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*El vicecoordinador perredista 
en la Cámara de Diputados, 
Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró 
que el grupo que dirige, Iniciativa 
Galileos, no renunciará al PRD 
aunque los corran por apoyar al 
senador del PAN, Javier Corral, 
en su candidatura al gobierno de 
Chihuahua, cuando el Sol Azteca 
tiene a su propio candidato, el ex 
panista Jaime Beltrán del Río.
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Dicen los expertos que muy pronto 
la guerra crucial no será ni por 

el petróleo ni por el dinero, quizá 
sabedores que unos 11 millones de 
personas en México están sin agua 
y la situación se  pondrá peor luego 
del grave  deterioro de las cuencas.
Sí. Una gran parte de las cuencas 
hidrográficas del país están en 
proceso de daño  y contaminación, 
lo que disminuirá  la cantidad del 
agua que usamos.
De no existir  cambios favorables 
para una mejor administración del 
agua, México y Nayarit van a enfrentar 
una de seria crisis por falta del vital 
elemento.
La mayor parte de las mil 471 cuencas 
del país están en franco declive. Es 
decir, o hacemos cambios para tener 
una mejor administración del agua, 
o vamos a tener zonas de crisis por 
escasez.
Fíjense bien: al menos 11 millones 
de mexicanos carecen del acceso al 
agua, del derecho a este elemento, 
en tanto que las zonas de alto nivel 
económico del país  llegan a ocupar  
600 litros diarios por habitante.
El agua se encuentra terriblemente 
sectorizada y las gestiones deben ser 
equitativas, eficientes y sostenibles, 
con una dimensión social.
Se requiere  cambiar las costumbres 
de nuestros agricultores y generar 
una dimensión ambiental.
El aumento en el consumo de agua 
también se ha disparado. Mientras 
que en 1995 representaba 45 litros 
por habitante, hoy es de  360 litros. 
El cambio climático supone una 
nueva dificultad.

Actualmente en el país hay 471 
mil hectómetros cúbicos de agua 
disponible al año. El 76 por ciento del 
agua se utiliza para fines agrícolas 
y cada día es más caro ponerla  a 
disposición de los asentamientos 
humanos.
En la Ciudad de México se tiene que 
traer  de lugares distante y aumentan 
los costos energéticos. Los aprietos 
del  Gobierno crecen en materia de 
inversión en infraestructura, dado 
el último recorte  del 17 de febrero, 
calculado en 132 mil millones de 
pesos.
Es necesario que los tres órdenes de 
gobierno se preocupen y ocupen por 
hacer planes y programas tendentes a 
orientar, concientizar, educar y actuar 
para que los mexicanos cuidemos 
mejor el agua. No bastan spots de 
radio o de televisión sino campañas 
permanentes y acciones coercitivas 
para obligar al cuidado del agua. 
Administrativamente someter a los 
diversos espacios de la administración 
a realizar estrategias para el que el 
vital elemento sea llevado de manera 
equitativa y justa a los lugares 
donde no hay y que las familias 
discriminadas de su abasto sean 
atendidas de manera correcta, con 
inversiones y obras que permitan la 
llegada del elemento.
Cero desperdicio, es lo mejor, pero 
atender el tema con responsabilidad 
y compromiso, evitando la politización 
y partidización de este drama que 
amenaza con hacer crisis en poco 
tiempo.

VEREMOS Y
 DIREMOS.

pinión

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Es sorprendente cómo cada día 
se incrementa más el número de 

personas de todas las edades que 
muestran tatuajes en sus cuerpos, 
pero sobre todo en jóvenes de ambos 
sexos de entre los 15 y 20 años de 
edad que, quizás influenciados por 
cantantes, actores y actrices del 
momento, no dudan, ya sea con 
permiso de sus padres o no, en 
tatuarse tal vez para siempre. Esto 
de ver tantas personas tatuadas es 
más notorio en la playa debido a la 
poca ropa que la mayoría de la gente 
usa a la orilla del Mar.
Chicas y chicos que no t ienen 
problemas económicos tal vez no 
lleguen a tener alguna consecuencia 
contraproducente ya en su vida 
productiva; sin embargo, la gente 
del pueblo, la que por desgracia no 
tiene un futuro laboral muy halagüeño 
que digamos, probablemente tengan 
que batallar para encontrar trabajo 
debido a esos tatuajes que hoy lucen 
orgullosos tal y como si fuera una 
moda pasajera. Claro que a menos 
que una persona que se vaya a dedicar 
al comercio informal se tatúe, pues 
obvio que no tendrá problemas de 
ninguna especie porque no tendrá 
patrones a quienes rendirles cuentas 
respecto a cómo y dónde se tatuó; 
porque existe una gran mayoría de 
gente que asocia los tatuajes a la 
delincuencia o mínimo a que quien 
está tatuado estuvo preso y se hizo 
tatuar en el reclusorio; sin embargo, 
en la calle para mucha gente no tiene 
nada que ver que alguien esté tatuado, 
pero para otra parte de la población 
es inaceptable que una persona 
tatuada o perforada mostrando los 
famosos “piercings” los atienda ya 
sea en un mostrador o en una tienda 
departamental. O que lleguen tocando 
a la puerta de un domicilio diciendo 
que van a hacer un censo o a aplicar 
vacunas, etcétera, pues como que 
mucha gente no los va a recibir con 
toda la confianza del mundo, aunque 
vayan con las mejores intenciones.
Si bien se dice que ya el pensamiento 
de los mexicanos está cambiando 
respecto a los tatuajes, aún existe 
una gran mayoría que los asocia 
con algo malo; y bien podría ser que 
quien porta uno o varios tatuajes en 
su cuerpo sea un “alma de Dios”; 
pero en nuestra cultura todavía no 
es muy aceptado el que alguien se 
tatúe tan fácilmente. Si un empleador 
está a favor de los tatuajes y por 
gustarle también está tatuado, pues 
que más que mejor para una persona 
que le pida trabajo porque hay más 

probabilidades de que lo acepte en 
su empresa o negocio; sin embargo, 
si el patrón o empleador es más 
conservador en su pensamiento 
respecto a los tatuajes, tal vez les 
niegue su derecho al trabajo lícito a 
una persona tatuada.
Se dice que los tatuajes han 
acompañado a la humanidad desde 
que el mundo es mundo, y se ha 
documentado que si en algunas 
culturas existieron para marcar a la 
nobleza, en otras se utilizaban para 
señalar a los malhechores;  igual 
como para identificar a los héroes 
de guerra en unas culturas, pero en 
otras para marcar a los prisioneros 
y enemigos.
Queda claro que hoy en día gracias 
a la tecnología los tatuajes son más 
estilizados, más llamativos y desde 
luego, más prácticos para hacerse, 
por lo que ha crecido el número de 
personas que gustan de mostrar un 
tatuaje en alguna parte de su cuerpo, 
aunque también hay gente que no 
lo muestra a menos que ande en 
algún balneario. Y a propósito de 
la nueva tecnología, se dice que 
en sí, ya los tatuajes podrían no 
ser permanentes, debido a nuevas 
técnicas para borrarlos, dejando 
eso sí, cierto tipo de huella; aunque 
también se afirma que ya hay una 
nueva tecnología que los borra 
definitivamente sin dejar rastro de 
que hubo ahí alguna vez un tatuaje. 
Y esto está bien por aquello de las 
exigencias de la clase patronal para 
cierta persona cuyo único requisito 
para ser aceptada en un trabajo, 
sea no tener ningún tatuaje en su 
cuerpo; por lo que ahora ya podría 
haber esperanza de quedarse con ese 
trabajo gracias a que se puede borrar 
ese tatuaje que si en determinado 
momento de su vida se sintió orgullosa 
de mostrarlo, posteriormente le ha 
generado problemas para establecerse 
laboralmente.
Hace muchos años oí decir a una 
maestra que es justo reconocer 
que hay unos dibujos excelentes, 
pero ¿por qué plasmarlos en piel 
humana viva? Hay lienzos, tablas, 
papel y hasta paredes en donde 
podrían lucirse todas las pinturas 
inimaginables, entonces, ¿por qué 
tener que utilizar el cuerpo humano 
si al fallecer se perderá para siempre 
tal vez una obra de arte?
Y a propósito de la piel humana, 
queda claro que hay tipos y color de 
piel a la que sí le quedan los tatuajes, 
pero en las pieles morenas oscuras, 
no luce ningún tatuaje.

Obras de arte en la pielGUERRA POR EL AGUA

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Inician trabajos en avenida 
Allende; mínimo cuatro meses 

Me quisieron sobornar con 3 mdp para 
callarme y permitir la obra: Sergio Miramontes

* Empieza el retiro del concreto entre las calles León y México

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Desde temprana hora de 
este martes, maquinaria 
pesada empezó a retirar el 
concreto de la mitad de la 
avenida Allende, con lo que 
formalmente iniciaron los 
trabajos entre las calles León 
y México y que durarán al 
menos cuatro meses.
Mientras con una máquina 
se enterraba una barra para 
ablandar el piso hidráulico, 
una más grande lo arrancaba 
en pedazos para luego ser 
retirado en góndolas.
Los trabajos iniciaron en la 
mitad de la avenida, del lado 
norte, permitiéndose aún la 
circulación de vehículos en 
el lado sur, así como en las 
calles que cruzan la Allende: 
Veracruz, Puebla, Durango, 
Querétaro y León. 
Si bien se encontraron varios 
agentes de tránsito municipal 
en la zona para aliviar el 
tránsito de carros, queda 
claro que una obra de ese 
tipo, con maquinaria grande, 
implica un riesgo y deberían 
implementarse mayores 
med idas  de  segur idad. 
Un ejemplo: al mediodía, 
hubo momentos en que el 
semáforo marcaba verde 
a quienes circulaban por 
la calle Durango, pero en 
ese momento la máquina 
que arranca bloques hacía 

Ciudad del Valle en la calle Turín número 
52,  ya que pese a que en todo momento 
mostró una actitud avalentonada, pero 
cuando se le exigió que diera nombres 
específicos de quien o quienes le ofrecieron 
los 3 millones de pesos, empezó a sudar y 
a rascarse la cabeza, así como a mover la 
pancita, por lo que solo alcanzó a decir eso 
no lo puede decir para no hacerlo público, 
pero que lo hará ante una denuncia ante 
el Ministerio Público.
Al comentarle que si no quería que se 
conociera que lo quisieron sobornar, era 
muy sencillo que él mismo no lo hubiera 
dicho, ya que él mismo fue quien lo dijo sin 
que nadie se lo preguntara y que ahora, sale 
que no puede decir nombres,  sin lugar a 
dudas que suena ilógico y solo pudiera dar 
a entender como se le dijo, que quiere solo 
llamar la atención y que es una mentira lo 
de ese soborno, a lo que prefirió quedarse 
callado.
Asimismo, al mencionarle sobre si omite 
o calla esos nombres de los presuntos 
sobornadores, solo crearía una estela de 

incredibilidad en sus palabras, dijo que aún 
así prefiere no revelar el nombre.
Pero lo que sí dijo y de manera muy 
reiterativa es que el presidente del PRI 
municipal de Tepic, Carlos Saldate, será 
quien encabece las movilizaciones en contra 
de esta obra y que además son 
los propios abogados del PRI, 
quienes estarán realizando 
e interponiendo el recurso 
para el amparo de la justicia 
federal, para que esta obra 
no continúe.
A ello, se le preguntó si 
entonces estas declaraciones 
de supuestos comerciantes 
afectados era un movimiento 
político, dijo que desde 
luego que no, que era un 
movimiento ciudadano, pero 
que sería encabezado por 
su partido el PRI, en la serie 
de manifestaciones pacíficas 
donde el diálogo prevalezca.
Al preguntarle sobre si había 

políticos inmiscuidos en estas protestas, 
Sergio Miramontes dijo que no, que él 
único que estaría es Carlos Saldate y los 
abogados del PRI, pero que aún así no 
debe verse como un movimiento político 
contra el ayuntamiento capitalino.

* Señalaba muy entrón que lo quisieron comprar, pero nunca se atrevió a decir nombres porque no 
quería que se hiciera público, cuando él mismo lo andaba pregonando, siguen las incongruencias de 

este sujeto para llamar la atención.

Por: Mario Luna
El empresario Sergio Miramontes, aseguró 
ante los diferentes medios de comunicación 
que lo quisieron sobornar con 3 millones 
de pesos, para que se quedara callado y 
no se “alebrestara” en la construcción de la 
obra que el ayuntamiento de Tepic, realiza 
en la Avenida Allende, desde la León hasta 
la México.
Cantidad de dinero que según su versión 
rechazó, porque consideró que primero está 
el bienestar de la ciudadanía, lo que no dejó 
muy en claro es quién o quienes lo quisieron 
sobornar, si fue la autoridad municipal o la 
empresa ejecutora que es RICA, S.A de C. 
V. (Revestimiento Ingeniería Construcción 
y Asesoría), que tiene su domicilio fiscal en 

maniobras en esa esquina, sin 
que ningún trabajador emitiera 
señalamientos preventivos. 
Fue latente el riesgo de un 
choque y con una máquina 
de gran tamaño.
La obra,  impulsada por 
el Ayuntamiento de Tepic 
con una inversión de 15 
millones de pesos, recayó 
en la constructora Rica 
S.A. de C.V, la cual, según 
Sergio Miramontes, vecino 
de la avenida Allende, es 
propiedad del empresario 
Gilberto Cárdenas.
Para Gui l lermo Méndez 
Salgado, director de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de 
Tepic, el inicio de los trabajos 
se decidió esta semana, previo 
al regreso a las escuelas. 
Añadió que la constructora 
no había recibido ni siquiera 
el correspondiente anticipo 
y, respecto al número de 
participantes en la licitación, 
dijo que unas 15 empresas 
se inscribieron, aunque no 

todas cumplieron con los 
requisitos.
Méndez Salgado agregó que 
la compañía trabajaría en dos 
turnos para que los trabajos 
sean más rápidos.
Dijo que la nueva avenida 
Allende contará con dos 
car r i les  de c i rcu lac ión, 
banquetas más anchas, 
un carril para tránsito de 
bicicletas, así como áreas que 

serán usadas por empresas 
que suministren productos a 
los negocios. Precisamente 
los comerciantes temen al 
impacto que resentirán durante 
los siguientes meses.
Para Raquel Velarde, directora 
del Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN), los 
trabajos en la céntrica avenida 
han sido socializados con 
los vecinos, comerciantes y 

el público en general.
Consideró que puede haber 
intención por presentar una 
mala información, puesto 
que todavía este martes 
unos vecinos preguntaron 
si la obra incluirá un cambio 
de la red del drenaje, lo que 
evidentemente se hará.
Añadió que la Allende puede 
ser un referente de lo que 
serán otras obras.

PASAJERA CHINA POR IGNORANCIA, 
ERROR O URGENCIA, ACTIVÓ SALIDA 

DE  EMERGENCIA  DE AVIÓN  EN LUGAR  
DE ABRIR LA PUERTA DEL BAÑO

- - - - - - -
Se le debe perdonar
ya que tuvo sus razones
porque se podía zurrar
en sus preciosos calzones

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Gracias al visionario 
Gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, quien se ha 
preocupado por los nayaritas 
y que ha destinado parte de 
este buen proyecto, ya es un 
hecho el Rastro TIF, que tanta 
falta hace porque en cierta forma 
los hoteles, restaurantes, y las 
grandes empresas, ya deben 
de contar con una certificación 
para poder ofertar o comprar 
este producto cárnico”, así 
lo manifestó en entrevista, el 
dirigente estatal de la CNOP, 
Fidel Cristóbal Serrato.
Agregando el entrevistado, 
que para los comerciantes de 
este producto, ya se debe de 
contar con un registro dónde se 
pueda afianzar y entregar dicho 
documento, en lo cual aplaudimos 
dijo, la decisión del mandatario 
estatal por este atinado proyecto, 
que se hizo en esta zona turística 
de San Blas, ya que con el 
desarrollo que viene a través 
de un Puerto, y que contará con 
una nueva carretera, creemos 
que va ser más viable para que 
nosotros podamos movernos 
como tablajeros al utilizar este 
Rastro tipo TIF.
Mencionando Fidel Cristóbal 

Serrato, que ahora con este 
nuevo Rastro TIF, la carme será 
de más calidad y certificada, 
porque esas son las normas 
al apegarte a la certificación 
de un Rastro tipo TIF, y esos 
son los datos oficiales y de 
inocuidad, y de esta forma se 
va a trabajar, poder certificar a 
los restaurantes para que ellos 
puedan entregar los alimentos 
a sus clientes, expresó.
Por último señaló el entrevistado, 
“nosotros seguimos trabajando 
dentro del Sector Popular, 
observando que en estos días de 
cuaresma en algunos alimentos 
bajan las ventas pero en otros 
suben un poco más y en estos 
tiempos difíciles estaremos 
respaldando y apoyando sobre 
todo a los comerciantes afectados 
con menores ventas”.

Política

Imagen urbana 
indispensable para el 
desarrollo de Tepic: 
Rodrigo González

Es un hecho 
proyecto del Rastro 
TIF: Fidel Cristóbal 

Gracias al visionario Gobernador

años en donde da empleo 
a 20 trabajadores, dándoles 
Seguro Social e Infonavit 
y todas las prestaciones 
sociales y económicas, por 
ello, mi única exigencia 
es que dicha obra se 
concluya en el tiempo y 
forma en que se ha marcado 
la empresa y autoridad, 
y que los comerciantes 
veamos estrategias para 
salir adelante, ya que hay 
que reconocer que toda 
obra representa desarrollo 
y bienestar.
Refirió que toda obra trae 
incomodidades, pero que 
estas son pasajeras, de ahí 
que el llamado a la ciudadanía 
a continuar comprando 
en estos negocios para 
que se solidaricen con los 
trabajadores.
Subrayó que pese a que es el 
secretario del ayuntamiento 
de Tepic, la gente pudiera 
creer que sus comentarios y 
postura es sesgada, es decir 
en favor del ayuntamiento,  
pero que él es de los que están 
plenamente convencidos 
de que se debe construir 
una nueva ciudad, sobre 
bases sustentables  y que 
lo primero es el peatón y 

luego los vehículos, por lo 
que espera que dicha obra se 
concluya en los cuatro meses 
en la que está planeada, 
ya con drenaje pluvial y 
sanitario nuevos, tomas 
de aguas modernas, con 
ciclovías, bahías de ascenso 
y descenso, así como para 
carga y descarga.
En este mismo sentido, 
Rodrigo González Barrios, 
mencionó que se buscarán 
mecanismos con la autoridad 
municipal, para que a los 
comercios de esta zona, 
se les puedan dar algunos 
incentivos o apoyos como 
es en el pago de licencias 
de funcionamiento, que haya 
descuentos.
Sobre el que haya intención 
de  a lgunas  pe rsonas 
encabezadas por Sergio 
Miramontes para interponer 
amparos para que la obra 
se pare, dijo que eso sí 
sería un erro enorme, y 
que ahí si se perjudicaría 
a los comerciantes, pero 
que estima que la justicia 
federal no emitirá amparo 
alguno porque no lo hace 
con actos consumados y en 
esta obra como ya inició ya 
está consumada.

Por: Mario Luna
Derivado de la serie de 
señalamientos en contra de 
la obra de la Avenida Allende, 
por parte de un grupo de 
comerciantes encabezados 
por Sergio Miramontes, que 
aseguran que dicha obra 
de vialidad les perjudicará, 
el también comerciante 
pero éste si serio, Rodrigo 
González Barrios, mencionó 
que sin el afán de entrar en 
polémica con nadie, dicha 
obra no solo beneficiará a los 
comerciantes de esta zona 
sino a todos los ciudadanos 
de Tepic.
Aseguró que dicha obra, 
dará una nueva y moderna 
imagen urbana a la ciudad, 
ind ispensab le  para  e l 
desarrollo de la capital 
nayarita, y aunque reconoció 
que en efecto toda obra trae 
malestar, indudablemente que 
los beneficios son mayores, 
“en esta zona, las viviendas 
tienen más de cuarenta años 
sin que se hayan trabajos de 
remodelación, tomas de agua 
inservibles, drenaje obsoleto, 
todo ello se renovará”.
El entrevistado dijo que el 
lugar que tiene de comida, 
lo renta desde hace dos 

* Toda obra trae molestias pero una vez concluidas son beneficios permanentes.

Encabezará Carlos Saldate las 
protestas por la remodelación de la 

Avenida Allende: Suplente de diputado 
Por Rafael González 

Castillo 
La mañana de este martes diez 
empresarios encabezados por 
el diputado suplente por el PRI, 
Sergio Miramontes, ofrecieron 
una conferencia de prensa 
en conocido centro social de 
Tepic. Durante la  charla con 
los medios de comunicación 
algunos de  los dueños de los 
negocios que están asentados 
sobre la Avenida Allende de 
la calle León a  la  México  se 
dijeron muy molestos porque  
de madrugada una constructora 
empezó a levantar el pavimento.
Los empresarios afirmaron 
que por terceras personas se 
dieron cuenta que a partir de 
hoy se inician los trabajos para 
remodelar la Allende y que  
se oponen a la obra  porque 
el proyecto t iene muchas 
deficiencias.
Ante los medios de comunicación 

Sergio Miramontes y seguidores 
no pudieron sustentar  el motivo 
de su protesta porque unos 
dijeron que le falta el drenaje, 
que carece de la red del agua 
entubada,   otros afirmaron 
que reducirán la calle y que no 
les dejarán estacionamiento.
Sergio,  hasta se dio el lujo 
de afirmar que el dirigente 
del PRI en el municipio de 
Tepic, Carlos Saldate Castillón  
y su equipo de abogados 
ya elaboran los amparos 
para parar los trabajos. El 
mencionado también dijo que  
Saldate  encabezará todas 
las protestas que se hagan 
en el  lugar.
El legislador descartó que su 
fin sea impedir el progreso de 
la capital del estado.
A pesar de la inconformidad 
del  legis lador suplente y 
partidarios la obra sigue su 
curso sin contratiempos.                                    
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Ligan a candidato del PRD 
en Chihuahua con banco de 

César Duarte: Acosta Naranjo

Se suman más a plantón frente a Palacio de Gobierno 

Infonavit pretende quitar casas 
a los deudores: Tomás Pérez Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.-  
Los perredistas Guadalupe Acosta 
Naranjo, Sergio Leyva y Fernando 
Belaunzarán presentaron al Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) una carta 
para expresar sus razones por las 
que apoyan al panista Javier Corral 
como candidato a gobernador de 
Chihuahua, y rechazan la candidatura 
de Jaime Beltrán del Río por el PRD.
En rueda de prensa, el diputado 
federal Acosta Naranjo presentó 
un video contra el gobernador de 

Chihuahua, el priista César Duarte, 
quien está denunciado penalmente 
por financiar ilegalmente a la Unión de 
Crédito con la que se creó el Banco 
Progreso de Chihuahua y del cual 
el mandatario es accionista y cuya 
fortuna se estima en mil millones 
de pesos.
“Su secretario de Hacienda, Jaime 
Herrera, coordina todas las reuniones 
de los accionistas, y Jaime Beltrán 
del Río, candidato actual del PRD 
a la gubernatura de Chihuahua, es 

asesor financiero del mismo banco, 
lo que lo convierte en encubridor 
del gobernador y del secretario de 
Hacienda del estado; al ser sorprendido 
por reporteros del periódico ‘El 
Pueblo de Chihuahua’, Beltrán del 
Río admitió ser consejero de la Unión 
de crédito”, indicó una voz en off.
Acosta Naranjo destacó que Beltrán 
del Río aceptó ser consejero del área 
financiera de la Unión de Crédito 
y casi todos los sábados tienen 
reuniones.

*Señala que apoyará al candidato panista Javier Corral

*Por no estar al corriente

* La manifestación que inició el SUTSEM ya no está sola, puesto que hay más personas con diversos reclamos.
Por Oscar Verdín Camacho 

El plantón que desde hace más de 
seis meses realizan miles de afiliados 
al Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios 
(SUTSEM), ya no está solo frente 
a Palacio de Gobierno.

Poco a poco se han ido sumando 
más y más quejosos.
Hace unas semanas se instaló un 
grupo de maestros de teleprepas, y lo 
mismo están personas que reclaman 
injusticias en sus expedientes 
judiciales.

Así, la mayor parte de la plaza 
frente a Palacio de Gobierno está 
ocupada por personas inconformes 
y que esperan una solución a sus 
demandas. 
Todos los días están ahí decenas de 
personas, cumpliendo guardias en 

distintos turnos, en un plantón que 
parece no llegar a su fin.
Pero el paisaje se ha vuelto cotidiano, 
con pancartas que critican acciones 
del gobierno, una situación que, al 
menos en lo que toca al SUTSEM, 
parece difícil de superar.  

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- Tomás Pérez Ruiz, 
dirigente estatal de “EL 
Barzón”, dio a conocer en 
entrevista, que la Delegada 
del INFONAVIT en la entidad, 
Karina García España debe 
ser más flexible con las 
personas que adeudan 
créditos a esa institución, 
ya que muchos de ellos por 
el momento no cuentan con 
empleo y mucho menos con 
recursos para pagar y estar 
al corriente.
Por lo que señaló, “un nutrido 
grupo de personas inconformes 
con la representante de esa 
institución, me pidieron apoyo 

para encabezar una marcha 
de protesta, ya que muchos 
de ellos no cuentan en la 
actualidad con trabajo fijo, por 
lo que estamos poniéndonos 
de acuerdo para asistir a 
platicar con ella sobre este 
penoso asunto”.
“Lamentablemente son 
muchas las quejas y un 
sinnúmero de casos que nos 
han expuesto los afectados 
en varias partes del estado, 
juntos con documento en 
mano haremos frente a la 
delegada para que razone 
y tome conciencia a favor 
de ellos, ya que varios 
han dejado de pagar sus 
créditos, quedando al parecer 

desempleados y pretendiendo 
el propio INFONAVIT echarlos 
de sus viviendas”, dijo enojado 
el dirigente Barzonista.
Agregando Tomás Pérez 
Ruiz, que muchas personas 
deudoras han llegado a firmar 
convenios rigurosos con esa 
institución, pero por la falta 
de empleo y de recursos no 
ha sido posible cumplirlos 
económicamente, “por lo que 
creemos que el INFONAVIT 
debe de actuar de manera 
más flexible, inclusive existen 
conceptos del orden de los 
Derechos Humanos, dónde el 
derecho a la vivienda es un 
derecho humano consagrado 
en la propia Constitución 

Mexicana y en los Tratados 
Internacionales”.
Por último el entrevistado 
expresó, que por este conducto 
hace un atento llamado a las 
autoridades de la entidad, a 
las organizaciones sociales 
y a los partidos políticos, 

para que le pongamos 
mucha atención a este tema, 
profunda responsabilidad y 
profundo sentido social, para 
que todo aquel trabajador 
que pierda su empleo no 
pierda también su patrimonio 
familiar. 
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No tengo conocimiento de alguna 
deserción escolar de menos en 

NAYARIT: Martín González

Sergio Miramontes requiere de manzanitas 
para entender las cosas: Raquel Velarde

Por falta de alimento, útiles escolares o uniformes

Los diputados del 
PRI, PAN, PRD, 
PVEM, Panal y 

PES avalan suspender 
los derechos humanos 

en caso que así lo 
consideré el poder 

Ejecutivo

Los diputados 
aumentaron 
este año 96 

millones de pesos a la 
subvención destinada a 
grupos parlamentarios 

Diputados avalan reforma que 
permite suspender derechos humanos

Los diputados de todas las 
bancadas (PRI, PAN, PRD, 
PVEM, Panal y PES), menos 
de Morena, votaron a favor 
un dictamen para reglamentar 
el artículo 29 constitucional, 
para permitir al Presidente 
de la República  la supresión 
de garantías o un estado de 
excepción (implantado en las 
dictaduras) .
El diario La Jornada informó que 
en una reunión de esta mañana, 
“con el respaldo de PRI, PAN, 
PRD, PVEM, PES y Panal, la 
comisión avaló sin cambios la 
minuta que el Senado aprobó el 
9 de diciembre pasado, con el 
argumento de que es preferible 
contar con un mecanismo que 
regule la atribución presidencial 
de suspender garantías”, con 
el pretexto de una “invasión, 
perturbación grave de la paz 
pública u otro que ponga a la 
sociedad en grave peligro o 

conflicto”.
Lo lamentable del dictamen es 
que los ciudadanos quedarán 
indefensos por el “sacrificio 
temporal de derechos”, como 
los derechos a la manifestación, 
asociación, circulación y libertad 
de expresión, patrimoniales, 
crédito o de derecho de autor.
Ante esto, la coordinadora de 
Morena, Rocío Nahle García, 
advirtió que en el dictamen y 
en el contenido de la ley no 
se define “qué se entiende por 
perturbación grave de la paz 
pública, conflicto o invasión”.
Para justificar su voto, los 
perredistas, priistas y panistas 
pusieron de ejemplo los ataques 
terroristas en otros países.
Algunos establecimientos 

del dictamen
El dictamen aprobado hoy 
establece: “Pueden mencionarse 
e jempl i f i ca t i vamente  las 
perturbaciones de factores 

natura les como s ismos, 
t o r m e n t a s ,  h u r a c a n e s , 
exp los iones  vo lcán icas , 
epidemias… Así como también 
revueltas internas de gran calado; 
incursiones de grupos armados 
internos; graves afectaciones a 
la paz o la estabilidad interna del 
propio Estado; crisis económicas 
que por su gravedad puedan 
generar alteraciones al orden 
público; eventos derribados 
de la intervención humana 
(casos fortuitos) como incendios, 
accidentes nucleares o liberación 
de plagas/epidemias; entre 
muchas otras”.

Se aumentaron el 
presupuesto y sueldos

Los diputados aumentaron este 
año 96 millones de pesos a la 
subvención destinada a grupos 
parlamentarios.
Con las subvenciones, los 
coordinadores parlamentarios 
pueden hacer uso sin necesidad 

de comprobar con documentos en 
qué fue empleado el presupuesto. 
El recurso lo pueden usar 
para sobresueldos, compra 
de equipos, pago de asesoría 
y otros.
Cada bancada recibe un millón 
de pesos mensuales y otra 
“variable”, de unos 116 mil pesos 
al mes por cada legislador que 
la integra. Esta es la tajada 
más importante que cada mes 
se depositan a las bancadas 
para sus gastos administrativos.
En 2015, la subvención variable 
fue de 696 millones de pesos. 
Para este año se realizará un 
ajuste, acordado en enero pasado 
por el Comité de Administración 
de la Cámara de Diputados, de 
132 mil pesos por cada legislador, 
es decir, 792 millones para los 
grupos parlamentarios. Además 
de estas subvenciones, los 
diputados se autorizan cada 
año tajadas extraordinarias 
para las bancadas.
En diciembre pasado se 
repartieron 180 millones de 
pesos destinados para bonos 
especiales a diputados y para 

equipar oficinas, repartiendo 
un total de más de mil 150 
millones de pesos que debían 
solventar gastos administrativos, 
de logística y de personal.
A pesar de la crisis que padece el 
país, los legisladores mexicanos 
parecen vivir alejados de esa 
realidad y los presupuestos que 
han aprobado es para gasto del 
gobierno y no para inversión y 
desarrollo.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-“Gracias a nuestro Gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, en 
días  pasados fue entregada la Beca 
Escolar a los menores que cursan 
el nivel básico en gran parte del 
estado, haciendo con ello posible 
que este beneficio llegue también a 
los padres de familia, que con dicho 
recurso podrán comprarle calzado a 
sus hijos, como un apoyo familiar”.
De esta manera se expresó el 
diputado local priista, Martín 
González Cosío, luego de reconocer 
que el mandatario estatal hizo todo 
lo humanamente posible para que 
los menores educandos recibieran 
dichos beneficios a los cuales tienen 
derecho, “en mis tiempos de niñez 
los padres de muchos niños (hoy 
personas mayores), no tenían 
los beneficios que existen ahora, 
anteriormente uno no asistía a la 
escuela por falta de alimentos, ropa, 
calzado y de útiles escolares, pero 
hoy en día todo eso es posible tener 
por parte del Gobierno de la Gente”.
El legislador local por los municipios 
de Acaponeta y Huajicori, dijo, que en 

lo que va de este sexenio no ha sabido 
por ningún medio y en lo personal, 
que se hayan presentado una o varias 
deserciones escolares de menores 
en alguna escuela nayarita por falta 
de alimentos, uniformes o por  los 
útiles escolares, ya que cada año 
el titular del Poder Ejecutivo busca 
la manera de allegarse recursos 
para cumplirles cabalmente a los 
menores del nivel básico con esa 
obligación para con ellos.
“En la educación no se gasta, en 
ella se invierte, ya que los menores 
son el futuro de nuestro estado y de 
México, esas han sido las palabras 
de nuestro Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda en lo poco 
más de los cuatro años que va de 
su administración, hoy en día se 
ve a una niñez y juventud mejor 
preparada tal y como lo vimos 
personalmente en los Concursos 
de Oratoria, que recientemente 
organizó el Congreso del Estado en 
su XXXI Legislatura de la cual soy 
uno de sus representantes”, externó 
emocionado el diputado local.
Para finalizar la entrevista, González 
Cosío expresó, que desea de todo 
corazón que todos los menores y el 
resto de jóvenes estudiantes que 
cursan diversos niveles educativos, 
regresen sanos y salvos a sus 
hogares en compañía de sus padres 
y familiares que salieron en este 
periodo vacacional, “ya que tengo 
conocimiento, que se presentaron 
varios accidentes graves, así como 
algunos ahogados en playas de la 
entidad”.

* Pregúntenme cabrones, pregúntenme, aseguran que Sergio Miramontes y sus 
representados estuvieron en reunión donde se les explicó la obra, pero que al 

parecer no entendió nada de lo que se dijo, pero para que entienda le repetirán las 
veces necesarias para que lo entienda, aunque se ve algo imposible que lo haga

Por: Mario Luna
Para la titular del Instituto de 
Planeación de Tepic, Raquel 
Velarde Sáizar, la obra que se está 
ejecutando desde este martes 28 
de marzo en la Avenida Allende 
desde la calle León a la Avenida 
México, fue en su momento 
sociabilizada, pero aún, mejor fue 
explicada de manera detallada a 
los que hoy se dicen afectados 
y que en ese momento, ellos 
mismos aportaron ideas para que 
dicha obra se realizara.
Entonces no hay lugar para 
que ahora digan que no fueron 
tomados en cuenta, y menos que 
desconocían los detalles de esta 
obra, si antes de que se aceptara 
la conocían ellos y a detalle, lo 
que habla que existen intereses 
oscuros y que en nada tienen 
que ver con dicha obra, ya que 
lo único es obstaculizarla como 
lo han querido hacer con todas 
las que se han estado ejecutando 
en la capital nayarita.
Al preguntarle sobre si Sergio 
Miramontes estuvo presente 
y participó en esa reunión, la 
entrevistada dijo que desde 
luego que ahí estuvo, pero que 
ahora  por esos comentarios 
que menciona, solo se puede 
entender que no entendió nada 
de lo que se dijo en esa reunión, 
pero para que entienda se le 
podrán repetir todas las veces 

que sean necesarias para que 
pueda entenderla, aunque se ve 
imposible que lo pueda entender, 
aún cuando se lo expliquen con 
manzanitas, peras o canicas.
Al cuestionarla sobre si cree 
que estas manifestaciones en 
contra de la obra en mención, 
obedecen a intereses políticos, 
de manera muy pausada contestó 
que ella pensaría que no, pero que 
desgraciadamente por quienes 
estarán abanderando dichas 
protestas y movilizaciones, son 
dirigentes de un partido político 
como es el PRI, no pudiera caber 
duda alguna de que entones si 
existen intereses políticos y que 
no son intereses ciudadanos.
Ref i r ió que existe mucha 
desinformación y desconocimiento 
de parte de quienes ahora se 
manifiestan en contra de la obra 
de la Avenida Allende, por lo que 
el día de hoy a las 6 de la tarde 
en la presidencia municipal, se 
les volverá a explicar con detalle 
alguno, y aquellos que tengan 
dudas que las expongan para 
quitárselas; lo que si queda claro 
es que es una mentira de parte 
de Sergio Miramontes de que en 
dicha obra no se contemplaba 
la introducción del drenaje o del 
agua potable, cuando en todo 
obra integral su nombre lo dice 
conlleva todo, por ello esperamos 
que asista él y pueda entender lo 

que se le explicará, ya que dicha 
reunión será específicamente para 
todos aquellos que se dicen que 
no fueron escuchados.
Esta obra dio inicio de acuerdo 
a la normativa a lo que marca 
el fondo donde proceden los 
recursos para su ejecución, por 
lo que su duración de acuerdo a 
lo planeado será de 4 meses, por 
lo que se trabajará en dos turnos, 
dijo Raquel Velarde Sáizar.
Al preguntarle sobre si no temen 
a que haya amparos, dijo la 
entrevistada que duda que haya 
un solo comerciante o vecino que 
interponga un amparo y que pare 
una inversión del tamaño de los 
15 millones de pesos, ya que el 
beneficio no solo será para los 
vecinos de esta zona, sino para 
todos los ciudadanos. 
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Invierte Gobierno más de 
500 mdp en tratamiento 

de aguas residuales
“Cuando recién entramos, 
el Gobierno del Estado 
solamente trataba el cincuenta 
por ciento de sus aguas 
negras; la administración 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda dijo: 
hay que subir ese nivel, hay 
que estar en el estado más 
óptimo a nivel nacional. Y 
hemos subido un 41 por 
ciento en el tratamiento de 
aguas negras, ya llegamos 
al 91 por ciento”, señaló.
Padilla Vergara indicó que 
la meta del gobierno estatal 
en el tratamiento de aguas 
residuales, es de alcanzar el 

Recibirán apoyos extraordinarios los productores de café

Redacción/ Gente y Poder 
El Gobierno de Nayarit, por 
medio de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente (SEDERMA), gestionó 
recursos extraordinarios por 
el orden de los once millones 
de pesos para apoyar a los 
productores de café de la 
entidad que registraron pérdidas 

impor tantes  en 
sus cultivos por 
las lluvias atípicas 
del pasado mes de 
diciembre.
El t i tular de la 
S E D E R M A , 
Armando García 
Jiménez, informó 
que por indicaciones 
del  Gobernador 
Roberto Sandoval 
C a s t a ñ e d a  s e 

realizaron negociaciones ante 
la empresa aseguradora para 
liberar recursos económicos 
y poder así apoyar a los 
cafeticultores afectados.
“El Gobernador nos instruyó, 
en el mes de enero, para que 
realizáramos las acciones 
pertinentes y pudiéramos 

negociar recursos ante la 
empresa aseguradora, debido 
a que fueron las cosechas, 
prácticamente, devastadas por 
estas lluvias atípicas”, indicó.
En su momento, agregó, 
personal  técnico de la 
aseguradora, los productores 
y la SEDERMA realizaron un 
recorrido por la zona cafetalera 
de los municipios de Xalisco, 
San Blas, Santiago Ixcuintla, 
Compostela y Ruiz, en donde 
se pudo constatar la grave 
afectación de los cultivos del 
aromático, a consecuencia de 
las precipitaciones atípicas.
En total, precisó, serán once 
mil hectáreas cultivadas del 
grano las que serán apoyadas 
económicamente por la 
empresa aseguradora, con 

la finalidad de resarcir —en 
una parte— los daños a los 
productores.
Afirmó que la instrucción del 
mandatario estatal es apoyar 
directamente a los productores 
con mil pesos por hectárea, y 
de esta forma puedan rehabilitar 
sus cultivos.
La entrega de 
los recursos 
e c o n ó m i c o s , 
anunció García 
Jiménez, iniciará 
en la primera 
semana  de l 
mes de abril, 
con el apoyo de 
un padrón de 
los campesinos 
afectados en sus 
cultivos de café.

El pago de los once millones 
de pesos, explicó el funcionario 
estatal, provienen de la prima 
de seguros contratada por los 
gobiernos federal y estatal para 
proteger a los campesinos 
nayaritas de las contingencias 
climatológicas.

Redacción/ Gente y 
Poder 

De acuerdo  con  los 
lineamientos de la Norma 
Oficial Mexicana (NOM), el 
Gobierno de Roberto Sandoval 
Castañeda cumple con los 
estándares en el tratamiento 
de aguas residuales. En la 
actualidad, el 91 por ciento 
de las aguas crudas son 
tratadas en las 73 plantas —
con diferentes tecnologías— 
ubicadas en los municipios 
de la entidad.
El director de la Comisión 
E s t a t a l  d e l  A g u a  y 
Alcantarillado, (CEA), Luis 
Ariel Padilla Vergara, precisó 

que en la actual administración 
gubernamental  se han 
invertido más de 500 millones 
de pesos en la construcción, 
rehabilitación y equipamiento 
de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales en el 
estado.
Indicó que al inicio de este 
Gobierno se detectó que 
solamente un cincuenta por 
ciento de las aguas residuales 
eran tratadas en sus diferentes 
modalidades; ahora, dijo, a 
poco más de cuatro años de 
administración de Sandoval 
Castañeda, se avanzó hasta 
en un 91 por ciento en la 
limpieza de aguas negras.

95 por ciento al cierre de la 
actual administración.
En el estado de Nayarit, detalló 
el director de la CEA, se cuenta 
con plantas de tratamiento 
de diversos tipos: lodos 
activados, discos biológicos o 
biodiscos; filtros percoladores 
y lagunas de estabilización, 
con una capacidad instalada 
de 3 mil 371 litros por segundo 
de aguas crudas.
Las plantas de tratamiento 
están distribuidas en puntos 
estratégicos de la ciudad de 
Tepic, además de Tecuala, 

Santa María del Oro Ixtlán 
del Río, Sayulita, La Peñita 
de Jaltemba y Compostela. 
Mientras que las plantas en 
construcción se localizan 
en Sant iago Ixcuint la,  
Mexcaltitán y Camichín de 
Juaja.
También, el Gobierno del 
estado rehabilita las plantas 
ubicadas en La Cantera, El 
Punto y Sayulita, y existe el 
proyecto para la construcción 
de una nueva planta en 
Ciudad Satélite, en la capital 
del estado.
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Cero secuestros 
en Nayarit

Marcela Vélez Medina   
"una mujer no se debe 

dejar maltratar ni 
emocional, ni físicamente"

*De acuerdo a cifras de la Asociación Alto al Secuestros…

•De acuerdo a la Asociación Alto al Secuestro, a nivel nacional de diciembre 
2012 a la fecha, se registraron 7,129 secuestros, de los cuales 38 han ocurrido 
en la entidad en las mismas fechas; y destacando que en lo que en el pasado 

2015 se registró tan solo un secuestro y este 2016, cero. 

•“Es por ello que hoy más que nunca, continuamos con la estrategia que ha 
regresado y mantenido la seguridad para las familias nayaritas; contamos con 

elementos capacitados que día a día arriesgan su vida por la tranquilidad de los 
ciudadanos; aunque ello nos cueste la vida”; aseveró el Fiscal Edgar Veytia.    

Tepic.- 

La estrategia de seguridad 
implementada en el 

Estado, ha dado excelentes 
resultados de entre los cuales 
destaca que Nayarit, se 
encuentra entre los pocos 
Estados con cero secuestros; 
esto de acuerdo al reporte 
entregado por la Asociación 
Alto al Secuestro.
En dicho reporte, señalan 
que a nivel nacional de 
diciembre 2012 a la fecha, se 
registraron 7,129 secuestros, 
de los cuales 38 han ocurrido 
en la entidad en las mismas 

fechas; y destacando que en 
lo que en el pasado 2015 se 
registró tan solo un secuestro 
y este 2016, cero. 
Al respecto el Fiscal Edgar 
Veytia señaló que “a diferencia 
de otros estados que hoy 
viven su realidad, Nayarit 
no ha bajado la guardia 
en el combate frontal a la 
delincuencia, lo que hoy sigue 
dando resultados”.
El funcionario estatal destacó 
que en los pasados años 
2011 y 2012, se sintieron 
con mayor intensidad, como 
consecuencia de la violencia 

que prevalecía y que buscaba 
desestabilizar la seguridad, 
como también la economía del 
Estado, sembrando el terror 
a través de los secuestros. 
“Es por ello que hoy más 
que nunca, continuamos 
con la estrategia que ha 
regresado y mantenido la 
seguridad para las familias 
nayaritas; contamos con 
elementos capacitados que 
día a día arriesgan su vida 
por la tranquilidad de los 
ciudadanos; aunque ello nos 
cueste la vida”; aseveró el 
Fiscal Edgar Veytia.    

Por Florentino Cordero.
Tepic, Nayarit. Se coronó Marcela 
Vélez Medina como Nuestra 
Belleza Socialité 2016; certamen 
que se presenta en su cuarta 
edición, y se caracteriza por 
abanderar causas sociales, en 
esta ocasión "La No Violencia 
contra la Mujer".
M a r c e l a  V é l e z  M e d i n a 
encabezará los programas 
y actividades en favor de la 
prevención de la violencia contra 
la mujer. También la nueva reina 
(NB) Nuestra Belleza Socialité 
2016, fue acreedora de un viaje 
a la Isla Coral, patrocinada por 
Nayarit Adventure.
Una a una las participantes de 
NB Socialité fueron abanderando 
la causa con frases como, 
"Trabajaré para no depender 
económicamente de nadie", 
"Mi virginidad no determina mis 
principios", "No aceptaré, que 
algún estudio o trabajo, solo 
lo puedan hacer los hombres", 
"Soy feliz, porque no pretendo 
ser, quien no soy", "Me saldré 
de una relación antes de llegar 
a los golpes", "No aceptaré 
ningún tipo de violencia en 
mi contra", "Tengo derecho 
a vivir con dignidad", "Nunca 
arriesgaré mi salud, por alcanzar 
un estereotipo de belleza", y 
"Tengo las responsabilidad de 
luchar por los derechos de la 
mujer".
De nueve participantes el jurado 
calificador eligió 
a la ganadora. 
Para fomentar la 
imparcialidad en 
sus decisiones, los 
organizadores no 
dieron a conocer 
los nombres de 
los miembros del 
jurado, incluso entre 
los jueces también 
se  recomendó 
esta acción. La 
d i s t i n c i ó n  d e 
calificar el certamen 
recayó en Adrián 
a Guerrero, quien 

es responsable de la Dirección 
de Desarrollo Económico y 
Turismo de Tepic; Diana García, 
Socialité primera; Violeta Escatel, 
fotógrafa profesional; Katty de 
la Barrera, activista social.
Nuestra Belleza Social i té 
pretende fomentar más espacios 
para las mujeres, en los que se 
respete la equidad de género; la 
igualdad de salario a la misma 
carga de trabajo, y sobretodo 
cambiar la idea tradicional 
de los concursos de belleza, 
resaltando valores y causas 
que hagan una sociedad más 
justa y equitativa para todos los 
ciudadanos, 
"Una mujer no se debe dejar 
maltratar ni emocional, ni 
físicamente", dijo Marcela Vélez.
Es de mencionar que NB Socialité 
a diferencia de otros certámenes 
de belleza, está en constante 
evolución, por lo que ha ido 
dejando de lado, la etapa de traje 
de baño, los limites en estatura y 
peso, por considerar que violenta 
la imagen de las participantes; 
sino por el contrario resalta la 
belleza cotidiana de la mujer, 
y le da voz a sus exigencias.
Arcelia Luna y Víctor Hugo 
Mar t í nez  condu je ron  y 
acompañaron a los presentes 
a lo largo del programa de NB 
Socialité. Estuvieron de invitados 
la estilista profesional Pikys 
Rodríguez y el regidor Lucio 
Carrillo Bañuelos.
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Convoca a participar en la 
formulación de propuestas 
para otorgar la medalla al 

mérito Nayarit 2016

Se recolectaron más de 24 toneladas 
de basura y maleza en playas 

La Cámara de Diputados de Nayarit 

En el programa PRImero Limpiemos México

olítica

Tepic.-

Con el ánimo de reconocer a 
los nayaritas, el Congreso 

del Estado a través de la 
Comisión de Condecoración, 
Ceremonial y Protocolo, 
constituida en Comité de 
Premiación convoca al público 
en general a participar en el 
otorgamiento de la “Medalla 
Nayarit al Mérito 2016”, 
convocatoria que entró en 
vigor a partir de la aprobación 
del acuerdo de trámite del 
pasado 17 de marzo. 
La Medalla Nayarit al Mérito 
2016, es la más alta presea que 
otorga el pueblo de Nayarit y 
es para reconocer a personas 
físicas u organizaciones 
soc ia les para premiar 
relevantes servicios prestados 
a la humanidad, a la Patria, 
al Estado o a la comunidad; 
por actos heroicos, méritos 
eminentes y conductas o 
trayectorias ejemplares.
Esta condecoración que consta 
de tres categorías; la Medalla 
Nayarit al Mérito Ciudadano, al 

•La convocatoria 
puede consultarse 
en la página oficial 

del Poder Legislativo 
de Nayarit  www.

congresonayarit.mx     

•Durante la 
campaña de 

limpieza participaron 
más de cinco mil 

personas 

Mérito Profesional y al Mérito 
Cultural y Artístico, “Emilia 
Ortiz”, serán otorgadas a 
personas cuyas actividades 
de merecimiento hayan 
tenido alguna repercusión 
de beneficio para el Estado 
de Nayarit, debiendo los 
galardonados ser nativos 
o avecindados en la propia 
entidad federativa, aunque 
en el primer caso residan 
fuera de ella. 
Las bases de esta Convocatoria 
señalan que las candidaturas y 
la información que la sustenta, 
deberá presentarse ante 
la Secretaría General del 
Poder Legislativo de Nayarit 
en días hábiles de lunes a 
viernes en horario de 9:00 
a 15:00 horas y de 18:00 a 
20:00 horas.
Una vez cerrado el plazo para 
la recepción de candidaturas, 
los expedientes serán 
turnados a la Comisión 
Especial de Ceremonial, 
Condecoraciones y Protocolo, 
con el propósito de analizar 
la documentación y en su 
oportunidad emitir el dictamen 
con la propuesta respectiva 
que resolverá en definitiva 
el Pleno de la Asamblea 
Legislativa del Congreso del 
Estado de Nayarit.

a cabo en los estados donde 
no habrá elecciones este 
año: Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Colima, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Sonora, Tabasco, Yucatán y 
Nayarit.

Más de cinco mil 
militantes priistas 
y ciudadanos de 11 

estados de la República 
Mexicana, incluido Nayarit, 
participaron simultáneamente 
en el programa PRImero 
Limpiemos México, campaña 
en la que se recolectaron más 
de 24 toneladas de basura 
y maleza de las playas y 
manglares.
El PRI es un partido de causas 
y cercano a la gente, por ello,  
a través de la Secretaría de 
Vinculación con la Sociedad 
Civil del CEN en coordinación 
con los comités directivos 
estatales, se implementó 
este programa que será 
permanente en el país.
Con el apoyo de la ciudadanía, 
militancia, prestadores de 
servicios, comerciantes, se 
llevó a cabo esta campaña 

previo al período vacacional 
de Semana Santa y Pascua, 
recolectándose botellas, latas, 
hojas, maleza y fierro en 
diversas playas del país, con 
lo cual se está generando una 
conciencia en la sociedad para 
el cuidado del ecosistema.
Bajo el lema: “El nuevo decir 
es el hacer”, el PRI a través 
de este programa busca 
sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de cuidar 
las playas y  manglares, por 
lo que invitan a la sociedad 
civi l  a sumarse a esta 
actividad de limpieza de 
playas y manglares, que será 
permanente, en beneficio de 
los ecosistemas del país y de 
la salud de los mexicanos.
En Nayarit, la limpieza de 
las playas de Rincón de 
Guayabitos y Bucerías, se 
realizó bajo la conducción de 

la subsecretaria de Vinculación 
con la Sociedad Civil del 
CEN, Lissete Gómez Pérez, 
y del presidente estatal del 
tricolor,  Juan Carlos Ríos 

Lara; sumándose también 
la alcaldesa de Compostela, 
Alicia Monroy Lizola.
Dicha jornada nacional de 
limpieza de playas se llevó 
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Polo da inicio 
al programa 
"El Cambio 
Sin Baches"

Tepic, Nayarit.- Durante la mañana 
de ayer, Polo Domínguez dio 
inicio al programa "El Cambio Sin 
Baches", el cual se hizo oficial 
en el acto de inauguración de 
las calles Atenas y Bethania, 
de las colonias Ciudad del 
Valle y Hermosa Provincia, 
respectivamente.
"Hoy recorrimos cal les del 
fraccionamiento Jacarandas, 
colonia Centro y La Loma; donde 
se reencarpetaron unas calles; 
quizá son calles pequeñas pero 
que estuvieron esperando muchos 
años; y queremos aprovechar 
este marco ciudadano de alegría 
y entusiasmo para informarles 
que arrancamos un programa que 
hemos denominado 'El Cambio 
Sin Baches', y en lo que resta 
de la administración nos va a 
permitir reencarpetar cuando 
menos cien calles más".
Entre las calles que se estará 

reencarpetando próximamente 
son: Eucalipto, Buenos Aires en 
Ciudad del Valle, el Camino Viejo 
al Tecolote, entre muchas más.
Después del anuncio de este 
nuevo programa, los vecinos 
de la colonia agradecieron la 
obra realizada en la calle Atenas 
donde se invirtieron cerca de 
siete millones y medio de pesos, 
así como ser tomados en cuenta 
para más calles.
"Esta es una obra que no tienen que 
agradecerle a nadie porque es de 
los impuestos que ustedes pagan 
cuando van a SIAPA, a Catastro 
y pagan su impuesto predial, de 
ahí sale para hacer estas obras", 
señaló Polo Domínguez.
Cabe destacar que las dos calles 
inauguradas incluyen alumbrado 
LED, rehabilitación de redes de 
agua potable y drenaje, banquetas 
amplias, señalamiento vial, entre 
otros.

pinión

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Tiempo Libre, Lectura y Vacaciones: 
Cómo Entretener a Nuestro Hijos

Hay muchas formas de 
ent re ten imiento  que 
podemos realizar con 

nuestros hijos en este verano. 
Inscribirlos para que realicen 
actividades deportivas, cursos de 
actualización, entre otras tareas 
recreativas. Pero es necesario 
aprovechar el tiempo vacacional, 
no sólo para la diversión que es 
importante, sino también para 
dedicarle tiempo al aprendizaje a 
través de la lectura. Así, aprender 
espontáneamente sobre algún 
tema particular juntamente con 
los hijos se vuelve una opción en 
estas vacaciones largas. ¿Qué 
es el aprendizaje espontáneo? El 
aprendizaje espontáneo consiste 
en la adquisición de conocimientos 
generales a través de libros y 
otras fuentes. Surge a partir de la 
necesidad inmediata de obtener 
un dato específico, informarse 
y conocer sobre un tema para 
prevenir una situación negativa en 
la vida, ya sea una enfermedad, 
una adicción, un accidente. Se 
caracteriza por una falta de 
método formal; aunque no por 
eso es menos útil y efectivo. 
Para los jóvenes que desean 
incrementar sus conocimientos 
en estas vacaciones y ya cuentan 
con el privilegio de estar en la 
universidad, tienen una buena 
opción: leer para aprender. ¿Y 
para los que por el momento no 
pertenecen a ninguna institución 
educativa? También, pueden 
adquirir conocimientos por sí 
solos. En fin, cualquier persona 
puede invertir su tiempo para 
ampliar sus conocimientos. A 
la práctica de aprender por uno 
mismo se le conoce como auto-
didactismo. Un auto-didacta es 
más que un simple buscador 
de información. Es, en términos 
educativos, un estudiante informal 
que busca aprender lo referente 
a una disciplina determinada. Es 
un estudiante que no obtendrá 
título alguno de ninguna Institución 
Universitaria; pero que tendrá los 
conocimientos básicos de la ciencia 

o carrera que haya estudiado. 
En el caso del que estudia en 
una institución, contará con un 
conocimiento más allá de lo que 
su profesor le enseñó.  
     El buscador de información y 
el auto-didacta, por lo general, 
obtienen sus conocimientos a 
través de los libros. Así, el libro se 
convierte en el formato preferido 
para obtener el conocimiento. 
Ambos, el buscador de información 
y el auto-didacta, requieren de 
técnicas básicas de lectura para 
comprender los textos que analizan, 
para extraer el conocimiento e 
interpretarlo. Algunas técnicas 
recomendadas, según George 
Steiner, son las siguientes:
1.El simple lector, el estudioso 
y el investigador deben adquirir 
el compromiso de dialogar con 
el texto, de preguntarle, así, los 
diferentes modos de respuesta 
que obtiene el lector son: la nota, 
la anotación, la corrección textual, 
la enmienda y la transcripción 
generan juntos una prolongación 
del libro que se lee. Lo anterior 
se recomienda que se haga en 
los márgenes de las hojas, se 
puede, por lo tanto, escribir en 
las hojas de un texto.   
2.Para leer necesitamos absoluto 
silencio. Leer es un acto silencioso 
y solitario, es un silencio vibrante 
y una soledad poblada por la vida 
de la palabra.
3.La memoria es el factor 
fundamental. Para memorizar 
necesitamos, en mayor o menor 
medida, la transcripción de aquello 
que ha causado impacto y nos 
ha estremecido dentro.
4.Y por último, debemos aprender 
a reflexionar frases y la gramática 
de nuestro texto. 
La lectura, pues, es indispensable 
para el progreso de los individuos, 
en la medida que nuestro país 
cuente con más lectores serios 
tendremos una mejor calidad de 
vida y una sociedad más civilizada. 
Hasta la próxima. Terapeuta 
Familiar y Conferencista. Consultas 
Celular 311 136 89 86.

*Se reencarpetarán y bachearán decenas de calles
*Polo inaugura dos calles más de Tepic; Cd. del Valle y 

H. Provincia las beneficiadas
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ONJETURASC
Francisco Cruz Angulo

El “peje” y sus circunstancias 

Si bien Andrés Manuel López Obrador 
hoy en día encabeza la mayoría de las 
encuestas como aspirante a la sucesión 
presidencial en el 2018, lo anterior no 
es un indicador que ganará finalmente 
la silla presidencial.
Será en las próximas elecciones estatales 
en 13 entidades de la república que 
culminarán en los comicios de junio 
próximo si el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) triunfa en alguna 
gubernatura, diputados a los congresos 
locales y presidencias municipales.
El resultado que obtenga MORENA 
en las próximas elecciones estatales 
dependerá de que disponga de un fuerte 
piso de electores de manera que esa 
fuerza política potencie su capacidad 
de negociación para construir acuerdos 
aliancistas con otros partidos políticos 
en torno a su figura.
Hoy su prevalencia en las encuestas 
es porque es el político más conocido 
en todo el país por lo que una vez 
que el resto de los aspirantes entren 
activamente al escenario nacional 
realizando proselitismo electoral veremos 
que no será nada fácil mantenerse a la 
cabeza de las preferencias electorales.
Vemos, por ejemplo que sin tanto 
aspaviento publicitario como aspirantes 
presidenciales le pisan los talones la 
panista, Margarita Zavala y el Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.
En cambio López Obrador utiliza los 
miles de spots publicitario de su partido 
MORENA con el fin de posicionarse en 
la opinión nacional.
Por otro lado su desenfrenado dinamismo 
prelectoral lo ha conducido a cometer 
errores tácticos que a la postre podría 
generarle desconfianza ante la ciudadanía.
Citemos el caso que en días pasados 
suscribió un acuerdo político con algunos 
dirigentes de la sección 22 de Oaxaca de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) en el sentido 
que de ganar la elección presidencial 
derogará la Reforma Educativa del 
Presidente Enrique Peña Nieto.
Obviamente la idea es atraer a un 
numeroso grupo de profesores de la 

Coordinadora y del (SNTE) que se 
muestran inconformes con la reforma 
educativa específicamente al Sistema 
Nacional de Evaluación. 
Esta promesa del político tabasqueño 
está sustentada sobre bases falsas y 
que aun ganando la presidencia de la 
república no podrá cumplir.
Las razones son las siguientes:
En primer lugar para poder derogar la 
reforma educativa necesita tener de su 
lado las tres cuartas partes de diputados 
y senadores en el Congreso de la Unión, 
lo cual lo vemos prácticamente imposible, 
ya que dicha reforma  está elevada a 
rango constitucional. Sus principales 
adversarios en ambas cámaras serán las 
bancadas del PRI y sus aliados más los 
de las bancadas panistas. No creo que 
apoyarían una contrarreforma incluso en 
otras reformas como la Energética y la 
de Telecomunicaciones, como lo promete 
el “peje” en sus arengas públicas.
Considero que López Obrador cometió 
un error táctico al suscribir ese acuerdo 
con la coordinadora pues en el grueso 
de la opinión pública vio con buenos ojos 
que por fin se liquidarían los cacicazgos 
magisteriales que usufructuaban el 
sistema educativo nacional por medio 
de feudos seccionales desde donde se 
vendían las plazas y  obtenían cargos 
de elección popular  y altos puestos de 
administración en las secretarías de 
educación.  Esos caciques enquistados 
por décadas en el sistema educativo 
acumularon poderío político y económico, 
mientras la educación  de nuestros 
niños y jóvenes bajó dramáticamente la 
calidad de su enseñanza-aprendizaje.
En segundo que el resto de los aspirantes 
presidenciales ya en campaña electoral 
este convenio se lo restregarán en 
sus narices al “peje” como una de sus 
principales incongruencias políticas, 
la que promete combatir la corrupción 
pública y por otro lado hacer alianzas 
con quienes corrompieron por décadas 
la educación en nuestra nación…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Nayarit vive en sueños de grandes 
proyectos para su desarrollo

Nos aproximamos al final de este 
sexenio de gobierno y ya podemos 

irnos acercando a lo que se logró de lo 
mucho que esperaban los nayaritas, 
o sea, ya tenemos ahí, enfrente, un 
panorama de lo realizado para crecer y 
desarrollar al estado, y así concentrarnos 
en un análisis de hacia dónde nos 
llevó el régimen sobre lo prometido a 
la sociedad al inicio de su gestión.....
En la Secretaria de Planeación se 
elaboraron una serie de proyectos con 
grandes inversiones sobre todo en 
obras de infraestructura, que al pasar 
al tiempo no se vieron, pero si se logró 
en algunos trabajos de remodelación y 
mejoramiento; sin embargo se habló y se 
publicitó constantemente en los medios 
de comunicación la apertura importante 
de fuentes de empleo con la ejecución 
de grandes obras, que transformarían las 
condiciones de vida de miles y miles de 
personas, lográndose así el crecimiento 
económico en amplias regiones de 
la entidad…..El gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda informó con toda 
pompa sobre el proyecto estratégico 
de Costa Capomo, como si hubiera 
salido de sus oficinas oficiales, con una 
derrama de treinta mil millones de pesos 
y asimismo puso el Ejecutivo Estatal, un 
gran empeño en la iniciación de la presa 
hidroeléctrica “Las Cruces”, cercana a 
San Pedro Ixcatán, municipio de Ruiz, y 
en la construcción del canal “Centenario” 
que según se anunció dará sesenta 
mil empleos y propiciará la apertura 
de tierras de la costa norte para dos o 
tres temporadas y en la diversidad de 
cultivos…..No cabe duda que es bonito 
soñar, aunque los sueños se desvanecen 
y queda solo el recuerdo de lo que el 
subconsciente configuró…..La detonación 
Costa Capomo como que fue solo un 
proyecto elaborado para cubrir algo 
en una gira presidencial, pues sucede, 
como se publicó en su tiempo, en la 
visita de estado que hizo el Presidente 
Enrique Peña Nieto a la República de 
Portugal, la Secretaría de Turismo y el 
Director General del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, anunciaron la firma 
de un acuerdo para que el conglomerado 
portugués Mota Engil invirtiera en el 
proyecto Costa Capomo en la Riviera 
Nayarit para construir 3206 cuartos 
hoteleros, 4002 cuartos residenciales 
y un campo de golf, con una derrama 
económica de 30 mil millones de pesos 
para crear 40 mil nuevo empleos…..
Sin embargo, lo único que se firmó fue 
un acuerdo de intención, en el cual se 
planeaban las bases para un proceso 
de negociación entre FONATUR y Mota 
Engil, respecto de una contratación futura 
para el desarrollo del proyecto…..El 
proyecto definitivo de la magna obra ahí 
quedó, mas ya nada se avanzó…..Y el 

sueño del proyecto estratégico de Costa 
Capomo, no pasó de ser un sueño que 
tanto acarició el gobierno de Roberto 
Sandoval…..Sobre la presa hidráulica 
“Las Cruces” desde el momento que 
se anunció surgió un grupo de opinión 
que se opuso a su realización tras un 
estudio detallado, aduciendo, entre 
otras cosas, que el proyecto “entraña 
el riego inminente de un ecocidio, es 
decir, implica enormes probabilidades de 
provocar la destrucción de numerosos 
ecosistemas en la zona a lo largo de 
toda la cuenca del río San Pedro”…..
En respuesta de esas inquietudes, el 
mandatario estatal, Roberto Castañeda, 
enfatizó, “que no va a permitir que algunas 
gentes con sus grillas, con sus tintes de 
política obstruyan la inversión de miles 
de millones de dólares que reactivarán 
la economía en el estado”…..A pesar 
de toda inconformidad que surgió en 
campesinos y aborígenes de la zona, 
la obra fue aprobada por el gobierno 
federal a través de la SEMARNAT, más 
tuvo que suspenderse su iniciación 
programada para agosto del 2016, 
por problemas económicos, carencia 
de presupuesto, que afectaron a las  
empresas constructoras y a la Comisión 
Federal de Electricidad…..Por ahí otro 
gran proyecto que queda sin llevarse a 
cabo el de Litibú, que sería detonador 
socioeconómico para la región con 4 
mil 100 cuartos de hotel, villas; 35 mil 
empleos de calidad directos e indirectos…..
FONATUR compró en diciembre del 
2003 a FIBBA 167 hectáreas a la orilla 
del mar en Litibú, poblado de Higuera 
Blanca…..Contar con un puerto en 
Nayarit, fue un sueño más que estuvo en 
la imaginación del gobernador Roberto 
Sandoval, pues nunca fue anunciada 
costosísima obra por el presidente Peña 
Nieto, como debió haber sido, ni las 
obras estructurales requeridas como 
un aeropuerto y las vías del ferrocarril, 
entre otras…..Lo que resta, de tanto 
magno proyecto para crecer y mejorar 
la economía de los nayarita, es el canal 
“Centenario” autorizado por el presidente 
Peña Nieto, con que los campesinos 
abrirán más tierras al cultivo, una vez 
concluidos los trabajos y existan las 
condiciones para aprovechar las aguas 
que lleva el canal en un gran trayecto 
de la zona norte del estado…..En las 
obras mencionadas no tuvo ninguna 
injerencia el gobierno de Roberto, ni 
en su proyección ni en inversiones sólo 
existió la esperanza en su iniciación y 
ejecución, para incluir esas obras en 
sus programas e informes de trabajo, 
más al quedar en el aire la mayoría 
insistimos que a Nayarit lo dominan sus 
sueños en los grandes proyectos para 
su desarrollo…..Hasta la próxima…..
Decano del periodismo.
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Aun habiendo heredado de parte de los 
priístas un ayuntamiento en ruinas, quebrado, 
particularmente endeudado, el panista y 
hoy presidente municipal de la capital del 
estado Leopoldo Domínguez ha hecho 
hasta el momento un gobierno preciso, con 
resultados concretos, administración que 
está siendo reconocida no solamente por los 
ciudadanos capitalinos, sino, gracias a los 
medios de comunicación, por ciudadanos 
de toda la entidad.
Ahora, para nadie es desconocido que 
Polo Domínguez tiene un proyecto rumbo 
a la gubernatura, que muy probablemente 
será el candidato de la alianza PAN-PRD, 
pues el pueblo nayarita está urgido de 
resultados, de hechos y no de simulaciones 
ni actitudes populistas con acciones que 
no dejan de ser simples mejorales los 
cuales por un momento -aunque fugaz-, 
fortalecen a las familias, pero que al día 
siguiente las hacen sentir más pobres.
Por ejemplo, el día de ayer tuvimos la 
oportunidad de platicar con uno de los 
funcionarios que prestan sus servicios 
justamente al llamado gobierno del cambio 
en la capital y que está dando importantes 
resultados a favor de la administración de 
Polo Domínguez, quien a su vez de esta 
manera se ubica con posibilidades de 
atender las necesidades más prioritarias 
del pueblo tepicense.
Se trata del Jefe del Departamento de 
Funcionamiento de Negocios Juan Manuel 
Cienfuegos García, quien en este momento 
tiene un estimado de 9 mil negocios 
debidamente registrados y regulados.
Para nadie es desconocido que en la 
capital del estado han mejorado los 
servicios públicos, precisamente gracias 
a los ingresos propios del ayuntamiento, 
pues tan solo en esta oficina fiscalizadora 
el año pasado se registró una recaudación 
que fluctúa más menos, en los 24 millones 
de pesos, fundado  en el Reglamento de 
Funcionamiento de Negocios.
Y no es que estén cobrando una tarifa 
mayor, no es que estén abusando, lo 
que pasa es que ahora no hay fugas de 
dinero, no hay arreglos en lo oscurito 
como antaño y como se hace 
actualmente por ejemplo en 
Bahía de Banderas, donde uno 
de los que se están enriqueciendo 
aparte del presidente municipal 
José Gómez, es precisamente 
el jovencito que se encuentra al 
frente de esta oficina reguladora 
de negocios.
En las calles de Tepic no hay 
anarquía provocada por los 

negocios establecidos y ambulantes como 
sucede por ejemplo en la mayoría de los 
pueblos de Bahía de Banderas, el caso 
más sonado el de Sayulita, donde no 
existen estacionamientos  callejeros por 
la sencilla razón de que los propietarios 
de negocios invaden calles y hacen lo 
que quieren, pues se arreglan de manera 
informal, pagan una lana sin recibos y el 
jefe de esta oficina tiene que pasar su 
jugosa cuota al presidente municipal José 
Gómez, con lo que se protege.
Este tipo de detalles la gente las está 
observando, la ciudadanía hace sus 
propias comparaciones y eso, señores, 
es lo que está haciendo crecer justamente 
el proyecto de la oposición rumbo a la 
gubernatura, pues la ciudadanía ya está 
cansada de falsas poses, de actitudes de 
virreyes como las que protagoniza todos 
los días de manera ridícula José Gómez 
Pérez en Bahía de Banderas.
GASOLINERA DEL EJIDO SAYULITA 

SIGUE FUNCIONANDO
Y bueno, por su parte, quien se dice, será 
el candidato de la oposición en Bahía de 
Banderas Genaro Parra Covarrubias, sigue 
trabajando a favor de su ejido Sayulita, de 
hecho la gasolinera que inauguraron el año 
pasado en el crucero de San Francisco 
sigue funcionando con normalidad.
El ejido, bajo autorización de la asamblea, 
hizo un convenio con el grupo gasolinero 
Octano, propiedad de Grupo Alica, para que 
sea esta cadena empresarial quien lleve 
a cabo la administración de la gasolinera, 
pagando una mensualidad al ejido y los 
ejidatarios. Por cierto, el día que se inauguró 
esta gasolinera vimos al contador Sergio 
Angel Mariscal personalmente supervisar la 
seguridad operativa  de las instalaciones, tal 
como se observa en la foto que acompaña 
a la presente columna…
Grilla Política:
Los abusos de prestadores de servicios en 
Bahía de Banderas durante este periodo 
vacacional han sido constantes y sonantes, 
ante la ausencia de la PROFECO…Gracias 
por sus comentarios al 3221641060 o a 
lasemanadenayarit@hotmail.com
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v Por: Roberto Cervantes Flores

•El llamado Gobierno del Cambio brinda resultados.
•Gasolinera de Sayulita sigue trabajando correctamente.

¡SE PERDIO LA CULTURA!

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Los valores familiares se han perdido 
en la actualidad, no hay respeto a los 
mayores, a las mujeres o los vecinos, 
no se diga a personas con alguna 
discapacidad o de género diferente 
que son rechazados por la sociedad, 
a grado tal que hasta a los animales 
se les quiere más que a estos seres 
humanos.
Hay  ocas iones  que  qu ienes 
aparentemente están bien rechazan 
a la gente con alguna condición de la 
mencionada, unos porque nacieron así, 
otros porque sufrieron un accidente 
o determinada enfermedad que los 
dejó postrados en una silla de ruedas, 
sin un pie o una mano, y los vemos 
como si fueran de otro planeta, sin 
pensar que nadie estamos exentos 
en caer en una desgracia que pudiera 
tenernos igual o hasta peor.
La cultura, los valores y el concepto 
de solidaridad se obtiene en el seno 
de la familia, pero pareciera que en 
las ciudades éstos se han perdido, 
al grado tal, que la gente ya no se 
saluda ni entre hermanos, parientes y 
no se diga de vecinos, más tratándose 
de matrimonios jóvenes o personas 
supuestamente acomodada, que 
salen o llegan a la oficina sin la 
menor cultura de educación; eso lo 
vemos a diario con automovilistas o 
trabajadores del volante, mismos que 
no respetan a los adultos mayores, 
hay casos que ni siquiera se detienen 
para subirlos, esos cretinos chóferes 
no piensan que el día de mañana 
estarán en esos zapatos.
Sorprende que las personas adultas 
y que viven en los pueblos, todavía 
tienen esos valores de conducta para 
con terceras personas, pues fueron 
creados por sus padres de manera 
estricta y con reglas, mismas que 
ahora con las nuevas generaciones 
se han perdido.
Más de cinco mil militantes priistas 
y ciudadanos de 11 estados de la 
República Mexicana, incluido Nayarit, 
participaron simultáneamente en el 
programa PRImero Limpiemos México, 
campaña en la que se recolectaron 
más de 24 toneladas de basura y 
maleza de las playas y manglares.
El PRI es un partido de causas y 
cercano a la gente, por ello, a través 
de la Secretaría de Vinculación con la 
Sociedad Civil del CEN en coordinación 
con los comités directivos estatales, 
se implementó este programa que 
será permanente en el país.
Con el apoyo de la ciudadanía, 
militancia, prestadores de servicios, 
comerciantes, se l levó a cabo 
esta campaña previo al período 
vacacional de Semana Santa y Pascua, 

recolectándose botellas, latas, hojas, 
maleza y fierro en diversas playas del 
país, con lo cual se está generando 
una conciencia en la sociedad para 
el cuidado del ecosistema.
ay un aspecto que paso a la historia, 
que se relaciona con la cultura de la 
limpieza, aquí también la sociedad 
perdió interés y les tiene sin cuidado, 
no respetan reglamentos o indicaciones 
de la autoridad, hacen lo que se les 
pega en gana y arrojan los desechos 
donde quieren.
Por ello, es de aplaudirse las acciones 
realizadas por el PRI con su programa 
denominado “El nuevo decir es el 
hacer”, que busca sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de 
cuidar las playas y  manglares, por 
lo que invitaron a la sociedad civil a 
sumarse a esta actividad de limpieza, 
en beneficio de los ecosistemas del 
país y de la salud de los mexicanos.
Se implementó en Nayarit durante 
la semana santa, en que cientos de 
familias se involucraron en la limpieza 
en zonas de Rincón de Guayabitos y 
Bucerías, acciones realizadas bajo 
la conducción de la subsecretaría 
de Vinculación con la Sociedad Civil 
del CEN, Lissette Gómez Pérez, y 
del presidente estatal del tricolor, 
Juan Carlos Ríos Lara; sumándose 
también la alcaldesa de Compostela, 
Alicia Monroy Lizola.
Dicha jornada nacional de limpieza de 
playas se llevó a cabo en los estados 
donde no habrá elecciones este 
año: Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Sonora, Tabasco, Yucatán 
y Nayarit.
Sería bueno que esa misma actividad 
la lleven a cabo en municipios que 
no tenga playa, pues una ciudad 
limpia ayuda a mantener ciudadanos 
sanos, ya que de los desechos que 
se dejan en las esquinas o calles 
surgen infecciones, sumado que en 
algunos lugares todavía se permite 
la instalación de puestos de comida 
que se adquiere ya contaminada.
Ojalá, que esa acción sea implementada 
por X o Y aspirante a cualquier puesto 
político de adquirir unos cientos de 
escobas y las regalen a la gente, 
para que todos contribuyamos en 
la limpieza de nuestras banquetas. 
Por cierto, el sector salud trabaja 
intensamente en nebulizar y prevenir  
picaduras de Chikungunya y Zica, 
medidas que implementó desde 
el lunes pasado en el poblado de 
Jarretaderas y Bahía de  Banderas, 
en San José del Valle, lo mismo que 
en las Islitas, Matanchén y ejidos del 
municipio de San Blas.
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Bucerías invita 
al XVI Festival 
del Ostión 2016

pinión

•Se regalarán alrededor de cinco mil ostiones, 150 kilos de pescado 
frito, 450 kilos de ceviche de pescado y ensalada de ostión, además 
habrá un gran programa cultural con música, la competencia por el 

ostión más grande y la coronación de la nueva reina.

El domingo 3 de abril de 2016 
a las 12 horas en la Playa El 

Punto se realizará la XVI edición 
del Festival del Ostión en Bucerías, 
Riviera Nayarit, un evento hecho 
por los buzos para las comunidades 
costeras y los visitantes.
El Festival del Ostión lo organizan 
los 40 integrantes de la Sociedad 
Corporativa de Producción Pesquera 
Boca de Chila, Peñita y Boca de 
Ameca, con el apoyo del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas y la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
la Riviera Nayarit, quienes son los 
principales patrocinadores este año.
El presidente de la Cooperativa, 
Modesto Ávalos, señaló que se 
estiman cinco mil ostiones, 150 
kilos de pescado frito y 450 kilos 
de ceviche de pescado molido para 
regalar a los asistentes, así como 
una ensalada de ostión hecha con 
200 bolsas pequeñas de ostión para 

quienes son alcancen ostiones en 
su concha.
Como ya es toda una tradición, se 
realizará el certamen para elegir 
a la nueva Reina del Festival del 
Ostión. Por su parte, los buzos 
competirán por tener el ostión más 
grande y ganar un equipo de buceo 
completo.
“Siempre hemos querido nosotros 
hacer un evento familiar y hacemos 
honores a los buzos fallecidos. 
Queremos hacer un poco más de 
espacio para que toda la gente pueda 
disfrutar más, tenemos consideradas 
sillas en lugar de mesas para ganar 
espacio. Esperamos que lo disfrute 
toda la gente que nos visita”, comentó 
Modesto Ávalos. 
Habrá mariachi para el rompimiento, 
además se presentarán dos bandas 
de música regional mexicana, el 
imitador de Marco Antonio Solís y 
muchas sorpresas más.

“Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”.

Tengo en mi flamante escritorio –una 
mesita a punto de desbaratarse y 

con sus ‘patas’ amarradas con viejos 
mecates- varios recortes de diarios locales 
y nacionales, que serán luego pegados 
y archivados en un volumen fabricado 
manualmente y ex profeso (para tal acto), 
que es parte de mi archivo periodístico. 
Del contenido, parte de él, voy a hablar 
pues, como siempre, no tengo nada más 
que hacer.
Comencemos con el simpático Chong, 
al que –por supuesto- le creemos que 
no sabe qué es ‘eso’ de darle el ‘golpe’ 
a un cigarro, de los normales, claro 
está, aunque ya en un ex secretario de 
gobernación, del sexenio pasado, Fernando 
Gómez Mont, declaró públicamente haber 
probado la ‘sin sema’, es decir, la grifa/
mota o verdolaga sagrada y tronadora, sin 
falsas poses de San Benito: “Los estudios 
muestran –comentó el actual secretario de 
Gobernación Federal- que el consumo de 
drogas si tiene que ser alto entre quienes 
cometen delitos, pero no puede afirmarse 
que la Comisión del delito sea elevada 
entre quienes consumen drogas”. Más 
claro ni el agua del río Mololoa. (Véase 
‘La Jornada’, marzo 10, 2016).
Veamos así, pues, que si el gobierno – y 
varios gobiernos estatales- federal no 
están de acuerdo en tolerar el consumo 
de drogas –el alcohol sí, claro está- en 
la sociedad, ¡menos recibir dinero de 
narcotraficantes! Luego entonces lo 
afirmado por la que se dice hija del Chapo 
Guzmán (¡Pobrecita, sufre mucho su 
prisión), Rosa Isela Guzmán (39 años), 
respecto a que financiaría la campaña del 
actual Presidente –entre otros políticos-, 
Peña Nieto, es falsa, “de toda falsedad”. 
(Avance, marzo 11, 2016, ‘Índice Político’, 
de Francisco Rodríguez).
Por otro lado Manuel López Obrador dá a 
conocer públicamente la compra de otros 
dos aviones de lujo, en nuevo spot, ya que 
el ‘Celoso del Cumplimiento del Orden y 
la Sagrada Ley’, el TEPJF, suspendió el 
anterior del líder del Partido ‘MORENA’ 
(curiosamente, como la ‘Virgencita’ del 
Tepeyac; subliminal). Y uno de ellos es 
para el procurador y otro para el secretario 
de la Defensa Nacional: 80 millones de 
dólares, cada uno.
¿Y cómo anda la deuda externa? Pues 
a 8 billones 633 mil 480.4 millones de 
pesos –nos informa Alberto Vieyra Gómez, 
en su columna ‘De Pe a Pa’, marzo 2, 
‘Avance’-: “Escandalosa deuda pública 
de México (que) debe hasta la camisa a 
unas chinches chupeteadoras llamadas 
Banco Mundial (BM), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y otros ponzoñosos 
agiotistas…”
Carlos Fernández-Vega (‘México SA’, 
La Jornada, marzo 16) nos dice: “Ni 
lejanamente es motivo de orgullo para los 

habitantes de esta República Empeñada, 
pero es que en 2015 México, en el ámbito 
latinoamericano, obtuvo medalla de bronce 
en endeudamiento público –interno y 
externo- sólo por debajo del nivel que 
alcanzaron Brasil (oro) y Uruguay (plata). 
Pero el gobierno peñanietosista hace 
su mejor esfuerzo por lograr la primera 
posición regional, pues en lo que vá de 
su sexenio el débito público registró un 
crecimiento del 64% (más de 3 billones 
de pesos, y contando, para cerrar enero 
pasado en cerca de 8.5 billones)… 
¿Dónde quedó esa catarata de dinero? 
La mayoría se ha utilizado para pagar el 
débito –especialmente intereses-, pero de 
cualquier suerte el crecimiento registrado 
durante el gobierno peñanietosista ha 
sido verdaderamente espeluznante…”
El jueves 10 de marzo aparece esta 
información: “México, con ruta ascendente, 
pese a complejo entorno mundial: Peña 
Nieto. El país goza de estabilidad económica 
y un mercado interno cada vez más fuerte 
y en crecimiento, y para seguir con esa 
tendencia, el gobierno de la República 
continuará actuando con responsabilidad 
y prudencia, y ajustando el gasto del 
gobierno…” Esto durante el acto de 
toma de protesta al Comité Ejecutivo y 
del Consejo Directivo de la Concanaco-
Servytur 2016-2017.
Abrahán Nuncio (La Jornada, marzo 16, 
‘Harakiri Económico’) escribe: “En un spot 
difundido hasta la fatiga, el gobierno de 
Peña Nieto nos confía una buena noticia: 
La inversión extranjera se vuelca en 
México porque la comunidad internacional 
tiene confianza en nosotros. Mensaje 
modesto. No solo somos merecedores de 
tal confianza, sino de afecto verdadero. 
La razón política y técnica de este cariño 
está cifrada en algo tan elemental como 
el refrán: ‘¿A quién le dan pan para 
que llore?’ (…) Si el gobierno mexicano 
regala tierras, aguas y otros recursos 
naturales a los inversionistas del exterior; 
si también echa mano del erario para crear 
infraestructura y hacer que dispongan de 
numerosos servicios; si contribuye a su 
asentamiento, desarrollo y utilidades con 
subsidios y mano de obra barata y hasta 
esclava, México, su territorio, su población 
y sus instituciones se tornan objeto de 
confianza y gran afecto declarativo…”.
Claudia Rodríguez (Avance, marzo 1, 
‘Acta Pública’) apunta: “Es inconcebible 
como ayer se hizo saber que el Senado 
de la República advierta un compromiso 
de ahorro en sus gastos y en el mismo 
los sueldos de los legisladores de manera 
mensual, sean sólo menores de cien 
pesos…” (¿!)
Puras mentada de madre al jodido pueblo, 
y ellas sin atisbos de rubor alguno: “Los 
pueblos tienen  los gobiernos que se 
merecen”.
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Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Con la única finalidad de 
erradicar el fraude en nuestro grandioso 
estado, reporteros de este importante 
medio de comunicación como de otros 
nos dimos a la tarea de investigar un 
reciente caso de fraude genérico cometido 
según nos informan, por la propietaria de 
la empres DISITESA la señora Rosario 
Huerta Beltrán representante legal de 
la Comercializadora NEHU, S.A. DE 
C.V., cuyo giro comercial es la compra y 
venta de grano, en agravio de la persona 
moral sociedad mercantil mexicana 
denominada la Gota de Ángel, Sociedad 
de Producción Rural de Responsabilidad 
Limitada del municipio de Tuxpan, 
domiciliada en carretera Tuxpan-Peñas 
Km 3 sin número, misma que se dedica 
a la comercialización de granos (maíz, 
frijol y sorgo). 
La persona moral sociedad mercantil 
mexicana denominada la Gota de 
Ángel Sociedad de Producción Rural de 
Responsabilidad Limitada del municipio 
de Tuxpan, realizó las compras de 
sorgo a la propietaria de la empresa 
DISITESA, la señora Rosario Huerta 
Beltrán representante legal de la 
Comercializadora NEHU, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, con domicilio 
conocido en calle de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta número 315 de la zona norte 
de la ciudad de Tecuala, Nayarit, lo cual 
se comprueba con recibos de depósito 
de cuenta de la institución bancaria 
denominada BBVA BANCOMER, por la 
cantidad $ 2, 122, 972.80 (dos millones 
ciento veintidós mil novecientos setenta 
y dos pesos 80/100 m. n.) Suma que 
se cobro mediante cheque número 172 
de la cuenta bancaria 0194532546, lo 
cual está asentado en la causa penal 
número 152/15, Averiguación Previa No. 
TUX/I/AP/068/15, por auto de fecha 15 
de octubre de 2015 se tuvo al agente 
del ministerio público ejercitando acción 
penal en contra de Rosario Huerta Beltrán 
por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de Fraude Especifico, 
que resultó ser Fraude Genérico. 
El delito de fraude genérico, fraude 
especifico u agropecuario así como otros 
más que resulten contemplados en los 
artículos 368, 369 Fracción XVI y demás 
relativos y aplicables del código penal 
vigente en el estado de Nayarit se da en 
el momento que la representante legal 
de la Comercializadora NEHU, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, incumplió 
con la entrega de 650 toneladas de Sorgo 
que pago en tiempo y forma la persona 
moral sociedad mercantil mexicana 
denominada la Gota de Ángel Sociedad 
de Producción Rural de responsabilidad 
limitada del municipio de Tuxpan.
El dictamen pericial contable emitido el 
día dieciséis de julio de dos mil quince 
emitido por un perito contable adscrito 
al centro científico de comprobación 
criminal certificador de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, concluye 
lo siguiente: en base a la actuaciones 
y documentación contable que integra 
el expediente TUX/I/EXP/157/2015, se 
determina una afectación patrimonial 
sufrida a  la empresa gota de ángel SPR 
por la cantidad de: $ 2, 122, 972. 80 (dos 
millones ciento veintidós mil novecientos 
setenta y dos pesos 80/100 m. n). 
Dicho dictamen adquiere valor probatorio 
indiciario fraude genérico previsto en 
el artículo 368 fracción III del código 
punitivo de la materia. 
Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 175 al 180 de la ley procesal 
penal en vigor, se resuelve la presente 
de acuerdo con los siguientes puntos: 

R E S O L U T I V O S:
Primero. Se decreta auto de formal prisión 
en contra de Rosario Huerta Beltrán 
por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de fraude genérico 
en agravio del patrimonio de la persona 
moral sociedad mercantil mexicana 
denominada Gota de Ángel Sociedad 
de Producción Rural de Responsabilidad 
Limitada, ilícito que la ley sanciona con 
pena privativa de libertad.
Así lo resolvió recientemente la Secretario 
de Acuerdos en funciones de Juez de 
Primera Instancia con residencia en 
Tuxpan, Nayarit, en términos de lo 
señalado en los artículos 71, 73 y 78.29 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial para 
el Estado de Nayarit, ante el notificador 
en funciones secretario de acuerdos 
quien autoriza y da fe. 
La propietaria de la empresa DISITESA 
la señora Rosario Huerta Beltrán 
representante legal de la Comercializadora 
NEHU, S.A. DE C.V., cuyo giro comercial 
es la compra y venta de grano, tendrá que 
pagar una fianza, así como la reparación 
del daño para que pueda alcanzar su 
libertad, aseveran los estudiosos del 
rubro del derecho. 
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Decretan auto de formal 
prisión en contra de la 

propietaria de DISITESA 
por fraude genérico En Nayarit vacaciones seguras

Podrá parecer repetitivo de mi parte, 
pero como una persona que vivió en 

carne propia los embates de la inseguridad 
que alguna vez azotó a nuestra bella 
tierra nayarita, no puedo evitar poner en 
perspectiva este aspecto crucial de la 
vida que llevamos actualmente, aunque 
son ya varios años que la seguridad ha 
reinado en Nayarit, son muchos estados 
del país los que aún viven una situación 
similar a la que vivimos o incluso peor, 
cuando en nuestro estado se reportaron 
8 defunciones que pudieran sonar 
elevadas, se debieron en su totalidad 
a accidentes carreteros o recreativos 
(personas que se ahogaron mientras 
nadaban en los caprichosos mares), la 
realidad es que 8 es una cifra ínfima si 
la comparamos con los 36 homicidios 
dolosos, 6 de ellos perpetrados contra 
mujeres, registrados en el estado de 
Guerrero, todos relacionados al parecer 
con la venta de drogas y conflictos 
entre grupos del crimen organizado, 
si fuésemos a comparar ambas cifras 
en sentido estricto, Nayarit tendría 0 
homicidios contra los 36 de Guerrero.
De lo anterior no puede resultar por ningún 
motivo extraño, que en los últimos días las 
costas nayaritas hayan 
estado rebosantes de 
turistas nacionales y 
extranjeros, quienes 
vieron en la paz que 
reina en nuestro estado, 
el complemento perfecto 
para sus vacaciones 
de Semana Santa y 
Semana de Pascua, se 
estima que más de un 
millón 200 mil visitantes 
de diferentes partes 
del país, se hicieron 
presentes a lo largo 
de la semana de santa 
generando una derrama 
económica superior a 
los mil 600 millones 
de pesos, los primeros 
reportes indican que 
en  de te rminados 
momentos no hubo 
un solo cuarto de 
hotel disponible en 
los destinos de sol y 
playa, caray incluso en 
la capital la ocupación 
hotelera superó el 80%, 
sin duda un logro que de 
ninguna manera podría 
haberse conseguido sin 

la seguridad que reina en nuestro estado.
Sin duda, la labor del Fiscal General 
del Estado, Edgar Veytia, así como de 
todos los elementos que conforman la 
Policía Nayarit, ha resultado invaluable 
en la difícil tarea de mantener la paz en 
el estado, cuando se ha reportado que los 
empresarios reporten que están siendo 
extorsionados por el crimen organizado, 
como si pasa en Guerrero, este factor 
sin duda merma en gran medida la 
capacidad de generar riqueza y bienestar 
de las empresas, preocuparse por los 
criminales inhibe la capacidad de dar 
un buen servicio y concentrarse en los 
detalles que son en verdad importantes, 
mientras en Guerrero los criminales ni 
siquiera son investigados, en Nayarit el 
Fiscal está en pleno modo de prevención 
y cualquier foco que pudiera representar 
una amenaza a futuro es naturalizado 
con prontitud.
No seremos el estado de primer mundo, 
con rascacielos, industrias o 0 pobreza, 
pero sin duda el camino es acertado, el 
progreso es notorio, pero más que nada 
la seguridad da paz y tranquilidad a 
quienes aquí vivimos y a quienes vienen 
a visitar las bellezas 

on visión 
iudadanaC

Enrique Vázquez
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Luego de décadas lleva Malaquías 
Aguiar agua a comunidades serranas 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Una muy 
productiva y muy justa gira 
de trabajo llevó a cabo el 
pasado martes el Presidente 
Municipal de Acaponeta 
Malaquías Aguiar Flores, y 
que para los pobladores de 
las comunidades de La Mesa 
de Pedro y Pablo y El Oro, 
resultó histórica por el gran 
beneficio del agua que ahora 
recibirán en sus viviendas, 
luego de tener años sin un 
sistema hidráulico.
El recorrido comenzó en la 
población de La Mesa de 
Pedro y Pablo donde el alcalde 
acaponetense acompañado 
de los regidores Socorro 
Villa Flores y Ulises Arellano 
Medina, este último el titular 
de esa demarcación, así como 
la Contralora Municipal Dra. 
Blanca Yessenia Jiménez 
Cedano, quien llegó para dar 
la legalidad al acto; el Director 
del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Acaponeta (OROMAPAS), 
y el director de Planeación 
y Desarrollo, Ing. Josué 
Sánchez Rodríguez, llegó 
hasta un ojo de agua natural 
donde constantemente mana a 
través de productivos veneros, 
agua muy pura, donde los 
pobladores, principalmente 
las mujeres acarrean sobre 
la cabeza el vital líquido en 
pesadas cubetas y luego 

las suben por una empinada 
pendiente hacia sus viviendas, 
situación que ha prevalecido 
por seis largos años, ya 
que no funciona el servicio 
de la red hidráulica. Dijo el 
funcionario que ese día tenía 
especial significado ya que 
era el Día Mundial del Agua 
y marzo considerado como 
el mes de la cruzada contra 
el hambre, lo que coincidía 
felizmente con la llegada 
de ellos.
Correspondió al titular de 
Coplademun, Ing. Sánchez 
Rodríguez hacer la relación 
técnica de la obra de 
construcción donde destacan 
una línea de conducción 
de 982 metros lineales, 
10 cajas de operación de 
válvulas, una planta voltaica 
de 7.5 kilovatios que hará 
disminuir significativamente el 
consumo de energía eléctrica; 
y obras complementarias 

para esa localidad 
enclavada en la 
sierra de Acaponeta, 
c o n  r e c u r s o s 
c o m p l e t a m e n t e 
mun ic ipa les  de l 
programa del Fondo 
para la Infraestructura 
Social  Municipal 
y que tendrá una 
inversión de un 
millón 592 mil 945 
pesos, beneficiando 
a 235 personas de la 
localidad, los cuales 
no habrán de aportar 
un solo peso a esa obra, y 
por el contrario, podrán ser 
contratados para trabajar 
en la misma, recibiendo un 
salario justo.
Presente en el lugar estaba 
el presidente del comité de 
obra de La Mesa de Pedro 
y Pablo, J. Cruz Martínez 
Mitre, quien convocó a los 
habitantes del lugar a estar 
presentes en el banderazo de 
arranque de la obra, mismo 
que agradeció al primer edil 
los hubiera tomado en cuenta 
porque el agua fue una obra 
prioritaria que por muchos 
años han solicitado y hasta 
hoy, expresó, “nos hicieron 
caso”.
Posteriormente la comitiva 
se trasladó unos kilómetros 
más abajo, a la comunidad 
de El Oro, donde el juez 
auxil iar de la localidad 
Rubén Romero Escobedo; 
el dirigente del comité de 
obra, Sr. Francisco Álvarez 
Jiménez, los habitantes del 

lugar y el contratista de la 
obra que llegó junto con el 
material que se requiere para 
tal empresa.  
Correspondió al  joven 
Eduardo Castro Macías, 
escogido por la comunidad 
para tal fin, agradecer y dar 
la bienvenida al presidente 
municipal Malaquías Aguiar 
y a su comitiva.  Enseguida 
el director de Planeación 
y Desarrollo, Ing. Josué 
Sánchez Rodríguez, dio los 
pormenores de la obra que 
tiene una inversión de 2 
millones 740 mil 881 pesos con 
los cuales se construirá una 
caja de captación de agua en 
el lugar de la fuente de agua 
limpia que se encontró en el 
lugar y que fue sugerencia 
de los propios habitantes del 
lugar; una línea de conducción 
de 2,355 metros lineales y 
1,933 metros de la red de 
distribución para 27 tomas 
domiciliarias, beneficiando a 
72 habitantes de esta pequeña 
localidad acaponetense.

tanto merecen los habitantes 
de la cabecera municipal 
como los 72 ciudadanos de 
este pueblito, y que cuando 
se estén bañando y gozando 
de los beneficios del agua en 
sus hogares se acuerden de 
que el XL Ayuntamiento, no 
Malaco, el Ayuntamiento les 
hizo la obra”. Aprovechó para 
agradecer a sus compañeros 
de cabildo que aprobaron se 
llevara ese recurso a esas 
dos comunidades serranas. 
Explicó que comprendía que 
todos estuvieran escépticos  
de la realización de la obra 
que costará 101 mil pesos por 
familia, gasto todo que se hará 
con recursos municipales sin 
que los beneficiarios aporten 
un solo centavo.
Ahí mismo, con parte de la 
tubería de conducción ya en 
el lugar, se hizo el banderazo 
de arranque de este obra que 
dotará de agua limpia a los 
hogares donde desde hace 
40 años no cae una gota. 
(DCSM)

Al hacer uso de la palabra, el 
mandatario municipal expresó 
su regocijo por traer esta obra 
para una comunidad que tiene 
40 años sin agua y preguntó a 
los presentes: “¿saben porque 
no les hacían esta obra?” y 
les respondió: “porque es 
costosa y para muchos no 
valía la pena hacer ese gasto 
para beneficio de unos pocos, 
además porque son obras 
que no se ven” y continuó: 
“pero nosotros no somos así, 
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Festeja la comunidad del Macho 28 aniversario 
como posesionarios de sus parcelas
GenteyPoder/Tecuala/

Por: Pedro Bernal 
Tecuala

Feste ja  la  comunidad 
i n d í g e n a  d e l  M a c h o 
su 28 aniversario como 
posesionarios de sus parcelas 
de siembra, en un ambiente 
de camaradería asistieron 
a ese gran festejo invitado 
especiales de diferentes 
ejidos pertenecientes a esta 
cabecera municipal; con la 
presencia del ciudadano 
presidente municipal, Lucio 
Santana Zúñiga; acompañado 
del director de seguridad 
pública, Alfredo Arellano 
Núñez, Guadalupe Colio; el 
secretario de la presidencia 
Joselillo Huerta y otros más. 
Además se contó con la grata 
presencia de un líder que 
también estuvo atendiendo 
a todos los invitados Brayan 
López Montaño presidente 
de la ganadera local el 
“Pajarito”, acompañado de 
los integrantes de su mesa 
directiva, a esta misma fiesta 

se unió el controvertido y buen 
amigo el popular “Panocho”; 
quien demostró con su 
presencia su popularidad 
y su carisma bien vista por 
todos y cada uno de los 
ahí presentes quien con 
mucho gusto lo saludaban 
y lo bromeaban en forma 
respetuosa demostrando así 
el amigo “Panocho” cuanto 
se le quiere y se le estima 
en esa noble y amistosa 
comunidad del mach.
Habremos de decir que en 
esa fiesta de comuneros 
se vivió otra vez la euforia 
de los vecinos como ya lo 
dijimos de diferentes ejidos y 
comunidades el representante 
de esa comunidad Eleuterio 
Montaño Amparo tuvo a bien 
recibir a todos los visitantes 
con una sabrosa y exquisita 
birria acompañada de aguas 
frescas de esas que dan 
borracheras, sin faltar las 
alegres notas musicales de 
una banda de la región, la 
participación de alumnos 

de escuelas de ese lugar 
con unos bien ensayados 
bailables típicos mexicanos 
para gusto y felicidad de los 
ahí presentes.
No podían faltar los jinetes 
de a caballo dándole su tinte 
como dicen por hay  y ademas 
un jaripeo y espectaculares 
corridas de toros, donde 
también amenizo una ruidosa 
banda de viento y por la noche 
en una alegre y bullanguero 
baile donde asistieron damas 
y jóvenes señoritas de esa 
localidad y otras cercanas.
La lente de Gente y Poder, 
como siempre presente 
en los grandes eventos 
como el dia de los ejidos; 
y tomando las impresiones 
del representante de esa 
c o m u n i d a d  i n d í g e n a , 
Eleuterio Montaño Amparo 
esto nos comentó: “el ejido 
del Macho cumple 28 años, 
ahorita estamos en unos 
trámites y el 29 de octubre 
hicimos una asamblea donde 
aquí tenemos una comunidad 

indígena y lo que son las 
tierras del macho entonces a 
mí me toman  como presidente 
de los posesionarios del 
29 de noviembre hasta 
la fecha, aquí tenemos 2 
comisariados solo que ahorita 
estamos en pos queriendo 
elegir el otro comisariado 

comunal, los integrantes 
de la mesa directiva son: 
Eleuterio Montaño Amparo 
como presidente, secretario 
Gerardo Medina Blas, el 
tesorero Victorino Olivarria 
Arámbula y de consejo de 
vigilancia Felipe Palomares 
García”.
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Gran evento realizado por 
el H. XL Ayuntamiento 
Municipal de Huajicori

GenteyPoder/
Huajicori/ Por: Pedro 

Bernal
H u a j i c o r i . -  A l e g r í a 
d ivers ión y  fe l ic idad 
reflejada en los rostros de 
las familias huajicorense 
que asistieron al gran 
evento realizado por el H. 
XL Ayuntamiento municipal 
que representa Sergio 
Rangel Cervantes. Lo dice 
el dicho, que cuando se 
quiere se puede. Así lo 
expresan comentarios de 
algunos políticos quienes 
reconocen lo mucho y 
bien que el ‘Loco’ Rangel 
a hecho en favor de las 
familias huajicorences con 
esta gran actividad bajo el 
puente del Río Huajicori, 
donde centenares de 
f a m i l i a s  a c u d i e r o n 
gustosas con un solo fin: 
disfrutar de los antojitos, 
las frutas, los heladitos, 
las aguas frescas, ¡todo 
completamente gratis!  
Contando también con 

los  concursos de bailes y 
trajes de baños en niños 
y niñas, siendo esto una 
gran algarabía de parte de 
sus progenitores quienes 
sonrientes y contentos 
veían a sus hijos arriba 
del estrado compitiendo 
po r  un  s ign i f i ca t i vo 
juguete.  Además los 
cortos torneos de volibol 
y futbol en sus ramas 
varonil y femenil, con 
extraordinarios premios 
para los tres primeros 
lugares, que l legaban 
hasta los dos mil pesos 
al primer lugar, segundo 
y tercero también una 
premiación económica 
para beneplácito de los 
competidores. 
Así le cumple a su pueblo 
Rangel Cervantes, con 
cuatro grandes días de 
Semana Santa,  donde 
e l  c iudadano estuvo 
presente la mayor parte 
del tiempo que duraron 
estas grandes fiestas en 

el Río de Huajicori.
Cabe mencionar que la 
participación de la mayoría 
de los trabajadores de esta 
administración municipal 
fueron los  que muy 
amablemente atendían 
a toda la gente que se 
dio c i ta en esa gran 
fiesta de Semana Santa 
2016; puentes colgantes 
música, alegría y otras 
cosa más se disfrutaron 
desde temprana hora  
ba jo  ese  puente  ya 
mencionado, además de 
la seguridad para todos 
los visitantes que iban 
con la intención de darse 
un chapuzón y que en su 
momento requerido serian 
auxiliados por salvavidas 
voluntarios listos para 
cualquier contingencia 
que pudiera ocurrir en las 
aguas del tranquilo y muy 
limpio Río huajicorense. 
¡Enhorabuena, y bien por 
el presidente municipal 
Sergio Rangel Cervantes!  

* Concursos de niños(as) en traje de baño y bailes. Premios a ganadores 
en voleibol y futbol varonil y femenil; todo esto gracias a Sergio Rangel 

Cervantes.



Miércoles 30 de 
Marzo de 201618 pinión

Miércoles 30 de Marzo de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1907

ompostelaC
18

Rindió Rafael Macarena su 
último Informe a productores 

maiceros de Compostela 

Por: Donkey 
Compostela, 

Nayarit.- 
Ayer al punto del medio día, 
productores maiceros adheridos 
a la Unión de Ejidos Los Alto 
de Compostela, eligieron por 
unanimidad a la nueva mesa 
directiva, que quedó conformada 
por Oscar Ruiz Valenciano, como  
presidente; suplente, Antonio 
Cuevas Salazar; secretario, 
Everardo Ortiz; suplente, Cesar 
Manuel Fregozo; tesorero Isidro 
de Haro; y  presidente del 
consejo de vigilancia, Jesús 
Bernal, suplente, Vicente López 
Coronado.
Previó a la toma de protesta 
de los integrantes de la nueva 
dirigencia, el hoy ex presidente 
de dicha organización, Rafael 
Macarena Solís, rindió ante 
la presencia de la mayoría de 
delegados ejidales de la parte 
alta de Compostela un informe 
sobre el estado que guarda la 
administración de marzo del 
2013 a marzo de 2016. 
Acompañado por el secretario 
de su mesa directiva,  Ramón 
Gradilla Villanueva, por el 
tesorero, Filiberto Mares y 
por el presidente del Consejo 
de vigilancia, Francisco Neri 
Aguayo, El hoy ex dirigente 
Macarena Solís, dijo sentirse 
satisfecho porque deja una 
organización no saneada al cien 
por ciento, pero si en condiciones 
favorables para cumplir con 
su objetivo, beneficiar a los 
productores, 
En este sentido el dirigente 
campesino, hablo del estado 
de resultados del 01 de abril 
al  31 de diciembre de 2013, 
detallando punto por punto la 
entrada de cada peso por venta 
de maíz, y otros, así como el 
egreso total hasta esa fecha.
Total de Ingresos, 14 millones 
130 mil 42. 85 pesos. Total de 

caja solidaria Nueva Galicia 113 
mil 067.32 pesos; maniobras, 
cribado, sueldos personal y otros 
gastos, 326 mil 213. 15 pesos, 
dando en total de egresos 8 
millones 361 mil 830.56 pesos, 
con un saldo en bancos de un 
total de 27 mil 766.25 pesos.
En cuanto a los pasivos, 
Macarena Solís, explicó que 
de acuerdo al balance realizado 
hasta el 18 de marzo de este año, 
son por un total de 5 millones 397 
mil 649.09 pesos, derivados de 
la siguiente manera; Banco de 
Bajio 3 millones 487 mil 297.88 
pesos; adeudo a productores 
por entrega de maiz, Un Millón 
373 mil 021. 33 pesos, el cual 
está por cubrirse; pasar, 239 
mil 920 pesos; Sauta, 104 
mil 736 pesos, caja solidaria 
Nueva Galicia, 100 mil pesos, 
adeudo a Jose Gaudencio 
López Peña, 254 mil 091 pesos; 
agrofumigaciones, 16 mil 329.44 
pesos; Almacenadora, 13 mil 
205 pesos, impresiones, 9 mil 
048 pesos.
En cuantas por cobrar hay 5 
millones 234 mil 128. 60 pesos, 
resultado, 163 mil 520.49 pesos, 
y que se desglosan, así: Disconsa 
servicios de 400 toneladas, 
478 mil 382. 26 pesos; Diconsa 
servicios de Mil 200 toneladas 
de maíz, Un Millón 141 mil 440 
pesos; recuperación pendiente 
del SAT, 580 MIL 498. 87 pesos: 
capital de trabajo 2 millones de 
pesos; productores deudores 
de otros ciclos, 487 mil 824. 34 
pesos, deudores 2016, cantidad 
de 545 mil 983. 13 pesos.
A pesar de encontrar una 
unión en condiciones precarias 
alcanzamos buenos resultados, 
—sostuvo Macarena Solís—
porque logramos cubrir la mayor 
parte de las deudas heredadas, 
lo cual es un alivio, porque la 
Unión tiene margen de operación 
y ello significa que seguimos 
siendo la mejor opción para los 
productores maiceros, tanto en 
avío, como en compra de maíz, 
precisó.

Alpera y otros, así como 100 mil 
pesos de caja solidaria Nueva 
Galicia y por pago de créditos 
de productores por la cantidad 
de 14 mil 153.72 pesos
En lo correspondiente a los 
egresos de este mismo periodo 
del 01 de enero al 18 de marzo, 
son por el orden de 8 millones 
361 mil 830.56 pesos 
Pagos que fueron desglosados 
de siguiente manera, Banco del 
Bajío, 2 millones 965 mil pesos; 
pago de maíz a productores, 4 
millones 370 mil 472. 39 pesos, 
compra de sacos de calidad, 
128  mil 760 pesos; pago de 
impuestos 131 mil 913 pesos; 
Fianza, 11 mil 285 pesos; pagos 
al IMSS y Infonavit, 46 mil 012. 
16 pesos; Abogado 93 mil 833. 
34 pesos; finiquito a Abrahán 
Rasura 41 mil 500 pesos; pago 
de préstamo a Cruz Flores, 85 
mil 173 pesos, pago de fletes, 
48 mil 601.20 pesos; pago a 

egresos, 14 millones 311 mil 
827.58 pesos, cuyo resultado 
de recupero en el 2015.
Agregó que el flujo de efectivo del 
01 de enero al 31 de diciembre 
de 2014, fue de la siguiente 
manera: Total de Ingresos, 41 
millones 806 mil 510.15 pesos: 
total de egresos, 41 millones 086 
mil 330.01 pesos, con saldo en 
bancos de 720 mil 180.14 pesos 
Asimismo Macarena solís—
sostuvo—que los resultados 
del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2015, fueron de 
la siguiente manera; total de 
ingresos, 28 millones 624 mil 
085. 65 pesos, cuyos recursos 
fueron pagados a la Unión por 
concepto de venta de maíz a 
Diconsa, agropecuaria El Avión, 
Servicios a Diconsa, venta de 
maíz a otros, crédito de avío, 
capital de trabajo y préstamos 
a  Caja Solidaria.
   Total de egresos de este mismo 
periodo: 28 millones 624 mil 
085.65 pesos, de los cuales se 

pagaron al Banco del Bajío,  5 
millones 238 mil 768. 55 pesos; 
pagos de maíz a productores 
por la cantidad de 19 millones 
260 mil 946 pesos; sacos de 
calidad, 386 mil 280 pesos; 
pago de impuestos, 333 mil 541 
pesos; pago a abogado, 178 mil 
833.34 pesos; almacenadora 
general, 186 mil 574.23 pesos; 
cribados y maniobras de maíz, 
428 mil 035. 11 pesos; caja 
solidaria Nueva Galicia, 209 
mil 988.14 pesos; cámaras de 
video, 23 mil 975 pesos; gastos 
de administración, 2 millones 
377 mil 144.28 pesos., saldo 
en bancos 0.
En cuanto al flujo de efectivo del 
01 de enero al 18 de marzo de 
este año, indico que el total de 
ingresos fue por cantidad de 8 
millones 389 mil 596.81 pesos. 
Recursos que fueron recabados 
por la Unión por concepto de 
venta de maíz, a Diconsa, 
servicios a Diconsa, venta de 
maíz a la empresas, El Avión, 



19Miércoles 30 de 
Marzo de 2016

Con Saldo blanco, culminó 
Semana Santa en destinos 
turísticos de Compostela

Fortalece MT 
su estructura 
en Compostela 

Anunció Alicia Monroy

Asegura Lupillo MartínezCompostela, Nayarit.- 
Con saldo blanco culminó el 
periodo vacacional de Semana 
Santa en el municipio de 
Compostela, cuyo resultado 
derivó del intenso trabajo y 
coordinación de esfuerzos 
realizados por los tres niveles de 
gobierno, informó la Alcaldesa 
Alicia Monroy Lizola. 
Señaló que para tal ocasión 36 
elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
en coordinación con la Policía 
Estatal Preventiva, Policía 
Nayarita  y Turística, Semar, 
así como Protección Civil 
y Tránsito del Estado, más 
personal adscrito a Profepa y 
de otras dependencias, como 
la Secretaría de Turismo de 
Gobierno del Estado, pusieron 
todo su esfuerzo para garantizar 
la seguridad de vacacionistas y 
familias que visitaron los destinos 
turísticos de Compostela, cuyo 
operativo de vigilancia continuará 
hasta el próximo domingo 3 
de Abril. 
Indicó que de acuerdo al parte 
informativo que rindió el director 

de DSPM, Julio Cesar Zumaya,  
Chacala, La Peñita, Rincón 
de Guayabitos, Los Ayala, El 
Monteón y Platanitos contaron 
con vigilancia continua, lo cual 
permitió garantizar la seguridad 
de la gente  durante la Semana 
Mayor que  recientemente 
concluyó.  
Los 36 elementos de Seguridad 
P ú b l i c a  M u n i c i p a l  q u e 
participaron en este operativo—
sostuvo—fueron equipados con 
patrullas y cuatrimotos, con lo 
cual se eficientó la vigilancia 
en los destinos turísticos y en 
la propia cabecera municipal.
Monroy Lizola, informó que 
en dicho operativo también 
participaron 18 elementos del 
Departamento de Fiscales 
del Municipio, entre estos 
12 auxiliares y 6 titulares 
encabezados por su titular Ismael 
Samaniega Salazar, quienes se 
encargaron de mantener y vigilar 
el orden del comercio formal 
e informal, particularmente de 
los expendedores de bebidas 
embriagantes, así como también 
de cuidar que los andadores no 

fueran obstruidos por vendedores 
sin permiso del Ayuntamiento, 
todo ello para garantizar el 
orden durante dicho periodo 
vacacional.
Cabe mencionar que en 
Chacala y Platanitos, los 
fiscales estuvieron atentos 
que las familias no pusieran 
lumbradas y tiraran basura a 
fin de evitar contaminación y 
con ello contribuir a que dichos 
destinos sigan manteniendo su 
estatus de playas certificadas, 
además de ello en Rincón de 
Guayabitos fueron rescatados 
por parte de fiscales tres niños 
extraviados, mismos que fueron 
entregados a sus familiares 
sanos y salvo, por lo cual mi 
reconocimiento a su loable 
acción, aseguró la Alcaldesa. 
Explicó que con el fin de 
agilizar la circulación vehicular 
por la avenida principal (Sol 
Nuevo),  der ivado de los 
acuerdos establecidos entre 
comerciantes, hoteleros y 
prestadores de servicios de 
Rincón de Guayabitos, las 
bandas musicales fueron 
situadas en la calle Jacarandas 
y Avenida Sol Nuevo, cuya zona 
fue protegida con vallas lo cual 
permitió el tránsito libre y con 
fluidez normal de vehículos y 
peatones que ingresaron a este 
destino turístico. 
En cuanto a comerciantes 
semifijos, dijo que en su mayoría 
fueron ubicados en la explanada 
del Mercado Artesanal de Rincón 
de Guayabitos, otros en avenida 
Jacarandas, además a los que se 
encuentran desde hace más de 
una año  en diversos Andadores 
se les respeto su espacio, donde 
ofertaron diversos productos 
de interés para el turismo, así 
como expendio de antojitos 
mexicanos, acotó la Alcaldesa.
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La Alcaldesa de Compostela, Lizola,  informó que  Rincón de Guayabitos, Peñita 
de Jaltema, Los Ayala, El Monteón, Chacala y Platanitos contaron con vigilancia 
continua, lo cual permitió garantizar la seguridad de miles de  vacacionistas que 

visitaron los citados destinos turísticos de este Municipio, durante la Semana Mayor 

Compostela,  Nayarit . - 
Estamos colaborando en el 
programa de playas limpias 
apoyando con todo a nuestra 
Presidenta municipal Alicia 
Monroy Lizola con el fin de 
lograr el estatus de playa 
certificadas en Rincón de 
Guayabitos, Los Ayala y La 
Peñita de Jaltemba, expreso 
el dirigente municipal del 
Movimiento Territorial, José 
Guadalupe Martínez Dueñas.
Entrevistado durante su visita 
a la cabecera municipal a 
donde acudió para realizar 
diversas gestiones para  
beneficio de la gente de la 
zona baja de Compostela, 
señaló que el Movimiento 
Territorial se ha sumado a 
las campañas de limpieza 
que son impulsadas por la 
Alcaldesa Alicia  Monroy, quien 
se ha preocupado porque 
nuestras playas  y pueblos 
se mantengan limpios a fin 
de convertir a Compostela 
en Pueblo mágico.
Para ello recalcó que ha sido 
un trabajo arduo en que se ha 
manifestado que la Presidenta 
se ha esforzado por hacer 
bien las cosas y lo está 

haciendo bien, “nosotros como 
Movimiento territorial nos 
sumamos al trabajo de playas 
limpias, con el compromiso 
de sumarnos a otras tareas 
que  son emprendidas por 
la Presidenta, quien por 
cierto parece no cansarse, 
ya que a diario desde muy 
temprano y hasta tarde trabaja 
por los compostelenses y 
nosotros como organización 
caminaremos de la mano 
con ella y prepararnos para 
lo que viene próximamente” 
aseguró..
Referente a la estructura del 
Movimiento Territorial en el 
Municipio de Compostela, 
José Guadalupe “Lupillo”  
Martínez, manifestó que la 
gente está respondiendo, 
“tenemos ya un coordinador 
en cada pueblo lo que significa 
un importante avance, lo que 
significa que tenemos una 
organización fuerte y con 
estructura de carne y hueso 
que se encuentra distribuida 
a lo largo y ancho de todo el 
municipio, cuya maquinaria 
está preparada para lo que en 
su momento nuestro partido 
nos indique”, concluyó.
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S.O.S., urge carretera de cuatro carriles; 
Tecuala-Playas del Novillero

Pedro Bernal/ Gente y Poder
TECUALA.- S.O.S., a quien 
corresponda esta llamada de 
auxilio; por enésima vez los 
habitantes de este municipio y el 
turismo fuereño hacen un reclamo 
y petición a la vez a las diferentes 
autoridades de gobierno, llámese 
municipal, estatal o federal, se 
pongan a trabajar de inmediato 
en el proyecto de la carretera 
Tecuala- Playas del Novillero, y 

comentan quienes por necesidad 
transitan por esta ya insuficiente 
carretera y corren un verdadero 
peligro cuando alguien corre 
a alta velocidad y no mide la 
precaución y más cuando salen 
de los centros botaneros que se 
encuentran a los costados de 
esta importante vialidad y que 
conduce al destino turístico y 
otros más  antes mencionados.
Y la gota que derramó el vaso fue 

en estos días de Semana Santa, 
cuando los visitantes o turistas 
que llegaron a las hermosas 
playas de Novillero, y que con 
gusto y alegría vinieron a pasar 
sus vacaciones a este paradisiaco 
lugar del norte de Nayarit, antes 
de esto tuvieron que sufrir las de 
Caín, porque fue tanto el tránsito 
vehicular que la carreterita que ahí 
para trasladarse a este destino 
turístico tardaban más de una 

útil y servicial carretera, y jamás 
le han puesto atención a lo antes 
dicho, nada más en tiempos de 
que llegan los vacacionistas se 
acuerdan y dicen, “ya vamos a 
ampliar esta carretera, y nada no 
más pasa todo esto, y se hacen 
como el tío Lolo”. Así expresaban 
sus comentarios quienes por un 
buen tiempo quedaban varados 

en ese aglomerado tránsito 
vehicular, algunos mejor optaban 
por regresarse.
La lente de GENTE Y PODER, se 
dio la tarea en esos momentos de 
sacar algunas imágenes y grabar 
ciertos comentarios para que en 
este medio informativo lo dijéramos 
públicamente, ademas otras de la 
quejas o denuncias era que: las 

hora, porque la cola estaba desde 
el crucero de Paso Hondo, hasta 
el puente de la Barra sufriendo 
las inclemencias del sol, donde 
lanzaban dimes y diretes a las 
autoridades correspondientes. 
Y es que  desde hace tiempo se 
habló de la ampliación de esta 

orillas de esa mencionada vialidad 
estaban repletas de maleza y muy 
alta dando un espectáculo muy 
mal por parte de quien se encarga 
de tener completamente limpia 
la carretera; y también le llovió 
en su milpita a la dependencia 
federal-estatal, Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 
argumentando que este camino 
está olvidado por completo de las 
autoridades correspondientes.
Servidos los turistas que nos 
pidieron que publicáramos todo 
esto. 
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El Tri aseguró 
Hexagonal 
y liderato

El Tri enfrentará casi de trámite a El Salvador y Honduras en septiembre

La Selección Mexicana 
fracasó en su intento de 

erradicar los gritos ofensivos 
de su afición pero cumplió en 
lo esencial, porque a falta de 
dos Jornadas de la penúltima 
fase de la eliminatoria aseguró 
Hexagonal y liderato.
El Estadio Azteca lució repleto, 
salvo las zonas aisladas por 
la remodelación y el público 
gritó tan fuerte el “¡eehh, 
puto!” al portero rival, pese 
a la campaña para evitarlo, 
como los dos goles sobre 
Canadá.
El Tri mantuvo el paso perfecto 
en la eliminatoria y la portería 
imbatible. Juan Carlos Osorio 
todavía no sabe lo que es un 
gol en contra de su Selección, 
que cambió casi la mitad de la 
alineación respecto al partido 
del viernes en Vancouver.
Con Corona en el arco, 
Raúl Jiménez en la punta 
y una sorpresiva defensa 
central de Néstor Araujo y 

Yasser Corona en el segundo 
tiempo, a México le bastó 
con la inercia. Canadá hizo 
poco debido a su ingenuidad 
ofensiva pero tampoco recibió 
más por la nutrida línea de 
cinco en medio campo.
Por ello y la falta de tino 
el Tri dio pecó de escasa 
contundencia. Al 1-0 de 

Andrés Guardado por un penal 
sobre Marco Fabián al 17’ le 
siguió una verdadera joya de 
Tecatito Corona, quien pisó 
el balón, dio media vuelta y 
definió para el segundo en 
la última jugada del primer 
tiempo.
Alrededor de ello hubo otros 
intentos, entre ellos un 
disparo de Marco Fabián que 
quedó entre poste y portero, 
provocando la lesión de Milan 
Borjan, quien abandonó el 
partido.
Extasiada por la ventaja, 
orgullosa porque no le 
cambiaron las formas de 
gritar, la afición empleó todo 
el pulmón para pedir como 
en “encore” a Chicharito.
Osorio concedió y el delantero 
apareció por Jiménez en la 
recta final, donde ya nada 
cambió, salvo los “¡olés!” para 

corear los toques canadienses 
en señal de desaprobación 
por los pocos goles.
Y mientras Canadá cayó al 
tercer lugar con 4 puntos, 
los mismos que Honduras 
pero con peor diferencia de 
goles, México llegó a las 12 
inalcanzables unidades por las 
2 del sotanero El Salvador.Sin 
Durant, el Thunder capitula 
ante Detroit.
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Estados Unidos.- El director de 
campaña del aspirante presidencial 
republicano Donald Trump, Corey 
Lewandowski, fue formalmente 
inculpado este martes por lesiones 
contra una periodista el pasado 8 
de marzo, confirmó la policía de la 
ciudad de Jupiter, Florida.
Lewandowsky "fue arrestado en la 
mañana (de este martes) y liberado 
con una orden de presentarse" ante 
el tribunal, dijo a la agencia AFP 
Adam Brown, portavoz de la Policía 
de Jupiter. Poco antes, una vocero de 
la campaña de Trump, Hope Hicks, 
había afirmado que Lewandowsky 
"no fue arrestado", y aseguró que 
es "absolutamente inocente".
En un documento de la Policía 
transmitido a AFP, el encargado 
de la investigación del incidente 
indicó que existen suficientes 
pruebas como para inculpar a 
Corey Lewandowski, acusado de 
haber "tocado intencionalmente a 
Michelle Fields contra la voluntad 
de Michelle Fields".
Un video de vigilancia difundido 
por la policía parece mostrar a 
Lewandowski sujetando del brazo 
a una reportera de Breitbart News 
cuando ella trataba de hacerle una 
pregunta a Trump en el evento el 
8 de marzo.
"Lewandowski recibió una citación 
y le dieron una fecha para (que 

se presente a) el tribunal. No 
fue detenido. Lewandowski es 
absolutamente inocente de ese 
cargo. Se declarará no culpable 
ante el tribunal. Está absolutamente 
seguro de que será absuelto", indicó 
el entorno de Donald Trump en un 
comunicado.
El altercado se produjo tras una 
conferencia de prensa de Trump 
en Jupiter, en su club de golf. 
Michelle Fields, que en ese momento 
trabajaba como periodista para el 
sitio conservador Breitbart, seguía 
a Donald Trump para plantearle una 
pregunta. El candidato se dirigía al 
fondo de la sala cuando Fields dijo 
que fue violentamente tomada del 
brazo por Lewandowski, un episodio 
del que un periodista del Washington 

Post fue testigo.
El parte policial dice: "Lewandowski 
sujetó del brazo izquierdo a (Michelle) 
Fields con su mano derecha, 
obligándole a ella a darse vuelta y 
dar un paso atrás".
Fields, quien luego se desligó 
de Breitbart, había fotografiado 
hematomas en su antebrazo izquierdo 
como prueba, pero Lewandowski 
niega el altercado.
La campaña de Trump respondió la 
mañana de martes con un comunicado 
diciendo que Lewandowski "es 
absolutamente inocente de esta 
acusación".
"Se declarará inocente y con gusto 
acudirá a los tribunales", dice el 
comunicado. "Tiene la absoluta 
confianza de que será exonerado".

acionalN
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Detienen a jefe de campaña 
de Donald Trump por 
agresión a reportera
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Canadiense que 
besó a niña en 
Acapulco, con 
antecedentes 
de pedofilia

Ciudad De México 
El ciudadano canadiense detenidos 
en Acapulco por besar a una niña de 
tres años cuenta con antecedentes 
de pedofilia, indicó la diputada 
local del PRD, María del Carmen 
Cabrera Lagunas quien es vocal 
de la Comisión de los Derechos y 
las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Congreso local.
De acuerdo con la legisladora, 
Williams Lee Suk es el verdadero 
nombre de quien se hacía pasar 
por Walter Suk; además de que 
en Canadá se le evidenció por el 
mismo delito. Lee Suk también tiene 
antecedentes de esta reprobable 
conducta en Quintana Roo.
Ante este contexto, exigió a las 
autoridades competentes y al juez 
que sigue el caso, negar la libertad 
bajo fianza del detenido.
“Esto tiene que ser conocido y 
condenable por todas y todos, 
no podemos siquiera pensar que 
estos hechos no sean graves, sería 
totalmente inadmisible e intolerante 
asumir que se haya tratado de un 
hecho normal, que no signifique el 
abuso y corrupción de una menor”, 
dijo Cabrera Lagunas.

Niegan policías responsabilidad en desaparición de jóvenes en Papantla
Veracruz.
Ante el Juez de Control, los policías 
municipales de Papantla detenidos por la 
desaparición de tres jóvenes negaron los 
señalamientos en su contra y solicitaron 
ampliación del término constitucional de 
72 a 144 horas, es decir 6 días, para 
que en este tiempo puedan responder 
a los cargos que les imputan.
Luego de la detención ocurrida ayer en 
contra de los policías Higinio Bastián 
Santiago, José Luis Ramiro García, 
Rufino Pérez Baltazar, Benito Velázquez 
Jiménez, Reyes León de la Cruz, Mauro 
Olmedo Hernández, José Luis Santiago 
Ramos y el Comisario Bernardino Olmedo 
Castillo, comparecieron ante el Juez 

de Control en donde conocieron de los 
cargos en su contra.
Un día antes, el Fiscal General informó 
que no se excluye ninguna línea de 
investigación en este caso, pero hasta 
el momento aún desconocen los motivos 
por los cuales los jóvenes desaparecieron 
y hasta el momento no hay rastros de 
su paradero.
También aseguró que investigan al dueño 
del vehículo de donde fueron bajados 
Luis Humberto Morales y Alberto Uriel 
Pérez Cruz por los policías, ya que de 
primera mano habría expresado que le 
fue robado con violencia y compareció 
ante la Unidad de Control de la Fiscalía.
B r a v o  C o n t r e r a s  d i j o  q u e 

independientemente de lo que sucede 
con las víctimas, se han abocado a las 
investigaciones de búsqueda.
Conforme a los testimonios de los 
familiares, los jóvenes fueron subidos 
a las patrullas 084, 060 y 053.
Los policías les habrían ordenado cubrirse 
el rostro con las playeras.
Cuando acudieron a la Comisaría para 
preguntar por su paradero, les informaron 
que no habían registrado el ingreso de 
los muchachos.
Lo mismo pasó con Jesús Alan Ticante 
Olmedo, de quien sus familiares no 
presentaron denuncia por desaparición 
ya que reconocieron que el joven es 
adicto, aunque sí están preocupados 

porque si bien sale de su casa, regresa 
rápidamente, pero a partir del 19 de 
marzo, no regresó.
En unos días más se conocerá el dictamen 
del Juez de Control para conocer si les 
decreta el auto de vinculación o no a 
proceso.
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Los jóvenes de “Nayarit Confía”, 
presentes en las playas del Novillero 2016

Municipios

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala.- Un gran ambiente 
contagioso fue el que presentó 
el desfile de vehículos y 
jóvenes de la organización 
no  gubernamenta l  de 
“Nayarit Confía”, con una 
excelente coordinación los 
jóvenes antes mencionados; 
bailaban y cantaban al ritmo 
de las notas musicales de 
los equipos de sonido que 
cargaban en sus vehículos 
por todo lo ancho y largo de 
esta hermosa y fenomenal 
playa del Novillero Nayarit. 
Los inquietos muchachos 
lanzaban pelotas de obsequio 
a todos los bañistas que 
en ese momento ahí se 
encontraban admirando este 
gran y alegre desfile de 
carros repletos de mujeres 
y hombres, destellando su 
juventud a más no poder.
Rost ros de amigos y 
compañeros que al ver la 
lente de GENTEYPODER, 
saludaban y sonreían ante 
esta cámara de este medio 
informativo. Como el cirujano 
dentista y colaborador de el 
Telegrafero, Jesús Medina, 
disfrutaban este bonito 
ambiente playero formado 
en buena parte por nuestros 
amigos: Luceria Amparo, 
don Heriberto López Rojas 
el “Titiyo”,  Walter Olivarria 
Lizárraga, Fredy Contreras 
y muchos más, en unión 
con todos sus compañeros 
hacían de todo esto una 
fiesta  de alegría sol, mar 
y arena, contagiando a 
quien encontraban a su 
paso; hombres, mujeres, 
n iños ,  d i s f ru taban  la 
fabulosa presencia en estas 
exuberantes y majestuosas 
playas del Novillero, Nayarit.
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Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- 
La noche-madrugada de este 
lunes se suscitó un asalto, 
al parecer a mano armada, 
en contra de una tienda 
Oxxo (para variar) ubicada 
por Avenida Jalisco, frente 
al fraccionamiento La Joya.

Al lugar de los hechos se 
trasladaron varias patrullas 
de la Policía Municipal, 
donde oficiales de esa 
corporación se entrevistaron 
con la empleada de nombre 
Xóchitl “N” de 27 años de 
edad, quien manifestó que 
momentos antes entró a la 
tienda una persona del sexo 

masculino, quien se dirigió 
hacia con ella, simulando 
sacar de entre sus ropas 
una pistola, y a la vez que 
le decía que le entregara 
el dinero de las ventas, así 
como varias cajas de cigarros, 
para después darse a la fuga 
a bordo de un taxi sin decir 
características.
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Director de Santiago: José María Castañeda

Malandro 
atraca un Oxxo

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- 
Efectivos del Servicio de 
Protección Federal adscritos 
a la capital nayarita, salvaron 
a una mujer y a su hija, 
cuando era sometida por 
un del incuente quien 
pretendía apoderarse de 
sus pertenencias.
Los federales realizaban sus 
labores de vigilancia en las 
instalaciones del Consejo 
de la Judicatura Federal en 
dicha localidad; cuando se 
percataron de que una mujer 
pedía auxilio, esto cuando 
huía de un hombre que habría 
intentado apoderarse de su 
bolso de mano con violencia. 
En un comunicado, la 

Comisión Nacional de 
Seguridad informó que 
los policías actuaron de 
inmediato y mediante la 
aplicación del protocolo del 
uso gradual de la fuerza, los 
servidores públicos, adscritos 
a la estación del estado 
de Jalisco, frustraron el 
asalto al someter al probable 
responsable. Preservando 
así la integridad física de 
los bienes, de la víctima y 
de su menor hija. 
El ahora acusado fue puesto 
a disposición del Agente del 
Ministerio Público del Fuero 
Común de la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit, hasta 
donde acudió la agraviada 
para interponer la denuncia 
correspondiente. 

Federales frustran 
asalto y detienen a una 

persona en Nayarit 

Maestro trata de violar a alumna en pleno recreo*El joven de 30 años 
sorprendió a una alumna 

en el patio de una 
secundaria y trató de 

someterla
Testigos tomaron imágenes 
del aterrador momento 
donde se ve al hombre 
desnudo que abraza por 
detrás a la adolescente y 
trata de someterla. 
El joven cuenta con un largo 
historial como enfermo 
mental, pero desde hace 

dos años se encontraba 
bien de salud, por lo que 
fue aceptado como maestro 
en la institución. 
Después de este evento la 
joven verá un psiquiatra, 
pero no se ha reportado 
ningún dolor físico, ni otra 
clase de daño.

China.- En pleno mediodía en 
el patio de una secundaria, 
un profesor de 30 años de 
nombre Hou se volvió loco y 
trató de violar a una alumna 
de una secundaria. 


