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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Solo atienden lo que está reportado La estrategia mediática de el “peje”
En la entrega anterior se mencionaba 
que existe un registro -al parecer del 
SIAPA- sin su respectiva tapa en la 
esquina que conforman las calles 
Hidalgo y Guadalajara, en la zona 
centro-oriente de esta capital nayarita, 
poniendo en grave peligro a quienes 
conducen los vehículos que circulan 
en su entorno. Este domingo pasado 
al parecer un alma caritativa le puso 
una llanta vieja de donde sobresale la 
mitad; pero antes de esto, según los 
vecinos de los alrededores alguien 
le había puesto unos palos pero a 
la mejor los habían quebrado o se 
hundieron en el registro.
Antes de que pusieran esa rueda 
neumática, en el interior del registro 
no se ven partes de la tapa como 
si se haya quebrado, por lo que se 
supone que alguien la desprendió con 
aviesos fines y tal vez sin pensar en el 
peligro al que exponía a las personas 
y vehículos que pudieran caer en esa 
alcantarilla, que se entiende no es 
la única que está sin tapa, porque 
todo indica que cíclicamente manos 
criminales las desprenden de su lugar, 
así como las varillas que protegen los 
resumideros y bocas de tormenta, y 
esto desde luego que no nada más 
sucede en Tepic, sino en gran parte 
del país, si no es que en todo, porque 
al buscar en internet algo referente se 
encuentra mucha información de que 
las tapas y varillas de los registros 
y alcantarillas, respectivamente, 
desaparecen como por arte de magia 
y se supone que quienes las quitan 
las van a vender al kilo. Sin embargo, 
he aquí el dilema, ya que de no haber 
compradores no habría sustractores 
de dichas tapas metálicas, porque un 
ladrón de poca monta para qué va a 
querer las tapas de fierro que por lo 
regular son muy pesadas y brumosas, 
porque ni modo que las quiera para 
coleccionarlas, aunque se podría dar 
el caso, pero quién sabe. Lo que sí 
es cierto, es que cada cierto tiempo 
desaparecen estas protecciones.
Pero lo raro del asunto es que por 
ejemplo esta tapa en cuestión, la 
de Hidalgo y Guadalajara, ya tiene 
más de la semana que está la boca 
del registro abierta, y no es posible 
que nadie del H. Ayuntamiento se 
haya dado cuenta. Nadie, porque 
no nada más los del SIAPA podrían 
haber pasado por dicho lugar y darse 
cuenta de que falta esa tapa, sino 
policías y burócratas que trabajen 
para el H. Ayuntamiento y ni modo 

que no hayan visto que hay ahí una 
anomalía.
Se entiende que cuando un trabajador 
se accidenta en el trayecto de su casa 
al lugar de sus labores o viceversa, se 
considera como accidente en horas 
de servicio, hay quien dice que se 
da un tiempo de media hora para 
considerar esto del horario para que se 
determine como accidente en servicio; 
pues bien, ¿qué no se podría lanzar 
una circular a todos los empleados 
de las diversas dependencias del 
H. Ayuntamiento y a todo servidor 
público que en cuando anden en la 
calle –en horas de servicio desde 
luego- anoten y después reporten 
cualquiera anomalía que detecten a 
su paso? En horas de servicio para 
los sindicalizados, pero para los 
trabajadores de confianza, que se 
supone que están en servicio las 24 
horas del día, sería la petición para 
todas horas, mañana, tarde y noche 
que anden en calles y avenidas para 
que al ver luminarias apagadas, 
baches, alcantarillas en mal estado, 
árboles a punto de caer, en dónde 
se hacen más embotellamientos de 
tránsito, en dónde hay montañas de 
basura, en fin, reportar o anotar en 
un libro al momento de entrar a la 
dependencia gubernamental en donde 
estén asignados los empleados, tanto 
sindicalizados como de confianza y 
que otro trabajador les dé curso a 
esos reportes a los departamentos 
correspondientes para que se aboquen 
de inmediato a su arreglo o al menos 
poner señalamientos momentáneos de 
peligro para la ciudadanía en general.
También se podría ordenar a los 
trabajadores de parques y jardines, 
del SIAPA o equis empleados que si 
van pasando por un lugar en donde 
detecten una anomalía y si son horas 
de servicio y traen los utensilios y 
aperos suficientes, de inmediato, 
ponerse a reparar en lo posible lo 
que encuentren, así sea una rama o 
árbol a punto de caer también, y obvio, 
reportarse de inmediato en dónde 
están y lo que están haciendo. Esto 
porque según algunos trabajadores 
afiliados al SUTSEM aducen que 
solamente deben atender lo que se 
les ordena y lo que está reportado, 
que no pueden actuar por su cuenta.
Y así parece ser la norma, porque 
si andan arreglando una luminaria y 
se les dice que a la vuelta hay otra 
descompuesta, se niegan a ir a verla 
y arreglarla, porque no está reportada 
en la dependencia correspondiente.

Después de deambular en la 
praxis política en el partido oficial 
luego en el PRD y más tarde 
en el PAN probablemente el Dr. 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
culminará su carrera política en 
un partido de izquierda como lo 
es el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA).
El pasado sábado en conocido 
hotel de esta capital el líder 
nacional de ese partido Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
formalmente ante un numeroso 
grupo de militantes y simpatizantes 
que el Dr. Navarro Quintero 
asumirá el cargo de promotor 
de la Defensa de la Soberanía 
Nacional en nuestra entidad al 
que reconoció su tenaz lucha 
por dignificar la política como 
un instrumento de cambio a 
favor de los más desposeídos. 
A su vez reconoció que con su 
activa participación y la de su 
agrupación “Juntos Por Nayarit” 
fortalecerán a MORENA de cara 
a las elecciones estatales en 
Nayarit para el próximo año y a la 
sucesión presidencial en el 2018.
Ambos polít icos coincidieron 
en señalar que es necesario la 
transformación a fondo de nuestras 
instituciones y darle un nuevo 
rumbo a nuestro país por que la 
actual clase gobernante continúa 
profundizando las desigualdades 
soc ia les,  la  corrupc ión,  la 
impunidad y la simulación, es 
decir mientras un pequeño grupo 
se apropia de la riqueza nacional 
a millones de mexicanos les dan 
solo migajas.
Una de las tareas que urgió el “peje” 
a los militantes y simpatizantes 
de MORENA y,  por supuesto a 
sus dirigentes es el compromiso 
de que en Nayarit en las más de 
950 secciones electorales se 
garantice la presencia de cuando 
menos ocho personas que tendrán 
por objetivo fundamental la de 
promover y defender el voto 
en la contienda por la sucesión 
gubernamental en nuestra entidad.
Estos mi les de promotores 
y defensores del voto serán 
convocados el próximo 20 de 
noviembre a la capital de la 
república en donde  se verificará 

una gran concentración nacional 
para celebrar un aniversario más 
de la fundación de MORENA.
Es obvio que en esta tarea 
participará en su coordinación el Dr. 
Navarro Quintero en virtud de su 
larga experiencia en organización 
y en procesos electorales.
Si bien López Obrador guardó 
las formas para no violentar 
la Ley Electoral es un hecho 
que el prestigiado profesionista 
será ungido como el candidato 
a gobernador de MORENA. No 
vemos entre la militancia de ese 
partido a otro personaje que lo 
supere en experiencia política…
El gasolinazo.-Este lunes por 
segunda vez consecutiva la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) asestó un duro 
golpe a las clases medias y 
a millones de mexicanos que 
sobreviven con salarios mínimos.
Entró en vigor el alza a la gasolina 
y diesel y otros combustibles del 
4% contrariando a la misma ley 
en la que se aseguraba que de 
haber incrementos no rebasaría 
la banda de 3 puntos.
No cabe duda que el Gobierno 
Federal nos dio atole con el 
dedo. A principios de este año 
bajó el precio de la gasolina 
anunciándolo con bombo y platillo 
como resultado de que la Reforma 
Energética estaba dando buenos 
resultados.
Lo mismo ocurrió con la luz eléctrica 
doméstica, comercial e industrial 
cuyas tarifas se incrementaron 
en los dos últimos bimestres. 
Argumentó la SHCP que estas 
alzas fueron a consecuencia de la 
caída de los precios y producción 
del petróleo, al alza de los precios 
en los mercados internacionales 
de las importaciones  de gas y 
gasolina y a la volatilidad del 
precio del dólar.
Es tos  i nc remen tos  a  l os 
energéticos de alto consumo 
popular impactarán negativamente 
en los millones de hogares de 
bajos ingresos, carburante puro 
para atizar más el discurso 
incendiario de López Obrador que 
calificó a la Reforma Energética 
como acciones demagógicas del 
Gobierno Federal…

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo



3Martes 2 de 
Agosto de 2016

Bahía no debe nada al Patronato 
de la UAN: Mónica Saldaña 

Por: MARIO
 LUNA

La síndico municipal de Bahía 
de Banderas, Mónica Saldaña, 
entrevistada en el congreso del 
estado, y al ser cuestionada 
sobre el endeudamiento que 
tienen con el Patronato de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, dijo que ellos no le 
deben ni un centavo a la UAN, 
porque han estado pagado 
puntualmente los recursos, de 
ahí que quienes digan que el 
ayuntamiento de Bahía debe 
a la máxima casa de estudios, 
mienten, ya que aseguró que es 
el municipio más responsable 
en sus pagos.
“Con la Universidad no se tiene 
ningún adeudo, vamos muy bien 
en esta administración, ya que 
lo que se recauda del impuesto 
del 12 por ciento destinado 
a la UAN, este se entrega 
mensualmente, reconociendo 
que los adeudos que se pueden 
tener con la Universidad, 
son lo que heredaron de las 
administraciones anteriores, 
deuda que se está pagando 
también en tiempo y forma.
Al preguntarle sobre la deuda 

que se tiene con proveedores, 
la síndico municipal de Bahía de 
Banderas, de manera cínica dijo 
que no se tiene deuda alguna, 
ya que esta administración ha 
dado muestras de ser muy 
responsable en su actuar, pero 
al insistirle sobre montos de 
deuda, pese a que decía que no 
se tenía, mencionó que deuda 
reconocible se podría pasar 
por lo menos dos semanas 
o más, y en cuanto a deuda 
irreconocible, se tardaría 
lo doble mínimamente y en 
cuanto a proveedores, por lo 
menos también se tardaría en 
dar una lista de dos semanas, 
lo que la hace aparentar ser 
una Chimoltrufia, que como 
dice una cosa dice la otra o 
sencillamente de tener y actuar 
de manera cantinflesca, que 
habla mucho y no dice nada, 
por lo pronto Mónica Saldaña, 
dejó muy claro que protege y 
solapa las pillerías del alcalde 
de Bahía, José Gómez, debido 
a que es preferible  solapar 
esas pillerías o corrupciones 
para poder tener las canonjías 
que se tiene en estos momentos 
y así, poder aspirar a ser 

candidata a una diputación, 
por su servilismo.
Asimismo al comentarle sobre 
los señalamientos que ha 
estado realizando el dirigente 
de los estudiantes de la 
Universidad como el propio 
presidente del Patronato de la 
UAN, de que se tiene millonario 
adeuda el ayuntamiento de 
Bahía de Banderas porque 
no a aportado los recursos 
de l  impuesto,  d i jo  que 
sería entonces bueno tener 
un acercamiento con los 
responsables, ya que aseguró 
en esta ocasión que a diario se 
envían los recursos recabados 
del patronato, ya que solo se 
le adeuda de la administración 
pasada alrededor de los 12 
millones de pesos.
As im ismo d i j o  que  e l 
titular del Órgano Superior 
de Fiscalización salió un 
mentiroso, ya que es falso lo 
que dice de que nos tiene en su 
lista porque no hemos pagado 
los recursos al Patronato de la 
Universidad, toda vez que si 
se los hemos entregado, por lo 
que debe de ser responsable 
en su actuar y decir.

Aurelio Nuño, de SEP: 100 metros entre el aplauso y el abucheo * Mientras el secretario de 
Educación defendía la reforma 

educativa, algunos de los 
maestros cesados gritaban: 

“¡fuera Nuño, fuera Nuño, fuera 
Nuño!”…

Por Oscar Verdín Camacho 
Prácticamente donde se pare, el titular 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) del Gobierno Federal, Aurelio Nuño 
Mayer genera protestas de maestros, 
en razón de la reforma educativa y el 
cuestionado proceso de evaluación; 
numerosos docentes han sido despedidos 
en el país, 43 de ellos en Nayarit.
Este lunes Nuño estuvo en Tepic, en 
las instalaciones de la feria donde el 
Instituto Nayarita  para la Educación de 
los Adultos (INEA)……realizó un acto 
de entrega de certificados de primaria y 
secundaria a personas en edad mayor.
La presencia del funcionario federal se 
cuidó, tanto que hasta la mañana del 
lunes trascendía su presencia a través 
de redes sociales. Así, los maestros 
despedidos reaccionaron tarde para 
manifestarse.
En el acceso principal a la feria, por la 
avenida Rey Nayar, se instalaron mesas 
para registrar a los visitantes, pero en 
otros ingresos la revisión era escasa o 
nula, por ejemplo junto al edificio de la 
Policía Federal, donde antes de las 11 
de la mañana sólo se encontraba un 
agente de tránsito.
El gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y Aurelio Nuño arribaron en 

una camioneta Suburban. Otros cuatro 
vehículos con asistentes y escoltas se 
estacionaron cerca. A mayor distancia, 
más unidades con personal de seguridad 
y una ambulancia de Protección Civil 
estatal. 
Hasta entonces, una patrulla de la Policía 
Nayarit fue ubicada junto al acceso de 
la Policía Federal. Y es que llegaba un 
reducido número de maestros, alrededor 
de 15, con unas pancartas.
Para ese momento ya habían sido 
entregados los certificados de primaria 
y secundaria, y tomado la palabra el 
señor José Ortiz Carvajal, de la colonia 
Santa Teresita, uno de los beneficiados 
con los certificados del INEA.
A continuación, Roberto Sandoval habló 
del grave problema de inseguridad que 
había en el estado hace cinco años que 
arribó al cargo, mientras que ahora, 
añadió, se está en los primeros lugares, 
a pesar de que geográficamente se ubica 
en medio de dos estados en constante 
conflicto: Jalisco y Sinaloa.
Sandoval preguntó a una señora si hace 
cinco años hubiera podido estudiar, 
obtener su certificado, si entonces sólo 
estaba pendiente de la seguridad de 
su familia.
“Aurelio –le dijo-, sé que eres un hombre 

de sentido común, un hombre bueno, 
noble”, por lo que le pidió que al ser 
la educación un pilar en la economía, 
el Gobierno Federal volteé a ver a 
los estados tranquilos y se les apoye, 
citando además que Nayarit está entre 
los primeros lugares en transparencia 
en los exámenes que se practican a 
maestros de nuevo ingreso.
Nuño Mayer aceptaba con movimientos 
de cabeza.
Pero bastó que el secretario de Educación 
Pública tomara la palabra, para que los 
maestros inconformes le gritaran, a unos 
100 metros de distancia:
“¡Fuera Nuño, fuera Nuño, fuera Nuño!”…
“¡Va caer, va caer, la reforma va caer!”…
“¡Ahí están, ellos son, los que venden 
la nación!”…
Del otro lado se mantenía un operativo 
discreto, con hombres vestidos de civil. 
Nadie entraría. La camioneta de la Policía 
Nayarit se mantuvo en su lugar.
Nuño señaló que en Nayarit se ha 
reducido el analfabetismo en un 25 por 
ciento y disminuido el rezago en primaria 
y secundaria. Mencionó una inversión 
por mil millones de pesos para escuelas 
del estado.
Habló de la reforma educativa que, insistió, 
no busca perjudicar a los maestros sino 

que, en el tema de la evaluación, pueden 
participar hasta en tres exámenes, y si 
no acreditan ninguno después de recibir 
la respectiva capacitación, pasarán a 
ocupar tareas administrativas, ya no frente 
a grupo, pero sin perder sus derechos.
“No se trata de afectar a los maestros, 
sino que sean mejores”.
Pero a diferencia de sus palabras, 
acompañadas de aplausos, los quejosos 
continuaron reclamando en esos 100 
metros de distancia:
“¡Fuera Nuño, fuera Nuño, fuera Nuño!”…
Con la suficiente seguridad en el evento, 
Nuño y Sandoval todavía se dieron 
unos minutos para atender a medios de 
comunicación y tomarse fotografías con 
muchos asistentes. 
Luego volvieron a abordar la camioneta 
Suburban. Un elemento de seguridad 
atajó un periódico que era ofrecido a 
los altos funcionarios. Y se fueron, por 
alguna de las salidas del lado sur en el 
INFONAVIT Los Fresnos, seguidos por 
una caravana de vehículos con escoltas, 
la citada patrulla de la Policía Nayarit y, 
al final, la ambulancia de Protección Civil.
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Por Rafael González 
Castillo 

Los  basificados de la alcaldía 
capitalina reclamarán  bono 
educativo de cinco mil pesos  a 
través de un paro. La protesta 
la harán a partir de las ocho 
a.m. de este martes. A los 
sindicalizados se les había 
prometido que el pasado 31 
de julio se les depositarían 

dos mil 500 pesos a cada 
uno y el resto el próximo 15 
del presente. Pero no les 
cumplieron la promesa.
Los burócratas  municipales 
tienen que recibir la prestación 
porque así se contempla en 
el convenio laboral que se 
firmó desde hace bastante  
tiempo.
Por concepto del bono el 

Ayuntamiento de Tepic tiene 
que desembolsar como dos 
millones y medio de pesos 
porque la prestación la reciben 
todos los sindicalizados.
Los basificados planean 
permanecer en el paro durante 
las ocho horas de su jornada 
laboral y si no les dispersan 
el recurso  prolongarán la  
protesta.   

Reclamarán 
burócratas de Tepic 
bono de 5 mil pesos 

por medio de un paro

Continuarán maestros de 
teleprepas bloqueando la 
Avenida México en Tepic
Por Rafael González 

Castillo 
Los 30 maestros de teleprepas 
volvieron a bloquear la Avenida 
México a la altura de la plaza 
“Bicentenario”  y  reclamaron lo 
que se les debe por concepto 
de salario  de diciembre a la 
fecha,  prestaciones de ley 
y su aguinaldo. Con base a 
las cuentas de los docentes  
la Secretaría de Educación 
les adeuda arribita de dos 
millones 400 mil pesos. 
Los profesores  permanecieron 
en el plantón poco más de dos 
horas y se retiraron aunque 
no se les haya  resuelto su 
demanda.  
El Secretario General del 
Sindicato de teleprepas, 
Francisco Ayón Ramos, afirmó 
que  continuarán  reclamando 
sus salarios y prestaciones  

el  tiempo que sea necesario.
El entrevistado aseguró que 
les urge que se atienda 
su petición y se defina  su 
relación laboral porque en 
Educación Media Superior 
Abierta a Distancia no les 
respetarán ni el salario, ni 
sus prestaciones.
Ayón Ramos, señala que 
por quincena en teleprepas  
ganaban  cuatro mil 600 pesos 
y que si emigran a EMSAD  
su salario se desplomará  en 
un 60 por ciento.
Francisco, dice que de las 83 
teleprepas que existen  en la 
entidad,  45 se convertirán 
en Educación Media y que el 
resto desaparecerá  porque 
no habrá  presupuesto para 
contratar a nuevos maestros, 
ni para  el sostenimiento de 
los planteles.                 

Aunque es temporada vacacional  las ventas siguen sin repuntar en el comercio local
Por Edmundo Virgen

A pesar de que en esta temporada 
vacacional se puede ver en la zona 
centro de la ciudad de Tepic una 
mayor afluencia de visitantes, el 
comercio local no ve reflejado este 
fenómeno en mejores ventas, así 
lo manifiesta el dirigente de los 
comerciantes establecidos del Centro 

Histórico Enrique Alcantar, quien 
asegura que desde hace tiempo 
existe recesión debido a la falta de 
un mayor circulante y esto provoca 
que el comerciante tenga problemas 
para mantenerse.
Y si a esta crítica situación se le 
agrega el hecho de que las rentas 
son muy caras, entonces las cosas 

se tornan aun mas difíciles 
para quienes se dedican a la 
actividad comercial, por esta 
razón es que constantemente 
se presentan cierres de 
negocios en distintas partes 
de la ciudad, por que no 
existe la suficiente liquides 
para pagar cuantiosas rentas, 
además de la gran cantidad 

de impuestos que se pagan, es 
por eso que en calles del Centro 
Histórico y en diferentes avenidas 
se puede ver el cierre de negocios 
por las escasas ventas que existen.
A la vez, manifiesta Enrique Alcantar, 
que también algo que afecta al 
comercio local es que muchos 
nayaritas acostumbran acudir a hacer 
sus compras a los centros comerciales 
que hay en esta ciudad, tal vez por la 
comodidad de los estacionamientos, 
algunas buenas ofertas que tienen o 
por que compran a crédito, pero es 
necesario que también se apoye al 
comerciante que siempre se la ha 
jugado en esta ciudad, además de 
que sus ganancias se quedan en 
Tepic, no como sucede con otras 

empresas cuyas ganancias se van 
incluso al extranjero.
Para terminar expresa el dirigente, 
que definitivamente el comerciante 
local necesita organizarse mejor 
para enfrentar la competencia 
ofreciendo mejores precios, buscar 
los mecanismos apropiados para que 
a los clientes les resulte atractivo 
comprar en Tepic, por que hay quienes 
hacen sus compras en Guadalajara 
y el viaje redondo les resulta hasta 
más barato, y esto hace necesario 
que el comerciante local ofrezca una 
mayor variedad de mercancías y a 
precios competitivos para que la gente 
se decida a hacer sus compras en 
esta ciudad y así  las cosas puedan 
mejorar, concluyó.
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Queremos pagarle el adeudo 
al Patronato de la UAN, pero no 

acepta Humberto Haro: Castellón

Desmiente Patronato de 
la UAN a la Síndico de  

Bahía de Banderas 

Por Mario
 Luna 

 El tesorero del ayuntamiento 
de Tepic, David Guerrero 
Castellón, afirmó, que esta 
administración está en la mejor 
disposición de pagar el adeudo 
que se tiene con el Patronato 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, originado por la 
administración anterior y que 
es de los poco más de los 
50 millones de pesos, por lo 
que se ha insistido, dijo, en 
entregarles un terreno con 
un valor catastral superior 
a los 70 millones de pesos, 
para así quedar subsanada 
dicha deuda.
Detalló, que es precisamente 
el presidente del Patronato 
universitario, Humberto Haro 
Carlos, quien no ha aceptado 
dicho pago en especie, cuando 
en un inicio, precisamente fue 
él quien lo había aceptado 
y de manera inesperada se 
negó a aceptar dicho pago, 
en el cual ellos van ganando, 
porque la deuda es menor en 
comparación al precio que 
tiene dicho terreno donde 
se asienta la preparatoria 
número 13.
David Guerrero Castellón, 

fue claro al reconocer que el 
ayuntamiento no cuenta con 
esos 50 millones de pesos que 
se le adeudan al patronato, 
originado en la administración 
anterior, de ahí que sería 
muy sensato aceptar dicha 
propuesta de pago, refiriendo 
que en lo que va de esta 
administración de manera 
puntual, se le entera a dicho 
patronato, de sus recursos, 
por lo que dijo el tesorero 
municipal, que Tepic, es uno 
de los municipios que de 
manera responsable ha estado 
pagando mensualmente 
dichos recursos, y que lo que 
se debe es precisamente lo que 
dejó de pagar la administración 
anterior que encabezó, Héctor 
González, el “Toro” y que a 
él le permitieron el que haya 
dispuesto de esos recursos 
para otros compromisos y 
hoy quieren y exigen que 
se pague, algo que aquella 
administración cobró y se 
los gastó discrecionalmente.
El funcionario municipal, 
expresó que la documentación 
la propiedad del terreno donde 
está la preparatoria 13, está 
en manos del municipio, por lo 
que es una falsedad el que se 

Aunque es temporada vacacional  las ventas siguen sin repuntar en el comercio local

Por: MARIO LUNA
El presidente del Patronato de 
la Universidad autónoma de 
Nayarit, Humberto Haro Carlos, 
de manera muy molesta, dijo 
que es una mentirosa la síndico 
municipal de Bahía de Banderas, 
Mónica Saldaña, debido a que ella 
asegura que su administración 
no tiene adeudos con este 
patronato, cuando en la realidad, 
el ayuntamiento de Bahía, no 
ha aportado los recursos de 
impuestos destinados a la UAN 
y ella lo sabe muy bien.
Reconoció que se ha tenido 
cierto avance en la entrega 
de los recursos enterados a 
la Universidad, por parte de 
los municipios, pero aún así 
continúan muchos de ellos 
resistentes a no entregarlos, 
por ello al cuestionarlo sobre 
los ayuntamientos morosos 
que siguen resistiéndose a no 
entregar los recursos que son 
de la universidad, dijo que son 
Bahía de Banderas, quien adeuda 
solo de esta administración que 
preside José Gómez, más de los 
18 millones de pesos, por ello, 
dijo y descalificó lo declarado 
por la síndico municipal de 
Bahía que aseguraba que el 
adeudo que se tiene es solo de 
la administración pasado y que 
en esta han estado pagado en 
tiempo y forma, lo cual es una 
aberrante mentira, ya que no 
han mostrado voluntad para 
enterar de esos recursos que 
ellos cobran o retienen.
Otro de los municipios es Tecuala, 
Jala, Huajicori y La Yesca, que 
en estos dos últimos pese a que 
tienen recaudaciones menores, 
es importante que lo que captan 
de la UAN, se le sea entregado, 
ya que son recursos que en 
mucho ayudan al mejoramiento 
de la infraestructura universitaria.

Humberto Haro Carlos, dijo que 
es muy preocupante la situación 
que priva con el municipio de 
Bahía de Banderas, ya que es 
un ingreso muy importante y 
que de ninguna manera esta 
administración municipal, debió 
de haberlos agarrado para 
ejercicio del gasto corriente, 
ya que no es posible que de 
la adeuda de la administración 
anterior, se les deba al Patronato 
universitario más de los 61 
millones de pesos y ahora en 
esta actual administración sigan 
empecinados en no pagar o 
no entregar lo que es de la 
universidad, que son de los más 
de los 18 millones de pesos.
Se tienen los oficios en el 
patronato del informe trimestral 
firmado y sellado por el tesorero 
de aquel municipio turístico, el 
adeudo que se ha mencionado, 
por ello, reto a la síndico municipal, 
Mónica Saldaña, a que con 
documentos avale su dicho de 
que su municipio no le debe nada 
al patronato universitario, porque 
yo sí, se lo puedo demostrar con 
hechos que ella, está mintiendo.
Asimismo, dijo que el adeudo 
que tienen de manera global 
todos los municipios que no 
han enterado de los recursos 
al Patronato de la UAN, son 
superiores a los 164 millones 
de pesos, y esto es grave que 
las autoridades competentes no 
actúen en consecuencia para 
hacer pagar estos adeudos 
a los alcaldes, ya que dichos 
adeudos van en crecimiento , 
pero como se vencen tiempos 
y términos y los importes solo 
son pagaderos de 5 años , por lo 
que si pasa un año más, bajará 
el importe, ya que solo son 5 
años auditables y los años que 
se pasen, sencillamente no se 
pagan y eso no es posible

diga que porque está en ese 
terreno funcionando desde 
hace tiempo esa preparatoria, 
ya el terreno es propiedad 
de la universidad, eso es 
mentira, porque entonces 
que muestre los documentos 
que así lo acreditan, pero 
lo que menos queremos 
son enfrentamientos con la 
universidad.
Dijo que esta administración 
municipal, ha demostrado 
su voluntad de apoyar a la 
UAN, muestra de ello es la 
inversión en obra que se 
ha realizado por más de 
15 millones dentro de las 
propias instalaciones de la 
universidad, lo que antes 
nunca se había hecho.
David Guerrero Castellón, 
subrayó que se deben de 
resolver los problemas que 
se tengan con la universidad, 
pero para ello se requiere de 
la voluntad y disposición del 
propio Patronato universitario, 
ya que aún cuando se 
ha modificado la Ley de 
Responsabilidades y a la 
misma Ley del Patronato es 
una verdadera aberración 
que es ilegal, y por ello se 
tiene en controversia ante 
un juzgado.
No es posible que los 
diputados nos quieran hacer 
responsables de una deuda 
anterior , por lo que no se 
puede proceder penalmente 
para una administración 
actual  o para él mismo como 
tesorero, porque nunca se 
entregó dicho recurso , por 
lo que esa modificación de 
plumazo que hicieron los 
diputados es ilegal, porque 
no pueden penalizar toda 
una deuda anterior de una 
administración anterior a la 
actual, por ello es tema de 
controversia, contra el mismo 
congreso del estado, por 
estar aprobando leyes que 
violentan el marco jurídico, 
dijo David Guerrero Castellón.
La controversia está en la 
Corte, y es un asunto de 
anticonstitucionalidad, porque 
se está aplicando una ley de 
manera retroactiva.
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Se espera una buena cosecha en 
Nayarit por lluvias:  Armando García

Se organizan cafeticultores 
cenecistas de Nayarit

Continuaré realizando las gestiones 
necesarias ante los 3 niveles de 

gobierno: Martín González

Para mejorar su producto

Política

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- Las fuertes lluvias que han 
azotado en las últimas horas a nuestro 
estado no han  afectado al campo 
nayarita, por el contrario, las lluvias 
le hacen bien al campo y las tierras 
serán aptas para la siembra en las 
próximas semanas, por lo que se 
espera una buena cosecha al término 
del ciclo agrícola, las precipitaciones 
han afectado principalmente a la 
capital del estado, pero en el campo 
no se tienen reportes de pérdidas ni 
de nada por el estilo. Así lo señaló el 
titular de la SAGADERP del gobierno 
del estado Armando García Jiménez.
Agregó que  “las lluvias en el campo 
se esperan de manera normal de 
acuerdo a los pronósticos de la 
CNA y el INIFAP se estima un año 
no atípico, es decir, ni excesos de 
lluvia ni falta de precipitaciones y 
esperemos que así se dé, para que 
nos vaya bien a todos, tanto a los 
productores de las diversas ramas 

de producción, como a los nayaritas 
que necesitamos sus productos 
agrícolas, pesqueros y ganaderos, 
porque son parte importante de 
nuestra alimentación.
El funcionario estatal explicó que, “se 
sembró en tiempo y forma en el campo 
lo relativo al ciclo primavera-verano, 
que son sembradíos de temporal, y 
con estas lluvias se ayuda mucho 
al campo, por lo que hasta la fecha 
no hay ningún motivo de riesgo y 
esperamos que continué así”.
Indicó que en los municipios hay una 
cantidad importante de productos 
principalmente caña, algunos 
pastizales, maíz de autoconsumo 
pero sin problemas, producto de 
estas lluvias. Respecto a la situación 
que guarda la  zafra cañera, recalcó 
que culminó en tiempo y forma con 
buenas cuentas para los productores, 
les fue muy bien porque tuvieron 
buenos rendimientos por hectárea y 
el precio en el mercado va a la alza 

en relación al año pasado.
García Jiménez, recalcó les fue muy 
bien a los productores ya que en este 
mes de agosto iniciará el pago de 
las liquidaciones a los cañeros por 
parte de los ingenios azucareros y 
la lluvias también ayudarán a esta 
actividad de la caña.
Por otra parte, Armando García dio 
a conocer que “no existen pagos 
pendientes con los productores de 
sorgo, ya que se comercializó de lo 
mejor y existen pagos pendientes; pero 
de los compradores que negociaron 
directamente con los productores, 
pero de los subsidios que tengamos 
nosotros de pago tanto la SAGARPA 
y el gobierno del estado no tenemos 
ninguno, en su momento se apoyó 
con insumos y productos para el tema 
del pulgón amarillo, pero estamos 
muy atentos a cualquier situación 
que pudiera presentarse durante 
esta temporada de lluvias, ciclones 
y huracanes”.

Por: Martín García Bañuelos
Tepic.- En el auditorio de la CNC estatal, el 
día de ayer se llevó a cabo una reunión de 
productores de café de la entidad, a donde 
se tomaron importantes acuerdos de esta 
rama de la producción para integrar un 
Comité de Seguimiento para mejorar esta 
rama de la producción  para impulsar con una 
mejor unidad y organización la planeación 
de este cultivo y su comercialización.
Este evento, contó con la presencia de la 
senadora Hilaria Domínguez Arvizu, quien 
hizo suyas las demandas y propuestas ahí 
planteadas, mismas que abanderará dijo, 
desde la Tribuna Senatorial, asimismo que 
tocará las puertas de la federación que 
sean necesarias para bajar los programas y 
recursos asignados para los cafeticultores 
de Nayarit.
Abundó la legisladora federal, que se 
entrevistará con sus homólogos propiamente 
el dirigente nacional de la CNC, Manuel 
H. Cota Jiménez y la senadora Margarita 
Flores Sánchez, para  conjuntamente con 
el dirigente estatal de la CNC, Juan Manuel 
Rocha Piedra, el Delegado Regional de la 
CNC en Nayarit, Tomás Gloria Requena, 
el líder de los cafetaleros de Cumbres de 
Huicicila, Martín Torres Plasencia y todos 
los aquí reunidos, hacer un sólido equipo 
para sacar adelante la productividad del 
aromático en la entidad.
Cabe mencionar, que entre los puntos 
acordados que propuso el líder de los 
cafetaleros cenecistas del estado, Pablo 
Ramírez Escobedo, fueron; el de actualizar el 

padrón de productores cafetaleros del estado, 
seguros catastróficos, apoyos oportunos 
de los programas gubernamentales, una 
solicitud al amigo Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, a los Alcaldes para 
pedirles su valioso apoyo en la rehabilitación 
de los caminos saca cosechas, asimismo 
la gestión para que los cafeticultores 
nayaritas cuenten con central de maquinaria 
pesada para realizar los trabajos de manera 
permanente en los accesos a los campos 
de cultivo.
Además, entre las propuestas están el 
refinanciamiento, la reorganización pero 
sobre todo que Sanidad Vegetal estatal, 
entregue a la mayor brevedad posible los 
insumos para combatir a tiempo las plagas 
como; la broca del café toda vez que 
están a dos meses de iniciar la cosecha 
cafetalera anual, en los municipios de Ruiz, 
Xalisco, Compostela y San Blas, además 
darle continuidad a las actividades de 
dicho Comité. 
Por último, le correspondió al líder cenecista, 
Tomás Gloria Requena, tomar la protesta 
a los integrantes de este nuevo comité, 
indicando la importancia que conlleva a que 
los productores de café reciban capacitación 
constante, para lograr con ello, una mayor  
productividad dijo, y combatir a las plagas 
que perjudican a este cultivo, asimismo que 
Nayarit, produzca sus propias plantas de 
café y no traerlas de Veracruz, ya que en 
esa entidad están infectadas de plagas, 
que obviamente dañan a la producción 
cafetalera de esta entidad.                   

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- “Seguimos trabajando por nuestra 
gente ese es el camino correcto para 
cumplir a la confianza otorgada por los 
habitantes de Acaponeta y Huajicori, ese 
es mi pueblo y continuaré realizando 
las gestiones necesarias ante los 3 
niveles de gobierno para dar respuesta 
a sus necesidades y demandas, desde 
el lugar o la responsabilidad en la que 
esté, porque solo de la mano de la gente 
se pueden lograr mejores resultados y 
mayores beneficios para todos, vamos 
por buen camino pero aun hace falta 
mucho por hacer, por lo que haremos un 
esfuerzo mayor para seguir apoyando”. 
Así lo dio a conocer el diputado Martín 
González Cosío.  
Añadiendo que los productores campesinos 
y ganaderos siguen adelante gracias al 
esfuerzo, dedicación y sacrificio, que 
realizan cada temporada de siembra 
y para crear el ganado y también a 
los apoyos que reciben del gobierno 
federal y estatal, “porque los sectores 
productivos son una de las prioridades 
del presidente Enrique Peña Nieto y 
del gobernador del estado Roberto 
Sandoval Castañeda y más aun cuando 
se requiere en situaciones de emergencia 
provocados por las causas naturales de 
esta temporada de ciclones y huracanes 
y desde luego por las plagas que afectan 
nuestras cosechas”.
Por otra parte, González Cosío explicó: 
“de igual manera la educación es otra 

gran prioridad, por lo que como legislador 
estoy muy atento a las necesidades de 
cientos de jóvenes que día a día quieren 
superarse para poder ser alguien en la 
vida, pero sobre todo ser de provecho a la 
sociedad nayarita, además que al inicio de 
cada ciclo escolar se presentan demandas 
por alcanzar un espacio en las escuelas 
de preescolar, primaria y secundaria, en 
los municipios de Acaponeta y Huajicori 
hay un gran número de estudiantes de 
educación básica, quienes en su gran 
mayoría son apoyados por sus padres 
y logran los espacios en las escuelas”.
Martín González dijo que a nivel 
bachillerato, gracias a los avances en 
materia educativa, hoy se cuenta con 
varios planteles que dan importantes 
opciones  educativas a los jóvenes de 
la región por lo que en este ciclo escolar 
2016-2017 que inicia en este mes de 
agosto, los estudiantes tendrán más 
oportunidades de acceder a los centros 
educativos de su preferencia. Concluyó.    
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“Primero, ha podido reducir 
en 25 por ciento, es decir, 
en una cuarta parte,  e l 
analfabetismo; hoy, en Nayarit 
hay 25 por ciento menos de 
personas que no sabían leer, 
o diciéndolo en positivo: 25 

concluyó.
Por su parte, Nuño Mayer 
r e c o n o c i ó  e l  e s f u e r z o 
que también ha hecho la 
administración de Roberto 
Sandoval  para ba jar  e l 
analfabetismo en el estado. 

Entrega Gobernador y Aurelio Nuño certificados 
del Programa PEC de alfabetización

Celebra Gobierno Semana 
Mundial de Lactancia Materna
Bajo el lema ‘Lactancia Materna: 
clave para el  desarrol lo 
sostenible’, el Gobierno del 
Nayarit, por medio de la 
Secretaría de Salud, lleva a 
cabo en el estado la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, 
con el objetivo de fomentar la 
alimentación de los bebés con 
leche del seno materno, para 

su desarrollo y crecimiento 
saludables.
Al respecto, la Presidenta del 
Voluntariado de Salud, Margarita 
Valdez de Plata, informó que 
durante esta semana se refuerza 
la promoción de la lactancia 
materna, ya que amamantar es 
la forma ideal de aportar a los 
niños pequeños los nutrientes 

que necesitan para 
un crecimiento y 
desarrollo saludables.
La lactancia es una de 
las formas más eficaces 
de asegurar la salud 
y la supervivencia de 
los niños y, combinada 
con la alimentación 
complementaria, la 
lactancia materna 
óptima previene la 
malnutrición y puede 

Como parte del programa 
educativo impulsado por el 
Gobierno de la República, se 
entregaron en Nayarit 608 
certificados del Programa 
Especial de Certif icación 
(PEC), que lleva a cabo el 
Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos 
(INEA).
El  Gobernador  Rober to 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a , 
acompañado del Secretario 
de  Educac ión  Púb l i ca ,  
Aurelio Nuño Mayer, y del 
director general del INEA, 
Mauricio López Velázquez, 
agradeció al Gobierno Federal 
y a l  Presidente Enr ique 
Peña Nieto por apoyar a 
la entidad para bajar la 
tasa de analfabetismo y 

y socialmente; para la familia 
ayuda para la economía, aparte 
hay más higiene, menos cuadros 
de enfermedades diarreicas, 
respiratorias, mejor peso y mejor 
talla, y evitamos una desnutrición; 
para el estado, menos ingresos 
en los hospitales con cuadros 
infecciosos”, comentó.
“Cada vez vemos a más madres 
que dan lactancia materna, y no 
sólo en el estado sino a nivel 
mundial se va incrementando; de 
hecho, nos previene de contraer 
el cáncer cérvico uterino y de 
mama; hay muchos mitos y falsas 
creencias entre 
la población, 
h a y  m u c h a 
i n f o r m a c i ó n , 
e invito a las 
madres a que 
se acerquen y 
se informen”, 
agregó.
Asimismo, dijo 
que durante los 
primeros seis 
meses de vida 

no es necesario dar agua o té 
o cualquier tipo de alimentos 
a los bebés, ya que la leche 
ya contiene lo necesario para 
nutrirlos.
C o m o  p a r t e  d e  e s t a 
conmemoración, el próximo 
sábado 6 de agosto se llevará 
a cabo La Gran Lactada, en 
el Parque a la Madre, a partir 
de las 9 de la mañana. Esta 
actividad tiene como fin reunir 
a la mayor cantidad de madres 
lactando, y se realizará de manera 
simultánea en todo el mundo.

transformar la vida 
de los nayaritas, al 
tiempo que resaltó 
e l  es fuerzo de 
los graduados, a 
quienes exhortó 
a continuar sus 
e s t u d i o s  p a r a 
lograr un mayor 
desarrol lo y un 
mejor futuro.
“ H o y  N a y a r i t 
e s  d i f e r e n t e , 
hoy en Nayar i t 
s a l e  a d e l a n t e 
q u i e n  q u i e r a 
salir adelante; el 

Gobierno federal siempre 
ha estado respaldando a 
Nayarit, porque Nayarit es 
un pedazo de México donde 
estamos convencidos de que 
la educación es lo primero 
para salir adelante”, señaló 
el mandatario nayarita.
Asimismo, afirmó que la 
Reforma Educativa es en 
beneficio de un país con 
progreso. “Por eso, una y 
mil veces más, agradecido 
con el Presidente Peña, 
agradecido con tu presencia 
Aurelio, y te felicito por el 
gran trabajo, la dificultad, 
que alguien lo tenía que 
hacer, enfrentar el rezago 
educativo y entregarnos las 
llaves de un mejor México”, 

por ciento hoy, de mujeres y 
hombres, que no sabían leer y 
que hoy su vida ha cambiado 
gracias a ese esfuerzo, 25 
por ciento; felicidades señor 
Gobernador”, enfat izó el 
funcionario federal.
En  es ta  ce remon ia  se 
entregaron 463 certificados de 
primaria y 145 de secundaria. 
En Nayarit, la meta del INEA 
para 2016 es de 3 mil 265, 
sin embargo, ese número 
ya se ha completado. El 
INEA Nayarit informó que 
actualmente 5 mil 652 adultos 
se han certificado en primaria 
y secundaria.
En el acto se contó también 
con la presencia del nuevo 
delegado federal en Nayarit 
del INEA, Pedro Castellanos.

salvar la vida de nuestros niños, 
añadió.
La Organización Mundial de 
la Salud la recomienda como 
modo exclusivo de alimentación 
durante los seis primeros meses 
de vida; a partir de entonces, 
se recomienda seguir con 
la lactancia materna hasta 
los dos años, como mínimo, 
complementada adecuadamente 
con otros alimentos inocuos.
Por su parte, Dianey Maldonado 
Ontiveros, jefa del servicio de 
pediatría del Hospital Civil de 
Tepic, expresó: “Los beneficios 
son muchos; afortunadamente, 
cada vez son más las mamás 
que dan leche materna; los 
beneficios son para nuestros 
niños, el hecho de que crezcan 
sanos, se enfermen menos y 
crezcan mejor física, psicológica 
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Felicita Polo Domínguez a 
los Comerciantes en su día 

CEMUEEN se reúne con autoridades de SAGARPA y SEDESOL
de prevención de la violencia 
contra las mujeres”.
Cabe destacar que los programas 
de la SEDESOL incluyen 
apoyos para la alimentación 
y nutrición, crédito barato, 
educación, inclusión laboral, 
proyectos productivos, salud, 
ahorro, calidad y espacios en la 
vivienda, pensión para adultos 
mayores, abasto rural a traves 
de Diconsa y abasto social de 
leche, Liconsa.

El INAPAM destinado a personas 
mayores de 60 años, IMJUVE 
para jóvenes y a personas con 
discapacidad. Programas de 
empleo temporal y coinversión 
social y fomento de las artesanías. 
A los cuales se accede con 
requisitos básicos comprobables, 
sin costo y con asistencia técnica 
y acompañamiento.
“Con la explicación de Liliana 
Gómez Meza, delegada de la 
Secretaria de Desarrollo Social 

Tepic,  Nayar i t . -  Polo 
Domínguez felicitó a las 
familias comerciantes que 
laboran en los mercados 
municipales de Tepic, con 
motivo del Día del Comerciante, 

a quienes reconoció esta noble 
labor que beneficia a miles 
de tepicenses. El comercio 
es uno de los oficios más 
antiguos de la humanidad y 
de gran tradición en Tepic, 

*El alcalde festejó con decenas de locatarios y sus familias, el 
Día del Comerciante 

*Acudir a nuestros mercados municipales, es toda una 
tradición que debe perdurar 

Por Mary Castro 
El Consejo Estatal de Mujeres 
Empresarias y Emprendedoras 
de Nayarit, CEMUEEN se reunió 
con autoridades locales de la 
SAGARPA y de la SEDESOL 
para conocer el contenido de 
los programas sociales federales 
que ofrecen, quienes tienen 
derecho a ellos y sus efectos 
positivos en la población.
“El propósito es extender 
esta información sobre los 
bienes y servicios públicos 
a los co laboradores de 

nuestras empresas para que 
se identifiquen, ejerzan sus 
derechos sociales y sean 
beneficiados” manifestó la 
Presidenta del Consejo, María 
de la Cruz Robles Villareal. 
“Entre otros, destacan el 
seguro de vida para jefas 
de fami l ia,  considerando 
que muchas mujeres son el 
principal sostén económico de 
su familia y sus condiciones no 
son del todo favorables. Las 
estancias infantiles para madres 
trabajadoras y los programas 

de muchos años, mucha 
tradición, costumbre y arraigo; 
en esta ciudad sigue habiendo 
gente que prefiere ir a los 
mercados por la calidad de 
los productos, por su frescura 
y el precio; pero sobre todo 
por el trato personalizado, 
de amistad y confianza que 
reciben en los mercados”, 
afirmó.
 Durante la administración del 
Gobierno del Cambio se han 
dignificado diversos espacios 
de los mercados municipales: 
pintura, rehabilitación de 
barandales, drenajes y baños 
nuevos, son algunos ejemplos 
de las acciones que se han 
realizado, como muestra está 
el mercado Amado Nervo, 
que hoy da otro rostro a los 
consumidores.
 “Es ahí donde el Ayuntamiento 
los acompaña y apoya en 
esta actividad que es muy 

importante para la vida de 
Tepic”, agregó el munícipe 
al invitar a la población para 
que no desaproveche la 
oportunidad de hacer una 
buena compra, recibir un 
buen trato y disfrutar al ir a 
un mercado. Por su parte, 
David Fonseca, jefe del 
Departamento de Mercados 
Municipales, felicitó a los 
comerciantes y sus familias, 
que durante décadas han 
dedicado su vida a ofrecer 
buenos productos.
 “Los ocho mercados estamos 
trabajando juntos con la Unión 
de Tablajeros apoyándonos; 
hoy entre todos decidimos 
hacer este evento para todos 
los mercados donde hay 
gente mayor y nunca se les 
había reconocido su labor 
a la gente pionera de los 
mercados municipales”, dijo 
el funcionario.

en Nayarit y de Carmen Avalos, 
Marisela Ramírez, Simón Trejo 
y Víctor Ponce de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación nos queda claro 
el esfuerzo de la Federación y 
del Estado”.
L o s  p r o g r a m a s  d e  l a 
SAGARPA que se analizaron 
fueron el de comercialización 
y desarrollo de mercados; 
apoyo para la productividad 
de la mujer emprendedora,   
paquetes de huertos y granjas 
familiares, productividad rural y 
competitividad agroalimentaria, 
apoyos a pequeños productores 
y fomento a la agricultura.
“Como sector empresarial es 
relevante conocer las reglas 
de operación de los distintos 
programas sociales porque como 
iniciativa privada y sociedad civil 
podemos contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas 
más vulnerables en su lucha 
contra el hambre y la pobreza”, 
concluyó Robles Villareal.

ejerciéndose principalmente 
en los mercados municipales, 
por ello, es que el alcalde 
reconoció a los comerciantes 
en su día. 
“Tepic t iene mercados 
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Con una administración transparente se manejan 
los recursos en Rosamorada: Cervantes de Dios

Con reformas a la Constitución Política

Se garantiza respeto y derechos 
humanos a adolescentes 

infractores de delitos
Tepic.- Con la reciente entrada 
en vigor de las reformas a la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
en materia de justicia para 
adolescentes aprobadas por la 
Trigésima Primera Legislatura, 
las diputadas y diputados 
contribuyeron a dar congruencia 
en el orden jurídico que avala el 
respeto y garantiza los derechos 
humanos de los adolescentes 
en el Estado de Nayarit. 
Mediante dicha reforma se 
definieron dos formas en las que 

el adolescente puede participar 
en un delito que es ejecutándolo 
directamente o bien, participando 
en su realización,  por lo que se 
clarificó el grado de intervención 
que en su caso tendría el 
adolescente a partir de los 12 
años de edad hasta los 18 en 
la realización del delito.
Asimismo se cambió el concepto 
“derechos fundamentales” por 
el de “derechos humanos”, y 
se estableció  que el proceso 
para adolescentes también se 
realizará por vía acusatorio y 

oral, ello acorde al nuevo sistema 
de justicia penal.
Otro punto importante, es la 
inclusión en la norma del concepto 
de "reinserción" del adolescente 
como una de las finalidades de 
este sistema de justicia y que, 
en el caso de los menores de 
doce años que hayan cometido 
o participado en un delito, se 
suprime la “rehabilitación” como 
medida a imponer, subsistiendo 
únicamente lo relativo a la 
"asistencia social".
La impartición de justicia para 

los adolescentes en Nayarit 
se aplica en el marco del 
nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio, en las mismas salas 
de juicios orales en las que se 
desarrollan la de los adultos, 
con la diferencia de que se 
prevén una serie de garantías 
y derechos protectores a favor 
de los menores.
De esta manera, la Cámara de 
Diputados de Nayarit contribuyó 

a que la legislación nacional 
unifique el proceso a seguir 
en materia de justicia para 
adolescentes, mediante la 
aprobación unánime de las 
reformas al artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
aplicables con la entrada en vigor 
del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio acontecido el 
15 de junio del presente año. 

Por Pedro Amparo 
Medina

Tomás Cervantes de Dios, 
presidente municipal de 
Rosamorada indicó que su 
administración al frente del 
ayuntamiento se lleva a cabo 
de manera transparente, 
sobre todo porque los 
recursos que se bajan de la 
federación se invierten entre 
la población más necesitada 
y con más carencia entre las 
localidades del municipio.
Hasta el momento, agregó 
el alcalde, se ha ejercido 
un 70 por ciento del recurso 
etiquetado para obras con 
recurso federal, queda sólo 
el 30% que se hará lo propio 
en el último trimestre del año, 
igual forma se obtiene del 
gobierno del estado y por 
supuesto la aportación que 
hace el municipio.
No obstante ,  expresó 
Cervantes de Dios, que en 
los últimos meses se han 
hecho algunos recortes 
presupuestales, nuestras 
gestiones se han realizado 
en tiempo y forma, por lo que 
hasta ahora se ha ejercido 

alrededor de 50 millones de 
pesos directamente en obra 
pública en beneficio de la 
población.
Las licitaciones de obra, dijo, 
se hacen con transparencia, 
ya que se tiene la modalidad 
de informar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
quien se encarga de dirigir el 
recurso a su aplicación, luego 
al Órgano de Fiscalización y 
Contraloría del Estado y de 
esta manera se trasparenta 
el gasto público.
Anunció e l  pres idente 
municipal de Rosamorada que 
para el próximo año, la recta 
final de su administración, 
seguirá con más empuje los 

trabajos de obra en todo el 
municipio, por lo que todo el 
recurso que se deba ejercer 
en ese periodo lo hará con 
las mismas ganas con las que 
iniciaron esta administración.
El último trimestre del año 
se cerrará fuerte, apunto el 
primer edil de Rosamorada, 
ya que tiene contemplado 
el programa Hábitat con 
los cuartos Rosa, que es 
una obra de gran impacto 
social, y que gradualmente 
se implementará en las 
comunidades como San 
Vicente, y la cabecera 
municipal, todo esto gracias 
a la gestión del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.

•Sobre todo, argumentó el alcalde, se gasta en la gente 
más necesitada y quien menos tiene

•Se clarificó el grado de intervención que en su caso tendría el adolescente a 
partir de los 12 años de edad hasta los 18 en la realización del delito.
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UN ÉXITO CAMPAÑA 
DE SALUD DENTAL 

DE LAYÍN

Dentro de las acciones  
en materia de salud que 
el Presidente Municipal 
de  San  B las ,  H i l a r i o 
Ramírez Vi l lanueva ha 
venido implementando en 
beneficio de las familias de 
su municipio, se dio atención 
dental  a un importante 
número de personas este 
pasado f in de semana, 
donde se entregaron placas 
dentales, danto también la 
atención médica a todas las 
personas que se presentó 
a esta jornada, misma que 
dentro de sus etapas de 
atenciones ha brindado 
servicios médicos a 2133 
benef ic iados,  formando 
par te  de  una  ex tensa 
campaña de salud visual, 
auditivo y dental.
La  campaña de  sa lud 
bucal  está a cargo de 
los especialista Casildo 
Aguirre Vélez y Jaime Pérez 
Bernal, odontólogos de la 
ciudad de México quienes 

han hecho ent rega de 
excelentes trabajos desde 
una limpieza dental, cirugías 
menores, extracción de 
p iezas  mov ib les  y  l a 
colocación de placas y 
puentes pr inc ipalmente 
a personas de la tercera 
edad.
    Por su parte el Señor 
Raúl Villaseñor Pérez adulto 
mayor  de la  cabecera 
munic ipal  de San Blas 
señaló: “Este es un gran 
beneficio para nosotros las 
personas mayores que ya 
no tenemos dentadura, me 
regalaron un puente y una 
prótesis y no me costó un 
solo peso, yo soy jornalero 
y cuando he sufrido alguna 
quebradura o problema 
dental me cuesta mucho 
trabajo juntar el dinero, 
no me alcanza el dinero 
para atender mi salud, por 
eso estoy bien agradecido 
con El Amigo Layín por 
traernos estos programas, 

 Miles de personas de todas las edades has sido beneficiadas con este 
exitoso programa impulsado por el Presidente Municipal de San Blas.

con los doctores y con la 
Señora Martha Carey por las 
atenciones y paciencia que 
nos han tenido, Dios bendiga 
las buenas acciones del 
Amigo Layín”. Finalizó.
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Cumpleaños de 
Lizbeth Adanary 
Elizondo García

Martes 2 de Agosto de 2016

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

El jueves 28 fue el mero 
día del cumpleaños de la 
licenciada Lizbeth Adanary 
Elizondo García con una serie 
de misas, las de todo el día 
celebradas por Monseñor 
Jorge Arturo Mejía Flores por 
la intención del su sobrina 
Lizbeth.
Al medio día hicieron un 
recorrido turístico por el 
bello municipio de Santa 
Maria del Oro en donde 
terminaron comiendo los 
manjares más deliciosos de 
la laguna Mágica, en uno de 
los lugares más exclusivos, 
orgullo de los nayaritas, a 

Lizbeth la festejaron Conchita 
García Aldaco, su tía Nancy 
García Aldaco, su hermano 
Héctor Alfredo Elizondo 
García y varios amigos de 
la familia.
Seis días después, en la 
Oficina de Comunicación 
Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Nayarit con doble 
festejo: por su cumpleaños 
de vida y recordando sus XV 
años de trabajar en el Poder 
Judicial desde el 2001.
Recibió muchos abrazos, 
felicitaciones, buenos deseos 
y regalos, su sonrisa y su 
alegría fue la mejor muestra 
de si agradecimiento para con 
sus compañeros y amigos.
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Chava Saldaña tambien 
esta contribuyendo en 
el combate al dengue: 

Omar Santana

Fue negligencia y falta de 
personal que brinde primeros 

auxilios: Visitantes 

Redacion
Tuxpan, Nayarit.- El Jefe de 
la brigada de fumigacion o de 
nebulización de la Jurisdiccion 
número tres de la Secretaria 
de Salud de Nayarit con sede 
en la ciudad de Tuxpan, el 
conocido Psicologo Omar 
Santana dijo a este medio 
de comunicación, que el 
Presidente Municipal de Tuxpan 
Salvador Saldaña Barrera, 
ha estado contribuyendo 
con su granito de arena al 
proporcionar el apoyo de 
una patrulla y elementos de 
la policia municipal, quienes 
los han estado auxiliando 
en el combate al mosco 
Aedes transmisor de las 
enfermedades del Dengue 

clasico, Dengue hemorragico 
y Zika. 
Ac tua lmen te  es tamos 
nebulizando todo el sector 
del barrio del beis que 
p e r m a n e n t e m e n t e  h a 
presentado casos de dengue, 
de los cuales afortunadamente 
no han sido hemorragicos, nos 
dijo el conocido profesionista, 
quien personalmente ha 
estado supervisando los 
trabajos de fumigacion en 
todas y en cada una de las 
manzanas que conforman 
este asentamiento urbano.
Mucho tienen que ver los 
valdios abandonados en la 
proliferacion del mencionado 
mosco transmisor agrega el 
Psicologo Omar Santana, 

quien hace un atento llamado 
a la poblacion en general, a 
que abran puertas y ventanas 
de sus viviendas al paso de la 
camioneta que a diario realiza 
la fumigacion por las calles de 
la ciudad, porque entonces 
de nada servira fumigar si el 
insecto transmisor de dichas 
enfermedades se encuentra 
dentro de los inmuebles. 
Cabe mencionar que en 
la localidad de Tuxpan 
existen cuantiosas casas 
abandonadas, así como 
predios enmontados, mismos 
que son propicios para la 
proliferacion del insecto que 
le basta una simple corcholata 
o un charco de agua de lluvia 
para multiplicarse. 
En nosotros esta cuidar la 
salud de los nuestros y nuestra 
obligación es mantener 
nuestros hogares limpios de 
caharros, tales como botellas, 
llantas y todo recipiente que 
pueda juntar agua de lluvia, 
pues el Mosco Aedes solo 
se reproduce en agua limpia 
como la que almacenamos 
en nuestras pilas, tinacos y 
cisternas destapados.  

*En el caso de las dos niñas que perdieron 
la vida en el balneario el Salto

Redacción
Ruiz, Nayarit.- La mañana de ayer 
en nuestro recorrido de trabajo 
por las oficinas de la presidencia 
municipal ahora a cargo del 
ingeniero Víctor Manuel Abud 
Pérez, se supo que este apoyaría 
con todos los gastos de traslado 
como funerarios a los familiares 
de las dos pequeñas niñas de 8 
y 10 años de edad que en vida 
respondían a los nombres de 
Ana  Cecilia y Perla del Carmen 
López Medina, ambas originarias 
y vecinas del poblado de el Macho 
municipio de Tecuala Nayarit, 
quienes estaban de visita en 
el municipio de Ruiz, en donde 
fallecieron este pasado domingo 
en el famoso balneario “el Salto”, 
que se ubica a unos  kilómetros 
de la cabecera municipal.
Las dos pequeñas nos dice 
empleados de protección civil, 
fallecieron por ahogamiento 
por inmersión, y debido a la 
enorme cantidad de personas 
que se encontraban en ese 
momento en el Salto, nadie se 
dio cuenta que las niñas habían 
desaparecido de la vista de sus 

familiares, que al percatarse de 
que habían desaparecido de 
entre la multitud, se enfocaron en 
buscar ayuda, siendo minutos y 
metros abajo donde localizaron el 
cuerpo de la niña más pequeña 
ya sin vida y de la otra aun con 
signos vitales, pero esta también 
lamentablemente falleció en el 
momento que la llevaban a un 
nosocomio a que recibiera los 
primeros auxilios. 
Fue quizás negligencia por parte 
de los familiares y la falta de 
personal que brinde los primeros 
auxilios el balneario “el Salto” lo 
que sacan a conclusión algunos 
visitantes del Salto, quienes 
argumentan que si los dueños 
de este balneario son buenos 
para cobrar el accesos al mismo, 
también lo deberían de  ser para 
tener permanentemente personas 
capacitadas como salvavidas 
y que desde luego sepan de 
primeros auxilios. 
Que en Paz Descansen estas 
dos pequeñas niñas y que Dios 
nuestro señor les de fortaleza a 
sus familiares para que puedan 
superar su irreparable pérdida. 
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Ejercita Ayuntamiento de Ruiz 
Jornadas de Acciones Preventivas

Por: José Minjares 
Pérez

Ruiz, Nayarit.- Durante la 
semana pasada se estuvieron 
realizando nebulizaciones en 
diversos puntos de la ciudad 
rielera, donde se encuentra 
un constante monitoreo y 
control larvario para combatir 
enfermedades como el 
dengue y la chikungunya. Con 
el total apoyo de la dirección 

de Sanidad Municipal del 
Ayuntamiento de Ruiz que 
preside Víctor Abud Pérez, 
el departamento de vectores 
del Sector Salud realizo estas 
medidas preventivas que 
benefician a la población y 
previenen enfermedades, 
así mismo se mantiene un 
control real de los puntos 
rojos en donde se pudiera 
presentar una contingencia 

Abud, en donde se plasma 
la necesidad de realizar 
verificaciones periódicas y 
trabajar de la mano con la 
Jurisdicción No. 3 con sede 
en Tuxpan, para combatir 
los principales problemas de 

salud del municipio; es por ello 
que en diversas comunidades 
se han realizado trabajos de 
descacharrización, jornadas 
médicas y apoyo en médicos 
y medicinas para la población 
más necesitada. 

Ayuntamiento da inicio a 
campaña de reforestación

de salud. 
Aunado a lo anterior, la 
dirección de Sanidad del 
municipio a cargo del C. 
Jorge Montes Gómez, sigue 
la estrategia trazada por el 
gobierno del alcalde Víctor 

Por: José Minjares Pérez
Tuxpan, Nayarit.- Dio inicio la 
campaña de reforestación en 
el municipio de Ruiz, en donde 
estuvo presente el Ingeniero Víctor 
Manuel Abud Pérez, Presidente 
Municipal, quien acompañado de 
colaboradores de las distintas 
áreas de éste ayuntamiento 
iniciaron la plantación de Amapas 
y Primaveras. 
El arranque fue en las nuevas 

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 

CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

instalaciones de la Escuela 
de música SIGLO XXI para 
posteriormente trasladarse hasta 
el campo de beisbol de “La 
Redonda”, en donde se continuó 
con este trabajo.
A toda la población se le hace 
una cordial invitación para que 
adopten un árbol (Amapa o 
primavera), para ello podrá pasar 
a las oficinas de COPLADEMUN, 
donde se les proporcionará un 
árbol totalmente gratuito. 
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H. Jara apoyará con agua 
potable a Marquezado

Roberto Félix 
“Piolín”, no 
es como los 

políticos que 
dicen tonterías 

y tratan de 
resolver todo 
con “spots”

Sigue el apoyo para personas 
de bajos recursos que no 

cuentan con seguridad  social
Por Jolumeca 

Ixtlán del Río, Nayarit.- Roberto 
Félix, el famoso Piolín, forma 
parte de los políticos de 
buena comunicación, habla 
con el elector con argumentos, 
inteligencia, razón y debate, un 
esquema moderno, un político 
joven con un pensamiento 
bastante moderno, no es de 
los políticos que dicen tonterías 
y tratan de resolver todo 
con “Spots”, con resultados 
desastrosos.
En la sociedad moderna 
altamente mediatizadas la 
acción de comunicarse con la 
gente es una buena estrategia, 
el político que no entienda 
esta realidad no entiende 
donde está, se nota que el 
incentivo de Roberto Félix 
es ayudar a quien menos 
tiene, se siente obligado a 
resolver la problemática de la 
pobreza extrema sin perversos 
convenios que hay en el  poder. 
Roberto Félix, es un político 
que le gusta explicar su 
posición en cuestión política 
sin especulaciones y con 
legitimas estrategias sin estar 
acosando a la gente ya que 
el acoso electoral puede ser 
contraproducente hay que 
entender las preferencias de la 
gente y respetarlas estén o no 
de acuerdo con los proyectos 
políticos, basta de discursos 
superficiales y acartonados. 

Vecinos tapan bache en la calle 
Allende con cascaras de cocos

el por parte de peatones, 
vecinos del cruce de la 
calle Allende y Zaragoza, 
decidieron taparlo por su 
cuenta rellenándolo con 
cascaras de coco, para 
de esa manera terminar 
con el peligroso bache 
que estaba causando 
demasiados  problemas 
viales.
Las constantes lluvias 
han acrecentado el 
citado hoyo en esta 

calle bastante transitada 
pero con el provisional  
parche los vehículos 
no reciben tanto daño 
en su estructura al no 
poder sacarle la vuelta, 
lo feo que este hoyo 
es que se encuentra 
en el importante cruce 
entre las calles Allende 
y Zaragoza,  comentan 
los vecinos, a metros 
del provisional mercado.
Está bien feo, expresan, 

y como nadie hacia nada 
al respecto, decidieron 
taparlo por su cuenta, 
incluso tienen planeado 
tapar los baches en las 
calles aledañas al ver 
que las autoridades se 
tardan en dar respuestas, 
seguirán ut i l izando 
este producto para 
resanarlos y evitar se 
impida correctamente el 
paso vehicular y posibles 
accidentes.

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- Muchos 
son los políticos o arrimados en 
este municipio que aspiran a 
un puesto de elección popular 
y cuando no son electos tienen 
que buscarse otra chamba, hay 
otros tantos que aunque pierdan  
sus partidos siempre terminan por 
abrirles un espacio sin importar 
capacidades o el perfil para el 
cargo, sino el no quedarse sin 
trabajo.
Marcelino Ibarra, es un político 
que entiende la combinación de 
varios factores, se necesita pasión 
para luchar por los principios y 

defenderlos, con una pasión sana 
que permita crear y construir  un 
modelo que sirva a los fines de la 
comunidad y mejorar la realidad 
con una práctica  adecuada para 
no caer en pragmatismo.
Tras señalar Marcelino Ibarra 
Ponce, quien sigue visitando las 
colonias populares para conocer 
sus carencias prioritarias, que 
no hay aspiraciones personales 
dentro de las jornadas sociales 
que organiza en diferentes rubros 
a personas de bajos recursos que 
no cuentan con seguridad social 
ni dinero para acudir a médicos 
particulares.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Vecinos de la comunidad de 
Marquezado, siguen siendo 
víct imas de la escases 
de l  agua potab le  con 
relación a esto el promotor 
social Gabriel Montero y el 
comisariado ejidal Fernando 
Arana, hicieron gestiones 
para que la comunidad de 

Heriberto Jara los apoye 
con agua potable y evitar 
perecer por la escases de 
este líquido.
Son 72 familias residentes en 
la colonia de la vía, quienes no 
tienen agua ni para beber ni 
para realizar sus necesidades 
fisiológicas a pesar de que 
en este pueblo residen 
dos dientudos políticos, el 

regidor del PRI, a quienes 
los vecinos consideran un 
verdadero inútil, y la famosa 
Campana, actual secretario 
de gobierno municipal Juan 
Manuel Parra.
Este último dicen que hace 
caso omiso a la petición 
de ayuda por parte de los 
afectados agradecen las 
gestiones de Gabriel Montero 

y del comisario Municipal, 
Arana, para que la comunidad 
de H. Jara, apoye con agua 
potable a las familias en 
apuros mientras se electrifica 
el pozo que dotará de agua 
potable a la comunidad de 
marquesado, mientras las 
autoridades responsables 
piensan en la inmortalidad 
del cangrejo.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Cansados por los impactos 
a sus autos y zambullidos en 
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Malaquías Aguiar agradece a Roberto Sandoval 
el arreglo de la carretera de Sayulilla

Apareció el niño Gabriel de la Cruz, ya está con su papá

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta. Gracias a que 
el Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
siente especial cariño por 
esta tierra acaponetense a 
la que en muchas ocasiones 
ha llamado su segundo 
hogar, es que se logró el 
reencarpetamiento de cinta 
asfáltica del tramo carretero 
comprendido entre el crucero 
de Milpas Viejas, sobre la 
internacional No. 15, frente 
al CBTA 182 y la entrada a la 
comunidad de Sayulilla, que 
era una obra muy solicitada 
por todos aquellos que 
transitan para arribar o salir 
de esa población que, por 
su número de habitantes, es 

la segunda del municipio.
Al respecto el Presidente 
M u n i c i p a l  M a l a q u í a s 
Aguiar Flores, reconoce 
abiertamente el apoyo que 
siempre ha dado Roberto 
Sandoval a Acaponeta a 
través de la administración 
municipal a su cargo. Al 
reunirse la mañana del 
lunes con los pobladores 
de Sayulilla, justo en el 
lugar donde se realiza la 
rehabilitación de la carretera, 
coincidieron todos en que 
era necesario agradecer 
al mandatario estatal, por 
los beneficios sociales y 
de infraestructura carretera 
que ha llevado durante su 
administración a todo el 
Estado de Nayarit y que 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Finalmente 
apareció el niño Gabriel de la Cruz 
Enríquez, la Policía Municipal 
a cuyo mando está el C. Martín 
Cedano Guízar, alertados por 
el DIF sobre la presencia del 
menor en la ciudad, lograron 
ubicarlo la mañana del pasado 
sábado en el Oxxo del crucero, 

donde gusta pernoctar y de 
inmediato fue entregado al DIF, 
concretamente con la Directora 
Lic. Gabriela Guerrero Quintero, 
quien logró comunicarse con 
el padre de Gabriel, quien 
rápidamente llegó a la ciudad 
para llevarse al infante a su 
lugar de residencia: Isla del 
Bosque, del vecino municipio 
de Escuinapa. 

Como se informó mientras se 
hacía la búsqueda del menor, 
Gabriel era un niño en situación 
de calle, que llamó la atención 
del  presidente munic ipal 
Malaquías Aguiar Flores, quien 
giró instrucciones para averiguar 
el estatus del joven y en su caso 
entregarlo a sus familiares. 
Luego de varias averiguaciones, 
problemas de comunicación y 
otros incidentes, el DIF Municipal 
que preside su esposa la Sra. 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
logró encontrar a la mamá, 
que se desentendió de él y se 
abocaron a la búsqueda del 
paradero del papá, quien es la 
persona que Gabriel pretendía 
alcanzar. Finalmente lo hallaron 
en el municipio de Escuinapa 
a donde llevaron al niño de 12 

años de edad, no sin antes 
pasar por dos tíos y una casa 
hogar en Tepic, donde quedó 
bajo resguardo de su progenitor, 
hasta hace unos días cuando 
Gabriel volvió a Acaponeta y 
de nuevo fue vivir en la calle 
y vagar por diferentes rumbos 
de la ciudad. Su padre, Máximo 
De la Cruz Aguilar, quien radica 
en el municipio vecino de 
Escuinapa, Sinaloa, se comunicó 
con DIF para informarles de 
la desaparición de su hijo, 
suponiendo que probablemente 
se regresó a Acaponeta, por 
lo que DIF avisó a su vez a la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal para que estuvieran 
atentos y pusieran especial 
vigilancia en los puntos donde se 
sabe, gusta de estar el menor, al 

cual efectivamente hallaron en 
el Oxxo del crucero, de donde 
lo recogieron y entregaron a 
la Directora del Sistema DIF, 
Lic. Gabriela Enedina Guerrero 
Quintero, la cual se comunicó 
de inmediato con el papá, el 
cual se vino desde su lugar de 
residencia y finalmente recogió, 
por segunda ocasión a Gabrielito. 
Enhorabuena y el deseo de que 
Gabriel, se adapte bien en su 
nuevo hogar y encuentren todos 
la tranquilidad. (DCSM)

con el riesgo de un penoso 
accidente.
 “ P a r a  m í ,  p a r a  e l 
Ayuntamiento,  para la 
comunidad de Sayulilla y 
para todo el municipio de 
Acaponeta, estas acciones 
son muy importantes, ya que 
de aquí depende también 
el  desarrol lo,  no nada 
más de Sayulil la afirmó 
Malaquías Aguiar, sino de 
todo el municipio, ya que 
es una comunidad agrícola 
y ganadera, y todos sus 
productos tienen que sacarse 
vía terrestre; entonces, la 
carretera es fundamental”, 
señaló convencido. (DCSM)

ahora les tocó a ellos, lo 
que permit irá un mejor 
acceso a las comunidades 
aledañas, a la carretera 
internacional, a la cabecera 
municipal, logrando por ese 

solo hecho, una reactivación 
económica para todos los 
pobladores de Sayulilla, que 
transitaban con temor por 
ese tramo de tres kilómetros, 
lleno de hoyancos y pozos, 
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Se inauguró 
la muestra 

“Nayaritas del 
Muro de Honor”

NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡LA  SORPRESIVA VISITA DEL SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA!

Indudablemente que Nayarit es un rancho 
grande donde nada se puede ocultar, 
los ciudadanos son muy comunicativos, 
chismosos y mitoteros que todo informan, 
y hasta los de propia casa se encargan 
de difundir, para hacer quedar mal a sus 
jefes de área que no saben hacer equipo y 
tratan de ridiculizar el trabajo que pudieran 
hacer bien. 
Lo anterior se percibió este lunes con la 
visita a Tepic del Secretario de Educación 
Pública en el país, Aurelio Nuño Mayer, quien 
presenció la entrega de 300 certificados 
de primaria y secundaria, que recibieron 
su acreditación por haber cursado esa 
etapa de preparación, llamó la atención 
el interés de personas de la tercera edad, 
que cumplieron con el curso de impartido 
por el INEA en Nayarit, dependencia está 
que estrena director, en la persona del 
ingeniero Pedro Castellanos Rentería, tras 
la separación del cargo de Lyda Eloisa 
Sonerville Zepeda.
El funcionario federal y el gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval Castañeda, 
arribaron a  alrededor de las 11:30 horas 
a las instalaciones de la Feria, donde eran 
esperados por los alumnos que concluyeron 
su educación y funcionarios de SEP, INÉA 
y otras áreas del gabinete que acompañan 
al ejecutivo a los eventos.
Se observó que el director del INEA apenas 
comienza a empaparse y agarrar el rollo del 
tema del instituto, y se concretó a reconocer 
el trabajo de Peña Nieto, de Nuño Mayer 
y Sandoval Castañeda, que han cumplido 
con los gobernados y en el desarrollo del 
país y transformación del país.
Al hacer uso de la palabra y subir al 
templete que instalaron en medio de 
donde estuvieron los nuevos egresados 
de primaria y secundaria, el gobernador 
del Estado Roberto Sandoval Castañeda, 
que agradeció la visita del Secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
quien por cierto, se encontraba muy relajado 
en el evento, y escuchó el mensaje del 
mandatario en el sentido que en Nayarit 
han cambiado las cosas, producto a la 
seguridad que impera desde hace 5 años, 
se han erradicado los índices de pobreza, 
de acuerdo a cifras del INEGI, producto a 
los programas PROSA y acciones federales, 
ante el interés del presidente Enrique Peña 
Nieto en mejorar las condiciones de vida 
de las familias mexicanas. 
Sandoval Castañeda, agradeció la visita 
del funcionario a esta tierra de llanuras 
verdes y el azul del cielo, que dios y la 
naturaleza nos dio, a esta ciudad donde 
nació Amado Nervo, creador del verso 
“nosotros somos el arquitecto de nuestro 
propio destino, y que en varias veces ha 
venido y conoce Aurelio Nuño, refirió el 
jefe del poder ejecutivo nayarita.

En ese mismo orden, tomó el micrófono el 
Secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, y reconoció el esfuerzo de 
los egresados de primaria y secundaria, 
particularmente de un campesino de 85 y 
una señora de 65 años respectivamente, 
quienes a base de esfuerzos y voluntad 
lograron obtener sus certificados y con 
un padrino como lo es el gobernador del 
Estado. 
El titular de la SEP en el país, comentó 
sobre los beneficios en las escuelas de 
tiempo completo y la atención alimentaria y 
nutritiva a los niños, y anunció la inversión 
de mil millones de pesos en infraestructura 
educativa para Nayarit. 
Precisamente, en los momentos que 
daba a conocer la inversión se rompe la 
tranquilidad en el evento, a lo lejos se 
escucharon voces de protesta contra la 
reforma,  pero Nuño Mayer, no hizo caso, 
está acostumbrado esas manifestaciones 
durante sus giras por el país. 
El Secretario de Educación Pública, prosiguió 
con su discurso y dio a conocer que esos 
recursos serán aplicados en la construcción 
y remodelación de 700 escuelas del Estado, 
en tanto el titular de la SEP hablaba entre 
los egresados, funcionarios y asistentes, 
todos estaban distraídos respecto un grupo 
de manifestantes de la CNTE, mientras 
que algunos empleados se trasladaban 
a la entrada al recinto ferial, y por radio 
ordenaron la entrada de cualquier persona, 
podía salir,  pero no acceder y menos 
esos profes.
De esa manera, siguió el evento,  pero ya 
los empleados que acompañaron a Nuño 
Meyer tomaban nota, lo mismo que personal 
de Gobernación y Desarrollo Político local 
y nacional.
Incluso, Aurelio Nuño, indicó que la reforma 
educativa, tiene como objetivo que los 
maestros se capaciten, por eso la exigencia 
de presentar los exámenes hasta con tres 
oportunidades, y quienes definitivamente 
no aprueban son separados y les ofrecen 
emplearse en tareas administrativas, 
porque es necesario que los niños tengan 
maestros capacitados. 
Así concluyó su intervención  Nuño Mayer, 
sin mostrar diferencia y menos interés de 
ese grupo de maestros de la CNTE, aunque 
no hicieron lo mismo los colaboradores 
del mandatario, que mantuvieron sitiado 
el lugar hasta salir y trasladar a otro punto 
o al aeropuerto a dicho invitado, que es 
seguido por la coordinadora por todo el 
territorio nacional.
Fue en ese sentido cómo transcurrió la visita 
sorpresiva del Secretario de Educación 
Pública, al que seguramente le amargaron 
el zarandeado que pretendía degustar en 
esta tierra del bardo tepiqueño y nuestro 
paisano Ney González.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Con el apoyo de la XXXI 
Legislatura del Congreso de Nayarit, 
el XL Ayuntamiento de Acaponeta, 
en coordinación con la Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero”, la mañana 
del lunes se cortó el listón inaugural de 
la exposición “Nayaritas del Muro de 
Honor. Imaginería del Centenario”, que 
cuenta con 17 capelos conteniendo 20 
figuras diferentes elaboradas en pasta, 
de los personajes que aparecen en el 
muro de honor del Congreso Nayarita, 
los cuales son: Tlahuitole, caudillo 
cora que defendió heroicamente la 
Mesa del Nayar del asedio de los 
conquistadores; Juan Escutia, uno de los 
Niños Héroes muerto en 1847 cuando 
salvó la bandera de las manos enemigas; 
Eulogio Parra, apasionado liberal y 
republicano; Rosa Navarro, educadora 
trilingüe que desarrolló dispositivos 
y juegos para apoyar la enseñanza; 
Fernando Montaño, maestro instructor 
de Amado Nervo; Viviano Dávalos, 
combatiente de la Guerra de Reforma; 
Amado Nervo, el más grande poeta de 
Nayarit y diplomático muy 
estimado por la comunidad 
in te rnac iona l ;  An ton io 
Rivas Mercado, arquitecto 
constructor del famoso “Ángel 
de la Independencia”; Luis 
Castillo Ledón, intelectual 
y gobernador del Estado; 
Ramona Ceceña Hernández, 
maestra con 77 años de 
servicio educativo; Enrique 
y Pedro Elías, luchadores 
sociales y artífices de las 

demandas obreras de Buenavista; 
Andrés Magallón, luchador antihuertista; 
el acaponetense Juan Espinosa Bávara, 
Marcelino Cedano y Cristóbal Limón, 
los tres constituyentes de 1917 y, 
Esteban Baca Calderón, precursor de la 
Revolución Mexicana y luchador social.
El corte del listón inaugural estuvo a 
cargo del primer edil Malaquías Aguiar 
Flores, quien llegó acompañado por 
la mayoría de los integrantes de su 
gabinete; así como la Dra. Aída Aftimos 
Toledo y dos pequeñines asistentes 
al curso de verano. Luego de esta 
ceremonia, donde la Dra. Aftimos 
explicó cómo se logró la gestión y dio 
a todos la bienvenida, los asistentes, 
recorrieron toda la muestra instalada 
en los pasillos de ese centro cultural, 
ya que cada capelo tiene una cédula 
informativa sobre la obra principal de 
cada personaje. La exposición estará 
montada todo el mes de agosto, por lo 
que se invita a todos los ciudadanos 
a que vengan a conocer un poco más 
de los personajes tan importantes de 
la historia de la entidad. (DCSM) 
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EL IMSS inaugura lactario en el centro médico nacional siglo XXI
•En el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna, el Director General del IMSS, Mikel Arriola y la presidenta Honoraria del Voluntariado, Jimena 

Galindo, pusieron en marcha Lactario de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
•Resaltó la importancia de la lactancia materna en los seis primeros meses de vida del bebé.

•Esta medida se suma a las acciones que se han implementado en el Instituto para fortalecer el cuidado de la salud y promover la prevención.
•Además, inauguró la Fábrica de Prótesis Artesanales de Mama donde este año se distribuirán mil 500 prótesis y se elaborarán mensualmente 3 mil.   

Como parte del compromiso para 
impulsar la cultura de la salud y 
promover la prevención, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y el Voluntariado IMSS pusieron en  
funcionamiento el Lactario de la 
Unidad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) Hospital de Pediatría del 

Centro Médico Nacional Siglo XXI 
para fomentar la lactancia materna en 
beneficio de madres derechohabientes 
y sus bebés.
Con motivo de la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna --del 1 al 
7 de agosto--, el Director General 
del IMSS, Mikel Arriola, dijo que se 

trata del alimento fundamental en 
los primeros seis meses de vida por 
los beneficios que brinda al recién 
nacido y a la madre, respecto a la 
prevención del cáncer de mama 
y para los niños, menor riesgo de 
padecer sobrepeso y obesidad.
Precisó que por instrucciones del 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, en el IMSS se han 
derribado barreras administrativas 
para que las embarazadas ejerzan 
libremente su derecho a las 12 
semanas de descanso por maternidad.
Con esta medida podrán traspasar de 
1 hasta 4 semanas del periodo prenatal 
al postnatal, lo que incrementará en 
70 por ciento el tiempo que pasan 
con sus bebés, con los beneficios 
que esto implica para la lactancia 
materna.
Al poner en marcha el programa 
#soyROSAIMSS en beneficio de 
mujeres sobrevivientes de cáncer de 
mama, el titular del Seguro Social, 
Mikel Arriola y la Presidenta Honoraria 

del Voluntariado IMSS, Jimena 
Galindo, inauguraron la Fábrica de 
Prótesis Artesanales de Mama donde 
este año se distribuirán mil 500 
prótesis en todas las delegaciones 
y se elaborarán mensualmente 3 
mil para mujeres que han sufrido la 
resección mamaria.
Al respecto, Arriola Peñalosa resaltó 
que las mujeres puedan revisarse, 
que puedan estar muy cercanas a 
los doctores para prevenir que haya 
desenlaces en materia de cáncer, 
pero a la vez, cuando esto ocurre, 
todos estemos unidos para encararlo.
En el evento estuvieron presentes la 
Directora del Voluntariado IMSS en 
Hidalgo, Mary Chong de Osorio; la 
Presidenta Ejecutiva del Voluntariado 
IMSS en Veracruz Norte, Evelia 
Landa Mora; la Presidenta Ejecutiva 
del Voluntariado, Aracely Ashby de 
Triulzi; el Director del Voluntariado, 
Alejandro Jhossimar González y el 
director de la UMAE Hospital de 
Pediatría, Hermilo de la Cruz Yáñez.

REDEsCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Vacaciones: Oportunidad para 
Educar a Nuestro Hijos

Parte II
como algo pesado y no como algo 
para disfrutarse.
La lectura proviene de una capacidad 
de escuchar, los padres pueden 
establecer las bases de la lectura 
por medio de platicar con sus hijos, 
leerles o haciendo algunas rimas; 
esto ayuda a que el vocabulario del 
niño crezca y aprenda más palabras 
y desarrolle un vocabulario con buen 
pronunciación, ayudándole a entender 
mejor el texto. Son consejos muy 
útiles, que no solamente ayudan a 
que tu hijo mejore en la lectura y 
empiece a amarla desde pequeña 
edad, sino también establece una 
comunicación entre padres e hijos. 
Es importante que los padres se 
involucren en la lectura, ya que tiene 
una gran importancia en el proceso 
de desarrollo y maduración de los 
niños. ¿Queremos que nuestros 
hijos se desarrollen y maduren? 
Participemos en la lectura. En este 
sentido, la lectura proporciona 

conocimiento, desarrolla el sentido 
estético, actúa sobre la formación 
de la personalidad y es fuente de 
recreación y gozo. Constituye también 
un vehículo para el aprendizaje, 
para el desarrollo de la inteligencia, 
para la adquisición de cultura y para 
la educación de la voluntad. Está 
comprobado medicamente que los 
niños que más leen, mayor desarrollo 
del cerebro tienen, sus neuronas 
empiezan a funcionar con menos 
riesgos de padecer enfermedades 
emocionales o mentales. La lectura 
es la gimnasia de la mente; la mente 
es formada en el niño, desarrollada 
en una forma normal y ejercitada 
en la lectura. Los niños aprenden a 
tener un juicio crítico y a no creerse 
todas las cosas que les dicen en los 
medios informativos o aún en los 
mismos libros; aprenden a analizar, 
a saber qué es correcto o incorrecto 
desarrollando el sentido común y 
el juicio analítico, importante para 

la adaptación académica. Sobre 
todo, la lectura va a permitir una 
gran formación de carácter ya que 
es voluntaria; si la voluntad no está 
dispuesta, no habrá lectura, pero si el 
niño aprende a someter su voluntad, 
a concentrarse y a leer, será un 
joven con mayor capacidad para 
controlarse a sí mismo. La acción 
de leer es la gimnasia mental más 
acreditada y más certificada para un 
buen y sano desarrollo de la mente. 
El televisor simplemente hace más 
pasivo a tu hijo, con menos deseos 
de concentrarse y hace que no 
tenga el poder de concentración y 
la voluntad sometidos para poder 
aprender en la escuela y para su 
futuro; lo hace una persona pasiva 
que no quiere concentrarse. Una de 
las causas principales por las que 
muchos niños en esta etapa temprana 
no adquieren dominio propio en su 
vida, es que no son entrenados en 
la lectura. Es la edad en la que el 
niño está dispuesto y moldeable, su 
cerebro es como una masa y se le 
puede dar la forma que uno quiera: 
la lectura le va a desarrollar sus 
capacidades e inteligencias múltiples.
¿Queremos que nuestros hijos 
desarrollen la inteligencia? ¿Queremos 
que adquieran cultura y eduquen su 
voluntad? No hay mejor vehículo 
que la lectura. Hasta la próxima. 
Conferencista y Terapeuta Familiar. 
Consultas 311 136 89 86.

Sin duda, en estas vacaciones es 
importante aprovechar el tiempo 
para inculcar la lectura en nuestros 
hijos desde una edad temprana. 
Algunos consejos para preparar a 
tu niño desde el kinder para el éxito 
escolar son los siguientes:
•Cómprale libros; en navidad, en su 
cumpleaños, en eventos especiales 
o cuando se gane una recompensa, 
dale un libro como algo muy especial, 
él comenzará a valorar los libros.
•Léele, no hay edad límite para 
dejar de leerle a tus hijos; tanto a 
los pequeños y como a los niños de 
preparatoria les encanta escuchar 
historias, en cuanto más crezca tu 
hijo más pueden durar las sesiones 
de lectura.
•Pon el ejemplo de la lectura en el 
hogar, que tus hijos vean que disfrutas 
la lectura, que es una actividad normal 
en el hogar; que vean a papa en la 
mecedora leyendo.
•Llévalo a la biblioteca local, anímalo 
a visitarla, consíguele una tarjeta para 
poder acceder a la gran variedad de 
libros que hay en las bibliotecas.
•Promueve las capacidades orales, 
juegos de palabras y habilidades de 
comunicación.
•Ten una actitud positiva y sé 
entusiasta; si tu hijo no quiere leer 
en ese momento no lo fuerces, 
siempre alaba sus logros, no seas 
negativo ni le demandes mucho, de 
otra manera él va a ver la lectura 
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Alicia Monroy 
impulsa cultura de 

prevención del delito

Mujeres promueven a 
Mayra González para que las 
represente como Diputada 

*Mediante la impartición de talleres impartidos coordinadamente 
por la Universidad Tecnológica y la Dirección de seguridad 

Pública orientan escolares de educación básica en temas de 
bullying, drogadicción y violencia intrafamiliar

En Compostela 

Por Jesús Ulloa 
Con el fin de impulsar la 
cultura de prevención del 
delito, la Presidenta municipal 
de Compostela Alicia Monroy 
Lizola atiende el tema de 
seguridad infantil, mediante 
la incorporación de escuelas 
del Municipio al programa 
denominado “cero tolerancia”, 

que tiene como objetivo 
orientar a los estudiantes de 
educación básica en los temas 
de bullying, drogadicción, 
violencia intrafamiliar entre 
otros.
Por instrucción de la alcaldesa, 
la Dirección de seguridad 
pública en el Municipio de 
Compostela  se integró al 
programa de Prevención 
del delito denominado “cero 
tolerancia”.
Así el Director de Seguridad 
pública en Compostela Julio 
César García Zumaya en 

coordinación con la Universidad 
Tecnológica de Nayarit, a través 
de la carrera de Seguridad 
Pública llevaron a cabo las 
actividades de información 
en escuelas de educación 
básica, en donde explicaron a 
los jóvenes y niños los riesgos  
a que están expuestos y la 
manera en cómo prevenir 
para no ser presas de estos 
problemas que se dan en las 
escuelas.
Mediante una serie de talleres en 
diferentes escuelas primarias, 
que fueron impartidos por 

jóvenes estudiantes de la 
carrera de seguridad Pública 
y la psicóloga Hilda Barriga 
de la Dirección de Seguridad 
Pública municipal, se integran 
los escolares de Compostela 
al programa denominado "cero 
tolerancia" que incluyen temas 
como: Bullying, violencia 
intrafamiliar, explotación sexual 
infantil, programa mochila 
segura, entre otros.
Previo al término del ciclo 
escolar  los ta l leres de 
Seguridad en las escuelas, 
tuvieron buena aceptación, 
mediante un calendario 
de visitas, los expositores 
orientaron a los escolares 
sobre estos problemas, que 
son parte de la vida cotidiana 
en las escuelas y que sin 
embargo muchas veces pasan 
desapercibidas, no obstante 
el grave daño que provocan 
en la vida presente y futura 
de los niños y niñas que son 
víctimas de bullying, violencia 
intrafamiliar, explotación sexual 
o drogadicción.
Además de esto, el ayuntamiento 
de Compostela a través de la 
Dirección de Seguridad pública 
hacen la invitación a los padres 
e familia para que desde los 
hogares también participen 
en la educación de sus hijos 
en estos temas que son un 
problema presente en muchas 
escuelas del municipio.

Compostela, Nayarit.- Por 
Donkey—Mayra González 
Rodríguez, es una mujer que 
se ha caracterizado por su lucha 
social que emprende desde 
hace varios años a favor de la 
gente de su municipio, cuya 
labor ejerció con mayor ahincó 
durante su periodo al frente del 
DIF-Compostela en la pasada 
administración que presidió su 
esposo el Doctor Pablo Pimienta 
Márquez.
Mayra González ha sabido 
cultivar amigos y amigas no 
solo como servidora pública, 
sino también fuera de cualquier 
cargo, lo cual le ha permitido 
gozar del reconocimiento de 
las mujeres que no son pocas 
y que celebran las acciones 
que continua realizando con el 
corazón con el simple objetivo 
de ayudar a los niños, a los 
jóvenes, al adulto y a las familias 
humildes.
Pocas mujeres hacen lo que 
Mayra y son pocas también 
las que abren su corazón para 
ayudar al necesitado, y se puede 
decir que ello lo aprendió de 
su extinta suegra doña Lupita 
Márquez, quien se distinguió 
por sus gran labor humanista 
que ejerció durante más de 40 
años en apoyo a los adultos 
mayores de Compostela y Bahía 
de Banderas.
Cabe decir que a la ex 
Presidenta del DIF-Compostela, 
cont inuamente se le ve 
gestionando apoyos y otros 
beneficios para la gente, sin 
vanagloriarse, porque es una 
dama humanista, sencilla y con 
grandes valores, y solamente 
hace lo que le indica su corazón: 
Ayudar a los humildes.
Mayra González Rodríguez, 
proviene de familia humilde, 
trabajadora y de grandes valores, 
además  casada desde 28 años 
con el doctor Pablo Pimienta 
Márquez, quien siempre le ha 
brindado todo su apoyo para 
que sus actividades sociales 
sean exitosas.
Por esta razón, constantemente 
visita a la gente de las 
comunidades  a efecto de llevar 
un poco de ayuda a quienes 
menos tienen, cuyas acciones han 
convertido a Mayra González  en 

una de las principales promotoras 
de las causas sociales,  y de 
ello, quienes le conocen, hablan 
bien de su persona, por ser una 
mujer que se identifica con las 
familias y sabe lo que le duele 
a Compostela.
En reconocimiento a ello, 
ciudadanos de diversidades 
ideológicas coinciden en 
promover su aspiración a la 
diputación por el distrito X 
,  cuyo proyecto sin duda se 
verá fortalecido con la fuerza 
de las mujeres que hoy tienen 
la oportunidad de participar en 
la próxima contienda electoral, 
haciendo valer la equidad de 
género, llevando como candidata 
a Mayra González, quien además 
es considerada como punto 
clave para unificar a las diversas 
expresiones del tricolor, partido 
por el cual aseguran estará 
participando  con rumbo al 2017.  
Tras el anuncio de su posible 
incursión como precandidata 
del PRI, hecho por gente de 
sus confianzas y simpatizantes, 
Mayra González, ha recibido 
diversas muestras de apoyo a 
su proyecto durante reuniones y 
convivios a los que continuamente 
asiste como invitada de honor, 
e incluso dicho respaldo lo 
recibe a  través de las redes 
sociales y son muchos los 
que dicen que es la mejor 
posicionada para ser, primero, 
abanderada del su partido, y 
posteriormente, diputada por 
distrito X de Compostela. 
Su trabajo en el contexto político, 
social y económico  es muy 
conocido y ha logrado trascender 
como aspirante a diputada, y 
las mujeres le han manifestado 
su respaldo para que sea ella 
quien transforme la  historia de 
su municipio Compostela 
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La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Anuncia Manuel 
Cota el evento nacional de las 
mujeres rurales en Nayarit y 
sería en el próximo 
congreso nacional 
CNC, como se ha 
venido realizando 
año con año desde 
que e l  senador 
Manuel Humberto 
Cota Jiménez tomó 
poses ión  como 
líder nacional de 
los  hombres  y 
mujeres del campo 
mexicano. Además 
en este aniversario 
cenecista, estará 
p r e s e n t e  - c a s i 
estamos seguros y 
si otra cosa no pasa- 
el Presidente de la 
República Enrique 
Peña Nieto, quien 
ha apoyado con todo 
a la “Esperanza por 
Nayarit”,  Manuel 
Humber to  Co ta 
Jiménez.
L o s  d i r i g e n t e s 
de los part idos, 
según de derecha 
e izquierda, traen 
a sus seguidores 
envueltos en sus 

problemas políticos; PAN (Partido 
Acción Nacional) y PRD (Partido 
de la Revolución Democrática) 
estatales, luchan por sus intereses 
$$$$. Que como siempre, los que 
al final pagan los platos rotos son 
sus militantes y simpatizantes. 
Y lo más lamentable es que en 
los municipios de Acaponeta y 
Tecuala, por no mencionar en 
todo el estado, los partidos ya 
mencionados se están quedando 
solos, y es que muchos de sus 
compañeros se están yendo 
al partido político de MORENA 
(Movimiento de Regeneración 
Nacional), importantes gestores 
sociales ya emigraron, según sus 
comentarios porque se convirtieron 
en máquinas de hacer dinero 
para sus mejores allegados, 
prometiéndoles que en la “gran 

alianza” que están construyendo los 
van hacer gobernador, diputados, 
presidentes, regidores, etc., etc., 
etc., en la ya cercana elección 
estatal electoral.
Y también donde no cantan mal las 
rancheras, es en el PRI (Partido 
Revolucionario 
I n s t i t u c i ona l ) . 
Donde, según 
sus mil i tantes, 
en el local de 
este municipio 
no encuentran 
a l  p res iden te 
de éste, Misael 
Ceja Domínguez, 
menos a un gestor 
social. Infinidad 
de ciudadanos 
comentan a quien 
esto escribe que 
ya tienen cerca 
de seis meses 
b u s c a n d o  a l 
e n c a r g a d o  o 
representante de 
este ente político 
en el municipio, y niguas; si no 
fuera por la amable y atenta 
señora Thelma, que hace el 
aseo, ese edificio asignado a los 
priistas tecualenses pareciera 

una casa abandonada. Y tienen 
razón los quejosos; mientras otros 
comités locales de los diferentes 
partidos políticos que hay en este 
municipio, a diario están presentes 
sus dirigentes o los regidores 
pertenecientes a ellos haciendo 
gestorías, invitando a reuniones, 
el antes mencionado es todo 
lo contrario. Para no alargarla 
mucho, piden al presidente del 
comité estatal priista, Juan Carlos 
Ríos Lara, un relevo inmediato 

en ese comité municipal, y si es 
todo completo, mejor. Argumentan 
viejos priistas que ese cambio 
hace mucha falta por la salud 
del PRI municipal, y por respeto 
a sus militantes, porque más 

bien pareciera que 
quieren entregar 
en bandeja de 
plata la próxima 
a d m i n i s t r a c i ó n 
municipal a los 
otros partidos ya 
mencionados. Pero 
además recalcan, 
al profesor líder 
priista Juan Carlos 
Ríos Lara, que no 
sea un cambio 
nada más por 
cambiar;  que se 
llame a la mayoría 
de los sectores: 
c a m p e s i n o , 
p e s c a d o r e s , 
o b r e r o s , 
comerciantes, ex 
presidentes, ex 
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diputados ex regidores, 
etc. ,  etc. ,  etc.  Todo 
esto, para que el partido 
tricolor retenga su poder 
gubernamental municipal 
y estatal en las próximas 
elecciones estatales y 
locales.
Conforme se calienta la 
efervescencia polít ica 
electoral en el estado y 
los municipios, ciudadanos 
comunes y sin partido 
político alguno piden a 
este medio informativo 
estatal y zona norte de 
Gente y Poder, que el 
joven locutor y gestor 
luchador de las causas 
sociales c iudadanas, 
Sergio Mendoza, sea su 
próximo candidato a regidor 
por la demarcación 1; ya 
sea como candidato 
independiente o por 
cualesquier partido 
político. El trabajo del 
joven profesionista 
en las lides de la 
c o m u n i c a c i ó n 
radial, les dá una 
buena ventaja sobre 
sus adversarios que 
luchan por representar 
l a  demarcac ión  ya 
menc ionada .  Serg io 
Mendoza a hecho trabajos 
que la misma comunidad 
ha reconocido, por su 

disposición voluntaria de 
servir sin servirse. Eso a sus 
amigos vecinos, jóvenes, 
hombres y mujeres, en edad 
de votar les da una gran 
confianza; porque sabe 
administrar y representar 
cualesquier trabajo a favor 
la comunidad tecualense 
y más en sus barrios o 
colonias pertenecientes a 
la demarcación electoral 
1. Y así terminan sus 
alegres y esperanzadores 
comentar ios a lgunos 
ciudadanos, diciendo 
que “Sergio 

Mendoza, es el indicado”, 
para lo antes ya mencionado.

No le hace que no trabaje 
a lado de nosotros Jesús 
Sánchez, el profe “Tibi”,  
sus amigos y vecinos lo 
hacemos con mucho gusto 
porque queremos, “no 
vamos  a ver”; queremos 
que el profesor en mención 
sea nuestro próximo 
regidor en la ya cercana 
administración municipal 
del 2017. Así de fuerte, 
y sin temor alguno, son 

las palabras 

expresadas por vecinos (as) 
y amigos de la demarcación 
2 perteneciente a esta 
cabecera municipal. Eso 
es lo que ha cosechado 
Jesús Sánchez en su 
barrio y varias cuadras 
más alrededor de su 
domic i l io  par t icu lar. 
Ciudadanos militantes y 
simpatizantes priistas y no 
priistas, aseguran que el 
popular profe “TIBI” será 
su aspirante a candidato, 
primeramente por una 

regiduría en el próximo 
proceso electoral del 2017. 
Así están las cosas, amigo 
y amable lector; pero otra 
vez usted tiene la última 
palabra, nosotros nomás 
veremos y diremos. Quejas, 
sugerencias, denuncias 
ciudadanas, a nuestro 
correo: pedroberav@
hotmail.com o al celular 
311- 204-64-5 ¡¡Hasta 
la próxima!! Si Dios nos 
presta vida. 
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on visión 
iudadanaC

Enrique Vázquez

VIsOR NAYARItA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

INFONAVIT lanza de nueva cuenta el mejoravit POR SUS HECHOS LOS CONOCERAS

La vivienda es y seguirá siendo 
una de las necesidades primarias 
de todas las familias, si bien es 
cierto que tener un techo para vivir 
y resguardar a los nuestros debería 
estar alcance de todos, no menos 
cierto es que en ocasiones el costo 
de las viviendas puede ser restrictivo 
lo que imposibilita a algunas familias 
de tener su propio patrimonio, es en 
este aspecto crucial donde el Infonavit 
ha venido haciendo una diferencia 
significativa en la calidad de vida 
de las personas, que gracias a sus 
servicios pueden adquirir una vivienda 
donde disfrutar con su familia, en 
Nayarit bajo la tutela de la licenciada 
Karina García España, el Instituto 
ha marcado cifras casi históricas 
en cuestión de vivienda, desde el 
número de créditos colocados hasta 
las escrituras liberadas, la delegación 
del Infonavit está haciendo un trabajo 
sobresaliente.
Dentro de estas labores se encontraba 
un programa muy benéfico para 
las familias llamado Mejoravit, 
el cual buscaba brindar a los 
derechohabientes de una herramienta 
muy útil para que pudieran realizar 
modificaciones a su viviendas, desde 
remodelaciones pequeñas hasta la 
expansión de una nueva recámara o 
un nuevo baño, el Mejoravit, brindaba 
una muy buena oportunidad, de 

financiar el pesado el gasto que 
implica hacer modificaciones a un 
hogar, sin embargo a pesar del  
gran programa y de la utilidad que 
representó para muchas familias 
este programa, algunos vicios que 
surgieron de parte de beneficiarios 
y proveedores causaron el cierre 
de este programa, en tanto no se 
solucionaron los problemas generados 
respecto al mal uso los recursos.
Hoy después de una intensa revisión 
del programa y de cómo aplicar y 
entregar los recursos directamente 
a los ciudadanos, el Infonavit vuelve 
a poner en marcha el programa 
Mejoravit, con mejoras como una 
tasa de interés inferior, un mayor 
catálogo de proveedores y un monto 
superior en términos de la bolsa de 
recursos disponibles, asimismo la 
delegada Karina García, así mismo 
la delegada Karina García, informó 
que este será un crédito libre el cual 
podrán solicitar los ciudadanos las 
veces que sean necesarias siempre 
y cuando se liquide totalmente y en 
tiempo el crédito anterior.
Queda claro pues, que el instituto 
no deja de buscar como contribuir a 
la calidad de vida de los ciudadanos 
esperemos que esta vez el programa 
sea un éxito rotundo y más personas 
puedan utilizar este crédito y mejorar 
su hogar.

Ya investidos como candidatos a la 
Presidencia de los Estados Unidos 
de Norteamérica por sus respectivos 
partidos el Demócrata y el Republicano, 
Hillary Clinton y Donald Trump, los 
mexicanos habremos de analizar las 
consecuencias económicas sociales 
que tendríamos en caso del triunfo 
de cualquiera de los contendientes, 
para tal caso, por necesidad, habría 
que examinar las propuestas que 
esgrimen los personajes que desean 
suceder a Barack Obama, quienes 
contemplarán dentro de su agenda 
de campaña, los temas del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte y el Migratorio, asuntos que 
atañen a los mexicanos            
Veamos,  la Demócrata Hillary Clinton 
está en contra de la construcción de 
un muro que separe las fronteras de 
nuestro país con Estados Unidos; 
está a favor de la integración de 
los inmigrantes indocumentados 
a la sociedad estadounidense; se 
pronuncia a favor de la naturalización 
de los inmigrantes, porque cree 
que se han ganado el derecho 
de obtener la ciudadanía creando 
medidas y herramientas para este 
objetivo, Hillary, busca que su país 
no interfiera en los asuntos de otras 
naciones, en fin, de respetarse estas 
propuestas políticas, con Hillary en 
la Presidencia, estaríamos ante un 
fortalecimiento de las relaciones 
entre nuestros países y de mejores 
oportunidades y atenciones para 
nuestros paisanos que habitan en 
suelo estadounidense e impulsan 
con su trabajo la vida económica 
de ese país.
Del otro lado, está Donald Trump, 
cuyas propuestas son totalmente 
opuestas a las manifestadas por 
la demócrata, el ahora candidato 
republicano mantiene su política 
racista y su exigencia para que el 
Tratado de Libre Comercio se elimine. 
En caso de resultar vencedor en las 
próximas elecciones, Trump haría 
realidad la construcción de un muro 
fronterizo de más de 1,600 kms. y 
haría que el costo del mismo que 
oscila entre 10,000 millones de dólares 
sea pagado por México, esto, con 
el propósito de detener a nuestros 
paisanos que buscan ingresar a 
su país; con su propuesta de que 
México pague el muro pretende 
además, impulsar la modificación de 
la Ley antiterrorismo para cortar los 
envíos de dinero a México hasta que 
se realice el pago del famoso muro, 

de prosperar tal iniciativa, nuestro 
país perdería 25,000 millones de 
dólares por el bloqueo de remesas, 
lo que tendría como consecuencia 
una mayor migración hacia ese 
país; Trump amenaza con aumentar 
hasta un 45% de las tarifas de los 
productos mexicanos, USA, es el 
principal socio de nuestro país y 
ambos países comparten una balanza 
comercial de 121,985 millones 
de dólares con un superávit para 
México; con el propósito de presionar 
a nuestro país para que pague la 
construcción del muro fronterizo, el 
presbiteriano, pretende aumentar 
el costo de las Visas; pretende 
además, deportar a 11 millones 
de inmigrantes indocumentados. 
De ganar, se podría generar una 
caída de nuestro producto interno 
bruto de alrededor de un 4.9% en el 
primer año como consecuencia de 
un retroceso en las exportaciones 
hacia USA y caídas en el consumo 
privado de México como resultado 
de menores remesas, además de 
que el Republicano está a favor de 
de que los ciudadanos de ese país 
porten armas, todo ello, a pesar 
de los recientes y desafortunados 
sucesos en las que por desgracia, 
ha habido violencia y pérdida de 
vidas humanas. En resumen, para 
Trump, tal como lo anotamos en 
nuestra columna "La política de los 
insultos", México no es su amigo, 
por lo que, de resultar triunfador, 
nuestras relaciones con el vecino 
país no son nada halagadoras.
Tales consideraciones no hay que 
tomarlas con ligereza, ya que se 
trata del futuro de nuestra nación, 
y nos atañe a todos, observar las 
consecuencias para nuestro país, 
ya que nuestra situación económica 
y social, depende de quien llegue a 
habitar la Casa Blanca, por lo pronto 
coincidimos en que ante tal panorama, 
México debe atender con prontitud 
sus asuntos domésticos, fortalecer su 
mercado interno, analizar la política 
de sustitución de importaciones, 
erradicar la corrupción, los fraudes, 
sobornos y otros males sociales 
y económicos, no con simples 
discursos, sino con argumentos 
válidos y creíbles, invertir más en 
ciencia, tecnología y educación para 
tener gente preparada para enfrentar 
los retos y competir con los países 
desarrollados. Al Tiempo
Esperemos y comentaremos... 
frago2009@hotmail.com
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Amas de casa de la 
colonia Cuauhtémoc 

denuncian cuarteaduras 
en sus viviendas

La inseguridad está rebasando 
el Mando Único que preside la 

Fiscalía: Güera Valdivia

*Debido al paso de camiones, autobuses y trompos 
donde transportan concreto

*Debido a la falta de empleo 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Hasta 
nuestras oficinas de redacción 
llegó una nota firmada por 
varias amas de casa de la 
colonia Cuauhtémoc, donde nos 
hacen saber que sus viviendas 
ya presentan cuarteaduras, 
debido al paso constante 
de autobuses camiones y 
lo que es más de camiones 
de los llamados trompos 
que contienen toneladas de 
concreto.
Las denunciantes cuya 
identidad nos pidieron que 
omitiéramos por miedo dijeron 
a las represalias, ya que luego 
nos amenazan con quitarnos los 
apoyos que otorga el gobierno 
del estado, dijeron que “con 
las lluvias de los últimos días 
el suelo se a reblandecido 

bastante por lo que con el paso 
de los camiones pesados por 
el lugar en las tardes que las 
que salimos a las banquetas a 
‘fresquiar’ las vibraciones de los 
carros al pasar nos hacen que 
hasta brinquemos de nuestros 
asientos y la autoridad que 
lo dude que acuda a nuestro 
asentamiento humano para que 
constate lo anterior de manera 
personal. No estamos en contra 
de las obras que se están 
llevando a cabo, estamos en 
contra del daño que nos están 
ocasionando, luego que con 
el jornal de nuestros esposos 
con trabajos hemos construido 
una casa de material, solo 
para que ahora las paredes 
presenten cuarteaduras lo que 
hace que tengamos el temor 
de que en cualquier momento 

se nos venga el techo encima 
sobre todo cuando estemos 
dormidos mencionaron las 
denunciantes”.
Ayer en el mercado municipal a 
donde acudimos a entrevistar a 
la administradora del inmueble 
Mirna Rivera, pudimos escuchar 
las quejas de muchos politólogos 
que mencionaban que no era 
posible que los encargados de 
la supervisión de la obra hayan 
ordenado que se levanten 
algunas lozas del concreto 
hidráulico del boulevard luego 
que estás presentan severas 
irregularidades, misma que 
mencionaron ascienden al 
85 por ciento, por lo que al 
no estar al cien por ciento 
decidieron levantarlas para 
mejorar la obra. Y es que en 
los últimos días el responsable 
de las “grandes obras” en 
Nayarit se ha visto seriamente 
cuestionado luego que se les 
inundara una obra que costo 
más de cien millones de 
pesos, refiriéndome de manera 
concreta al Auditorio de la 
Gente, y así como está obra 
hay varias, donde para muestra 
un botón, la pavimentación de 
la calle Nicolás Echevarría 
aquí en Santiago, calle que 
iba a servir para el tráfico de 
camiones de carga pesada, sea 
por Dios con esta modernidad 
a medias. 

Municipios

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Al hablar de 
la inseguridad pública que priva 
en el municipio de Santiago, 
Rosario la Güera Valdivia, en 
entrevista con esta editorial, 
dijo: “Bueno a mí me asombra 
que digan que estamos en uno 
que de los primeros lugares en 
seguridad aquí en Nayarit, y me 
pregunto, ¿cómo estarán los 
otros estados?, ya han de estar 
sin nada. No, bueno, se veía 
venir este problema tan grande 
de tanto robo de la inseguridad 
por falta de trabajo, por falta de 
dinero, ahorita muchos de los 
que se van contratados a los 
Estados Unidos, no los mandaron 
llamar esta vez, y todo eso se 
va haciendo una bola de nieve, 
y es natural cuando no hay 
circulante en un pueblo cuando 
no hay trabajo, lo que se viene 
es la inseguridad porque qué otra 
cosa puede suceder, entonces 
para que te habló de política si 
se viene de lo más pesado que 
es la inseguridad de todos”.
Güera, ¿consideras que el Mando 
Único ha fallado? “Mira la realidad 
no sé cómo funcione el Mando 
Único, pero pues las pruebas 
están, que no sé qué está pasando, 
no se sí la policía municipal esté 
haciendo lo que toda la vida ha 
hecho, que es la de la prevención 
del delito, no sé cómo estén 
actuando los demás, la verdad 
es que lo ignoro, lo ignoro pero 
las pruebas están dadas si hay 
robos, es que no hay seguridad”.
Tú fuiste alcaldesa de Santiago 
Rosario en el 99, en aquel tiempo 
eran policías municipales que 
pagaba el municipio, bueno lo 
siguen pagando, pero luego entra 
el bando único de gobierno con 
un Fiscal, como lo el Lic. Edgar 
Veytia, pero la pregunta que te 
hago es en el sentido desde tu 
perspectiva. “Claro, ha mejorado 
el tema de la seguridad pública 
con el bando de policía y buen 
gobierno- Bueno mira, vuelvo 
a repetir, no sé cómo funcione 
ahorita en realidad eso pero 

cuando el policía municipal estaba 
al mando del Ayuntamiento, 
porque no es el presidente en 
turno, es el ayuntamiento el que 
manda, a mí me cae tan gordo 
oír que el presidente fulano de 
tal, no, no se equivoquen es 
el ayuntamiento número tanto 
porque el ayuntamiento no nada 
más lo conforma el presidente, 
sino que lo conforma un cuerpo 
de regidores, entonces que 
quede claro, porque entonces 
que dan a entender, ¡que los 
regidores nada más están de 
bonitos recibiendo el dinero de 
su salario que no devengan!, en 
mi administración era otra cosa 
era diferente, yo siento que al ojo 
del amo engorda el caballo. Yo 
aquí contestando a tu pregunta 
me pregunto que la presidenta 
no tiene injerencia sobre la 
policía municipal, que no es la 
policía mayor del pueblo porque 
sucede que tiene otros mandos, 
eso debe de analizarse porque 
al  ayuntamiento, no se le debe 
de quitar la responsabilidad que 
le corresponde”.
En el panorama político, Rosario, 
el 2017 ya se encuentra a la 
vuelta de la esquina, y hay varios 
aspirantes a la alcaldía, Beni 
Ramírez, Aní Porras, Ramiro 
el Paquillas Santana, Rodolfo 
Coronado, Lucas Vallarta Chan, 
desde tu perspectiva, ¿quién 
puede ser el mejor para otorgarle 
el voto? “Yo considero que el mejor 
candidato sería el que le tenga 
amor a su pueblo, el que tenga 
sus raíces bien fundamentadas, 
que sea una persona que pueda 
ver a la gente de frente, entonces 
yo creo que quien sea de los que 
me nombraste puede ser buen 
candidato, ahora solo nos resta 
analizar a cada uno de ellos, hay 
que analizarlo pero de fondo, no 
nada más por encimita, eso es 
muy importante, porque todos 
quisieran ser no nada más ellos, 
pero la verdad yo pienso que 
el mejor candidato será el que 
tenga el mayor amor a su pueblo”, 
puntualizo la Güera Valdivia. 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El día primero 
de agosto es un día muy significativo 
para los comerciantes del mercado 
Héroes de la Revolución luego que los 
locatarios se esperan en agasajar a sus 
clientes invitándoles algunos bocadillos, 
mientras que la cerveza corre a raudales 
refrescando a los consumidores evitando 
con ello los embates del calor.
En tan significativo día nos dimos a la 
tarea de entrevistar a la administradora 
del inmueble Mirna Rivera, quien 
amablemente accedió a la entrevista 
con el reportero.
Nos encontramos en plena celebración, 
celebrando el día del comerciante ya 
que es el día primero de agosto, Mirna, 
tú acabas de tomar la estafeta que te 
hace ser la administradora del mercado, 
luego que primero estuvo en el cargo 
Román Domínguez, luego la maestra 
Irma Uribe, luego volvió otra vez el Nene 
Román Domínguez, y hoy tú eres la 
responsable del mercado, Mirna, ¿qué has 
encontrado en el mercado luego de que 
anteriormente hubo 3 administradores? 
“Bueno, que he encontrado, bueno creo 

que nos encontramos los mismos vicios 
de siempre”, ¿cuáles son estos? (pregunto 
el reportero), “Ummm, el desaseo, la tira 
de basura, el problema de la basura es 
algo que todos aquí en el mercado poco 
lo hacemos, no nos queremos educar en 
cuanto a tirar basura por doquier, pero 
desgraciadamente no somos la gente del 
mercado sino que quienes tiran basura 
son las gentes de afuera del mercado, o 
sea que tienen otros establecimientos y 
vienen a contribuir echando su basura a 
la camioneta que tenemos afuera para 
que se recoja la basura que nosotros 
generamos en el día”.
Mirna aquí también y hay que reconocer, 
hay locatarios problemáticos, tú, ¿cómo 
te la has llevado con ellos? “Pues hasta 
ahorita bien, con ninguno he tenido 
problemas, con nadie he salido mal, 
creo que tenemos cierto compañerismo, 
y no hay problema alguno con ninguno”. 
Mirna, pero vemos que hay locatarios 
que valiéndose de la ocasión se hacen 
como la verdolaga, crecen sus espacios 
afectando con ello el paso de los usuarios, 
¿qué sucede con esto? “Ese es otro de 
los vicios, los espacios reducidos en 

los pasillos, pero desgraciadamente 
no se puede hacer nada, esto viene 
desde el periodo de la Güera Valdivia, 
que fue cuando más se empezaron a 
extender y ni los fiscales vienen y llaman 
la atención, pero considero que van a 
pasar los años y no creo que se vaya a 
arreglar el problema de ensanchar los 
locales del mercado”. ¿Cómo concientizar 
a los locatarios Mirna? “No creo que 
pueda haber la manera de concientizar, 
porque si tú vienes y me dices ‘oye 
Mirna, quiero que reduzcas los espacios 
con los bancos’, yo te voy a decir si, si 
me voy a reducir, pero cuando recojas 
a la señora de enseguida; cuando 
en el periodo, no quiero hablar de 
una compañera aquí, ella extendió 
su negocio abriéndose como 30 
centímetros a cada lado, ese fue uno 
de los vicios más arraigado que ví, 
oye que hay que recoger tu vitrina o 
hay que hacer eso y su respuesta fue 
en el sentido de que ‘cuando ella se 
recoja, todos nos vamos a alinear’, y 
como nunca se va a alinear, porque 
inclusive hiso hasta una plancha 
de cemento, entonces nadie se va 

alinear, ni con platicas, ni con nada se 
va a concientizar esto.
Mira retomando el tema de la fiesta de 
los locatarios. “Quiero agradecerle a la 
señora Fátima del Sol, por habernos 
apoyado con el pago de 5 horas de música 
de banda, a partir de las 2 de la tarde 
tendremos un sonido disco, mientras que 
a partir de las 4 de la tarde comenzará a 
tocar la banda, serán 5 horas hasta las 
9 de la noche, al público en general aquí 
los esperamos a celebrar con nosotros 
el día del comerciante”. Estableció la 
administradora del mercado, Mirna Rivera.

El balneario denominado El 
Salto lleva este nombre por 
encontrarse ante una caída 
de agua de aproximadamente 
24 metros de altura, y en 
estos momentos los moradores 
del poblado de la Puerta de 
Platanares, por medio de su 
comité de acción ciudadana 
se han preocupado por hacer 
piletas, donde la gente puede 
bañarse de manera tranquila, 
sin embargo la tragedia pudo 
suscitarse por descuido de los 
padres al no estar al pendiente 
de sus menores hijas, y al 
ensordecedor ruido que producen 
los aparatos de sonido luego 
que hay personas que hasta 
festejan sus cumpleaños en el 
lugar, por lo que la música de 

banda está asegurada, estas 
causas pudieron haber sido el 
factor para que se produjera 
esta doble desgracia, donde 
pierden la vida dos menores  de 
edad, cuando presumiblemente 
habían ido a divertirse gozando 
de un domingo familiar.
Hasta que como sombra funesta, 
preludio de tragedias, acudió a la 
clínica de salud del poblado del 
Venado el agente del MP, para 
dar fe de los hechos y ordenar 
el traslado de los cadáveres a 
una sala de necropsias para 
la autopsia de ley, antes de 
entregar los cuerpos a sus 
familiares para sus exequias. 
Descansen en paz dos niñas 
que eran apenas unos botones 
de rosas. 
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En el día del comerciante

Reconoce Mirna Rivera que en el mercado hay vicios que difícilmente se podrán corregir

Tragedia en el 
balneario El Salto de la 

Puerta de Platanares

*Este pasado domingo

*Al morir ahogadas dos niñas una de 8 y 10 años respectivamente.

Por José María Castañeda
Sant iago Ixcuint la. -  Una 
verdadera tragedia fue la que 
se vivió el pasado domingo en 
el balneario conocido como El 

Salto ubicado en la comunidad 
de la Puerta de Platanares 
municipio de Ruiz, Nayarit, 
luego que dos menores de  8 y 
10 años de edad murieron por 

asfixia, según da a 
conocer la fiscalía 
del estado en uno 
de sus boletines.
Las ahora occisas 
fueron identificadas 
por sus padres, 
de quienes no 
se proporcionan 
sus  nombres , 
quienes dijeron 
ser originarios del 
Macho municipio 
de Tecuala, y que 

habían acudido al salto para 
disfrutar de sus templadas aguas, 
siendo en un momento dado 
dijeron que “perdimos de vista 
a nuestras hijas”, Ana Cecilia 
López Medina de 8 años de edad 
y a Paula del Carmen, de los 
mismos apellidos solo que está 
de 10 años de edad, por lo que 
luego de ser rescatadas una de 
ellas, al parecer la más chica, ya 
había fallecido, mientras que a 
la mayor, en este caso Paula del 
Carmen, aun presentaba signos 
vitales; solo que al entrar a la 
clínica del salud del poblado del 
Venado, ésta exhaló su último 
suspiro, ante el drama que esto 
representaba para sus padres.


