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Tráiler destroza 
caseta de cobro de 
Santa María del Oro 

*Un tráiler con doble semi-remolque se quedó sin frenos cuando 
circulaba por la autopista Tepic-Guadalajara y estuvo a punto de 
provocar una tragedia al destrozar la cabina del carril exclusivo 

del sistema de prepago IAVE de la caseta de cobro de Santa María 
del Oro y de paso se llevó una patrulla de la Policía Federal. 
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El grano de trigo en el tablero de ajedrez
DE CARTUCHOS QUEMADOS Y 

OTRAS COSAS
No deja de ser curioso que la 
mayoría de los conflictos cotidianos 
y que generan marchas, plantones 
y protestas, giren por lo regular por 
causa de pesos y centavos, así como 
dijera un clásico nayarita. Tal vez sea 
un sello en la naturaleza humana el 
que muchas de las broncas sean de 
carácter económico, porque hasta en 
los matrimonios, pesa más la falta 
de dinero que una posible puesta 
de cuernos.
¿Será muy difícil que se llegara al 
principio de cuándo se empezó a 
deber a los burócratas? ¿Cuándo 
fue la primera vez que les hizo falta 
un pago ya sea de nómina o algún 
bono o por cualquiera otra conquista 
laboral? Porque desde esa primera 
vez en que no se pagó algo, era obvio 
que el endeudamiento iba a ser doble 
para la siguiente vez, y si también 
se volvió a detener la erogación, de 
lo que sea, irremediablemente las 
cantidades a deber tendrían que 
crecer y crecer como bola de nieve.
Esto lo podemos ver en el ámbito 
familiar en que por equis razones un 
mes se deja de pagar el recibo del 
agua (que es lo más común, porque 
luz, teléfono , cable, internet y otras 
deudas si no se pagan religiosamente, 
se cortan), y para el mes siguiente 
ya es doble lo que se debe del agua, 
y por necesidades económicas se 
vuelve a omitir el pago del agua 
haciéndose la promesa de que para 
el mes siguiente se pagarán los tres 
recibos juntos; sin embargo, llega 
el tercer recibo y adjuntado a estos 
los intereses correspondientes y ya 
es más difícil cubrir el pago, sobre 
todo para las familias de escasos 
recursos, aunque también para las 
pudientes que muchas dejan de 
pagar nomás porque sí o esperando 
que al rato estará un conocido en 
el SIAPA y tal vez les condonen la 
deuda o les hagan una rebaja o se 
esperan a que haya descuento de 
fin de año, etcétera; pero de que 
crece la deuda, obvio que tiene que 
crecer. Algo parecido a como dice 
la leyenda India sobre el grano de 
trigo en el tablero de ajedrez, así 
que conforme se van acumulando 
los meses sin pagar salarios o algún 
otro tipo de prebendas laborales, 
pues el endeudamiento puede llegar 
a ser prácticamente impagable.
Así con los burócratas que, si ya 
una vez les dejaron de pagar alguna 
bonificación o hasta alguna quincena 
y no pasó nada y a pesar de las 
protestas sigue sin pasar nada más 
que puras molestias a la población 

por posibles paros de labores, así 
se siguen aduciendo de la parte 
que tiene que pagar que no hay 
dinero y ya. Háganle como quieran, 
porque no se puede hacer sangrar 
a una piedra.
Allá a mediados de los años 80 del 
siglo pasado, cuando se manejaban 
millones de pesos entre la población 
debido al crecimiento imparable 
de la inflación monetaria, hubo un 
tiempo en que los bancos daban un 
mil pesos por cada millón que su 
pusiera en inversión a plazo fijo, por 
lo que mucha gente vendió casas, 
autos, joyas, etcétera, para invertir a 
plazo fijo el dinero acumulado por la 
venta de sus bienes. Y extrañamente 
o por pura casualidad en algunas 
empresas se empezaron a retardar 
los pagos tanto de quincena como de 
aguinaldos y ahorros, y hasta pagos 
a proveedores que tendrían que 
hacer quienes les habían adquirido 
algún tipo de mercancía o servicios 
se retardaban inexplicablemente. 
Casual idad o no,  desde luego 
comenzaron los rumores que si 
se estaban retardando los pagos 
era porque estaban jineteando el 
dinero de las nóminas y de pagos 
a surtidores; claro que jamás se 
llegó a comprobar ese rumor, pero 
dio la casualidad que como estaban 
dando los bancos buen dinero por 
la inversión a plazo fijo, pues esa 
leyenda urbana creció y creció, y más, 
porque según la sabiduría popular 
no hay casualidades, y obviamente 
el atraso en los pagos de toda índole 
se prestaba a la maledicencia de la 
gente. Pero llegó el tirón de la piola 
y se acabó el auge de la inversión a 
plazo fijo y curiosamente todo volvió 
a la normalidad… en algunos lados, 
porque en otras partes persistieron 
los atrasos o falta de pagos hasta 
nuestros días.
A h o r a  b u e n a  p a r t e  d e  l o s 
tepiqueños está disgustada con el 
H. Ayuntamiento por haber generado 
un paro de labores perjudicando los 
servicios de recolección de basura 
y desde luego los trámites que se 
realizan en las oficinas respectivas 
del H. Ayuntamiento; sin embargo, 
hay quienes están despotricando 
en contra de los trabajadores en 
paro, siendo que ellos nada más 
están reclamando lo suyo y por 
ende ninguna culpa tienen de que 
no se les haya pagado lo que han 
devengado. Por lo que se entiende 
que la causa está en quienes 
presiden el H. Ayuntamiento y no 
en los burócratas. ¿O sí?

Tal parece que a los aspirantes a los 
distintos cargos de elección popular 
que habrán de disputarse el año 
entrante, poco les importa con quien 
se juntan, buscan sumar, sumar y 
sumar, pero a muchos personajes 
no los sigue ni la esposa, menos los 
hijos o las nueras, lo que significa 
que le restan puntos y reflectores a 
los que se sienten gallones, aunque 
pespelacos, pero simulan cacarear 
y hacer ruido, cuando la realidad 
es otra, y solo un ciego no lo ve, 
un mudo no habla y un sordo no lo 
oye, lo que muestra que le hacen 
al tío lolo. 
Reza el dicho popular que quien 
madruga dios los ayuda, pero también 
reza que no por mucho madrugar 
amanece más temprano, todo a su 
tiempo, pero en cuestiones políticas 
se dan ambos aspectos, y desde 
que se llega a menor puesto con 
presidente de acera o de comité de 
acción ciudadana, ya están pensando 
en el siguiente cargo, no se diga de 
regidores, alcaldes o gobernador, sin 
importar que los anteriores encargos 
los hayan realizado pésimo, se 
incurriera en actos de corrupción o 
no hicieran nada más que negocios 
bajo la sombra del poder. 
En Nayarit el panorama rumbo al 
año entrante aumenta de calor, y 
los aspirantes aprovechan cualquier 
coyuntura para hacerse notar, y no 
se digan las redes sociales donde se 
muestran con bondades de humildad 
y como corderos con piel de ovejas, 
cuando en la realidad son unos 
demonios,  pero claro, en política 
se trata de ser humilde y sensible, 
ya luego se la cobran a la prole del 
barrio o la colonia, una vez en las 
esferas del poder donde el más 
chimuelo masca piedras.
La sociedad nayarita, ya conoce 
a quienes buscan ser regidores, 
diputados presidentes y gobernadores, 
saben a ciencia cierta de qué pie 
cojean, pues con algunas excepciones 
en su mayoría ya tuvieron cargos y se 
conocen sus antecedentes delictivos,  
perdón, la manera de trabajar tanto 
del pinto como del colorado. 
Como reza una canción, nos han 
prometido muchas cosas y nos han 
cumplido nada, y pareciera que los 
políticos sufren de amnesia o ven a 
los ciudadanos como ignorantes o 
retrasados mentales, pues cínicamente 
regresan a las casas donde tiempo 
atrás confiaron en ellos, pero gracias 

a los cartuchos quemados cuando 
vuelven les dan con la puerta en la 
narices, eso cuando bien les va y no 
reciben una maltratada. 
El panorama electoral del 2018 
parece estar interesante, pues 
en todos los partidos andan de la 
greña, de un lado divisiones,  del 
otro desbandadas, unos con choques 
y pleitos entre corrientes, sumado 
a las manifestaciones, plantones 
y protestas, lo malo que no hay 
mucho de donde escoger, ni de un 
lado y menos del otro, a no ser que 
finalmente surja un bronco financiado 
por los malos y se valla realmente 
por la carretera libre, pero la realidad 
no se observa por ningún lado.
Se creía que el Movimiento Levántate 
Nayarit sería una alternativa, pero 
no, al menos en Tepic es manejado 
por dos cartuchos quemados con 
Saúl Paredes y Alejandro Galván, 
o Graciela Domínguez, personajes 
éstos que nada hicieron por sus 
representados cuando estuvieron 
en el Congreso que presidió el hoy 
flamante Secretario de SEDER, 
Armando García, sujeto que está 
por dejar la chamba, sabedor que 
se acaba el agua al bulevar, por lo 
cual comenta a sus conocidos que 
ya amarró la candidatura por Xalisco 
con el candidato a gobernador que 
sea, y con el partido que se le antoje, 
al fin que todos son sus amigos.
Seguro que así como García Jiménez, 
veremos otros políticos, delegados, 
directores o secretarios que se Irán 
bajando del carro de la gente, unos 
con autorización y otros no,  máxime 
que ya se acostumbraron a comer con 
mantequita y saben que estar fuera 
del presupuesto es vivir en el error.
En fin, hay que esperar que tanto 
influyen los cartuchos quemados en 
los diferentes proyectos y para dónde 
se inclina la raquítica balanza del 
electorado, así como los grupos que 
se dicen de un color,  pero hablan del 
patrón y la política económica, como 
lo hizo recientemente el secretario 
de organización de la CTM, Eleazar 
Avalos Marín, quien sorprendió 
con su protesta por el reciente 
gasolinazo y el aumento en la tarifa 
eléctrica, no pudiera dudarse que ese 
dirigente al igual que Francisco Valle 
Miramontes, ya estén pensando en 
irse con alguno de los dos galenos 
que quieren gobernar el endeudado 
gobierno de Nayarit, al cabo no los 
toman en cuenta para nada. 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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El caso Sarahí: sostienen con hilos 
formal prisión contra ex pareja

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Aunque con varias pruebas 
decretadas como ilícitas por 
parte de la justicia federal, 
la situación de Luis Alberto 
Rodríguez Pérez se ha 
compl icado, respecto al 
homicidio de su ex pareja 
Sarahí  Chavar ín  Áv i la , 
registrado en mayo del 2014, 
puesto que no obtuvo  amparo 
contra el auto de formal prisión 
dictado en su contra, por el 
delito de homicidio simple 
intencional.
Pero precisamente lo anterior 
hace que la investigación 
se sostenga con hilos: si 
Sarahí evidentemente sufrió 
un homicidio calificado –
asesinada en el interior de 
un motel, presentó heridas 
cortantes y quemaduras con 
ácido en diversas partes 
del cuerpo, y abandonado 
su cuerpo a bordo de una 
camioneta en la colonia 
Lindavista-, a Rodríguez Pérez 
se le sigue un proceso por 
homicidio simple intencional, 
expediente 445/14 del Juzgado 
Primero Penal en Tepic. Y es 
el único detenido.
La semana pasada, el Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo 
Penal reveló que ha negado a 
Luis Alberto la protección de 
la justicia federal, por lo que 
el detenido podría presentar 
un recurso de revisión ante 
un Tribunal Colegiado.
Así las cosas, ha bastado para 
procesar a Rodríguez Pérez 
que él -lo acepta y lo dice- 
estuvo con la víctima horas 
antes de su muerte, pero por 

una situación diversa.
Según las actuaciones en el 
juicio, aquel domingo 18 de 
mayo Sarahí buscó a Luis 
Alberto en su casa en Xalisco, 
por un problema mecánico en 
su camioneta, que él manejo 
un rato para verificar su estado 
y le sugirió llevarla a un taller.
Rodríguez asegura que al 
mediodía fue regresado a su 
casa, citando como prueba 
las versiones de uno de sus 
hermanos y de una señora, 
con quien tenía un negocio de 
una maquina tragamonedas, 
mientras que de Sarahí se 
supo hasta la noche del día 
19, encontrado su cuerpo en 
la colonia Lindavista.
Esos dos testimonios, sin 
embargo, fueron desestimados 
por el Juzgado Penal. 
La defensa del detenido ha 
considerado que otro individuo 
fue el autor del crimen, que 
estuvo con Sarahí cuando 
Luis Alberto ya permanecía 
en su casa, que no existen 
pruebas de cargo suficientes, 
ni siquiera de manera indiciaria 
que lo relacionen, y que 
incluso el Juzgado Penal 
tergiversó a su conveniencia 
los escasos medios existentes, 
manipu lándolos.  Señala 
también que las horas de 
entrada y salida de la camioneta 
en el motel, marcadas en 
cámaras de video, confirmarían 
que el ahora detenido estaba 
en su casa.

“PROBABLEMENTE”, 
CITA EL AMPARO 

La sentencia federal en 
el expediente de amparo 
545/16 prácticamente se 

agarra con las uñas, y es 
que, a diferencia de otras 
resoluciones determinantes, 
explica que el mismo Luis 
Alberto niega los cargos pero 
acepta que el día de los hechos 
estuvo con Sarahí, verificando 
el estado de la camioneta, 
“lo que adminiculado con las 
diversas pruebas que obran 
en la causa penal, permiten 

* La situación de Luis Alberto Rodríguez se complica, al negarle amparo un juzgado federal.
considerar que probablemente 
fue la persona que privó de la 
vida a Sarahí Chavarín Ávila, 
a título doloso”…
La palabra “probablemente” 
se repite en otra parte de la 
resolución:
“Así  las cosas,  de los 
r eseñados  med ios  de 
convicción, se desprenden 
indicios contundentes, que 
al concatenarlos entre si, se 
puede arribar a la conclusión 
de que muy probablemente, 
en el evento generador de la 
resolución reclamada, Luis 
Alberto Rodríguez Pérez fue 
la persona que privó de la vida 
a Sarahí Chavarín Ávila, a 
título doloso, como lo señaló 
la responsable”.
Y continuó anotando:
“…se estima correcto que el 
juez responsable adminiculara 
la declaración ministerial del 
inculpado vertida el veintiuno 
de mayo de dos mil catorce y 
los diversos medios de cargo 
que obran en la causa, para 

acreditar la responsabilidad del 
quejoso, sin que se advierta en 
la resolución reclamada que se 
hubiere alterado o modificado 
los datos o manifestaciones 
que se desprenden de los 
referidos medios de prueba, 
como erróneamente lo afirma 
el promovente del amparo.
“Además, para la emisión de 
un auto de formal prisión no 
se requieren pruebas plenas 
de responsabilidad, basta que 
el acervo probatorio existente 
en la causa penal de origen 
sea suficiente, tal como se 
evidencia en el caso”.
La sentencia de amparo fue 
dictada por José Armando 
Zozaya Solórzano, juez 
Primero de Distrito de Amparo 
Penal. El fallo podrá ser 
combatido a través de un 
recurso de revisión ante un 
Tribunal Colegiado.
(NO se autoriza la transcripción 
o copia de esta nota a otros 
medios de comunicación. NO 
al robo de notas) 

SUTSEM y alcalde de Tepic 
acuerdan suspender el paro 

programado para este jueves
*Se comenta que el viernes se les pagará a los 

basificados la mitad del bono educativo 
Por Rafael González 

Castillo 
Por la tarde noche de este 
miércoles se reunieron la 
mayoría  de los representantes 
de la dirigencia   del Sindicato 
Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y 
Municipios  con el alcalde de 

Tepic, Leopoldo Domínguez 
González y su equipo. En 
el encuentro se buscaron 
alternativas para atender 
algunas demandas de los 
basificados. Pero por  lo 
avanzado de la noche  no 
se pudieron encontrar.
Por lo anterior la plática  

del SUTSEM y del doctor 
continuará en el transcurso 
de este jueves.
 Oficialmente se afirma 
que  en el encuentro  fue  
convenido   que se suspenda  
el paro programado para este 
jueves y que el viernes  será 
cubierto el 50 por ciento de 

los cinco mil pesos que 
corresponden al bono 
educativo que cada 
año se entrega  a cada  
uno de  los burócratas  
capitalinos.
Así mismo se señala 
que la conversación 
de los representantes  
de los basificados y 
el alcalde de Tepic  
se efectuó en un  
ambiente  de civilidad.                   
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Por Edmundo Virgen
Los programas sociales que 
el gobierno de la república 
destina a zonas marginadas 
para abatir los índices de 
pobreza en poblaciones de la 
sierra del Nayar y la Yesca no 
cumplen con estos objetivos, ya 
que la pobreza avanza en las 
comunidades y los indígenas 
viven en condiciones cada 
vez más precarias por la falta 
de fuentes de trabajo que les 
permitan mejorar su situación 
económica, así lo manifiesta 
el dirigente del Movimiento 
Indígena de Nayarit, Braulio 
Muñoz Hernández.
El entrevistado señaló, que 
debido a esta situación el 
indígena se ve obligado a 
emigrar a otras poblaciones 
de la entidad particularmente 
a Tepic o a poblaciones de la 
costa, para emplearse en las 
labores del campo, ya que 
en la sierra no existen tierras 
de cultivo donde el indígena 
pudiera tener una parcela 
para sembrar sus alimentos o 
realizar alguna otra actividad 
que le permitirá ganarse el 
sustento.
Además de todos estos 
problemas que ya son 
ancestrales, los habitantes de 
la sierra carecen de atención 
médica oportuna para niños, 
jóvenes, adultos y mujeres 
embarazadas, ya que asegura 

que las clínicas que existen 
no disponen de médicos ni 
enfermeras, algunos médicos 
que llegan solo permanecen 
unos días luego se van y no 
regresan, aparte de que hay 
desabasto de medicamentos, 
por lo que las defunciones son 
muy comunes sobre todo entre 
la niñez, aparte de que en la 
actual temporada de lluvias 
los caminos de la sierra están 
intransitables, por lo cual se 
presenta el desabasto de 
alimentos básicos debido a 
que los vehículos que trasladan 
productos alimenticios a causa 
de los derrumbes en los 
caminos no pueden llegar a las 
comunidades más apartadas.
Braulio Muñoz Hernández 
man i f ies ta ,  que  es ta 
problemática siempre ha 
existido en las comunidades 

de la sierra de Nayarit y 
seguirá existiendo por que los 
famosos programas sociales 
encaminados a combatir 
la pobreza y la pobreza 
extrema solo son programas 
electoreros utilizados por todos 
gobernantes para beneficio 
personal y para tomarse la foto.
Para terminar Braulio Muñoz 
invito a la población a que 
asistan este 9 de agosto desde 
las 8:00 horas, a la plaza de la 
Música, del parque Mololoa, 
donde celebraran el Día de 
los Pueblos Indígenas, se 
instalaran por los alrededores 
de la plaza ya que aun está 
destruida, ahí podrán encontrar 
chamanes haciendo limpias, 
habrá venta de plantas 
medicinales y se contara 
con grupos musicales de las 
etnias nayaritas.

Falso que disminuya la pobreza  
el indígena en la sierra cada vez 
está más pobre: Braulio Muñoz

Tapan “boca” afuera de 
Fábricas de Francia

PRD municipal reconoce 
negligencias de autoridades 

Por Oscar Verdín Camacho 
Vendedor de nanchi en la esquina 
de las calles México y Zapata, 
afuera de Fábricas de Francia, 
Víctor Manuel cuenta que este 
martes, quizás después de la una 
del mediodía, un taxi cayó a un 
registro abierto, a unos metros 
de donde trabaja.
“Los de la polinay lo sacaron”, 
dice, en referencia a elementos 
de la Policía Nayarit.
De ése registro sin tapa de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), se hizo referencia ayer 
en este espacio.
De acuerdo con Víctor Manuel, 
aproximadamente a las cuatro de 
la tarde personal del Ayuntamiento 

de Tepic llevó un palo con 
un cono, y una hora después 
trabajadores de la CFE colocaron 
cinta alrededor, ambas acciones 
como medidas preventivas.
Por la mañana de este miércoles, la 
CFE avisó por Twitter en respuesta 
a la nota de este reportero, 
citando que el reporte había sido 
canalizado a la CFE-Jalisco; 
más tarde, de ésta dirección se 
avisó que el caso fue enviado “a 
la zona correspondiente para su 
atención”, es decir, Tepic.
De acuerdo con el citado vendedor 
de nanchi, alrededor de las 11 
de la mañana trabajadores del 
ayuntamiento colocaron una tapa 
de fierro. Y así terminó el peligro.

* La mañana de este miércoles fue colocada 
una tapa metálica en el peligroso hoyo que 

duró unas dos semanas.*El día 9 celebrarán en 
el parque Mololoa, el Día 
de los Pueblos Indígenas

PAREJA ESPAÑOLA RECIBE PERMISO PARA 
NOMBRAR A SU HIJO "LOBO".  AUTORIDADES DEL 

REGISTRO CIVIL LES HABÍAN NEGADO EL REGISTRO.- - - - - - -
Es posible que hagan fiesta
por su triunfo, con alarde,
pero cuando el niño crezca
les va a mentar lo mentable
para más claro, la madre.

E P I G R A M A
Por: Igibato

pero solapando al municipio, dijo que 
quien debía de limpiar alcantarillas y 
desazolvar los canales era el Estado 
o CONAGUA, ya que el municipio 
no tiene por qué andar limpiando 
esos lugares.
Pero además convirtiéndose en todo 
un experto constructor, como lo es 
porque hay que recordar que toda 
su familia, se está apoderando de 
los recursos para viviendas en la 
capital nayarita para construir sus 
fraccionamientos con materiales que 
sacan del ayuntamiento, dijo que el 
problema radica en la mala planeación 
que fue anárquica en su desarrollo, 
además culpó la construcción 
del boulevard Aguamilpa, ya que 
anteriormente el desfogue de agua, se 
consumía por los empedrados de las 
calles y ahora con la pavimentación 
toda el agua pluvial se canaliza a 
los canales, así como el mismo 
drenaje, por lo que se acumula los 
niveles de agua y se desbordan.
 Existen tres canales principales en 
aquella zona de Las Canteras, el 
que divide Canteras del Nayar, con 
las colonias Jesús García y Puestas 
del Sol, el segundo canal que es el 
de Canteras del Nayar con Jazmines 
y el tercero que es Vistas de la 
Canteras con Jazmines, el primero 
son tres colonias que se inundan, 
porque existe un tapón desde 
PEMEX, que es  el canal general y 
cuando se acumulan los tres canales 
por las dimensiones de agua, por 
lo que desborda y origina que se 
metan a las viviendas, el segundo 
tapón es el mismo boulevard, que 
el agua se queda ahí, en el caso 
de Vistas de la Cantera y Jazmines, 
hay una tubería de uno veinte que 

se reduce a 60 centímetros, lo que 
origina otro tercer tapón y todo 
ello lo debe de corregir el Estado, 
por ello se lo dimos a conocer al 
Secretario General de Gobierno, 
dijo Luis Zamora Romero.
Ante esto, se le preguntó, por 
qué no se lo dan a conocer al 
ayuntamiento, para que resuelvan 
ya que es su competencia, a lo 
que dijo, Luis Zamora que no, que 
el ayuntamiento no tiene ninguna 
injerencia o responsabilidad en este 
problema de negligencia, ya que 
la restructuración de reingeniería 
para estos canales lo debe hacer 
el Estado y CONAGUA, por lo que 
no nos deben de tirar la bolita a 
nosotros. (fijarse bien, dice que no, 
nos tiren la bolita a nosotros, lo dice 
como si él o el mismo partido del 
PRD de Tepic, fuera dependencia 
del ayuntamiento, se ve su interés 
por culpar a otros para que le den 
su candidatura, no lo puede ocultar 
Luisito Zamora).
Los apoyos que se les está brindando 
por los recursos del FONDEN, por 
la declaratoria de emergencia no 
resuelven los problemas de estos 
afectados, por lo que manifiesta estar 
en contra, ya que lo que exige es 
que le den dinero y que sean ellos, 
(los del PRD particularmente Luis 
Zamora y Lucio Carrillo) quienes los 
repartan, y eso que no politizan los 
problemas sociales.
Y aún para no dejar duda que 
politizan los problemas sociales, 
dijo que para dar solución a este 
problema de inundaciones se debe 
de convocar a los partidos políticos, 
la pregunta es para qué llamarlos a 
ellos, sino son constructores.

Por: MARIO LUNA
El presidente del Comité Municipal 
de Tepic, del PRD, Luis Zamora 
Romero, reconoció que los problemas 
sucedidos semana anterior en 
La Cantera, por inundaciones, 
fue producto de la negligencia e 
irresponsabilidad de las autoridades, 
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PRD no debe politizar 
problemas de las 

Canteras: Pepe Espinoza

COPARMEX demanda 
certidumbre y derechos 

fundamentales ante Tribunales 

Por: MARIO LUNA
El Secretario General de 
Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas, demandó 
responsabilidad en el actuar 
de los actores políticos y 
dejarse de querer politizar los 
problemas sociales que tiene 
la población, como es el caso 
particular, que enfrentan los 
habitantes de la zona de Las 
Canteras, por las inundaciones 
pasadas.
Lo anterior y pese a que no dio 
nombre de estos dirigentes que 
viven del lucramiento de los 
problemas y necesidades del 
pueblo, era manifiesto que se 
refería a Luis Zamora Romero, 
dirigente del PRD en Tepic, así 
como del regidor perredista 
Lucio Carrillo, quienes llevaron 
gente de su partido que viven 
en la Cantera, para exigir que 
les dieran los recursos del 
FONDEN a ellos, cuando los 
recursos son para todos los 
afectados sin importar a qué 
partido pertenezcan, es decir 
que hasta están partidizando 
los recursos para su provecho 
político electoral.
Y aún cuando reconoce el 
funcionario estatal que es muy 
difícil evitar que los problemas 

sociales los estén politizando y 
más porque se viven tiempos 
pre electorales y los partidos 
deberán de definir a quienes 
estarán participando, todo 
problemas social lo politizaran 
en su provecho y aunque es 
muy difícil, es muy notorio y la 
ciudadanía sabe identificar muy 
bien cuando es un tema que 
está politizado y abanderado 
por algún partido o por algún 
o algunos políticos, como fue 
en este caso, de la exigencia 
de los recursos del FONDEN, 
por parte del PRD y están en 
su derecho.
Aclaró que el gobierno de 
la gente, en el caso de Las 
Canteras, sigue haciendo 
desde el primer momento de lo 
sucedido, su responsabilidad, 
ahí ha estado apoyando a 
limpiar, a desazolvar los 
canales, a reconstruir la zona, 
esto como medidas preventivas 
y a otras autoridades no se les 
ve por ahí, ni a esos partidos 
que hoy andan aparentando 
estar preocupados por esa 
gente.
Pepe Espinoza Vargas, 
manifestó que el actuar del 
dirigente municipal del PRD, 
de la coordinador de los 

diputados de este partido 
y del regidor perredista del 
ayuntamiento de Tepic, Luis 
Zamora, Sonia Ibarra y Lucio 
Carrillo respectivamente, 
es equivocado, porque 
desconocían los lineamientos 
del FONDEN que son 
transparentes y que están 
en la página de la Secretaría 
de Gobernación, pero  para su 
conocimiento, la declaratoria se 
hace a través de una solicitud 
que realiza el gobernador para 
poder bajar estos recursos y 
además se tiene que diferenciar 
entre el tipo de declaratoria, 
lo cual estos actores políticos 
desconocían totalmente y 
engañan a las personas.
Explicó que hay dos tipo de 
declaratorias que hace el 
FONDEN, una es la declaratoria 
de desastre y la otra es de 
emergencia, la primera es 
cuando se tiene problemas 
en la infraestructura general 
y en la de emergencia es 
cuando se tipifica como el 
tema que tuvimos en Tepic, 
para ambas circunstancias 
hay recursos diferentes y 
las personas que llevaron 
estos dirigentes perredistas, 
pensaron que se les daría 
dinero en efectivo, refrigerados, 
estufas, televisiones de 
plasma, porque así se les 
había informado ellos, y lo 
que el FONDEN, exigió es 
que se preservara lo prioritario 
como es la seguridad de las 
personas con limpiezas y 
desazolves, para evitar que 
vuelva a ocurrir.
Otro de los aspectos es 
asegurar los alimentos a los 
afectados, colchonetas para 
que tengan en que dormir, así 
como el aspecto de salud y 
estos recursos empezaron a 
fluir desde ayer a través de 
Protección Civil del Estado.
Y sin el afán de echar culpas 
a nadie, lo que se puede decir 
que este problema fue por falta 
de responsabilidad y a estas 
alturas todavía esos canales 
no se han desazolvado por 
parte del municipio. 

José de Jesús Hernández 
Preciado, presidente de 
Coparmex Nayarit informó, 
que el sector patronal presentó 
una demanda de amparo 
ante los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación, 
por los actos y las omisiones 
de la autoridad federal de 
las autoridades estatales y 
municipales, que han violado 
los derechos fundamentales 
de los mexicanos reconocidos 
por la Constitución y por los 
Tratados Internacionales.
El presidente de Coparmex 
Nayarit reconoció que la ley 
debe aplicarse, no negociarse 
y que las acciones violentas 
se han extendido, a lo largo 
de 11 semanas, en varios 
estados del país como Oaxaca,  
Michoacán,  Guerrero,  Chiapas 
y en Ciudad de México, por 
personas que se dicen parte 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
El dirigente empresarial asentó 
que por los más de 80 días 
de actos contra la ley y ante 
la sentida falta de decisión 
del Estado Mexicano para 
reestablecer el orden, es que 
se interpuso esta demanda 
de amparo donde se está 
presentando la violación de 
derechos colectivos de las 
y los empresarios y de la 
ciudadanía.
“Nuestro repudio a esas 
personas que están realizando 
dichos bloqueos y tomas 
impunes, no están teniendo 
consideración del impacto que 
están provocando por el sentido 
secuestro de la actividad  
social y económica” indicó el 
líder empresarial. Agregó que 
es inadmisible en un régimen 

que debe ponderar y defender 
el Estado de Derecho, y con 
ello el Estado Mexicano, que 
está faltando a su obligación 
básica de hacer valer la ley y 
que le impone la Constitución.   
Subrayó que no caben malas 
interpretaciones con esta 
acción, ya que anteriormente, 
diversos sectores de la sociedad 
habían pedido puntualmente a 
las autoridades su intervención 
para restablecer la paz y el 
libre tránsito en los municipios 
y en las ciudades afectadas, 
s in  haber  logrado una 
acción o respuesta concreta. 
Precisó que el sentir del 
empresariado es que dicho 
clima se ha transformado en  
ingobernabilidad regional, 
afecta a la micro y a la pequeña 
empresa, y daña severamente 
a los trabajadores y a sus 
familias, y por supuesto a las 
empresas.
Hernández Preciado acotó 
que la demanda del sector 
patronal es para que el Estado 
actúe para restablecer la 
paz, que se respeten las 
garantías Constitucionales 
de libre tránsito, derecho al 
trabajo, derecho a la educación 
y a la libertad económica. 
Añadió que no se pretende 
que se llegue a la represión 
de los movimientos sociales, 
cuando estos son legítimos y 
son sobre todo respetuosos del 
contexto social, económico y 
del desarrollo de todas y todos.
Por último dijo que, no se debe 
permitir ni dejar el antecedente 
para en cualquier momento, 
este o cualquier otro grupo 
violento utilicen métodos de 
chantaje para obtener más y 
más concesiones. 
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Luis Zamora argumentó que 
en el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) lo tomó 
como una emergencia los 
hechos ocurridos en esta 
zona
Por Pedro Amparo Medina
Explica el líder del PRD 
en el municipio de Tepic, 
Luis Zamora, que en la 
reunión que sostuvieran 
la gente afectada por el 
desastre en la zona de Las 
Canteras con representantes 
del Gobierno Estatal, José 
Espinoza Vargas, secretario 
general de gobierno, para 
explicarles en qué consistía 

el apoyo proporcionado por 
el Gobierno de la República.
Al escuchar con atención y la 
determinación que tuvieron 
en la federación de apoyar las 
más de trescientas familias 
afectadas, al proporcionarles 
só lo  a lgunos  enseres 
domésticos como colchones, 
cobijas y alimentación; y 
no tomaron en cuenta la 
infraestructura hidráulica.
La cuestión es, argumentó 
la diputada Sonia Ibarra, 
también estuvo presente en 
la reunión, que si Dios no lo 
quiera, y se experimente un 

acontecimiento parecido al 
del día del desastre en los 
próximo días, qué va a pasar. 
Por esto es importante que 
se haya tomado en cuenta 
la realización inmediata de 
una infraestructura hidráulica 
con gente especializada en 
la materia para no se pueda 
repetir la historia con otro 
acontecimiento.
Se buscó que por vía 
de mientras se baje el 
recurso y se aplique de 
inmediato, señalaron los 
l íderes sociales, y otra 
que se revise muy bien la 
zona para que no nada más 

quede un apoyo básico y que 
verdaderamente se haga un 
esfuerzo porque recuperen 
algo de su patrimonio, ya 
que algunos perdieron hasta 
sus carros.
Y obviamente, expusieron, 
que se lleve a cabo un 
proyecto de infraestructura 
hidráulica con todas las de la 
ley para que estos canales 
de desagüe tengan las 
dimensiones necesarias para 
que el agua que conduzcan 
se lleve con mejor causa y 
no vuelva a causar daños 
a la ciudadanía.

Por: Martín García Bañuelos 
Tepic.-En el auditorio del PRI 
estatal, “Luís Donaldo Colosio” el 
día de ayer miércoles por la tarde 
la líder de la Coordinación Nacional 
de Vinculación Empresarial y 
Emprendimiento del CEN del 
PRI, Adriana Fuentes Téllez, tomó  
protesta al empresario nayarita, 
Federico Gutiérrez Villalobos 
como nuevo Coordinador Estatal 
de Vinculación Empresarial y 
Emprendimiento.
Cabe mencionar, que en este 
acto se contó con la presencia 
del dirigente estatal del PRI, 
Juan Carlos Ríos Lara, la 
diputada federal, Jazmín Bugarín 
Rodríguez, la diputada local, Sofía 
Bautista Zambrano, el presidente 
del tricolor municipal de Tepic, 
Carlos Sáldate Castellón, el ex 
diputado federal, Roy Gómez 
Olguín, el líder de la CANACO de 
Compostela y Bahía de Banderas, 
Juan Carlos Díaz, la destacada 
empresaria, Francis Parkinson 
de Gutiérrez, Carlos García 
Jiménez, presidente del Consejo 
Empresarial,  el delegado del PRI, 
Arnoldo Valdés, el empresario 
Héctor Sierra Díaz, la empresaria, 
María  Ventura Espinosa Tovar 
entre otros invitados.
Le correspondió dar la bienvenida 
a los asistentes de este 
representativo evento partidista, 
al líder del PRI, Juan Carlos Ríos 

Lara, quien reconoció la política 
visionaria que está desempeñando 
el nuevo dirigente nacional de este 
órgano político, Enrique Ochoa 
Reza, lo mismo la eficaz tarea 
de apoyo empresarial que viene 
desempeñando en la entidad el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda.
“Seguro estoy que Federico 
Gutiérrez sabrá sacar adelante 
esta nueva responsabilidad que le 
confiere el Partido Revolucionario 
Institucional, ya que él como 
empresario exitoso tiene la 
experiencia que se requiere para 
impulsar a este sector productivo 
nayarita, a donde destaca desde 
luego la micro y mediana empresa, 
además del sector turístico que 
está creciendo en la Riviera 
Nayarit y en el resto del estado”.
Por su parte, la lideresa de esta 
corriente al interior del PRI, 
Fuentes Téllez, manifestó que 
Nayarit, es el estado 23 a donde 

se está integrando la Coordinación 
Estatal de Vinculación Empresarial 
y Emprendimiento, que ella preside 
en el país.
Subrayó que Nayarit, es una tierra 
fértil en el ramo empresarial, 
sobre todo porque el sector 
turístico se está incrementando 
considerablemente lo que 
obviamente está generando 
muchas fuentes de empleo, y 
es el reflejo dijo, de las reformas 
estructurales impulsadas por el 
Presidente Enrique Peña Nieto.
Para finalizar Adriana Fuentes 
Téllez, reconoció la eficiente 
seguridad que está dando desde 
su gobierno el mandatario estatal, 
lo que permite dijo, que haya 
certeza para la inversión nacional 
y extranjera donde hacen punta 
los consorcios turísticos de la 
industria sin chimeneas y las 
demás actividades de este y los 
demás sectores empresariales 
nayaritas.    

Federico Gutiérrez Villalobos 
es el nuevo  coordinador 

estatal empresarial del PRI

En Nayarit Gobierno federal no 
lo contempló como 

desastre a Las Canteras

Diputados analizarán iniciativas de 
algunos Ayuntamientos que solicitan 

autorización para seguirse endrogando
Por: MARIO LUNA

Los integrantes de la 
diputación permanente, 
aprobaron por unanimidad 
el acuerdo para un segundo 
periodo extraordinario de 
sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, que 
dará inicio este viernes 5 de 
agosto a las 11 de la mañana, 
ya que al decir de ellos, es 
necesario atender, conocer y 
resolver importantes asuntos 
legislativos en beneficio de 
los distintos municipios del 
estado.
La mesa directiva para 

este segundo per iodo 
extraordinario de sesiones, 
será presidida por el diputado 
Jorge Humberto Segura 
López, como vicepresidente 
el diputado Javier Hiram 
Mercado Zamora, dentro 
de las prioridades que se 
tienen es el de resolver el 
dictamen unitario con proyecto 
de decreto que tiene por 
objeto autoridad a contraer 
obligaciones financieras a 
diversos ayuntamientos de 
la entidad, para renovar el 
alumbrado público de sus 
regiones.

En esta sesión de la diputación 
permanente, se dieron a 
conocer las iniciativas de 
decreto que presentaron los 
ayuntamientos de Acaponeta, 
Rosamorada, Jala, Santiago 
Ixcuintla, Ixtlán del Río, San 
Blas y Bahía de Banderas, 
para solicitar una línea de 
crédito, con el objeto de tener 
una garantía para celebrar 
contrato para la modernización 
de su alumbrado público 
municipal, iniciativas que 
fueron remitidas a la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto para su estudio.
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Recibe laguna de Santa María del 
Oro, Nayarit distintivo Blue Flag

La laguna de Santa María del 
Oro en Nayarit se convirtió este 
miércoles en el primer depósito 
natural de agua dulce que 
recibe en el país el distintivo 
Blue Flag, certificación que 
requiere cumplir con estrictos 
requerimientos ecológicos, 
turísticos y de seguridad, y 
que busca el cuidado de los 
espacios, porque son fortaleza 
y dan un impacto positivo al 
turismo.
En el izamiento de la bandera 
azul, con la que se distingue 
a nivel internacional que la 
laguna cumple con las normas 
de cuidado del medio ambiente 
y los requerimientos necesarios 
para el disfrute de los visitantes, 
el coordinador nacional de 
Blue Flag, Joaquín Díaz Ríos, 
reconoció el apoyo del Gobierno 

del Estado para lograr tal 
distinción.
"Blue Flag tiene un especial 
cariño por Nayarit, porque 
encontramos un gran aliado en 
el Gobierno de la Gente, con 
quien hemos hecho un gran 
equipo y con el que siempre 
se ha trabajado de la mano", 
aseguró.
Por su parte el Secretario 
de Desarrollo Rural y Medio 
ambiente, Armando García 
Jiménez, en representación 
de l  Gobernador  Rober to 
Sandoval Castañeda, exhortó 
a continuar trabajando unidos 
para conservar el nombramiento 
y seguir protegiendo el medio 
ambiente.
En su oportunidad, el Secretario 
de Turismo, Omar Camarena, 
dijo que Nayarit es ejemplo 

nacional, porque es el único 
estado que cuenta con playa, 
marina y, ahora, laguna con 
este reconocimiento nacional. 
“Nos toca a todos conservar 
el título, cuidando nuestro 
entorno”, invitó.
Destacó que la laguna de Santa 
María del Oro es ejemplo de 
cómo se trabaja en Nayarit por la 
protección del medio ambiente,  
y se deja claro que ecología y 
turismo van de la mano.
"Porque nuestra principal 
fortaleza que nos distingue en el 
mundo, es que en nuestro estado 
se encuentra una admirable 
biodiversidad con la que el turista 
puede convivir en armonía", dijo.
"A eso hay que sumarle que 
somos líderes, al contar con 
más playas limpias en el país y 
que tenemos también el primer 
lugar en inversión turística, y 
seguramente muy pronto nos 
estarán informando de un primer 
lugar en ocupación hotelera", 
añadió.

Coordina Gobierno Estatal 
entrega de apoyos a afectados 

por inundaciones en Tepic 
*De manera inmediata se darán los apoyos gestionados 

por el Gobernador, a través del FONDEN
El Secretario y la Subsecretaria 
General de Gobierno, José 
Trinidad Espinoza Vargas y 
Alicia Villaseñor Ruvalcaba, 
respectivamente, se reunieron con 
aproximadamente 100 vecinos 
de colonias de Tepic afectadas 
por las lluvias del 21 y 22 de 
julio de este año, para ratificarles 
el compromiso y respaldo del 
Gobernador Roberto Sandoval 
hacia ellos.
Ambos funcionarios aseguraron 
que la indicación del mandatario 
nayarita ha sido apoyar en todo 
momento a los damnificados, 

desde la contingencia se han 
entregado víveres, realizado 
trabajos de limpieza y acciones 
para garantizar la salud de los 
afectados, entre otras; ahora, 
derivado de las gestiones del 
Gobernador, se entregarán 
recursos del Fondo Para la 
Atención de Emergencias 
(FONDEN), a fin de garantizar 
las necesidades alimenticias, de 
abrigo y de salud de la población 
afectada.
El encargado de la política interna 
en Nayarit destacó que la reunión 
tiene el objetivo de asegurar que 

los apoyos se entreguen a todas 
las personas que realmente lo 
necesitan, así como informar a 
la ciudadanía en general qué 
recursos llegaron del FONDEN y 
a quienes se destinarán, para lo 
cual e trabajará en una campaña 
de información.
“Vamos a arreglar este tema de 
las necesidades, estoy clarísimo 
que son urgentes, nosotros 
empezaremos, si ya tenemos 
listo, porque llegó en la noche; 
tenemos listo la parte de los 
trípticos empezaremos a entregar 
el día de hoy, tiene que ser un 

modelo ordenado para la entrega, 
eso ya lo maneja Protección Civil, 
en esas hojitas que les vamos 
a hacer llegar, para quienes 
manejan los temas de  informática 
y puedan tener la información 
debidamente transparente, muy 
transparente del tema de los 
recursos que se van a bajar”.
El funcionario estatal dijo 
además que el Gobierno del 
Estado trabajará en coordinación 
el Gobierno federal y el 
Ayuntamiento de Tepic para 
resolver el asunto de fondo de 
las inundaciones en la ciudad; 
los permisos de construcción, 

las normas de urbanización, la 
creación de obras que prevengan 
las inundaciones son algunos de 
los temas que se van a tratar de 
manera prioritaria.
“Qué es lo que vamos a hacer aquí, 
coordinarnos con el municipio, 
empatar las listas y cerciorarnos 
que lo que se va a entregar por 
parte de Protección Civil se 
entregue como debe ser, eso 
sería la parte de FONDEN. En 
el tema de la infraestructura 
hay una gran coincidencia, es 
muy importante que esto no 
nos vuelva a pasar”, concluyó 
Espinoza Vargas.

El funcionario aseguró que las 
buenas noticias en materia 
turística, “se deben, sin duda, 
a la dedicación incansable de 
Roberto Sandoval para regresar 
la seguridad, porque ha sido 

la base para que el turismo 
nacional e internacional decida 
visitarnos; además del trabajo 
en equipo con el gobierno de 
Enrique Peña Nieto para generar 
infraestructura y desarrollo”.
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de la lactancia pues, al ser su primer 
alimento, le provee de una considerable 
cantidad de nutrientes esenciales 
para su desarrollo y lo protege contra 
enfermedades. 
“La leche materna es considerada la 
primera vacuna para el bebé pues su 
contenido nutrimental se va modificando 
de acuerdo a su necesidades, además 
está a la temperatura adecuada, en un 
envase natural y puede brindársele de 
manera inmediata”.
Además de asociarse con innumerables 
beneficios para el bebé, la lactancia 
materna también favorece a la madre 
pues disminuye el riesgo de padecer 
osteoporosis y cáncer de mama, además 
de que favorece la pérdida de peso. 
“En el caso de la madre la lactancia 
mejora su estado de ánimo con lo cual 
se previene la depresión posparto y, en 
el del menor, fortalece su autoestima 
lo cual beneficiará su salud emocional 
y psicológica, así como sus relaciones 
futuras pues ayuda a eliminar sentimientos de incertidumbre con respecto al mundo”. 

Brinda lactancia materna 
un doble beneficio

Llama IMSS a extremar medidas 
higiénicas para prevenir la hepatitis 

Los beneficios de la lactancia 
materna para la salud de 
la madre y el menor son 
considerables pues en ambos 
casos previenen padecimientos, 
fortalecen la comunicación 
materno- infantil y aumentan 
la capacidad de supervivencia 
de los dos. 
De acuerdo a la pediatra del 
hospital general del ISSSTE, 
Elsa Ledesma Contreras, 
estudios recientes demuestran 
que aquellos menores que fueron 
alimentados el primer año de 
vida con leche materna, poseen 
un mayor coeficiente intelectual 
en comparación con aquellos 
que no, pues los nutrientes de 
la leche materna contribuyen 
al desarrollo cerebral. 
En el marco de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, 
explicó que la mejor manera 
de desarrollar las capacidades 
cognitivas del menor es a través 

La hepatitis es una enfermedad 
viral causada por varios tipos 
de virus, por ello se clasifica 
con las letras A, B, C, D y E.  
Aunque las más frecuentes 
son la A, B y C, el contagio o 
mecanismo de transmisión en 
cada caso es muy diferente, 
señalaron especialistas en 
epidemiología del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit. 
La coordinadora de Vigilancia 
Epidemiológica adscrita a la 
delegación estatal del IMSS, 
Samira Castillo Aguilar explicó 
que la hepatitis A generalmente 
se presenta en la infancia y 
adolescencia. Este tipo de 
hepatitis se puede decir que 
es la más benigna, se origina 
consumo de agua o alimentos 
contaminados con este virus, 
es decir la persona que procesa 
o elabora los alimentos no se 
lava las manos al prepararlos. 
La hepatitis B,  su transmisión 
en un 90 por ciento es sexual 
o a través de una transfusión; 
así como la hepatitis C, cuya 
forma de transmisión es por 

transfusiones sanguíneas o 
drogas inyectables, con manejo 
de armas punzocortantes; 
estas dos enfermedades se 
detectan en personas adultas 
regularmente. 
Señaló la especialista que 
la hepatitis B tiene forma de 
prevenirse, es decir existen 
vacunas que están inmersas 
en los esquemas gratuitos de 
vacunación del IMSS.
La hepatitis C no tiene vacuna 
que la prevenga, a quien la 
adquiera el médico especialista le 
recomendará un tratamiento para 
que en una etapa temprana se 
elimine este virus debidamente. 
Resaltó que dependiendo del 
tipo de hepatitis, se determinarán 
las medidas de prevención: si la 
hepatitis B es por transmisión 
sexual no se hace un aislamiento, 
en cambio la hepatitis C por que 
se contagia por transfusiones 
sanguíneas, por lo que si no 
recibe una transfusión sanguínea 
no se tiene que aislar. 
Los síntomas que presentan 
las personas con hepatitis 
son: inflamación del hígado, 

puesto que es el órgano que 
procesa todos los alimentos, 
medicamentos y esto ocasiona 
que se incrementen las enzinas 
hepáticas, por lo que presentan 
afectaciones como náuseas, 
vómitos, dolor abdominal,.
Así mismo puede presentar color 
amarillo en la conjuntiva de los 
ojos, que es la parte blanca de 
los ojos, mejor conocida como 
ictericia. También se presentan  
cambios en las excretas, por 
ejemplo la orina se muestre 
más oscura, a lo que nosotros 
le llamamos coluria, así como 
al evacuar, el excremento se 
muestre más claro de su aspecto 
normal. 
Adicionalmente, junto con 
el tratamiento médico, para 
restablecerse de la hepatitis 
A, se recomienda absoluto 
reposo, tratar de no asolear a las 
personas, no hacer actividades 
bruscas, ingerir alimentos sin 
grasa; en el caso del resto 
de las hepatitis es la misma 
indicación, no ingerir alimentos 
que inflamen al hígado, se debe 
llevar dieta estricta y se agrega 

•Las más frecuentes son la A, B y C, por lo que aconseja acudir 
con su médico para una oportuna y profesional atención

•Para prevenir algunas de las hepatitis virales se recomienda 
contar con el esquema de vacunación completa

el tratamiento farmacológico. 
Finalmente, la epidemióloga 
advirtió que cuando no se 
atiende una hepatitis el hígado 
puede sufrir una inflamación tan 
masiva, que se puede converti 
en una hepatitis fulminante 
e incluso puede ocasionar 
la muerte del menor; “en las 

B y C, generalmente pasa 
desapercibida y las captamos 
cuando son crónicas, se realiza 
un ultrasonido para ver la 
composición del hígado, si 
está dañado puede presentar 
cirrosis, llegar al cáncer y hasta 
puede necesitar un trasplante 
de hígado”. 
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Escuadrón Infantil "Policía 
Nayarit" cumple expectativas 

Al reformar la Ley de Salud 

Se garantiza en Nayarit mayor 
promoción y cobertura en detección 

de cáncer de mama y matriz 

Tepic.- Con la entrada en 
vigor de las reformas a la Ley 
de Salud aprobadas por las 
diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura, 
en la entidad se garantiza a las 
mujeres nayaritas una mayor 
cobertura para la detección 
oportuna de cáncer de mama 
y cervicouterino.
Dicha detección oportuna, tal 
y como se establece en la Ley, 

será mediante la realización 
de programas de educación, 
prevención, información y 
socialización a través de la 
autoridad estatal competente, 
así como la realización de 
estudios médicos de forma 
gratuita.
De esta manera se pretende 
que sean más las mujeres 
que acudan a los servicios 
de salud para detectar de 

forma oportuna el cáncer de 
mama y cervicouterino. 
Asimismo, se establece que 
en los lugares donde no 
existe clínica del sector 
público se deberán de realizar 
convenios de colaboración con 
los Ayuntamientos, clínicas 
particulares y patrocinadoras 
del sector privado para que 
se realicen de forma gratuita 
dichos estudios de detección 

de cáncer.
Continuar con la prevención 
y enfrentar los retos de las 
enfermedades crónicas no 
trasmisibles, es también 
uno más de los beneficios 
de estas normas vigentes 
en las que los legisladores 
locales contribuyeron para que 
Nayarit cuente con nuevos 
mecanismos legales que 

refuercen este derecho de 
los ciudadanos. 
Es así como el Congreso 
del Estado de Nayarit en su 
Trigésima Primera Legislatura, 
logra que las mujeres, 
independientemente de su 
edad, lugar de residencia 
y de su condición laboral, 
tengan acceso a los servicios 
médicos. 

durante la clausura, la 
serie de habilidades y 
experiencias adquiridas 
en estos días.
En este marco el Gobierno 
de la Gente también trabaja 
en la vertiente del Desarrollo 
Humano, por lo que el 
conferencista internacional 
Víctor Fernández imparte 
un Taller de Liderazgo 
Infantil, para despertar la 

conciencia de los niños y 
sus padres en torno a la 
realidad actual. 
Cabe destacar que en 
los últimos días, el Fiscal 
General Edgar Veytia 
premió la buena conducta 
de los niños enviándolos 
con una salida al cine, 
donde disfrutaron de 
una pelicula animada y 
al término del cual se 

En este periodo 
vacacional el 

Gobierno de la Gente 
fomenta en los niños 
nayaritas la cultura 
de prevención del 

delito, educación vial 
y talleres culturales.

El Fiscal Edgar Veytia 
indicó que a través 

de estas actividades, 
se busca despertar 
la conciencia de los 
niños para formar 

adultos de bien a la 
sociedad.

*Con el Quinto Curso de Verano...

•La reforma al artículo 122 bis de la Ley de Salud del Estado permite que los 
estudios médicos para detectar estas enfermedades se realicen de forma 

gratuita, por lo menos una vez al año.

Tepic.- Por instrucciones 
del Gobernador de la 
Gente Roberto Sandoval, la 
Fiscalía General del Estado 
continúa desarrollando el 
Quinto Curso de Verano 
"Escuadrón Infantil Policía 
Nayarit", el cual busca 
preparar a más de 500 niños 
en materia de prevención 
del delito.
En  es ta  temporada 
vacacional de verano, los 
niños y niñas nayaritas 

reciben talleres de orden 
cerrado, pintura, dibujo, 
manualidades, taller de 
reciclado, defensa personal 
(Taekwondo y Muay Thai), 
así como teatro, escuela 
de fútbol, Danza y Baile 
Moderno. 
El  Curso de Verano 
"Escuadrón Infantil Policía 
Nayarit" registra más del 
90% de avance y por ahora 
los menores se preparan 
para demostrar a sus padres 

mostraron agradecidos con 
el Gobierno de la Gente 
por esta experiencia.



Jueves 4 de 
Agosto de 201610

Tepic, Nayarit.- Cientos de familias 
beneficiadas con la entrega de más 
de 320 colchones e igual número de 
despensas en las zonas afectadas 
de la Cantera, agradecen el apoyo al 
Gobierno del Cambio y al presidente 
municipal, Polo Domínguez. Aseguran 
que estos artículos les ayudan a 
recuperarse –día con día- de la 
contingencia ambiental que sufrieron.
 La madre de familia, Dulce Ana 

Montero, reconoció el esfuerzo 
que todo el Gobierno del Cambio 
realiza en las colonias afectadas, 
y al recibir el apoyo aseguró: 
“Estábamos durmiendo prácticamente 
en colchonetas, perdimos todo y la 
verdad es un gran apoyo el que nos 
da el presidente y qué bueno que 
vino a ver las condiciones en las que 
quedamos; muchas gracias a Polo 
por todo”. Por su parte, Alejandra 

Espinoza Mendoza 
resaltó que con el 
censo previamente 
levantado casa por 
casa, se identifica 
realmente a las 
p e r s o n a s  q u e 
r e q u i e r e n  e s t e 
apoyo.
 “Yo le agradezco 
mucho como están 
haciendo las cosas, 
pasar casa por casa 
y que realmente 

verifiquen si es verdad 
que se necesita; 
la organización es 
bastante buena y les 
agradezco a cada una 
de las personas que 
han estado llegando 
aquí  a  nuest ra 
casa; de verdad 
los necesitábamos, 
muchísimas gracias”, 
aseveró. También 
E l i zabe th  Fé l i x 
Villegas agradeció 
la entrega que se realizó durante 
este martes y miércoles, la cual 
estuvo encabezada por el personal 
del ayuntamiento capitalino: “Es de 
las cosas que más necesitamos, 
estamos muy agradecidos porque 
tuvimos la pérdida de los colchones, 
por más que quisimos rescatarlos 
fue imposible; a nombre de toda 
la colonia y de todas las personas 
afectadas le doy las gracias y pedimos 

que sigan apoyándonos”. 
Polo Domínguez aseguró que el 
trabajo y respaldo del Gobierno 
del Cambio para los ciudadanos 
que resultaron afectados no ha 
concluido, por lo que las dependencias 
municipales continuarán realizando 
labores de limpieza y saneamiento 
en casas, calles y canales, además 
de gestionar más apoyos en víveres 
y otros artículos necesarios para las 
familias más vulnerables.

Familias damnificadas de la Cantera 
agradecen apoyos del Gobierno del Cambio

*Beneficiarios con la entrega de colchones y despensas reconocen el respaldo del Gobierno del Cambio 
*El actual ayuntamiento trabaja permanentemente para buscar más apoyos y soluciones para las familias afectadas 
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Hombre acuchilla 
a seis personas 

en Londres; 
un muerto

Descalificó Águeda al alcalde de Tepic

Londres. Una mujer murió y otras 
cinco personas resultaron heridas 
después de que un hombre los 
atacara con un cuchillo en el 
centro de Londres, informó este 
miércoles la policía.
El atacante, un joven de 19 años 
de edad, fue inmovilizado por un 
agente con una pistola eléctrica 
y fue detenido, indicaron las 
autoridades, que aseguraron que 
están investigando si el incidente 
tuvo algún trasfondo terrorista.
De todas formas, la policía dijo 
que la salud mental del presunto 
autor del ataque "sería un factor 
significativo" en el incidente.
El ataque se registró en la Plaza 
Russell de Londres, cerca del 
Museo Británico, a las 22:33 
horas del miércoles (21:33 GMT), 

de acuerdo con la cadena BBC. 
Una mujer de 60 años de edad 
fue atendida en el lugar, pero 
falleció poco después. Por el 
momento se desconoce en qué 
estado están los heridos.
La policía desplegó unidades 
adicionales en la zona. El 
miércoles la fuerza había 
advertido que habría agentes 
armados en las calles ante la 
amenaza de posibles ataques 
terroristas. Normalmente los 
policías londinenses no portan 
armas de fuego.
Un comisionado de Scotland Yard 
para operaciones especiales 
declaró que la Policía Metropolitana 
dirige la investigación sobre el 
incidente, con apoyo de la unidad 
de lucha contra el terrorismo.

En las últimas semanas ha sido 
notable el distanciamiento político 
entre la lideresa del SUTSEM, Águeda 
Galicia y el alcalde capitalino Dr. 
Leopoldo Domínguez.
D e s p u é s  d e  u n  p r o l o n g a d o 
amasiato entre ambas partes este 
sindicato tomó las instalaciones del 
Ayuntamiento de Tepic el martes 
pasado en demanda de que se les 
liquiden a sus agremiados diversas 
prestaciones laborales que viene 
adeudando desde hace años.
Por fortuna para los tepicenses 
una vez que fueron negociadas 
sus demandas el miércoles pasado 
volvió a su normalidad.
Lo más interesante que arrojó 
ese paro laboral fue la definición 
política de la señora Águeda Galicia. 
Sus declaraciones a los medios 
de comunicación marcó un claro 
deslinde respecto a las aspiraciones 
del Dr. Leopoldo Domínguez a la 
gubernatura de Nayarit en el 2017 
cuando subrayó que además de no 
cumplir con las demandas de los 
tepicenses a ha sido incapaz para 
gobernar al municipio de Tepic mucho 
menos está apto para gobernar a 
nuestra entidad.
A qué se debe ese cambio de ruta de 
la señora Águeda Galicia. Creemos 
que por un lado ya era insostenible 
su posición de contener los reclamos 
de sus agremiados por no exigir 
a su aliado Polo Domínguez de 
cumplir el pago  integral de sus 
prestaciones por cuestiones de sus 
ambiciones políticas.
Por otro lado es posible que la 
señora Águeda Galicia avizore un 
futuro incierto a la candidatura a 
gobernador por la alianza PAN-PRD. 
Como es su conducta asumida en 
los últimos años ahora esté urdiendo 
de como subirse al carro de otros 
aspirantes a la silla gubernamental.
No se descarta que esté entablando 
posiciones políticas con el empresario 
del Grupo Álica, Antonio Echevarría 
García. Estas relaciones con la 
familia Echevarría se vienen dando 
desde cuando la señora Martha Elena 
García compitió por la gubernatura 
de Nayarit a la cual apoyó por debajo 
de la mesa. Y por qué no a lo mejor 
ya estará pensando a sumarse a 
la campaña del senador Manuel 
Cota Jiménez quien es hoy en día 
el más probable candidato del PRI 
a gobernador del estado.
La señora Águeda desde hace años 
navega en varias rutas políticas 
en su empeño de continuar como 
eterna cacique del SUTSEM.

Precisamente cuando el Dr. Polo 
Domínguez enfrenta varios frentes 
que obstaculizan sus aspiraciones 
po l í t i cas  se  abre  o t ro  f ren te 
encabezado por su ex aliado la ex 
priísta Águeda Galicia…
Demanda popular hecha realidad.-
Los habitantes de Cofradías de 
Chocolón enclavado en la zona 
serrana de Xalisco, Nayarit están de 
fiesta. No es para menos. Durante 
varios sexenios habían solicitado a 
gobernantes municipales y estatales 
la pavimentación de la carretera 
que entronca a su población a la 
carretera Tepic-Vallarta sin resultado 
alguno.
En días pasados el Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval inauguró 
esa tan anhelada carretera totalmente 
pavimentada de casi cinco kilómetros 
en concreto hidráulico, con una 
carpeta asfáltica de 5 centímetros 
de espesor, obra de drenaje pluvial, 
cunetas, y señalamiento horizontal 
y vertical con una inversión de 
aproximadamente 28 millones de 
pesos.
Esta vía de comunicación desahogará 
con mayor rapidez el traslado de la 
producción de café  que constituye 
el sostén de la economía de miles 
de productores de café de aquella 
región serrana.
Ese mismo día  e l  mandatar io 
nayarita inauguró la red de agua 
potable en el poblado de La Curva 
de éste mismo municipio. Más tarde  
esa gira de trabajo culminó con la 
entrega de 22 casas habitación a 
igual número de familias que fueron 
damnificados cuando el arroyo “El 
Indio” se desbordó y causó pérdida 
total de los bienes patrimoniales 
de las mencionadas familias. Estas 
nuevas casas están enclavadas en 
la colonia Cordoncillos y Nuevo 
Amanecer con un costo de 5 millones 
de pesos. Aunque tarde pero se 
les cumplió.
En esa reunión de entrega de casas 
habitación  a los beneficiarios el 
Gobernador de la Gente anunció 
que se gestionó ante la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y 
demás autoridades competentes 
para que los habitantes de la zona 
siniestrada de La Cantera por las 
torrenciales lluvias pasadas sean 
apoyadas en la recuperación de sus 
viviendas y enseres domésticos por 
el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). Expresó su confianza 
que en menos de un mes tengan 
los recursos para beneficiar a los 
damnificados…

ONJETURASC
Francisco Cruz Angulo
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Por su parte, el presidente 
del Comité Directivo Estatal, 
Juan Carlos Ríos Lara, 
afirmó que a través de esta 
nueva coordinación asumida 
por Federico Gutiérrez 
se construirá un diálogo 
permanente con los líderes 
e integrantes de las cámaras 
empresariales de Nayarit, 
y se alentará una cercanía 
confiable con este sector y 
el partido bajo la conducción 
del líder nacional, Enrique 
Ochoa Reza.

A l  even to  as i s t i e ron 
integrantes y dirigentes de 
cámaras empresariales, de 
la industria y el comercio de 
la región y el estado, como 
Carlos García Jiménez, Jorge 
Saucedo Castillo, Juan José 
Alberto Topete, José Guillén 
Preciado, María Ventura 
Espinoza, Héctor Sierra Díaz, 
Benjamín Gutiérrez Gallo, 
Angélica María Marín, entre 
otros.
También estuvieron presentes 
el líder del PRI en Tepic, 
Carlos Saldate; la diputada 
federal, Jasmín Bugarín; y la 
dirigente estatal de Red de 
Jóvenes por México, diputada 
Sofía Bautista Zambrano.

Por Pedro Amparo 
Medina

Víctor Abud Pérez, presidente 
municipal de Ruiz le apuesta 
a la pronta aprobación del 
proyecto de la presa Las 
Cruces, ya que dice, traerá 
muchos beneficios, por lo 
que se espera se hagan de 
manera correcta los estudios 
y con la mayor prontitud se 
realice la obra.
Argumentó Abud Pérez que 
en pocos días se llevará a 
cabo una importante reunión 
de trabajo con autoridades 
de alto caldo con las etnias 
de la región para de esta 
manera aprobar el proyecto 
de Las Cruces de acuerdo a 
los estudios por los técnicos.
Agradece además a los 
mandatarios federal y estatal, 
Enrique Peña Nieto y Roberto 
Sandoval Castañeda, por 
pensar en el municipio de 
Ruiz en donde estará el 
campamento de traslados 
y maniobras, que aunque 
estén involucrados varios 
municipios como Acaponeta, 
Rosamorada, Del Nayar y 
Ruiz.
Se ha apoyado este proyecto 
para que se lleve a cabo, 
externó el primer edil del 
municipio rielero, ahora con 
la afectación de lluvias hubo 
un socavón en el trayecto 
y el municipio apoya con 
un volteo para rellenar con 

material, porque ya está la 
licitación a nivel internacional, 
en lo cual se ha tenido la 
visita de empresario chinos 
para valorar el lugar donde 
estará la cortina.
La aprobación está en que 
todo se haga conforme la 
ley, explicó el presidente 
municipal de Ruiz, incluyendo 
obviamente la aprobación 
de Semarnat, de Profepa, 
de todas la instituciones 
involucradas estatales y 
federales, por esto no hay 
nada oculto, todo va conforme 
a la ley, por esto se hacen 
todos los estudios pertinentes.
Esta obra benef ic iará 
directamente al municipio 
de Tuxpan, por su puesto, 
ya que se evitarán las 
inundaciones de la parte 
baja del municipio, porque 
además traerá beneficios 
como la generación de miles 
de empleos en la zona y el 
aumento en la generación 
de energía, recalcó.
Para el municipio de Ruiz, la 
realización de esta obra será 
benéfica, ya que tendrá un 
gran impacto económico en 
la zona, como la creación 
de fuentes de empleo, 
ecoturismo, acuacultura, 
la creación de redes de 
riego y otros muchos más 
factores que traerá beneficios 
directos por ser una inversión 
millonaria, concluye.

Ojalá y se aprobara 
el proyecto de 

Las Cruces de ya: 
Víctor Abud

Federico Gutiérrez coordinador estatal 
de Vinculación Empresarial del PRI

Redacción/ Gente y 
Poder 

La coordinadora nacional 
de Vinculación Empresarial 
y Emprendimiento del PRI, 
Adriana Fuentes Téllez, 
tomó protesta a Federico 
Gutiérrez Villalobos, como 
coordinador estatal de este 
organismo, ante la presencia 
del presidente del Comité 
Directivo Estatal, Juan Carlos 
Ríos Lara.
En la sede estatal del 
tricolor, se llevó cabo la 
ceremonia protocolaria con 
la asistencia de líderes del 
sector empresarial de la 
entidad, de representantes 
de sectores del partido y 
legisladores federales, donde 
la coordinadora nacional, 
Adriana Fuentes, manifestó 
que este organismo del tricolor 
busca convertirse en un puente 
con todas las organizaciones 
y cámaras empresariales para 
capitalizar proyectos que 
permitan ampliar el potencial 
productivo de la población.

Expl icó que el part ido 
mantendrá una act i tud 
respetuosa, franca y de 
puertas abiertas con todo el 
sector empresarial, al margen 
de ideologías, para buscar 
que proyectos productivos 
consoliden la productividad 
de estas organizaciones.
Tras rendir protesta como 
coordinador estatal  de 
Vinculación Empresarial y 
Emprendimiento del PRI, 
Federico Gut iérrez, se 
comprometió a mantener 
una estrecha comunicación 
y vinculación con el sector 
empresarial, reiterándoles que 
será un gestor permanente 
y al iado de todos los 
empresarios.

La ceremonia de toma de protesta fue encabezada por la 
coordinadora nacional de este organismo, Adriana Fuentes Téllez, 

ante la presencia del líder estatal del tricolor, Juan Carlos Ríos Lara

•El presidente municipal de Ruiz espera se lleve a 
cabo con prontitud los estudios pertinentes para 

que se realice esta importante obra para esta zona
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Galardón “Blue Flag” para la 
laguna de Santa María del Oro

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

Santa María del Oro, Nayarit.- 
Este miércoles, la  laguna de 
Santa María del Oro recibió el 
distintivo “Blue Flag”, siendo 
el primer vaso de agua dulce 
que recibe este nombramiento 
a nivel nacional.  
El importante destino turístico 
cumplió los estrictos requisitos 
de limpieza, cuidado del 
medio ambiente y términos 
turísticos que son necesarios 
para obtener tan elevada 
distinción.
A la ceremonia, realizada 
en la marina de la propia 
laguna –escenario que es 

un parador espectacular 
para el turismo-, asistió el 
presidente municipal Procopio 
Meza Nolazco, además 
de autoridades federales 
y estatales, asist iendo 
en representac ión del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el secretario 
de la SEDERMA, Armando 
García Jiménez, además del 
secretario de Turismo Omar 
Camarena González, entre 
otras personalidades.
Al respecto, Camarena 
González enfatizó que “somos 
ejemplo nacional, porque 
Nayarit es el único estado 
que cuenta con playa, Marina 

y ahora laguna con este 
reconocimiento nacional, 
quedando a todos conservar 
el título cuidando nuestro 
entorno”.
La felicitación de Armando 
García fue para el  Gobierno 
del estado, el Ayuntamiento 
de Santa María del Oro, 
la  SEDERMA, los equipos 
de educación ambiental y  
de limpieza, así como a 
prestadores de servicio y 
quienes hicieron posible este 
reconocimiento.
De esta forma, se resaltó, 
Nayarit es el primer estado 
que cuenta con una Marina, 
una laguna y una playa con 
distinciones “Blue Flag”.
E l  A l c a l d e  P r o c o p i o 
Meza Nolazco  mostró su 
satisfacción porque la laguna 
de Santa María del Oro ha 
sido distinguida con este 
galardón de corte nacional 
e internacional.
Repetimos: es la primera 
laguna en el país con esta 
certificación, y Nayarit es el 
único estado certificado con 
el galardón “Blue Flag” para 
una playa -"Nuevo Vallarta 
Norte"-;  una Marina: la Cruz 
de Huanacaxtle, y una Laguna: 
Santa María del Oro.

* Nayarit es el único 
estado certificado con 
el galardón Blue Flag 

para una playa -"Nuevo 
Vallarta Norte"-;  una 
Marina: "La Cruz de 
Huanacaxtle" y una 

Laguna: "Santa María del 
Oro".



Jueves 4 de 
Agosto de 201614

Las buenas noticias con medalla de 
oro y bronce, llegan de Oaxtepec, 
Morelos, sede del Karate Do de la 
Olimpiada Nacional 2016, donde 
este día Nayarit obtuvo medalla 
de oro por conducto de Javier Jair 
Montes Vera, en categoría Infantil 
Mayor, categoría 50 kg. Y el bronce 
por Yoshui Michelle López Flores en 
categoría 12-13 años de los 45 kg.
El ahora flamante campeón, de 

la escuela del Polideportivo  del 
Instituto Nayarita de Cultura Física 
y Deporte  (INCUFID) que dirigen 
Oscar Carrillo y  Citlalic Bueno, tuvo 
que  recorrer largo camino para llegar 
al objetivo planteado, disputó siete 
complicados  combates para poder 
convertirse en medallista de oro.
En su primer combate gana  4-1 
a Sonora, empató 0-0 contra 
Yucatán,  gana 6-1 a Guanajuato, 

posteriormente perdería ante Ciudad 
de México 2-0. Contra Jalisco gana 
2-0 y en la semifinal fue contundente 
ante San Luis Potosí 7-0. 
En la final ante Jorge Méndez de 
Ciudad de México, los dos karatecas 
armaron sus estrategias de combate, 
para al final salir 0-0, sin embargo 
por decisión (Hantei)  gana Javier  
Montes  4-1 para coronarse campeón 
de la categoría y división.

L o s  b u e n o s 
r e s u l t a d o s  e n 
l a  d i s c i p l i n a 
continuaron con 
Yoshui  Michel le 
López Flores, en 
la categoría de 12 
-13 años en 45 kg, 
quien salió de la 
ronda de grupos 
con el puntaje más 
alto, pero perdería 
en semifinales para 
finalmente quedarse 
con medal la de 
bronce, en lo que 
fue el primer día 
para esta disciplina 
que  nos t iene 
acostumbrados a 
los  sobresalientes 

Javier Sicilia mencionó el nombre 
de un poeta inglés en una de sus 
colaboraciones para la revista 
‘Siempre!’ (Agosto 2000), y se 
trataba de Gerard Manley Hopkins, 
ello en su texto titulado ‘La Oscura 
Claridad’. Pues bien, ¿quién fue 

este personaje o por qué se 
ocupó aquél de éste?
Sicilia señala enfáticamente 
que se trata de alguien 
perteneciente “a esa clase 
de estirpe de poetas que 
f lorecen en el secreto y 
fecundan la poesía desde 
dentro”. Lo que me llamó la 
atención del escrito de Javier 
fue lo relativo a eso de lo que 
llamaba Hopkins ‘Inscape’ y 
el ‘Instress’. Veamos.
“Para Hopkins, que como 
todo gran poeta tenía una fina 
y penetrante mirada sobre 
el misterio de lo creado, la 
hermosura única e irrepetible 

de cada objeto (el ‘Inscape’), 
que es la ‘esencial y lo único 
perdurable, el vislumbre de lo 
eterno en lo fugaz’ –lo que yo llamo 
el Resplandor Ontológico de las 
cosas-, al hacerse evidente por la 
energía de la mirada (el ‘Instress’), 
genera un nuevo ‘Inscape’: el que 
se dá entre la visión que revela 
el sentido y el sentido que habita 
en lo mirado.
Hopkins lo dice con una envidiable 
precisión: ‘no es la excelencia de 
cualquiera dos cosas en sí la que 
constituye la belleza, sino aquellas 
dos cosas contempladas una a la 
luz de la otra’…”.
Hopkins habría descubierto lo que 

¡Baratas! ¡Ofertas!
-Un Trinchero Grande; 
Dos Mesitas de Centro; 
Una Puerta de Aluminio; 
Una Puerta de Madera; 
Grava; Dos Microondas; 
Dos Licuadoras; Cinco 
Cazuelas Nuevas de Teflón.
Llamar al 212 73 58 o al 
Celular 311 136 39 81
Tepic, Nayarit.

¡Aproveche!

Javier Montes se cuelga 
Medalla de Oro en Karate Do

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Gerard Manley Hopkins y la 
‘Oscura Claridad’

llamó el ‘Spring Rythm’ (Ritmo 
Cortado): “Que la fuerza del verso 
no radicaba en la medida silábica, 
sino en los períodos acentuales 
que al Escandirse en el verso 
podían prescindir de la medida 
silábica aumentando el ritmo y 
produciendo una polifonía”.
Sicilia dice que a Gérard se le 
ha acusado de oscuridad, pero 
que ello fue debido a “que esos 
juicios se deben más a una falta de 
comprensión de la obra que a su 
realidad. La ‘oscuridad’ del inglés 
es más fruto de una claridad que 
de un juego barroco… Cuando la 
luz se mira de frente, ciega. Es 
resplandor de lo infinito de una 
forma lo hace forzar el lenguaje 
hasta obligarlos decir lo que usado 
comúnmente no dice. De ahí su 
segura claridad… es un ejercicio 
espiritual. Requiere una atención de 
la mirada en el misterio del Verbo 
que, a fuerza de contemplarlo, 
hace que repentinamente surja 
la deslumbrante presencia del 
sentido”.

resultados, gracias a ese trabajo de 
equipo entre atletas, entrenadores, 
padres de familia, asociaciòn y el 
apoyo de Ariel Lugo, director de 
INCUFID.
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Ixtlán del Río
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El PAN es el coco del PRI 
en Ahuacatlán: panistas 

Güicho 
González 
es un mal 
defensor 
del PRI

Rocío granados, con 
buena productividad 
sigue siendo la mejor

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ahuacatlán, Nayarit.- La clase 
priistas de este municipio está 
molesto con el ex diputado local 
Güicho González, lo acusan de 
ser un arribista que desplazó 
monárquicamente a priistas que 
tienen bien puesta la camisa 
del tricolor y otros damnificados 
políticos con muchos daños 
colaterales al partido, lo que 
generó la segunda derrota al 
hilo del partido tricolor.
Su participación como candidato 
a la alcaldía de Ahuacatlán, 
a pesar de ser un político 
oscuro incapaz de negociar para 
salvaguardar los intereses de 
los electores y de su partido, 
poco fue el tiempo en el que 
se transformó en un político 
destacado aclamado por el 
partido, pero todo era niebla y 
va a seguir en la clandestinidad 
política. Su periplo en este 
municipio no tiene desperdicio 
en su curricular dentro del PRI. 
Su pasada derrota lo transformó 
en asesor y con una opinión 
tolerada, según priistas intenta 
promover candidatos quizás 
con la finalidad de obtener 
presuntamente beneficios, esto 
sin que este confirmado solo anda 
fuerte el run, run, que buscará 
la diputación plurinominal, repito 
sin que esto esté confirmado, 
pero cuando el río suena. 

Se divide el PAN, militantes no 
apoyarán a Elsa Nayeli Pardo Rivera

panistas manifiestan su 
inconformidad respecto 
a la implosión de Elsa 
Nayeli Pardo Rivera como 
presidenta del PAN local 
y como candidata a la 
presidencia municipal de 
este municipio, dicen que su 
elección como presidenta 
del partido local, dejó 
muchos roces y cicatrices 
entre la militancia.
Que dicen que prefieren 
apoyar al grupo de Felicitas 

Parra, pero no así al 
grupo encabezado por Elsa 
Nayeli, y señalan que los 
posible resultados serán 
de pronóstico reservado si 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
esposa del cacique estatal 
Ramón Cambero, por no 
ser garantía de triunfo, 
tiene que ver un proceso 
democrát ico para la 
selección de candidatos 
para que todo quede claro.
Por su parte algunos 

panistas, que pidieron 
anonimato por así convenir 
a sus intereses, aseguraron 
que la injerencia del 
PAN nacional, se tienen 
que valorar porque los 
despidos de panistas y 
el condicionamiento de 
apoyos y una actitud 
amenazadora lo cual no 
entendemos ya que somos 
un mismo partido lo cual 
nos preocupa que siga 
las condiciones punitivas. 

Por Jolumeca
 Ixtlán del Río, Nayarit.- La regidora 
Roció Granados, sigue a la 
cabeza, con buena productividad, 
lamentablemente los demás no 
siguen su buen ejemplo, ella está 
cumpliendo de su salario pone 
una parte para hacer obras, así 
como se escribe y se lee, según 
la gente es una regidora que no 
se pasa el tiempo viendo la paja 
en el ojo ajeno, es una de las 
pocas salvadoras del municipio.
La regidora Roció Granados, tiene 
propósitos de trabajo y una visión 
de futuro, no se pasa midiendo 
el tiempo por quincenas, esto lo 
platico porque varios ciudadanos 
me lo comentaron porque en 

política hay muchos que nadan 
de muertito, para no hacer nada 
y  creen que han descubierto el 
hilo negro incluso algunos que 
se sienten iluminados y hace 
que la gente los odie.
En cambio a la regidora Roció 
Granados la hemos visto trabajar 
por los que menos tienen las 24 
horas del día, es una regidora que 
ha sabido cuidar la distancia con 
los residentes de su demarcación 
siempre atendiendo todo tipo 
de petición o queja, lo que es 
entender que es una excelente 
regidora y quien probablemente 
puede ser la candidata a la 
diputación local, gracias a su 
buena labor.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- Desde 
el punto de vista de panistas 
del municipio de Ahuacatlán, 
Nayarit, dicen no temerle al 
PRI, ni a su presidente quien 
presuntamente chismorrea 
que el gobierno que encabeza 
Jesús Bernal Lamas, no lleva 

rumbo ni dirección  y si sigue 
por esa vía va a llegar el 
colapso, asegurando que de 
ese gobierno no se espera 
nada.
En ese sentido los panistas 
con sorna comentaron que 
puede esperar la población 
del PRI en Ahuacatlán, bien 
se pueden vestir de morado, 

verde, rojo, naranja, de lo que 
quieran pero siguen siendo un 
partido con falta de substancia 
un partido sin rumbo, hace su 
mojiganga ahora que sienten la 
presión de la opinión pública, 
todo se les critica.
Los panistas vemos al PRI 
Ahuacatlán como un barco 
a la deriva, sin dirección ni 

rumbo fijo, tiene algunos 
vagos que aspiran a ser 
candidatos para algún puesto 
de elección popular andan 
dando a todo lo que dan, 
repartiendo despensitas, 
saludos y sonrisas tratando 
de posesionarse en el ánimo 
del votante, pero se van a 
quedar con la suela quemada.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Es grande la herida en el 
Partido Acción Nacional, 
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Dona Alfredo Castañeda libros de Alí 
Chumacero a la biblioteca “Héctor Gamboa”

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

A C A P O N E T A . -  E l 
acapone tense  A l f redo 
Castañeda Herrera, gran 
luchador social y eterno 
promotor de acciones a favor 
de nuestro municipio, desde 
la fronteriza ciudad de Tijuana 
donde radica y a través de 
Guillermo Espinosa Sánchez, 
envió dos libros de poesía 
reunida de Alí Chumacero, 
para acrecentar el acervo de 
la biblioteca “Héctor Gamboa 
Quintero”, de la Casa de la 

Cultura que lleva precisamente 
el nombre del poeta autor de 
“Páramo de Sueños”.
Correspondió a la Dra. Aída 
Justina Aft imos Toledo, 
hacer la recepción de esos 
ejemplares de manos de 
Guillermo Espinosa, que 
llevan por título “Amor entre 
Ruinas”, poesía amorosa 
reunida, compilación hecha 
por Dionicio Morales.
De inmediato, la Dra. Aftimos, 
hizo entrega a las encargadas 
de la biblioteca de ambos 
tomos que fueron ingresados 

al acervo y al inventario de 
esa biblioteca donde en estos 
momentos se dan prácticas 
de lectura en los cursos de 
verano.
Al enterarse de esta acción, 
el Presidente Municipal, 
Malaquías Aguiar Flores, 
externó: “Agradecemos al 
amigo Alfredo Castañeda su 
buena disposición y que no 
sea la última vez, además 
que el ejemplo cunda y los 
libros lluevan para esta y otras 
bibliotecas del municipio”. 
(DCSM)

Podan árboles que iba a 
ocasionar problemas en Infonavit

Recibe Malaquías Aguiar al 
nuevo delegado de la PGR

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

ACAPONETA.- Trabajando 
en equipo y de manera 
coordinada, lo cual es 
una constante en el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta 
que preside el C. Malaquías 
Aguiar Flores, la Dirección 
de Protección Civil a cuyo 
frente se halla el C. Germán 
Alaníz Quiñones, la de Obras 
Públicas dirigida por el Ing. 
Adrián Rodríguez Cedano, así 
como la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), hicieron 
una muy necesaria poda de 
árboles en diversas calles 
de la colonia Infonavit, 
principalmente la arboleda 
que se ubica sobre la calle 

Sierra de Pajaritos, frente 
al parque “Los Rubios”, ya 
que las ramas amenazaban 
a provocar problemas en los 
cables de la CFE que luego 

se traducen en fuertes cortos 
circuitos y, en algunos casos, 
el follaje impide el paso de luz 
de las lámparas del alumbrado 
público, dejando las calles a 
oscuras con el consiguiente 
riesgo a la seguridad de la 
zona.
Asimismo, la poda se hace 
con la finalidad de preservar el 
buen estado y el mantenimiento 
de las diferentes especies de 
árboles, lo que le da un mejor 
aspecto a la imagen urbana 
de la ciudad. Esta práctica 
continuará, por instrucciones 
del primer edil, en otras 
colonias y comunidades del 
municipio. (DCSM)

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- En sus oficinas de la 
Presidencia Municipal, el primer 
edil Malaquías Aguiar Flores, 
recibió la visita de cortesía 
que hizo el nuevo delegado 
en Nayarit de la PGR, Maestro 
Efraín Alonso Gastelum Padilla, 
quien recorre las diferentes 
municipalidades para conocer 
y ponerse a las órdenes de los 
alcaldes de la entidad. 
El flamante delegado de la 
Procuraduría General de la 
República, entra en sustitución 
de José Jorge Campos Murillo, 
quien fue removido del cargo 
por conflictos con el personal 
a su cargo. 
El nuevo delegado, Maestro 
Gastelum Padi l la, se ha 
desempeñado como agente 
del Ministerio Público del fuero 
Común de la Procuraduría 
General de Justicia de Sinaloa, 
fue agente del Ministerio Público 

de la Federación, adscrito a las 
delegaciones de la PGR en Baja 
California, Durango, Estado de 
México y Sinaloa; y hasta su 
nombramiento en Nayarit, se 
desempeñaba como delegado 
de la PGR en Puebla.
Acompañado por personal 
de la Agencia del Ministerio 
Público del fuero federal, 
asentados en Acaponeta, el 
Maestro Gastelum y el alcalde 
Aguiar Flores, intercambiaron 
conceptos sobre la situación 
de Nayarit en los ámbitos de 
seguridad y justicia, así como 
establecer compromisos para 
lograr coordinarse con miras de 
trabajar, de manera conjunta, 
y refrendaron el compromiso 
de fortalecer la procuración 
de justicia federal, así como 
redoblar esfuerzos para seguir 
combatiendo de manera frontal 
a la delincuencia en la entidad 
para bien de los municipios. 
(DCSM)
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Trailer destroza caseta de 
cobro de Santa María del Oro

Redacción/
Gente&Poder

Santa María del Oro, 
Nay.- La tarde de este 
miércoles, se registró 
un accidente carretero 
por la autopista Tepic-
Guadalajara, donde un 
trailer con doble semi-
remolque se quedó sin 
frenos cuando circulaba 
por la autopista Tepic-
Guadalajara y estuvo a 
punto de provocar una 
tragedia al destrozar la 

cabina del carril exclusivo 
del sistema de prepago 
IAVE de la caseta de cobro 
de Santa María del Oro. 
E l  t r a i l e r  t a m b i é n 
provocó daños a una 
patrul la de la Pol icía 
Federal ahí estacionada. 
E l  camión de carga 
(trasportaba fertilizantes) 
f inalmente se detuvo 
tres kilómetros adelante, 
afortunadamente sin que 
se registraran desgracias 
personales que lamentar.

En la autopista Tepic-Guadalajara

Se volcó Pipa doble tanque A puñaladas matan a 
reo del CERESO de Tepic 

Por una presunta venganza…En la carretera Compostela-Chapalilla

Redación/Gente&Poder
Compostela, Nayarit.- Una 
pipa de doble tanque volcó 
a la altura del kilómetro 26 
de la carretera Compostela-

informó que la circulación 
permanecía cerrada en ambos 
sentidos de esta vía, por 
lo que la afectación en el 
tránsito es constante hacia 
destinos como Puerto Vallarta, 
Nuevo Vallarta, Guayabitos 
y Guadalajara.
Ante ello se recomendó 
"continuar por la carretera 
200 de Compostela a Tepic, 
para luego tomar la Autopista 
Tepic-Guadalajara, así como 
tomar precaución por el 
tráfico lento".
Ángeles Verdes indicó que 
se desconoce cuánto tiempo 
se mantendrán las labores 
para recuperar el vehículo 
volcado y reiniciar el flujo 
vehicular, por lo que pidió 
a los viajeros tomar rutas 
alternas o mantener la calma.

Redacción/Gente&Poder
Tepic, Nayarit.- En el interior del 
CERESO ‘Venustiano Carranza’ 
de Tepic fue asesinado de varias 
puñaladas (se habla de 40) por 
otro reo celda, lo que aparenta 
ser una clara venganza por la 
reclusión del fallecido a ese 
centro penitenciario en donde 
estaba siendo procesado como 
probable responsable del delito 
de homicidio calificado.
Trascendió por información 
oficial que el recluso fallecido 
respondía al nombre de Jesús 
Rodríguez Arangure de 41 años 
de edad, el cual había ingresado 

al penal de Tepic el 12 de Marzo 
de 2016, acusado por el delito 
de homicidio calificado (no 
sentenciado) y estaba siendo 
procesado por ese hecho.
El cuerpo del recluso asesinado 
fue llevado al SEMEFO en 
espera de que sus familiares 
lo reclamen y le den cristiana 
sepultura.
Mientras que el presunto autor 
del crimen declaraba ante el 
Ministerio Público sobre el 
asunto y se espera que en las 
próximas horas la autoridad 
informe sobre este lamentable 
caso.

Chapalilla sin que se 
hayan reportado heridos.
Ayer por la tarde el 
grupo de rescate vial 
Ángeles Verdes Nayarit 
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Carlos Ponce, subprocurador 
de Telecomunicaciones de 
la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
informó que si se suman 
por lo menos 30 quejas por 
fallas del servicio Chivas 
TV comenzaría una acción 
legal con el fin de resarcir los 
daños a los consumidores.
En entrev is ta para El 
Financiero, el funcionario 
declaró que hasta el momento 
no hay alguna queja formal 
ante el organismo, por lo 
que se necesita la acción 
colectiva para iniciar el 
proceso jurídico contra el 
proveedor.
Además indicó que el oficio 
de requerimiento que solicitó 
la Procuraduría a Chivas TV 

por las fallas en la transmisión 
del partido del 23 de julio 
fue resultado de las quejas 
de los usuarios a través de 
redes sociales, por el cual 
Chivas TV tendrá hasta el 6 
de agosto para dar respuesta 
a la Profeco.
“Estamos investigando el 
universo de suscriptores 
afectados. La queja puede 
ser individual o queja grupal y 
ya en un extremo muy grave, 
acción colectiva. En caso 
de que quede comprobada 
esta falla, la empresa nos 
dirá cómo va a compensar a 
los consumidores”, comentó 
Ponce, a la par de que dijo que 
la principal queja del público 
es por el congelamiento de 
la imagen.

En los últimos años, varios 
estudios han observado los 
beneficios que un consumo 
moderado de alcohol puede 
traer. La reducción de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares 
y neurodegenerativas, artritis y 
el asma son algunos de ellos, 
junto con la mejora de la diabetes 
y por encima del aumento del 
nivel de HDL o colesterol “bueno” 
en la sangre.
A partir de ahora, si recibe 
alguna crítica por parte de su 
entorno debido a su hábito de 
beber un par de cervezas, puede 
‘contraatacar’ con los datos 
de un estudio en donde se ha 
observado que esta ingesta 
reduce un 58% el riesgo de 
desarrollar diabetes de tipo 2.
No se trata de convertirse en un 
alcohólico, sino de realizar un 
consumo de alcohol moderado, y 
no hay que olvidar que también 
el ejercicio y cambios en el estilo 
de vida previenen esta patología.
La diabetes tipo 2 se caracteriza 
porque el cuerpo no produce 
adecuadamente insulina, una 
hormona necesaria para regular 
el nivel de azúcar en sangre y 
convertir esta sustancia en fuente 
de energía útil para nuestro 
organismo.
Parece ser que pequeñas 
cantidades de alcohol ayudan 
al cuerpo a utilizar mejor la 
insulina.

Tras analizar los datos, los 
científicos observaron que, 
comparadas con las mujeres 
abstemias,  aquel las que 
consumían menos de una cerveza 
tenían una reducción del 20% 
en su riesgo de desarrollar 
diabetes.
Los datos no acaban aquí, ya 
que este beneficio mejoró en 
las participantes que tomaban 
una diaria, una disminución del 
33% y fue mayor en aquellas que 
ingerían de una a dos bebidas 
espumosas.
Estos resultados no pueden ser 
utilizados como excusa para 
beber todo lo que una quiera ya 
que en el estudio, publicado en 
Archives of Internal Medicine, 
también se observó que cuando 
el número de cervezas estaba 
entre dos y tres diarias, el riesgo 
sólo se reducía un 22% frente 
a las mujeres que no tomaban 

nada de alcohol. A
demás, los autores explican que 
«a pesar de esta asociación 
entre el consumo moderado 
y el menor riesgo de diabetes 
mellitus, no debemos olvidar el 
peligro potencial de la bebida 
en otros aspectos de la salud».
Al respecto, según investigadores 
del Instituto de Ciencias de la 
Facultad de Medicina Clínica 
Alemana, ha dado un soporte 
este tipo de estudio donde 
se muestra que las personas 
que han consumido en forma 
responsable cerveza, desarrollan 
menos diabetes mellitus tipo 2.
Los expertos también dicen que 
la cerveza no es responsable 
por el aumento de la grasa 
abdominal. La culpa, en realidad, 
serían los refrigerios grasos como 
papas fritas y papas fritas, que 
la mayoría de la gente consume 
por la bebida.

Tomar cerveza todos los días 
hace bien y combate la diabetes

Con 30 quejas de 
usuarios en fallas de 

Chivas TV procederemos 
legalmente: Profeco 

Después de tocar tierra en Belice, 'Earl' avanzará hacia Campeche

El consumo de alcohol, a lo largo de la historia, siempre se ha asociado con 
la salud. Mientras que el alcoholismo es un problema de salud pública grave, 
consumido con moderación, el alcohol puede ser un aliado en la lucha contra 

diversas enfermedades

Miami, Florida. El huracán 
Earl está a punto de tocar 
tierra en Belice con vientos 
de 120 kilómetros por hora, 
informó esta noche el Centro 
Nacional de Huracanes (CNH) 
de Estados Unidos.
En su más reciente reporte, 
explicó que a las 22:00 horas 
locales (20:00 GMT de Belice y 
02:00 GMT del jueves) el huracán 
se localizaba 65 kilómetros al 
este de la costa beliceña.
Detalló que avanzaba hacia 
Belice a 24 kilómetros por 
hora, con lo que tocaría tierra 

alrededor de la 01:00 de la 
madrugada, hora de Miami 
(23:00 horas de Belice).
El CNH recordó que un aviso 
de huracán está en efecto 
para el este de la Península de 
Yucatán, desde Puerto Costa 
Maya, México, hasta la frontera 
entre Belice y Guatemala.
Se prevé que Earl toque tierra, 
se interne en Belice y llegue al 
estado mexicano de Campeche.
En tanto, el gobierno de 
Honduras puso fin a todas 
sus advertencias de huracán 
para su territorio.
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Se agudiza la crisis en 
la cúpula republicana

Nueva York. La crisis entre la cúpula 
republicana se agudizó mientras que 
la campaña demócrata se prepara para 
enfrentar más escándalos y la mayoría del 
electorado percibe a ambos candidatos 
presidenciales de manera desfavorable.
Después de provocar una tormenta de 
críticas y condenas en su contra de sus 
propios colegas republicanos -por su burla 
de los padres musulmanes estadunidenses 
que perdieron un hijo en la guerra de 
Irak, por sus expresiones de simpatía con 
Vladimir Putin, por comentarios ignorantes 
sobre Ucrania, y para colmo, ordenar 
que sacaran a un bebé que lloraba en 
uno de sus actos de campaña- Donald 
Trump decidió atreverse a desairar al 
político republicano más poderoso del 
país al comentar que aún no estaba 
preparado para endosar la campaña de 
relección de Paul Ryan, presidente de 
la cámara baja.
Más aún, agregó que tampoco estaba 
preparado para endosar a una de las 
figuras máximas del país, el senador 
John McCain. Ambos habían, después de 
titubear, endosado a Trump. Versiones no 
desmentidas reportan que el presidente 
del Comité Nacional Republicano Reince 
Prieubus estaba furioso por estas 
declaraciones después de tanto esfuerzo 
durante la reciente convención nacional 
de presentar una imagen de unidad.
Hoy ya se hablaba abiertamente de una 
grave crisis entre Trump y el partido, 
circulaban expresiones de pánico entre 
algunos dirigentes que supuestamente 
están contemplando hasta la posibilidad 
de una “intervención” de los adultos en el 
partido para advertirle al candidato que 
tiene que cambiar su comportamiento, y 
hasta especulación sobre si es necesario 

preparar un sustituto de emergencia si 
llega un momento donde el candidato 
no tenga otra opción más queretirarse 
de la contienda.
Sus voceros y los que manejan su 
campaña rechazaron que existiera 
cualquier problema, que no había un 
descontrol y mucho menos caos dentro de 
la campaña -el propio candidato insistió 
en que “hay gran unidad, tal vez más 
que nunca” dentro de su campaña- y 
acusaron que todo esto es invento de la 
campaña Hillary Clinton. Mientras tanto, 
varios medios nacionales reportaban 
sobre desesperación y un manejo caótico 
dentro de la campaña. “Un nuevo nivel 
de pánico… es hora de un serio reajuste 
”, comentó el republicano Scott Reed, 
estratega principal de la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos, al Post.
Más aún, hay más señales de deserción 
de la causa Trump. Meg Whitman, 
ejecutiva en jefe de Hewlett Packard y 
figura prominente como donante generosa 
republicana anunció que estaría apoyando 
a Clinton en esta elección, e invitará 
a otras figuras de su círculo. Mientras 
tanto, varios ex funcionarios, oficiales 
militares (hoy fue un ex almirante) y 
asesores republicanos de política exterior 
continuan expresando su preocupación 
de una Casa Blanca -y el botón nuclear- 
en manos de Trump. Varios ex políticos y 
empresarios ya han indicado que votarán 
por Clinton o por un tercer partido como 
el Libertario, entre ellos el ex candidato 
presidencial Mitt Romney; otros, como 
la familia Bush, han dejado claro que no 
votarán por Trump.
Sin embargo, parece que sus filas siguen 
leales a Trump -aún después de lo que 
para mucho sería una semana desastrosa 

y hasta mortal para una campaña. Hoy su 
campaña reportó que había recaudado 
80 millones de dólares en julio -solo 
10 millones menos que Clinton en el 
mismo mes.
Mientras algunos expresan consternación 
ante el comportamiento de Trump, y se 
preguntan si está dispuesto a hacer estallar 
al Partido Republicano, otros afirman que 
no está interesado en la unidad con esa 
cúpula, Como han comentado activistas 
republicanos pro-Trump a La Jornada en 
días recientes, la carta de Trump es justo 
presentarse como anti-establishment, 
el insurgente contra la cúpula corrupta 
de ambos partidos. Estas maniobras 
ayudan a nutrir esa imagen ante sus 
bases unidas en torno a su repudio de 
la cúpula política del país.
Algunos creen que Trump ya está 
preparando su propia derrota. Esta semana 
declaró que sospecha que habrá fraude en 
la elección, y que con ello podría perder 
como resultado. Preguntado sobre las 
pruebas que tiene de que podría haber 
fraude, respondió: “oigo de cosas, y 
sencillamente lo siento”.
Por otro lado, Clinton ha capitalizado un 
poco, pero aún muy poco, la controversia 
en torno a Trump. Su problema más 
grave, afirman varios comentaristas, 
es que representa más de lo mismo 
en un año en que el electorado está 
expresando su deseo por un cambio. 
“Ciertamente es la mejor próxima 
presidenta posible… Pero también es 
ciertamente una representante del estatu 
quo capitalista global; está en campaña 
a favor de un sistema pro-empresarial, 
pro-mercados, esencialmente anti clase 
trabajadora”, comenta Mark Bittman, en 
The Guardian. Si esta elección es un 

referéndum sobre el estatu quo, en que 
todos desean progreso o un retorno a 
un pasado, esto es un grave problema, 
concluyó.
Mientras tanto, Clinton y su gente 
obviamente están disfrutando la crisis 
republicana y siguen recaudando y 
gastando decenas de millones para 
lograr triunfar, aunque hay nerviosismo 
sobre problemas potenciales, como lo 
que estará en los próximos paquetes 
de información sobre la candidata que 
Wikileaks promete difundir próximamente.
Por ahora, ambos candidatos comparten 
la distinción de estar entre los más 
reprobados por el electorado en la 
historia reciente -por lo menos en los 
últimos 25 años. Según el promedio de 
las principales encuestas calculado por 
RealClearPolitics, un 58 por ciento tiene 
una percepción desfavorable (y solo 
un 35 por ciento tiene una favorable) 
de Trump, y un 54 por ciento tiene esa 
percepción de Clinton (con un 41 por 
ciento favorable).
Newt Gingrich, ex presidente de la 
cámara baja y fiel promotor de Trump, 
tal vez resumió mejor esta coyuntura en 
una entrevista con el Washington Post: 
“la contienda actual gira sobre cuál de 
estos dos es más inaceptable, porque 
por ahora ninguno de ellos es aceptable. 
Trump la está ayudando al comprobar 
que es más inaceptable que ella”.

Aves de islas Galápagos duermen al volar
Quito. Un estudio internacional reveló 
que las aves denominadas "fragatas" 
de las islas Galápagos pueden dormir 
durante el vuelo, en viajes que pueden 
durar 10 días ininterrumpidos, informó 
el Parque Nacional Galápagos.
Ese organismo precisó que el estudio fue 

ejecutado por un equipo internacional 
liderado por el científico Niels Rattenborg, 
del instituto de ornitología Max Planck, de 
Alemania, junto al ecuatoriano Sebastián 
Cruz, que contaron con tecnología 
desarrollada por Alexei Vyssotski, de 
la Universidad de Zurich y el Instituto 
Federal Suizo de Tecnología.
El estudio detalló que los científicos 
instalaron a “fragatas” un pequeño 
dispositivo para medir cambios electro-
encefalográficos. El dispositivo no alteró 
el comportamiento de las aves y fue 
retirado pocos días después.
Las fragatas son capaces de volar 
10 días ininterrumpidos y recorrer 
distancias de hasta 3 mil kilómetros, 

de acuerdo con los datos de aparatos 
de geo posicionamiento.
Según el estudio, "duermen menos de 
una hora por día durante los viajes de 
forrajeo (busca de alimentos), pero al 
retornar a sus nidos dormían por más 
de 12 horas por día, con episodios de 
sueño más largos y profundos".
El análisis de esos aparatos demostró 
que "durante el día las “fragatas” se 
mantienen despiertas y por la tarde 
registran un sueño de ondas lentas, 
de varios minutos mientras planean", 
agregó el informe.
"El vuelo ascendente en círculos 
reveló que la fragata duerme con un 
hemisferio (del cerebro) mientras el otro, 

que está conectado al ojo que guía el 
giro, permanece despierto, para evitar 
colisiones con otras aves", destacó.
Se trata de aves marinas de largas alas, 
con una envergadura de aproximadamente 
un metro y pesan un poco más de un kilo.
Galápagos es un santuario de vida 
natural por sus especies animales y 
vegetales, terrestres y marinas únicas 
en el mundo, donde el científico inglés 
Charles Darwin pudo ratificar su teoría 
de la evolución de las especies en el 
siglo XIX.
Estas islas son parte del territorio insular 
de Ecuador y están ubicadas en medio 
del océano Pacífico, a mil kilómetros 
de sus costas.
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Brigada de Alicia Monroy embellece Las Varas
* El bulevar fue limpiado al igual que sus jardines Por Jesús Ulloa 

Compos te la ,  Naya r i t . - 
Ahora le tocó a Las Varas, 
comunidad hasta donde se 
trasladó el equipo de Alicia 
Monroy para realizar labores 
de limpieza y arreglos de 
jardines, con el fin de ofrecer 
un rostro limpio al turismo 
que visita esta parte del 
Municipio de Compostela.
La mañana y tarde de 
este martes las brigadas 
de limpieza y de parques 
y jardines trabajaron el 
bu levar  de Las Varas, 
a  donde asearon esta 
importante vía que une 
al centro del país con la 
Riviera Nayarit y con Puerto 
Vallarta.
Fieles a la política Alicia 
Monroy Lizola de hacer que 
el Municipio de Compostela 
se integre a la red de pueblos 
mágicos, todos los días se 
trabaja en las acciones de 
limpieza y embellecimiento 
de calles y jardines, como 
lo realizado en el bulevar 

de Las Varas, en donde el 
equipo de Alicia Monroy 
laboró arduamente en la 
limpieza y mantenimiento 
de sus jardines.
De esta manera la Presidenta 
no  qu i ta  e l  dedo  de l 
renglón para lograr que los 

pueblos del Municipio sean 
conocidos en el centro del 
país como lugares limpios  y 
atractivos para visitar ya que 
de esta manera (mediante 
el turismo) se reactiva la 
economía de estos lugares 
y hay movimiento de dinero.

Ya tenemos un buen aspirante a 
regidor, y se llama Martín Huinoles 

Señalan vecinos 
y habitantes de la 

demarcación electoral 1.

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- Muy pronto 
el activismo político a todo 
vapor, cada aspirante a un 
puesto de elección popular 
estará ya listo para ir buscando 
el acercamiento con los 
amigos y los vecinos, en la 
demarcación 1 no pasará eso; 
y es que los mismo habitantes 
de barrios y colonias se están 

uniendo porque ya tienen 
un candidato de altura, y es 
Martin Huinoles.
Amas de casa, comerciantes 
en pequeño, señoras que se 
dedican a vender antojitos 
mexicanos por las noches 
en sus casas, comentan a 
este medio informativo de 
circulación estatal, regional y 
local, que nada hará desistir 
esta vez que ellos mismos elijaran sus aspirante y luego 

hacerlo candidato, porque 
son ellos –argumentan- 
quienes tienen mucho tiempo 
padeciendo y sufriendo el 
olvido de gobiernos; van y 
gobiernos vienen, así como 
los regidores ya que llegan al 
puesto político ni se acuerdan, 
“cuando nos vinieron a ofrecer 
el cielo y las estrellas, ¡nada! 
a  casi dos años y ya nadie 

nos visitó, van a venir porque 
ya van a salir, y van a pedir 
o través el voto por el que 
ellos quieren dejar nosotros. 
No nos equivocamos, y 
ahora menos, el joven señor 
y mecánico Martin Huinoles 
será nuestro próximo regidor 
en el gobierno municipal del 
2017, él sí conoce nuestros 
problemas, sí sabe cómo 
tratar a su gente; porque sin 

ser nada hace más gestorías 
que los que reciben dinero 
de pueblo, y éste muchacho 
Martin ha apoyado a decenas 
de vecinos de diferentes 
formas, a quien se lo solicita. 
Y repetimos, la demarcación 
electoral número 1 ya tiene 
un buen aspirante para el 
proceso electoral del 2017 y 
se llama ¡Martin Huinoles!”.
Así son las palabras firmes y 
decididas de algunos vecinos 
y habitantes de la demarcación 
electoral ya mencionada que 
hacen y dicen al que esto 
escribe.
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Festejan el cumpleaños de 
Alfonso Amparo García

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Rodeados 
de sus amigos, el ex regidor 
perredista Alfonso Amparo 
García, festejó un año más 
de vida, todo esto en un 
centro de convivencia familiar, 
acompañado de amigos 
y compañeros del partido 
político PRD, donde se 
degustaron sabrosas viandas 
de camarones, pescado en 
diferentes presentaciones 
al servirse sobre la mesa 
del festejado e invitados, 
además acompañados de 

sabrosos refrescos bien 
helados y refrescantes aguas 
ambarinas.
En este convivio tipo familiar 
se vivió momentos de gratitud, 
compañerismo y felicitaciones, 
al por mayor. El que esto 
escribe, a invitación especial, 
con la lente de GenteyPoder 
se tomaron evidencias de 
todo lo alegre y el feliz día 
que pasaron los amigos de 
Amparo García.
Entre los  presentes se 
encontraba el regidor del 
ayuntamiento actual de la 
fracción del PRD Florencio 

Ibarra Valdivia, Alfonso 
García Navarro, el popular 
“Palancas” y ex edil del 
XXXIV Ayuntamiento local; 
el buen amigo, Carlos Díaz; 
el ex candidato a presidente 
municipal, Martin Bueno; 
Felipe Medina, con ellos 
el gran amigo y profesor 
Carlos  “El Toro” Valenzuela 
Medina, junto con otros 
invitados más quienes en 
franca camaradería desearon 
al cumpleañero Alfonso 
Amparo García, muchas 
¡¡Felicidades!! Y muchos,  
muchos años más de vida. 
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Una década con los lectores

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

¡DIEZ AÑOS MÁS CON USTED!
Hoy refrendamos el compromiso que adquirimos hace diez 

años de ser un medio, que además de llevarle la mejor 
información diera voz a todos los Nayaritas

 ¡Gracias por seguir con nosotros!
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La Güera Valdivia acepta que la talacha 
en el PRI la hacen mejor los seccionales

“Mira, los seccionales son las 
personas que siempre han 
funcionado son las gentes que 
tienen el apego al pueblo, son 
personas que viven ahí, y los 
Copades, pues, ¿quiénes son, 
quiénes los pusieron?, no creo 
que vayan a funcionar como 
debe de ser, yo he estado en 
algunas platicas del INE, y 
aparte por medio de un grupo 
de amigos, y hemos estudiado 
esos casos y pues cada día se 
hace más bolas el engrudo, 
meten cada día más burocracia, 
y la burocracia a lo único que 
te lleva es a un profundo vacío 
que al rato no sabes ni cómo 
salir de él, entonces pues mis 
respetos, pero para mí los 
seccionales son los que siempre 
han funcionado, son la gente 
que se entrega a trabajar pero 
cada quien.
Y pues el anterior comentario es 
que para nadie fue un secreto 
que en la contienda donde 
participó Roberto Sandoval, 
para gobernador del estado, 
hubo personas, como fue el 

caso del ahora regidor Edwin 
Carrillo, quien ante los embates 
del Perredismo en la margen 
izquierda del río Santiago hacía 
campaña diciéndole a la gente 
tu vota por Roberto Sandoval, no 
importa que los demás pierdan, 
siendo por personas como el 
ahora regidor del poblado de 
Sauta, como Santiago tuvo su 
segundo descalabro al perder 
la presidencia municipal, misma 
que quedó en manos del PRD 
representado por Pavel Jarero, 
quien luego de que los Copades 
le abrieron las puertas volvió 
a descalabrar al partido oficial 
al ganar no una sino dos 
diputaciones, una por la vía 
plurinominal y la otra por la vía 
de elección constitucional, la 
cual ostentan el propio Pavel 
Jarero y Eddy Trujillo.
Así las cosas con los Copades, 
quienes ya no son dignos de 
confianza, incluso por los 
mismos priistas quienes al igual 
que la Güera Valdivia quieren 
que regresen de nueva cuenta 
los Seccionales. 

Productores de frijol del ejido de Cerritos
Están esperando que el Camarón Torres 

les pague sus cosechas de frijol entregado
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Es criminal 
que haya acopiadores de frijol, 
que a 5 meses de haber recibido 
el grano en sus bodegas sea 
tiempo que no han pagado 
el importe del mismo pese 
adquirieron el alimento en la 
miserable suma de 10 pesos 
con 50 centavos el kilo; 3 pesos 
con 50 centavos menos de lo 
que cuesta un litro de gasolina 
magna sin.
En ese sentido Federico 
Langarica dijo que “bueno 
es lo mismo que yo les digo 
a los productores, ellos no 

quieren que salga su nombre 
porque señalan ser amigos del 
acopiador, en este caso se 
refieren a Pedro el Camarón 
Torres del poblado de Sentispac. 
Debo de decirte Chema que 
son seis personas del poblado 
de Cerritos, quienes aseguran 
que el Camarón Torres aun no 
les paga su cosecha entregada 
hace 5 meses, pese que se 
comprometió a pagar en un 
plazo que no excedía los 
22 días de su momento de 
entrega, la persona que me 
visitó, dijo que solamente a 
él le adeuda el Camarón 6 

toneladas del alimento, por lo 
que si Pitágoras no miente le 
adeuda 63 mil pesos. Aquí lo 
preocupante es que dicen que 
José Contreras el Centauro 
ya fue demandado ante la 
instancia correspondiente, 
pero este se defiende bajo el 
argumento de que aún tiene 
en bodega  mil toneladas de 
frijol por vender. Y ahí tiene 
el dinero para poder pagar”.
Sin embargo, retomando el 
tema del Camarón Torres, 
hay el entendido de que éste 
ya vendió todo el frijol que 
adquirió, con la única falla 

de que no ha terminado 
de pagar el grano que le 
entregaran los “confiados” 
productores de Cerritos, 
que siguen esperando 
que les pague, señalando 
que no se atreven a 
denunciarlo ante la Fiscalía 
porque “sencillamente lo 
consideramos nuestro 
amigo ,  y  como ta l 
continuaremos esperando 
a que este se digne en 
pagarnos el frijol que 
recibiera y que era el 
producto de nuestra 
cosecha del 2015-al 2016”. 
Así de fácil.

Municipios

Los Copades se encargaban de dividir el voto únicamente
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La Güera 
Valdivia, quien fuera presidente 
municipal de Santiago en el 
99, se manifestó porque en las 
elecciones del 2017 se tome en 
cuenta más a los seccionales 
que a los Copades, luego 
que los primeros conocen 
a fondo el cimiento priista 
mientras que los segundos 
son unos improvisados, que 
en el menor de los casos son 
familiares o amigos de quienes 
llevan las riendas del Partido 
Revolucionario Institucional y 
que por lo mismo son regidores, 
sindico, y diputados actualmente 
carentes de toda sensibilidad 
política, ya que sus compromisos 
son únicamente con la persona 
encargada de palomearlos.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Ayer poco 
antes de que iniciara una 
entrevista con el delegado de 
Nueva Izquierda en la entidad 
Prof. Eduardo Lugo López, el 
columnista y máxima autoridad 
civil en el poblado de Sentispac, 
Joaquín Rodríguez Virgen, este 
pidió respeto para todos los 
aspirantes que deseen participar 
en las elecciones del 2017. 
El Chin, como también es 
conocido, dijo que “mi llamado es 
a todos aquellos votantes para 
que si fuera necesario pedirles de 
favor, que escuchemos a todos 
y cada uno de los aspirantes si 
es que así se puede decir de 
todos y cada uno de los partidos 

de escucharlos con respeto, 
porque merecen el respeto todos 
los que de una u otra manera 
hacen su presentación en los 
diferentes medios informativos”. 
Este comentario lo hizo el chin, 
porque tal parece que hay 
personas pagadas por alguien 
allá arriba que se encargan 
de hacer señalamientos a los 
aspirantes, como fue el caso de 
Pavel Jarero, quien tuvo que 
decir públicamente que si su mal 
fue correr a algunas personas 
que estaban incrustados en la 
nómina de la policía municipal 
pues entonces que lo atacaran. 
Otro más le pregunto a Lugo, 
al ser entrevistado en un medio 
radiofónico, que si conocía 

los nombres de las calles de 
Santiago. Por lo que creemos 
que fue madura la propuesta 
del Chin de que se escuchara 
con respeto a quienes tienen 
la valentía de acudir a los 
micrófonos de los programas de 
noticias, o mesas de redacción. 
Por su parte el profesor Lugo, 
dijo que “muchísimas gracias 
Joaquín por tus palabras, eso 
le da a uno más aliento para 
seguir en esta lucha sabiendo 
que estamos haciendo las 
cosas bien, sabiendo que tiene 
uno empatía con la gente, y es 
de sabios escuchar, escuchar 
consejos, escuchar opiniones 
yo, soy una persona de diálogo 
permanente de lo que me gusta 
más escuchar para resolver 
la problemática si está a mi 
alcance de todos  y de cada 
uno, dentro de mi manera y de 
mis posibilidades.
A partir del día seis de este 
mes vamos a comenzar a 
caminar por toda la geografía 
del municipio con la intención 
de hacer los comités de base 
del partido, entonces vamos 
a recorrer lo anterior con la 
bandera del PRD, muchos de 
los comités ya están formados 
y a los que ya están formados 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana 
del pasado martes nos l lamó 
poderosamente la atención ver 
estacionadas dos patrullas, una de 
la fiscalía y la otra de la DSPM, a un 
costado del sitio donde llegan las 
ambulancias de emergencia al Seguro 
Popular; por lo que deducimos que 
algo grave había sucedido.
Sin embargo pese a que ya no nos 
extraña que no haya información 
en las oficinas de la DSPM a los 
medios de comunicación, tanto 
escrito como electrónicos, fue el 
Santiaguense Carlos Eduardo Huerta 
quien manifestó que al Seguro 
Popular había arribado una persona 

del sexo masculino, presentando una 
herida de bala en la cabeza, luego 
que sangraba de manera profusa 
de la parte afectada. Sin embargo y 
de manera inexplicable, se insiste, 
no hubo reporte policiaco, por lo 
que lo sucedido el pasado martes 
en las instalaciones del Seguro 
Popular seguramente quedará 
archivada como tantos otros casos 
que han sucedido en la cabecera 
municipal; como está el robo a la 
casa habitación de una persona 
de apellido Chiquet, que tiene su 
domicilio en la colonia CTM de 
esta ciudad, quienes salieron de 
vacaciones fuera de la ciudad, cosa 
que aprovecharon a la perfección los 

amantes de lo ajeno para vaciarles 
la casa. Según la información que 
nos proporcionara la ex alcaldesa 
Rosario Valdivia Rodríguez.
Por cierto, la Güera Valdivia, mencionó 
en entrevista que le realizamos el 
pasado lunes, que la delincuencia 
le está ganando la partida de naipes 
a la fiscalía, luego que los robos, 
heridos de bala y con arma gris, 
como les llaman coloquialmente a 
los heridos a navajazos o cuchillos, 
continúan siendo una constante en 
Santiago, sin que la ciudadanía se 
dé por enterada y cuando saben algo 
luego le reclaman a los periodistas 
que si estas “maiceado” para que no 
se publique lo malo, sea por Dios.

de todas formas acudiremos a 
darles las pláticas para que vean 
que los estamos buscando no 
solamente en época electoral 
sino ahorita que es el momento 
de darles el apapacho, de 
darles el saludo luego que es 
el momento adecuado para 
todo eso. La alianza, debo 
de decirlo, continua, es un 
mandato del consejo nacional 
del PRD, quienes nos dijeron 
que busquemos aliados con 
distintos partidos políticos de 
izquierda pero también con el 
PAN, la  única alianza donde 
no es posible hacerla es con el 
PRI, entonces las pláticas los 
acuerdos las negociaciones que 
se están dando a nivel nacional. 
Todo apunta a que en Nayarit 
en el 2017 va, y va en serio 
va fuerte. Yo debo de decirlo, 
no tengo ningún problema con 
ningún partido político, donde 
todos son amigos míos incluso 
hasta Andrés Manuel López 
Obrador, yo nunca he dejado de 
cultivar la amistad con AMLO, 
yo colaboré con él en el 2006, 
fui parte de su escolta, anduve 
en gira con él más de un año, lo 
conozco bien se su manera de 
actuar de pensar, y le deseo la 
verdad mucho éxito, como se 
lo deseo a todos los que son 
mis amigos; a Pavel Jarero, 
en su nueva empresa que está 
empezando a hacer; Navarro 
Quintero quien es un personaje 
muy conocido para todos los 
nayaritas, solamente que yo le 
pido que ayude a fortalecer la 
democracia. Nosotros hemos 
platicado mucho con Antonio 

Echevarría García, nosotros 
en Nueva Izquierda lo vamos a 
apoyar en su aspiración, eso lo 
dijimos desde un principio, hace 
meses, lo acompañe en mayo en 
una cabalgata aquí en Santiago, 
donde participo muchísima 
gente, entonces nosotros hemos 
estado platicando con él, y yo 
no soy una persona que se baja 
de un caballo para montar otro 
a medio río, entonces vamos a 
seguirle en esta etapa hasta el 
final, yo espero que no me haya 
equivocado en mi calculo, yo veo 
que Toño tiene aceptación con 
la gente, y yo primero estaba 
apoyando como debe de ser a 
Pavel Jarero para gobernador, 
ya que era mi gallo, yo lo dije y 
lo sostuve muchísimas veces, 
que primero había que fortalecer 
los liderazgos del partido, tal 
y como debe de ser todos los 
partidos deben de tener su adalid 
entonces nosotros a la hora 
que parte Pavel cuando deja el 
PRD nos quedamos sin gallo, 
ya que no había quien tuviera 
la altura y polendas que traía 
Pavel, entonces la alianza va 
a ir ya sea con Toño, o ya sea 
con Polo y los dos cualquiera de 
los dos van a hacer buen papel 
y vamos a ganar la gubernatura 
en el 2017, sin duda alguna. 
Además a Santiago le puede 
ir bien, porque tanto Polo, 
como Toño, son de aquí, los 
dos tienen sus raíces aquí en 
Santiago”. Manifestó el Profesor 
Eduardo Lugo, quien anunció 
su peregrinar por el municipio 
Santiaguense a partir de este 
sábado 6 de agosto.
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Continúan los baleados apuñaleados y robos en Santiago 

Nueva Izquierda apoyará a quien 
resulte abanderado de la alianza 

PAN-PRD en el 2017: Eduardo Lugo

*No hay información por parte del comandante del Bosque y del Lic. Juanfer


