
1Viernes 6 de 
Mayo de 2016

El Consejo General Universitario aprobó 
este jueves la convocatoria para la 
elección de rector que comprende el 
periodo 2016-2022, en la que se solicitó 
a los aspirantes que se conduzcan con 
“respeto”, sin “ataques” y sin “injurias” 
contra integrantes de la comunidad 
universitaria.
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VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Se prolongó la celebración del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa 

pinión

Por segunda ocasión los periodistas 
de Nayarit celebraron este 3 de mayo 
del 2016, el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa, pues anteriormente se 
celebraba el Día de la Libertad de 
Expresión cada 7 de junio, lo que 
hacían los comunicadores de todo el 
país y de provincia; en la ciudad de 
México, la Asociación de Editores, 
con toda solemnidad organizaban 
una comida, teniendo como invitado 
especial al presidente de la República 
en turno, mientras que en el caso de 
Nayarit el Jefe del Ejecutivo Estatal 
presidía el evento conmemorativo con 
directores, reporteros, redactores, 
comentaristas, de los diarios de la 
ciudad capital y de provincia... 
Los gobernadores Roberto Gómez 
Reyes, Rogelio Flores Curiel y Emilio 
M. González, se destacaron en brindar 
con todo lujo la celebración de esa 
efeméride, habiendo banquetes, 
música de orquesta, cantantes locales, 
entrega de costosos regalos bajo 
rifas, en centros sociales de Tepic... 
No faltaban los mensajes de los 
mandatarios y de los representantes de 
los festejados, quienes destacaban el 
ejercicio del periodismo y el respeto a 
la libertad de expresión... En esta vez 
los periodistas se reunieron en amplio 
salón de céntrico hotel, venidos de 
los distintos municipios de la entidad 
y de la capital nayarita, contando con 
la presencia, por segunda ocasión, 
del gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda quien convivió con toda 
cordialidad con los asistentes, pasando 
a saludarlos mesa por mesa... 
El propio gobernante a la hora 
programada hizo entrega, a los 
ganadores, del Premio Estatal de 
Periodismo 2016, consistente en 
un reconocimiento y 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 
un estímulo para que podamos seguir 
adelante y ustedes sigan avanzando"... 
Cincuenta fueron los trabajos presentados 
en este certamen periodístico, 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... El premio al 
periodista emérito correspondió a Cruz 
Angulo, por su trayectoria de más de 
40 años en el ejercicio periodístico... 
Es de destacar que la celebración se 
hizo por el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa, fijado el 3 de mayo, 
dejándose a un lado el 7 de junio, lo 
que era tradicional desde el gobierno 
presidencial de Adolfo López Mateos, 
que había decretado esa fecha... 
Independientemente del desayuno 
ofrecido por el Gobierno del Estado, 
las organizaciones periodísticas, 
organizaron sus convivimos, así 
como rifas de regalos, obtenidos de 
diversas dependencias oficiales y 
organizaciones de carácter social... 
La APENAY, Asociación de Periodistas 
por Nayarit, a la que pertenezco, tendrá 
su desayuno este sábado 7 de mayo, 
con lo que, prácticamente se cierran 
los festejos conmemorativos del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa... Se 
ha dicho: ¡Oh Libertad de Expresión, 
cuantos crímenes se han cometido por 
tu ejercicio!... El ejercicio de la libertad 
de expresión en México, enfrenta 
uno de los momentos más críticos 
y complejos de los últimos años; el 
goce de la libertad de expresión en 
nuestro país enfrenta graves y diversos 
obstáculos, entre los que destacan 
los asesinatos de periodistas y otros 
gravísimos actos de violencia contra 
quienes difunden información, ideas 
y opiniones... 
El ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión debe ejercerse sin 
restricción y sin mayores límites que 
los previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales en materia 
de Derechos Humanos que nuestro 
país ha suscrito... Por otra parte la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos hizo un llamado enérgico 
a la Federación y a las entidades 
federativas para que implanten políticas 
públicas encaminadas a generar un 
entorno seguro y respetuoso hacia 
los periodistas, comunicadores y 
medios de comunicación. De esta 
manera no sólo se estará garantizando 
al gremio periodístico el ejercicio 
pleno del derecho a la libertad de 
expresión, sino que también se estará 
contribuyendo a la consolidación de una 
sociedad democrática, participativa y 
tolerante... Hasta la próxima... Decano 
del periodismo.

El auditorio "Rey Nayar" del Tribunal 
Superior de Justicia de nuestra entidad, 
fue el escenario para llevar a cabo 
este pasado jueves, la Conferencia 
sobre el controvertido tema de 
las candidaturas independientes, 
evento organizado por el Instituto 
Estatal electoral, la Federación 
de Colegios y Asociaciones de 
Abogados del Estado de Nayarit y 
el Poder Judicial y que fue impartida 
por la consejera electoral Lic. 
Irma Carolina Cortez Fernández, 
quien en días próximos pasados 
junto con otras dos consejeras 
electorales, interpuso ante la Sala 
Superior de la Federación, Juicio 
para la Protección de los derechos 
Políticos electorales del ciudadano 
para acceder a la obtención de un " 
sueldo decoroso " de entre 65 mil y 
80 mil pesos mensuales levantando 
las suspicacias de los asistentes 
sobre si su participación sería para 
justificar tal pretensión.
El evento en comento tuvo buena 
convocatoria, el tema, de actualidad 
por la cercanía del proceso electoral 
que se avecina en nuestro país y por 
el  ya próximo en nuestra entidad,  
la conferencista habló desde el 
concepto mismo del significado de 
candidaturas independientes, y sus 
antecedentes, desde el año del 2012 
fecha cuando se reforma el articulo 
35 fracción II de nuestra carta magna 
y se rompe con la exclusividad de los 
partidos políticos y con la reforma 
de la ley electoral local, acaecida el 
4 de octubre del 2013, a través de 
la que se da la inclusión de la figura 
de los candidatos independientes 
en nuestra entidad.
Bien por el Instituto Estatal Electoral 
que de acuerdo a la normativa 
cumple con una de sus funciones 
al enterar a la sociedad de las 
diversas alternativas electorales; 
pero empecemos su análisis desde su 
concepto. Candidato independiente 
es aquel aspirante a un cargo 
de elección popular no afiliado a 
un partido político, por lo que ya 
desde su concepto se maneja una 
controvertida interpretación, porque 
hasta ahora los gobernantes que 
han llegado a gobernar por la vía  
independiente, no lo han sido del 
todo, ¿Independientes de Quien 
o de Que?,  esa es la cuestión, 
porque la realidad ha distorsionado 
éste romántico concepto. Desde su 

propuesta para ser incluido dentro 
del marco electoral como una 
alternativa para aminorar la fuerza 
de los partidos políticos, la figura 
electoral en comento ya contaba con 
sus detractores, quienes entre otros 
argumentos esgrimían los siguientes: 
1.- los llamados independientes no 
tienen un ideario político por lo que 
ya en el poder responden al llamado 
de cualquier partido político afín con 
sus intereses personales. 2.- Así 
como aparecen valga la expresión 
desaparecen ya que no cuentan 
con una estructura política que los 
defina. 3.-Algunas de las veces 
los candidatos independientes son 
personas que han sido rechazados 
por los partidos políticos donde militan 
y su participación es meramente 
revanchista, lo que no abona un 
buen desempeño gubernamental. 
4.- Otros, son figuras populares 
que apoyados por grupos de poder 
y sectores relegados buscan a 
través de estas figuras accesar 
al presupuesto gubernamental y 
la realidad ha demostrado que el 
populismo  no es garantía de un 
buen gobernar. Y al parecer tenían 
razón al emplear tales premisas.
En resumen, la Conferencia obtuvo 
buena respuesta y cumplió con la 
finalidad de informar a quienes se 
sientan con la capacidad y fuerza 
necesaria para cumplir y sortear los 
requisitos que la Ley Electoral impone 
para su participación, pero en nuestra 
opinión,  dados los resultados de 
gobierno por los que llegaron por 
esta vía, en los próximos comicios 
electorales resultarán triunfadores 
los propuestos por los partidos 
políticos y los que se apunten por 
la vía independiente sólo lo harán 
por hacerse notar y por conseguir 
alguna posición dentro del sector 
gubernamental. Al tiempo
Termómetro Político
Siguen sin respetarse las tarifas 
de transporte. Choferes de taxis, 
camiones urbanos y de las llamadas 
combis hacen caso omiso de las 
tarifas autorizadas por la Dirección 
de Tránsito y Transporte de nuestra 
entidad y hacen su agosto generando 
el descontento popular, urge la 
intervención de su titular para que 
se respeten dichas tarifas y se eviten 
confrontaciones inútiles.
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail. com

Decano del periodismo en Nayarit

MOMeNTO POlíTIcO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Oscar Verdín Camacho 

El Consejo General Universitario 
aprobó este jueves la convocatoria 
para la elección de rector que 
comprende el periodo 2016-2022, 
en la que se solicitó a los aspirantes 
que se conduzcan con “respeto”, 
sin “ataques” y sin “injurias” contra 
integrantes de la comunidad 
universitaria.
La convocatoria será divulgada el 
lunes nueve y las inscripciones se 
efectuarán los días 11, 12, 13 y 17 
de mayo, mientras que entre el 18 
y 28 los aspirantes presentarán 
sus propuestas a la comunidad 
universitaria, recorriendo las distintas 
escuelas. La elección se efectuará 
el 31 de mayo. El nueve de junio en 

Piden campaña para rector con 
respeto, sin ataques ni injurias

Política

*La próxima semana será lanzada la convocatoria rumbo a la elección del 31 de mayo

Castañeda Pineda, maestro de la 
Preparatoria 1; en tanto que Carlos 
Muñoz, secretario del Sindicato de 
Personal Académico propuso como 
vocal de su gremio a Fernando Ante 
Tapia; Ángel Aldrete, dirigente de la 
Federación de Estudiantes, propuso 
al vocal Fernando Navarro Vargas; 
mientras que Luis Manuel Hernández, 
líder del Sindicato de Empleados y 
Trabajadores, propuso a Guadalupe 
Javier Ulloa Ríos.
La sesión de este jueves, que 
transcurrió durante una media 
hora, fue presidida por el rector 
y el secretario Cecil io Flores. 
Algunas intervenciones de consejeros 
versaron, sin citar nombres, sobre 
los pronunciamientos que han hecho 
los dirigentes de los tres sectores: 
Luis Manuel Hernández a favor de 
Humberto Lomelí; y Carlos Muñoz 
y Ángel Aldrete, cuyos gremios en 
conjunto dominan el número de 
consejeros, respaldando a Ignacio 
“Nacho” Peña.
Fue citada la necesidad, por ejemplo 
en la voz de la maestra Verónica 
Mondragón y de Salvador Villaseñor 
–ex rector-, de que los consejeros 
consulten a sus bases, ya sean 
maestros o estudiantes, para que 
ahí se decida a quien apoyar.
Por su parte, el maestro Raúl Pérez 
alertó que ese tema debía analizarse 
en otro momento, puesto que la sesión 
era sólo para decidir la convocatoria 
y la comisión especial que dirigirá 
la elección.
Evidentemente enfrentado con Muñoz 
y Aldrete, Hernández describió a 
maestros consejeros presentes 
y a estudiantes consejeros como 
“maestros uniformados” y “jóvenes 
uniformados”, en referencia a los 
colores que usaron en sus camisas.
Nadie le contestó.
La comisión especial ocupará oficinas 
en el edificio de Rectoría.

sesión solemne se tomará protesta 
al nuevo rector.
El Consejo General también aprobó 

por unanimidad –asistieron 109 de 
sus 118 integrantes- la conformación 
con cinco miembros de la comisión 

especial para 
la elección de 
rector: como 
presidente fue 
designado, a 
propuesta del 
rec to r  Juan 
López, Juan 
F r a n c i s c o 
G ó m e z 
C á r d e n a s , 
d i r ec to r  de 
Contaduría y 
Administración; 
el secretario, 
t a m b i é n 
propuesto por 
el rector, es 
Oscar Alejandro 

Juez de oralidad no autoriza traslado de 
imputado para cirugía en Guadalajara

Conforme al nuevo sistema 
acusatorio y en relación 
con el procedimiento que 
se sigue por el homicidio 
calificado en agravio de 
Adriana Molina Vázquez, en 
el Centro Regional de Justicia 
Penal de Tepic se efectuó esta 
tarde una audiencia pública de 
control de actos en que el juez 
Rodrigo Benítez Pérez conoció 
formalmente la solicitud de una 
autoridad médica para que 
el imputado fuera trasladado 
a Guadalajara, Jalisco, a fin 

de que se le practicara una 
cirugía.
Tras escuchar a la parte 
defensora, a la representación 
de la víctima y de la Fiscalía 
General, así como a los 
asesores jurídicos, y luego 
de recibir información pericial, 
el juez estimó que dicha 
cirugía puede realizarse en un 
hospital público de la capital 
nayarita y dispuso que se 
traslade al imputado a dicho 
establecimiento, distinto del 
que originalmente le brindó 

atención médica por lesiones 
varias.
El juez Benítez Pérez 
consideró asimismo lo 
estipulado en el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales en el sentido de que 
el imputado o la víctima deben 
ser atendidos en el hospital 
más cercano al sitio donde 
se realiza el procedimiento 
conforme al nuevo sistema 
de justicia penal.
Cabe señalar que en este 
p r o c e d i m i e n t o  p e n a l , 

identificado con el número 
344/2016, ya se ha efectuado 
el control de detención del 
imputado, en virtud del cual 
ésta se consideró apegada 
a la norma procesal.
Por otra parte se encuentra 
suspendida la formulación de 
imputación, la cual deberá 
hacerse en audiencia pública 
cuando lo permita el estado 
de salud del imputado, quien 
seguirá bajo resguardo de la 
autoridad judicial en calidad 
de detenido.  



Viernes 6 de 
Mayo de 20164

Por Rafael González 
Castillo 

Hasta  el  momento el 
integrante del equipo del 
Senador  Manuel  Cota 
Jiménez, Julio Mondragón 
Peña, no ha tenido valor 
para demandar oficialmente 
la destitución del líder del 
tricolor en la entidad, Juan 
Carlos Ríos Lara. Mondragón 
Peña hace unas semanas 
afirmó a algunos medios de 
comunicación de la localidad 
que el representante del 
PRI en el estado no estaba 
cumpliendo con su función 
y que como consecuencia 
tenía que dejar el cargo. 
Pero al parecer a Julio se 
le olvidó elaborar por escrito 
la petición porque no la ha 
entregado.
El guía del Revolucionario 
Institucional afirma que  en 
días pasados Mondragón 
Peña lo saludó con mucho 

afecto y que no le dijo nada.
Ríos Lara, dice  que aunque 
no quiera el compañero de 
Cota Jiménez seguirá en 
el cargo hasta diciembre 
del 2017.
Juan Carlos, considera que 
gracias a su trabajo el tricolor 
en el pasado proceso obtuvo 
buenos resultados y que 
Julio ni cuenta se dio.

Política

Invito a los diputados para 
aprobar iniciativa sobre el 

Feminicidio: Ivideliza Reyes 

Aunque se oponga el 
compañero de Cota, 

Ríos Lara permanecerá 
en la dirigencia del PRI

todos los preceptos del 
FEMINICIDIO, no puede ser 
catalogado ni castigado como 
tal debido a que no ha sido 
aprobada su legislación, ya 
que la pena máxima es de 
40 años al agresor y no se 
le pueden dar más años de 
castigo, apuntó.
Por último, dijo, “hago un 
llamado a los integrantes de 
la XXXI Legislatura Local a 
que se apruebe está iniciativa 
a la brevedad, porque es 
necesario ya tener un marco 
legal que venga a ayudar a tan 
grave problema que aqueja a 
nuestro estado, de lo contrario 
en la entidad seguirán 
aumentando este tipo de 
sucesos, porque dicho delito 
no está tipificado como grave, 
asimismo estaremos como los 
estados con mayor índice de 
porcentaje de mujeres que 
sufren de violencia, como 
a continuación se describe: 
estados con mayor violencia: 
ESTADO DE MÉXICO, 
5 7 % ;  N AYA R I T, 5 4 % ; 
SONORA,54%; CIUDAD 
DE MÉXICO, 52% y COLIMA 
con el 50%.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Quiero darte las 
gracias por esta oportunidad 
de aclarar algunas cosas en 
torno a la violencia que se 
está generando en contra de 
las mujeres de nuestro país y 
sobre todo aquí en la entidad, 
y es que durante las últimas 
horas he observado en redes 
sociales una polémica por la 
autoría de la Iniciativa que 
pretende tipificar el delito 
de Feminicidio en nuestro 
estado”, lo anterior fue 
manifestado por la diputada 
local del PAN, Ivideliza Reyes 
Hernández.
La legisladora indicó, “es 
por ello, que creo pertinente 
hacer algunas precisiones 
sobre el tema, no con un 
afán de presunción ni con 
el ánimo de entrar en una 
polémica, que a la luz de lo 
acontecido con una joven 
madre recientemente ocurrido 
aquí en la capital nayarita, 
la cual fue víctima de su 
ex pareja sentimental, y 
que hoy ha perdido la vida 
lamentablemente, lo hago 
con la intención de aclarar 
las dudas que he percibido 
al respecto.
Primeramente, di jo, “el 
pasado día 3 de diciembre del 
año pasado (hace 5 meses) 
presenté ante la oficialía 
de partes de la Secretaría 
General del Congreso, la 
Iniciativa con proyecto de 
decreto que pretende tipificar 
en la legislación penal de 
nuestro estado, el delito de 
FEMINICIDIO, esperábamos 
que esos hechos nunca 
ocurrieran en Nayarit, pero 
lamentablemente muchos 
estamos enterados de lo que 
hace algunos días sucedió”.
“La necesidad de presentar 
dicha iniciativa, en su espíritu, 
no es la de brindarle más 
valor al deceso de una 
persona por pertenecer a 
un género sobre otra que es 
del género opuesto, creo en 

la igualdad entre hombres 
y mujeres, sin embargo es 
necesario atender a una 
realidad social evidente: los 
altos índices de violencia 
de género en contra de las 
mujeres”.
Y agregó, “una vez tipificado 
el Feminicidio en nuestra 
legislación penal, tendrá 
una ser ie  de e fec tos 
integrales que permitirán 
prevenir a tiempo evitar y 
paulatinamente erradicar 
el Feminicidio, no sólo se 
trata del endurecimiento 
de las penas, sino de que 
la tipif icación del delito 
nos permitirá contar con 
estadísticas reales sobre 
este problema, y con esa 
información en mano, las 
instituciones de impartición 
de justicia, las instituciones 
como el INMUNAY, así como 
los sistemas DIF estatal y 
municipales, podrán actuar 
en consecuencia y su acción 
podrá salvar muchas vidas”.
Hasta el momento y aunque 
el delito que se cometió en 
contra de esta joven señora, 
Adriana Molina encaja en 

Después de los lamentables hechos ocurridos
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Por su parte Dagoberto 
Rodríguez indicó, que los 
vínculos que se han establecido 
a lo largo de los años entre 
Nayarit y Cuba ha sido notables, 
igualmente han existido 
otras relaciones históricas 
importantes, como lo es la 
relación entre Cuba y México, 
no solo entre gobiernos, sino 
entre su gente; “el sentimiento 
de cariño y hermandad ha 
prevalecido entre ambos 
países, se van renovando 
permanentemente con la acción 
cotidiana en la educación, 
cultura y deporte”, agregó.
El Embajador puntualizó, 
que con la destacada visita 
refuerzan las relaciones, y 
espera que se signen convenios 
específicos en investigación 
científica; movilidad estudiantil 

y de profesores; áreas de 
especialización, así como en 
temas de educación superior; 
en este sentido dijo, que el 
hecho de que México y Cuba 
ratificaran un acuerdo para 
el reconocimiento mutuo de 
títulos facilita y estrecha los 
vínculos entre los dos países.
“Mi mensaje para todos los 
universitarios es que estudien 
y se esfuercen por prepararse 
profesionalmente, pero sobre 
todo por ser mejores personas 
cada día, para enfrentar la 
vida y construir así sociedades 
y países más fuertes, para 
que todos contribuyamos a 
la solución de los grandes 
problemas nacionales, es la 
tarea que tenemos”, concluyó 
Rodríguez Barrera.
Es importante destacar, que 

acompañando al Rector en 
dicha reunión estuvieron 
Cecilio Oswaldo Flores Soto, 
secretario General; Rubén 
Bugarín Montoya, secretario 
de Investigación y Posgrado 
y Selene Hernández Aguilar, 
coordinadora de Asuntos 
Internacionales.

Política

Juan López recibe la visita del Embajador 
de Cuba se construyen acuerdos  

Ignacio Peña candidato natural 
a la rectoría universitaria

Redacción/ Gente y Poder 
Juan López Salazar, rector 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) recibió en 
la máxima casa de estudios 
al embajador de Cuba en 
México, Dagoberto Rodríguez 
Barrera, quienes sostuvieron un 
encuentro con la finalidad de 
construir acuerdos y estrechar 
la relación en diversas áreas, 
tales como educación superior 
y movilidad estudiantil.
Al dar la bienvenida al 
Embajador, López Salazar 
agradeció su presencia en 
la Universidad y reconoció 
el mar de posibilidades para 
poder estrechar aún más los 
lazos con Cuba; destacó, 
que ya existen buenos 

ejemplos de colaboración, 
pero que se puede avanzar 
a otros horizontes, puesto 
que con ello se les brinda a 
los universitarios y nayaritas 
mayores herramientas de 
competitividad.
“Si unimos las capacidades 
podemos desarrollar lo que nos 
interesa de nuestros países, 
siempre en beneficio de la 
población que es para lo que 
estamos aquí, para apoyar 
el desarrollo permanente 
de la sociedad nayarita y 
mexicana, sin duda existiendo 
el objetivo mutuo de apoyarnos 
avanzaremos rápido para dar 
solución a las problemáticas 
que aquejan al país”, subrayó 
Juan López.

representación 
universitaria.
En e l  orden 
del día de este 
jueves, la sesión 
de l  Conse jo 
desahogó e l 
punto medular 
en renovación 
en la rectoría con 
la aprobación de 
las clausulas 
que contendrá 
la convocatoria, 
u n a  v e z 
publicada, dará oportunidad a 
las aspiraciones manifiestas 
para abrirse a la campaña que 
concluirá con la elección del 
rector para este 31 de mayo. 
Sin duda que con el perfil 
de Ignacio Peña, la base 
estudiantil, sindicato docente 

y administrativos han hecho 
una gran elección pues el 
amplio perfil, trayectoria, 
t raba jo ,  ga lardones y 
reconocimiento cosechados 
perfilan la designación de 
un rector que como parte 
de sus premisas trabajará 
en el reconocimiento de 

plazas, dignificación del alma 
mater en cuanto a su nivel 
académico, infraestructura 
y equipamiento y lo mejor, 
destrabar los problemas 
económicos de la UAN hoy 
posicionada en el ranking 
como una de las mejores 
del país. 

Por: Bertha Alvarez 
E l  C o n s e j o  G e n e r a l 
Universitario lanzó este 
jueves la convocatoria para 
la designación del rector por 
el periodo 2016- 2022, misma 
que será publicada este 9 de 
mayo en la Gaceta Oficial de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit.
De los nueve aspirantes, dos 
punteaban en el iceberg de 
las preferencias de los 118 
consejeros responsables de 
la votación por la que surgirá 

el nuevo rector de la máxima 
casa de estudios, se trataba 
de Ignacio Peña González 
y Humberto Lomelí Payan, 
Secretario de Docencia 
y director de la Unidad 
Académica de Derecho, 
respectivamente.
Sin embargo, en evento 
realizado el pasado 27 de 
abril, Ignacio Peña González, 
tomó la delantera al recibir 
las muestras de adhesión 
de 96 de los 118 integrantes 
del máximo órgano de la 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- Siempre los hechos son 
los que hablan y dejan muy claro 
las mentiras que se dicen en 
contra de la administración y 
los propios trabajadores ya se 
dieron cuenta, ya que  nunca 
ha habido una represión; de 
mí parte, a pesar de que  se 
han dicho, no solo una vez, 
que les voy a bloquear las 
marchas y no lo he hecho, 
también se dijo  que el 20 de 
noviembre iba a quitar a los 
manifestantes, para que no 
interfirieran con el desfile, 
no se hizo  y lo peor es que 
se dijo que iba a detener a 
Agueda Galicia porque había 
orden de aprehensión y no 
es cierto, son  tantas las 
mentiras  y  las acusaciones 
hechas por Águeda Galicia, 
en contra del gobierno, sin 
ningún  fundamento, que 
quedó de manifiesto que solo 
es un engaño más  para los 
trabajadores al servicio del 
gobierno del estado. Afirmó el 
gobernador nayarita Roberto 
Sandoval Castañeda.
Agregó: que, “mientras haya 
burlas y ofensas al gobierno del 
estado y sus representantes, no 
habrá dialogo con  el Sindicato 
Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipios, 
SUTSEM”, indicó, que, “este 
asunto tiene dos lecturas, 
la más importante es que al 
trabajador no se le adeuda un 
solo peso de sus  salario; no 
se les deben sus prestaciones 
de ley; no se les deben sus 
aguinaldos, el día de la Madres, 
el día del burócrata, no se les 
debe nada, todo está cubierto  
lo único que está pendiente es 
el incremento del 7 por ciento 
“que lo tenemos guardado, ahí 
está  y solo se está buscando 
una alternativa legal para poder 
entregarlo a los trabajadores”.
Sandoval Castañeda reiteró, 
que, “la señora Águeda Galicia 
solamente está queriendo 
problemas, ofensas, burlas; 
eso de sacar comentarios 
rumores y  cosas que no son 
serias, es cuando dices tú: no 
hay seriedad, siempre busca 
la ofensa, la división, no sé sí 
le convenga más no al dialogo 

porque nunca va a haber dialogo 
con ofensas, no hay respeto, no 
hay acuerdo, de mi  parte creo                                                                               
que debemos escuchar al 
trabajador en decir que el 
dialogo y el respeto es primero. 
no puede haber primero un 
dialogo sin respeto; primero 
tiene que haber un respeto 
para que haya dialogo, sino 
de nada sirve, así que no  
deben de continuar las burlas 
y las payasadas, si realmente 
se quiere llegar a un diálogo 
que sea en beneficios de los 
trabajadores”.
Por otra parte, Roberto 
Sandoval, aseveró que se 
hará justicia a Adriana Molina 
Vázquez, quien fuera violentada 
por su ex pareja sentimental y 
quien este jueves fue sepultada, 
ante lo cual el mandatario 
nayarita ratificó su respaldo 
a las mujeres aseguró que su 
prioridad es garantizar que sus 
derechos sean respetados y 
que nadie las vulnere, por lo 
cual, informó que impulsará 
de manera inmediata una Ley 
en el Congreso del Estado 
para tipificar como delito el 
feminicidio y que éste sea 
castigado con la pena máxima. 
El gobernador reiteró, que el 
policía municipal que perpetró 
esta agresión  ya fue detenido 
y que recibirá todo el peso 
de la ley: habrá  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”. 

olítica

Nunca ha habido una 
represión del gobierno contra 

Agueda: Roberto Sandoval 

Otorgan pre-liberación a 
seis jóvenes del CERESO 
“Venustiano Carranza”

Con el apoyo del Gobernador

Por Germán Almanza 
Aguilar 

Tepic, jueves 05 de mayo 
de 2016.- Por instrucciones 
del  Gobernador  de la 
Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda; fueron pre-
liberados 6 jóvenes, que 
se encontraban detenidos 
al interior del Centro de 
R e a d a p t a c i ó n  S o c i a l 
(CERESO) “Venust iano 
Carranza”.
Alejandro Daniel Delgado 
Martínez, Everardo Figueroa 
Joya, Jair de Jesús Herrera, 
José Roberto Escobedo 
Mijares, José Ernesto Aguilar 
y José de Jesús García Prado; 
estuvieron recluidos en el 

centro durante 6 meses, por 
el delito de Contra la Salud. 
Al respecto, el Fiscal General 
Edgar Veytia, explicó que 
estos jóvenes al momento de 
su detención, portaban una 
mínima cantidad de droga 
(marihuana), por lo que se 
implementó un programa 
de rehabilitación integral, 
logrando con ello su salida 
del centro.
“El Gobernador preocupado, 
nos pidió revisar sus casos y 
ver la manera de apoyarlos, 
son jóvenes que quizá por 
la edad, o el entorno en 
que viven, tomaron una 
mala decisión de utilizar 
enervantes; hoy, han dejado 

de consumir y sobre todo 
tienen la voluntad para seguir 
en rehabilitación”. 
Edgar Veytia explicó que en 
el centro todos participaban 
en talleres que les servirán 
para poder ganar dinero de 
manera honesta, además de 
que se les dará seguimiento 
para que cont inúen su 
rehabilitación acompañados 
de sus familias. 
“Es importante la reintegración 
familiar, que sus papás, 
hermanos, sean coparticipes 
en esta tarea; todos se 
van con el compromiso de 
convertirse en ciudadanos de 
bien”; afirmó Edgar Veytia, 
Fiscal General. 

*A pesar de todo lo que se ha dicho, los 
propios trabajadores ya se dieron cuenta que 

son mentiras y engaños  

El Fiscal General Edgar Veytia, explicó que estos jóvenes al 
momento de su detención, portaban una mínima cantidad de 
droga (marihuana), por lo que se implementó un programa de 
rehabilitación integral, logrando con ello su salida del centro
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en las mujeres nayaritas, 
mediante jornadas médicas 
con  espec ia l i s tas  que 
recorrerán las calles del 
estado.
Uno de los ejes de la 
campaña es concientizar 
a las mujeres y alentarlas 

a  rea l i za rse  es tud ios 
preventivos para obtener 
una atención inmediata. En 
Tuxpan, el DIF de la Gente,  
a través de su módulo 
móvil, realizó exámenes 
de detección del cáncer 
de cuello uterino, además 

olítica

Inicia Ana Lilia 
López de Sandoval 
campaña ‘Vamos 

por tu salud mujer’

La Presidenta del Sistema 
DIF Nayarit, Ana Lilia López 
de Sandoval ,  puso en 
marcha en el municipio de 
Tuxpan la campaña estatal 
‘Vamos por tu salud mujer’, 
cuyo objetivo es prevenir 
oportunamente el cáncer 

de determinar la infección 
por el virus del papiloma 
humano.
Durante el  inicio de la 
campaña, la señora Ana 
Lilia López de Sandoval 
alentó a las mujeres a 
sumarse a las actividades 
para fomentar una cultura 
de prevención del cáncer.
“Es importante que las 
mu je res  naya r i t as  se 
revisen, ya que este virus 
lo transmiten los hombres, 
con el riesgo de convertirse 
en cáncer si no se detecta a 
tiempo; queremos que ya no 

existan más muertes por esta 
situación, por eso ocupamos 
que estén informadas y 
hacer conciencia en que 
se realicen el estudio del 
Papanicolaou”, enfatizó.
Esta campaña se desarrolla 
de manera simultánea en 
todos los municipios del 
estado, con el apoyo de 
las titulares de los DIF 
municipales. Las unidades 
móviles de la Secretaría 
de Salud asistirán a las 
mujeres en todo el estado, 
en uno horario de las 9 de la 
mañana a las 3 de la tarde.

*Con amor todo es posible

Jóvenes Industriales Canacintra visitan 
casa hogar para niños violentados

v íc t imas  de  v io lenc ia 
intrafamiliar, abandono u 
orfandad. Con el apoyo de 
bienhechores les ofrecen 
a l imen tos ,  educac ión , 
f o r m a c i ó n  e s p i r i t u a l , 
vestido, atención médica 
y psicológica. 
“Pero sobre todo son tratados 
con amor y discipl ina” 
afirma Brenda Vega, “asi 
que venimos a regalarles 
nuestro cariño y solidaridad 
para que ellos sepan y 
guarden en sus pequeños 
corazones que se les ama, se 
les respeta y se les cuida”.
Si usted desea mejorar la vida 
de estos pequeños puede 
donar en especie, ropa o  
zapatos. Apoye para que 
niñas, niños y adolescentes 
digan alto a las situaciones 
de violencia y encuentren 
un hogar, una familia donde 
se les proteja.

Celebrar el Día del Niño tiene 
su encantó más cuando es 
con pequeños como los de 
la Casa Hogar FUNDAVID 
que atiende a niños y niñas 
que sufrieron violencia en 
su hogar. 
Brenda Vega Peña y el 
grupo de jóvenes entusiastas 
compartieron un momento 
divertido y agradable con 
los niños cuyas muestras 
de alegría y agradecimiento 
fueron evidentes al participar 
en los juegos y recibir sus 
juguetes y dulces.
El hogar temporal ya cumplió 
tres años de recibir a niños 
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Ayuntamiento atiende a 
mujeres víctimas de violencia

Raúl Mejía y Candy Yescas 
conviven en El Llano

olítica

Tepic, Nayarit.- El Gobierno 
del Cambio trabaja de manera 
coordinada a través de diversas 
dependencias, para prevenir 
y atender casos de violencia 
contra la mujer. Los recientes 

acontecimientos en el municipio 
exigen fortalecer el trabajo 
integral para frenar la violencia 
de género.
La directora del Instituto 
Municipal para la Mujer, 

Gloria Noemí Ramírez 
Bucio, especificó que en esa 
dependencia, en DIF Tepic y en 
Seguridad Pública Municipal, 
se atienden a mujeres víctimas 
de violencia.

Por Florentino Cordero.
San Blas, Nayarit. Como 
cada año, una vez más 
los pobladores de El Llano, 
municipio de San Blas, 
festejaron a lo grande "El 
Día de la Yaca", fruto tropical 
que ha servido de sustento 
para innumerables familias 
del asentamiento, coincide 
con "El Día del Niño" (30 
abril), lo que hace de esta 
doble celebración, una fiesta 
muy colorida.
Se acostumbra un desfile por la 
calle principal de El Llano, en la 
que ejidatarios, avecindados, e 
invitados especiales como el ex 
senador Raúl Mejía, la diputada 
Candy Yescas, entre otras 
distinguidas personalidades 
conviven; también no podían 
faltar los hombres de a caballo 
que le dan un toque especial 
a la jornada.
Al ser la yaca el producto 
primario de la zona, la ha 
convertido en la fuente principal 
de ingreso de los pobladores, 
algunos de los ciudadanos que 

participaron a la hora de la 
recepción, hicieron hincapié 
en la necesidad de que se 
asiente una empacadora o 
planta procesador de la fruta; 
atento Raúl Mejía tomo nota 
de la petición y se pronunció 
en favor de que no solo en El 
Llano sino en toda la entidad 
se debe promover la creación 
de fuentes de empleos en 
uní de los sectores más 
desprotegidos como son los 

productores primarios.
Por su parte la diputada priísta 
Candy Yescas, hizo la delicia 
de los pequeños, cuando 
empezó a entregar bolsas 
de colaciones de dulces; en 
su intervención se sumó a la 
petición de los ciudadanos y 
conminó al ex senador para 
gestionar ante las más altas 
autoridades de la república 
para que se obtenga este 
beneficio.

-A través del Instituto 
de la Mujer, DIF y 
Seguridad Pública 

Municipal, para 
evitar más casos de 
mujeres violentadas

Lo anterior, como resultado del 
esfuerzo en pro de resguardar la 
vida de las mujeres de cualquier 
edad y estrato social, como 
lo marca el Reglamento para 
Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres 
en el Municipio de Tepic.
“El recién aprobado reglamento, 
contempla un sistema para 
prevenir y atender los casos 
de violencia específica en 
contra de las mujeres, así 
como protocolos de actuación 
para que todas las unidades 
administrativas que tienen 
qué ver con la atención a 
la violencia, trabajen de 
manera coordinada”, informó 
la funcionaria municipal.
Con una atención personalizada, 
el Ayuntamiento de Tepic 
trabaja por las mujeres, a 

quienes ofrece atención 
sicológica y acompañamiento 
jurídico.
“Hay diversos tipos de 
violencia contra la mujer: 
sicológica, física, sexual y 
patrimonial o económica que 
se presenta contra mujeres 
adultas mayores; también 
hay violencia económica que 
se da en contra de mujeres 
amas de casa cuyo esposo 
no le da dinero ni siquiera 
para una necesidad básica 
de ellas”, agregó la directora 
del instituto municipal.
Finalmente, Ramírez Bucio 
informó que el teléfono de 
atención para la mujer es el 
217 38 34, y están ubicados 
en la calle Luis G. Urbina 
esquina con Tacubaya, en la 
colonia Amado Nervo.
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Tepic.-
 Diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura 
aprobaron por unanimidad 
el acuerdo presentado ante 
el pleno de la Asamblea 
Legislativa por el cual se 
exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de las entidades 
federativas que aún no lo hayan 
hecho, para que establezcan 
y en su caso armonicen sus 
respectivas legislaciones en lo 
concerniente a la erradicación 
del matrimonio infantil, al tenor 
de lo dispuesto por la Ley 
General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes
Lo anterior en virtud de que el 
matrimonio infantil constituye 
una violación a los derechos 
de la infancia, pues pone 
en peligro su desarrollo. 
La literatura especializada 
coincide al señalar que tiene 
repercusiones múltiples, 
entre ellas, la interrupción 
de la trayectoria educativa, 
la restricción de la libertad 
personal, el confinamiento 
al trabajo en el hogar, la 
incorporación precaria al 
mercado laboral, el inicio de 
la vida sexual frecuentemente 
sin información, la exposición 
a contraer infecciones de 
transmisión sexual incluso VIH/

Aprueban diputados exhorto 
a Congreso Locales buscando 

erradicar el matrimonio infantil

Firma PRI acuerdo nacional por la transparencia

Por unanimidad 

olítica

•La Cámara de Diputados de Nayarit, una vez más es punta de lanza 
en el respeto irrestricto de los derechos de niñas y niños. 

SIDA, así como algunas de 
índole psicosocial y emocional.
Actualmente solo los Estados 
de Baja California Sur, Coahuila, 
Jalisco, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Yucatán, Veracruz 
y Nayarit han legislado para 
prohibir el matrimonio de 
personas menores de 18 años 
de edad, en el caso de nuestra 
entidad, el hecho constituye un 
claro ejemplo del compromiso 
de las y los diputados con las 
niñas, niños y adolescentes 
nayaritas.
Cabe destacar que la Directora 
Regional de la ONU Mujeres 
para México, Ana Güezmes 
García, felicitó al Congreso del 
Estado de Nayarit por ser uno de 
los primeros Congresos Locales 
del país que ha trabajado pro 
de otorgar mayor protección a 
las niñas, niños y adolescentes.
Con la aprobación de este 
acuerdo, la Trigésima Primera 
Legislatura contribuye para que 
el resto de las Cámaras Locales 
del país consideren en sus 
agendas legislativas el trabajo 
parlamentario necesario para 
erradicar el matrimonio infantil y 
así lograr una mejor sociedad, 
promoviendo y garantizando 
la mayor protección de los 
derechos de los menores de 
edad. 

A través del secretario Jurídico 
y de Transparencia del CEN del 
PRI, Gerardo Herrera Zavala, 
en representación de presidente 
nacional, Manlio Fabio Beltrones, 
este instituto político firmó el Acuerdo 
Nacional por la Transparencia, 
refrendando así su compromiso 
permanente con la rendición de 
cuentas y la legalidad.
Herrera Zavala signó el documento 
en el auditorio “Alonso Lujambio” del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), en la 

Ciudad de México, en compañía 
de la Comisionada Presidenta del 
INAI, Ximena Puente de la Mora, 
y del Coordinador de la Comisión 
Permanente de Vinculación con 
Nuevos Sujetos Obligados de esta 
dependencia, Francisco Javier 
Acuña Llamas, donde el dirigente 
priista subrayó que con la firma 
del acuerdo el Revolucionario 
Institucional refrenda su compromiso 
permanente con la democracia y la 
transparencia.
Resaltó que el tricolor, que es el 
partido político más grande del 

país, ha impulsado la transparencia 
desde el Congreso de la Unión, y 
es el que más altas evaluaciones 
ha tenido en materia de rendición 
de cuentas en el país.
En este marco, el secretario Jurídico 
y de Transparencia del PRI expresó 
el compromiso de su partido por 
fortalecer su trabajo con el INAI, 
en un ejercicio de transparencia en 
el que deben participar los partidos 
políticos --como sujetos obligados-- 
pero también la sociedad. 
Por su parte, Ximena Puente de 
la Mora coincidió en señalar que, 

con la firma del Acuerdo Nacional 
por la Transparencia, el PRI ratifica 
su compromiso con la rendición de 
cuentas, llevándola más allá de los 
tiempos electorales, en un ejercicio 
permanente. 
“México vive hoy una etapa inusitada 
en materia de transparencia; la Ley 
General en esta materia cambia la 
realidad del país, permitiendo que 
todos los mexicanos --que cada 
vez quieren estar más informados-- 
tengan acceso a la información”, 
aseguró la Comisionada Presidenta 
del INAI.

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



Viernes 6 de 
Mayo de 201610

Lo que menos importa es a 
cual corporación pertenece 
el  policía agresor: Veytia 

Costa Canuba es el mejor proyecto de inversión 
que ha logrado el gobernador: Gianni Ramírez

Entrega voluntariado del IMSS 200 prótesis para sobrevivientes de cáncer de mama

Los  policías estamos para crear un ambiente de paz y tranquilidad 
y para garantizar la seguridad de los ciudadanos: Edgar Veytia

Ante los hechos consumados

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- Definitivamente es 
agravante para los nayaritas la 
conducta del policía municipal, 
que dio muerte a Adriana 
Molina Vázquez, su ex pareja 
sentimental, porque los policías 
estamos para crear un ambiente 
de paz y tranquilidad y para 
garantizar la seguridad de los 
ciudadanos  no obstante a 
eso, esa persona se equivocó 

y va recibir todo el peso de la 
ley; que podría llegar de 50 a 
65 años, si se logra tipificarlo 
como feminicidio. El gobernador 
amigo, Roberto Sandoval,   fue 
muy claro, muy enfático, en que 
esta persona no va salir y va a 
recibir la máxima de las penas”. 
Así lo señaló el Fiscal General 
de Nayarit, Edgar Veytia.
Añadió que, “ lo que menos 
importa, ante los hechos 

consumados es saber a qué 
corporación pertenece, cuando 
lo que realmente interesa es 
que se tiene al agresor tras las 
rejas, esa personas pertenecía al 
grupo de reacción de la Policía 
Nayarit efectivamente, el era 
policía municipal, comisionado 
de la policía de reacción y 
efectivamente logró-emigró; y 
en su momento apeló, pero eso 
no le quita lo que haya hecho, 

Por Edmundo Virgen
El desarrollo turístico Costa Canuba, que 
se ubica en el municipio de Compostela, 
es el mejor proyecto de inversión que 
ha logrado el gobernador del estado 
en lo que va de su administración, toda 
vez que se invertirán 36 mil millones 
de pesos, que se traducirá en miles 
de empleos directos e indirectos para 
beneficio de los nayaritas, así lo manifestó 
el diputado federal, ingeniero Gianni 
Ramírez Ocampo.
Esta inversión es muy importante para 
el estado, ya que el propio ejecutivo 
estatal, señaló que la obra la van hacer 

los nayaritas, por lo que habrá infinidad 
de oportunidades de trabajo no solo 
para los habitantes de Compostela, 
sino también para la gente de otros 
municipios, para todos habrá empleo 
en el desarrollo turístico Costa Canuba, 
y con esto se cumplirá con una de las 
demandas más sentidas de la población, 
como es el hecho de que existan fuentes 
de trabajo en la entidad, expresó.
 Ramírez Ocampo añadió, que el 
gobernador del estado, así como inició su 
administración trabajando en beneficio de 
los nayaritas, así culminará su mandato, 
cumpliendo con obras y acciones en todos 

no importan a que miembro de 
la sociedad haya pertenecido, 
merece el castigo máximo en 
su expediente como había sido 
esta persona había pasado el 
examen de control y confianza”.
E d g a r  Ve y t i a ,  e x p l i c ó : 
“lamentablemente estamos en 
los más altos niveles de lo que 
es la violencia familiar, pero en 
Nayarit estamos combatiéndola; 
precisamente, en donde no 

solamente el sector de la policía 
en cualquier parte de los sectores 
en los que se  está violentando 
a las mujeres; o a los mismos 
hombres tenemos hombres 
violentados, no obstante a eso 
no vamos a bajar la guardia, 
esto no lo vamos a permitir. Y 
lo vamos a dejar bien claro a la 
sociedad; que si una conducta 
que se repruebe en el gobierno 
de la gente, va ha  ser castigada”.

olítica

los municipio, y esto se ha podido lograr 
en gran medida por las gestiones que ha 
realizado en el gobierno federal para traer 
más recursos para el estado, recursos 
que son adicionales al presupuesto y esto 
se ha visto con la llegada de inversiones 
de capital privado en la Riviera Nayarit 
y en otras regiones del estado.
Para concluir, el diputado federal agregó, 
que Roberto Sandoval es el gobernador 
que más obra ha hecho en la historia 
de Nayarit y obras de calidad, los 
resultados saltan a la vista y con toda 
seguridad manifiesto que el estado está 
mucho mejor ahora, que hace más de 
cuatro años, cuando tomó posesión la 
actual administración estatal, puesto 
que a Nayarit le ha ido bien en este 
gobierno, por que se ha hecho mucha 
obra pública y hay importantes fuentes 
de empleo, acotó.

En el marco del Programa “La Bolsa Rosa”, la 
Presidenta Honoraria del Voluntariado del IMSS, 
Jimena Galindo Díaz, entregó hoy 200 Bolsas Rosas 
a sobrevivientes de cáncer de mama, con prótesis 
artesanales que ayudan a nivelar el peso corporal 
perdido por extirpación mamaria, esto les permite 
recuperar la autoestima y las ganas de seguir adelante. 
Durante su mensaje, destacó que esta ayuda inmediata 
tiene dos objetivos: aliviar los dolores de columna 
que se presentan después de la cirugía y contribuir 
con el bienestar general de las mujeres.
Jimena Galindo dijo que en 2015 se realizaron siete mil 
100 mastectomías en 224 unidades médicas del IMSS, 
y para reducir esta cifra el Voluntariado promoverá 
acciones de prevención y detección temprana de 
cáncer de mama.
En representación del Director General, Mikel Arriola, 
el Director de Prestaciones Médicas, José de Jesús 
Arriaga, agradeció el apoyo a esta gran iniciativa de 
“La Bolsa Rosa”, que la Dirección General impulsará 
con toda energía. Dijo que con cada acción de ustedes 
fortalecemos al IMSS, juntos somos más y nuestro 
alcance crece. La suma de todos hace infinita nuestra 
capacidad de ayudar. Sigamos creciendo con el 

Voluntariado. 
El doctor Arriaga señaló que para la detección y 
diagnóstico de cáncer de mama, el Seguro Social 
cuenta con infraestructura y equipamiento de 256 
mastógrafos, de los cuales 142 tienen función de 
tamizaje, 91 para tamizaje y diagnóstico, así como 23 
exclusivos para diagnóstico, aunados a la capacitación 
de más de 14 mil profesionales médicos, a través de 
cursos de detección temprana y manejo integral del 
cáncer de mamá.       
Exhortó a las mujeres a realizarse su chequeo médico 
a través de las tres estrategias fundamentales del 
Programa PREVENIMSS: auto exploración mamaria 
en las mujeres de 20 años de edad y más, exploración 
clínica de mama entre 25 y 69 años de edad, y realizarse 
la mastografía como un método complementario entre 
los 40 y 69 años de edad. 
Con este programa, en 2015 se realizaron seis 
millones de exploraciones clínicas y un millón 196 
mil mastografías de tamizaje en el grupo de edad 
entre 40 a 69 años.
En los últimos 10 años en el IMSS se redujo 16 por 
ciento la mortalidad por cáncer  de mama, gracias 
a la detección oportuna, tratamiento eficaz y a las 

estrategias de prevención.  
La señora Hortensia Cabrera Vera, voluntaria y 
sobreviviente de cáncer, dijo que hay muchas maneras 
de vivir el cáncer de mama, “yo decidí no ser víctima, 
por eso estoy aquí con ganas de vivir, crecer y ser 
feliz”.
Finalmente, el Director del Hospital de Oncología del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, Pedro Escudero 
de los Ríos, indicó que en este hospital en un día 
típico se otorgan 800 consultas, se realizan de 16 a 
22 procedimientos quirúrgicos de alta magnitud, y se 
aplican en promedio 110 sesiones de quimioterapia 
ambulatoria y 30 sesiones a pacientes hospitalizados, 
además de 700 sesiones diarias de radiación.
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Tecuala.- Los tecualenses no 
se equivocaron al depositar su 
confianza en la persona del 
doctor Ángel Martínez Inurriaga, 
pareciera que el legislador 
habría tenido ya un encargo 
parecido comentan voces 
de este orgulloso municipio, 
por la capacidad y entrega 
con que hace su trabajo que 
día con día los habitantes de 
todo este municipio están al 
pendiente de su trabajo en el 
congreso local.
La participación del diputado por 

este distrito ha sido valorado 
y premiado con la aceptación 
de sus amigos y vecinos de 
las diferentes localidades 
pertenecientes a esta cabecera 
municipal, Martínez Inurriaga en 
los últimos días ha participado 
activamente en aprobaciones 
de ley como el exhorto a 
congresos locales, para que 
armonicen sus respectivas 
relaciones en lo concerniente a 
“la erradicación del matrimonio 
infantil”, en base a eso Nayarit 
es punta de lanza en el respeto 
irrestricto de los derechos de 
niñas y niños.

En este acto por unanimidad las 
diputadas y diputados nayaritas, 
el acuerdo presentado ante 
el pleno de la asamblea 
legislativa, por lo cual se 
exhorta respetuosamente a 
los congresos de las entidades 
federativas, que aún no lo han 
hecho para que establezcan y 
armonice en sus respectivas 
legislaciones en lo concerniente 
a la erradicación del matrimonio 
infantil. 
De la misma manera se trabajó 
en aprobar la entrada en vigor 
de la ley de transparencia 
y acceso a la información 
pública, donde los diputados 
y diputadas en una sesión 
pública avalaron este orden 
jurídico que permitirá una 
mayor transparencia en el uso 
de los recursos públicos. Este 
es nada más una muestra de 
todo lo que Ángel Martínez 
Inurriaga, hace y está por 
seguir haciendo y aprobando 
acuerdos que beneficien a los 
habitantes de este grandioso 
estado de Nayarit en especial  
a los tecualenses.
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Felicitación
El legislador perredista por el municipio de Tecuala  

Expresa su más sincera y cordial 

A todos los trabajadores que laboran en el Diario Informativo 

En Ocasión del 

Día Mundial de la Libertad de Prensa 
Por su profesionalismo y su función informativa oportuna y veraz, 

recibiendo puntualmente la información en nuestro estado.
Afectuosamente 

Doctor Ángel Inurriaga Martínez 
Diputado 
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Alegre festejo en 
el 6° aniversario 
Axel Leonardo

En el conocido Salón Quinta 
Ilusión  de esta ciudad, se 
realizó alegre fiesta infantil 
por el sexto aniversario del 
nacimiento del pequeño Axel 
Leonardo García Orozco.
Sus papás José García 
Ortega y Yajaira Orozco 
de García, le organizaron 
a su pequeño vástago, una 
divertida convivencia en la 

que todos los invitados se 
presentaron con la mejor 
disposición para pasar una 
alegre tarde y compartir con 
el pequeño cumpleañero.
Presentes estuvieron sus 
amiguitos de escuela, sus 
abuelitos y por supuesto 
su hermano mayor Diego 
quien también la pasó de 
lo mejor en la fiesta de su 

hermanito.
Ya entrada la tarde, se 
procedió a las tradicionales 
piñatas, a la entrega de los 
dulces, a la repartición del 
pastel y las gelatinas, aparte 
de una estupenda cena  
con bebidas especiales 
para los niños y también 
para los adultos.
¡Felicidades Leo!
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Con el apoyo de las mujeres ejidatarias que somos la mayoría

Buscaré ser la primera mujer que 
esté a cargo de una administración 

ejidal: Martha Fonseca
El Doctor Olague les cumple 
a los niños del municipio de 
Tuxpan: Padres de Familia

“Diana Paola” es la Flor más Bella del Ejido de Rosamorada 2016

Por: Robert Casasola.
Tuxpan, Nayarit.- “En vista de 
que son siempre los mismos los 
que quieren estar al frente del 
Ejido más grande de México, en 
número de ejidatarios; con más 
de 1200 y no han hecho lo que 
muchos esperábamos, buscar 
el progreso, el bienestar de las 
familias de los  productores del 
campo y un verdadero rescate 
de nuestro hermoso bosque el 
Palapar de Tuxpan, he decidido 
con el apoyo de las mayorías que 
somos las mujeres, postularme 
como Candidata a la Presidencia 
ejidal de Tuxpan, en donde 
seamos las mujeres quienes 
llevemos las riendas de nuestro 
ejido… ya lo hemos demostrado 
y las mujeres hemos resultado 
ser mejores administradoras en 
lo que concierne a los recursos 
y mucho más responsables en 
cuidar y hacer que se respeten 
nuestros recursos naturales que 
son de todos y no nada más de 
unos cuantos irresponsables 
que desde hace décadas se 
han estado acabando esta 
grandiosa reserva natural, que 
aún puede ser rescatada para 
las próximas generaciones y 

convertida desde luego con 
el apoyo del gobierno federal, 
en un hermoso desino turístico 
sustentable, que no solo traiga 
importantes ganancias al ejido, 
sino a todo el municipio que se 
beneficie con el turismo nacional 
e internacional que dejaría una 
importante derrama económica 
anual, y más si emprendemos 
una cultura de cuidar al 100 
a quienes nos visitan, porque 
en ello está el éxito de este 
gran proyecto del cual muchos 
Tuxpenses profesionistas le 
hemos apostado desde que 
éramos estudiantes en nuestra 
máxima casa de estudios, 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, la (UAN); de donde 
soy orgullosamente egresada”.
Nos dijo en una entrevista la 
Licenciada Martha Fonseca, 
la tarde de ayer jueves en una 
reunión que sostuvo con mujeres 
ejidatarias del populoso barrio de 
pueblo nuevo, donde por cierto 
se reunieron un buen número 
de ellas quienes son mayoría 
en el padrón ejidal.
“Sin lugar a dudas, es un 
verdadero cambio el que se 
necesita en el ejido de Tuxpan 

Hacer felices a los niños no es 
una tarea fácil, y más si se trata 
de dedicarles tiempo y destinar 
para ello recursos propios para 
llevarles algo de lo mucho que 
se merecen la niñez Nayarita, 
el gran futuro de nuestro estado, 
que necesita de personas como lo 
son el doctor Olague y el Regidor 
Sandoval Guzmán, quienes desde 
hace varias décadas han venido 
trabajando por la ciudadanía en 
general formen parte de un mejor 
Tuxpan. 
En lo que respecta al doctor José 
Octavio Olague Avena, hemos 
sabido que desde hace varias 
décadas ha realizado infinidad 
de atenciones médicas a familias 
de escasos recursos económicos 
de manera gratuita, además de la 
gestoría social en favor siempre 
de los que menos tienen y eso lo 
pondera como uno de los mejores 
pretensos a la Alcaldía de Tuxpan. 
Por su parte el Regidor Juan 
Manuel Sandoval Guzmán, ha 
emprendido desde hace varios 
años una serie de gestoría 
social, en la que igual ha venido 
beneficiando a los que menos 
tienen sin importarle sean de equis 
color, religión o partido político. 
Actualmente ha difundido en las 
redes sociales que construirá 
en la entrada de su pueblo 
natal la localidad de Coamiles, 
un arco de bienvenida, lo que 
realizara en los próximos meses 
con recursos propios y esto le 
ha causado algunas críticas la 
mayoría positivas y alguna que 
otra negativa de personas que les 
encanta darle la contra a todos 
pero que nunca han hecho nada 
por mejorar siquiera el entorno 
en donde viven. 
Enhorabuena y ojala que su 
partido el PAN tome en cuenta a 
estos dos conocidos Tuxpenses, 
que ya tienen su ratito trabajando 
en la gestoría social. 

el más grande de México, que 
siendo tan rico en recursos 
naturales por su Palapar y su 
exuberante río como lo es el san 
Pedro, no lo hayan  explotado 
desde hace años de manera 
sustentable para atraer turismo 
nacional e internacional, lo cual 
permitiría activar la economía 
de ese grandioso municipio… 
siendo lo más importante de 
todo ello, que se rescataría el 
Palapar y el Río San Pedro para 
las próximas generaciones”. 

•Con gran júbilo y orgullo tuvo el honor de ser la Reina de las Fiestas Ejidales Rosamorada 2016.

Redacción/ Rosamorada. 
Rosamorada, Nayarit.- El pasado 
Lunes 18 de Abril el Ejido de 
Rosamorada celebró el 83 
Aniversario de la Dotación 
de Tierras; todo comenzó el 
pasado Sábado por la tarde 
donde después de presenciar 
un evento cultural el público 
asistente tuvo a bien ser testigos 
de la coronación de su majestad 
Diana Paola 1era. “Flor Más 
Bella del Ejido 2016”, quien fue 
acompañada por la Reina Charra 
“Miroslava” y de la Princesa 
“Marina”. Al día siguiente por la 
mañana se llevaron a cabo las 
Tradicionales Peleas de Gallos 
y por la tarde la una Cabalgata 
que inició desde el Arco de 
la Entrada Principal hacia el 
Campo Deportivo de Beisbol 

donde se celebró un Jaripeo 
amenizando Banda “Hermanos 
Galván Junior”.
Ya para el Lunes las actividades 
dieron inició con una Misa de 
Acción de Gracias, posteriormente 
se llevó a cabo el izamiento del 
Lábaro Patrio en el Comisariado 
Ejidal; continuando con las 
actividades las  autoridades 
municipales, ejidales, invitados 
especiales y pueblo en general 
vitorearon a la Reina, Reina 
Charra y Princesa deleitándose 
con las melodías de la Banda 
“Perla Morada” en un desfile 
hacia la Cancha Colosio recinto 
oficial donde se degustó una 
rica comida con sus respectivas 
bebidas.
La fiesta continuaba ya que 
por la tarde se llevó a cabo un 

espectacular jaripeo con grandes 
montas amenizando el ambiente 
Banda “SAMAO” y Banda “La 
Sinaloense” y para cerrar con 
broche de oro por la noche un 
baile con el Sonido Ilusión.
Algo para la historia y 
quedará en la memoria de 
todos los rosamoradenses 
es que el acto de coronación 
lo  realizó el Arq. Tomás 
Servando Cervantes 
de Dios, Presidente del 
H. XL Ayuntamiento 
C o n s t i t u c i o n a l  d e 
Rosamorada hijo de un 
ex presidente municipal, 
nos referimos al Profr. 
Tomas Cervantes Flores 
(Q.E.P.D.) y para no variar 
coronó a la Reina “Diana 
Paola” hija de Engracia 

Cervantes Rendón que en su 
juventud y con su belleza también 
engalanó las fiestas ejidales de 
nuestro pueblo. ¡Felicidades y 
enhorabuena!

Redacción/ Gente y Poder  
TUXPAN, NAYARIT.- En días 
pasados el Doctor José Octavio 
Olague Avena, fuerte aspirante 
a la Alcaldía de este municipio, 
por el Partido Acción Nacional, 
(PAN) les cumplió a los niños de 
los ejidos que conforman este 
municipio costero, al realizarles en 
barrios y colonias de la localidad, 
con recursos propios, bonitas 
fiestas en las que otorgo desde 
piñatas, dulces, refrescos, pastel 
y cuantiosos regalos. 
Acompañándolo pudimos ver 
al Regidor por la localidad de 
Coamiles Juan Manuel Sandoval 
Guzmán, a quien vimos con 
el mencionado galeno en el 
inmueble de la escuela primaria 
de peñas donde les llevaron un 
poco de alegría a los pequeñines 
a quienes les festejaron con una 
bonita fiesta con motivo del día 
del niño.
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Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
el dirigente político de 
colonias Pedro Ramírez, 
no renuncia a su hogar 
político el PRI, sigue firme 
apoyando los colores a 
pesar de no haber sido 
tomado en cuenta luego 
de que este partido político 
quedara a merced de 
sus secuestradores lo 
que ha dañado por el 
empoderamiento la vieja 
expresión del institucional.
Presuntamente Pedro 
Ramírez, en la actualidad sin 
proferir ningún defectos en 
contra de nadie sin andar  en 
la búsqueda de una posición 
política, a pesar de sus 
profundos principios priistas 

no siente la necesidad 
de ser parte de ningún 
grupo político pintado de 
azul cohabitando con los 
colores priistas, donde 
seguiremos aportando 
nuestra colaboración.
Cabe hacer notar que 
Pedro Ramírez, estuvo 
en el ojo del huracán, 
por lo que decidió tomar 
distancia y dedicarse a 
proyectos personales en la 
iniciativa privada, creando 
empleos, administrando 
con austeridad y ahorrando 
al máximo en la empresa 
que hoy representa su 
patrimonio familiar, en la 
búsqueda de un nuevo 
camino para encontrar el 
sendero correcto. 

El PT descarta alianza con partidos de 
izquierda y asegura estar listo para ir solo

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Según fuente informativa 
de apreciable credibilidad  
manifestó que el Partido 
del Trabajo se descarta 
de la alianza de todos los 
partidos de izquierda en 
este lugar y se manifiesta 
listo para ir solo, ya que sus 
dirigentes piensan que este 
partido político está bien 
posesionado para encarar 
el próximo proceso electoral 

con buenos momios.
Según  nues t ra  fuen te 
informativa comento que 
si el PT. Va en alianza 
disminuirá su presencia 
electoral pero reconoce 
que la dirigencia  de este 
partido pueden valorar una 
candidatura comprometida 
con las necesidades de la 
gente, aunque mencionan y 
suspiran que el PT, puede 
obtener menor votación al 
no llevar a un aspirante 
propio.

Por Ultimo nuestro informante 
menciono al  Respecto de  
los partidos de Movimiento 
C i u d a d a n o  M C ,  y  e l 
movimiento de regeneración 
N a c i o n a l  C i u d a d a n a , 
MORENA,  aseguran que 
has ta  e l  momento  no 
han tenido acercamiento 
por  indicaciones de la 
dirigencia nacional ya que 
cuyo  objetivo es que el 
PT recupere la confianza 
de la gente y reconstruir 
sus bases.
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El magisterio aún 
no define perfil

Ex dirigente no ha presentado 
su renuncia al tricolor

No habrá cambios en el CDE del 
PAN; sigue Ramón Cambero

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
medida de lo posible comento 
el ex director de Desarrollo 
Urbano Abel Valderrama, 
el magisterio aún no define 
perfil político en candidaturas, 
actualmente se baraja el 
nombre de los posibles 
viendo ampliamente los 
componentes intentando 
satisfacer las necesidades 
de los nuevos proyectos 
políticos a legitimar.
La conceptualización  no 
desarrolla tensión sino todo 
lo contrario dentro del perfil 
del enseñante que asume con 
responsabilidad y decencia las 
nuevas condiciones políticas 

existente con los diversos 
grupos que cabalgan en la 
búsqueda de un proceso 
abierto sin intentar dar cuenta 
de todos los proyectos en esta 
fase actual de globalización 
política interna.
En estos momentos de 
transición mencionó Abel 
Valderrama, donde resultan 
innecesarios el inicio de las 
potencialidades de inserción 
civil política bajo nuevas 
condiciones, es posible 
abordar algunos análisis 
dentro de campo político 
respetando los tiempos sin 
hacer alusión al proyecto 
que imprime los rasgos del 
magisterio en el tema político. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Según fuente informativa 
d e  c l a r o  p r e s t i g i o 
informativo aseguro que 
no habrá cambios en el 
comité directivo estatal 
del PAN,  luego de que 
circularan los rumores 
de la supuesta salida del 
directivo actual Ramón 

Cambero, de quien se supo 
de manera extra oficial 
que seguirá al frente hasta 
el término del próximo 
proceso electoral.
Todo indica que Ramón 
C a m b e r o ,  s e g u i r á 
asumiendo la dirigencia 
de Acción Nacional , 
bastante concentrado en 
la dirección del próximo 
proceso electoral lo que 

ha causado controversia 
en este municipio luego de 
las versiones de supuesto 
relevo direccional panista, 
es importante precisar que 
solo la aspiración de un 
cargo de elección popular 
podría separar  del cargo 
a Ramón Cambero.
Falta ver la reacción de los 
interesados en cambiar la 
dirigencia estatal, tratando 

de darle un mejor curso 
a las especulaciones 
ante lo transcendido, 
seguramente habrá enojos 
al no verse posible el tema 
de la renovación de la 
dirigencia y cabe señalar 
que puede quedarse por un 
periodo de largos cuatro 
años definiendo los futuros 
proyectos políticos del 
PAN. 
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NAYARIT PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

cON PRecAUcIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

Equilibrios rotos en la UANPreocupa se judicialice proceso universitario: Castellón

El señor Manuel Ramírez, cofundador 
de la asociación civil “Salvemos 
Nayarit”, junto con otras personas 
asociadas a dicha organización invitó a 
la Unión de Columnistas y Articulistas 
de Nayarit (UCAN), a degustar un rico 
desayuno en conocido restaurante 
del Centro Histórico, en donde el 
invitado principal fue el exrector de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), doctor en economía y hoy en 
día presidente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), don 
Francisco Javier Castellón Fonseca.
Al tomar la palabra el señor Manuel 
Ramírez, dijo que cansados ya del 
retraso de la economía nayarita, 
un grupo de empresarios, políticos 
y ciudadanos en general se han 
agrupado para formar un frente de 
lucha para sacar adelante a la entidad 
cuya economía evidentemente se ha 
ido a pique, pero que aún estamos 
a tiempo para revertir dicho retraso 
con este proyecto ciudadano que 
no es partidista ni afín a ningún 
color, pero que también se han 
acercado políticos sin el afán de 
hacer proselitismo hacia su partido 
político, y que por lo mismo, reconoce 
su asociación Salvemos Nayarit, que 
se han desperdiciado muchos entes 
políticos que pudieron en su momento 
hacer más por el estado que muchos 
de los que fueron favorecidos para 
ocupar los cargos clave para llevar 
las riendas de nuestra entidad.
En su intervención, el también 
exsenador Castel lón Fonseca, 
señaló que no se debe perder la 
esperanza de lograr un verdadero 
cambio, que está en manos de la 
ciudadanía llevar a buen puerto a 
Nayarit trabajando con honestidad 
en todos los rubros posibles y volver 
a la política seria y no de caricatura 
como se ha visto últimamente que 
se ha mercantilizado la política 
apostándole algunos partidos a la 
compra del voto y de conciencias, 
y afirmó el ahora excandidato a la 
Presidencia Municipal de Santiago 
Ixcuintla, que no es que los partidos 
políticos hayan perdido su ideología, 
sino que han adoptado una sola: 
la mercantilización, pues algunos 
políticos o pseudo políticos piensan 
que regalando dinero el electorado 
se puede comprar y que éste votará 
por el que más regalos les dé.
Respecto a  las  candidaturas 
independientes, Castellón Fonseca 
afirmó que un político no se purifica 
con salirse de un partido y que al 
convertirse en independiente se 
vuelva honesto y puro, y que quizás 

la ideología de quien se declare 
independiente no cambie en sí, sino 
que la deja de lado, como ha sucedido 
con las tan cuestionadas alianzas 
entre el PAN y el PRD en donde 
históricamente ambas ideologías 
chocan de inmediato; sin embargo, 
en estas coaliciones lo que importa 
es construir un frente más amplio y 
que garantice el triunfo. 
Reconoció don Francisco Javier 
Castellón que sí se han tenido errores 
serios al hacer alianzas con otros 
partidos al dejarlos actuar a su libre 
arbitrio sin que se impongan entre 
sí mismos las condiciones a seguir 
en caso de triunfo. Estos errores 
se han dado como en la alianza de 
1999 que se le dio manga ancha al 
candidato que llevaron al triunfo, 
quien ya una vez con el Poder en 
la bolsa les dio la espalda a los 
perredistas. 
Castellón Fonseca habló también 
sobre la baja en el sistema político 
nayarita, en donde el nivel de la 
reflexión y el debate no existe en 
nuestro estado, se dan más monólogos 
entre los candidatos, funcionarios y 
demás servidores públicos, sin que 
nadie de ellos quiera debatir, mucho 
menos discutir, su palabra el ley y 
no hay forma de que la ciudadanía 
trate de revertirla.
Respecto a la elección del nuevo 
rector de la UAN, el exrector dijo que 
antes no se daba tanto alboroto para 
la elección, y si ahora han surgido 
mínimo hasta siete candidatos es 
un reflejo de que se han roto los 
equilibrios por la pérdida de la 
autoridad política dentro de la misma 
UAN; la falta de agrupamiento de 
los sectores que deciden cosas al 
interior de la casa de estudios. Y 
desde luego que está preocupado 
por lo que pasa hoy en día en la 
UAN por ese desequilibrio, y más 
se agranda su preocupación porque 
el problema se podría agrandar en 
caso de que judicializarse la elección 
del próximo rector, porque queda 
claro que ya se rompió el esquema 
anterior.
En el tema de las alianzas partidistas, 
reconoció Castellón Fonseca que sí 
se ha llegado a sentar a platicar con 
el señor Ramón Cambero, no nada 
más sobre las alianzas, sino también 
de los posibles candidatos, claro 
que sin dar ningún apoyo a nadie 
por el momento. Y que será hasta 
pasado el próximo evento electoral 
de este año, cuando se hable con 
las dirigencias nacionales de los 
partidos.

Después de 25 años de prevalecer la 
estabilidad en la Universidad Autónoma de 
Nayarit UAN, se corre el riesgo que esta 
se pierda de judicializarse el proceso de 
elección del próximo rector, como amenaza 
uno de los aspirantes de proceder por la 
vía jurídica para impedir se haga el relevo 
en la máxima casa de estudios.
Lo anterior fue informado por el exrector 
Francisco Javier Castellón Fonseca, al 
reunirse los integrantes de la Unión de 
Columnistas y Articulistas UCAN con 
un grupo de perredistas encabezados 
por Manuel Ramírez, presidente de la 
Asociación Salvemos Nayarit, quienes 
apoyan a Castellón Fonseca, para 
abanderar la candidatura a la presidencia 
de Tepic, a lo cual,  el maestro en ciencias 
agradeció la consideración, pero expresó, 
su función actual como presidente del 
PRD es construir otras cosas,  dentro 
de su responsabilidad de líder, como 
fortalecer los acuerdos y evitar que el 
partido se resquebraje.
El responsable de ese instituto político, 
indicó que hay la responsabilidad de 
construir una alianza amplia, "porque de 
nada sirven buenos candidatos, sin los 
acuerdos o con votos dispersos, así no 
se puede ganar, por eso,  se platicará con 
el PT, Encuentro Social, Nueva Alianza, 
Morena y desde luego el PAN,  para en el 
momento impedir que quieran ganarnos 
con solo el 29 por ciento de la votación".
Retomando el punto de la Universidad, 
aplaude Francisco Javier Castellón 
Fonseca, que triunfe el equilibrio entre los 
factores que coinciden en estructura de la 
Universidad, los sindicatos, la federación 
y personal de la administración, pero 
dijo,  parece haberse roto esa armonía 
y se percibe una pérdida de autoridad 
después de la crisis del 2014.
Se manifestó en desacuerdo de que la 
FEUAN tenga tanto poder,  lo que demuestra 
falta de aglutinamiento de sectores que 
deciden, ahora los estudiantes aparecen 
como principal fuerza que propone un 
candidato aún sin acuerdo de los demás, 
eso genera disturbios en la conducción de 
la UAN, por lo que hay 5 aspirantes, uno 
de estos propone judicializar el proceso. 
El ex rector, afirmó con los Columnistas 
y Articulistas, que observa condiciones 
que pueden generar la desestabilización, 
se requiere que quienes conducen la 
UAN lleguen a acuerdos y las cosas no 
se encrespen; será el lunes 9 del mes 
que transcurre en que se publique la 
convocatoria, y los 15 días siguientes los 
aspirantes tendrán para hacer campaña 
rumbo a la elección del día 31.

EL PRI FIRMÓ  ACUERDO DE 
TRANSPARENCIA

A través del secretario Jurídico y de 
Transparencia del CEN del PRI, Gerardo 
Herrera Zavala, en representación de 
presidente nacional, Manlio Fabio Beltrones, 
este instituto político firmó el Acuerdo 
Nacional por la Transparencia, refrendando 

así su compromiso permanente con la 
rendición de cuentas y la legalidad.
Se signó el documento en el auditorio 
“Alonso Lujambio” del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), en 
la Ciudad de México, en compañía de la 
Comisionada Presidenta del INAI, Ximena 
Puente de la Mora, y del Coordinador de 
la Comisión Permanente de Vinculación 
con Nuevos Sujetos Obligados de 
esta dependencia, Francisco Javier 
Acuña Llamas, donde el dirigente priista 
subrayó que con la firma del acuerdo el 
Revolucionario Institucional refrenda su 
compromiso permanente con la democracia 
y la transparencia.
Resaltó que el tricolor, que es el partido 
político más grande del país, ha impulsado 
ese mecanismo desde el Congreso de la 
Unión, y es el que más altas evaluaciones 
ha tenido en materia de rendición de 
cuentas en el país.
En este marco, el secretario Jurídico y 
de Transparencia del PRI manifestó  el 
compromiso por fortalecer su trabajo con 
el INAI, en un ejercicio de transparencia 
en el que deben participar los partidos 
políticos --como sujetos obligados-- pero 
también la sociedad. 
Por su parte, Ximena Puente de la Mora 
coincidió en señalar que, con la firma del 
Acuerdo Nacional por la Transparencia, 
el PRI ratifica su compromiso con la 
rendición de cuentas, llevándola más allá 
de los tiempos electorales, en un ejercicio 
permanente.
“México vive hoy una etapa inusitada en 
materia de transparencia; la Ley General 
en esta materia cambia la realidad del país, 
permitiendo que todos los mexicanos --que 
cada vez quieren estar más informados-- 
tengan acceso a la información”, aseguró 
la Comisionada Presidenta del INAI.

SORPRENDIÓ LA CONSEJERA 
CARMINA CORTES

Con un lleno total lució el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal de Justicia, donde se 
desarrolló la convocatoria denominada 
Candidaturas Independientes, a cargo 
de la Consejera Irma Carmina Cortés 
Hernández, quien a pesar de su juventud 
demostró tener capacidad y preparación 
del tema, mismo que desarrollo a la 
perfección con datos y gráficas, para que 
sepan aquellas personas sus derechos 
y obligaciones, dio a conocer que ya 
existen algunas jurisprudencias de como 
actuar contra la Ley Electoral,  todavía 
falta mucho por hacer respecto al tema. 
En ese evento participó la Federación de 
Colegios y Asociaciones  de Abogados, 
que preside Gerardo Santana Monteon, 
el Tribunal de Justicia y el IEE, con lo 
que profesionales del derecho, dirigentes 
y ciudadanos conocieron del tema tan 
de moda en estos tiempos, pues hay 
hartazgo en la partidocracia y los políticos 
tradicionales que como changos brincan 
de un puesto al otro. 
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Bahía de Banderas

v Por: Roberto Cervantes Flores

José Gómez, el de doble cara
José Gómez Pérez era un 
joven de orígenes humildes 
en el estado de Michoacán, 
cuyos padres decidieron probar 
suerte en el municipio de 
Bahía de Banderas.
Abogado de profesión, no duda 
en contratar a otros “colegas” 
cuando se ve involucrado en 
asuntos de carácter legal, lo 
que fortalece la versión de 
algunos que aseguran, pocas 
veces pisó la universidad 
viéndose en la necesidad, 
al final, de comprar su título.
Su fuerte, -aunque hay mucha 
historia detrás de él- fue siempre 
el de promotor de bailes. 
Así inició una relación con 
empresarios de Guadalajara, 
Jalisco, quienes le brindaron 
su confianza lo que después 
llegaron a lamentar.
Sus lazos políticos tuvieron 
lugar debido a la necesidad 
de conseguir permisos para 
la organización de sus bailes. 
Fue de esta manera como sus 
primeros pasos en la política 
se registraron cuando el doctor 
Jaime Cuevas buscaba la 
presidencia municipal.
José Gómez era uno más de la 
tropa, a quien se le asignaron 
algunas tareas proselitistas a 
favor del doctor Cuevas Tello 
quien es su padrino y de quien 
ahora reniega.
Fue de esta manera como, 
luego del triunfo del PRI en 
aquella elección del 2005, el 
presidente municipal Jaime 
Cuevas le dio la oportunidad 
de que se desempeñara como 
su secretario particular, pero 
además, le dio todos los 
permisos para la organización 
de bailes que su ayudante 
le pidió.
Luego lo hizo director de 
planeación y fue donde José 

Gómez comenzó a conocer a 
algunos periodistas, pues se 
decía que le habían dado ese 
cargo para que fuera formando 
una imagen pública que 
posteriormente le permitiera 
proyectarse a algún cargo 
como regidor por ejemplo.
Pero la ambición política 
de José Gómez desde ese 
momento se vio reflejada, pues 
ahora ya sentía que podía ser el 
próximo presidente municipal, 
logrando convencernos a 

varios, pues el de la pluma 
se cuenta.
Luego, con el apoyo de varios 
amigos que formábamos el 
círculo de primer nivel (decía 
él cuando nos reuníamos), se 
dio nacimiento al programa 
de asistencia social Siempre 
con la Gente, el cual luego fue 
constituido como Asociación 
Civil.
El propósito de esto era 
trabajar para ir gradualmente 
posicionando la figura de José 
Gómez quien nos parecía un 
buen perfil y que podríamos 
capitalizar positivamente 
con miras justamente a la 
presidencia municipal.
Sin embargo como fue 
creciendo el proyecto, José 
Gómez iba perdiendo piso 

ETI 23 y Amado 
Nervo sueñan con el 
pase al nacional de 
la Copa Coca Cola 

El equipo bicampeón estatal 
de la Copa Coca Cola, 
la secundaria ETI 23 y la 
secundaria Amado Nervo 
de Ixtlán de Río en la rama 
varonil, buscaran su pase 
a la fase nacional de la 
edición 19 del torneo inter 
secundarias más importante 
del país. 
Por la mañana del jueves 
en la fase Regional, y sin 
su principal jugadora, la ETI 
23 derrotó al representativo 
del estado de Michoacán al 
son de 6 goles a 0. 
El partido se desarrolló en 
las canchas Telmex, de 
Tesistan, Zapopan, Jalisco.
Los goles fueron obra 
de Alondra Meza, Paola 
Henríquez, Gaby Rojas, Gaby 
Henríquez en dos ocasiones 

y Carolina Herrera.
El rival de las nayaritas será 
el equipo representante 
del estado de Jalisco, el 
encuentro se jugará mañana 
viernes por la mañana. 
En lo que corresponde a 
la rama varonil, el equipo 
ixt lense de la escuela 
Amado Nervo derrotó en 
un apretado encuentro al 
equipo representante de 
Michoacán. 
El marcador final fue 3 goles 
a 2, los nayaritas también 
estarán disputando el pase 
a la gran final nacional a 
jugarse en la Ciudad de 
México, con el sueño de 
lograr el campeonato nacional 
y viajar a la Copa América 
Centenario en los Estados 
Unidos. 

razón por la cual todos quienes 
formábamos ese primer 
círculo decidimos alejarnos 
del proyecto llegando así 
nuevos integrantes.
Ahora que, después de muchos 
años, José Gómez logró llegar 
a la presidencia municipal se 
ha dado el lujo de hacer con 
la prensa lo que quiere, de 
pagar los espacios a precios 
de risa y manejar los tiempos 
mediáticos a su antojo dañando 
el ejercicio periodístico de la 
región.
El que escribe se encargó en un 
principio de acercarle a dueños 
de periódico como mis amigos 
Salvador Guardado y Javier 
Villa a quienes les solicitamos 
publicaran las actividades de 
José y Siempre con la Gente 
de manera gratuita, que le 
apostaran, que le invirtieran al 
proyecto y que cuando llegara 
a la presidencia municipal, se 
les contrataría importantes 
espacios para la difusión de 
sus actividades oficiales.

Jamás nadie de los medios 
de comunicación pudo haber 
imaginado la ingratitud que 
ahora caracteriza a José 
Gómez en calidad de presidente 
municipal, quien por un lado 
dice no pagar a buen precio 
los espacios en los medios 
por cuidar el dinero, pero por 
el otro lo desvía a cuentas 
y proyectos personales y 
familiares.

Grilla Política:
Hace un par de días el 
presidente José Gómez 
organizó un festejo para los 
medios de comunicación 
y habló como el político 
que es: de doble cara…
Gracias por sus comentarios a 
lasemanadenayarit@hotmail.
com



Viernes 6 de 
Mayo de 201618

Viernes 6 de Mayo de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1934

ompostelaC
PROEPA trabaja para que Nayarit 

mantenga su liderazgo en playas certificadas 

18

Compostela,  Nayarit . -  
(Donkey)—La Procuraduría 
Estatal de Protección al 
Amb ien te  de  Nayar i t 
(PROEPA) en conjunto 
con autoridades federales, 
estatales y municipales, así 
como prestadores de servicios 
y ciudadanos de Rincón de 
Guayabitos participaron a 
lo largo de esta semana 

en mesas de trabajo, y 
actividades de limpieza para 
la recertificación de las playas 
de este destino turístico.
En este sentido la titular de la 
PROEPA, Guillermina Dueñas 
Joya aseguró que el Instituto 
Mexicano de Normalización 
y Certificación, A.C. (IMNC) 
está realizando las pruebas 
necesarias y 
vigilando que 
se sigan las 
c o n d i c i o n e s 
óptimas para que 
se pueda otorgar 
nuevamente la 
certificación de 
Playas Limpias 
pertenecientes 
no solamente 
del municipio de Compostela 
sino también de Bahía de 
Banderas y San Blas, cuyo 
dictamen será  informado 
en las siguientes semanas.
“Trabajando en conjunto 
se lograra alcanzar la 
recertificación de nuestras 
playas para que Nayarit 
sega siendo líder nacional 
de este reconocimiento, 32 
playas de nueve estados 
tienen este distintivo y de 
las cuales 11 se encuentran 

en Nayarit al cumplir con la 
Norma Mexicana 120”, resaltó 
Dueñas Joya.
En cuanto a e l la ,  la 
Procuradora estatal informó 
que en esta ocasión se busca 
que la Isla del Coral y Rincón 
de Guayabitos obtengan 
igualmente el certificado 
de Playas Limpias, lo que 
resultará benéfico para la 

atracción turística y económica 
en el estado, ya que los ojos 
a nivel internacional voltearán 
a ver a  Nayarit como un 
destino turístico de primera y 
con sustentabilidad de calidad 
en sus playas, preciso.
Aunado a esto, se le cuestionó 
sobre la situación en la que se 
encuentran las Islas Marietas, 

a lo que Guillermina Dueñas 
pronunció: “No cerrarán las 
Islas Marietas, garantizaremos 
la permanencia de las Islas 
mediante acciones acordadas 

en mesas de trabajo con 
autoridades ambientales, 
biólogos, universidades e 
investigadores científicos; 
es un hecho que Playa 
Escondida o Playa del Amor 
permanecerá en resguardo 
temporal, con la intención 
de regenerar su ecosistema 

natural”.
Finalmente Dueñas 
exhortó a la población 
nayarita y al turismo 
en general que acude 
a estas playas a 
que mantengan 
y  r e s p e t e n  e l 
ecosistema natural 
de estos paradisiacos 
lugares, ya que de 

ello depende la permanencia 
de éstas, además de ser una 
responsabilidad de cada uno 
la protección y cuidado del 
medio ambiente.
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ompostelaC
Gana ventaja Luis Islas, 

con su proyecto rumbos a 
la Alcaldía de Compostela 

Con el respaldo popular 

19

• El aspirante a la Alcaldía, Luis Alberto Islas, proviene de una familia muy 
reconocida y bastante respetable. La benevolencia, el altruismo y las buenas 
acciones que hace a favor de la gente, son en síntesis su principal carta de 
presentación; y su proyecto se complementa con su visión futurista, pues 
conoce a la perfección los problemas que aquejan a su Municipio, y sus 

posibles soluciones.
Compostela,  Nayarit . - 
(donkey) —  Sin hacer 
mucho aspavientos, pero sí 
con mucha firmeza en sus 
decisiones, Luis Alberto Islas 
Martín,  ha  logrado ganar 
ventaja a sus adversarios 
de  partido que ya se sienten  
candidatos con el cobijo 
del manto divino, y aunque 
muchos no lo crean, este 
personaje es uno de los 
activos más importantes 
del partido Revolucionario 
Institucional en el Municipio 
de Compostela, derivado del 
respaldo y el reconocimiento 
que tiene no solo de los 
militantes y simpatizantes 
de su partido, sino de los 
ciudadanos en general.
Luis Islas, cabe decir, proviene 
de una familia muy reconocida 
y bastante respetable. La 
benevolencia, el altruismo 
y las buenas acciones que 
siempre ha realizado a 
favor de la gente, son en 

síntesis su principal carta 
de presentación; y todo ello 
se complementa por ser un 
político con su visión futurista, 
pues conoce a la perfección 
los problemas que aquejan a 
su Municipio, y sus posibles 
soluciones, que seguramente 
son parte de su propuesta 
que pondrá en marcha si su 
partido lo considera a la hora 
de las definiciones.
 Por estas y otras cosas, es 
que la ciudadanía de este 
Municipio ve con muy buenos 
ojos las aspiraciones de Luis 
Alberto Islas Martín. Y así por 
ejemplo, sus seguidores y 
simpatizantes en sus páginas 
de Facebook, no solo destaca 
la calidad humana de este 
aspirante, sino también hacen 
manifiesto su apoyo para que 
primero sea candidato del PRI 
y posteriormente Alcalde de 
este Municipio.
El carismático empresario 
del ramo hotelero, es un 

priista serio y de firmes 
convicciones, sobre todo con 
ideas de avanzada y su ilusión 
es sacar del estancamiento 
económico a éste municipio, 
principalmente los destinos 
turísticos de Compostela, 
transformándolos para que 
sean más atractivos y ponerlos 
al nivel de la Riviera Nayarit, 
aseguran
Los comentarios respecto a 
la figura de Luis Alberto Islas 
Martín, en su gran mayoría 
son positivos, no son pocos 
los que quieren verlo sentado 
en la silla presidencial.
Asimismo, casi todos los 
sectores de la sociedad, 
coinciden con la idea de 
que su figura es garantía 
de unidad; e indican que 
eso es precisamente lo que 
ocupa el tricolor para seguir 
conservando el poder en este 
municipio, más aún cuando 
se sabe del empuje de otros 
partidos que seguramente en 

alianza pugnarán por ganar 
la Alcaldía, por lo cual el PRI 
deberá cerrarles el paso a 
los advenedizos , poniendo 
buenos candidatos, serios 
y no mentirosos, y en este 

caso muchos consideran que 
Islas es el idóneo porque 
tiene el perfil y los elementos 
suficientes para llevar al 
triunfo a su partido en las 
elecciones del 2017. 

El empresario tecualense 
Expresa su más sincera y cordial 

A todos los trabajadores que laboran 
en el Diario Informativo

Afectuosamente 
Ricardo Parra Tiznado  

En Ocasión del 

Felicito de manera sincera y entusiasta 
en su día a quienes diariamente nos 
mantienen debidamente informados 
de todo el acontecer político, social y 
económico, a todos los que forman parte 
de la empresa, por tenernos informados 
en nuestro estado.

Día Mundial de la 
Libertad de Prensa 

Felicitación
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Loable labor del presidente del club Rotario 
de Tecuala, Francisco Arias Rodríguez

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Tecuala.- Antes que nada 
vamos a dar las gracias al 
presidente de Club Rotario de 
esta ciudad, Francisco Arias 
Rodríguez, por mandarnos 
material fotográfico y un 
texto por ahí, que nosotros 
publicaremos con mucho 
gusto, y en verdad el actual 
l íder de los locatarios 
del mercado municipal el 
amigo Frank, en las última 
fechas anda que no cree en 
nadie, bajando proyectos 
y apoyos a las diferentes 
instituciones públicas, tales 
como escuelas, kinders, 
campos de esparcimientos o 
parques, donde los pequeñines 
tecualenses se divierten a más 

no poder gracias al  noble 
corazón de Francisco Arias, 
claro con el gran apoyo que 
recibe de sus compañeros los 
socios rotarios y la presidenta 
de las féminas de este club, 
María Rubio de Canales.
Cabe destacar que en una 
excelente unidad han logrado 
dar alegría y felicidad a 
varios centros escolares 
de Huachotita y San Felipe 
Aztatan, los jardín de niños 
“Andrés Quintana Roo” de las 
Brisas, y su directora Arely 
Pardo, “Francisco Benítez 
Silva” Calitza Martínez, de la 
“Juan Escutia”  Aline Roció 
Gómez, Xóchitl Minerva 
del “Bertha Voon Glumer”, 
Miriam Palomino Gutiérrez 
en el “Andrés Quintana Roo” 

del barrio del Tacote, en 
total fueron 8 bebederos  
entregados a igual número de  
centros escolares, en lo último 
que nos enteramos son los 
recipientes de agua llamados 
“bebederos” quienes vienen 
a dar una mejor calidad de  
higiene en lo que a esto se 
refiere, los socios rotarios 
como Jesús Andrade Reyes, 
Ramón Muños, Humberto 
Fillippini Mariscal, Humberto 
Filippini Saizar, el doctor 
José Tirado, y muchos otros 
más hicieron entrega de 
tan importantes recipientes 
en beneficio de decenas 
de pequeñines que asisten 
a estos kínders en este 
municipio y las comunidades 
ya mencionadas.
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Lleva Sergio Rangel alegría 
y felicidad a todos los niños

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

HUAJICORI.- Las familias de 
los hogares del municipio de 
Huajicori, reciben la visita del 
presidente municipal Sergio 
Rangel Cervantes, con motivo 
del dia del niño y  anticipando 
el día de las Madres,  algunas 
comunidades por su alejada 
distancia de esta cabecera  se 
anticipó el primer edil Rangel  
Cervantes, sigue llevando 
alegría esperanza y felicidad 
a todas las familias de esa 
zona serrana
Para  el loco Rangel nada es 
imposible por tal de ver rostros 
y hogares felices, de esa raza 

hermana tepehuanera, con 
su gran equipo de trabajo 
distribuido en todas las 
comunidades y llevando su 
representación en cada una 
de ellas, cabe mencionar 
que Sergio Rangel, además 
de llevarles un hermoso y 
valioso presente a todas las 
madres y niños  enclavados 
en lo más alto del municipio 
serrano de Huajicori, no hubo 
obstáculo alguno para que 
todo lo antes mencionado se 
llevara cabo.
Las comunidades de  Llano  
de Tanepanta, Tepehuaje, 
Guadalajarita, Nanchi Gacho,  
San Francisco del Caimán, 

Guamuchilar, Contadero, 
Zonteco, Zapotillos y la 
Estancia, además la comunidad 
de Quiviquinta este fin de 
semana fue premiada con un 
viaje a playas del Novillero del 
municipio de Tecuala, logrando 
con esto una desbordante 
alegría en los que tuvieron la 
suerte de ir a darse un baño 
en las aguas del mar del 
pacifico y todo esto totalmente 
gratis con el gran apoyo del 
primer edil Sergio Rangel 
Cervantes,  quien ademas 
en este H, XL Ayuntamiento 
local, es apoyado totalmente 
por el gobernador de la gente 
Roberto Sandoval Castañeda.
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La Sociedad de Nayarit, Ocupa a 
Políticos con Valores para Gobernar

“El éxito de una sociedad, se basa 
en los valores, el transito adecuado 
de esa sociedad, es precisamente 
sus valores que están en la familia 
y en la familia, siempre la mujer 
es el pilar principal”, sostiene el 
Senador de la República, Manuel 
Cota Jiménez, líder nacional de la 
CNC, quien asegura que si en su 
vida hay éxito se lo debe a quien 
lo procreo y esa es su madre, la 
señora, Irene Jiménez de Cota. Y en 
la vida familiar el éxito se lo debe a 
su esposa,” a mí media naranja, a mi 
esposa, la señora, Amparo Velez de 
Cota. Manuel Cota al hablar del rol 
de la mujer en la familia, se declaró 
feminista, al aceptar que el asunto 
de las mujeres no es un tema de 
leyes, es de reconocer sus valores 
en su participación en la sociedad o 
en la actividad a la que se dediquen, 
“hoy la mujer puede soñar, realizar 
y hacer, para ello cuenten con un 
servidor, que tiene su origen en una 
mujer y en una esposa para tener 
éxito”, comento. Estima, el Presidente 
Nacional de la CNC, Senador, Manuel 
Cota Jiménez, que por ese lugar de 
origen del que viene es el que obliga 
en base a los valores y por ética, 
el respetar a los demás y servirle 
a la gente, “esa es una menuda 
tarea en la política no es una terea 
sencilla, porque soñar es poder, es 
realizar y es hacer”, precisa. Por lo 
que agrega que es en la familia en 
donde se siembran los valores para 
que los hijos obtengan el éxito

El PRI, No Va a Imponer su 
Voluntad en el Congreso en la 

Reforma Política.
El Partido Revolucionario Institucional, 
no va a mayoritear en el Congreso 
del Estado y mucho menos a 
imponer su voluntad en el tema de 
la Reforma Política que se trabaja 
entre legisladores y partidos políticos, 
afirmó el dirigente estatal, Juan Carlos 
Ríos Lara, quien agrega que el PRI 
se suma a los consensos que se 
logren entre los institutos políticos 
que compiten porlos cargos de 
elección popular. Ríos Lara, precisa 
que se debe empatar las elecciones 
locales con las federales porque 
así lo mandata la constitución, “La 
Constitución ordena que cuando 
menos se debe empatar una de las 
tres elecciones del año 2017, hay 
quienes traen la propuesta de que 
todas, pero en eso está trabajando 
la Comisión de Gobierno en el 

Congreso del Estado”, remarcó el 
dirigente priísta. Estima que en 
Nayarit puede haber elección para 
elegir un gobernador por 6 años, 
por 4 o por uno, y en eso se están 
logrando acuerdos. Juan Carlos Ríos 
Lara, Presidente Estatal del PRI, 
sostiene que se busca construir entre 
todos una Ley de avanzada que sea 
viable no para los partidos políticos 
sino que para todos los ciudadanos 
de Nayarit, que sea democrática y 
equitativa en la competencia político 
electoral. Es por eso que el PRI, no 
se aventura a hacer una propuesta 
concreta, porque va en la armonía y 
los acuerdos con los demás partidos 
políticos.

Habrá para Embarcaciones el 
Hoy No Circula para Visitar las 
Islas Marietas. Ubicadas en La 

Riviera Nayarit.
Como si fuera una contaminación en 
fase 1 en la ciudad de México por el 
intenso tráfico, en la Riviera Nayarit, 
es un hecho que se aplicará el Hoy 
No Circula para las embarcaciones 
que van a la Playa del Amor, 
así conocida Las Islas Marietas, 
cerradas a todo tipo de turismo por 
su enorme deterioro ecológico de su 
flora y fauna así como de su lecho 
marino. Los expertos investigadores 
han determinado que está dañado 
el 60 por ciento de los arrecifes y 
hay también contaminación química 
por la pintura y combustible de los 
motores de las embarcaciones. A la 
Islas Marietas se llevaban hasta 2 
mil 500 turistas sin límite de tiempo. 
Ahora después del desastre ecológico 
detectado se toman medidas, una 
de ellas es que habrá la aplicación 
dentro de 4 o 5 meses que se vuelva 
a aperturar el Hoy No Circula a las 
Embarcaciones que dan servicio a 
turistas en visitas guiadas y esto 
además irá acompañado de poner 
límite al tiempo de estancia en esa 
Isla del Amor, que será solo de 15 
minutos para la toma de fotos y otros 
15 para el nado en la misma playa, 
esto ha sido propuesto por los mismo 
dirigentes de las cooperativas de 
lancheros y de servicios al turismo 
de La Riviera Nayarit como de 
Vallarta, que han tomado conciencia 
del daño ecológico. Lo cierto es 
que para bien de todos, esas Islas 
Marietas deben ser cuidadas con 
medidas extremas, de lo contrario 
se terminará muy pronto su encanto 
y perderemos todos.

pinión

A todos los trabajadores que laboran 
en el Diario Informativo 

Afectuosamente 
Sergio Rangel el “Loco”  

Presidente   

En Ocasión del 

Un medio de comunicación representa la 
constancia, esfuerzo, trabajo y responsabilidad 

al comunicar, por esa razón les reitero las 
felicitaciones, junto con todo el equipo de 

reporteros, columnistas, fotógrafos y editores 
que conforman el Diario. 

Día Mundial de la 
Libertad de Prensa 

El Ayuntamiento 
municipal de 

Huajicori Nayarit 

Expresa su más sincera y cordial 

Felicitación

Por: Alberto Martínez Sánchez

ceRTezA 
POlíTIcA

MANUEL COTA, VA SOLO EN EL 
PRI.

Para el Columnista Política, Miguel 
Ángel Vargas, Manuel Cota, Va ya 
Solo por la Candidatura del PRI, esto 
escribe en su análisis: Seguramente 
de la misma dirigencia nacional del 
PRI comandada por Manlio Fabio 
Beltrones se envió el mensaje, la 
línea: Es Cota. Solo así se puede 
entender el nulo activismo proselitista 
de la Senadora, Margarita Flores en 
las últimas semanas. Ahora, en el 
escenario priísta solo aparece el líder 
nacional de la CNC y Senador de la 
República, Manuel Cota; es él quien 

hace los recorridos en cabeceras 
municipales, en rancherías, en barrios, 
en colonias; es él quien consigue 
los recursos para apoyar a la gente 
y organizaciones sociales que los 
solicitan, es pues, Cota quien trae la 
bendición divina. Seremos testigos 
que conforme transcurran las semanas 
y los meses, el dirigente nacional 
de la organización campesina más 
poderosa del país será cada vez 
más asediado por la clase política 
local del Revolucionario Institucional. 
Cota anda en la cresta de la ola 
Tricolor.http://www.vidapublicanay.
com/#!columna-bogart/cpq5
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Matan de dos balazos 
en la cabeza a joven 

de Estación Yago

Cifras con contexto 

Felicitación

on visión 
iudadanac

Enrique Vázquez

clases pero ganaban sueldos de más 
de 100 mil pesos, la información salió a 
la luz hace bastante tiempo pero nunca 
hubo ni una respuesta, ni tampoco un 
seguimiento de la situación de estos 
individuos privilegiados, estarán ya 
dentro del ahorro del que habló el 
secretario Aurelio Nuño o son otros 
2 mil millones que se podrían ahorrar 
al año.
Para poner en perspectiva estas 
cifras descomunales, en promedio el 
presupuesto de egresos de la SEP 
contempla poco más de un millón 
de pesos al año para remodelar o 
expandir un plantel educativo, es 
decir tan solo con el presupuesto que 
ya se rescato se podrían remodelar 
casi 2 mil escuelas más en el futuro 
próximo, es un buen esfuerzo por parte 
del secretario Nuño, pero pareciera 
que aún hay mucho por hacer en 
el desastre educativo que tenemos 
que sostener, desde hace meses se 
ha escuchado poco o nada de las 
acciones desprendidas de la reforma 
educativa, el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, está 
en marcha pero ¿está alcanzando los 
objetivos que se planteó?, muchas 
dudas por resolver aún.

José María Castañeda
SANTIAGO.- Asesinan de dos balazos 
en la cabeza a la joven Mayra 
Alejandra Mendoza Ortega, sin que 
se tenga  la menor posta de quien o 
quienes hayan sido los responsables 
del criminal atentado que sufriera 
la mujer quien era originaria de 
Estación Yago municipio de esta 
ciudad pero que fuera ultimada en 
un predio denominado “La milpa” 
esto en el poblado de Juan Escutia 
donde tenía un rancho ganadero.
Mayra Alejandra, era esposo de Pedro 
Murillo Arellano, quien se dedicaba 
pese a que era minusválido a la compra 
y venta de ganado vacuno, por lo 
que en el poblado de referencia tenía 
un rancho tipo americano, donde el 
ganado se encontraba previamente 
separado para su venta al público. 
Irónicamente Pedro Murillo, también 
fue asesinado luego de que fuera 
levantado por sujetos que a bordo 
de una camioneta lo levantaron para 
posteriormente aparecer muerto a 
balazos siendo esto el pasado mes 
de agosto del 2015, a su muerte le 
heredo sus bienes a su esposa Mayra 
Alejandra, señalando los vecinos del 

lugar que la joven tuvo problemas con 
familiares del occiso por cuestiones 
hereditarias, señalándose el crimen 
de la joven e Yago, como la causa 
probable de su muerte.
Siendo el pasado martes cuando 
al parecer estando platicando con 
personas muy cercanas a ella en 
el predio la milpa, a bordo de su 
camioneta recibió dos tiros de arma 
de fuego en la nuca, falleciendo 
de manera instantánea, dándose a 
conocer la noticia entre los pobladores 
de Juan Escutia, por parte de uno 
de los caporales del rancho, quien 
gritaba histérico acaban de matar 
a la “patrona” el cuerpo sin vida de 
Mayra Alejandra, fue levantado de la 
escena del crimen por personal médico 
forense  luego que el agente del MP 
diera fe de los hechos trasladando 
el cadáver a una agencia funeraria 
de la capital del estado donde se le 
practicó la autopsia de ley, siendo 
ayer jueves por la mañana cuando el 
cuerpo fue entregado a sus familiares 
para los tramites funerarios .
Descanse en paz esta malograda 
joven del municipio de Santiago 
Ixcuintla.

En días pasados, el 
Secretario de Educación 
Pública a nivel federal, 
Aurelio Nuño Mayer, dio 
a conocer los primeros 
resultados que ha entregado 
el esfuerzo por depurar 
el padrón de profesores  
nacional, emprendió desde 
que tomó protesta al cargo 
hace algunos meses, un 
esfuerzo que tenía un 
objetivo claro, aliviar la 
carga que representa para 
el erario público mantener 
a miles de profesores 
aviadores, si esos que 
cobran grandes sueldos 
sin siquiera pisar una vez el salón de 
clases, en total el Secretario estima 
que a la fecha la SEP está ahorrando 
una cifra en torno a los 2 mil millones 
de pesos, el dato no fue especificado 
pero puede intuirse que se trata de 
un monto anual, aún tomando en 
cuenta este factor, 2 mil millones es 
una cifra descomunal, que habla de lo 
descompuesto que estaba el sistema 
mientras la lideresa del SNTE, Elba 
Esther Gordillo, estaba al frente 
traficando influencias y forjando una 
fortuna que incluía hasta un partido 
político.
Faltaría definir a cuantos maestros se 
descubrió en esta situación y sobre que 
sueldos se les estaba pagando, pero 
si tomamos en promedio un sueldo 
mensual de 15 mil pesos, el cual a fechas 
actuales es una estimación modesta, 
serían más de 11,111 aviadores, una 
cifra que palidece ante las cifras 
aún por confirmar exactamente que 
apuntan a poco menos de 2 millones de 
maestros, esos fueron los descubiertos 
pero cuantos más estarán todavía por 
ahí percibiendo una parte de nuestros 
impuestos sin trabajar o peor aún que 
habrá pasado con todos esos líderes 
sindicales comisionados que no daban 

Continúan los Playoff de la liga municipal de beisbol de Tepic 
El próximo domingo 8 de mayo 
las series de play*off de la 
máxima división de la Liga 
Municipal de Béisbol de Tepic 
“RAUL CASTRO VALDEZ” se 
desplazan fuera del territorio 
de la capital nayarita.
Ante este hecho, los aficionados 
de Trapichillo y San Luis de 
Lozada tendrán la oportunidad 
de presenciar juegos de 
alto nivel en los que cuatro 

equipos involucrados  están 
jugándose la clasificación 
para ascender a lo máximo 
de la competencia, la serie 
de campeonato que ya muy 
próxima se encuentra en 
la agenda de esta liga y 
organismo deportivo.
Es evidente que este fin de 
semana los equipos capitalinos 
yaquis y diablillos tendrán 
difícil confrontación ante sus 

anfitriones y rivales, por lo 
que bajo esta circunstancia 
se incrementa la tensión y 
nerviosismo para su buen 
desempeño y resultado al 
jugar en esta fase fuera de 
su sede.
Sin embargo en esta miniserie 
pactada en tres juegos todo 
puede suceder, por lo pronto 
los piratas vencedores de los 
yaquis en el primer cotejo y los 

diablillos que se adjudicaron 
el triunfo por la ruta del 
reglamento se ubican al 
frente de la contienda como 
aspirantes a la siguiente fase.
Pero dolorosos los yaquis y 
tomateros, aún tienen camino 
por recorrer y pueden igualar 
la serie.
Esto lo tendremos en disputa 
en el terreno de juego en esta 
doble cartelera de lujo este 

fin de semana.
Seguiremos informando.
Programación a detalle:

PLAY*OFF
SEGUNDO JUEGO 

GRUPO #I
Diabli l los Hersycel VS. 
Trapichillo; 11:00 horas Campo 
de Trapichillo.  
 Yaquis VS. San Luis de 
Lozada; 11:00 horas Campo 
de  San Luis de Lozada. 
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Director de Santiago: José María Castañeda

Nombran al profesor Eduardo 
Lugo, coordinador de la zona sur 

Concluyó ayer la fiesta religiosa en honor al sr. de la Ascensión con bastante éxito

Ayer al ver al profesor Eduardo 
Lugo López, participando en los 
festejos del Sr. De la Ascensión 
le solicitamos una entrevista para 
conocer más ahora que acaba de 
ser nombrado delegado especial 
para la elección a gobernador 
presidentes municipales y 
diputados en el vecino estado 
de Sinaloa, en ese sentido quien 

*Para las elecciones del vecino estado de Sinaloa
fuera Secretario de Seguridad  
pública y luego secretario del 
ayuntamiento dijo:
“Si, mira, fui nombrado delegado 
en la elección del estado de 
Sinaloa, por el partido el PRD, 
específicamente en el  sur de 
Sinaloa, entonces tengo que 
ponerle todo lo que este de mi 
parte para que mi partido salga 
con buenos números tenemos 
ya una lectura de cómo estamos 
participando en el Rosario, y 
creo que vamos a sacar muy 
buen resultado vamos muy 
bien en las encuestas hay 
mucha respuesta positiva de la 
ciudadanía entonces nosotros 
estamos bien, Profesor otra 

pregunta que quiero hacerte 
acabas de ser nombrado 
delegado para la elección en 
el sur de Sinaloa, pero también 
eres coordinador en la entidad 
de nueva izquierda, y recuerdo 
que en una entrevista que te hice 
hace unos meses me dijiste que 
aspirabas a ser candidato por tu 
partido a presidente municipal 
de Santiago, todavía continua 
firme esa aspiración. “No mira 
el ser coordinador de  nueva 
izquierda en la entidad no me 
impide para nada participar 
antes este nombramiento me 
beneficia  más el ser nombrado 
Coordinador de  nueva izquierda 
a nivel estatal, pues me hace 

entrar a cualquier negociación 
que beneficie a la ciudadanía, 
vamos a dejarle al pueblo que 
decida si Eduardo Lugo, puede 
ser candidato para Santiago”.
Profesor, una pregunta final, 
visualizando el espectro de la 
política Santiaguense, es casi 
seguro que el candidato del PRI 
sea el Dr. Beni Ramírez, ¿no hay 
temor de que te  enfrentes con 
un candidato que podría traer 
todo el respaldo del gobierno 
del estado? “No, cada quien 
tiene derecho a participar y 
todo mundo tiene derecho a 
aspirar ahorita son momentos 
de aspiraciones nada más, 
nosotros vamos caminando bien 

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
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Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 
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con pasos firmes ahorita aquí 
estamos en el Lienzo Charro 
pletórico de asistentes, que 
vienen a divertirse pero estamos 
nosotros trabajando por el bien 
de Santiago, comprometidos 
como siempre”.
Profesor, ¿como ves el ambiente  
festivo de los Santiaguenses hoy 
que concluye la fiesta religiosa 
en honor al Sr. De la Ascensión? 
“Veo una participación excelente 
el pueblo de Santiago, merece 
eso y más nosotros por supuesto 
nos llenamos de regocijo de 
poder participar en un evento 
donde pusimos nuestro granito 
de arena para que todo Santiago 
se divierta sanamente que el 
Sr. de la Ascensión sea bien 
reconocido como debe de ser 
de un pueblo heroico de un 
pueblo honrado y trabajador 
como lo es sin duda Santiago”, 
terminó diciendo el Profesor 
Eduardo Lugo, en la entrevista 
telefónica que me concediera.

Por José María Castañeda 
SANTIAGO.- Santo señor de 
Santiago en oro y plata vestido  
con tus manos traspasadas 
detén la furia del río, con ese 
pequeño fragmento de la poesía 
de Eduardo Cataño Welmy, 
quiero comentar que ayer jueves 
llegó a su fin la fiesta religiosa 
en honor al Sr. De la Ascensión 
cuya imagen se encuentra en el 
altar de nuestro amado templo.
En un breve resumen de nuestra 
fiesta religiosa debo de señalar 
que esta como todos los años 
resultó ser un éxito   completo 
dado el fervor religioso de los 
Santiaguenses y a las damas de 
la buena voluntad que siempre 
estuvieron al pendiente de que 
todo marchara a la perfección, 
durante los 9 días del novenario la 
gente luego de asistir a escuchar 

la santa misa se daba a la tarea 
en forma posterior de presenciar 
las danzas, la presentación de 
artistas regionales y la tradicional 
quema del castillo, con sus 
toros de luces que cuando 
menos a mi cuñada Felicitas 
Machain, le inyectaron mucho 
ánimo y  agilidad para evadir 
los chifladores, siendo esto muy 
comentado ayer que acudimos 
a degustar una exquisita comida 
a base d mariscos con Ofelia 
Crespo, de la dinastía de Nato” 
aquel viejo Mexcalteco que 
le daba un sabor exquisito al 
pescado zarandeado.
Ayer mismo la familia Echevarría 
como  ya viene siendo una 
tradición acudieron a la cita para 
postrarse frente al altar del santo 
patrón de Ixcuintla, a escuchar 
las tradicionales mañanitas con el 

mariachi el Quevedeño, quienes  
acompañaron a una soprano, 
a la que escuche atentamente 
en las redes sociales luego que 
me encuentro imposibilitado 
para trasladarme de un lugar 
a otro debido a una lesión en 
la rodilla la que requiere de 
manera urgente una prótesis 
de titanio pero bueno eso ya es 
otra historia dijera Nana Goya, .
Ayer el templo se convirtió 
en un romerio pleno de fieles 
mención aparte merece la radio 
XESI cuyo propietario don Julio 
Mondragón González, ya que 
organizaron un pequeño maratón 
de más de 12 horas de narración 
y entrevistas ininterrumpidas.
 Por la tarde de nueva cuenta 
la familia Echevarría, organizo 
una cabalgata del poblado de 
la Presa al Lienzo Charro de 

su propiedad donde cientos de 
jinetes participaron cabalgata 
que termino en el  mencionado 
Lienzo el cual fue abarrotado 
por aficionados a la fiesta más 
mexicana, la “charrería” y todavía 
aun más tarde el comité de la 
feria que preside Raúl Páez, 
organizó un baile popular con la 
presencia de Vaqueros Musical 
completamente gratis, así se vivió 
el día de ayer  nuestra fiesta 
pagana religiosa en honor al 
patrón de Ixcuintla la inmaculada 
imagen del Sr. De la Ascensión  
por lo que para concluir este 
pequeño reportajito recordé 
aquel viejo comercial que decía 
“Cuando vayas a Santiago no 
te vayas a perder por lo chueco 
de sus calles o el amor de una 
mujer, en Jiménez y 20 de 
noviembre me asombre de  ver  

la bola estaban haciendo cola 
el Mono, y el Chilaquiles ese 
par de argüenderos”.
Cabe aclarar que el Mono y el 
Chilaquiles eran taxistas y las 
bromas que se hacían eran 
comentadas por lo satírico y 
sarcasmo de las mismas, ¡VIVA 
SANTIAGO CABRONES  Y VIVA 
EL SEÑOR DE LA ASCENSIÓN!  


