar un operativo con 
un dispositivo general que estará a 
cargo del estado y la federación, en 
la cual vamos a participar los tres 
niveles de Gobierno, para obtener 
una Semana Santa con un saldo 
blanco”. Al interior de la ciudad, en 
cuanto al dispositivo de seguridad 
que desempeña la dependencia 
municipal, se enfocará en el robo 
a casahabitación principalmente, 

debido a que la ciudadanía viaja 
a los destinos turísticos. 
“Haremos las recomendaciones 
oportunamente en la página de 
Facebook, de la dirección general de 
Seguridad Pública y volantearemos 
a través del programa Vecino 
Vigilante para que los ciudadanos 
dejen bien aseguradas sus casas”. 
El responsable de la seguridad en 
la Capital del Cambio, solicitó la 
cooperación ciudadana para que 
dejen aseguradas sus viviendas, 
revisen conexiones como gas, agua 
y energía eléctrica, con la finalidad 
de tener un feliz regreso a casa. 
“La Policía Municipal como parte 
preventiva hacemos recorrido por 
las calles, pero es imposible ver un 
traspatio o vigilar una parte trasera 
de una casa porque no tenemos 
la facultad de hacerlo. Por ende, 
solicitamos a la ciudadanía que 
asegure bien las puertas de sus 
hogares”.

NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CASI UN SIGLO DE EXISTENCIA                                                                                           

Fue en diciembre de 1916 a 
enero de 1917 cuando se 

discutió en el entonces llamado 
Teatro Iturbide, hoy conocido 
como Teatro de la República, 
de la ciudad de Querétaro, la 
legislación que rige en nuestro 
país hasta el día de hoy. El acto 
se propuso a partir de un decreto 
dictado en diciembre de 1914.
La Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos reforma 
al documento antetior de 1857, 
y se promulgó el 5 de febrero de 
1917, fue el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Venustiano 
Carranza, quien rindió protesta 
solemne.
En este nuevo documento se 
recogieron las demandas sociales, 
económicas y políticas de la lucha 
armada iniciada por Francisco 
I. Madero. Estas peticiones se 
plasmaron en varios artículos, por 
ejemplo el derecho a la educación 
en el artículo 3; el derecho 
laboral en el 123; el derecho a la 
tierra y reivindicación del suelo 
y del subsuelo como propiedad 
originaria de la nación en el 27; 
o la relación iglesia estado en 
el 130.
El año entrante, la también conocida 
como carta magna cumplirá un 
siglo de haber sido decretada, y 
durante todo ese tiempo ha sufrido 
múltiples reformas, las primeras 
que se aplicaron fueron durante 
la  presidencia de Alvaro Obregón 
en 1921, y de ahí a la fecha en 
cada sexenio se le practican 
parches y cambios de acuerdo 
a los intereses del gobernante 
en turno.
Precisamente, el padado 4 de 
marzo, cumplió años el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
que celebró el 87 Aniversario de 
Fundación en un evento masivo 
que se realizó en el Auditorio 
“Plutarco Elías Calles” de la sede 
nacional, celebración  encabezada 
por el líder nacional, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera.
El presidente nacional del instituto 
que lleva los colores de la bandera, 
entregó estímulos a militantes 
priístas más distinguidos en el 
2015; posteriormente, a las 18:00 
horas se desarrolló  el evento 

conmemorativo al que asistieron 
representantes de los comités 
directivos estatales, senadores, 
diputados federales, l íderes 
de sectores y organizaciones, 
consejeros, delegados, militantes 
y simpatizantes priístas de todas 
las entidades del país. 
En este festejo por el  Aniversario 
87, el PRI refrendará su fuerza y 
unidad, recordando sus ideales, 
reaf i rmando su ident idad 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 pacífica 
en materia de telecomunicaciones, 
competencia económica, energía, 
justicia y educación. 
Se recordó que en 1928 el 
Presidente Plutarco Elías Calles, 
propuso la creación del Partido 
Nacional Revolucionario (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 convertido en el partido con 
mayor fuerza en México.
En la actualidad el PRI sigue 
gobernando el pais, en tanto 
como parte a la democracia 
algunos estados de la república 
son gobernados por corrientes 
políticas distintas, debido a la 
apertura y pluralidad.
En dos ocasiones la Presidencia 
ha estado en manos del PAN, pero 
las políticas erróneas originaron 
que a la vuelta de dos sexenios el 
pueblo nuevamente confiarán en 
el PRI. Ese partido surgió de la 
Revolución y sus principios tienen 
bien definidos hacia donde van, 
pero en ocasiones las personas han 
fallado en la forma de gobernar.
No hay duda que todavía existe 
PRI para años, pero es necesario 
que los lideres analicen el rumbo, 
pues tuvieron la experiencia de dos 
sexenios y el regreso de otro partido 
pudiera ser para siempre, factor 
que conoce quien actualmente 
conduce los destinos del tricolor 
en la república mexicana.

pinión
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Gobernador 
asegura Hospital de 
la Mujer en Nayarit

Redacción/ 
Gente y Poder 

Durante la actual administración 
estatal se edificará el Hospital 

de la Mujer en Nayarit, aseguró 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, luego de una intensa 
gira de trabajo por el centro del 
país, durante la que se reunió con 
el director del Seguro Popular, 
Gabriel O'Shea, para gestionar 
la construcción del nosocomio.
Aseguró que se trabaja para 
lograr la equidad de género y 
el acceso de los nayaritas a 
los mejores servicios de salud. 
Añadió que el hospital contará 
con varias especialidades, entre 

las que destacan ginecología, 
perinatología, oncología, urología, 
cirugía general, obstetricia, 
colposcopía y medicina interna, 
entre otras.
“Seguiremos luchando para 
que existan más desarrollo y 
más progreso para Nayarit; 
tenemos un hospital que tiene 
más de 60 años, 64, que es el 
Hospital Central; necesitamos un 
hospital. Yo he estado atendiendo 
este tema, estuvimos con el 
Director Nacional, el Comisionado 
Gabriel O'Shea, para reafirmar 
el compromiso de un Hospital 
de la Mujer, con 30 camas, que 
va a salir en alrededor de 350 

Ocupación hotelera al 96% en Nayarit: Omar Camarena
Por: Mario Luna

Marzo 6.- De acuerdo a lo 
informado por el Secretario de 
Turismo en la entidad, Omar 
Agustín Camarena González, 
la ocupación hotelera para 
este periodo vacacional de 
Semana Santa, en Nuevo 
Vallarta se encuentra al 96 
por ciento, mientras que en 
la capital en un 35 al 50 por 
ciento, esperándose que en 
estos días se pueda aumentar 
más la ocupación.
Destacó que la Riviera Nayarit, 
los poco más de 8 mil cuartos, 
es todo un éxito en este periodo 
vacacional, ya que el lleno es casi 
total y aunque dijo que no hay 
aún un estimado de la derrama 

económica que se tendrá, es 
de asegurar que será un éxito 
para todos los prestadores de 
servicios turísticos, sí como 
para los diferentes comercios 
de la región.
Señaló que ni la alerta que en 
su momento Estados Unidos 
hizo por inseguridad de las 
carreteras, no afectó en nada, 
porque en su momento, se aclaró 
que dicha inseguridad no eran 
carreteras nayaritas, y en el 
caso de la influenza tampoco 
ha afectado, porque dicha 
enfermedad está controlada por 
lo menos en nuestro estado y 
los rumores que se han estado 
dando, se han estado esfumando 
sin necesidad de aclarar, ya 

que los hechos son palpables.
Recordó que en coordinación 
con los Servicios de Salud, se 
realizaron acciones sanitarias 
para atender la alerta del Zika, 
Chikongunya y dengue, y 
derivados de esas acciones, 
dicha alerta fue retirada, lo 
que habla en que en materia 
de salud, se trabaja, por ello, 
Nayarit, no tiene ninguna alerta 
de ninguna índole, todos los 
destinos turísticos son seguros 
en todos los sentidos.
Omar Agust ín Camarena 
González, subrayó que los 
destinos turísticos nayaritas 
son los que tienen la mayor 
afluencia de turismo, así como 
la mayor derrama económica.

en estos momentos se les han 
estado realizando una serie 
de campañas publicitarias que 
impactarán en esta Semana 
Santa, ya que se tiene para 
esos días eventos paganos-
religiosos, que se desarrollan 
en aquellos municipios como 
es la Judea y que es conocida 
a nivel mundial.
Pero para aquellas personas 
que no gustan de ir a la playa 
en esos días se tiene el impulso 
del turismo alternativo, ya que 
todo no es playas, sino que se 
tienen las lagunas encantadas, 
así como la misma Sierra, 
dijo Omar Agustín Camarena 
González, titular de Turismo 
en la entidad.

Refirió que con el desarrollo de 
la Feria Nayarit, la ocupación 
hotelera en Tepic, pueda 
incrementarse del 35 por ciento 
al 50 por ciento, San Blas, 
cuenta con una ocupación 
hotelera escasamente del 30 
por ciento, mientras que en 
Rincón de Guayabitos es del 
60 por ciento.
En lo que respecta al sector 
hotelero de la región sur del 
estado, que han refer ido 
tener algunos problemas y el 
abandono de las autoridades, 
el Secretario de Turismo estatal 
dijo que ya se han tenido 
algunos acercamientos para 
atender y dar soluciones a 
sus inquietudes, por lo que 

millones de pesos, para lo cual 
el estado ya puso el terreno 
y, sin deuda pública, para 
poder darle más salud, más 
medicinas, más quirófanos, 
más camas y con una mejor 
calidad a los nayaritas”, 
abundó.
El Gobernador Sandoval 
Castañeda aprovechó la 

ocasión para reiterar el 
compromiso de seguir 
apoyando a las mujeres 
nayaritas; señaló que su 
Gobierno avanza hacia la 
igualdad de oportunidades y 
el respeto y a la protección de 
la salud de todas las mujeres, 
reduciendo las desigualdades 
de género en el estado.



Lunes 7 de 
Marzo de 20168

Más de  se isc ien tos 
alumnos de secundaria 

y bachillerato del municipio de 
San Blas recibieron orientación 
preventiva del programa “Soy 
Legal”, a cargo del Poder 
Judicial de Nayarit, que preside 
el magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto.
Este fin de semana, voluntarios 
del programa acudieron 
al Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) Número 130 “Eutimio 
Plantillas Avelar” de la localidad 
de Guadalupe Victoria, y a sus 
240 alumnos les expusieron 
temas como los de “Redes 
sociales”, “Violencia familiar”, 
“Violencia en el noviazgo” y 
“Bullyng”.
El director del plantel, maestro 
Víctor González Cabuto, 
agradeció la cooperación del 
Poder Judicial para orientar a los 
estudiantes sobre cómo prevenir 
conductas que constituyan 
infracciones a la ley y les 
impidan su desarrollo integral 
como personas.
Hace dos semanas, los 
voluntarios de “Soy Legal”, 
encabezados por el presidente 
del Poder Judicial, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
acudieron a la localidad de 
Jalcocotán, donde orientaron a 
los estudiantes de la extensión 
del CBTA 130 con los temas 
“Justicia para adolescentes” 
y “Redes Sociales”.
En la misma local idad 
de Jalcocotán llevaron la 
orientación preventiva a la 
secundaria “Moisés Sáenz 
Garza”, que cuenta con 201 

alumnos, mientras que en 
Mecatán dialogaron con 
estudiantes del CBTA, que 
también es extensión del 
ubicado en Guadalupe Victoria. 
Cabe señalar que en las dos 
extensiones del CBTA 130 
recibieron orientación más de 
150 estudiantes.
L a s  c o r r e s p o n d i e n t e s 
autoridades educativas y 
representantes de padres 
de familia, quienes también 
estuvieron en las exposiciones 
a cargo de las y los servidores 
judiciales, así como de otros 
voluntarios de “Soy Legal”, 
agradecieron la orientación 
preventiva del programa.
Cabe señalar que en el 
c o r r e s p o n d i e n t e  a c t o 
celebrado en Jalcocotán, el 
presidente del Poder Judicial 
estuvo acompañado por los 
magistrados Román Carlos 
Rafael González Momita, Jorge 
Ramón Marmolejo Coronado, 
Zaira Rivera Véliz y R. Adrián 
Rodríguez Alcántar, así como 
por la titular del Juzgado Mixto 
de San Blas, María Luisa de 
León Mejía.

En un ambiente de alegría 
y sano esparcimiento, 

niños, jóvenes, mujeres, 
adultos mayores y familias, 
se dieron cita la mañana de 
este domingo para participar 
en la clase de Activación 
Física, en las canchas de 
basquetbol de Nuevo Parque 
La Loma.
A iniciativa del Gobierno del 
estado, el Instituto Nayarita 
de Cultura Física y Deportes, 
(INCUFID), convocó a la 
sociedad en general para 
que formen parte de esta 
dinámica dominical y las 
familias se ejerciten a través 
de las diferentes disciplinas 
deportivas que son impartidas 
gratuitamente por instructores 
profesionales.
Este domingo, más de 250 
personas participaron en la 
activación física que estuvo a 
cargo de varias instructoras 
del INCUFID, quienes al ritmo 
de zumba pusieron a bailar 
a todos los presentes.
El director del INCUFID, 
Ariel Lugo Corrales, destacó 
el interés del Gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda 
por promover estas actividades 
al aire libre con la finalidad 
de fomentar el deporte y la 

buena salud en la sociedad 
nayarita.
“Creo que es importante que 
vengan los domingos a hacer 
activación física y al disfrutar 
del parque de la Loma que 
el Gobierno de la Gente ha 
estructurado y remodelado y 
quedó muy bonito”, señaló.
Entre los asistentes a esta 
clase de Activación Física, 
estuvo la señora María Inés 
Camargo de 83 años de edad 
quien reconoció que gracias 
a la constante activación 
física logró superar varias 

intervenciones quirúrgicas, 
“que se vengan a bailar zumba 
porque es lo que da la vida 
y adiós a la enfermedad”.
Por su parte, la instructora de 
zumba del INCUFID Elizabeth 
López Sandoval expresó 
que la principal encomienda 
por parte de las autoridades 
estatales es el promover la 
activación física den todos 
los sectores de la sociedad, 
“queremos activar a todas 
la personas por su salud 
principalmente para sentirse 
a gusto”. 

olítica

Invita Gobierno a 
activarse en el Nuevo 

Parque la Loma
Recibieron más de 600 
estudiantes de San Blas 

orientación preventiva del 
programa “Soy Legal”

*Autoridades educativas y padres de familia 
agradecieron la labor de voluntarios del Poder Judicial
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Con la finalidad de establecer 
un mecanismo para mejorar 

las condiciones de las mujeres 
durante el embarazo, el parto 
y después del parto en las 
instituciones de salud públicas 
y privadas, ante el pleno de 
la Cámara de Diputados se 
presentó iniciativa de decreto 
que tiene por objeto adicionar 
una disposición  normativa a la 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit, en 
materia de violencia obstétrica. 
La propuesta presentada por 
la diputada Sonia Nohelia 
Ibarra Fránquez, establece 
que la violencia denominada 
obstétrica es un tipo de violación 
a los derechos humanos y 
reproductivos de las mujeres 
que incluye los derechos a la 
igualdad, a la no discriminación, 
a la información, a la integridad, 
a la salud y a la autonomía 

*A una vida libre 
de violencia 

para el estado 
de Nayarit Diputados presentan 

iniciativa de Reforma a la 
Ley de acceso de las mujeres

El PRI festejó el 87 aniversario 

En el Congreso del Estado

olítica

“Hoy el PRI de la Revolución 
del Siglo XXI asume el reto 
de la política para transformar 
a la sociedad y volver a los 
ciudadanos más protagonistas 
de las decisiones públicas”, 
aseguró Manlio Fabio Beltrones 
durante la LX Sesión Ordinaria 
del Consejo Político Nacional, 
realizada en el marco del 
87 aniversario del Partido 
Revolucionario Institucional.                                                                      
Al reivindicar el quehacer de la 
política que puso fin a disputas 
sangrientas por el poder --con 
la fundación del antecedente 
del PRI--  dijo que “en 87 
años, institucionalizamos la 
Revolución del Siglo XX y 
revolucionamos las instituciones 
para construir el nuevo Siglo”.
“Ésta, a diferencia de la de 
1910, es una revolución pacífica, 
transformadora y que mira 
hacia el futuro, en un mundo 
globalizado en el que nadie 
puede avanzar por sí solo”, dijo 

y recordó que en el año 2000 
“dejamos de estar al frente 
de gobierno” y que en 2012 
recuperamos la presidencia 
de la República porque “fuimos 
capaces de romper la inercia de 
mediocridad e inmovilismo de 
dos sexenios que no supieron, ni 
pudieron, ofrecer las respuestas 
que el país necesitaba y, por 
el contrario, exacerbaron sus 
problemas”, destacó.
Acompañado por la secretaria 
general del CEN, Carolina 
Monroy del Mazo, de los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios del PRI en 
las cámaras de Diputados y 
Senadores, César Camacho 
Quiroz y Emilio Gamboa Patrón, 
respectivamente, el líder del 
tricolor tomó protesta a los 
nuevos integrantes del Consejo 
Político Nacional.  
En el auditorio “Plutarco Elías 
Calles” de la sede nacional del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones 

aseveró que se optó por 
revolucionar y modernizar al 
país y no sólo por administrar 
el gobierno como se hizo en 
los 12 años anteriores” y que 
“ese proyecto transformador lo 
encabezó como candidato del 
PRI Enrique Peña Nieto y hoy 
lo lleva a la práctica con visión 
y firmeza desde su gobierno”. 
“Desde aquí –dijo- su partido lo 
saluda con afecto y respeto”.
Refirió que fue el ejercicio de la 
política el que permitió un pacto 
democrático para abrir camino 
a las reformas, hizo viable su 
aprobación en el Congreso y 
hoy permite la consecución 
del cambio. “Conseguimos 
hacer una nueva Revolución”,  
expresó.
A n t e  i n t e g r a n t e s  d e l 
Comité Ejecutivo Nacional, 
gobernadores, legisladores, 
dirigentes estatales del partido y 
de los sectores y organizaciones, 
así como ex presidentes 

reproductiva que se genera 
en el ámbito de la atención del 
embarazo, parto y después del 
parto en los servicios de salud 
ya sean públicos o privados, 
y es producto de un problema 
en donde se da la violencia 
institucional y la violencia de 
género hacía las mujeres.
En estos mismos términos 
establece que también puede 
señalarse como violencia 
obstétrica cuando a la mujer 
se le realizan prácticas invasivas 
y suministro de medicamento 
que no estén justificados por 
su estado de salud, cuando 
no se respeten los tiempos 
ni las posibilidades del parto 
biológico y cuando la mujer al 
solicitar asesoría se le otorga 
un trato deshumanizado.
En suma, con la presentación 
de dicha iniciativa se busca 
garantizar condiciones e 
infraestructura para las mujeres 
que se encuentren en labores de 
parto, en tiempo de recuperación 
o mujeres embarazadas que 
acudan a las instituciones de 
salud dentro de la entidad 
nayarita.

nacionales del tricolor, enumeró: 
“hicimos la Revolución de la 
energía con un nuevo modelo 
mexicano enfocado a hacer 
de los hidrocarburos y de la 
electricidad un motor de la 
productividad de la economía, 
con inversión pública y privada, 
preservando el principio de 
soberanía sobre los recursos 
del subsuelo y mejorando 
los precios de electricidad y 
combustibles para los hogares”.
La  revo luc ión  de  las 
telecomunicaciones, para 
r ompe r  monopo l i os  y 
fomentar la competencia, 
“atraer inversiones, alentar 
el crecimiento en áreas 
económicas estratégicas, 
crear empleos y beneficiar con 
mejores precios a los usuarios 
de telefonía, internet y medios 
digitales de comunicación”. 
La revolución del  sistema 
financiero “para alentar el 
crédito productivo y mejorar 

su cobertura con mejores 
condiciones para grupos más 
amplios de la población” y 
“facilitar el acceso a la vivienda”.
Mencionó también que se 
está haciendo “la revolución 
del sistema educativo para 
romper cacicazgos  de todo 
tipo y elevar la calidad de la 
enseñanza, como el instrumento 
igualador que es, en beneficio 
de nuestros niños y jóvenes”.
Declaró que el PRI está listo 
para entrar al debate de la 
nueva Constitución de la Ciudad 
de México, para incluir las 
innovaciones que demandan 
los ciudadanos en materia 
de democracia participativa. 
Sintetizó: “Somos el partido de 
la Revolución del Siglo XX y 
que hizo la Revolución del siglo 
XXI”, con lo que reafirmó que la 
Revolución del nuevo milenio, 
pacífica, es la plataforma de 
cambio y la oferta política de 
su partido.
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12 mdp de inversión en carretera de 
Reforma Agraria al Corte: Layín

Reconoce el 
ISSSTE a la Mujer

Todo el año 

Aplicando 4 mil 700 dosis más 

Gracias a la buena coordinación con el gobierno 
del estado se invierten 12 millones de pesos en la 
nueva carretera que conectara a San Blas con el 

municipio de Santiago Ixcuintla.

Con un completo programa 
de actividades médicas, 

culturales, deportivas y de 
orientación en salud la 
Delegación del ISSSTE 
convocó a trabajadoras y 
derechohabientes a participar 
en la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, en 
el marco de la celebración del 
8 de marzo.  
El titular de la dependencia, 
Antonio Sandoval Pazos 
enfatizó que el ISSSTE 
reconoce a la mujer de 
manera permanente a través 
de los 21 seguros, servicios 
y prestaciones que brindan 
beneficios para la mujer y 
su familia integralmente; 
cubriendo sus necesidades de 
salud, económicas, sociales 
y de vivienda. 
Sensibles a la importancia 
de adoptar estilos de vida 
saludables el programa 
comenzó el pasado martes 
con una activación física para 
trabajadores de la Delegación 
Estatal a cargo del profesor 
Elvis Pérez González; para 
continuar con una charla 
sobre los principales tipos de 
cáncer que aquejan a la mujer, 
su prevención, detección y 
tratamiento, ofrecida por la 
doctora Verónica Pimienta 
Rodríguez. 
Acto seguido la galena efectuó 
un chequeo médico para 
detectar enfermedades crónico 
degenerativas a las jubiladas 
y pensionadas que participan 
en los talleres del el instituto 

como yoga, cachibol, atletismo, 
danza y manualidades, mismas 
que recibieron además una 
valoración nutricional para 
complementar un estilo de 
vida sano. 
En el aspecto cultural la 
delegación ofreció el recital 
Las razones de la canción 
amorosa a cargo del tenor 
Luis Arturo Peña Arcadia 
quien, acompañado de su 
guitarra, deleitó a cerca de 
un centenar de asistentes 
con un repertorio de grandes 
compositores e intérpretes 
cuya fuente de inspiración 
ha sido la mujer.   
A l  conc lu i r  e l  rec i ta l 
se entregaron sendos 
reconocimientos a los 
participantes del programa 
conmemorativo, así como a 
cuatro mujeres integrantes del 
taller de yoga por cumplir 15 
años consecutivos realizando 
dicha disciplina, actualmente 
guiada por la instructora Elvia 
Casillas Jiménez.  
El  pasado v iernes la 
conmemoración finalizó al 
celebrarse un torneo mixto 
de cachibol en la cancha 
Ricardo Velarde del parque 
La Loma. La convivencia fue 
organizada por el coordinador 
del programa Jesús Teodoro 
Ramírez Jacobo, subdelegado 
de Prestaciones de la 
dependencia, así como por 
el jefe del Departamento 
de Acción Social, Cultural 
y Deportiva, Israel Becerra 
Flores.  

El Presidente Municipal de 
San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva “El Amigo Layín”, 
acudió a supervisar el avance 
de la nueva carretera que 
conectara al municipio de 
San Blas con el municipio 
de Santiago Ixcuintla. Una 
obra que desde hace muchos 
años se había gestionado por 
productores de fruta y hortaliza 

cumplir una promesa y una 
demanda legitima del pueblo 
sanblasense y santiaguense” 
declaro.
Con recurso propios pudimos 
hacer en una primera etapa la 
carretera que va del crucero 

de  Huaristemba a Reforma 
Agraria, pero faltaba el 
tramo de Reforma Agraria 
al Corte en Santiago Ixcuintla 
para en realidad tener una 
carretera que permita facilitar 
el trasporte de los productos 
agrícolas de la zona y una vía 
segura para el turismo que 
nos visita en esta Semana 
Santa. 
Por su parte la señora 
Alejandra Medina oriunda 
de Reforma Agraria, declaro 
“aquí en el rancho pedimos 
a muchos políticos que nos 
hicieran la carretera, por aquí 
cruza mucho tráiler, tractores, 
y también muchos carros que 
bien de Santiago, pero nunca 
nos habían escuchado, hasta 
que llego Layín y nos apoyo 
para hablar con el Gobernador 
y ya ve, aquí andan las 

en diferentes gobiernos sin 
ningún resultado.
Hilario Ramírez “El Amigo 
Layín” dio a conocer que 
esta obra es producto del 
esfuerzo conjunto del pueblo 
y los tres niveles de Gobierno 
“Gracias a la participación 
del pueblo y desde luego 
la disposición y apoyo del 
Gobernador del Estado, fue 
posible bajar los recursos para 
esta obra tan importante, que 
hoy con una inversión de 12, 
400,000 mil pesos pudimos 

maquinas, trabajando, yo creo 
que en un mes la carretera 
va estar lista”.
Para  cu lminar  H i la r io 
Ramírez,  y ante la pregunta 
de un reportero sobre como 
calificaba su gestión como 

alcalde, menciono  “este 
trienio va hacer seis veces 
más obra pública que en 
mi primera gestión y voy a 
lograr ser el mejor Presidente 
Municipal que ha tenido San 
Blas , La mejor calificación 
para un gobernante no la 
dan los políticos, la da el 
pueblo y quienes nos visitan, 
pregunten quien quieran 
cuando ha estado mejor 
San Blas y esa es la mejor 
encuesta” señalo.
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Entregan apoyo gestionado por Manuel 
Cota de 30 mdp a productores de frijol
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Flores e Hilaria Domínguez 
Arvizu, al diputado federal 
Efraín Arellano Núñez, así 
como a Juan Manuel Rocha 
Piedra líder de la CNC 
estatal, a los presidentes 
municipales y diputados 
locales, a Fátima del Sol 
Gómez Montero presidenta 
anfitriona, al comisariado 
de ese lugar y a todos los 
demás  aquí presentes”. 
El senador de la república 
y líder de la CNC (Central 

Nacional Campesina) Manuel 
Humberto Cota Jiménez al 
dirigirse  a los ahí presentes 
este mensaje les ofreció:
 “Los temas del campo siempre 
y particularmente para su 
servidor, siempre son cíclicos, 
el ciclo del campo desde la 
siembra a la cosecha y el grave 
tramo de la comercialización 
es un calvario y es una 
circunstancia difícil para 
quien como ustedes, los 
productores, hacen un gran 
esfuerzo para hacer una de 

las tareas más elementales 
de la sociedad, generar 
condiciones para que haya 
los alimentos necesarios 
para los mexicanos, y hoy 
particularmente un producto 
básico y estratégico, el frijol, 
que justamente el día de hoy 
el titular de Aserca viene 
a atender, gracias por sus 
respuestas, de la misma 
manera agradeciendo al 
Secretario Calzada por su 
respuesta a Nayarit y el día 

de hoy viene el Director a 
dar respuesta al tema de 
la cosecha anterior, a dar 
respuesta al tema de los 
pesos por kilo de apoyo 
a la comercialización que 

ustedes están pidiendo 
particularmente con el frijol 
negro, este tema del frijol, 
es cerca de un millón de 
toneladas en todo el país en 
dos ciclos y especialmente 

en Sinaloa y Nayarit, pero 
igual en Durango, Zacatecas, 
Chihuahua y otras entidades 
se convierte en un problema 
pero yo le quiero decir a titular 
de Aserca que el mismo día 
de ayer en el parlamento, 
donde la Senadora Hilaria, 
la Senadora Margarita y los 
que integramos en el Senado 
nuestra tarea y en la Cámara 
de Diputados, Efraín Arellano 
hemos colocado nuestra 
postura, que ha sido muy 

puntual.
Señaló que en algunas 
regiones de México la falta 
de agua, que no es el caso de 
nuestra tierra, hizo que bajara 
la producción del frijol y con 

ello, se tuviera la necesidad 
de comprar frijol fuera de 
México, pero la postura que 
el día de ayer en el Senado 
hicimos es, que antes de 
comprar un kilo fuera de 

México, se consumiera el frijol 
mexicano, particularmente 
el de Nayarit, eso le da 
certidumbre al mercado, la 
incertidumbre es cuando no 
hay unidad, cuando alguien 
sin responsabilidad hace del 
mercado, especulando, que 
los precios se caigan, y eso 
no solo es un tema lamentable 
donde le va mal al campesino, 
eso es pecado en el campo, 
atentar contra los hombres y 
mujeres que hacen un gran 
esfuerzo por sembrar y al 
cosechar lamentablemente 
su cosecha la entregan a pie 
de surco con el agiotista o 

con el intermediario.
Ambas acciones muchas 
veces necesarias en el campo, 
pero como en la vida le 
tiene que ir bien al que 
comercializa, al que presta, 

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

El director de ASERCA 
Alejandro Vázquez Salido, 

representante del presidente 
de la republica Enrique Peña 
Nieto,  acudió a la entrega de 
los 30 millones de pesos para 
3,200 productores de frijol o 
a 20 mil toneladas siendo el 
apoyo de $1,50 centavos, por 
kilo y no 2 pesos como se había 
anunciado primeramente  
“SE VA APOYAR A MUCHOS 
CON POCO Y NO A POCOS 
CON MUCHO”, así  lo 
anuncio Armando García 
Jiménez,  representante del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, apoyo destinado 
de la Secretaria Federal de 
Sagarpa que representa José 
Calzada Rovirosa.
Alejandro Vásquez dijo: “que 
ya en este momento están 
fluyendo los apoyos y algunos 
productores ya los están 
cobrando e invito a quien 
falte por hacerlo se dirija al 
gobierno del estado  o a las 
oficinas de Sagarpa a ver si 
ya se le depositó su apoyo y 
así no ir en balde y al meter 
su tarjeta no encuentre nada, 
poco a poco estarán fluyendo 
los apoyos.
El senador de la republica 
Manuel Cota Jiménez y 
su preocupación por los 
agricultores de México en 
especial del estado de Nayarit, 
dijo, agradezco la presencia 
de las senadoras Margarita 
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pero más aún le tiene que ir 
bien al que siembra, por eso 
el día de hoy la presencia 
del Gobierno Federal es 
justamente a solicitud del 
Gobernador Roberto Sandoval 
venir a dar certidumbre al 
mercado, no debe haber 
voces  i r responsab les , 

también como Líder de los 
Campesinos de México y 
campesinos muchas veces, de 
diferentes partidos políticos, 
el tema central es que le vaya 
bien a la gente, y a eso hemos 
venido el día de hoy, a generar 
certidumbre, no permitamos 
que la especulación, que 

el comentario mal ubicado 
con el propósito comercial 
de obtener más en algunos 
tramos le vaya mal a los 
campesinos, lo dice alguien 
con responsabilidad nacional, 
pero lo dice antes alguien 
que surge de estos espacios 
que nos dieron la confianza 
para dar la lucha por los 
campesinos de Nayarit y por 
los campesinos de México, 
muchas veces el Gobierno 
invierte en el Estado, en la 
Federación y se quedan las 
instalaciones en elefantes 
blancos, a veces para el uso 

y manejo de poca gente, 
de ello dan cuenta muchas 
instalaciones aquí en nuestra 
región.
Y agregó, hago esta petición 
formal porque junto con 
Hilaria, Margarita y con Efraín 
vamos a lograr lo necesario, 
no es posible y no estoy en 

contra de ellos, que haya 
tiendas y centros comerciales 
que estén vendiendo frijol en 
estas mismas regiones y el 
frijol no sea de Nayarit y lo 
estén comprando a más de 
25 o 30 pesos, a eso viene el 
Gobierno Federal, lo repito, 
a generar certidumbre, y así 
agarraditos de la mano no 
permitan la especulación, 
cuando no hay unidad ni 
todo el dinero es útil, lo más 
importante es la unidad de 
la gente, el buen aprendizaje 
del campesino data el 
aprendizaje de sus padres, 
y el aprendizaje del padre 
es que el hombre y la mujer 
ante inclemencias del tiempo 
y sus dificultades siguiera 

sembrando la tierra, y hoy 
ustedes siguen sembrando 
la tierra y lo más importante 
antes del precio es la unidad 
de la gente, que no nos divida 
lo que viene.
La gente lo que quiere es 
tener dinero para vivir bien, 
el padre lo que quiere es 
dinero para mandar a su hijo 
a la escuela, el muchacho 
lo que sueña es tener la 
oportunidad de chambear, lo 
que viene es un deporte, la 

política, eso no debe dividir 
porque unos llegan y al rato 
se van, no hay ningún motivo 
para encausar a la gente 
a la división, hay un gran 
compromiso, porque al final 
sea o no con un cargo público, 
uno se va quedar en su tierra, 

menos de políticos que este 
atentando contra esa noble 
tarea de sembrar y hacer 
producir a la tierra, pero 
más a un no debe haber 
voces que estén conduciendo 
inadecuadamente a lo 
que al final es más aún 
responsabilidad de todos 
nosotros.
El Director de Aserca viene a 
decir tantos pesos para hoy, 
tantos para mañana pero 
nunca tantos pesos ajustarán 
cuando no está la unidad 
presente, porque así como 
Senador de Nayarit pero así 

lo más importante es que le 
vaya bien a la gente y esa 
es la chamba de nosotros, 
yo escuchaba que la veían 
difícil con lo del pulgón en 
el tema del sorgo, pero el 
Gobernador le metió 4 millones 
de pesos, el Presidente de 
la Republica 10 millones de 
pesos y en la tribuna de la 
Cámara diciendo mil cosas, 
eso no es posible, una cosa 
es que me guste la política 
y ande en esto pero son mis 
amigos, mis amigas y dije, 
hay que sumarnos al campo 
de los hechos, creo que soy 
en el aspecto de la política 
educado, pero cuando se daña 
a la esencia fundamental del 
desarrollo de nuestra tierra 
que son los campesinos, 
tenemos que unirnos todos 
sin distinción de colores, la 
lucha del campo no tiene 
colores ni partidos, todos 
tenemos que entrarle, y yo 
creo que en Nayarit es un 
buen momento juntos entorno 
al Gobernador Roberto 
Sandoval, a la Presidenta 
Fátima del Sol, al Presidente 
de la Republica Enrique Peña, 
lo demás viene después, 
hoy que le vaya bien a los 
campesinos de Nayarit. 
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ecualaT
El “Titiyo” acude a entrega 

de apoyos de frijoleros

14

con su trabajo como gestor social 
este domingo 6 de marzo visitó 
los campo de béisbol de Rio 
Viejo, y Atotonilco llevándoles a 
los jugadores material deportivo 
que consistieron en pelotas y 
un bate de aluminio, a lo que 
como siempre don Heriberto 
“el señor todo corazón” como 
lo dice nuestro  compañero del 
telegrafero el cirujano dentista 
Jesús Medina, nunca llega con 
las manos vacías, este tipo 
de eventos  o a la cualquier 
comunidad que se presenta.
En el ejido de Rio Viejo, aparte 
se comprometió con donar una 
láminas para la construcción del 
tejaban en ese campo deportivo, 
siendo esto bien visto por los 
jugadores al rey de los deportes 
el béisbol, quienes agradecieron 
este apoyo incondicional, y a la 
vez le comentaron “que el sin 
tener un puesto en el gobierno 
los apoya siempre que se lo 
han solicitado, no así quienes 
tienen un compromiso y que ya 
son gobiernos”, nada más en 
tiempos de elecciones los ven 
y estos son algunos, no todos 
porque si hay en el gobierno 
quien nos oyen y otros solo 
dividen al deporte municipal, 
y hasta ya tienen preparado 
su próximo regidor por esa 
demarcación a lo que comentan 
este medio informativo ¡no tienen 
vergüenza”! Así terminan su 
comentario algunos jugadores 
de esos campos deportivos, 
antes mencionados.

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Tecuala.- El siempre activo 
presidente de los productores 
de sorgo del norte de Nayarit 
y gestor social don Heriberto 
López Rojas el TITIYO, acude 
al llamado a invitación del 
senador Manuel Humberto Cota 
Jiménez, a  las instalaciones del 
Inafap, en Santiago Ixcuintla, 
encontrándose con su buen 
amigo el presidente municipal de 
Tecuala Lucio Santana Zúñiga, y 
el ex presidente y doctor Andrés 
Bogarin Serrano a la entrega 
de los apoyos a los frijoleros.
En esta reunión estuvieron 
presentes senadoras de la 
republica, diputados locales 
y federal  ahí se mostró un 
gran complacencia de parte 

de los productores de frijol de 
la zafra  2015, por la  cantidad 
de 30 millones de pesos ($30, 
000000,00), ahora si ya les 
pagarían los apoyos de uno 
cincuenta por kilo de frijol y no 
los $2.00 como al principio se 
prometió, pero  se extendió la 
cobija para que más productores 
reciban ese gran beneficio 
federal que antes era de 15,000 
toneladas y ahora será de 
20,000 y abarcara para 3,200, 
productores de ese grano 
alimenticio importante en la 
canasta básica. 
Por otra parte el TITIYO siguiendo 

*Por invitación del líder 
nacional de la CNC y 
senador Manuel Cota 
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Ixtlán del Río

TAXISTA CONTRATA “SERVICIOS 
SEXUALES A GAY” Y LUEGO NO PAGÓ 

Protestan 
comerciantes 
y ciudadanos 

por obras 
que nunca 
terminan

EL PAN 
LOCAL SE 
REPARTE 
EN DOS

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Presuntamente taxista se 

vio involucrado en  penoso 
caso en las afueras de la 
ciudad al negarse a pagar el 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Si 
algo quedó en claro después 
de la elección local del 
comité directivo de Acción 
Nacional, es que este PAN, 
se reparte por culpa de 
Ramón, según comentarios 
de algunos  integrantes de  la 
planilla que no se le permitió 
participar con engaños al no  
permitirles inscribirse por 
estar cerradas las oficinas 
panistas, las cuales según 
miembros  y transeúntes 
siguen sin abrirse.
Si bien se sabía que había un 
divorcio anunciado cuando 
Ramón Cambero y asociados 
le dieron la espalda a los 

panistas que no les aplaudían 
su trácalas, y por si fuera 
poco, Ramón Cambero, 
molesto porque le pisaban 
los callos confirmó la guerra 
de traiciones a panistas, bajo 
el argumento  que con mano 
dura haría limpia dentro del 
PAN, lo que lo dividió en un 
rompecabezas.  
Lo que ha mostrado una 
cara interesante de  varios 
líderes locales que vida 
al nuevo  PAN, en este 
lugar tanto así que se han 
comprometido a trabajar a 
fondo y con todos, siempre 
y cuando reconozcan las 
mañas de Ramón Cambero, 
y prometan que no le harán 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlan del Río, Nayarit.- El 
comercio organizado local ha 
elevado voces de protesta por 
obras de arreglo de drenaje 
que parecen nunca concluir 
afectando de manera grave 
al comercio establecido tanto 
como el primer cuadro como 
en colonias de esta cabecera 
municipal, indican los quejosos 
que al principio se les dijo 
que dichas obras concluirían 
pronto, pero no concluyen. 
Indican que en este asunto 
debe de existir mayor seriedad 
por parte de la compañía 
constructoras para que fijen un 
tiempo más exacto y prudente 
de terminación de obra. 
Comerciantes y ciudadanos 
se desesperan con tamaña 
situación, el arreglo de calles 
impide que la gente se acerque 
a realizar compras lo que evita 
la circulación  de dinero, lo 
que les impide cumplir con 
sus compromisos. 
Aunado al transporte público 
que tampoco puede disponer 
de calles libres de estorbos 
eternizados y cuya protesta 
se hizo pública también exigen 
al encargado de las obras 
una mejor planeación de 
las obras que en adelante 
pretenda llevar a cabo, además 
de aceleramiento de las ya 
existentes, que dejen de tener 
calles abiertos y bloqueadas  
por todos lados.

15

servicio de acompañamiento 
de un Homosexual,  después 
de un rato de placer, al 
parecer el trabajador sexual 
fue recogido por el taxista 
en céntrico lugar a petición 
del propio taxista,  quien 
supuestamente se negó a 
pagarle. 
Mediante intercambio de  
fuertes  palabras entre ambos 
el homosexual  le gritó 
“págame mala paga no 
seas baquetón”, al  taxista 
parecía importarle poco, y 
con tranquila actitud le dijo, 
te pago mañana, lo que pasa 
que tuve que ir al médico 

y comprar la medicina, la 
respuesta del afectado fue de 
coraje, sin embargo el taxista 
siguió impávido tranquilo.
Hubo un momento  en que el 
Gay, indicó que le partiría  los 
vidrios, molesto si mantenía 
su insistencia  de no pagarle 
el servicio proporcionado, el 
taxista se miraba relajado 
manifestando no tener plata, 
debo no niego, pago no 
tengo, mientras el otro o 
la otra, se veía decidido a 
cobrarle, lo amenazó con 
partirle la madre, pero siguió 
con su tranquila actitud y su 
cantaleta,  no tengo dinero.  

caso, ahí está el detalle, dijo 
Cantinflas, a ver quién es el 
guapo que le dice su pecados 
a este malévolo dirigente. 
Ahora andan realizando 
las reuniones necesarias 
para la transición en este 
municipio, para empezar a 
meterle piedras en el zapato 

y quitarlo de la titularidad ya  
que ha ocasionado desorden 
donde todos han salido 
espinados, todo parece que 
habrá respuesta positiva  para 
el equipo de transición que 
encabeza la diputada local 
Ivideliza Reyes, para acabar 
con todas las inconsistencias. 
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Santa María del Oro
16

Gran presencia de Santa María 
del Oro en la Feria Nayarit 2016

* Encabezados por el 
presidente municipal,  

Procopio Meza Nolazco 
-y su esposa Catarina 
Barraza de Meza-, los 
pobladores  ofrecen 

cultura, gastronomía y 
turismo

*El próximo 16 de 
marzo, en el Pabellón 

de los Municipios, Santa 
María del Oro ofrecerá 
una muestra artesanal, 
cultural y gastronómica

Redacción/ 
Gente y Poder 

SANTA MARÍA
DEL ORO.- 
Pueblo y gobierno de Santa 
María del Oro participan con 
todo entusiasmo y alegría 
en la FERIA NAYARIT 2016, 
evento tradicional  que el 
pasado 2 de marzo inauguró  el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, acompañado de 
su esposa señora Ana Lilia 
López de Sandoval.
Cabe destacar que un gran 
contingente de habitantes este 
municipio asistió y estuvo en 
el  rompimiento de la fiesta  
de los nayaritas, encabezados 
por el presidente municipal,  

Procopio Meza Nolazco y su 
esposa la señora  Catarina 
Barraza de Meza, presidenta 
del DIF Municipal.
Tamb ién  acud ie ron  y 
desfilaron los integrantes 
del Cabildo,  colaboradores 
del  DIF municipal, directores, 

jefes de departamento y todo 
el personal del Ayuntamiento 
que gustosos disfrutaron de 
este acontecimiento.
Durante el desfile previo 
al arranque de la FERIA 
NAYARIT 2016, el gobierno 
municipal de Santa María del 

la belleza de Santa 
María del Oro.
I g u a l m e n t e 
d e s t a c ó  l a 
ac tuac ión  de l  
Ballet Folklórico 
Xochicall i  y el 
trabajo operativo 
y de logística del 
área de Cultura 
y Turismo del 
Ayuntamiento de 
Santa María del 
Oro, siempre muy 
activa y dinámica, 
al igual que otras 
dependencias.
El próximo 16 
de marzo, en el 
Pabellón de los 
Municipios, Santa 

María del Oro ofrecerá una 
muestra artesanal, cultural 
y gastronómica propia, para 
todos los asistentes a la gran 
fiesta de los nayaritas.

Oro ofreció  un carro alegórico 
representando la cultura y 
tradición de este espacio 
geográfico, engalanado con la 
presencia de Yajaira Machuca 
Gómez, digna exponente  de 
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Comenzó a dar servicio 
médico el Doctor Vagón 

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.-

El pasado jueves por la 
mañana, arribó a Acaponeta 

el esperado Dr. Vagón, el Tren 
de la Salud, mismo que se 
encuentra estacionado ya, 
en la estación del ferrocarril 
iniciando así una visita donde 
se espera brindar consulta a 
un total de 1200 personas en 
los cuatro días que durará su 
estancia en este municipio 
antes de partir a Ruiz y a 
Compostela.
El Gerente del convoy médico 
Ing. Víctor Saldaña González, 
estuvo a cargo las maniobras 
y operaciones para iniciar las 
labores el sábado 5 de marzo, 
y desde muy temprana hora 
ya había montado las carpas 
de recepción de pacientes, así 
como el generador de energía 

para laborar en dos turnos en 
el registro de los pacientes.
El convoy estará brindando 
servicio hasta el martes 8 en 
horarios de 6 a 17 horas. Es 
este un moderno, atractivo y 
muy original servicio que el 
Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores, gestionó para 
beneficio de cientos de 
acaponetenses que podrán 
tener oportuna y eficaz consulta 
médica, ya que se contempla 
un mínimo de 300 personas 
diarias, superando las 275 
del año pasado cuando se 
registraron y atendieron 1100 
pacientes en esa jornada de 
también 4 días.
Las personas interesadas 
deberán presentarse en las 
horas señaladas y solicitar 
atención a los propios 
encargados del Dr. Vagón, 
quienes irán registrando a 
los pacientes y pasándolos al 
interior donde se encuentran 
los médicos en sus respectivos 
consultorios.
Como ya se ha informado, 
los servicios que ofrecen los 
médicos y enfermeras de este 
tren sanitario son: consulta 
médica general, somatometría 
que incluye revisiones de peso, 
talla, índice de masa corporal, 
tensión arterial, frecuencia 
cardiaca y respiratoria; también 
pruebas complementarias 
como examen físico-químico 
de orina, antígeno prostático, 
prueba de embarazo y micro 
albuminuria; estudios de 
gabinete como ultrasonidos 
(tiroideo, mamario, abdomen 
superior, pélvico, obstétrico 
y prostático), espirometrías, 
electrocardiogramas, agudeza 
visual y t impanometrías. 
Habrá consulta dental con 
limpieza, colocación de flúor y 
extracción de piezas dentales 
movibles; así como atención 
en traumatología, ortopedia y 
dermatología. En el Tren de 
la Salud también se ofrecen 
pláticas de educación en la 
salud, entre otras de sexualidad, 
violencia intrafamiliar, obesidad 
y diabetes, cuidados dentales 
y adicciones; y por supuesto 
el Dr. Vagón cuanta con 
una farmacia de la cadena 
“Farmacias del  Ahorro” 
donde se entrega el inicio 
del tratamiento farmacológico 
una vez diagnosticado el 
padecimiento. Por supuesto 
todos los servicios son gratuitos. 
(DCSM).

Flores, gestor de este beneficio, 
todo el apoyo a los integrantes 
de este Tren de Salud, que es 
financiado por la Fundación 
Grupo México, y ahora también 
Farmacias del Ahorro. Agua 
para el tren, agua potable 
para los servicios médicos, 
energía eléctrica, vigilancia 
y botellas de agua para los 
pacientes que esperan son 
algunos de los apoyos del XL 
Ayuntamiento.
Desde muy temprano, la 
mañana del sábado decenas 
de pacientes llegados de todos 
los puntos del municipio se 
registraron bajo las carpas 
que montó el Dr. Vagón y 

fueron pasando uno a uno 
a los diferentes consultorios 
médicos acondicionados en 
el interior de los 11 vagones 
con que cuenta este convoy 
sanitario. Personal del Tren de 
la Salud, toma los generales 
de cada persona, les checan 
su presión arterial, les miden 
su talla corporal, los pesan 
y miden antes de iniciar la 
consulta con los médicos de 
abordo.
Comenta el Director de Salud 
en el municipio, Lic. Guzmán 
Jiménez, que tienen el apoyo 
del Instituto Tepic de Enfermería 
campus Acaponeta, el cual 
envío 20 estudiantes de apoyo 

eléctrica y las lámparas que 
iluminarán la noche en el patio 
donde estacionó el Dr. Vagón. 
Acompañan a esta persona 
la coordinadora operativa 
del tren, Adriana Hernández 
Rojas y el Gerente Médico Dr. 
Ricardo Reyes Díaz.
Al lugar también acudieron 
los directores municipales 
de Protección Civil y Salud, 
respectivamente Germán 
Alaníz Quiñones y Guillermo 
Guzmán Jiménez, quienes 
están coordinando la llegada 
del Dr. Vagón, proporcionando 
por indicaciones del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 

Delegada federal de Sedesol en Nayarit entrega casas
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
Acaponeta.-

En un sencil lo pero 
s i g n i f i c a t i v o  a c t o 

celebrado la mañana del 
jueves en las instalaciones 
del Club de la Tercera Edad, 
con la presencia de Liliana 
Gómez Meza, Delegada 
Federal de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Nayarit, 
acompañada de la Dra. 
Blanca Yesenia Jiménez 
Cedano que asistió con la 
representación del presidente 
municipal Malaquías Aguiar 
Flores e integrantes de 
Promotoras Voluntarias del 
Club de la Tercera Edad en 
el municipio entre ellas las 
Sras. Elia Ramos y la Dra. 
Esther Castillo Ahumada, se 
realizó la entrega de las Casa 
de Día para Adultos Mayores 

en la ciudad de Acaponeta, 
Sayulilla  y San Miguel.  
En este recorr ido la 
funcionaria estatal destacó 
el trabajo realizado por el 
Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
quien conjuntamente con 
las autoridades de otros 
niveles de gobierno están 

realizando una importante 
labor en beneficio de los 
adultos mayores,  en la 
rehabilitación y entrega de 
espacios para que desarrollen 
actividades de recreación y 
entretenimiento social. 
En un ambiente sano y durante 
su recorrido la Delegada 
Federal, señaló que estas 

acciones son el resultado 
de una serie de gestiones 
logradas en Sedesol en 
la ciudad de México, que 
proporcionó recursos para 
que los Adultos Mayores 
tengan un espacio digno 
y puedan reunirse en las 
actividades que realizan 
la promotoras voluntaria 
en coordinación con el DIF 
estatal y municipal. 
Durante las reuniones 
se realizó una serie de 
exposiciones de trabajos 
elaborados por los miembros 
de la tercera edad y la 
Licenciada Liliana Gómez, 
expresó que estos productos 
deben ser comercializados 
para beneficio de las familias 
de sus creadores, ya que 
tienen son artistas en la 
ejecución  de estas artesanías  
manuales. (DCSM) .
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Visita de inspección a campos de sorgo 
para evaluar daños del Pulgón Amarillo

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- 

En días pasados, por 
instrucciones del C. 

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l 
Malaquías Aguiar Flores, 
se atendió al Delegado de 
la SAGARPA en el estado 
el MVZ. Sergio Mendoza 
Guzmán, al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente de Nayarit 
(SEDERMA) Ing. Armando 
García Jiménez y al Líder 
Estatal de la CNC Ing. Juan 
Manuel Rocha Piedra; el Jefe 

de Distrito de Sagarpa, Ing. 
Paulino Ocampo Mendoza; 
en compañía del Director de 
Desarrollo Rural Municipal Ing. 
Marcial Leonardo Lizárraga 
Mora, quienes realizaron 
una visita de inspección a 
los campos de sorgo para 
constatar en el sitio mismo 
del problema,  el estado en 
que se encuentran los cultivos 
y evaluar los graves daños 
ocasionados por la plaga 
del pulgón amarillo de las 
gramíneas y la eficacia de las 
medidas de control apoyadas 
por el gobierno federal en 

utilizaron métodos alternativos 
para enfrentar el ataque de 
este insecto,  el perjuicio fue 
mucho menor. 

el rubro de insecticidas, 
i nsec tos  bené f i cos  y 
aspersores motorizados para 
una buena aplicación de los 
agroquímicos, apoyos que han 
sido proporcionados desde el 
mes de enero a la mayoría de 
los productores de sorgo del 
municipio a través de la Junta 
Local de Sanidad Vegetal. 
Entre otros lugares, visitados 

estuvieron los cultivos de 
sorgo de la comunidad de 
Sayulilla, constatando la 
gravedad del problema en 
algunas parcelas, ya que en 
las que las siembras de la 
semilla, se hallaron diferentes 
grados de afectación y pérdida, 
mientras que en otras, en 
donde se efectuaron prácticas 
oportunas de control o se 

El Delegado de la SAGARPA 
MVZ Sergio Mendoza Guzmán, 
afirmó que el apoyo federal  
continuara llegando a los 
productores de sorgo del 
municipio y les reiteró que 
no estaban solos en esta 
lucha contra la perjudicial 
plaga, que contaban con los 
apoyos federales, estatales y 
municipales.  (DCSM)

Arman operativo de Semana Santa 
en Acaponeta: Martín Cedano  

seguridad se refiere.
Mira Pedro;  “En coordinación 
con las diferentes autoridades 
como son Protección Civil, 
Tránsito Municipal, Ejército, 
Policía Estatal, vamos a sacar 
adelante el operativo de semana 
santa y lo que nos pide el 
Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar es una mayor vigilancia 
en la zona de concentración 
turística, que sería el Bordo 
del Rio de Acaponeta y los 
recorridos en los balnearios 
que organizan en el Recodo 
y Sayulilla y con el apoyo de 
estas diferentes instituciones 
lograremos brindarle una mayor 
seguridad a las personas.
En los últimos 15 días hemos 
estado viviendo de nuevo las 
extorsiones telefónicas en el 
municipio, donde les llaman a las 
personas para sacarles dinero, 
pero es algo que con prevención 
se puede evitar, pero fuera de 
eso todo bien, diariamente 

realizamos recorridos a las 
comunidades y entrevistamos a 
algún ciudadano o autoridad de 
esta para que nos digan si han 
tenido algún proceso conflictivo o 
actos de vandalismo y ellos nos 
pasan los datos y empezamos 
a trabajar, la tasa de asaltos 
ha bajado mucho, igual en la 
cuestión del abigeo que se 
daba en los límites de Nayarit 
y Sinaloa ha bajado el índice, 
por el apoyo que tuvimos de 
parte de la Policía Nayarit y de 
Federal de Caminos, para que si 
veían algún camión con ganado 
se aseguraran de quien fuera 
el propietario y gracias también 
a las diferentes reuniones que 
tuvimos con los inspectores 
ganaderos que se logró erradicar 
esto a pesar del poco personal 
con el que contamos actualmente 
en Seguridad Publica.
No es culpa mía ni del Presidente 
Municipal, porque ha habido 
tanto bajas voluntarias como 

obligadas, nosotros lanzamos 
la convocatoria a los medios de 
comunicación locales buscando 
personas que quieran formar 
parte del cuerpo de la Policía 
Municipal que tengan entre 19 
y 35 años, que sean residentes 
de Acaponeta sin distinción 
de sexo y no hemos tenido 
respuesta alguna, nos faltan 
aproximadamente 25 personas 
para completar la plantilla 
original pero a lo que vemos 
los jóvenes entre esta edad 
no tienen aspiraciones para 
formar parte de la Policía, si me 
preocupan las bajas de personal 

voluntarias pero la convocatoria 
sigue abierta, quiero decirle a 
las personas con respecto a las 
llamadas de extorsión que es 
muy importante que si reciben 
alguna llamada de este tipo no 
apaguen su celular, es mentira 
que los tienen vigilados, yo les 
aconsejo que localicen a su 
familiar y acudan al Ministerio 
Publico o a Policía Estatal o 
Municipal, esto se erradica si 
las personas se dan cuenta 
de las formas de operar de los 
extorsionadores y dejan de 
creer, que no les tengan miedo 
y denuncien.” GRACIAS.. 

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.-

El director de seguridad 
pública en Acaponeta, Martín 

Cedano Huizar, comenta a este 
medio informativo Gente y Poder 
zona norte, que esta dirección 
de seguridad pública municipal 
y sus pocos elementos trabajan 
positiva y fuertemente en apoyo 
de la ciudadanía, que así lo 
solicita en general en lo que a 



19Lunes 7 de 
Marzo de 2016

Inaugura Alicia Monroy 
obras de mejoramiento 

de imagen urbana 

Se registró Chelito Zamudio 
como Pre-candidata del PRI 
a la Alcaldía de Tehuantepéc 

En Compostela y Guayabitos 

Con el respaldo de organizaciones
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Compostela, Nayarit.-

En su maratónica gira de 
trabajo, que realizó este 

martes pasado, la Alcaldesa 
Alicia Monroy Lizola, hizo  
entrega de diversas obras 
del programa Hábitat, y del 
programa de rescate de espacios 
públicos de la SEDATU,  cuyas 
acciones contribuirán a la 
transformación de la imagen 
urbana que es impulsada por 
la actual administración.
Durante su recorrido que inició 
a temprana hora de este martes 
pasado, además de inaugurar 

un puente vehicular en la 
colonia Tierra y Libertad, con 
un costo 2 millones 111 mil 467 
pesos, entregó la ampliación 
y equipamiento del centro 
comunitario de la colonia 
Francisco Villa, con inversión 
de 545 mil 780.55 pesos.
 Por la tarde de ese mismo 
día se trasladó a Rincón de 
Guayabitos, donde inauguró 
la remodelación de la plaza 
pública en su primera etapa, 
con lo cual la Alcaldesa Monroy 

Lizola estableció una vez más el 
compromiso de llevar acciones 
de beneficio para que las familias 
de su Municipio cohabiten en 
un ambiente mejor.
La atención y los beneficios 
deben llegar a todos por igual—
sostuvo--, “porque son parte de 
los compromisos adquiridos; por 
eso estamos aquí en Rincón de 
Guayabitos, poniendo nuestro 
esfuerzo como gobierno y 
entregándoles está plaza 
pública” afirmó la edil.
 Esta obra fue realizada a través 
del programa de la SEDATU para 

el rescate de espacios públicos 
con una inversión bipartita de 3 
millones 200 mil pesos en la cual 
participa también el Municipio.
Previo a ello, Monroy Lizola, 
acompañada por el representante 
de la Sedatu en el estado de 
Nayarit, por el juez auxiliar, 
Octaviano Figueroa Salazar, 
por los regidores Saúl Duran 
Bernal, Mario Rivera Burrusqueta 
y Baltazar Urzua y ciudadanía en 
general, recorrió la Plaza Cívica 
Licenciado José Gómez Reyes, 
cuyo espacio fue remodelado 
a fin de mejorar la imagen de 
Rincón de Guayabitos.
En este lugar la Alcaldesa de 
Compostela, reconoció que la 
primera etapa de dicha obra 
fue posible gracias al trabajo 
de equipo con el titular de la 
SEDATU y con sus compañeros 
de Cabildo, que han puesto su 
esfuerzo y voluntad para para 
transformar al Municipio con 
obras como la que hoy estamos 
entregando al pueblo de Rincón 
de Guayabitos. Aseguró.

•Sin lugar a dudas, conforme trascurre el tiempo, su 
proyecto político penetra en el ánimo de los electores 
Tehuantepecanos, quienes consideran que ya es 
hora que gobierne a este municipio una persona que 
verdaderamente conozca el sentir de la población y 
que posea la sensibilidad política y social que tiene la 
Licenciada Chelito Zamudio de Medina

Tehuantepéc, Oaxaca.- En un 
marco de alegría y de gran 
fiesta popular, la  dirigente de 
la Asociación de Promoción 
Artística Cultural y Deportiva 
del Istmo, Chelito Zamudio 
de Medina, se  registró como 
pre-candidata del PRI a la 
Presidencia Municipal de 
Tehuantepéc, cuyo evento 
se llevó a cabo en la tarde 
de este viernes pasado en 
las instalaciones del CDE 
del partido Revolucionario 
Institucional de Oaxaca 

Sin lugar a dudas, conforme 
trascurre el t iempo, su 
proyecto político penetra 
en el ánimo de los electores 
Tehuantepecanos, quienes 
consideran que ya es 
hora que gobierne a este 
municipio una persona que 
verdaderamente conozca el 
sentir de la población y que 
posea la sensibilidad política y 
social que tiene la Licenciada 
Zamudio de Medina. 
Durante su registro ante 
la Comisión de Procesos 

Internos del CDE 
del PRI de Oaxaca, 
Cheli to estuvo 
a c o m p a ñ a d a 
por su esposo 
Nicolás Medina 
Rodríguez, por sus 
hijos, así como por 
líderes de diversas 
organizaciones 
y  c ien tos  de 
hombres, mujeres 
y jóvenes de su 
Munic ip io que 
se dieron cita a 
las instalaciones 
de l  PRI  para 
refrendarle su 
apoyo con rumbo 
a las elecciones 
locales de junio 
próximo. 
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El pueblo de 
Huajicori fuerte 
presencia en la 

Feria Nayarit 2016
Pedro Bernal/ 

Gente y Poder 
Huajicori.-

El presidente municipal 
de Huajicori, Sergio 

Rangel Cervantes,  con una 
gran presencia en  la feria 
Nayarit 2016, presentando 
un vistuoso carro alegórico 
mostrando un cuadro de sus 
raíces y tradiciones con su 
bella y hermosa embajadora 
Itzel Ríos, rostro y figura 
de la mujer huajicorense, 
con un representa t ivo 
contingente este municipio 
serrano estuvo presente en 
el rompimiento de la feria. 
Además participando con 
su stand dentro del recinto 
ferial el primer edil Sergio 
Rangel muestra a propios 
y extraños su forma de 
trabajar llevando con mucho 
orgullo la estampa y el 

dice Sergio Rangel y así 
lo pide la gente por ¡EL 
ORGULLO HUAJICORENSE 
VAMOS POR MAS!

símbolo de ese pueblo de 
hermanos tepehuaneros, 
pero esto no termina ahí; el 
ciudadano Rangel cervantes 
después de todo esto de luz 
y alegría, visita la gente de 
sus pueblos conviviendo 
y llevando como siempre 
algún beneficio para todos 
sus habitantes.
V i s i t ó  l a  l o c a l i d a d 
de la Quebrada,  para 

de Oromapas Huajicori, 
celebrando así un emotivo 
desfile de acuerdo con el 
día antes mencionado.

inmediatamente después, 
este fin de semana se llevó a 
cabo el día mundial del agua, 
siendo Huajicori el municipio 
anfitrión, con el apoyo de las 
escuelas y personal del H. 
XL ayuntamiento local, así 
como la participación de los 
municipios de Acaponeta, 
Tecuala, Santiago y Ruiz, en 
coordinación con la dirección 

Así es como trabaja Sergio 
Rangel el “loco” Cervantes, 
por su municipio que día a 
día se refleja en un gobierno 
responsable apoyado al cien 
por ciento por el gobernador 
amigo Roberto Sandoval 
Castañeda,  porque así lo 
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Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98

pinión

L
Por Norma Cardoso

A CREME
JULIO CASILLAS BARAJAS

LIbRE PENsAMIENtO

CREER O NO CREERALERTA EN LAS PENALES

Hay quienes piensan que los 
políticos son inmunes al virus 

de la Influenza, pues pocos creen 
que uno de ellos lo haya contraído; 
pero estos personajes son como 
cualquier otro humano, no hay 
porqué asombrarnos si alguien dice 
que está afectado por el virus de la 
influenza, ya que, en Nayarit, hay 
una buena cantidad de casos en 
los hospitales del sector público, sin 
contar los pacientes que se atienden 
con médicos particulares.
En esta ocasión, nueve personas 
cercanas a quien escribe esta columna 
cayeron en cama, enfermos por el 
virus de la influenza AH1N1, personas 
que entraron a las estadísticas de 
los cuales fueron: dos doctores y 
una doctora; dos abogados, una 
periodista, dos comerciantes y un 
maestro de secundaria, todos ellos, 
gracias a la buena intervención 
médica particular, pudieron aliviarse.
De acuerdo a lo que nos comentó 
una de las personas afectadas por 
el virus, gastó, aproximadamente, 
cinco mil pesos en el tratamiento, 
pues este virus afecta el sistema 
respiratorio, produciendo en la mayoría 
de las ocasiones tos, bronquitis y 
en lo peor de los casos neumonía; 
habiendo infecciones bacterianas 
asociadas y si, además, padece 
alguna enfermedad, se complica más.
Muchas personas, están en el 
entendido de que las autoridades 
del Servicio de Salud de Nayarit, han 
maquillado las cifras de los casos 
de influenza en el Estado, pues ha 
habido decesos catalogados como 
causa la neumonía, pero que a los 
familiares sí les dijeron que había 
sido por el virus de la influenza, sin 
embargo, al revisar el informe de la 
Secretaría de Salud federal, no se 
reflejaban las muertes a causa de 
la influenza.
Sin embargo, en el IMSS, hasta se 
colocó un pabellón afuera de Urgencia, 
para atender a los enfermos de 
influenza. Ahí, el personal 
médico, no se deba 
abasto.  Fue precisamente 
en esa institución donde 
platicando con un médico, 
éste nos comunicaba que 
hacían falta mascarillas 
para el oxígeno, las cuales 
habían sido ya solicitadas. 
En cambio, en CATRA, 
del ISSSTE, la semana 
antepasada, la fila hecha 

por enfermos y familiares de enfermos 
estaba hasta afuera, por la avenida 
Insurgentes.  Desde las cuatro de 
la mañana ya había gente haciendo 
fila para que fueran atendidos. 
Algunos llegaban con sus hijos en 
brazos, varios de la tercera edad y 
la gran mayoría personas en edad 
productiva,
La Secretaría de Salud federal, cada 
semana emite estadísticas nacionales 
sobre la influenza, por ejemplo, 
desde la semana epidemiológica 
40 del año 2015, se han confirmado 
4121 casos positivos e influenza; 
de estos 1818 son de AH3N2; 1519 
de AH1N1, 605 del tipo B y 179 de 
influenza A. 
Se han confirmado en todo el país 
149 defunciones por influenza, de 
las cuales 111 son AH1N1; 21 de 
AH3N2; 10 de B y 7 de influenza A. 
Lo que significa un aumento del 59% 
en el número de casos con respeto 
al mismo periodo de la temporada 
anterior (2014-2015).
La influenza es un padecimiento 
estacional que, durante la temporada 
de frío, que comprende de la semana 
epidemiológica 40 del año en curso 
(2015) a la semana epidemiológica 
del siguiente año (2016), se registra 
un incremento en el número de casos.
Las entidades con mayor proporción 
de casos confirmados a influenza 
durante la temporada 2015-2016 son: 
Ciudad de México, Jalisco, Estado 
de México, Nuevo León y Tlaxcala, 
que en conjunto suman el 45% del 
total de casos confirmados.
Durante la temporada de influenza 
2015-2016, los Estados con mayor 
proporción de defunciones por 
influenza son: Jalisco, Estado de 
México, Hidalgo y Sonora, dando, 
en suma, el 51 por ciento de las 
defunciones fueron por influenza.
En Nayarit, se reporta que, hasta la 
semana pasada, se tenían registrados 
74 casos, con 2 defunciones positivas 
a influenza. 

El Sistema Penitenciario Federal 
gasta en promedio 140 pesos 

diarios para mantener a cada reo 
que se encuentra en sus cárceles. 
Al año mil 703 millones 209 mil 173 
pesos de nuestros impuestos se 
usan para la manutención de las 
personas privadas de su libertad.
Entre los gastos a los que se 
destina esa cifra se considera la 
alimentación, vestimenta, medicinas, 
agua potable, salarios de custodios, 
energía eléctrica, mantenimiento de 
las instalaciones, materiales, así como 
las labores artísticas, educativas, 
deportivas y culturales a las que los 
reos tienen acceso.
Sin embargo, lo que pasa adentro de 
estos centros es terrible: corrupción, 
extorsiones, agresiones y abusos al 
por mayor, debido al auto gobierno y 
a la complacencia de las autoridades 
penitenciarias.
Ello fue revelado por el estudio 
La transformación del Sistema 
Penitenciario Federal en el apartado 
de ‘Diagnóstico’, elaborado por el 
investigador del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente, 
Guillermo Zepeda Lecuona.
Del dinero gastado en mantener a los 
reos en cárceles federales durante el 
2014, en lo que más se gastó fue en 
la alimentación de los internos: 1,476 
millones de pesos fueron gastados, 

de acuerdo con las cifras del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS), un órgano que forma 
parte de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS), dependiente de la 
Secretaría de Gobernación (Segob).
El Distrito Federal tenía en 2015, 38 
mil  reos, el Estado de México, 25 
mil, Jalisco, 18 mil  y Baja California 
16 mil; estos son los estados con 
mayor número de presos, de acuerdo 
al OADPRS.
En los 17 Centros Federales de 
Readaptación Social se encuentran 
24,974 reos considerados de alta 
peligrosidad.
El costo de mantener un reo es 
mayor que el dinero destinado a 
cada alumno de bachillerato de la 
UNAM, a quienes se les destinaban 
115 pesos en 2014.
Es necesario abrir un debate sobre 
el funcionamiento de estos centros y 
ver por su mejoramiento. En Nayarit, 
el CERESO está construido para 5 
reos y atiende más de dos mil 500 
según cifras extraoficiales.
Urge pues analizar este rubro para 
que no pasen incidentes como los 
de Nuevo León, recientemente, 
donde hubo muchos muertos y se 
exhibió el cochambre de las penales 
nacionales.
VEREMOS Y DIREMOS.
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Como parte de la campaña 
permanente de entrega 

de aparatos ortopédicos, 
la señora Ana Lilia López 
de Sandoval, presidenta 
del Sistema DIF Nayarit, 
entregó de forma gratuita, 
sillas de ruedas a personas 
con discapacidad de todo 
el estado, sillas para niños 
con parálisis cerebral, así 
como lentes a personas con 
problemas de la vista.
En entrevista, la titular de la 

asistencia social en el 
estado, comentó: “con 
el apoyo de todos los 
nayaritas en los eventos 
con causa, podremos 

brindar una pronta respuesta 
a todas las personas con 
discapacidad que requieren 
de andaderas, bastones, 
muletas, sillas de ruedas, 
porque DIF Nayarit entrega 
este tipo de apoyos durante 
todo el año”.
En las instalaciones de 
la Feria Nayarit 2016 se 
solicitará la aportación 
económica de la ciudadanía, 
para la compra de más 
aparatos ortopédicos.
El señor Rodolfo Rodríguez 
Pacheco de 72 años de 
edad, de la comunidad de 
Atonalisco, municipio de 
Tepic, fue uno de los 100 
beneficiados, comentó: “mi 
silla anterior, ya estaba muy 
maltratada, estoy agradecido 
con el gobernador Roberto 
Sandoval, él siempre nos 
ha dado lo que le pedimos, 
nos ayuda con despensas, 
ahora con mi silla, ya le pedí 
además que me apoye con 
la prótesis de mi pierna”.

Gobierno entregó sillas 
de ruedas a personas 

con discapacidad 
El ejido de pescadero festejó 
un año más de la dotación 
de tierras: Juan Valenzuela 

*Se llevarán a cabo eventos con causa para recabar fondos que se invertirán en 
la compra de más aparatos ortopédicos

*En esta ocasión fueron 100 personas más las mejorarán su calidad de vida

Por Oscar Quintero 
Rosamorada, Nayarit.-
Juan Valenzuela Tapia presidente 
del comisariado ejidal  de la 
comunidad  del Pescadero,  
del municipio de Rosamorada, 
en entrevista agradeció a 
la honrosa  presencia del 
presidente municipal Tomás 
Cervantes de Dios, quien nos 
fortaleció con su presencia, para 
unidos autoridades municipales 
ejidales y el pueblo en general  
celebramos un aniversario 
más de nuestro ejido ya que 
en 1960 logramos que se 
reconociera este núcleo agrario,   
que actualmente somos 147 
ejidatarios los que conformamos  
este ejidal, es por eso que El 
Pueblo de Pescadero está 
de fiesta  con una fecha 
tan importante,  para esta 
comunidad, donde autoridades, 
ejidales, municipales y el 
pueblo en general además 
maestros y alumnos  también 
participaron, sin faltar las reinas 
que dignamente representan 
al  ejido del Lugar.
Destaco el entrevistado y 
reconoció diciendo,   del 
gran apoyo que siempre les 
ha brindado el presidente 
municipal, ya que ha sido un 
gran gestor para llevar obras  que 
beneficien al que menos tiene, 
obras como la cancha de usos 
múltiples, alumbrado público, 
empedrados y Asistencia social, 
entre otras obras que han 
transformado a la comunidad,  
también contamos con el 
apoyo de nuestro gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
que sabemos que trabaja en 
conjunto con nuestro alcalde 
para llevar mejores beneficios 
a los que menos tienen.
Manifestó el presidente, que el 
ejido siempre hemos trabajado 
con responsabilidad pero sobre 
todo para responder a la 

confianza que  depositaron 
con su voto pero lo más 
importante que la unidad es 
lo que nos ha fortalecido para 
lograr un aniversario más de la 
dotación de tierras, pero también 
reconocer a aquellos ejidatarios 
que desgraciadamente se 
nos adelantaron y fueron los 
fundadores.
Valenzuela Tapia, dijo que 
esperan  muy pronto y con la 
ayuda de nuestro alcalde que 
sea el conducto para solicitar 
a nuestro gobernador Roberto 
Sandoval la construcción de 
una escuela preparatoria ya 
que hace mucha falta para 
que nuestros hijos cuenten 
con un plantel digno,  estamos 
seguros que vamos a encontrar 
una respuesta positiva a 
nuestra demanda pero también 
reconocemos a nuestro diputado 
federal   Efraín Arellano y la 
diputada local María Isidra 
Vargas López por todo el apoyo 
que ha brindado.
Por último dijo,  que fueron 
coronadas las Reinas del ejido 
por el presidente municipal 
Tomas Cervantes, su cuerpo 
de cabildo de asociación de  
charros y de los jóvenes de la 
tercera edad las cuales son: 
Adriana Karina Ibarra Estrada, 
primera princesa Diana Avalos 
Martínez, segunda princesa 
Noelia Elizabeth Camacho 
Nava de la asociación de  
charros, las reynas de la 
tercera edad Diana Avalos  
Rodríguez e  Ifigenia Rojas  
Rodríguez,   y las princesas 
Baudelia Hernández Herrera 
y María Pineda Contreras, 
donde en un ambiente de 
camarería  disfrutaron de una 
deliciosa comida, y camarones 
de diferentes estilos y las 
alegres notas  con música 
de banda  que alegro a todo 
el pueblo.   

Municipios
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Por José María 
Castañeda

Luego de mucho tiempo 
que no nos visitaba el 
diputado federal, Efraín el 
“Gallo” Arellano,  pudimos 
entrevistarlo en la reunión 
agraria que se llevara a 
cabo en las instalaciones 
del INIFAP de esta ciudad 
de Santiago Ixcuintla.
El ambiente al ser agrario pues 
comenzamos preguntándole 
sobre las alternativas para 
atacar la plaga del pulgón 
amarillo que tanto ha diezmado 
las cosechas de sorgo donde 
los principales productores 
son los campesinos del norte 
del estado, “Yo creo que la 
alternativa es buscar que 
todos aquellos productores 
que tuvieron pérdida total a 
causa de esta plaga, puedan 
cuando menos recuperar 
parte de lo que invirtieron  
en su siembra, eso es lo 
primero que tenemos que 
hacer y sobre todo ir viendo 
de cómo vamos a trabajar 
en el próximo ciclo agrícola, 
quienes vayan a decidirse 
bueno pues ir haciendo 
una programación porque 
la plaga del pulgón amarillo 
ya quedo para quedarse 
y difícilmente yo creo que 
debamos desaterrarlo, pero 
cuando menos debemos de 
prevenirnos para que en la 
posterior temporada podamos 

desaterrar esa enfermedad, 
dijo textualmente el diputado 
federal y agrego- lo digo 
como agricultor yo tengo 20 
hectáreas, y pues también 
sufro lo mismo entonces es 
lo primero que debemos de 
hacer. 
Gallo dijo el reportero, aquí en 
Santiago, no tenemos pulgón 
amarillo, pero tenemos otra 
plaga peor tenemos “coyotes” 
que especulan con el precio 
del alimento; Fíjate que si 
anda muy descompensado, en 
Acaponeta andan pagando a 
21 y a 22 mil pesos la tonelada 
de los frijoles claros, los claros 
halla andan bien pagados pero 
bueno los frijoles negros yo 
creo que son los que están 
mal pagados pero yo creo que 
ahí se tiene que buscar una 
alternativa de comercialización 
porque eso son los temas 
d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n , 
defini t ivamente de que 
tratemos de que la importación 
no entre al país, que no se 
importe frijol, ese es el primer 
tema que tenemos que ver 
porque luego entra el producto 
de otros países y eso es lo 
que nos pega a nosotros los 
agricultores.
Hablan de importar frijol 
del extranjero, cosa que 
nos parece una barbaridad 
estando el dólar a arriba de 19 
pesos y si se adquiere frijol del 
extranjero será como comprar 

caro ya que estaremos 
hablando de 24 pesos el kilo, 
cuando aquí en Nayarit los 
“coyotes” Camarón Torres, 
Rodrigo González, Heriberto 
Ortega, Marcelino González, 
Alfonso Kelly, jefaturados por 
Gumersinda Villegas, lo andan 
comprando a razón de 10 mil 
500 pesos la tonelada, una 
total incongruencia “Gallo”, 
“Si yo creo que definitivamente 
y te lo digo con conocimiento 
de causa el problema estriba 
en los almacenamientos de 
hay de quienes tienen frijoles 
guardados y que apenas están 
echando afuera y eso es lo 
que nos está afectando a 
nosotros, pero precisamente 
en eso se está trabajando 
en el senado si no estoy mal 
informado ayer se mantenía 
un punto de acuerdo en el 
sentido de que se cerrara la 
frontera de importación del 
frijol al país, para que los 
productores pudieran vender 
a un mejor precio sobre todo 
en la zona.
 Finalmente el clamor general 
de los productores del 
alimento es que  se sienten 
abandonados por el gobierno 
del estado que nada hace 
por los campesinos a los que 
además de bajos precios a 
sus cosechas es tiempo que 
no se les paga el subsidio 
de los 2 pesos que ahora 
resulta que son 1 peso con 
50 centavos, sin que nada 
hagan por quienes llaman 
el voto verde en tiempo de 
elecciones, “ mira aquí se 
deben de subir los aranceles 
para que ya sea rentable el 
importar el frijol, o cuando 
menos estar en competitividad 
con el resto de los productores 
del país yo creo que es un 
tema importante como el que 
aconteció con al acuacultura 
con el camarón que subieron 
los aranceles y hoy el camarón 
tiene un precio elevado y 
que ya no es rentable traer 
camarón de importación por 
los impuestos que pagan de 
los aranceles termino diciendo 
el “Gallo” Arellano.

Traemos a Santiago 
buenas noticias para 
los frijoleros y para 
el campo nayarita: 

Manuel Cota

Aumentar aranceles para que 
se deje de importar granos es la 
mejor solución: Gallo Arellano  

Por José María 
Castañeda

De nueva cuenta el senador 
de la república por Nayarit, 
Manuel Cota Jiménez, estuvo 
en esta ciudad de manera 
concreta en las instalaciones 
del INIFAP donde se hiso 
acompañar por el director de 
Aserca Alejandro Vázquez 
Salido.
En ese sentido entrevistamos 
a l  ar r ibo del  también 
presidente de la CNC 
Nacional, Cota Jiménez, quien 
dijo lo siguiente, “Respuesta 
y resultados ante la inminente 
dif icultad reunidos con 
Roberto Sandoval nuestro 
gobernador trayendo noticias 
buenas, hoy no solo tema 
de recursos para el fríjol, 
sino alternativas para el 
campo nayarita que al final 
de acuerdo a las personas 
que hoy nos acompañan 
son las políticas finas del 
gobierno federal.
Una inquietud Manuel, dijo el 
reportero de los productores 
es que los acopiadores 
redujeron el precio de salida 
del frijol, ya que de estarlo 
pagando a  12 y hasta a 13 
mil pesos la tonelada hoy 
amaneció con que lo estaban 
pagando a 10 mil quinientos 

pesos, tu opinión, “más 
organizados más organizados 
es un tema central, resistir 
la baja del precio para estar 
en condiciones de recibir 
subsidios, y que se pueda 
obtener mejores precios al 
kilo del frijol, son de los temas 
centrales te lo dice alguien 
que viene de estar con los 
productores zacatecanos 
hace muy poquitos días.
A los duranguenses que 
en forma coordinada han 
logrado que sus cosechas 
tengan buen precio, en este 
momento Manuel, vienen a 
dar la buena nueva de que se 
pagara ya no los dos pesos 
por kilogramo del alimento 
entregado a los centros de 
acopio, sino del peso con 50 
centavos de la zafra agrícola 
2014-2015, “Son momentos, 
son los que ahorita el titular 
de Aserca habrá de dar a 
conocer.
 En ese momento la presencia 
del también presidente de la 
CNC en el país, fue requerida 
en el templete ya que ya 
se encontraba presente el 
director de Aserca, junto 
con las senadoras Margarita 
Flores e Hilaria Domínguez 
Arvizu, además del diputado 
federal Efraín “Gallo” Arellano. 
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Chava Saldaña y María 
Angélica Sánchez trabajan por 
Tuxpan de tiempo completo 

Por José María 
Castañeda

En mi Tuxpan querido el 
presidente municipal Salvador 
Saldaña, al igual que la 
diputada María Angélica 
Sánchez, cada quien tiene 
su función, dijo en entrevista 
al reportero de Gente y 
Poder la legisladora del 
coquero poblado, luego 
que se le preguntara que 
existen quejas de parte de la 
ciudadanía por el desastroso 
estado que guarda el poblado 
donde aguas negras brotan 
por doquier y la falta de 
empedrado en las colonias 
es una constante.
Quiero decirte respecto a 
tu pregunta que cada uno 
hace su trabajo, a mí me 
ha tocado hacer mi trabajo 
aquí en el congreso y créeme 
que hemos elevado la voz 
muy fuerte, muy fuerte por 
Tuxpan prueba de ello es 
que se han hecho muchas 
iniciativas, hemos aprobado 
muchas iniciativas que han 
beneficiado al municipio de 
Tuxpan, yo creo que hay un 
presupuesto que se está 
aplicando y que día a día se 
va a ver más la obra, yo como 
dijo el gobernador Roberto 
Sandoval, que tomamos un 
estado desafortunadamente 
m u y  e n d e u d a d o  c o n 
pocos recursos pero que 
afortunadamente poco a poco 
vamos saliendo del bache en 
que nos encontramos, Tuxpan 
se ha visto beneficiado en 
cuestión de obra, y que se 
que todavía falta mucho por 
hacer sin lugar a dudas, 
pero que día a día se está 
trabajando, y a mí me consta 
porque yo estoy haciendo la 

parte que me toca desde el 
congreso.
Y el presidente municipal que 
es el administrador, él tiene 
que buscar los medios a su 
alcance para hace r su parte, 
y que por supuesto cuenta 
con todo mi apoyo, y que si 
hace falta por hacer espero 
porque vienen muchas cosas 
por hacer aún por nuestro 
municipio.
Una pregunta final nada 
más diputada; mucho se 
ha dicho por medio de las 
redes sociales, por medio 
de los medios electrónicos, 
que buscaras la presidencia 
municipal en el 2017 que 
hay de eso, “mira yo soy una 
mujer de trabajo, de lucha, 
todos los días y no de hoy 
eso ha sido siempre, yo por 
supuesto llevo tres colores 
en mi conciencia y en mi 
corazón quiero decirte que lo 

voy a seguir haciendo todos 
los días que la gente me vea 
como tal y es un orgullo, ya 
que eso habla del trabajo que 
estoy haciendo en Tuxpan, 
todos los días estamos en 
eso, si la gente dice mira 
es por algo, es porque nos 
ven echándole ganas a las 
ganas es parte de mi trabajo.
Y es que estamos hechos 
al trabajo verdad, siempre 
lo hemos hecho y lo voy 
a seguir haciendo desde 
donde este y si se da la 
oportunidad a dios gracias 
vamos a seguir trabajando 
hay una frase que reza el 
“que respira aspira, diputada 
y aquí la pregunta es María 
Angélica, aspira” Yo todo el 
día respiro y por supuesto 
que aspiro. Termino diciendo 
la chaparrita legisladora 
del coquero poblado María 
Angélica Sánchez.

Por José María 
Castañeda

La senadora de la república 
Hilaria Domínguez Arvizu,  
aclara la situación en torno 
a sus palabras en tribuna 
del Congreso, donde advirtió 
al Secretario de Salud 
que volteara sus ojos a 
Nayarit donde los hospitales 
estaban llenos de personas 
presentando el virus de la 
influenza, pero que luego 
el diputado presidente de 
la comisión de salud en el 
estado Beni Ramírez, dijo que 
eso no era verdad, Hilaria 
cuál es tu verdad  pregunto 
el reportero.
“Nunca hablé yo de que 
Nayarit estaba infestado 
de influenza, fue un punto 
de acuerdo que presentó la 
mesa directiva del senado 
hacía el Secretario de Salud, 
para que aceptara los estados 
donde se estaba generando, 
y a mí me consta que vi 
muchos hospitales repletos de 
enfermos de diferentes gripes  
y yo demandé al Secretario 
de Salud que le diera un 
trato especial al estado de 
Nayarit porque encontraba 

muchos hospitales llenos 
de enfermos, así un trato 
e s p e c i a l ,  e m e r g e n t e 
al estado. Nayarit tiene 
hospitales senadora, pero 
no tiene medicina además 
de que muchos enfermos 
se les atiende en el suelo,  
“Por eso por eso pedí un 
trato especial para Nayarit 
eso fue lo que dije y lo repito 
ahora.
Un trato especial que quiero 
decir que voltearan los ojos a 
Nayarit, para que lo revisaran 
y nos dieran un trato especial 
y que lo que hiciera falta que 
nos echen la mano el gobierno 
de la república para coadyuvar 
con el gobierno del estado que 
encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda, para tener las 
cosas de emergencias que 
necesitamos en el estado 
de Nayarit, eso es todo lo 
que dije. En caso de que no 
hubiera respuesta seguirías 
insistiendo desde el senado 
de la república Hilaria, “Sin 
duda alguna lo haremos con 
todo gusto, así despidió la 
entrevista Hilaria Domínguez 
Arvizu, senadora  de la 
república suplente.

En Nayarit hay muchos 
enfermos de gripe más 

no de influenza, eso dije 
en el senado: Hilaria

Aclara la senadora


