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*Ya entrada la mañana de aquel junio de 1995, no eran muchos 
quienes hablaban de la caída de un avión en el ejido Pantanal, 
municipio de Xalisco, en horas de la madrugada. Y ninguna versión 
había de que en el aparato viajaba Héctor Luis Palma Salazar 
“El Güero Palma”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

Hacer el bien sin mirar a quien
En la entrega anterior hablaba 
sobre un posible paro técnico de 
los médicos del Sector Salud a 
nivel nacional. Cosa que según el 
presidente para dicho movimiento, 
el doctor Carlos Moreno y quien se 
antepone también la denominación 
#yosoymédico17, dijo que esto no 
afectará en lo absoluto la atención 
a los enfermos. Sin embargo, la 
afectación a los enfermos se da de 
diferentes maneras, sobre todo por 
falta de atención aunada a la poca 
ética profesional que han demostrado 
algunos médicos y no por hartazgo 
o mal humor, sino porque no es su 
vocación.
Ahora con el conflicto que ha generado 
en el magisterio la mentada evaluación 
derivada de la supuesta reforma 
educativa, que ya se reconoció hasta 
por el mismo secretario de Educación 
Pública que es más bien laboral que 
de enseñanza, varios ciudadanos se 
han pronunciado porque si a esas 
vamos, pues que también se evalúe 
a todos los profesionistas del país; 
si, a todos como se ha hecho con el 
magisterio que todos fueron medidos 
con el mismo rasero generalizando 
su preparación prácticamente como 
igual y sin considerar los méritos 
adquiridos a través de los años 
de ejercer su oficio han adquirido 
infinidad de los profesores.
Y en el hipotético caso de que esto 
llegara a suceder, los primeros en 
ser evaluados tendrían que ser los 
médicos, pues si bien hay muchos 
muy comprometidos con su vocación, 
hay otros que al parecer están ahí 
como médicos únicamente para 
cubrir el requisito de contar con un 
título aunque odien la base de ser 
médico: los pacientes, a quienes 
algunos médicos ven como mira 
un mal mecánico la acumulación 
de autos averiados que tiene que 
componer; y con muchos médicos 
pasa algo parecido y que de inmediato 
salta a la vista que de médicos no 
tienen nada en lo absoluto, que no 
les importa la salud de quienes caen 
en sus manos al decirles que no 
le hagan al cuento, que no tienen 
nada y que por hipocondríacos se 
imaginan con cualquier dolorcito 
que ya están en etapa terminal, y 
mandan a los pacientes a sus casas 
hasta regañados la mayoría de las 
veces por haber ido a quitarles el 
tiempo, y más si es en la madrugada 
y no dejan descansar al equipo de 
médicos y enfermeras.
ierto día allá a principio de los años 
90 del siglo pasado, a espaldas del 

Hospital General de Zona número 
46 en Guadalajara, Jalisco, un señor 
con uniforme de Seguridad Privada 
de una plaza comercial de las 
inmediaciones, fue herido con disparos 
de arma de fuego, precisamente en 
la acera en donde se encuentra la 
entrada de acceso de personal del 
hospital del IMSS, de donde salen 
varias personas que portaban bata 
blanca y se acercan al caído, traen 
una camilla del interior del hospital 
y un señor sin bata blanca se inclina 
sobre el caído dándole respiración de 
boca a boca, y al parecer este señor 
que atiende al caído tiene mando 
sobre el demás personal que está 
a su alrededor porque da órdenes 
de que le traigan esto y aquello y 
ordena que al caído lo suban a la 
camilla y lo ingresen al hospital de 
inmediato.
Esto viene a colación porque de todo 
el personal con bata blanca y del 
señor que atendió al caído, nadie 
se cuestionó en ese momento si era 
derechohabiente o no, lo que más les 
importó fue atenderlo en lo posible 
para salvarle la vida sin detenerse a 
ver si tenía derechos médicos o no. 
Y últimamente se han documentado 
casos en donde a muchos enfermos 
se les ha negado la atención porque 
no son derechohabientes y lo que es 
peor: porque no traen dinero, según 
se ha documentado.
Así que en este tenor, imaginemos 
que una persona es atropellada o 
agredida a balazos o puñetes en puro 
enfrente de alguna clínica del IMSS 
o del ISSTE o frente a la entrada 
del Hospital General y que nadie 
del personal médico ahí presente 
haga nada nomás esperando que 
llegue la ambulancia de la Cruz 
Roja, porque las disposiciones son 
no atender a quien no esté afiliado a 
alguna institución de Salud o porque 
se supone que no traiga dinero para 
pagar la atención. Y si la persona 
herida se está desangrando, pues 
ni modo, son órdenes.
Cuando se aprobó legalizar el aborto 
en la hoy flamante ciudad de México, 
buena parte del personal médico se 
negó a ejercer esta práctica alegando 
su cargo de conciencia, a pesar de 
ser una ley; entonces, si pudiera 
existir la disposición de que en una 
clínica nadie sea atendido si no 
está afiliado o no trae dinero, aquí 
debería también entrar en cargo de 
conciencia y atender de inmediato 
a quien lo necesite porque primero 
está la salud antes que cualquiera 
orden o disposición en contra, ¿o no?

La legislatura analizará la Reforma a la Ley de 
Tránsito y transporte

Una vez aprobado por el cabildo 
del Ayuntamiento capitalino, entró 
en vigor este 15 de junio del 2016, 
el nuevo reglamento de Tránsito 
y movilidad que se aplicará en el 
municipio de Tepic, contando con 
las principales modificaciones: 
prohibir a los conductores de 
vehículos el uso de celular, 
invadir los pasos peatonales o 
ciclovías; estacionarse en doble 
fila, trasportar animales sueltos 
dentro del vehículo; trasporte de 
menores de 12 años en asiento 
delantero; sostener, cargar o 
colocar personas o animales entre 
sus brazos o piernas;   arrojar 
basura y otros materiales en la 
vía pública viajar sin cinturón 
de seguridad tanto conductores 
como todos los ocupantes del 
vehículo… Además se prohíbe a 
los motociclistas circular sobre 
banquetas, áreas de peatones, 
nodos viales y túneles; es obligación 
del motociclista contar con licencia 
de conducir, usar casco quienes 
viajen en la motocicleta  ocupar 
un carril evitando conducir entre 
vehículos… Son obligaciones de 
los ciclistas usar ciclovía si está 
disponible u ocupar un carril, 
ceder el paso a los peatones 
compartir de manera responsable 
con los vehículos motorizados la 
circulación, usar casco y los niños 
menores de 12 años no podrán 
transitar en la vía pública sin la 
supervisión de un adulto… 
Mientras el ayuntamiento dio a 
conocer el nuevo reglamento, 
en reunión de la Diputación 
Permanente del Congreso del 
Estado se recibió la iniciativa 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Tránsito 
y transporte del Estado de Nayarit, 
propuesta que busca la prevención 
de accidentes viales y delitos 
tutelando con esto derechos como el 
patrimonio, la integridad personal y 
las vidas de las personas mediante 
la difusión de información para el 
uso adecuado de las vías públicas y 
evitar daños patrimoniales, lesiones 
o la muerte de las personas…
Esta iniciat iva establece de 
manera clara la prohibición de la 
utilización de aparatos electrónicos 

de comunicación o cualquier otro 
análogo como celulares, tabletas 
o GPS durante la conducción de 
vehículos y establece una sanción 
a quienes hagan caso omiso, 
ello con el objetivo de inhibir 
su uso  dar mayor protección 
a los ciudadanos, pues es alta 
la incidencia en el uso de estos 
aparatos electrónicos que a manera 
de ejemplo han generado daños 
patrimoniales, lesiones que pueden 
causar discapacidad transitoria 
o permanente, sin desconocer 
que podrían en un escenario 
letal provocar la muerte de las 
personas… 
A la vez se marca en la iniciativa 
el Registro Público Vehicular, 
instrumento de información 
sistematizada con los tres niveles de 
gobierno cuyo fin es generar certeza  
y seguridad a los ciudadanos 
que compran un vehículo, de 
igual manera es un instrumento 
coadyuvante para la recuperación 
de vehículos robados…. Por otra 
parte…. Antes de cerrar esta 
colaboración queremos remarcar 
que los diputados y diputadas de 
la Trigésima Primera Legislatura 
al derogar diversas disposiciones 
de  la Constitución Política del 
Estado de Nayarit en materia 
político-electoral, quedó remarcado 
que la paridad de género   deberá 
estar garantizada en la postulación 
de candidatos por parte de los 
partidos  o coaliciones… 
La paridad de género implica que 
mujeres y hombres participen en 
igual de condiciones en todas las 
actividades de la sociedad,  ya 
que constituye una fórmula que 
busca superar la idea de una 
¨ciudadanía neutra¨ a través de 
la proporcionalidad equitativa de 
mujeres y hombres en los órganos de 
decisión y representación pública, 
por lo que la reforma establece 
igualdad de manera vertical en 
atención a las fórmulas que 
incluyen propietarios y suplentes 
, así como también de manera 
horizontal, considerando como 
una base de un cargo de elección 
con excepción de gobernador….. 
Hasta la Próxima… Decano del 
Periodismo.
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21 años después, un repaso 
al avión del “Güero Palma” 

Política

* Aquí cayó con su avión en 1995, y aquí fue girada la 
orden de aprehensión que lo mantiene preso, tras ser 

liberado el miércoles 15 en Estados Unidos. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Hace 21 años las noticias 
corrían lentas. 
Ya entrada la mañana de 
aquel junio de 1995, no eran 
muchos quienes hablaban 
de la caída de un avión en 
el ejido Pantanal, municipio 
de Xalisco, en horas de 
la madrugada. Y ninguna 
versión había de que en el 
aparato viajaba Héctor Luis 
Palma Salazar “El Güero 
Palma”, uno de los líderes 
del Cártel de Sinaloa.
Con las referencias, las 
señas del lugar, resultaría 
obv ia  la  presenc ia  de 
autoridades en el área. 
Y así sucedió: el taxi que 
condujo a este reportero fue 
frenado en una brecha saca 
cosechas por elementos de 
la Treceava Zona Militar. 
Verificada la identificación 
como reportero,  minutos 
después el mando militar 
permitió arribar hasta el 
avión,  no muy grande, 
quizás con capacidad para 
unos 14 pasajeros. 
La ubicación del avión daba 
la impresión que decía 
mucho: había quedado a 
unos dos kilómetros en 
línea recta a la pista del 

aeropuerto Amado Nervo. Es 
decir, era obvia la intención 
por alcanzar la pista pero 
no pudo llegar. En la loma 
de un cerro pegó como un 
“panzazo” y fue tirando 
partes a todos lados. La 
zona central del aparato y 
hacia el frente quedó más 
completa. Unos 250 metros 
entre el primer impacto y 
el último.
Había decenas de militares 
que formaban cordones 
de seguridad y policías 
federa les,  agentes del 
Ministerio Público Federal y, 
seguramente, funcionarios 
de aeronáutica. Unas dos 
horas después otro reportero 
arribó al lugar. 
No tas  de  in fo rmac ión 
recientes, a propósito de 
la liberación del “Güero 
Palma” por parte de Estados 
Unidos, explican que se 
intentó aterrizar el avión 
por falta de combustible.
Para el mediodía de aquel 
junio de 1995, se dispuso 
la inspección en el interior 
del avión. Un agente del 
Ministerio Público Federal 
provisto con una grabadora 
empezó por describir la 
posición del aparato, de 
cuyo interior fueron sacados 

dos cuerpos, aparentemente 
el piloto y el copiloto. Y 
también armas de fuego. 
Fue visible un cargador 
grande, de arma larga.
Nada se sabía entonces 
del vínculo del avión con  
Palma Salazar. Hasta que 
uno o dos días después se 
divulgaron fotografías en 
que se le ve sentado en 
una silla, con lesiones en 
las manos por el accidente 
aéreo. Había sido detenido 

en el estado de Jalisco. 
Tendría unos 35 años.
Si el avión con el “Güero 
Palma” cayó en Nayarit, 
coincidentemente volvió 
a  hablarse de l  estado 
a partir de la noche de 
este miércoles, cuando la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) precisó 
que, al tener conocimiento 
que Estados Unidos lo 
liberaría, se realizó una 
búsqueda para conocer 
s i  ex ist ían órdenes de 
aprehensión en su contra. 
Y en Nayarit hay una, se 
explicó:
“Ya en nuestro país, personal 
de la Fiscal ía General 
del  Estado de Nayar i t , 

cumplimentó una orden 
de aprehensión en contra 
de Palma Salazar, por su 
probable responsabilidad 
en dos homicidios ocurridos 
en esa entidad”.
Fue trasladado a la penal El 
Altiplano, Estado de México. 

“La detención de Palma 
Salazar por parte de la 
Fiscalía General del Estado 
de Nayarit (…) se llevó 
a cabo con base en el 
Convenio de Colaboración 
suscrito en el marco de la 
Conferencia Nacional de 
Procuradores de Justicia y 
se realizó con estricto apego 
a derecho y pleno respeto 
a los derechos humanos”, 
añadió la PGR.
Así, de una u otra forma, 
el vínculo del personaje 
continúa con el estado.
( N O  s e  a u t o r i z a  l a 
transcripción o copiar y 
pegar esta nota a otros 
medios de comunicación. 
NO al robo de notas)
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Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- “Los resultados que se 
obtuvieron en las elecciones 
del pasado 5 de junio en otros 
estados del país, no quieren 
decir que en Nayarit también 
pudiera darse una derrota de 
los candidatos del PRI, sin 
embargo estamos conscientes 
de que la ciudadanía espera 
que nuestro instituto político 
elija a los hombres y mujeres 
que verdaderamente sientan la 
camiseta, que tengan carisma 
y si ya han desempeñado un 
cargo público, que lo hayan 
hecho con calidad y en 
beneficio de la mayoría de la 
gente, porque de lo contrario 
podemos sufrir sorpresas”.
Advirtió el dirigente del 
Comercio en Pequeño afiliado 
a la CNOP, que es uno de 
los principales sector del 
PRI en la entidad, Francisco 
Valle Miramontes, quien 
reconoció que el mal trabajo 
de los gobiernos estatales y 
municipales en los estados 
que tuvieron elecciones, dio 
como resultado que “nuestro 
Partido haya sufrido derrotas, 
pero también debemos dejar 
en claro que tanto el PAN como 
el PRD, sufrieron derrotas al 
perder las gubernaturas de 
Sinaloa y Oaxaca, por lo que 
podemos decir que no solo 
perdió el PRI”.
Además, mencionó que en 

Nayarit, con la seguridad que 
vivimos y cuando la gente 
sabe que se terminaron los 
secuestros, los tiroteos y los 
enfrentamientos entre grupos 
armados, ahora pueden salir 
las familias al cine, al teatro 
o bien, los jóvenes pueden 
disfrutar de sus visitas a los 
antros y reuniones sociales, 
cosa que antes de la llegada del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda no se podía hacer.
Dijo que el pueblo está 
agradecido con el mandatario 
estatal en ese sentido, sin 
embargo hay grupos y sectores 
políticos del PRI que con su 
participación han  apoyado 
para que la paz y tranquilidad 
en que vivimos sea total, 
admitiendo que el gobernador 
encontró una gran persona 
en Edgar Veytia para llevar 
las riendas de la seguridad 
pública, ya que ha demostrado 
ser un Fiscal que no le 
tiembla la mano para detener 
a cualquier persona que 
infrinja las leyes y evitar que 
la delincuencia organizada 
vuelva a nuestro estado.
Sin embargo, Valle Miramontes, 
insistió que cuando el PRI en 
cualquier estado, incluyendo 
a Nayarit, impone candidatos 
para un cargo de elección 
popular, se ha topado con 
el llamado de la gente para 
decirle que no va por buen 
camino y le ha castigado 
con el voto en contra, por 
ello para el 2017 se deberá 

poner atención al elegir a 
buenos candidatos y que sea 
gente honrada, honesta y 
con carisma, como el mismo 
Francisco Valle, quien ha 
trabajado durante más de 
30 años llevando a muchos 
priístas a desempeñar un 
cargo de elección popular 
sin que le haya tocado una 
oportunidad, pero así hay 
varios nayaritas que esperan 
su turno de manera silenciosa 
y respetuosa.
El líder de los comerciante en 
pequeño dijo que los nayaritas 
le reconocen al gobernador 
lo que ha hecho desde su 
llegada al cargo, cosa que 
no sucedió en otros estados 
porque los gobiernos del 
PRI, PAN y PRD no hicieron 
el trabajo que la ciudadanía 
necesitaba para alcanzar los 
índices indispensables de 
seguridad, salud, educación, 
vivienda y sobre todo en obra 
pública y mejoramiento de los 
servicios públicos y por ello 
les dieron el voto de castigo.
F ina lmente  d i jo  Va l le 
Miramontes que como el 
pueblo nayarita está contento 
en su mayoría por el trabajo del 
gobernador Roberto Sandoval 
“seguro estoy que todos 
los candidatos del PRI que 
participen en la contienda 
electoral del 2017, habrá de 
obtener un triunfo rotundo y 
contundente para demostrar 
que están contentos con el 
gobierno que les tocó”, finalizó.

Política

No tenemos duda del 
triunfo del PRI en 2017: 

Valle Miramontes

“¡Ponte el casco, hijo!”: 
expresión de agente 

como padre de familia 

Por Oscar Verdín Camacho 
José Margarito Toledo Rivera 
es un agente de la Policía Vial 
del Ayuntamiento de Tepic 
que este jueves trabajó en la 
esquina de las calles Veracruz 
y Morelos. 
Son las 11:30 de la mañana. Es 
visible su tarea principal: agilizar 
el tráfico de vehículos en una 
u otra calle, pero sobre todo 
dar seguridad a los peatones 
que cruzan en las esquinas.
La reciente puesta en marcha 
de nuevas disposiciones en 
el Reglamento de Tránsito y 
Movilidad, o son desconocidas 
por muchas personas o de 
plano no les importa acatarlas. 
Las expresiones de Toledo 
Rivera parecen las de un padre 
de familia:
“¡Ponte el casco,  hijo!”, exclama 
al joven conductor de una 
motocicleta que circula por 
ahí y lleva casco, sí, pero en 
un manubrio. Y el muchacho 
acata la indicación.
“¡Cierra la puerta, hijo!”, repite 
a uno y a otro conductor de 
camiones de servicio público.
De acuerdo con el agente, la 
indicación de sus superiores es 
la de concientizar a conductores 
y peatones para que adopten 
medidas de seguridad simples 
pero que disminuirán los 
accidentes. 
Sin embargo, dice, con 
frecuencia la respuesta de 
los ciudadanos es de enojo. 
“Hay quienes reclaman que 
lo único que queremos es 
infraccionarlos; no aceptan 
que es peligroso que manejen 
llevando un niño entre las 
piernas porque es el primero 
que va resultar herido si hay un 
choque, o que vayan hablando 
por celular. Habrá veces que 
deberemos ser más drásticos: 
la infracción para que se ponga 
atención a la seguridad”.
A unos 100 metros de distancia, 
en la parada de camiones de 
calle Veracruz, entre Hidalgo 
y Zapata, el agente Facundo 
Valeriano Cruz Martínez llega 
a utilizar el silbato decenas de 
veces por minuto. 

Y es que ahí, explica, es 
uno de los lugares de mayor 
peligro para peatones, por el 
gran número que arriba y la 
cantidad de minibuses y combis 
de servicio público.
“Hay que utilizar el criterio, 
tampoco ser tan duros, esto 
es poco a poco”, opina sobre 
las reglas principales del 
reglamento que deben atender 
los conductores, aunque con 
los operadores de unidades 
de servicio público no debe 
haber pretexto, dice, porque 
ellos han sido enterados.
Añade que la disposición cita, 
entre otros aspectos, que en 
una motocicleta viajen un 
máximo de dos personas y con 
casco, cuando en la realidad 
hay parejas que llevan uno, dos 
o hasta tres niños con ellos.
“Con todo esto se busca 
disminuir accidentes, no otra 
cosa, que se aprenda a tener 
más cuidado al manejar o al 
cruzar una calle. Usar el cinturón, 
el casco, no hablar por celular, 
son cosas sencillas que deben 
ponerse en práctica”.
Y el agente Facundo Valeriano 
refiere una frase popular: “si se 
dice que el que viaja en moto 
debe llevar atrás su caja, hay 
que imaginar el peligro si no 
llevan casco; por favor, deben 
ponérselo por seguridad”. 

* “Usar el cinturón, el casco, no hablar por 
celular, son cosas sencillas que deben 
ponerse en práctica”, para disminuir 

accidentes, explican policías viales de Tepic

DeSPUÉS  De SeR  liBeRADo  PoR  eeUU, 
el  GÜeRo PAlMA eS inteRnADo en el 

PenAl Del AltiPlAno.
- - - - - - -

¿Por qué si aquí tenía culpas
para qué lo extraditaron?
por lo que vemos, resulta,
que sólo se los prestaron
y eso no se vale nunca,
parece que "la jetearon".

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Central del SPAUAN para el 
periodo 2016-2019, más se 
fortalece nuestro proyecto, es 
lo que estamos palpando en 
los recorridos que realizamos 
por cada una de las unidades 
académicas de la UAN, así 
lo estamos constatando 
por parte del personal 

docente universitario, que 
nos manifiestan su total 
respaldo”.
Carlos Muñoz, manifestó que 
hace suyas las demandas 
planteadas por los docentes 
de las unidades académicas 
que ha visitado y que al 
igual que otras escuelas 
demandan mejores salarios 
y prestaciones de ley, “por 

lo que estamos trabajando 
dando a conocer nuestro 
proyecto y buscar la solución 
conjuntamente con el Rector 
Nacho Peña de nuestra alma 
mater para basificar a los 
600 académicos que laboran 
por contrato”.
Reconoció: “la capacidad, el 

esfuerzo y la responsabilidad 
de los maestros universitarios, 
es por ello que la UAN 
figura entre las primeras 
universidades del país, y 
eso gracias a los docentes 
que anteponen sus deseos 
personales por los del 
Alma Mater, por lo que 
es fundamental la unidad 
sindical”. Finalizó.

Necesario que se trabaje en unidad para 
sacar adelante a la UAN: Carlos Muñoz  

Por Juan Carlos 
Ceballos  

Tepic.- “Para lograr sacar 
adelante los problemas que 
desde hace muchos años, 
enfrentan los docentes de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, es indispensable 
que trabajemos en unidad 
universitaria sindical, y creo 
que lo vamos a lograr, porque 
contamos con el potencial 
de los maestros jóvenes 
y catedráticos de calidad, 
y conjuntando esfuerzos 
sacaremos adelante lo más 
valioso de la UAN, la calidad 
y la excelencia  educativa”.
Reiteró que, “solamente 
unidos y organizados tomarán 
la mejores decisiones para 
destrabar problemas como 
el tema de las jubilaciones y 
pensiones, los  servicios de 
salud, el Contrato Colectivo 
de Trabajo, las basificaciones, 
el reconocimiento de plazas 

y quienes todavía laboran 
por contrato, entre otras 
demandas, que no permiten 
avanzar  con  me jo res 
resultados para el personal 
académico”.
Destacó que su campaña 

no es de denostaciones a 
los demás participantes, 
ya que está llevando a los 
académicos universitarios 

un proyecto sindical integral 
y convincente, con el cual 
los maestros se identifican, 
“pues de lo que se trata es 
que quienes conformamos el 
SPAUAN trabajemos unidos 
con la nueva autoridad 

rectoral, encabezada por 
Nacho Peña”.
Advirt ió que en ningún 
momento caerá en el juego 
sucio en caso de darse por 
parte de alguno de los demás 
candidatos, que  participan en 
la contienda por la dirigencia 
del SPAUAN, ya que lo 
importante es consolidar 
la unidad sindical para 
bienestar de los académicos 
universitarios.
Muñoz Barragán, dijo que 
“conforme avanza nuestra 
campaña para continuar al 
frente del Comité Ejecutivo 

Si queremos sacar adelante los problemas de la UAN
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Dejaron en alto a Nayarit
 Felicita Ariel Lugo 

a Delegación de 
Paralimpiada Nacional*15 fueron las medallas ganadas, 7 de 

oro, 5 de plata y 3 de bronce
El Director del Instituto 
Nayarita de Cultura Física 
y Deporte (INCUFID) L.E.F. 
Ariel Lugo Corrales dio la 
bienvenida  a la delegación 
nayarita que dignamente 
representó al estado  en la 
Paralimpiada Nacional 2016,  
la cual finalizó este pasado 
miércoles en el Puerto de 
Acapulco Guerrero.
“Muchas felicidades por sus 
triunfos, a ustedes como 
atletas y a sus entrenadores. 
Nos sentimos muy orgullosos 
por esa entrega, por su 
coraje que le impregnan  a 
sus competencias por dejar 
en alto a Nayarit. Reciban de 
igual forma la felicitación de 
nuestro gobernador Roberto 

Sandoval que siempre estuvo 
atento a su participación”. 
Señaló Lugo Corrales.
Mencionó en el caso de 
quienes ganaron medalla de 
oro, “en cuanto termine la 
Olimpiada nacional iniciamos 
los trámites para darlos de alta 
en el fideicomiso oro, lo cual 
me da mucho gusto porque 
así tendrán la ayuda para 
continuar con sus estudios, 
un premio bien ganado por 
su esfuerzo.
Nayarit conquistó  un total de 
15 en Paralimpiada Nacional, 
de las cuales 7 fueron de 
oro, 5 de plata y 3 de bronce.
Resumen de medallas
En Natación para deportistas 
sobre sil las de ruedas, 

Fernanda Itzel Hidalgo Mú, 
ganó 5 medallas, 3 de plata 
y 2 de bronce: plata en 100 
mts. libres,  100  pecho y 100 
dorso; bronce en los 400 y 
50 mts libre.
Atletismo para deportistas con 
Síndrome de Dawn, Pedro 
Hernández Patiño, categoría 
Sub18 clasificación C3,  ganó 

medalla de oro en los 400 
y 800 mts. planos; Gabriel 
Méndez Lizama, categoría 
Sub19 clasificación C3, oro 
en impulso de bala y plata en 
lanzamiento de disco; Milton 
Giovanni Chávez García, 
categoría Sub22,   bronce  
en lanzamiento de jabalina.
Atletismo para Ciegos y 

Débiles Visuales
Irlanda Itzel Barajas Ocampo, 
categoría Sub19: oro en 100, 
200 y 400 mts planos.
Josafat Ibarra Parra, categoría 
sub 16: Oro en Salto de 
Longitud
Mario Alberto Valenzuela 
Palma, categoría Sub16: 
plata en Salto de Longitud.
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Cumple Gobierno 93 
por ciento del Plan 

Estatal de Desarrollo

Recorte presupuestal 
de 44 mdp recibe 
la CDI en Nayarit: 
Sergio González 

En cuatro años de la 
administración del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
se ha cumplido en un 93 por 
ciento el Plan Estatal de 
Desarrollo, y se ha logrado 
que cada año se incremente 
hasta en un 25 por ciento 
el presupuesto destinado a 
Nayarit, informó el Secretario 
de Planeación, Programación 
y Presupuesto, Roy Gómez 
Olguín.
Destacó que, “en estos  
t i empos ,  es tamos  en 
los primeros lugares en 
transparencia y rendición de 
cuentas, gracias a que se le da 

un seguimiento 
p u n t u a l  y 
es  eva luado 
constantemente 
el Plan Estatal 
de Desarrollo. La 
fuerte inversión 
que se tiene en 
el estado, es 
porque se ha 
trabajado a la par 
del Plan Nacional 
de Desarrollo”.
En educación, 
rubro prioritario 
de la  actual 
administración, 
se ha logrado una 

inversión de más del 
300 por ciento en 
relación con el año 
pasado; “tenemos 
un Gobernador que 
está ocupado en traer 
beneficios a Nayarit; 
en este rubro, el año 
pasado se invirtieron 
poco más de cien 
millones de pesos, 
y este año se tienen 
programados arriba 
de 700 millones de 
pesos en apoyo 
de los centros de 
educación”, abundó.
Gómez Olguín afirmó 
que el Plan Estatal 
de Desarrollo permite 

que los recursos que se 
consiguen sean aplicados en 
los rubros en los que fueron 
etiquetados, por ejemplo, 
dijo, se planteó construir 
10 mil viviendas en todo el 
sexenio, y este  año se estará 
cumpliendo con ello.
En obra pública, destacó la 
construcción de bulevares y  
los servicios de que se han 
estado dotando todos los 
municipios, no sólo la capital 
de estado sino hasta los 
últimos rincones del estado, 
prueba de ello, afirmó, son 
las inversiones importantes 
que se estarán haciendo en la 
zona sur, con la Universidad 
Tecnológica de Nayarit.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic, Nayarit.- Derivado del 
recorte presupuestal federal 
para la CDI de Nayarit, que 
encabeza Sergio González 
García, que fue de alrededor 
de 44 millones de pesos, fueron 
afectados los municipios de 
Nayarit, que cuentan con 
localidades indígenas, así 
lo manifestó el mencionado 
funcionario federal.
Af irmó el entrevistado, 
que entre los municipios 
que sufrieron más recorte 
presupuestal en obras y 
acciones fueron, Tepic, 
Huaj icori ,  Rosamorada, 
SAMAO, Santiago Ixcuintla 
y El Nayar, a donde dejaran 
de ejecutarse proyectos 
como; drenaje sanitario, 
agua potable, ampliación y 
rehabilitación de caminos 
entre otras construcciones ya 
programadas de este 2016.
Cabe mencionar, que la 
CDI del estado, tendrá que 
reprogramar el paquete de 
obras antes asignadas en 
materia de infraestructura 
indígena pero no por ello, 

se desprotegerá la atención 
de asistencia social a los 
indígenas nayaritas como 
es; de salud, educación, el 
combate contra el hambre, a 
través de la Cruzada contra 
el Hambre para las zonas 
marginadas entre otras 
actividades que coadyuvaban 
a elevar la calidad de vida de 
las etnias del estado.
Es de señalar que dicho 
comunicado del recorte 
presupuesta l ,  l legó e l 
pasado14 de junio a la 
delegación de la CDI de la 
entidad, desde las oficinas 
centrales de México de la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas que preside 
Nubia Mayorga Delgado, 
por lo que nosotros dijo el 
entrevistado, tendremos que 
tomar conjuntamente con 
los presidentes municipales 
de Huajicori, La Yesca, El 
Nayar, Santiago Ixcuintla, 
Rosamorada, Tepic, SAMAO y 
Ruiz, las medidas necesarias 
para darle continuidad a la 
programación de las nuevas 
obras asignadas.  
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Continúa Gobierno 
detección de Cáncer 

Cérvicouterino en Nayarit
La Secretaría de Salud y el 
DIF Nayarit continúan con 
las jornadas de detección 
temprana  de  Cánce r 
Cérvicouterino y VPH en el 
marco de la campaña “Vamos 
por tu Salud Mujer”, que 
arrancó el mes pasado la 
Presidenta del DIF Nayarit, 
la señora Ana Lilia López de 
Sandoval, con la finalidad de 
prevenir estos padecimientos 
entre las mujeres nayaritas.
A la fecha se han realizado 
un total de mil 147 tomas 
de papanicolaou y mil 644 
de VPH a lo largo y ancho 
del estado, asimismo se han 

atendido a un total de 2 mil 
345 personas, en México 
el cáncer cérvicouterino 
representa la segunda 
causa de muerte después 
del cáncer de mama por lo 
que el Gobierno del Estado 
intensifica las campañas 
preventivas para cuidar la 
salud de las nayaritas.
Al respecto el Secretario 
de Salud de Nayarit, Pavel 
Plata Jarero explicó que la 
principal causa del cáncer 
cérvicouterino en la mujer es 
el virus de papiloma humano 
y si este se detecta tiempo 
no es mortal, es por ello que 

es tan importante hacerse 
la prueba del papanicolaou 
de manera constante, las 
pruebas que se realizan en 
unidades móviles y centros 
de salud  son confiables, 
y de detectarse alguna 
anormalidad, inmediatamente 
se canaliza para que reciban 
tratamiento oportuno.
Asimismo di jo  que la 
Presidenta del DIF Nayarit, 
la Señora Ana Lilia esta muy 
comprometida con la salud de 
las mujeres nayaritas, por lo 
que esta campaña continúa 
activamente durante todo el 
mes de junio.
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Con la Unidad Técnica de Vinculación

Aprobado por unanimidad 
el programa de trabajo 

de la Comisión de 
Vinculación con el INE: IEE
 Quedó plenamente integrada 
la Comisión de  Vinculación 
con la Unidad Técnica de 
Vinculación con el INE, misma 
que es presidida por la consejera 
electoral, Ana Georgina Guillén 
Solís e integrada por la consejera 
electoral, Irma Carmina Cortés 
Hernández, el consejero electoral 
Sergio Flores Cánovas, así como 
por  Marisol Martínez Medina,  
quien funge  como secretaria 
técnica. Durante el desarrollo 

de  la primera sesión ordinaria 
fue aprobado por unanimidad 
el Programa de Trabajo para 
el año 2016.
Guillen Solís, dijo que  el  
Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión,  busca ser 
un  instrumento  para ordenar 
y estructurar la información 
que permitirá desarrollar las 
actividades,  asegurando que  
las mismas se lleven a cabo en 
tiempo y forma  cumpliendo con 

los lineamientos establecidos. 
Por otra parte aseveró la 
funcionaria,  que el objetivo 
general de la comisión es 
establecer  las estrategias de 
comunicación adecuadas para 
generar una relación de trabajo  
coordinada y armónica con la 
Unidad Técnica de Vinculación 
del INE.
Sobre los objetivos específicos de 
la comisión,  Guillen Solís precisó,  
que las  actividades serán 

Con reforma político-electoral

Se abren nuevos caminos a la participación 
ciudadana de manera independiente

Tepic.- En la entidad nayarita las 
candidaturas independientes fueron 
incluidas en la Constitución Política 
Local desde el año 2014. Sin embargo 
se destaca que mediante la reforma 
aprobada recientemente en el Congreso 
local, dicha figura jurídica se fortalece para 
permitir a la ciudadanía ejercer una opción 
más de participación política, además 
de incorporar derechos y obligaciones.
El dictamen de la reforma político-electoral 
aprobada por las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima Primera 
Legislatura, señala que los candidatos 
independientes recibirán financiamiento 
público y tienen como responsabilidad 
cumplir con las reglas que se estipulan 
para todos los contendientes que participen 
en los procesos electorales; es decir, 
estarán sujetos a la fiscalización de los 
recursos. Asimismo, deberán respetar 
los tiempos de campaña igual que todos 
los candidatos, pero también tendrán 

derecho al acceso a los medios de 
comunicación masiva en los términos 
que disponga la ley. 
De igual forma, los candidatos 
independientes deben incluir la paridad 
de género en cada una de las fórmulas 
que participarán en los comicios, así como 
respetar las disposiciones aplicables a 
los candidatos que pretenden acceder a 
un cargo de elección popular.  
Uno de los puntos más importantes que 
establece dicha reforma, es el porcentaje 
de apoyo ciudadano para aspirar a una 
candidatura por la vía independiente, el 
cual será del dos por ciento del padrón 
de la geografía electoral, considerando 
el ámbito territorial que abarque su 
aspiración, bien sea la elección de 
gobernador, diputado o integrante del 
ayuntamiento. Este porcentaje permitirá 
que más ciudadanos con reconocido 
prestigio y liderazgo puedan convertirse 
en verdaderas opciones políticas para 

ofrecer soluciones a los problemas que 
la ciudadanía plantea.
Con la aprobación de estas reformas, 
se otorga el derecho fundamental a todo 
ciudadano de ser votado en cargos de 
elección popular a nivel local y además 
abre nuevos caminos a la participación 
ciudadana sin condicionar a los aspirantes 
la pertenencia a un partido político. 

Al otorgar derechos y responsabilidades 
a los candidatos independientes las 
diputadas y diputados nayaritas integrantes 
de la Trigésima Primera Legislatura 
contribuyen a la consolidación de una 
democracia más participativa y permiten 
que los ciudadanos tengan mayor 
pluralidad de opciones para decidir quién 
los gobierne. 

relacionadas a la supervisión, 
cumplimiento de los lineamientos, 
criterios y disposiciones que 
emita el INE,  para el acatamiento  
de las funciones que, en términos 
de lo previsto en la ley, se le 
hayan delegado al IEE o atraídas 
por el INE. 
Otra de las tareas señaló, 
será la de elaborar informes 
periódicos que permitan al INE 
conocer los avances de las 
comisiones y áreas de trabajo, 
orientar acciones que permitan 
promover la coordinación entre 
ambos  para el desarrollo 
de la función electoral, así 
como la Implementación de 
un mecanismo estandarizado 
de colaboración con la Unidad 
Técnica de Vinculación en  la 
realización de los  estudios e 
informes, así como  la elaboración 
de  los proyectos de acuerdos y 
disposiciones necesarias para 
coordinar la organización de 
los procesos electorales en el 
estado. 
Para finalizar la presidenta de la 
comisión en referencia, recalcó 
qué,  para lograr  una visión 

compartida de las comisiones de 
trabajo y con metas  que sean 
sinérgicas al Plan Estratégico 
del IEE,  se tiene considerado   
ejecutarlo bajo cuatro ejes: 
Generar valor público,  consolidar 
la imagen del Instituto en la 
sociedad, además de  mejorar 
los procesos y servicios en 
materia electoral.
Durante el desarrollo de la sesión, 
la presidenta de la comisión  
solicitó a los integrantes la 
votación para que en el punto de 
asuntos generales se incluyera 
el   informe relacionado con el 
Acuerdo CG/865/2015, mismo 
que fue votado afirmativamente 
y  leído en su cabalidad. 
En la sesión se estuvieron 
p resen tes  e l  conse je ro 
presidente Celso Valderrama 
Delgado,  la consejera y 
consejeros electorales: Claudia 
Zulema Garnica Pineda, Álvaro 
Ernesto Vidal  Gutiérrez y Sergio 
López Zúñiga, por parte de los 
partidos políticos se dieron cita  
los representantes del  PRI, 
PT, PVEM, PRS, Movimiento 
Ciudadano, PANAL y PES.

•Rompe con esquemas y otorga 
el derecho a todo ciudadano 

de ser votado para un cargo de 
elección popular, pero también 

deben cumplir con ciertas 
obligaciones.
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Organiza DIF Tepic 
tianguis para madres 

solteras y tercera edad
*Se instalarán en el parque Juan Escutia, los miércoles de este año

Tepic, 
Nayarit.- 

La Presidenta del DIF Tepic, 
Yolanda Gutiérrez Olmedo, 
responde a las necesidades de 
las familias más vulnerables del 

municipio.  Un centenar de madres 
solteras jefas de familia, así como  
personas de la tercera edad que 
no pertenecen a organizaciones 
de comerciantes establecidos o 
semifijos, formarán parte de un 

nuevo proyecto comercial.
La titular del DIF Tepic gestionó 
permisos para apoyar a mujeres 
y ancianos que diariamente 
luchan por llevar el sustento a 
sus hogares, otorgándoles un 

espacio para que de 12:00 a 
17:00 horas se instalen cada 
miércoles en los alrededores 
del parque Juan Escutia, hasta 
el mes de diciembre.
La señora Yolanda Gutiérrez 
puntualizó: “para quienes aquí 
participan se realizan estudios 
socioeconómicos y de trabajo 
social; previamente habrá de 
comprobarse que carecen de 
otra fuente de ingresos, que no 
cuentan con el apoyo económico 
de familiares o cónyuge y que no 
son comerciantes establecidos 
o semifijos afiliados a alguna 
organización; así como la 

característica principal: ser madre 
soltera o persona de la tercera 
edad”.
Sin fines de lucro ni ganancias 
comerciales, este tianguis se 
convierte en una herramienta de 
trabajo digno con el que las madres 
solteras pueden alimentar a sus 
hijos, así como en una fuente de 
auto empleo para personas que 
por su edad no cuentan con las 
oportunidades para desenvolverse 
laboralmente en otras áreas.
Es así como el Gobierno del 
Cambio, encabezado por Polo 
Domínguez da solución a un sector 
vulnerable de nuestra ciudad.
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Reencuentro y unidad 
familiar después de 

casi 50 años
GenteyPoder/

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Cuando 
todo parecía imposible en 
el día menos esperado se 
dio, y así fue gracias a 
las constantes y continuas 
platicas por los diferentes 
medios electrónicos de 
comunicación, lo tan esperado 
se dio las familias Sevilla 
Ávila, Mora Ávila, y Zavala 
Ávila, vino lo que muchos 
esperaban en esas grandes 
y bien unidas familias antes 
mencionadas. 
Todavía al estar escribiendo 
esto pareciera que es un 
sueño, ya se habían reunido 
parte por parte desde hace 
casi 50 años, “no podíamos 
logarlo”, dice un integrante 

de este noble núcleo familiar 
reunidos los hermanos 
Gilberto (Gil) Antonio (Toño) 
Sergio (Checho)  Martin y 
Pedro, todos ellos que a pesar 
de criarse juntos por azares 
del destino, pero también es 
de reconocerse que jamás 
dejaron de frecuentarse uno al 
otro. Nuestra madre Eleuteria 
Ávila Ramírez (Tella), con 
mucho amor y cariño seguros 
estamos que desde el cielo nos 
envía infinidad de bendiciones 
para todos sus 5 hijos y 4 
hijas, que poco a poco están 
viviendo esta gran alegría de 
unidad familiar.
Los 5 hermanos como 
se menciona al principio, 
pareciera una historia después 
de varias décadas juntos otra 

vez, reconociendo que faltan 
las mujeres (hermanas), 
Marina, Andrea, Enedina y 
Guadalupe, que también por 
estar en diferentes partes del 
país no estuvieron en estas 
reuniones familiares, pero  
otra vez con la fe en grande 
con Padre Dios, creen estar 
todos reunidos hombres y 
mujeres.
He de mencionar que 
Antonio y Gilberto, recién 
desempacados de los Estados 
Unidos Americanos, haciendo 
un gran esfuerzo al traer a 
sus familias de vacaciones 
en este municipio de las 
gardenias Acaponeta, Nayarit, 
¡en hora buena para esta 
gran familia bendecida por 
Dios Nuestro Señor, gracias!
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Amparan al 'Güero' 
Palma contra 

maltrato y tortura

Cámara de Diputados aprueba “rasurada” iniciativas contra la corrupción
Funcionarios no estarán obligados a publicar 
información sobre la declaración patrimonial

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Juzgado Décimo Sexto del 
Distrito de Amparo en Materia 
Penal de la Ciudad de México 
concedió un amparo a favor 
de Héctor Palma Salazar “El 
Güero” Palma, recluido en el 
penal del Altiplano.
El recurso promovido por 
la defensa de quien es 
considerado por el gobierno 
federal como uno de los 
fundadores del “cártel de 
Sinaloa”, es para evitar 
que “El Güero” Palma sea 

incomunicado, reciba malos 
tratos o torturas que se pueda 
presentar en su contra al 
estar ingresado en el penal.
Hasta la tarde de este jueves, 
el Ministerio Público ha 
presentado pruebas para 
iniciar un juicio en su contra 
por el homicidio de dos 
personas en Nayarit en el 
año de 1995, por lo que 
juez alista las pruebas para 
determinar si lo deja en 
libertar o inicia un proceso 
por ambos crímenes.

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La Cámara de Diputados 
aprobó hoy sin cambios 
una minuta del Senado 
sobre tres ordenamientos que 
forman parte de la legislación 
secundaria del Sistema 
Nacional Anticorrupción, y 
la enviaron al Ejecutivo para 
su promulgación. 
L a  L e y  G e n e r a l  d e 
R e s p o n s a b i l i d a d 
Administrativa, conocida 
como Ley 3de3, se aprobó 
en lo general con 338 votos 
en favor y 110 en contra, y 
luego que se rechazaran de 
manera gradual las reservas 
a 47 artículos, fue avalada 
en lo particular por 241 votos 
en favor y 212 en contra. 
En esta reglamentación se 
establecen los principios y 
obligaciones que rigen la 
actuación de los servidores 
públicos, así como las faltas 
administrativas graves y 
no graves, las sanciones 
correspondientes y los 
procedimientos para su 
aplicación. 
También figuran castigos 
por la comisión de faltas de 
particulares. 
Los senadores mexicanos 
aprobaron ayer la Ley 
3de3, aunque el oficialismo 
introdujo excepciones que la 
debilitaron.

Los senadores del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Verde Ecologista 
cambiaron el proyecto para 
permitir que, en el caso de 
declaraciones patrimoniales y 
de intereses, los funcionarios 
no estén obligados a publicar 
información que pueda 
"afectar la vida privada o los 
datos personales protegidos 
por la Constitución". 
La iniciativa original proponía 
un formato de declaración que 
obligaba a los funcionarios a 
hacer públicos sus inmuebles, 
vehículos, cuentas bancarias, 
inversiones, sus obligaciones 
fiscales y posibles conflictos 
de intereses, para lo que 
deberían incluir información 
de su cónyuge y dependientes 
económicos. 
Con las modificaciones 
introducidas por el oficialismo 
en una larga sesión que 
se pro longó hasta la 
madrugada del miércoles, 
los funcionarios solo deben 
probar que cumplieron con su 
declaración fiscal y pueden 
omitir información clave sobre 
sus bienes y el crecimiento 
de sus fortunas. 
Por otra parte, la propuesta 
del Senado que expide la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y 
deroga la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa fue 
avalada por los diputados sin 
cambios, en lo general y por 
unanimidad, con 456 votos. 
En lo particular fue aprobada 
con 392 votos en favor y 55 
en contra tras ser rechazadas 
tres reservas. 
Esta ley tiene por objeto 
determinar la integración, 
organización, atribuciones 
y  func ionamien to  de l 
Tribunal Federal de Justicia 
Admin is t rat iva,  órgano 
jurisdiccional con autonomía 
para emitir sus fallos y con 
jurisdicción plena. 
Estipula que el Tribunal 
formará parte del Sistema 
Nacional Anticorrupción y 
las resoluciones que emita 
deberán apegarse a los 
principios de legalidad, 
máxima publicidad, respeto a 
los derechos humanos, verdad 
material,  razonabil idad, 
proporcionalidad, presunción 
de inocencia, tipicidad y 
debido proceso. 
La Cámara de Diputados 
también avaló la Ley General 
de l  S is tema Nac iona l 
Anticorrupción, que fue 
aprobada en lo general con 
449 votos en favor y uno 
en contra, y luego de que 
se rechazaron las reservas 
presentadas a 38 artículos 

El Juzgado concedió el amparo a favor del 
narcotraficante recluido en el Altiplano

se avaló en lo particular con 
384 votos en favor, 63 en 
contra y cuatro abstenciones. 
La legislación tiene entre 
sus objetivos principales 
establecer mecanismos 
de coordinación entre 
los diversos órganos de 
combate a la corrupción en 
la federación, las entidades 
federativas, los municipios 
y las alcaldías de la Ciudad 

de México. 
Tamb ién  se  p ropone 
es tab lecer  las  bases 
mínimas para la prevención 
de hechos de corrupción 
y faltas administrativas, 
igualmente las bases para la 
emisión de políticas públicas 
integrales en el combate a 
la corrupción, así como en 
la fiscalización y control de 
los recursos públicos.
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En Tuxpan y en gran parte de Nayarit…

Empezaron las 
lluvias y con ellas 

las inconformidades 
por las fallas del 

suministro eléctrico

14

Por: Iyare Enríquez
El pasado14 del presente 
mes y año se cumplió el 125 
aniversario de la Secretaría 
de Comunicac iones y 
Transportes, por lo que se 
llevó a cabo un magno evento 
de una de las secretarías 
que ha trasformado y ha 
permitido la comunicación 
más eficiente en todo el país. 
En estas fechas Nayarit ha 
crecido en pasos agigantados 

gracias a la gestión de nuestro 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda como la carretera 
Tepic-San Blas, Jala-Puerto 
Vallarta, libramiento Norte, y 
muchas más carreteras por 
todo el estado de Nayarit. Esto 
permite la modernización y 
la rapidez para poder acortar 
distancias con seguridad, 
expresa en su muro de 
facebook el alcalde de Tuxpan, 
Salvador Saldaña Barrera. 

Redacción
Tuxpan,  Nayar i t . -  La 
madrugada de este pasado 
jueves cayó la primera 
tormenta en la localidad 
de Tuxpan del temporal de 
lluvias y con ellas surgieron 
nuevamente los problemas 
con los mini drenajes que 
no sirven para nada y que 
no dan abasto al agua de 
lluvias que provoca que las 
aguas negras broten de los 
registros de visita. 
Asimismo, ya empezaron 
los apagones programados 
por personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
que años atrás tenían la 
delicadeza de avisar para que 
los propietarios de negocios 
y amas de casa tomaran 
sus precauciones en los 
productos perecederos que 
se comercializan o que se 

consumen en los hogares. 
E spe remos  que  con 
esta  in formación,  los 
superintendentes de la CFE 
en nuestro estado vuelvan a 
implementar este tipo de avisos, 
ya que a nadie le regalan los 
productos perecederos que 
necesitan refrigeración para 
su comercialización o que se 
consumen en los hogares. 
Aunado a ello y por si fuera 
poco, tenemos una de las 
tarifas más caras en nuestro 
país por el consumo de 
energía eléctrica, lo que nos 
quita la venda de los ojos a 
los nayaritas que de nada 
nos sirvió que contemos con 
tres presas hidroeléctricas 
más grandes del mundo en 
su tipo: Aguamilpa, el Cajón 
y la Yesca, que desde su 
edificación no nos benefician 
para nada.  
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Se dice que el ex regidor 
panista Joel Ramírez Lerma,  
recibió visita de un grupo 
de priistas para invitarlo a 
participar como candidato a 

la diputación local, ya que 
este partido no tiene buenos 
elementos para contender 
en este rubro, Joel Ramírez 
quien ya demostró en las 
urnas su poder, y ya como 
regidor realizó una estupenda 
labor.

Labor que lo ubico como uno 
de los talentos panista que 
pueden accesar a cargos de 
elección popular de mayor 
rango, lamentablemente 
directivos de la anterior 
dirigencia, el PAN siempre 
lo subestimo, incluso lo 
host igaron a pesar de 
haber entregado buenas 
cuentas, no fue un regidor 
acartonado como los que 
hay actualmente, lo que le 
generó perfil de político muy 
aceptable.
Parce que el PRI confía en él, 
por lo que buscan integrarlo 
a la contienda ya que los 
ciudadanos no le han dado 
la espalda por ser un político 
que habla de frente, puede 
ser una propuesta aceptable 
para los residentes del distrito 
trece, solo que Joel siempre 
ha sido un sólido militante 
panista, y si es cierto que 
el PRI llegó a su puerta 
con el ofrecimiento de este 
compromiso, hay que conocer 
su reacción. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- A 
pesar del desastre ecológico 
provocado por las semillas 
transgénicas, contaminando 
m i les  de  espec ies  y 
variedades vegetales que los 
agricultores desde siempre 
no pueden auto reproducir, 
y de que está provocando 
efectos perversos en muchos 
lugares del planeta, la CNC 
promueve su uso en el campo 

mexicano.
Realmente se necesita tanta 
tecnología sucia e interesada 
para producir alimentos, 
o solo son unos cuantos 
directivos de la CNC, que 
creen en esta patraña que 
ingerir alimentos producido 
de forma ecológica y tan 
manipulada genéticamente 
ayudara al agro nacional a 
salir de la pobreza, se nota 
que la estrategia de estas 
empresas próspera.

Es  muy  p reocupan te 
que las Multinacionales, 
Monsanto, Singenta-Novartis, 
Bayer, Basf, con intereses 
contraproducentes a los 
campesinos la CNC, quien 
técnicamente t iene que 
defender a los agricultores 
de los abusos de este tipo 
de empresas, se venda a sus 
intereses aprobando el uso 
transgénico yendo en contra 
de la opinión mayoritaria de 
los campesinos. 
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La CNC trae 
la locura de las 

semillas transgénicas

Ranchos de Arriba, hay 
que visitarlo y apreciarlo 

El ex regidor Joel Ramírez, 
probable candidato por el 
PRI a la diputación local

Por Jolumeca
Ixt lán del Río, Nayarit .- 
Ranchos de Arriba es una 
población perteneciente al 
municipio de Ixtlán del Río, en 
este lugar se festeja al santo 
Patrón San Antonio de Padua, 
fiestas en las que el pueblo se 
desahoga de sus problemas, 
son momentos de diversión y 
alegría, un paréntesis en la vida 
ajetreada y a veces aburrida, 

Ranchos de Arriba, es un 
pueblo fiestero de corazón.
En esta comunidad reside el 
ex regidor panista y sólido 
aspirante a la Alcaldía 
Local, Alfredo Machuca 
González, quien se ha 
caracterizado por tener 
un espíritu participativo 
por el amor a su gente, le 
gusta brindar hospitalidad 
y es  amigo de todos por 
su buena forma de tomar la 
vida y según versiones de 
los vecinos es un personaje 
que le da vida a esta 
comunidad rural.
En estos festejos de enorme 
tradición los más importante 

de la población de Ranchos 
de Arriba, Alfredo Machuca, 
tira la casa por la ventana, 
atiende a toda la gente que 
los  visita, gente proveniente 
de las poblaciones cercanas, 
una fiesta que comienza con 
nueve días de anticipación y 
culmina el  13 de junio, día en 
que Alfredo agarra la banda 
todo el día.

El ex regidor Toño González 
me debe una camioneta

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
regidor suplente Luis López, 
manifestó en breve entrevista 
callejera que el ex regidor 
Toño González le debe una 
camioneta que se rifó en la 
búsqueda de ingresos para 
realizar presuntas obras, 
recursos que se evaporaron 
íntegros, Luis López dijo que el 
ex regidor le regaló un boleto 
para que le ayudara a vender 
los boletos de la rifa.
El ex regidor suplente por 
convergencia Luis López, dijo 
que además de este sorteo 
se realizaron kermeses y 
funciones de teatro, en la 
relectura de los hechos dijo 
que se sacó la rifa de la 
camioneta Nisán, y cuando fue 
a pretender recoger el premio 
el ex regidor Toño González 
le dijo que el boleto estaba 
a su nombre por lo que la 
camioneta era suya.  
Cabe mencionar que Luis 

López era un joven político 
de poca experiencia quien 
supuestamente fue comido 
por el lobo Toño González, 
quien con la oración del poder 
en mano se distanció con 
gran vacío espiritual bastante 
alejado de las proporciones 
humanas, en su pobre revisión 
de valores dio a entender 
que en el río revuelto había 
ganancia de pescadores, un 
vocablo poco religioso. 
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Por:  Lilia Arellano

eStADo De 
loS eStADoS

Mano dura contra inseguridad pública, militarización Las dramáticas profecías del Doctor Huichulopoxtly
Ciudad de México, 16 de junio de 2016.-
Los tumbos que viene dando el gobierno 
federal actual no conocen precedente 
alguno. Difícilmente se habían presentado 
opiniones unidas en torno a temas de 
gran trascendencia para la sociedad y, 
más aún, como producto de afectaciones 
a los sectores y capas sociales más 
distantes. Los empresarios, sabido es, 
aunque no pueda comprobarse con 
tantos pelos y señales como quisieran, 
fueron parte esencial en el resultado 
electoral del pasado 5 de junio, al igual 
lo fueron las asociaciones religiosas, 
tanto las cristianas como las evangélicas 
y ni que decir de la católica. Sobre 
éstas últimas la espada de Damocles 
la situaron en el SAT con la exigencia 
de presentar su contabilidad electrónica 
y las facturas correspondientes. ¿Bajo 
cuáles conceptos? Eso aún no se conoce. 
Aunque algunos, a manera de broma, 
hablan de la venta de indulgencias.
Acto seguido: los empresarios. Hicieron 
llamados a la población a fin de provocar 
salieran a votar siguiendo los cánones 
muy aprendidos y practicados por los 
partidos políticos: dar gratificaciones a 
quienes cumplan con esa obligación o 
hagan uso de su derecho, como se quiera 
tomar. Un día de salario, descuentos en 
restaurantes y almacenes, espectáculos 
gratuitos y transportación a la puerta 
del centro de trabajo y hasta la casilla 
correspondiente. Es decir, lo mismo, 
votos adquiridos a base de regalos 
económicos por la vía del descuento 
o la percepción salarial y acarreo ¿así 
es como lo llaman, verdad? Por si fuera 
mínima la debacle generada le metieron 
un ruidero extraordinario a eso de la 
corrupción y la impunidad, por lo tanto 
se hicieron acreedores a rendir también 
cuentas y no solamente a las autoridades 
hacendarias.
Todos los integrantes del Padrón de 
Proveedores del Gobierno, los contratistas, 
todo tipo de comerciantes, industriales, 
distribuidores, fabricantes, etcétera que 
facturen al gobierno deberán presentar 
sus declaraciones: patrimonial, de 
interés y de impuestos. Rendirán tantas 
cuentas como no lo hacen los sindicatos, 
respaldados en una autonomía vista 
solo en lo económico, en el manejo a su 
gusto de las cuotas de los trabajadores, 
particularmente de los burócratas. Un 
duro portazo se le dio a las propuestas 
ciudadanas y a los cambios solicitados 
por la iniciativa privada y viene el 
desquite obligando a la presentación 
de los documentos señalados de los 
empresarios cuyos ingresos provengan 
de las arcas gubernamentales. Los 
equiparan a las cuentas solicitadas a 
los servidores públicos. 
Esto constituye una primera llamada 
bajo el argumento de la existencia de 
un corrupto y un corruptor. El primero 
manejado detrás del escritorio y con 

el cajón abierto; el segundo escudado 
en la prosperidad del negocio, el pago 
de algunos impuestos y la serenidad 
proporcionada por la complicidad. Un 
segundo plano para reforzar el apretón 
vendrá en las auditorías. Son exigencia 
para funcionarios, así será también para 
los empresarios y en eso, Hacienda es 
experta. Quienes cobran en las nóminas 
del gobierno esgrimieron razones de 
seguridad para negarse a presentar 
y hacer públicas sus declaraciones 
patrimoniales. Para los empresarios ese 
renglón no existe, dejan a las mafias la 
posibilidad de conocer de sus bienes y 
actuar en consecuencia. Como “balde 
agua fría” ha caído esta determinación 
aprobada tanto por priistas  como por 
verdes.
No hay duda, sigue muy viva la frase: “el 
que ríe al último, ríe mejor”. Aunque se 
trate de un grotesco mensaje a los de 
la Coparmex –dispuestos a devolver el 
golpe organizando una de esas marchas 
que el gobierno ni ve ni oye- para evitar 
sigan con la cantaleta de la rendición de 
cuentas y el 3de3. La discusión sobre 
el formato es otra de tantas y tantas 
artimañas. Finalmente todo sigue igual, 
hasta en relación con la mariguana, 
droga aprobada “solamente” para usos 
científicos y medicinales. Eso sí, con la 
aprobación respectiva para cultivarla 
y comercializarla. Nada más faltaba 
darle más golpes a un Ejecutivo Federal 
poseedor del dedazo sucesor.

SEGURIDAD INALCANSABLE
Día a día, México se aleja más del ideal de 
ser un país democrático. El autoritarismo 
se impone en la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto, quien 
encabeza un gobierno alejado de las 
expectativas y requerimientos de los 
ciudadanos. El régimen actual le apuesta 
al uso de la fuerza para disolver protestas 
y movimientos sociales. El gasto militar 
ha pasado de 0.2 por ciento del PIB en 
2003 a 0.6 por ciento en 2015, un aumento 
mayor al promedio del gasto total del 
gobierno. El diálogo y la negociación son 
dejados de lado y se aplica la ley contra 
adversarios políticos, mientras se solapa 
a amigos y militantes del mismo partido.
El combate a la delincuencia organizada y 
al tráfico de drogas sigue la misma senda 
de las administraciones anteriores y, por 
ende, cosecha los mismos resultados. El 
efecto es la permanencia de los cárteles 
de la droga, descabezados pero vivos y 
actuantes. El daño colateral es un elevado 
costo no sólo en pérdida de vidas humanas 
sino en la sistemática violación de los 
derechos humanos, donde los grupos 
más vulnerables, como los migrantes, 
prácticamente están “invisibilizados”. No 
se vislumbra a corto plazo solución a 
esta problemática, por el contrario tiende 
a empeorar. Quizá debamos esperar  a 
una nueva administración sexenal. La 
de Peña Nieto no da para más.

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Recientemente tuve la casualidad 
(aunque en este plano sublunar no 
existe nada casual y todo obedece a 
una causa) de toparme de nuevo con 
el Doctor Huichulopoxtly, en este caso 
por medio de la radio local, donde 
tiene un grupo de Grandes Iniciados 
en todas las ciencias ocultas que 
reciben problemas existenciales de 
cualesquier índole so promesa akhásica 
y ectoplásmica de ser eternamente 
sanados.
Bien; como este servidor viene 
padeciendo de muy antaño tiempo 
(sic; para que no se lea y escuche 
muy soez en otros términos) una 
proterva diarrea mental, tuve la osadía 
de pedir una cita en la zona centro de 
esta crátereada ciudad bicicletera y 
jícamera de Tipihic, y allá voy.
Resulta que su persona se me hizo 
familiarmente conocida antes de 
encarnarnos en este vehículo material, 
comúnmente llamado ‘cuerpo físico’. 
Total que el esotérico vidente, después 
de la receta, se puso a comentarme 
–pues tomamos confianza- que hace 
pocos días venía teniendo contacto 
con seres muy extraños, y me suplicó 
fuera discreto en esa revelación, 
prometiendo yo no comunicar a nadie, 
ni por ningún medio, tan aterradoras 
experiencias, y menos el mensaje 
recibido. Comenzó así:
-Eran unos humanoides de color 
gris, de pequeños ojos, como los de 
los japoneses, tipo rendijas, boca de 
raya y sólo dos orificios a manera de 
nariz; en momentos su grisáceo rostro 
se tornaba luminoso, adquiriendo un 
tono rojo, amarillo, naranja-. El gurú 
comenzó a poner sus ojos como huevo 
cocido, blancos; estaba en trance 
mediúmnico, me diría después.

-Ellos bajaron de un OVNI verde y 
trasparente; yo veía las estrellas a 
través de su nave galáctica-, y comenzó 
a retorcerse como la protagonista de 
la película ‘El Exorcista’ y comencé a 
preocuparme.
Aseguró que tales criaturas aparecieron 
de repente en su negocio y anduvieron 
examinando muchas cosas. Luego 
se voltearon a verlo y le sonrieron 
diciéndole:
-No temas Somos de la descendencia 
de los ELOHIM, que estuvieron en el 
Edén de vuestros primeros padres. 
Tu mundo corre peligro, ten fé en 
las profecías. El mensaje que te 
daremos comunícalo ya: tu planeta 
vá a ser gobernado por sodomitas, 
que ya se están encumbrando en el 
poder político-religioso. Está escrito 
en vuestros sagrados textos.
Pero -le hice ver, ya que ‘bajo’ este 
plano mortal-, nunca he leído en 
la biblia eso, sólo que los tales no 
entrarán al Reino de los Cielos, y esto 
en el Apóstol Pablo y en el libro del 
Génesis. ¿Dónde, oh gran Marakame, 
se lee esto?
Nunca me lo dijo. Ahora su mensaje 
radial vá contra los homosexuales, 
lesbianas y transgéneros, sin temor a 
ser demandado ya que, aduce, Está 
escrito con el dedo de Dios
El profeta Huichulopoxtly viste de 
blanco, trae bastón de burrito, y un 
chistoso gorro de palma tejido, y 
pañuelo rojo tipo huichol. Allí anda 
por las calles de este rancho llamado 
Tepic, disfrazado de vendedor de 
cacahuates y semillas.
GARAJE: ¡Se acerca el Supremo 
Reinado de Sodoma y Gomorra! 
¡Arrepiéntanse pecadores, hijos del 
averno!
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acionalN
Dos años y medio después, 

diputados reactivan a la SFP

Fiscalía de NL va por propiedades que 
Medina donó para evitar que se las quitaran

A dos años y medio de haber 
desaparecido a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) de la Ley de 
la Administración Pública Federal, 
la Cámara de Diputados incorporó 
nuevamente a esta dependencia al 
organigrama nacional.
El 6 de diciembre de 2012, el Senado 
de la República concluyó el trámite 
para “desaparecerla” en papel, pero 
nunca en los hechos, y aunque un 
tiempo sólo tuvo “encargado de 
despacho”, pronto se nombró a 
su actual titular, Virgilio Andrade, 
el mismo que había recomendado 
“suprimirla” junto con la Secretaría 
de Seguridad Pública. Ahora, con 
450, votos el Congreso dio marcha 
atrás a su propio proyecto.
Los diputados también facultaron a 
la SFP para interponer denuncias 
ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa o a la nueva Fiscalía 
Anticorrupción.

La SFP sigue teniendo sus mismas 
funciones: encargarse de las 
declaraciones patrimoniales de 
los servidores públicos a las que 
se sumarán las de interés y las 

fiscales; designar órganos de control 
interno en las diversas secretarías 
e imponer sanciones con base en 
las indagaciones de aquellos.
El titular será nombrado por el 

La Fiscalía Anticorrupción pedirá al 
juez de control que sean embargadas 
las propiedades que donó el anterior 
mandatario Rodrigo Medina de la 
Cruz antes de que la justicia de 
la entidad se las asegurara, con 
el fin de resarcir el presunto robo 
millonario detectado a las arcas 
estatales por el que se acusa al 
exgobernador priista.
En entrevista, el fiscal Ernesto 
Canales Santos dijo que ya han sido 
detectados más bienes inmuebles 
de Medina de la Cruz y el Ministerio 
Público los peleará jurídicamente 
para que puedan ser confiscados, si 
es que se comprueba que el acusado 
los cedió para escamotearlos de la 
acción de la justicia.
“S í  hemos de tec tado  o t ras 
p rop iedades ,  pe ro  es tamos 
investigando. Inclusive, aquellas 
que han salido de su patrimonio, 
vamos a analizar la forma en que 
salieron y si fue con motivo de 

eludir una responsabilidad, vamos 
a pedir la rescisión y, en su caso, la 
donación o que por el momento estén 
detenidas. Es parte del proceso, 
pero la Fiscalía no actuará sola, 
sino con el conocimiento del juez”, 
dijo el zar anticorrupción.
El viernes 3, cuando dio a conocer 
la Operación Tornado, en la que 
se detectó un desvío de unos 3 
mil 600 millones de pesos de las 
arcas estatales, Aldo Fasci, asesor 
del gobierno estatal en materia 
anticorrupción, dijo que la Fiscalía 
había detectado una sola propiedad 
a nombre de Medina, a quien se 
acusa de ser el principal organizador 
del entramado para desfalcar a la 
entidad.
Se trata de un rancho de 33 hectáreas 
en el municipio de Terán, aunque se 
sabe que antes de que concluyera 
el sexenio Medina compró una casa 
en el municipio de Santiago, que 
fue puesta a nombre de su esposa 

Gretta Salinas, a quien se la dio 
“como regalo”, según alegó.
Esta compra fue severamente 
cuestionada debido a que estaba 
valuada en 20 millones de pesos, 
una cantidad que Medina no pudo 
haber acumulado a lo largo de su 
trayectoria como servidor público, 
según lo acusaron públicamente 
sus detractores.
Fasci Zuazua explicó que, dentro de 
la Operación Tornado, la Procuraduría 
estatal actuó con celeridad, al detectar 
que el anterior gobernador priista 
había cedido bienes a personas 
allegadas a él, con el fin de prevenir 
los embargos anunciados sobre sus 
propiedades.
Una fuente cercana a la investigación 
dijo que al priista le han detectado 
por lo menos cuatro propiedades, 
aunque se espera que le sean 
halladas más.
En la misma entrevista, Canales 
informó que el acusado será llamado 

Presidente de la República, como se 
hace en la actualidad, pero ahora su 
nombramiento deberá ser ratificado 
por el Senado de la República.
Entre las nuevas atribuciones de 
la SFP está el “inspeccionar” el 
ejercicio del gasto público federal y 
su congruencia con los presupuestos 
de egresos, como lo hace en la 
actualidad la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).
Con el nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción, la SFP deberá notificar 
al Comité Coordinador del Sistema 
del resultado de la evaluación que 
hará a toda la administración pública 
sobre el ingreso, manejo, custodia 
y ejercicio de los recursos públicos.
La Cámara también avaló cambios a 
la ASF como el poder auditar la deuda 
de estados y municipios, créditos 
que se contratan siempre dejando 
como garantía las participaciones 
federales una vez que las autoridades 
hacendarias dan el visto bueno.
Además, la ASF podrá realizar 
auditorías durante el ejercicio fiscal 
en curso o anterior.
Al igual que la SFP, la ASF puede 
presentar denuncias ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa 
o ante la Fiscalía Anticorrupción.

a comparecer ante la justicia dentro 
de la audiencia inicial, en una fecha 
que fijará el juez la próxima semana, 
con el fin de que responda por los 
presuntos desvíos por los que se 
le busca encarcelar.
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eportesD
EU en semis de 
Copa América

Paliza a los Warriors; 
Cavs forzaron 7mo juego

Listo el calendario 
del Apertura 2016

Los Cleveland Cavaliers 
demostraron una vez más su 
perseverancia y este jueves 
humillaron a los Golden State 
Warriors por paliza de 115-101 
forzando el séptimo juego de 
las NBA Finals.
Como ha sido una costumbre 
en los NBA Playoffs, LeBron 
James y Kyrie Irving se 
pusieron al equipo al hombro, 
acumulando 41 y 23 puntos 
respectivamente.
Por su parte, la estrella de 
los Warriors, Steph Curry, 
continuó con su pésimo 
accionar en los Playoffs, 
pues aunque se lució con 30 
puntos, fue expulsado en el 
último cuarto por acumulación 
de faltas.
Los Cavs se unieron a los 
Lakers y Knicks como los 

únicos equipos en alargar la 
Final al séptimo juego tras una 
desventaja de dos juegos en 
los primeros cuatro partidos.
Si Cleveland logra coronarse 
terminaría con una sequia de 
título de 68 años, además de 
convertirse en el primer equipo 
en la historia de la NBA en 

remontar una desventaja en 
la serie final de 3-1.
El séptimo juego, mismo 
que definirá al campeón de 
la temporada 2015-2016 de 
la NBA, se jugará el próximo 
domingo en el Oracle Arena 
en Oakland a las 19:00 horas 
del centro de México.

18

Cleveland podría convertirse en el primer equipo en la 
historia de la NBA en remontar una desventaja de 3-1

Concacaf tomó ventaja y 
puso a su primer equipo en 
las semifinales de la Copa 
América Centenario. Estados 
Unidos sufrió pero aprovechó 
el buen momento de Clint 
Dempsey para vencer 2-1 a 
Ecuador e instalarse en la 
antesala de la final.
El cuadro de Jürgen Klinsmann 
demostró que va de menos a 
más en el torneo y después 
de clasificarse como primero 
en su grupo ya echó al líder 
de las eliminatorias en la 
Conmebol para alzar la mano 
como local y ahora, uno de los 
cuatro mejores del continente 
americano.
Clinton Dempsey tomó de 
la mano a su equipo y con 
el gran momento que vive 

anotó el 1-0 para reflejar en 
el marcador el dominio sobre 
los ecuatorianos. Jermaine 
Jones metió un centro desde 
la derecha, el "8" de las 
barras y las estrellas apareció 
y metió un martillazo que 
batió al portero ecuatoriano 
y así poner la ventaja para 
los locales.
Estados Unidos se adueñó del 
partido y lo manejó a placer. 
Bedoya tuvo el segundo 
tras una gran asistencia de 
Dempsey pero le pegó muy 
débil y la entregó al arquero.
Fue al final del primer tiempo 
cuando Ecuador tuvo la 
más cercana en los botines 
de Michael Arroyo pero el 
americanista la dejó ir.
En el complemento llegó 

la impotencia ecuatoriana 
y Antonio Valencia se fue 
expulsado por una patada 
sobre Bedoya, aunque Jones 
también perdió la cabeza 
y tras darle un puñetazo a 
Arroyo vio la roja.
Dempsey fabricó de gran 
forma el segundo que Zardes 
firmó pero el 2-0 no fue 
suficiente pues en los últimos 
20 minutos los ecuatorianos 
encontraron el gol que los 
acercó por conducto de Arroyo 
y le metieron todo el nervio.
Todavía Ecuador tuvo la 
opción del empate en la recta 
final cuando Brooks intentó 
despejar una pelota a la que 
le pegó mal y por poco mete 
en su cabaña en el último 
gran susto de la noche.

La Liga MX dio a conocer 
el calendario del Apertura 
2016 después de que Necaxa 
confirmó su horario los sábados 
a las 21 horas y que Televisa 
será quien transmita sus 
partidos como local, además 
de que Pachuca y León jugarán 
a las 19:06 y no a las 20:06 
como hasta el torneo anterior.
El torneo regular comenzará 
el viernes 15 de julio a las 
21 horas tiempo del centro 
de México con el duelo entre 
Xolos de Tijuana y Monarcas 
Morelia en el estadio Caliente.
El campeón Pachuca tendrá 
su estreno como local al día 
siguiente, el sábado 16 de 
julio, cuando reciba a León en 
el estadio Hidalgo a las 19:06 
horas. El debut del Necaxa 
se dará el mismo día a las 21 
horas recibiendo a Cruz Azul 
en el estadio Victoria.
El primer partido grande 
será en la Jornada 1 cuando 
Pumas reciba a Chivas en el 
estadio Olímpico Universitario 

el domingo 17 de julio a las 
12:00 horas; mientras que 
América recibirá a Jaguares 
de Chiapas el sábado 16 a 
las 21 horas.
El clásico nacional se jugará 
en la Jornada 7 el sábado 27 
de agosto a las 21 horas en 
la cancha del Estadio Azteca; 
mientras que el clásico regio 
se disputará hasta el 29 de 
octubre en la fecha 15 que 
es el sábado 29 de octubre 
en el estadio Universitario a 
las 19 horas.
El clásico tapatío entre Chivas 
y Atlas está programado el 
sábado 20 de agosto a las 21 
horas en el marco de la fecha 
6 en el estadio Chivas.
Rayados, actual subcampeón, 
arrancará su participación en 
el torneo el sábado 16 a las 
19:00 horas cuando reciba en el 
estadio de Rayados al Puebla 
y los Tigres arrancarán como 
visitantes cuando se metan 
al TSM de Torreón en la J1 
el domingo 17 a las 18 horas.
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ompostelaC
En Xalisco

Utilizarán Predio, 
situado en las areneras 

para depositar escombro 

Apagón de la CFE afectó 
gravemente a destinos 

turísticos de Compostela  

19

 Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
—La  Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente (PROEPA) 
a través de su titular, Guillermina 
Dueñas Joya informó que la 
ciudadanía ha estado interesada 
en conocer exactamente la 
ubicación de la parcela 57 con el 
fin de depositar sus escombros, 
esto luego de que la dependencia 
lo empezó a dar a conocer ante 
los medios de comunicación 
hace unas semanas.
En este sentido Guillermina 
Dueñas reiteró: “Parcela 57, 
ubicada en la zona de las 
areneras de Xalisco es la única 
escombrera que cuenta con 
la autorización emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente (SEDERMA) 
para la captación de escombros y 
donde tienen la obligación los que 
generen este tipo de desechos 
colindantes a este sitio”.
Asimismo la procuradora estatal 
enfatizó que las personas que 
sean sorprendidas o denunciadas 
tirando escombros en un sitio 
diferente como cañadas, ríos, 
zanjones o el mismo Río Mololoa, 
entre otros, serán sancionados 
por la dependencia, ya que ningún 
otro sitio cuenta con autorización 
para recibir o captar este tipo de 
materiales, y resaltó 
que es únicamente 
para escombro pues 
también se sancionará 
a quien deposite basura 
u otros objetos que no 
sean los indicados.
“El gobernador del 
es tado ,  Robe r t o 
Sandoval Castañeda 
y sus instituciones, en 
este caso la PROEPA 

trabajamos para que las personas 
se concienticen en temas de medio 
ambiente, por lo que seremos 
muy enfáticos y cuidadosos para 
que acaten ésta norma, ya que 
ésta es una forma de contribuir 
y devolverle un poco a nuestra 
naturaleza de lo que nos esta 
dando”, señaló; la parcela 57 
ha sido valorada, estudiada y 
evaluada, en donde se consta 
que éste cráter cuenta con los 
requisitos y condiciones que 
la manifestación de impacto 
ambiental señala de acuerdo 
a la norma.
Finalmente Dueñas Joya 
agradeció a los medios de 
comunicación por dar a conocer 
esta información y al mismo 
tiempo exhortó a la ciudadanía 
a que sigan realizando sus 
denuncias ciudadanas, para 
quien impacte al medio ambiente 
y “si sorprenden a alguien tirando 
escombro en un sitio ajeno a 
la parcela 57 tomen fotos a la 
placa de quien realice esto y lo 
denuncie ante la procuraduría, ya 
sea al teléfono 133 4357 o en la 
página de Facebook, trabajemos 
juntos y ganemos día a día el 
Nayarit que nos merecemos, con 
un medio ambiente limpio y de 
calidad para nuestras familias”.

•Cabe destacar que dicha anomalía provocó que los huéspedes de los hoteles y 
las familias de este destino turístico vivieran una noche de mucho sufrimiento 
y desesperación al no poder utilizar sus abanicos y aires acondicionados para 
protegerse de las altas temperaturas que a últimas fechas se han resentido la 

zona costera de este Municipio.

La Peñita de Jaltemba, 
Nayarit.- (Donkey) —Tras 
la llegada de la temporada de 
lluvias, la Comisión Federal 
de Electricidad demostró 
nuevamente su incompetencia 
para atender el apagón 
suscitado la noche de este 
miércoles, no solamente en 
Rincón de Guayabitos, sino 
también en Los Ayala, La 
Peñita de Jaltemba y Las 
Varas, donde turistas y familias 
vivieron las de Caín por varias 
horas por la falta del servicio 
que presta dicha Paraestatal 
con matriz en Puerto Vallarta 
Jalisco.
 Familias de la Peñita señalan 
que vivieron horas de angustia, 
desesperación y de impotencia 
e incertidumbre, similar a la 
que pasaron la noche del 26 
de Julio del año 2015, cuando 
este destino turístico quedó 
sin servicio de emergía a 
consecuencia de una leve 
lluvia que azoto a esta región 
del Municipio de Compostela.
Si el servicio que presta 
la CFE continúa así, dicen 
hoteleros, vamos a perder el 
poco turismo que nos queda,  
porque nos amenazan con no 
volver a este destino por la 
incomodidad que causa pasar 
toda una noche y parte de 
otro día sin luz, sin abanicos y 
sin aire acondicionado tras el 
apagón suscitado la noche de 
este miércoles, pasado, cuyo 
servicio fue restablecido en 
algunos casos, como en Los 
Ayala hasta las 14: 00 horas 
de este jueves, o sea 13 horas 
después del Apagón.
Cabe mencionar que dichos 
destinos, quedaron sin servicio 
desde las 12:00 horas tras el 
fuerte aguacero que se dejó 
sentir en la comarca, por lo que 
la energía eléctrica en Rincón 
de Guayabitos se restableció 

4 horas después, no así en las 
colonias de Peñita de Jaltemba, 
entre ellas Paraíso Escondido,  
donde el servicio de la CFE 
volvió a funcionar hasta las 
16:00 horas de este jueves o 
sea después de 16 horas de 
suscitarse el problema.
Estos apagones nos afecta 
a todos por igual—sostuvo 
uno de los hoteleros—que  
manifestó su inconformidad.
Y agregó, “el dejarnos sin 
energía por muchas hora, 
deja claro que la población 
y el sector hotelero estamos 
desprotegidos por parte 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  y así 
se notó la noche de este 
miércoles, tras la caída de un 
fuerte aguacero que nos dejó 
sin luz por muchas horas”, 
puntualizó.
 Luego del citado apagón, el 
denunciante, dijo, que hoteleros 
y ciudadanos pidieron auxilio 
vía telefónica a las oficinas de 
esta paraestatal situadas en 

La Peñita de Jaltemba, pero 
no encontraron eco, debido 
a que el personal de guardia 
sólo brinda servicio de 4 
de la tarde a 9 de la noche 
y después de este horario 
la citada paraestatal queda 
totalmente impedida para 
atender casos de emergencia, 
como el suscitado la noche de 
este miércoles pasado que 
dejo sin luz a la región turística 
de Compostela, afectando 
no solamente a las familias, 
sino también a prestadores 
de servicio, comerciantes, 
hoteleros y vacacionistas.
Cabe destacar que dicha 
anomalía provocó que los 
huéspedes de los hoteles y las 
familias de este destino turístico 
vivieran una noche de mucho 
sufrimiento y desesperación al 
no poder utilizar sus abanicos 
y aires acondicionados para 
protegerse de las altas 
temperaturas que a últimas 
fechas se han resentido la 
zona costera de Compostela. 

Constructoras o personas que generen escombros 
tienen la obligación de ir a depositarlos a la parcela 

57, ubicada en la zona de las areneras de esta 
cabecera Municipal, sostuvo la titular de la PROEPA 

Guillermina Dueñas Joya. 
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Inamovibles las preferencias electorales en la 
demarcación 1, todo para Martin Huinoles

En la demarcación 7 suena 
Leobaldo Arguelles Torres, 

para regidor en el 2017

GenteyPoder/Por: 
Pedro Bernal

 
Algunas veces  lo hemos 
comentado en estas 
ediciones periodísticas, 
en la política “los partidos, 
no son los malos; los 

malos son los políticos”. 
El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tiene 
prospectos para el 2017 para 
dar y prestar, si así fuera el 
caso, comentan mujeres y 
hombres en edad de votar 
a este medio informativo 
local con presencia estatal 
y regional.
Agregan que ya quisieran los 
otros partidos la caballada tan 

gorda que existe ahorita en el 
revolucionario institucional, 
¡y para muestra basta un 
botón! en la demarcación 
1 ya están preparando con 
un aspirante que las lleva 
de todas todas y se llama 
Martin Huinoles. Joven señor, 
limpio políticamente y por 
cualquier lado que lo vean 

o por donde quieran verlo, 
con un patrimonio asegurado 
resultado de su propio trabajo 
y su gran profesión.
Martin Huinoles, es oriundo 
de esa demarcación electoral 
antes mencionada, no es un 
aprovechado oportunista ni 
arribista político, sabe convivir 
con sus vecinos, sabe lo que 

le duele a sus colonias sus 
barrios calles y callejones, 
que por cierto, todos tienen 
salida. Será, comentan 
algunos militantes priistas, 
lo que el partido necesita 
para seguir triunfando en 
esta demarcación electoral 
número uno en el próximo 
proceso electoral del 2017.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98

GenteyPoder/Por: 
Pedro Bernal

Tecua la ,  Naya r i t . -  En 
nuestro recorrido por los 
e j idos  y  comun idades 
per tenec ien tes  a  es ta 
cabecera municipal, nos 
hemos encontrado una 
diversidad de apoyos a 
personas que viven en 
esas comunidades y que 
por su buen trato o por ser 
gentes que hacen labores 
altruistas por su pueblo son 
señalados como aspirantes 
de a algún puesto político 
en las próximas elecciones 

electorales estatales del 
2017.
Y esto nos pasó en el 
progresista ejido de San 
Felipe Aztatan, al estar 
conviviendo en amena y 
dicharachera platica, nos 
comentaban que tienen un 
gallo listo para el 2017 y se 
llama Leobaldo Arguelles 
Torres. Una persona de trato 
amable, que sus vecinos en 
ese poblado le han echado 
el ojo para que en el próximo 
cabildo sea su representante 
de los habitantes de la 
demarcación 7. 

En su persona como en 
su profesión de maestro, 
se ha ganado el respeto y 
el cariño de su gente así 
como ha trabajado Felipe 
López el popular “Güerito”, 
tenemos toda la confianza 
que el profe Leo continuará 
con esa labor de gestión 
social y apoyo humanitario 
a nuestra comunidad, así 
lo dicen, recio y quedito, 
vecinos y habitantes de la 
demarcación 7. Y terminan 
diciendo, va por nuestro 
Partido ¡el Revolucionario 
Institucional! (PRI).
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Pasará lo que en otros estados del país, 

“se ganara la presidencia municipal 
con José Ángel Martínez Inurriaga”

En el 2017 en este municipio…

21

cabecera municipal, y eso 
le da a Martínez Inurriaga 
el avance para lograr en el 
2017 la silla presidencial. 
Para nadie es secreto que en 
su trabajo particular atiende 
todos los días decenas de 
mujeres con problemas 
de embarazos y apoya 
sin distingos, cobrando 
algo simbólico o a menos 
precio de lo que valen 
estudios y consultas en  
otras clínicas de maternidad 
y ginecología. El pueblo 
de Tecuala y el municipio 
entero saben de los logros 
en gestor ías socia les, 
apoyos comunitarios, a 
personas en lo individual 
de diferentes maneras a 
grupos vulnerables, familias 
enteras, centros escolares 
y centros religiosos.
Todos hablan de la forma 
tan eficaz y positiva con que 
realiza su trabajo el diputado 
por el distri to electoral 
l oca l  Ánge l  Mar t ínez 
Inurriaga, y no estamos 
equivocados, dicen ya para 
terminar su comentario los 
ciudadanos (as), no nos 
escondemos para asegurar 
que el próximo presidente 
munic ipa l  de Tecuala, 
Nayarit, será el diputado y 
medico ginecólogo Martínez 
Inurriaga.    

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- Y sigue la 
celebración de los militantes 
y simpatizantes del PAN 
y el PRD (Partido Acción 
Nacional y de la Revolución 

Democrática) en el festín, 
comentan que se acaban 
de dar en las elecciones 
que se llevaron hace poco 
en varios estado del país, 
donde se ganaron nada 
más y nada menos que 9 

gubernaturas entre estos 
dos partidos en mención. 
Y en Tecuala no será la 
excepción con Ángel Martínez 
Inurriaga, arrasaremos en el 
2017, y no es presunción, el 
legislador en mención está 
realizando un excelente 
trabajo legislativo en la 
cámara de diputados estatal, 
ha bajado infinidad de apoyos 
para muchos habitantes 
tecualenses, y es que su 
papel como diputado por 
este distrito lo ha tomado 
muy en serio; lo que muchos 
anteriores legisladores no 
habían realizado, no más 
llegaban al poder y no se 
paraban a este su pueblo que 
les dio el voto para ocupar 

una curul en el congreso 
nayarita.
Ángel Martínez, es ejemplo 
de pluralidad y de atención a 
demandas de la ciudadanía 
e j idos  y  comunidades 
per tenec ientes  a  es ta 
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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” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

83 Aniversario de dotación de 
tierras en Cofradía de Cuyutlán

22

•Contaron con la presencia del presidente municipal de Rosamorada, Tomás Cervantes de Dios y algunos funcionarios municipales

Por Pedro Amparo 
Medina

Este jueves Cofradía de 
Cuyutlán festejaron el 83 
Aniversario de la dotación 
de sus tierras con un bonito 
festejo que inició desde muy 
temprano con un desfile para 
enaltecer la belleza de su 
reina Zaira Ahumada, después 
todo mundo fue invitado a una 
rica birria, posteriormente 
se llevó a cabo el jaripeo 
de toros, para concluir con 
el tradicional baile con las 
mejores bandas de la región.
A l  f es te j o  as i s t i e ron 
personalidades municipales, 
como el presidente Tomás 
Cervantes de Dios, quien 
e n c a b e z ó  e l  d e s f i l e 
acompañando al comisariado 
y los ejidatarios del lugar, 
con algunos funcionarios 
munic ipales y a lgunos 
regidores; además se contó 
con la presencia de las 
escuelas de la localidad.
El edil rosamoradense se dio 
un momento para atender 
algunos cuestionamientos que 
le hiciera la prensa en relación 
a un estadio de beisbol que 

se tiene gestionado para esta 
comunidad, solo esperan dijo 
Cervantes de Dios que el 
gobernador Roberto Sandoval 
autorice el arranque de 
esta importante obra que 
beneficiará a quienes ejercen 
este bonito deporte.
Así mismo el presidente 
destacó la importante gestión 
del gobernador para que en 
Rosamorada se esté haciendo 
mucha obra pública, como 
la culminación, que casi 
está al 95%, del bulevar 
de entrada a la cabecera 
municipal, la cual que con 
recurso estatal y el apoyo 
de Roberto Sandoval para 
que se hiciera la obra con su 
gestión, la gente está muy 
contenta por estos hechos.
De igual forma agradece el 
presidente municipal al gran 
apoyo del presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, ya que a través de 
SEDATU tienen el apoyo del 
programa Hábitat con una 
inversión de cerca de los 20 
millones de pesos en San 
Vicente con obras diversas 
como el puente que cruza el 

canal hacia el panteón por 
la calle 26 de Septiembre.
Del mismo modo recalcó que 
hay obra de pavimentación 
en varias calles, cursos de 
capacitación en la misma 
comunidad de San Vicente 
y la puesta en marcha la 
construcción de un estadio 
de beisbol para niños, gestión 
que le hicieran las madres 
de familia al gobernador del 
estado en la gira 2015 y para 
este año Roberto Sandoval 
viene a poner la primera 
piedra de esta obra.
En la localidad de Pericos 
se está haciendo un retén 
de agua a través de una 
compuerta, en Pimientillo 
la rehabilitación de caminos 
saca cosechas y la gran 
inversión que se trabaja con 
CDI que casi llega a los 50 
millones de pesos con la 
apertura del camino hacia el 
municipio Del Nayar, hacia 
Mesa de Huicholes.Inicio en 
la rehabilitación del sistema 
de drenaje sanitario en San 
Juan Corapan y el inicio de 
obra en la comunidad de 
Rosarito.
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La sonda Juno llegará 
a Júpiter el 4 de julio

ExoMars captura 
sus primeras 

imágenes de Marte

Ciencia

Juno orbitará los polos de Júpiter para estudiar cómo se formó este planeta

LOS ANGELES, ESTADOS 
UNIDOS.- Una sonda Juno, 
de la NASA se dirige a su 
encuentro con Júpiter el 4 
de julio, en la misión espacial 
más reciente para estudiar 
cómo se formó y evolucionó 
el planeta más grande del 
sistema solar.
A medida que se acerque 
al inclemente ambiente de 
radiación de Júpiter, la nave 
Juno encenderá su principal 
motor para reducir su velocidad 
y entrar en órbita alrededor 
del planeta.
"Es una maniobra de una sola 
oportunidad", dijo el jueves el 
jefe de la misión, el científico 
Scott Bolton, del Instituto de 
Investigación del Suroeste 
en San Antonio, Texas. "Todo 
depende de ello".
Si la misión prosigue de 
acuerdo al programa, Juno 
orbitará los polos de Júpiter 
durante casi un año y echará un 
vistazo a través de las nubes 
para investigar las auroras del 
planeta, consideradas las más 
intensas del sistema solar.
"Júpiter es un planeta con 
esteroides. Todo lo de él es 
extremo", declaró Bolton.
Desde la década de 1970, 
diversas sondas espaciales 
que han orbitado Júpiter o 
pasado de largo han enviado 
asombrosas panorámicas de 
la Gran Mancha Roja, una 
incesante tormenta distintiva 
del planeta, así como de sus 
numerosas lunas.
El estudio más amplio 
corresponde a la sonda Galileo, 
que a su vez lanzó otra sonda 

hacia la superficie. Galileo 
exploró Júpiter y sus satélites 
durante 14 años.
A diferencia de la Tierra, que 
es un planeta rocoso, Júpiter 
es un gigante conformado 
principalmente de hidrógeno 
y helio. Los científicos 
desconocen aún si Júpiter tiene 
un núcleo sólido, así como las 
cantidades de oxígeno y agua 
del planeta, información que 
podría contribuir a desentrañar 
cómo fue que la Tierra y el 
sistema solar llegaron a su 
estado actual.
La travesía de Juno hasta 
Júpiter ,el quinto planeta desde 
el Sol, tardó casi cinco años; la 
nave hizo un recorrido elíptico 
por el sistema solar interior 
y aprovechó la gravedad de 
la Tierra para tomar impulso 
hacia el espacio profundo.
Las misiones anteriores a 
Júpiter usaron fuentes de poder 
nucleares debido a la enorme 
distancia que separaría a 
las sondas del Sol. Juno 

funciona con energía solar. 
Tiene paneles especiales que 
están orientados hacia el Sol 
la mayor parte de la misión.
Juno estará a una distancia 
de unos 800 millones de 
kilómetros (500 millones de 
millas) del Sol la tarde noche 
del 4 de julio, cuando se 
prepare para entrar en órbita.
Los instrumentos de Juno 
están dentro de una bóveda 
de titanio para que estén 
protegidos de la radiación. La 
nave también lleva una cámara 
y los científicos afirmaron 
que el público tendrá la 
oportunidad de decidir qué 
fotografías tomar.
Cuando Juno concluya su 
misión en 2018, caerá y se 
incendiará en la atmósfera 
de Júpiter. Los científicos 
planificaron este final para 
la sonda a fin de eliminar la 
posibilidad de que pudiera 
estrellarse contra Europa, 
uno de los satélites de Júpiter 
que contienen agua.

El satélite tiene previsto llegar al planeta rojo en 
octubre próximo para estudiar su atmósfera y 

superficie
PARÍS, FRANCIA.- La misión 
espacial interplanetaria ruso-
europea, ExoMars, obtuvo ya 
sus primeras imágenes de 
Marte, al cual tiene previsto 
llegar en octubre próximo 
para estudiar su atmósfera 
y superficie, anunció hoy la 
Agencia Espacial Europea 
(ESA).
Las fotograf ías fueron 
capturadas por la cámara 
de la nave Trace Gas Orbiter 
(TGO) el pasado lunes a 
una distancia de 41 millones 
de kilómetros del llamado 
planeta rojo, y permitieron 
confirmar las capacidades 
de ese instrumento, precisó 
la ESA en un comunicado.
Indicó que la toma de esas 
imágenes constituyen un 
importante parteaguas para el 
equipo, pues muestran que la 
cámara funciona de manera 
correcta, y que la resolución 
de las fotografías será cada 
vez mejor, conforme la nave 
se acerque a Marte.
De acuerdo con la ESA, el 
orbitador TGO fue lanzado 
al espacio con un cohete 
Proton-M el pasado 14 de 
marzo desde el complejo 
de Baikonur, en Kazajistán, 
y ha viajado menos de la 
mitad de los 500 millones de 
kilómetros que debe recorrer 
para alcanzar su destino.
ExoMars es una misión 
conjunta de la ESA y la agencia 

espacial rusa Roscosmos 
que prevé la puesta en 
órbita del TGO alrededor 
de Marte el próximo 19 de 
octubre, posición desde la cual 
estudiará la composición de 
su atmósfera y la distribución 
de agua congelada en su 
suelo.
El TGO lleva un módulo de 
descenso llamado Schiaparelli 
y está programado que lo 
libere tres días antes para 
que el mismo día el primero 
se ponga en órbita y el 
segundo entre en la atmósfera 
marciana y aterrice en la 
superficie.
Se espera que el ciclo de 
trabajo de Schiaparelli tome 
varios días, tantos como lo 
permita la capacidad de sus 
baterías.
El objetivo principal de 
ExoMars en su primera y 
actual fase es olfatear los 
gases nobles de la atmósfera 
marciana, en particular el 
metano que daría señales 
de los procesos geológicos 
o biológicos activos en el 
planeta rojo.
Una segunda fase de la misión 
es una futura plataforma 
rusa de aterrizaje y la puesta 
en marcha de un vehículo 
europeo, cuya tarea será 
perforar la superficie -hasta 
dos metros de profundidad- 
en busca de signos de vida 
orgánica.

Whatsapp permitirá traducir textos
Se podrá realizar esta acción con ayuda 

de Google Translate

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Whatsappy Google se 
unieron en favor de 
sus usuarios y ahora 
éstos podrán traducir 
textos con la ayuda 
de Google Translate.
Para rea l izar  la 
traducción se debe 

copiar el  texto y 
enseguida aparecerá el 
ícono "Tap to Translate" 
(Toque para traducir).
Una buena noticia es 
que no será necesario 
estar conectado a 
Internet para hacer 
uso del servicio.
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Habrá sanciones para 
quienes construyeron 
locales comerciales en 
el andador del bordo 

de Santiago
Lolo Galindo dijo alguna vez: “no puede ser 
pueblo mágico un lugar que vende piratería”

Oficialmente Mexcaltitán dejó de ser 
tomado en cuenta como pueblo mágico

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El delegado 
en Nayarit de Conagua, Héctor 
el “Toro” Curiel, dijo ayer 
en el programa de noticias 
del periodista Jesús Narváez 
Robles, que la institución que 
representa otorga concesiones 
a particulares para uso de tierra 
agrícola, o bien para construir 
“palapas”, ramadas, pero no 
para construcciones hechas 
con ladrillo y cemento.
También dijo que no había 
permiso para tumbar árboles, 
mucho menos para extraer 
arena del río sin la anuencia 
pertinente, éste retrato hablado 
dicho por el funcionario federal 
lleva dedicatoria para todos 
los que mañosamente se han 
dedicado a construir con fines 
de lucro locales comerciales 
a la vera del río Santiago, 
asimismo al señalar que no 
había permisos para tumbar 
árboles milenarios, se refirió a 
la añosa ceiba que permanecía 
justo a un costado de donde 
entronca el puente estructural, 
y que conocido marisquero de 
Sentispac, mando tumbar para 
continuar con la seguidilla de 
locales comerciales que tiene. 
Mencionando González Curiel, 
que la institución que representa 
Conagua no ha facultado a nadie 
para que extraiga arena del rio 
para fines comerciales, llevando 
estas palabras dedicatoria 
para el marisquero en mención 
quien amparado en que tiene 
la concesión comercializa 
camiones y camiones de volteo 
de arena a particulares.
Sobre el tema, el delegado 
federal dijo que ya estaban 
tomando cartas en el asunto 
la misma PGR, la secretaria de 
protección al medio ambiente, 

y Conagua, por lo que en un 
posteo que hacen algunos 
Santiaguenses que conocen el 
tema señalan que el responsable 
de este ecocidio anda huyendo, 
cosa que al reportero de esta 
editora no le consta. Lo cierto 
es que desde que comenzaron 
a construir locales comerciales 
a lo largo y ancho del bordo 
de contención el cual al ser 
adocretizado en el periodo 
anterior quedó muy bonito. Cosa 
que fue aprovechado por los 
concesionarios para caer en la 
ilegalidad de construir aun en 
contra de los señalamientos que 
hace Conagua, y la Semarnat, 
por lo que veremos en que 
termina esta declaración hecha 
por el delegado de Conagua 
y ex presidente municipal de 
Tepic, Héctor el “Toro” Curiel.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Oficialmente 
el mítico islote de Mexcaltitan, 
quedó descartado de ser 
nombrado pueblo mágico luego 
que así fuera señalado por 
el secretario de turismo del 
gobierno del estado, quien 
agregó que su lugar podría 
ser ocupado por la histórica 
Compostela, de quien dijo reúne 
las condiciones necesarias para 
ser nombrado pueblo mágico.
En la segunda legislatura que 
presidió el Dr. Manuel Narváez 
Robles, en una de las tantas 
ocasiones en las que este 
reportero acudió al Congreso, 
entrevistamos al entonces 
diputado José Dolores Galindo, 
quien es nativo de la Isla, y 
al mencionarle si estaba de 
acuerdo en que Mexcaltitán 

dejará de ser pueblo mágico, dijo 
que sí, porque sus habitantes 
no le dieron la importancia 
debida. No es posible -dijo 
Lolo Galindo- que el escaso 
turismo que acude a la Isla de 
Mexcaltitan, al entrar al centro 
histórico se encuentren con 
que en lugar de barcinas de 
camarón, se encuentren con 
discos piratas, con piratería 
diversa, perdimos la esencia 
de nuestros orígenes por 
eso la federación dejó de 
tomarlo en cuenta como pueblo 
mágico, pese a la enorme 
proyección que Mexcaltitan 
tiene en ciudades cosmopolitas  
como San Francisco California, 
donde al reportero le consta 
que en el área de turismo del 
aeropuerto internacional se 
venden cuadros con vista área 

de la Isla. 
Todav ía  en  e l  pe r i odo 
administ rat ivo de Amado 
Montero Jaime nos tocó cubrir la 
visita que hicieran autoridades 
federales a la Isla para dialogar 
con las autoridades municipales 
para ver si se podría sostener 
el nombramiento de pueblo 
mágico, el punto de reunión fue 
una pequeña isla denominada 
Mariscos Quica, y cuando la 
reunión se encontraba en su 
punto más candente al lugar 
arribo un grupo de pescadores 
y prestadores de servicios 
completamente ebrios, quienes 
con palabras alt isonantes 
mencionando en repetidas 
ocasiones el miembro viril, 
palabra clásica en el diccionario 
de toda la gente que vive en 
la zona de marismas dijeron a 
voz en cuello interrumpiendo 
la reunión que a ellos no les 
interesaba que Mexcaltitan fuera 
nombrado o no pueblo mágico, 
nosotros lo que queremos es 
que nos dejen pescar, ya que 
de eso vivimos de la pesca 
no del turismo. Siendo en ese 
momento en que los visitantes 
prefirieron abortar la reunión 
por la agresividad con la que se 
comportaban los lugareños, y 
pues de esa forma se escribió la 
historia del porque Mexcaltitan 
dejó de ser candidato a ocupar 
el nombramiento de Pueblo 
Mágico.

El lugar podría ser ocupado por la histórica Compostela.

*Podrían incluso retirarles la concesión, advierte el 
Toro González Curiel, delegado de Conagua


