
1Jueves 14 de
 Abril de 2016

* Un ejidatario de Atonalisco 
afectado durante construcción 
de carretera, otorgó el perdón 
legal, por lo que el expediente 
penal ha sobreseído. 
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Durante la actual administración 
estatal NAYARIT sigue destacando en 
el ámbito nacional por su eficacia en el 
combate frontal al crimen organizado 
y así lo demuestra un sondeo de 
opinión que ubica a la entidad como la 
de Menor Percepción de Inseguridad 
de acuerdo a datos estadísticos 
dados a conocer recientemente por 
la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública (ENSU), que realiza el INEGI 
trimestralmente en el país, para 
conocer los parámetros existentes 
en esta materia. 
La encuesta realizada el pasado 
mes de marzo del presente año, 
indica que la media nacional es 
de que el  69.9 % por ciento de 
los ciudadanos consideran vivir en 
una ciudad insegura, destacando 
que la ciudad de Villa Hermosa, 
Tabasco, fue considerada como la 
más insegura con un 89.7 % por 
ciento, y Tepic, Nayarit la menos 
insegura del país con un 30 % por 
ciento. Definitivamente que con estos 
contundentes datos estadísticos 
arrojados por esta investigación 
nacional, la Fiscalía General del 
Estado a cargo del licenciado EDGAR 
VEYTIA demuestra a propios y 
extraños que se ha cumplido con 
el compromiso asumido ante el 
pueblo NAYARITA cuya principal 
demanda al arribo de la presente 
administración estatal fue el que 
existiera tranquilidad en los veinte 
municipios de la entidad y en los 
hecho se ha cumplido. 
Cabe mencionar que en otros estados 
como Durango, el porcentaje de 
percepción de inseguridad es del  
51.7 %; en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa es del 56.3 %; Guadalajara, 
Jalisco es del  66.1%; Zacatecas 
es del 84.8% y así sucesivamente 
los porcentajes de percepción de 
inseguridad se incrementan en otras 
entidades del país. Y precisamente, 
ante estos números que colocan a 
NAYARIT como un ejemplo nacional a 
seguir por otras entidades federativas, 
el fiscal EDGAR VEYTIA reconoce 
que estas cifras son el resultado 
de la estrategia de seguridad que 
desde el primer día de mandato de 
la actual administración estatal ha 
encabezado. 
La estrategia ha sido clara; combate 
frontal a la delincuencia. Así mismo 
el fiscal mencionó que la seguridad 
en la capital del estado se ha 

mantenido gracias a la creación de 
la Guardia Civil en el mes de junio 
de 2015, como parte de la estrategia 
de seguridad para mantener la paz 
y la tranquilidad de las familias. 
Es de resaltar que la encuesta en 
mención califica desde la sensación 
de inseguridad por temor al delito, 
tendencia del delito, atestiguación 
de conductas delictivas, cambios de 
rutina por temor a ser víctima del 
delito, percepción del desempeño de 
las policías, así como la sensación 
de inseguridad en lugares físicos 
específicos, sobre conflicto social en 
el entorno y acerca del desempeño 
gubernamental. 
Precisamente, el que en NAYARIT 
exista un menor índice de percepción 
de inseguridad ha permitido una 
importante reactivación de las 
actividades productivas y así 
lo demuestra el incremento de 
vacacionistas nacionales y extranjeros 
durante la mayor parte del año a los 
diversos sitios turísticos de la Riviera 
Nayarit, lo cual se ha reflejado en un 
mayor porcentaje de ocupación de 
cuartos de hotel, y por consiguiente 
el sector servicios se ha convertido 
en el de mayor captación de divisas 
para el estado, lo que ha permitido 
que este sector sea uno de los que 
más empleos genera. 
Pero además el que exista seguridad 
y tranquilidad en el estado ha sido 
fundamental para que NAYARIT 
ya se considere como uno de los 
estados más seguros para los 
inversionistas, razón por la cual las 
inversiones de capital en el sector 
hotelero experimentan anualmente 
una tendencia  a la alza, precisamente 
gracias al clima de tranquilidad que 
se respira a todo lo largo y ancho de 
la entidad y así lo manifiestan las 
recientes investigaciones estadísticas 
en materia de seguridad.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

pinión

En materia de seguridad Nayarit sigue siendo 
ejemplo a seguir por otros estados del país

Nayarit es más grande que sus problemas
Parodiando la frase, "Nayarit es más 
grande que sus problemas", se hace 
el siguiente análisis y sirve de marco 
para la siguiente reflexión: Ahora que 
los tiempos electorales se acercan, 
los pretensos a suceder a Roberto 
Sandoval Castañeda, deben cuidar el 
aspecto productivo y económico en 
sus mensajes y discursos, planteando 
alternativas de solución a los añejos 
problemas de nuestra entidad, haciendo 
a un lado las frases trilladas plenas de 
populismo que denotan la falta de oficio 
y conocimiento. Nayarit, si bien, ha 
avanzado en el gobierno Robertista, no 
lo ha hecho a la velocidad que requiere 
su desarrollo, para ello habrá que tocar 
varios y delicados rubros: Temas como 
la deuda pública estatal que según 
datos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ya supera  los cinco 
mil millones de pesos, tienen al estado 
contra la pared, si a este le aunamos 
el terrible desempleo, nos proyecta un 
panorama un tanto cuanto desolador. 
Los centros comerciales y las tiendas 
departamentales asentadas en las 
plazas comerciales de nuestro estado 
solo han fomentado la desaparición de 
los pequeños comercios y miniempresas 
y microindustrias que por años han 
generado el auto empleo y han sido 
pilares básicos para la manutención 
de familias enteras, por lo que 
en reciprocidad, deben instalar su 
domicilio fiscal al menos en nuestra 
ciudad capital, donde atiendan -en 
su caso- los reclamos y para el pago 
puntual de los impuestos en nuestra 
entidad, con lo que se fortalecerán 
las finanzas de los municipios y del 
estado; los conflictos gremiales como 
la sostenida entre el gobierno y entes 
sindicales como el Sutsem dañan 
el tejido social y fomentan un clima 
de aversión contra las autoridades 
generando escozor social, este tema 
por demás delicado por sus vericuetos 
legales deberá ser atendido tratando 
de no menoscabar el erario estatal y 
municipal; el desempleo y la falta de 
oportunidades sólo han generado la 
pobreza y marginación, han propiciado 
el incremento de la economía informal y 
acrecentado la cultura de la ilegalidad, 
lo que en consecuencia ha propiciado 
masivos despidos de los trabajadores 
en distintas pequeñas empresas y el 
bajo salario que ofertan las contadas 
empresas que nos hacen el " flaco 
favor" de instalarse en nuestro territorio 
han dado al traste con la raquítica 
economía de los nayaritas.
La instalación del penal Federal que 
a diario recibe nuevos " huéspedes" 
han provocado que la población de 
la capital del estado aumente merced 

de que los familiares de los reclusos 
se asiente por largos períodos en 
nuestra entidad, lo que a la larga 
constituya una "olla de presión" que 
amenaza con estallar; los monopolios 
del transporte, la violación a las tarifas 
de transporte y el uso deteriorado 
del parque vehicular tanto de taxis 
como de camiones urbanos generan 
descontentos del usuario y provocan 
una penosa vista a los visitantes que 
siguen viendo a Tepic como una ciudad 
de primera" por aquello de no poder 
meter la " segunda" por los baches y 
la mala situación física de las calles  
y avenidas. La problemática de que 
los municipios no logran alcanzar su 
plena autonomía financiera merced 
de que no son capaces de generar 
ingresos para su manutención local, 
su carga burocrática y su poca o nula 
captación recaudatoria frenan su 
desarrollo y aumentan su dependencia 
de la  Federación y del estado y 
propician solicitud de préstamos 
para solventar sus necesidades más 
apremiantes sobre todo al final de cada 
ejercicio para el pago del quincenas, 
aguinaldos y otras prestaciones y el 
narco menudeo que amenaza con 
extenderse en este último ejercicio 
del presente gobierno.
Por otro lado, se debe legislar sobre la 
periodización de obras que garanticen 
el Bienestar social y no sólo la 
ganancia de unos cuantos, para que 
las licitaciones de obras sea más 
transparentes y se haga buen uso de 
los recursos públicos, el ecoturismo 
debe ser impulsado y respaldado para 
beneficiar a la población que tengan 
esta visión, porque el turismo de playa 
está asegurado aunque a últimas fechas 
sólo se ha dado realce y significando 
a la zona de Compostela y  Bahía de 
Banderas por su cercanía con Puerto 
Vallarta, por lo que se debe impulsar el 
turismo de playas de los municipios de 
San Blas, Santiago Ixcuintla y  tecuala 
apoyando su infraestructura turística 
protegiendo los recursos naturales, de 
la misma manera se deberán regular las 
famosas "ventanas al mar" obligando 
a los consorcios hoteleros a no poner 
vallas que impidan el acceso de los 
nayaritas al mar.
Tal es el panorama de los principales 
problemas que tendrán que enfrentar 
y resolver los futuros gobernantes, por 
ello desde ahora deben interesarse 
en los retos que le esperan a sus 
Administraciones, la sociedad está ávida 
de respuestas. Luego pues, la clave 
es atender la política sin descuidar el 
importante rubro económico. Al tiempo.
Esperemos y comentaremos.. . 
Frago2009@hotmail. com
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Dan perdón y cancelan órdenes de aprehensión 
contra funcionarios municipales de Tepic 

Nuevo sistema de justicia penal contribuirá 
a aligerar la población en cárceles

Las Islas Marietas Tuvieron Operativo 
de Vigilancia en Vacaciones

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Francisco Eduardo Carrillo 
Noyola, supervisor de obra 
de la dirección de Obras 
Públicas del Ayuntamiento 
de Tepic, fue liberado antes 
de que se resolviera su 
situación jurídica, por perdón 
legal de un ejidatario de 
Atonalisco, municipio de 
Tepic, quien padeció un delito 
de despojo de inmueble, 
en su parcela, y cuyo caso 
motivó que se giraran órdenes 
de aprehensión contra 
funcionarios municipales y 
otros trabajadores.
Carrillo Noyola recuperó 
la libertad el pasado fin de 

semana. 
El perdón ofrecido también 
motivó la cancelación de la 
orden de aprehensión contra 
la abogada María de los 
Ángeles Reyes Hernández, 
adscrita a la oficina de Obras 
Públicas, y de por lo menos 
otras seis personas, algunas 
de las cuales laborarían en 
una empresa que construyó 
la carretera a la comunidad 
Salvador Allende, durante 
la cual ocurrió el presunto 
delito en una parcela con 
árboles de mango. 
Con el perdón de la parte 
o fend ida ,  e l  Juzgado 
Cuarto Penal decretó el 
sobreseimiento en el juicio 

534/2015.
María de los Ángeles ya 
había tramitado el número 
de amparo 694/2016 en el 
Juzgado Tercero de Distrito, 
autoridad que debió ser 
enterada de la conclusión 
de la causa penal.
El caso de Reyes Hernández 
fue dramático puesto que la 
semana pasada estuvo a 
punto de ser aprehendida por 
policías estatales en oficinas 
ubicadas a un costado de 
la Presidencia Municipal 
de Tepic, en presencia de 
numerosos empleados. 
La orden de aprehensión 
existía, pero aparentemente 
los agentes no la llevaban 

Por Pedro Amparo Medina
Tepic, Nayarit a 13 de Abril del 
2016.-El titular de la Comisión de 
los Derechos Humanos en el estado 
de Nayarit, el licenciado Guillermo 
Huicot Rivas Álvarez se pronunció 
a favor de la impartición de justicia 
con mayor exactitud y con justicia 
más pronta y expedita con la llegada 
del nuevo sistema de justicia penal 
o la oralidad en los juicios para las 
personas detenidas en las diferentes 
cárceles de Estado.
Rivas Álvarez indicó que una de las 
finalidades de este nuevo sistema 
de justicia penal es precisamente 
de atender con mayor exactitud lo 
que es el proceso de presunción de 
inocencia, esto conlleva a realizar 
juicios más rápidos, por consiguiente 
a minorar el tiempo de permanencia 
en prisión en espera de una sentencia.
Con esto, agregó el defensor de los 
derechos humanos,  contribuye a 
aligerar la población que existe en 
los centros penitenciarios y a tener 
una justicia más pronta y expedita, 
es decir la sobre población y el 
hacinamiento se puede evitar en un 
mediano plazo.
Destaco,  Rivas Álvarez que con la 
sobre población y el hacinamiento 
no conduce a que se pueda lograr la 
reinserción social y con ello genera 
a que quienes logran su libertad 
estén en riesgo de que cometan una 

reincidencia o bien se conviertan en 
delincuentes habituales.
Por otra parte indicó el entrevistado, 
que en el caso de los indigentes y 
personas que deambulan por las 
calles de la ciudad, se ha señalado 
la necesidad de instancia de atención 
psiquiátrica tanto en hospitales 
como ambulatorios para que puedan 
brindar atención necesaria a todas 
aquellas personas que presentan 
una afectación mental.
“En ese sentido, comentó el ombudsman,  
debe haber la participación permanente 
por parte de las autoridades de 
salud, así como de asistencia social 
y de la propia sociedad civil a efecto 
de provocar condiciones políticas 
públicas que puedan atender a este 
grupo vulnerable, toda vez que vemos 
que se están incrementando y no 
existen alternativas de solución y de 
tratamiento para estas personas”.

* Un ejidatario de Atonalisco afectado durante construcción de carretera, otorgó 
el perdón legal, por lo que el expediente penal ha sobreseído. 

* El supervisor de obra Francisco Carrillo Noyola ya fue liberado, además de que 
se canceló la orden de captura contra la abogada María de los Ángeles Reyes

El orden que se mantuvo durante Semana 
Santa y Pascua en las Islas Marietas 
fue gracias a la coordinación entre la 
iniciativa privada y las autoridades. 
Este operativo especial de vigilancia 
fue originado por las gestiones de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones de 
la Riviera Nayarit (OVC) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp).
El área de Programas de Medio Ambiente 
de la OVC Riviera Nayarit, presentó a 
los prestadores de servicios turísticos 
la campaña “Se Buscan Héroes”, 
logrando captar donativos por más de 
92 mil pesos en efectivo, presupuesto 
que se utilizó en costear los servicios e 
insumos necesarios para el operativo. 
Además se obtuvieron 60 mil pesos 
en especie.
La Conanp participó en todo momento, 
especialmente gestionando con 
autoridades y tener suficiente capital 
humano y equipamiento. El operativo 
contó con dos guardaparques de 
Conanp, dos voluntarias de Peace 
Corps, dos vigilantes de Profepa, 
cuatro elementos de la Secretaría de 
Marina (Semar), dos paramédicos de 
la Cruz Roja y una persona de apoyo 
al interior de la Playa Escondida.
“Debemos destacar la coordinación 
de la IP y las autoridades. Su interés 

permitirá dar seguimiento y apoyo a las 
acciones de vigilancia y equipamiento 
en las Islas Marietas, para que el 
turismo sea una actividad que traiga 
beneficios y no problemas”, comentó 
el director general de la OVC Riviera 
Nayarit, Marc Murphy.
Para la operación, los prestadores de 
servicios turísticos pusieron además 
una embarcación que permitió una 
logística ordenada en el lugar y una 
adecuada revisión del cumplimiento 
de las reglas del Parque Nacional.
El operativo permitió ofrecer mayor 
seguridad al visitante, se realizaron 
inspecciones en zonas de embarque 
por parte de Semar y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) a fin de agilizar los trabajos 
de vigilancia en la zona.
El reglamento está enfocado a evitar 
que el coral sufra daños por anclajes 
y una mala práctica de la actividad 
turística, así como proteger las zonas 
de anidación, pero también a prevenir 
accidentes de los visitantes.
Las empresas que aportaron donaciones 
para la campaña de Paralelo 28 “Se 
Buscan Héroes” fueron: Bahía Alegre, 
Chica Locca, Sea Mi Amor, Sociedad 
Cooperativa de Corral del Risco, 
Vallarta Adventures y Yates de Pesca 
Deportiva.

por el daño causado en la 
parcela, o si además de ello 
operó una acción de carácter 
político.
El presente caso generó 
que varios funcionarios 
munic ipa les t rami taran 
amparos contra posibles 
órdenes de aprehensión.
(NO al robo de notas. NO 
se autoriza la transcripción 
o copia de esta nota a otros 
medios de comunicación) 

consigo en ese momento. 
Para entonces el citado 
supervisor de obra ya había 
sido aprehendido.
Se desconoce si el perdón 
legal fue motivado por una 
indemnización económica 

•Fueron dos guardaparques, dos voluntarias, dos vigilantes, 
cuatro marinos, dos paramédicos y una persona de apoyo al 

interior de la Playa Escondida los que operaron para mantener el 
orden durante la temporada de alta afluencia.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic. -  “Los maestros 
de Nayarit y de México, 
reconocemos que tal como 
lo expresó el Secretario de 
Educación Aurelio Nuño 
Mayer, que las condiciones 
económicas son complicadas, 
nada más que yo insisto 
ante un cuestionamiento 
que había, respecto al 
magisterio nacional, hoy con 
los resultados obtenidos, nos 
posicionan de otra manera, en 
ese resultado del 85 por ciento 
de los maestros evaluados, 
que son de suficientes a 
destacados, yo creo que bien 
vale la pena de que el gobierno 
haga un esfuerzo adicional 
para que nos de mejores 
condiciones, económicas y 
prestacionales”. Así lo señaló 
el dirigente de la Sección 49 
del SNTE, Ignacio Langarica 
Ávalos
Agregó que ya fue entregado 
el documento por la dirigencia 
nacional que contiene el pliego 
petitorio para el incremento 
salarial y de prestaciones 
de los maestros y solo es 
uno en todo México, como 
se ha hecho en los últimos 
años,  recordó: “efectivamente 
nosotros registramos hasta el 

2013 la negociación estatal 
que se hacía de manera 
simultánea a nivel nacional, 
sin embargo a lo que fue 
ya la reforma a la ley es 
solamente una negociación 
única, la cual se integra 
con los planteamientos que 
hacemos cada una de las 
secciones del país, hay 
una comisión trabaja un 
documento único y es del que 
acaba de hacer entrega formal 
nuestro dirigente nacional, 
el maestro Juan Díaz de la 
Torre”.

Al ser cuestionado respecto a 
que si el documento contempla 
las diversas necesidades que 
tiene cada estado, Ignacio 
Langarica, respondió, “sí, 
claro, cada una de las 
secciones hace llegar al 
Comité Ejecutivo  Nacional, 
nuestros planteamientos para 
que se valoren y tratemos 
en un marco único, sacar 
los resultados que nos 
beneficien a todos, pero 
aun así queremos que para 
el caso nuestro  que es una 
sección que tiene más de 
60 años y que no tengamos 
vivienda, pues eso si nos pega 
y nosotros hemos insistido 
para ver de que manera lo 
podemos lograr”.
A pregunta expresa si 
hay disponibilidad de las 
autoridades educativas, para 
este objetivo el dirigente 
de los maestros estatales, 
dijo, “esa es una parte que 
se tiene que trabajar a nivel 
nacional, lo hemos planteado, 
entendemos, como te lo decía 
hace un momento, que no 
es una situación económica 
fácil, sin embargo nosotros 
seguimos apostándole a 
que vamos a logar mejores 
condiciones para nuestros 
compañeros maest ro” . 
Finalizó.             

Política

Juan Guerrero perfil 
ideal para dirigir al PAN: 

Graciela Domínguez

Urge contar con mejores 
condiciones económicas y 

prestaciones: Ignacio Langarica

Por: Bertha Alvarez
La ex diputada local e integrante 
de la Asociación Civil, Levántate 
Nayarit, Graciela Domínguez, 
pugnó porque la dirigencia del 
PAN Estatal quede en manos de 
Juan Alberto Guerrero Gutiérrez, 
aspirante al que calificó como 
un cuadro experimentado, 
incluyente y ampliamente 
conocedor del rumbo que 
requiere el panismo para ganar 
la elección del 2017.
Graciela Domínguez formó parte 
del encuentro que la mañana 
de este miércoles Guerrero 
Gutiérrez, sostuvo con liderazgos 
de mujeres que representan al 
PAN en el Congreso del Estado,  
en los Cabildos, dirigencias 
municipales, quienes escucharon 
la propuesta del aspirante y 
que están convencidas de que 
“todas estamos con él”. 
Como parte de los méritos que 
resaltó dijo ser una convencida 
de que Guerrero Gutiérrez “tiene 
muchos años en el partido, ha 
trabajado mucho y creo que será 
un buen representante porque 
el reto es grande” rumbo a la 
elección Constitucional del 2017 
donde se estarán renovando las 
20 presidencias municipales, 30 
diputaciones y la gubernatura 
estatal.
La ex legisladora concordó que 

el PAN ha logrado importante 
posiciones en las contiendas 
con la representación actual de 
seis diputados en el legislativo, 
alcaldías y regidurías además 
de posiciones en la función 
de los gobiernos municipales 
“tuvimos muchos logros, el 
reto es grande pero sé que lo 
va a lograr”. 
Reiterando que Guerrero 
Gutiérrez es “una persona 
que ha trabajado tantos años  
en el partido desde que estaba 
muy joven, creo que esa es la 
oportunidad de que quizá más 
adelante nosotras podamos 
participar”. 
Sobre los adversarios que 
han levantado la mano para 
contender por la dirigencia 
panista entre estos, la diputada, 
Ivideliza Reyes, señaló que 
todos tienen su mérito pero que 
desconoce trabajo realizado al 
interior del albiceleste.
“Por ahí escuche rumores, 
Ivideliza me invitó pero porque 
ella quiere contender para la 
presidencia del Ayuntamiento” 
fue el razonamiento que hizo en 
mente acerca de las aspiraciones 
que tiene la legisladora a 
quien le reconoce trabajo pero 
únicamente en lo que respecta 
en los cargos de representación 
que ha ostentado.  

PROPONEN ELIMINAR PENSIÓN 
VITALICIA A EXPRESIDENTES DE 
MÉXICO; CADA UNO RECIBE MÁS 

DE 200 MIL PESOS AL MES. 
- - - - - - -

Se piensa deben tratarlos 
igual que a hijos de vecinos
y que deben pensionarlos
con sólo un salario mínimo.

E P I G R A M A
Por: Igibato

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

* Ante los resultados obtenidos del 85 por ciento de los 
maestros evaluados que son de suficientes a destacados
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Lamentable muerte 
de un joven, cimbra al 
ejido de Milpas Viejas

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡NI TAN INDEPENDIENTES!
Se califica de independiente no para 
acceder a un cargo de elección popular 
o público, pero no existen realmente 
ese tipo de gentes entre los que andan 
en busca del gobierno o determinada 
presidencia municipal.
Los aspirantes que se proclaman libres no 
son realmente, militaron en los partidos 
tradicionales de donde se salieron al no 
serles cumplidos sus caprichos, unos fueron 
senadores, diputados o alcaldes, y al no 
ser considerarlos para nuevos puestos 
decidieron abandonar esos institutos.
En el proceso pasado hubo un candidato 
sin origen partidario, como fue el joven 
Carlos Ibarra, que obtuvo cerca de 15 mil 
votos, pero desafortunadamente no le 
alcanzó para ser legislador federal, esa 
gente en el próximo proceso electoral 
valorarán el sufragio, pues no son los 
ciudadanos comunes los que andan tras 
los tinacos, el cemento o el billete de 
quinientos por el canje de la credencial 
de elector. 
Aquellos que abandonaron sus trincheras 
ahora la quieren jugar,  y engañar al pueblo 
que no traen mañas, ambiciones o actos 
de corrupción, es tan más santificados 
que la madre Teresa, lo único que quieren 
es servir al prójimo y resolver las añejas 
demandas.
No hay duda del hartazgo ciudadano 
respecto a la partidocracia, pues esos 
institutos se han convertido en camarillas 
de amigos que se pasan las candidaturas 
entre sus cuatitas, camaradas y uno que 
otro pariente ignorante o que no sabe 
hacer nada. 
Los nayaritas tendrán opciones sobre a 
quién dar el voto, pero hay certeza que 
el ganador será el Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, pues a pesar de crearse 

una posible alianza, nada que ver con 
la del 99, está lejos y con la ausencia 
de un “gallón”, como fuera Echevarría, 
las condiciones son otras y los partidos 
llamados de oposición junto con sus 
dirigentes venderán caro su amor. 
Dicen que divide y vencerás y eso 
lógicamente favorece al tricolor, que 
va por buen camino y en su momento 
dará a conocer un candidato de unidad, 
ya las cosas se empiezan a acomodar 
en ese instituto político, y todo parece 
indicar que los grupos se acomodaran 
con el PRI, como el caso del magisterio 
que dirige su líder moral don Liberato 
Montenegro Villa. 

SE CREARA EL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 

En otro tema de interés general es la 
creación del Tribunal Administrativo 
en Nayarit, que lo conformarán tres 
magistrados y diversos conocedores de 
la Ley,  esa nueva institución tiene como 
objeto atender las demandas que se 
presenten en contra de servidores públicos 
del Estado o Municipios,  inclusive,  actos 
de corrupción de funcionarios y hasta de 
ejecutivos. 
Pese que todavía no dé cuenta con el edificio, 
ya se mencionan algunos personajes 
que pretenden ser magistrados, por lo 
que se entiende serán recomendados 
del patrón, sin que para eso se requiera 
preparación y capacidad, bien puede 
llegar cualquier sujeto que compro su 
título en la Universidad del Álica, escuela 
esta que desde su creación se dice vende 
los documentos, pues platican los que 
saben que su dueño Antonio Partida 
Valdovinos (qpd), decía que negocio son 
negocios, cuando se le hacía referencia 
sobre el tema.

GenteyPoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Alrededor 
de las 4.30 de la tarde del 
martes 11 de abril en el ejido de 
Milpas Viejas de esta cabecera 
municipal, se encontró sin vida 
el cuerpo del joven Jesús Alexis 
Cristerna García, de 19 años 
de edad, con un balazo en la 
sien derecha. 
Según versiones de los vecinos 
su papá Benito Cristerna de 48 
años de edad, lo encontró en 
su recamara al parecer recién 
había llegado de su trabajo, 
cuando la mamá del hoy occiso 
le comentó que varias veces le 
había tocado la puerta quien 
la tenía con seguro, y no 
atendía el llamado, a lo que se 
tuvo que forzar la puerta para 
abrirla. Encontrando a su hijo 
tirado sobre el piso con una 
pistola escuadra calibre 380, 
encontrándose un casquillo del 
mismo calibre según el reporte 
de la Policía Nayarit.
Se desconocen hasta el 
momento los motivos de esa 
fatal tragedia. Alexis Cristerna 
vivía en el centro de Milpa 
Viejas enfrente de la plazuela 
de ese ejido. De todo esto tomó 
nota el agente del ministerio 
público adscrito a esta cabecera 
municipal.

13/a Zona Militar invita a convivir con tu familia 
en el Campo Militar: Miguel Andrade Cisneros 

*El comandante en jefe 
recordó que el Ejército 

Mexicano no solo 
destruye plantíos de 

enervantes,  ni asegura 
armas de fuego.

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic.- Con el fin de 
contribuir y promover el 
desarrollo armonioso del 
país y la sana convivencia 
familiar en el estado de 
Nayarit, la Secretaría de la 
Defensa Nacional a través 
de la Comandancia de la 
13/a. Zona Militar, hace una 
cordial invitación al público 
en general, para que asista 
al “Paseo Dominical”, que 
tendrá verificativo de las 
8 a las 12 horas del día 
17 de abril del 2016, en 

el interior de este Campo 
Militar, sito en Calzada del 
Ejército Nacional S/N., 
Colonia Morelos, Tepic, 
Nayarit.
Esto fue informado por 
el General comandante 
de la 13/a. zona militar, 
Miguel Andrade Cisneros, 
añadiendo que el acceso 
es libre, brindando la 
oportunidad de conocer 
las instalaciones militares, 
interactuar con personal 
militar además de realizar 
actividades deportivas y 
“pudiendo traer tu refrigerio, 

así como tu bicicleta, 
patines o algún balón y 
accesorios deportivos para 
jugar fútbol, básquetbol, 
volibol o frontenis”.
Remarcó el  General 
Andrade Cisneros que 
todos los tepicenses y 
los nayaritas en general, 
pueden asistir a este convivio 
dominical. Asiste, conoce, 
convive y diviértete con 
tu familia en un ambiente 
seguro y diferente, “porque 
seguramente no todos 
los nayaritas conocen el 
interior del Campo Militar.

Pero además, dijo, la 
población en general 
podrá conocer lo que 
se hace al interior del 
Campo y las actividades 
que los elementos del 
E j é r c i t o  M e x i c a n o 
d e s t a c a m e n t a d o s 
en Nayar i t ,  real izan 
diariamente. Con estas 
acciones, el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, 
fomenta  ac t iv idades 
tendientes a promover el 
desarrollo armonioso del 
país y la sana convivencia 
familiar, eso es lo principal. 
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Quedaron plenamente integrados 
las comisiones del Consejo Local 

Electoral: Celso Valderrama

Socializa Gobierno 
tema de retención de 
ISR con trabajadores

olítica

El Secretario General de 
Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas, y el 
Secretario de Administración 
y Finanzas del Gobierno 
del Estado, Mario Pacheco 
Ventura, junto con su equipo 
de contadores, iniciaron un 
ejercicio de socialización 
e información directa a los 
trabajadores de base y 
confianza del Poder Ejecutivo, 
respecto al tema de retención 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR).
Los funcionarios, acompañados 
de especialistas en la materia, 
sostuvieron reuniones con los 
agremiados de los diversos 
sindicatos que hay en la 
entidad, así como con personal 
de confianza; el objetivo de este 
ejercicio, precisó Espinoza 
Vargas, es detallar a todos 
los trabajadores las normas 
que contempla el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) respecto al ISR.
Durante el encuentro, se 
explicó que de acuerdo con 
las más recientes reformas 
fiscales, todo pago en 
efectivo que hace la autoridad 
patronal a los empleados 
—independientemente del 
concepto— está gravado, 
salvo el fondo de ahorro, 
una parte del aguinaldo —30 
días— y hasta 15 días de 
prima vacacional, y que, por 

ello, a algunos trabajadores 
se les incrementó el monto a 
pagar por ISR este año.
“Esa es la información muy 
sintetizada que se va a ofrecer 
al día de hoy en las páginas 
de internet de Gobierno del 
estado para que todo mundo 
pueda acceder y hacer sus 
cálculos, y vamos a instalar un 
módulo de atención directa a 
los trabajadores, porque esto 
no solamente es un tema de 
base, es para todos, implica 
los tres poderes, es el mismo 
ejercicio, se está haciendo 
ya en el Poder Judicial, en 
el Poder Ejecutivo, en el 
Legislativo; confianza, base 

y los 20 municipios, es decir, 
es un tema general”.
El Secretario General de 
Gobierno enfatizó que la 
administración estatal tiene 
el objetivo de ayudar, dentro 
de lo posible, a cada uno de 
los trabajadores para que 
no tengan dificultades con 
el pago de sus impuestos 
ante el SAT y su economía 
familiar no se vea afectada. 
En el encuentro, se informó 
que de 4 mil 940 trabajadores 
de base que tiene el Poder 
Ejecutivo, sólo 487 están 
obligados a presentar su 
declaración por el ejercicio 
fiscal 2015.

Fueron aprobadas ocho comisiones 
permanentes en el seno del 
Consejo Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral (IEE), durante el 
desarrollo de la Primera Sesión 
Extraordinaria. 
 El presidente del IEE, Celso 
Valderrama Delgado, informó que, 
fueron aprobadas por unanimidad 
las atribuciones y la integración de 
las comisiones de: Organización 
Electoral, Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Administración y 
Finanzas, Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Registro Federal de 
Electores, Quejas y denuncias, 
Vinculación con la Unidad Técnica 
de Vinculación del INE, así como, la 
Comisión de Sistemas Normativos 
y Reglamentos, quedando 
conformadas de la manera siguiente.
 La Comisión de Organización 
Electoral está integrada por 
Claudia Zulema Garnica Pineda 
como Presidenta; Sergio Flores 
Cánovas, consejero; Sergio López 
Zúñiga, consejero, y el director 
de Organización y Capacitación 
Electoral como Secretario Técnico.
  La Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica la 
integran Claudia Zulema Garnica 
Pineda como presidenta; Ana 
Georgina Guillén Solís, consejera; 
Sergio López Zúñiga, consejero, 
y el director de Organización 
y Capacitación Electoral como 
Secretario Técnico. 
 Por su parte, la Comisión de 
Administración y Finanzas está 
conformada por Sergio Flores 
Cánovas como presidente; 
Claudia Zulema Garnica Pineda, 
consejera; Ana Georgina Guillén 
Solís, consejera, y el Director de 
Administración como Secretario 
Técnico.
 A su vez, la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, 
está integrada por Sergio López 
Zúñiga como presidente; Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez, consejero; 
Sergio Flores Cánovas, consejero, 
y el Secretario General del Instituto 
como Secretario Técnico. 
 Asimismo, la Comisión de Registro 
Federal de Electores la integran, 
como presidenta, Irma Carmina 
Cortés Hernández; Sergio López 
Zúñiga, consejero; Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez, consejero, y 

el Director de Organización y 
Capacitación Electoral como 
Secretario Técnico.
 La Comisión de Quejas y Denuncias 
está conformada por Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez como presidente; 
Irma Carmina Cortés Hernández, 
consejera; Claudia Zulema Garnica 
Pineda, consejera, y el titular de la 
Jefatura Jurídica como Secretario 
Técnico.
 La Comisión de Vinculación con 
la Unidad Técnica de Vinculación 
del Instituto Nacional Electoral, 
por su parte, la integran Ana 
Georgina Guillén Solís como 
presidenta, Sergio Flores Cánovas, 
consejero; Irma Carmina Cortés 
Hernández, consejera, y el asistente 
de la Presidencia como Secretario 
Técnico.
Finalmente, la Comisión de Sistemas 
Normativos y Reglamentos está 
integrada por Álvaro Ernesto Vidal 
Gutiérrez como presidente; Ana 
Georgina Guillén Solís, consejera; 
Irma Carmina Cortés Hernández, 
consejera, y el titular de la Jefatura 
Jurídica como Secretario Técnico.
 Durante el desarrollo de la 
sesión, hicieron uso de la palabra 
representantes de los partidos 
PVEM, PANAL, PRI, Encuentro 
Social, PT y PRD, en tanto que las 
consejeras y consejeros electorales 
hicieron lo propio, en defensa de 
su proyecto de acuerdo.
 Los partidos políticos estuvieron 
representados por José Manuel 
Gutiérrez Sandoval, PVEM; Myrna 
Araceli Manjarrez Valle, Nueva 
Alianza; por el PRD, Francisco 
Javier Castellón Fonseca; Yockebed 
Deyanira Pérez Flores de Encuentro 
Social; Amin Emmanuel Contreras 
Pérez del PRI; J. Isabel Partida 
Gómez del PT; Pedro Hernández 
Partida por el PRS, y por Movimiento 
Ciudadano Bernardo Batista. El PAN 
y MORENA estuvieron ausentes. 
 En el acuerdo IEEN-CLE-005/2016 
quedaron legalmente especificadas 
las atribuciones de las ocho 
comisiones permanentes, mismas 
que darán orden al trabajo que 
llevarán a cabo al interior del 
Consejo, pero sobre todo a las 
actividades que realizará el IEE 
y que deberán verdaderamente 
impactar en la sociedad nayarita, 
explicó Celso Valderrama Delgado.

*De manera directa se les explica sobre sus 
derechos y obligaciones como contribuyentes
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Agradecen empresarios al Gobernador por la 
carretera La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita
Redacción/ Gente y Poder 

Empresarios de los sectores 
restaurantero, hotelero y turístico 
en general agradecieron al 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda por la construcción 
de la carretera La Cruz de 
Huanacaxtle-Punta Mita, en el 
municipio de Bahía de Banderas, 
ya que, aseguran, ha detonado 
el turismo en la zona, gracias 
a la modernidad y calidad de 
dicha obra.
Coincidieron en que los 7.4 
kilómetros de que consta la 
vialidad, sus cuatro carriles, 
el hecho de que sea gratuita, 
la reducción de los tiempos 
de traslado y todas sus 

características de primer nivel, 
han permitido una derrama 
económica histórica para el 
estado, tal como se reflejó en 
el pasado periodo vacacional 
de Semana Santa, en el que 
se registró una derrama de más 
de 2 mil 400 millones de pesos.
“Es un beneficio absoluto, dándole 
un gran valor a todos los terrenos 
que dan a la playa, y yo creo que 
tiene el potencial para convertirse 
en un polo igual de importante 
que Nuevo Vallarta. Esta es una 
obra que requirió de una gran 
visión, puesto que realmente 
esto va a denotar, yo creo que 
en un plazo mediano, tres a cinco 
años, grandes inversiones y por 

ende de mucho turismo, muchas 
fuentes de empleo también”, 
señaló el empresario Max de 
la Torre.
Por casi dos décadas, expresaron 
los empresarios, esta vialidad 
había sido solicitada no sólo por 
ellos sino por los habitantes del 
municipio de Bahía de Banderas; 
ahora, gracias al Gobernador, 
añadieron, la zona cuenta con 
una carretera moderna, segura, 
y lo más importante: para atraer 
a los turistas, gratuita.

“Felicidades al Gobernador y a 
los empresarios que lograron 
esta obra, porque es una obra 
que verdaderamente va a detonar 
mucho esta zona. Hay que 
venir a conocer esto e invitar 
a los inversionistas, hoteleros, 
inmobiliarios, porque aquí hay 
una gran oportunidad, esto va 
a ser una gran obra”, mencionó 
el empresario.
El Gobierno del Estado invirtió 
300 millones de pesos para la 
edificación de la nueva vialidad, 

la cual cuenta con nueve obras 
hidráulicas y 34 de drenaje; 
implicó la construcción de tres 
pasos superiores y entronque, 
canales, bóvedas y alcantarillas 
de mayor dimensión, que permiten 
el paso de la fauna en esa zona. 
Pensando en beneficiar a la 
economía local e incrementar el 
turismo en la zona, el Gobernador 
Roberto Sandoval inauguró la 
carretera días antes del inicio 
de las vacaciones de Semana 
Santa.
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Gobierno de la Gente apoya el 
desempeño de policías municipales

olítica

Redacción/ 
Gente y Poder 

Además de la entrega de armamento, 
el Gobierno de la Gente lleva a 
los policías municipales cursos 
y talleres de capacitación para 
mejorar el desempeño del policía, 
y que estén listos para garantizar 
la seguridad de los ciudadanos.
Redacción/Gente&Poder
Tepic, Nayarit.- En el marco de 
la celebración de la Reunión de 
Trabajo de los Comités Sectorial 

de Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia, se realizó la entrega 
de armamento a las Pol icías 
Municipales. 
Durante la reunión se habló sobre 
la estrategia de seguridad que ha 
venido funcionando en el combate 
frontal a la delincuencia y que 
considera a los municipios como parte 
fundamental de dicha estrategia. 
El evento fue presidido por el 
Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Jorge Alonso Campos 

Huerta; el Delegado de la PGR, 
Jorge Campos, la Delegada de 
Gobernación, Silvia Cortés Valdivia; 
así como Secretarios de Seguridad 
Municipales, comandantes y agentes. 
“Hemos apostado una vis ión 
comprensiva y preventiva para 
establecer las condiciones de 
vida y bienestar social, de ahí la 
profesionalización y capacitación 
de los elementos debe de ser 
prioridad, al igual que la entrega de 
armamento debe de ser un factor 

preponderante para el desempeño 
de nuestros policías”, detalló el 
Secretario Jorge Alonso Campos 
Huerta.
Finalmente cabe señalar que 
de manera simbólica el General 
Campos Huerta, entregó un arma 
de fuego tipo escuadra, calibre 9 
mm., a la Secretaria de Seguridad 
Pública de Bahía de Banderas; a 
quienes se les entregaron un total 
de 50 armas, con un valor superior 
a los $400 mil pesos. 
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Continúa abierta la convocatoria 
para otorgar Medalla al Mérito 2016

olítica

Aportando en la segunda sesión extraordinaria 
del Consejo Nacional de Transparencia

Comisionados de Nayarit 

Tepic.-
 El próximo lunes 18 de abril 
del presente año vence el 
plazo para el registro de 
candidaturas para participar 
en el otorgamiento de la 
"Medalla Nayarit al Mérito 
2016" ,  condecorac ión 
que otorga la Trigésima 
Primera Legislatura del 
Congreso del Estado con el 
ánimo de reconocer a los 
nayaritas que tengan los 
merecimientos necesarios 
para recibirla, toda vez 
que sus actividades hayan 
tenido algún beneficio para 
el Estado de Nayarit.
Esta condecoración, consta 
de tres categorías;  la 
Medalla Nayarit al Mérito 
C iudadano,  a l  Mér i to 
Profesional y al Mérito 
Cultural y Artístico.
La Medal la Nayar i t  a l 
Mérito Ciudadano será 
entregado a personas u 
organizaciones sociales 
por servicios prestados a 
la humanidad, a la Patria, 

preservar el derecho del 
ciudadano de tener acceso 
a la información pública.
Otros de los varios puntos 
destacables del orden del día, 
fueron la aprobación, previo 
análisis y discusión, de la 
Estrategia de Comunicación 
y Difusión respecto al uso 
y característ icas de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como de la 
presentación de avances en la 
elaboración de la Agenda de 
Coordinación y Colaboración 
de los Integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia.
Los comisionados del ITAI 
Nayarit, han asistido a todas y 
cada una de las sesiones del 

Consejo Nacional y participan 
aportando también, las 
experiencias que se viven 
en el Estado a diario, con 
el quehacer del Instituto de 
Transparencia. 
La retroalimentación que 
obtienen en las interacciones 
con los titulares de los 
distintos Órganos Garantes 
del país y del propio INAI, 
expl icó el Comisionado 
Presidente, Ángel Rosales,  
es un “extra” que se obtiene al 
participar de estas sesiones, 
que sin duda contribuye, 
al mejor desempeño de 
las funciones propias de la 
responsabilidad de cada uno 
de los comisionados.

Este miércoles se llevó  
a cabo, en la Ciudad de 
México, la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Consejo 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales. Por Nayarit y 
en representación del ITAI, 
acudieron el Comisionado 
Presidente Ángel Rosales 

y los Comisionados, Jesús 
Ve lázquez  y  An ton i o 
Martínez.
Los participantes en los 
t raba jos  de l  Conse jo , 
integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia 
y representantes de cada 
uno de los órganos garantes 
del país, así como del 
Instituto Nacional,  revisaron 

discutieron y aprobaron, 
entre otros temas previstos 
en la jornada de trabajo, 
el Dictamen que emite la 
Comisión de Archivos y 
Gestión Documental del 
SNT, sobre el proyecto 
de lineamientos para la 
organización y conservación 
de archivos, tema fundamental 
a nivel nacional para poder 

•La convocatoria está vigente hasta el día lunes 18 de abril del 
presente año, consultar las bases en www.congresonayarit.mx

al Estado o a la comunidad 
por méritos eminentes y 
conductas o trayectorias 
ejemplares.
La Medal la Nayar i t  a l 
Mérito Profesional será 
otorgada a la persona que 
haya destacado de manera 
pública y notoria en el 
ejercicio de la profesión con 
un desempeño activo, el 
respeto a las instituciones 
públicas, conducta ética 
y  en genera l  por  su 
relevante comportamiento 
profesional en beneficio 
de la sociedad.
En lo que compete a 
la  Medal la  Nayar i t  a l 
Mérito Cultural y Artístico, 
será otorgada a quien 
destaque por sus acciones, 
producciones o trabajos 
docentes, de investigación 
o de divulgación del arte 
y la cultura.

Es importante informar 
que la candidatura y la 
información que la sustente, 
deberán presentarse ante 
la Secretaría General del 
Congreso del Estado en 
Avenida México número 
38 norte en la ciudad de 
Tepic, hasta el día lunes 
18 de abril de este año.
Una  vez  ce r rado  e l 
plazo para la recepción 
de  cand ida tu ras ,  l os 
expedientes serán turnados 
a la Comisión Especial 
de  Condecorac iones , 
Ceremonial 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.
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Se espera que en esta zafra de caña se tenga 
una buena producción: Olegario Gutiérrez

olítica

Por: Oscar Quintero 
Francisco I. Madero Nayarit.- 
Olegario Gutiérrez  Bañuelos 
presidente de la unión local 
de productores de azúcar 
de la CNC de Puga, destacó 
para este medio que marca 
un poco difícil la zafra para 
este año ya que de acuerdo 
a la sobreproducción de caña 
que tenemos en campo, 
quiero decirles que tenemos 
un estimado a cosechar un 
millón 820 mil toneladas en 
este año y que hasta esta 
fecha estamos cerrando con 
un millón 102 mil toneladas 
de caña procesadas de la 
cual significa el 60.43 % 
de avance.”
Al final de la zafra del año 
pasado cerramos con un 
millón 620 toneladas de 
caña procesada y estoy 
seguro que en este año 
superaremos ese volumen. 
“Es posible que nos 
quede alguna cantidad 

de toneladas de caña en 
campo, nosotros estamos 
aspirando procesar toda la 
caña que se encuentra en 
campo esperemos en Dios 
que así sea de lo contrario 
si queda será una mínima 
cantidad  pero que a la 
POS ya está considerado 
una protección para cada 
uno de los productores de 
caña”.
“Abundó el entrevistado que 
el año pasado se procesó 
un millón 620 mil toneladas, 
pero también es cierto que 
se nos quedó en campo sin 
cosechar un aproximado de 
180 mil toneladas, hablando 
un poco de la caña que se 
queda en campo dijo que hay 
un recurso de ley que nos 
rige a todos los productores 
del país que no tuvieron a 
bien cosechar sus cañas y 
que nosotros  hemos hecho 
valer como dirigentes y 
como productores, es muy 

clara la participación y en 
parte participa el propio 
productor y en otra parte 
participa el ingenio en la 
cual pertenece  en crédito 
y la masa común que si 
pudimos cosechar la caña”.
“En cuanto a la caña que se 
queda en campo dijo que 
el productor espera a la 
próxima zafra para que sea 
considerada y al inicio del 
ciclo pueda ser procesada, 
pero mientras no se procesa 
la caña se queda en campo 
y el productor sigue siendo 
dueño de su parcela y 
nosotros lo etiquetamos 
como parte de la siguiente 
zafra.”  
“El precio por tonelada 
para este año dijo que a los 
cañeros siempre se nos ha 
pagado con un precio de 
referencia con un precio 
de liquidación y estamos 
etiquetados en un ciclo 
azucarero que es del primer 

día del mes de Octubre y 
termina en Septiembre de 
cada año, razón por la cual 
se etiqueta un precio de 
referencia la cantidad de 
5,50 pesos por tonelada de 
caña para fines de pago de 
pre liquidación”.
Por parte de gobierno estatal 
y federal dijo,” estamos 
sujetos a lo que nuestros 
d i r igentes nacionales 
puedan acordar en los 
niveles donde ellos se 
mueven y cuando podemos 
obtener apoyos del gobierno 
federal con gusto lo hemos 
recibido, dos años atrás 
lo estuvimos recibiendo 
cuando el precio de la caña 
toco fondo decirles a mis 
compañeros agremiados 
que seguimos trabajando 
como desde un principio 
con  entusiasmo buscando 
siempre el bien común de 
todos”. CONCLUYO el 
dirigente Olegario Gutiérrez.
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on visión 
iudadanaC

Enrique VázquezPor: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLíTICA

pinión

Movimiento de tiempos electoralesLa Integración de una Alianza entre al PAN y el 
PRD es un Duelo de Familia

Gran agitación ha generado 
en  ú l t imas  f echas  l a 
propuesta de cambiar el 
calendario electoral  de 
nuestro estado, dando lugar 
a un gobernador interino 
para el año 2017 en tanto 
los tiempos no se empalman 
con las elecciones federales 
de 2018 donde elegiremos 
Presidente de la República, 
Diputados y Senadores 
Federales, disputándose 
además la  mayor ía de 
gubernaturas en todo el 
país, el movimiento desde el 
punto de vista de económico 
f inanc iero  es acer tado 
muy acertado, empatar 
las elecciones generaría 
un periodo más unificado 
de  vo tac iones ,  menos 
desgaste para los electores 
con una lluvia de spots más 
focalizada y mayor tiempo de 
descanso entre campañas, 
en teoría se generaría un 
mucho menor derroche de 
recursos en la financiación 
de partidos, entre otras 
tantas bondades, de hecho 
me v ienen a la  mente 
bastantes más ventajas 
que se desprenderían de 
establecer un periodo único 
de elecciones, obviamente 
no todo es positivo y es 
posible que se puedan 
establecer diversos puntos 
negativos en contra de 
esta tendencia, pero creo 
desde mi particular punto 
de vista que los positivos 
superan a los negativos.
Eso si, si bien es cierto 
que el movimiento para 
empatar las elecciones 
locales con las federales 
me parece acertado, no 
comparto la misma visión, 
con la idea de nombrar un 
gobernador interino que 
tenga un periodo incluso 
menor a un año, es decir 
si hacemos un ejercicio 
mental sencillo, llegaremos 
a la conclusión que un 
periodo de tres años para 
un Presidente Municipal 
es en la inmensa mayoría 
de casos insuficiente para 
poder desarrollar un plan 

de gobierno efectivo, esto 
tratándose de un municipio 
pequeño o grande, pero 
los retos que implica una 
gubernatura son inmensos, 
encajonar un titular del 
ejecutivo en un periodo de 
1 año sería incluso mejor no 
ponerlo, un año impediría la 
realización de obra pública, 
de  p lanes  para  abat i r 
pobreza o desigualdad, 
e s t a b l e c i m i e n t o  d e 
relaciones con estados 
vecinos, un año es un 
periodo tan corto que no 
veo como podría siquiera 
art icularse un gabinete 
e f e c t i v o  q u e  p u d i e r a 
resolver los problemas que 
deja el gobierno saliente.
Quizá una mejor alternativa 
sería dar le cont inuidad 
por un año más al actual 
gob ierno,  que a  todas 
luces a tenido resultados 
positivos durante lo que 
va de su gestión, en este 
caso más de lo mismo sería 
muy bueno, diametralmente 
mejor que un Gobernador 
tan pasajero, la otra opción 
mucho más razonable sería 
que el próximo gobernador 
tuv ie ra  un  per iodo  de 
7 años en lugar de 6, 
empatando la  e lecc ión 
de 2024, razonable en 
tanto que no es un cambio 
p rec isamente  u rgen te , 
per iodos consecuentes 
de 4 o 3 años son igual de 
ineficientes, si tomamos 
como ejemplo lo sucedido 
en los últimos periodos 
en el vecino estado de 
Michoacán, veremos que 
de igual forma un periodo 
recor tado  es  bas tan te 
contraproducente.
E l  mov imien to  s i  b ien 
positivo, debe estar bien 
p e n s a d o ,  p l a n e a d o  y 
ejecutado, actuar por actuar 
no es necesario ante la 
poca urgencia del cambio, 
si fuera posible generar una 
propuesta completa para 
este periodo sería positivo 
pero si no, 2024 suena 
como una meta mucho 
más sensata y alcanzable. 

El Acuerdo que signaron este 
lunes pasado los aspirantes a la 
Gubernatura, Antonio Echevarría 
García y el diputado, Pavel Jarero 
es loable y viable ya que ambos 
sacan de la jugada, al alcalde 
de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González dejando ver dos cosas: 
La primera es que la candidatura 
por una posible alianza es un 
pleito entre la misma familia y 
dos que los acuerdos firmados 
en noviembre han sido violados 
y que se burlaron de esos 
documentos, es decir no tuvieron 
palabra y su firma tampoco 
vale. Deben recordar que en 
noviembre, Leopoldo Domínguez, 
Antonio Echevarría García y Pavel 
Jarero, teniendo como testigos 
a los dirigentes formales de los 
partidos PAN y PRD, pero a 
instancias a Guadalupe Acosta 
Naranjo acordaron que los tres 
iban a hacer su lucha, que iban a 
recorrer el estado y que en junio, 
es decir en dos meses se haría 
una serie de encuestas y el que 
saliera mejor posicionado sería 
el abanderado de esa alianza y 
los otros dos se sumarían. 
Hoy eso ya es letra muerta. Tal 
parece que a ambos firmantes de 
su Acuerdo por Nayarit, el alcalde 
de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, les ganó la partida y se 
apropió incluso hasta de la palabra 
ya que inició un movimiento 
ciudadano llamado. "Los Aliados 
del Cambio" esto indica que el 
edil capitalino fue el primero en 
romper los  acuerdos y ahora 
los otros dos Antonio Echevarría 
García y el diputado, Pavel Jarero 
tienen que jugar su última carta y 
buscar una alianza en otra parte 
y por ende con otros partidos 
políticos porque es un hecho 
que el PRD no va y el PAN si 
gana Ivideliza Reyes la dirigencia 
estatal, tampoco. Cada vez veo 
más lejos la integración de una 
coalición entre el PAN y el PRD 
para competir en el 2017. Los 
primos hermanos Polo y Toñito 
tienen una misma enfermedad 
y es genética se llama soberbia 
y dudo mucho que uno doble al 
otro y viceversa.

Recauda Gobierno del 
Estado Más de 378 

Mil Pesos en Operativo del 
Pasado Periodo Vacacional: 

Luis Apaseo
En un operativo conjunto entre 
las Secretaría de la Contraloría y 
de Finanzas, durante el pasado 
Periodo Vacacional de Semana 

Santa y Pascua, el personal de 
esas dependencias supervisaron 
204 negocios en Centros Turísticos 
y 91 adicionales pendientes del 
pago de los Derechos, lográndose 
una captación de poco mas de 378 
mil pesos lo que vino a fortalecer 
la recaudación estatal, informó 
el titular de la Contraloría, Luis 
Antonio Apaseo Gordillo al explicar 
este operativo el funcionario 
estatal dijo "Tan importante es 
que el gasto sea ejercido con 
eficiencia y disciplina financiera, 
como que la recaudación sea 
optimizada con estrategia y 
respeto a las garantías ciudadanas 
y cumplimiento de las Leyes 
Hacendarias. Como parte del 
operativo Semana Santa 2016, 
coadyuvamos con el personal 
del Depto. de Alcoholes y de la 
Dirección de Ingresos Estatales 
a supervisar lugares con giro en 
la venta de bebidas alcohólicas", 
concluyó Apaseo Gordillo.

Manuel Cota se 
Fortalece el Gobierno 

Federal
Se fortalece el equipo que integra 
el Comité Ejecutivo Nacional 
de la Confederación Nacional 
Campesina que preside el 
Senador, Manuel Cota Jiménez 
al nombrarse a la también 
Legisladora, Mely Romero Celis 
como Sub Secretaría de Desarrollo 
Rural de la SAGARPA. El cargo 
otorgado por el Presidente, 
Enrique Peña Nieto y entregado 
por el titular de esa dependencia, 
José Calzada Ruvirosa a la hasta 
hoy Senadora, Mely Romero 
Celis originaria de Colima y que 
en los últimos 18 meses fue 
parte fundamental en el equipo 
de la Confederación Nacional 
Campesina al ocupar el cargo 
de Presidente de la Mujeres 
Campesinas de México realizando 
su primer Congreso Nacional el 
pasado 5 de enero del 2016 en el 
marco del 101 Aniversario de la 
Promulgación de la Ley Agraria, 
evento en el que el líder nacional 
de la CNC, Manuel Cota Jiménez 
declaro al 5 de enero como día 
de las Mujeres Campesinas. 
Manuel Cota sigue demostrando 
su fuerza en el Gobierno Federal 
al dar los resultados a favor de 
los campesinos de México.
Se Reparten Despensas en 
el Proceso Interno del PAN

No me sorprende ni es nada nuevo 
en la política electoral el uso de las 
despensas para ganar simpatías 
en procesos constitucionales. Aquí 

lo realmente impactante es que 
se haga en un proceso interno 
del Partido Acción Nacional en el 
que sus militantes se jactan de 
decentes. Lo que hace pensar 
que la pelea entre los grupos va 
con todo ahora que el proceso 
es abierto ¿De donde estará 
sacando la diputada Ivideliza 
Reyes tanta despensa? ¿Podrá 
explicar su origen? Como todos 
sabemos atrás de la candidatura 
de Ivideliza Reyes está el alcalde 
de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González lo que hace presumir 
que los programas sociales del 
Ayuntamiento de Tepic, se están 
desviando al proceso interno del 
PAN. Y ahora díganme ¿y dónde 
está el cambio?

Luis Manuel Hernández 
Escobedo se Reelige en el 

SETUAN
Cuando todo iba bien, habrá que 
recular. Rectificar errores es de 
humanos y así lo ha entendido, 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
el dirigente por más de 30 años 
del Sindicato de Empleados y 
Trabajadores Universitarios, el 
SETUAN. Es posible que como 
padre no haya fallado, pero como 
tutor y guía político sí. Luis Manuel 
no está en condiciones políticas 
internas del sindicato ni externas 
por el proceso de sucesión rectoral 
de imponer y de hecho con 
derecho de heredarle su cargo 
a su hijo Gengis Hernández, al 
que había propuesto y ya casi 
dejado en la silla principal del 
SETUAN. Y sucedió lo natural y 
normal de toda sucesión sindical, 
la misma estructura que mantuvo 
por más de 30 años a Luis 
Manuel, reclaman sus derechos 
y promesas incumplidas de 
democracia internas por el actual 
líder, Hernández Escobedo, que 
al verse truncadas saltaron y se 
pusieron en franca rebeldía al 
grado que para poner las cosas 
en paz, el dirigente del SETUAN 
igual en forma democrática se va a 
reelegir y es loable antes que ver 
desmoronarse lo que construyó 
durante 30 años en manos de su 
misma sangre, su hijo Gengis 
Hernández. Es hasta natural que 
pase esto en los sindicatos al salir 
el cacique los demás esperan 
una oportunidad preciada. Y esta 
era una de ellas. Por lo menos la 
paz y la tranquilidad de la UAN 
están garantizadas. Eso vale 
más que cualquier cacique. Es 
el Patrimonio de Nayarit. Eso 
presume en su slogan.
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Camila es 
la reina de 
las Flores 

Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

El verdor de la primavera nos 
recuerda que la vida es un llamado 
a la esperanza – Abel Pérez Rojas

Una esperanza que emana de la 
niñez con la ilusión de ver crecer, 
lo que la naturaleza nos regala 
y nos entrega a manos llenas y 
que por ello debemos de cuidar. 

Así para la pequeña Camila que 
fue coronada en su jardín de 
niños como la reina de las flores, 
que lució espectacular con una 
gran sonrisa, pero sobre todo 

con el agradecimiento de sus 
compañeritos que le ayudaron a 
ser la portadora de tan dichoso 
titulo. 

Felicidades 

SocialesJueves 14 de Abril de 2016
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Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

Una sentida sorpresa para el 
cumpleañero fue la que recibió 
al llegar a restauran del sur de la 
ciudad y ver a la familia reunida 
para festejar un año más de vida, 
ya que el no se lo esperaba.
Momentos de recuerdos, de 
complicidad se vivieron en todo 
momento, siempre con la mejor 
intención de pasar un rato agradable. 
Posteriormente de la comida en 
estilo bufete mexicano, le fue 
entregado un postre por parte del 
restauran, alusivo a los sesenta 
años que cumple don Roberto 
Zavala, que lo recibió en grande 
con la familia. 

Jueves 14 de Abril de 2016

Festejo con Don Roberto Zavala 
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Tuxpan
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FOTOCOMENTARIO DE 
ROSAMORADA, NAYARIT

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN, NAYARIT

FOTOCOMENTARIO 
DE RUIZ, NAYARIT

Los Alumnos de la CBTA No. 
72 por este medio queremos 
agradecer el gran apoyo que 
nos brinda el Presidente 
Municipal de Rosamorada, 
Arquitecto Tomas Servando 

Cervantes de Dios, con la 
implementación del servicio 
de transporte escolar, lo cual 
nos permite llegar a tiempo 
para iniciar nuestra jornada 
estudiantil. Muchas gracias 

señor presidente por su gran 
apoyo y contribución a la 
educación Nayarita. Expresan 
en su mayoría alumnos de 
esta escuela en sus cuentas 
de facebook. 

En la fotografía aparecen 
de derecha a izquierda 
el Profesor Humberto 
Sandoval González, 
Director de la escuela 
Pr imar ia  Juana de 
Asbaje del municipio 
de Tuxpan, enseguida 
podemos ver a la alumna 
Milagros Yesenia Ornelas 
Valenzuela, quien en 
la reciente justa del 
conocimiento de las 
olimpiadas del 2016, 
obtuvo el primerísimo 
lugar a nivel regional, por 
lo que estará participando 
en los próximos días 
en las competencias 
de las olimpiadas del 
conocimiento a nivel 
estatal y posteriormente a 

nivel nacional, y por último 
a la muy apreciada Maestra 
Alma Rosa Zúñiga Gómez, 
hermana de nuestro 
gran Amigo el conocido 
Locutor Miguel Zúñiga 
Gómez, la cual ha sido 
la artífice de que varios 
alumnos de esta escuela 
participaran y obtuvieran 
los primerísimos lugares 
en estas prestigiadas 
c o m p e t e n c i a s  d e l 
conocimiento,  lo cual 
pone muy en alto al 
municipio de Tuxpan.
Enhorabuena y muchas 
felicidades a la Maestra 
y Alumna por su muy 
merecido primer lugar 
en esta prestigiada justa 
del conocimiento. 

Se encuentra  l is ta  la 
techumbre del jardín de 
niños María Luna Enríquez, 
de la comunidad del vado 
de San Pedro.
Con esta obra se podrán 
brindar espacios dignos a 
los pequeñines que acuden 
a recibir  su educación 
preescolar,  grac ias a l 
Ingeniero Víctor Abud Pérez 
Presidente municipal de Ruiz, 

lo cual permitirá realizar 
act iv idades deport ivas, 
recreativas y culturales fuera 
del aula.
Por fin vemos cristalizado 
este sueño tan esperado 
por los niños y padres de 
familia, enuncian directivos 
y personal docente de esta 
institución educativa. 
Enhorabuena y hasta la 
próxima. 
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Ixtlán del Río
15

Jerson Parra Rivera, 
amplia cultura futbolística 

en el municipio

DSG encabeza las preferencias 
electorales en el municipio

Según líderes del PRD, PAN, PT y Morena, 
la popularidad de Elsa Nayeli va a la baja

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
La cultura futbolística 
empieza a expandirse 
correctamente entre 
los jóvenes locales 
gracias a las virtudes y 
clase de Jerson Parra 
Rivera, quien ha sido 
capaz de movilizar 
multitudes, antes era 
común decir que el 
futbol era deporte 
para hombres, pero 
hoy este deporte se 
generalizó primero 
para jóvenes como 
parte de la historia 
de la nueva cultura 
futbolística.
El futbol es un motivo 
de pasión, pero ha 
habido disputas que 
han llegado a ocasionar 
con f l i c tos ,  como 
las grandes ventas 
de cerveza en los 
campos deportivos, 

un producto que ha 
llegado a ser parte de 
la estrategia de este 
deporte y cuyo record 
es de más violencia, 
sin embargo jóvenes 
futbolistas como Jerson 
Parra Rivera, son parte 
de la nueva generación 
de una sana pasión 
futbolera.
Las demostraciones de 
Jerson Parra, dentro 
del terreno de juego, 
han sido de buen 
porcentaje positivo en 
el plano intermunicipal, 
generando mejores 
escuelas de futbol con 
mayor organización 
con amplio desarrollo 
para que la juventud 
aprenda a utilizar al 
futbol como un arma 
para alejarse de los 
conflictos sociales y de 
los vicios sin impactos 
negativos. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
político local Licenciado 
D a v i d  S a l a s  G a r c í a ,  
según encuesta, tiene las 
preferencias electorales 
de cara a los comicios que 
se celebraran en el 2017, 
para renovar presidencia y 
diputación local, si el día de 
hoy fueran las elecciones, 
sería el candidato a votar 
por la ciudadanía, según 
encuesta de conocido 
gabinete de comunicación 
estratégica.
Sin embargo todo está en 
el aire, porque el PRI no 
hace caso de mantener 
en armonía sus mejores 
elementos, según sondeo 
de los mismos practicantes 
del priismo en este lugar, el 
tricolor no busca elementos 
que tengan penetrabilidad 
con la gente, todo lo quiere 
hacer a base de imagen 
comprada considerando 
que este tema es prioritario, 
saber escoger al mejor en 
momento oportuno.
David Salas,  t iene la 

capacidad para destacar 
en el escenario electoral 
con una imagen positiva en 
las preferencias electorales 
donde obtuvo un 65 por ciento 
en evaluación como político, 
apoyado por los jóvenes, 
se nota que su paso como 
mentor, en la preparatoria 
local ha sido fundamental 
en su aceptación entre las 
familias residentes en este 
lugar.

Pánico en esta cabecera municipal; sigue la escases de agua potable
Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Se agigantan los reclamos 
en esta cabecera municipal por la falta de 
abastecimiento del agua potable, los vecinos 
dicen que la introducción de nueva tubería resultó 
contraproducente, el vital líquido llega en varias 
colonias por goteo y reclaman este impresionante 
desabasto de este vital liquido generado por la 
realización de pésimos trabajos en la red de 

distribución.
Grupos de vecinos en las diferentes colonias 
ubicadas en esta cabecera, hacen reclamos por 
la apatía por parte de los encargados de dar este 
servicio apremiante para la población como es el 
abastecimiento de agua potable, y aseguran que 
las obras realizadas por el CEA solo fracturan 
el pavimento en todas las calles, abren hoyos 
de manera equivocada y los tapan con tierra y 

cascajos.
María Luisa, vecina de la Colonia Juan Escutia, 
de 67 años de edad, manifiesta que “las obras 
perjudican tanto la calle, porque la ambulancia 
o el carro del gas, no pueden entrar a prestar 
auxilio a gente imposibilitada o a personas que 
necesitan el servicio gasero, lo cual es un desastre 
completo, no se puede transitar por las calles y 
tampoco tenemos agua potable en las viviendas”.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En este 
municipio, perredistas manejan con 
fineza  que habrá alianza entre el 
PRD y el PAN, y otros partidos de 
izquierda, con la finalidad de que 
haya alternancia y evitar los gobiernos 
del tricolor estén presentes, ya que 
hacen mucho daño a la gente y con 
el objetivo que el municipio quede en 
manos de los partidos de izquierda.

En platica con varios líderes de los 
partidos PT, PRD, MORENA y PAN,  
buscan la coalición para la transición 
política en este lugar y según sus 
propias negociaciones no será la 
diputada local, actual presidente del 
CDM del PAN,  Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, candidata a la alcaldía, estamos 
convencidos que su participación le 
puede hacer mucho daño al PAN, por 
su cercanía con Cambero.

En la pasada elección para diputados 
sacó 800 votos, lo que indica que no 
tiene presencia de área para encabezar 
la alianza, incluso existen varias 
corrientes dentro del PAN quienes 
se oponen a su nominación, por lo 
que están dispuestos a buscar otra 
contendiente con mayores tablas y 
mejor proceso electoral que tenga el 
privilegio de unificar los partidos de 
izquierda y el PAN. 
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por: Pedro Bernal.
Acaponeta. El miércoles en su 
despacho de la presidencia 
municipal, el primer edil C. 
Malaquías Aguiar Flores, 
recibió a funcionarios del 
Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de 
Nayarit (OFS) quienes en 
representación del Auditor 
General del Estado Lic. 
Roy Rubio Salazar vinieron 

a iniciar una auditoría al 
ejercicio fiscal 2015.
Presentes en este acto 
protocolario de inicio de 
la auditoría, estuvieron 
presentes, además del alcalde 
acaponetense, la Arq. María 
Teresa Martínez Íñiguez, 
Jefa del Departamento de 
Infraestructura del OFS, quien 
llegó de la capital acompañada 
por los auditores Lic. Roberto 
Pelayo Guardado y el Arq. 

Daniel Zaragoza Velázquez; 
y por el XL Ayuntamiento, 
quienes también firmaron el 
acta protocolaria para estos 
casos, la Contralora Municipal 
Dra .  B lanca Yessenia 
Jiménez Cedano; el titular 
de Planeación y Desarrollo, 
Ing. Josué Salvador Sánchez 
Rodríguez y colaboradores de 
esa dependencia municipal 
que estarán mostrando en 
campo los avances y procesos 

Proporciona todo su apoyo el Presidente 
Municipal a la auditoría del OFS

17

Recolecta Ayuntamiento 50.5 toneladas de 
cacharros en el combate al dengue y chikungunya
el mosquito tuviera criaderos 
perjudiciales, la Dirección de 
Salud del XL Ayuntamiento 
inició el pasado 15 de febrero la 
primera jornada para este año 
del 2016, de esa tarea que tiene 
como objetivo principal abatir 

los índices de incidencia de 
las enfermedades transmitidas 
por el mosquito Aedes aegypti, 
como son dengue, chikungunya 
y ahora zika.
A respecto, el Director de esa 
dependencia Lic. Guillermo 
Antonio Guzmán Jiménez, 
explicó que la jornada, que inició 
en la mencionada fecha del 15 
de febrero en la comunidad de 
Sayulilla y, al cierre del reporte 
hasta el 8 de abril, arrojó una 
recuperación de 50.5 toneladas 
de cacharros, los cuales se 
recopilaron con la colaboración 
del personal y vehículos de la 
Dirección de Obras Públicas 
Municipales, de esta manera: 
Sayulilla 12 toneladas; El Recodo, 
Llano y Hacienda de Mariquitas, 
seis toneladas; El Aguaje, cuatro 
toneladas; 3.5 toneladas en 
Los Sandovales y Buenavista 

y 10.5 toneladas de cacharros 
u objetos que pueden llegar a 
contener el agua, conjuntamente 
en las comunidades de Llano 
de la Cruz, Zapote, Piedra 
Ancha, Casas Coloradas y los 
dos San Dieguitos, Cerro Bola, 
Las Palmas, La Haciendilla, La 
Guásima, San José de Gracia 
y Las Casitas, así como las 
colonias Lázaro Cárdenas, Loma 
Atravesada, Loma Bonita, El 
Centenario, Invinay y Lombardo 
Toledano de esta cabecera 
municipal. También se recabaron 
4 toneladas en la llantera Patiño a 
la entrada de la colonia Infonavit.
Comenta el funcionario que en 
el próximo mes de mayo y antes 
de la llegada de las lluvias se 
realizará una segunda etapa 
de recolección que incluirá 
la zona centro de Acaponeta 
y la parte norte de la ciudad 

cruzando la vía del ferrocarril, 
además de otras comunidades 
y por supuesto, como se hizo 
el año pasado, una visita a las 
llanteras. (DCSM)

de las obras; así como también 
el C.P. Carlos Alberto Flores 
Ibarra, de tesorería.
El primer edil, giró instrucciones 
a sus funcionar ios de 
brindar todo el apoyo y la 
documentación que se les 
requiera para llevar a buen 
fin esta auditoría para el 
ejercicio del 2015 y explicó 
que su administración tiene 
como objetivos primeros, 
planear, programar, organizar 
y coordinar las acciones de 
control, evaluación, vigilancia 
y fiscalización del correcto uso 
de patrimonio, el ejercicio del 
gasto público por conducto de 
las dependencias municipales; 

también su congruencia con 
el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como el 
desempeño de los servidores 
públ icos, logrando con 
ello impulsar una gestión 
pública de calidad, honrada 
y transparente, en apego a 
las normas y disposiciones 
legales aplicables, para 
contribuir con la transparencia 
y rendición de cuentas a los 
ciudadanos.
Los t raba jos de esta 
inspección de la obra pública 
y contabilidad del ejercicio del 
año pasado dieron comienzo 
de inmediato al término del 
acta de inicio. (DCSM).

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Acaponeta.- Con la instrucción 
del  Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, de 
dar seguimiento a las jornadas 
de eliminación de criaderos 
larvarios o descacharrización 
como son más conocidas estas 
jornadas, que tanto éxito tuvieron 
en el 2015, cuando se lograron 
recopilar 174 toneladas de 
cacharros que impidieron que 
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Pedro Bernal/Gente y 
Poder 

Acaponeta.- A  iniciativa de la 
Directora de Fomento Cultural 
Municipal, Dra. Aída Aftimos 
Toledo, la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero” también a 
su cargo, abrirá un nuevo 
taller para todos aquellos 
jóvenes o adultos que estén 
interesados en aprender a 
tocar y ejecutar el Jazz y la 
Bossa Nova, tengan o no, 
experiencia musical.
Explica la funcionaria de 
cultura, que las clases serán 
impartidas por el Licenciado 
en Música y Arreglista 
Juan Manuel Garcidueñas 
Sierras, quien ofrecería sus 
conocimientos los sábados 
en horarios de 16 a 20 horas 
y los domingos de 9 a 14.
Garcidueñas Sierra es 
egresado de la Unidad 
de Montemorelos, Nuevo 
León y también profesor de 
piano, guitarra acústica y 
eléctrica; bajo, mandolina, 
batería, vocalización, armonía 
moderna y formador de 
rondallas y estudiantinas, 
además de ser investigador 
sobre bossa nova, música 
brasileña y cubana, boleros, 

blues y jazz. El profesor 
residente de la ciudad de 
Tepic tiene publicaciones 
sobre el método de armonía 
y orquestación.
Los interesados deberán 
dirigirse a la dirección de 
la Casa de la Cultura para 
inscribirse o recibir mayor 
información de ese u otros 
talleres como piano, cuerdas, 
dibujo, inglés, danza, guitarra, 
etc. (DCSM)
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Ante gran audiencia 
se presentó el gurú 

Constancio Gribaudo

Abrirán nuevo 
taller en la Casa 
de la Cultura: de 

Jazz y Bossa Nova

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Acaponeta.- Con el tema de “El 
Arte de ser Feliz. Inteligencia 
Espiritual”, que organizaron 
conjuntamente la Red Gran 
Fraternidad Universal, a 
través del Centro de Yoga 
de Acaponeta y el Sistema 
DIF Municipal de Acaponeta, 

el pasado lunes se llevó a 
cabo en el patio central de 
la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, una conferencia 
que impartió el Gurú argentino 
Constancio Gribaudo, quien a 
lo largo de poco más de una 
hora, mantuvo en el filo de 
sus asientos a decenas de 
personas interesadas en los 

temas de yoga, la meditación 
y fraternidad.
Presidiendo esta actividad 
estuvieron presentes la Sra. 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
presidenta del DIF Municipal 
y el Prof. José Manuel Cortéz 
Mejía, responsable del Centro 
de Yoga de Acaponeta, 
quienes al igual que todos 

partir a la playa de Aticama 
en el municipio de San Blas, 
donde continuaría su misión 
pastoral.
Al término de su disertación 
en la Casa de la Cultura, 

que incluyó un ejercicio 
colectivo de meditación, 
la presidenta del DIF le 
entregó un reconocimiento 
por su acertada participación. 
(DCSM.)

los presentes estuvieron 
atentos a las palabras del 
Gurú Gribaudo, originario 
de Córdoba, Argentina y 
quien ha dictado cursos, 
talleres y conferencias en 
países de América y Europa, 
siendo practicante de yoga 
avanzado, autor de los libros 
“En busca de lo sagrado”, 
“Vida de hombres y mujeres” 
y “Tantra, de lo humano a lo 
sagrado”.
El Gurú, quien también es 
bailarín de tango y pintor, tuvo 
una entrevista en la radio el 
mismo lunes, así como una 
sesión de meditación luego 
de la conferencia y, el martes, 
desde las 5 de la mañana 
estuvo en actividad con un 
ejercicio de armonización 
y gimnasia en el Centro de 
Yoga, así como una charla con 
estudiantes de preparatoria 
en ese plantel, antes de 
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uminorN
Agustín Almanza Aguilar

LA FAMASe tenían que acabar el presupuesto
La palabra es de orígen latino, pero 
no se me hace ver el por qué de ello, 
sólo que –según un diccionario de 
mitología grecolatina- significa ‘Voz 
Pública’, y sería lo relativo a lo que es 
una Reputación, a una Popularidad 
buscada por ciertos individuos, de 
esencia ególatra y naturaleza vanidosa, 
que tratan con ernfermiza ansia sr 
idolatrados y reconocidios como ‘Non 
Plus Ultra’ del espectáculo, por lo común 
–‘artistas’ de telenovelas, actrices de 
papael oropelesco, galanes y divas de 
lo que sea-.
Conquistar la Fama es un sueño para 
estos seres, un sueño que muchas veces 
temina en frustraciones.olvidos, con 
recueresos de vanas y pasadas seudo 
glorias, con los rostros envejecidos 
y ajados, es tal ilusión terrenal, Y 
–‘cierto sea el dicho’- dá muecha 
pena el contemplarlos, después, en su 
decadencia y humillación del justo Hado-
Destino. Pagan el precio de la Fama… 
Se habían creído eternos inmortales, 
quisieron subir muy alto y, a menera de 
Faetón, caen con sus alas de Pegaso 
quemadas hasta lo más duro de la 
Tierra… Tal golpe los hace volver a la 
realidad cotidiana; se topan de frente 
con el impacable rostro de Cronos y la 
balanza de Minerva. Todos sus castilos 
como naipes, y los “amigos (as)”, se 
alejan, como lo hace la sombra ante 
la falta de luz.
La Fama fue una divinidad alegórica 
para los latos, que la concibieron como 
hia de la diosa Gala (Gea) la Tierra, y la 
representaban con numerosas bocas y 
oídos; en sus grandes alas se ocultaban 
numersos ojos, y se desplazaba volando 
rápidamente para llevar a todos los lugares 
tanto la verdad como la mentira. La hacían 
morar en un palacio de sonoro bronce, 
en medio del mundo, en las fronteras 
del cielo y la tierra, del mar y el cielo, 
y allí, con sus alertas oidos, oía todas 
as voces, por quedas que fueran. Las 
puertas de su maravillosa mansión se 
encontraban constantemente abiertas, 
recibiendo y devolviendo, ampliaedos, 

todos los sonidos. En los pórticos 
de su castillo deambulaba siempre 
una gran muchedumbre, esparciendo 
tanro los rumores infunados como las 
noticias verdaderas. Siempre roedada 
de corteanas, como la Credulidad, la 
Falsa Alegría, la Hipocrecía, el Engaño, 
la Traición, la Adulación, la Vanidad, la 
Sobervia, etc..
Ahora, nos encontramos en este mundo 
mitológico a otra divinidad, de nombre 
parecido: Fames. Es la personificación 
del Hambre, hija de la Discordia, que 
habita en la entrada de los infieros, al 
lado de la pobreza…
Las Decadencia, ese fenómenop de 
Declinación, que es principio de una 
Ruina, de una degradación, es lo que 
contemplan esos humanos que se 
creyeron dioses, al querer alcanzaf el 
supremo éxito del Universo…
La Fama, a pesar de ser realmente 
horrible, es buscada sin cesar por los 
mortales que desean saciar sus egos, 
la fortuna y la suerte, sin saber que tal 
divinidad los odia y… los destruye. Ella se 
les desaparece a lagunos de las manos, 
cuando estaban a punto de alcanzarla. 
De repente los terrestres seres ven que 
aquella sorprendente mansión de la Fama 
era en realidad d pésimo gusto, siendo 
que se les había hecho, al principio, el 
colmo de la elegancia y el buen gusto: 
Vanitas Vanitatum… Un palacio lleno 
de espejos que multiplican soberbia y 
vanidosamente la cruel imagen de la 
‘amada’ Fama… 
GARAJE:  Se cuenta que el autor de la 
‘Imitación de Cristo’, Tomas Hemerken 
de Kempis, es el escritor místico alemán 
(1379-1471), dirigió unas palabras 
a un Pontífice, en el momento de su 
‘elevación’ al trono de San Pedro, con 
el fin de recordarle la fragilidad del 
poderío humano: Sic Transit Gloria 
Mundi (Así Pasa la Gloria del Mundo). 
Y hay otra anécdota, la del cuadriga 
que iba a un lado del César, cuando 
este iba saludando a la plebe por las 
calles, y aquella lo aplaudía a rabiar: 
“Acuérdate que eres humano”…

pinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Las oficinas del departamento de 
personal de la entonces Sub-Gerencia 
de lo que había sido el Ferrocarril 
del Pacífico (FCP) y que en 1987 
pasó a denominarse Nacionales 
de México, siempre fueron de libre 
acceso para todas las personas que 
tuvieran que hacer algún trámite en 
dicha oficina, y además, contaba 
con mostradores de no más de 1.20 
metros de altura, por lo que se podía 
observar a todos empleados que ahí 
laboraban, excepto los privados en 
donde despachaban los oficiales o 
empleados de confianza que, por la 
naturaleza de sus funciones tenían 
que contar con oficinas privadas, así 
como el mismo jefe del departamento.
Así permanecieron dichas oficinas 
hasta principio de la década de los 
años 90, porque en adelante se 
llevaron a cabo reformaciones que 
consistieron en elevar los mostradores 
tapándolos dejando nada más una 
que otra ventanilla para atender a 
quien lo requiriera sin que pudiera 
ya pasar al interior de las oficinas 
como se acostumbraba hasta antes 
de que amurallaran el departamento 
en cuestión.
A lo largo de la existencia de la sub 
gerencia que se había inaugurado a 
principio de la década de los años 60, el 
inmueble sufrió varias remodelaciones, 
sobre todo el departamento de Procesos 
Mecanizados que constantemente 
se tenía que transformar al llegar las 
máquinas perforadoras antecedentes de 
las computadoras que en un principio 
también eran de tamaño considerable; 
y desde luego reformar otras oficinas 
o abriendo nuevas e incluso hasta 
eliminar unas escalera intermedias para 
construir en su lugar otra nueva oficina, 
así como cambiar el mosaico de todo 
el edificio, así como la construcción de 
una especie de fuente en medio del 
patio principal, fuente que por cierto 
jamás funcionó, pues desde su inicio 
hasta que todo acabó permaneció 
seca. Estas remodelaciones a la sub-
gerencia del FCP se llevaban a cabo 
cada determinado tiempo considerable 
y desde luego, cuando fuera necesario.
Sin embargo, ya siendo Nacionales 
de México, comenzaron a llegar jefes 
de esta línea con nuevas ideas y las 
remodelaciones entonces fueron 
más constantes, pues a cada rato se 
remodelaba una oficina que apenas 
se había reformado; y esto creció aún 
más porque en poco tiempo cambiaban 
a estos jefe y cada uno de éstos al 

llegar, decidía cómo quería su oficina 
y desde luego su entorno.
A principio de los años 90, le habían 
cambiado el mosaico a una escalera 
intermedia; pero a los dos meses cuando 
mucho ya se lo estaban cambiando 
nuevamente, así como los interiores 
de todos los departamentos quitando 
ventanillas de un lado para ponerlas a 
uno o dos metros de donde estaba la 
anterior; y en ese tiempo, en menos de 
un año por lo menos, se pintó todo el 
edificio por fuera y por dentro mínimo 
tres veces. 
Al comentar esto con un oficinista que 
había entrado a trabajar casi al mismo 
tiempo que yo y que por lo mismo nos 
teníamos cierta confianza, me dijo que 
todo ese gasto era necesario porque 
se tenían que acabar el presupuesto, 
porque ya estaba en ciernes el nuevo 
y que para justificar los gastos se 
tenía que agotar el anterior para 
que el nuevo presupuesto llegara 
más gordo; y además, porque a 
los próximos concesionarios se les 
tenía que entregar todo en óptimas 
condiciones tanto de servicio como de 
vista. Y sí, pues así sucedió también 
con las vías férreas que se tuvieron 
que rehabilitar con durmiente de 
concreto porque el ferrocarril iba a 
ser concesionado nuevamente a la 
Iniciativa Privada.
En la oficina de patio, hubo un Jefe de 
Trenes al que le había sido asignada 
una camioneta para que la utilizara 
de acuerdo a las necesidades del 
servicio, esto es como para ir de su 
oficina a la casa de máquinas, al taller 
de reparación, a la sub-gerencia para 
recibir instrucciones, etcétera. Los 
demás oficiales de dicha oficina de patio 
tenían otras camionetas a su servicio 
que el mismo ferrocarril renovaba cada 
dos años, pero el Jefe de Trenes, 
jamás quiso que se la cambiaran 
aunque fuera una de último modelo, 
pues estaba muy acostumbrado a la 
que tenía asignada: la FCP-17; sin 
embargo, llegó el momento en que 
se la quitaron, y tan apegado estaba 
a la vieja camioneta que el jefe de 
trenes movió cielo y tierra para que 
se la dejaran o en última instancia se 
la vendieran, pero los directivos se 
negaron y se la quitaron a cambio de 
una nueva. ¿Y para qué se la quitaron 
y no se la quisieron vender? Pues 
para que la FCP-17 fuera a parar a 
un baldío al lado del taller de Fuerza 
Motriz y Maquinaria, quedando ahí 
abandonada hasta que se desbarató.
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ompostelaC
En Compostela

Trasciende Alejandro (a) el cuate Chavarín 
por su trabajo de gestión a favor de la gente  

20

Compostela, Nayarit.- El 
carismático priista originario 
de Carrillo Puerto, Alejandro 
Chavarín Caro mejor conocido 
como el “Cuate”  a pesar de la 
carencia de recursos intensifica 
su trabajo de gestión social  a 
favor de la gente no solamente 
de su comunidad, sino también 
de quienes residen en zona alta 
de Compostela, cuyas acciones 

las realiza con el Corazón, 
porque le nace ayudar a los 
que menos tienen.
La figura de Chavarin Caro 
ha trascendido en los corrillos 
políticos de Compostela, por 
ser un hombre que sin tener 
cargo público alguno ha sabido 
dar respuesta inmediata a 
los planteamientos que le 
hace la gente de escasos 
recursos, como la gestión 
de medicamentos y otros  
beneficios, cuya labor es  
una muestra de su sencillez, 
generosidad  y humanismo 
que lo ha distinguido desde 
su época estudiantil.
En este sentido, el carismático 
“Cuate” Chavarin no solo se 
ha enfocado al trabajo de 
gestión social, sino también a 
impulsar acciones en materia de 
protección al medio ambiente, 
por ello con el apoyo de jóvenes 
continuamente realiza jornadas 
de limpieza en su comunidad, 
mismas que pretende llevar 
al resto de localidades de la 
zona alta de Compostela.

Asimismo entre sus logros 
Alcanzados recientemente, 
destaca la entrega de recursos 
de INADEM, para comerciantes 
de Carrillo Puerto, coadyuvando 
con ello a fomentar la inversión 
de sus negocios a través de 
estos apoyos.
Motivado por dichos resultados, 
el “cuate” Chavarín, agradeció 
la confianza que le brindaron, 
los comerciantes beneficiados, 
como  Servando Tadeo, Alicia 
Ruiz, Leopoldo Ruiz y María 
Arjona, a quienes  reafirmo 
su compromiso de seguir 
trabajando para fortalecer a 
su comuna. 
Señaló que gracias a la atención 
del diputado local Francisco 
Javier Monroy Ibarra y con 
el apoyo brindado por el 
ciudadano Gobernador del 
Estado Roberto Sandoval 
Castañeda, le fueron inyectados 
recursos aunque de manera 
modesta les sirven para seguir 
cumpliendo con su función 
comercial los beneficiados 
por el programa. Y Vamos por 

más, sostuvo.
Una de las características que 
distinguen al “cuate” Alejandro 
Chavarín es que ha sabido estar 
al pendiente de las necesidades 
obvias en poblaciones como 
Carrillo Puerto y Borbollón, 
comunidades a las que ha 

realizado diversas gestiones 
mediante la buena relación 
que mantiene con el diputado 
Monroy Ibarra y con las 
dependencias del Gobierno 
del estado para poder bajar 
apoyos a las familias de dichas 
localidades.

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Reprobado nuestro sistema penitenciario
carcelario en nuestra entidad tiene 
una calificación del 4.3, es decir, 
reprobado, ya que en las cárceles 
municipales y estatal se violentan 
cotidianamente los derechos de 
los reclusos, no solo en sus modus 
vivendi sino que las autoridades 
judiciales del Estado no acatan el 
debido proceso en la impartición 
de la justicia.
Otra de las observaciones que hizo 
la CNDH es el sobrecupo de reos y 
las pésimas condiciones sanitarias 
en que viven los reclusos, lo que 
hace prácticamente imposible su 
rehabilitación.
Estas observaciones no son nada 
nuevas. El mismo ombudsman 
nayarita, Lic. Huicot Rivas Álvarez 

alertó a las autoridades del Estado esa 
misma condición de vulnerabilidad en 
la que se encuentran los reclusos en 
las diversas cárceles municipales y en 
el reclusorio “Venustiano Carranza” 
ubicado en esta capital.
Es más, hasta el mismo Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval reconoció 
esta problemática situación de 
los reclusos cuando arengó al 
Poder Ejecutivo Estatal. Incluso 
se comprometió a que en el curso 
de su mandato pugnaría para que 
reubicara el centro de rehabilitación 
“Venustiano Carranza” sacándolo 
fuera de esta capital.
Parece que sus gestiones de 
reubicación y apoyo financiero 
en la Secretaría de Gobernación 

no tuvieron eco. Ahora será más 
difícil construir un nuevo centro 
penitenciario estatal por los recortes 
al gasto público de la federación a 
los estados y municipios.
Ojalá y el convenio referido entre el 
Congreso del Estado y la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
motive a nuestros legisladores 
estatales y federales para que 
en coordinación con el Ejecutivo 
Estatal cabildeen en la legislatura 
federal para que en el próximo 
presupuesto de Egresos del 2017 se 
destinen recursos financieros para 
la construcción de un nuevo centro 
de rehabilitación estatal y de esta 
manera se prevenga la posibilidad de 
que estalle un motín de reos como 
los ocurridos en otras cárceles que 
viven en condiciones similares a las 
nuestras…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra página 
http://conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

En hora buena que el Congreso del 
Estado presidido por el Dip. Jorge 
Humberto Segura López suscribió 
un convenio de colaboración con la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos cuyo titular es el Lic. 
Guillermo Huicot Rivas Álvarez.
Este importante convenio en su 
parte sustancial tiene que ver no 
solo vigilar y respetar los derechos 
humanos de todos los nayaritas sino 
la de vigilar que los tres niveles de 
gobiernos los respeten y los hagan 
respetar de acuerdo a las leyes.
Este convenio cayó como anillo al dedo 
cuando en días pasados la tercera 
relatoría de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos dio a 
conocer su investigación realizada en 
el sistema penitenciario de Nayarit.
La CNDH dio a conocer públicamente 
su informe anual sobre el estado que 
guarda el respeto a los derechos 
humanos en todos los reclusorios 
de las entidades de la república.
En las conclusiones de la investigación 
referida la CNDH señaló que el sistema 
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ompostelaC

C o m p o s t e l a ,  N a y a r i t . - 
Cumpliendo con el compromiso 
de hacer más con menos, la 
Presidenta municipal, Alicia 
Monroy Lizola arrancó intensa 
gira de trabajo, en la que hace 
entrega de varios millones 
de pesos en diversas obras 
de infraestructura básica y 
mejoramiento de vialidades.
La gira inició la tarde de este 
martes, con la inauguración de 
la obra adoquinamiento de la 
calle Aldama entre Morelos y 
Moreno, con una inversión de 
Un millón 360 mil 181 pesos, 
en la que se colocaron 1038.91 
metros cuadrados de adoquín 
con 307 metros lineales de 
machuelo, 382.41 metros 
cuadrados de banqueta a base 
de adoquín, se instalaron 31 
tomas domiciliarias de agua 
potable, 166.60 metros lineales 
de tubería para alcantarillado 
sanitario de 8” y 31 descargas 
sanitarias.
Luego de eso, la alcaldesa Alicia 
Monroy Lizola acompañada del 
Secretario del Ayuntamiento 
Francisco Zúñiga Ibarra, del 
Regidor, Jesús Sandoval 
Arreola, de la Directora del 
Registro civil la Licenciada 
Irma Rosales Andrade, de 
la titular de arte y cultura la 
profesora Xóchitl Vargas y 
del tesorero municipal CP 
Javier Trejo, se trasladaron al 

malecón del río Compostela 
en donde hizo entrega de la 
obra del alumbrado público 
con una inversión de 298 mil 
635 pesos realizada a través 
del fondo IV.
En este lugar, Monroy Lizola 
ante decenas de beneficiarios 
destacó la importancia de 
atender Compostela, “con obras 
de este tipo nuestro municipio 
y nuestro querido Compostela 
se verá más bonito, solo les 
pido que las cuidemos, que 
seamos vigilantes todos para 
que nos duren mucho tiempo, 
sobre todo pensemos que si 
embellecemos nuestra ciudad 
seguramente que podremos 
acercarnos más para obtener 
el estatus de Compostela como 
pueblo mágico.
Por otra parte dentro de su 
gira de trabajo que continuó 
la tarde de este miércoles la 
Alcaldesa de Compostela, 

entregó la obra del comedor 
escolar en la telesecundaria 
del ejido Librado Rivera, con 
inversión de 786 mil 501.62 
pesos del fondo 4; al igual 
que el techumbre en el Jardín 
de Niños Rosa Navarro de la 
colonia Aviación, las casetas 
de vigilancia en las Albercas 
el Molino y Santa Ana, la 
construcción del empedrado 
ahogado en cemento en calle 
Leal,  de Carranza al Malecón 
segunda etapa de la cabecera 
municipal.
Asimismo en el poblado de 
Carrillo Puerto hizo entrega 
del adoquinamiento de varias 
calles, la rehabilitación del 
alcantarillado sanitario, al 
igual que la rehabilitación de 
agua potable y plaza pública 
en esa población, todo esto 
con una inversión de varios 
millones de pesos, derivada 
del programa 3X1. 

En su gira de 2 Días 

Inversión Millonaria en 
infraestructura básica 
entregó Alicia Monroy   
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Uruapan, Mich.- se extienden 
la quema vehículos a las 
colonias de la preferiría de 
la ciudad.
Desconocidos despojaron de 
una camioneta de la Comisión 
Federal de electricidad a 
empleados de la paraestatal 
la cual posteriormente le 
prendieron fuego.
Esto cuando los empleados 
de la CFE se encontraban 

t r a b a j a n d o 
sobre el camino 
a Tejerías a 
la altura del 
lugar conocido 
como puentes 
cuates.
Hasta el lugar 
se trasladan 
e l e m e n t o s 
del cuerpo voluntarios de 
bomberos para apagar el 

fuego de la camioneta la 
cual prácticamente quedo 
convertida en cenizas.

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP22

Responsable: Germán Almanza Aguilar

Se estampan moto-
locos contra Suburban

Emiten ficha roja para 
que Interpol detenga 
a 3 de los 4 ‘Porkys’

Se extiende quema de vehículos a colonias de Uruapan

Ponen fuera de circulación a ratas de dos patas

Por Germán Almanza 
Aguilar

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Elementos de la Policía 
Nayarit División Investigadora, 
adscritos a Villa Hidalgo, 
arribaron a la carretera que 
conduce del Papalote a Villa 
Hidalgo; lugar donde tuvieron 
a la vista a dos personas 

lesionadas del sexo masculino, 
quienes responden a los 
nombres de Rubén “N” “N”,  
de 26 años de edad y José 
“N” “N”, de 18 años de edad, 
ambos originarios y vecinos del 
poblado de Sauta municipio 
de Santiago Ixcuintla, quienes 
presenta golpes y fracturas en 
diferentes partes del cuerpo. 

Sobre los hechos se conoce 
que los antes mencionados 
circulaban por la carretera 
en mención a bordo de una 
motocicleta de la marca Suzuki, 
color rojo, sin placas de 
circulación, mismos que se 
impactan contra un vehículo 
de la marca Chevrolet, tipo 
Suburban, color blanco, con 
placas de circulación rct-47-
77 del estado de Nayarit, 
conducido por Leonardo “N” 
“N”,  de 57 años de edad, 
originario y vecino del Corte 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
dando como resultado ya 
descrito.
S iendo t ras ladados los 
lesionados al hospital del 
Seguro Popular de Santiago 
Ixcuintla, de los hechos tomó 
nota el agente del ministerio 
público del fuero común y 
quien se encargó de deslindar 
responsabilidades. 

Las autoridades mexicanas 
solicitaron a Interpol detener 
a tres de los cuatro jóvenes 
acusados de atacar sexualmente 
a una menor de edad hace un 
año en el estado de Veracruz, 
uno de ellos actualmente en 
España y los otros dos al parecer 
en Estados Unidos, informaron 
a Efe fuentes oficiales.
En enero de 2015, la joven 
fue supuestamente atacada 
sexualmente por cuatro jóvenes, 
conocidos como “Los Porkys de 
Costa de Oro”, en una vivienda 
del lujoso fraccionamiento de 
Costa de Oro del municipio 
de Boca del Río, en la zona 
metropolitana del puerto turístico 
y comercial de Veracruz, en el 
Golfo de México.
Las fuentes detallaron que 
un juez local giró órdenes 
de arresto contra tres de 
los muchachos señalados 
públicamente por participar en 
la violación en enero de 2015 
de la joven Daphne Fernández, 
de 17 años en el momento del 
suceso.
Luego de las investigaciones 
realizadas por la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz, 
el magistrado determinó que 
había elementos suficientes para 
pedir la orden de aprehensión 
contra tres implicados por el 
delito de pederastia, que permite 
configurar más agravantes y 
dar una mayor atención a la 
víctima.
Inmediatamente las autoridades 
locales y federales emitieron 
una ficha roja de captura a la 
Policía Internacional (Interpol) 
contra tres implicados, cuyos 

nombres no han sido revelados 
de manera oficial.
En enero de 2015, la joven 
fue supuestamente atacada 
sexualmente por cuatro jóvenes, 
conocidos como “Los Porkys de 
Costa de Oro”, en una vivienda 
del lujoso fraccionamiento de 
Costa de Oro del municipio 
de Boca del Río, en la zona 
metropolitana del puerto turístico 
y comercial de Veracruz, en el 
Golfo de México.
Los familiares de Daphne no 
presentaron una denuncia 
penal sino hasta mayo de 
2015, debido a que la víctima 
les había pedido no hacerlo, 
luego de un intento de pacto 
con los padres de familia de 
los cuatro jóvenes señalados 
del delito.
El acuerdo, que se incumplió, 
contemplaba que pidieran 
disculpas en una grabación 
de video por lo sucedido, que 
recibieran atención psicológica y 
que se alejaran de la muchacha 
si se la encontraban en lugares 
públicos.
Sin embargo, fue a principios 
del presente año cuando 
el señor Javier Fernández, 
padre de la víctima, publicó 
una carta abierta y los videos 
de los jóvenes para denunciar 
una campaña de desprestigio 
en contra de su hija y la falta 
de resultados por parte de las 
autoridades.
El caso fue conocido en 
redes sociales y en medios 
de comunicación como el de 
“Los Porkys de Costa de Oro” 
y lleva semanas en la opinión 
pública.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- En la zona 
centro de esta c iudad, 
elementos de la Policía Nayarit 
División de Ejecución de 
Mandamientos Judiciales 
y  M in is te r ia les ,  d ie ron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión en contra 
de Ricardo “N” “N”, de 31 
años de edad, originario de 
Torreón, Coahuila y vecino 
de la capital nayarita; y 
quien está relacionado en 
los expedientes 386/2015 

y 925/2014, girados por el 
Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Penal de 
esta ciudad, por su probable 
responsabilidad penal en la 
comisión del  delito de robo 
calificado en agravio de una 
persona del sexo masculino. 
En tanto, en el interior del 
fraccionamiento Girasoles de 
Tepic, elementos de la Guardia 
Civil Nayarit, detuvieron a 
Francisco “N” “N”,  de 29 
años de edad, originario de 
Artega, Michoacán y vecino de 
esta ciudad, por su probable 

responsabilidad penal en la 
comisión del delito de robo 
en agravio de una persona 
del sexo femenino.
Y en la colonia Tierra y Libertad 
de esta ciudad, elementos 
de la Guardia Civil Nayarit, 
detuvieron a Roberto “N” “N”,  
de 23 años de edad, originario 
de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco y vecino temporal de 
esta ciudad, por su probable 
responsabilidad penal en la 
comisión del delito de robo 
interior de negocio en agravio 
de Ferromex.
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Se consolida Hersycel como líder de 
la liga municipal de beisbol de Tepic  

JOSÉ 
TORRES 
ZAMORA

Sinceramente 

Santiago Ixc.- 14 de Abril del 2016SANTIAGO IXC.- 14 de Abril del 2016

Cristian Madera

Así como nuestro hermano ya encontró la paz de Dios 
ante su partida de la Tierra, a nosotros nos concede 
la paz en medio del dolor, pues aunque es dura su 

ausencia, él nos ilumina con luz y fortaleza para que 
asumamos con resignación su partida.

Hoy te hago extensivas mi más profundas condolencias, es duro enterarnos de la 
partida de una persona tan importante, pero les expresamos toda nuestra ayuda y 
apoyo para que puedan superar este difícil momento, recuerden que aunque no 
está con nosotros siempre vivirá en nuestras mentes y corazones. Además estoy 
muy seguro de que ya goza de un lugar eterno muy cerca de Dios.

Secretario del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Sinceramente 

Dirigente del SUTSEM-
Santiago Ixcuintla, Nayarit

Sabino Lora Jiménez

JOSÉ TORRES 
ZAMORA

JOSÉ TORRES 
ZAMORA

Sinceramente 

Santiago Ixc.- 14 de Abril del 2016

Amado Vargas Zavala

Nunca serán suficientes las palabras para expresar y superar este dolor, pero cuentan con 
toda nuestra ayuda y compañía en este momento, lo único importante ahora es que la luz 

que llega a sus vidas por medio del amor de Dios es fuente de todo consuelo y fuerza.

La voluntad de Dios es grande y si quiso disponer de la vida de nuestro amado hermano, 
es porque le tiene guardado un espacio en el cielo exclusivo donde ya no hay sufrimiento 

y dolor, donde sólo goza de su presencia y de su luz, ánimo, el camino en el mundo 
terminó para él pero no para nosotros y desde acá nuestras oraciones llegarán hasta allá, 

a ese lugar santo donde él está con toda la fuerza y con todo el poder.

Sinceramente 

Síndico Municipal de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit.

Santiago Ixcuintla.- 14 de Abril del 2016

Presidente del PRI de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Francisco 
Ledezma Becerra

JOSÉ 
TORRES 
ZAMORA

Con una prolongada racha de 
7 juegos ganados de forma 
consecutiva, los Diablillos 
Hersycel siguen su trayectoria 
de triunfos para consolidarse 
como el mejor equipo y lideres 
absolutos de la máxima 
división de la Liga Municipal 
de Béisbol de Tepic “RAUL 
CASTRO VALDEZ”, que está 
por finalizar su calendario 
de juegos de la temporada 
regular.
Los chamucos con una nueva 
victoria, el domingo anterior 
con facilidad vencieron a 
su similar equipo de indios 
tras vencerlos con amplio 

marcador de 9 carreras a 1.
En esta ocasión los indígenas 
no demostraron su furia, y se 
vieron superados en primera 
instancia por desventaja 
numérica de sus integrantes 
lo que constituyó el aspecto 
importante de su rendimiento 
que finalizó con la derrota.
En otro juego celebrado en 
la capital nayarita, los yaquis 
vencieron 17 carreras a 6 
los búhos.
En San Luis de Lozada los 
tomateros de Trapichillo 
viniendo de atrás, en la 
quinta entrada empataron el 
marcador a 5 carreras para 

evitar la derrota en juego que 
finalmente quedó empatado.
Con respecto a las posiciones 
y rendimiento de los equipos, 
los diablillos Hersycel se 
sostienen al frente del pelotón 
con 11 victorias y 2 derrotas, 
Trapichillo, San Luis de 
Lozada, indios y yaquis 
caminan todos juntos con 
7 victorias cada escuadra.
Resultados completos:

GRUPO #I
Diablillos Hersycel 9-1 Indios
Búhos 6-17 Yaquis  
Trapichillo 5-5 San Luis de 
Lozada  
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Director de Santiago: José María Castañeda

El PRD coquetea con el 
empresario Sergio Emilio “El 

Gordo” Hernández Porras

Este sábado en el Revolución
Los aficionados al rey de los 
deportes le rinden merecido 
homenaje a Héctor Serafín y 

a Ray Betancourt  

Recogerá tránsito municipal motocicletas que se encuentren mal estacionadas

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Uno de 
los candidatos naturales por 
el partido de la revolución 
democrática para competir 
para presidente municipal en 
las elecciones del 2017 es sin 
duda alguna el empresario 
Sergio Emilio Hernández 
Porras, propietario de la 
concesión de pinturas Ossel, 
de la discoteca Maui y de 
la gasolinera que se ubica 
en el crucero de Sentispac.
El Gordo Porras, como es 
popularmente conocido en 
la comuna santiaguense, 
reúne el perfil para ser 
un sólido candidato por el 
partido opositor con muchas 
probabilidades de triunfo, sin 
embargo en breve platica 
con Sergio Emilio, este 
manifestó que no se siente 
con las tablas suficientes 
para incursionar en política, 
además de que manifestara 
que sus negocios le absorben 
el 99.9  por ciento de su 
tiempo.
Por su parte, Pablo Estrada 
Sánchez, presidente del 

comi té  d i rec t i vo 
municipal en esta 
población del partido 
del sol azteca, indicó 
que  e l los  como 
partido están en la 
mejor disposición 
de  o f rece r l e  l a 
c a n d i d a t u r a  a 
presidente municipal, 
pero que ya será 
dec i s i ón  de  m i 
“ p a r i e n t e ” ,  d i j o 
Pab l i to  Es t rada ,  
tomar la  decisión 
que más le convenga, 
por nuestra parte no 
hay problema el PRD 
ocupa de hombres y 
mujeres que vengan 
de  l a  soc iedad 
civil a fortalecer nuestra 
organización partidista. 
Al volver al tema con el Gordo 
Porras, este mencionó que 
“para ser candidato del PRD 
a la presidencia municipal, 
necesitaría hacerme como 
mi mamá Lolita Porras, 
quien en su momento ocupó 
los servicios del analista 
polít ico y periodista ya 
desaparecido Jonás Flores 

Carrillo, necesito analizar 
la propuesta para tomar 
la decisión que más me 
convenga, luego que ahorita 
se me hace difícil, dada la 
situación económica por la 
que atravesamos dejar a 
un lado mis negocios”, citó 
Sergio Emilio Hernández 
Porras, de darse la coalición 
PAN-PRD para la elección 
del 2017, podría dar la 
sorpresa pendientes.

*Le ofrece la candidatura a presidente municipal para el 2017 Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- A partir de las 
7 de la noche de este sábado 16 de 
abril, el Estadio Revolución será 
escenario del juego de estrellas 
del campeonato sabatino local, 
mismo que llevará como ya es 
tradición las acostumbradas 
pruebas de campo.
El juego de estrellas con sus 
respectivas pruebas de campo 
será el marco ideal para rendirle 
un homenaje merecido a dos 
personalidades del rey de 
los deportes, uno de ellos el 
aficionado y motivador de los 
equipos de beisbol profesional 
de la década de los 70s hasta 
los 90s, Raymundo Betancourt 
Ceballos, y el magnífico pitcher 
de la década de los 80s, Héctor 
el Caimán Serafín, quien sin 
contar con una gran velocidad 
en su brazo derecho de lanzar si 
en cambio tenía un control que 
lo hiso ser tomado en cuenta 
por el equipo de Hermosillo en 
Liga del Pacifico, y por Tabasco 
en Liga Mexicana, por aquellos 
años había en el municipio dos 
pitchers que los aficionados por 
sus grandes facultades tarde 
que temprano los íbamos a ver 
lanzar en el beisbol profesional 
cosa que así sucedió.
Recuerdo en una ocasión acudí 
a la ciudad de Hermosillo, a 
invitación que me hiciera el 

amigo desgraciadamente ya 
fallecido Héctor el Pirrín Quintero,  
conductor de un tráiler que hacía 
viajes de Guadalajara a Tijuana, 
cargado de diferentes tipos de 
carga, esa vez el Pirrín llevaba 
una carga de aceites de la marca 
Texaco al poblado de Navojoa, 
Sonora, en donde íbamos a cargar 
llantas para llevarlas de regreso 
a Guadalajara, por desgracia al 
llegar retrasados no logramos la 
carga por lo que nos fuimos a 
Obregón a la harina de pescado, 
luego a Hermosillo a la naranja, 
pero como no había carga nos 
quedamos en casa de una 
abuela del Pirrín, y en la noche 
al encender el televisor para ver 
si había beisbol lo primero que 
vimos fue el rostro de Héctor 
Serafín, por lo que más rápido 
que nada nos fuimos al estadio 
Héctor Espino de la capital del 
estado de Sonora, donde al 
vernos el Caimán se le iluminó 
el rostro, por lo que una vez que 
concluyera el juego nos invitó 
a cenar, la sencillez del flaco 
fue una de sus características 
por eso no deja de llenarme 
de tristeza enterarme del mal 
que lo aqueja, pero eso sí con 
la mejor de mi sonrisas iré al 
Estadio Revolución a otorgarle 
un poco de lo mucho que nos 
dio a los aficionados al rey de 
los deportes Héctor Serafín 
Hernández, el Caimán.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- José Luis Martínez, 
delegado de tránsito municipal, dio a 
conocer que a partir del día de hoy  
jueves se procederá a levantar todas las 
motocicletas que no estén estacionadas 
en los lugares adecuados para ello.
Está disposición es porque es común 
que los propietarios de motocicletas 
estacionen sus unidades en el lugar 
que más les plazca, sin tomar en cuenta 
que en ocasiones una sola motocicleta 

ocupa un cajón para estacionamiento 
de vehículo y en otras ocasiones 
se estacionan en lugares no aptos, 
ocasionando con este proceder que 
se desquicie el tráfico vehicular.
José Luís Martínez, destacó que sus 
agentes han tratado de concientizar 
a los conductores de motocicletas 
sobre el uso de casco protector, 
han buscado la forma de que se 
haga conciencia sobre el número de 
pasajeros que deben de circular a 

bordo de las motocicletas, que no se 
ingieran bebidas alcohólicas cuando 
se conduce una motocicleta, que no 
carguen a sus hijos como escudos 
protectores llevando uno atrás y otro 
adelante, en ocasiones en cangureras.
“Sin embargo es poco el caso que se 
nos hace con las recomendaciones e 
incluso con trípticos que se les entregan 
a los conductores, donde se leen las 
indicaciones que se les hacen. Este inicio 
de semana tuvimos una reunión misma 

que presidió Fátima del Sol Gómez 
Montero, donde se tomó el acuerdo 
de radicalizar el uso de la motocicleta 
donde ante el caos que se genera, se 
dictamino que todo aquel motociclista 
que no estacione sus unidades en los 
lugares adecuados serán conducidas 
a la delegación, donde se les cobrara 
una multa y en caso de que se insista 
se les recogerá la unidad hasta por 
sesenta días”, estableció el Ing. José 
Luís Martínez.


