
1Miércoles 16 de 
Marzo de 2016

Repunta ocupación 
hotelera en Tepic por 

Feria Nayarit 2016
7

Página

Semana Santa 
debe ser de 

reflexión: Obispo 
Luis Artemio    

Maestros que no asistan 
a clases el viernes serán 

sancionados: López Santiago

SPAUAN pudo concretar 
basificación de 600 

maestros: Carlos Muñoz 

Diputados 
constituyen comité 
de premiación para 
medalla al mérito 

Página 4Página 5

Página 6 Página 9

“Layín” 
responde 
a familia 

de escasos 
recursos

Página10

Martes 15 de Marzo de 2016 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  1900       $ 8.00 pesos

*Entrega silla de 
ruedas especial a 

joven Marco Antonio



Miércoles 16 de 
Marzo de 20162

URGE APROVECHAR 
EDIFICIOS

En todos los ejidos y comunidades 
de Nayarit, así como en algunas 
cabeceras municipales, existen 
edificios que bien pueden utilizarse 
para la creación de tal leres 
productivos, escuelas o centros 
industriales donde se capacite y 
trabajen mujeres y hombres, a fin 
de dinamizar la economía. Aquí 
en Tepic están las instalaciones 
de la ex industria cigarrera La 
Moderna, que daba empleos a 
miles de nayaritas y que cerró sus 
puertas. A la par de darles cabal 
uso, los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal, deben implementar 
programas estratégicos para 
impulsar la mano de obra local 
y darle valor agregado a los 
productos de la región. Los locales 
de los comisariados ejidales, 
por ejemplo, se usan solamente 
para las sesiones, a veces una 
vez por semana, y todos los días 
restantes permanecen cerrados. 
Incluso podrían convertirse en 
aulas de estudio.
Igual pasa con el edificio donde 
se distribuía PROSA, ubicado en 
Avenida Gaviota e Insurgentes, 
en el Fraccionamiento Las Aves, 
que está ocioso en espera de 
alguna buena uti l ización, ya 
sea como caseta de la policía 
preventiva o la Nayarit, o como 
centro para el pago de servicios.

NECESARIO ABASTECER 
MERCADO TURÍSTICO

Por cierto, hasta el momento, 
salvo dos o tres excepciones, 
los empresarios y productores 
nayaritas son incapaces de surtir 
al rico mercado turístico, hotelero 
y restaurantero que representa 
la zona de la Riviera Nayarit. 
Toallas, almohadas, colchas, 
sabanas, alfombras, tapetes,  
flores, frutas y alimentos tienen 
que ser traídos de Jalisco o de 
otras entidades, ante la nula 
aportación que proporcionan los 
industriales locales y regionales. 
Millones de dólares se van a 
otras entidades en la compra 
de todo lo que necesitan los 
hoteles y restaurantes por la 
poca organización y unidad de 
los fabricantes del estado. A eso 
agregue usted jabón, champú, 
materiales de limpieza, cepillos, 

escobas y un sinfín de productos 
de uso cotidiano que los grandes 
hoteles y las grandes cadenas 
restauranteros requieren. Por más 
que se ve la realidad, los nayaritas 
no han sabido tomar el toro por 
los cuerpos y se rezagan en el  
surtido de diversos productos 
a esas empresas de Bahía de 
Banderas,  Compostela,  San 
Blas, y toda la Riviera Nayarita. 
Ojalá pronto surjan las ideas y 
veamos a empresarios nayaritas 
emprendiendo planes y proyectos 
para no verse rebasados por sus 
pares de otras entidades vecinas.

VAMOS POR MÁS SALUD
En otro tema interesante, en 
el de la salud, les diremos que 
según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS),  la pobreza 
es la enfermedad más mortal 
en el orbe. Lamentablemente 
esta condición socioeconómica 
afecta a más de 1,000 millones 
de personas de todas las edades 
y todo el mundo; de las cuales 
70% son mujeres, según datos 
del Fondo de las Naciones Unidas 
para las Mujeres. Desde luego, 
de acuerdo a datos oficiales, en 
los países de bajos ingresos, 
menos de una cuarta parte de 
la población llega a los 70 años, 
y más de una tercera parte 
de todos los fallecimientos se 
produce entre los menores de 
14 años, de acuerdo con la 
OMS.  Lamentablemente las 
enfermedades de la pobreza 
aparecen cíclicamente agravando 
la  s i tuac ión  de  pa íses  en 
desarrollo. Ante ese flagelo es 
necesario que se unan esfuerzos 
de gobiernos y sociedad para 
hacer frente a esa problemática. 
Más recursos, infraestructura, 
m é d i c o s ,  e n f e r m e r a s , 
espec ia l i s tas ,  med ic inas  y 
equipo deben fortalecerse.  Las 
enfermedades infecciosas como 
las pulmonares, diarreicas, el 
VIH/Sida, la tuberculosis y el 
paludismo son las que cobran 
más vidas en esas naciones. 
Además, las compl icaciones 
del embarazo y el parto juntas 
son aún una de las principales 
causas de defunción, ya que 
acaban con la vida de madres y 
lactantes. Sin embargo está el 
cólera y el dengue, entre otras.

pinión

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Después de una selección muy 
minuciosa por parte de la 

alianza PRD-PAN y del Partido 
Revolucionario Institucional de sus 
candidatos a las gubernaturas de las 
doce entidades en que habrá comicios 
electorales este próximo mes de 
junio, los abanderados de esos 
institutos políticos ya andan en abierta 
campaña con propuestas y promesas, 
acercándose a los electores en busca 
de sus apoyo que les den el triunfo 
en las ya cercanas elecciones... 
Los presidentes nacionales del 
blanquiazul, Ricardo Anaya y el de 
la Revolución Democrática, Agustín  
Basave Benitez, desde el inicio de la 
apertura de este proceso,  anunciaron 
que irían con toda la fuerza de su 
organización para sacar al PRI de 
los gobiernos que desde hace años 
mantienen en su poder a fin de que 
haya una renovación radical en la 
forma de conducir cada estado en 
disputa en esta jornada electoral...
Esos líderes de partidos siempre 
hablaron de sacar al Revolucionario 
Institucional de los gobiernos 
estatales, mientras en la nominación 
de sus candidatos   de la alianza 
escogieron  priístas con mucha 
trayectoria en el tricolor, al carecer 
de gente capacitada en sus filas 
para ser seleccionados y entrar a 
la lucha electoral de este 2016... 
Por su parte el PRI de Manlio Flabio 
Beltrones, logró unificar a los priístas 
de las doce entidades para al final 
registrar  sin contratiempos a todos 
sus candidatos y así presentarse 
en esta contienda... La atención 
de toda la clase política de México 
estará dirigida a los resultados de 
este mes de junio, pues de ahí se 
puede valorar lo que se espera en 
2018, cuando se elija presidente 
de la Republica.... 
Ya desde ahora se manejan muchas 
especulaciones de los presidenciales, 
cuando a raíz de encuestas se 
sitúan a los personajes que podrán 
estar en el juego político y se 
colocan en los primeros sitios de las 
preferencias de los ciudadanos... 
Entre las corrientes políticas del país 
se habla desde ahora de los que 
llegado el momento pueden figurar 
en primera fila como aspirantes a 
la silla mayor que dejará vacante 

el priístas Enrique Peña Nieto... 
De la lista sacamos los nombres 
de los más renombrados en las 
filas de los partidos políticos y ellos 
son: Margarita Zavala, de Acción 
Nacional; Miguel Ángel Osorio 
Chong, del Partido Revolucionario 
Institucional; Andrés Manuel López 
Obrador, presidente nacional y 
fundador de MORENA... 
Destacamos que una lista de 10 
presidenciales del PRI rumbo al 
2018 se encuentran los Secretarios 
de Gabinete de Peña Nieto, Miguel 
Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray 
y Avelino Núñez, así como el líder 
nacional del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones... En una entrevista  
que le hizo un prestigiado diario 
de México a Peña Nieto y se le 
preguntó ¿cómo ve ese grupo? 
contestó: "yo creo que cuando 
estás en la política es inevitable 
que quienes hacen política y que 
están en activo obviamente sean 
los considerados para entrar en una 
contienda político- electoral el día 
de mañana. No creo que ningún 
partido el día de mañana saque de 
la chistera a alguien que ni siquiera 
haya figurado entre los actores que 
vienen haciendo política. Lo normal 
es que pase esto. Pero creo que 
todavía estamos a distancia de que 
eso pase"... Por otra parte nos llega 
la información de que no únicamente 
será Ivideliza Reyes Hernández la 
que figure como aspirante a  dirigir 
el PAN estatal y sucesora de Ramón 
Cambero, sino que se agrega Juan 
Alberto Guerrero Gutiérrez, quien se 
registrara como aspirante una vez 
que se dé a conocer en este mes 
para la elección de mayo próximo.... 
Juan Alberto ha externado que por 
su parte habrá respeto, tolerancia y 
sobre todo disponibilidad al diálogo 
y generación de acuerdos... Los 
meses pasan muy rápido y cuando 
menos se piensa ya está a la vuelta 
de la esquina el inicio del proceso 
electoral del 2017 y esto hace 
que muchos se pregunten, ¿cuál 
será el impacto que generará lo 
hecho o dejado de hacer por este 
gobierno estatal en beneficio de los 
nayaritas, para los resultados de las 
selecciones del 2017?... Hasta la 
próxima... Decano del Periodismo. 

La lucha intensa entre PAN-PRD y el PRI por 
doce gubernaturas. 

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTIcO
Por Brígido Ramírez Guillen
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surtía en su favor la competencia 
que en su momento declinó 
el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje”…
“…la ausencia de motivación 
y fundamentación de que se 
trata, vulneran la garantía de 
legalidad que tutela el artículo 
16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
violación constitucional que 
resulta suficiente para conceder 
el amparo y protección de 
la justicia federal a la parte 
quejosa”…
Así, se ha pedido a la Sala 
Const i tuc iona l  que de je 
insubsistente el acuerdo del 
17 de agosto y dicte una nueva 
determinación. Si se insiste en 
la aceptación de la competencia, 
deberá cumplir con los requisitos 

marcados en la sentencia.
Además del citado asunto, 
varios ex jueces han recurrido a 
juicios de amparo para que sus 
demandas las conozca el TCA.
El juez federal aclaró que sólo 
hasta que la Sala Constitucional 
acepte formalmente el asunto, por 
declinación del TCA, se produciría 
la afectación y entonces podrá 
realizarse el estudio de fondo.
El acto definitivo acontecerá, 
explicó, “cuando esa autoridad 
en favor de la cual se declinó 
competencia la acepte o bien la 
rechace y no antes, pues en ese 
momento es cuando se produce 
una afectación real y actual en la 
esfera jurídica de la aquí quejosa, 
y cuando se han producido 
todas las consecuencias del 
acto reclamado”.

Política

Demanda de ex magistrada 
pega a Sala Constitucional

Los buenos gobernantes causan mucho 
bien al pueblo, los malos causan 
mucho mal: Obispo Luis Artemio

Chofer de 
carro mal 

estacionado 
reta a 

policía vialPor Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “He visto que algunos 
de mis hermanos Obispos 
están promoviendo la ley 3 de 
3, porque es algo noble, es 
algo importante, lo importante 
es que nuestros representantas 
que hayan sido elegidos por 
el pueblo, tengan esa actitud 
honesta, de servir al pueblo yo 
creo que el pueblo sabe que los 
buenos gobernantes causan 
mucho bien al pueblo, los malos 
gobernantes causan mucho 
mal, incluso no hay desarrollo, 
lo importante es que  yo sé que 
nuestros políticos estuvieron 
ahí con el Papa y escucharon 
también al Papa, que decía 
México tiene una gran riqueza, 
que son los jóvenes y por lo 
tanto nuestros gobernantes 
deben velar mucho por nuestros 
jóvenes, para que haya fuentes 
de trabajo, educación, acceso, 
para ser un México mejor”. Así 
lo manifestó el Obispo de la 
Diócesis de Tepic, Luis Artemio 
Flores Calzada.
Remarcó: “entonces yo creo 
que si es bueno para que estas 
iniciativas, porque los buenos 
gobernantes no tienen que temer 
al declarar sus patrimonios que 
tienen incluso sus cuentas con 
Hacienda. Transparencia. yo me 
extendería a todititos también 
nosotros, que todos seamos 

transparentes, honestos, que 
nuestros políticos no tengan 
miedo si de veras les interesa 
el pueblo, ánimo hay que servir 
al pueblo, no hay que servirnos 
del pueblo y por supuesto que 
los sacerdotes no debemos 
de tener miedo, hay que ser 
siempre transparentes todos”.
En otro orden de ideas, se le 
preguntó sobre el significado de 
la Semana Santa y de Pascua, 
Luis Artemio Flores, respondió: 
“la Pascua es la fiesta de la 
libertad plena y total del corazón, 
donde el Señor nos libera de 
las ataduras de lo que nos 
daña, que es lo que nos daña: 
los odios, las venganzas, las 
corrupciones, las guerras y 
nos hace resucitar a una vida 
nueva, que todos anhelamos 
fraternidad, justicia, paz, sentir a 
todos como hermanos porque lo 
somos, hermanos hijos de Dios, 
hermanos en Cristo y por lo tanto 
es la fiesta de la libertad. Y viene 
ya el próximo domingo; empieza 
con el domingo de ramos, que 
es un signo de aclamación a 
Cristo, que lo reconocemos como 
Rey, pero veamos él viene en un 
burrito, que generalmente es un 
animalito de carga de servicio, 
ya con eso nos está indicando 
El Señor, que nuestra misión 
fundamental de todos, nuestra 
grandeza debe ser servir, es 

un Rey pacífico, por lo tanto 
su Reino no es de imponerse, 
sino un reino de servicio, de 
dar la vida y por eso yo les 
digo que vale la pena vivir la 
Semana Santa, porque vamos 
aprendiendo muchas lecciones. 
Jueves Santo, tenemos el gran 
regalo de la eucaristía. Cristo 
se queda con nosotros, para ser 
nuestro alimento, para unirnos a 
todos como hermanos. San Pablo 
dice todos somos uno, porque 
todos comemos del mismo pan, 
la eucaristía crea fraternidad, 
crea comunión y por supuesto 
el Viernes Santo; celebramos su 
muerte y la noche del sábado 
de gloria, que es la noche más 
solemne la resurrección, en todo 
el mundo también tenemos el 
Jueves Santo, nosotros también 
tenemos aquí en nuestra Catedral 
de Tepic, el martes tenemos 
la consagración de los santos 
oleos que sirven precisamente 
durante el año, para los que 
se bautizan, para los que se 
confirman e incluso si hay algunas 
ordenaciones sacerdotales para 
ellos ungir, consagrar y la 
renovación de las promesas de 
nuestros sacerdotes, esto es lo 
que celebramos en la Semana 
Santa”.
Flores Calzada, destacó: “es el 
tiempo de reconciliarnos con 
Dios y eso es bien importante, 

Por Oscar Verdín Camacho 
La resistencia de ex funcionarios 
del Poder Judicial del Estado, 
principalmente ex jueces, ex 
magistrados, ahora en el retiro, 
continúa con el fin de que sus 
demandas interpuestas contra el 
Fondo de Pensiones del Gobierno 
del Estado -por diferencias 
respecto a las percepciones 
económicas que reciben- sean 
conocidas por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje (TCA) 

y no por la Sala Constitucional-
Electoral del propio Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ).
Laura Elena Fletes Fletes, 
quien cumplió una carrera 
judicial y fue magistrada entre 
2003 y 2013, ha interpuesto 
recursos para intentar frenar 
la iniciativa del TCA, que el 10 
de abril del 2015 se declaró 
incompetente para conocer su 
demanda laboral. Por su parte, 
la Sala Constitucional aceptó la 

competencia el pasado 17 de 
agosto, iniciando el expediente 
SC-E-JCA-453/2015.
Recientemente, la c i tada 
competencia fue declarada 
nula por el Juzgado Primero 
de Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo, al resolver el 
juicio 1842/2015.
Para el juez federal Rogelio 
Alberto Montoya Rodríguez, el 
acuerdo de competencia dictado 
por la Sala Constitucional “es 
violatorio del ordinal 16 de la 
Ley Fundamental, en atención 
a que la resolución a estudio 
carece de la debida motivación y 
fundamentación, esto es porque 
la autoridad responsable no 
adujo los motivos y fundamentos 
legales mediante los cuales 
llegó a la conclusión del porque 

* Ex funcionarios del Poder Judicial insisten que demandas contra Fondo de Pensiones sean 
conocidos por Tribunal de Conciliación, no por Sala Constitucional-Electoral

haya que recordar aquel pasaje 
donde a Jesús, le presentan a 
una mujer adúltera, que según 
la ley era dura, tenía que ser 
muerta a pedradas, el señor dice 
el que esté limpio de pecado que 
tire la primera piedra y todos se 
escabulleron, se quedó solo con 
la mujer y le dice, mujer nadie 
te ha condenado yo tampoco te 
condeno ve y no vuelvas a pecar, 
ese es el llamado acércate a 
Cristo aunque tus pecados sean 
grandes, más grande es el amor 
de Dios, reconcíliate contigo 
mismo, pero así como Dios te 
perdona tu también perdona 
a quien te haya ofendido a 
quien te haya hecho un  daño, 
tu también muestra ese amor 
misericordioso perdonando y de 
esa manera se sanan muchas 
heridas que lastiman el corazón 
de los hombres”. 

* El incidente se produjo 
este martes en la avenida 

México.

Por Oscar Verdín Camacho 
Un civil estuvo a punto de liarse 
a golpes contra un elemento de 
la Policía Vial, del Ayuntamiento 
de Tepic, al mediodía de este 
martes en la avenida México, 
entre Abasolo y Allende en el 
centro de la ciudad.
El individuo, que llevaba puesta 
una cachucha, incluso bajó 
de un automóvil para retar a 
golpes al agente de vialidad, 
que por fortuna no cayó en la 
provocación.
El funcionario vial se había 
aproximado al conductor para 
pedir que reiniciara la marcha, ya 
que permanecía estacionado en 
un lugar prohibido, por avenida 
México en dirección al norte.
Pero lejos de aceptar la 
recomendación, el  sujeto 
mantuvo una discusión hasta que 
de plano descendió del vehículo. 
A la iniciativa, otro elemento de 
vialidad se aproximó al lugar 
para apaciguar los ánimos.
El desconocido, que era 
acompañado por otra persona, 
finalmente fue convencido para 
que reiniciara la marcha.
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Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-“Gracias a dios, ya 
pasó el frio temporal de lluvias 
atípicas y clima helado que se 
dejó sentir la semana pasada 
tanto en gran parte del país 
como aquí en el estado, 
lo cual preocupó mucho a 
los productores y gente del 
campo, que afortunadamente 
en la zona norte no se 
vieron muy afectados”, así 
lo manifestó en entrevista 
el diputado local, Martín 
González Cosío.
El legislador pri ista es 
Presidente de la Comisión 
de Asuntos Agropecuarios, 
Forestales y Mineros al 
interior del Congreso del 
Estado en la XXXI Legislatura 
Local, quien abundó al decir, 
que estas precipitaciones y 
fuertes nevadas que cayeron 
en la entidad, afectaron muy 
poco los sembradíos de los 
diversos productos que se 
cultivan en la zona norte.
“El pasado e inesperado 
cambio climático que se sintió 
aquí en Nayarit no es muy 
común en esta región del país, 
esto nos pone a pensar que 
los productores, campesinos y 
gente dedicada al campo, así 
como nuestras autoridades 
gubernamentales, debemos 
unificarnos en torno a prevenir 
estos desaguisados que 

la madre naturaleza nos 
impone, para juntos proteger 
nuestros cultivos”, externó 
el entrevistado.
Asimismo dijo, que aún 
se están contabilizando 
algunas posibles perdidas 
que  l amen tab lemen te 
se presentaron en esta 
zona, “también estamos 
inves t igando  s i  hubo 
perdidas mayores de algunos 
granos o productos que 
aquí se cultivan, por lo que 
estaremos al pendiente de los 
resultados que nos arrojen 
los compañeros productores, 
las mujeres y hombres del 
campo”. 

Política

Más de 391 mil dosis 
anti-influenza se han 
aplicado en Nayarit

 Semana Santa debe ser de reflexión, de refrendar nuestra fe: Luis Artemio

Las lluvias y fuertes nevadas 
en Nayarit afectaron las 

siembras en la zona norte: 
Martín González

*La semana pasada.

manifestó.
Barrera Castellano informó 
que a nivel nacional los casos 
confirmados de influenza suman 
un total de 5 mil 915: 2 mil 408, 
AH3N2; 2 mil 309, AH1N1; 960, 
B, y 238 otros. Las defunciones 
por esta enfermedad hasta el 
momento ascienden a 182: 140 
por AH1N1, 24 por AH3N2, 10 
tipo B y 8 otros.
El 45 por ciento  de los casos 
se encuentran en la Ciudad 
De México, Estado de México, 
Jalisco, Tlaxcala y Puebla; el 47 
por ciento de las defunciones se 
concentran en los estados de 
Sinaloa, México, Jalisco, Baja 
California e Hidalgo.
Nayarit registra a la fecha 
122 casos confirmados de 
influenza. Los municipios que 
concentran los casos son Tepic, 
75; Compostela, 9; Santiago, 8; 
Xalisco, 7; Ixtlán del Río, 5; El 
Nayar, 4; Tuxpan, 4; Rosamorada, 

3; San Pedro Lagunillas, 3; 
Ahuacatlán, 2; San Blas, 1, y 
Tecuala, 1.
En total se registran cien casos 
de influenza tipo AH1N1, 18 
casos de influenza tipo AH3N2 
y 4 casos de influenza tipo B. 
por casos confirmados, Nayarit 
ocupa el lugar número 18 a 
nivel nacional.
En cuanto a defunciones por 
esta enfermedad, a la fecha 
en la entidad suman ocho: 
seis por AH1N1 y dos AH3N2; 
corresponden a cuatro femeninos 
y cuatro masculinos, seis del 
IMSS, uno del ISSSTE y uno 
de SSN; 3 de éstos de 25 a 
44 años de edad, 1 de 45 a 54 
años, 2 de 55 a 64 años y 2 de 
65 años o más.
N inguno se  encont raba 
vacunado y presentaban alguna 
comorbilidad, como diabetes, 
hipertensión, insuficiencia renal 
y/u obesidad. 

 Redacción/ Gente y Poder 
El Gobierno del Estado, por 
medio de la Secretaría de Salud, 
ha aplicado hasta la fecha 391 
mil 253 dosis anti-influenza en 
todo el estado. Al respecto, 
el Subdirector de Medicina 
Preventiva y Epidemiología de 
los Servicios de Salud de Nayarit, 
Jorge Barrera Castellano, detalló 
que se rebasó la meta estatal 
en los módulos y recorridos 
casa por casa.
El funcionario estatal declaró que 
a unos días de que concluya la 
temporada invernal, “la vacuna 
ya está por terminarse; se trató 
de inmunizar a la mayor parte 
de la población desde el mes 
de octubre de 2015;  hacerle 
la invitación a la población a 
vacunarse la próxima temporada 
invernal, en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, cuando 
da inicio la campaña, y prevenir 
contagios por esta enfermedad, 

*Si acostumbran ir a la playa lo pueden hacer, pero también dense tiempo para estar con Dios.
En toda la entidad cada parroquia tendrá 
sus propias actividades religiosas durante 
esta Semana Santa, para los viacrucis 
habrá una programación que en su 
oportunidad en cada iglesia se estará 
informado a los fieles con anticipación, 
para que participen y acudan a presenciar 
los eventos religiosos que tradicionalmente 
se organizan en estas fechas, que son de 
renovación, de reflexión, de meditación, 
de refrendar nuestra fe católica, así lo 
manifestó el Obispo de la Diócesis de 
Tepic, Luis Artemio Flores Calzada.
 El prelado añadió, que en estas fechas 
mucha gente acostumbra ir a la playa, y 
lo pueden hacer, pero también les digo 
que se den tiempo para estar con Dios, 
puesto que así como uno se da tiempo 

para todo, para descansar, para hacer 
otras actividades, también les digo que se 
den tiempo para enriquecer su corazón de 
Dios, vivir la pasión del señor que es lo 
que siempre sucede en el mundo, abusos, 
injusticias, traiciones, pero también está 
la esperanza por que Jesús perdona 
todo, perdono a sus enemigos, perdono 
a Judas y nos perdona a nosotros, y nos 
dice ánimo.
Y agrega, que Cristo nos enseña que nuestra 
gran misión es servir, no dominar, construir 
un mundo donde todos  seamos hermanos, 
pero  cuidado los gobernantes, y cuidado 
todos los que tienen poder, no abusen del 
poder y a las multitudes cuidado, no hay 
que dejarse manipular por los poderosos 
por que cometemos injusticias, como le 

ocurrió a Jesús, que una multitud pidió su 
crucifixión, las traiciones son por la lana, 
dinero, por la lana traicionamos amigos.
Respecto a  la vigilia y los altos precios 
de los productos del mar en estas fechas 
expresó, que no necesariamente hay que 
comer pescado, aunque Nayarit tenga 
mucho mar, además la vigilia es solo un 
día, el Viernes Santo, por lo que ese único 
día se pueden comer otras cosas; huevos, 
verduras, pastas, vigilia no significa que 
necesariamente se tenga que comer 
pescado, antes lo hacía la gente por que 
estaba barato y había mucha pesca, pero 
hoy no es así y podemos comer otra cosa 
que este al alcance de nuestras posibilidades 
económicas, concluyó el señor Obispo de 
la Diócesis de Tepic.



5Miércoles 16 de 
Marzo de 2016 Política

Empresarias de Coparmex 
Nayarit sostienen encuentro 

con Andrade Cisneros

Maestro que no se presente el viernes a 
trabajar será sancionado: López Santiago

Empresarias de Coparmex 
Nayarit  sostuvieron un 
encuentro con el General de 
Brigada .D.E.M. Miguel Andrade 
Cisneros, Comandante de la 
13ava. Zona Militar, en el 
marco del ocho de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres.
Durante este encuentro se 
habló sobre diversos temas, 
principalmente sobre aquellos 
que tienen que ver con la 
presencia e inclusión de las 
mujeres en la empresa, y la 
aportación que las mismas 
hacen a la vida económica 
activa de Nayarit. 
Por su parte, Andrade 
Cisneros, en una amena 
plática, compartió cómo ha 
sido y es la participación de 
las mujeres en la carrera 
militar, así como los retos y 
desafíos que enfrentan para 
armonizar su vida familiar y su 
vida laboral. Reconoció que 
en la actualidad, las mujeres 
ocupan un lugar importante 
en la sociedad y además 
que, desde su opinión, no 
deberían establecerse cuotas 
para que accedan a puestos 
determinados, ya que su 
sobrada capacidad es la que 
debería determinar el que 
ocupen espacios públicos.
La v icepres identa  de 
Coparmex, Angélica Contreras 
Arbizú, reconoció la apertura 
que existe en este organismo 
empresarial para las mujeres, 
y que actualmente forman 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- No hay ningún cambio, 
para el período vacacional 
de Semana Santa , está 
perfectamente contemplado 
en el calendario escolar y 
tanto los supervisores, los 
jefes de sectores, delegados, 
directores y maestros, lo 
conocen cabalmente y si 
aún así hay maestros que 
se quieran pasar de vivos y 
decidan no ir a trabajar este 
viernes 18, que es último día 
de clases, se les sancionará 
económicamente conforme 
marca el reglamento, pues es 
importante que se cumplan 
los 200 días de labores 
educativas, para conseguir, 
poco a poco una mejor calidad 
educativa. Aseveró tajante 

el Director de los SEPEN, 
Héctor López Santiago.
Reiteró que, “no hay excusas 
para que los docentes no 
acudan a dar clases, así 
como tampoco lo hay para 
que los niños no asistan, pues 
las vacaciones comienzan 
saliendo de clases el viernes  
18 de marzo   y regresarán 15 
días después, exactamente 
el primer martes del mes de 
abril, dado que así lo marca 
el Calendario Escolar, el cual 
debe de seguirse al pie de la 
letra, no solo en las escuelas 
de esta Entidad, sino de todo 
el país”.
López Sant iago dio a 
conocer que los reportes 
de los maestros faltistas 
se levantarán por parte del 

Director de la escuela en la 
cual se de este ausentismo, 
los cuales serán entregados 
al supervisor de la zona, 
con la finalidad de que se 
hagan los descuentos que 
ya vienen establecidos por 
Ley y como lo ha reiterado 
el Secretario de Educación 
Aurelio Nuño Mayer, no hay 
ninguna justificación para 
que ningún maestro deje sin 
clases a sus alumnos.
El funcionario estatal señaló 
que saldrán de vacaciones 
más de 200 mil alumnos del 
nivel básico y más15 mil 
trabajadores de la educación, 
docentes administrativos y 
manuales y todos deberán 
regresar al término de estas 
vacaciones y continuar con 

sus actividades normales, en 
todas las escuelas de Nayarit 
y de México, de no hacerlo 
así, estarán sujetos a las 
sanciones correspondientes 
y no habrá vuelta de hoja.
Recordó a los padres de 
familia,  que lleven a sus 
hijos puntualmente a los 
planteles de primarias y 
secundarias, asegurando que 
los profesores darán las clases 
de manera normal, por ello 
que asistan es indispensable, 
pues de otra manera perderá 
un día de aprendizaje, ya que 
el programa de los maestros 
no se detiene.
Héctor López, exhortó a 
los papás que saldrán de 
vacaciones en familia, a que 
tomen todas las medidas de 

seguridad que las autoridades  
correspondientes anuncian en 
cada periodo vacacional, pues 
ello les garantizará tener un 
descanso tranquilo y permitirá 
que regresen sanos y salvos 
a sus hogares..

parte del Consejo Directivo y 
de comisiones importantes. 
Entre otras participaciones, 
Gumesinda Villegas Virgen, 
empresar ia del  sector 
agropecuario, estableció 
que es difícil desarrollarse 
en un medio en que priva la 
participación de los varones, 
no obstante, las mujeres 
han avanzado y se han 

posicionado en espacios que 
anteriormente eran vedados. 
De igual manera, Ángeles 
Arriaga, agradeció y reconoció 
la seguridad que existe en el 
estado, que hoy se encuentra 
entre los primeros lugares, 
y que junto con los tres 
órdenes de gobierno, las 
fuerzas armadas han jugado 
un papel determinante en ello, 

para garantizar la actividad 
empresarial.
José de Jesús Hernández 
Preciado, presidente de 
Coparmex Nayarit, luego de 
agradecer la disposición y 
hospitalidad del Comandante, 
manifestó que en el actual 
consejo d i rect ivo que 
preside existe una marcada 
participación de empresarias 

y emprendedoras, las cuales 
han depositado su voto de 
confianza en Coparmex. 
Agregó que se han generado 
las condiciones para la real 
y total participación de las 
mujeres, nueve dentro del 
consejo directivo, con las 
que se ha formado un buen 
equipo y logrado importantes 
metas y objetivos.
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La dirigencia del 
SPAUAN, finalmente pudo 
concretar la basificación 

de 600 maestros 

Juan Guerrero quiere 
dirigir al PAN estatal

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic .- “Finalmente pudimos 
concretar con la UAN, un viejo 
problema que se refiere a los 
maestros que están por contrato, 
que son alrededor de 600 
maestros y ya pudimos lograr 
que se aceptara un proyecto 
por parte de la administración 
rectoral de basificarlos, no al 100 
por ciento todos, pero mediante 
un proceso que se va a afinar, 
espero ya con el nuevo rector, 
en donde se van a considerar 
examen de oposición, para 
algunos la antigüedad de ellos, la 
permanencia y la productividad, 
estos son factores por lo que –
nosotros- tendremos que buscar 
este modelo para poderlos 
basificar”. Así lo informó el 
dirigente del SPAUAN, Carlos 
Muñoz Barragán.
Agregó: “y creemos  que se 
va a hacer igual que con 
las promociones 2  veces al 
año, así que quizás en unos 
dos o tres años logremos ya 
tener regularizada la planta de 
maestros que ahorita están por 
contrato, esto creo que es lo 
más importante  que pudimos 
lograr nosotros en un escenario 
económicamente difícil, para 
las universidades públicas del 
país, es muy difícil para la UAN, 
ya que parte de la crisis de la 
Universidad, es porque se tiene 
que pagar a los maestros por 
contrato, los cuales no están 
reconocidos, hace 3 años yo 
manifestaba que el momento 
más importante de la Universidad 
, para que nosotros podamos 
llegar a escalar salarios, está en 
el ingreso al Sistema Nacional 
de Bachilleratos. Y ya se está 
acercando rápidamente, es una 
preocupación de este Comité 
Central Ejecutivo, poder llegar 
al SNB, con una contundencia 
real y hay cosas que a veces 
no se ven, entre otras tenemos 
ya un edificio de la Prepa 1 
más moderno, otro edificio 
en la Prepa de Tecuala, el de 
Bahía de Banderas, también 
remozado el edificio de la Prepa 
13, que la verdad cuando paso 
por ahí, me da gusto ver las 
luces encendidas y ver a los 

compañeros y de los alumnos en 
mejores condiciones de trabajo, 
es muy satisfactorio, por lo que 
esto que va emparejado con 
la aportación de la ciudadanía 
del 12 por ciento para apoyo 
a la UAN va a permitir que el 
sistema del nivel medio de la 
Universidad, llegue fuerte y 
tengamos un ingreso bastante 
bien, yo creo que es algo de lo 
que el nuevo rector deberá de 
retomar, como parte fundamental 
de su programa de trabajo”.
Por otra parte, al ser cuestionado 
respecto a que si estaban 
satisfechos con el incremento 
salarial, Muñoz Barragán, 
respond ió :  “no  es tamos 
satisfechos con el aumento 
salarial, porque  en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, las horas 
no están homologadas, a las 
horas reales que nosotros 
tenemos como Universidad, es 
cierto que de  forma oficial, si 
está homologado pero de forma 
oficial las horas no corresponden 
a la realidad que tiene la UAN, 
entonces como principio de 
cuentas no podemos partir de una 
satisfacción, pero creo que es 
un contrato histórico porque hoy 
a diferencia de otras ocasiones 
hicimos análisis, cláusula por 
cláusula, las tendencias de las 
mismas, las necesidades de los 
maestros y finalmente llegamos 
a un acuerdo con la rectoría el 
pasado fin de semana con el 
3 punto 125 y con el uno por 
ciento oficial en prestaciones, 
la verdad es que rebasamos 
ampliamente este proceso y lo 
superamos y de alguna manera, 
yo estoy más satisfecho, no 
por las cláusulas, sino por la 
basificación de los maestros 
que hasta la fecha estaban por 
contrato”.

* "Estamos dispuestos al diálogo", señala

Por Florentino Cordero.
Tepic, Nayarit. Juan Alberto 
Guerrero Gutiérrez, reconocido 
panista, anunció su intención 
de contender por la presidencia 
del comité del Partido Acción 
Nacional en Nayarit, ofreció 
respeto y diálogo al interior 
de la contienda interna.
Tras decir que espera los 
t iempos of iciales de su 
partido y la convocatoria 
que emitan, "Una vez que 
se dé la convocatoria para el 
registro de aspirantes a dirigir 
el PAN, me declaro listo para 
registrarme y para contender en 
el proceso interno de mi partido. 
Y quiero aprovechar este 
espacio a través de ustedes, 
para quienes también tengan 
esta aspiración; decirles que 
de mi parte, habrá respeto, 
habrá tolerancia y sobretodo 
estaremos dispuestos al 
diálogo, a la generación de 
acuerdos", agregó Guerrero 
Gutiérrez.
A los dirigentes actuales les 
adelantó, que no se debe 
permitir su intromisión a ningún 
nivel, "le vamos a pedir a la 
dirigencia estatal y a cada una 
de las dirigencia municipales 
que nos dejen vivir un proceso 
democrático, que nos dejen que 
nuestro partido sea ejemplo 

similar. De acuerdo con la 
alianza, pero de buscar que 
esta alianza no solamente sea 
electoral sino también sea de 
gobierno, donde cada quien 
se respete, pero sobretodo 
vayamos juntos en el gobierno 
no solo en lo electoral", apuntó 
el panista Guerrero.
Algunos de los cargos al interior 
de Acción Nacional, Dirigente 
juvenil municipal y estatal; como 
funcionario público ostentó la 
Dirección de Servicios Públicos 
y fue regidor del ayuntamiento 
pasado.
En la rueda de prensa estuvo 
presente Hugo García Murillo 
y Rafael Bruno Orozco.

de las decisiones internas, 
para la gente que viva en 
nuestro estado, en nuestros 
municipios(...) para los que 
somos del PAN, y decimos que 
somos un partido democrático, 
que no solamente lo digamos 
afuera en las elecciones, sino 
que también se viva al interior 
de nuestro partido", afirmó.
De la Alianza opinó, "que es 
necesaria en Nayarit. Hoy en 
día, los triunfos electorales 
que se han dado, como la 
gubernatura del año 1999, 
fue porqué los partidos que 
coincidimos en esa alianza, 
decidimos juntarnos. Hoy 
estamos ante un proceso muy 

“A más tardar en 3 años mediante un proceso, de 
examen de oposición, para algunos, la antigüedad, 
la permanencia y la productividad, pero esto será 

con el nuevo Rector”, señala Carlos Muñoz  

Exitoso Seminario Internacional realizó 
el PT en México: Roberto Pérez 

En días pasados

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Tuvimos un exitoso 
Seminario Internacional de los 
Partidos de Izquierda y una 
Nueva Sociedad, al realizar el 
Partido del Trabajo en la ciudad 
de México su edición número 
IX, en donde participaron 
40 países, 132 movimientos 
internacionales delegacionales 
y 300 delegaciones nacionales”, 
así lo manifestó en entrevista el 
Comisionado Político Nacional 
de Nayarit, Pedro Roberto 
Pérez Gómez.
Cabe mencionar di jo, el 
en t rev is tado  en t re  los 
asistentes participaron en 
dicho seminario reconocidas 
personalidades, como jefes 

de estado, diplomáticos de 
Cuba, Venezuela, Corea 
del Norte, China, Vietnam, 
Saharau is ,  B ie lo r rus ia , 
Veranea, Australia, Puerto 
Rico, España, Perú, Libia, 
República Dominicana, Bolivia, 
Honduras, Nicaragua, entre 
otros países de África, Asia, 
América Latina obviamente 
México como anfitrión.
Por su parte le correspondió 
como organizador y anfitrión 
de este evento al diputado 
federal y Presidente Nacional 
del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, 
dar la bienvenida a todas las 
delegaciones extranjeras y 
nacionales, convocándolos 
a exponer sus mejores 
experiencias pol í t icas y 

sociales para hacer de este 
mundo una mejor casa para 
todos.
“Donde todos vivamos bien, 
s in guerras, terror ismo, 
delincuencia organizada y 
las mafias que desde siempre 
están incrustadas en el poder, 
que nos permita ser libres y no 
estar atados las inseguridades 
ciudadanas que provocan los 
malos gobernantes.
Es de mencionar por último, 
que las conclusiones del citado 
seminario fueron exitosas dijo, 
el entrevistado que luego las 
dará a conocer, en cuanto 
se las haga llegar desde la 
dirigencia nacional del PT, 
que preside Alberto Anaya 
Gutiérrez, terminó.
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Repunta ocupación 
hotelera en Tepic gracias 

a Feria Nayarit 2016

Lanza Gobierno programa 
turístico ‘Nayarit es tu casa’

Redacción/ 
Gente y Poder 

Uno de las estrategias 
del plan de trabajo del 

Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda ha sido volver a 
Nayarit uno de los destinos 
turísticos más importantes 
del país y posicionarlo 
internacionalmente. Es por 

ello que el Gobierno del 
estado presentó el programa 
turístico ‘Nayarit es tu casa’.
El programa ofrece atención y 
orientación turística; atiende 
las quejas y/o sugerencias 
de los visitantes y mantiene 
comunicación con las distintas 
instituciones participantes, 
como Tránsito Estatal , 

Protección Civil y Bomberos, 
Secretaría de Marina y 
Profeco, entre otros, para 
beneficio de los turistas 
nacionales y extranjeros.
Durante el operativo se 
contará con personal que 
prestará sus servicios como 
anfitriones turísticos para 
Promocionar las marcas 
Riviera Nayarit, Lagunas 
Encantadas, Nayarit Histórico 
y Sierra del Nayar. Hay diez 
puntos de información turística 
en todo el estado.
Durante una reunión presidida 
por el Secretario General 
de Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas, se detalló 
el plan estratégico para 

garantizar  seguridad  a los 
turistas durante su estancia 
en Nayarit; en el encuentro, 
se dio a conocer que se 
trabajará en coordinación 
con todos los ayuntamientos 
de la entidad.
Entre las dependencias e 
instituciones que participan en 
dicho operativo se encuentran: 
Marina armada de México, 

Décimo Tercera Zona Militar, 
Policía Federal Preventiva, 
Protección Civil Estatal, 
Secretaría de Turismo del 
Estado, Fiscalía General 
del Estado, Secretaría 
de Segur idad Públ ica, 
PROFECO, SCT, Alas de la 
Gente y Tránsito del Estado, 
así como diversos grupos 
altruistas del estado.

Los diferentes espectáculos 
y actividades masivas que 

se presentan en la Feria de 
Nayarit 2016, generan un 
aumento del 50 por ciento 
en la ocupación hotelera de 
la capital nayarita, afirmó el 
presidente de la Asociación 
del ramo en el municipio de 
Tepic, Roberto Parra Vargas.
Destacó que gracias al clima de 
paz y tranquilidad que se vive 
en el estado de Nayarit, cientos 
de visitantes de los estados 
vecinos de Jalisco y Sinaloa, 
además de otras partes del país 
y de los municipios locales, 
dejan a la industria turística 
una importante derrama 
económica.
El representante de los 
hoteleros nayaritas, señaló 
la oportunidad turística y 
económica que actualmente 
representa el estado de Nayarit 
por su paz social impulsada 

otros prestadores de servicios, 
comerciantes, restauranteros, 
transportistas y vendedores, 
resultan beneficiados con 
la afluencia de visitantes a 
la Feria de Nayarit 2016, y 
esto hace que aumente la 
derrama económica para el 
sector empresarial.
Parra Vargas recordó que 
los espectáculos nacionales 
e internacionales, tanto 

por la administración del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda.
“Dada la seguridad que se tiene 
en el estado, yo creo que ese 
es un factor importantísimo, 
y el sector gubernamental 
no se queda atrás; hablando 
de la logística, hablando de 
que todo funcione con orden 
y funcione bien, yo creo que 
es un acierto de todos, y 
principalmente del Gobernador 
y de todas la personas que le 
hacen equipo para que todo 
esto salga, como hasta ahora, 
muy bien”, subrayó.
Dijo que al igual que los 
hoteleros locales, también 

deportivos como artísticos, 
que se presentan en el 
recién construido Auditorio 
de la Gente, han generado 
la presencia de cientos de 
visitantes y, por ende, un 
incremento en la economía 
local.
La seguridad, amabilidad, 
cortesía, gastronomía y 
disposición de los nayaritas, 
son los principales factores 
que hacen de Nayarit un lugar 
preferido por miles de turistas 
nacionales y extranjeros, 
señaló el presidente de la 
Asociación de Hoteles y 
Moteles de Tepic, Roberto 
Parra Vargas.
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Sobre la belleza natural de México

Invita PRI a 
participar en 
concurso de 
fotografía 

Se inaugura calle Ures; 
“Privilegiar al peatón 
es prioridad en obras

El Partido Revolucionario 
Institucional te invita a 

participar en el Concurso de 
Fotografía “La Belleza Natural 
de Nuestro México”, cuya 
ceremonia de premiación será 
realizada el próximo 18 de 
mayo en la sede nacional del 
tricolor, convocando a todos 
los nayaritas interesados a 
inscribirse gratuitamente a 
través del sitio web  www.pri.
org.mx/juntoshacemosmas/
bel lezanaturaldemexico.
aspx, hasta el día 18  de 
abril del presente año.
El Comité Ejecutivo Nacional 
a través de la Secretaría de 
Vinculación con la Sociedad 
Civil que preside Nayely 
Gut iér rez,  presentó la 
convocatoria del concurso 
de fotografía “La Belleza 
Natural de Nuestro México”, 
cuyo objetivo del certamen sin 
fines de lucro es transmitir, 
a través de una imagen, la 
belleza natural mexicana.
La secretaría de Vinculación 
con la Sociedad Civil en 
Nayarit, Hortencia Pérez Orta, 
reiteró que la convocatoria 
de participación se abrió 
también para las diversas 
agrupaciones que conforman 
la sociedad civil de todas las 
entidades del país.
Secundó que con este 
concurso se trata de resaltar, 
promover, difundir y construir 
una ventana que invite a la 
reflexión, y a crear un vínculo 
entre la belleza natural del 

país y la importancia de su 
preservación.
La secretaria de Vinculación 
con la Sociedad Civil indicó 
que hasta el 18 de abril se 
tiene de plazo para que los 
interesados en participar se 
inscriban en el citado sitio 
web, toda vez que el día 20 
del mismo mes se dará a 
conocer públicamente a los 
ganadores, cuyas fotografías 
serán exhibidas en una 
exposición del Corredor 
Cultural Urbano del PRI, 
ubicado en el perímetro de 
la sede nacional del partido.
Dio a conocer además que 
luego de que el concursante 
comparta su fotografía por 
medio de Facebook y solicite 
apoyos en la red social 
--generar “ l ikes” o “me 
gusta”--, las imágenes que 
obtengan más respuestas 
serán seleccionadas para 
pasar a la fase de deliberación 
del jurado calificador, que 
definirá a las fotografías 
ganadoras.
Es importante mencionar que 
las bases del concurso “La 
Belleza Natural de Nuestro 
México” establecen que podrá 
concursar una fotografía por 
participante, las imágenes 
deberán captarse tanto en 
color como en blanco y 
negro, y deberán incluir un 
título así como una breve 
descripción de un párrafo 
con un máximo de 500 
caracteres.

*Cerca de 19 millones de pesos se invirtieron en esta obra integral
*Banquetas anchas y parejas, alumbrado LED con cableado 

subterráneo; dan una nueva imagen a esta arteria vial
Tepic, Nayarit.- En compañía 
de vecinos de la colonia Centro, 
Polo Domínguez inauguró la 
obra de pavimento hidráulico 
e infraestructura básica de la 
calle Ures entre Av. Insurgente 
y Av. Allende.
“Hoy ustedes pueden constatar 
y van a disfrutar por muchos 
años esta obra de calidad, 
que toma en cuenta a quien 
vive en la zona; esto es parte 
del cambio, estamos haciendo 
las banquetas más anchas y 
parejas para que toda la gente 
pueda caminar con tranquilidad 
y seguridad; vamos a lograr 
que Tepic sea una ciudad que 
privilegia al peatón y no al 
automovilista como ha sucedido 
durante muchos años”, señaló 
Polo Domínguez. 

ciudadanos;  “lo único que les 
pedimos es que nos ayuden a 
cuidar su calle, a mantenerla 
limpia, a cumplir como buenos 
ciudadanos, pagar su predial 
y su servicio de agua potable, 
porque de ahí es donde el 
Ayuntamiento puede hacer 
obras”.
“Esto es el resultado de la 
voluntad de ustedes, es el 
resultado de que hoy como 
ciudadanos podemos no nada 
más criticar, podemos proponer, 
pero también hoy le podemos 
exigir a nuestros gobiernos 
mejores resultados”, afirmó 
el munícipe.
El regidor de la demarcación 
IV Rodolfo Pedroza, dijo: “Esto 
es un legado que queda para 
muchos años, para la gente de 
esta calle Ures y para todos 
los ciudadanos que transitamos 
por esta zona, muchas gracias 
a ustedes, porque por ustedes 
el cambio es posible en Tepic”.
Gregorio Aranda, vecino de 
la calle Ures, destacó: “los 
vecinos queremos agradecerle 
señor presidente por esta 
obra de primera, realmente 
años pasados no se nos 
había hecho caso y hoy nos 
arreglan la calle y además nos 
rehabilitan las tomas de agua 
potable y el alcantarillado; se 
ve el cambio”.
Cabe señalar que el tramo 
que va de la calle Hidalgo a 
la Av. Victoria se inaugurará 
en aproximadamente mes y 
medio.

Asimismo, el alcalde capitalino 
destacó que esta obra cercana 
a los 19 millones de pesos, 
no costará ni un peso a los 
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Constituye el comité de 
premiación para otorgar 

la medalla “Nayarit 
al Mérito 2016”

Una de las convocatorias vence la primera semana de abril 

SEDECO presenta convocatorias de 
INADEM a industriales nayaritas 

La Cámara de Diputados de Nayarit 

olítica

entregada a personas u 
organizaciones sociales por 
servicios prestados a la 
humanidad, a la Patria, al 
Estado o a la comunidad 
por méritos eminentes y 
conductas o trayectorias 
ejemplares; en el caso 
de la categoría al Mérito 
Profesional será otorgada a la 
persona que  haya destacado 
de manera pública y notoria 
en el ejercicio de la profesión 
con un desempeño activo, 
el respeto a las instituciones 
públicas, conducta ética, y 
en general por su relevante 
comportamiento profesional 
en beneficio de la sociedad.
En lo que compete a la 
Medalla Nayarit al Mérito 
Cultural y Artístico “Emilia 

Ortiz”, será otorgada a quien 
destaque por sus acciones, 
producciones o trabajos 
docentes, de investigación 
o de divulgación del arte y 
la cultura.
Es preciso señalar que 
en los próximos días el 
Comité de Premiación emitirá 
la convocatoria para la 
otorgación de la “Medalla 
Nayarit al Mérito 2016”, misma 
en la que se establecerán los 
requisitos y fechas para la 
recepción de candidaturas.
De esta manera la Trigésima 
Primera Legislatura promueve 
el reconocimiento a todo 
aquel ciudadano nayarita que 
haya contribuido de manera 
positiva para el Estado de 
Nayarit.

Tepic.- 

Con el fin de formular y 
publicar la convocatoria 

de la “Medalla Nayarit al 
Mérito 2016”, este jueves en 
Sesión Pública Ordinaria las 
diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura 
aprobaron por unanimidad el 
acuerdo que tiene por  objeto 
que la Comisión Especial 
d e  C o n d e c o r a c i o n e s , 
Ceremonial y Protocolo 
se constituya en Comité 
de Premiación y emita 
Convocatoria para otorgar 
dicha presea.
En este acuerdo se señala 
que el Comité de Premiación 

fi jará las condiciones y 
términos para el otorgamiento 
de las tres medallas que se 
entregan al Mérito Nayarit, 
presea que tiene el objetivo 
de reconocer al ciudadano 
que tengan los merecimientos 
necesarios para recibirla, 
toda vez que sus actividades 
hayan tenido algún beneficio 
para el estado de Nayarit.
Esta condecoración consta 
de tres categorías: Medalla 
Nayarit al Mérito Ciudadano, 
al Mérito Profesional y al 
Mérito Cultural y Artístico 
“Emilia Ortiz”.
En el caso de la categoría 
al Mérito Ciudadano será 

Por Mary Castro 
“El Delegado de Secretaria de 
Economía en Nayarit, Héctor 
Manuel Montero Rodríguez 
se reunió con nosotros 
para darnos a conocer las 
convocatorias INADEM y 
asi acceder a recursos a 
fondo invertido del Fondo 
Nacional Emprendedor”, 
informó Fernando Sánchez 
Zatarain, Presidente de la 
Canacintra.
“El objetivo es facilitarles 
la información para que 
participen en las convocatorias 
vigentes desde el primer día 
de enero”, adelantó Montero 
Rodríguez, “el propósito del  
Fondo es incrementar la 

productividad en las micro, 
pequeñas y  medianas 
empresas  y emprendedores 
con interés de formalizar su 
empresa”.
“También podrán recibir 
a p o y o s  l a s  g r a n d e s 
empresas y las instituciones 
y organizaciones del sector 
público y privado cuando sus 
proyectos incluyan la atención 
a la población, sin embargo, 
el apoyo será otorgado solo 
a través de dos modalidades, 
convocatorias públicas y 
asignación directa”, agregó 
el Delegado.
En su oportunidad, Sánchez 
Zatara in  agradec ió  la 
presencia del funcionario 

federal en las instalaciones 
locales de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación y dijo que el 
sector industrial mantiene su 
expectativa ante la emisión de 
las convocatorias del Instituto 
Nacional del Emprendedor.
“Es importante que los 
industriales participemos, 
los proyectos bien definidos 
pueden accesar a los recursos 
que van a concurso. Son 
19 convocatorias y cinco 
categorías en las cuales 348 
socios de Canacintra Nayarit 
podrían participar, además de 
los proyectos asignados por 
convenio para los estados”.
“Esperamos que este recurso 

para Nayarit supere los 
80 millones de pesos. De 
nuestra parte habrá asesoría 
y vinculación con diversos 
proyectistas autorizados por 
la Secretaria de Economía 
a quien asi lo requiera para 
que se cumplan todos los 
indicadores de los proyectos 
en los distintos rubros y 
montos”. 

“Este Fondo es algo que 
debemos aprovechar ” , 
concluyó Sánchez Zatarain, 
“Canacintra Nayarit tiene 
proyectos agroindustriales 
que pueden ser viables”. 
Para finalizar la reunión 
informativa se desahogaron 
algunas inquietudes. Si desea 
mayor información teclee 
https://www.inadem.gob.mx. 

•Esta condecoración consta de tres categorías: Medalla 
Nayarit al Mérito Ciudadano, al Mérito Profesional y al Mérito 

Cultural y Artístico “Emilia Ortiz”.
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“Layín” responde a familia de escasos recursos y 
entrega Asilla de ruedas especial a joven Marco Antonio

Confirman Vuelo Directo de 
Polonia a Vallarta-Nayarit

*Los padres pidieron el 
apoyo a través de un 

vídeo que circuló por las 
redes sociales y llego 
a manos del alcalde de 

San Blas

Por Carlos Rentería
Este fin de semana, una 
familia de escasos recursos 
solicitó a través de un video 
en redes sociales, ayuda a 
Hilario Ramírez Villanueva, 
mejor conocido como “El 
Amigo Layín”, para que les 
ayudara con una silla de 
ruedas para Marco Antonio, 
un joven que padece una 
grave enfermedad que le hace 
estar postrado a una silla e 
impidiéndole sostenerse por 
su propio pie.
E l  v ideo ráp idamente 
se propagó a través de 

prometido ayudarle con una 
silla de ruedas, promesas 
que nunca se cumplieron 
hasta ahora.
Layín respondió de inmediato 
a la solicitud de una familia de 
escasos recursos y este mismo 
fin de semana entregó una 
silla de ruedas y apoyo para 
comprar una cama especial 
para Marco Antonio, un joven 
con un grave padecimiento 
que le impide valerse por sí 
mismo. 

Facebook, por lo que Layín 
se comprometió a entregarle 
una silla de ruedas especial 
para cuadrapléjicos.
Este mismo fin de semana, 
Layín fue personalmente hasta 
la casa de la familia, con la 
silla de ruedas prometida, 
entregándoselas a Saúl y Elen, 
padres de Marco Antonio, 
al que se la entregaron de 
manera inmediata.
Si bien es cierto que Layín 

es un polémico político 
que despierta inf inidad 
de comentarios en redes 
sociales, lo cierto 
es que acciones 
como esta deben 
de servir de ejemplo 
para la clase política 
en nuestra entidad, 
ya que tal y como 
lo expresó el padre 
de Marco Antonio, 
muchos habían 

•El 7 de noviembre de 2016 llegará el chárter inaugural desde 
Polonia con capacidad para 252 personas y estará volando cada 

dos semanas durante todo el invierno 2016-2017

La Tour Operadora polaca 
Rainbow Tours confirmó 

a la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit, el vuelo directo desde 
Varsovia, Polonia, hacia el 
Aeropuerto Internacional 
Vallarta-Nayarit durante 
la próxima temporada de 
invierno 2016-2017.
El vuelo inaugural está 
planeado para el lunes 7 de 
noviembre de 2016. Cada 
vuelo tendrá 252 asientos 
en un avión Boeing 787 
Dreamliner y ofrecerá las 

clases de Negocios, Confort 
y Económica. La frecuencia 
será cada dos semanas, por 
lo que los turistas estarán 
14 días en la región.
El 2 de febrero de 2016 
los directivos de Rainbow 
Tours Thomaz Wrzesniewski 
y  Margorzata  P lewka, 
sostuvieron una reunión con 
el director de la OVC Riviera 
Nayarit, gracias a la relación 
de trabajo que la cadena 
Iberostar tiene con Rainbow 
Tours. Incluso el Contracting 
Manager Europe de Iberostar, 

Marco Márgola, con base en 
las oficinas corporativas en 
Palma de Mallorca, España, 
viajo para estar presente en 
dicho encuentro de negocios.
Fue entonces cuando se 
iniciaron las negociaciones 
para ver la posibilidad de 
traer un chárter y este martes 
15 de marzo de 2016 la 
Tour Operadora misma lo 
ha confirmado oficialmente.
“La economía de Polonia es 
la segunda más importante 
de la región centro-este de 
Europa. Este chárter solía ir a 

Cancún año con año durante 
el invierno, pero los últimos 
años no ha tenido la misma 
demanda y por eso es que 
levantamos la mano para 
traerlo a nuestros destinos”, 
informó el director general 
de la OVC Riviera Nayarit, 
Marc Murphy.
“Tenemos el antecedente de 
Reino Unido y entendemos 
que es más o menos el 
mismo perfil del turista, por 

lo que estamos seguros que 
el vuelo también será un 
éxito”, complementó Marc 
Murphy.
Rainbow Tours rentará los 
aviones a LOT Polish Airlines 
durante cinco meses (De 
noviembre a marzo), mientras 
que los destinos por su parte 
acordaron invertir en una 
campaña de Marketing con 
el mercado de Polonia para 
promover el vuelo.
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*Señala la regidora que en las últimas 5 sesiones de cabildo se han enfocado en darle una 
mejor transparencia a los recursos que se manejan en la actual administración municipal, y 
de la misma manera demostrarle al pueblo y en especial a la gente que les dio su confianza.



Miércoles 16 de 
Marzo de 201612

Miércoles 16 de Marzo de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1901

ecualaT
12

Festejan el cumpleaños 
de Lupita Díaz Osuna 

Tecuala.- Los buenos y fieles 
amigos de Lupita Díaz Osuna, 
le ofrecen un rico y sabroso 
pastel  acompañado de una 
bebida refrescante acorde al 

momento y el lugar; el motivo 
festejarle su cumpleaños a su 
compañera de trabajo, en la 
dirección de Coplademun del 
gobierno municipal.

Entre risas y alegría se llevó a cabo 
este sencillo pero muy importante 
convivio de amistad, porque no 
todos los días se cumplen años! 
y a lupita Díaz ya le tocaba 

En la dirección de Coplademun de Tecuala 

hasta el que 
esto escribe 
le tocó una 
rebanada de 
pastel  que 
muy amable-
m e n t e  l e 
obsequiaron, 
los amigos de 
la festejada 
ahí presentes 
fue ron :  e l 
responsable 
de esa dirección ingeniero 
Francisco Melin López,  María 
Elena Marrujo Sánchez, 
Ismael Barragán García, 
Erika patr icia Mendoza 
Serrano,  Del ia Gómez 
Núñez, David Medina Ayala, 
ingeniero Juan Pablo Carrillo 
Betancourt, Olivia Margarita 
Díaz Amparo, ingeniero 
A r m a n d o  H e r n á n d e z 
G o n z á l e z ,  a r q u i t e c t o 
Gustavo Espericueta López,  

contador Felipe de Jesús 
Salazar, y Cecilia Carrillo, 
así se vive la convivencia 
entre los trabajadores de la 
dirección de Coplademun 
unidos todos par  que 
los trabajos que ahí se 
realizan,  salgan o queden a 
la perfección ¡enhorabuena! 
p o r  l a  c u m p l e a ñ e r a 
Guadalupe Díaz Osuna, 
“Lupita” para sus amigos 
y compañeros “MUCHAS 
FELICIDADES”. 
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Ya basta!, por un Tecuala Mejor 

ATENTO AVISO 

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

Vistas de la Cantera.
Mide 6.02 x 15.52.

Inf. 2 12 34 54 y 311 108 03 12

Por Lucero Rodríguez/ 
Gente y Poder 

TECUALA.- 
En las ultimas 5 sesiones 
de cabi ldo nos hemos 
enfocado en darle una mejor 
transparencia a los recursos 
que se manejan en la actual 
administración municipal, y de 
la misma manera demostrarle 
al pueblo y en especial a 
nuestra gente que nos dio su 
confianza con su voto para 
que fuéramos verdaderos 
representantes en el gobierno 
local 2014-2017.
La que esto escribe por medio 
de este Diario Informativo 
Estatal voy a informar que 
desde el 1° de marzo tengo 
echa la solicitud  de estas 
lámparas a obras públicas, 
el día lunes 14 del presente 

mes lo expresé en cabildo al 
presidente municipal, para 
que tome cartas en el asunto, 
evadiendo su responsabilidad 
se negó a firmar el oficio, 
obteniendo la firma del 
secretario de gobierno, exijo 
como responsable resguardar 
los intereses del pueblo que 
cumpla con sus funciones y 
le dé solución también en 
esta ocasión por increíble 
que parezca, digo increíble 
porque es la quinta ocasión 
que solicitamos que nos 
demuestre e informe cuanto 
nos llegó de dinero y como 
se gastó en el 2015, y no 
se nos entrega información 
alguna, infringiendo la ley 
y faltando al respeto y a la 
transparencia que el pueblo  
de Tecuala se merece!. 
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En la ru ta a la  suces ión 
gubernamental de junio del 2017 

los “suspirantes” de los diversos 
partidos políticos se muestran 
muy activos por todos los rumbos 
de la Entidad dialogando con los 
electores de todos los niveles de 
la población asegurando que son 
la mejor opción para gobernar a 
Nayarit.
Con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer la 
senadora priísta Margarita Flores 
se reunió con un numeroso grupo 
de mujeres a las que prometió 
ser su principal gestora para 
bajar recursos federales para que 
obtengan créditos baratos para la 
creación de pequeñas empresas 
de producción agrícola.
De pocas palabras la senadora 
reconoció el gran esfuerzo de la 
mujer nayarita por mantener la 
unidad familiar.
El otro de los suspirantes priístas 
le fue muy bien al demostrar un 
fuerte poder de convocatoria.
Con el pretexto del Día Internacional 
de la Mujer el Lic. Raúl Mejía 
González sostuvo durante una 
comida un encuentro con más de tres 
mil mujeres todas ellas claramente 
clasemedieras.
El líder de la Liga de Economista 
Revolucionaria afi l iada al PRI 
hizo gala de sus conocimientos 
de la ciencia económica al definir 
lo que serán los pilares de su 
gobierno: elevar los niveles de la 
producción agrícola e instrumentar 
un proyecto de industrialización en 
toda la Entidad a fin de dar miles 
de empleos a mujeres y hombres 
y en consecuencia mejorar el 
bienestar social y económico de 
todos los nayaritas, es decir hacer 
una realidad el círculo virtuoso: 
producción, empleo, buenos salarios 
y mejores niveles de vida.
Todo indica que el ex senador buscará 
el apoyo fundamentalmente en las 
áreas urbanas de la entidad en donde 
prevalece una mejor información y 
educación  del electorado.
Como cuñado del ex gobernador Ney 
González tendrá necesariamente que 
deslindarse de todo lo que huela al 
neycismo. Sería una sombra que 
enturbiaría el camino de Raúl Mejía.
Otro “suspirante” más, que se 
conduce como Santa Claus es nada 
menos que el alcalde de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva “layín”.
Fue un comentario a voces en esta 

capital el hecho que “layín” cual 
Rey midas durante el desfile de 
inauguración de la Feria Nacional 
de Nayarit en vez de arrojar dulces 
haya aventado a uno y otro lado 
de las calles dinero constante y 
sonante provocando que niños y 
mujeres se lanzarán al suelo como 
perros hambrientos.
Estos son hechos, no palabras…
presume “layín”.
C ie r tamente  es te  persona je 
populachero se le cae la baba del 
goce que le provoca este tipo de 
humillantes espectáculos.
Ev iden temen te  man ipu la  l a 
mendingués e ignorancia de la gente 
humilde en su ambicioso proyecto de 
sentarse en la silla gubernamental, 
del que desconocemos quienes 
están atrás de él soltando millonarias 
sumas de dinero.
Parece que a los consejeros del 
Instituto Estatal Electoral y al Órgano 
Superior de Fiscalización de Nayarit 
poco les importa el origen de  esos 
cuantiosos recursos económicos 
que riega por todo el Estado el 
alcalde de San Blas, mientras el 
municipio que gobierna carece de 
buenos servicios públicos.
Respecto al “suspirante” panista, 
Dr. Leopoldo Domínguez, alcalde 
de Tepic su última acción más 
significativa fue el haber entregado 
más de una decena de cuartos allá 
por la zona de la Cantera a igual 
número de familias indígenas que 
habitaban en el parque de el Músico 
situado en uno de los márgenes 
del Rio Mololoa.
En información extra oficial del 
ayuntamiento de Tepic se dice 
que se invirtió en esa generosa 
obra poco más de 3 millones 600 
mil pesos.
La vox populi rumora que los 
mencionados cuartos no pueden 
costar  lo que dicen que invirtieron.
Por otro lado se espera que a la 
brevedad antes del inicio de la 
temporada de lluvias concluya todas 
la obras de reconstrucción vial en 
esta capital, hoy inconclusas y que 
provocan la irritación de transeúntes 
y automovilistas.
Si no se concluyen estas obras 
viales, en época de lluvias será un 
cochinero esta capital…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra 
página http://conjeturas-cruzangulo.
blogspot.com/

pinión

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

ONjETURASc
Francisco Cruz Angulo

Los “suspirantes” muy activos¡NO SUPO QUE ANDABA 
REPARTIENDO!

Cabe bien el comentario ni "en 
su casa lo conocen", pues las 

señoras que contratan ignoran que 
andan haciendo y se concretan a 
repartir volantes en los domicilios, 
sin siquiera leer el mensaje que 
llevan en las papeletas, pero 
no es culpa de ellas, sino de 
los inútiles empleados que no 
preparan a esas personas con 
una mínima capacitación, cuestión 
que demuestra el desinterés 
existente por Saldate.
Resulta que ayer martes me 
encontraba en las oficinas de la 
Unión de Columnistas y Articulistas 
de Nayarit (UCAN), ubicadas 
en el domicilio de calle Rubén 
Jaramillo número en la colonia 
Tierra y Libertad, cuando tocan la 
puerta y al momento de abrir se 
trató de una señora que andaba 
entregando una invitación, a 
lo cual le exprese que eso, 
del presidente, le interrogó de 
dónde, y nuevamente contesta 
del presidente, y refiere de una 
oficina que está cerca de la 
gasera, así responde.
La mujer desconocía de qué se 
trataba, solamente la contrataron 
para repartir los volantes de color 
verde obscuro, mismos que llevan 
los mensajes lotería, fotografías 
infantiles en un recuadro de color 
blanco; en otro color verde se 
anuncia consulta médica y dental 
y en otro promocionan bufete 
jurídico y corte de cabello.
Se trata, y también a mí se me 
pasaba como a la doñita, de los 
Jueves con Saldate, Presidente 
Comité Municipal PRI Tepic, como 
se anuncia en la esquina izquierda 
de la papeleta que trae el logo 
del PRI Transformando a México. 
Con número 10:00 A.M. - 4:00 
P.M., Jueves 17 de Marzo, en la 
colonia Tierra y Libertad. Todos 
los Gratis, dice en la esquina 
derecha del volante.
La acción no es mala, que lleven 
las audiencias y esos servicios a 
las colonias populares, pues le 
evitan el trabajo a los presidentes 
de comités de acción ciudadana 
que pocas veces funcionan, 

éstos se han hecho muy flojos y 
solamente buscan llevar agua a 
su molino del partido o gobierno 
que los haya impuesto. La gente 
no les confía ni el bendito a 
esos empleados del barrio o 
asentamiento, dado que están 
coludidos con los políticos.
Eso líderes electos por los 
ciudadanos se las ven difícil en 
las fechas de  elecciones, pues 
con su carota tienen que ir con 
el vecino, el amigo o conocido 
para invitarlos a votar por tal o 
cual personaje, y es ahí, cuando 
les dan la espalda por la actitud 
con que se condujeron, y en 
ocasiones ni ofreciendo dinero a 
cambio del voto logran convencer 
y finalmente entregan cuentas 
mochas que no alcanzó para 
el gane del candidato de su 
preferencia.
Así las cosas, seguro que sí, esos 
detallitos los irán revisando los 
operadores políticos y estrategas 
de Saldate, porque de seguir 
así podría sucederle como a 
su compadre de partido Roy 
Gómez Olguín, quien creyó que 
todos los tepicenses eran unos 
ignorantes o burros enzapatados 
y perdió la contienda, de haber 
ocurrido lo contrario, el soberbio y 
vanidoso de la barba de candado 
a estas alturas anduviera en la 
lista junto con Cota o Mejía por 
la silla del gobierno del Estado, 
como hace cuatro años ocurrió 
con Ney González que logró 
poner sucesor, ahora la cuestión 
será diferente y dicen algunos 
desquehacerados y pal pensados 
que hasta pudiera perderse el 
gobierno estatal, aunque está 
en veremos, son otros tiempos 
y circunstancias, más cuando 
al frente del CEN se encuentra 
un viejo lobo, sabedor de cómo 
hacer las cosas y los arreglos y 
amarres que se requiere para eso.
Mientras tanto, aprovecharemos 
que la oficina de la UCAN está 
cerca de la cancha para conocer 
el desarrollo del jueves con 
Saldate, para que no nos digan 
o nos cuenten otra cosa.
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La tarde 
del pasado lunes 14 de Marzo 
del 2016, fue inaugurado un 
Despacho Jurídico Contable 
y Administrativo en esta 
cabecera municipal que 
lleva el nombre y la firma 
del abogado Pedro Meza 

Tovar, que ofrece solución en 
conflictos legales en materia 
civil, mercantil, amparo, 
familiar, asesoría jurídica y 
administrativo.
Este Despacho representa 
la innovación en atención 
jurídica especializada en 
toda la materia de derecho 
con amplia y reconocida 
experiencia por parte de su 

representante lo  que genera 
tranquilidad y confianza y cuyo 
proyecto es posesionarse 
en defensa de personas y 
empresas  que requieren 
asesoría jurídica para proteger 
sus derechos fundamentales.
Cabe hacer mención que la 
inauguración se llevó a cabo 

con la presencia del Abogado 
Fernando Soria Jiménez, de 
familiares y amigos la oficina 
central,  la cual está ubicada 
entre las calles Francisco I. 
Madero y Emiliano Zapata, 
en la colonia centro, el corte 
del listón fue encabezado 
por el abogado Pedro Meza 
Tovar, quien representa esta 
importante firma.

Miércoles 16 de Marzo de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1901Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
15

Denuncian líderes 
priístas que el PRI 

local está secuestrado

El placer por la práctica del 
deporte cuatro por cuatro

Inauguran nuevo 
Despacho Jurídico

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El partido Revolucionario 
Institucional en este municipio 
está secuestrado por los 
actuales líderes, aseveraron 
lideres priístas y cenecistas 
-quienes pidieron anonimato-, 
haciendo a un lado a las 
bases, señalando que se 
reparten las candidaturas de 
elección popular sin tomar en 
cuenta a las organizaciones 
que  son las que realmente 

llevan al triunfo al tricolor. 
En breve reun ión en 
céntrico lugar expresaron 
su molestia por el maltrato 
dado a aspirantes a cargos de 
elección popular, promotores 
políticos y a los verdaderos 
militantes, que militan en los 
sectores, organizaciones y 
parte del pueblo que son 
los que hacen ganar al 
PRI, debe ser rescatado de 
sus secuestradores que se 
reparten las posiciones en 
lo oscurito, sin respetar los 

espacios políticos.
Es tiempo de exigir que se 
respeten a aspirantes y a 
las posiciones electorales 
que le corresponden a las 
organizaciones, aseguran 
que no los dejan entrar al 
partido y con artimañas 
los dejan fuera de todo 
evento político ningunean a  
corrientes políticas y a líderes 
cenecistas quienes deben ser 
reconocidos, de no hacerse 
esta recomendación el PRI 
perderá terreno en este lugar.

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- El 
ingeniero Mecánico Salvador 
Medina Razo,  explica que de 
acuerdo con su personalidad 
c a d a  q u i e n  t i e n e  s u s 
preferencias en lo deportivo 
donde cada persona elige el 
deporte que lo hace feliz, en 
la búsqueda de vencer sus 
temores a través de acciones 
disciplinadas promoviendo la 
fuerza de voluntad asimilando 

retos y riesgos. 
“En lo personal junto con 
familiares y amigos realizamos 
excursiones por la agreste del 
campo Nayarita con nuestras 
4 x 4 travesías por sitios 
poco accesibles. Siempre 
respetando la naturaleza 
sin alterar las condiciones 
a mb i e n ta r l e  f a vo rab l e s , 
llevamos bolsas para recoger 
basura botes y otro tipo de 
ar t ículos que agreden la 

ecología”. 
“Nos gusta el deporte extremo 
a campo traviesa un deporte 
lleno de sorpresas, no se 
puede pestañar porque nos 
perdemos lo mejor, aunque 
hay riesgo, el cuatro por cuatro 
exige buena condición física 
y sobre todo mental por la 
sensación de placer de quienes 
practicamos esta actividad 
que puede ser una amenaza 
para la sobrevivencia”. 
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Chiqueros de 
Puercos una molestia 

permanente: Ciudadanos

FOTOCOMENTARIO 

DE RUIZ, 
NAYARIT

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Cuantiosas 
quejas nos han hecho llegar 
a las oficinas de redacción 
de este municipio en estos 
últimos días habitantes de 
este municipio, quienes se 
quejan de los chiqueros de 
puercos que aún existen 
en la zona urbanizada 
de la cabecera municipal 

de Tuxpan, los cuales se 
han convert ido nos en 
un verdadero problema, 
denuncian ciudadanos de 
la calle prolongación José 
María Morelos, quienes se 
quejan de que los apestosos 
chiqueros de puercos van en 
aumento en este municipio 
de la costa.
Los encargados de regir este 

asunto que es la Secretaria 
de Salud de Nayarit, quien 
se hace de la vista gorda 
porque a la fecha no ha hecho 
nada por sacar  de la zona 
urbanizada los chiqueros 
de puercos que son una 
molestia y contaminación 
permanente las 24 horas 
del día los 365 días del año, 
enuncian los quejosos. 

En la presentación del 
municipio de Ruiz en la 

Feria Nayarit 2016, estuvieron 
presentes nuestras bellezas 
representativas, Jennifer 
Aguayo, Embajadora del 
Orgullo Nayarita; Diana 
Amano ,Reina Fiestas Patrias 
y Sara Alexia Escobedo 
García Representante de 
Nuestra Belleza Nayarit, 
acompañadas de la familia 
presidencial, Ing. Víctor 

Manuel Abud Pérez y su 
esposa Sra. Lorena Zepeda al 
lado de la Síndico Municipal 
Sara Nora García, además del 
personal de trabajo quienes 
ofrecieron a los visitantes 
nues t ras  t rad ic iona les 
gorditas con pollo, alegrando 
la noche con las inigualables 
voces de Arely Herrera y 
Luis Carlo. 
Foto y Comentario de Ara 
Flores Nungaray. 

FOTOQUEJA DE ROSAMORADA, NAYARIT
La empresa de la CFE manda a la 
oficina de Telégrafos desde hace 
bastantes años sus recibos para 
cobro. Todas las otras compañías: 
TELMEX, etc., los recibos llegan a 
los domicilios. Al recoger nuestro 
recibo en la oficina de telégrafos 
nos cobran una comisión de seis 
pesos al pagarlo ahí. Justificada la 
comisión creo yo, puesto que ese 
no es su trabajo. Se los indilgaron 
y ahí lo han tenido. 
Lo cierto es que la CFE debe de 
enviar estos recibos a domicilio, 
y otra, instalar un cefemático, que 
es una especia de cajero para que 
ahí podamos pagarlos. Ya que en 
este pueblo es común que no se 
pueda pagar a tiempo porque no 
hay "sistema" informa nuestro Amigo 
Manuel Bernal Padilla habitante del 
municipio de Rosamorada.
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Solo con trabajo se le cumple 
al patrón: Anuar Abud

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- Así lo pregona y 
lo cumple Anuar Abud  regidor 
en el XL. H. Ayuntamiento 
municipal de Acaponeta, quien 
como gestor del cabildo del 
gobierno actual, trabaja fuera 
y dentro de su demarcación 
electoral buscando la manera 
de servir a su gente, con 
infinidad de apoyos a quien 
más lo necesite y para muestra 
basta un botón entregando 
algo significativo  aunque no 
de mucho valor pero si de 
suma importancia en cada 
hogar del municipio.
Regalando kilos de tortillas 

solo pueden llevarlo cada 
4 meses por solo tres días 
ellos solo comen una vez al 
dia y duermen en el suelo, 
la terapia es importante 
para que TOÑITO, tenga 
una mejor vida y detener el 
avance de su enfermedad, 
por eso pone un número de 
cuenta para quien quiera y 
pueda cooperar 4152-3131-
7593-5282. 
Cuenta Bancomer a nombre 
de Anuar Abud, o  a la tarjeta 
saldazo en sus tiendas oxxo 
4766-8403-9938-9696 o  a las 
tiendas Guadalajara Soriana 
y Electra a nombre de Anuar 

en las colonias, los barrios  
o cualquier parte donde lo 
necesiten ahí está su regidor 
Anuar Abud, otro gran ejemplo 
es el apoyar  a “TOÑITO” 
Víctor Antonio Oliveros Flores, 
quien necesita del apoyo 
del pueblo acaponetense 
o de cualquier lado  ya sea 

del municipio, del estado, 
nacional  internacional ese 
es el compromiso de este 
gran gestor de la gente 
que pide para este niño  ya 
mencionado quien  sufre de 
DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE.
Este niño vive en la colonia 

Centenario de este municipio, 
su papá es de oficio ladrillero, 
quien gana un sueldo de 
poco más de dos mil pesos 
mensuales y su mama es 
empleada doméstica, quienes 
piden prestado cada 4 meses, 
para poder llevarlo al centro 
de rehabilitación  teletón de 
occidente en Guadalajara, 
ahí les piden que lo lleven 
cada mes para siete días 
de terapia, pero sus padres 

Karim Abud Espinosa, si 
tiene alguna duda puede 
preguntar por inbox y el 
WhatsApp 325-100- 10-19. 
O hablar con la mamá del 
niño Juana Flores Vera,  a 
su celular 325- 105- 07-45. 
¡Únete a esta gran causa 
para salvar a TOÑITO, y que 
sigas su evolución! esto es el 
verdadero trabajo del ¡regidor 
de la gente acaponetense! 
Anuar Abud.  
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PA R A E M P E Z A R . . . . . . L A 
NAYARITA ALEXIA DELGADO 
SE ENCUENTRA EN LA 
SELECCIÓN MEXICANA DE 
FUTBOL CATEGORÍA SUB-17 
QUE OBTUVO SU PASE AL 
MUNDIAL QUE SE CELEBRARÁ 
EN   JORDANIA EN EL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2016.....
LA TEPICENSE ALEXIA 
DELGADO, FUE CONVOCADA 
POR LEONARDO CUÉLLAR, 
EL DT DE LA SELECCIÓN 
NACIONAL.  PARA  ESTAR EN 
EL PREMUNDIAL EFECTUADO 
EN  GRENADA, ISLA DE ST 
GEORGE AL SUDOESTE 
DE VENEZUELA Y Y EN 
DONDE TUVIERON UN PASO 
EXITOSO QUE LES LLEVÓ AL 
SUCAMPEONATO......EN ESTE 
PREMUNDIAL  DE  FUTBOL,  
MÉXICO SE ENFRENTÓ A 
COSTA RUCA, HAITÍ, JAMAICA Y 
A ESTADOS UNIDOS, arrojando 
los siguientes resultados: México 
ganó 4 goles contra 2 a Costa 
Rica; luego enfrentó a Estados 
Unidos y perdieron por la mínima 
diferencia de 1-0; posteriormente 
jugaron ante Jamaica y ganaron 
1-0 para así obtener su pase a la 
semifinal.....EN LA SEMIFINAL 
JUGARON CONTRA HAITÍ Y LAS 
SUPERARON POR 3 GOLES 
CONTRA 0 por lo que obtuvieron 

su pase a la gran Final, aclarando 
que ya traían un boleto para el 
Mundial de la Especialidad.....
EN LA GRAN FINAL DE ESTE 
PREMUNDIAL DE FUTBOL 
FEMENIL, LAS MEXICANAS SE 
ENFRENTARON A ESTADOS 
UNIDOS Y ALLÍ CAYERON CON 
UN MARCADOR DE 1 GOL POR 0, 
pero aún así, perdiendo, ganaron 
su derecho a estar en el Mundial 
de Jordania’16 y ltraerse a casita 
el Trofeo de Sub Campeonas.....
CABE SEÑALAR QUE LA 
NAYARITA ALEXIA DELGADO 
ES TITULAR INDISCUTIBLE 
EN EL EQUIPO MEXICANO 
Y SOBRE SUS ESPALDAS  
PESA LA RESPONSABILIDAD 
DE LA ESCUADRA NACIONAL, 

POR LO QUE ES UN 
ORGULLO NAYARITA 
QUE MERECE NUESTRO 
RECONOCIMIENTO....
LOS CORAS FC DE LA 
LIGA DE ASCENSO MX, 
YA SE ENCUENTRAN 
EN LA FASE DE 
CUARTOS DE FINAL 
DE LA COPAMX Y ESTO 
NOS DEBE LLENAR DE 
SATISFACCIÓN, pues el 
equipo nayarita estará 
en la antesala del título que 
actualmente ostentan las Chivas 
Rayadas del Guadalajara.....EL 
PASO DE LOS CORAS FC ES 
LENTO,PERO SEGURO, YA 
QUE EL DIRECTOR TÉCNICO  
HERNÁN CRISTANTE le está 
imponiendo su estilo característico 
a que es jgar alegre, abierto y 
con una fuerza ofensiva que 
“marea” a la zaga rival.....
HERNÁN CRISTANTE TRAE LA 
“ESCUELA” DEL TOLUCA, PERO 
TAMBIEN TIENE APRENDIZAJE 
EN EL FUTBOL ARGENTINO 
POR LO QUE LA GARRA DE 
LOS “CHÉS” ES BIEN APLICADA 
EN SU SISTEMA OFENSIVO, 
ESPERAMPOOS QUE YA LES 
FUNCIONE MEJOR Y QUE 
LOGREN LLEGAR A LA FINAL 
DE LA COPA MX,,,,.EN DONDE SÍ 
LE PONEN “SABOR AL CALDO” 

ES EN EL QUINTO TORNEO 
DE FUTBOL DE BARES Y 
MÚSICOS QUE ORGANIZAN 
COORDINADAMENTE LAS 
EMPRESAS CSMUSIC Y 
EL MALECÓN, esto, con el 
fin de darle movilidad a los 
músicos, a meseros, garroteros, 
vocalistas y en fin, a todos los 
que participan en Restaurantes y 
Grupos Musicales de la Entidad 
y que se han organizado para 
fomentar el deporte entre ellos......
LOS PARTIDOS SON EL FUT-
7 Y SE REALIZAN EN LA 
CANCHA DE LA ESPECIALIDAD 
LOCALIZADA POR LA AVENIDA 
INDEPENDENCIA DE LA CAPITAL 
NAYARITA... . .PARTICIPAN 
EQUIPOS REPRESENTATIVOS 

DE LAS EMPRESAS “LA 
GANADERA”, LA OLAA, EL 
MALECÓN, CSMUSIC,  BANDA 
PELUCHE, , NORTEÑO 501, 
LA ACAMARONA, SENTENCIA 
MUSICAL, MI LOLA, ALTA 
VELOCIDAD, TRUCKING Y 
PANAMERIC, este es un torneo 
Familiar, en donde los participantes 
van juegan, se divierten y conviven 
sanamente pues allí liberan el 
stress y las desveladas que 
sufren al momento de realizar 
su trabajo.....AQUÍ, EN EL 
QUINTO TORNEO DE BARES Y 
MÚSICOS, LOS TRIUNFADORES 
SON LOS MÚSICOS Y 
LOS TRABAJADORES DE 
RESTAURANTES Y BARES, 
PUES GANAN EN SALUD, 
GANAN EN CONVIVIR CON 
SUS FAMILIAS, GANAN EN  
PRACTICAR EL DEPORTEY 
GANAN EN LA CONVIVENCIA 
S O C I A L S A N A . . . . . E S T E 
ES UN ACIERTO DE LOS 
ORGANIZADORES DEL TORNEO 
QUE TUVIERON LA VISIÓN DE 
COORDINAR ESTE TIPO DE 
ACTIVIDADES PARA FOMENTAR 
LA SANA CONVIVENCIA Y 
EL DEPORTE ENRE TODOS 
L O S  T R A B A J A D O R E S 
INVOLUCRADOS EN LOS 
RESTAURANTES, BARES Y 
EN LOS GRUPOS MUSICALES 
DE LA LOCALIDAD, pues así 
estrechan más los vínculos 
de amistad y de relación 
personal.....CABE DESTACAR 
QUE EN LOS PARTIDOS QUE 
SE JUEGAN LOS LUNES, 
POR LA NOCHE, ACUDEN 
LAS ADMIRADORAS DE LOS 
GRUPOS MUSICALES, POR LO 
QUE EL “ASTRO SOCCER” A 
VECES RESULTA INSUFIIENTE 
PARA ALBERGAR A TANTAS 
FAMIILIAS Y AFICIONADAS 
AL FUTBOL 7 QUE VAN A 
VER JUGAR A SUS ÍDOLOS 
ARTÍSTICOS Y, PORQUE NÓ, A 
LOS MESEROS Y CANTINEOS 
UE LOS ATIENDEN EN LOS  
RESTAURANTES Y BARES....
HACER DEPORTE ES HACER 
SALUD,.. . . . . . . . .MIENTRAS, 
NOSOTROS....VEREMOS Y 
DIREMOS

pinión

Resultados 
de la Liga 
Municipal 
de Beisbol 
de Tepic

VISORíAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

Jornada de sorpresas en 
la máxima división de la 

Liga Municipal de Béisbol 
de Tepic “RAUL CASTRO 
VALDEZ” fue el resultado 
de los juegos celebrados 
el domingo anterior en los 
campos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit  y San 
Luis de Lozada.
En juego celebrado en el 
campus universitario los 
yaquis vencieron 12 carreras 
a 9 a los tomateros de 
Trapichillo.
Tomás Villavicencio lanzando 
y bateando sigue brillando con 
la tribu yaqui para convertirse 
en la bujía del equipo que 
en una mañana inspirada 
derrotaron por espacio de 
tres carreras a los guindas.
Villavicencio con excelente 
labor abanicó a 11 bateadores 
y con perfecto control a lo 
largo de las nueve episodios 
regalo una base por bolas.
Por los tomateros desfilaron 
dos lanzadores, inició Jairo 
Llanos que perdió el juego 

con trabajo de 4 entradas, 
subiendo al monticulo tiempo 
despues Francisco Javier 
Llanos que también recibió 
fuerte ofensiva por parte de 
la tribu.
En San Luis de Lozada los 
indios detuvieron la marcha del 
buque bucanero al derrotarlos 
11 carreras a 6.
Los indios como verdaderos 
guerreros  dominaron el juego 
de principio  a fin contando 
con excelente combinación de 
pitcheo de Jacinto Rodríguez 
y Osvaldo Castañeda que 
subieron a la lomita para 
silenciar la dinamita de los 
piratas que son invencibles 
en su fortaleza donde muy 
pocas veces son derrotados 
en su campo y esta fue la 
ocasión.

 Resultados:
GRUPO #I
Trapichillo 9-12 Yaquis  
Indios 11-6 San Luis de 
Lozada  
  Meridiano 0-9 Diablillos 
Hersycel   
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v Por: Roberto Cervantes Flores

•Arranca la Expo Ganadera Bahía de Banderas 2016.
•Voy a apoyar al presidente municipal hasta que se perfeccione 

esta Expo Ganadera con la finalidad de que cumpla con su 
propósito fundamental: Tony Peña.

La Expo Ganadera 2015 fue la 
primera que organizó la presente 

administración pública municipal de 
Bahía de Banderas, pero que se vio 
seriamente afectada por inesperadas 
lluvias que, pese a los atinados trabajos 
de la Dirección de Obras Públicas 
que dirige Jacob Cortés Ledesma, no 
pudo recuperarse pues su propósito 
de promover y respaldar al sector 
ganadero no rindió frutos.
Se anunció, para la inauguración de la 
Expo Ganadera 2016 una ya tradicional 
y acostumbrada cabalgata (se han 
puesto muy de moda últimamente) que 
concluirá justamente en las puertas de 
la Unidad Deportiva de San José donde 
ya estarán en exhibición hermosos 
ejemplares de distintas especies de 
ganado para su venta.
Entendemos pues que uno de los 
propósitos principales es darle promoción 
a la actividad ganadera y que quienes 
tienen la capacidad de hacerlo, puedan 
negociar ganado a buen precio para 
que cada productor mejore su hato.
Sí, pero solo eso? Qué más se puede 
hacer? Para que más puede servir 
una exposición ganadera en la que 
para su celebración se invierte parte 
de un presupuesto que quizá pudiera 
aplicarse en otros rubros de mayor 
necesidad?.
Sobre el particular buscamos la 
opinión del regidor Otoniel Peña, 
miembro del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), quien gustoso 
aceptó compartir sus observaciones 
acerca de la organización, pero sobre 
todo del programa que tendrá esta 
Expo Ganadera, que iniciará con una 
cabalgata.
Es necesario y sumamente importante 

que no se caiga solo en lo espectacular, 
sino que esta Expo Ganadera beneficie 
a los ganaderos y campesinos, que en 
esta exposición se les permita comprar 
y vender ganado a buen precio”, 
estableció de entrada.
Más allá, Tony Peña señaló: “es 
importante que en este tipo de 
exposiciones ganaderas puedan 
acercarse a favor de los ganaderos  
programas federales, como apoyo 
para la adquisición de fertilizantes son 
subsidio, de alambre, que el municipio 
busque mecanismos y que los ganaderos 
sean beneficiados de manera directa 
no solo con la comercialización, sino 
con apoyos para la crianza”, sostuvo.
Entrevistado en el patio de la presidencia 
municipal, el edil perredista recordó 
que el año pasado se registraron dos 
fenómenos naturales que afectaron a los 
ganaderos y productores y, pese a las 
promesas oficiales, hasta el momento 
no se les ha hecho justicia, “por eso 
queremos que esta exposición beneficie 
no solo con lo que se expone, sino para 
nutrir a los compañeros y que conozcan 
que programas ofrece el gobierno 
federal, el gobierno del estado, que 
ofrece el municipio, si pueden acceder 
para adquirir una maquinaria, ganado a 
buen precio, facilitar trámites, ese sería 
el verdadero fin de una expo ganadera, 
desde cualquier trinchera vamos a 
trabajar para que esa exposición siga 
mejorando y que finalmente pueda 
cumplir con su cometido, el presidente 
municipal puede contar con mi apoyo 
para perfeccionar, estoy en contra 
de que se cobre la entrada, debe ser 
gratuita, no estoy de acuerdo en que 
se cobre aunque se rife un carro, como 
la feria de Nayarit, las ferias deben ser 
así, con acceso para todos, vamos a 
platicar con el presidente municipal al 
respecto”, finalizó Tony Peña…

Grilla Política:
Tony Peña es representante del 
perredismo local que apuesta al 
desarrollo, no al perredismo que se opone 
a las cosas solo por gusto…Gracias 
por sus comentarios al 3221641060 
o a lasemanadenayarit@hotmail.com

cON PREcAUcIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La basura regada

Este pasado lunes 14 del presente 
mes, alrededor de las 18:40 horas 

a espaldas de la presidencia municipal 
abordo un camión del servicio urbano 
de la ruta Indeco 1, y cuando la unidad 
da vuelta hacia la derecha en la calle 
Libertad, ¡oh cielos!, la calle parecía 
bombardeada de tantos baches que 
tiene, y no conforme con los hoyancos, 
entre las calles Pedraza y Rayón un 
tremendo tope y otro más antes de 
llegar a la calle Acayapan; y algo más: 
las cotidianas montañas de basura en 
medio de las esquinas de las calles 
mencionadas.
Y otro pequeño montón en la intersección 
de Libertad y Acayapan, eran pocas 
bolsas aún pero parecía que le iban 
a estorbar al chofer del camión para 
dar vuelta hacia el poniente por la 
Acayapan; sin embargo, el conductor 
las pudo eludir pasándoles por un 
ladito. Una señora pasajera le comenta 
a otra que va a su lado que todavía 
es temprano para que haya tanta 
basura, porque hasta que pase el 
camión recolector, los perros y los 
gatos van a hacer de las suyas; la 
otra señora le dice que también hay 
gente que hurga la basura para ver 
si hay algo que les sirva o cartones 
y envases para venderlos, pues sí, 
dice la primera señora, lo malo es 
que la desparraman y así la dejar y 
luego pasan los carros y la arrastran 
quedando regada la basura por toda 
la calle.
Esta escena de ver amontonada la 
basura en esa zona es algo muy 
común, pues hasta mediados de 
enero del 2015 a diario me tocaba 
pasar por ahí para ir al mercado de 
abastos, y tan cotidiano es ver la 
basura en medio de las calles que 
algunas veces el camión tenía que 
rodear por no pasarle encima.
En las inmediaciones de la estación 
del ferrocarril el camión recolector 
de la basura pasa alrededor de las 
22:00 horas, por lo que poco antes 
de esta hora la gente saca la basura 
y la pone en la puerta de su casa y 
de ahí la levantan los muchachos 
que andan en el camión recolector. 
Pero por ejemplo, en la esquina de 
la calle Hidalgo y Guadalajara, de la 
zona centro, también acostumbra la 
gente de por ahí a apilar sus bolsas 
de basura. Y ya se ha hecho común 
que antes de que pase el camión de la 
basura algunas personas a pie y otras 
con triciclos, se dedicar a ir abriendo 
las bolsas que dejó la gente en las 
puertas de sus casas y desde luego 

también las que amontonaron en la 
esquina referida; y si bien hay gente 
que después de mirar el contenido 
de las bolsas y sacarle algo o nada 
las vuelve a cerrar y dejar tal y como 
estaban, hay otras personas que las 
dejan abiertas y que al aventarlas al 
montón el contenido se desparrama; 
y aunado a esto, también canes y 
felinos abren las bolsas que por su 
aroma los incita a romperlas y buscar 
algo que llevarse a la boca; por lo que 
después de levantada la basura por 
los trabajadores del H. Ayuntamiento, 
mucha de esta basura queda regada 
porque según alegan estos muchachos, 
no tienen aperos para recoger la 
basura que queda en el piso.
Y precisamente en la esquina de 
Hidalgo y Guadalajara, me ha tocado 
ver a una señora que cuando ya está 
la basura ahí la riega con agua con 
vinagre. Cierta vez al preguntarle 
para qué hacía eso, me dijo que esa 
mezcla era para que no se acercaran 
los animalitos a romper las bolsas y 
así no la desparramaran.
Y a propósito de los aperos que tendrían 
que portar los trabajadores que andan 
en los camiones recolectores, alguna 
vez me comentó uno que ni guantes 
les daban, por lo que a mano pelona 
levantaban la basura y que la que 
quedaba regada en el suelo, pues 
cómo la juntaban, pues ni modo que 
con las puras uñas. Le comenté a 
esta persona que antes, el mismo 
trabajador que portaba la campaña 
anunciando el paso del camión traía 
un chiquigüite y una pala de mano, 
lo mismo que los demás trabajadores 
y que con esa pala raspaban el 
suelo y dejaban el piso limpio. Esto 
sucedió en el mercado de abastos 
una vez que a los empleados de una 
bodega les pidieron prestadas unas 
jabas para levantar los desperdicios 
de frutas, verduras y legumbres ya 
echadas a perder. En esa ocasión, 
al trabajador del H. Ayuntamiento 
que le pregunté por qué no traían lo 
necesario para esto, me respondió 
que él ya tenía más de cinco años 
trabajando en la basura y desde que 
había entrado ya no había ni siquiera 
la dichosa campanita, mucho menos 
los mentados chiquigüites y palas de 
mano. Y como lo vi medio incrédulo 
de lo que le decía, le comenté que 
antes la basura se recogía a granel 
y no en bolsas, es decir, la gente 
entregaba la basura en sus mismos 
botes y esperaban a que vaciaran el 
contenido en el camión.
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Anuncia Alcaldesa 

Compostela recibirá a 
turistas con servicios 

eficientes y playas limpias 
Chelito Zamudio de Medina, 

garantía de unidad  
•La presidenta municipal, Alicia Monroy Lizola, señaló que las acciones del Operativo 
de Semana Santa se han emprendido son con la idea de brindar espacios limpios 
y seguros a todos los visitantes, para lo cual se desplegará también un amplio 
y estricto programa de seguridad para resguardar la integridad de los miles de 
paseantes y  garantizar la tranquilidad en dichos destinos de playa, entre ellos 
Rincón de Guayabitos, La Peñita y Los Ayala.
Compostela, Nayarit.- El 
pasado fin de semana, la 
presidenta municipal, Alicia 
Monroy Lizola, acompañada 
por directores de las diversas 
áreas del Ayuntamiento, se 
reunió en Rincón de Guayabitos 
con hoteleros, prestadores 
de servicio y ciudadanía en 
general, a fin de informar de las 
acciones que  emprenderá  su 
administración para garantizar 
la estancia de los más de 80 mil 
turistas que se prevé  recibir 
durante el periodo vacacional 
de Semana Santa y de Pascua.
Durante el encuentro, al 
que asistieron también los 
representantes de PROFEPA, 
SEMARNAT, así como PROEPA-
SEMANAY,  Secretaría de 
Turismo de Gobierno del Estado, 
Capitanía de Puerto, Delegación 
de Tránsito, Policía Estatal y 
Municipal, operadores turísticos, 
Comisariado Ejidal, autoridades 
auxi l iares munic ipales y 
Protección Civil,  Monroy Lizola 
dijo  que el Ayuntamiento de 
Compostela, a través de sus 
diversas dependencias, se 
encuentra listo para poner en 
marcha el Operativo de Semana 
Santa 2016.

Informó que su administración 
trabaja coordinadamente con 
PROFEPA, SEMARNAT y los 
prestadores de servicio para 
mantener la limpieza de la zona 
costera, cuidando la imagen de 
sus playas y garantizando que 
éstas cuenten con los servicios 
adecuados para brindar atención 
de calidad a todos los paseantes 
que arriben a los destinos 
turísticos del municipio.
Señaló que las acciones del 
Operativo de Semana Santa 
se han emprendido con la idea 
de brindar espacios limpios y 
seguros a todos los visitantes, 
para lo cual se desplegará 
también un amplio y estricto 
programa de seguridad para 
resguardar la integridad de los 
miles de paseantes y garantizar 
la tranquilidad en dichos destinos 
de playa
Destacó el edil que es  interés 
primordial de la administración 
redoblar  esfuerzos para 
mantener las playas limpias, 
seguras y libres del ambulantaje 
ilegal, porque está convencido de 
que es una de las mejores formas 
para lograr que el municipio 
de Composte la cont inúe 
consolidándose como uno de 

los destinos más importantes 
no sólo de Nayarit, sino del 
país e incluso del extranjero.
Agregó que el Ayuntamiento 
cuidara que los andadores 
de acceso a la playa  estén 
libres de Comerciantes y en 
este orden estableció que los 
bandas musicales ya no podrán 
prestar servicios en el crucero 
de la Avenida Sol Nuevo y 
Jacarandas, toda vez que su 
presencia en este lugar cerraba 
el tránsito vehicular de dicha 
vía que es el principal acceso 
a Guayabitos, por lo que ahora 
serán concretadas en la plaza 
pública Roberto Gómez Reyes, 
ello con el fin de garantiza la  
seguridad para los visitantes. 
Por ello, Monroy Lizola, invitó 
a los hoteleros, prestadores de 
servicio, comerciantes y sectores 
de la población a coadyuvar 
en las acciones de limpieza 
que se realizarán no sólo en 
Rincón de Guayabitos, sino 
en todos los destinos turísticos 
del municipio, colocando la  
basura en su lugar, ya que 
con la participación de todos 
sus habitantes es más fácil 
mantener limpias las playas y 
sus áreas recreativas

Santo Domingo, Tehuantepéc.-  
Sin hacer aspavientos, pero 
con firmeza en sus decisiones, 
Chelito Zamudio González 
se ha convertido, en uno de 
los activos más importantes 
del partido Revolucionario 
Institucional en este municipio, 
ya que cuenta con el respaldo 
y el reconocimiento no solo de 
los militantes y simpatizantes 
de su partido, sino de los 
ciudadanos en general.
Chelito,  cabe decir, proviene 
de una familia muy reconocida 
y bastante respetable. La 
benevolencia, el altruismo 
y las buenas acciones que 
hace con el corazón, son en 
síntesis su principal carta de 
presentación; y todo ello se 
complementa con su visión 
futurista, pues conoce a la 
perfección los problemas que 
aquejan a su Municipio, y  sus 
posibles soluciones, que son 

parte de su propuesta que 
llevó a colonias y comunidades 
de Tehuantepéc durante su 
breve pero sustanciosa pre-
campaña que realizo para ser 
candidata de su partido a la 
Alcaldía Tehuana.
Por estas y otras cosas, es 
que la ciudadanía de este 
Municipio ve con muy buenos 
ojos las aspiraciones de la 
licenciada Chelito Zamudio 
de Medina, Y así por ejemplo, 
sus seguidores y simpatizantes 
en sus páginas de Facebook, 
no solo destacan la calidad 
humana de esta mujer sino 
también hacen manifiesto 
su apoyo para que primero 
sea candidata del PRI y 
posteriormente Alcaldesa de 
este Municipio.
 Chelito tiene ideas de avanzada 
y su ilusión es que sacar del 
estancamiento económico a 
éste municipio, aseguran
Los comentarios respecto a la 
figura de Chelito Zamudio de 
Medina, en su gran mayoría 
son positivos. No son pocos 
los que quieren verla sentada 
en la silla presidencial.
 Asimismo, casi todos los 
sectores de la sociedad, 
coinciden con la idea de 
que su figura es garantía 
de unidad; e indican que 
eso es precisamente lo que 
ocupa el tricolor para seguir 
conservando el poder en 
este municipio; más aún 
cuando se sabe del empuje 
de otros partidos que también 
pugnan por ubicarse como 
la primera fuerza política en 
Santo Domingo, Tehuantepéc, 
Oaxaca.
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Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar

Motociclistas 
se impactan 

contra vehículo
Un muerto deja 
de saldo choque 
entre camioneta 

y motocicleta
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Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- Un accidente 
vial se registró el pasado 
lunes en la colonia Miguel 
Hidalgo, lugar al que se 
t ras ladaron  e lementos 
de  Segur idad  Púb l i ca 
Municipal, quienes a su 
arribo tuvieron a la vista un 
vehículo Acura Marca Honda 

color gris, modelo 2004, 
conducido por la Brenda 
“N”. Quien manifestó que al 
ir circulando por las calles 
del reporte en mención se 
le atravesó una motocicleta 
color negro, marca Pulzar, 
modelo 2014, conducida por 
el Cecilio “N”, mismo que 
era acompañado Claudia 
“N”, los cuales resultaron 

lesionados al ser impactados 
por el vehículo. Arribando 
al lugar Protección Civil 
del Estado quien se hizo 
cargo de  trasladar a los 
les ionados a l  Hosp i ta l 
Central para su atención 
médica.  Tomando nota 
de hechos y haciéndose 
cargo de los vehículos 
Policía Vial.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Elementos de la Policía 
Nayarit División Investigación 
adscritos al municipio de Jala, 
Nayarit, arribaron al Hospital 
Comunitario de Ixtlán del 
Río; ya que en el área de 
urgencias se encontraba 
una persona fallecida y una 
lesionada.
El ahora occiso respondía al 
nombre de José Raúl Barajas 
Guzmán, de 52 años de 
edad, originario de Culiacán, 
Sinaloa y vecino del poblado 
de Rosa Blanca del municipio 
de Jala; mismo que presenta 
traumatismo craneoencefálico 
severo, fractura expuesta de 
fémur de pierna izquierda, 
golpes contusos en diferentes 
partes del cuerpo. En tanto 
el hoy lesionado responde 
al nombre de Lenin “N” “N”, 
de 22 años de edad, mismo 
que presenta fractura de tibia 
y peroné de pierna derecha, 

escoriaciones en diferentes 
partes del cuerpo
Sobre los hechos manifiesta 
una persona del sexo 
masculino, de 24 años, 
or iginario y vecino de 
Magdalena, Jalisco, que a 
las 07:00 horas circulaba 
por la carretera que conduce 
de Jala a Rosa Blanca a 
bordo de una camioneta; 
y al llegar al kilómetro 3, 
debido a la velocidad en que 
circulaba, al pasar por una 
curva perdió el control de 
la unidad, impactándose de 
frente contra una motocicleta 
marca Yamaha, color azul con 
blanco, modelo 2016, que 
en ese momento circulaba 
y es donde viajaban el 
occiso y el lesionado, dando 
como resultado lo antes 
mencionado.
Del conductor de la camioneta 
se hizo cargo personal de 
Transito del Estado, en tanto 
que del cuerpo sin vida se 
hizo cargo la funeraria López.

En la capital nayarita

Con órdenes de aprehensión 
arrestan a presuntos delincuentes

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit .-  Sobre el 
boulevard Tepic-Xalisco, a la 
altura de la colonia Moctezuma, 
elementos de la Policía Nayarit 
División Investigación Adscritos 
a Ejecución de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales, dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en contra de Carel 
“N” “N”, de 29 años de edad, 
originario y vecino de esta ciudad; 
relacionado en el expediente 
594/2015, girado por el Juez 

Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Penal con sede en 
esta ciudad, por su probable 
responsabilidad penal en la 
comisión del delito de asalto 
y robo calificado, en agravio 
de dos personas del sexo ma
sculino.                               
En el interior de la colonia Miguel 
Hidalgo de esta ciudad, dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en contra de Juan 
“N” “N”, de 38 años de edad, 
originario y vecino del municipio 
de Ruiz, Nayarit; relacionado en 

el expediente 35/2016, girado 
por el Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal con 
sede en esta ciudad, por su 
probable responsabilidad penal 
en la comisión del delito de robo 
calificado, en agravio de una 
persona del sexo masculino.         
En el interior de  la colonia Dos 
de Agosto de esta ciudad, dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en contra de José 
“N” “N”, de 18 años de edad, 
originario de Phoenix Arizona 
USA y vecino de la capital 

cora; relacionado en el 
expediente 735/2015, 
girado por el Juez 
Tercero de Primera 
Instancia del Ramo 
Penal con sede en esta 
ciudad; por su probable 
responsabilidad penal 
en la comisión del delito 
de estupro, en agravio 
de una menor.         
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Alistan notificación de 
solicitud de desafuero 

contra ‘Chapodiputada’
Pronostican calor de 
hasta 40 grados en 12 
entidades del país y 

frío en otras entidades  

La “Chapodiputada”, como se llama coloquialmente 
a Lucero Sánchez por su presunta relación con 
Joaquín Guzmán Loera, recibirá la petición 
de desafuero a través de correo certificado 
y de manera personal. “Va a tener una doble 
notificación”, confirmó Ricardo Ramírez Nieto, 
diputado priista y presidente de la Sección 
Instructora.
Al término del primer encuentro formal de la 
Sección Instructora, el priista explicó que la 
Cámara tiene tres días hábiles para notificar y 
la legisladora sinaloense siete para manifestar 
lo que a su derecho convenga, algo que puede 
hacer personalmente o por escrito.
Ramírez Nieto también dijo que legalmente la 
Sección cuenta con 60 días hábiles para emitir su 
fallo y aclaró que ellos no prejuzgarán si Lucero 
Sánchez es culpable o inocente, únicamente 

determinarán si procede o no retirarle el fuero 
constitucional del que goza como diputada local. 
“Nosotros lo único que vamos a hacer es una 
declaración de procedencia”, aclaró.
 Luego puntualizó que el plazo podrá llegar 
a su término o acortarse, dependiendo del 
desahogo de pruebas que presente la defensa 
de la diputada Lucero Sánchez. El periodo de 
pruebas comprende 30 días hábiles.
A Lucero Sánchez el Ministerio Público del fuero 
federal la acusa de falsificación de documentos, 
entre ellos una credencia para votar, utilizada 
para ingresar al penal de El Altiplano y visitar 
con un nombre falso a El Chapo antes de su 
última fuga, ocurrida el 11 de julio de 2015.
La Sección Instructora está compuesta por 
cuatro legisladores, dos priistas, uno del PAN 
y otro del PRD.

La Sección Instructora, instancia que determinará si procede o no retirar el fuero 
a Lucero Sánchez, diputada local por Cosalá, Sinaloa, se instaló formalmente y 

este miércoles 16 se notificará del proceso en su contra.

Estados afectados: Nuevo León, Tamaulipas, SLP, 
Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 

Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
México, DF.- El Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
reportó cielo despejado y 
ambiente de cálido a caluroso 
a lo largo de este martes, por 
lo que pronosticó temperaturas 
de 35 a 40 grados Celsius en 
12 entidades.
Los estados afectados son 
Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Campeche 
y Yucatán.
Agregó que el nuevo frente 
frío que se aproximará a la 
frontera del noroeste y el norte 
de México durante la tarde se 
asociará con un canal de baja 
presión extendido en el noreste 
y el oriente del país, lo que 
generará rachas de viento de 
hasta 50 kilómetros por hora en 
Baja California, Baja California 
Sur, Nuevo León y Tamaulipas.
El SMN señaló que, a su vez, el 
ingreso de humedad del océano 
Pacífico, Golfo de México y del 
Mar Caribe generará el desarrollo 

de nublados y lluvias aisladas 
en Veracruz y Chiapas.
Indicó que se prevén temperaturas 
inferiores a -5 grados Celsius con 
heladas en zonas montañosas 
de Chihuahua y Durango, y 
de -5 a 0 grados Celsius con 
heladas en regiones elevadas 
de Sonora y Zacatecas.
Asimismo, se prevén valores de 
0 a 5 grados Celsius con heladas 
en cimas de Baja California, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
En su reporte por regiones 
pronosticó para la Península de 
Baja California cielo despejado 
a medio nublado.
Temperaturas frías a muy frías 
durante la mañana y noche 
y templadas durante el día. 
Heladas y bancos de niebla 
matutinas en la costa oeste 
con viento del norte y noroeste 
de 15 a 30 kilómetros por hora 
en la región, con rachas de 50 
kilómetros por hora en la costa 
occidental de la península.

Anonymous declara 'guerra total' contra Donald Trump
Los hackers de Anonymous llaman a desmantelar la campaña de Donald Trump, exhibiendo todo aquello que el aspirante a la 

presidencia de EU no quiere que sea revelado en público
NUEVA YORK, Estados Unidos, 
mar. 15, 2016.- El grupo de hackers 
Anonymous declaró una "guerra total" 
en contra del precandidato republicano 
estadounidense Donald Trump, y llamó a 
sus simpatizantes a exhibir públicamente 
lo que el magnate no quiere revelar a 
fin de desmantelar su campaña política.
En un video disponible en la plataforma 
digital de YouTube, uno de los voceros 
del grupo, usando una máscara de Guy 
Fawkes, lee un comunicado en que 

llama a lanzar ataques el 1 de abril 
contra uno de los sitios en internet 
del magnate de los bienes raíces en 
la ciudad de Chicago.
"Te hemos estamos observando por 
un largo tiempo y lo que hemos visto 
es profundamente perturbador. Tú no 
defiendes nada sino tu ambición personal 
y tu poder", expresó el vocero.
El video muestra a Trump en la 
presentación de su campaña, cuando 
realizó declaraciones despectivas en 

contra de inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos, así como otros ejemplos 
de sus insultos.
Anonymous llamó a sus seguidores a 
investigar y exhibir aquello que Trump 
no quiere que sea revelado al público, 
así como "a desmantelar su campaña 
y sabotear su marca".
"Este es un llamado para proteger nuestro 
futuro, nuestra libertad y nuestra misma 
forma de vida", aseveró el vocero.
Ésta es la segunda campaña que lanza 

Anonymous en contra de Trump, luego 
de que en diciembre pasado lograra 
desactivar parcialmente la página 
de internet de unas de las torres del 
magnate, bajo una operación que llamó 
"OpTrump".
Aquella campaña fue iniciada luego 
de que Trump propusiera impedir 
temporalmente la entrada a musulmanes 
a Estados Unidos como una estrategia 
para evitar ataques terroristas en este 
país.
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Clinton y Trump ganan 
Florida y se perfilan 

como candidatos 
presidenciales en EU

A la fiesta del Jefe 
Diego fueron “los 

que más han dañado 
a México”: AMLO

El polémico multimillonario Donald Trump ganó 
la elección primaria republicana del estado 
de Florida, con lo que se consolidó como el 
candidato más viable a conseguir la nominación 
presidencial del Partido Republicano.
La victoria de Trump, quien se llevó los 99 
delegados que estaban en disputa, provocó 
que Marco Rubio, el senador por el estado de 
Florida, renunciara a la contienda por el banderín 
presidencial de los republicanos.
En Florida, la exprimera dama Hillary Rodham 
Clinton venció con facilidad al senador Bernie 
Sanders, el senador independiente por el estado 
de Vermont, con lo que la también la exsecretaria 
de Estado se posicionó técnicamente como la 
candidata presidencial por el Partido Demócrata.
La victoria de Trump en Florida, según los 
analistas políticos, fue el golpe mortal a las 
aspiraciones de Rubio y de los líderes del Partido 
Republicano, quienes insisten en hacer lo que 
sea necesario para negarle la nominación al 
multimillonario empresario.
Los mismos análisis políticos sostienen que 
el triunfo de Trump en Florida aumenta las 
posibilidades de Clinton de ganar las elecciones 
presidenciales del martes 1 de noviembre de 
confirmarse como la candidata presidencial de 
los demócratas.
La gente está muy enojada y frustrada”, declaró 
Rubio al anunciar su declinación por la nominación 
presidencial republicana y al aceptar su derrota 
ante Trump.
Las encuestas sobre la preferencia electoral de 
los estadunidenses sostienen que de ser Trump 
el candidato presidencial de los republicanos, 
Clinton ganaría con facilidad la Presidencia.
En el Partido Republicano se requieren mil 237 
delegados electorales para ganar la nominación 
presidencial del partido. Trump, con los 99 que 
ganó en Florida, lleva en su cuenta 538, cerca 

de la mitad requerida. Las 
elecciones y asambleas 
e l ec to ra l es  p r ima r i as 
del Partido Republicano 
concluyen el próximo 7 de 
junio, por lo que los cálculos 
políticos insisten en que 
Trump, luego de lo ocurrido 
en Florida, podría llegar a 
las Convención Nacional del 
Partido Republicano, que se 
celebrará del 18 al 21 de julio, 
en Cleveland, Ohio, con los 
delegados necesarios para 
ser candidato presidencial.
De lado demócrata se 
requieren 2 mil 383 delgados 
para ganar la nominación 
presidencial. Clinton, con 

sus victorias en los procesos primarios de este 
martes 15, amplió la cómoda ventaja que tiene 
sobre Sanders en la adquisición de los delegados 
en los procesos primarios, aun cuando Sanders 
sigue ganando adeptos.
En Ohio, el otro estado con elección primera 
republicana donde el ganador por simple mayoría 
de votos se llevó los seis delegados en juego, el 
gobernador de la entidad John Kasich venció a 
Trump, a Rubio y a Ted Cruz, el senador federal 
por estado de Texas.
El éxito de Kasich en Ohio en términos netos 
no es una real amenaza para Trump, ya que 
el gobernador de ese estado se anota apenas 
129 delegados, quedando en tercer lugar, por 
debajo de los 369 que tiene Cruz y con Rubio 
ya eliminado.
De las otras entidades con procesos primarios 
en el Partido Republicano, Illinois, Carolina del 
Norte y Missouri, la repartición de delegados 
entre los tres candidatos que quedan se hace 
por proporción del porcentaje de votos que 
obtenga cada uno.
En estos tres estados, Trump también se 
posicionó como ganador.
Los procesos de elección primaria de los 
demócratas fueron un triunfo inobjetable para 
Clinton, quien desde hace ya varios días en sus 
actos proselitistas se ha concentrado más en 
atacar y desacreditar a Trump que al senador 
Sanders.
Incluso, algunos líderes del Partido Demócrata 
aconsejan que Clinton de ahora en adelante 
se dedique a denostar a Trump, a quien es 
muy posible que se enfrente en los comicios 
presidenciales de noviembre y que, de acuerdo 
con las encuestas de preferencia electoral, 
derrotaría con mucha facilidad, más que a Cruz 
o Kasich.

Tras la difusión de un video 
que muestra a expresidentes, 
empresarios y políticos como 
invitados en la f iesta de 
cumpleaños del exsenador 
panista Diego Fernández de 
Cevallos, el presidente nacional 
de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que 
se trató de “los que más han 
dañado a México y a su pueblo”.
En su cuenta de Facebook, 
el tabasqueño difundió las 
imágenes de 3:30 minutos 
que circularon por las redes 
sociales y aseguró:
“A la fiesta de cumpleaños 
de Fernández de Cevallos, 
el Jefe Diego, asistió Carlos 
Salinas, el jefe de jefes, así 
como Felipe Calderón, Carlos 
Slim, Olegario Vázquez Raña, 
Córdoba Montoya y otros”.
Como comentario al video, el dos 
veces candidato presidencial 
agregó:
“Ahí estaban los que más han 
dañado a México y a su pueblo, 
la banda que más roba, la de 
los fraudes electorales, la que 
tiene secuestrado al gobierno, 
los causantes de la violencia, 
los dueños del PRIAN; quienes 
serán derrocados en el 2018, 
con derecho a la amnistía, 
porque no habrá persecución”.
E l  tabasqueño cerró  su 
comentario al afirmar: “Justicia, 
no venganza”.
Se trata del video que la jefa 
delegacional en Miguel Hidalgo, 
Xóchit l  Gálvez, transmitió 
desde la aplicación Periscope, 
mostrando a parte de los 
invitados a la fiesta adelantada 
del exlegislador el fin de semana, 
pues mañana cumple 75 años.

Ayer,  Apro  pub l icó  que 
Fernández de Cevallos recibió 
a los representantes de la 
cúpula político-empresarial-
religiosa que se ha turnado en 
la Presidencia, las dirigencias 
de los partidos, los obispados 
y arzobispados, los monopolios 
de telecomunicaciones y la 
alta burocracia del país en su 
rancho La Barranca, localizado 
en el municipio de Jerécuaro, 
al sur de la entidad.
En el video se observa al 
magnate Carlos Slim; los 
expresidentes Carlos Salinas 
y Felipe Calderón; también a 
quien fuera jefe de la Oficina 
de Presidencia de Salinas, José 
Córdoba Montoya; al excanciller 
del sexenio foxista, Jorge G. 
Castañeda; los exprocuradores 
Antonio Lozano Gracia, Arturo 
Chávez y Rafael Macedo de la 
Concha; el presidente nacional 
panista Ricardo Anaya, y Carlos 
Navarrete Ruiz, expresidente 
nacional del PRD.
También acudieron el cardenal 
Norberto Rivera; el presidente 
de la mesa direct iva del 
Senado, el panista Roberto 
Gil Zuarth; los secretarios de 
Salud, José Narro (exrector 
de la UNAM); Desarrol lo 
Social, José Antonio Meade, 
y Agricultura, José Calzada 
Rovirosa (exgobernador de 
Querétaro). Al convite también 
acudieron los gobernadores 
de Colima, Ignacio Peralta, 
y  Queré ta ro ,  F ranc isco 
Domínguez; el extitular del 
IMSS, Daniel Karam, así como 
el exsecretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont y el 
abogado Juan Collado.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Admite el 
líder de la Asociación Rural de 
Interés Colectivo (ARIC), Rodolfo 
Coronado, que donde más hubo 
pérdidas debido a los  frentes 
fríos que azotaron la entidad 
en días pasados y que incluso 
provocaron que callera nieve 
en los municipios de la Yesca 
y Jala, fue en las huertas de 
mango donde se calló la fruta y 
se quemó la flor.
“Afortunadamente los encargados 
del tiempo de instituciones como 
Conagua etc., nos advirtieron en 
tiempo y forma las consecuencias  
que arrojaría el frente frio, por 
lo que armados por lonas de 
plástico que proporcionaron 
las empresas compradoras de 
tabaco, pudimos resguardar el 
tabaco secado en galeras así 
como resguardar también el 
tabaco enchapilado, por lo que 
los daños en el sector tabaquero 
fue mínimo”, dijo.
En este sentido el líder tabaquero 
advirtió que se debe de estar al 
pendiente de las condiciones 
climatológicas, “ya no hay –
añadió- que echar en saco roto los 
avisos que se nos hagan llegar, 
afortunadamente el daño mayor 
que pudo haber fue la versión 
de que el “Niño” iba a pegar en 
Nayarit en los meses de enero 
y febrero, y es que sin tratar de 
buscar el beneficio en las tragedias 

de otros el Niño, está pegando en 
el norte del estado de California 
donde los aguaceros tienen ya 
5 días lo que ha provocado que 
las montañas de Oakland se 
estén desgajando. Pero esto 
pese a ser una desgracia, lo es 
pero a medias ya que California 
estaba siendo objeto de una 
sequía tremenda misma que 
obligó a las autoridades gringas 
a prohibir que se rieguen los 
jardines y espacios públicos, 
buscando con ello el ahorro de 

agua. Aquí, afortunadamente, ya 
en lo que refiere a las hortalizas 
ya vamos de salida, y por lo 
consiguiente los  daños no se 
consideran catastróficos, en el 
cultivo del tabaco también fueron 
mínimos los daños, donde si 
hubo pérdidas insistió fue en las 
huertas de mango, principalmente 
en la variedad Ataulfo, pero se 
espera que en la segunda flor 
se repongan los huerteros”. 
Explicó el líder agrario, Rodolfo 
Coronado Montaño.
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Quienes pérdidas por los 
pasados frentes fríos fueron los 
mangueros: Rodolfo Coronado

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Comienzan 
a lloverle críticas al dirigente del 
Sindicato de Electricistas de esta 
ciudad, Ramiro Santana Flores, 
por el marcado ausentismo que 
ha mantenido en el edificio de la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), ubicado 
en la calle Degollado de esta 
población.
Ayer, al acudir a la terminal 
de autobuses a recoger el 
periódico Gente y Poder que 
me envía el director general 
Antonio Lora, por conducto 
del jefe Rafa, nos abordó el 
dirigente de los permisionarios 
de taxis adheridos a la CTM, 
Ramón Valdés, ampliamente 
conocido como el Raleigh 
por el enorme parecido que 
guarda con el personaje que 
viene en las cajetillas de 
cigarrillos, para decirnos que 
el Paquillas, como también es 
conocido Ramiro Santana, no 
hace acto de presencia en la 
CTM; se comporta tal y como 
lo hiciera en su momento 
Juan Manuel Segura, quien 
también se significó por su 
ausentismo. Y es que, pese 
a que las comparaciones son 
odiosas, hay que señalar que 
en la CTM se ocupa un líder 
de tiempo completo. Y es que 
cuando estuvo al frente Agustín 
Márquez González, a éste 

siempre se le encontraba en 
el edificio atendiendo a todos 
los dirigentes de los sindicatos 
cetemistas y cuando por alguna 
razón no se encontraba en el 
lugar dejaba dicho a la secretaria 
Roció, donde estaba para en 
caso de ser necesario se le 
mandara llamar.
El Paquil las es un buen 
muchacho, cito el Raleigh 
Valdés, pero las ocupaciones en 
el sindicato de los electricistas 
y la mueblería de su propiedad  
absorben todo su tiempo, por 
lo que no queda bien ni con 
dios ni con el diablo, ya que 
son varias las organizaciones 
sindicales pertenecientes a la 
CTM las que se quejan por su 
ausentismo.
El reportero, tras conocer 
la inconformidad de Ramón 
Valdés, se trasladó al edificio 
sindical que estos tienen por 
el ramal carretero salida a la 
internacional, pero pues ahí 
tampoco nos supieron dar razón 
del sitio donde se encontraba por 
lo que nos quedó el comentario 
para nuestros adentros en el 
sentido de que tal parece que 
Ramiro Santana, el popular 
Paquillas, anda aún jugando 
a las escondidas, porque no 
es una ni dos las ocasiones en 
las que he ido a buscarlo y ya 
no lo he encontrado, ¿dónde 
andará, pues, el Paquillas?

El Paquillas Santana desatiende 
el edificio de la CTM 

¨*Señalan líderes sindicales 
pertenecientes a la CTM

*Al no presentarse a atender sus labores de líder 
cetemista

Fallece a la edad de 102 años, doña Dolores Delgado 
* Una de las mujeres más longevas del 

municipio de Santiago.
Por José María 

Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Víctima de 
viejos males y a su avanzada 
edad, murió ayer una de las 
mujeres más longevas de 
este poblado; tratándose de 
doña Dolores Delgado, quien 
entregó su alma al Creador 
a la edad de 102 años.
Doña Lola,  como era 
popularmente conocida, es 
recordada por el optimismo 

con el que vivió su vida 
en compañía de sus hijos 
Carmen, Rodolfo y Gustavo 
todos ellos de apellidos 
Baltazar Delgado. Todavía 
hará un par de semanas 
la apreciada dama doña 
Carmen, quien es apreciada 
en la población por su don 
de gente y su espíritu de 
servicio, llamó a un programa 
de noticias para pedir que 
felicitaran a su señora madre, 

ya que recién había cumplido 
sus primeros 102 años de 
edad, y que como ella lo 
manifestaba no quería morir 
sin antes celebrar rodeada 
de todos sus hijos nietos y 
bisnietos su cumpleaños.
Hoy, por desgracia, su 
andar por la vida llegó a 
su fin, tal y como ella lo 
manifestaba, “primero mi 
fiesta de cumpleaños y luego 
que se haga lo que Dios 

quiera”.
Su cuerpo se encuentra 
siendo velado en su domicilio 
particular y muy seguramente 
el día de hoy será sepultada 
en el Panteón Hidalgo de 
esta ciudad, luego de que el 
sacerdote celebrante oficie 
una santa misa en su memoria.
Descanse en paz una gran 

mujer que vivió la vida de 
manera intensa, al lado de 
su esposo e hijos y que tal 
como ella lo dijera, “No quiero 
morirme sin antes celebrar 
mi cumpleaños al lado de 
mis hijos nietos y bisnietos”.
A mi amiga Carmen, mi 
solidaridad y la de mi familia 
en este difícil momento.


