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Como prácticamente todos los 
años en que empiezan las 
vacaciones primaverales, mucha 

gente comienza a hacer los preparativos 
para irse a la playa principalmente y 
desde luego otros lugares, por lo que 
se previene de un ajuar para llegar 
estrenando alguna prenda al lugar 
elegido. Sin embargo, es un hecho 
de ver cómo infinidad de personas se 
sorprenden cada vez más al notar que 
las fibras sintéticas son las que hoy 
en día señorean en la mayoría de las 
prendas de vestir.
Pantalones cortos de los llamador 
shorts, trajes de baño, playeras y hasta 
ropa interior, que se ven bien, muy 
vistosos y toda la cosa; pero casi todas 
estas prendas son de poliéster, claro 
que las hay combinadas pero son las 
menos, ya que lo que predomina es 
el poliéster, que prácticamente viene 
siendo plástico y pues para andar 
en la playa a pleno Sol, pues como 
que no va, porque como dijeran los 
jóvenes de la tercera edad: se calienta 
el negocio de más.
Sin embargo, no nada más lo sintético 
reina en la vestimenta de los adultos, 
ya que por ejemplo los pañales 
desechables también están elaborados 
con fibras sintéticas que según ya se ha 
documentado, ha generado irritaciones 
en la piel de los bebés, como también 
en los adultos las prendas íntimas 
hechas con poliéster o licra. Y en 
cuanto a los bebés, hace algún tiempo 
apareció un artículo que advertía a las 
madres de los peques que tuvieran 
cuidado en el uso de los pañales 
desechables, y más con los que se 
anunciaban como “súper-absorbentes”, 
porque de acuerdo a ese artículo, los 
productos químicos que generaba tal 
absorbencia causaban serios daños 
en los genitales de los bebés, y más 
en las niñas porque dichos productos 
químicos también les absorbían los 
flujos naturales resecándolos a tal 
grado que en muchos de los casos 
podría sobrevenir una severa infección. 
Algo que también ha ocasionado en la 
gente adulta, de ahí que se recomiende 
usar ropa de algodón mínimo; pero el 
problema es que casi no se encuentran 
en el mercado las prendas de algodón 
al cien por ciento en su composición.
Desde luego que sí hay playeras, 
pantalones y ropa íntima cien por 
ciento de algodón, pero si no son muy 
caras, al menos sí muy difíciles de 
conseguir. Y lo malo es que a mucha 
gente no le gusta este tipo de ropa 

porque puede deformarse o encoger 
a la primera lavada; y además, por 
seguir los consejos de las personas 
que están a favor de las prendas de 
poliéster y licra, porque aducen que 
son más baratas, no se deforman y no 
necesitan plancharse. Pues sí, pero 
al andar a pleno solazo se calienta 
de más lastimando la piel; y la licra, si 
bien se expande y se ajusta al cuerpo, 
por el hecho de la composición del 
tejido, éste no deja respirar la piel, 
por lo que podría sobrevenir algún 
malestar por lo antinatural y que no 
se lleva con la piel.
Y obviamente también está el calzado 
que en su mayoría también ya es 
sintético; y si hay calcetines de algodón, 
estos, para que conserven su figura 
y no se bajen hacia los tobillos tienen 
que estar combinados con otros 
tejidos sintéticos como el elastano y 
otras substancias, todas, derivadas 
del petróleo.
Recuerdo que hace muchos años, allá 
a mediados de los años 60 del siglo 
pasado, estando en prácticas de deporte 
en la secundaria, algunos compañeros 
se quitaron la playera aduciendo que 
tenían mucho calor; entonces, el 
instructor les dijo que no hicieran eso, 
ya que los rayos del Sol les dañaría 
más la piel y paradójicamente les daría 
más calor aún. En ese entonces sí 
predominaba el algodón en la mayoría 
de las camisetas para deporte, porque 
como el poliéster no entraba de lleno 
al mercado y las prendas que había 
eran más caras que las de algodón, de 
ahí que hubiera más prendas de vestir 
de algodón que de fibras sintéticas. 
Y siguió el profesor de deportes que 
cuando viéramos a un compañero o a 
alguien más que se quitara la camiseta 
porque tenía calor, le dijéramos que 
no hiciera eso, que estaba mal. Y nos 
explicó que las prendas de algodón, 
al sudar el cuerpo absorbía el sudor 
y se mantenían frescas precisamente 
por el mismo sudor y por ende a quien 
las portara y además, nos protegían 
de los rayos solares, porque mientras 
más sudáramos mejor, pues el sudor 
se quedaba en la prenda y quienes se 
quitaban la camiseta el sudor resbalaba 
en la piel y ya no se protegía la piel 
de espalda y pecho que es la menos 
resistente al Sol.
Y ha llegado a tal grado el uso del 
poliéster sustituyendo casi toda la 
ropa que hasta paliacates es difícil 
encontrar de algodón. Pero en fin. 
Sea pues. Vale.

pinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Para algunas personas que 
no tienen nada y llevan años 
pagando renta, un pequeño 

terreno o determinada vivienda en 
obra negra, es un importante logro 
cuando no se tiene acceso a un 
salario de empresa o institución, un 
empleo formal, y por obviedad se le 
impide un crédito del INFONAVIT o 
FOVISSSTE, al tener éstos padres 
o madres de familia un trabajo 
informal, en que un día laboran y otro 
no, y así satisfacen sus precarias 
necesidades alimenticias.
El comentario viene a colación por la 
polémica que se carga el inútil regidor 
del PAN, César Guzmán, con una 
casas construidas supuestamente 
con un programa de SEDATU, 
acciones que no satisficieron a 
ese remedo de politicastro, pues 
quiere mansiones blancas con 
jardín y chapoteadero, para que 
los indígenas y curanderos hagan 
sus limpias con más comodidad.
Esa postura del representante 
popular, muestran que el sujeto 
no tiene necesidad y desconoce la 
realidad que vive la gente, pues un 
pie de casa, nos sería de mucha 
utilidad hasta a algún periodista 
a los que nos les falta todo, y ni 
siquiera el IPROVINAY o la SEDATU 
se conmueven y nos quiere ayudar 
con determinado programa.
Sino mal recuerdo, en el gobierno de 
Antonio Echeverría, por conducto de 
su entonces director de IPROVINAY, 
de apellido Ibarra Rodríguez, ayudó 
a un grupo de comunicadores con 
pies de casa en obra negra, y con 
esfuerzo a la fecha ya cuentan con 
una vivienda digna.
Para los pobres es una preocupación 
el tener que pagar renta, pues los 
días pasan muy pronto y cuando 

menos piensan ya está encima el 
fin de meses y el arrendador no 
espera, ni fía o menos regala.
El tener casa en estos tiempos 
difíciles, es una bendición de 
dios y el gobierno, el vestido y 
sustento es un lujo, aun cuando las 
pantaletas o truzas las adquieren de 
segunda en el Mercado Morelos o en 
alguno de los tianguis de Tepic, de 
esos controlados por mi compadre 
Francisco Valle Miramontes.
Por esa razón, son plausibles todas 
las acciones del delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial 
y Urbano, Gerardo Aguirre Barrón, 
sabedor que una casa en obra negra 
o por muy morena que sea, es de 
mucha utilidad para una jefa de familia 
o un matrimonio de personas del 
mismo sexo, que apenas comienzan 
a crear su patrimonio y ya piensan 
en adquirir un chihuahueño para la 
alegría del hogar. 
Ojalá esa misma política sensible 
y humanista del creativo Aguirre 
Barrón, sea diseñada por el director 
del FOVISSSTE, Jorge Vallarta 
Trejo o la delegada del INFONAVIT, 
Karina García España, pues con eso 
contribuirían en la brigada contra el 
hambre, aspecto éste, en que trabaja 
incansablemente la Secretaría de 
Desarrollo Social del gobierno de la 
república en Nayarit, Liliana Gómez 
Meza, mujer talentosa que labora 
con puertas abiertas, aun con el 
riesgo que  representa se les meta 
una rata de dos patas de esas que 
pululan en la capital del cambio, y 
que se resisten a firmar el mando 
único que pese a todo nos mantiene 
en un paraíso del pacífico, para 
envidia de otros estados del país, 
donde diariamente se registran 
hechos de sangre.
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UN PIE DE CASA HACE LA DIFERENCIA Su majestad el poliéster

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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ciertos los actos reclamados” 
presentaron sus informes los 
jueces penales 1, 2, 3 y 4, 
Nicolás Ballesteros Villagrana, 

Genoveva Verdías Santana, 
Ricardo Rodríguez Valdez  
y Oswaldo Delgado Nájar, 
respectivamente.

(NO al robo de notas. NO 
se autoriza la transcripción 
o copia de esta nota a otros 
medios de comunicación) 

* “No son ciertos los actos reclamados a esta autoridad por Águeda Galicia Jiménez”, ha informado a 
un juzgado federal un funcionario que actúa en representación del fiscal General de Justicia. 

Política

QUE NO ES CIERTO QUE ROSA ISELA SEA  
HIJA  DEL  "CHAPO 

GUZMÁN", DICEN ESPOSA, HERMANA Y 
OTROS FAMILIARES. 

- - - - - - -
Hay entre esa gran disputa
opiniones encontradas;
a lo mejor nos resulta
ser hija de la tiznada

E P I G R A M A
Por: Igibato

Águeda Galicia no será detenida, informan; 
Fiscalía pide que amparo concluya 

Perdió SAGARPA los expedientes de 
frijoleros de la costa y no pueden 

cobrar los apoyos de ASERCA

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Funcionarios de la Fiscalía 
General del Estado negaron 
la existencia de alguna orden 
de aprehensión contra la 
dirigente del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios 
(SUTSEM), Águeda Galicia 
Jiménez, por lo que solicitaron 
al Juzgado Segundo de Distrito 
la conclusión, mediante el 
sobreseimiento, del juicio 
de amparo interpuesto por 
la quejosa.
De igual forma se manifestaron 
los cuatro juzgados penales 
de Tepic; ninguno cuenta 
con orden de captura contra 
Galicia Jiménez, según han 
hecho saber al juez de Distrito 
Luis Armando Pérez Topete. 
Es por ello que este lunes 
se anunció, en el juicio de 
amparo 458/2016, que se ha 
negado a la líder sindical la 
suspensión definitiva, pues 
evidentemente no la necesita. 
Se deduciría entonces que en 
la audiencia constitucional, 
programada para el 31 de 
marzo, el amparo presentado 
el martes uno concluirá por 

Por Rafael González 
Castillo 

Se fue a la capi ta l 
de la  repúbl ica e l 

representante de la asociación 
de productores, “Alejandro  
Gascón Mercado”, Humberto 
Salazar Valenzuela, quien 
buscará apoyo para destrabar 
los problemas que les aquejan 

a los campesinos de la costa.  
El aludido le pedirá a la 
Secretaría de Agricultura, 
que  fije precio base para 
la tonelada de las diferentes 
variedades  de frijol, ayuda  
para que  se les cancele la 
cartera vencida, se eviten los 
embargos que promovieron en 
su contra  las cajas de Ahorros 

Solidarias que financiaron los  
cultivos, que se sancione a las  
personas de la SAGARPA en 
el estado que perdieron sus 
expedientes que integraron 
para solicitar los dos pesos 
por la comercialización del 
frijol, entre otros. 
Por la falta de expedientes la 
mayoría de los productores 

del grano no pueden recibir 
los 30 millones de pesos 
que presuntamente mandó 
ASERCA (Apoyos y Servicios 
a la  Comerc ia l izac ión 
Agropecuaria)  a la entidad 
la semana pasada.
Por lo anterior son muy 
pocos los campesinos que 
ya recibieron los beneficios 
por la venta de su cosecha.
Los papeles que se extraviaron 
en la SAGARPA son los que 
entregaron los productores en 
los años 2014,  2015  y  que 

comprueban que sembraron 
el alimento.
La mayoría de los afectados  no 
quieren  pasar a la delegación 
de la Secretaría de Agricultura 
porque ya se gastaron  lo 
que les darán de apoyo por 
andar reclamando el recurso.
Los representados de Salazar 
Valenzuela  presienten que 
no les quieren entregar los 
apoyos de la comercialización 
con el argumento de que se 
les perdió la información para 
quedarse con el recurso.         

sobreseimiento.
Víctor Hugo Chávez Calderón, 
director General de Asuntos 
Jurídicos y actuando en 
suplencia del fiscal General 
del Estado, precisó en el 
respectivo informe, a través 
del oficio DGAJ/2039.02/2016:
“No son ciertos los actos 
reclamados a esta autoridad 
por Águeda Galicia Jiménez”. 
Y añadió:
“Solicito el sobreseimiento 
en el presente juicio de 
garantías”.
En e l  mismo sent ido 
informaron Víctor López Ruiz, 
director de la Policía Nayarit 
División de Investigación; 
así como Francisco Javier 
Ansaldo Salazar, titular de la 
comandancia de Ejecución de 
Mandamientos Ministeriales 
y Judiciales.
De igual forma, con un “no son 
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Por: Mario Luna
El delegado especial adjunto 
a la presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Gilberto Flores Alavez, dejó 
muy claro que los lineamientos 
políticos del líder nacional de 
este partido, Manlio Fabio 
Beltrones, es el de respetar y 
aperturar el diálogo plural, por 
ello, éste no solo debe darse con 
los propios sino también con los 
contrarios, todo encaminado a 
beneficiar el desarrollo del país 
y de la gente. 
Ante esto, es indiscutible, que 
ante loa arrebatos precipitados 
y los malos entendidos entre 
políticos, la cordura y la civilidad 
política es lo que debe de 
prevalecer y privilegiar, porque 
solo así es como se podrá 
construir un mejor México y en 
el caso particular de Nayarit, un 
mejor y próspero estado.
Refirió que para este desarrollo, 
se requieren de todas las fuerzas 
políticas, ya que una sola no 
puede concretizarlo, además 
que la diversidad ideológica y 
de pensamiento, es lo que hace 
rico la serie de soluciones a 
los problemas, ya que estos se 
resuelven con mayor prontitud 
y quien sale beneficiado es el 
pueblo mismo.
Gilberto Flores Alavez, dijo que 
se ha logrado establecer las 
bases de diálogo político para 
beneficio de Nayarit, esto no 
significa que partidarios entren 
en pugnas y descalificaciones, 
ya que precisamente la apertura 
a una democracia plural es lo 
que privilegia e impulsa el líder 
nacional del CEN del PRI, y en 
ese camino inocultablemente 
es como se trabaja en Nayarit.
El delegado especial adjunto a 
la presidencia del CEN del PRI, 
manifestó su reconocimiento 
total y amplio a la política y al 
propio trabajo institucional que ha 
estado ejerciendo el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, así 
como sus propios colaboradores, 
trabajo que el propio líder 
perredista, Guadalupe Acosta 
Naranjo, también reconoce, lo 
que no representa sumisión, sino 
lo contrario crítica constructiva 
que beneficie a la entidad.
Es por ello que el reconocimiento 
que se le hace a la oposición 
es en el sentido de criticar 
de manera profunda pero 

constructivamente, tal como 
lo ha venido haciendo Manlio 
Fabio Beltrones con la oposición 
a nivel nacional, donde se les 
atiende, escucha y se les respeta 
en sus posturas y propuestas, 
ya que es indiscutible que la 
apertura democrática plural, 
es la base para consolidar el 
desarrollo, y prueba de ello, 
es el trabajo que ha venido 
haciendo el líder nacional del 
PRI, con la oposición para sacar 
adelante la serie de reformas 
estructurales que dan fortaleza 
a nuestro país.
El respeto y fortalecimiento a 
la democracia plural, no debe 
estrellarse en descalificativos 
personales, sino en la búsqueda 
de acciones que beneficien a 
Nayarit, se exige que se privilegie 
e impulse un diálogo político 
de calidad que beneficie a la 
comunidad nayarita, dejando 
atrás enconos, de ahí en estos 
postulados, coincida Guadalupe 
Acosta Naranjo con Gilberto 
Flores Alavez.
Pos tu ras  pe rsona les  y 
partidistas no deben fracturar 
el avance democrático, debe 
de privilegiarse el diálogo para 
encontrar soluciones a los 
problemas que fortalezcan el 
desarrollo de Nayarit y beneficio 
de la gente, insistiendo que 
como priista de cuna y de origen 
refrenda sin cuestionamiento el 
trabajo del gobernador Roberto 
Sandoval y de sus colaboradores, 
la Institucionalidad Flores 
Muñoc is ta ,  cons is te  en 
"reconocer", pero jamás dejar 
de "ser", profesando el respeto 
por los políticos de los diversos 
partidos, difiriendo y proponiendo 
diálogo con mesura y "calidad 
política", para engrandecer al 
Gran Nayar.

Política

Va en aumento turismo 
en destinos de playa 

Indígenas de Huajimic exigen apoyo de 
sus autoridades por despojo de tierras

Prioridad cimentar diálogo 
político en beneficio de 
Nayarit: Gilberto Flores 

semana recientes han ido 
incrementando la presencia 
de turistas, y en el lo ha 
inf lu ido el  aumento de 
la temperatura, dejando 
a t rás  l as  semanas  de 
intenso frío.
Para quienes se dedican a 
distintas tareas turísticas, 
desde  l a  a tenc ión  de 
restaurantes,  venta de 

fruta en la playa o paseos 
en lancha, entre muchos 
otros, se trata de una de 
las mejores épocas del 
año para la oferta de los 
productos,  por  la  gran 
cantidad de personas que 
acuden a esas zonas.
Igualmente es importante 
destacar la presencia de 
los cuerpos de seguridad.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Los numerosos destinos 
de playa que existen en 
el estado ya se preparan 
para recibir a miles de 
pe rsonas ,  a  p ropós i to 
de las  vacac iones por 
Semana Santa.
De hecho, los f ines de 

* La presencia de turistas crece conforme se acercan las vacaciones de Semana 
Santa, y porque van quedando atrás las semanas de intenso frío.

*Intereses políticos tras el despojo de más de 10 mil 500 hectáreas de tierras a 
pequeños propietarios de Huajimic.

Por: Mario Luna
Con una marcha denunciando 
y exigiendo a las autoridades 
nayaritas, así como a sus 
representantes populares su 
intervención y apoyo para que 
cesen ya los despojos de sus 
tierras, pequeños propietarios 
de Huajimic, pertenecientes 
al municipio de La Yesca, 
dicen estar en el olvido de 
sus autoridades,  permitiendo 
que gente del poblado de San 
Sebastián Teponahuaxtlan, del 
estado de Jalisco, les sigan 
arrebatando lo que es suyo, 
estando en riesgo 10 mil 500 
hectáreas.
La marcha que paralizó por varias 
horas el tráfico vehicular por una 
de las principales arterias viales 
de la ciudad, fue el escenario para 
que los indígenas denunciaran 
el robo que están haciéndoles 
de sus tierras, y que al parecer 
con la complacencia de sus 
mismas autoridades estatales, 

por ello, frente al Congreso,  
luego en Palacio de Gobierno y 
en el Tribunal Superior Unitario 
Agrario número 56, exigieron 
a todos ellos su intervención 
y dejar de estar impartiendo la 
justicia sesgada y en su perjuicio 
de los propietarios y ejidatarios 
de este lugar.
Tras hacer dichos señalamientos 
Ignacio Gamboa Suárez, portavoz 
de la comisión negociadora 
de los pequeños propietarios 
de Huajimic, dijo que tienen la 
incertidumbre y desconfiados 
de las autoridades en su actuar.
Estos pequeños propietarios, 
mencionan que con sustento 
en documentos demuestran que 
ellos tienen la posesión desde 
el año 1905, mientras que los 
indígenas que dicen que les están 
quitando sus tierras, muestran 
documentos de1953, y aún 
así, las autoridades les quieren 
dar el gane a estos indígenas, 
todo porque no quieren tener 

problemas con ellos, sobre todo 
porque saben que son votos 
cautivos que les benefician, 
pero la ley debe de aplicarse, 
dijeron los manifestantes.
Ignacio Gamboa Suárez, aseguró 
que existen intereses políticos 
por arrebatarles esas tierras 
productivas a sus verdaderos 
dueños, y para ello están 
utilizando a los indígenas, ya 
que mencionó que estos mismos 
indígenas de San Sebastián 
Teponahuaxtlan, arrebataron 
muchísimas hectáreas a los 
propietarios de Puente de 
Camotlán, algunas de ellas, 
eran ranchos prósperos, ranchos 
productivos ganaderos y hoy 
desgraciadamente son tierras 
abandonadas y esto mismo 
puede suceder con las tierras 
que nos quieren despojar en 
Huajimic, quieren y dicen que 
apoyan para tener un campo 
productivo y hacen todo lo 
contrario.

*CEN del PRI reconoce labor del gobernador 
nayarita, al igual que el actuar de la oposición
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Ante la presencia 
de autoridades civiles y 
mil i tares la mañana de 
ayer lunes en el Teatro 
del IMSS, la titular de los 
Sistemas DIF y Voluntariado 
del Estado, Ana Lilia López 
de Sandoval, encabezó el 
arranque de la Colecta Anual 
de la Cruz Roja de Nayarit 
de este 2016.
Cabe mencionar, que la 
esposa del mandatar io 
estatal, Ana Lilia López de 
Sandoval, convocó a los 
nayaritas a cooperar con 
la Cruz Roja de Nayarit, 
ya que está noble institución dijo, tiene como 
prioridad salvar vidas y tenderle siempre la 
mano para auxiliar a quienes ocupen sus 
servicios sin distinción de estratos sociales.
Asimismo la esposa del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y Presidenta del DIF 
Estatal, Ana Lilia López de Sandoval invitó a 
los integrantes del presídium el cual contó con 
la presencia del Delegado de la Cruz Roja de 
Nayarit, Mariano García Hernández y distinguidas 
personalidades que lo acompañaron para dar 
el banderazo de arranque de la mencionada 
colecta.
Además la titular de la asistencia social en el 

estado, Ana Lilia López de Sandoval a nombre 
del Gobierno de la Gente, que preside su 
esposo Roberto Sandoval Castañeda, entregó 
un cheque como donativo a la Cruz Roja por la 
cantidad de 350 mil pesos, asimismo invitó a 
los presentes a no retirarse del recinto donde 
se celebró el evento hasta que hubiesen 
cooperado todos con esta noble institución.
Cabe mencionar, que entre los presentes se 
distinguía el titular del Poder Judicial del Estado, 
Lic. Pedro Antonio Enríquez Soto, el líder de 
la Cámara de Diputados el legislador, Jorge 
H. Segura López, el delegado federal de la 
CNA, Ing. Héctor González Curiel entre otros 
funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Política
PT realiza el 20 

Seminario de Izquierda 
Mundial en México: 

Roberto Pérez

La señora Ana Lilia López preside 
arranque de colecta de la Cruz Roja

Invitando a la ciudadanía a cooperar.

Acudieron más de cien abogados a inicio de 
capacitación sobre nuevo sistema de justicia 

Por: Mario Luna
El Comisionado Político Nacional 
del Partido del Trabajo en 
la entidad, Pedro Roberto 
Pérez Gómez, informó que 
será este jueves 10 cuando de 
inicio el duodécimo Seminario 
Internacional de Partido de 
Izquierda que promueve este 
partido, donde estarán presentes 
representantes de más de 30 
países de todos los continentes.
La inauguración de estos trabajos 
darán inicio el jueves 10 y 
culminarán el sábado 12 de este 
mismo mes de marzo, donde 
se analizará los retrocesos 
que se han estado dando de 
los logros y avances que la 
izquierda habían tenido, en todo 
el mundo, y es que en todos los 
países en vez de ir avanzando 
se está viendo que se está 
retrocediendo y viene perdiendo 
elecciones, como es el caso 
de Argentina, la situación muy 
delicada en Brasil, en Bolivia, 
donde el referéndum lo perdió 
el presidente Ego Morales, en 
Venezuela la situación es muy 
delicada, serán temas que se 
discutirán en varios talleres.
En este seminario internacional 
de la izquierda, la organiza la 
dirigencia nacional del PT, donde 
asistirán de manera directa todas 
las 32 dirigencias estatales del 
país, a dicho evento estarán 
asistiendo más de mil petistas, 
donde Nayarit estará presente 
con 18 compañeros.
En otro orden de ideas, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, dijo que 
para el Partido del Trabajo es 
alarmante que una organización 
de carácter internacional como 
es la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos informe 
que no hay avances sustanciales 
en materia de seguridad, ya que 
la violencia no ha disminuido, 
pese a que ya lleva más de la 
mitad de su gobierno Enrique 
Peña Nieto y la situación de 
inseguridad prevalece en todos 
los sentidos y en todo el país.
En su informe califica de graves 
esta situación de inseguridad 
en el país, donde se menciona 
que prevalece la impunidad 
estructural, donde se dan 
crímenes poco comunes en el 

mundo, y que en México se dan de 
manera frecuente y sin que haya 
castigo para los criminales y que 
de manera cínica salgan a querer 
desmentir estas investigaciones 
a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de la 
misma Procuraduría General 
de la República, lo que significa 
que las autoridades lo único 
que pretenden es esconder la 
realidad que prevalece en todo 
el país.
Nayarit, no es una ínsula que 
esté independiente del resto de 
México, es parte de y por lo tanto 
también dichas irregularidades 
siguen dándose, de manera 
directa dijo Roberto Pérez 
Gómez, que en muchas de las 
veces es la misma autoridad 
forma parte del agravio hacia 
la ciudadanía y que en estos 
momentos de acuerdo al sentir y 
opinión del mismo Comisionado 
Político Nacional del PT, la 
ciudadanía no sabe a quién 
tenerle mayor confianza si a los 
delincuentes o a los órganos 
de gobierno.
El Partido del Trabajo continuará 
señalando irregularidades que 
perjudican a la población, pero 
siempre dichas críticas serán en 
el afán de resolver que no se 
repitan esos errores, ya que el 
PT es un partido que critica de 
manera propositiva, aseguró el 
Comisionando Político Nacional 
del PT en la entidad, Pedro 
Roberto Pérez Gómez.

*El partido siempre señalará irregularidades del 
gobierno que perjudiquen al pueblo, somos un 

partido de oposición responsable por lo que 
nuestras críticas son propositivas, más de mil 
petistas asistirán al seminario internacional de 

partidos de izquierda de todo el mundo.

Más de un centenar de abogados 
del norte de Nayarit asistieron 
el fin de semana, en Acaponeta, 
al inicio de la serie de cursos 
que sobre el nuevo sistema de 
justicia acusatorio y oral ofrece 
gratuitamente el Poder Judicial 
del estado. 
La mencionada capacitación fue 
convenida con representantes de 
los profesionales del derecho, en 
reciente reunión efectuada en esa 
localidad con la asistencia del 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura, magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto.
De esta forma, abogados de 

Huajicori, Rosamorada, Tecuala y 
el municipio sede se congregaron 
en la Casa de la Cultura del 
Ayuntamiento de Acaponeta, 
donde tuvo lugar la exposición 
con el tema “El proceso penal 
en el sistema de justicia en 
México”, a cargo del licenciado 
Antonio Enríquez Soto, adscrito 
al juzgado de primera instancia 
de San Pedro Lagunillas.
Quienes acudieron se mostraron 
satisfechos por la respuesta del 
Poder Judicial de Nayarit a su 
solicitud de capacitación sobre 
el nuevo sistema de justicia 
penal, que gradualmente ha 
sido implementado en nuestra 

entidad desde el 15 de diciembre 
de 2014.
Operadores jurídicos del nuevo 
sistema expondrán en varios 
viernes en Acaponeta los temas 
siguientes de la capacitación, de 
la cual restan, por una parte, las 
sesiones del 11 de marzo, con 
el tema “La función del defensor 
en el nuevo sistema de justicia 
penal”, y 18 de marzo, cuando 
se disertará sobre “El fiscal en 
el sistema acusatorio”.
Finalmente se efectuarán las 
sesiones del 1, 8 y 15 de 
abril, cuando tendrán lugar las 
exposiciones acerca de “Los 
medios alternos de solución de 

controversias y solución 
de controversias”, “El 
juicio oral” y “El juez de 
ejecución de penas”, 
en ese orden.
E l  m e n c i o n a d o 
p r o g r a m a  d e 
capac i t ac i ón  f ue 
organizado por la 
Secretaría de la Carrera 
Judicial, cuyo titular es 
el doctor Julio César 
Romero Ramos.



Martes 8 de 
Marzo de 20166 pinión

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡No a la Violencia contra las 
Mujeres, en el Día Internacional de 

la Mujer!
centro habitable sólo por gente de 
vicio’. En Juárez hay más cantinas 
y lupanares que escuelas. Pocas 
ciudades con ambientes tan duros y 
pesados, con una noche tomada por 
personajes en busca de los placeres 
más turbios, dispuestos a pagarle 
a quien los ofrece como fulgurante 
mercancía en la calle y los bares.”
    Cuando una sociedad se descompone 
a tal grado, las mujeres y los niños 
son los grupos sociales que sufren 
los efectos negativos. Las agresiones 
se manifiestan a varios niveles de 
la vida:
•Violencia intrafamiliar.
•Abusos sexuales.
•Explotación laboral.
•Explotación sexual.
Si añadimos a lo anterior, la 
degradación de la imagen de las 
mujeres a través de los medios 
de comunicación el problema se 
incrementa todavía más. Es ya 
común encontrar la creencia de que 
la mujer “debe ser y es” el medio de 
desahogo sexual: las novelas, los 
anuncios comerciales, las revistas 
pornográficas, la promoción de table 
dance, así lo demuestran. Cuando a 
las mujeres se les falta al respeto, 
aunque sea en chistes, a través de 
programas cómicos la semilla de la 
violencia está siendo sembrada. Es 
necesario comprender que la raíz 
de la violencia a las mujeres está 
en la visión que se tiene de ella. 
En la actualidad dicha visión está 
arraigada en la cultura popular de 
las sociedades occidentales. Los 
centros nocturnos, propios de una 
cultura que busca el placer como 
esparcimiento, son la evidencia de 
una patología respecto a las funciones 
sexuales de las mujeres. 
  Como todos sabemos la prostitución 
de parte de la mujer existe desde 
hace siglos a través de la historia. Es 
en años recientes que la prostitución 
masculina se ha dado, con mucho 
menos éxito que la femenina. Y es 
que la prostitución femenina es la 
más promovida, la más incitada en 
los hombres para desahogar los 
deseos sexuales, la que tiene mayor 
éxito en sociedades machistas. No 
debemos ser ingenuos. El boom de esta 
mercadería del cuerpo femenino –así 
tal cual– es producto de una cultura 
popular que estima a la mujer como 

“objeto del placer”. En la medida que 
se arraiga esta idea la mercadotecnia 
exige a los anunciantes la desnudes 
del cuerpo femenino, para incrementar 
las ventas, no importando el tipo 
de producto que se promueva. El 
fomoso slogan: “el que no enseña 
no vende”, se promueve todos los 
días. Diversos estudios al respecto 
demuestran un aumento significativo 
en las ventas de las empresas que 
incluyen en su propaganda cuerpos 
atractivos, resaltando las partes 
eróticas (senos y glúteos) de la 
mujer. El erotismo juega un papel 
fundamental en la mercadotecnia 
actual, poniendo en evidencia la 
tragedia del siglo: la mujer sirve para 
ser usada en el ámbito de las relaciones 
sexuales como un satisfactor de “alta 
calidad”. Por mucho tiempo las sexo 
servidoras han sido estigmatizadas 
como el desecho de la sociedad, 
la escoria del mundo, haciéndolas 
valer menos o, haciéndolas no valer 
nada, regularmente son: insultadas, 
usadas, golpeadas, encarceladas, 
perseguidas y en ocasiones hasta 
desterradas. Pero no por el hecho de 
ser trabajadoras que ofrecen su cuerpo; 
sino por el hecho de ser mujeres. La 
sexoservidora no se usa, hablando 
en lenguaje simbólico, la mujer es 
la usada. No es a la trabajadora 
sexual a quién se menosprecia, es 
a la mujer. Si no existiera la noción 
de considerar a las mujeres “objetos 
del placer”, la violencia hacia ellas 
no tendría cabida en las sociedades 
occidentales. 
Los programas gubernamentales 
que buscan mejorar las condiciones 
sociales de las mujeres y las niñas, 
deben incluir en su agenda el combate 
a las ideas porno que aumentan a 
diario. Si no promovemos la necesidad 
de respetar la integridad de la mujer 
como un ser social necesario para 
el desarrollo de la comunidad, las 
estadísticas acerca de la violencia 
hacia ellas se incrementaran de 
manera alarmante. Las propuestas 
serán limitadas y serán una reforma 
parcial y no de fondo. Por lo tanto, 
como Orientador Familiar y como 
miembro activo de Esperanza para 
la Familia A.C. propongo:
1.Regular  la  promoción de 
establecimientos de masajes y 
table dance a través de tarjetas 

personales dadas en la vía pública 
y en avenidas. 
2.Regular los permisos de table 
dance en el estado, sobre todo los 
que se ubican en la Riviera Nayarit, 
donde la mujer tiene un papel de 
“objeto como medio de satisfacción 
sexual”, y que se den las condiciones 
necesarias para evitar que la mujer 
sexoservidora sea violentada por parte 
de sus clientes y por sus “patrones”. 
3.Hacer monitoreaos continuos a 
dichos lugares para revisar:
•Que se respete las garantías 
individuales de las sexoservidoras.
•Que se persiga de oficio la violencia 
–de cualquier tipo– en contra 
de las mujeres que trabajan en 
establecimientos donde los hombres 
acostumbran “esparcirse”.
4.Sancionar severamente y exigir su 
renuncia inmediata a todo servidor 
público que incurra en una irregularidad 
al expedir un permiso a través de una 
cantidad de dinero específica; esto es, 
sancionar todo hecho de corrupción 
al dar permisos por mordida para 
establecimientos en donde se ofrezcan 
servicios sexuales. Así como también, 
aquél funcionario público que se le 
compruebe conforme a derecho su 
relación con la explotación sexual 
de mujeres y niñas.
5.Sancionar severamente a todo 
servidor públ ico (secretarios, 
presidentes municipales, diputados, 
regidores, etc.) que dentro de sus 
perfiles en las redes sociales (facebook, 
tweter, myface, etc.) tengan cuentas 
con contenido pornográfico o tengan 
entre sus seguidores y amigos perfiles 
de mujeres y niñas que en apariencia 
ofrecen servicios sexuales. 
6.Implementar una campaña 
de concientización en todo el 
estado dirigida a hombres (niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos) para 
sensibilizarlos y sustituir valores y 
creencias que establezca un código 
de ética que contemple el respeto a 
la integridad de las mujeres;
7.Que se autorice a toda organización 
social, asociación civil, grupos 
religiosos independientes e iglesias 
que fomenten el respeto de los 
derechos humanos de la mujer, para 
capacitar al personal de organismos 
gubernamentales y secretarias 
públicas en el respeto hacia la mujer 
como ser fundamental de nuestra 
sociedad nayarita.
8.Que se organice una Red inter-
institucional en donde participen 
instancias de gobierno, organismos 
de la sociedad civil, iglesias, entre 
otros grupos para diseñar estrategias 
que favorezcan el respeto de la 
integridad de la mujer y para combatir 
la violencia y los feminicidios en 
nuestro estado.   
Hasta la próxima. Terapeuta Familiar 
y Conferencista. redescubriendo@
hotmail.com 

Como nunca en nuestro país un 
problema social ha tenido tanta 

cobertura como el de los asesinatos 
de mujeres en Ciudad Juárez. 
Muchos reportajes de medios de 
comunicación, tanto nacionales 
como extranjeros; investigaciones 
de organismos internacionales de 
derechos humanos, pronunciamientos 
de gobernantes, presidentes, activistas 
sociales; han abordado el tema. 
Desde luego las negligencias no se 
han hecho esperar de parte de las 
autoridades en las investigaciones 
policíacas. El problema es grave y 
se ve difícil la solución inmediata. 
Un sin fin de hipótesis, creencias, 
ideas proliferan en relación al asunto. 
Para Víctor Ronquillo, periodista 
de la revista MILENIO, el problema 
tiene su origen años atrás y con “la 
descomposición del tejido social”, 
proliferando la visión de “objeto sexual” 
que, habitantes de Ciudad Juárez, 
han tenido por muchos años respecto 
de la mujer. En sus propias palabras, 
el periodista, dice: “El deterioro del 
tejido social en Ciudad Juárez es 
determinante para comprender la 
vulnerabilidad de las víctimas y las 
condiciones que encontraron los 
asesinos para actuar, sobre todo 
en los homicidios definidos por la 
violencia sexual, donde es evidente 
la presencia de distintos asesinos en 
serie [...] La leyenda negra de Ciudad 
Juárez no se inició con la historia 
de los homicidios perpetrados en 
contra de mujeres. Desde principios 
del siglo XX esta ciudad fronteriza 
fue el destino del fugaz turismo de la 
noche, el de la diversión de paga y 
los excesos. Desde hace mucho, del 
otro lado de la línea se puede hacer 
de todo y todo tiene un precio. La 
historia de la que en algún momento 
pudo ser considerada la capital de 
la maquila bien puede escribirse 
en los antros, los bares, las pistas 
de baile, los hoteles de paso y los 
picaderos, las tienditas, donde se 
vende droga. En 1915 el Boston 
Herald describió a Ciudad Juárez 
como ‘la ciudad más perversa de 
América’. En los años de la ley seca 
y los gángsters de pulcros trajes de 
rayitas y ametralladoras infalibles, 
el cónsul de Estados Unidos no 
tuvo empacho en decir: ‘Juárez es 
el lugar más inmoral, degenerado y 
perverso que he visto’.Trienta años 
después, luego de la caída del negocio 
del alcohol, cuando terminó la ley 
seca, del Programa Bracero con 
sus olas de inmigrantes en busca de 
una mejor vida, la Segunda Guerra 
Mundial y los soldados de Fort Bliss 
(a sólo kilómetros del otro lado), en 
las páginas del diario El Universal, 
Ciudad Juárez fue definida por un 
anónimo cronista como: ‘un gran 
Tívole, una perenne feria ralea, un 
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Inicia colecta Cruz 
Roja Nayarit 2016

Justicia Social para el 
Internado Juan Escutia: 

Roberto Sandoval

Redacción/ Gente y Poder 

En representación del 
Gobernador Roberto 

Sandoval Castañeda, la 
Presidenta del Sistema DIF 
Estatal, Ana Lilia López de 
Sandoval, encabezó el inicio 
de la colecta anual de Cruz 
Roja Nayarit 2016-2017.
Durante el acto protocolario, 
realizado en el Teatro del 
IMSS, López de Sandoval 
invitó a la sociedad nayarita 
a sumarse una vez más a 
esta noble causa a favor de 
la benemérita institución, que 
este año cumple 106 años 
de labor humanitaria.

Aseguró la titular de la 
asistencia social que la Cruz 
Roja en Nayarit está preparada 
para seguir trabajando a 
favor de las personas que 
más lo necesitan y afirmó 
que esa institución es parte 
imprescindible de la protección 
civil en el estado y un elemento 
de apoyo en las emergencias 
que tantas vidas han salvado.
“Hoy iniciamos nuevamente, 
con mucho gusto, la Colecta 
Anual de la Cruz Roja 2016. 
Sabemos que contamos con 
todas y todos los nayaritas 
para sumarnos con un granito 
de arena en esta noble tierra 

y contribuir a la meta de los 
350 millones a nivel nacional”, 
manifestó.
Recordó que los nayaritas 
son siempre unidos en la 
adversidad, pero también 
lo son en las causas nobles 
que dignifican a la sociedad. 
Ofreció todo su apoyo por 
medio del DIF Estatal para 
lograr la meta prevista por 
parte de Cruz Roja Nacional.
“En 2015 se cumplió con 
la meta y ahora, en este 
año, haremos lo mismo por 
nuestros hijos, por nuestros 
hermanos, por la sociedad 
en su conjunto”, concluyó.

Redacción/ 
Gente y Poder 

Más de 12 millones de pesos 
ha invertido el Gobierno del 
estado en la rehabilitación de 
uno de los espacios educativos 
más emblemáticos de Nayarit: 
el Internado de Educación 
Primaria Numero 12 ‘Juan 
Escutia’ de Tepic, afirmó el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, al encabezar en 
esa institución, junto con su 
esposa, Ana Lilia López de 
Sandoval, la ceremonia de 
Honores a la Bandera.
En ese marco, el mandatario 
dijo asistir a ese plantel para 
"dar muestra de la inversión 
que se ha hecho a este 
internado, que ha servido 
para poder mejorar la calidad 
de cada uno de los niños, 
porque no es igual que una 
mamá venga a entregar un 
niño en donde se podría 
haber brincado las bardas o el 
barandal de al lado; a veces 
quedaba abierto, porque no 
había barda la parte de atrás, 
no había más seguridad que 
la de los maestros cuidar a 
los niños”.
En la actual administración 
estatal, el Internado Juan 
Escutia —como se le conoce 
coloquialmente— ha sido 
objeto de una remodelación 
integral que no se había 
llevado a cabo desde la 
década de los años sesenta, 
cuando fue refundado con su 
actual nombre y administrado 
por el Gobierno de Nayarit, 
precisó Roberto Sandoval 
Castañeda.
La rehabilitación puesta en 
marcha por el Gobierno del 

estado, incluyó un domo para 
la cancha de usos múltiples, 
remodelación de la fachada y 
bardas perimetrales, pintura 
en dormitorios y aulas. Se 
estima, abundó el Gobernador, 
que se invertirá en el corto 
plazo en los dormitorios y 
calentadores de agua para 
las duchas de los estudiantes.
Asimismo, reconoció que 
aún falta mucho por hacer 
en cuanto a infraestructura 
educativa en el estado. Sin 
embargo, indicó, nunca como 
en la actual administración 
se había hecho tanto y 
en tan poco tiempo por la 
educación de los niños y 
jóvenes nayaritas.
Previamente, Naim Esaú de 
la Cruz Carrillo, alumno de 
quinto grado, agradeció al 
mandatario su apoyo “por 
el domo escolar, que nos 
protege de la lluvia y del sol; 
por la barda perimetral, que 
nos da seguridad, y baños 
dignos”.
Finalmente, el Gobernador 
ofreció a los alumnos boletos 
para subirse a los juegos 
mecánicos de forma gratuita 
durante la Feria Nayarit 2016.
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Tepic.-  
La Fiscalía General del 
Estado de Nayarit, reconoce 
la labor que desarrollan las 
mujeres, en particular para 
salvaguardar la integridad 
física y patrimonial de las 
familias nayaritas, esto en el 
marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer. 
El Fiscal Edgar Veytia, 
destacó que las mujeres 
uniformadas son un baluarte 
para Nayar i t ,  qu ienes 
valientemente coadyuvan 
a disminuir el índice delictivo, 
siendo esenciales para la 
prevención del delito y en el 

auxilio a la población. 
“Las mujeres policías, lo 
mismo desarrol lan sus 
actividades en la calle, que 
en el área administrativa, 
donde se distinguen por su 
vocación de servicio, pasión 
y sobre todo, por arriesgar su 
vida para evitar la comisión 
de delitos”, detalló el Fiscal 
Edgar Veytia.
Actualmente la Fiscalía 
General cuenta con cerca 
de mil mujeres entre policías, 
ministerios públicos y personal 
administrativo; que día a día 
se esfuerzan por brindar 
seguridad y llevarles justicia 
a las familias nayaritas. 

Por Florentino 
Cordero.

Tepic, Nayari t . 
Este viernes la 
asociación civil 
Poder Social (PS) 
hizo la entrega 
de 16 toneladas 
de cemento a 20 
familias de la capital 
nayarita, quienes 
se inscribieron 
al Programa de 
Vivienda.
Claudia Lizeth 
Á v i l a  P é r e z , 
directora de Poder 
Social informó que 
las 16 toneladas se 
suman a las 300 ya 
entregadas por la 
organización que 
representa, "es 
una acción más 
que realizó PS en 
beneficio de las 
familias nayaritas", agregó.
El programa de vivienda 
consiste en faci l i tar la 
adquisición de materiales 
para la construcción a un 
precio menor que el del 
mercado.
 A través de PS se puede 

obtener cemento gr is , 
mortero, tinacos, bloques, 
y diversos materiales a un 
costo más accesible para 
la ciudadanía, "sin ninguna 
condición, pueden adquirir 
desde un saco de cemento 
hasta cinco toneladas, 
siempre y cuando sea para 

fines sociales, es decir de 
aplicación directa sin otro 
fin", dijo Ávila Pérez.
Si desea ingresar a los 
beneficios de este y otros 
programas de Poder Social, 
puede contactar los  a l 
3112674152 ó en la página 
de Facebook de Poder Social.

olítica

Llega a 300 toneladas 
de cemento entregadas

Poder Social

Fiscalía General 
reconoce labor de 

la mujer en ámbito 
de seguridad

En el marco del día Internacional de la mujer…

•El Fiscal Edgar Veytia, destacó que “las mujeres 
policías, se distinguen por su vocación de servicio, 

pasión y sobre todo, por arriesgar su vida para evitar 
la comisión de delitos”.

•Actualmente la Fiscalía General cuenta con cerca 
de mil mujeres entre policías, ministerios públicos y 

personal administrativo. 

* Fácil acceso, bajo costo y sin condiciones.
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Tepic.-

Con el interés de unir 
esfuerzos de hombres y 

mujeres para hacer visible la 
situación y problemática de 
las nayaritas, el Congreso 
del Estado de Nayarit en 
coordinación con el Gobierno 
del Estado, el Poder Judicial, 
Ayuntamiento,  instituciones 
electorales, públicas, privadas 
y organizaciones civiles, llevan 
a cabo del 3 al 13 de marzo 
una serie de actividades para 
promover una reflexión colectiva 
y proponer alternativas de 
solución. 
Por tal razón corresponde al 
Poder Legislativo llevar a cabo 
a través de la Comisión de 
Igualdad de Género y Familia 
la obra de teatro “El Perfume 
del Tiempo” bajo la dirección de 
Olga Mar Orozco, obra que tiene 
como personajes a una indígena 
en la lucha de la invasión 
española, a la cortesana de 
Carlota que influyó en ella 

 La cita es el 
próximo miércoles 

a las 5:00 de la 
tarde en el Teatro Alemán 
en calle Veracruz número 

42 sur en la ciudad de 
Tepic.

Invita Congreso del Estado a la 
obra de teatro “El Perfume del 
tiempo” de Olga Mar Orozco

Con acto cívico inició participación 
del Poder Judicial para conmemorar 

Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer

olítica
Mujer”, el día viernes 11 de 
marzo en punto de las 9:30 de 
la mañana se desarrollará el 
Panel “Acciones  Institucionales  
para combatir la  violencia de 
género” en el Patio Central de 
la Presidencia Municipal de 
Tepic y a las 6:30 de la tarde 
una noche cultural denominada 
“Mujeres en Voz Alta” en el 
Centro de Arte Contemporáneo 
Emilia Ortiz, y para concluir 
con este ciclo de actividades, 
el próximo domingo 13 de 
marzo en punto de 8:30 de 
la mañana  se realizará la 
carrera  recreativa en el Parque 
Ecológico.
De este manera, una vez más 
las diputadas y diputados 
locales en coordinación con el 
Gobierno Estatal, Gobiernos 
Municipales, sociedad civil, 
instituciones públicas y privadas 
se unen para conmemorar 
el “Día Internacional de la 
Mujer”, ello con un objetivo 
común, fortalecer la conciencia 
social sobre la necesidad de 
igualar las oportunidades de 
las mujeres para una vida 
libre de violencia, acceso a 
los espacios de representación 
política, toma de decisiones y 
ejercicio pleno de sus derechos 
como ciudadana.

seguido indicó que la mujer 
no debe ser honrada con 
nuestros actos no sólo un día, 
sino en forma cotidiana, y ellas 
deben ser “conscientes en 
todo momento que nada les 
ha sido dado” y se ganaron 
ya oportunidades, igualdad y 
respeto.
Antes de manifestar que el 
Poder Judicial de Nayarit es 
una institución de respeto 
de la equidad de género, 
Gutiérrez Agüero manifestó 
que el acto cívico de marzo 
es una ocasión propicia para 
recordar la célebre frase que 
nos legó Benito Juárez: “Entre 
los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz”.
Posteriormente, hizo de la 
palabra la magistrada Ana Isabel 

Velasco García, presidenta 
de la Comisión de Equidad 
de Género del Consejo de la 
Judicatura, quien exhortó a 
las y los servidores judiciales 
a participar en las diversas 
actividades con motivo del 
Día Internacional de la Mujer.
En el acto cívico participaron 
la escolta del Poder Judicial 
y la banda de guerra del 43° 
Batallón de Infantería, mientras 
que Griselda Espinoza Zamora, 
agente administrativo de la 
Sala de Jurisdicción Mixta del 
Tribunal, dirigió el Juramento 
a la Bandera; Joel Jiménez 
Camacho, secretario de estudio 
y cuenta, dio lectura a las 
efemérides de marzo, y el 
oficial judicial Aurelio Altamirano 
Enríquez tuvo a su cargo la 
conducción del programa.

para la creación del Estado 
de Nayarit, a una diputada en 
pro del voto femenino y una 
pintora, quienes darán vida 
a escenas de gran contenido 
con mensajes sumamente 
impactantes.
Además de esta actividad, 

destacan las que se llevarán a 
cabo el día jueves 10 de marzo 
a partir de la 1:30 de la tarde 
en el Auditorio “Rey Nayar” 
del Poder Judicial de Nayarit, 
con un ciclo de conferencias 
sobre “Perspectivas de la Mujer 
en los procesos electorales”, 

y a las 5:00 de la tarde en 
la Universidad Vizcaya la 
realización de un cine debate 
con la película “La Sonrisa de 
la Mona Lisa”.
Dentro de las mismas 
actividades conmemorativas 
del “Día Internacional de la 

*Ellas se han ganado el respeto a sus derechos, indicó magistrado Gutiérrez 
Agüero

Con un acto cívico, el Poder 
Judicial de Nayarit inició este 
lunes su participación en las 
actividades con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.
Dicho acto, al que fueron 
invitadas tanto representantes 
de diversas organizaciones 
de mujeres como consejeras 
electorales, estuvo encabezado 
por el magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 

y el Consejo de la Judicatura.
También en presencia del 
comandante de la Décima 
Tercera Zona Militar, general 
de brigada Miguel Andrade 
Cisneros, el orador oficial, 
magistrado Raúl Gutiérrez 
Agüero, integrante de la 
Comisión de Equidad de Género 
del Consejo de la Judicatura, se 
refirió a la evolución histórica 
de la lucha de las mujeres por 
el reconocimiento y respeto de 

sus derechos.
Gutiérrez Agüero, quien forma 
parte de la Sala Constitucional-
Electoral del Tribunal Superior, 
indicó que la lucha de las 
mujeres mejorar sus condiciones 
sociales, laborales y política 
ha llevado a organismos 
internacionales a celebrar u 
otorgar diversos instrumentos 
jurídicos.
Entre ellos mencionó la 
Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la 
Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer 
y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belén 
do Pará).
El orador aludió asimismo, en 
el caso de México, la resolución 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos denominada 
“Campo algodonero”, y acto 
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Mujeres Canacintra Nayarit comparten con 
la autora del mejor libro de cocina del mundo

Por Mary Castro 

“Cada quien tiene 
su  sueño  y  l a 
responsabilidad de 
crearlo” dijo Alondra 

Maldonado Rodriguera a 
las Mujeres Industriales 
de Canacintra Nayarit 
que celebraron con su 
agradable presencia el Día 
Internacional de la Mujer.
Ella es la autora del libro 
"Sabores de Nayarit : 
tierra ardiente, cuna de 
valientes." ganador del 
premio Gourmand Award 
2014, en tres categorías: 
"Mejor Obra Prima”, "Mejor 
libro de gastronomía local" 
y "Mejor libro de recetas 
históricas".  “Antes de 
escribir, la curiosidad fue 
elemental en la investigación 
de campo para encontrar 
nuestra cocina a traves de la 
historia y darme cuenta de 
cuanto influye la geografía 
en nuestra gastronomía”, 
agrega Alondra.
“Y en mi proyecto la 
terquedad de no abandonar 
mi sueño fue la que definió 
su construcción a pesar de 
los múltiples obstáculos 
que se atravesaron en ese 
propósito pero gracias a 
Dios, a la familia y a los 
amigos que me apoyaron”.

Canacintra Nayarit celebra el Día Internacional de la Mujer

Fernando Sánchez Zatarain, Presidente de 
Canacintra Nayarit agradeció la visita de Alondra, 
“por mostrarnos su extraordinaria visión y su 
lección de vida cuya moraleja es no darnos por 
vencidos”.

Jóvenes Emprendedoras de la UTN también se dieron cita 
al encuentro con Alondra Maldonado y su homenaje a la 
gastronomía y cultura nayarita.

Fernando Durán Becerra, chef aficionado y fan 
de Alondra Maldonado quien conoció cerca 
de 50 comunidades distintas y sus diversas 
aportaciones culinarias.

Rodolfo Espericueta con  su libro de 
recetas firmado por la Chef nayarita.

Mónica Rodriguez disfrutó de la 
narración de Alondra y de las imágenes 
del fotógrafo Roberto Zepeda.
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Por Carlos Barrón Arreola 
En las instalaciones del sindicato 
con la presencia de los sectores 

universitarios, el director INCUFID, 
representantes federales, patronato 
universidad, maestros, directores y 

secretarios generales 
de sección se realizó el 
lanzamiento inicial de 
este torneo. 
Las disciplinas en las que 
se enfrentarán los equipos 
son: fútbol 7, softbol, 
basquetbol y voleibol 
varonil y femenil, contando 
un total de 100 equipos 
con las participación de 
maestros de todas las 

unidades académicas, distribuidos de 
la siguiente manera: 16 de voleibol 
ball femenil 15 de voleibol ball varonil 
22 de softbol 29 de basquetbol libre 
10 de basquetbol master 8 de fútbol 7 
Finalizando el día 13 de mayo con el 
tradicional festejo del día del maestro. 
En esta ocasión se reconoció a aquellos 
maestros que le han dado a nuestra 
alma mater medallas en competencias 
nacionales universitarias. En sus 
discursos el Secretario General Carlos 
Muñoz Barragán, invito a la sana 
convivencia y camaradería durante las 
justas deportivas.

*El alcalde de San Blas 
fomenta, incentiva y 

fortalece el trabajo de las 
mujeres en su municipio
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San Blas
Layín impulsa a la mujer empresaria

Edición número 31 del "TORNEO 
DEPORTIVO SPAUAN": Carlos Muñoz  
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Presidenta de la Agrupación 
de Mujeres para la Producción 
del Campo en Nayari t 
(Amoprenay), y un grupo 
de mujeres adheridas a esta 
SPR legalmente constituida, 
con un proyecto en las manos 
de una deshidratadora, se 
le acercaron a su amigo, 
el alcalde de San Blas, a 
pedirle que les facilitara las 
condiciones para obtener 
un terreno en alguna área 
donde se produce el mango 
en mayor escala, pero jamás 
esperaron la inmediata y 
enorme respuesta de Layín 
que las dejó más que contentas 
y mucho más comprometidas, 
la hectárea que pensaban 
comprar, él se las regaló, 
pero eso sí, bajo la condición 
de que le dieran empleo a 
las mujeres de Huaristemba.
Sin poder aún asimilar tan 
excelente e inesperada 
respuesta, las mujeres 
emprendedoras reafirmaron 
su compromiso de brindar 
trabajo a las mujeres de 
Huaristemba, sólo esperan 
con ansias que todo esté 
listo para emprender su vuelo 
hacia nuevos horizontes que 
moverán la economía de San 
Blas y de Nayarit.
“Estamos muy agradecidas 
porque sin pedírsela, nos 
donó una hectárea, le 
damos gracias a Dios por 
contar con personas como 
el alcalde Layín, que quieren 
contribuir para que le vaya 
bien a Nayarit”, destacó en 
entrevista, Espinoza Tovar.
 “Todos los días, son para 
festejar y reconocer a las 
mujeres, y en esta fecha 
especial del Día Internacional 
de la Mujer, quiero reconocer 
a quienes se atreven a salir de 
la cocina para ocupar espacios 
que las están esperando”, 
puntualizó en su discurso, el 
alcalde de San Blas, Ramírez 
Villanueva.

Tepic, Nayarit.- El alcalde 
de San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva, en el marco 
del Día Internacional de la 
Mujer cumplió su palabra 
empeñada a las mujeres 
empresarias, les donó una 
hectárea para la instalación 
de una deshidratadora que 
generará empleo a las mujeres 

sanblaseñas.
Con la entrega de este terreno 
alumbrado y a bordo de 
carretera en la comunidad 
de Huaristemba, una vez 
más, el alcalde de San Blas 
contribuye al empoderamiento 
de las mujeres brindándoles 
la oportunidad de entrar 
de lleno a la agroindustria 

nayarita.
Elog ió  la  va len t ía  y 
determinación de las mujeres 
que luchan día con día 
para abrirse nuevos caminos 
empujando a otras mujeres 
a tomar vuelo para juntas 
llegar muy alto y manifestó 
el enorme gusto que le 
causa el que muchas mujeres 

deseen emprender sus propios 
negocios persiguiendo sus 
sueños hasta alcanzarlos y 
les dice que no están solas 
porque en él tendrán siempre 
una mano amiga para dar 
esos grandes pasos en busca 
de su libertad económica y 
empoderamiento.
María Ventura Espinoza Tovar, 
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En el PRI 
siempre es 

el tiempo de 
las mujeres

*Cine Debate, entrada libre; invitan Mujeres Periodistas y Comunicadoras 

Este martes 8, cinco de la 
tarde para celebrar el Día 
Internacional de la Mujer

*Con motivo del Día Internacional de 
las Mujer, el ONMPRI ha iniciado Foros 
de Capacitación e Información para la 

Participación Política Electoral de la Mujer

E l Partido Revolucionario 
Institucional a través del 
Organismo Nacional 

de Mujeres Priístas (ONMPRI) 
en Nayarit, está celebrando el 
Día Internacional de la Mujer 
con la impartición de Foros de 
Capacitación e Información 
para la participación Político 
Electoral de la Mujer en 
municipios de la entidad.
En e l  marco de esta 
celebración, el pasado fin 
de semana iniciaron los 
foros de capacitación en los 
municipios de Compostela y 
Santiago, Ixcuintla, eventos 
que estuvieron encabezados 
por la secretaria general del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, Senadora Margarita 
Flores Sánchez, así como 
por la dirigente estatal del 
OMNPRI, diputada Jassive 
Patricia Durán Maciel.
La legisladora local y líder 
del Organismo Nacional 
de Mujeres Priístas dio 
a conocer que el PRI es 
el único partido que se 
preocupa no solamente por 

las causas de las féminas sino 
también por todas aquellas 
acciones que favorezcan 
el empoderamiento de las 
mujeres, para que ejerzan 
todos sus derechos.
Destacó la importancia de la 
capacitación para las mujeres 
ahora que cuentan con más 
espacios de participación; por 
ello, el tricolor a través de la 
organización adherente que 
representa realizan estos 
foros que dotan de más y 
mejores herramientas a las 
mujeres.
La líder priísta aseguró 
que en el PRI siempre es 
el tiempo de las mujeres, 
lo cual se ha demostrado 
en hechos, al garantizar la 
paridad de género en las 
próximas elecciones, lo 
que impulsa a las priístas a 
continuar trabajando unidas y 
preparándose en su formación 
y desarrollo, toda vez que 
la capacitación es la mejor 
arma para insertarse en la 
vida política de Nayarit y 
México.

Por Mary Castro 
Las Mujeres Periodistas y 
Comunicadoras de Nayarit se 
suman a la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer organizado por el 
Instituto Estatal Electoral, 
INE; y este martes 8 de 
marzo en punto de las cinco 
de la tarde invitan al Cine 
Debate con la película “Las 
Sufragistas” en el auditorio 
de la biblioteca magna de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

En el panel de discusión 
participaran cinco mujeres 
de distintos sectores quienes 
darán su punto de vista 
sobre este rodaje filmado 
en el 2015 y que aborda el 
movimiento sufragista entre 
las obreras británicas en 
1914. Un drama histórico 
de lucha radical donde las 
protagonistas se arriesgan a 
perderlo todo por reivindicar 
la dignidad de las mujeres y 
exigir sus derechos políticos.
De esta manera y en 

coo rd i nac i ón  con  19 
instituciones de mujeres 
organizadas en Nayarit, el 
comité general 2016-2018 de 
la AC Mujeres Periodistas y 
Comunicadoras hace patente 
su lema “el sexto sentido 
de la información” a traves 
de una actividad en pro de 
la reivindicación de todas 
las mujeres del mundo y 
la igualdad completa de 
derechos para todas en 
donde quiera estén y lo que 
hagan.
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XXIV Regata Internacional 
Bahía de Banderas

ONJETURASC
Francisco Cruz Angulo

Deslucida la celebración del PRI

Los festejos de la clase política 
priísta para celebrar el 87 

aniversario de la fundación del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) celebrados el pasado 4 de 
marzo en el Auditorio “Plutarco 
Elías Calles” de ese partido en esta 
ocasión fue austero, sin tanta pompa 
como era tradicional en los tiempos 
de su época de partido hegemónico 
y omnipresente a donde concurrían  
miles de priístas de los tres sectores 
de ese partido procedentes del interior 
de todas las entidades del país. 
Naturalmente el personaje protagónico 
a quien le rendían pleitesías era al 
primer priísta del país, esto es, al 
Presidente de la República. 
Aquellos tiempos quedaron atrás 
cuando el PRI tenía en su poder 
todos los hilos políticos desde la 
presidencia de la república. Nada 
se movía sin la voluntad férrea del 
gran tlatoani priísta. 
Si bien continúa gobernando en 
la mayoría de las entidades de 
la república  y en los Congresos 
locales, no es el partidor aplanadora 
de aquellos tiempos.
En los últimos 15 años el poderío 
electoral de ese partido ha decrecido 
considerablemente. El primer golpe 
a su poder hegemónico fue en las 
elecciones federales de 1997 cuando 
perdió la mayoría calificada en el 
Congreso de la Unión. Luego el 
segundo golpe mortal lo vivió en la 
sucesión presidencial del 2000 cuando 
su candidato Roberto Madrazo fue 
relegado al tercer lugar con el 23% 
de la votación nacional.
A partir de esa derrota propinada por 
el panista Vicente Fox y más tarde 
en el gobierno de Felipe Calderón se 
confrontaron aún más sus corrientes 
internas a grado tal que las decisiones 
esenciales del PRI eran tomadas por 
los gobernadores de los estados, lo 
que derivó en cacicazgos políticos 
regionales.
Otro fenómeno que originó las dos 
derrotas presidenciales del tricolor 
fue el éxodo oportunista de cuadros 
de alto nivel político al partido Acción 
Nacional (PAN) y al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).
Se pensó, entonces, que durante los 
12 años de gobiernos presidenciales 
panistas el Revolucionario Institucional 
(PRI) ya no regresaría a la silla 
presidencial.
Sin embargo, la crisis interna 

lo decantó. Se reagruparon sus 
corrientes internas y en alianza 
con el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) retomaron el 
poder presidencial en las elecciones 
federales del 2012 en torno al 
liderazgo del hoy presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.
Pese a este triunfo el poder presidencial 
disminuyó. Para darle gobernabilidad 
al país tiene necesariamente que 
compartir el poder con la partidocracia 
negociando y cediendo espacios 
de poder.
En este intercambio de negociaciones 
lejos de fortalecer a nuestro sistema 
democrático lo ha debilitado dado 
que se sostiene por la corrupción 
y la impunidad de sus principales 
dirigentes políticos. De allí la crisis 
de credibilidad a la figura presidencial 
y a los partidos políticos.
La política es hoy en día como una 
puta que se entrega al mejor postor.
Ante esta descarnada realidad las 
organizaciones no gubernamentales 
toman la iniciativa para recuperar 
los valores democráticos de nuestra 
sociedad, entre otros, mediante la 
movilización ciudadana en temas 
cruciales como el respeto a los 
Derechos Humanos, transparencia 
y rendición de cuentas de todos los 
servidores públicos, la aplicación del 
Estado de Derecho, el combate a 
la violencia del crimen organizado, 
seguridad pública, ampliación de los 
derechos de la mujer, protección y 
apoyo a las minorías y otros temas 
que están en la palestra pública y 
que nuestra clase política se hace 
de la vista gorda.
No es casual que todos los partidos 
políticos no son bien calificados por 
sus electores. 
En las elecciones federales 
intermedias del 2015 los tres grandes 
partidos PRI, PAN y PRD tuvieron 
una caída estrepitosa en su votación.
El PRI si no fuera por su alianza con 
el PVEM y el PANAL no tendría hoy 
mayoría simple en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión.
El blanquiazul no termina por recuperar 
su unidad interna iniciada por 
sus pleitos cuando perdió la silla 
presidencial Josefina Vázquez Mota, 
derrota que se la achacan a las 
intrigas palaciegas del ex presidente 
nacional  Gustavo Madero por los 
calderonistas.
Por su parte, en el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) 
continúan sus disputas internas. 
Se desgaja el PRD en más tribus. 
Hace varios meses el hoy diputado 
Guadalupe Acosta Naranjo rompió 
con la corriente que lo amamantó 
durante años -“los chuchos”- y creó 
su propia tribu la denominada -“los 
Galileos”-.
Los per red is tas  es tán más 
preocupados por mantener sus cotos 
de poder que la recuperación de los 
valores ideológicos y programáticos 
de su partido.
Respecto al PRI se entiende que 
esta añeja organización está más 
ocupada y preocupada por ganar 
la mayoría de las gubernaturas que 
se disputarán durante el proceso 
electoral que culminará el 5 de junio 

de este año, pues de sus resultados 
dependerá cuál será su fuerza 
electoral para enfrentar con éxito 
la sucesión presidencial en el 2018.
Así pues, la celebración de su 87 
aniversario no fue tan pomposa y 
masiva como hace años. Estos explica 
por qué no estuvo en la celebración  
el primer priísta de la nación, Enrique 
Peña Nieto, el que guardó una sana 
distancia de su partido. 
La mejor celebración de los priístas 
será, sin duda si rinden buenas 
cuentas en los 12 procesos electivos 
de este año…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra página 
http://conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

pinión

• Alrededor de 50 embarcaciones, más de 280 participantes, 
más de 800 asistentes generando más de 9 millones de pesos en 
derrama económica son algunos datos relevantes de esta regata 

que es la más antigua del Pacífico mexicano.

Un desfile de botes recibirá Riviera 
Nayarit con la XXIV Regata 

Bahía de Banderas a celebrarse del 
9 al 13 de marzo de 2016 en Nuevo 
Vallarta, con sede en el Vallarta 
Yacht Club.
Es una de las más importantes 
regatas en el mundo por ser la 
más grande y la más antigua de la 
costa del Pacífico en México. Reúne 
barcos cruceros, botes de carreras 
e incluso algunas categorías de 
botes pequeños que disfrutarán 
por cuatro días la hermosa Bahía 
de Banderas, reconocida por tener 
sus excelentes condiciones para la 
práctica de la vela.
Tendrá la participación de alrededor 
de 50 embarcaciones, que se traducen 
en 280 competidores, como cada 
uno viene en promedio con tres 
acompañantes se estiman más de 
800 visitantes a causa del evento.
Dicha afluencia generará casi 
1,500 cuartos-noche reservados. 

La derrama económica para la zona 
asciende a poco más de9 millones 
de pesos. Es por eso que el área 
de Grupos y Eventos de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de la 
Riviera Nayarit colabora con este 
importante evento.
La edición de este año se realizará 
dentro de la FMV Cup Vallarta-Nayarit 
206, como una de las cinco regatas 
que la conforman.
Esta competencia busca fomentar la 
vela en las nuevas generaciones, es 
por eso que insta a los participantes 
a incluir novatos en la tripulación. El 
programa juvenil de VYC es el más 
antiguo y grande de la región, por lo 
que se ha convertido en semillero 
de veleristas en México.
Además de las regatas habrá 
eventos sociales de convivencia 
para que los asistentes disfruten 
de los encantos de Riviera Nayarit. 
Revisa todos los detalles en: http://
www.banderasbayregatta.com/.



Martes 8 de 
Marzo de 201614

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                     Martes 8 de Marzo de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1895

Tuxpan
14

No cuentan con servicios 
de emergencia por culpa 

de Isaías la Rata Coquera

Transporte urbano de 
Tuxpan unas chatarras 

en movimiento: Usuarios

Por Jorge Mendivil 
“Ligais” 

Tuxpan, Nayarit.- Hola muy 
buenos días a nuestros amables 
lectores de todo el territorio 
Nayarita, les informo que en 
días pasados entrevistamos 
a varios agentes de la policía 
municipal, quienes nos dicen 
que la situación que se vive 
en toda la localidad de Tuxpan 
es preocupante porque no 
se cuenta con un teléfono de 
emergencia donde la ciudadanía 
pueda pedir auxilio en caso de 
un accidente u atraco.
Las oficinas de agua potable, de 
obras públicas, de la secretaría 
de gobierno munic ipal , 
del COPLADEMUN, de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Ecología y otras tampoco 
cuentan con servicio de teléfono, 
porque este fue cortado por 
la falta de pago de la pasada 
administración pública del señor 
Isaías Hernández Sánchez 
la Rata Coquera, quien dejó 
millonarias deudas por la falta 
de pago a proveedores, al 
personal sindicalizado como 
de confianza. 
“Con decirles que el nuevo 
millonario de la Rata Coquera 
de Isaías Hernández, nos daba 
pastillas para teñir tela para que 
pintáramos los uniformes, en vez 
de comprarnos unos nuevos el 
muy rata”, comentan gendarmes 
de esta municipalidad.

“ A c t u a l m e n t e  s e  h a n 
registrado algunos accidentes 
automovilísticos, así como 
atracos simples pero como no 
tenemos servicio de teléfono 
en la comandancia, ni nos 
enteramos, con decirles que en 
ocasiones andamos haciendo 
los rondines a pie porque no 
tenemos dinero para echarle 
gasolina a las patrullas y todo 
esto se lo debemos a la Rata 
Coquera que ahora ostenta 
nuevas residencias en zonas 
exclusivas de Nayarit como 
de Jalisco, nuevos negocios 
como súper gasolineras, 
refaccionarias y hasta venta 
de tractores agrícolas de una 
conocida marca Japonesa 
y de eso no dicen nada los 
encargados de hacerle justicia 
al pueblo que son los diputados, 
mismos que solo se han 
preocupado por el bienestar 
propio olvidándose por completo 

por quienes los llevamos 
hasta donde están”, finalizaron 
diciéndonos los guardianes 
del orden de la localidad 
Tuxpense, quienes lamentan la 
situación que actualmente se 
vive en el municipio de Tuxpan, 
precisamente por la falta de 
recursos económicos que 
están siendo destinados para 
cubrir las millonarias deudas 
que dejara Isaías Hernández 
Sánchez.
A ver cuando le hacen justicia 
a nuestro sufrido pueblo que 
cada día está más pobre y 
nuestros malos gobernantes 
cada vez más ricos. 
Por lo anterior, recomendamos 
en dado caso a la ciudadanía 
en general, que haga uso de 
los servicios de emergencia de 
la Fiscalía General de Nayarit, 
mismos que son el 066 o 089. 
Hasta la próxima, seguiremos 
informando.

Por: Robert Casasola
Tuxpan, Nayarit.- La mañana 
de ayer lunes me tocó visitar la 
cabecera municipal Tuxpense, 
donde nos encontramos 
a varios amigos que en 
nuestro arribo a esa ciudad 
nos ponen al tanto de todo 
lo que acontece en ese 
empobrecido municipio que 
antes formaba parte de 
una gran emporio agrícola, 
ganadero y pesquero de la 
costa Nayarita. 
Para no alargar más esta 
nota, nuestros fidedignos 
informantes nos dicen que 
como servicio del transporte 
urbano de la localidad, tienen 
unas verdaderas chatarras 
en movimiento, y todo porque 
las autoridades de todos los 
niveles de gobierno no les 
exigen a los a los propietarios 
de las mismas que modernicen 
sus flotilla de vehículos del 

servicio público que son una 
verdadera porquería y que 
nomás contaminan el medio 
ambiente.
Otro de los problemas que 
actualmente tenemos acá en la 
cabecera municipal de Tuxpan, 
es el congestionamiento que 
se hace en las horas pico, 
en las cuales los principales 
causantes son los choferes 
de estas cafeteras en 
movimiento, a los que le sigue 
la estorbosa gasolinera del 
centro de la familia Briceño 
que ya se convirtió en un 
estorbo como en una bomba 
de tiempo por el lugar en el 
que actualmente se ubica 
afirman nuestros informantes. 
La última palabra la tienen la 
Dirección estatal de Transito, 
así como la Secretaria General 
de Gobierno del Estado, a 
cargo de nuestro amigo Pepe 
Espinosa. 

Personas irresponsables que haya dengue en Tuxpan: Ciudadanos
Por:  Robert 

Casasola
Tuxpan ,  Naya r i t . - 
Vecinos de la  ca l le 
de Puebla entre las 
ca l les de Corona y 
Libertad de la ciudad 
de Tuxpan, nos dicen 
que  las  personas 
i r responsab les  de 
no lavar  sus p i las, 
t inacos y c is ternas 
son las causantes 
de que haya dengue 
en gran par te de la 

l o c a l i d a d ,  d o n d e 
l o s  b a l d í o s ,  q u e 
son muchos, se han 
convert ido en nidos 
g i g a n t e s c o s  q u e 
hacen que prol i fere 
en exageración e l 
mosco que transmite 
esta enfermedad. 
“Bueno ser ía  que 
el gobierno multara 
a  es tas  personas 
irresponsables, con 
decirle don Roberto, 
e n  e s t a  c a l l e  d e 

P u e b l o  e x i s t e n 
v a r i o s  b a l d í o s , 
a l g u n o s  c o n  t i r o 
d e  a g u a ,  l o  c u a l 
es idóneo para que 
s e  r e p r o d u z c a  e l 
insecto que ya lo 
t e n e m o s  t o d o  e l 
a ñ o  e n  n u e s t r o s 
hogares”, comentan 
m u y  m o l e s t o s 
nuestros informantes 
q u e  e s t á n 
v e r d a d e r a m e n t e 
har tos de que los 

g o b e r n a n t e s  e n 
turno no metan en 
cintura a los muchos 
propietar ios de los 
terrenos baldíos que 
p o c o  o  n a d a  l e s 
i m p o r t a  q u e  n o s 
e n f e r m e m o s  d e 
dengue y de ot ras 
enfermedades que 
está t ransmit iendo 
este ins igni f icante 
pero muy pel igroso 
insec to ,  aseveran 
los quejosos.
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Ixtlán del Río

La señora Licho Llamas festejó 
su cumpleaños en familia

La regidora 
Marisol está 
trabajando 
muy bien: 
Marcelino 

Ibarra Ponce

Francisco Javier Silva 
Parra no convenció 

como director de 
Seguridad Pública

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Con inolvidable reunión 

fue festejada la distinguida 
señora Licho Llamas por su 
aniversario de vida, y por 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Según fuente informativa, 
el ex director de Seguridad 
Publica de este municipio 
Francisco Javier Silva Parra 
reprobó el examen de control 
y confianza, al cual deben de 
someterse todos los cuerpos 
de seguridad para que la 
ciudadanía esté en manos 
de personas responsables, 
luego se manejó que haría 
de nuevo dicha prueba. 

Muchas de la veces la 
facilidad que se les da a 
elementos que no están 
capacitados para estar al 
frente de esta importante 
secretaria es nociva, se dijo 
que por instrucciones del ex 
presidente Salvador Muñoz 
se le reinstaló, lo que generó 
fr icciones con el antes 
subdirector Ramón Tadeo, 
qu ien  men t i rosamente 
fungía como director por 
medio de una especie de 
raro convenio.

Nuestra fuente argumento 
que e l  ex  d i rec tor  de 
s e g u r i d a d  p ú b l i c a , 
Franc isco Jav ier  S i lva 
Parra, fue dado de baja 
al reprobar el mencionado 
examen, pero regresó al 
cargo inesperadamente 
por instrucciones de la 
presidencia, pero a partir 
de ahí dejó de convencer 
a los ciudadanos, quienes 
dudaban de su capacidad 
para actuar como director 
de seguridad pública.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- A 
pesar de las críticas que se 
desgranan en contra de la 
regidora Marisol Sánchez, 
ella sigue siendo la lideresa 
de jóvenes y viejos que militan 
en la izquierda local, manifestó 
el promotor político ingeniero 
Marcelino Ibarra Ponce, quien 
asegura que esta regidora ha 
entendido la naturaleza del 
cargo que ostenta por lo que 
abre espacios de oportunidades 
para los jóvenes.
En la actualidad, mencionó 
Marcelino, los jóvenes no tienen 
oportunidades de desarrollo por 
un mal de político y en este 
aspecto la regidora Marisol, 
pretende impulsarlos para que 
empiecen sus vidas laborales 
consciente de que  la lucha 
por un espacio laboral es a 
morir, es de reconocérsele 
su gran esfuerzo que realiza 
para brindar una llave que les 
permita abrir un mejor futuro.
Escuchar  y  apoyar  a 
madres trabajadoras en sus 
necesidades e inquietudes 
es prioridad para la regidora 
Marisol Sánchez, ya que con 
su esfuerzo cotidiano para 
apoyarlas para que puedan 
mandar a sus hijos a la escuela, 
para ello trata de brindarles 
las herramientas necesarias 
para salir adelante ya que 
este tipo de apoyos son de 
gran importancia. 

15

tan emotivo acontecimiento 
se ofreció una hermosa 
recepción en su domicilio 
particular el pasado 7 de 
Marzo del año en curso, 
cabe destacar que a este 
evento acudieron  muchos 
familiares y amigos que le 
dieron muestras de cariño 
y bonitos obsequios. 
La festejada siempre estuvo 
acompañada de esposo el 
apreciado Cuco Miramontes, 
su hijo y su nieto, quienes 
organizaron esta grata 
celebración  con mucho 

entusiasmo y cariño para 
que la cumpleañera viviera 
un excelente momento y 
tuviera gratos recuerdos, 
quien por cierto lució contenta 
al lado de sus familiares y 
amigos en un festejo intimo 
sin ceremonias y protocolos.
En este emotivo convivio se 
disfrutó de una sabrosa cena 
donde los invitados deleitaron 
el paladar con exquisitos 
platillos, los cuales fueron 
preparados especialmente 
para esta ocasión tan 
especial, felicitaciones y 
buenos deseos recibió en el 
transcurso del día por parte 
de familiares y amigos que 
en gran escala se hicieron 
presente para desearle lo 
mejor hoy y por siempre. 

Vecinos de Fátima califican su situación como una tragedia
Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Cansados de 
reclamar y no obtener respuesta, los 
vecinos de la colonia de Fátima no 
aguantan más la situación y califican 
su situación como una tragedia; les 
prometieron que el fluido de energía 
eléctrica llegaría pronto y solo han 
sido mentiras, son muchas las familias 
afectadas y piden al ayuntamiento les 

cumpla su promesa, no aguantan más. 
Y resaltan que a pesar que la constructora 
acomodó los postes para el  cableado 
de alta tensión y el cableado oculto que 
se usará en la zona habitacional, no 
han hecho entrega de la obra por lo 
que Comisión Federal no puede regular 
el servicio de manera generalizada en 
las viviendas y a decir de los vecinos 
le corresponde al ayuntamiento darle 

solución a esta  problemática.
Y demandan a las autoridades que les 
compete agilizar este caso para que 
se solucione lo más pronto posible la  
problemática que tiene bastante tiempo 
y no ha sido posible darle solución lo 
cual  es caótico y alarmante ya que las 
condiciones no son las adecuadas  para 
vivir con calidad en esta zona localizada 
entre las colonias Revolución y Pinar. 
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Como todos los años participó 
Acaponeta en la Feria de Nayarit 2016

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.-

El XL Ayuntamiento de Acaponeta 
volvió a participar activamente en 

la Feria de Nayarit, ahora en su edición 
2016, y como sucede todos los años, 
esa asistencia constó de tres etapas, 
la presencia de una bella gardenia 
representante en el certamen Embajadora 
del Orgullo Nayarita en la persona de 
Yaritssa Sánchez Cantabrana, quien tuvo 
una destacada participación en la final 
en el Teatro del Pueblo “Alí Chumacero” 
de la capital nayarita.
En segundo lugar, el desfile tradicional 
que se lleva a cabo minutos antes de la 
inauguración de la feria y que encabezó 
Malaquías Aguiar en compañía de 
sus gabinete, su esposa Silvia y una 
alegre comparsa del grupo de danza 
municipal, y donde el carro alegórico 
del municipio, tuvo como tema principal 
la bella arquitectura de la Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero” y llevó a la bella 
Embajadora Acaponetense; al igual que 
el stand en el pabellón de los municipios, 
que viene a ser la tercera tarea de los 
municipios y donde Acaponeta mostró 

una exquisita muestra gastronómica, 
a cargo del personal del Sistema DIF 
Municipal, que fue muy apreciada por 
propios y extraños, ya que incluyó 
platillos y dulces típicos de la Atenas 
de Nayarit: tacos de puerquito echado, 
churros, tamales colorados de camarón 
y de masa; galletas de harinilla, gorditas 
de canela, píznate , leche cocida y 
atole de pinole, entre otras delicias, 
que dieron marco a la presentación 
artística de de los talleres de la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”, que 
con el grupo de danza de la maestra 
Julia Magali Franco López y el de 
guitarra del Profesor Salvador Andrés 
Hernández Mayorquín, mostraron a la 
comunidad nayarita, como los niños tienen 
actividades artísticas, alejándolos, en 
el intento de drogas, ocios y violencia.
Presentes en esta presentación estuvieron 
el alcalde Malaquías Aguiar Flores, su 
esposa y presidenta del DIF Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, la embajadora 
Yaritssa Sánchez Cantabrana, la regidora 
Socorro Villa Flores, el personal del 
DIF, funcionarios públicos y padres de 
familia que hicieron el viaje a la ciudad 
de Tepic.(DCSM)
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Celebran a la mujer 
con un alegre y movido 

convivio familiar

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- 

Con la presencia del 
Presidente Municipal 

Malaquías Aguiar Flores, su 
esposa y presidenta del DIF 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar 
y la Directora del Instituto 
de la Mujer Acaponetense 
(IMA) Licenciada   Yajaira 
Medina Orozco, se realizó 
el pasado domingo en la 
calzada del panteón o avenida 
Prisciliano Sánchez, un alegre 
convivio familiar, con el título 
de “Festeja en Familia a la 
Mujer”, que arrancó una serie 
de actividades que el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta 
tiene planeado realizar en 
estas fechas por el Día 
Internacional de la Mujer.
Con activación física que 
incluyó zumba, carreras, 
paseos en bicicleta y múltiples 
juegos como “twister”, jalar 
la cuerda y carrera con 
costales, los asistentes, entre 

Comenzaron cursos sobre el 
sistema penal acusatorio y oral

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- 

Fue el pasado viernes 4 
de marzo dieron inicio 

en la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, instructivos 
y muy productivos cursos 
sobre el nuevo sistema penal 
acusatorio y oral que se 
realizarán ya muy pronto en 
todo el país y por supuesto en 
Acaponeta. Esta capacitación, 
que está programada para 
concluir el 15 de abril, tiene 
seis diferentes sesiones, con 
el mismo número de temas 
y ponentes.
Esta capacitación la lleva 
a cabo el Poder Judicial 
del Estado de Nayarit y la 
gestión se hizo ante el Dr. 

Pedro Antonio Enríquez Soto, 
Magistrado Presidente y fue 
realizada por la Federación de 
Abogados y Acción Jurídica 
Revolucionaria, teniendo 
como intermediario al Lic. 
José Antonio Patiño Montes.
El curso comenzó con la 
presencia del  ponente 
magistrado y coordinador 
de esta iniciativa, el ya 
mencionado Dr. Pedro Antonio 
Enríquez Soto con el tema “El 
proceso penal en el sistema de 
justicia en México”, mismo que 
fue escuchado por decenas 
de abogados y estudiantes 
de leyes que se acercaron 
a la sede mencionada.
Los siguientes temas con sus 
fechas que se han anunciado 
son estos: el 11 de marzo, los 

defensores públicos, Isabel 
Reyes Luis, Nicolás Mayorquín 
González y Alicia Camacho 
Barbosa, ofrecen el tema 
“La función del defensor en 
el nuevo sistema de justicia 
penal; para 18 de marzo “El 
Fiscal en el sistema penal, con 
las ponentes Cecilia Elizabeth 
Dávalos Alcalá y Yayori 
Denisse Villasana Monroy, 
especialistas de la Fiscalía 
General del estado; el primero 
de abril la ponencia será “Los 
medios alternos de solución 
de controversias. Las medidas 
cautelares”, que impartirá José 
de Jesús Quintero Robles, 
quien también pertenece 
a la Fiscalía General y es 
docente certificado por la 
Secretaría Técnica para la 
implementación del nuevo 
sistema de justicia en México; 
para el 8 de ese mismo mes 
la conferencia se titulará “El 
juicio oral” y para darlo vendrá 
Sandra Sánchez Covarrubias; 
y para finalizar la abogada 
María de los Ángeles Juárez 
Flores, ofrecerá el tema “Juez 
de ejecución de penas”. 
(DCSM).

los que figuraron muchos 
niños, pasaron un domingo 
“movido” y muy saludable, 
pero que también incluyó 
juegos de lotería, dibujos 
en pared y otros, donde 
los participantes obtuvieron 

premios y hasta medallas. 
Por unas horas, esta actividad 
en la que convivieron padres 
e hijos, hizo a todos olvidar 
los problemas cotidianos y se 
recordó a aquellos domingos 
donde las familias se reunían 

y hacían del último día de 
la semana, un verdadero 
descanso con los abuelos, 
los padres, los tíos y los hijos.
Con estas acciones el 
presidente Malaquías Aguiar, 
cumple con promover de forma 
específica las actividades 

de convivencia entre las 
personas y habitantes de 
las distintas colonias, así 
como lograr impulsar la 
part icipación ciudadana 
y v inculación entre la 
convivencia familiar y el 
gobierno municipal. (DCSM).
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En Rosamorada y Ruiz obras y apoyo al 
deporte en sus diferentes ramas: Isidra Vargas

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Rosamorada.- 

En la entrega de 30 millones 
de pesos a los productores 

de frijol el apoyo del 1.50, para 
20 mil toneladas ya es un logro 
más del gobierno federal  hacia 
el campo nayarita, un poquito de 
justicia del mucho que todavía 
hace falta pero poco apoco y 
lo dijo el senador y líder de la 
CNC nacional, Manuel Cota.
Unidos lograremos más, con 
la presencia en el presídium 
de Alejandro Vásquez Salido, 
representante del presidente 
de la republica Enrique Peña 
Nieto, la unión de las senadoras 
Margarita Flores e Hilaria 
Domínguez y por el Congreso 
de la Unión, Efraín El Gallo 
Arellano Núñez, la presidenta 
municipal de Santiago Fátima 
del Sol, presencia de Martín 

González Cossío, diputado 
local por los municipios de 
Huajicori y Acaponeta.
Otros diputados locales más, 
el ciudadano presidente  de 
Tecuala Lucio Santana Zúñiga, 

Celebran el Día Internacional de 
la Mujer en la Casa de la Cultura 

contemplar una tradición 
de no menos de noventa 
años de lucha en pro de la 
igualdad, la justicia, la paz 
y el desarrollo.
En 1975, coincidiendo con 
el Año Internacional de la 
Mujer, las Naciones Unidas 
celebraron el Día Internacional 
de la Mujer por primera 
vez, el 8 de marzo y desde 
entonces se viene realizando 
en esa fecha, por lo que en 
Acaponeta, concretamente 
en la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero”, hará lo 

propio donde la Dirección de 
Fomento Cultural Municipal 
y las Promotoras Sociales 
Voluntarias de Acaponeta 
A.C., ambas encabezadas por 
la Dra. Aída Justina Aftimos 
Toledo, unieron esfuerzos 
para llevar a buen fin, esta 
actividad que comenzará a 
partir de las seis de la tarde.
 Se debe mencionar que en 
el evento se llevará a cabo 
la conferencia “En busca de 
la Plenitud” que impartirá la 
sicóloga del DIF Municipal, Lic. 
Blanca Gardenia Díaz Jiménez 

y además se reconocerá a 
dos damas del municipio, las 
cuales son la Profa. Lucila 
Hernández Arciniega, por 
su trayectoria en el ámbito 
educativo, artístico y filosófico 
en el municipio, así como a la 
excepcional fotógrafa Sonia 

Galindo Becerra, lo cual 
será motivo para presentar 
una exposición con la obra 
artística de ambas.
El evento habrá de comenzar 
a las seis de la tarde, y 
por supuesto la entrada es 
gratuita. (DCSM)

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- 

El Día Internacional de 
la Mujer, que se festeja 

el 8 de marzo, es una fecha 
que se celebra en muchos 
países del mundo. Cuando 
las mujeres de todos los 
continentes, a menudo 
separadas por fronteras 
nacionales y diferencias 
é t n i c a s ,  l i n g ü í s t i c a s , 
cul turales,  económicas 
y políticas, se unen para 
celebrar su día, pueden 

Municipios

acompañado del director de 
desarrollo agropecuario del 
mismo municipio, José López y 
otros compañeros, la mayoría 
de los comisariados ejidales 
de diferentes municipios 
conformaron esta gran 
asamblea campesina en la 
zona norte de Nayarit, la visita 
de tan importantes figuras 
públicas del gobierno federal 
da certidumbre y confianza a 
los agricultores nayaritas y la 
esperanza en este mismo la 
empiezan a madurar, sobre 
todo esto y lo que pasa en 
sus municipios.
La diputada local María 
Isidra Vargas, concede una 
entrevista a este medio de 
información regional estatal 
para comentarnos de todo lo 
que se ha realizado en favor 
de los habitantes de Ruiz y 
Rosamorada  y esto fue lo 

que nos platicó; el impulso y 
el desarrollo siempre están 
de la mano de nuestro amigo 
Gobernador, a inicios de este 
año tuvimos el anuncio del 
arranque del boulevard, un 
boulevard que estuvimos 

esperando por muchos años 
y que hoy con el Gobierno de 
la gente tenemos esa mano 
amiga y gracias al Gobernador 
están los trabajos en puerta 
y próximamente se tendrá la 
inauguración.
Respecto al deporte, este fue 
uno de los compromisos que 
hicimos en campaña cuando 
estuvimos en dialogo con los 
jóvenes y hoy como Diputada 
he estado trabajando muy de 
cerca con ellos realizando 
torneos y equipando con 
material deportivo a escuelas y 
a quienes les gusta el deporte 
como son voleibol, futbol y 
béisbol. 
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

HOY CONFERENCIA DE LICHO REYES.- 
Será alrededor de las 9 de la mañana 
del día de hoy, en uno de los salones del 
hotel Fray Junípero, donde la diputada 
panista, IVIDELIZA REYES HERNÁNDEZ, 
estará dando una conferencia de prensa, 
el tema principal será su interés por 
competir y ser la nueva dirigente estatal 
de su partido, por lo que sin duda 
alguna, dará detalles que le han estado 
pasando y que posiblemente piense que 
le pudieran suceder, indudablemente 
que los representantes de los distintos  
medios de comunicación, cuestionarán 
sobre sus posibilidades reales por ser la 
próxima dirigente del panismo nayarita, 
así que la invitación a los medios está 
hecha, ahora solo a esperar las sorpresas 
que nos puedan decir.
OPOSICIÓN RECONOCE  RESPETO 
DEL DELEGADO ESPECIAL DEL 
CEN DEL PRI.- Sin duda alguna el que 
militantes de izquierda puedan reconocer 
el trabajo y esfuerzos que hacen sus 
contrarios en particular los del PRI, pero 
no crean que de los priistas nayaritas, 
donde dicen y han denunciado de manera 
innumeral, que no hay respeto, que no 
se les toma en cuenta, que no se les 
escucha y menos se les hace caso en 
sus propuestas, es de sobresaltar el 
hecho que un personaje como lo es 
GUADALUPE ACOSTA NARANJO, quien 
es el vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, reconozca en la persona de 
GILBERTO FLORES ALAVEZ, quien 
es el delegado especial adjunto de la 
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, los esfuerzos que hace, para 
implementar los lineamientos políticos que 
a nivel nacional, ejecuta el líder máximo 
priista, MANLIO FABIO BELTRONES, 
que es la de respeto irrestricto hacia 
todas las fuerzas políticas.
La apertura democrática plural hacia 
todos los partidos políticos, ya que hay 
que reconocer que a nivel nacional, las 
reformas estructurales que ha enviado el 
Presidente de México, ENRIQUE PEÑA 
NIETO, tuvieron el manejo estratégico 
para el impulso de estas, a través nada 
menos que del líder del senado en 
su momento, que fue MANLIO FABIO 
BELTRONES, pero estas reformas se 
pudieron aprobar gracias al diálogo, 
acuerdos y sobre todo entendimiento con 
la oposición, de ahí que se refleje que la 
oposición, si es necesaria y valiosa para 
el desarrollo del país y de la búsqueda 
de beneficios para la sociedad, de ahí 
que el llamado a la cordialidad, para 
el desarrollo se requieren de todas las 
fuerzas políticas, reconociendo que la 
diversidad de pensamiento e ideologías, 
es lo que hace posible dar soluciones 
a los problemas con mayor prontitud, 
de ahí que los lineamientos políticos 
del líder nacional del PRI, sean el del 
respeto y apertura al diálogo plural, el 
cual no debe darse solo con los propios 
sino también con los contrarios, todo 
encaminado a beneficiar el desarrollo 

del país y de la gente.
Pero en el caso de Nayarit, dijera 
GILBERTO FLORES ALAVEZ, que ante 
los arrebatos precipitados y los malos 
entendidos entre políticos, la cordura y 
la civilidad política es lo que debe de 
prevalecer, ya que solo así es como se 
podrá aspirar a construir un verdadero 
Nayarit en desarrollo, el fortalecimiento y 
respeto a la democracia plural, no debe de 
estrellarse en descalificativos personales, 
sino en la búsqueda de acciones que 
beneficien a Nayarit, dejando enconos 
en el olvido, por estas exigencias y el 
llamado a la cordura general que ha 
hecho GILBERTO FLORES, en su calidad 
de delegado especial adjunto de la 
presidencia del CEN del PRI, existe una 
total coincidencia de parte de ACOSTA 
NARANJO con él, esperamos que ahora 
en el venidero proceso electoral del 
año entrante, la oferta política para el 
electorado sea de propuestas verdaderas 
y no las denostaciones y agresiones, 
priistas, perredistas, panistas, y todos 
los diferentes partidos que estarán en 
la contienda, deben de entender que 
el pilar fundamental de sus propuestas 
deberá ser el desarrollo del pueblo y el 
bienestar de su gente.
SIGUE LA GUERRA SUCIA, VIRAL 
CONTRA POLO DOMÍNGUEZ.- Y es que 
pese a los esfuerzos que se pudieran 
hacer para que indígenas tuvieran un 
mejor vivir, mejores condiciones nada 
comparables con las deplorables donde 
antes vivían en la plaza de la música, donde 
sus áreas verdes y las propias fuentes 
eran convertidas en excusados, hoy, se 
les ha otorgado un espacio más digno 
en condiciones, aunque en dimensiones 
pudiera ser que siguen igual, lo anterior se 
menciona en base a que se ha criticado 
mucho sobre el espacio muy estrecho 
que no cumple con la normatividad para 
poder construir  y que está plasmada en 
la Ley de Asentamientos Humanos, y la 
cual debe de exigir la SEDUE a través de 
su titular, anteriormente casas de cartón, 
madera, y palos rotos, eran el material 
de construcción de sus viviendas.
Hoy, son viviendas de material, lo que 
los hace estar más seguros en casos de 
inclemencias o de algún fenómeno natural, 
hoy hasta quieren hacer comparaciones en 
montajes peliculescos, para querer agredir 
y originar una “guerra” de linchamiento 
contra el edil municipal, al grado de que 
en esa comparación ponen una supuesta 
casa en la colonia Lindavista, de la que 
aseguran que es de POLO y que ha 
sido recientemente construida, lo grave 
y lo más ridículo, ha sido, que pese a 
que quienes lo aseguran y que dicen 
que le han tomado la foto que aparece 
en las redes sociales, ninguno de ellos, 
ha podido especificar el número de esa 
vivienda, o mansión como le llaman, 
aclarando no defendemos al alcalde, 
porque reconocemos que en su momento 
también lo hemos estado criticando tanto 
a él como a sus funcionarios, pero en 

Pone en marcha IMSS 
Nayarit programa 

“aprendiendo a comer 
bien para vivir bien”

* Se pretende con ello seguir estilos de vida saludables, controlar 
y prevenir enfermedades asociadas con el sobrepeso y la 

obesidad. 

El departamento de Prestaciones 
Sociales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Nayarit, puso 
en marcha el programa “Aprendiendo 
a comer bien para vivir bien”, el cual 
va dirigido en una primera fase, a las 
trabajadoras y  trabajadores que laboran 
en las oficinas administrativas de la 
delegación del Instituto. 
El Programa “Aprendiendo a comer bien 
para vivir bien” también forma parte de 
la estrategia PrevenIMSS  -Programas 
Integrados de Salud- que  tiene como 
objetivo brindar a las trabajadoras y los 
trabajadores del Instituto, educación 
nutricional enfocada a tener un estilo de 
vida saludable, prevenir y controlar las 
enfermedades de sobrepeso y obesidad. 
La nutrióloga del Hospital General de 
Zona N° 1 del IMSS, Carmen Rosano, 
informó que “esta iniciativa surge 
del interés delegacional de que las 
trabajadoras y los trabajadores llevemos 
a cabo este programa para tener un 
estilo de vida saludable, controlar el 
peso y prevenir enfermedades como 
la diabetes, hipertensión, dislipidemia, 
cáncer, entre otras, asociadas con el 
sobrepeso y la obesidad”. 
Explicó la especialista que en esta 
primera fase de implementación, las 
oficinas de la delegación estatal serán 
sede, en donde a cada trabajadora 
y trabajador se le tomará su peso y 
medición de talla; posterior a ello, llevará 
un plan de alimentación individual que 
brindará el Voluntariado del IMSS a 

través de diferentes menús alimenticios 
y cada 15 días se les dará una cita 
para monitorear los avances y darle 
seguimiento. 
La nutricionista señaló que ya se inició 
con la etapa de la medición y registro de 
peso de cada trabajadora y trabajador 
que quiera sumarse al programa, lo 
cual se hará de manera personalizada, 
ya que cada persona cuenta con un 
metabolismo diferente.  
Cabe reiterar que el Voluntariado del 
Instituto, colaborará en brindar menús 
saludables para que la trabajadora y 
el trabajador eviten ingerir alimentos 
altos en grasas y azúcares, un requisito 
indispensable para una buena salud, 
entre otras acciones saludables. 
En esta primera etapa se llevará a 
cabo un monitoreo quincenal durante 
seis meses para evaluar avances 
en los hábitos alimenticios de los 
trabajadores del Instituto Mexicano 
del Seguro Social que participan en el 
programa “aprendiendo a comer bien, 
para vivir bien”
Finalmente, la nutrióloga hizo una 
invitación a la población derechohabiente 
para que se sumen a las acciones 
enfocadas al cuidado de nuestra salud 
y prevención de enfermedades, “tener 
una alimentación saludable, es un reto 
que existe hoy en día ante el aumento 
de enfermedades crónico degenerativas, 
por ello los invitamos a que se acerquen 
a los nutricionistas del Instituto en cada 
Unidad de Medicina Familiar”. 

esta ocasión, es grotesco, que en vez 
de unir esfuerzos todos aquellos que se 
sienten agredidos y burlados, coadyuven 
en realizar acciones que beneficien al 
pueblo.
El recurso es federal a través de SEDATU, 
y esta institución no ejercería un recurso 
sino se cuentan con los lineamientos 
específicos de las obras, por ello, hay que 
analizar quienes están involucrados y si 
hay irregularidades en su construcción, 
que se castigue, pero por lo pronto, hay 
que reconocer no agradecer porque eso 
es su obligación hacer de los gobernantes, 
las casas o pie de casas, cuartitos como 
se les quiera llamar para los indígenas y 
que son totalmente gratuitas, lo que sí es 
un hecho irreversible que quien tendrá 
que dar una explicación será el titular 
de SEDUE, JESÚS TEPALCANZINT 
GONZÁLEZ VEGA, del titular de Obras 
Públicas municipales, así como del 

propio alcalde y regidores, todos ellos 
de frente y que lo que digan lo sustenten 
con la documentación necesaria y no con 
palabrería y así saber verdaderamente 
quien o quienes son los que mienten y 
quienes fueron los culpables.
ESPADAZO MUNICIPAL.- En Santiago, 
una vez más, se burlan de los campesinos, 
se suponía que sería este sábado la fecha 
en que se les entregaría el recurso de los 
30 millones de pesos a los productores de 
frijol, se les convocó, estuvieron presentes 
puntualmente, pero desgraciadamente, 
quienes estuvieron presentes, que son 
también dos calenturientos para ser los 
candidatos a gobernador por el PRI, 
solo se burlaron, porque no les dieron 
nada, solo a menos de cien productores 
les pudieron dar ese recurso, pero de 
esto estaremos informando de manera 
muy detallada con quienes estuvieron 
presentes y que hoy se sienten burlados.
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Alicia Monroy 
entregó  viviendas a 

familias de Las Varas 

Con inversión de 274 mil 400 pesos
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L a s  Va r a s ,  N a y a r i t . - 
Dos familias de escasos 
recursos que habitan en las 
colonias Celso Hernández 
y  Nueva Guada la ja ra , 
recibieron de manos de 
la presidenta municipal, 
Alicia Monroy Lizola, las 
llaves de sus respectivas 
v iv iendas ,  cons t ru idas 
con Inversión der ivada 
del Fondo de aportaciones 
para infraestructura social 
Municipal, o sea recursos 
propios del Ayuntamiento..
Durante el evento en el 
que fue acompañada por 

la directora de Desarrollo 
Social Municipal, Martha 
Lorena Duran Orozco y por 

el titular de Coplademún, 
Pavel  Camelo Avedoy, 
la Alcaldesa Monroy dijo 
que con estas acciones 
Compostela demuestra una 
vez más que también tiene 
acceso a viviendas dignas, 
tal   como las que hoy están 
recibiendo las señoras, 
Rosa Carrillo Valdez y Alicia 
Santillán Bugarin
Con la entrega de estas 
nuevas viviendas—sostuvo 
la  A lca ldesa—estamos 
cambiando para bien la vida 

de las familias beneficiadas 
y eso me da mucho gusto y 
orgullo. Hacemos la entrega 
plenamente convencidos de 
que son para gente que de 
verdad necesitan la ayuda 
del gobierno Municipal y 
seguiremos trabajando  en 
esta misma línea, ayudando 
a los que menos tienen, 
preciso. 
Monroy Lizola mencionó que 
el costo de cada vivienda es 
137 mil 200 pesos, cuenta 
con dos recámaras, sala-
comedor, baño, cochera 
y  pa t io  pos te r io r ;  los 

•Monroy Lizola mencionó que el costo de cada vivienda es 137 mil 200 pesos, 
cuenta con dos recámaras, sala-comedor, baño, cochera y patio posterior; los 

beneficiarios tan solo aportaron el terreno y el  requisito que contaran con 
servicio de agua potable y drenaje, indico.     

benef ic iar ios tan 
solo aportaron el 
terreno y el único 
requisito que se les 
pidió es que contaran 
con servicio de agua 
potable y drenaje. 
“Quiero darle las 
g rac ias  a  us ted 
S e ñ o r a  A l i c i a 
Monroy. Estoy muy 
a g r a d e c i d a  d e 
verdad por ayudarme 
con este hogar para 
mis hijos”, dijo Rosa 
Carrillo Valdez,  una 
de las beneficiarias.
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Con El Chapo “ni 
tregua, alianza o pacto”: 

gobierno de Peña

Rosa Isela Guzmán acepta 
prueba de ADN para demostrar 

que es hija de El Chapo
CIUDAD DE MÉXICO .- Rosa 
Isela Guzmán Ortiz, hija mayor 
de El Chapo Guzmán, aceptó 
hacerse una prueba de ADN 
para confirmar su identidad, 
luego de que la pareja del capo 
sinaloense, Emma Coronel, 
sostuviera en una carta que ni 
ella ni su familia la conocen.
El pasado fin de semana el 
diario británico The Guardian 
publicó una entrevista con 
Rosa Isela Guzmán, en la que 
la empresaria dijo que su padre 
financió campañas electorales 
de políticos mexicanos, y señaló 
que El Chapo la visitó en dos 
ocasiones en Estados Unidos, 
mientras era perseguido por la 
justicia en ambos lados de la 
frontera.
Sus declaraciones han desatado 
polémica en México, destacó 
hoy el corresponsal del medio 
británico José Luis Montenegro, 
al grado de que distintos políticos 
de oposición han exigido abrir 
una investigación sobre el 
f inanciamiento de dichas 
campañas.
Incluso, The Guardian compartió 
en su versión íntegra con Proceso 
la entrevista realizada a Guzmán 
Ortiz, misma que el semanario 
difunde en su edición 2053, 
actualmente en circulación.
Por su lado la pareja de Guzmán, 
Emma Coronel, emitió una 
declaración el sábado 5, en la 
que negó cualquier parentesco 
entre Guzmán Ortiz y el capo, 
y exigió una prueba de ADN.
Ayer, en entrevista con The 
Guardian, Guzmán Ortiz dijo 
que Coronel y los abogados 
de El Chapo le habían pedido 
que se retractara de sus 
afirmaciones para acelerar el 
proceso de extradición del capo 
del narcotráfico hacia Estados 
Unidos.
“No voy a negar nada de lo que 
dije”, afirmó.
Cuando el rotativo británico 
preguntó si estaría dispuesta 
a hacerse una prueba de ADN, 
contestó: “Que me la haga, yo 
me presto a que me la haga”.
“Yo sí tengo un documento que 
dice que soy su hija; (Emma 
Coronel) debe mostrar el papel 

donde dice que ella es la esposa 
de mi papá”, desafió.
Aún más, The Guardian tiene 
una copia del certificado de 
nacimiento de Guzmán Ortiz, 
donde aparecen ambos padres, 
así como otros documentos de 
identificación.
Por si fuera poco, Guzmán 
Ortiz dijo que la respuesta 
de Coronel refleja diferentes 
versiones dentro del equipo 
legal de su padre, acerca de 
si el jefe del Cártel de Sinaloa 
debe enfrentar los cargos en 
su contra en México, o tratar 
de llegar a un acuerdo con las 
autoridades de Estados Unidos 
con la esperanza de obtener 
una pena menor.
La semana pasada, uno de los 
abogados de Guzmán Loera, 
José Refugio Rodríguez, afirmó 
que El Chapo estaba dispuesto a 
acelerar la extradición porque ya 
no podía tolerar las condiciones 
en las que vivía en el penal 
mexiquense del Altiplano. Meses 
previos, otros abogados del capo 
emitieron una serie de amparos, 
en un intento de prevenir su 
traslado a Estados Unidos.
Este lunes José Manuel Merino, 
director de Procedimientos 
Internacionales de la PGR, 
comentó que hasta el día de hoy 
no tienen conocimiento oficial 
de alguna solicitud que acelere 
el proceso de extradición del 
narcotraficante.
El mes pasado, Coronel dio su 
primera entrevista pública en la 
que habló acerca de Guzmán 
Loera como un hombre amante 
de la familia, y por quien, acotó, 
teme por su vida después de 
haber sido sometido a un estricto 
control de seguridad dentro de 
la cárcel de máxima seguridad.
En entrevista con la periodista 
Anabel Hernández, Coronel 
describió a su marido como 
un hombre inteligente y muy 
humano.
“No me consta que mi marido 
trafique con drogas”, atajó.
Sin embargo, en la entrevista 
con The Guardian Guzmán Ortiz 
dijo: “Todos sabemos lo que mi 
padre hizo”.
Según Guzmán Ortiz, esta 

no es la primera vez que 
Coronel ha tenido diferencias 
con otros miembros de la familia, 
pues otra pelea surgió cuando 
Alejandrina Gisselle Guzmán, 
otra de las presuntas hijas del 
capo sinaloense, intentó registrar 
la marca de su nombre para 
comercializar distintos artículos 
con imágenes de su padre.
Por su lado, este lunes el gobierno 
de México puso en marcha su 
propio intento por contrarrestar 
el impacto de las declaraciones 
de Guzmán Ortiz.
Sin nombrarla, Renato Sales, 
comisionado nacional de 
Seguridad, negó las acusaciones 
de la hija de El Chapo en las que 
afirma que su padre compró a 
funcionarios y políticos de alto 
nivel para su protección.
Con el crimen organizado, 
aseguró, “ni treguas, ni alianzas, 
ni pactos. No vamos a ceder 
ante especulaciones cuyo único 
objetivo es desviar la atención, 
victimizar a este sujeto para 
relajar la vigilancia.”
Por último, la PGR dijo que 
iniciará los trámites ante Estados 
Unidos para interrogar a Rosa 
Isela Guzmán, la hija mayor del 
capo sinaloense.

CIUDAD DE MÉXICO - El 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto rechazó hoy haber 
hecho pactos, alianzas y 
treguas con Joaquín El Chapo 
Guzmán, como asegura la 
hija del narcotraficante preso.
“Que quede claro: por lo que 
corresponde al gobierno de 
la República, ni treguas ni 
alianzas ni pactos con el 
crimen. Los hechos así lo 
demuestran”, aseguró el 
comisionado nacional de 
Seguridad, Renato Sales 
Heredia.
En un pronunciamiento a 
nombre del gobierno federal, 
y ante las acusaciones de 
Rosa Isela Guzmán Ortiz, 
hija mayor de El Chapo 
Guzmán, en el sentido de 
que su padre tenía un pacto 
con el gobierno para fugarse 
y no ser recapturado, Sales 
Heredia subrayó que se trata 
de una estrategia mediática 
ante las acciones para 
“fortalecer su resguardo” 
en el penal del Altiplano.
“ N o  c e d e r e m o s  a n t e 
e s p e c u l a c i o n e s ,  c u y o 
único objetivo es desviar 
la atención y victimizar a 
este individuo para relajar 
su vigilancia”.
El mensaje del titular de la 
CNS es la primera reacción 
formal del gobierno de Peña 
luego de la entrevista de 
Guzmán Ortiz con el diario 

británico The Guardian, 
que la reproduce íntegra el 
semanario Proceso en su 
edición de esta semana, y en 
el que el funcionario afirmó 
que el Estado mexicano no 
se prestará a chantajes ni 
litigará en medios lo que debe 
ser juzgado en tribunales.
“Que no quepa duda: en 
un país de leyes como lo 
es México, toda acusación 
debidamente fundada será 
investigada y, en su caso, 
recibirá una sanción”.
Según el funcionario, el 
narcotraficante es custodiado 
con estricto apego a sus 
derechos fundamentales, 
u t i l i z a n d o  t o d a s  l a s 
herramientas que la ley 
permite.
“No debemos olvidar que 
Joaquín Guzmán Loera 
ha dañado profundamente 
a nuestra sociedad. Sus 
acciones han causado la 
muerte de muchos mexicanos. 
Han envenenado a nuestros 
jóvenes y destruido a familias 
enteras, arrebatándoles un 
padre, una madre o a un 
hermano.
“Son familias que merecen 
justicia y a quienes nos 
d e b e m o s  e n  p r i m e r a 
instancia. Por eso reitero: 
el compromiso del gobierno 
de la República es que este 
criminal sea castigado con 
todo el peso de la ley”.
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Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- Un accidente 
automovilístico se registró 
en el kilómetro 12+70 del 
tramo carretero del poblado 
de Atonalisco y Jesús María 
Corte,  trasladándose a ese 
lugar personal de la Agencia 
de Investigaciones, mismos 
que se hicieron cargo de 
los hechos. En el lugar se 
encontraba fuera de la cinta 
asfáltica un vehículo este un 
taxi del servicio público marca 
Nissan, tipo Tsuru, color rojo, 
este de la ruta Mercado de 
Abastos, observando que el 
taxi en mención se encontraba 
con las llantas hacia arriba, 
volcado y en el interior se 

encontraban tres personas, 
dos del sexo femenino y 
una del sexo masculino, 
este último conductor del 
taxi, quien se encontraba 
prensado por lo que falleció 
en el lugar. Indicando las 
autoridades que el occiso 
respondía al nombre de 
Antonio Partida Jáuregui 
de 27 años de edad mismo 
que presenta traumatismo 
craneoencefálico severo, 
fractura en mandíbula y 
excoriaciones en el rostro,
Cabe señalar que la copiloto 
dijo llamarse Librada “N” de 21 
años de edad, manifestando 
que minutos antes viajaban 
en el taxi y que el hoy 

occiso conducía en estado 
de ebriedad y a exceso de 
velocidad, motivo por el cual 
perdió el control al llegar a 
una curva saliéndose de la 
cinta asfáltica volcándose.
Al lugar arribó la unidad de 
SEMEFO cuyo personal se 
hizo cargo del levantamiento 
del cuerpo, tomando nota 
del incidente agentes de la 
Policía Federal, así mismo 
arribó personal de Peritos 
tomando nota de los hechos. 
M u n i c i o n a n d o  l o s 
paramédicos que las dos 
mujeres que viajaban en 
dicho taxi resultaron, por 
fortuna, ilesas; solo con 
leves escoriaciones. 

Se mata 
taxista en 
volcadura

Recupera la SSPM 
a menor extraviado

Asesinan a joven en rito satánico 
en Chihuahua; detienen a tres
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Un infortunado descuido y la 
ausencia de la señora bastaron 
para que Luisito saliera de 
casa sin que nadie lo notara, 
iniciando una peligrosa aventura 
que afortunadamente no pasó 
a mayores.
El pequeño fue entregado a 
la señora María del Carmen 

García Ponce quien es su 
abuela materna. Además, para 
evitar situaciones de riesgo para 
el pequeño, la SSPM señaló 
que se enviará un informe 
detallado con la información 
recibida sobre el caso ante las 
instancias correspondientes 
de protección al menor y la 
familia.

* Luisito volvió, de la mano de su abuela, a su casa 
en Xalisco

Un joven fue asesinado por tres 
personas en un rito satánico en 
Chihuahua, informó la Policía 
Estatal Única.
El cadáver de Edwin Miguel 
Juárez Palma, de 24 años, fue 
encontrado el pasado martes 
a dos cuadras del Congreso 
del Estado, en las calles de 
Segunda y Doblado.
Presuntamente él mismo les 
dijo a sus amigos, entre quienes 
se encentraba un empleado 
de un cibercafé, que deseaba 
formar parte de la secta satánica 
llamada Hijos de Bafamed l y 
quería convertirse en vampiro.
Los amigos le dijeron a Edwin 
que lo podían resucitar como 
vampiro, sin embargo, él no 
sabía que sería asesinado.
El director de la 
Policía Estatal 
Única,  Pablo 
Ernesto Rocha 
Acosta, detalló 
que gracias a un 
testigo protegido y 
a la investigación 
r e a l i z a d a , 
de tuv ie ron  a 
Omar Sánchez, 

Gustavo Adolfo Dorantes y a 
Nayeli López.
Indicó que Edwin fue golpeado 
y estrangulado, además de 
que resultó con lesiones en 
las cervicales y una herida en 
el cuello ocasionada con una 
botella de vidrio.
Al ver que no lograron revivir a 
su amigo, los jóvenes pusieron el 
cuerpo en una bolsa de plástico 
y lo dejaron tirado en la calle 
para despistar a la policía, dijo 
Rocha Acosta.
El crimen ocurrió en un cibercafé, 
donde las autoridades localizaron 
huellas de sangre de la víctima 
en el interior del baño.
En las próximas horas los tres 
detenidos serán puestos a 
disposición de un juez. 
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Dan a conocer los nombres de quienes 
integrarán el Comité de Feria 2016

Nuestra principal preocupación 

El apoyo de los dos pesos llegue directamente 
a los productores de frijol: Margarita Flores

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Ver a tres 
senadores de la república de 
nuestra entidad federativa en 
un solo templete es algo que 
no había visto en mis más 
de 25 años de comunicador, 
senadora Margarita Flores, ¿qué 
te deja todo esto?, así iniciamos 
una entrevista con la también 
secretaria general del priismo 
nayarita.
“Bueno esto es fabuloso porque 
el que trabajar todos por el estado 
de Nayarit, es algo que a todos 
nos interesa, ya que las mujeres 
los niños y los campesinos deben 
de ser prioridad eso es innegable, 
hemos estado trabajando mira 
para nosotros es importante 
estar aquí en las instalaciones 
del INIFAP con Alejandro director 
y jefe de Aserca, porque esta 
historia tiene más de un año 
para nosotros para ser exacto 
nosotros tuvimos la oportunidad 
de acompañar al gobernador 

Roberto Sandoval cuando se 
dieron las famosas lluvias atípicas 
que vinieron de verdad a destruir 
campo nayarita y ahí se solicitaron 
los 30 millones de pesos, lo 
único que estamos haciendo 
los legisladores es presionar 
y trabajar y tocar puertas para 
que el día de hoy después de 
un año de lucha se logre pagar 
los 30 millones de pesos, quiero 
decirte que no vamos a soltar 
que vamos a seguir trabajando 
juntos para que verdaderamente 
sean beneficiados todos los 
campesinos. Hay que hablar 
en torno a que este periodo de 
siembra tendremos que volver 
a solicitar de manera formal el 
pago de los 2 pesos por kilo 
entregado de la cosecha 2015- 
2016”, Senadora, el precio de 
salida de pago del grano en 
esta zafra agrícola comenzó 
a 13,pesos y a 14 pesos pero 
que de manera abrupta el día 
de hoy los comercializadores, 

como que si se hayan puesto de 
acuerdo, comenzaron a comprar 
ante la inmensa necesidad 
del productor el grano a 10 
pesos con 50 centavos esto 
es indignante porque se está 
especulando con el precio y 
eso es un delito. “Totalmente 
de acuerdo contigo, por eso es 
un llamado el día de hoy para 
que se tenga cuidado”. ¿Qué  
opinas al respecto?, “Hay lugares 
en que se está comprando a 9 
pesos y hay que tener cuidado 
porque los especuladores como 
siempre a los únicos que dañan 
es al campesino, tenemos que 
trabajar, tenemos que decirles 
que no permitamos que un grupo 
minoritario se hagan ricos y que 
se olviden de lo más importante 
que es la gente y sobre todo los 
campesinos, es impresionante 
saber que empezamos a 14 pesos 
la tonelada y que hoy andemos a 
10.50 y 9 pesos”. Una pregunta 
final senadora Margarita Flores, 

una de las principales acusadas 
por el sector campesino como 
la principal depredadora de los 
campesinos es Gumersinda 
Villegas, pero la vemos muy 
campante, incluso organizando 
este evento del director de 
Aserca y los 3 senadores de la 
república y del diputado federal 
Efraín Arellano, sea la propia 
Gumersinda Villegas, “Bueno 
quiero decirte que en el evento 
no me tocó verla arriba del 

templete, pero si quiero decirte 
que buscaremos que el recurso 
que llegue, llegue directamente 
al productor el día de hoy no 
estamos permitiendo que el 
recurso llegue a nadie más que 
no sea al campesino y prueba 
de lo anterior es que a partir de 
hoy y durante las próximas 2 
semanas van a estar llegando 
el pago del apoyo a las 22 mil 
toneladas del grano”. Explicó 
la senadora Margarita Flores.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana 
del día de ayer, tal y como lo 
había señalado desde la semana 
pasada, se dio a conocer los 
nombres de las personas que 
integraran el Comité de las 
Fiestas de Primavera en honor 
al Sr. De la Ascensión.
El presidente del comité 
organizador de nuestra gaya 
fiesta será el Lic. Raúl Páez 
Miramontes, mientras que el 
secretario será Jorge Jiménez, 
y el tesorero es Martín Delgado, 
La coordinación del reinado 
recaerá en la trabajadora social 
Chayito Viera Toriz, mientras 
que el coordinador de la noche 
de rompimiento será Héctor 
González Lomelí, mientras que 
el coordinación de los stands 
de la feria y juegos mecánicos 
será Alejandro Ramírez,  no se 

dijo quién sería el mantenedor 
de los juegos florales, solo se 
mencionó que el  coordinador 
de apoyo de la coronación de 
la reina será el Dr. Fernando 
González Ibarra, actual tesorero 
municipal.
Se reservaron los nombres de 
los artistas y las bandas de 
música que se presentarían 
en el marco de la festividad 
pagano-religiosa, luego que 
aseguró que primeramente 
vería las condiciones en 
que se encuentran las 
finanzas públicas para 
de manera posterior 
entablar negociaciones 
con los representantes 
de los artistas y bandas 
musicales.
El calorcito primaveral 
comienza a dejarse sentir 
entre los moradores 

de este bullanguero poblado 
cuya noche de rompimiento es 
emblemático para todos los que 
nacimos en este girón de tierra, 
donde ricos y pobres por una 
noche tal y como  lo menciona 
la canción de Joan Manuel 
Serrat, titulada la fiesta nos 
olvidamos que pronto llegará 
el final departiendo de igual a 
igual tal y como lo menciona el 
poeta Octavio Campa Bonilla, 
y Cataño Welmy.
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Si se ponen de acuerdo…

Diputados y senadores del PRD 
y PRI podríamos tumbar el 

problema de la cartera vencida

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Nos 
encontramos en la ciudad 
de México tratando de hablar 
con los diputados federales 
tanto del PRI como del PRD, 
para buscar la forma de 
que se nos condonen las 
carteras vencidas por las 
que atravesamos muchos 
campesinos de Santiago 
Ixcuint la, di jo ayer vía 
telefónica al reportero el 
presidente del grupo Gascón 
Mercado, Humberto Salazar.
El del poblado de Pozo de 
Villa municipio de Santiago 
Ixcuintla, explicó que todo 
estaba en que los diputados 
federales se pusieran de 
acuerdo junto con los 
senadores para que se pueda 
hacer algo primeramente, 
añadió, tenemos la confianza 
en Dios y en los diputados y 
senadores de que vamos a 
lograr algo  por la intervención 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Una 
camioneta  de  la  cua l 
no se t ienen mayores 
características, la madrugada 
de ayer 2 de la mañana 
A.M., atropelló y dio muerte 
al indígena Jaime Carrillo 
Muños de 24 años de edad 
y quien era originario de 
Guadalupe Ocotlán municipio 
de la Yesca, por el camino 
que conduce del poblado de 
Sentispac al Limón, reportó a 
algunos medios la dirección 
de Seguridad Pública por 
medio del jefe de prensa 
Luis Miguel Medina Torres.
Según el reporte la ahora 
víctima, al parecer había 
acudido al  poblado de 
Sentispac a presenciar un 
encuentro de futbol pero que 
al cabo de las horas para 
mitigar la sed se aventó entre 
pecho y espalda algunas 
cervezas, y ya en estado 
de ebriedad decidió recorrer 
a pie los casi 5 kilómetros 
que los  poblados, luego que 
si en algo se caracterizan 
nuestras etnias en recorrer 
grandes distancias a  pie, sin 
embargo quiso el destino que 

su vida fuera truncada al ser 
arrollado, aseguran que, por 
una camioneta cuyo conductor 
era acompañado por otros 
jóvenes que completamente 
alcoholizados se conducían 
a gran velocidad por la rúa 
pavimentada.
El cuerpo del infortunado fue 
descubierto por taxistas que 
pasaban por el lugar, quienes 
dieron la voz de alerta en las 
oficinas de la dirección de 
Seguridad Pública de donde 
vía radio se comunicaron con 
la base destacamentada en 
Sentispac, quienes al final 
luego de tener a la vista el 
cadáver del joven indígena 
l lamaron al  agente del 
ministerio público de guardia 
para que diera fe de los 
hechos y ordenara el traslado 
del cuerpo a una agencia 
funeraria para la necropsia 
de ley, cerrándose el ciclo de 
vida de un desafortunado cuyo 
único pecado fue encontrarse 
con un desadaptado social 
motorizado quien luego 
de haberle dado muerte 
huyó cobardemente con 
rumbo desconocido dejando 
abandonado el cuerpo de su 
víctima, así las cosas.

Muere atropellado 
joven indígena por la 

carretera pavimentada 
Sentispac-El Limón

* Advierte desde la ciudad 
de México Humberto 

Salazar.

decirle por tu conducto a los 
productores de frijol que si no 
han recibido el apoyo como 
es que nos lo hagan saber 
a las oficinas que tenemos 
ubicadas entre Juárez e 
Hidalgo de aquí de Santiago, 
para hablar con los diputados 
y senadores ahora que nos 
encontramos en la ciudad 
de México para ver qué es 
lo que se puede hacer, y 
retomando el asunto de las 
carteras vencidas nos dicen 
los legisladores federales que 
es un asunto muy difícil pero 
que si terminan de ponerse 
de acuerdo diputados del 
PRD y del PRI si se podría 
lograr algo. entonces todo 
está en que se camine en la 
misma sintonía para poder 
lograr que se nos derogue 
la cartera vencida, termino 
diciendo Humberto Salazar. 

de ellos pues tú ya sabes 
que ellos son gobierno, 
entonces es cuestión de que 
se pongan de acuerdo para 
agarrar un poquito de una 
dependencia y otra y se va 
a lograr, yo tengo confianza 
en esto, también quiero 


