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Este pasado martes 08 del presente 
mes, en la ciudad de Guadalajara, 

en el vecino estado de Jalisco, se 
llevó a cabo una manifestación de 
protesta por parte de los choferes de 
taxis tradicionales, es decir, de los 
concesionados mediante el permiso 
respectivo, en contra de la posible 
implantación del servicio venido del 
extranjero, denominado como UBER, 
por considerar los taxistas que es una 
clara competencia desleal en contra 
de ellos, pues a pesar de que no está 
plenamente legalizado el servicio de 
esa también llamada plataforma digital, 
ya tienen tiempo ofreciendo servicio.
Se podría decir que en cierta forma 
tienen razón los taxistas porque ese 
servicio de UBER les ha tumbado mucho 
pasaje; sin embargo, precisamente 
ése pasaje que ha preferido servirse 
de la plataforma digital, lo ha hecho 
manifestando que porque es un 
mejor servicio, más cómodo y más 
seguro. Y sí, los taxistas tradicionales 
no cuentan con el apoyo ciudadano, 
esto ya se ha visto en otras marchas 
y manifestaciones de protesta de 
los taxistas por el mismo motivo 
y claramente se ve que el público 
usuario  no está de parte del gremio 
tradicional de taxis; y ¿esto por qué? 
Pues porque los mismos taxistas se 
han encargado de echarse encima 
a la gente abusando en los cobros 
y, cuando el usuario le exige que 
ponga a trabajar el taxímetro, el 
recorrido lo hace el taxista por las 
calles y avenidas más concurridas o 
haciendo un rodeo innecesario para 
que el taxímetro marque más en el 
cobro. Y desde luego también por la 
seguridad, ya que se ha documentado 
y se ha dicho por parte de algunas 
personas, que en ocasiones les ha 
tocado mirar al chofer del taxi muy 
raro en su comportamiento como 
posiblemente ebrio o drogado, pero 
obviamente sin poder confirmar esto. 
También se ha dicho que existe el 
riesgo de abordar un taxi pirata siempre 
y cuando no se solicite por teléfono 
a un sitio, sino cuando se para en la 
calle y que quien lo detiene para su 
servicio por lo regular no se fija en 
número de taxi y mucho menos toma 
el número de placas. Y si bien sí les 
dan el servicio requerido, al rato se 
pone de manifiesto el famoso “y si 
hubiera”, esto porque se han tenido 
noticias de que algunos de los taxis 
piratas los traen delincuentes que 
asaltan a quien los abordó y se dice, 

que posiblemente le han sacado más 
de un susto a muchachas que viajan 
solas. Dicen.
Así que si no se ponen las pilas 
los taxistas de la vecina ciudad de 
Guadalajara en cuento a las tarifas que 
sean adecuadas a la crisis económica 
que se padece, la ciudadanía les va 
a dar la espalda irremediablemente, 
porque si van a seguir cobrando caro 
por dejada, la gente muy a su pesar 
hará el sacrificio de mejor solicitar el 
servicio de UBER, que si bien podría 
salir más ostentoso, por lo menos será 
más seguro y cómodo. Porque eso sí, 
la mayoría de los taxis tradicionales 
circulan en pésimas condiciones, 
ya muchos están muy maltratados y 
eso es lo que dice la mayoría de los 
usuarios en cuanto a la diferencia de 
los carros que ofrece UBER, que son 
nuevos y los conductores los traen 
muy limpios. Queda claro que todo 
ha subido, gasolina, refacciones y 
todo lo demás; pero los salarios no 
aumentan en la misma proporción; sin 
embargo, de acuerdo a estudios que 
se han hecho al respecto del cobro 
por dejada, sí se considera como un 
abuso lo que cobran la mayoría de 
los taxistas tapatíos, no todos desde 
luego, pero de que los hay, los hay.
El taxímetro que traen solamente ha 
servido como parapeto, porque desde 
que se implantó su uso, es común que 
quien detenga un taxi, primeramente 
le pregunte al taxista cuánto le cobra 
por el servicio, y ya una vez puestos de 
acuerdo en el cobro, de todos modos 
el taxista pone a funcionar el aparato 
medidor porque en caso de que un 
agente de tránsito en algún alto de 
semáforo o por alguna detención por 
una supuesta infracción observa que 
no trae funcionando el taxímetro, se 
considera infracción también. Así que 
aunque no se cobre lo que marca el 
taxímetro, aun así va funcionando, 
al fin y al cabo ya el cobro está 
decidido por ambas partes: pasajero 
y conductor.
De acuerdo a las noticias dadas en 
Radio Metrópoli de Notisistema, es 
muy probable que se apruebe y se 
legalice el servicio de UBER, pero 
con la salvedad de que posiblemente 
también les den una plataforma digital 
a los taxis tradicionales, para que haya 
una leal competencia y todo quede 
en la preferencia del público usuario 
si llama a UBER o a los de siempre. 
Pero de que UBER se queda, se 
queda. Pero en fin. Sea pues. Vale.

pinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Si en Nayarit desde hace meses 
están anticipadas las precampañas 

proselitistas por los “suspirantes” que 
competirán por la gubernatura de Nayarit 
en el 2017 no podrían ser la excepción 
quienes aspiran a la presidencia de la 
república en el 2018.
Pues bien en estas dos últimas semanas 
los periódicos capitalinos de la Ciudad de 
México, El Universal y Excélsior iniciaron 
la publicación de sus encuestas en la 
que dieron cuenta el posicionamiento 
de cada uno de ellos ante el electorado 
hasta el día en que fueron levantadas 
dichos sondeos de opinión.
Consignan, por ejemplo, cuál de las 
personas que aspiran a ocupar Los 
Pinos está mejor posicionado en cada 
uno de sus respectivos partidos.
Las tres encuestas coinciden en señalar 
que por el PRI ocupa las preferencias 
electorales dentro de su partido el actual 
Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; por el partido 
Acción Nacional la Lic. Margarita Zavala, 
ex primera dama durante el gobierno 
de Felipe Calderón y Andrés Manuel 
López Obrador por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA).
Otro de los precandidatos es el fundador 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Andrés Manuel 
López Obrador. En su partido no tiene 
competidor.
El otro es el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel 
Mancera.
Pese a que no tiene militancia perredista 
casi un 76% de los militantes de ese 
partido lo quieren como su candidato.
El resto de los “suspirantes” a la silla 
presidencial como los priístas Manlio 
Fabio Beltrones, actual presidente del 
PRI, el Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray y el Secretario de Educación, 
Aurelio Nuño están muy por debajo de 
Srio. De Gobernación.
Un hecho curioso: Manlio Fabio Beltrones 
es el político más conocido y respetado 
dentro del priísmo nacional, pero no 
lo conoce la mayoría del electorado 
nacional.
En cambio el Jefe de Gobierno no solo 
es el más popular entre el perredismo  
sino que es el político más conocido 
por un mayor número de los electores 
en el país.
De los demás aspirantes el del Verde 
Ecologista de México, el Gobernador 
de Chiapas, Manuel Velasco y por 
el blanquiazul el presidente nacional 
de ese partido, Ricardo Anaya y el 
gobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, del mismo partido así como el 
gobernador perredista de Morelos, 
Graco Ramírez apenas pintan en las 

encuestas.
Ahora bien ante la pregunta por quien 
de los políticos anteriores votaría la 
población si hoy fuera el día de los 
comicios. Tres son los personajes 
que destacan. En las dos encuestas 
la encabeza Andrés Manuel López 
Obrador y en empate técnico le siguen 
el priísta Osorio Chong y  la panista 
Margarita Zavala.
Sin embargo, de los tres aspirantes 
que van arriba en las encuestas el 
más conocido en todo el país es el 
actual líder nacional de MORENA, 
el tabasqueño Andrés Manuel López 
Obrador.
Respecto a la competencia entre alianzas 
de partidos la elección por la sucesión 
presidencial sería muy competida.
Si van aliados PRI-PVEM-PANAL y 
Encuentro Social en contra de una 
eventual alianza entre MORENA-PRD-
Movimiento Ciudadano y PT y por otro 
lado la panista Margarita Zavala  sería 
una elección de tres tercios puesto que 
la panista ha sido bien aceptada por 
un electorado que no tiene filiación 
partidista.
Lo único que no se puede medir hasta 
ahora es el impacto electoral que tendrán 
los candidatos independientes.
De competir un solo candidato 
independiente a la presidencia de 
la república carismático y de buena 
reputación pública sumado a un viable 
proyecto de nación, tal y como lo 
propone el politólogo Jorge Castañeda 
podría dar la sorpresa ante la creciente 
incredulidad a la actual clase política 
gobernante y a los partidos políticos.
Pero como los principios ideológicos 
no serán determinantes a la hora 
que los partidos políticos designen 
a sus candidatos presidenciales por 
qué no pensar en una alianza de 
total pragmatismo puro entre el PAN-
PRD-Movimiento Ciudadano- PT, 
lo cual potenciaría a esa alianza su 
fuerza político electoral frente a la que 
encabezaría  el tricolor. Sé que es una 
mafufada, pero ante la inmoralidad que 
están subsumidas todos los partidos 
políticos todo puede suceder. 
Está claro como el agua que si se dividiera 
el voto entre muchos candidatos, sean o 
no independientes, el candidato del PRI 
y sus aliados continuarían gobernando 
otros seis años más al país.
Antes, todos los partidos políticos y 
candidatos independientes tendrán 
que pasar la prueba de fuego en los 
comicios estatales 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/

Se desboca la sucesión presidencial De que se queda, se queda

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo



3Jueves 10 de 
Marzo de 2016

conforme a derecho como 
siempre lo hemos hecho”, 
aseveró El auditor general 
del Órgano de fiscalización 
Superior  Roy Rubio Salazar.
Agregó que en el OFS estarán 
muy atentos de que servidores 
públicos que aspiran a cargos 
de elección popular en el 2017 
no utilicen recursos oficiales 
en actos de proselitismo 
político. Esto ante el llamado 
hecho por el presidente del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, Celso Valderrama 
Delgado, para que se fiscalice 
el origen de los recursos que 

algunos actores políticos que 
ostentan cargos públicos 
utilizan para promocionarse 
electoralmente.
“El presidente del IEE ha 
estado en comunicación con 
un servidor y efectivamente 
muestra preocupación por 
este tipo de situaciones, 
por lo que  el OFS mantiene 
estrecha comunicación con 
las contralorías municipales y 
con la Contraloría General del 
Estado, ya que precisamente 
son las contralorías de los 
20 municipios  los primeros 
entes responsables de vigilar 

que los recursos públicos a 
cargo de los ayuntamientos 
no sean desviados con otros 
fines”.
“Estamos de hecho por 
firmar un convenio en los 
próximos días que tiene que 
ver precisamente, entre otros 
temas, con el tema de la 
capacitación y con el tema 
de fiscalización para vigilar, 
desde luego, el buen manejo 
de los recursos públicos, 
que como tal no pueden 
ser utilizados, para nada 
distinto a lo que la propia ley 
establece”. Concluyó. 

* No sólo el desvió de recursos públicos es en lo económico, también si utilizan trabajadores, equipo y 
vehículos, con fines distintos al trabajo que tienen asignado en las dependencias de los 3 niveles de gobierno.

Política

Si encontramos desvío procederemos 
conforme a derecho: Roy Rubio 

Por andar en 
campaña funcionarios 

no cumplen con su 
trabajo: Amado Rubio

Descartadas divisiones y 
desbandadas en el PAN por la 

elección interna: Juan Guerrero

Por Edmundo Virgen
Uno de los fuertes aspirantes 
que por la vía independiente 
pretende ganar  la presidencia 
municipal de Tepic, el ingeniero 
Amado Rubio Castañeda, 
manifestó su molestia por la 
falta de atención al ciudadano 
que existe en las diversas 
dependencias municipales, 
cuyos titulares no atienden 
las quejas y reclamos de los 
habitantes de esta ciudad, 
quienes lo único que les 
solicitan es que cumplan con 
su trabajo y sus obligaciones 
con el pueblo.
Amado Rubio asegura, que 
el problema en la deficiencia 
de los servicios públicos, 
no es nada más de esta 
administración, sino que ha 
ocurrido en otras y se debe 
principalmente a la falta de 
capacidad y preparación de los 
funcionarios, especialmente 
por que no tienen el perfil 
adecuado para  poder 
desempeñar con eficacia el 
cargo que ostentan, por lo cual 
el servicio de agua potable es 
deficiente, y del alcantarillado 
se puede observar las aguas 

negras que brotan por los 
registros que hay fuera de 
las viviendas, así como en la 
vía publica y esto es algo de 
lo que la gente de Tepic ya 
está enfadada, toda vez que 
sale un gobierno, llega otro 
y el problema sigue siendo 
el mismo.
También agregó el ingeniero, 
“esta falta de atención a 
las quejas ciudadanas se 
debe a que son muchos los 
funcionarios del ayuntamiento 
de Tepic que ya andan en 
campaña para buscar una 
diputación, una regiduría o 
una alcaldía.
Añade que en dependencias 
como SIAPA, Planeación, 
Funcionamiento de Negocios 
y Obras Publicas, se les 
ha enviado una solicitud 
para poder platicar con el 
funcionario responsable y 
hacerle saber la problemática, 
pero no ha habido respuesta, 
pero se seguirá insistiendo 
para poder ser atendidos, 
incluso se tomaran medidas 
mas enérgicas si es necesario, 
por que son reclamos del 
pueblo que exige soluciones.

Aunque en los ejidos existe 
un total descuido de las 
autoridades municipales, 
las def ic iencias en la 
prestación de servicios son 
más marcadas en las colonias 
de Tepic, como la Miguel 
Hidalgo, Santa Teresita, 
Mololoa, San Antonio, la zona 
centro de la capital, en Valle 
Dorado y Valle de Nayarit, 
precisamente en estas dos 
colonias existen fugas de 
aguas negras y no se resuelve 
el problema principalmente 
por falta de capacidad 
de los responsables, y lo 
mismo ocurre casi en todo 
el municipio, concluyo el 
aspirante a la presidencia 
municipal de Tepic.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “El desvió de recursos 
públicos no sólo se refiere a 
lo económico sino también a 
la utilización de trabajadores, 
equipo y vehículos con 
fines distintos al trabajo 
que tienen asignados en 
las dependencias de los 
tres niveles de gobierno, 
nosotros como órgano, en la 
parte que nos corresponde, 
estaremos desde luego 
vigilantes en tiempo y forma 
para que si existe algún 
desvío de recursos detectado, 
acreditado, procederemos 

Por Edmundo Virgen
El proceso de renovación 
estatal de la dirigencia en el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
se dará en forma democrática, y 
definitivamente, luego de darse 
a conocer los resultados estará 
totalmente descartadas las 
divisiones y las desbandadas 
de sus militantes, puesto que 
existe plena madurez política 
al interior del partido, por lo 
que los contendientes sabrán 
respetar la decisión de su 
militancia, así lo expresó uno 
de los fuertes aspirantes a 
alcanzar la presidencia del 
blanquiazul, el ex regidor Juan 
Guerrero Gutiérrez.
Al abundar sobre este tema, 
el entrevistado precisó que 
su partido en este proceso de 
elección interna saldrá muy 
fortalecido, principalmente por 
que siempre ha existido pleno 
respeto entre la militancia y 
por supuesto, entre quienes 
aspiran a dirigir al PAN, por lo 
que en esta contienda interna  
los militantes podrán designar 
de manera clara y transparente 
a quien ellos consideren es la 
persona indicada para trabajar 
en beneficio del partido y lo 
conduzca a lograr triunfos en 
los próximos comicios en que 
habrá una renovación en todos 
los cargos de elección popular.
El próximo año expresó, es 

muy importante, por que es 
un año electoral y ante estas 
circunstancias el partido deberá 
estar bien preparado para 
enfrentar los comicios con 
fortaleza y con unidad, para 
que pueda conducir a sus 
abanderados al triunfo en 
los diferentes cargos que 
estarán en disputa como lo 
son; regidurías, sindicaturas, 
diputaciones, presidencias 
municipales y la gubernatura, 
es por eso que quien dirija 
el partido deberá tener la 
capacidad para lograr esos 
objetivos.
Para terminar, reconoció Juan 
Guerrero que en la medida 
que haya respeto entre los 
aspirantes a la dirigencia del 
partido, se podrán lograr los 
acuerdos necesarios para lograr 
las metas que se pretenden 
conseguir para el 2017.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- La Secretaria General 
del Comité Directivo Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Beatriz 
Mitre Ayala, mencionó que 
existen todas las posibilidades 
de que en el 2017, en los 
comicios locales, donde se 
renueve la gubernatura, el 
congreso y las 20 alcaldías, la 
alianza opositora no solo del 
PAN-PRD sino de otros partidos 
políticos y organizaciones 
que se sumen, sea toda una 
realidad para beneficio de los 
nayaritas
Lo anterior fue informado 
en el marco de una reunión 
que organizó el doctor Saulo 
Lora Aguilar en conocido 
centro social de la cabecera 
municipal de Acaponeta, en 
donde se dieron cita no solo 
los perredistas sino también 
los panistas principales del 
municipio.
En dicha reunión, adelantó la 
Secretaria General del PRD en 
la entidad, que se han dado 
importantes pronunciamientos 
“para concretizar sin obstáculo 
alguno el avance de una 
mega alianza opositora, que 
enfrente en el proceso electoral 
del año venidero al PRI, 
particularmente, por ello la 
invitación abierta para todos 
aquellos partidos de izquierda 
que verdaderamente comulguen 
y practiquen esta ideología, 
para que vayamos unidos en 
busca de la gubernatura del 
estado”.
Señaló que las condiciones 
están dadas para que fructifique 
esta alianza, y tener un gobierno 

de oposición en la entidad, 
que sepa no solo atender los 
reclamos del pueblo, sino 
también resolverlos sin tintes 
partidistas y sin el menoscabo 
de las economías del desarrollo 
del estado de Nayarit.
Beatriz Mitre, quien estuvo 
acompañada de la coordinadora 
parlamentaria del PRD en el 
Congreso Local, así como 
de líderes sociales de las 
comunidades del norte del 
estado, insistió en la necesidad 
de construir un gobierno 
de coalición no solo para 
triunfar en la elección, “sino 
para construir un gobierno 
de alianza y concretizar un 
verdadero gobierno opositor 
con todos sus actores, que 
en todo momento busquen 
el cambio socioeconómico 
real que beneficie a toda la 
población y no solo a unos 
cuantos privilegiados”.
Mitre Ayala señaló que este tipo 
de reuniones se continuarán 
no solo realizando, sino 
multiplicando por todo lo ancho 
y largo del estado, ya que la 
prioridad es la construcción 
de un verdadero frente único 
opositor donde tengan cabidas 
todas las expresiones políticas 
e ideológicas, así como el 
propio pueblo en lo general, 
pero teniendo como un común 
denominador el desarrollo del 
estado y sus comunidades, y 
el beneficio de los ciudadanos, 
ya que a la fecha hay varios 
municipios donde no se atiende 
a los habitantes con obra pública 
y servicios indispensables, 
como vivienda, salud, educación 
y el campo, principalmente.

Política

En El Mezquital se 
firmó el nuevo convenio 

indigenista: Octavio López 

Ante la presencia de Osorio Chong

Necesaria la capacitación de abogados 
en el nuevo sistema de justicia penal

Nos seguiremos reuniendo para 
conformar una alianza opositora 

rumbo al 2017: Beatriz Mitre

en serio de parte del mandatario 
nacional, y para ello debemos 
hacer más eficiente la ejecución 
de infraestructura, de agua 
potable, drenaje, alumbrado 
público, salud, educación, 
carreteras entre otras obras 
y acciones derivadas de los 
programas que coadyuvan 
con la mezcla de recursos del 
gobierno.
Asimismo destacó López de la 
Cruz, que también son puntos 
importantes respetar los usos 
y costumbres de los pueblos 

indígenas, cuestiones que 
nos dan identidad como razas 
existentes de México.
Por último, señaló el entrevistado 
que dicho convenio se dio 
en lo que se conoce como 
armonización legal, para que 
todo quede bien sustentado 
subrayando, que se acaban 
de inaugurar los primeros 
tribunales tepehuanos de usos 
y costumbres y en el caso de 
Nayarit, estaremos trabajando 
a la brevedad con ese mismo 
tema.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Recientemente el 
alcalde de El Nayar, Octavio 
López de la Cruz asistió a 
una reunión internacional de 
etnias en el municipio de El 
Mezquital, Durango, en donde el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
les dio el espaldarazo a todas 
las comunidades indígenas, 
contando con la presencia de 
un representante de la ONU 
entre otras personalidades, así 
lo manifestó en entrevista el 
Primer Munícipe de El Nayar.
Agregó el entrevistado, que 
en este evento el Secretario 
de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, f irmó los 
convenios de colaboración 
con los representantes de 
las etnias del país, “donde 
nos indica que tenemos que 
trabajar más en el tema de leyes 
y derechos indigenistas, para 
desarrollar mejor a los estados 
que cuentan con poblaciones 
autóctonas como el propio 
estado de Nayarit”, dijo.
Indicando el alcalde serrano, 
que la transformación para el 
bienestar de los indígenas va 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic .- Es necesario que 
los abogados inviertan en su 
capacitación, para estar en 
condiciones de enfrentar los 
retos que plantea el nuevo sistema 
de justicia penal a través de 
los juicios orales, porque de lo 
contrario los despachos de los 
abogados no capacitados para 
este nuevo esquema para la 
procuración de justicia quedarán 
fuera del mercado laboral. Así lo 
manifestó el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
en la entidad, Pedro Antonio 
Enríquez Soto.
Informó que hasta ahora no se 
ha visto resistencia por parte de 
los abogados para capacitarse, 
sino más bien que algunos de 
ellos no tienen los medios para 
capacitarse, o no les ha llegado 

la información del servicio que se 
les presta desde el Poder Judicial, 
ya que el TSJ ha respondido a 
esta necesidad, aunque de origen 
no es su responsabilidad, sin 
embargo para tal efecto ya se 
llevaron cursos de capacitación 
en las zonas centro y sur de 
nuestra entidad y el
asado viernes se realizó un curso 
en la zona norte, específicamente 
en el municipio de Acaponeta, 
donde se les informó a los 
abogados de ese mismo municipio, 
así como de Huajicori, Tecuala y 
Rosamorada.
Indicó que la inauguración de 
la Sala para Juicios Orales, 
que funcionará en la Unidad 
Académica de Derecho de la UAN 
y que estaba programada para el 
pasado jueves, se pospuso para 
una fecha propicia a la agenda de 

trabajo del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
Recordó que desde el año 2015 
en el Poder Judicial se tomaron 
algunas medidas para que en 
junio de este año ya esté en 
operación en todo Nayarit el 
nuevo sistema de justicia penal, 
tanto en la capacitación como 
en el equipamiento de las salas.

* Se buscarán las y los mejores ciudadanos para 
llevarlos en alianza a regidores, presidentes 

municipales y diputados locales, pero 
principalmente se buscará obtener la gubernatura 

del estado.  

* Para que algunos litigantes no se queden fuera del mercado laboral, con el nuevo 
sistema de justicia penal, es necesario que se capaciten ya que solo así podrán 
enfrentar los retos que impone el nuevo sistema: Pedro Antonio Enríquez Soto
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Ayuntamiento de Tepic 
presentó al menos cuatro 
juicios de amparo en contra 
de agentes del Ministerio 
Públ ico de la Fiscal ía 
General del Estado (FGE), 
los cuales conocen denuncias 
interpuestas contra ex 
funcionarios municipales 
encabezados por el ex 
presidente municipal Héctor 
González Curiel “El Toro”.
Acuerdos de consulta pública 
de juzgados de Distrito en 
Tepic, precisan el reclamo del 
ayuntamiento: “la omisión de 
determinación del ejercicio 
o no de la acción penal”.
Se trata de un reclamo en 
cuanto al por qué, luego de 
un tiempo que podría oscilar 
en un año de interpuestas 
las denuncias, no han sido 

consignadas ante juzgados 
y solicitadas las órdenes 
de aprehensión, o, por el 
contrario, se ha omitido el no 
ejercicio de la acción penal 
si se les considera inocentes 
de los cargos.
El 19 de febrero, el Juzgado 
Primero de Distrito dio entrada 
a los amparos 394/2016 y 
395/2016, en relación con la 
“inactividad procesal y omisión 
a continuar con trámites” 
en las aver iguaciones 
previas TEP/V/1499/2015 
y  T E P / V / 2 8 9 6 / 1 5 , 
respectivamente, según 
acuerdos que el propio 
tribunal federal ha hecho 
públicos.
Por su parte, el Juzgado 
Tercero de Distrito conoce 
los amparos 387/2016 y 
388/2016, a través de los 
cuales estudia la situación que 

guardan las averiguaciones 
previas TEP/V/3337/2015 
y  T E P / V / 2 8 9 7 / 2 0 1 5 , 
respectivamente.
Por lo menos en tres de 
ellas González Curiel es 
denunciado por su presunta 
responsabilidad en delitos 
como ejercicio indebido de 

Política

Presenta ayuntamiento amparos 
para que consignen al “Toro” 

El CEMUEEN une a más mujeres empresarias en Acaponeta

* Recurren a la justicia federal para que agentes del Ministerio Público 
determinen el ejercicio de la acción penal -o el no ejercicio-, respecto el ex 

presidente municipal y otros ex funcionarios.

”CEMUEEN está integrado 
por una Presidenta, Secretaria, 
Tesorera y Vocales, tenemos 
vocales en el sentido de 
Relaciones Publicas crear esas 
relaciones con los diferentes 
entres gubernamentales, 
empresariales y sociedad, 
Procuración de Fondos que 
es la manera de recaudar 
y ver obras de caridad, 
Vinculación esto significa tener 
una red de negocios entre 
nosotras mismas dentro de 
la asociación, es una cadena, 
como mujeres somos muy 
obsesivas con el trabajo, 
además de tener el apoyo de 
otros sistemas para acceder 
a beneficios para la propia 
empresaria y el área de 
Comunicación Social ya que 
es importante demostrarle 
a la sociedad nayarita que 
es lo que realizamos como 
agrupación”.
El mensaje por parte de la 
dirigente empresarial a las 
empresarias de este municipio 
para que se integren a esta 
Asociación fue, “Nosotros 
queremos que se agrupen 

a nuestra asociación porque 
vemos mucho potencial para 
crecimiento de negocios, 
además para que ustedes 
tengan las herramientas para 
poder conseguir un apoyo 
económico para el crecimiento 
de su empresa, manejamos 
los proyectos que ustedes 
realizan y nosotros les damos 
las fechas que están abiertas 
las ventanillas para que de 
esta manera puedan accesar 
a este financiamiento”.
Finalmente Crucita Robres 
agradeció al nuevo comité 
municipal de CEMUEEN, “Ante 
esto quiero agradecer a la 
nueva Coordinadora Municipal 
Sandra Coronado y a las 
Vocales Raquel Palomares 
y Lizbeth Ortega, por tomar 
las riendas de CEMUEEN en 
el municipio de Acaponeta 
en donde sabemos que hay 
mujeres de trabajo, mujeres 
con responsabilidad y sobre 
todo con ganas de sobre 
salir, felicidades a las nuevas 
integrantes de esta Asociación 
y ahora unidas somos más 
fuertes”.

Por Edmundo Virgen 
Acaponeta, Nay.- La Dirigente 
del Consejo Estatal de Mujeres 
Empresarias y Emprendedoras 
de Nayarit “CEMUEEN” María 
de la Cruz Robles Villarreal a 
las empresarias de Acaponeta 
dijo que, “CEMUEEN fue 
fundada por un grupo de 
mujeres empresarias que 

se reunieron y que vieron 
la necesidad de crecer sus 
negocios, la necesidad de 
tener apoyos, así es como 
nació, el agruparse es la 
única manera de crecer como 
empresaria, de acceder a 
recursos tanto estatales, 
municipales y federales, 
es la única manera de que 

volteen a vernos, ya que nos 
encontramos que si vamos 
individualmente pues no 
tenemos resultados positivos, 
lo mejor es ir respaldado por 
una asociación y nosotras 
somos testimonio de esa 
parte”.
En este mismo sentido Robles 
Villarreal, comentó que, 

hacer presión puesto que, si 
los amparos son concedidos, 
podría obligarse a los agentes 
minister ia les para que 
realicen la correspondiente 
determinación en las citadas 
denuncias penales. 
Héctor González Curiel es 
el actual director de la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) en Nayarit. 
También enfrenta una denuncia 
penal en la delegación de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) por el 
presunto mal uso de unos 
nueve millones de pesos, 
entre otros, correspondientes 
al Impuesto Sobre la Renta 
(ISR).

funciones, peculado, robo y 
lo que resulte, al igual que 
otros ex funcionarios de 
áreas administrativas. 
Una de las denuncias tiene 
que ver con el desvío de sumas 
millonarias que debieron 
entregarse al patronato de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) que administra 
el impuesto adicional del 12 
por ciento.
El ayuntamiento pretende 
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Coparmex llama 
a construir 

políticas públicas 
para mujeres 

emprendedoras

Empezó la iluminación de Tepic

pinión

Por Florentino Cordero.
Tepic, Nayarit. Este miércoles 
inició el reforzamiento de la 
seguridad e iluminación en 
la zona de Las Canteras, con 
la instalación de cientos de 
luminarias, utilizando recurso 
propio del ayuntamiento, como 
un avance. Mientras el contrato 
que cambiará todas las luminarias 
va avanzando.
Inició la instalación de las 
luminarias led tipo ecológicas, 
en la colonia H. Casas, como 
fue un compromiso de las 
colonias más cumplidoras, luego 
pasaron a Ciudad del Valle, 
posteriormente a la colonia 
Zapata, "Y en esta ocasión 
dentro de mi demarcación, 
están en Vistas de la Cantera 
empezando instalar alrededor 
de 200 luminarias una vez 
concluido aquí se pasarán a la 
colonia los Sauces, para instalar 
en la avenida Los Sauces y en 
la avenida Jalisco en Valle de 
Matatipac; esto como parte del 
acciones de iluminar Tepic, y 
parte de las soluciones que se 
están planteando para evitar 
el problema de la seguridad 
y parte de la imagen urbana 
de nuestra ciudad", dijo Lucio 
Carrillo Bañuelos quien funge 
como presidente de la Comisión 
de Reglamentos en el cabildo 
tepicense.
Cómo se recordará a finales 
del año pasado se aprobó 
aproximadamente 20 mi l 
luminarias para la capital nayarita, 
"Cuando nosotros en diciembre 
precisamente autorizamos un 
recurso para comprar luminarias 
y posteriormente se vino la 
propuesta de una asociación   
público privado, estamos en 
la parte última de firmar el 

contrato -donde primeramente la 
aplicación de este recurso es lo 
que se está haciendo con lo que 
autorizó cabildo- posteriormente 
se instalarán las luminarias de 
todo Tepic, con el compromiso 
que hará el ayuntamiento y la 
empresa de manera mutua de 
cambiar todas las luminarias", 
dijo Carrillo Bañuelos.
Sobre el proceso de contratación, 
"Estamos en la etapa última 
de dictaminar lo que la ley de 
asociación público privado 
exige, que son, dictámenes de 
la contraloría, de la tesorería, 
planeación, el área de la 
sindicatura está solicitando 
lo jurídico, ya están todos. Se 
tienen todos los dictámenes, 
estamos esperando solamente, la 
propuesta la recibimos de parte 
de la empresa, ahora estamos 
haciendo la contra propuesta 
es decir, lo que el ayuntamiento 
de Tepic, está poniendo en 
las condiciones para poder 
contratar. El Cabildo dentro de 
sus facultades instruyó para 
que la Síndico, el Secretario del 
Ayuntamiento, el Presidente, 
y el Tesorero, firmen con esta 
empresa el contrato, entonces se 
les está pidiendo. Ya se dictaminó 
al interior de la administración 
ahora estamos esperando 
solamente que se haga dicho 
contrato. Se avanzó con el 
recurso que el ayuntamiento 
tiene y una vez concluido o 
firmado este contrato empezarán 
las acciones de cambiar todas 
las luminarias las más de 20 
mil luminarias que vienen con 
el compromiso contractual del 
ayuntamiento con esta empresa", 
informó Lucio Carrillo.
A la mitad del camino, el edil 
tepicense reconoció, "Hicimos un 

esfuerzo, no visto anteriormente,  
de no solamente hacer una 
alianza de facto, sino hacer 
un gobierno de coalición, es 
decir donde ambos partidos 
gobernaran; no ha sido fácil 
se han estado haciendo los 
esfuerzos, nos hemos encontrado 
con dificultades, sin embargo 
apelamos a la madurez política 
de los actores en este caso 
de los integrantes del cabildo; 
en la mayoría de los casos ha 
habido esa madurez. Pensando 
y poniendo por encima de 
intereses particulares los de la 
ciudadanía, que es a quienes 
nos debemos. Creo que va 
avanzando el tema de la coalición. 
Estoy convencido que una vez 
concluida la administración se 
van a ver los frutos de esta 
voluntad política", anticipó el 
Regidor Carrillo.
Ha sido notorio la proliferación 
de aspirantes a puestos de 
representación pública de todos 
los partidos políticos, el Regidor 
Carrillo dijo, "me han preguntado 
sobre mis aspiraciones y yo 
lo único que les digo es que 
nosotros nos dedicamos a 
trabajar, la ciudadanía confío en 
nosotros para hacer una función, 
está esperando el cambio. 
Ahorita no es tiempo de hablar 
de política de campañas de 
asuntos electorales, eso hay que 
dejárselos a los partidos políticos, 
me estoy dedicando caso 
particular me estoy dedicando 
a gobernar a tratar de hacerlo 
bien, tratar de incentivar la 
participación ciudadana es lo que 
nos corresponde hacer en este 
momento, Ya los tiempos vendrán 
y la ciudadanía valorará por lo 
pronto a encontrar soluciones", 
finalizó Carrillo Bañuelos.

En e l  marco  de  la 
conmemoración del 8 de 

marzo, Día Internacional de 
las Mujeres, la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), lanzó 
un llamado a construir políticas 
públicas para potenciar el 
talento y la vocación de las 
mexicanas emprendedoras, 
y que puedan tener acceso a 
la capacitación y la formación 
de habilidades empresariales.
Así lo manifestó José de 
Jesús Hernández Preciado, 
Presidente de Coparmex 
Nayarit, quien agregó que, 
de acuerdo a un estudio 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), se ha 
detectado que cada día son 
más las mujeres dispuestas a 
emprender y a asumir riesgos, 
por lo que debe trabajarse 
de la mano con ellas. Señaló 
además, que entre los menores 
de 30 años, más mujeres que 
hombres han emprendido un 
negocio en México, no obstante, 
tienen acceso limitado al 
financiamiento para iniciar, 
operar y expandir su proyecto 
productivo.
El dirigente empresarial asentó, 
que basado en dicho estudio, 
un gran porcentaje de mujeres 
considera que es mejor tomar 
un riesgo e iniciar un negocio 
que trabajar para alguien 

más, “y es por eso que en 
COPARMEX queremos más 
mujeres emprendedoras, que 
confíen en su capacidad, que 
se reconozcan a sí mismas, 
enfocadas a equilibrar su vida 
familiar y profesional”, indicó.
Di jo  que  “COPARMEX 
quiere ser el organismo 
social que México necesita 
para facilitar el camino a las 
mujeres emprendedoras, a las 
estudiantes competitivas, a las 
ejecutivas, a las colaboradoras 
de todas nuestras empresas 
asociadas”. Consideró que 
actualmente muchas mujeres 
mantienen posiciones de 
liderazgo en COPARMEX, 
con cargos de vicepresidenta, 
consejeras y titulares de 
comisiones de trabajo.
Hernández Preciado estableció 
que “Nayarit necesita más 
empresar ias ,  l i de resas 
justas, fuertes, prudentes, 
innovadoras, respetuosas, 
que aporten sus talentos y 
virtudes a sus familias y a la 
sociedad, a fin de construir 
un estado y país mejor para 
todas y todos”.
Finalmente, se comprometió a 
trabajar junto con las mujeres 
de COPARMEX, para ampliar 
los espacios para la presencia 
femenina, la cual incida más 
en el ámbito laboral, y en los 
diversos ámbitos de toma de 
decisiones.

* Inversión en seguridad e imagen urbana. 
* "Soluciones que se están planteando para evitar el problema de la seguridad": 

Lucio Carrillo.
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Reafirma Gobierno más recursos
para Canal Centenario

Redacción/ 
Gente y Poder 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda se 

reunió en días recientes con el 
titular de la Comisión Nacional  
del  Agua (CONAGUA), 
Roberto Ramírez Parra, 
con quien confirmó que los 
recursos para la construcción 
del Canal Centenario no han 
sido afectados por los recortes 

presupuestales recientes de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.
Durante el encuentro se 
informó que, a la fecha, el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto ha liberado más de dos 
mil millones de pesos para 
la continuación de esta obra 
hidroagrícola en Nayarit, y 
conforme avancen las etapas 
de construcción se otorgarán 

y es bien importante; el 
Canal Centenario le va a 
dar desarrollo y economía 
a miles y miles de familias 
nayaritas, y cada que se 
invierte un peso en Nayarit, 
es el motor del desarrollo 
para el presente y el futuro”, 
añadió el Gobernador.
Roberto Sandoval dijo que el 
principal objetivo del Canal 
Centenario es la incorporación 
al riego de aproximadamente 
cincuenta mil hectáreas de 
los municipios de Santiago 
Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan y 
Rosamorada, a lo largo 
de los sesenta kilómetros 
que abarcará esta obra 
hidroagrícola gestionada 
por el mandatario nayarita 
y avalada por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, así como 
la generación de empleos en 
la entidad.
Durante su encuentro con 
el titular de la CONAGUA, 
el  Gobernador planteó 
necesidad de construir una 
planta de tratamiento y la red 
de drenaje en la cabecera 
municipal de Compostela, 
e inició las gestiones de los 
recursos para que dichos 
proyectos sean una realidad.

al estado 5 mil 400 millones 
de pesos más para completar 
una inversión total de 7 mil 
400 millones de pesos.
Roberto Sandoval manifestó 
su interés de darle seguimiento 
a un proyecto, que, aseguró, 
está transformando la vida de 
miles de familias nayaritas, 
al permitirles incrementar 
su producción agrícola y 
elevar el valor de sus tierras, 
con una obra que implica 

En unos días más vence el plazo
La  CDI realiza segunda reunión 

de proyectos de los pueblos 
indígenas: Sergio González  

entregar en tiempo y forma 
toda la documentación de 
los proyectos, para  a su vez 
enviarlos a la oficina central, 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, que preside Nuvia 
Mayorga Delgado.
Sostuvo el delegado federal de 
la CDI, que por indicaciones 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto no habrá recortes 
presupuestales en las 
obras y acciones que se 
ejecutarán este año en las 
comunidades indígenas de 
Nayarit, asimismo subrayó que 
cuenta con todo el respaldo 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda para 
sacar adelante la tarea que 
brindará más transformación 
a los habitantes indígenas 

de Nayarit.
En esta segunda reunión 
e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s 
func ionar ios  es ta ta les 
y federales, también los 
presidentes municipales de 
Santa María del Oro, Procopio 
Meza Nolasco, Ruiz Víctor 
Abud Pérez; de Acaponeta, 
Malaquías Aguiar Flores; 
de La Yesca Jahir de Jesús 
Paredes Castañeda y de 
Huajicori, Sergio Rangel 
Cervantes.
Mientras que por el alcalde 
de Rosamorada, Tomas 
Cervantes de Dios asistió 
de Coplademun el Ing. Omar 
Torres, y por el presidente de 
El Nayar Octavio López de la 
Cruz, también de Coplademun, 
ingeniero Oswaldo Ulises 
Estrada Delgado, entre otros.

una inversión histórica para 
Nayarit; “sostuvimos una 
reunión con el licenciado 
Roberto Ramírez de la 
Parra, de CONAGUA, con 
la preocupación de seguir 
con el proyecto del Canal 
Centenario; un proyecto de 7 
mil 400 millones de pesos y 
donde ya se han incorporado 
miles de nuevas hectáreas 
de riego”.
“Es un tema que es difícil 
por el asunto del dinero, 
pero es un proyecto sin 
deuda pública para nosotros 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-En días pasados 
se reunió el titular de la 
CDI en el estado, Sergio 
González García, con 
varios presidentes 
municipales de la 
entidad que cuentan con 
zonas indígenas, para 
confirmar y validar los 
expedientes técnicos 
de obra pública para 

ejecutarse en este año 
2016, por lo que en 
unos días más vencerá 
el plazo después de 
la firma del Convenio.
Dicha reunión se 
celebró en la sala 
de eventos de la CDI 
en donde González 
García y su personal 
re i te ra ron  a  los 
alcaldes y directores 
de COPLADEMUN a 
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Con la participación 
de ocho estados del 
país, el próximo 19 

de marzo se llevará a cabo 
en Nuevo Vallarta, municipio 
de Bahía de Banderas, el 
torneo de artes marciales 
denominado ‘Titanes del 
Pací f ico ’ ,  competencia 
que será la plataforma 
de clasificación para el 
Campeonato Panamericano 
‘Waco’ 2016.
En conferencia de prensa, 
el director del Instituto 
Nayarita de Cultura Física 

olítica

Nayarit, sede del 
torneo ‘Titanes 

del Pacífico 2016’

PT Convoca a seminario 
internacional de partidos 

de izquierda: Pérez Gómez

sENADOR REPUBLICANO 
PROPONE "MURO VIRtUAL" 
PARA BLOQUEAR REMEsAs 

DE INMIGRANtEs
- - - - - - -

Ya salió otro con su muro,
otro que no está muy cuerdo;
ese muro estoy seguro
que lo tiene en su cerebro,
cerebro el cual es de burro.

E P I G R A M A
Por: Igibato

y Deportes (INCUFID), 
Ariel Lugo Corrales, y el 
Secretario de Turismo en 
Nayarit, Omar Camarena 
González, informaron que en 
este torneo participarán los 
estados de Sinaloa, Jalisco, 
Zacatecas, Guanajuato, 
Ciudad de México, Estado 
de México, Tabasco y, el 
anfitrión, Nayarit.
El torneo, precisó Lugo 
Corrales, tendrá lugar en 
el Centro de Convenciones 
del Hotel Paradise Village, a 
partir de las 9 de la mañana, 
tiempo del centro.
Señaló que, por indicaciones 

del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, se 
brindarán todas las facilidades 
para el desarrollo de este 
torneo nacional de artes 
marciales; “el apoyo del 
Gobernador del estado con 
esta asociación consiste en 
darles la mayor tranquilidad 
posible para promocionar”.
En este torneo participarán 
n iños,  adolescentes y 
adultos, en las ramas varonil 
y femenil, con categorías para 
principiantes, intermedios, 
avanzados y cintas negras, 
en las modalidades de tatami 
y ring.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Comisionado Político 
Nacional del Partido del Trabajo 
en Nayarit, Pedro Roberto 
Pérez Gómez, dio a conocer 
en entrevista, que hoy jueves 
10, viernes 11 y sábado 12 del 
presente mes se estará llevando 
a cabo en la Ciudad de México, 
un Seminario Internacional de 
partidos políticos de izquierda en 
su edición número 20 promovido 
por el PT.
Agregó Pérez Gómez, que 
a este coloquio contará con 
representantes de más de 
30 países de los continentes 
del planeta, con políticos de 
ideología de izquierda, donde 
analizaremos dijo, el porque 
ahora se viene retrocediendo 
en los avances significativos 
que la izquierda había logrado y 
avanzado en los distintos países 
del orbe, “ya que ahora vemos 
que en lugar de avanzar se viene 
retrocediendo notablemente 
en el terreno político y social 
en el que se habían alcanzado 
buenas cosas”.
Enfatizando Pérez Gómez, que 
el caso concreto de Argentina, 
que ya tienen tiempo perdiendo 
elecciones en ese país, tenemos 
también la situación muy delicada 
de Brasil, el cual tiene la 
situación igual de compleja, y 
ahora también la situación que 
vive Venezuela, la cual está 
muy complicada, por lo que el 
gobierno de Nicolás Maduro 
no sabemos si se mantenga o 
no en el poder, y por último la 
situación de Bolivia, donde Evo 

Morales al parecer no logrará 
reelegirse por otro periodo más.
El dirigente petista subrayó, 
que su partido observa con 
preocupación, cómo si en un 
momento la autentica izquierda 
estuvo avanzando en esos 
países, ahora el efecto se está 
dando a la inversa, por lo que 
será muy importante, que en este 
Seminario quede en claro con 
los talleres y mesas de trabajo 
conocer a fondo y atenernos a 
las conclusiones en la que está 
fallando el sistema de gobierno 
emanado de la izquierda.
Por último el líder del PT 
en la entidad, Pedro Roberto 
Pérez Gómez, señaló que 
la organización de este 
trascendental evento, está 
bajo la responsabilidad de la 
Comisión Ejecutiva Nacional 
del Parido del Trabajo, donde 
estarán asistiendo también 
participantes de las 32 entidades 
del país y estarían participando 
alrededor de mil personas entre 
nacionales y extranjeros. 
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A fin de dar inicio con las 
auditorías de las cuentas 
públicas del 2015, en 

reunión de la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto se llevó a cabo 
la presentación del Programa 
Anual de Auditorías del 2016 
por parte del Auditor General 
del Órgano de Fiscalización 
Superior.
En la presentación del 
programa, el Auditor General, 
Roy Rubio Salazar informó a 
las diputadas y diputados que 
forman parte de la Comisión 
que para la ejecución de 
las auditorias que serán 
realizadas al Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; a los 

veinte municipios, así como 
a organismos autónomos, 
descentralizados estatales 
y municipales se analizará 
información f inanciera, 
patrimonial, programática 
y presupuestal, las cuales 
se ejecutarán a 54 sujetos 
fiscalizables, nueve de ellas 
se realizarán mediante visita 
domiciliaria y 45 más de 
gabinete, aclaró que en este 
año se incrementaron nueve 
sujetos a fiscalizar más que 
el año anterior. 
Al concluir, el Auditor General 
del Órgano de Fiscalización 
Superior, Roy Rubio Salazar,  
comentó que los aspectos 
generales a revisar en las 
105 auditorías a realizarse en 

Presenta el Órgano 
de Fiscalización 

Superior programa 
anual de auditorías

Emiten convocatoria 
para el Concurso ‘Niño 

Gobernador 2016’

Ante la  Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto

olítica

materia financiera, obra pública 
y evaluación al desempeño, 
se centran en la evaluación 
del control interno, análisis 
presupuestal, análisis de las 
cuentas de balance, registro 
contable y presupuestal, 
existencia de lineamientos 
y normatividad para regular 
procesos administrativos, 
registros y control de bienes 
muebles e inmuebles, debida 

comprobación y recaudación 
de ingresos, comprobación 
y justificación del gasto, 
se r v i c i os  pe rsona les , 
adquisiciones y cumplimiento 
de las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.
Una vez conclu ida la 
presentación, las diputadas 
y  d iputados nayar i tas 
coincidieron en tener mano 

firme en la aplicación de 
los recursos para que se 
sancione a los servidores 
públicos que hayan hecho 
uso indebido de ellos.
Es así como los integrantes 
de la Trigésima Primera 
Legislatura intervienen para 
dar resultados a la gente en 
materia de transparencia y 
fiscalización de los recursos 
públicos. 

Redacción/ 
Gente y Poder 

La Secretaría de Educación 
y los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit, 
por medio del Departamento 
de Fomento y Difusión 
Cultural, convocan a maestros 
y padres de familia a inscribir 
a alumnas y alumnos de 
quinto año de primaria en el 
Concurso ‘Niño Gobernador 
2016’.
Como cada año, se invita a 
escuelas primarias, oficiales 
y particulares, de todo el 
estado a participar en el 
proceso de selección del 
Niño gobernador de este 
año, el cual se realizará en 
tres etapas.
La primera etapa será a 
nivel de escuela, a partir 
de la publicación de la 
convocatoria y hasta este 11 

de marzo; la segunda será 
a nivel municipio, del 6 al 
15 de abril, y una tercera y 
última estatal, a realizarse 
los días 26 y 27 de abril.
No podrán participar alumnos 
que no hayan sido inscritos 
en la fecha establecida 
y los interesados pueden 
obtener mayor información 
comunicándose a  los 
teléfonos 211 91 26 o 211 
91 80, o acudiendo al 
Departamento de Fomento 
y Difusión Cultural de los 
Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit, 
situado en avenidas del 
Parque y la Cultura S/N, 
fraccionamiento Ciudad del 
Valle, en Tepic.
Las etapas  de este concurso 
pueden ser  rev isadas 
directamente en la página 
web www.sepen.gob.mx.
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Santa María del Oro
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El Libro Bús en 
Santa María del Oro: Meza Nolazco 

Redacción/
 Gente y Poder  

Santa María del Oro.- El 
presidente municipal de Santa 
María del Oro, Procopio 
Meza Nolazco, manifestó 
el beneplácito de pueblo y 
gobierno por la presencia del 
LIBRO BÚS, que estará hasta 
este jueves en la cabecera 
municipal al servicio de los 
lectores de todas las edades.
Acompañado de autoridades 
estatales y directivos -  
alumnos de la CBTA local, 
efectuó una visita de cortesía 
al móvil  para saludar al 
personal responsable.
Meza Nolazco saludó con 
entusiasmo esta noble tarea 
de parte del Gobierno de la 
Gente, del Gobierno Federal y 
de las autoridades culturales 
y educativas e invitó a niños, 
jóvenes y adultos a disfrutar 
de la lectura.
Igualmente, reconoció el 
empeño del director del 
área de Cultura-Turismo 
de Santa María del Oro, 
Octavio Altamirano Martínez, 

por atender este tipo de 
promociones, ratificando el 
apoyo de la administración 
mun ic ipa l  para  es tas 
actividades tan nobles.
Es una librería móvil que 
ofrece ejemplares en venta 
a buen precio, documentales 

y  audiolibros, entre otros 
productos literarios.
S o n  p r o g r a m a s  q u e 
promueven hábitos de la 
lectura en beneficio de la 
población.
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San Blas
San Blas pionero a nivel internacional del 

programa “Agua Limpia Para Todos”: Layín
*Gracias a las gestiones del Alcalde de San Blas, Hilario 

Ramírez Villanueva” El Amigo “Layín”, organismos 
internacionales y la empresa estadounidense AT&T,  pondrán 

en marcha en Guadalupe Victoria el proyecto Agua Limpia 
Para todos, único en México y pionero a nivel mundial.

11

Redacción/ 
Gente y Poder 

El Programa para la 
instalación de una 
potabilizadora de agua, 

promovida por el Ayuntamiento 

de San Blas en coordinación 
con Desarrollo Rural de 
Nayarit, A.C.  por medio de 
H2OpenDoors-Club Rotario 
Península  Sunrise  y Tepic-La 

empresa sea auto sostenible 
por lo que las utilidades 
servirán para cubrir todos los 
gastos operativos y además 
con los excedentes generar 
otros proyectos productivos 
para  la comunidad” señalo.

Loma y  patrocinado 
por AT&T, primero en 
México y pionero a 
nivel mundial.
En ent rev is ta  e l 
Presidente Municipal 
de San Blas  Hilario 
Ramírez Villanueva 
“El  Amigo Layín” 
menciono que esta 
empresa social tiene 
por objeto abastecer  
a la población de 
escasos recursos de 
agua purificada de 
calidad para consumo 
humano a bajo costo, 
generando utilidades 
para la  atenc ión 
de demandas de 
proyectos productivos 
que generen empleos.
“La  p lan ta  se rá 
instalada por AT&T, con 
la aportación voluntaria 
de  H2OpenDoors, un 
grupo de estudiantes 
p r o v e n i e n t e s 
d e  d i f e r e n t e s 
un ivers idades de 
E.U, la obra civil es 
una aportación del 
Ayuntamiento del 
Municipio de San Blas 
Nayarit y buscamos 
el patrocinio de Club 
Rotario Tepic la Loma 
para el equipamiento 
de la planta purificadora 
de agua”.
Lo más importante 
es que el garrafón 
tendrá un costo de 5 
pesos y además se 
donaran a las escuelas 
de educación básica de 
las comunidades más 
cercanas el 20% de la 
producción de agua 
por día, que se estima 
en un aproximado de 
2,000 litros diarios. 
Se busca que esta 
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El Chapo “va a 
ser extraditado”: 

Campa Cifrián

Tormenta invernal en marzo 
causa estragos en 25 estados
Ciudad de México .- 

Los efectos de la tormenta 
invernal número 11 y los 
frentes fríos 45 y 46 que 

atraviesan el norte y occidente 
del país dejaron este miércoles 
12 estados afectados por nieve 
y aguanieve, fuertes lluvias 
y rachas de viento, cierre 
de carreteras, fallas en el 
servicio eléctrico, suspensión 
de clases, así como árboles 
y anuncios espectaculares 
caídos.

Daños en Michoacán
Las lluvias y rachas de viento 
que acotaron Michoacán 
– luego  de  72  ho ras 
ininterrumpidas– ocasionaron 
severos daños: la caída de 50 
anuncios espectaculares en 
Morelia, Uruapan, Zitácuaro 
y Zamora. En esta última 
cayeron dos árboles gigantes 
en la avenida 5 de Mayo y 
la calzada a Jacona, informó 
el subdirector operativo de 
la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, Jorge 
Romero Alvarado.
Las tormentas causaron 
estragos en el municipio 
de Angangueo, entre ellos, 
siete viviendas dañadas, 
inundaciones y árboles 
caídos. Las ráfagas de viento 
también derribaron árboles e 
interrumpieron el servicio de 
energía eléctrica. Para evitar 
mayores consecuencias, las 
escuelas de ese municipio 
suspendieron clases ya que 
el semáforo de emergencias 
se encuentra en amarillo.

Chihuahua, Zacatecas 
y Aguascalientes, de 

blanco
En Chihuahua la 11 tormenta 
invernal dejó nieve y agua 
nieve en 31 municipios de 
los 67 hay en la entidad y 
provocó el cierre de cuatro 
tramos carreteros: Creel-
Guachochi,  Guachochi-
Nonoava,Guachochi-Balleza y 
Guachochi-Roceachi, según la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil.
De acuerdo con el pronóstico 

meteorológico las 
condiciones climáticas 
se extenderán a más 
municipios hasta el 
domingo y lunes.
En Zacatecas el 
escenario fue similar, 
pues se presentaron 
nevadas de ligeras a 
intensas en al menos 25 
municipios y se prevé 
que las condiciones 
climáticas persistirán 
las próximas 24 horas. 
Por ello, el gobierno 
estatal suspendió 
clases en todo el 
nivel de educación 
básica de la entidad.
En las últimas horas, la 
entidad registró temperaturas 
de hasta un grado en zonas 
planas y hasta -9 grados 
en zonas altas. El reporte 
del Sistema Meteorológico 
Nacional, anunció que las 
heladas se prolongarán hasta 
el próximo domingo. Por ello, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de Protección 
Civil del estado y el DIF, 
puso en marcha el Plan de 
Contingencias Invernal.

Niebla en la autopista Del 
Sol

El fenómeno meteorológico 
provocó la presencia de niebla, 
lluvia y fuertes vientos en la 
autopista México-Cuernavaca, 
por lo que Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos (Capufe) 
envió personal para realizar 
labores de limpieza y retiro 
de árboles caídos entre los 
kilómetros 50 al 58. En esos 
tramos, la circulación fue 
interrumpida.
Capufe también informó que 
hubo cierres a la circulación 
en la autopista Durango-
Mazatlán derivado de la caída 
de nieve del kilómetro 100 al 
137. En la México-Puebla, la 
lluvia ocasionó circulación 
lenta.
En Oaxaca la llegada del frente 
frío número 45 dejó sin luz 

a más de 75 mil usuarios de 
la región Mixteca, Cañada, 
Mazateca y Sierra Norte, 
además se suspendieron 
clases y evacuaron algunas 
familias por el desbordamiento 
del río Juxtlahuaca, confirmó 
el gobierno del estado. Por 
ello, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxaca 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública se declararon en 
alerta.
El gobierno habilitó refugios 
temporales en Santiago 
Juxtlahuaca, Tlaxiaco y  San 
Sebastián Tecomaxtlahuaca. 
En San Martín Peras, se 
reportaron daños en carreteras 
y cultivos por las lluvias. Y en 
el municipio de Chalcatongo 
de Hidalgo hubo afectación 
en techumbres de láminas 
y suspensión de clases. En 
tanto, en Santa Cruz Itundujia 
se presentaron afectaciones 
en viviendas, igual que en 
San Antonino Monteverde, 
Teposcolula.
Suspenden clases en el 

Edomex
Debido a las condiciones 
c l imato lógicas que se 
prevén para este jueves, 
el gobernador el Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas, 
suspendió las clases a todos 
los niveles en la entidad.
Personal de Protección Civil, 
Bomberos y Obras acudieron 
a los puntos afectados para 
retirar los árboles y liberar 

Ciudad de México.-  El 
subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Roberto 
Campa Cifrián, sostuvo que 
Joaquín El Chapo Guzmán 
“ha sido detenido y va a ser 
extraditado” a Estados Unidos.
Es una decisión que se hizo 
pública y ocurrirá en cuanto se 
cumplan las formalidades a las 
que obligan los tratados sobre 
el tema, destacó el funcionario 
federal en una entrevista después 
de regresar de Coahuila, entidad 
a la que viajó para asistir al 
tercer foro respecto del debate 
nacional sobre el uso de la 
mariguana.
Campa también se refirió a la 
vigilancia y cuidados especiales 
que tiene Guzmán Loera en el 
penal del Altiplano, en el Estado 
de México, y aseguró que no 
violan sus garantías individuales.
El protocolo de vigilancia que la 
Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS) aplica al capo, dijo, se 
basa en lo que establece la ley 
cuando se trata de delincuencia 
organizada.
Indicó que incluso la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) ha verificado 
que efectivamente esos cuidados 
especiales no sean violatorios 

de las garantías individuales 
de El Chapo.
“Nosotros también trabajamos 
con la Comisión Nacional de 
Seguridad para garantizar que 
los protocolos se ajusten al 
mandato de la Constitución, 
y también se respeten sus 
derechos humanos”, sostuvo.
Sobre las declaraciones que 
hizo Rosa Isela Guzmán Ortiz, 
presunta hi ja de Joaquín 
Guzmán Loera, el excandidato 
presidencial expresó que hoy 
está en la palestra pública una 
discusión entre la gente que 
tiene relación con esa persona.
“Me parece que en el caso de 
El Chapo hablan los hechos 
y éstos son claros. Se le ha 
detenido dos veces y es uno de 
los delincuentes más buscados 
del mundo, que estuvo algo así 
como 13 años prófugo”, destacó.

las vialidades. Además, la 
bandera monumental de la 
glorieta de San Jerónimo, 
al sur de la capital resultó 
desgarrada, por lo que 
elementos del Ejército tuvieron 

que cambiarla.
Las delegaciones más 
afectadas, según el gobierno 
capitalino fueron Cuauhtémoc 
y Miguel Hidalgo, Benito 
Juárez y Tlalpan.
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Zonas altas y serranas en Nayarit registran nevadas
Redacción/

GenteyPoder
Tepic.- Zonas altas y serranas 
de Nayarit amanecieron 
nevadas por los efectos del 
frente frío 45 y la onceava 
tormenta invernal, confirmó 
Jerusalem Ceja García, 
meteorólogo de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
en Nayarit.
Expuso que las lluvias y 
bajas temperaturas que 
se registraron durante 
la  madrugada dejaron 
nevadas en comunidades 
de municipios serranos como 
La Yesca y Del Nayar, y 
zonas altas de Jala, Ixtlán 
del Río y Huajicori donde la 
altura es de entre dos mil y 
dos mil 500 metros sobre el 
nivel del mar.
Ceja García advirtió que 
hasta el viernes próximo 

se mantendrán las lluvias y 
nevadas con temperaturas 
bajas; en Tepic se esperan 
entre seis y ocho grados, 
en la sierra cero grados o 
menos.
Para la zona costera, apuntó, 
se prevén lluvias y vientos 
fuertes de entre 50 y 100 
kilómetros por hora, además 
de temperaturas frescas.
Cabe mencionar que Jala, 
Ixtlán del Río, La Yesca, Del 
Nayar y Huajicori comprenden 
aproximadamente el 60 por 
ciento del territorio de la 
entidad. 
El 15 de enero del año 2010, 
la corriente de aire polar 
que azotó a México, resultó 
en nevadas en diferentes 
regiones del país. Una de 

ellas, fué la zona serrana 
de La Yesca, Nayarit; cuyas 
comunidades admiraron por 
primera  vez el manto blanco 
formado por la copiosa caída 
de copos de nieve.

Por las crónicas históricas, 
se sabe que en el siglo XIX 
se registró la única nevada 
de que se tenga noticias, 
en las montañas del sur del 
estado.
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Continúan aguas negras 
contaminando tierras de 

cultivo y el manto freático: 
Productores del campo

Regidores de Tuxpan de lo más 
marro: Empleados del Ayuntamiento

Autoridades municipales recibieron 
al Dr. Vagón "El Tren de la Salud"

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- La mañana 
de ayer recibimos en las 
oficinas de redacción de 
este municipio, a un grupo 
de campesinos, los cuales 
se encuentran muy molestos 
con los tres niveles de 
gobierno porque no han 
hecho nada por solucionar 
el grave problema que tienen 
con las aguas negras que 
se desbordan de las piletas 
o lagunas de oxidación,  
que  por sus antigüedad ya 
se encuentran fisuradas y 
estas siguen contaminando 
tierras de cultivo, así como 
el manto freático. 
“Necesitamos con urgencia 
que los diputados se pongan 
a trabajar por el bienestar de 
la ciudadanía, gestionando 
o rescatando los recursos 
que ya se autorizaron para 
la nueva construcción de las 

dos lagunas de oxidación que 
ya habían sido autorizadas 
por la Comisión Nacional 
del Agua a principios del 
año pasado.
Esta sería una solución 
inmediata al grave problema 
que estamos v iv iendo 
los campesinos; y en si 
la ciudadanía que está 
enfermando de hongos 
en la piel por el agua 
contaminada que se extrae 
de los mantos freáticos, 
porque también se necesita 
la nueva construcción de los 
cárcamos de rebombeo, y 
lo más importante, la nueva 
construcción de dos plantas 
de tratamiento de aguan 
residuales o aguas negras”, 
enuncian los quejosos 
quienes ya están hartos de 
que nadie haga nada por 
solucionar este grave como 
pestilente problema. 

Por: Julieta Villanueva 
Tuxpan,  Nayari t . -  Es 
muy cierto que la actual 
administración pública que 
representa Chava Saldaña 
presenta un grave problema 
por el enorme endeudamiento 
que le heredó el tartamudo 
de Isaías la Rata Coquera, y 
es por eso que no se puede 
despegar porque el poco 
recursos que llega de la 
federación como del estado 
se está utilizando en pagar 
a Juan Cuerdas y Mangas 
Mochas, pero también es 
cierto que los inútiles de la 
mayoría de los regidores 
ganan un exorbitante sueldo 
sin devengarlo, mucho 
menos merecerlo comentan 

empleados del  actual 
ayuntamiento de Tuxpan, 
quienes nos hicieron saber 
recientemente que en el 
municipio de Tuxpan no 
contamos con el servicio 
de un número de teléfono 
para emergencias, lo cual 
es preocupante porque en 
un apuro no vamos a tener 
a dónde acudir.
Es muy cierto que contamos 
con los números 089 y 066 de 
la Fiscalía General de Nayarit, 
pero estos números en el 
momento de una emergencia 
se triangulan y el auxilio es un 
poco más tardado, tal y como 
paso en el reciente caso de 
los dos señores que fueron 
ultimados a navajazos en 

la colonia Emiliano Zapata, 
donde si llegaron los Policías 
Nayarit, pero demasiado tarde, 
expresan los empleados 
municipales, quienes califican 
de marros a los actuales 
regidores, quienes sabiendo 
que el teléfono de la policía 
municipal es una prioridad 
para la ciudadanía, porque no 
se cooperan de sus jugosos 
salarios y pagan el adeudo 
que se tiene con la conocida 
empresa de teléfonos.
Yo lo dudo que lo hagan, 
aunque si tengo que reconocer 
que por lo menos uno o dos 
regidores si están trabajando 
por sus representados, uno 
de ellos el de Coamiles que 
si está trabajando al cien. 

Por: José Minjares Pérez
Ruiz, Nayarit.- La mañana de 
ayer miércoles, autoridades 
municipales recibieron al 
Doctor Vagón, mismo que 
viene a traer importantes 
beneficios para todos los 
ciudadanos en cuanto a 
medicina se refiere. En 

compañía de su esposa 
Lorena Zepeda; la Síndico 
y Regidores; El Presidente 
Municipal, Ing. Víctor Manuel 
Abud Pérez, agradeció a 
cada uno de los doctores y 
personal de este programa 
por esta labor realizada a 
lo largo y ancho del país; 

además dijo estar contengo, 
ya que por segunda ocasión 
el municipio de Ruiz recibirá 
este importante programa de 
Ferromex y Grupo México.
Al sonido del Corrido de 
Nayarit,  los médicos y 
personal del Dr. Vagón se 
mostraron agradecidos por el 
recibimiento y fueron invitados 
por el alcalde para conocer la 
cabecera municipal y disfrutar 
de nuestra hospitalidad y de 
nuestros paisajes naturales a 
través de nuestro municipio. 
El Dr. Vagón "El Tren de la 
Salud", estará brindando sus 
servicios médicos gratuitos 

del día de hoy 10 al domingo 
13 de Marzo, con horario de 6 

de la mañana a 6 de la tarde, 
en la estación del ferrocarril.
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Molesto grupo de ex 
trabajadores del municipio  
denunciaron la falta de pago 
de laudos por  parte de los 
autoridades competentes 
y dicen que han buscado 
acercamiento con alcalde, 
síndico municipal y tesorera, 
pero en todo momento se 
han negado a pagar, “no 
se vale trabajamos mucho 
tiempo merecemos respeto, 
no estamos pidiendo nada 
que sea de ellos”. 
Los quejosos agregaron 
que desde que ingresaron 
su demanda, las diferentes 
autoridades que han pasado 
por el ayuntamiento solo 
los hacen dar vueltas y, 

se lavan las manos de lo 
sucedido negando incluso 
un lugar o una persona con 
quien entablar una plática 
que les haga avanzar 
para recibir su liquidación 
correspondiente por sus 
años de trabajo.
Al respecto el representante 
legal de los ex trabajadores 
el l icenciado Salvador 
Moreno, comento que no 
existe ningún recurso legal 
ni instancia a recurrir para 
la negativa de pago, sin 
embargo el ayuntamiento 
sigue incurriendo en dilación  
de pago, pero el proceso va 
por buen camino a pesar 
que no hay voluntad política 
por parte del ayuntamiento, 
tiene que cubrir el monto 
de los laudos.
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Ixtlán del Río

Topos humanos despedazan a Ixtlán del Río

Un cambio 
de actitud 

demanda Rafael 
Rosas a la 

cúpula del PAN 
local y estatal

No hay voluntad por parte del ayuntamiento 
para el pago de laudos a ex trabajadores

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
vecinos presuntamente esta 
cabecera municipal  ha sido 
destrozada por completo por 
los topos humanos venidos 
de otra dimensión y si quien 
determine quién autorizó este 
tipo de proyectos sin observar 
los principios de eficiencia y 
eficacia, ya que dichas obras 
paralizaron el trafico vial, lo 
que ha generado la molestia 

general de los habitantes.   
Según descripción de los 
testigos sociales, los topos 
humanos inician excavación 
la tapan con pomo, de pronto 
regresan y vuelven abrir, 
este tipo de modificaciones 
y de cortes de agua potable 
sin previo aviso generan 
incon fo rm idad  po r  l a 
ausente calendarización de 
los recursos y lineamiento 
establecidos en cuanto a los 
requerimiento de terminación 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Tras 
más de dos meses de estar 
fuera del PAN, Rafael Rosas 
rompe el silencio y dice se 
requiere un cambio de actitud 
en la cúpula del partido local 
y estatal, señalando que los 
nuevos directivos tienen que 
fortalecer al partido desde dentro 
una situación que se alcanzara 
únicamente si se incluyen a 
todos los panistas en un mismo 
proyecto. 
Ojala, dijo Rafa Rosas, que sea 
diferente la postura a la tomada 
en las pasadas elecciones locales 
nos fue mal al no caminar todos 
en el mismo sentido, la injerencia 
de la cúpula en la selección de 
candidatos fue negativa una 
operación que destrozo al PAN 
local, dejando fuera el liderazgo 
tradicional de Acción Nacional 
en este municipio, una mala 
jugada de la anterior directiva.
Con estos detalles Rafael Rosas, 
dio por terminada la conversación 
y ahora analiza las vías para 
continuar activo en política y 
con si  larga militancia dentro del 
PAN local, pero si no hay cambio 
de actitud habrá merma de las 
fuerzas políticas participantes 
en la próxima elección, si no 
hay inclusión  tampoco habrá la 
misma visión de panistas hacia 
un mismo objetivo.

15

de obra.
O j a l a  d i c e n 
inconformes que los 
Topos humanos dejen 
de excavar a diestra 
y siniestra y lleven 
orden, no se trata 
dicen de abrir aquí y 
allá para que no haya 
perjuicios es mejor se 
atiendan las características 
bajo un dictamen técnico 
y sus  antecedentes de 
cumplimiento en tiempo y 

Un buen liderazgo en política tiene un valor incalculable
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
En entrevista con el 
doctor Everardo Parra 
Sánchez, le preguntamos 
las características de su 
curso de liderazgo y las 
clases como se imparten 
en el factor humano, al 
respecto mencionó que 
a diario se abren nuevo 
debates sobre “que es el 
liderazgo” y las  nuevas 
recetas que  impulsarán 
al líder al éxito en base 
a los conocimientos y 

habilidades propias.
En este sentido el Médico 
Parra Sánchez, comentó 
que “los humanos tenemos 
una larga lista de cualidades, 
solo que necesitamos 
estar conscientes de 
la propia valía lo que 
permite asumir riesgos 
y responsabi l idades, 
formulando los procesos 
de  camb io  y  cuya 
gestión le corresponde 
a un líder polít ico o 
empresarial aunque existe 
incertidumbre se tiene que 

innovar”.
En este aspecto vemos 
a l  doc to r  Evera rdo 
escuchando para conocer 
los problemas de las 
personas para prestarle 
el apoyo necesario y los 
alienta para que alcancen 
logros más ambiciosos 
con tacto paciencia y 
responsabilidad, siempre 
esperando lo mejor de los 
demás, porque el tratar a 
los demás como debe de 
ser se contribuye a que 
sean mejores. 

forma de su ejecución, que 
no dé la impresión de ser 
obra pública con carácter 
de informal. 
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caponetaa
16

Doctor Vagón atiende en Acaponeta 
a mil 110 personas gratis

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- A las seis de la 
mañana del miércoles, partió 
con rumbo al municipio de Ruiz 
el Tren de la Salud, El Dr. Vagón 
que muchos beneficios dejó en 
la comunidad de Acaponeta, 
ya que en los cuatro días 
que permaneció detenido 
en la estación del ferrocarril, 
atendió a 1,110 pacientes que 
acudieron a buscar apoyo 
médico de manera gratuita con 
los médicos y enfermeras que 
trae este convoy que recorre 
el país patrocinado por la 
Fundación del Grupo México 
y Fundación Farmacias del 

Subastarán Equinos finos en evento con causa
Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- Organizado por la Unión 
de Ganaderos de Nayarit y por el 
Rancho “Los Garañones” de Sergio 

Martín, el próximo 19 de marzo a 
las 13 horas, en el recinto de la 
Feria Nayarit 2016, se llevará a 
cabo el remate de caballos, yeguas 
y potrancas finas para que, con lo 

recabado en esta subasta, que han 
calificado como “evento con causa”, 
se puedan adquirir aparatos auditivos 
y sillas de ruedas que posteriormente 
serán entregados a aquellas personas 
que las requieran, a través del DIF 
Estatal que preside la Sra. Ana Lilia 
López de Sandoval.
A la oficina del presidente municipal 
de Acaponeta, Malaquías Aguiar 
Flores, llegaron los señores Raymundo 
Sandoval Castañeda, hermano del 
Gobernador del Estado; el Lic. 

Jorge Legaspi y el Sr. Héctor Limón 
Salcedo, quienes entregaron al alcalde 
posters publicitando esta actividad 
altruista, donde se subastarán equinos 
españoles, aztecas y cuarto de milla, 
en pujas que comenzarán desde los 5, 
10 y 15 mil pesos en adelante, previo 
registro de los interesados, siendo 
testigos de la entrega el Secretario 
de Gobierno Municipal C. Gerónimo 
Cosío Orozco y el Director de Desarrollo 
Rural Municipal Ing. Marcial Leonardo 
Lizárraga Mora. (DCSM).

Ahorro.
Correspondió al Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores dar la despedida a 

equipo del Dr. Vagón y a sus 
encargados: el Gerente del 
convoy Ing. Víctor Saldaña 
González, la coordinadora 
operativa del tren, Adriana 
Hernández Rojas y el Gerente 
Médico Dr. Ricardo Reyes Díaz, 
este último por cierto, la mañana 
del miércoles donó un paquete 
grande de medicamentos de la 
propia farmacia del Dr. Vagón, 
en apoyo al DIF Municipal que 
preside la Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, quien recibió 
el donativo.
Así pues, gracias a la gestión 
del alcalde acaponetense, 

los 35 médicos especialista 
dieron atención a los pacientes 
en servicios de ginecología, 
medicina general, análisis 
c l ín icos y resonancias, 
e l e c t r o c a r d i o g r a m a s , 
radiografías, atención con 
dentista y psicología, así 
como tratamiento 
médico general, 
todo de manera 
gratuita, incluso 
los medicamentos, 
aunque solo los 
lentes tuvieron un 
costo simbólico de 
cien pesos.

Así pues el Tren de la Salud 
atendió en promedio a poco más 
de 277 pacientes diariamente, 
un poco más que el año pasado 
cuando este ferrocarril sanitario 
también estuvo en la ciudad. 
(DCSM).
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caponetaa
Gobierno de Acaponeta y 
promotoras voluntarias 

reconocen trayectoria de mujeres

Inició en Acaponeta 
la colecta anual de 

la Cruz Roja 

17

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- 
Con una ponencia expuesta 
por la Licenciada en Psicología 
Blanca Gardenia Díaz Jiménez, 
con el tema “En Busca de la 
Plenitud”, quien con diálogo 
sencillo pero muy informativo, 
acaparó la atención de los 
asistentes que intercambiaron 
opiniones sobre el concepto 
plenitud, acordando que es un 
término subjetivo y se logra 
dependiendo de las metas y 
la etapa de la vida que tenga  
el ser humano.
Con su acertada participación, 
realizó un análisis de cuáles 
son los obstáculos en la 
vida para lograr la plenitud, 
expresando que uno de ellos 
es la sociedad, además de 
los estereotipos creados, 
consumismo y sobre todo que 
las personas se crean metas 
que no están apegadas a su 
realidad social y se comparan 
con sus semejantes. 
En contraparte la exponente 
señaló, que para lograr la 
plenitud no se requiere una 
belleza física, ni riqueza 
material, asegurando que la 
felicidad está en cada una de 
las personas, aceptando lo 
que tenemos en la vida, para 
ello se deben romper con los 
estereotipos que se promueven 
en la sociedad. 
En su parte final de la ponencia 
la Psicóloga expresó que 
debemos aceptarnos a nosotros 
mismos, sin importar rasgos 
físicos, ya que lo importante de 
todos los humanos tienen, es 
la capacidad para afrontar las 
situaciones que se le presentan 

en la vida. 
El evento se realizó en la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”, 
dentro de la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer, evento organizado 
por el H. XL Ayuntamiento 
de Acaponeta a través de la 
Dirección de Fomento Cultural 
en coordinación con el Grupo 
de Promotoras Voluntarias A.C., 
ambos dirigidos por la Dra. Aída 
Justina Aftimos Toledo, que por 
tercera ocasión consecutiva 
reconoce el trabajo de las 
mujeres en el municipio. 
En este acto se entregó el 
reconocimiento a la profesora 
Lucila Hernández Arciniega, 
destacada pintora, egresada del 
Instituto Allende en el Estado 
de Guanajuato, además fue 
alumna del destacado pintor 
José Luis Cuevas y realizó 
estudios de pintura con el 
maestro Vladimir Cora. En 
su largo trayecto artístico 
ha expuesto sus obras de 
manera colectiva e individual 
en diversos Estados de la 
República Mexicana, logrando 
éxitos durante sus exposiciones 
artísticas. 

También fue digna de un 
reconocimiento la fotógrafa 
acaponetense Sonia Galindo 
Becerra, quien a partir de 
2012 muestra su interés por 
la fotografía de paisaje, en 
el cual empieza a difundir 
a través de imágenes de 
diversos lugares de la región 
norte de Nayarit. Entre otra de 
sus acciones es ayudar a los 
grupo de migrantes viajeros 
del tren carguero, formando 
parte de la organización de 
voluntarios “Apoyo a Migrantes 
Acaponeta Nayarit” llevando 
el mensaje de civilidad y 
trato digno hacia este grupo 
vulnerable, actividades  que 
son difundidas por las redes 
sociales. 
De la misma manera, en 
el aspecto humanitario se 
reconoció la labor realizada 
por Cándida Mendoza Ayala, 
quien durante muchos años ha 
prestado servicio de cuidado y 
atención a enfermos, persona 
que con generosidad  atiende 
a sus clientes considerándolos 
como parte de su familia. 
De esta manera el  H. 
Ayuntamiento de Acaponeta 
que preside Malaquías Aguiar 
Flores, en coordinación con 
el Grupo de Promotoras 
Voluntarias A.C. dirigido por 
la Dra. Aida Aftimos Toledo, 
reconocen la trayectoria 
artística y vocación de servicio 
de estas mujeres que han 
logrado triunfos en nuestro 
municipio y otras entidades 
del país. (DCSM)

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- 
La mañana del miércoles, en 
el exterior de la presidencia 
municipal, y con las autoridades 
del H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, que encabeza 
Malaquías Aguiar Flores, 
acompañado de su esposa 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
Presidenta del Sistema DIF; 
la profesora Celia Villela Ruiz, 
síndica municipal, cuerpo de 
regidores, Gerónimo Cosío 
Orozco, Secretario de Gobierno, 
directores y personal que labora 
en las diferentes dependencias 
de la administración; Pedro 
Mendoza López, capitán segundo 
de infantería, representante del 
Coronel  Andrés Ortiz Huerta, 
Comandante del 86 Batallón 
de   Infantería; integrantes del 
DIF, Protección Civil, Tránsito 
del Estado y paramédicos de la 
Benemérita Cruz Roja Mexicana, 
dirigida por Roberto Ulises 
Macedo Ruiz, Coordinador de 
la Delegación en esta ciudad, 
entre otras personalidades, se 
dio inicio la colecta anual que 
con el lema “Dona y Ayúdanos 
a Seguir Salvando Vidas” cuyo 
propósito es recaudar fondos para 
continuar apoyando a personas 
en situación de emergencia 
requieren de los servicios 
médicos de la institución. 
Fue la señora Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, presidenta 
del DIF en Acaponeta, quien 
señaló que desde hace 106 años 
Cruz Roja Mexicana, institución 
símbolo de unidad, solidaridad 
y generosidad, promoviendo 
los valores más nobles del ser 
humano, como es la cooperación 

y la ayuda a los semejantes.  
La primera dama en el municipio, 
destacó que esta colecta es una 
convocatoria a todas las personas 
a ser solidarios, afirmando que 
tienen en la sociedad estos 
atributos y hoy Cruz Roja está 
invitando a esta noble acción 
para seguir ayudando a salvar 
vidas, ya que la institución 
requiere de la aportación para 
prestar sus servicios médicos. 
Enseguida Roberto Ulises 
Macedo Ruiz, coordinador 
municipal de la institución, 
aseguro que durante más de 
un siglo, Cruz Roja ha estado 
presente y ayudando al pueblo 
de México en cada una de 
las acciones de emergencia 
en fenómenos naturales, es 
un claro ejemplo de cómo se 
puede movilizar la sociedad a 
favor de la salud y prevención 
de accidentes. 
El coordinador señaló que ha 
llegado el momento de que todos 
los mexicanos nos movilicemos 
a favor de la Cruz Roja, entre 
otras cosas afirmó “Es tiempo 
de devolverle algo de lo mucho 
que le ha brindado a la sociedad 
y es la hora de apoyar a quien 
nos brinda auxilio”. 
Fue claro en decir que el 
personal paramédico de Cruz 
Roja delegación Acaponeta, 
está preparada para apoyar a 
personas en el municipio, por 
ello se requiere donar para 
seguir apoyando a salvar vidas. 
El evento culminó con el 
banderazo de inicio de la Colecta 
Anual en el municipio en que el 
alcalde Malaquías Aguiar Flores 
realizó el donativo en pro de la 
benemérita institución símbolo 
de los mexicanos. (DCSM).
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NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LA CRUDA REALIDADLOS JOVENES Y EL DISCURSO POLÍTICO

El pasado martes se celebró el día 
internacional de la mujer, donde 

instituciones gubernamentales, partidos 
políticos y sindicatos organizaron 
reuniones, conferencias alusivas a la 
fecha, o convivios muy privados de 
amigas relacionadas con la política, en 
que seguro que sí hablaron de temas 
variados y algunas hasta se expresaron 
mal  de sus maridos,  de los enemigos 
(as) o mordieron gente, pues en grupo 
las féminas son de cuidado.
Desde hace décadas en que se permitió 
a las personas consideradas del sexo 
débil votar y ser votadas, éstas han 
logrado acceder al poder, se cuenta 
con gobernadoras, diputadas, síndicos 
o regidoras, unas por méritos propios 
y capacidad, otras por relaciones de 
parientes, o con capacidad económica y 
compraron el poder, y las más por tener 
buenos atributos y supieron aprovechar 
o quienes anduvieron en la farándula de 
televisión y ahora son primeras damas, 
en la viña del señor existe de todo, 
solo es cuestión de saber aprovechar 
el tiempo, la circunstancia y la edad.
Pues como dicen, vale más vivir de 
pie un sexenio o un trienio, que de 
rodillas y con una vida de carencias 
y necesidades toda una vida, por eso 
muchas se esfuerzan, pero también 
hay las llamadas mataditas o noñas 
que estudian al máximo y explotan su 
capacidad intelectual, pudieron egresar 
de doctoras, arquitectas, licenciadas, 
profesoras o investigadoras.
Aquí no hay que alegar, sino honestamente 
reconocer su profesionalismo y el lugar 
que ocupan en tal o cual institución, 
más cuando batallaron para acceder a 
esos puestos, en una sociedad machista 
en que estábamos en México no hace 
mucho tiempo, en que los varones 
querían tener a la mujer tras el metate 
y el petate y al cuidado de los hijos.
Ahora los tiempos han cambiado, las 
señoras se olvidaron de esos utensilios 
de cocina, pues en su mayoría las 
mujeres trabajan para contribuir con el 
gasto del hogar, al grado que existen 
esposos que se pusieron el mandil y las 
chanclas y están a cargo del cuidado 
de la casa, elaborar la comida, lavar, 
planchar mandar a los chiquillos a la 
escuela, cuestión que a las abuelas y 
madres de familia no les tocó disfrutar, 
pues fueron otros tiempos que era 
impensable el varón agarrara la escoba, 
trapeador y menos ir al súper a comprar 
las toallas femeninas de la patrona para 
sus días difíciles.
Hay una cruda realidad en ese sector 
de la sociedad que desconocen la fecha 
del 8 de marzo, principalmente en las 
mujeres que surgieron en un entorno 
de familias desintegradas, con padres 
violentos, bebedores o violadores, ese tipo 
de personas han salido adelante de otra 

manera y se van por el camino incorrecto, 
pero no tuvieron otra alternativa y se 
fueron por el camino dizque fácil, pero 
seguro que no es así, esas personas se 
dedican a la prostitución y diariamente 
salen a la calle en busca de hombres 
carentes de cariño materno y acuden 
con esas personas.
Ellas no saben de equidad de género 
de leyes o reglamentos, sonó como van 
a enfrentar el mañana o si será mejor 
que el ayer, esas buenas mujeres tratan 
de hacer su trabajo lo mejor posible, 
sabedoras que de ahí depende el 
obtener dinero para la manutención de 
los hijos, darles estudios en lo posible 
y tratar de hacerlos hombres de bien, 
aunque se han dado casos que al final 
de la historia éstos se avergüenzan de 
su progenitora y las abandonan a su 
suerte, a las inclemencias del tiempo 
y las enfermedades que en ocasiones 
las llevan a la muerte.
En esos casos los hijos son crueles, no 
valoran el sacrificio de esas madres, 
que no por gusto se acuestan con viejos 
barrigones, desaseados y groseros que 
acuden a desahogarse de sus traumas 
con esas personas dedicadas al trabajo 
más antiguo del mundo; las hay también 
las que trabajan en bares y cantinas y 
su función es atender a los parroquianos 
adoradores del dios Baco, en esos 
lugares las damitas están obligadas a 
alternar con los clientes y tomar con 
ellos, pues la ganancia depende de las 
bebidas que ingieren al día y las fichas 
que logran juntar.
Dicen los que saben, que las meseras 
o cantineras como se les conoce, 
obtienen buenas ganancias diariamente, 
pero a cambio caen en las garras del 
alcoholismo y la drogadicción, pues una 
cosa lleva a la otra, y eso impide que 
ese tipo de mujeres utilicen debidamente 
su dinero, viven su momento y en 
veces llegan a sus casas sin recursos 
siquiera para los gastos necesarios, 
pues lo obtenido un día antes quedó 
en manos de hombres explotadores o 
policías que las extorsionan a cambio 
de una supuesta protección. 
Sea cruda real dad la viven miles de 
mujeres de México, pero nuestra tierra 
ardiente cuna de valientes gallardos y 
altivos no es la excepción, tan sencillo 
como darse una vuelta por la plaza y 
calles adjuntas de Tepic, para observar 
jovencitas, mujeres o adultas que andan 
buscando viejos jubilados para venderles 
sus besos.
Por cierto, como marco de la misma fecha 
del Día Internacional de la Mujer, pera 
las muy arriba del comentario citado, 
hoy jueves a las 10;30 en el Tribunal de 
Justicia, tendrá verificativo un Ciclo de 
Conferencias "Perspectiva de la Mujer 
en los Procesos Electorales, Conquistas 
y Retos y Participación Política.

VIsOR NAYARItA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

En este 2016 un año electoral 
diversos son los retos de los 

partidos políticos, ya que serán los 
responsables de indagar sobre los 
posibles nexos de sus candidatos 
con el narcotráfico y su relación legal 
entre las declaraciones de impuestos 
y propiedades, el problema prioritario 
es cómo afrontar la narco política 
para erradicarla, que según los 
expertos se lograría inmovilizando 
las cuentas bancarias y recursos 
financieros de éstos, atacar la corrupción 
combatiéndola con transparencia 
modificando por necesidad la Ley 
de las Sociedades Públicas y  la de 
Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, porque 
si no se combate la corrupción no 
existirá política efectiva alguna para 
la solución de los problemas más 
álgidos de nuestro país, endurecer 
controles y sancionar a quien se 
oponga al mando único policiaco, 
implementar bien las reformas para 
que sus beneficios lleguen lo más 
rápido a la ciudadanía, de aquí se 
deriva el interés que deberán observar 
los entes políticos en las nuevas 
formas de expresión de sus promesas 
electorales.
El discurso de los que “ansían” 
gobernarnos está plagado de promesas 
siendo la más socorrida la generación 
de empleos, una de las propuestas más 
reiterativas de todos los candidatos. 
Pero tal parece que ésta es una simple 
expresión hecha para agradar el oído 
de la gente, esta línea parece no 
tener sustento, porque no nos indican 
con claridad como lo resolverían, en 
algunas “rutas” esta propuesta está 
cimentada en la posible instalación 
de empresas y en otras en las obras 
que el gobierno federal y estatal han 
promovido, pero que su instalación 
sería a largo plazo, lo que daría al 
traste con dicha promesa porque no 
se generarían durante su “mandato” 
sino que en el mejor de los casos 
se tendría o serian cumplidas por 
otras autoridades a futuro, pero no 
por ellos; habrá que buscar nuevas 
alternativas para generar empleos 
mejor pagados, porque hasta ahora 
los existentes son mal pagados y no 
alcanzan ni para su subsistencia. Por 
otro lado, se observa con bastante 
preocupación la situación de los 
jóvenes que egresan de los diversos 
centros educativos, quienes al término 
de sus estudios profesionales otean 
con desesperanza el panorama laboral 

desalentador sinónimo de precariedad, 
insuficiencia e incertidumbre que en 
nada les garantiza un lugar en el 
sector productivo para poder aplicar 
lo aprendido y hacer frente a los 
devenires de la vida. Gusto da, que la 
juventud se prepare, que estudie, que 
se aparte de los caminos del vicio y 
de la delincuencia, pero no basta con 
generar egresados, es indispensable 
que existan oportunidades de empleo 
remunerado que les otorguen ocupación 
productiva. Nuestra juventud se 
empeña en estudiar para gozar de un 
mejor futuro, pero que despiertan a 
la realidad al terminar su educación 
superior ¿Qué hacer entonces? La 
respuesta se antoja sencilla y a la vez 
difícil, se plantearía la autorización de 
instalación de industrias en entidades 
y municipios donde campea la pobreza 
extrema, otorgándoles estímulos 
fiscales y la exención de permisos para 
su instalación y no condicionarlos. Por 
otro lado, no basta con implantación de 
apoyos y programas para emprender 
negocios, sino de una observancia 
de cómo y a quienes son otorgados 
y apoyar a la planta productiva ya 
instalada para que esté en condiciones 
de absorber a nuestros jóvenes 
profesionistas y no vayan a engrosar 
las filas del comercio informal y en 
los peores casos de la delincuencia 
organizada, dichas soluciones se han 
planteado a lo largo de varios sexenios 
pero no han sido aplicadas a fondo.
Luego pues, los mensajes y el 
discurso de los representantes de los 
diversos entes políticos deben incluir 
el delicado tema planteado, así como 
la obra pública, el comercio informal, 
la inseguridad, entre otros rubros 
más importantes, en la búsqueda del  
bienestar común, sobre todo de los 
jóvenes que ya desde hoy constituyen 
la fuerza y el impulso para el verdadero 
desarrollo de nuestro país. Al Tiempo.
Termómetro Político
La Dirección de Tránsito y Transporte 
de nuestra Entidad a cargo del 
Lic. Agustín Flores  Atendiendo los 
reclamos y peticiones de la ciudadanía 
implemento las tarifas de taxis – de 
la Feria a sus domicilio-, que habrán 
de respetarse durante los días que 
dure la Feria de los Nayaritas siendo 
éstas las de $25.00 pesos para el 
primer cuadro y $50.00 pesos para el 
resto de la ciudad. Con tal medida se 
respeta la economía de los nayaritas 
y se evitan los abusos y las malas 
interpretaciones.
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Santana Zúñiga comentó 
al respecto: “Un sueño de 
esta administración había 
sido poder contar con ligas 
de béisbol y fut-bol el día 
sábado; gracias al esfuerzo 
colectivo de la coordinación 
del deporte municipal y 
los padres de familias de 

varias comunidades, dimos 
el arranque a una liga. Que 
esperemos sea un proyecto 
a largo plazo, donde doce 
equipos de d i ferentes 
localidades  competirán en 
béisbol para ser los mejores 
de Tecuala. Convencido estoy 
que atravez de actividades 
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12 equipos participantes en la liga de beisbol 
infantil: “La niñez, orgullo de su gente”

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Este sábado 
pasado en el estadio de béisbol 
“Santos Ramos Contreras” de 
esta ciudad, el presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga dio por inaugurada 
la liga infantil de béisbol, 
que de acuerdo al rol de 
juegos esta  compartida en 
dos categorías participando 
12 equipos, integrados por 
jugadores pequeñines de las 
comunidades y ejidos del 
municipio antes mencionado.
Este circuito de béisbol 
infantil conformado por las 

novenas del ejido de Palmar 
de Cuautla, Huajuquilla, el 
Macho, los Laureles, los 
Morillos, Pajaritos, Rio Viejo y 
el equipo anfitrión Tecuala, y 
otros más, rindieron honores 
a nuestra enseña nacional 

con la escolta de una escuela 
de este lugar.
A esta liga infantil de béisbol 
se le obsequiarán pelotas 
y uniformes para un total 
de 250 muchachitos, el 
presidente municipal Lucio 
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podremos rescatar a los 
pequeños y jóvenes que 
participarán de las garras de 
la drogadicción, además de 
unir a los padres de familias 
con sus hijos y restaurar 
los valores fami l iares. 
Enhorabuena y felicidades 
para todos los participantes 
en estos grandes juegos”. 
Para enseguida el mismo 
primer edil lanza la primera 
bola, estando como cátcher 
Hugo Lizárraga.
En este gran evento deportivo 
e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s 
managers y coach de cada uno 
de los equipos participantes, 
es tando presente  los 
regidores: Lucero de Fátima 
Rodríguez, Julio Inda, Adrián 
Parra Arreola y otros más.
Los días que se habrán de 
jugar  serán los jueves y 
viernes a las 4 de la tarde, 
sábados a las 10 de la 
mañana. ¡No faltes, por allá 
nos vemos!
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Compostela presentó su 
arte y gastronomía en la 
Feria de la Mexicanidad

•Cabe mencionar que a pesar del mal tiempo y la lluvia que se sintió durante 
este martes en toda la región nayarita, la exposición cultural y artística de 

Compostela, fue exitosa y con excelente convocatoria, pues cientos de 
personas disfrutaron de este evento.  

Compostela, Nayarit.- Con 
gran éxito se llevó a cabo el 
Festival Cultural y Artístico 
del municipio de Compostela 
en la Feria de la Mexicanidad, 
el cual presentó, además su 
muestra gastronómica, su 
stand con diversos productos y 
artículos que reflejan tradición 
e historia, en el Pabellón de 
los Municipios.
La noche de este martes, la 
presidenta municipal, Alicia 
Monroy Lizola, acompañado 
por su esposo, Agustín 
Cambero Vizcaíno,  por los 

integrantes del Cabi ldo, 
funcionarios, trabajadores, 
así como personal del DIF-
Municipal, presidió el Festival 
Cultural y Artístico en el 
que participaron, la Misión 
cultural  número 68 de Zapotán 
con bailables de estampas 
regionales, el Coro de Niños 
de la Casa de la Cultura de 
Compostela y la nueva Banda 
de Zapotán.
Cabe mencionar que a pesar 
del mal tiempo y la lluvia que 
se sintió durante este martes 
en toda la región nayarita, la 

exposición cultural y artística 
de Compostela, fue exitosa y 
con excelente convocatoria, 
pues cientos de personas 
disfrutaron de este evento.  
Previo al evento, Monroy 
Lizola y sus acompañantes 
recorr ió el  Pabel lón de 
Municipios, visitando el stand 
de Compostela en donde 
apreció una de las principales 
actividades productivas y 
tradicionales que da identidad 
a su municipio, como es la 
elaboración de puros, café de 
diversas marcas y talabartería 

en las que destaca las sillas 
de montar, cuyos productos 
atrajeron la atención de muchas 
personas que visitaron este 
lugar en la feria.
Más tarde, Compostela mostró 
su gastronomía a todos los 
visitantes a la Feria de la 
Mexicanidad, como pescado 
sarandeado y otros platillos 
de mariscos presentados 
por restaurante el Delfin 
de  playa Platanitos: birria, 
tacos de canasta, galletas 
de la marca Coyotitas, Yogurt 
de Borbollón, productos de 
Jaca como empanadas y 
concentrado, cup cakes o 

morffit) de Ixtapa, galletas 
“Gema”, la riquísima nieve 
“Polo”, y otros productos más 
que también son tradicionales 
en Compostela, mismos que 
fueron degustados por un 
gran número de personas 
que visitaron el Pabellón de 
Municipios.
El ballet de la Misión Cultural 
número 68 de Zapotán, el 
coro infantil de la Casa de 
la cultura y la nueva banda 
de Zapotán, fueron quienes 
se presentaron durante la 
participación de Compostela 
en la Feria de la Mexicanidad, 
con un gran éxito.
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Continuarán 
el jueves 

lluvias y frío 
por tormenta 

invernal

Norcorea lanza dos misiles 
de corto alcance al mar

Seúl. 

Corea del Norte respondió a 
las sanciones unilaterales 

de Corea del Sur el jueves 
con el lanzamiento de misiles 
balísticos de corto alcance 
al mar, en una clara muestra 
de desafío y con la promesa 
de "liquidar" todos los bienes 
surcoreanos en antiguos 
proyectos cooperativos entre 
ambos países.
Las medidas agravan un 
creciente distanciamiento entre 
las naciones vecinas que inició 
en enero cuando Corea del 
Norte detonó lo que dijo era 
una "bomba de hidrógeno de 
justicia", su cuarta prueba 
nuclear. Desde entonces, 
Pyongyang ha lanzado un 
cohete de largo alcance; Seúl 
ha cerrado el último proyecto 
cooperativo que mantenían 
las dos Coreas, un parque 
industrial de gestión conjunta 
en el poblado norcoreano 
fronterizo de Kaesong, y ha 
plantado sanciones para Corea 
del Norte sobre su reciente 
prueba nuclear y lanzamiento 
de cohete.
También Naciones Unidas 
ha impuesto sanciones y 
las autoridades norcoreanas 
han amenazado con ataques 
nucleares contra Seúl y 
e l  terr i tor io  cont inenta l 
estadunidense.
El Ministerio de Defensa de 
Corea del Sur señaló que los 
misiles fueron disparados desde 
la provincia de Hwanghae 
de l  Nor te ,  reco r r ie ron 
a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 0 

kilómetros y cayeron en el 
agua frente a la costa este 
del país.
Tales lanzamientos de misiles 
de parte de Corea del Norte 
no son inusuales en momentos 
en que crece la tensión en 
la península coreana. Corea 
del Norte odia los ejercicios 
militares conjuntos de Estados 
Unidos y Corea del Sur, los 
cuales califica como una 
preparación de invasión. Los 
aliados dicen que los ejercicios, 
que este año son descritos 
como los más grandes de 
la historia, son defensivos 
y de rutina. Pyongyang está 
molesta además por las duras 
sanciones que le impuso la 
ONU después de su reciente 
prueba nuclear y lanzamiento 
de un cohete de largo alcance.
Los disparos más recientes se 
presentaron un día después 
que Corea del Norte causó un 
nuevo revuelo por la difusión 
de una supuesta maqueta de 
una parte clave de una ojiva 
nuclear, y el líder Kim Jong Un 
dijo que su país ha desarrollado 
bombas atómicas miniatura 
que pueden ser colocadas en 
los misiles.
El periódico norcoreano Rodong 
Sinmun publicó fotos en su 
portada que muestran a Kim 
y científicos nucleares de pie 
junto a lo que un analista externo 
dijo parece ser una maqueta 
de una parte de una ojiva, un 
pequeño globo plateado con 
un misil balístico o un modelo 
de misil balístico en el fondo.
Kim se reunió con sus científicos 

nucleares para una sesión de 
información sobre el estado de 
su trabajo y declaró que está 
muy satisfecho de que las 
ojivas han sido estandarizadas 
y miniaturizadas para el uso 
en misiles balísticos, señaló 
el periódico.
A menudo, la información de 
Corea del Norte es imposible 
de confirmar y los medios 
de comunicación estatales 
del país tienen un historial 
de manipulaciones de las 
fotografías. Pero es la primera 
vez que Pyongyang ha 
divulgado públicamente sus 
supuestos diseños nucleares, 
aunque no está claro si el 
país tiene ojivas atómicas de 
ese tamaño que realmente 
funcionen o si simplemente 
intenta desarrollar una.
El Ministerio de Defensa 
surcoreano rápidamente 
impugnó la afirmación de los 
norcoreanos de que poseen 
ojivas miniaturizadas. Llamó 
a las fotos y la afirmación 
de la miniaturización un 
"desafío directo intolerable" 
a la comunidad internacional.
John Kirby, portavoz del 
Departamento de Estado 
estadunidense, se negó a 
comentar sobre las capacidades 
nucleares de Corea del Norte, 
al decir que es un asunto del 
servicio de inteligencia, pero 
declaró a los periodistas que 
Estados Unidos toma muy en 
serio la retórica de Pyongyang.
El  gobierno norcoreano 
advirtió el lunes sobre ataques 
nucleares preventivos luego 

que Estados Unidos y 
Corea del Sur comenzaran 
sus ejercicios de guerra, 
los cuales continuarán 
hasta finales de abril.
Corea del Norte dijo 
a n t e r i o r m e n t e  q u e 
posee ojivas nucleares 
suficientemente pequeñas 
como para colocarlas en 
misiles de largo alcance 
capaces de atacar el 
terr i tor io cont inental 
de Estados Unidos, 
aunque los expertos 
han cuestionado esas 
afirmaciones.

Ciudad de México. Para el 
jueves, la décima primera 
tormenta invernal de la 
temporada provocará vientos 
muy fuertes, lluvias intensas 
y temperaturas muy bajas 
en la mayor parte del país.
La nevadas se registrarán en 
los estados de Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, 
Zacatecas, Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Guanajuato, 
Querétaro, Michoacán, así 
como en cimas de más de 
3 mil metros de altura del 
Estado de México, Ciudad 
de México, Puebla, Veracruz 
y Tlaxcala.
En un comunicado,  la 
Coord inac ión Nac iona l 
de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación 
y el Servicio Meteorológico 
Nacional, se informó que la 
tormenta se ubica en el norte 
del país e interactúa con los 
frentes fríos 45, localizado 
desde Tamaulipas hasta 

Jalisco, y el 46, extendido 
desde Texas,  Estados 
Unidos, hasta Coahuila y 
Chihuahua.
Para las próximas horas, se 
prevé ambiente de frío a muy 
frío, probabilidad de lluvias 
intensas con acumulaciones 
de 75 a 150 milímetros 
en Guerrero, Oaxaca y 
Michoacán; l luvias muy 
fuertes (50 a 75 mm) en el 
Estado de México, Morelos, 
Puebla, Chiapas, Ciudad 
de México, Veracruz y San 
Luis Potosí; posibilidad de 
precipitaciones puntuales 
(50 a 75 mm) en Tamaulipas, 
Chihuahua, Nayarit, Jalisco 
y Nuevo León, así como 
precipitaciones de 25 a 50 
mm en Colima, Coahuila, 
Durango y Guanajuato.
Por su parte, la Policía Federal 
realiza acción en materia de 
prevención de accidentes 
debido al congelamiento 
del asfalto en la autopista 
México-Cuernavaca.
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PUESTOS DE TRABAJO 
AFILIADOS AL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL (IMSS) AL MES DE 
FEBRERO DE 2016

•Al 29 de febrero de 2016 se rebasa 
la barrera de los 18 millones de 
empleos formales en el IMSS, 
l legando a una af i l iac ión de 
18,095,494 puestos de trabajo, de 
los cuáles el 85.6% es permanente 
y el 14.4% eventual. En los 5 
últimos años estos porcentajes 
se han mantenido relativamente 
constantes. 
• La creación de empleo durante 
febrero de 2016 es de 142,291 
empleos, 8,600 puestos más que 
lo reportado en febrero de 2015 
(133,691), y 41,323 superior al 
promedio de los febreros de los 
10 años previos (100,968). Este 
aumento en 2016 es el mayor 
crecimiento mensual reportado en 
febrero desde que se tiene registro. 
•La creación de empleo durante 
enero-febrero de 2016 es de 
211,461 plazas, 17,986 puestos 
más que el aumento reportado en 
el mismo periodo del año pasado 

(193,475), y 55,131 superior al 
incremento promedio reportado en 
el mismo periodo de los 10 años 
previos (156,330).
•El crecimiento en los últimos 12 
meses es de 662,432 empleos, 
equivalente a una tasa anual de 
3.8%. El 91.6% (606,787) de esta 
variación es empleo permanente, lo 
que representa el mayor incremento 
desde que se tenga registro, 
considerando el mismo periodo.
•El aumento anual en el empleo 
fue impulsado por la industria de la 
transformación con un crecimiento 
ponderado de 1.1%, y servicios para 
empresas con 1.0%. Los sectores 
con el mayor aumento porcentual 
fueron transportes y comunicaciones 
con 6.8% y agropecuario con 5.6%.
•Los estados de mayor incremento 
anual son Quintana Roo, Querétaro, 
Aguascalientes, Baja California 
Sur y Chihuahua, con un aumento 
superior a 6.0%.

Palestra 
Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

pinión

Temperaturas de cero grados en Nayarit 

Acostumbrados al calor de su 
presencia, ayer amanecimos con 

lluvia moderada, pero lacerados por 
un frío superior a los tres grados bajo 
cero, en todo el estado; nevó en la 
punta y las faldas de los volcanes 
Sangangüey y Ceboruco; Nayar,  La 
Yesca, Jala, Ixtlán, Ruiz, Rosamorada, 
Acaponeta, nevadas ligeras; en Tepic 
cayó escarcha en 1988, el frío de 
ayer sin embargo, se sintió mucho 
más intenso porque fue acompañado 
por viento y agua; ya nos tenía 
acostumbrados al calor este clima que 
navega enloquecido en las turbulentas 
aguas de un planeta Tierra que no 
cesa de transformarse desde afuera 
hasta dentro y viceversa; jodidos 
nosotros que apenas alcanzamos para 
vestirnos con pantalones y camisas 
delgadas; sacamos las chamarras 
que jamás habíamos estrenado 
porque no hacía falta, por ello le 
doy la razón a los rusos, quienes 
consumen grandes cantidades de 
vodka para nivelar las temperaturas 
externas que llegan a bajo cero; 
Febrero loco y marzo otro poco.  
Ojalá y que la gente que vive en 
donde puede, haya sobrevivido a 
las gélidas temperaturas del mes 
que le da arranque a la primavera, 
pues se teme que caiga nieve en 
esta capital donde las calenturas 
políticas están al rojo vivo… Murió 
Raúl Ibarra Rodríguez, al que saludé 
allá por Wal-Mart hace como unos 
quince días; llevaba buen humor pero 
ya lo laceraba el frio de la ausencia. 
Raúl ocupó cargo importante en 
el gobierno de Don Emilio, con  
pertenencia en el equipo de Toño 
Echevarría; ayer lo sepultaron en 
el panteón Jardín, donde también 
descansa mi gran amigo el arquitecto 

José Ramón Navarro Quintero. 
De alguna manera moriremos todos 
algún día, ya sea por la mañana, 
tarde, noche o madrugada, pero 
marcharemos ni duda cabe. Raúl 
fumaba mucho, pero dice Jesús 
Flores, El Tacucho, que hay casos 
de viejitos fumadores que mueren 
pasados los cien años. Mi más sentido 
pésame a su familia, a la cual aún 
no conozco… Desde martes de la 
presente semana nos azota fría 
lluvia con vientos helados; este día 
por la noche lograron presentarse 
en el pabellón de los municipios, 
Compostela y El Nayar, destacando 
las danzas wirrarikas que nos trajo 
el joven alcalde Octavio López de 
la Cruz, quien no apagaba cigarro 
mientras le sorbía al popote con que 
bebía tejuino con deleite. 
Muy poca gente vimos el martes y 
se me vino a la mente lo que pasó 
el año pasado: lluvia con viento 
destrozó muchísimos puestos, la 
luz brilló por su ausencia, no así 
Pepe Espinoza quien clausuró 
varios días el evento, mientras se 
levantaban de nuevo los llamados 
stands y se lograba restablecer el 
fluido eléctrico. En aquella ocasión, 
no dejó de fluir el rio humano, misma 
que tuvo que regresar a sus casas 
al darse cuenta de la orden dada 
por el todavía secretario general 
de gobierno… Saludé ayer al “Dr. 
Güicho” González Macías, él desde 
luego no es médico, pero como se 
codea bastante con galenos, la gente 
así lo identifica. Su nombre real es 
José Luis, nació en Ahuacatlán por 
allá en el año de 1976, llegó a ser 
diputado local por el PRI, quiso ser 
presidente municipal de su pueblo 
pero perdió con menos de 50 votos 

con el carnicero panista Jesús 
“Chuyin” Bernal Lamas, padre del 
jovencito Lenin Bernal Llamas, la 
oveja negra de la familia. 
Va por su segunda hazaña, pues 
desde aquellos tiempos se decía 
que no saldría con vida del Hospital 
Puerta de Hierro, del cual se escapó 
después de la tercera operación en 
el estómago. Le va como en feria, 
ya que actualmente ocurre cada 
semana a sesiones de quimioterapia 
en el hospital de cancerología 

capitalino, donde buscan destruir 
un cáncer ganglio linfático que se 
localiza en ambos extremos de las 
mejillas; lo toma con filosofía pero 
sé que también la incertidumbre 
mata; nihil obstan, “Güicho” tiene 
todo para ser presidente municipal 
de la tierra que significa abundancia 
de aguacates…  PALESTRAZO: cae 
abundante agua del cielo, pero de las 
llaves ya no sale ni aire; bienvenidos 
a la capital donde lo bueno se pega, 
hasta lo joto. 
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Las bajas temperaturas y las 
fuertes ventiscas provocan ya 

pérdidas en las huertas de mango

Por José María Castañeda
Sant iago Ixcuint la . -  E l 
problema del peso con 50 
centavos a los productores 
de frijol continúa sin tocar 
fondo, dijo Humberto Salazar 
al programa de noticias de 
la tarde desde la ciudad de 
México, donde se encuentra 
una comisión de productores 
del grano combatiendo; como 
lo hacía don Quijote lanza 
en ristre contra los enormes 
molinos de viento.
Valga esta introducción de 
la novela don Quijote de la 
mancha, para abordar el 
tema que tocó el día de ayer 
vía telefónica el líder agrario 
del ejido de Pozo de Villa y 
presidente del grupo Gascón 
Mercado Humberto Salazar, 
quien le dijo al reportero que 
le están llegando quejas por 
parte de sus representados en 
el sentido de que le estaban 
llegando mochos los apoyos 
federales entregados vía 
Aserca. Es increíble –dijo- 
como el gobierno del estado 
no conforme con agandallarse 
30 millones de pesos luego 
que la suma inicial que entregó 
la Secretaría de Hacienda a 
Sagarpa, para que a su vez 
por medio de Aserca entregara 
el apoyo a la productividad de 
60 millones de pesos, al final 
salieron con que no eran 60 
sino 30 millones y que pese 
a que jinetearon se dinero 
por más de 8 meses al final, 
salieron con que debido a que 
eran 30 millones para pagar 
22 dos mil hectáreas a los 
productores del alimento no 
se les entregarían 2 pesos 
por kilo entregado sino que 

uno cincuenta.
Sin embargo, dijo un indignado 
Humberto Salazar, “ahora 
que se comenzó a dispersar 
el dinero resulta que la 
participación que les llega a 
sus cuentas bancarías a los 
productores viene “capada”, 
es decir no viene el peso con 
50 centavos acordado. Se 
ignora cómo viene operando 
el gobierno gandalla, pero 
eso lo sabré en cuanto llegue 
a Nayarit, y es que también 
he sido informado que los 
acopiadores a sabiendas que 
hay renuencia por parte de 
los productores para entregar 
sus cosechas estos están 
operando comprando en 
efectivo, pero facturando de 
manera posterior a nombres 
de famil iares, queridas, 
sobrinos, y compadres como 
ya ha sucedido en años 
anteriores”, diciendo que de 
nueva cuenta, caso concreto 
Rodrigo González, le facturó 
por 24 toneladas recibidas a 
Sergio el “Matón” Solórzano, 
pese a que de todos es sabido 
que este renta las tierras que 
tiene en el ejido de Cañada del 
Tabaco, lo mismo sucede con el 
presidente de la fundación frijol 
produce, Cipriano Becerra, 
quien tiene por lo menos 14 
años que le renta sus tierras 
a Silvano Ramírez Cossío, 
sin embargo año tras año 
le facturan por más de 30 
toneladas de frijol sin entregar 
ni un solo grano, pero eso 
si cobrando los apoyos de 
gobierno. Así se encuentran 
las cosas en esta tierra de 
chuchos pelones; donde el 
pelón se hace trenzas.

Los pagos por 
concepto del apoyo 
a los frijoleros están 

llegando mochos

Denuncia Humberto Salazar

un espectáculo pocas veces 
visto, como son los cerros del 
Sangangüey de la capital del 
estado y el majestuoso volcán 
en Ceboruco; ver sus cimas 
llenas de nieve en nuestra costa 
fue desastroso ya que ponen en 
riesgo la cosecha de la fruta.
Entrevistado de manera posterior 
el presidente de sanidad vegetal, 
Ing. Blas Olivo Topete, señaló 
que era prematuro hablar de 
pérdidas en las huertas de 
mango por el mal temporal aún 

no tocaba fondo, ciertamente 
menciono que ya había perdidas, 
pero que aún no podían ser 
cuantificadas por que el mal  
temporal continuaba. Olivo 
Topete, agregó que efectivamente 
la temporada de mango auguraba 
una magnifica cosecha, incluso 
el trámite para que se registraran 
las huertas para poder exportar 
la fruta al extranjero acudieran a 
las oficinas de Sanidad Vegetal, 
y el tramite aún continúa con la 
variante de que a pocos meses de 
que se comience con la cosecha, 
sobre todo de la variedad Ataulfo, 
las condiciones climatológicas 
de nueva cuenta amenazan la 
producción al tumbar las ventiscas 
la flor, y el fruto que comienza 
a salir de los árboles. Sea por 
Dios con esta racha de mala 
suerte para los productores de 
las diferentes especies cultivables 
del municipio.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Las bajas 
temperaturas y la lluvia que 
azotara el municipio de Santiago 
Ixcuintla, y a gran parte del país, 
arrojó por consecuencia perdidas 
en las huerta de mango, luego 
que la flor y algunos pequeños 
frutos que ya había en los arboles 
de mango, con las ventiscas se 
fueron al suelo.
Lo anterior pudimos constatarlo al 
hacer unas visitas a las huertas 
cercanas a esta población, caso 
concreto en las comunidades de 
Valle Morelos, Pozo de Villa y 
el ejido Santiago. La zafra de 
mango pintaba para grandes 
cosas luego que los árboles 
que pudimos ver en las huertas 
de la Presa y el Papalote se 
encontraban totalmente forradas 
de flor, lo que auguraba una 
buena cosecha, sin embargo 
las lluvias atípicas así como 
las temperaturas en el campo 
de hasta 5 grados y en otros 
municipios hasta por debajo 
de los 0 grados lo que provocó 

* Además de la corrupción entre acopiadores y 
líderes agrarios


