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La militancia y los liderazgos políticos 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
en la Entidad enfrentan una difícil 
división interna propiciada en dos 
frentes; a saber: la primera es 
respecto al alineamiento de dos 
corrientes que promueven a quien 
consideran debe ser su candidato a 
gobernador en los comicios estatales 
del año próximo.
Una corriente realiza proselitismo 
pree lec tora l  a  favor  de  la 
precandidatura del Dr. Leopoldo 
Domínguez, alcalde de Tepic.
La otra corriente trabaja a favor 
de la precandidatura del Director 
General del Grupo Álica, Antonio 
Echevarría García con marcada 
distancia de la esfera del palacio 
municipal de Tepic.
Estas contradicciones internas 
podrían ahondarse una vez que 
sea electo el nuevo comité directivo 
estatal sustituyendo al que encabeza 
el actual presidente Ramón Cambero.
De estas dos corrientes la disputa 
por la presidencia del CDE del 
blanquiazul es la Dip. Ivideliza Reyes 
y Juan Alberto Guerrero Gutiérrez.
El o la que gane la contienda interna 
definirá el rumbo del partido, es 
decir de sí éste se va en alianza 
con el PRD y como candidato el Dr. 
Leopoldo Domínguez.
Recordemos la consigna del líder 
de la corriente perredista “los 
Galileos”, hegemónica en Nayarit 
que el candidato del PRD será Polo 
Domínguez.
El otro problema que enfrentan los 
panistas es fundamentalmente en 
el municipio de Tepic en donde son 
gobierno.
Si bien se reconoce que en el área 
administrativa han manejado con 
eficiencia los recursos públicos y 
han desburocratizado el aparato 
administrativo, pero el talón de 
Aquiles sigue siendo que no han 
mejorado los servicios públicos y 
los litigios legales que enfrenta ese 
ayuntamiento en los tribunales de 
justicia ante el SITEN y el Patronato 
del Impuesto del 12% de la UAN 
que reclaman millonarias sumas 
de dinero. Si bien hay mejorías en 
algunas áreas de ese gobierno, en 
cambio las condiciones materiales 
del municipio continúan igual a las 
que dejó el ex alcalde priísta, Héctor 
González Curiel.
Los famosos cien compromisos que 
transformarían al municipio de Tepic 

serán difíciles de cumplir en lo que 
resta de este año, puesto que el 
alcalde  tepicense para el otro año 
tendrá que separarse del cargo 
para competir por la gubernatura 
de Nayarit.
Por hoy su única carta de presentación 
sería que en lo que resta de este 
año concluya todas las obras de 
infraestructura vial en esta capital. 
De no hacerlo corre el riesgo de 
perder la confianza de los tepicenses 
que, en los hechos representan un 
tercio del electorado estatal.
Otro hecho que causó controversias 
en las redes sociales es la campaña 
sucia en contra del Dr. Leopoldo 
Domínguez.
El origen de esta andanada de ganchos 
al hígado del aspirante a gobernador 
provino de su declaración “3 de 3”, 
o sea, al declarar públicamente su  
patrimonio familiar, fiscal y de interés.
Esta acción voluntaria de transparentar 
su patrimonio y que debería de 
ser ejemplo para el resto de los 
aspirantes a la silla gubernamental 
lamentablemente se ha utilizado para 
desprestigiar y enlodar la persona 
del galeno.
Los francotiradores que se esconden 
en las redes sociales ya lo juzgaron 
como corrupto. En todo caso debe ser 
el Órgano Superior de Fiscalización 
de Nayarit a quien corresponde 
investigar si el alcalde de Tepic 
desvió o no recursos de la Hacienda 
municipal para incrementar su 
patrimonio familiar.
Esta campaña sucia es tan de mala 
leche que extraña que no lo hicieran 
en contra el ex presidente municipal 
priísta, Héctor González Curiel “el 
torito” y de otros altos funcionarios 
estatales y federales que de la 
noche a la mañana engordaron sus 
chequeras personales.
Ojalá y éstos mismos francotiradores 
promuevan con la misma enjundia 
que todos los servidores públicos, 
sobre todo los “suspirantes“  se 
obliguen a declarar públicamente 
la iniciativa ciudadana “3 de 3”…
Amigo Cocoy: sé que estás luchando 
por tu vida. Tengo la convicción de 
que superarás esa terrible enfermedad 
con voluntad y amor por tu familia. 
Deseo tu pronta recuperación…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra 
página http://conjeturas-cruzangulo.
blogspot.com/

pinión

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

A principio de la década de 2000, 
a una de mis sobrinas le pidieron 
en la primaria una leyenda sobre 
Tepic, por lo que de inmediato se 
puso a hacerla con gran empeño; 
lo malo es que cuando la presentó 
en su clase, su profesor no se la 
aceptó diciendo que estaba fuera de 
contexto y desde luego a la realidad; 
sin embargo, calificaron su trabajo, 
pero la leyenda presentada por mi 
sobrina no entró al concurso. He 
aquí dicha leyenda escrita por mi 
sobrina Marianna:
“Refiere una antigua leyenda, que 
hace muchos, muchos años, Tepic 
era un valle, pero estando así pasaba 
mucho frío y mucho viento fuerte; 
triste se sentía Tepic al no sentir 
abrigo y lloraba su desventura, y más 
aún cuando supo que su nombre 
significaba “lugar entre cerros”; 
pero como no veía ninguno a su 
alrededor, sentíase más acongojado. 
De pronto, sintió un intenso temblor 
de tierra y mirando hacia el oriente, 
vio que empezaba a sobresalir y 
crecer un montículo de piedra y 
tierra y además echando fumarolas 
que, entre bocanada y bocanada de 
humo le dijo a Tepic: No te preocupes 
Tepic, yo te defenderé del viento y 
la lluvia del este. Gracias, dijo Tepic, 
pero la brisa del Mar ahora me llega 
más fuerte al rebotar en ti. Ah, no te 
preocupes por eso, surgió una voz 
del Mar, diciéndole a Tepic que él 
se encargaría de que su brisa no lo 
molestara tanto, y levantando una 
gran ola la introdujo por debajo de la 
tierra formando una gran montaña. 
Ahora sí, ya estás protegido también 
contra el viento, la lluvia y la brisa 
marina del poniente, le dijo el Mar.
Tepic se sentía feliz y agradecido, 
pero algo le preocupaba, pues el 
montículo del este sintiéndose celoso 
de la fuerza del Mar y por el tamaño 
de la montaña que había creado 
en el poniente, creció y creció, 
pero aun así no pudo igualarse en 
tamaño a la montaña que había 
crecido enfrente, por lo que empezó 
a molestarla diciéndole que si a 
ella la había hecho el Mar, él venía 
del mismo centro de la tierra y que 
por lo mismo traía el fuego desde 
dentro; y presumiendo su calor 
aventó varias fumarolas, cosa que 
alegró a la montaña del poniente, 

pero que a la vez le preocupó, 
diciéndole al monte del oriente 
que no fumara pues eso le podría 
hacer daño. Enojado y ofendido 
por estas palabras, el monte del 
oriente montó en cólera y tronando 
abruptamente, escupió una enorme 
piedra aventándola hacia el norte de 
Tepic quedando en la forma de un 
molcajete. Al notar la preocupación 
de Tepic, el monte del oriente le 
dijo que no se preocupara, que ese 
cerro sería su guardián en el norte 
y formaría parte de los cerros que lo 
protegerían por siempre haciendo 
honor al significado de su nombre 
real: Tepique. Entonces, la montaña 
del poniente le dijo a Tepic que 
también él se extendería hacia los 
lados para protegerlo todavía más. 
Al oír esto, el monte del poniente 
volvió a montar en cólera abrumado 
por los celos, que volvió a escupir 
otra gran piedra, pero en ese 
momento la montaña del oriente 
dejó pasar una fuerte brisa marina 
que devolvió la piedra escupida por 
el monte del este que ésta le cayó 
encima haciéndole un chipote que 
hasta hoy en día se ve encima del 
mismo monte del oriente.
Tepic les dijo a ambas montañas 
que ya no pelearan entre sí, que a 
las dos las amaba y les agradecía 
por protegerlo por siempre y para 
siempre, y que vivirían infinitamente 
en gran armonía resguardándose 
de todos los demás embates, 
porque ya nadie los separaría 
jamás. Y abrazándose en franca 
hermandad, se sintieron ligados 
para siempre y, separándose del 
abrazo la montaña del oriente, 
le dijo a Tepic y a la montaña del 
poniente que ya estaba por nacer su 
hermano el Seboruco al que venían 
acompañándolo otros hermanos 
más pequeños que rodearían a 
Tepic engalanándolo de cerros y 
montañas, para que ahora sí Tepic 
no estuviera desprotegido sintiendo 
fríos y brisa, y que Tepic fuera un 
verdadero lugar entre cerros.
Y desde entonces, al oriente se 
encuentra el volcán Sangangüey, 
al poniente el cerro de San Juan y 
al norte el Cerro de La Cruz y, más 
al sur el centinela Seboruco con 
sus pequeños hermanos que todos 
en gran armonía protegen a Tepic.

Una leyenda fuera de contextoSe ahonda la crisis interna en el PAN 

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 
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Arranca operativo de 
Semana Santa en Nayarit

Aprueba Cabildo de Tepic obra en avenida Allende por 15 millones

Laguna de San Pedro ideal para la práctica de deportes acuáticos

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Cabildo del Ayuntamiento 
de Tepic aprobó por mayoría 
de votos acceder a recursos 
federales por 15 millones de 
pesos, para la realización 
de una obra en la avenida 
Allende entre las calles León 
y México.
Al mediodía de este jueves, 
la votación se dio luego 
de la intervención del 
presidente municipal Leopoldo 
Domínguez, varios regidores 
y de que también tomaron la 
palabra vecinos y comerciantes 

de la avenida Allende.
Se acordó que continuará 
el acercamiento con los 
directamente afectados para 
responder cada una de sus 
dudas respecto al proyecto, 
que incluirá un espacio para 
tránsito de ciclistas.   
Vecinos que tomaron la palabra 
manifestaron  incertidumbre 
sobre el impacto que tendrán 
sus negocios durante los 
trabajos, estimados en cuatro 
meses, así como la situación 
particular de varias personas, 
ancianas o con capacidades 
diferentes que viven en esa 

zona.
Serán asuntos que, indicó 
el alcalde, se abordarán 
en próximas reuniones, 
insistiendo en la importancia 
de aprobar el recurso federal 
de 15 millones.
Rodolfo Pedroza, regidor 
del PAN, habló de buscar 
alternativas a favor de los 
vecinos, por ejemplo incentivos 
municipales, descuentos en 
servicios. 
Por su parte, el regidor por 
el PRI Luis Berumen, pidió 
que el asunto fuera enviado 
a comisiones.

*Se trabaja por saldo blanco para este periodo vacacional, no 
beber alcohol, conducir cansado o bajo la influencia de algún 

estupefaciente, para evitar accidentes.
no manejen en estado de 
ebriedad, cansados o con 
ingesta de alguna droga, 
esto para evitar accidentes.
En su momento el Secretario 
de Turismo en el Estado, Omar 
Camarena González, dijo 
que se espera una afluencia 
de más de 500 mil visitantes 
en los diferentes destinos de 
playa de la entidad.
 Es por ello que en este 
operativo de seguridad de 
Semana Santa y de Pascua, 
denominado, “Nayarit es tú 
casa 2016”, estará vigente 
desde este día y concluirá 
hasta el próximo domingo 
3 de abril.

En su intervención el 
Secretario de Gobierno, 
José Trinidad Espinoza 
Vargas, quien llevaba la 
representación personal 
del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, resaltó 
los resultados “blancos” que 
han arrojado estos operativos 
que se han implementado 
desde hace 5 años, en donde 
destacó la participación de 
los tres órdenes de gobierno.
El funcionario dijo que la 
indicación precisa y categórica 
del mandatario estatal es 
la de ofrecer el total apoyo 
para los vacacionistas en 
carreteras, así como en los 

destinos de playa o donde 
estén vacacionando, ya que 
el objetivo es que quienes 
hoy nos visitan no solo nos 
vuelvan a visitar una vez más, 
sino que ellos sean nuestros 
potenciadores promotores de 
nuestro estado; asimismo, 
reconoció que los resultados 
de saldo blanco en este 
periodo vacacional, se debe 
a la coordinación y apoyo 
que realizan las diferentes 
corporaciones policiacas, y 
otros organismos de auxilio, 
por lo que adelantó que los 
resultados para este año, 
serán igual que los anteriores, 
con saldo blanco. 

* Continuará diálogo con vecinos para disminuir impacto en negocios y casos particulares.

Finalmente, sometido a 
votación, se aprobó por 
mayoría de votos acceder al 

recurso federal, pero podrán 
realizarse adecuaciones al 
proyecto.

Por: Mario Luna
El Secretario de Turismo 
en la entidad, acompañado 
del Secretario General de 
Gobierno, de los titulares 
de Tránsito del Estado, 
Protección Civil, organismos 

de Emergencia, dieron el 
banderazo para el arranque 
del operativo de seguridad 
para este periodo vacacional, 
donde la exhortación fue el 
llamado a la prudencia de 
los conductores para que 

*Cuentan con el árbol del Terebinto único en su tipo en todo el continente

Por Edmundo Virgen
El municipio de San Pedro Lagunillas 
ya está preparado para recibir a 
los cientos de vacacionistas tanto 
locales, como de otras partes del 
país, que tradicionalmente todos 
los años acuden durante la Semana 
Santa para disfrutar de las cristalinas 
aguas de la Laguna, que es uno de 

los principales atractivos con 
que se cuenta en la región, así 
lo expresó la síndico municipal 
María Guadalupe Cermeño 
Martínez.
 La entrevistada señaló, que 
su municipio tiene mucho que 

ofrecer al visitante, desde una rica 
gastronomía, hasta la práctica de una 
gran diversidad de deportes acuáticos 
ya que la laguna de San Pedro es, 
considerada una de las más extensas 
del país y aptas para la práctica de 
todos los deportes, además que sus 
aguas están totalmente limpias y 

transparentes, puesto que no existen 
descargas de aguas negras por estar 
alejada de zonas habitadas, aparte 
de que la administración municipal 
se preocupa por que exista un total 
saneamiento del cuerpo de agua. 
María Guadalupe Cermeño, añadió que 
la representación de la Judea es una de 
las tradiciones más añejas que existen 
en el municipio con una antigüedad 
que data de unos 200 años, es por eso 
que tradicionalmente mucha gente de 
otras municipios acude a presenciar 
la Judea de San Pedro Lagunillas y 
el ayuntamiento en turno que preside 

el edil Juan Carlos Valle Guzmán, 
se ha preocupado por fortalecerla y 
mantener viva esta tradición.
Para finalizar expresó, que en el 
poblado se cuenta con el árbol del 
Terebinto, el cual en las sagradas 
escrituras se dice que los maderos 
de la cruz fueron hechos de un árbol 
como este, el cual es único en su 
tipo, dado que no existe otro igual en 
todo el continente, así lo manifestó la 
regidora quien aprovecho la ocasión 
para invitar a la población a visitar 
en esta temporada vacacional su 
municipio.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- “La educación va más 
allá, no es nada más que 
los niños y los jóvenes de 
educación básica, acudan 
a las escuelas, sino que 
desde el hogar los padres de 
familia, debemos fomentar, 
que nuestros hijos se formen 
con los principios y los valores 
fundamentales, en todos los 
aspectos, ya que solo así 
podrán superar los retos que 
nos imponen los tiempos 
actuales y tanto en el presente 
como en el futuro, serán 
ciudadanos productivos y 
útiles a la sociedad, desde 
cualquier responsabilidad, que 
ostenten”. Aseveró enfático 
el dirigente de la Sección 20 
del SNTE, Antonio Carrillo 
Ramos.
Remarcó: “como padre yo 
no permitiría que mis hijos 
escucharan los narcocorridos; 
yo te garantizo que mis dos 
hijos difícilmente van escuchar 
ese tipo de música, porque me 
he dedicado a que escuchen 
cosas más productivas e 
importantes que eso, sin 
dejar de respetar a quien 
lo hace porque es algo que 
también debemos de inculcar 
como parte de la educación, 
respetar la diversidad. Yo soy 
respetuoso de los artistas y de 
los que escriben historias de 
todo tipo, historias trágicas, 
historias de triunfo, historias 
de éxitos, historias de amor, 
historia de desamores, historia 
de felicidad, historias de 
sufrimientos a través de la 
música, de la poesía, porque 
al final de cuentas es una 
realidad la que vivimos, pero 
creo que lo que hay que 
ponderar es la educación 
que la madre y el padre logra 
inculcar en sus hijos y que 
la escuela pública también 
tiene esa importante tarea”.
Carrillo Ramos reiteró que los 
mensajes que se pronuncian 
en los narcocorridos sí influyen 
en la conducta y el desarrollo 
de los jóvenes: “por supuesto 

que influye,  si la gente vive 
en ese escenario y a él le 
agrada y eso se convierte 
en una aspiración y en una 
ambición lo más seguro es 
que al rato estén del otro 
lado, porque además ahí 
también se gana dinero y ahí 
también se puede vivir con 
una percepción equivocada 
de muchos que creen que es 
una vida fácil, pero es una 
vida complicada que puede 
poner en riesgo incluso la vida 
no solamente de él sino de 
toda la familia; de nuestras 
hijas, de nuestros hijos, yo 
no creo que en el gobierno 
de Nayarit y los ciudadanos 
de Nayarit aspiremos a que 
quienes tengan esos espacios 
de poder sea la gente que 
se dedique a la delincuencia 
organizada porque también 
luchan por los espacios de 
poder”.
Antonio Carrillo, remarcó 
que ante este escenario se 
deben reforzar las acciones 
tanto de las autoridades 
gubernamentales, como 
educativas, para evitar que 
nuestros niños y jóvenes, 
se inclinen por el camino 
equivocado, que como ya lo 
señalé al principio es todo 
fácil, en apariencia, pero en 
realidad, es lo más complicado 
que  se pueda imaginar y 
las consecuencias, son muy 
graves, ,es por ello que tanto 
los padres de familia, como 
los maestros y las autoridades 
de los 3 niveles de gobierno, 
tenemos la gran tarea de 
evitar que nuestros niños y 
jóvenes, sean presas de la 
delincuencia organizada.   

Política

Se construirán 128 nuevas 
viviendas: Gerardo Aguirre   

No hay duda el cambio climático es real 
y ya lo estamos viviendo: Yahir Paredes  

Debemos evitar que 
nuestros niños y 

jóvenes caigan en la 
delincuencia organizada: 

Antonio Carrillo  

Barrón informó que también  
se autorizó pintar fachadas en 
algunos municipios del estado 
a fin de cambiar el rostro a los 
mismos. De igual manera se 
autorizó poner en marcha el 
programa Cuarto Rosa, que 
no es más que la ampliación y 
edificación de cuartos extras en 
viviendas donde se compruebe 
hacinamiento de personas en 
extrema pobreza, que abundan 
tanto en la zona serrana, como 
en las zonas urbanas.
Añadió, “con esto vamos a ser 

uno de los primeros estados en 
firmar el convenio de ‘Cuarto 
Rosa’, en donde vamos a iniciar 
con mil 200 cuartos que es peso 
a peso, aportación federal y 
estatal, vamos a construir cuartos 
en temas de hacinamiento 
en donde la gente vive en un 
solo cuartito, poderles dar otro 
cuarto digno en el que puedan 
desarrollar sus actividades 
domésticas, pero sobre todo que 
tengan un mejor nivel de vida y 
la seguridad de un patrimonio”. 
Finalizó. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- “Con la finalidad de 
seguir apoyando a la gente 
que más lo necesita ya que es 
una prioridad del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
y en materia de vivienda, es 
necesario atender la demanda 
de los ciudadanos, que necesitan 
un techo digno para ellos y sus 
familias”, así lo señaló el  titular 
de la  SEDATU en la entidad, 
Gerardo Aguirre Barrón.
Añadió, “por instrucciones 
del gobernador de la gente, 
estuvimos en la Ciudad de 
México, gestionando recursos y 
tuvimos la oportunidad de estar 
en FONAPO y nos autorizaron 
la segunda etapa de lo que son 
las viviendas verticales; es una 
importante inversión que se 
va hacer, vamos a invertir 87 
millones de pesos federales; la 
otra parte la va poner el gobierno 
de la gente, ya se platicó con el 
gobernador y está  muy contento 
con esa noticia de poder ayudar, 
de  seguir ayudando las familias 
que más lo necesitan.
En otro orden de ideas, Aguirre 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- El cambio climático es real y 
ya lo estamos viviendo en nuestro 
municipio ya que una altura de hasta 
15 centímetros alcanzó la nieve que 
cayó en el municipio serrano de La 
Yesca durante los días martes y 
miércoles, recientemente, por los 
efectos del frente frío número 44 y 
la tormenta invernal número once 
durante la actual temporada de 
invierno. Así lo expresó el presidente 
municipal de la Yesca, Yahir de 
Jesús Paredes Castañeda.
Indicó que todas la comunidades 
del  municipio, el cual tiene sus 
límites con el estado de Jalisco, 
se cubrió de una gruesa capa 
hielo, que ocasionó temperaturas 
de hasta cinco grado bajo cero, 
de acuerdo a los informes del 
Servicio Meteorológico Nacional 
de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA).
Dio a conocer que en la sierra de 
Pajaritos y en los alrededores de 
la cabecera municipal de La Yesca 
fueron las zonas en donde fue mucho 
más intensa la presencia de nieve 
durante los días martes y miércoles 
de la semana anterior., recordó 
que fue hace, 21 años cuando por 
primera vez se registró una fuerte 
nevada en la zona serrana del 
municipio de La Yesca.
Paredes Castañeda, manifestó que 
se repite la historia, el deshielo, dijo, 
duró 24 horas aproximadamente, 
ya que la lluvia que cayó por varias 

horas en el lugar ayudó a que 
se derritiera la nieve, los daños 
ocasionados, fueron casi su totalidad 
de los potreros que están cultivados 
de pastizales para la alimentación 
del ganado, fueron los que más 
daños,  sufrieron con el intenso frío.
Por otra parte, el alcalde yesquense, 
afirmó: “es un gusto acompañar a 
mi esposa Avigael Andrade Haro 
Presidenta del DIF Municipal, para 
continuar con el recorrido por nuestro 
municipio entregando cobijas a los 
habitantes de las comunidades 
de La Manga, El Pinal y San Juan 
Ixtapalapa, haciendo frente al 
fenómeno de bajas temperaturas 
que se presentó en nuestra Sierra 
de La Yesca y que incluso llegó a 
caer nieve”.
Reconoció que su compromiso 
es atender a su gente, pero lo ha 
venido haciendo gracias al apoyo 
del Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y su esposa la Señora Ana 
Lilia López de Sandoval, “quienes 
nos han respaldado y apoyado en 
todo momento para llegar con lo 
necesario a las familias que más 
lo necesitan”. 
Agregó que el día de la presentación 
de su municipio en la Feria Nacional 
Nayarit 2016, fue de gran algarabía 
y un orgullo el haber presentado 
a propios y extraños, actos de 
charrería, bailes folklóricos y sobre 
todo, “la gastronomía que nos 
identifica porque es única y los 
yesquenses que viven en Tepic y 

los que nos visitaron de otros lados, 
pudieron recordar los tiempos en 
que estuvieron en su municipio”. 
Dijo que, “la presentación fue una 
muestra de las tradiciones que 
les caracterizan y sobre todo una 
probadita de la gastronomía, por 
ello fue un evento lleno de cultura, 
tradición y sabor de nuestra tierra 
y ello también es agradecido por el 
Ayuntamiento, ya que el gobierno 
del estado por la oportunidad que 
se nos dio para estar presentes una 
vez más en la feria que es de gran 
importancia en nuestro Estado”. El 
alcalde, dijo: “es un gusto acompañar 
a mi esposa Avigael Andrade Haro 
Presidenta del DIF Municipal, para 
continuar con el recorrido por nuestro 
municipio entregando cobijas a los 
habitantes de las comunidades 
de La Manga, El Pinal y San Juan 
Ixtapalapa, haciendo frente al 
fenómeno de bajas temperaturas 
que se presentó en nuestra Sierra 
de La Yesca y que incluso llegó a 
caer nieve”.
Dijo que la presentación fue una 
muestra de las tradiciones que 
les caracterizan y sobre todo una 
probadita de la gastronomía, por 
ello fue un evento lleno de cultura, 
tradición y sabor de nuestra tierra 
y ello también es agradecido por el 
Ayuntamiento, ya que el gobierno 
del estado por la oportunidad que 
se nos dio para estar presentes una 
vez más en la feria que es de gran 
importancia en nuestro Estado. 
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Democracia se fortalece 
con respeto a la pluralidad 
política: Ramón Cambero

Pepe Espinoza, Édgar Veytia y Raymundo 
García abren notarías el martes

Por; Mario Luna
El coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional y líder de ese partido en 
el estado, el diputado José Ramón 
Cambero Pérez, manifestó que el 
fortalecimiento de la democracia, se 
fundamenta y consolida con el respeto 
a la pluralidad y diversidad política, 
tal cual como lo ha manifestado en 
reiteradas ocasiones el delegado 
especial del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, adjunto a la presidencia de 
ese partido, Gilberto Flores Alavez.
Subrayó que el ser oposición no 
representa ser menos o más, sino 
que aún cuando se tengan las 
mayorías estas deben de dialogar 
y premiar los consensos para tener 
acuerdos que satisfagan y beneficien 
a la ciudadanía, recordando que 
las diferencias de ideas, es lo que 
hace propicio los acuerdos que 
verdaderamente impactan en logros 
en la sociedad.

Las denostaciones, las afirmaciones 
con falsos sostenimientos, solo logran 
la desconfianza de la sociedad contra 
la clase política, por ello, destacó 
la postura que ha realizado en días 
pasados, el delegado especial adjunto 
a la presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Gilberto Flores 
Alavez, donde muestra equilibrio y 
reconocimiento al actuar de Guadalupe 
Acosta Naranjo, así como de quien 
es el responsable de las políticas 
internas en este gobierno, enfatizó 
Ramón Cambero Pérez.
“Para poder avanzar en el desarrollo 
del estado y de lograr beneficios a la 
ciudadanía, es preciso que la clase 
política, que los dirigentes de los 
diferentes partidos políticos, conlleven 
a un punto único, que es el de 
consolidar realmente este desarrollo 
pero será en base a propuestas 
reales, de converger en un trabajo 
de propuestas, de señalamientos de 
errores pero que lleven también sus 

posibles soluciones, señalamientos 
propositivos y no únicamente 
denostativos y destructivos, la 
oposición debe ser propositiva como 
lo ha venido haciendo hasta estos 
momentos en la entidad, pero también 
es preciso que la mayoría que gobierna 
debe mostrar responsabilidad por 
cumplir compromisos y promesas, 
con hechos”.
Asimismo, reconoció que la ciudadanía 
debe de conocer a cada uno de 
quienes aspiran a tener un cargo de 
elección popular en su propuestas y 
éstas solamente se pueden conocer a 
través de debates, pero con propuestas 
y no con denostaciones, pero estos 
debates deberán de ser llegados los 
tiempos, porque ahora, aún no lo 
son y solo reflejan la desesperación 
de muchos que hasta proselitismo 
hacen con la entrega de recursos y 
apoyos públicos, dijo Ramón Cambero 
Pérez, coordinador de los diputados 
del Partido Acción Nacional.

* Oposición reconoce trabajo político de Gilberto Flores, quien impulsa desde el CEN 
del PRI el respeto a la oposición, sin que se considere sometimiento o entreguismo, 

la pluralidad política debe de prevalecer, dice el líder panista en Nayarit.

* Ya corren los avisos de 
carácter público: Pepe 
instalará la notaría por 
calle San Luis en Tepic, 
mientras que Veytia en 
Mezcales, y Raymundo 

en Bucerías.Por Oscar Verdín 
Camacho 

El secretario General de 
Gobierno José Trinidad –
Pepe- Espinoza Vargas, el 
fiscal General de Justicia 
Édgar Veytia, así como 
Raymundo García Chávez, 
ex secretario del gobernador 
Roberto Sandoval, abrirán 
sus respectivas oficinas 
como notarios el martes 22 
de marzo, según lo han hecho 
público mediante avisos 
periodísticos.
Por ejemplo, este jueves en 
la página seis de la sección 
Local del periódico Nayarit 
Opina aparecen anuncios, 
por separado, firmados por 
Raymundo García y Édgar 

Veytia, haciendo saber a 
la ciudadanía la apertura 
de las notarías 38 y 39, 
respectivamente, ubicadas 
en el municipio de Bahía de 
Banderas.
El domicilio de la notaría 38, 
de García, será en Bucerías, 
en calle Héroes de Nacozari 
número 128 de la colonia Zona 
Dorada; en tanto, la notaría 
39, de Veytia, se ubicará por 
Bulevar Rivera Nayarit 209-A 
norte (antes carretera federal 
200), en Mezcales, según 
hacen constar las citadas 
publicaciones.
Por su parte, en la sección de 
Espectáculos del periódico 
Enfoque se localizó una 
inserción firmada por José 

Trinidad Espinoza Vargas 
en similares términos: la 
apertura de la notaría 37, 
con oficinas en Tepic, por 
calle San Luis 133A.
En una nota de este reportero 
del pasado 28 de enero, Arturo 
Luna López, aún presidente 
del Colegio de Notarios, 
precisó que una vez tomada 
la protesta como notarios y 
publicada en el Periódico 
Oficial, tendrían hasta 60 
días para abrir sus oficinas. 
La toma de protesta se efectuó 
el 29 de enero y la realizó 
el director del Notariado del 
Gobierno del Estado, Juan 
Francisco Rodríguez. 
El notario Arturo Luna también 
explicó, cuestionado sobre los 

casos de Espinoza y Veytia, 
que no es posible la apertura 
de una oficina notarial por 
parte de servidores públicos. 
Es decir, tanto el secretario 
General de Gobierno como 
el fiscal General de Justicia 
tendrían que solicitar un 
permiso durante el tiempo 
que estén al frente de las 
notarías, aunque se trate 
de uno o varios días, pero 
después podrán regresar 
a sus funciones públicas y 
mantener abiertas las notarías 
a través de un asociado.
Posterior a la apertura, la 
dirección del Notariado deberá 
realizar una revisión para 
confirmar que se ha cumplido 
con lo marcado por la ley.

(NO al robo de notas. NO 
se autoriza la transcripción 
o copia de esta nota a otros 
medios de comunicación)
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Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento inaugura 
un nuevo pozo de agua 
en el Acuaférico Sur, que 
abastecerá del vital líquido 
a veintiún  colonias del 
municipio. El monto de la 
inversión pública en este 
proyecto acuífero es de 
1.878 millones de pesos. 
Acompañado de integrantes de 
Comités de Acción Ciudadana, 
regidores, funcionarios y 
diputadas, Polo Domínguez 
dio formal apertura a este 
pozo que permitirá abastecer 
oportunamente de agua 
potable a colonias ubicadas 
en el sur de la ciudad.
 “Este año daremos el 
banderazo de arranque 
para la perforación de tres 
pozos nuevos: Cristo Rey, 
Santa Teresita y Reforma; 
y estamos haciendo las 
gestiones para que al finalizar 
este año podamos perforar 
diez nuevos pozos. Por eso, 
aseguro que el agua era el 
principal problema de Tepic”, 
dijo el alcalde en un mensaje 
dirigido a la ciudadanía. 
Justo a la mitad de esta 
administración municipal, Polo 
Domínguez precisó que “hoy, 
no hay gobierno en el mundo 
que pretenda tener buenos 

resultados si no voltea con 
los ciudadanos, sino se alía 
y comparte las decisiones 
con la ciudadanía”. 
La diputada perredista Sonia 
Nohelia Ibarra, comentó 
la importancia de trabajar 
de manera cogobernada: 
“reconocemos el esfuerzo 
de la capital del cambio; 
nos sentimos parte de este 
Ayuntamiento y aplaudimos 
esta administración, doctor 
Polo. Felicidades a todas 
estas colonias”. “Estamos 
emocionados, buena falta 
nos hacía, porque cuando 
anduvimos en campaña por 
las colonias, vimos que 
el principal problema de 
Tepic era el agua por lo que 
dejaron de hacer las anteriores 
administraciones”, dijo la 
diputada panista Ivideliza 
Reyes Hernández. 
Las colonias directamente 
beneficiadas son Fresnos 
Poniente, Pedragal, Fresnos, 
Alemania, Aves del Paraíso, 
Moctezuma, Nueva Alemania, 
Rincón de San Juan, 
Del Bosque, Lindavista, 
Morelos, Rodeo de la Punta, 
Versalles, Ciudad del Valle 
e Independencia, entre otras 
ubicadas al sur de la Capital 
del Cambio.

olítica

Se inaugura 
nuevo pozo 

de agua, en el 
Acuaférico Sur 

*En festejo de aniversario del Cardenal 

Periodistas se 
solidarizan en apoyo al 
compañero José Torres 

Zamora “El Cocoy”
*Hoy se llevará a cabo un boteo en la plaza Bicentenario de Tepic 

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El día de ayer en 
conocido restaurant de la 
capital nayarita un nutrido 
grupo de comunicadores 
de diversas agrupaciones 
periodísticas se sumaron 
en apoyo del periodista 
santiaguense, José Torres 
Zamora, (Cocoy), quien en 
estos momentos se encuentra 
internado en El Sanatorio 
de La Loma, en terapia 
intensiva.
Los comunicadores nayaritas 
asistieron a ese sitio para 
celebrar el Tercer Aniversario 
del Semanario “El Cardenal”, 
propiedad del compañero, 
C u a u h t é m o c  B e c e r r a 
González, quien además 
festejó con sus invitados 
especiales su 73 abriles, lleno 
de entusiasmo y emoción en 
compañía de sus amigos, 
con quien saboreamos un 
suculento desayuno como 
una familia.
Los  ah í  p resentes  le 
reconocieron al festejado, 
por su enorme esfuerzo de 
mantener el periódico en 
continua aparición al público 
lector al ponerlo cada semana 
en las manos de la sociedad,  
el cual en estos momentos 
es muy difícil hacerlo, pero 
él con todo su empeño y 
férrea labor periodística lo 
hace posible.
En lo concerniente al solidario 
apoyo de los comunicadores 
con el amigo enfermo, se 
tiene planeado para este día 
viernes llevar a cabo un boteo 
(solicitar apoyo económico 
a la sociedad), en la capital 
del estado, dicha actividad 
será desarrollada en el Jardín 
de los Constituyentes en 

punto de las 10:00 horas, 
para brindar lo recabado 
a la familia del compañero 
enfermo, quienes en estos 
momentos no cuentan con 
dinero suficiente para su 
alimentación.
El día de ayer en el festejo 
por el Tercer Aniversario del 
Semanario, “El Cardenal”, 
los comunicadores lograron 
juntar como un inicio la 
cantidad de $1,200, 00 pesos 
en apoyo del periodista 
oriundo de Santiago, Ixcuintla, 

José Torres Zamora, gracias 
a la solicitud que hiciera 
Juan Carlos Ceballos, y por 
conducto de Bertha Álvarez 
hiciera llegar a todos los 
compañeros ya que hoy más 
que nunca, ocupa de la ayuda 
económica y moral de los 
compañeros comunicadores 
de todo el estado, por lo que 
si ven a los comunicadores 
locales solicitando apoyo 
no los ignores y aporta tu 
granito de arena, HOY POR 
ÉL MAÑANA POR TI.  

*1.878 millones de pesos, el monto invertido 
en este proyecto de agua

*El Gobierno del Cambio tiene buenos resultados 
porque se alía con la ciudadanía: Polo 
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Arranca el operativo de Semana 
Santa ‘Nayarit es tu casa 2016’

Redacción/ Gente y Poder 
El secretario de Turismo del 
estado, Omar Camarena 
González, informó que 
durante el periodo vacacional 
de Semana Santa y Pascua 
se espera una afluencia de 
500 mil visitantes en los 
diferentes destinos de playa 
de la entidad.
Así lo dijo durante el arranque 
al operativo vacacional de 
Semana Santa y Pascua 
‘Nayarit es tu casa 2016’, 
que estará vigente a partir de 
esta fecha y hasta el próximo 
domingo 3 de abril.
Por  su par te,  con la 
r e p r e s e n t a c i ó n  d e l 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el Secretario 
Genera l  de Gobierno, 
José Trinidad Espinoza 
Vargas y acompañado 
de representantes  de 

corporaciones policiacas, 
Tráns i t o  de l  Es tado , 
Protección Civil y organismos 
de emergencia y de auxilio 
turístico, Espinoza Vargas 
refirió que desde hace casi 
cinco años se realiza este 
operativo con excelentes 
resultados, y esto, dijo, 
gracias a la participación 
decidida de los tres órdenes 
de gobierno.
Una de las indicaciones 
del mandatario estatal es 
ofrecer un reconocimiento 
a los cuerpos policiacos y 
a otras corporaciones que 
han hecho posible que estos 
programas vacacionales sean 
todo un éxito.
“La segunda instrucción 
que me dio el Gobernador 
Roberto Sandoval es ofrecer el  
absoluto apoyo, el irrestricto 
apoyo, para que estos días en 

los que tendremos la afluencia 
de visitantes a este hermoso 
estado, sea una realidad, es 
decir, que podamos contar 
con los recursos y apoyos 
necesarios para que podamos 
cumplir con esta misión”, 
señaló Espinoza Vargas.
Afirmó que este año no será 
la excepción, ya que en 
este operativo vacacional se 
conjugan un par de factores 
que son fundamentales: la 
coordinación y voluntad de 
servir por parte de todos las 
instancias que participan en 
este programa.

Raúl Mejía va con paso firme al 2017 de asistentes a los eventos 
donde Raúl Mejía es invitado, 
como las conferencias de la 
Fundación Colosio, y más 
recientemente, el Encuentro 
con Mujeres Nayaritas, 
organizado por la Asociación 
Civil “Familias por Nayarit”, 
donde se reunieron más 
de 2 mil mujeres que lo 
escucharon  y coincidieron 
al expresar que tienen su 
esperanza puesta en Raúl 
Mejía. Incluso señalaron que 
Nayarit  atraviesa una de sus 
peores crisis y se necesitan 
hombres y mujeres con amplia 
preparación y experiencia, 
porque “no se debe jugar 
con el futuro de los nayaritas, 
por eso necesitamos a  Raúl 
Mejía en el gobierno para 
darle rumbo y certidumbre al 
estado” puntualizaron.

Por Lorena Meza
Raúl Mejía crece y da 
pasos firmes rumbo a la 
gubernatura de Nayarit en 
2017, por ser considerado 
como el mejor perfil y su 
nombre suena cada vez más 
fuerte en amplios sectores 
de la población, y en la 
cúpula del PRI que ven 
con buenos ojos la llegada 
de Raúl Mejía a dirigir los 
destinos del estado. 
El economista empieza 
a aventajar en la carrera 
gubernamental rumbo al 
2017 como el favorito al 
interior de su partido,  antela 
necesidad de un político 
serio, bien preparado y 
con experiencia que pueda 

darle rumbo a la entidad y 
evitar así que se convierta 
en nido de improvisados.
Raúl Mejía es un hombre 
con sobrada experiencia 
en el ejercicio público, que 
siempre ha dado buenos 
resultados en los cargos 
que ha desempeñado, y se 
caracteriza por la honestidad 
con que se conduce. Estas 
fortalezas del economista, 
le quitan el sueño a más de 
uno que ven amenazados 
sus intereses.
Cada vez más personas 
manifiestan su apoyo a Raúl 
Mejía y crece el número de 
simpatizantes ciudadanos, 
lo cual se puede comprobar 
con el creciente número 
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Gobierno de Nayarit rinde 
homenaje a Joan Sebastian

A iniciativa del Gobernador 
R o b e r t o  S a n d o v a l 

Castañeda, el Gobierno del 
estado de Nayarit rendirá 
un homenaje al cantautor 
mexicano Joan Sebastian, 
y para ello ha realizado un 
proceso de selección para 
encontrar al o la nayarita 
que cante e interprete mejor 
las canciones del también 
conocido Poeta del Pueblo.
Más de 100 hombres, 
mujeres, niños y jóvenes 
de diferentes municipios del 
estado participaron en una 
primera prueba, realizada en 
las instalaciones de Tele 10, 
en Tepic, en la que se evaluó 

la técnica vocal, presencia 
escénica, interpretación y 
proyección de los aficionados, 
por parte de los jueces.
Veinte semifinalistas pasaron 
a la segunda etapa, que 
consistió en la presentación 
en vivo en el programa 
"Viva la Feria", con tres 
participaciones por día. A 
la etapa final pasaron diez 
participantes: cinco elegidos 
por el jurado y los otro cinco 
que fueron los que obtuvieron 
el mayor número de ‘me gusta’ 
en la página de Facebook 
de Viva la Mañana.
Se trata de Yolanda del 
Valle, del municipio de Ixtlán 

del Río, Uciel Ibarra, de 
Ahuacatlán, Jaqueline Vega 
de Ruiz; Zalma López de 
Acaponeta, Maytee Flores 
de Santiago Ixcuintla; Cesar 
Alvarado, Lili Ninett Lara,Toño 
Medrano, Edu Arroyo y Jorge 
Sandoval del municipio de 
Tepic, respectivamente.
Competirán en la final del 
homenaje este 18 de marzo, 
a las 7 de la noche, en el 
palenque de la Feria Nayarit 
2016, y en donde tocará la 
banda que acompañó a Joan 
Sebastian. El premio para 
el primer lugar será de 15 
mil pesos y la entrada será 
completamente gratuita.
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Diputados nayaritas 
eligen integrantes de la 
nueva Mesa Directiva 

Fructifica gestión del Poder Judicial de Nayarit para 
que personal pueda obtener créditos del Infonavit

Para el siguiente mes de sesiones 

olítica

Tepic.-  

En Sesión Públ ica 
Ordinaria llevada a 
cabo este jueves, 

las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura eligieron a 
quienes formarán parte de la 
Mesa Directiva que presidirán 
los trabajos del segundo mes 
de sesiones correspondiente 
al Segundo año de Ejercicio 
Constitucional. 
La propuesta que estuvo a 
cargo de la diputada María 
Herl inda López García, 
contempla a l  d iputado 
Héctor Javier Santana 
García como Presidente; 
como Vicepresidente al 
legislador Javier Hiram 
Mercado Zamora y como 
Vicepresidente Suplente al 
diputado Benigno Ramírez 

•La Mesa Directiva 
la presidirá el 

legislador Héctor 
Javier Santana García  
y como Vicepresidente 
el diputado local Javier 
Hiram Mercado Zamora.

Presidente 
inauguró Feria 

de Crédito y 
Descuento y anunció 

medidas para 
proteger economía de 

trabajadores

Espinoza, propuesta que fue 
aprobada por unanimidad. 
En esta misma Sesión Pública 
se dio lectura de la proposición 
de acuerdo que tiene por 
objeto autorizar a la Comisión 
de Gobierno a efecto de que 
convoque a la ciudadanía 
en general a la campaña 
permanente de donación 
de libros en beneficio de los 
estudiantes nayaritas.
De igual manera se dio 
lectura de la proposición de 
acuerdo que tiene por objeto 
autorizar al Presidente de la 
Comisión de Gobierno para 
que en representación de la 
Trigésima Primera Legislatura 
del Congreso del Estado, 
suscriba convenio general de 
colaboración con el Instituto 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Nayarit.
 De esta manera diputadas 
y diputados de la Trigésima 
Primera Legislatura dan 
continuidad a los trabajos 
parlamentarios que brindan 
resultados favorables para 
los nayaritas. 

pueda obtener créditos para 
vivienda nueva o usada, 
ampliación, construcción 
en terreno propio o alguna 
mejora en su vivienda.
En breve acto celebrado 
en el estacionamiento del 
edif icio sede del Poder 
Judicial, donde tiene lugar 
la mencionada feria, el 
magistrado Enríquez Soto 
señaló que como otra forma 
de apoyo a la economía 
de las familias de quienes 
laboran en el Poder Judicial, 
la institución reactivó su 

convenio con el Instituto 
del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot).
Así lo confirmó en el mismo 
acto el director regional del 
Fonacot, Alexis Meza de 
la Fuente, quien además 
indicó que al igual que otros 
trabajadores que cuentan 
con seguridad social, los del 
Poder Judicial de Nayarit 
podrán obtener los créditos 
de menor costo del mercado 
para obtener diversos bienes 
y servicios, “no sólo muebles”, 

precisó.
Para contribuir a la protección 
y mejoramiento de la economía 
del personal, la Feria de 
Crédito y Descuento fue 
promovida por el Voluntariado 
del Tribunal Superior de 
Justicia, que coordina la 
licenciada Iliana Alarcón de 
Enríquez, y tendrá lugar este 
jueves 17 y viernes 18 de 
marzo con la participación 
de veinte instituciones y 
empresas expositoras.Al inicio de la Feria de 

Crédito y Descuento 
para el personal del 

Poder Judicial de Nayarit, 
en la que participan diversas 
instituciones y empresas, el 
magistrado presidente Pedro 
Antonio Enríquez Soto dio a 
conocer que por gestiones 
ante las autoridades del 
Infonavit, las y los servidores 
públicos de juzgados de 
primera instancia, el Tribunal 
Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura ya 
podrán obtener créditos para 
vivienda de ese organismo 
de servicio social.
“Estoy seguro —indicó 

Enríquez Soto— que esto 
marcará una historia de vida 
distinta” para quienes están 
al servicio de la impartición 
de justicia y agregó que “esta 
es una de las extraordinarias 
noticias que nos trae esta 
feria”, en la cual participa 
el Infonavit.
En su oportunidad, la 
delegada del mencionado 
instituto en Nayarit, Karina 
García España, reconoció 
públicamente la gestión del 
magistrado presidente para 
que el personal judicial, 
mediante el respect ivo 
esquema de cotización y al 
cabo de dos años ocho meses, 
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Regalará Layín 10 autos nuevos en San Blas 
Redacción/ Gente y Poder 
El alcalde rifara y regalara 
10 carros nuevos entre todas 
las personas que visiten San 
Blas y también entre los 
ganadores de los tradicionales 
concursos de canto y baile 
que organiza cada Semana 
Santa con el objeto de romper 
record de visitas y derrama 
económica en su municipio.
El Presidente Municipal de 
San Blas, Hilario Ramírez 
“Layín”, dio a conocer que 
esta Semana Santa San Blas 
romperá el record de turistas 
que visitan su municipio y 

económica generada, vale 
la pena realizarlo. Este año 
tendremos tres modalidades, 
por visitarnos, por cantar y 
por bailar.
Para ello vamos a instalar 
urnas en todas las playas y 
plazas de San Blas, donde 
la gente llenara su boleto y 
podrá participar gratis en la 
rifa de un auto marca Tsuru 
Nissan último modelo con 
aire acondicionado, y podrán 
depositar durante la semana 
santa y pascua todos los 
boletos para que participen, el 
auto será rifado en el martes.

también en derrama 
económica, para ello 
regalara diez carros 
nuevos con rifas y 
concursos de canto 
y baile, en los que 
podrán participar 
personas del país 
o el  extranjero, 
espe rando  que 
lleguen a más de 50 
millones de pesos la 
derrama económica 
de este año.
E n  e n t r e v i s t a 
“Layín” menciono 
“Tenemos el reto 
de romper el record 
de visitantes y de 
derrama económica 
en San Blas, este año 

queremos superar 
los 50 millones de 
pesos en derrama 
económica, el año 
pasado calculamos 
u n a  d e r r a m a 
según la el número 
de v is i tantes y 
un promedio  de 
gasto que realizan 
por persona y la 
ocupación hotelera 
registrada.
S i  comparamos 
la inversión que 
r e a l i z a r e m o s 
en comprar  10 
carros nuevos de 
casi un millón y 
medio de pesos 
contra la derrama 

También vamos a regalar 
carros nuevos a través de los 
ya tradicionales de concursos 
de canto y baile, que han sido 
todo un éxito y han llenado 
de alegría la plaza principal 
y más gusto me ha dado que 
los autos se los gane gente 
que necesitada, que se viene 
a echarle todos los kilos por 
cumplir su sueño de tener un 
auto nuevo” señalo.
Tenemos grandes sorpresas 
en obra pública, se arreglaron 
carreteras, está listo el 
operativo de seguridad, y 
van a encontrar un municipio 
limpio, con servicio de calidad 
y una gran belleza que reglara 
a todas las personas que nos 
visitan, concluyó.
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En representación de Manuel Cota Jiménez

Asiste don Heriberto Lopez Rojas “Titiyo” a la toma de 
protesta de “Abogados y Profesionistas de Tecuala A.C.” 

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

(Primera de dos partes)
Tecuala, Nayari t . -  Don 
Heriberto López Rojas, el 
Titiyo, presidente de los 
productores de sorgo del 
estado de Nayarit, acompañado 
de su señora esposa Martha 
Ema Mier de López, asiste 
a la toma de protesta de los 
Abogados de Tecuala A.C., 
en representación del líder 
de la CNC y senador de la 
republica Manuel Humberto 
Cota Jiménez.
Este evento de relevancia 
importante se llevó a cabo la 
toma de protesta de los nuevos 
integrantes de la asociación 
civil de abogados en este 
municipio, llevándose cabo en 
las instalaciones del Auditorio 
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de Desarrollo Comunitario 
de esta ciudad. El profesor y 
animador de esta importante 
reunión fue conducido por el 
maestro Héctor Espericueta 
Ramírez; el licenciado José 
Luis Benites, representante 
de esta asociación civil saludo 
a los ahí presentes con un 
emotivo discurso, ademas un 
representante del presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga. Enseguida se dio a 
conocer la lista de invitados, 
no sin antes hacer honores 
a nuestro lábaro patrio por 
la banda de guerra del 86 
batallón de infantería.
Entre los invitados estatales 
nos encontramos al licenciado 

Trinidad Espinosa Martínez, 
jefe de  asesores del Congreso 
estatal; entre los demás 
invitados en la mesa del 
presídium encontramos 
Hiram Partida, director de la 
universidad del Álica CAMPUS 
Tecuala; al licenciado Armando 
Peralta, quien envió un efusivo 
mensaje a los litigantes 
Tecualenses y a todos los 
ahí presentes, entre ellos 
Andrés Bogarin Serrano y 
su señora esposa Paty Parra 
de Bogarin; al presidente del 
Club Rotario A.C., Francisco 
Arias Rodríguez; a la recién 
entrada en abogacía Dariela 
Díaz; al licenciado Lora y 
esposa, y otros más.
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DESTACADA PRESENCIA DE SANTA MARÍA 
DEL ORO EN LA FERIA NAYARIT 2016

destacada presencia de  
Yajaira Machuca Gómez,  
digna exponente de la belleza 
del municipio, así como el 
Ballet Folklórico Xochicalli.
El Presidente Municipal 
agradeció la visita de las 
personas que gozaron de 
la feria y subrayó el  trabajo 
operativo y de logística del 
área de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, a cargo de Octavio 
Altamirano Martínez, así como 
de todos sus colaboradores.
Igualmente Procopio Meza 
Nolazco dijo que la feria es 
un éxito gracias al impulso 
y apoyo que brinda a estas 
tradiciones el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
quien abrió la oportunidad a los 
municipios para fomentar sus 
fortalezas en materia cultural, 
artística y gastronómica, del 
mismo modo que se impulsa 
el turismo, los empleos y el 
desarrollo económico en 
general, lo cual redundará 
en amplios beneficios para 
las diversas regiones de la 
entidad.

*En el Pabellón de los 
municipios ofreció 
muestra artística, 

cultural y gastronómica
*El presidente municipal, 
Procopio Meza Nolazco, 

y su esposa Catarina 
Barraza de Meza, 

recibieron a cientos de 
visitantes

Redacción/ Gente y 
Poder 

TEPIC.-  Una notable y exitosa 
presencia tiene el municipio 
de Santa María del Oro en la 
Feria de Nayarit 2016, y más 
luego de la muestra artística, 
cultural y gastronómica que 
ofreció el pasado miércoles.
El presidente municipal, 
Procopio Meza Nolazco, y su 
esposa Catarina Barraza de 

Meza, atendieron a cientos de 
visitantes que estuvieron en 
el Pabellón de los Municipios 
disfrutando de los espacios 
que se presentaron;  platillos 
exquis i tos,  act iv idades 
culturales, artísticas  y la 
extensa promoción turística 
encabezada por la mágica y 
bella laguna de Santa María 
del Oro, se entregaron a los 
asistentes a la fiesta popular.

Chicharrón de pescado, 
la famosa ‘Cuáchala’, el 
sabroso ceviche de pescado, 
la tradicional capirotada, 
las gorditas de horno, el 
guayabate, los jitomatitos 
producidos en los invernaderos 
y el  agua de arrayán hicieron la 
delicia de todos los presentes 
a la exposición de Santa 
María del Oro.
Al momento correspondiente 

du ran te  l a  Fe r ia  de 
Nayarit 2016, estuvieron 
acompañando al alcalde 
Meza Nolazco y a su esposa 
Catarina Barraza de Meza, 
los integrantes del Cabildo, 
directores de las diversas 
dependencias, personal de 
áreas y departamentos y el 
pueblo de Santa María del 
Oro.
En especial, se tuvo la 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
quienes se dedican a la 
política, reconocen que en  
la política y la administración 
y en la experiencia en la 
cosa Pública, no basta el 
entusiasmo y las buenas 
intenciones, no olvidemos 
que el electorado vive hoy 
la cruda realidad del cambio 
prometido, lo que es un 
recordatorio para quienes 
aspiran a un cargo de elección 
popular.
No será  facial atraer al 
electorado en el próximo 
proceso electoral, se requiere 
de un político con vocación, 
interés, conocimiento y 
experiencia como David Salas 

García, para muchos es un 
político que puede competir 
sin morir políticamente en el 
intento y avanzar con visión 
de horizonte, la gente dejo de 
seguir a las personas para 
seguir las buenas ideas. 
David Salas, ocupa un 
importante espacio en la vida 
municipal ejerce un liderazgo 
porque encarna un proyecto, 
su nombre es sinónimo de 
una causa y su rostro la 
imagen de un ideario, sintetiza 
sus aptitudes, vocación, 
experiencia y conocimientos 
que propaga entre sus 
seguidores, simpatizantes, 
el electorado y la sociedad, 
lo que lo recomiendo como 
un candidato ideal

Viernes 18 de Marzo de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1903Corresponsal: José Luis Meza Camacho
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Coco Tadeo es quien 
manda en el PRD

No pretendo la diputación 
local: Maria Elena Jiménez

Pedro Ramírez tira la toalla, se va del PRI

La gente no sigue a 
las personas, sigue 

las buenas ideas

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- De 
acuerdo a versión propalada 
por seria fuente informativa 
en este lugar, quien manda 
en el PRD es Coco Tadeo, 
quien es coordinador de 
los programas sociales 
de este partido en la zona 
sur, y según este chisme 
político Coco Tadeo, tiene 
muchos años de trabajo en 
este argot y militancia en 

este partido político. 
Esta es una muestra clara 
que existe algo como una 
especie de pacto donde la 
visión empresarial de Coco 
Tadeo es la que guía ante 
la ceremoniosa paciencia 
del actual presidente del 
PRD en este lugar, el pintor  
Martin Castañeda, quien 
reconoce el liderazgo de 
Coco Tadeo, y lo cree capaz 
de rescatar al partido y 
evitar que siga perdido en 

las nubes.
Aunque en este municipio 
el PRD,  no da señales de 
vida, incluso parece que 
no saben usar la brújula, 
pero según nos enteramos 
que aún no se ponen de 
acuerdo quienes integran el 
comité local para terminar 
con los conflictos internos 
existentes, veremos si la 
participación de Coco Tadeo, 
le da fortaleza a este partido 
que vaya que la necesita.  

Por Jolumeca
Aztlán del Río, Nayarit, 
La ex secretaria de 
Gobierno Municipal María 
Elena Jiménez, en breve 
entrevista realizada en las 
instalaciones del Llano, 
donde hacia su rutina de 
ejercicios, se descartó para 
contender como diputada 
local,  asegurando que 
no está  dentro de sus  
aspiraciones mediáticas, y 
considera  que  el partido 
es quien resuelve este tipo 
de actividades políticas.
En este momento estamos 
en espera que se resuelva 
la  impugnac ión  en 
contra de la actual mesa 
directiva promovida por 
las bases panistas por 
diversas irregularidades, 

vamos a dejar fuera mis 
aspiraciones personales, 
siento que no estoy lista 
para contender en este 
rubro, me descarto, ya 
que de momento son otras 
nuestras aspiraciones. 
El rumor es totalmente 
Falso,  además hay 
compañeros con mejor 
p royecc ión  po l í t i ca 
y pueden hacer un 
buen papel, por último 
destacó que se encuentra 
trabajando en favor de 
Acción Nacional, con 
el objetivo de  mejorar 
imagen y profundizar 
en la unidad partidista 
buscando que la carrera 
política de muchos se 
amplíe en los próximos 
comicios.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
gran promotor social y líder 
moral de la Colonia Carmen 
Romano, Pedro Ramírez, 
tira la toalla, presuntamente 
se va del PRI, cansado de 
la forma tradicional que 
tiene este órgano político 
para tratar a los buenos 
elementos que marchan por 

un camino razonable dentro 
de la rentabilidad política, lo 
que ha ido descomponiendo 
una buena relación.
Pedro Ramírez, está cansado 
como muchos priistas de 
la imposición de la clase 
dominante que no está 
dispuesta a dejar el poder 
cierran el camino para todos, 
solo dejan abierta la puerta 

a los paleros, pero esto 
apenas empieza, se tienen 
que cambiar las tácticas 
políticas y hacer un lado las 
cansadas confrontaciones que 
crean confusión, es tiempo 
de imponer legalmente la 
democracia electoral.
Cabe mencionar que la 
presencia de Pedro Ramírez 
le ha dado seguridad al PRI 

en la demarcación seis, bueno 
en el ámbito de la teoría y en 
el trabajo de campo, uno de 
los pocos ejes que aun hace 
pocos días daban fuerza al 
Institucional siempre en la 
búsqueda de implementar 
proyectos objetivos para 
mejorar la cotidiana realidad 
con la mejor transparencia 
posible. 
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El antes y el 
después en la 

Unidad Académica 
Preparatoria Número 

Cinco de Tuxpan

Totalmente 
gratis para 

todas las 
familias

Se lleva a cabo importante reunión informativa de 
salud a acerca del Dengue, Chikungunya y Zika

El antes y después del 
centro de carga de 
nuestra Preparatoria 

Cinco Tuxpan Nayarit, todo 
esto gracias al apoyo del 
presidente del patronato 
U.A.N. Humberto Haro, y a 
la colaboración también del 
amigo Beto Ocegueda con 

la instalación. 
Lo que antes era un riesgo 
inminente para nuestro 
pe rsona l ,  hoy  queda 
so lven tado .  Segu imos 
reconstruyendo nuestra 
e s c u e l a ,  p u b l i c a r o n 
rec ien temente  en  las 
redes sociales de internet 

personal administrat ivo 
de esta escuela, que por 
cierto ya está recibiendo la 
documentación oficial para 
la inscripción del alumnado 
de nuevo ingreso. 
¡ ¡ ¡Enhorabuena y  que 
pasen todos un buen fin de 
semana!!!!

Tuxpan se llena de emoción 
y de alegría, público el 
día de ayer en su cuenta 
de facebook el presidente 
mun i c i pa l  de  Tuxpan , 
Salvador Saldaña Barrera, 
quien por este importante 
medio de comunicación 

está haciendo una cordial 
i nv i tac ión  a  todas  las 
familias de este grandioso 
municipio, para que disfruten 
de la Feria Abrileña, que 
iniciará este 24 de abril 
y culminará el próximo 3 
de mayo. 

Vamos a vivir momentos de alegría a la feria 
más importante de la zona norte del estado

La mañana de ayer en el Teatro 
Bicentenario, se llevó a cabo 
una reunión informativa acerca 
del DENGUE, CHIKUNGUNYA 

Y ZIKA. En dicha reunión 
participaron amas de casa 
adscritas al Programa IMSS-
PROSPERA de esta Cabecera 

Municipal, así como también, en 
representación del Presidente 
Municipal, Salvador Saldaña 
Barrera; acudió el Secretario 

Municipal, Rubén Muro 
Quintero; el Secretario de Salud 
Municipal, Doctor Seth Eloy 
Camberos Martinez; asimismo 

el Doctor Armando Bañuelos 
Castañeda y Autoridades de 
Salud y del Programa Social 
IMSS-PROSPERA.
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Fiesta por el XXXIV Aniversario 
de Jubilados y Pensionados

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

La anfitriona de Pensionados 
y Jubilados, maestra Maria 
Amparo Quintero Arteaga 
presidió el XXXIV Aniversario 
de la Asociación Estatal 
de Trabajadoras de la 
Educación, Jubilados y 
Pensionados de Nayarit; 
con invitados como José 
Trinidad Espinosa, Secretario 
General de Gobierno en 
representación de gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda; 
Isaac Gómez Gómez, del 
Sindicato Nacional; Ignacio 
Alonso Langarica, líder de la 
Sección 49 del SENTE y su 
Esposa Lidia Elizabeth Macias 
Hernández; José Santiago 
Ortega, director de Iprovinay, 
Jesús Teodoro Ramírez por 
Antonio Pazos, Delegado del 
ISSSTE y Eduardo Patrón 
Encarnación, presidente de 
la Fundación Cultural Isidro 
Fabela capítulo Nayarit.
Tocó hablar a la maestra 
Maria Amparo, "Estamos 
emocionadas por las visitas 
en el presidium que engalanan 
el evento.
Invito a ponerse de pie para 
rendir homenaje a todos los 

maestros por la reivindicación 
salarial por más de 30 años, 
por su entrega y pasión a su 
apostolado sindicalista de 
principio a fin”, y agradeció 
por la inclusión al pliego de 
demandas atendidas por el 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, tanto en el pago 
puntual de salarios, como del 
bono de esparcimiento, así 
como la solicitud al incrementa 
de dicho bono.
Después dieron sus mensajes 
el maestro Ignacio Alonso 
Langarica, el profesor Isaac 
Gómez Gómez a nombre del 
líder nacional Juan Díaz de la 
Torre y al final José Espinoza 
Vargas, breve y sustancioso 
logrando ovación y aplausos.
D e s p u é s  d e l  e v e n t o 
protocolario los maestros 
degustaron una deliciosa 
comida, mientras el Ballet 
del Maestro Berúmen deleitó 
con varias estampas y al 
final al ritmo de un grupo de 
música en vivo bailaron los 
festejados.
A pesar del poco interés de 
los asistentes a admirar la 
exposición Pictórica colectiva 
los pintores Luis "Vampy" 
Tovar y José Guadalupe, 
entre los dos vendieron tres 
obras; una a José Trinidad 
Espinosa Vargas, Secretario 
General de Gobierno y dos 
al maestro Isaac Gómez 
Gómez, enviado del Comité 
Nacional del SENTE.
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Encuentro de juegos 
culturales en el 

Ejido de Río Viejo

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- En la escuela 
telesecundaria del Ejido de 
Río Viejo, pertenecientes a 
esta cabecera municipal, se 
llevaron a cabo importantes 
competencias de juegos 
culturales entre planteles 
educativos de los diferentes 
e j idos y  comunidades 
pertenecientes al municipio 
de Tecuala, Nayarit; como 
bailables, pintura canto 
poesía, y otras más, donde 
un maestro del mismo plantel 
antes mencionado dio a 
conocer los pormenores de 
este programa y la bienvenida 
al honorable presídium y 

jueces calificadores de las 
diferentes competencias. 
Al tomar el micrófono el 
mentor en turno esto dijo: 
“estamos para difundir, 
p romover,  fomentar  y 
estimular la expresión de 
la cultura en los jóvenes, 
les damos la más cordial 
bienvenida la supervisión de 
la zona 11 de telesecundarias, 
conjuntamente con la dirección 
de la escuela telesecundaria 
Va l e r i a n o  S a n d o v a l 
Castañeda les brinda la más 
cálida y cordial bienvenida 
a l  encuen t ro  cu l tu ra l 
2015-2016. Autoridades 
presentes, supervisores, 
directores maestros, padres 
de familia y alumnos en 
general, los cuales nos 
visitan de diferentes escuelas 
hermanas del municipio de 
Tecuala en Río viejo que 
los recibe con los brazos 
abiertos. A continuación 
daremos los nombres de las 
autoridades que nos hacen 
el honor de acompañarnos. 
Mencionare primeramente al 
secretario de gobierno quien 
viene en representación 
del presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga; 
también nos hace el honor 
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de acompañarnos el maestro 
Juan Zavala Gonzales, jefe de 
telesecundarias en el estado 
de Nayarit; nos acompaña 
también el supervisor de la 
zona 12 Acaponeta-Huajicori, 
el maestro Simón Benítez 
Bretado; contamos con la 
presencia de la maestra y 
licenciada Mirna Guadalupe 
Cabuto Díaz, secretaria de 
eventos cívicos y culturales 
de Tecuala; nos acompaña 
también el supervisor de la 
zona numero 3, el maestro 
Oscar Rojas; nos hace 
favor de acompañarnos el 
maestro Antonio López, 
secretario general de la 
delegación D226; de igual 
manera nos acompaña el 
maestro Guillermo Vargas, 
ex supervisor de la zona 

6 de San Blas; el maestro 
Alfredo Alcaraz Gonzales, 
secretario delegacional de 
la D239. Quiero agradecer 
puntualmente al honorable 
cuerpo de jurados, darles mi 
reconocimiento y decirles de 
manera muy puntualizada 
sean bienvenidos a este su 
evento cultural 
2015-2016. A 
c o n t i n u a c i ó n 
tendremos la 
exposición de 
motivos por parte 
de l  maes t ro 
J o s é  M a r i o 
Roses Marín, 
supervisor de 
la zona 11 del 
munic ip io de 
Tecuala”.
“Muy buenos 

d í a s ,  c o n 
e l  permiso 
d e l  s e ñ o r 
s e c r e t a r i o , 
representante 
d e l  s e ñ o r 
gobernador, 
Lucio Santana 
Zúñiga; con 
el permiso de 
nuestro jefe de 
departamento. 

Compañeros sean bienvenidos 
de nuevo a esta comunidad. 
La comunidad de Río Viejo 
abre la puerta para todos 
ustedes, es un grato placer 
ver la part icipación de 
todos ustedes, estuvimos 
recorriendo las escuelas 

y estuvimos checando las 
ganas le están echando 
ustedes para llevar a cabo 
este evento cultural. Este 
evento cultural que tiene 
como mira como el articulo 3 
lo dice, el desarrollo de todas 
las facultades del individuo, 
ojala se den las oportunidades 
para que despierten todas 
sus formas de expresarse. 
Quiero hacer mención que en 
el mes de diciembre tuvimos 
un encuentro deportivo que 
en el cual en la etapa estatal 
los están representando, 
y si quiero hacer mención 
de algunos niños de San 
Cayetano que todavía van 
a representarnos, y quiero 

que les demos un fuerte 
aplauso a estos niños de 
Huajuquilla, Novillero, y 
Palmar de Cuautla, ellos 
son los representantes en 
lo deportivo, y espero que 
algunos de ustedes también 
sean nuestros representantes 
en lo cultural”. 
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A Jesús Sánchez, el 
Profe “Tibi”, lo piden 
en la demarcación # 2

GenteyPoder/
Tecuala/

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En la demarcación 
# 2 del municipio en mención, lleva 
una buena preferencia electoral el 
profesor Jesús Sánchez el Profe 
Tibi, todo esto es gracias a la 
buena relación que lleva con los 
vecinos de esa demarcación en el 
Partido Revolucionario Institucional 
tiene buenas relaciones con sus 
compañeros militantes y simpatizantes 
de ese ente político, y es por eso 
que sus amigos de la demarcación 

antes mencionada piden que en el 
próximo cabildo municipal sea su 
representante que habrá de integrarse 
en el 2017.
Su honestidad, su participación 
para resolver y apoyar con todo en 
cualquier problema de algún apoyo 
que se necesite quien menos tenga 
conque resolverlo  ahí estará el profe 
Tibi, buscando de una u otra manera 
servir en los momentos que más se 
lo soliciten por eso la demarcación 
# 2, ya tiene un fuerte aspirante  a 
ser gestor y edil por los habitantes 
de esa demarcación electoral.

uestiónc
Marco Vinicio Jaime

El Congreso y la transparencia en obra pública 

La XXXI Legislatura local, 
suscribió los últimos días un 
acuerdo de colaboración con 

la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), con 
representación en Nayarit, a fin de 
garantizar legalidad y transparencia 
al máximo en el procedimiento de 
ejecución de obra pública, toda 
vez que este último organismo 
planteó abiertamente su queja 
con respecto a serias anomalías 
derivadas en la licitación, las cuales, 
según su decir, circunscriben el 
beneficio correspondiente a tan 
solo unos cuantos constructores 
ligados directamente a intereses del 
gobierno, además de la ausencia 
de información que coadyuve a una 
sana competencia en igualdad de 
oportunidades.
El Presidente de la Comisión de 
Gobierno, Jorge Segura López, se 
mostró receptivo y ofreció, a nombre 
de la Cámara, legislar al respecto. 
Consecuentemente, se abrió el 
espacio pues para poner sobre la 
mesa una circunstancia coyuntural 
que bien puede o no, despejar toda 
duda y, de ser el caso, acotar toda 
posible discrecionalidad siempre 
denunciada como “leyenda urbana” 
a partir de los supuestos excesos 
e ilícitos del gobernante en turno 
para “acaparar” las ganancias por 
obra pública, condenando a las 
mayorías a severos flagelos de 
hambre y miseria, y más cuando 
de parte de algunos -principalmente 
de escaso entendimiento político y 
comunicacional- su pregón máximo 
parte de desesperadas comparativas 
con los demás y de una “honestidad” 
a prueba de todo para “servir a la 
gente”, algo así como un evidente 

doble discurso, donde presumir 
con afán triunfalista obra material, 
es equivalente a lo turbio de la 
ganancia habida de por medio; y 
en lo subsecuente ¿cuál autoridad 
moral, y consecuente aceptación 
popular? Ninguna.
Así, Justo en medio de un escenario 
sui géneris de constante ebullición y 
cambios abruptos donde se vuelve 
cada vez más difícil que el gobernante 
oculte sus pasos en la clandestinidad, 
el Congreso local posee en sus 
manos otra oportunidad de responder 
satisfactoriamente a las grandes 
exigencias de la sociedad y sus 
sectores, reforzando no solo el marco 
jurídico que demanda el pueblo, 
si no la estructuración de sendos 
canales informativos y de interacción 
comunicacional -tan lamentablemente 
escasos, vale decirlo, en un entorno 
de preocupante analfabetismo político, 
democrático y comunicacional; de 
contraproducentes ocurrencias y 
tacañerías- a fin de marchar acorde 
a los nuevos parámetros nacionales 
e internacionales de transparencia 
y acceso a la información.
La sentida propuesta entonces, 
de CMIC, ante la diputación local, 
comporta un elemento clave para 
garantizar legalidad en área neurálgica 
para el desarrollo, que es la integración 
copartícipe e imparcial en la adecuada 
y oportuna puesta en marcha de un 
plan que debe ser de todos realmente 
y para todos.
Por tanto,  se espera que dicho 
encuentro tenga el seguimiento 
estratégico pactado, ya que del éxito 
obtenido dependerá irreductiblemente 
el avance preconizado en pro del 
Nayarit que todos ya esperan y 
merecen. 

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

unicipios
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Exponen a cafetaleros de 
Compostela alternativas para  

mantener saludables sus cultivos  

Luis Islas, equilibrio para gobernar Compostela 

En Puebla 

Reconocen priistas

Sociedad civil pide 
a Susy Borrayo 

entrarle  a contienda 
por la Alcaldía 

Compostela, Nayarit.- El 
viaje reciente que hicimos 
a Puebla, en compañía de 
un grupo de productores 
de café, es el cumplimiento 
de un compromiso de la 
Presidenta municipal de 
Compostela Alicia Monroy 
Lizola para buscar alternativas 
de solución a las zonas más 
afectadas por la roya del 
café, declaró el Director 
de Desarrollo Rural en el 
municipio de Compostela 
Juventino Rodríguez Amaral.
La idea de salir a conocer 
formas de solución al problema 
de plaga de roya del café en 
plantaciones del municipio de 
Compostela le fue expuesta 
a la Presidenta en una visita 
que le hicieron cafeticultores 
del municipio, las respuesta de 
la señora fue muy clara en el 
sentido de cumplir al reclamo 
de los productores mediante 
la visita a otros estados 
de la república a efecto de 
conocer la tecnología que 
ellos estaban utilizando y 
poder tener una alternativa 
que ya se tiene al problema de 
roya del café, ya que este es 

un problema grave en donde 
como es un hongo penetra en 
la planta hasta secarla, con 
lo que se tendrían cafetales 
prácticamente muertos.
Para esto la presidenta nos 
pidió que organizáramos un 
viaje patrocinado por ella, 
salimos un promedio de 28 
productores de café de las 
comunidades cafetaleras 
e l  munic ip io rumbo a 
Jicotepec de Juárez Puebla 
en donde unos técnicos 
especialistas en el tema del 
café nos llevaron a unas 
fincas cafetaleras como en 
una que se llama los puentes 
donde nos compartieron 
algunos comentar ios y 
sugerencias sobre el problema 
de roya sobre todo que 
estaban haciendo el los 
allá, con las aplicación de 
agentes orgánicos pare 
combatir el problema y de 
la posibilidad de trabajar 
con nuevas variedades, ellos 
recomiendan que poco a 
poco los productores vayan 
replantando sus cafetales 
con nuevas variedades como 
costa rica 95 y catimore, el tipo 

de poda como lo es la poda 
keniana, la poda de descopete 
de plantas, plantaciones de 
café con sombra de pino y 
una serie de tecnologías que 
están aplicando y que nos fue 
expuesta a los cafeticultores 
de Compostela.
Explicó que en esta interesante 
visita a aquel estado productor 
de café les fueron aclaradas 
sus dudas a los cafeticultores 
de Compostela, nos trajimos 
más de 100 mil semillas 
para que cada productor 
ponga su vivero, para primero 
que atiendan sus cafetales 
con poda, desplantes y 
la aplicación de algunos 
productos para las plantas 
que ya se tienen, sobre todo 
del kit que se les recomienda 
que es un producto orgánico 
para evitar el daño tanto al 
entorno biológico, como al 
medio ambiente y como a la 
misma persona que lo aplica y 
aun más importante para quien 
va tomarse este café que no 
traiga efectos residuales por 
eso de manera responsable 
recomienda que se apliquen 
productos orgánicos.

Compostela, Nayarit.- Durante 
un desayuno con líderes de 
opinión de la parte alta y baja 
del municipio de Compostela 
en donde fue invitada Susana 
“Susy” Borrayo González, el 
reclamo generalizado fue en 
ese sentido, en que el grupo 
que desde hace años integra la 
dirigente del SITEM y exregidora 
del ayuntamiento de Compostela, 
han trabajado por Gobernadores, 
por Presidentes municipales, 
por diputados locales, por 
Legisladores federales y 
coinciden en que ahora todas 
las actividades de adhesión para 
llevarle votos a sus candidatos 
sean revirados para alguien del 
grupo y ese alguien insisten es 
Susana Borrayo.
Con la apertura que la misma 
ley electoral otorga en el estado 
de Nayarit para las candidaturas 
independientes, prácticamente 
ya surgió el proyecto ciudadano 
que impulsa a Susy Borrayo 
con el firme propósito desde 
ya conjuntar la fuerza de los 
jóvenes, hombres, mujeres y 

adultos mayores en un solo 
objetivo: un mejor Compostela.
La fuerza de la dirigente sindical 
y luchadora social radica en que 
se ha caracterizado por su férrea 
defensa en los derechos laborales 
de los trabajadores adheridos al 
SITEM, por ello ya se le identifica 
como una guerrera que ha 
enfrentado diversas batallas no 
solo en el ámbito político, sino 
en el personal remando contra 
la corriente incluso en las crisis 
de salud que ha enfrentado con 
gallardía y valentía, de donde 
ha salido avante con renovadas 
fuerzas para continuar dando 
de sí en las luchas sociales y 
en la búsqueda de formas para 
un mejor municipio.
Con más de 30 años de trayectoria 
en las actividades políticas Susy 
Borrayo comienza a ubicarse 
como una mujer de cuidado en 
las elecciones venideras, pues 
lo mismo tiene simpatías en el 
PRI, como en otros partidos, 
pero sobre todo dentro de ese 
estrato de la población que es 
la sociedad civil.

*El titular de desarrollo rural sustentable, Juventino Rodríguez Amaral, 
expreso  que la  idea de viajar al  estado de Puebla, fue con el interés de que 

los productores conocieran alternativas de solución al problema de plagas que 
afectan a las fincas cafetaleras  del municipio de Compostela, lo cual es parte 

del compromiso adquirido por la Alcaldesa Alicia Monroy con este sector.

La Peñita de Jaltemba, Nayarit.- Aún 
cuando todavía falta poco más de un 
año para que el PRI designe a sus 
candidatos que habrán de contender a los 
diversos cargos de elección en el 2017, 
grupos políticos de la zona turística ya 
calientan motores, ello con el interés de 
impulsar a un buen prospecto de esta 
región que unifique a los sectores del 
tricolor para que los represente en el 
próximo Ayuntamiento de Compostela 
y con ello equilibrar el aspecto político 
del Municipio de Compostela.
Compostela, no es todo el Municipio—

señalan--, es tiempo de que el partido 
tome en cuenta a sus cuadros de 
esta región y no solamente a los de la 
cabecera municipal, pues consideran 
necesario contar con Alcalde de este 
destino turístico para que haya mayor 
desarrollo y mejores condiciones para 
la familias.
Comentan que el Ingeniero Luis Alberto 
Islas Martín, es uno de los activos 
más importantes que tiene el PRI en 
La Peñita de Jaltemba, además es 
garantía de unidad y eso lo distingue 
como un buen prospecto para ocupar 

la silla presidencial que dejara vacante 
Alicia Monroy.
El Ingeniero Islas, explican, fue ex 
presidente del PRI regional y actualmente 
coordinador de seccionales, en cuya 
tarea partidista se ha caracterizado 
por trabajar arduamente a favor de la 
gente, actitud que le ha permitido gozar 
del cariño y el respeto no solo de la 
militancia de su partido, sino también de 
la ciudadanía en general; todo mundo 
conoce su trayectoria en el ámbito 
político y empresarial, sintetizada en 
honestidad y sencillez, distinción que sin 

duda lo ubica como un buen prospecto 
para contender por la Alcaldía y que 
ante ello, grupos priistas de esta región 
le pedirán que le entre a la contienda.
El empresario del ramo de la hotelería 
ha destacado también por su lucha diaria 
a favor no sólo de su sector, sino de 
prestadores de servicio, comerciantes y 
de la ciudadanía en general, cuya labor 
le ha permitido ganarse su respeto, 
cariño y simpatía. 
Con todo esto, hay que reconocer que 
el Ingeniero Luis Islas tiene madera de 
líder natural y, por lo tanto, un excelente 
cuadro del PRI que es garantía de unidad, 
además si se decidiera a participar, 
su incursión sería un equilibrio para 
Compostela.
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uminorn
Agustín Almanza Aguilar Decano del periodismo en Nayarit

MoMento PolítIco
Por Brígido Ramírez Guillen

pinión

Con los doce candidatos a gobiernos estatales, 
el PRI dispuesto a ganar

“¿Y mis lentes, dónde los dejé…?”
Para el doctor Arturo Camarena

 y su gentil esposa
El presidente nacional del PRI, 

Manlio Fabio Beltrones, espera 
entregar resultados muy positivos en 
las elecciones estatales de este 2016, 
después de la selección de candidatos 
con alianzas bien sustentadas y 
salidos de consensos y la unidad 
de los sectores y organizaciones del 
Tricolor… Beltrones al dar a conocer 
la lista de sus abanderados señalo: 
“con ellos vamos a las elecciones 
del 5 de junio dispuestos a ganar 
para formar gobiernos estables que 
le cumplan a nuestra gente; porque 
no se trata simplemente de ganar, si 
no de gobernar mejor en beneficio 
de los que más nos necesitan”… los 
candidatos priístas que ya andan 
en campaña en sus entidades son: 
por Chihuahua, Enrique Serrano; 
Durango, Esteban Villegas; Hidalgo, 
Omar Fayad; Oaxaca, Alejandro 
Murat; Puebla, Blanca Alcalá; Sinaloa, 
Quirino Ordaz; Tamaulipas, Baltazar 
Hinojosa; Tlaxcala, Marco Antonio 
Mena; Zacatecas, Alejandro Tello; 
Aguascalientes, Lorena Martínez; 
Veracruz, Héctor Yunes  y Quintana 
Roo, Mauricio Góngora  Escalante… 
Se espera para este 5 de junio, 
contiendas muy competidas con la 
participación de las coaliciones PRD-
PAN, contando con candidatos de las 
fuerzas políticas más representativas 
de los estados… Así como Manlio 
Fabio, del PRI, los líderes nacionales 
del PRD, Agustín Basave Benítez  
y del PAN, Ricardo Anaya Cortés, 
esperan obtener triunfos significativos 
en Puebla, Quintana Roo; Durango, 
Veracruz y Chihuahua… A Beltrones 
le interesa la mayoría de los triunfos 
en estos comicios para sumar bonos 
a su favor, ya que no quita la vista 
en la sucesión presidencial que se 
dará con las elecciones del 2018, 
aunque en varias ocasiones haya 
declarado que no buscara otra vez la 
candidatura “mientras dirija el Partido 
Revolucionario Institucional”… No 
hay que olvidar que al líder nacional 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se 
le menciona entre los presidenciales 
junto con los Secretarios de Gabinete 
de Peña Nieto: Miguel Osorio Chong, 
Luis Videgaray y Aurelio Nuño… En 
lo que respecta a Nayarit, es bien 
sabido que en el 2017 serán las 
elecciones para el cambio de Jefe 
del Ejecutivo estatal, renovación 
del Congreso Local y los veinte 
Ayuntamientos, en que intervendrán 
con candidatos, sin duda alguna, la 
alianza PRI-PVEM-PANAL, y el PRD 
coaligado con Acción Nacional… 

Por lo pronto han aparecido las 
intenciones de Amado Rubio y de 
Hilario Ramírez “Layín” alcalde de 
San Blas, de figurar en los comicios 
del año entrante como candidatos 
Independientes… Amado tiene una 
trayectoria política muy reconocida 
por su participación como candidato 
a cargos de elección, como en 
el 2002 en que contendió para 
presidente municipal de Tepic y en 
2011 volvió a figurar en las boletas 
como aspirante a la alcaldía de la 
capital nayarita, que aunque ganó no 
lo dejaron llegar a la  silla municipal; 
en el 2014 compitió a la diputación 
local por el cuarto distrito… De su 
vida Pública sacamos los siguientes 
datos: director general del SIAPA del 
1999 al 2002, en la administración 
municipal de Justino Ávila Arce; se 
puede decir que fue un ejemplo de 
administración a nivel nacional el 
propio sistema del agua potable de 
Tepic, pues se recuperó la mayor 
parte de la cartera vencida; se prestó 
el 100% de servicio; se recuperaron 
todas las instalaciones del sistema y 
se equipó completamente, quedando 
sin deuda, ni se necesitó ni un solo 
cinco del Ayuntamiento; SIAPA, un 
organismo descentralizado que debe 
de operar con recursos propios… 
Además Amado Rubio fue director del 
Fideicomiso de Bahía de Banderas 
del 2002 al 2005, un periodo con 
mayor inversión desde su fundación; 
se abrieron los dos accesos a Nuevo 
Vallarta; se hizo el Club de Playa de 
la Cruz de Huanacaxtle y el Club de 
Sayulita… Se construyó la carretera 
Higuera Blanca a Sayulita, todo con 
inversión del fideicomiso; se construyó 
todo el sistema de abastecimiento 
de agua y de saneamiento en 
fraccionamiento Nuevo Vallarta y de 
Rincón de Guayabitos; once meses 
del periodo 2013, Amado Rubio fue 
director de la Comisión Estatal del 
Agua, logrando una inversión de más 
de 800 millones de pesos en plantas 
de tratamiento para Compostela, 
Bahía de Banderas y 6 plantas de 
tratamiento en Tepic… Lo  más 
importante de este personaje nayarita 
es que se ha desarrollado en la 
función pública y en la política y sin 
descartar su trabajo permanente en 
un negocio familiar, de un taller de 
torno que le da sustento… Este es 
a breves rasgos la vida de Amado 
Rubio, un aspirante a gobernador en 
los comicios electorales del 2017…. 
Hasta la próxima…. Decano del 
Periodismo.

Se nos cuenta que fue el siglo 
XIII el que vió nacer a los 

lentes, cuando fueron inventados 
con motivos oftalmológicos. Así, 
en el año de 1284, en Venecia, 
el gremio de los Cristallar ya 
los producía y, al parecer, este 
conocimiento pasó a los frailes 
franciscanos y dominicos. Pero 
también se sabe que ya en 
la antigua China, la Grecia y 
Roma se conocía del poder de 
magnificación de las imágenes 
producido por una esfera, y 
teniendo –además- idea de la 
presbicia, la astenopia y la miopía. 
Ahora, los médicos de las culturas 
clásicas usaron ungüentos para 
reforzar la vista, y, en suma, es 
muy posible que los primeros 
anteojos se importaran de la 
China.
Hacia el 1350 el uso de anteojos 
ya estaba en boga, y su desarrollo 
–apuntan- parece se debió a 
Alessandro de Spina, empero 
ciertos estudiosos del tema 
señalan la autoría a Salvino Degli 
Armati, fallecido en 1317. Pero 
brota a la palestra un personaje 
muy especial, que tuvo gran 
influencia en el desarrollo de la 
óptica y por consecuencia, en 
la construcción de los anteojos: 
Roger Bacon.
Bacon trata lo de los lentes en 
su ‘Opus Majus’, influido por el 
médico y matemático árabe Ibn 
al-Hayyam. Roger nació en el año 
de 1214, en Oxford, Inglaterra.
El uso de los anteojos en sus 
inicios, parece ser fue muy 
restringido porque, al no haber 
quien los construyera, eran muy 
costosos, y otro motivo sería el 
del analfabetismo de la mayoría 
de la gente, que mucho ayudaría 
a salir de él gracias al invento 
de la imprenta por Gutenberg.
Johannes Kepler (s. XVII) redactó 
una teoría acerca de las lentes 
esféricas, sin embargo también 
se nos informa que sería hasta 
el siglo XIX cuando las lentes 
cilíndricas aparecerían.
El primer texto en lengua castellana 

acerca de los problemas de la 
refracción del ojo humano fue 
escrito por Benito Daza Valdéz, 
en 1623, en Sevilla, España, 
quien diferencia las lentes de 
acuerdo con su poder, anotando 
que las lentes convexas son para 
los viejos, y las cóncavas para 
los miopes.
El astigmatismo no fue conocido 
hasta que Thomas Young lo 
descubrió en sus propios ojos, en 
1801, y su tratamiento correctivo 
llegó hasta 1827, con George Airy.
En México, para la segunda mitad 
del siglo XVII, ya se elaboraban 
lentes por al menos un vidriero, 
de los 28 que radicaban en el 
virreinato, como aquél “maestro 
de hacer Antoxos y otras cosas de 
vidrio o carey”, es decir, Claudio 
Francisco Troncoso (1652).
Durante la segunda mitad del 
siglo XIX el negocio de las 
ópticas floreció, y uno de los 
modelos de anteojos que tuvo uso, 
principalmente entre las clases 
acomodadas de la sociedad y 
entre algunos intelectuales, fue el 
monóculo, que era sujeto por el 
pliegue del párpado y el pómulo.
Actualmente los lentes no han 
terminado su evolución y aunque 
hoy mucha gente no los usa, 
debido a los de contacto, o bien 
a la cirugía refractiva, volverán 
a la historia como accesorio 
imprescindible.

GARAJE: 
REFERÉNDUM:   Y NO SE OLVIDE 
QUE EN  “BAZAR MÉXICO”  
ENCUENTRA USTED LO MEJOR 
EN HERRAMIENTAS NUEVAS Y 
USADAS, Y DUPLICACIÓN DE 
LLAVES  DESDE $10 PESOS.
ESTÁ  A  SUS  ÓRDENES  EN  
AVENIDA MÉXICO, NÚMERO 
451 NORTE (A UN LADO DEL 
PUENTE), EN LA COLONIA 
MOLOLOA, TEPIC, NAYARIT.
ALLÍ  LO  ATIENDE  NUESTRO  
AMIGO  TOÑO FLORES. 
TELÉFONOS:  216 16 07  Y 
CELULAR:  311 121 99 64.  
¡ V I S Í T E N O S  Y S A L D R Á 
CONVENCIDO!
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Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP 23

Responsable: Germán Almanza Aguilar

Las fuerzas castrenses sinónimo de servicio y lealtad.

Más de 371 hectáreas de 
enervantes destruidas 
en lo que va del año: 

Andrade Cisneros Fallece ahogada niña 
al caer en un aljibe

Moto-rata le arrebató 
bolso a una dama

Redacción/Gente&Poder
Tepic, Nayarit.- “347 plantíos 
de marihuana y mil 161 
plantíos de amapola fueron 
localizados y destruidos en 
el primer trimestre del año, 
además de la detención de 
seis personas en flagrancia”, 
informó en rueda de prensa 
el General Miguel Andrade 
Cisneros, Comandante de 
la Treceava Zona Militar con 
sede en Tepic, Nayarit.
“Estas actividades fueron 
realizadas por personal militar 
de las tropas jurisdiccionadas 
en dos batallones, el 43 con 
sede en Tepic y el 86 batallón 
con sede en el municipio de 
Acaponeta asegurando más 
de tres mil kilogramos de 
marihuana empaquetada, 36 
kilos de semilla y 31 dosis 
de marihuana”.
“Cerca de siete kilos de semilla 
de amapola, poco más de 6 
kilos de goma de opio, 16 dosis 
de cocaína, 117 de cristal, 
9 secaderos, 18 vehículos, 
uno blindado; 4 inmuebles, 
21 casas de campaña y dos 
mil 150 pesos que, con los 

detenidos, fueron puestos a 
disposición de las autoridades 
correspondientes”. 
En materia de armamento, 
Andrade Cisneros di jo 
que se aseguraron dos 
ametralladoras, dos armas 
cortas y dos largas, 3 
cargadores, mil 411 cartuchos, 
10 cofres metálicos y 10 cintas 
metálicas para cartuchos. 
Todo ello en el período 
comprendido del primero 
de enero al 15 de marzo 
del 2016.
“Con acciones como estas 
refrendamos el compromiso 
de la Secretaria de la 
Defensa Nacional de velar 
y salvaguardar el bienestar 
social mediante actividades 
que contribuyan a preservar 
la seguridad de la ciudadanía 
de manera pronta y oportuna”, 
agregó el Comandante de la 
Treceava Zona Militar. 
También presentó a los 
oficiales que se integran 
bajo su mando, al General 
Brigadier Vicente Pérez, Jefe 
de Estado Mayor; Coronel 
Héctor Sánchez, Comandante 

del 43 batallón de infantería; 
Teniente Coronel José Santos, 
Subjefe de Estado Mayor y 
Mayor Silverio Lima, Jefe de 
la sección primera del Estado 
Mayor de la Treceava Zona 
Militar.
Para concluir, el castrense 
dijo que tropas distribuidas 
a lo largo de la entidad 
junto con todas las fuerzas 
de  segur idad  loca les 
ofrecerán vigilancia durante 
este periodo vacacional y 
extendió el número telefónico 
01800-8319356 y el correo 
electrónico denuncia.13zm@
mail.sedena.gob.mx para 
d e n u n c i a s  a n ó n i m a s 
confidenciales.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- La mañana 
del pasado miércoles, el 
módulo de emergencias 
066 reportó a una menor 
ahogada interior de un aljibe, 
de la colonia unidad obrera, 
trasladándose a ese lugar 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quienes 
a su arribo se entrevistaron 

con una persona del sexo 
femenino de nombre Elsa, 
la cual informó que minutos 
antes había arribado una 
persona con una menor de 
nombre Ismeri sin vida la 
cual se había ahogado por 
inmersión en un aljibe y que 
el papá de nombre Abimael 
la había sacado. Arribando 
al lugar SEMEFO quien se 
hizo cargo de la menor.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- Al número 
d e  e m e r g e n c i a s  0 6 6 
fue reportado un robo a 
transeúnte, en el interior 
de la zona centro. Lugar al 
que acudieran oficiales de 
Seguridad Pública Municipal, 
quienes se entrevistaron 
con la denunciante de 
nombre Cindy “N” “N”, la 
cual manifestó que una 

persona del sexo masculino 
la interceptó y le arrebató 
un bolso que en su interior 
contenía sólo documentos 
personales, dándose a la 
fuga con rumbo desconocido 
en una motocicleta color 
b lanco jun to  con o t ra 
persona, por lo que se le 
dieron los pasos a seguir de 
pasar a poner su denuncia 
a la Fiscalía General del 
Estado. 



Viernes 18 de 
Marzo de 201624

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Pobladores 
de las comunidades de San 
Isidro y Valle Zaragoza, quienes 
constantemente se quejaban de 
la presencia de caimanes en 
las orillas del antes caudaloso 
Río Santiago, hoy de nueva 
cuenta llamaron la atención 
del reportero al manifestar que 
personas al parecer del vecino 
estado de Jalisco acuden a dejar 
trampas, cuya carnada es un 
pollo, y en ocasiones perros 
callejeros que sacrifican para 
de manera posterior colocarlos 
en los sitios donde se han visto 
los saurios.
Los denunciantes quienes 
pidieron la omisión de sus 
nombres por así convenir a sus 
intereses manifestaron que así 
como pescadores de Guadalajara, 
acabaron con la especie de 
chigüiles que anteriormente era 
muy común verlos a las orillas del 
río, colocando cimbras creo que 
así las llamaban y que consistían 
en colocar una cuerda de un 
extremo del río al otro misma 
que llenaban de anzuelos que 
al día siguiente al revisar la 
cimbra señalada arrojaba cientos 
de chigüiles atrapados mismos 
que eran llevados al mercado de 
Guadalajara, donde los vendían 
como Bagres por su característica 
similar al Chigüil.

Bien pues resulta que de nueva 
cuenta ante la complacencia 
de las autoridades encargadas 
de preservar la especie de 
animales en  peligro de extinción 
reaparecieron estos pescadores 
que matando perros callejeros 
para ponerlos de carnada se 
dedican a atrapar los caimanes 
para destazarlos y llevarse la carne 
la cual es muy codiciada debido 
señalan a su característica de 
afrodisiaco tiene mucha demanda 
mientras que la piel es vendida a 
las curtidoras para hacer botas 
y zapatos. Aquí en San Blas 
se habla mucho de que existe 
una reserva para caimanes y 
cocodrilos, pero el gran problema 
es que se tienen que atrapar y 

llevárselos ya que argumentan 
no tener para gastos de gasolina 
a fin de acudir no nada más a 
Santiago, sino a Tuxpan, y a 
Acaponeta donde los caimanes 
son arrastrados por las fuertes 
corrientes de agua de los ríos 
Acaponeta, San pedro, y desde 
luego Santiago.
Sea por Dios no agarren a un 
pescador que acude desafiando 
a la suerte a pescar camarones 
en tiempos de veda porque son 
levantados y trasladados al Cereso 
de la capital del estado, donde 
para alcanzar su libertad deben 
de pagar multas hasta de 50 mil 
pesos, con el decomiso desde 
luego de sus pangas atarrayas 
y bicicletas, así las cosas. 
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Pescadores del estado de 
Jalisco acabaron con los 

caimanes de los Ríos Santiago, 
Acaponeta y San Pedro

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Una humilde 
vivienda en el poblado en el 
Tambor, esto en la zona serrana 
de nuestra municipalidad, se 
encuentra viviendo uno de los 
momentos más críticos luego 
del fallecimiento de quien fuera 
la columna vertebral del hogar 
don Felipe Valladolid Castro.
De acuerdo a la información que 
recabáramos por parte del jefe 
de prensa, Luis Miguel Medina 
Torres, porque al parecer desde 
comienzos del mes de marzo 
el personal administrativo de 
la DSPM salió de vacaciones 
porque desde esa fecha no 
elaboran ningún parte policiaco. 
Se señala que Felipe Valladolid 
salió de su vivienda para 
dirigirse a bordo de su panga 
a pescar al río, sin embargo 
al paso de las horas la familia 
ante la prolongada ausencia de 
Valladolid Castro, salieron a 
buscarlo encontrando la barcaza 
volteada como si hubiera 
chocado contra el paredón 
o contra alguna cosa grande 
encontrándose su cuerpo ya en 

estado de rigidez presentando 
el clásico cuadro de haber 
fallecido por asfixia.
De inmediato se corrió la voz 
en el poblado por lo que el juez 
auxiliar de inmediato llamó vía 
telefónica por lo que al lugar 
acudió la autoridad   competente 
quien se encargó de dar fe de 
los acontecimientos para de 
manera posterior ordenar el 
levantamiento del cuerpo para su 
traslado a una agencia funeraria 
donde se le practicarían la 
necropsia de ley.
Vale la pena señalar que  
debido a la gravedad en la que 
baja la corriente del río, por lo 
escarpado de las montañas 
la corriente agarra fuerza por 
lo que de manera constante 
arrastra a su paso señalaron 
vecinos del lugar pequeñas 
embarcaciones y en ocasiones  
hasta camionetas cargadas de 
personas que van a  trabajar 
al campo así las cosas del 
drama sucedido en el río a la 
altura del Tambor, donde como 
se señala pierde la vida don 
Felipe Valladolid Castro.

Cobra su cuota mortal el río Santiago 
a la altura del Tambor al morir 

ahogado Felipe Valladolid Castro

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

*Bajo el argumento de que la carne es afrodisiaca


