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Por esta vez quise hacer un remanso 
en esta columna de los temas políticos 
tanto locales como nacionales para darle 
un vistazo al muro que fue levantado en 
pleno centro de la capital, en un prado 
de la plaza principal, para recordar a 
los periodistas que a través de los años 
supieron desempeñar su misión en favor 
de la sociedad tanto en la capital como 
en algunos municipios de la entidad…..
Ahí, en ese lugar se inscribieron con 
letras doradas, algunas de ellas ya 
deterioradas por el pasar del tiempo, 
los nombres de comunicadores que 
cubrieron sus labores en la prensa 
escrita, radio y televisión…..Por descuido 
o desconocimiento de quienes colocaron 
esos nombres, no figuran algunos 
periodistas de reconocida trayectoria y 
que fueron pioneros en esa profesión, 
como don Martin M. Sáizar director del 
periódico El Eco de Nayarit, fundado por 
don Manuel Sanchez Hidalgo y sostenido 
después por don Federico R. Corona, 
vocero que alcanzó su máxima altura y 
también su máxima penetración en todas 
las clases sociales bajo la dirección de 
don Martín…..El Eco Nayarit fundado el 
26 de agosto de 1917, es considerado 
el decano de la prensa nayarita, dirigido 
posteriormente de 1970 al 2003, por 
don Antonio Sáizar Quintero, quien 
falleció el 16 de marzo del 2008, pero su 
ejemplo, recuerdo y compromiso social, 
permanecen presentes en cada edición 
del periódico. La trascendente labor 
periodística de Sáizar Quintero mereció 
que su nombre quedara escrito con 
letras doradas en el mencionado muro 
de Tepic…..Muchos otros periodistas 
ahí figuran en lo alto del muro, pudiendo 
mencionar a Zenón Altamirano, director 
del diario PRENSA LIBRE, que supo ser 
independiente, con la fuerza de la libertad 
de expresión; Raúl Romero Gallardo, 
director de El Sol de Tepic; Antonio y 
Miguel Pérez Cisneros, director  y jefe 
de redacción del diario del medio día El 
Nayar; Jesús López Becerra y Miguel 
Fregoso García, director y publicista del 
El Tiempo de Nayarit; Rigoberto Flores 
Fregoso, Fundador del El Sol de Tepic; 
Sebastián Lamas González, Fundador 
de El Tiempo de Nayarit, director de La 
Escoba, semanario de combate; David 
Rentería Rentería, director de Ultimas 
Noticias y su hijo Cesar Adán, Reportero 
de prensa escrita y de la televisión; Alberto 
Casillas Larios, cronista deportivo de 
mucho renombre y con trayectoria en 
otros medios de comunicación; Ricardo 
Silva Delgado, jefe de redacción de 
El Sol de Tepic; Manuel García Lepe, 
destacado comentarista político y jefe 
de prensa del Seguro Social; Enrique 
Vargas Hernández, comentarista; Andrés 
González Reyna de gran trayectoria 
periodística en el Diario del Pacifico; 

Fermín Fletes Arjona, reportero y 
redactor del Demócrata, diario del 
magisterio; David Uribe Flores, el alma 
mater del Demócrata, fundador de 
Ultimas Noticias; Luis Chaves López, 
corresponsal de Diarios de Guadalajara, 
Jalisco y comentarista político; Rogelio 
Rosas Jacobo, reportero de El Sol de 
Tepic y director de periódicos; Ramón 
Audelo Landázuri (RAL), comentarista 
y director de comunicación social 
de Tabaco en Rama; Ignacio López 
Ramírez, director del semanario EL 
Costeño; Adalberto Rodríguez y Duarte, 
reportero de Prensa Libre; Arturo 
Soriano Lima, reportero de Prensa 
Libre y corresponsal de El Universal de 
México; Rafael García Casas, director 
de La Extra; Pedro López Díaz, escritor 
y periodista; Jesús Delgadillo, reportero; 
Sergio Bragayrac Dávila, reportero de 
Realidades; Rigoberto Jaime Batista y su 
hermano Pedro, reporteros-redactores, 
y el último presidente de organización 
periodística; Víctor Manuel Pineda 
Dávila, agudo comentarista político; 
Manuel Narváez Avalos, director de la 
Voz de Santiago Ixcuintla; Benito y Albino 
Lemus Chávez, cronistas deportivos; 
Margarito Godoy, cronista deportivo; 
Héctor Gamboa Quintero, bien reconocido 
escritor, oriundo de Acaponeta; Enrique 
Hernández Zavalza, escritor; Francisco 
Ocampo Mondragón, entregado a la 
labor periodística en radio y medios 
escritos; Juan Galaviz, director de El 
Baluarte de Tuxpan; Guillermo Llanos, 
escritor y poeta de Acaponeta; Juan José 
Ley Mitre, director de revista; Cecilio 
Cervantes Testa, director de semanario; 
Roberto Mondragón González; Fausto 
Iriarte Luna (FAIR) cronista deportivo;  
José Guadalupe Luna Olmos, cronista 
deportivo; Francisco Ovejero de los Arcos, 
reportero; Jesús Atilano Aguirre Chávez 
(Karol) reportero; Eliseo torres Razura, 
publicista; Raúl Torres Barrón, reportero 
de Excélsior de México; Raúl Manjarrez, 
comentarista; Miguel  Hernández Escanio; 
Manuel Bustamante; Gamaliel Salas, 
director de El Quijote de Compostela; 
Alejandro Cristerna Rincón, director de 
diario; Martin López López, reportero; 
Miguel Parra, reportero de El Nayar; 
Roberto Ponce González, (Pele) de pura 
grilla, Carta Política; Martin Martínez 
Haro, reportero gráfico; Guillermo 
Rodríguez, director de El Sol de Tepic; 
José María Narváez Madrigal, del diario 
de Nayarit editado en Santiago Ixcuintla; 
Cesáreo Sanchez Núñez, La Voz de 
Santiago…..Periodistas que dieron vida 
a esta profesión y que son pilares firmes 
para seguir adelante cumpliendo con 
la sociedad, aprovechando las nuevas 
herramientas para el desarrollo de esta 
actividad…..Hasta la próxima…..Decano 
del Periodismo…..

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

pinión

Aseguran los estudiosos del tema, que 
en México, ser adulto mayor es ir contra 
las posibilidades de tener una vida plena. 
De acuerdo con un informe del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), en 
México hay 10.5 millones de personas  
mayores de 60 años, lo que representa a 
9 de cada 100 mexicanos; de ese grupo 
de población, 82 por ciento vive algún 
grado de pobreza, ya sea monetaria 
o alimentaria. Además, de los adultos 
mayores en pobreza, la mayoría son 
mujeres. Sólo 2 de cada 10 adultas 
mayores de 65 años cuenta con una 
pensión.
El  Coneval [Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social] informa que existen más de 52 
millones de pobres, 2 de cada 10 adultos 
mayores pueden solventar sus gastos 
y los ocho restantes viven en situación 
de pobreza.
En el caso de los hombres, la realidad 
es que siguen trabajando aún después 
de la edad promedio de jubilación, pues 
las pensiones gubernamentales no son 
suficientes: 3 de cada 4 varones entre 
60 y 64 años están trabajando y 1 de 
cada 4 mayores de 80 años se encuentra 
laboralmente activo en empleos cercanos 
al salario mínimo.
ANCIANOS SIN PRESTACIONES Y 

VIOLENTADOS
La mayoría de estos empleos, reconoce 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), no cuenta con 
prestaciones mínimas para el adulto mayor 
como seguridad social, sueldo base, 
aguinaldo o seguro contra accidentes. 
Un informe de la Conapo indica que los 
ancianos tienen el índice de desarrollo 
social más bajo en el país, lo que se 
traduce en pocas posibilidades de vivir 
la vejez de forma digna.
Otro dato revela la realidad de los más 
viejos del país: el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición asegura 
que un promedio de 16 por ciento de 
los adultos mayores mexicanos sufre 
algún grado de maltrato como golpes, 
ataques psicológicos, insultos o robo 
de sus bienes.
Y según el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, tres de cada 
cinco ancianos sufren violencia dentro 
de la familia.

ADEMÁS, ABANDONO
Otro tipo de maltrato es el abandono. 
Según el estudio “Prevención de caídas 
en el adulto mayor en el primer nivel de 
atención en México”, elaborado por la 
Secretaría de Salud federal (SSA), el 
62 por ciento de los accidentes de un 
adulto mayor ocurre en casa y 26 por 
ciento en la vía pública, en muchos de 
los cuales se requiere hospitalización.
Otro dato: el abandono de un adulto 
mayor no figura en el Código Penal 
Federal. En el capítulo séptimo del 
ordenamiento legal sobre el abandono 

de personas sólo figura hasta cuatro 
años de cárcel si se abandona a un niño 
incapaz de cuidarse a sí mismo o a un 
enfermo. No habla sobre los ancianos 
del país.
Para rematar cifras de la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en 
México 2010 muestran que en el país 
las personas adultas mayores integran 
el cuarto grupo de población vulnerable; 
y sólo en 17 de las 32 entidades 
federativas hay legislaciones locales de 
no discriminación a este sector.
Por increíble que le parezca a nuestros 
jóvenes de ahora, fue hasta de junio 
de 2005 que México contó con una ley 
federal para proteger a nuestros abuelos. 
Se le llamó Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. Eso nos 
habla del abandono institucional en el 
que hemos sometido a esa población.
De acuerdo con la Conapo, para 2030 
en México habrá más adultos mayores 
que jóvenes menores de 15 años y veinte 
años después de eso, tres de cada 10 
personas tendrán más de 60 años. A 
eso hay que agregar que los mexicanos 
tienen una concepción negativa de 
los adultos mayores, principalmente 
los jóvenes. Casi 85 por ciento de la 
población piensa en las palabras anciano, 
viejo, canas, abuelo para referirse 
a ese segmento de la población. La 
mitad piensa en experiencia, respeto 
o sabiduría, las cuales representan 
percepciones positivas.
Además, las personas en general 
consideran que se deja de ser joven a 
los 50 años y se empieza a envejecer a 
los 67.2, lo que contrasta con la ley, que 
considera adultos mayores a quienes 
tienen más de 60 años. Así lo reveló 
la encuesta Los mexicanos vistos por 
sí mismos, financiada y editada por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).
También advierte que la mayoría de 
individuos mayores de 60 años se 
encuentra en el estado de México, 
Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y 
Puebla, por lo que los planes de gobierno 
deben considerar este aspecto para el 
diseño de programas públicos dirigidos 
a ese sector.
En defensa, los ancianos acuñaron este 
pensamiento: “Duro es llegar a viejo…
pero más duro es NO llegar”.

VEREMOS Y DIREMOS.

SUFREN  LOS ADULTOS MAYORES Un muro en pleno centro de Tepic en 
memoria de los periodistas nayaritas

JULIO CASILLAS BARAJAS

liBRe PenSAMiento
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No se les puede 
llamar traidores 
a los maestros: 

Ignacio Langarica 

Padres toman 
primaria Gabriel 

Leyva por despido 
de 2 maestras

Política

Por Juan Carlos 
Ceballos   

Tepic.- “No podemos llamar 
traidores a quienes cumplen 
su responsabilidad, no se 
les puede llamar traidores 
a quienes asumen ese 
compromiso, de seguir ellos 
profesionalmente sacando 
ade lante  su  ac t iv idad 
educativa y creo que eso 
debe de respetarse y no 
por el contrario llegar a los 
hechos reprobables, como 
la vejación que sufrieron 
algunos maestros, por el solo 
hecho de presentarse a dar 
clases y recientemente la 
lamentable pérdida de vidas, 
y sí queremos ponderar el 
hecho de que eso no es 
posible en estos tiempos, ni 
en ninguno”. Así lo manifestó 
el dirigente de la Sección 49 
del SNTE, Ignacio Langarica 
Ávalos.
Afirmó: “Nosotros no somos 
enemigos de nadie, ni 
buscamos enemigos, ni 
confrontas, buscamos la 
manera en que podamos 
nosotros sacar adelante 
esa responsabilidad, y sí, 
la verdad, que el haber 
visto que incluso hasta los 
raparon, eso no se ve bien; 
y que después se desdigan 
y busquen culpables, creo 

que eso también habla más 
mal todavía de cómo se 
han conformado con grupos 
delictivos, y repito, si de 
eso viven, de generar caos 
y de ofender de agredir en 
la impunidad, creo que ya 
también es necesario que 
se actúe de otra manera 
por parte de la autoridad. 
Creo que todos lo hemos 
visto y es lastimoso ver 
el comportamiento de los 
compañeros, f inalmente 
somos prestadores de 
servicio y hoy nos llama una 
profesionalización, hoy nos 
llama una corresponsabilidad 
social, y encontrarnos en el 
hecho de son actitudes, más 
que otra cosa. Por ejemplo 
hace días, en Chiapas, 
La Sección 40 como fue 
saqueada por los compañeros 
de la Coordinadora, creo que 
eso no nos hacer ver bien 
ante la sociedad, porque si 
finalmente queremos generar 
conciencias y damos ejemplos 
equivocados, pues, ¿a dónde 
nos l leva?, entendemos 
que tenemos prácticas y 
estrategias diferentes”.
Ignacio Langarica, dijo: “La 
nuestra ha sido estar en 
las aulas, estar dando el 
cumplimiento por lo cual 
nos contrataron, para que la 

* Bloquean la calle Durango en el centro de Tepic, 
sumándose a otros planteles que apoyan el regreso 

de los docentes cesados.
*A quienes cumplen con su 

responsabilidad y su compromiso

Por Oscar Verdín Camacho 
En el transcurso de la mañana 
de este martes, padres de familia 
de la escuela primaria Gabriel 
Leyva bloquearon el tránsito 
vehicular por la calle Durango, 
entre Lerdo e Hidalgo en el 
centro de Tepic, en solidaridad 
con más de 40 maestros que 
fueron despedidos a mediados 
de junio.
La manifestación incluyó la 
toma de la escuela ubicada por 
calle Durango, que suspendió 
clases. 
“En apoyo a los maestros 
cesados. ATTE: madre de 
familia”, se leía en una cartulina 
sostenida por una señora.
Otros anuncios similares fueron 
colocados en una malla metálica 
afuera del plantel y en ventanas 
del mismo.
“¡Nayari t ,  basta de ser 
agachones, salgamos a las 
calles!”, externaba otra mujer, 
animando a los peatones que 
cruzaban por el lugar.
En la primaria Gabriel Leyva 
fueron despedidas las maestras 
Martha Alicia López Flores, de 
primer grado, y Silvia Elena 
Ortega Aguirre, de cuarto.
Personal docente del plantel 
permanecieron afuera y omitieron 

hacer comentarios porque la 
toma de las instalaciones fue 
a iniciativa de los padres de 
familia, según decían. 
A las 12:30 horas finalizó el 
bloqueo de la calle.
Tal y como se ha citado en este 
espacio, el jueves 23  se realizó 
un paro similar en la primaria 
Francisco González Bocanegra, 
en el INFONAVIT Los Fresnos, 
mientras que el lunes 27 en 
la primaria Cuauhtémoc de la 
colonia El Tecolote.
En los tres casos los padres 
de familia han solicitado que 
se permita una oportunidad 
para que los maestros puedan 
participar en un examen de 
evaluación, el cual omitieron por 
la opción a presentar amparo.
El cese aún no es definitivo y en 
estos momentos se está en plazo 
de que los docentes presenten 
el recurso correspondiente 
contra el despido.
Un maestro que pidió el 
anonimato agradeció el 
involucramiento de los padres 
de familia en la problemática: 
“Esto no nos afecta únicamente 
a nosotros como profesionistas, 
sino a nuestras familias. Es algo 
muy grave que nos echen así 
a la calle”.

sociedad también entienda 
que somos parte diferente, 
nosotros estamos con la 
reforma, estamos haciendo 
nuestros esfuerzos, que 
también hay que decir 
que hay cosas que no nos 
gustan, pero sin embargo 
nosotros estamos sacando 
adelante esos proyectos, 
por ese lado es donde 
marca la diferencia los que 
somos del SNTE, que somos 
personas responsables, 
serias entregadas a nuestra 
actividad profesional y los 
compañeros de la CNTE, que 
ellos traen su esquema de toda 
la vida; en el golpeteo, en el 
enojo, en la confronta, y creo 
que sería más bien revisar 
que es lo que pretenden y 
que es lo que buscan”.
Remarcó: “Creo que el 
desgastar a las instituciones 
a nadie nos va bien, creo 
que hay que cuidarlas y hay 
que respetarlas, repito, que 
las diferencias que podamos 
tener si las hay, pero aquí la 
manera es como podemos 
lograr a través de otros 
mecanismos que se respeten 
las cosas, no nosotros, 
vemos que están afectadas, 
por lo que en lo personal si 
es lastimoso ver ese tipo de 
acciones y pensemos que 
pronto se pueda encontrar un 
camino diferente, el nuestro 
está definido, está aprobado 
y nuestros resultados ahí 
están, así que creo que no 
nos queda de otra y seguir 
por ese camino”.
L a n g a r i c a  Á v a l o s , 
r e a f i r m ó :  “ N o s o t r o s 
seguimos insistiendo con 
los compañeros, eso no 
es lo nuestro, nosotros 
nos manejaremos en el 
respeto y creo que es lo 
menos que podemos exigir 
también el respeto mutuo, 
lamentablemente estos 
hechos lo vivieron mis 
compañeros maestros, que sí 
atienden su responsabilidad 
y su compromiso social, pero 
creo que hechos como estos 
no deben volver a ocurrir 
bajo ninguna circunstancia, 
¿que ejemplo le estamos 
dando a los alumnos y a la 
ciudadanía en su conjunto? 
Nosotros consideramos 
que para poder avanzar en 
cualquier negociación se debe 
de privilegiar el diálogo y así 
lograr los mejores acuerdos”. 
Finalizó. 
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Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.- “Para este próximo  
proceso electoral del año 
2017, decirte que nuestro 
partido el tricolor en Nayarit, 
se encuentra bien preparado y 
fortalecido en sus estructuras 
en todo el estado, que en su 
momento de seguro habrán 
de salir los mejores cuadros 
de mujeres y hombres, que 
garantizarán el triunfo al 
Part ido Revolucionar io 
Institucional”, así lo dio a 
conocer en entrevista el 
diputado local, José Arturo 
Elenes Hernández.
Indicando el legislador, que 
en este sentido el PRI, tiene 
que buscar la recuperación 
de la capital nayarita, y 
por los perfiles que vayan 
a participar en el resto del 
estado tienen que tener la 
capacidad, preparación, y la 
experiencia para que le puedan 
brindar una buena atención 
a la ciudadanía en general, 
esto sin ver colores o partidos 
a los ciudadanos, como lo 
ha venido haciendo con su 
ejemplo nuestro Gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
expresó.
“Asimismo el PRI, deberá 
contar y verificar que los 
contendientes en este 
proceso del 2017, una vez 

ya estando en un cargo de 
elección popular, trabajen 
con la misma intensidad 
como lo está haciendo el 
primer priista que es Roberto 
Sandoval Castañeda, ya que 
ha hecho un buen trabajo, y 
que sus resultados están a la 
vista de todos los nayaritas, 
como son las grandes obras 
entre bulevares, calles y 
avenidas, que hoy le dan 
una imagen vanguardista a 
nuestro estado”.
Quiero comentarte, que 
gracias a la tranquilidad que 
hoy disfrutamos los nayaritas y 
quienes nos visitan, el estado 
en este concepto es uno de 
los primeros lugares en lo 
que  a seguridad se refiere, y 
que en el transcurso de esta 
administración ha trascendido 
que Nayarit es una de las 

entidades donde mejor se 
puede invertir, creando con 
ello infinidad de empleos, 
que el propio IMSS, así lo 
ha registrado al contar con 
más derechohabientes en 
sus listas. 
Finalmente, el diputado 
local, José Arturo Elenes 
Hernández, señaló, que 
el Partido Revolucionario 
Institucional en Nayarit, sin 
duda alguna irá con toda la 
fortaleza y bien unidos rumbo 
al proceso electoral 2017, ya 
que el estado, tiene que quedar 
en buenas manos para que le 
sigan brindando el desarrollo y 
la transformación que nuestro 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda le ha dado tanto 
a la capital, como a los otros 
municipios en conjunto con 
los presidentes municipales.

Política

El  PRI recuperará la capital 
del estado y el resto de 

municipios en 2017: Elenes

Aumentan 
recomendaciones 

para evitar dengue

Nace fundación Unidos por un Corazón Saludable: Julio Jiménez 

Por: MARIO LUNA
De manera altruista, y para atender y 
dar solución a los problemas de corazón, 
particularmente, así como algunas otras 
que convergen en dicha enfermedad, 
como la hipertensión, es por lo que 
desde el pasado mes de febrero de este 
año, nació la fundación “Unidos por un 
Corazón Saludable”, cuyo responsable 
es el cardiólogo con subespecialidad en  
electrofisiología, Julio César Jiménez 
Carrillo.
De febrero a la fecha, se han atendido 
de manera gratuita y dándoles los 
medicamentos totalmente gratuitos, así 
como de llevarles la vigilancia y control 
de la enfermedad a los pacientes, que en 
fechas de jornadas médicas que realiza 

por las diferentes colonias de la ciudad, 
capta, se tiene un registro de los más de 
mil pacientes.
Subrayó que se ha otorgado el apoyo 
irrestricto al INAPAN, a quien apoyo con 
en su semana de salud a todos los adultos 
mayores con el electrocardiograma, durante 
todos esos días, así como de atender 
medicamente a todos los participantes.
Aún cuando no cuentan con apoyo 
del gobierno, con los pocos recursos 
económicos que se tienen, se coordinan 
con los Comités de Acción Ciudadana, 
para que a través de ellos se pueda 
perifonear, así como hacer las invitaciones 
a los colonos, de que asistan el día de la 
jornada médica a que sean valorados de 
su salud, ya que la consulta médica es 

gratuita y los medicamentos que necesiten, 
se los regalan también.
El doctor Julio César Jiménez Carrillo, 
fue contundente al mencionar que el 
equipo médico que se tiene en dicha 
fundación, son de dos médicos generales, 
un odontólogo, un nutriólogo, un médico 
familiar, así como de un internista y un 
cardiólogo, pero que se tiene proyectado 
crecer en especialidades, para poder dar 
una atención más amplia a la población.
En esta jornada, lo que se valora, son a 
personas con enfermedades cardíacas, 
hipertensión, sobrepeso, diabetes, 
colesterol, obesidad, subrayado que en 
dichas jornadas, se realizan una serie 
de estudios médicos también totalmente 
gratuitos, como son los electrocardiogramas, 

los ecocardiogramas, estudios de holter, 
como también la detección de glucosa.
En estas valoraciones no solo se les 
atiende el día de las jornadas médicas, 
sino que se les lleva un seguimiento de 
la evolución de la enfermedad, y son 
atendidos posteriormente en su consultorio 
particular, y de la misma manera, su 
atención es gratuita.
Sobre cómo ellos adquieren medicamentos 
que posteriormente regalan a los pacientes, 
dijo, que es gracias a donaciones que 
hacen amigos médicos, así como también 
agradece los apoyos que hacen médicos de 
otras especialidades de atender a personas 
que ellos mandan de esta fundación, 
“Unidos por un Corazón Saludable”, en 
sus consultorios particulares.

*Estudios cardiológicos, así como control de obesidad y sobrepeso, detección de glucosa y otros más son los que realizan de 
manera altruista, colonias que quieran que esta fundación vaya a sus colonias, solo hay que solicitarla

Por Oscar
 Verdín

 Camacho 
Con el inicio del temporal de 
lluvias, también han aumentado 
las recomendaciones a las 
personas para la toma de 
medidas preventivas contra el 
dengue y otros padecimientos 
similares provocados por 
picadura de mosquito.
Y s i  b i en  se  rep i t e 
constantemente, hay que 
insistir en la importancia de 
que se mantengan limpios los 
patios de las casas, que el 

agua no quede en  recipientes 
durante varios días, como 
floreros y cubetas, puesto que 
es precisamente ahí donde 
se reproduce el mosquito.
De igual forma, cuando la 
respectiva camioneta con 
el equipo de fumigación 
circule frente a las casas, es 
importante que sean abiertas 
las puertas y ventanas para 
que el gas alcance los moscos 
que están en el interior.
S in  embargo,  lo  más 
importante es evitar el 
cacharro y el agua estancada.

* Con la llegada de lluvias también se incrementa 
la alerta contra el mosquito; hay que evitar agua 

estancada en cubetas, floreros, tinas.
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Con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 4, 8 y 11 de la Ley 
del Patronato para Administrar 
el Impuesto Especial destinado 
a la Universidad Autónoma de 
Nayarit, y 12, 15, 16, 20, y 29 
fracción III de su  Reglamento, 
se convocó a la XXXII Sesión 
Ordinaria de la Administración 
2013-2017, con el objetivo de 
llevar a efecto la toma de protesta 
de los nuevos integrantes de 
este Patronato.

Luego de la declaratoria del 
quórum legal, J. Guadalupe 
Humber to  Haro  Car los , 
Presidente del Patronato UAN, 
procedió a la toma de protesta 
de Jorge Ignacio Peña González, 
como Secretario del Patronato, 

quien a su vez, hizo lo mismo 
con Daniella del Carmen Meza 
Vélez, como representante de las 
Unidades de Educación Media 
Superior; Adrián Navarrete 
Méndez, como representante 
de las Unidades Académicas de 
Educación Superior, y ratificó a 
Héctor Alejandro Velasco Rivera, 
como Secretario Técnico.
En esta reunión, se ofreció 
por parte de Haro Carlos, un 
informe detallado de las acciones 

realizadas por el Patronato, así 
como las que actualmente se 
encuentran en proceso, con el 
propósito de que esta nueva 
administración conozca el 
trabajo que se ha llevado a cabo 
y dar seguimiento a los acuerdos 

y proyectos ya establecidos con 
anterioridad, como la Unidad 
Académica Preparatoria # 13 
y la Guardería para madres 
solteras de la UAN, proyectos 
que se encuentran en ejecución 
y que están programados para 
su entrega, en fecha próxima.
Asimismo, José Francisco 
Talavera del Río, Tesorero 
del Patronato presentó ante el 
Rector y los nuevos integrantes 
el informe financiero, el cual 

incluyó el estado que guardan 
los ayuntamientos en el pago 
de sus enteros del impuesto 
del 12 por ciento, así como 
aquellos que presentan atrasos 
muy importantes, como Bahía 
de Banderas.

Política

Toma protesta Ignacio Peña como 
Secretario del Patronato de la UAN

Por su parte, Peña González 
agradeció e l  t rabajo del 
Patronato y externó su voluntad 
de continuar con los proyectos 
asentados en el Programa 
Operativo Anual (POA), así 
como intensificar esfuerzos y 
fortalecer acciones para seguir 

creciendo en beneficio de la 
Máxima Casa de Estudios.
En esta primera sesión ordinaria 
de la presente administración, se 
contó con la presencia de Luis 
Manuel Hernández Escobedo, 
como representante del sector 
de los trabajadores.

Con mucho amor, cariño y respeto
Festejamos el Día del Padre a Don Nacho 
Gutiérrez Callejas: Gutiérrez Villalobos

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-El pasado Día del Padre, 
le festejaron sus hijos, esposa 
doña Nena, nietos y entre otros 
familiares como se lo merece a 
don Ignacio Gutiérrez Callejas, 
ese bonito día, ya que este 

señor es ejemplo de trabajo y de 
formación familiar en la sociedad 
nayarita, así lo reconocen a sus 
progenitores entre ellos, el titular 
de la Secretaria del Trabajo 
Productividad y Desarrollo 
Económico del estado, Federico 
Gutiérrez Villalobos.

“ N o s o t r o s 
c o n s i d e r a m o s 
a nuestro padre 
como; una persona 
que con entrega 
d e  t r a b a j o , 
d e d i c a c i ó n , 
h o n e s t i d a d , 
humildad, alegría, 
respeto entre otras 
cualidades ha sido 
y seguirá siendo 
mientras Dios 
le permita vivir, 

ejemplo como nuestro padre y 
obviamente como empresario 
en el ramo de rectificación de 
motores, pues desde niños 
a mis hermanos y a mí nos 
inculcó conjuntamente con mi 
madre doña Nena, valores que 
nos dieron formación, rectitud 
con los que positivamente nos 
desenvolvemos en la sociedad 
como seres humanos”.
“Por lo que considero, que mi 
padre don Nacho Gutiérrez como 
es mejor conocido, es un baluarte 
y pionero en Nayarit, del oficio 
de rectificación de motores, de 
donde con sacrificio, tesón, 
talento y trabajo constante, 
siempre nos ha enseñado que 
cuándo se quiere progresar y 
ser alguien en la vida se puede 
alcanzar”.

“Solamente, hay que fijarse bien 
lo que queremos y con metas 
bien definidas que nos tracemos 
donde hay que tener disciplina 
integral y claro, que se logra 
la verdadera transformación 
humana y empresarial, en lo que 
don Nacho Gutiérrez, siempre 
ha sido ejemplo a seguir por 
mis hermanos, su servidor y 
otras personas, además es 
de reconocer que mi adorado 
padre, siempre ha contado con 
el apoyo de nuestra madre 
doña Nena”.
Cabe mencionar di jo,  el 
entrevistado que la dinastía 
Gutiérrez Villalobos, formada por 
el propietario de la Rectificadora 
de Motores Jalisco, de Tepic, don 
Nacho Gutiérrez Callejas, está 
rindiendo frutos pues dijo que, 
“Federico Gutiérrez Villalobos 
forma parte del gabinete del 
Gobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda, y eso es 
gracias a la formación que me 
dieron mis padres, de lo que 
obviamente me siento orgulloso 

y agradecido”.
Gutiérrez Villalobos, reconoce 
la lucidez mental y laboral que 
aún tiene su padre don Nacho 
Gutiérrez, que le permiten 
continuar al frente de su empresa 
a sus 82 años de vida, y con 
ello sigue siendo testimonio 
como empresario nayarita, pues 
cuando él llegó a la entidad, 
desde su natal Jalisco, se dedicó 
a trabajar incasablemente y a 
producir, por lo que al instalar 
hace ya varias décadas su 
negocio, se dedicó a servir con 
profesionalismo y sencillez a 
su clientela.
Por último expresó Federico 
Gutiérrez Villalobos, que a su 
progenitor hay que reconocerle 
que es un empresario exitoso, 
pues siempre está trabajando con 
tecnología de punta, generando 
empleos bien remunerados, 
pagando sus impuestos y sin 
egoísmo ha enseñado y forjado 
gente responsable del proceso 
integral de este oficio de la rama 
automotriz”. 
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CENIT2: fomento al 
desarrollo tecnológico 

en Nayarit

Sayulita Jr. SUP Team, 
fomentando los nuevos 
campeones de México

Por: Agencia Informativa 
CONACYT
El  Cent ro  Nayar i ta  de 
Innovación y Transferencia 
Tecnológica (CENIT2) de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) ofrece servicios 
de soft landing a empresas de 
base tecnológica, interesadas 
en invertir en el estado, dijo el 
director ejecutivo del centro, 
el maestro en desarrollo, 
innovación y gestión del 
conocimiento Joel Salomón 
Herrera Montoya.
“Es una innovación que estamos 
tratando de implementar, si 
una empresa, principalmente 
extranjera, se interesara en 
Nayarit, nosotros le ofrecemos 
un servicio que llamamos soft 
landing o aterrizaje suave; los 
alojaremos temporalmente en 
nuestras instalaciones, les 
daremos una serie de servicios 
y acompañamiento tecnológico, 
pero también facilidades de 
tipo administrativo y jurídico”, 
expl icó para la Agencia 
Informativa Conacyt.
Refirió que en la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) existe un 

centro de innovación que 
ofrece apoyo a la llegada de 
empresas internacionales a 
esa entidad, e involucra a 
estudiantes e investigadores 
para que después formen parte 
de la planta laboral de esas 
mismas empresas.
Indicó que en Nayarit el perfil 
de las empresas u organismos 
puede ser institucional o 
empresarial, como el que ya se 
desarrolla en las instalaciones 
del CENIT2, que es el Proyecto 
de Percepción Remota Satelital 
y Servicios en Estudios 
Oceanográficos (Perseo). 
Además de otro que está por 
concretar, relacionado con el 
área de medicina genómica.
“El tema es que sean de base 
tecnológica, nos interesa la 
atracción de inversiones y 
talento para el estado, así que 
estaremos dando todas las 
condiciones para hacer efectivo 
el lema de la universidad: 'De 
lo nuestro, a lo universal'”, 
comentó.
Impu lsan  innovac ión  y 
emprendimiento
Herrera Montoya mencionó que 
una de las líneas de trabajo 

del centro, que será llevada 
a cabo por una coordinación 
específica, es dar apoyo y 
seguimiento a innovadores o 
empresas constituidas para 
poder acceder de manera 
conjunta a recursos de fondos 
federales y concretar los 
proyectos.
“En esa línea de trabajo 
estamos generando una 
coordinación específica dentro 
del CENIT2, para que a través 
de metodologías podamos 
apoyar tanto a innovadores 
como a empresas constituidas 
y acceder de manera conjunta 
a fondos federales, por ejemplo 
del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), o a los 
fondos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
u otros, por ejemplo, del 
Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI), que tan solo 
en estos, podríamos acceder 
a siete mil millones de pesos”, 
estimó.
Joe l  He r re ra  Mon toya 
determinó que una de las 
fortalezas de este proyecto 
de vinculación empresarial 
es la oportunidad de generar 
alianzas estratégicas con los 
centros de investigación y 
desarrollo, instalados en el 
parque tecnológico Unidos 
por el Conocimiento, de esta 
ciudad.
“Tenemos oportunidades 
de hacer alianza con las 
capacidades de los otros 
centros del parque, como el 
CIBNOR,CICESE UT3, Idenay, 
CIAD y CIDETI para apoyar 
a las empresas, aterrizar 
ideas e innovaciones, y que 
el lo represente ventajas 
competitivas”, sostuvo.

Sayulita Jr. SUP Team, es el 
nombre del programa infantil 
y juvenil que el seleccionado 
nacional de SUP, Javier “Bicho” 
Jiménez y la también surfista 
y remadora profesional, 
Shelby de la Rosa Taylor, 
han comenzado en la Capital 
del Surf de Riviera Nayarit 
para fomentar a los nuevos 
campeones de México.
“Es un programa que 
empezamos porque vimos 
la necesidad de ayudar a los 
jóvenes a ser más activos, 
saludables y productivos. A 
nosotros el SUP nos cambió 
la vida y decidimos enseñarles 
todo lo que aprendimos como 
atletas profesionales para que 
sean campeones”, declaró la 
entrenadora estadounidense 
Shelby de la Rosa Taylor.
E l  p rog rama  i nc l uye 
entrenamiento físico en el 
agua y en playa, técnica, 
yoga, nutrición y valores de la 
vida cotidiana como respeto, 
dedicación, perseverancia, 
compañerismo, sacrificio, 
amor, entre otros, además 
los niños deben mantener un 
promedio alto de calificación 
en su escuela para poder ser 
parte del equipo.
“También les enseñamos cómo 
leer el mar, nadar, surfear 
para que sean inteligentes 

y seguros de ellos mismos y 
pueden ayudar a otros también 
cuando estén en el mar”, 
expresó el subcampeón del 
mundo de SUP por México, 
Javier “Bicho” Jiménez, quien 
entrena a los niños y jóvenes 
mientras se prepara para el 
Mundial de SUP 2016, donde 
tiene su lugar asegurado.
A tan poco tiempo de haber 
iniciado el Sayulita Jr. SUP 
Team, ya tienen una invitación 
para participar en el Mundial 
Juvenil de SUP 2017.
Aquí la cuenta de Facebook 
del  programa: ht tps: / /
w w w . f a c e b o o k . c o m /
JRstandupmex/?fref=ts.
Actualmente Shelby y “Bicho” 
están entrenando alrededor 
de 50 niños de entre 6 y 16 
años. El costo de recuperación 
por niño es de mil pesos 
mensuales y entrenan tres 
veces por semana. Para 
aquellos niños talentosos 
de escasos recursos, hay 
un fondo de patrocinio que 
han comenzado a apoyar 
empresas y negocios locales.
También hay un fondeo 
en internet para ayudar a 
estas promesas del SUP 
en México. Si quieres saber 
más sobre estos apoyos 
visita: Www.gofundme.com/
sayulitajrsupteam.

•Alrededor de 50 niños están siendo entrenados en 
Sayulita en las disciplinas de SUP & Paddleboard, 
incluso ya se ha confirmado una invitación para 

participar en el Mundial Juvenil de SUP 2017
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Con una inversión de 
3 mil lones de pesos, 
el Gobernador Roberto 
Sandova l  Cas tañeda 
i n a u g u r ó  e l  t a n q u e 
terapéutico que beneficiará a 
la rehabilitación de pacientes 
con problemas neurológicos 
y niños con problemas de 
psicomotricidad, en las 
instalaciones del Centro de 
Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), en Tepic.
Al acto inaugural también 
asist ió la señora Ana 
Lilia López de Sandoval, 
Presidenta del Sistema 
DIF Nayarit;  Laura Vargas 
Carrillo, Directora General 
del  Sistema Nacional 
DIF y Jesús Antón de la 
Concha, Oficial Mayor del 
DIF Nacional, entre otras 
personalidades.
Durante su intervención, el 
mandatario estatal expresó 

su apoyo a los más de 
300 niños y adultos con 
discapacidad que se verán 
beneficiados. Aseveró que 

con el nuevo tanque de 
hidroterapia se fortalecerán 
los servicios que ofrece el 
CREE.
"Hoy nos damos a la tarea 
de entregar esta herramienta 

necesaria para que no exista 
ningún niño o persona adulta 
que no sea asistida. Esto es 
gracias al apoyo y respaldo 

del Gobierno de la República 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto", abundó.
Sandoval exhortó al personal 
del CREE a dar lo mejor 
para ayudar a los hombres 
y mujeres que lo necesitan. 
"Me siento muy orgulloso 
de mi pueblo, de mi estado 
y de mi gente, porque 
los nayaritas somos gente 
de bien que solamente 
ocupamos una oportunidad. 
Valoramos lo que significa 
un bastón, sabemos lo 
que es una andadera, un 
aparato auditivo, una silla 
de ruedas y lo necesarios 
que son para poder vivir 
con la mayor normalidad 
posible", abundó.

olítica

Crecen servicios en él CREE 
para atender la salud de 
los que más lo necesitan

Gobierno de Nayarit e 
INEA unen esfuerzos para 

eliminar analfabetismo
El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda se 
reunió con el director del 
Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos 
(INEA), Mauricio López 
Velázquez, para proponer 
y desarrol lar  modelos 
educativos para la evaluación 
del aprendizaje de los adultos 
que permita la eliminación de 
analfabetismo en el estado.
Sandoval Castañeda señaló 
que se ha trabajado para 
que el rezago educativo se 
reduzca por abajo de la media 
nacional y en poco tiempo 
Nayarit sea un estado libre 
de analfabetismo.
Por su parte, el director 
general del INEA, dijo "es 
muy importante señalar 
que el gobierno de Roberto 
Sandoval ha disminuido 
s i gn i f i ca t i vamen te  e l 
analfabetismo en el estado, 
ahorita está por debajo 
del 5 por ciento y vamos a 
apretarle con la directora 
del Instituto Nayarita de la 

Educación para Adultos que 
recibió instrucción directa 
de apretar en alfabetización 
para que podamos llegar 
al 4 por ciento que se ha 
mencionado en la UNESCO", 
abundó.
Asimismo, aseguraron que se 
continúa trabajando en hacer 
un proceso de certificación 
sencillo y práctico de los 
conocimientos adquiridos 
de manera autodidacta 
o por experiencia laboral 
de las personas adultas 
en situación de rezago 
educativo en primaria o 
secundaria, para contribuir 
con el establecimiento de 
condiciones que generen la 
inclusión y equidad educativa.
Debido a ello, se sigue 
impulsando el Programa 
Especial de Certificación 
en Nayarit. Nunca antes 
en la historia del INEA se 
había logrado, en un mes, 
la conclusión de estudios 
de 126 mil 735 personas a 
nivel nacional.



Miércoles 29 de 
Junio de 20168 olítica

Se pretende realizar 
en Tepic el festival 

del mariachi
Por Lázaro López

Tepic.-  ¿A quien no le gusta 
el mariachi?... A través de los 
años este estilo ha estado 
dentro de los corazones de 
miles de mexicanos a lo largo 
y ancho del país. Que tal una 
serenata, unas mañanitas, una 
misa, un cumpleaños o hasta 
una borrachera nomás por el 
puro gusto de celebrar con esta 
singular música mexicana, y 
que ahora está en todos lados, 
llámese en los lugares que sea 
para hacer un bonito ambiente 
lleno de alegría a través de las 
canciones que se han grabado ya 
sea con grandes intérpretes o con 
puro mariachi haciendo grandes 
obras o joyas musicales… El 

mariachi es una música tradicional 
y un elemento fundamental de la 
cultura del pueblo mexicano. Los 
mariachis tradicionales cuentan 
con varios músicos vestidos con 
indumentaria regional, inspirada 
en el traje de charro, que 
interpretan un amplio repertorio 
de canciones acompañándose 
con instrumentos de cuerda. Las 
orquestas que interpretan la 
música mariachi “moderna” 
cuentan con trompetas, 
v io l ines,  v ihuelas y 
guitarrones, y suelen estar 
compuestas hasta por 
18 elementos. El vasto 
repertorio de los mariachis 
abarca canciones de las 
diferentes regiones de 

México, jarabes, polkas, valonas, 
chotis, valses, sones, ópera, 
serenatas, huapango, corridos 
(baladas típica mente mexicanas 
que relatan combates, hazañas 
e historias de amor) y canciones 
tradicionales de la vida rural. 
La música mariachi moderna 
ha adoptado otros géneros 
musicales como la ranchera, el 

bolero ranchero, e incluso 
la cumbia colombiana. Las 
letras de las canciones 
de los mariachis hablan 
del amor a la tierra, la 
ciudad donde se vive, el 
país natal, la religión, la 
naturaleza, las mujeres 
mexicanas y la pujanza 
del país. El aprendizaje 
de oído es el principal 

medio de transmisión de la 
música mariachi tradicional y 
las competencias técnicas se 
transmiten de padres a hijos, y 
también por intermedio de los 
espectáculos organizados con 
motivo de festividades, ya sean 
religiosas o civiles. La música 
mariachi transmite valores que 
fomentan el respeto del patrimonio 
natural de las regiones mexicanas 
y de la historia local, tanto en 
español como en las diversas 

lenguas indígenas del oeste del 
país... Por lo tanto, el Sindicato 
de músicos de la sección 16 de 
la CTM de Tepic, está haciendo 
planes y proyectos de presentar 
el festival de la música con 
mariachi en donde actuarán 
los mejores de la región. Esto 
para que la gente los identifique 
y se siga preservando nuestra 
música, la más mexicana de 

*Puro Mariachi... ¡Si señor!

todas, además para cuando 
requiera algún servicio y acuda 
al lugar indicado para contratar 
y goce de las notas maravillosas 
que salen de los violines, las 
trompetas, la guitarra y a veces 
la voz aguardentosa o dulce 
del o los cantantes que trae 
el mariachi haciendo que se 
sienta uno más mexicano que 
los nopales...

Comprende el XVIII Distrito
Diputado Martín González Cosío recorre 
los municipios de Acaponeta y Huajicori
Por: Martín García Bañuelos
Tepic.-“Ahorita que no tenemos 
sesiones normales los diputados 
locales en el Congreso del 
Estado, solamente están los 
que conforman la permanente, 
todos los demás que integramos 
la H. XXXI Legislatura, nos 
encontramos recorr iendo 
nuestros distritos, para atender de 
manera personal las demandas 
o necesidades que les aquejan 
a nuestros representados”, así 
lo manifestó en entrevista el 
parlamentario nayarita, Martín 
González Cosío.
Abundó, “nosotros continuamos 
retroalimentando a nuestra gente 

en los recorridos que hacemos 
por nuestro Distrito XVIII, que 
comprende los municipios de 
Acaponeta y Huajicori, por el 
sentir de sus preocupaciones, y 
de muchas de las necesidades 
que tienen en sus localidades 
y claro atendiendo con mayor 
urgencia su salud, que es uno 
de los motivos que más nos 
preocupa y ocupa en la zona 
norte del estado”.
Cabe mencionar, expuso el 
legislador nayarita, “en estos 
momentos estamos en la mejor 
disposición, claro de llegar a 
ser necesario tocar puertas 
en donde sea y/o atender las 

gestiones necesarias para poder 
dar solución al mayor número de 
planteamientos que nos hagan 
llegar nuestros representados, 
ya que para ello estamos 
recorriendo varias localidades 
y personalmente atendiendo a 
mi gente”. 
Tanto en la cabecera municipal 
como en las local idades 
dijo, estamos visitando los 
Comisariados Ejidales para 
atender las demandas de los 
ganaderos, frijoleros, sorgueros, 
entre más productores del campo 
y la ciudad, “seguimos creando 
lazos de unidad y de trabajo con 
nuestra gente de Acaponeta y 

Huajicori, por lo que estamos 
en contacto directo con toda la 
gente para servirles en lo que 
manden”.
Por último, indicó el entrevistado, 
que está analizando con buena 

intención la creación de nuevas 
leyes que en verdad beneficien e 
impacten a los hombres y mujeres 
del campo y la ciudad, ya que 
existen leyes obsoletas, sobre 
todo para los ganaderos, que a 
menudo salen afectados por la 
pérdida del ganado en pié o de 
engorda y las autoridades no 
aplican fuertes castigos contra 
los responsables, por lo que 
ya traemos en puerta algunos 
proyectos de varias iniciativas, 
que daremos a conocer en la 
Tribuna Más Alta de Nayarit. 
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El Gobierno de la 
Gente trabaja por más 

empleos: Héctor Santana

Ofrece Congreso del Estado cursos y 
talleres de capacitación para su personal

*Para el desarrollo personal y profesional •Del mes de enero a 
junio se han logrado 
impartir 173 horas de 
capacitación en los 

13 cursos que se han 
realizado. 

Tepic.- En cumplimiento 
con el Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2017 
en el eje estratégico de 
Políticas para el Desarrollo y 
Modernización Institucional, 
el Congreso del Estado 
de Nayar i t  a  t ravés 
del  Departamento de 
Capacitación ha llevado 
a cabo diversos curso-
taller para trabajadores 
del Poder Legislativo, a 
fin de proporcionar las 
herramientas necesarias 
para la ejecución eficaz y 
eficiente de las actividades 
asignadas en cada una de 
las áreas, así como contribuir 
en su desarrollo personal y 
profesional.
Dentro del Programa de 

Capacitación 2016 se ha dado 
respuesta a las necesidades 
de los trabajadores y de la 
propia institución a través 
de una gran diversidad de 
cursos en las vertientes 
de profesional ización, 
a l fabet ización dig i ta l , 
formación para la vida 
y formación básica a 
través de la realización de 
talleres que proporcionan 
a los trabajadores las 
herramientas necesarias 
para la ejecución eficaz y 
eficiente de las actividades 
asignadas en cada una 
de sus áreas, así como 
contribuir en su desarrollo 
personal y profesional.
Durante los últimos seis 
meses se han impartido un 

total de 13 cursos  en los 
que destacan redacción 
estructurada I y II, taller 
de archivonomía, cursos 
de deducciones para 
impuestos sobre la renta, 
taller de fotografía básica 
“Aprendiendo los lados de 
la Imagen”, photoshop, 
liderazgo efectivo e inglés 
práctico, entre otros más. 
De es ta  manera  e l 
Congreso del Estado de 
Nayarit en su Trigésima 
P r i m e r a  L e g i s l a t u r a 
cumple y responde a las 
necesidades e intereses de 
los trabajadores y de la propia 
institución para fomentar 
la profesionalización en el 
servicio que se brinda a la 
sociedad nayarita.

la delincuencia organizada, 
convirtiendo a Nayarit en uno 
de los Estados más seguros 
del país, subrayó Santana 
García.
“La visión y gestión del 
G o b e r n a d o r  R o b e r t o 
Sandoval Castañeda de                                                                                                                                              
gestionar recursos federales, 
para la realización de obras de 
gran impacto que dinamizan 
la reactivación económica 
del Estado, como el Canal 
Centenario, el Libramiento 
Norte de la capital, la autopista 
Jala-Vallarta y autopista Tepic-
San Blas, serán fundamentales 
para continuar creciendo y 
alentando más inversiones”, 
puntualizó el diputado local.
Agregó que  cada vez son 
más los desarrolladores que 
ponen sus ojos para invertir en 
Nayarit, ya no nada más en el 
turismo, sino también grandes 
empresas, de autoservicios 
como The Home Depot y 
Sumitomo, por citar algunos 
ejemplos, que generar más 
y mejores empleos, sabemos 
que falta mucho por hacer, 
pero el Gobierno de la Gente 
trabaja por más empleos 
para las familias de Nayarit 
y Bahía de Banderas”, afirmó 
finalmente el legislador Héctor 
Santana García.

El diputado local, destacó 
que en lo que va de la 
administración de Roberto 
Sandoval, se han creado poco 
más de 20 mil empleos, cifra 
que supera los 12 años de 
sexenios anteriores
Destacó que han sido factores 
clave para fomentar las 
inversiones, la certeza en 
leyes y la normatividad, que 
garantizan el éxito de los 
proyectos, al igual que el 
ambiente de paz y seguridad 
social
“En Nayarit y Bahía de 
Banderas vamos por el buen 
camino, en lo que va de la 
presente administración que 
encabeza nuestro gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
se han creado poco más de 
20 mil empleos formales, 
superando la cifra de sexenios 
anteriores en el mismo periodo, 
la mayoría de ellos en Bahía 
de Banderas, lo que es una 
muestra de que estamos 
creciendo”, aseguró en 
entrevista el diputado local 
Héctor Santana García.
El legislador detalló que 
según los datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS),  la generación de 
empleo en Nayarit hasta el 
mes de marzo del presente 

año fue de 131 mil 715, datos 
de los últimos cuatro años, 
que comparativamente con 
el año 2011, en donde la 
institución registró 111 mil 464, 
lo que indica que se superó 
la generación de empleo en 
12 años de los dos gobiernos 

pasados. 
Destacó que han sido factores 
clave para fomentar las 
inversiones, que son las que 
crean los empleos, la certeza 
en leyes y la normatividad, así 
como los incentivos fiscales 
que el Gobierno de Nayarit 

ofrece a los empresarios 
que garantizan el éxito de 
sus proyectos, al igual que el 
ambiente de paz y seguridad 
social, gracias al gran trabajo 
de la Fiscalía que encabeza 
el Fiscal Edgar Veytia, que 
ha combatido los efectos de 
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Te p i c ,  N a y a r i t . -  L o s 
ciudadanos tepicenses ya 
disfrutan de la moderna e 
incluyente avenida Allende. 
Transeúntes, automovilistas, 
servidores del transporte 
público y comerciantes, 
reconocieron al Gobierno 
del Cambio por este tipo de 
obra pública.
L o s  a u t o m o v i l i s t a s , 
de transporte público y 
privado, aprueban esta gran 
remodelación y ven con 
agrado la movilidad tanto 
vehicular como peatonal, 
además coincidieron en 
que los dos carriles de 
circulación continua son 
más que suficientes para 

dar f luidez a los miles 
de vehículos que por ahí 
transitan diariamente.
“Se me hace fabulosa, 
perfectamente bien; que se 
estacione uno allá, para bajar 
pasaje. Ahora esperemos 
tener tiempo para venir 
a sentarnos relajados en 
esas bancas”, dijo don Luis, 
taxista.
“Me parece que quedó muy 
bien. Ya era necesario que 
hubiera una vialidad mejor; 
anoche pasé por aquí y me 
parece muy bonito. Ojalá y así 
nos reparen muchas calles.  
Hasta me gusta para venir 
a sentarme en las bancas, 
un ratito, cuando no haga 

olítica

El Cambio sigue transformando Tepic; 
ahora beneficia a los usuarios de la Allende

mucho calor”, expresó la 
señora Laura.
Por su parte,  a lgunos 
comerciantes compartieron 
sus opiniones de esta 
importante vía de tránsito 
en la capital nayarita.
Álvaro Contreras, comerciante 
mueblero, dijo que la avenida 
Allende quedó excelente: “hoy 
se está repuntando la venta 
aquí con nosotros, ha habido 

muy buenos resultados y 
nos está beneficiando. Ya le 
hacía falta un arreglo como 
este, con modernidad que 
nos traiga beneficios a todos 
los comerciantes. Antes 
había mucho problema de 
drenaje y agua, ahora ya 
todo marcha muy bien”.
La señora Lucía Moreno 
Robles, propietaria de una 
lonchería ubicada en la 

avenida Allende, se alegró 
por esta magna obra pública: 
“estamos muy contentos 
con la obra porque seguido 
se nos tapaba el drenaje y 
aquí no nos conviene para 
la lonchería; quedó muy 
bonita la calle.  Ya se ha 
vendido bien, estamos muy 
contentos y vamos a tener 
promociones para nuestra 
clientela”.

olítica

*Coinciden comerciantes en que tenían muchos problemas de drenaje, hoy ya disfrutan una gran obra pública

Médicos familiares son consejeros 
y garantes de la salud: ISSSTE  

La Delegación Estatal del ISSSTE 
reconoció a las clínicas y unidades 
de medicina familiar del estado que 
han presentado mayor productividad 

en los últimos doce meses, un hecho 
que impacta de manera positiva en la 
satisfacción de la derechohabiencia. 
Esta distinción se realizó en una 

reunión de carácter 
ex t raord inar io 
a la que fueron 
c o n v o c a d o s 
aquellos médicos 
y enfermeras de 
las  un idades 
y clínicas del 
interior del estado, 
cuyo desempeño 
deriva una mayor 
eficiencia. 
El subdelegado 
médico de la 
d e p e n d e n c i a , 

Héctor Padilla García puntualizó que, 
si bien, la totalidad de las unidades 
médicas trabajan de manera óptima, 
es importante reconocer a aquellos 
compañeros que se esfuerzan 
aún más para proteger la salud de 
los trabajadores del estado, los 
pensionistas y sus familias. 
“Los médicos familiares son el eslabón 
primario en la atención a nuestra 
derechohabiencia y su función es 
primordial pues en ellos recae la 
gran responsabilidad de alternar la 
medicina preventiva con la curativa, 
convirtiéndose en consejeros y 
garantes de la salud” subrayó. 
Después de la entrega de sendos 
reconocimientos por parte de las 
autoridades de la Subdelegación 

Médica, los médicos y enfermeras 
recibieron una plática respecto de la 
universalización de los servicios de 
salud, a efecto de que aclaren en su 
área de desempeño los rumores que 
giran alrededor de dicho acuerdo.  
En su oportunidad la subdirectora de 
la clínica de Acaponeta, Flavia Noemí 
Alonso González recibió a nombre del 
personal de la unidad, una felicitación 
escrita por parte del delegado del 
ISSSTE Antonio Sandoval Pazos, 
luego de que en el mes de mayo 
dicho centro médico llevara a cabo 
una jornada de detección del Virus 
del Papiloma Humano en beneficio 
de 272 mujeres del norte del estado.  
Los trabajadores reconocidos fueron 
Víctor Manuel Briones Ramírez, José 
Omar Rangel Chávez, Reyna Patricia 
Briones González, Virginia Bernal 
García, José Guadalupe Plata Orozco, 
Flavia Noemí Alonso González, Juan 
Manuel Valera Muñoz, Katy Encida 
Ventura Ramos y Lourdes del Rosario 
Gómez Aguirre. 
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Ajustan a 31 
los fallecidos 
por atentado 
en Estambul

Votantes de California 
decidirán legalización 

de mariguana

Rusia y EU se acusan de maniobras peligrosas en el Mediterráneo

ESTAMBUL, TURQUÍA.- 
Funcionarios turcos dicen 
que se ha confirmado la 
muerte de 31 personas 
a causa del atentado al 
aeropuerto internacional 
de Estambul
Prev iamente se había 
anunciado que la cifra de 
muertos era de 50 personas. 
Autoridades contabilizan 

más de 140 heridos por 
lo que la cifra de víctimas 
mortales podría aumentar.
D e  a c u e r d o  c o n 
investigaciones, todo indica 
que el grupo Estado Islámico 
está detrás del atentado.
Desde la capital Ankara 
el presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan lanzó un 
llamado internacional a una 

"lucha conjunta".
"Espero que este ataque 
contra el aeropuerto Ataturk 
sea un punto de inflexión 
para la lucha común que hay 
que ejecutar, con los países 
occidentales a la cabeza, 
y sobre todo el planeta 
contra las organizaciones 
terroristas" dijo Erdogan a 
través de un comunicado.

Autoridades contabilizan más de 140 heridos por lo que la 
cifra de víctimas podría aumentar

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-  
Washington y Moscú se acusaron este 
martes mutuamente de maniobras 
marítimas peligrosas entre dos buques 
de guerra en el mar Mediterráneo a 
mediados de junio. 
El ministro de Defensa ruso afirmó que el 
USS Gravely se había acercado, el 17 de 
junio pasado, a la fragata rusa Yaroslav 
Mudry a una distancia "peligrosa". 

Denunció una "violación grosera de reglas 
internacionales", más precisamente un 
acuerdo marítimo entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética firmado en 1972.
Pero un funcionario del Pentágono acusó 
a su vez al buque ruso de hacer una 
maniobra peligrosa y "poco profesional" 
para acercarse al navío estadounidense.
Según el ministro de Defensa ruso, el 
USS Gravely "se acercó de manera 

peligrosa del patrullero ruso Iaroslav 
Moudryï a una distancia de 60 a 70 
metros" y luego pasó a "180 metros de 
su proa".
"Este incidente muestra que los marinos 
estadounidenses se permiten olvidar 
las reglas básicas de la seguridad 
marítima", añadió.
Pero el funcionario estadounidense 
sostuvo que los buques se cruzaron 

a una distancia de alrededor de "290 
metros".
El buque ruso "exhibió deliberadamente 
una falsa señal internacional", añadió 
otro funcionario militar estadounidense.
Estas acciones pueden hacer "escalar 
las tensiones innecesariamente", afirmó 
el funcionario estadounidense, "y podría 
resultar en un error de cálculo o un 
accidente", agregó.

CALIFORNIA ,  ESTADOS 
UNIDOS.-  Los votantes de 
California decidirán si es que 
legalizan el uso recreativo de 
la mariguana en la elección 
de noviembre, dijo el martes 
el secretario de Estado Alex 
Padilla.
La propuesta será incluida en la 
papeleta porque los promotores 
de la medida han entregado 
un número de firmas más que 
suficiente para someterla al 
escrutinio de los votantes, 
agregó Padilla.
La iniciativa es promovida por 
una coalición bien conectada 
políticamente y con bastantes 
fondos, encabezada por el 
expresidente de Facebook 
Sean Parker.
"Hoy se celebra un nuevo 
comienzo para Cali fornia, 
mientras nos preparamos 
para reemplazar el costoso, 
dañino e inefectivo sistema 
de prohibición por un sistema 
de uso de mariguana seguro, 
legal y responsable", dijo en 
un comunicado Jason Kinney, 
portavoz de la campaña.
La medida pide a votantes que 
permitan que personas de 21 
o más años compren una onza 
de mariguana y productos con 
mariguana en tiendas con 
licencia. También pide que se 

les permita tener hasta seis 
macetas para cultivar mariguana 
de uso personal recreativo.
Fumar mariguana seguiría 
e s t a n d o  p r o h i b i d o  e n 
lugares donde ahora ya está 
prohibido fumar tabaco, como 
restaurantes, bares y otros 
lugares cerrados.
La venta de mariguana para 
usos recreativo y medicinal 
inicialmente estaría sujeta 
a un impuesto de 15 por 
ciento. Las municipalidades 
y condados mantendrían el 
derecho de prohibir negocios 
vinculados con mariguana y 
podrían imponer sus propios 
gravámenes y otros cargos.
Funcionarios estatales calculan 
que la medida podría generar 
ingresos de hasta mil millones 
de dólares por año y reduciría 
costos por seguridad pública 
-por policías, cortes, cárceles 
y prisiones- en decenas de 
millones de dólares.
Las cláusulas de la iniciativa, 
que requiere una mayoría 
simple de votos para ser 
aprobada, indican que la 
mayoría de los ingresos irían 
para cubrir costos regulatorios, 
investigaciones sobre efectos 
de la legalización, mitigación 
ambiental, tratamiento de abuso 
de drogas y otros propósitos.



Miércoles 29 de 
Junio de 201612

Miércoles 29 de Junio de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1972

acionalN
12

Trump promete renegociar 
o retirar a EU del TLCAN

Pide SG a la CNTE 
muestras de voluntad para 

levantar bloqueos en Oaxaca

Monessen/Washington. El 
precandidato republicano 
Donald Trump prometió que 
si resulta electo obligará 
a México y Canadá a 
renegociar el Tratado 
de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
con Estados Unidos o se 
retirará del pacto, como 
parte de su campaña por 
proteger y crear empleos 
en su país.
Trump criticó al TLCAN 
porque, a su juicio, le 
ha costado empleos al 
país e intentó relacionar 
con el acuerdo a su rival 
demócrata, Hillary Clinton, 
en la víspera de una reunión 
en Ottawa de los líderes 
de Estados Unidos, México 
y Canadá.
En su discurso más 
detallado sobre comercio 
hasta el momento, el 
precandidato republicano 
dijo que retirará a Estados 
Unidos de las negociaciones 

del Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica 
(TPP, por su sigla en inglés) 
y prometió que utilizará 
sus poderes ejecutivos 
para resolver disputas 
comerciales con China.
"El TPP, como es conocido, 
será el golpe mortal para la 
industria estadunidense", 
afirmó Trump.
Trump presentó su agenda 
comercial en Pensilvania 
y Ohio el martes, estados 
industriales en los que 
él y la posible candidata 
demócrata Hillary Clinton 
luchan por convencer 
a los votantes de clase 
trabajadora antes de 
las elecciones del 8 de 
noviembre.
El presidente demócrata 
Barack Obama ganó en 
Pensilvania y Ohio en 
2008 y 2012, pero esos 
estados han sufrido por 
la pérdida de puestos de 
trabajo en la industria 

manufacturera.
"Les voy a decir a nuestros 
socios en el TLCAN que 
p re tendo renegoc ia r 
i n m e d i a t a m e n t e  l o s 
términos de ese pacto para 
obtener un mejor acuerdo 
para nuestros trabajadores. 
No me refiero a algo un 
poco mejor, sino mucho 
mejor", sostuvo Trump.
Si Canadá y México no 
acceden a renegociar el 
tratado, Trump dijo que 
les informaría bajo los 
términos del pacto "que 
Estados Unidos pretende 
retirarse del acuerdo".
Mientras Trump hablaba, 
la Cámara de Comercio 
de Estados Unidos, que 
suele coincidir con los 
republicanos en temas de 
política de intercambio, 
dijo en Twitter: "Bajo los 
planes comerciales de 
Trump, veremos mayores 
precios, menos empleos y 
una economía más débil".

Ciudad de México. El secretario 
de Gobernación,  Miguel 
Angel Osorio Chong,pidió a 
laCoordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) muestras de voluntad 
para desbloquear carreteras 
en Oaxaca.
Otra de las razones por las que 
no hay hasta el momento nueva 
fecha de reunión con Osorio 
con la CNTE, es porque los 
enviados del gobierno federal, 
para atender el asunto de los 
heridos y otros daños ocurridos 
en los hechos del domingo 19 
de junio, en Nochixtlán, Oaxaca, 
no fueron recibidos.
En entrevistas para la radio, 
el funcionario insistió en que 
la obligación del gobierno es 
estar abierto al diálogo, “pero 
tenemos que pensar también 
en los otros que están siendo 
dañados en sus libertades y en 
sus posibilidades de desarrollo 
en Oaxaca y Chiapas”, dijo.
-¿Por lo pronto roto el diálogo?, 
le preguntó Denisse Maerker, 
conductora del noticiero Atando 
Cabos.
-No
-¿Suspendido?
-No, no, no, suspendido, 
suspendido, y por supuesto 
siempre abierto…
Después de una reunión larga 
entre representantes de la 
CNTE y Osorio Chong, la noche 
del lunes, se acordó proseguir 
mañana (miércoles) para ver el 
tema de Nochixtlán.
“Incluso, el día de hoy se 
había acordado, y estuvieron 
allá médicos, enfermeras para 
(brindar) algunas atenciones, de 
algunos de los que todavía nos 
dicen que están con algún tipo 
de lesión. Y para ver también los 
daños que se sufrió en algunas 
propiedades o en algunos 
bienes de las gentes de allá…
Hoy llegó esta comisión allá y 
ha sido difícil. Parece que a la 
comisión que nos mandaron 
(a Gobernación el lunes) la 
desconocieron”, dijo.
El secretario dijo también que 
continúa la investigación de 
los hechos del domingo 19 de 
junio, tanto a nivel interno en 
la Policía Federal como de los 
peritos de la procuraduría de 
Oaxaca, porque también hubo 

heridos de bala en la Policía 
Federal, señaló.
Por tanto pidió esperar a que se 
conozca el informe respectivo, 
en el cual interviene también 
la Procuraduría General de 
la República, en apoyo a la 
procuraduría estatal, y la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.
Del encuentro del lunes dijo que 
fue una conversación respetuosa 
y abierta. “Nos escuchamos, por 
supuesto que ya no discutimos 
tanto el tema de la abrogación 
de la ley de educación, que es 
tema fundamental, ya quedó claro 
que no está en nuestro carril, 
no está en nuestras funciones y 
pues yo estoy convencido que 
ellos saben que ahí nosotros no 
podemos hacer nada”.
Les plantee, añadió, crear 
una mesa social y ver el tema 
educativo “respecto a cosas 
que han sucedido y se tienen 
que resolver”, como pagos 
a docentes, cuyo análisis 
corresponde a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).
Admitió que se “atoraron” al 
momento de tratar el tema de 
los bloqueos, de ahí que la 
opción fue construir una “agenda 
integral”.
No está cancelado el diálogo, 
subrayó, “pero también les dije 
que no podemos estar hablando 
de diálogo” si ellos no ponen 
“algo” en la mesa que es dejar 
de afectar a miles de personas 
en Oaxaca y Chiapas.
“Y entonces ahí es donde 
nos detuvimos; no podemos 
solamente estar pensando en 
ver sus temas sin ver lo del resto 
de la población. Ahora mismo 
estoy reunido con empresarios, 
con ciudadanos de Oaxaca 
en el que estamos viendo las 
afectaciones tan enormes que 
se están realizando. Y son sus 
propias familias, sus propios 
vecinos y, además, son las 
niñas y los niños que están a 
punto de no poder terminar el 
ciclo escolar”, dijo.
Entonces, continuó, sí lo 
pongo en la mesa porque tiene 
que haber responsabilidad, 
corresponsabilidad, generar 
condiciones de ambas partes, 
no puede ser solamente la parte 
del gobierno.
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ARTES, INSTRUMENTO DIDÁCTICO

de los naturalistas modernos como 
José de Acosta, pasando por Darwin 
Charles, hasta los contemporáneos 
como  Maximiliano Guarú. La lista 
cronológica es tan larga como de 
investigadores. Y ¿qué decir de los 
conductistas, positivistas o de los 
constructivistas del desarrollo como 
Piaget, que definió los primeros 
parámetros de la psicología del 
desarrollo de los humanistas?, como 
Gardner Howard, que con su teoría 
de las inteligencias múltiples se 
han reconsiderado otras formas de 
estudiar y comprender el pensamiento 
y la inteligencia constructiva, como 
el arte. Esto es precisamente lo que 
presentamos en este trabajo.

EN LIBERTAD, CON LA 
NATURALEZA

Javier Silva ha emprendido una 
loable tarea didáctica: mostrar a la 
niñez nayarita y a los padres de esos 
niños, cómo se puede comprender la 
naturaleza en la naturaleza misma 
a través de algunas artes como la 
cerámica tradicional y la música, 
principalmente.
En el Parque a la Madre de la capital 
nayarita, los sábados por la mañana-
tarde lleva a cabo un taller de iniciación 

y diplomado. El primero va dirigido 
a personas interesadas en iniciarse 
en el conocimiento de la cerámica 
tradicional, como un instrumento 
didáctico para el desarrollo de las 
habilidades de lectura y escritura.
El diplomado es para artistas, artesanos 
o profesionales de la educación que 
quieran ampiar sus conocimientos 
sobre el arte e historia antigua de 
Sinaloa.
“Se puede y debe triunfar en la 
infancia… Es con los valores de 
la niñez que se triunfa, se fracasa 
cuando se pierden esos valores”, es 
cita de Javier Silva, quien reflexiona 
el por qué siendo México un país tan 
rico culturalmente, nuestro sistema 
educativo está en bancarrota, que 
a pesar de los grandes esfuerzos 
y lo costosa que es la educación 
en nuestro país, no ha cumplido 
satisfactoriamente con su carácter 
de pública, laica, científica y sobre 
todo, universal.
Y son este tipo de reflexiones las 
que comparte con los niños y padres 
de familia que acuden cada sábado 
a su taller en el Parque a la Madre.  
Señala que no es necesario tirar un 
árbol para hacer una hoja de papel 
donde se plasmen incoherencias y 
mentiras con las que quieren enseñar 
en las escuelas públicas mexicanas; 
papel que al final del día se tira a la 
basura, de donde seguramente se 
extrae el contenido que consigo trae 
impreso…
“Es indispensable el estudio de los 
modelos educativos que utilizamos en 
el proceso formativo inicial básico, que 
es donde aprendemos los primeros 
parámetros lingüísticos, ya que estos 
principios lingüísticos determinan 
la forma en que estructuramos el 
pensamiento, es importante considerar 
la forma y estructuración textual 

Al principio, debo confesarlo, también 
a mí me pareció algo fuera de lo 
común, de lo normal; al mismo tiempo 
me llamó la atención: las artes como 
instrumento didáctico formativo, era 
algo así como entre complejo y simple 
a un mismo tiempo, entre tangible e 
irreal.  Mientras más escuchaba a 
Javier Silva Quintero, más interesante 
era el tema, pero al mismo tiempo 
muy complejo y diverso como el 
comprender que el origen de un 
hermoso y frondoso árbol había sido 
una diminuta semilla.
Así nos abordó el maestro acaponetense 
que ha recorrido gran parte del mundo 
ávido de aprender y compartir lo que 
a su paso ha ido comprendiendo del 
arte, la gramática, la numerología y 
otros tópicos que, al decir de él mismo, 
también los niños pueden aprender 
con un poco de apoyo.
“Las artes como instrumento didáctico 
formativo, no han sido hasta hoy en 
día, la principal preocupación de 
los programas académicos de los 
diferentes modelos educativos oficiales 
que se han implementado a través de la 
historia del sistema nacional mexicano.  
Considerando que la historia, así como 
la naturaleza del pueblo mexicano, 
está caracterizada, en todas sus 
manifestaciones multiculturales, desde 
tiempos arcaicos, por esta noble y 
bella disciplina (el arte). Lo que nos 
lleva a la siguiente reflexión:  si la 
naturaleza del hombre tiene múltiples 
manifestaciones de inteligencia para 
desarrollar su pensamiento, vida, 
obra y el arte es la disciplina que 
más elementos de conjunto integra, 
ya sea para conservar o transmitir 
conocimientos, ¿por qué no utilizarla 
como instrumento didáctico? Si la 
literatura misma es una disciplina de 
las bellas artes y es indispensable 
para la argumentación teórica, ¿por 
qué no complementarla con otras 
disciplinas artísticas tratándose de 
modelos educativos?”.
Así es como inicia un texto que 
nos compartió sobre esta compleja 
disciplina de las artes.  “Esta y muchas 
otras preguntas nos marcan desde hace 
tiempo la ruta a seguir, ruta que ya se 
ha estudiado desde muchísimo antes 

de dichos procesos.  Debido a la 
problemática,  debemos separar 
al sujeto del objeto de estudio. El 
planteamiento del problema recae 
sobre el modelo educativo oficial que 
es el objeto de estudio. La solución 
del problema consiste en identificar y 
cubrir las deficiencias metodológicas 

del estudiante o del docente. A través 
del diagnóstico de habilidades de 
lectura, escritura y comprensión textual 
y su correspondiente programación 
de reaprendizaje”, señala Javier Silva.
En México, se estima que el 10 por ciento 
de los niños en las escuelas primarias 
tienen problemas de aprendizaje por 
la dislexia, incapacidad de un niño 
para hacer frente a las demandas 
que exige la escuela: confunde unos 
grafemas o fonemas por otros.
Si la dislexia fuera de tipo biológico, se 
daría en la totalidad de las naciones, 
así que no puede considerarse como 
un problema neurológico, sino de 
aprendizaje. Hay pequeños que 
tienen daños de ese tipo, pero son 
los menos, y por qué tratar a todos 
como si tuvieran esa complicación, 
cuando se puede hacer de manera 
psicopedagógica.
Según José Benjamín Guerrero López, 
coordinador de la Clínica del Programa 
de Salud Mental en la Facultad de 
Medicina de la UNAM, entre seis y 
17 por ciento de la población infantil 
mundial puede tener dislexia, y entre 60 
y 80 por ciento de los diagnosticados 
son hombres.  Este padecimiento está 
contemplado dentro de los problemas 
del desarrollo y se manifiesta desde 
los primeros años de vida.
Para estos y otros problemas de 
aprendizaje y conductas diferentes 
entre los educandos, Javier Silva 
tiene en su haber grandes soluciones.  
Vale la pena continuar platicando 
con este maestro del arte y el saber, 
y por nuestra parte les seguiremos 
compartiendo.

MIEMBRO FUNDADOR DE 
FRECONAY, A.C.

Agradeceremos sus comentarios y 
sugerencias en el celular y WhatsApp 
(311) 910 77 77 o bien, en el correo 
electrónico enriquelibre@gmail.com 
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Tuxpan,  Nayar i t . -  E l 
P res iden te  Mun ic ipa l , 
Salvador Saldaña Barrera, 
supervisó recientemente la 
construcción de la cancha 
de usos múltiples anexa al 
Estadio Municipal de Beisbol 
Lorenzo López Ibáñez de 

ésta Cabecera Municipal. La 
cual presenta un 70 % de 
avance en su construcción, 
y la cual próximamente 
estará lista para recibir a los 
niños y jóvenes deportistas 
de NUESTRO TUXPAN, 
quienes además de poder 

disfrutar de una cancha de 
primer nivel, tendrán un 
espacio seguro para llevar 
a cabo distintas actividades 
deportivas.

Foto y Comentario: Iyare 
Enríquez.
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Tuxpan
En Rosamorada

La Fundación JMC responde 
al llamado de los pobladores 

de la localidad de Pericos
FOTOCOMENTARIO 
DE ROSAMORADA

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN

14

La  Fundac ión  Jun tos 
Mejoramos el Campo, que 
preside nuestro gran amigo 
el Licenciado en Psicología 
Jorge Martínez Campos, 
apoya a la Señorita Joselyn 

Preciado rumbo a Nuestra 
Belleza Nayarit. 
Muchas felicidades y mucho 
éxito Joselyn Preciado. 
¡¡Arriba ROSAMORADA, 
Nayarit!!

Por: Robert 
Casasola

Pericos, municipio de 
Rosamorada, Nayarit.- Cada 
año por el temporal de lluvias 
se vuelve imposible transitar 
por la calle que conduce al 
Panteón Ejidal, o campo 
santo, es por eso que le 
solicitamos recientemente al 
Presidente de la Fundación 
Juntos Mejoramos el Campo, 
Jorge Martínez, su valioso 
apoyo para la compactación 
y rehabilitación de la calle. 
La respuesta por parte del 
titular de la Fundación JMC, 
Jorge Martínez Campos, 
fue de inmediato y bastó 
solo unas cuantas llamadas 
por teléfono celular para 
que dieran inicio con los 
trabajos de rehabilitación de 
la mencionada calle que es 
muy utilizada por habitantes 
de esa localidad, así como 
por los pescadores quienes 
forzosamente tienen que 
transitar por esa vía que 
comunica al atracadero. 
Fueron necesarios varios 
viajes de grava, con lo 

cual quedó solucionado 
este problema que por 
años venía aquejando a 
los pobladores de Pericos, 
quienes ya  han sido 
beneficiados anteriormente 
por esta estimable fundación 
que continúa de manera 
permanente favoreciendo 
a todos y cada uno de 
las localidades de este 
grandioso municipio de la 
costa del norte de Nayarit; 
con campañas de estudios 
de la vista, graduación y 
adaptación de lentes, entrega 
de aparatos ortopédicos, 
sillas de ruedas, bastones, 
andaderas, muletas, apoyos 
para cirugías, traslados en 
ambulancias e innumerables 
apoyos de beneficio social 
que l legan de manera 
gratuita a quienes más lo 
necesitan.
Actualmente la Fundación 
JMC alberga a miles de 
agremiados, que con su 
participación hacen posible 
que exista esta grandiosa 
agrupación en el próspero 
municipio de Rosamorada. 
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Ixtlán del Río
15

Empresario que arriesga para 
fomentar fuentes de trabajo dignas

Regidor 
pretende 

renunciar para 
ser candidato 

a regidor 
por otra 

demarcación

Panistas de Ixtlán se pronuncian por el 
cambio del comité directivo estatal del PAN

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El filólogo y empresario 
local ,  Salvador  López 
Aquino es un todo terreno 
en  todos  los  sec tores 
empresariales por su brillante 
personalidad, compatible 
con gran cord ia l idad y 
sensibilidad, aunado a su 
fuerte compromiso por la 
democracia, un verdadero 
innovador con clase en 
e l  r a m o  e m p r e s a r i a l , 
verdadero mecenas en la 
iniciativa privada.
E m p r e s a r i o  d e  g r a n 
s e n s i b i l i d a d  q u e  h a 
contribuido a mejorar la 
economía de  este municipio 
por su aporte a la creación 
de  fuen tes  de  t raba jo 
dignas, además de impulsar 

diversos proyectos para 
mejorar medidas sociales 
y subsidiar a quien menos 
tienen con mayor eficacia 
con la mira bien puesta en 
la expansión comunitaria 
para apostar a un futuro 
más optativo.
C a b e  m e n c i o n a r  q u e 
Salvador López Aquino, 
tiene antecedentes políticos, 
un rasgo interesante y 
con buena or ien tac ión 
s i n  p resen ta r  e fec tos 
negat ivos ,  por  ser  un 
hombre de carácter que 
conoce de la polít ica y 
sobre todo de negocios, 
fundamentalmente para 
r e l a c i o n a r s e  c o n  l a s 
personas, además la gente 
está cansada de los políticos 
de siempre.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Ante 
el insistente rumor que cierto 
regidor pretende renunciar 
para ser candidato a regidor 
por otra demarcación en el 
próximo proceso electoral, 
supuestamente ya tiene el 
permiso de su partido, pero 
más le vale pensarlo bien, 
ya que dice la gente que es 
un pésimo servidor público, 
según fuentes, anda muy 
movido para posesionarse.
Son rápidos para romper sus 
compromisos, incluso sin 
haber renunciado tren el ánimo 
de posesionarse en el ánimo 
del electorado, tijereandose 
entre ellos mismos con la 
hipótesis de que son amigos 
de los jerarcas, al parecer 
por ahí va el asunto, y en la 
próxima elección electoral 
pondrán en marcha sus 
planes ya que tienen amplias 
facultades ejecutivas.
Cabe hacer mención que 
regidora, según lengua de 
doble filo, anda detrás de la 
candidatura a la diputación por 
el distrito trece, al pendiente 
de que no se le vayan a ir los 
plazos, ya que dice que fue 
designada sin convocatoria 
de por medio, simplemente 
basada en el influyentismo 
se reduce a colocar a sus 
herederos sin impórtale 
militantes.

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
padres que participaron en el 
festejo Día del Padre, organizado 
por la diputada Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, les expresó que este 
festejo es parte de las acciones 
y compromisos que tiene con la 
ciudadanía a pesar de ser una 
diputada  plurinominal, que más 
allá de los discursos les agradeció 
la oportunidad de convivir con ellos.
Además de encabezar esta 
celebración anual dedicada a los 
padres de familia,  donde sólo 
hizo falta la presencia del show de 
payasos, ya que daba la impresión de 
ser una payasada que la celebración 

del Día del Padre,   presuntamente 
la diputada aprovechó para informar 
a los presentes sobre las acciones 
realizadas en temas de desarrollo 
urbano, seguridad, atención 
ciudadana.
Nuestros informantes reiteraron 
y explicaron que prefirieron 
ausentarse de esta celebración 
realizada en un solar ubicado a 
espaldas de la Unidad deportiva 
Roberto Gómez Reyes, ya que 
ellos consideran que es cada 
vez más necesaria una salida por 
Izquierda, pero seguirán agarrando 
lo que les den y ellos sabrán por 
quien votarán en el próximo ciclo 
electoral.  

Un servicio deficiente de agua potable es causa directa del deterioro de las condiciones de salud
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Vecinos de esta cabecera 
municipal manifiestan que la 
sobrepoblación hace critica la 
situación del abastecimiento de 
agua potable, cortes constantes 
generado por el descontrolado 
nacimiento de fraccionamientos, 

una penosa situación al perderse 
diariamente agua ya potabilizada 
por las fugas generadas por el 
remplazo de material de nula  
calidad.
Los inconformes manifestaron 
de viva voz que se realizó de 
manera aleatoria diversas obras 
relacionadas con el servicio de 
agua potable y alcantarillado por 

parte de la CEA para mejorar la 
situación del viejo sistema en 
toda la cabecera municipal, pero 
todo indica que este operativo 
no fue bien aplicado porque al 
parecer por todos lados hay 
fugas de agua  masivas.
No hubo beneficios, el agua 
potable es un recurso vital para 
el ser humano y el derecho a 

este preciado líquido, la escases 
de agua produce estrés por 
ser un elemento esencial para 
la vida humana para la salud 
básica y para la supervivencia, 
así como para la producción 
de actividades económicas, 
la falta de agua y saneamiento 
deterioran las condiciones de 
salud. 
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caponetaa
Hacen reparaciones en 
el Auditorio Municipal 

de Acaponeta

16

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- Preocupado 
por  la  l legada de las 
graduaciones de los distintos 
planteles educativos de 
la ciudad, el Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, giró instrucciones a la 
Dirección de Obras y Servicios 
Públicos para que reparara 
a la brevedad los problemas 
más visibles y que causan 
mayores inconvenientes 
en este inmueble de usos 

múltiples, siendo así que, 
en primer lugar se retiró 
el falso plafón para poder 
observar el daño que tiene 
la techumbre de láminas de 
este espacio deportivo-social.
Después de realizado lo 
anterior, fueron retiradas 
varias láminas sumamente 
dañadas y repuestas por 
otras, así como la pintura 
en el foro del Auditorio, 
que podrá estar listo el 
domingo próximo cuando 
habrá de llevarse a cabo 

la final del Concurso 
Niña Acaponeta 2016, 
que promueve el XL 
Ayuntamiento a través 
del DIF Municipal.
Hacen constar los 
encargados de estas 
acciones no son de 
ninguna manera la 
rehabilitación total 

Una bomba dañada deja con 
poca agua al norte de la ciudad

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Durante el pasado 
aguacero del martes de esta 
semana, que se presentó con una 
incesante tormenta eléctrica, la 
bomba subterránea que extrae el 
agua del subsuelo, misma que es 
de 50 caballos de fuerza y que 
se ubica en el llamado “Callejón” 
al norte de la ciudad resultó 
dañada dejando de funcionar, 
y en consecuencia de surtir a 
los tanques de almacenamiento 
que proveen del vital líquido a 
toda la zona comprendida al 
norte de la ciudad a partir de 
la vía del ferrocarril.
De inmediato el personal del 
Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado 

y  S a n e a m i e n t o  d e 
Acaponeta (OROMAPAS), 
teniendo a la cabeza 
al Ing. José Luis Soto 
Díaz,  se dieron a la 
tarea de habilitar una 
vieja bomba sumergible 
en la misma zona, pero 
que tiene una capacidad 
de  po tenc ia  menor, 
ya que solo es de 25 
caballos de fuerza, lo que 
provoca que disminuya 
s ign i f i ca t ivamente  e l 
volumen de agua que 
viaja a los tanques de 
almacenamiento, pero 
logra dar el servicio para 
que no se suspenda 
totalmente.
Hay que hacer notar 
que la bomba dañada 
se  encuent ra  a  una 
profundidad de 75 metros 
por lo que no es fácil 
maniobrar y extraerla del 

fondo para ver qué tipo 
de daño tiene y el grado 
de complejidad, por lo 
que la reparación pudiera 
tardar unos cuatro o cinco 
días, dependiendo su 
arreglo o su sustitución; 
sin embargo, la noche 
del jueves f inalmente 
se sacó la  bomba y 
procedieron a su revisión, 
lo  cua l  no se había 
hecho en los últ imos 
10 años, comenzando 
con e l  motor  que a l 
parecer no tenía problema 
alguno, y seguirán con 
el revisado de la propia 
bomba y determinar su 
falla. Afortunadamente 
la bomba de 25 HP, está 
haciendo su labor sin 
problemas y los vecinos 
de la zona norte no han 
padecido la carencia del 
vital líquido. (DCSM)

del inmenso edificio, ya que 
eso requiere de una gran 
inversión, pero el análisis de 
los daños y la supervisión 

del local, dan una buena 
idea del estado del mismo 
y se tienen elementos para 
continuar un proyecto que la 

actual administración tiene 
contemplado desde el inicio 
de su gobierno y ya registra 
un buen avance. (DCSM)
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Por Lic. Rubén Ahumada Durán

ASi lo Dice
lA Gente

EL DIPUTADO MARTIN GONZALEZ COSIO 
AVENTAJA EN LA CARRERA RUMBO A LA 

PRESIDENCIA DE ACAPONETA

En entrev is ta rea l izada por 
parte de su humi lde serv idor 
con Ciudadanos habitantes del 
Munic ip io  de las Gardenias, 
mani festaron que según los 
hechos y acc iones por  par te 
de  los  que  asp i ran  a  ser 
PRESIDENTES MUNICIPALES 
de ACAPONETA, el  que l leva 
la  venta ja es e l  DIPUTADO 
MARTIN GONZALEZ COSIO, 
d e j a n d o  a t r á s  m u y  d e 
cerca a l  VEYTOR hermano 
de l  D IPUTADO e l  GALLO 
ARELLANO, luego al profesor 
C A R L O S  R U B E N  L O P E Z 
DADO, al INGENIERO JAVIER 
COSIO, y que esto es resultado 
del  t rabajo permanente que 
viene realizando el DIPUTADO 
GONZALES COSIO en favor 
de los habi tantes de aquel 
Munic ip io .

LOS DIRIGENTES DEL 
SUTSEM NECIOS Y 

TERCOS
Son necios y  tercos;  d ice la 
gente, porque después de que 
el GOBERNADOR de nuestro 
ESTADO, anunció que para 
é l  y  para su gobierno los 
intereses de los trabajadores 
a l  s e r v i c i o  d e l  E S TA D O 
e s t á n  p o r  e n c i m a  d e  l o s 
i n t e r e s e s  p e r s o n a l e s  d e 
DIRIGENTES SINDICALES, y 
que no es necesar io ninguna 
n e g o c i a c i ó n  c o n  n i n g ú n 
l íder  s ind ica l  para  que e l 
ESTADO otorgue a todos los 
trabajadores, indistintamente 
al sindicato que pertenezcan; 
en la  próx ima quincena e l 
re t roact ivo del  7  por  c iento 
a  su  sa la r io ,  a  par t i r  de l 
año 2014,  2015 y la  par te 
proporc ional  a l  año 2016;  y 
se habla de la  necedad del 
SUTSEM debido a que luego 
de la   buena not ic ia  para los 
t rabajadores;  los d i r igentes 
favorec idos  por  la  cúpu la 
de d icho s ind icato,  qu ienes 
cuentan con enormes sueldos 
manifestaron cínicamente ante 

sus representados los cuales 
se encuentran en e l  p lantón 
frente a Palacio de Gobierno; 
que  por  c ie r to  muchos  lo 
hacen de manera obl igada; 
que e l  pago del  re t roact ivo 
era consecuencia del plantón 
y  que por  e l lo  cont inuar ían 
ahí ;  vaya con su necedad,  s i 
la  mayor ía de quienes están 
en e l  p lantón mani f iestan su 
enojo por considerar inút i l  e l 
que los obliguen a permanecer 
ba jo  esas  c i r cuns tanc ias ; 
así  me lo  in formo un amigo 
pe rsona l ,  qu ien  me  p id i ó 
no publ icara su nombre por 
temor a represal ias. 
LOS HABITANTES DE LA 
COLONIA OJO DE GUA 
EXIGEN SEGURIDAD A 

POLO DOMINGUEZ 
Los habi tantes de la  co lonia 
o jo de agua se encuentran 
desesperados por la imparable 
ola de robos a sus domici l ios 
par t icu lares,  ya que en los 
ú l t imos días a d iar io  una o 
var ias fami l ias encuentran 
sus casas vacías, l levándose 
l o s  r a t e r o s  s u s  e n s e r e s 
domésticos, ropa y en muchas 
ocasiones el poco dinero que 
las amas de casa guardan 
p a r a  e l  s u s t e n t o  d e  s u s 
hi jos; así lo manifestaron los 
habi tantes de esta co lonia 
hac iendo públ ico e l  rec lamo 
a  P O L O  D O M I N G U E Z  a 
t r avés  de  un  esc r i t o  que 
l e  e n v i a r o n ,  m a r c a n d o 
copia de d icho rec lamo a l 
GOBERNADOR del  Estado y 
a l  FISCAL EDGAR VEYTIA; 
a l  e n t r e v i s t a r  a  a l g u n o s 
habitantes de la mencionada 
colonia señalaron que todo 
esto se debe a la  necedad 
de POLO DOMINGUEZ en no 
aceptar  e l   MANDO UNICO, 
y  que de segui r  POLO con 
su terquedad, los habi tantes 
TEPIC se organizaran para 
e x i g i r  e l  M A N D O  U N I C O 
quiera o no POLO.              

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡QUIEN LLEGUE AL GOBIERNO LA TIENE 
DIFÍCIL!

El panorama económico que se percibe 
en Nayarit no es halagador, producto 
a la deuda heredada al gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda, tema 
del se ignora cómo vaya a quedar 
cuando éste concluya su mandato, 
aunque es lógico será mayor, pues 
pese a los posibles esfuerzos por 
cumplir con ese compromiso, los 
recortes presupuestales no permiten 
que haya dineros en las arcas de las 
entidades.
Ese punto pareciera tener sin cuidado 
a los aspirantes, que trabajan en 
fortalecer sus proyectos y convencer 
al ciudadano de a pie, de caballo, de 
bicicleta o de auto, que son la mejor 
opción y que van por más.
Uno de los aspirantes del PRI, expresó 
a familias de Rosamorada que “igual 
que ustedes, yo quiero ver mejor a 
Nayarit, quiero que haya empleos 
bien pagados y que todas las familias 
tengan ingresos y bienestar: que tengan 
para educar a sus hijos, médico y 
medicinas, comida sana y un buen 
lugar para vivir. Mejorar Nayarit es 
mi compromiso y en ello empeño mi 
palabra y mi esfuerzo, y estoy listo 
para cumplir este compromiso”.
Se trata de Raúl Mejía, que se reunió 
con productores y ejidatarios  la tarde 
del domingo pasado en el comisariado 
ejidal de El Tamarindo.
Señaló que urge reactivar al campo 
y que es necesario empoderar a los 
productores, para que tengan el control 
sobre sus cultivos y condiciones de 
ventaja en la comercialización”, afirmó. 
“Tenemos que darle poder al productor 
que es el que trabaja, el que siembra 
y saca la cosecha. El productor tiene 
que estar por encima de todo. Vamos 
a empoderar al productor y evitar las 
complicidades entre la autoridad y 
el comercializador, que luego pagan 
poco, pagan cuando quieren y a 
veces se van sin pagar. Vamos a crear 
condiciones para que Nayarit sea un 
estado más productivo”, y afirmó que 
es urgente que las familias tengan 
más ingresos en sus casas para 
satisfacer sus necesidades. Ese es 
el objetivo, trabajar por el bienestar 
de las familias de Nayarit.
Afirmó que también es prioridad la 
planeación y organización en el campo 
para aumentar la productividad y que 
los beneficios lleguen a las familias 
de los productores: “Tenemos que 
planear con mucha precisión qué 
producir, cómo producir y para quién 

producir. Vamos a buscar cultivos 
más rentables, vamos a aumentar 
la productividad a través de obras 
de riego, apoyo tecnológico, buena 
semilla, y a través de apoyos reales 
del gobierno hacia los productores que 
verdaderamente lo necesitan. Vamos 
a usar la política a favor del desarrollo, 
vamos a organizar la producción 
a través de cadenas productivas y 
de otros instrumentos que vamos a 
utilizar para que Nayarit inicie una 
nueva etapa de crecimiento”.
Dijo que la gente está cansada y 
desilusionada de la política porque los 
años pasan y las cosas no mejoran, 
“y política que no resuelve ni atiende 
los problemas, no sirve, no es buena 
política”. Subrayó que es momento de 
planear el desarrollo de Nayarit con 
visión de futuro y largo plazo, a través 
de una buena política económica 
que construya bases sólidas para el 
desarrollo de Nayarit: “Queremos que 
regresen los años de gloria para todas 
las regiones del estado, por el bien de 
nuestras familias, y la forma de progresar 
es con un gobierno que cumpla tres 
cosas: “Que sea un gobierno honesto, 
que no haga trampas ni tranzas, que 
sea un gobierno cercano a la gente, 
que atienda y resuelva los problemas 
de las familias y procure su bienestar, 
y que sea un gobierno eficaz, donde 
no haya cabida para las ocurrencias 
ni la improvisación”, puntualizó.
“Los prospecto deben hablar con la 
verdad, la gente ya no se chupa el dedo, 
no hacer promesas que no cumplirán, 
pues el cáncer de la corrupción que 
prolifera por años han ocasionado el 
hartazgo ciudadano y preferido votar 
por políticos ajenos a los de un color, 
la gente argumenta, ahora que roben 
otros, como ya algo normal en nuestra 
sociedad, o dicen, estábamos mejor 
cuando estábamos peor”.
El proceso anterior dejó claro que el 
pueblo sabe castigar a los políticos 
y los partidos, que están convertidos 
en negocios de donde salen amigos, 
compadres, parientes o personas con 
quienes hacen compromisos a cambio 
de determinado pago como publicidad 
o favores, sin que el futuro servidor 
público tenga la mínima capacidad 
de ocupar esos cargos. 
Ese factor ya se viene observando 
en todos los proyectos, y conforme 
pasen los días se percibirán en mayor 
forma, y eso que todavía no se dan los 
amarres y arreglos entre los grupos. 
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Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey –La procuradora 
estatal de protección al 
ambiente, Guillermina Dueñas 
Joya,  celebró que Rincón de 
Guayabitos este reconocido 
como destino de playas limpias 
y seguras, cuyo distintivo de 
Certificación le fue otorgada 
recientemente gracias al trabajo 
y las gestiones realizadas 
por el Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda y el 
apoyo de la Alcaldesa Alicia 
Monroy Lizola. 
Este  logro—sostuvo la 
funcionaria—fue gracias a la 
participación y trabajo conjunto 
del Gobierno Estatal, Municipal, 
prestadores de servicio de la 

zona, hoteleros y por supuesto 
de  la ciudadanía, fue posible.
 Agregó qué: “de acuerdo a las 
instrucciones del Gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda h ic imos las 
gestiones pertinentes para que 
en el periodo de recertificación 
de varias playas del estado, 
principalmente de Compostela 
se pudiera tomar en cuenta 
a Rincón de Guayabitos y 
lo conseguimos”, aseguró 
Dueñas Joya.
 Destacó que luego de que 
el Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, 
A.C. (IMNC) real izó las 
pruebas necesarias y verificó 
las condiciones en las que 

esta playa se 
e n c u e n t r a , 
se logró la 
distinción de 
R i n c ó n  d e 
G u a y a b i t o s 
como destino 
d e  p l a y a s 
cert i f icadas, 
s u m á n d o s e 
estas  a las 

que están dentro de este rango 
en los municipios de Bahía 
de Banderas, Compostela y 
San Blas.
 En este gobierno se ha 
trabajado mucho en materia 
ambiental —afirmó Dueñas 
Joya— me enorgullece que 
se mantenga en primer lugar 
a Nayarit a nivel nacional 
en playas certificadas, bajo 
la consigna del Gobernador 
Sandova l  por  resca ta r 
y mantener estos sit ios, 
haciéndolos más atractivos 
y más seguros para el turismo 
que los visita.
 “Son 32 playas de nueve 
estados las que tienen este 
distintivo y de las cuales ahora 
12 se encuentran en Nayarit al 
cumplir con la Norma Mexicana 
120; con estas acciones se 
incentivará el turismo de la 
región y por consecuencia la 
economía ahora que estamos 
próximos al periodo vacacional 
de verano” resaltó.
Finalmente la Procuradora 
estatal se dijo sentir orgullosa 
de que se haya obtenido esta 
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Distinguen a Rincón de 
Guayabitos como destino 

de playas certificadas 

Con la salud no se juega: Alicia Monroy Lizola
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establezcan estrategias a 
seguir en materia de salud 
pública.
En esta reunión de municipios 
por la salud, la Alcaldesa 
Alicia Monroy Lizola se hizo 
acompañar por el Director 
de los servicios de salud 
municipal el Doctor Gabriel 
Flores, con el fin de que se 
lleve la información respectiva 
y aplicar lo conducente para 
que Compostela esté dentro 
de los municipios saludables 
del estado de Nayarit.
Al final del acto en breve 
entrevista con la Presidenta 
de Compostela Alicia Monroy 
fue categórica al señalar que 
con la salud no se juega, 
“por eso hoy quise estar 
personalmente en esta reunión 

a la que fuimos convocados 
los Presidentes municipales, 
pues para mi es sumamente 
importante el tema de la salud, 
pues sabemos que inicia la 
temporada de lluvias, los 
calores y esto pues influye 
en cuestiones de salud, con 
ése mosquito que  sabemos 
provoca enfermedades como 
el dengue, chicongunya, o el 
zika, o el calor que provoca 
enfermedades diarréicas 
porque es mas fácil que 

los alimentos entren en 
descomposición, entonces 
para mi es muy importante 
que la información que se 
nos proporcione a través 
de las autoridades de salud, 
tenerla en cuenta para trabajar 
conjuntamente con ellos en 
la prevención y combate de 
los padecimientos, por eso 
me traje conmigo al Doctor 
Flores para que se lleve esta 
información también”, recalcó 
Monroy Lizola.

Por Jesús Ulloa 
En el marco de las jornadas 
por la salud, la Presidenta 
municipal de Compostela 
Alicia Monroy Lizola asistió a 
la primera reunión de la red 
Nayarita de municipios por la 
salud, en donde se tomaron 
importantes acuerdos en bien 
de la salud de los Nayaritas.
Este evento promovido por los 
Servicios de Salud en Nayarit, 

mediante la Dirección de 
Servicios de Salud coordinado 
por el departamento de 
promoción de la salud convocó 
a los involucrados en el tema 
con el fin de establecer los 
parámetros que se tomarán 
en cada uno de los Municipios 
de la Entidad que tenga como 
objeto establecer estrategias 
de prevención a través de 
la promoción de datos, que 

calificación para Compostela, 
pues así los ojos a nivel 
nacional e internacional 
voltearán a ver a esta región 
de Nayarit como un destino 
turístico de primera y con 
sustentabilidad de calidad en 
sus playas; “sin embargo es 
muy importante que tanto la 
población como el turismo que 

venga, mantengan y respeten 
el ecosistema natural de estos 
paradisiacos lugares, pues es 
responsabilidad de cada uno 
la protección y cuidado del 
medio ambiente, pues solo así 
aseguramos que ganemos día 
a día más destinos turísticos 
certificados en Nayarit con 
estas acciones”.
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¿Existe realmente el ‘más allá?
¿Esta vida terrenal, material, termina 
totalmente con la muerte? De ser 
así, ¿no sería esto una cruel burla de 
la Naturaleza? ¿Dónde queda la fé 
en el Dios Eterno, Justo y amoroso, 
y creador nuestro ‘a imagen y 
semejanza’ suya?... Ahora, si hay 
vida más allá de la muerte, ¿existe 
el ‘Infierno’, un lugar donde ese dios 
se complace en contemplar a sus 
creaciones humanas sufriendo y 
siendo horrendamente torturados 
por toda la eternidad? ¿No es 
sadismo esto? Y estos tormentos 
son efectuados por su mismísimo 
enemigo, Satanás –al que parece 
nunca tocará la destrucción 
definitiva- Del purgatorio ya ni 
hablemos, pues el Papa anterior, 
Benedicto XVI, en su santísima 
infalibidad, decretó que éste no 
existía (era buen negocio eso de 
las almas del purgatorio).
El nuevo testamento nos habla de 
una ‘Resurrección de los muertos’, 
y la iglesia católica nos enfatiza 
que esa vuelta a la vida será de 
naturaleza doble, es decir, que unos 
irán al ‘Cielo’ con cuerpos espirituales 
y otros reinarán eternamente en este 
planeta –que no en otros mundos, 
que los hay por miles de millones 
de las galaxias que pululan en el 
Universo entero- ¡con el mismo 
cuerpo!
Pero, ¿y los que murieron con uno 
defectuoso? Por lo pronto ‘Caifás’ 
con la tarifa –libre, por lo cierto 
de impuestos- para el oficio de 
misas y novenarios para los ‘Fieles 
Difuntos’: Business are business, 
‘In nomine Papa’.
También se nos habla de 
‘Reencarnación’, donde seríamos 
seres espirituales materializados 
en carne y hueso y sangre, por un 
tiempo –cortísimo, a nivel cósmico-. 
Al morir ese ‘cascarón’ cuerpo físico, 
tal entidad lo abandona y se vá a 
saber qué tipo de lugar, en espera 
de ocupar otro cuerpo nuevo, otro 
mortal edificio, portando consigo 
el fruto de todo lo bueno y malo 
que hizo en la ‘tierra’, y así por 
cerca de toda la eternidad (¡Pura 
locura!). Aunque se afirma que llega 
el momento que el ser verdadero 

se ‘diluye’ en el Seno de Brahma 
y ya no vuelve a la Tierra.
¿Y los perversos y los malos, los 
corruptos y los criminales? La 
biblia afirma que serán destruidos 
para siempre –menos Satanás, 
conste- ¡Puras burlas al sentido 
común –que es lo menos común 
que tenemos- 
¿Se equivocó ese dios IHWH al 
crear a esos seres humanos o al 
mismísimo ‘Arcángel Luzbel’, que 
sabía iba a caer en el Mal y ahora, 
reconociendo su error, los va a 
‘desaparecer para siempre? ¡Ese 
no es Dios Realmente! Bien; pero 
si no lo es, ¿por qué se nos tortura 
con crueles enfermedades o con la 
muerte? ¿Por qué nacen Chiquitines 
con defectos psicosomáticos? Esto 
es sumamente cruel: Se nos hace 
nacer y se nos disfraza en esos 
comienzos, en nuestra niñez, la 
realidad con una especie de ‘Mundo 
Feliz’, para luego transformar el 
panorama en algo odioso, y así 
vamos De La Cuna A La Tumba, 
al sepulcro; Naciendo Morimos 
Cada Día
¿Qué clase de seres somos? ¿La 
muerte es nuestro destino fatal? 
Más valiera no haber sido creado, 
nacido –diría Job-, porque ésta 
existencia material es toda una 
maldición. ¿Qué enigma, que 
misterio se esconde, oculta y 
vela, en nuestra presencia en el 
Universo? Porque no creemos –no 
queremos creer- que no exista una 
poderosa razón para estar aquí, 
precisamente con un cuerpo de 
especial arquitectura, una especie 
de máquina biológica de primer 
orden y calidad, para que todo ese 
organismo sea carcomido por los 
gusanos y la putrefacción mortal.
Nosotros creemos en una vida 
Más Allá de la Muerte, y tenemos 
a ésta como algo necesario, algo 
que sería como una puerta de 
entrada –y salida- a otra dimensión 
existencial del ser; que no se muere 
del todo Pero, aquí comienza el 
verdadero misterio.
ALEA JACTA EST: Yo soy la 
Resurrección y la Vida Eterna 
(Jesucristo).

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Un país distante  y distinto
En la mayoría de los medios informativos 
a nivel nacional, resaltó más una de 
las declaraciones –entre otras- que 
hizo el presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto dentro del marco de su 
visita a Quebec, Canadá, y que llamó 
la atención en gran parte de la opinión 
pública, sobre todo mexicana, al decir 
que “la reforma educativa no está sujeta 
a negociación”, y añadió que ésta ni 
ninguna otra ley; y obviamente, lamentó 
en aquél país los hechos lamentables 
sucedidos en Nochistlán, Oaxaca, 
aunque en descargo, dijo que no era 
la primera vez que el Estado haya 
tenido que recurrir a la fuerza pública 
para mantener la tranquilidad social 
y el orden. Tal vez recordó Atenco.
Y fue más allá al afirmar –entre otras 
argumentaciones- que su reforma 
educativa “alcanzó un alto nivel de 
consenso y respaldo…”, ¿de quién o 
quiénes? Asimismo, añadió (de acuerdo 
a La Jornada, de este 28 de junio de 
2006, bajo la firma de Rosa Elvira 
Vargas), que la reforma educativa “se 
diseñó para dar una mejor preparación, 
formación, un mejor futuro y oportunidad 
de incorporación al mercado laboral a 
la niñez y juventud mexicana. Dicha 
reforma tiene beneficios para el 
magisterio, pone a la escuela en el 
centro y presta especial atención al 
contenido educativo que deben recibir 
los alumnos”. ¡Sopas!
Es evidente que el presidente mexicano 
Peña Nieto, vive en un país distante 
y distinto al que aparentemente está 
gobernando, pues al decir que la 
reforma educativa ni ninguna otra 
ley están sujetas a negociación, cree 
fehacientemente que su voz es ley y 
que al afirmar esto claramente está 
dando a entender que su reforma 
educativa es ya una imposición y 
que autoritariamente dice que no 
hay vuelta atrás, y por lo mismo 
no entiende que está pasando por 
encima del artículo 39 constitucional 
que claramente establece que: “La 
soberanía nacional reside esencial 
y originariamente en el pueblo. Todo 
poder dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de este. El pueblo tiene 
en todo tiempo el inalienable derecho 
de alterar o modificar la forma de su 
gobierno”. Así que en este entendido 
si hay protestas y marchas manifiestas 
que se oponen no nada más en contra 
de la reforma educativa, sino de la 
laboral, de la fiscal y hasta en la de 
Salud, es porque el pueblo no aprueba 
esas reformas y se deben volver a 

poner en consenso, pero a fondo y 
con entes que estén versados en todo 
lo que conllevan esas reformas y que 
en verdad satisfagan las necesidades 
de la población.
Las reformas y leyes que dice Peña Nieto 
que no están sujetas a negociación, 
fueron aprobadas por una minoría 
que se apegó a una línea ya trazada 
de antemano y que jamás consultó 
al pueblo si se aprobaban o no. Se 
podrá decir que quienes la aprobaron 
fueron los supuestos “representantes 
populares”; sin embargo, ninguno 
de estos salió a las calles de sus 
respectivos distritos para preguntarle a 
quienes los eligieron para que fueran 
su voz en el Congreso de la Unión; 
así que en sí y de acuerdo al artículo 
39 arriba citado, esas leyes no tienen 
el sustento de la aprobación de la 
mayor parte de la población por lo que 
deben ser derogadas. Y tan no tienen 
el sustento, porque tanto senadores 
como diputados que aprobaron las 
reformas en cuestión lo hicieron bajo 
consigna, para no contraponerse con 
las dirigencias de sus partidos políticos 
y desde luego, para proteger más 
sus propios intereses y aspiraciones 
políticas que el beneficio de sus 
supuestos representados.
Peña Nieto dijo en Canadá que su 
reforma educativa se diseñó para 
para dar una mejor preparación ; sin 
embargo, infinidad de analistas han 
afirmado que dicha reforma no tiene 
nada de educativa, sino que más 
bien es laboral, pues no contiene 
ningún cuadro básico de educación 
avanzado ni planes de enseñanza que 
mejoren los actuales. Y de acuerdo a 
como está, en sí no abre una mejor 
oportunidad para que la “niñez” y 
juventud se incorporen al mercado 
laboral, porque no van a tener mejor 
preparación. Y qué beneficios podría 
traer para el magisterio, si son la 
mayoría de los integrantes del mismo 
quienes están protestando por dicha 
reforma, precisamente porque les 
afecta sus derechos laborales, pero 
más porque no ven ningún contenido 
educativo que mejore las condiciones 
de estudio y preparación tanto para 
alumnos como profesores.
Y otra falla es el estar aplicando 
esta ley de la reforma educativa en 
forma retroactiva, pues de todos es 
sabido que ninguna ley puede ni debe 
aplicarse en esta forma, por lo que el 
despido de los profesores es a todas 
luces ilegal.
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¡Baratas! ¡Ofertas!
-Un Trinchero Grande; Dos Mesitas de Centro: Una Puerta 

de Aluminio; Una Puerta de Madera; Grava; Dos Microondas; 
Dos Licuadoras; Cinco Cazuelas Nuevas de Teflón.Llamar 

al 212 73 58 o al Celular 311 136 39 81 Tepic, Nayarit. 
¡Aproveche!
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La reforestación en la demarcación 7 durará15 días
Las variedades son: Palmeras, Nim, Cedro, 

Amapá y Venadillo: Felipe López Jasso
Gente poder/Por: Pedro 

Bernal 
Tecuala, Nayarit.- El trabajo 
de campo se está dando poco 
a poco, pero seguro, todo esto 
gracias al incansable trabajo 
del gestor Sanfelipense y 
regidor del actual XXXVI 
Ayuntamiento Constitucional 
en este municipio, Felipe 
López Jasso. La demarcación 
antes mencionada, para 
López Jasso, el trabajar para 
sus vecinos del ejido de San 
Felipe y dos comunidades 
más, es su obligación, dice, 
y además lo hace de todo 
corazón. 
El que esto escribe platicó 
con el regidor en mención 
sobre esta reforestación 
y esto amablemente nos 
comentó: “Los habitantes que 
viven en la demarcación 7, 
que comprende desde San 
Felipe Aztatan, Huachotita y 

el Filo, tenemos por ahí 200 
arbolitos más que vamos a 
plantar y vamos a conseguir 
otros 200 más y vamos 
a seguir a ver cuánto se 
logra, porque no todo se 
logra, y pues aprovechando 
las lluvias esperando pues 
que prendan. Pusimos, 
p r i m e r a m e n t e ,  c o m o 
trecientas palmeras y se 
lograron como unas 50, 
por eso es que muchas no 
se lograron, las pusimos 
en tiempo que no era de 
lluvias por eso es lo que 
paso, ahora sí vamos a 
provechar la humedad, y 
son arbolitos de diferentes 
variedades, ahorita estamos 
plantando Nim, Cedro, 
Amapá y Venadillo, y si 
alguien quiere o solicita 
algún arbolito pues podemos 
acompañarlos a una escuela 
a donde yo estoy estudiando 

a gestionar unos cuantos. 
Ahí precisamente en el 
Cebeta 182 de Acaponeta, los 
ingenieros, los maestros me 
han apoyado con árboles, de 
hecho yo he plantado varios 
desde muy chico, porque 
yo hago invernaderos, yo 
mismo los hago; el que esté 
interesado: tengo palmeras 

de cocos amarillos y de cocos 
babosos, por si alguien que 
quiera ponerlos por ahí donde 
se ocupen, yo se los dono. 
En esta reforestación que 
estamos haciendo, se van 
a plantar más o menos 300 
arbolitos, por lo pronto en 
unos 15 días más o menos, 
poco apoco los fines de 

semana. Además por este 
medio informativo estatal y 
regional, voy encargarles a 
los vecinos que nos echen la 
mano con darles atención, 
cuidarlos y aprovecharlos, 
porque pues ya ve no todo 
se logra, por eso hay que 
estar al pendiente de esos 
arbolitos”.
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Gracias a Roberto Sandoval Castañeda
Tiendas PROSA, sistema asistencial, muy 
necesario para miles de hogares nayaritas 

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- El sistema 
asistencial estatal PROSA, 
ha sido un descanso en la 
economía de muchos hogares 
nayaritas, con la llegada 
al gobierno del estado del 
Roberto Sandoval Castañeda 
muchos beneficios cayeron en 
cascada, gracias a la buena 
administración del gobernador 
de la gente innumerables 
agradecimientos de parte 
de cientos de famil ias 
beneficiadas en este municipio 
del norte de Nayarit.
La extraordinaria gestión 

del presidente municipal, 
Lucio Santana Zúñiga, sobre 
este programa benéfico del 
gobierno de la gente es 
una bendición de nuestros 
gobiernos estatal y municipal. 
Y para muestra basta un 
botón, Ana “N” del Limón, nos 
dice: “Estoy muy agradecida 
con el señor gobernador 
Roberto Sandoval y de Lucio 
Santana nuestro presidente, 
por este gran apoyo en favor 
de nosotros los tecualenses”; 
Martina Hernández, nos 
comenta: “Dios bendiga 
a Lucio y a Roberto, por 
todo lo que nos dan, no 
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me equivoque al votar por 
ellos”; María, de las Brisas, 
argumenta: “Votar por el PRI 
es votar  por más programas 
sociales, asistenciales y 
con mucha seguridad para 
nuestras familias, gracias 
a mi gobernador Roberto 
Sandoval y a Lucio Santana”; 
“Doy gracias a Dios, a Roberto 
y Dios lo cuide y lo proteja 
junto con su familia”, así se 
expresa doña Emilia “N” de 
Tecuala. 
Y así son muchas y muchas 
las expresiones y los buenos 
deseos para los gobernantes 
municipal y estatal en 
turno, cuando ya se creía 
que el programa PROSA 
desaparecería. muchas 
familias, amas de casa y 
hombres que trabajan al jornal 
sintieron que ese “mandado” 
de cada mes jamás volvería 
y que su situación precaria 
empeoraría aún más, niños 
(as) que disfrutan los cereales, 
el choco milk, las  galletas 

y otros alimentos más que 
trae esa gran despensa que 
Roberto Sandoval Castañeda 
con todo su corazón reparte a 
loa largo y ancho del estado 
de Nayarit para los que menos 
tienen, volvieron otra vez a 
los hogares que tienen más 
necesidades en Nayarit.
“Gracias a Lucio y a su esposa 
Sandra, gracias Roberto y la 
señora Ana Lilia, gracias a las 
que trabajan en PROSA de 
Tecuala, a las que reparten 
casa por casa sin pedir nada a 
cambio con toda la amabilidad 
del mundo, ¡muchas gracias! 
Este municipio es uno de los 
que más beneficios a recibido 
de parte del señor gobernador 
de la gente, Roberto Sandoval 
Castañeda”. Esas son las 
impresiones que GenteyPoder 
recaba en varios hogares de 
las comunidades y ejidos, 
que junto con la ciudad 
de Tecuala conforman este 
noble trabajador y orgulloso 
municipio. 
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aire. Al llegar paramédicos 
de Cruz Roja, estos lograron 
estabilizarlo llevándolo a la 
sala de urgencias del Seguro 
Popular, donde luego de estar 
hospitalizado por espacio de 
3 días finalmente perdió la 
vida el sexagenario.

Comentario aparte es el que 

ha señalado, la gente del 
ribereño poblado manifiestan 
que tuvo que suceder este 
accidente para que las 
autoridades hayan decidido 
levantar topes, o sea, aquí, 
como dice una vieja conseja  
popular “después de ahogado 
el niño tapar el pozo”, sea 
por Dios.

Municipios

Otro muerto a 
consecuencia de 
la imprudencia 
de motos locos 

AMÉRICA PRESENTA 
A SUS NUEVOS 

REFUERZOS

José Manuel acosta guzmán de  65 años de 
edad, la victima

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Las 
carreteras se han significado 
por convertirse han pistas de 
carreras, luego que una gran 
cantidad de menores de edad 
cuyos padres a instancias 
muchas de las veces de las 
madres les compran mediante 
un pequeño enganche en 
tiendas como Aurrera, Elektra 
etc., motocicletas para 
dárselas a sus hijos, sin que 
estos tengan la menor noción 
de lo son los reglamentos de 
vialidad.
El resultado de esto son la 
enorme cantidad de accidentes 
viales que muchas de las veces 
se convierten en mortales por 
necesidad. Ejemplo de lo antes 
señalado sucedió el pasado 
fin de semana por la carretera 
que conduce del poblado de 
la Presa al Papalote, luego 

que un anciano de nombre 
José Manuel Acosta Guzmán, 
de 65 años de edad, viajaba 
a bordo de un triciclo con 
destino a su hogar, cuando a 
la altura del centro de salud 
del poblado fue embestido 
por un moto loco, quien luego 
del accidente provocado por 
su imprudencia se dio a la 
fuga, dejando a su víctima 
tirado por sobre el pavimento, 
presentando a simple vista 
un cuadro de traumatismo 
craneoencefálico.
De inmediato mucha gente 
acudió al lugar del accidente, 
presumiéndose que algunos 
de ellos trataron de evitar 
datos que den con la identidad 
del responsable luego que 
debido al golpazo la llanta 
lateral delantera izquierda del 
triciclo fue arrancada de su 
base, lo que da a entender 
que la motocicleta también 

sufrió daños de consideración 
así como su conductor, sin 
embargo aun así logró darse a 
la fuga. Pero continuando con 
el lesionado 
Juan Manuel 
A c o s t a 
G u z m á n , 
éste debido a 
lo caliente del 
pav imen to 
fue cubierto 
de los rayos 
del sol por 
s a b a n a s , 
m i e n t r a s 
que ot ros 
trataban de 
darle oxígeno 
luego que el 
accidentado 
d e b i d o  a 
una edema 
p u l m o n a r 
mencionaba 
que le faltaba 

Llegó el día de la presentación 
de los 3 refuerzos del 
América, Ricardo Peláez 
se comprometió a ganar 
algo este semestre Liga, 
Copa o Mundial de Clubes 
sin importar quien este 
de directivo entrenador o 
jugadores.
José Romano dejó en claro 
que no habrá partido de 
centenario, ni  tampoco 
refuerzos bomba. Y la 
presentación del uniforme 
será el 12 de julio.
Ambriz aseguró que ya tenía 

tiempo de querer contratar 
al Chino Romero desde que 
estaba en Querétaro.
Los tres jugadores llegan 
por 3 años al América.
Bruno Valdez: “Es un orgullo 
poder compartir con esta 
clase de personas. Es un 
orgullo para mi carrera”.
Ibarra: “Tenemos jugadores 
con buen pie y rápidos. Vamos 
a tener mucho espacio para 
aprovechar”.
Silvio Romero: “Es un orgullo 
llegar a esta institución en 
el año de su Centenario”.
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Santiaguenses se 
unen para apoyar la 

delegación de Cruz Roja

*Oscar de Anda y Sergio González 
contribuyen para tal fin

antiagoS
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Que no se metan el PRD, el PRI, el PAN, el Verde Ecologista y Alianza

Fuera el PRD del movimiento 
magisterial, clama la vocera 

oficial Ana Gabriela Alvarado 

un gobierno priista y que 
en Oaxaca el gobernador 
Gabino Cue nos ha sometido 
y nos ha violentado, y pues 
no puede ser que en este 
momento salgan en defensa 
de los profesores que han 
sido asesinados en Oaxaca 
y que ahora quieran salir a 
vendernos una causa que 
ellos mismos provocaron”.
Eva Gabriela Alvarado, señala 
que van a continuar con su 
movimiento en Nayarit y en 
todo el país, pero que no 
quieren que su movimiento 
sea utilizado políticamente por 
partidos políticos que fueron 
factor determinante para que 
se iniciara este movimiento 
que se ha teñido de sangre 
de maestros, que lo único 
que hacen es hacer valer 
un movimiento que la misma 

Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos avala, al 
votar a favor de la iniciativa 
enviada al Congreso Federal 
por el cavernícola presidente 
de la república que tenemos, 
y que ahora como que si no 
tuviéramos memoria histórica 
partidos como el PRD en 
Nayarit pretenden hacer suyo 
este movimiento, “nuestro 
movimiento es pacífico, las 
redes sociales han dado 
cuenta que quienes violentan 
el estado de derecho; son 
policías y gente infiltrada 
en el movimiento que no 
son maestros, queriendo 
hacer creer que somos los 
integrantes del magisterio los 
malos de la película”. Finalizó 
la vocera del movimiento 
magisterial, Eva Gabriela 
Alvarado Rodríguez.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego de la 
situación de crisis económica por 
la que atraviesa la Cruz Roja, 
delegación Santiago, lo que 
provoca la incertidumbre de la 
ciudadanía luego que se señala 
incluso que podría desaparecer, 
para concentrar la institución 
en la ciudad de Tepic, muchas 
han sido las voces que se han 
dejado escuchar mostrando su 
inconformidad al respecto
Cruz Roja delegación Santiago, 
le brinda servicios de auxilio en 
caso de contingencia o accidente 
a los municipios de Rosa Morada, 
Tuxpan, Ruiz, parte de la zona 
de la sierra del rielero poblado 
y desde luego Santiago, por lo 
que es ilógico que en caso de 
emergencia acuda la Cruz Roja 
a estos poblados en caso de un 
accidente; a Rosamorada, por 
ejemplo, desde la capital del 
estado, luego que solamente 
encontrarían cadáveres y no 
personas lesionadas como ya 
ha sucedido.
Ante esto Santiaguenses bien 
nacidos, como el caso de 
Oscar de Anda, más conocido 
como el “chambas”, quien es el 
presidente de una asociación de 
motociclistas que viajan por todo 
el país dando demostraciones 
de sus habilidades a bordo 
de esos enormes caballos 
de acero, quienes de nueva 
cuenta anuncian una exhibición 
de acrobacias en la cabecera 
municipal de la otrora costa de oro 
para reunir fondos económicos 
que puedan ayudar con el 
sostenimiento de la institución, 
luego que el mismo presidente 

interino de la benemérita, Luis 
Carlos Rodríguez Anguiano, 
dijera que lo recabado en la 
colecta anual pasada no cumplió 
con las expectativas, ya que se 
recabaron 120 mil pesos menos 
que en la colecta anterior.
Otro Santiaguense que ha hecho 
causa común con la Cruz Roja, 
delegación Santiago, ha sido el 
ex alcalde Santiaguense Sergio 
“El Pipiripau” González, quien 
dijo que a partir de este mes 
donará 1000 pesos de su sueldo, 
afirmó, cada mes mientras dure 
el año 2016, entregará la misma 
suma a la institución a fines de 
cada mes, asimismo invitó a 
sus amigos para que también 
aporten algo de dinero para 
que la Cruz Roja, delegación 
Santiago, permanezca en la 
población. Sergio González dijo 
que cada que da algo de corazón 
a alguien Dios lo premia, luego 
que al llegar al potrero dijo, “ya 
me nació un becerro, o cuando 
les digo a mis hijos encargados 
de la granja camaronícola, 
que cuantos kilos en promedio 
quedan en determinada sección 
de la granja sembrada con larva 
de camarón, me dicen que 
algunos 300 kilos, y a la hora 
de la verdad cuando volvemos a 
sacar camarón de esa zona me 
sale con que saco 1 tonelada y 
media o a veces más; por eso 
Dios premia a quien da algo de 
corazón, por eso invito a mis 
amigos -dijo el Pipiripau- a que 
donen algo, cien o doscientos 
pesos, lo que puedan, para que 
no se nos vaya la delegación 
de Cruz Roja de Santiago”. 
Manifestó.

Por José María 
Castañeda 

Santiago Ixcuintla.- Eva 
Gabriela Alvarado Rodríguez, 
vocera del movimiento que 
realiza el CNTE en contra del 
gobierno federal y de la reforma 
educativa, en entrevista dijo 
que el magisterio rechaza 
tajantemente la intromisión del 
instituto político PRD, porque 
fue precisamente este partido 
quien junto con el PRI, el PAN, 
el Verde Ecologista, entre 
otros, quienes autorizaron en 
el Congreso la legitimización 
de la iniciativa de la reforma 
laboral enviada al Congreso 
por el presidente EPN. Misma 
que fue aprobada incluso sin 
leerla por los partidos antes 
expuestos.
Además adv ier te  que 
c o n t i n u a r á n  c o n  l a s 
movilizaciones en todo el 
país, pero que no traten 
partidos políticos de llevar 
agua a su molino, luego que 
fuera el PRD, coludido con 
el PRI y Acciona Nacional, 
aprobaron la citada reforma 
educativa, “por supuesto 
y esto es importante, que 
la gente sepa cuáles son 
los partidos que nos han 
lesionado, que nos han 
violentado, de esa manera se 
va a tomar conciencia y habrá 
por ende consecuencias en 
las elecciones del 2017, lo que 
pasa es que a nivel nacional 
los partidos que tomaron 
hechos estructurales son el 
PRI, PAN, PRD, Alianza, y 
el Verde Ecologista, quienes 
aprobaron estas reformas, 
y que no es posible que 
estén utilizando la muerte 
de nuestros compañeros 
en Oaxaca, perpetuado por 

* A fin de que no la concentren en Tepic, que se 
quede en Santiago, piden


