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La noticia de la semana, entre otras, que 
ya terminó el monopolio de las escuelas 

normales como semilleros de maestros; 
a partir del presente año cualquiera que 
tenga una licenciatura distinta a la docencia 
podrá concursar por una plaza.
El anuncio fue hecho por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), mediante 
su controvertido titular.
“La educación inicial de los maestros ya 
no es únicamente responsabilidad de 
las normales, lo es también, a partir de 
la reforma, de las universidades. Hoy, 
cualquiera que tenga un título de licenciatura 
se puede presentar al examen para ser 
maestro, y si obtiene el puntaje adecuado, 
puede ser maestro”, explicó el jerarca  de 
la SEP, Aurelio Nuño Mayer.
En un artículo escrito por Nuño Mayer, éste 
insistió en que “se acabó el monopolio de 
las normales”.
Los antecedentes de las escuelas normales 
como instituciones exclusivas de la formación 
de los maestros de la enseñanza básica 
se remontan a 1887; hace 128 años. Y 
luego vinieron las opiniones de líderes.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los 
senadores del PRI, consideró que sí tiene 
sentido el anuncio de la SEP, dado que es 
fundamental escuchar a quienes, desde 
distintas disciplinas educativas tengan 
que aportar por la enseñanza.

ARREBATAN A NORMALES 
MONOPOLIO DE LAS CLASES

Para el nivel de educación básica podrán 
participar este año quienes tengan 
licenciaturas en carreras distintas a la 
docencia, indica la SEP. Así, por primera 
vez  en 128 años las escuelas Normales 
dejarán de ser las únicas instituciones 
que aportan profesores para la enseñanza 
básica, dado que, como ya dijimos, todos 
los egresados de las universidades públicas 
y privadas podrán concursar en este 2016 
por una plaza de maestro en las 208 mil 
escuelas de primaria y secundaria.
La educación inicial de los maestros ya 
no es únicamente responsabilidad de las 
Normales.
Este año, el concurso de ingreso a alguna 
de las plazas docentes del sistema educativo 
nacional básico se abre, por disposición 
de ley, a los profesionales formados en 
carreras distintas a la docencia.
No hay que olvidar que la educación 
Normal fue la principal aliada de José 
Vasconcelos al decidir hacer obligatoria la 
educación pública, cuando era el titular de 
la SEP, bajo el principio de que únicamente 
mediante la educación se puede ayudar 
en la superación de un pueblo.
Años después, con el presidente Lázaro 
Cárdenas, el impulso fue hacia las escuelas 
Normales rurales, también con el principio 
de que sólo la educación puede unificar 
y sacar de la miseria a los millones de 
mexicanos marginados.
Trascendió que legisladores federales se 
mantendrán atentos a que el trabajo que 
se realiza en torno a la educación para 

que siga siendo el cimiento sólido para 
desarrollar plenamente la potencialidad 
de los  niños y jóvenes.
No puede dejarse de lado el papel que los 
maestros del país han seguido y seguirán 
desempeñando en la construcción de 
mejores oportunidades para las nuevas 
generaciones, por lo que sus aportaciones 
y ópticas son fundamentales para que la 
Reforma Educativa continúe su buena 
marcha en el territorio nacional.

BAJÓ LA DESERCIÓN EN EL 
BACHILLERATO

Por otra parte, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informó que el Movimiento 
contra el Abandono Escolar  en nivel 
medio superior logró que la deserción 
disminuyera de 15% en el ciclo 2011-2012 
a 13.4% en el 2013-2014, además de que 
alcanzó 12.6% al cierre del 2014-2015.
Hay que recordar que la meta para 2018 
es reducir el abandono escolar a nueve 
por ciento.
La SEP indicó que en los últimos tres años 
ha distribuido más de 624 mil becas en el 
nivel medio superior contra el abandono 
escolar.
Para ello, se han invertido dos mil 628 
millones de pesos  a fin de alentar la 
permanencia de los estudiantes del nivel 
medio superior en las aulas.
La asignación de las becas contra el 
Abandono Escolar resulta de particular 
importancia en los primeros meses del 
ciclo, ya que es en este periodo cuando 
se observa el mayor número de casos 
de este fenómeno en los planteles de 
Educación Media Superior.
La dependencia aclaró que al ser un 
fenómeno multifactorial, y no sólo 
de limitaciones socioeconómicas, el 
otorgamiento de becas es sólo una parte del 
Movimiento Nacional contra el Abandono 
Escolar que incluye otros factores como la 
reprobación, la inasistencia y la indisciplina, 
entre otros. De ahí que incluya nuevas 
estrategias de atención en los ámbitos 
académico, social y socioeconómico.

CAJA DE HERRAMIENTAS
Una de las estrategias de atención consiste en 
la distribución de una Caja de Herramientas 
que contiene manuales enfocados en temas 
específicos relacionados con la prevención 
de los riesgos del abandono escolar. 
Es decir, sistemas de alerta temprana, 
tutorías académicas de docentes y pares, 
acompañamiento de las decisiones de los 
jóvenes, acercamiento con los padres de 
familia, puesta en marcha de un proceso 
de planeación participativa, fomento de 
nuevos hábitos de estudio y desarrollo de 
las habilidades socioemocionales.
Se reconoce que el abandono escolar no 
es un hecho inevitable, que sus causas 
no sólo son externas al plantel y que 
las comunidades educativas pueden y 
deben hacer mucho para garantizar la 
permanencia de sus estudiantes.

VEREMOS 
Y DIREMOS.

pinión

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Todavía hasta hace poco tiempo 
relativamente, en algunas bardas 

de la periferia de Tepic, rezaba una 
leyenda de que “Una ciudad limpia 
no es la que más se barre, sino 
la que menos se ensucia”; y hoy 
esto se podría aplicar a las playas 
no nada más de Nayarit, sino de 
todo el país, ya que precisamente 
en las dichosas redes sociales 
comenzaron a circular fotos y videos 
inmediatamente después de que 
terminó la llamada “Semana Mayor”, 
en donde se evidencia la poca 
cultura en cuestión de limpieza que 
demostraron infinidad de personas.
Aquí en Nayarit quedó demostrado 
que se ofrecieron las playas limpias 
al turismo venido de todas partes, y 
es posible que quienes las ensuciaron 
no hayan sido nada más nayaritas 
en sí, sino turistas venidos de donde 
sea y quizás incluso entre mucha de 
esta gente que dejó su basura en 
las playas también estén incluidos 
muchos extranjeros; sin embargo, 
según las fotos y videos que se 
muestran en las redes sociales, 
el problema de playas sucias o 
mejor dicho: que se ensuciaron en 
estas vacaciones, pertenecen a los 
principales centros turísticos del país, 
tanto del Golfo como del Pacífico, así 
como de las penínsulas de Yucatán 
y Baja California, respectivamente, 
por todos sus lados.
Es un hecho que el incremento de la 
basura que se deja en las playas se 
debe principalmente a los envases 
desechables tanto de comida como 
de bebidas que a muchas personas 
no les pesa dejarlos a un lado en 
cuanto ya no les son útiles. Desde 
luego que no se generaliza, pues 
hay gente que se preocupa de no 
dejar basura en la playa o al menos 
recoge la más visible o voluminosa; 
pero hay personas que les vale dejar 
su tiradero, así haya contenedores 
para la basura cercanos ya sea en la 
misma playa o en el malecón. Como 
en el caso de Mazatlán, Sinaloa en 
donde a todo lo largo del malecón, 
aproximadamente cada 50 metros 
hay botes para que la gente deposite 
la basura que genere durante su 
estancia en la playa; y sí, muchas 
personas salían de la playa a 
depositar su basura en dichos botes 
para el propósito. Pero como hay 
de todo en este mundo, obviamente 
que también hubo sus bemoles en 
cuanto a otras personas que ahí 
dejaron en la playa las huellas de 
su diversión.
Y a propósito de Mazatlán, hubo un 

tiempo allá a finales de la década de 
los 70 o principio de los 80 del siglo 
pasado, en que supuestamente por 
motivos de seguridad, se prohibió 
en tiempo de Carnaval y Semana 
Santa la venta de bebidas en sus 
propios envases, dizque porque estos 
se podrían utilizar como proyectiles 
en caso de alguna bronca; y sí, se 
dieron casos en que algunos cuates 
que se vieron involucrados en pleitos 
tal vez generados por el alcohol, 
resultaron descalabrados o con 
cortadas en cabeza y otras partes 
de su cuerpo al recibir golpes con un 
bote o una botella llenos de líquido 
etílico. Así que cuando la gente 
acudía a un depósito o puesto de 
bebidas embriagantes, se las vertían 
en envases de plástico, ya fueran 
algunos promovidos por las mismas 
empresas cerveceras o garrafones 
del mismo material que tenían que 
llevar los clientes. Y vaya que era 
hasta cierto punto chusco tener que 
vaciar un 24 de botes de cerveza 
en un recipiente de plástico o peor 
aún: que el líquido lo tuvieran que 
verter de uno en  uno en vasos de 
plástico. Y como mucha gente no 
sabía de esta disposición por parte 
del municipio mazatleco, se veía en 
la necesidad de tener que comprar 
envases plásticos si es que se le 
antojaba tomarse una cheve o un 
trago de cualquiera otra clase de 
licor, ¿y? Pues obviamente que había 
gente por todo el malecón vendiendo 
dichos envases de plástico.
Desde luego que esta medida resultó 
contraproducente, ya no digamos 
en cuestión de seguridad y daños 
corporales, sino de generación de 
basura por tanto envases plásticos 
tirados a lo largo y ancho de toda 
la zona costera y más allá, pues si 
alguien se empinaba una cerveza era 
un vaso que tiraba o desechaba, así 
que el tiradero de envases plásticos 
de todos tipos y tamaños hacían 
montañas y montañas que se volvían 
a formar a la noche siguiente y así 
sucesivamente.
Así  que s i  b ien los  envases 
desechables vinieron a facilitar en 
cierta forma el no tener que cargar 
con ollas y cazuelas a la playa para 
tener que botanear, vaya si vinieron 
a engrandecer la contaminación no 
nada más visual, sino ambiental en 
todos sus términos. Y lo malo es 
que muchos de estos desechables 
los atrapa el Mar provocando que 
sus habitantes los confundan con 
alimento, y según los expertos, las 
consecuencias han sido devastadoras.

La cultura de la basura en la playaFINALIZA EL PODER DE LAS  NORMALES

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Llora líder indígena: “quiero 
limpiar mi nombre, soy inocente, 

no tenía gente armada”

PROFECO supervisa playas nayaritas

* Pedro Hernández, presidente de bienes comunales de Santa 
Teresa, explica que lo único que ha hecho son gestiones para 

ayudar a los habitantes de la sierra Del Nayar; insiste que es falso 
que haya pretendido crear un grupo de autodefensas. 

Por Oscar Verdín Camacho 
Indígena Náhuatl de 44 años, 
Pedro Hernández Delgado hace 
un esfuerzo para controlar las 
lágrimas: entre el 13 de abril 
del 2015 y el 23 de febrero 
reciente estuvo detenido en 
la penal de Tepic, identificado 
como supuesto impulsor de 
un grupo de autodefensas en 
Santa Teresa, municipio Del 
Nayar, situación que niega 
rotundamente.
“Quiero limpiar mi nombre 
porque lo han dejado como 
trapeador. Salí absuelto, soy 
inocente. Alguien anduvo 
mitoteando cosas que no son 
ciertas, que supuestamente 
yo tenía 700 gentes armadas 
allá en la sierra. Todo eso es 
falso. Lo único que hago son 
gestiones para ayudar a los 
indígenas. Me gusta ayudar a 
la gente, a los enfermos, sin 
distinción de nada”.
Pedro Hernández ahora tiene 
miedo. Hasta la semana pasada 
y cumplido un mes de su 
liberación, no había ido a Santa 
Teresa por temor a que alguien 
haya creído la versión de las 
autodefensas y pretendan 
hacerle daño. Allá viven su 
esposa y sus cuatro hijos de 
13, nueve, ocho y cuatro años, 

respectivamente, de quienes 
comenta, ahora si mojados 
los ojos: 
“Mis hijos no me han visto, 
pero cómo les puedo decir 
que puede haber alguien que 
me quiera chingar. Necesito ir 
a platicar con ellos y con mi 
esposa. 
“Ando a pan y agua, apoyado 
por algunos amigos, pero ya 
estoy nuevamente haciendo 
gestiones; acabo de ayudar a 
un hermano indígena de Los 
Fierros, que su esposa murió 
en el hospital. Anduve con él y 
le ayudé a conseguir un ataúd. 
También estoy apoyando a otro 
indígena que está internado, 
enfermo de los riñones”.
Hernández Delgado es 
presidente de bienes comunales 
de Santa Teresa:
“Soy indígena nacido en el 
estado de Hidalgo, llegué a 
Santa Teresa en el año 2000 
y encontré a mucha gente que 
ocupaba ayuda y empecé a 
hacer gestiones para obtener 
apoyos y resolver problemas, a 
conseguir cobijas en el tiempo 
de frío, becas para estudiantes, 
medicina, o instrumentos para el 
rescate de la música tradicional. 
En el 2004 me aceptaron como 
comunero, estoy registrado en 

un clima de respeto, con un incremento 
no inmoderado de precios y con 
información comercial, que si bien no 

es la suficiente en muchos casos, se 
ha invitado a los comerciantes a que 
pongan atención en este aspecto.

En el marco del Operativo de 
Semana Santa 2016, Salvador Farías 
Higareda, Subprocurador Nacional 
de Verificación de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), 
en su visita de trabajo en tierras 
nayaritas informó que supervisaron 
los descuentos a estudiantes y 
maestros en líneas de transporte 
federal, así como que se cumplan con 
las cantidades y servicios que son 
ofertados al turismo, tanto nacional 
como extranjero.
Farías Higareda, en recorrido por 
playas de Bahía de Banderas, asentó 
que el programa de descuentos, 
es uno de los más importantes 
que implementa el Gobierno de la 
República, ya que representa un 
beneficio de peso para estudiantes, 
que es del 50 por ciento y del 25 por 
ciento para maestros, en período 
vacacional.
El funcionado federal resaltó que en 
esta gira de verificación encontraron 

Por su parte, Federico Vázquez 
Chávez, delegado federal de la Profeco 
en Nayarit, reiteró que la instrucción 
del Gobierno de la República, en 
coordinación con el Gobierno del 
Estado es cuidar la economía de 
las y los  consumidores. En el caso 
específico de los descuentos en 
líneas de transporte federales, dijo 
que encontraron consumidores 
satisfechos, a los que se les habían 
respetado sus descuentos, lo que 
fue constatado al checar las listas 
de pasajeros desde el inicio de la 
Semana Mayor y encontrar todo en 
orden.
Dentro de este recorrido, se visitó 
el parque acuático Splash, a fin de 
revisar tarifas y precios a la vista, así 
como diversos hoteles, y el operativo 
continuará durante toda la semana 
de Pascua.

hacer mucha gestión y mucho 
diálogo”. 
Respecto a su detención, 
oficialmente por el delito de 
asociación delictuosa, indica 
que en una ocasión propuso en 
la asamblea de comuneros de 
Santa Teresa que se buscara 
más coordinación con los 
tres niveles de gobierno: con 
el Ejército y la Procuraduría 
General de la República, con 
la Fiscalía General del Estado, 
y con el Ayuntamiento Del 
Nayar, para que disminuyera 
la tala y el saqueo de madera 
de sus tierras: principalmente 
pino, encino y roble.
“La única intención es 
cuidar nuestro bosque. Que 
busquemos estrategias y que si 
un indígena necesita un árbol 
busquemos uno que ya ‘esté 
muerto’, así lo llamamos al 
árbol seco. Pero el problema 
que tenemos es la tala indebida. 
“Por eso propuse la coordinación 
con los policías auxiliares 
que tiene el municipio en las 
comunidades. Con ellos nos 
íbamos a coordinar, pero alguien 

empezó a mitotear cosas que 
no son, que yo tenía a 700 
gentes armadas. ¡Nada de eso 
es cierto, nada!. Yo nunca he 
tenido ni pistola en mi casa”.
Tras más de 10 meses de 
permanecer en la cárcel hasta 
que quedó firme un amparo 
de la justicia federal –según 
fue explicado aquí en la última 
semana de febrero-, Pedro 
Hernández ahora teme ir a 
Santa Teresa. El miedo es 
porque alguien haya creído la 
versión de las autodefensas y 
busque hacerle daño.
“Yo no aspiro a nada más 
que ayudar a los indígenas; 
tengo la idea de que haya un 
hospital de especialidades en 
la sierra. Se ocupará mucha 
gestión pero es algo que me 
gusta hacer”. 
Y concluye, insistiendo:
“Yo quiero que se limpie mi 
nombre. Yo no cometí ningún 
delito, soy inocente”.
(NO al robo de notas. NO se 
autoriza la transcripción o copia 
de esta nota a otros medios 
de comunicación) 

el padrón agrario”.
Añade que en los últimos años 
y hasta antes de su detención, 
trabajó en diversos proyectos 
que ahora busca retomar, 
por ejemplo la instalación de 
tres antenas Telcel: en Santa 
Teresa, Mesa de Huicholes 
y Dolores; la instalación de 
módulos solares para tener 
luz alternativa; un aserradero; 
la apertura de una escuela 
de nivel medio superior en la 
comunidad de Lindavista; o la 
creación de una cooperativa 
para acceder a recursos e 
impulsar la siembra de huertas 
de aguacate, limón, naranja. 
“Los muchachos tienen que ir 
a la escuela, hay que abatir el 
rezago educativo. Tenemos una 
sierra grande, con zonas altas 
y frías, y también partes bajas. 
Podemos sembrar en variedad. 
Con todo eso se puede tener 
empleo seguro, pero para 
bajar recursos se le trabaja 
mucho, hay que buscarlos 
donde haya, en los gobiernos 
o en el Banco Mundial; hay 
que ir a la ciudad de México y 
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Por: Mario Luna
Juan Guerrero Gutiérrez, 
manifestó que no debe de 
existir prisa alguna y menos 
aceleres para que salga la 
convocatoria para elegir a la 
nueva dirigencia del Partido 
Acción Nacional en la entidad, 
ya que eso solo representaría 
debilitamientos para el proceso 
electoral del 2017.
Al preguntarle sobre si 
entonces no hay necesidad 
de que haya renovación, 
dijo que desde luego que 
sí, existe la necesidad de 
que una renovación, y que 
para ello debe existir una 
convocatoria previa, para 
conocer los requisitos para 
participar, pero aclaró que pese 
a que es necesario que haya 
renovación, esta se debe de 
dar de manera responsable y 
de manera tranquila, ya que lo 
más importante es enfocarnos 
dijo a estar unidos para poder 
triunfar en las urnas en este 
próximo encuentro electoral 
del año venidero.
Subrayó que por parte de 
quienes quieren o aspiran a 
participar en esta contienda 
interna del partido, deben 
guardar la calma, sobre todo no 
propiciar el descontento entre 
la militancia, porque eso solo 
ocasionaría distanciamientos 
entre ellos y a la postre 

repercutiría en llegar a una 
contienda electoral debilitados 
y eso es precisamente lo que 
se debe de evitar.
Al preguntarle sobre si 
la tardanza en emitir la 
convocatoria a él como 
aspirante no le perjudica, 
Juan Guerrero Gutiérrez, 
dijo que no, ya que todo 
llega a su tiempo, por lo que 
por su parte no existen las 
ansias ni la desesperación 
descontrolada porque emitan 
la convocatoria.
Recordó que en estos 
momentos también el CEN 
del PAN, tiene mucho trabajo, 
sobre todo en los estados 
donde en este año se darán 
elecciones, por lo que el 
interés es que se triunfe en 
esas entidades y eso hay que 
entenderlo.
Sobre si su compañera 
de part ido la diputada 
Ivideliza Reyes Hernández, 
está exigiendo que sala la 
convocatoria para elegir a la 
nueva dirigencia estatal del 
partido, dijo que está en su 
pleno y respetable derecho 
de exigirlo, pero se debe de 
entender que nada se puede 
hacer de manera apresurada 
ya que todo lo que se hace a 
las prisas, solo representan 
que las cosas salgan mal y eso 
es lo que se debe de evitar.

Política

Reporta Gobierno menos 
accidentes carreteros

SEGÚN FIDEL CASTRO, CUBA 
NO NECESITA QUE ESTAD0S 
UNIDOS LE REGALE NADA

- - - - - -
Con esas declaraciones
Fidel se cura en salud
aunque quizá se propone
que le den un ataúd.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Aceleres en el PAN 
solo lo debilitan: 
Juan Guerrero

que sufrieron algún percance.
Por su parte, el director de 
Alas de la Gente, Julio César 
Guillén, detalló que en la 
primera semana del actual 
periodo de vacaciones, en 
las principales carreteras 
que cruzan la entidad se 
proporcionaron alrededor de 
250 apoyos a los conductores 
de vehículos que registraron 
descomposturas en sus 
unidades.
Señaló que, a bordo de ocho 
unidades, 24 oficiales de 
Alas de la Gente realizan 
recorridos durante las 24 
horas del día, desde el 
municipio de Ixtlán del Río 
hasta Acaponeta, incluyendo 
la costa sur de la entidad, en 
los municipios de Compostela 
y Bahía de Banderas.

Dijo que, por instrucciones 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, todos 
los servicios que presta este 
organismo son totalmente 
gratuitos, desde una asesoría 
mecánica hasta la reparación 
de un automóvil o el arrastre 
del mismo con una grúa a 
la población más cercana.
Este operativo vacacional 
continuará durante la semana 
de Pascua por parte de la 
Dirección de Protección 
Civil del Estado y Alas de 
la Gente.
La  c iudadan ía  puede 
solicitar el apoyo de ambos 
organismos a l  número 
telefónico 066 de la Fiscalía 
General del Estado o a los 
teléfonos 133 57 11, 213 16 
07 y 133 03 69.

Redacción/ Gente y 
Poder 

Como resultado del trabajo 
coordinado entre los tres 
órdenes de gobierno, y 
en el marco del Operativo 
‘Nayarit es tu Casa’, en la 
primera semana del actual 
per iodo vacac ional  de 
Semana Santa y Pascua 
se lograron disminuir en 
un gran porcentaje los 
accidentes carreteros, así 
como el número de decesos 
y personas lesionadas.
El director de Protección 
Civil y Bomberos del Estado, 
Mar t ín  Tapia  Mi randa, 
destacó que, gracias a la 
participación y el trabajo 
en equipo de las diferentes 
corporaciones policiacas, 
organismos de protección 
civil, de apoyo y auxilio 
turístico —entre ellos Alas 
de la Gente y Ángeles 
Verdes—, se evitaron un 
mayor número de desgracias 
personales.
“Son indicaciones precisas de 
nuestro gobernador  Roberto 
Sandoval Castañeda apoyar 
y dar una buena atención 
a los turistas que visitan 
nuestro bello estado de 
Nayarit”, señaló.
Afirmó que el personal 
adscrito a las seis bases 
regionales de Protección Civil 
—Tepic, Nuevo Vallarta, Cruz 
de Huanacaxtle, Acaponeta, 
San Blas y Guayabitos— 
trabajó en el apoyo, rescate y 
salvamento de vacacionistas 

* Convocatoria saldrá en tiempo y momento 
oportuno, nadie debe desesperarse, aspirantes 

debemos de contribuir a la unidad y fortalecimiento 
del partido.
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Policía Nayarit resguarda 
regreso seguro de turistas 
nacionales y extranjeros

Redacción/Gente&Poder
Nayarit.- Por indicaciones del 
Gobernador de la Gente Roberto 
Sandoval, la Policía Nayarit mantiene 
un despliegue táctico-operativo 
por tierra y aire para garantizar la 
tranquilidad de turistas nacionales y 
extranjeros en esta Semana Santa 
y de Pascua.
Así lo dio a conocer el Fiscal 
General Edgar Veytia, quien añadió 
que para este fin el helicóptero "El 
Apache", los vehículos Hummer, 
Charger, y "La Roca", así como las 
motocicletas del grupo Pegaso han 
sido desplazados para resguardar el 
orden en esta temporada vacacional.
"En cumplimiento a las instrucciones 
del Gobernador Roberto Sandoval, 
se pone especial atención en los 
principales destinos turísticos, 
sin descuidar la zona urbana 

que lamentablemente se derivaron 
del exceso de velocidad y la falta 
de prudencia de los automovilistas.
Sin embargo el Operativo de 
Seguridad Semana Santa y de 
Pascua 2016, se mantendrá en 
operación el t iempo que sea 
necesario e invitó de nueva cuenta 
a los vacacionistas a que atiendan 
las indicaciones de la autoridad 
para evitar accidentes y lograr 
que vuelvan a sus casas sanos 

y salvos, "porque esa es nuestra 
principal tarea", aseveró el Fiscal 
Edgar Veytia .
Edgar Veytia consideró que esta 
Semana Santa 2016, el turismo volvió 
a honrar con su visita a Nayarit al 
elegirlo como un destino seguro 
para vacacionar, "esperamos que 
el próximo año regresen a disfrutar 
de esta tranquilidad que sólo el 
Gobierno de la Gente les puede 
ofrecer", puntualizó.

* El Cuerpo Élite de Seguridad despliega un importante dispositivo por tierra y aire 
para garantizar la seguridad en el retorno de miles de vacacionistas.

* El Fiscal General, informó que lamentablemente en esta Semana Santa, se 
registraron 8 defunciones, tres de ellos por asfixia por inmersión y los otros cinco, 

en accidentes carreteros, que lamentablemente se derivaron del exceso de velocidad 
y la falta de prudencia de los automovilistas.

y rural",  informó el t i tular de 
la Fiscalía General del Estado, 
quien personalmente supervisa el 
despliegue operativo.
Añadió que los más de mil elementos 
del Cuerpo Élite de Seguridad 
tienen órdenes precisas de prestar 
atención y auxilio a quien así lo 
requiera, "ya sea en las playas o 

en carreteras, nuestros elementos 
tienen la consigna de auxiliar a la 
población", subrayó Edgar Veytia.
Asimismo, el Fiscal General, informó 
que lamentablemente en esta 
Semana Santa, se registraron 
8 defunciones, tres de ellos por 
asfixia por inmersión y los otros 
cinco, en accidentes carreteros, 
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ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Lo importante no es llegar a tener seguridad 
pública, si no mantenerla.

Los independientes

La enfermedad física no nos 
quita la fuerza del espíritu para 

seguir adelante en nuestra 
vocación de periodista.

Lo de cada año, en esta temporada 
de Semana Santa y de Pascua, 
en que la iglesia católica invoca 
a sus feligreses a la oración y al 
recogimiento en memoria de la 
crucifixión y muerte de Jesucristo, 
así como su resurrección, miles y 
miles de personas dedican estas 
fechas para vacacionar en los centros 
turísticos más atractivos de Nayarit, 
principalmente en sus playas y 
lagunas; poblados y ciudades que 
guardan sus bellezas naturales, 
arquitectura y costumbres para 
exhibir al público amante de esos 
destinos; sitios que muestran una 
diversidad en la gastronomía y la 
creación del arte en sus artesanías; 
riqueza natural del estado en su 
majestuosa zona serrana, llena de 
poblaciones ya de por si mágicas; 
escarpadas serranías y profundas 
simas donde corren arroyos y ríos, 
con riberas románticas, algunos con 
aguas termales y curativos…..Las 
concentraciones de la gente nos 
llama la atención por el orden y la 
tranquilidad del ambiente en que se 
desenvuelven en esos días de asueto, 
cubiertos por la seguridad que se 
les proporciona para que disfruten 
cabalmente el tiempo vacacional y 
de esparcimiento…..Mientras ese 
conglomerado integrado por gentes 
llegadas a los centros de recreación 
de los distintos puntos del territorio 
nayarita y de entidades vecinas, 
así como del centro del país, está 
siendo vigilado a su alrededor en sus 
movimientos, en forma permanente por 
un equipo compacto en organización, 
que le dio vigencia a un Operativo de 
Seguridad Vacacional bajo el lema 
de “ Nayarit es tu casa 2016” para 
brindar protección y seguridad a los 
miles de paseantes que visitan los 
sitios turísticos, tal como lo anuncio 
el Fiscal General del Estado Edgar 
Veytia…..Al igual que los operativos 
pasados en este periodo vacacional 
todas las unidades de Protección Civil 
y Seguridad Publica fueron puestas al 
servicio de la sociedad…..Así mismo 
la Policía Nayarit destino “El Apache”, 
“La Roca”, la “Montaña” y todas sus 
unidades tácticas para lograr un saldo 
blanco…..El programa “alas de la 
gente” estuvo atento a prestar auxilio 
a los automovilistas en carretera en 

caso de algún problema mecánico…..
El Fiscal Veytia que siempre estuvo 
atento al fiel cumplimiento de este 
operativo, señaló que se puso en 
práctica desde el pasado jueves 17 
de marzo y culminará el domingo 3 de 
abril, cuando se dará el mayor aforo 
de visitantes en carreteras y sitios 
turísticos del estado…..Se puede 
decir que los nayaritas y visitantes 
disfrutaron sus vacaciones de Semana 
Santa  con toda la tranquilidad, 
sabiendo que su seguridad estaba 
garantizada tras el despliegue 
coordinado que se hizo con las 
diferentes fuerzas armadas: Marina, 
Ejercito, Fiscalía General del Estado, 
Policía Federal, y la Secretaría de 
Seguridad Pública, garantizando 
estos días de Semana Santa y de 
Pascua…..Se tiene contemplado que 
una de las cosas más importantes 
es mantener la seguridad de los 
nayaritas, una vez que se llegó a tener 
desde hace cuatro años; eso cuesta, 
cuesta mantenerla, pero también es 
importante la participacion de los 
distintos sectores de la sociedad….
Para las autoridades de gobierno es 
un orgullo que Nayarit haya alcanzado 
un sitio entre los estados con menos 
problemas en materia de seguridad 
con el esfuerzo de los responsables…..
Pues así vemos que los operativos 
de vigilancia para dar protección y 
tranquilidad no solo se suscriben 
durante las vacaciones anuales 
de semana mayor, si no que ahí 
están cuando un evento nacional se 
desarrolla en la entidad, en cuestión 
deportiva, educativa y cultural, como 
la reciente concentración de jóvenes 
de los Tecnológicos del país; las 
pasadas competencias del Congreso 
Nacional Charro; los torneos de 
básquet y tantos más que llama la 
atención a la gente involucrada en 
alguna forma, de lugares del territorio 
mexicano…..No olvidemos esos 
operativos durante actos religiosos, 
como los del Pichón con motivo del 
12 de diciembre y los últimos, que 
cumplieron con éxito, en los días de 
la Feria de Nayarit…..Veytia, Fiscal 
General del Estado debe de estar 
consiente en que lo importante no es 
llegar a tener seguridad pública, si 
no mantenerla permanentemente en 
la vida de los nayaritas…..Hasta la 
próxima…..Decano del periodismo…..
Nuestra próxima columna: Nayarit 
vive en sueños de grandes proyectos 
para su desarrollo…..

En 69 días serán los comicios estatales 
en donde se disputarán los partidos 
políticos y los candidatos independientes 
las gubernaturas, Congresos locales y 
presidencias municipales en 12 entidades 
de la república.
La opinión pública nacional estará centrada 
particularmente en conocer cuántos de 
los candidatos independientes obtendrán 
la victoria.
En el curso de los próximos meses todos 
los candidatos a un puesto de elección 
popular enfrentarán a un electorado 
que desconfía de los partidos políticos 
y apáticos a participar en los comicios 
a consecuencia que durante años una 
gran cantidad de gobernantes se han 
vistos envueltos en actos de corrupción; 
sumemos a ello el descredito de las 
élites de los partidos políticos que han 
tomado a estos partidos como patrimonio 
familiar o de poderosos grupos políticos, 
todos ellos que no rinden cuentas claras 
a la opinión pública y son impunes a la 
aplicación de la ley.
De continuar  esta desconfianza dará 
viabilidad a los candidatos independientes 
de ser una opción de gobierno.
Sin embargo de la totalidad de los 
aspirantes de los que se postulen 
como candidatos independientes a las 
gubernaturas en las doce entidades de 
la república solo un par de ellos tienen 
alguna probabilidad de ganar la elección. 
Ellos son,  en Chihuahua el conocido 
empresario de buena reputación, José 
Luis Barraza y en Veracruz el conocido 
político ex panista, Juan Bueno Torio.
En el primero la competencia será de 
tres, es decir, entre los candidatos del 
PRI, el PAN y el independiente.
En la entidad costera del Golfo de México 
el desgaste del PRI y sus aliados es 
desmesurado a consecuencia que su 
actual gobernador Javier Duarte ha sido 
señalado como presunto responsable de 
enriquecimiento ilícito,  desapariciones 
forzadas en alianza con el crimen 
organizado y represión sistemática al 
periodismo independiente; y por otro 
lado el candidato de la alianza PAN-
PRD, Miguel Ángel Yunes Linares es un 
político ligado a la dinastía de la familia 
Yunes que han utilizado el poder público 
para incrementar sus fortunas familiares. 
Evidentemente  la dinastía de los Yunes 
tiene un pie en el tricolor por medio de 
Héctor Yunes y otro en la oposición 
por el personaje arriba señalado. Por 
lo anterior en estos dos estados de la 
república estas circunstancias específicas 
podrían allanarles el camino a la victoria 
a estos dos candidatos independientes.
Empero el problema no es alcanzar la 
victoria electoral sino el de realizar un 
buen gobierno que ofrezca resultados 
a corto y a mediano plazo a su entidad. 
Tomemos como ejemplo lo que ha hecho 
hasta hoy el gobernador independiente 

de Nuevo León, el empresario Jaime 
Rodríguez, “El Bronco”. A poco tiempo 
de haber arribado a la Jefatura del Poder 
Ejecutivo sus acciones de gobierno han 
sido intrascendentes y, por el contrario 
estalló en sus manos el motín de dos 
pandillas de reos del narcotráfico en el 
penal de Topochico cuyo resultado fue 
más de 35 muertos y decenas de heridos.
Conoc iendo  de  an temano  la 
ingobernabilidad que prevalecía en 
ese reclusorio “el Bronco” no tomó las 
medidas preventivas para evitar ese 
enfrentamiento de esas dos pandillas 
que se disputaban el control de ese 
centro penitenciario.
Al ocurrir este evento sangriento “El Bronco” 
demostró no atender con prontitud los 
problemas cruciales que enfrenta aquella 
entidad. Por omisión es el responsable 
de esos sangrientos sucesos.
Semanas después estalló otro escándalo 
que pone en entredicho la honestidad 
de los miembros de su gabinete.
El primero de ellos fue el señalamiento 
público de que su Fiscal General del 
Estado tiene cuentas pendientes con la 
justicia norteamericana específicamente 
en los juzgados del Estado de Nevada 
en donde fue demandado de haber 
entregado cheques sin fondo a un grupo 
de empresarios propietarios de casinos 
de juego en Las Vegas.
Luego vino otro escándalo público más 
en el que siete de sus altos funcionarios 
de su gobierno eran aviadores en otras 
instituciones del Estado.
No obstante estos graves señalamientos 
“El Bronco” los sostuvo en sus cargos 
aduciendo que eran calumnias propagadas 
por sus adversarios políticos.
A lo anterior agreguemos que hasta el 
día de hoy no ha procesado a los ex 
funcionarios del anterior gobierno priísta 
a los que denunció como corruptos y 
prometió meterlos a la cárcel.
Ahora bien en vez de cumplir sus promesas 
de campaña, entre otras la de impulsar 
acciones políticas de gobierno que hagan 
crecer el desarrollo económico de Nuevo 
León y la de otorgar mejores niveles de 
vida a toda la población neolonés realiza 
giras de trabajo preelectoral al interior 
del país en su ambición de aspirar a la 
presidencia de la república en el 2018.
En los hechos utiliza la gubernatura 
del Estado para catapultarse a la silla 
presidencial.
¿Quién va a creerle al “Bronco” si ni 
siquiera sabe gobernar a su entidad? Es 
candil de la calle y oscuridad de su casa.
Lo anterior nos demuestra que los 
candidatos independientes no son 
necesariamente la alternancia de una 
buena gobernancia…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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Nayarit se consolida 
en un paraíso turístico 

en Semana Mayor
se tuvo en la Semana Mayor 
2016 es histórica, enfatizó 
el funcionario; los más de 1 
millón 200 mil visitantes de 
diferentes estados del país 
permitieron que se obtuvieran 
aproximadamente mil 600 
millones de pesos de derrama 
económica para la entidad.
Camarena González destacó 
que, gracias a las campañas 
de promoción del Gobierno 
del Estado, en Tepic también 
se tuvo una buena respuesta 

Necesario el financiamiento a las Pymes: Coparmex
Redacción/ Gente y Poder 

Desde la visión del presidente 
de la Coparmex Nayarit, José 
de Jesús Hernández Preciado, 
se requiere un impulso al 
financiamiento a las PYMES, 
con esquemas más ágiles 
de financiamiento y con la 
colaboración de las autoridades, 
de la banca de desarrollo, de 
los bancos privados y de los 
funcionarios de los tres órdenes 
de gobierno involucrados en el 
otorgamiento y recuperación 
del crédito.
El líder empresarial agregó 
que, en la Convención Nacional 
Bancaria realizada en Acapulco 
la semana pasada, banqueros, 
autoridades y empresarios 
reflexionaron sobre la importancia 
de acercar mayores opciones de 

financiamiento a las empresas, 
para que éstas puedan trabajar 
y crecer. 
Indicó que México tiene una 
banca sana, con niveles de 
capitalización de los más altos 
del mundo y que la reforma 
financiera ha propiciado mayor 
competencia entre los bancos; 
lo que se ha reflejado en la 
disminución de las tasas de 
interés de créditos a niveles 
históricamente bajos, en especial 
el hipotecario y el automotriz
Hernández Preciado destacó 
que aunque el crédito se 
ha incrementado, México 
aún representa un nivel de 
financiamiento muy por debajo 
del promedio del 50 por ciento 
del producto de la mayoría de 
las economías de América 

Latina. En la medida en que se 
reduzca el déficit fiscal, habrá 
más recursos disponibles para 
el sector privado. 
“Las Pequeñas y Medianas 
Empresas, que son las 
principales generadoras de 
empleo en México, enfrentan 
aún dificultades para conseguir 
crédito bancario, ya que 
generalmente usan líneas de 
crédito revolvente con fines 
de capital de trabajo, pero 
pocas veces lo utilizan para la 
inversión”, aseveró.
Asimismo, manifestó que muchos 
emprendedores carecen de 
acceso a capital de riesgo, 
como lo ofrecen las instituciones 
financieras de otros países, 
donde se han financiado 
pequeños negocios que con 

el paso del tiempo crecen 
hasta convertirse en grandes 
empresas. 
De igual manera, mencionó 
que los empresarios de 
COPARMEX conf ian en 
que habrán de consolidarse 
nuevos productos y formas de 
colaboración entre la banca de 
desarrollo y la comercial, que 
permitan juntos innovar los 
esquemas de financiamiento 
para Pymes, “tal es el caso 
del Programa de Nacional 
Financiera, que beneficiará 
a las Pymes que tengan un 
historial de cumplimiento en 
sus obligaciones fiscales, para 
que puedan ser sujetos de 
crédito con el apoyo de Nafin 
y el financiamiento de la banca 
comercial”, puntualizó.

*Registró una ocupación hotelera del 
100 por ciento; más de 1 millón 200 mil 

personas visitaron la entidad

Redacción/ 
Gente y Poder 

Durante los principales días 
de asueto de la Semana 
Santa, en Nayarit se registró 
una ocupación hotelera del 
100 por ciento en los destinos 
de sol y playa, mientras 
que en la capital del estado 
se reportó más de un 80 
por ciento, lo que permitió 
una derrama económica de 
aproximadamente mil 600 
millones de pesos, según 

informó el secretario de 
Turismo en la entidad, Omar 
Camarena González.
“Toda la Semana Santa 
tuvimos una ocupación 
hotelera del 96 por ciento 
en Riviera Nayarit, pero 
los días fuertes, como son 
jueves, viernes y sábado, 
se registró un lleno total 
en todos los hoteles de las 
playas de nuestro estado”, 
mencionó.
La derrama económica que 

del turismo, ya que se registró 
cerca del 80 por ciento de 
ocupación de cuartos de 
hotel; “lo importante es que el 
lleno de hoteles en nuestras 
playas también trae visitantes 
a Tepic, y esto beneficia a 
todos  los nayaritas”, dijo.
Además, agregó, se brindó 
información a cerca de 
mil paseantes en los siete 
módulos que se instalaron 

para atención al turista, en 
diferentes puntos de afluencia 
en el estado.
Para finalizar, el secretario 
de Turismo comentó que el 
Operativo ‘Nayarit es tu Casa’ 
continuará hasta el próximo 
domingo, que concluye la 
Semana de Pascua, con 
todos los servicios que se 
ofrecen por parte de los tres 
órdenes de Gobierno.
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Muchos accidentes y personas ahogadas 
en Semana Santa reportan autoridades

Inauguran Casa de los 
Abuelos en Las Conchas

con el celular en mano, 
fueron algunas de las 
causas que ocasionaron 
varias desgracias en las 
carreteras nayaritas, hoy en 
varios hogares se encuentran 
familias enteras llorando a 
sus seres queridos, además 
de los bañistas que no 
respetaron al mar, resultando 
que varios de éstos fueron 
arrastrados hacía dentro 
muriendo ahogados ahí 
mismo.
De acuerdo a reportes 
concretos de personas 
que recorrieron diversos 
puntos de playa, atractivos 
naturales y en la Sierra 
nayarita, comentaron que 
las autoridades federales, 
estatales y municipales que 
brindaron auxilio turístico, 
prevención de accidentes, 

ambulancias, Protección 
Civil y otros más, vieron que 
dichos elementos siempre 
estuvieron atentos en la 
solicitud de auxilio de las 
personas que requirieron 
de ellos.
Finalmente se espera que 
en este segundo periodo de 

vacaciones, disminuyan los 
accidentes en las carreteras y 
playas de Nayarit, ya que cada 
año los resultados son casi 
los mismos por no respetar 
los límites de velocidad, por 
la ingesta excesiva de alcohol 
al conducir y manejar con el 
celular en la mano.

*Diversos accidentes y personas ahogadas fue el saldo de estas vacaciones

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Culminó con la Semana 
Santa la primera parte de las 
vacaciones, y desde el día 
de ayer muchas personas 
más se trasladaron a los 
diversos destinos turísticos 
de la entidad para divertirse 
o descansar en lo que 
corresponde a la Semana 
de Pascua, por lo que aún 
se pueden ver a numerosos 
visitantes en gran parte del 
estado.

L a m e n t a b l e m e n t e  l o s 
hechos de sangre no se 
pudieron evitar a pesar de 
los constantes llamados que 
se hicieron en los diferentes 
medios de comunicación, 
redes sociales y de viva voz, 
pérdidas de vidas tanto de 
personas mayores, jóvenes, 
adolescentes y niños, que por 
culpa de los conductores ya 
nunca más se les volverá a 
ver en este mundo.
La toma indiscriminada de 
alcohol y el ir manejando *Se invierte cerca de medio millón de pesos                                

*Con la colaboración de vecinos y autoridad municipal se logra empedrado en 
calle Ramón Grijalva de la colonia Las Conchas

Tepic, Nayarit.- Acompañado 
de vecinos de la zona norte 
de Tepic, Polo Domínguez 
inaugura la nueva casa para 
los jóvenes de la tercera edad 
en la colonia Las Conchas, 
donde se beneficiará a cientos 
de abuelitos.
"El cortar el listón de esta nueva 
casa para la tercera edad es 
reconocer el esfuerzo de ustedes 
como colonos, como asociación; 
que durante muchos años 
lucharon por estos espacios; 
hoy este ayuntamiento lo hace 
realidad, les da respuesta; esto 
es parte del cambio que muchos 
estamos buscando, por eso 

los felicito y los invito a que 
sigan organizados, trabajando, 
luchando y exigiendo a sus 
gobiernos buenos resultados", 
señaló Polo Domínguez.
Esta obra que había sido 
esperada por cerca de ocho 
años, cuenta con todos los 
aditamentos para que los 
abuelitos que acuden al lugar 
tengan una estancia cómoda 
y segura.
Adán Zamora, regidor de la 
demarcación III, destacó: "aquí 
en la colonia Las Conchas 
ya hay huella, y una vez más 
presidente, usted le cumple al 
pueblo de Tepic, felicidades a 

todos, aprovechen y cuiden 
este espacio".
Asimismo, el munícipe cortó 
el listón para inaugurar el 
empedrado de la calle Ramón 
Grijalva entre Alfredo Delgadillo 
y Límite del Cerro, en la misma 
colonia, donde se instalaron 
también nuevas líneas para 
mejorar el servicio de agua 
potable y drenaje.
Esta últ ima es resultado 
de acercamientos entre la 
ciudadanía y la autoridad 
municipal en los Miércoles 
Ciudadanos, colaborando todos 
para la realización de dicha 
obra de infraestructura básica.
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Aprueban diputados 
reformas a la ley del 
Consejo Estatal de 

Armonización Contable

Sábado Santo, Pascua de Jesucristo

En reunión de Comisión

olítica

Tepic.- Diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto, aprobaron 
el dictamen que contiene 
el proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley que 
crea el Consejo Estatal de 
Armonización Contable para 
Nayarit, para fortalecer las 
atribuciones de dicho Consejo 
de acuerdo a lo que establece 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las Reglas 
de Operación que se emitieron 
a nivel federal. 
As im i smo  p lan tea  l a 
r e g u l a r i z a c i ó n  e n  l a 
conformación de grupos 
de trabajo, su planeación y 
procedimientos, estableciendo 
la forma de comunicarse 
con el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, 
órgano encargado de la 

•Armonizar la 
norma local con la 

legislación federal, 
tema central de estas 

reformas 

¡Que noche 
tan dichosa en 

que se une el cielo 
con la tierra, lo 

humano y lo divino!

coord inac ión  pa ra  l a 
armonización de la contabilidad 
gubernamental que tiene 
como fin emitir las normas 
contables y lineamientos para 
la generación de información 
financiera que aplicarán los 
entes públicos. 
De ser aprobadas estas 
reformas por el Pleno de los 
30 legisladores locales, se 
puntualizará qué definiciones 
se tomarán para interpretar 
la Ley estatal, además se 
precisará de manera detallada 
la forma de funcionamiento 
del Consejo Estatal de 
Armonización Contable de 
Nayarit y su planeación de 
trabajo.
Para las diputadas y diputados 
integrantes de la citada 
comisión legislat iva, la 
contabilidad gubernamental 
resulta un tema fundamental, 
y en tal sentido, las reformas 
planteadas en el dictamen 
emitido, tienen como objetivo 
perfeccionar la legislación local 
a partir de su armonización con 
las disposiciones de carácter 
general en la materia.

-La bendición del agua 
bautismal y renovación del 
las promesas bautismales, así 
de la esclavitud del pecado 
pasamos a la libertad del 
resucitado. Y por último la 
Eucaristía, Cristo resucitado 
se hace presente en la 
eucaristía, para participarnos 
de su vida nueva y a través 
de la eucaristía nos comparte 
una vida de gracia, una vida 
alegre.
Durante su homilía el obispo 
Flores Calzada señaló que 
la resurrección de Jesucristo 
es motivo de gran alegría en 

el mundo entero,  que Jesús 
ofrece una verdadera libertad, 
nos ha dado una vida nueva. 
Compartamos a los demás 
la alegría de la vida nueva, 
esta es fiesta, fiesta del amor, 
fiesta de la paz, fiesta en la 
que compartimos la alegría 
del resucitado.
Además, el señor Luis Artemio 
resaltó que es necesario que 
seamos mensajeros de la 
Gran Noticia de que Cristo 
está vivo, para ayudar a 
aquellas personas que les 
hace falta resucitar a una 
vida nueva. Fuera los odios, 

las venganzas, la hipocresía, 
llenemos nuestro corazón del 
amor, de la paz, de libertad, 
de gozo que nos trae Cristo 
Resucitado.
Al finalizar, agradeció a todos 
los presentes el deseo de 
ser portadores de la Buena 
Nueva del resucitado y a 
que todas sus obras fueran 
movidas por la esperanza 
y la alegría que sólo Jesús 
resucitado ofrece.Este Sábado Santo –sábado 

26 de marzo del 2016- en la 
catedral de Tepic, el obispo 
Luis Artemio Flores Calzada 
obispo de la Diócesis de 
Tepic, presidió la misa de 
la Vigilia pascual o  Vigilia 
de la resurrección de Jesús, 
la más hermosa de todas 
las misas. Acompañado de 
Monseñor Alfonso Humberto 
Robles Cota obispo emérito, 
de algunos sacerdotes y 
cientos de fieles.
El rito de está gran celebración 
con t iene  s ignos  muy 
representativos, entre tantos, 
se encuentran principalmente:
-La bendición del Cirio 
Pascual- Fuego Nuevo, el cirio 

representa a Cristo que quita la 
tiniebla del pecado, la tiniebla 
de la muerte, las tinieblas 
de las preocupaciones y 
tribulaciones de la vida, 
Jesucristo surge de las 
tinieblas, resucitado como 
una luz que ilumina a toda 
la humanidad. 
-La Memoria del pueblo de 
Dios, que se encuentra en las 
lecturas del Antiguo y Nuevo 
Testamento.  La historia de 
la Salvación, en donde se 
descubre que Dios nunca 
nos ha abandonado, ni nos 
abandonará, en esta noche 
el Señor nos hace pasar de 
la esclavitud del pecado a 
la vida nueva.
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Julia Maritza gana auto nuevo 
en concurso de canto de Layín

Redacción/ Gente y Poder 
El pasado jueves Santo dieron 
inicio los ya internacionales 
concursos de canto y baile 
organizados por el alcalde 
de San Blas Hilario Ramírez 
Villanueva" El Amigo Layín" 
cada Semana Santa. La 
sorpresa este año fue que 
todos los visitantes de San 
Blas pudieron participar en 
la rifa gratis de otro auto, 
provocando gran expectativa 
y afluencia de turistas al 
puerto.
Para sorpresa de todos, la 
pequeña Julia Maritza Ceja 
Mediana, oriunda de Santa 
Cruz de las Haciendas en 
Santiago Ixcuintla, una menor 
con discapacidad visual que 
saltó a la fama en las redes 
sociales al interpretar la 
canción de Whitney Houston, 
Will Always Love You. Y que 
fue buscada por la prensa 
nacional e internacional al 
romper el record.de visitas de 
you tube , pidió públicamente 
cumplir su sueño de conocer 
a Julión Álvarez y su voz 
dio la vuelta al mundo y su 
sueño cumplido al conocer 
a cantante en su pasada 
presentación a la Feria Nayarit 
2016.
Su voz y su encanto conquistó 
a los miles de asistentes 
y paso a la final de canto 
organizado por layín , 
sobresaliendo entre los más 
de cien participantes que 

*La pequeña Julia Maritza de Santa Cruz de las Haciendas, Inocencia Maldonado 
de Tepic y Esteban Chávez de Huaristemba, fueron los afortunados ganadores 

de un autos nuevos en los concursos de canto, baile y por visitar San Blas 
organizado por el Amigo Layín en Semana Santa.

se registraron de diferentes 
partes del mundo, canciones 
como Will Always Love You de 
Whitney Houston, La Maldita 
Primavera de Yuri y El Sol 
no Regresa de la Quinta 
Estación, fueron interpretados 
por la mejor y cautivaron el 
corazón del público, quienes 
corearon sus interpretaciones 
y no dejaron de apoyar con 
aplausos a la menor que se 
alzó con el triunfo, ganado 
un auto nuevo.
En el concurso de canto 
el joven Esteban Chávez 

Ceniceros se llevó las porras y 
con dotes de todo un bailarín, 
se inscribió sin pareja y 
para asombro de todos, no 
ocupó de acompañante para 
demostrar que era el mejor y 
se llevó la noche con pasos de 
baile moderno, cha cha cha, 
banda y todos los géneros 
que los organizadores les 
pusieron a los más de 50 
concursante de baile que se 
dieron cita el puerto en busca 

de ganar un auto nuevo que 
esa en la final realizada el 
domingo por la madrugada 
donde ganó Esteban con 
todo el apoyo del público.
Sin embargo la algarabía 
y la expectativa se generó 

cuando El Amigo Layín, saltó 
al escenario con una urna 
gigante y mencionó " vamos 
pues a la rifa del auto, que 
gane el mejor, quiero pedirles 
que pasen los niños para que 
sea una mano santa y saque 
el boleto ganador. Vamos a 
sacar 50 boletos y el número 
50 será el ganador. La urna 
era tan grande que Layìn 
apoyado por el dirigente de 
Topos Internacional, Héctor 
"El Chino" Méndez metieron  
a los niños a la urna para que 
sacaran los boletos. Uno a 
uno fueron sacándolos hasta 
sacar el boleto ganador, 
resultando beneficiada la 
señora Inocencia Maldonado 
Echevarría de la colonia 
López Mateos de Tepic, 
quien resultó la afortunada 
ganadora, provocando la 
alegría y llanto de su familia.

Por su parte Hilario Ramírez 
" El Amigo Layín" mencionó " 
me siento orgulloso de lograr 
la meta que se fijamos de 
rebasar el número de turistas 
que visitaron San Blas está 
semana santa comparado 

con el 2015 y superar los 
50 millones en derrama 
económica. Trabajamos 
con un proyecto claro y 
ha sido muy importante la 
coordinación con el Gobierno 
del Estado y el Gobierno 
Federal para lograr que San 
Blas sea un destino turístico 
de talla internacional. Hoy 
más que nunca estamos 
cerca de lograrlo y me 
siento respaldado por el 
pueblo que no ha dejado de 
apoyarnos e impulsan este 
gran proyecto llamado San 
Blas y Nayarit .Felicidades 
a los ganadores, me da más 
gusto saber que son gente 
que lo necesita y que les va 
servir de mucho este carro 
que hoy les entregamos, 
felicidades y en hora buena 
por ustedes y sus familias, 
finalizo.
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Semana Santa Novillero 2016: 
música, deportes, bailes, sol y mar

GenteyPoder/Tecuala/
Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Visitantes 
de diferentes partes de la 
República Mexicana, del 
continente americano, del 
estado y de nuestro municipio, 
atiborraron con su presencia 
las playas más hermosas, 
limpias y seguras de México. 
Miles de familias alegres y 
contentas disfrutaron con paz 
y tranquilidad este rinconcito 
agradable de la zona norte del 
estado de Nayarit, y no era 
para menos; las autoridades 
municipales encabezadas 
por el presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga y 
su señora esposa Sandra 
Partida de Santana, dieron 
la bienvenida a todos los 
turistas locales nacionales 
y allende las fronteras, 
primeramente con un mega 
operativo de seguridad 
integrado por las diferentes 
corporaciones federales, 
estatales y municipales, 
así como las dependencias 
de Cruz Roja Mexicana, 
Bomberos, Protección Civil 
estatal y municipal, médicos 
y enfermeras del hospital 
integral y servicios de salud 
municipal, los doctores Rafael 
Ahinoam Orozco director, y 
José Luis Alonso Romero 
de la dependencia local. La 

seguridad pública estuvo a 
cargo de Alfredo Arellano 
Núñez, el sub director Antonio 
Avena, el comandante Antonio 
Medina y otros elementos 
más. 
Efraín Kichik incansable 
director de turismo en este 
municipio, el director de 
protección civil municipal 
Guillermo López Montaño, 
este último al parecer fue 
relegado como principal 
responsable de este operativo, 
siendo este el indicado para 
dirigir lo que a protección civil 
se refiere, pero si por este 
medio informativo decimos 
que Guillermo López estuvo 
atento en esa responsabilidad 
tan importante las 12 horas del 
día y más allá. De su dirección 
municipal y nos comentaron 
por ahí no sabemos porque 
“a lo mejor son valores 
entendidos”, es algo no 
creíble amigo lector, pero 
en fin afortunadamente al 
parecer se tuvo un excelente 
reporte de que todo salió 
bien en esta Semana Santa 
Novillero 2016; gracias al 
señor presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga, quien 
respondió al 100% en lo 
que a su responsabilidad 
se refiere y como anfitrión 
de este orgulloso municipio 
de Tecuala, Nayarit. 
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Premia El “Titiyo” 
con significativo 

trofeo a ganadores 
de juego de beisbol

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala.  El equipo de 
béisbol Lagos de Moreno 
Jalisco invitado especial 
para jugar un encuentro 
de pelota caliente entre los 
equipos de Río Viejo y la ya 
anteriormente mencionada 
escuadra v is i tan te  ahí 
acud ie ron  fami l i as  de 
los visitantes y locales a 
presenciar este gran choque 
de pelota en calidad de 
amistad hoy y siempre el 
béisbol une amigos crea 
una soc iedad l ib re  de 
drogas en los jóvenes y de 

otras cosas nocivas para la 
salud. Bendito sea cualquier 
clase de deporte que se 
practique, como ejemplo 
el rey de los deportes que 
así le han dado en llamar 
desde hace muchos años 
el béisbol, y ademas atrae 
personas de di ferentes 
extractos sociales todos 
con un solo fin: disfrutar 
de la magia y el encanto 
de las grandes jugadas 
de este especial deporte. 
Y precisamente un asiduo 
al béisbol es don Heriberto 

López Rojas “el Titiyo”,  
quien como siempre acude 
a cualquier campo donde se 
le invite, llevando en cada 
juego material deportivo 
para las novenas que habrán 

de disputarse el triunfo 
(como el extraordinario 
encuentro entre Lagos de 
Moreno Jalisco y el ejido de 
Rio Viejo), un trofeo para 

el equipo ganador para 
gusto y satisfacción de los 
jugadores part ic ipantes 
que en esos momentos se 
encontraban jugando.

“El Titiyo” es una persona 
altruista que apoya a un 
equipo deport ivo, como 
arreg lar  un camino de 
terracería o apoyar a un 
centro educativo, etc,etc, 

etc, y esta semana pasada 
se le vio muy ocupado 
con una cuadrilla de sus 
trabajadores arreglando 
e l  camino a Atotoni lco 

tapando grandes hoyos que 
ya parecían un verdaderos 
problema que poco a poco 
se iba a crecentando para 
los que transitan en sus 

vehículos que al parecer 
ya les habría quebrado 
alguna refacción o una 
que  o t ra  ponchadura , 
y ya parecía el pan de 
cada dia esta  vialidad 
muy transitada y un poco 
olvidada por las autoridades 
correspondientes a darle 
man ten im ien to  a  es te 
camino vecinal cerca de 
la  cabecera municipal; 
ya está completamente 
arreglada, en lo que a los 
hoyancos se refiere, gracias 
a la buena y noble acción 
de don Heriberto López 
Rojas el Titiyo.
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Por: Ángel Carbajal Aguilar
Transcurridos el Jueves y el Viernes 
Santo, el primero con la Instalación 
de la Eucaristía y del Sacramento y 
el lavatorio de los pies, tanto en la 
Parroquia de San Antonio de Padua, 
como en la capilla de San Felipe de 
Jesús.
Luego el Viernes Santo con el Vía 
Crucis recorriendo la distancia de 
San Antonio a la capilla de San Felipe 
por la ruta en procesión de las calles: 
Dr. Martinez, Colima, José Maria 
Menchaca, Prisciliano Sánchez y 
José Maria Mercado, a media tarde 
Pasión del Señor y Adoración de la 
Cruz y al anochecer La Procesión del 
Silencio y Rosario del Pésame desde 
San Felipe a San Antonio a través 
de las calles José Maria Mercado, P. 
Sánchez, Dr. Freyman y finalizando 
en Colima 159 sur en los jardines de 
Don Brígido Anaya Salas, por estar 
en arreglo la calle del Templo.

Sábado Santo
Da inicio la Vigilia Pascual en San 
Felipe, en una noche que enmarca 
de manera especial y con gran 
relevancia, resalta el padre Luis 
Alberto, la profundidad e intimidad 
de la oración de todos los fieles, 
quienes permanecieron en vela junto 
al sepulcro del Señor. En una noche 
especial y única, cargada de signos 
los cuales hacen recordar Nuestro 
Ser y Quehacer de verdaderos Hijos 
de Dios al renovar las promesas  
bautismales y haciendo la profesión 
de Fe.
La Iglesia entera medita la muerte del 
Hijo de Dios y también su descenso 

a los infiernos, pero al mismo tiempo, 
permanecer atentos, llenos de Fe y 
de Esperanzas la Resurrección de 
Jesús.

Bendición del Fuego y Pregón 
Pascual

El Padre Luis Alberto Uribe Gil 
los seminaristas y miembros de la 
comunidad iniciaron en San Felipe con 
la bendición del Fuego y el Pregón 
Pascual con el recorrido tradicional 
hasta San Antonio, en Procesión, de 
la Luz y las lecturas del antiguo y 
nuevo testamento y los respectivos 
salmos.
Al llegar a los jardines de la casa de 
la Familia Anaya Parra se entonó 
solemne mente el canto de Gloria 
y la lectura a la Carta del Apóstol 
San Pablo a los Romanos y el Santo 
Evangelio, en el signo de que Jesús 
ha resucitado.
Al término de la celebración Eucarística 
los más de quinientos asistentes 
disfrutar comunidad noche con 
delicioso frío y concierto convivencia 
con Rene Guardado, después de 
cantar la misa con un repertorio 
especial.

Sábado Santo, 
Vigilia Pascual

pinión

L
Por Norma Cardoso

A CREME
¿PARA QUÉ LAS FERIAS NAYARITAS APÁ?

Por más que el presidente de la 
Organización NAYUSA, con sede 
en California, J. Pedro González 
Ramírez, ha solicitado de diferentes 
formas al gobierno del Estado, apoyo 
y protección para los más de 800 
mil paisanos nayaritas, de invertir 
en una Representación estatal, no 
se ha dado.
Fue en agosto del 2014, cuando el 
presidente de dicha organización, 
en entrevista a este medio, expresó: 
“dejen de traernos entretenimientos 
que no sirven para nada y en lugar de 
tirar el poco dinero, que lo inviertan 
en la Representación que tanto le 
hemos solicitado para que nos de 
protección y servicio los 365 días 
del año”.
Asimismo, en varias ocasiones ha 
mencionado González Ramírez, 
que en California hay más de 800 
mil nayaritas, mientras que, en todo 

Estados Unidos, más de un millón; 
de estos, son 250 mil nayaritas 
indocumentados que requieren 
una Matricula Consular para poder 
obtener una licencia de manejar en 
California, en Colorado, o en otro 
Estado donde estén viviendo. Por 
lo cual es necesario darles el apoyo 
en lugar de estar gastando dinero 
en los bailes y en las ferias.
Fue así que el titular de NAYUSA, 
aquella vez, describió que tenía 
más de dos años gestionando que 
el gobierno del Estado instale una 
verdadera Oficina de Representación 
del gobierno del Estado en California; 
y es el momento en que no hay 
nada claro.
Pero no todo está perdido, el 
esfuerzo de los representantes de 
Organizaciones como Nay Usa, ha 
dado frutos, desde el pasado mes 
de enero se abrió la Casa Tepic, un 
centro comunitario que atenderá a 
quienes requieran de algunos de los 
servicios que se prestan ahí.
En Casa Tepic, se atienden a las 
personas que solicitan documentos 

como las actas de nacimiento, 
de matrimonio, divorcio, cartas 
de identidad, pago del predial y 
agua potable, por señalar algunos. 
Se pretende, además, gestionar 
intercambios estudiantiles y becas 
para los hijos de los inmigrantes 
tepicenses.
La Casa Tepic, se encuentra en las 
instalaciones de la Plaza Alameda, 
2140 Florence Ave. en la ciudad 
de Walnut Park, con un horario 
de atención de lunes a sábado de 
9:30 am a 4:30 p.m. y el teléfono es 
1-800-348-0786. 
Esta oficina de atención, tiene poco 
más de un mes funcionando y fue hasta 
el día 19 de marzo, cuando se inauguró 
formalmente. Es atendida por tres 
personas, entre éstas se encuentra 
Leopoldo Maciel, el encargado, una 
secretaria y un abogado.  Tendrá 
un costo de operación de 2 mil 500 

dólares mensuales, 
fondos que saldrán 
del Ayuntamiento de 
Tepic.
E s t e  c e n t r o 
comunitario, es un 
espacio que está 
disponible para trabajar 
de manera conjunta 
con las organizaciones 
nayaritas. “Queremos 
elaborar una agenda 

de trabajo en común con los clubes 
y federaciones locales, la idea es 
que sumemos fuerzas a favor de 
los tepicenses, porque el objetivo es 
que el migrante encuentre apoyo”, 
indicó el encargado Polo Maciel.
Sobre la apertura de Casa Tepic, J. 
Pedro González Ramírez, expuso: 
“Hoy todas y todos los que a lo largo 
de 4 años hemos colaborado en esta 
Organización nos sentimos muy 
orgullosos de que finalmente alguien 
pondrá en práctica nuestras ideas, 
pero sobre todo nuestra propuesta 
de instalar una Oficina de Gobierno 
Oficial en Los Ángeles, California, 
para apoyar a nuestra gente migrante 
y ayudarlos a que salgan adelante 
junto con sus familias”.
“Aplaudimos al Gobierno Municipal 
de la ciudad de Tepic de Amado 
Nervo, - dijo González Ramírez- por 
habernos escuchado y por actuar 
en consecuencia para lograr por lo 
que siempre hemos estado luchando 
que es el bienestar de todas y de 
todos los #MigrantesNayaritas en 
los USA”. 
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Santa María del Oro recibe 
a cientos de familias

• Ofrece su 
gastronomía de 

primera, arte, cultura, 
deporte y la belleza 

incomparable de sus 
atractivos

• Procopio Meza 
Nolazco y su 

esposa Catarina 
Barraza de Meza,  el 

cuerpo de regidores y 
Síndico Municipal son 
magníficos anfitriones

Redacción/
 Gente y Poder 

S A N TA M A R Í A D E L 
ORO.- Cientos de familias 

disfrutan ampliamente la 
gastronomía, recursos 
naturales, arte, cultura 
y belleza incomparable 
de la laguna de Santa 
María del Oro, y los sitios 
de atractivo turístico en 
cada comunidad.
D u r a n t e  l a  S e m a n a 
Santa se vieron repletos 
los espacios destinados 

a los visi tantes, siendo 
atendidos de manera 
directa por el presidente 
m u n i c i p a l ,  P r o c o p i o 

M e z a  N o l a z c o  y  s u 
esposa señora Catarina 
B a r r a z a  d e  M e z a ,  
como por el  cuerpo de 
r e g i d o r e s  y  S í n d i c o 
Municipal .

HOSPITALIDAD Y 
ATENCIONES

Igualmente part ic ipan 
todos los d ías como 
a n f i t r i o n e s  l o s 
colaboradores  de las 
diferentes dependencias 
de l  Ayuntamiento  de 

Santa María del Oro así 
como los prestadores 
de bienes y servic ios.
En especial  se ve muy 
act ivo el  personal del 
Sistema DIF Municipal, 
las áreas de Cultura-
Turismo, Deporte y las 
of ic inas de Seguridad 
P ú b l i c a ,  P r o t e c c i ó n 

C i v i l ,  t r a b a j a n d o 
c o n j u n t a m e n t e   c o n 
los gobiernos federal 
y estatal ,  la Cruz Roja, 
Tr á n s i t o ,  F i s c a l í a  y 
demás dependenc ias 
que coadyuvan a que el 
tur ismo esté seguro y 
bien protegido durante  
el  per iodo vacacional.

ÉXITO EN LAS 
PROMOCIONES

Los eventos de corte 

c u l t u r a l ,  a r t í s t i c o  o 
d e p o r t i v o  h a n  s i d o 
exi tosos y al  alcance 
de las fami l ias,  todos 
ellos ofrecidos de forma 
gratuita, lo que redunda 
e n  u n  é x i t o  e n  l a s 
jornadas celebradas en 
Santa María del  Oro.
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Acaponeta.- Dentro del 
programa recreativo 
que promueve el H. 
XL Ayuntamiento de 
Acaponeta que preside 
el C. Malaquías Aguiar 
Flores, en coordinación 
con la Dirección del 
Deporte, el pasado 
domingo se realizó un 
torneo relámpago de 
futbol callejero, con la 
participación de diversos 
representat ivos de 
diversos sectores de 
la población. En esta 
competencia resulto 
campeón el equipo 
de la “Calzada” que 
en su tiempo regular 
te rmino empatado 
a un gol frente a su 
similar de la “Colonia 

I n d e p e n d e n c i a ” , 
teniendo que definirse 
en serie de penales a 
favor de los pequeños 
de la “Calzada” a 
quienes, cómo premio, 
se les entrego un 
estímulo económico, 
lo mismo sucedió con 
el subcampeón.
Correspondió al Dr. 
en Educación J. Inés 
Guillen, coordinador 
de Festejos Cívicos y 
su homólogo Eutiminio 
Rojas Juárez, Director 
del  deporte en la 
actual administración 
municipal ,  quienes 
exho r ta ron  a  l os 
asistentes a participar 
en el próximo torneo que 
se realizara el domingo 
en la calzada Prisciliano 
Sánchez. (DCSM)
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Exitosa convivencia 
de futbol callejero

En Acaponeta instalan 
carteles de prevención 

de cocodrilos  
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
Acaponeta.- Atendiendo 
las indicaciones emitidas 
por el presidente municipal 
Malaquías Aguiar Flores, 
y por los acuerdos que se 
generaron en la reunión 
celebrada hace unos días 
para la p laneación del 
Operativo de Semana Santa 
y Semana de Pascua, y 
con el propósito de evitar 
lamentar algún incidente 
serio, el H. XL Ayuntamiento 
de Acaponeta a través de 
la Dirección de Protección 
Civil instaló sobre la margen 
del río Acaponeta, carteles 
de prevención en zonas 
donde se han detectado 
cocodrilos. 
“No es motivo de alerta, 
pero se requiere tener 
precaución en diversas 
z o n a s  s o b r e  e l  R í o 
Acaponeta, por parte de 
los bañistas que acuden 
a pasar un momento de 
esparcimiento en este lugar 
público” así lo manifestó 
Germán Alaníz Quiñones; 

director de Protección Civil 
qu ien comentó que no 
solo son versiones sobre 
la existencia de este tipo 
de an imales,  s ino que 
en diversos puntos del 
cauce del río, han sido 
detectados varios animales, 
que por  su  natura leza 
evi tan las mult i tudes y 
huyen, pero aun así, debe 
tenerse precaución; por 
lo  que  ins is t ió  que  la 
población debe estar alerta; 
sobre todo aquellas que 
continuamente asisten a 
este lugar a bañarse o 
hacer otro tipo de actividad 
recreat iva  y  tomar  las 
medidas pertinentes. 
E l  func ionar io  destacó 
que por  e l  momento y 
an te  la  pos ib i l i dad  de 
un encuentro con dichos 
rep t i l es ,  se  ins ta la ron  
algunos anuncios a las 
oril las del  río alertando a 
la población de su eminente 
presencia y representan 
un foco de alerta para los 
bañistas en este periodo 
vacacional. (DCSM)
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Entrega Segundo Cardona 
pintura para remozar 

escuelas y edificios 
públicos de Tuxpan

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Este 
pasado fin de semana, el 
coordinador del Proyecto 
político de Hilario Ramírez, 
el famoso Layín, en el 
munic ip io de Tuxpan 
Segundo Cardona, hizo 
entrega de cubetas con 
pintura a escuelas de 
preescolar, de primaria, 
secundaria, así como a la 
directiva del Comisariado 
ejidal que le solicitaron 
a este conocido político 
Tuxpense, pintura vinil 
acrílica, con la cual ya 

se están remozando 
varios de estos edificios 
públicos.
“Estaremos entregando 
toda la pintura que se 
necesita a quienes nos 
soliciten este apoyo”, nos 
dijo en una entrevista 
Segundo Cardona después 
de haberle hecho entrega 
de algunas cubetas de 
pintura al Secretario de 
Vigilancia y al Tesorero 
del Comisariado Ejidal de 
Tuxpan, Ignacio Juárez 
y Filiberto Rubalcaba, 
qu ienes   rec ib ie ron 

gustosos este importante 
apoyo. 
“En el  t ranscurso de 
la semana estaremos 
entregando a las distintas 
escuelas de los ejidos 
que conforman es te 
municipio, más cubetas 
con p intura que nos 
fueron requeridas por los 
padres de familia”, detalló 
Segundo Cardona, quien 
está firme trabajando en 
el proyecto de Layín para 
el no muy lejano 2017. 
Enhorabuena y hasta la 
próxima.

Grandioso encuentro deportivo se 
llevó a cabo en el campo deportivo 

de Beisbol de Cantarranas
Redacción/ Gente y Poder 
Tuxpan, Nayarit.- Este pasado 
sábado de gloria, se llevó a 
cabo un grandioso encuentro 
deportivo de beisbol en el campo 
deportivo de Cantarranas, 
donde se enfrentaron los 
equipos de Tuxpan y de 
Guadalajara, quedando el 
marcador al final a favor del 
equipo de Jalisco, que está 
integrado en su mayoría por 
Tuxpenses radicados en ese 
vecino estado.
Los Maestros Luis Jorge 
Cervantes López, Pablo Pérez 
Ulloa y el Asesor de la Tesorería 
Municipal Armando García 

Vega, organizadores de este 
grandioso evento deportivo, 
ofrecieron con recursos propios 
tanto a los visitantes como a 
los locales una sabrosa birria, 
pescado tatemado y tamales 
de camarón que degustaron al 
final del encuentro deportivo.
En dicho evento deportivo 
pudimos ver a grandes 
personajes de los ámbitos 
político y deportivo, estando 
entre ellos nuestros amigos 
el Contador Público Jesús 
González Flores, el Presidente 
del Comisariado Ejidal Efrén 
Nieves Mora, los ex jugadores 
profesionales de la época de 

Oro el Ingeniero Alejandro 
Alvarado, Juan Bogarín, Edgar 
Covarrubias, el Famoso Toldo; 
así como Vidal Jiménez Flores 
quien está cumpliendo en 
este 2016, nada más y nada 
menos que, 38 temporadas 
consecutivas como ampáyer de 
esta liga municipal beisbolera, 
por lo que la directiva actual 
está realizando todos los 
preparativos para realizarle al 
famoso y mencionado ampáyer, 
un reconocimiento por su 
excelente trabajo desempeñado 
y por su gran impulso que le 
ha dado al rey de los deportes 
en estos últimos 38 años. 
Asimismo, nos informaron ese 
mismo día en el mencionado 
campo deportivo, que ya se 
están realizando las gestiones 
pertinentes ante los tres niveles 
de gobierno, para que Vidal 
Jiménez Flores cuente con una 
merecida pensión económica 
cuando se retire por sus muchos 
años de trabajo interrumpidos 
dentro de esta prestigiosa liga 
municipal beisbolera. 
Enhorabuena y hasta la 
próxima. 
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Por Oscar Quintero 
Tepic, Nayarit.- En entrevista 
para este medio dijo el 
funcionario que, Para esta 
administración el gran interés 
que se tiene, comentó el 
Secretario del Ayuntamiento 
de Compostela, el ingeniero 
Francisco Zúñiga Ibarra, 
es darle a la ciudad de 
Compostela el entorno que 
llevan los habitantes, el ser 
Pueblo Mágico; esto le dará el 
gran impulso que tanto se ha 
buscado en administraciones 
anteriores y que ahora se 
ve venir en manos de la 
presidenta municipal Alicia 
Monroy Lizola.
Se tiene un avance del 
noventa por ciento en la 
gestión, hay algunos detalles 
que se tienen para salvar tanto 
en la federación como en el 
estado y en cuanto se abra 
la ventanilla se meterá para 
que esto se lleve a cabo, no 
pasa de este año en el que 
veremos el sueño de muchos 
compostelenses, que sea 
Pueblo Mágico, agregó el 
funcionario municipal.
Por otra parte fue muy 
enfát ico en reconocer 
que con la experiencia 
que tiene la presidenta de 
haber estado ya al frente 
de esta administración 
en otra ocasión, les da la 
ventaja de conocer mejor las 
necesidades de las más de 
cuarenta comunidades que 
comprenden el municipio, 
por lo que tratarán de cubrir 
con obra a gran parte del 
municipio, sino es que a 
todas.
Se ha hecho un gran número 
de obras en las comunidades, 
apuntó Zúñiga Ibarra, sobre 

todo de esas obras que casi 
nadie de los administradores 
de los ayuntamientos les 
gusta, la obra que no se 
ve, como el agua potable, 
el drenaje y alcantarillado, 
la idea que se tiene desde 
el inicio de esta gestión 
municipal es la de que 
cada comunidad en todo 
el municipio tenga cuando 
menos una obra.
Por  ú l t imo agregó e l 
secretario del ayuntamiento 
de Compostela que en una 
reunión que sostuvieron 
con algunos delegados de 
la federación, el propio 
gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda 
y la presidenta municipal 
Alicia Monroy Lizola en la 
comunidad de El Capomo, 
los comuneros destrabaron 
cualquier tipo de obstáculo 
que había en cuanto a la 
realización de gran proyecto 
turístico Costa Capomo, el 
cual ha sido un gran detonante 
en la creación de empleos 
en la región.

pinión
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Compostela próximo 
a convertirse en 
pueblo mágico

Imposición en la 
mesa directiva de 

La Unión de Ejidos 
Altos de Compostela 

•Con un avance de un 90 por ciento la 
posibilidad de que así sea, dijo el secretario 

del ayuntamiento Francisco Zúñiga Ibarra

Compostela, Nayarit.-  En 
fecha reciente un grupo de 21 
delegados ejidales de los 39 
que asistieron al no convincente 
Informe que presentó el 
dirigente de la mesa directiva 
saliente de “La Unión de Ejidos 
Altos de Compostela”, Rafael 
Macarena Solís abandonaron 
las instalaciones del auditorio 
del ejido como; protesta por las 
anomalías y la falsedad de la 
rendición de cuentas de dicho 
informe.
Cabe mencionar,  que el 
mencionado informe está 
plagado de irregularidades 
sobre todo, en lo referente al 
balance financiero, presentando 
por Macarena Solís, quien 
sínicamente llenó de falsedades 
el valioso documento el cual 
sin escrúpulos leyó, creyendo 
este baquetón que sus mentiras 
convencerían a los inconformes 
que forman parte de esta 
agrupación campesina.
Por lo que los inconformes, 
determinaron no ser comparsa 
de las pillerías de los bandoleros 
y corruptos que conformaron 
la pasada mesa directiva, 
quienes quedaron sujetos a una 
auditoria a fondo, los mismo 
otras directivas anteriores, ya 
que según se sabe existe un 
millonario fraude por desvíos 

Miravalles entre otros, pidieron 
un receso de 10 minutos para 
ponerse de acuerdo, pero que 
no les fue respetado ya que 
tras su salida del recinto fue 
impuesta la planilla del espurio, 
Oscar Ruiz con el voto de18 
delegados que son minoría y 
por lo cual no tiene legalidad”, 
Dijeron.
Los Inconformes productores 
maiceros, optaron por ya no entrar 
al recinto ejidal reuniéndose en 
un restaurante de la Alberca 
el Molino, a donde dialogaron 
llegando a la conclusión que 
la mesa directiva saliente que 
fue presidida por el pelafustán 
de Rafael Macarena, tiene que 
rendir cuentas claras a los 
integrantes de dicha agrupación 
campesina, asimismo se debe 
invalidar la imposición de Oscar 
Ruiz como nuevo Presidente de 
la Unión de Ejidos “Los Altos 
de Compostela”.
En cuanto a ello, dijeron que 
esperarán un informe real, 
“porque existen lagunas en 
los manejos financieros, como 
balances y estados de cuentas 
de los resultados anuales y al 
corte, señalando que además de 
estas irregularidades, también 
se evidenció gente aviadora 
de esa que cobra sin trabajar, 
así como también el caso no 
aclarado de los 10 millones de 
pesos, cuyos recursos dijeron, 
no se sabe en qué se gastaron a 
pesar que se ganó la demanda a 
Siacomex, misma que se obtuvo 
no porque se tuviera la razón, 
sino porque la empresa no realizó 
los trámites correspondientes 
en tiempo y forma, por lo cual 
esperaran los resultados de la 
auditoria que se acordó realizar, 
para determinar las acciones 
que emprenderán en materia 
jurídica, contra los bandoleros 
encabezados Rafael Macarena. 

de recursos a “La Unión de 
Ejidos Altos de Compostela”, 
botín que tendrán que regresar 
si es que no quieren terminar 
presos en el penal  Venustiano 
Carranza de Tepic, a donde otro 
compostelense pero cañero “el 
Mujerón”, ya calentó cemento 
por fraude, por lo que se 
dice que el ex regidor Razura 
que también dirigió dicha 
organización campesina, puede 
verse involucrado.   
Asimismo los inconformes 
también manifestaron, que 
el pillo de Rafael Macarena 
llevaba amarrado el tamal para 
imponer él y sus bandoleros a 
la supuesta planilla de unidad 
para el cambio de la nueva 
dirigencia de esta organización 
que fue encabezada por Oscar 
Ruiz Valenciano, la cual fue 
calificada de apócrifa pues 
claramente se dejó ver que era 
una imposición como nueva 
mesa directiva, toda vez que 
a ellos no se les respeto su 
planilla que encabezaba, Carlos 
Ayón Aguirre. 
“Tras a dar a conocer la planilla 
de Ruiz Valenciano, dicho grupo 
de delegados inconformes con 
el amañado proceso, entre ellos 
los comisariados ejidales de 
Zapotán, Compostela, Borbollón, 
Carrillo Puerto, El Refilión,  
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Brayan Lopez Montaño convive con 
comuneros del poblado El Macho

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- En días 
recientes el presidente de la 
ganadera local “El Pajarito”, 
Brayan López Montaño 
compartió el pan y la sal con 
sus vecinos de la comunidad 
indígena del Macho, ademas 
aprovechó para felicitar muy 
cariñosamente a su señor 
padre Gustavo López, quien 
ese mismo dia cumplía un 
años más de vida Brayan 
López acompañado de su 
familia. Su presencia fue bien 
recibida por los invitados a 
esa gran fiesta festejando 
un aniversario más de la 
fundación de esa comunidad 
antes mencionada, los ahí 
presentes ovacionaron la 
llegada del líder de los 
ganaderos, en este municipio 
a quienes uno por uno y 
mesa por mesa los saludo 
respetuosamente de mano. 
Habremos de recalcar 

que nuestro buen amigo 
perteneciente a ese poblado 
es bien querido y admirado 
por ser una persona sencilla 
humilde y muy amable, entre 
los diversos comentarios que 
alcanzábamos a escuchar 
y es algo que a Brayan, no 
le disgusta al contrario se 
siente contento por esos 
auguriosos señalamientos 
verbales, y era nada menos 
que lo mencionaban como 
posible candidato a presidente 
municipal por el Partido 
Revolucionario Institucional  
en las próximas y ya cercanas 
votaciones del proceso 
electoral del 2017.
S u s  a m i g o s  a d e m á s 
agregaron que no quitarán 
el dedo del renglón para poder 
primeramente registrarlo 
como un pre- aspirante y 
luego como como el actor 
principal para jugársela en las 
próximas elecciones locales 
y estatales, que habrán de 

llevarse a cabo en el mes de 
junio del año mencionado.

Por otro lado es bien 
sabido en la mayoría de 
los ejidos y municipios que 
el representante ganadero 
ha trabajado con eficacia 
y transparencia en su 
cargo que los ganaderos le 
confiaron para que dirigiera su 
Asociación Local Ganadera, 
y al parecer ellos mismos 
comentan que lo a echo 
muy bien, por eso grupos 
de amigos en este municipio 
ya se preparan para que 
este líder en el próximo 
proceso electoral, del año 
que viene aparezca en las 
boletas presidenciables de 
este municipio. Y téngalo por 
seguro amigo lector que el 
carisma y la representatividad 
de este joven inquieto y muy 
capaz podría dar la sorpresa 
en los próximos comicios del 
año 2017. 
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Los límites del poder y la mejor forma de gobierno 

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

sólida formación académica, para Cicerón 
la tarea fundamental de todo político es 
la persuasión de los ciudadanos respecto 
de lo que debe seguirse para alcanzar 
una vida mejor de toda sociedad, sin 
embargo al igual que Sócrates creía 
que dicha tarea es imposible de realizar 
si el político no tiene un conocimiento 
profundo de las ciencias en las que pueda 
sustentar sus discursos, y en esta visión 
el político por necesidad debe tener un 
perfil académico. Cicerón vio y supo en los 
hechos, el daño que le hace al estado un 
político ignorante. Hoy, lo académico no se 
encuentra en la mayoría de los políticos 
acostumbrados a hablarles a ciudadanos 
ignorantes y zalameros, el político -de tales 
características- cree que con sus mentiras 
engaña a todos. Y en este contexto, el 
ciudadano harto de escuchar el discurso 
de los demagogos ha terminado por caer 
en una peligrosa trampa:  La de No querer 
analizar profundamente los problemas 
del país y Así cualquier aventurero puede 
accesar al poder.
Sobre las bondades y debilidades de las 
formas de gobierno, los Persas desde 
hace más de dos mil quinientos años ya 
discutían sobre La Monarquía, la Oligarquía 
y el Gobierno Popular. Formas de gobierno 
que en la actualidad se practican y se 
discuten. Por aquellos días se analizaba 
que la monarquía era peligrosa ya que 
constituía el poder en una sola persona 
y los súbditos estaban a merced de sus 
decisiones y caprichos. Del gobierno 
oligárquico expresaban que de ningún 
modo puede aprobarse que para huir de 
la altivez de un soberano se quiera ir a 
parar a la insolencia del vulgo que obra 
según le viene en gana sin saber porque 
ni porque lo hace, los defensores de la 
Oligarquía estaban en contra de que la 
autoridad cayera en manos de lo que 
llamaban vulgo y soez populacho, por 
lo que se debería escoger un Consejo 
compuesto de los sujetos más capaces del 
estado, en quienes se debería depositar 
el poder soberano. De los tres gobiernos 
propuestos: el del vulgo; el de los nobles 
y el de un monarca; Ciro - a la postre 
rey de los persas- se inclinaba por la 
monarquía, porque siendo el poder en 
un solo hombre dañaba menos que los 

otros. De los oligarcas se 
decía que siendo muchos 
en dar pruebas de valor y 
en granjear méritos para 
con el público generarán 
envidias y aversión de unos 
contra otros lo que provocan 
enemistades y los conflictos 
de gobierno. Y del estado 
popular se aseguraba que 
en éste se anida el cohecho 
y la corrupción en todos 
sus niveles; 100 años 
después, los griegos daban 
su versión de lo anterior, 
hablaban del gobierno de 
un solo hombre, que si se 
ajustaba a la virtud y a la 
justicia lo denominaban 
Monarquía; caso contrario 
lo denominaban Tiranía. Si 

dicha representación se conformaba por 
los mejores hombres de dicha nación y 
los mismos gobernaban con apego a las 
leyes la denominaron aristocracia, caso 
contrario la denominaron Oligarquía. Y al 
gobierno del estado popular, lo nombraban 
democracia si el pueblo se ajustaba al 
gobernarse a las leyes; caso contrario 
hablaron de la oclocracia o gobierno 
de las mayorías, que para ellos no era 
democracia porque si no existía de parte 
de ese gobierno popular un apego a las 
leyes lo conceptualizaban como una 
anarquía. Estas seis formas de gobierno 
son las que actualmente prevalecen en 
el mundo; hoy en muchos países se da 
una mezcla de las mismas para constituir 
naciones con formas de gobierno mixtas.
Estudiando la historia, encontramos 
evidencias de la similitud que se dan entre 
el contexto político que vivió el imperio 
romano hace más de 1,900 años con lo 
que hoy acontece en nuestro país. En 
México como lo señaló el gran emperador 
romano Julio Cesar, se compran los 
cargos públicos y en consecuencia, el 
gobierno del país no está conformado por 
sus mejores hombres, a esta situación 
se ha llegado por la relación perversa 
de corrupción que se da, desde hace 
ya muchos años, entre la gran mayoría 
de nuestros políticos y amplios sectores 
de la población, particularmente con la 
mayormente marginada, esta relación de 
corrupción fue analizada por Marco Antonio 
Cicerón y otros grandes hombres de su 
generación como Julio Cesar, Catilina, 
Pompeyo, Sila, Arquias y Scaevola; entre 
otros. Para Arquias -maestro de Cicerón-, 
ni la plebe ni los hombres del poder eran 
confiables para la República, los primeros 
porque al dejarse convencer por las dádivas 
corruptas de los hombres del poder, se 
convierten en peores corruptos que éstos, 
y los segundos porque con sus ansias 
desmedidas de permanecer o de arribar al 
poder no les importa corromper o delinquir, 
por ello aducía que éstos dos grupos de 
hombres son los peores enemigos de toda 
República sana, y hoy podemos afirmar, 
los peores enemigos, también de toda 
democracia, siguiendo este pensamiento 
y admitiendo tal tesis como verdadera, 

pinión

podemos concluir que nuestra nación 
desde hace muchos años, se encuentra 
secuestrada por estos dos grupos de la 
sociedad; con las mismas consecuencias 
que tuvo Roma en su momento, un país 
que como en Roma, donde impera la 
corrupción, esto reconocido por la gran 
mayoría de los mexicanos, un país que 
como en Roma, con un estado de derecho 
muy débil; donde en muchas ocasiones 
ni el gobierno ni los ciudadanos quieren 
someterse al imperio de la Ley. Un país, 
que como en Roma, se implementan 
políticas públicas que se insertan en 
el populismo, confundiendo el apoyo a 
los sectores mayormente marginados 
con el otorgamiento de limosnas, que 
gustosamente aceptan muchos ciudadanos; 
cerrándose de esta manera ese círculo 
perverso de relación corrupta entre 
gobernantes y ciudadanos y un país con 
políticos que dicen a los ciudadanos lo que 
desean éstos escuchar, para atraerse la 
simpatía de los mismos y utilizarlos en sus 
fines aviesos de permanecer o ascender al 
poder, hechos que, como el caso del viejo 
imperio romano, no sólo no han resuelto 
los grandes problemas nacionales, sino 
que los han retrasado; generando, en la 
realidad, una nación con grandes rezagos 
en su desarrollo social y significativamente 
desigual, debilitando así, como en aquellos 
tiempos del viejo imperio, a nuestro país. 
La mayoría de los políticos de México, 
son desafortunadamente, sinónimos 
de corrupción e impunidad. Cualquier 
ciudadano puede observar, en este tipo de 
personajes, inmensas riquezas, proveniente 
de los impuestos que pagan los ciudadanos, 
particularmente los de clase media, que 
ha sido vilipendiada y hurtada, por esta 
clase de individuos. Políticos de todas 
las tendencias,  del centro, de derecha 
o de izquierda; que la gente conoció con 
una vida modesta y de trabajo; a partir 
de que ocuparon algún cargo elección 
popular, o en la administración pública, de 
la noche a la mañana aparecen como ricos 
potentados. ¡Todos hablando a nombre 
de los ciudadanos de la democracia! 
¡Todos deshaciendo entuertos y vengando 
agravios! que viven de la política y no 
para la política, pero como el veneno,  la 
misma enfermedad contiene su antídoto, 
porque son los ciudadanos de un país y 
sólo ellos, los que crean una situación 
degradante de todo país, luego entonces, 
atendiendo lo establecido por el artículo 
39 de nuestra Carta Magna, es el pueblo 
quien puede enmendar los asuntos de 
nuestra República.
Por todo ello se aduce que Los Limites 
del Poder es la Ley en consecuencia el 
Poder No es la Ley, y que la mejor forma de 
gobierno es donde impere la democracia, 
aquella donde existe un verdadero y sano 
equilibrio de poderes, donde se abata la 
desigualdad social, donde se atiendan los 
problemas de educación, salud, vivienda y 
de pobreza, donde se atienda a la juventud 
que requiere de mejores oportunidades 
para hacer frente a los devenires de la 
vida, en suma donde verdaderamente 
se atienda y resuelva las demandas y 
peticiones del pueblo y donde políticos y 
funcionarios tengan una sólida formación 
académica que les permita realizar una sana 
administración con verdadera transparencia 
y que comprendan y atiendan al bienestar 
común haciendo a un lado los intereses 
particulares. Al Tiempo
Esperemos y comentaremos...frago2009@
hotmail.com

En nuestros días, se acusa en forma 
recurrente a muchos políticos por buscar 
el poder por el poder; refiriéndose con ello, 
a todos aquellos políticos que sin proyecto 
para el desarrollo de la sociedad sólo 
buscan arribar al gobierno para abusar del 
cargo y enriquecerse de manera ilícita. Lo 
más triste de esto, es que hay ciudadanos 
que comparten dicha forma de ser y actuar 
de este tipo de políticos y añoran 
tener algún día la oportunidad de 
ser como ellos, como se lo dijo 
Polo a Sócrates en el "Diálogo 
de Gorgias", en dicho dialogo, 
Polo sostiene que es envidiable 
la vida de un tirano, cuyo poder 
es tanto que decide la vida de 
todos, de manera justa o injusta, 
dado que para eso es el poder que 
ostenta. Sócrates le señala que 
en ocasiones ese tirano comete 
injusticias y que ello es más malo 
para él, que para el ciudadano que 
recibe la afectación de dicho acto 
injusto y de que un gobernante no 
puede determinar sus acciones sin 
justificarlas en la ley de manera 
que, quien utilice el poder para 
hacer cosas arbitrarias, debería 
ser castigado irremediablemente, 
importante la mención de esta obra donde 
Sócrates plantea que El Poder no es la 
Ley ya que los actos de los gobernantes 
deben siempre estar enmarcados en lo 
que señala la Ley y no al contrario. Así, 
Sócrates demuestra a Polo que El límite 
del Poder es la Ley, pero por desgracia, 
en la realidad la política es otra y se 
practica sólo para el bienestar propio y 
no de los demás.
Respecto a cómo gobernar un país, 
Cicerón - Senador, Cónsul romano y 
uno de los estadistas más grandes de la 
humanidad - escribió una serie de apuntes 
haciendo los siguientes planteamientos: 
¿Cuales son los pilares de un gobierno 
justo? ¿Que régimen de gobierno es el 
mejor? ¿Como debe conducirse en el 
cargo un gobernante? ¿Cual es el mayor 
mal que aqueja a un gobierno?, Cicerón 
hablaba no sólo desde el punto de vista 
teórico o académico, sino del práctico, 
ya que como abogado y funcionario, sus 
puntos de vista son de gran valor, nunca 
actuó como ciudadano o como político 
pensando en sus intereses personales 
o de su grupo, siempre actuó pensando 
en el Bien de Roma, pensando siempre 
en el Bien de la República, conducta que 
diferencia a un político de un estadista, 
y en este contexto sobre el Estado y 
sus gobernantes planteo las siguientes 
tesis: 1.- Existen leyes universales que 
gobiernan la conducta de los asuntos 
humanos. 2.- La mejor forma de gobierno 
es la que se basa en el equilibrio de 
poderes. 3.-El gobernante debe poseer 
un carácter y una integridad excepcional. 
4.- El político siempre debe tener cerca 
a sus amigos; pero más cerca a sus 
enemigos. 5.-Todo político debe poseer 
una sólida formación académica. 6.-Los 
resultados gubernamentales dependen 
en mucho de la capacidad de negociación 
de los gobernantes. 7.- No hay que subir 
los impuestos si no es absolutamente 
necesario. 8.-La inmigración fortalece 
a los países. 9.- Nunca hay que iniciar 
una guerra injusta, y 10.- La corrupción 
es el principal problema de toda nación. 
Pero centrémonos por ahora en el 
pensamiento de que todo político para 
que realmente lo sea, debe poseer una 
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caponetaa
Decenas de personas 

visitaron el “Librobus”

Intensa labor en semana 
santa de la dirección de 

Salud Municipal

GenteyPoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal

Acaponeta.- A lo largo de dos 
días estuvo en Acaponeta el 
camioncito del “Librobus”, 
que como se informó en su 
oportunidad, fue una gestión 
realizada por la Directora 
de Fomento Cultural, Dra. 
Aída Aftimos Toledo, ante 
el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nayarit 
(CECAN), concretamente 
con la L.D.C. Catal ina 
Guido Soria, responsable 
del área de Literatura y 
Fomento a la Lectura. Con 
esto se logró la llegada a 
esta ciudad de Acaponeta 
del llamado “Librobus”, que 
dentro del Programa Nacional 

de Fomento a la Lectura, 
promueven las Librerías 
Educal, en asociación con 
la Dirección General de 
Publicaciones del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, el cual es una librería 
ambulante, con capacidad 
para realizar largos recorridos 
por todo el país con el 
objetivo de ofrecer a precios 
accesibles un aproximado de 
4 toneladas de libros, con un 
volumen de más o menos 
4,000 libros pertenecientes 
a 40 editoriales.
El vehículo estacionó el 
pasado sábado 19 frente a 
la presidencia municipal y se 
mantuvo ahí hasta la tarde del 
domingo 20 cuando partió. 

Med ian te  a r t í cu los  y 
muñequitos lúdicos, a un 
costado del vehículo pletórico 
de libros, los niños y jovencitos 
tuvieron la oportunidad de 
acercarse a la literatura y al 
arte en general, culminando 
en todos los casos con 
un recorrido al interior del 
Librobus, donde muchos 
de ellos pudieron adquirir 
algunos libros de muy buena 
calidad.
Con esto se cumple uno de 
los principales propósitos de 
las políticas culturales del 
alcalde Malaquías Aguiar 
Flores, la promoción y práctica 
de la lectura.

GenteyPoder/Acaponeta/Por: 
Pedro Bernal

Acaponeta.- Además de la revisión de 
las albercas públicas que funcionan 
en la ciudad, previo al inicio de la 
Semana Santa, la Dirección de Salud 
del Ayuntamiento, que dirige el Lic. 
Guillermo Antonio Guzmán Jiménez, 
también se dio a la tarea de insistir 
en la limpieza de terrenos baldíos 
y de hacer revisiones sanitarias 
a los comerciantes ambulantes 
expendedores de alimentos que 
se asentaron en el malecón del río 
Acaponeta.
En el caso de los casas y terrenos 
baldíos de la ciudad, y con la intención 
de mantener una imagen urbana 
agradable, ordenada y limpia, la 
Dirección de Salud del Municipio, 
continuó con la labor iniciada hace 
algunos meses de conminar a los 
propietarios de terrenos yermos  a 
que los limpien y hagan labor de 
taxpana ya que muchos de ellos 
son verdaderas selvas que sirven 
como reservorio para fauna nociva, 
provocan que la gente deposite en 
ellos basura, escombro y toda clase 
de desechos, e incluso sirvan de 
refugio de vagos y malvivientes.
El Lic. Guzmán Jiménez explica que 
han tenido muy buena respuesta de 
estos propietarios que han hecho 
de manera consciente la limpieza y 
desmonte de sus propiedades, pero 
sin embargo se han encontrado 
que en muchos terrenos no se 
han encontrado a los dueños o 
ya fallecieron, o algunos de ellos 
están embargados o en procesos 
judiciales, por lo que, en conjunto 
con la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos y su maquinaria, ha sido la 
propia autoridad municipal la que se 
ha encargado de hacer la limpieza 
de esos predios.
Por otro lado, comenta el funcionario 
de salud, que se hizo una visita a 
los vendedores ambulantes que 
montaron sus puestos de alimentos 
en el malecón del Río Acaponeta, 
con la intención de hacer una revisión 

sanitaria para garantizar que cumplan 
con las medidas y prácticas de higiene 
que contemplan los reglamentos de 
salud del municipio y del Estado.
Entre las recomendaciones que les 
dejó el Director de Salud se encuentran 
las siguientes: que la materia prima 
esté en buenas condiciones, limpia 
y desinfectada; que las personas 
que sirven los alimentos, en este 
caso los encargados del negocio 
o los propios propietarios que lo 
atienden, tengan las manos limpias, 
usen cubre-bocas, así como gorro 
o red en el cabello, además del 
uso del mandil. Se pidió que los 
utensilios con los que laboraban 
se encontraran desinfectados y 
aseados con cloro y agua caliente; 
también que el área de preparación 
y consumo de alimentos, es decir, la 
carreta o el puesto se encuentren en 
óptimas condiciones sanitarias y que 
los recipientes que usen se hallen 
cubiertos. Les sugirió el Director 
de Salud que los dependientes se 
laven las manos a la altura de los 
codos antes de iniciar labores, al 
reinicio de las mismas luego de 
una interrupción como pueden ser 
una salida al baño, tomar objetos 
que no tengan que ver con los 
alimentos, limpiarse la nariz o la 
cara, etc., así como mantener las 
uñas cortas, limpias y sin esmalte. 
Es recomendable, les dijo, no laborar 
con enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales, con parasitosis 
o cualquier tipo de herida. Se pidió 
a esas negociaciones  que tuvieran 
un bote para la basura y que si no 
cuentan con su tarjeta sanitaria, 
acudieran a la Dirección de Salud 
en los altos de la presidencia con 
dos fotografías tamaño infantil y 
los estudios clínicos de reacciones 
febriles que se realizan en el Hospital.
Afortunadamente el responsable de 
salud del Ayuntamiento que preside 
Malaquías Aguiar, halló buena 
disposición de los comerciantes que 
se ubicaron a lo largo del malecón o 
bien en las márgenes del río.
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El Cairo, Egipto.- Un avión de 
pasajeros de la compañía egipcia 
EgyptAir fue secuestrado y, tras 
ser desviado de su ruta, aterrizó 
de emergencia en Lárnaca, en La 
Isla de Chipre, según informó la 
cadena árabe Al Arabiya y medios 
chipriotas.
La aeronave, un Airbus A320, que 
cubría la ruta El Cairo-Alejandría, 
con 81 personas a bordo, aterrizó 
en una zona especial aislada del 
aeropuerto.
Funcionarios del Gobierno de 
Chipre alertaron por la posible 
amenaza de una bomba.
Mediante su cuenta oficial de 
Twit ter,  la aerol ínea informó 
que, luego de negociar con el 
secuestrador, todos los pasajeros, 
excepto la tripulación de cabina 
y cuatro extranjeros, fueron 
liberados.

acionalN
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Secuestran avión; 
hay alerta de bomba
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Cae canadiense en Acapulco 
por besar a 2 niñas de 3 años

Imputan 
desaparición 

forzada a 
policías de 
Papantla

Xalapa, Ver. La Fiscalía General 
del Estado (FGE) informó hoy que 
detuvo a siete policías municipales 
de Papantla, incluido el comisario 
encargado,  por  e l  de l i to  de 
desaparición forzada de personas, 
en perjuicio de tres jóvenes.
En un comunicado, la FGE dijo que 
la Policía Ministerial ejecutó las 
respectivas órdenes de aprehensión, 
con el apoyo de la Fuerza Civil y el 
Grupo de Coordinación Veracruz.
Las órdenes fueron expedidas por 
Juez de Control, que respondió 
así a una averiguación iniciada el 
pasado 20 de marzo.
Los policías están acusados de subir 
a tres jóvenes a unas patrullas, tras 
lo cual se desconoce el paradero 
de los afectados.
Los detenidos se acogieron a su 
derecho a no prestar declaración, 
indicó el comunicado.
La Fiscal ía di jo que dispone 
de pruebas inculpatorias, como 
prácticas periciales a las patrullas 
y al  vehículo Chevrolet Aveo 
color rojo que era tripulado por 
los jóvenes, cr iminalíst ica de 
campo, diferentes entrevistas y los 
testimonios aportados por testigos, 
todo lo cual derivó en las órdenes 
de aprehensión.
Los policías municipales fueron 
ingresados al penal regional a 
disposición del Juez de Control. 
La indagatoria no concluirá hasta 
lograr la localización de los jóvenes 
y el total esclarecimiento de los 
hechos, agregó la FGE.

Walter Suk, de 68 años de 
edad, es presunto pederasta 
para la Fiscalía General de 

Guerrero. Está detenido en la 
Agencia de Delitos Sexuales

La Fiscalía General del Estado de 
Guerrero inició la averiguación previa 
TAB/EDS/02/0272/2016 contra el 
canadiense Walter Suk, de 68 años 
de edad, quien fue acusado de besar 
a dos niñas de aproximadamente tres 
años de edad. La acusación es por el 
delito de abuso sexual.
Por su parte, el director general del 
DIF Guerrero, Francisco Solís, informó 
que se brinda atención psicológica a 
las niñas de 3 años de edad y apoyo 

jurídico a la familia, por el delito abuso 
sexual.
En un comunicado, la Fiscalía General 
del estado informó que la averiguación 
previa se integró ante la agencia del 
Ministerio Público especializada en 
delitos sexuales.
A través de la agencia del ministerio 
público en delitos sexuales, ha 
iniciado la averiguación previa TAB/
EDS/02/0272/2016 por el delito de abuso 
sexual de personas menores de edad 

( d o l o s o ) ” , 
s e ñ a l a  e l 
comunicado.
La Fiscalía 
informó que 
el inculpado 
Walter Suk, 
o r i g i n a r i o 
de la ciudad 
de Quebec, 
Canadá, “es 
p r e s u n t o 
responsable 
de los hechos 

cometidos en contra de una menor 
de edad”.
Por estos hechos, la Fiscalía General 
señala que presuntamente dicho 
individuo es pederasta y está detenido 
en la Agencia de Delitos Sexuales. Se 
respetará la presunción de inocencia, 
dijo; sin embargo, de acuerdo con las 
investigaciones oportunamente será 
puesto a disposición del juez penal 
correspondiente.
El director general del DIF Guerrero, 
Francisco Solís, comentó que la 
denuncia la presentó la madre de la 
menor, Juana Epitacio Santos, de 34 
años de edad, en contra de Walter 
Suk, por besar y tocar a la menor 
cuando se encontraba en la avenida 
Costera Miguel Alemán, frente al centro 
comercial Oceanic 2000.
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Responsable: Germán Almanza Aguilar

Tiran cuerpo de 
menor en un desagüe

RESCATAN A 
TRES JóVENES 
JALISCIENSES 

DE MORIR 
AhOGADOS

Tras asesinarlo a puñaladas

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, 
Nayarit.- 

La tarde de este lunes, fue 
hallado el cuerpo sin vida de 
un menor de edad, dentro de 
un ducto de aguas pluviales 
ubicado en la colonia Tierra 
y Libertad, por la calle 21 de 
Febrero casi esquina con 
Guadalajara.

Ahí, en el interior del ducto 
y a unos 10 metros hacia 
adentro de la calle, fue 
encontrado el cuerpo de un 
menor de entre 13 y 14 años 
de edad, el cual yacía boca 
abajo y con las manos hacia 
atrás, además de tener un 
encendedor en una de sus 
manos. 
Según reportes del Servicio 
Médico Forense de la Fiscalía 

General del Estado, el menor 
presentaba al menos tres 
heridas cortantes con navaja, 
una de ellas a la altura del 
corazón, otra más en el 
cuello, y una restante en 
el pulmón.
Personal de homicidios 
investiga este crimen, a 
efecto de poder dar con el 
paradero de él o los presuntos 
responsables.

El hallazgo se llevó a cabo en la colonia Tierra y 
Libertad, revelaron fuentes policiacas.

En la playa del Sesteo

Por Germán Almanza 
Aguilar

Santiago Ixcuintla.- Durante 
la tarde de este sábado, 
en la playa del Sesteo, 
Nayarit, tres jóvenes turistas 
provenientes del estado de 
Jalisco, estuvieron a punto de 
ahogarse, luego de que una 
fuerte corriente los arrastrara 
mar adentro, impidiéndoles 
que regresaran a la playa.
Las víctimas, son tres 
hermanos radicados en 
Guadalajara, Jalisco, quienes 
tienen su domicilio en la 
colonia Miguel Hidalgo, por la 
calle Ventura Naya, mismos 
que informaron al personal de 
Protección Civil de Santiago 
Ixcuintla, que ellos se metieron 
a bañar al mar, sin medir las 
consecuencias, por lo cual se 
adentraron a las profundas 
aguas del Sesteo, y de forma 

repentina comenzaron a ser 
arrastrados mar adentro, 
dándose en ese momento 
cuenta de que ya no podían 
regresar a terreno firme, 
solicitando a gritos la ayuda 
de los turistas y elementos 
de rescate que en esos 
momentos estaban haciendo 
un rondín de vigilancia.
Los elementos de Protección 
Civil de Santiago al darse 
cuenta de la situación de 
los jóvenes de 16, 19 y 24 
años de edad, procedieron 
a ir en su rescate, utilizando 
para ello una lancha rápida, 
logrando con ello salvarles 
la vida.
Una vez en tierra, los turistas 
fueron valorados por personal 
de la Cruz Roja de Santiago, 
y tras estabilizarlos, se les 
permitió proseguir con sus 
vacaciones.
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Por José María 
Castañeda (Enviado 

especial)
Hermosillo, Sonora.- Acá en 
Hermosillo, tampoco se cantan 
mal las rancheras   luego de 
la inconformidad manifiesta 
de los bañistas que al acudir 
a la playa de San Carlos, se 
toparon con que no podían 
acceder a ellas porque estas 
son propiedad privada, luego 
que fueran adquiridas por 
consorcios estadounidenses 
para construir hoteles de 
5 estrellas y mansiones de 
súper lujo.
La playa de San Carlos Nuevo 
Guaymas, misma que se localiza 
a hora y media de la capital del 
estado de Sonora, ciertamente 
se ha visto beneficiada con una 
súper urbanización con todo 
el confort que esto implica, 
sin embargo vale la pena 
remarcar que estas playas 
dejaron de ser propiedad de 
los mexicanos; luego que 
modernos Benito Juárez y 
Antonio López de Santa Ana 
continúan vendiendo el territorio 
mexicano, pero no cualquier 

girón de tierra sino aquellas 
tierras que son atractivas para 
el capital extranjero; para en 
el mismo construir emporios 
turísticos como es el caso.
Este reportero acudió a una 
hermosa playa como lo es sin 
duda Bahía de Kino, viendo 
con agrado la magnífica labor 
de las autoridades de vialidad 
quienes aplicaron pero bien 
hecho el operativo carrusel 
donde una patrulla se ponía 
adelante del contingente a una 
velocidad de 80 kilómetros, 
tocándonos ver como aquellos 
adelantados que como suele 
suceder pretenden tragarse 

las carreteras imprimiéndoles 
altas velocidades de sus 
automotores estos de inmediato 
eran detenidos luego de ser 
reportados en los 3 retenes 
existentes en los casi cien 
kilómetros de  trayecto. 
Lo malo del caso, es que 
cogimos una gripe de muy 
padre y señor mío que al 
final de cuentas vino a dar 
al traste con mis vacaciones 
de semana santa. Me quedo 
con haber estado en la casa 
de mi hija Lucy y de mi yerno 
el ingeniero Carlos Ruiz, y 
desde luego con mis dos nietos 
Yetzabeth y Carlitos. 
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Director de Santiago: José María Castañeda

Malestar entre los sonorenses 
por la privatización de la playa 

San Carlos Nuevo Guaymas 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La playa 
del Colorado al igual que la 
playa del Sesteo continua 
caracterizándose por ser una 
verdadera trampa mortal para 
los turistas que confiadamente 
se meten a bañar al mar, sin 
que los ramaderos (que al final 
de cuentas son los principales 
beneficiados con la derrama 
económica) pongan leyendas 
que prevengan sobre las fuertes 
corrientes marinas que son las 
que arrastran mar adentro a los 
infortunados bañistas.
El comentario anterior es porque 
producto de estos descuidos, 
así quiero  descuido, de los 
ramaderos, provocó que el menor 
Derek Fidel Castillo Zepeda, de 
quien no se precisa la edad en 
compañía de sus padres llegó 
al paradisiaco lugar y que sin 
más se metió a nadar al mar, 
señalando su progenitor Fidel 
Castillo Avena de 31 años de 
edad con domicilio en Antonio 
R. Laureles sin número, esto en 
el coquero poblado de Tuxpan, 
mencionando el hombre que 
estaba al pendiente de su 
hijo; pero que en un instante 
cuando lo perdió de vista, por 
lo que solicitó el apoyo de 
otras personas para meterse a 

buscarlo, siendo al paso de las 
horas cuando las mismas olas 
que lo habían arrastrado mar 
adentro lo sacaron por desgracia 
ya inconsciente por el agua de 
mar que había tragado.
Una vez en la playa se hiso 
el intento de reanimarlo, 
sin embargo este no daba 
signos de vida por lo que fue 
trasladado a un centro de salud 
donde desgraciadamente les 
confirmaron el fatal desenlace 
permaneciendo el cadáver del 
pequeñito en el centro de salud, 
hasta donde llego horas más 
tarde el agente del ministerio 
público del fuero común para 
dar fe de los hechos y ordenar 
el traslado del cadáver a una 
agencia funeraria para la práctica 
de la necropsia de ley.
En lugares como la playa del 
Colorado y la playa del Sesteo 
deben de ponerse leyendas 
que alerten a los turistas la 
peligrosidad de la playa para que 
extremen precauciones y es que 
luego los mismos prestadores 
de servicios argumentan que 
poner leyendas donde se 
advierta la peligrosidad de 
lugar esto ahuyenta al turismo 
con las consiguientes pérdidas 
económicas que esto representa 
para ellos, sea por Dios.

La playa del Colorado cobra su 
cuota mortal al morir ahogado el 

menor Dereck Castillo Zepeda

* Salieron nuevos Benitos Juárez y Antonio De Santa Ana…


