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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

LA TENTACIÓN DE CONTROLAR LOS MEDIOS Mercancía de contrabando

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

Todavía hasta más o menos finales de 
los años 80 del siglo pasado, era común 
que cuando se le preguntaba a alguien 
en dónde había comprado una tele, 
un estéreo, una videocasetera o equis 
aparato electrónico, la respuesta fuera 
que lo había comprado de contrabando, 
con fulano que se dedicaba a “la liebre”, 
palabra usual en el argot ferroviario 
para designar a las personas que se 
encargaban de vender toda clase de 
chucherías, incluso hasta televisores 
de gran tamaño, etcétera.
Y a propósito de los ferroviarios, 
los empleados como porteros y 
sobrecargos, así como los agentes 
de publicaciones y todo el personal 
de los coches dormitorio y comedores 
que por cuestión de sus labores tenían 
que viajar hasta la frontera norte, ya 
fuera a Nogales, Sonora o Mexicali, 
Baja California, varios de ellos al estar 
en la línea divisoria se iban al otro 
lado para comprar lo que traían de 
encargo y otras cosas por si salían 
clientes a lo largo del recorrido hasta 
Guadalajara, Jalisco. Por cierto, aquí 
en Tepic había varias personas que les 
encargaban mercancía a los del tren 
y aquí, al llegar el tren a la estación 
iban a recogerla.
Pero lastimosamente para quienes 
a esto se dedicaban, llegó el día en 
que todo acabó, pues esas cosas 
que solamente entraban al país 
de contrabando ya podían entrar 
legalmente, por lo que por esto se les 
cayó el mercado que según cuentan 
algunos de ellos, les dejaba buenos 
dividendos; tanto así, que de momento 
cuando se abrió el mercado a lo que 
antes era ilegal introducir al país, 
no sabían qué hacer por no haber 
hecho otra cosa muchas familias 
durante generaciones. Ya después 
se dio la facilidad de que por ejemplo 
en los tiraderos que después fueron 
reubicados al Pasaje México, así 
como en los puestos de madera que 
se encontraban bajo los portales del 
edificio de La Bola de Oro, se podía 
encontrar todo tipo de mercancía 
que antes para adquirirlas la gente 
tenía que comprarlas a escondidas. 
Igualmente, allá en Guadalajara, en 
el mercado Libertad, mejor conocido 
como de San Juan de Dios, en el 
tercer piso se acondicionaron lugares 
para que se ofreciera todo ese tipo 
de mercancía antes prohibida; y tanta 
fama adquirió en su momento dicho 
mercado que el populacho le empezó 
a llamar “Taiwán de Dios”, quizás 

debido a que mucho de lo que ahí se 
vendía y se sigue vendiendo, venía 
procedente de ese país asiático.
Todo esto viene a colación porque me 
acabo de enterar que un compañero 
ferroviario (al que nombraré don 
Enrique) está muy grave en la ciudad 
de Guadalajara. Ya es una persona 
cercana a los 80 años de edad. Toda 
su vida trabajo primeramente para la 
compañía Pulman que cuando fue 
absorbida por Ferrocarriles Nacionales 
de México, cambió su razón social a decir 
Servicios Coches Dormitorio y Conexos. 
Y precisamente este compañero, para 
ayudarse en sus gastos económicos 
traía de la mercancía llamada entonces 
de contrabando, y entre los compas 
se decía que se dedicaba a la liebre. 
Pues bien. A mediados de los años 
80, de pronto dejó de presentarse 
a trabajar, varios compañeros nos 
dimos cuenta de su ausencia porque a 
veces le encargábamos alguna cosa, 
por lo que cambiamos de surtidor; al 
preguntarle a otros porteros por el 
ausente, se nos dijo que había sufrido 
un accidente, así, sin entrar en más 
detalles.
Fue allá a principio de la década de 
los 90 en que al salir trabajando en el 
tren de pasajeros que se le decía “la 
bala”, grande fue mi sorpresa al ver 
en servicio a don Enrique, y después 
del saludo de rigor y el beneplácito 
de volverlo a ver, en una oportunidad 
en el viaje de Guadalajara a Tepic, 
me comentó que se las había visto 
negras. Comentó que cierto día llegó 
de viaje a la perla tapatía y que como 
siempre traía algunas cosas, varias de 
las cuales eran de encargo como 250 
relojes automáticos de la marca “Orient”, 
que en ese entonces seguían en su 
apogeo, dijo que traía mitad para dama 
y mitad para varón, así como juegos 
de plumas finas y varios tocacintas 
portátiles. Que como acostumbraba, 
tomó un taxi a la salida de  la estación, 
y que de pronto vio que el chofer tomó 
otra ruta y al preguntarle al taxista, 
éste le dijo que la otra calle estaba 
bloqueada, y al llegar a un crucero 
el conductor del taxi le preguntó si 
no venía carro de su lado. Y hasta 
ahí recuerda. Que duró más de una 
semana inconsciente, y despertó 
en el hospital sin poderse mover de 
tantos golpes que tenía en su cuerpo. 
Que lo habían encontrado tirado en 
un baldío, y según sus familiares, ya 
lo daban por muerto por lo mal que 
se miraba.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

La prensa en sus variadas formas: 
radio, medios impresos, televisión, 
Internet, etc., juega un papel 
importante al informar sobre los 
temas relevantes para todos los 
ciudadanos, alentando el debate 
público sobre  el desarrollo y la 
democracia.
Por ello, es fundamental que los 
medios puedan ejercer su trabajo 
con libertad y que los periodistas 
sigan ejerciendo su liderazgo 
social a favor del pueblo, que es 
el mandante.
La libertad de prensa es un derecho, 
una garantía y no una concesión o 
dádiva de los gobiernos, además de 
que no es privativa o corresponde 
solamente a los periodistas, sino 
a la sociedad en su conjunto, que 
puede expresar libremente sus 
ideas y opiniones.
De esta forma, como sabemos, 
cada año el 3 de mayo se celebra 
la libertad de prensa, donde revive  
la exigencia de defender los 
medios de comunicación de los 
ataques sobre su independencia 
así como rendir homenaje a los 
periodistas que han perdido sus 
vidas en el ejercicio de su profesión 
honrando a quienes la ejercen con 
determinación y liderazgo.
Que sirva este comentario como 
un recordatorio a los gobiernos 
de la obligación que tienen de 
respetar su compromiso con la 
libertad de prensa y profundizar 
el apoyo  para los profesionales 
de la comunicación y sus familias, 
evitando la tentación de controlar 
lo que se piensa, se dice o se 
escribe.

En diversos países alrededor 
del mundo las publicaciones son 
censuradas, algunas multadas, 
suspendidas o anuladas, mientras 
que per iodistas,  edi tores y 
publ icadores son acosados, 
atacados, enviados al desempleo, 
detenidos e incluso asesinados.
Contrario a eso, se exige libertad 
de expresión y de manifestación 
de ideas, sobre el autoritarismo y 
los monopolios de  los gobiernos 
corruptos y prepotentes.
Aquí en Nayarit, el medio periodístico 
estatal convivió con el Gobernador 
Roberto Sandoval durante un 
evento en que fueron entregados 
los premios estatales de periodismo. 
El ejercicio es saludable dado que 
se permite el acercamiento entre 
profesionales de la comunicación 
y sus autoridades sin que esto 
implique que alguna de las partes 
ceda terreno en cuanto a su posición 
social; los medios deben cuestionar, 
preguntar, indagar, investigar, 
analizar y difundir lo que al pueblo 
le interese. Los gobiernos deben 
asumir, ya, el papel de informar, 
dar acceso a la información pública, 
dar a conocer los manejos de los 
dineros públicos, actos, planes, 
programas y su ejercicio.
Por ello, es necesario que se 
ahonde en los temas de honestidad, 
combate a la corrupción, acceso a 
la información y en todos los rubros 
donde el pueblo sea el beneficiado. 
No hacerlo así continuará la 
percepción de complicidades entre 
medios-gobierno, en contra del 
interés público.
Veremos y diremos.
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vuelta a introducir con violencia extrema. 
Así lo plasmaría el trabajo de 
reconstrucción de la Fiscalía General 
puesto que los policías y peritos 
encontraron muchas manchas de 
sangre, tanto en las paredes como 
en los escalones que conducen a los 
departamentos 5 y 6. 
Adriana quizás exclamó un “¡ayúdenme, 
ayúdenme!”…y después dejó de oírsele.
Nadie se atrevió a enfrentarse a Pedro. Y 
razones sobraban: cuando iba a buscar 
a Adriana, era visible que portara armas 
de fuego. De 36 años de edad, es uno 
de los más de 100 policías municipales 
de Tepic que en la administración del ex 
alcalde Héctor González Curiel “El Toro” 
-a principios del gobierno estatal- fueron 
comisionados a la Fiscalía General del 
Estado. 
Con la llegada de policías de distintas 
corporaciones, Cervantes se negó a 
salir del departamento 5 y optó por 
buscar apoyo de los agentes: les habló 
en clave y les advirtió que no sabían 
con quién se estaban metiendo, según 
narró uno de los policías participantes 
en el operativo. 
Pero el sujeto no encontró complicidad 
y decidió brincar por una de las 
recámaras, quitando las celosías. La 
caída fue desde el tercer piso. Y ya 
abajo no sólo continuó maldiciendo a 
los policías, sino que después gritaba 
de tanto dolor. Atado a una camilla y 
con la intervención de bomberos, fue 

rescatado a través de un departamento 
por el lado de un andador.
Mientras tanto, un grupo de paramédicos 
finalmente atendió a Adriana, trasladándola 
al Hospital General, donde su estado 
de salud continuaría grave. A su mamá 
Ángeles, que regresó en cuanto se 
enteró de los hechos, no se le permitió 
el acceso al departamento, aunque le 
fue entregado su pequeño nieto. La 
señora estaba en shock: “¿está viva?”, 
preguntó, deseando oír una respuesta 
afirmativa.
El gobernador Roberto Sandoval ha 
insistido que se castigará al responsable 
y hoy así se expresó ante un grupo de 
personas que se manifestaron por lo 
sucedido.
Pero la violencia que ha sufrido Adriana no 
inició el domingo uno. Con ella ocurrió el 
patrón de conducta de agresión extrema 
donde primero existe violencia verbal, 
escándalos en la vía pública, jaloneos, 
golpes aparentemente mínimos pero 
que fueron haciéndose repetitivos y 
que nunca pudo frenar. 
El policía se cegó en celos.
De acuerdo con los datos recogidos, 
Adriana y Pedro nunca habrían tenido 
una relación estable, de vivir bajo el 
mismo techo. Ella vivía con su mamá, 
él en otra parte.  
Adriana llegó al barrio de Quililla y Samaria 
cuando tenía unos cuatro años. Desde 
la ventana de ese departamento 5, la 
niña saludaba a los peatones.

¡Ay Adriana!...
Política

La recomendación es contratar a profesionales 
de la contaduría pública: Simancas Altieri

* La violencia extrema, brutal, que Adriana Molina sufrió a manos del policía Pedro 
Cervantes, se enmarca en un patrón de conducta que inició con jaloneos, escándalos, golpes 

aparentemente mínimos pero que ya no pudo frenar.

Antonio Simancas Alt ier i , 
Presidente del IMCP Nayarit 
invita a los contribuyentes a 
contratar contadores públicos 
certificados y no a “contadores 
patito”, la recomendación es 
para evitar el ser víctimas de 
malas prácticas contables y 
que prevengan negligencias 
fiscales. 
“Hacerse de un patrimonio no es 

fácil, asi que no debe arriesgarse 
al confiar su contabilidad o la de 
su negocio en manos de quien 
no cumple con los parámetros 
de confianza. Un contador 
confiable debe estar inscrito a 
un Colegio o asociación que le 
respalde en su preparación y 
capacidad para las operaciones 
fiscales”.
Por su parte Federico Gutiérrez 

Vi l lalobos, Secretar io del 
Trabajo,  Product iv idad y 
Desarrollo Económico abordó 
el tema sobre el reparto de 
utilidades y que cobran, del 
1 de abril al 30 de mayo, las 
personas morales y del 1 de 
Mayo al 29 de junio, las personas 
físico cumpliendo el año que 
se genere la obligación.
“Con el reparto de utilidades 

las empresas reconocen 
la importancia que tiene la 
intervención del capital humano 
en el cumplimiento de los fines 
de la negociación, al retribuir 
el esfuerzo y el esmero con 
el que desarrollan sus tareas 
para elevar la productividad”, 
dijo Gutiérrez Villalobos.
Como invitado especial al 
desayuno mensual de los 
contadores, el Secretario de 
la SETRAPRODE enfatizó el 
propósito de este instrumento, 
la prosperidad común; Luego 
explico las sanciones para los 
patrones que no cumplan con 
esta obligación y que están 
tipificadas en los artículos 
992 y 994 de la Ley Federal 
del Trabajo.
En otro punto y en el contexto 
de la fecha límite superada 

Por Oscar Verdín Camacho 
La golpiza que el domingo uno de mayo 
sufrió la joven Adriana Molina Vázquez, 
de 19 años, fue el momento máximo 
que alcanzó la agresión constante, 
verbal y física, brutal, a manos de Pedro 
Cervantes García.
17 años mayor que ella, “en completo 
estado de ebriedad” –según un 
comunicado de prensa de la Fiscalía 
General del Estado (FGE)-, Cervantes 
la golpeó sin piedad: la estrelló contra 
las paredes del departamento 5 y en 
las escaleras del edificio 130 de la 
calle Quililla, esquina con Samaria del 
INFONAVIT Los Fresnos. La habría 
golpeado a puño cerrado, a patadas, con 
una pistola y habría cortado cartucho 
apuntándole a la cabeza.
Pedro estaba fuera de control. Exigía 
saber el nombre de un individuo con 
el que ella supuestamente mantenía 
una relación sentimental. Dominada, 
Adriana suplicaba, como intentando 
levantar la voz para que alguno de los 
vecinos llamara a la policía. El terror 
había iniciado minutos antes de las 
nueve de la mañana, poco después de 
que su mamá Ángeles se fue al trabajo. 
Adriana estaba acompañada sólo por 
su hijo, de dos años, procreado con el 
citado Pedro. El niño lloraba.
Existió un momento, quizás una distracción 
del golpeador, en que Adriana alcanzó a 
salir del departamento 5 e intentó llegar 
a la calle Quililla, pero fue alcanzada y 

Hace unos años, en la época de violencia 
extrema que se vivió en Tepic, ella 
adolescente, un día fue “levantada” 
por varios sujetos.  Arrastrada afuera 
del edificio 130 hasta un vehículo. Y 
regresó unas semanas después.
Hay quienes creen que posiblemente 
tras ese suceso, Adriana encontró un 
ambiente protector en el policía Cervantes 
García. Pero fue peor.
Hoy, todos quieren que Adriana 
nuevamente regrese.
(NO al robo de notas. NO se autoriza 
la transcripción o copia de esta nota a 
otros medios de comunicación) 

para la presentación de las 
declaraciones de impuestos 
el pasado 30 de abril y en 
especial para el actual periodo 
de pago de utilidades para las 
personas morales con límite el 
31 de mayo y personas físicas 
a finales de junio de este 2016.
Simancas Altieri hablo de la 
discrepancia fiscal, “es un 
problema que se presenta 
en personas que reciben una 
herencia, venden una casa o 
reciben un donativo, no pagan 
el impuesto sobre la renta, pero 
si tienen que declarar y no lo 
hacen. Está establecido en la 
legislación y la autoridad fiscal 
la tiene que ejecutar”.
Esta situación es común entre 
los jubilados y las amas de 
casa que venden su casa, por 
ejemplo, ya no están en el SAT y 
no declaran pero con ese dinero 
compran un auto o pagan las 
tarjetas de crédito que adeudan 
y estas son erogaciones que el 
fisco va detectar, a eso se le 
llama discrepancia fiscal. 
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El domingo anterior con dos 
sensacionales encuentros dieron 
inicio los juegos de play*off en 
la máxima división de la Liga 
Municipal de Béisbol de Tepic 
“RAUL CASTRO VALDEZ”.
Para fortuna de los piratas de 
San Luis de Lozada que se 
han caracterizado por estar 
todos los años en los juegos 
de postemporada y en esta 
ocasión no fue la excepción, 
navegaron su buque para 
conquistar su primera victoria 
de lo que será un corto navegar 
de tres juegos para vencer a 
la tribu yaqui con pizarra final 
de 13 carreras a 6.
El escenario del campus 
universitario fue propicio para 
un enfrentamiento digno de esta 
fase en el que ambas escuadras 
combatieron buscando el 
triunfo para llegar a la serie 
de campeonato.
Lamentablemente para la tribu 
los errores fueron el factor que 
los orilló al precipicio de la 
derrota y descomponer un duelo 
de pitcheo que sostenían a lo 
largo del juego los lanzadores 

antagonistas Fernando Loza por 
San Luis y Tomás Villavicencio 
por los yaquis que al final dadas 
las circunstancias tuvieron que 
ser reemplazados derivado de 
lo complejo y competitivo del 
juego el cual quedó finalmente 
en poder de los bucaneros.
En el otro juego de play*off 
celebrado en la Unidad Deportiva 
santa Teresita, los tomateros de 
Trapichillo en un tenso juego 
rompieron el empate a cuatro 
carreras que se mantuvo hasta 
la cuarta entrada para perfilarse 
lentamente al triunfo sobre los 
diablillos Hersycel a quienes 
vencieron 11 carreras a 7 en lo 
que fue un juego muy disputado 
de principio a fin.
De paso los tomateros rompieron 
a los diablillos la prolongada 
racha ganadora que persistía 
desde el domingo 7 de febrero.

 Resultados en detalle:
PLAY*OFF
PRIMER JUEGO
GRUPO #I
San Luis de Lozada 13-6 Yaquis 
Trapichi l lo 11-7 Diabl i l los 
Hersycel   

Política

Capacitó el INE a 
representantes de 
partidos políticos

REsultados dE la 
lIga muNICIpal dE 
bEIsbol dE tEpIC  

permanente de los medios de 
comunicación y el cumplimiento 
de las transmisiones de acuerdo 
con la normatividad aplicable.
El  Di rector  de Pautado, 
Producción y Distribución de 
Materiales del INE resaltó 
que para el caso de las y los 
candidatos independientes 
que contiendan para cargos 
en el ámbito local, la entrega 
de los materiales con sus 
mensajes se realizará a través 
del Organismo Público Local 
Electoral, representado en la 
entidad por el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit.
Durante el curso, realizado en 
las instalaciones del INE en 
Nayarit, los representantes de 
las entidades, instituciones y 
empresas participantes fueron 
informados por el personal del 
INE de los fundamentos legales 
y alcance del nuevo sistema 
electrónico,  de la operatividad 
del sistema para la recepción de 
materiales de radio y televisión 
y del portal de pautas para 
medios de comunicación.
Al curso de asistieron los 
representantes de los 9 partidos 
políticos con registro nacional, 
el representante del partido local 
PRS, representantes del IEEN y 
del Tribunal Superior de Justicia, 
así como 30 representantes de 
los concesionarios de radio y 
televisión de Nayarit.
Para la presentación de cada 
una de las partes del curso, 
además del Director de Pautado, 
Producción y Distr ibución 
de Materiales participaron 
también en la capacitación 
otros integrantes de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos como Jocelyn 
María Herrera Rendón, Grissel 
Alejandra Campero Vargas y 
Lucio Salas Silva.

El tema del curso fue el 
nuevo sistema electrónico 
que  ga ran t i za rá  a  l os 
partidos políticos, candidatos 
independientes e instituciones 
electorales, el derecho al uso 
permanente de los medios de 
comunicación y el cumplimiento 
de las transmisiones, de acuerdo 
con la normatividad aplicable.
Con el propósito de difundir 
entre los partidos políticos, 
instituciones electorales y 
concesionarios de radio y 
televisión del estado de Nayarit 
los pormenores  del nuevo 
Sistema electrónico para 
recepción, entrega y puesta 
a disposición de materiales 
y órdenes de transmisión, 
que uti l iza el sistema de 
comunicación política del país, 
el Instituto Nacional Electoral 
llevó a cabo la capacitación de 
los representantes de dichas 
ent idades,  como actores 
políticos del nuevo esquema 
ordenado por la normatividad 
vigente.
Para ello, la Junta Local del 
INE en Nayarit convocó a los 
nueve partidos políticos con 
registro nacional, y al partido 
local PRS, a las instituciones 
electorales de la entidad y a los 
concesionaros de estaciones y 
cadenas de radio y televisión que 
actualmente operan en Nayarit, 
quienes fueron informados de 
los objetivos del nuevo sistema, 

por el Director de Pautado, 
Producción y Distribución de 
Materiales de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del INE, 
Jesús Gerardo Toache López.
Luego de la inauguración 
del curso y bienvenida a los 
participantes por parte de la 
Vocal Ejecutiva del INE en 
Nayarit, Marina Garmendia 
Gómez, Toache López destacó 
que el objetivo del nuevo 
sistema es optimizar el uso y 
aplicación de tecnologías de 
información y comunicación, 
para fortalecer la efectividad 
en la administración del tiempo 
que corresponda al Estado en 
radio y televisión, mismo que es 
destinado a los fines propios de 
los partidos políticos, candidatas 
y candidatos independientes 
y autoridades electorales, 
garantizando el derecho al uso 

VaRIEdad dE sEdEs paRa los EVENtos dE JuNIo EN RIVIERa NayaRIt
•El Día de la Marina, la 56 edición del Torneo de Pesca de San Blas, la Motofiesta de Guayabitos, el Riviera Fest VW en La 
Cruz, los festejos de la Batalla de Santos en Mexcaltitán y el Festival de Música Texana en Nuevo Vallarta son los eventos 

de este mes.

La Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit a través de su área de 
Grupos y Eventos anuncia los 
eventos que se vivirán para el mes 
de junio en el Destino, los cuales 
se celebrarán en diferentes sedes 
desde Nuevo Vallarta hasta la 
Isla de Mexcaltitán.
Día de la Marina (1 de junio) 
Gran destile militar por mar y por 
tierra en el Histórico Puerto de 
San Blas, Rincón de Guayabitos 
y La Cruz de Huanacaxtle, para 
conmemorar la loable labor 
de los cuerpos armados que 
protegen y salvaguardan a los 
mexicanos.
56° Torneo Internacional de 

Pesca Deportiva San Blas 
(Del 1 al 5 de junio)

Uno de los eventos insignia de 
la Riviera Nayarit, es el Torneo 
Internacional de Pesca Deportiva 
de San Blas que en su edición 
número 56 promete traer más 
emociones y grandes momentos 
para los amantes de la pesca 
en mar adentro. http://www.
clubdepescadeportivatepic.com/.
Motofiesta Guayabitos (Del 

3 al 5 de junio) 
Este evento nace con la 
idea de genera convivencia 
entre los amantes de las 
motocicletas, quienes dan 
espectáculo y exhibiciones a los 
asistentes con sus espléndidas 

m a q u i n a r i a s . h t t p : / / w w w.
motofiestaguayabitos.com/#.

Riviera Fest VW (19 de 
junio)

La Cruz de Huanacaxtle también 
recibe una gran exhibición de 
autos clásicos y modificados de 
la marca Volkswagen. Más de 
150 vehículos realizan una gran 
presentación en las instalaciones 
de la Marina Riviera Nayarit, todo 
bajo un ambiente familiar y de 
convivencia sana. https://www.
facebook.com/clubwagenvolks/
likes.

Batalla de Santos en 
Mexcaltitán (29 de junio) 

Una de las ceremonias 
tradicionales más representativas 

es la fiesta de los santos patronos 
San Pedro y San Pablo de la 
Isla de Mexcaltitán, cuna de la 
mexicanidad, donde se realiza 
una peregrinación, emulando a 
los Mexicas o Aztecas, quienes 
partieron de Aztlán para fundar 
la gran Tenochtitlán. http://www.
santiago-ixcuintla.gob.mx/.
Festival de Música Texana 

(Pendiente) 
Vuelve a la carga este festival 
cultural y musical en el que 
decenas de texanos entre 
artistas y visitantes, llegan a 
Nuevo Vallarta para tener un 
encuentro en el que disfrutan 
de las tradiciones de aquella 
región de Norteamérica.
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PROHIBIDAS LAS BODAS Y LOS FUNERALES EN 
CORREA  DEL  NORTE , DURANTE LA DURACIÓN 

DEL CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA
- - - - - - -

Prohibido es el funeral
pero no la muerte en sí,
pero el que se iba a casar
ese sí no va a morir

E P I G R A M A
Por: Igibato

Política

Niegan fianza al “Gallito” Arellano
Por Marcos Trujillo 
Tras atropellar a un anciano 
de 75 años causándole la 
muerte en Zapopan, Jalisco, 
Irving Efraín Arellano Mijangos, 
hijo del diputado federal por 
Nayarit, Efraín "El Gallo" 
Arellano, fui consignado ante 
un juez y enfrentará cargos 
por homicidio título de culpa 
grave y sin derecho a salir en 
libertad bajo fianza.
Como se informó en días 
anteriores “el gallito” conducía 

en estado de ebriedad un 
vehículo tipo Tidida y tras 
atropellar y dejar al anciano 
muerto sobre la carretera a 
Tesistan y la calle de Tercera 
Oriente en la colonia Guerrero 
en Zapopan, se dio a la fuga y 
terminó estrellándose contra 
una camioneta propiedad de 
Tv Azteca, donde fue detenido.
Este fin de semana se dieron 
a conocer las agravantes 
legales con las que se realizó 
la consignación y el resultado 

de la alcoholemia, por lo cual 
además de la pena de 3 a 10 
años de prisión por el delito 
de homicidio a título de culpa 
grave, por conducir en estado 
de ebriedad la sanción mínima 
podría aumentar a 4 años un 
mes de cárcel.
 La Fiscalía General del Estado 
de Jalisco indicó que el joven 
de 19 años quedó a disposición 
del Juzgado Cuarto de lo 
Penal, donde se analizarán 
las pruebas presenta

En grande se festejara el día de las madres 
en Amatlán de Cañas: Pancho López

Por Edmundo Virgen
El presidente municipal de Amatlán 
de Cañas, Pancho López informó 
que el próximo diez de mayo, 
Día de las Madres, se celebrará 
en grande esta fecha en que 
se festeja en todo el país  a las 
reinas del hogar, por lo que en 
su municipio están invitadas a 
los festejos todas las mamas, 
sean de donde sea, quienes 
serán tratadas como los que 
son, unas verdaderas reinas; el 
ser más preciado y querido en la 
faz de la tierra, así lo manifestó 
el alcalde.
El edil municipal añadió, que ya se 
están haciendo los preparativos 
para los festejos y desde ahora 
aseguro, que habrá bastantes 

regalos para las festejadas, todas 
las madres asistentes podrán 
contar con un regalo que el 
presidente municipal les ofrece 
de todo corazón, así lo menciono 
Pancho López, quien en Amatlán 
de Cañas es considerado por 
los pobladores uno de los ediles 
más queridos, por que en verdad, 
está trabajando por su municipio 
llevando obra pública a todos los 
ejidos, algo que hacía muchos 
años no se veía en la región.
 De igual Forma, el alcalde 
señaló, que como un estimulo 
a los contribuyentes que en el 
municipio han cumplido con el 
pago de impuestos, les rifará un 
automóvil último modelo, a todos, 
el ayuntamiento les regalará 

había hecho algo semejante 
y en esta ocasión se les 
hace un reconocimiento a los 
contribuyentes cumplidores, ya 
que la recaudación por el pago 
de los servicios municipales 
se ha incrementado en forma 
importante y eso es gracias a 
que la ciudadanía ha cumplido 
con esta obligación, lo cual 
se traducirá en obra pública 
para su municipio, por que 
el dinero que se aporta en 
impuestos se regresa en 
beneficios para la comunidad.
Por otro lado, Pancho 
López manifestó, que la 
administración que encabeza 
será recordada como la que 
mas obra pública realizo 
durante su gestión, por que 
así lo demuestran los hechos, 
ya que se han realizado desde 
obras de drenaje, hasta la 
introducción de agua potable 
en comunidades en donde no 
había el servicio, a la vez se 
ha puesto especial atención a 
la prestación de los servicios 
médicos y la seguridad 
es excelente, concluyó el 
presidente municipal.

un boleto para que puedan 
participar en este sorteo, que 
es único en Amatlán de Cañas 
por que jamás un alcalde 
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La Canacint ra 
ve con simpatía 
la iniciativa del 
P r e s i d e n t e 
Enr ique  Peña 
Nieto respecto a 
la reforma laboral, 
“permite la creación 
de organismos 
autónomos que 
reciban y diriman 
los asuntos legales 
entre trabajadores 
y empleadores, 
inc rementa  la 
modern idad  y 
d i s m i n u y e  l a 
discrecionalidad” 
explicó Fernando 
Sánchez Zatarain, 
Presidente de la 
Delegación Nayarit 
de l  organismo 
empresarial.
“Se establece una 
base jurídica dotada de 
modernidad, que pretende 
judicializar, con autonomía 
del Poder Ejecutivo, los 
asuntos legales que generen 
controversias en la relación 
laboral y logra la desaparición 
de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, mismas que han 
sido un foco de corrupción 
y tráfico de influencias”, 
agregó el líder de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación.
“Consideramos que esta 
acción promoverá una justicia 
pronta y expedita en apoyo 
de trabajadores y empresas”, 
indicó Sánchez Zatarain, 
“una demanda simple en 
las juntas de conciliación 
podría durar años debido a 
la intervención de abogados 
y funcionarios corruptos, 
lo que representa grandes 
costos para las empresas, 
pero sobre todo perjudica a 
la clase trabajadora”.
Esta iniciativa para aplicar 
ju ic ios ora les aún no 
opera en todo el territorio 
nacional, y al sumar a este 
terreno todos los asuntos 
laborales, se engrosará en 
gran medida el espacio de 
impartición de justicia de 

los tribunales sociales, “esa 
es la razón por la que los 
industriales consideramos 
es indispensable que los 
diversos niveles de gobierno 
se pronuncien y asuman 
compromisos al respecto”, 
dijo.  
“Esta iniciativa pretende 
socializar la impartición de 
la justicia laboral, y busca 
disminuir las malas prácticas 
y discrecionalidad que durante 
años hemos padecido. La 
infraestructura judicial, la 
voluntad política de los 
titulares de los gobiernos 
estatales y la participación de 
los actores involucrados desde 
los organismos intermedios 
determinará el éxito o fracaso 
de la misma”.
Sánchez Zatarain concluyó 
que esta iniciativa que ofrece 
mayores garantías de justicia, 
equidad y transparencia 
deberá pasar el proceso de 
adaptación en un  mediano 
plazo, “ los industr iales 
sugerimos una campaña 
de difusión de los alcances 
y efectos, sobre todo entre 
la clase trabajadora, ya 
que podría ser usada como 
bandera política en las 
entidades que se encuentran 
en proceso electoral”.

olítica

Reforma laboral, en 
beneficio de patrones 

y empleados

La iniciativa es factible, Sánchez Zatarain 

Gobernador impulsará 
Ley para tipificar el 

feminicidio como delito
El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda sostuvo 
una reunión con mujeres 
nayaritas que se manifestaron 
para exigir que se respeten sus 
derechos y que se haga justicia 
a Adriana Molina Vázquez, 
quien fuera violentada por su 
pareja sentimental, en dicho 
encuentro el mandatario 
nayarita ratificó su respaldo a 
las mujeres y les dio respuesta 
positiva a sus solicitudes.
Al enterarse de que las mujeres 
realizaban una manifestación 
por el centro de la ciudad, el 
Gobernador decidió atenderlas 
personalmente; aseguró que 
su prioridad es garantizar 

q u e  s u s 
d e r e c h o s 
s e a n 
respetados 
y que nadie 
las vulnere, 
por lo cual, 
informó que 
impulsará 
de manera 
inmediata 
una Ley en 
el Congreso 
del Estado 
para tipificar 
c o m o 
de l i t o  e l 
feminicidio y que éste sea 
castigado con la pena máxima.

Sobre el caso 
de Adriana 
M o l i n a 
V á z q u e z , 
el jefe del 
e j e c u t i v o 
e s t a t a l 
precisó que 
su agresor ya 
se encuentra 
detenido y 
que recibirá 
todo el peso 
de la ley: 
“Hay justicia 
para Adriana, 
hay una ley 
que no se ha 
ejecutado en 
el Congreso 
para tipificar 
el feminicidio, 

vamos a implementar esa 
ley para que la aprueben los 
Diputados y se les castigue 
con la pena máxima a quienes 
cometan feminicidio”.
“Tengan mi compromiso para 
dos cosas, uno, justicia para 
Adriana con toda la ley, tengan 
mi palabra, ya está detenido, 
y vamos a ayudar a la familia, 
a la niña y el dos es tipificar el 
delito del feminicidio para que 
sea la pena más grande de 
todas”, enfatizó el Gobernador 
durante la reunión.
Dijo que ya dio indicaciones 
a la Fiscalía General del 
Estado para que el agente 
de la policía municipal que 
violentó a Molina Vázquez 
sea castigado conforme a 
derecho, además, insistió, 
la hija y familia de la joven 
recibirán apoyo por parte del 
Sistema DIF Nayarit.
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—realizados durante el 
año más reciente—, fueron 
considerados merecedores 
del galardón, por su calidad 
y valor informativo, por parte 
del jurado calificador.
En el marco del Día Mundial 

de la Libertad de Prensa, el 
mandatario nayarita reconoció 
la labor de los periodistas de 
Nayarit y reafirmó el respeto de 
su administración a la libertad 
de expresión. Además del 
reconocimiento por escrito, los 

olítica

Entrega Gobernador 
Premio Estatal de 
Periodismo 2016

El Gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
entregó el Premio Estatal 
de Periodismo 2016, en 
sus diferentes géneros, a  
integrantes de este gremio 
en Nayarit, cuyos trabajos 

ganadores del Premio Estatal 
de Periodismo recibieron un 
estímulo económico.
“No podía dejar de venir aquí, 
con ustedes, en este día tan 
importante para el periodismo, 
para la comunicación, para 
todo el trabajo arduo que 
hacen día y noche. Hoy se 
entrega el Premio Estatal del 
Periodismo, pero este premio 
estatal no solamente es un 
documento, no solamente es 
un título sino también es un 
estímulo para que podamos 
nosotros seguir adelante y 

ustedes sigan avanzando”, 
mencionó el gobernante.
“Enhorabuena, que se la 
pasen muy bien en este 
día, el día más importante 
de su profesión, que es 
una profesión que para mí 
merece todos mis respetos, 
la libertad de expresión en 
Nayarit está en total respaldo, 
analizando siempre mejorar 
las condiciones”, enfatizó el 
Gobernador.
El proceso para la entrega del 
premio Estatal de periodismo 
2016 concluyó con la 

calificación de los 50 trabajos 
presentados por igual número 
de comunicadores, en ocho 
géneros participantes. En 
noticia, el ganador fue Álvaro 
Alatorre García; en caricatura, 
Gustavo Rodríguez Arce; 
en fotografía, Berta Álvarez 
Flores; en reportaje, Lenin 
Guardado, y en columna, 
Brígido Ramírez Guillén.
Los géneros de crónica, 
entrevista y artículo de 
fondo fueron declarados 
des ier tos .  En lo  que 
corresponde al Premio al 

Periodista Emérito, luego de 
analizar la propuesta de las 
organizaciones periodísticas, 
el comité organizador designó 
a Francisco Cruz Angulo por 
su trayectoria de más de 
40 años en el ejercicio del 
periodismo.
En el marco de este festejo, el 
Gobernador Roberto Sandoval 
ratificó su respaldo al gremio 
periodístico y anunció que en 
este mismo año entregará 
terrenos para apoyar la 
economía de periodistas de 
escasos recursos económicos.

*Reconoce la labor de los periodistas de Nayarit y reafirma el 
respeto a la libertad de expresión
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Ayuntamiento dignifica mercados municipales
olítica

Tepic, Nayarit.- Las familias 
de la Capital del Cambio 
disfrutan la nueva imagen de 
los mercados municipales; 
personal del Ayuntamiento 
de Tepic están pintando e 
iluminando el exterior de 
estos centros de comercio 
tradicional. Acción que 
beneficia tanto a ciudadanos 
que acuden a realizar sus 
compras diarias, como a los 

comerciantes que ahora tienen 
un mejor lugar de trabajo.
El jefe de Mercados, David 
Fonseca López informó que 
esta dignificación es por 
instrucciones del presidente 
municipal, Polo Domínguez, 
debido a la gran afluencia de 
tepicenses que visitan estos 
lugares. 
“Ya pintamos los cinco 
mercados; al mercado de 

productores (anexo al H. 
Casas) también le echamos 
la mano y se los dejamos 
bien bonito”, explicó Fonseca.
 Agregó el funcionario 
municipal que en breve 
iniciarán la campaña “Pinta 
tu Fachada” en el Mercado de 
Abastos, donde participarán 
los más de 70 locatarios y, 
por su parte, personal del 
Ayuntamiento bacheará las 
calles de los alrededores y 
reparará las luminarias.
Por generaciones, más de 
900 familias han atendido 
a la población tepicense y 

turismo que los visita todos 
los días del año desde muy 
temprana hora, ofreciendo sus 
artesanías, antojitos, comida, 
frutas, verduras, especias y 
diversas carnes, entre miles 
de productos.
“El de mayor afluencia es 
el Juan Escutia porque está 
en el corazón de Tepic. Los 
invitamos para que nos visiten 
en los mercados municipales, 
conozcan nuestra tradición 
y disfruten de la experiencia 
que es comprar en nuestros 
mercados”,  f inal izó, el 
responsable de los mercados.

LA  LIBERTAD DE EXPRESIÓN UN DERECHO 
CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN 

Muy de mañana acudieron diversos 
servidores públicos de nivel bajo, 
medio y alto del gobierno estatal, que 
estuvieron presentes con motivo del 
festejo por el Dia Internacional de 
la Libertad de Expresión, mientras 
los reporteros aprovecharon el 
momento y matar dos pájaros de un 
tiro, obtener información y convivir 
por dicha fecha. 
Los funcionarios llegaron unos 
formales de saco y corbata, otros 
sencillos quienes al arribar al salón 
donde se desarrollaría el desayuno 
buscaron las mesas en qué se 
sentirían más cómodos, para que se 
les aplaudiera en vez de regarla, en 
lo que coincidieron todos fue en la 
sensibilidad con que se condujeron con 
los comunicadores, como si quisieran 
congratularse por el desprecio de 
los cuatro años pasados y en que 
pensaron serían eternos. 
Se instaló una mesa especial en 
medio del salón, para ser ocupada 
por los galardonados que llegaron 
oportunamente al evento, y eran 
recibidos por el siempre amable y 
atento Rafael Vargas Pasaye, que 
siempre estuvo pendiente para que 
todo saliera bien, hasta en tanto 

llegara el gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, del 
que algunos ya comentaban no 
iría,  pues su gabinete ya estaba 
completo, con excepción de uno,  
el Fiscal Edgar Veytia, que llegó y 
se llevó las cámaras,  grabadoras 
y fotografías con la mayoría de las 
mujeres comunicadoras y unos 
que otros varones atrevidos. que 
abandonaron arrachera y cichakiles 
e ir a estrechar la mano del mejor 
funcionario del sexenio. 
De repente aparece el ejecutivo 
nayarita, que saluda a los periodistas 
a su paso y llega al punto en que lo 
esperaban el decano del periodismo 
don Brígido Ramírez Guillén, que se 
hizo acreedor al premio de columna, 

el maestro Francisco Cruz Angulo,  
obtuvo el reconocimiento como el 
periodista emérito, Lenin Guardado 
reportaje, Berta Alvarez Fotografía, 
Alvaro Alatorre y César Rodríguez, 
este por caricatura.
En su mensaje reconoció el esfuerzo 
de los periodistas que andan día 
y noche en busca de la noticia, 
reconoció a aquellos que creyeron en 
él cuando inició en la política, pero 
principalmente se refirió a Francisco 
Cruz Angulo, quien a pesar de su 
discapacidad visual sigue trabajando 
y nos nutre con sus comentarios 
diariamente, lo mismo que Brígido 
Ramírez, expresó Roberto,  no 
pensaba venir,  pero al enterarme 
que Bertha Alvarez obtendría un 

premio, me deje venir, pese a un 
problema que tengo en mi rodilla. 
Sandoval Castañeda, anunció que 
en diciembre entregaría los terrenos 
prometidos a los periodistas, y que 
realiza las gestiones para crearles una 
colonia y materiales de construcción, 
antes de ello, los comunicadores 
recibieron los reconocimientos y el 
estímulo económico. 
Es de citar,  que a pesar que los 
presentes fueron menos que otras 
veces, se percibieron menos críticas 
en las rifas, factor que habla de una 
mejor organización.
Es de reconocer el trabajo realizado 
por el Comité Organizador presidido 
por César Pérez, encargado de 
revisar los mencionados premios, 
que satisfacieron a todas las 
organizaciones, incluso, la Unión 
de Columnistas y Articulistas de 
Nayarit UCAN, se encuentra de 
fiesta,  al haberse tomado en cuenta 
a unos de sus fundadores y miembro 
importante, como lo es Francisco Cruz 
Angulo, quien en hora buena recibió 
el premio de periodista emérito,  tras 
un minucioso escrutinio junto con 
otros participantes y del salió electo 
el compañero en mención. 

*Los cinco mercados tradicionales y el de productores son rehabilitados

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Tepic, 03 de mayo del 2016.- 
En doble jornada legislativa 
llevada a cabo este martes, 
las diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura 
aprobaron el dictamen con 
proyecto de decreto que 
designa a una integrante del 
Consejo Directivo del Instituto 
para la Mujer Nayarita, cargo 
honorífico que desempeñará 
la ciudadana Adriana Alicia 
Ugarte Sotelo por un periodo 
de tres años. 
Luego de la aprobación del 
dictamen, el Presidente de 
la Mesa Directiva, diputado 
Jorge Humberto Segura 
López, tomó la protesta 
constitucional a la ciudadana 
Adriana Alicia Ugarte Sotelo, 
quien de acuerdo a su perfil 
previamente analizado por 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura es el idóneo para 
el desempeño eficiente y 
eficaz como Consejera del 
Instituto.
Dando continuidad al tema 
relacionado con las mujeres, 
la diputada Angélica Sánchez 
Cervantes hizo uso de la 
tr ibuna para presentar 
posicionamiento relativo a 
la violencia contra el sexo 
femenino, resaltó la necesidad 

Rinde protesta nueva Consejera del 
Instituto para la Mujer nayarita

En Sesión Pública Ordinaria 

olítica

La Libertad de Expresión debe 
respetarse y defenderse: Raúl Mejía 

•La ciudadana Adriana Alicia Ugarte Sotelo, desempeñará su 
función de forma honorífica durante los tres años.

El economista consideró que 
es momento de actuar con 
acciones afirmativas para 
garantizar el ejercicio pleno de 
la libertad de expresión: “Esta 
fecha debe servir para evaluar 
la situación de la libertad de 
expresión, para impulsarla y 
garantizarla, para defender a 
los medios de comunicación 
de los atentados contra su 
independencia, es momento 
de implementar acciones 
efectivas que eviten  más 
muertes de periodistas en 
cumplimiento de su profesión, 
y  generar condiciones para 
dignificar la actividad del 
periodismo y la tarea de 
informar que cada día es más 
demandante y competitiva 
por la inmediatez  de las 
nuevas tecnologías de la 
información”.
Raúl Mejía reiteró que la 

*La libertad de expresión garantiza el avance democrático
*El derecho de la libertad de expresión debe ser garantizado, jamás coartado

*Vamos a erradicar la censura e impulsar el respeto y la seguridad de las y los 
periodistas

La libertad de expresión debe 
garantizarse, respetarse y 
defenderse, no hacerlo es 
inhibir el avance democrático 
del estado, es un retroceso 
cuando lo que tenemos que 
hacer es avanzar e ir hacia 
delante en la preservación de 
las libertades y los derechos 
humanos, y en este caso 
de ésa libertad, de ése 
derecho fundamental que 
es la libertad de expresión, 
señaló categórico  Raúl 
Mejía, Presidente Nacional 

de la Liga de Economistas 
Revolucionarios, en alusión 
al Día Internacional de la 
Libertad de Prensa y Libertad 
de Expresión, instituido por 
la ONU en el año de 1993.
Raúl Mejía destacó que una de 
las grandes responsabilidades 
de un buen gobierno es 
impulsar y garantizar el avance 
democrático y para ello es 
necesario respetar y hacer 
valer todas las libertades 
y todos los derechos: “El 
derecho de la libertad de 

expresión debe ser 
garantizado y respetado, 
jamás coartado. Se tiene 
que evitar a toda costa 
la censura y el exceso 
de vigilancia,  esta fecha 
es una oportunidad para 
revisar qué estamos 
haciendo a favor de la 
libertad de expresión. Que 
todos los gobiernos se 
hagan el firme propósito 
de erradicar la censura y 
al contrario, aumenten las 
condiciones de respeto 
y seguridad  para que 
las y los periodistas y 
comunicadores ejerzan 
libremente su profesión”.

libertad de expresión en todas 
sus formas y manifestaciones, 
es un derecho  fundamental 
e inalienable inherente a 
todas las personas , y es un 
requisito indispensable para 
la existencia de una sociedad 
moderna y democrática. “La 
libertad de prensa, el libre 
ejercicio de la expresión y 
publicación de las ideas habrá 
de transformar y mejorar a 

Nayarit”.
Finalmente, Raúl Mejía 
externó su felicitación a 
quienes obtuvieron el Premio 
Estatal de Periodismo en 
diversas categorías: a la 
periodista Bertha Álvarez,  
y a los periodistas Álvaro 
Alatorre, Brígido Ramírez 
Guillén, Lenin Guardado y 
Gustavo Adolfo Rodríguez 
Arce.

la ideología de hacer las 
acciones pertinentes para 
frenar este problema que 
aqueja a las femeninas, 
como lo es el recientemente 
ocurrido a una joven de 19 
años con muerte cerebral a 
causa de los golpes de su 
pareja sentimental. 
De igual manera, en esta 
misma jornada legislativa 
las diputadas y diputados 
aprobaron por unanimidad la 
nueva Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Públ ica del Estado de 
Nayarit, ordenamiento legal 
presentado por el Gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda.
Con esta acción parlamentaria 
de las diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura, se contribuye 
para que se cumpla con 
la transparencia la acción 
gubernamental y el uso de 
los recursos públicos. 

de promover una educación 
con valores como el respeto 
e igualdad, a esta acción se 

sumaron las legisladoras 
Ivideliza Reyes Hernández, 
Sofía Bautista Zambrano, 

Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
y Jassive Patricia Durán 
Maciel, quienes compartieron 
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Poder Social celebra 
"Día de la Santa Cruz"

SEGUNDA DONACIÓN MULTIORGÁNICA EN PUEBLA

Los Albañiles, manos que transforman", Claudia Ávila

•Un corazón y un hígado fueron trasladados por un helicóptero de esa entidad a los 
hospitales de Cardiología y Especialidades del CMN Siglo XXI.

•El corazón fue trasplantado a una mujer de 50 años de edad con diagnóstico de 
cardiopatía dilatada; el hígado, a un hombre de 38 años con cirrosis hepática.

•Los riñones y las córneas serán para pacientes del Hospital San Alejandro, de Puebla.
•El donador es un joven de 25 años de edad con muerte cerebral.

•La donación de órganos es un hecho altruista; es un asunto de cultura, de educación 
y de querer dar vida a otras personas: Gabriela Borrayo Sánchez, directora médica del 

Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Por Florentino 
Cordero

Tepic, Nayarit. Este lunes 
de manera anticipada 
la Asociación Civi l 
Poder Social festejó a 
los trabajadores de la 
construcción. El convivio 

contó con albañiles y 
sus familias en donde 
disfrutaron de música, 
regalos, y unas botanas 
de carnitas.
La directora de "Poder 
Social" Claudia Lizeth 
Ávila Pérez se encargó 
de recibir a cada uno de 

los invitados especiales 
a la alegre celebración 
por el día 3 de mayo 
"Día de la Santa Cruz", 
"Nuestro lema en Poder 
Social es manos que 
transforman, y quien 
mejor que los maestros 
albañiles, ellos están 

cambiando la imagen 
de Tepic, sobretodo en 
la zona de las canteras; 
muchas felicidades en 
su día", dijo.
Los regalos sorteados 
fueron equipo de trabajo, 
que  regu la rmen te 
emplean los conocidos 

M é d i c o s  d e  d i v e r s a s 
especialidades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) trasplantaron hoy un 
corazón y un hígado procedentes 
del estado de Puebla. Se 
trata de la segunda donación 
multiorgánica en menos de una 
semana en esa entidad.
La doctora Gabriela Borrayo 

Sánchez, coordinadora nacional 
del programa “Código Infarto” y 
directora médica del Hospital de 
Cardiología del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, destacó que 
la donación de órganos es un 
hecho altruista; es un asunto 
de cultura, de educación y de 
querer dar vida a otras personas.
Si bien mi familiar ya está 

muerto y esos órganos pueden 
dar vida a otras personas, hay 
que donarlos, apuntó.
La donación fue realizada por 
los familiares de un hombre 
de 25 años de edad, con 
diagnóstico de muerte cerebral 
como consecuencia de un 
accidente automovilístico. El 
corazón y el hígado fueron 
trasladados en helicóptero este 
mediodía hasta los hospitales de 
Cardiología y de Especialidades 
del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del IMSS.
Las córneas y los riñones 
beneficiarán a pacientes del 
Hospital San Alejandro de 
Puebla.
El corazón fue trasplantado 
a una mujer de 50 años de 
edad con un padecimiento de 

como "Maestros de 
la cuchara" y sus 
“chalanes"; carretillas, 
palas, picos, llanas, 
fluxómetros, lijadoras, 
y hasta tinacos fueron 
parte de los obsequios 
a los asistentes a la 
comida por el día de 
los trabajadores de la 
construcción, organizado 
por Poder Social.
Estuvo presente en 
la comida por el día 
del albañil, el regidor 
Lucio Carrillo Bañuelos, 
quien patrocinó el 
evento, y participó en 
la organización con la 
banda de música en 
vivo y la comida que 

degustaron los invitados, 
"Quisimos festejar a los 
'maistros' y chalanes, 
porque gracias a ellos y a 
sus manos tenemos una 
casa. A ellos corresponde 
hacer casa, a nosotros  
un hogar. Feliz día de 
la Santa Cruz amigos, 
diviértanse y disfruten 
su día", añadió.
También apoyaron el 
evento las ferreterías: El 
Pino, "J.I", El Zancudo, 
Los Albañiles, El Tigre, 
Hermanos R.D. La 
Imperial, Ferremate 
Vistas, El Guayparín, 
Zavel Construcciones, 
y  el señor Alejandro 
Herrera.

cardiopatía dilatada (crecimiento 
del músculo cardiaco), y quien 
esta mañana ingresó al área 
de Urgencias del Hospital de 

Cardiología para la cirugía.
El receptor del hígado es un 
hombre de 38 años de edad 
con cirrosis hepática.
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IUM FESTEJA A LOS NIÑOS EN SU DIA
POR: RAMON PEREZ

D i r e c t i v o s ,  p e r s o n a l 
docente, administrativo y 
la sociedad de alumnos del 
INSTITUTO UNIVERSITARIO 
METROPOLITANO, bajo 
la dirección de la Lic. En 
Enfermería,  María del Refugio 
Uribe Valadez, se organizaron 
para festejar a los niños en 
su día este 30 de abril.
Correspondió a la directora 
del inst i tuto, cortar el 

listón de arranque a los 
diferentes cruceros, en donde 
los alumnos disfrazados 
de personajes infantiles, 
partieron alegremente a 
diferentes puntos de la ciudad, 
a llevar alegría a los pequeños, 
repartiendo pelotas, juguetes 
y dulces, cosa que la sociedad 
nayarita, vio con buenos ojos 
la voluntad de los jóvenes 
estudiantes. 

¡FELICIDADES!          
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Celebran Periodistas 
Nayaritas su día

Por: Robín Zavala
En la mañana de este martes 
3 de mayo se celebró a los 
periodistas radicados en 
Nayarit por el día mundial 
de la Libertad de Prensa en 
el Real de Don Juan, en el 
que se dieron cita además 
para premiar a lo mejor de 
este ámbito tan importante 
para la sociedad.
El festejo se derivó en un 
delicioso desayuno en el 
que se compartieron las 
experiencias y anhelos de los 
compañeros comunicadores.  
En el lugar se llevó a cabo 
un sorteo en el cual se les 
acogió con regalos, utensilios 
de necesidad básica para los 
profesionales de la prensa.
Es así como una simple 
celebración que organiza el 
Gobierno del Estado es de lo 
más esperado por el gremio 
periodístico.
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Fernando González Díaz, 
festejó feliz su cumpleaños

Beny Ramírez festejó a 
los niños en Santiago

•Durante el festejo que se realizó en un predio colindante con el entronque de la carretera 200 con la carretera de cuota  Compostela—
Chapalilla, en cuyo lugar que cuenta con una hermosa vista panorámica y como fondo el Cerro de Buenavista, el licenciado Fernando 
González recibió un sin número de regalos y felicitaciones, así como parabienes para él su familia por parte de los invitados al sarao

Compostela, Nayarit. 03 de 
Mayo de 2016. Por Antonio 
Siordia (Donkey)—Una tarde 
inolvidable pasó el Licenciado 
Fernando González Díaz, 
al celebrar la fecha de su 
nacimiento junto con sus 
familiares,  amigos y amigas.
Para tal ocasión, Fernando 
González, fue acompañado 
por su padrino, Juan Mártir 
Peña y sus compadres, Juan 
Mártir Alegría,  Nicolás Esparza 
Zúñiga, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano, así como por sus 

amigos, Víctor Antonio Ruelas 
Flores, Daniel Arias Chávez, 
Enrique Maldonado Bernal, 
Miguel Antonio Maldonado 
Bernal, Elizabeth Benítez 
Gómez, Guadalupe Machuca 
Maldonado, el Licenciado 
José Martín Mayorga Martínez 
y esposa, Jesús Castellón 
Lara, José Cruz Torres Pérez, 
Doctor Alberto Salas Arreola, 
José Abel Medina Satarain y 
Juan Carlos Díaz Díaz.
En el festejo de su cumpleaños, 
además de ser acompañado 

por el ex Presidente Municipal, 
Don Rafael Machuca Medina, 
estuvieron presentes también 
sus hermanos, Pedro, Sergio, 
Hortensia y Lidia  González 
Díaz; sus cuñadas Socorro 
Machuca, Jesusita Monroy  y 
sus tíos, el doctor Petronilo 
Díaz Ponce, Luis Rafael Días 
Ponce y su esposa Blanca 
Madrid, Adolfo Díaz y su 
esposa Juana Díaz Ponce 
Abundís, 
Durante el festejo que se 
realizó en un predio colindante 

•Convocó a los chiquitines de la cabecera municipal para 
que recibieran dulces y regalos para festejar su día

Por Pedro Amparo 
Medina

Benigno Ramírez festejó a 
los niños este sábado 30 de 
abril en la cabecera municipal 
de Santiago en la explanada 
de la feria con la repartición 
de dulces y regalos para 
todos los asistentes.
Así mismo se contó con 
la presencia de varios 
personajes como los mini 
luchadores la parkita, los 

super héroes como el capitán 
América, los Transformers, 
kunfu panda, las tortugas 
ninja, entre otros muchos 
del gusto de los pequeños 
que se divirtieron de lo lindo.
La fiesta comenzó con un 
desfile que arrancó a partir de 
las tres de la tarde que recorrió 
las principales avenidas de la 
cabecera municipal, en donde 
participaron los personajes 
antes mencionados para 

llegar a la explanada de la 
feria donde se llevó a cabo 
el festejo.
Recalcó el diputado Benigno 
Ramírez que este es el 
primer año en donde se les 
festeja a los niños con la 
presencia de tanto personaje 
infantil y el show con los 
mini luchadores y todo lo 
que se llevó a cabo para el 
deleite de los chiquitines del 
municipio.

con el entronque de la carretera 
200 con la carretera de cuota  
Compostela—Chapalilla, en 
cuyo lugar que cuenta con una 
hermosa vista panorámica 
y como fondo el Cerro de 
Buenavista, el licenciado 
Fernando González recibió 
un sin número de regalos 
y felicitaciones, así como 
parabienes para él su familia 
por parte de los invitados al 
sarao, entre ellos, sus primos 
Nicolás Esparza Aldaco y 
Evelia Zuñiga, José Manuel 
Esparza Aldaco y Alicia 
Zúñiga. Nicolás González 
Torres, Aldara María Diaz 
Ponce Madrid, Juan Carlos 
Díaz Díaz, y Lily Maldonado, 
su sobrina Mariela González, 
Adriana Esparza Sánchez, 
Nicolás Fernando Esparza 
Sánchez, Emiliano y Elany 

Maldonado Becerra, Miguel 
Ángel Maldonado Benítez.
Con una Barbacoa, Ceviche 
de pescado, una  r ica 
taquiza y diversas bebidas, 
los presentes dieron gusto 
a su paladar y al mismo 
tiempo disfrutaron de la 
charla amena entre amigos, 
surgiendo las anécdotas y 
algunos chascarrillos que 
fueron el ingrediente para 
todos pasaran momentos 
agradables al lado del 
festejado que se dejó querer y 
apapachar por sus invitados. 
  Las muestras de cariño 
por parte de su esposa 
Gaby Maldonado y sus hijos  
Pedro, Fernando, Fernanda 
y Karen Fernanda,  fueron 
imprescindibles para el 
cumpleañero en lo que fue 
una inolvidable tardeada
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CIUDAD DE MÉXICO
En redes sociales circula 
la imagen de un joven 
posando con armas de uso 
exclusivo del Ejército, quien 
fue identificado como el hijo 
del presidente municipal de 
Ixmiquilpan, Hidalgo, con 
licencia y actual candidato 
a diputado local por el 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Cipriano Charrez 
Pedraza.
La imagen pronto generó 
opiniones entre los demás 
aspirantes a la municipalidad, 
el candidato Uriel Martínez 
Vil la, del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
exigió a Charrez dar una 
explicación sobre éste tema.
Además de cuestionar la 
pose de un menor de edad 
con armas de grueso calibre, 
por lo que el abanderado del 
Verde Ecologista consideró 
necesario que las autoridades 
realicen un cateo en la casa 

de Charrez Pedraza.
No es posible que a su hijo 
se le permita el posar con 
dichas armas, ahora que fue 
evidenciado es necesario que 
se realice un cateo para saber 
el número de armas con las 
que cuenta el candidato del 
PAN”, declaró a la agencia 
Quadratín.
Además denunció que el 
aspirante panista maneja 
grupos de choque, y en caso 
de tener armas de grueso 
calibre éste podría armar 
a la gente generando un 
verdadero conflicto social.
Por el bien del distrito es 
necesario que se aclare dicho 
tema, y pueda evitarse un 
conflicto como ya ocurrió en 
la comunidad del Mandhó, 
es necesar io  que las 
autoridades realicen un 
cateo en el municipio, así 
como en la propiedad de 
Cipriano Charrez", finalizó 
el abanderado.

En lo que va del gobierno 
de Enrique Peña Nieto 
se han registrado mil 142 
agresiones a periodistas en 
México, y “la impunidad que 
prevalece es un aliciente 
para la repetición constante 
de estos actos”, según la 
organización internacional 
Artículo 19.
A propósito del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa, 
informó que tan sólo en el 
2015 se documentaron 397 
casos –entre ellos el de Rubén 
Espinosa, fotoperiodista 
colaborador de Proceso y 
la agencia Cuartoscuro–, 
cifra que representa 71 casos 
más que en 2014, cuando 
se registraron 326.
Artículo 19 aseguró que 
“año con año, el número de 
agresiones contra la prensa 
aumenta”. Ese incremento, 
agregó, “actúa en contra del 
ejercicio de la libertad de 
expresión y expone el nivel 
democrático de nuestro país”.
Del total de agresiones 93 
han sido asesinatos y los 20 
más recientes ocurrieron en 
la administración de Peña 
Nieto.
Según el reporte de la 
organización, de enero 
a marzo de 2016 se 
documentaron 69 agresiones 
contra la prensa, entre las que 
destacan los asesinatos de 
Marco Hernández Bautista, 
el 21 de enero en Oaxaca; 
Anabel Flores Salazar, el 8 
de febrero en Veracruz; y 
Moisés Dagdug Lutzow, el 
20 de febrero, en Tabasco.
La violencia es tal que al 
menos en Veracruz, Ciudad de 
México, Puebla y Chihuahua 
los periodistas han creado 
redes para la autoprotección 
y para levantar la voz.
Más: las entidades con 
mayor número de agresiones 
fueron Veracruz con 17, 
Guerrero con 11 y Ciudad 
de México con 9. En 2015, 

estas entidades también 
registraron la mayoría de 
ataques a la prensa.
Otro elemento preocupante 
es que en 33 de los casos 
de agresiones se señalaron 
a funcionarios como los 
agresores. De éstos, 12 
involucran a elementos del 
Ejército o fuerzas federales. 
Lo peor: “las autoridades 
niegan responsabilidad y 
no existe iniciativa por abrir 
investigaciones en contra de 
ningún servidor público. Esto 
impide el acceso a la justicia 
y verdad para las víctimas”.
Bajo este panorama, la 
organización internacional 
aseguró que “cuando se 
agrede a la prensa se 
vulneran los derechos de 
los ciudadanos a la libre 
expresión y a la información, 
y termina por desestimar la 
labor de los periodistas en 
la sociedad”.
Peor aún, agregó que “el 
Estado ha sido omiso en 
su obligación por brindar 
justicia, verdad y reparación 
del daño en los casos de 
violencia contra la prensa. La 
impunidad que prevalece en 
el país es un aliciente para 
la repetición constante de 
estos actos. Las condiciones 
para que los periodistas y 
comunicadores ejerzan su 
labor, no ha mejorado, al 
contrario cada vez son más 
precarias”.

Tal escenario, alertó, ha 
obligado a que periodistas de 
regiones del país donde hay 
mayor índice de agresiones 
han “encontrado en la 
autocensura una medida 
efectiva de protección”.
Ante este escenario, Artículo 
19 urgió al gobierno federal y 
a las autoridades encargadas 
la procuración de justicia 
investigar cada uno de los 
ataques contra la prensa, 
tomando en cuenta la labor 
del periodista o comunicador y 
su línea informativa. Además, 
exigió garantizar la “máxima 
publicidad” de estos casos 
con base en el interés público 
que reviste la muerte de un 
periodista o comunicador.
El organismo solicitó a los 
organismos nacionales de 
protección y defensa de 
derechos humanos analizar 
cada uno de los casos, “a 
la luz de la afectación que 
genera la muerte de un 
periodista o comunicador 
a la libertad de expresión”; 
además de recomendar a 
las autoridades involucradas 
“acciones efectivas que 
garanticen la verdad, la 
justicia y la reparación”.
Artículo 19 también demandó 
a los poderes legislativos, 
federal y locales abstenerse 
de promover la aprobación de 
normas “que inhiben o limitan 
la libertad de expresión de 
forma directa o indirecta”.

Suman mil 142 agresiones 
a periodistas durante el 

gobierno de Peña: Artículo 19

Presume armas 
hijo de candidato 
panista en Hidalgo
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Trump, virtual candidato 
presidencial en EU; Ted Cruz 

se retira de la contienda

Se mueren pacientes en 
hospitales de Venezuela; 

faltan medicinas

El multimillonario Donald 
Trump ganó con facilidad 
la elección primaria de 
este martes en el estado 
de Indiana, lo que provocó 
que el senador por Texas, 
Ted Cruz, anunciara su 
dimisión de la contienda por 
el banderín presidencial del 
Partido Republicano.
Con la victoria y la salida de 
Cruz de la lucha republicana, 
Trump se coloca como el 
virtual candidato presidencial 
por el Partido Republicano, 
pese a que aún no logra 
obtener los delegados 
electorales que imponen 
las reglas republicanas.
Por el lado demócrata, 
aunque en una contienda 
más cerrada, el senador 
Bernie Sanders se llevó 
la elección primaria de 
Indiana, lo que no modifica 
la ventaja que tiene Hillary 
Rodham Clinton para ser la 
abanderada presidencial de 
su partido.
“Esta noche, y me duele 
mucho decirlo, se acabó mi 
camino… los votos dijeron 

otro cosa… por ello anuncio la 
suspensión de mi campaña”, 
dec la ró  Cruz  minu tos 
después de conocerse la 
victoria apabullante de Trump 
en Indiana.
Con el triunfo en Indiana, 
Trump cuenta con mil 35 
delegados electorales de 
los mil 237 que se requieren 
para ganar la nominación 
presidencial republicana, 
antes de la Convención 
Nacional de su partido, a 
celebrarse del 28 al 31 de 
julio en Cleveland, Ohio.
Cruz, quien había prometido 
derrotar a Trump en Indiana, 
se quedó relegado en la 
búsqueda de la nominación 
por medio de los delegados 
electorales, de los que 
solamente consiguió 572.
Pese a la oposición de 
los dirigentes del Partido 
Republicano, los triunfos 
de Trump en las elecciones 
primarias lo perfilan ya como 
el “candidato indeseado” que 
se enfrentaría a Clinton en 
las elecciones presidenciales 
del martes 1 de noviembre.

Con nueve e lecc iones 
primarias por llevarse a 
cabo y que concluyen hasta 
el próximo 7 de junio, a 
Trump sólo le queda como 
contrincante John Kasich, 
el gobernador por el estado 
de Ohio, quien se aferra a 
seguir en la búsqueda de 
la nominación presidencial, 
aunque tiene casi nulas las 
posibilidades de triunfo.
De acuerdo con todas las 
encuestas nacionales que 
han llevado a cabo los medios 
de comunicación de Estados 
Unidos, con Trump como 
candidato presidencial es 
en 90% segura la victoria 
de Clinton en las elecciones 
presidenciales del 1 de 
noviembre.
Los próximos comicios 
primarios serán este 10 
de mayo en Nebraska y 
Virginia del Oeste, donde 
estarán en juego 36 y 34 
delegados e lectora les, 
respectivamente. Trump, de 
acuerdo con las encuestas, 
es el candidato favorito para 
ganar esa contienda.

Venezuela está enferma. El 
diagnóstico es de gravedad. El 
sector salud está en crisis: En 
los hospitales falta instrumental, 
espacios, medicamentos… los 
pacientes mueren por la falta de 
insumos, reveló a BBC Mundo 
una exinternista del Hospital 
Universitario de Caracas.
No tienes buen sueldo, no tienes 
seguridad y se te mueren los 
pacientes porque no hay con qué 
tratarlos", reconoció la doctora 
Ana Carolina Ortiz, del centro 
hospitalario antes citado.
Sí, el que en otro tiempo era 
el hospital más prestigioso 
de Venezuela parece hoy un 
cementerio clínico. Si así luce una 
institución privada, ¿qué pasará 
en una pública? La Asamblea 
Nacional decretó hace tres meses 
una emergencia sanitaria, pero 
el gobierno de Nicolás Maduro 
la ha minimizado.
Un recorrido del periodista Daniel 
Pardo exhibió cada una de las 
carencias:
Los médicos deben de tomar con 
su celular fotos a las radiografías 
porque no hay material para 
imprimirlas.
eben improvisar… el forro de 
los zapatos con los que entran 
a cirugía son rehusados como 
gorras.
Los vasos humidificadores para 
oxígeno están inservibles.
os baños de las mujeres no 
funcionan y el agua es dosificada 
por parte del gobierno.

a mayoría de los focos de las 
lámparas están fundidos, por lo 
que se deben de usar linternas.
nte los cortes de luz eléctrica, 
deben de usar el refrigerador 
para almacenar comida y 
medicamentos.
os números son devastadores:
El directivo de la Federación 
de Trabajadores de la salud 
(Fetrasalud) y del Movimiento 
Sindical de Base (Mosbase), 
Pablo Zambrano, aseguró que 
los hospitales ubicados en el 
Área Metropolitana de Caracas 
no están aptos para garantizar 
la vida a los pacientes que 
ingresan, ya que padecen una 
severa crisis de falta de insumos 
básicos, materiales de limpieza 
y alimentos, sumado a la no 
asignación de presupuesto por 
parte del Ministerio de Salud, 
reportó El Nacional.
Los hospitales tipo cuatro (con 
capacidad para albergar más de 
450 camas) pasaron a ser tipo 
tres, ya que redujeron hasta 
en 30 por ciento su capacidad 
para albergar enfermos.
La Federación Farmacéutica 
Venezolana reportó en abril 
que en 85 por ciento de las 
farmacias no se encuentran 
los medicamentos básicos y, 
según la Federación Médica 
Venezolana, los hospitales del 
país tienen sólo el 5% de las 
medicinas e insumos necesarios 
para operar con normalidad, 
destacó BBC Mundo.
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Con alegre Festival 
Cultural celebran Día 
Mundial de la Danza

Genteypoder/
Acaponeta/Por: Pedro 

Bernal.
A c a p o n e t a .  C o n  l a 
participación de niños y 
jóvenes integrantes de 
los talleres artísticos de 
la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” y de la Unidad 
Académica Preparatoria 
No. 3 “Licenciado Benito 
Juárez” de la UAN, los 
cuales se unieron a la 
acción promovida por el 
H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta a través de 
la Dirección de Difusión 
Cultural que encabeza la 
Dra. Aída Justina Aftimos 
Toledo, para conmemorar 
el Día Mundial de la Danza, 
que se celebra el 29 de abril 
y fue establecido en 1982 
por el Instituto Internacional 
de la UNESCO.

Ramírez, Presidenta del 
Sistema DIF Acaponeta, 
a c o m p a ñ a d a  p o r  e l 
profesor Juan Beltrán, 
con la representación 
de la Dra. Aída Aftimos; 
quienes al lado de un grupo 
de nutrido de asistentes 
aplaudieron el  ta lento 

artístico de los bailarines 
dirigidos por la profesora 
Julia Magali Franco López, 
quien también formó parte 
de esta celebración.
Este festejo tiene como 
objetivo principal captar 
la atención sobre el arte y 
la cultura de la danza en 
sus diferentes géneros, 
abr iendo espacios de 
expresión y talento artístico 
para la niñez y la juventud, 
como lo ha expresado el 
alcalde Malaquías Aguiar 
Flores. Para culminar el 
festival los participantes 
bailaron danza árabe e 
hindú, además de ritmos 
como sa lsa ,  mambo, 
merengue entre otros. 
(DMCS).

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

Con un alegre programa 
cultural en que los artistas 
most ra ron  su  ta len to 
con la presentación de 
una serie de estampas 
regionales de México, 
como fueron: Nuevo León, 
Nayarit, Chiapas, Sinaloa 
y Veracruz.
A este evento asistió la 
Sra. Silvia Morelia Vaca 
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Entrega Víctor Abud 
Importantes obras a 

las comunidades
Por: José Minjares Pérez. 

Ruiz Nayarit.- Cumpliendo 
con el eslogan de ser un 
Gobierno cercano a la gente, 
las comunidades ahora disfrutan 
de mejores servicios públicos 
con infraestructura de calidad, 
ateniendo siempre las peticiones 
y demandas de la población; es 
por ello que en días pasados el 
Ing. Víctor Manuel Abud Pérez 
Presidente Municipal de Ruiz, 
hizo entrega de tres importantes 
obras de agua potable en las 
comunidades de Juan Escutia, 

San Lorenzo y el Real Mineral 
del Zopilote.
 Con estas obras beneficiaran 
a los habitantes de dichas 
comunidades que ahora podrán 
recibir en sus hogares el vital 
líquido, teniendo la seguridad 
que se ha utilizado materiales 
de gran calidad y sobretodo 
que son obras en las que 
llevan garantía de un año ante 
cualquier desperfecto o falla 
en  su construcción, enfatizó el 
alcalde durante sus discursos.
"Este logro no es fácil, hay que 

combatir con 2500 municipios 
de la república, el recurso día a 
día se está agotando, conseguir 
un recurso para un municipio 
es muy difícil, pero gracias a 
la gestión de los compañeros 
regidores, de su servidor y de 
los que queremos un mejor 
Ruiz, hemos conseguido frutos 
y aquí está una prueba"; señaló 
el Presidente Municipal  en la 
comunidad de San Lorenzo en 
donde se hizo el corte inaugural 
y la apertura de válvulas, obra 
con un costo de $ 3´737,926.19 
pesos.
En la comunidad de San Lorenzo, 
el alcalde agradeció la presencia 
de los habitantes de esta localidad, 
a la entrega de una obra que se 
realizó con mucho sacrificio y 
con las gestiones realizadas 
ante el Gobernador del estado, 
dando una respuesta oportuna 
y que hoy se hace una realidad. 
Por su parte el Comisariado de 
Bienes Comunales, , agradeció 
al Presidente y Regidores esta 
importante obra, en la que 

Hoy las comunidades disfrutan de importantes beneficios 
después de años de descuido y abandono

hizo énfasis que a pesar de 
llamarse rehabilitación, realmente 
estaban recibiendo una obra 
completamente nueva. En esta 
localidad se colocaron 2 mil 50 
metros de tubería de 4 pulgadas, 
2 mil metros de tubería de tres 
pulgadas, cinco kilómetros cien 
de tubería de dos pulgadas, seis 
válvulas de compuerta de cuatro 
pulgadas una de tres, seis cajas 
de válvulas para la operación, 236 
tomas domiciliarias y kilometro y 
medio de manguera de aluminio, 
con una inversión total de $ 
4´016,000 pesos; así lo dio a 
conocer Octavio Carillo, director 
de planeación.
Durante la visita a la comunidad de 
El Real del Zopilote, Laura Salas, 
habitante del lugar, agradeció 
al Presidente Municipal Ing. 
Víctor Manuel Abud Pérez y 
al Gobernador de la gente, 
Roberto Sandoval por esta 
obra que se ha entregado al 
cien por ciento y en la que la 
población ya no padecerá de 
problemas sobre esta necesidad. 
"El Real del zopilote se encuentra 
agradecido con el Presidente y 
con el Gobernador de la gente 

por esta gran obra", indicó en 
su participación. Por su parte 
el Presidente Municipal Ing. 
Víctor Manuel Abud Pérez, 
aseguró que es de mucho orgullo 
entregar  esta obra, que es en 
agradecimiento a la confianza 
brindada y que ahora corresponde 
a la comunidad cuidar, pues 
el agua es un vital líquido que 
a veces no se cuida, por lo 
que exhortó a los habitantes a 
cuidarla y sobretodo cuidar esta 
obra que hacía mucha falta en 
esta localidad de la cual dijo 
sentirse orgulloso. Posterior a 
ello escuchó las peticiones y 
agradecimientos por parte de los 
habitantes de la comunidad para 
después cortar el listón y abrir 
la llave para dar por entregada 
esta obra.
Durante esta gira de trabajo, 
acompañaron al Presidente 
Municipal, el secretario del 
Ayuntamiento Antonio Corona, 
la síndico Municipal Sara Nora 
García y las Regidoras Edelia 
Salas Carrillo, Carmen Moreno 
y Teresita Sánchez Arreola, así 
como por parte del Ing. Octavio 
Carrillo, Director de Planeación.

Por Lic. Rubén Ahumada Durán

ASI LO DICE
LA GENTE

LA FISCALÍA DEL ESTADO  LLEVO UN DÍA DE DIVERSIÓN Y 
ALEGRÍA  A NIÑAS Y NIÑOS DE LA SIERRA

de lunes a viernes y son cuidados por 
dos personas que se hacen cargo de 
otórgales las atenciones personales 
necesarias y proporcionarles sus 
alimentos, estando  a su cuidado además 
por parte de un Maestro y una maestra; 
ese día el FISCAL EDGAR VEYTIA 
les envió un mensaje de ESPERANZA 
Y ALEGRÍA, llevándoles hasta ese 
apartado lugar DOCTORES GENERALES, 
ODONTOLOGOS, ENFERMERAS, 
para atender su salud, desde luego 
los medicamentos correspondientes, 
PERSONAL para cortarles  el cabello y 
para su  aseo personal, así como ROPA, 
CALZADO y  PAYASOS, PIÑATAS, 
DULCES, TORTAS, AGUAS FRESCAS y 

otros  ALIMENTOS para ese día festivo;  
NO HAY DUDA EL FISCAL EDGAR 
VEYTIA NO DESCUIDA ESPACIOS PARA 
GARANTIZAR LA PAZ Y TRANQUILIDAD 
DE LOS NAYARITAS.
EN LA FISCALIA DE NAYARIT  CON EL  
JEFE VEYTIA NO HAY  DESCANSO
Este martes veintiséis de abril del 
presente año, su servidor y amigo, estuve 
en ACAPONETA, NAYARIT, invitado 
por la joven maestra GERALDINE 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, quien 
al encontrarnos para ver asuntos de 
carácter profesional, me platico, que 
terminaba de salir de una importante 
conferencia, quien me comento además;  
que por indicaciones del FISCAL 

EDGAR VEYTIA, esa mañana había 
llegado personal de dicha INSTITUCION 
a la Ciudad de las GARDENIAS,  
acompañados de un reconocido expositor 
y conferencista FEDERICO LUQUE, de 
origen ARGENTINO, quien OFRECIO una 
excelente conferencia dirigida a JOVENES 
Y ADOLESCENTES de esa Ciudad, con 
el importante tema de “DESARROYO 
HUMANO FORTALECIMIENTO DE LA 
FAMILIA”,  informando además a este su 
servidor, la joven y entusiasta maestra 
y directora del COBAEN ubicado en 
el poblado del RECODO; que dicha 
conferencia resulto magistral y que 
de mucho va a servir a los jóvenes 
asistentes, a dicho evento,  pues con 
este tipo de talleres o conferencias en 
mucho se previene la delincuencia juvenil,  
y que por ello  maestros y padres de 
familia de ese Municipio RECONOCEN 
Y APRECIAN el trabajo del FISCAL 
EDGAR VEYTIA, quien NO TIENE 
DESCANSO para que no se descuide un 
solo Angulo en materia de seguridad, y 
asi GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 
LAS FAMILIAS NAYARITAS. 

El día miércoles veintisiete de abril del 
presente año EL FISCAL EDGAR VEYTIA  
a través de una parte de su equipo de 
trabajo, llevo un día de diversión, alegría 
y fiesta a NIÑAS Y NIÑOS INDIGENAS; 
dicho equipo de trabajo del JEFE VEYTIA, 
inicio su recorrido por la mañana de 
ese día primeramente por carretera y 
después por un largo camino sinuoso, 
hasta llegar al poblado de  ARROYO 
SANTIAGO,  en el  MUNICIPIO DE JESUS 
MARIA, donde al llegar se trasladaron 
hasta un ALBERGUE para NIÑOS Y 
NIÑAS INDIGENNAS, en el cual se 
encuentran aproximadamente mas de 
treinta y cinco niños y niñas en edad 
de preescolar y primaria, dichos niños y 
niñas son habitantes de varios lugares 
aledaños, quienes para poder llegar 
hasta ARROYO  DE SANTIAGO, lugar 
donde se encuentra la  PREESCOLAR 
Y PRIMARIA,  tenían que trasladarse 
diariamente por largos caminos, lo 
que representaba un riesgo para ellos 
y sus padres, por ello el GOBIERNO 
DEL ESTADO  creo este albergue, 
donde los niños y niñas permanecen 
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Recorre Conagua y Protección 
Civil zonas de Tuxpan 

A pocos días para que de inicio el 
temporal de lluvias; el Personal 
de Protección Civil Municipal, en 
coordinación con Personal de la 
CONAGUA;  como medida de 
prevención, realizó un recorrido 
en distintas zonas de NUESTRO 
TUXPAN. 
Donde verificaron y valoraron las 
condiciones en que se encuentran 
los siguientes lugares: bordo de 
contención, alcantarillas de desagüe, 
lagunas de oxidación, cárcamos, 
pozos de agua y malecón de ésta 
Cabecera Municipal. 
Asimismo, de los bordos de contención 
y alcantarillas que se encuentran 
en los Ejidos de Palma Grande y 
Unión de Corrientes. Mencionar que 
a partir del día de hoy, iniciarán los 
trabajos de limpieza y desasolve 
de las alcantarillas y zonas que 
necesiten mantenimiento para así 
evitar alguna contingencia durante 
el venidero temporal de lluvias; el 
cual se tiene contemplado inicie el 
próximo 15 de Mayo del año en curso. 
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La Quinta de Albañiles y su secretario general, José Armando Hernández Murillo 

Festejan el Día de la Santa Cruz 
GenteyPoder/Tecuala/

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El sindicato 
de los trabajadores de la 
construcción la Quinta de 
Albañiles, festeja el día de 
la Santa Cruz; su secretario 
general  José Armando 
Hernández Muril lo, hizo 
invitaciones especiales  a 
don Heriberto López Rojas 
el TITIYO; además la grata 
presencia del ex presidente 
municipal, doctor Andrés 
Bogarín Serrano; el ex 
-comisariado de Agua Verde, 
Cornelio Ibarra; el popular 
MICKI, el líder de la combis- 
taxis, Gilberto Amparo Medina; 
el popular GOÑO, próximo 
candidato a la secretaria 
general de la CTM local, y 
Exiquio Graciano; el popular 
Yerbas, ex secretario general 
de este ente sindical cetemista 
en este importante gremio, 
que por muchos años a 
hecho la mayoría de las 
construcciones  grandes en 
este municipio de Tecuala.
El dirigente actual, el popular 
ZACATILLO, -como así le 
dicen sus amigos-; “lamenta 
la gran división que existe 
entre los mismos cetemistas 
que desde hace unos 9 años 
atrás eran bien unidos; pero 
que ahora con el abuso 

del poder que ostenta el 
secretario general de la CTM, 
Marco Antonio Covarrubias 
Patrón,  ha venido de más 
a menos y que se ve muy 
lejos el día que esto tenga 
una buena solución que 
solo ha venido a perjudicar 
el sustento de cientos de 
familias tecualenses que 
viven de este noble trabajo 
como es la albañilería,  y todo 
porque no quieren humillarse 
ante quien no tiene valides 
como una organización bien 
unida; sindicatos hechos en 
escritorios solo para satisfacer 
los hambrientos deseos de 
poder que ostenta el líder 
municipal cetemista antes 
mencionado. 
P e r o  J o s é  A r m a n d o 
Hernández, argumenta que 
“esta sección sindical de 
albañiles es la más antigua en 
este municipio, y que a pesar 
de los obstáculos que a diario 
tienen que sortear con el otro 
sindicato municipal a quien 
le dan las mejores obras y 
prioridades en lo que a trabajo 
se refiere, este sindicato 
estatal ha sobrevivido por 
encima de todo eso”, -y 
agrega- que, ya vendrán cosas 
buenas” ; la presencia de don 
Heriberto López, EL TITIYO,  
es para los trabajadores de 

la construcción, un aliciente 
fuerte para seguir creyendo 
que sí existen personas de 
buen corazón y que solo 
buscan el bien estar de los 
que menos tienen, sin pedir 
nada a cambio.
El Ti t iyo, como es su 
costumbre, con humildad y 
noble atención escucha los 
problemas de quien se los 
expone; dando respuesta 
inmediata a cualquier petición 
que está al alcance de sus 
posibilidades, porque como 
él lo dice: “NO DOY PORQUE 
TENGO MUCHO  DOY 
PORQUE SE LO QUE ES NO 
TENER NADA”. Subrayando: 
“y yo invito a  los trabajadores 
de la construcción que sigan 
unidos bien organizados 
que sigan con ganas de 
salir adelante con ganas de 
trabajar para que sus bolsillos 
tengan algo y llevarle a su 
familia, y también aporten 
lo que tengan que aportar 
para que este municipio  sí 
engrandeciéndose  con sus 
buenas obras que crezca y 
se desarrolle”.
Después de todo esto, EL 
TITIYO, regaló herramientas 
de construcción siendo estas 
sorteadas entre todos los 
maestros de la “cuchara 
grande”.
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El Líder ganadero 

Brayan López busca 
servir más a su gente

22

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El líder de los 
ganaderos en este municipio 
Brayan López Montaño, le 
preocupa la situación del 
campo porque el sector al 
que el representa es casi la 
misma cosa, en la cuestión 
de alimentos para el ganado, 
además busca alternativas de 
siembras que  puedan servir 
igual o mejor que la semilla 
del sorgo, pues con todos 
los problemas que acaban 
de pasar los productores 
del grano antes mencionado 

pareciera que el próximo ciclo 
de siembras nadie quiera 
sembrar ese producto, porque 
muchos productores deben 
muchísimo  a las financieras, 
problema que no se ve que 
se vaya a resolver pronto.
Por eso  el líder ganadero 
acude con los representantes 
d e l  s e n a d o r  M a n u e l 
Cota Jiménez, buscando 
alternativas para mejorar 
el alimento del ganado este 
dia 30 de abril en la plazuela 
municipal en compañía de 
su familia, festejó el día del 
niño,  y aprovecha escuchar  

a muchos de los amigos 
que por situaciones de su 
trabajo le comentan sus 
problemas a los cuales Brayan 
atento oye los problemas 
que los ciudadanos de 
este orgulloso municipio le 
exponen y lo hacen porque 
saben que el joven líder 
en cualesquier ámbito les 
contesta positivamente  y 
así es como día a día 
López Montaño apoya con 
orientación efectiva las 
inquietudes de sus amigos 
y vecinos de este orgulloso 
pueblo tecualense.
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La Junta de Sanidad Vegetal de Santiago Ixcuintla, 
con la finalidad de combatir la plaga del pulgón 
amarillo, emite el siguiente comunicado:
1 machetear la orilla de la carretera para acabar 
con la jalapa, y el zacate Johnson ya que estos 
son hospederos del pulgón amarillo.
2 rastrear o arar las parcelas sembradas de sorgo 
ya que es mejor integrar al suelo la caña de la 
mata que ofrecérsela en venta a los ganaderos 
acabar con la plaga del pulgón vale más que los 
300 pesos que pagan por hectárea el ganadero 
por dejar pastar su ganado. 
3 hay la creencia de muchos conformistas que 
aseguran que el pulgón amarillo llegó para 
quedarse nada más falso efectuando esta labor 
fitosanitaria podemos erradicarlo siguiendo estas 
indicaciones.

Presidente Ing. Blas Olivo Topete
Atte. Junta de Sanidad Vegetal de 

Santiago Ixcuintla, Nayarit.
ATENTAMENTE 

Amigo productor:

La presidenta del DIF festeja 
a los niños de Villa Hidalgo

Miércoles 4 de Mayo de 2016• www.genteypoder.com • No. 1932Director de Santiago: José María Castañeda

Por instrucciones de la 
Señora María Luisa Espinoza 
Martínez Presidenta del 
Sistema Integral para la 
Familia (DIF) de Santiago 
Ixcuintla; el pasado lunes el 
personal de dicha institución 
en Villa Hidalgo a cargo 
de Margarita Robles Tapia, 
festejó a más de 500 menores 
que se dieron cita en la plaza 
pública de la localidad.
Sin lugar a dudas este evento 
del Festejo del Día del Niño fue 
posible, gracias al apoyo de la 
Presidenta Municipal Fátima 
del Sol Gómez Montero, quién 
siempre está al pendiente 
de  que nuestros niños del 
municipio reciban en su día 
un detalle o regalo que les 
haga sentir que son realmente 

los reyes del hogar. 
Presentes en este acto donde 
reinó la alegría, los juegos, y las 
innumerables risas, estuvieron 
con la representación de la 
titular de la asistencia social 
en el municipio, la Directora 
Licenciada Blanca Patricia 
Parra Hinojosa, así como el 
Delegado de dicha localidad  
Juan Antonio Fletes Ruiz, 
quienes disfrutaron junto con 
las familias asistentes del 
show de la casa de Mickey 
Mouse.
Durante esta calurosa tarde las 
familias asistentes pudieron 
disfrutar de diversos juegos, 
la lotería tradicional mexicana, 
quiebra de piñatas, y de su 
bolsa de dulces; además de 
pasar un buen rato en familia.
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Director de Santiago: José María Castañeda

Festejan periodistas nayaritas 
el Día de la Libertad de 
Expresión con desayuno

Por reunión en Secretaría de Gobernación Cota 
no pudo estar en festejos del Día de la Cruz 

Por José María Castañeda
La visita que haría el senador del 
república la tarde de ayer al festejo, 
que de manera anual se realiza en la 
parte más alta de nuestro milenario 
cerro con su dragón encantado, se 
suspendió luego que según palabras 
del profesor Neftalí Castillón, el 
también presidente nacional de la 
CNC en su disculpa a quienes lo 
esperaban manifestó que de último 
momento fue llamado a una reunión  
que ineludiblemente no pudo evadir 
por la importancia de esta.
Ayer los operadores políticos en 
esta ciudad del senador de la 

república Manuel Cota, Arnoldo 
N” y Amado  Montero, además del 
licenciado Francisco Javier Romero 
González, el ex alcalde Juan Jiménez 
Segura, entre otros; manifestaron 
que todo estaba listo para recibir 
al político más importante en el 
ámbito nacional de origen Nayarita, 
estaba entre los planes celebrar 
una callejoneada tal y como se 
acostumbra en Guanajuato, cuna 
de las estudiantinas, destacando 
que esto si se iba a llevar a cabo 
aún sin la presencia del senador de 
la república, aun que nos hubiera 
gustado escuchar sus palabras pero 

debo de reconocer, dijo Arnoldo, 
que en ocasiones salen imprevistos 
que se deben de cumplir dada la 
investidura de su carácter de senador 
presidente de las comisiones de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por cierto, ayer se integró el 
licenciado Lucas Vallarta Chan, 
al grupo de apoyo al senador y 
presidente nacional de la CNC, 
entrevista que les traeré en la 
edición del sábado la cual consideró 
será  importante por la polémica 
que desatan las entrevistas con el 
también notario público. Por cierto, 
el bullicio en la parte más alta de 

nuestro cerro, era bastante si se 
toma en cuenta que la gente de 
Santiago, gusta de subir a la Cruz 
del cerro, hoy Cristo Rey, donde 
se oficia una santa misa, además 
de las danzas que por esta fecha 
se presentan.
Por cierto, el ex alcalde Amado 
Montero Jaime, destaco que en 
breve estará aquí Manuel Cota, 
luego que es promesa que habrá 
de cumplirle a los santiaguenses, 
sobre todo a las familias del cerro 
grande explico Montero Jaime, 
sin dar fecha para no quedar mal, 
manifestó al concluir la entrevista.

Medina, Jesús Narváez, 
Octavio Santana, Delfino 
Vergara, Tiquio Ávila, Burgos, 
Federico Langarica, Antonio 
Rodríguez, Rubén Pérez, 
entre otros agradecieron la 
disposición del mandatario 
estatal por la disposición de 

conocer las 
of icinas de 
la asociación 
enc lavadas 
en la esquina 
de las calles 
México, y   Av. 
Amado Nervo.
Cabe hacer 
mención que 
los ganones 
en la rifa de 
premios fue 
el compañero 
O c t a v i o 
Santana, de 
comunicación 
soc i a l  de l 
Ayuntamiento 

de Santiago, e Iliana Peña, de 
comunicación social del DIF 
Municipal, felicidades para 
ambos y a esperar la próxima 
visita que haga el mandatario 
a Santiago Ixcuintla, para que 
visite nuestras instalaciones 
faltaba más, Caminante no 
hay camino se hace camino 
al andar.

Por José María 
Castañeda

La Asociación de Periodistas 
de Santiago Ixcuintla “APSI” 
por sus siglas, estuvo 
presente en el desayuno 
de prensa efectuado el día 
de ayer 3 de mayo, con 
motivo de la Libertad de 
Expresión, evento llevado a 
cabo en los amplios salones 
del Hotel Real de don Juan 
de la capital del estado.
El desayuno al que convocó 
el Director de Comunicación 
Social de Gobierno del 
Estado, Rafael  Vargas 
Pasaye,  el cual aglutino a casi 
la totalidad de comunicadores 
de prensa, radio y televisión, 
sirvió para mantener los 
vínculos de amistad y 

respeto con el mandatario 
estatal Roberto Sandoval 
Castañeda, así como de otras 
importantes personalidades 
del gobierno estatal como el 
fiscal Edgar Veytia, de Roy 
Gómez Olguín, entre otros 
funcionarios de primerísima 
línea teniendo una magnifica 
intervención el mandatario, 
así como el responsable de 
comunicación social Vargas 
Pasaye, quienes coincidieron 

al señalar, la importancia que 
representan los medios de 
comunicación para que la 
ciudadanía se dé cuenta de 
las acciones que emprende 
el gobierno en beneficio de 
sus gobernados.
El gobernador del estado, 
al tomarse la foto oficial con 
los periodistas de Santiago, 
expresó que en la próxima 

visita que haga a Santiago, 
visitará las oficinas de la APSI 
manifestando la importancia 
que reviste el mantener 
unida una organización 
como lo es sin duda la 
Asociación de Periodistas 
de Santiago, la Presidenta 
de nuestra organización 
Norma Flores, así como 
el tesorero Luís Miguel 


