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Debaten validez de 
detención de chofer 
de torton 

Donde hubo 4 muertos 

*Alberto Barba Lías, presunto chofer del camión de carga, 
compareció este jueves ante el juez  Guillermo Agustín 
Romero Ríos, en el inicio del procedimiento por los delitos 
de homicidio culposo y daño en propiedad ajena.
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Se limpia por sí solo Rusia, ‘el cerebro del planeta’…

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Indudablemente que no hay nada 
mejor que disfrutar un rico café al 
lado de una mujer que se distingue 
por su sapiencia y desde luego 
por su presencia y calidad como 
ser pensante; y más si este café 
es acompañado con fruta y ricos 
bocadillos. Tal es el caso que nos 
aconteció a los integrantes de la 
Unión de Columnistas y Articulistas 
de Nayarit (UCAN), este jueves 12 
del presente mes en conocido café 
restaurante del Centro Histórico de la 
capital nayarita, en donde la señora 
María Eugenia Jiménez Valenzuela 
mostró una vez más su calidad 
humana preocupada por el medio 
ambiente no nada más de nuestro 
entorno, sino del mundo entero.
La señora Jiménez Valenzuela ha 
sido presidenta municipal de Tepic 
y diputada federal bajo las siglas 
del PRD, y si bien ha pertenecido a 
este partido político, en su momento 
dice que no se sintió apoyada por 
sus congéneres en el momento 
apropiado. De hecho, llegó a la 
Presidencia municipal en sustitución 
del malogrado señor Justino Ávila Arce 
por derecho propio; sin embargo, de 
no ser porque se le mandó llamar al 
Congreso Estatal para que confirmara 
su negativa a sustituir por causa de 
fuerza mayor a su antecesor, fue que 
se dio cuenta de que sus mismos 
correligionarios habían soltado el 
rumor de que ella no quería ocupar 
la sustitución en la alcaldía, cosa 
que le extrañó sobremanera; pero ya 
una vez aclaradas las cosas, entró 
de lleno a continuar con lo que no 
pudo completar don Justino Ávila. Y 
a pregunta expresa del prestigiado 
periodista don Oscar González Bonilla 
de por qué, ella es la única persona 
que hasta hoy en día es quien menos 
ha sido cuestionada al haber ocupado 
el cargo de presidenta municipal, 
la señora María Eugenia Jiménez 
respondió que tal vez porque lo único 
que hizo fue continuar con la tarea 
emprendida por el señor Ávila Arce 
y ajustarse única y exclusivamente 
a lo que debe hacer todo servidor 
público: presentar cuentas claras; 
así de fácil. Y a pregunta expresa de 
la UCAN respecto al porqué desde 
siempre se ha dicho que ahora sí 
se saneará el río Mololoa, la señora 
Jiménez Valenzuela adujo que ella, 
por su condición de ambientalista 
de toda la vida y tener relaciones 
directas con gente que al igual que 
ella pertenecen a la Liga Mundial 
de Abogados Ambientalistas, en su 

momento vinieron a ver de qué adolecía 
dicho río, y los expertos le dijeron que 
en sí el río no necesitaba recursos 
económicos para su saneamiento, 
que por ser un ser viviente podría 
sanearse a sí mismo siempre y 
cuando se le dejaran de verter aguas 
negras y residuales tal y como se 
acostumbra; que de cortarse este 
suministro, el río sanaría por sí 
solo. Sin embargo, como acabó su 
tiempo y ya no se pudo hacer nada 
al respecto de detener las descargas 
tóxicas, pues ahí sigue el Mololoa 
con su arterioesclerosis que cada 
vez se agrava más y más.
Señaló doña María Eugenia que 
precisamente hoy en día se podría 
aplicar en buena medida la máxima de 
que “los tiempos de crisis son tiempos 
de oportunidades”, por lo que si bien se 
entendiera esta frase, sería el tiempo 
de sanear de una vez por todas el 
río que ya prácticamente atraviesa 
la capital nayarita, sin necesidad de 
que se grite a los cuatro vientos que 
se consiguieron tantos millones de 
pesos para su saneamiento, porque 
el problema no es de dinero en sí, 
sino de simple y sencillamente evitar 
más su contaminación. Y a propósito 
de que cuando se anuncia esto de 
que hay determinada cantidad de 
dinero para limpiar el río, a los días 
ya no se oye nada al respecto, y por 
desgracia el río Mololoa va cada día 
de mal en peor, estando convertido 
ya prácticamente en un drenaje a 
cielo abierto.
También puso énfasis  Jiménez 
Valenzuela, en que mucha gente se 
vanagloria de que por ejemplo se 
construirá un campo de golf, siendo 
que en la mayoría de los casos no 
se prevé lo que significa, ya que de 
entrada es ver cómo se consiguió el 
terreno en donde estará dicho campo 
de golf, y además, el daño ecológico 
que conlleva su construcción, que 
si bien se dice el pasto es regado 
con aguas tratadas, ¿esa agua de 
dónde proviene y una vez regada 
sobre el campo, a dónde va a dar? 
Pues al subsuelo, lo que significa 
contaminación de los mantos freáticos. 
Está como todo lo que se cacarea 
sobre el dichoso “Canal Centenario”, 
doña María Eugenia  se pregunta: 
¿De dónde va a recibir el agua ese 
canal? Porque si va a conducir las 
aguas provenientes del río Santiago, 
pues está comprobado que son de las 
más contaminadas a nivel mundial, 
así que lo que produzcan será muy 
dañino a la salud.

En una revista de al lá del año 
de 1999, l lamada ‘Siempre!’ , 
en  su  número  2413 ,  una 
periodista e investigadora de 
nombre Inna Vasilkova escribía 
sobre los cambios ‘grandiosos’ 
que se avecinan, t i tulando su 
trabajo ¿Quo Vadis,  Homo 
Sapiens? Dentro de lo que 
av i zo ró  como marav i l l oso 
devenir están varias cosas 
que queremos compartir con 
nuestro lector (a).
Nos dice que la humanidad 
descubrirá el secreto de su 
ex is tenc ia  y  conocerá  las 
profundas leyes del Universo 
y, tal vez, también el l legar a 
comprender y viajar, a otras 
dimensiones. ( ¡Abróchense 
los c inturones que apenas 
comenzamos!)
Se  t end rá  un  nuevo  t i po 
de  energ ía ,  cósmica ,  que 
nos  pe rm i t i r á  sa l i r  de  l a 
crisis energética y poner f in 
a  la  exterminac ión de los 
recursos naturales del planeta. 
Y pondremos en acto, una vez 
descubierta, nuestra energía 
psíquica, infinitamente superior 
a todas las demás.
“Será el periodo de la síntesis 
de la materia y del espír i tu, 
y la unión de la conciencia y 
la rel igión (sic)… la ciencia 
del futuro tendrá que aceptar, 
como mínimo, tres cuestiones 

principales. Primero: además 
del mundo visible, material, 
existente el de las energías 
invisibles, gracias a las cuales 
el cosmos está unido en un todo 
entero. Segundo: el ser humano 
(más  co r rec to  su  en t i dad 
ene rgé t i ca  e  i n fo rma t i va ) 
es inmortal; después de la 
vida terrestre, material, sigue 
existiendo en el mundo de las 
energías finas. Y, tercero: todo 
el  universo es consciente, 
razonable y racional, que vive 
según sus propias leyes”.
Para esta per iodista,  Dios 
existe,  el  Pr incipio Divino, 
la ‘Conciencia Superior ’ ,  la 
‘Causa Primit iva’, etc.
Bien, sólo que me sacó de 
‘onda’ lo  s iguiente:  af i rma 
–se observó ya- que nuestro 
planeta es un organismo vivo 
y t iene sus órganos vitales, y 
así nuestro México y la América 
Central serían su corazón, y 
Rusia… ¡El cerebro! Rusia 
estaría destinada a dar impulso 
nuevo “para  la  per fecc ión 
espir i tual de la humanidad y 
¡así será!”, cierra con esto su 
colaboración…
GARAJE: Ya agarramos este 
carri to de supermercado de 
la revista ‘Siempre!’ y vamos 
a  ver  los  demás estantes 
y  s u s  p r o d u c t o s  ¿ G u s t a 
acompañarnos?...
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Por Oscar Verdín Camacho 
Minutos antes de las ocho de la 
noche del lunes nueve, a la altura 
del kilómetro 141 en la autopista 
Tepic-Guadalajara, se produjo 
el choque entre un camión tipo 
torton y un automóvil, cuyos 
cuatro ocupantes murieron.
Alberto Barba Lías, presunto 
chofer del camión de carga, 
compareció este jueves ante el 
juez  Guillermo Agustín Romero 
Ríos, en el inicio del procedimiento 
por los delitos de homicidio culposo 
y daño en propiedad ajena.
Si en el nuevo sistema de justicia 
penal -los llamados juicios orales-, 
se ha insistido en la importancia 
que tienen los policías porque 
generalmente son los primeros 
en llegar al lugar donde ocurren 
delitos, éste asunto es ejemplo de 
ello porque tanto la representación 
de la Fiscalía General del Estado 
como la defensa de Barba, 
sostenían, respectivamente, 
la validez y la invalidez de la 
detención.
Un agente del Ministerio Público 
consideró la existencia de 
flagrancia, tomando en cuenta 
un informe de policías federales 
que arribaron al lugar del accidente 
a las 20:10 de la noche. Según 
el parte informativo leído en la 
audiencia, el choque se registró 
en un lugar donde, debido a 
trabajos de construcción en la 
autopista, los cuatro carriles se 
reducen a dos. Se asentó que 
Alberto Barba estaba solo y de 
iniciativa propia se identificó 
como el chofer del camión, a lo 
que un agente federal le dijo que 

no emitiera mayor declaración 
porque podría ser usada en su 
contra, pero quedaba detenido.
Frente a ello, una defensora 
advirtió al juez que los policías 
no robustecieron su versión con 
otras pruebas para confirmar que 
Barba era el chofer. Incluso, se 
le pidió que en ese momento 
emitiera una declaración, a lo que 
el juez le advirtió varias veces el 
riesgo de que su dicho pudiera 
ser utilizado en su contra. Barba 
Lías aceptó y dejó su silla junto 
a sus defensores, y se pasó a 
otro escritorio, solo y frente a un 
micrófono.
A pregunta de una defensora, 
señaló que no estaba solo cuando 
los policías federales llegaron 
al accidente, sino que había 
unos ocho conductores más, 
sin recordar los nombres, sólo 
los apodos de dos de ellos: “el 
gordo” y “el chaparro”, y que ahí 
permaneció hasta los primeros 
minutos del martes 10.
Un agente del Ministerio Público 
solicitó intervención para 
cuestionar a Barba Lías, pero 
no aceptó interrogantes.
La defensoría insistió que 
fue violado el principio de 
autoincriminación, que Alberto 
no estaba solo como lo refiere 
el informe de policías y que no 
tenía validez la detención.
Por su parte, la agencia ministerial 
calificó la versión como “un 
testimonio singular”, al mismo 
tiempo que, insistió, el parte 
informativo da cuenta de una 
“manifestación espontánea y 
lícita” de que él era el conductor 

del torton.
La defensa hizo referencia a 
otro dato: se refirió a un croquis 
en el que los policías asientan 
que según “lo manifestado por 
su conductor”, el torton tuvo 
un problema mecánico que 
desencadenó el accidente. Se 
reclamó que ese dato incriminaba 
a Barba Lías y era prueba de que 
no se le pidió guardar silencio 
en el primer contacto que tuvo 
con los agentes.
Cerrado el debate, el juez procedió 
a calificar de válida la detención, 
considerando la existencia de 
indicios que revelan que se 
trata del conductor del camión 
de carga.

ERAN DE TUXPAN 
Alberto Barba es de complexión 
delgada y debe oscilar entre los 
35 y 40 años. 
La diligencia continuó con la 
imputación precisa que le hizo 
una agente del Ministerio Público: 
el homicidio culposo de quienes 
llevaban por nombres Luis Jorge 
Cervantes Ramírez, su hijo 
Luis Jorge Cervantes López, la 
esposa de éste Marcia Margarita 
Sandoval Cisneros, y un hijo de la 
pareja de nueve años. Cervantes 
Ramírez era maestro jubilado de 
la Preparatoria 5, en Tuxpan. Su 
hija Francia María es maestra 
de ese plantel.
Alberto Barba se reservó el 
derecho para emitir comentarios 
sobre la imputación.
A continuación, se entraría al 
análisis de la llamada “carpeta de 
investigación”. La defensa anunció 
que solicitaría la ampliación del 

Debaten validez de detención de 
chofer de torton; hubo 4 muertos 

Sale libre hijo de diputado "Gallo" 
Arellano quien atropelló y mató a 

un anciano en Guadalajara

Política

* Con sus aristas, la captura de Alberto Barba Lías fue calificada de válida y se le dictó 
prisión preventiva por temor de que se sustraiga de la justicia. 

término constitucional por otras 
72 horas, por lo que una nueva 
audiencia tendrá lugar la próxima 
semana.
Y en la parte final de la audiencia, 
nuevamente hubo un debate 
entre los representantes de la 
fiscalía y la defensa en cuanto 
a las “medidas cautelares” que 
debían dictarse.
Un agente ministerial pidió la 
“medida de prisión preventiva” 
en contra de Alberto por temor 
de que pudiera darse a la fuga, 
dado que no vive en Nayarit sino 
en el estado de Jalisco y de que, 
al ser más de dos las personas 
que murieron, la penalidad que 
marca el Código Penal es de 
cuatro a nueve años de prisión.
Por el contrario, un defensor 
alertó que si Barba hubiera 
querido darse a la fuga, lo habría 
hecho tras ocurrir el accidente 
–sea o no el responsable-, 
además de que, insistió, se 

trata de un delito culposo, no 
intencional, por lo que solicitó 
que se le permitiera su libertad 
y comparecer periódicamente a 
firmar al juzgado. 
El juez Romero Ríos determinó 
que, no obstante los argumentos 
de la defensa, se autorizaba la 
prisión preventiva, es decir, su 
reclusión en la penal de Tepic en 
tanto se resuelve su situación 
jurídica. 
Así, el presente caso puede 
ejemplificar la responsabilidad 
que tienen los policías que llegan 
a la escena donde ocurrió un 
delito. Interrogatorios indebidos, 
la violación a sus derechos o 
errores en la redacción de puesta 
a disposición de imputados, 
podrían desencadenar la invalidez 
de detenciones.
(NO al robo de notas. NO se 
autoriza la transcripción o copia 
de esta nota a otros medios de 
comunicación) 

* Estaba alcoholizado, intentó escapar y terminó 
chocando con una camioneta, pero aún así solo 
permaneció 14 días en la cárcel * La familia del 

fallecido le otorgó el perdón tras llegar a un 
acuerdo económico

Guadalajara.- Irving Efraín Arellano 
Mijangos, hijo del diputado federal 
por Nayarit, Efraín Arrellano Núñez, 
obtuvo su libertad bajo caución 
tras pagar 15 mil pesos de multa, 
garantizar la reparación de los 
daños materiales a la camioneta 
de TV Azteca Jalisco y llegar a un 
acuerdo con familiares del adulto 
mayor que presuntamente atropelló 
la madrugada del pasado 28 de 
abril en calles del municipio de 
Zapopan.
De acuerdo con información 
publicada por el periódico Mural, 
el ministerio público que acusaba a 
“El Gallito” no pudo acreditar ante 
el Juzgado Cuarto de lo Penal las 
agravantes que se le imputaban al 
joven de 19 años, y que consistían 
en manejar a exceso de velocidad, 
en presumible estado de ebriedad, 
invadir zona peatonal y huir de la 
escena después de aparentemente 
atropellar a un ciclista, quien murió 
en el mismo lugar del accidente, 
registrado por la carretera a Tesistán, 
en la colonia Vicente Guerrero.
Aunque la prueba de alcoholemia 

realizada a Arellano Mijangos 
demostró que presentaba en su 
sangre casi el doble de la cantidad 
de alcohol permitida por la ley, una 
“inconsistencia en la cadena de 
custodia” echó abajo esa agravante, 
cita el mismo medio.
Tampoco se acreditó que intentara 
huir del sitio, dejando abandonado 
a José Manuel Sánchez Gerardo, 
el ciclista de 74 años, aún cuando 
metros más adelante se impactó 
contra una unidad de Televisión 
Azteca Jalisco, lo que finalmente 
frenó su carrera.
Lo que sí se pudo demostrar es que 
“El Gallito” conducía el Tiida blanco 
a exceso de velocidad. El Instituto 
Jalisciense de Ciencas Forenses 
decretó que iba a 90 kilómetros 
por hora en una zona donde la 
velocidad máxima permitida es 
de 50.
No se precisa cuál fue el acuerdo 
que suscribió con la familia y los 
abogados de la víctima para que le 
otorgaran el perdón, pero se sabe 
que Efraín Arellano continuará el 
procedimiento judicial en libertad.
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El empresario santiaguense 
Cuco Castillo ofrece una 

comida a Raúl Mejía

La denuncia para combatir 
el bullying es de suma 

importancia: López Santiago 
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Otro valor importante dijo, 
es el respeto a las mujeres, 
si apoyamos a las mujeres 
la sociedad nayarita saldrá 
adelante y el futuro se 
debe sustentar en ellas 
para transformar el estado, 
pero siempre pensando en 
ellas para que nos ayuden 
a tener una sociedad más 
honesta, mas responsable, 
más profesional, y demos el 
plus para que esta sociedad 
cambie, si seguimos igual 
vamos a recibir lo mismo, y 
qué es lo que hemos recibido; 
más pobreza, menos trabajo, 
menos ingresos, es por eso 
que lo que necesitamos es 
pensar en las mujeres y 
darles trabajo, que estén 
mejor preparadas, por que 
esta transformación que 
requiere el estado se debe 
hacer de abajo hacia arriba, 
y además pensar en los 
jóvenes, para aprovechar 
su energía y preparación, 
para que ya no se vayan al 
extranjero, por que Nayarit 
los necesita para lograr el 
desarrollo.

Por Edmundo Virgen
En la cabecera municipal 
de Santiago Ixcuintla, el 
empresario local Cuco Castillo 
Quijada, acompañado de toda 
su familia, conformada por 14 
hermanos con sus respectivas 
esposas e hijos, organizo 
una comida en honor del ex 
senador de la república y firme 
aspirante a la candidatura del 
partido tricolor al gobierno del 
estado Raúl Mejía González 
y su distinguida esposa, la 
profesora Julieta Ibáñez de 
Mejía.
A su llegada a esta celebración 
efectuada en un salón de 
eventos de la localidad, Mejía 
González y su esposa, fueron 
recibidos por Cuco Castillo 
Quijada y toda la familia 
del empresario, quienes 
manifestaron su alegría por 
contar con la presencia del 
destacado político nayarita, 
al que saludaron de mano 
todos los asistentes, y a quien 
agradecieron su presencia 
en este convivio organizado 
en su honor.
Durante el convivio, Cuco 
castillo hizo uso de la voz 
para manifestar su simpatía 
por el proyecto por un mejor 
Nayarit que impulsa por 
todo el estado el licenciado 
Raúl Mejía González, ya 
que a su juicio la política 
debe ser diferente, debe 
ser una política de amigos, 
de familias, una política de 
valores, para el beneficio 
colectivo, buscando siempre 
mejorar las condiciones de 
vida de las familias y contribuir 
aportando nuestro granito de 
arena para la solución de los 

grandes problemas que hay 
en el municipio, y su proyecto 
de gobierno nos motiva para 
que nos vaya bien a todos y 
a todas, expresó.
Por su parte Raúl Mejía 
González, al enviar su 
mensa je  agradec ió  la 
invitación y señaló que 
cuando los proyectos políticos 
emergen de una familia 
son más importantes, son 
más duraderos, son más 
sustentados. Y agrego que 
si los políticos de Nayarit 
y de México tuvieran a la 
familia como sustento político, 
otra cosa fuera de Nayarit y 
de México, puesto que por 
nuestra familia tenemos 
que tener valores para que 
podamos trascender en 
nuestra sociedad y uno de 
los valores más importantes 
es la honestidad, y en el 
caso de Nayarit estamos 
ávidos de políticos honestos, 
por que hemos abusado de 
la deshonestidad y ahora 
sentimos que la política nos 
ha fallado, pero quienes han 
fallado son los hombres.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- “El pasado lunes 2 de mayo 
se conmemoró el Día Internacional 
del Acoso Escolar, mejor conocido 
como ‘bullying’; y es importante 
hacer un llamado a la sociedad 
para que todo mundo estemos 
involucrados en este tema que no 
es responsabilidad de maestros y 
gobierno, sino también de padres 
de familia, niños y jóvenes, por 
lo que la sociedad en general 
debemos estar al pendiente de 
que se vaya eliminado este mal 
que aun cuando ha surgido en 
las escuelas, también se da en 
las casas y en la calle”.
Así lo dio a conocer el director 
de los Servicios de Educación 
Pública en Nayarit, Héctor López 
Santiago, añadiendo que en 
Nayarit se han recibido alrededor 
de 125 denuncias, “de las cuales 
se confirmó que 50 eran reales y 
el resto no fueron confirmadas, 
pero anteriormente no era habitual 
recibir denuncias de este acoso 
escolar”, reconociendo que Nayarit 
está por debajo de la media 
nacional en este tema.
Indicó que en la actualidad 
este tema se ha conocido con 
la estructura educacional y los 
padres de familia, a través de la 
convivencia, “ya que hemos hecho 
énfasis en que la denuncia es una 
de las partes más importantes 
para poder abatir el acoso escolar. 
Antes sabíamos de este mal pero 
no había denuncias al respecto y 
por ello prácticamente no existía”.
Hizo mención que últimamente se 
han presentado muchas denuncias 
y cuando se ha encontrado que hay 
casos reales, se les está dando el 
seguimiento respectivo de manera 
oportuna para que las autoridades 
correspondientes tomen cartas en 
el asunto. “Mediante el programa 
de Escuela Segura, atendemos 
de manera puntual los asuntos 
cuando se detecta el bullying, 
ya que enviamos un psicólogo o 
personal capacitado si se hace 
necesario”.
Señaló que la sociedad puede 
hacer la denuncia correspondiente 
cuando tenga conocimiento 

de este problema o cuando le 
suceda a un familiar al teléfono 
311 210-0052 o al 01800073735 
o incluso en la página de los 
SEPEN que es www.sepen.gob.
mx, pero también en Facebook 
nos pueden encontrar como @
unidos en paz.
López Santiago mencionó que 
hay otro programa denominado 
apoyo a la convivencia escolar, que 
también es conocido como PACE, 
donde se atienden a niños de tercer 
año de primaria y próximamente 
habrá de extenderse a niños de 
otros grados, donde se les da el 
material de apoyo, “que es un 
cuaderno de actividades para el 
alumno de educación primaria y 
un manual de trabajo, además de 
que hay un manual y una guía 
para docente, pensado en que 
haya una mayor conv9ivencia y 
pueda irse erradicando el acoso 
escolar”.
En días pasados, admitió, se 
reunieron supervisores del estado 
y otros de 27 estados del país, 
que participaron en grupos de 
diferentes escuelas de Tepic y 
todas esas actividades se están 
realizando con la finalidad de tomar 
conciencia de este asunto, pero 
también hay otras instituciones 
involucradas en el combate al 
acoso escolar, como es el caso 
del INCUFID, las secretarías de 
Salud y la de Seguridad, así como 
la Fiscalía General, el DIF Estatal 
y otras más que se involucran en 
este tema para disminuir y poco 
a poco, erradicar en su totalidad 
el bullying.
Reconoció que para estos asuntos, 
“la denuncia de los alumnos y 
padres de familia es prioridad, 
ya que los padres de familia 
deben ver que sus hijos o hijas 
cambian la forma de vida y por 
lo tanto, al cambiar la conducta 
de los niños y jóvenes, es que 
algo malo le está pasando y no 
deben quedarse callados, sino 
que eso deben darlo a conocer 
a los maestros, directores o 
a cualquier autoridad escolar 
para que se tomen las medidas 
necesarias”. Sentenció. 
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Coparmex desarrolla el programa moderniza
Con la participación de aproximadamente 30 socias y socios de Coparmex Nayarit, se desarrolla actualmente el 

Programa Sistema de Gestión MODERNIZA, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, informó José de Jesús Hernández Preciado, presidente de este organismo empresarial en 

la entidad.
“Este programa fue diseñado por la 
Secretaría de Turismo, para brindar 
acceso a los servicios de capacitación 
y consultoría de las empresas, 
tan necesarios para promover su 
eficiencia y modernización, en el 
año de 2002, y a la fecha se han 
obtenido excelentes resultados”, 
estableció el líder empresarial. Añadió 
que la participación del consejo 
directivo de Coparmex, ha sido de 
gran importancia para acercar estas 
capacitaciones y beneficios a quienes 
están agremiados a este sindicato 
patronal y precisó que en este caso, 
la vicepresidenta, Angélica Contreras 
Arbizú, ha sido la conductora de 
gestionar este innovador programa.
Hernández Preciado agregó que, 
el programa busca básicamente 
el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
en términos de capacitación, 
calidad y modernización, aspectos 
fundamentales para el crecimiento 
económico del sector.

Asimismo, dijo que Modernización 
significa: utilización de sistemas 
eficientes; orientación a la satisfacción 
del cliente; capacidad de mejorar 
su rentabilidad y desarrollo de sus 
colaboradores, por lo que, se pondera 
como un programa completo e integral 
que atiende a las necesidades de 
las empresas.  
“Los beneficios se orientan en tres 
líneas fundamentales, como son 
elevar la calidad de los servicios, 
de las ventas y reducción de costos, 
así como humanizar el trabajo, 
incrementando la participación y por 
consecuencia elevar la satisfacción 
de los colaboradores”, asentó el 
presidente de Coparmex Nayarit.
Por último, indicó que al final del 
proceso, y una vez que implementan 
en sus empresas todo lo aprendido y 
alcanzan los estándares requeridos, 
se les otorga el distintivo “M”, el cual es 
otorgado por la Secretaría de Turismo 
a las  empresa que implementen 
exitosamente MODERNIZA.

Da Resultados Manuel Cota Jiménez a 
Productores de Maíz del Sur de Nayarit

* Listos los Acuerdos entre Industriales y Productores para Cultivar 5 mil Hectáreas: Roberto de Alba

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Rinde frutos el convenio 
que formó el líder nacional de los 
campesinos de México, Manuel 
Cota Jiménez con industriales de la 
tortilla; a menos de un mes de este 
compromiso ya mil hectáreas de 
Maíz Amarillo en el estado de Nayarit 
contarán con contrato, seguro y con 
posibilidad de crecer en la siembra 
del grano por excelencia el maíz; 
con el seguimiento por parte de la 
empresa para que se quintuplique 

este rendimiento en el corto plazo, 
ya cosechado y comprado.
Esto lo informó, Roberto De Alba 
Macías, Secretario de Comercialización 
del Comité Ejecutivo Nacional de la 
CNC, que están listas las mil hectáreas 
que rendirán aproximadamente 5 mil 
toneladas de maíz, “Tuvimos una 
reunión de seguimiento con la industria 
y los distintos grupos de productores de 
maíz amarillo y blanco con la intención 
de poder articular el contenido del 
contrato de agricultura para 5 mil 

toneladas, en mil 
hectáreas en el 
sur de Nayarit. 
Hoy fue,  un 
encuentro para 
conocernos, e 
i r  generando 
c o n f i a n z a 
respecto a la 
transparencia 
del  proceso. 
Y que se vaya 
r e c o r t a n d o 
l a  c a d e n a 

productor- intermediario. Contará 
con cobertura de seguro agrícola, 
habilitar bodegas en centros de 
acopio, para hacer la comercialización 
de manera directa”, dijo.
A este primer encuentro asistió 
el Delegado del CEN de la CNC, 
Tomas Gloria Requena quien fue 
testigo de este acuerdo que es de 
lo mas novedoso; se encuentra la 
idea de emplear las tierras para dos 
ciclos agrícolas en el mismo año con 
diferentes cereales y oleaginosas 
que podrán aportar una entrada 
extra a los productores del campo, 
“La idea es implementar un proyecto 
piloto en Nayarit, bajo la iniciativa 
del Presidente Nacional de la CNC, 
Manuel Cota Jiménez. La intención 
es llegar a mediano plazo en dos 
ciclos agrícolas, a diez mil hectáreas.
Estaríamos hablando que en el 2018, 
tendríamos plantando una superficie 
de esa magnitud, con la intención 
de ir reordenando regionalmente, los 
mercados del estado. Con la intención 
de que el productor obtenga lo que 

tenga un buen precio, lo que esté 
bien pagado por la industria, antes de 
sembrarlo”, amplió De Alba Macías.
La rentabilidad y el libre mercado 
están dictaminando el precio y la 
producción en el mundo, conscientes 
de este movimiento económico, se 
propone que la agricultura tradicional 
ceda el paso a la agricultura por 
contrato, es decir la industria regirá la 
producción, financiamiento y destino 
del grano, como en otras partes del 
orbe donde ha sido exitosa,
“La intención es que podamos entrar 
a esa dinámica con, frijol., arroz, 
sorgo; oleaginosas; que también se 
estará trabajando en un esquema 
de doble ciclo agrícola, en donde el 
productor podrá sembrar maíz blanco 
y amarillo en algún periodo, y en 
otro ciclo, cánola, ajonjolí o cártamo 
-¿productos que tengan precio?- 
Productos que tengan rentabilidad y 
sobre todo productos, que ya tenemos 
a industrias, empresas consumidoras, 
que están dispuestos a financiar y 
a comprar los granos”, explicó el 
responsable de la comercialización 
de CNC, Roberto De Alba Macías.
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Por Pedro Amparo 
Medina

Este martes y desde su página 
de Facebook el director 
general del Instituto Superior 
de Informática y Computación, 
el ISIC, Alvaro Ibarra López 
dio a conocer la importante 
firma de convenios con diez 
instituciones educativas y 
asociaciones civiles en la 
República de Cuba.
Ibarra López recalcó que entre 
los convenios de colaboración 
está la Asociación de 
Pedagogos de Cuba que 
está integrada por más de 
4 mil pedagogos de todo el 
país, por lo que agradece y se 
honra por la confianza que le 
han brindado a la institución 
que él representa.
Dice el director general de 
ISIC que con este tipo de 
acuerdos de colaboración 
se fortalece grandemente al 
contar con el apoyo de tan 
talentoso gremio con enorme 
prestigio internacional.
Agregó que los catedráticos 
que integran la plantilla 
del Instituto Superior de 
Informática y Computación 
p o d r á n  a p o r t a r  s u s 
experiencias, así como los 

catedráticos cubanos podrán 
venir con un obvio intercambio 
educativo; así como también el 
franco intercambio estudiantil 
que se pueda dar.
Las instituciones en donde 
se firmó convenio podemos 
enumerar a la Sociedad 
Cubana de Investigaciones 
Filosóficas, a la Universidad de 
La Habana, a la Universidad 
Agraria de La Habana, la 
Universidad de Ciencias 
Informáticas de La Habana, la 
Sociedad Cubana de Amigos 
del País de La Habana, la 
Asociación de Pedagogos 
de Cuba, la Universidad de 
Matanzas de Cuba; y faltaban 
de firmar la Universidad de 
Pinar del Río, la Universidad 
de Las Villas y la Universidad 
de Cienfuegos en Cuba.
Finalmente Alvaro Ibarra 
expresó que el instituto que 
él representa en el estado es 
una poderosa herramienta de 
educación media superior, 
superior y postgrado, gracias 
a su calificado profesorado, 
su esforzado alumnado y 
sus aliados internacionales 
como los que hoy se suman 
de Cuba y los que ya había 
de Francia y Uruguay.

Importante convenio 
entre instituciones 

de Cuba y el ISIC

Las elecciones requieren 
del voto razonado 
de los ciudadanos

Exitosa resultó la conferencia 
denominada ‘Candidaturas 
Independientes’, sustentada 
por la consejera electoral Irma 
Carmina Cortés Hernández, y 
organizada por el Instituto Estatal 
Electoral (IEE), la Federación 
de Colegios y Asociaciones 
de Abogados del Estado de 
Nayarit —representada por 
Gerardo Santana Monteón—, 
y el Poder Judicial de Nayarit.
Acompañada por el consejero 
presidente del IEE, Celso 
Valderrama Delegado, las 
consejeras electorales Ana 
Georgina Guillén Solís y Claudia 
Zulema Garnica Pineda y los 
consejeros electorales Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez y Sergio 
Flores Canovas, la conferencista 
señaló que, si bien es cierto 
no se cuenta con un marco 
legal actualizado que genere 
una certeza de cómo tienen 
que contender los candidatos 
ciudadanos en el proceso 
electoral del 2017, sí se cuenta 
con una serie de instrumentos 
jurídicos que permiten determinar 
el umbral de apoyo ciudadano, 
“que  no podrá ser  mayor al 3 
por ciento”, advirtió.
Comentó, asimismo, que la 
verificación del apoyo ciudadano 
debe ser clara y precisa, de 
tal manera que se garantice 
el derecho de audiencia del 
candidato ciudadano, donde 
pueda identificar cuál es el 
motivo por el cual una cédula 
es rechazada y, en su momento, 
pueda subsanarlo; “esto lo 
ha resuelto la Sala Superior 

en los últimos procesos,  
específicamente en  lo que 
tiene  que ver con la elección 
del estado de Puebla y con el 
constituyente directamente de la 
Ciudad de México”, mencionó.
Al referirse al tema de fiscalización, 
Cortés Hernández explicó: “no 
son sólo las prerrogativas que 
han conquistado los candidatos 
independientes, también lo 
es en materia de finanzas: 
se ha determinado que los 
candidatos independientes  
tienen derecho y garantía a 
acceder al financiamiento público 
para gastos de campaña; se 
les va  tomar como a un partido 
de nueva creación, el cual se 
va a dividir en un 33.33 por 
ciento por elección, tomando en 
cuenta  que en la entidad están 
por celebrarse tres elecciones”.  
Al concluir su exposición, 
en la sesión de preguntas 
y respuestas, fue nutrida la  
participación de los asistentes,  
a los cuales la ponente les 
dio puntuales respuestas, 
concluyendo con la frase “las 
candidaturas independientes 
no son garantía; es cuestión 
de valores, de convicción, 
precisamente que el candidato 
independiente, así como el 
candidato partidista, sean de 
principios, de ética, y también 
es cuestión de que el ciudadano 
haga un análisis previo y emita 
su voto razonado”.
Por su parte, el Consejero 
Presidente del IEE comentó 
que esta fue una de las tantas 
conferencias que estará 

ofreciendo el organismo electoral 
a diferentes sectores de la 
población a lo largo del año, 
ya que es compromiso del 
Instituto difundir e impulsar la 
cultura político democrática 
y la educación cívica entre la 
ciudadanía nayarita.
El evento en mención fue 
realizado en el auditorio ‘Rey 
Nayar’ del Tribunal Superior de 
Justicia, y al mismo asistieron 
más de 140 personas, entre 
autoridades electorales, 
funcionarios de los tres órdenes 
de gobierno, universitarios, 
políticos, militantes de partidos 
polí t icos, empresarios, 
abogados, aspirantes, medios 
de comunicación, politólogos y 
ciudadanos en general. 

•Desde su página de Facebook, así lo dio a conocer 
el director general de ISIC, Alvaro Ibarra López
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El Gobierno de Nayarit, 
e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n 
dependencias del gobierno 
federal, realiza acciones 
para lograr la recertificación 
de diez playas, además 
de la certificación de dos 
más, con lo que sumarían 
doce los destinos nayaritas 
considerados dentro del 
Programa de Playas Limpias.
El Secretario de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 
(SEDERMA) ,  Armando 
García Jiménez, afirmó que 
es propósito del Gobernador 

Roberto Sandoval Castañeda 
lograr que este año el estado 
cuente con doce playas 
limpias certificadas y, de esta 
forma, Nayarit continúe a la 
cabeza en playas limpias.
En la actualidad, Nayarit es 
líder nacional en certificación 
de  p layas  l imp ias ,  a l 
contar con diez playas ya 
certificadas, y para este 
año se buscará que dos 
más sean incluidas en este 
programa. También, dos 
destinos  cuentan con el 
galardón Blue Flag y se 
espera obtener la distinción 
para uno más.
García Jiménez precisó que 

las playas sujetas a auditoría 
son seis en el municipio de 
Bahía de Banderas, cinco en 
el municipio de Compostela 
y una en San Blas, mientras 
que los galardones Blue Flag 
los conservan la playa Nuevo 
Vallarta Norte y la Marina 
de la Cruz de Huanacaxtle.
Para este año, anunció, se 
buscará la certificación de la 
laguna de Santa María del 
Oro, además de incorporarla al 
reconocimiento internacional 
Blue Flag. De lograr esta 
distinción, sería la segunda 

laguna a nivel nacional en 

obtener este reconocimiento.
En este contexto, el titular 
de la SEDERMA adelantó 
que, del 22 al 25 de junio 
del presente año, Nayarit 
será sede del Encuentro 
Nacional de Playas Limpias, a 
realizarse en Nuevo Vallarta, 
municipio de Bahía de 
Banderas, con la presencia 
de varios estados costeros 
del país.
Por último, el Secretario 
de Turismo en Nayarit , 
Omar Camarena, señaló 
que en estos procesos 

d e  r e c e r t i f i c a c i ó n 
y  ce r t i f i cac ión  de 
p layas  l imp ias ,  es 
importante la conciencia 
ciudadana, además de 
la capacitación que se 
imparte a todo el personal 
que participa en estos 
programas, y en donde 
también se involucran 
los  ayuntamientos , 
hoteleros y prestadores 
de servicios turísticos, 
puntualizó.

olítica

Nayarit, líder nacional en 
certificación de playas limpias

Por unanimidad 
La Cámara de Diputados de 

Nayarit aprueba decreto para 
otorgar condecoraciones 

Tepic.-A fin de reconocer 
el  esfuerzo, dedicación, 
continuidad y esmero de las 
maestras y maestros al servicio 
de la educación en Nayarit, 
este jueves en Sesión Pública 
Ordinaria las diputadas y 
diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura 
aprobaron por unanimidad 
el dictamen que otorga las 
medallas “Prof. Alfredo González 
Vargas” y “Prof. Francisco 
Villegas Loera” a favor de 
trabajadores de la educación, 
especialmente a quienes han 
prestado servicios educativos 
por 30 y 50 años en beneficio 
de las niñas, niños y jóvenes 
de Nayarit.
La propuesta enviada por el 
Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, establece 
que las condecoraciones por 
30 años de servicio serán 
otorgados a los profesionistas de 
la educación: Bertha Altamirano 
Juárez, Guillermo Bermúdez 
Cedano, Josefa Betancourt 
Valenzuela, Edmundo Delgadillo 
Herrera, Helda Yoloxochitl 
Delgado Zebadua, Martha Aidé 
Galindo Ortiz, Juan Carlos 
García Soto, Agustín García 
Viera, Violeta Gómez Cruz, Rosa 
Angélica González Isiordia, 
María del Rocio Gómez Jara, 
Víctor Manuel Gómez Jara, 
Ma. Esthela Guzmán Burgara. 
De igual forma se reconoce con 
esta presea a los profesores: 
Silvia Patricia Haro Delgado, 
Héctor Eduardo Hernández 
Aguiar, Irma Hernández Arias, 
Ramón Hernández Benítez, 
Francisco Hernández Delgado, 
Beatriz Eugenia de León Castro, 
Goreti Josefina Lizárraga 
Medina, Juan López Cibrian, 
Juana Lozano Franco, Alma 
Angélica López Pérez, Lilia 
Elizabeth López Santiago, 
Héctor Gabriel Luna Núñez, 
Silvestre Montaño Fernández, 
Isaura Muñoz Romero, Petra 
Murillo Soto, María Elisa Ortega 

Chávez, Lucina Olvera Carrillo 
y Diana Rocelci Ojeda Virgen.
De los 47 profesionistas de la 
educación que han  brindado 
su servicio a niños, jóvenes 
y adolescentes durante 30 
años también se encuentran 
Maribel Orona López, Antonio 
Partida Castellanos, María de 
los Ángeles Peña Coronado, 
Javier Pérez Ríos, Leticia Pérez 
Quezada, Bertha Quezada 
Bernal, María de la Luz Ramírez 
Estrada, Laura Elena Ramos 
González, María Rosalinda 
Ramírez Valenzuela, Margarita 
Reyes Gutiérrez, Armando 
Rivera Mojarro, María de Jesús 
Rosas Ulloa, Leticia Rufino 
Peña, Irma Leticia Valderrama 
Bobadilla, J. Asunción Ventura 
Rodríguez, Rosalba Zamora 
Pérez; todos ellos siendo 
acreedores a la condecoración 
“Prof. Alfredo González Vargas”
En este mismo sentido, se 
aprobó otorgar la medalla “Prof. 
Francisco Villegas Loera”, 
por 50 años de servicio a las 
profesoras y profesores: María 
Guadalupe Árcega Barajas, 
Rubén Alvarado Cendejas, 
Felipe Ávila Lozano, Alfredo 
Castañeda Peña, Faustino 
Cisneros Chávez, Emma 
Chiquete Gómez, Efrén Flores 
Carrillo, Andrés García Álvarez, 
María Elena Legaspi Saldaña, 
Leopoldo Martínez Güitrón, 
Eduardo Ornelas Inzunza, 
Carlos Antonio Sánchez Pérez, 
Alejandro Zavala González 
y María del Rosario Zepeda 
Crespo.
Cabe hacer mención que 
los legis ladores locales 
respaldaron las propuestas 
enviadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo, Roberto Sandoval 
Castañeda, sumándose al 
reconocimiento para cada 
uno de los trabajadores de la 
educación por su dedicación, 
empeño, honestidad, entrega 
y arduo trabajo para formar a 
hombres de bien.
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La creación de empleos en la entidad ha 
alcanzado cifre histórica: Gutiérrez Villalobos

olítica

*Eso no lo decimos nosotros, lo dice el IMSS y lo dice también el INEGI. 
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic.-El Secretario del 
Trabajo, Productividad 
y Desarrollo Económico 
en el Estado de Nayarit, 
(SETRAPRODE), Federico 
Gutiérrez Villalobos, dio a 
conocer en entrevista, que 
la creación de empleos en 
la entidad han arrojado una 
cifra histórica con más de 
130 mil en el estado, “eso 
no lo decimos nosotros, 
lo dice el IMSS, lo dice 
también el INEGI, por lo 
que esta situación ha venido 
creciendo palpablemente”.
El funcionario estatal, dijo, 
que derivado de los miles 
de empleos que se han 
generado en la entidad, 
es gracias a la visión, 
apertura y a la oportuna 
intervención de nuestro 
Gobernador  Rober to 

Sandoval Castañeda, 
quien desde su arribo a 
esta administración viene 
dándole hacía adelante 
sobre todo a la seguridad, 
ya que de ahí deriva que los 
ojos de los inversionistas 
y de los empresarios que 
tienen sus negocios aquí 
en Nayarit, sigan invirtiendo 
y sigan redituándole aún 
más a los nayaritas.
Agregando Gut iérrez 
Villalobos, que los trabajos, 
que aquí se han generado 
son bien remunerados 
y cuentan las personas 
con un trabajo formal, 
en una empresa en la 
formal idad, dándoles 
seguridad social, como 
es el: INFONAVIT, Afores 
para el retiro, FONACOT 
y las prestaciones de fin 
de año, en donde esos 
trabajadores nayaritas 

tienen la oportunidad de 
entrar a esa formalidad 
con legitimas aspiraciones 
para alcanzar una vivienda 
digna para darle a su 
famil ia, de aspirar a 
créditos, de aspirar a 
oportunidades a proyectos 
productivos, ya que estando 
en la formalidad tanto el 
Gobierno Federal como el 
estatal seguirán apoyando 
a todos ellos.
Y abundó, “aún falta 
mucho por hacer, pero 
ya estamos trabajando en 
ello, sin embargo nuestro 
Gobernador, tal como 
lo ven es incansable, 
imparable y está yendo 
por más inversiones por 
todo el mundo como a 
Portugal, España y otros 
tantos países para que 
los inversionistas vengan 
a Nayarit a traer sus 

inversiones y sus negocios 
generando así los miles de 
empleos que tanta falta le 
hace falta a los nayaritas, con 
ello se genera construcción, 
trabajo, economía, comida, 
Gastronomía,  Tur ismo, 
Cultura y un sinnúmero 
de oportunidades para los 
nayaritas”.
Por último el Secretario de 
la SETRAPRODE en Nayarit, 
manifestó, “hemos atendido 
puntualmente las indicaciones 
del mandatario estatal, para 
que seamos facilitadores 
con los empresarios, que 
seamos facilitadores con 
los trabajadores y que 
busquemos un equilibrio 
justo entre empresario y 
trabajador, para que sigan los 
empleos generando mayores 
dividendos a las dos partes, 
asimismo estaremos en los 
próximos días en el Pueblo 
Mágico de Jala, atendiendo 
por igual otras instrucciones 
que el Gobernador nos ha 
dado. 

DR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPIC
PALACIO MUNICIPAL
P R E S E N T E

Tepic, Nayarit; 3 de mayo de 2016.

Doctor Leopoldo Domínguez reciba usted un cordial saludo, esperando se encuentre bien 
de salud usted y su familia, y desearle lo mejor en su responsabilidad administrativa.

Aprovecho  la ocasión para solicitarle de la manera más atenta y sincera sea tomado 
en cuenta el nombre de mis señor padre, EMILIANO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, auténtico 

periodista que luchó 
siempre en bien de 
la gente, informando 
oportuna y verazmente los acontecimientos que importaban a la sociedad, 
esto con el fin de que sea colocado su nombre en el Muro de los Periodistas 
que se encuentran en la Plaza Principal frente a la presidencia.

Preciso es recordar que su trayectoria periodística abarca más de 45 
años, a través de sus periódicos ‘EL LÁTIGO DEL NOROESTE’ y ‘TEPIC 
INFORMATIVO’, donde arriesgó su vida y la de su familia, por su amor a la 
Verdad y a la difusión de ideas.

Con la seguridad de ser debidamente atendido, le agradezco su fina y ecuánime 
atención ante esta petición que considero justa.

ATENTAMENTE

C. PEDRO GONZÁLEZ ESCAMILLA
DIRECTOR GENERAL DE LAS REVISTAS 

‘PALABRA’ Y ‘CERTEZA’
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En Acaponeta Humberto Arellano Núñez 
suena para la presidencia municipal

El domingo se define el finalista de la 
liga municipal de beisbol de Tepic 

olítica

GenteyPoder/
Acaponeta/por: Pedro 

Bernal
A c a p o n e t a . -  L o s 
acaponetenses viven ya la 
efervescencia de la política 
electoral para el 2017, miles 
de seguidores de Humberto 

el “Beyto” Arellano  fincan 
sus esperanzas en la figura 
del amigo ya mencionado, 
el líder de los Ganaderos 
de Acaponeta, se le sigue 
pronunciando para que en 
el próximo año venidero el 
“Beyto” saque la casta y 

se pronuncie como 
un fuerte aspirante 
a  la  a lca ld ía  de l 
municipio en mención. 
El buen trato con 
los habi tantes de 
las c iudad de las 
gardenias, sus ejidos 
y comunidades, le da 
a Humberto Arellano 
las probabi l idades 
en 80% que sea el 
representante de l 
PRI a la presidencia 
munic ipal  y  ha s i 
seguir con el excelente 
desarro l lo  urbano 
económico y social 
que ahora existe en 
este noble municipio 
acaponetense.
Humberto Arellano 
Núñez sabe cómo 
s e g u i r  c o n  l o s 
p royec tos  que  la 
ciudadanía exige a 

sus gobernantes, y más en 
esta cabecera municipal 
con muchos poblados y 
ejidos enclavados en la 
sierra, los habitantes de las 
diferentes comunidades que 
pertenecen a Acaponeta 
y de la misma ciudad, 

reviven anhelos de tener 
un gobernante cercano 
a la gente, como lo es el 
actual mandatario municipal 
en turno.
Los acaponetenses no se 
equivocan, dicen los que se 
equivocan son los que ponen 

con el dedo al candidato 
equivocado que en lugar de 
darle para adelante hacen 
lo contrario, “Humberto 
el ‘Beyto’ Arellano será 
nuestro candidato en el 
2017”, dicen y pregonan 
ciudadanos acaponetenses.  

El próximo domingo 15 de 
mayo se define el otro finalista 
de la máxima división de la 
Liga Municipal de Béisbol 
de Tepic “RAUL CASTRO 
VALDEZ” que acompañará 
en la serie de campeonato 
de la temporada 2015*2016 
a los piratas de San Luis de 
Lozada que esperan rival.
 En un juego decisivo, los 
tomateros de Trapichillo y 
diablillos Hersycel estarán 
frente a frente para resolver 
esta d i f íc i l  s i tuac ión, 
encuentro que tendrá como 
escenario el césped artificial 
de la Unidad Deportiva Santa 
Teresita de esta capital que 
los aficionados no se deben 

perder.
Justo a lo interesante de este 
encuentro, los diablillos a lo 
largo de la temporada con 
doce victorias, sufrieron dos 
derrotas; precisamente en 
una ocasión cayeron ante 
los piratas de San Luis que 
ya esperan al ganador y en 
su segundo revés fueron 
victimas de los tomateros 
de Trapichillo que de nueva 
cuenta serán sus rivales como 
lo hemos venido detallando.
Así que para los luciferes que 
sostuvieron la posición líder 
durante la segunda y tercera 
vuelta del campeonato, 
cualquiera de estos dos 
oponentes significa de mucho 

cuidado para la serie estelar 
anual que ya se aproxima.
Las dos escuadras lucen 
buen pitcheo y velocidad en 
las almohadillas que sin duda 
arrojarán grandes lances y 
emociones en el terreno de 
juego, para finalmente reunir 
a los dos mejores equipos 
que disputaran la anhelada 
serie final que estaremos 
comentando posteriormente 
a este desenlace programado 
para este fin de semana.
Programación a detalle:
PLAY*OFF
Juego decisivo
Trapichillo VS. Diablillos 
Hersycel; 10:30 horas Campo 
#1 UDST.  
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Por Ángel Carbajal 
Aguilar

Con gran entusiasmo se llevó 
a cabo el festejo por el IV 
aniversario del nacimiento de 
la Fundación Cultural Isidro 
Fabela de Nayarit con sede 
en la capital Nayarita, con 
el corte de listón inaugural 
de la exposición Pictórica 
colectiva con obras de Luis 
Tovar, Martín Valadez, Juan 
Carlos Ponce y Lupe Carrillo.
En  l a  pa r te  l i t e ra r i a 
intervinieron  José Guadalupe 
Montes con una serie de 
poemas y Lerni Spriu, se 
contó con la presencia de 
Ignacio Langarica líder de la 
Sección 49 del SENTE, Isaac 
Gómez representante del 
Comité Ejecutivo Nacional 
en la Sección 49, la artista 
plástico de Aurora Sepúlveda 
y por la Fundación a nivel 

Es ta ta l  su  p res iden te 
Eduardo Patrón 
Encarnación y por 
la presidencia del 
capí tu lo Tepic, 
Ana María Ibarra 
Tovar con el aval 
del director de la 
inst i tución Luis 
Tovar.
Después del acto 
protocolario en 
amena convivencia 
d e g u s t a r o n 
d e  d e l i c i o s o s 
bocadillos, vino 
t i n t o ,  c a f é  y 
ponche.
Para una próxima 
fecha ,  con  la 
invi tación para 
a s i s t i r  a  v e r 
l a  e x p o s i c i ó n 
individual de Juan Carlos 
Ponce para el día 25 de 

Mayo a las 7 de la noche en 

el anillo central de Palacio 
de Gobierno.

IV Aniversario 
de Fundación 
Isidro Fabela

Polo inaugura una techumbre 
más en zona rural; 

ahora fue en San Fernando
Tepic, Nayarit.- El Gobierno 
del Cambio sigue dando 
resultados en la zona rural, 
Polo Domínguez entrega una 
techumbre en el poblado 
de San Fernando con una 
inversión superior a los 660 
mil pesos; la obra que cuenta 
con luminarias se instaló en el 
corazón de la localidad, donde 
se encuentra una cancha de 
usos múltiples que también se 
utiliza para diversos eventos 
de la comunidad. 
Al inaugurar la obra junto 
con los jóvenes, niños y 
autoridades del ejido, Polo 
Domínguez, señaló: “hace 
días el Ayuntamiento entregó 
techumbres como esta, dos 
en Francisco I. Madero ‘Puga’, 
una en Pochotitán, otra en 
6 de Enero y hoy le toca a 
San Fernando; seguramente 
todos los habitantes de la 
localidad disfrutarán de esta 
obra, porque aquí podrán 
realizar todos sus eventos 
sociales, culturas y cívicos; 
por eso es un gusto decir 
como Ayuntamiento que la 
zona rural también es muy 
importante y se está tomando 
en cuenta”.

Asimismo el alcalde capitalino 
destacó que en las obras que 
realiza el Ayuntamiento, los 
beneficiarios no tienen que 
hacer ninguna aportación;} 
por ello invitó a los habitantes 
de San Fernando a cuidar y 
mantener limpia la obra, así 
como cumplir sus obligaciones 
como  udadanos, porque
con los impuestos de los 
tepicenses se logra esto y 
más.
Por su parte, el comisariado 
e j ida l ,  Ar tu ro  Rob les 
Castañeda, celebró: “a nombre 
de la comunidad quiero 
agradecerle infinitamente 
doctor Polo, que con su 
apoyo se logró esta obra 
tan importante; también 
queremos agradecerle porque 
con el apoyo del ayuntamiento 
pudimos empedrar unas 
cal les, fueron tres mil 
500 metros cuadrados de 
empedrado, es por eso que 
estamos honrados con su 
presencia presidente”.
Con acciones como estas 
se propicia la recreación y 
el sano esparcimiento de 
todos los habitantes de San 
Fernando
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"Sólo cuando el último árbol esté 
muerto, el último río envenenado, 
y el último pez atrapado, te darás 
cuenta que no puedes comer dinero."
-Sabiduría indoamericana.
La Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, organismo 
dependiente de la ONU, afirma que el 
desarrollo sustentable es primordial 
para el bienestar integral de los 
pueblos, toda vez que este consiste 
en generar crecimiento sostenido 
“sin comprometer el futuro de las 
siguientes generaciones”, o lo que 
es lo mismo,  evitando destruir el 
ecosistema en nombre del progreso. 
Siendo así, en abril de 1987, según 
documentos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), “la Comisión 
presentó su informe: ‘Nuestro futuro 
común (más comúnmente denominado 
Informe Brundtland por el nombre 
del Presidente de la Comisión, Gro 
Harlem Brundtland, Primer Ministro 
de Noruega)’. El mensaje principal, es 
que no puede haber un crecimiento 
económico sostenido sin un medio 
ambiente sostenible, por lo que ha 
llegado el momento de elevar el 
desarrollo sostenible a la categoría de 
‘ética global’ en que la protección del 
medio ambiente se reconozca como 
el cimiento sobre el que descansa 
el desarrollo económico y social a 
largo plazo”.
Asimismo, el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático, alertó en 
su momento sobre la urgencia de 
reducir al máximo las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
durante los próximos cien años, a 
fin de comenzar a reducir el ahora 
inminente calentamiento global, 
que según reportes últimos ya 
provocó un incremento preocupante 
del nivel del mar (haciendo pues 
realidad lo pronosticado en ese 
entonces), lo cual ocasionó a su 
vez la desaparición de cinco islas 
del Océano Pacífico. Y por lo visto, 
grande es ya la problemática ambiental  
que amenaza a las naciones, y exige 
de compromisos de fondo en pro 
de la propia supervivencia humana.
No obstante, es un hecho que a 
pesar de los constantes esfuerzos 
efectuados tanto a nivel global como 
regional, ha pesado más la correlación 
de intereses apolíticos y económicos 
por encima de lo imprescindible, que es 
el cuidado y la preservación del medio 
ambiente, más allá de simulación 

o ecocidios “legitimados” por las 
propias instituciones responsables 
en la materia.
No por  nada,  la  destacada 
representante en Nayarit de la Liga 
Mundial de Abogados Ambientalistas, 
María Eugenia Jiménez Valenzuela, 
manifestó su preocupación por la 
inconciencia que dijo, se mantiene 
hasta ahora de parte de las autoridades 
tocante al cuidado de los recursos 
hídricos, comenzando desde el plano 
central, donde el Congreso de la 
Unión, pretende aprobar una lesiva 
reforma a la Ley General de Aguas 
Nacionales, a iniciativa del Ejecutivo 
federal que “privatiza, contamina, 
sobreexplota el recurso y privilegia 
intereses mercantilistas por encima 
del cuidado de la naturaleza”.
Por ello, tanto las reformas federales 
como la anteriormente citada, al igual 
que proyectos del talle del “Canal 
Centenario”, no poseen un sustento 
lo suficientemente eficaz en función 
del cuidado del medio ambiente, y en 
particular del recurso hídrico, puesto 
que es un hecho, y para ello afirmó 
poseer información de primera mano, 
que este último utilizaría agua que 
no favorece la salud. “Y la salud 
sin prevención -agregó- es como 
las cárceles: no está la solución 
en construir más cárceles, sino en 
prevenir, como tampoco en fomentar 
más hospitales, cuando basta con 
cumplir la constitución e invertir más 
en prevención de calidad en favor 
de los ciudadanos.”
Jiménez Valenzuela, en reunión con 
integrantes de la Unión de Columnistas 
y Articulistas de Nayarit (UCAN), 
que preside el colega Fernando 
Gutiérrez Meza, lamentó además 
el avance en la depredación de 
manglares, “nichos ecológicos” en la 
Entidad, sin que autoridad haga algo 
de por medio. “Se desestabiliza la 
cadena -apuntó-, ese equilibrio que 
mantiene control natural tocante a 
proliferación sin medida de especies 
como el jején.”
Así, criticó que gran parte de este 
problema se debe a la desinformación 
gubernamental, “que no tiene 
asesores con sentido ecológico”,  
todo se da en función de intereses 
“mercantilistas”. “Por ello -precisó- 
Nayarit se encuentra en riesgo, y 
aquí tengo los datos duros, sus 
zonas de marismas internacionales, 
reserva ecológica, es depredada por 
la voracidad mercantilista.”

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

pinión

v Por: Roberto Cervantes Flores

Nombres de los líderes convocados por José Gómez.

A petición de nuestros tres lectores, 
damos a conocer la mayoría de los 
nombres de los líderes con los que 
se reunió el presidente municipal 
de Bahía de Banderas José Gómez 
Pérez el pasado sábado 07 de mayo 
en el restaurant La Parrilla de Villa, 
esto en las inmediaciones de Nuevo 
Vallarta.
Como se recordará, en una entrega 
anterior hablamos de que este tipo de 
reuniones van enfocadas al intento 
del presidente municipal por ganar 
simpatías en vías de la presunta 
reelección que, todo parece indicar, 
quedará en el camino como un sueño 
más del ambicioso edil.
Acompañamos también las fotografías 
que captamos este día: Crescenciano 
Flores, Juan Ramón Cervantes, Mario 
Rodríguez, Francisco Ibáñez, Enrique 
Mejía, Héctor Pimienta, Gustavo 
Salcedo, Fernando Elizondo, Julia 
Elena Palma, Antonio Placito, Víctor 

Salvatierra, Francisco Castellón 
Monteagudo, Héctor Hernández, 
David Velasco, Omar Reynoso, 
Armando Peña, Ernesto Corona, 
David Elizondo, Mario Quintanar, 
Daniel Briseño, Jese Estrada,  Martín 
Estrada, Raúl de los Santos, Ramón 
González Ureña, Alvaro Peña, Luis 
Carlos Tapia, Salvador Ruelas, Arturo 
Larios, Guadalupe Flores, Oscar 
Sánchez, Guillermo Rodríguez, 
Alejandro Regalado, Lalo Rodríguez 
Plasencia, Catarino Arana, la maestra 
Socorro de Bucerías, Juan Cuevas, 
Javier Gutiérrez, entre otros.

Grilla Política:
Ayer recibimos la respuesta a 
nuestra solicitud de información que 
a través de la ley de transparencia, 
recientemente reformada, hicimos al 
ayuntamiento de Bahía de Banderas. 
Aún la estamos analizando…Gracias 
por sus comentarios al 3221223380 
o a lasemanadenayarit@hotmail.com
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No están interesados en 
la siembra del nopal tuna

Con Toño Miramontes, están los 
mejores tacos de este municipio

Trailer descompuesto causa caos vial en la hidalgo

Pretenden 
organizar el  
sindicato de 
boleros en 
este lugar

Por Jorge Mendivil
"Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- Grupo de  
campesinos residentes en este 
municipio aseguran que la siembra 
del Nopal Tuna, no es redituable 
o rentable,  reconocen  que es un 
alimento bastante socorrido durante 
los días de vigilia que viven los 
creyentes,  además de contener  
propiedades que mejoran la salud 

de las personas que padecen 
enfermedades degenerativas.
La presencia del nopal en ensaladas 
es habitual en esta zona,   donde 
algunos prefieren comerlos asados 
con sal y limón, es un alimento sano 
y nutritivo  pero con el paso de los 
días la gente se torna indiferente 
acerca de este producto conocido 
como el oro verde, pero  la falta de 
organización y el encarecimiento 

de los precios desaniman.
En este municipio dijo  el grupo de  
campesinos  no estamos interesados  
en la siempre del Nopal Tuna, dejo 
de ser una opción rentable en 
otros estados de la republica los 
productores,  prefieren dejar esta 
actividad cuyos principales enemigos  
son las heladas además, porque 
le salen poniendo lo que pone en 
riesgo su economía familiar.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Venir a este 
municipio y no darse la oportunidad 
de comer los más deliciosos tacos 
en el conocido local de Antonio 
Miramontes, quien lleva diversos 
años vendiendo tacos de cabeza 
de res con su receta particular 
que agasaja a los paladares más 
exigentes, ya que tienen un sabor 
muy especial y desde hace varios 
años sigue brindando un exquisito 
servicio.
Antonio Miramontes, platica que la 
necesidad lo hizo poner su taquería, 
emprender su propio negocio y la 
recta de sus tacos el mismo la creo,  
tacos de maciza, surtido, ojo trompa, 
cachete, lengua, paladar, sesos y 
frente, den taco y platico servido 

con sus buenas 
salsas, recuerda que 
empezó a repartir en 
una bicicleta, hoy 
hace los repartos a 
domicilios en moto.
E s t e  c o n o c i d o 
taquero abre su 
negocio todos los 
días, excepto algunas 
fechas especiales, 
mucha gente come 
en el negocio, pero 
muchos piden para 
llevar a la casa, 
al trabajo, al taller, 
a la oficina, Toño 
Miramontes, quien 
tiene varios clientes 
asiduos de los tacos de Toño, quien 

es originario de este municipio, 
y muchos de ellos son de otros 
municipio del estado.

Por Jorge Mendivil “Ligias”
Ixtlán del Río, Nayarit.- En reciente 
platica con el  aseador de calzado Jesús 
Bailón,  hizo notar  que  tienen en mente 
en fecha próxima  organizar el sindicato 
de Boleros,  para ello los interesados 
utilizaran  metodología para  estructurar la 
unión de asadores de calzado local, para 
que podemos  gozar de los benéficos 
tales, como la ayuda contra accidentes 
o defunción.
En los tiempos actuales  este oficio enfrenta 
grandes retos ya que las condiciones 
laborales son deplorables, a veces no 
tenemos ni para comer, existen pocos 
estudios académicos sobre el trabajo del 
aseo de calzado por lo que pretendemos 
abonar en la  construcción  de esta 
actividad productiva que se lleva a cabo 
predominantemente en la vía pública.
Pero tenemos  que enfrentar diversos retos 
por la falta de organización muchos no 
respetan nuestro trabajo y nos clasifican 
como vagos por la falta de  cuestiones 
gremiales,  tenemos que encontrar un 
factor clave para alcanzar la fuerza 
asociativa, porque el puesto de bolear 
no es propio es rentado lo que nos 
condiciona a pertenecer algún sindicato. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Un tráiler 
descompuesto a la altura de las 
céntricas  calles  Hidalgo y 5 de 
mayo,  genero caos vial por lo que 
fue necesario que elementos de 

dirección de vialidad asistieran a 
desahogar el tránsito, las enormes 
filas de vehículos esperando  avanzar 
se formaron en ambos sentidos 
ocupando prácticamente los carriles 
de esta principal avenida.

Rápidamente 
los  agen tes 
d e  t r á n s i t o 
a p o y a d o s 
con una grúa 
realizaron las 
m a n i o b r a s 
necesarias para 
retirar el tráiler 
del carril para 

liberar la  circulación, este incidente 
se presentó por un desperfecto de  
tráiler el cual fue remolcado al corralón 
para desahogar la vía y controlar 
el caos vial para evitar que otros 
automóviles se vieran involucrados.
Lamentablemente no es la primera 
vez que un vehículo pesado ocasiona 
un caos vial en dicho lugar, docenas 
de coches empezaros a quedar 
detenidos en la citada circulación 
cuando a causa de un aparente 
falle mecánica el tráiler se quedó 
parada justo en este cruce de calles 
conocido por su alta intensidad 
vehicular cualquier hora.
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Festejan VI Aniversario del decreto RBMNN
Por: Iyare De Jesús 
Enríquez Ledesma

En el Palapar de NUESTRO 
TUXPAN se llevó a cabo el 
festejo del 6to. Aniversario 
del decreto de la Reserva 
de la Biosfera Marismas 
Nacionales Nayarit (RBMNN). 
En el que participaron, el 
Presidente Municipal, C. 
Salvador Saldaña Barrera; 
el Comisariado Ejidal, Efrén 
Nieves Mora, así como 
también autoridades Estatales 
y Federales como: Guillermina 
Dueñas, Procuradora Estatal 
PROEPA; Víctor  Hugo 
Vásquez Morán, Director de 

la Reserva Biosfera Marismas 
Nacionales Nayarit; Roberto 
Rodríguez Medrano, Delegado 
Federal de la SEMARNAT en el 
Estado de Nayarit; José Omar 
Cánovas Moreno, Delegado 
Federal de la PROFEPA en 
el Estado de Nayarit; Pedro 
Tello García, Gerente Estatal 
de CONAFOR. 
Una vez finalizado el acto 
protocolario, se llevó a cabo 
una pequeña reforestación 
s i m b ó l i c a  d o n d e  s e 
plantaron 150 arbolitos de 
Amapa Primavera y en la 
que participaron todos los 
asistentes.
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En nombre del Senador Manuel Cota

Martha Lorena Duran, festeja 
a las Mamás de la zona rural de 
Compostela con rosas y regalos

Senador Cota, los detalles que 
recibieron a través de su enlace 
en el Municipio de Compostela, 
Martha Lorena Durán Orozco, 
ya que anteriormente no habían 
tenido esta deferencia.
La entrega de regalos y rosas, 
fueron realizadas por la propia 
Martha Lorena Duran, en el 
Club de la Tercera edad de 
Alta Vista y en Puerta de la 
Lima en la escuela primaria de 
este lugar durante el evento 
que fue organizado en honor 
a las Mamás por el profesor 
Julián Ocegueda.
En cuanto a ello, Durán Orozco 
destacó que en Mazatán, 
durante los festejos del pueblo 
en honor a las Madres, además 
de la entrega de regalos y 
rosas por parte del Senador 
Manuel Cota, ella dono también 
2 mil pesos, con los que 
los organizadores hicieron 
4 rifas de 500 pesos cada 
una y con ello motivar a las 
homenajeadas.    

•La entrega de regalos y rosas, fueron realizadas por la propia Martha Lorena Duran, en el Club de la 
Tercera edad de Alta Vista y en Puerta de la Lima en la escuela primaria de este lugar durante el evento que 

fue organizado en honor a las Mamás por el profesor Julián Ocegueda.

 Personal de obras públicas y protección civil 
sofocan incendio en el Basurero Municipal

Compostela.- (Donkey)---La 
Mañana de este jueves, el 
director de obras públicas  del 
Municipio, José Usmar Solís 
Fino, junto con personal a su 
cargo se trasladó al basurero 
local, ubicado por la carretera 
a Cumbres de Huicicila a la 
altura del poblado de Vizcarra 
a fin de controlar el incendio 
suscitado en este lugar y que 
según fue ocasionado por 
gente irresponsable.
Ante el serio peligro que el 
incendio representaba para las 
familias de Vizcarra, Jaltepéc, 
Tepiqueños, Cumbres de 
Hucicila y Compostela, Solís 

Fino se trasladó hasta ese 
lugar en donde personalmente 
dirigió los trabajos que se 
llevaron a cabo con maquinaria 
pesada, pipas y góndolas del 
Ayuntamiento, para remover 
y enterrar los residuos, que 
culminaron con la sofocación 
del fuego después de más de 
10 horas de intensa lucha. 
Según expertos en la materia 
comentan que con dicho 
trabajo se evitará un nuevo 
incendio, pero expusieron 
que para mayor seguridad 
el basurero debe contar con 
vigilancia las 24: 00 horas 
del da ya que al parecer el 

incidente fue provocado por 
manos criminales, por lo cual 
el funcionario lo expondrá 
ante la presidenta  municipal, 
Alicia Monroy y será ella la 
que determine las acciones a 
seguir y modifique el sistema 
de vigilancia, así  como en el 
traslado de residuos a este 
lugar 
En dicha tarea, el  titular de 
obras públicas, fue respaldado 
por elementos y equipo de 
Protección Civil, y  voluntarios, 
quienes tuvieron a su cargo 
la operación del camión de 
bomberos del municipio de 
Compostela. 

Compostela, Nayarit.- 
(Donkey)—Durante los 
festejos del Día de las 
Madres, a nombre del 
Senador y dirigente 
nacional de la CNC, 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez, la licenciada 
Martha Lorena Durán 

Orozco, entregó rosas 
y regalos a las Mamás 
de Zapotán, Mazatán, 
Altavista, y Puerta de 
La Lima. 
C a b e  m e n c i o n a r 
que las mamás de 
es tas  loca l idades , 
a g r a d e c i e r o n  a l 
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ecualaT
Las madres en su día recibieron cientos de regalos 

de parte de José Ángel Martínez Inurriaga

*En diferentes ejidos y poblados

16

GenteyPoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal

Tecuala.- Emocionado con 
voluntad y humildad que lo 
caracteriza el diputado local 
José Ángel Martínez Inurriaga, 
lleva alegría y felicidad a todas 
las madrecitas de los ejidos y 
comunidades pertenecientes 
a esta cabecera municipal; en 
el ejido del Limón, las madres 
de ese lugar recibieron al 
doctor Martínez Inurriaga, 
quien con decenas de regalos 
y algo más hizo vibrar los 
corazones de las progenitoras 
de ese poblado, dando 
una respuesta inmediata 
y positiva a la solicitud 
de los representantes del 
comisariado ejidal.
De la misma manera, y 
atendiendo otra invitación, 
doble por cierta, en el ejido de 

san Felipe Aztatan, la primera 
en la escuela secundaria 
general “Emiliano Zapata” 
a solicitud de los profesores 
y personal administrativo, 
donde festejaron a las madres 
de los alumnos del plantel 
educativo antes mencionado, 
obsequiando cuantiosos 
regalos a cada una de las 
madrecitas ahí presentes. 
De ahí partió al comisariado 
de ese ejido representado 
por su presidente Ampelio 
Maldonado, quien previa 
invitación le hizo llegar al 
legislador en mención dando 
efectiva respuesta y convivir 
con las madres ejidatarias y 
llevarles un hermoso presente 
a cada una de ellas en ese 
hermoso día de la Reyna 
del hogar.
Cabe mencionar que antes 

de esto el diputado Ángel 
Martínez, entregó una buena 
dotación de regalos a los 
alumnos representantes 
de la escuela secundaria 
“Amado Nervo” de esta 
ciudad, apoyándolos de todo 
corazón al reconocer que en 
ese centro escolar hizo sus 
estudios y terminó su nivel 
de secundaria. Esa es la 
carta de representación de 
cuanto trabaja el legislador 
José Ángel Martínez Inurriaga 
por este su distrito electoral, 
incansable y dispuesto a seguir 
atendiendo y respondiendo 
como lo debe de hacer un 
funcionario público, rendirle 
cuentas comprobadas a 
su pueblo, quien le dio la 
confianza para que trabajara 
en bien de la ciudadanía 
tecualense.  
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osamoradaR
Tres camionetas seminuevas entregó Tomás 

Cervantes de Dios a las madres en su día
GenteyPoder/

Rosamorada/por: Pedro 
Bernal

En el dia de las madres el 
presidente municipal de 
Rosamorada Tomas Cervantes 
de Dios, sorprendió a las 
madrecitas con 3 estupendas 
camionetas seminuevas en 
perfectas condiciones, y 
cientos de fabulosos regalos 
más; siendo esto de mucho 
agrado para el ser que nos 
dio la vida.
Ante la  presenc ia  de 
una multitud de mamás 
R o s a m o r a d e n s e s ,  l a 
señora Korayna Ramírez 
de Cervantes, acompañando 
al primer edil Cervantes de 
Dios, compartió la alegría y 
el buen humor de todas las 

ahí presentes en ese gran 
día tradicional dedicado a 
las mamacitas de todo el 
mundo. 
A pesar de las carencias y 
el poco presupuesto que 
se maneja en la actual 
administración del municipio 
antes mencionado, se cumplió 
con la costumbre mexicana 
de honrar al ser más querido 
del universo.
Más tarde el ciudadano 
Tomas Cervantes en su 
página electrónica comentó: 
“Amigos les comparto unas 
imágenes de los festejos 
por el dia de las madres, 
donde tuve la oportunidad 
de entregar además de los 
regalos y apoyos para todas 
las personas del municipio 

que lo solicitaron. Tres 
vehículos que si bien no eran 
nuevos si están en mejores 
condiciones óptimas, todo 
esto lo logramos trabajando 
y administrando los recursos 
donde el buen manejo permite 
que podamos hacer entrega 
de un poquito de felicidad y 
de regresar un poquito de la 
confianza que en nosotros 
depositaron. Enhorabuena 
por todas las madres de 
familia de nuestro municipio 
y muchas felicidades, a las 
tres ganadoras espero que 
lo disfruten”.
Y así este día fue un 
inolvidable en la vida diaria 
de la madres del municipio 
de Rosamorada sus ejidos 
y comunidades.

17
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Con el objetivo de conocer la aplicación 
y funcionamiento del decálogo de 
acciones, anunciado el pasado 8 de 
marzo, para fortalecer la atención 
médica en todo el país y reducir los 
tiempos de espera, como lo ordenó 
el Presidente Enrique Peña Nieto, el 
Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Mikel 
Arriola, realizó una gira de trabajo por 
instalaciones de la Delegación Norte 
de la Ciudad de México.
La Delegación Norte atiende a casi 
dos millones de derechohabientes en 
22 Unidades de Medicina Familiar y 
seis hospitales de segundo nivel, y 
brinda casi 13 mil consultas al día.
Durante su recorrido por la Unidad 
Médica de Alta Especialidad (UMAE) 
Hospital de Gineco Obstetricia número 
3 “Dr. Víctor Manuel Espinosa de los 
Reyes”, del Centro Médico Nacional 
La Raza, el titular del IMSS verificó 
la implementación de los programas 
Unifila, Gestión de Camas y mejoras 

en el servicio de Urgencias, recorrió 
las áreas de quimioterapia, cuidados 
intensivos, consulta externa, labor y 
recuperación pediátrica.
Esta UMAE brinda en promedio 500 
consultas diariamente a pacientes 
con enfermedades ginecológicas y 
obstétricas de alta complejidad.
Cada día los médicos de este 
hospital realizan aproximadamente 45 
procedimientos quirúrgicos relacionados 
con biología de la reproducción, 
cesáreas, ginecológicos y oncológicos.
Arriola Peñalosa acudió también 
a la Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) número 23 Morelos, donde 
recorrió las áreas de Orientación al 
Derechohabiente, Trabajo Social, 
Unifila, Farmacia, Medicina Preventiva 
y Salud en el Trabajo, Consultorios 
PREVENIMSS, Urgencias Pediátricas, 
Módulo Especial de Diabetes y Admisión 
Continua.
En la UMF número 23 se atienden 
diariamente 70 consultas médicas 

de estomatología, 
163 en Urgencias, 
ocho de Salud 
en el Trabajo, 
348 de Medicina 
Preventiva, 38 de 
Diabetes, entre 
otras; se realizan 
920 estudios de 
laboratorio y 57 
de Rayos X, en 
beneficio de una 
población de 150 mil 
derechohabientes.
Más tarde se trasladó al Hospital 
General de Zona (HGZ) número 24, 
donde se otorgan en promedio 409 
consultas diarias en especialidades 
tales como cardiología, oftalmología, 
angiología, otorrinolaringología, 
reumatología, audiología, tanatología, 
endocrinología y nefrología. Esta 
unidad hospitalaria brinda atención a 
224 mil derechohabientes de cuatro 
Unidades de Medicina Familiar de la 

zona norte de la Ciudad de México.
En sus recorridos por las unidades 
médicas, el Director General platicó 
con pacientes para conocer la opinión 
sobre los servicios y las necesidades. 
También pidió a los trabajadores de 
estos centros mejorar el trato a los 
derechohabientes.
Finalmente visitó la Guardería IV del 
IMSS, donde conoció el trabajo que 
se realiza con los menores en materia 
de alimentación y cuidados.

El Director General del IMSS Mikel 
Arriola supervisa atención en clínicas 

Chivas con suerte

•Visita el Centro Médico Nacional La Raza, el Hospital General número 24 de Insurgentes, la Clínica Familiar Morelos y Guardería IMSS.
•Verifica la implementación de los programas Unifila, Gestión de Camas, mejoras en Urgencias y recorre zonas de cuneros, partos y 

oncología.

César Arturo Ramos, árbitro del encuentro, afecto al equipo de Coapa

Mucha expectativa generó 
el Clásico Nacional entre 
Guadalajara y América, 
pero la realidad no cumplió 

con lo que se esperaba 
del encuentro de Ida entre 
rojiblancos y azulcremas en 
la casa del Rebaño.

Empate a cero goles en el 
que, de hecho, el trabajo del 
juez central volvió a estar 
en el "ojo del huracán", 

pues César Arturo Ramos 
resultó sal ir con mayor 
protagonismo que los 22 
jugadores del campo.
Ambos equipos mostraron 
dinámica e intentaron generar 
peligro cuando tuvieron la 
pelota, sin embargo ninguno 
de los dos equipos tuvo la 
inteligencia para superar al 
rival. Un empate que fue de 
mucho ruido y pocas nueces.
El arquero Rodolfo Cota 
fue el más exigido. En 
dos ocasiones, el arquero 
mazatleco tuvo que evitar 
que  Da rw in  Qu in te ro 
intentara herir en sendas 
oportunidades, y en la 

segunda parte también se 
vio obligado a estirarse 
para evitar que un disparo 
cruzado, desde las afueras 
del área, se incrustara en 
su arco.
Por su parte, el juez central a 
ratos fue permisivo, concedió 
faltas y hasta pudo cobrar un 
penal a favor de Chivas en 
el segundo tiempo. Ramos 
Palazuelos expulsó a un 
jugador por equipo: Rubens 
Sambueza por América y 
Ángel Zaldivar por el Rebaño.
Y así todo quedará para 
el encuentro de vuelta, 
del proximo domingo en la 
Capital del país.
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Director de Santiago: José María Castañeda

El rebombeo continuo 
nos proporciona el agua 

para uso domestico

Critican la actitud gandalla y rapiñesca de los once socios 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El director 
del sistema de agua potable y 
alcantarillado en  el municipio 
San t iaguense ,  Ingen ie ro 
Francisco Estrada Gómez, 
lamentó el que haya personas 
que se pasa horas enteras 
regando la calle con manguera 
conectada a las tomas de agua 
domiciliarias, sin tomar en 
cuenta que el agua aunque no 
está totalmente potabilizada si 
es agua tratada con reactivos 
químicos como gas, cloro, 
polímero, etc., para su uso 
doméstico.
Chi to  Est rada,  como es 
popu la rmen te  conoc ido , 
destacó que hay personas que 
“diariamente las ves, regando 
el frente de sus casas o de 
sus negocios provocando en 
ocasiones que el pavimento 
se levante, ya que el agua es 
mortal para esta mezcla, luego 
que está hecha de derivados 
del petróleo y aquí sí que se 
está como el aceite y el agua. 
Por eso haciendo un poco 
de conciencia no se debe de 
regar las calles con agua de 
las tomas domiciliarias, porque 

se atenta al desperdiciarla 
contra la economía de las 
familias, y en contra de aquellas 
comunidades, cuya lejanía con 
la cabecera municipal les hace 
difícil el suministro continuo de 
agua de uso común”.
Estrada Gómez, en improvisada 
entrevista en sus oficinas de 
la calle Bravo de esta ciudad 
mencionó que, “por fortuna 
nuestra población se encuentra 
bendecida de Dios porque no 
nos falta el agua. Ahorita -dijo en 
claro ejemplo-, enfrentamos el 
problema de una gran cantidad 
de fugas de agua ya tratada,   
pero esto se debe a que 
tenemos mucha presión, luego 
que los tanques del cerro se 
encuentran a toda su capacidad 
luego del rebombeo continuo 
que hacemos para mantener la 
población y la margen derecha 
con agua suficiente”. Además 
agregó que con la labor de 
mantenimiento que se le ha 
dado a la línea de conducción, 
“podemos decir que Gracias a 
Dios tenemos agua suficiente 
para satisfacer las necesidades 
de la población”, puntualizó el 
funcionario municipal.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

*Quienes vendieron la mutualista, sin tomar en cuenta a la totalidad de socios…

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Pese que hay 
inconformidad entre familiares de socios 
fundadores desaparecidos y socios vivos 
fundadores; como es el caso de Jesús 
Ibarra Ponce, ampliamente conocido en 
la población como ‘El Perro de Hule’, de 
la Sociedad Mutualista Justo sierra, por 
la forma tan gandalla en la que fueron 
sorprendidos por once socios que vendieron 
la propiedad a un particular; estos haciendo 
buena la frase que reza “gavilán que suelta 
no es gavilán”, pretenden quedarse con la 
totalidad del dinero de la venta del edificio 
ubicado en la calle Morelos entre Justo 
Sierra y Donato Guerra, sin tomar en cuenta 
al resto de sus compañeros.

Sobre el tema, el pasado domingo que 
acudimos al mercado Héroes de la  Revolución, 
al ver a nuestro amigo Pablo López, 
ampliamente conocido como el “Pabochas”; 
quien fue uno de los que negoció la venta del 
inmueble y que fue uno de los beneficiados 
con más de 100 mil pesos, ante la pregunta 
del reportero sobre la venta y la formas 
como se repartió el dinero de la misma se 
concretó a encogerse de hombros y a señalar 
con una sonrisa nerviosa con un “no sé de 
qué me hablas”. El reportero sin amilanarse 
le volvió a decir: ‘es sobre la venta de la 
mutualista amigo Pabochas, cuyo dinero por 
concepto de venta se repartieron entre once 
personas entre las que te incluyes según 
palabras de la señora Yolanda Estrada’. 

“No sé de qué me hablas” –insistió-,  por 
lo que se deduce que estos ya se pusieron 
de acuerdo y será en los tribunales donde 
lleguen a acuerdos toda vez que mencionaban 
los socios inconformes entre los que se 
encontraban Angelina Rodríguez, quien 
fuera esposa de Luis Santana, las hermanas 
Estrada; quienes son hijas del desaparecido 
Francisco Estrada, ampliamente conocido 
como “Pancho Bolas”; así como Guadalupe 
Viuda del desaparecido Güero Buganvilias, 
Rigoberto el Gapo Rodríguez, Agustín 
Rodríguez Cano, y otros más. 
En ese tema el licenciado José Luis Abud, 
a pregunta de los reporteros presentes 
dijo que se podría demandar la nulidad de 
compra venta denunciando su inconformidad 

los socios fundadores y los familiares de 
quienes hayan desaparecido luego que 
así lo contemplan los estatutos, incluso se 
menciona que los bienes de los mutualistas 
no podrían ser vendidos bienes, como 
cancelería, mesas, sillas, etc., que por el 
devenir de los años se averiaron mencionando 
que la propiedad no se vendería pero que 
si podía pasar a manos de una sociedad 
debidamente constituida que pudiera dedicar 
el inmueble a Biblioteca, Jardín de Niños, 
etc., pero que deberían de ser todos los 
afectados los que tomaran una decisión 
al respecto así las cosas en los terrenos 
de la mutualista la que al ser propiedad de 
un particular en el lugar se construirá una 
Escuela de Enfermería.

* Suficiente para satisfacer las necesidades de todas las 
amas de casa, señala Chito Estrada


