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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

Cambiar para progresar

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El licenciado Manuel Pérez Cárdenas 
compartió el pan y la sal con la Unión 
de Columnistas y Articulistas de Nayarit 
(UCAN), en conocido motel al poniente 
de la ciudad, en su calidad de vocero 
de la asociación civil “Cambiar para 
Progresar”, asociación que preside 
la señora América Hernández.
El señor Pérez Cárdenas, dijo que las 
asociaciones civiles son necesarias, 
pues es la sociedad la que tiene que 
sacar adelante al estado debido al 
estancamiento de los políticos, pues 
él ve al estado de Nayarit  fatal, muy 
empobrecido, en una situación pésima 
respecto a las demás entidades que 
han crecido tanto económica como 
estructuralmente; que somos los 
nayaritas quienes tienen que pensar 
en su entidad porque nadie más lo va 
a hacer, pues cada quien tiene sus 
propios problemas, que esto lo ha 
comprobado al haber pasado buena 
parte de su vida laboral en el entramado 
político en donde se ha dado cuenta 
de que si alguna vez se habla de 
Nayarit, es solamente eso, pero no 
se habla de soluciones contundentes, 
que ha visto cómo otros estados han 
mejorado sustancialmente, pero que 
Nayarit se ha quedado estancado, 
por lo que por fuerza tiene que haber 
un cambio generado por su misma 
sociedad para que progrese como 
es debido, que no se puede quedar 
estancado tal y como está hoy en día.
Y ref ir iéndose a los medios 
informativos, señaló Pérez Cárdenas 
que se oye muy poco a nivel local, 
que nada más cuando se habla de 
Nayarit en los medios nacionales es 
cuando la gente se da cuenta de que 
el estado existe, que ya no se diga 
si se habla de Nayarit en medios 
internacionales que es cuando ya 
se piensa más seriamente en que 
algo sucede con el estado que no 
avanza como es debido, porque 
aquí por lo regular la inversión es 
mayoritariamente pública, con recursos 
públicos; y si en otras entidades se 
ve el crecimiento hasta del 1.9, en 
Nayarit es al contrario, pues según 
cifras del INEGI, este crecimiento es 
a la baja, es decir, menos el 1.9, y 
que esto no se acabará mientras no 
se ataque la corrupción no nada más 
a nivel local, sino nacional que es lo 
que nos afecta a todos como país.
Don Manuel Pérez afirmó que 
hoy en día se ha considerado a 
los legisladores como gestores, y 
que por lo mismo se ha acuñado 

la frase de que para todo “hay que 
bajar recursos”, recursos que si se 
dan acaso, no se llegan a ver por el 
grueso de la población a través de 
obras de infraestructura o programas 
sociales; y precisamente en muchos 
de los casos no se llega a saber 
de esos recursos, debido a que se 
ha visto que a nivel estatal tanto el 
Poder Judicial como el Legislativo, 
son sumisos al Poder Ejecutivo, 
pues se quedan callados igual si 
ven pasividad como alguna actividad 
pero que no refleje de bien a bien si 
se están invirtiendo claramente los 
recursos adecuados.
Según Pérez Cárdenas, la política y 
la economía tienen que ir de la mano 
siempre, que no son ajenas una a 
otra, por lo que la asociación civil 
de la que hoy se ostenta como su 
vocero, Cambiar para Progresar, es 
una voz de aliento, un espacio para 
que Nayarit cambie a través de su 
misma sociedad para progresar en 
beneficio de esa misma sociedad, 
porque el estado está en este momento 
igual o peor que hace 40 años o más, 
que sigue en la misma situación de 
pobreza y quizás todavía más debido 
al crecimiento de la población, que 
no crecimiento económico sino 
demográfico y nada más.
Según su propia visión, Pérez 
Cárdenas considera que nuestro 
país está bien dentro del contexto 
latino, y más debido al fracaso de la 
izquierda en el continente americano, 
que ahí está el ejemplo de Argentina 
y Venezuela en donde su presidente 
Nicolás Maduro posiblemente hasta 
llegue a estar tras las rejas, y que ya 
próximamente en Bolivia Evo Morales 
sea bateado echándolo fuera por 
su mismo pueble, y también citó el 
ejemplo de Brasil, país que por el 
momento se está convulsionando 
dramáticamente, pero que todo 
indica que tendrá un giro hacia la 
derecha como en los otros países 
sudamericanos.
Y si bien podría haber disturbios 
en otras partes e incluso nuestro 
propio país, Pérez Cárdenas dijo 
que muy seguro que posterior a 
las crisis, siempre hay ganadores y 
perdedores, movimientos para bien 
y para mal, tanto para países como 
empresas y negocios, así que su 
asociación lucha porque después 
de esta severa crisis nuestra entidad 
cambie y progrese de acuerdo al 
lema de su asociación civil. 

MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO. Que 
fue otorgado por el Congreso del Estado 
a JUAN MARTIR, el cual fue apoyado 
e impulsado por una organización de 
abogados del municipio de Compostela, 
de una organización civil sin duda alguna 
dedicada al rescate, y otra del propio CEN 
del PRI, fueron las que lo impulsaron e 
indudablemente la que mayor peso político 
tuvo, indudablemente fue la del PRI Nacional 
a través del delegado especial adjunto a la 
presidencia , GILBERTO FLORES ALVAEZ, 
quien manifestó su total e irrestricto apoyo 
a él, por ese motivo el propio GILBERTO, 
dio las gracias a los mismos diputados 
por haber tomado en cuenta su petición, 
ya que el argumento fundamental fue el 
que siempre estaba presto a dar apoyo y 
ayuda a quien lo necesitaba sin conocerlo, 
y aún cuando el mismo homenajeado 
no quiera reconocer abiertamente que 
el delegado especial del CEN del PRI 
influyó en tal designación, es de honrarse 
y de reconocerse que así fue, la petición 
y propuesta de GILBERTOP FLORES 
ALVAVEZ fue definitiva y contundente, 
aunque también hay que reconocer que 
este personaje nunca hace algo para que 
se lo reconozca, pero si es necesario que 
tanto el homenajeado como aquellos que 
anduvieron solicitando que el delegado 
especial del CEN del PRI lo apoyara como 
fue la asociación o barra de abogados de 
Compostela, deberán de reconocer que 
influyó totalmente dicha petición, de lo 
contrario sería de ingratos y malagradecidos 
el no hacerlo.
NUESTRA SOLIDARIDAD A NUESTRO 
AMIGO ADÁN RENTERÍA.- miren lo que 
siempre se ha dicho y que al parecer no se 
ha hecho caso, que la mayor preocupación 
que debemos de tener los que trabajamos 
en los medios de comunicación, sobre todo 
y en lo particular a Nayarit, no es el que nos 
proporcionen los recursos y garantías para 
ejercer nuestra labor, nuestras condiciones 
no son las mismas que en estados como 
Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y oros 
estados fronterizos del país, donde las 
garantías son el de protección, pero 
aquí en Nayarit, lo que se requiere es 
la protección pero a la seguridad social, 
y lo henos estado viendo, padeciendo y 
adoleciendo, el protagonismo no tiene 
cabida, eso de que a mí me amenazaron 
porque escribí esto o lo otro, es falso y más 
cuando quienes así lo dicen y aseguran no 
lo quieren hacer público de quien se trata, 
solo quieren llamar la atención, en Nayarit, 
están dadas las garantías para ejercer el  
oficio del periodismo y aquellos que digan 
lo contrario que lo digan abiertamente, 
por ello de esta misma manera me 
pronuncio por una seguridad social, pero 
ahora si lo que podemos decir, es que 
todo el gremio debemos estar unidos, y 
lo debemos demostrar, y más ahora que 
nuestro buen amigo ADÁN RENTERÍA, lo 
requiere, su familia lo necesita, el llamado 
a nuestras autoridades es que le entren 
a este problema y apoyen y resuelvan 
los problemas de los periodistas, este 
gobierno de la gente, debe de mostrar 

verdaderamente compromiso, con el gremio 
de la comunicación, ya que no es lógico 
ni menos aceptable que el gobierno utilice 
a los medios para difundir sus acciones 
lo que quiere que se conozca y que no 
apoye en la solución de las necesidades 
más apremiantes que se tienen, por ello 
el llamado es a la congruencia, y no solo 
del gobierno sino de todos los partidos 
políticos a quienes se les atiende en sus 
actividades.
ORLANDO JIMÉNEZ NIEVES.- deja 
la titularidad de la administración de la 
Fiscalía General de Nayarit, ya que en 
esta semana entrará en funciones o será 
nombrado oficialmente como titular de la 
administración de los Servicios de Educación 
en Nayarit, esto por el desempeño loable 
y transparente que ha venido realizando, 
lo que habla que este personaje pudiera 
ser nombrado por su desempeño y 
capacidad para ser un candidato del PRI 
en esta contienda electoral y que además 
trae un plus, que pudiera ser el candidato 
de los periodistas, porque conoce a la 
perfección los problemas más sentidos 
de este gremio, de ahí que hay que estar 
atentos lo que pudiera desarrollarse en 
estos días en torno a él.
JULIO MONDRAGÓN PEÑA.- exige que 
sea de inmediato y de manera estraurgente 
la salida eminente del que ahora es el 
presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI, JUAN CARLOS RÍOS LARA, de 
quien dice que es solo es un advenedizo 
inservible que ha estancado y destrozado al 
PRI, por lo que su salida debe de ser muy 
inmediata, para que su lugar sea ocupado 
por un verdadero priista con trabajo y 
trayectoria y no con un lambiscón, por ello 
el denunciante dice que debería ser antes 
de que concluya el mes de junio cuando 
el PRI, tenga nuevo dirigente estatal.
LE REVIRA JUAN CARLOS RÍOS 
LARA.- y le dice que se aguante y que 
él se irá de la dirigencia del PRI hasta 
el 2018, le guste o no le guste a JULIO 
MONDRAGÓN y le advierte a que él no 
será dirigente del tricolor porque le falta 
mucho y que además la militancia está 
con él y no con porros que solo han hecho 
que haya distanciamiento entre el partido 
con sus militantes.
REFORMAS ELECTORALES, EL COCO 
DE LOS DIPUTADOS.- y del mismo 
gobierno, quienes quieren que sean 
aprobadas de manera unánime, es decir 
que todos los diputados digan que es lo 
mejor es lo mejor para la vida democrática 
del país, por ello en estos momentos 
existe gran expectación y miedo de parte 
de los diputados priistas y del gobierno 
estatal porque la oposición en el congreso 
avale, apoye y apruebe dichas reformas, 
de ahí que se haya extendido el periodo 
ordinario de sesiones hasta el día último 
de este mes.
ESPADAZO.- se lo lleva nada menos que 
CANDY YESCAS, quien sigue empedernida 
en que ella es la solución a los problemas 
de San Blas, aunque no tenga propuesta 
alguna para resolverlos, y menos las ganas 
para trabajar .
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La carta fuerte de la UAN, Nacho 
Peña ya es candidato a la Rectoría 

Política

el beneficio y desarrollo de  
nuestra alma mater y de los 
universitarios y juntos vamos 
a lograrlo.
Pos te r i o rmen te  a l  se r 
entrevistado por este medio 
informativo y cuestionado en 
el sentido  de que ante un 
escenario difícil económico 
para la Universidad pública 
en el país, cuál sería su 
propuesta para poder sacar a la 
Universidad  de los problemas 
por los que atraviesa,  el  
candidato a la rector ía 
de la UAN Ignacio Peña, 
respondió, en ese sentido 
es muy claro lo que tenemos 
que hacer, principalmente 
como administración central 
serían  dos cosas, las que se 
tienen que hacer, una es un 
esquema de financiamiento 
que tenga que ver con que 

se establezcan mecanismos, 
donde justifiquemos lo que 
se nos dio por parte de los 
presupuestos federales y 
estatales, obviamente tiene 
que haber transparencia en que 
se gastó y tiene que haber una 
justificación porque se gastó, 
partiendo de una situación de 
saneamiento financiero, una 
cuestión de transparencia pero 
también el siguiente rector 
tiene que ser una persona que 
tenga una alta capacidad de 
gestión, porque es evidente 
que el recurso asignado en 
este momento a la UAN, no 

es suficiente para el desarrollo 
académico de la misma.
Prácticamente dijo, se lleva 
casi en su totalidad la nómina 
y queda poco recurso para 
el desarrollo académico, si 
bien es cierto hay fondos 

extraordinarios que tiene el 
gobierno federal y estatal, 
en el cual participamos y 
obtenemos apoyos para llevar 
a cabo el desarrollo de la 
Universidad, también tenemos 
el patronato administrador del 
12 por ciento del impuesto que 
pagan todos los nayaritas, pero 
necesitamos seguir tocando 
puertas en los gobiernos en la 
cámara de diputados y en la 
de senadores, para llevarles 
un proyecto que nos permita 
sanear de fondo las finanzas 
de la UAN y les dé la certeza 
por un lado a los maestros y 

trabajadores universitarios de 
que van a recibir su salario, 
a los jubilados de que van a 
recibir su jubilación y pensión 
y por supuesto a los nayaritas 
de que tendremos universidad 
a largo plazo.- concluyó.

*El candidato a la rectoría de la UAN, Jorge Ignacio Peña González, 
expresó que para sacar a la Universidad de sus problemas 
financieros, se deben establecer esquemas financieros que 

justifiquen en que y porque se gastó el presupuesto federal y estatal, 
pero además que garantice que los maestros y trabajadores reciban 

su sueldo y los jubilados que reciban su jubilación y su pensión.                 

Por  Juan Carlos Ceballos 
Tepic .- Tras registrarse 
como  candidato a Rector 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit  José Ignacio 
Peña González, quien estuvo  
acompañado por los dirigentes 
del  SPAUAN y FEUAN,  Carlos 
Muñoz Barragán y Ángel ldrete 
Lamas, respectivamente, así 
como de directores de las 
Unidades Académicas de 
Tepic y de varios municipios 
del estado,   de maestros, 
alumnos y funcionarios , así 
como de  los representantes de 
los medios de comunicación, 
reiteró su compromiso de 
trabajar, conjuntamente con los 
sectores y con la comunidad 
universitaria en su conjunto, 
ya que solo así se podrán 
obtener mejores resultados  
y de esa manera llevar a la 

UAN a mejores condiciones 
f inancieras,  laborales y  
estructurales, por lo que les 
solicitó que confiaran en su 
proyecto   y escucharan sus 
propuestas  que solo buscan 
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Nacho y Humberto se registran 
por Rectoría de la UAN

Resultados de los 
partidos finales de 
la liga municipal 

de beisbol de Tepic 

escuela de Leyes, Humberto 
Lomelí Payán habla de que 
encabezará la “candidatura de 
la dignidad universitaria”.
Y cont inúa: “ las luchas 
democráticas nunca han sido 
de momentos pasivos”, y se dijo 
listo para participar.
El ahora ex director de Leyes 
es acompañado especialmente 
por maestros de esa escuela y 
por decenas de estudiantes y 
trabajadores. A su lado caminan 
Luis Manuel Hernández y el ex 
rector Francisco Javier Castellón, 
también diputado por el PRD y 
dirigente estatal de ese partido, 
respectivamente.
“¡Humberto, amigo, la UAN está 
contigo!”, echan porra un grupo 
de jóvenes.
Coincidentemente, Contaduría 
y Administración, y Leyes, son 
escuelas vecinas.
Igual como sucedió horas antes, los 
integrantes de la Comisión Especial 
revisan en una oficina anexa los 
documentos presentados por 
Lomelí y regresan para entregarle 
la constancia de candidato, a 
través de su presidente Juan 
Francisco Gómez, por quien, 
cabe añadir, Lomelí no votó 
hace dos semanas en el Consejo 
General Universitario durante la 
integración de esa Comisión. Ni a 
favor, ni en contra ni abstención. 
No levantó su papeleta.
Lourdes Yerena, ex directora de 
Leyes, quiere tomarse una foto 
con Humberto.
Afuera de Rectoría, Lomelí vuelve 
a tomar la palabra y dice que, tal y 
como lo citó el ex rector Castellón, 
van a participar en “esta batalla, 
y lo mejor, la vamos a ganar”.
Y grita:
“¡Viva la democracia!”.
Y otra vez:
“¡Viva la Universidad Autónoma 
de Nayarit!”.
*
Además de Nacho y Humberto, se 
cuenta con el registro de Carlos 
Rea, Octavio Camelo, Héctor 
Manuel Betancourt, Santiago 
Hernández y Armando Briseño.
Entre los días 18 y 28 de mayo se 
desarrollará la etapa de propuesta 
de los candidatos en las diferentes 
escuelas. La campaña. 
A eso de las siete de la tarde, 
muchos estudiantes continúan 
en su rol de asistir a clases. 
Y en los campos deportivos, 
los niños de categorías pony y 
párvulo ya se han ido.

Por Oscar Verdín Camacho 
Pasadas las cinco de la tarde 
de este martes, dos partidos de 
futbol de niños de entre siete y 
nueve ocho años se celebran 
en canchas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN). 
Estudiantes caminan en dirección 
a sus escuelas o salen de ellas.
* 
Es el mediodía.
En la explanada de Contaduría y 
Administración se han concentrado 
cientos de estudiantes y maestros 
de la UAN. Abunda el color blanco 
en sus ropas. Ahí reciben a Ignacio 
“Nacho” Peña González e inicia la 
caminata hacia Rectoría, a unos 
150 metros, pero con un avanzar 
lento. Muchos quieren abrazarlo 
y tomarse la foto. 
Entre tantos, lo acompañan Ángel 
Aldrete y Carlos Muñoz, dirigentes 
de la Federación de Estudiantes 
(FEUAN) y del Sindicato de 
Personal Académico (SPAUAN), 
los dos que hace tres semanas 
hicieron público su respaldo a 
Peña para que sea el próximo 
rector en el periodo 2016-2022.
“¡U-ni-ver-sidad, U-ni-ver-sidad, 
U-ni-ver-sidad!”, se escucha el 
grito, en coro.
Los integrantes de la Comisión 
Especial para el citado proceso 
esperan en una oficina de Rectoría. 
Nacho Peña ingresa en compañía 
de Valeria Montaño, la aguerrida 
presidenta de estudiantes de 
la Preparatoria 2 en Santiago 
Ixcuintla. Hay tantos en la sala 
que el presidente de la Comisión, 
Juan Francisco Gómez, anuncia 
que revisarán en otra oficina 
los documentos presentados 

por Peña. Y regresan a los 
pocos minutos para extenderle la 
constancia oficial de candidato.
Guadalupe Ontiveros Caro, 
maestro consejero, toma a Peña 
de un brazo y le dice: “el 31 de 
mayo usted será rector”.
A las puertas de Rectoría y ante 
sus seguidores, Nacho Peña 
señala que con su proyecto no 
debe pensarse únicamente en su 
nombre, o en Ángel Aldrete o en 
Carlos Muñoz, sino en todos los 
jóvenes que quieren ingresar a la 
universidad. “¡Por ellos vamos a 
trabajar!”, exclama, emocionado. 
Insiste: pide que lo ayuden a 
promover que representa el mejor 
proyecto para dirigir la máxima 
casa de estudios de Nayarit.
“Esto no es una disputa, es una 
elección”, y habla conciliador: del 
respeto que guarda a los maestros, 
del respeto a los estudiantes, y 
del respeto a los trabajadores 
y al personal administrativo. 
Menciona “mi total respeto a Luis 
Manuel Hernández Escobedo”, 
el secretario del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores 
(SETUAN) que no le manifestó 
su apoyo.
Y habla de “nuestro amor por 
la universidad”. Y concluye con 
más aplausos.
*
Pero el proceso para elegir rector 
está lejos de la tranquilidad que 
se tuvieron hace seis y 12 años, 
por la entonces coincidencia de 
los tres sectores.
Los puntos de ataque de unos y 
de otros, de crítica, especialmente 
en redes sociales son, por un 
lado Ángel Aldrete, y por el otro 
Luis Manuel Hernández. 
En ese ambiente se enmarca la 
reciente disputa por la dirección 
de la Preparatoria 2 en Santiago 
Ixcuintla, entre Manuel Narváez 
–cuya familia tiene más de 25 años 
dominando ese cargo, rolándolo 
entre hermanos y otros parientes- 
y la maestra Ana María Crespo. 
Narváez forma parte del grupo 
en que tiene influencia el líder del 
SETUAN, mientras que Crespo 
es apoyada por la FEUAN.
Y en ese ambiente ya fue quebrado 
uno de los vidrios del automóvil 
de Peña González, la noche 
del lunes.
Así, el proceso de relevo de rector 
parece ir cayendo, día a día, en 
un mayor enrarecimiento. 
*
A las 6:20 de la tarde, en la 

En juego decisivo celebrado 
el domingo anterior en el 
césped del campo #1 de 
la Unidad Deportiva Santa 
Teresita, se definió el rival 
de los piratas de San Luis 
de Lozada que iniciaran el 
próximo fin de semana la 
serie de campeonato de la 
máxima división  de la Liga 
Municipal de Béisbol de Tepic 
“RAUL CASTRO VALDEZ”.
En lo que fue un juego 
muy disputado, los diablillos 
Hersycel le arrebataron el 
triunfo a los tomateros de 
Trapichillo para quedarse 
con la victoria y el derecho 
de jugar la serie estelar de 
la temporada 2015*2016.
Los tomateros dominaron el 
juego desde la primera entrada 
paro no pudieron con la 
presión al ser sorprendidos por 
los luciferes que modificaron 
su estrategia para recuperar el 
camino del triunfo y dejar atrás 
4 errores de su ofensiva que 
los mantuvo muy cercas de 
perder el juego para terminar 
ganando 9 carreras a 8.
Los chamucos movieron muy 
bien su pitcheo a la hora 
cero para hacer fallar a los 
bateadores clave del equipo 
de Trapichillo, dominando a 
Joel Soberanes el peligroso 
zurdo patrullero central que 
fue retirado en la quinta tanda 
por la ruta del ponche con las 
bases llenas y en la novena 
entrada por la misma ruta 
dejando la carrera del empate 
en la tercera esquina.

 No se le pudo exigir más 
a este encuentro que tuvo 
una duración de tres horas 
y media de emociones.
 Sobre todo en la novena 
entrada cuando el equipo 
de Trapichillo amenazó con 
recuperar el juego pero tan 
solo pudo anotar una carrera 
dejando en los senderos el 
empate al fallar José Manuel 
Llanos que rodó a las paradas 
cortas para el out 27 y la 
conclusión del juego que 
protegió a la perfección en 
labor de relevo Francisco 
Veliz al retirar dos tercios 
de juego para acreditarse 
el salvamento; la victoria 
fue para Aarón Pérez  que 
trabajó durante 4 entradas 
1/3, Gilberto Pix cargó con 
la derrota.

* Nacho Peña exclama, emocionado: “¡por ellos vamos a trabajar!”, al referirse a 
los jóvenes que quieren ingresar a la Universidad.

* Y Humberto Lomelí cita que encabezará la “candidatura por la dignidad 
universitaria”. 

ES  UN  ERROR  QUITAR  EL  
PAGO  DE  LA  TENENCIA, 
ASEGURA EL ECONOMISTA 

COLMENARES PÁRAMO
- - - - - - -

No es por ser economista
que haya dicho sus verdades,
como él vino de visita
el pago le vale madres.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Aprueban diputados 
entrega de medalla 

Nayarit al mérito 2016

Por unanimidad 

•Los galardonados son: Lourdes Ivonne López Ordoñez, Lourdes Consuelo 
Pacheco Ladrón de Guevara, Marina Carrillo Díaz, Bernardo Macías Mora, Juan 

Mártir Alegría y Manuel Iván Girón Pérez

Por Edmundo Virgen 
Tepic, Nayarit.- Este martes 
en Sesión Pública Ordinaria 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura, aprobaron por 
unanimidad el proyecto de 
Decreto que otorga la Medalla 
Nayarit al Mérito 2016, a fin 
de reconocer públicamente a 
personas cuyas conductas o 
trayectorias ejemplares hayan 
tenido alguna repercusión en 
beneficio de la humanidad, 
de la Nación, del Estado o 
de la comunidad.
Este galardón en esta ocasión 

será entregado a Lourdes 
Ivonne López Ordóñez y Juan 
Mártir Alegría en la categoría 
correspondiente al Mérito 
Ciudadano por sus destacados 
servicios a la comunidad; 
por su parte, a la doctora 
Lourdes Consuelo Pacheco 
Ladrón de Guevara y al doctor 
Manuel Iván Girón Pérez 
se les otorgará la Medalla 
al Mérito Profesional por 
destacar manera de pública 
y notoria en el ejercicio de 
su profesión; respecto a la 
Medalla Nayarit al Mérito 
Cultural y Artístico “Emilia 

Ortiz”,  se otorgará a los 
ciudadanos Marina Carillo 
Díaz y Bernardo Macías Mora 
con motivo de sus acciones 
y trayectoria en beneficio del 
arte y la cultura. 
Es importante mencionar que, 
atendiendo a la Convocatoria 
emitida el pasado 17 de marzo, 
se contó con un total de 26 
personas que solicitaron 
su registro, reconociendo 
las diputadas y diputados 
de la Comisión Especial de 
Condecoraciones, Ceremonial 
y Protocolo el trabajo de 
todos y cada uno de los 

participantes.
De esta manera la Cámara de 
Diputados de Nayarit, en su 
Trigésima Primera Legislatura, 

continúa distinguiendo a 
los ciudadanos por sus 
importantes acciones en bien 
de Nayarit y sus habitantes. 

La corrupción es el impuesto más caro: Colmenares Páramo
*Contadores Públicos inauguran Semana de 

la Contaduría 2016
“La economía no se puede 
desasociar de la política”, 
a f i rmó e l  economis ta 
David Colmenares Páramo 
en su disertación ante 
contadores públicos, “basta 
de desmitificarse en los 
medios de comunicación en 
realidad no hay propuesta”, 
aseguró en la conferencia 
inaugural de la Semana de 
la Contaduría 2016.
“Habrá que revisar el sistema 
fiscal y provocar la participación 
de los ciudadanos para evitar 
la opacidad en la economía 
del pais. El sector informal 
crece y con ello la economía 
negra, es necesario pasar 

del discurso, que ya es tema 
desgastado; a la realidad de 
las reformas estructurales”, 
agregó el también columnista.
En relación a la economía 
local, Colmenares Páramo 
dijo que Nayarit es de las 
entidades más endeudadas 
en el pais, “la actual deuda 
pública de Nayarit equivale 
al 80.3 por ciento de las 
participaciones federales 
que recibe, bastante alta si 
se considera el tamaño de su 
economía, además que su 
recaudación es deficiente”.
Ante el Vicepresidente 
Regional  Zona Centro 
Occidente Juan Pascual 

Martínez Tizcareño quien 
inauguró esta actividad de 
los contadores agremiados, el 
Premio Nacional de Economía 
Política considera la posibilidad 
de que el Gobierno federal 
permita al local cobrar algunos 
impuestos y asi incremente 
su recaudación. 
El también Expresidente 
del Colegio Nacional de 
Economistas y Cofundador de 
la Asociación de Economistas 
de América Latina y el Caribe 
compartió una novedad, 
la ley contra la morosidad 
que existe en España y que 
promueve el pago en tiempo a 
proveedores locales, “algo que 
adolecen muchos gobiernos 
en el pais”.
La Semana de la Contaduría 

continua con “Prevención 
de lavado de dinero” con 
Juan Carlos Arenas López 
el miércoles 18; “Entidades 
no lucrativas” con Rafael y 
José Raúl Aguilera el jueves 
19 y el viernes 20, nueve de 
la mañana José Luis Béjar 
Fonseca con “Garantías 
individuales y derechos 
humanos universales”.

Y concluye a las trece horas 
del mismo viernes 20 con el 
tema “Trabajar de la mano 
con mi contador, es tenerlo 
todo a mi favor” por Víctor 
Valenzuela Hernández. Luego 
será el festejo por los 35 
años que celebra el Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos, IMCP, de presencia 
en el Estado de Nayarit.
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Universidad se vuelca 
a favor candidatura 

Nacho Peña

A la rectoría de la UAN

•Nacho Peña, recibió muestras de apoyo y adhesión de cientos 
de maestros, administrativos, estudiantes y trabajadores 

universitarios, quien reprobó la guerra sucia que enturbia al 
proceso.

•Arranca campaña en la Unidad Académica de Administración 
y Comercio, posteriormente se reunirá con la comunidad de la 

Preparatoria 1, Medicina y Enfermería

Proyecto de futuro por un mejor Nayarit que impulsa 
Raúl Mejía genera interés en la población 

Por: Bertha 
Alvarez

Al grito de universidad! Universidad! 
Universidad! En una sola fuerza y con 
mano empuñada en señal de victoria, 
cientos de estudiantes, maestros 
y administrativos universitarios 
se volcaron en apoyo al registro 
de Ignacio Peña González, como 
candidato a la rectoría por el periodo 
2016- 2022.
Partiendo de la Unidad Académica 
de Contaduría y Administración de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN),  Ignacio Peña, agradeció con 
saludo de mano y abrazos fraternos  
las innumerables muestras de apoyo 
del contingente que ovacionaban el 
nombre de Nacho, rector! Nacho, 
rector! Nacho, rector! mientras lo 
acompañaba al edificio de la rectoría 
para recibir la constancia que lo 
acredita como el contendiente más 
fuerte a la rectoría.
Minutos antes, Nacho Peña, declaraba 
a los medios que espera una 
contienda respetuosa y tranquila 
e invitó a los universitarios “para 
que nos mantengamos en calma, 
atentos al proceso y sobre todo que 
escuchemos las propuesta de todos 
los candidatos”.
Respaldado por el SPAUAN y la 
FEUAN, Nacho Peña reiteró que su 
proyecto de trabajo será de inclusión 
en apertura de una universidad más 
democrática y transparente “donde 
tengamos espacio para todos aquellos 

que solicitan ingresar lo puedan 
hacer, una universidad que tenga 
investigación de impacto, que tenga 
vinculación permanente con todos 
los sectores productivo, social y 
publico del estado”.
Mientras el contingente esperaba en 
los pasillos de la unidad académica 
de Contaduría y Administración, 
Nacho Peña, reprobaba ante los 
reporteros la guerra sucia o que se 
ha desatado en contra del proceso 
interno universitario “ lamentables, 
reprobables, que no deben de 
suceder nunca, ni en un futuro de 
la universidad”.
Inicia el recorrido. Afuera de rectoría 
cientos de asistentes retumbaron 
nuevamente el grito de Universidad! 
Universidad! Universidad! Minutos 
antes de que Ignacio Peña subiera a 
la sala de rectores del tercer piso del 
edificio para registrar su candidatura.
“Es el único candidato que tiene las 
cualidades para sacar adelante a 
nuestra institución, un candidato a 
rector abierto y tolerante a todas las 
expresiones, con inclusión, diálogo, 
apertura y trabajo” escuchaban todos 
la descripción de Nacho Peña a 
través del equipo de sonido.
Ignacio Peña arrancará campaña este 
miércoles en la Unidad Académica 
de Contaduría y administración,  
poster iormente asist i rá a la 
preparatoria número 13 y por la 
tarde concluirá el día con maestros y 
estudiantes de Medicina y Enfermería.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Gran aceptación han tenido en todo 
el estado el ciclo de conferencias 
que desde el pasado mes de marzo 
viene organizando por todo NAYARIT 
la fundación” Colosio” y que han sido 
impartidas por el licenciado RAUL 
MEJIA GONZALEZ, ex senador de la 
república y presidente nacional de la 
Liga de Economistas Revolucionarios, 
dentro del ciclo “Diálogos por el 
Estado que Queremos” en las que 
ha dibujado la lamentable realidad 
económica, política y social, que 
desde la creación como estado libre 
y soberano en el año 1917 tiene 
NAYARIT, y que desafortunadamente 
sigue vigente hasta nuestros días. 
Toda una historia de guerras y 
confrontaciones internas entre los 
grupos de poder que en su afán por 
ostentar el poder gubernamental 
ahuyentaron a empresas importantes 
que en el estado daban empleo a 
miles de trabajadores. Empresas 
textiles como la de Bellavista y 
Jauja, le dieron fama al estado y a 
la capital NAYARITA por la enorme 
calidad de las mantas y telas que 
por kilómetros enteros producían las 
dos factorías para ser enviadas a los 
mercados de Europa y los Estados 
Unidos. Tal era su calidad que incluso, 
hay melodías vernáculas donde se 
menciona al reboso que producía la 
empresa textil de Jauja y que le daba 
fama a TEPIC en el ámbito nacional. 
Pero ahora en esta época moderna 
importantes empresas nacionales y 
extranjeras siguen siendo ahuyentadas 
del territorio NAYARITA, siendo la 
causa principalmente la errónea 
visión de nuestros gobernantes que 
por estas equivocadas decisiones 
han dejado de generar beneficios 
a los habitantes de esta tierra. 
Precisamente una de estas empresas 
que durante más de cuatro décadas 
dio empleo a los NAYARITAS y que 
tuvo que irse para no ceder a los 
chantajes de un gobernante que 
solo se interesaba en su beneficios 
personal fue Cigarrera la Moderna, 
que empleaba a unos 500 obreros en 
sus tres turnos y que por la miopía de 
este mandatario quedaron sin trabajo. 
Esta empresa cerró sus puertas y de 
esta forma una importante fuente de 
trabajo se fue de NAYARIT ante el 
valemadrismo de las autoridades que 
en ese tiempo dirigían los destinos 
del estado. Pero en la historia 
reciente ha habido otros gobernantes 
que les ha interesado un soberano 
comino el que en NAYARIT aterricen 

capitales que le den empleo a los 
trabajadores NAYARITAS, recuerdo 
a una filial de la Cervecería Modelo, 
cuyos empresarios se interesaron 
en invertir en esta entidad pero al 
percatarse que el gobernante en turno 
entre las condiciones que ponía, les 
exigía ser accionistas de la empresa, 
optaron por llevar sus capitales a 
otro estado y fue precisamente en 
Zacatecas donde se instalo esta 
empresa que hoy en día da empleos 
a mas de 2 mil trabajadores. Y  hay 
otras experiencias semejantes que 
ocurrieron en el pasado reciente, 
como la armadora de motocicletas 
Yamaha que pretendía instalarse en 
el municipio de TEPIC, pero sucedió 
lo mismo que con la cervecera, 
el gobernante en turno pretendía 
ser accionista y estos japoneses 
decidieron buscar otras entidades 
donde hubiera mas facilidades para 
la inversión y hoy está establecida 
en el estado de Jalisco, de estas 
historias se cuentan por docenas, los 
capitales no aterrizan en NAYARIT 
por que todos los gobernantes les 
exigen ser accionistas y ante estas 
condiciones mejor optan por irse. 
Pero el licenciado RAUL MEJIA 
GONZALEZ con una visión diferente 
basada en un proyecto de futuro, 
asegura que en NAYARIT las cosas 
pueden mejorar si echamos a andar 
los motores con que cuenta el estado 
para avanzar al desarrollo y generar 
mejores condiciones de vida para 
todas las familias. El aprovechar 
el agua de los ríos Santiago, San 
Pedro y Acaponeta, para impulsar la 
producción agropecuaria, fomentar 
las agroindustrias y explotar la 
riqueza turística, definitivamente 
son motores que catapultaran a 
NAYARIT a mejores niveles de 
desarrollo y bienestar, pero cimentado 
todo ello en una mejor educación, 
atención medica de calidad, y mejor 
alimentación en el hogar, para que 
así el estado aproveche el talento 
y la energía de los jóvenes, y no 
tengan que emigrar a otras tierras 
en busca de oportunidades. Nada 
más que para lograr esto se requiere 
de la participación de todos en un 
proyecto de futuro, donde el estado 
garantice; casa, vestido, sustento, 
atención medica de calidad, y empleo 
con salarios dignos. Así es a grandes 
rasgos el proyecto de gobierno que 
ofrece a los NAYARITAS el aspirante 
al gobierno del estado RAUL MEJIA 
GONZALEZ.
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guerreras. Donde en México, 
con  nuestra sangre, lo 
hemos convertido un  país 
de libertad, de armonía y de 
orgullo", indicó.
Por su parte, la señora Patricia 
Castañeda Martínez agradeció 
a Roberto Sandoval "por 
haberme apoyado, porque yo 
soy una madre que su papá 
de los niños no está, pero 
gracias señor Gobernador 
por haber hecho posible todo 
este sueño. Para mí es muy 
grande e importante que mis 
niños ahora van a ser alguien 
aquí en México, que todos les 
decían a ellos que no eran 
nadie porque no tenían sus 
papeles, pero gracias por 
haber hecho posible todo 
este sueño Gobernador, 
mis más grandes anhelos y 
agradecimiento para usted".

olítica

Entrega Gobierno 
actas de nacimiento 
a hijos de migrantes

Instalan Consejo 
Estatal de Protección 

Civil en Nayarit
Para coordinar los trabajos 
institucionales en la próxima 
temporada de ciclones y 
huracanes en la región, se 
instaló formalmente este 
martes el Consejo Estatal 
de Protección Civil en el 
estado. En representación 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, el 
Secretario General de 
Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas, afirmó 
que las dependencias y 
organismos relacionados 
con el tema se encuentran 
preparados para proteger 
a la población civil contra 
algún fenómeno natural que 
se presente en los meses 
siguientes.
Espinoza Vargas señaló que 
todos los municipios serán 
atendidos para posibles 
contingencias naturales. 
Recordó que el Gobernador 
Sandoval Castañeda ha 
impulsado la protección 
civil con el objetivo de 
salvaguardar la vida de los 
que menos tienen y que son 
más vulnerables en esta 
época del año. 

"La instrucción del Gobernador 
Roberto Sandoval sigue 
siendo la misma de cada 
año: todo el apoyo, toda la 
atención, toda la planeación, 
toda la prevención, todo lo 
que se tenga que articular 
institucionalmente para que 
este Consejo pueda cumplir 
con su función", abundó el 
funcionario. 
El encargado de la política 
interna del estado dijo que con 
la instalación del Consejo se 
busca la organización plena 
de todas las instituciones 
y organizaciones sociales 
para ayudar a la población 
en momentos complicados.
El Secretario General de 
Gobierno consideró que hay 
mucho por hacer en materia 
de protección civil, pero 
se ha avanzado. "La idea 
con esa instalación, como 
cada año, es declararnos 
todos en alerta permanente 
porque, como aquí bien 
se dijo, la naturaleza no 
tiene palabra de honor y en 
cualquier momento se nos 
puede formar un fenómeno", 
concluyó.

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda entregó 
simbólicamente 16 actas 
de nacimiento, de un total 
de 681, a niños nacidos en 
Estados Unidos —hijos de 
migrantes—, quienes con 
este documento acceden a 
la doble nacionalidad y con lo 
que se integran al Programa 
de Inclusión de Personas 
Migrantes a la Comunidad. 
Durante el acto de entrega, 
el jefe del Ejecutivo estatal 
destacó que su Gobierno 
continuará trabajando para 
beneficiar a los nayaritas que 
menos tienen. Aseveró que la 
cobertura de los programas 
sociales, como PROSA, han 
incorporado a los más pobres 
al consumo de la canasta 
básica y se ha reducido la 
pobreza extrema. 
Sandoval Castañeda exaltó la 
conciencia de ser mexicano y la 

posibilidad que da su Gobierno 
de tener un documento que 
preserve su identidad para 
que hagan valer sus derechos 
como ciudadanos nayaritas.
"Hoy les estamos dando su 
nuevo futuro: ser mexicanos. 
Porque serlo, de forma 
orgullosa y patriota, es ser 
de una nación de guerreros y 
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Santa María del Oro
CONGRESO DEL ESTADO PRESENTA 
EXPOSICIÓN EN SAMAO

8

•Procopio Meza Nolazco 
agradece la deferencia hacia 

pueblo y gobierno
SANTA MARÍA DEL ORO.- 
La magnífica exposición 
de figuras de honor del H. 
Congreso del Estado de 
Nayarit está  de visita en 
Santa María del Oro. Son  
19 Personajes ilustres lo que 
se exhiben y que pueden 
apreciar los habitantes y 
visitantes del importante 
destino turístico.
El presidente municipal, 
Procopio Meza Nolazco, 
acompañado de su esposa 
Catarina Barraza de Meza, 
presidenta del DIF Municipal, 
los regidores, maestros y 
estudiantes del CBTA, así 
como la sociedad en general, 
estuvieron presentes durante 
la ceremonia de inauguración.
La gente ve la representación 
de Ocelote, Tlahuitole, 
Prisciliano Sánchez, Juan 
Escutia, Eulogio Parra, 
Bibiano Dávalos, Fernando 

Montaño, Rosa Navarro, 
Amado Nervo, Antonio Rivas 
Mercado, Luis Castillo Ledón, 
Ramona Ceceña Hernández, 
Enrique y Pedro Elías S., 
Esteban Baca Calderón, Juan 
Espinosa Bávara, Marcelino 
Cedano, Cristóbal Limón y 
Andrés Magallón Ramírez, 
son reconocidos de esta 
manera por ser personajes 
trascendentales en la vida 
de Nayarit.
Octavio Altamirano Martínez, 
encargado de Difusión 
Cultural y Turismo de SAMAO, 
informó que la exposición 
está en la Casa de la Cultura, 
abierta a todo el público.
Ref i r ió que el  a lcalde 
Procopio Meza Nolazco está 
muy agradecido con el H. 
Congreso del Estado por la 
deferencia de que han sido 
objeto pueblo y gobierno de 
Santa María del Oro.
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Avanza la obra en 
Avenida Bellavista

olítica

Nacho Peña garantía de calidad 
académica: Comunidad universitaria

•Un grupo de 
universitarios 

presentes en el 
registro de las 

aspiraciones del 
maestro a ocupar la 

silla en rectoríaPor Pedro Amparo 
Medina

Se vuelca la comunidad 
universitaria a favor del 
aspirante a rector de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), el maestro 
Nacho  Peña ,  a l  se r 
acompañado por una gran 
contingente de alumnos y 
personal académico que 

les dan su más sinceras 
muestra de apoyo en su 
fuerte aspiración.
Según fuentes cercanas al 
aspirante a rector, son tres 
los ejes que fortalecen las 
propuestas del maestro Nacho 
Peña; uno infraestructura 
educativa, la cual dará el 
suficiente espacio para 
que nadie se quede sin 

estudiar; segundo garantizar 
la autosuficiencia económica, 
al regular la ley y se creen 
mecanismos jurídicos para 
que los ayuntamientos 
depositen y no sean ellos 
los que administren el recurso 
destinado a la UAN; tercero 
y último, garantizar la calidad 
académica, con bueno 
programas educativos y los 

mejores maestros y maestras 
que impartan educación de 
calidad y calidez.
Es importante mencionar 
que según las fuentes, que 
Nacho Peña es una persona 
sencilla y muy preparada, que 
al ser docente académico 
demuestra que tiene la 
experiencia y el suficiente 
trabajo que lo respaldan y así 
se posicione en la simpatía 
del consejo universitario que 
al final dará el veredicto final.
Al mismo tiempo, cabe señalar 
que dentro del grueso del 
contingente que lo acompañó 
a su registro el día de ayer, se 
dejaron notar personalidades 
de gran calado dentro de 
la Universidad, y esto, nos 
hace pensar que el grueso 
de la sociedad académica 
universitaria apoya al maestro 
Nacho Peña, por lo que le 
auguramos un contundente 
triunfo.
Hay que recordar, dicen 
las fuentes, que dentro de 
los estatutos se regula al 

candidato a sustituir a Juan 
López Salazar y son tan claros 
que es pura necedad de 
algunos tratar de infringirlos, 
ya que estipula claramente 
las reglas para elegir al nuevo 
rector de la máxima casa de 
estudios.
El proyecto 2016-2022, 
aclaran las fuentes, es muy 
importante que se dé a conocer 
en los diferentes medios, 
pero sobre todo que la gente 
lo reconozca, ya que no hay 
nada que esconder, porque 
hay un gran trabajo que lo 
respalda, es por ello que su 
eslogan principal es “Por la 
Universidad que queremos!”
Al mismo tiempo, en el 
muro de la nueva página de 
Facebook del maestro Nacho 
Peña, anuncia que a partir 
de hoy miércoles iniciará una 
campaña con visitas a todas 
y cada una de las unidades 
académicas de la Universidad 
y las áreas universitaria.

*Polo Domínguez 
supervisó el trabajo 

en la obra; tiene 
un 50 por ciento de 

avance
*Se instala colector 
pluvial de calidad 
para contrarrestar 

las inundaciones en 
las colonias de la 

zona baja

Tepic ,  Nayar i t . -  Po lo 
Domínguez en compañía 
de vecinos y funcionarios 
municipales recorr ió la 
construcción de lo que será 
una de las más grandes 
y modernas arterias de la 
ciudad, la avenida Bellavista.
Esta vía será de concreto 
hidrául ico, contará con 
banquetas amplias, camellón 
centra l  con c ic lovía y 
e s t a c i o n a m i e n t o s  d e 
empedrado ahogado.
“Supervisamos la obra más 
grande hasta este momento 
del Ayuntamiento de Tepic, 
que es la Avenida Bellavista; 
pudimos constatar el avance 
y la calidad de la obra; 

que esta obra se realizará con 
calidad desde sus cimientos, 
para evitar lo sucedido en 
anteriores administraciones; 
pues durante la construcción 
de vialidades, olvidaban 
la rehabil i tación de los 
sistemas de agua potable 
y drenaje, lo que provocaba 
posteriormente, inundaciones 
en las colonias aledañas 
a la obra, generando más 
problemas que beneficios.
“Están terminando el colector 
pluvial principal que será 
el que recoja todas las 
descargas pluviales de la 
zona alta, como son las 
colonias: Emilio M. González, 
Las Conchas, La Taberna 
entre otras;  permitiendo 
que esa agua no llegue a la 
zona baja que es la zona de 
Los Valles que año con año 
lamentablemente presenta 
problemas de inundaciones”, 
subrayó el alcalde.
Por último, Polo Domínguez 
detalló que actualmente la 
obra lleva poco más de un 
50 por ciento de avance y 
que se espera esté terminada 
en aproximadamente dos 
meses.

platicamos con algunos 
vecinos que están muy 
contentos porque esta obra 

sin lugar a dudas aumentará 
de manera significativa su 
calidad de vida y la plusvalía 

de sus viviendas”, señaló el 
alcalde capitalino.
Asimismo el munícipe destacó 
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Jorge Ignacio Peña González se 
registra como candidato a Rector 

olítica

Por el Gran 
Gatsbi 

La mañana de hoy martes 
17 de mayo fue el escenario 
ante la comisión especial del 
Consejo General Universitario 
del registro como candidato 
a Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit del 
Maestro Jorge Ignacio Peña 
González. 
Para tal fin se dieron cita a las 
11:30 horas en la explanada 
de la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración 
aquellos que abanderan la 
causa de dicho proyecto 
académico para el periodo 
2016-2022. 
En dicho lugar acudieron 

principalmente consejales 
maestros, directores y 
representantes estudiantiles 
además de maestros en 
general, así como algunos 
empleados administrativos y 
manuales para de ahí partir a 
la Torre de Rectoría, al tercer 
piso, concretamente al salón 
de Rectores para hacer la 
entrega de la documentación 
respectiva. 
Cabe destacar que Peña 
González se hizo acompañar 
además por el consejal 
maestro y Secretario General 
del SPAUAN, M. C. Carlos 
Muñoz Barragán y por el 
consejal presidente de la 
FEUAN, Ángel Alain Aldrete 

Lamas quienes fueron 
testigos de la entrega de la 
documentación requerida 
en la convocatoria, que por 
cierto, hoy mismo se vence 
el periodo para registrarse. 
Finalmente le fue entregada 
la constancia que lo acredita 
como candidato formal a 
buscar la representación de la 
Universidad y que le permitirá 
ponerse al escrutinio del 
Consejo General Universitario 
el próximo día treinta y uno 
de mayo, donde se emitirá 
el sufragio para determinar 
quien será el nuevo Rector 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit para los próximos 
seis años.   
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CERTEzA 
POLíTICA

Se Reparten Bien La Medalla al Mérito 
Ciudadano en el Congreso del Estado

presidir este lunes por la tarde 
el "El primer Foro temático 
de Productores de Mango", 
realizado por la Asociación 
Estatal de Productores y 
Exportadores de Mango y Frutas 
Tropicales de Nayarit, en el ejido 
de La Santa Cruz de Miramar 
en el municipio de San Blas. Se 
consolidó el proyecto de formar 
la asociación que aglutina a 
los productores de mango del 
estado, apenas en enero de 
este año, se planteó su creación 
y este día se vio el avance en 
"El Primer Foro Temático de 
productores de Mango", en 
donde coincidieron, productores 
de diferentes municipios como, 
Acaponeta, Tecuala, San Blas, 
Compostela, Rosamorada, 
Tepic, Xalisco, entre otros. 
Con casi 25 mil hectáreas 
dedicadas a la siembra de 
mango, y en donde laboran 
8 mil nayaritas, ha dicho de 
productores de la zona norte, "no 
teníamos cabeza", ahora con la 
asociación pueden tener mejores 
convenios con las empresas 
y ser un vínculo más certero 
y oportuno con las empresas 
paraestatales dedicadas a este 
rubro, "felicito a Roberto Gómez 
Sánchez por organizar a los 
mangueros. Este fruto tiene 
mucho futuro, estamos por 
firmar un convenio con12 países 
de Latinoamérica (incluido 
México) para exportar alimentos 
al país de China", informó el 
Dirigente de los Campesinos dr 
México, Manuel Cota Jiménez. 
En su momento el Secretario 
de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, Armando García 
Jiménez, dijo a los productores 
de mango que cuenten con 
el apoyo y la disposición de 
todas las dependencias del 
sector agropecuario para en la 

unidad y la organización sacar 
adelante todos los procesos de 
producción de esta fruta para que 
el mango tenga mercado y buen 
precio como ya se ha logrado 
recientemente con el arroz 
convocando a que entre todos 
encontrar las coincidencias y 
el cómo sí. 

Convoca Manuel Cota, 
a Realizar la Nueva 

Revolución Productiva del 
Campo Nayarita.

Este domingo, el líder nacional 
de la CNC, Manuel Cota Jiménez, 
echó a andar en Nayarit la 
semilla marca cenecista para 
maíz; se trata de un híbrido que 
garantiza calidad y cantidad 
en la producción.  En su 
mensaje, Cota Jiménez convocó 
a los cientos de campesinos 
presentes a ser parte de la 
revolución productiva de Nayarit 
y de México, como antes, hace 
más de 100 años lo hicieron 
zapata y villa. Esta semilla que 
es 100 por ciento mexicana, 
producida por investigadores 
del INIFAP, es especial para 
las diferentes variedades de 
maíz. Llegará a los campesinos 
a mitad de precio comparada 
con las marcas trasnacionales, 
y le garantiza al productor 10 
toneladas por hectárea.  A esto, 
y después de hacer historia 
del movimiento social del siglo 
pasado, el dirigente de los 
campesinos de México, llamó 
a los hombres del campo a no 
rajarse en esta revolución que 
ahora se hace organizados y 
con las nuevas herramientas 
que nos da la investigación 
que hacen las instituciones 
que al igual que el reparto 
de la tierra, son productos de 
ese movimiento social como 
lo es la Revolución Mexicana. 
Conocedor del campo mexicano, 
por el recorrido nacional que 
lleva a cabo todos los días, 
Manuel Cota también recurrió 
a la historia para recordar la 
gesta heroica de la revolución 
mexicana pensando en el 
presente del campo nacional, 
"después de todo lo que se 
ha intentado, estamos en una 
lucha por sacar del atraso 
al campo, y la tenemos que 
dar. Es una nueva revolución 
productiva. Es una lucha que 
no es fácil, es para la gente 

trabajadora, los que quieren 
mejorar, esa es la lucha que 
estamos dando", les dijo a 
ejidatarios de diversas partes 
de Nayarit. En la mencionada 
"Revolución Productiva", la 
marca propia "Cenecista" jugará 
un papel preponderante, la marca 
impulsada por la organización 
de los campesinos cuenta con 
el respaldo de 79 años de 
experiencia de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC); la 
propuesta incluye distribución y 
valor agregado a los productos 
básico del campo, además la 
coordinación con dependencias 
del gobierno federal para entre 
otros, presentar semil las 
mejoradas y cultivos alternativos, 
adecuados al mercado final," es 
una semilla que debe germinar, 
ponerla al servicio de los 
campesinos de México, crear 
empresa con visión social", 
agregó Cota Jiménez. En 
la reunión con ejidatarios, 
estuvo presente Tomás Gloria 
Requena, delegado de la 
CNC para el estado; Juan 
Manuel Rocha Piedra, dirigente 
estatal de la Confederación; 
ahí, Manuel Cota hizo un 
recuento de las necesidades 
como, infraestructura, créditos 
blandos para los productores, 
uso de nuevas tecnologías, la 
aprobación del subsidio del 
diésel agropecuario, entre otros 
tópicos, aunque destacó que, 
"el tema de la alimentación es 
un tema de seguridad nacional. 
¿Qué nos falta? líderes fuertes, 
no estar divididos, ni líderes 
que vengan a dividir. Que no 
les gane la tentación de lo que 
viene, que siembren para el 
futuro", concluyó.
Crece el Producto Interno 
Bruto, Poco, pero sube.

Nuestro experto en finanzas 
públicas, el doctor, Abel Ortiz 
Prado,           nos indica 
que recientemente el INEGI 
dio a conocer los resultados 
de la Estimación Oportuna 
del Producto Interno Bruto 
correspondiente al Primer 
Trimestre del 2016, los cuales 
indican que este aumentó un 
0.8% respecto al trimestre 
anter ior mientras en su 
comparación anual el PIB 
registró una alza del 2.9%. 
Por actividades económicas, 

El Congreso del Estado 
en su Trigésima Primera 

Legislatura, que preside, Jorge 
Segura López, ahora sí que hará 
honor a destacados nayaritas 
al otorgar la medalla al Mérito a 
prominentes ciudadanos de valía 
y de talento. Por unanimidad 
de los 30 legisladores, es decir 
todos los partidos políticos 
estuvieron de acuerdo, se aprobó 
el decreto para otorgar la Medalla 
Nayarit al Mérito 2016, con el 
fin de reconocer públicamente 
a personas cuyas conductas o 
trayectorias ejemplares hayan 
tenido alguna repercusión en 
beneficio de la humanidad, 
de la Nación y del Estado 
o Comunidad, dice en sus 
considerandos el documento 
votado está mañana en sesión 
pública ordinaria. De esta forma 
tenemos que son ganadores 
Lourdes Ivonne López y Juan 
Mártir Alegría, éstos lo obtienen 
por sus servicios a la comunidad; 
de igual forma, la doctora e 
investigadora universitaria, 
Lourdes Pacheco Ladrón de 
Guevara y el doctor, Manuel 
Iván Girón Pérez, ganadores al 
Mérito Profesional y finalmente 
los que obtienen la Medalla al 
Mérito Cultural y Artístico “Emilia 
Ortiz”, don Marina Carrillo 
Díaz y Bernardo Macías Mora, 
éste último destaco periodista 
y cronista de la ciudad de 
Tepic. Con este reparto y de la 
Medalla al Mérito, todos quedan 
contentos ya que los que la 
obtuvieron no solo tienen los 
necesarios para merecerla, sino 
que son distinguidos cuadros 
de los principales partidos 
políticos y de la sociedad civil. 
Así que todos ganan de ahí que 
se haya construido y logrado 
la unanimidad. 
Manuel Cota Aliado de los 
Productores de Mango de 

Nayarit.
"Aprovechen que soy de Nayarit, 
y estoy en la CNC", dijo el 
dirigente nacional del este 
sector, Manuel Cota Jiménez, 
al anunciar que se autorizaron 
42 millones de pesos para 
invertirse en sanidad e inocuidad 
vegetal, reconociendo que este 
tema es vital y central para los 
productores de mango, esto al 

el PIB de las Actividades 
Primarias avanzó 3.0%, el 
de las Secundarias 2.2% y 
el de las Terciarias lo hizo en 
3.7 por ciento. De la lectura 
de estos resultados surge la 
interesante inquietante que 
sobre la mesa del debate pone 
el economista Enrique Quintana 
al cuestionar….¿ y en el actual 
escenario económico, medimos 
bien el PIB?

Certeza Política.
Y ahora tenemos el dato siempre 
exacto de mi colega y amigo, 
Álvaro Alatorre García, quien 
nos revela que a pesar de la 
Reforma Educativa, durante los 
primeros tres meses del 2016 
en Nayarit se erogaron 62 mil 
pesos para el pago de maestros 
comisionados, según un reporte 
de la Secretaría de Educación 
Pública federal. Son en total 
diez los maestros que están 
en condición de comisionados. 
Como consecuencia de la 
Reforma Educat iva ,  se 
eliminaría el pago de maestros 
comisionados en todo el país. 
Suerte a todos y decirles que 
ahora si la Revolución del 
Campo de Nayarit viene a hacer 
una realidad, los productores 
de granos ya son un ejemplo, 
los industriales del maíz y del 
arroz por primera vez voltean 
a Nayarit y se llevarán a buen 
precio la cosecha, así viene 
haciendo alianzas estratégicas 
el líder nacional de la CNC, 
Manuel Cota Jiménez. No 
descansa en su tarea de 
hacer la Reforma Profunda 
al Campo Mexicano. Para 
opiniones y sugerencias llamar 
al 311-246-01-16 o al email 
albertomartinezsanchez512@
gmail.com o a mis sit ios 
de Facebook, que son los 
personales, Alberto Martínez 
Sánchez y la nueva, Tico 
Martínez, de igual forma en mis 
Fans Page que son: Certeza 
Política, NayarOfertas Tepic y en    
Alberto Tico Martínez, gracias 
por darle me gusta, comentar y 
compartir mis noticias. Quedo 
a sus órdenes.
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Ixtlán del Río
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No hay crédito a 
políticos, no pagan 

(no reconocen deudas) LAYIN, SI,  CUMPLE,  ENTREGO 
AUTOMOVIL PROMETIDO EL  

DIA DE LAS MADRES

Realizaran verificacion 
sanitaria en comercios que 

expenden alimentos

Por Jorge 
Mendivil”Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit, 
según comentarios 
real izados por el 
distinguido profesor 
y  e m p r e s a r i o 
l o c a l   R o b e r t o 
González Mojarro, 
l os  empresa r i os 
buscamos políticos que 
paguen sus adeudos 
pendientes. Pues es el  
principal compromiso 
de campaña, saber 
pagar lo que deben 
y así poder satisfacer 
nuestras necesidades 
económicas.
Mencionó el líder 
empresa r ia l  hay 
pol í t icos que no 
saben reconocer sus 
adeudos, en lo personal 
fui  muy afectado 
e c o n ó m i c a m e n t e 
por la negativa de 
pago por parte de 

conocido ex diputado 
local, del municipio 
de Jala,  quien con 
toda alevosía  me 
saca la vuelta, eso 
ha generado que el 
crédito este cerrado 
en este municipio a 
políticos por temor a 
que no paguen.
A n o s o t r o s  l o s 
e m p r e s a r i o s  n o 
nos interesa que 
haya políticos  en 
la cárcel, nos da lo 
mismo, queremos 
que los beneficios 
lleguen a la sociedad 
y que se les pague a 
los prestadores de 
servicios reitero el 
profesor Mojarro, los 
políticos han perdido 
credibilidad por no 
reconocer sus adeudos 
pierden la preferencia 
electoral como el ex 
diputado deudor.

Por Jorge Mendivil”Ligas”
Ixtlán del Río, Nayarit, un 
centenar de madres de familia 
que estuvieron presentes en 
el evento del día de la madres 
realizado en las instalaciones 
del Rodeo de Cristo Rey, y 
donde supuestamente se 
rifaría un automóvil de modelo 
reciente, manifestaron que 
Layin, si cumple, el sí entregó 
el auto como lo prometió,  se 
ve que el sí respeta a las 
madres. 
En este municipio hace falta 
gente como Layin,  que apoye 
señalaron  en todo lo posible a 
más familias Ixtlenses, como 
lo ha venido haciendo sobre 
todo en el aspecto de salud, 

se nota que es un político 
que se saca el bocado de la 
boca para ayudar a la gente, a 
leguas dijeron se nota que no 
es del PRI, ayuda a gente sin 
distingo de colores o religión.
Por ult imo las madres 
inconformes argumentaron 
que el tema de las madres  
lo han politizado al máximo 
sin embargo se notan los 
apapachos fingidos, políticos  
oscuridad de su casa ya que ni 
a su propia madre ayudan, y 
que esperan que en el próximo 
proceso electoral sean  las 
mujeres quienes empujen la 
transformación del municipio 
que queremos y no al que 
tenemos.

Proponen un 
cabildo sin salario
Por Jorge Mendivil “Ligis”

Ixtlán del Río, Nayarit, el 
ex empresario del ramo del 
transporte de pasajeros y gran 
promotor social  José Soledad, 
propone un cabildo sin sueldo 
para la alcaldía en el próximo 
trienio, para que  el presunto 
salario de este tipo de consejeros 
se aplique directamente en la 
realización de   obra pública, como 
puentes peatonales y programas 
de protección ambiental.
En la  realidad la propuesta de 
José Soledad,  sería muy buena 
que gente de la iniciativa privada  
se apuntaran  para trabajar de 
manera honoraria, de hecho 
los cabildos son  precisamente 
consejos,  gente del sector 
privado pueden ocupar estos 
cargos públicos sin el cargo 
al erario, ya que un regidor es 
una especie de consejero cuya 
función principal es asistir a las 
juntas de cabildo.
 Por ultimo manifiestan que la 
labor de un regidor o regidores  es 

buscar una mejor administración 
pública,  que se eviten los gastos 
innecesarios  de dinero, que las 
decisiones  que pueden calar a 
fondo en la problemática social 
en el municipio, por ejemplo el 
tema de la pobreza,    en lugar 
de mayoritiarse se debatan 
públicamente  para que se 
les de el enfoque en las áreas 
adecuadas.   

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
De manera extraoficial nos 
enteramos que se realizara 
una verificación sanitaria a 
todos los comercios fijos 
y semifijos,  y ambulantes 
que manejen y expendan 
alimentos para garantizar 
alimentos sanos, seguros y 
saludables para protección de 
la salud de los consumidores 
y prevenir las enfermedades 

re lac ionadas  con  los 
alimentos.
Se dijo que el control sanitario 
se llevará a cabo mediante 
métodos y técnicas como 
el control, la vigilancia, la 
verificación el muestro y el 
análisis  con la frecuencia 
apropiada y con el soporte 
de los distintos aplicativos 
informáticos, si se observan 
deficiencia o incumplimientos 
se tomaran las medidas 
necesarias, y de ser necesario 

se clausurara el negocio.
Cabe mencionar que aparte de 
realizar la verificación en los 
negocios  antes  mencionados, 
se verificaran  también los  
giros de  Tortillerías, tiendas 
de abarrotes,  expendedores 
de garrafones de agua para 
el consumo humano,  hielo 
y helados,  para llevar el 
control sanitario relacionado 
con la seguridad e higiene 
alimentaria para mantener 
la confianza ciudadana.
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Yolanda 
Viramontes, la 
única que ha 
podido con el 

paquete del SIAPA

Destaca Jorge García 
Sánchez beneficios 

alcanzados para 
ganaderos nayaritas  

Al rendir su primer Informe de actividades

Compostela, Nayarit. 15 de 
mayo de 2016. Por Antonio 
Siordia (Donkey)—Remarcando 
las condiciones en que recibió 
a la Unión Ganadera regional 
del Estado de Nayarit y de 
los obstáculos que tuvo 
que enfrentar, derivado de 
los cambios climatológicos 
que afectaron a su sector, 
el presidente de la UGRN, 
Jorge García Sánchez, rindió 
su Informe de actividades 
correspondiente a su primer 
año de administración.
“A pesar de que el 2015 fue de 
altibajos y adversidades, que 
nos tocó bailar con la más fea, 
quiero decirle que no me quedé 
cruzado de brazos y empecé a 
hacer lo que tenía que hacer”, 
aseguró el dirigente estatal de 
los ganaderos, – palabras más, 
palabras menos-- 
Los pormenores de las acciones 
realizadas a solo un año 
de su administración, fueron 
escuchados también, además de 
los ganaderos de los diversos 
municipios de la entidad,  por 
el Delegado de la SAGARPA en 
Nayarit, Sergio Mendoza, por 
el Secretario de la SEDERMA, 
Armando García Jiménez, por el 
presidente estatal de la Unión 
Ganadera del estado de Jalisco, 
por los regidores de Compostela, 
Rafael Macarena Solís y Ana 
Rosalía Dávalos Rodríguez, 
así como por Marcos Taboada, 
representante del líder de la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas, 
Oswaldo Chazaro, quienes 
asist ieron como invitados 
especiales.

Les comenté a los delegados 
de las ganaderas y a los 
p r e s i d e n t e s — s o s t u v o —
que recibimos la Unión en 
circunstancias difíciles pero 
gracias a que estoy con gente 
que le gusta trabajar hemos 
salido a flote con una de las 
más grandes necesidades de 
los productores, que era el 
arete del ganado.
En cuanto ello, comentó que 
la organización cuenta con 
suficientes identificadores para 
tener siempre en existencia, 
mismos que fueron adquiridos 
con el apoyo del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda y 
con el respaldo de 5 Presidentes 
municipales, que compraron 
aretes para sus ganaderos.
 En este sentido agregó, “fue más 
fácil para la Unión dar respuesta 
sobre el arete. Se hicieron 
reuniones con acopiadores 
concientizándolos para que no 
recibieran animales sin este 
dispositivo  en sus centros de 
acopio, cuyas acciones han 
sido favorables, ejemplo de 
ello, es que  logró gestionar 
ante la CNOG y SAGARPA 
recursos para la creación de 5 
centros de servicios SINIIGA.
En su Informe, García 
Sánchez detalló la 
adquisición de 2 Mil 
rollos de alambre de 
púas con un costo 
de $300 cada uno, 
explicando que dicho 
beneficio lo dio a 
conocer durante el 
día del Ganadero, y 
que cada productor 
podía adquirir 5 rollos, 

•Por ello, Ana Lucia Jiménez Estrada,  tras celebrar el 
mejoramiento del servicio de agua potable, felicitó a Yolanda 

Viramontes, a quien además, “le damos el espaldarazo de 
nuestro reconocimiento a las labores de integrar el trabajo y 

hacer un equipo con espíritu” expresó

Compostela,  Nayarit . - 
(Donkey)—De acuerdo a 
la opinión de Ana Lucia 
Jiménez Estrada, uno de los 
funcionarios municipales más 
eficientes durante este trienio, 
ha sido y seguirá siendo, la 
señora Yolanda Viramontes  
Pérez, quien  es la única que 
ha podido con el paquete de 
suministrar agua potable a la 
ciudadanía de Compostela.
Señaló que Yolanda a pesar 
de recibir un organismo 
operador en condiciones 
económicas deplorables ha 
logrado eficientar el servicio 
de agua a los usuarios, y, 
con esfuerzos cumple con el 
pago y demás prestaciones 
a los trabajadores de esta 
dependencia   
D e s g r a c i a d a m e n t e —
sostuvo—los usuarios no 

estamos a la altura de los 
esfuerzos que se hacen en 
el Siapa, pues lejos de pagar 
las tarifas en verdad bajas, 
preferimos liquidar los gastos 
de Internet, Celular,  Coopel, 
y Telecable, dejando para 
nunca el líquido elemento, 
por ello muchos de los que si 
pagamos el agua, aplaudimos 
las medidas que se están 
aplicando, como la suspensión 
del servicio a quienes tienen 
adeudos con este organismo, 
porque de esta forma se 
pondrán al corriente.  
Por ello—Jiménez Estrada, 
d i j o—por  es te  med io 
felicitamos a Yolanda, y le 
damos el espaldarazo de 
nuestro reconocimiento a 
las labores de integrar el 
trabajo y hacer un equipo 
con espíritu.

pasando a la unión ganadera 
por ellos.
Dentro de otros apoyos, el 
dirigente ganadero, afirmó que 
además de haber conseguido 
semilla de pasto, de clase 
Insurgentes y que fue entregada 
gratuitamente a los productores, 
se logró  formalizar por parte 
del congreso del estado la 
donación de un terreno para 
la Unión ganadera que se le 
solicitó al Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
García Sánchez aprovecho 
también para destacar que los 
productores contaran con seguro 
ganadero, y de ello el día 11 
de mayo les fue informado por 
el propio presidente Enrique 
Peña Nieto.
En cuanto a las UPP que se 
tienen en el estado, son 30 mil 
464 inscritas y se encuentran 
actualizadas 24 mil 232, lo cual 
significa un avance del 80% ya 
que cuando iniciamos hace un 
año estaba en el 60%.
De igual manera, informó que 
en materia de areteado en 
bovinos a solo un año de su 
administración se muestran 
avances importantes ya que 
de las 769 mil 319 cabezas 
registradas en  inventario, se 
tienen identificados con arete 
715 mil 372, que representa un 
porcentaje de 93 por ciento, ya 
que al tomar las riendas de la 
ganadera, solo se tenía un 70 por 
ciento, dando así cumplimiento 
a lo ya comprometido con los 
productores nayaritas.
Cabe mencionar que el balance 
financiero que se generó durante 
este primer año de actividades, 
fue dado a conocer por el 
tesorero de la Unión Ganadera 
Regional de Nayarit, el MVZ 
y profesor, Heriberto Real, 
quien indicó que se ejerció 
una cuantiosa inversión en 
la compra de medicamentos 
y otros productos, en cuyo 
informe detallo  los egresos e 
ingresos y la  forma en que se 
aplicó cada peso que ingreso 
a la tesorería a su cargo, 
siendo aceptado por todos los 
presentes.
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Tradicionales fiestas en 
Agua Verde “El Salto” 

*Los Ladrilleros con el 
apoyo del amigo Martín 
Huinoles, veneran a su 
santa patrona la Virgen 

de Guadalupe.

Genteypoder/
Tecuala/Por: Pedro 

Bernal.
TECUALA.- En el novenario  
a la virgen de Guadalupe en 
la tradicional fiesta de los 
ladrilleros de  Agua Verde, y 
ante decenas de feligreses 
recorrieron las calles del 
ejido antes mencionado para 
venerar y dar gracias por los 
dones recibidos a la morenita 
del Tepeyac, al compás 
de una banda regional los 
carros alegóricos surcaban 
las pequeñas avenidas de 
ese poblado de Agua Verde 
“El Salto” de esta cabecera 
municipal.
Los ladrilleros contaron con el 
apoyo del amigo de siempre 
Martín Huinoles, siempre 
presente y dispuesto a poner 
su granito de arena donde se 
lo soliciten, por ese buen gesto 
su demarcación electoral 

#-1- ve con buenos ojos 
esta acciones humanitarias 
de Martín porque apoyó con 
la banda de música, se oye 
fácil decir se “apoyó” pero 
muy pocos lo hacen y más 
cuando se les llega a tocar 
los bolsillos y tengan que 
regalar $$$ en este tipo de 
eventos que son tradiciones 
religiosas y culturales de los 
pueblos de este municipio, 
pero dando mucho en esto es 
como dar un diezmo porque 
ademas no se da todos los 
días, alguna vez o dos veces 
por año y Martín Huinoles 
lo sabe, qué cooperar con 
un granito de arena a las 
cosas religiosas es como 
estar bien con dios y con 
la virgencita de Guadalupe, 
ante todo esto, los Ladrilleros  
emocionados dan gracias a 
este noble gestor social por 
el gran apoyo recibido.
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ecualaT
Visorias en futbol para 
niños entre 10 y 17 años

16

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

TECUALA.- Incansable labor 
deport iva está l levando 
a cabo el diputado por 
este distrito electoral Ángel 
Martínez Inurriaga siempre 
pensando en la niñez y los 
jóvenes tecualenses,  a 
manera de alguna forma 
de desviarlos del peligroso 
camino de las drogas, por 
todo esto el legislador ya 
mencionado no escatima 
esfuerzo físico y económico 
para hacer del deporte una 
prior idad en su trabajo 
legislativo los niños y jóvenes 
de la escuelita de futbol 
con base en el poblado de 
Huachotita, ya dio resultado 
con las enormes gestiones 
que realiza el doctor en 
g i n e c o l o g í a  M a r t í n e z 
Inurriaga.
Los pequeños y jóvenes 
jugadores recibieron la 
extraordinaria visita del 
buscador de talentos DEL 
EQUIPO DE FUTBOL DEL 
ATLAS GUADALAJARA, 

Aparte más regalos 
entregados el día 

de las madres: todo 
esto por el diputado 
José Ángel Martínez 

Inurriaga.

y naturalmente claro con 
la idea de seleccionar 
algunos prospectos para 
que en el futuro tengan un 
gran desempeño en este 
deporte de las patadas esto 
anteriormente mencionado 
es muy importante para los 
pequeñines y jóvenes  que les 
gusta este deporte, y que el 
día de mañana sean estrellas 
nacionales y porque no 
internacionales enalteciendo 
así a su orgulloso pueblo y 
municipio que es Tecuala.
El diputado local Ángel 
Martínez reconoce el trabajo 
y apoyo del profe Abi, quien 
es el entrenador de estas 
futuras estrellas del balompié 
mexicano, así como también 
la participación y trabajo en 
conjunto de Ramón Enrique 
López y Willy Jasso,  todo 
esto real izado no para 
ahí el legislador Martínez 

Inurriaga sigue con la entrega 
de regalos a todas las 
madrecitas tecualenses en 
las comunidades, ejidos 
en sus plazuelas y centros 
escolares, en esta ocasión 
de la que hablamos, le tocó 
el turno a la representante 
de las mamás del jardín de 
niños del poblado del Limón.  
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uajicoriH
Las madres huajicorenses mimadas y apapachadas 

por su presidente municipal Sergio Rangel 

17

Genteypoder/
Huajicori/

Por: Pedro Bernal.
Huajicori.- Alegría gusto y 
felicidad se les veía a las 
cientos y cientos de madres 
reunidas en la plazuela 
principal del municipio al 
principio mencionado,  y 
todo gracias al gran esfuerzo 
realizado por su presidente 
munic ipa l  de l  H.  XL. 
Ayuntamiento constitucional 
de Huajicori Nayarit, con el 
voluntarioso apoyo de todos 
los regidores, la síndico 
municipal los  trabajadores 
y trabajadoras de confianza, 
sindicalizados /as) Sutsem 
y Sitem, todos ellos como 
uno solo atendieron como 
se debe de atenderse a la 
Reina de la casa ¡la madre!.
Un gran equipo unido 
trabajando con un solo 

compromiso apapachar  a 
todas las madrecitas de 
ese serrano munic ip io 
huajicorense, cientos de 
regalos fueron repartidos a 
cada una de las mamacitas ahí 
presentes, en su intervención 
el primer edil Sergio “el Loco” 
Rangel Cervantes, elogió 
ese gran día dedicado al ser 
más querido sobre la tierra 
la MAMÀ, a todas las ahí 
presentes les deseo muchas 
¡FELICIDADES! en especial 
a su madrecita y su señora 
esposa, que con mucho 
orgullo les dijo se los prometí 
y aquí estoy cumpliéndoles de 
hacer este día muy especial 
en honor de todas ustedes, 
las madres huajicorenses.
Gracias al gran apoyo de 
mi gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda todo 
esto es posible, porque sin 

su respaldo nada de esto 
haríamos, gracias a todos 
y a todas los trabajadores 
(as) que con todo el gusto y 
cariño nos están apoyando, 
gracias a este gran equipo 
de trabajo se está llevando 
acabo todo esto muchas 
gracias que disfruten de su 
fiesta sus regalos los juegos 
para los niños, la comida y 
los antojitos, que les están 
sirviendo  gracias y MUCHAS 
FELICIDADES MADRECITAS 
HUAJICORENSES! Habremos 
de mencionar la importante y 
excelente coordinación de la 
licenciada Karina Ávila, quien 
es la que dirige planea y hace 
todo lo antes mencionado 
con la buena convivencia 
y armonía en equipo con 
todos los trabajadores de 
esta administración municipal 
2014-2017.  
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Listos para el 56 
Torneo Internacional 
de Pesca Deportiva
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San Blas
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Tras una conferencia oficial 
de prensa realizada el pasado 
martes 17 de Mayo en el 
conocido restaurant de mariscos 
“Tunabreak” de la colonia San 
Juan en la capital Tepic, se 
dio a conocer el programa 
para llevar a cabo en el 56 
Torneo Internacional de Pesca 
Deportiva, misma que se realizara 
del 1ro. al 5 de Junio del año en 
curso en el puerto de San Blas.
Entre los invitados a la mesa 
del presídium se contó con 
la presencia del Presidente 
Municipal de San Blas, Hilario 
Ramírez Villanueva, quien hizo 
uso de la palabra, primero para 
agradecerles a los organizadores 
y patrocinadores  del mejor 

respeto para la Cruz de 
Huanacaxtle, asegurando que 
este 56 Aniversario Internacional 
de Pesca Deportiva será una 
gran fiesta de las y los nayaritas, 
dejando importante derrama 
económica, que permitirá seguir 
brindando a las familias de 
ese puerto todos los servicios 
necesarios, creciendo en 
infraestructura y desarrollo 
social.
Dentro del programa a realizarse 
en dicho torneo, se tiene 
contemplado un coctel de 
bienvenida para todos los 
asistentes, la inauguración 
estará a cargo del gobernador 
del estado, Roberto Sandoval 

C a s t a ñ e d a , 
t e n i e n d o 
p rogramado 
para el viernes 
3 de Junio una 
fiesta náutica 
y una comida 
especial para 
t o d o s  l o s 
participantes, 
patrocinadores 
e  inv i tados 
e s p e c i a l e s 

con música en vivo y regalos 
sorpresa, además del torneo 
infantil de pesca deportiva.
Las categorías a calificar son, 
Pez Vela, Pez Marlín, Pez 
Dorado y el equipo que rompa 
el récord actual de Pez Vela con 
70 kilogramos, además de que 
se rifará un automóvil del año 
entre todos los participantes 
que no logren obtener premio 
alguno o que no logren ganarse 
un vehículo, además del premio 

especial para el torneo infantil, 
las actividades diarias se darán 
a conocer en la página de 
Facebook de El Amigo Layin, 
donde también se les informará 
de los avances y logros de los 
participantes.
En dicho evento se contó con 
la distinguida presencia de: Lic. 
Juana Duarte, Sub Secretaria 
de Turismo, Hilario Ramírez 
Villanueva Presidente municipal 
de San Blas sede del torneo,  

Maestro José Alberto Rodríguez 
Preciado, Jefe del Centro Clip 
de Bahía de Banderas Inapesca, 
Sergio González Cienfuegos, 
Director de Metrocar Nayarit 
y representante de todos los 
patrocinadores del evento, 
Lic. Mauricio Porras, Gerente 
de Fonatur San Blas y el 
Anfitrión Carlos Menchaca Díaz, 
Presidente de la Asociación 
Estatal de Pesca Deportiva 
en Nayarit.      

torneo de pesca mexicana, 
agradecer también el apoyo e 
interés que le ha dado siempre 
a su municipio el gobierno del 
estado, y por último agradecer 
a los medios de comunicación 
que estuvieron presentes, ya que 
estas actividades deportivas son 
importantes por la gran derrama 
económica que dejan en el 

hermoso puerto 
que él preside, 
señalo que 2 de 
los 8 carros que 
se van a regalar 
a los primeros, 
s e g u n d o s  y 
terceros lugares 
s o n  d o n a d o s 
por el municipio 
s a n b l a s e n s e , 
porque se quiere 
un mejor desarrollo 
económico, se 
busca el generar 
empleos, que San 
Blas siga siendo reconocido a 
nivel mundial con eventos de 
talla internacional, asegurando 
que en este año, el comité 
organizador dará el mejor evento, 
ya que la mesa directiva con la 
que está trabajando desde hace 
ya 5 años, Carlos Menchaca, 
Paco, Miguel Sierra y todos los 
que la integran, mejoran mucho 
y le meten corazón, además 
de contar con las mejores 
playas y lugares turísticos, los 
sanblasenses saben recibir y 
atender bien al turismo, teniendo 
en cada evento las mejores 
atenciones a sus visitantes.
Por ello el Alcalde de San Blas, 

Ramírez Villanueva 
pidió a los medios de 
comunicación, hacer 
extensiva la invitación, 
que llegue a todas las 
partes del mundo y 
que el puerto de San 
Blas sea visitado por 
familias de todo el 
país, personas que 
vallan a vivir el mejor 
torneo internacional 
de pesca, con todo 
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REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

La Familia ¿en vías de desaparecer?

Muere al ser atropellada Mónica Alanís 
mientras Macrina Tabares sufre fractura

pinión

Actualmente existen evidencias claras de 
que algo está cambiando en la familia. 
Los pronósticos pesimistas de muchos 
autores que defendían la tendencia de 
la familia a desaparecer, que ponían 
de manifiesto una crisis familiar casi 
insuperable, que hablaban de la pérdida 
de las funciones que mantenían viva 
a la familia, etc., van dejando paso 
a un discurso más esperanzador. 
Quienes hace más de dos décadas se 
atrevieron a profetizar la muerte de la 
familia, poseen ya motivos más que 
suficientes, ante la evidencia histórica, 
para empezar a rectificar su pronóstico. 
La familia sigue existiendo, y sigue 
prestando un servicio insustituible al 
desarrollo individual, la familia sigue 
siendo una realidad y un proyecto 
en el que se continúa creyendo, en 
el que se invierte la mayor parte de 
las energías personales, y del que se 
espera que sea la fuente principal de 
nuestra satisfacción individual. Se ha 
iniciado una etapa de revalorización 
de la familia como elemento clave y 
de vital importancia en la formación de 
los hijos. Es en el interior del contexto 
familiar donde se proporcionan a los 
hijos experiencias de aprendizajes que 
les acompañarán de por vida, se les 
brindan los valores que se consideran 
esenciales para sobrevivir dignamente, 
se establecen fuertes lazos afectivos 
y se transmiten normas o pautas de 
comportamiento. La familia ha de 
recuperar la parte de responsabilidad 
que le concierne en cuanto a la 
transmisión de valores y el aprendizaje 
de normas, responsabilidad que tan 
fácilmente ha cedido a otras instituciones. 
Vivimos actualmente en una sociedad 
postindustrial, sociológicamente laica 
y caracterizada por la revalorización 
del bien individual frente al bien social, 
por la potencialización de situaciones 
competitivas, por el predominio de 
valores económicos y por el consumismo, 
entre otros factores. La familia, como 
institución social que es, no puede 
caminar muy alejada de esta realidad, 
pues también ha sufrido un proceso de 
‘laicización’, se ha visto fuertemente 
afectada por la revolución tecnológica. 

y academicista), sino que además ha 
de ser transmisora de valores. Se ha 
logrado un gran cambio cualitativo 
en el sistema de educación, de modo 
que el aprendizaje de la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia, la amistad, el cuidado del 
ambiente y la formación moral llegó 
a considerarse, al menos, de igual 
importancia que el aprendizaje de las 
operaciones matemáticas básicas y la 
lectoescritura. Sin embargo, en poco 
tiempo, hemos pasado de un extremo al 
otro, llegando a alcanzar una excesiva 
escolarización de los valores. La escuela 
se ha centrado en transmitir la parte 
cognitiva del valor como si se tratase de 
una disciplina más, cuando en realidad, 
la educación en valores requiere de un 
conjunto de experiencias que han de ser 
vivenciadas por el alumno en su contexto 
más inmediato, no exclusivamente 
el escolar, sino en diversos ámbitos, 
especialmente el familiar. Además, para 
que realmente se dé una apropiación 
del valor, es necesario también que 
estas experiencias mantengan cierta 
continuidad en el tiempo, pues las 
experiencias puntuales no consiguen 
calar en el interior de los educandos, 
se convierten en algo efímero que se 
perderá rápidamente. Solo cuando 
el valor es puesto en práctica por el 
propio educando, cuando tienen una 
experiencia personal de su realización, 
es cuando podemos afirmar que se 
ha producido un aprendizaje o una 
apropiación del valor. Para que se 
pueda hablar de apropiación de un 
valor, éste ha de constituir un pilar 
fuertemente enraizado en el individuo, 
consistente y con la solidez suficiente 
para poder sobrellevar de manera 
correcta las experiencias de contravalor 
con que se encuentra a diario a lo 
largo de su vida; no dudamos que la 
escuela puede desempeñar una función 
importante en dicha tarea, pero como 
se ha dicho desde el principio, nunca 
podrá sustituir el papel que para este 
fin corresponde a la familia. Hasta la 
próxima. Conferencista y Terapeuta 
Familiar. Consultas Celular 311 136 
89 86.

Paralelamente a los cambios sociales, 
la unidad familiar ha experimentado 
sus propias modificaciones internas, 
ha tenido que ir adaptándose y 
transformando su organización y su 
estructura, así como su contenido, es 
decir, se ha producido un cambio en 
las funciones que estaba acostumbrada 
desempeñar. Pero sin lugar a dudas, la 
consecuencia más drástica ha sido la 
pérdida, si no total, al menos parcial, 
de una de sus funciones básicas que 
la llenaba de sentido: la familia como 
transmisora de valores.
Durante mucho tiempo, la familia ha sido 
considerada como el agente socializador 
más importante en la transmisión de 
valores, pues proporcionaba el clima 
de acogida y afecto necesario para 
que las nuevas generaciones fueran 
interiorizando pautas de comportamiento 
cívicos. Pero una serie de hechos de gran 
valía social como la incorporación de la 
mujer al trabajo, la revolución tecnológica, 
la generalización y el carácter gratuito 
de la enseñanzas en las instituciones 
escolares públicas, los cambios del estilo 
de vida, etc., contribuyeron a que los 
padres descuidaran la labor educativa, 
disminuyeran la atención y el cuidado de 
los hijos, redujeran considerablemente 
el tiempo que comparten con ellos, 
se forjaran menores expectativas con 
respecto a los niños y no planificaran su 
acción como padres, entre otras cosas. 
Ni siquiera ha habido una normativa 
familiar clara. Todo ello ha tenido unos 
efectos devastadores, pues surgieron 
los problemas de indisciplina familiar 
(en los medios informativos podemos 
recoger casos de hijos que maltratan 
física y psicológicamente a sus padres), 
aumenta la delincuencia callejera, se 
habla de una crisis de valores, de un 
excesivo libertinaje, y del abuso de 

las drogas, de conflictos escolares. 
En un intento por explicar y corregir 
algunos de estos problemas, muchos 
autores empezaron a defender una 
mayor responsabilidad por parte de la 
institución escolar, de una educación 
no centrada exclusivamente en los 
conocimientos y la información, sino 
también en la formación en valores.
Cuando hablamos de educación 
necesariamente nos referimos a los 
valores, a algo valioso que queremos 
que se produzca en los educandos. 
De otro modo, no habría un acto 
educativo. Tendríamos en todo caso, 
aprendizajes de ‘algo’, pero desde luego 
no estaríamos ante acciones educativas. 
La escuela basada únicamente en 
la transmisión de la información ha 
perdido toda su razón de ser. Hay 
más información de la que podemos 
soportar. Ya no hay un lugar y una 
edad para el aprendizaje. Entramos 
en la sociedad del aprendizaje y en 
la vida del aprendizaje. No obstante, 
aunque la información en cuanto tal 
ya no necesita la escuela, y aunque la 
escuela basada solo en su transmisión 
ha perdido toda legitimación, no puede 
haber escuela sin información y la 
información sin escuela nos convertirá 
en esclavos.
Se confiaba en el poder configurador 
del sistema educativo formal para 
proporcionar experiencias que hicieran 
posible que los alumnos se apropiaran 
de una cierta escala de valores y la 
interiorizaran. Desde los 90’s, con 
la implantación de nuevos sistemas 
educativos, se consiguió reconocer 
legalmente la importancia que posee la 
escuela para la educación valoral. La 
escuela ya no tiene un único objetivo 
que cumplir, a saber, la transmisión de 
conocimientos (aprendizaje tradicional 

Por José María 
Castañeda

Fatídico accidente se registró 
poco antes de llegar al poblado 
de Colonia Emiliano Zapata 
luego que el conductor de 
una camioneta Ford Ranger 
, color blanca, sin placas 
de circulación, impacto de 
frente una motocicleta Italika, 
color gris, donde viajaban 
dos mujeres falleciendo 
en el lugar Mónica Alanís 
Cervantes de 35 años de 

edad,  mientras que Macrina 
Tavares, de 37 años de 
edad resultó con fractura 
en la pierna derecha, así 
como dermoescoriaciones 
en diferentes partes del 
cuerpo. 
Tes t i gos  p resenc ia les 
mencionan que el conductor 
de la pickup de quien no se 
menciona si iba en estado de 
ebriedad, luego que al darse 
cuenta de la situación se dio 
a la fuga del lugar, intento 

rebasar sin darse cuenta 
que las mujeres venían en 
sentido contrario por lo que 
el choque de frente contra la 
motocicleta Italika, fue fatal 
por necesidad falleciendo 
en el acto Mónica Alanís, 
mientras que Macrina, como 
se menciona al inicio de la 
presente nota resulto con 
fractura en la pierna derecha. 
Luego de darse a conocer la 
infausta noticia por medio de 
los noticieros, decenas de 

personas vecinas del poblado 
de Colonias, el Puente, Valle 
Morelos, Ibarra, y Pozo de 
Villa, inundaron el programa 
de noticias vespertino y 
matutino señalando que el 
puente que se encuentra a 
pocos metros de Colonias 
no reúne las condiciones 
adecuadas para circular ya 
que su capacidad es de dar 
pase a un solo vehículo, por lo 
que necesariamente el carro 
que viene en sentido contrario 

tiene que detener la marcha 
por necesidad  so pena de 
provocar un accidente como 
el que estamos narrando. 
De ahí que urja que se 
construya uno nuevo para 
dar mayor fluidez al tránsito 
de carros. Por lo pronto de 
nueva cuenta un hogar de 
una comunidad del municipio 
de  Santiago se llena de 
tristeza por el fallecimiento 
de un ser querido mientras 
que como siempre suele 
suceder un cobarde huye de 
la escena del crimen dejando 
a sus víctimas tiradas  una 
muerta y la otra gravemente 
lesionada, así las cosas.
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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” 
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Director de Santiago: José María Castañeda

Aunque es difícil PRD confía 
en ganar en el Rosario 
Sinaloa: Eduardo Lugo

Nominación del doctor Elías Salas como 
candidato del PRI no nos preocupa: Eddy Trujillo

Por José María Castañeda 
Esta fue una idea que ya tiene 
5 años la comenzó Pavel, y la 
seguimos continuando nosotros 
dijo, somos invitados al festejo, 
y si dijo  nosotros apoyamos 
el festejo con lo que podamos 
y vamos a seguir haciéndolo 
mientras dios nos preste vida 
seguiremos apoyando al pueblo 
de Villa Hidalgo.  Profesor 

la gente de Villa Hidalgo es 
cálida y afectiva y esta es una 
muestra cuando tienen caja 
llena y sin out permitiéndoseme 
utilizar una frase beisbolera; “si 
así es, de todos los eventos 
que organizamos aquí en 
Villa Hidalgo son masivos, 
son espectaculares, es un 
pueblo al que queremos mucho 
los diputados son de aquí 

Jashibe Modad que también es 
organizadora del evento, ellos 
quieren mucho a su pueblo y 
yo quiero a todo Santiago por 
igual.
 Ahora platícame profe, como 
te ha ido como coordinador 
estatal de nueva izquierda, “bien, 
ahorita estamos haciendo una 
ligera pausa porque estamos 
trabajando como delegado en 

se vayan acercando daremos a 
conocer que es lo que vamos 
a hacer, y apoyar, respaldar la 
candidatura de Pavel Jarero, 
respaldar la candidatura de 
Eduardo Lugo, y así seguiremos 
trabajando por un proyecto que 
cambie a Nayarit, por un proyecto 
que le dé una expectativa de vida 
a un Nayarit, con oportunidad 
para nuestros jóvenes y para 
todo mundo.
Diputado, Villa Hidalgo es tierra 
fértil para el PRD ya se tiene 
un candidato a diputado con 
probabilidades de triunfo en 
el 2017, independientemente 
de la candidatura casi segura 
del profesor Eduardo Lugo, 

para presidente municipal; 
“mira el haber perdido 2 de 
las 3 candidaturas a diputado 
que teníamos, primero no nos 
gusta, pero tenía que pasar, 
Santiago ha sido uno de los 
municipios mayormente afectados 
por la migración, ha habido 
un decrecimiento poblacional 
tremendo, nuestros paisanos 
se van día con día a Estados 
Unidos, ya a Tepic, a Nuevo 
Vallarta a Tijuana.
A todas partes emigran en busca 
de oportunidades que en Santiago, 
no encuentran, el campo no tiene 
expectativas no hay productos 
cultivables confiables y bueno 
perdimos representación política, 

perder representación en el 
congreso, y bueno pues es una 
decisión que tenía que tomarse. 
En torno a la  segura candidatura 
del doctor Elías Salas, a diputado 
por el PRI, Eddy Trujillo, dijo 
no preocuparle, a quien ponga 
el PRI de candidato pues hay 
que salir a derrotarlo, nosotros 
tenemos a Jashibe como carta 
fuerte  y si no pues habría que 
abrir el abanico, conforme se 
vayan acercando los tiempos va a 
haber quien diga yo, quiero. Pero 
recalco, no nos mortifica que sea 
Elías el candidato del partido de 
enfrente a diputado, puntualizo el 
diputado de la margen izquierda 
del río Santiago, Eddy Trujillo.

*El festejo del día de las madres en Villa Hidalgo lo comenzó Pavel 
Jarero, siendo presidente municipal,  dijo en entrevista el coordinador 
estatal de nueva izquierda profesor Eduardo Lugo López, en entrevista 

para gente y poder

el estado de Sinaloa donde 
habrá elecciones el 3 de junio, 
ahorita vamos llegando nos 
bajamos de la sierra, bajamos 
como a las 4 de la tarde al 
poblado del Rosario y nos 
venimos de inmediato para 
acá para alcanzar a llegar al 
evento. Profe como vislumbras 
la elección en Sinaloa, “Muy 
difícil para el partido, el partido 
sinaloense y el PRI que van 
coaligados van en los primeros 
lugares, sin embargo en el 
Rosario estamos haciendo un 

muy buen trabajo y esperamos 
que se den los logros para los 
candidatos de allá.
Eduardo Lugo, quien se ha 
caracterizado por ser un hombre 
de trabajo y de partido dijo que 
en ese momento se regresaba 
al Rosario Sinaloa, luego que 
a las 9 de la noche tenía una 
reunión de trabajo y de análisis 
por lo que a las 7:40 abandono 
el festejo a las madrecitas de 
Villa Hidalgo para dirigirse al 
poblado sureño del estado de 
Sinaloa.

*Nos sentimos contentos dijo el diputado Eddy Omar Trujillo López, en la 
entrevista que nos concediera en su natal Villa Hidalgo  con motivo del festival 

que organizaran en honor al “día de las Madres”

Por José María Castañeda
*Nos sentimos contentos dijo 
el diputado Eddy Omar Trujillo 
López, en la entrevista que nos 
concediera en su natal Villa 
Hidalgo  con motivo del festival 
que organizaran en honor al “día 
de las Madres”
Luego que continuo con este 
año, ya son cinco en los que 
festejamos a las madrecitas, desde 
que llegamos al ayuntamiento, 
la vez pasada que fui regidor 
empezamos a festejarlo y mira 

el día de hoy con más de mil 500 
madrecitas ya es una tradición 
y seguramente el año venidero 
estaremos de nueva cuenta aquí 
festejando a las reinas del hogar. 
Diputado, aprovecho la ocasión 
para preguntarte sobre tus 
próximas expectativas, “la primera 
es continuar cumpliendo con 
nuestro deber, seguir gestionando 
seguir fiscalizando,  además 
de continuar legislando en el 
congreso del estado, y bueno, 
según sean los tiempos y que estos 


