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El Ejecutivo Estatal y el Comisionado Nacional coincidieron 
en que el cese de actividades turísticas en la Playa del Amor 
es temporal y de acuerdo con la evaluación de los expertos, se 
determinará el plazo de recuperación y la reapertura del lugar”.
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Los Galileos darán a conocer este 8 de mayo su 
propuesta y estrategia electoral 

Un posible caldo explosivo

Aún a sabiendas que falta mucho para 
los tiempos electorales en Nayarit, una 
de las expresiones más fuertes del 
Partido de la Revolución Democrática 
de Nayarit, el movimiento Galileo, tendrá 
un evento de gran trascendencia en 
esta capital a partir de las 11 horas 
del 8 de mayo en el parque Juan 
Escutia, un acto fundamentalmente 
de la ciudad de Tepic... Sobre el 
particular entrevistamos a uno de los 
más destacados perredistas, que le 
dieron forma y fuerza al Sol Azteca en 
la entidad desde su fundación, como 
dirigente estatal que lo encarriló por 
el mejor camino en algunos triunfos 
en la renovación de ayuntamientos 
y legislaturas... Se trata de Rodrigo 
González Barrios, ex-Diputado Federal 
y actual Secretario del Ayuntamiento 
de Tepic... 
En este encuentro con Rodrigo nos 
expresó que probablemente asistan 
algunos dirigentes nacionales de 
esta corriente política del PRD y del 
que no se duda su presencia es de 
Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los 
fundadores de los Galileo, después de 
haber renunciado a la Nueva Izquierda, 
manejada por Jesús Ortega y Jesús 
Zambrano, más conocidos como 
"Los Chuchos"...  Nos dice Rodrigo 
González "ahí vamos a dar a conocer 
todo lo relacionado a la propuesta y 
perspectiva  estatal sobre el proceso 
electoral; pero vamos a comenzar a 
plantear más que otra cosa, a parte 
de la organización que tenemos, un 
planteamiento político para ese día"... 
Podemos afirmar que los Galileos aquí 
en Nayarit conforman la mitad del PRD 
y entre las demás expresiones que 
integran el Sol Azteca se encuentran 
las de IDN, ADN y Nueva Izquierda... 
Destacan ahí, además, los grupos de 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
diputado local y líder del SETUAN, 
Vladimir Cristerna y Pavel Jarero, 
diputado y ex-alcalde de Santiago 
Ixcuintla... 
En este 8 de mayo del 2016 no se realiza 
una reunión de Consejo del Partido, 
sino una reunión exclusivamente de la 
corriente de los Galileos; de ahí que 
no se tratará nada sobre la unificación 
de criterios políticos y de la unidad de 
las expresiones dentro del PRD... En 
el ambiente político del estado desde 
hace tiempo se habla con mucha 
frecuencia de la integración de las 
alianzas de los partidos políticos y 
sobre el particular nos expresó Rodrigo 
González Barrios; " nosotros siempre 
hemos impulsado la cuestión de las 

alianzas políticas, hoy no solamente 
planteamos el tema de las alianzas 
político-electorales, si no que debe ser 
una alianza electoral de gobierno, pues 
en el 99 únicamente fue una alianza 
electoral, de donde Acosta Naranjo, 
su impulsor, prácticamente fue sacado 
del gobierno estatal, a pesar de tener 
algunos meses laborando"... Y agrega 
el entrevistado; "en donde sí hemos 
construido una alianza política-electoral 
y también de gobierno, ha sido aquí, 
con Leopoldo "Polo" Domínguez"... 
Se le comentó al prestigiado político 
perredista del acuerdo que suscribieron 
Pavel Jarero y Antonio Echevarría 
García, de trabajar juntos por toda la 
entidad para conocer la problemática 
de la gente, atenderla y darle solución, 
con el propósito de sumar simpatías 
en sus aspiraciones de llegar a la 
candidatura y posteriormente a la 
gubernatura...
 Es bien sabido, por otra parte, que 
Antonio Echevarría García, es un fiel 
miembro del Partido Acción Nacional, tan 
es así que su dirigente estatal Ramón 
Cambero lo ha manejado con frecuencia 
en los medios de comunicación que 
el joven empresario del Grupo Álica 
será el candidato del blanquiazul para 
la gubernatura, mientras  que el ex-
alcalde  de Santiago, Pavel Jarero, se 
promueve como aspirante al mismo 
cargo, por una expresión del PRD... 
"Bueno, señala Rodrigo, cada quien 
tiene su perspectiva política y en 
base a eso genera una estrategia; 
nosotros vamos a esperar, finalmente 
los tiempos electorales todavía están 
lejos, falta un buen tramo para eso; 
la carrera es larga, y seguramente en 
diciembre se tendrá una perspectiva 
más clara de esto"... Finalmente dice 
nuestro entrevistado: "a todos los 
que tienen una aspiración legítima 
les deseo que les vaya bien y que a 
nosotros nos vaya mejor"... Hasta la 
próxima... Decano del Periodismo. 

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

Este viernes 22 de abril se cumplen 24 
años de la tragedia que sucedió en la 
ciudad de Guadalajara, en el vecino 
estado de Jalisco. Una catástrofe 
cuyas secuelas aún perduran en 
gran parte de la ciudadanía de aquel 
lugar y posiblemente de otras partes 
no nada más por haber perdido 
parientes, amigos o conocidos, sino por 
permanecer en su mente cómo pudo 
haber sucedido algo tan espantoso.
Infinidad de especulaciones surgieron 
al respecto desde el primer instante 
de la explosión en el sector Reforma, 
en donde la calle de Gante fue la 
más afectada en poco más de un 
kilómetro, así como calles aledañas 
y hasta en otras partes un poco más 
alejadas en donde ya nada más se 
había reventado el concreto hidráulico 
tal vez como pequeñas réplicas de la 
fuerza que se había concentrado en 
la mencionada calle de Gante. 
La primera especulación la dio el 
mismo gobierno municipal diciendo 
que el origen de la explosión se había 
dado en una aceitera que había vertido 
productos químicos en el drenaje; 
posteriormente salió al paso el gobierno 
estatal desdiciendo lo anterior y 
afirmando que la verdadera causa 
se había originado en una planta de 
Pemex ubicada en La Nogalera, al 
sur de la ciudad y cercana a la Zona 
Industrial. Palabras que tomaron muy 
a pecho autoridades de Protección 
Civil, que de inmediato se dieron a la 
tarea de ir a las colonias cercanas a 
dicha planta de Pemex e inducir a la 
gente que abandonara sus casas por 
otra posible explosión; sin embargo, 
los mismos vecinos les decían a los 
de dicha dependencia que pensaran 
mejor las cosas, que toda la fuerza 
que había originado la explosión ya 
había dado todo lo que tenía que 
dar, que ya no había presión de nada 
pues esta ya había escapado con la 
explosión, y que dicha evacuación 
debió haberse anticipado al tronido y 
no ya a toro pasado; así que muchas 
familias tildaron de a loco a los de 
Protección Civil y no les hicieron 
caso de evacuar, y el tiempo les dio 
la razón a los vecinos, pues ya no 
sucedió nada.
Pero también hubo otras voces no 
gubernamentales que no dieron crédito, 
ni lo siguen dando a la explicación 
oficial de que habían sido derrames 
de combustible al drenaje no que 
había ocasionado la tragedia, sino 
la acumulación de excremento en un 

sifón que se había construido en el 
colector de aguas negras en lo que 
antaño había sido el río San Juan de 
Dios, y que con la construcción de la 
línea 2 del tren ligero, en el crucero 
de la Calzada Independencia con la 
Avenida Juárez (en el sector del mismo 
nombre)-Javier Mina ( en el sector 
Libertad), se había hecho un sifón 
parecido al bajante de los lavabos en 
donde toda la materia fecal se había 
acumulado y al no haber corriente de 
agua y, posiblemente también con los 
supuestos derrames de productos 
tóxicos, químicos y de combustibles, 
se había dado paso a un producto 
altamente explosivo, pues el excremento 
también genera una alta cantidad de 
gas metano y otras substancias que 
lo hacen muy peligroso encontrando 
las circunstancias adecuadas. Y esos 
fétidos olores ya son permanentes en 
dicho crucero en plena zona de San 
Juan de Dios, que se acrecientan aún 
más en tiempos de calores y sequía.
Aquí en Tepic, en donde topa la calle 
Lerdo, en la avenida México, en la acera 
poniente a un costado de conocido 
hotel, existe una alcantarilla que por 
lo regular se ve llena de basura y de 
donde emanan unos fétidos olores como 
los que se huelen en las esquinas de 
la misma avenida y la calle Hidalgo, la 
Zapata y la Morelos; y precisamente 
en el cruce de la avenida México y la 
calle Hidalgo, una famosa farmacia 
tuvo que poner una puerta de cristal 
en su entrada porque esos malos 
aromas se volvían casi insoportables 
en el interior del negocio. Y justamente 
esos apestosos aromas que se 
esparcen en el Centro Histórico de la 
capital nayarita a mucha gente que en 
1992 estuvo ligada a la perla tapatía 
por equis razones, les recuerdan la 
explosión del 22 de abril de aquel 
año, pues es un aroma muy similar 
como el que antecedió al suceso que 
enlutó miles de hogares y que dejó 
sin casa y vehículos a mucha gente.
Hasta hoy en día, aquí en Tepic no 
se sabe que haya un programa de 
estudio sobre lo que vierten al drenaje 
talleres y negocios de todo tipo en 
donde utilicen químicos o solventes 
que por la facilidad para deshacerse 
de ellos, podrían echarlos a la red de 
drenaje para juntarse con las aguas 
negras y así hacer una revoltura que 
en dado caso, podría convertirse 
en algo muy explosivo, por lo que 
no estaría de más que se pusiera 
atención al respecto.
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No hay división en el PRI: Ríos Lara 
Política

Rafael González Castillo 
Niega el  l íder del  PRI en la 
entidad, Juan Carlos Ríos Lara, 
que la Senadora Margarita Flores 
haya guardado sus deseos de 
buscar la candidatura del tricolor  
al gobierno del estado. Asegura 
que la parlamentaria sigue en la 
competencia  aunque ya no se le 
vea visitando a las bases de su 
Partido como los hacen Raúl Mejía, 
Manuel Cota Jiménez, entre otros.
Señala que los mencionados 
recorren el estado para posicionar 
al  Revolucionario Institucional 
con el fin de  que cuando lleguen 
los t iempos electora les  sus 
representados se den cuenta que 
no los olvidaron. 

El  entrevistado ins ist ió   que 
en la  próx ima cont ienda los 
abanderados del Partido en el poder 
se  llevarán carro completo porque  
ya demostraron que representan 
buenos gobiernos, que los priístas  
están unidos, aunque se diga lo 
contrario.
Quienes hablan de la división en el 
PRI lo hacen porque se acabaron 
los tiempos del corporativismo  
lo que provocó la diversidad  y 
la pluralidad lo que origina  que 
algunos burócratas, maestros 
y campesinos estén en otros  
proyectos políticos. 
A pesar de lo anterior Ríos Lara no 
piensa visitar  a  los basificados, 
a los docentes y productores que 

dejaron de ser priístas porque 
señala que son muy pocos y que 
las puertas del Part ido están 
abiertas las 24 horas del día por 
si quieren regresar por su propia 
voluntad.
A Juan Carlos, no se le quita 
ni el sueño si los líderes de los 
disidentes del Instituto Político  se 
mueven a otro lado  por intereses 
personales porque no impiden que 
el tricolor gane elecciones.  
Así mismo el representante de los 
priístas en la entidad descartó que 
se vayan a fracturar quienes se 
disputan la candidatura al gobierno 
del estado porque en días pasados 
demostraron que están más unidos 
que nunca.   

El cambio climático y calentamiento global 
es una realidad: Guillermina Dueñas  

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- Estamos viendo como 
nuestro planeta nos está 
haciendo llamadas de atención, 
nos está alertando, y si no lo 
cuidamos, mantenemos y 
procuramos las consecuencias 
van a ser cada vez más severas 
para las futuras generaciones. 
Advirtió la titular de PROEPA, 
en Nayarit, Guillermina Dueñas 
Joya.
Agregó que Cambio Climático, 
Calentamiento Global, Efecto 
Invernadero, alteraciones 
climatológicas que son una 
realidad irreversible, y que 
solamente con acciones 
conjuntas y verdaderamente 

consientes desde los distintos 
órdenes de gobierno, 
instituciones académicas y 
desde el seno de nuestros 
hogares “vamos a poder 
lograr una adaptación y tal vez 
retrasar los efectos nocivos 
para cada ser vivo en el 
planeta, efectos que hoy en 
día, ya son una realidad”.
Dueñas Joya explicó los 
distintos programas que desde 
la PROEPA están realizando a 
lo largo de todo el estado, con 
la intención de concientizar y 
procurar el medio ambiente; 
programas tales como el 
Programa Estatal de Auditoria 
Ambiental y el Programa 

de Vigilantes Ambientales, 
además de la participación de 
la dependencia a su cargo en 
campañas de reforestación, 
limpieza de playas y pláticas de 
medio ambiente en escuelas.
La funcionaria estatal señaló 
que este  22 de abril se 
celebra el día mundial del 
Medio Ambiente, sin embargo 
reiteró que en el cuidado, 
conservación y protección 
del medio ambiente, todos 
debemos participar, no es 
solo responsabilidad de las 
autoridades de los tres ordenes 
de gobierno, sino de todos,  
porque nos afecta por igual a 
todos los seres vivos, tenemos 

que estar consientes, de 
ello y hacer lo posible para 
extremar el cuidado de nuestro 

entorno, para nosotros y para 
las generaciones futuras. 
Finalizó.      

En protesta contra geotermia, el nombre de José Raúl Barajas * Habitantes de El Ocotillo 
temen que si se instala una 

planta de energía geotérmica, 
pronto se convierta en un 

pueblo fantasma.
Por Oscar Verdín Camacho 

Cuando el jueves 14 se manifestaron 
en Tepic habitantes de El Ocotillo, 
municipio de Santa María del Oro, 
afuera del Congreso del Estado y de 
Palacio de Gobierno, en una de las 
mantas se leyó:
“Consejo de ejidos y comunidades 
opositoras al proyecto Ceboruco. Ing. 
José Raúl Barajas Guzmán. Rechazo 
total a las plantas geotérmicas en el 
sur de Nayarit”.
El nombre de José Raúl llamaba la 
atención. ¿Quién es…quién era?:
Se explicó que José Raúl murió el 
pasado 14 de marzo mientras viajaba 
en motocicleta en compañía de un hijo, 
y fueron impactados por un vehículo 
en carretera. 
El miedo de quienes protestan contra 
las plantas geotérmicas no fue para 

menos: un día antes, durante un 
evento en Las Guásimas, municipio 
de San Pedro Lagunillas, Barajas 
Guzmán fue una de las personas que 
tomó el micrófono para protestar por la 
instalación de esas plantas de energía 
en distintos puntos del sur del estado. 
Si bien dijeron saber que el presunto 
responsable fue detenido, consideran 
que las circunstancias del deceso del 
ingeniero José Raúl deben quedar 
plenamente aclaradas. 
Sobre el caso, el 15 de marzo la Fiscalía 
General del Estado (FGE) informó que, 
un día antes aproximadamente a las 
siete de la mañana, en la carretera de 
Jala a Rosa Blanca –donde José Raúl 
vivía- el conductor de una camioneta 
perdió el control y se impactó con una 
motocicleta Yamaha en colores azul 
y blanco. 

El motociclista José Raúl fue trasladado 
a un hospital de Ixtlán del Río. Murió a 
los 52 años de edad. Su hijo Lenin, de 
22 años, resultó lesionado, mientras 
que el chofer responsable, del que se 
hicieron cargo agentes de tránsito, se 
citó que tiene 24 años y es vecino de 
Magdalena, Jalisco. Su identidad fue 
omitida en el respectivo comunicado.
Rosa Rodelo Ruvalcaba, una joven 
madre con dos hijas que cursan el cuarto 
y segundo año de primaria, sintetizó 
la preocupación de los habitantes 
de El Ocotillo, puesto que la planta 
estaría muy cerca del pueblo: el miedo 
a la contaminación del agua, el aire, 
los malos olores, o a las profundas 
perforaciones de hasta tres kilómetros. 
Rodelo se imaginó que si no es 
detenida la instalación, El Ocotillo irá 
desapareciendo paulatinamente porque 

las familias emigrarán.
Por su parte, Juan González y Luis 
Alberto Soto indicaron que no se les 
ha dado la información necesaria, 
o la irresponsabilidad de diversas 
autoridades para la expedición de los 
permisos, entre ellos del Ayuntamiento 
de Santa María del Oro.
“Se entregaron permisos a base de 
mentiras. Primero nos decían que iba 
haber viveros, almácigos, y luego que 
la planta”.
Se conoció que regidores de oposición 
visitarían esta semana regiones de 
Michoacán donde ya operan plantas 
de energía geotérmica, para conocer 
el impacto que han tenido en las 
comunidades más cercanas.
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Por: Mario Luna
El coordinador de Movimiento 
Ciudadano en Nayarit, Rodrigo 
Ramírez Mojarro, aseguró 
que siguen estancadas y sin 
ningún avance las pláticas y 
reuniones que se han venido 
realizando para aprobar la 
reforma electoral, ya que 
dichas reuniones solo son de 
comiditas y cafecito, pero de 
propuestas y acuerdos nada, 
solo se pierde el tiempo, 
mencionó.
Agregó que en los encuentros 
que se han tenido entre 
los dirigentes de partidos, 
líderes de las fracciones 
par lamentar ias con e l 
Secretar io General  de 
Gobierno, las pláticas y 
comentarios han sido los 
mismos, no hay propuestas 
mucho menos avances 
aunque estos fueran leves, 
quizás lo único a lo que se 
viene, por lo que hacemos es 
a tomar cafecito y a comer, 
por lo que la recomendación 
es traer y presentarnos un 
programa real para poder 
partir de ahí.
Solo se habla de temas 
generales como la equidad 
de género, lo del porcentaje 

y demarcaciones, pero de 
particularidades de la esencia 
nada se habla, ya que estos 
serán los cambios reales y 
sin presentarlos difícilmente 
habrá acuerdos.
Y aunque el dirigente de 
Movimiento Ciudadano, 
reconoce que son importantes 
que se realicen este tipo de 
reuniones para conocer el 
sustento y fundamento de 
estas reformas electorales que 
se pretenden que aprobemos, 
será muy difícil hacerlo si no 
se trae el programa general 
para discutirlo y si se siguen 
escondiendo las prioridades 
de estas reformas.
Al preguntarle sobre si una 
de las propuestas que se 
mencionan en dicha reforma, 
es la de incrementar el 
porcentaje para que los 
partidos puedan continuar  
del 1.5 al 3 por ciento, dijo 
Rodrigo Ramírez Mojarro, que 
el porcentaje no le preocupa, 
porque con el avance que se 
ha tenido en cuanto al padrón, 
con facilidad cumplirán dicho 
requisito, pero lo malo, sería 
para aquellos partiditos que 
apenas están iniciando y que 
será su primera contienda 

electoral local, es por lo 
que siendo solidarios con 
ellos, nuestra propuesta 
en este sentido es que el 
incremento porcentual sea 
gradual, conforme sean las 
contiendas, en esta sea del 
1.5, luego dentro de tres 
años sea del 2 por ciento 
y así sucesivamente hasta 
llegar al tres por ciento.
Para evitar que posiciones 
ganadas por un partido luego 
sean abonadas para otro 
partido, es decir que llegue 
un diputado o regidor de 
un partido luego renuncie 
y engrose las filas de otro 
partido, dejando solo al 
partido que lo llevó al poder, 
el entrevistado dijo que si 
se está analizando, ya que 
es libre de que renuncie al 
partido, lo que no es honesto 
y no se puede permitir es 
que perjudiquen al partido 
que les dio esa posición, que 
se vayan pero que dejen la 
posición para otro del mismo 
partido, y así se acabarían 
con los políticos chapulines 
que andan brincando de un 
lado a otro, dijo el coordinador 
de Movimiento Ciudadano, 
Rodrigo Ramírez Mojarro.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- “Como siempre lo he 
dicho, soy amigo de perredistas, 
de panistas e inclusive de 
los buenos priístas, yo como 
empresario abro mi amistad a 
todos los nayaritas, a todos los 
perredistas como en este caso 
y bueno queremos que Nayarit 
cambie y queremos tener un mejor 
Nayarit para que siga habiendo 
más empleo y más desarrollo 
empleo y más desarrollo”. Así 
lo señaló el presidente  del 
Grupo empresarial Álica, Antonio 
Echevarría García.
Añadiendo que lo que más les 
preocupa como empresarios en 
estos momentos es el tema del 
empleo, ya que es el único que 
puede combatir la pobreza y al 
crimen organizado: “el empleo, 
el empleo porque el empleo es 
lo único que puede combatir a la 
pobreza y al crimen organizado, 
es lo que queremos nosotros, le 
seguimos apostando a generar 
empleo, le seguimos apostando 
a generar más desarrollo y 
así las personas y las familias 
nayaritas pueden mejorar su 
calidad de vida.
En este contexto, el empresario 
nayarita informó  que a una 
semana de haberse firmado el 
“Acuerdo Político por Nayarit”, 
hay avances importantes que en 
breve podrían verse reflejados 
los resultados de estos mismos, y 
una primera acción, es que  este 
domingo estaremos visitando el 
municipio de Acaponeta para 

sostener el primer encuentro 
oficial de este movimiento social. 
Y a la intención es recorrer juntos 
el Estado para escuchar las 
demandas del pueblo y al final, 
en el mes de diciembre hacer 
una encuesta y el más votado 
sería el candidato de la Alianza 
que ha empezado a cocinarse.
Echeverría García destacó: 
“hemos platicado con el diputado 
Pavel Jarero  y hemos llegado a 
la conclusión de que debemos ya 
de empezar a salir y platicar con 
los ciudadanos en todo el estado 
y bueno el próximo domingo 
estaremos en Acaponeta, donde 
platicaremos con ciudadanas 
y ciudadanos para ver las 
perspectivas y que es lo que se 
puede hacer para que Nayarit 
mejore, en lo político, en lo 
económico, en lo social y en lo 
cultural”.
Por otra parte, Antonio Echevarría 
no quiso  fijar su  posición en 
torno a la Reforma Electoral que 
esta por analizarse y aprobarse 
en nuestro estado, sin embargo 
dijo estar dispuesto aportar a 
la misma llegado el momento: 
“hay que esperarla para ver 
qué es lo que propone el poder 
legislativo y ya en su momento 
analizaremos y veremos que 
podemos apoyar y en que 
podemos aportar. Vamos a ver 
que proponen los diputados y 
en base a eso creo que lo van 
abrir a la ciudadanía y en su 
momento daremos nuestra op
inión”.                                            

Política

Pláticas para la Reforma 
Electoral, se convierten en solo 

comiditas: Rodrigo Ramírez 

No tengo color partidista 
soy amigo de perredistas, 

panistas y priistas: 
Antonio Echevarría García 

Se PRolonGA lA toMA De notA Del 
SUtSeM, AHoRA,  PoR  HABeR 

PReSentADo tRiBUnAl De 
conciliAciÓn Un RecURSo De ReViSiÓn. 

- - - - - - -
Muy bien que haya revisión
como pide el Tribunal,
pero que en esta ocasión
sea por su forma de actuar
y encierren tanto bribón.  

E P I G R A M A
Por: Igibato

Queremos que Nayarit cambie y queremos tener un 
mejor estado para que siga habiendo más empleo y 

más desarrollo
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El domingo se define el 
cuarto lugar de la liga 

municipal de beisbol de Tepic  

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

WILLIAM SHAKESPEARE, A 400 AÑOS DE SU MUERTE
“To be or not to be…”

facultades! ¡Qué expresivo y maravilloso 
en su forma y sus movimientos! ¡Qué 
semejante a un ángel en sus acciones! 
Y en su espíritu ¡qué semejante a 
Dios! Él es sin duda lo más hermoso 
de la tierra, el más perfecto de todos 
los animales”. (Acto I, escena VIII).
“Si a los hombres se les hubiese de 
tratar según merecen, ¿quién escaparía 
de ser azotado? (Acto II, escena XI).
“No publiques con facilidad lo que 
pienses, ni ejecutes cosa no bien 
premeditada primero. Debes ser 
afable, pero no vulgar en el trato. 
Une tu alma con vínculos de hacer 
a aquellos amigos que adoptaste 
después de examinada su conducta; 
pero no acaricies con mano pródiga a 
los que acaban de salir del cas arón y 
aún están sin plumas. Huye siempre 
de mezclarte en disputas, pero una 
vez metido en ellas, obra de manera 
que tu contrario huya de ti. Presta el 
oído a todos y a pocos la voz. Oye las 
censuras de los demás, pero reserva 
tu propia opinión…” (Acto Primero, 
escena VIII).
“¿Habrá quién adule al pobre? No… 
Los que tienen almibarada lengua, 
váyanse a lamer con ella la grandeza 
estúpida, y doblen los goznes de sus 
rodillas donde la lisonja encuentre 
galardón”. (Acto III, escena X).
“En este mundo estragado sucede con 
frecuencia que la mano delincuente, 
derramando el oro, aleja la justicia y 
corrompe con dádivas la integridad 
de las leyes”. (Acto III, escena XXII).

“El gusano es el monarca supremo 
de todos los comedores. Nosotros 
engordamos a los demás animales 
para engordarnos, y engordamos para 
el gusanillo que nos come después. 
El rey gordo y al mendigo flaco con 
dos platos diferentes, pero se sirven a 
una misma mesa. Es esto para todo… 
Tal vez un hombre puede pescar con 
el gusano que ha comido a un rey, 
y comerse después el pez que se 
alimentó con aquél gusano…” (Acto 
IV, escena VI).
“Aún en el torrente, en la tempestad, 
y por mejor decir, el huracán de 
las pasiones, se debe conservar 
aquella templanza que hace suave 
y elegante la expresión… La acción 
debe corresponder a la palabra, y ésta 
a la acción, cuidando siempre de no 
atropellar la simplicidad de la naturaleza. 
No hay defecto que más se oponga 

El próximo domingo con un juego de 
repechaje se definirá el cuarto lugar 
de clasificación de la máxima división 
de la Liga Municipal de Béisbol de 
Tepic “RAUL CASTRO VALDEZ”.
En esta batalla que tendrá como 
escenario el césped artificial de la 
Unidad Deportiva Santa Teresita, los 
equipos indios y piratas de San Luis 
de Lozada se enfrentarán en sinigual 
combate buscando alcanzar la victoria 
para continuar en la competencia 
de la temporada 2015*2016 que 
entrará a la fase de play*off donde 
ya se encuentran clasificados los 
equipos: Diablillos Hersycel, yaquis 
y tomateros de Trapichillo.
Los dos equipos que estarán frente 
a frente este fin de semana tienen 
amplias posibilidades de superar 
este desafío para continuar en la 
competencia.
Haciendo análisis, el equipo indios 
durante la temporada regular superó 
a los piratas en los tres juegos del 
calendario, y aunque este hecho es 

solo estadístico no debe descartarse 
como un indicador de lo que puede 
hacer la tribu ante un equipo de tanta 
jerarquía, peligroso y difícil como lo 
es la escuadra de San Luis.
La fortaleza de los indígenas descansa 
en su carisma, destacándose como 
un equipo batallador y aguerrido que 
nunca retrocede.
Algo muy importante que señalar del 
equipo de San Luis, es que en las 
ultimas temporadas como esta, han 
venido de menos a mas haciendo ruta 
y remando contra la corriente; esto 
les ha dado buenos dividendos para 
superar la barrera de la eliminación 
y colarse a los juegos de semifinales 
para posteriormente lograr alcanzar 
las series de campeonato en distintas 
categorías.
Esta será una batalla que nadie se 
debe perder!!
Programación en detalle:

JUEGO DE CLASIFICACION
San Luis de Lozada VS. Indios; 10:30 
horas Campo #1 UDST.

En efecto, este 23 de abril se cumplen 
400 años del fallecimiento del gran 
genio de las letras que fué William 
Shakespeare, allá por el 1616. En 
este espacio queremos rendirle un 
pequeño homenaje a este gran 
dramaturgo recordando varios textos 
de su producción y, obviamente, 
comenzaremos con el clásico “Se o 
no Ser…”
“Ser o no ser, existir o no existir, ésta 
es la cuestión… Morir es dormir. ¿No 
más? ¿Y por un sueño diremos, las 
aflicciones se acabaron y los dolores 
sin número, patrimonio de nuestra 
débil naturaleza?... Morir es dormir… 
y tal vez soñar… el considerar qué 
sueños podrán ocurrir en el silencio del 
sepulcro, cuando hayamos abandonado 
este despojo moral, es razón harto 
poderosa para detenernos… ¿Quién 
podría tolerar tanta opresión, sudando, 
gimiendo bajo el peso de una vida 
molesta, si no fuese por el temor de 
que su existe laguna cosa más allá 
de la muerte (aquél país desconocido, 
de cuyos límites ningún caminante 
torna, nos embaraza en dudas y nos 
hace sufrir los males que nos cercan, 
antes de ir a buscar otros de que no 
tenemos seguro conocimiento? Esta 
previsión nos hace a todos cobardes…”) 
(Hamlet, Escena IV, Acto III).
“Tú lo sabes, común es a todos: el 
que vive debe morir, pagando de la 
naturaleza a la eternidad (Escena IV, 
Acto Primero)
“¿Qué temores debo temer? Yo no 
estimo la vida en nada, y a mi alma 
qué puede él hacerla, siendo como él 
mismo cosa inmortal? (Acto Primero, 
Escena X).
“Ello es, Horacio, que en el cielo y en 
la tierra hay más de lo que puede soñar 
tu filosofía (Acto Primero, Escena XIII).
“¡Qué admirable es la del hombre! 
¡Qué noble su razón! ¡Qué infinitas sus 

al fin de la representación que desde 
el principio hasta ahora ha sido y es 
ofrecer a la naturaleza un espejo en 
que se vea la virtud su propia forma, 
el vicio de su imagen… Si ésta pintura 
se exagera o se debilita, excitará la 
risa de los ignorantes; pero no puede 
menos de disgustar a los hombres de 
buena razón, cuya censura debe ser 
para vosotros de más peso que la de 
toda la multitud que llega al teatro”. 
(Acto III, escena VIII).
Y, para finalizar este conjunto de 
pensamientos, que son de la obra 
‘Hamlet’, oigamos esto: “La brevedad 
es el alma del talento, y nada hay más 
enfadoso que los rodeos…”

pinión
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Helicóptero “El 
Apache” salva la vida 
de médico de la Yesca

Necesaria acción conjunta 
de los sectores público y 

privado: Coparmex

El Fiscal General Edgar Veytia, al conocer la situación, ordenó el 
traslado al hospital del IMSS en el municipio de Tepic, garantizando 
con ello la salud del médico veterinario, quien se encuentra estable.

Con acciones como ésta, el Gobierno de la Gente de Roberto 
Sandoval, refrenda su compromiso con la sociedad nayarita de 

proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos

Tepic.- Un traslado aéreo 
realizado por el helicóptero El 
Apache, logró salvar la vida 
del médico veterinario, del 
Comité de Fomento Pecuario, 
Alfonso López Moreno, de 32 

años de edad, proveniente 
del municipio de La Yesca.
El Fiscal General Edgar 
Veytia, al enterarse de la 
situación médica de López 
Moreno, quien presentó un 

cuadro de hipoglucemia 
severa, de inmediato ordenó 
el traslado al Hospital del 
IMSS 1 en Tepic. 
El médico veterinario fue 
trasladado de Mastepe de 
Abajo, municipio de La Yesca; 
por tierra a bordo de la 
unidad táctica de soporte vital 
avanzado (hummer), para 
posterior en el helicóptero 
“El Apache”.
Cabe señalar que la pista 
más cercana se encuentra 
a 6 horas, teniendo que 
trasladarse en vehículo y en 
una zona pie tierra; lo que 
complicaba su traslado; pues 
éste pudo haber durado hasta 
diez horas; con su traslado 
a bordo del helicóptero se 
logró estabilizar y salvar 
su vida. 
Con acciones como ésta, 
el Gobierno de la Gente, 
de Rober to  Sandoval ; 
refrenda su compromiso 
con la sociedad de proteger 
la seguridad y la vida de 
los nayaritas, utilizando y 
poniendo a disposición todas 
las herramientas con que 
cuenta la Fiscalía.

José de Jesús Hernández 
Preciado, presidente de la 
Coparmex Nayarit, afirmó que, 
frente a las perspectivas poco 
optimistas de la economía 
nacional e internacional, las 
y los nayaritas, “no podemos 
adoptar una posición pasiva, 
sino por el contrario, impulsar 
un mayor crecimiento”. 
El dirigente empresarial 
enfatizó la necesidad de definir 
estrategias y participar en 
acciones conjuntas, tanto de 
parte del sector público, como 
del privado, para hacer frente a 
las tendencias desfavorables. 
Agregó que, por parte del 
sector oficial, lo primero es 
preservar la estabilidad de las 
finanzas públicas, cuidando el 
NO crecimiento de la deuda 
pública, ya que se está viendo 
una tendencia preocupante en 
el monto, como en el ritmo de 
crecimiento de los pasivos, sin 
dejar de lado la importancia 
de reducir las erogaciones 
g u b e r n a m e n t a l e s ,  e n 
particular el gasto corriente.
“En el sector privado, no puede 
olvidarse que el verdadero 
desarrol lo sostenido y 
estable del país, vendrá del 
crecimiento de las empresas 
con mayor impulso a las 
locales”, estableció. Además, 
dijo que están dispuestos a 
hacer el esfuerzo adicional, 
pero es preciso insistir en la 
necesidad de un marco legal 
adecuado, para invertir y 
emprender nuevos proyectos.
Hernández Preciado indicó 

que, en Coparmex identifican 
tres rubros en los que se 
debe actuar para mejorar:  
el primero es la necesidad 
de abatir la corrupción, por 
lo que debe terminar este 
año con un Sistema Nacional 
Anticorrupción funcionando a 
plenitud; en segundo lugar, 
es indispensable un régimen 
fiscal simplificado que apoye 
y estimula la inversión y la 
generación de empleos, 
y como tercer punto, se 
debe rescatar la imagen 
latinoamericana ante los 
inversionistas, sobre todo 
por los signos preocupantes 
que presentan las economías 
brasi leña,  argent ina y 
venezolana, entre otras.  
Asimismo, añadió que, se 
percibe para bien en el 
sector empresarial, la mejoría 
experimentada en cuanto al 
tipo de cambio, gracias a la 
acción coordinada del Banxico 
y de la SHCP, así como la 
estabilización del precio del 
petróleo, y el crecimiento del 
mercado interno.
Exhortó a participar más 
para lograr un crecimiento 
más igualitario y homogéneo, 
de manera que cada día, 
se integren más ramas y 
sectores productivos a los 
mercados internacionales. 
“ E n  C o p a r m e x ,  n o s 
comprometemos a hacer 
nuestra parte, generando 
oportunidades de empleo y 
desarrollo en nuestro Nayarit”, 
concluyó.
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gratuitos.
Roberto Sandoval Castañeda, 
aseveró que encabeza un 
gobierno que ha impulsado 
la infraestructura educativa 
del estado, por ejemplo los 
domos escolares en las 
escuelas públicas de todos 
los municipios. Invitó a los 
niños a seguir estudiando 
para superarse y alcanzar 

todos sus sueños y metas.
Por último, les pidió que 
compartan la experiencia 
de su encuentro con sus 
compañeros de aulas a 
quienes les recomendó seguir 
preparándose para lograr 
un cambio y lograr una 
mejor sociedad nayarita 
comprometida con el trabajo 
y estudio.

olítica

Recibe Roberto a niños de La Yesca

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda se 
reunió con niños de La 
Yesca por su alto rendimiento 
educativo y debido a que 
f ue ron  se l ecc i onados 
interinstitucionalmente para 

el Mandatario nayarita se 
comprometió seguir apoyando 
a la niñez e impulsar la calidad 
en la educación pública con 
acciones como estímulos 
e c o n ó m i c o s ,  t a b l e t a s 
electrónicas y uniformes 

conformar un gabinete escolar 
en donde realizan propuestas 
de gobierno para proyectar 
cómo se imaginan en el futuro 
un mejor estado.  
En el encuentro realizado 
en la Casa de Gobierno, 

EL Parque Nacional Islas Marietas no cierra
*Únicamente la Playa del Amor entrará en un periodo de resguardo temporal
*El gobernador del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval y el Comisionado Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, Alejandro Del Mazo Maza se reunieron para acordar acciones conjuntas. 
*Se realizarán mesas de trabajo para buscar alternativas que compensen la afectación económica del sector 

turístico durante el resguardo de la playa
*En dos meses se evaluarán las condiciones ambientales y se podrá definir una fecha de reapertura.  

Luego de sostener una reunión 
con el Comisionado Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), Alejandro Del Mazo 
Maza, y su equipo de trabajo, el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda anunció que las 
Islas Marietas no se venderán 
y únicamente entrarán en un 
período de resguardo en el 
cual se realizarán trabajos de 
restauración y mantenimiento.
El Ejecutivo Estatal y el 
C o m i s i o n a d o  N a c i o n a l 
coincidieron en que el cese 
de actividades turísticas en la 
Playa del Amor es temporal y 

de acuerdo con la evaluación 
de los expertos, se determinará 
el plazo de recuperación y la 
reapertura del lugar”.
Además en este periodo se 
trabajará en la creación de una 
nueva dinámica de acceso a la 
Playa del Amor o Escondida, 
que incluirá una regulación 
estricta y normas que garanticen 
el cuidado del medio ambiente.
El  Gobernador Roberto 
Sandoval enfatizó que su 
administración prioriza los 
proyectos sustentables y 
promueve una regulación no 
sólo en favor de la naturaleza 

sino también del turismo; 
por ello, garantiza que los 
empresarios locales de la 
zona no perderán su trabajo 
y, sobre todo, dijo, las Islas 
Marietas continuarán siendo 
un ícono de Nayarit a nivel 
mundial.
Precisó que, en mesas de 
trabajo con especialistas de la 
CONANP y de los tres órdenes 
de gobierno, se definirán 
detalles de tiempos y dinámicas 
que tengan como prioridad 
el beneficio de los turistas, 
empresarios locales y el medio 
ambiente. 
"Las Islas Marietas ni se 
cierran ni se venden; las Islas 
Marietas son un patrimonio 
nacional, inclusive es de las 
bellezas mundiales que tiene 
nuestra entidad, y podemos 
nosotros decir que el día 
de hoy llegamos a un gran 
acuerdo con los hoteleros, con 
los ambientalistas, para poder 
resguardar las Islas Marietas; 
eso sí, se va a resguardar de 

uno a tres meses para poder 
regular el coral, poder regular 
la playa y poder mejorar las 
condiciones que el día de 
hoy tenemos en las Islas 
Marietas, y que siguen siendo 
el ícono turístico de Riviera 
Nayarit para toda la vida. 
Eso es para nosotros, como 
nayaritas, un orgullo, pero 
también responsabilizarnos del 
ecosistema y de la naturaleza 
que tenemos aquí en Nayarit", 
subrayó Roberto Sandoval. 
Alejandro Del Mazo Maza 
destacó la importancia de las 
Islas Marietas a nivel mundial 
y señaló que el propósito es 
trabajar con la gente que vive 
de este patrimonio que es de 
Nayarit pero también de la 
humanidad, por eso debemos 
unir esfuerzos para proteger 
su riqueza 
Indicó que el cese de actividades 
será exclusivamente en la Playa 
del Amor y las otras cinco 
zonas turísticas de las Islas 
Marietas estarán abiertas. 

Explicó que el deterioro que 
presenta la Playa del Amor 
se debe a una saturación de 
turistas, quienes afectaron 
principalmente las especies de 
corales que hay en el área, por 
ello debemos unificar esfuerzos 
para seguir permitiendo que 
las personas puedan seguir 
conociendo este sitio y sobre 
todo acercar e involucrar a 
la gente con la protección de 
Áreas Naturales Protegidas, 
lograr que se conviertan en 
verdaderos promotores de la 
conservación. 
"Por eso es que se está 
tomando esta determinación 
para poder hacer algo, 
cuando todavía podemos, 
cuando queremos sumar las 
voluntades, que es lo que 
venimos a hacer justamente: 
sumar la buena voluntad 
del Gobierno del Estado de 
Nayarit, del Gobernador de 
Nayarit, para que trabajemos 
de manera conjunta en la 
estrategia integral para poder 
monitorear, de cierta forma, 
la recuperación de la parte 
del Parque Nacional de Islas 
Marietas, de esta parte de Playa 
del Amor", dijo el funcionario 
federal.
La reunión de trabajo se 
llevó a cabo en La Riviera 
Nayarita con la presencia 
de funcionarios federales, 
estatales y académicos.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“El nuevo libramiento 
carretero de Tepic, ya está en 
funcionamiento, accediendo 
con ello a la circulación del 
tráfico pesado y foráneo de 
tráiler, pipas, ligeros y demás 
vehículos, para que ya no  crucen 
por la ciudad, se ahorrarán 
tiempo, combustible y además 
les brinda una mejor seguridad 
de vialidad, ya que dicha cinta 
asfáltica entronca por el norte 
con la carretera internacional 15 
y la autopista Tepic–Villa Unión, 
y por el sur con la misma15 y la 
autopista Tepic–Guadalajara”, 
así lo manifestó en entrevista el 
Director del Centro de la SCT en 
Nayarit, Jesús Miramontes Lara.
Abundó el funcionario, que 
en lo que respecta a la nueva 
carretera Tepic–San Blas, ya está 
muy avanzada su construcción, 
solo hacen falta por asfaltar 
alrededor de 5 kilómetros que 
están en la zona plana, por lo 
que se espera dijo, que en este 
mismo año quede concluida, 
pudiera ser que quedara para 
el próximo mes de septiembre 
u octubre, pero debido a que 
se va dejar venir el temporal 
de lluvias, “es por ello que su 
terminación probablemente sea 
a más tardar para el mes de 
diciembre próximo”.
Sobre la autopista Jala–Vallarta, 
expresó el entrevistado, que 
ya quedó concluida su primera 
etapa, que es Jala-Mazatán, y 
la segunda fase está próxima a 
arrancar pues la licitación ya salió 
aprobada y la constructora que 
ganó la obra en breve iniciará 
los trabajaos desde Las Varas 
hasta el municipio de Bahía 
de Banderas, esta moderna 
cinta asfáltica subrayo, se está 
ejecutando con calidad, pues se 
han construido túneles, puentes 
y demás infraestructura tal como 
lo ordena el proyecto, asimismo 
respetando dijo, las normativas 
ecológicas de acuerdo a lo 
que arrojaron los estudios 
ambientales.
Cabe mencionar, que los 
proyectos asfálticos que se 
ejecutan en la entidad y los 
hasta hoy realizados, enfatizó 
Miramontes Lara, es así como 
le está cumpliendo a Nayarit, el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
que preside Gerardo Ruiz 

Esparza, para una mejor 
infraestructura carretera nayarita.
Puntualizando el titular de la SCT 
en el estado, Jesús Miramontes 
Lara, que el desarrollo carretero 
de Nayarit, también se debe y 
deriva a la estrecha relación 
de trabajo que sostiene el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda con el mandatario 
nacional.
“ E x i s t e  u n a  m a g n i f i c a 
coordinación interinstitucional, 
con la cual se está impulsando 
la transformación en lo referente 
a la modernidad carretera de la 
entidad, lo que indiscutiblemente 
mejora el reglón de seguridad 
vial a los vehículos que cruzan 
el estado y sobre todo les 
ahorra tiempo y combustible, 
recordándole solamente a los 
chóferes del transporte pesado 
y automovilistas, que para 
su mayor seguridad y evitar 

accidentes carreteros que a 
veces son fatales deben respetar 
la señalización de vialidad 
federal”, externó.
Por ú l t imo mani festó e l 
funcionario federal, que la 
SCT ya aprobó el proyecto para 
realizar los trabajos que darán 
una mejor vialidad a la carretera 
Tepic–Compostela a la altura del 
poblado El Refilión en donde se 
requiere darle un mejor sentido 
a las curvas peligrosas, que 
han costado muchas pérdidas 
humanas.

En Bahía de Banderas 
productores agrícolas 
se suman al proyecto 
de Mejía González

Aquí en Nayarit

La SCT moderniza 
infraestructura carretera: 

Jesús Miramontes

olítica

Por Edmundo Virgen
En Nayarit cada vez hay 
nuevos pobres, las cifras de 
familias en condiciones de 
pobreza están a la alza y ante 
esta situación hace falta que 
los gobiernos nos pongan a 
trabajar para generar riqueza, 
por que eso de la entrega 
de despensas que son parte 
de los programas sociales 
no resuelven el problema 
de atraso y marginación en 
que viven miles de familias 
nayaritas, por lo que el estado 
requiere de un proyecto de 
gobierno que genere una 
mejor calidad de vida, así 
lo manifiesta el ingeniero 
agrónomo y líder de los 
productores de fruta en Bahía 
de Banderas, Francisco Turón 
Hernández.
Agregó el entrevistado, que 
el gobierno federal en lo 
que va de administración ha 
incrementado en más de 2 
millones el número de pobres 
y las comunidades indígenas 
siguen inmersas en la pobreza 
extrema, pero en contraste 
los nuevos ricos empiezan 

a surgir, gente que amasa 
fortunas enteras al amparo 
del poder y en un periodo de 
gobierno con toda impunidad 
se hacen mi l lonar ios , 
mientras que el campo esta 
de rodillas, los siniestros 

han descapital izado 
al campesino y las 
aseguradoras no le 
cumplen al productor, es 
por eso que se requiere de 
un experto en economía, 
que conozca el problema 
y ofrezca soluciones.
Francisco Turón expresó, 
que al campo ya no se le 
puede seguir manejando 
como un capital político 
y recorrerlo solo en 
periodos electorales 
para pedir votos, regalar 
despensas y hacer  
promesas que no se 
van a cumplir como 
ocurre en Nayarit, donde 
el agro está atrasado, 
con diputados federales 
que desconocen los 
problemas agrarios y un 
gobierno estatal que a 

escasos meses de concluir 
sigue sin rumbo, por eso se 
necesita un perfil como el 
de Raúl Mejía, quien está 
preparado para sacar del 
bache al estado. La economía 
de Nayarit esta apuntalada 
por las remesas que llegan 
de los paisanos que trabajan 
en los Estados Unidos, por 
que de no ser así la situación 
ya habría colapsado.
Por su parte el doctor Heriberto 
García, presidente nacional de 
la asociación de productores 
de frutas exóticas, señaló que 
es necesario que pueblo y 
gobierno se unan para poder 
transformar a México en un 
mejor país y Nayarit necesita 
fuentes de empleo para  
crecer y desarrollarse, pero 
eso solo se puede lograr con 
un hombre preparado como 
Raúl Mejía, quien conoce 
se las angustias del pueblo, 
pero que a la vez, habla de 
soluciones para vivir mejor, 
por lo que sin duda es una 
muy buena opción para 
gobernar Nayarit.
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Redacción/ Gente y Poder 
Impartida por comisionados 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
y bajo la organización del  
Instituto Estatal de Acceso 
a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del Estado de Nayarit (ITAI), 
este viernes se llevó a cabo, 
en las instalaciones de la U.T. 
Nayarit, el taller “Lineamientos 
y Criterios para la Publicación 
de la Información de las 

Obligaciones de Transparencia 
Comunes y Especificas de la 
LGTAIP”.
C o r r e s p o n d i ó  a  l o s 
Comisionados del ITAI Nayarit, 
Antonio Martínez, Jesús 
Velázquez y al Comisionado 
Presidente, Ángel Rosales, dar la 
bienvenida a los Comisionados 
del INAI, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Oscar 
Mauricio Guerra Ford, quienes 
impartieron el taller a los 
poco más de 150 asistentes, 
entre los que se contó con 
representantes del Poder 

Ejecutivo, de los Municipios, 
del Poder Legislativo, de los 
Organismos Autónomos, de 
los Partidos políticos, los 
Sindicatos y Fideicomisos o 
Fondos Públicos.
El auditorio de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit, fue la 
sede de este curso-taller, a 
donde asistió el titular de la 
Contraloría, Luis Apaseo en 
representación del gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval. 
El comisionado Presidente 
Ángel Rosales, en su mensaje, 
agradeció el interés de los 

Tepic.- 
Atendiendo el compromiso 
que asumió la Trigésima 
Primera Legislatura y en 
continuidad a la socialización 
de la reforma política, este 
jueves con la presencia de 
los representantes de los 
Partidos Políticos, Grupos 
Parlamentarios del Congreso 
Local, autoridades electorales 
y Gobierno del Estado, 
se llevó a cabo la Mesa 
de Análisis de la Reforma 
Político-Electoral en Nayarit.
Al respecto, el Presidente 
de la Comisión de Gobierno 
de la Cámara de Diputados 
de Nayarit, legislador Jorge 
Humberto Segura López, 
informó a los presentes el 
avance con el que se cuenta al 
día de hoy en el tema derivado 
de a lgunas in ic ia t ivas 
presentadas por diputados 
locales, así como el estudio 
preliminar por parte del área 
técnica del Poder Legislativo 
respecto a los artículos de 
la Constitución Local que 
deberán reformarse para 
armonizar el orden jurídico 
local con la Constitución 
General de  la República. 
Asimismo hizo hincapié en 
que uno de los aspectos que 

Continúa socialización de Reforma 
Política Electoral en Nayarit

En Mesa de Análisis 

olítica

En Nayarit, Capacitación Constante y 
Efectiva ante la Nueva Ley de Transparencia

sujetos obligados, además de 
explicar que actividades de este 
nivel, garantizan que llegado 
el momento, el próximo mes 
de mayo, todos los actores 
involucrados, cuenten con las 
herramientas y conocimientos 
necesarios para hacer frente 
a toda una nueva serie de 
responsabilidades.
“Los t iempos nos han 
alcanzado, la implementación 
de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, ya está 
aquí. Con la reforma de 2015 
se dio un paso enorme en 
materia de transparencia al 
aprobarse la Ley General de 
Transparencia que regula esta 
nueva Plataforma. A partir 
de entonces, hemos venido 
realizando una secuencia 
lógica por el camino hacia las 
nuevas fronteras en la materia 

que nos importa aquí y ahora 
y que es, precisamente, el 
tema de la Transparencia. 
Estamos hoy aquí para atender 
públicamente, la ruta que 
mejora, prepara y ayuda a la 
capacitación de las Unidades 
de Enlace en nuestro tema, 
tema que tendremos que 
arrancar veloces a principios 
del mes de mayo del año en 
curso, el tema que nos atañe, 
la Transparencia”.
Este esfuerzo conjunto del ITAI-
INAI en materia de capacitación, 
tuvo una duración efectiva de 
siete horas efectivas y aportó 
valor curricular en la materia 
para los asistentes.
El ITAI Nayarit, demuestra 
una vez más su compromiso 
y capacidad por ir a la par en 
los ritmos que los cambios a 
nivel nacional, van marcando.

•De forma coordinada continuarán las reuniones para 
consensar y consolidar una sola propuesta que contenga 

opiniones de todos los sectores involucrados

consensuada por todos los 
involucrados.
Al encuentro asistieron los 
representantes de los Partidos 
Políticos, Coordinadores de 
los Grupos Parlamentarios 
del Poder Legislativo de 
Nayarit, así como autoridades 

electorales de la entidad, 
quienes expusieron sus 
propuestas, mismas que se 
integrarán en el documento 
final que se logre consensar.
Con estas acciones de 
socializar la reforma político-
electoral en Nayarit, la 

Trigésima Primera Legislatura 
y cada una de las fuerzas 
políticas que convergen 
en este Congreso Local 
con t r ibuyen de  fo rma 
responsable para que en la 
entidad se logre una reforma 
plural y de avanzada.

se tienen como prioridad es 
la fecha para la realización de 
la jornada electoral el primer 
domingo de junio del año de 
la elección, “la homologación 
de las elecciones, el sistema 
de nulidad de elecciones, la 
regulación de las autoridades 
electorales y las candidaturas 
independientes son también 
algunos de los componentes 
que debemos de tomar 
en cuenta para la reforma 
constitucional y que nos 
obliga a redoblar esfuerzos 
para culminar esta importante 
tarea”, afirmó.
Por su parte el Secretario 
Genera l  de Gobierno, 
José Trinidad Espinoza 
Vargas, expresó que el 
Poder Ejecutivo continuará 
t r aba jando  de  f o rma 
respetuosa y responsable 
en el análisis de la reforma 
electoral, ello con el interés de 
consolidar una sola propuesta 



Viernes 22 de
 Abril de 201610

Convocan a peritos a 
conducirse con ética y 

capacitarse para el nuevo 
sistema acusatorio penal

Atiende DIF Tepic 
a niñez especial, 
gratuitamente

En breve acto encabezado 
por el presidente del 
Poder Judic ia l  de 

Nayarit, magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto, se 
entregaron 313 constancias que 
acreditan a peritos y auxiliares 
de la administración de justicia 
para intervenir durante un año 
y si lo consideran necesario los 
juzgadores, en la resolución de 
juicios de primera y segunda 
instancias.
En el salón de plenos “Prisciliano 
Sánchez Padilla” del Tribunal 
Superior de Justicia y en 
compañía de integrantes de la 
Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura, 
Enríquez Soto manifestó que la 
actuación de los peritos tiene 
el propósito fundamental de 
contribuir con un conocimiento 
especializado y una disciplina 
específica, a descubrir la verdad 
sobre ciertos hechos o cómo 
se dieron para, con base en 
ello, el juez pueda tomar una 
decisión.
“De ahí  —precisó— la 
importancia de la actuación de 
cada uno de ustedes”, la cual 
debe darse con un alto sentido 
ético, con un alto compromiso 
con la verdad y la disciplina que 
ustedes desarrollan, porque 
de lo contrario —agregó— 
pretendiendo dar una opinión 
técnica a modo con un interés 
exclusivamente económico, 
“estaríamos corrompiendo 
un sistema que requiere los 

servicios de ustedes”.
De igual manera, el magistrado 
presidente exhortó a los peritos 
a capacitarse en relación con 
el nuevo sistema de justicia 
penal, en el que a diferencia 
del sistema tradicional, cada 
peritaje debe presentarse 
en audiencia pública, donde 
es necesario defenderlo y 
confrontar conocimientos o 
argumentos con alguna de 
las partes.
Por ello —reiteró— necesitan 
capacitarse, pues de lo contrario 
no tendrán trabajo en el 
nuevo sistema acusatorio; 
acto seguido, anunció que 
mediante la Secretaría de 
la Carrera Judicial se va a 
ofrecer al respecto un curso 
para peritos y auxiliares de 
la administración de justicia.
En el mismo acto hizo uso de 
la palabra el presidente de la 
Comisión de Carrera Judicial, 
magistrado Raúl Gutiérrez 
Agüero, quien dio a conocer 

que para el periodo de marzo 
de 2016 a febrero de 2017 se 
entregarían 313 acreditaciones 
a peritos, mientras que para 
el periodo anual anterior el 
Consejo de la Judicatura 
aprobó 286. Además, informó 
de las diversas especialidades 
de las personas autorizadas a 
intervenir en juicios a solicitud 
de los jueces. 
En el presídium igualmente 
estuvieron el magistrado Román 
Carlos Rafael González Momita 
y el juez José Ricardo Rodríguez 
Valdez, quienes junto con 
Gutiérrez Agüero conforman la 
Comisión de Carrera Judicial.  
Al breve evento en que primero 
se hizo entrega simbólica de 
acreditaciones a cinco peritos y 
finalmente a la totalidad de los 
asistentes, acudieron también 
los magistrados Rocío Esther 
González García, Zaira Rivera 
Véliz, R. Adrián Rodríguez 
Alcántar y Ana Isabel Velasco 
García. 

Tepic, Nayarit.- La niñez 
con necesidades educativas 
especiales, es atendida 
de manera gratui ta en 
las instalaciones de la 
Coordinación de Ludocan de 
DIF Tepic, mediante terapias 
asistidas que les permiten 
mejorar sus capacidades 
motoras, de lenguaje e 
incorporación a los diferentes 
escenarios sociales.
Ludocan es un programa 
integral que atiende a niñas 
y niños con espectro autista, 
con parálisis cerebral o 
con síndromes de down 
y asperger, en un centro 
especial donde conviven 
con perros entrenados, 
psicólogos, educadores y 
terapeutas.
“Este equipo de especialistas 
permite que se implemente 
la terapia lúdica, para que 
los niños con discapacidad 
for ta lezcan de manera 
integral su autonomía con 
las personas, su aprendizaje e 
integración a la sociedad”, dijo 
la señora Yolanda Gutiérrez 
Olmedo, presidenta de DIF 
Tepic.
El Gobierno del Cambio 
repl icó este programa 
de l  Ayun tam ien to  de 
Aguascal ientes,  donde 
han obtenido excelentes 
resultados con este modelo 
de atención.
“No quisimos dejar pasar 

la oportunidad de que en 
Tepic también nuestros 
niños tuvieran la oportunidad 
de recibir estas terapias 
que coadyuvarán en su 
tratamiento y mejoramiento 
de salud y en la sociedad. 
No tengo duda que va a 
ser todo un éxito”, aseguró 
Polo Domínguez, presidente 
municipal.
L u d o c a n  a t i e n d e 
gratuitamente a 27 infantes 
especiales, con terapias que 
se programan un día a la 
semana, dependiendo de 
las necesidades específicas 
de los menores.  A pocas 
semanas de haber iniciado 
sus labores, cinco niños 
que mostraron mejoría en 
su tratamiento, ya fueron 
dados de alta, por lo que 
se ha decidido ampliar el 
programa y aceptar a niños 
de todos los municipios del 
estado que lo requieran.
“Mi hija tiene un retraso dual 
de desarrollo que hemos 
estado tratando en una 
fundación durante tres años, 
se terminó el período; ahora 
está yendo al CAM-1 y ahí 
nos enteramos de este 
programa. Llevamos aquí mes 
y medio, y vemos que sí tiene 
resultados favorables. Vemos 
con agrado esta oportunidad”, 
mencionó Julián Quirarte 
Cibrián, padre de la menor 
Juliana Quirarte Rodríguez.

olítica

-Con programa Ludocan, terapia asistida con perros 
entrenados, los niños mejoran notablemente

*Entregaron 313 
acreditaciones a peritos 

y auxiliares de la 
administración de justicia
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la jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

llevan a cabo en este municipio del 
norte del estado de Nayarit. Este 
lunes pasado, en las instalaciones 
del DIF municipal, estuvo un módulo 
de ese instituto educativo antes 
mencionado, atendido por nuestros 
amables amigos Jorge, Lizbeth y 
doña Concha, como cariñosamente 
le llamamos los amigos; personal 
administrativo y técnico naturalmente, 
con el fin de ofrecer opciones de 
terminar estudios de primaria y 
secundaria con muy pocos exámenes, 
para quienes no tienen esos grados 
de educación. Todo esto es llevado 
acabo con responsabilidad por un gran 
coordinador, como lo es Rogelio Rivera 
González, en la zona 1 perteneciente 
a Acaponeta, Tecuala y Huajicori, los 
mismos trabajadores argumentan 
que tienen un jefe inmediato de 
lujo! y que desde hace tiempo no 
contaban con una persona de grandes 
capacidades para dialogar y tratar, 
y lo más importante obtener buenos 

GenteyPoder/Tecuala/por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- La efervescencia 
política hasta el momento favorece 
a un aspirante a la gubernatura por 
Nayarit, y es del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); se llama Manuel 
Humberto Cota Jiménez, y hay quienes 
aseguran que si él es el candidato 
a gobernador arrasaría si fueran 
las elecciones en este presente 
mes, y aseguran no equivocarse 
porque la experiencia política del 
senador priísta y líder nacional de 
la C.N.C. (Confederación Nacional 
Campesina) es totalmente amplia y 
constructiva. Quienes decían que no 
daba la cara se han equivocado ante 
propios y extraños ha dicho, “que la 
política no sirva para dividir ni perder 
amigos sino todo lo contrario que 
a los nayaritas nos una más y que 
cada dia hagamos más amigos que 
son la mejor esencia en nuestra vida 
diaria”, por eso Cota Jiménez, es la 
mejor opción política para Nayarit, 
aseguran infinidad de ciudadanos 
nayaritas.
I.N.E.A. (Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos), presente 
en eventos muy importantes que se 

resultados en cada una de sus micro 
regiones. Enhorabuena por el ex 
regidor Rogelio Rivera González, 
que en poco tiempo  ha logrado a 
levantar esta institución educativa 
estatal-nacional, que al parecer otros 
coordinadores la habían dejado por 
los suelos y ya recuperando metas 
muy importantes en lo que a estudios 
iniciales se refiere.
Alberto Parra Grave, sigue nadando de 
muertito con aspiraciones particulares 
muy válidas en lo que a la política se 

refiere. Beto Parra no ha perdido su 
posición como político en activo, en 
los poblados ejidos y comunidades, 
lo siguen recordando su buen trabajo 
administrativo y responsable que 
llevó a cabo cuando fue presidente 
municipal de Tecuala. Los que menos 
tienen dicen “que si Beto Parra vuelve 
a jugar para diputado o presidente 
tendrá su voto que dejó guardado 
con muchos amigos que aun añoran 
su regreso a la actividad política; 
porque es un hombre que lo que 
promete lo cumple”. Terminan su 
comentario ciudadanos de diferentes 
ejidos de esta cabecera municipal. 



13Viernes 22 de
 Abril de 2016

Ceremonia conmemorativa en homenaje a 
los Héroes Navales y pueblo de Veracruz 
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San Blas
13

Por: Pedro González Escamilla
San Blas, Nayarit.- El Vicealmirante 
Leopoldo Mendoza Martínez, 
Comandante de la Sexta Zona 
Naval de San Blas, Nayarit, presidió 
la ceremonia conmemorativa de la 
Gesta Heroica de Veracruz de 1914, 
rindiendo así un justo homenaje a 
los héroes navales que, junto con 
el pueblo veracruzano, defendieron 
con valentía la soberanía nacional. 
En el acto el Vicealmirante Mendoza 
Martínez leyó el mensaje enviado por 
el Almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, Secretario de Marina y Alto 
Mando de la Armada de México, 
texto que por su importancia, damos 
a conocer a la opinión pública.
“Vivir y morir por la Patria, es una 
condición de honor de quienes 
integramos las Fuerzas Armadas 
Mexicanas”.
“Hoy conmemoramos la valiente 
hazaña en la que hace 102 años 
participaron el pueblo de Veracruz 
y Cadetes de la Escuela Naval 
Militar; fecha en la que se uniera con 
determinación en contra de fuerzas 
extranjeras”.
“A más de un siglo, exaltemos el 
heroísmo de quienes participaron en 

tan glorioso hechos y honramos su 
memoria; recordamos el ejemplo del 
teniente José Azueta Abad, del cadete 
Virgilio Uribe Robles y de muchos 
más héroes anónimos, quienes en 
una muestra de lealtad a la Patria 
no dudaron en ofrendar sus vidas 
para defender nuestra soberanía”.
“Un principio que defendemos día a 
día con nuestras acciones, haciendo 
valer el estado de derecho en nuestro 
Mar Territorial y Zona Económica 
Exclusiva”.
“Como Secretario de Marina Alto 
Mando de la Armada de México, 
les manifiesto que nuestra misión 
es, ante todo, servir y proteger a la 
sociedad”.
“Hoy los marinos refrendamos nuestro 
compromiso de Servir a México, 
guiados siempre por los valores y 
principios que nos rigen, con absoluto 
respeto a los derechos humanos, 
así como con lealtad y patriotismo 
incondicional, tal como lo hicieron 
nuestros héroes navales aquel 21 
de abril de 1914”.

Almirante
Francisco Soberón Sanz

Secretario de Marina y Alto 
Mando de la Armada de México.
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Por Ángel Carbajal Aguilar

el PeRSonAJe 
De lA SeMAnA

pinión

Catalina Santa Cruz Guido
Arte y Humanidades, cursan 
Preparatoria con validez 
oficial ante la Secretaría 
de Educación Pública y 
ante el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) con una duración 
de 3 años, en sistema 
escolarizado, que además 
de las materias académicas 
de cualquier preparatoria, 
se imparten disciplinas 
artísticas: danza, música, 
teatro y artes visuales.
Este Centro Académico 
inicio en Agosto del 2012 
en Santa Maria del Oro, 
en la Casa de la Cultura, 
al siguiente año en la 
ex Presidencia Municipal 
y  ante  la  demanda 
creciente en el año 2014 
la centralizaron a Tepic, 
en Roma y Mallorca de 
Ciudad del Valle.
Los alumnos egresados 
de este Bachi l lerato, 
pueden continuar con 
su profesionalización en 
cualquiera de las disciplinas 
artísticas, o en la rama de 
Humanidades; Derecho, 
Ps ico logía ,  C ienc ias 
de la Comunicación, 
Gastronomía, Turismo, 
Nutrición, etc.
Desde su fundación y en 
todo tiempo ha contado 
con todo el apoyo del 
Gobernador de Nayarit 
R o b e r t o  S a n d o v a l 
Castañeda y se ha logrado 
consolidar dicho proyecto 
con los mejores maestros 
e inigualables alumnos, 
quienes participan en 
eventos culturales, a 
veces como actores o 
espectadores, en Nayarit, 
en diferentes partes de 
la República y cada año 
participan en el Festival 
Cervantino de Guanajuato 
capital.
Su familia se centra en los 

tres hombres de su vida, 
su esposo Alex Bañuelos 
Gutiérrez y de 7 y 4 años, 
sus hijos Samuel y David.
Los sueños realizados son 
contar con una familia, ser 
mamá, trabajar con niños y 
jóvenes y formar parte de 
la promoción y desarrollo 
de la Cultura en Nayarit.
Para el futuro, seguir 
e s t u d i a n d o  p o r 
siempre, aprovechar las 
oportunidades de viajar 
y disfrutar a la familia y 
seguir aportando con su 
granito de arena con lo 
que le toque realizar.

En gastronomía le encantan 
los mariscos, en especial 
los camarones, aunque los 
sabe cocinar, los prefiere 
preparados y los postres, 
f lanes y todo tipo de 
pasteles.
Su lectura se enfoca en 
temas de Psicología, poesía 
de Mario Benedetti, Cien 
Años de Soledad y libros 
de Gabriel García Marqués 
y las nuevas teorías del 
desarrollo humano.
Confirma ser una mujer 
enamorada de la vida, feliz, 
de los padres, de quien 
tuvo el privilegio de ser 

Katy, como le llaman 
sus amigo artistas y 
familiares, nació en 

la capital de la hermosa 
y señorial Perla Tapatía, 
Guadalajara, Jalisco, el 
20 de diciembre de 1975, 
y por cambio de trabajo, 
desde los 13 años llagan a 
la aún más hermosa capital 
de Nayarit, la legendaria 
Tepic con sus papas, los 
artistas y poetas Armando 
Santa Cruz Ruiz (qepd) y 
Catalina Guido Soria.
Allá en Guadalajara, en 
el colegio Mattel estudió 
primaria, y en la capital 
Cora secundaria en la ETI 
1, Preparatoria en la Uno 
de la UAN, y en la capital 
mexicana, psicóloga, en 
la Universidad Autónoma 
de México.
En diferentes momentos 
ha cursado Diplomados, 
para trabajar en guardería: 
en Educación Infantil, 
Desarro l lo  del  Niño, 
Técnicas Didácticas,  Teoría 
Enfocada a la Educación 
I n f a n t i l ,  I n t e l i g e n t e 
Emocional e Inteligencias 
Múltiples, Educación Inicial 
IMSS, ISSSTE, Particular y 
Propia, entre otras muchas.
En el ámbito cultural, un 
Diplomado en Gestión 
Social de Museos I, II 
y II I ;  otro Diplomado 
Gestores y Promotores 
Culturales y Tal leres 
Artístico Culturales.
En dos ocasiones fue 
Becaria del FECAN con 
proyectos de Teatro para 
Niños, en situación de calle 
y hospitalizados.
Trabajo en el Museo 
Emil ia Ortiz, y en el 
actualmente Centro de 
Ar te  Contemporáneo 
Emilia Ortiz; en El Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarit (CECAN) 
en el Departamento de 
Desarrollo Económico.
Desde hace tres años, el 
mayor reto de su vida, con 
jóvenes artistas, los más 
sensibles y creadores, 
como directora del Centro 
de Educación Artística 
Amado Nervo. En donde 
Estudian Bachillerato  en 

hija, los que sembraron en 
ella las bases, muy claras 
para ser, lo que hoy es.
Feliz de tener dos hijos y 
que sean Samuel y David.
Comprometida con seguir 
aprendiendo, mientras 
disfruta y crece en todas 
las áreas de la vida.
¡Ama a Dios por sobre 
todas las cosas, y disfruta 
su trabajo.
La mejor empresa es su 
matrimonio con la familia 
que está consolidando 
día a día con el mejor 
compañero, Alex.
Y para concluir, le gustaría 
que el arte realmente fuera 
para todos una herramienta 
de vida, porque genera 
personas disciplinadas, con 
expresión de las mejores 
emociones, sensibles, para 
que logren transformar sus 
vidas hacia el cumplimiento 
de la ley y las buenas 
costumbres.
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
regidor y fuerte aspirante a la 
presidencia municipal Alfredo 
Machuca González, además 
sólido empresario en el ramo 
veterinario estuvo de visita en 
las comunidades rurales donde 
presuntamente se  detectó 
brotes de Newcastle, lo que ha 
generado preocupación entre 
los habitantes por el temor de 
que aparezca este virus. 
Nos comentó en su forma más 
benigna la enfermedad de 
Newcastle por lo general causa 
problemas respiratorios que 
interfieren con el rendimiento 
de las gall inas e incluso 
d e s a r r o l l a n  i n f e c c i o n e s 
bacterianas secundarias, aunque 
la mortalidad no sea significativa, 
las manifestaciones respiratorias 
son estornudo, descarga nasal 
e inflamación de los tejidos 
alrededor de los ojos.
No existe tratamiento contra esta 
enfermedad y una vez que se ha 

presentado un brote es difícil y 
costosa la erradicación de este 
virus el cual se disemina mediante 
las deyecciones y también a 
través de las secreciones por 
la parte superior del sistema 
respiratorio y los ojos de las 
aves infectadas, se pueden 
transmitir de parvada a parvada 
mediante objetos, como zapatos, 
ropa y equipo.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Grupo de 
empresarios locales encabezados por 
el profesor Roberto González Mojarro, 
promueven campaña “Bájale a tu Moto”, 
para evitar muertes en moto, bajo el 
lema, son más agiles pero también 
más frágiles, haciendo hincapié en la 
vigilancia de algunos factores de riesgos 
para los conductores de motocicletas. 
Como la velocidad, los adelantamientos 
incorrectos o el uso del casco, buscando 
el apoyo de Seguridad Publica, para 
que detecten el uso de alcohol y las 
drogas en la conducción, ya que la 
mayoría de los accidentes se producen 
en ciudad, los heridos más graves con 
gran número de muertes se dan en 
las vías interurbanas, recalcando la 
importancia de llevar casco.
Con la utilización del casco  menciono 
el profesor González Mojarro, se reduce 
el alcance de la lesión con menos 
probabilidades de fallecimiento o 
lesiones que generan incapacidad, con 
esta campaña se busca concientizar 
a los conductores para prevenir y 
disminuir accidentes buscando la 
seguridad de los ciudadanos un tema 
que nos importa y nos interesa como 
sociedad. 
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Grupo de empresarios 
promueven campaña 
“Bájale a tu Moto”

Preocupación en las comunidades 
rurales por la presunta aparición 

del virus del Newcastle

No se puede cambiar la realidad 
por decreto prohibiendo el 

matrimonio entre  menores de edad
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
fuente informativa de alta 
credibilidad se presentó una joven 
pareja en las oficinas del Registro 
Civil, manifestando su intención 
de casarse argumentando que 
la novia estaba en estado 
de gravidez, con esta acción 
pretendían proteger al bebe, no 
fue posible el casamiento ya que 
ambos eran menores de edad, 
y además no se presentaron los 
padres de ninguno.
Según nuestra fuente la 
joven pareja fuera del recinto 
casamentero manifestaron su 
inconformidad por la negativa 
de las autoridades de negarles 
el matrimonio, tampoco nos 
informaron las causales del 
impedimento, ya que según 
ellos los menores de edad si 
pueden contraer matrimonio,  
no se arrepienten de amarse y 
tampoco optaran por el aborto 
y que seguirán en la búsqueda 
de legitimar su unión. 
Lo deseable es que los 
matrimonios se den cuando 
las personas han concluido su 
periodo de formación educativa, 

cuando han alcanzado plenas 
facultades físicas, psicológicas 
matrimoniales que les permita la 
independencia, tener autonomía, 
sin embargo no se puede 
cambiar por decreto la realidad, 
prohibiendo el matrimonio entre 
menores de edad. 
Hoy desde que supuestamente 
pidió permiso para ausentarse 
no ha regresado lo que tiene 
preocupados a sus seguidores 
por su labor humanista tanto 
social como educativa y su 
gran cubertura de atención 
orientada en la búsqueda del 
bienestar común con excelente 
relación siempre resaltando los 
programas a favor del desarrollo 
emocional de la familia.
Cabe hacer notar que Liz 
Martínez, es una dama que 
siempre busca la forma de ser 
útil a la sociedad, no como un 
simple desprendimiento, lo 
hace por convicción no como 
simple inclusión, ojala y sea 
falsa alarma y regrese a realizar 
sus actividades lo que hace 
con responsabilidad, ella le da 
la visión y la buena imagen al 
PAN en este municipio. 

Reconocen labor altruista  
de David Rivera Bernal

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
de este municipio reconocen 
labor altruista del licenciado 
David Rivera Bernal, quien 
se destaca por contribuir al 
desarrollo de la sociedad, con 
espíritu solidario participa en 
el trabajo diario de apoyar a 
quienes más lo necesitan, 
uniendo esfuerzo y sumando 
voluntades para obtener 
mejores resultados.
Por medio de la fundación 
“Humanismo” David Rivera 
Bernal, hace llegar ayuda a 
varios niños que destacan 
en el ámbito deportivo  y la 
cultura local, con este tipo de 

acciones va dejando Huella 
en este municipio, donde es 
originario por su trayectoria 
de servicio humanitario con 
sutil  estrategia  apoyando y 
fomenta el desarrollo local. 
Cabe menc ionar  que 
involuntariamente fui testigo 
de los esfuerzos realizados 
por David Rivera Bernal, de 
manera entusiasta  por dotar 
del servicio de agua potable 
a grupo de residentes que 
carecían de este servicio  
por cuestiones política, les 
respondió a su petición 
demostrado que cuando se 
quiere apoyar a los menos 
tienen, se puede. 
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Esto es ahora que sí, No tener Vergüenza…

La rata Hernández en 
campaña abierta por 
la Alcaldía de Tuxpan

Urge que se 
ponga a trabajar 
el Secretario de 

SEDUE: Ciudadanos

PROFEPA, SEMARNAT y vigilantes 
no sirven para nada: Ciudadanos

*Que primero pague todo lo que se robó el sínico y después piense si el pueblo 
lo quiere porque no hizo nada cuando fue presidente municipal de Tuxpan: 

Sutsemistas.

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- A un poco 
más de un año de que inicien 
las precampañas políticas en 
todo el territorio Nayarita, en el 
municipio Coquero de Tuxpan 
ya andan varios calientes 
que quieren ser diputados, 
síndicos, regidores y hasta 
presidentes municipales de 
este atrasado municipio. 
Entre ellos se encuentran 
varios traidores que vendieron 
a su gente como puercos flacos 
en las pasadas elecciones, 
así como de otros que nomás 
llegaron al poder y se ha 
visto muy clarito que solo 
les está importando hacerse 
de mulas Pedro, pues saben 
de antemano que ya no 
volverán a ser elegidos por 
la ciudadanía a un puesto de 
elección popular. 
Seguramente les estaremos 
sacando en su momento los 
trapitos al sol a todos y cada 
uno de ellos por traidores y 
ojetes con la ciudadanía, pero 
hoy en día solo nos estaremos 

encargando de uno de los 
ex presidentes más odiados 
de todos los tiempos, por 
lo ratero y lo irresponsable 
que fue en su trienio, donde 
al igual que en las actuales 
administraciones publicas de 
todos los niveles de gobierno, 
reino el nepotismo al no más 
poder. 
Nos referimos al Isaías la Rata 
Hernández, quien no sabemos 
quién lo esté carreteando, pero 
este ya anda a todo lo que da en 
campaña abierta por la Alcaldía 
de este municipio, donde el 
personal sindicalizado del 
SUTSEM como de confianza 
que en su trienio no les pago 
varios millones de pesos 
por concepto de quincenas, 
bonos y la parte proporcional 
del aguinaldo, solo están 
esperando que se postule 
por el partido que sea para 
gritarle sus verdades en su 
cara, además le recomiendan 
que se ponga a pensar si el 
pueblo lo quiere, porque no hizo 
nada cuando fue presidente 

Gente & Poder Tuxpan
Tuxpan, Nayarit.- Es debido 
a que el a la titular de la 
Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología de la 
localidad, No están haciendo 
bien su trabajo, el que una 
gran mayoría de habitantes de 
este grandioso municipio de la 
costa no acaten el reglamento 
de Salud y buen gobierno, 
pues de unos meses para 
acá, quienes tienen perros 
como mascotas, se han vuelto 
unos irresponsables y a diario 
sacan a sus animalitos a que 
hagan sus necesidades, ya 
sean en las en las afueras 
de los domicilios como en 
negocios de la municipalidad, 
donde primero contaminan 
el medio ambiente por sus 
desagradables olores y 
posteriormente ya seco el 
excremento se volatizan 
con el viento, causando 
infinidad de enfermedades 

gastrointestinales, de la piel 
como de la  vista.
Necesitamos que los titulares 
tanto la Secretaria de Salud 
del Gobierno del estado como 
de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología, se pongan 
a trabajar en serio para lo 
que fueron fundadas estas 
dependencias públicas, ya 
que es muy desagradable 
saber por voz de los expertos 
en salud, que en muchas de 
las veces, las enfermedades 
que contraemos son debido a 
la contaminación de nuestro 
medio ambiente. 
Es nada más cuestión de que 
las dependencias encargadas 
del medio Ambiente  como de 
Salud, multen a todo aquel que 
tiene uno o más perros como 
mascotas, que les pongan 
una multa administrativa y 
se acaba el problema de 
contaminación comentan 
ciudadanos de este municipio.

Depredadores a diario talan árboles y practican la caza furtiva en la “reserva 
natural protegida”.

Por: Robert Casasola
Tuxpan, Nayarit.- De plano 
la  Procuraduría de la 
Defensa del Medio Ambiente 
(PROFEPA), la Secretaría del 
Medio Ambiente Recursos 
Naturales  (SEMARNAT) y 
los vigilantes ambientales 
no sirven para nada, a diario 
vemos salir de la única 
reserva natural protegida, 
camionetas repletas de 
madera y de palapa que 
se llevan incluso fuera del 
estado, sin que nadie les 
diga o les haga nada. 
Recientemente se supo 
que agarraron infraganti a 
dos sujetos que estaban 

talando árboles dentro de 
la reserva natural, pero por 
arte de magia después se 
supo que los encargados de 
cuidar este hermoso bosque, 
los dejaron ir con la única 
amonestación$$$$$$ de que 
no lo volvieran hacer.
Se necesita mano dura, así 
como sanciones económicas 
y hasta cárcel para todos 
los que a diario depredan 
el Palapar de Tuxpan, de 
lo contrario el Palapar que 
podría convertirse en una 
hermoso destino turístico 
que deje divisas al municipio 
como al estado… solo seguirá 
siendo de unos cuantos 

valemadristas que a todas 
luces quieren acabar con 
la poca flora y fauna del 
Palapar, para quedarse con 
las tierras y posteriormente 
venderlas como lo saben 
hacer un grupito de corruptos 
nefastos que ya andan nos 
dice la ciudadanía, en busca 
de la presidencia ejidal para 
el no muy lejano 2017.
A sus órdenes en mi email: 
robertcasasola@jomulco.
com.mx, y esperemos la 
respuesta de estas dos 
dependencias responsables 
de preservar para las 
próximas generaciones el 
medio ambiente.

municipal expresan en su 
mayoría los sindicalizados. 
Seguiremos informando. 
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Compostela,  Nayari t . - 
Recientemente en Puerto 
Vallarta Jalisco, se llevó 
a cabo la segunda etapa 
Estatal de Ciclismo, donde 
el Municipio de Compostela 
estuvo representado por 
deportistas de alta calidad, 
en cuyo evento lograron 
pos ic ionarse ent re  los 
primeros lugares.
Cabe destacar que en dicha 
competencia, Enrique Núñez, 
obtuvo el segundo lugar en 
categoría intermedio, además 
pese al alto nivel competitivo 
de principiantes obtuvo 
también el tercer lugar en la 
categoría “principiantes” y 
primer lugar en la categoría 
por edad en Juvenil B.
En la categoría femenil 
Novatas, fue muy notoria 
la participación de Grecia 
Rodríguez Cisneros, quien 
obtuvo el segundo lugar,  

demostrando con ello que 
como principiante t iene 
futuro por delante y ha 
iniciado en el Serial Nayarita 
con excelentes resultados, 
colocándose dos veces en 
el podio en el transcurso 
del mismo.
Por su parte Maximiliano 
García Godoy, obtuvo tercer 
lugar en la categoría MASTER 
C y su esfuerzo para alcanzar 
este resultado valió la pena 

ya que  en este nivel compitió 
con los mejores, uno de ellos 
el campeón nacional.
También participaron Max 
Kevin García Ulloa, quien 
obtuvo el primer lugar y Ruben 
Alberto García Rodríguez 
obtuvo el quinto lugar de la 
categoría PRINCIPIANTES, 
ellos darán próximamente el 
salto a categorías expertas y 
darán mucho de qué hablar, 
siendo la categoría con más 
asistencias.
Asimismo,  Jesús Díaz 
Q u e z a d a ,  s e  c o l o c ó 
nuevamente en el pódium 
con el primer lugar en la 
categoría MASTER en cuyo 
nivel se mantiene invicto 
desde hace 6 meses.
Otros  de los  c ic l is tas 
participantes fueron Jesús 
Antonio Ibarra y Jorge 
Arturo Pérez Hernández 
compartieron pista en la 
categoría de PRINCIPIANTES 
y quedaron entre los primeros 
10 lugares.
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En Puerto Vallarta, Jalisco

Compostela obtuvo 
5 primeros lugares 

en competencia 
estatal de ciclismo 

Anuncia Saúl Duran 
aprobación de diversas obras 
para La Peñita de Jaltemba

C o m p o s t e l a ,  N a y a r i t . -   
(Donkey)—El regidor Saúl Duran 
Bernal dijo sentirse satisfecho 
por las diversas obras que fueron 
aprobadas  por unanimidad 
del Cabildo para La Peñita de 
Jaltemba.
Señaló que  durante la sesión 
de cabildo que celebraron este 
lunes pasado en la sala de juntas 
de la Presidencia Municipal, 
fue aprobada, la construcción 
de rampas y una cancha para 
patinaje, (skatepark)  en cuyo 
espacio los jóvenes podrán 
practicar libremente el deporte 
denominado Skateboarder y con 
ello se libera la plaza pública 
recientemente remodelada. 
Estamos trabajando con los 
jóvenes que practican este 
deporte, además, dijo,  que se 
conformó un comité de obra y 
se cuenta con el proyecto listo 
para ejecutarlo y el compromiso 
es iniciar la obra en el mes de 
mayo próximo, preciso
De ello, explicó, que  ya informo 
a los jóvenes que con el apoyo la 
Presidenta Municipal y del cabildo 
en pleno, serán beneficiados 
con un espacio digno para que 
practiquen el Skateboarder, 
aseguró.
Entre las acciones programadas 
para La Peñita, señaló que 
también está la construcción 
de un puente Vehicular en la 
colonia Paraíso Escondido, cuya 
obra reconoció fue gestionada 
e impulsada por el regidor 
Mario Rivera y respaldada por 
unanimidad. 
En cuanto al deporte del patinaje, 
Duran Bernal, comentó que 
recientemente se organizó en 
la plaza pública de La Peñita 

una exhibición de Skateboarder, 
donde los jóvenes participantes 
demostraron sus habilidades 
y destreza, teniendo buena 
respuesta de la gente, por 
lo que en coordinación de 
esfuerzos con el Juez auxiliar 
Octaviano Figueroa Salazar se 
está organizando para el mes de 
junio la realización de un concurso 
de patinaje en la plaza pública 
de Rincón de Guayabitos.
Mantener jóvenes saludables 
y libres de adiciones a través 
del deporte, será siempre una 
prioridad para el Cabildo, por 
ello hemos gestionado también 
una cancha de fútbol rápido con 
pasto sintético, cuya obra se 
construirá en la Unidad Deportiva 
“Corazón de la Riviera” en La 
Peñita de Jaltemba.
En cuanto a las obras de agua 
potable y drenaje realizadas 
y que no han sido corregidas 
por los contratistas y que han 
propiciado la inconformidad 
de la población, Durán Bernal, 
informó que se atiende este 
problema, la Señora Presidenta 
ya giro indicaciones al director de 
Coplademun para que convoque 
a los responsables para que 
restituyan dichas obras y quiten 
el escombro que obstaculiza las 
vialidades, porque son obras que 
cobraron bien y deben cumplir 
con las normas.
Para finalizar, nuestro entrevistado, 
abundo que seguirá trabajando 
en equipo con sus compañeros 
regidores y con la ciudadanía 
para seguir llevando obras y 
acciones, no solo para la Peñita 
de Jaltemba, sino para todas las 
comunidades del Municipio de 
Compostela.     

•Cabe destacar que en dicha competencia, Jesús Díaz Quezada, se colocó 
nuevamente en el pódium con el primer lugar en la categoría MASTER en cuyo 
nivel se mantiene invicto desde hace 6 meses, además Enrique Núñez, obtuvo 
el segundo lugar en categoría intermedio, quien por su  alto nivel competitivo, 
obtuvo también el tercer lugar en la categoría “principiantes” y primer lugar en 

la categoría por edad en Juvenil B

•Entre las acciones programadas para La Peñita, Saúl 
Durán señaló que además de la construcción de rampas 
y una cancha para patinaje, skateboarder), así como una 

cancha de futbol rápido con pasto sintético para beneficio 
de los jóvenes, se ejecutara también el proyecto de un 
puente Vehicular en la colonia Paraíso Escondido, que 

fue  promovido y gestionado por el regidor Mario Rivera y 
respaldado por unanimidad del Cabildo.
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Se descriminalizará el consumo de la marihuana  
A consecuencia de la sistemática 
crítica de analistas políticos y líderes 
de organizaciones no gubernamentales 
al presidente Enrique Peña Nieto de 
que no acudiría al foro especial en la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) celebrado el 19 de este mes en 
donde fijaría la posición del gobierno 
mexicano respecto a la producción, 
tráfico y consumo de la marihuana que 
es hoy en día uno de los flagelos más 
graves de nuestro tiempo y en todos 
los países del mundo. 
Finalmente esa presión crítica hizo 
reaccionar positivamente al mandatario 
federal quien concurrió puntualmente 
al foro de la ONU en donde fijó con 
claridad cuál será la posición de 
nuestro país para enfrentar la política 
prohibicionista impuesta desde 1970 
por el gobierno de los Estados Unidos 
y que hasta hoy ha sido un rotundo 
fracaso.
Anteponiendo su opinión personal al 
interés nacional, Peña Nieto llamó a 
los jefes de Estado de otras naciones a 
enfrentar el consumo de la marihuana ya 
no desde el punto de vista prohibicionista 
y punitivo sino a partir desde una 
perspectiva de los derechos humanos 
y científico.
Señaló que a partir de las conclusiones 
de los foros que organizó la Secretaría de 
Gobernación y los de las organizaciones 
no gubernamentales en los cuales 
participaron prestigiados académicos, 
especialistas en drogas, psicólogos, 
sociólogos y dirigentes de organizaciones 
civiles en torno al tema del consumo y 
producción de la marihuana el mandatario 
mexicano hizo suyas algunas de las 
propuestas de los mencionados foros.
La primera de ellas será ya no criminalizar 
a los que estén en posesión y consuman 
la mencionada droga; es decir en vez 
de prohibirla regularla.
Segundo, implementar políticas públicas 
que vayan encaminadas a inhibir el 
consumo de la “cannabis indica” a 
niños y jóvenes otorgándoles mayores 
oportunidades de acceso a la educación, 
empleo y a la recreación.
Tercero, que el uso de la cannabis 
sea utilizado con fines medicinales 
y de investigación científica. De esta 
forma se podrá importar libremente 
medicamentos que contengan alguno 
de los componentes químicos de la 
marihuana.
Si bien esta posición del Gobierno 
Federal respecto  al uso de esta 
droga es un gran paso deja de lado 
graves problemas colaterales como 
la producción y el tráfico de ese 
estupefaciente.
Salta a la vista que el presidente Enrique 

Peña Nieto no fijó su posición respecto 
a la producción y tráfico de la droga y 
que genera  violencia extrema como 
asesinatos, desaparición de jóvenes y 
la infiltración en nuestras instituciones 
por el control del mercado de la droga 
como así ocurre en los Estados 
de Guerrero, Morelos, Michoacán, 
Tamaulipas, Veracruz y el Estado de 
México.
Por otro lado omite cuál es su posición 
de la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación cuando otorgó 
amparo a un grupo de productores y 
consumidores de la marihuana para 
uso recreativo por considerar que su 
prohibicionismo es una violación a los 
derechos humanos consagrados en 
nuestra Constitución. La Secretaría de 
Salud y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) de igual manera han sido 
omisas ante tal resolución. 
Siendo congruente el presidente Enrique 
Peña Nieto con su posicionamiento en 
el foro especial en la ONU el día de ayer 
mandó al Senado de la República una 
iniciativa de reformas a la Ley General 
de Salud y al Código Penal Federal 
con el propósito de que la marihuana 
sea utilizada con fines medicinales y 
científicos desde una perspectiva de los 
derechos humanos y de salud pública.
Esa misma iniciativa está encaminada 
a no criminalizar a los que estén en 
posesión de la marihuana para su 
consumo personal hasta 28 gramos.
En base a esta propuesta el Ejecutivo 
Federal instruyó a la Secretaría de 
Gobernación y a la Procuraduría General 
de la República (PGR) para que se 
implemente un indulto a quienes hoy 
purgan años de cárcel por los delitos 
de posesión de marihuana menor de 
28 gramos lo que beneficiará con la 
libertad a miles de mujeres y varones 
que fueron encarcelados por ese delito.
Ante tal actitud del Gobierno Federal es 
el momento que el Congreso de la Unión 
aborde el tema no solo regulando su uso 
con fines medicinales y científicos sino 
que lo haga a partir de la producción 
y comercialización que es donde se 
amamanta las mafias del narcotráfico 
en nuestro país y que ha trastocado 
el orden constitucional y corrompido a 
nuestras instituciones de procuración 
y administración de justicia.
De esta manera el Ejecutivo Federal 
estará dando un ejemplo de congruencia 
a la comunidad internacional y al pueblo 
de México…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

En la zona de la montaña guerrerense 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) firmaron hoy en Tlapa 
de Comonfort, Guerrero, un convenio 
mediante el cual esta Comisión 
entregó 147 millones de pesos al 
programa IMSS-PROSPERA, para 
ampliar su infraestructura médica 
en zonas rurales y beneficiar a más 
de 300 mil indígenas y campesinos.
Con la firma del convenio entre los 
titulares del Seguro Social, Mikel 
Arriola y la Directora General de 
la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, 
los recursos se destinarán para la 
construcción a nivel nacional de siete 
Unidades Médicas Rurales, ocho 
consultorios de medicina familiar en 
Hospitales Rurales y la adquisición 
de 50 Unidades Médicas Móviles.
También en la entidad se llevó a cabo 
el Encuentro Médico Quirúrgico en 
Oftalmología, en el cual especialistas 
del Seguro Social, realizaron 342 
procedimientos quirúrgicos de 
padecimientos como cataratas, 
estrabismo y carnosidad ocular, 
así como la valoración de 601 
personas de 28 municipios del 
estado, principalmente campesinos 
e indígenas tlapanecos, mixtecos y 
nahuas.
El titular del Seguro Social señaló 
que durante 20 años, de manera 
ininterrumpida se han realizado 366 
encuentros médicos quirúrgicos 
en los que se valoraron a más de 
197 mil pacientes y se llevaron a 
cabo más de 51 mil operaciones en 
especialidades como Ginecología 

Oncológica, Cirugía Pediátrica y 
Oftalmología.
Estas jornadas médicas, dijo Mikel 
Arriola, tienen como objetivo principal 
cerrar la brecha en el acceso a la 
salud de los mexicanos, dentro de las 
Estrategias de Inclusión y Bienestar 
Social que impulsa el Gobierno de 
la República. 
Con el fin de asegurar el derecho 
a la salud de los beneficiarios de 
IMSS-PROSPERA, los titulares 
de SEDESOL y del Seguro Social 
entregaron de manera simbólica las 
primeras 500 pólizas de cobertura 
–de un total de tres mil 500– que 
garantizan el acceso a la atención, 
recibir medicamentos y estudios de 
laboratorio, de manera gratuita.
Posteriormente en Acapulco, el 
Secretario de Desarrollo Social, José 
Antonio Meade Kuribreña, encabezó 
el evento de afiliación al IMSS de 
estudiantes de nivel medio superior 
y superior en el Instituto Tecnológico. 
Ahí se entregaron 140 mil números 
de seguridad social.
Dijo que este registro los va a 
acompañar durante toda su vida, 
ahora como estudiantes y después 
como profesionistas, al ser la llave 
de uno de los seguros y una de 
las protecciones más amplias e 
importantes que ofrece el país.
El Gobernador Héctor Astudillo 
aseguró que este esfuerzo de 
incorporación es un hecho histórico 
y agradeció al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y a 
los titulares de SEDESOL y del IMSS 
por impulsar este tipo de acciones 
en la entidad.
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EL INAH difunde su quehacer por el patrimonio cultural

“Reforma electoral Nayarit y apertura a las 
candidaturas independientes”.

Lic. Higinio Madrigal Montaño

Mi PeRSPectiVA
pinión

dándole la razón a los actores, que 
impugnaron el acuerdo del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes por el que se establecen 
los criterios y la convocatoria de registro 
de candidatos independientes de dicha 
entidad. Específicamente, consideró 
inconstitucionales los artículos 376, 
fracciones I, VI y VII, 384, fracción I, y 
387, fracción IV, del Código Electoral del 
Estado de Aguascalientes por considerar 
que restringen las posibilidades de 
participar como candidato independiente, 
debido a que exigen a los aspirantes a 
candidatos independientes a gobernador 
de Aguascalientes presentar los requisitos 
siguientes: a) las firmas de apoyo 
que correspondan al 5% del total de 
ciudadanos inscritos en la lista nominal; 
b) la acreditación que durante los últimos 
seis años no han sido militantes de algún 
partido; c) el no haber participado en los 
dos procesos anteriores de selección de 
candidatos, y d) el domicilio de quienes 
respalden su nominación.  
Por lo que estos antecedentes deben de 
tomarse en cuenta por los representantes 
de los partidos políticos nacionales y 
el local que hoy emprenden las mesas 
de Diálogos para poder contar con una 
reforma político electoral incluyente y 
con apertura real ciudadana, alimentando 
para bien la democracia participativa; 
así como se plasma por los conocedores 
de la materia en las tesis relevantes 
los estados de Quintana Roo: juicio de 
revisión constitucional SUP-JRC-39/2013 
, Coahuila: juicio para la protección de 

los derechos político-electorales SUP-
JDC-357/2014, recurso de apelación 
INE . SUP-RAP-203/2014 y el Juicio 
para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-357/2014. Por lo que coincido 
totalmente en lo que se desprende de 
estos razonamientos jurídicos, que 
el ejercicio del derecho humano a 
ser votado a los cargos de elección 
popular por medio de las candidaturas 
independientes, podrá realizarse siempre 
que los aspirantes “cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación”. En ese orden 
de ideas, el requisito consistente en la 
acreditación de un número o porcentaje 
determinado de firmas de apoyo a la 
candidatura independiente es necesario, 
porque al igual que los ciudadanos que 
son postulados por un partido político, 
quienes aspiran a ser registrados como 
independientes, deben demostrar que 
cuentan con respaldo ciudadano y, por 
ende, tienen la capacidad para contender 
y obtener la mayoría de votos para 
acceder al cargo público que se pretende; 
es idóneo, porque permite inferir que 
quien lo cumple, es una auténtica opción 
política en una contienda electiva y, 
por tanto, puede aspirar a obtener una 
mayoría significativa de votos y con ello 
ocupar un puesto de elección popular. 
Por lo tanto en nuestro estado de 
Nayarit, en nuestra Ley Electoral Local 
tendrá que reformarse el Capítulo III, 
concerniente al registro de Candidatos, 
en el apartado B fracción VI, del artículo 

Actualmente empiezan los partidos 
políticos a tener sus diálogos en búsqueda 
de una reforma político electoral para 
nuestro estado de Nayarit, en una parte, 
el empate de algunas de las elecciones 
locales, con las elecciones Federales. 
Mucho se ha dicho y comentado que lo 
más viable sería hacer elecciones para 
este próximo proceso electoral 2017 que 
se empate a las elecciones del 2021, con 
la elección Federal intermedia; pero lo 
más viable desde mi perspectiva es que 
se empaten de manera gradual, esto es, 
Gubernatura del 2017 seguiría por seis 
años y únicamente se empatarían las de 
Diputados locales y las de Ayuntamientos, 
posteriormente, se empataría la elección 
de gobernador por única vez por 4 
años en 2023 al 2027, empatándose 
a la elección intermedia Federal. Toda 
vez, que si se hiciere por un año la 
elección para la Gubernatura y 4 años 
en los de diputados y Ayuntamientos, 
sería entorpecer el desarrollo y la 
administración del gobierno estatal, 
sería muy costosa la primera. 
Pero a mi consideración, lo más importante 
es que los partidos políticos busquen 
una reforma político electoral integral, 
que gane la democracia y la apertura 
a las candidaturas independientes; 
pues si bien, hemos visto ejemplos en 
más de una docena de estados de la 
republica que han bajado los porcentajes 
y requisitos para obtener el registro 
mediante firmas de apoyo, para contender 
a las Gubernaturas, Ayuntamientos y 
Diputados, caso más reciente el del 
estado de Aguascalientes donde existía 
un requisito del 5% que tenía que buscar 
un candidato el respaldo de firmas para 
lograr su registro, y mediante la resolución 
de la Sala Superior del TEPJF en el mes 
de enero del presente, promovida por el 
JDC-SUP-33/2016, acumulados también 
los JDC-SUP-35/2016 y JDC-36/2016 
juicio para la protección de los derechos 
políticos electorales, la sala resolvió que 
varios requisitos eran inconstitucionales, 

124, tendrán que ser modificados, 
ya que actualmente los porcentajes 
son demasiado altos al igual que los 
requisitos, en comparación con otros 
estados de la Republica. LEEN.- Para 
Gobernador, la relación deberá contener 
cuando menos, los datos y la firma de 
una cantidad de ciudadanos no menor 
al 5% del total de la lista nominal en el 
estado; b) Para las fórmulas de candidatos 
a diputados de mayoría relativa, deberá 
contener cuando menos, los datos y la 
firma de una cantidad de ciudadanos 
correspondiente al distrito electoral 
uninominal respectivo, no menor al 
15%; c) Para la planilla de candidatos 
a Presidente y Síndico Municipal, dicha 
relación deberá contener cuando menos, 
los datos y la firma de ciudadanos del 
municipio correspondiente, conforme a 
los siguientes rangos: 1. Hasta 15,000 
electores, el 20%; 2. De 15,001 hasta 
30,000 electores, el 15%; 3. De 30,001 
hasta 50,000 electores, el 12%; 4. De 
50,001 hasta 80,000 electores, el 10%, 
y 5. De 80,001 electores en adelante, el 
8%. Mientras en algunos otros estados 
de la Republica los porcentajes son los 
siguientes: Sinaloa 2%, Durango 3%, 
Zacatecas 2%, Aguascalientes 2%, 
Puebla 3%, Oaxaca 2%, Veracruz 3%, 
Hidalgo 3%, Quintana Roo 2%, Jalisco 
3.5%, Chihuahua 3%, Tamaulipas 3%, 
Baja California 4% gubernatura y 5% 
Diputados y Ayuntamientos, mientras que 
para la elección Federal el LEGIPE, Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en su artículo 371, para 
Presidente de la Republica solo basta 
con el 1% y Senadores y Diputados 
Federales el 2% de sus respectivos 
Distritos. En fin, deseémosle entonces 
que realmente se lleguen a buenos 
acuerdos en beneficio de la democracia 
y no pongan trabas a las aspiraciones de 
muchos ciudadanos con posibilidades 
de buscar un cargo de elección popular 
por la vía Independiente. Es cuanto mis 
amigos. 

Con la premisa de que 
se le identifique al Centro 
INAH Nayarit como la 
institución protagonista en 
materia de investigación, 
conservación y protección 
del patrimonio cultural en 
la entidad; Othón Quiroga 
García, Delegado del 
Centro INAH Nayarit 
informó a medios de 
comunicación sobre su 
agenda de actividades.
Con la participación de los 
especialistas del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia en Nayarit se 
llevan a cabo, entre otros, 
el proyecto denominado 
“ L a  v i n c u l a c i ó n 
interinstitucional para el 
fortalecimiento de las 
funciones del INAH”  

para informar a las tres 
instancias de gobierno 
las acciones del Instituto.
“Buscamos tamb ién 
establecer acuerdos de 
colaboración para el 
fortalecimiento de las 
operaciones de protección 
y  conservac ión de l 
patrimonio cultural de 
Nayarit. Comenzamos con 
el Instituto Tecnológico 
de Tepic y ya tenemos el 
programa a desarrollar 
con algunas dependencias 
federales”, agregó Quiroga 
García.
Del 27 al 29 de abril 
se realizan los “Talleres 
Regionales de Capacitación 
a Juntas Vecinales y 
Museos Comunitarios” en 
el propósito de identificar 

el patrimonio arqueológico 
o histór ico de cada 
localidad y asesorarles 
con asistencia técnica 
para el conocimiento 
del patrimonio cultural 
propiedad de la Nación.
“Estos talleres serán en 
la zona sur en Ixtlán del 
Rio Nayarit, con el apoyo 
del Ayuntamiento; en la 
zona centro en Aticama 
del municipio de San Blas 
con el apoyo de la junta 
vecinal y en la zona norte 
con sede en Tecuala con 
el apoyo del Ayuntamiento 
en apego a la normatividad 
y para apoyarles con sus 
iniciativas”.
Los temas a desarrollar son, 
el INAH y sus competencias; 
objetivos y funciones de 

las Juntas Vecinales y 
Museos Comunitarios, 
manejo y conservación 
de colecciones, medidas 
de seguridad; sistema 
institucional de trámites, 
SIT, y ventanilla única. 
Informes de actividades  
y programas de trabajo 
2016.
Por último, el Delegado del 
Centro INAH Nayarit añadió 
que también se realizará 
un taller específico para 
autoridades municipales 
sobre la legislación del 
marco normativo para la 
conservación y protección 
del patrimonio cultural del 
Estado de Nayarit para que 
conozcan su importancia 
y el beneficio de incluir 
estos apartados.
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Don Heriberto López Rojas “El Titiyo” presente en la 
sede estatal del Partido Revolucionario Institucional

GenteyPoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- En el auditorio 
“Luis Donaldo Colosio” de 
la sede estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), fue presentado el libro 
“Historia Básica del PRI”, 
una importante obra del 
autor y licenciado Alberto 
Gómez Luna. Invitado a este 
importante evento partidista 
tricolor el señor Heriberto 
López Rojas “El Titiyo”, entre 
otros muchos más distinguidos 
militantes y simpatizantes 
priístas, entre ellos el Senador 
de la República y líder de 
la CNC, (Confederación 
Nacional Campesina), Manuel 
Humberto Cota Jiménez; la 
Senadora Hilaria Domínguez 
Arvizu; Lucas Vallarta Robles; 
Efrén Velásquez; José Trinidad 
Espinoza Martínez, a todos 
ellos les dio la bienvenida 
el presidente de ese partido 
político estatal Juan Carlos 
Ríos Lara.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

En  su  pág ina 
electrónica, Manuel 
Cota, en relación a 
este acontecimiento 
cul tura l  públ ico 
menc ionó :  “Un 
gusto participar en 
la presentación del 
libro ‘Historia Básica 
del PRI’ en la sede 
del Comité Directivo 
Estatal de nuestro 
partido el PRI en 
Nayarit.
Es momento de 
fortalecer a nuestros cuadros, 
el entendimiento, la unidad 
y el respeto de todos, es 
momento de fortalecer 
al PRI, fortaleciendo la 
unidad de nuestros pueblos, 
barrios, colonias, ciudades y 
prepararnos para los ciclos 
de la nueva participación 
ciudadana, política y de la 
democracia, en la suma de 
todos los actores de nuestro 
partido.
Hoy con la presentación 

de este importante texto 
‘Historia Básica del PRI’, que 
escribe un joven talento del 
PRI, Alberto Gómez Luna, 
y hacerlo en el auditorio 
Luis Donaldo Colosio, con 
la compañía de la familia 
priísta que nos visita de 
toda la entidad, manifestado 
su importante presencia 
generacional, adultos y 
jóvenes, en un ambiente de 
armonía, respeto y tolerancia, 
nos habla de la importancia 
y de la responsabilidad que 
tiene nuestro partido por 
cont inuar construyendo 
una historia con grandes 
resultados, con grandes 
avances en beneficio de la 
democracia y del desarrollo 
estratégico de nuestro país y 
sus estados, de toda nuestra 
gente. Y hoy, lo hacemos 
en este día, impulsando a 
las nuevas generaciones 
que se han formado en la 
ideología y crecimiento de 
nuestro partido”. 
Don Heriberto López Rojas, 
agradeció al presidente 
estatal de este partido político 
Juan Carlos Ríos Lara, tan 
distinguida invitación.
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Paty Parra trabajando 
a favor de su partido el 

Revolucionario Institucional 

Excelente trabajo de Lucero de Fátima 
Rodríguez Allende a favor de la vida

GenteyPoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Incansable 
luchadora social trabaja 
a favor de los que menos 
tienen, la ex candidata a 
diputada local por el PRI 
(Part ido Revolucionario 
Institucional), Paty Parra 
sigue trabajando en lo que 
siempre le ha gustado hacer: 
gestoría social con los que 
más necesitan. Y es que 
para la señora Paty, sean 
tiempos electoreros o no, ella 
siempre está activa porque 
la ciudadanía recurre a esta 
amable señora buscando 
algún apoyo cuando ya 
todas las puertas de atención 
ciudadana se les han cerrado, 
acuden con Paty Parra; que 
a pesar de no trabajar en 
algún puesto de gobierno 
ha apoyado infinidad de 
personas que han acudido 
a su domicilio y siempre han 
tenido una respuesta positiva 
a sus peticiones.
E reportero de GenteyPoder 
zona norte, encontró un 
grupo de jóvenes jugadores 
de futbol pertenecientes a 
la selección local, quienes 
pedían el apoyo a la señora 
Paty para trasladarse a una 
prueba de juego con el Equipo 
Profesional del Pachuca, a lo 

que pudimos constatar que 
estos amantes del deporte 
de las patadas carecían 
del recurso económico 
para trasladarse a esa 
importante demostración de 
sus habilidades como futuros 
futbolistas profesionales, a lo 
que de inmediato encontraron 
una respuesta acertada de 
esta gran gestora social, en 
este caso un apoyo económico 
para seguir fomentado el 
deporte en este orgulloso 
municipio, así como se 
dio respuesta inmediata a 
la petición de los jóvenes 
antes mencionados muchas 
personas  han hecho lo 
propio buscando las gestorías 
sociales de la señora Paty 
Parra, quien atiende sin 
distinción de personas, 
colores o partidos políticos, 
en sus domicilio particular.

GenteyPoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Incansable 
labor altruista a favor de 
la vida hace la regidora 
Lucero Rodríguez Allende. 
En nuestro diario informativo 
con circulación local y estatal, 
siempre estaremos atentos de 
los servidores o funcionarios 
públicos que hagan bien o 
mal su trabajo, si actúan 
mal aquí le informaremos 
tratando sin mala intención. 
Se busca nada más que le 
cumplan al pueblo que es 
quien los llevó al poder, y 
si trabajan bien con mayor 
razón daremos un espacio en 
nuestras líneas, abusando de 
la confianza de nuestro señor 
director general Antonio Lora 
Zamorano, quien es quien 
tiene la última palabra en 
nuestras ediciones.

Volviendo a nuestra 
nota, comentábamos 
que la edil Lucero 
de Fátima, en estos 
días está trabajando 
con una fuer te 
promoción contra 
el aborto y haciendo 
u n a  c a m p a ñ a 
promocional del:¡Sí a 
la vida  no a la muerte 
de alguien que no 
puede defenderse! 
Muchos programas 
ha llevado a cabo 
esta trabajadora 
regidora, buscando en todo 
momento el bien estar de los 
ciudadanos tecualenses, su 
campaña de la recuperación 
de los valores familiares 
fue extraordinariamente 
bien recibida por toda la 
comunidad de este municipio, 
además el Programa “Ponte el 

Casco, Protege 
tu Vida y la de 
los Demás” es 
una iniciativa 
que también 
ha promovido 
f u e r t e m e n t e 
porque se haga 
ley y se lleve a 
cabo por decreto 
del gobierno 
municipal.

No conforme con todo esto, 
Lucero Rodríguez aprovecho 
la venida del delegado estatal 
de SEDATU, Gerardo Aguirre, 
para solicitarle el mejoramiento 
de las instalaciones en la 
Unidad Deportiva “Benito 
Juárez” de esta cabecera 
municipal, y aprovechando 
el viaje de todas las demás 
que existen en el municipio, 
entregándole documentación 
con el aval de las firmas 
de la ciudadanía, y más 
cuando el mismo delegado 
reconoció que existe una 
partida para el rescate de 
áreas abiertas, y que todo 
esto sea por el bienestar 
físico y emocional de los 
tecualenses, principalmente 
en los jóvenes.
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uajicoriH
Kitzia Josefina Escalera Álvarez niña 

presidenta Huajicori por un día

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
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GenteyPoder/Huajicori/
por: Pedro Bernal

Huajicori.- Toma posesión 
la niña presidenta municipal 
por un día, Kitzia Josefina 
Escalera Álvarez, el presidente 
municipal Sergio Rangel 
Cervantes acompañado del 
regidor Antonio Fraile Pineda 
dan posesión a lo antes 
mencionado en el interior de 
la presidencia del municipio 
serrano, y el secretario de 
gobierno municipal José 
Luis Rivera Zúñiga sede la 
silla por un día, al nuevo 
encargado de esa secretaria 
gubernamental Joshua Jarek 
Ochoa Díaz.
La nueva presidenta municipal 
recibió de manos de la tesorera 
Yajaira Guzmán Gonzales la 
cantidad de $5000.00 (cinco 
mil pesos) para que pudiera 
cumplir con los niños y adultos 
que pidieron audiencia ese 
mismo dia y hacer solicitud 
de apoyos económicos para 
diferentes tipos de gestión. 
El primer edil Sergio Rangel 
cumplir a cabalidad con lo 
que marca la ley y además 
preocupado como ha sido 
siempre su Talón de Aquiles, 
la niñez huajicorense; siempre 
pensando en su bien estar  
ya se prepara para dotarlos 
de sus dulces a todas la 
comunidades de ese municipio 
serrano de raza tepehuanera 
y buscando la manera que 
ningún niño por muy alejada 
que este la comunidad hasta 
donde llegarán las brigadas 
del H.XL Ayuntamiento local 

para que puedan disfrutar 
de los regalos y dulces que 
con mucho gusto les enviara 
en su nombre y de todo el 
equipo a buen ritmo trabajan, 
para que todo esto alegre 
los corazones inocentes 
de esa hermosa niñez que 
habita en el municipio de 
Huajicori Nayarit, todo esto 
gracias al gran apoyo del 
señor gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda.  
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Alicia Monroy intensifica 
acciones para consolidar 

destinos turísticos 
de Compostela 

Compostela.- Por Antonio 
S i o r d i a  ( D o n k e y ) — L a 
preservación del  medio 
ambiente es fundamental 
para lograr el desarrollo 
sustentable del municipio; por 
ello, en nuestra administración 
seguiremos haciendo la parte 
que nos corresponde para 
alcanzar, no solo el desarrollo  
ordenado y planeado, sino  
también el mejoramiento  de los 
servicios para que Compostela 
siga manteniendo su estatus 
saludable y sus destinos 
turísticos sean más atractivos 
para el visitante, expreso 
la Alcaldesa Alicia Monroy 
Lizola, al encabezar este 
miércoles pasado, en Rincón 
de Guayabitos un encuentro 
con  prestadores de servicio, 
hoteleros, comerciantes y 
ciudadanía en general.
Acompañada por el director de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
Víctor Armando Sánchez 
Montes y por el presidente 
de la asociación de hoteles 
de Compostela y autoridades 
auxiliares municipales, Monroy 
Lizola, destacó la importancia 
de este encuentro, porque  
no solamente se conoce 
directamente las condiciones 
que guardan los destinos 
turísticos de  Compostela, 
sino también se establecen 
compromisos para sacarlos 
adelante.
Durante el  evento,  que 
se desarrolló en el hotel 
Estancia San Carlos, no solo 
se tocaron temas relacionados 
a seguridad pública, desarrollo 
turístico, protección al medio 

ambiente, protección civil, 
mejoramiento de servicios 
básicos, sino también la calidad 
del agua y la certificación y 
recertificación  de Playas 
Limpias, rubros fundamentales 
para alcanzar el desarrollo 
sustentable de  la región 
turística del municipio.
En Rincón de Guayabitos hemos 
avanzando—sostuvo—y la 
idea es alcanzar el cien por 
ciento la certificación de sus 
playas, en cuyas acciones, 
seguimos trabajando, ejemplo 
de ello es que en mes de 
Febrero de este año, hicimos la 
adquisición de una barredora 
Cherrington modelo 5450, la 
cual es la numero 4 en el mundo 
y la única en México, la cual 
nos ayudará a definitivamente 
mantener la calidad de la 
arena de las Playas de este 
destino turístico.
“Es ta  bar redora ,  an tes 
de moverla a algún lugar 
tendremos que tratar la arena 
de la playa de Guayabitos para 
que ser Certificada” asevero. 
Más tarde en la Alcaldesa de 
Compostela, se trasladó a 
Chacala, donde reunión con 
comerciantes, y prestadores 
de servicio y pobladores 
de este lugar, trató puntos 
importantes relacionados 
con la verificación de esta 
Playa, rehabilitación de la 
torre de guardavidas, la 
instalación de algunos letreros 
y contenedores de basura 
que están deteriorados, y 
el establecimiento de un 
programa de trabajo para la 
limpieza y embellecimiento 

de este destino turístico. 
Más adelante, Monroy Lizola, 
explicó que los destinos 
turísticos del municipio de 
Compostela,  entre el los 
Chacala, se han consolidado por 
la seguridad que representan  
para las familias que los 
visitan, por ello, “nosotros 
como Gobierno conjuntamente 
con la comunidad tenemos la 
responsabilidad de pugnar 
por mantener sus playas 
limpias, mejorar los servicios, 
garant izar una ef ic iente 
recolección de basura y 
contar excelentes vialidades, 
porque todo ello es parte del 
saneamiento ambiental que 
nos permitirá que Chacala 
siga sosteniéndose  como un 
destino con playas certificadas”
 Señaló que  además de la 
recertif icación Chacala y 
certificación de Platanitos, 
la meta de su Gobierno es 
que Rincón de Guayabitos 
alcance el status al cien 
por ciento en materia de 
Playas Limpias, y para ello 
exhorto a los presentes a 
sumar esfuerzos al lado de 
su administración a fin de 
cumplir con las normas que 
exigen las dependencias que 
regulan la calidad del agua 
de los litorales del municipio
F i n a l m e n t e  e n  P l a y a 
Platanitos, anunció que en 
breve iniciaran los trabajos 
de rehabilitación en las áreas 
que fueron dañadas durante el 
periodo vacacional de semana 
Santa para estar listos para 
su  próxima Recertificación 
en el Mes de Mayo.

Municipios

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.- En 
un poblado de la margen 
izquierda del río Santiago, un 
nuevo “juego” implementado 
por los alumnos de la escuela 
primaria, cuya edad fluctúa 
en de 10 a 12 años, reunidos 
en la parte más alejada 
del plantel de estudios 
primarios implementaron 
una competencia consistente 
en quien de los participantes 
juntaba más semen en un 
frasco, obviamente quien 
juntara más era el ganador.
Lo anterior alarmó a las amas 
de casa del poblado, cuyo 
nombre voy a omitir para 
no poner en el descredito 
a la escuela del lugar, lo 
cierto es que uno de los 
alumnos fue quien le dio a 
conocer a su mamá el nuevo 
juego implementado por sus 
compañeros, por lo que ésta 
de inmediato acudió con la 
presidenta de la asociación 
de padres de familia, para en 
bloque acudir con el director 

para que tomara medidas al 
respecto.
Fuimos enterados que el 
director de la escuela de 
manera salomónica trató de 
hacer entender a las quejosas 
que la masturbación entre los 
menores de edad no es tan 
riesgosa como aparenta es 
hasta cierto punto benéfica 
porque los menores pierden 
energías, lo que sí es de 
tomarse en cuenta que lo 
hagan de manera repetida 
porque entonces si podría 
afectarles el raciocinio.
Diciéndoles a las madres 
de familia que también ellas 
deben de tomar cartas en el 
asunto explicándoles a los 
menores los riesgos en que 
incurren al masturbarse una y 
otra vez, por el simple deseo 
de ganar una competencia 
consistente en ver quien tiene 
mayor eyaculación y puede 
juntar más esperma. Así las 
cosas en este mundo, donde 
a estas alturas todo puede 
suceder y está sucediendo, 
como es el caso.

Se masturban menores de edad 
de una escuela de la margen 
izquierda del río Santiago

*Juegan competencias para ver quien reúne más esperma
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Luego 
de las declaraciones que 
hiciera la ex alcaldesa Rosario 
Valdivia, en torno a que la 
noche de rompimiento de 
la feria más importante del 
estado por sus tradiciones, 
pueden participar los gays del 
municipio con el respeto que 
esto implica para los cientos 
de niños que acuden a esta 
noche de fiesta.
En respuesta Martín Carrillo, 
líder del grupo gays de esta 
cabecera municipal y sus 84 
municipios, dijo que estaba 
totalmente de acuerdo con 
la Güera Valdivia, “si me 

explicara donde comienza 
el respeto hacia los demás y 
donde termina. Mira Chema, 
la noche de rompimiento de 
la feria la gente va a echar 
relajo, va a divertirse y a 
muchos les gusta que los 
jotitos vayan no en la parte 
más alta de un carro alegórico, 
a la raza les gusta que los 
jotitos vayan a ras de piso 
bailando que vayan a una 
altura donde puedan lucir 
sus encantos, tales como 
que al menor movimiento de 
la música puedan enseñar 
la nalguita.
Chema en los grandes 
carnavales como el de Brasil, 
que para mí es el más 

importante de todos donde las 
comparsas donde participan 
hombres y mujeres bailan 
con diminutos atuendos y 
nadie dice nada, creo que la 
morbosidad se puede apreciar 
de acuerdo a tu estado de 
ánimo, por eso le pido a la 
Güera, que me aclare donde 
comienza el respeto y donde 
termina. Mira no hay que ser 
mojigatos acuérdate que en 
las cantinas donde hay gays, 
es donde mayor clientela hay, 
por eso no se debe de coartar 
la participación del grupo gay 
en el desfile de rompimiento 
de la feria”. Concluyó Martín 
Carrillo, presidente de fuerza 
gay de Santiago.
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Director de Santiago: José María Castañeda

No se puede coartar la 
participación de los gays en 
la noche de rompimiento de 

feria: Martin Carrillo

*Nuestro principal compromiso 

Velar por la seguridad de los 
asistentes la noche del rompimiento 

de feria: José María Ruiz
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Tenemos 
indicaciones precisas de parte 
de la presidente municipal 
Fátima del Sol Gómez Montero, 
de poner a trabajar los dos 
turnos de agentes del orden 
público; ser precisos para 
resguardar la seguridad de 
quienes acudan la noche de 
rompimiento de feria a nuestra 
ciudad”, dijo el Secretario de 
Seguridad Pública, Dr. José 
María Ruiz Rodríguez.
“Estamos enterados que en 
esta fecha tan significativa 
para los Santiaguenses, son 
miles y miles las personas 
que se posesionan de toda 
la calle 20 de Noviembre en 
sus dos márgenes, por lo que 
estaremos al pendiente de que 
no suceda algo de lo que de 
manera posterior podamos 
lamentar; la seguridad de los 
asistentes es prioridad para 

nuestra Presidente Municipal 
y para mí, en el carácter 
de Secretario de Seguridad 
Pública”.
El Dr. José María Ruiz, mencionó 
que contarán con el apoyo de 
la Policía Nayarit, “para que 
de manera coordinada ambas 
corporaciones nos demos a la 
tarea de mantener la seguridad 
de los asistentes, luego que una 
de las características de nuestra 
gaya fiesta y su tradicional 
noche de rompimiento es 
el de consumir cerveza en 
cantidades industriales, por eso 
le solicitamos a quienes acudan 
la noche del rompimiento 
que se diviertan, sí, pero 
sin exponerse a sufrir un 
accidente o a ocasionar una 
riña, porque entonces si nos 
veremos obligados a actuar 
en consecuencia”. Terminó 
diciendo el funcionario de 
seguridad pública.


